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Introducción 

Escribo. Me siento y digito estas letras pensadas, rumiadas y jerarquizadas. La 

filosofía me ha ofrecido eso, un ritmo de lectura pausada, de redacciones rigurosas, de 

constantes preguntas y discusiones con silencios prolongados. Más tarde, saldré de este 

escritorio, caminaré o correré a un salón, un parque o cualquier lugar que se abra como 

espacio para la danza, abrigará mi movimiento y el de mis compas danzantes.  

Me muevo. Y para conjugar este verbo precisé del pronombre reflexivo “me”, pues 

la acción parte y recae en mí. Pero no sólo me muevo, danzo. No “me danzo”, así como no 

“me escribo”, porque bailar implica pasar por mí, pero también ir más allá de mí. ¿Ir a dónde? 

Ni idea. Podría acabar ahí, yo haciendo danza por un lado y filosofía por el otro. Sin embargo, 

no puedo, me es urgente ver de frente el problema y la contradicción que implica el encuentro 

de la filosofía con la danza y viceversa.  

Al principio de mi formación en filosofía yo me negaba a llevar la danza al campo de 

investigación filosófica. La lógica del discurso filosófico me parecía que no daba apertura al 

lenguaje de la danza y de las artes en general. Para mí representaba un esfuerzo vano 

transpolar mis experiencias en el ejercicio de este arte a un discurso que hablara de ella según 

parámetros lógicos. Pero cuando me detuve e indagué seriamente sobre mis preguntas vitales, 

la danza, y en especial el Bharatanatyam, no sólo se me presentó como un hito en mi historia 

personal, sino como un problema filosófico. 

El problema que me ocupa en esta investigación es paradójico, pues quiero hablar del 

cuerpo, y no cualquier cuerpo, sino aquel que deviene en una práctica danzaria. El camino 

de esta búsqueda es ineludible, la forma más coherente de comprender este fenómeno es 

internándome en él, comprendiéndolo desde la carne en la que acontece dicha práctica. De 

modo que esta investigación parte de mi experiencia y mi ejercicio de autoobservación, no 

por idoneidad, sino por coherencia metodológica.  
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Pero esta voz que llamo propia no discurrirá sola. Entrará en diálogo con las voces de 

mujeres1 que también se encuentran inmersas en esta práctica danzaria2, y que apalabraron 

su vivencia particular en ella. De esta forma, procuro ampliar los horizontes de experiencia 

que se dan en esta práctica corporal, y así no hacer de este trabajo una anécdota personal ni 

simplemente un ejercicio introspectivo.  

Tal como lo delata el título esta investigación es ante todo una exploración, más 

precisamente una exploración fenomenológica. De ahí que mi objetivo sea profundizar en la 

experiencia del cuerpo que danza Bharatanatyam, e indagar sobre ¿cómo se da en la 

experiencia este acontecer dancístico? Si bien la respuesta a esta pregunta fenomenológica 

podría empezar explicando las estructuras de la conciencia que disponen el percibir de esta 

experiencia en danza, considero que responder esta pregunta implica principalmente una 

actitud fenomenológica. Pero ¿a qué me refiero cuando hablo de una actitud 

fenomenológica?, ¿cómo la asumo en esta investigación?, ¿qué luces y qué dificultades 

comprende el asumirme desde ahí? 

Cuando yo me encuentro danzando, cuando me veo envuelta en el exacto momento 

del movimiento danzario, ¿qué puedo observar?3 Esta es una pregunta propia de la actitud 

fenomenológica con la cual me propongo desarrollar esta investigación. Anteponer la 

observación reflexiva profunda del ser en la danza a partir de lo que yo misma logro 

 

1 A lo largo de este documento hablaré con pronombres femeninos, no sólo porque las mujeres 

vinculadas a la investigación sean mayoría, sino porque la experiencia que traigo de la danza presenta 

la necesidad expresiva de enunciarse en femenino.  
2 Estas voces que pongo a dialogar aquí emergieron de conversaciones esporádicas con mi maestra y 

mis compañeras de danza, entrevistas semi estructuradas a cuatro de ellas, y notas de mi bitácora 

personal con la experiencia.  
3 Este es un esfuerzo nuevo en el hacer filosófico. Me ubico, entonces, en un lugar específico de la 

reflexión. Tradicional e institucionalmente la filosofía (anglosajona) ha trabajado desde la 

interpretación de lo que observó y enunció un autor, para luego identificar las interpretaciones en 

debate más dominantes, el panorama interpretativo de lo observado por aquel autor y apoyar o crear 

una propuesta que medie dichas interpretaciones. Sin embargo, en esta investigación, no pretendo 

resguardarme, en primera instancia, en aquello que dicen autores de la filosofía de la experiencia 

sobre la cual quiero indagar. 
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experimentar, en diálogo con lo que mis compañeras experimentan en la misma práctica 

danzaría.  

Ahora, ¿cómo puedo organizar, apalabrar y comunicar una experiencia engendrada 

en el cuerpo, la cual se expresa y es sensiblemente? Aquí la relación sensación-pensamiento 

se hace evidente y se complejiza, pues la riqueza de la danza —la misma riqueza de las 

artes— está en la proximidad expresiva que tiene con el cuerpo y la imaginación4. De modo 

que esta actitud fenomenológica no consiste simplemente en apelar a mis sentidos, y tampoco 

apelar a las representaciones que surgieron de la experiencia. Sino que, para que mi discurso 

disponga en armonía lo sensible con lo categorial, observaré desde la espontaneidad y con 

naturalidad el fenómeno de la danza en el cuerpo5.  

¿Y luego qué? Parece que, al nombrar y dividir la experiencia en partes, el lenguaje 

nos impide ver el flujo ininterrumpido de la experiencia. Sobre esta dificultad, cavilé varias 

veces, ¿cómo la escritura puede acercarse, en vez de alejarse, a la experiencia de la que se 

está hablando? Esta es una pregunta elemental cuando se quiere hablar de danza, pues aparte 

de abrir una disposición crítica frente al acto de conocer desde la disyuntiva sujeto-objeto, 

también permite hacer evidente que en principio hay un proceso de comprensión-traducción 

de la experiencia. Pero este no es el único sentido al que apunta esta pregunta, no es sólo 

cómo escribir sobre el cuerpo que danza, sino ¿cómo escribe ese cuerpo que danza? 

Esta pregunta movilizó todo el tiempo la escritura, y se ensambló con la actitud 

fenomenológica con la que dispuse mis relatos de danza, en diálogo con los relatos de las 

bailarinas con las que bailo. He de reconocer el reto de incorporar las voces de mis compas, 

sus testimonios, a la reflexión filosófica de la experiencia. El esfuerzo de esta disertación 

incluyó, por supuesto, no usar las voces de mis compas para satisfacer un fin discursivo, sino 

 

4 La creación de imágenes también hizo parte de este proceso de reflexión sensible. Las ilustraciones 

y creaciones visuales que ven en este documento son de mi autoría.  
5 Tal vez, para la teoría del conocimiento y la psicología estas consideraciones no tienen ningún rigor 

científico, y, por tanto, la fenomenología es una propuesta ingenua. Sin embargo, esta es justo la 

apuesta de la fenomenología, que, ante la descripción científica, se prefiera ciertamente la ingenuidad.  
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permitir que sus voces hablen e integren la discusión en torno a la experiencia de la danza. 

Por ello, el recurso conceptual de esta investigación es producto de la experiencia. De esta 

forma discurriré: de la observación reflexiva de la experiencia en danza6, a una reflexión en 

torno y desde las categorías que emergen de la experiencia y del propio ejercicio 

fenomenológico. 

De acuerdo con lo anterior, esta tesis procederá de la siguiente manera: en el primer 

capítulo abordaré la experiencia del encuentro intercultural con el Bharatanatyam desde una 

perspectiva histórico-crítica. Esto permitirá contextualizar la práctica de esta danza en su 

transformación histórica, relatar cómo llegó a nosotras y quiénes son las mujeres que 

hablarán en esta reflexión. En el segundo capítulo, describiré los modos como se da la 

experiencia del Bharatanatyam desde los mismos cuerpos que danzan. Aquí, el ejercicio 

mismo de organizar en la escritura una experiencia danzada, será una puerta de entrada 

sensible a la experiencia de esta danza. 

En el tercer capítulo, indagaré en torno al cuerpo que se descubre en la práctica del 

Bharatanatyam por medio del diálogo entre algunas perspectivas filosóficas sobre el cuerpo 

y las experiencias descritas en el anterior capítulo. Allí caracterizaré el cuerpo del 

Bharatanatyam como un cuerpo vívido en los términos de Merleau-Ponty, y la danza como 

una experiencia reflexiva de ese cuerpo vivido. Esto me permitirá no sólo disolver la 

contraposición entre la postura más materialista y subjetivista de la danza, sino reconocer 

que, a través de la danza, me sé cuerpo vívido en todos los campos de mi experiencia. Este 

capítulo tendrá un tono mucho más conceptual, pero mantiene la actitud fenomenológica del 

inicio. 

 

6 Desde la distinción clásica en el Bharatanatyam entre la danza pura Nritta, la danza más teatral 

Natya, y la danza expresiva Nritya, que combina el carácter corporal del Nritta y gestual del Natya. 

La experiencia con y sobre la que realizo esta investigación se ubica más en la práctica del Nritta, el 

momento más corporal y abstracto de la danza. Aunque también entrarán algunas menciones del 

componente más teatral de la danza a apoyar la reflexión.  
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En el cuarto capítulo, finalizaré la reflexión sobre cómo se da en la experiencia este 

acontecer dancístico del Bharatanatyam, pondré en conversación todas las voces implicadas 

en esta investigación: la mía, la de mis compas bailarinas, la de las tradiciones 

fenomenológicas y la de las tradiciones filosóficas de la India. Allí me introduciré en la 

experiencia de la extrañeza en Bharatanatyam, pues delata una contradicción: la 

caracterización del cuerpo danzante como cuerpo vívido y, por tanto, cuerpo habitual, no 

concuerda con la caracterización de la danza como práctica inhabitual, ya que comprende el 

cuerpo danzante como un cuerpo no habitual. Lo anterior me llevó a matizar la experiencia 

en danza que aquí describo como experiencia reflexiva de una dimensión inhabitual del 

cuerpo vívido. Esta nueva dimensión, se consumó gracias a la noción de fuego que caracteriza 

a la técnica del Bharatanatyam.   

A modo de cierre, realizaré una meta-reflexión de este proceso de investigación de y 

desde los cuerpos que danzan Bharatanatyam. Le he llamado “Escolios de una bailarina que 

filosofa y una filósofa que danza” porque es el momento en el que regreso al punto de cruce, 

tensión y contradicción entre mi práctica danzaría y mi práctica filosófica. De modo que, este 

recorrido reflexivo y conceptual abre campo para pensar en la posibilidad de una filosofía 

con el cuerpo, sea por la presencia de la filosofía en la danza o de la danza en la filosofía. Lo 

anterior, en un sentido muy particular, pues no sólo es que lo corpóreo se pueda pensar, sino 

que lo corpóreo en la danza piensa y abre caminos de reflexión filosófica. 

 

 

 

 

 



Primer capítulo. La experiencia del encuentro con una danza clásica 

de la India 

 

Me encontraba con ansias de conocer ese estereotipo que me alzaba a mundos 

distintos, a mundos de colores y narraciones con finales sinceramente tristes. La 

India me movía con sus excéntricos sonidos y me maravillaba con la integridad 

dialéctica de sus dioses; así como lo hacía con los decorosos espacios de otras épocas 

de doncellas y zares. ¿Qué tan próxima me encontraba de vivir aquella idealidad que 

el mundo crea sobre un lugar y sus personas? La verdad, ni lo esperaba, ni lo 

procuraba en mi ciudad… vivía más en la sensación e idea que me podía transmitir 

la India. Fue luego, cuando llegó a mí un taller de una danza clásica de la India 

llamada Bharatanatyam, de la cual había oído antes.  

Me encontré con muchos como yo, enamorados del estereotipo. Entré al lugar 

con la expectativa de conocer de forma pura un retazo de lo que puede ser la 

cosmogonía de aquel país y sus gentes. No sé muy bien qué fue, si mi afinidad con el 

movimiento, o mi interés particular por la proveniencia de la danza; mas cuando 

comencé a danzar me hallé en mí. Es aquel sentimiento de no encontrarse perdido, o 

mejor, de no saber que estabas perdido hasta encontrarte, de nunca querer el apagón 

de ese instante de presente creado. Aquella, ha sido de las sensaciones más sinceras 

que he tenido conmigo misma.  

No podía llevar mi mente a otro lugar que no fuera ese aquí y ese ahora nunca 

sentido, pues, dirían los muy intuitivos brasileros, tengo una naturaleza acuática; lo 

cual quiere decir que mis pensamientos fluctúan en todo momento. Mi carácter 

fuertemente despistado, nunca espero hallarse con la severidad del fuego de 

Bharatanatyam, fuego que abrasador ha dispuesto mi cuerpo como pensamiento 

encarnado en todo lo que, ciertamente impuro, es la conjugación de mi mundo. 

Este texto lo escribí poco después de comenzar a practicar Bharatanatyam, cuando 

aún no sabía que sería el foco de mi investigación. Debía describir un suceso que movió mis 

fibras vitales, y no dudé en organizar en la escritura este acontecimiento. Aunque ahora 

percibo de forma distinta varios elementos que menciono allí, lo traigo a colación porque 

expresa justo el entramado histórico-contextual que dispone la experiencia del encuentro con 

una danza de la India. Y que no puede obviarse cuando se quiere hablar del acontecer de la 
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experiencia en la práctica del Bharatanatyam, dado que dispone en cierto sentido la 

experiencia misma.  

En el grueso de esta tesis entraremos al cuerpo del Bharatanatyam y a los distintos 

modos en los que se da la experiencia en este acontecer dancístico. Pero antes, es preciso 

recordar que esta experiencia no se da aislada, pues tiene la particularidad de ser al mismo 

tiempo experiencia de un encuentro intercultural con una danza clásica de la India. Es decir, 

el encuentro con una práctica cuya sistematización y ejecución está pautada por una tradición 

lejana en espacio y tiempo de nosotras: la India antigua y contemporánea.      

No siempre tuve presente que mi encuentro con esta técnica danzaria tiene un sitio y 

un tiempo particular, lo cual dispone la práctica en un universo de sentido específico. Las 

preguntas y dudas que emergieron de esta circunstancia7 no mermaron mi avidez por 

sumergirme enteramente en ella. ¿Qué es lo que ocurre en este encuentro que se me presentó 

como una invitación a sumergirme en la experiencia?, ¿cómo llega esta danza a mí y a mis 

compas?, ¿cómo llegamos nosotras a ella?, ¿qué elementos históricos y contextuales 

disponen el encuentro con esta práctica que parece tan distante y ajena?  

En coherencia con lo anterior, en este apartado abordaré la experiencia del encuentro 

con esta danza, desde una perspectiva histórico-crítica y contextual, de modo que pueda 

 

7 La estupefacción y la sospecha por practicar una danza india genera, comúnmente, discusiones en 

torno a lo que Coomaraswamy denomino “mirror of gesture”: la representación de las artes indias 

fuera de la India. Si bien esta discusión viene de Inglaterra a finales del siglo XX, la crítica 

(occidental-moderna) que dieron a este fenómeno, se sigue dando actualmente. Cuando ponemos en 

práctica esta danza india, ¿buscamos imitar, reproducir, traducir o interpretar? O, como en algún 

momento se plantearon mis padres, ¿por qué de la India y no de acá, un pasillo o un bullerengue, por 

ejemplo, que es más cercano? Se dijo: No. es totalmente ajeno y cualquier aproximación sería 

apropiación, no hay nada a fuera que sirva a los fines que ya tenemos adentro. También se dijo: Sí. 

Es útil lo que proporciona este arte ajeno y lejano a lo que hacemos acá. Como si de extraer se tratara 

nuestro contacto con las artes. Bueno, entonces lo bello, es una categoría en la que puede entrar lo 

que ocurre allá, y podríamos acogerla como tal acá. Pero no hay criterios absolutos para lo bello, de 

modo que se estaría adoptando según los referentes de belleza más próximos. Estas respuestas, al 

final, no dan cuenta del fenómeno, y pierden de vista que su valor puede explicarse desde la relación 

estrecha que tiene con la vida, la cual es una experiencia humana común.      
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responder a estas preguntas y, de paso, dar contexto a esta danza, reconocerla en su 

transformación histórica, y visualizar cómo es que ha llegado aquí, a unos cuerpos 

latinoamericanos del siglo XXI. Esto permitirá caracterizar la práctica sobre y con la cual 

realizo esta investigación, además de responder ¿quiénes son Viviana, Nicolás, Fernanda, 

Sandra y mi maestra Nicole?, ¿cómo se practica Bharatanatyam en la escuela y compañía 

Vighnesa Natanam? 

