
Capítulo III 

Proceso 1. Agujeros, huelo, vuelo?, flor, estate!  

Sesiones de otoño 2004 

 

1. PLAN 

 

Se comenzó a hacer un plan de sesiones donde se priorizara la experimentación de los 

participantes desde  su estado particular, sin que este fuera una limitante para trabajar, 

sino el punto de partida de las improvisaciones. El espacio daría cabida a todo tipo de: 

conflicto, limitación, lesión, etc.  Así entonces inició el trabajo grupal con: Árbol, Érika, 

Fossie, Denisse, Lalo, Lula, Meche, Pau y Sally. 

Programé un plan de diez semanas con dos sesiones en cada una, martes y 

jueves a las siete de la noche. El proceso de otoño 2004 fue parte de la materia de Tesis 

I, así como para la última materia de coreografía: Ejecución y Ensamble III. 

Primeras imágenes: Personas caminando, otros estáticos, otros preparándose, 

acciones cíclicas, producción de sonidos.  

Flores 

Seres creando música, unos vuelan, otros se cargan 

Unos caminan, otros en círculos, ambiente meditabundo 

Alguno haciendo brujería 

Otro oliendo unas flores. Una persona vestida con hierbas 

Un señor comiendo moras. Una mujer en cuclillas 

Gotas cayendo. Creación de un círculo 

 

 



• 1.1 Agujero 

 

El agujero, lanzado como metáfora, surgió como se ha mencionado, desde la memoria 

de un agujero creado en una cirugía (la famosa de la rodilla izquierda). Con el paso de 

tiempo y experimentación, el agujero se transformó en múltiples túneles internos, 

orificios, porosidades, vacíos, huecos,  cavidades. 

Se buscó que el impulso del movimiento fuera la conexión con el cuerpo a 

través de un bloqueo, una zona dolorosa que molestaba o que se sentía primordialmente 

en el  momento de la sesión. Se trabajó la sensación de pasar por este punto y luego 

profundizar en orificios, espacios internos y cavidades del cuerpo. Léase la sesión 

cuatro en el apéndice A, ésta fue la primera en introducir la exploración agujero y fue 

clave para el desarrollo del proceso. Fue una experiencia única. “Fiesta hasta morir, 

euforia circular, palmadas, ritmos con manos, ritmo universal, sonido cósmico”.1

 

• 1.2 Oliendo 

 

En un inicio utilicé las plantas de olor: lavanda  y menta, las traje de mi hogar en el 

Distrito Federal, vecino de Xochimilco.2 Las plantas no resistieron mucho su estancia 

en Cholula, y al poco tiempo murieron, fue muy triste. Cuando esto sucedió, tuve una 

conexión con la manzanilla, con recuerdos del patio de mi casa de la infancia, fui al 

mercado de Cholula, la compré y fue la flor olorosa que quedó durante todo este primer 

proceso. Además, busqué una flor colorida (morada, rosa, amarilla) y compré estates, 

                                                 
1 Anexo A. sesión 4.  
2 Se utilizo lavanda en la sesión 1, y menta en las sesión 2. En al sesión 3 se utilizaron plantas 
recolectadas en la UDLA. 



flores que se vuelven secas y que son muy comunes en Cholula. Su caracteriza es que 

perdura, por lo que es usada para las tumbas de los muertos: ¡Estate! 

 Dado que la particularidad de la flor es ser rugosa y dura, la sensación contra en 

la piel llegaba a ser como de picar. Esta característica de la flor me condujo en algún 

primer momento a dudar si utilizarlas, ahora bien, fue muy interesante explorar con esas 

contradicciones de la flor, sus colores y formas alegres contra su textura rugosa y 

amarga. En las experimentaciones las flores fueron cobrando diferentes sentidos, la flor 

era lo que “necesitábamos”, era sanación y transformación, pero el camino en primera 

instancia no era suave y acogedor, es decir, el placer de la flor, conllevaba interacciones 

que sin penetrar en ellas, no eran placenteras (ej. Pisar las flores porque picaban).3 Se 

requería apertura para la comprensión de sus cualidades, enfrentamiento para conducir 

la transformación. Con la manzanilla, la relación era distinta,  su olor brindaba por 

supuesto diferentes sensaciones a cada quien, en lo personal era una suerte de frescura, 

curación y nostalgia. 

