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RESUMEN 

"De los Decires del Cuerpo", presenta varias líneas de investigación, que 
comenzando con la importancia del movimiento desde que nacemos y la presencia de 
la emoción en la interrelación con el movimiento, se interna en el campo de la 
Expresión Corporal, lo define y delimita para luego presentar a creadora, Patricia 
Stokoe realizándose un análisis critico de sus aportes. Así mismo, se investiga la 
forma y la época, en que la EC se hace presente en México. Para ello se realizaron 
entrevistas con profesionales de esta disciplina. 
A partir de elementos teóricos-prácticos y de vivencias, tanto personales como desde 
el rol de coordinadora de grupos de EC, se ubica la mirada grupa¡ que permite entrar y 
definir la problemática grupa¡ dentro de la EC. 
Se establecen los parámetros de la observación y de la metodología que es usada en 
la práctica.
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LOS DECIRES DEL CUERPO

INTRODUCCIÓN 

Un espacio vacío, piso de duela, un gran ventanal, un equipo de sonido, espejo, 
barras adosadas a las paredes. Espacio que invita al movimiento. Cuerpos que 
danzan. Pensamientos cuya matriz es el movimiento. Surgen de las innumerables 
formas, imágenes, volúmenes producidas por el cuerpo, cuerpo no parlante que 
sin embargo dice. Dice de sensaciones crispadas u ondulantes, cortadas o ligadas 
que se suspenden o corren como ríos caudalosos. Dice de emociones turbias, 
claras, pesadas, tenues, olvidadas que emergen en la esquina de un giro o en el 
vértigo de un salto. Emociones a flor de piel que electrifican el aire y cargan el 
espacio, lo llenan de historias sin palabras. Argumentos flotantes que van 
surgiendo en el devenir del movimiento. 
La música presente, acompañante indiscutible de este decir corporal. Pero 
también están presentes el silencio y la poesía; silencio que pnvilegia el ritmo 
interior, el pulso de la respiración, el tiempo propio, particular: música de sonidos 
invisibles, inventada desde los espacios profundos que se ubican en el continente 
del cuerpo; poesía cuyas metáforas transgresoras del lenguaje estimulan una 
danza que se explaya en formas, texturas, grosores caprichosos que se 
encuentran en el instante mismo de cada cadena de imágenes tejidas por las 
palabras. 
El otro espacio: papel blanco, plano, lugar del dibujo o la palabra, se da presencia 
a la palabra, palabra que rompiendo las fronteras de lo insólito, de lo no posible 
intentará hacer hablar al cuerpo desde el lenguaje, institución a la cual se está 
sujeto y a partir de la cual se constituye el sujeto. 
Cuerpo y palabra, danza y pensamiento tomados no como opuestos irreductibles 
sino como opuestos complementarios. Cuerpo donde se encuentra anidada la 
palabra, danza que desde las cadenas de movimiento, insinúa una producción de 
pensamiento particular que impulsa caminos de reflexión complejos, que se 
asemejan a un laberinto de infinitas salidas a las cuales no se arriba fácilmente y 
al llegar a estas salidas, las mismas, se convierten en otros nuevos laberintos que 
retan enfrentan a nuevas incógnitas, ya que, al detenerse el movimiento vuelven 
las elucubraciones y así sucesivamente hasta el infinito. 
Desde el campo de lo corporal, sitio complejo donde se entrelaza la cultura, la 
historia, lo social, la subjetividad, realidades que existen en un estado de cambio 
permanente, las verdades no son absolutas. Acercarse inclusive a la verdad" 
forma parte de un deseo profundo de encontrar la calma que provee el estar 
seguro de algo. En este espacio desde el cual se investiga, se reflexiona y se 
intenta producir conocimiento, no conviene estar seguro de nada, en el momento 
en que nos situamos en lo seguro surge el estancamiento y se hace presente la 
muerte. Se cancela el crecimiento y las paredes de la cárcel del no movimiento 
aprisionan al proceso. 
Ponerse de frente ante los límites que impone el lenguaje, "de sensaciones de 
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falta y desbordamiento, de su vertiente oscura, de eso que cuesta decir y de su 
otra vertiente: la luminosa lo que a pesar de todo se puede decir" ( Raymundo 
Mier), y jugar con estos límites, implica el atrevimiento de correr las fronteras de 
los lugares comunes e ir hacia 'un más allá", que promueva una constante 
producción de pensamiento que al estar entrelazado con el movimiento, éste se 
enriquezca y corra, también, los límites que están presentes en cada cuerpo. 
La tarea posee varios ejes de investigación, cuya fuente es la danza. La danza 
comprendida como realidad perteneciente al campo expresivo y creativo del 
sujeto. 
El espacio de estudio es el de la práctica, misma que se realiza con diferentes 
grupos humanos que se acercan a la exploración de la maravilla corporal con 
diferentes intereses, así encontramos a los aficionados, a los que siempre soñaron 
con la danza y pensaron que nunca la podían experimentar, a las mujeres adultas 
necesitadas de trabajo corporal, a los niños y, como es obvio, los que desean ser 
bailarines profesionales. 
Cada grupo presenta problemáticas diferentes. El accionar con cada uno de ellos 
proporciona conocimientos que surgen de las vivencias que se experimentan, en 
las distintas clases que se imparten a los diferentes grupos. Cada grupo en su 
diversidad, promueve aportes que pueden ser integrados a los otros diversos 
grupos, dando lugar a un interesante intercambio de conocimientos. 
En algunos grupos humanos existe, en la actualidad, cierta preocupación por el 
cuerpo, relacionada con la necesidad de encontrarse con ese cuerpo presente 
pero ausente y con la necesidad de expresión, de ese algo que se necesita decir 
pero donde la palabra no tiene un lugar de privilegio, aunque se hace presente 
desde el decir del movimiento en el momento de la reflexión. 
El cuerpo en su decir expresivo, pretende ser la materia prima. El tema es el 
movimiento, para más precisión, el desarrollo del Lenguaje Corporal Propio (LCP), 
de característica expresiva, por medio de la Expresión Corporal, disciplina que 
parte de la danza y que brinda la posibilidad de encontrarse y de encontrar esa 
danza propia que anida en los espacios del deseo. 
Cuerpo consciente, inconsciente, claro, abierto, suave, tenso, que acciona, se 
mueve, danza, es decir, posee un lenguaje expresivo. 
Se tratará de encontrar el cómo, para qué, por qué, desde dónde de este particular 
lenguaje que parte de la corporeidad, sucede en el espacio y se teje con el tiempo; 
y de cómo el movimiento está presente en la vida. 
Qué es y cómo se va llegando a la estructura corporal y a la imagen corporal. Qué 
sucede en la verticalidad cuando se expande o se acorta. Qué lugar ocupa el 
cuerpo en la vida, este cuerpo que es o está presente y ausente a la vez. 
Cuerpo mediante el cual vamos siendo y sin embargo se siente, en general, 
cuando duele sin acordarse de que sustenta nuestro existir. 
Olvidado ante la gran racionalidad que permea este siglo que va comenzando, o 
bien, sólo recordado para armarlo ricamente ante los dictados de la moda: figura 
delineada finamente por las masas musculares dibujadas con exactitud, por medio 
de aparatos de gimnasia o bien por rutinas agobiantes que otorgan el cuerpo 
deseado, idealizado por estos dictados de la moda que lo esclavizan y lo encierran 
en dicha masa muscular que los va asfixiando y de, alguna manera, 
encarcelándolos.
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Sin embargo el cuerpo es sabio, sabe encontrar el camino del bienestar y el 
movimiento, cualquiera sea, permite que se expanda, que se alarguen las 
cadenas musculares y se sienta placer ante el logro de la o las coordinaciones que 
se aprenden, además, al elevar el tono muscular la irrigación sanguínea es mayor, 
lo cual produce una sensación de plenitud. 
Pero de qué cuerpo se está hablando; ¿sólo del bello? ¿Cuál es el cuerpo bello? 
¿Sólo aquél que se ajusta a las normas estipuladas? O, quizás, a lo largo de la 
investigación, encontramos que se está hablando, ni más ni menos, que del 
cuerpo que porta el existir del sujeto. Sin embargo se lo tiende a encerrar, se lo 
llena de prejuicios, se le impide sentir, se lo apresa. 
Cuando se libera al cuerpo, cuando las metodologías de trabajo corporal 
posibilitan que el lenguaje expresivo fluya, se hace manifiesta una conciencia 
corporal que permite una relación diferente con el cuerpo. Esa diferencia es la que 
permite sentirlo, escucharlo, aceptarlo y poder llegar ser ese cuerpo que se es. 
El movimiento necesita de la técnica del mismo, está tensada por ella, es el 
momento de investigar, cual es su importancia y la manera en que se enseña e ir 
encontrando la forma de apropiarse de ella para que no bloquee al cuerpo su libre 
accionar, así como también al pensamiento. 
El pensamiento depende de este cuerpo que somos. Se puede observar, por 
ejemplo, que el estado de ánimo tiene una estrecha relación con el tono muscular, 
mismo, que influye en el tipo de carácter que desarrolla cada sujeto. Así es común 
que la persona hipertónica sea hiperkinética, más bien tensa. La hipotónica tiende 
a ser más deprimida con andar lento, quedando la normotónica con características 
que no se establecen ni en uno u otro estado. 
Pensamiento y subjetividad realidades presentes en la práctica, cuyo objetivo no 
es sólo encontrar la manera de reflexionar sobre ellos, sino llegar a una cierta 
apropiación de los mismos para tener herramientas que enriquezcan la tarea 
práctica y vivencia¡. 
El desafío será, entonces, ir al encuentro del conocimiento desde el acontecer de 
este lenguaje mudo, cargado de significados, que surgen de lo más profundo del 
ser humano, encontrando la importancia de su existencia, al hacerse presente en 
la demanda, aunque incipiente, de aquellos sujetos que buscan una manera de 
expresarse desde el cuerpo, en ese accionar propio, siendo además importante, 
descubrir los cambios que se van dando en la relación entre el mundo interno y el 
externo. 
Esta característica corpórea permite la expresión más allá de las palabras y 
escuchar al cuerpo posibilita el encuentro con un desarrollo integral más pleno. 
Existe una situación de fragmentación desde que nacemos. Nos vamos integrando 
poco a poco. Dice Hanna Segal desde el pensamiento de Melanie Klein: 

"A medida que continúan los procesos integradores iniciados durante la posición 
depresiva, disminuye la ansiedad, y la reparación, la sublimación y la creatividad 
reemplazan en gran parte a los mecanismos de defensa tanto psicóticos como 
neuróticos"1. 

'Hanna Segal. "Introducción a la Obra de Melanie Klein. Ed. Paidós. México 1996.
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Esto implica que a mayor capacidad de integración puede llegar a existir, una 
mayor capacidad de sublimación y creatividad a lo que se suma un porcentaje 
menor de mecanismos de defensa, lo que daría como resultado una forma de 
desarrollo diferente. 
Acercarse a una posible contextualización de la presencia de la historia personal y 
la gran Historia guardada en el interior del cuerpo. ¿ De qué manera está 
presente? ¿Cómo es que la historia personal va marcando al cuerpo? ¿Es esto 
posible? 
Siendo que esta actividad se desarrolla en grupos, es importante investigar, cómo 
es el acontecer grupa¡ que sucede en el movimiento, en ese entre-tramado 
complejo que se manifiesta en la forma, el peso, el volumen sucediendo en un 
tiempo espacio que se ubica en un "aquí y ahora". 
Cuerpo, movimiento, pensamiento, creatividad, expresión, manojo de emociones 
que posibilitan un encuentro con el sí mismo y el vínculo que se desarrolla en el 
trabajo grupa¡. 
Un crecer desde la potencialidad expresiva que se encuentra en el cuerpo 
guardada por la piel. Piel que se constituye en frontera del interior y que permite el 
contacto con el exterior. 
Mundo complejo de significantes y significados que se manifiesta en un lenguaje 
con características abstractas que, siendo así, posibilita una riqueza infinita de 
subjetividad, subjetividad que surge, no sólo en el movimiento mismo, sino que 
emerge en la palabra en el momento de la reflexión. 
Las preguntas flotan en este espacio blanco y plano: ¿Será posible escribir desde 
el cuerpo? ¿Será posible integrar los aportes de la psicología social? ¿De que 
manera se hace presente? ¿Lo está? 
¿Cómo se puede entrar al campo conceptual desde la metáfora del movimiento? 
El trabajo se desarrolla de la manera siguiente: se ubica el espacio práctico desde 
el cual se integra el conceptual, se completa con cuatro capítulos: en el primero se 
muestra la presencia del movimiento desde que nacemos y su importancia. 
En el segundo se entra en el campo específico de la Expresión Corporal 
realizando un análisis desde el aporte de su creadora Patricia Stokoe. Así mismo 
se realiza una exploración sobre la presencia de la EC en México. Se rastrea en 
que época comienza su presencia y quiénes son sus profesionales. 
En el tercero se reflexiona sobre el tema de lo grupa¡, en cuanto a su especificidad 
en el campo del movimiento. 
En el cuarto se presenta la nueva propuesta y se expone lo referente a la 
observación. 
Se concluye con el cierre. Son las reflexiones finales, donde tienen lugar todos 
aquellos senderos que se fueron abriendo a lo largo del caminar.
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OBJETIVOS
(de la acción de tratar de poner en el tapete la importancia de la vivencia (práctica) y de la emoción por 

medio de las cuales se arriba al pensamiento y a la producción de conocimiento) 

La vivencia, aunque velada, está presente, de alguna manera en el desarrollo de 
las investigaciones académicas. Pero, Qué tanto se valora o qué tanto se parte de 
ella para realizarlas, es algo que percibo no claro. 
Esta tesis parte de lo vivencia¡ (práctica) y de la presencia de la emoción, 
elementos sin los cuales sería casi imposible, comprender su gestación y 
desarrollo, así como también, me hubiera sido imposible realizar este trabajo. 
Para explicar el valor de la vivencia y de la emoción, parto de lo vertido por Elina 
Matoso en su libro: "El Cuerpo Territorio de la Imagen", quien de una manera 
poética y profunda, explica estas realidades, que por sus características tan 
"sentidas", resultan difíciles de llevar a las palabras sin traicionar su rico lugar 
ligado al sentimiento, a ese espacio interior cuyo hablar es de volumen bajo, 
susurrado y sucede que cuesta, debido al gran ruido externo, escuchar que es lo 
que traen consigo. 
Lo que dice Elina: 

"La vivencia" es la sustancialidad de lo efímero. Es la gestualidad de lo onírico. Es 
ensueño corporizado. 
Nuclea en sí misma: el permiso de sentir, constituye un paréntesis en una 
secuencia de orden lógico, para acceder a otra lógica, relacionada con la 
atemporalidad, la captura del instante, la apertura al campo perceptivo y sensitivo, 
al reconocimiento del ser en sí mismo: cuerpo. Aproximar a la persona, en ese 
vivenciar, a la belleza y a la poiesis del acto creador. Y es un entrenamiento 
ineludible frente al acontecimiento, al aquí y ahora, es decir, un aprendizaje al 
reconocimiento de la importancia de/instante, y el potencial vitalizador del olvido. 
La vivencia permite una configuración de la corporeidad que enseña y remarca lo 
fugaz del cuerpo, lo mutable y cambiante en sí mismo. El acto de vivenciar es pilar 
de identidad en la construcción de la imagen corporal. Ya que el cuerpo 
permanentemente se está construyendo y destruyendo en la pérdida de cada 
célula, en el transcurso de cada instante, familiarizarse con ese acercamiento al 
cambio, a la mutabilidad de lo humano re-significa el lugar del olvido y rescata con 
mayor aceptación la huella que queda impresa en la historia de cada uno. 
Lo fugaz, el olvido, son modos indispensables para recuperar y encuadrar la 
memoria, esto no significa desconocer o negar lo ocurrido, sino que para 
apropiarse de aquello que sucedió, es indispensable ejercitar transitar Ja fugacidad 
del vivenciar. 
Lo vivencial es lo tangible de la interioridad, que puede ir llevando a una 
producción artística, a un acto de comunicación sensible con el otro, a la apertura 
de la dimensión perceptiva, a la captura mágica del ser humano como ser creador. 
Forma, trans-forma las huellas del destino, de las ideas preconcebidas, las



verdades absolutas o impuestas e ilumina el valor del instante, del estar vivo, en 
un estado de expresión y creación. " 

Este texto expone tan claramente mi pensamiento y es tan palpable su decir, que 
no me fue posible realizar una síntesis. 
Cada párrafo tiene la virtud de traducir en palabras lo que los sujetos viven, 
sienten, proyectan en el espacio donde se realiza la tarea. Las palabras, 
elucubraciones, deducciones, hipótesis de esta investigación surgen y son a partir 
de los innumerables momentos vividos frente y con diferentes grupos, tanto en el 
campo de la danza como en el específico, de la Expresión Corporal. Escribo 
desde la presencia viva en mi cuerpo, de esos momentos claves de vivencia 
emotiva y expresiva. Desde la presencia en mis ojos de cuerpos sujetos en 
movimiento. Son cadenas de formas (decires danzados) cargadas de emoción las 
que impulsan la palabra y, por ende, el pensamiento. 
Arribamos, así, a la emoción. Entonces es Le Bretón, extraído del mismo libro, que 
nos dice que es la emoción. Cito textual: 

"la emoción no es una sustancia, un estado coagulado e inmutable que puede 
encontrarse en la misma forma y las mismas circunstancias en la unidad de la 
especie humana, sino una tonalidad afectiva que se extiende como una mancha 
de aceite sobre el conjunto del comportamiento... Las emociones o los 
sentimientos no son libélulas clasificadas bajo un cristar... 
«Son formas sociales de conocimiento que alimentan estados afectivos más o 
menos identificables".. "Al hacer de la emoción una sustancia, los naturalistas 
trabajan sobre un artefacto, transforman nociones de sentido común en realidades 
materiales que hay que ubicar en mecanismos neurológicos u hormonales.. "Las 
emociones sentidas y expresadas son obra de un hombre inmerso en la 
turbulencia de un mundo jamás dado, y no sólo de una colección de músculos o 
un programa genético"3 

Partiendo de estos componentes tan particulares, los supuestos metodológicos no 
se pueden ajustar a un tiempo determinado por lo institucional, es decir, 
comenzaron muchos años antes de mi entrada a la maestría. Llego a ella por la 
enorme necesidad de conocimiento teórico, para poder sustentar una metodología 
de trabajo y a la Expresión Corporal, de una manera clara, para que se 
comprenda su valor, más allá de su característica tan peculiar. 
Como se podrá observar, a lo largo de la investigación, la EC pareciera ser un 
territorio al cual se accede fácilmente. Es sencillo como colgarse de ella y decir 
que se dan clases de EC, cuando no se puede hacer otra cosa. (Es común que se 
realice esta tarea con niños/as, por ejemplo, cuando se hace imposible darles 
clases de danza). 

2 Elina Matoso. "El Cuerpo, Territorio de la Imagen". Ed. Letra Viva e Instituto de la Máscara. R Argentina 
(2001) 

Citado por Elina Matoso en su libro "El Cuerpo Territorio de la Imagen" Ed. Letra Viva. Inst. de la Máscara. 
Argentina. (2001)
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El fenómeno de la EC, no es sencillo. Implica un conocimiento amplio de lo que es 
la problemática del cuerpo, entendiendo en ella todo el complejo que engloba el 
ser humano desde que nace. No se trata "sólo de una colección de músculos o un 
programa genético. (Le Breton) 
Es así, que mi apuesta señala un desfase en el tiempo de lo vivencial para llegar 
al pensamiento que lleva al conocimiento. (Margarita Baz). 
Los objetivos que se logran se encaran desde estas realidades que, por cierto, 
conllevan un porcentaje bastante alto de subjetividad. 
El primer objetivo es desarrollar el Lenguaje Corporal Expresivo, mismo que, en el 
decir de Margarita Baz, está en la génesis de la emergencia del sujeto y va 
marcando su cuerpo, en esa historia guardada en el cuerpo, que va a ser recreada 
y jugada en cada encuentro con la tarea y en muchos momentos de la vida. 
El segundo objetivo es el de mostrar la manera en que lo vivencial entra a 
constituir parte de lo cotidiano. 
El tercer objetivo, es exponer como el lenguaje expresivo del cuerpo, entra a jugar 
en un ámbito grupa¡ que produce energías creadoras, que rompen cualquier 
concepción tradicional del sujeto, como individuo aislado. 
El cuarto objetivo es plantear y fundamentar una propuesta metodológica, que 
articule una concepción integradora, creativa expresiva que permita un anclaje 
claro a la hora del accionar con los grupos, de característica abierta para que no 
se cierre a verdades absolutas y cuyo encuadre y planeación no lleve a 
estereotipos.



CAPÍTULO PRIMERO
PRESENCIA DEL MOVIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL SUJETO 

El estar presente en este comienzo de un nuevo siglo, implica aceptar que lo 
escrito sobre y desde la corporeidad es mucho y lo importante ha sido dicho ya, 
pero sin embargo, no es vano un intento más de repensar, reelaborar desde la 
práctica cotidiana, qué se observa y cual es el lugar que ocupa, en el proceso de 
crecimiento, algo tan importante como es el dar presencia al cuerpo desde su 
lenguaje expresivo. 
La institución educativa se encuentra muy abocada al objetivo de "tener", el 
educando debe de tener conocimientos. El enfoque es racional y memorístico, se 
olvida que el desarrollo del pensamiento debería encontrarse entre sus objetivos, 
pero la preocupación es llenar la cabeza de información, misma, que es muy difícil 
de procesar. En esta situación el cuerpo juega un rol importante que no se tiene 
en cuenta. Si se piensa la manera en que "aprende" el párvulo, se eriza la piel y se 
contrae la respiración. Inclusive en la etapa que corresponde al jardín de infantes, 
en la mayoría de las escuelas, aunque exista el juego y la creatividad, éstas están 
dirigidas, ordenadas y son pocas las escuelas que se manejan con proposiciones 
que partan de los niños, que permitan la exploración libre y la posibilidad de que 
sean los niños los descubridores. Llama la atención que al finalizar el tiempo de 
estancia en el establecimiento, los niños salgan muy limpios. Poco es el contacto 
con la tierra, por ejemplo o la arena. 4 Poco es el tiempo dedicado al juego libre, al 
espacio otorgado para que las fantasías o los fantasmas inconscientes se 
manifiesten y a partir de ello, se abra el campo creativo y por medio del juego 
expresivo se vayan elaborando, estos fantasmas inconscientes, promoviendo un 
crecimiento sin cadenas. 
A lo largo del tiempo que llevo coordinado grupos de Expresión Corporal, de 
niñas/os (45 años), algo dentro de mí negaba el hecho de escribir sobre el tema. 
Es decir, entrar de lleno a la investigación teórica. Pensar integrando lo teórico con 
el hecho vivencial: ese torrente, esa cascada de expresión manifiesta en cada 
clase por los párvulos, pues yacía el temor de que si realizaba esa acción, iba a 
perder la frescura, la espontaneidad, la intuición, la capacidad de juego, pero no 
era sólo eso, muy adentro existía el gran miedo de encontrar que la 
desvalorización o la poca atención hacia la expresión corporal en el estadio de la 
infancia, tenía su razón de ser y que toda esa maravilla que sucede en una clase 
sólo se podía explicar desde ese hecho mismo. Algo así como si se cayera el 
castillo de naipes, la torre de cubos o que una ola gigantesca se llevara la casita 
de arena. Afortunadamente ese temor fue vencido y puedo exponer las preguntas 
que estuvieron latentes a lo largo de los años y son la materia de esta parte de la 
investigación-4

 
 El lugar geográfico de donde penen las reflexiones es el cono urbano, específicamente el Distrito Federal
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y ¿Hay presencia de movimiento desde que nacemos? 
y ¿Cómo es, cómo se va desarrollando? 
y ¿Cuál es el valor de su presencia? ¿Lo tiene? 
v ¿Qué papel juega la emoción? 

Preguntas que surgen desde la incógnita misma que provee el movimiento 
presente en el sujeto: gestos, acciones, actitudes corporales que son, en sí 
mismas, otras formas o maneras de comunicar consciente o inconscientemente, 
estados de ánimo, necesidades, placer, dolor, tristeza, bienestar. Tanto el recién 
nacido, como los niños o el sujeto adulto se mueven. Gatear, retorcerse, caminar, 
saltar, correr, girar, dicen. Mas también están los incontables micromovimientos 
que surgen de la respiración: inhalar, exhalar, suspirar, jadear, bostezar, resoplar, 
más los movimientos internos del torrente sanguíneo o de los órganos. Podemos 
pensar en un mundo de movimientos internos, guardado, sostenido por la piel y un 
mundo de movimientos que suceden atravesando la frontera de la piel, 
haciéndose más perceptible, más visible, tan visible que puede llegar al 
atrevimiento de convertirse en un lenguaje expresivo. Lenguaje expresivo que se 
convierte en danza popular, folclórica, teatral o simplemente la danza propia, 
danza propia llamada por Patricia Stokoe: Expresión Corporal. Dos términos para 
nombrar una de las tantas actividades creativas y expresivas que surgen del ser 
humano, esta con la particularidad de que nace del cuerpo y se realiza desde el 
cuerpo. 

EL CRECIMIENTO 

Cuerpo: Manojo de músculos, huesos, órganos, arterias, tendones, pensamientos, 
emociones, memoria, hacedor, constructor, destructor. Tiene aparatos: 
respiratorio, circulatorio, reproductor, digestivo, psíquico, auditivo. Está contenido, 
guardado, cuidado por la piel. Se mueve siempre, aún en la quietud. 
Un ir siendo desde el vientre materno, presencia de movimiento sin intensión 
específica, más tarde será la caricia, la mirada, la voz, que irán conformando a 
ese ser contenido en el cuerpo de la madre. Un comienzo que se caracteriza por 
la presencia del movimiento que permite al pequeño ser percibir su cuerpo que se 
convierte, así, en el primer objeto que percibe. 
Pierre Vayer en su libro "El Dialogo Corporal" nos ubica en el desarrollo del 
crecimiento por lo cual parto de él para ir relatando este acontecer. 
En los primeros momentos son las sensaciones de placer displacer, visuales o 
auditivas que se manifiestan, no sólo, por el llanto sino por la manera en que su 
cuerpo se mueve, se expresa. A medida que se va haciendo efectiva la 
maduración nerviosa, estos movimientos van adquiriendo mayor control. 
Observamos que comienza por enderezar y mover la cabeza, luego endereza el 
tronco lo que lo conduce a lograr la primera postura: sentarse misma que le 
permite la prensión; luego le seguirán la reptación y el gateo para ir poco a poco a 
la posición erecta, al equilibrio en bipedestación que lo conducirá a la marcha, 
desarrollándose, en esta etapa inicial, las primeras coordinaciones globales 
asociadas a la prensión.
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Estas conquistas, con la presencia del movimiento, acompañadas con la 
maduración neurofisiológica, abren al pequeño ser las puertas del "descubrir" y del 
"Conocer" 
La etapa entre los dos y los cinco años es importante ya que en su desarrollo o 
proceso consigue, el párvulo, pasar "del estadio global y sincrético al de la 
diferenciación y análisis, es decir, de la actuación del cuerpo a la representación" 
(P.Vayer". Esto se da junto con la presencia de una maduración nerviosa. A través 
de la acción, donde la prensión va haciéndose más precisa, se asocia a los 
gestos y la locomoción es más coordenada. 
La utilización diferenciada y precisa de su cuerpo entero está en relación directa 
con la motilidad y la cinestecia. Cito textual: 

"Y esta elaboración del esquema corporal prosigue hasta los once-doce años, siguiendo 
siempre las mismas leyes. 
En la construcción del YO corporal que permite al niño despegarse del mundo exterior y, 
por ende, reconocerlo en tanto que tal, se halla implicado el ser por entero, "cada 
sensación tiene su motilidad, la sensación lleva en si una respuesta motriz", dice P. 
Schilder. No se puede, por tanto, disociar la motricidad del psiquismo, ya que son los dos 
aspectos indisociables del funcionamiento de una misma organización." 
Gracias a los movimientos de su cuerpo: coordinación entre las sensaciones, 

acomodación sensoriomotriz, etc., sale el niño de la confusión primitiva y "la construcción 
de objetos sólidos y permanentes es el primer ejemplo de este pase del egocentrismo 
integral primitivo a la elaboración final de un universo exterior" (J. Piaget) 
"El tiempo, el espacio, el número, la textura, el color y la causalidad, son los principales 

elementos del mundo de los objetos entre los cuales debe el niño reencontrarse" (A 
Gesell).5 

A partir del movimiento de su cuerpo de la coordinación entre las sensaciones, de 
la presencia del proceso de acomodación sensorio motriz, sale el pequeño de la 
confusión primitiva y J Piaget aclara: 'la construcción de los objetos sólidos y 
permanentes es el primer ejemplo de este pase del egocentrismo integral primitivo 
a la elaboración final de un universo exterior" 
Vayer llega a la conclusión de que el esquema corporal está íntimamente ligado a 
la elaboración de los diferentes elementos que constituyen el mundo de los 
objetos junto con la noción de los demás. 
Descubre en un primer momento a estar despierto, luego a fijar la vista en un 
objeto y a dejar de fijarla. (Gesell) 
Al sentarse, por medio de la prensión y la manipulación, penetra el espacio de los 
objetos, descubriendo las nociones de dentro, fuera, arriba, abajo, etc. 
La sensación visual permite la noción de color, pero esta experiencia visual está 
relacionada con la actividad y será más importante cuanto más asociada esté con 
la acción corporal. 
Los primeros desplazamientos: reptar, gatear, la marcha le permiten las primera 
nociones de espacio aquí, allá, lejos, cerca. 
La organización del espacio y la conquista del mismo parte del cuerpo, se 
relaciona con la experiencia muscular y cinestésica y se encuentra ligada a la 
formación del esquema corporal. Cito textual: 

P. Vayer. "El Diálogo Corporal". Universidad Autónoma de Puebla. (1985)
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'Con frecuencia se oye decir que en el niño el tiempo está siempre referido al espacio 
Como en la construcción del espacio, el cuerpo es siempre referencia, y el tiempo, 
espacio vivido" (El subrayado es mío) 
"Se ha considerado una banalidad el decir que las manipulaciones asociadas a li-
desplazamientos son las que conducen a las nociones de número, formas, superficies, el 
Sin embargo, la actividad corporal es la que prepara las operaciones lógicas toda vez qn 
la lógica reposa en la coordinación general de las acciones antes de formularse en el plan 
del lenguaje. 
Para finalizar, el niño aprende las palabras y su significado gracias a los mismos procesos 
de crecimiento que los que estructuran la percepción de los objetos. 
Las palabras son realidades. Antes de alcanzar ser 'expresión de deseos e instrumentos 
del pensamiento", son en principio una prolongación del gesto". (El subrayado es mío) 

En este relato, de alguna manera acotado, podemos observar la importancia del 
movimiento en el proceso de crecer. El uso constante que va siendo cada vez más 
diferenciado y preciso de su propio cuerpo, le va posibilitando la toma de 
conciencia que le provee conocimiento y poco a poco el dominio de los elementos 
que constituyen el mundo de los objetos, sin olvidar la presencia espacial. Todas 
estas adquisiciones se realizan desde y a partir de sus desplazamientos y a la 
coordinación de sus movimientos. 
Esta visión sería incompleta si no se integraran los aportes de Wailon, en lo que 
respecta a la condición social del proceso de crecimiento, a la sensibilidad postura¡ 
y a la presencia de la emoción, realidades que están desde una etapa muy, muy 
temprana y que, aunque no prestemos atención a ello subyacen, transformadas, a 
lo largo del crecimiento y están presentes en el sujeto adulto. 
Recordemos: Se gesta en el vientre materno, recibiendo no sólo el alimento sino 
todo lo que implica la presencia materna, presencia que continua al nacer, ya que 
sigue dependiendo de ella para el alimento y todas las demás atenciones. Entre 
ellas hay una fundamental que se refiere a una sensibilidad visible que es su 
sensibilidad postural. Esta sensibilidad postura¡ se refiere a la necesidad del niño a 
que lo muevan. Como vemos en un principio sus movimientos son incontrolados, 
no se puede cambiar de posición por sí mismo. Sin embargo lo necesita, es así, 
que le gusta que lo muevan, lo alcen, lo acunen, que lo cambien de posición, 
cobrando forma sus primeras actitudes conjuntamente con estos primeros 
contactos. 

'De manera que sus primeros gestos provocados por sensaciones de bienestar, de 
malestar o de necesidad se adaptarán y, en cierta medida, se ceñirán a las reacciones 
benéficas o maléficas, agradables o desagradables de su mundo circundante."6 

Es decir, hay una estrecha relación entre los actos de los demás y lo que él 
experimenta en su propia sensibilidad postural. 
En el acto de amamantar el niño recibe la forma, el ritmo de la madre que se 
convierte en su propia forma y ritmo. 

6 M Bernard. "El Cuerpo". Paidós. (1985)
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"El espacio postural del niño echa casi literalmente sus raíces en el espacio postural de 
su madre o de la persona encargada de cuidarlo".7 

Esta relación es muy profunda y se entrelaza con los principios de comunicación 
que se da, no sólo por el llanto, sino por la sonrisa o señales de contentamiento 
que el bebé realiza; surge así, el lazo afectivo con quiénes lo rodean 
Tenemos, entonces, una simbiosis fisiológica y otra simbiosis afectiva, la misma 
se realiza por medio del mimetismo, el cual está ligado a la emoción. El pequeño 
siente conjuntamente con las personas que lo rodean y participa de la vida 
afectiva. 
A juicio de Walion la emoción permite una manera de adaptación al medio y de 
forma más específica a los demás. 

"Esta adaptación emocional es esencialmente de origen postural y su núcleo es el tono 
muscular: todas las manifestaciones emotivas, desde la más grosera hasta la más 
refinada, desde la carcajada a la sonrisa, entrañan contracciones tónicas de los 
músculos, es decir, simples variaciones de la consistencia de los músculos, sin 
modificación de forma, sin alargamiento o encogimiento como ocurre con las 
contracciones fásicas, necesarias para ejercer una acción sobre objetos exteriores."8 

Para Walion una de las tesis principales es la que sostiene la función tónica, 
misma que permite asegurar la manera de regular las reacciones emotivas y por lo 
tanto la vida afectiva, permitiendo extenorizarla y expresarla estableciéndose, así, 
las relaciones y el juego vincular. 

"En suma, la función tónica del cuerpo es la función primitiva y fundamental de la 
comunicación y del intercambio: es ante todo diálogo verbal, pues el cuerpo del niño, en 
virtud de sus manifestaciones emocionales, establece con su mundo circundante lo que J. 
Ajunaguerra llama "un diálogo tónico".9 

Siguiendo con Wailon observamos, que para el niño su cuerpo no es una masa o 
forma abstracta, sino que conoce y vive su cuerpo en relación con los demás. 
(Realidad que continua a lo largo del ser adulto. El cuerpo del adulto es también desde el contacto 
y la mirada de los otros. En el trabajo grupa¡, por ejemplo, el cuerpo se hace presente ante los 
otros, mediante la mirada, y se refleja en ellos). 

Existe un proceso de génesis de la conciencia del cuerpo que se da en un juego 
dialéctico, un vaivén que va de uno mismo a los otros y de lo que percibe para sí 
mismo de los otros. Juego en espiral que va sumando experiencias y provocando 
cambios. Interjuego de miradas, tacto, contacto que van reafirmando el actuar del 
niño ante la respuesta del adulto que le van permitiendo adquirir una mayor 
conciencia de sí mismo. 
Función tónica, sensible, emoción: cuerpo y movimiento presentes. 