En este capítulo se entrelazarán tres aspectos vinculados al encuentro con esta danza 

clásica de la India: los relatos experienciales de encuentro con una danza que tiene una carga 

cultural e histórica evidente (mis relatos y los de mis compañeras); la transformación 

histórica del Bharatanatyam en la India, hasta su llegada a Colombia, y la constante sospecha 

sobre las implicaciones que tiene en mi experiencia cuando se observa situada8.  

 

 

 

8 La fotografía es de Ernesto Monsalve y la intervención es mía.  
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Like heat latent in firewood, he fills all bodies:  

Our Father dances, moving all souls into action,  

know ye!9 

(Coomaraswamy, 1957) 

 

Cruce de miradas con un dios danzante 

Sostenido en una sola pierna me encontré un bailarín. Está parado sobre un pequeño 

hombre rendido y con rostro de queja. Él es su suelo y parece suficiente, pues está más firme 

que un árbol enraizado. Su otra pierna, la izquierda, está elevada y erguida, así expone la 

planta de su pie, incluso su mano izquierda la señala. Me invita a postrarme debajo de ella. 

Aunque su pierna y brazo estén en dirección opuesta, su torso y su rostro no vacila, erecto y 

con la mirada hacia el frente; me observa. También dirige hacia mí su mano derecha, me la 

ofrece como agasajo de bendición y protección.  

Lo más probable es que te hayas encontrado con este bailarín en varias ocasiones; 

pues es una de las imágenes más presentes en el imaginario de occidente sobre India. Es 

Shiva Naṭarāja: el dios danzante o bien, el bailarín cósmico. De modo que esta imagen no es 

más que un instante de la danza: se ve en su cabello suspendido y ondulado por el 

movimiento. Y es que, al estar dios bailando, se deriva el que todo es danza, que todo baila, 

pero también que Shiva es una deidad viva y acuerpada.  

En este cruce de miradas con un dios danzante, me observé a mí observándolo. Un 

encuentro que no acaba con la descripción simbólica de los elementos que componen este 

ícono, y que tampoco concluye en la práctica de la danza consagrada a Shiva Naṭarāja: el 

Bharatanatyam. Una práctica estética que pone frente a ti la figura de un dios que baila 

 

9 La cita original es de Dakavul Mamunivar, Puttaraivatil, Venracarukkam en su texto Tiruvatavurar 

Puranam. La estrofa es la número 75 y la traducción que, a su vez, es interpretación es de 

Coomaraswamy. 
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alrededor de un aro de fuego, que viste la piel de un tigre y que porta una serpiente colgada 

de su cuello10.    

Son muchos los detalles que podría encontrar en la imagen del Shiva danzante, 

siempre presente en el espacio y el tiempo de la danza. Incluso, la literatura que profundiza 

en su símbolo es aún más grande. Ahora, no es mi objetivo desentrañar este ícono sino, más 

bien, hacer presente que la experiencia en la danza es a la vez experiencia de encuentro 

intercultural. Interculturalidad comprendida como praxis, en tanto pretende cultivar la 

relación con lo otro de una manera envolvente, es decir, dejando ser tocado u afectado por lo 

que se nos presenta como otro11 en nuestra vida cotidiana.  

La práctica del Bharatanatyam está hecha también de estas imágenes con una herencia 

cultural e histórica particular, las cuales incorporamos simbólicamente, pero también 

corporalmente, pues literalmente adoptamos las posturas de estas figuras en la danza. Yo 

cuando me conecto con estos saberes muy de la India, sostiene Viviana, me siento en un 

estado de que no puedo juzgar nada, sino que simplemente estoy abierta a esto. Luego este 

encuentro no se nos presenta en la experiencia de manera radical12, pues intuimos cómo la 

cultura, lo propio y lo ajeno es en realidad un proceso abierto.  

 

10 La leyenda cuenta cómo en una de las danzas de Shiva, la danza Nadanta, rishis del bosque en 

medio de una discusión comenzaron a enviar conjuros contra Shiva. Ante la amenaza de un tigre feroz 

creado de los fuegos del sacrificio, Shiva bailando y sonriendo lo agarro con la uña de su dedo 

meñique, arrancó su piel y se vistió con ella como tela de seda. Los rishis reanudaron ofrendas y le 

mandaron una serpiente monstruosa que Shiva agarro y se la envolvió en el cuello como una 

guirnalda. Siguió bailando mientras lo rishis le enviaban por última vez un demonio en forma de 

enano maligno (Muyalaka), en el cual Shiva se paró rompiéndole la espalda y sometiéndolo 

(Coomaraswamy, 1957).  
11 Este otro no tiene que ser excepcional, lejano y distante espacio temporalmente, como se nos 

presenta el otro de la India antigua. La interculturalidad refiere más a una cualidad que 

experimentamos en la vida cotidiana en el sentido práctico de que ya estamos relacionándonos con 

múltiples otros, sean cosas, prácticas o personas (Betancourt Fornet, 2009). En este apartado hablo 

de este otro no tan común, que incluso irrumpe en nuestras perspectivas de mundo naturalizadas en 

nuestras biografías.  
12 Sobre esto y las exigencias que se nos da en torno a retomar las prácticas y tradiciones “propias” o 

locales en vez de las extranjeras, Nicolás asegura que hay que abrirse y abrir el campo de 
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Regresemos al dios danzante, ¿qué música es la que danza Shiva? Baila el sonido 

primordial proveniente del tambor (damaru) que lleva en su otra mano derecha. Mientras este 

es el sonido de la creación, el fuego (agni) que porta en su segunda mano izquierda es el de 

la destrucción. Aparente contradicción: un dios destructor y a la vez creador-benefactor. Pero 

el fuego de la danza, el fuego que rompe mi carne, me invita a la destrucción, pues la creación 

procede de la destrucción, así como el saber del vaciamiento, me digo. Si bien llega un punto 

en el que simplemente el fuego de la danza se enciende, siento su calor y ante mi asombro: 

callo y bailo; no es todo lo que ocurre, no finaliza allí. 

En principio experimenté este encuentro desde la incomprensión, pero, luego, esta se 

combinó con un extrañamiento de sí, es decir, un extrañamiento al rechazo común que tenía 

con la destrucción y el sufrimiento. Rechazo que en realidad hace parte de una disposición 

más general (del mundo occidental-contemporáneo) que se opone al dolor y a la destrucción 

inevitable de las cosas, reprimiéndolo, dopándolo, negándolo, etc. La práctica del 

Bharatanatyam trae, no relatos o enseñanzas explícitas que busquen el reconocimiento del 

sufrimiento y la destrucción como parte de la vida, sino la experiencia encarnada de lo que 

el sufrimiento y la destrucción es en la vida. 

En una conversación Sandra me narraba lo que significó para ella, para su vida, para 

el modo en el que se relaciona con el mundo y con ella misma, emprender el camino de la 

práctica de danzas de la India13. Yo le pregunté: ¿Cómo crees que pasa eso a través de una 

práctica que se hace con el cuerpo? Que no se lee, que no se escribe, no se apalabra, sino que 

se practica y se danza. Ella me contestó —Yo pensaría que tú lo estás, de alguna manera, 

respondiendo. Porque no se lee, porque no se ve, porque se siente en el cuerpo, se siente en 

 

comprensión de la identidad solamente a lo nacional, sin demeritar la importancia de retomar lo 

tradicional.  
13 Sandra menciona cómo el Bharatanatyam es uno de los procesos en los que, en sus palabras: 

necesito ir a otro lado, para que ese lado me traiga a otra búsqueda. [...]. Y, de esta forma, llegar a 

preguntarse y acercarse a su raíz ancestral, en el encuentro con una práctica India. Este encuentro con 

el otro lejano es un encuentro con un yo mucho más próximo, de modo que, es como una imagen que 

la tienes muy cerca, pero de lo cerca que la tienes no la puedes ni ver, entonces tienes que alejarte 

para poderla verla con claridad, dice Sandra. 
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el cuerpo el dolor, se siente en el cuerpo la dificultad de coordinar, porque se siente en el 

cuerpo el cansancio, se siente en el cuerpo la resistencia.  

 

Una perspectiva histórico-crítica de la transformación del Bharatanatyam en la India  

Caminaba en una empinada hacia la Casona de la Danza, allí tomaría mi primera clase 

de Bharatanatyam. Las nociones que tenía sobre la danza antes de tomar la clase contenían 

imágenes de las bailarinas esculpidas en algunos templos antiguos de la India, así como de 

mujeres de notables ojos resaltados por el maquillaje en su cinematografía. La idea de 

antigüedad, de diferencia, de distancia, me creaba un aura que envolvía a toda expresión 

proveniente de ese país, como sí la lejanía espacio-temporal dotara de un valor 

predeterminado su arte. Tal vez, de ahí surgió mi iniciativa por inscribirme a este taller de 

una de las danzas clásicas de la India, además, claro está, de mi propensión a la danza. 

La breve introducción que nos dio la maestra resaltó el origen sagrado de la danza, 

nos recreó la imagen de la danza que haríamos siendo bailada antiguamente en templos. En 

realidad, pensar los modos en los que se ejecutaba la danza, incluso antes de la era común, 

me excedía. El lugar de origen de esta danza clásica es ubicado tradicionalmente en el distrito 

de Thanjavur en Tamil Nadu, justo al sur-oriente de la India. Bastó con una pesquisa rápida 

a alguno de sus templos para encontrar múltiples imágenes con las antiguas esculturas de 

bailarinas y dioses realizando las mismas poses de la danza que yo estaba aprendiendo14.  

Entrar a investigar un tema tan complejo como lo son las artes de la India, implica, 

en principio, esclarecer que el contexto cultural en el que emergieron tiene una estructura 

socio-religiosa que, de cierto modo, prevalece en la India contemporánea. Cuando nos 

 

14 En una pared del Nataraja Temple-Chaidambaram, en el distrito de Cuddalore, están esculpidas 

ciento ocho (108) posturas de la danza. Este templo del Shiva danzante (Shiva Nataraja) vincula el 

cuerpo humano, la arquitectura y la danza en su iconografía, para hablar de los ciclos de vida y muerte 

inherentes al universo (Jayakrishnan, 2011, p. 39). 
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dirigimos a los registros más antiguos de las danzas en la India, podemos remontarnos al 

tiempo de los Vedas (1500-500 a.n.e); donde la práctica de los rituales prescriptos en los 

textos védicos era indisociable de la música y, por consiguiente, de la danza15. Para ese 

momento, las mujeres16 no participaban del conocimiento (veda), la vocalización de los 

principios del universo sólo podía ser realizados por figuras masculinas, en tanto oficiales.  

A pesar de las circunstancias de exclusión de mujeres en los rituales sagrados, 

otorgado sólo a la casta de brahamanes, la participación de mujeres en los rituales era común, 

e incluso importante. Ellas disponían las ofrendas, la ornamentación de los altares, y eran 

responsables de mantener los diseños rituales, hoy reconocidos como manifestaciones 

artísticas (Oliveira Lopes, 2012, p. 137). Estas funciones además de darse en espacios 

domésticos se oficializaron en los templos, pues el carácter de este servicio era y es 

considerado femenino.  

Ahora bien, esta participación femenina en los templos fue más evidente en el 

momento que las escuelas tántricas se fueron expandiendo en India17 y permearon de su 

filosofía a casi todas sus tradiciones18. La filosofía tántrica, además de traer al centro la 

energía femenina, permitió ampliar el conocimiento del cuerpo, a partir de la idea de cuerpo 

divino19, que se inserta en la posición de vivir el mundo, de no rechazarlo o tomarlo 

 

15 Cabe aclarar que la integración de la danza y la música en los rituales sagrados no es exclusiva de 

las tradiciones indias. Estos son elementos indisociables de la exaltación devocional en casi todas las 

tradiciones rituales del mundo.  
16 Las mujeres, al ser inferiores, ocupaban dentro del sistema de castas un lugar equivalente al de los 

suras o dalits, la más baja de las castas.   
17 El origen del tantrismo y sus escuelas en la India es aún desconocido. De modo que las fechas que 

ubican temporalmente esta tradición es en la época de su auge, entre los siglos VII y XIII d.n.e y al 

norte de la India.   
18 Eliade (1991) sostiene que dos siglos después (VI) del nacimiento de las tradiciones tántricas (IV), 

la filosofía tántrica fue asimilada en casi todas las tradiciones de la India, denominándolo un 

movimiento pan-indio (Eliade, 1991, p. 152).  
19 El concepto de “cuerpo divino” lo recojo del trabajo de Vanessa Larios (2017), quien estudió la 

nociones de cuerpo en distintas tradiciones de la India para aportar a las discusiones actuales sobre 

cuerpo. Según ella, el cuerpo juega un papel imprescindible en el tantrismo porque es el fundamento 

sobre el que se construye la percepción de la manifestación. Sin el cuerpo no podríamos ser testigos 

de lo divino revelándose en las cosas del mundo (2017, p. 14). 
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simplemente como ilusión (Larios, 2017). De modo que la práctica danzaria hacía parte 

fundamental de un camino hacia la realización espiritual india. Pero, antes de considerar estas 

danzas como “prácticas artísticas”, estas simplemente eran. Preguntarme cómo eran 

implicaría entrar en un extenso debate del que no es necesario participar en este texto. Por lo 

pronto puedo bosquejar en amplios términos su transformación histórica.  

La instalación de un sistema femenino en los templos se dio con las denominadas 

devadasis: encargadas de mantener los performances rituales, las devadasis eran mujeres que 

consagraban su vida a una divinidad en los templos20 adquiriendo conocimiento de los Vedas, 

y por tanto del sánscrito, la literatura, la música, pero especialmente de la danza. Si bien –

regularmente- se considera que la referencia más antigua de la danza se encuentra en el 

Natyashastra con 2500 años de antigüedad21, el periodo donde más se desenvolvieron las 

danzas ejecutadas por las devadasis fue en el periodo Chola (848-1279). Con los referentes 

pictóricos de antiguas grutas hubo una gran producción de arquitectura, pintura, esculturas 

de piedra y bronce que hacían alegoría a la danza del bailarín cósmico, con los movimientos 

de la danza que ejecutaban las consortes de Shiva en los templos22 (Oliveira Lopes, 2012, p. 

140).  

Ante la llegada de la invasión musulmana (1206-1526), mogol (1526-1858) e inglesa 

(1858-1947), muchos templos fueron destruidos y, por tanto, desplazadas las bailarinas de 

los templos. Las devadasis comenzaron a servir al entretenimiento imperial, además de 

 

20 Las referencias de bailarinas en los templos se pueden remontar a épocas muy antiguas, como con 

el pequeño bronce de una bailarina desnuda en un templo de la ciudad de Mohenjo Daro, alrededor 

de 2500 a.n.e. (National Museum, n.d.) 
21 No hay un acuerdo en torno a la época de producción de este tratado sobre artes escénicas de la 

India, pues algunos investigadores afirman que algunos capítulos, como el primero, habían sido 

añadidos al texto posteriormente. Sin embargo, se promedia que entre el año 200 a.n.e y 400 d.n.e se 

compiló el texto como hoy lo conocemos (Adhikary, 2014, p. 134) 
22 Así mismo, en el imperio Hoysala (1026-1343) con la dirección Shantaladavi, la esposa de un rey 

que se formó en música carnática y Bharatanatyam, construyó varios templos dedicados a Vishnu 

(como Chennakeshava) donde habían docenas de esculturas de bailarinas femeninas conocidas como 

apsaras o madanikas (Oliveira Lopes, 2012).  
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intensificar23 su comercio sexual hasta el punto de ser, en la ocupación británica, sinónimo 

de prostitución (Shingal, 2015). La transformación del estatus de las bailarinas paso de: el 

respeto por su vida renunciante dedicada al cuidado de los templos y a la ejecución de danzas 

clásicas (usualmente Bharatanatyam24), en función de preservar el vínculo humanidad-

divinidad; a la explotación de sus cuerpos y su arte, al punto de que las devadasis fueran 

marginalizadas, y más tarde prohibidas en 1984.  

Templos resistieron a estas dinámicas de marginalización dando continuidad a 

algunos performances rituales, construyendo así otras líneas de transformación de su música 

y su danza. Sobre algunas de estas líneas, en la región de Tanjore, cuatro hermanos conocidos 

hasta hoy como el Cuarteto de Tanjore (1700) sistematizaron la técnica de estas danzas, 

denominadas entonces como ancestrales, desde una perspectiva “artística”(Oliveira Lopes, 

2012). El registro de esta estandarización se encuentra en la arquitectura, los murales, y las 

esculturas de los antiguos templos que yo había encontrado en mi pesquisa. Sobre esta base, 

la práctica del Bharatanatyam comenzó a desligarse del sistema de las devadasis, 

incorporándose poco a poco en el ámbito de las artes formales, o clásicas.  

