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Introducción 

 

     Desde muy temprana edad se tuvo una personalidad introspectiva, reflexiva hasta algo 

escapista, caprichosa, temperamental, solitaria y un poco egocéntrica. Se empezó muy joven a 

poseer las preguntas originarias: ¿por qué? y ¿para qué? exigentes para una niña rota, con estos 

conflictos particulares y otros más la autora de este texto creció. Una necesidad imperante de 

retrospección la ha perseguido, cuestión que la ha llevado a tener escrituras de sí, se estaba 

cansada de caminar círculos viciosos y repetir situaciones tóxicas. Tocando el oscuro fondo del 

ser, se le dio muerte a ilusiones efímeras, perdonándose para renacer. 

     En la universidad se entendió que la pregunta es por la identidad y que esa herida de no saber 

quién se era, y de dónde se venía, se había heredado por ser colombiana, un país lleno de 

contradicción y con ausencia de relato nacional, fragmentado por la guerra, que se niega a sí 

mismo con su felicidad mediática. Se tuvo la oportunidad de acceder al conocimiento y de 

sustentar teóricamente las intuiciones, pero la herida del ser contemporáneo, se seguía teniendo, la 

escisión entre la vida, la academia y la creación era demasiado grande para sanarla. 

      ¿Cómo enseñar algo que no se sabe profundamente? ¿Cómo enseñar sobre identidad? ¿Sobre 

ser sensible? ¿Cómo motivar la construcción de sujeto, si una misma no sabía quién era? ¿Cómo 

motivar relaciones sanas, si las propias eran un caos? De la crisis nace este proyecto, porque la 

crisis es una oportunidad de aprender. En procesos no escolares se aprendió del teatro dramático, 

se conoció la antropología teatral y se llegó a la danza de la oscuridad, no fue azar que esta 

manifestación del cuerpo llegará a la vida.  

     Butoh, Crisis, Trasformación y Renacimiento, es una narrativa sobre el conocimiento de sí a 

través del entrenamiento butoh. La propia experiencia de aprendizaje en Raíz con el grupo 

Desconocidos de Sí, permitió vislumbrar muchas posibilidades en el entendimiento del cuerpo, y 

en últimas del ser. Con el fin de que el conocimiento intuitivo, válido como otros tipos de saber, 

sustente teóricamente se hace necesario, en este caso asentarlo en una reflexión académica, 

respondiendo a la siguiente pregunta ¿Cómo el butoh aportó al conocimiento de sí, a través del 

entrenamiento que formo parte del proceso “Raíz” en “Desconocidos de Sí”? 

     Básicamente el porqué de esta investigación es acercar la distancia entre el cuerpo, lo subjetivo, 

y el saber científico. Es un llamado a hacer conciencia de los procesos que marcan un punto de 

giro en esa construcción de conocimiento, es necesario volver la mirada al yo en este momento 
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actual lleno de una cultura exterior, violenta, competitiva, y sin amor. Esta ha sido una 

preocupación constante en la propia formación como docente; la construcción de sujeto, de 

identidad y la otredad, búsqueda consciente del ser que se plantee una postura crítica. 

     Butoh utiliza como elementos de su composición aquellos valores humanos opuestos a los 

tradicionalmente establecidos en el arte, esta danza trabaja aspectos que no siempre se quieren 

reconocer como: la oscuridad, el miedo, la fealdad, lo transgresor, la muerte. Utilizar estos valores 

estéticos poco usuales en la educación artística, es una oportunidad para educar en la sensibilidad 

de una forma integral, ya que; oscuridad y luz son complementarias, necesarias para la 

transformación de la sociedad.  

     Cuestión ambiciosa que necesitará más investigación, el sentido de esta búsqueda no es generar 

leyes, o probar hipótesis sobre educación artística, pero si surgen aquí dos interrogantes próximos 

a resolver. ¿Lo que se vive individualmente en el entrenamiento butoh, lo vive el otro de forma 

similar? ¿Cómo podrían transponerse estas reflexiones en un contexto escolar? 

     El fenómeno que se estudia es el entrenamiento butoh en Desconocidos de Sí, aportando al 

campo de conocimiento del butoh colombiano y el conocimiento de sí a través del cuerpo como 

postura ética, aspectos prometedores en la educación artística. Conociendo las limitaciones de esta 

investigación, se indaga por medio de la propia experiencia, con algunas recomendaciones para 

quienes les interese esta postura, además de fortalecer el proceso investigativo de Desconocidos de 

Sí, con este fin se plantean los siguientes objetivos: 

 

 General 

    Evidenciar como el entrenamiento butoh aporta al conocimiento de sí,  por medio de narrativas 

personales del proceso “Raíz” en el grupo “Desconocidos de Si”.  

 

Específicos 

     • Describir en forma general el entrenamiento butoh en Desconocidos de Sí y la relación con el 

conocimiento de sí. 

     • Comparar la visión propia con la de compañeros del proceso, sobre el entrenamiento butoh y 

el conocimiento de sí, así crear narrativas de experiencia alrededor de estas visiones. 

     • Reflexionar sobre la importancia de este proceso en cuanto al aporte a la formación docente y 

a la educación artística con algunas recomendaciones. 
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     En el marco Teórico se desarrollan tres categorías conceptuales que se complementan y 

relacionan entre sí a lo largo del texto: Danza Butoh, Entrenamiento y Conocimiento de sí, a través 

de estudiosos del butoh, la antropología teatral y enfoques filosóficos como la hermenéutica y la 

fenomenología.  

    El marco metodológico se basa en el paradigma cualitativo desde los enfoques fenomenológico 

y narrativo. Por medio de la recolección de datos como: bitácoras personales, entrevistas, 

fotografías y videos, se analiza como el entrenamiento butoh influyó en el conocimiento de sí a 

través del cuerpo. Esto permite la construcción de un texto fenomenológico de experiencia y varias 

narrativas de experiencia. 

    El aporte de esta investigación a la educación artística está en generar posibilidades, rutas de 

acción en cuanto la enseñanza de las artes escénicas y sobre todo la cualificación de los docentes 

artísticos, quienes están en constante aprendizaje, quienes necesitan conocerse, ser críticos y tener 

una ética clara para ejercer una profesión que aunque sea infravalorada es de mucha 

responsabilidad, una base para la construcción de una sociedad consciente, sensible, tranquila y 

amorosa.     

     Butoh o danza de la oscuridad se basa en un principio de trasformación, buscando el origen de 

sí mismos y sacando de la oscuridad aquello que está escondido, en este sentido es una danza de la 

crisis, de la resistencia pero no para revictimizarse, si no por el contrario verse desnudo frente al 

dolor, abrazarlo, aceptarlo y renacer.  

     En una sociedad tan marcada con sufrimiento y crueldad, pero también con excepcionales seres 

resilientes capaces de transformarse y rehacer su vida, la filosofía del butoh puede aportar 

elementos a esta sanación, y la labor como docentes artísticos es educar en la sensibilidad, butoh 

como filosofía y entrenamiento puede aportar a los educadores herramientas para sensibilizar 

desde el conocimiento de lo doloroso, lo oscuro, lo oculto,  sublimándolo, siendo resilientes, seres 

sutiles, sujetos que quieren trasformar esta sociedad.  

     Este trabajo busca integrar distintos conocimientos en la construcción de sujeto, acercando la 

distancia entre teoría y práctica, una propuesta que también puede aportar a un vivir mejor, como 

complemento se valoran las escrituras personales como fuentes de conocimiento, en este sentido la 

práctica pedagógica y artística está acompañada de reflexiones subjetivas, otorgando un 

reconocimiento del quehacer  y de sí mismos, una construcción de identidad y sujeto conscientes.     
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    Esta es una posibilidad metodológica que los docentes pueden aplicar en el salón de clase, y en 

su vida. Del reconocimiento personal a una construcción de identidad colectiva que tanto se 

necesita. 

     El informe final contiene tres capítulos, el primero  Danza Butoh, Entrenamiento y  

Conocimiento de sí contiene los aspectos  teóricos más importantes en cada una de estas 

conceptualizaciones que se entretejen mutuamente, como historia del butoh, el Butoh Tai, las 

funciones del entrenamiento desde la antropología teatral, el entrenamiento butoh, definiciones del 

conocimiento de sí y procesos corporales-mentales.  

     El segundo capítulo Fenomenología y Narrativas en Investigación Educativa se encuentra el 

diseño metodológico sustentado desde la fenomenología y la narrativa; la recolección de datos de 

este enfoque y tipos de análisis.  

     En el tercer capítulo Butoh, Crisis, Transformación y Renacimiento, se hace una descripción 

general del proceso Raíz en Desconocidos de sí  y el entrenamiento con base en el 

autoconocimiento, el análisis de los datos recogidos y las narrativas creadas de dicho proceso, 

además recomendaciones y perspectivas. 

     Nota: Este texto está escrito en tercera persona, teniendo en cuenta las exigencias de la 

escritura académica, pero debe considerarse la importante carga subjetiva que contiene sin dejar de 

lado el rigor científico, por otro lado en esta investigación hay múltiples referencias y notas 

teniendo en consideración que sea de lectura sencilla para personas que no están acercadas al 

lenguaje de la academia y a las cuales también se desea llegar. 
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Capítulo 1 

Butoh, Entrenamiento, Conocimiento de sí 

 

Butoh: Danza de la Oscuridad 

                                                                                              “Hay que soportar lo insoportable”  

                                                Hirohito                                   

 

     Contexto Histórico.  

      El 6 de agosto de 1945  fue lanzada el arma nuclear llamada Little boy  sobre Hiroshima y el 9 

de agosto la bomba atómica nombrada Fat Man sobre Nagasaki. Después de la rendición 

incondicional de Japón oficialmente se daría el fin de la segunda guerra mundial. Este suceso 

rompió un límite en la historia del mundo y las imágenes de dolor quedarían grabadas en el 

subconsciente de los japoneses y de la humanidad.  

    Como nos relata Diana Uribe (2016) en sus disertaciones sobre  historia, Japón entró en un 

periodo de posguerra teniendo trasformaciones  neurálgicas en su sociedad. Renunciando a su 

poder militar, pasó de un imperio monárquico constitucional a un estado democrático; impuesto 

por Estados Unidos en su ocupación, que fue hasta 1952. Acontecieron  cambios importantes en su 

cultura, sistema educativo, y economía, además de una acelerada e inevitable 

norteamericanización.  

     Los años de ocupación fueron difíciles pues en aquel entonces su humanidad estaba invadida 

por el miedo y la incertidumbre. En primera medida sus principales ciudades estaban destruidas, su 

gente pasando hambre, y muchos de sus niños se encontraban huérfanos. Esto generó crecientes 

dinámicas de destierro, desplazamiento, robo, prostitución y suicidio. Adicionalmente: 

 

Décadas posteriores, a consecuencia de los efectos de la radiación liberada por las bombas, se 

siguen   observando las secuelas en la población: cánceres, malformaciones y en otros casos, la 

muerte. Los efectos psicológicos incluyeron a su vez síntomas de estrés postraumático, 

ansiedad, depresión y un generalizado duelo cultural. (Itziar & Beristain, 1999 en Forero 2012, 

p.28) 
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     Al final del siglo veinte su sociedad estaba pasando por un momento de transición complejo, 

pero con un espíritu inquebrantable y una necesidad imperante de recuperarse conservaron sus 

valores más arraigados, manteniendo la figura del emperador Hirohito
2
 pero ya  no como el Tenno; 

soberano celestial, si no como una figura política, un emperador constitucional y abanderado de la 

reconstrucción japonesa. El emperador  le ordeno a su pueblo no quitarse la vida ante esta tragedia, 

por el contrario a aprender a vivir en medio de la ignominia:  

 

El primer paso para la reconstrucción de la patria consiste en establecer una sana vida pública y  

en especial en proveer de suficientes alimentos al pueblo… no obstante la situación alimentaria 

atraviesa por problemas sin precedentes, lo que más me entristece profundamente… el pueblo 

debe superar esta crisis ayudándose y compartiendo lo poco que tengan con la conciencia de 

que son compatriotas, lamento tener que exigirlo de vosotros… pero si no lo superamos 

resultará en vano nuestro esfuerzo de reconstruir el país… les suplico que viváis como 

miembros de la familia-estado hermoso, tradicional y lograreis la reconstrucción del país. 

(Hirohito citado por Uribe, 2016) 

 

    Fueron sucesos que indudablemente fluctuaron su cultura e identidad. En tiempos de ocupación,  

la influencia estadounidense era inminente e incluso propendía a unos valores exteriores y 

completamente ajenos a la sociedad japonesa. En principio Norteamérica no se interesó por el 

resurgimiento de la cultura y economía nipona, más allá de proveer algunos alimentos. 

Posteriormente introdujo masivamente su industria cultural, de modo que desde el interior las 

alcaldías japonesas promovieron su herencia por medio de las artesanías, el arte tradicional, la 

religión Budista, el  Zen, y trasformando su gran paradigma guerrero heredado de la cultura 

samurái por el del trabajador, así hicieron crecer rápidamente las corporaciones de su país (Uribe, 

2016), de modo que Japón hoy en día es potencia mundial. Estas fueron algunas acciones para 

recuperarse en tiempos de ocupación, no obstante el resurgimiento y transformación de esta 

sociedad llevaría varias décadas.  

 

                                                 
2
 Emperador Shōwa del Japón (1926-1989), en el primer momento de la posguerra fue un símbolo de la 

transformación democrática japonesa impuesta por el gobierno Estadounidense, por otro lado también se le culpa por 

su responsabilidad en la guerra.  
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1960 fue uno de los años más turbulentos en el Japón de la postguerra. Fue en este año cuando 

el gobierno japonés, apoyado por  los conservadores enfrentados a la violenta oposición de la 

izquierda, aprobó renovar el tratado con los Estados Unidos sobre Mutua Seguridad que 

permitía la instalación de bases militares en el suelo japonés. Durante meses la nación se rasgó 

con debates y demostraciones sobre la cuestión del Tratado en un ambiente de crisis interna que 

culminó el 15 de junio de 1960 cuando los manifestantes forzaron su marcha en un encierro 

contra el Régimen que registró victimas mortales. (Soler, 2008, p.9) 

 

     En el contexto de esta pugna algunos sujetos estaban inclinados hacia el proceso de 

occidentalización, y otros llevaban una lucha nacionalista por recuperar los valores tradicionales, 

esto tendría una repercusión en todos los ámbitos de la cultura. En el primer caso es notoria la 

influencia de los mass-media, el imperio de lo visual propio de la cultura occidental se reflejó en el 

cine, la animación, las artes gráficas e historietas, el Manga
3
 moderno comercial, propone (con 

algunas excepciones) un cuerpo occidentalizado, voluptuoso y de ojos grandes.  

     Contraponiéndose a esta idea de cuerpo, en las artes literarias encontramos al escritor de 

posguerra Yukio Mishima (1925-1970), quien “busca restaurar  la idea de cuerpo del guerrero 

imperial” (Forero, 2012, p.28). Su filosofía de vida buscó retomar la visión del espíritu samurái, y 

culminó su existencia demostrándolo en la práctica del sepukku
4
, es considerado uno de los 

escritores más grandes de final de siglo en Japón.  

     Por otro lado hubo quienes no se identificaban completamente en ninguna de estas posturas, 

para estos marginales el sincretismo fue su mejor salida. Esto tendría una influencia en el arte de 

vanguardia, hubo múltiples manifestaciones como performance, happenings y teatro político,  una 

oportunidad perfecta para manifestar por medio del cuerpo el momento de tensión que se estaba 

sintiendo. (Blackwood, 1990).  

 

 

                                                 
3
 “Actualmente, manga es la denominación común que recibe el medio comic en el mercado japonés” (Hernández, 

2017, p.59) “La explicación habitual de la presencia de los ojos redondos suele encontrarse en la obra de Tezuka, 

quien inspirado por Disney, adaptó este rasgo en sus diseños” (Poitras en Hernández, 2017, p.49). 
4
 Ritual Samurái, donde se practica el Harakiri, suicidio honorifico que demuestra amor y sumisión al emperador. 

Después de secuestrar al general Mashita acompañado por dos de sus discípulos, y dar un discurso a escuadrones del 

ejército japonés, los cuales lo abuchearon, Yukio Mishima se realiza un corte por su propia mano. Los japoneses no 

presenciaban este ritual desde el final de la segunda guerra mundial, este inusual evento al que llegaron los medios de 

comunicación  conmocionó a la sociedad japonesa. (Loaeza, s.f, p.86)  
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En el proceso de modernización que sufrió Japón después de la Segunda Guerra Mundial fueron 

determinantes tanto los movimientos culturales y artísticos, como las manifestaciones populares 

y las de los trabajadores en su lucha común por la pérdida de los valores tradicionales, la 

reivindicación de la identidad nacional y el sentido de desorientación generalizado. De las 

múltiples formas que adoptaron estos conflictos destacaron el empuje creativo que dio origen a 

las vanguardias japonesas nutridas por dos sentimientos enfrentados: el de su propia tradición e 

identidad que les había conducido nefastamente al imperialismo, la guerra, el desastre, y los 

nuevos valores occidentales, americanizantes. (Soler, 2008, p.9) 

 

     En cuanto las artes escénicas, la danza y el teatro tradicional seguían vigentes, simultáneamente 

ciertos artistas estaban indagando en las danzas extranjeras, no obstante “las nuevas generaciones 

de coreógrafos y bailarines japoneses se sintieron oprimidas tanto por la formalidad de su tradición 

escénica como por la excesiva rigidez de la disciplina occidental que llegaba a través del ballet 

clásico” (Soler, 2008, p.2).  

     Artistas como “Takaya Eguchi, discípula de Mary Wigman  y… Mistsuko Andoh Noriko, que 

había pertenecido a la compañía de Martha Graham” (Pérez, 2008, p.108), encuentran en la danza 

moderna y en su filosofía un aliado a sus raíces imposibles de abandonar, estas bailarinas 

posteriormente formarían al creador de butoh, Tatsumi Hijikata. Hallarse en un punto liminal es la 

semilla germinante, un contraste que dará origen a la Danza de la oscuridad. 

 

     Inicios del Butoh.  

     En este contexto nació butoh, como expresión inconforme del cuerpo transgredido. Una danza 

de origen japonés y naturaleza sincrética, pero sin precedentes. Manifestación de una necesidad 

ontológica; rehacerse a sí mismo. “Ser un individuo para un japonés era un salto al vacío de lo 

desconocido” (Soler, 2008, p.11). Cuestión que involucraba al cuerpo directamente, “Tatsumi 

Hijikata consideraba que el sentido del Butoh era recuperar el cuerpo que nos había sido robado” 

(Olmedo, 2007, p.53). Esta danza será la del sujeto apátrida, desterrado, innombrable, el que no 

pertenece pero busca incansablemente su origen más remoto. También es la danza del grito 

agónico y silente que deja la guerra, cuerpos rotos, fragmentados, atomizados, quedaron mudos 

ante la expansión nuclear, su vulnerabilidad expresa lo que las palabras no pueden.  
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     Sin renunciar a las enseñanzas del teatro y danza tradicional (el trabajo de centro, la sutileza, la 

actitud del guerrero son inherentes a sus artes escénicas), y nutriéndose de otras manifestaciones 

del mundo, butoh se manifiesta como un arte sincrético, en sus influencias se puede ver la riqueza 

de su mixtura: 

 

Sus orígenes provienen de las manifestaciones artísticas más antiguas del Japón como el Teatro 

Kabuky y Teatro Noh, así como de leyendas y prácticas religiosas. Se reconocen igualmente las 

influencias de las vanguardias europeas de la posguerra como el surrealismo, el dadaísmo y el 

expresionismo alemán. (Olmedo, 2007, citado por Forero 2012, p.29) 

 

      En 1959  tuvo lugar la primera presentación de Danza Butoh. Tatsumi Hijikata al lado de 

Yokito Ohno, hijo de Kazuo Ono dan a conocer la obra Kinjiki o los colores prohibidos, inspirada 

en la obra literaria homónima de Yukio Mishima. Historia de un amor erótico entre un anciano y 

un joven. Esta interpretación en la que además estrangularon a un gallo conllevó a Hijikata y sus 

compañeros a la expulsión de la “Asociación de danzas artísticas japonesas…que lo concibe como 

un  «danzante fuera de las normas»” (Forero, 2002, p.8). Después de este suceso Hijikata llamaría 

a su danza Ankoku Butoh, que traduce Danza de la Oscuridad.   

 

Años después, entre 1974  y 1976,  Hijikata dirige más de 15 piezas y mantiene un grupo 

numerable de discípulos; sin embargo su trabajo es interrumpido por la clausura obligatoria del 

lugar en el que se practica su arte, el teatro Asbeston-Kan en Tokyo. Sus alumnos más 

destacados forman grupos independientes que se hacen populares, como es el caso de Ushio 

Amagatsu con Sankai Juku, Isamo Osuga con Byakko Sha, y Koh Murobushi con Butoh ha 

Sebi. (Forero, 2002, p.8) 

 

     Gracias a esta difusión butoh se da a conocer en el mundo, en los noventa llega a 

Latinoamérica, estos discípulos se han encargado de enseñar esta práctica en distintos países. El 

maestro Ko Murobushi  fue invitado por Manusdea: Antropología Escénica
5
  a Colombia en el año 

2010, “Allí presento su obra Quick Silver  y realizó un taller de danza con participantes de 

diferentes disciplinas del arte y las ciencias sociales” (Polo, 2011, p.45) 

                                                 
5
 Pioneros en el estudio de la Danza Butoh en Colombia. MAE es fundada por los hermanos Brenda Polo y Fernando 

Polo en el año 2007. Ver su trabajo en: https://www.manusdea.org  

https://www.manusdea.org/
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     El pionero y quien heredó su linaje. 

 A continuación se presentan dos pequeñas biografías, la primera de Tatsumi Hijikata pionero del 

butoh y en segundo lugar la de uno de sus pupilos, Ko Murobushi quien ejerce una influencia 

importante para el butoh colombiano.  

     Tatsumi Hijikata. (1928-1986) Fue un revolucionario del cuerpo, transgresor radical que en su 

danza demostró su oposición ideológica hacia el Zen, la industrialización, la norteamericanización, 

y ese Japón moderno que no le identificaba. Encontró en escritores rebeldes japoneses y europeos 

(Mishima, Sade, Genet) inspiración para su visión de cuerpo amorfo, frágil, insano, erótico y 

grotesco.  

     Su nombre de nacimiento era Yoneiyama Kunio, nació y creció en Tohoku al norte de Japón, 

una de las últimas ciudades en industrializarse, a la cual volvió al final de su vida sin completar su 

obra póstuma. (Pérez, 2008, p.106) “Recién a los veintitrés años, y en medio de la pobreza de la 

post guerra, llegó a Tokio, en 1952. Trabajó como cargador y pequeño vendedor de 

drogas…Estudió danza moderna y jazz dance” (Pérez, 2008, p.108).      

     La Tohoku que lo vio crecer fue su numen natural, posteriormente a la creación de butoh siguió 

indagando en el cuerpo frágil, la mayor parte del tiempo trabajó con mujeres y durante algunos 

años el mismo prefería hablar femenino y usar kimono. Dejó de bailar a los 45 años, pero su 

trabajo como coreógrafo siguió hasta el final de su vida. Tuvo un teatro en Tokyo llamado 

Asbeston-kan, cerca de un lugar donde se importaba asbesto (material nocivo para la salud), allí 

tuvo varios discípulos. Murió de cáncer a los 57 años en Tohoku. (Pérez, 2018, p.109) 

     Ko Murobushi. (1947-2015) Nació en Tokyo, pasó parte de su niñez en  Horinouchi, 

Yokosuka, estudio su primaria y secundaria en Koenji Minami, y Suginami-k y su educación 

superior en la Universidad de Waseda. En 1969 estudio con Hijikata y vivió en el Asbeston-kan 

aproximadamente un año y medio, allí heredaría las bases del butoh de Hijikata. Estudio 

Yamabushi en 1970, una doctrina religiosa de ascetismo guerrero. También cofundo el grupo 

Dairakudakan con Maro Akaji y fue  productor del grupo femenino Ariadone, en 1976 funda el 

grupo masculino Butoh-ha Sebi y el 1986 Funda la compañía Ko Murobushi. 

