
 

Conclusiones 

 

Es ésta la documentación de un proceso que aún no concluye y de una reflexión que 

continuará fluyendo y cambiando, he ahí la dificultad de concluir, así como de incluir 

toda la información y los detalles del trabajo. Van surgiendo más reflexiones conforme 

aumenta el distanciamiento con las danzas, estates y umbilical. Se trata de un asunto 

cíclico, el punto de partida era pensarnos-asumirnos como seres-cuerpo complejos y 

vuelve a ser éste el punto de llegada. A través de los procesos fui  construyendo con el 

grupo de trabajo danzas que manifestaban la fluidez de la vida. Mi cuerpo danzando 

exploró su andar en la vida cotidiana y las posibilidades de transformarla creando 

espacios-tiempos de metamorfosis a través de acciones sutiles como oler una flor y comer 

una uva. Las conclusiones se entretejen en cada reflexión  del documento.  

Danzas de cuerpos con agujeros, sangre, cavidades, túneles, piel, rostros, dolores; 

danzas de cuerpos de tierra, árbol, estates, rosas, uvas, guayabas, frambuesas. Danzas en 

espacios, alterando espacios. Cuerpos alterados, energías disparadas. Ser-cuerpo creando 

metáforas, ser-cuerpo moviéndose, ser-cuerpo viviendo y respirando. 

 Resulta interesante reconocer las conexiones entre la reflexión inicial, mis 

palabras sueltas y los detalles del primer y segundo proceso, que como he dicho, es uno 

sólo. En una reflexión final, he caído en cuenta de minuciosas conexiones entre las dos 

partes del proceso, y de cómo éstas  fueron pintando el tono de la reflexión. Inició éste 

como un proyecto que aprehendería todas mis cotidianidades-cuerpo posibles, y todo 

aspecto de mi ámbito socio-cultural que para mí detonara una conexión a lo corporal. 

  



Estuve atenta, pero resultó ser un objetivo tan amplio como la vida misma. Tuve que 

filtrar la información, omitir comentarios y plasmar lo que más concordara con mi 

proceso creativo. El cuerpo, dice Ugo Volli es “Doble horizonte…lo interno y lo 

externo…Única presencia posible del mundo y de los otros, único canal de comunicación 

entre mi persona y el mundo, del que incluso el pensamiento y el lenguaje han extraído su 

realidad material”.1 Concuerdo con este pensamiento que resume el por qué de los 

infinitos alcances del pensar el cuerpo. A partir de él construimos el mundo. Construimos 

el mundo a partir de metáforas del cuerpo. Por lo tanto la reflexión sobre el cuerpo nunca 

termina, es un ámbito sumamente complejo y rico por estudiar desde distintas ramas y 

entremezclándolas. Debido a los alcances de este proyecto,  discursos sociales como el 

religioso, la publicidad, las buenas maneras, el de género, el educativo, etc., son ámbitos 

que no se discutieron pero que permiten desarrollar ricas reflexiones sobre el cuerpo. Al 

concluir este proyecto observo la cantidad de redes de investigación que pueden crearse 

reflexionando desde y sobre el cuerpo, y paradójicamente, también la dificultad de hablar 

sobre él y la imposibilidad de aprehenderlo. 

Ahora bien, me alejó de líneas de pensamiento que atrapen al cuerpo en un 

concepto cerrado que no permitan explorar sus misterios, sus partículas, cotidianidades, 

sus deseos, y espero abrir preguntas que promuevan una reflexión y/o toma de 

consciencia sobre nuestra manera de asumir los discursos que nos rodean, nos 

bombardean. 

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

compiladora. Primera Edición. CONACULTA. p.91 

 

  



A través de las reflexiones fui comprendiendo  relaciones como la de identidad-

cuerpo que la Antropología se ha interesado en estudiar. Comprendí el sentido del cuerpo 

como identidad, y lo relacioné a mi necesidad personal de reinventarme. Ahora bien, 

pareciera que el cuerpo nos diferencia, y sin embargo, todos somos cuerpo, todos 

vivimos su finitud y grandes misterios. Todos tenemos corazón. Para el mesoamericano 

el corazón guardaba la energía esencial que conectaba a todos los individuos. “La 

reflexión que tiene como objeto el cuerpo responde a la necesidad de encontrar una 

explicación a lo misterioso, a lo que no se puede ver y por tanto aparece como algo 

extraordinario, pero es al mismo tiempo lo más simple y necesario para la vida y tiene su 

fundamento en la vida cotidiana”.2 El cuerpo es un tejido de tensiones, eros. 

