
Capítulo II 

PROCESO CREATIVO 

 

Todas nuestras acciones van ligadas a nuestra condición corpórea. Cada trabajo creativo 

que he desarrollado ha estado atado a un momento específico de mi experiencia, de mi 

ser-estar en el mundo. En mis proyectos creativos tomo decisiones que en cierto 

momento creo hacer por ciertas razones, necesidades, deseos e influencias; sin embargo, 

creo que gran parte recae en impulsos inconscientes ¿A que viene este asunto? Pues 

bien, el proceso creativo que a continuación describiré viene conscientemente de mi 

reflexión sobre nuestra condición corpórea pero hay mucho detrás, se trata de un asunto 

sumamente complejo. Yo “digo” que mis inquietudes sobre el cuerpo me han impulsado 

a estas exploraciones, luego me vienen imágenes de flores, y un interés por ciertos 

colores, olores y texturas. Lo que quiero decir aquí es que este trabajo es una doble 

jugada porque hablo sobre la complejidad de la corporalidad desde un cuerpo. Cada 

acción tiene un entramado de fases e hilos, las acciones que he hecho para llevar a cabo 

este proyecto no deben reducirse a lo que se ha atrapado en este documento. He 

intentado amarrar varios hilos, pero los esenciales se escapan y son los que se 

manifiestan en la experiencia de la danza. 

 

 

 

 

 

 

 



1. DISCURSOS EN LA DANZA 

 

Mis reflexiones sobre el cuerpo me incitan a reivindicar su presencia, su materialidad -

más allá de una fisicalidad atlética- a través de la danza. El mundo virtual desmedido, la 

aparente extinción de la corporalidad y la imagen estereotipada del cuerpo repleta de 

significados creados por intereses de la publicidad, la moda, etc., se entremezclan con 

discursos que se construyen dentro del ámbito de la danza. Discursos que circulan 

promoviendo un cuerpo técnico, virtuoso, estético, hermoso. A través de trabajos físicos 

y entrenamientos fuertes, el cuerpo desde la danza crea su entrega. Margarita Baz en su 

investigación Metáforas del Cuerpo, Un estudio sobre la mujer y la danza, desarrolla 

interesantes reflexiones sobre el cuerpo que danza tras una previa profunda inquisición 

en el concepto de cuerpo. 

“La danza académica, aquella sancionada y legitimada… se caracteriza por 

grandes exigencias que no tienen muchas mediaciones: van directamente sobre el 

cuerpo inerme al que se le pide demostrar potencial y cualidades, desarrollar 

habilidades a partir del dominio de los códigos y las técnicas, y cumplir con 

determinados patrones estéticos” 1

Estas tensiones en la danza como actividad liberadora y a la vez como 

institución excluyente, según Baz, apuntan hacia el deseo por crear un cuerpo mítico, 

que a su vez, es la fuente de deseo del espectador que mira el cuerpo idealizado. 

Definitivamente reconozco que habitan estas tensiones. Aquí enlazo esta reflexión con 

la mención, en el capítulo anterior, sobre las disciplinas de autoconocimiento. Para mi la 

danza debe hallar estas tensiones entre disciplina y libertad creadora, pero no con el fin 

                                                 
1 Baz, Margarita. Metáforas del cuerpo. Un estudio sobre la mujer y la danza. PUEG. UNAM, 2000  
p.141 



de alcanzar un cuerpo mítico2 estandarizado por la institución de la danza, sino como 

posibilidad de éxtasis y transformación. 3  

“Es el juego imaginario que se actualiza en cada bailarín, su batalla como 

representante de un cuerpo mítico, los encargos institucionales que lo cruzan, y 

su grado de sumisión a los ideales, lo que irá construyendo y recreando la 

subjetividad de ese cuerpo danzante”.   4

Mi interés en este  proceso creativo fue el de develar fases escondidas, vertientes 

minuciosas y huecos rezagados de nosotros mismos, de nuestros cuerpos, y por lo tanto, 

de la danza. Pienso que esta batalla que menciona Baz, aunque ella la señala a mi 

parecer en dirección a la construcción del cuerpo mítico, desde mi individualidad en 

esta exploración, fue mi batalla la creación de una danza sin pretender alcanzar ninguna 

idealización del cuerpo. Los únicos ideales eran la apertura energética y la aceptación 

de la complejidad del cuerpo para dar paso a la transformación. El proceso no se dio 

con el fin de hacer presente al espectador cuerpos ideales sino cuerpos afines, 

semejantes en su conformación laberinto-calidoscopio. 

Las pausas obligadas por lesiones, cirugías, etc., de las que he hablado, me 

obligaron de cierto modo, aunque ya tenía mis inclinaciones por ciertas búsquedas 

expresivas, a buscar vías de creación y exploración de movimiento, sin demandas 

excesivas a mis posibilidades físicas-motrices. Mis posibilidades no encajaban en el 

cuerpo idealizado de la danza. Fue entonces que mi inquietud por el cuerpo en su 

ámbito energético se pronunció. 

 

 

                                                 
2 Según Baz, el cuerpo mítico es “la ilusión del cuerpo en plenitud”. ídem, p.244 
3 Aquí me refiero al éxtasis que se alcanza en el entramado de disciplina y goce. Por ejemplo, las danzas 
rituales como las circulares del musulmanes derviches a través de las cuales evocan a la divinidad, las 
danzas sufis. Baz los menciona en la p. 132. Se recomienda consultar el documental Dances on Ecstasy, 
de Michelle Mahrer y Nicole Ma. Luna Pictures Australia, 2002. 
4 Idem, p.136 



2. RECUENTO 

 

Antes de adentrarme en el proceso haré un recuento de mis primeras 

exploraciones creativas porque fueron fundamentales para el rumbo de este proyecto. 