(KoMurobushiArchive) (KMA, 2018) 

     Participó de la popularidad de butoh en Europa en la década del ochenta con sus solos y 

coreografías de estos grupos. Tuvo una vida muy prolífica como coreógrafo y bailarín, realizando 

colaboraciones en Japón,  Europa y Latinoamérica hasta el final de su vida.  
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     En 1992 la coreografía  Ephemere  dirigida por él, realizó una gira en Venezuela y Colombia 

(KMA). En el 2009 estuvo en Colombia  presentando su solo Quick Silver, en el teatro La 

Castellana en Bogotá, y en el 2010 la vuelve a presentar, también realiza un taller a personas de 

distintas disciplinas al lado de Manusdea: Antropología Escénica (MAE, 2013), en el 2011 Ko and 

Edge co en coproducción con MAE realiza la coreografía The Last News, en la cual participaron 

los colombianos Jorge Bernal, Máximo Castro, Alejandro Ladino, Tatiana Moreno, Lorena 

Bedoya, y Brenda Polo, trabajo que se mantuvo hasta el 2013. En el 2014 fue la última vez que 

estuvo en Colombia en el festival de artes escénicas de Cartagena como invitado internacional y en 

Bogotá en el Conversatorio Cuerpo, Memoria y Performance organizado por MAE. Murió en el 

año 2015 a sus 68 años de edad en Ciudad de México.  

      Ko Murobushi es una influencia importante para el butoh colombiano, por medio de maestros 

colombianos que recibieron sus enseñanzas como Brenda Polo, y Alejandro Ladino, que han 

desarrollado laboratorios de danza butoh para bailarines y no bailarines, como en el primer caso 

“Butoh Lab: Las metamorfosis” o en el segundo “El cuerpo en el límite del cuerpo”, se ha podido 

acceder a las enseñanzas de este maestro, linaje directo del butoh de Tatsumi Hijikata.  

 

En una de las discusiones del taller-montaje, frente a la duda de una de las asistentes de cómo 

hacer nuestro propio estilo de Butoh -nosotros los colombianos-, el maestro afirmó: “El Butoh 

necesita futuro”. Murobushi hace énfasis en los muchos N.N. de nuestra guerra que esperan ser 

encarnados en nuestro cuerpo. Nos dijo: “Ustedes harán una danza que aún no tiene nombre. 

No puede ser nombrada porque se está gestando”. Esta respuesta me llenó de expectación, sobre 

cómo hacer Butoh con mi cuerpo, puesto que nos confronta con lo innombrable, con la 

contradicción interna, con la crisis y el caos de cada individuo en el proceso creativo. El Butoh 

no es una danza complaciente, ni es pensado para el recreo del estrés diario, porque interroga 

con angustia y punzante filo al observador, y en este caso a los participantes en el taller, acerca 

de su propia crisis. Con esta respuesta, Murobushi derribó las fronteras de la cultura y 

aprovechó las circunstancias que determinan e influyen el estilo, la forma y la ejecución de los 

movimientos de los practicantes de cualquier tradición escénica en el mundo: no se trata de 

copiar formas, sino de penetrar la esencia del movimiento mediante el silencio, la 

concentración, la respiración y el dominio del propio eje. (Polo, 2011, p. 47) 
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     Butoh-Tai. 

      ¿En qué consiste el Butoh Tai? y ¿cómo este se refleja en el entrenamiento? Por medio del 

hacer que propone butoh se activa una consciencia corporal de varias dimensiones del cuerpo. 

Butoh tiene unos principios que traspasan la forma del cuerpo y el imaginario de la mente, 

basándose en la contradicción, que no separa a los opuestos si no que los integra en el devenir 

constante de la transformación. Crisis, muerte, trasformación y renacimiento que se encuentran en 

el límite de nosotros mismos; al margen de lo que conocemos para descubrir lo que está oculto. 

Acá presentaré una definición: 

 

Uno de los conceptos claves para entender el cuerpo en el Butoh es el Butoh-tai, muy difícil  de 

traducir pero al que nos podemos aproximar a través de una actitud física y mental que logre 

integrar los elementos dicotómicos del ser humano, del funcionamiento de la lógica, de esa 

necesidad que tiene el cerebro, la mente, de discernir, seleccionar entre conceptos opuestos 

(danza-teatro, bueno-malo, viejo-joven, hombre-mujer, blanco-negro) En la dicotomía, el 

discernimiento, la mente elige y de los aspectos opuestos elige uno. Sin embargo la experiencia 

más rica, que nos muestra la vida, de cuya manifestación la danza es una muestra más, 

demuestra que la naturaleza no sólo elige y selecciona de este modo sino que se enriquece de 

ambos elementos aparentemente opuestos y su suma abarca más que dos. (Soler, 2008, p.13) 

 

     Para lograr esto, el performer, debe vaciar su mente, entrar en un estado de concentración tal 

que pierde su voluntad y el deseo de la razón por gobernar el movimiento, permitiendo que el 

cuerpo transite estas oposiciones, allí el entrenamiento interviene de modo esencial.  “Kazuo 

Ohno… lo solía llamar… cuerpo muerto. Insistía una y otra vez por abandonar el control mental… 

para centrarse en la pura esencia, la integridad de todos los aspectos del ser humano, del individuo 

a través de su cuerpo” (Soler, 2008, p.13) 

     Las imágenes son fundamentales y motivan el movimiento, carga las estructuras formales del 

cuerpo, les da alma, por ejemplo El hombre cansado es una postura encorvada y con la cabeza 

hacia al frente, pero más allá de la apariencia corporal, la sustancia del movimiento está en la 

imagen. “Levántense lentamente y caminen como si sus cuerpos fueran de arena… Este es el paso 

peligroso porque sus cuerpos pueden derramarse” (Murobushi en Polo, 2011, p.47). 
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     El Butoh Tai, o los principios del butoh, están interrelacionados en filosofía y práctica, en el 

entrenamiento o fuera de este, su inseparable unión habita en el cuerpo, en la consciencia corporal 

ampliada, es una ontología del cuerpo: “aventurándose en el tortuoso camino de los aspectos 

ontológicos del cuerpo ser-humano en su búsqueda hacia una estética que fuera posible reflejar, 

desde el cuerpo con el cuerpo los aspectos más genuinos del alma humana” (Soler, 2008, p.14).  

No es una representación, es un habitar profundo del ser humano. Esta característica del 

entrenamiento butoh, es un atributo que también posee el teatro, la contradicción, el conflicto, la 

oposición, en últimas la complementariedad, sin más un reflejo de nuestra cultura.  

 

Entrenamiento 

                                                                           “Esto que haces hazlo con todo tu ser” 

                                                                                                                               Barba 

 

     ¿Qué es el entrenamiento? Llanamente es una preparación para algo. “Un ejercicio es una 

acción que alguien aprende y que repite tras haberla elegido, con objetivos precisos” (Barba y 

Savarese, 1988, p.218). Comúnmente se asocia el entrenamiento y el ejercicio con las prácticas 

deportivas, pero no sólo allí se da el entreno. El cuerpo es una dimensión total e ilimitada (cuestión 

que se profundizará más adelante), del mismo modo el entrenamiento de ese cuerpo. 

     Visto de manera holística, e intercultural para toda actividad se entrena, en cualquier parte del 

mundo. En el estudio nominado Diccionario de Antropología Teatral se nos presenta una gama de 

técnicas de distintas partes del mundo con unos principios que retornan, un prisma por el cual se 

despliegan multicolores formas de entender y preparar el cuerpo. “La antropología teatral es el 

estudio del comportamiento biológico y cultural del hombre en situación de representación, es 

decir del hombre que utiliza su presencia física y mental según principios distintos a los de la vida 

cotidiana” (Barba y Savarese, 1988, p.7) Desde este estudio se plantean algunas funciones del 

entrenamiento escénico.  

    Funciones del entrenamiento. Según Richard Schechner, hay cinco funciones del 

entrenamiento para actores  desde una perspectiva intercultural: “Interpretación de un texto 

dramático, trasmisión de un texto performativo, transmisión de secretos, autoexpresión, formación 

de grupo” (Barba y Savarese, 1988, p.221).  
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      Con base en la propia experiencia del hacer como actriz, la practica butoh y la investigación 

que se ha realizado sobre el tema se puede relacionar estas funciones desde la antropología teatral 

al entrenamiento y puesta en escena del butoh. Sin embargo para los intereses de esta investigación 

que  no están en el cuerpo en situación de representación, se retoman solamente los conceptos de 

autoexpresión y formación de grupo.  

     Autoexpresión.  “La cuarta función del training es ayudar a los performers a alcanzar la 

expresión personal. Esta es una consecuencia del individualismo. Este tipo de training está 

especializado en exteriorizar el interior –es decir está relacionado con la psicología del 

comportamiento-” (Barba y Savarese, 1988, p.221). Aquí es fundamental la consciencia corporal, 

el entrenamiento básicamente puede ser una serie de ejercicios repetibles, pero en la repetición-

diferencia está la esencia del butoh, estos esquemas construyen un camino para que el aprendiz lo 

pueda recorrer, buscar su propia expresión y finalmente romper los esquemas.  

     Formación de grupo. Es usual que después de entrenar con las mismas personas durante un 

tiempo se consolide un proceso que quiera ir más allá del entrenamiento, se crean lazos, se llegan a 

reflexiones más profundas. 

 

La quinta función del training es la formación de grupos. En una cultura individualista como la 

euro-americana, el training es necesario para vencer el individualismo. Justamente el trabajar 

juntos como grupo requiere un training considerable. La expresión de grupo con variaciones 

individuales es la norma en Japón y en la India. Puede ser aprendido en Europa y en América. 

Interculturalmente hay dos tipos de training de grupo. En las culturas individualistas, los grupos 

se constituyen contra la corriente más importante. En las culturas con tradición de espectáculos 

colectivos, el grupo es la corriente principal. (Barba y Savarese, 1988, p.221) 

 

     Compartir con el otro es la base de nuestra humanidad, en una sociedad egoísta y competitiva, 

el entrenamiento que busca acrecentar la consciencia, es un maravilloso encuentro, un 

acercamiento liberador. En el entrenamiento butoh se complementan dos necesidades del sujeto y 

su otredad: buscar la propia expresión y reflejarla en los otros o a la inversa, la posibilidad 

dialógica es múltiple, interconexión de espejos que reflectan lo que somos, lo que se ama y lo que 

se desprecia.   
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    Entrenamiento Butoh. 

 Butoh Tai como se había expresado anteriormente es la actitud del cuerpo y la mente para poder 

transitar las oposiciones, vaciar el yo permitiendo que el movimiento se libere sin que gobierne la 

razón, los ejercicios se basan en una forma corporal cargada de un imaginario interior, esto nos 

posibilita libertad y consciencia para habitar esta danza que se basa principalmente en la 

improvisación. 

 

La improvisación es parte fundamental de la danza Butoh, es un proceso de penetración del 

alma, de libertad, de dejarse llevar por los estímulos que tenemos en nuestro exterior e interior. 

El guía de una sesión de Butoh no es un maestro, es más bien el que nutre, conduce e inspira, 

no hay verdades absolutas, el guía te acompaña en un viaje personal. Las sesiones de trabajo se 

inician con un tópico, es una propuesta abierta, no se busca controlar al cuerpo sino penetrar el 

alma, en este punto la improvisación significa liberarse del pensamiento, de la misma voluntad, 

de nuestras estructuras corporales aprendidas. (Olmedo, 2007, p.56) 

 

     Es complejo hablar del entrenamiento butoh en cuanto a ejercicios estáticos, específicos y 

repetibles para alcanzar un objetivo en él cuerpo, pues sus principios van en contra de esta 

perspectiva, sin embargo cada maestro elabora con libertad unos esquemas basados en 

movimientos que se han consolidado en el entrenamiento butoh y principios del butoh-tai, para 

ayudar a que cada sujeto transite un camino en donde pueda aflorar su autoexpresión, de este modo 

la práctica del butoh en distintos lugares refleja el contexto donde se ejecuta pero también los 

principios que retornan, aunque se realice en cualquier parte del mundo.  

 

Es importante mencionar que a pesar de ser una danza conocida alrededor del mundo, y 

practicada ya no solo por japoneses, no se ha establecido una técnica específica para su 

ejecución. Por otra parte existen ciertas normas de trabajo que regresan a las diversas maneras 

de ejecutar al Butoh a su filosofía de origen. (Olmedo, 2007, p.51) 

 

     Irma Olmedo nos ofrece una panorámica sobre el entrenamiento butoh: 
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Aunque una de las características principales del Butoh es su resistencia a crear una técnica con 

el pasar del tiempo se han ido estableciendo movimientos básicos y posturas corporales 

distintivos de esta danza creando un estilo propio y distintivo de esta disciplina como: 

• Los espasmos del cuerpo. 

• Los ojos son llevados al límite de su expresión hasta quedar en blanco (…) 

• La contracción de la pelvis como fuente de energía. 

• La flexión de las rodillas para la colocación del centro (…) 

• Libertad de tiempo en cada movimiento, extrema lentitud o explosión. 

• Cambios constantes de ritmo. 

• Conexión total a la tierra desde la planta de los pies y el centro. 

• Manejo de opuestos tanto en imágenes, estímulos, emociones (…) 

• Manejo de imágenes personales para la construcción de la danza. 

• Estructura base para crear una partitura de puntos de arribo (…) (Olmedo, 2007, p. 58) 

 

     El trabajo en colectivo. Es importante mencionar que este tipo de entrenamiento se hace en 

colectivo, aunque se busca una exteriorización del universo interno, es gracias a la otredad que se 

completa esta, tanto el espectador como los compañeros de trabajo aportan a ello.  

 

El entrenamiento en la danza Butoh es en grupo, se cree firmemente en la necesidad de la 

energía del otro para poder sostener de esta manera la propia, tanto en el escenario como en una 

sesión de trabajo, como en un ensayo, como en la vida. (Olmedo, 2007, p. 69) 

 

     La disciplina del butoh.   

     Por su carácter mutable y bases en la improvisación, algunas veces se le asocia a la práctica del 

butoh con falta de rigor y disciplina, butoh no corresponde a cuerpos adiestrados que buscan un 

ideal definido y estático, su búsqueda es hacia dentro, exteriorizar el cuerpo desconocido que 

habita en cada persona. Esa tarea introspectiva y en ocasiones dolorosa requiere bastante 

entrenamiento y disciplina, además de ser una búsqueda inagotable del ser. En otras 

manifestaciones de la danza, basadas en valores exteriores se concibe la disciplina de otra forma, 

asociada al autocontrol. 
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La danza como disciplina ha creado los códigos necesarios para someter el cuerpo: se procede 

por medio de rutinas corporales, no-discursivas, formación y entrenamiento, sobre procesos 

fisiológicos, sensaciones y placeres. Códigos que ya no operan desde el modelo control-

represión, sino bajo la idea de control estimulación; se ínsita todo el tiempo a la concepción de 

un cuerpo “bello” esbelto, pulcro. Mecanismo de control-autocontrol en el cada sujeto exige de 

sí mismo dicha perfección y busca exteriorizarla, sin cuestionar incluso lo conveniente para su 

salud. Estas premisas se establecen así como categorías estéticas capaces de delimitar lo que es 

bello y lo feo en el ámbito corporal, modelando comportamientos y formas de relacionarse. 

(Forero, 2012, p.33) 

 

     De este modo hay disciplinas en artes escénicas represivas con el propio cuerpo para alcanzar 

un ideal impuesto, u otras que buscan su liberación, su autoexpresión. En el caso de butoh su 

medio y fin es un compromiso profundo del performer con su propio ser, con su honestidad, con 

romper sus prejuicios, miedos y lugares cómodos. Esta disciplina enfocada en exteriorizar el 

interior le da cabida a nociones de cuerpo que poco son valoradas en danza, “el cuerpo imperfecto, 

enfermo y débil se reivindica. La vida sexual, el comer, el beber y las necesidades naturales 

usualmente restringidas…ocupan un lugar privilegiado, son puestas a los ojos del público, 

exaltando los escrúpulos y buscando identificación con estos.”(Forero, 2012, p. 34) 

 

Finalmente, hay que redefinir el término disciplina para el caso del Butoh… la construcción 

corporal propia de los bailarines de esta danza implica una alta rigurosidad y disposición en el 

habitar del cuerpo, la conciencia sobre el detalle y el movimiento mínimo exigen de quien la 

práctica la disciplina necearía para alcanzarlo (Forero, 2012, p.34) 

 

     El entrenamiento butoh suele culminar en un acto performativo, aunque también puede aportar 

a una puesta en escena convencional dancística o teatral, esto depende del modo en que se 

desarrolle, el fin de la puesta en sí y el espacio en donde se presente; un espacio no convencional o 

un escenario. Puede ser herramienta, o lenguaje principal, en los dos casos no se trata de 

entretenimiento, no está hecho para divertir, es incisivo hacia el espectador, y  hacia el performer o 

actante, es un acto ritual, de sacrificio y ofrenda. 
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La danza actúa como el patrón arquetípico que conglomera los poderes de la mente colectiva. 

Esta conexión es posible mediante el acto del sacrificio, porque cuando se inmola el ego, somos 

capaces de transmutar las energías que sujetan la mente social. Oxigenando al individuo y la 

sociedad de la tiranía de la dualidad. El performance comprende que no hay sacrificio sin dolor, 

ni muerte sin cambios. (Polo, 2015, p.18) 

 

     Este acto ritual en este caso llamado performance rompe con la cotidianidad de los espectadores 

y también con los valores estéticos comunes en cualquier representación escénica. 

 

Por lo tanto no estamos hablando de una danza placentera en ninguno de sus planos, ni el 

espectador ni el ejecutante están parados en un terreno cómodo. Es una danza que va en contra 

de los códigos establecidos por cualquier técnica dancística y no busca ofrecerle a la audiencia 

una estética complaciente sino que, por el contrario, muestra la exploración de la violencia y la 

sexualidad como representación del inconsciente. Por lo tanto, ésta danza deja a un lado la 

representación ordinaria de las emociones y se maneja en el terreno de la estética del grotesco. 

Lo grotesco dentro de la danza es una consecuencia de la misma exploración del interior del 

ser, es la representación de lo reprimido, crea una sensación de repulsión, los escrúpulos se 

exaltan buscando una identificación en el espectador ya que al explotar las imágenes grotescas 

el vínculo con el inconsciente es directo, como consecuencia de esta dualidad entre 

identificación‐repulsión hay un sentimiento de liberación real. Se habla de la manifestación de 

un estado de cambio, de transformación del ser, de una transición entre momentos opuestos 

como la muerte y el nacimiento, del estatismo a la evolución. (Olmedo, 2007, p. 54) 

 

     Visión Holística del entrenamiento. Dejando un poco el entrenamiento butoh, o de actor y 

ampliando el concepto entrenamiento a la vida cotidiana, si se plantea holísticamente, es decir una 

totalidad como lo hace maestro Diego Zamora
6
 en sus entrenamientos libres del  Laboratorio de 

entrenamiento y creación escénica L.E.C.E (espacio de compartir alrededor del cuerpo y el 

entrenamiento sin objetivos creativos o estéticos), cada actividad que realizamos en la vida; 

                                                 
6
 Maestro en artes Escénicas, egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ha ejercido en el área de 

teatro en la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística (LEA) y actualmente en la 

Academia de Artes de Bogotá (ASAB), ambos programas de dicha universidad, también hace parte de los actores de 

planta de la Fundación  Teatro Quimera.  
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acciones como caminar, hablar, o relacionarse tienen una práctica de años, una herencia genética e 

intercultural que se potencia en el hecho de aprender a aprender, pero al automatizarse las 

prácticas comienzan a carecer de sentido. 

    Cambiar, desaprender, modificar los viejos hábitos, concientizar cada actividad de la vida 

requiere esfuerzo, y entrenamiento. Es un acto de sacrificio similar al del entrenamiento butoh, en 

los dos sentidos se está matando el ego, rompiendo las estructuras aprendidas, en la vida 

necesitamos una preparación constante para modificar nuestra cultura, un trabajo diario. 

 

Por ello se adquiere un compromiso principalmente con la disciplina diaria; es necesaria y por 

tanto total, en un acto de congruencia al iniciar este proceso. Se puede observar que sin este 

primer paso, la disciplina, no se puede avanzar en el entrenamiento, ya que no se trabaja bajo el 

régimen de una escuela, sino de un laboratorio de investigación donde el compromiso es del 

actor con su persona. (Olmedo, 2007, p.37) 

 

     Este es un compromiso que puede ser de cualquier ser humano por mejorar su ser a través del 

cuerpo, con el entrenamiento se hallan memorias que  están en el cuerpo, se abre un universo 

relacional entre el entrenamiento y el conocimiento de sí. El entrenamiento no sólo ejercita, si no 

que amplía la consciencia, el conocimiento del ser, del otro, del mundo, nos da una oportunidad de 

cambiar.  

      ¿Para qué se entrena? ¿Cuál es el fin último del entrenamiento? ¿Sólo se entrena con un fin 

estético? Pregunta que cada sujeto se responde. El conocimiento de sí, y ampliar la consciencia es 

una propuesta más. En virtud de ello la práctica del butoh es propicia pues la subjetividad y la 

experiencia individual desempeñan el rol principal. 

      Considerando que el entrenamiento butoh puede variar en los distintos espacios donde se 

practica, se hará referencia al que se desarrolló en el proceso Raíz con el grupo Desconocidos de 

Sí en el año 2016. La intención no es generar una sistematización completa del taller, si no 

entablar la relación del movimiento con el autoconocimiento con base en mi experiencia, cuestión 

que se desarrolla en el tercer capítulo.       
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Conocimiento de Sí  

 

     ¿Quién soy? Una pregunta filosófica milenaria que tiene un amplio campo de estudio, ya lo 

dice el antiguo aforismo griego: Conócete a ti mismo
7
. Su precedente es: ¿Qué es el ser? Desde 

Sócrates hasta los filósofos contemporáneos pueden dar cuenta de la trascendencia de este 

interrogante ¿Cómo es el ser del hombre? Cuestionamientos que tienen tantas respuestas como 

personas en el mundo, y paradójicamente pueden confluir, relacionarse entre sí. “A lo largo de la 

historia podemos ver que todas las culturas se inclinan por establecer el arquetipo del hombre que 

se aspira a ser, y por fundamentar los ideales de la vida que se desea vivir” (Castro, 2009, p.184). 

En ese sentido el conocimiento de sí es una investigación que nos puede acompañar hasta nuestros 

últimos días.  

      Partiendo de la filosofía occidental moderna, inaugurada por Descartes, se han dado respuestas 

intelectuales, mediante constantes disertaciones ontológicas sobre el ser y su estar en el mundo. Su 

máxima “pienso, luego soy” nos remite al racionalismo como lo principal en nuestro 

conocimiento. Aquí hay una escisión entre mente y cuerpo, dándole prioridad a nuestra actividad 

mental y dejando de lado al conocimiento que nos proporciona el cuerpo en todas sus dimensiones. 

Particularmente nos ubicaremos desde la Fenomenología-Hermenéutica en la siguiente propuesta: 

El conocimiento de sí comienza por el cuerpo. Pero ¿en qué consiste? Para darnos unas luces 

abordemos el tema del conocimiento de sí y el del cuerpo, llegando a su mutua correspondencia. 

 

     Conocimiento de sí. 
8
  

     En la Hermenéutica del Sujeto (1994), Foucault plantea una revisión de las antiguas nociones 

griegas sobre el cuidado de sí y el conocimiento de sí mismo la cual es una postura ética de los 

antiguos griegos, los ciudadanos quienes accedían al conocimiento filosófico podían gobernar y 

gobernarse bajo estas premisas.  

                                                 
7
 En el Alcibíades de Platón, Sócrates sostiene una conversación con su querido Alcibíades, enmarcada en la 

preocupación del joven por ingresar en la carrera política. Sócrates se acerca a Alcibíades y lo aconseja en relación al 

tipo de conocimiento que debe tener para gobernar la polis; su consejo es “conócete a ti mismo”, la máxima délfica. 

Dado que Alcibíades precisa de cierta ayuda para entender las palabras de Apolo, Sócrates introduce un nuevo 

consejo: “cuida de ti”. ( Alcibíades citado en Castro, 2009, p.183) 
8
 La conceptualización está basada principalmente en la noción Foucaultiana “conocimiento de sí mismo”, como el 

objetivo de este texto es que mi voz la sienta propia cada persona que lo lea, tanto hombres, como mujeres, amplié el 

término a Conocimiento de sí. 
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     El conocimiento de sí mismo y el cuidado de sí es un “principio básico de cualquier conducta 

racional” (Foucault, 1944, p.34), una forma de acercarse  al conocimiento y a la verdad, sin omitir 

que también necesitamos a los otros para obtener este conocimiento, cuidar de sí es conocerse a sí 

mismo, y al conocerse a sí mismo se puede cuidar mejor de sí y de los otros, e implícitamente de 

lo que nos rodea. Este gobierno de sí mismo lo da el autoconocimiento, da al sujeto una reflexión 

frente a su modo de vivir y relacionarse, es decir sobre su cultura, lo que plantea este autor es 

poderoso, pues somos aquí moldeadores de nuestro destino. 