 

• 1.3 ¿Cómo conectar el punto-dolor con el sabor-olor? 

 

Las experiencias con los olores y las flores se canalizaron hacia los huecos. En primera 

instancia pensé el sabor u olor como un estímulo para sanar, o bien, como catalizador 

energetizador del cuerpo. Únicamente utilicé un sabor en la sesión 4, utilicé uvas. Ésta 

fue una sesión sumamente energética por la actividad del vacío que se realizó. Como la 

fruta no nos lleno hubo la necesidad de movimiento de catarsis y renovación energética. 

En aquél momento del proceso tomé la decisión de volver al trabajo con las flores y 

olores, ante esa sensación de que el sabor nos prolongaba el vacío. Sin embargo, con el 

                                                 
3 En la sesión 5 se introdujeron los estates y la manzanilla, como estímulo para la transformación del 
hueco.  



olor, a algunos les sucedía en ocasiones algo similar, los agujereaba más que llenarlos. 

Era a través del contacto con otros o del movimiento catártico en conjunto, que el hueco 

era totalmente saciado. En las últimas sesiones decidí explorar la función simbólica del 

olor o a la flor, “la flor o el olor era lo que necesitábamos en el momento de danzar” 

para sanar el hueco: mi medicina, una persona, un objeto, una sensación, un lugar. Si no 

era propiamente un llenado, era una transformación en flor. Se requería una acción de 

voluntad y deseo del participante para llevar a cabo la transformación. La exploración 

de símbolos como en las flores, lo introduje con la necesidad de encauzar la energía de 

esa sección. La tendencia ante el encuentro con la flor era la dispersión de la energía o 

un abuso de acciones sin un objetivo; fue pues necesario enfatizar la función simbólica. 

Hacer tomar  a las flores uno o varios sentidos sagrados durante la danza, y encausar 

nuestras transformaciones.4

 

• 1.4 Tocando el cuerpo 

 

En el verano del 2004, tomé unos cursos de masaje5 que me impulsaron a iniciar la 

exploración del “agujero” a través del masaje y el contacto. El masaje como tal no se 

aplicó más que en una sesión,6 pero se dio la posibilidad de ubicar y profundizar en un 

punto doloroso, bloqueo, etc., a través del tacto,7 para ubicarlo, concentrar energía en la 

zona y agujerearlo para finalmente “vestirlo de fiesta” al llenarlo de olores-sabores y 

ofrecerlo en la danza. 

                                                 
4 En la sesión 7 se trabajó la conexión de la flor con  espacios imaginarios. Fue tras la sesión 9 que hubo 
la necesidad del énfasis del carácter simbólico de la flor. En las últimas sesiones 16 y 17 esta comunión 
simbólica con la flor fue el punto central. Ver Anexo A.   
 
5 Un curso fue de técnica de masaje de líquidos linfático y, el otro, de automasaje de puntos de miedo, 
técnica ancestral de los antiguos mongoles que se aplicaban antes de ir a la guerra y al volver de ella. 
 
6 Ver Anexo A sesión 1, 2 y 3. 
7 Ver Anexo A sesión 10.  



• 1.5 Vistiéndolo 

 

Otra inquietud fue la de trabajar con telas. A diario nos vestimos, vestimos nuestros 

cuerpos. Planeé hacer recortes a telas para cada sesión para después irlos uniendo. Las 

telas comenzaron con la idea de jugar con sensaciones táctiles y posteriormente 

destazarla y crear nuestros propios vestuarios. Este asunto también viró, pero la 

utilización de telas se dio en las exploraciones con en las últimas sesiones.8 Las telas se 

vivieron como un elemento enriquecedor sin necesidad de modificarlas. Las telas fueron 

obsequio de mi abuela, las seleccioné de una serie de cajas con abundante material que 

guarda desde hace años, mi abuela de 92 años es modista. Con algunas telas 

completamos nuestra vestimenta desde el inicio y otras las pusimos en el escenario. Las 

telas se fueron utilizando conforme las necesidades particulares, pero fue en la parte de 

máximo juego de la danza,  la violación del espacio, que se explotó su experimentación. 