7

Idem, Pag. 52 
Idem, Pag. 53
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JUGANDO CON EL ESPEJO 

A continuación se intenta un acercamiento al fenómeno del espejo planteado por 
Lacan en el Estadio del Espejo. Más que un teorización es poner de manifiesto la 
presencia del movimiento en la experimentación y de un movimiento que posee 
características expresivas. 
Escena del encuentro del niño de seis meses con su imagen en el espejo. Cuerpo 
desmembrado pues sólo es capaz de ver las partes que están al alcance de su 
vista. Sostenido por un ser adulto; la voz del mayor que lo nombra, el bebé que 
voltea para ver al que lo nombra y vuelve la mirada al espejo. Se instala el primer 
contacto con la imagen casi completa de su cuerpo. 
Lo que elijo de Lacan para elucidar: 

rebota enseguida en el niño en una serie de gestos en lo que experimenta 
lúdicamente la relación de los movimientos asumidos de la imagen con su medio 
ambiente reflejados, y de ese complejo virtual a la realidad que reproduce, o sea con su 
propio cuerpo y con las personas, incluso con los objetos que se encuentran junto a él". 

ha atraído con frecuencia nuestra meditación ante el espectáculo impresionante de 
un lactante ante el espejo, que no tiene todavía dominio de la marcha, ni siquiera de la 
postura en pie, pero que, a pesar del estorbo de algún sostén humano o artificial (lo que 
solemos llamar unas andaderas) supera en un jubiloso ajetreo las trabas de ese apoyo 
para suspender su actitud en una postura más o menos inclinada, y conseguir, para 
fijarlo, un aspecto instantáneo de la imagen" 
"Basta para ello comprender el estadio del espejo como una identificación en el sentido 
pleno que el análisis da a este término: a saber, la transformación producida en el sujeto 
cuando asume una imagen, cuya predestinación a este efecto de fase está suficientemente 
indicada por el uso, en la teoría, del término antiguo imago. 
"El hecho de que su imagen sea asumida jubilosamente por el ser sumido todavía en la 
impotencia motriz y la dependencia de la lactancia que es el hombrecito en ese estadio 
infans, nos parecerá por lo tanto que manifiesta, en una situación ejemplar, la matriz 
simbólica en la que el yo (te) se precipita en una forma primordial; antes de objetivarse en 
la dialéctica de la identificación con el otro y antes de que el lenguaje le restituya en lo 
universal su función de sujeto." 10 

Vértigo de movimiento que posibilita el dar presencia al cuerpo y al yo postura¡ 
antes de la posibilidad de la comunicación oral. Se podría jugar con la idea de: U 

en el principio el movimiento." De hecho A. Lapierre y B. Aucouturier traen la 
realidad de una "pulsión de movimiento" de características primitivas y cuya acción 
es fundamental. 
Nos convertimos en sujetos a partir del lenguaje pero es interesante subrayar la 
presencia del movimiento como subyacente del desarrollo; y no sólo del 
movimiento, la presencia que va adquiriendo el cuerpo en el proceso llama la 
atención. ¿Cuántas son las cosas que suceden en el encuentro del bebé con su 
imagen? En este acontecer donde Lacan señala un principio de formación del yo, 

'° "El estadio del espejo como formador de la función del yo ("je") tal como se nos revela en la experiencia 
psicoanalítica." Comunicación presentada ante el XVI° Congreso Internacional de Psicoanálisis, en Zurich, el 
17 de julio de 1949. (Fotocopia)
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se percibe como un yo en acción, un yo corporal, en donde tienen lugar una serie 
muy vasta de acontecimientos que aparecen en la acción. Se encuentran 
presentes una serie de contracciones musculares que precipitan a la emoción y 
con ella la expresión que se continua en la comunicación. Este momento no está 
marcado por la quietud, sino, todo lo contrario: sucede una acción tras otra 
marcando un momento de crecimiento, que no solo está dado por el contacto 
visual sino por la presencia del pequeño cuerpo en movimiento que provee, 
además, de un principio de conciencia corporal. 

ESQUEMA, IMAGEN Y ESTRUCTURA CORPORAL 

Existen realidades internas que son importantes conocerlas, ya que, ordenan el 
desarrollo de las clases; dan sostén al proceso creativo, a la vez que lo abren 
desde una serie de asociaciones de movimientos y palabras que emergen de la 
expresión proyectada en el espacio. Estas son: la imagen corporal y el esquema 
corporal que, en el caso específico del movimiento se liga con la estructura 
corporal. 
Myrtha Chokler realiza una acertada síntesis referente al esquema corporal: 

"Para Shilder el esquema corporal nace de los aportes de los sentidos; es construido 
según las experiencias pasadas y actuales, visuales, táctiles, kinestésicas y vestibulares. 
Es un modelo esencialmente dinámico cuyo mecanismo principal de integración parece 
asentarse en el cortex parietal, pero que, según Shilder, depende de los procesos 
emocionales y libidinales. Las experiencias sensibles se unen, no como una sumatoria 
sino como una integración de recuerdos, representaciones, percepciones, imágenes y 
deseos, formando una gestalt que nos da el cuadro espacial de nuestro cuerpo y sus 
gestos. Dice el autor que las cualidades de tiempo y espacio y las experiencias anteriores 
contribuyen a proveer la conciencia de la realidad de la corporeidad y a confrontarla con 
la experiencia subjetiva del cuerpo como un todo aislado en el mundo fenoménico". 11 

"La imagen del cuerpo es construida. En esta construcción y organización no sólo se 
utilizan las experiencias actuales, sino también las pasadas y la función de la memoria 
consiste en mantener listo el material para la nueva organización" (.....) "El conocimiento 
de nuestro propio cuerpo es el resultado de un esfuerzo permanente. No hay desarrollo 
del modelo postural del cuerpo que se deba tan sólo a factores internos. Verdad es que 
hay un proceso de maduración que no sabemos exactamente cuándo se detiene. Pero no 
hay que creer que la maduración es un desarrollo mecánico. El desarrollo recibe la guía 
de la experiencia, de la prueba y el error, del esfuerzo y la tentativa. Sólo en tal forma 
podemos adquirir el conocimiento organizado de nuestro cuerpo". 
"La imagen corporal se basa no sólo en asociaciones, en la memoria y la experiencia, sino 
también en intenciones, propósitos de la voluntad y tendencias". 
"No sólo hacen falta movimientos activos voluntarios y semivoluntarios para construir el 
modelo postural del cuerpo, si no también todo el estado tónico del cuerpo habrá de darle 
forma al modelo postural. Es muy especialmente el tono de los reflejos posturales y 
rectificatorios el que distorsiona el modelo postural del cuerpo y será en el tono donde se 
construya un modelo postural correcto del cuerpo». 12 

M. Chokler. Ob.citada 
P. Sehilder. "Imagen y Apariencia del Cuerpo Humano". Ed Paidós. Citado por M. Chokler, en obra citada. 
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Si nos detenemos un momento a pensar en la riqueza de estos conocimientos, es 
probable que comprendamos de una manera más profunda la importancia de la 
presencia de la expresión corporal, campo específicamente creativo con 
contenidos artísticos, que posibilita un desarrollo diferente, en tanto que contempla 
realidades inherentes al sujeto desde la más temprana edad. El crear, desde el 
movimiento, desde situaciones imaginarias que permitan jugar con el peso y el 
vol ume n, (elementos inherentes al movimiento) por ejemplo, es jugar, de alguna 
manera, con la propia imagen corporal desde otros espacios imaginarios o 
fa ntasmáticos. 
Entrar en el fluido de movimiento desde un motor específico del cuerpo, el 
antebrazo por ejemplo, dejando que se involucre todo el cuerpo en el movimiento, 
es crear desde esta situación particular, un estado emotivo que se proyectará en 
el espacio y una vez más se moverá la imagen corporal. Al llegar a la quietud, al 
ponerse en contacto desde esta quietud consigo mismos/as, percibiendo los 
cambios que se fueron dando durante el accionar en movimiento, se vuelve a 
producir un cambio interior que se relaciona con la manera en que se perciben. 
Esta situaciones de quietud, se presentan en vanos momentos de la clase, pero 
es al final de la misma, donde sucede que la relación con la imagen corporal 
cambia y se percibe con mayor afecto, de una manera tendiente a lo constructivo. 
Esto que pareciera ser una hipótesis, es lo que sucede en el devenir de las clases. 
Dirigir la mirada al esquema corporal, el cual es dinámico y nace de los aportes de 
los sentidos, que depende, además, de procesos emocionales y libidinales es 
tener un estímulo permanente para crear acciones, motivaciones, juegos con 
objetos que desde el fluido de movimiento posibilita una manera de enriquecer su 
percepción favoreciendo un estar claro en el espacio corpóreo. 
Junto con el esquema corporal se encuentra la imagen corporal, otra mirada que 
subyace, entrelazada formando parte de un todo. Esta imagen corporal que se va 
construyendo desde las experiencias actuales, pero con las experiencias pasadas, 
donde el modelo postura¡ no solo se desarrolla desde los factores internos, sino 
desde un constante accionar desde experiencias, de ensayos, de vivencias, de 
esfuerzos, de tentativas, de voluntad que a partir de ellos nos acercan a un 
conocimiento organizado de nuestro cuerpo". 
Una imagen corporal en constante estructuración y desestructuración, con 
presencia y ausencia, con carencias, con momentos de desconocimiento, con 
presencia de abundancias, con pesadez o liviandad y lo que considero de vital 
importancia para el trabajo que nos compete es este último párrafo: No sólo hacen 
falta movimientos activos voluntarios y semivoluntarios para construir el modelo postural 
del cuerpo, si no también todo el estado tónico del cuerpo habrá de darle forma al modelo 
postaral. Es muy especialmente el tono de los reflejos postumies y rectzficaiorios el que 
distorsiono el modelo postural del cuerpo y será en el tono donde se construyo un modelo 
postural correcto del cuerpo". Esta última parte está relacionada con la función tónica 
misma que va acompañada de la emoción. 

esta una de las tesis principales de Wailon, quien sostiene que la función tónica, al 
asegurar la regulación de las reacciones emotivas y, por lo tanto, de la vida afectiva, 
permite al propio tiempo exteriorizarla, expresarla y, por consiguiente, obrar sobre los 
demás, cuyas repuestas ella asimila simultáneamente. En suma, la función tónica del
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cuerpo es la función primitiva y fundamental de la comunicación y del intercambio: es 
ante todo diálogo verbal, pues el cuerpo del niño, en virtud de sus manifestaciones 
emocionales, establece con su mundo circundante lo que J. de Ajuriaguerra llama «un 
diálogo tónico". 13 

Se tienen entonces dos realidades que están presentes y entrelazadas, una de 
carácter voluntario o semivoluntario y otra que funciona desde lo estrictamente 
emocional. Ambas se encuentran estrechamente entrelazadas para la 
conformación del modelo postura¡. 
En lo referente a lo voluntario, es en el juego de densidad en las formas que 
constituyen el fluido de movimiento, con la presencia del peso y el volumen, en 
relación con el espacio tiempo lo que regulan el tono y lo van constituyendo, lo 
cual nos impele a tener presente el trabajo de las cadenas musculares para ir 
encontrando el tono adecuado que permitirá construir el modelo postura¡, 
acompañando el encuentro y reencuentro de la imagen corporal para ir 
acercándose a una aceptación de ese cuerpo que se es y que, paralelamente, va 
construyendo un yo corporal. Esto es acompañado por la presencia de las 
sensaciones emotivas que emergen de las cadenas de movimientos en el 
desarrollo expresivo del lenguaje corporal. 
La noción de esquema corporal quedaría incompleta si no se incluyera la visión de 
M. Ponty desde su Fenomenología de la Percepción que dice: 

"De la estructura anatomofisiológica o morfológica de nuestro cuerpo, nuestro esquema 
corporal retiene sólo lo que le sirve a nuestros proyectos, lo que le permite adaptarse 
mejor al medio. El cuerpo no aparece como un mecanismo neutro asociado a un mosaico 
de órganos, como un receptor indiferente a excitaciones interoceptivas, propioceptivas y 
exteroceptivas sino que se manifiesta en vista a ciertas tareas reales o posibles. Está en 
situación". Y agrega: «Mi esquema corporal es finalmente mi manera de expresar que mi 
cuerpo es en el mundo. Así mi cuerpo para mí, no existe "aquí" sino hacia" sus tareas; la 
espacialidad del cuerpo es una espacialidad en situación. Y no estoy en el espacio ni en el 
tiempo, yo no pienso en el espacio y en el tiempo; yo soy del espacio y del tiempo. Mi 
cuerpo se aplica a ellos y los incluye"14 

Cuerpo hacedor, actuante dotado de un lenguaje particular por medio del cual se 
comunica más allá de la palabra. Sujeto-cuerpo que va siendo a partir de la 
relación con su entorno, marcado, atravesado por las instituciones que lo van 
formando y conformando. Cuerpo que va quedando relegado desde muy temprana 
edad, y mucho más, a lo largo de las vicisitudes de la vida. 

M Bernard. "El Cuerpo". Paidós. (1985) 
t4 Tomado de M. Chokler Ob, citada

17



LA PRÁCTICA 

Ya hemos delineado la importancia de la presencia del movimiento para la 
construcción del yo corporal y lo importante que es para el desarrollo del 
pensamiento y del esquema y la imagen corporal. Pero ¿cómo se lleva a la 
práctica?, ¿Qué se hace en las clases de expresión corporal que se imparte a los 
pequeños para permitir el desarrollo de la emoción y con ella el encuentro con su 
cuerpito? ¿Desde qué lugar se trabaja? ¿Cómo se juega con el espacio y los 
objetos? ¿Hay espejo? 

En las clases se parte básicamente de lo vivencia¡ en tanto que esto vivencia¡ 
permite liberar al deseo y de ese modo adquiere relevancia la adquisición de 
conocimientos. 
El espacio que se defiende es el de una educación que permita la vivencia y en 
ella el movimiento. El sistema educativo reprime al movimiento, el cual sólo se da 
de manera controlada en los recreos, movimiento que es la única expresión 
verdadera del niño. Se plantea el juego de la evolución del movimiento, "no sólo 
desde un plano neuromotor o cognitivo, sino sobre el plano simbólico" (A Laperre 
B. Aucouturier). 

«Freud demostró cómo, en el ser humano, lo psicológico nacía a partir de lo biológico; 
cómo la necesidad fisiológica creaba el deseo psíquico, y la satisfacción de la necesidad, el 
placer. Así es, por ejemplo, como se organiza, a partir de la necesidad fisiológica de 
nutrirse y a partir de la succión refleja, la libido oral y todos los fantasmas que de ahí 
derivan, tales como la mtroyección, devoración, etc. 
Si aplicamos ese principio a la necesidad biológica del movimiento, podemos sacar la 
conclusión de que se puede crear también, a partir de ahí, toda una organización fisica 
hecha de deseos, satisfacciones y placeres, de frustraciones y prohibiciones y generatriz 
de fantasmas y conflictos inconscientes. La trama y la articulación de esos fantasmas es 
lo que encontramos a través de nuestra experiencia pedagógica del movimiento vivenciado 
tanto en el niño como en el adulto. 
Existe un placer del movimiento por sí mismo y en si mismo, a parte de cualquier otra 
finalidad, y si entendemos por sexualidad, según la definición de Freud, todo cuanto es 
placer del cuerpo, nosotros podemos decir que todo gesto vivenciado, es decir, no 
estereotipado e intelectualizado tiene un contenido sexual difuso y primitivo a nivel del 
placer de ser, de existir en la movilidad de su cuerpo. Podemos aún añadir que toda 
modulación tónica (es decir, el contenido emocional del gesto), por estar en relación con 
las estructuras más arcaicas del cerebro (rinencéfalo, hipotálamo, etc.), despierta 
sensaciones de placer, de las más primitivas y profundas en relación con la pulsión vital 
del movimiento biológico."15 

Difícil es usar el lenguaje escrito para poner en palabras lo que se observa en las 
sesiones de trabajo, pero de alguna manera lo explicitado en la cita anterior está 

'5 André Lapien-e Bernard Aucotiturier. "Simbología del Movimiento" Editorial Científico Médica
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presente. Están presentes las pequeñas frustraciones ante el manejo que se toma 
dificil de algunos objetos, así como también la alegría de los encuentros, la 
presencia de la sensualidad infantil que pone de manifiesto la maravillosa 
presencia de Eros en la actividad. Es así, que se hace necesario convocar a la 
imaginación del lector para que se anime a visualizar la belleza y la gracia que 
emergen de los pequeños. 
Las clases no son de orden terapéutico sino enmarcadas en la realidad de la 
creatividad, entendiendo que a partir de ella, se establece un espacio de gran 
riqueza de invención y descubrimiento. Es claro que subyace una acción 
terapeútica, ya que toda actividad que promueve el desarrollo creativo y el 
crecimiento con lleva en sí misma esta posibilidad. 
Tomaremos dos ejemplos que provienen de dos grupos de niveles diferentes, uno 
de año y nueve meses a dos años y medio y el otro de tres años y medio a seis 
años. 

La tarea con los más chiquitos 

Se desarrolla junto con la mamá y/o el papá, que accionan como puente de 
relación entre el/la coordinador/a. Surge desde la pura emoción y el juego 
permanente con apoyo de diferentes objetos como telas, pelotas medianas y 
pequeñas, bambúes, cajas de cartón, papeles de colores de diferentes tamaños, 
listones, corbatas y en ocasiones globos. 
El espacio es un protagonista importantísimo, junto con los objetos. Se prepara el 
espacio con los objetos de una forma que posibilite diferentes desplazamientos y 
exploraciones y, además que sea llamativo. El/la coordinardor/a genera desde su 
cuerpo y con la palabra movimientos constantes que estimulan indirectamente al 
pequeño. Es indirecto porque no conduce sino que sugiere y el pequeño responde 
desde y en su propio tiempo inventando su propio juego corporal, situación que en 
general los padres acompañantes no entienden y coaccionan al pequeño, a que 
haga exactamente lo que genera la persona que coordina. Esto se convierte en 
aprendizaje para los padres, es decir, aprender a respetar el tiempo y las 
propuestas de sus pequeños hijos. 
Otra posibilidad es Ja de estimular Ja mirada y proponer que se inventen caminos o 
juegos con los objetos. Estos pueden ser de diferentes calidades que parten de la 
creatividad del/la coordinador/a. 
El manejo de la voz es de características expresivas y se usan muchos sonidos 
inventados y palabras acordes con la situación, que se van diciendo de manera 
rítmica y con manejo de registros deferentes de la voz (Da lugar a la ampliación 
del lenguaje). Crear un ambiente sugerente y mágico que posibilite el libre 
accionar del pequeño y su acompañante. Se trata de partir desde la vivencia del 
párvulo donde no tiene presencia lo intelectual y lo racional, es el placer del 
movimiento por el movimiento lo que prevalece y lo que permite el descubrimiento. 
En otros momentos está presente también la música que es elegida 
cuidadosamente para apoyar el desarrollo de distintas acciones. 
¿Qué es entonces lo que sucede? Surge el despliegue de la expresión corporal 
mediante el juego y la relación con la madre o el padre que se establece desde un 
contacto tónico, realmente interesante, ya que posibilita la relación dada por el 
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movimiento, relación de juego que muchas veces los padres no son capaces de 
realizar por sí mismos. Encuentro, conocimiento, comunicación, vínculo que surge 
en un entorno creativo, no racional que propicia la presencia del afecto y la 
emoción. (Ya se tuvo la oportunidad de especificar, más arriba, todo el movimiento 
que se establece al estar presente la emoción). Junto con ello se va dando la 
ubicación espacial, el arriba, abajo, adelante, atrás y la lateralidad van surgiendo y 
van siendo asimilados desde la percepción en un lugar donde prevalece lo lúdico. 
Cuando se usan objetos que permiten la ocultación como telas, papeles o cajas de 
cartón se vivencia el adentro y el afuera. 
Derroche de creatividad que se establece en un ir y venir del/la coordinador/a con 
el grupo. Un estar alerta permanente ante la acción reacción de lo que va 
sucediendo en el juego corporal que se va desarrollando en cada segundo de la 
clase. 
Los disparadores que se utilizan se cambian constantemente en un juego de 
asociación libre que va entrelazado con las contra propuestas de cada uno de los 
pequeños de manera individual, en esta etapa, que posee, sin embargo, 
momentos de unidad grupa¡. Van surgiendo espontáneamente el compartir y 
colaborar en el armado o desarmado de las situaciones con los objetos y en la 
construcción de rondas o trencitos que van posibilitando el encuentro con los otros 
y un principio de aceptación con presencia, en momentos, de frustraciones y 
resolución de problemas que surgen de aprender a esperar, por ejemplo, a tener 
el objeto deseado. 
Existe momentos en los cuales se privilegia la concientización corporal por medio 
de juegos donde se da presencia a cada parte del cuerpo, así como también, se 
propone el dibujar la parte más cercana a ellos que son las manos. El movimiento 
desde las manos es muy importante y la posibilidad de dibujarlas también, es así 
que se tapiza el suelo con papel se provee de tiza o crayones blandos y ponen sus 
manos sobre el papel y el acompañante ayuda a delinear. 
En otro momento se realiza con los pies, luego de sentir la textura del papel en 
los mismos. Se juega a caminar sobre sus propias huellas y a inventar nuevos 
caminos. 
Esto es un pequeño ejemplo de lo que acontece con los más pequeños, vayamos 
ahora con el otro nivel. 

La tarea con el grupo más grande 

En este nivel es importante alentar y desarrollar el impulso al movimiento e ir 
haciendo consciente alguno de los principios que lo gobiernan. 
Cuidar minuciosamente la espontaneidad del movimiento y fomentar la expresión 
artística, siendo ella una de las bases del proceso de crecimiento, que brinda un 
desarrollo integral estando presentes: la sensibilidad, la emoción, el pensamiento. 
El rol del/a coordinador/a será el de sugerir, proponer, propiciar dejando de lado el 
conducir, y muchas veces el deseo propio, para permitir que sea el grupo y cada 
uno de los pequeños integrantes los que accionen, descubran y propongan. 
Lapierre y Aucouturier nos acompañan con esta cita:
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"Creer que el niño organiza intelectualmente su proyecto antes de llevarlo a cabo, tal 
como lo hacen la mayoría de los adultos, es un craso error. Su pensamiento va 
elaborándose al compás de la acción, en una dialéctica permanente. Es su gesto el que 
crea, a un nivel inconsciente o semiinconsciente,' 6 en donde se proyectan sus fantasmas. 
Su pensamiento se adueña de las estructuras así creadas con una gran parte de azar, 
modificándolas y organizándolas luego. Crea y reconstruye sin cesar en una actividad 
que, a nosotros adultos nos parece liosa y desordenada, pero que sin embargo es para él 
una búsqueda permanente, una constante creatividad. De esta manera va organizando el 
niño poco a poco su "espacio-tiempo", sin darse cuenta, de la misma manera que aprende 
a hablar». 17 

Las clases se desarrollan sobre diferentes ejes siendo ellos: El trabajo por 
imitación, el que se realiza por medio de objetos, con poesía, música y, muy 
importante, ya que está presente de manera constante, la improvisación. 
Si bien se parte de lo que propone espontáneamente el grupo existen momentos 
de la clase donde el grupo trabaja imitando a el/la coordinador/a. Esta parte es 
importante ya que su objetivo es abrir, introyectando movimientos diferentes, el 
lenguaje corporal. Cada pequeño trae en su haber movimientos propios que se 
hace necesario ampliar. No se realiza por medio de rutinas, sino que el/la 
coordinador/a debe tener especial cuidado en generar diferentes tipos de 
secuencias que, si bien respetan la estructura ósea y las características articulares 
en esta etapa, es decir se tiene presente el desarrollo psicomotnz que prevalece, 
se trata de jugar con el movimiento de manera tal, que despierte la imaginación 
motriz de los pequeños individuos. Cada una de las secuencias que van 
surgiendo, se repiten por lo menos cuatro veces para que puedan ser realizadas 
por el grupo. Es un momento de despliegue de energía de parte del conductor/a 
que mantendrá muy alerto a su cuerpo, cuidando mucho su correcta postura ya 
que el grupo la imitará, para absorber, percibir y de esta manera poder tomar, los 
movimientos latentes del grupo. Es un ir y venir desde ella coordinador/a al grupo 
y viceversa. 
Si no existiera este momento puede surgir el peligro, de que el lenguaje corporal 
de los/las pequeños/ñas quede encerrado en un tipo de lenguaje corporal con 
características de autoestereotipo. En general hay que tener mucho cuidado en no 
generar estereotipos ya que cierran la imaginación corporal y el fluido creativo de 
movimiento. Es el momento en que se cuida, además, todo lo referente a lo 
postura¡ y se tiene especial atención al trabajo con la columna vertebral que ya a 
esta temprana edad comienza a vencerse, sobre todo en la posición sedente. 
El lenguaje que se usa es por medio de metáforas, imágenes, juegos de palabras. 
Puede usarse música o no, dependiendo de lo que se halla planeado compartir 
con el grupo. Se suele proponer a cada uno que también invente movimientos 
para que sean imitados por todos los compañeros, es interesante observar en este 
caso, como cada uno hace gala de su imaginación e inventa pequeñas secuencias 
que les proporciona mucho placer verlas en los/as compañeritos/as. 
Esta actividad se puede desarrollar en círculo o bien utilizando todo el espacio 
pero cuidando que la persona que está coordinando sea visible para cada uno de 

16 Pienso junto con la Dra. Radosh, que el autor al usar la palabra semiinconsciente aluda, probablemente, al 
concepto de preconsciente, que es el inconsciente pero susceptible de ser consciente. 
'7ldern
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los integrantes del grupo. Luego de ello es común que se proponga que se juegue 
en todo el espacio por medio de la improvisación, proyectando en él, lo que hayan 
descubierto en este momento. 
Se tiene presente la importancia de desarrollar la conciencia corporal, por lo que 
se proponen diferentes juegos con los distintos segmentos corporales como ser: 
Saludarse, entre sí con la cabeza, el codo, los pies, las manos, el cuello etc., 
momento de gran encuentro grupa¡, o bien, pláticas entre diferentes partes del 
cuerpo: la cabeza pregunta, el codo contesta; la rodilla pregunta un pie contesta, 
etc. 
Cada actividad que se organiza parte de la capacidad imaginativa y de juego que 
posee el conductor/a y se apela al niño/a que guarda en el interior el adulto. 
El trabajo con objetos sigue siendo muy importante en esta etapa también, por lo 
que su presencia en el espacio es muy común. Se propone desde la manipulación 
libre hasta la observación del objeto y se acostumbra, también, proponer juegos 
con reglas o consignas que estimulan la capacidad expresiva y creativa. 
Tomemos por ejemplo el juego con cojines. En esta ocasión se puede preparar el 
espacio con los cojines puestos en diferentes parte del mismo, organizados por 
colores y permitiendo que prevalezcan espacios libres para propiciar los 
desplazamientos. En un principio se propone jugar con lo que les produce el 
contacto visual e ir inventando diferentes maneras de caminar que provengan de 
la sensación que les producen los cojines. Luego se alterna el desplazamiento con 
el subirse arriba de los cojines e inventar movimientos que provengan del contacto 
de los pies con los mismos. Una vez que se agotaron ambos juegos se invita a 
tomar los cojines y se propone bailar con ellos y, también, hacerlos bailar. 
Indirectamente toma presencia el peso y silos cojines son de diferentes tamaños 
se exploran diferentes calidades de peso. Una vez que se finalizó la exploración 
con el objeto se propone dejarlos, puede ser, en una montaña realizada por todos, 
y se invita a inventar movimientos como si tuvieran el cojín o bien convertirse en 
cojines y bailar como si fueran ellos. 
Los momentos de descanso durante la clase son importantes ya que permiten 
ponerlos en contacto con el cuerpo en la quietud, es así que se les orienta a 
encontrar diferentes posiciones de descanso, acostados y que vayan comparando 
cuales de las posiciones son más cómodas, cuáles son las molestas y se trata de 
que el momento de quietud se valorice. Lo que surge son cadenas de movimientos 
estáticos que poseen gran belleza y armonía. Esta actividad se integra durante el 
desarrollo de las clases cuando se sienta necesaria. 

Entre los 4 y los 6 años tiene mucha presencia la palabra y la poesía infantil cobra 
importancia, es así, que se utiliza la misma y se la lleva a movimiento, danzando 
desde las metáforas que en ella se encuentran. El desarrollo de la memoria se 
hace presente y se utilizan varios autores cuidando sólo que las poesías elegidas 
sean del interés de los párvulos. 
La música es un elemento presente que contiene, ayuda a dar coherencia, 
posibilita un principio de estructura y provee gran cantidad de texturas, colores y, 
por ende, acompaña a la imaginación. Se puede utilizar todo tipo de música, lo 
cual, desarrolla la capacidad auditiva y la amplía. La persona responsable de la 
coordinación debe tener mucho cuidado en la elección de la misma ya que ella 
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predispone a la parte emocional, siendo importante, no sólo la calidad sino 
también la variedad. 
El desarrollo del trabajo está sostenido por los aportes de la concientización 
corporal, los elementos de la danza, los elementos inherentes del movimiento: 
Tiempo, Espacio, Forma, Peso y Volumen y la creatividad desde sus aportes 
teóricos y prácticos. 
En el espacio de trabajo hay un espejo factible ser cubierto por una cortina. En 
general está cubierto, pero puede ser que se encuentre presente; cuando lo está, 
su atracción va y viene. Se acercan a él y juegan observando las figuras que 
realizan con su cuerpo, pero no permanecen mucho tiempo en él. 
Dada la complejidad de los elementos que juegan en una clase y la cantidad de 
cosas a observar, no he encontrado el tiempo de investigar lo que sucede con la 
presencia del espejo de una manera más profunda. Es uno de los temas 
pendientes a investigar. 
Las clases finalizan con una rueda que se abre y se cierra, acompañada del 
siguiente texto: "Abriendo cerrando la clase terminando". Así finalizaba las clases 
María Fux, es uno de los tesoros que conservo y me acompañan amorosamente. 
El camino queda abierto, la ruta es larga y llena de escollos e incógnitas, temores 
y descubrimientos que se irán develando. 
Desde nuestra observación el relato se queda corto, ya que, el fenómeno de la 
acción corporal, la riqueza de cada momento, la explosión de creatividad y de 
sucesos que ocurren, así como también, la cadena de conocimientos que se van 
apropiando, va mucho más lejos de lo aquí relatado; de todas maneras se puede 
apreciar la importancia que este tipo de actividad posee para el desarrollo del 
crecimiento y en el caso de los más pequeños se agrega la vivencia integrada y el 
propio proceso de los progenitores.
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A MANERA DE CONCLUSIONES 

Lo que emerge es la clara presencia del movimiento desde que nacemos y su 
importancia en el crecimiento y desarrollo acompañado con la maduración 
neurofisiológica. 
A través de esta realidad se observa la presencia de la emoción y como juega, 
esta presencia, con relación al crecimiento, ligado a la importancia del tono 
muscular, estrechamente ligado al desarrollo neurofisiológico. 
Se pone en evidencia las ausencias de expresión creativa en el campo educativo, 
que posibilitarían un crecimiento diferente. 
Al tratar el esquema, la imagen y la estructura corporal vuelve a hacerse presente 
la emoción y su relación con el tono muscular. 
El pensamiento psicoanalítico está presente a lo largo, no sólo de este capítulo, 
sino de toda la tesis. Está presente mi propia subjetividad en la presencia de los 
conceptos aquí vertidos y en aquellos que están latentes o bien ausentes. 
En el tipo de coordinación que realizo con los grupos, el juego de intercambio de 
emociones, sentimientos, imágenes, metáforas son la materia prima del desarrollo 
de las mismas. Esta es la razón de la inquietud por el conocimiento de otros 
campos teóricos. 
No sólo se pone el cuerpo, en las mismas, sino todo lo que se proyecta más allá 
del movimiento. 
Para que sea más entendible esta realidad se entregará a la asesora de tesis y a 
cada uno de los sinodales, un vídeo de una clase realizada en el Instituto Nacional 
de la Comunicación Humana "Dr. Andrés Bustamante Gurría", en el marco del: 
Encuentro "Prácticas Corporales y su Relación con el Aprendizaje". 
Se solicita que lo vean antes del examen. 
Fui invitada para dar una ponencia y mi propuesta fue la de dar una clase a niños 
y luego leer un texto sobre Expresión Corporal. 
El grupo tenía la característica de estar integrado por niños y niñas con problemas 
de aprendizaje y con problemas fonoaudiológicos, con la presencia de un niño que 
las psicomotricistas lo habían diagnosticado como autista. Es de especial interés 
que se observe en el vídeo la manera en que este niño (es el que tiene el suéter a 
rayas y yo lo llamé Azul, era el color que predominaba en el suéter) 
El riesgo fue grande pero se puso de manifiesto, la capacidad perceptiva de los 
niños y lo importante que es que el coordinador trabaje desde la verdad y con el 
cuerpo abierto. 
Presenciaron la experiencia, psicomotricistas, maestras de niños diferenciales, 
psicólogas y reeducadoras de lenguaje. 
Sólo está grabada la clase, pero lo más importante siento, fue el primer momento 
cuando fui recibiendo a los niños/as. Ese primer contacto, en general, es decisivo 
y es donde se establece la comunicación. 
Es lamentable que no tenga registro de las reflexiones realizadas por los 
profesionales que vieron la clase, los cuales descubrieron que se puede integrar la 
expresión corporal al campo educativo. Sin embargo ninguna estuvo dispuesta a 
tomar un taller de Expresión Corporal.
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Reflexiones hacia un encuentro del quehacer creativo del cuerpo que parte de la danza y se 
encuentra con el pensamiento. 

Los caminos de la expresión del cuerpo por medio del movimiento se han abierto y 
multiplicado de una manera sorprendente. El cuerpo, tiene una presencia diferente 
a otros tiempos. 
En la realidad judeo cristiana el cuerpo se encuentra dividido en cuerpo y alma, 
donde el mismo es lo que encierra al alma, la cual es liberada en el momento de la 
muerte. Esta realidad ha marcado de una manera particular todo el quehacer del 
sujeto, donde el cuerpo es lo pecaminoso, lo sucio, lo que no tiene valor, se pudre, 
en tanto que el alma, (lo bello), lo que no tiene cuerpo es lo que vale, por lo tanto 
lo perdurable. 
En los tiempos que estamos atravesando lo que se privilegia es la mente. La razón 
ocupa el lugar de lo importante quedando el cuerpo, una vez más, en el lugar del 
olvido o, en el mejor de los casos, en sostén de la cabeza; o bien, se lo convierte 
en un objeto precioso a costa de aparatos, pesas, rutinas agobiantes, dietas 
estrictas, donde no importa el costo, pero hay que lucir un cuerpo eternamente 
joven, sin vientre y sin arrugas. Modelo que dista mucho de la realidad de su 
complexión, salvo que se piense en el cuerpo de un/a joven. 
Sin embargo, retomando la idea del comienzo de este tema, hoy estamos frente a 
un momento diferente ya que existe la ocupación de encontrarse con este cuerpo 
que somos y darle, de alguna manera, su lugar. Es decir su totalidad, de manera 
de poder iniciar el camino de una posible restauración del craquelado provocado 
por el alto nivel de fragmentación al cual se ha llegado y, junto con ello, a poder 
aceptar este cuerpo que somos. 
En el siglo veinte surge una amplia gama de diversas técnicas y metodologías de 
trabajo corporal, que invitan a una exploración diferente, donde los logros están 
relacionados con un ponerse en contacto con este cuerpo que se es, llegando a 
un conocimiento profundo del mismo, liberando tensiones, desarrollando 
creatividad y, en algún sentido, abriendo el campo de su accionar al no reducirlo a 
un mero instrumento. 
Entre las numerosas técnicas o metodología existentes podemos nombrar: La de 
Matthias Alexander, la de Moshe Feldenkraís, la Eutonía de Gerda Alexander, la 
Técnica Para el Movimiento Consciente de Fedora Aberastun, la Expresión 
Corporal, lista absolutamente incompleta, pero son las que hemos tenido 
oportunidad de conocer. De todas ellas la que es motivo de exploración es la 
Expresión Corporal. 
Un cúmulo de preguntas sostiene el incesante devenir de la investigación que 
parte de la corporeidad:
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y' ¿Qué es la Expresión Corporal? 
" ¿Cómo surge? 
sí ¿Cuáles son sus fuentes? 
sí ¿Quién fue su creadora? 
sí ¿La encontramos en México? 
sí ¿Quiénes son sus maestros? 
sí ¿Cómo llegaron a ella? ¿Cómo se formaron? 
sí ¿Cuál es su importancia? 
sí ¿Cómo llego y por qué elijo permanecer en esta disciplina? 

Este primer momento, amenta realizar un camino de acercamiento a nociones que 
permitan ubicar a este campo tan diversificado en estos momentos. 

Cuerpo Expresivo. Cuerpo Social 

¿Cómo, desde que campo del conocimiento se puede llegar a una noción de 
cuerpo sin que quede atrapado por la palabra y no sea cancelado por ella? 
¿Que sale desde él mismo? 

"Sentir el agua con los ojos, la lengua tomando sol, abrazar al viento, respirar con los pies y sonreír 
con el ombligo aunque nadie lo vea"18 

A través del movimiento se encuentran en el tiempo y el espacio.... 

el aire, el asfalto, el fémur, las clavículas, la luz, los nervios, los fantasmas, la pelvis, los 
recuerdos, los olvidos, 1,a familia, el corazón, los extraños, los húmeros, los olores, las instituciones, 
los sonidos, las basuras, el calambre, la luz, el sudor, la sombra, las mucosidades, las lágrimas, el 
metro, la lluvia, el pesero, la bruma, los gallos, los ovarios, la neblina, el aliento, los pescados, los 
relámpagos, las estrellas, la mar, el bello púbico, el pensamiento, las falanges, el hígado, los 
riñones, las caricias, las miradas, los resfriados, las guerras, los amantes, el cerebro, y sus arañas, las 
venas, las arterias, las lombrices, las máscaras, las uñas, los labios, la médula espinal, las tormentas, 
el miedo, la risa, el placer, la angustia, los escalfoides, los cuadriceps, la niñez, el río, las ballenas, 
los sueños, las glándulas, los cangrejos................ 19 

Definitivamente es aventurarse a hablar, en este prímer momento, del cuerpo 
expresivo, partiendo de la hipótesis que en él está presente todo su complejo 
estructural, todo ese manojo de músculos, huesos, órganos, arterias, tendones, 
pensamientos, emociones, memoria, hacedor, constructor, destructor. Con sus 
aparatos: respiratorio, circulatorio, reproductor, digestivo, psíquico, auditivo. Está 
contenido, guardado, cuidado por la piel, piel que se constituye en frontera del 
interior y que permite el contacto con el exterior. Se mueve siempre, aún en la 
quietud. 