 

El cuidado de sí es un principio o noción creado para denotar múltiples sentidos, entre ellos, la 

idea de un trabajo que implica atención, conocimientos y técnicas, de una actividad dirigida a la 

conversión de uno mismo por sí mismo, es decir a la elaboración de un arte de sí, de un arte de 

vivir. (Cubides, 2007 en Garcés y Conrado, 2013, p, 192) 

 

     No se debe olvidar que el trabajo sobre sí mismo no es aislado, somos seres sociales, 

construimos subjetividad, pero también estamos construyendo colectividad, somos con el otro, 

cuidar del otro es cuidar de sí mismo, y si no se ha adquirido el hábito de cuidar de sí o de 

conocerse, no se puede tener esta actitud con otros, estamos en una constante correspondencia con 

los seres que nos rodean.   

 

El cuidado de sí expresa una actitud consigo mismo, pero también con los otros, con los otros y 

con el mundo. Es, por un lado, una forma de vigilancia sobre lo que uno piensa, sobre el 

pensamiento y, a la vez, designa un determinado modo de actuar mediante el cual uno se 

transforma al hacerse cargo del otro. En este sentido, comprende tanto pensamiento como 

acción de sí, conocimiento y cuidado de sí, pero al mismo tiempo cuidado del otro. (Lanz 2012, 

en Garcés y Conrado, 2013, p.191) 

 

     Foucault, heredero de una tradición filosófica y reflexiva, se basa en una ética intelectual que se 

refleja en las acciones, mi propuesta se asienta en la práctica del entrenamiento corporal, y es por 

medio de la fenomenología que encuentro este hilo de unión entre la hermenéutica del sujeto y el 

conocimiento de sí, a través del CUERPO. 
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      Fenomenología del cuerpo.  

     Partiendo del positivismo imperante en la investigación, el cuerpo se dividió en dos (mente-

cuerpo) y se materializo (conjunto de reacciones físicas-químicas) destotalizando el entendimiento 

del ser (Villamil, 2005, p.12), reduciendo su campo de estudio al plano material. La 

fenomenología busca curar esa escisión del ser humano, volviendo al conocimiento de la propia 

experiencia en toda la dimensión del cuerpo. En otras palabras participamos aquí de la noción de 

corporeidad subjetivada, en tanto que el cuerpo es sujeto y no objeto de estudio. “La 

fenomenología, en su conjunto, se opone tanto a la visión dualista como a la materialista, y afirma, 

en un sentido totalmente diferente, que el hombre es una corporeidad subjetivada, una conciencia-

encarnada” (Villamil, 2005, p.8). 

 

 Este enfoque nos muestra al hombre como una unidad, como una totalidad. El cuerpo está 

constituido por una materia, pero esa materia difiere de todas las demás porque posee un 

“principio de organización” que le es connatural. Dicho “principio de organización” es lo que 

los fenomenólogos denominan subjetividad. El hombre no sería capaz de decidir libremente si 

su principio ordenador de la materia no fuera una verdadera subjetividad. Por consiguiente, la 

libertad se convierte en la propiedad fundamental del cerebro humano. (Villamil, 2005, p.13) 

 

     Desde esta perspectiva fenomenológica del cuerpo y hermenéutica del sujeto se busca integrar 

el conocimiento de sí a través del cuerpo. Para profundizar en estos conceptos y proponer una ruta 

interpretativa de la experiencia del entrenamiento butoh se definen cuerpo(s), consciencia, 

conciencia y consciencia corporal  y procesos corporales-mentales como percepción introspección, 

retrospección, prospección, reflexión y exteriorización. Es imperante aclarar que estas 

conceptualizaciones no están separadas,  por el contrario se encuentran en un múltiple juego 

relacional.  

 

     Cuerpo(s).  

     Cuerpo puede tener diversas connotaciones, depende el punto de vista, para esta investigación 

el cuerpo es totalidad, el cuerpo no es una cascara vacía que aloja el alma, o la mente, es lo que 

nos permite habitar la realidad, no se tiene un cuerpo, se es un cuerpo. Una totalidad en donde 

residen todas estas posibilidades que consideradas por separado no abarcan su magnitud, sin 
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embargo para estudiarlo bajo una perspectiva se recurren a definiciones, a narrativas. “La 

narración sobre los cuerpos puede revelar las historias colectivas que constituyen las prácticas del 

existir humano” (Castañeda, 2011, p.2). 

     El cuerpo es cuerpo, y se define por sí mismo, totalidad que comunica en su propio ser. Cuando 

se entrena conscientemente, se escucha al cuerpo, que constantemente está manifestándose a través 

de las sensaciones. En el dolor, en el placer, en estados que transita, incluso con la enfermedad, 

pero en nuestro dialogo mental no siempre atendemos estas constantes señales. Entendiéndolo 

como totalidad podemos evidenciar que hay muchas formas de pensarlo, definirlo, habitarlo, en 

últimas ser ese cuerpo propio, cuerpo otro, cuerpo naturaleza. 

     Se nos ha mostrado fragmentado, separando lo físico, emocional, mental, espiritual. Es 

comprensible que se necesite catalogar al ser para estudiarlo, pero un estudio no abarca la 

consciencia ampliada que podemos poseer de nuestra corporalidad y corporeidad, en una 

dimensión heterogénea, completa, conectada consigo mismo, el otro y la naturaleza. Los otros 

seres, son un cuerpo otro por el cual se reconoce el propio, interacción necesaria para la 

construcción de subjetividad. 

 

La intersubjetividad tiene como punto de partida la intercorporeidad. El reconocimiento del otro 

es, en primera instancia, un hecho perceptivo. La concepción del cuerpo propio como expresión 

de mi subjetividad me conduce necesariamente hacia el reconocimiento del cuerpo ajeno como 

expresión de una subjetividad distinta, diversa. La intersubjetividad en tanto intercorporeidad es 

un hecho que goza de evidencia plena. (Villamil, 2005, p.20) 

 

    ¿De qué se compone la magnitud del cuerpo, esa dimensión ampliada? El cuerpo también es un 

campo energético, en la filosofía hebrea lo clasifican por siete capas: Cuerpo etérico, Cuerpo 

emocional, Cuerpo mental, Cuerpo astral, Cuerpo del patrón etérico, Cuerpo celestial, Cuerpo 

causal o El patrón cetérico. (Myss, 1997 citada en Polo, 2015, p.8). También en la filosofía hindú 

se hace mención a las energías cuerpo que circulan en por los puntos energéticos o chacras. Son 

siete: raíz, sexo, plexo solar, corazón, garganta, tercer ojo, y corona, (Johari, 2001, p.10).    

Consideremos que el cuerpo como sujeto es una totalidad y esta tiene múltiples aristas, modos de 

ser y definirse, así no sólo nos conectamos con nuestra materialidad sino que tenemos la 

posibilidad de percibir más allá de lo físico, eso depende de que entrenemos nuestra consciencia.  
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   Consciencia-Conciencia. Primeramente es relevante hacer una acotación  sobre las palabras 

consciencia y conciencia. Es usual que se les use como sinónimos y en algunas ocasiones pueden 

serlo. En los dos casos es una capacidad de reconocerse en una realidad, esencialmente saber que 

existimos. En el texto se traspondrán los términos especialmente en las referencias de otros 

autores, allí el lector contextualizará el más adecuado.   

     Consciencia. Consciencia denota el conocimiento y construcción de realidad en el momento 

presente, dado por la conexión con nuestro cuerpo, que puede llevar a proyecciones mentales, pero 

prioriza las sensaciones y lo que se está produciendo en el mismo instante que sucede. Nos 

reconocemos en una realidad, desde lo inmediato, más allá de una sentencia racional, esta es una 

orientación de la percepción.  

     También es un concepto relacionado con las practicas espirituales y chamánicas, en donde el 

ser puede vislumbrar por un momento un entendimiento total sobre su ser y estar en el mundo. 

Adquirimos esta consciencia por medio de la respiración y estando presentes; en la meditación se 

aquieta la conversación mental y no se identifica con una afección, sentimiento, emoción, 

pensamiento. El juicio de valor no prevalece aquí, si no la pura experiencia. Ese estar aquí y ahora 

expande la consciencia corporal, en quietud o en movimiento, un esfuerzo consciente por habitar 

el ahora. 

 

Cuando la mente no ha fijado un «qué», «la realidad» corresponde a un mar infinito de 

posibilidades de acción e identificación. El habitar dimensiones expandidas de conciencia 

podría ser un intento por habitar el presente, libre de asociaciones y representaciones parciales y 

por ende limitantes. La sensación pura lleva conciencia y voluntad, y es una con el objeto que la 

causa. (Cuesta, 2013, p. 34) 

 

     Conciencia. Conciencia remite a un discernimiento sobre el ser y estar en la realidad, más 

ligada a una actividad mental, racional, intelectual, reflexiva o ética, en relación a las proyecciones 

mentales hacia el pasado y el futuro, no quiere decir esto que sea una actividad que le compete 

únicamente a la mente, sólo que rol del cuerpo aquí es el de un testigo. También tiene relación con 

nuestra postura moral frente a la realidad, por ejemplo nos da “cargo de conciencia”  por una 

valoración que le damos a nuestras acciones sobre el bien y el mal.  
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      Adquirimos conciencia por medio de la escucha de nuestro cuerpo y la constante conversación 

mental con nosotros mismos, capacidad que apropiamos con el lenguaje. “La conciencia no actúa 

sólo sintácticamente sino, y sobre todo, semánticamente. Las formas, los mecanismos, las 

habilidades, las tareas son concebidas a partir del sentido, la significación, la intencionalidad, en 

suma, la subjetividad” (Villamil, 2005, p.12). 

    Como vemos ambos términos están profundamente relacionados, y el rol del cuerpo allí es 

primordial ya sea activamente o como testigo, en esta investigación se usará el termino de 

consciencia, pues holísticamente en la consciencia reside la percepción corporal propia, la de los 

otros, el espacio,  la naturaleza, los juicios éticos, morales, y la dimensión espiritual, todo a través 

de nuestro cuerpo. 

     Consciencia Corporal. En la conexión con el cuerpo desde el cuerpo se halla la consciencia 

corporal, esta escucha no se reduce únicamente a nuestra materialidad, es posible ampliarla a los 

distintos cuerpos que poseemos, vernos reflejados en el cuerpo otro y en el espacio que nos rodea. 

En primera instancia en el cuerpo físico, saber cómo me muevo, porque me muevo, reconocer las 

distintas sensaciones que producen el movimiento o la quietud, esto no quiere decir que haya 

ausencia de pensamiento, sólo que la atención no está en la actividad racional. 

 

La mente es una pantalla de proyección de experiencias pasadas y futuras, pero nunca del 

presente. Es también una pantalla de proyección de decisiones suministradas por las 

sensaciones del cuerpo, pero no del momento en el que se toma esa decisión en el campo 

sensorial del cuerpo. La conciencia del cuerpo decide, no la mente. La mente representa y 

proyecta, trata de mimetizar y representar la información que le suministra el cuerpo. En la 

afección del cuerpo, en su movimiento de interacción, residen la voluntad y la conciencia. 

(Cuesta, 2013, p. 33) 

 

     En nuestro cuerpo reside una consciencia ampliada, un dialogo mental que no interrumpa la 

experiencia sensorial, la relación con los otros, el espacio y la naturaleza, al estar concentrado se 

perciben estímulos simultáneamente, sin perder atención, una relación múltiple entre cuerpos-

consciencia-corporal-consciencia, se da el conocimiento de sí. Esto sucede en un tiempo acrónico, 

temporal, así experimentamos nuestro estar en este mundo. Para trasponer las vivencias en una 

narrativa, se proponen abordar algunos procesos corporales-mentales. 
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    Procesos Corporales- Mentales.  

     Nuestro enigmático cerebro tiene infinidad de procesos que nos hacen unos seres particulares, 

esto tiene unas repercusiones directas en nuestro cuerpo, estamos en un punto límite en donde nos 

influye nuestra naturaleza animal, pero también nuestras experiencias, subjetividad y contexto. 

Estar en el mundo no se reduce a la materialidad físico-química pues construimos subjetividad, 

pero como estudiosos de la sensibilidad humana es necesario prestar atención a estas 

investigaciones que nos iluminan en el entendimiento del ser. 

 

Los estudios biológicos modernos descartan la dicotomía de la mente y la actividad neuronal. 

Proponiendo un contínuum entre la mente y el cerebro, encontrando que la percepción, el 

pensamiento, la introspección y demás son actividades del cerebro. Incluso la emoción implica 

una interacción con todos los niveles de organización: celular, redes neuronales y sistemas de 

comportamiento. Que comparten con los cerebros animales en cuanto a estructura funcional y 

cognitiva. Otro punto central de la neurociencia es el concepto de “endogénesis”. El cuál 

explica que no son las señales de entrada del mundo exterior las que crean las experiencias 

sensoriales, sino los procesos sensoriales intrínsecos y continuados los que generan la 

representación del yo en el mundo facilitando la supervivencia. (Llinás. 2006, en Polo, 2015, 

p.9)    

 

     Estos procesos mentales son numerosos, toda nuestra actividad está regulada por ellos,  para 

proponer una ruta interpretativa de la experiencia del entrenamiento butoh se proponen los 

siguientes: percepción, introspección, retrospección, prospección, reflexión, exteriorización. 

 

     Percepción. Según la fenomenología, el cuerpo es el órgano de la percepción, antes de 

cualquier pensamiento se halla la percepción, es nuestra forma de sentir la realidad 

inmediatamente, pero también está orientada por nuestra subjetividad, en el sentido que nos 

educamos para percibir ciertas cosas, estamos sensibilizados a ciertas manifestaciones del mundo, 

aunque podamos percibir en un gran conjunto de estímulos sólo atendemos a los cuales estamos 

sensibilizados. (Villamil, 2005, p.26) Esta sensibilidad la adquirimos por medio del conocimiento 

experiencial y de la educación.  
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La percepción es el saber experiencial que el cuerpo va adquiriendo a lo largo de la vida. 

Este saber se nos muestra como un fenómeno unitario y original. Es unitario porque la 

experiencia perceptiva se nos ofrece de golpe, inmediatamente. Las distinciones del tacto y de 

la vista son desconocidas en primera instancia. Lo que nos enseña a distinguir las percepciones 

de nuestros sentidos es la reflexión. La afirmación de que poseemos cinco sentidos y de que 

cada uno funciona como un mundo independiente sin comunicación con los demás, contradice 

el fenómeno unitario de la percepción. (Villamil, 2005, p.16) 

 

    Introspección .Se define básicamente como la observación de sí mismo, de nuestra consciencia, 

de nuestros estados de  ánimo, de nuestros pensamientos y de nuestro cuerpo. “La introspección es 

la observación que el individuo hace de su propio mundo interno de manera consciente y 

focalizada para así aprender de sus procesos y contenidos mentales y emocionales” (Bruno, 1997 y  

Rosenthal, 1999, citados en Londoño, 2016). Distintas son las motivaciones que se tienen para ser 

introspectivo, conocerse a sí mismos, evaluar los actos, mejorar el ser, analizar las  relaciones, 

como también es una cualidad de la resiliencia individual, sanarse a sí mismo. 

  

Hace referencia a la observación de nuestros pensamientos, emociones y actos. Con ella, 

adquirimos una visión real de lo que somos aumentando la capacidad de tomar decisiones, de 

conocer nuestras aptitudes y limitaciones. Cuanto mayor conocimiento tenemos de nosotros 

mismos, mejor enfrentamiento positivo tendremos ante situaciones difíciles. (Modelo de Wolin 

y Wolin (1993), en Mateu, García, Gil y Caballer (2010) citados en Albarracín y Contreras, 

2016, p.17) 

 

     Retrospección. Este proceso se relaciona con la memoria y la imaginación. Burbujas de 

nuestra memoria estallan en cualquier momento, un estímulo ha activado el archivo que hay en la 

mente, los sentidos perciben algo conocido y se proyecta el recuerdo. La memoria está en el 

cuerpo, no sólo en el ejercicio de recapitular se recuerda. ¿A quién no le ha sucedido desplazarse 

por ejemplo a algún lugar de su casa y olvidar la razón por la que decidió ir allí? Entonces 

realizamos nuestro recorrido de nuevo para recordar que motivó la decisión de movernos. 

Cotidianamente estamos haciendo retrospección, ir a un recuerdo y pensar detenidamente para 

obtener información o un conocimiento, “desde temprana edad, cuando entramos en contacto con 
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el mundo, empezamos a catalogar experiencias. El registro de estas continúa hasta el momento en 

que ya no somos sobre este suelo y esta dimensión” (Cuesta, 2013, p.19). 

     En el trabajo corporal,  sucede orgánicamente, llevando el cuerpo al límite puede aparecer una 

memoria de nuestro cuerpo en una situación similar, a veces memorias muy antiguas, esa 

afectación queda y luego volvemos a ella fuera del entrenamiento. Recordamos, construimos y 

reconstruimos la memoria constantemente.  

 

La práctica consiste en dejarme precipitar en el silencio interior experimentando el vacío, libre 

de estructuras corporales. Este silencio me permite observar con profunda atención los estados 

de la mente y la agudización de la consciencia. Esta evocación es capaz de conectar los archivos 

de la memoria en imágenes potentes que regresan a través de la respiración. Y de esta forma 

reconstruir un pasado que sigue vivo, presente en mi memoria, porque está impreso en mis 

células. (Polo, 2015, p.16) 

 

     Prospección. No sólo vamos al recuerdo, también imaginamos mundos posibles, proyectamos 

nuestro futuro con base en nuestro pasado y habitando el momento presente, predisponemos 

porque tenemos experiencia. Esto es lo que nos permite prever, proyectar, imaginar, en eso se basa 

la prospección “esa cronología/historia de percepciones es acumulativa y asociativa. Ante cada 

nueva información superpone el cerebro un set de archivos previos, comparándolos y encontrando 

posibles acciones de respuesta” (Cuesta, 2013, p.20).  

     Por ejemplo en la práctica corporal se adquiere un saber técnico del movimiento para evitar 

lesiones, el cuerpo responde con inteligencia a una caída o accidente teniendo prospección, o 

posteriormente del entreno se determina que solucionar en el cuerpo, mente y espíritu para hacerlo 

mejor la próxima vez. Retrospección y prospección están íntimamente relacionadas, como 

capacidades de nuestro ser para construir nuestra realidad. 

     Reflexión. “Observo que cuando reflexiono y juzgo mis experiencias corpóreas, experimento 

una cierta trascendencia de mi cuerpo. Esto me lleva a decir que los hechos no entrañan la 

totalidad de mi ser personal” (Villamil, 2005, p14). Al tener percepciones en la introspección, que 

algunas veces son retrospectivas,  prospectivas, o puramente presentes, salimos de la experiencia, 

reflexionando; pensar con más detenimiento aquello que se ha observado dándole una 

interpretación, para tener un mayor entendimiento de un acontecimiento relevante. 
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La reflexión no es un saber distinto, sino un saber con un mayor grado de explicitación. Ésta 

rompe con la familiaridad que ejerce el cuerpo con el mundo y trata de mostrar este saber 

corporal desde cierta distancia y a partir de cierto asombro o extrañamiento. La tarea de la 

reflexión es educativa. Con base en ella podemos organizar, afirmar o reorientar nuestras 

experiencias perceptivas según fines más discernidos y plenificantes para el ser personal de 

cada uno. (Villamil, 2005, p17) 

 

     Exteriorización. Exteriorizar es hacer evidente, poner de manifiesto la visualización de la 

mente y las reflexiones que se obtienen de la experiencia en conexión con el cuerpo. No todo se 

expone, se decide que es relevante compartir de la vivencia en narrativas a los otros. Aunque hay 

muchas formas de expresar se proponen las siguientes: la socialización posterior a cada 

entrenamiento, los escritos personales inmediatos a la experiencia; diarios personales o de campo, 

y las entrevistas semiestructuradas sobre las distintas experiencias individuales. Esta es una 

actividad que evidencia la memoria. Sistematiza el conocimiento de sí, lo complejiza, lo convierte 

un tema de investigación. 

 

Los argumentos para el desarrollo y uso de la investigación narrativa provienen de una óptica 

de la experiencia humana en la que los seres humanos, individual o socialmente, llevan vidas 

que pueden historiarse. Las personas dan forma a sus vidas cotidianas por medio de relatos 

sobre quiénes son ellos y los otros conforme interpretan su pasado en función de esas historias. 

El relato, en el lenguaje actual, es una puerta de entrada a través de la cual una persona se 

introduce al mundo y por medio de la cual su experiencia del mundo es interpretada y se 

transforma en personalmente significativa. (Clandinin, Pushor y Orr citados en Blanco, 2011, 

p.139) 
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Capítulo 2 

Fenomenología y Narrativas en Investigación Educativa 

 

     En ciencia y filosofía hay una gran validación del pensamiento positivista, el método científico 

cuantitativo ha labrado un frugal terreno en la búsqueda de la verdad y generación de 

conocimiento. Esta visión racional, comprobable y cuantificable por medio de las precisiones 

estadísticas se basa en el paradigma cuantitativo, adecuado para la visión objetiva del mundo. 

Metodologías también usadas mayoritariamente en las ciencias sociales de las cuales la educación 

es una, pero que usualmente no son las adecuadas para investigar el área de la sensibilidad humana 

como campo de estudio de la pedagogía, las artes y la educación artística.  

     Como respuesta a estas necesidades del campo sensible encontramos el paradigma cualitativo, 

en donde la interpretación y descripción cobran mayor importancia que la cuantificación. En la 

coyuntura moderna-posmoderna se dan crisis epistémicas que dieron la oportunidad a una mirada a 

las historias individuales como construcción de conocimiento. Allí se busca encontrar los 

parámetros necesarios para investigar en lo sensible, particularmente esta investigación busca dar 

respuesta a como se construye conocimiento de sí a través del cuerpo, por medio del 

entrenamiento butoh. 

     Los enfoques cualitativo, narrativo, y fenomenológico poco a poco han ganado terreno ante la 

visión de mundo matematizada, argumento de lo comprobable del que no ha escapado la 

investigación en educación artística, terreno incipiente en Colombia que aún está moldeando sus 

recursos investigativos. La maestra Martha Lucia Barriga (2012, p.117), con algunos estudiantes 

realiza un estado de la cuestión sobre la investigación en educación artística, allí proporcionan 

distintas metodologías usadas en este campo la mayoría de índole cualitativa, pero en las cuales no 

se encuentran los enfoques narrativo, ni fenomenológico, pero se menciona el collage como 

recurso para la investigación interdisciplinaria (Barriga, 2012, p.187) 

     Esta investigación se sustenta en el paradigma cualitativo desde la investigación 

fenomenológica y narrativa, esto consiste en analizar el fenómeno de la experiencia individual 

comparándola con otros individuos, y con base en esto construir narrativas de experiencia. Para 

entender mejor la metodología se definirán el enfoque fenomenológico, y el enfoque narrativo. 

Basándose en esto se halla la metodología que se usará en esta investigación (descripción de la 

población, recogida de datos, análisis y creación de narrativas). 
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Enfoque Fenomenológico 

 

     Este enfoque nace de las propuestas de Husserl, filósofo alemán que vio la necesidad en el 

pensamiento científico y filosófico de volver al fenómeno, al conocimiento que brindan las cosas 

mismas, en las distintas etapas de su pensamiento propuso una metodología para el investigador 

fenomenológico. Método que reclama reconocimiento científico, “Es aceptado por la comunidad 

científica que es un método, filosófico y/o científico; para los husserlianos el único que puede 

ahijar saber científico” (Fermoso, 1989, p.122). Esta metodología busca la esencia de las 

experiencias, de las intencionalidades es decir de la consciencia ampliada. Es una metodología 

crítica en el sentido que no se guía por los preconceptos, si no que va directamente a los hechos, 

para así obtener la multidimensionalidad de la experiencia. Por otro lado reconoce la importancia 

del cuerpo en esta ciencia de lo esencial, aspecto fundamental en esta investigación: 

 

Dentro del mundo vital, la Fenomenología atiende a los componentes corporales y 

espaciotemporales de la socialización, como objetivo del proceso educativo. Un exponente 

genuino del interés fenomenológico por los elementos corporales y espaciotemporales ha sido 

el francés MERLEAU-PONTY (1945), para quien el cuerpo nos comunica con el mundo. No 

puede reducirse la vivencia corporal a la percepción del esquema corporal, sino a cuanto 

entraña la palabra corporeidad. (Fermoso, 1989, p.132) 

 

     Fenomenología- Hermenéutica. (FH) Con el tiempo y la evolución de esta metodología se ha 

complementado con la hermenéutica. Entre quienes han trabajado este enfoque a la investigación 

educativa encontramos a Van Manen que propone una metodología específica aplicada al contexto 

escolar. (Ayala, 2008, p.410) 

 

El investigador FH está interesado primordialmente por el estudio del significado esencial de 

los fenómenos así como por el sentido y la importancia que éstos tienen. En el caso de la 

investigación aplicada al campo educativo, el interés se orienta a la determinación del sentido y 

la importancia pedagógica de los fenómenos educativos vividos cotidianamente. (Van Manen, 

2003, en Ayala 2008, p.411) 
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     Esta metodología propone herramientas empíricas (recolección de datos) y reflexivas (análisis 

de datos sobre la experiencia), nociones compartidas en la investigación cualitativa en general, 

pero que se asientan en la actitud fenomenológica frente a la información; buscar la esencia de la 

experiencia humana (Ayala, 2008, p. 412). Es una nueva posibilidad para afrontar el conocimiento 

pedagógico y entender problemáticas que la investigación tradicional no agota, acercar esa 

división del mundo entre lo teórico y la vida cotidiana que existe en la academia. 