 

• 2.1 Organicidad, espacio y cualidad de movimiento 

 

En los cursos de coreografía hice mis primeras experimentaciones.  En las materias: 

Ejecución ensamble I e Investigación Coreográfica I (2001-2002),  me interesé por la 

exploración del movimiento orgánico, mi primer descubrimiento en la UDLA: 

Impulsos, respiración, fluidez, y juegos con dinámicas, ritmos y preguntas entorno al 

espacio: ¿sentía el espacio exterior o el espacio de mi cuerpo? También me interesé en 

las cualidades de movimiento, la energía, el Effort5. Tras la cirugía, en la materia de 

Investigación Coreográfica II (2003), comencé una exploración jugando con mis 

limitaciones, encontrando trucos  y penetrando en mis posibilidades. 

Cabe mencionar que tras ambas cirugías, mi cualidad de movimiento y energía 

se transformaron notablemente y, principalmente, sucedía una extraña ampliación de 

consciencia de mi cuerpo en movimiento. En esta época participé en un proyecto de una 

compañera ya mencionada, Constanza, que consistió en un proceso grupal de 

introspección, meditación dinámica y catarsis; este proceso fue un vuelco en mí, y me 

impulsó a darle un significado especial al trabajo grupal. Éste fue una introducción al 

trabajo del butoh, pues Constanza llevaba años de experimentar con él; fue entonces que 

me decidí a tomar un primer curso con el maestro de butoh Diego Piñón.   

 
                                                 
5 El Effort viene de los estudios de Laban. Yo entiendo como Effort la cualidad energética impresa al 
movimiento y sus posibles matices. 



• 2.2 Acciones físicas y presencia 

 

Desde verano del 2003, inspirada por las técnicas, butoh, Feldenkrais y topf, me interesé 

por  las acciones y la presencia del cuerpo. Acciones presentes que me harían cuestionar 

lo que yo entiendo por el ámbito de la representación en la danza. 6 En otoño del 2003 

cursé la materia de Colaboración Música y Danza y fue mi primer trabajo con 

colaboradores danzantes y mi único trabajo hasta el momento con músicos y 

compositor. “Ahogarse, respirar  y ahogo” en el Complejo Global, era un estado de 

oscuridad irónica y una idea de que sólo las acciones debían ser, sólo ellas eran válidas. 

Los esfuerzos reales vs el “como si fuera”. Una extraña obsesión con los globos 

interferiría y lancé una metáfora: llenarte y llenarte y sin embargo, permanecer vacío. 

Ahogarse al llenarse a través de la acción de inflar globos. En esta indagación también 

se me mezcló la sensación infinito y lo azaroso, acciones simultáneas, juego de 

repetición y una jugada al tiempo. Construí una serie de instrucciones para jugar con 

ellas sin movimiento fijo o coreografiado, moverse a través de impulsos y patrones 

espaciales que propiciaran el movimiento individual según las necesidades de cada ser-

cuerpo, una improvisación estructurada a partir de acciones físicas cotidianas llevadas a 

límites a través de la repetición.  Además los globos servían para moldear el cuerpo, 

como bubis o panza para intentar llenarse y superar el complejo. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Representar conceptos abstractos, o representar acontecimientos, por ejemplo, hechos históricos. Desde 
entonces yo comencé a diferenciar el representar del hacer presente, evocar. 



• 2.3 Presencia, estímulos sensoriales y agujeros 

 

En primavera 2004, en Ejecución y ensamble II, continué con  las acciones, pero creció 

el interés por desarrollar una presencia amplificada, un estar ahí, un cuerpo-energía 

presente. En un estudio coreográfico7 inició mi experimentación con las estimulaciones 

sensoriales para sensibilizarse y crear entre varios un espacio-tiempo para degustar y ser 

penetrado por olores y sabores: los cítricos. La acción de comer,  darle al otro y recibir, 

espacio de intercambio; esta vez buscaba un espacio gustoso para vivir el cuerpo, de 

juego, goce y ruptura. La creación del movimiento era a partir de improvisación 

impulsada por las acciones y las sensaciones provocadas por los estímulos. En otro 

estudio hice un vuelco al vacío, la sensación que prevalecía era la de agujeros en el 

cuerpo. Había estructurado un plan de danzar influenciada por imágenes fotográficas 

pinhole8 y unas lecturas científicas (que no comprendí pero me sugerían sensaciones de 

huecos y movimiento), cuando vino una decaída de la lesión y extraños y 

contradictorios diagnósticos médicos, me lancé a querer  manifestar dolores, hoyos del 

cuerpo. Entonces el agujero tomo el tono de enojo, quería danzar una apelación a las 

negligencias médicas, un grito por los cuerpos vistos como masas para perforar. Un 

presumible error de mi segunda cirugía me lanzaría a esta exploración de sensación de 

agujeros y que se traspasaría a las cavidades. Tras los primeros experimentos, con 

improvisaciones a partir de la sensación de agujero del cuerpo (cavidades, orificios, 

partes dolorosas, canales internos) caí en cuenta que no podía dejar a mis danzantes con 

la sensación de hoyo en sus cuerpos, era necesario transformarla. Entonces trabajé en el 

compartir con otros a través del tacto e introduje como estímulo sensorial: agua, el agua 

                                                 
7 Cada estudio coreográfico con lleva una tarea distinta. En este caso era explorar canon y sus diferentes 
variaciones, yo exploré un canon de acciones; comer, saborear, pelar fruta, dar fruta, amarrar y 
desamarrar.  
8 Fotografías que capturan la imagen desde un punto. 



vivida como alimento, elemento sagrado y sanador. Paralelo a estos trabajos, coincidió 

un interés por la exploración de los sentidos en un laboratorio impulsado por Constanza. 