Ante esta transformación, los contextos en los que se aprendía, enseñaba y ejecutaba 

el Bharatanatyam se fueron redefiniendo. Entrado el siglo XX, mujeres descendientes de la 

casta de brahmanes, la casta más alta, se sumergieron en la práctica del Bharatanatyam con 

el objetivo de cambiar el estatus que hasta ese momento conservaba esta danza. Instruidas 

por las últimas bailarinas y maestras de danza de los templos, E. Krishna Iyer y Rukmini 

Devi Arundale, no sólo aprendieron la técnica, sino que animaron a mujeres de altas castas a 

hacerlo, y trasladaron a las bailarinas locales de escenarios clandestinos a escenarios 

oficiales. Parte de este trabajo consistió en la estandarización y “purificación” de los 

 

23 Pese a que ser devadasi implicaba el voto al celibato según la prescripción, antes de las invasiones, 

ya se realizaban prácticas sexuales dentro de los templos desde el siglo VI (Shingal, 2015).  
24 Antes de ser denominada Bharatanatyam, esta danza era conocida como Sadir o Dasiattam (la danza 

de las devadasis). 
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movimientos del Bharatanatyam, procurando una distancia con el carácter sensual que había 

adquirido (Coorlawala, 2004, p. 55).  

La gran acogida que recibió el Bharatanatyam en las grandes instituciones indias por 

su calidad estética, se adjudica especialmente a estas dos mujeres25. Es imposible evadir que 

este reconocimiento fue posible gracias a que ellas, de la casta más alta, insertaron esta danza 

en las narrativas de las perspectivas dominante. “El Bharatanatyam es una danza clásica de 

la India”, repito cuando me preguntan de qué se trata esta danza que practico. Siempre es 

importante hacer hincapié en el concepto “clásico”, pues, desacertadamente, se cree que todas 

las danzas no-occidentales o son tradicionales, o son folclóricas26. Este adjetivo ubica socio-

políticamente esta danza, así como nos recuerda que el Bharatanatyam, y las artes en general, 

hicieron parte de un complejo proyecto de modernización de la India en el siglo XX. 

No sólo el Bharatanatyam como arte clásico indio, sino también los discursos 

culturales en torno a lo sagrado comenzaron a asumir un papel fundamental en el contexto 

de la independencia de la India. Se adecuó la técnica del Bharatanatyam (y demás danzas 

denominadas póstumamente clásicas), sus unidades de movimiento y narrativa de acuerdo 

con el texto canónico de las artes escénicas, el Natyashastra (Coorlawala, 2004, p. 54). Para 

ese momento (70’s), la identificación de las danzas con un linaje adepto a los textos antiguos 

era fundamental para su reconocimiento e institucionalización tanto nacionalmente, como 

internacionalmente.  

 

 

25 Todo este crecimiento ocurrió en el marco de la Theosophical Society Adyar (1875), institución 

dirigida en ese momento por el esposo británico de Rukmini Devi, y que tenía por objetivo el estudio 

de la religión y la creación de una comunidad hinduista sin diferenciación de casta, sexo y color 

(Oliveira Lopes, 2012, p. 147). 
26 En un artículo que publicó Rukmini Devi en 1957 argumenta que el Bharata Natyam es una danza 

que posee una antigua herencia espiritual y estética, que puede ser equivalente al estatus “clásico” de 

las artes de occidente (Rukmini Devi en Coorlawala, 2004, p.53)  
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Vighnesa Natanam. Escuela y compañía colombiana de Bharatanatyam 

Las escuelas que se establecieron en distintas regiones de la India, como en distintas 

partes del mundo, comprenden el mismo programa de formación de bailarinas pautado en 

este contexto de reforma cultural. Dentro de este panorama, el linaje en el que se adscribe la 

técnica que yo practico siempre ha llevado el nombre de Guru Saroja Vaidyanathan, maestra 

de mi maestra aquí en Colombia, Nicole Tenorio. La Guruji Saroja pertenece a la tercera 

generación (parampara) de discípulos del Guru Kattumanar Muthukumaran Pillai (1874-

1960), uno de los exponentes del estilo (bani) Tanjavur. Este estilo de Bharatanatyam hace 

parte de los diferentes bani y sub-banis que se desarrollaron autónomamente en el sur de la 

India (Rao, 2018), incluso antes de su reconocimiento en 1934 con Krishna Iyer y Rukmini 

Devi. 

Debido a la persistencia de Gurus como Mathukumaran, el Bharatnatyam subsistió 

durante la colonia inglesa y en plena época anti-nautch27. A pesar de que Rukmini Devi lo 

invito como profesor de su compañía Kakshetra, luego de enseñar 6 meses allí, decidió volver 

a Pandanallur a formar las siguientes generaciones de gurús que expandirían la danza en 

distintas ciudades de la India (Mohan Khokar, 2009). La popularización del Bharatanatyam 

se propició en distintos sectores del sur de la India gracias a estos Nattuvunars (maestros de 

la danza devadasi), pues desarrollaron con minucia y, desde adentro, un sistema que 

contempla la técnica, la tradición y la filosofía de la práctica danzaría en cada estilo. Hoy las 

escuelas, incluyendo la escuela a la que yo me adscribo, son herederas de este trabajo, así 

como lo son de un sistema de enseñanza y ejecución del Bharatanatyam contemporáneo. 

La formación de las bailarinas, los modos tanto de entrenamiento, como de exposición 

de la danza se han transformado hasta llegar a nosotras. Si bien la embajada de la India se 

 

27 Desde que las bailarinas tenían por objetivo el entretenimiento en el imperio mogol, comenzaron a 

ser llamadas niñas nautch, que participaban de las fiestas nautch (derivado del sánscrito natya en 

hindi y urdu). Oficialmente comenzaron las campañas Anti-Nautch en 1892, momento en el que los 

nattuvunnars se dedicaron a revitalizar y propagar la práctica del Bharatanatyam en India (Rao, 2018, 

p. 46).  
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asentó en Colombia desde 1973, fue hasta 2012 que se firmó un Programa de Intercambio 

Cultural28 (Embajada de la India, n.d.) incentivando la enseñanza y práctica de danzas de la 

India29. Ahora bien, la recepción de las danzas de la india en Colombia30 no se puede medir 

por la gestión que han tenido las instituciones oficiales. Pues la mayoría de mujeres que han 

trabajado por este intercambio cultural lo han hecho de forma independiente31.  

Este es el caso de mi maestra Nicole Tenorio, música de la Academia de Artes 

Guerrero, bailarina, coreógrafa, fundadora y directora de la primera compañía de 

Bhratanatyam en Colombia: Vighnesa Natanam32, cuyo nombre quiere decir la danza 

destructora de obstáculos. Nicole comenzó su entrenamiento en danzas clásicas de la India 

desde muy joven, pues su madre Brenda Polo33 (bailarina, coreógrafa e investigadora de artes 

escénicas ancestrales) la entrenó en Odissi34 desde los 14 años.  

 

28 Este programa emergió del interés comprometido de colombianas por aprender y dedicarse 

profesionalmente a la práctica de danzas de la India, como fue en caso de Carolina Prada: bailarina 

exponente de Odissi (una danza clásica que maneja el carácter del agua) y la única solista del mundo 

de esta generación que investiga y danza a nivel profesional un tipo de danza llamado Mayurbhanj 

Chhau (danza de origen marcial y tribal). 
29 Así mismo, la Embajada de la India se encuentra vinculada con otras compañías independientes de 

danzas de la India, de otros estilos como el Kathak con su exponente en Colombia Jessica Correa, o 

Anjali Danzas de India que desde 2012 fusiona la danza clásica con el carácter alegre del folclor de 

la India en su compañía.  
30 La información sobre el ingreso de las danzas orientales, y específicamente las danzas de la India, 

a Colombia no es mucha. La embajada de la India promueve por medio de unas pocas organizaciones 

la difusión de la cultura de la India en Colombia por medio de talleres, conferencias, cursos, 

funciones, festivales, y demás eventos. Entre estas organizaciones se encuentra la Asociación Amigos 

de India (2010) y la Fundación Mahatma Gandhi (2013). 
31 La fundación Kalakendra es una de estas organizaciones más reconocidas por difundir la herencia 

artística de la India a Colombia, especialmente en música y danza. Por medio de la puesta en escena 

y la enseñanza de las artes escénicas de la India, Kalakendra es considerada la plataforma principal 

de enseñanza de estas danzas desde 2006. Anandita Basu es la directora y fundadora de esta 

fundación. No existe información precisa sobre la herencia con la cual Basu enseña Bharatanatyam, 

pues sólo informa el aprendizaje con su madre desde los cuatro años en canto y variedad de danzas.  
32 Ver video 1. 
33 Brenda fundó la asociación MANUSDEA Antropología Escénica que tiene por objetivo investigar, 

promover y conservar las expresiones artísticas “como cosmogonías, mitos, ritos, ceremonias y 

danzas, las cuales recrean y mantienen vivas estas tradiciones y que, a su vez, establecen vínculos 

con la memoria colectiva de los pueblos” (Polo, 2007). 
34 Una de las siete danzas clásicas de la India, cuyo elemento de trabajo es el agua.  

https://drive.google.com/file/d/1B87c1YfmkFXEejuSqtW6zXBBXbyKMJt1/view?usp=sharing
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De niña Nicole asistió a un evento de danzas clásicas de la India en Colombia, 

organizado por Brenda y al cual asistió Guruji Saroja Vaidyanathan (bailarina, pero también 

música, coreógrafa, y autora de múltiples textos sobre el Bharatanatyam). En este encuentro 

Guruji, mientras pasaba por el lado de los asistentes para despedirse, notó que en el rostro de 

Nicole sobresalía un lunar justo en el medio de la frente. Guruji Saroja tocó su lunar y le dijo 

-Mira, eres una hija de Lord Shiva. Nicole no era muy devota de la danza cuando practicaba 

Odissi, así que guardó este encuentro en su memoria sin adjudicarle algún sentido particular. 

En realidad, su formación como bailarina de Bharatanatyam comenzó cuando ganó la beca 

Jóvenes Artistas en el 2015.  

El evento que vivió Nicole de pequeña resonó en ese año, cuando Guruji la recibió en 

Nueva Delhi para iniciar su camino en la práctica intensiva de Bharatanatyam. La escuela, 

Ganesa Natyalaya35, fue la primera escuela de Bharatanatyam de Nueva Delhi que, al 

instalarla allí, no sólo permitió que mujeres indias de la ciudad se integraran a la danza, sino 

que también dio apertura a que estudiantes no indias se formen, aunque no hayan crecido con 

la danza. Resalto este último punto ya que tradicionalmente las bailarinas de Bharatanatyam 

comienzan entre los dos y cuatro años a entrenar rigurosamente en alguna escuela.  

Gracias a esta apertura es que mi maestra Nicole podrá realizar su Arangretam 

(presentación de graduación como bailarina de Bharatanatyam), no sólo por los aprendizajes 

coreográficos que certifican a las bailarinas, sino, también, por la decisión de Guruji que ha 

seguido su proceso. Del mismo modo, luego de su preparación intensiva en la escuela, Guruji 

le dio la bendición (permiso) a Nicole para que, en su regresó a Colombia, enseñara a 

potenciales bailarinas lo aprendido. En su primer36 regreso a Colombia y tras algunos talleres 

 

35 Ver video 2.  
36 Nicole continúa formándose en Ganesa Natyalaya, para ello viaja anualmente a la India para 

continuar sus estudios.  

https://drive.google.com/file/d/1-QY4usQGUzuXr66vauwB2WW1EdoHhdiW/view?usp=sharing
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y encuentros, Nicole comenzó a conformar en 2016 la primera compañía de Bharatanatyam 

en Colombia, y a la vez escuela de danza: Vighnesa Natanam37. 

Si tenemos en cuenta la distinción clásica del Bharatanatyam entre la danza pura 

Nritta, la danza más teatral Natya, y la danza expresiva Nritya, que combina el carácter 

corporal del Nritta y gestual del Natya. La formación que hemos tenido con mi maestra 

Nicole se ubica entre el Nritta y el Nritya, pues a través del aprendizaje y creación de piezas, 

nos entrenamos en la parte más corporal y abstracta de la danza, para pasar a su aspecto más 

narrativo y teatral. Tradicionalmente el entrenamiento con el que se introduce a la técnica del 

Bharatanatyam es con el nritta, donde se estudia con detención los movimientos de piernas, 

pies, brazos en coordinación con los gestos de las manos (hastas mudras). Para después 

estudiar la interpretación de narrativas o sentimientos por medio de la expresión gestual 

(abhinaya), reforzando la parte Natya de la danza. Y así, interpretar piezas Nritta que combina 

estas dos estancias38.  Aunque no profundice mucho el aspecto más narrativo de la danza en 

esta investigación, no por eso tiene menos importancia en la experiencia.  

Al ser Vighnesa Natanam un espacio creativo que busca fortalecer y expandir 

conocimientos escénicos fundamentados en la danza clásica de India, así como ser referente 

en la labor de reconexión con la sabiduría ancestral39; los motivos de encuentro con la danza 

son diversos. Son varias las personas que se han integrado al aprendizaje de la danza y, entre 

ellas, aquí relatan su experiencia cinco. Viviana, Sandra, Fernanda, Nicolás y yo 

conformábamos la compañía en 2019, año en el que nos sentamos a conversar especialmente 

sobre la experiencia en la danza, como antes no lo habíamos hecho.  

 

37 Ver video 3. 
38 En las escuelas tradicionales, las estudiantes estudian por años sólo los adavus básicos, antes de 

comenzar a bailar piezas completas 
39 Así lo nombra Nicole Tenorio en la descripción que hizo de Vighnesa Nataanam en redes.  

https://drive.google.com/file/d/1jFASmOgC_A3UlxfsoqmiFeoyNIWblvjH/view?usp=sharing
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Ser con otras en la práctica del Bharatanatyam 

El sabor de la práctica colectiva es muy diferente del de la práctica solitaria, incluso 

cuando no estamos bailando en sincronía. La sonoridad de los golpes, el calor de los cuerpos, 

las miradas que buscan sostener el espacio de danza creado, las respiraciones enérgicas y los 

abrazos mojados de sudor componen la experiencia colectiva de esta danza. Si bien el 

Bharatanatyam es una danza originalmente unipersonal y cada pieza tradicional es pensada 

para que la interprete una bailarina a la vez; en Vighnesa Natanam hemos acogido la danza 

como una práctica compartida.  

En una conversación con Fernanda, después de dialogar en torno a lo que la danza le 

había permitido ver de sí misma, le pregunte “¿y la danza qué te ha permitido ver de los 

demás?” A lo que ella me contestó: eso. Que hay otro, que no estoy sola y que, tal vez, no 

trabajo sola, necesito del otro tanto como el otro necesita de mí. De modo que, la experiencia 

de esta danza es también avivada por los distintos cuerpos que la practican. Al asumir, en 

esta investigación, que la experiencia también participa de un “estar juntas” en la misma 

práctica danzaría, es preciso que las presentaré una a una en este apartado.  

Yo creo, sostiene Viviana, que en cada espacio la gente cumple un papel muy 

importante y las personas con las que uno danza son vitales. Es decir, son cercanas a la vida, 

especialmente a la vida que una está haciendo en la práctica. Sorprende, por ejemplo, el apoyo 

entre nosotras, [...] ese espíritu de amor y compartir dentro de la danza que, si no fuera por 

la danza, no engendraríamos en nosotras y para las otras. Viviana Saavedra pertenece a 

Vighnesa Natanam desde 2016. Apasionada por el movimiento se desenvuelve en distintas 

prácticas corporales diferentes al Bharatanatyam, la cual combina con su otra pasión: la 

sostenibilidad.  

Ella es trainer en KO Urban Detox Center, un centro de entrenamiento que integra el 

deporte intenso, yoga, la conexión interior y alimentación consciente. Lidera Plogging 

Colombia, una iniciativa socioambiental que promueve el deporte y cuidado del medio 

ambiente, donde recogen basura de la ciudad mientras corren. Es realizadora audiovisual, y, 
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además de crear contenido audiovisual de forma independiente, trabaja como productora con 

Cinema Luna, una plataforma de exhibición itinerante que lleva el cine a lugares de Colombia 

donde usualmente el cine no llega.  

Mientras tanto, Nicolás Maldonado, de carácter disciplinado y apasionado, se dedica 

principalmente a la disciplina del yoga desde hace más de diez años. Formado por Sri Yogi 

Andrei RAM ahora es instructor e investigador de hatha radja tradicional y yoga terapéutico. 

