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Laboratorios Escénicos 
Por Brenda Polo Tenorio
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Artículo Publicado en el libro “Pensar con la Danza” (Memorias del II Congreso Nacional 

de Investigación en Danza) Ministerio de Cultura, Colciencias, Universidad Jorge Tadeo 

Lozano 2015. 

 
 

 
Obra: Desco No cido Fotografía Ernesto Monsalve 

 
 

 

1 Reseña: Brenda Polo, Gestora y actual directora de Manusdea Antropología Escénica 2008-2015. 

Investigadora de mitos danzas, teatros arcaicos y de vanguardia. Bailarina y coreógrafa. Intercambio 

cultural Colombia-Japón “Residencia Artística” en Moroshita Studio Tokio, Presentación The Last News,  

Centro Cultural Cervantes Tokio. Festival Outside Yokohama Japón 2013. Bailarina Grupo The Last 

News danza Butoh dirigido por el maestro Ko Murobushi 2011-2013. Directora Documental El Poder 

Oculto de la Memoria Danza Butoh 201. Beca Nacional Investigación Ministerio de Cultura Bali 

Indonesia 2004. Investigación en Antropología Teatral e Intercambio Educativo y Cultural India,  

Colombia e Indonesia 2003. Coreógrafa en St Fransiskus Xaverius Bali 2004. Conferencista Arte y 

Cultura de Colombia en la Jawaharlal Nehru Universitity India 2004. Coreógrafa Kala Academy Goa 

India. 2003. Coreógrafa National School of Drama New Delhi India 2003. Participante en el XII 

International School of Theatre Anthropology dirigido por Eugenio Barba, ISTA Bilefeld Alemania 2000. 

Investigación de Danzas Clásicas y Espacios Sagrados Khajurajo India 1997. manusdeadance@yahoo.es 

www.manusdeafacebook.com. 
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Palabras clave: Investigación-Creación en antropología escénica: Laboratorios Butoh, 

Ankoku ´´danza de la oscuridad´´ en relación a la naturaleza del sueño y los sueños 

lúcidos. Los arquetipos y sus símbolos. La danza y el continuum mente-cerebro, la 

respiración consciente y el inconsciente desconocido. 

 
 

Resumen 

 

Para abordar estos laboratorios escénicos, tomo como pretexto creativo el campo más 

oscuro de la mente: el inconsciente. A partir de este enorme campo elegí algunos 

recuerdos oníricos. En este trabajo, indago al propio cuerpo respecto a la Memoria y las 

memorias, abordando el mito, el arquetipo, el símbolo, la naturaleza del sueño y los 

sueños lúcidos. Sondeo por medio de la acción y de los principios físicos del bailarín las  

tensiones corporales, la alteración del equilibrio, la mutación, el quiebre de estructura, 

tiempo-espacio, etc. Así como el silencio y la muerte como el tránsito de la 

transformación de la materia. El cuerpo es aquí el vehículo del experimento psicofísico 

del cual extraemos algunos archivos del inconsciente, material con el cual construir y 

de-construir memorias de la materia. Reciclar este material onírico a la luz de la 

conciencia es un intento de aproximación a la línea que separa lo conocido consciente  

del desconocido inconsciente. 

 

 

“Renuncia a la voluntad 

La acción es el medio 

La serenidad se llama medio” 

 
Sexto discurso del Bhagavad Gita- 

El Yoga de la Acción 
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Obra: Desco No cido. Fotografía Ernesto Monsalve 

 

 

Para abordar estos laboratorios escénicos tomo como pretexto creativo el campo más 

oscuro de la mente “el inconsciente”. De este vasto archivo tomo siete sueños 

arquetípicos, para desarrollar el trabajo de investigación-creación titulado Desco No 

cido. Este artículo es un avance en resumen de cinco años de estudio y práctica del 

Butoh, conocido también como danza de la oscuridad. Por ello asocio esta práctica con 

el inconsciente y la memoria arquetípica, como pretexto para explorar el cuerpo y la  

mente mediante la creación de una partitura de movimientos, que investiga la memoria 

kinestésica2 evocando las experiencias oníricas respecto al vacío, la otredad, la 

conciencia, la muerte, el silencio y la respiración. Indagando los estados por los que  

atraviesa la mente según la cualidad energética del movimiento. El cuerpo es el vehículo 

del experimento psico-físico con el cual construir y de-construir memorias de la 

2 
Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos 

utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, para aprender con el 

cuerpo. El aprendizaje kinestésico es profundo, una vez que hemos aprendido con la memoria muscular, es muy 

difícil que se nos olvide. Antunes Celso A. ESTIMULAR LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES. Qué son, cómo se 

manifiestan, cómo funcionan. Narcea, S. A Madrid 2000.Pág 18-19. 
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materia. Reciclar este material onírico, es un intento de aproximación a la línea que  

separa lo conocido consciente del desconocido inconsciente. Rastreo el concepto de 

memoria en lo concerniente a conectar una memoria del cuerpo que bien puede ser  

líquido, gaseoso, sólido, mineral, vegetal y desde luego animal. Butoh no es una 

representación, sino un estado de la mente y el cuerpo, que parte del vaciamiento del yo, 

vaciamiento de los pensamientos, de la identidad personal. Este olvido de sí mismo, es 

dejarse hundir en la oscuridad de la consciencia para dejar que de ella emerja una 

entidad desconocida que habita la memoria arcaica y primitiva. Desde la perspectiva de 

la antropología escénica) del „‟cuerpo original‟‟ consulto textos de la tradición hebrea,  

taoísta, budista e hinduista, así como prácticas chamánicas sobre la naturaleza del 

cuerpo, la mente y el sueño, inquiriendo el carácter existencial de religación del hombre 

con la trascendencia a través del arte escénico. Exploro el “cuerpo como llave” y la 