     Con una postura clara frente a la generación de conocimiento pedagógico, la fenomenología 

hermenéutica de Van Manen propone unas herramientas de recolección de datos como recolección 

de anécdotas, entrevistas conversacionales, y su posterior análisis, temático-reflexivo para la 

construcción de textos fenomenológicos cuyo fin es la teorización de experiencias educativas 

(Ayala, 2008, p.416) 

 

 Enfoque Narrativo 

 

    En la crisis de los grandes relatos se volvió la mirada a las microhistorias, en este enfoque la 

experiencia humana y el pensamiento narrativo cobran mayor validez. Las biografías y relatos de 

experiencia son inherentes a la vida social y es la forma en que la gente estructura su experiencia 

(Sparkes y Devís, s.f, p.1). “Las descripciones narrativas muestran que la actividad humana es una 

implicación en el mundo con propósito” (Somers 1994, en Sparkes y Devís, s.f, p.1) A través  de 

las narrativas tenemos una ventana a la subjetividad, que se cree individual pero también es un 

constructo social, por medio de nuestra educación familiar, institucional, religiosa.  

 

Las narraciones no son, aunque lo parezca, manantiales que emanan de las mentes individuales 

de las personas sino que son creaciones sociales. Nacemos dentro de una cultura que tiene 

preparado un caldo de narraciones del que nos apropiamos y aplicamos en nuestra interacción 

social diaria”. Es decir, los relatos individuales de la gente son, al mismo tiempo, personales y 

sociales. (Murray 1999 en, Sparkes y Devís, p.3) 

     

    Esto no quiere decir que la identidad y la construcción de la identidad sean agotadas en una 

narración, sino que es un proceso que ayuda a entenderla, y construirla “algunos autores son más 

prudentes en señalar que el yo y las identidades se forman mientras se cuentan los relatos sobre las 
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propias vidas” (Ezzy, 1998; Kerby, 1991 en Sparkes y Devís, s.f, p. 4). De modo que juega un 

papel importante pero “es un error hacer de la identidad narrativa una equivalencia con la entera 

experiencia del yo” Eakin 1999, en Sparkes y Devís, s.f., p.4).   

    Se piensa ingenuamente que la construcción de narrativas por su subjetivismo carecen de 

valides académica  y que las historias son contadas de cualquier forma. El pensamiento narrativo 

no es una descripción literal de la experiencia, es una narración que integra lo relevante de las 

vivencias personales, de una forma estética y organizada. “Para Frank (1995), el relato se refiere a 

las historias reales que la gente cuenta, mientras que la narración o la narrativa se refieren a las 

estructuras que subyacen a las historias.”(Sparkes y Devís, s.f., p.5) 

 

     Narrativas de experiencia.  

“la narración es la forma de pensamiento y expresión de la visión del mundo de una cultura” 

(Bruner 1997, en Sparkes y Devís, p.5).  En esta investigación es el proceso en el cual aterrizamos 

la vivencia, la experiencia con el entrenamiento corporal y el valor subjetivo de esta.  

    Para ello hay que dar relevancia a ciertos sucesos de la misma, no es una descripción total, si no 

de lo que suscitó un interés mayor en los individuos. Los recursos de esta parten de la cotidianidad 

de las personas, sus saberes intuitivos, sus creencias, la sabiduría popular como figuras literarias. 

Dentro de esta hay características autobiográficas y autoetnográficas, y contextuales pero 

enfocadas a encontrar el relato escondido del cuerpo transformándolo en  palabras, donde el otro 

imagina a través de las vivencia, experiencia, subjetividad propia, en últimas de la narrativa.  

  

Metodología Mixta 

 

   Tanto en la investigación fenomenológica-hermenéutica como en la investigación narrativa se 

comparte la actitud valorativa del investigador frente a la experiencia humana, donde priman las 

experiencias individuales, en el primer caso se busca la esencia de la experiencia y la importancia 

de esta y en el segundo por medio de relatos de experiencia se sistematiza la memoria desde la 

sensibilidad de los sujetos participantes. Siendo metodologías dentro del paradigma cualitativo 

comparten algunos aspectos de la recolección de datos y análisis de estos como los siguientes. 

 



44 

 

     Descripción de la población y contexto.  Al estudiar un fenómeno especifico como las 

vivencias de ciertos sujetos para encontrar la esencia de la experiencia humana, no se puede 

realizar extrayéndolos de su contexto, se hace necesario describir el contexto y tipo de población, 

de igual forma en las narrativas la descripción del contexto nos dará pistas sobre su cultura y el 

lenguaje relacionado con su construcción de sujeto, que reúnen o comparten cualidades de tiempo, 

espacio, e intereses. 

     Recolección de datos en investigación fenomenológica- narrativa. Siendo ambas 

investigaciones cualitativas comparten una recogida de datos similares, su diferencia radica en la 

postura analítica de estos documentos. En los dos casos se investiga la experiencia humana, allí se 

recogen datos de manera empírica, como historias contadas, notas de campo, notas de diarios, 

biografías, autobiografías, escritura de anécdotas, entrevistas conversacionales y entrevistas 

profundas, textos literarios, fuentes visuales y audiovisuales como fotografías y videos.  

     Notas de Diarios. La construcción de narrativas se parten de unos recursos reales, los relatos 

de las personas, muchos de estos se encuentran en diarios personales o de campo, donde la carga 

subjetiva es valiosa a la hora de construir el texto final, lleno de verosimilitud y metáforas. “Todos 

los participantes tanto los investigadores como los practicantes, pueden hacerlos” (Connelly y 

Clandinin, 1995, p.24) 

     Entrevistas. Estas entrevistas son semiestructuradas, no tienen preguntas cerradas, en el 

enfoque fenomenológico se ahonda en la experiencia y como se vivencio esa experiencia, el 

significado vivido, fuera de suposiciones o generalizaciones subjetivas, esta es la llamada 

entrevista conversacional (Ayala, 2008, p. 416). 

     En el enfoque narrativo si se ahondan en las apreciaciones subjetivas de cada persona, las 

creencias y reflexiones que la experiencia ha suscitado en las personas, aquí los aspectos 

biográficos y etnográficos cobran valor. Esta entrevista es llamada entrevista en profundidad. 

(Ayala, 2008, p. 412) 

Fuentes visuales y audiovisuales: Dentro de las fuentes que podemos usar se encuentran las 

visuales y audiovisuales como fotografías y videos, estas nos dan un mayor detalle y explicitación 

sobre las experiencias bajo estudio. (Barriga, 2012, p119) 
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Análisis Temático y Análisis de Contenido. 

      Análisis Temático. Los datos que se recogen se analizan buscando máximas que den un 

panorama general del contenido, estos temas similares se buscan en todos los datos, y también 

aquellos temas que se salen de las generalidad.  

    Este análisis es macro- temático, después de esta primera revisión se buscan elementos más 

específicos, y detallados que capturen la esencia de la experiencia, este análisis es un análisis 

micro-temático. (Ayala, 2008, p. 418) Para no dejarse llevar por los preconceptos, se acude a las 

palabras mismas, buscando la esencia que proporcionan. 

    Análisis paradigmático de contenido. Muy similar al análisis temático pero aquí el tratamiento 

es desde la visión narrativa, se diferencia en que hay unos presupuestos desde el inicio de la 

investigación a analizar. Buscando el significado de las narraciones, y en algunos casos se analizan 

las formas de expresión (análisis de discurso), “examina las similitudes y diferencias temáticas 

existentes entre diferentes relatos. El principal potencial de esta forma de análisis reside en su 

capacidad para desarrollar un conocimiento general sobre temas centrales que constituyen el 

contenido de las historias objeto de estudio” (Sparkes y Devís, s.f, p.8) 

     Creación de Narrativas.  Desde el enfoque fenomenológico, se crea un texto en el cual se 

busca teorizar las experiencias, este texto pasa por distintas reducciones para llegar a un definitivo, 

se alimenta del análisis temático y está basado en aspectos que demuestren la particularidad de la 

experiencia y que resalten lo esencial de esta. (Ayala, 2008, p. 419).  

     En el enfoque narrativo se extiende la esencialidad de la experiencia al pensamiento narrativo, 

allí la experiencia se narra en un texto verosímil, y que sea atrayente para el lector, usando la 

metáfora y distintos recursos narrativos. La creación del informe, los datos recogidos, las 

reflexiones pueden  hacer parte de la creación de la narrativa final, esta se nutre del análisis 

principalmente, pero al pensar narrativamente, está en construcción y reconstrucción 

constantemente, hasta llegar al documento final. (Connelly y Clandinin, 1995, p. 30) 
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Capítulo 3 

Butoh, Crisis, Trasformación y Renacimiento 

 

                                                                                     “Intentando Morir, fue que empecé a bailar” 

                                                                                                                                                  Ko Murobushi 

 

¿Quiénes son los Desconocidos de sí? 

 

     Desconocidos de Sí es un colectivo de entrenamiento y creación escénica experimental, está 

conformado por mujeres y hombres egresados de programas como Geografía y Gestión Cultural de 

la Universidad Nacional, Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica, Licenciatura en 

Educación Artística, y Artes Escénicas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

      Inicio sus actividades en el año 2013, en torno al entrenamiento del actor; allí su búsqueda se 

despliega al trabajo de la energía del actor, la energía desde lo sagrado, el teatro ritual, la 

exploración de la heteronimia, el conocimiento de sí, la otredad y como esto se ve reflejado en la 

creación. (Ver anexo 1) 

 

El proceso Raíz 

 

      Antecedentes.  

      Taller de Montaje Quimera. Proceso educativo para los interesados en las artes escénicas, 

donde se dan herramientas al actor sobre la realización de un montaje, la Fundación Teatro 

Quimera (FTQ), lo suele ofrecer cada dos años. El objetivo de este taller, es desarrollar y culminar 

con la muestra del montaje. En marzo del 2016 el teatro abrió la convocatoria para el taller: 

“Totemismo y zoomorfismo como reconstrucción del símbolo escénico”  dirigido por el grupo 

Desconocidos de Sí, con la asesoría teórica de Rosario Montaña, la dirección general de Sandra 

Cortés y dirección de actores de Juan Piñeros, que empezaría con una audición el 12 de abril y se 

desarrollaría del 19 de abril al 26 de Julio, en total se realizarían 21 sesiones, y dos peregrinajes a 

la montaña, el primero a la laguna el Verjón y el segundo al páramo de las Moyas, culminaría en la 

muestra de “Semilla” el 28 de julio del 2016. 



47 

 

     Los maestros.  

     Sandra Cortés. Actriz. Maestra en Artes Escénicas de la Facultad de artes de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. Actriz de planta en la Fundación Teatro Quimera. Con 

experiencia en gestión y producción de proyectos culturales y educación artística para la primera 

infancia. Desde sus inicios en el teatro, en el año 1999, ha participado en procesos socioculturales 

y comunitarios en la localidad 16, Puente Aranda, y en los barrios Laches y Perseverancia con  

procesos de Comparsa, Teatro Callejero, Teatro del Oprimido y Batucada. 

      Fundadora y directora del grupo “DESCONOCIDOS DE SÍ” Colectivo Experimental de 

Entrenamiento y Creación Escénica, desde el año 2013, investiga los procedimientos creativos del 

actor desde un entorno propicio de solidaridad y unidad, explorando diversas técnicas de danza y 

teatro extático, así como lo interdisciplinar. Desde allí han encontrado un lenguaje propio que los 

acerca al concepto de “Teatro Ritual”. (Reseña escrita por Sandra Cortés, 2018)  

 

     Juan Piñeros: Actor profesional con más de 20 años de experiencia en el teatro; se ha 

desempeñado como artista formador procesos pedagógicos teatrales; estudiante de la carrera de 

profesionalización de la ASAB 2016-2018; codirector e investigador del colectivo experimental de 

creación escénica "Desconocidos de sí"; además es artista interdisciplinar con amplia experiencia 

en la construcción de escenografías y participando como músico en varios montajes teatrales. 

Actualmente es actor de planta de la Fundación Teatro Quimera, y codirector del grupo de 

entrenamiento. (Reseña escrita por Juan Piñeros, 2018) 

 

    Los participantes. 

     Dentro de los participantes se encuentran personas interesadas en el trabajo del cuerpo desde 

distintas perspectivas, y experiencias artísticas, en total fueron nueve personas, dos hombres y 

siete mujeres, en un rango de edad de los 23 años a los 50 años. Los integrantes fueron: Mercedes 

Burgos administradora de empresas, actriz y performer, Dalila Ariza contadora, actriz y bailarina, 

Rocío Trujillo maestra en artes escénicas, Andrea Torres psicóloga, y actriz, Gabriela Fandíño, 

actriz, Daily López Maestra en arte dramático, Mauricio Cuesta artesano experimentado y actor, 

Juan Yepes licenciado en artes escénicas y actor, y yo Erika Ariza, actriz y educadora artística.  
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     Raíz.  

     El proceso mencionado anteriormente será denominado Raíz en esta investigación, ya que la 

palabra raíz encierra la esencia de lo que fue este taller, donde se trabajó alrededor del primer 

centro energético o chacra que se encuentra en la pelvis, en sanscrito mula-adhará: sostén de la 

raíz, lugar que en se alojan los miedos (Johari, 2001, p.93). Apoyados en esto el aprendizaje giro 

alrededor de esta energía, e imaginarios como el color rojo, la tierra, la semilla, el árbol, la 

serpiente, los frutos. Para realizar una descripción general del proceso, partamos de tres momentos 

que se complementan con dos peregrinajes a la montaña.  

 

1. Aprehensión de herramientas actorales y primeras improvisaciones. 

2. Creación y corrección de partituras individuales. 

3. Corrección de partituras grupales y ensayos de la muestra final. 

 

    1. Aprehensión de herramientas actorales y primeras improvisaciones. Esta primera parte se 

desarrollaría en el mes de abril y mayo, el entrenamiento-taller tendría una estructura similar de 

principio a fin, complejizándose cada vez más. Aquí se resaltan ejercicios de respiración completa, 

manejo del espacio, comunicación con la mirada hacia los compañeros, repetición de secuencias 

para apropiar la noción de partitura y ejercicios desde la estética del butoh. 

     Apropiándose de estos elementos se dio la creación de primeras partituras individuales. En este 

periodo se realizaron, tres improvisaciones, “la sopa”, “improvisación con palabras”,  y fantasías 

guiadas desde el butoh sobre el árbol. Esta parte del proceso se cierra con la peregrinación a 

laguna El Verjón, lugar de ofrenda de los antiguos Mhuysqas, en esta experiencia se resaltó el 

silencio y la introspección que generaba el camino en cada uno de los participantes. Con base en 

esta vivencia el grupo realizo haikus que conformarían el texto Salmos a la madre tierra.  Los 

siguientes fueron escritos por mí: 

                                      

                                 I                                                                        II 

                     No pertenece                                                 Dejo ir. Llévatelo. 

               No quiero pertenecer                                               Agua querida 

                     Camino sol                                                      Vine a dejarlo ir 

         



49 

 

    2. Creación y corrección de partituras individuales. En junio se consolidarían dos partituras 

individuales, la primera, partitura de dejar ir (muerte) construidas a partir de la improvisación de 

palabras y la segunda  partitura del guayacán, estas serían los presupuestos para improvisar en 

grupo, asimismo se iba consolidando la partitura grupal de butoh sobre el nacimiento, 

florecimiento y muerte del árbol, también se empezó a trabajar un coro grupal, o cardumen con 

improvisación musical atmosférica con base en una canción cantada por los maestros Juan y 

Sandra. Acá se destaca el trabajo de voz, ritmo, y relación con los compañeros. Los siguientes 

textos fueron base para la construcción de las partituras individuales y grupales: 

 

Partitura dejar ir: 

 

Noche 

Oscuridad 

Vacío 

Antes de la luz  

Antes del movimiento 

Espacio sin límites 

Aliento 

Vida Oculta 

 

Partitura Guayacán: 

 

I 

 Sas quyhynuca, esto es, antes que nada o lo primero que todo, después de creados los formadores 

o hacedores por la madre abuela, vino su crecimiento, porque todavía nada hacían, porque todavía 

no había donde ni en que trabajar, pues solo ellos y la madre existían en la oscuridad antes del 

amanecer. Ella permanecía en la piedra grande y sus hijos jugaban en rededor. Eran como viento 

inquieto, como aleteos de aves invisibles, como presentimiento de grandes acciones posibles y 

juagaban, jugaban a la danza, danzaban al son de la flauta y el tambor que tocaba Fo, que es el 

espíritu y el dueño de la música y la danza. 
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II 

Y danzaban incansablemente y era como ver danzar las nubes que hacen remolinos y piruetas o 

como las luces de veloces y fugaces colores que se invierten sobre sí mismas, que vemos cuando el 

yopo nos abre las puertas del saber en las grandes fiestas. 

Era la danza inicial, la primera danza, la única danza y su movimiento y su ritmo era como de 

trabajo, de producción, pues danzando creaban contorno, sentido y dirección de las cosas que más 

tarde existirían.   

 

III 

Era la danza que formaba el árbol fuerte, un solo árbol de todos los árboles, todos los árboles en 

uno solo, el árbol eterno, el incorruptible, el guayacán. 

Pasaron edades y edades danzando, haciendo ceremonia como trabajo, hasta que un día Fo acalló 

sus tambores y chirimías, al  terminar ellos se sentaron y la madre abuela se levantó de nuevo a 

ordenar la casa, a cumplir la rogativa de la danza, le dio un sitio a cada uno, le dio a cada uno un 

pedazo de vacío y al mismo tiempo un pedazo de su corazón, y ellos se acomodaron allí, en 

derredor. 

(Fragmentos de los relatos de la antigua Bacata, José Rozo Gauta) 

 

     Este momento culmino con el segundo peregrinaje, esta vez  al páramo de las Moyas, este 

camino a la montaña también fue un lugar importante para la cultura Mhuysqa, donde realizaban 

búsqueda de visión y rituales de alta magia. En esta visita se reafirmó el silencio, la meditación y 

se alimentó el imaginario del grupo sobre la montaña para nutrir el proceso de creación y 

consolidar la muestra final.     

 

   3. Corrección de partituras grupales y ensayos de la muestra final. En julio se realizaron las 

correcciones finales de las partituras individuales y grupales, se consolido una estructura general 

con base en las improvisaciones de la muerte del árbol y el coro, se corrigieron los detalles que se 

plantearon desde el principio del taller, la precisión, el riesgo, las relaciones, la comunicación, la 

mirada, elementos que evidenciaron en la muestras del 28 de julio. (Ver anexo 2) 
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 Entrenamiento en Desconocidos de sí 

 

     Este entrenamiento se basó en el Yoga, Tensegridad,  Afro, biodanza, ejercicios de corrección 

de postura y respiración desde el método Feldenkrais, estatuas y marchas de Suzuki, meditaciones 

y ejercicios de visualización consiente desde la hipnosis, ejercicios de la técnica de Grotowsky, 

ritmo y disociación con la técnica de la taquetina, ejercicios de coro, ejercicios de los elementos, 

estatuas de danza Odisi, el Tao de la voz, además de un trabajo interdisciplinar a nivel de lo 

rítmico y musical, y el butoh, (Sandra Cortés, y Juan Piñeros, 2018),  en el cual se hará énfasis.  

     Este último está basado en las secuencias físicas que propone Ko Murobushi, para la 

exploración de la trasformación, la muerte y el renacimiento (Reseña de obra semilla, Juan 

Piñeros, 2017). En ese sentido se hace una descripción general de algunas imágenes y ejercicios 

butoh que potenciaron en mí un autoconocimiento y una autoconsciencia.  

 

     Imágenes butoh. 

  El hombre cansado. Esta imagen consiste 

corporalmente en doblar las rodillas, sacar la 

pelvis adelante, encorvar la espalda y sacar el 

mentón hacia adelante descolgando la 

mandíbula, como su nombre lo dice la imagen es 

de una persona completamente exhausta que 

debe movilizarse sumamente despacio por su 

condición de fragilidad. 

 

    El huevo. Se llevan las rodillas hacia las 

orejas, como quien quiera dar un bote hacia 

atrás,  allí se trata de tener el cuerpo los más 

cerrado posible, con los brazos pegados al 

cuerpo, la imagen incita a un ser compactó, un 

huevo que se quiebra hacia afuera para dar vida. 

    Figura 1. Mujer  cansada  

Figura 2. Huevo 
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     La semilla. En posición fetal no relajada, es 

decir agarrándose del centro, se tiene la  imagen 

de kilos de tierra sobre una semilla que esta por 

sacar su primer tallo, eso debe hacerse 

lentamente, ya que el peso de la tierra no 

permite un movimiento libre.   

 

 

     Las caídas. El cuerpo en tabla se deja caer      

hacia adelante o los lados, y al momento cercano 

de impacto se debe cerrar rápidamente y 

levantar la cabeza para no hacerse daño, esta 

imagen remite a la caída ante el vacío sin ningún 

miedo. 

 

 

     La momia. Recostados boca arriba se 

levanta la cabeza hacia adelante y se abre la 

boca imaginando que se chupa todo lo que 

existe a través de ella, al mismo tiempo que se 

tensionan los brazos.  

 

 

     El rostizado. La imagen consiste en  

quemarse, en rostizarse y ello lleva al cuerpo a 

encogerse, se doblan las rodillas, y se lleva la 

cabeza hacia atrás con este imaginario. 

 

 

    Figura 3. Semilla 

      Figura 5. Momia 

     Figura 6. Rostizada 

   Figura 4. Caída 
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     La estaca.  

Posición invertida desde los  hombros, pero la 

cual no es rígida ni equilibrada, las piernas están 

en un lento juego de desequilibrio, una imagen 

que puede  alimentar esta posición es el árbol 

que crece. 

 

    El Gusano. Acostados boca abajo con el 

mentón en el suelo, con las piernas juntas y 

los brazos pegados al cuerpo, se avanza 

subiendo la cadera, y empujándose hacia 

adelante, al final se levanta la cabeza y el 

pecho, como lo haría un gusano u oruga.   

 

 

     El Felino.  Similar la posición del gato, el  

cuerpo se ubica en seis apoyos, con manos en 

garra y puntas de pies, se arquea la espalda hacia 

abajo y se baja la cabeza, como quien mira con 

la coronilla. 

  

 

  

 

     Botar el gusano. En la anterior posición, se  

vibra desde el movimiento de espalda hacia 

arriba y abajo llegando un punto máximo, 

teniendo la imagen de expulsar un gusano negro 

por la boca. 

 

Figura 7. Estaca 

Figura 8. Gusana 

Figura 10. Expulsa.  

Fotografías tomadas por Hamed González. 

Figura 9. Felina 
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      Esta es una descripción muy breve y general de algunos ejercicios realizados en este proceso, 

no obstante se le aconseja a los lectores revisar las secuencias físicas que proponen distintos 

maestros del butoh para ampliar la información técnica de estos, en este caso se seleccionaron 

estos ejercicios como parte de los datos que alimentan la narrativas de experiencia sobre 

entrenamiento butoh, cabe recordar que esta técnica busca la autoexpresión, estos ejercicios deben 

ser presupuestos para la improvisación. Los ejercicios, y los datos inéditos que están en este 

capítulo son tomados de mi bitácora personal del proceso Raíz, (2016), las planeaciones de la  

maestra Sandra Cortés, (2016), la reseña de semilla realizada por Juan Piñeros (2017) y el archivo 

del grupo Desconocidos de Sí. 

 

     Ir a la montaña también es entrenamiento.   

     Dentro del proceso se propusieron dos peregrinaciones a la montaña inspirados en la ceremonia 

de correr la tierra de los antiguos Mhuysqas, esto se realizaba con el sentido de alimentar nuestro 

imaginario, sobre el camino, la montaña, el aire, los árboles, y los estados de la naturaleza de los 

cuales también hacemos parte, para tener un presupuesto real que alimentó las secuencias físicas. 