La danza lo ha movido desde el vientre, pero sus primeras aproximaciones fueron en la danza 

afro tradicional y el flamenco, para formarse luego en educación artística haciendo énfasis 

en artes escénicas y literatura. Bailaba danza contemporánea y afro cuando encontró una 

conexión especial con el Bharatnatyam, integrándose en el 2018 a Vighnesa Natanam.  

Para mí, afirma Nicolás, la otredad, la presencia de ustedes como compañeras dentro 

del proceso de aprendizaje cumple una función de espejo inicialmente. La experiencia de las 

otras con las que compartimos la danza se nos presenta, no sólo como cuerpos distintos a mí 

que ocupan un lugar en el mismo espacio, sino como evidencia del carácter inacabado de 

nuestra individualidad. Es decir, se nos presenta, como apertura y como reflejo, aunque no 

como simple proyección de una en la otra. Así, comparte Nicolás, me observo en cómo 

reacciono y en cómo interpreto las reacciones de la gente, en cómo me pueden ver ustedes 

cuando yo bailo y en cómo yo las veo a ustedes cuando bailan, cuando estamos bailando 

juntas.  

Ahora bien, es preciso puntualizar que, aunque parezca evidente cómo cualquier 

espacio cambia debido a la presencia de otros cuerpos, aquí la práctica de la danza es la que 

está de base en esa transformación. En esta línea, Fernanda sostiene que el entrenamiento se 

hace distinto gracias al espacio con las otras personas. […] No hay el cansancio que 

encuentro en el susuki, pero tampoco encuentro el poder que se siente en la clase de 

Bharatanatyam. Yo sola no produzco eso, necesito de los demás para sentir el 

Bharatanatyam como se siente en la clase. De modo que, la experiencia de la danza también 

se da en este encuentro con las otras, en este compartir de la práctica corporal que es, a su 

vez un camino muy íntimo y personal.  
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Por su parte, Sandra Patricia Quiroz es docente de filosofía en el Colegio Distrital 

Delia Zapata Olivella. Nos comparte que, lo que inició como un proceso de búsqueda 

personal, quiso ser compartido con sus estudiantes y se fue transformando en Danzar la 

Palabra, un semillero de investigación en el que participan estudiantes de 10 y 11. El objetivo 

del proyecto40 es aproximar a los jóvenes a la cuestión sobre la identidad a partir de la 

pregunta ¿Quién soy? A través del reconocimiento de los saberes ancestrales (memoria 

ancestral e histórica), así como del cuerpo y el movimiento como fuente de reflexión y 

conocimiento.  

De este impulso vital por compartir lo hallado en su búsqueda personal con la danza, 

es que Fernanda tuvo la oportunidad de introducirse en el Bharatanatyam, pues inició su 

camino en esta danza cuando hizo parte del semillero Danzar la Palabra, donde se vincula la 

filosofía y el saber ancestral a través de la danza. Luego comenzó a hacer parte de Vighnesa 

Natanam en 2017. Fernanda Díaz es estudiante de Artes Escénicas con énfasis en dirección 

en la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y aprendiz 

de Bharatanatyam desde 2016. Actualmente trabaja en un Cine Club conformado por 

estudiantes de la Universidad Distrital y la Universidad Nacional de Colombia, donde se 

vincula el lenguaje cinematográfico, las artes escénicas y la filología. 

Nos observo como vectores que avanzan a distintas direcciones, pero que llegan a 

entrecruzarse y trenzarse en la práctica de esta danza, haciendo de ella un tejido particular de 

cuerpos, experiencias y significaciones. Es sobre y desde este tejido que realizo esta 

investigación filosófica en torno y desde la experiencia en danza, asumiendo el carácter 

constitutivo del ser-con-otras en la estructura general del ser en la danza. Por ello, son sus 

voces y la mía las que hablan en este capítulo, así como lo harán en los próximos. Así, se 

 

40 El proyecto ha contado con la contribución de docentes de danza como Brenda Polo y Nicole 

Tenorio quienes han compartido sus enseñanzas sobre danzas del mundo (Odissi, Bharatanatyam, 

Danza de los bastones, Bullerengue); líderes de comunidades originarias como Jorge Yopasá (cabildo 

muisca de Suba) o el abuelo José Suárez (comunidad Murui-Muinaine); de la filosofía y de otras 

disciplinas. 
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articularán mis relatos fenomenológicos con los de relatos de ellas, abstraídas sus 

experiencias de conversaciones y el estar juntas en la misma práctica danzaría.  

 



Segundo capítulo. La experiencia de la danza en unos cuerpos en 

movimiento 

 

En este capítulo introduciré la experiencia del cuerpo que danza Bharatanatyam desde 

los mismos cuerpos que danzan. No comenzaré por lo que ya se ha dicho en filosofía sobre 

la experiencia, sino que comenzaré por lo que el ejercicio mismo de organizar en la escritura 

una experiencia danzada, puede decir sobre la experiencia, sobre la danza y sobre el 

encuentro con la práctica. Por ello, será la experiencia de ellas con la mía, la que hablará 

sobre este acontecer dancístico.   

Aunque esta experiencia no está dotada de un único sentido, la estructura narrativa de 

este capítulo parte de las categorías comunes que emergieron en las conversaciones, 

entrevistas, y en el ejercicio de escritura personal en torno a la experiencia. He de advertir 

que, aunque haya puesto las experiencias de mis compas en constante sincronía, no busco 

anular el modo de darse en su diferencia. Mas bien, compongo con los distintos hallazgos 

particulares y colectivos, un entramado común en torno a esta experiencia en danza.  

Este desarrollo se dará a través de la pregunta “¿Cómo se da la experiencia de y desde 

los cuerpos que danzan Bharatanatyam?”. La manera como esta pregunta será abordada en 

este capítulo, más que cerrar el fenómeno, permitirá abrir el campo de reflexión en torno a lo 

que implica encarnar esta técnica. Por lo tanto, esta descripción de la experiencia servirá 

como esbozo para la discusión más conceptual que se dará en el siguiente capítulo. 
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Escribir, y de eso se trata aquí, toca el cuerpo, 

componiéndolo con lo incorporal del sentido. 

(Serres, 2011) 

 

¿Por qué la danza? ¿Por qué esta danza?  

La danza nos ha movido de distintas formas41. En esto coincidimos todas las que nos 

hemos inscrito en la práctica del Bharatanatyam. Un impulso vital nos ha llevado a bailar, en 

salones o al aire libre, con o sin maestras, copiando o improvisando, todos los días o de vez 

en cuando, en colectivo o a solas. Pero el modo en que el Bharatanatyam nos ha movido, 

implica un estar en la danza particular, una disposición ante la danza, el cuerpo, el otro y el 

mundo que está implícita en la práctica. Y cuya comprensión no necesariamente ocurrió en 

el momento que se apalabró, organizó, ni escribió, sino que se dio (y se sigue dando) en 

nuestros cuerpos, incluso, en el mismo momento que ejecutamos la danza. 

Aseguramos, como mencionó Fernanda, que podemos marcar un antes y un después 

del Bharatanatyam, pero no sólo un antes y un después de nuestra relación con la danza, sino 

un antes y un después en nosotras, nuestros modos de percibir, de sentir y de pensar. Ya nos 

hemos movido antes, pero esta vez nuestro movimiento era distinto. Así lo manifestó Viviana 

en varias ocasiones; entrar al Bharatanatyam, para ella, es una cosa de locos, porque es un 

trabajo muy grande del cuerpo, de la mente, del corazón y de todo. ¿De todo?, ¿qué 

comprende en nuestra experiencia ese todo?  

El Bharatanatyam está directamente conectado a la tradición escrita y literaria de la 

India, así como al arte arquitectónico, el ornamental, la escultura, el arte plástico, y 

 

41 En mi caso he bailado danza folclórica tradicional, butoh, afro-contemporánea y contemporánea; 

en el caso de Fernanda la danza árabe; en el de Nicolás la danza contemporánea, el flamenco, el afro 

tradicional; en el de Viviana el tribal fusion, ballet, afro, contemporánea; y en el de Sandra el odissi 

principalmente, la danza contemporánea, el bullerengue. 
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evidentemente a la música y el arte escénico, sostiene Nicolás. Este “todo” que compone la 

práctica del Bharatanatyam42 no se expresa disgregado o segmentado, más bien, se condensa 

en la misma práctica y se vivencia en su aprendizaje y entrenamiento.  Pero una no llega a la 

danza con el entero conocimiento de lo que ocurre en y a través de ella. Nos pasó a todas 

que, cuando ya estábamos corporeizando esta danza, hallamos una cohesión de la danza con 

nosotras, incluso, encontrándola extracotidiana y poco familiar.    

Las primeras aproximaciones exploratorias al cuerpo, en los juegos que la danza 

contemporánea me proporcionó, me permitieron desenvolver unas cualidades de movimiento 

“propias”. Entre comillas, porque siempre he sentido que el acto creativo no es algo que salga 

originariamente de nosotras, sino que nos atraviesa. Mis giros se veían siempre atajados por 

las líneas que trazaban mis brazos o mis piernas. Cortes en el espacio lineales y directos, 

propiciados por mis brazos que se curvaban tan sólo para hacer el resorte de otro corte.  

Cuando investigaba cómo moverme por el espacio, desde mi carne y mis funciones 

motoras; yo, mi cuerpo, era propensa a esta cualidad de movimiento. ¿Cuántas posibilidades 

de movimiento tiene un cuerpo en un espacio libre para hacerlo? Pero yo tendía a este carácter 

de movimiento, cuya cualidad es análoga al carácter del Bharatanatyam: también lineal y 

directo. Sin embargo, aquellos cortes no estaban tanto en función de los trazos posibles en el 

espacio, sino en los modos posibles de disponer el espacio del cuerpo. O los espacios del 

cuerpo, como lo percibe Nicolás al afirmar que cada una somos un campo de espacios que 

está dentro de un espacio y así sucesivamente.  

De hecho, hay muy pocos desplazamientos. El entrenamiento, o una pieza, no tendría 

ningún problema de ser realizada en un cuarto de 2mx3m. El movimiento43, o mejor, el 

 

42 Al contemplar la complejidad que trae esta danza por su composición integral con otras artes, 

pareciera que el objetivo que me propongo es inconmensurable. Sin embargo, este todo no precisa 

ser desglosado por cada una de sus partes para poder ser observado reflexivamente en la experiencia, 

sino que sólo precisa de poner el foco de nuestro percibir directo y reflexivo en la experiencia en el 

cuerpo que danza, pues en ella ya se integra esta complejidad, y se manifiesta como una sola.  
43 Aquí describo el detalle experiencial del cuerpo haciendo una variación de la primera secuencia de 

movimiento (adavu) que se llama Tatta Adavu 8. Los adavus, en la sistematización del 
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desplazamiento, aunque se sienta, no lo es. No es ni siquiera un cambio de peso. Es más un 

cambio de eje. Sentada en mis piernas, elevo mi talón para golpear el piso con toda la planta 

del pie, pero con mi eje trasladado sólo un poco a la derecha. Levanto nuevamente el talón y 

vuelvo al centro. Siempre sentada, me anclo a mi centro. Mas la superficie donde se fija por 

su propio peso el ancla del barco que es mi cuerpo, no es externo, no son ni siquiera las 

piernas que me sostienen. Por el contrario, siento que aligero no sólo el peso de mi torso, 

sino también el de mis piernas cuando la velocidad va en aumento.  

¿De dónde me sostengo para elevarme? No me fue claro en la experiencia hasta hace 

muy poco. Antes lo veía como el gesto de mi maestra atándose un nudo imaginario debajo 

del ombligo. Incluso, creía sentirlo cuando el primer día de encuentro la maestra me envolvió 

con fuerza una tela, por encima del hombro y luego alrededor de mi cintura44. No sólo se ciñe 

esta tela a mi torso como si me abrazara, pues la tela empuja desde su circunferencia hacia 

dentro, encontrándose todos los vectores de fuerza en el centro. La tela me recuerda ese ajuste 

que mi propia superficie debe realizar en danza para perder peso, para elevarse.  

Mi piel, mis músculos, mis órganos ajustados. Un cuerpo evidentemente contenido 

en sí mismo. Resisto al abandono de mi cuerpo sobre sí. En cada entrenamiento, la sensación 

se va haciendo más clara, adquiere muchos más matices. Si bien identifico su “lugar” debajo 

del ombligo, este centro se extiende hacia afuera como una esfera. Me recuerda las esferas 

que rodean al hombre del Vitruvio de Miguel Ángel, pues con una ligera inclinación de mi 

torso hacia el frente pierdo mi centro. Mi eje, como hilo del que pende mi cuerpo, me 

atraviesa desde la coronilla, hasta mis esfínteres, y sigue su trayectoria hasta el núcleo del 

globo terrestre. Así, al corregir mi postura con respecto de mi eje, el tirón de bajo del ombligo 

se profundiza. 

 

Bharatanatyam, son las distintas combinaciones de la postura (mandalam), la posición de las piernas 

(sthanakam), los movimientos (chari) y los gestos de las manos (mudras). Ver video 4. 
44 Esta tela se llama dupatta y hace parte de la indumentaria del Bharatanatyam.   

https://drive.google.com/file/d/1z4ufmWid0QospwkQ8DydzgnNItMQZbCh/view?usp=sharing
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El espacio del cuerpo explorado en la danza revela al cuerpo como un espacio, y no 

simplemente, en un espacio. Sobre esta percepción Nicolás detalla que, el cuerpo es un 

espacio físico que tiene unos contenidos internos sutiles, como el espacio interno de 

autobservación, de conocerme a través de la danza; así como el espacio físico que comprende, 

por un lado, cómo está mi cuerpo interviniendo y resolviendo el espacio; y por el otro, cómo 

en ese espacio confluyen varios cuerpos incluyendo el mío, pues, el entrenamiento se hace 

distinto gracias al espacio que se crea con las otras personas, sostiene Fernanda.  

Y, por último, habitamos un espacio más macro, de conexión con la tierra y los 

mundos trascendentales, asevera Nicolás. Esta percepción plural del espacio abre el campo 

de comprensión de la experiencia de unos cuerpos que se mueven en distintos espacios, lo 

cuales no son independientes entre sí. Sobre esto quiero hacer énfasis en cómo en estos 

relatos, la piel no delimita el cuerpo, pues este se extiende constantemente más allá de él a 

través del espacio exterior, lo cual implica que este último conforme, a final, el espacio del 

cuerpo. 

 

Estar presente. Incorporarse al estado-cuerpo de la danza 

Observo un punto fijo y acentúo esa presencia creada con una leve sonrisa. Sea en un 

salón cerrado o frente a un público, esta primera mirada no se dirige a lo observado, en la 

externalidad de aquello sobre lo cual se fijó un punto. Consiste más en el acto de observar. 

Así como tú puedes percatarte cómo tu trasero soporta tu torso mientras lees este texto, la 

mirada fija en un punto dispone mi atención en el observar en sí mismo. Me hago consciente 

del modo de estar en este espacio, danzando, o estando presente. Esto no quiere decir que la 

danza termina en un acto para sí, y menos cuando hay un público espectando nuestras 

presencias en la danza. Pese a que parece un ejercicio introspectivo, el estar presente en el 

mismo hacer de la danza, es la única forma en la que puedo compartir realmente lo que estoy 

haciendo en y con la danza.  
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La mirada, pero también el ángulo de mis piernas y mis brazos, el hilo halando de mi 

axis, el pequeño espacio entre talón y talón, la ligera inclinación de los codos hacia arriba, el 

gesto de mi rostro, y la energía que debe llegar hasta la punta de mi dedo corazón. Esto hace 

del Bharatanatyam una danza muy completa dice Nicolás. Incluso, podríamos continuar 

enlistando todos los pequeños-grandes detalles en los que una debe reparar cada que entra al 

cuerpo de la danza, sea en el entrenamiento, en el aprendizaje de una nueva secuencia de 

pasos (adavu), o incluso en plena función.  Es un trabajo de todo, reitera Viviana refiriéndose 

a la disociación corporal que implica hacer Bharatanatyam, porque todo el cuerpo está 

trabajando, pero no haciendo lo mismo, sino distintas partes del cuerpo moviéndose distinto, 

en lugares distintos.  

Cada vez que vamos a aprender una nuevo adavu, primero apropiamos la secuencia 

de los pies. La repetimos una y otra vez mientras cantamos mentalmente las sílabas rítmicas 

que estructuran esa secuencia de movimientos (sollukattu); para, luego de apropiar la 

secuencia de los brazos y los ojos, resolver todo el adavu con piernas y brazos. En este último 

momento comienza a haber una extrañeza, asegura Sandra, pues si ya había incorporado la 

secuencia de los pies, ¿por qué se me olvidan los pies al incorporar los brazos? La repetición 

de la misma secuencia una y otra vez, es lo único que puede superar este olvido corporal que 

se da en la disociación.  