“memoria como puerta” indagando si a través de la práctica Butoh puedo cruzar esos  

umbrales de realidad interior de manera consciente. Me interesa abordar el inconsciente 

para profundizar sobre la emoción y la percepción que tengo de las huellas oníricas y de  

los rostros del otro, el “extraño”. Creo que el cuerpo en situación de representación  

impactará mi memoria y la del espectador, comunicando algo totalmente diferente de la 

partitura, estimulando el inconsciente de cada individuo, ya que ´´ese mismo cuerpo 

también trae un mensaje secreto para él mismo y los otros, algo cifrado desconocido´´ 

(Jung. C. 1964. Pág. 104) Esta práctica me obliga a fabricar una llave única y personal 

de comunicación conmigo misma, para encontrar algo genuino en los archivos de la  

memoria. 

 
I. Marco Teórico: Naturaleza de la memoria del cuerpo. El campo del cuerpo y los 

cuerpos. Naturaleza de la mente. 

 
Todos los seres seguimos nuestra Naturaleza, ¿de qué nos sirve conocerla? Estamos 

sometidos a la necesidad diaria y permanente que esta Naturaleza nos impone, todos y 

cada uno obedece con amor o violencia, con pasión, locura, ambición o perversión los  

impulsos de nuestro programa ADN. ¿Por qué? El ADN es el programa biológico que 

tiene la misión de preservar la organización genética que se desarrollará en los 

organismos por medio de sus células. Esta información determina el carácter y los 

hábitos de un individuo o especie, operando como un código; un plano de las estructuras 

de todos los cuerpos orgánicos. Se trata de operaciones químicas que definen qué 
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información se traspasa de uno a otro organismo, siendo un archivo enlace que 

determina la información genética de los cuerpos. El ADN es la memoria remota y 

evolutiva de todas las especies. Pienso que estos archivos del ADN se relacionan con las 

cualidades de las Gunas, que son las tres cualidades básicas de todas las cosas y seres 

que existen en el Universo y que se manifiestan según sus hábitos, estas se conocen en 

la filosofía hinduistas y budista como: Tamas, Rajas y Sattvas. Estas naturalezas inciden 

en los planos físico, espiritual y mental de la corporalidad humana. Su índole 

predetermina los hábitos que desarrollará el cuerpo en el mundo físico. El ser humano 

puede trascender estas Gunas sí reconoce a conciencia su naturaleza inherente, 

iniciando su propia transformación de hábitos de pensamiento, palabra y acción. El ser  

humano experimenta (tamas, rajas, sattvas) en diferentes etapas de la vida. Por ello es 

de crucial importancia conocer el predominio de la Naturaleza actual de nuestro cuerpo. 

El cultivo de esta conciencia podrá modificar estos programas e impactar la evolución 

de nuestra historia personal. Las propiedades de las Gunas bajo el predominio de la 

naturaleza Tamasica, desarrollan cuerpos con energía y pensamientos densos debido a 

la inercia física, mental y espiritual, por tanto son regidos por el instinto y la ignorancia. 

La naturaleza corporal Rajasica moviliza la energía física y mental positivamente pero 

en forma desbalanceada, porque se ocupa en exceso por conseguir placer y poder 

relegando la sabiduría del espíritu. Esta forma de relacionarse con el mundo es 

fragmentada y egoísta. La naturaleza del cuerpo más armonizada se conoce como 

Sattvas. Es aquella que busca restablecer el equilibrio físico, mental y espiritual de su  

cuerpo y del mundo en que habita, a través del autocontrol de sus hábitos y pasiones por  

medio de la conciencia de la respiración, que le permite descubrir la verdad interior. Los 

hábitos de estas naturalezas (alimentación, pensamientos, palabras, emociones y 

acciones) se archivan en la memoria celular (ADN) contribuyendo a los programas que 

serán retrasmitidos a su descendencia. Es decir que desde el punto de vista biológico se 

investiga la memoria inherente a la Naturaleza y ´´se estima que los sistemas naturales 

heredan una memoria colectiva de todas las cosas anteriores de su misma clase, sin 

importar cuánto tiempo haya transcurrido desde que existieron´´ organismos vivos, 

moléculas, átomos, todos heredan por igual los hábitos y así, todo lo que existe en el  

cosmos. (Sheldrake. R. 1990. Pág.14-16.) La memoria de organismos individuales 

puede tener repercusión directa sobre los campos mórficos3 influyendo en su propio 

 
3 

Los campos mórficos son sistemas que no desaparecen porque son patrones organizados de influencias potenciales 
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futuro. Estos archivos vendrán a la memoria a instalarse en el cuerpo sutil. Esta teoría 

biológica puede tener relación con la filosofía budista e hinduista en lo referente a las  

huellas kármicas: ´´toda acción física, verbal o mental que un individuo realiza con 

cierta intención o incluso con la menor aversión, o el menor deseo, deja huella en el 

flujo mental de ese individuo. La acumulación de estas huellas kármicas condicionan 

cada momento de la experiencia de dicho individuo positivamente o negativamente´´. 

(Wangyal Tenzin. 2004. Pág. 255-256) Este conocimiento aporta nuevas formas de 

asumir esta investigación-creación, que busca potenciar la conexión del cuerpo y la  

memoria de la materia corporal biológica con la consciencia, en sus diversos aspectos y  

niveles por medio de la práctica Butoh. 

 

El campo del cuerpo y los cuerpos 

¡Este cuerpo hijo de Kunti se le llama el campo! 

Yo soy el conocedor del campo en todos los campos ¡Oh Bharata! 

