
“El cuerpo… no es un lugar separado… sino un horizonte, una proyección, un estar-en el-mundo, el 

lugar físico de la consciencia” 1Ugo Volli 

 

 

Introducción 

 

El presente trabajo es un proyecto de creación de danza que surgió a partir de 

reflexiones sobre nuestra condición corpórea y que se desarrolló en un proceso de 

experimentación grupal. En la primera parte del proyecto se ha plasmado una reflexión 

personal sobre el vivir el cuerpo entremezclando mi experiencia cotidiana, mi andar en 

la danza y pensares sobre discursos sociales. El proyecto entabla problemáticas del 

saber filosófico que han sido motivo de mis variadas inquisiciones en el pensar el 

cuerpo.  

En la filosofía suele debatirse el eterno dilema entre lo físico y lo mental, así 

como la discusión sobre la división del alma y el cuerpo. Tienden a darse 

diferenciaciones y oposiciones, dicotomías que complican la manera de asumirnos. En 

Platón, la división entre alma y cuerpo; en Descartes, la dicotomía mente-cuerpo. Esta 

última, por ejemplo,  promulgó un racionalismo que se fundamentó en el predominio de 

la razón y equiparó el cuerpo a una máquina. Estas dicotomías y tensiones son 

antecedentes conceptuales heredados de la tradición occidental; sin embargo, también 

ha habido momentos de ruptura, como con Spinoza que habló del deseo y Nietzche que 

cuestionó estas dicotomías y enunció la energía dionisiaca, reivindicando lo corporal.  

 

                                                 
1 Volli, Ugo. Técnicas del cuerpo. De la historia al cuerpo y del cuerpo que danza. Islas, Hilda, 

compiladora. Primera Edición. CONACULTA. p.95 



En este proyecto intento reflexionar desde la cotidianidad del andar diario de mi 

cuerpo y el acercamiento a  discursos filosóficos desarrollados en el siglo XX, como el 

de Michel Foucault.  Otros factores que constantemente entran en mi asumir el cuerpo 

como complejidad y horizonte, tejido de fuerzas, son mis experiencias en prácticas 

corporales (Butoh, Feldenkrais, yoga) y acercamientos a métodos curativos con base en 

la exploración de la energía corporal (Reiki, osteopatía, masaje). 

La discusión sobre el cuerpo es sumamente extensa y puede tomar diferentes 

matices. Durante mi reflexión hago referencias al campo de la medicina porque es a 

través de ésta que observamos maneras de asumir el cuerpo, y porque mi cuerpo ha 

atravesado diversas experiencias en el campo de la curación.  

La palabra cuerpo tiende a tomar distintos sentidos al hablar y escribir, uno de 

los sentidos más comunes es el de las ciencias biológicas que nos hacen pensar al 

cuerpo como organismo vivo y materia orgánica que puede distanciarnos de su 

complejidad energética-emocional. En el siglo XX con ciencias como el psicoanálisis se 

produjo una ruptura con el cuerpo estudiado por la biología2 y comenzó a reconocerse el 

entramado entre las emociones, la psique y el cuerpo. Las prácticas corporales antes 

mencionadas tienen relación con este pensar el cuerpo más allá de un contenedor de 

funciones mecánicas.  

Pienso que las dicotomías y los conceptos de cuerpo nos apartan del 

reconocimiento de ser humano como una entidad compleja. Retomando la teoría-

práctica de Michael Foucault, es decir, aceptando que ciertos conceptos afectan nuestras 

prácticas, pero que éstas  a su vez alteran las ideas postuladas, he desarrollado esta 

exploración que pretende manifestar algunas de estas complejas relaciones. Cada 

cultura va construyendo ciertas referencias hacia el cuerpo que se inscriben en los 

                                                 
2 Baz, Margarita. Metáforas del cuerpo. Un estudio sobre la mujer y la danza. PUEG. UNAM, 2000. p.23 



comportamientos y en el lenguaje llegando a atribuírsele ciertos valores o 

significaciones al cuerpo. Estas inscripciones además son vividas desde 

individualidades, subjetividades. 