Por otro lado el senderismo es una actividad meditativa que acrecienta la conciencia, nos conecta 

con la naturaleza, nos permite relacionarnos desde el silencio con los otros, actividad que 

implícitamente genera una actitud meditativa e introspectiva. El camino enseña de maneras 

misteriosas. 

 

Entrevistas 

     Se realizaron entrevistas semiestructuradas a cuatro participantes de este proceso, Juan Manuel 

Yepes, Roció Trujillo, Mercedes Burgos y Mauricio Cuesta, con la intención de comparar  la 

visión propia de la experiencia con la de los compañeros y así alimentar las narrativas. De este 

modo las preguntas y descripciones propuestas están formuladas desde el enfoque fenomenológico 

(F), Narrativo (N) y preguntas de contexto (C), en total fueron 15 puntos, al ser una entrevista 

semiestructurada, por momentos conversacional y en otros a profundidad, todas las entrevistas 

fueron particulares, el algunos casos no se realizaron todas las preguntas y en otros hubo necesidad 

de ampliarlas con explicaciones y nuevas preguntas. La información solicitada se puede ver en el 

anexo 3 
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Matriz de Análisis sobre entrevistas.  

 

Nombre  Juan Manuel 

Yepes 

Mercedes Burgos Rocío  

Trujillo 

Mauricio  

Cuesta 
Tabla 1. 

 

Ideas 

sobre el 

butoh 

antes o 

en la 

primera 

parte del 

proceso. 

…tenía preconcebido 

antes…era esa 

información sobre la 

catástrofe de 

Hiroshima ¿no? y lo 

que había hecho este 

autor… me 

identifico, y entonces 

asumo el butoh en 

esa primera 

instancia, más bien 

como con la 

declaración como 

con la violencia, eh 

pues  del espacio y 

mío ¿no? que es la 

misma…quizás allí 

lo veía como una 

idea y no tanto en el 

cuerpo ¿no?... 

…hice…ejercicios 

sueltos…como más 

de exploración con 

los compañeros… 

comencé a investigar 

también qué era eso 

del butoh, me pareció 

como, como, como 

interesante y como 

raro, ¿no? … 

Inicialmente sí… 

sentía miedo 

soltarme, pero en el 

momento en que uno 

deja eso, deja ese 

miedo la cosa se 

vuelve muy sublime 

¿no?... ya no importa 

cuánto tiempo te 

quedas quieto… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

             … 

…pues ya tenía 

conocimiento 

teórico, ósea sabia 

de que se trataba el 

butoh, pero no lo 

había trabajado… 

… al principio 

podría no ser tan 

espontaneo, ¿no?, 

porque es, como que 

uno ya está 

predispuesto, y de 

pronto, no sé, no 

pueden aparecer 

cosas como muy 

espontaneas, o cosas 

de pronto que uno 

busca diferentes, 

pero finalmente si se 

dan… 

Tabla 2. 

 

Aspectos 

Búsque-

das 

Persona-

les,  

antes, 

durante, 

o 

después 

del 

proceso 

Raíz 

 …lo que …me llevo 

al laboratorio ... fue 

el concepto de 

Antropología 

Teatral  
…me encuentro con 

personas que tenían 

otro training… en el 

butoh encuentro una 

gramática gracias a 

la formación de estas 

personas…y a mis 

propias búsquedas… 

…Me interesa… lo 

que tiene que ver con 

las artes plásticas 

también, todo lo que 

tenga que ver  con el 

arte en general, todo 

tipo de expresión 

viva hace parte pues 

de mi cotidianidad… 

me interesa…la 

estética de lo bello y 

también desde lo 

horrible… 

…con el grupo 

Desconocidos de 

Sí…pues yo más que 

por la técnica del 

butoh entre por una, 

por experimentar el 

entrenamiento 

corporal y vocal que 

siempre me ha 

llamado mucho la 

atención y ellos 

implementaban el 

butoh… 

…al principio estaba 

como desconfiando, 

como que no creía 

mucho en eso… 

luego me fui 

soltando… no fue un 

antes y un después… 

la pongo al mismo 

nivel… el butoh…lo 

veo como una 

herramienta para mi 

mestizaje teatral… 
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Tabla 3. 

 

Visión 

de 

butoh 

en cada 

uno 

Pues yo lo asumí con 

encontrar digamos la 

sombra eh, que hay 

en mí, ¿no? que es 

la misma sombra o 

es un reflejo de la 

sombra que está en 

el espacio, 
¿no?…entonces para 

intervenir en el 

digamos que hay que 

dialogar con el…y en 

ese caso como la 

poética del butoh… 

Es como ir  del cielo 

al infierno...una 

sensación de, de 

estar… en el éxtasis 

pero también en las 

profundidades… en 

las cavernas…  allá 

en algo 

subterráneo…muy 

profundo y muy 

oscuro… y también 

estar en el cielo, hay 

momentos en que se 

oxigena… se eleva… 

Una experiencia 

corporal… muy 

oscura… veo el 

butoh…cuando veo 

como performarlo 

eh, siento que las 

personas entran…su 

mundo interior… 

una danza 

interior…desde lo 

profundo del 

ser…una danza pero 

no es propiamente 

una danza… 

Es una sensación 

muy fuerte, con un 

compromiso total a 

la experiencia, al 

riesgo y dentro de 

la auto, auto-

búsqueda o la 

intención de ir a, 

hacia eso ¿no? para, 

para encontrar 

algo… 

Tabla 4. 

 

Entrena

-miento 

butoh  

…un dialogo 

personal con las 

propias ideas que 

uno tiene…cual es 

como su propia 

máscara y las 

posibilidades 

digamos escénicas de 

abordar el 

mundo…el 

entrenamiento se 

vuelve también 

digamos 

terapéutico, como, 

como arte terapia 

en la medida que tu 

estas analizando las 

polaridades que 

tienes… la ruta 

entonces física, que 

está relacionada con 

los ejercicios y como 

interviene…la 

naturaleza…de esos 

arquetipos que han 

asumido estos 

grandes… escultores 

de la técnica… 

Se quita la forma 

…no es lo bonito, lo 

estético por lo 

estético, si no se va 

más al instinto, 

como más a lo 

animal, pero 

buscando como 

también ese ser 

humano interno, 

como esa 

sensibilidad que la 

logra solamente uno 

estando allá… 

bueno se puede 

tener… una cultura 

general… pero ya 

sentirlo y hablar del 

butoh, yo lo siento 

es, eso el instinto… 

la parte emocional y 

sensorial que se logra 

a través del instinto, 

y lo que logra 

digamos el mismo 

animal… ir más 

profundo… 

Es un 

entrenamiento que, 

como lo decía busca 

liberar, busca como 

romper lo 

establecido, como 

buscar otras formas 

a partir de lo 

amorfo de hundirse, 

de estar estático… 

de un montón de 

energías que se 

manejan en esa 

danza que como que 

liberan… a 

pesar…de esa 

oscuridad, de esa 

profundidad sale 

como un ser nuevo, 
hay una liberación, 

yo creo que es una 

danza que busca 

como eso, como 

quitar, quitar, quitar 

cosas… una 

liberación, se puede 

decir que es la 

danza butoh… 

Es como llegar a un, 

como a ser un feto, 

como llegar al 

origen de uno 

mismo, antes de ser 

consciente de sí 

mismo, y como 

llegar a, a un limbo 

¿no?, a un espacio 

antes de ser, antes 

de existir y partir de 

ese punto pues 

comenzar a nacer 

¿no?, salir del 

cascaron, o dejarse 

parir… empezar a 

vivir, pues todo 

nacimiento es 

traumático dicen 

¿no? y ese es el 

trauma del butoh, 

empezar a sentir 

esas fuerzas… y 

encuentra uno 

finalmente pues el 

equilibrio,  las 

tensiones, la 

fuerza… 



57 

 

Tabla 5. 

 

Imáge-

nes del 

butoh 

… digamos que la 

energía ying, la 

energía Yang,  los 

elementos que son 

del felino, los 

elementos que son de 

un ave, los elementos 

que pueden ser del 

carbón, de la madera, 

del metal, del agua, 

¿no?...Por ejemplo 

en el Kabuki 

también, aparece un 

dialogo con estos 

fantasmas y el 

mundo subterráneo 

¿no? y nosotros por 

ejemplo en Colombia  

también tenemos 

digamos una 

perspectiva del 

mundo subterráneo 

en el Amazonas por 

ejemplo, en la sierra 

también, 

entonces…incurren a 

digamos dinámicas 

que en bueno 

suponemos alteran el 

tiempo físico o por lo 

menos la 

percepción… 

… dinámicas de 

levitar y flotar…esa 

percepción  de, de 

ser… eh fantasma, 

como dilatar el 

tiempo en los 

movimientos, como 

hacerlo más lento… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… una imagen 

cuando ahí estamos 

como en el 

nacimiento, como 

esa parte fetal, y 

estar inmóvil, 

quieto, como que 

estoy naciendo de 

algo, y es llevar a la 

infancia, irme a la 

infancia y de verdad 

sentir esa soledad, 

son momentos que 

todos los seres 

humanos tenemos 

que nos sentimos 

abandonados solos, y 

verte sentir y llegar 

allá a ser niño, y 

volver allá a ese 

momento, y como 

que es regresar …a 

ese espacio, porque 

lo trasladas…yo 

sentía que mi cuerpo 

se volvía muy, muy 

infantil  pesar de la 

edad que tengo…con 

una vida ya mucha 

agua….yo me sentía 

una niñita…sentir 

que alguien te 

rescataba, que era 

como la cuestión de 

la mama… y 

volverlo a revivir 

fuerte…es una 

regresión… con el 

cuerpo, con la mente 

y con el alma… 

… el irse hacia 

abajo… hacer cosas 

amorfas… meterse 

dentro de la tierra… 

me parece que 

liberan …otras 

energías, distintas 

…aparece el tigre, 

aparece el gusano, 

aparece el sapo, 

aparece la 

serpiente…hay un 

hibrido con el 

humano… vuelve… 

a su ser primario… 

quitando ese ser 

occidental tan 

mental, tan 

tecnológico… 

…una imagen... me 

gustaba mucho... en 

una posición como 

de tigre cuatro patas 

o en seis apoyos, eh 

uno tenía un gusano 

interno que tenía que 

sacar, un fuerte 

movimiento en el 

vientre y en el 

pecho…sentía que 

me liberaba 

muchísimo, sacar el 

gusano…sentía que 

oh, era como lo que 

necesitaba un poco 

de la densidad que 

estaba…me 

ponía…en un estado 

energético que 

necesitaba… 

 

 

 

… del huevo…del 

nacimiento, de la 

raíz, de lograr 

extender sus raíces al 

fondo de la tierra, y 

después extenderlas 

hacia el cielo, del 

desprendimiento, 

del desgarramiento, 

como la imagen del 

huevo, de la sangre, 

no sé si de la 
serpiente, de la tierra 

y al final como de un 

vuelo, ¿no? puede 

que sea un vuelo 

fallido, pero 

finalmente una 

búsqueda hacia  ese 

vuelo o hacia el  

nacimiento… el 

estado de alerta y de 

prevención, el dolor 

también el 

sufrimiento… 
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Tabla 6. 

 

Sensacio

-nes, 

emocio-

nes, 

pensami

-entos 

persona

-les. 

… en efecto se 

fortalece el cuerpo 

como se podría 

fortalecer la mente 

¿no?, si hablamos de 

los arquetipos por 

ejemplo, ah, entonces 

aparece el guerrero 
¿no? … pero no te 

vas percatar de lo 

que te percatas 

cuando estas allí 

ejecutando una 

acción bueno con la 

estética butoh, ¿no? 

porque el espacio da, 

digamos esa textura 

de observar…como 

desde afuera eh, lo 

que esta pasado 

adentro, o viceversa  
¿no? porque la mente 

realmente creo que 

se puede ubicar en 

otros espacios ¿no? 

… la profundidad 

hasta lo más alto y 

caer de allá también 

y sin miedo… 

muchas veces me di 

unos totazos 

grandísimos que 

una vez yo sentí que 

me había 

desmayado… yo 

dije no me jodí, y no 

, no, no pasó 

nada…y eso hizo 

romper ese miedo y 

saltar como ese 

límite… cuando… 

atraviesas eso… se  

siente otras cosas… 

muchas emociones 

por dentro pero el 

cuerpo está quieto… 

eso es una cosa que, 

que da miedo, y 

cuando ya sueltas eso 

sientes uh, la gane… 

…una imagen… un 

hombre que tiene que 

moverse muy lento 

porque si no se 

desborona… hicimos 

…  el entrenamiento 

y al final salí muy 

triste…y no podía 

parar de 

llorar…dije porque 

me está pasando eso, 

si digamos…no 

estaba pasando nada 

malo… una 

experiencia… dije, 

que será eso que está 

ahí que no lo puedo 

ni controlar…ni 

explicar…a veces 

salía uno…como 

despejado…a veces 

me gustaba a veces 

no…pensaba mucho 

a medida que hacia el 

entrenamiento… 

…sensaciones de 

mucha tensión, de 

incógnita, de 

búsqueda, de mucha 

fuerza ¿no? mucho 

esfuerzo… como no 

encontrar, o no 

encontrarse… un 

mundo muy amplio 

donde uno  apenas ni 

sabe caminar… 

esfuerzo tanto 

físico…como 

vivencial, un 

esfuerzo para todo, 

nada de tranquilidad, 

y pues el cuerpo 

básicamente siempre 

esta tensionado, 

porque siempre está 

buscando…le puede 

doler algo pero tiene 

que seguir… 

siempre está en 

desgarramiento… 

Tabla 7. 

 

Relaci-

ón con 

los otros 

…Más que 

necesario 

compartirlo, yo 

creo que es más 

necesario digamos 

simplemente 

hacerlo, 

…ejecutarlo…y es 

necesario es una 

conciencia digamos 

personal de lo que se 

hace, el público 

puede pensar o 

imaginar lo que 

quiera porque creo 

esto de hecho va un 

poco en contravía, ah 

a esos elementos 

estéticos que 

tenemos en la 

popularidad… 

 

 

 

 

 

…la comunicación, 

no, bueno había días 

que de pronto cuando 

estábamos 

desconectados, no se 

sentía nada… pero 

por lo general el 

grupo fue muy, muy 

receptivo, y siempre 

logramos como esa 

comunión… y lo que 

se logró en ya ultimo 

como muestra…se ve 

la comunión y la 

comunión de los 

cuerpos estaban, 
eso fue muy 

bonito… 

…a veces yo sentía 

mucha densidad… 

era un momento en el 

que yo estaba y que 

generaba esa 

densidad…pero 

variaba…con los 

otros…yo creo que 

cuando hacíamos 

butoh llegábamos 

no sé si a un estado 

como supremo, una 

cosa así, era 

extraña, es difícil de 

explicar, todo el 

mundo estaba, una 

energía ahí, como 

muy entregado… 

…pues lo mismo 

¿no? tensión por que 

todos estábamos 

tensionados, todos 

estábamos en ese 

estado, agónico, de 

búsqueda de 

encuentro… era una 

relación más de 

búsqueda de lograr 

sincronizar con el 

otro…y que esa 

parte intuitiva… 

también lograra 

entender sin 

palabras o si 

señas…que 

debíamos hacer, 

como debíamos 

respondernos… 
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Tabla 8. 

 

Visiones 

de 

Cuerpo 

(s) 

…el hecho de 

golpear el cuerpo por 

ejemplo, de hacer 

gemidos, o de estar 

en cuatro apoyos, eh, 

pues la personas lo 

ven inconcebible… 

porque esta digamos 

de la mano con unas 

filosofías que 

siempre han tenido el 

cuerpo, bueno como 

un estandarte de la 

acción, el cuerpo es 

una acción que está 

en movimiento 
… cuando se asume 

esto creo que hay 

también una 

disposición del 

cuerpo diferente 

no…  

Porque uno queda 

marcado realmente 

ya sea con ese felino 

en las manos 

 …. que ya son 

resistentes al 

impacto, al roce 

digamos de cualquier 

superficie, al frio, a 

la lluvia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… dentro de mi 

cuerpo hay muchos 

cuerpos, hay 

muchos ojos, que no 

solamente tengo los 

ojos que tengo al 

frente, sino, que mis 

brazos tienen ojos, 

mi espalda tiene ojos, 

mi frente tiene ojos, 

mis nalgas tienen 

ojos, todo mi cuerpo 

tiene ojos… y de 

absorber ¿no?, se 

come uno el mundo 

con el cuerpo… 

dejarse perder 

también… no darle 

miedo…sin decir 

…me iba a hacer 

daño … se adquieren 

reflejos tampoco 

cualquier persona lo 

puede hacer… 

entonces se necesita 

una técnica…no 

importa si estas 

gorda, si estas flaca 

… los cuerpo todos 

son bellos o feos, 

pero esos feos 

también son 

lindos… 

…siempre me 

intereso irme por la 

parte corporal…creo 

que lo volvió más 

interno, no tan 

formal…que tengo 

que tener las 

abdominales…como 

esta mi cuerpo…para 

hacer esa cosa… 

como reflexionar a 

través del cuerpo 

presente, que tiene 

que estar ahí para 

compartir con el 

otro… como ver el 

cuerpo desde otras 

miradas y no 

solamente del 

training, del llegar, 

de la meta… me 

ayudo a pensarme 

…otras formas 

corporales… que me 

parece duro también, 

… uno lo trae ahí 

…inconscientemente 

…tengo que ser 

delgada… como 

luchar con esas cosas 

tan arraigadas… hay 

otros cuerpos que 

son distintos… 

…me dio otra 

dimensión, cuando 

hablamos del 

cuerpo en su 

totalidad, ósea no 

solo el cuerpo físico, 

ya que el butoh, 

bueno el teatro en 

general… que 

hacíamos en con 

Desconocidos de 

sí…  el cuerpo en su 

totalidad también es 

el cuerpo no físico, y 

yo creo que también 

esa parte del cuerpo 

que no es física pero 

que se relaciona con 

lo físico, 

también…tuvo 

influencia del 

butoh…una mayor 

consciencia 

atemporal, o de 

interconexión de 

consciencias y de 

observación de, del 

otro y de la 

observación del otro 

en relación con 

uno… 
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Tabla 9. 

 

Cons-

ciencia, 

Conoci-

miento 

de sí 

…yo sí creo que uno  

puede superar 

digamos esa parte de 

la percepción 

física… 

… Encontrar otra 

digamos fase, es 

como encontrar otra 

mascara… y allí en 

esta poética sobre 

todo lo que 

encuentro es 

digamos, bueno a 

nivel como 

metafísico, ese 

dialogo con mis 

sombras no, y como 

yo puedo potenciar 

una energía, para 

hacer digamos una 

resiliencia, por 

ejemplo en este caso, 

en el caso de semilla, 

era como cojo esas 

herramientas de luz y 

sombras para coger 

mi propio drama 

personal y tratar de 

iluminar... 

… como que las 

neuronas se van 

cuadrando…el 

cuerpo tiene mucho 

registro… cuando lo 

haces… desde esa 

percepción…te 

conectas… la 

neurona reacciona… 

el cuerpo vuela…   

…encontré que 

podía hacer cosas 

que nunca pensé 

que iba hacer, y que 

había miedos… eso 

de los miedos 

siempre es lo que 

detiene el ser 

humano ¿no?, y, y el 

butoh me enseño 

que, que cuando tu 

atraviesas ese 

umbral, pues te vas 

conocer más… 

encuentras…otro 

mundo…uno no se 

atreve… porque uno 

siempre tiene miedo 

a lo desconocido… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…digamos que, yo 

poco había trabajo el 

cuerpo antes, era, era 

muy desconectado 

mi cuerpo con mi 

parte escénica, sí, me 

fijaba más en la voz, 

en los gestos, en 

cómo mover las 

manos, en que 

prendas llevar, pero 

el cuerpo estaba 

muerto, un cuerpo 

que no expresaba 

nada… el 

entrenamiento que 

hice… donde incluía  

la danza butoh me 

hizo consciente de 

ese cuerpo… que 

habito… como a 

darme cuenta de mi 

peso… darme cuenta 

del espacio, de los 

otros… 

…yo creo que sí, si 

siempre, toda 

experiencia teatral, 

le aumenta a uno la 

experiencia 

corporal, siempre 

esta uno en ese 

crecimiento de 

conciencia del 

cuerpo y hasta donde 

puede uno llegar… 

de pronto en mi 

expresión física 

cotidiana… 
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Tabla 

10. 

 

Rela-

ción del 

entrena-

miento 

butoh 

con 

aspectos 

externos 

…Son las tensiones 

digamos del mundo, 

y son tensiones del 

butoh, que yo creo 

que se manifiestan en 

el universo, ¿no? por 

qué el butoh, la 

práctica, si alcanza 

esa poética de 

reconocimiento 

universal… 

… recapitulando un 

poco eso va a 

repercutir en el 

mundo en las  

relaciones que 

tenemos en ese 

contacto en, en ese 

contacto físico…. 

…si, digamos que ha 

entrado a 

complementar la 

búsqueda de lo que 

llamaba primero el 

éxtasis, por ahora  

una mística en 

general…en tanto es 

una acción que tu 

desarrollas para 

asistir a un 

encuentro contigo 

mismo y en la 

existencia… 

…lo viví, creo lo he 

vivido, y lo sigo 

viviendo, porque sin 

embargo yo sigo 

entrenando sola… 

siempre está ahí… 

eso no se va… eso 

queda como la 

espinita … cuando 

entra no se va … me 

ha atraído mucho lo 

que está más allá de 

esa  forma… más 

allá de eso es el 

sentir, el percibir y 

el dar, el recibir 
…enriqueció parte de 

ese camino que yo 

tenía  en el arte… 

encontré en el butoh,  

es romper  

…al romper todos 

esos miedos todas 

esas cosas, logra 

algo... la 

generosidad, como el 

entregarse, como el 

estar desnudo al 

mundo…de 

verdad…y 

entregarme al 

otro…como soltar 

todas esas cosas que 

lo atan a uno…que 

esta la envidia…que 

comenzar a mirar 

que hay una cosa que  

sencillita, simple que 

no cuesta nada no, 

sino simplemente es  

estar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…como que ayuda a 

ver el mundo de otras 

formas, me parece a 

mí que el que hace 

danza butoh ya no 

puede ser el mismo 

después de hacerlo, 

hay una liberación 

de el … 
…me ponía  muy 

reflexiva…a meditar 

mucho como sobre 

mi vida, si, las  cosas 

internas…que estoy 

haciendo para donde 

voy, que es lo que 

quiero… 

… uno tiende como 

a…todo,  mis 

reflexiones, mi forma 

de ver también el 

mundo… toda la 

experiencia corporal 

que buscaba no 

solamente el 

entrenamiento como 

tal si no el 

entrenamiento 

esencial… como lo 

dice su nombre, 

desconocerse de 

sí…yo creo que es de 

toda la vida… el 

entrenamiento… 

desde donde usted lo 

haga…yo creo que 

ayuda en algo, ayuda 

a superar muchas 

cosas… ahí sociales 

muy fuertes, muy 

arraigadas… 

… es una técnica 

resiliente para Japón, 

como salir de esa 

hecatombe… pues 

nosotros aquí en la 

ciudad sufrimos, yo 

creo que es más por 

condiciones en las 

que uno nace, pero 

porque uno quiere 

sufrir o por los 

demonios interiores 

que uno tiene, y de 

esa forma el butoh 

debería ser una 

técnica que le ayude 

a uno a esa 

resiliencia, ¿no? a 

ese esfuerzo físico 

llevarlo a ese 

esfuerzo emocional, 

a  ese esfuerzo 

mental de seguir 

adelante, porque uno 

se puede esforzar 

físicamente todo lo 

que quiera… pero 

interiormente pues 

seguir igual… ese 

paralelo de lo  físico 

al mundo interior, 

como el butoh le 

puede a uno llevar 

a sobreponerse a 

uno mismo, porque 

en una situación 

ideal, donde no hay 

bombas, ni 

masacres, el único 

enemigo de uno es 

uno mismo… 
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Tabla 

11. 