Décimo Tercer Discurso. Bhagavad Gita 

 
 

En Julio de 2012, los científicos topan con la partícula subatómica llamada “Bosón de  

Higgs” expuesta por el físico Peter Higgs desde 1964. Que desde entonces intenta 

explicar el origen de la masa de las partículas elementales. Su hipótesis plantea que el 

bosón permea el universo entero siendo el cohesionador de la materia. Este 

descubrimiento se dio a conocer en el centro físico europeo (CERN) en Ginebra, 

arrojando nuevas luces sobre la constitución del microcosmos de la física. La teoría 

propone a este campo como el que da sentido y cohesión a todo el universo, así lo 

expresaron los científicos: 

 
"Hemos superado una nueva etapa en nuestra comprensión de la naturaleza”. “Quizás 

es el bosón de Higgs lo que hemos encontrado, quizás hoy hemos comprendido cómo se 

organizó la materia al principio del Universo, una milésima de milmillonésima de 

segundo después del Big Bang", explicó a la AFP, Yves Sirois, portavoz del CMS” 

 
 

 

que pueden volver a aparecer físicamente en otro tiempo y lugar cuando existen las condiciones necesarias de 

“causación” para descender a la materia” Sheldrake Rupert. LA PRESENCIA DEL PASADO. Resonancia Mórfica y  

Hábitos de la Naturaleza. Editorial Kairós S.A. Barcelona 1990. Pág. 16. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Higgs
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La sabiduría taoísta, considera que el universo está lleno de Tao, del poder cósmico que 

ha sido llamado Tai Hsu (Gran Vacío) Tai Chi (Fuente Última y Suprema), o Tai Yi 

(Motor Supremo), es la sustancia original del cosmos, la materia inmaterial de la que ha 

surgido el universo entero. Cuando surgió el Big Bang, dividió el Tai Chi para crear el 

universo, dando origen al Yin y el Yang, los polos opuestos del campo electromagnético 

poniendo en marcha el continuo de las fuerzas y fenómenos del universo. Los chinos no 

hablan de un ser superior, sino de un estado del Ser, que habita en cada individuo y 

puede ser alcanzado por una disciplina personal y filosófica del Tao, en la que se 

destacan las prácticas corporales. (Red Daniel. 1991. Pág. 4-6) Así mismo los hinduistas 

comprenden que el Indestructible, el Supremo, es el Eterno y su Naturaleza que abarca 

la materia de todos los cuerpos, es madre y energía de todos los seres. Constituyéndose 

en el espíritu Supremo. Al otro lado del continente los chamanes del antiguo México 

exploraron la estructura del cuerpo físico como un conglomerado de ´´campos´´ 

energéticos, aglutinados por una fuerza vibratoria que los une al cuerpo humano en 

forma de “huevos” luminosos o esferas luminosas. Estos campos son irreductibles y 

susceptibles de transformación de la cualidad energética relacionadas con las Gunas 

(tamas, rajas, sattvas) que permiten la interpretación de datos sensoriales recibidos a 

través de los sentidos. La mayor luminosidad la llamaron ´´punto de encaje´´, ubicado 

entre los omoplatos del ser humano. Estos descubrimientos fueron realizados en estados 

de conciencia acrecentada y luego repetidos en estado de conciencia ordinaria. Debido 

al bienestar que producían estos movimientos en el incremento de la destreza física, 

mental y espiritual se conocieron como ´´Pases Mágicos´´ y su objetivo es el 

incremento del equilibrio psicofísico. Posteriormente se adoptó como una forma de 

redistribuir la energía del ´´campo´´. Don Juan Matus4 sostenía que la incapacidad que 

tiene una persona para romper los hábitos es generado por la cultura, el sistema de  

educación y el entorno social. El aporte de los estudios chamánicos nos revelan que la  

conciencia acrecentada permite el ingreso a otros estados y mundos inimaginables. Para 

los chamanes Yaquis el poder de redistribuir su energía a los centros vitales del cuerpo 

y percibir el flujo de la energía en el universo, es el resultado de cultivar una conciencia 

acrecentada íntimamente ligada a los ´´campos´´ o estructuras energéticas (Carlos 

Castaneda.1998. Pág. 13-15) Por otro lado la sabiduría hebrea expone el diseño 

4 Chamán Yaqui, maestro del antropólogo Carlos Castaneda escritor del libro: LAS ENSEÑANZAS DE DON 

JUAN: UNA FORMA YAQUI DE CONOCIMIENTO. Prólogos de Octavio Paz y Walter Goldschmidt. Fondo de 

Cultura Económica México.1986. 
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biológico del cuerpo humano contenido en la Cábala, este conocimiento tiene relación 

con las anteriores filosofías y pensamientos en lo concerniente al campo energético 

también conocido como las diez Sefirot o (árbol de la vida), interactúan con los cinco  

sentidos (ojo, oído, olfato, tacto, gusto) y nos ayudan a procesar la información que 

percibimos del exterior. Estas estructuras biológicas conforman la totalidad del cuerpo o 

campo energético y se conocen así: Cuerpo etérico-primera capa. Cuerpo emocional- 

segunda capa. Cuerpo mental-tercera capa. Cuerpo astral-cuarta capa. Cuerpo del 

patrón etérico quinta capa. Cuerpo celestial- sexta capa. Cuerpo causal o El patrón 

cetérico-Séptima capa. (Myss. C. 1997. Pág. 45) Este último cuerpo viene a ser la  

plantilla donde quedan impresas las huellas kármicas, generadas a lo largo de la vida e 

incluye los hábitos y también los sueños del individuo. Recordemos que una de las 

principales funciones del actor-bailarín es comunicar. El conocimiento de la naturaleza 

del propio cuerpo y la frecuencia vibracional del campo energético es de vital 

importancia para saber cómo trasmitir eficazmente el mensaje. Si hago una metáfora de 

la escritura, yo puedo enviar un mensaje escrito a mano, dirigido a un solo destinatario, 

o conociendo la velocidad de la red lo trasmito por correo electrónico con copia 

múltiple, a los canales sensorios del espectador, cada uno de ellos recibe el mensaje de 

forma personal. En estos conocimientos radica la capacidad comunicativa del 

performance. 