Cada quien decidió la construcción de su vestuario pero a partir de ropa propia y 

compartida entre los del grupo u otros. La única regla fue no salirse de la gama de 

colores que era la dada por los estates. Las telas se utilizaron sin recortes o coseduras, 

sino con amarres en el cuerpo, cada quien decidió dónde, cómo y por qué. También 

hubo telas en el espacio que se utilizaron durante la danza como elemento 

transformador.  

 

 

 

 

 

                                                 
8 Ver sesión 1 en contraste a la sesión 17. 



• 1.6 Los Otros 

 

En todas las sesiones había un énfasis en la conexión con el grupo, ésta a través de 

sincronía en la respiración y en el contacto con los pies a la tierra. También 

experimentamos el guiarse y ayudarse entre unos y otros. Esto se trabajó aplicando en 

las sesiones un juego llamado “de los ángeles”.9 Éste suele ser aplicado en actividades 

de expresión corporal, danzaterapia, integración de grupos, etc. Yo hice mis propias 

adaptaciones de este juego. Una persona cierra los ojos y se mueve libremente mientras 

la otra lo cuida de que no se golpee o choque. A estas acciones yo introduje los olores, 

así como tanto el guiar como el cuidar. También hubo actividades de sostén y detención 

entre todos.10

En cuanto al otro espectador, planeaba dar unas instrucciones al público que 

fueran añadidas al programa el día de la danza que dijeran: “pueden volar, comer, llevar 

fruto, y hacer petición“. Olvidé hacerlo con las presiones finales, pero se entregaron 

flores a los presentes. Personas del público comentaron posteriormente que habían 

tenido ganas de subirse a bailar. 

 

• 1.7 Espacios 

 

Entrando al cuerpo por sus huecos, cavidades,  lugares dichosos y dolorosos. Se pensó 

el espacio interno y el espacio externo como los conformadores del espacio escénico. 

Somos adentro y afuera.  Desde el comienzo hubo interés en delimitar para la danza 

final, un espacio de ofrecimiento y otro de petición, así como un espacio de preparación, 

                                                 
9 Ver Anexo A sesión 2.  
10 Ver Anexo A sesión 3. 



para profundizar en el agujereo personal.  Se propuso que cada quien construyera 

trayectorias personales. 

Por otro lado, el proceso comenzó a virar hacia la creación de espacios 

imaginarios junto con la idea de entrar a un espacio ordinario y romperlo.11 Al pensar 

los espacios cotidianos como condicionantes del andar de los cuerpos, quise jugar con 

“limites” de la vida ordinaria evocando estos espacios desde el cuerpo en otro espacio 

(el escénico). Espacios comunes y acciones cotidianas y construir desde las sensaciones 

de los estates y la manzanilla un espacio de juego y múltiples transformaciones desde el 

cuerpo, crear el “espacio verde”. Creo que el intercambio en la experiencia escénica 

crea espacios presentes desde espacios-tiempos corporales e imaginarios tanto del 

danzante como del espectador.  

Esta parte del proceso tiene relación con mi inquietud hacia el espacio cotidiano 

como un enmarcador de los cuerpos. Tras una lectura de Michel de Certau, se disparó el 

pensar  nuestra relación con el espacio como un campo de batalla creativo en el que es 

posible crear sus propios atajos. De Certau habla de “Atajos, desviaciones o 

improvisaciones del andar, (que) privilegian, cambian o abandonan elementos 

espaciales”, de Certau señala la invención de espacios y  las “Simbolizaciones 

enquistadas en el dolor o el placer del cuerpo -me siento bien aquí-”. 12

En la sesión 11 se giró hacia la visualización del espacio y sucedió que ésta 

afectaba directamente al cuerpo. Al transformar el espacio y explorar las 

simbolizaciones enquistadas y crear otras, se transforma el cuerpo. 