1 Violeta Zilberberg Panebianco. Tomado del ensayo presentado por: Dana Rodríguez Contreras, Adriana Ramos 
Caravazos, Bibiana Robledo Ruíz, Violeta Zilberberg Panebianco y Maite Málaga Iguiñiz 

Dana Rodríguez Contreras. ídem
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Cuerpo, movimiento, pensamiento, creatividad, ovillo de emociones que posibilitan 
un encuentro con el sí mismo y el vínculo que se desarrolla en el trabajo grupal. 
Un crecer desde la potencialidad expresiva que se encuentra en el cuerpo. Mundo 
complejo de significantes y significados que se manifiesta en un lenguaje con 
características abstractas que, siendo así, posibilita una riqueza infinita de 
subjetividad, subjetividad que surge, no sólo en el movimiento, sino que emerge 
en la palabra en el momento de la reflexión. 
Respecto a encontrar una posible noción de cuerpo, acordamos con el decir de Le 
Breton: 

"El cuerpo no es una cosa, una sustancia o un organismo, sino una red plástica 
contingente e inestable de fuerzas sensoriales, motrices y pulsionales, o mejor 
aún, una banda espectral de intensidades energéticas, acondicionada y dirigida 
por un doble imaginario: El imaginario social y el imaginario individual"20 

¿Que decir de la expresión, de esta capacidad potencial casi infinita, que para 
manifestarse posee caminos rutas senderos veredas cañadas vías pasos atajos 
virucuetos trochas quebradas cañones, para arribar a una campiña de colores, 
texturas, formas, movimientos, palabras, sonidos? 
En el Diccionario Kapelusz de la Lengua Española encontramos esta definición: 

"Representación sensible de las ideas, sentimientos o deseos hecha con palabras, 
gestos, actitudes, etc. la cual nos lleva a completarla desde lo que emerge en las 
metáforas de la poesía donde, a través de la misma, se puede jugar con una 
posible interpretación, que lleva a una definición que provoca un acercamiento 
diferente. Se da lugar, entonces a la poesía que, desde su decir particular, pone 
en evidencia por medio de imágenes, esto tan hablado en lo cotidiano que es la 
expresión: 

20 Le Breton; Antropología del cuerpo y modernidad. H. Nueva Visión. 1990. Citado por Elina Matoso en: El 
Cuerpo Territorio de la Imagen. Eds. Letra viva e Instituto de la Máscara. Argentina. 2001.
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PREDILECCIÓN EVANESCENTE 5

Oliverio Girondo 21 

La lluvia, 
con frecuencia 
penetra por mis poros, 
ablanda mis tendones, 
traspasa mis arterias, 
me impregna, 
poco a poco 
los huesos 
la memoria. 

Entonces, 
me refugio 
en un rincón cualquiera 
estirado en el suelo 
escucho, 
durante horas, 
el ritmo de las gotas 
que manan de mi carne, 
como de una gotera.

Lo verde. 
Lo apacible. 

La llanura. 
Las parvas. 

Está bien.
¿Pero el humo?

Más que nada, 
que todo 

el humo
el humo

el humo. 

La lluvia y el humo. La lluvia que se elige como alegoría del movimiento, "que 
penetra por los poros, ab/anda los tendones, traspasa las arterias e impregna poco 
a poco a los huesos a la memoria" 
El humo silencioso que se enrula, se alisa, se eleva en un movimiento 
tenue .................................. 
Otra vez el movimiento se hace presente, pero no es el movimiento del humo, de 
las llamas o de las olas del mar el que se pretende describir. No es tampoco el 
movimiento de la lluvia en su caída vertical o en los desplazamientos que produce 
el viento. Lo que es sustento de esta larga y profunda investigación, lo que es la 
obsesión de innumerables e interminables horas de soledad en el espacio vacío o 

2 Obras de Oliverio Girondo. Editorial Losada. Cuarta edición
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lo que se comparte en el foro o lo que se observa en los diferentes grupos desde 
el quehacer corporal es la de/ desarrollo del lenguaje expresivo corporal propio, 
integrando al grupa!, desde la experiencia de la Expresión Corporal. 
Antes de penetrar los caminos de la Expresión Corporal, es importante arribar a un 
intento de explicar desde el lenguaje escrito, que se entiende por cuerpo 
expresivo. Desde el lugar que realizamos la tarea, encontramos que cuerpo 
expresivo: 

"Es esa manera de integrar y proyectar en el tiempo-espacio, formas-imágenes, 
volúmenes, pesos, que se significan a través de la presencia de cadenas de 
emociones que surcan el espacio, cargándolo de representaciones motivacionales 
que emergen de los sentimientos que son movidos en el accionar del cuerpo." 

Pero el cuerpo no es sólo esto, abarcarlo en su totalidad es una empresa 
inabarcable e inacabable, de todos modos se vale un intento de acercamiento a lo 
que compete su existir. 
Este cuerpo que se es, está atravesado, tocado, moldeado por un tiempo histórico 
que lo marca interviniendo en su conformación interna, entonces se hace 
necesario recorrer, aunque sea de una manera muy acotada en el tiempo y en los 
acontecimientos y, por cierto, parcial ya que es mi propia mirada, un cierto tramo 
de la historia que está presente en su existir. 
Comienzo de siglo. Desarrollo de la revolución industrial, no estaba lejos la 
primera guerra mundial. Cambios en la actividad cotidiana. Cambios en la 
industria. 
Presencia de la máquina en la manufactura. El cuerpo se vuelve una parte más de 
la misma. El tiempo se transforma. Ya no es más el tiempo diseñado por la labor 
manual o la labor del campo con sus tiempos dados por la naturaleza, que marca 
el período de siembra y, su correlativo, el momento de la cosecha. 
El cuerpo, habituado a ser activo, se adapta a un quehacer que pasa por la 
máquina. El tiempo no es el del trabajo manual, sino el que marca el reloj. 
No es mi intención idealizar lo pasado, se sabe que la lucha por la sobrevivencia 
fue, desde tiempos inmemorables dura y no fácil. Los seres humanos no 
encontramos, aún, la manera de cubrir las necesidades básicas de abrigoi 
alimentación de forma equitativa. O, podríamos decir recordando a Rico Bovio 
que nuestro tiempo-espacio interior es tan complejo que junto con los espacios-
tiempos constructivos, construye espacios-tiempos cargados de agresividad e 
injusticia donde la lucha de poderes tiene su sitio de honor. 
El siglo veinte fue atravesado por dos grandes guerras, cambios importantes 
dados por los avances de la ciencia y la tecnología. El sistema de producción, sin 
embargo, sigue siendo desacertado, en el sentido, que no ha logrado una forma 
que permita una distribución más equitativa. El fantasma del hambre recorre el 
mundo. 

22 "Las Fronteras del Cuerpo" Crítica de la Corporeidad. Arturo Rico Bovio. Ed. Joaquín Mortiz, S.A de C.V. 
Primera Edición. México 1990
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Estando en los albores del siglo veintiuno, la historia se encuentra en estado de 
transición. Transición que está presente en lo que es vivido día a día por cualquier 
mortal pedestre y tiene sus particularidades. 
Bien ¿qué se observa en la superficie? : Es en esta época, precisamente que se 
cae la gran máscara que cubría a los que planteaban un mundo diferente del otro 
lado de la llamada "cortina de hierro". Desaparecida la cortina de hierro pone al 
descubierto no solo el delirio de poder enfermo que caracteriza a todo estado 
moderno (y posmodemo), sino la sed de reconocimiento de diferentes culturas 
reprimidas brutalmente en aras del poder que otorga una gran superficie de 
territorio............se olvidaron de los ideales. GUERRA. 
Pueblos en guerra sangrienta y desolada. MUERTE. Seres humanos enfermos 
también de poder, enceguecidos por ideales de tipo fundamentalista, 
exquisitamente manejados como títeres por potencias que apoyan sus economías 
en la venta de armas o el narcotráfico (todo es bueno), son protagonistas de una 
guerra que a pesar de los análisis de los expertos, no deja de ser incomprensible 
para los mortales de este planeta; como son incomprensibles, (a esta altura de la 
historia) el hambre, las enfermedades, la pobreza, el analfabetismo y todas las 
desgracias humanas que están presentes hoy, (a pesar, repito, de los análisis y 
explicaciones dados por los expertos). 
La lección fue y es dura. Aprendimos con sangre, lamentablemente, que no somos 
iguales. Ahora se sabe que lo que se necesita es simplemente una sociedad que 
permita el desarrollo de los felices mortales que nazcan en ella. O de plano 
hacernos a la idea que nuestro mundo está ya probando lo anticipado en novelas 
como "El Mundo Feliz" o "1984". 
La situación se presenta caótica, ya no se tiene claro, aparentemente, quién es el 
malo de la película y esto da lugar a que se mezcle todo. 
Mientras tanto un profundo cansancio de sufrimiento cubre al desgastado planeta 
Tierra. Los venerados medios de comunicación se encargaron, inteligentemente, 
de "informarnos tan bien" que ya no es noticia la guerra, el hambre, la enfermedad. 
Todos tenemos presentes lo que sentimos viendo las imágenes de la guerra de 
Irak en nuestros televisores: ¿o ya lo olvidamos? Es como si hubiesen penetrado 
en lo más profundo de nuestro ser y nos hayan borrado algo que nos permitía 
reflexionar y preservar, aunque sea, la preocupación por el otro y entonces nos 
quedamos en el lugar común de decir: "total siempre fue igual, siempre hubieron 
guerras, pobreza, hambre, muerte." 
Un futuro de incertidumbre llena el existir, una pérdida de valores emerge como 
consecuencia. 

"La crisis ética del presente es más que una quiebra o un derrumbe de todos los valores, los 
ideales y las normas morales de la tradición occidental; es el agravamiento extremo y 
progresivo de la destructividad, de la violencia, del odio, del estado de guerra generalizado que 
penetra en las personas y en las naciones, totalizando la existencia; se manifiesta en ese vacío 
moral, ese hueco, ese estado de suspenso, de oscuridad y confusión, de indiferencia y 
descualificación, que genera precisamente la ruptura en la continuidad de la vida y la ubicua 
amenaza de muerte en las que consiste la "crisis"................................................. 

Pero crisis no es muerte y ni siquiera implica agonía y necesaria extinción. Sin duda, toda 
crisis - y en particular la crisis contemporánea - es un fenómeno negativo del cual son manifestación

f. 

O 
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alarmante estos signos, incuestionablemente destructivos, de interrupción del sentido moral, de 
deshumanización y de efectiva amenaza de muerte; pero no por necesidad estos fenómenos tiene 
sólo consecuencias y significados negativos. La crisis misma puede contener indicios positivos y de 
ella puede sobrevenir el movimiento opuesto de tal modo, como dice Hegel, "lo negativo vuelva al 
ser.............................. 

Toda crisis es un fenómeno contradictorio que conlleva en sí misma como posibilidad a 
la vez: la destrucción y el resurgimiento (al menos como posibilidad)..................................... 

Toda destrucción es el momento de una nueva fundación, dice Heidegger, después que 
Hegel ha proclamado que la esencia misma del movimiento de la vida y de la historia se cifra 
en esa fuerza de la negatividad, en el "trabajo de lo negativo", en el poder fecundo del no-ser; 
se trata de la virtud procreadora del "vacío" en la que ya habían recaído, en su tiempo y a su 
manera, los pitagóricos, Sócrates y Platón. Este, notablemente, vio que la carencia, el vacío, la 
"penuria" o la falta de ser es aquello que oriina el movimiento, el impulso radical, el ímpetu 
amoroso o Eros de la existencia humana.......... 

Y en Eros reina el deseo y penetrar el vacío es transformarlo. 
El deseo nos susurra que no todo está perdido y el vacío nos invita a inventar una 
novela desde esta negatividad que atraviesa el existir. 
Obviamente, esto no es todo lo que hay que decir respecto de la realidad, pero la 
intención es poner de relieve que este "cuerpo que somos" es un cuerpo social, en 
el cual el mundo externo está presente al igual que el mundo interno. Podemos 
encontrar la memoria de la gran Historia y la huella del desarrollo de la existencia 
personal en cada segmento de los huesos y en cada arruga de la piel. 

"En fin la procedencia se enraíza en el cuerpo (La Gaya Ciencia, 5 348-349). Se inscribe en el 
sistema nervioso, en el aparato digestivo. Mala respiración, mala alimentación, cuerpo débil y 
abatido respecto al cual los progenitores han cometido errores...." 
"El cuerpo - y todo lo que se relaciona con el cuerpo, la alimentación, el clima, el sol,- es el lugar de 
la Herkunft: sobre el cuerpo, se encuentra el estigma de los sucesos pasados, de él nacen los deseos, 
los desfallecimientos y los errores, en él se entrelazan y de pronto se expresan, pero también en él se 
desatan, entran en lucha, se borran unos con otros y continúan su inagotable conflicto. 
El cuerpo: superficie de inscripción de los sucesos (mientras que el lenguaje los marca y las ideas 
los disuelven), lugar de disociación del Yo (al cual intenta prestar la quimera de una unidad 
substancial), volumen en perpetuo derrumbamiento. La genealogía, como análisis de la 
precedencia, se encuentra por tanto en al articulación del cuerpo y de la historia. Debe mostrar al 
cuerpo impregnado de historia, y a la historia como destructor del cuerpo"24 

El lenguaje expresivo del cuerpo, su decir desde el movimiento, surge de esta 
compleja realidad que somos donde cuerpo, mente, mundo interno y mundo 
externo (P. Riviére) se conjugan y son la materia prima de su expresión. 
Pero antes de profundizar en este campo es importante relatar cómo entro al 
campo de la Expresión Corporal. 
Entro al campo de la Expresión Corporal a partir de ser contratada, para dar esta 
materia en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en lo que era el Sistema para el 
Estudio Profesional de la Danza, en la Escuela de Danza Contemporánea. Corría 
el año 1980. Ya en esos momentos era reconocido mi trabajo en el campo de la 

"EL MALESTAR EN LA MORAL" Freud y La Crisis de la Etica. Juliana Gonzalez 
"Microfisica del Poder" M. Faucoult. México Siglo XXI, 1990
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improvisación como metodología para el desarrollo del lenguaje corporal propio y 
el desarrollo expresivo dramático del bailarín. Aclaro explícitamente que no 
provengo de la escuela de Patricia Stokoe, creadora de la Expresión Corporal, 
aunque conozco su trabajo por haber presenciado sus clases y haber leído lo 
escrito por la misma, además de conocer los principios que conforman el 
fenómeno de la E.C. La entonces directora del Sistema Lin Durán, conocedora de 
mi trabajo, acuerda que mis aportes en el campo creativo son importantes y 
comienzo a trabajar en el año 1980. 

DESANDANDO EL CAMINO 

La Expresión Corporal es creada por Patricia Stokoe y comienza su camino en el 
año 1950, en la Argentina, en un momento donde nombrar a la danza equivalía a 
decir Danza Clásica, Moderna o Folklórica y no existía un concepto de Danza 
Educativa o Creativa como existía en Europa. Esta Danza Libre (Free Dance), así 
se llamó en sus comienzos, había heredado tanto el espíritu de la danza libre de 
Isadora Duncan, como los aportes de las investigaciones sobre el espacio y el 
tiempo realizados por Rudolf von Laban y también la rítmica de Daicroze. 
Patricia nació en la Argentina de padre noruego y madre inglesa. Fue educada en 
una escuela inglesa y pasó su juventud en Inglaterra entre los años 1938 y 1950. 
Es así, que se puede encontrar que las fuentes de lo que desde 1950 se llama 
Expresión Corporal se encuentran en Europa. Dato a tener en cuenta, ya que en 
los comienzos esta influencia era muy marcada y dejaba, de alguna manera, 
afuera lo que se podría llamar, el espíritu o las raíces de lo que provenía de la 
Argentina. Esta particularidad se fue transformando a lo largo del tiempo y en la 
medida que esta práctica crecía, es así, que la integración de distintos elementos 
se hicieron y se hacen presentes abriendo el campo de fa exploración. 
Tomo contacto con el trabajo de Patricia a finales de 1960. Me molestaba el aire 
europeo que se respiraba en su estudio, justo en un momento en que me 
encontraba trabajando a partir del folklore del norte de la Argentina, partiendo de 
que lo importante de la Danza Moderna y su gran aporte, es que surja de la 
realidad histórica, geográfica, social del lugar de donde el creador es. Es en ese 
momento donde comienzo un largo camino de estudio para encontrar el cómo, 
para qué y desde donde de la danza y no me integro a sus clases. 
Patricia Stokoe definió a la Expresión Corporal como: 

"La Danza de cada persona, según su propia manera de ser, de moverse, crear y decir con 
su cuerpo" 
"Creemos que para descubrir como tú eres, no tienes que copiarme a mi sino encontrarte 
a if'... según sus propias palabras, 25 

"La Expresión Corporal, cuando se desarrolla como lenguaje en sí mismo, con su propia 
autonomía, con su propia "gramática" y "códigos de comunicación" pertenece al campo 
de la Danza. Es una actividad artística, patrimonio de todos los seres humanos. Como tal, 
es el lenguaje del cuerpo con sus posibilidades de movimiento y quietud, sus gestos y 

Tomado del documento obtenido en la Escuela de Patricia Stokoe titulado: "Expresión Corporal" Primera 
Escuela Argentina de Expresión Corporal creada por Patricia Stokoe. Julio de 1997
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ademanes, posturas y desplazamientos, organizados en secuencias significativas, como 
manifestación  de la totalidad de la persona. 26 

En su libro "Expresión Corporal Arte, Salud y Educación", expone toda su teoría, 
objetivos y fundamentos de la práctica, así como también su importancia y una 
exhaustiva defensa. 
Es interesante observar que desde lo teórico hay concordancia con la práctica que 
he desarrollado en este complejo campo de lo corporal expresivo. 
Toma al sujeto de manera integral donde mente, mundo interno y mundo externo 
están presentes y como tales se toman en cuenta en lo expresivo. Parte de la 
Sensopercepción nombre que adopta para diferenciar y definir esta disciplina. 
Siendo tan importante la presencia de la Sensopercepción en la práctica general 
de la EC, se integra esta definición encontrada en un documento interno elaborado 
en el Estudio de Patricia Stokoe. 

Sensopercepción es un término empleado por una comente de la Neurofisiología. 
Define el «registro consciente de la realidad tal cual se presenta ante nuestros 
sentidos, en el interior de nuestro psiquismo." 
Es el resultado de la apropiación de la realidad a través de los sentidos, tiene su 
origen en contactos corporales, y constituyen el primer momento en el proceso de 
tomar conciencia y apropiación de la realidad; ello dará lugar a la elaboración de 
imágenes. 
Para configurar imágenes de diferente tipo la Sensopercepción tiene que llenarse 
de contenidos, asociarse a la memoria, acudir a conceptos, llenarse de 
afectividad y de emoción. La imagen sensoperceptiva será la base de todas las 
demás: la fantasía, por más alejada que parezca estar de la realidad, está basada 
originariamente en imágenes sensoperceptivas. La capacidad de formular 
conceptos, teorías y jugar con fórmulas abstractas, quizás muy alejadas de la 
práctica, también tuvieron su origen en un contacto directo y concreto con la 
realidad, deben regresar a ella siempre, para ser corroboradas. Pero serán las 
actividades artísticas las que entrenan especialmente y con detalle las 
capacidades sensorioperceptivas, puesto que los lenguajes artísticos hablan a 
través de la relación entre imágenes, de la asociación significativa y emocionada 
de imágenes.27 

Tomamos una parte del libro nombrado que ubica claramente de donde parte su 
quehacer: 

"La percepción y restauración en plenitud de las sensaciones corporales es la unidad básica de 
la Expresión Corporal, aquel que profundiza sobre el esquema corporal, integra en sus 
actividades aportes de otras disciplinas afines que también valorizan la capacidad de 
concentrarse, profundizar la percepción, regular el tono muscular, armonizar los movimientos 
del cuerpo para crear y comunicarse más satisfactoriamente. 
Dentro de este concepto de sensación y percepción "La Sensopercepción" como técnica de 
base se refiere específicamente a dos aspectos: 

ídem 
Estudio de Patricia Stokoe, documento interno.
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1) todas las actividades prácticas cuyos objetivos son facilitar la posibilidad de registrar con 
creciente claridad los diversos estímulos que darán lugar a la elaboración de percepciones 
M propio cuerpo (imagen corporal) y del medio externo; 

2) un concepto y una técnica general del acercamiento sensoperceptivo a otros aspectos de la 
Expresión Corporal como por ejemplo: la comunicación, el desarrollo de cualidades flsicas, 
la sensibilización musical, la capacitación psicomotora y rítmica, la ejecución de la imagen 
reproductiva y productiva y la integración de objetivos. 

¿En las clases y/o práctica de "Sensopercepción" qué hacemos? 
Primordialmente estimulamos el aparato sensorial para que entre en actividad: sensación-
percepción. Promovemos a una mayor ejercitación de los órganos de los sentidos: 
extereoceptivos e interoceptivos específicamente propioceptivos. En ambos casos desarrollar 
los siguientes aspectos que hacen al enriquecimiento de nuestro lenguaje corporal: 
> apoyar y agudizar la percepción de sí mismo, "body awareness" y de aquí al mundo 

externo-
> profundizar sobre el esquema corporal; 
> reducir el "margen de error" entre la realidad del propio cuerpo y la percepción del mismo; 

trabajar en función de un tono muscular óptimo en todo momento; 
> aprender a percibir, corregir y estabilizar la mejora de nuestra realidad corporal en quietud 

y mediante el movimiento; 
> desarrollar la capacidad de cualidades fisicas como: coordinación, equilibrio, fuerza, 

resistencia, rápida reacción y agilidad; 
partir desde una investigación de la propia realidad y orientarla hacia una exploración 
creativa que expresa lo afectivo de esta realidad. 

Los temas abordados giran alrededor de ciertos "ejes" 

Se verán reflejados en estos "ejes" algunos aspectos de la 'Eutonía de Gerda Alexander" que 
me fueron significativos en los cursos que tomé con ella, con Berta Vishnivetz y con Joyce 
Rivera: 

los sentidos: exteroceptivos y propioceptivos; 
» los apoyos: externos e internos, duros y blandos, pasivos y activos, del cuerpo en diversas 

posiciones, en quietud y en movimiento; 
el esqueleto: huesos y articulaciones: cómo son, dónde están, alcances y limites de sus 
movimientos; 

) la piel: envoltura o límite del cuerpo; 
» el volumen: percepción tridimensional del cuerpo; 

el peso: percepción y traslado del peso sobre apoyos; 
el contacto: prolongación, rechazo y vectores; 

> centros reguladores de energía: coordinación de movimientos generadores de energía; 
el tono muscular: reconocimiento y regulación del propio tono muscular. 

La organización de las prácticas de "Sensopercepción" cumple un proceso que parte de lo 
absolutamente accesible a todas las personas que quieran participar y se desarrolla en niveles 
cada vez más complejos, culminando en lo que puede llamarse entrenamiento de las cualidades 
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fisicas como ser el óptimo funcionamiento articular-muscular y energético no sólo para "su 
danza" sino para su vivir cotidiano. ,28 

Existe en el último párrafo como cierta sobrevaloración de los alcances de la 
Sensopercepción. Resulta bastante difícil que el lenguaje corporal propio se 
desarrolle plenamente con esta sola técnica o utilizando los aportes de la Eutonía. 
Patricia Stokoe abre un camino de exploración del cuerpo que se encontraba 
cerrado en esos momentos. El valor de su aporte es innegable ya que puso de 
relieve a la danza otorgando la posibilidad de que fuera vivenciada por cualquier 
sujeto. Pero, ¿qué de su práctica hace que se abran cuestionamientos y surjan 
nuevas hipótesis? 
A través de muchos años de ver grupos dedicados a esta actividad pude observar 
que el desarrollo del lenguaje corporal propio queda acotado, como cerrado a su 
propio estereotipo y dedicado a privilegiar lo placebo. Se podría aducir que dado el 
alto nivel de estrés que acompaña lo cotidiano, sería suficiente. Mas, ¿por qué 
limitar la posibilidad de un mayor crecimiento en el movimiento y con ello un mayor 
crecimiento en la creatividad y en el placer de sentir que se pueden obtener al 
abrir las compuertas de un cuerpo que se resiste?, sin dejar de lado, por supuesto, 
la característica de placer que se halla en la vivencia del fluido de movimiento. 
En el legado que dejó Patricia se encuentra la misma preocupación: 

"Si bien el cuerpo tiene sus propias leyes psicomotoras, respetando éstas, un lenguaje como la 
danza, necesita imperiosamente un proceso de crecimiento, de conquista de logros como aporte para 
su desarrollo satisfactorio. También el desarrollo del lenguaje hablado sigue el mismo proceso, la 
satisfacción lingüística, poética creativa y comunicativa aumenta en proporción a la cantidad de 
palabras nuevas y formas de organizarlas que se domina. 
¿Qué ha pasado, me pregunto, en la Expresión Corporal que, en algunos casos, se llegó a 
desvalorizar tanto la adquisición de logros psicomotores? De destrezas, coordinaciones, equilibrios, 
saltos, caídas, entre muchas otras habilidades.., como si fuese que el esfuerzo de la adquisición de 
más habilidades matara la poética. Todo lo contrario es el estancamiento en el "pensamiento 
circular", es la estereotipia que a la larga llega a paralizar por aburrimiento. En lo creativo pienso 
que ya es tiempo de que revisemos un poco algunos conceptos como "Expresión Corporal" es 
"sacar de adentro", olvidándonos que para "exprimir" primero hay que "imprimir", incorporar 
elementos que sean reelaborados y luego expresados por cada individuo; que "cuerpo duro" igual a 
"danza dura" y que para "olvidarse de todo" significa tener "de qué" olvidarse." 

¿Qué sucedió en el comienzo y a lo largo del tiempo que la teoría no llega a la 
práctica? Se aloja en las palabras las cuales no alcanzan a llegar al espacio de 
trabajo, se quedan en algún lugar de la mente y se diluyen... 
Alcanzo a intuir como algo de contradicción, ya que, al revisar el programa de la 
Escuela de Expresión Corporal, siendo que el mismo abarca una gran cantidad de 
elementos que conforman este fenómeno, no he encontrado ninguna materia que 
incursione en la técnica del movimiento en sí mismo, que es la que provee, 
justamente, de control muscular, fuerza, coordinación, es decir, nuevos 
movimientos, o parafraseando a Patricia, las nuevas palabras que abrirán la 

EXPRESIÓN CORPORAL Arte, Salud y Educación. Patricia Stokoe. Editora¡ Hvmanitas. Buenos Aires. Año 
1990.
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poética corporal. Sólo se encuentra este apartado: desarrollar la capacidad de 
cualidades fisicas como: coordinación, equilibrio, fuerza, resistencia, rápida reacción y 
agilidad; estas capacidades se pueden desarrollar, aunque de una forma acotada, 
desde el propio campo de la improvisación individual, pareciera ser que desde allí 
se desarrollara. 
En la práctica lo que compromete al cuerpo de otra manera es aquella técnica que 
es introyectada al cuerpo, que lo fuerza a moverse de otra manera, que lo enfrenta 
a sus límites y que lo empuja, por la seguridad que le otorga, a abrirse, a atreverse 
a realizar otros movimientos. Junto con la introyección de secuencias de 
movimiento, es importante la exploración de las mismas, desde el campo de la 
improvisación, para descubrir como el lenguaje corporal se va transformando. 
Además de las técnicas o metodologías de concientización corporal, como la 
Sensopercepción y la Eutonía, mismas que se exploran desde el impulso y tiempo 
interno del sujeto, se necesitan las que introyecten secuencias de movimientos 
que comprometan al cuerpo a realizar otros, de diferente complejidad que lo 
estimulen a correr los bordes de sus limitaciones. 
Si se percibe que sucede en general con la dinámica corpórea se puede reparar 
que el cuerpo tiene cierta pereza. En él se refleja y actúa todo lo referente a la vida 
interior. Su problemática psicoafectiva proyectada en estados de ánimo, tensiones 
o, bien, decaimientos son reflejados en posturas que hacen que estos estados 
sean reforzados por dichas posturas corporales. Si el estado de ánimo es bueno la 
tonicidad corporal será acorde a él y no se necesitará nada para sentirse bien. 
¿Que sucede cuando el estado de ánimo no es el apropiado? El cuerpo jala para 
abajo, por ejemplo, la tonicidad puede decaer, la espalda es probable que se 
encorve, o bien, las piernas se hacen pesadas y con ello se acrecienta el malestar 
general, se necesita un accionar de la voluntad para "levantar" ese cuerpo caído y 
lleno de nudos. Este accionar de la voluntad, este restablecer el eje corporal al 
extender el cuerpo en su verticalidad o bien realizar movimientos libres de 
estiramiento para volver al eje axial 29 , (o eje corporal) permite cierta liberación de 
estados de ansiedad o decaimiento, que pueden ayudar a encontrar un poco de 
estabilidad. 
En el campo del movimiento o bien, se podría decir, en todo el espectro del 
crecimiento humano, se necesita algo más para correr las fronteras de las 
limitaciones que están presentes en cada sujeto. 
Bien se puede, sin perder el cuidado y el respeto a cada cuerpo, tener presente 
esta especie de pereza que el mismo guarda y pensar que es posible abrir el 
lenguaje corporal más allá de sus propias fronteras. Se podrá discutir este punto y 
preguntar ¿para qué si es suficiente el sólo hecho de entrar en el fluido de 
movimiento, sentir el cuerpo y con ello desarrollar la conciencia corporal? Pero, 
¿Con qué derecho se cuenta para limitar el conocimiento? El problema radica en 
que si se cierra el crecimiento, si se lo hace estrecho, se puede correr el peligro de 
limitar el descubrimiento de toda una gama de texturas, formas, volúmenes que 
viven guardadas en el interior del cuerpo y con ello la posibilidad de sorprenderse 
con zonas del cuerpo no presentes. Además, es bien interesante notar la estrecha 

Eje axial: Linea imaginarias que va desde la coronilla en dirección hacia los pies, atravesando el centro de 
la cabeza, el centro del cuello, centro del torso, centro de la pelvis y cae como plomada entre los dos pies.
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relación existente entre el pensamiento y el cuerpo. Algo sencillo de percibir en lo 
cotidiano, de los seres que nos rodean, es el tipo de pensamiento que proyectan 
de acuerdo al cuerpo y a los gestos que realizan. Es probable que un cuerpo 
tenso, apretado manifieste un tipo de pensamiento cerrado, casi duro, difícil de 
que acepte otros puntos de vistas u otro tipo, aquel cuya musculatura tiene 
características muy suaves, hipotónica, cuyo estado de ánimo es de tipo tristón, 
puede ser que se abandone y se deje llevar por la comente. Se agrega el hecho 
de que, no sólo se trata de trabajar desde el campo de la salud, brindando la 
posibilidad de que los seres lleguen a obtener una buena relación con su cuerpo, 
sino que es importante que se tenga acceso al fenómeno de lo artístico como 
tesoro que cada sujeto guarda dentro de sí. Potencializar la creatividad, otorgando 
los elementos necesarios para un desarrollo del lenguaje corporal, implica abrir 
surcos, caminos, rutas que posibiliten una mayor amplitud de ese lenguaje 
expresivo que irrumpe el espacio y lo llena de cadenas de significados estéticos. 
Es importante aclarar que no todos los profesores de expresión corporal trabajan 
de esta manera, es decir, acotando el desarrollo pero, es importante informar que 
aunque ya estemos atravesando las fronteras del nuevo milenio, hay una gran 
presencia de desconocimiento de lo que implica trabajar con y desde el cuerpo. 
Lamentablemente, cualquiera que posee algunos conocimientos de danza se 
lanza a la aventura de dar clases de expresión corporal sin antes conocer que es y 
cómo se realiza, es decir, sin detenerse a estudiar la complejidad de esta tarea. 
Ésto da como resultado que el proceso que se lleva a cabo sea acotado. 
En ciertos sujetos existe el gusto por el movimiento y llama la atención la 
presencia y la atracción que posee la danza. Toda una imago ligada a la libertad y 
el gozo que proyecta el cuerpo en movimiento, a lo cual se agrega la característica 
personal de tipo kinético, hace que en estos sujetos existan las "ganas" de bailar. 
De una manera inconsciente, es mi hipótesis, existe como un cierto 
aprovechamiento del deseo de danzar que se encuentra presente en estos seres 
humanos, de parte de aquellos bailarines o sujetos que conocen alguna 
metodología corporal y toman la iniciativa de dar clases de danza o de E.C. sin 
tener conocimientos importantes sobre el tema. El campo del trabajo del cuerpo 
está lleno de "maestros", que "lo saben todo". Existe desinformación también del 
lado del sujeto que busca expresarse desde el lenguaje del movimiento, existiendo 
además, una característica del cuerpo que lo hace fácil presa de estos "maestros: 
el cuerpo es noble y sabe sacar provecho del movimiento. Encuentra la manera de 
sentirse bien ante cualquier tipo de metodología corporal que se practique (salvo 
excesos ya que también da cuenta de lo que no es correcto, a veces). Es muy 
común que el maestro llegue a convertirse en gurú o mago del bienestar o el que 
todo lo sabe y tiene, incluso, el poder de curar. Dato peligroso, ya que, si no se 
tiene consciencia de lo delicado que es poner en movimiento un cuerpo, se 
pueden crear situaciones de angustia o de profundas molestias, como heridas que 
quedan abiertas. El maestro de Expresión Corporal o de cualquiera de las 
metodologías corporales, debe tener un gran conocimiento de su especialidad lo 
que se verá reflejado en el cuidado, no sólo en como planea su clase, sino en la 
observación y escucha corporal durante el desarrollo de la misma, para que, al 
(legar al momento del cierre (de la clase) el cuerpo, y junto con él las emociones, 
se encuentren en un estado de calma.
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Cuidar, contener, tener presente que al profundizar en el delicioso juego de fluido 
de movimiento, se mueve la historia interior y es preciso conocer con profundidad 
la complejidad y el compromiso que implica esta labor. 
Problemática a dilucidar: ¿Cuáles son los bordes que delimitan a la Expresión 
Corporal? ¿Por qué abrir un campo, en el cual subyacen conocimientos 
hartamente revelados, investigados y puestos a prueba desde comienzos del siglo 
XX y se hicieron consistentes a partir de 1940, aproximadamente, con los aportes 
de Rudolf von Laban, Matías Alexander, Gerda Alexander, M. Feldenkrais y de 
tantos otros cuya preocupación giraba sobre la problemática de la libertad de 
movimiento y la conciencia corporal? Sin dejar en el olvido los aportes que vienen 
de la danza desde Jean George Noverre, (S.XVIII) hasta la fecha. 
El dato que se devela, es la gran riqueza que ofrece la exploración creativa de lo 
corporal, cuya expansión y posibilidades es de características, se podría enunciar, 
como casi infinitas y, junto con ella, el permanente deseo de un constante 
crecimiento, tratando de ir bordeando los vacíos que salen al paso y encontrar la 
manera de un rescate desde la palabra del hacer-ser en el movimiento, de 
aquellos acontecimientos que se presentan con alto contenido estético y se 
quedan flotando en el espacio. 
El deseo es compartir el cúmulo de experiencias y hallazgos, vividas en contacto 
con el movimiento de sujetos- cuerpos que expanden su expresión en series de 
formas, volúmenes, pesos, en un espacio que los contiene y a través de un 
tiempo, que se antoja visualizarlo como hilos de infinitos colores y texturas, que 
tejen desde las cadenas de movimientos y emociones innumerables escenas 
estéticas de significados emotivos cuyas fuentes se encuentran en los espacios 
internos de la corporeidad. 
La Expresión Corporal brinda este espacio privilegiado, en el cual se respeta y se 
parte del cuerpo que se es. Se vivencia una realidad con contenidos artísticos 
elevados, pero no se encuentra entre sus objetivos el llegar a la obra de arte, lo 
cual implica una formación con una rigurosidad diferente, sino que abre el camino 
del encuentro para saciar esa necesidad de expresión y creación que se 
encuentra en las capas más profundas del sujeto. Pero ello no implica limitar el 
conocimiento, si bien es cierto que entre sus objetivos se encuentran, el soltar al 
cuerpo, liberar tensiones, conocerlo desde la sensopercepción o la eutonía, entrar 
al fluido de movimiento desde el placer, también se hace necesario elongarlo, 
expandirlo, darle fuerza, ponerlo en contacto con otros movimientos que le 
permitan abrir ese lenguaje que se encuentra aprisionado por una cultura que lo 
encarcela. 
Abrir los canales de la expresión es una tarea deliciosa que compromete al 
coordinador, no sólo a dar los conocimientos necesarios, esto es, inherentes al 
cuerpo, sino también, a introducirlos en el fenómeno artístico, que permite un 
crecimiento en la creatividad y un encuentro de significados emotivos, que se 
convierten en escenas de juegos dramáticos con alto contenido estético. No es 
necesario para ello llegar a la obra artística, pero si es importante que los sujetos 
puedan aprehender internamente, eso que se vivencia en un tiempo espacio 
limitado y que no se puede "agarrar" y guardarlo en una caja, para volverlo a ver 
después. Son escenas efímeras, que se desvanecen como el humo o 
desaparecen como el agua de la lluvia al caer en la tierra o cuando es evaporada 
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por el sol. Así, esta labor plantea un constante desafío a no detenerse en 
planteamientos cerrados o definitivos. Impone la responsabilidad de revisar 
contantemente los objetivos y estar alerta ante el aporte de nuevas metodologías 
e inclusive integrar la exploración desde otros campos perceptivos. 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN MÉXICO 

¿Cómo se desarrolla la Expresión Corporal? ¿Quiénes comenzaron? ¿Cuándo se 
inicia? ¿Por qué surge? ¿Cómo la definen? ¿Qué lugar ocupa? ¿Dónde se la 
encuentra? ¿Quiénes la vivencian? 