Ahí viví otras experimentaciones con los sentidos, curiosamente con ella, la exploración 

del oído significó para mi  una experiencia única. 

Tras un verano de meditación, cierto aislamiento y laboratorio con el útero, otro 

proyecto de Constanza, hice un  primer laboratorio personal con la idea de 

posteriormente llevarlo a cabo en grupo. Esta primer experiencia fue un breve 

calendario de seis días, experiencia que se volvió un asunto muy estricto. Por una 

obsesión con el número seis, seis días me levanté a las seis de la mañana, me grababa a 

distintas horas de la madrugada hasta retornar al ciclo de levantarme a las seis de la 

mañana. Tomaba un té de albahaca y sembraba otro tanto cada día; después danzaba en 

conexión a diversos elementos y sus relaciones en la medicina china: agua, fuego, 

madera y tierra. No germinó la albahaca, sembré equívocamente. Lo mejor del proceso 

fue grabar luciérnagas y libélulas, señales divinas, así como algunos momentos de las 

danzas (dedicadas a mi amor en tierras lejanas). Entonces me di cuenta de que la 

obsesión meticulosa con el tiempo era interesante, pero se corría el riesgo de perder la 

indagación y profundización en el cuerpo. Fue interesante verme, reconocerme en 

video, cosa que luego no gusto hacer, así como la exploración de los elementos, y la 

hierba olorosa. Al vivir tan estricto este proceso, pensé que sería muy difícil coordinar a 

varias personas en un proceso, donde por ejemplo, todos danzaran cuando lloviera, o 

tomaran agua cierta hora, etc. Ahora bien, desde entonces la albahaca no me huele igual 

que antes.  

Tras las experiencias señaladas se consolidó el interés de crear un grupo de 

trabajo para crear experiencias de exploración del cuerpo a través de estímulos 

sensoriales, ampliación de energía. Crear una danza con un sentido ritual desarrollando 



sesiones de encuentro y exploración intentando hacer transformaciones en la 

cotidianidad y penetrando en diversos ámbitos de nuestro ser-cuerpo evocando 

metáforas. 

 

 

3. LOS SENTIDOS: OLORES, FRUTAS y SABORES 

 

La exploración del cuerpo y  sus relaciones y conexiones con el entorno, se 

centró en la estimulación de los sentidos, percibir a través de ellos y  profundizar en 

nosotros mismos (evocando sensaciones, memorias, imágenes, etc.). Uno de los 

objetivos era enfatizar la sensibilización, con el ideal de que a través de este tipo de 

experiencias no cotidianas o profundizando en acciones ordinarias, es posible crear 

ambientes estimulantes que permiten vivir experiencias de creación y metamorfosis 

desde el cuerpo. El énfasis en el proceso fue promover en estos espacios-tiempos que 

organicé en sesiones de una a dos horas, una conexión minuciosa y profunda  con 

nosotros mismos y,  por lo tanto,  con el entorno y los otros. Las sesiones eran 

planeadas cada día y según el desenvolvimiento de las mismas se hacían  

modificaciones. Todas las sesiones partían de instrucciones para moverse a partir de 

éstas, cada participante del grupo a su tiempo, deseo, necesidad construía su danza, 

improvisaba y exploraba su cuerpo.  

Ante una inquietud por nuestra conexión con los elementos que comemos, el 

deseo de estas experimentaciones sensoriales se incrementó para darnos un tiempo para 

penetrar en un olor, un sabor, el prana.  

Una de los puntos de arranque fue la idea de que el desarrollo de sensibilidades 

sensoriales pueden producir una suerte de consciencia y reconocimiento de nosotros 



mismos, nuestra acciones y reacciones al contexto,  que puede culminar en un pensar 

crítico al entorno y sus discursos.  

Durante todo el proceso se desarrollaron actividades alrededor de flores, frutas, 

hierbas y otros elementos (caracoles, tierra, árboles, etc.), jugando con la percepción, 

explorando sensaciones y emociones en actividades grupales. Esta inquietud también 

buscabala integración entre los participantes del proceso, por ejemplo, todos estábamos 

conectados porque olíamos el mismo elemento (menta, lavanda, manzanilla); también 

estaba presente la estimulación de capacidades imaginativas y creativas que cada 

participante conducía según su reacción particular al estímulo. 

Otro objetivo de la danza, además de las transformaciones personales, era 

integrar al espectador como ser-activo en la  danza y los estímulos sensoriales eran uno 

de estos lazos. Olores, alimentos, plantas y flores que fueron parte del proceso 

estuvieron presentes y se compartieron con la comunidad, todos comiendo y oliendo la 

misma cosa. Se pretendía que el día de la danza, ofrecimiento final, las personas que lo 

desearan se movieran, olieran y comieran integrándose a la danza. 