 
Los bailarines somos herederos de las tradiciones arcaicas, conocedores y guardianes de 

esta sabiduría corporal, que se encuentra en los textos como el tratado estético hindú el 

Natya Shastra, o las recopilaciones de las prácticas chamánicas Tensegridad, El 

Bhagavad Gita, y el Yoga de los Sueños; o la Flor de la Interpretación de Zeami, el 

Diccionario de Antropología Escénica de Eugenio Barba, entre otros hacen grandes 

aportes a las artes y ciencias que debe cultivar el actor-bailarín. Estos conocimientos son 

un lenguaje corporal y energético con información literal y simbólica. 

 
Teniendo en cuenta las pesquisas anteriores, volvamos a evocar la experiencia de los 

sueños para reconstruir como el arqueólogo, las piezas del rompecabezas que nos ocupa 

(el cuerpo original) Entonces observamos que los sueños tienen un lenguaje simbólico.  

La visón chamánica múltiple y simultánea de una conciencia que observa como un 

testigo la percepción continúa, profunda de las emociones y acciones. Elaborando 

secuencias de escenas vivas que quiebran el ritmo, acentuando el significado del 
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símbolo o signo. La trama es compleja y la urdimbre conecta de forma invisible los 

nexos que tejen el camino personal y el destino colectivo ´´Mediante la suavidad del 

sueño se aguzan y se tornan claros el oído y el ojo’’. Lao Tsé. El sueño alcanza 

poderosos estados energéticos debido al incremento de la actividad neuronal, 

cooperando a la producción de símbolos y emociones, como fruto de la actividad psico- 

espiritual. El sueño es potencialmente capaz de incidir en el campo porque está asociado 

al inconsciente y a los niveles de consciencia, desde la sattvica a la tamasica. El actor- 

bailarín puede profundizar en las prácticas y estudios que le permitan fortalecer y 

potenciar su campo psico-físico en todas sus capas tanto en vigilia, como en el sueño 

impulsando la creatividad. En este punto es oportuno recordar los comentarios de la Dra 

Helena Katz en el Primer Congreso de Investigación en danza en Bogotá 2012: 

 
´´Como podemos observar esta información del cuerpo cambia todo el tiempo en 

un permanente flujo que no se cierra y se guarda en el inconsciente. Cuando 

estamos en el estado creativo el inconsciente cognitivo está disponible para algo 

que no sabemos y saca su colección de archivos mediante estímulos. El cuerpo 

que es el medio nos cuenta muchas cosas, especialmente cuando queremos crear. 

¿De qué nos hablan los cuerpos? Los cuerpos son fuentes de información que ha 

sido mezclada, somos cuerpos mestizados que hablan con el inconsciente y hay 

muchas formas de abordar este diálogo, entre el inconsciente que mira con el 

consciente que se manifiesta. Entonces de qué danza se puede hablar, ¿cómo 

nombrarla? falta conocer ´´eso´  ́que mira y que no tiene nombre. Tú serás lo que 

miras, tú serás lo que ves, tú serás eso´  ́

 

Precisamente este trabajo intenta reconocer ´´eso que mira´´ del que habla Katz y es la 

impronta del trabajo de investigación-creación que nos ocupa. Examinamos la realidad 

que construye nuestra mente, lo que entra por nuestros ojos, los sentidos y también por  

los sueños. Para reconocer que todo lo relacionado con la naturaleza corporal es 

memoria, materia primigenia del cosmos que sigue construyéndose en este mismo 

instante en mi cuerpo y el tuyo, de forma consciente e inconsciente. La memoria 

siempre está ahí aliada con ´´eso que mira´´ porque son inseparables. 
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La Naturaleza de la Mente  

“El cerebro y el cuerpo son el Templo” 

Dalai Lama 

 
 

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. (Churchland P.S. R. Llinás. 2006. Pág. 1-15.) El 

contínuum de análisis inicia en lo molecular hasta llegar a lo psicofísico, proceso que 

activa las múltiples inteligencias y que no escapa a la fenomenología del sueño. La  

práctica Butoh está fuertemente ligada a todos los procesos de la mente en ese 

contínuum, debido a su exigencia en la concentración corporal que fluctúa en diversos 

estados mentales, que conectan una alta vibración energética. Inspecciono la memoria  

por medio de esta práctica y la forma cómo se manifiesta a través de imágenes rotas, 

olores sutiles, rostros fragmentados. Ese mirar hacia adentro de manera consciente me 

permite abrir la puerta y encontrar el maestro del campo. Para recuperar de la oscuridad 

del inconsciente esos trozos de la memoria, respirarlos, aclararlos e integrarlos a la  

conciencia. Precisamente Sartre en sus estudios fenomenológicos de la emoción, 

propone esta última como fenómeno trascendental puro, tratando de esclarecer la 

esencia trascendental de la emoción como un tipo organizado de conciencia. Y es esta  

conciencia la que diferencia al ser humano de los demás tipos de investigación. Así lo 

expresa uno de los filósofos más influyentes del siglo XX: “El ente cuyo análisis de 

nuestro problema somos nosotros mismos, el ser de este ente es mío” (M. Heidegger.  

1951. Pág.49) Es decir que la postura del ser en la existencia es desde adentro y no 

desde afuera, trabajo que asumo para explorar esta investigación en la danza. 