El camino elegido para un encuentro de posibles respuestas, fue la realización de 
entrevistas. Se planteó una misma pregunta de comienzo que fue: 
¿Cómo llegas a la Expresión Corporal o cómo te encuentras con ella?. O bien: 
Desearía que me hables de tu práctica, como llegas. ¿Por qué Expresión 
Corporal?. Cuándo comenzaste, ¿había gente que se dedicaba a ella? ¿Por qué 
Expresión Corporal y no Danza? ¿Qué es para ti la Expresión Corporal? 

Confrontar con la realidad exterior, es de alguna manera, confrontar la propia 
realidad. Este ser y hacer desde una realidad subjetiva que se posee para 
acercarse o, al menos, poder rozar lo real, en este caso, esta dimensión tan 
amplia y compleja que es el mundo de lo corpóreo. 
Hay como momentos, que podría llamar concretos, que se pueden asir, entonces 
nos tomamos de ellos para poder mostrar que aceptando la subjetividad y desde 
ella, algo se puede anclar. 
Podemos aventurarnos a decir que, en ciertos sectores de la gran sociedad que 
nos cobija (y que no es la mayoría), el positivismo quedó atrás. Ante un impulso 
externo se puede reaccionar de infinitas maneras. Aunque con dificultad, podemos 
ir aceptando que los sujetos son polisemióticos, polisemánticos y muchos más p011 
de lo que podemos imaginar, vamos avanzando lentamente en este deseo de 
convertirnos en sujetos más plenos, a pesar de las contras que se viven en este 
momento histórico 
Obedecemos, además de lo que nos marca desde la vivencia de nuestro núcleo 
familiar, social, cultural, histórico, económico, al campo de pensamiento al cual 
adherimos y a éste se le suma el extracto social al cual se pertenece. Es decir, no 
hay verdades absolutas y el acto de reflexionar y generar pensamiento está 
estrechamente ligado a este inmenso océano de posibilidades. 
Parto de mi propia subjetividad, del campo de pensamiento que adhiero, que es el 
de la psicología social y en lo práctico de la danza, y de la subjetividad de mis 
entrevistados para acercarme, aunque sea mínimamente, a lo que significa 
escribir sobre el fenómeno de la Expresión Corporal. 
Este decir emerge de lo grabado con los entrevistados. De sus palabras, que al 
hacerse presente, en su intrincado devenir, irán trazando el camino.
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Es una construcción conjunta de mi propia práctica y la de los otros, abierta a los 
posibles nudos, vacíos, contradicciones, encuentros y desencuentros que el 
mismo cuerpo, personaje principal de esta historia, pone en el tapete. 

¿Qué dicen las voces? 

Haciendo como una extrapolación desde el campo del fenómeno grupal, donde el 
comienzo de una tarea es de gran importancia porque determina el camino del 
desarrollo y del final, la manera en que cada sujeto se acerca, descubre o se 
interna por el apasionante e inquietante camino de la EC, provee detalles que 
muestran lo curioso, seductor, cautivante, sorprendente, fascinante y lo 
extremadamente desafiante, que es entrar en la dimensión expresiva del cuerpo. 
Es posible llegar a entrever la dificultad que presenta. 

El encuentro 

•• "En la Escuela de Teatro, en el año 1966, en Buenos Aires conocía Patricia Stokoe y a 
Perla Jaristosky que eran las que impartía esta materia. Me cautivó su trabajo y entro 
a la formación" 

•• "A través de la Danza Contemporánea, desde la improvisación con Ánade! Lynton, 
buscando otras alternativas, sin saber que existía la EC. 

+ "Porque conocí a Astrid Vetter30, éramos vecinas, le pregunté que hacía y me invitó a 
una clase" 

• "Llego haciendo, encuentro que tengo un gran amor por el movimiento desde 
pequeña" 

+ "Llego a la EC por accidente, en realidad yo quería aprender Danza Contemporánea. 
Tomé clases en diferentes lugares. Todo era muy técnico, no había como exploración 
del cuerpo que era lo que yo buscaba. Alguien me habló de EC, pero no sabía que era. 
Me Ji.ii a Francia, tenía confusión entre qué era la DC y la EC. Tomé clases con una 
alemana que daba EC y con una francesa que daba clases.... que no se de que" 

+ Mi primer contacto con la EC fue con Carmen Aymerich, española pionera de la EC 
corporal. Me impactó mucho su presencia, su fuerza su pasión por enseñar lo que era 
el movimiento y como en ese entonces, de una forma muy intuitiva, incluía la EC en la 
escuela, en el aprendizaje. Como dar clases de matemáticas a través del cuerpo, como 
hacer historia, producir poesía, literatura a través del cuerpo. Era un ser de 
vanguardia e intuitivo. 

+ Yo soy una gente que estuvo entrenándose en mi escuela formal. En ella se da Danza 
Clásica y Moderna, relacionada con el Expresionismo alemán, de carácter, folclore 
europeo y otras materias. La Danza Clásica era la opción más fuerte en esa época 
(1960). En primer lugar había que ser una bailarina clásica de primer nivel. 
En España tomé cursos de danza primitiva y descubrí otra vez que la danza era otra 
cosa que lo formal la técnica y los pasos y me metí con Frederick. Me ofreció tomar 
parle de su compañía. Ahí confronté por primera vez con el término EC, como término 
no lo había escuchado antes. Qué es eso de la EC? Se me hizo interesante el trabajo 

30 Austriaca, bailarina clásica. Necesidad de romper patrones. Década de los 70. Integraba: Pantomima, 
Psicología Humanística, algo de meditación, Yoga.
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de Frederick Estimulaba, al mismo tiempo que el trabajo del cuerpo, todo un mundo 
interior y yo me daba cuenta, que en realidad, sí lo tenía muy fuertemente arraigado, 
pero nadie me había enseñado como soltarlo. Trabajé con mucha gente, todas pedían 
más o menos lo mismo: el cuerpo no es tan importante en forma, el cuerpo tiene su 
propia manera de expresarse, tiene su forma de solucionar. Escucha lo que está 
adentro de este cuerpo, el cuerpo no es más que un depositario. Esto me llamó la 
atención. Comencé a investigar, a trabajar con actores y empecé a acordarme de todo 
lo que yo había tomado de Danza Moderna y comencé a reconectar lo que se me había 
pedido allá y de esto que se llamaba ahora FC. Entonces me tardé un poco en, como 
agarrar los hilos: pero ¡si yo aprendí algo así!, no puedo negar que yo tengo toda esa 
información. Pero, aquí ahora hay un género que se llama EC. ¿Por qué se llama FC y 
no danza, por qué, por qué, por qué?.....Todavía pienso. Me di cuenta, también, que el 
término EC era de repente un término que todo el mundo usaba como.... como.... con 
muy poca discreción ¿no? En aquella época, 78, 79, 80 me empezó a molestar, 
también, porque digo, tampoco es tan fácil. Me di cuenta que había mucha gente, 
que.... no se ... ..es un fenómeno muy extraño, muy extraño lo que pasa con la FC, está 
mal entendido. Después me di cuenta que en realidad el término llegaba de la 
Argentina, que había allí una investigación mu y seria, con una escuela. Pero llama la 
atención, hasta hoy, hasta la fecha, que sigue siendo un término muy ambiguo para 
mucha gente. 

Si se toman los emergentes, hay uno que sobresale que es el de la búsqueda. 
Una necesidad de encontrar otras alternativas que vayan más allá de la pura 
forma. 
Los ejes pueden ser el teatro, la danza o el amor por el movimiento pero el motor 
que empuja este quehacer es el querer romper estereotipos y explorar el cuerpo. 
Surgen preguntas, acaso en la danza ¿no se explora el cuerpo?, ¿a qué 
exploración se refiere? ¿por qué EC y no danza? 
En la danza el rasgo particular es que se usa el cuerpo como instrumento. Su 
estudio se dirige básicamente al dominio esquelético muscular. El placer radica en 
el dominio, por excelencia, de su capacidad para realizar coordinaciones 
complejas, donde la forma "bella" es lo que predomina. Se encuentra presente la 
expresión, lo que es obvio, a partir de la íntima relación que posee el movimiento 
con la emoción y el placer que provoca esa energía que crece desde el esfuerzo 
que se realiza en el momento de la ejecución. (Escribo esto desde la presencia en mi 
cuerpo de las clases de técnica de cada día y de lo que observo en las clases que toman los 
alumnos en la Esc. Nac. De Danza Clásica y Contemporánea) 
Más allá del cansancio, el rigor, las frustraciones, el dolor permanente de los 
músculos exigidos hasta el máximo, subyace este placer asombroso del logro, del 
dominio, de características mecánicas, del cuerpo. Arriesgando desde mi propia 
vivencia en las clases de técnica y de lo que recibo en las clases que tengo 
oportunidad de observar, puedo decir que la emoción, que se hace presente en 
estas clases, en un alto porcentaje, está ligada al logro o al fracaso. En muy pocas 
ocasiones se la pone de manifiesto y se la usa como elemento que enriquece y 
ayuda al desenlace de la secuencia. Además, en las clases de técnica no existe 
el espacio para descubrir y explorar qué sucede en el interior de ese cuerpo, con 
las secuencias que realiza. Pocos son los maestros que entran en el campo de la 
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improvisación, herramienta que permite encontrar el propio fluido de movimiento, y 
pocos son los que incursionan en metodologías que posibilitan el sentir el cuerpo 
desde sus profundidades. El entrenamiento cotidiano está dirigido hacia la 
musculatura dinámica y al movimiento articular. 
Sea como sea que se aborde el movimiento en el cuerpo, el mismo toca, moviliza 
zonas profundas de los sentimientos (mueve la historia) y sucede que surge la 
necesidad de sentir y abrir el movimiento desde un sitio diferente al acostumbrado. 
Es ese lugar que se encuentra atravesando los músculos, en el interior de las 
emociones, en el modo de respirar, en el hueco que se produce al llevar el torso 
hacia delante, en la sensación que aparece en el alargamiento de un brazo o la 
elevación de una pierna. 
La fascinación y el placer por el trabajo técnico, sin embargo, resultan ser grande, 
pleno, produce un regocijo de poder y un delicioso placer de características 
eróticas. Pero está la contrapartida, que es esa necesidad de descubrir qué hay 
más allá de esas secuencias tan estructuradas, qué es lo que está guardado 
dentro de cada cuerpo, comprendiendo al mismo, como totalidad cargado de 
historia, sensaciones múltiples, cadenas de incontables emociones que se 
suceden en el fluido de movimiento propio. Esa necesidad de encontrarse con el sí 
mismo, en un lenguaje sin palabras que puede llegar a los pequeños y grandes 
rincones de nuestro ser. Es así, que el fenómeno de la EC se hace presente. 

¿Quiénes comenzaron ¿Cuándo se inicia? 

Este tratar de indagar como fueron los comienzos es entrar a un campo 
desconocido para mí ya que se trata de entrar a la historia. No es la intención 
hacer su historiografía en el sentido clásico, sino tratar de ir comprendiendo más 
su fenómeno, a través de conocer como se fue dando. Acercase y entender la 
génesis de una práctica que tiene visibilidad. 
Parto del relato vivencia¡ de mis entrevistados y descubro que se van definiendo 
como posibles caminos para hilvanar un principio de posible historia. 
La precisión está regida por el recuerdo, que juega con el hurgar en esos 
cajoncitos de la memoria, un poco empolvados por el tiempo, pero que se van 
haciendo vivos al traerlos al presente. 
De alguna manera, el trabajo expresivo del cuerpo estaba presente. No desde lo 
que se conoce como EC, pero sí a partir de la necesidad de incursionar en el 
campo de la exploración. Esta exploración se da desde la improvisación. Es 
interesante observar que existe como un entretejido muy apretado entre la 
improvisación y lo que se llama EC. 
La improvisación se encontraba ya en el ámbito de la danza en figuras como 
Waldeen o Analdel Lynton, es posible expresar que la búsqueda ya estaba en pie, 
ya que, el trabajo de ambas no estaba dirigido solamente al despliegue técnico, 
sino más orientado a lo expresivo. 
En escuelas privadas existía cierta demanda de esta actividad, como por ejemplo 
en la Escuela Monte Sinaí, que impartía esta materia en el área preescolar. 
Se puede ubicar el momento histórico como en la década de los 70. 
A escala institucional es Astrid Vetter la primera en ser contratada, por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, en lo que fue el Sistema para la Enseñanza Profesional 
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de la Danza, en la Escuela de Danza Contemporánea. Luego fue Cecilia Kamien31 
y por último la responsable de este escrito, (1980). 
Al convertirse el Sistema en la Escuela Nacional de Danza Clásica y 
Contemporánea (1994), la materia de EC, es eliminada del programa y soy 
reubicada en la materia de Coreografía orientada a la Práctica Escénica. 
Existió desde los albores, presencia en el espacio privado: La sala de la casa, sin 
muebles y, quizás un poco pequeña, se transforma en el espacio mágico para 
impartir esta disciplina. Luego se rentarán espacios más amplios y surgirá la 
demanda de la formación. Formación precaria ya que sólo se impartía, (lo dicho 
por la entrevistada) la parte de didáctica de la EC, después de haber realizado un 
proceso de práctica durante un año. 
Se impartía la metodología de Patricia Stokoe, ya que, desde el punto de vista 
didáctico se la considera de las más claras. 
En el año 1980, la Escuela Piloto de Iniciación a la Música y a la Danza, que se 
creaba en esos momentos, requiere maestros de EC. Perla Szuchamacher 32 , es 
invitada por Cecilia Kamien a trabajar para el proyecto. 
Perla se hace cargo de toda el área de EC, como asesora técnico pedagógica de 
la materia, y realiza los programas para los tres niveles, de 6 a 12 años. En 
primero y segundo año, la materia se llamó Sensibilización, que era una mezcla de 
EC y cuestiones de música y rítmica como introducción. A partir de tercero a sexto 
tenían la materia de EC dos veces por semana. 
La Escuela se orientó desde sus comienzos, más a la música que a la danza y la 
EC, ya desde entonces, no se entendía muy bien que era y dependía de la 
capacidad de apertura que tuvieran los directores de la institución. Perla 
permanece durante cinco años, momento en que se reduce sustancialmente, la 
presencia de la EC. 
Tuvo adjuntos en la cátedra, personas que se habían formado con ella y luego 
siguieron su camino, las cuales no se sabe dónde se encuentren. Las otras 
personas que trabajaban en este campo, en general, eran actores. 
"La FC, ya ves, que es un término muy amplio, se da en muchos lados y de muy distintas 
maneras" (P Szuchamacher) 
Para llevar a cabo el programa de EC, se necesitó capacitar gente para que 
pudieran impartir las clases, es así que se otorgaron becas a diferentes personas. 
Una de esas becas fue otorgada a uno de mis entrevistadas, Claudia Paz. 
Por medio de lo platicado se llega a la conclusión que la formación se dio, casi 
simultáneamente, con la premura de tener que dar las clases. 
La formación se daba a partir de material de lectura de Patricia Stokoe. Se partía 
de temas específicos de la metodología de la misma. 
Se realizaban las propuestas personales de acuerdo al tema elegido, de la 
estructura del programa. Se realizaban reuniones de trabajo donde se 
intercambiaban ideas sobre como se iba a dar la clase. Trabajaban en pares 
viendo como daban la clase. Hubo mucha retroalimentación se analizaba como se 
habían dado las clases de acuerdo a los temas que se habían elegido, temas que 
partían siempre de la metodología de Patricia. 

' Profesora de Expresión Corporal, titulada en la Escuela de Patricia Stokoe. 
32 Profesora de Expresión Corporal, titulada en la Escuela de Patricia Stokoe
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Sin embargo, había mil posibilidades de dar el tema de acuerdo al enfoque que 
cada uno tenía formado. Existían dos corrientes muy definidas: una que venía del 
teatro y otra de la danza. A veces se coincidía y otras no, pero hubo respeto ante 
el estilo de cada uno. 
La EC se daba como apoyo a la formación musical. Había dos posturas muy 
definidas, una que se interesaba por el desarrollo de la creatividad y la sensibilidad 
y la otra enfocada al desarrollo técnico, respecto de la música, orientado al 
instrumento. Había pleito con los músicos, creían que la EC era desarrollar la 
motricidad fina, no se tenía claro para qué servía la EC. Solicitaban ciertos 
manejos técnicos del instrumento, lo que pedían estaba más relacionado con una 
clase de psicomotricidad fina. Los niños presentaban tensiones musculares, su 
proceso de formación presentaba mucha presión. Ya a los ocho años eran 
músicos. 
En la formación se trabajó, básicamente, los ejes de Patricia espacio, calidades de 
movimientos y desde allí se iban desprendiendo las clases. En la práctica se fue 
perdiendo, ya que hubo que ajustarse a las necesidades de los músicos. 
En cuanto a la formación comenta que la misma no era sólida, no porque los que 
estaban al frente no contaran con conocimientos importantes, sino que se daba en 
la práxis. El lugar de la EC fue: en función de. 
Desde la experiencia de mi entrevistada, (Claudia Paz) la EC en el ámbito artístico 
no se acababa de captar: "no se sabe qué es, en sí su nombre puede ser 
cualquier cosa" 
Después de haber pasado por el campo terapéutico, las terapias corporales y el 
psicodrama piensa que es un campo de apoyo. En su historia personal, comenzó 
siendo un apoyo a la música, un apoyo a la danza, un apoyo en el campo 
terapéutico, pero un gran apoyo. 
Existió cierta formación en el ámbito privado, en el Centro de Investigación en 
Psicología Social en el año 1995. Se llevaba a cabo por medio de cursos que 
duraban un año. 
En el 96 se logra que la UAM lztapalapa, reconozca otras técnicas de intervención 
grupa¡ y se realiza la formación en ese espacio. 
En el año 1998 se abre en Xochimilco, como diplomado. 
Surge el comentario (tantas veces escuchado) de que cualquiera puede llegar y 
decir que da clases de EC. Los bailarines sabían de danza, pero no tenían la 
formación para trabajar con grupos, no sabían todo lo que se mueve en la 
imaginación y en la dimensión simbólica en EC' 
Se escuchan voces por aquí y por allá de sujetos que dan clases de EC. Difícil, 
intrincado llegar a ellos/as. ¿Cómo se formaron la mayoría? sigue siendo, por el 
momento una incógnita. Es probable que haya sido por intuición, por necesidad 
de movimiento más libre. Tampoco es claro a qué se llama EC. Hay sujetos que la 
usan para hablar en público o para modelos. Otros piensan que es para 
interpretar los gestos. 
Se habla de una pequeña corriente que se formó en Francia. He tenido contacto 
con franceses que ante mi pregunta sobre la EC en Francia, me han contestado 
que no la hay, o bien, ¿qué es eso?, y otra corriente que viene de España por 
medio de Carmen Aymerich.
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Carmen es traída por primera vez a México, por el Colegio Médici, no se tiene 
claro el momento pero se puede apreciar que fue hace treinta años, más o menos. 
Su trabajo estaba más orientado hacia los niños. 
Es traída años más tarde por Caspe 33 , para dar formación a maestros, 
Hay un grupo que continuó formándose con Carmen en la Escuela Municipal de 
Expresión en Barcelona. Formación a larga distancia donde había que estar 
presente tres veranos y mandar trabajos escritos en medio. 
Otro eje de influencia importante en el campo del cuerpo fue la presencia de 
Bernad Aucuotorrier desde el campo de la Psicomotricidad y de Lapierre. 
Nos encontramos, entonces, ante la presencia de un trabajo corporal expresivo 
que navega por el espacio de esta gran ciudad, en maneras diferentes de 
abordarlo, intermitentes, sin continuidad, sin estructura y lo que es curioso, con 
una presencia latente que emerge ante cualquier provocación. El pretexto puede 
ser la tensión acumulada, lo mecánico de la técnica, la necesidad de expresarse, 
de encontrarse con ese cuerpo que se lleva a cuesta, desarrollar la sensibilidad, 
pero existe, en ciertos sujetos, esa imperiosa necesidad de moverse, 
Esto fue lo que emergió ante la pregunta: ¿Cuáles son tus objetivos? O bien, lo 
que yo llamo sublimes obsesiones. 

Uno de los ejes que articula el que hacer en EC es el tema del disfrute, del placer. 

El movimiento tiene que ser placentero, absolutamente disfrutable. Que la gente pueda 
descubrir cosas que no sabía que poseía, en relación con el mundo formal del afuera. La 
clase es ese lugar especial, íntimo, donde todo se vale, donde no existe el ridículo. Que 
puedan soltarse sin temor a ser juzgados. Alguien que al final de la clase diga: "Yo no 
sabía que podía moverme así o sacar este sonido" o bien, sentirse emocionado al ver el 
trabajo de los otros. Esto forma parte de las sublimes obsesiones, junto con el cuidado de 
la intimidad de la clase. La importancia de la observación y la pasión. Esta pasión que 
intento transmitirles, lo que significa apasionarse, no estar a media. La presencia de la 
música como gran facilitador, la utilización de objetos. 

Es tomada también como una forma de concebir al mundo. De ser sujeto, sujeto 
cuerpo en estrecha relación con el espacio. La toma de conciencia de la relación 
cuerpo espacio. Se la percibe (a la EC) más allá de la técnica o de que es lo que 
se hace. Se la relaciona con una postura filosófica, una postura de vida: "yo soy mi 
cuerpo y transito por muchos escenarios. Cada espacio me va a influir de diversas 
maneras, puede determinar el tipo de relación, la manera de sentir—me, la 
percepción, mi forma: "no es que me determine como una causalidad, hay toda 
una interacción real de vida, de mirar, estar: si yo no me siento a gusto en un lugar 
no funciono de la misma manera" Pero también existe lo opuesto la capacidad de 
generar o crear espacios. Está presente el tiempo, también. La relación 
temporoespacial que se vive en continua premura, anula al sujeto corporalmente, 
la EC permite entrar a otro tiempo, a otra forma, a otra manera de mirar. (Claudia 
Paz) 

Centro de Capacitación y Asesoría Pedagógica en Creatividad y Expresión. Dirigido por: Galis Sefchovich 
y Gilda Waisburd.
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Otro eje está orientado como al rompimiento de corazas o a la desestructu ración, 
siendo utilizada la relajación, dando lugar a la duda de si la relajación va al 
comienzo o al final de la clase. 
Se observa la integración, en los comienzos, de la pantomima. 

Cuando la influencia llega desde la danza "la danza era como la figura sobre el 
fondo" y se habla de una EC danzada, se expresa la falta de claridad en el 
programa y la utilización de objetos: linternas que permitían el trabajo con la 
sombra, manta de cielo que cubría todo el salón, resortes. 

La influencia de Lapierre y Aucouturier es importante, por lo que aunque no se 
especifica de que manera, ciertos ejes de la psicomotricidad, estaban presentes. 

En el Colegio de Pedagogos de la UNAM, existe, en el último semestre el Taller de 
Comunicación no Verbal. Se trabaja un módulo de Kinécita, otro de Proxémica, 
otro de Paralenguaje y el uso de los objetos. Se lleva acabo mediante la 
integración de diferentes campos, por ejemplo: un poquito de terapia de la danza, 
ejercicios de EC, expresión teatral, expresión sonora, algunos elementos gráficos 
plásticos. 
Se la encara, también, dividiéndola en tres áreas: Área física, cognocitiva y 
afectiva social. En el área física se desarrolla desde lo que sería la 
sensopercepción desde Wallon y Piaget. En el área cognocitiva se trabaja la 
noción de espacio, de tiempo, del espacio temporal de las cosas. En el área 
afectiva social se trabaja la noción de sí mismo y la noción de los demás. Los 
elementos son el cuerpo, el movimiento en el espacio con el tiempo. (Aporte de 
Arlén Calderón). 

Existen otros sujetos dedicados al trabajo corporal expresivo, a quienes no les 
interesa ponerle nombre a lo que hacen. Suelen venir del campo de la danza y 
llegan a desarrollar objetivos muy similares a lo que se llama EC, por medio de la 
improvisación, ante esta necesidad de encontrar caminos expresivos desde el 
movimiento, más ligados a los sentimientos interiores y con la intención de romper 
estereotipos. 
El marco del desarrollo de una clase de una de las entrevistadas era el siguiente: 
El comienzo es una improvisación abierta sin consignas, simplemente la acción de 
danzar, atendiendo a esta "necesidad" de explorar. Poco a poco se va 
estructurando y surgen los temas: La música que se elige, el explorar por parejas, 
tríos o solos. 
Al ser llevado el trabajo frente a grupo, se toma el movimiento dirigido, combinado 
con relajación consciente: "de donde la gente puede percibirse, conectar 
emociones o lo que sea y llevarlo a movimiento. A veces explorando zonas del 
cuerpo, por ejemplo: los pies o las piernas o no centrar en ninguna parte, sino lo 
que cada quien conecta. La fragmentación para llegar a la integración. A partir de 
ello reconocer a donde llegaste, reconocer tu propio movimiento, explorarlo y 
desarrollarlo aún más. Puede ser por consignas, como ser contactarse con el 
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espacio, con el compañero/a, una sensación, o bien, a partir de una parte del 
cuerpo. Mucho es a partir de sensaciones. 
Otra cosa es el enriquecerse unos con otros: yo conozco tu movimiento, tú el mío 
y lo exploramos, se enriquece el lenguaje. 
Tenemos nuestras preferencias y en este tipo de cosa te puedes quedar en tu 
preferencia, que esté bien, pero creo que es rico enriquecerse y conocer otras 
opciones. Por supuesto, la técnica, es lo que te da y, eso es la maravilla de la 
técnica, nuevas opciones. El problema con la técnica es que no te da un espacio 
para explorar quién eres tu, cómo te quieres mover tu. Conjugar las dos cosas es 
enriquecerse mucho. Se necesita ese espacio. 
Tuve un momento en que decía: Hay que deshacerse de la técnica, todo hay que 
descubrirlo por tí, ahora ya no creo eso; todo es importante. Ahora creo que cada 
quien tiene que descubrir que es lo que necesita. Si quiere quedarse en su 
preferencia es válido, si quiere explorar más, necesita la técnica." 

Otra voz que llama a lo que hace EC. Sus fuentes son la danza clásica y la 
moderna. (Nora Manneck) 

La sublime obsesión en cualquier arte escénica, sería, al fin de cuentas montar 
algo. 
Lo primero para mí sería trabajar con los colores internos del ser humano y a partir 
de allí conectar con lo que puede ser el reflejo de los colores, que para mí por 
ejemplo, una de las obsesiones sería todo este movimiento que hacemos de los 
colores internos y nuestra cotidianidad. 

no se hay tantas cosas, que yo estoy todavía en busca de lo primitivo. Estoy 
en el primer paso que es lo orgánico, que son los movimientos de la naturaleza, 
incluyendo al hombre y como lo orgánico se puede traducir a un trabajo corporal y 
como también esas ñieizas suceden adentro del cuerpo y se expresan fuera del 
cuerpo y de ahí, yo creo que se desglosa todo. Vienen varias vertientes y ya nada 
más depende que te interesa a ti, en un momento dado de tu vida, trabajar. 
Quieres trabajar, no se, la cotidianidad, el pulso, la vibración, la energía o un tema 
específico, yo creo que eso surge. Uno llega de una obsesión chiquita a otra 
obsesión chiquita y a otra obsesión chiquita, no te puedo yo hablar de una 
obsesión grandota. Yo te puedo decir que tengo una obsesión chiquita y de 
repente es como un rompecabezas: aquí hay una obsesión y acá otra y ahora me 
obsesiono por esto y luego por lo otro. El chiste es hacer de todas estas 
obsesiones un cuadro. 
La obsesión es: la verdad. Cómo llegar a esta parte íntima del alumno. Que 
compartan. Aunque yo no sé exactamente que está compartiendo de sus 
sentimientos en las improvisaciones, porque se puede traducir de muchas 
maneras lo que yo veo. Puede ser un espejo de mí mismo o no, pero sí necesito 
sentir que lo que llega de esa improvisación es verdadero. Lo que sea, no me 
tiene que explicar que es, no quiero saber. 

Al llegar a este punto realicé una intervención que fue la siguiente: 
Entonces estás hablando de emoción, casi pura, en el sentido de que no existe 
una idea dramática específica.
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Si, yo creo que uno no necesita una historia para poder sentir que una gente está 
afectado y que se mueven energías internas muy fuertes. 

Los estilos varían hasta el infinito, están los que parten desde una planeación muy 
definida y pueden, en el transcurso de la clase, cambiar el rumbo a partir de lo que 
sucede en el accionar del grupo, los que juegan con ideas en el camino a la clase 
y toman del exterior lo que se va hacer, o bien, los que generan su clase desde la 
percepción directa en el momento del encuentro con el grupo. 
Los objetivos y los ejes de trabajo son variados y dependen tanto del estilo del 
maestro como del tipo de población que conforma el grupo, es decir, si son 
bailarines, actores, gente mayor, niños o adolescentes. 
En muchas ocasiones con varios bailarines me sucedió, que al platicarles que 
estaba haciendo esta investigación, comentaron que habían dado clases de EC. 
En general era a pedido de alguien para dar clases a niños, como son bailarines 
se supone que saben dar EC. Esto es muy común y existe como la seguridad de 
que cualquiera puede dar estas clases. Una de las labores importantes es difundir 
que no es tan simple dar clases de EC, que la misma encierra todo un proceso de 
cuidado, respeto y sostén de esos sujetos que abren su intimidad desde el 
movimiento. No sólo se necesita tener conocimientos de danza, sino de 
concientización corporal, teoría y práctica de grupo, creatividad, teatro, música, 
elementos coreográficos. 
Fue notable encontrar que la mayoría de mis entrevistados dejaron de dar clases 
de EC. Muchos se volcaron al yoga y se convirtieron en maestros de yoga, otros, 
ante la inseguridad económica, se dedican a otras tareas, los que llegaron por el 
eje del teatro, se dedican al teatro e integran la EC a él. Algunos se volcaron al 
campo de la terapia. Las razones del alejamiento del campo de la EC, son varias y 
forman parte de otro camino de exploración. 

Lo latente y lo emergente lo que se ve y lo que está por debajo, todo un cúmulo de 
sensaciones que la palabra expresa desde un lugar diferente. 
Lo que digo y lo que hago lo que pienso y lo que imagino. 
¿Desde que lugar hablan los sujetos que están o estuvieron frente a grupos de 
EC? La respuesta se escapa del hueco de la boca: desde las imágenes, desde el 
recuerdo de innumerables escenas de sujetos cuerpos moviéndose en el espacio 
acompañados por la música, el silencio, la palabra, un sonido, la respiración, el 
resorte o la tela. 
Se habla desde ese espacio que se crea a partir del fluido de movimiento, donde 
se juegan de mil maneras diferentes historias sin palabras, que cuentan historias 
de sentimientos, que fluyen en el espacio por medio de las emociones que salen a 
danzar y crean, sin darse cuenta, una escena. 
Un modo de hacer, expresar, sentir que ofrece un abanico de posibilidades sin 
número, entendiendo a priori, que lo que sale del ser corpóreo es, sin lugar a 
dudas, en cada momento de su existir: expresión corporal. 
¿Cómo, por qué y de qué modo se convierte en una disciplina, en México? Es una 
deliciosa incógnita que no es posible hallar respuesta por el momento. Pareciera 
ser que surge por el deseo de bailar de otra manera. Así como también, de ese 
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deseo que, muchas veces, está oculto por los prejuicios, por el que dirán, porque 
para bailar hay que tener condiciones y probablemente un montón de "porque' 
más que disfraza este oculto deseo de danzar. De encontrarse con el placer que 
brinda el permitir que el cuerpo abra ese lenguaje expresivo oculto por una 
educación que lo "formaliza" lo "instruye", lo "compacta" aprisionando la 
capacidad de sentir, acción prohibida, ya que desde el sentir y el movimiento, no 
sólo se abre la aceptación del maravilloso erotismo que posee el cuerpo, sino que 
también se abren las puertas a un pensamiento más abierto. 
Comienza a surgir como una posible respuesta a una de las preguntas manifiestas 
que es: ¿Por qué Expresión Corporal y no danza? 
Si nos remitimos a los comienzos, en los años 50 en la Argentina, Patricia entra 
con esta actividad más abierta con el nombre de danza libre (free dance), como ya 
fue indicado en su momento. Se le indicó que con ese nombre se daba lugar a 
limitar el acceso a las personas, ya que, los hombres, por ejemplo, difícilmente se 
iban a integrar a tal experiencia, así como también otros seres que pudieran tener 
la intención de realizar un trabajo expresivo desde el cuerpo. Ante esta realidad 
crea el nombre de Expresión Corporal. 
Lo que emerge, de una forma muy clara, es lo ligado al prejuicio en primera 
instancia. De allí se pueden encontrar muchas otras razones relacionadas con el 
tipo de educación, cultura, etc. 
Desde un decir empírico, espontáneo, relacionado con el decir cotidiano, la danza 
está presente en el sujeto. Ni que decir si nos internamos en los comienzos de la 
historia. De una u otra forma la danza estuvo, está y estará presente. Es una da 
las manifestaciones del ser humano. Permanece latente a pesar de los prejuicios. 
Si nos ubicamos en el momento actual, el nombre elegido ayuda ciertamente a 
brindar la posibilidad de que la gente se permita vivir la experiencia. El término 
danza posee un significado que determina, de alguna manera, quien puede o no 
hacerla. 
Es real que su nombre es tan amplio que puede llamarse EC a un sin fin de 
actividades. Cabría la pregunta de: ¿Es malo o bueno?. Simplemente es. Lo 
interesante de observar es que causa curiosidad, inquietud y sobre todo 
"movimiento". 
A partir de Lo escrito es relevante poner en el tapete el compromiso de difundir, lo 
más ampliamente posible, qué es la Expresión Corporal. Ligado a ello ha llegado 
el momento de exponer el por qué elijo permanecer en el campo de la EC y otro 
punto más, que considero importante: Por qué, si no provengo de la Escuela de 
Patricia Stokoe, no he llamado de otra forma a lo que es mi propuesta de trabajo 
corporal expresivo. 

La razón por la cual sigo en el campo de la EC, es fácil deducirla a través de lo 
escrito. En un primer lugar, existe la gran fascinación y enamoramiento de la 
maravilla que es entrar al fluido de movimiento expresivo. Esa capacidad de 
comunicar sin palabras un mundo interior, rico en emociones y situaciones que 
sería muy difícil realizarla desde otro Jugar. 
Otra razón de igual importancia es poner al cuerpo todo como personaje principal 
del quehacer. Cuerpo que, como se vio anteriormente, se vive olvidado, 
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desdeñado por una cultura que lo reprime impidiendo un desarrollo diferente al 
sujeto. 
Para responder a la segunda pregunta se hace necesario recordar desde que 
lugar parto. 
Como ya se vio provengo de la danza y desde ella del campo de la improvisación. 
Desde ese campo he desarrollado una metodología, que en principio creí, que era 
nueva y diferente a todas las demás. Es así, que comencé a llamarlo: Trabajo 
Corporal Expresivo. 
Un buen día descubrí que lo que hago es muy semejante a la propuesta que hizo 
Patricia Stokoe en su momento. 
Como se ha tenido oportunidad de observar, en el desglose y análisis que se hace 
en una parte de esta tesis, de la propuesta realizada por la misma, existe una 
misma manera de definir lo que es la EC, así como también se utilizan la misma 
herramientas y se hacen explícitas las mismas preocupaciones. Quizás los 
aportes más importantes en este campo, desde mi lugar, es la integración de la 
técnica de movimiento y el trabajo con otros campos del arte como el teatro, por 
ejemplo, y un particular cuidado, en no limitar el desarrollo del lenguaje corporal 
propio integrando, claramente, el esfuerzo físico en ese intento de correr las	 .3 
fronteras de las limitaciones. 
No fue fácil esta toma de consciencia ya que, no es sencillo reconocer que se 
descubrió el hilo negro por millonésima vez. Una pequeña herida narcisística, que 
valió la pena sufrirla, para no seguir aumentando indiscriminadamente, el campo 
de lo corporal. 
En estos momentos existe una variedad increíble de modos de trabajar esta área, 
modos que fueron surgiendo de manera espontánea, muchos de los cuales no 
poseen rigurosidad, ni compromiso serio y conllevan la característica de ser muy 
semejantes a lo planteado por Patricia Stokoe.
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A MANERA DE CONCLUSIONES 

Uno de los objetivos del comienzo de este capítulo fue establecer el objeto de 
estudio ya que es el personaje principal, a partir del cual se trabaja, se indaga y se 
desarrolla el conocimiento. Esta realidad conlleva el ubicar al cuerpo como cuerpo 
social. 
Se presenta a su creadora y se realiza un análisis crítico de sus aportes. 
Se investiga la manera en que se hace presente la Expresión Corporal en México. 
Centramos nuestra atención y tomamos como objeto de estudio a: 

"Esa particular capacidad que tiene el cuerpo sujeto de poder manifestarse por 
medio del movimiento de cualidades expresivas estéticas, dando lugar en un 
tiempo espacio, a la comunicación de relatos que se van plasmando en cadenas 
de emociones que surgen de las cadenas de movimientos, en un juego de 
asociaciones que se continúan unas con otras". 