 La elección de los estímulos, flores y frutas, en un principio del proceso no 

sabía si hacerla yo arbitrariamente, o guiarme por gustos y preferencias de los 

participantes. En el estudio de los cítricos, la exploración inició según los gustos de 

ellos (aunque durante las exploraciones algunos fueron transformando sus 

inclinaciones). En este proceso pensé en llevar varias opciones y que cada quien 

eligiera, llevar una sola, o bien, que cada quien llevara lo suyo. Finalmente decidí llevar 

lo que mi instinto me impulsara cada día, lo que se me presentará en  el momento y el 

entorno (la Universidad, mi casa, la calle, el mercado, etc.), dando chance al azar y la 

“casualidad”. Lo anterior desembocó en  una especie de “concientización” de la 

“temporada”. Por ejemplo, en mi trabajo con globos, el color era negro, un día me 



confundí y compré morados y entonces los incluí a la obra; dado que era época de día 

de muertos y Halloween, hubo fechas que fue terriblemente difícil hallar los globos 

negros. Otro ejemplo, con los cítricos la primera exploración fue en enero, época de 

mandarina, luego en abril, la fecha de la presentación, era sumamente complicado 

encontrarlas. Estas experiencias, me incitaron a una comprensión de mi entorno, una 

mayor conexión con los tiempos estacionales y culturales (ligados entre sí), las 

temporadas y las festividades, asuntos que nos afectan, y que en absoluto pretendo 

negar pues estos permean nuestros cuerpos.   

 

 

4. CENTROS DE ENERGÍA: MEMORIAS 

 

Se buscó en el proceso que a través de acciones sencillas se logrará un estar 

presente aquí y ahora, donde se despertaran, y fuéramos conscientes de nuestras 

sensaciones, nuestros sentidos y centros de energía, y así, producir un espacio-tiempo  

para compartir con otros. Se pretendía ampliar estas experiencias hacia nuestra 

cotidianidad para vitalizar nuestras acciones ordinarias. El contacto con exploraciones 

de los centros de energía, los chakras, 9 comprendidos desde diversas disciplinas de 

sanación o de autoconocimiento, lo tuve desde experiencias en la danzaterapia, el butoh, 

el yoga y el Reiki.  

En el proceso creativo  a través de actividades de sensibilización y apertura de 

los centros energéticos se buscó recobrar, reconocer o enfatizar energías que en el andar 

                                                 
9 La palabra Chakra evoca una concentración particular de energía dentro del cuerpo. El chakra 
fundamental está situado en la base de la espina dorsal, entre el ano y los genitales. El esplénico, el 
segundo chakra está a la altura del bazo. El chakra umbilical, el tercero, está situado cerca del ombligo y 
en corrrespondencia al plexo solar. El  cardíaco, está a la altura del corazón. El chakra del laríngeo, el 
quinto, está  en la garganta. El  frontal, el sexto chakra, está situado en el entrecejo; entre las cejas y en 
correspondencia con la glándula pineal. El coronario, está situado en la parte superior del cerebro. Van 
Lysebeth, Andre. Pranayama, a la serenidad por el Yoga. Ed.  Pomaire, Barcelona, 1973. 



diario tienden a memorizarse en el cuerpo: pasión, devoción (dios, energía, naturaleza, 

universo), contemplación, respeto, amor, tolerancia, furia, miedo, cobardía, valor, enojo, 

placer, etc. En mi caso personal, buscaba recobrar sensaciones que mi cuerpo había 

atravesado danzando: plenitud, pasión, diversión, expansión, lo divino. Todos estos 

estados, entrecruzados de fuerzas: carga ancestral, el entorno y nuestro aparato socio- 

cultural.  Todo es el cuerpo. Las sesiones del proceso se construyeron infiriendo que la 

presencia del cuerpo por si misma manifiesta su inefable complejidad, el objetivo del 

proceso fue producir experiencias que permitieran al cuerpo explorarla, inquirir en sus 

memorias, sus historias, sus múltiples realidades; trabajar en su aspecto energético y 

penetrar en ámbitos sutiles subrayando su capacidad transformativa.   

A través del contacto entre el grupo y la respiración, se iniciaban las 

introspecciones, conduciendo la respiración y dirigiéndola según los objetivos de las 

sesiones a los centros del cuerpo. Las cavidades, los orificios,  y los ojos fueron 

explorados como conexiones entre el exterior y el interior (órganos y canales internos) 

de nuestro horizonte cuerpo. A través de la concentración en la respiración y 

visualizaciones del interior de nuestro cuerpo, se buscaba evocar sensaciones de nuestra 

carga personal, cultural, genética y energética, que culminaban en repetidas ocasiones 

en esferas incomprensibles, inefables. Cuerpo que es materia, mente, energía, espíritu.   

 

 

 

 

 

 



5. PROCESO EN GRUPO: LOS OTROS 

 

El proceso creativo y sus actividades de sensibilización sensorial y apertura energética, 

promovían estados de introspección que tendían a tomar tonos terapéuticos que quizá 

funcionaban, pero que no fueron el punto central de este proyecto. La autoexploración 

en el proyecto se  incluyó como un ingrediente esencial para la alquimia creativa desde 

el cuerpo y el proceso de interiorización nunca se desligó del otro, los compañeros del 

grupo de trabajo, el espectador –el día de la danza- y los otros del entorno cotidiano.  

Las personas con las que trabajé durante los seis meses del proceso grupal, desde 

septiembre del 2004 a abril del 2005, fueron los siguientes compañeros de la 

licenciatura:  

• Roxana Becerril, el Árbol. 

• Paulina Colmenares, Pau. 

• Carlos Cruz, Fossie. 

• Mercedes La Bandera, Meche. 

• Azahalea Maraña, Sally. 

• Lourdes Roth, Lula 

• Érika Sáenz. 

En la primera parte del proceso, otoño del 2004, Eduardo Correa, Lalo, y 

Denisse Cárdenas también participaron.  

Jimena Antinea, mi hermana, participó como compañera de ideas e impulsora de 

imágenes. En la primer parte participó del proceso como voz e intérprete, y en el 

segundo como ilustradora del poster y programas de mano. 