Golpeo con pie derecho, giro con pierna elevada y brazo derecho estirado hasta volver 

al mismo lugar. Golpeo con pie izquierdo giro con pierna elevada y brazo izquierdo estirado 

hasta volver al mismo punto45. Continúo con la repetición de esta corta secuencia en 

velocidad lenta, más rápida y muy rápida, una y otra vez. Sin embargo, Todo es diferente. 

Viviana encuentra que la danza y su misterio hace que nunca esta repetición sea igual, pues 

al hacer zoom a la secuencia y a la experiencia del cuerpo en la repetición se movilizan todo 

 

45 Aquí describo el movimiento de Sutrala Adavu, un adavu simple con giro. 
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tipo de percepciones, sensaciones, acciones, y demás disposiciones del cuerpo, que cuando 

una observa el movimiento en otra sin titubeos piensa, carajo qué poder. 

En el entrenamiento, incluso cuando todavía titubeamos en la realización de un adavu, 

una sólo puede estar adentro, es decir, siendo en la danza. Es por esto, asegura Viviana, que 

una recuerda las clases con facilidad, pues estabas ahí. No estabas en otro momento, estabas 

experimentado todo lo que pasaba ahí. Bailar, entonces, no sólo es mover sino experimentar 

cómo muevo y me muevo en la danza. Un experienciar presente y consciente que, a su vez, 

hace posible la danza, pues de otro modo sería muy difícil poder ejecutarla. La técnica de 

Bharatanatyam en sus juegos disociativos, su segmentación corporal rigurosa, y precisión 

rítmica supone este estar presente. Por ello, Viviana dice que en la danza vivía mucho el 

ahora, el momento lo vivía muchísimo. Sólo estaba enfocada en eso, mis pensamientos no se 

iban a otra cosa. Movernos en la técnica del Bharatanatyam y experimentar esta actividad, 

son acontecimientos interdependientes y hacen posible entrar al cuerpo del Bharatanatyam46. 

La invitación a tomar presencia de lo que va a pasar en la práctica, sostiene Sandra, 

se da en el momento en el que tú llegas y comienzas a asumir un traje de práctica dejando 

la ropa cotidiana. Incluso, Fernanda se percató de este estado en el momento que vio a Nicole 

por primera vez en su traje, pues venía con una presencia y una energía distinta. Una 

presencia dice Fernanda, un estar presente que se distingue fácilmente de los modos de estar 

comunes. De modo que, estar en la danza implica también una disposición particular que no 

consiste tanto en concentrarse, en el sentido de poner la atención en un centro, sino de 

descentrarse, en el sentido de estar abierto a lo que devenga en el espacio y en la práctica de 

la danza.   

Nicolás también recuerda con claridad esa sensación de estar en la práctica repitiendo 

un adavu varias veces, cantando en esa repetición prolongada el sollukattu, entrando en ese 

 

46 Si bien hay momentos dentro del entrenamiento en los que una está distraida, estos son los 

momentos en los que una se asume fuera de la danza, en una ausencia que impide la ejecución de la 

técnica del Bharatanatyam.  
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presente creado desde la danza. Recuerdo, dice él, esa sensación en especial, abstraerme de 

todo y estar sólo aquí moviendo los pies aprendiéndome el solukattu. Eso lo recuerdo y me 

parece muy especial ese estado meditativo al que te lleva el estudio de la técnica. En efecto, 

ocurre en el aprendizaje de la técnica, nos sorprende en el mismo momento en la estamos 

ejecutando, incorporándola en nuestros cuerpos. Es verdad que encontramos un gozo al 

hallarnos en ese estado meditativo, pero no es nuestra preocupación provocarlo con la danza, 

sino, más bien, danzar. Simplemente danzar.  

Danzo prestando atención a mis brazos, su angulación, así como la fuerza que le 

imprimo a los golpes de los pies. Asumo un estar en la danza con este observar al frente, 

mientras mis extremidades se dirigen a distintas direcciones. Al vernos bailando así, mi 

maestra Nicole nos dice, donde va la mano, van los ojos y donde van los ojos, va el espíritu 

de la danza. No sentía el movimiento poco contenido antes de escuchar estas palabras de mi 

maestra, pero luego de escucharlas e incorporarlas el carácter del movimiento se me hizo más 

contundente. Los ojos en la danza no son sólo otra parte del cuerpo que entra integralmente 

al movimiento, sino que también constituye la experiencia del movimiento en su ejecución. 

Traigo a colación esta diferencia porque uno de los aspectos más cautivantes de la 

danza es el movimiento de los ojos. Esta es una característica bastante atribuida a las artes 

escénicas de la India, y no sin razón, pues la sistematización del movimiento ocular es muy 

exhaustiva en la tradición y sus textos. Sin embargo, el movimiento de los ojos no termina 

siendo ornamental. Antes obviaba la observación del cuerpo mientras danzaba, pues en el 

movimiento consciente de las extremidades, la piel es el gran órgano observador. Puedo 

elevar mi mano y “ver” dónde está sin que mis ojos la ubiquen. Sin embargo, al subir la 

mirada y observarme allá arriba, se crea un circuito de observación, una autobservación.  

Es como si el movimiento se completara. Observar-me termina siendo un ejercicio 

reflexivo hecho con el cuerpo. Donde van los ojos va el espíritu de la danza, me repito. El 

movimiento pasa todo el tiempo por los ojos y la acción de observar. Ahí reside un carácter 

muy específico del Bharatanatyam. Existen unos modos de observar y estos modos son 

intencionados, pueden emerger o no de una emoción, pero para mí siempre están 
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intencionados. Aquí es cuando el rostro comienza a danzar, y danza no en función del 

movimiento pautado, como ocurre con las extremidades, sino con lo que compone al gesto. 

 

Las pruebas de fuego. Un elemento encarnado  

El entrenamiento de la danza siempre inicia en quietud. Imaginemos que tu cuerpo se 

está insertando en estos códigos corporales, la primera postura consiste en abrir las rodillas 

y pies hacia las laterales y bajar el centro mientras tu torso está erguido (araimandi). Sigues 

en tu vertical, pero redujiste cabeza y media tu estatura. Este primer momento no consiste en 

hacer un desplazamiento o movimiento de alguna extremidad en el espacio, todo lo contrario, 

lo primero que debes hacer es mantener, permanecer en una postura. La mirada hacia el 

frente, hombros atrás, cuello elongado, ombligo a la garganta, tu torso de vez en vez debe 

recordarse que no debe aflojar, sino mantenerse erguido, ajustado.  

No hay música, tan sólo el golpe de dos palos (tala) haciendo de metrónomo. Te 

percatas de que si no bajas justo en tu centro, una de las rodillas va a recibir todo el peso, de 

modo que ubicas tu torso en el medio donde esté mejor distribuido tu peso. Tus piernas 

comienzan a arder e instintivamente, ante el dolor, tu cuerpo sube. ¡Abajo! Dice la maestra 

para que no cedas al hábito de evitar el dolor. Tus piernas queman. El entrenamiento 

comienza cuando te cansas, no antes, de otra manera tu cuerpo no incorporaría el cuerpo de 

la danza. El dolor hace parte de tu entrenamiento.  

Este es el fuego de la danza. Suenan dos golpes y vuelvo a mi postura de descanso, 

samaphadam. Con los pies juntos, y mis brazos atrás, esta postura me permite un descanso 

activo, nunca un abandono del cuerpo. Un corto momento ahí y vuelvo a bajar al araimandi 

en cuatro tiempos, pero al llegar no me detengo, mi centro sigue bajando sin cambiar mi eje. 

Profundizo la bajada como si me halaran de mis esfínteres al suelo y con el doblez de mis 

piernas mis talones se despegan del suelo, sosteniendo todo mi peso los metatarsos. 

Muzhumandi dice mi maestra.  
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Estoy muy cerca al suelo, podría estar sentada sobre mis talones o mis gemelos, pero 

eso deformaría toda la estructura del cuerpo en la danza. Siento que pendo de un hilo que me 

hala el axis, pero esto sólo me permite mantenerme en mi verticalidad; mientras tanto, mis 

piernas resisten a la gravedad, arden nuevos músculos en ellas. Se requiere de un movimiento 

tan mínimo para ceder. ¿Qué me hace mantenerme ahí, resistiendo? Es doloroso, mis piernas 

tiemblan, me comienzo a hundir en una ola de calor interna, llega esta ola de toda superficie 

externa e interna de mi carne y sonroja mi rostro.  

Desde el calentamiento inicial donde uno dispone el cuerpo para danzar, asevera 

Viviana, ¡es tremendo! Yo creo que es una prueba de fuego, como una primera prueba de 

fuego para saber si uno realmente está en el lugar indicado. Nuestra primera prueba de 

fuego. Para todas, entrar al araimandi, la postura básica, es reconocer el carácter y la energía 

con la que una se mueve en el Bharatanatyam, y decidir practicarlo es elegir cada día ese 

fuego que quema nuestra carne con intensidad. Viviana encuentra en esa elección que estaba 

despertando otros músculos que no sabía que tenía, y tenía dolores donde nunca los había 

sentido. Y todo esto en quietud, como la llama de una vela apaciguada y en calma. Esa llama 

que en aparente quietud respira todo el tiempo hacia arriba, que, si bien mantiene ese fuego 

encendido anclado al suelo, se estira hacia arriba en ese halo de calor invisible sobre la 

cabeza.  

La energía, en uno de sus aspectos, la identificamos con este calor. La percepción que 

tiene Nicolás del entrenamiento identifica que ocurre algo especial en la energía, describe 

que internamente comienzas a sentir que el calor empieza a subir, que la energía comienza 

a subir, el cuerpo se hace más flexible, cede más, el araimendi cede más, y como que la 

energía está más arriba. En efecto, la postura logra ser profundizada hacia abajo, al centro 

de la tierra, a la vez que la energía va subiendo y mi columna estirándose hacia el cielo. En 

este aspecto del fuego que mueve la danza, cada segundo cuenta, o mejor, cada segundo se 

expande, y cada trazo que dibujen mis extremidades habitan esa temporalidad. 

Ahora bien, el Bharatanatyam presume una gran velocidad. Tal como el fuego que 

revolotea a toda dirección, hace chispa y se agita cuando lo abate el viento. Esta es, tal vez, 
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otra prueba de fuego, pues cada vez que aprendemos un nuevo adavu siempre integramos la 

secuencia en una velocidad muy baja. En esta velocidad reconocemos el detalle del 

movimiento, las salidas de las extremidades en ciertos ángulos de nuestra esfera kinésica; el 

doblez que debe hacer el pie, la mano o el cuello; la composición que tiene el adavu tanto 

geométricamente como rítmicamente, etc.  

Más tarde hacemos la misma secuencia en una velocidad que dobla la primera, pero 

que todavía es intermedia. En esta velocidad incorporamos la fluidez del adavu, en tanto no 

nos detenemos en cada punto, sino que pasamos por ellos. Para, ahí sí, hacer la tercera 

velocidad. Aquí, es muy fácil perder el detalle del movimiento, dejarlo a medio camino para 

llegar al siguiente punto en el tiempo preciso. Mi periné a la tierra, mi axis al cielo y el fuego 

abrazándome. Me percato que, si bajo más mi araimandi, mis piernas tienen mayor agilidad: 

en la quietud y en la velocidad el principio de la estructura corporal del Bharatanatyam se 

mantiene. 

Y me pregunto nuevamente, ¿qué me hace permanecer ahí, resistiendo? Frente a esta 

pregunta nos encontramos con otra cualidad del fuego del Bharatanatyam más sutil: el fuego 

interior. Respecto de las otras danzas, en las que sentía que su movimiento tendía a ser 

técnico, Fernanda sí sentía que enserio tenía un fuego adentro, en serio estaba haciendo algo 

distinto en Bharatanatyam. Nos sentimos fuertemente movidos a practicar esta danza, a 

sentirla y movilizarla en nuestras carnes, porque nos interpela de forma importante. 

Bharatanatyam, recuerda Nicolás, tiene la cualidad especial de estar conectada directamente 

con una deidad que es el señor Shiva y su danza sagrada que es Tala (el ritmo primordial, 

el ritmo inicial). El fuego en el movimiento está conectado con esa figura del Shiva de la 

creación, de la destrucción, y del fuego transformador. 

Este fuego transformador lo experimentamos en distintos niveles o espacios de la 

práctica, Sandra, por ejemplo, lo ve como una llama en distintas circunstancias, desde la que 

está más encendida hasta la que, pasa el viento, uno ve cómo se mueve y cómo tambalea. 

También la que aparentemente se está apagando, pero se conserva ahí guardadita, supongo 

que llega un punto en el que si tú no le pones más madera, se apaga. La madera podría ser 
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el tiempo de la práctica, o el propio cuerpo físico, o la propia disciplina, o el simplemente 

decir voy a bailar, o llegar un punto en el que diga, ya no más.  

 

Después del dolor, la resistencia 

No puedo mentir. No en todos mis entrenamientos resisto, me recreo algún juicio que 

justifique el reposo de mi trasero en mis gemelos y evado el dolor sin resistir. Cuando mi 

maestra Nicole se percata de esto nos recuerda, entréguese a la postura, ofrende eso que está 

sintiendo. ¿Qué es lo que estoy sintiendo aparte de dolor? El dolor es un sentir que hay que 

matizar. El dolor congrega un mundo de representaciones, emociones y pensamientos 

sintetizados en una sensación de la que se quiere huir. A menos que el propósito de ese dolor 

sea sentirlo. De esta manera no buscaríamos los modos de mermarlo de cualquier forma. 

Entregarse a la postura es integrarse a ella, ser en ella enteramente. Es también un ceder al 

dolor, entrar en la disposición de pasar detenidamente por él.  

El fuego, el dolor, el temblor y la resistencia. Veintiocho. Veintinueve. Treinta, dos 

golpes y profundizo el araimandi hacia abajo para subir a posición de descanso sin perder mi 

verticalidad (samaphadam). Nicolás, así como todas, recuerda la primera vez que hizo un 

araimandi, eso fue durísimo, tener un araimendi así treinta tiempos, el temblor en las piernas 

y una sensación súper extraña en el cuerpo. No es simplemente dolor, es una sensación 

extraña; una sensación contradictoria, pues a la vez que una quiere huir de ahí, una se 

emociona mucho en medio de la postura como para pensar y decidir:  intentemos a ver qué, 

porque esto se ve interesante, como le ocurrió a Fernanda. 

Existe entonces una particularidad en la experiencia del dolor en la práctica del 

Bharatanatyam, pues no es el mismo dolor del cuerpo en otras prácticas que implican dolor 

y resistencia. Así nos lo presenta Fernanda cuando compara el cansancio que siente en la 

danza y el cansancio que siente en la técnica de teatro Susuki, la cual maneja algunas 

posiciones parecidas a las posturas del Bharatanatyam, y que lleva al extremo para generar 



45 

 

el máximo estado de cansancio, y en este máximo estado de cansancio, sacar la 

voz. Fernanda encuentra que el Susuki es más de resistencia, entonces uno desde que empieza 

está pensando es: "tengo que llegar a cansarme", "tengo que llevar mi cuerpo al límite", y 

estos son pensamientos que en el Bharatanatyam no están, uno resiste mucho más y puede 

ser exactamente la misma posición.  

Incluso, hay una posición que es igual al araimandi sin el espacio entre los talones, 

pero es tal cual, y cuando estoy en Susuki no resisto, no resisto tanto como resisto el 

araimandi, cuenta Fernanda. Pero, si una está corporalizando la misma postura, ¿cómo es 

posible que genere otro estado corporal? Aquí, se pone en evidencia los distintos espacios o 

dimensiones que componen al cuerpo, y que impiden reducir el estado corporal al modo como 

se dispone un cuerpo físico en un espacio físico. En las dos prácticas hay dolor, hay 

cansancio, pero es un cansancio rico asegura Fernanda. En el Bharatanatyam, sí, uno está 

cansado, pero por dentro uno está pensando no sé, en el señor Shiva, o en que "el dolor 

traerá beneficios" que es una frase de teatro. [...] Siento que en el Bharatanatyam es así, es 

un cansancio que uno sufre con ganas, o que tal vez no sufre, sino que uno lo vive como 

necesario, como divertido. 

Y allí, en medio de la combustión y el movimiento, una encuentra efectivamente 

dolor, pero también un gozo.  Ese estado, para mí es muy agradable, asegura Nicolás al 

referirse al momento de la práctica en la que el calor y la energía sube, mientras el araimandi 

baja. Después del dolor, la resistencia. Aunque con “después del dolor” no me refiero a un 

cese del dolor, así como tampoco me refiero a evadir el dolor con “resistencia”; sino, por un 

lado, habitar el dolor pese al impulso de huida, y por el otro, oponerse a la evasión del dolor. 