En la Expresión Corporal se encuentra una de las formas de desarrollar este 
lenguaje que se lo definimos como danza propia. 
Dada la importancia del tema se presenta una noción de cuerpo expresivo: 

"Es esa manera de integrar y proyectar en el tiempo-espacio, formas-imágenes, 
volúmenes, pesos, que se significan a través de la presencia de cadenas de 
emociones que surcan el espacio, cargándolo de representaciones motivacionales 
que emergen de los sentimientos que son movidos en el accionar del cuerpo." 

Al tomar al cuerpo como un cuerpo social se relata un tramo de la historia 
contemporánea y la especificación de la presencia de la historia personal. Un 
mundo externo y un mundo interno que constituyen al cuerpo y a la vez, esta 
información se convierte en la materia prima del lenguaje corporal. 
Es desde este encuadre que se llega al tema a desarrollar que es la Expresión 
Corporal. Se parte de su creadora Patricia Stokoe, se analiza su método, los 
conceptos e ideas que se comparten y el lugar donde se establece la crítica y 
nuestros aportes. 
Uno de los que resalta es la importancia de la técnica del movimiento, misma que 
proviene de la danza contemporánea, en este caso, ya que puede ser tomada de 
otros campos del trabajo corporal. 
Se investiga, además, cómo, cuando, donde y qué sujetos son los que comienzan 
esta actividad en México. Esta tarea se realizó por medio de entrevistas. 
Las personas entrevistadas fueron: 
Perla Szuchamacher: Titulada en la Escuela de Patricia Stokoe 
Claudia Paz: Psicodramatista, en sus comienzos fue bailarina. 
Gloria Fuentes: Bailarina, Profesora de Yoga. 
Arlen Calderón: Psicóloga. Profe. De Expresión Corporal 
Gilda Waisburd: Experta en Creatividad.
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Nora Manneck: Bailarina, coreógrafa, coordinadora del área corporal en "Casa del 
Teatro". 
Concluyendo la idea de este tema se observa que, en general, se llega a la E.C., 
por la necesidad del encuentro de una expresión más abierta y sensible. 
Se observa que el origen de la EC es la danza. Se hace presente en México en la 
década de los 70. Su presencia se da como en trozos, retazos que no tienen 
continuidad. 
El intento de formación en la Escuela de Iniciación de la 011in Yoliztli, que es 
considerada la más importante, fue acotado. Salvo esta experiencia, en general, 
se trabaja sin encuadre ni planeación. 
Lo que es interesante observar es la presencia en el interior de algunos sujetos, 
del deseo de danzar, de dar rienda suelta al placer del movimiento, del lenguaje 
expresivo y de encontrar que llamar a ese lenguaje, Expresión Corporal, permite 
que los seres se acerquen, puedan vencer el prejuicio y se permitan danzar su 
propia danza.
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CAPÍTULO TERCERO
EL ACONTECER GRUPAL EN LA EXPRESIÓN CORPORAL 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

Siendo nuestro principal objeto el cuerpo y el principal objetivo investigar desde su 
realidad, se hace necesario ubicar, una serie de conocimientos y experiencias, 
personales y grupales, que se encuentran presentes en el accionar grupal, a partir 
de las cuales se irá integrando el campo teórico referente a grupo. El objetivo es 
el de encontrar, una manera de ir entrelazando los pensamientos que surgen del 
cuerpo y el saber teórico, 

LAS MIRADAS 

¿Qué es lo que está presente en el momento del accionar, al estar frente a un 
grupo dedicado a la exploración del lenguaje expresivo del cuerpo? ¿Cuántas son 
las metodologías que se atraviesan y entrecruzan? ¿Cuáles son los campos 
teóricos que subyacen? ¿Cuál es la propia mirada y desde que lugar del 
conocimiento se mira? 
A lo largo de 38 años de experiencia en este campo, como en cualquier otro, ubico 
que el lugar de la reflexión, la crítica, la sorpresa ante los encuentros y un desafío 
constante de abrirse a los aportes de nuevos conocimientos, es la regla de juego 
permanente que hace que se esté en la cuerda floja ante la duda, la inquietante 
duda que permite un seguir creciendo y cuestionando cada paso que se da. 
La práctica, en los diferentes campos del trabajo expresivo del cuerpo, está 
enfocada al desarrollo del lenguaje corporal propio y a la creatividad, pero más allá 
de los aportes específicos de cada rama del arte que está presente en cada 
sesión de trabajo, existe la posibilidad de abrir la mirada, desde otros sitios del 
conocimiento, y poder observar qué es lo latente, qué es lo que está sucediendo 
durante el accionar, lo cual, da herramientas para poder crecer y desarrollar al 
máximo las potencialidades expresivas y creativas. Un cuerpo en movimiento, 
implica mover la historia que en él se encuentra guardada. Es penetrar, por medio 
del movimiento, el laberinto de recuerdos, sensaciones, huellas que se fueron 
quedando en los pliegues de la piel, en una articulación cerrada, en un músculo 
apretado. 
Como consecuencia de la expresión que se manifiesta desde el fluido de 
movimiento, se hace presente la emoción, sentimiento importante pues a partir de 
él se tejen las escenas. 
Siendo así, observemos que es lo que sucede en el correr del tiempo y que papel 
juega la emoción desde que el sujeto nace. 
En el largo proceso de adaptación a la sociedad se va obturando la capacidad de 
sentir y la emoción, sentimiento presente en cada acto humano. Es a partir de los 
trabajos de Wallon que se abre el camino de la comprensión de la integración de 
los fenómenos tónicos-emocionales.
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La emoción es para Walion, una manera de adaptarse al mundo y especialmente a los 
demás. Esta adaptación emocional es de origen esencialmente postural y su núcleo es el 
tono muscular"34 

Partiendo del campo del psicoanálisis, tomo estas palabras de A. Lapierre y B. 
Aucouturier que permiten reflexionar sobre algo poco integrado en el campo 
educativo: 

"Pero, se nos podrá objetar que la vida social sólo es posible gracias a un dominio de las 
pulsiones. ¿No es la de preparar al niño para este dominio una de las funciones de la 
escuela? 
De hecho estamos de acuerdo, pero no confundamos "dominio" con "represión". El 
aparente dominio exigido a los niños desde su más tierna edad no es más que una 
represión impuesta desde el exterior integrada luego al superyo sobrevalorando la 
dinámica inconsciente. Esa represión ¿no será la causa de múltiples neurosis, de la 
abundancia de las inadaptaciones escolares y sociales, del "malestar de la juventud", de 
la desestructuración, con retardo, de buen número de jóvenes intelectuales que 
aparentemente habían terminado con éxito sus estudios? 
Para que no exista represión en el inconsciente, es necesario que deseos y fantasmas 
sean reconocidos y aceptados por el sujeto mismo. Aceptados como tales, es decir, como 
producciones imaginarias espontáneas. Aceptar esos pensamientos sin culpabilizarlos no 
quiere decir que se acepte forzosamente su realización concreta". 

Estas palabras figuran en la segunda edición realizada en el año 1980. ¿Qué es 
lo que permanece y qué es lo que se ha modificado? No cabe la menor duda que 
la realidad histórica, económica y social es otra. La globalización y el 
neoliberalismo imponen al sujeto nuevos desafíos y lo que se vive, en estos 
momentos históricos, es diferente. No es recomendable olvidar que existe una 
fuerte relación entre el mundo interno y el mundo externo. No es recomendable, 
tampoco, establecer divisiones tajantes entre uno y otro. Los opuestos se 
complementan uno a otro. La existencia de cada uno es en la medida que existe el 
otro, por lo tanto, las problemáticas internas están influidas por las externas y 
viceversa. Ambas conviven en cada momento de la realidad del sujeto. 
Estamos atravesando un período histórico de transición donde ciertos valores se 
han perdido y otros se han reforzado. El momento se caracteriza por una fuerte 
incertidumbre que hace que no se tenga claro, aparentemente, cual es el camino o 
la ruta a seguir. El sueño de la Gran Utopía, como se vio en el segundo capítulo, 
ya no es tal, pero es importante tenerlo presente, ya que, los sujetos que 
conforman los grupos cargan con esta realidad, no se queda fuera del espacio de 
trabajo y en muchos momentos es causa de tensiones y malestares. 
Reflexionemos ahora desde el interior. El doctor S. Freud reveló la existencia de 
una parte del sujeto que no es dominada por el mismo: el inconsciente, a partir de 
él se desarrolla toda una fantasmática interna de relación que marca el desarrollo 

M. H. Chokler. "Los Organizadores del Desarrollo Psicomotor". Ediciones Cinco. Segunda Edición. 1994 
Acuerdo con la acotación de la Dra. Silvia Radosh: "es una manera de decir, no puede no haber contenidos 

reprimidos en el inconsciente y no será posible conocer todos los deseos y fantasmas, sí algunos y sí es bueno 
conocerlos y desculpabilizarlos". "Donde ello era yo ha de adevenir" 
36 André Lapierre, Bernard Aucouturier. "El Cuerpo y El Inconsciente en Educación y Terapia" Ed. Científico 
Médica. España. 1980
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de los seres. Este inconsciente va siendo, a partir de la estructura de la familia 
junto con el entorno social, histórico y económico. 
A efecto de la investigación que concierne a lo grupal, consideramos importante 
traer la presencia de uno de los organizadores del desarrollo psicomotor. 
Para Lapierre y Aucouturier es el fantasma de la fusión, para Myrta Chokler es el 
apego, que lo toma como uno de los organizadores del desarrollo psicomotor, lo 
que posibilita, en el sujeto, mediante su elaboración, todo un proceso de 
crecimiento simbólico. Trataremos de resumir en que consiste, la problemática de 
la fusión, para luego reflexionar, desde esta mirada, de que manera puede ser 
utilizada como estímulo creativo-expresivo y como lectura de grupo. 

LA GRAN SEPARACIÓN 

Un nido acuoso, cálido traspasado por el fluido sanguíneo y hormonal. Texturas 
suaves y acompasadas de la placenta, el futuro bebé es un todo con el cuerpo de 
la madre. Un bienestar difuso y Completo. Necesidades satisfechas, no hay 
deseos ni frustraciones. Calidez, protección, suavidad, sonidos susurrados, 
movimientos que acunan. Fusionalidad. "No es nada y lo es todo" (Lapierre y 
Aucouturier). 
Al nacer abandona ese espacio de fusión, va a ser invadido por una serie de 
estímulos desconocidos, una multitud de sensaciones incontables lo tocarán, 
penetrarán su tierno cuerpito. La luz, el aire, los olores, la temperatura, la piel será 
cubierta por la ropa, recibirá el contacto con otros cuerpos y objetos, surgirán las 
sensaciones orales, anales y uretrales. 
Gran separación de ese lugar seguro, uniforme e invariable que es el espacio 
intrauterino. Se establece como un vacío, emergen sensaciones difusas de 
pérdida, carencia, lo incompleto inicia su presencia. 
Este nacimiento, esta separación abrupta, veloz del cuerpo de la madre, esta 
sensación de ser completo que finaliza, imprimirá en el sujeto, una búsqueda 
constante de fusión que irá convirtiéndose en conductas y acciones de búsquedas 
inconscientes de fusión. La posibilidad de elaborarlas desde una edad temprana y 
a lo largo de la vida, es nuestra hipótesis, posibilitará un sujeto con un tipo de 
neurosis menos dañina. Lamentablemente en la institución educativa no está 
presente este tipo de realidades, quedan los espacios privados pero como se 
analiza en otro capítulo, cualquiera da clases de expresión corporal sin tener una 
formación para esta actividad. En países como México no existe, aún, una escuela 
que forme maestros en expresión corporal, lo que da lugar a que se cometan 
errores. 

"La «carencia del cuerpo" se nos aparece, pues, como el fantasma original de origen 
psicofisiológico, vinculado al nacimiento, vivenciado como una ruptura fusional. De ahí va 
a surgir un deseo inconsciente de retorno a ese estado fusional, a ese estado de plenitud 
prenatal (Quizás esté ahí el *paraíso perdidos de la mitología cristiana) del que nace, a nivel 
imaginario, el fantasma de la Ftisionalidad. Fantasma inconsciente, pero sin embargo 
actuante, durante toda nuestra vida?37 

37 
Idem
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No está dirigido el texto a profundizar sobre este tema (el cual sólo es un ejemplo) 
u otros de gran importancia también, pero al tenerlo presente se abre todo un 
campo de ricas elucubraciones que permiten concientizar el rol del coordinador/a y 
del maestro, a la vez que otorga material valioso para el desarrollo de las clases. 
El tener acceso a este tipo de conocimiento nos acerca a una nueva hipótesis: Si 
el que está frente a un grupo, tiene acceso a este conocimiento, permitirá que 
trabaje jugando con las distancias hacia el mismo, de una manera que no coarte la 
propia libertad del grupo. No se convertirá en un pulpo que lo aprisione, al 
convertirse (el grupo) en objeto de fusión que calme sus anhelos inconscientes, ni 
tampoco se refugiará en una lejanía que le impida crear un ambiente de confianza 
contenedora. 
Desde el desarrollo del propio juego grupa¡ e individual, el ser consciente de este 
interjuego de necesidad fusiona¡ y desapego permitirá que, desde la acción del 
movimiento, la problemática fusiona¡ se vaya superando a partir de la sublimación, 
que surge de la expresividad en la cual, al proyectarse en el espacio y en relación 
energética con los otros cuerpos (diálogo tónico) se convierta en objeto de 
transición. Un juego en espiral que permite una elaboración simbólica en un plano 
de riqueza creativa y expresiva. 
En el primer capítulo se tuvo la oportunidad de ver lo referente a Imagen, 
Esquema y Estructura corporal. 
En el campo que nos compete se trabaja la presencia de la estructura corporal, la 
cual está representada por el esqueleto y forma parte del esquema corporal. 
El tener presente, en el accionar expresivo del cuerpo, la estructura ósea permite 
como una especie de anclaje de la actividad. Es un sostén invisible que al hacerlo 
perceptible provee de seguridad, instalando al cuerpo en el espacio desde su 
profundidad. El interior del hueso no es sensible, pero la capa que lo recubre, el 
periostio si lo es y es a partir de ella que se percibe el esqueleto y se hace 
consciente. Se relaciona con la emoción ya que al ponerse en contacto con cada 
segmento, éstos promueven emociones de diferentes calidades que se 
manifiestan en un fluido de movimiento característico. 
La ocupación de tener presente la complejidad de la constitución del sujeto, busca 
el encuentro con una cierta unidad que se contraponga a la presencia de la 
fragmentación. Esta presencia de unidad corpórea da lugar a que el lenguaje 
expresivo se abra, ya que permite un juego de movimiento que se va haciendo 
cada vez más complejo en su accionar, venciendo el miedo que subyace en el 
mismo cuerpo. 
Se comprende que la estructura ósea se mueve a partir de las cadenas 
musculares, mismas que poseen una energía diferente y por medio de ellas se 
hace presente el esfuerzo que a través de él se proyectan en el espacio, el juego 
de emociones latentes y emergentes. 
El tercer elemento es la piel, cuya particular conformación otorga otra calidad de 
energía al movimiento. La piel es uno de los elementos que nos pone en contacto 
con el exterior, además de constituirse en frontera del interior, al ser consciente de 
ella y al ser estimulada, permite que la relación con el espacio sea diferente, algo 
así como el estar y ser en él. 
En la medida que se va haciendo consciencia, desde la Sensopercepción, de la 
estructura ósea, de las cadenas musculares y de la piel, se ha podido observar en 
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innumerables grupos, que posibilita un fluir del movimiento con cierta seguridad y 
aplomo abriendo el campo expresivo y el de la comunicación grupa¡. 
En mi experiencia particular, poder visualizar y sentir la estructura ósea me 
permite una organización interna. Descubro cual es el estado emocional en el que 
estoy y se convierte en el punto de partida de esa sesión de trabajo personal. Hay 
sesiones de investigación en las cuales determino que es lo que voy a explorar, 
pero en muchas, quizás en la mayoría no sé, a ciencia cierta, qué es lo que va 
acontecer con mi cuerpo en movimiento y en relación con el espacio y la música. 
A veces sucede que en el tiempo anterior, estuvieron presentes cadenas de 
pensamientos muy intensos y al llegar al estudio y ponerme en contacto con mi 
estructura corporal los mismos pareciera que desaparecen, pero en realidad, mi 
sensación y un poco mi hipótesis, es que sólo se detienen para convertirse en 
movimientos, en danzas, apoyadas casi siempre con música. Las distintas 
emociones se entrelazan, se preguntan, se detienen. Pintan garabatos de formas 
que van y vienen sin detenerse a privilegiar ningún color. Agarran direcciones que 
no sueltan, como caminos repetitivos que buscan, anhelan resoluciones. Pasos 
definidos que se presentan con insistencia ¿Qué contienen? ¿Qué dicen? 
¿Adónde llevan? Y el temor a perderse en las sensaciones? Aquí es donde 
siento claramente a la estructura ósea que funciona como enorme anda que 
permite el aterrizaje. 
Al respecto Pilar Benedetto en su u Oda al Esqueleto" apunta: 

"Los huesos son el sostén, la estructura, la autoafirmación, el apoyo; me levantan y 
despegan de la tierra, pero a la vez son el cable a tierra, son la relación entre mi 
estructura y la gravedad" 

Cabe señalar que en la estructura ósea están integradas, de una manera 
indisoluble, la imagen corporal y el esquema corporal. Toda esta realidad interna, 
ese espacio u espacios con fantasías y fantasmas con sombras y señales con 
huellas y vacíos que se visten con huesos, órganos, músculos y piel. 
Sujeto de palabra que se atreve a decirse con otro lenguaje y desafía al vacío, 
pero no cae en él, ya que ese juego expresivo de sensaciones emotivas se 
encuentra sostenido por la estructura ósea, músculos y piel. 
En el acontecer grupa¡, esta percepción de mi propia estructura ósea me permite 
percibir lo que sucede en cada cuerpo. Observo desde el cuerpo y recibo distintos 
mensajes que emergen de cada cuerpo. Es como un coro de muchas voces, que 
poco a poco se van individualizando, casi se diría, componiendo una especie de 
sinfonía que se va armando desde tensiones que se mueven, alargamientos que 
se suceden, contracciones que se producen hasta encontrar ese tema o 
motivación, o motor, o eje de energía que enmarque la clase. Es tener presente a 
la emoción desde lo que dice la forma de caminar o entrar en el espacio o ese 
primer suspiro que manifiesta algún dolor presente en el cuerpo. 
Estar abiertos atentos perceptivos implica aventurarse a caminar otras rutas. El 
conocimiento de vanas técnicas de danza contemporánea: Graham, Nikolai, 
Limon, Cubana. En ballet, Técnica Francesa y Rusa, algunos rudimentos de la 

31 "Kiné, la revista de lo corporal", año 2, N° 8. Se edita en la Argentina
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Cubana. En el campo del teatro, técnica Stanislawaski y E. Barba. Estudios 
avanzados de piano. Sistema Consciente para la Técnica del Movimiento (Fedora 
Aberastury) y Eutonía, dentro de lo que es el trabajo corporal profundo y en estos 
momentos me encuentro estudiando Yoga, no alcanzan para explicar, ampliai 
encontrar senderos rutas caminos para el desarrollo del lenguaje corporal propic 
Expresión en movimiento de riqueza sorpresiva que empuja a no detenerse y no 
cerrarse a determinados campos de conocimientos. Es así, que la integración de 
los aportes de la psicología social que provee el conocimiento de la problemática 
grupal, abren la mirada y colaboran a correr las fronteras de las limitaciones 
presentes en cada sujeto. 

ENTRANDO EN EL TEMA 

¿Desde que lugar pensar el fenómeno del grupo en la EC? ¿Es lo que acontece 
en su relación espacial y entre los cuerpos cuando están en movimiento? ¿Es lo 
que emerge de la palabra en el momento de la reflexión? ¿Qué es lo que se 
observa y qué es lo que se escucha? 
¿De dónde surge esta inquietud de estudiar el campo grupa¡ cuando en las clases 
tradicionales de danza, de cualquier tipo, no se lo piensa, (los maestros lo 
padecen, suelen quejarse de que tal o cual grupo "no es bueno, parecen arañas, o 
bien, el otro es bonito son todos parejitos y guapos). 
En general no existe la más mínima preocupación por lo que sucede. Si alguien 
tiene problemas con el aprendizaje es porque no sirve. "no tiene condiciones". 
Es real que el desarrollo de una clase de danza no se puede cortar. No se puede 
parar el ritmo que lleva, en la progresión de los pasos y las secuencias para 
ayudar a resolver, en ese momento, una crisis de alguien que no pudo sacar una 
secuencia de movimiento. Lo que si se puede hacer es crear el clima propicio para 
que no se colapse el alumno, no entre en pánico y pueda accionar. No vamos a 
pensar lo grupa¡ desde este lugar, el cual he vivido y sigo viviendo, el mismo 
requiere un tiempo especial para su investigación, sino voy a referirme a lo 
aprendido con mis grupos a lo largo de 38 años de trabajo En ellos también están 
presentes los grupos a los cuales he dado clases de técnica. Aprendí de los 
errores y de los encuentros. Parto de ese gran y maravilloso regalo que me dieron, 
al permitir que sus movimientos, sus danzas, poblaran de imágenes mi interior y 
desde ellas empujaran al deseo de indagar: ¿Qué es lo que está detrás de cada 
escena que surge espontáneamente desde las improvisaciones? ¿Por qué se 
crispa la mano de X, cada vez que se hace contacto con el esternón? ¿Qué es lo 
que hace que el grupo se junte al centro, pegados unos con otros "fusionados" y 
no puedan separarse? ¿Por qué el grupo se desplaza y se mueve lejos del lugar 
en que yo estoy observando o coordinando? ¿Cómo es la mirada, se orienta a lo 
personal, privilegiando al sujeto individuo o es grupa¡? ¿Es terapéutica o artística? 
Y finalmente ¿ de cual definición de grupo parto?
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Tara K. Lewin: el grupo es un todo cuyas propiedades son diferentes de la suma 
de las partes; el grupo y su ambiente constituyen un campo social dinámico, cuyos 
principales elementos son los sub grupos, los miembros, los canales de 
comunicación y las barreras"39 
S. H. Foulkes ha desarrollado su psicoterapia grupo analítica, desde el 
psicoanálisis, con una gran influencia, reconocido por él mismo, de la psicología 
Gestalt de Kurt Goldestein, neurólogo y psiquiatra. 
"Goldestein consideraba al sistema nervioso central como una red (nelwork), un 
aparato que siempre funciona como un todo y cuya actividad se entiende cuando 
se utilizan los principios de "respuesta de figura y fondo" de la psicología de la 
Gestalt. Foulkes adaptó estas ideas a la situación grupa¡ y concibió el grupo como 
un todo que responde a las demandas de la situación psicoterapéutica y demostró 
cómo las actividades del grupo ponían de manifiesto estas cualidades dinámicas 
gestálticas de figura y fondo. Lo que sucede ahora en el grupo, lo que puede ser 
observado, sólo adquiere pleno significado cuando se lo contempla a la luz del 
fondo de actividad de todo el grupo y sus miembros"40 
Su enfoque holístico: "punto de vista que sostiene que un todo orgánico o 
integrado tiene una realidad independiente y mayor que la de la suma de sus 
partes"41, hizo que se lo conectara con Kurt Lewin, pero, aunque ambos 
desarrollaron sus trabajos desde esta ubicación, según lo afirmado por Foulkes, 
nunca tuvieron contacto entre ellos. 
El grupo operativo ha sido definido por su creador, Enrique Pichón Riviére como 
"un conjunto de personas con un objetivo común" Cobra importancia la tarea a 
partir de la cual se va tejiendo todo un entramado de interpretaciones y relaciones 
vinculares. 
Cada una de estas definiciones aportan a la visión del grupo, y sobre todo, a la 
mirada, la cual se enriquece, porque puede observar desde diferentes ángulos, 
planos, niveles. 
Existe una definición que aporta Juan Carlos De Brassi que produce un alto grado 
de inquietud, por lo desafiante, y promueve impulsa abre de una manera filosa, el 
campo de la creatividad, del juego dramático y por lo tanto, de la escena. 
Sus palabras: "En primer lugar, tratemos de saber qué es un grupo. Este puede 
referirse como un proceso desencadenado por los cruces y anudamientos 
deseantes entre miembros singulares" (Singulares, no individuales. Mientras el 
individuo marca el acabamiento del self como noción doctrinaria y, por lo tanto, 
"irrealidad concreta" una singularidad existe sólo a partir de sus conexiones, 
vecindades y relaciones. No es significable ni posible de ser absorbida en el plano 
cate goriaL Una singularidad es real cuando se practica y realiza como tal. Esto no 
entraña que "individuo" sea inoperante, sino que posee Ja eficacia, en sentido 
estricto, de una "idea fuerza"). 
"Dejamos de lado el cotejo con otras definiciones. Primero, porque no se trata de 
definiciones (referirse no está usado al azar). Finalmente porque los manuales 
están atiborrados de estipulaciones sobre lo que es un grupo, y todas ellas 

39 D. Anzieu, Jacques-Ives Martin. La Dinámica de los Grupos Pequeños. Ed. Kapeluz. Bs.As. 1988. Pag. 61 
° S.H. Foulkes. Psicoterapia Grupo. Analítica. Ed. Gedisa. Barcelona. 1981. Pag. 42 

Idem. Pag. 18
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compiten por lograr la "felicidad" La indicación que ofrezco es decididamente 
"infeliz" (productivo-deseante), como lo que pone en marcha algo descompuesto, 
donde al movimiento precede un interrogante y éste genera, por el movimiento 
mismo, un resultado más valioso —impulso de otros aconteceres—, que el de una 
simple respuesta. Pues lo "infeliz" es enemigo de la quietud". 42 

Lo que pone de relieve estas palabras es el juego onírico que se produce durante 
la acción de un grupo, que danza su propia danza y "pone en escena" todo un 
desencadenamiento, de emociones atrapadas en esa "infelicidad" que pulsan al 
deseo y lo convierten en fluido de movimiento: Fuerte, suave intenso liviano 
crispado oscuro aplanado, con cumbre y picos, con desiertos y campos 
sembrados, con fuego, con pasiones, con agua, con nieve, para arribar a un nuevo 
páramo desconocido, de lo que se puede sentir y danzar. 
El quehacer creativo está inmerso en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 
cual está permeado por lo que es vertido desde el campo teórico del grupo 
operativo. 
Pensamos, junto con De Brasi que: "enseñar es, fundamentalmente, dejar 
aprender. 
El epigrama significa en términos genéricos, "dejar ser" lo que se pueda, más allá 
de cualquier ilusión de "querer 
Cuando el sujeto puede aceptar lo que es, se abre una puerta creativa y de 
crecimiento en el lenguaje corporal, que es uno de los objetivos a desarrollar. 
Se comparte, también, la definición que ofrece de aprendizaje: aprender es poder 
recibir, elaborar y experienciar conocimientos, afecciones, formas de pensamiento, 
prácticas diferenciales, etc., de acuerdo con nuestros mecanismos personales de 
captarlas, movilizar/as y potenciarías transformativamente44. 
En el proceso se encuentra la propia transformación del coordinador, sin la cual se 
correría el peligro de entrar en el estereotipo. Hay un delicioso desafío que plantea 
el grupo en su accionar y lo que plantea la transformación desde el movimiento 
interno del coordinador. Si bien las temáticas pueden ser las mismas la forma de 
darlas varía. En esta variación están presentes las características del grupo y el 
propio proceso de coordinador. 
Lo que sigue a continuación es, algo así, como un tejido cuyos hilos son las 
diferentes miradas, el campo teórico, la historia personal, la práctica y como por 
medio de ellos se llega a una metodología, cuya principal característica es su 
estado de construcción permanente, construcción que se realiza desde la 
experiencia de muchos años de estar frente a grupos y desde ese saber que cada 
integrante de un grupo trae consigo. Un conocimiento que se enriquece, a lo largo 
del proceso de cada grupo a través de la permanente sorpresa de encontrar que 
los mismos superan, casi siempre, las propuestas de exploración corporal, signo 
innegable de la potencialidad creativa del ser humano. 

42 J.C. De Brasi. Desarrollos sobre el Grupo-Formación. Lo Grupal 5. U. Búsqueda. Bs As. 1987. Pag.45 
Idem 
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PENSAR EN MOVIMIENTO 

FORMAS CUIDA DAS, ENCADENAMIENTOS DE EMOCIONES SENTIMIENTOS. CUERPOS 
QUE SE PROYECTAN EN MOVIMIENTO. LENGUAJE DE SENSACIONES TEXTURAS 
SUGERENTES QUE EMERGEN DESDE INFINITAS CURVAS Y RECTAS QUE SE 
ENTRELAZAN. ESCULTURAS EN MOVIMIENTO. PESOS VOLÚMENES COLORES: FORMAS 
TRANSFORMADORAS DEL ESPACIO. ESPACIO CONTENEDOR DEL MOVIMIENTO. DICEN, 
MURMURAN, CUCHICHEAN, A VECES GRITAN. DICEN UN bECIR DE SECUENCIAS DE 

FORMAS EN EL ESPACIO Y CON EL TIEMPO ENTRETEJEN SITUACIONES SIN 
PALABRAS. ESPIRALES QUE CAMINAN DE ADENTRO HACIA FUERA O DE AFUERA 

HACIA ADENTRO. ABSTRACCIÓN. PENSAMIENTOS PRESENTES RECORRIENDO LOS 
CUERPOS EN EL FLUIDO DE MOVIMIENTO DEAMBULANDO EN EL ESPACIO UNIDOS 
POR EL INVISIBLE HILO DEL TIEMPO: TEJIDO INFINITO EL JUEGO QUE SE JUEGA 
DESDE LA FORMA, EL PESO Y EL VOLUMEN EN EL TELAR DEL ESPACIO CON LOS HILOS 
DEL TIEMPO. (28/3/1996, texto escrito mientras observaba una improvisación) 

"Ideas sueltas: 

no se puede jugar a medias: 
si se juega - se juega a fondo. 
paro jugar bien hay que apasionarse - 
para apasionarse hay que salir del mundo de 
lo concreto. 
salir del mundo de lo concreto es introducirse 
en el mundo de la locura-
del mundo de la locura hay que aprender a "en-

trar'y "sahr" 

sin introducirse en la locura no hay creatividad 
sin creatividad uno se burocratizo - se torna 
hombre concreto. Repite palabras del OTRO. (Para mi muchos de los que dicen ser lacanianos - 
repiten con palabras 'huecas' - las palabras llenas' del Genio de Lacan. Seguramente este motivo de 
impostura de sus seguidores obligó a Lacan a la disolución de su Escuela. Le ataron los pies' con tanta 
otredad vacía de conten idos).' 

1) Un instigador elabora su pensamiento desde los hechos mismos que intenta descifrar. 
Sintetizo y proceso una práctica, la que se da en un contexto recorrido por ideas, formas 
conceptuales, teorías y significaciones sociales. Cada autor se nutre en el pensamiento de su 
tiempo y su elaboración será emergente de ese conjunto complejo y contradictorio" «. 

II) El enfoque anátomo-fisiológico no ha hecho más que proponer una construcción objetivo de 
objetos corporales parciales que expulsan la presencio del sujeto en su cuerpo. La 

E. Pavlovsky y H. Kesselman. ESPACIOS Y CREAT1VIDAD. Ediciones Búsqueda. Bs. As, 1980. Pag. 57 
Paulo Freire y Ana P. Quiroga. El Proceso Educativo. Ediciones Cinco. Pag. 15
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psicofisiología no ha dejado de hacerse eco de ello antes de aceptar la noción de esquema 
corporal. Tan capital conquista servirá asimismo de resistencia a integrar la experiencia del 
cuerpo como cuerpo de placer y sufrimiento, como espacio de inscripción de las relaciones de 
deseo, como lugar de fomento del pensamiento, como de catectización de la energía psíquica. 
Admitir que la imagen del cuerpo está en condiciones de influir la organización anátomo-
fisiológica necesita una conversión en la manera de vivir, de sentir y pensar, es decir, en el 
criterio y las construcciones de las ciencias del hombre. 

III) La ilusión de la autonomía del objeto ha podido mantener la ignorancia de que el grupo es 
un objeto de cotexias psíquicas y sociales susceptibles de organizar el proceso grupal, tal cual 
el discurso científico se establece como una de las expresiones de la relación objeto con el 
grupo; ni en las ciencias ni en la creación artística, política o filosófica hay descubrimiento 
fecundo que no sea una elaboración simbólica de una actitud imaginaria frente a objetos reales 
y tributarios de ese hecho, de las relaciones con objetos internos".47 

VI) Dice Pichon Riviére en el Prólogo" a su obra: Del psicoand/isis a la psicología social:» El 
esquema de referencia de un autor no se estructura sólo como una organización conceptual, 
sino que se sustenta en un fundamento motivocional de experiencias vividas. A través de ellas 
construirá el instigador su mundo interno, habitado por personas, lugares y vínculos, lo que 
articulándose con un tiempo propio, en un proceso creador, configurarán la estrategia del 
descubrimiento" 

ESPACIO OCUPADO POR"CUERPOS" EN MOVIMIENTOS. DINÁMICAS FUERTEMENTE 
COMPETITIVAS - INDIVIDUALIDADES EXALTADAS - FUSIONES Y PERTENENCIAS 
PARTIDARIAS - FANTASIAS MESIÁNICAS - CAOS, REPARACIONES INTEGRADORAS - 
RECREACIONES FABULAbAS IMAGINARIAS - IDEALIZACIONES EXALTADAS - 
CAMPEONISMOS - bESTRONADI5IMOS. LIbERALISMOS. ANTILIDERALISMOS - 
HERMANOS VENCEDORES Y HERMANOS VENCIDOS. MIRADAS DE MADRES ELIGIENDO 
HIJOS - ENFRENTAMIENTOS GENERACIONALES PADRES E HIJOS - TIOS - SOBRINOS 
- COMPETENCIAS CON ODIOS ABISMALES - CHIVOS EMISARIOS - PATOLOGIAS 
FANTASMAS - CURACIONES ESPONTANEAS - DESCUBRIMIENTOS DE AMORES 
IMPOSIBLES POST-DISPUTA. SOLIDARIDADES INIMAGINABLES. 
CONFRATERNIDADES OCEANICAS. MITOS GRUPALES - DESMITIFICACI6N DEL 
HEROE.49 

Tres textos, el primero señalado con tres asteriscos, señala la importancia de la 
implicación y el compromiso de entrar profundamente al quehacer creativo. Se 
continúa con dos textos, uno al principio realizado por mí y otro al final, realizado 
por Pavlovsky y por Kesselman, en medio cuatro que ubican: 

1)	 El lugar donde el investigador elabora su pensamiento. 
II)	 La integración de la noción de esquema corporal y de imagen corporal y 

sus consecuencias. 

17 René Kes. El Aparato Psíquico Grupa¡. Construcciones de grupo. Ed. (3edisa. Pags. 22 y 23 
P. Freire y A. Quiroga, op. cit, pag. 19 

49 E. Pavlovsky y H Kesselman, op. cit. Pags. 55, 56
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III) Establece la manera de organización del proceso grupa¡ y de cómo el 
descubrimiento se da, desde una elaboración simbólica del juego entre 
objetos reales e internos. 

IV) Se vuelve al modo en que el investigador elabora su estrategia de 
descubrimiento. 

Des miradas claramente definidas, la artística una, terapeútica la otra. ¿Se 
combinan?. ¿Se entrecruzan?. ¿Se pelean?. ¿Se escuchan?. ¿Se miran? ¿Se 
acompañan?, o, solamente están, acaso, sin tomar contacto, aparentemente, una 
con otra, pero quizás, ayudando a comprender ese colorido tejido que es el 
grupo ....... ....y se agrega un alerta rojo: ujacques berrido formulo una invitación 
desafiante: "transitar por la aventura laberíntico y peligrosa de un pensamiento, 
clausurando lo ilusión de un saber absoluto", poro lo cual habrá que renunciar o los 
totalizociones, a los saberes pretendidamente completos y por lo tanto cerrados, 
impenetrables u50 

Nos inclinamos fuertemente, ante el alerta rojo que propone Derrida, esta es la 
razón de la presencia de los párrafos anteriores que, a manera de encuadre, 
ubican el lugar del pensamiento donde juegan las ideas que van surgiendo de la 
investigación teórica y del campo específico de la práctica. 

Como veo al grupo 

Elijo la mirada que fui construyendo desde el campo artístico. El trabajo que se 
realiza frente a los diferente grupos no es terapeútico, es creativo. No se puede 
negar que toda tarea creativa expresiva, es terapéutica per se, pero a lo largo del 
camino recorrido, encuentro que lo que veo es diferente a lo que ve un psicólogo/a 
social o un experto/a en análisis grupa¡. Esto es lo que se intenta poner de relieve 
en los dos textos de comienzo y final que exponen lo que se elige observar. 
Lo otro que elijo es el campo del movimiento: la escena dramática sin palabras 
delineada por cadenas de emociones, que crean historias mudas donde el 
principal protagonista es el cuerpo, los cuerpos en un vaivén de idas y venidas, 
encuentros y desencuentros que desafían un decir donde la palabra está presente 
desde otro lugar, ese lugar que le da el cuerpo danzante. Entonces lo que se 
interpreta es el movimiento, esto es, como es su relación con el espacio, el tiempo, 
la forma, el peso, el volumen. Intentar escuchar, 'oír al movimiento" que brota 
desde cada sujeto-cuerpo en su ser individual y en sus relaciones con los otros 
movimientos, que brotan de los otros presentes que comparten una situación de 
encuentro grupa¡. 
"Ver" la cadena de palabras que salen ante el estímulo del lenguaje expresivo del 
cuerpo, en el momento de la reflexión. 