¿Cómo elegí a los participantes? Quería trabajar con muchas personas porque 

disfruté compartir mi estudio de Cítricos con muchos, porque la energía crece en el 



espacio y porque aprendes mucho de los demás. Fue difícil elegir porque no había un 

parámetro, trataba de percibir al individuo como tal, porque ese fue el punto de partida 

de mi proyecto. Crear una danza reconociendo individuos complejos, no “cuerpos” 

perfectos.   Con varios había trabajado en los trabajos anteriores, en el Complejo Global 

(Erika y Paulina) y en de los Cítricos (Sally, Meche, Fossie, Eduardo). Con los que no 

había trabajado había compartido exploraciones en el laboratorio de Constanza, (Lula, 

el Árbol y Denisse). Como dije, no hubo un estándar de elección, al menos consciente, 

los motivos para invitarlos fueron mezcla de cariño e intuición. Intuía que mis 

exploraciones podían coincidir-complementar con sus propias búsquedas y viceversa, y 

que sus energías en la cotidianidad me hacían clic (no sé cómo describirlo). Invité a las 

personas intentando visualizar sus energías en conjunto y la posibilidad de lograr un 

equilibrio energético en el grupo. A propósito elegí personas muy diferentes, era mi 

interés explorar desde nuestras diferencias, notables o sutiles, físicas, emocionales, 

genéticas, energéticas.  

También intencionadamente quise trabajar con personas que no tuvieran 

participaciones excesivas en coreografías de UDLA-Danza y demás. Esta intención fue 

primordialmente por motivo de logística, porque no quería interrumpir el proceso por 

falta de tiempo de los participantes, y porque esperaba su colaboración, concentración y 

dedicación al proceso. Ahora bien, otro motivo de esta inclinación era crear un espacio 

para quienes por diferentes causas “no estábamos bailando” tras la incesante pregunta 

de“¿cuál es el cuerpo que danza?” Finalmente si participaron  quienes “bailaban harto”, 

pienso que esto fue enriquecedor porque volvía más complejo el asunto desarrollando el 

proceso desde diversas situaciones en la danza, en la UDLA. En el espacio-tiempo de 

experimentación se desvanecían estas aparentes diferenciaciones y cada uno danzaba 

desde un motor alterno al usualmente demandado o desde la necesidad individual de ese 



momento. Todos danzábamos. Fue muy grato y fructífero para todos, en mi experiencia, 

lograr un espacio-tiempo de comunión y creación donde compartíamos y nos 

transformábamos entre todos y ampliábamos nuestros límites. 

Me interesaba un trabajo grupal construido desde estas individualidades. El 

trabajo interno durante el proceso fue impulsado para llevar a cabo un ofrecimiento en 

una danza desde estas individualidades. Pienso que si el intérprete penetra en sí mismo, 

es posible después expandirse, crear, abrirse y mutar. En mi experiencia este tipo de 

trabajo me ha permitido ampliar la comprensión de mi misma, mi cuerpo, la danza, la 

vida.   

Desde el psicoanálisis Jaques Lacan nos dice que nos construimos a partir del 

Otro, el ejercicio pleno de la palabra “...incluye el discurso del otro en el secreto de su 

cifra”. 10  Para Lacan el inconsciente es lenguaje y es el Otro. Este principio puede 

tomar diferentes matices en mi reflexión hacia la experiencia de la danza. Al danzar, 

como en la vida ordinaria, el Otro nos condiciona; un ejemplo es cuando nos da pena, 

pudor o nos sentimos juzgados, tabúes hacia el cuerpo. En estas exploraciones que 

reclaman un viaje interno, es común sentirnos así, porque nos exponemos a nosotros 

mismos. En este proceso fue notable cómo entre los integrantes del grupo fueron 

desapareciendo barreras y “penas”. Por otro lado, puede ser que los otros sean quienes 

nos demandan, nos exigen, es decir, el Otro como el factor que nos empuja a 

profundizar en nosotros y a transgredir límites autoimpuestos. Así sucedió durante el 

proceso, cuando creíamos que no podíamos lograr cierto objetivo durante las 

exploraciones, el otro aparecía para apoyar e inspirarnos. 

En la experiencia escénica, con el espectador, creo que sucede algo similar, es 

un diálogo en el que se busca dar, compartir, recibir y a la vez transgredir. La energía 

                                                 
10 Lacan, Jacques. Ecrit I. Senil, Points, France, 1970/México: Siglo XXI. p.270 



del otro resulta fundamental para transformarse, se requiere de un diálogo de presencias 

para crear. Sea cual sea el intercambio, éste ocurre. Quizá el otro desata ciertas 

emociones que  me provocan moverme (y éstas no deben de ser necesariamente 

emociones positivas), habrá entonces en este diálogo: limitaciones y aperturas, 

transgresiones, intercambios y ayudas. Las relaciones  de la vida ordinaria se 

pronuncian y se alteran.    

 Volviendo al tono terapéutico, tocaré la cuestión de la catarsis, punto con el que 

me topé en este proceso continuamente ¿Hasta dónde la expresión catártica?, 

(entendiéndola ésta como desahogue total personal). A través de las exploraciones fui 

concluyendo que efectivamente el Otro es mi límite en la catarsis, pero no límite como 

una barrera, sino como un impulso al cambio y transformación. Durante el proyecto el 

objetivo fue apuntando justamente hacia esta transformación que relaciono a una suerte 

de ampliación de la consciencia y  canalización de energía en la experiencia de catarsis.  