 
II. Memoria arquetípica. El sueño desde una perspectiva intercultural. Objetivo 

del laboratorio escénico e impacto en el espectador. 
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Memoria arquetípica 

 
 

´´Yahveh Dios hizo caer en un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Y le 

quito una   de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahveh 

Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre´´. 

Génesis 2. 21.23 
 
 

Obra: Desco No cido. Fotografía Ernesto Monsalve 

 
 

Este relato bíblico me hace conjeturar, que para poder soñar Adán con Eva, debía  

preexistir un modelo de mujer pues el sueño recoge patrones arquetipos originales 

preexistentes en el plano de la conciencia superior, para crear una imagen onírica. Jung 

nos dice que ciertas imágenes tienen el poder de contactarnos con la fuente misma de 

nuestro ser. La palabra griega ´´arjé´´ indica principio, origen, y deriva de un verbo 

griego que significa ´´modelar´´ y de su correspondiente sustantivo que indica una 

imagen modelo. Así arquetipo significa el modelo a partir del cual se configuran las  

copias, el patrón original, el punto inicial del cual algo se despliega. (Jung. C. 1993. 

Pág.10-25) Así como los animales heredan el conocimiento instintivo común a las 

especies, nosotros los humanos heredamos patrones de memoria que son conocidos 

como “arquetipos”. Los arquetipos colectivos son el museo de la memoria de la 
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humanidad y sirven para el desarrollo psicológico del individuo por medio de la 

integración de estos patrones. Por esta razón las memorias arquetípicas no son 

personales; no pertenecen al individuo, pero si al género humano. El hombre puede 

tener acceso a estos archivos de la memoria colectiva a través de sueños, visiones y a  

través del estudio de mitos antiguos. ´´Los arquetipos colectivos forman parte de la 

anatomía de la psiquis, como los órganos conforman la anatomía del cuerpo´´ (C. Jung. 

1964. Pág. 67) Los arquetipos sobreviven a través del tiempo evolucionando en las 

diferentes culturas. 

 

La obra Desco No cido se crea con siete patrones arquetípicos que posteriormente y sin 

conexión aparente el maestro Ko Murobushi desarrolló en sus talleres, entre los años 

2009-2013: El felino, la sirena, los reptiles, los muertos, los huevos etc. que dan origen 

a la partitura de acciones y que componen el movimiento de la danza. Estas plantillas  

oníricas han sido rescatadas por medio del ejercicio de pintar y dibujar cada una de 

ellas, conservando los detalles de estas imágenes que emergen de la oscuridad, trayendo 

consigo símbolos poderosos que activan emociones sublimes o aterradoras, para 

alumbrar aspectos del ser y responder a inquietudes profundas y punzantes de la 

existencia. 

 

 
El sueño desde una perspectiva intercultural 

 
 

En los tiempos prehispánicos existía una curiosa danza Azteca, llamada ´´Inextiua´´ que 

quiere decir ´´ventura´´. Realizada cada ocho años, en la que bailaban todos los dioses 

“Los hombres que imitan a los dioses en los bailes traen en la espalda un hombre 

dormido, que dicen era el sueño” (Sten. M. 1990. Pág. 36-38) Toda la ceremonia del 

baile era ejecutado en el mayor de los silencios, por temor a despertar a los hombres del 

sueño y con ello entorpecer el mensaje que la danza de los dioses traía para ellos.  

Posteriormente el arte de ´´ensoñar´´ fue practicado por los chamanes del México 

antiguo, para acceder a otros mundos de percepción, es una manera de percibir algo que 

se llama la ´´atención de ensueño´´, que consiste en mantener una atención específica, o 

de enfocar un tipo de conciencia especial sobre los elementos de un sueño común. En 

estos viajes los Yaquis podían experimentar la muerte y la vida, percibiendo el aquí y el 

ahora, gracias al ´´silencio interior´´ vivenciado por el soñador, que desplaza al dormir 
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el ´´punto de encaje´´ sin esfuerzo hacia cualquier lugar interior. Los chamanes 

confirmaron que al mayor desplazamiento de este ´´punto de encaje´´, hacía que los 

sueños fueran sorprendentes debido al influjo de luminosidad de este punto. Ellos 

entendieron que eran estados de conciencia superior, generados por la energía 

proveniente del flujo energético del universo que les permitía ver. De esta forma 

clasificaron dos tipos de sueño: el ordinario y el de conciencia acrecentada superior que 

nos aproxima al ´´silencio interior´´ que está estrechamente asociado a lo desconocido y 

la oscuridad. (Carlos Castaneda. 1998. Pág. 146-148) Por eso me parece muy apropiado 

conectar estas dos prácticas al ejercicio creativo de la danza de la oscuridad. 

 
Por su lado, los chamanes del Tíbet de la tradición “Bön”, realizaban prácticas para  

mantenerse despiertos tanto en el sueño como en la vigilia, esto se conoció como el 

“yoga de los sueños”. Al igual que Don Juan Matus los tibetanos creen que en occidente  

no le damos importancia al gran potencial de los sueños y ni a su influencia en el 

camino espiritual. Ellos consideran que esta forma de relacionarnos con nuestro entorno 

produce huellas kármicas, y estas son tan poderosas que dan sentido al lenguaje, ya que 

gobiernan los estados de ánimo, los pensamientos y las emociones; las imágenes 

mentales; la percepción, el instinto, el sentido común y el sentido de identidad. (Tenzin 

Wangyal. 2004. Pág. 253-255) Este Yoga estimula el intento de permanecer despierta 

meditando los estados oníricos arquetípicos en la creación de la obra, brindado mayor 

consciencia de lo que sucede en el interior de la mente y el cuerpo. 