'0 Graciela Jasiner. Mario Woronowski. Para Pensar a Pichon. Lugar Editorial SA 1992. Pag. 44
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¿Cómo voy llegando a entender lo grupa¡? 

Como sujeto se está habitado por innumerables personajes, espacios, miradas, 
mismas que posibilitan el crecimiento. Se es en grupo, se nace en el seno de un 
grupo y vamos siendo en diferentes grupos. P Riviére le da un lugar importante, 
dentro de la construcción de la subjetividad, a la relación entre los seres humanos, 
esos otros innumerables, junto con la relación con la naturaleza, en el intrincado 
camino de la búsqueda de satisfacción de sus necesidades. Es así, que llega a la 
idea de "grupo interno": 

Tntendemos por grupo interno como un conjunto de relaciones intemalizadas, es 
decir, que han pasado del "afuera" al mundo interno, y se encuentran en 
permanente interacción. Son relaciones sociales interna/izadas que producen en el 
ámbito del yo, relaciones ecológicas". (Pichon Riviére E: El Proceso Grupal. 
"Prólogo". Nueva Visión, 1978). 51 
"Mundo interno estructurado como un grupo, que supone un aparato psíquico 
organizado en función de una estructura grupa!, y alude a la reconstrucción 
fantaseada de las relaciones en que el sujeto emerge, o sea una reconstrucción 
interna de una red vincular extema7 52 
"Dice Pichon: "En este escenario interior se intenta reconstruir la realidad exterior, 
pero los objetos y los vínculos aparecen con modalidades diferentes, por el 
fantaseado pasaje desde el afuera hasta el ámbito intrasubjetivo, el adentro. Es un 
proceso comparable al de la representación teatral en el que no se trata de una 
siempre idéntica repetición del texto, sino que cada actor recrea con una 
modalidad particular la obra y el personaje.' 
Es así, que estando habitados por innumerables personajes, los mismos se hacen 
presentes por medio de las emociones que surgen del cuerpo en movimiento. 
El binomio adentro afuera, mundo interno mundo externo que recorre el 
pensamiento pichoniano, "resuena", con lo que en la tarea creativa surge con el 
nombre de motivaciones internas, motivaciones externas. Sin embargo acuerdo 
con que "el riesgo de considerar que lo social, lo histórico sería un exterior a una 
subjetividad que sería interior, y olvidar que, como dice Juan C. De Brasi, lo social 
histórico, es: Aquello con que está tramado el mismo inconsciente" Dice también 
De Brasi: "La dupla adentro-afuera navega por un canal, con dos brazos 
suplementarios: la existencia imaginaria de un limite y un límite imaginario de la 
existencia. 

' Idem. Pag. 28 
52 Idem. 

Idem 
4Idem
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El lugar del comienzo 

Aprendí a dar clases de danza con María Fux, quien fue mí primera maestra. Su 
estilo era, en aquellos tiempos muy sencillo y amoroso. Ponía música, ella hacía 
los movimientos nosotros la imitábamos y al final de la clase se improvisaba. 
No existía ninguna consigna, sólo una música que, generalmente, era la que se 
había utilizado durante la clase. Tenía 19 años y la vergüenza no llegaba a 
empañar el gran placer que era el hecho de improvisar al final de la clase. 
La improvisación se convirtió desde entonces en la herramienta que acompaña y 
seguirá acompañando todo el fenómeno que implica la danza y es la herramienta 
de base de la EC. 
Pude estudiar con ella porque, al manifestarle que no tenía trabajo y no podía 
pagar sus clases, me ofreció ser su secretaria, y me propuso que tomara todas las 
clases que daba. Las que no podía tomar, ya que tenía que cumplir con mi tarea, 
las veía. Veía todas las clases que ella daba. No había gritos ni señalamientos 
agresivos. Había mucho juego, música y su voz estimulando y creando mundos de 
ensueño. 
María daba clases, además de a bailarinas, a adolescentes, a niñas y a sordos. 
Fue un buen comienzo, aprendí imitando a una gran maestra y artista (años 1963 
1967) 
Al salir de ese espacio a otros estudios a recibir mi formación técnica, las cosas 
fueron muy diferentes. 
Corría el año 1989, cuando escribí un texto del cual voy a compartir la primera 
parte: 

En el estudio, además del espejo, las barras y el espacio, mudos testigos de mis elucubraciones 
dancísticas, cuelga de la pared un famoso póster de Harvey Edwards de la Galería Book Shop, del 
Museo de Long Beach, cuya imagen nos muestra un par de piernas desde la rodilla, plegadas en 
demiplie y cuyos pies están en una quinta posición perfecta. Unas mallas cubren estas piernas; sobre 
las mallas los calentadores de estambre, con varios agujeros. Sus pies están cubiertos con zapatillas 
de media punta remendadas. 
Esta callada forma nos habla de entrega y rigurosidad. Va más allá de lo que cualquier ser humano 
amante de la danza pueda imaginar. 
Esta imágen-síntesis, cargada de un romanticismo bohemio, "bello", encierra un camino lleno de 
sacrificio, dolor, injusticia, envidia. Es la cara oscura de la Danza, o el reverso de la moneda, o la 
cocina del pastel. 
La maravilla de cuerpos moviéndose en el escenario acariciados por la luz de los reflectores, 
meneándose, o girando, saltando acompasados por la música, o el silencio o quizás la palabra, es el 
producto de años de entrega persiguiendo un sólo fin: dominar el cuerpo. No importa como, ni 
cual es el precio, lo fundamental es desarrollar ese virtuosismo que apantalle sin más ni más. 
La competencia falaz del salto más elevado, la pierna más alta, los muchos giros y esa 
soberbia del que posee un cuerpo que "puede" más que el de otro. 
El caldo donde se cuecen estas verduras, está sazonado por un narcisismo exagerado y por maestros 
petulantes, que fijan su atención en aquellos cuerpos que "pueden", proyectando sus enseñanzas por 
medio de agresiones y duras palabras que se fijan en las fibras más intimas de esos seres, futuros 
bailarines, que para seguir adelante se cubren de una gruesa caparazón de arrogancia. 
En este pequeño mundo todo está esquematizado, todo se mueve dentro de los cánones establecidos, 
(pareciera), desde siempre...
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y bien, tenía 23 años cuando tomé mi primera clase de técnica clásica. En 
realidad no me fue tan mal. Toda yo estaba cubierta de un gran, enorme deseo de 
ser bailarina. Una profunda vocación y la gran alegría que significaba poder tomar 
tres clases diarias de técnica, que eran complementadas con ensayos y con mi 
trabajo solitario (improvisaba cosas), en una habitación de tres por tres. 
Los maestros no me prestaban mucha atención, salvo cuando intentaban 
corregirme y con desesperación decían" ¡¿Qué chueca que sos, pero qué chueca 
que sos'?. Así es que aprendí a corregirme a través de las correcciones que el 
maestro/a hacía a mis compañeras de clase......¿y el grupo?. No estaba, no lo 
sentía, sólo era el mirar a los que realizaban las secuencias mejor que yo, para 
aprender de ellos, para copiar si no lo había entendido. Siempre estaba atrás, 
vestida de negro y "cubierta" por los otros. Era yo misma con todo mi miedo, mi 
profunda inseguridad, (estaba todo el tiempo ensayando las secuencias durante la 
clase) mi vergüenza. Ahora me veo cubierta, protegida por ese deseo necesidad 
de bailar, de tomar clases y cubierta (protegida?), por los demás, por los 
compañeros de clase. La única conexión que existía entre nosotros, era la 
necesidad del entrenamiento. 
Sin embargo tuve maestros "buenos", sus clases eran apasionantes. No me 
insultaron, ni me gritaron, sólo que no me alcanzaban a ver. No tenía un cuerpo 
"dotado", y además, ya estaba grande de edad. 
Hubieron maestros que a lo largo del tiempo, esto es después de 4 o 5 meses de 
tomar clases con ellos, me prestaban más atención. 
Nunca formé parte de ninguna compañía, sí de grupos independientes en la 
Argentina; nunca me atreví a concursar, a competir. En México me convertí en 
solista. 

El escuchar, sentir, percibir a los demás, (las tensiones por ejemplo, la elevación 
de la voz del maestro a alguien y sentir su tensión, el chiste) mientras tomaba las 
rigurosas clases de técnica, comenzó más tarde y con ello surgió todo un campo 
de cosas que sucedían en el accionar de esos cuerpos sujetos que se movían 
alrededor de mí. 
En general se habla de una energía que te "prende" en y con el grupo. Ese hacer 
en conjunto que hace que exista un intercambio muy grande de energía. Músculos 
en acción que destilan un montón de cosas indescifrables: lo que se puede 
compartir, el impacto de Ja competencia, la rivalidad, el lograr hacer la secuencia, 
la ilusión... 
Comencé a mirar las tensiones que percibía. Observaba los gestos, muecas de 
esfuerzo en el rostro, manos que se crispaban casi como garras en un salto. 
Cuerpos sudorosos pero ausentes, respiraciones aceleradas pero vacías de 
oxígeno. Cuerpos huérfanos de mirada contenedora y otros, algunos pocos, 
sostenidos fuertemente por esa mirada. Esfuerzo y placer. Siempre presente el 
placer, aunque una se sintiera miserable en su propio cuerpo (a veces sucedía). 
Muchas veces me preguntaba ¿qué es lo que veo, escucho? ¿qué es lo que hace 
que un sujeto siga tomando clases aunque lo ignoren? ¿qué siga tomando clases 
aunque lo traten mal, lo insulten, lo menosprecien? ¿cómo puede ser que el 
maestro no vea las tensiones? 
El maestro: el gran personaje, el que tiene el poder, el dominio: todo lo sabe. 
Gracias a él la clase será dinámica o tediosa, alegre o malhumorada, liviana o 
pesada de acuerdo al estado de ánimo con que el maestro llega a dar su clase. 
Juego, un poco siniestro de transferencia y contratransferencia, donde el grupo es 
manejado como títere por los tensos hilos del saber del maestro. 
El bailarín o aprendiz de bailarín no dice nada ante el grito o insulto del maestro o 
del coreógrafo, baja la cabeza o bien puede llegar a decir que es un "gran 
maestro" o coreógrafo.
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Dice Margarita Baz: Por otro lado, no suele ser una relación bilateral sino de 
carácter grupal, es decir, que se produce en un grupo hacia su líder o guía. 
Consecuentemente, éste resulta una figura engrandecida dado el lugar 
privilegiado que le reconoce un conjunto de personas: su palabra, su opinión 
marcan al grupo, en el cual, manifiesta o latentemente, se darán procesos de 
rivalidad y de búsqueda de su preferencia, de su elección... 
Estos lazos, tan fuertes y tan próios, a veces tan sometedores, dejan residuos 
de hostilidad, odio y resentimiento. 

La dependencia del bailarín con el maestro es muy grande y fuerte, en la 
formación no se desarrolla la capacidad del sujeto bailarín para, llegado el 
momento, poder trabajar solo. Más allá de que sea necesaria la mirada cuidadosa 
del maestro, ya que es sumamente difícil el control de las tensiones y de la 
alineación, es también importante desarrollar la independencia y con ella la crítica. 
Aun hoy día, a pesar de que ya no exista tanta agresión del maestro hacia el 
alumno, (sobre todo en los espacios de formación privados), es asombroso el tono 
de voz, tipo de mando, y la presencia de ciertos chistes de tono desvalorativo en 
las clases. 
La realidad es que el maestro es un fiel reproductor de lo vivido. El mismo recibió 
en su propio cuerpo la proyección de la frustración, la inseguridad, los temores, los 
celos profesionales, la envidia de sus maestros, sentimientos todos que llevan a 
crear en la clase ambientes tensos, densos, espesos ante la innegable presencia 
del entrecruzamiento del peligroso movimiento de la transferencia y la 
contratransferencia. 

Recordando 

Corría el mes de enero de 1994 cuando se formó un grupo de adolescentes, cuatro de ellas ya habían 
tomado clases conmigo cuando eran niñas. Volvieron al estudio cuando habían pasado diez años. 
Tenían en ese momento entre 14 y 16 años. 
El grupo nace del deseo de acercarse al movimiento, de la necesidad de expresarse con el cuerpo. 
Durante el primer año de labor las actividades se desarrollaron con la problemática común a todos 
los grupos de adolescentes, bloqueos, cuerpos encorvados que tratan de ocultar, inconscientemente, 
los cambios que suceden, inseguridades etc. En diciembre del 94, resolvimos mostrar en el espacio 
de trabajo las primeras improvisaciones pautadas que habían realizado. La experiencia fue 
conmovedora y con resultados muy positivos. Resolvieron continuar todas menos una, la decisión 
fue tomada por los padres, era más importante la escuela. 

El segundo año fue más complejo. Comenzaron las crisis de identidad y los cambios de secundaria 
a preparatoria, las peleas con las madres, los novios, con las amigas, más los conflictos específicos 
de las historias familiares. Se inauguraron los convivios que se realizaban alrededor de la mesa de la 
cocina, era en estos espacios que hablaban copiosamente de todo lo que les sucedía. Luego 
pasábamos al estudio de danza y les proponía que dejaran que fluyera el movimiento desde el 

" Margarita Baz. Metáforas del Cuerpo. Un Estudio Sobre la Mujer y la Danza. UNAM, PUEG, UAM. 1996. 
56 La formación del bailarín, la relación con el maestro, la enseñanza de la técnica, será una de las 
líneas de investigación a realizar en el doctorado, con la integración del campo psicológico y la 
Estética.
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estado emotivo que tuvieran en ese momento. Eran improvisaciones cargadas de emoción que se 
expandía por el espacio, poseían una extraña belleza, mucha carga dramática y constituían 
momentos estéticos de mucha fuerza. 

Desde que recuerdo siempre he terminado las clases con una plática que 
proponía de manera espontánea. Un espacio donde se hace presente la palabra, 
la reflexión desde la vivencia corporal. Un contar como habían sentido la clase, 
como se sentían, que deseaban compartir. En este grupo estuvo presente este 
momento desde el principio, agregándose los encuentros alrededor de la mesa de 
la cocina, más tarde. 
Había algo muy fuerte que me decía que si lograban, después de haber hablado, 
moverse, bailar, entrar al fluido de movimiento, eso iba ayudar a desanudar los 
nudos, a soltar el dolor, la tristeza, esa extraña y fuerte sensación de soledad e 
incomprensión que acompaña al proceso en la adolescencia. 
El ambiente que flotaba en algunas clases era muy pesado, muchas veces me vi 
arrastrada por ese clima y las clases no fluían de manera correcta. Lo que siempre 
me sostuvo es lo que yo llamaba el "armado de las clases", y el respeto al tiempo 
y al espacio, es decir, la planeación y el encuadre. 
Lo otro que siento importante, es que se pueda lograr un producto, algo así como 
una danza, donde se pueda transformar ese complejo estado de ánimo, (no sabría 
como llamarlo de otra manera), proveniente de ciertas problemáticas que se 
presentan en el acontecer de la vida, en fluido de movimiento expresivo, donde se 
produce en esa danza propia, una explosión de emociones, que son lanzadas al 
espacio y compartidas e intercambiadas con los/as otros/as. Problemáticas que no 
son interpretadas, es decir, no se entra en el proceso de análisis grupa¡. No se 
analiza los porqués, si el problema es de orden edípico, competitivo, paranoico, 
esquizofrénico o depresivo: Simplemente se convierte cada situación en una o 
varias escenas. En un producto de orden estético con el cual se llega a cierto 
grado de satisfacción. 
Estos "juegos coreográficos" como escenas, que surgen espontáneamente en las 
clases, pueden o no ser expuestas a un público amigo. No se consideran obras de 
arte, ya que no cumplen con los requisitos que requiere una obra de arte. Se los 
puede denominar momentos estéticos, muy sensibles y con presencia artística. La 
intención primordial es jugar en serio: 

no se puede jugar a medias;
si se juega - se juega a fondo.

para jugar bien hay que apasionarse - 
paro apasionarse hay que salir del mundo de

lo concreto. 

Poseer conocimientos del campo artístico (en este caso de la danza) permite 
jugar con los elementos de la danza y la creatividad en serio y con toda la pasión. 

Hubo muchos momentos en los cuales no alcanzaba el tiempo para realizar la clase y me sentía mal 
ya que me pagaban por dar clases de danza, no para escuchar sus problemas. En estos "convivios" 
mis intervenciones eran escasas, me limitaba a escucharlas, verlas y tratar de encontrar la manera de 
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llevar las palabras y todas esas emociones a movimiento. Las madres me agradecían mi paciencia y 
la posibilidad de que tuvieran un espacio propio. (Un par de madres son psicoanalistas). El grupo en 
algún momento manifestó el deseo de realizar una experiencia en un teatro. 
Buscaban cualquier excusa para realizar los convivios, las improvisaciones que realizaban tenían 
cada vez más fuerza y el lenguaje corporal de cada una se desarrollaba de una manera plena, a pesar 
de sus quejas e inseguridades, de sus límites corporales y de sus "no puedo", "estoy haciendo 
siempre lo mismo", sus malhumores, sus llantos. cada una de las improvisaciones, eran como 
pequeñas composiciones que se asemejaban a cuadros en movimiento. Les propuse realizar una 
selección de los temas que habían desarrollado en las mismas y volcarlos en una composición 
musical; elegí "Cuadros de una Exposición" de M. Mussorgsky. 57 ( Se realizaron dos funciones en 
el teatro "ESPIRAL") 

Años más tarde comencé a trabajar con Eduardo Ribó Bastían, psicólogo social. Juntos fundamos el 
CECYC (Centro de Estudios Corporales y Creatividad), el objetivo era formar coordinadores en 
expresión corporal, además de los grupos abiertos de danza y creatividad para niños, jóvenes y 
adultos y el grupo cerrado de orden artístico. 
El era el observador de las clases que yo coordinaba y, en el segundo momento, Eduardo 
coordinaba el grupo operativo y yo tomaba el rol de observadora. Me tensaba escribir, pero lo hacía 
con el convencimiento intuitivo que era importante. Con él aprendí en la práctica, sin conocerla en 
la teoría, lo que es la transferencia y la contratransferencia, la crónica, el entrelazar las temáticas 
para planear las clases de movimiento, a partir del análisis que se realizaba de las crónicas tomadas 
en los dos momentos. Al espacio de trabajo ingresaron términos como tarea y vínculo, los cuales se 
fueron integrando a mi propio vocabulario mezclado con la terminología de la EC. Comprender lo 
que es el ECRO (Esquema Conceptual Referencial y Operativo) y construir un ECRO dentro de la 
actividad que desarrollarnos, fue realmente integrar elementos que se convirtieron, a lo largo del 
quehacer, en herramientas que acompañaron el proceso aportando claridad y, sobre todo, 
estimularon la reflexión. 
A lo largo del proceso se fue integrando cada vez más nuestras coordinaciones ya que, Eduardo 

además de realizar el grupo operativo, coordinaba los momentos teóricos respectivos a la formación 
de los roles de observador/a y coordinador/a. No fue fácil, discutíamos bastante cada clase que 
planeábamos y ambos tuvimos que aprender a respetar las diferencias. Es así, que Eduardo planteó 
la necesidad de tener una supervisión externa. No tenía conocimiento de que era eso, pero suponía 
que era algo que ayudaría a nuestro crecimiento. La supervisión fue realizada por el Dr Alberto 
Siniego.

Atando cabos 

Al tratar de aterrizar en el lenguaje escrito lo que realizo, integrando los aportes 
teóricos de las diferentes corrientes grupalista, todas ellas con integración del 
campo de la Psicología Social, es algo así como apropiarme irreverentemente, 
pero con mucho respeto, de conceptos que entrañan un conocimiento de una 
realidad interna, que permiten abrir el espectro de las improvisaciones desde otros 
lugares. Refuerzan y dan apoyo para abrir el juego de las motivaciones, sabiendo 
que existen latentes en el interior de cada sujeto y permiten, al estar frente al 
grupo, una acción de "asociación libre", no sólo en la cadena de movimientos, 
sino en el estímulo que se brinda desde la palabra; esto por un lado. Por el otro 
posibilitan una mayor compresión de las situaciones que surgen, abren la mirada, 
se enriquece la contención y se puede tener un poco más de claridad ante algo 

57 Se puede ver esta obra en video.
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tan delicado como es la relación entre el grupo y el coordinador/a y el grupo entre 
si. 
Hay otra realidad que hace un ruido muy grande en el pensamiento: la creatividad, 
esta necesidad de hacer cosas expresivas, este pequeño artista que cada sujeto 
lleva adentro de sí, tiene su fuente, su cajita donde guarda las semillas, intuyo, o 
para ser precavida, es una hipótesis, que esa fuente es lo que guarda el 
inconsciente. 
Toda esta presencia de conocimiento permite como cierto aplomo a la hora de 
accionar frente al grupo, aplomo que permite hacer uso de los elementos que 
provienen de la danza y el teatro, no sólo desde el lugar del apasionamiento 
intuitivo (que no se niega su valor), sino también desde el lugar del pensamiento y 
la reflexión (integración de otros conocimientos), que permite que se abra el 
abanico de posibilidades y que la tarea no se convierta en un estereotipo. 
Ofrecer un marca de confianza para (una vez más) entrar al juego creativo de 
verdad, no a medias, a sabiendas que las situaciones emotivas o juegos 
dramáticos que surjan tendrán la contención adecuada y el estímulo permanente 
para que se logre fluir en el espacio. Más tarde se compartirá desde la palabra lo 
sucedido. 
Este es otro momento importante de la clase, poder verbalizar lo vivenciado, poner 
en palabras lo bailado, posibilita un encuentro más hacia el conocimiento del sí 
mismo y de los/as otros/as, así como también, es el momento de compartir el 
propio conocimiento. 
Probablemente sea muy difícil poder interpretar que dice el grupo o alguien en 
especial, cuando se mueve, pero lo que sí claramente se puede observar es que 
está diciendo un montón de cosas, cuyo significado escapa a nuestro entender 
racional, mas no escapa a la capacidad de recepción emotiva. Las emociones, 
aunque no tengan nombre ni apellido, tienen colores texturas densidades pesos 
volúmenes formas dinámicas ritmos. 
Se dice todo el tiempo con palabras, palabras a las cuales nos cuesta llegar, en 
muchos momentos, a sus significados específicos. Nos enredamos en una cadena 
fuertemente enlazada de significantes y significados con la ilusión de entender, 
comunicar, explicar, aclarar. A veces se logra, otras no. 
En el campo específico de la expresión corporal se llega a encontrar no sólo la 
capacidad expresiva del sujeto, sino la maravilla de comunicar, desde la no 
palabra. Esta dimensión de la percepción que regala la posibilidad de un 
"entenderse" desde la mirada, el gesto, la temperatura, la forma de los 
movimientos que se encuentran o desencuentran, 
En el momento en el que el grupo está en plena acción: "se pone en escena", se 
enreda y desenreda. 
A lo largo de las improvisaciones, en esa danza que surge propia y/o grupa¡ van 
emergiendo: la necesidad de fusión y el temor de ser tragado por el grupo. El odio 
o la agresión. La rivalidad o la competencia. El abandono o la invasión, pero 
también: El amor y la ternura. El encuentro con uno mismo y los/las otros/as. El 
descubrirse habitando el propio cuerpo. El conocerse desde el movimiento de 
los/as otros/as. La risa y el llanto. El dejarse llevar por el fluido de movimiento y 
armar situaciones oníricas o mágicas, de fantasmas o personajes o simplemente 
de sensaciones de placer donde las emociones se calman y juegan a la ronda o a 

70



Víbora del Amor, dándose cita con la parte de niño/a, tan olvidada pero tan rica y 
gozosa, en algunos momentos y tan dolorosa en otros. 
Muchas de estas situaciones se resuelven desde el fluido de movimiento. En 
realidad lo que sucede es que se transforman en escenas, que al producirse 
permiten que se procesen desde la acción, la expresión, el diálogo tónico. 
En el momento de la reflexión, al hacerse presentes desde la palabra, surge como 
hechos, realidades con las cuales se conviven y se pueden llegar a aceptar. 
En este emerger de los sentidos hilvanando historias sin palabras, en un espacio 
lleno de movimiento, de dinámicas que se modulan por medio de cuerpos que 
proyectan energía expresiva, calor y color está lo latente: eso que aprieta el grito 
en una tensión, mínima quizás, localizada en el dedo meñique de la mano 
izquierda, o en ese entrecejo fuertemente fruncido, en la mandíbula apretada, en 
los hombros subidos, en la presencia de un movimiento que se repite siempre, con 
la obstinación de lo que no se puede cambiar, "Me agarro de este movimiento para poder 

seguir', pareciera que dice todo su cuerpo. 
En esta tarea la mirada del coordinador/a, toma diferentes roles como: la mirada 
que contiene, la mirada que acaricia, la mirada que recibe lo emergente, pero 
percibe ese más allá, lo que está latente para entrar en un juego de adivinanza, 
muy serio, (interpretación) que desafía a encontrar esa otra motivación que 
posibilite el fluir de esa tensión. Esa metáfora que enlace o resuene con el 
anudamiento o tensión para convertirlo en movimiento, o quizás, en una 
detención.
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Resumiendo y Proponiendo (yendo hacía el deseo, encuentro la danza 
yendo hacia el deseo, encuentro la palabra 
escuchando al deseo invento una fantasía 
que me permite vivir encontrando encuentros) 

Así llego al encuentro de una metodología abierta, abierta porque no se cierra a 
verdades absolutas, sino que se encuentra a la expectativa. 
Llego a establecer sus reglas de juego a partir de una práctica que se enriquece 
día a día, desde el campo del arte: danza, teatro, música. Desde el área del 
trabajo corporal profundo: "Técnica para el Movimiento consciente" de Fedora 
Aberastury, La Eutonia de Gerda Alexander, la Anatomía aplicada al movimiento, 
la técnica de M. Feldenkrais y los aportes del campo grupal, por el momento. 
El gran objetivo es el desarrollo del Lenguaje Corporal Propio, cuidando de no 
encerrarlo en un autoestereotipo. En el camino se transita por un sin número de 
temáticas que conllevan vivencias que permiten el encontrar esa cantidad de 
cosas que se es posible hacer y que se desconocía". 
Trabajo desde un encuadre muy claro que contiene, pero no es rígido. Algo así 
como un espacio cerrado por bandas elásticas, las cuales permiten salirse del 
mismo, pero a la vez ser suavemente regresados al interior; y desde una 
planeación que posee las mismas características. 
Estas dos herramientas son de vital importancia porque dan lugar a un juego muy 
abierto de orden creativo, tanto en el grupo como en la coordinación. Cuidan de 
alguna manera, que el grupo y el coordinador/a no se pierdan en el proceso, 
abriendo tanto las posibilidades de exploración y vivencias que esto de lugar a 
entrar en un laberinto. 

(Una justificación más, nunca está de más) 

NO MIRO MI CUERPO AUNQUE LO MIRO
NO SIENTO MT CUERPO AUNQUE SE QUE ESTÁ 

NO TENGO CUERPO AUNQUE LO TENGO" 

Cuerpo fragmentado, lleno de tensiones, anudado, reprimido, clasificado, 
amordazado, pero bello, más allá de su forma, tamaño o color. 
Enjuiciado en nuestra cultura, es relegado por ser pecaminoso. Habitado por Eros 
es liberado por Tánatos. Cuerpo y alma, mente y cuerpo. Toda una cultura que 
promueve su desvalorización inclusive cuando lo muestra en su perfección 
anatómica, entonces vemos cuerpos perfectos, músculos como tallados por la 
mano de un escultor, pieles tersas, aterciopeladas, húmedas. Son tan perfectos 
que nadie sería capaz de tocarlos, acariciarlos, gozarlos. Cuerpos prefabricados, 

" Elina Matoso. El cuerpo, territorio escénico. Ed. Paidós, 1992. Pag. 101
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agredidos por el bisturí del experto cirujano, para abultar zonas donde se necesite 
y borrar arrugas porque son antiestéticas. 
Estando presente, es el gran ausente, sin embargo hablar de él desde él, es 
importante. 
La mente, el espíritu, el alma, las emociones, los sentimientos, habitan en el 
cuerpo. Todo un mundo de objetos internos van siendo en la forma del cuerpo. 
Este cuerpo ser social e individual es recipiente de la Historia, además, de guardar 
la historia personal, encontramos en él la gran Historia, somos síntesis de la 
Historia. En su devenir, el hombre transforma a la naturaleza y es, a la vez, 
transformado por ella. El cuerpo se adapta a cada momento histórico, quedando 
en él las huellas de lo que existió y de lo vivido. 
Posee un lenguaje: el movimiento, realidad primaria de comunicación. 
En la vida cotidiana TM /a palabra se maneja con tanta facilidad que ha ocupado todo 
el lugar en las relaciones, según parece en forma abusiva y en detrimento de 
gestos, posturas o expresiones de alcance infinitamente más ricos'9 
('El torrente de imágenes, el descortezamiento del sistema lingüístico son un juego y, sin duda, 
para aclarar ciertas regiones poco accesibles del ser, es imprescindible que la palabra común 
resulte violada... n)60 

Poder entrar en la maravilla de la expresión corporal (de su exquisito lenguaje) es 
abrir un sendero a los sentidos que posibilita el encuentro con la creatividad desde 
la totalidad del ser. Descubrir y desatar el lenguaje corporal propio es transitar un 
camino que libera tensiones y pone al ser en contacto con el espacio, la forma, el 
tiempo, el peso, la dinámica, elementos todos presentes en la vida cotidiana que al 
proyectarlos en movimiento hace que emerjan a la superficie un cúmulo inagotable 
de elementos vitales ocultos por el devenir de la existencia. 
Encontrar el lenguaje del cuerpo en el silencio de las palabras podría ser una ruta 
posible, para sentirse bien en la piel. 

La propuesta 

No creo en fórmulas ni en verdades absolutas. No he descubierto nada que no 
haya sido descubierto antes. Sí me apropio de lo ya hecho, dicho y teorizados 
para seguir inventando propuestas o motivaciones que posibiliten un lenguaje 
corporal propio más abierto y expresivo, o también, para observar y escuchar 
mejor, esos latentes ligados al deseo y al miedo, a la ilusión y a los fantasmas 
para continuar encontrando motivaciones que permitan seguir poniendo en escena 
estas danzas personales y grupales desde ese juego que tiene contacto con el 
teatro, la danza, es decir, con lo artístico. Por lo tanto no es mi intensión dar 
fórmulas, ni relatar una clase, trataré de seguir jugando con las palabras y que 
sean ellas las que propongan los temas a desarrollar, intentando una asociación 
libre, desde las imágenes de grupos en acción, mismas que están presentes en 
cada parte de este escrito. 
En esta apropiación de lo ya hecho, dicho y teorizado, encuentro que los puntos 
de coincidencia con lo propuesto por Patricia Stokoe son importantes. 

Jean Le Du. El Cuerpo Hablado. Psicoanálisis de la Expresión Corporal. Ed Paidós. Pag. 14 
° Jean Duvignaud. El Juego por el Juego. Ed. Fondo de Cultura Económica. 1982. Pag. 33
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Sus palabras: 

"La Danza de cada persona, según su propia manera de ser, de moverse, crear y 
decir con su cuerpo" 
"Creemos que bara descubrir como tú eres, no tienes que copiarme a mí, sino 
encontrarte a 1 

"La Expresión Corporal, cuando se desarrolla como lenguaje en sí mismo, con su 
propia autonomía, con su propia "gramática" y "códigos de comunicación" 
pertenece al campo de la Danza. Es una actividad artística, patrimonio de todos 
los seres humanos. Como tal, es el lenguaje del cuerpo con sus posibilidades de 
movimiento y quietud, sus gestos y ademanes, posturas y desplazamientos, 
organizados en secuencias significativas, como manifestación de la totalidad de la 
persona."2 

Para llegar a acercarnos a este ideal encontramos que: 

Si bien la Serisopercepción, (se recuerda que para Patricia era su técnica 
principal) acompaña todo el proceso en el campo de la EC y su presencia es muy 
fuerte, no la tomo como técnica del mismo, sino como elemento presente dentro 
de una cadena de materias. En el desarrollo de las clases se exploran las mismas 
temáticas que fueron expuestas en el segundo capítulo, es decir el programa que 
presentó, en su momento Patricia. No es que se realice específicamente lo 
planteado por ella, pero si, de una manera diferente, se encuentran presentes 
cada uno de ellos. 
En todo este quehacer la herramienta fundamental es la improvisación. Ese dejar 
que el cuerpo se mueva en el espacio en contacto con las emociones que surgen 
en el movimiento. 
Se parte, se desarrolla y se crece dando presencia al cuerpo desde su interior 
hasta la piel, donde la estructura ósea, como ya vimos, se convierte en sostén y 
anclaje del trabajo expresivo. Se explora cada segmento del esqueleto, los 
espacios que se encuentran en él, la cadena de músculos, se da presencia a los 
órganos que se alojan en las cavidades óseas y se cierra el circuito con la piel, 
determinante de la forma y frontera del interior que, por medio de su compleja 
estructura, nos pone en contacto con el exterior. (El Yo-Piel Didier Anzieu) 
A esta tarea se integra la exploración de los elementos inherentes al movimiento y 
de la coreografía que son: 

TIEMPO ESPACIO FORMA PESO VOLUMEN 

Siendo que al entrar en el fluido de movimiento están presentes todos y cada uno 
de estos elementos, se los explora de manera individual con el objetivo de 
descubrir que sucede con cada uno de ellos, a la vez de permitir hacer 
consciencia de los mismos. 