Danzar es un regalo, y no necesariamente debe caer en convenciones de lo 

bonito, lo correcto o lo estético. Aunque estos son rubros que en absoluto pretendo 

discutir, quisiera apuntar que distingo como diferentes las convenciones sociales de la 

canalización y transformación de la energía de la que he hablado; sin embargo, sé que la 

línea entre las unas y la otra son frágiles y confusas.  Creo que aquí podría entrar una 

discusión sobre  la convención social pero no es esa la cuestión a tratar.  Un principio 

que seguí en todo el proceso fue: dar al otro y recibir, intercambiar. Dar es entonces mi 

contorno para transformar expandiendo la energía a través de mi cuerpo. El Otro, el dar 

al otro, será mi impulso para jugar con los límites que siempre resultan ante la 

inevitable convención social, será incentivo y parte de mi construcción.  



Por lo tanto, el proyecto se creó promoviendo este intercambio a la vez de 

promulgar la creación sin restringirse por límites convencionales de la experiencia 

escénica, de la danza; es decir, confrontar y a la vez dar, pedir y recibir.  

Las artes escénicas me han permitido jugar diversos roles, ser otros que también 

soy yo. En este proyecto se pretendió explorar dichos roles, con tono carnavalesco 

alterándolos, y además, penetrar y evocar energías de otros elementos (flores, frutos, 

tierra, hojas, tronco, ramas),  no representarlos, sino  entrar en comunión con ellos y 

transformarnos desde el cuerpo (entramado de órganos, venas, ideas, células, 

emociones, etc.). Danza como presencia y ser.  

Creo que tanto la sensibilización, la penetración en nosotros mismos, la 

inversión de roles, la metamorfosis y el cuestionamiento al juego social,  impulsan la 

construcción de un pensar-vivir crítica y creativamente. Esta búsqueda pretendió 

encontrarnos con facetas distintas y jugar. 

En esta construcción a través del otro, compartimos, nos ayudamos, nos 

comprendemos, nos identificamos. El trabajo grupal fue un proceso de construcción 

personal compartida y de soporte mutuo que surgió ante el reconocimiento de una 

sociedad de ideas prioritariamente individualistas, de una tendencia personal al 

encerramiento y  de una urgencia íntima de estar con los otros. La idea de promover un 

sentido comunitario, inherente a la danza,  vino inspirada por las prácticas culturales en 

México que aún conservan raíces mesoamericanas con un fuerte arraigo comunitario11.  

La indagación en el sentido comunitario me impulsó a la exploración de las relaciones 

que se darían con el espectador que presenciaría la experiencia escénica/ritual. No 

buscaba una reacción específica en los espectadores sino pretendía transformar un 

                                                 
11 Mayordomías, peregrinaciones, Día de la candelaria. Fiestas con un gran sentido religioso que esconde 
el sentido ritualístico mesoamericano hacia la divinidad en la vida ordinaria, sucesos que llevan al cuerpo 
a vivir un estado energético alterno y en comunión con los demás, a la vez, un profundo sentimiento 
recooperación y colaboración. 



espacio, jugar con el espacio escénico, transgredirlo, y crear distanciamientos a la vez 

de encuentros de comunión con el espectador. Interrelación de espacios: el espacio 

físico de la danza, el cuerpo del danzante y el cuerpo del espectador. Mi manera de 

promover estas relaciones fue brindar instrucciones y estímulos a los otros, y crear-

danzar en y desde mi cuerpo.  

La experiencia cotidiana de ser bombardeada por información, medios masivos, 

etc., está en nuestros cuerpos, no idealizaba que fuera suspendida,  pero pretendí 

compartir una experiencia de presencias donde lo virtual no fuera lo primero, sino el 

tocar, oler, saborear y olfatear. El ideal de una experiencia de presencias, cuerpos 

presentes  devino de una necesidad imperiosa personal que deviene de mi propia 

historia. Habrá quien vea todo este embrollo de absurdo, principalmente quien lleve una 

vida repleta de presencias, transformaciones en colectividad y fuertes conexiones con la 

naturaleza. Sin embargo, para mí, que he nacido y vivido en un medio urbano 

bombardeada de discursos, la abertura de estas exploraciones me ha permitido crear 

relaciones alternas con los otros, mi entorno, y además, ha desatado nuevas inquietudes 

y transmutado mis cotidianidades. Se confunden vida y  acto creativo,  y la vivencia de 

eventos, danzas, rituales, se ha tornado en un hecho mágico energético y transformador. 

El trabajo grupal inició con la idea de que cada individuo participante 

desarrollara el cierre de algún asunto personal: trauma, amor, sueño, dolor, experiencia, 

memoria, etc. Era la búsqueda de construir un ritual de cierre; sin embargo, esta actitud 

de cierre viró durante el proceso a un ritual de transformación. En el proceso de 

experimentación  se enfatizó en la búsqueda de la expresión individual, confrontarse 

con uno mismo y dejarse ser invadido por una energía mayor a nosotros. Habrá quien 

dirá que esto es abstracto o metafísica, pero en mi experiencia es algo que sucede e 

inexplicablemente sucede, nos invade, y si no a nosotros directamente, invade vía quien 



el cuerpo en donde se manifiesta. Ahora bien, además de la exploración de la expresión, 

a través de la indagación de energías,  se buscó jugar con los códigos de la danza.12 Hay 

entonces, tanto expresión como juego de códigos, ambos incitados por una mezcla de 

estímulos sensoriales. Así pues, por un lado se buscaban las confrontaciones personales 

que incitaban a la expresión individual,  y por otro, a las  transformaciones desde mi 

ser-cuerpo, mutaciones energéticas que juegan con todo lo que habita el cuerpo 

(códigos sociales, comportamientos cotidianos, cargas ancestrales,  emociones,  técnicas 

corporales, etc.).  

