
Conclusiones

Durante este proceso me enfrenté a muchos cuestionamientos con respecto a mi planteamiento, 

llegué a la conclusión de que no tenía que demostrar nada, sino  mostrar los resultados de este 

trabajo. Sin duda trabajar y entender al propio cuerpo humano es una tarea compleja, creo que 

no podemos separar los factores principales que nos constituyen como seres corporales vivos, la 

mente, nuestro cuerpo físico y el ser energético, los cuales en conjunto forman nuestro  cuerpo-

acontecimiento, aquel que se construye en base a la experiencia personal de vida, junto a los 

parámetros de comportamiento sociales.

A través de este proyecto pude mostrar que estamos formados por capas, que utilizamos la 

información que recibimos del mundo y de nosotros mismos y la transformamos en conocimiento, 

que somos capaces de reflexionar, de recordar, de sufrir emocional y físicamente. Me di cuenta 
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aunque  pareciera  obvio,  que  somos  seres  temporales,  pasajeros  en  una  vida  que  tratamos 

constantemente de entender. Que somos constantemente afectados por factores de espacio y de 

tiempo. Por último que el movimiento es parte de nuestro funcionamiento como organismos vivos, 

sería  prácticamente  imposible  que nos  dejáramos de  mover  completamente,  ya  que parte  de 

nuestro estar vivos implica el poder movernos y comunicar con ese movimiento.

El  análisis  de la información de  24 cuerpos pertenecientes a  mi rango generacional  y 

contexto social, me sitúa en el mismo círculo, hablo desde dentro, también me encuentro  parte de 

una construcción social,  de género,  y  de identidad corporal.  Por lo que al  conocer al  otro me 

conozco a mí misma de igual manera. Pude percibir que cada uno de nosotros carga una cierta 

individualidad capaz de comunicarla al otro y ser entendido.

En cuanto a mi aportación con este trabajo al quehacer dancístico, creo que no podemos 

separar lo que nos ocurre como individuos, de un discurso como lo es el hacer danza, que se gesta 

y trabaja sobre y dentro del cuerpo mismo, es por eso que la danza contemporánea actual tiene 

tantas  ramificaciones  como  personas  que  la  practican,  porque  todo  lo  que  nos  sucede  como 

sociedad afecta a la disciplina. La danza es un discurso del cuerpo.  Creo que este es del tipo de 

trabajos que se podría extender, por lo que no quisiera concluir determinadamente sino como algo 

que continua constantemente. Agradeciendo a las personas que participaron en el proyecto, que 

compartieron sus memorias, su forma de ser, que se enfrentaron a un proceso para la mayoría 

completamente desconocido, que aceptaron la idea de reconocerse como cuerpos conscientes en el 

mundo, tratando de entender sus propios procesos a través de la experiencia del movimiento. Me 

siento satisfecha con este trabajo, con la experiencia que tuve al conocer a estas personas desde 

una perspectiva distinta, fue un proyecto con muchos retos y confrontaciones con mi forma de 

pensar y querer hacer las cosas, sin embargo ahora concluyo y se que esto me llevará a enriquecer 

más la información uniendo otros discursos teóricos como apoyo. 
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