La estructura de la danza se determinó en parte, según una estructura espacial: 

un círculo inicial, como sitio de arranque y comunión con las flores. Trayectorias 

                                                 
11 Anexo A. sesión 6 y 7. 
12de Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano 1. Artes de hacer. Universidad Iberoamericana. Depto. 

de historia. Inst. Tecnológico y de estudios superiores de Occidente. 2000, México. p.119-122  



individuales hacia fuera del círculo en el agujeramiento. Caos por todo el espacio en la 

transgresión de la cotidianidad y evocación del verde. 

 

 1.8 Música 

 

La música la fui seleccionando según cómo funcionaban durante las sesiones. 

Mi exploración  de la música  buscaba en su estructura y matices el marco de la 

transformación compartida, las señal de los cambios de energía durante el recorrido que 

se fue estableciendo. Probaba si la energía de la música coincidía con las sensaciones 

que vivía el cuerpo, los cuerpos; observaba y sentía cómo reaccionaban, además de 

estar abierta a mis propias reacciones. La música jugaba un papel fundamental pues 

además de ser un canalizador, era nuestra guía y contenedor porque los cambios de 

música indicaban el paso a cada etapa de la exploración. Finalmente quedó de la 

siguiente manera: 

Agujeros: The nest sailing the sky, del disco Ovo, de Peter Gabriel y música de   

Jonathan Bepler de Cremaster 3 de Matthew Barney, Air prelude. 

La música de Ovo, servía como introducción para sentirnos juntos, visualizar 

nuestro espacio verde, sentir nuestro hueco y salir del círculo para iniciar las 

trayectorias personales hacia un lugar para profundizar en nuestro agujero. La música de 

Cremaster me daba la energía de espacio vacío, sensación de agujero, era perfecta para 

la profundización individual del hueco. 

Para las flores elegí música de Sigur Ross, por su carga emotiva que yo 

relaciono tanto con alegría, como con nostalgia, me despierta sensaciones de goce, 

descubrimiento y transformación. El desarrollo de esta música era la guía para volver al 



círculo, tras la profundización del agujero, esta vez para ir directo a la flor e iniciar la 

transformación. 

Para la exploración del espacio ocupé otra música de Cremaster, Pace of the 

Novitiate, ésta por su carácter lúdico, juguetón y dinámico, su energía permitía al grupo 

a irrumpir todo el espacio, a cambiar, cambiar, cambiar, y jugar, jugar, jugar. Entre cada 

música había breves silencios que permitían la transición de un eslabón al otro. 

Además de la música decidí trabajar con instrumentos. En la  sesión 4 llevé una 

sonaja que en la experiencia de catársis sirvió como canalizador. Al final alguien la pisó 

y se rompió, pero esto me motivó a explorar con otros instrumentos musicales, elegí 

percusiones: Un platillo (de una bateria) y un tambor,  que me prestaron el 

Departamento de Artes. Los instrumentos funcionaron como un medio de canalización 

de energías, se buscaba que los sonidos surgieran de momentos precisos catárticos, y no 

importaba si no se tenía la necesidad de ir a ellos.13

Aunado y paralelo a esto, trabajé con Antinea, mi hermana. Desde un inicio tuve 

presente que deseaba su participación como intérprete concentrándose en la voz. Dado 

que no vivé en Puebla sino en el Distrito Federal, desde un inicio del proceso determiné 

que vendría a trabajar con el grupo hasta las últimas sesiones, y que ella desarrollaría su 

proceso paralelamente con las guías que yo le fuera dando concentrándose en la voz.  La 

mantenía al tanto de todo lo que ocurría en las sesiones, y cuando se determinó la 

estructura de la danza y la música, se las compartí para que ella trabajara sus 

improvisaciones. Estuvo presente en las sesiones 16 y 17, y funcionó su trabajo con el 

nuestro, su voz se volvió una guía más y un estímulo para penetrar en las sensaciones de 

la danza. En un inicio pensé en darle un espacio particular en el espacio escénico a 