 

Narrati-

vas 

 

…rescato eh,  en una 

primera medida, son 

como los hallazgos a 

nivel físico, ¡no? de 

cuerpo y la voz, 

¿no?, …bueno yo 

anoto las 

impresiones que me 

quedan de cada 

ensayo, y cuando 

compongo algún 

ejercicio llamo a 

colación esas 

dinámicas, miro las 

páginas que han 

quedado atrás, y 

trato de hacer como 

una especie de bases 

de datos, porque yo 

lo que hago es como 

un diario de campo 

en donde hay unos 

hallazgos verdad … 

…escribirlo…porque 

esas cosas que se 

escriben después uno 

va y las mira… hago 

la recopilación y 

digo uy sí, eso está 

chévere y qué horas 

escribir eso, yo no 

me di cuenta a qué 

horas escribí eso… 

me maravillo de esas 

mismas cosas que 

tengo por ahí 

botadas…son 

momentos que son 

como puf salió, y si 

no lo escribiste lo 

perdiste, ¿sí?…yo 

registro mucho de la 

cotidianidad, y de la 

sensibilidades de 

todo, de las cosas, de 

las personas, y de la 

vida, del universo…  

 …desde la 

experiencia del otro 

también uno haya 

cosas… que no las 

tenía muy 

presentes… amplía 

la experiencia… 

cuando se está 

compartiendo la 

opinión de todos… 

al comienzo mi 

escritura era… muy 

técnica… ya después 

cuando avance un 

poco más… en el 

entrenamiento…pude 

… interiorizar más… 

la escritura…me vino 

este pensamiento, de 

pronto sentí esta 

energía… supere lo 

corporal…como un 

poeta a relacionar 

la imagen con la 

emoción… 

…expresar cosas… 

que pensaba, o que 

había sentido, o que 

había vivido… en el 

trabajo…y escuchar 

la experiencia de los 

otros… 

complementaba… 

vivencialmente… 

uno quiere tomar 

nota y llevar eso  a 

un trabajo teórico… 

eran notas… llevar 

un poco eso a la 

poesía, sin la 

intención de 

llevarlo a la 

poesía… las 

sensaciones 

experimentadas… 

cuando uno quería 

expresarlas 

terminaban en un 

lenguaje algo 

poético… 

Tabla 

12. 

 

Comple-

mentos 

…Brenda digamos 

ha sido un referente 

importante de 

Totemismo ¿no?, ha 

habido digamos una 

transposición de 

conceptos, una… 

pues una extracción 

en el buen sentido de 

la palabra, eh del 

conocimiento y de la 

práctica de Brenda… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…el butoh es, es para 

todos, todo artista 

debe hacer butoh, en 

algún momento ¿no? 

de sus vidas, porque 

es soltarse, y la 

cuestión del, del, de 

lo sagrado, lo 

sagrado es muy 

importante, y se ha 

perdido mucho 

¿no?... 

 

 

 

 

 

 

…el 

entrenamiento… he 

visto cómo ha 

cambiado vidas… el 

caso de una 

compañera… la he 

visto muy 

entusiasmada por la 

vida…una persona 

también que era muy 

depresiva… 

…si llevamos eso a 

Colombia… eso es 

lo que se necesita en 

Colombia, técnicas 

resilientes para 

nuestra población 

sufrida… 

Tablas realizadas por Erika Ariza. 
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Texto Fenomenológico de la experiencia Butoh. 

    En el análisis comparativo de la experiencia de entrenamiento butoh, que se realizó a las 

entrevistas, se pueden encontrar varias coincidencias, y algunas diferencias que tienen que ver con 

las posturas de vida de cada persona, sus experiencias previas, búsquedas personales y como esto 

se relaciona con la experiencia del entrenamiento. En ese sentido los cuatro conectaron con 

distintos aspectos, que tenían que ver con sus propios intereses, y particularidades que los hacían 

asumir el entrenamiento, también de manera particular, sin embargo hay un hilo conductor que se 

debe a los elementos distintivos de esta técnica y la guía de los maestros Juan y Sandra. 

    Es importante resaltar que todos en principio se acercan al taller para complementar dichas 

búsquedas personales, y que se ve un cambio frente al primer concepto que tienen del butoh, 

independientemente de su nivel de experiencia.  

     En el caso de Juan Manuel se ve una experiencia previa y unas búsquedas más conceptuales 

frente al entrenamiento, en Mercedes y Mauricio se nota una prevención o miedo en el principio 

del proceso que va cambiando durante este, en Rocío quizás haya más afinidad con los otros tipos 

de entrenamiento que hubo en el proceso, pero todos llegan a la conclusión de que el butoh amplio 

su conciencia corporal, superando lo físico y encontrando otras dimensiones del cuerpo. Rocío y 

Mercedes, también llaman la atención a ampliar el concepto cerrado de cuerpo bello, permitiendo 

ver en sus cuerpos unas nuevas posibilidades en las cuales, no importa la edad o las distintas 

formas corporales. 

     Se puede ver que todos conectaron con las imágenes que se proponían en el entrenamiento 

butoh pero de manera única, por ejemplo desde la parte emocional e introspectiva, o  desde la parte 

técnica del ejercicio. Todos mencionan la peculiaridad del butoh en cuanto su relación con la 

oscuridad, lo profundo, lo subterráneo, pero cada uno hizo énfasis en aspectos diferentes de este 

entrenamiento, Juan Manuel se refirió a la parte terapéutica que con llevaba analizar las propias 

polaridades, Mercedes menciona, la oposición, el miedo y la ruptura de límites, Rocío hace 

especial énfasis en la liberación y la conexión emocional que esto produce, y Mauricio en la 

tensión, la fuerza y la búsqueda. Así mismo aparecen los aspectos zoomorfos, en los cuales Rocío 

y Mercedes coinciden como un camino de vaciar la propia cultura, a través del encuentro con lo 

instintivo o primario, Juan Manuel ve como lo animal marca el cuerpo, y Mauricio menciona la 

imagen de la serpiente combinada con las raíces que se desplazan y buscan. 
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      Todos concuerdan en que esta práctica amplio su consciencia corporal y conocimiento de si, 

aunque hay aspectos de esta consciencia más claros en unos que en otros. Por ejemplo Juan 

Manuel hace hincapié de la relación que tiene con el espacio y como la practica butoh le da una 

percepción ensoñadora sobre este. En cuanto a la relación con la otredad se da en tres aspectos, El 

primer aspecto la relación público-performer, Juan Manuel, Mercedes y Mauricio mencionan el 

público, para Juan el público puede entender o no la acciones que se están ejecutando, pues lo 

importante es tener plena consciencia de lo que se hace, para Mercedes, desnudarse y ser honesto 

es un acto de generosidad hacia el público que es agradecido frente a esto, para Mauricio en la 

muestra se podía ver ese intento de conectarse con el otro más allá de las palabras. 

     En un segundo aspecto esta la comunicación en el entrene, Rocío y Mercedes, hacen alusión a 

la comunión y el trance colectivo a que se podía llegar por medio de la práctica, como otras veces 

sucedía la desconexión o una energía densa, para Mauricio esto se da por el esfuerzo y tensión 

colectiva. 

     El tercer aspecto es la socialización, para Juan Manuel esto no es necesario pues todas las 

personas piensan diferente, Mauricio tampoco lo ve necesario pero si interesante, en el sentido que 

con el relato del otro se complementa la vivencia, para Rocío y Mercedes es algo necesario, pues 

así se podía ampliar la experiencia al saber cómo la vive el otro.  

     En cuanto a la construcción de narrativas el interés de Juan está en la parte técnica y sus 

hallazgos personales en el entrenamiento, Mercedes recopila el material a través de la escritura de 

lo cotidiano y las múltiples sensibilidades, Rocío y Mauricio concuerdan en que quizás la escritura 

puede ser técnica, pero a medida que se avanza en la práctica las mismas experiencias que genera 

el entrenamiento, hacen que el registro de esto sea algo poético.  

     Ellos mencionan distintos procesos corporales y mentales, uno de los que más se menciono fue 

la percepción, Mercedes habla de la retrospección en cuanto al ejercicio de la semilla y la infancia, 

como también de la prospección al tener una inteligencia corporal, unos reflejos adquiridos para no 

lesionarse, Rocío manifiesta la reflexión que le hacía tener el entrenamiento butoh sobre su vida, y 

la exteriorización se encuentra en las socializaciones. En la relación del entrenamiento butoh y los 

aspectos externos, Juan Manuel y Mauricio aluden a la resiliencia, como posibilidad individual y 

colectiva que tiene esta técnica, Rocío ve una ayuda para desarraigar los hábitos o nociones 

culturales perjudiciales que se han adquirido en la vida y Mercedes expone que es una práctica que 

la puede hacer más generosa, menos egoísta. 
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     Ahora se extiende la escritura fenomenológica de experiencia a las narrativas propias de 

experiencia. Las siguientes narrativas están construidas de forma autobiográfica, nutridas por la 

propia retrospección de la experiencia, el análisis de entrevistas, la bitácora personal del proceso, y 

la revisión de registros visuales y audiovisuales. 

 

                                   

                                                   Figura 11.  Bailando la Vida. Tomada por Alejandro Acosta 
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Narrativas sobre el proceso Raíz en Desconocidos de Sí 

    

                                                                       Agradecer es cuidar la vida más allá de uno mismo y del otro 

                                                                               …debemos ordenar la vivencia de los muertos,  

                                                                                   Desear que ellos crezcan junto con los vivos 

                                                                                                                                                Ohno. 

 

 

Butoh en mí. 

     Butoh es una manifestación artística de vanguardia originada en el Japón de posguerra, que 

expresó el malestar de artistas jóvenes cuestionando los valores estéticos tradicionales y también 

los occidentales, pero que los retomó haciendo un sincretismo sui generis. Por su carácter mutable 

es una danza del mundo que deja una semilla donde llega.  

     Es una experiencia sensorial, emocional, física, psicológica, espiritual que compromete llevar al 

límite nuestro cuerpo y por ende nuestra mente, una poética de la sombra que muchas veces los 

seres humanos desconocemos o queremos ocultar porque nos atemoriza o nos avergüenza. Esta 

danza de lo irreconocible, recoge una esencia de lo humano llena de caos, crisis y muerte, para 

llevarnos a través de ella a un renacimiento, a una nueva percepción de lo bello, a una sanación.    

Butoh es la danza de la trasformación, transitar de un estado a otro; morir y renacer 

constantemente, morir y renacer y otra vez morir, expresión genuina del cuerpo en donde la razón 

pasa a un segundo plano, sensaciones primitivas afloran, lo profundo del ser. Sus movimientos 

lentos, dolorosos, placenteros, sutiles y frágiles hacen manifiesta la fortaleza del vulnerable, ¡la 

fortaleza del vulnerable!… En mi herida esta la medicina. 

    Esta danza vulnerable, fuerte y resistente en su decaimiento, es la danza de mi corazón, mi ser 

transitó por valles oscuros hasta encontrarse. Después de tanto abandono, mi cuerpo exigía su 

lugar, la razones que me dí no llevaron a nada más que justificar a los propios errores y a no 

asumir la responsabilidad de mis actos, ¡mi cuerpo exigía su lugar!, Tanto ruido, tanto ruido, tantas 

palabras, tanta velocidad, tanto, tanto, tanto, tanta nada. Que desgaste mental, ¡mi cuerpo exigía su 

lugar! Una noche oscura de insomnio lo supe, algo había cambiado, todo empezaba a aclararse, 

abundantes respuestas, consciencia ampliada, sabiduría, serenidad, despertar, cambio. No sé 

exactamente qué, pero ¡si sé porque! …Era el butoh…la danza de mi corazón. 
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  Antes había… Caos. 

     ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡¿Quién soy?! Me desconozco, ¿por qué hago lo que hago? Porque… 

No puedo dominarme a mí misma, soy presa de la inconsciencia, mis acciones tan impulsivas, mis 

deseos, mis vicios… ¡Escribir, ahí está la respuesta que busco, está en mí! pero, queme mi diario 

de niña precoz, de vez en cuando escribo cosas por ahí cuando me siento al borde de un colapso. 

Desde 2010 diarios anuales, la crisis constante, una cronología de la crisis, cada año más dura, 

cada año más difícil de llevar, pero no fue suficiente, había un fondo más profundo al cual 

caer…caer… caer. 2015, caos total ¡Basta ya! no eres mi amor, no eres mi amiga, no eres mi 

amigo, yo no tengo amigos, no eres mi familia, yo no tengo familia, ustedes no son mi grupo, yo 

no tengo grupo, no tengo nada, no he aprendido nada, ¡estoy sola! ¡Fuera de mi vida, no los quiero 

aquí!  

     Así, arranque las raíces podridas que había arraigado, estaba enferma y quería limpiar la herida, 

pero era tan grande y profunda, que era casi yo misma…que vacío, estaba desenraizada. Las 

palabras repetitivas no surtían ningún efecto, nada me consolaba, dolor silencioso, tristeza 

profunda, soledad inmensa, apretando los dientes día a día, sólo me tenía a misma y estaba seca, 

infértil, mi alma se había secado, no brotaba semilla en mí. Cansancio y frustración,  sensación 

insensible, automatismo, ya no había llanto y cada día más y más y más, se agotaba mi fuerza, 

tanta palabra y poca acción… ¡mi cuerpo exigía su lugar!  

     Había estado a acostumbrada a obedecer el flujo de mi mente, de abundantes palabras y a tener 

disertaciones mentales y discusiones conmigo misma en una actitud escapista, para salir a la 

realidad y probar las propias teorías. La vida siempre me demostraba algo diferente, nada estaba 

bajo mi control, mis esfuerzos dialógicos y suposiciones eran vanos. Ya las palabras eran 

insuficientes. Ni el teatro mismo podía salvarme de esto, cada función una frustración más grande, 

yo no hacia teatro para sentirme así, ese teatro no lo quería más, ya no habían quejas para expresar 

esa sensación, sólo un silencio imperturbable después de una mala función… sólo silencio.  

     Aparece butoh para rehacerme en este caos. La simple pretensión era hacer un teatro consciente 

y catártico. Había encontrado antes al Yoga, el movimiento propio, debía seguir indagando en esas 

intuiciones tan fuertes, a pesar de que dijeran que estaba equivocada, esa convicción me costó 

muchos abandonos, pero nunca había tenido una intuición que vibrará con tanta fuerza, me lance a 

lo desconocido. Allí me encontré mucho más de lo que esperaba… 
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Un nuevo proceso, una nueva oportunidad. 

     Una de las tantas razones para abandonar el grupo teatral que había cofundado, era el prejuicio 

que había allí hacia el entrenamiento y el cuerpo, desde una visión cortísima del arte que yo no 

quería seguir reproduciendo en mi vida, ¡cómo era posible que me prohibieran hacer yoga! 

…nadie dijo nada, eso fue lo que más me dolió. Esa censura hacia mi trabajo y conocimiento no la 

soporte, fue una decisión difícil la de abandonar algo que yo misma había ayudado a formar, no 

aguante el reflejo de las cosas que ya no quería ser y decidí irme con un gran dolor en el alma, un 

silencioso y orgulloso dolor… 

     Después de tal conmoción, volví la mirada hacia mi cuerpo en un encuentro con personas 

desconocidas. En principio conecté con el yoga gracias a las anteriores enseñanzas del maestro 

Gonzalo Carreño, yoga profundo y silencioso, en una lucha constante por no caer en formas 

exteriores y presumidas frente a los otros, o por no destruirme a mí misma con mis acostumbradas 

inseguridades sobre el cuerpo y el trabajo escénico.  

     Cada día de entrenamiento era diferente, aprendía muchas cosas nuevas y también reforzaba 

aquellas intuiciones que me hicieron dejarlo todo para empezar de nuevo, un esfuerzo abismal por 

no dejarme dominar del pensamiento, y abrir los ojos del corazón. Días buenos y días malos, pero 

siempre un saber corporal mayor, los otros eran mis espejos, muchas veces de aquellas cosas que 

no me gustaban pero estaban en mí y debía trabajar. 

     Sintiendo el despertar dentro de mí, escuchando más a los otros, tranquilizando mi mente 

dejando atrás la tristeza y la rabia que aún estaban tan presentes en mi vida. Luchando también con 

ese egocentrismo tan característico que no me permitía ver más allá y que se juzga a sí misma y a 

los compañeros, esa arrogancia aprendida de la competencia. Un total sin sentido y era preciso 

dejarlo ir respirando, el yoga me dio silencio interior y esa neutralidad que mi mente tanto 

necesitaba. 

    Cuestión que se veía reflejada en el trabajo, en principio siempre tenía la misma energía 

exterior, mascara familiarizada que no dejaba ver lo realmente esencial, la búsqueda sincera de mí 

ser, verme a mí misma sin juzgar o sin victimizarse, el butoh…es el butoh lo que me dice que no 

puedo soltar, que no puedo dejarme caer, transitar la crisis y el esfuerzo, aunque tuviera una visión 

de mi misma débil e insegura. Escucho la voz del maestro Juan: tranquilidad, mantra constante en 

las practicas, y la maestra Sandra nos exigía no dejarnos vencer por nuestro ego, dos bellos seres 

que no permitían que nos rindiéramos ante la desesperación al caer en lo profundo… 
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La  otredad. 

     La relación con los otros siempre fue algo complejo, en un mundo tan egoísta, y lleno de 

palabras vacías, comunicarse en silencio desde el cuerpo era un reto insistente, además de algo 

confrontador, pero la conexión que teníamos era algo especial. Entrabamos juntos en una especie 

de trance colectivo que dejaba una sensación de sutileza en todos, aunque no fuéramos plenamente 

conscientes de lo que estaba sucediendo.  

    Mirar a los ojos, cuando siempre se nos enseña a evadir la mirada ante el miedo, o que 

sostenerla es signo de agresividad, aquí me fui dando cuenta que sólo es un acto sincero de 

mostrarse al otro con lo que puede expresar en una mirada. En un acto tan sencillo cabía todo 

aquello que podíamos percibir del otro. Pero no sólo en nuestras caminatas de hombres y mujeres 

de dos piernas, sino que a veces como reptiles juguetones, caminar en cuatro patas me divertía 

muchísimo, éramos animales de distintas especies y edades.  

    Las primeras improvisaciones grupales fueron sumamente difíciles para mí, dejar a mi cuerpo 

ser sin poner una forma que buscara una belleza insulsa e impuesta era problemático, además de 

sentir las energías masculinas demasiados agresivas e imponentes, tenía una lucha por no dejarme 

dominar de nadie, como en mi vida, cualquier signo de dureza desencadenaba una alerta, mi mente 

no dejaba de pensar y simplemente llegaba un bloqueo en donde la quietud era un lugar seguro, 

pero el grupo se movía, y yo debía moverme con él, porque la vida es movimiento, una relación 

caótica de estar en contra de la corriente, como en mi vida.  

     Otras veces sentía gran solidaridad y fuerza de las mujeres por ayudarnos a sostener en la 

aparente debilidad que nos habían enseñado a tener, con nuestra miradas nos sosteníamos para no 

caer ante un largo ejercicio de resistencia, y hasta algunas veces nos daba risa vernos los gestos 

desesperados de la mente, pero la voluntad del cuerpo de mantenerse en tranquilidad, entonces 

volvíamos a la concentración y recuperábamos un gesto tranquilo. Era una conversación de 

miradas y energías que luchaban juntas. 

     La reflexión frecuente era que al ser más conscientes de sí más se podría ofrecer al otro, 

comunicar al otro, entre más se salía del espacio cómodo, sucedían cosas maravillosas. Quizás era 

sencillo ver cuando el otro no salía de su espacio de confort, pero al mirarse a sí misma no tanto. 

Entonces todo el tiempo había un esfuerzo introspectivo, de escucha para poder conectarse con el 

otro, que no era más que un gran espejo…que refleja lo que se ama y se desprecia...      
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Dejar ir. 

     Tantas cosas, debía dejar ir para poder seguir en este proceso, dejar ir la rabia y el rencor hacia 

las personas por las cuales me había sentido traicionada, o tantas ilusiones efímeras que me 

desgastaron, relaciones toxicas por doquier, al no tener un alto concepto de mi misma que me 

permitiera decidir conscientemente a donde ir. Pero nada de eso salió allí, sólo había una necesidad 

de vaciar el cuerpo de todo lo conocido y dejar de sentirme exhausta.  

    El hombre cansado, esa postura exigente encorvada y con las rodillas flexionadas, era la 

materialización de lo que sentía diariamente al hacer lo que hacía, sin ningún sentido. En la 

peregrinación a la montaña hacia la laguna el Verjón, literalmente estábamos caminando como 

hombres cansados, alcanzar una cumbre requería gran esfuerzo, sobre todo por mantener el 

silencio, una ausencia de palabras para encontrar el mensaje interior. 

     Quizás era el trabajo más arduo para mí, aún más que subir con la falta de aire y el dolor de 

piernas, mantenerme en silencio, habituada a hablar profusamente sin escuchar lo que decía, sin 

pensar para hablar, una necesidad veloz, desbordante de decir, pero ya era el momento de callar, 

ya me estaba enseñando la vida que a había que hablar menos y hacer más. De pronto entre en un 

silencio interior junto a mis compañeros caminantes, todos en su propia meditación, en su propio 

propósito. 

     Yo no tenía claro mi propósito, pero poco a poco el camino y la montaña me fueron revelando 

su sabiduría, tenía que dejar ir, no sabía exactamente que, quizás todo lo que había construido 

hasta ahora y que se había derrumbado hace muy poco como un castillo de naipes, quizás debía 

dejar ir el concepto de mi misma, para rehacerme nueva, para transformarme en una mujer que se 

conoce a sí misma y sabe lo quiere, o quizás solo debía lavar la tristeza…Lograr esos propósitos 

requería esfuerzo, voluntad y valor, el mismo que requería subir una montaña, no había posibilidad 

de rendirse ante el cansancio, sólo se sabía que debíamos llegar al final, pese al dolor o a los malos 

pensamientos, a medida que se iba más alto, la percepción se abría, y el pensamiento era menos 

denso, menos contaminado, más claro y sutil… tranquilidad. 

     Al llegar a la cumbre nos sentamos en una hermosa piedra, todos juntos compartiendo, después 

de tanto caos sólo se podía experimentar una sensación de serenidad inigualable, desconocida para 

mí, en la laguna sumergí mi cabello con respeto y sentí como el agua querida, lavó mi mal pensar, 

ya no sentía frio, ni tristeza, sólo una sensación de transparencia, y de apertura en mis ojos…de 

sabiduría, de amor a la vida. 
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Trance. 

    Ya estábamos dejando la parte de preparación del actor, del aprendizaje de formas y partituras 

para empezar a encontrar nuestra propia autoexpresión, Yoga y Tensegridad empezaban a hacer 

parte de una preparación energética para dejarnos habitar de la energía butoh, la mayoría de 

sesiones fueron guiadas por los maestros llevándonos en fantasías e imaginarios que proponían un 

cuerpo en crisis constante, hombres y mujeres cansados, cuerpo rostizados, momias que chupaban 

el vacío, gusanos a los cuales les echaban sal, huevos que se rompían, semillas con kilos de tierra 

encima, muerte y vida y luego morir de nuevo. Abandonar todo apego, despedirse de lo que 

conocemos y amamos para caer en el vacío. 

    Imágenes potenciadoras que nos llevaban a estados limites, cada vez se podía ir más profundo, y 

daba temor tocar ese fondo ¿con que me encontraría? Y si acaso no podría controlarlo, daba miedo 

no poder controlarlo todo, aquí mi mente no era lo primero. Todo ello se iba desarrollando en el 

nacimiento, vida y muerte de un árbol. Mi primer árbol tenía unas pequeñas ramas y era ínfimo, un 

pequeño árbol que era yo, una pequeña mujer ante el mundo.    

     En ese transitar poco a poco se dejaba de escuchar a la mente, y empezaba a suceder el trance, 

ya lo había sentido alguna vez, en entrenamientos de ritmo y voz, en estados de éxtasis a través del 

cuerpo, pero era por pequeños momentos y algo que no estaba en mi control, era un desconectarse 

y volver a caer ante la realidad, pero aquí podía vigilar mis estados, era un trance consciente, una 

sensación completamente nueva para mí. 

     Aunque siempre había una parte de mi mente que no podía desapegarse, que no podía dejar el 

prejuicio, que no podía entregarse ante el vacío, esa parte era mi ego, mi deseo de reprimir aquella 

sensación que fuese desconocida, que no estuviera bajo la norma, una parte que tenía miedo de 

quedar en ridículo y ser juzgada, que no era capaz de desnudarse ante sí misma y ante  los 

demás… Me era complicado comunicarme, dejarme ser y dejar ser a los otros en lo que sus 

energías ofrecían,  me sentía invadida, mis raíces no encontraban en otras raíces un lugar a gusto 

donde habitar, solo sentía cuerpos bruscos y fríos, pero quizás el mío era el más rígido de todos. 