61 Tomado del documento obtenido en la Escuela de Patricia Stokoe titulado: "Expresión Corporal" Primera 
Escuela Argentina de Expresión Corporal creada por Patricia Stokoe. Julio de 1997 

Idem
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De la misma forma que es apropiada la realidad interior del cuerpo son apropiados 
los demás elementos constitutivos de la danza. Los mismos son abordados desde 
su realidad, tal como son percibidos por cada individuo, sin cerrarlos a conceptos 
preconcebidos lo que posibilita una ilimitada gama de movimientos. Así la manera 
de abordar el Espacio es a partir de ser transitado por el cuerpo-movimiento. 
Como por medio de la mirada, el olfato, la piel, el cuerpo se pone en contacto con 
el mismo. Como el espacio es acariciado y como el cuerpo es acariciado, a su vez, 
por el espacio. De que manera el cuerpo es modificado por él y a la vez como el 
cuerpo modifica al espacio. Qué sucede con la emoción desde ese movimiento 
que es estimulado por el espacio. Qué sucede cuando el cuerpo está frente a una 
diagonal, una horizontal o vertical, desplazándose en ellas, una por vez. Cómo es 
la calidad del fluido de movimiento y la emoción que surge de cada una de ellas. 
Se integra también la exploración de otros espacios: Parques, museos o cualquier 
espacio que permita el movimiento. 
Hubo en el primer momento un encuentro con el espacio parcial o individual, para 
el cual tomamos el nombre de kinesfera. El cuerpo ocupa un lugar en el espacio, 
Laban 63 visualizó este espacio con forma de esfera y lo llamó kinesfera (de kine 
movimiento, esfera de movimiento). El encontrarse con este espacio propio es una 
experiencia reconfortante y se podría decir plena. Es uno de los elementos que 
nos pone en contacto con la parte posterior del cuerpo y ese espacio que está 
atrás, con todo lo que se puede asociar al respecto. Juego de imágenes, 
fantasmas, personajes, historias que se proyectan en formas inusitadas y 
desconocidas. Eso que no se sabía que podía convenirse en decires corporales. 
En cierta medida se puede decir que el espacio se convierte en contenedor. Un 
espacio que va con nosotros, nos contiene. 
Siendo el centro el cuerpo, la Kinesfera tiene tres distancia, una máxima (la 
máxima extensión de un brazo), una media (del hombro hasta el codo) y una 
mínima cercana al cuerpo. 
El movimiento en sí, abre tantos canales internos que en general la proyección del 
movimiento suele alcanzar a la distancia media, (las razones pueden ser muchas: 
temor, engolocinamiento provocado por el placer, una sensación emotiva fuerte, 
etc.) para llegar a la máxima se necesita un mayor esfuerzo. Es así, que se 
estimula para que la proyección llegue hasta a ella, aunque el movimiento sea 
cerrado, y en el proceso se estimula para que, esta energía expresiva vaya más 
allá de sus límites. En este estimular hacia un más allá de esta distancia, un más 
allá de la piel, se observa una amplitud de movimiento, de expresividad, de 
riqueza emotiva, que brinda un encuentro sorpresivo de la capacidad de 
movimiento que guarda el cuerpo. 
Al abordar la Forma el camino que se elige es parecido, aunque en un principio se 
toma contacto con la realidad de que la expresión se proyecta desde y a partir de 
la forma. Este lenguaje corporal se traduce en una cadena infinita de formas, 
imágenes que se convierten en las palabras del cuerpo, como diría P. Stokoe. 
Dilucidar que toda forma tiene valor, en tanto es producto de la emoción. No hay 
formas feas o bellas, hay formas expresivas. Calidades de movimientos, viajes por 

RudolfLaban, (1879-1958) coreógrafo e investigador de todas las formas del movimiento. Creador de uno 
de los sistemas para la anotación de la danza y de un método de análisis del movimiento.
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deferentes emociones que surgirán desde el ponerse en contacto con la curva o la 
recta. Curva que se encuentra en el interior del cuerpo, en la estructura ósea, en 
los órganos, en la piel. Curva que es construida y encontrada en el movimiento y 
que toca, despierta otro circuito de emociones. Curva presente en la naturaleza y 
en los objetos creados por el ser humano. Un elemento más que provee de 
nuevos movimientos. Un lenguaje que continúa el proceso de abrirse, 
enriquecerse. 
La exploración de la recta, que también se encuentra en la estructura interna y en 
el mundo que nos rodea, descubre otras innumerables posibilidades de formas 
que se traducen en momentos de alto significado expresivo y emotivo. Una nueva 
senda de descubrimiento. 
¿Desde qué lugar comunicar la experiencia de ponerse en contacto con el 
Tiempo? Ese tiempo que va siendo en su transcurrir, por medio del cual se tejen 
historias sin palabras. Situaciones que no se pueden comunicar desde el lenguaje 
escrito, salvo las que se convierten en textos, en el momento de la acción. Suelo 
poner hojas blancas alrededor del espacio y propongo que al entrar en movimiento 
escriban lo que surge, sin pensarlo, (escritura automática, A. Breton). Entonces 
para comenzar la exploración, recurro al impacto de la palabra tiempo en el 
cuerpo. Que produce su sonido, en que lugar del mismo toca para convertirse 
desde allí en movimiento. Se suele realizar desde la acción de caminar. Sentir 
ese tiempo que transcurre en el "aquí y ahora". Percibir el tiempo que toma cada 
movimiento para realizarse. El tiempo que transcurre en la suspensión del mismo, 
ese tiempo que recorre al cuerpo, toca acaricia la piel y la emoción para luego 
entrar en el fluido de movimiento. Explorar los tiempos súbitos o ligados, lisos o 
arrugados, ásperos o surcados por hendiduras oscuras o de colores. Tiempos 
pasados, alegres tristes soñadores amorosos. Es esa maravillosa acción que 
descubre el poder ser dueño del propio tiempo. Este tiempo invadido por un 
tiempo exterior vertiginoso, con un rigor salvaje que quiebra la posibilidad de 
encontrarse con el propio tiempo, para poder usarlo al antojo. 
La riqueza de imágenes y metáforas que salen del cuerpo en movimiento, da lugar 
para compartir un texto salido de los cuerpos de un grupo: 

El tiempo de ... tal y cual, de este y de aquél, de esto y de aquello... Los tiempos. Me interesa 
algún día poder estar ahí pero ese suePlo se terminó en ese espacio y en ese tiempo pero 
continua en un lugar y tiempo diferente; todo cambia pero no se acaba. Alaridos de selva.-, olor 
a sal.-. color de montaPia.-. corazón de desierto. Agua, tristeza, lento, estrés, flexible, amarillo, 
abrir. Un llanto, una necesidad satisfecha, mi vida está llena de emociones y responsabilidades. 
Somos tiempo y espacio. ¿El silencio es un tiempo? El tiempo de este espacio es mío, mío, mío, 
mío nuestro. Nos lo dimos no nos lo pueden quitar. El tiempo es cálido y suave. ¡Me hartó! 
Energía vitalidad. Futuro. Capacidades y discapocidades que se van y se quedan. TIEMPO. Un 
bebé, el futuro me da miedo, alegría satisfacción emociones del posado. El tiempo depende del 
ritmo y éste del espacio. Cuántos espacios hay. Son reales y entonces qué con el movimiento. 
Yo esclava del tiempo; tiempo me da miedo se va no lo alcanzo -------- ----- ------------- -
¿Dónde está mi tiempo? ¿Cuándo se quedó? Tiempo de espera y palabras. Entusiasmo, energía, 
ilusión, necesidad, inquietud, dudas. 1-lacia atrás, el tiempo es más tiempo. Análisis, ritmo, 
danza. El tiempo ¿existe?. Si, está hecho nudo en mi espalda. Tiempo pesa jalo estiro tiempos. 
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Hay muchos tiempos a un mismo tiempo. Se comparte y no espera. Tengo la impresión de que 
Mirto está jugando con nosotros. ¿Puede dársele tiempo al tiempo? Hay tiempo futuro, posado, 

sólo presente? Libertad ir y venir. Me puso introspectivo. Calabazas, me dijo, llevaría calabazas 
a la caso de mi abuelita, y yo sólo me reí. TU TIEMPO. Paracaídas en la arena, gozo y textura 

húmeda, el tiempo ahí está, yo lo uso como quiera. Cumplir presión, se mueven y se mueren, 
perduran y se van. Tu tiempo se entró en mi tiempo. Se entrelazo juega y después se pierde. 
Atrapamiento y libertad del tiempo y movimiento. El tiempo de estar sola. Se alargo, se acorto, 
angustias que van y se quedan y se van. Satisfacciones que reposan. Dios no tiene movimiento 
¿Está en reposo? Tiene su tiempo. ¿Por qué nosotros estamos en constante movimiento, 
nuestro estado de reposo es como la muerte? 

En las hojas hay dibujos cargados de movimientos, la mayoría no figurativos. 
Riqueza de formas que bailan su propia danza plana, en silencio, con el tiempo 
que destila el papel en compañía del plumón, la pluma, el lapicero o el lápiz de 
color. 
En otro momento se toma el texto y se lo convierte en movimiento. El espacio se 
transforma, una nueva situación emotiva surge desde el silencio surcado por la 
voz, que transmite las metáforas escritas que son traducidas por el fluido de 
movimiento, estimulado por la palabra. Momento de riqueza sensible, que 
transcurre en un tiempo diferente al cotidiano. Movimientos de riqueza, de colores 
y dinámicas que logran poner en escena, el complejo entramado de la lúdica 
acción del tiempo. 
Es interesante lo que sucede al llevar la atención al Peso. Proponer al grupo sentir 
el peso es observar que se lo asocia al peso pesado. Sin embargo el peso puede 
tener diferentes calidades y no sólo ser pesado. En realidad está ligado al peso 
que cada uno lleva. Nombrar al peso hace que inmediatamente, se sienta la fuerza 
de la gravedad. Desde el lugar objetivo el peso fuerte se halla en la pelvis y el leve 
(ambos llamados así por Laban) se encuentra en la cintura escapular. Sin 
embargo lo que está más presente es el peso subjetivo que se manifiesta de 
manera diferente en cada sujeto. Puede ser que ese peso fuerte se sienta en la 
espalda, los hombros, las piernas o la cabeza y ese peso leve se sienta en las 
manos, en la pelvis o en los pies. 
El camino para explorar el Volumen, es semejante y la densidad del movimiento 
cambia, surgiendo otros matices que le dan una mayor presencia. El movimiento 
cobra "cuerpo",se hace más presente. Surgen un cúmulo de imágenes que 
proyectan otras historias, que se encuentran en los espacios que se van 
conformando en los diferentes volúmenes que se contienen en ella. 
Los logros a nivel expresivo y de riqueza de movimiento que se tiene al apropiarse 
de estos conocimientos y de tener una mayor consciencia del cuerpo, da lugar al 
asombro de lo que es capaz de realizar el cuerpo que somos. 
Pero esos logros son fruto de una rigurosidad en la propuesta, de este ir más allá 
de lo que sale sin esfuerzo. Un esfuerzo que va siendo cada vez más placentero al 
librarse de las tensiones y una creatividad que se abre como abanico, al ir más 
allá de la piel. 
Otra herramienta de vital importancia para el desarrollo del lenguaje corporal y la 
expresión, es la técnica del movimiento que, en este caso, es tomada de la danza.
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Cuando el trabajo corporal solo se orienta hacia la concientización, es decir, solo 
se privilegia el lado de sentir y moverse, acompañado por una deliciosa música, 
utilizando el mínimo esfuerzo, es una tarea importante ya que se llega a un 
encuentro y descubrimiento de un cuerpo que, generalmente se lleva "puesto". 
Existen, en el campo de la EC, deferentes formas de darla, la mayoría de las 
mismas dan primacía al placer, al movimiento suave, realizado desde lo que se 
puede hacer normalmente, sin mayores exigencias sólo la de brindar un espacio 
para llegar al movimiento y disfrutarlo. También se logra descubrir que uno se 
puede mover y hacer cosas que uno no pensaba que podía realizar, con ese 
cuerpo que fue dejado de lado. Lamentablemente, esto conlleva la realidad de que 
el lenguaje corporal queda acotado, limitado a la única y propia manera de 
moverse, encerrándolo en su propio estereotipo. 
Al introyectar movimientos que son ajenos a los propios se abre una nueva ruta de 
exploración. Es encontrarse con los límites de cada cuerpo. Esta realidad conlleva 
todo un proceso importante. El enfrentarse con las propias limitaciones de una 
manera tan clara, definidas por la realidad presente en cada tipo de articulación, 
en aquellos músculos que se sienten cortos, en la problemática que presenta cada 
nueva coordinación de movimientos, desencadena nuevas situaciones que 
enfrentan al sujeto con la posibilidad de correr las fronteras de esos límites. 
Entonces se arriba a un nuevo encuentro: la realidad de crear aceptando y desde 
esas limitaciones. 
A ello se agrega un nuevo conocimiento sobre la mecánica del cuerpo y su 
relación con la emoción. Aprender a alargar las cadenas musculares, por ejemplo, 
encontrando placer en ello aunque surja el dolor. Encontrar que ha articulación de 
la cadera ( inserción de la cabeza del fémur con la cavidad del ilíaco) permite rotar 
las piernas hacia fuera, donde los pies tendrán las puntas para afuera o lo 
contrario, los pies en posición paralela, o bien, con las puntas para adentro. 
Aprender a mantener la columna vertebral erguida en posición sastre (sentados 
sobre los isquiones con piernas cruzadas). Sentir, desde la estructura ósea, las 
cadenas musculares y encontrarse con un tono muscular que sube y da mayor 
control, brinda la posibilidad de atreverse a viajar por otras cadenas de 
movimientos, que abren nuevos surcos en las emociones y con ellas nuevas 
escenas. El espacio se llena de una energía expresiva diferente, con colores más 
intensos. 
En este desarrollo en espiral se vuelve a encontrar que: 

no se puede jugar a medias; 
si se juega - se juega o fondo. 

para jugar bien hay que apasionarse - 
para apasionarse hay que salir del mundo de 

lo concreto. 
y de ese tan presente: yo no puedo. 

La manera de abordar la técnica es desde la integración de todos los elementos 
ya nombrados, sin dejar de lado la expresión, la emoción, los sentimientos. Es 
partir de una música que acompaña, estimula, predispone al juego artístico.
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A la introyección de las secuencias de movimientos, de esas coordinaciones 
extrañas, de esas posiciones no cotidianas le sigue la exploración personal. Es el 
momento en que el motor no parte de alguna zona elegida del cuerpo, sino que el 
motor es esa posición abierta o cerrada (de los pies), o el equilibrio, o cierto fraseo 
de movimiento que ofrece una nueva dificultad en su ejecución. Es así, que se 
entra en fluido de movimiento desde la realización de ese fraseo, por ejemplo, 
percibiendo que tipo de emoción genera y que nueva asociación de movimientos 
produce, entrando en diferentes cadenas de formas, volúmenes, tiempos, 
aventurándose a una toma del espacio más abierta y segura. 
En el proceso se explora que sucede, en el nivel emotivo y de la expresión, con 
los diferentes elementos que son tomados del campo de la danza. 
Existe en el desarrollo de esta metodología una inquietud muy fuerte ligada a la 
forma en que se dan los conocimientos. 
En el fenómeno de la enseñanza se encuentra presente el estilo, pensamiento, la 
personalidad del coordinador/a, el propósito es establecer esa manera de 
proponer las diferentes temáticas que están implicadas en la exploración del 
movimiento, lo más libres posibles del estilo del sujeto que está frente a grupo. No 
es tarea fácil, ya que no se puede dejar de ser lo que se es, pero si existe el 
camino de presentar tantos los elementos inherentes del movimiento (tiempo, 
espacio, forma, peso y volumen), como el trabajo corporal profundo o los 
elementos técnicos, de una forma, algo así, como genérica. De esta manera se 
permite que tanto la emoción como el movimiento fluyan, no desde la copia o lo 
que le gusta al coordinador/a, sino desde la personalidad y características propias 
de cada sujeto, esto es, respetando su propio estilo.
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A MANERA DE CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que la tarea es investigar desde el decir del cuerpo, se 
comienza con una introducción, que expone elementos teóricos, prácticos y de 
vivencias, tanto personales como grupales, que permiten ubicar la mirada grupa¡ 
en el campo de la EC. 
Se continúa con definiciones de grupo dadas por K. Lewin, S.H. Foulkes, E. 
Pichón Riviére y la inquietante repuesta que da J.C. De Brassi a la pregunta: ¿Qué 
es un grupo? La cual se suma a las interiores permitiendo, de esta manera, llegar 
a una comprensión más clara. 
Mas la noción que da De Brasi de grupo: "Este puede referirse como un proceso 
desencadenado por los cruces y anudamientos deseantes entre miembros 
singulares", por sus características, puede resultar un incentivo al proceso creativo 
del coordinador/a, en cuanto al estímulo de producción de motivaciones por medio 
de metáforas, que acompañan al desarrollo del fluido de movimiento expresivo. 
El tener presente los posibles deseos emergentes y latentes del grupo, es una de 
las herramientas que se posee para generar estímulos para las improvisaciones. 
Al estar implicados en un proceso de enseñanza aprendizaje, pensamos junto con 
De Brasi que, ilenseñar es fundamentalmente, dejar aprender" 
Se da lugar a la implicación y al compromiso por medio de una texto titulado: 
"Ideas sueltas", de Pavlosky y Kesselman y se encuentran las miradas, que en este 
juego de integración (aunque en el campo que nos movemos tiene primacía la 
creativa), muestra las diferencias notables de lo que ocupa y preocupa a cada una 
de ellas y, al conocerlas, posibilitan que la mirada se abra. 
La primera, realizada por mí, observa escenas de texturas, colores, formas. 
Sujetos que se encuentran y desencuentran. La segunda, realizada por: E. 
Pavlovsky y H. Kesselman, resalta los conflictos latentes y los que emergen. Sus 
objetivos son diferentes: la primera (donde también se perciben los elementos 
latentes y emergentes) buscará la proyección en el fluido de movimiento, con la 
hipótesis de una cierta resolución hacia lo creativo. La segunda indagará su 
problemática y buscará una solución centrada en lo terapéutico. 
Dos miradas claramente definidas, la artística una, terapeútica la otra. ¿Se 
combinan?. ¿Se entrecruzan?. ¿Se pelean?. ¿Se escuchan?. ¿Se miran? ¿Se 
acompañan?, o, solamente están, acaso, sin tomar contacto, aparentemente, una 
con otra, pero quizás, ayudando a comprender ese colorido tejido que es el grupo, 
Entre ambas, se intercalan textos de Paulo Freire, Ana Quiroga, René Kaés y 
Pichón Riviére, que establecen como el pensamiento teórico, nace de la práctica. 
Se comparte una invitación desafiante, la cual está profundamente arraigada en el 
pensamiento propio y, por lo tanto, de toda la investigación. Dice "Jacques 

berrido: "transitar por la aventuro laberíntico y peligrosa de un pensamiento, 
clausurando la ilusi6n de un saber absoluto, para lo cual habrá que renunciar a las 

total izaciones, a los saberes pretendidamente completos y por lo tanto cerrados, 

impenetrables."TM 

64 Graciela Jasiner. Mario Woronowski. Para Pensar a Pichon. Lugar Editorial SA 1992. Pag. 44
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De esta manera, se va llegando a una mirada propia. En ella se establece que lo 
que se interpreta es el movimiento individual y grupa¡, que se desarrolla en un 
determinado tiempo espacio. Oír el movimiento y ver las palabras, es el absurdo 
maravil'oso que permite encontrar rutas para abrir el lenguaje corporal expresivo. 
Se apuntala la visión grupal desde los aportes de P. Riviére. 

Al surgir el pensamiento desde la práctica se comparten retazos de experiencias 
de vida personales. En ellas se encuentran las bases de lo que, más tarde, se 
convierte en el camino elegido. 
María Fux, mi primera maestra, fue para mí el modelo. Entré a la danza por la 
puerta de la libertad expresiva que brinda el contacto con la improvisación. Esto 
permite desde los comienzos, que se despierten inquietudes diferentes y estimula 
a la investigación. Al salir de su estudio, años más tarde, conocí el difícil camino 
de la técnica, de la indiferencia de los maestros (no alcanzaban a yerme) y de la 

mecanización del cuerpo. 
El tener acceso a la maestría, me permitió comprender el flujo y reflujo de la 
transferencia y la contratransferencia, que se produce en las clases, esto me 
permite ubicar más claramente mi rol frente a los grupos. 
Se relata la experiencia vivida con un grupo particular, debido a que a través de su 
proceso, el cual fue bastante largo, me permitió definir de una manera más clara, 
una metodología. 
El encuentro con Eduardo Ribó, psicólogo social formado en la Escuela de Pichón 
Riviére, y el trabajo que realizamos juntos en equipo, me provee conocimientos 
que obtengo desde la práctica y estimulan a la búsqueda teórica, razón por la cual 
ingreso a la Maestría. 
Encontrar la manera de articular el pensamiento que surge del cuerpo y del saber 
teórico es una tarea que plantea un gran desafío que por momentos se logra y en 
muchos otros, quedan en el espacio del deseo. 
Existe, en general, una gran brecha entre el campo práctico, vivencia¡ y el teórico. 
En este tramo de la tesis, me veo atrapada por esta inconmensurable división, a 
pesar de partir de la práctica. 
Al releer este apartado, descubro que es una enumeración de temas, conceptos, 
ideas, que sustentan una práctica, que la avalan y proveen conocimientos, pero 
emerge una sensación como alejamiento de lo vivencial. 
Difícil es exponer, desde este lenguaje, de que manera la emoción que emerge 
desde el contacto con la piel, el espacio y el tiempo, por ejemplo, va tejiendo 
escenas donde se puede observar el desarrollo del lenguaje corporal, tanto grupal 
como individual. Mas sí es posible intentar un juego de conclusiones, sin cerrar 
posibilidades ni alternativas. Entonces es posible comprobar que la integración de 
los aportes de la psicología social, permite ampliar la forma de observar el 
comportamiento del grupo, más allá del cuerpo mismo. A ello se le suma la 
presencia de la Concientización corporal, la Creatividad, la Sensopercepción, la 
Danza, que permiten que la mirada se abra y, a la vez, posibilitan que surjan otro 
tipo de motivaciones. 
Recordar el comienzo de mi carrera de mi carrera de bailarina, con María Fux, es 
encontrar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy importante el 
vínculo entre el coordinador/a y el grupo. Es decir, esa forma o estilo del 
coordinador/a, que utiliza para relacionarse con el grupo y crear las situaciones 
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que darán lugar a procesos de los cuales emerja conocimiento. Siendo nuestro 
campo de investigación el lenguaje del cuerpo, ese conocimiento, se traducirá, no 
sólo en la palabra en los momentos de reflexión, sino en la capacidad expresiva y 
creativa en la producción de movimiento expresivo. En otras palabras: que tan 
rica, abierta y dinámica es "fa propia danza." 
Recupero, como uno de los tesoros que poseen los sujetos, a la intuición, llevada 
de la mano del alerta, este estar abierta a percibir y escuchar lo que el grupo 
desea, que me permitió encontrar un estilo de coordinación que da lugar a la 
integración de diferentes metodologías y campos de pensamientos convergentes. 
En este camino elegido está presente al autocrítica, lo que conlleva a una gran 
implicación donde se encuentra presente el propio crecimiento, con sus caídas y 
recuperaciones. Es una danza continua donde está presente: el vértigo del giro, el 
riesgo del salto, la caída profunda y la suspensión en un equilibrio precario que 
será resuelto en un nuevo giro o salto o caída y recuperación. 
Y por último otra recuperación más a manera de leiv motiv: 

'Ideas sueltas:
no se puede jugar o medias;

si se juega - se juega a fondo
para jugar bien hay que apasionarse

paro apasionarse hoy que salir del mundo de 
lo concreto.

salir del mundo de lo concreto es introducirse
en el mundo de la locura

del mundo de la locura hay que aprender a "enh'ar y "salir"

sin introducirse en la locura no hay creatividad 
sin creatividad uno se burocratizo - se torna 

hombre concreto. Repite palabras del OTRO." 

65 E. Pavlovsky y H. Kesselman, obra citada.
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CAPÍTULO CUARTO
EL NUEVO PUERTO DE ARRIBO 

ENCUENTRO CON LA MARAVILLA CORPORAL 

Los desafíos que plantea la EC nunca acaban, a ello se le suma el comprobar que 
es un campo poco conocido en México. 
El Centro de Estudios Corporales y Creatividad no prosperó. Su condición de 
espacio privado limitó el desarrollo del mismo y el gran sueño de formar 
coordinadores en EC, duró tres años, tiempo en el cual se formaron dos grupos. 
Uno, que comenzó con diez personas, capacidad máxima del espacio de trabajo, 
de las cuales finalizaron ocho y otro de ocho personas de las cuales terminaron 
cinco. 
La formación duraba dos años. Las clases se impartían los sábados por la tarde y 
duraban cuatro horas con encuentros intensivos de ocho horas. En el primer año 
se veía todo lo referente al fenómeno de la EC y a lo grupa¡. En el segundo año, 
llamado de Especialización, además de profundizar sobre la EC, se formaba el rol 
de observador/a y el de coordinador/a. 
El segundo grupo se formó con alumnas que habían tomado clase conmigo 
durante algunos años, por lo cual, sólo tomaron el nivel de Especialización. 
Fueron años muy productivos y de mucho crecimiento personal. En los mismos 
comenzó a surgir, de manera muy fuerte, la necesidad de integrar a otros 
coordinadores, que desde diferentes campos o metodologías convergentes, 
ampliaran las exploraciones desde el cuerpo. (Se recuerda que la coordinación de 
la formación era realizada por mí y por Eduardo Ribó, en los primeros años.) 
En el proceso de formación fueron invitadas dos coordinadoras, una de ellas 
Milagros Gerli trabaja desde la Creatividad y con elementos de las artes plástica e 
intervino dando un taller de máscaras. La otra, ¡vana Sejenovich es profesora de 
Expresión Corporal, recibida en el Profesorado que se da en Buenos Aires 
(Argentina), con la particularidad de tener profundos conocimientos de Anatomía, 
ser instructora de yoga y masajista. Ivana se integró como coordinadora en la 
formación en la última etapa del segundo grupo, al regresarse Eduardo a la 
Argentina. 
Ante la frustración que surge de la dificultad de formar un nuevo grupo propongo 
realizar un Diplomado en Expresión Corporal coordinado por las tres, para 
venderlo a una institución conocida y poder realizar una mayor difusión de este 
campo. Así nace "Encuentro con la Maravilla Corporal". 
Para realizar el programa general de trabajo, se intercaló de manera muy 
cuidadosa, el programa que proyectó cada una. Se contaba con una base, que era 
el programa que se desarrollaba en el primer año de la formación, que había sido 
realizado por mí y Eduardo Ribó. La tarea no fue fácil, aunque si productiva. 
El proyecto fue presentado en el Centro Cultural 011in Yolliztli en el departamento 
de Educación Continua. Fue aceptado y el diplomado contó con dos años y medio 
de trabajo continuo. 
Nuestras expectativas fueron rebasadas ya que al lanzar la publicidad, para 
comenzar con el diplomado, pensamos en la formación de un grupo, pero fueron 
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dos de principio, lo que demuestra que existe una demanda latente. Es así, que e 
total fueron cuatro, los grupos que tomaron el diplomado. 
Tuvo una duración de cinco meses con encuentro los sábados por la mañana de 
cuatro horas. 
Milagros aporta desde su trabajo, todo lo referente a los sentidos. Los olores, los 
sabores, los colores, las texturas, los sonidos son recuperados desde el intrigant 
mundo de los objetos que huelen, hacen ruidos, pintan y se plasman, a veces, er' 
ese inquietante espacio del papel vacío. Mudo y estático espacio plano que se 
llena de colores, formas, volúmenes que surgen de los espacios corpóreos 
encontrados desde el movimiento. Abrir una nueva puerta que estuvo cerrada a 
esa expresión plástica, que puede causar temor porque quedó olvidada en la 
etapa de la infancia, cuando está permitido garabatear y pintar el cielo de color 
verde. Integra la elaboración de máscaras que luego es llevada a movimiento. La 
tarea se desarrolla desde el juego, acción que se encuentra olvidada, reprimida en 
el devenir de la vida. 
Ivana trae la calma, el tiempo suave y profundo que posibilita el encuentro con el 
esqueleto, la respiración, el tacto y el contacto con ese cuerpo que desea ser 
conocido y reconocido desde la profundidad de su estructura ósea hasta la piel. 
Una danza que surge desde ese intrincado mundo interno que se mueve 
impulsado por las emociones que parten de la historia guardada en cada hueso, 
en cada espacio entre los mismos, en las tensiones que se descubren, en cada 
arruga de la piel. Un descubrir como se está parado, como son los apoyos, que se 
siente con la gravedad y arribar al encuentro de esos personajes extraños que 
viven en el interior de cada sujeto. 
Mi aporte es el siguiente: Parto de la danza, del trabajo corporal profundo, del 
teatro y juego con el "poner en escena" lo que está guardado en cada ser. Un 
impulsar a correr las fronteras de lo conocido para atreverse a viajar por los 
caminos no conocidos del movimiento pleno. Un impulsar a llevar la energía 
expresiva más allá de la piel, más allá de la distancia máxima de la kinesfera y 
viajar por el espacio tiempo al encuentro de la danza personal y grupal. Danzas 
que cuentan historias sin palabras expresadas en la forma, que tienen pesos y 
volúmenes que se plasman en cadenas de emociones, que emergen del fluido de 
movimiento contadas en el espacio de trabajo y entrelazadas por los hilos del 
tiempo. 
Aunque la tarea es fundamentalmente práctica, se integra al proceso diversos 
textos que, sumado a nuestros decires, aportan el pensamiento de otros 
profesionales. 
El diplomado finaliza con una clase abierta, en la cual, "se pone en escena", lo que 
es nuestro hacer y se presentan los trabajos creativos que son improvisaciones 
pautadas con temas elegidos por los integrantes del grupo. Se solicita, además, la 
entrega de un escrito a manera de reflexión de lo vivenciado durante los cinco 
meses. 
Comparto un trío de reflexiones que cuentan desde sus decires corporales lo 
vivido:
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EL CUERPO REFLEJO DE EMOCIONES, ANHELOS, HISTORIAS VIVIDAS 
Gabriela Fox (julio2000) 

Como explicar lo que nos pasa cuando sentimos que todo lo que nos mueve es 

pura emoción. 
Cómo explicar la emoción.... 

Se nos inunda el cuerpo de lágrimas, alegrías, encuentros y desencuentros, 
recuerdos, todo está ahí de repente. 
A veces es el alma la que sale a husmear por ahí. 

Huesos, músculos, vísceras, sentidos, todos los sentidos. Todo me mueve, me 

inunda me llena. 
Figuras, imágenes, movimientos esperados y nuevos. 

El reencuentro con el cuerpo, con sus dolores y alegrías y descubrir que cada 
encuentro es diferente, que lo vivo distinto, con mayor o menor intensidad. 

Mi cuerpo en relación con otros cuerpos, ¿quiero acercarme o alejarme?, me 
comunico a través de mis pies, mis brazos, mi torso, mi... 

A veces me encuentro con paredes, con cuerpo rígidos y fríos, otros 
encuentros son cálidos, amistosos, invitadores. 

Descubrir mi cuerpo y mis emociones en otros cuerpos con otras emociones. 

Encontrarme con mis limitaciones y tratar de transformarlas, de hacerlas 
internas para a partir de allí moverme y cambiar. 
Intentar nuevos movimientos y ver qué pasa, investigar, iliAtrevermell! 
Atreverse, esta es la palabra clave. 
Atreverse a todo, este es el inicio 

Nuevos movimientos 
Sentir 
Probar 
Comunicar 
Dejarme ir 

Conocerme 
Viajar más allá, adonde me traslade el movimiento.
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Círculos, brazos abiertos, palmas también hacía arriba como queriendo tocar el 

cielo, como absorbiendo energías. 

Los pies en el piso, bien firmes, como raíces que chupan el agua, que se hunden 

en la tierra, que lo palpan, la abonan, intercambio de energías, la tierra que se 

adentra en mí a través de los pies. 

Surgen nuevamente las ganas de entrenarme, de estar en contacto pleno con mi 

cuerpo, con mis emociones más seguido. 

Ahora siento que el cuerpo esta más presente en todo lo que hago, soy más 

con ciente 

No quiero perder este contacto, al contrario, quiero que sea cada vez más 
generoso, más rico y retroalimentarme de esto. 
Que sirva para abrir caminos nuevos que me lleven quien sabe a donde, esto es 
lo emocionante. 

¿Cuántos infinitos caminos recorreremos "mi cuerpo" y yo? 
Bueno ya lo dije: infinitos........

Octubre de 2000 

Siento que he encontrado finalmente
El camino que buscaba. 

En realidad necesitaba comprobar que este es
El camino 

Trabajar con mi cuerpo, disfrutarlo, comunicarme a partir de lo que de él 
surja. 

Tengo la inmensa necesidad de seguir abriendo puertas, probar formas nuevas. 

He aprendido mucho: gracias! 

Cada clase es un encuentro maravilloso, lleno de emoción, energía, fuerza, 
angustia, alegría, llanto, sorpresa..
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¿Qué hacer ahora con todo esto despierto?
¿Qué hacer para que no quede acá? (gesto con la mano extendida tocando el 

corazón) 

Buscar nuevos caminos, formas. 
Igualmente no puedo evitar sentir tristeza cuando el fin de esta búsqueda que 

encaramos juntos se termina, al menos por ahora. 

Extrañaré caras y cuerpo, me llevo su energía, sus emociones que quedaron 

grabadas en mis manos, en mi espalda, en mis ojos, en 

DIPLOMADO ENCUENTRO CON LA MARAVILLA CORPORAL

María de Lourdes Ortega Luna (Octubre de 2000) 

Este trabajo es un esbozo de las diversas clases del Diplomado de Expresión 
Corporal, dentro del cual, considero los elementos más significativos del 

movimiento y de la motivación, con el propósito de expresar emociones y 

sentimientos. 

En la primera sesión, se trabajó con Milagros Gerli la presentación del grupo. 

Con una enorme bola de estambre de diferentes colores formando un círculo 

de 34 personas tuvimos que lanzarlo al azar y cada integrante hacía su 
presentación. Se fue entretejiendo como telaraña inmensa la cual creaba las 

sensaciones de plenitud, inmensidad de alegría, entusiasmo, vivacidad y 

sorpresa. Había una corta emoción por cada uno que lanzaba la bola de 

estambre, como cierta impaciencia de esperar mi turno como un momento 

fulminante que me invitaba a participar en este nuevo descubrimiento para 
hacer mi presentación. 

Debo confesar que al principio como en muchas otras actividades me 

encontraba nerviosa, y hasta temerosa por no conocer a las personas. Sin 

embargo sabía que me tenía que adaptar prontamente como generalmente lo he 

hecho. Continuando con el trabajo, después de haber concluido todos la 
presentación, Milagros nos invitó a expresar lo que sentíamos, lo que nos 

inspiraba lo que nos motivaba ver ese entrecruzamiento de colores, algunos se 

introdujeron por el suelo, inclinados, boca arriba y otros parados sosteniendo 
las largas tiras de estambre.

87



Con Mirta Blostein trabajamos el contenido interior del estambre, pero a 

través de la imagen que hubiera quedado grabada en nuestra mente por medio 
del movimiento. Teniendo como referencia el eje de equilibrio de piernas, 
brazos y torso. Era un ir y venir de extremo a extremo, por el piso y en el nivel 
alto. Cruzar un brazo entre una pierna o elevar las piernas sobre un cuerpo 
retorcido era cruzarse con un cuerpo y otro sin invadir sus movimientos. 

Con Ivana Sejenovich vivenciamos el maravilloso arte de mover las manos en 
forma individual y contacto con los otros. En lo particular para mí el movimiento 
de manos es esencial, creo que es mi expresión más significativa de lo que soy, 

de lo que siento, es como si cada una de mis manos hablara, domo si gritara un 
desaliento, una tristeza un querer recuperar algo con tanta añoranza, y en un 

viraje recuperar un gozo, un disfrutar un tener y poseer y deleitarme 

complacida. 
He iniciado con las primeras sesiones porque son fundamentales, para la 
integración y la incertidumbre de experimentar lo nuevo, lo encontrado, lo 

buscado, o lo esperado... 
El trabajo manual, realizado, con plastilina, me dio la oportunidad de manipular 

a través de este material una figura humana que está cargada de emoción de 
vivencias sentimientos claros y oscuros de la identificación de un cuerpo hecho 
ya hace tantos aíios que ha viajado por la vida. 
Sentí la sensación de encontrarme con parte del pasado, remontándome a una 
infancia ya vivida que me aterrizo al ahora, al aquí, a este momento que pasa y 
pasará formando parte de otro nuevo pasado. 
El haber manipulado el papel periódico paro inventar diferentes sonidos, me 
invitó a tener confianza, a través del contacto con este material, para luego 
entonces crear varios caminos diferentes entrecruzados, o unidos por un 
punto, o quizá sin ser tocados. Esto me evocó los diferentes etapas de mi vida, 
pensando en los momentos más significativos, en los cuales tuve que optar por 
tomar alguna decisión. Pero no sólo esto, sino, también, la visión de los demás 

caminos que quedan por vivenciar. 
La kinesfera es base esencial para mi movimiento, es entrar en el espacio, que 
me permite la expansión, la contención, el arriesgar a descubrir, huecos, vacíos, 
extensiones, proyecciones, densidades y ligerezas, que tienen vida, pero que es 
como si estuvieran dormidos. Y entonces una mejilla, un pie, un torso, un glúteo, 
una pierna, una mano, el cabello, un brazo, recorren, rozan y acarician todo 
este trayecto. 
Sin dejar a un lado la importancia que tiene el eje axial que contiene la parte 
superior derecha hasta la parte inferior y después la parte izquierda; 
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considerando la estructura ósea. El motor que es el centro, consta de la caja 
torácica, pelvis, coxis, ilíacos e isquiones, lo cual permite el movimiento desde 
lo interno para proyectarlo al exterior. 
El haber concientizado la columna vertebral, con las vértebras cervicales, 
dorsales y lumbares me permitió descubrir movimientos pequeños que salen del 
interior de manera sutil. 
La técnica de banzo es fundamental para mí ya que me permite otras 
posibilidades de movimiento y expresar de una manera más clara lo que quiero 
proyectar. 
El encuentro con la música me provocó sentimientos contrarios, opuestos, el 
Eros y el Thánatos, la alegría, la tristeza. Los sonidos, los lamentos, los gritos, 
los silbidos, los susurros, las miradas, los gestos, la posición del cuerpo, la 

empatía, la cercanía de otro cuerpo y mente, que con anterioridad indicó 
remontarme a la primera infancia, al contacto con mi madre, pudo desbordar en 
mí, emociones, sentimientos, recordar carencias afectivas. 
No pude continuar esta actividad, ya que sentí nervios, risa, angustia, miedo o 
temor, pena de que los otros me vieron.., llorar y lloré... 
El encuentro con diferentes ropas, tipos formas y colores, texturas. Me 
evocaron e invitaron a distintos personajes. Encuentros y desencuentros. 
Interactuor con los compañeros. 