Antinea, pero finalmente decidí que todos estuviéramos en el mismo. Partiendo de mi 

                                                 
13 Anexo A, sesiones 10, 13 y 15. 



idea personal sobre danza, teatro y música, se entremezclan y son una misma cosa, no 

quise diferenciar las participaciones. Antinea cantó ese día completando la exploración 

agujero y la búsqueda del mundo verde.14

Mi interés en la voz devenía de exploraciones anteriores entre ellas, la 

experiencia con Constanza en la indagación del sentido del oído. Siempre estuvo libre 

en las improvisaciones la emisión de sonidos y ruidos. Sin embargo, en las últimas 

sesiones, se hicieron exploraciones particularmente destinadas a la emisión de sonidos 

desde los agujeros.  

 

• 1.9 Cuerpo en movimiento 

 

Se propuso la creación de movimiento a través de la apertura energética de los 

centros penetrándolos desde la sensación de agujero, la conexión de pies con la tierra y 

la concentración y manipulación en la respiración. Dentro de la introspección individual 

se permitió que cada quien explorara movimientos  a partir de memorias desatadas por 

la sensación del agujero en alguna zona del cuerpo, el cuerpo  recordando espacios 

trazados, o bien, por las reacciones a los estímulos recibidos.  Se propuso la búsqueda 

de respiraciones y movimientos cíclicos durante el agujeramiento. En un inició tenía el 

interés de dar instrucciones a los danzantes de hacer acciones cíclicas determinadas. Sin 

embargo, decidí no determinar las tareas, sino dejar que cada quien trazara su 

trayectoria desde la estructura del recorrido que todos compartíamos. Sin embargo, la 

repetición de acciones se dio durante la danza y esto no lo concienticé hasta ver el video 

de la danza final. 

 

                                                 
14 Sesión 14. 



• 1.10 Fórmula 

 

En la última etapa del proceso, la exploración de huecos se convirtió en la llave para 

conformar un mundo verde de flores que partía de las sensaciones de agujeros, 

cavidades del cuerpo, entremezcladas con los olores y texturas de las flores. Al final, 

esto se tradujo en: (dolor + flor u olor) + espacio cotidiano= mundo verde de flores. 

Esto lo relaciono con el pensamiento tibetano en cuanto a la enfermedad o sufrimiento 

como reconocimiento de la transitoriedad de la vida y un pase a la transformación. La 

idea de mundo dentro de los mundos a partir del propio cuerpo, igualmente se volvió 

punto central. Esta sensación refiere a una visión holística del ser humano, somos parte 

de un todo, y ese todo nos integra;  además, ese todo es en nuestros cuerpos. La 

maravilla de una célula, su reproducción y regeneración, el infinito guardado en las 

células reproductoras y el hilo evolutivo plasmado en el cuerpo.   Conservando el 

pensamiento que todo lo de afuera nos hace ser, nos transforma y nos conforma. El 

mundo verde, la flor y todas las metáforas individuales iban transformándose con las 

sensaciones de los estímulos, las flores y las telas, (ser cascada, ser flor, ser olas, etc) y 

las interacciones con los otros. 

 

 

 

 

 

 

 



2. PRESENTACIÓN DE LA DANZA 

 

Como mencioné antes, originalmente yo iba a participar hasta las últimas sesiones. En 

este proceso, me mantuve la mayoría de éstas únicamente dirigiendo, participaba en 

algunas actividades, pero en sí, el recorrido que fue estableciéndose lo sentía en mi 

cuerpo mientras observaba al grupo. Cuando notaba algún desequilibrio energético, 

dudas o bajones, entraba para empujar la energía hacía dónde intuía que era necesario 

canalizarla. En la sesión 17, la última con recorrido15, entré por completo porque mi 

cuerpo lo necesitaba y además, me entró una urgencia por contagiarlos de sensaciones 

que me producía la danza. Además entré porque noté que se comenzaba a neutralizar la 

energía, y a quedarse todo, a puro nivel de sensación interna sin exploraciones de 

expansión de energía y movimiento.   