La danza siempre ha sido para mi espacio de comunión pero durante los últimos 

años ha sido más consciente esta cuestión. El contacto físico y directo en la cotidianidad 

con los otros que para mi  anteriormente, y todavía algunas veces, era muy complicado, 

se transformó de miedo a gusto, alivio, placer. En mi experiencia, la mayor 

incertidumbre de finitud es colmada al tocar a otro. A través de las técnicas: contact, 

body work del Topft, Feldenkrais; y terapias como: masaje, osteopatía y Reiki, descubrí 

un universo de sanación y metamorfosis a través del contacto del cuerpo. Caí en cuenta 

de marañas sociales creadas: cánones, reglas y tabúes, y aunque cada quien los adopta 

de diferente manera, en mi caso fue un gran descubrimiento percatarme de algunas 

adopciones extrañas personales del habitus corporeizado. Bourdieu dice “Nunca 

acabaríamos de enumerar los valores hechos cuerpo”.13  

                                                 
12 Al hacer empatía con lineamientos del butoh, donde  no hay un código establecido y la improvisación 
es la base de la experimentación. 
13 El habitus corporeizado refiere a los valores sociales que se incorporan en los comportamientos 
culturales y que repetimos. “Sobrecargar de significados y valores sociales los actos elementales de la 
gimnasia corporal (penetrar/ser penetrado) es inculcar el sentido de las equivalencias  entre el espacio 
físico y el  espacio social, y entre los desplazamientos en esos dos espacios y enraizar las estructuras mas 
fundamentales de un grupo e las experiencias originarias del cuerpo”. Bourdieu, P. La creencia y el 
cuerpo. De la historia al cuerpo y del cuerpo a la danza. Islas, Hilda, compiladora.. CONACULTA 2001. 
p.112 
 



No puedo desprenderme de mi herencia y mi contexto, pero creo que si  puedo 

transformar patrones, reacciones y comportamientos que nos producen malestar, 

ansiedad, jugar con el habitus.  

“El ser humano no está condenado a un cuerpo ni a un tipo particular de 

sensaciones, porque no está preso en un solo universo de experiencias. El hombre 

tiene la capacidad de construir universos; talento que pone en operación al 

proponer en cada momento alternativas para crear nuevas formas de actuar. De 

manera que si a algo está condenado el cuerpo, es a producirse continuamente y a 

responder a los retos que le impone un mundo en continua transformación, en 

movimiento perenne” 14.  

La danza es para mi campo de transformación,  puerta a un espacio para 

escuchar-tocar al otro y ser escuchado-tocado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14  Ferreiro Pérez, Alejandra. Una perspectiva fenomenológica del cuerpo que danza. La danza en 
México, Visiones en cinco siglos, Volumen I. Ensayos históricos y analíticos. CONACULTA. INBA. 
Cenidi.. Escenología, México, 2000, p. 142-143 
 



6. RITUAL 

 

En la experiencia escénica  se da un cambio y alteración de lo ordinario. Victor Turner 

desde la Antropología, utiliza la metáfora del drama social que deviene de la 

experiencia escénica para desarrollar su antropología del ritual, del performance. En el 

ritual se vive una alteración de lo ordinario. Es este tipo de experiencia ritual de 

transformación la que pretendo explorar en la danza, trasladándose de lo ordinario a la 

alteración de lo que pensamos que somos o que debemos ser. 

El movimiento es vida, es danza, por lo tanto, hay danza en un respiro. Hay 

danzas vividas en fiestas sociales y  danzas artísticas, ambas crean espacios-tiempos 

fuera del ritmo ordinario. Mi búsqueda en la danza intenta indagar en el sentido social 

de la danza, es decir, explorar en el ámbito artístico el goce de bailar con otros; por eso 

mi interés de explorar las relaciones entre cuerpo espectador y cuerpo danzante. Por 

otro lado, el sentido ritual de las danza del proyecto está en la evocación a energías 

desde el cuerpo que nos transforman,  sensaciones transmutadas y energetizadas, que 

nos renuevan.  

Para Turner en los rituales se da una fase liminar, que corresponde al  reino de 

la posibilidad, caos fértil. 

“La estructura temporal del rito, entonces, parte del espacio-tiempo estructurado 

del modo indicativo de la vida social para –a través del rito de separación o la 

disolución de la topología social- dar cabida a un espacio-tiempo posible del 

modo subjuntivo de la vida social, caracterizado por su liminaridad”15

Turner distingue entre las actividades liminoides y los liminares, y agrupa  en 

los primeros a las expresiones artísticas, el teatro y la danza. Lo liminoide corresponde a 

                                                 
15 Turner, Victor. Antropología del ritual. INAH. Ed. EMAHAIA, SA de CV. 2002, México, p.8 

 



las actividades críticas, privadas e individuales que distinguen entre los periodos de 

entretenimiento y los de trabajo. Los rituales liminares son colectivos, no hay división 

entre ocio y trabajo y  tienen un carácter de transformación. Las particularidades de 

estas categorías suelen ser confusas en Turner, pero éstas influyeron en mi proceso, en 

mi concepción de danza-ritual, performance, una experiencia de ruptura que mantiene 

extrañas relaciones con la cotidianidad y que es un proceso de gestación de nuevas 

posibilidades. “La liminaridad aparece como el metapoder excesivo, por ejemplo, en la 

acción simultánea de liberación y disciplinamiento del cuerpo que conduce al trance”16. 

Para Turner en los rituales se crean metáforas que son monstruos liminares, 

metáforas raíz polisémicas. En el proceso creativo fui desarrollando estructuras que 

contenían a la danza pero que eran flexibles y evocaban energías con potencial de 

múltiples significados según el cuerpo que lo vivía y el cuerpo que lo percibía.  