 
La experiencia de vigilia o de los sueños, tiene una base energética que los tibetanos 

llaman Lung, los hinduistas Prana, los hebreos Ruah y los Taoístas Qi. El sueño se 

produce en la mente, pero es el Lung o Prana el que anima y otorga vitalidad a los 

sueños. La tradición “Bön” considera que el cuerpo energético está compuesto por 360  

canales que se ramifican de los chakras, entre los cuales existen tres canales principales 

que influyen en la energía liberada en los sueños y que coinciden con la ubicación del 

´´punto de encaje´´ de las visiones de los chamanes Yaquis. Estos canales recorren todo 

el cuerpo, sus colores son: blanco, rojo y azul; este último está ubicado en el centro del  

cuerpo pasando por la mitad de la cabeza y su energía es no dual, porque por él circula 

la conciencia ´´Rigpa´´, esta nos ayuda a integrar y trascender las experiencias tanto en 

la vigilia como en el sueño, también nos impulsa a despertar la conciencia superior y a 

la realización personal incrementando la capacidad creativa. El linaje “Bön” considera 
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tan importante controlar los sueños y ser consciente mientras se sueña, como controlar  

los pensamientos en la vigilia. Esta aproximación a la consciencia Rigpa y los canales 

básicos y secundarios, me permite relacionarme íntimamente con esa energía no dual, 

necesaria tanto para la investigación como para la creación que adelanto. Los chamanes 

Yakutes observaron que las visiones, sueños y éxtasis están sujetos a cambios 

progresivos de la conducta del individuo. El candidato se vuelve introspectivo, solitario, 

o ausente. Tiene sueños visionarios, premonitorios o proféticos e incluso ataques 

(descargas neuronales debido a visiones impactantes) El sujeto puede experimentar 

sueños en los cuales se observa así mismo con su cuerpo descuartizado, o muerto, 

incluso sentir la ascensión al cielo o el descenso al infierno. Puede comunicarse 

directamente con los dioses o espíritus de los muertos como preludio de su iniciación, 

transformando al hombre profano en un iniciado modificando los patrones del 

comportamiento del individuo. (M. Eliade. 1960. pág. 45-47). 

 
El Sarvasara Upanishad por su lado hace referencia al ´´soy Yo´´ que cada individuo 

debe descubrir de la experiencia total de la vida, que incluye la vigilia, los sueños y el 

sueño profundo sin sueños. El sueño (de conciencia acrecentada) abre otras realidades 

del ser, brindando a las personas una simpatía con la trascendencia de la vida, 

derribando los temores y barreras que lo fragmentan en el espacio y el tiempo. (Sri 

Aurobindo. 1971. Pág. 18-30) También existe una clara relación para los budistas, entre 

la conciencia que experimenta el individuo al dormir y al soñar, con los bardos (estados)  

asociados a la mente: ´´Dormir´´ es parecido al bardo del morir, porque los canales 

sensorios y procesos de pensamientos se disuelven, en la luz conocida como la 

luminosidad base (o punto de encaje). 

 
El Soñar es comparable al bardo del devenir (construcción de la realidad) donde el  

cuerpo mental pasa por todo tipo de experiencias. La meditación es la práctica diurna, y  

los yogas del dormir y el soñar son las prácticas nocturnas. (Sogyal Rimpoché.2006. 

Pág. 111) Así mismo en la antigua Nínive los sueños fueron considerados como 

visiones verdaderas o actos efectuados en dimensiones paralelas. Eran tenidos como 

reales y nunca como experiencias ilusorias o subjetivas. Siendo sagrado el acto de soñar  

con los dioses que le entregan mensajes cifrados a los hombres, en códigos que sólo los  

especialistas podían interpretar. En Egipto y Tebas existieron templos del sueño 

levantados en honor a Isis los cuales fueron santuarios oníricos donde las personas 
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peregrinaban para curar el alma de sus males físicos. En estos templos se ejecutaban 

ritos provenientes de los mitos arquetípicos oficiados como un tipo de terapia onírica.  

Por medio de la cual se curaban a través del sueño. El impulso creativo del sueño es la  

poética nocturna del alma por medio del cual se han nutrido las grandes epopeyas y 

dramas de la poesía antigua (Siruela Jacob. 2010. Pág.56-189). 

 
Como podemos analizar el sueño desde una perspectiva intercultural ha tenido desde 

tiempos remotos una connotación trascendente, transformadora y comunicativa y las 

prácticas de diversas culturas, nos muestran múltiples caminos para llegar a la misma 

sabiduría. ¿Al hacer consciente esta meditación onírica es posible descubrir ese estado 

psico-físico del vacío y el silencio interior o ese soy Yo que nombran de diferentes 

formas estas tradiciones? Cada cultura se aproxima a esa verdad por distintos medios y 

el sueño es un medio poderoso, porque logra hacernos ver desde adentro y de forma  

vivida aquello que es necesario mirar, o poner una atención específica a una situación 

altamente significante. La acotación de los Yakutes sobre el cambio de patrones en la 

conducta del soñador, confirma la teoría que el sueño es un agente de transformación 

personal, es una forma de construir la realidad endogénesis, donde el individuo participa 

de forma inconsciente. ¿Pero qué pasaría si este inconsciente se vuelve consciente? 

Este es el objetivo del laboratorio escénico. Para comprobar por mí misma este 

conocimiento es necesario poner en praxis el performance con los siete patrones 

arquetípicos mencionados anteriormente, y llevarlos ante el espectador, quién será 

tocado en últimas por aquello que mira de la memoria colectiva. 