3 de diciembre del 2005 

Nos vestimos de colores con ropas de todos y prestadas. Colores vivos, como las telas y 

las flores: naranja, azul, rosa, morado, rosa y verde. Compré en el mercado más estates 

y manzanilla que lo acostumbrados para repartir al público. Olvidé hacer las 

instrucciones para el  espectador. Debido a problemas con  el horario, Denisse había 

faltado a muchas sesiones, y decidió no estar en la danza, pues se sentía desconectada. 

Yo acepté sus razones y planeé darle una tarea especial durante la danza. Le propuse 

aventar flores desde algún punto alto del auditorio, o bien, repartirlas al público. Lalo 

también faltó a las últimas sesiones, las únicas con Antinea,16 por lo que titubeé en su 

tipo de participación en la danza. Dialogamos, y finalmente danzó como y con los 

demás. Denisse se vistió con nosotros y salió a repartir flores. Nosotros en el escenario, 

colocamos un círculo de estates al centro que simbolizaba el espacio de comunión con 

                                                 
15 Anexo A, sesión 17. 
16 Apéndice, sesiones 16 y 17. 



los otros y con las flores, los instrumentos de lado izquierdo, y nosotros empezamos en 

el centro, en el piso, “Hechos bola”. 

 

• 2.1 Las flores 

 

Debido a la fuerte sensación e imagen de flores cayendo, busqué la manera de que esto 

ocurriera durante la danza, justo en el momento en que comenzaba la comunión con la 

flor. En las sesiones, yo fungía como mago de oz, es decir, hacia de todo, entraba y 

hacia aparecer los estímulos, se los acercaba (a la piel, a las cavidades), se los mostraba, 

se los aventaba, etc., dependiendo del flujo de energía de la sesión. Dado que decidí 

participar, y que además me aferré a la sensación de flores cayendo, busqué dos 

maneras de lograrlo. Una, que Denisse y Lalo estuvieran en las escaleras laterales del 

auditorio, y desde ahí, aventaran flores al público. La segunda era colocar una manga de 

las barras de iluminación del centro del escenario, para dejarlas caer en el  momento de 

la flor.  Lo de las escaleras no fue posible por motivos técnicos del auditorio, pero lo de 

la manga si. Las flores de la manga eran la pura flor sin tallos, yo me encargué de 

separarlas,  además  de las nuevas estates, estaban todas  las flores que quedaban de las 

sesiones pasadas, esto tanto por motivos técnicos, como por la intención de hacer 

presente el proceso. Dado que la flor estate es seca y permanece, había en la manga 

entonces flores de diferentes texturas, unas muy duras y rasposas (las viejas) y otras 

muy frescas. La manzanilla también se repartió al público, se colocó en el escenario y 

en la manga; ésta brindo su  olor a todo el auditorio. 

 

 

 



• 2.2 Las Luces 

 

La iluminación se fue bosquejando desde semanas antes. Finalmente se programó y se 

terminó de definir el día de la danza. Unas horas antes con mis planes y sugerencias y el 

soporte técnico de Yayo.17 La primera imagen era nosotros en el círculo de flores con la 

iluminación de un especial en el centro. La primer parte, la de los agujeros, fue azulosa 

en el ciclorama y poco iluminada (sólo una calle); luego se volvía más cálido, color 

rosa, en la parte de las flores, mientras el círculo central se volvía a iluminar y subían 

las calles a la vez que se dejaban caer las flores de la manga. En la tercera sección, el 

espacio transgredido, subía un verde en el ciclorama y las calles comenzaban a danzar 

gracias a la improvisación, siguiendo la música, de Yayo en los controles.  