La actitud hacia el cuerpo es crucial para el devenir de las culturas, y ubico en la 

discusión entre lo natural y lo cultural una línea frágil que se inscribe en el lenguaje, en el 

comportamiento, cuyo peligro puede culminar en la intolerancia  e incluso en un extremo 

racismo o fobia hacia los cuerpos del otro. El cuerpo del otro no en términos de Lacan 

sino como el otro rezagado, el diferente a mí.  Aquí conecto una línea fuerte de 

pensamiento desde corrientes feministas cuyas posturas  derivan de una reivindicación 

del cuerpo, concepto ligado a lo femenino, lo mágico. He aquí otras interesantes líneas de 

investigación. 

Todo nos construimos desde un cuerpo, lugar de potencial y construcción fluida, 

“fenómeno discursivo que proyecta valores sociales y los sistemas simbólicos en la 

                                                 
2 Fagetti, Antonella.  Tentzonhuehue. El Simbolismo del cuerpo y la Naturaleza. BUAP, 1998. p.81 

  



subjetividad” según los saberes científicos, cotidianos y populares. 3 El cuerpo se hace 

presente en la danza he ahí la importancia de crear reflexiones desde el ámbito dancístico. 

He ahí la necesidad de danzar. 

Al finalizar, observo que este proceso continuará pues me interesa en futuros 

proyectos profundizar y desarrollar puntos que se exploraron (estímulos, sensaciones, 

centros, memorias, etc,). Incluso considero que es posible que se hayan despertado 

intereses en los participantes del proyecto para sus propias búsquedas individuales. Esto 

lo digo porque en mi experiencia así sucedió, este trabajo lo desarrollé como 

continuación de una herencia-estampas en el cuerpo de procesos anteriores.  

Quisiera señalar que considero de gran importancia desarrollar espacios-tiempos 

de experimentación e improvisación como parte de la formación y desarrollo de los 

alumnos de la licenciatura en danza. Creo que deben crearse y apoyarse estos espacios 

para impulsar las inquietudes creativas de los alumnos. Así mismo, concluyo que la 

exploración del ámbito energético del cuerpo debe tener cabida a través del acercamiento 

a técnicas y prácticas corporales (yoga, Feldenkrais, butoh, body mind centering) que 

enriquezcan la preparación del alumno explorando aspectos sutiles del cuerpo y 

reconociendo diversas posibilidades de exploración en la danza. También creo que sería 

interesante destinar un espacio para informar y enseñar a los alumnos  principios básicos 

de técnicas curativas alternativas (masaje, reiki), o bien, destinar un espacio de 

rehabilitación integral y desarrollo creativo para los alumnos que sufran lesiones durante 

la carrera.  

                                                 
3 Muñiz. E. Pensar el cuerpo. Revista Fuentes Humanísticas. Universidad Autónoma Metropolitana, Depto. 

de Humanidades. 2004. p.5 

 

  



Por otro lado, en cuanto a la exploración del espacio creo que la danza agujero 

permitió la transgresión de un espacio escénico para evocar uno imaginario, y la danza 

venosa irrumpió un espacio ordinario. Al concluir, reconozco el gran aprendizaje que 

conlleva el desarrollar una danza en el espacio escénico formal; sin embargo, la 

experimentación de espacios alternativos resulta igualmente  enriquecedora y se enfrenta 

a grandes retos en el trabajo energético de la escena por lo que creo que deben apoyarse 

proyectos que busquen explorar diversos espacios.  

Simplicidad y misterio, infinito en la finitud. Entramado de fuerzas. Energía: 

Danza, goce umbilical. 

“Lo infinito expresado en una gota de agua al borde de una hoja se revela en la 

finitud de una danza también. Sin juicio, danzar desde los pliegues de nuestra 

sensación/ percepción, desde ese caos de direcciones claras como estrellas fugaces. 

No perder la estela, seguirla hasta sus impredecibles consecuencias, bailando, sólo 

bailando, hacer traslucir el movimiento de la interioridad. Nuestros afectos toman la 

dimensión de las fuerzas que mueven al universo. Pliegues de una memoria 

impersonal que abarca al Cosmos”.4

Así pues, “sólo bailando, hacer traslucir el movimiento de la interioridad”, el 

cuerpo que danza es el cuerpo que evoca, más allá de la enfermedad, los límites, los 

moldes. El cuerpo es metáforas, energía y horizonte, es Flor y Canto. 

 

 

 

                                                 
4  Volij, Rhea. Butoh, el cuerpo, paisaje de sensaciones. Luciérnaga Clap. N° 17. Marzo-Abril 2004. 

http://www.luciernaga-clap.com.ar/insforo.htm
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