 
Objetivo del laboratorio escénico e impacto en el espectador 

 
 

El propósito del laboratorio escénico consiste en estudiar el cuerpo y la mente, 

recogiendo experiencias oníricas arquetípicas que conciernen tanto al individuo, como a  

la colectividad, porque como sabemos el sueño arquetípico no es personal. Por tanto 

puede tener mayor percusión en la memoria del espectador. Decidí experimentar con la  

danza Ankoku o danza de la oscuridad porque esta práctica detonó algunas memorias 

kinésicas excitantes y perturbadoras de algunos sueños que tuvieron lugar doce años 

atrás. 
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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, como las plantillas oníricas. 

 

Como investigadora y bailarina he tenido la oportunidad de practicar diferentes danzas y 

comparar sus principios físicos. Pero ninguna de ellas había logrado conectarme a los 

archivos del inconsciente y revelar a mi conciencia con claridad las emociones de las 

cuales era presa mi mente, mejor aún como neutralizar esas experiencias. Respirar 

conscientemente estas memorias libre de toda lógica, que regresan espontáneas a mi 

campo. El reto consistió en practicar la serenidad mental capaz de ver ese testigo que 

mira y conectar mi multaneidad, es decir todo lo que he sido, lo que soy. Morir, 

trasmutar y cambiar múltiples veces, haciendo el recorrido hacia los espectros y rostros 

que me habitan y que son el poder oculto de mi memoria. De esta forma recurro a esta 

drástica ceremonia para recobrar mi antiguo poder, el (cuerpo original) La partitura 

germina a partir de una secuencia de siete sueños arquetípicos que enriquecen la 

búsqueda creativa, por eso “borra su rostro, lo olvida no se acuerda más de él, dejando 

surgir otro bajo su cabeza que se alarga o encoge, se deforma sin corresponder a 

ninguna cosa, sin significado o representación” (Deleuze. G. 200. Pág. 29) De manera 

consciente sustraigo la ´´huella primordial´´ y someto al cuerpo a un vaciamiento del 

yo, para revisar los archivos de la memoria que se exhuman bajo la luz de la conciencia.  

El laboratorio plantea la posibilidad de reconstruirme desde adentro, y a la vez exponer 

esta construcción del ser, por medio de un performance a una colectividad, que espero 

será impactada de forma consciente e inconsciente, por esas huellas arquetípicas de las 

que ellos también hacen parte. 

 
Con la determinación de sacrificar en el altar de mi propio tótem cuerpo sometido al 

rito de muerte, encontrando el coraje de topar con eso que mira desde el vacío 

conservando la conciencia (testigo) precipitándome en el abismo del instinto para 

rastrear los rostros y voces que me excitan y atormentan. El deseo de conocerlos me 

empuja a descubrir mi oscuridad, chupando mi miedo en las profundas aguas del 

inconsciente. Abandonar mi cuerpo asumiendo el riesgo de trabar batalla en la crisis y 
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danzar aceptando el impulso de ser otro, un extraño. Comprendo que este simple acto 

despierta el espíritu que emerge del fondo de mí cerebro. Esta asimilación otorga poder 

a la memoria oculta en la materia, revitalizando su energía y las otras presencias que se 

prefiguran en un orden que no es específicamente manipulable. Cada intento es una 

nueva crisis y la repetición del conflicto interior me impulsan a otra transición, de un 

estado a otro, de una velocidad a otra llena de tensiones y vacíos profundamente 

silenciosos o estridentes. La muerte y la resurrección de estos espectros se disuelven 

indefensos sujetos a la acción que los asimila a mi conciencia. 

 

 

“Abraza con reverencia la desgracia. 

Confronta la catástrofe inherente al ego. 

Sin ego no hay catástrofe” 

Tao Te-King Cap.XIII 

 

La insolencia del ego5 es atentar permanentemente contra la memoria (eso que mira), 

siempre está en la tarea de suicidar sus recuerdos para olvidar el (yo Soy), creando la 

ilusión de novedad mediante un pensamiento, palabra o acción premeditada, 

estructurada y lógica. Cree escapar a los hábitos de la naturaleza. Este conflicto tiene un 

componente arquetípico que no corresponde a un lógica calculada, por el contrario es  

aleatoria, en modo alguno literal o lineal en su significado. Este es el principio de 

reconocer la oscuridad, la bestia o animal, respirando con ella una y otra vez su 

naturaleza (tamas, rajas, sattvas) desconocida, descubriendo otra sensibilidad desnuda,  

filtrando la crisis del ego, capaz de recuperar la memoria de su espectro anterior y 

mediante la práctica irresistiblemente devenir (ensoñar)en otro. La metamorfosis puede 

ser ascendente o descendente, según la manifestación del deseo o el hábito del cuerpo,  

oscilando por encontrar la fuente que active su poder (la consciencia Rigpa). Esta 

energía dilata y altera el espacio con su acción, cambia y desacelera el ritmo, para luego 

5 
El ego tiene un doble poder Vidya=conocimiento y Avidya= ignorancia. Esta dualidad hace que el Espíritu que  

mora en la conciencia suprema, se fragmente en una multiplicidad relativa a la identidad. Esta ignorancia hace que se  

identifique con un objeto o cuerpo que excluye la Unidad. La mente proyecta este cuerpo como una realidad que 

opera limitada por las apariencias del propio objeto o cuerpo. Es decir se identifica como una existencia separada del 

cosmos y de los demás que difieren de él. El ego falsifica todas las realidades, por ello es incapaz de penetrar en la 

armonía y unidad del universo, en consecuencia no puede poseerlo ni disfrutarlo. (Ghose Sri Aurobindo. ISHA 

UPANISHAD. Versión española de 1a Edición inglesa por Héctor Vicente Morel. Editorial Kier, S.A. Buenos Aires. 