Cabe mencionar un suceso peligroso que sucedió en la danza. Uno de los 

portadores de micas de una lámpara cayó de la barra de iluminación en la transición a la 

tercera etapa, la del espacio. Esto pudo haber provocado un accidente terrible pero no 

sucedió. Cayó justo a lado de Antinea. Dado que todos estábamos en cierto estado de 

consciencia extracotidiano, al menos yo, no caí en cuenta de este peligro, hasta que 

terminó la danza. Mi reacción fue de entremezcla de risa, diversión, pero principalmente 

de protección, mi energía me empujó a solucionar el asunto para que los demás no 

cortaran su proceso creativo. Reaccioné con gritillos de risa, levanté el portamicas, 

jugué con él, me pareció aburrido, lo boté, y seguí con la danza. De cierta manera, salí 

un poco del proceso interno en que estaba, pero más bien lo transformó y condujo hacia 

otro lado. Pues la energía sobreprotectora, que ya andaba en mi cuerpo, se disparó. 

Ahora bien, una de mis maneras de asumir y vivir la danza es aprender a aceptar todo lo 

que está sucediendo, tanto los imprevistos internos como los externos, pues todo penetra 

                                                 
17 Eduardo Espinosa, director técnico del Departamento de Artes. 



la danza y nuestros cuerpos. Pensando el cuerpo, como nuestro horizonte con el mundo, 

la exploración a través de la improvisación es con el fin de estar abierto al presente, 

mantener el cuerpo alerta, para recibirlo, enfrentarlo, no quiero decir con esto, que ésta 

recepción sea pasiva, puede serlo, pero no necesariamente. Cada quien construirá según 

el estado del individuo en el momento y espacio, así como según su propia manera de 

vivir el mundo. Me interesa desnudar estas diferencias y también las coincidencias. 

Ahora bien, otra de mis intenciones es la apertura del cuerpo para estar alerta y 

desarrollar una capacidad de transformación en la cuál, en mi experiencia personal, 

apunta justamente mi búsqueda en el ámbito escénico, pero también en la vida 

cotidiana. Me interesa cómo se pernean estas realidades que vamos construyendo, y de 

vez en cuando develar cómo se afectan. Me ha sucedido que un suceso en una danza, 

transforma mi actuar en el mundo, y viceversa.  

 

• 2.3 Experiencias 

 

Reflexiones del 19 enero 05: “Me hice vacía, y paso de ser algo raro y quita no gustoso, 

a ser un asunto hermoso, me llené de aire y por todos los orificios me vaciaba, eso paso 

horizontal, casi adherida al piso”. Nadar, flores, alimentarme de ellas, curaré, por la 

boca y el esternón, sensación de piernas desnudas con las flores en el suelo. Nadar con 

las flores, echar flores a los demás, cuidarlos, echarles magia. Unas olas, mar, rosa… un 

momento me dolió, me acordé y le eché flores a la rodilla, cure sus hoyitos… 

Estado de estar adentro-afuera. Tras la danza caí en cuenta de mi interés central 

parecía apuntar hacia una exploración de la canalización de la energía: cómo desarrollar 

una danza desde un proceso de introspección pero sin quedarme en mí y olvidar el 

exterior. Experimenté sensaciones de ese estar adentro-afuera que no puedo verbalizar 



muy bien, y pude sentir una mayor consciencia en la expansión y control de mi energía. 

Sin embargo, me quedaron pensamientos de que por mi preocupación de no quedarme 

en mí y ser consciente de afuera, del espectador, tendía a quedarme afuera, sobre todo 

en la parte final, en lo festivo. Ahora bien, terminé excesivamente feliz, por 

desbordarme por todo y todos los presentes, el sentimiento de plenitud derivó en parte 

supongo de la sensación de placer que la improvisación tiende a llevarme, sensación de 

una suerte de expansión de las contingencias, una especie de espacio liminar de Turner, 

en el que el ámbito de la posibilidad se amplía y se da cabida a lo diferente, al juego, la 

metamorfosis. Terminé con dolor de rodilla, agitada y sobresaltada, con una sensación 

única y placentera. Además de lo anterior, mi cuerpo había danzado desde necesidades 

del momento entremezcladas con la inquietud  y deseo de explorar ciertas sensaciones: 

agujeros y cavidades del cuerpo, la flor como estímulo y elemento de comunión, los 

espacios cotidianos grabados en el cuerpo y la creación de un espacio imaginario, a 

partir de explorar espacios internos del cuerpo. A la par de un estado sobresaltado, se 

produjo en mí una consciencia de que debía descansar un par de días. Mi cuerpo 

gozoso, debía descansar tras el cruce de la batalla de sensaciones. 