Una vez que reconocemos esto, aunque no lo hayamos apalabrado, se convierte en un 

elemento transversal de nuestro entrenamiento. Viviana, por ejemplo, dice, si tú logras 

soportar eso e ir más allá, y sentir como ese calor y todo ese sudor en el cuerpo, la danza se 

va a sentir mucho más rico. […] Se siente que uno es capaz de llevar su cuerpo a otro nivel, 

y estar sudando todo ese tipo de aprendizaje que uno va adquiriendo.  
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Es fácil desistir porque encontrar gozo en la práctica no implica una ausencia del 

dolor. Por ello es que Nicolás reitera en la disciplina y el esfuerzo que requiere el 

Bharatanatyam, aprender todos los adavus y estar toda una clase repitiendo lo mismo, lo 

mismo, lo mismo, lo mismo. Eso es un reto y es agotador. De modo que este dolor, en sus 

matices, comprende un dolor más sutil y superpuesto al dolor del fuego que arde en nuestras 

piernas, es decir, el dolor del agotamiento por la repetición, por el error y la dificultad, el 

dolor de no poder corporalizar completamente la técnica de la danza. He aquí, otra prueba de 

fuego.  

Cuando vemos Bharatanatyam, además de conmovernos con el gesto, la fuerza, el 

detalle del movimiento, la musicalidad y la precisión de la bailarina, nos sorprendemos por 

la aparente facilidad con la que la bailarina lo ejecuta. Una facilidad que no encontramos 

orgánicamente en el entrenamiento, pues constantemente la maestra nos recuerda, si le duele, 

sonría. Pasar por el dolor también es transformar la corporalidad del dolor que hemos 

asumido en nuestra vida cotidiana. De modo que integrar la dificultad que compone la danza 

se convierte en una práctica constante de creación de un cuerpo resistente.  

Esa confianza que observamos en la bailarina, como lo nombra Sandra, no es una 

confianza sin disciplina previa, pues uno puede ver el disfrute y el trabajo que hay detrás. 

Entrenamos también esa confianza cuando nos encontramos con la dificultad del 

Bharatanatyam, y nos resistimos a ver dicha dificultad como obstáculo. Nos incorporamos 

en la práctica y continuamos pese al error, al fallo, a la imperfección, pese al deseo no 

consumado de desenvoltura y destreza. El camino del Bharatanatyam se encuentra pautado 

justo por esta tenacidad de la bailarina, por ello, recuerda Viviana, Nicole era, ¿tienes esto? 

Hazlo. Si no lo tienes, no. Practícalo hasta que interiorices el movimiento, si todavía no lo 

tienes, no pasamos de ahí. 

En el aprendizaje de cada nuevo adavu encontramos movimientos inorgánicos que 

deben ser realizados en posturas extracotidianas, a los que a veces nos resistimos a hacer. En 

una ocasión la maestra Nicole le pidió a Sandra realizar una secuencia de movimiento que, 

en su repetición, implicaba comenzar con el mismo pie con el cual terminó. Sandra en un 
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primer momento se negó a realizarlo de esa forma, pues lo más lógico y natural es comenzar 

con el izquierdo. Pero luego entró a la dificultad de moverse en oposición al modo en el que 

su cuerpo es propenso a moverse, sin conseguirlo. En medio de la dificultad Sandra halló en 

la práctica del Bharatanatyam una escenificación de la vida, una comprensión sensible de lo 

que implica en términos vitales la resistencia. Se dijo a sí misma, permítele a la vida ser 

como venga, como te solicite ser de alguna forma.  

Sobre esta comprensión que se le hizo evidente en el momento de la práctica, Sandra 

detalla que concierne al entendimiento y aceptación de las cosas que no podemos controlar. 

En los momentos de resistencia donde uno ya no da más y Nicole sigue cantando y uno dice 

“pero estoy cansada”: igual hay que seguir, hay que seguir. Al final es nuestra decisión 

continuar. Decido, como indica Sandra, si voy a ser necia, voy a ser obstinada, o me permito 

aceptarla y cuando la acepto me va a pedir un poco más. Porque en efecto, siempre la 

práctica te va a exigir más, y no existe ni un punto de culminación, ni un objetivo distinto del 

proceso, es decir, distinto de lo que emerge en cada una al transitar corporalmente por la 

técnica del Bharatanatyam. 

Hay, entonces, una constante observación inherente a la práctica corporal, aunque no 

necesariamente tácita. Convergen múltiples impresiones en torno a lo que ocurren en el 

exacto momento del entrenamiento, un ejercicio de introspección que el fuego de la danza 

estimula. En esta prueba de fuego una entra a la llama que coce y quema el ego y la vanidad, 

pues la danza, como arte, puede ser objeto de envanecimiento. Nicolás recuerda esos 

momentos en los que se percata ¿cómo incluso se me rebota el ego? De no, tengo que hacerlo 

bien, tengo que hacerlo mejor o lo estoy haciendo mal y me siento super mal. Cuando 

reparamos en esto, ese momento, ese estado de autoobservación de autoconocimiento, es el 

que más me gusta llegar cuando entreno.  

Esta actitud que se revela en la danza Viviana la encontró en la paciencia, porque 

usualmente, dice ella, uno quiere todo ya, todo acelerado y en el Bharatanatyam uno trabaja 

mucho eso (la paciencia), la repetición, como el ir con calma, el interiorizar los movimientos 

y el aprendizaje. Encontrar otra temporalidad para transitar por el dolor hace parte de esta 
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actitud de resistencia, pues da tiempo para transformar la reacción automática de huida. 

Abrirse y salir al encuentro con lo que depare la práctica. Viviana asegura que ahí se 

trasciende un poquito la danza, y ya uno empieza a hacer en la danza lo que no hace en la 

vida real.  

Reconocemos la emergencia de una actitud ante la danza que tal vez no se da de forma 

tan evidente en otros momentos, con otro tipo de dificultades pero que igual requieren de 

resistencia. Momentos, dice Sandra, donde las cosas no se dan como yo quisiera, pero me 

sigo recordando: deje ser las cosas también. […] que de pronto en la obstinación se puede 

volver como tragedia para uno, y al volverse tragedia uno no permite que se disfruten las 

cosas. Pues, aunque la comprensión del cuerpo resistente se da en el interior de la práctica 

de la danza, reconocemos que dicha actitud comprende (o hace parte de) una disposición más 

amplia y general de estar en el mundo.  

Esta oscilación constante, que se da entre nuestras vivencias corporales en la práctica 

del Bharatanatyam nuestros modos de enfrentar la vida misma, conforma la práctica y nuestra 

experiencia en ella. Por ello, no perdemos de vista que es un movimiento oscilante, de ida y 

venida, entre la danza que se expresa en la vida, y la vida que se expresa en la danza.   

 

Movimiento de apertura. Sobre lo sagrado en la danza  

Pranam. Observo al frente, con mi cuerpo contenido, pies juntos, columna elongada, 

codos elevados y mis manos, a la altura de mi corazón, en katakamukha47. Respiro. Me 

dispongo. Con mis pies juntos, elevo los talones doblando las rodillas para golpear fuerte el 

suelo. Suenan dos golpes secos afuera y resuenan como vibración en todo mi cuerpo. Dirijo 

mis pulgares a mis hombros señalando mi atrás, desde allí dibujo un gran círculo alrededor 

de mí, mientras bajo gracias al doblez de mis piernas y la apertura de mi pelvis. Ahora, más 

 

47 Los dedos índice y medio se juntan con el pulgar haciendo una leve presión entre sí para extender 

el anular y meñique hacia arriba 
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cerca del suelo, mis manos se posan a unos centímetros de la superficie y mis ojos se cierran. 

Gracias a la tierra por permitirme estar aquí y por acompañarme en este espacio de 

movimiento, al mismo tiempo le pido permiso de ser pisada con la fuerza de la danza.  

Recojo mis manos hacia mi rostro, y cubro mis ojos. Me detengo. Respiro. Extiendo 

mis brazos hacia mis diagonales y desde abajo dibujo un círculo alrededor de mí, a la vez 

que me levanto. Siento la inmensidad, lo fortuito y fortuno del estar aquí. Con este gesto mis 

ojos siguen el recorrido de mis manos y cuando ellas se encuentran sobre mi cabeza, observo 

mi arriba y agradezco a algo que apalabro como "universo", al estado de cosas existentes y 

no existentes. Traigo mis manos juntas al centro de mi pecho, me inclino hacia el frente. 

Busco la mirada de las que están compartiendo este espacio conmigo, y me inclino una a 

una48.  

Abrir y cerrar. Este ejercicio lo hacemos a diario, entramos y salimos, empezamos y 

acabamos, saludamos y nos despedimos. Reconocemos la emergencia constante de múltiples 

espacios, espacios que son distintos según las actividades que hagamos, con quienes estemos, 

etc, pero transitamos por ellos obviándolos. Pranam es esto, abrir y cerrar, pero con la plena 

conciencia del espacio que se crea en el tiempo dedicado a la práctica de la danza. Hacer 

evidente la apertura de un nuevo espacio, sí transforma nuestra disposición respecto de la 

práctica, de una misma, de las otras y lo otro. 

Nos vamos incorporando al espacio de la danza cuando cambiamos nuestro vestir y 

calentamos un poco, pero traemos necesariamente nuestra presencia al espacio cuando 

hacemos el saludo inicial. En principio, nos dirigimos a nosotras mismas que ingresamos y 

conformamos este nuevo espacio. De modo que el saludo, como menciona Fernanda, es darle 

la importancia al momento, como a un ahora. Tal vez una promesa, una promesa consigo 

mismo, como darse un espacio de creencia, de respeto, de vivir, no sé. Un espacio de respeto, 

de respeto al espacio creado. Y, ¿en qué consiste ese respeto?, ¿hacia que está dirigido? 

 

48 Ver video 5.  

https://drive.google.com/file/d/17JocrKSSHIkzGlpnEnv39grWPNQrQJwD/view?usp=sharing
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Nombramos a la tierra, a un padre y una madre universales49, e incluso le pedimos permiso 

para danzar.   

El respeto es un reconocimiento, sostiene Sandra, reconocer y recordar que se está en 

y con otros: recuerde dónde está usted, recuerde dónde está parada, recuerde quién la 

sostiene, recuerde que usted no está sola, recuerde que hay seres de distintos tipos. El 

Pranam, el primer gesto corporal con el que una entra a la danza, sitúa múltiples cuerpos en 

un espacio que pone de presente todas las condiciones que fueron necesarias para llegar allí.  

Y en este percatarse de la vida más allá de mí individualidad, se pide permiso como un decir 

estoy aquí, esta es mi presencia, y mi presencia está pidiendo permiso para realizar esto con 

el cuerpo, siendo consciente de que hay un padre, una madre universal, y unos seres que 

están alrededor mío, unas entidades vivientes con las que comparto esto, asevera Nicolás.  

Si bien esta disposición que se instaura al inicio de todo entrenamiento implica un 

descentramiento de sí, al mismo tiempo implica un dirigirse u observase a sí, a nosotras 

mismas. Pues, cuando identificamos un cambio en nuestra disposición hacia la práctica, las 

otras, etc; estamos hablando de nosotras en transformación y apertura a ese cambio. Fernanda 

habla de esta disposición como el deber que una tiene con su oficio, en tanto una no puede 

abandonar por el simple hecho de que algo que no estaba previsto se interpuso. […] ese 

saludo es así, como: yo estoy aquí y pase lo que pase seguiré estando aquí. El estar presente 

como un estado-cuerpo de la danza se inaugura con este saludo inicial hecho enteramente 

con el cuerpo. 

El Pranam consiste también en disponerse con cuidado, atender el cómo de las 

acciones que ejecuto en la práctica del Bharatanatyam. Así lo experimenta Viviana cuando 

inicia la danza con esta actitud perceptiva que no obvia el simple estar en la danza, de modo 

que tienes mucho cuidado de decir, hacer con tu cuerpo o con tus palabras cualquier cosa. 

 

49 Cuando hablamos del padre y madre universales nos referimos al aspecto femenino y masculino de 

todo, sin intención de acudir a la construcción socio-cultural de género, es más el arquetipo de fuerzas 

contrarias que movilizan el mundo, como el Jin y Yang en el Tao, o Shiva y Shakti en el Shivaismo.  
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Uno se dispuso en aquel momento para dar lo mejor de sí, respetar la danza y todo ese 

conocimiento que a uno se le está transmitiendo. De alguna forma, nos vaciamos de los 

presupuestos que tenemos sobre el movimiento, sobre la danza en general, y sobre la danza 

en particular, al ser esta de un territorio distante. Todo esto, para entrar enteramente al cuerpo 

de la danza. 

Como un ciclo, acaba como empieza. El cierre de la práctica lo hacemos con el mismo 

gesto del Pranam, y allí agradecemos por todo lo ya acontecido en la práctica. Viviana, 

comenta que este momento permite interiorizar lo que aprendimos, […] nos miramos a los 

ojos, a la maestra también, y uno termina como más vital, con más energía. Todas reiteramos 

en como este ciclo transforma la percepción del espacio en un espacio sagrado, y cómo lo 

sagrado es inseparable de la práctica. Esta es a la vez una cualidad de la danza, y una cualidad 

de nuestra experiencia, claro está, distinguiendo esta cualidad sagrada de toda institución 

(religión) que la administre.  

Cuando nos preguntan qué es Bharatanatyam, decimos que es una danza sagrada de 

la India, pero no sólo por su origen en la tradición hinduista50, sino por los modos en los que 

encarnamos la danza: las pruebas de fuego, el estar cuerpo presente, el dolor, la resistencia, 

las narrativas y la musicalización de la danza en el cuerpo51, etc. Todo esto configuran nuestra 

experiencia de lo sagrado en ella.  En el entrenamiento, comparte Nicolás, estoy resolviendo 

lo que tengo que hacer con el cuerpo, pero ese esfuerzo que yo tengo ahí no es para mí 

complacencia personal, sino para conectarla allá. Cuando Nicolás conecta ese esfuerzo a 

un aspecto de dios que reverencia, o que quiere trabajar en sí mismo, lo hace bailando.  

 

50 En tanto tradicionalmente se considera un arte sagrado aquel que se hace en torno a un culto.  
51 Tanto la integración de las narrativas, como la musicalización del cuerpo en la danza no lo abordé 

en esta investigación, así cómo con muchos otros elementos que componen el prisma complejo de la 

práctica del Bharatanatyam. Esto lo hice no porque considere que no hacen parte vital de la 

experiencia en danza, sino porque abordar la experiencia sería inconmensurable, y, además, no es mi 

objetivo disertar sobre la técnica del Bharatanatyam en su complejidad.     
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Así, la devoción que hay en la danza es una devoción corporeizada, o como dice 

Nicolás, no está lejos esa conciencia devocional, de la conciencia física. Lo sagrado, o mejor, 

la experiencia que tenemos con esta danza de carácter sagrado entra en juego con el modo 

como sentimos, percibimos y nos movemos con el mundo.  No sólo es intervenido tu cuerpo, 

sostiene Viviana, sino también tu mente, tu espíritu, entonces hay que estar realmente muy 

abierto y dispuesto para la danza.  Esta es la disposición a la que nos sentimos 

constantemente invitadas en la danza: una apertura, un acto de confianza a lo desconocido.  

No hablo tampoco de forma metafórica, pues la apertura también se siente y ocurre 

en nuestras carnes cuando: nuestras pelvis se abren para llegar el araimandi, nuestras vulvas 

despliegan sus labios al bajar a muzhumandi nuestros brazos se extienden hasta un poco más 

allá de los dedos, y, en la elongación vertical, se espacian los huesos y los músculos entre sí.     

Dado que la experiencia ordinaria, aparentemente poderosa y sensata, de ser egos 

aislados por nuestros cuerpos se difumina en sus bordes con la danza, la pregunta por el modo 

en el que nos sentimos y concebimos como seres corporeizados se abre. Sobre esto, nuestra 

maestra Nicole, encuentra que más allá de lo religioso, el principio devocional de la danza 

hace que la bailarina sumergida en la práctica se conecte con el corazón. Comprendo esta 

conexión, con el acceso que una misma se da a unos modos distintos de existencia posible, 

una actitud o capacidad del cuerpo de permitir ser afectado. Y esta apertura viene con el 

asombro de estar aquí, en el espacio de la danza, pero también del estar aquí encarnadas.  

 

 

 



Tercer capítulo. Exploración fenomenológica de los cuerpos que 

danzan Bharatanatyam 

 

En este capítulo profundizaré conceptualmente en la experiencia del cuerpo que danza 

Bharatanatyam preguntándome, de nuevo, ¿cómo se da en la experiencia este acontecer 

dancístico? Si bien, la pregunta es la misma con la que comencé el segundo capítulo, aquí la 

respuesta se sitúa desde una aproximación conceptual, sin restarle la actitud fenomenológica 

del inicio. No iniciaré explicando las estructuras de la conciencia que disponen el percibir de 

esta experiencia en danza, pero irán emergiendo dichas explicaciones contrastadas con 

conceptos y perspectivas de filósofos y filósofas, como consecuencia ineludible de la 

reflexión. 