Pág. 32) 
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despojarse de todas las pieles y rostros hasta alcanzar simplemente el estado de gracia 

de una conciencia testigo del continuum (soy eso que he sido desde el principio, solo 

que ahora soy consciente de ello). Éste fenómeno irrumpe y despierta la huella 

inmemorial del sujeto y también en el espectador, tejiendo esos hilos invisibles que nos 

interconectan. 

 
El bailarín inicia el viaje por medio de la respiración consciente más allá del conflicto 

interior, en el que se traban los cuerpos (espectador-performance), ya que el sujeto que 

está observando sufre el fenómeno de transferencia, es decir él mismo está 

experimentando esa excitación de la memoria, con descargas neuronales que percuten la  

psiquis de cada individuo desencadenando el efecto dominó. Obligando a la 

colectividad a buscar el sentido y significado a las imágenes que el danzante ofrece al  

ojo y los sentidos del espectador. 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. La memoria arquetípica en este específico caso, es la que a través del sueño 

me da un tiquete para iniciar el viaje hacia lo Desco No cido. 

 

“Esto no es un producto de una búsqueda, 

pero se le da a los buscadores” 

Rumi 

 

 

Intentar comprender el sentido de la experiencia onírica arquetípica a través de la danza  

con el propósito de reconectar y restablecer la relación primordial de los hombres y los 

dioses, los hombres y la madre naturaleza, los hombres y su cultura. Es decir que mis 

sueños atraviesan a mi comunidad, en la medida en que cada hombre sueña y en él  

resuenan ecos, voces e imágenes de un archivo común, por tanto, al danzar ante 

nuestros tótems, nuestros temores, nuestros anhelos e incluso ante eso que mira, sin 

nombre, es un acto de recordación del alma. Los recuerdos humanos están sujetos a la  

materia orgánica de la que estamos compuestos originalmente y también conservan la  

memoria desde nuestros orígenes, estas memorias y recuerdos viajan a la velocidad de 

la luz volviendo a experimentar la vida anterior como si alguien operara una película 
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hacia atrás. Estas experiencias científicamente suceden como lo afirma el eminente 

neurofisiólogo colombiano: “ciertas neuronas de la corteza temporal almacenan 

determinada memoria como si el cerebro pudiera crear un video cinta de un fragmento 

de la vida del individuo” (Llinás.R.2003.Pág 133). Ya que la materia del cuerpo 

almacena todas las memorias estableciendo una fuerte relación entre la actividad 

cerebral y la conciencia del individuo. 

 
Las artes escénicas han sido y son guardianas del gran archivo arquetípico del género 

humano, tutelando la aparición de nuevas formas, estimulando la transformación de 

estructuras corporales y mentales. Considero que la práctica Butoh es una de esas 

formas en las que el “campo” se agudiza, generando imágenes fuertemente percutivas e  

impactantes tanto para el danzante como para el espectador. Es una estimulación de 

carácter neuronal dispuesta a dar significado a las representaciones visuales, sumando 

todo tipo de información que recibe de los canales sensoriales, provocando una serie de 

cambios de ánimo en los organismos. A su vez estos estados alteran la energía del 

cuerpo y sus fluidos modificando la representación del concepto, procurando plasticidad 

a la visión subjetiva del mundo, dando respuestas automáticas, hormonales, motoras que 

impactan y transforman los cuerpos del espectador de forma cooperativa y simultánea. 

Cuando hemos logrado generar imágenes perturbadoras que obligan al cerebro a dar  

respuesta significante, podemos proporcionar al proceso cerebral otros estímulos claves. 

Como un concepto o contexto que sirva de apoyo a las estructuras neuronales frente a la 

imagen. También son necesarios otros incentivos que mantengan relaciones recíprocas 

como el sonido, la atmosfera, el espacio y el tiempo. 

 
De esta forma el danzante incide en la construcción y deconstrucción de la subjetividad 

del espectador ya que no precisa del lenguaje verbal, porque la danza en sí misma es 

una narrativa no verbal de herramientas básicas de representación, que activan los 

sistemas sensoriales y descargas neuronales, transformando la mirada individual del 

sujeto. El cuerpo es la llave para abrir y despertar otras potencias que esperan en el 

vacío en un campo de batalla. Dejar las manos caídas y retroceder ante nuestros miedos 

y malos hábitos es un acto de cobardía. Los danzantes tenemos el compromiso ético de 

emprender la acción como último recurso de liberación e integración del cuerpo 

original. 
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Al observarse como un testigo vaciado de la emoción, controlando las inhalaciones y 

exhalaciones Ruah el danzante puede integrar la sombra de sus egos. Cumpliendo así 

una doble función, llevando a cabo la acción en el instante que relampaguea la 

conciencia sobre sí mismo, iluminando un espectro de su oscuridad, redimiendo un 

órgano de la opresión de su ego. A la vez que el intento de descubrirse, libera a los otros 

individuos que observan el proceso. Es preferible dejarse desmoronar, dar el paso de 

arena en una experiencia que estimula la conciencia, cortando el espacio con el silencio, 

penetrando la oscuridad en profunda concentración, respirando una identidad que se 

fuga. Porque como investigadores-creadores tenemos la misión de recuperar lo perdido,  

el sueño rescata lo desaparecido, sanando esa escisión del cuerpo, la mente y el espíritu  

del hombre contemporáneo. Y por eso danzo ante eso que mira (soy Yo) en el borde y 

en la urbe, en el filo extremo y la esquina, en la piedra y el monte. Concentro todo mi 

cuerpo para hallar la llave y la mente para activar los otros campos, entonces abrir la 

percepción del cuerpo original será tan fácil como un giro, tan diminuto como el bosón, 

tan sencillo como un sueño. 
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