Pude descubrir que el color negro que siempre creí cargado de un sentimiento o 
energía depresivo. Me podría trasmitir desde otro ámbito, otro perspectiva, 
otro ambiente, un sentido de alegría. 
Era una combinación, (yo creo porque siempre me han gustado los opuestos) de 
oscuridad y dos o tres entradas de luz entremezcladas con esa esfera oculta 
que no te da visión clara. 
Los aspectos que exploré en esta dinámica fueron: 
u Juego, niñez buena, niñez no encontrada. 
u Etapa de mujer (emociones, afectos, sexualidad, etc.) 
o Plenitud, libertad, armonía, decisión, voluntad, inquietud, gritar.., presencia 
Los conocimientos adquiridos en este trabajo teórico vivencia¡, podrán ser 
expresados a través de una muestra dancística creativa, a la cual denominé: 
"Nacimiento", musicalizada por Jorge Reyes, Peter Gabriel y Nature's brums.
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Adriana bominguez (agosto de 2000) 

Estoy sentada, escribiendo, una pierna flexionada y apoyada en el palo de la 
silla. Me doy cuenta de que tengo entrecruzados los dedos gordos y el que 
sigue de mi pie izquierdo y los otros, los del derecho están doblados hacía 
abajo apoyando mi pie. Escucho música de Bolling que me mueve, no puedo 
evitar que mi pie lleve el ritmo. Me conmueve. Huelo la tierra húmeda de la 
maceta que acabo de regar. ¿Cómo está ahora mi Kinesfera?. Un poco aplastada 
por atrás y por delante. Pero como todo mi cuerpo, es flexible, se adopta a la 

forma, al espacio. Me pregunto si realmente el espacio es espacio. Ahí hay algo, 
no puede haber vacío. El espacio está lleno y ahí también estoy yo. 
Me muevo, cambio de posición. No me mueve la mente. Me mueve mi cuerpo. Los 

huesos se quieren acomodar, están mejor flexionados en este momento. Ahora 
puedo percatarme de la maravillosa mecánica corporal, aunque me parece 
reduccionista el término. 
Es maravillosa la forma en que mi cuerpo puede moverse, recto, curvo, 
combinado, sólo un eje o los dos o todo él, trazando caminos, haces de un lugar 
a otro. Ahora puede estar más tiempo consciente de mi forma de andar. Me 
doy cuenta de que tengo que hacer un esfuerzo en apoyar todo el pie. Con 

razón toda la vida he andado por las nubes. Aunque metafóricamente ahora 
esta expresión explica y describe más mi estar. Ahora me recuesto y puedo 

soltarme y entregarme. Ahora disfruto más del contacto con otros cuerpos, 
desde la mirada, hasta una abrazo, desde una caricia, hasta hacer el amor. Y no 

es que esté pensando en los isquiones en ese momento. Es la proyección de una 

sensación de mayor integración de mis partes y a veces temerariamente sin 

restricciones, aún así satisfactoriamente. Especialmente mi raíz me dirige. 
Me descubro más afectiva y los olores me placen y excitan. Y cuando me dedico 
un tiempo para dejar que mi cuerpo se exprese, fluye y me dejo guiar y se crea 
una poesía en movimiento. Ahora entiendo un poco más la danza, el arte y veo 
que mi cuerpo, los cuerpos llenos de seres, son obras de arte y crean obras de 

arfe con su movimiento y expresión. Pero hay algo que no logro; es una 
sensación de que algo me envuelve y me limito y quiero romper con eso. No 

quiero un límite impuesto, yo decidiré mis límites y por eso no soporto esta 
envoltura. Me separa y me protege. Quiero conectarme y empiezo a descubrir 
y percibir y sentir y expresar.
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Estos textos son apenas un ejemplo de lo que puede acontecer desde la vivencia 
expresiva del cuerpo. Refleja la manera en que cada sujeto se apropia de la 
experiencia, de los encuentros y desencuentros, de lo que cambia y lo que 
perdura, de los límites y las posibilidades. Hablan de crecimiento y de la 
importancia de ser cuerpo, de lo que implica el poder ir construyendo un sí mismo 
y un entretramado grupa¡, a partir de un método que privilegia el respeto, no 
impone sino que propone, mediante una planeación cuidada hasta el más mínimo 
detalle y un encuadre al cual nos ajustamos para poder construir un espacio que 
posibilite un quehacer creativo abierto. Un sí mismo que va siendo en la medida 
que cada sujeto se permite una desconstrucción de lo aprendido, fijado dentro de 
las instituciones que, más allá de contener, encarcelan la posibilidad de que cada 
sujeto se aventure a abrir el pensamiento.
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OBSERVACIÓN 

Nos queda a manera de final la presencia de la mirada, mirada que ahora se 
transforma y se convierte en el tema de la observación. Tema complejo, intrincado 
y no resuelto, aún en el diplomado. 
La inquietud o necesidad parten de mí. Surge de la necesidad de realizar una 
devolución de las reflexiones hechas por el grupo luego de haber explorado en la 
clase distintas temáticas. Palabras que parten del fluido de movimiento y siento, 
como hipótesis, que es importante devolverlas, quizás a la manera que el espejo 
devuelve la imagen, para que se escuchen a través de mi subjetividad al 
recuperarlas. Palabras que fueron dichas desde la emoción, desde ese particular 
silencio del comienzo, desde esa vivencia corporal que permite un contacto 
diferente. 
Quizás ayuden en el proceso a descubrir que se va creciendo, quizás sólo queden 
resonando en el espacio de trabajo y resulte extraño escucharlas, porque existe la 
probabilidad de que se hayan olvidado. 
En este cuarto grupo se acordó espaciarlas. ¡vana y Milagros manifestaron que la 
observación es importante en un proceso de formación. Es una de las tantas 
problemáticas de la cocoordinación, los desacuerdos, las diferencias, las distintas 
pasiones, competencia, un intrincado tejido de subjetividades e intratransferencias 
que hace que sea un tema complejo y de gran riqueza que no será abordado en 
esta tesis. 
Pero este es sólo un aspecto, esa parte que es recuperable desde ¡a palabra, 
donde la mirada del observador está ocupada en el papel sobre el cual registra lo 
que escucha. Difícil es ver, de que manera corporal dice lo que dice con la 
palabra. 
En el campo del movimiento lo que se privilegia es la mirada. Mirada que está 
signada. Signada por una realidad exterior que la ha convertido en juzgadora. 
Mas, ¿qué es lo que se observa y cómo se realiza una crónica de un grupo 
accionando desde el lenguaje expresivo del cuerpo? ¿Cómo llegar a una noción 
de observación desde el movimiento? 
Podemos referimos a la observación, desde el campo del movimiento, como esa 
capacidad de ver qué está sucediendo en el cuerpo de cada sujeto, en sí, en la 
relación con el grupo, como es el movimiento del grupo y que está sucediendo con 
la emoción. Entonces se observa: 

En que zona o zonas del cuerpo se alojan las tensiones 
Si al moverse predomina el peso fuerte o leve. Si se mueve en el tiempo 
ligado o súbito. Si la cadena de formas es recta o curva. Si sus movimientos 
son planos o poseen volumen 

- De que manera se relaciona con el espacio. ¿Sólo se mueve en el espacio 
parcial o individual o se anima a tomar el espacio? 

> Cómo es la relación con los demás: ¿Teme chocarse o rozarse con alguien?. 
Al moverse, ¿sus movimientos están relacionados con la distancia mínima, 
media o máxima de la kinesfera?
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Cómo es el movimiento grupa¡, de que manera se relacionan o no ¿Se agrupan 
sobre una zona del espacio? ¿Toman todo el espacio? ¿Su desplazamiento es 
circular? ¿Se refugian de la mirada del observador yéndose al extremo opuesto 
o pueden moverse libremente por el espacio? ¿Se mueven en el nivel bajo, 
medio o alto? 
La emoción: ¿Fluye, se atora, cambia, permanece quieta o se inquieta, se 
anuda, se cierra? 

Se estaría reflexionando sobre la acción de haber desarrollado una mirada capaz 
de leer lo manifiesto y lo latente de cada sujeto y a la vez del grupo en su 
totalidad. Compleja tarea que implica de parte del observador una mirada abierta, 
sin preconceptos, una mirada que esta implicada directamente con el cuerpo del 
observador. Un cuerpo sensible que percibe, más allá de la mirada, lo que está 
sucediendo en cada cuerpo y en el grupo. 
Hay momentos que pareciera que no estoy viendo, semejante a la atención 
flotante del psicoanalista, sin embargo, es en esos momentos en que la 
percepción corporal se hace presente de una manera diferente, directa, 
inquisidora, retadora, que me hace voltear la mirada hacía una acción grupal o 
individual que manifiesta cierta tensión o desconcierto o temor. 
¿De qué manera realizar la crónica de lo que se observa mientras el grupo está 
en pleno movimiento?. Aún no está resuelta. El porque es muy sencillo, difícil es 
ver y escribir al mismo tiempo. Lo que sucede en realidad, es que se desarrolla 
una memoria de la mirada. Una mirada que contiene en el recuerdo lo sucedido en 
el espacio. Una mirada que recuerda como fue el comienzo de cada integrante y 
lo acontecido en el juego grupa¡. Algunos de estos acontecimientos son traídos en 
el momento de la reflexión. 
Las devoluciones que realizo son a partir de la palabra, del relato que hace cada 
integrante del grupo y lo tomo como voz grupal, con la hipótesis que eso que dice 
puede estar presente en los demás. Como masas corales cuyos sonidos van 
diciendo, entremezclados, aspectos ocultos en el interior de los espacios 
corporales. Espacios que guardan cosas no dichas porque están guardadas en las 
cajas de lo desconocido. 
Comparto un par de crónicas escritas desde mi subjetividad y tomadas de las 
palabras del grupo en el momento de la reflexión. 
En esta primera crónica se realizó una integración de las reflexiones escritas 
entregadas por los integrantes del grupo, más las reflexiones realizadas después 
de las clases, recuperadas por mí.
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RECUPERACIÓN LÚDICA DE LAS REFLEXIONES REALIZADAS POR EL
PRIMER GRUPO DEL DIPLOMADO DE EXPRESIÓN CORPORAL

LA MARAVILLA CORPORAL" 

Jumo a octubre del 2000 

Lo que descubrí. La conciencia corporal. Las sensaciones internas lo que mueve 
el exterior. Los conflictos internos que son despertados desde el quehacer 
expresivo, su malestar, el poder aceptarlos. Apropiarse de conceptos. La 
relajación. La importancia de las reflexiones. Ir conformando el grupo, perder 
el miedo al contacto con el/los otro/s. 
El susto, la preocupación, lo incierto. Corporeidades cómplices discurriendo de 
la música al espacio, los colores, olores, tactos, pieles, brazos, manos, respiros, 
suspiros, soplidos. Convertirse en tejedores de colores o cazadores de olores, 
sonidos, de recuerdos. 
Un comenzar estancada con temor del propio cuerpo. Un aprender a valorarse, 
o querer al propio cuerpo, a apreciar lo que se cree, descubrirse con 
capacidades e ir aceptando las limitaciones. El sentirse presente en el cuerpo. 
El ser más sensible en lo cotidiano. La presencia de mi cuerpo al estar 
escribiendo, la percepción del olor de la tierra de la maceta que acabo de 
regar, ¿cómo está mi kinesfera?. Descubrir el espacio lleno, la maravilla del 
cuerpo adaptándose a cada momento. Poder disfrutar el contacto con otros 
cuerpos. Sentirme más integrada. Atreverme a romper los límites. 
La emoción que nos mueve. El reencuentro con el cuerpo y descubrir que cada 
encuentro es diferente. 
Mi cuerpo en relación con otros cuerpos a veces son como paredes, otros son 
cálidos. Mis emociones y la de los otros. El encontrarme con mis limitaciones y 
trasnsformarlas. Intentar nuevos movimientos. Atreverme, atreverme a todo. 
El olvido en las escuelas primarias de la Exp. Corporal. El descubrir que el 
cuerpo es sujeto y objeto. Descubrir mis rigideces y el malestar que provocan, 
ir cambiando mi autoconcepto y descubrir que al cambiar mi conducta corporal 
cambia mi estado de ánimo. Darse cuenta que no sólo se ve con los ojos. 
Percibir la parte posterior del cuerpo. Aprender a traspasar mis propios 
límites y los que me impongo. Poder disfrutar del aprendizaje en grupo. Tomar 
conciencia de mi sensibilidad, de mis capacidades y limitaciones, mejorando la 
relación conmigo y con los demás. 

Me encuentro conmigo misma, descubro a mi cuerpo en movimiento escuchando 
a los demás cuerpos, los muevo me mueven. El piso es cómplice de mi sentir, 
Descubrir la diversidad de movimientos, las imágenes y sensaciones interiores. 
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No es necesario ser bailarín para responder a las consignas, la expresión se 
proyecta en "la maravilla corporal. Los olores que me llenan de recuerdos, 
fantasías. Las formas que se dan junto con la emoción y saber diferenciar un 
movimiento de otro. Sentir la kinesfera, apropiarme de ella y poder 
compartirla. Superar pudores y bloqueos. Gozar en las caídas y recuperaciones 
y encontrarme con los sonidos míos y escuchar los otros. Ver que el sonido sale 
de distintas partes del cuerpo. 
Gozar este cambio enriquecedor que me permite bailar integrando mi universo 
interno. 
Tres imágenes iniciales y una sensación: La espiral, la telaraña, el laberinto y el 
volumen. El placer de centrarme en mi cuerpo y de allí emerger, expandirme. El 
tiempo como laberinto de senderos inesperados que no se agotan, Percatarme 
de un hacer individual y colectivo, interacción cambiante con zonas rígidas y 
otras fluidas. La convocatoria a mis sentidos han redescubierto, resignificado 
el volumen de mi vida desde un sentir orgánico. 
Descubrir la capacidad lúdica y encontrarme con mi ser niño, a la par de mi ser 
adolescente y dar espacio a mi ser maduro, que se permite el contentamiento 
ante sus capacidades y la comprensión ante las limitaciones. 
El cuerpo por medio del cual el ser humano se comunica y relaciono debiera ser 

conocido, sentido y percibido primero por uno para después manifestarse en el 
mundo exterior; a veces no se le da la importancia debida. Vemos al cuerpo 
como esa máquina que funciona, su valor no es sólo el mantenerlo en óptimas 
condiciones, va más allá de su forma, se nos olvida nuestro interior, un interior 
lleno de sorpresas. La huella que ha dejado lo vivenciado, lo descubierto, 
compartido y experimentado me ha permitido sentirme y conocerme más, 
darme cuenta que el cuerpo es algo más que un conjunto de músculos, huesos y 
articulaciones que, ese cuerpo, mente y espíritu se fusionan y alimentan. 
Un irse atrás, a los comienzos desconocidos, a esas primeras señales de vida en 
un medio líquido: el mar, manifestaciones con presencia de movimiento. Algunas 
teorías apuntan que se comparte un antepasado común, o quizás, aquellos 
primates al estar en contacto con los océanos descubrieron, en ballenas o 
delfines, la capacidad de expresar con el movimiento. El lenguaje verbal en 
comunión con el corporal, permiten un autoconocimiento pero no aislado, sino en 
relación a un otro que nos refleja. Un cuerpo infinito en sus manifestaciones. 
Un cuerpo inundado de palabras. 
La vida es movimiento. ¿El movimiento y la búsqueda del comienzo en el 
movimiento, la búsqueda del agua pueden constituir, acaso, ese sentimiento 
arcano que denominamos amor?
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Recuperación de lo olvidado, lo dormido reconocer en nuestros cuerpos 
dormidos todo un universo de posibilidades plásticas que ahora están presentes 
en lo cotidiano. 
Revivir la primera escena de este recorrido, el ovillo de estambre, los ejes de 
energía, las manos, la ansiedad, el nerviosismo, el temor del encuentro con 
otros. Camino que inicia con incertidumbres ante lo nuevo, lo encontrado, lo 
buscado o lo esperado. La pkistilina y una figura humana cargada de emoción, 
de vivencias que se identifican con un cuerpo hecho hace aFíos, remontándome a 
una infancia. El papel periódico y sus sonidos, crear caminos que evocaron 
etapas de mi vida y (a visión de los demás caminos que quedan por vivenciar. La 
kinesfera que me permite desde su contención el arriesgarme a descubrir. El 
eje axial y lo que lo constituye desde lo óseo, permiten proyectar el movimiento 
desde el interior. Desde la columna vertebral descubrir movimientos internos. 
Un itinerario de recuerdos que es interrumpido por la emoción...........El 
encuentro con la ropa, un color negro que siempre fue triste se transforma en 
algo alegre. El encuentro con el juego, la niiez, etapa de mujer. Plenitud, 
libertad, armonía, decisión, voluntad, inquietud, gritar..,.presencia. 
Conocerme, sentir ... conocerme. Cada clase fue un reto, poco a poco me fui 
permitiendo el movimiento. El ejercicio de las monos un acercamiento difícil, 
me costaba interrelacionarme, ahora me siento a gusto interactuondo con el 
grupo, el contacto con ellos no sólo me hizo conocerlos sino que a través de 
ellos pude encontrar ciertos ángulos de mi ser que estaban dormidos. 
Descubrir lo energía guardada que de acuerdo a la emoción que surge puede ser 
violenta y otras llena de fuerza y felicidad. Es importante aprender a sublimar 
a través del movimiento, si todos dejáramos fluir toda la carga buena o mala 
que traemos, seríamos personas más sana
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Poesías completas de Alberto Caeiro, Fernando Pesca. 

Como quien un día de verano abre las puertas de casa y
atisba el calor de los campos con todo el rostro,

a veces, de repente, la Naturaleza me da de lleno 
en todos mis sentidos,

y me quedo confuso, turbado, queriendo comprender
no sé bien qué ni como.... 

¿Pero quién me ha mandado a mí querer comprender? 
¿Quién me ha dicho que había que comprender? 

Cuando el verano pasa por mi cara 
La mano leve y caliente de su brisa, 

Solo tengo que sentir agrado porque es brisa 
O sentir desagrado porque es caliente, 

Y de cualquier manera que lo sienta, 
Así es, porque así lo siento, que eso es sentirlo 

Esta poesía fue traída por un integrante del grupo. 

LAS PALABRAS bEL GRUPO 
Febrero de 2001, clases N° 1,2,3 y 4 

Los comienzos se caracterizan por los sentimientos que despiertan, 
sensaciones que, a veces, no se pueden nombrar: fantasías, deseos, así como 
también: ansiedad, temor, sentimientos encontrados y, también, 
desencontrados. 
Venimos de caminos, profesiones, actividades, momentos de la vida diferentes, 
una realidad heterogénea y un deseo que nos convoca a encontrarnos y darle 
forma a este espacio: Esta necesidad de conocer este cuerpo que soy y su 
lenguaje expresivo. 
Desde el comienzo aparecen el desconcierto y el placer. El temor y la alegría 
de lo que 'puedo hacer. El conflicto, el caos. El interés y el deseo de hacer 
otras cosas. 
El conflicto del movimiento que no parte de una técnica específica y las 
emociones.
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La presencia de los otros que me atrae y por momentos me asfixia. Ese 
sentimiento de placer de poder fundirme con los otros, acercarme, y luego 
alejarme, irme. 
El sentirse extraPío/a entre gente tan distinta, la dificultad de decirlo y el 
poder estar adentro y afuera. El sentirse pequeíío/a entre tanta gente y el 
poder disfrutar, por momentos, la presencia de los otros. 
Un comenzar tenso/a y descubrir que la tensión se fue disolviendo. Sentirse 
bien por percibirse como parte de un todo, aunque a veces,, cuesta entablar 

relaciones con los otros. 

El darse la oportunidad de no estar muy adentro ni muy afuera. 

Temor a sentir los cuerpos. 
Sentirse cohibido/a en el movimiento o sentir envidia por la gente que puede 

integrarse más. Sentir muchas sensaciones y poder dejarse llevar. Aceptar que 
es difícil sentir lo que otros sienten. 

Disfrutar lo que podamos construir entre todos y sentir el temor de destruir 
algo. 
Sorprenderse de comenzar alejado/a y terminar integrado/a, a pesar de los 
obstáculos. 
Ante el primer contacto con el movimiento, descubrir que ésto" es diferente, 
se está relajado/a pero a la vez es difícil mover el propio cuerpo. Ver la soltura 

alrededor. Vivenciar lo que es nuevo y comenzar a valorar este espacio. 
Disfrutar lo experiencia de las manos y el contacto humano. 
Comenzar a maravillarse de sentir tener un cuerpo, sentir cada parte, sin 
embargo, la cabeza dice: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pasa con la moral?, si alguien 
ve la clase diría: ¿Qué están haciendo? 
Respeto por mi cuerpo y el cuerpo de los otros. 
Permitir que surja la tristeza y encontrar una mano que me alegro: Una puerta 

que se abre donde entra la luz. 

Un espacio que limita y un encontrarme, chocarme con alguien y sentir que soy 
parte de. 

Pero, a veces sucede, que: No tengo conciencia de mi cuerpo. 
Muy fuerte la sensación, sentí temor. 

Mi lateral izquierdo es como que no está. 
Muy fuerte el eje de los brazos y la parte superior del cuerpo: no tanto las 

piernas. 
Experiencia increíble, diferente el moldeado con plastilina. 
Surgió la dificultad de mantener los ojos cerrados; hubo diferentes 
sensaciones: de ansiedad, de calma, de desagrado, de preocupación por la 
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proporción, de sentirse nido/a, de tensión en algunas partes del cuerpo. Poder 
adueñarse del color que más gusta y convertirse en ese color. 
El abrir los ojos fue la sorpresa o el horror por lo que habían hecho. 
Sorpresa por lo diferente a lo imaginado 

Por lo igual a lo imaginado 
Por ser casi igualito a uno mismo 
Por haberlo hecho del sexo opuesto 

Sorprenderse ante la falta de expresión, horrible. Decepcionarse porque 
resultó espantoso. 
Maravillarse ante la diferencia y la creatividad de cada uno. 
Al tomar la postura de la figura sentir que era incómoda y ante el movimiento 
alivio. 
Al llevarla a movimiento descubrir que era dura. 
Al llevarla a movimiento poder transformar lo que no me gustó. 
Hay momentos de estos encuentros sabatinos que son maravillosos, se sienten 
felices, la experiencia es sabrosa, se sienten ligeros/as, hay placer, no aparece 
el aburrimiento y por momentos el dolor no duele tanto. 
Sin embargo, suele haber cosas que molestan: la manera en que se dan las 
consigas, el tipo de consignas, la música. A veces hay necesidad de profundizar 
más algún tema. Los comentarios que se sienten extra, que sacan de onda, que 
desconectan. 
También sucede que lo experiencia del espejo se siente fuerte y es lindo 
recuperar la porte de rtiíio/a, o bien, sentir que cuesta concentrarse, o sentirse 
cohibido/a con la mirada del otro. 
Aterro improvisar por la demanda de hacer algo genial y descubrir que al 
liberar la presión y estar relajado/a, se abren caminos potenciales de 
creatividad. 

Disfrutar viendo la improvisación de los compañeros. Encontrar que no se 
perdió la capacidad de Juego y valorar lo que se hace. 
Ir dándose cuenta, día a día, de los rostros que invitan a entrar y los que no y 
que sin embargo ya existe un principio de integración. 
Observar que el cuerpo responde de una manera más espontánea, a medida que 
pasan los ejercicios y descubrir que hacen cosas que nunca pensaron que iban a 
hacer. 
Comenzar a hacerse amigos de la emoción y sentir la mirada cálida, sin juicio: 
Una mirada que abraza.
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LAS PALABRAS bEL GRUPO 

Marzo de 2001. Clases: 5, 6 y 7 

Las cataratas que conocemos son de agua pero, a veces, se encuentra que son 
de palabras: ansia dinámica integración armonía comunicación encuentro 
desencuentro curiosidad centro entrega inercia calor libertad misticismo 
ternura creación naturaleza pasión locura identificación desenvolvimiento 
tranquilidad miedo dadaísmo fuerza universo dinamismo música ritmo 
movimiento cosmogonía magia escultura suelos introspección aceptación 
realización juego soltura exploración nostalgia seguridad compañia esmero 
placer silencio fraternidad concentración caricia. 
Y con la caricia nos fuimos al recreo propuesto por Ivana. 

Este crecer individual y grupa¡ permite encontrar que se puede comenzar 

cansado/a pero que es posible recuperar la energía y la tarea se convierte en 
algo estimulante. Sentirse uno mismo y a la vez parte importante para hacer 
algo bello. 
El transitar los curvas y las rectas permitió encontrar que las curvas son más 
íntimas y ligeras y las rectas implican rigidez pero voluntad. 
Las rectas como el lado perfeccionista 
Las curvas como el lado sensual 
Las curvas ligado al juego relajado 
Las rectas empujan la relajación las desvanecen 
Las curvas permiten soltar el movimiento 
Con las rectas el trabajo fue encontrar la manera en que fluyeran mil rectas. 
Libres como niños/os por medio de las curvas y rectas. 
Sentir los curvas más fáciles, sin embargo sentir atracción por hacer las 

rectas, lo que desafía. 
Descubrir que las curvas y las rectas facilitan el movimiento y mucho más es el 
descubrir dos partes que conviven dentro de uno y que pueden entablar un 

diálogo. Además en la tarea que se desarrolló en pareja sorprende la conexión 

que se logra con la otra persona. Es grato poder abandonar el cuerpo a la 

gravedad y depositar la confianza en el compañero/a. Descubrir que se puede 
accionar desde al diferencia y que la misma enriquece. 
Gran creatividad es lo que descubro que me aporta esta experiencia en la vida 
cotidiana. 

El encuentro con la kinesfera fue fuerte, movilizando sensaciones diferentes. 
Una mitad (posterior) fría, desconocida donde se depositan los dolores y 
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nudos, que a veces me sostiene y otras yo la sostengo a ella. Cuesta fluir en 
movimiento. 
La parte anterior del cuerpo, de color y temperatura cálida donde es más fácil 
fluir en el movimiento. 
Percibir las deferentes temperaturas del cuerpo, la proyección de la energía en 
al kinesfera, encontrando diversas texturas en ellas y sentir la presencia de 
las otras kinesferas. 
Muy emotivo resultá la propuesta de las esculturas, donde las lágrimas se 
hicieron presentes como protagonistas del sentimiento que surgía del juego con 
la forma. Se puso en evidencia la responsabilidad de ser escultor y la confianza 
y entrega del que es esculpido. 
El juego en el patio abrió un contacto más amplio con el espacio, la luz y la 
sombra. 
La exploración desde el Tiempo causó tensiones, un tiempo interno poco 
conocido en el cual, en general, costó fluir. Una confrontación entre el tiempo 
interno, encarcelado pero que se percibe más libre, y el externo y la valoración 
de este espacio que construimos juntos, en el cuál no existe el juicio y permite 
encontrar, de alguna manera, el tiempo propio y el grupal. Un tiempo subjetivo, 
acartonado que no da libertad y que cuesta llegar a hacerlo propio. Presencia 
de dolores y nudos en la espalda que, afortunadamente, se pudo soltar en la 
segunda parte o partir de los masajitos de espalda con espalda, sintiéndose 
como un destape, un poema sin palabras que se dice con las miradas. 
Nos regalaron otra cascada de palabras: Calor paz búsqueda rico conciencia 
armonía colores aullido remolino desahogo placer compenetración alcances 
libertad. 
El explorar desde el olfato fue una experiencia totalmente nueva para algunos 
en donde el olfato parecía no tener un lugar, no tener presencia. Para los más 
fue encontrarse con recuerdos gratos y no gratos, trajeron el recuerdo de los 
mercados, la casa de los abuelos, la niñez. Una de las compañeras lo expresó de 
esta manera, refiriéndose al olfato dijo, palabras más palabras menos: Es 
ponerle todo a la imaginación, me compenetro con el recuerdo, la nariz es un 
par de manos, es tener la memoria en la nariz TM . Se gozó y se padeció, 
ofreciendo una rica gama de sentimientos y emociones. 
No fue fácil entrar al juego del movimiento en la segunda parte, el grupo se 
percibió muy presente pero en estado de recogimiento. Los olores estaban 
presentes y con ellos todos los recuerdos flotando en el aire. El movimiento 
expresivo fue surgiendo poco a poco llegando a su manifestación más plena en 
el Bolero de Ravel.
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Comienza a ser evidente el crecimiento individual y grupo¡ a través de 

manifestar, desde sus propias palabras, una mayor presencia del cuerpo, un 

desarrollo del movimiento más amplio, el contacto con los otros más fluido y 

una valorización de este espacio que estamos construyendo, donde la mirada no 

es enjuiciadora y posibilito la recuperación del juego, instancia que permite el 

desarrollo de la creatividad. 

Esto es apenas el comienzo de llevar a la palabra la investigación de estar y 
permanecer en la inquietante tarea de compartir la pasión del movimiento, acción 
que estuvo presente desde el primer humano desarrollado en este planeta. Pasión 
de descubrir esa manera de decir sin palabras, lo contenido, lo guardado por la 
piel. De encontrarse con este cuerpo relegado, encarcelado, privado de la 
posibilidad de ser y estar en plenitud en este mundo tan cargado de agresividad y 
muerte. 
Queda mucho por hacer, descubrir, estudiar, finalmente de vivir, pero 
afortunadamente todavía hay tiempo, ganas y deseo. Bendito deseo que hace que 
se esté del lado de la vida ante tanta presencia de destrucción. 
El diplomado cuenta ya con el segundo nivel, mismo que en estos momentos ya 
ha terminando su proceso. 
Los grupos que finalizaron el primer nivel, manifestaron la necesidad de continuar 
profundizando en el campo expresivo y solicitaron que abriéramos otro nivel, es 
así que realizamos el programa de trabajo correspondiente. 
El segundo nivel está organizado por módulos. Tiene una duración de nueve 
meses y se integraron al proceso, dos maestras con especialidades diferentes. 
Una trabajó la voz desde el cuerpo, Hebe Rosell, y Rebeca Sitt, impartió el Método 
Feldenkrais,.
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A MANERA DE CONCLUSIONES 

Este es el camino elegido para provocar encuentros con el cuerpo que se es, 
desde el espacio del arte y la creatividad. Cuerpo sujeto que es el objeto mismo 
de los decires, convirtiéndose estos decires corporales, en productos sublimes. 
Innumerables e irrepetibles danzas que proyectan en el espacio-tiempo dramático 
que crean, historias que están guardadas en el cuerpo: en los pliegues de la piel, 
en la forma de un hueso, en las concavidades internas.....y como cuerpo erótico 
deseante y deseado ¿cómo no nombrar al deseo?, motor silencioso, inquieto e 
inquietante pro medio del cual toman cuerpo en el fluido de movimiento expresivo, 
las ya nombradas historias. Al respecto de estas narraciones corporales 
Raymundo Mier dice: 

"La narración corporal funde los múltiples silencios de las memorias que se 
agolpan y los asedios divergentes de múltiples deseos. Quizás la singularidad de 
la danza consiste en hacer visible, en la conjugación de movimiento y tensión de 
los cuerpo, la crueldad de la alianza entre memorias y deseos. El cuerpo que 
danza no enuncia una narración, sino el espectro de jirones, arrastrados de 
reminiscencias incontables, /os trazos de memorias tácitas que se despliegan en 
el silencio de la configuración corporal."6 

Y es precisamente, en ese juego silencioso pero acompasado con la música, la 
palabra, la respiración donde se produce el encuentro con la maravilla corporal, 
traducida en lo que Mier llama figuración corporal, siendo llamado por nosotras 
lenguaje corporal expresivo, mismo que se convierte al ser desarrollado en 
movimiento expresivo. 
Lo importante de los proyectos que no prosperan, como el Centro de Estudios 
Corporales y Creatividad, es que se transforman y crecen en otras direcciones; es 
así, que la formación se transformó en el Diplomado de Expresión Corporal: 
ENCUENTRO CON LA MARAVILLA CORPORAL, formato que permite trabajar 
conjuntamente con instituciones relevantes, brindando de esta manera, la 
oportunidad de dar a conocer más ampliamente esta disciplina. 
La integración de dos coordinadoras da lugar a que se desarrolle un proceso no 
cerrado a un solo estilo o mirada, lo que permite establecer que se va 
construyendo el conocimiento conjuntamente, desde el equipo de coordinadoras y 
el grupo. Se parte de la premisa que se tiene un conocimiento del cuerpo y que se 
desarrollará un conocimiento sobre el cuerpo, desde nuestros aportes y las 
vivencias del grupo. 
No es fácil trabajar en equipo. Aceptar la diferencia, la competencia, la rivalidad no 
es tarea sencilla, pero a lo largo de estos tres años donde hemos atravesado una 
que otra crisis, puedo decir con todas las letras, que es muy enriquecedor y 

R Mier. "Leer a Valery: La danza, las puntuaciones de la mirada", en LA DANZA EN MEXICO. 
Volumen 1, dirigida por Maya Ramos y Patricia Cardona. INBA CONACULTA. Escenología, A.C. 2002
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conlleva un crecimiento personal acorde con los procesos de los grupos. Este 
crecimiento fue logrado con el apoyo de una supervisión solicitada a un 
profesional de la materia. 
El éxito de nuestro trabajo en equipo radica en primer lugar, en la confianza y 
respeto que nos tenemos y la capacidad de llegar al grupo sin cargas extras. Hay 
bastante conciencia del flujo de transferencia y contratransferencia y lo dañino que 
puede ser esta última, en el caso que sea negativa. Nos sostiene, además, un 
encuadre y planeación muy claro que posibilita que la tarea se desarrolle 
fluidamente. El resultado es que tanto el grupo como cada uno de los sujetos 
vivencian un proceso, donde se puede observar un claro crecimiento en su 
lenguaje corporal expresivo y en el conocimiento de su propio cuerpo, así como 
también, cambios positivos en lo cotidiano. 
Lo vivido con los grupos que tomaron el diplomado ha sido intenso y con muy 
buenos resultados como lo demuestran los escritos realizados por los integrantes 
de los grupos, que se comparte con los lectores. 
Queda un tema pendiente que es la observación. Como se puede ver en este 
tema la tarea no ha sido resuelta del todo y pienso que está apenas bosquejada, 
pro que queda abierto un hermoso camino para transitar; a pesar de ello se 
comparten crónicas realizadas desde mi subjetividad a manera de ejercicio de 
encuentro, pues las mismas revelan procesos humanos que son de gran valor, en 
ellos está presente la emoción, sentimiento que posibilita la creación de escenas 
expresivas.
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REFLEXIONES FINALES 

Una detención en el camino 
Una suspención en el espacio

Una mirada que no cierra, se queda abierta a lo que sigue, 
Lo que faltó, lo que se abrió, lo que no se puede cerrar 

Porque el movimiento no se acaba 
Hasta que se hace presente la muerte 

Y el deseo nos sigue guiñando el ojo y nos hace gestos desde su rostro sin cara 
Para seguir inventando danzas que pueblen el espacio tiempo

De historias sin palabras labradas por la emoción 

Cuesta hacer un cierre, debido a lo que el mismo implica. Finalmente se llega a la 
conclusión que en realidad está latente una apertura. 
Quedan senderos abiertos, un seguir profundizando sobre el fenómeno de la piel, 
por ejemplo. 
Momento de cierre, un mirar hacia atrás y revisar las preguntas que surgieron al 
comienzo: 
¿Será posible escribir desde el cuerpo? ¿Será posible integrar los aportes de la 

psicología social? ¿De que manera la psicología social está presente? ¿Lo está? 
¿Cómo se puede entrar al campo conceptual desde la metáfora del movimiento? 
No fue fácil, durante el caminar, acción presente siempre en las clases que 
imparto, hubieron tropiezos que a veces se convirtieron en caída. Subidas que 
convirtieron el paso en un paso lento, forzado, cargado de dudas para luego 
convertirse en un camino llano abierto al descubrimiento. 
Descubrí, encontré que es posible trasladar a la palabra el cuerpo desde el 
movimiento. Que en la mirada puede estar presente el campo psicoanalítico, así 
como también, el artístico. Que la psicología social permite hacer una lectura de lo 
grupa¡ más abierta, enriquecida por el conocimiento, un conocimiento apenas en 
cierne, pero que aún así, posibilita comprender el complejo tejido del fenómeno 
grupal. A partir de ello permite, al estímulo que da el coordinador/a desde La 
palabra, abrirse a nuevas propuestas para exploraciones desde la improvisación. 
Juego de metáforas cuyas fuentes son los aconteceres en el espacio, planteados 
por el movimiento individual y grupa¡; cascadas de emociones y sentimientos, que 
fluyen en el movimiento y desencadenan escenas, donde están presentes los 
acontecimientos cotidianos: miedos, inseguridades, competencias, rechazos, 
encuentros y todo lo que emerge de los innumerables hilos, coloreados por el 
presente invisible que es el inconsciente. 
Un poder reafirmar desde la práctica y el pensamiento escrito, que la técnica del 
movimiento es imprescindible para poder lograr una expresión más plena y junto 
con ello el aporte del Arte, desde el campo del teatro, la danza, la pintura, la 
escultura. Ese recuperar la parte constructiva del sujeto, que es la creatividad 
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enfocada hacia lo vital (también hay creatividad dirigida hacia la muerte como las bombas por 
ejemplo) y la posibilidad de comunicarse desde los espacios internos, desde un 
decir a partir del fluido de movimiento. 
Danza guardada en el cuerpo, territorio escénico (en el decir de Elina Matoso) que 
convierte al espacio de trabajo en un territorio dramático. 
Al final el camino se encuentra abierto y no está de más volver a compartir este 
poema de Fernando Pesoa: 

Como quien un día de verano abre las puertas de casa y
Atisba el calor de los campos con todo el rostro,
A veces, de repente, la Naturaleza me da de lleno 

En todos los sentidos, 

Y me quedo confuso, turbado, queriendo comprender, 

No sé bien qué ni como... 

¿pero quién me ha mandado a mí querer comprender?

¿Quién me ha dicho que había que comprender? 

Cuando el verano pasa por mi cara 

La mano leve y caliente de su brisa, 

Sólo tengo que sentir agrado porque es brisa 

O sentir desagrado porque es caliente, 

Y de cualquier manera que lo sienta, 

Así es, porque así lo siento, que eso es sentirlo 

El camino no es sencillo, está poblado de prejuicios y el temor a sentir, de 
escuchar al cuerpo, descubrirse con limitaciones muy claramente definidas por el 
cuerpo. Trascender esas limitaciones significa darse el permiso de ser uno mismo, 
terreno peligroso porque es encontrarse con los propios vacíos y tener la valentía 
de aceptarlos y trascenderlos.
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