     Un día sentí en nuestro ejercicio butoh que yo era una cascara vacía, un cauce sin rio, una 

estructura hueca, y de pronto deje el control mental, se empezó a llenar de energía la cascara vacía 

que era yo misma, y en mi crisis supe que debía trabajar desde mi útero, sentí que mi cuerpo se 

comunicó y me hizo saber que debía prestar atención a mi vientre. Entonces deje de ser una 

cascara, era luz circular que debía expulsar y abandonar los viejos hábitos… 
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Mi encuentro con el miedo. 

     Nada de esto hubiera sido posible y real, si yo no me hubiera encontrado de frente con mis 

propios miedos, el chacra raíz era uno de nuestros presupuestos de trabajo, por ello éramos tierra, 

semilla, árbol, allí habitan los miedos, muy poco era mi conocimiento sobre los centros de energía 

en ese momento, pero lo que si sabía es que había vivido muchos años con miedo, el mecanismo 

de control de esta sociedad, yo también estaba inmovilizada por el terror, tenía miedo a los otros, 

miedo a mí misma, miedo al miedo. Simplemente no enfrentaba mis miedos y prefería pensar en 

cualquier otra cosa antes de hacerlo, quizás no era consciente de que vivía con tanto temor y que 

ya lo había naturalizado. 

     Fuimos al paramo de las Moyas, hermoso camino, lleno de piedras expresivas, milenarias que 

alguna vez fueron corales y ahora están en la montaña, en este camino el silencio ya no me fue tan 

difícil, había aprendido de la última vez, la meditación fue más profunda, jamás me imagine que 

esta maravillosa montaña me daría un conocimiento sobre mi misma inolvidable, caminamos y 

caminamos, todo el grupo juntos, podía ver el ruido que había en unos y el silencio en otros, ya 

estaba observando más, observándome más.     

    La niebla se nos dejaba ver en la cima, pero también un cálido sol, la montaña nos recibía bien a 

este grupo de personas que querían conocerla, nos sentamos a compartir, y escalamos la moya que 

nunca olvidaré. Algunos nos atrevimos a subir esta piedra quizás de unos siete metros, desde abajo 

no se veía tan grande, y al ver que todos la subían con facilidad me atreví a hacerlo también, aun 

sabiendo de mi fobia a las alturas, la subida fue peliaguda, pero nada que no se pudiera superar con 

respiración, allí arriba el maestro Juan toco una bella canción y ese aire frio y divino se llevó lo 

que no necesitaba. 

     Sin embargo empezó a hacer más y más frio, y a caer una pequeña llovizna, era momento de 

bajar, mi cuerpo temblaba, no sé si por el frio o por el miedo de saber que se avecinaba el 

momento de la verdad, iban bajando uno por uno y yo me sentía más sola, con el pecho más 

apretado. Me estaba entrando el miedo pero yo trataba de disimular, mis manos sudaban pero yo 

respiraba diciéndome que nada iba a pasar, que todo estaba bien. 

     Me quede sola con Juan Manuel Yepes, y cuando vi que me iba dejar sola, le dije que no podía 

bajar que tenía mucho miedo, ya no podía disimular, y al decirle esto rompí en un profuso llanto, 

temblaba sin control, mi cuerpo se puso rígido, y mis manos sudaban aún más, estaba teniendo un 

ataque de pánico.  
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     El con su silencio característico sólo me miro impotente y con compasión, como diciéndome 

“no puedo ayudarte, debes bajar sola”, luego empezó a bajar de la piedra. Yo me quede ahí y 

sentía el viento soplar más fuerte, me dijeron algo desde abajo para tranquilizarme, yo sólo 

conteste llorando que no podía, que tenía mucho miedo, recuerdo verlos a todos mirando hacia 

arriba preocupados. Hasta que llego una pequeña madre a protegerme, Rocío me dijo algo así: 

Erika, tranquila, a mí también me pasó, yo te voy a decir como bajar. Yo le dije ¿sí? Y ella dijo sí, 

tranquila… 

     Entonces ella comenzó a indicarme dónde poner el pie y la mano en cada cresta de la piedra 

para tener buen agarre, era la primera vez que hacia algo así y no sabía cómo hacerlo, eso era algo 

serio, pues un mal paso era una caída segura. La primera parte fue la más difícil, cuando puede 

sacar mi cuerpo, paso un viento que sentí que me iba a tumbar, no sé cuánto tiempo paso, si fue 

mucho o fue poco, quizás quince minutos, mis manos eran pequeñas ante esas crestas gigantes, sin 

fuerza en los dedos, y mis pies resbaladizos, cuando miraba abajo sentía un mareo que me 

sobredimensionaba lo que veía.  

     Tuve que detenerme varias veces para respirar, realmente me sentía al filo de la muerte, pero 

algo de mí me decía tranquila, vas a poder, no te vas dejar morir aquí, poco a poco fui 

tranquilizándome, mis lágrimas ya no eran profusas, Rocío me salvo. A la mitad de la piedra ya no 

temblaba y empecé a tener el control de mi misma, cuando estaba cerca al suelo me sorprendí de 

poder lograrlo y di un último salto.  

     Que gran alivio para mí y mis compañeros que también estaban en tensión, y celebre saltando y 

abriendo mis brazos, fue un trance, un estado alterado por el miedo, pero también por estar a salvo. 

El maestro Juan se me acerco inmediatamente y se sentó a mi lado, me dijo algo así: Eso es el 

butoh, Erika, no es actuación es algo real, tú allí arriba estabas danzando con tu miedo, y tu miedo 

era real, y aun así podías danzar en esa piedra…palabras inolvidables. 

     Lo mire con expectación ante la verdad que me estaba revelando, nada de lo que había hecho 

antes era el butoh, solo eran formas vacías, esto no era actuación, ni representación, yo estaba en 

una verdadera crisis, al filo de la muerte, al filo de dar un mal paso, en la impotencia de no saber 

cómo salir de la crisis, pero con la necesidad de hacerlo, una crisis real que tuvo una liberación 

real, allí se encuentra la danza butoh como aquí y ahora, danza de ser. Después de este suceso 

volví al butoh con una entrega diferente, danzando con el miedo que me habitaba, pero 

enfrentándolo, una danza bella de la vulnerabilidad y voluntad de mí ser… 
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Mi niña. 

    En este proceso transite estados que no me había permitido en otros espacios de entrenamiento, 

tanto me había reprimido las emociones, que en algún momento estallaban sin control, aquí estaba 

transitando la tristeza, la frustración y el abandono en una tranquilidad poderosa, que alivio sentía 

al permitirme ser… un ser frágil y fuerte a la vez. 

    Dentro de tantas imágenes aparece una perseverante, el abandono, me habían abandonado tantas 

veces y yo me había abandonado tantas veces que sólo sentía un profundo caer a la tierra negra 

que me recibía como una semilla, y allí quedarme en quietud, oscuridad, con montones de tierra 

encima, usando la máxima fuerza para penetrar la tierra, quería renacer. 

    Siempre había que indagar más sobre la entrega, dejar el control mental, dejarse habitar por la 

energía que allí se iba formando, todas estas imágenes del butoh debían cargar las partituras 

individuales y grupales. En el momento no lo entendía bien pero ahora creo que mi trabajo siempre 

fue sobre el desamor propio, sobre no abandonarse a sí misma, ya no más.  

    El huevo que rompía, la semilla que se abría para permitir salir un tallo serpenteante que se 

adentraba en un espacio oscuro, cada sesión fue diferente, hasta consolidarse un camino del 

nacimiento, vida y muerte, para llegar al renacimiento, repetimos muchas veces este camino, pero 

más profundo, transitando más las crisis que nos llegaban, con fuerza, con serenidad. 

    En nuestras exploraciones se llegó al uso de una canción infantil para retornar a la infancia, la 

mía “yo tengo una muñeca vestida de azul…la saque a paseo y se me constipo, la tengo en la cama 

con mucho dolor” quien  acaso no ha sentido la soledad en su niñez, al cantar en posición fetal una 

pequeña lagrima aparecía, al parecer mi llanto no se había secado, yo aún tenía agua salada en mí, 

acaso yo no era esa muñeca, enferma y dolorida. Pero no había tal soledad sólo era un sensación 

más, llegaba nuestra madre tierra a rescatarnos, a consolar nuestra angustia y a darnos fuerzas para 

tener un nuevo tránsito.  

    Mis recuerdos eran bastante difusos, aunque en mi mente no aparecieran imágenes de la niña 

que fuí, mi cuerpo ya conocía esa sensación, ya me había consolado mi madre alguna vez, ya había 

sentido ese calor, que bendición sentir de nuevo a la niña que fuí, a la niña que no me canso de 

buscar, a la niña que he olvidado con el tiempo, y que reclama que no la abandone más. 

    Al salir del trance me pregunte por que había recordado esa canción y no otra, en la escuela no 

me la habían enseñado, en mi retrospección no encontraba el momento en que la había aprendido, 

le pregunte a mi madre, y ella me dijo: Esa canción te la enseñé yo… 
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El final del ciclo. 

     La serpiente se mordió la cola, fueron tres meses, sentí que habían pasado sólo unas semanas,  

yo no quería que esto terminara, pero era el momento, se habían aprendido las herramientas para 

seguir indagando sin miedo este largo camino del cuerpo, ya esa certeza ni yo misma podría 

quitármela, era mi camino. 

      Aún había muchas cosas que mejorar, relacionarse mejor consigo misma, con los otros y el 

espacio que me rodea, ahondar en la entrega personal, transitar la crisis con más entereza, como 

también se abría un mundo de la danza que no conocía, que no me había interesado indagar, esta 

danza diferente, del corazón, me proponía un cuerpo retorcido que quería seguir explorando. 

      Quería ser más generosa a mí misma, a los demás, desde la seguridad y el amor propio. El 

árbol colectivo, ese árbol que se desquebrajaba, hecho con cuerpos acariciantes, fue lo que más me 

confronto del proceso. Me sentía invadida, era demasiado agresivo para mí, yo quería encontrar mi 

propio camino de morir…y no que otros me lo impusieran.  

     Tenía una pelea con las fuerzas masculinas, con los otros, con cualquier signo de autoridad, en 

últimas era una pelea conmigo misma, una intranquilidad constante, una debilidad ante las 

exigencias de la vida, del mundo exterior abrumador, y yo inerme para combatir los obstáculos que 

se me presentaban día a día, sintiendo la culpabilidad que me corroía la mente, sin hacerme cargo 

de mí misma. Aislándome, sin afrontar las crisis para salir del fondo y aprender de ello. Aquí hice 

silencio y deje que la sabiduría del cuerpo me mostrará el camino que debía seguir recorriendo, me 

responsabilice, tome mis propias decisiones. 

      Fue tan bello sentir que por fin había encontrado un lugar donde pertenecer, sólo lleve una 

manzana de ofrenda en la muestra final, no tenía mucho que compartir, mi corazón arrugado e 

ínfimo, se había llenado aquí hasta convertirse en una manzana. Aún debía trabajar en el egoísmo, 

que no es más que miedo a entregarse y salir herida, ¿cómo no caer?, una parte de mi corazón no 

se la podía dar a cualquiera. Ya no. Una manzana partida en cuatro trozos, uno para un 

desconocido, otro para una amiga, otro para un amigo, el último para mi padre, el único que quiso 

venir a verme …un corazón pequeño renaciente.    

      Después del performance me sentía muy sensible, fue un poco difícil de manejar esas energías 

y volver al mundo real, a hablar con el público sobre lo que habíamos hecho, bajar de ese gran 

viaje llevo su tiempo. Al otro día soñé que hacíamos la muestra con ropa. Quizás siempre se puede 

estar más desnuda… 
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Mi cuerpo butoh. 

    Los seres humanos en general, pero sobre todo las mujeres sufrimos imposiciones sobre nuestro 

cuerpo de toda índole, ideales de belleza que debemos alcanzar para ser deseadas por el otro, en 

algunas partes del mundo de extrema delgadez, en otras de gordura, se nos enseña a modelar 

nuestro cuerpo exterior pero no el interior. 

    Aspectos como el ideal de belleza, o normalidad de los cuerpos, o el concepto de sanidad,  han 

dejado en el margen a los diferentes, a los horribles, a los enfermos, a los “anormales”. No hay un 

trato de dignidad hacia las personas que se salen de la norma. Tanto se han sembrado la visiones 

cerradas de cuerpo que inconscientemente buscamos alcanzar ideales imposibles.  

    Yo no tuve que tener ninguna condición diferente para también haber sentido la discriminación, 

pensar diferente, cometer errores, enfermar, ir contracorriente, permitirme ser lo que era, cualquier 

aspecto que se salga de la visión de normalidad y belleza es puesto en tela de juicio… sé lo que se 

siente y es doloroso. 

    La peor de las partes es auto juzgarse y vivir frustrada por jamás poder alcanzar esas exigencias 

del mundo exterior, cuestión que sólo me llevaba a un autodesprecio y  a una autodestrucción 

lentamente, no poder ver en la rareza una belleza para ojos más sagaces, mi cuerpo pequeño, 

frágil, mi diente de más, mis cicatrices del pie, mis entradas, mi nariz grande, lo insano en mí, me 

hacían distinta, esto también era bello. 

     Mi  cuerpo ya era un cuerpo del butoh, imperfecto débil y enfermo. Mi cuerpo encontró la 

forma de re-existir en su propio ser sin alcanzar ningún canon, ninguna exigencia externa. Mi 

mente también, permitirme ser en mis errores, pero también en mis aprendizajes y posibilidades de 

mejorar como persona, como mujer, como profesora. 

    Ya no más látigo, no más, era sanador dejar ser al cuerpo en su parte desconocida, en su parte 

oscura, en sus instintos, en sus memorias animales, vaciarme de esa cultura que me había 

construido me dio la oportunidad de revalorar mi cuerpo y encontrarlo bello, ya no era necesario 

pedir el reconocimiento o la aprobación de nadie, cuando yo misma había entendido del poder que 

tenía adentro. Entonces este cuerpo busca la vida y la sanación interna, esa medicina que estaba en 

la herida misma, el veneno de serpiente en antídoto, polaridades misteriosas. 

    Mi cuerpo estático, rígido, arrugado, se expandió, se volvió un cuerpo extático, se dio la 

posibilidad de ser de muchas formas, entrar en estados, de transformarse, de morir y matar, de 

renacer en otra cosa, de ser otra, de ser niña, de ser anciana, de ser…ser…ser. 
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El butoh me enseñó sobre mi misma. 

    En el entrenamiento, como en la vida, hay crisis, todo el tiempo, un constante ritornelo, se 

comienzan ciclos y otros se cierran, pero algunas veces nos estancamos, debemos vivir la misma 

situación repetidamente hasta que hallemos la respuesta y el aprendizaje que debemos adquirir allí. 

Entre más se huya de la crisis y la responsabilidad que exige enfrentar un problema, esto se nos 

repetirá en el futuro, con más fuerza y destrucción.  

    Yo tuve que vivir círculos tóxicos durante algunos años para comprender el saber que me quería 

dar la vida, lamentablemente en nuestra infancia todo nos forma, lo malo, lo bueno, hay cosas que 

se adquirieron allí en la primera infancia con las cuales se deben luchar años después. Siempre fui 

una niña y una mujer muy amorosa, pero mis relaciones en general eran un caos, muchos 

conflictos con los seres que amaba, familia, amigos, amigas, amantes.  

    Seguir de esa manera me iba a enloquecer, hasta que aprendí a transitar la crisis, a desapegarme 

de todas esas creencias alrededor del amor y las relaciones que no funcionaban, nadie me 

pertenecía, yo tampoco pertenecía a nadie, los seres humanos tenemos libre albedrio y 

simplemente había que aceptar las ausencias.  

    En la soledad se aprende de sí misma, y era un aprendizaje que necesitaba hace años, como en 

esa semilla en medio de la oscuridad inmensa de la vida, yo debía romperme hacia afuera para dar 

vida, volver a enraizarme, crear bases fuertes en mi vida, rearmarme, florecer, matar para renacer.  

Aunque no sintiera fuerza alguna, aunque el ventarrón quebrara mis ramas , y cayera dejando atrás 

lo que había construido con tanto esfuerzo, ya no había nada que hacer allí, solo rearmarse en algo 

nuevo, y aceptar que en el la vida hay constante cambio, que hay crisis, pero siempre hay 

liberación, esa sensación de paz es indescriptible. 

     Mi vida cambio, puede ver que en todo lo que me rodea se transformaba incesantemente, que 

no había que temer a esas muertes si no afrontarlas con dignidad, que en las crisis se pueden tomar 

dos actitudes o desesperarse o estar tranquila, llevaba muchos años en intranquilidad, nerviosismo, 

paranoia, rabia y miedo, el entrenamiento me había enseñado que podía estar tranquila. 

    Si no me quebraba ante un ejercicio fuerte físicamente y mentalmente, si cada vez lo hacía 

mejor, si podía respirar para hacer el dolor más llevadero, si podía agarrarme de una imagen como 

el agua y la sutileza del aire para resistir, si podía danzar con el miedo, entonces estaba preparada 

para cerrar este largo y doloroso ciclo del cual aprendí lo que tenía que aprender, y afrontar las 

nuevas exigencias que la vida me traería... 
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Butoh, Crisis, Transformación y Renacimiento. 

     El hombre cansado era una imagen muy poderosa para mí, un hombre completamente exhausto, 

con poquísimas fuerzas para andar pero con un objetivo que no lo hacía detenerse, así era yo una 

mujer cansada que subía día a día a su lugar de estudio, que volvía a casa, que iba a ensayo, sin 

recibir mucha gratificación, pero que aunque no supiera sus verdaderas motivaciones nada la hacía 

detenerse. 

    ¿Qué es la crisis? Una situación difícil, un obstáculo, una tara mental, una falta de fuerza,  ¿cuál 

era mi crisis?, ya esta no tenía nombre, sólo estaba allí conmigo continuamente, ¿era acaso estar 

deprimida?, ¿tener un sinsentido en la vida? ¿Sentirse abandonada?, no lo sé, era parte de ser 

humana, en entrenamiento era luchar con todos los bloqueos mentales, que no me permitían dejar 

ser al cuerpo, los no puedo, me falta fuerza, no sé cómo hacerlo, me duele, hasta que en algún 

momento se callaba la voz de la mente, y había un trance meditativo. 

     Entonces aparecía este devenir constante, este vacío de mi mente, ese dejarse habitar por una 

energía innombrable, sensaciones de dolor, de placer, imágenes poéticas, recuerdos, emociones, y 

repuestas, o simplemente una neutralidad sublime, un estado chamánico, una conexión consigo 

misma, con los otros y lo que me rodea.  

     Transformación, ser semilla, serpiente, árbol, felino, agua, gusano, tierra, y vacío, multiplicarse 

en tantos modos de ser como fuera posible, en elementos naturales, animales, energías, danzar la 

evolución, y la pérdida de identidad. Ser mujer, hombre, hermafrodita, niña, anciana, expandir mis 

energías masculinas y femeninas, redescubrir lo desconocido en mí.  

     El butoh recompuso la gran fragmentación de la que era presa, el estancamiento, la 

inmovilidad, el prejuicio y la imposibilidad de cambiar, el butoh se coló en mi filosofía de vida, al 

darme cuenta que todo está en movimiento, todo cambia, todo nace, crece, muere y vuelve a 

renacer, cíclicamente, era ingenuo mantenerse rígida ante el devenir de la vida, debía fluir con el 

movimiento del universo, encontrar mi propio transitar.  

     Aprendí el  fenómeno del butoh, lo hice un medio para vivir mejor, ya no habían en mi 

pensamientos suicidas, o de desprecio hacia sí misma y hacia los otros, aprendí a valorar más la 

vida en las pequeñas cosas, dejándome invadir por las percepciones que me ofrece el mundo, me 

sensibilice ante los fenómenos como el aire frio, el correr del agua, una simple mirada, en la 

transformación permanente podía ver la posibilidad de esta sociedad de florecer. Vi que el miedo 

sólo es la otra cara de una energía necesaria para los seres humanos…El amor. 
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                                                     Figura 12. La Moya. Fotografía tomada por Erika Ariza.  
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Recomendaciones de una docente artística romántica a sus colegas 

 

    Nuestra labor es primordial en la construcción de una sociedad consciente, amorosa, tranquila, 

la educación ha sido infravalorada en este país, y muchísimo más la educación artística, pero los 

que tomamos la valiente decisión de trabajar por el arte, la cultura y la enseñanza tenemos la 

convicción de nuestra importancia como sujetos sociales, nadie puede quitarnos esta certeza.         

    Este campo de acción está lleno de grandes obstáculos y peligros que como guerreros vamos 

superando y aportando a la cualificación de nuestro gremio y hacer. La educación artística 

colombiana todavía se está ganando un lugar de respeto en la cultura de la gente, que esta 

mediatizada por una visión del arte y la educación muy reducida, fomentada por los medios de 

comunicación.  

     Aún estamos experimentando modos de ser y hacer, es una constante lucha y resistencia ante la 

insensibilidad y la indiferencia que enferma a nuestra sociedad, es precisamente ahí que no 

debemos olvidar nuestra monumental responsabilidad, somos artesanos de la sensibilidad, en 

nuestras manos está la posibilidad del cambio, de aportar a la trasformación sensible de nuestro 

país que grita silenciosamente esta necesidad.     

     Los lineamientos curriculares en educación artística son un texto guía para nuestro hacer desde 

la institucionalidad, este texto tan particular es lo que tenemos desde el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) para orientarnos. Allí también se menciona el papel de la sensibilidad en el arte, 

y nuestro aporte frente a ello. Se nos sugiere ampararnos en la perspectiva de las inteligencias 

múltiples, (MEN, 2000, p.43) la transformación cultural como compromiso pedagógico (MEN, 

2000, p.71) y el aporte de la educación artística al desarrollo integral del ser humano (MEN, 2000, 

p.73) Argumentos con los que se está de acuerdo, aunque personalmente se siente la necesidad de 

actualizar estos lineamientos.  

      La sensibilidad es un campo extenso, como cualquier aspecto del ser humano, los educadores 

artísticos tenemos ciertas libertades para ejercer nuestra profesión, poseemos la capacidad de 

desarrollar currículos en la escuela, pero esta libertad necesita autoconocimiento, consciencia, 

consecuencia, bioética, crítica. En ese sentido les comparto mis perspectivas frente a lo que he 

desarrollado en este texto, perspectivas que realmente son posibilidades que aportan el butoh y 

más que el butoh, el entrenamiento corporal consciente a nuestra labor docente.  
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      Conociendo las limitaciones de esta investigación en la cual no hay aplicación de esta 

propuesta hago estas recomendaciones desde la humildad, de una docente que aún le queda mucho 

camino por recorrer y muchos obstáculos por enfrentar, pero también con la convicción de que en 

esta propuesta hay respuestas a necesidades de la educación artística, en las exigencias de un 

contexto educativo como el colombiano.  

 

Memoria. 

     La memoria, está es una necesidad del ser humano, construimos y reconstruimos memoria, 

heredamos memoria, eso es la historia, eso es la tradición, eso es la identidad. Latinoamérica tiene 

una identidad sincrética que algunos países han consolidado más que otros, somos mestizos, 

multiculturales, raizales, indígenas, afro, orientales, occidentales. Somos todo pero somos únicos 

también, y acaso que país no ha sido influenciado alguna vez en su historia por otras culturas, me 

atrevo a decir que ninguno.  

    Este país es denominado un país sin memoria y como me duele escuchar eso, porque no es del 

todo cierto, el problema es que en Colombia sólo se validan las historias de los oligarcas, y la 

memoria de la gente de a pie se la lleva el viento, nos masacran la memoria. Por eso ya no nos 

vamos a dejar matar la memoria. ¡Basta! ¡Ya no más! 

     Veamos uno de tantos ejemplos de la historia del mundo, Japón un país que estaba aislado de la 

globalización se enfrentó a la occidentalidad militarmente y perdió ante la destructiva expansión 

nuclear, esta aniquilación masiva no logro matar su cultura, aun siendo ocupados por un país 

completamente ajeno y que los depreciaba. Ellos lograron levantarse, y no se apegaron totalmente 

a su pasado, renacieron conservando sus valores más arraigados pero también adoptando 

influencias extranjeras. Si ellos lo lograron ¿por qué nosotros no?  

     De esta gran crisis nace butoh una danza de origen japonés pero de naturaleza sincrética, una 

danza del mundo pues sus elementos son universales, tierra, dolor, transformación, caos, crisis, 

renacimiento, silencio, oposición, son características del ser. En ese sentido más allá de la técnica, 

retomar su filosofía puede aportarnos a la búsqueda de origen que necesitamos, a la reevaluación 

de nuestra cultura, a la construcción y fortalecimiento de nuestra memoria, desde la individualidad 

a la colectividad.  