Comenzaré con los primeros indicios del cuerpo que se descubre en la práctica del 

Bharatanatyam, en los cuales enlazaré las experiencias ya descritas en el anterior capítulo, 

así como los diálogos entre mis compas que dibujan el contorno de los problemas más 

conceptuales en torno a la experiencia. De modo que, a partir de la experiencia, repasaré 

algunas corrientes filosóficas que han abordado al cuerpo y cuyos modelos controvierten la 

experiencia en danza. 

El objetivo principal no es lanzar juicios críticos sobre ciertas puestas teóricas, o 

esclarecer sus postulados sobre la experiencia en danza, y tampoco será el de valorar la 

calidad de los argumentos que proponen. Sino el de explorar en mi propia experiencia cómo 

se ofrece este fenómeno, con una disposición abierta para su comprensión. Aunque si he de 

ser crítica con algunos postulados, será por efecto del análisis de la experiencia y no al 

contrario.  

Lo anterior no implica que esta investigación esté exenta de exégesis, pues parte 

importante de la propuesta que sostengo se da en el diálogo con los textos y las intuiciones 

sobre el fenómeno. Por el contrario, mi aproximación a conceptos como los del cuerpo 

fenoménico en Merleau-Ponty (1908-1961) y la teoría estética del rasā en Abhinavagupta 
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(950-1016); me permitirán delinear el fenómeno, en tanto han abordado esta experiencia, 

desde sus propios frentes epistemológicos.  
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Allí donde la exégesis enmudece,  

allí es en donde la fenomenología  

debe prestar su palabra.  

Gabriel Schutz 

 

El cuerpo de la danza contra el materialismo del dualismo clásico 

La postura sobre la cual se estructura toda la danza, el araimandi, es la que primero 

aprendemos y a la vez, uno de los elementos más difíciles de toda la danza. Y es que, como 

menciona Fernanda, es una posición súper extracotidiana, y lo es mucho más para bailar. 

Fue loquísimo, dice al describir cómo fue su introducción al Bharatanatyam a través del 

araimandi: uno no aguantaba ni cinco tiempos y ya estaba *se agita* "¡Ya no más!". Es muy 

chistoso porque el cuerpo está como "¿usted que me está haciendo? Sáqueme de aquí", pero 

yo siento que en mi cabeza (mente) estaba muy emocionada, de “intentemos a ver qué, 

porque esto se ve interesante. Si ya es difícil mantener la postura en quietud52, trae a tu 

imaginación lo que implica en el cuerpo danzar e interpretar una pieza entera desde allí. 

Ahora, quiero quedarme en esta distinción entre mente y cuerpo que realizó Fernanda, 

pues dice: el cuerpo no quiere estar ahí, la mente es la que permite continuar, o el cuerpo se 

resiste al dolor, la mente le permite soportarlo. Desde esta perspectiva, se insinúa que, en 

principio, la mente y el cuerpo son dos entidades o sustancias distintas y que, además, la 

mente ejerce un poder sobre el cuerpo. Esto implicaría pensar que tenemos, por un lado, la 

experiencia del cuerpo y la experiencia de la mente, por el otro. Sin embargo, es necesario 

preguntarnos si nos asumimos como seres duales o divididos, o si asumimos nuestra 

singularidad como individual, es decir, indivisa. 

 

52 Ver “¿Por qué la danza? ¿Por qué esta danza?” donde, al final, se hace una descripción 

fenomenológica de esta postura en quietud. 
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Esto es problemático porque, aunque tenemos una experiencia no dual de nosotras 

mismas, también obviamos la clásica distinción entre mente y cuerpo, refiriéndonos a 

nuestras experiencias como “del cuerpo” o “de la mente”. Si partimos del supuesto dual de 

la modernidad en el que la mente gobierna el cuerpo, el movimiento danzado sería posible 

en la premeditación del espacio que va a ser intervenido, y los movimientos de la bailarina 

serían una traducción de las representaciones que hace su mente sobre su cuerpo y su relación 

con el espacio. En este caso, la mente es aquella que le da vida y sentido al movimiento de 

la danza, mientras el cuerpo, al ser comandado por la mente, es movido de forma involuntaria.  

Sin embargo, no hay nada más alejado de nuestra experiencia en la danza que la idea 

de nuestro cuerpo en movimiento como mero efecto de mis representaciones mentales. La 

frialdad que encuentro al hablar de mi cuerpo como un mecanismo sin interior, me lleva a 

indagar este fenómeno desde otras posturas más próximas a la experiencia en danza, 

esbozada en el anterior capítulo. Entonces, ¿es indispensable esta perspectiva dualista y 

materialista de cuerpo? A veces esta pregunta es eclipsada por la preocupación, al final 

secundaria, en torno a cuál tiene poder sobre la otra. Sobre esto, recuerdo una conversación 

con Viviana; aquella vez hablamos sobre la resistencia. 

Ella me describió el momento de cansancio al que llegó en uno de sus entrenamientos, 

estaba corriendo por la ciudad y tenía que llegar a una meta sin ceder a la reducción del paso. 

Le temblaban las piernas y le dolían los músculos, pero no cedió al agotamiento y llegó a su 

meta. Me dijo —La mente es impresionante, mi cuerpo ya no daba más y yo creía que no iba 

a poder, pero pude. Yo le dije de inmediato —¡No! El cuerpo es el que es impresionante, 

pues superó el límite que le impuso la mente, y ella me replicó —¡No! La mente, porque mi 

cuerpo era el que se sentía limitado. La discusión continuó así, cada una otorgándole el poder 

al cuerpo o a la mente. 

Ahora encuentro que el conflicto no se resuelve trasladando el poder al cuerpo sobre 

la mente, pues mantiene la idea dualista de que la mente no es irreductible al cuerpo e incluso 

delata que, como sustancias distintas, no se sabe cómo puede tener influencia una sobre la 

otra. Un problema más desde dicha perspectiva dualista que, aunque cuestionable, es la más 
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natural gracias a la preeminencia de la ciencia moderna53. Ante este panorama, ¿cómo se 

ubica la experiencia en la danza que estamos estudiando? Las primeras ideas que expresamos 

sobre este punto, parece que se desarrollan por esta línea dualista. Pero no corresponde a las 

experiencias descritas desde mi voz y las de mis compañeras.  

En nuestras conversaciones en torno a cómo experimentamos la práctica del 

Bharatanatyam, no hacíamos esta distinción. No pensábamos que, por un lado, sentimos el 

dolor muscular en las piernas, las rotaciones de nuestras articulaciones, o el movimiento 

ocular de nuestros ojos. Y que, por otro lado, sentimos el fuego del Bharatanatyam, la 

presencia que se extiende hasta las puntas de nuestros dedos, y más allá de ellos, o que, donde 

van los ojos va el espíritu de la danza. Todas estas impresiones forman parte integral de lo 

que llamamos el cuerpo del Bharatanatyam. Cualquier intento de división radical de la 

experiencia va a traer consigo una sensación de artificialidad e imprecisión, aunque se busque 

todo lo contrario con este ejercicio analítico.  

En el mismo sentido, cuando conversábamos sobre qué cambios habíamos notado en 

nuestro cuerpo luego de trabajar en la técnica, no podíamos detenernos en los callos de 

nuestros pies o en el grosor de nuestras piernas. Nos era más fácil enunciar la transformación 

de nuestra disposición corporal, los nuevos modos de sentarnos, gesticular, escuchar, pisar, 

etc. Todo esto, como efecto no medido de la práctica, una transformación que aparece en el 

mismo acto de mover el cuerpo y que se actualiza en el uso, en este caso danzario, del cuerpo.  

De modo que, este cuerpo que formamos al entrar a esta técnica danzaría, no puede 

ser el cuerpo del dualismo clásico, que es el mismo cuerpo-objeto de la psicología moderna. 

Pues, si bien, desde esta perspectiva materialista el cuerpo se reconoce como un objeto 

 

53 Desde la ciencia moderna, la psicología clásica en específico existe un problema: cuando 

estudiamos el cuerpo, no sale evidencia de la conciencia, ni la inteligencia, ni la subjetividad, pero 

por más que estudiemos nuestra subjetividad y nuestra conciencia, tampoco sale de ahí el cuerpo. El 

conflicto mente-cerebro es uno de los problemas más grandes de la psicología que, dentro de la 

academia científica, se está empezando a rebatir. 
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especial54, el cuerpo sigue siendo asumido como un objeto de estudio y la mente, como una 

“entidad” inmaterial que se puede conocer a través del lenguaje verbal. Pero, en la danza, 

nuestro cuerpo no se nos presenta como un objeto más en el espacio de las cosas. El cuerpo 

de la danza es el que yo siento en medio del movimiento danzado en el que estoy inmersa , 

no “es el cuerpo que describe la fisiología o el que otros ven, sino que es una corporalidad 

vivida desde dentro” (Fernández, 2016, p. 45).  

 

El cuerpo de la danza contra el subjetivismo de las perspectivas idealistas de la danza 

Lo anterior no implica negar la experiencia orgánica que tenemos del cuerpo. Por 

ejemplo, cuando entrenamos aumenta nuestra temperatura muscular por la fricción que hay 

en la contracción muscular, evitamos la caída, ya que somos atraídas constantemente al suelo 

y nuestras articulaciones facilitan el movimiento mecánico de nuestras extremidades, claro 

está, hasta un límite. Experimentamos la materialidad definida de nuestro cuerpo en 

movimiento, lo cual es, al mismo tiempo, experimentar las fuerzas que dan forma y 

movimiento a todas las cosas55. De modo que, negar el cuerpo objetivo no implica negar este 

aspecto espacial, temporal y energético del movimiento en la danza56. 

Si bien, el cuerpo tiene una relación causal con los otros cuerpos, en tanto puede ser 

tocado, movido y visto como los otros objetos, nuestro cuerpo se ve, se mueve y se toca, es 

decir, percibe y se mueve a sí mismo. Mientras una roca está destinada a lo que las dinámicas 

 

54 Merleau-Ponty recoge las tres características que hacen del cuerpo un objeto especial según la 

psicología clásica: le corresponden sensaciones dobles (la mano izquierda tocando la derecha), es 

afectividad en la medida que no es representado como las cosas exteriores (la consciencia del dolor 

por sí mismo) y es movido involuntariamente ya que es comandado por la mente (cuando el cuerpo 

percibe ya es movimiento y este es involuntario) (Merleau-Ponty, 1993, pp. 108–114). 
55 Esta conclusión la defendió Mónica Alarcón Dávila en su artículo “La materialidad del tiempo”. 

Sostiene que “se podría hablar de una empatía corporal-cinestésica que reconoce dinámicas en todas 

las formas y movimientos” (Alarcón Dávila, 2015, p. 121). 
56 Maxine Sheets-Johnstone llama a este aspecto kinesthetic experience (experiencia cinestética) en 

su texto “From movement to dance”(Sheets-Johnstone, 2012, p. 41).   
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de la naturaleza le otorguen, el cuerpo humano puede, con cierto rango de posibilidad, dejarse 

llevar57 por ellas o hacerle resistencia desde sus propias dinámicas internas. Esto haría del 

movimiento humano, una actividad voluntaria. Sin embargo, no todas las acciones 

intencionadas de un ser humano son en estricto sentido, voluntarias. 

En una práctica cotidiana como, por ejemplo, agarrar un bolígrafo para escribir notas 

sobre este texto, encontramos un cuerpo con una intención58 dirigida a un objeto o varios. El 

movimiento dado en la acción de agarrar el bolígrafo sirve a un fin externo al cuerpo en 

movimiento: tomar nota. Luego, ¿qué ocurre cuando tu intención se queda en tu cuerpo en 

movimiento, en aquella experiencia del movimiento en sí mismo? Esto es lo que hace la 

danza. En la práctica del nritta, el aspecto más abstracto del Bhartanatyam59, nuestra atención 

está todo el tiempo dirigida al cuerpo en movimiento. Cuando aprendemos un nuevo adavu, 

una nueva combinación de movimientos, entramos a hacer una investigación del cuerpo en 

movimiento desde el cuerpo en movimiento.  

Este trabajo nunca se agota, la hiper-segmentación del cuerpo y la disociación del 

movimiento en cada segmento60 hace de la danza un movimiento voluntario61, como lo llamó 

Paul Valery en su texto Filosofía de la danza. Voluntario en tanto no sirve a fines externos a 

sí, cuyo principio del movimiento es el movimiento mismo. Esto hace de la danza una 

 

57 Este dejarse llevar no debe entenderse como total pasividad, sino como una pasividad activa o 

voluntaria.  
58 Considero preciso distinguir el concepto de intención respecto del de intencionalidad, pues en este 

caso no me refiero a la propiedad de dirigirse al mundo que tienen algunos estados mentales llamado 

estado intencional en la fenomenología, sino a la acción que tiene una relación necesaria con los 

deseos y creencias del agente.  
59 La experiencia narrada en el primer capítulo es, en su mayoría, dada en el aprendizaje y 

entrenamiento de este aspecto de la danza. Recordemos que en la práctica del nritta no se llega a 

abordar el aspecto narrativo de la danza, es decir, no se cuentan historias a través de ella, sino que es 

la combinación de movimientos de pies, manos, cabeza y ojos con base a un ritmo.  
60 Ver “Estar presente. Incorporarse al estado-cuerpo de la danza” donde se hace una descripción 

fenomenológica de la experiencia de segmentación y disociación del cuerpo.  
61 En la reflexión que hace Valery de la danza en su libro sobre los retratos de bailarinas de Degas, 

sostiene que: “La danza es un arte de movimientos humanos, de aquellos que pueden ser voluntarios” 

(Valery, 2015a, p. 65).  
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práctica extracotidiana, pues los rasgos de su movimiento (sin objetivo, ni utilidad) son 

opuestos a los de nuestra acción en el mundo práctico (Valery, 2015b, p. 59). En esto 

coincidimos mis compas y yo, pero no necesariamente porque sirva a fines puramente 

internos, como sugiere Valery. Recuerdo —dice Nicolás— esa sensación en especial: 

abstraerme de todo y estar sólo aquí moviendo los pies, aprendiéndome el solukattu. Eso lo 

recuerdo y me parece muy especial ese estado meditativo al que te lleva el estudio de la 

técnica. 

Es cierto, en la práctica se hace evidente la incorporación que tenemos a un estado 

que podemos llamar, interior. Este estado es uno de los caracteres que hallamos en el estar 

presente a través del Bharatanatyam: percatarnos del modo de estar en ese espacio y ese 

tiempo, gracias al movimiento de nosotras mismas a sí mismas, como un acto para sí. Es un 

estado que, al ser en un plano de la existencia que sólo puede ser percibido desde la 

interioridad, no puede tener acceso el exterior y, tampoco, puede tener acceso el otro62.  

Pero esta introspección no es absoluta, o más precisamente, no es un ejercicio de pura 

interioridad, pues implica experimentar todo lo que pasa ahí, como lo nombró Viviana. En 

ese ahí hay interior y exterior63, hay tiempo y espacio, hay subjetividad y materialidad. Pero 

no sólo hay estas polaridades, sino que ellas conforman al cuerpo danzante y a la experiencia 

de la danza. Si bien parece natural hablar del espacio y el tiempo entrelazados en todo 

movimiento, realizo esta precisión dada la perspectiva subjetivista, iniciada por Bergson64 y 

 

62 Existen dos riesgos cuando se habla del acceso al otro, caer en un objetivismo (el otro como cosa 

o como conciencia) o en un solipsismo (el otro como un hecho para mí), el cual Merleau-Ponty 

resuelve con la experiencia de mi propio cuerpo como apertura al mundo y al otro (Battán Horenstein, 

2012, pp. 15–16). La mención del otro que hago aquí no busca profundizar en este problema, sino 

exponer en qué sentido nuestra experiencia en la danza podría ser asumida desde una perspectiva 

subjetivista.  
63 Esta distinción recuerda el concepto de percepción como unidad interior y exterior según Merleau-

Ponty.  
64 Un estudio de la temporalidad en la danza desarrollada por Bergson se puede leer en el artículo “La 

danza durante: continuidad y gracia de Bergson” de Felipe Kong Aránguiz. Allí,  se estudia el 

concepto de duración y ritmo en la experiencia según Bergson, a partir de la contemplación del cuerpo 

danzante (Kong Aránguiz, 2017).   
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continuada por Valery, según la cual, el cuerpo que danza no es el cuerpo que nos remite a 

las cosas. Esto quiere decir que, el cuerpo que danza no tiene exterioridad: sólo es soportado 

por el espacio, pero no intervenido o configurado por él (López-Sáenz, 2018, p. 468).  