Durante el proceso creativo siempre puse énfasis en mi búsqueda del estar 

presente en la experiencia escénica. Cada acción y movimiento, vivirlos como sagrados, 

inyectados de energía sin malgastarla sino trabajándola para ir más allá de la pura 

sensación interna.  

“Muy subjetivo”, dice Lula, “porque se presta a múltiples significados”. La idea 

principal de la danza era ésta, múltiples metáforas en las acciones, en las metáforas del 

cuerpo, los cuerpos entremezclados y dar una bomba de energía, una explosión de 

acción y movimientos.  



“Espiral” dicen Árbol y Lula, “es un espiral, se repite una trayectoria que no 

puede pasarse por el mismo lugar”. Se crea otra trayectoria en el mismo círculo, el otro 

círculo más grande uno más pequeño, sensación infinito.  

Para concluir el proceso estates, hice una junta en enero del 2005 y tras una 

charla les entregué unas hojitas con el fin de que me escribiesen “algo” de su 

experiencia en la danza que quisieran contar. 

Lula, Árbol, Meche y Fossie, me entregaron sus reflexiones. Descubro entonces 

que todos conectamos con una especie de ingenuidad presente en el cuerpo. En una 

experiencia de trabajo que tuve recientemente con niños observaba sus juegos 

cotidianos, nosotros también lo hacemos, todo se trata de un gran juego, quizá la 

ocultamos o negamos, pero finalmente jugamos. En esta experiencia creamos un juego 

intencionalmente y además, con mayor chance de acción, menos lineamientos y mayor 

transformación. El divertirse y el goce fueron objetivos primordiales, hallar contrastes, 

el ser que somos pero no dejamos ser: comer flores, ser mares y cascadas, escondemos 

atrás de telas, aventar nuestros problemas, hacer olas, vaciarse y rellenarse, nadar en 

flores, etc.  

La idea inicial de ir cerrando algo se fue perdiendo. Pero creo que todos 

entramos en algo,  o mas bien transitamos por cadenas de “algos” que transformábamos 

y nos transformaba. Sucedían múltiples cosas, que cambiaban en cada experiencia. 

¿Quiero cerrar “algo” desde el cuerpo o mas bien quiero transformar, dejar ir, jugar y 

reconocer?  

 

 

 

 



• 2.5 Estructura  

 

-Agujero, expansión en espacio, introspección interior, vaciado. Un punto de 

confrontación importante con uno mismo (camino azul, frío). Era la salida del círculo 

grupal, hacia un punto del espacio afuera y el regreso para la siguiente etapa.  

 -Caída de flores. Concentración en espacio y energía más  expansiva, en círculo se fue 

concentrando la energía, relaciones con los otros (magenta), calidito.   

-Locura. Mucho movimiento, muchas relaciones, cambio de luces, colores, 

transformación de las telas, máxima expansión y juego, todo el espacio repleto (verde), 

vivo. 

-Final. Instante de reflexión, silencio, observación, término del juego,  regreso a la 

realidad. (Fue muy breve) 

“Energía cambiante, y desarrollo hacia arriba, símbolos móviles, del hoyo doloroso al 

descubrimiento de lo que necesito, sanación. Luego, diversión, con un espíritu de una 

suerte de negación del dolor y evasión de lo que tiendo a asumir como lo real. Me dejé 

invadir por energía mutadora, no quería que se acabara ese instante y ansiaba 

expandirme”.  

 

 