     Vaciar nuestro yo tan lleno de elementos culturales propios y ajenos, nos permite volver a 

nosotros mismos con otra mirada y tener la posibilidad de escoger, de ser hacedores de nuestro 
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propio destino. Como profesores somos ejemplo de generaciones que también deben encontrar su 

propio camino y no hay nada como un buen guía, si les mostramos que por medio del cuerpo 

pueden construir su identidad y memoria estamos haciendo un buen trabajo, un trabajo que 

primero debemos hacer con nosotros mismos, cualificándonos constantemente como personas y 

como profesionales. 

      En las artes escénicas colombianas y del mundo hay multicolores formas de la cuales podemos 

apropiarnos e influenciarnos para la construcción de nuestros contenidos de clase. Butoh es una 

más, particular por su trabajo sobre lo desconocido, la propuesta es darle una oportunidad a la 

oscuridad de ayudarnos a trabajar integralmente desde la sensibilidad con nuestros estudiantes. Por 

último dejo estas bellas palabras de la maestra Brenda Polo: 

  

El Butoh es una forma de encarar nuestra memoria aquí en Colombia -en un país que se 

desangra, con más muertos y mutilados que los que dejó la bomba en Hiroshima y Nagasaki-, 

asumiendo el trance del dolor de conocernos a nosotros mismos como individuos y de 

reflexionar como colectividad. (2011, p.4) 

 

Construcción de subjetividad e identidad. 

     La identidad es un aspecto de la cultura que como docente artística  ha llamado bastante mi 

atención, soy una latinoamericana más que busca fortalecer su identidad. Colombia es un país 

lleno de relatos sobre ello, pero que han sido silenciados por la historia oficial de los que detentan 

el poder, la ausencia de relato nacional, la aniquilación de la memoria y el desprecio por lo propio 

son padecimientos de nuestra sociedad.  

     Soy una mujer que quiere ayudar a la sanación de nuestras enfermedades sociales, pero el 

monstruo de la indiferencia es tan grande que a veces caemos en depresión con sólo verlo a los 

ojos, ¿Qué puede hacer una ingenua docente artística ante esto?, bueno parte de la solución es lo 

que intento plantear acá. Partamos de nosotros mismos. Propongo que nos autoconozcamos a 

través del cuerpo, y de las escrituras de nuestra experiencia, con un ojo agudo, con la posibilidad 

de ejercer cambios en nosotros mismos, cambiar una cultura heredada pero también creada por 

años, sé que no es algo sencillo, requiere de un arduo entrenamiento diario. 

     Creo firmemente que somos hacedores de nuestro propio destino, que al entender lo que nos 

influye exteriormente, ese contexto familiar, educativo, social, económico, cultural, espiritual, que 
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no nos determina tajantemente, tenemos la capacidad de decidir, pues poseemos libre albedrío, 

subjetividad. Todo esto influye en el cuerpo, si hacemos un trabajo corporal conscientemente, 

buscando el cambio, la sanación, la convicción, la consecuencia, la vida cambia.  

     Butoh, en filosofía y practica es una posibilidad (de muchas) de hacer esta revisión, 

paradójicamente el vaciamiento del yo que se da en esta práctica nos permite revalorar lo que nos 

conforma culturalmente, las escrituras de sí, son el registro, nuestra memoria individual de lo que 

hay en nuestro cuerpo-mente. No olvidemos queridos colegas que en nosotros recae una gran 

responsabilidad, educar. En ese sentido debemos estar en una búsqueda incansable de la 

consecuencia, sabemos que el ejemplo es lo que mejor enseña, cumplimos una función social 

chamánica: transmutamos la ignorancia y la indiferencia.  

     Si esta actitud disciplinada y comprometida consigo mismo y la sociedad hace parte de nuestra 

cotidianidad, será más sencillo reproducirla en nuestros estudiantes, no importa la edad en la se 

encuentren, no podemos enseñar lo que no sabemos, ni mucho menos dar ejemplo de lo que no 

somos. No caigamos en ese error tan frecuente, nuestras palabras deben tener alma en la acción, 

cosa que no es sencilla, pero por ello también estamos en constante cualificación, todos trabajando 

solidariamente en este camino de aprendizaje y desarrollo humano. 

     “El cuerpo se manifiesta en cada sociedad como el territorio íntimo, público, medular de 

configuración de la identidad, como el contexto cultural por excelencia para la manifestación de 

las nociones de individuo, sujeto, persona y sociedad” (Castañeda, 2011, p. 2)  

      

Resiliencia. 

     La resiliencia es la capacidad de los seres humanos de superar por si mismos situaciones 

traumáticas, un país con tantas enfermedades sociales, necesita sanación. El primer paso es 

empezar por nosotros mismos, no precisamente desde un enfoque terapéutico, recordemos el 

cuidado de sí, si sabemos quiénes somos, y para donde vamos como individuos, seremos más 

asertivos con nuestras decisiones evitando situaciones toxicas.  

    Personalmente no creo en la mediatización de la felicidad y el éxito que se nos vende con el 

hecho de tener bienes materiales, nosotros maestros necesitamos tranquilidad, serenidad para 

enfrentar las exigencias de la escuela, en un contexto como el colombiano. Butoh es una danza que 

trabaja desde lo orgánico, exteriorizar el interior. En ese vaciamiento del yo suelen aparecer 

aspectos pendientes en la vida, cosas que resolver, respuestas.  
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    Trasmutar desde lo estético del butoh el dolor, es una apuesta resiliente, todos los seres 

humanos tenemos asuntos pendientes, todos hemos pasado alguna vez por una crisis, pero butoh 

enseña a estar en tranquilidad en medio de la crisis para tener una liberación real. Y que grandioso 

seria transmitir esa serenidad a nuestros estudiantes que constantemente están envueltos en 

dinámicas de violencia, abuso, relaciones insanas, e incapacidad de manejar las emociones entre 

otras cosas. 

     En el butoh, no se finge, no se reprime, se es tal cual con las cargas que se lleven a la espalda, 

sé que no estoy dando una herramienta específica, sólo planteo una posibilidad que cada educador 

artístico es libre de experimentar, pero veamos sin prejuicio las problemáticas que afectan el 

contexto escolar practicando esa serenidad en la crisis, y así tener una visualización  de soluciones. 

Ampliemos el concepto tradicional de estética que hay en educación artística dando una 

oportunidad a distintas nociones de belleza, una sociedad más sana es aquella que mejor acepta la 

diferencia. Ver que todo problema siempre encierra un aprendizaje y los obstáculos son necesarios 

para a formación del ser humano,  aceptar y aprender de los errores es sanador. 

 

Estamos conformados de una parte sana y una parte enferma, débil o distorsionada y el trance 

se vale de nuestra parte sana para reforzar a las partes débiles de nuestro ser. Es así como la 

persona vive una experiencia personal y única consigo mismo, aprende de sí misma, se  mira a 

sí misma y mejora su diálogo interno. Es por esto que no usa juicios externos. (Olmedo, 2006, 

p.47) 

 

Revalorar el Cuerpo. 

    Cuerpos retorcidos que se permiten re-existir. Sabemos que un punto neurálgico en la formación 

del ser humano es la adolescencia, allí se fortalecen las bases de lo que las jóvenes personas a 

nuestro cargo serán el resto de su vida, aparece la imagen corporal como un punto importante. Los 

medios de comunicación, la publicidad, imponen una noción de cuerpo delgado, con piel 

impecable, voluptuoso, en algunos casos, irreal. La raza humana tiene tantos modos de ser y tantas 

corporalidades que es absurdo que nuestros jóvenes quieran alcanzar sólo una visión cerrada de 

cuerpo, en butoh la desnudes, el erotismo, la sensualidad, está relacionada a lo que el mismo 

cuerpo puede generar en sensaciones y sentidos, sin ninguna imposición exterior. El cuerpo butoh, 

es una noción de cuerpo que puede ampliar la visión de belleza que se nos ha impuesto, en la 
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poética de la fragilidad, pero de la fuerza también, allí se puede encontrar una belleza para ojos 

más sagaces, y en la práctica del entrenamiento hallar una consciencia corporal que no se reduzca 

a lo que los ojos puedan ver, sino más bien habitar ese cuerpo que somos cada uno, bello en la 

diferencia.   

 

Tatsumi Hijikata consideraba que el sentido del Butoh era recuperar el cuerpo que nos había 

sido robado. Después de la catástrofe a la que nos enfrenta la historia nuestro camino es 

recuperar nuestro cuerpo en el que está guardado nuestra historia y nuestra única verdad, de 

dolor y de amor, este es el lugar que se nos otorgó en el universo. En la danza Butoh no es 

interesante un cuerpo virtuoso capaz de transformarse en una herramienta, solo busca lo que 

puede hacer naturalmente. (Olmedo, 2007, p.54) 

 

Otredad.  

     En el entrenamiento butoh existe la posibilidad de transitar la crisis del cuerpo y de la mente 

con el otro, con ayuda de otro, pero no desde la asistencia sino desde su propia resistencia frente a 

su propia crisis. Esa posibilidad se nos despliega a la vida en general. Una de las problemáticas 

que más aqueja a nuestra sociedad, es la indiferencia, el egoísmo, la competencia, que en ultimas 

es falta de sensibilidad frente al otro, entrenar juntos nos sensibiliza con el otro, no tiene que ser 

precisamente desde el entrenamiento butoh, desde el entrenamiento en general, la práctica docente, 

el juego. Con certeza de que no se puede abandonar lo que se está haciendo, porque si se 

abandona, se abandona también al otro y viceversa, entonces se puede ver la trascendencia del 

trabajo en equipo. Hay solidaridad frente al otro en la medida de que se confía en él, en que se 

confía en su capacidad y fuerza para salir de una crisis, porque uno mismo puedo hacerlo, en 

nuestro hacer como docentes, estamos mostrando caminos, dando herramientas, generando 

posibilidades pero el últimas nuestros estudiantes son lo que deciden como elaborar su destino. 

     Soy una colega romántica, no solo confío en mi misma y mi capacidad de perdonarme, de ser 

resiliente y una excelente guía, confío en ustedes maestros en sus capacidades, consciencia, ética, 

paciencia y perseverancia, confío en nuestros estudiantes, y confío en este país, en su capacidad de 

salir de la gran oscuridad que nos abarca, aceptándola, transformándola y renaciendo. “El hombre 

no es un ser solitario que vive en un mundo de cosas, sino un ser solidario que vive en un mundo 

cultural intersubjetivo” (Villamil, 2005, p.21). 
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Conclusiones 

 

-Este trabajo ha demostrado la certeza de intuiciones que se  han tenido desde el principio de la 

carrera, ahora se están comprobando, materializando, no porque se necesite comprobar a sí misma 

un conocimiento que siempre ha estado en el cuerpo, si no que más bien se necesita compartirlo a 

los otros en términos amplios. 

- Se evidencia en la historia del butoh, que es un arte sincrético nutrido por el pensamiento oriental 

y occidental, de modo que es un arte del mundo, que puede decir mucho a los educadores 

colombianos. 

- Existe una relación entre las funciones del entrenamiento desde la antropología teatral, el 

entrenamiento  butoh, y la visión holística del entrenamiento, para ampliar así el concepto de 

entrenamiento como posibilidad pedagógica en Educación Artística. 

- Se demostró que en el entrenamiento butoh se dan procesos corporales-mentales, que pueden 

aportar a una mayor conciencia corporal y conocimiento de sí. 

- Se realizó un ejercicio investigativo con rigor científico y a la vez subjetivo desde los enfoques 

fenomenológico y narrativo. 

- Esta reflexión académica efectivamente da cuenta cómo el entrenamiento butoh aporta al 

conocimiento de sí, a través de toda la narrativa que constituye este trabajo. 

-Se pudo evidenciar que  hay conocimientos y reflexiones similares en los otros compañeros que 

realizaron este entrenamiento.  

- Los planteamientos filosóficos como el conocimiento de Sí y la fenomenología del cuerpo, son 

aportes prometedores  que pueden influir en la postura ética frente a la práctica personal, artística y 

pedagógica. 

- Las narrativas demostraron una construcción de subjetividad más sólida y un registro memorial 

de un suceso importante a nivel personal, artístico y pedagógico. 

- Lo que se plantea aquí no es ningún tipo de modelo, sino más bien un referente para los maestros 

que les interese esta postura frente a la educación, que no tuvo una aplicación a un contexto 

escolar pero si plantea muchas posibilidades de acción. 

- También se demuestra la posibilidad de cambiar la cultura propia por medio de la conciencia del 

cuerpo desde el entrenamiento, posibilidad que puede desplegarse a cualquier ser humano. 

- Aunque no se profundizó en el senderismo es una gran posibilidad para la educación artística. 
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    Perspectivas. 

    Aún queda mucho por decir sobre este tema, en el que se espera seguir indagando 

personalmente, artísticamente y pedagógicamente, en primer lugar tener un espacio de aplicación 

directa al contexto escolar, indagar en las posibilidades del entrenamiento butoh como 

autoconocimiento y sanación, además de las múltiples relaciones que se pueden dar en los 

planteamientos estéticos, filosóficos, y educativos que se han planteado aquí.   

    Ojalá los educadores artísticos vean un camino aquí, que necesita de personas que lo quieran 

seguir explorando. Esto está dedicado a todos los seres humanos que buscan un cambio, y lo 

quieren buscar desde la sensibilidad de sus cuerpos y mentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Referencias 

 

 Albarracín, L. y Torres, K. (2016) La fuerza de las mujeres: Un estudio de las estrategias 

de resiliencia y la trasformación en la ocupación humana de mujeres víctimas del conflicto 

armado en Colombia. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.  

 Ardila, K. (2017) Construcción de un entrenamiento “propio” basado en la danza del 

caracol de la comunidad Nasayuwe de Tierradentro - Cauca (Tesis de pregrado) 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. 

 Ayala, R. (2008) La metodología fenomenológica-hermenéutica  de M. Van Manen en el 

campo de la investigación educativa. Posibilidades y primeras experiencias. Revista de 

investigación educativa 26 (2) 409-430. Recuperado de 

http://revistas.um.es/rie/article/view/94001  

 Barba, E. y Savarese, N, Ceballos, E. (Ed.) Bert, B. (trad.) (1988) Anatomía del Actor, 

Diccionario de antropología teatral. Ciudad de México: Grupo Editorial Gaceta.   

 Barriga, M. (2012) La investigación en Educación artística. Una guía para la presentación 

de proyectos de pregrado y postgrado. Bogotá, Colombia: Editorial UD. 

 Michael Blackwood productions Inc. (Productor). (1990). Butoh: Body on the Edge of 

Crisis. [DVD]. De http://www.michaelblackwoodproductions.com/old/md_butoh.php  

 Blanco. M. (2011) Investigación narrativa: una forma de generación de conocimiento. 

Nueva época. 24 (67) 135-156. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/argu/v24n67/v24n678a7.pdf  

 Castañeda, M. C. (2011) El cuerpo grita lo que la boca calla. Razón y Palabra, (77) ,1-11. 

Recuperado de 

http://www.razonypalabra.org.mx/varia/77%205a%20parte/61_Castaneda_V77.pdf  

 Castro, L.C. (2009) La relación entre el “Conocimiento de Sí” y el “Cuidado de Sí” en el 

Alcibíades de Platón. Literatura: teoría, historia, critica (11), 183-203. Recuperado de  

http://www.bdigital.unal.edu.co/16614/1/11539-28496-1-PB.pdf  

 Connelly, F. y Clandinin, D. (1995) Narrativa e investigación educativa. Barcelona, 

España: Laertes Ediciones.  

 Cuesta, I. (2013).  Afección, intuición y visualización, el cuerpo que compone. (Beca de 

investigación en Danza) Idartes, Bogotá, Colombia. 



89 

 

 Fermoso. P. (1989) El modelo Fenomenológico de investigación en pedagogía social. 

Educar 14-15 (1988-89) 121-136. Recuperado de 

http://www.raco.cat/index.php/educar/article/viewFile/42218/90165 

 Forero, B. (2002) La escritura sensual del Butoh (tesis de pregrado publicada en los 

documentos CESO, N° 29). Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 

 Forero, V. (2012) Una política del arte interrumpir las coordenadas „normales‟ de la 

experiencia sensorial (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 

Colombia.  

 Foucault, M. (1994). Hermenéutica del Sujeto. Edición y Traducción: Fernando Álvarez-

Uría. Madrid, España: Ediciones Endymión. 

 FTQ: Fundación Teatro Quimera. (2018), recuperado de  

http://teatroquimera.wixsite.com/teatroquimera/quienes-somos  

 Garcés, L. y Giraldo, C. (2013) El cuidado de sí y de los otros en Foucault, principio 

orientador para la construcción de una bioética del cuidado. Discusiones filosóficas. 

14(22)187-201. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/difil/v14n22/v14n22a12.pdf 

 Hernández, M. Manga, anime y videojuegos, Narrativa Cross-media Japonesa. Zaragoza, 

España: Prensas de la Universidad de Zaragoza. 

 Hopenhayn, M. (1997) Tejidos interculturales: Un desafío a la identidad. En H. Giannini y 

P. Bonzi (Ed), Congreso Latinoamericano sobre Filosofía y Democracia (pp. 67-76). 

Santiago de Chile: LOM Ediciones. 

 Johari, H. (2001). CHAKRAS, Los centros energéticos de transformación. Madrid, España: 

Editorial Edaf. 

 KMA: KoMurobushiArchive (2018), Recuperado de https://www.ko-

murobushi.com/eng/bio  

 Loaeza, G. (s.f) Yukio Mishima. Revista de la Universidad de México. 82-86 Recuperado 

de http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/4808/4808/pdfs/48loaeza.pdf 

 Londoño, M. (2016) Transmutar, Despertar bajo el manto conectivo de la conciencia 

colectiva. (tesis de pregrado) Universidad de los Andes. Bogotá Colombia. 

 MAE: Manusdea Antropología escénica (2013) Recuperado de: 

https://www.manusdea.org/performances  

http://teatroquimera.wixsite.com/teatroquimera/quienes-somos
https://www.ko-murobushi.com/eng/bio
https://www.ko-murobushi.com/eng/bio
https://www.manusdea.org/performances


90 

 

 MEN (2000) Serie lineamientos curriculares, Áreas obligatorias y fundamentales. 

Educación Artística. Bogotá, Colombia: Cooperativa Editorial MAGISTERIO. 

 Michael Blackwood productions Inc. (Productor). (1990). Butoh: Body on the Edge of 

Crisis. [DVD]. De http://www.michaelblackwoodproductions.com/old/md_butoh.php  

 Olmedo, I. (2007) La danza Butoh: Posible herramienta del entrenamiento actoral. (tesis de 

pregrado)  Universidad de las Américas puebla, Puebla, México. Recuperado de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lte/olmedo_c_ij/portada.html  

 Pérez, C. (2008) proposiciones entono a la historia de la danza. Santiago de Chile: LOM 

Ediciones. 

 Polo, B. (2011). La Potencia Oculta de la Memoria. Skené, 44-49. Recuperado de 

https://docs.wixstatic.com/ugd/053f5d_ff7f95fa177c460aaaa1daa823fd27d6.pdf 

 Polo, B. (2015). “Desco No cido” Laboratorios Escénicos. Pensar con la Danza: Memorias 

del II Congreso Nacional de Investigación en Danza. Ministerio de Cultura, Colciencias, 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. Recuperado de  

https://docs.wixstatic.com/ugd/053f5d_7528dcd93b234600b2fd52b16c4e8bfa.pdf 

 Soler, J. (2008) Butoh (1959-2009). Medio siglo de rebelión en la danza. Recuperado de 

http://www.resad.es/acotaciones/acotaciones20/20soler.pdf  

 Sparkes, A. y Devís, J. (s.f) Investigación narrativa y sus formas de análisis: Una visión 

desde la educación física y el deporte. Recuperado de 

http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/cuerpo_ciudad/investigac

ion_narrativa.pdf 

 Tazawa, Y., Matsubara, S., Okuda, S., Nagahata, Y. (1985) Historia cultural del Japón, una 

perspectiva. Tokio, Japón: Ministerio de relaciones exteriores, Japón. 

 Uribe, D. (2016). Japón 12. La reconstrucción del Japón,  [Audio en podcast]. Recuperado 

de http://www.lacasadelahistoria.com/japon-12-la-reconstruccion-de-japon/  

 Villamil, M. (2005) Fenomenología del cuerpo humano. Cuadernos de filosofía 

Latinoamericana. 26 (92) 7-26. Recuperado de 

http://revistas.usta.edu.co/index.php/cfla/article/view/2258  

 

 

http://www.resad.es/acotaciones/acotaciones20/20soler.pdf
http://www.lacasadelahistoria.com/japon-12-la-reconstruccion-de-japon/
http://revistas.usta.edu.co/index.php/cfla/article/view/2258


91 

 

Anexos 

 

Anexo 1. Reseña del Grupo Desconocidos de Sí. 

       En Junio del 2013 nace el Colectivo experimental de entrenamiento y Creación Escénica 

“Desconocidos de si” que es fundado con la inquietud de trabajar como laboratorio permanente en 

torno al entrenamiento del actor. Está conformado por egresados del programa de Geografía y  

Gestión Cultural de la Universidad Nacional, Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica, 

Licenciatura en Educación Artística y Artes Escénicas de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. Como primer resultado de este proceso nace “Tabaquería” puesta en escena que nos 

sirve como excusa para explorar en torno a la IDENTIDAD, es creado como monólogo que parte 

del poema homónimo de Fernando Pessoa y textos seleccionados del libro del desasosiego y el 

guardador de rebaños del mismo autor. Esta obra se presenta en varios festivales a nivel distrital 

como 1 Festival de “Jóvenes Creadores” y X “Festival de Autores Colombianos Enrique 

Buenaventura” organizado por Teatro Quimera y a nivel local, en el año 2015 dentro del “I 

Festival Teatro, Pasión y Vida” y dentro de la Programación artística CASA VIVA en octubre de 

2016. Paralelamente, desde sus inicios, el grupo ha descubierto un camino en que cada 

entrenamiento es un ritual que busca tener un propósito individual y colectivo, que investiga el 

diálogo entre movimiento y ritual, haciendo del cuerpo un lugar sagrado donde se indaga en los 

diversos cuerpos que nos habitan, esto nos ha acercado a lo devocional, ascendiendo a la montaña 

o descendiendo en nuestras profundidades individuales. Buscamos desplazar al cuerpo de sus 

repeticiones cotidianas e impuestas y llevarlo a su límite por medio de la crisis y encontrar una 

memoria ancestral implícita pero velada, desconocida. Desconocidos de si, se desconoce y se 

reconoce en ese desconocer. Del ejercicio constante en búsqueda de ese cuerpo múltiple ha surgido 

el proyecto “Semilla” ofrenda– performance con el que hemos intervenido varios espacios como la 

plaza de Lourdes en Noviembre de 2014 y Mayo de 2015, y la plaza de Bolívar en mayo de 2015. 

La laguna de Ubaque en Mayo de 2015 y El cerro de la cruz de la peña en diciembre de 2015 y en 

el camino a la Laguna el Verjón en julio del 2017. En el año 2016 el grupo es invitado a realizar la 

dirección del taller de Montaje Teatro Estudio por la Fundación Teatro Quimera bajo el nombre 

de: taller Entre Mito y Rito “Totemismo y zoomorfismo como reconstrucción del símbolo 

escénico” dirigido a actores en formación.  
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Anexo 2. Fotografías de Semilla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Coro 

        Semillas 

           Árbol 

Fotografías tomadas pos Alejandro Acosta. 
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Anexo 3. Entrevista 

1. Haz una breve descripción de tu perfil. (Nombre, a que te dedicas, tu experiencia) (C)  

2. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste butoh? ¿Con quién? (C)  

3. ¿Qué es el butoh para ti? ¿Cómo lo defines? (N) 

4. Describe en que consiste el entrenamiento butoh (F) 

5. ¿Qué sensaciones te ha generado la experiencia de entrenamiento butoh en tu cuerpo? (F) 

6. ¿Qué pasa por tu mente cuando entrenas desde el butoh? 

7. ¿Cuáles imágenes has trabajado y que pensamientos o emociones has tenido alrededor de ellas. 

8. ¿Ha aumentado la consciencia de tu cuerpo? ¿En qué aspectos? 

9. ¿Cómo se da la relación con los otros en el entrenamiento butoh? 

10. ¿Estas reflexiones las compartes con los otros? ¿Cómo? ¿Lo consideras necesario?  

11. ¿Tienes diarios personales o de campo? ¿Cómo registras? 

12. ¿la práctica del butoh ha cambiado tu forma de pensar? ¿Cómo? 

13. ¿Te has conocido más gracias a esta práctica? ¿En qué?  

14. ¿Cómo relacionas el butoh en filosofía y practica a la vida cotidiana? 

15. ¿Qué posibilidad ves de butoh en la educación artística? 

 

 