He vivido experiencias en la danza durante procesos creativos y como 

espectador, cuya trastocación de límites me han envuelto y hecho vivir momentos 

lúdicos únicos. Pienso que quizá mi interés e insistencia en vivir esta experiencias se 

debe a mi ausencia de carnaval o fiestas comunitarias en mi andar social. No lo sé con 

seguridad, quizá sea una nostalgia tribal de mi cuerpo experimentado en la cultura 

occidental, o tal vez mi confuso devenir y mi deseo de crear experiencias distintas a las 

que nos atrapan en la cotidianidad.  

El querer danzar se mezcla con un aparente acto voluntario de dar, compartir, 

recibir e intercambiar estados energéticos experimentando y creando distintas relaciones 

espaciales, temporales, energéticas, personales y grupales, que en el medio de lo 

ordinario no tienden a darse.  

                                                 
16 Ídem 



Observo en este espacio de posibilidad creativa mi visión del arte, experiencia 

de ruptura y apertura energética, evocación, invención, transformación, ofrenda. En el 

arte se develan partículas de ser, de energía y de vida, mutables, efímeras, bizarras, 

divinas y mortales.  

Para mí, en las artes escénicas hay un acto voluntarioso de dar y recibir, de 

intercambio, en este acto, como en el espacio liminar del ritual, la energía se dispara. He 

ahí para mí, la maravilla de las artes escénicas. Aquí ligo esta idea de la danza como 

ritual a la búsqueda ampliación de la energía. Diferentes estudiosos, entre ellos Jaques 

Dropsy han estudiado las técnicas corporales extracotidianas intentando penetrar en esta 

ampliación energética. Dropsy habla de una consciencia de ser en el presente y del 

movimiento unificado integrador, que es conciencia en todo el ser-cuerpo17. Dicha 

conciencia es para mí, un objetivo al danzar. Consciencia, éxtasis.  El estado de éxtasis 

es un estado de consciencia alterno que a través de danzas rituales de distintas culturas 

es anhelado muchas veces con fines curativos o religiosos. Los santeros en el Brasil, los 

shamanes en Himalaya, los derviches en Turquía. 

El butoh se desarrolla en una especie de estructura ritual, se busca una máxima 

subida en la danza que sea un estado de trascendencia. Es éste el momento culminante 

de transformación. Para el maestro Piñón, en el ritual de una danza butoh se entra en un 

campo de batalla, una confrontación con uno mismo que hace posible la abertura del 

cuerpo a una convocatoria de una energía universal, “baja el espíritu”. Se danza en un 

acto de intercambio, de ofrenda y petición. Se evoca lo sagrado. 

 

 

                                                 
17 Dropsy, Jaques. El organismo en movimiento: expresiones y relaciones. Algunos aspectos psicológicos 

del trabajo a partir del cuerpo. . De la historia al cuerpo y del cuerpo a la danza. Islas, Hilda, 

compiladora. Primera edición. CONACULTA 2001 



7. SESIONES 

 

Influenciada por todo lo anterior, fui desarrollando planes de trabajo para cada 

sesión. La estructura de la danza final se iba dando conforme el proceso bajo el 

principio de desarrollar una danza-ritual. En la estructura de la danza se dejaban huecos 

que se determinarían el día de la experiencia grupal-comunidad.  Mi tarea en el proceso 

la danza, era la de dirigir siendo sensible a los trabajos personales y entremezclar mis 

sensaciones, imágenes, necesidades y deseos con las exploraciones de los participantes. 

Se fueron establecieron trazos espaciales y eslabones energéticos, pero se buscó que la 

experiencia fluyera y se viviera según el espacio-tiempo en que se compartía con los 

otros.  

Las sesiones de los procesos comenzaron a organizarse en otoño del 2004, 

aproximadamente en septiembre. El proceso se dio durante dos semestres culminando 

en abril del 2005. El trabajo grupal se organizó en sesiones de una o dos veces por 

semana, regularmente el horario era las siete de la noche, pero había variaciones según 

la disponibilidad del grupo y del espacio para trabajar. La duración de las  sesiones, que 

también variaba según las actividades y las necesidades de los participantes, 

regularmente era de hora y media a dos horas. El plan del proyecto era culminar en una 

danza en primavera del 2005, pero debido al desarrollo de proceso y a mi interés por 

cursar la última materia de coreografía que es opcional y consiste en un proyecto que se 

presenta en una función colectiva de estudiantes, hubo dos partes del proceso 

interrelacionadas pero con distintos estímulos y espacios escénicos. Aunque haya 

habido dos danzas, dos presentaciones con público,  considero que fue un sólo gran 

proceso.  



Ahora bien,  debido a las variaciones que se dieron y con fines de organización 

del proyecto, dividiré el proceso en:  

I. Otoño 2004 (septiembre-diciembre), primera parte del proceso que culminó 

con la presentación en el auditorio de la UDLA de la danza: Agujero, flor (estate!) y 

huelo, (vuelo?). Las sesiones comenzaron con la idea de fungir como director y 

participar en las experimentaciones, sin saber con certeza de que forma participaría en la 

danza (si conduciendo al grupo o bailando con ellos). Finalmente todos participamos 

danzando bajo las mismas instrucciones.  La danza fue el tres de diciembre del 2004.   

II. Primavera  2005 (enero-abril), segunda parte que concluyó con la danza: La 

vena umbilical, en el tercer patio de la Hacienda de la UDLA. La danza fue el 30 de 

abril el 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