El cuerpo que yo indago no es ni el opuesto de la mente, ni al alma, no es la 

máquina biológica, sino el cuerpo como horizonte, intersubjetividad, y entramado de 

fuerzas que abraza el ámbito emocional y energético. La concepción del ser humano en 

Mesoamérica se asemeja a la concepción del cuerpo que me impulsó desarrollar este 

trabajo. El cuerpo era vivido como sitio sagrado; Micro-cosmos, macro-cosmos. La 

concepción del ser humano mesoamericana, según los estudios de López Austin3, no era 

homogénea ni dual sino sumamente heterogénea. El individuo era un ser de naturaleza 

plural que se transformaba continuamente según: sus ancestros, la divinidad, fuerzas 

externas, las relaciones con el entorno, la materia pesada y la sutil del cuerpo, ésta 

última conformada por entidades anímicas que habitaban el cuerpo. 

Estas herencias conceptuales, genéticas y energéticas las traemos, las traigo en 

mi sangre. El cuerpo se transformó, se transforma y suele estudiarse desde ramas como 

la Antropología explorando las identidades culturales. García Canclini dice que somos 

híbridos culturales cada día más complejos4. Las transformaciones culturales se viven y 

manifiestan en los cuerpos. Mi punto de partida de este proyecto es asumir que vivimos 

nuestra subjetividad desde el cuerpo, cuerpo de memorias (energéticas, genéticas, 

culturales, etc.),  cuerpo como potencial de metamorfosis.  

                                                 
3 López Austin, Alfredo. La Concepción del cuerpo en Mesoamérica. ARTES de MÉXICO, Núm. 69. 

Elogio del Cuerpo Mesoamericano, Abril del 2004. Austin ha profundizado en la lengua náhuatl y en los 

estudios sobre la medicina mesoamericana. Ha estudiado al pueblo antiguo nahua a través de Códices y 

los trabajos de  Sahagún, y trabajando los pueblos nahuas actuales, sus tradiciones y métodos curativos.  

 
4 García Canclini, Néstor. Culturas Híbridas. Sudamericana. Buenos Aires, 1995. p.191-229 
 



En la primera parte del proyecto, Capítulo I, intento responder ¿por qué pensar 

el cuerpo? relatando experiencias personales, danzando y filosofando, que han 

provocado la pregunta, y reflexionando relacionándolas con discursos sociales, la 

medicina y la moda, y andares culturales,  la alimentación y el mundo virtual.  

En el Capítulo II refiero a los discursos hacia el cuerpo desde la danza y 

describo mis antecedentes creativos. Después describo los puntos centrales del proceso: 

los sentidos, olores, texturas, y sabores; los centros de energía, memorias; el proceso en 

grupo, los otros; y la danza como ritual. El proceso surgió con la inquietud de explorar 

mi cuerpo como potencial de transformación en un trabajo grupal, indagando relaciones 

con otros cuerpos, el espacio y el entorno para desarrollar una danza ritual a través de la 

experimentación de la energía corporal, sensaciones y estímulos sensoriales. 

En el Capítulo III  profundizo en el primer periodo de trabajo del proceso 

creativo llevado a cabo en Otoño 2004. En el Capítulo IV describo la segunda etapa 

desarrollada en el periodo Primavera 2005. El proceso se dividió en estos periodos 

culminando en dos danzas: Agujero, flor, (estate!) y huelo (vuelo?) y La vena umbilical. 

Cuando el rostro vistió y la flor desprendió su olor. 

El proyecto incluye dos anexos que contienen la documentación, los diarios del 

proceso donde se describen las actividades de cada sesión de trabajo (el plan, lo que 

sucedió y notas). También se ha añadido el poster y el programa de mano de la danza 

umbilical. 
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