Valery llega a expresar que la danza es casi una actividad incorporal, en la cual la 

fatiga, propia de los límites del cuerpo, no son parte, sino restricción de la danza. Así, sostiene 

que, “lo que da término a la danza son los sucesos ajenos; sus límites de tiempo no son 

intrínsecos a ella, son los que convienen a un espectáculo; lo que interviene es la fatiga, el 

desinterés” (Valery, 2015b, p. 59) Esta idea de que el tiempo es el que ordena los 

movimientos de la danza65, lo que hace es eliminar el componente sensible y físico de la 

experiencia en danza e, incluso, relegar al cuerpo una función de soporte de la experiencia 

en la danza y no, lugar y expresión de la danza misma. 

Sin embargo, cada vez que realizo un nuevo adavu experimento un extrañamiento de 

mí con mi propio cuerpo, aun cuando mi cuerpo soy yo. Me refiero al desface entre el 

movimiento que yo ejecuto voluntariamente desde mi cuerpo y el movimiento que recibo de 

él66, un desajuste que revela la doble experiencia que tengo de él: como materia con sus 

propias determinaciones físicas y, al mismo tiempo, como ser sensible, que vive, es 

consciente y tiene voluntad de movimiento. Este extrañamiento, común entre mis compas, 

ofrece una nueva comprensión del modo en que nosotras nos relacionamos con nuestros 

cuerpos, o mejor, cómo nuestros cuerpos se relacionan consigo mismos. Al ser yo/mi cuerpo 

una cosa en el mundo y saberme como tal desde una reflexión, o pre-reflexión, de lo sensible; 

mi cuerpo es a la vez mi vínculo con las cosas y con el mundo. 

 

65 Valery sostiene que la danza “a fin de cuentas no es más que una forma de Tiempo, la creación de 

una especie de tiempo, o de un tiempo de especie clara y singular” (Valery, 2015b, p. 56).  
66 Ver “Después del dolor, la resistencia” donde se aborda esta experiencia del desface, en términos 

de dificultad y resistencia.  
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En esta aclaración se ve cómo el movimiento de la danza, contrario a ser solipsista, 

más bien revela un cuerpo que existe hacia el mundo67. Estar presente a través de la danza es 

la reafirmación consciente de mi vivencia corporal, la cual se presenta, no en el espacio, sino 

como parte del espacio, así como del tiempo. Es por nuestra corporeidad que hacemos 

presencia en el mundo; una corporeidad investigada y asumida, como la que cultivamos en 

la práctica de Bharatanatyam, enfatiza esa presencia. Así, el movimiento corporal de la danza 

no sufre el espacio-tiempo, sino que los asume activamente68. De ahí que, estar presentes sea 

la única forma de comunicar y compartir la vivencia de la danza con otros, sean nuestras 

compañeras, maestra o espectadoras69. 

 

El cuerpo de la danza como cuerpo fenomenológico  

En este punto, el cuerpo que descubre el Bharatanatyam, o como hemos nombrado 

hasta ahora, el cuerpo del Bharatanatyam, se expresa en términos negativos: no es totalmente 

un cuerpo objetivo/material, pero tampoco totalmente un cuerpo subjetivo. Lo que quiere 

decir que es tanto objetivo, como subjetivo: un cuerpo polarizado, pero a la vez una totalidad 

integrada.  De modo que, hablamos en estricto sentido del cuerpo de la propia experiencia, 

un cuerpo fenoménico en contraposición al cuerpo como idea. Esta es la distinción básica de 

toda fenomenología del cuerpo, la cual fue acuñada por Husserl en los términos de Körper 

 

67 Esta idea es defendida en la fenomenología merlau-pontyana, pues sostiene de forma radical como 

el cuerpo en sí es movimiento hacia el mundo. Para él  “mover su cuerpo es apuntar a través del 

mismo, hacia las cosas, es dejarle que responda a la solicitación que éstas ejercen en él sin 

representación alguna” (Merleau-Ponty, 1993, p. 156). 
68 Sobre esto, Merleau-Ponty menciona que en tanto engo un cuerpo y actúo en el mundo a través de 

él, “soy del espacio y del tiempo (à Vespace et au temps) y mi cuerpo se aplica a ellos y los abarca.” 

(Merleau-Ponty, 1993, p. 157). Lo cual hace contraposición a la idea intelectualista del espacio y el 

tiempo como relaciones que mi consciencia sintetiza y en las que se implica el cuerpo como efecto.   
69 Esto, respecto de lo hallado en el primer capítulo: “Consiste más en el acto de observar. […] Pese 

a que parece un ejercicio introspectivo, el estar presente en el mismo hacer de la danza, es la única 

forma en la que puedo compartir realmente lo que estoy haciendo en y con la danza” en el apartado 

Estar presente.  
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(cuerpo físico) y Leib (cuerpo vivido)70 en oposición a la res extensa y la res cogitans de la 

ontología cartesiana.  

La corporeidad, desde esta perspectiva fenomenológica71, incluye distintas 

dimensiones de la vivencia del cuerpo como: que al ser un objeto perceptor y a la vez 

percibido, en los términos de Husserl, revele su costado subjetivo; que al ser la única 

referencia de nuestras experiencias sensibles, se revele como nuestra modalidad de estar en 

el mundo; que, en las sensaciones táctiles-visuales-móviles que tenemos de otros y de 

nosotras mismas, revele nuestra existencia intersubjetiva en el mundo compartido; que, en 

los términos de Merleau-Ponty, se revele a sí mismo como núcleo de intencionalidades no 

representativas, es decir, que no necesitemos subordinarnos a una función simbólica u 

objetivante para descubrir nuestro cuerpo y nuestro mundo (1993, p. 158).  

Así, el cuerpo fenoménico puede referir a un cuerpo corpóreo (LeibKörper) que 

pertenece al mundo de las cosas, pero tiene una significación espiritual, un ser-en-sí. Desde 

esta perspectiva, si bien se reconoce al cuerpo como cuerpo vivido, se le sigue considerando 

como un órgano de la consciencia. Es decir, que sirve como medio de expresión a un ser 

espiritual72 y, por tanto, le es útil como cualquier otro objeto de uso. Sin embargo, yo no sólo 

 

70 Estos dos términos del alemán hacen una distinción entre las dos perspectivas del cuerpo, los cuales 

Husserl desarrolla con brevedad a propósito de su propuesta fenomenológica en el segundo libro de 

Ideas (1913). Allí sostiene que “only Bodies -cuerpos vividos/leib- are immediately spontaneously 

("freely") moveable, and they are so, specifically, by means of the free Ego and its will which belong 

to them” (2000, p. 159 §38). Descripción que hace eco con la idea recogida de Valery sobre la danza 

como movimiento voluntario. 
71 La fenomenología asume la incertidumbre y la ambigüedad del cuerpo, abriendo una vía para 

describir al ser humano tal como se nos aparece. Abre el horizonte de la interioridad humana, al darse 

cuenta de que no hay una incompatibilidad entre cuerpo y mente, más bien, la incompatibilidad surge 

de la limitación de los puntos de vista con los que hasta ese momento se había abordado el cuerpo. 

Por esto, como sentencia Merleau-Ponty, “la fenomenología no es a fin de cuentas ni un materialismo, 

ni una filosofía del espíritu” (1964, p. 201). 
72 Husserl llega a describir el cuerpo en Ideas II de la siguiente forma: “this Corporeal body, like 

everything which is not spirit, belongs to the surrounding world of things; it is a thing, one that has 

spiritual significance, that serves as expression, organ, etc., for a spiritual being, for a person and his 

spiritual activity” (Husserl, 2000, p. 214 § 52).   
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tengo un cuerpo, sino que soy mi cuerpo73. Esto quiere decir que, en términos merlau-

pontyanos, la consciencia sólo puede comprenderse en la facticidad de un cuerpo concreto 

situado en el mundo y, en este sentido, el cuerpo vivido es consciencia encarnada.  

El lugar de la carne (chair) 74  no está ni en el cuerpo, ni en el mundo, está en el cruce 

y se experimenta cuando en el acto de ver y tocar, el cuerpo se ve y se toca. En este sentido, 

la encarnación no se debe pensar como la unión de substancias (cuerpo y espíritu), sino 

“como elemento, emblema concreto de una manera de ser general” (Merleau-Ponty, 2010, p. 

133). La fórmula “soy mi cuerpo” se revela cuando sostenemos que, al bailar, estamos 

completamente implicadas en la danza y no sólo cierta parte de nosotras (espíritu, cuerpo, 

mente), ni la unión de estas. Sabernos carne, punto intermedio entre la consciencia y el 

mundo natural, implica reconocer al cuerpo, ya no sólo como el primer objeto natural, sino 

el primer objeto cultural, pues de la carne surge la posibilidad de sentido y todo poder 

expresivo75. 

La experiencia del cuerpo cambia cuando el cuerpo pasa de ser un objeto más del 

mundo a un cuerpo, pues se reformula la forma como él se desenvuelve en el espacio y la 

 

73 En esta distinción radica la distancia de Merleau-Ponty con Husserl, pues pasa de “toda consciencia 

es consciencia de algo” (Husserl, 2011, p. 233 §96) a “toda consciencia es consciencia perceptiva” 

(Merleau-Ponty, 1993, p. 404). Cambio que fundamentó en el cuerpo, pues este es un fenómeno no 

asimilable en la correlación noesis (actos del pensamiento) – noema (actos intencionales de 

pensamiento), suelo de toda de la fenomenología husserliana (García, 2018). 
74 La corporeidad entendida desde la carne (chair) es el resultado de un compromiso ontológico aún 

más radical por salir del dualismo cartesiano. Este concepto lo desarrolló Melerau-Ponty en sus 

últimos escritos (en Lo visible y lo invisible) con tal propósito y al reconocer que sus anteriores 

abordajes del cuerpo vivido (en su Fenomenología de la percepción), continuaba definiéndose en la 

contraposición entre consciencia y objeto. Así lo manifestó a su editor Marcel en 1959 (2010, p. 178). 
75 Aquí, el concepto de expresión tiene una connotación prelingüística, es decir, se refiere a la 

experiencia de expresión del propio cuerpo, en tanto el cuerpo es el lugar donde acontece el sentido. 

Así, el cuerpo es expresión de sí mismo y cada gesto (incluyendo el lenguaje) no indica solamente 

una significación, sino cómo el cuerpo mismo es lo que significa (Merleau-Ponty, 1993, p. 178). Por 

ello, el cuerpo expresa a cada momento las modalidades de la existencia y actualiza el/su mundo 

intencionado en cada uso. Mientras Merleau-Ponty sostiene que el lenguaje se funda en la experiencia 

corporal, Sheets-Johnstone sostiene que el movimiento corporal es nuestra lengua materna, y en 

ambos autores, el cuerpo en movimiento y en acción es base del conocimiento del mundo (Battán 

Horenstein, 2015b).  
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forma como se genera esquema corpóreo. Este esquema no se puede comprender como una 

unidad o imagen que se inscribe en el diseño global de su cuerpo, por medio de la 

organización de los contenidos sensoriomotores de la experiencia (Ballabio, 2016, p. 190). 

Esto implicaría tener una comprensión del espacio objetivo como dado por una mecánica 

fisiológica corporal; cuando el esquema corpóreo es un factor dinámico y sobre todo de 

situación.  

Así, el esquema-corporal no dispone el cuerpo bajo unas coordenadas de posición 

sino de situación, donde el sujeto, en tanto cuerpo, está abierto a nuevas acciones desde un 

“aquí” (Merleau-Ponty, 1993, p. 117). Comprendemos mejor en cuanto consideramos al 

cuerpo en movimiento, es decir, cuando consideramos cómo es-en-el-mundo. De esta forma, 

en Merleau-Ponty se hace evidente el modo cómo el cuerpo asume el espacio activamente 

con relación a sus finalidades prácticas, y cómo el movimiento es condición de posibilidad 

para habitar ese espacio de situación dinámico.  

Luego la relación entre decisión y movimiento se dan inherentemente en el cuerpo-

propio; no se precisa de una conciencia de la corporeidad para lograr el movimiento. En estos 

términos se puede afirmar que el cuerpo tiene un saber primitivo, por ello sabe dónde 

encontrar las cosas, aunque no las vea76. He aquí la expresión pre-reflexiva del movimiento; 

el movimiento se da con relación a un saber fenoménico y no objetivo. La experiencia de 

movimiento de nuestro cuerpo no es un caso particular de conocimiento; ya que mover el 

cuerpo es dirigirse al mundo, es un saber que debe reconocerse como original y, quizás, como 

originario. Mi cuerpo comprende su mundo sin subordinarse a una función objetivante 

(Merleau-Ponty, 1993, p. 158). 

Entonces, el cuerpo vivido, como lo ha nombrado Merleau-Ponty, no es 

especialmente el cuerpo del Bharatanatyam y tampoco el cuerpo de la danza en general, sino 

 

76 Este hallazgo de la experiencia fue mencionado en el apartado “Estar presente. Incorporarse al 

estado cuerpo de la danza” del segundo capítulo. “Antes obviaba la observación del cuerpo mientras 

danzaba, pues en el movimiento consciente de las extremidades, la piel es el gran órgano observador”. 
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en sí mismo el cuerpo humano. Bajo este estamento ontológico, “cualquier percepción, y 

cualquier acción que la suponga, en una palabra, cualquier empleo de nuestro cuerpo es ya 

expresión primordial” (Merleau-Ponty, 1971, p. 124), incluyendo el empleo de nuestro 

cuerpo cuando danza. Sin embargo, como el estudio del movimiento en este campo de la 

experiencia trasciende la esfera de la intencionalidad motriz que apunta a los objetos, pues 

se dirige al cuerpo mismo; la danza no es sólo una expresión primordial, sino que es una 

práctica que indaga en los modos como se manifiesta y se experiencia esta expresión 

primordial. De lo cual se sigue que, como actividad corporal, la danza es experiencia 

reflexiva y, como la nombra Sheets-Johnstone, es reflexión sensible77. Es decir, es un campo 

de la experiencia del cuerpo que hace evidente nuestra existencia como sujetas encarnadas 

desde el mismo cuerpo, sin subordinar dicha experiencia y conocimiento a una función 

simbólica.  

 

El problema del danzante como cuerpo habitual 

Pero si, bajo esta comprensión, la consciencia corporal no es dada por la 

representación, ni el concepto, ni la imagen, ¿qué la posibilita? Llegadas a este punto, 

podemos decir que la consciencia es dada por el cuerpo mismo, sin embargo, es preciso afinar 

esta idea enfatizando que es dada por el cuerpo en movimiento78, pues el único modo en el 

que el cuerpo se puede interpretar a sí mismo es en el movimiento y en la acción. Por ello, la 

espacialidad del propio cuerpo no está determinado por su posición respecto de otros objetos, 

 

77 Incluyo el concepto de experiencia reflexiva para nombrar y ubicar el campo de experiencia 

particular en el que se sitúa la danza dentro de este panorama conceptual. Así mismo, lo asemejo a la 

idea de Sheets-Johnstone según la cual, la bailarina cuando danza (como auto-movimiento), hace una 

reflexión sensible: se percata de sus movimientos en el mismo momento que los está ejecutando. 

Sobre el desarrollo de esta idea y otras pautas conceptuales en torno a la fenomenología de la danza 

de Sheets-Johnstone dialogaré más adelante.   
78 Mientras que Merleau-Ponty habla de intencionalidad motriz, Sheets-Johnstone habla de 

intencionalidad cinética corporal.  
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sino por la situación en la que se encuentra (Merleau-Ponty, 1993, p. 117), es decir, respecto 

de sus acciones posibles o sus movimientos hacia el mundo.  

Al ser esta una experiencia exclusivamente interior, no sólo es invisible a la 

percepción externa, sino que me es invisible a mí, porque no está ante mí, se expresa 

indirectamente en mis actos y vivencias personales. Esto, que permanece al margen de mis 

percepciones y que es condición de posibilidad de mis percepciones, es mi esquema 

corporal79 y emerge del modo como mi cuerpo se relaciona consigo mismo: desde una 

consciencia pragmática. Esto explicaría, por ejemplo, por qué se me dificulta distinguir la 

experiencia que tengo de mi propio cuerpo y la experiencia del mundo exterior. Mi cuerpo 

es indisociable del modo como experimento el mundo, porque es a través de las acciones 

hacia mundo que siento y reconozco mi cuerpo o mi ser cuerpo.  

Este paso del “yo pienso” cartesiano al “yo puedo” husserliano (2000, p. 13 §5) que 

acogen tanto Merlau-Ponty como Sheets-Johnstone, deriva en que el cuerpo vivido es un 

cuerpo de hábitos. La capacidad que tienen nuestros cuerpos de organizarse espontáneamente 

respecto de sus quehaceres, no es más que resultado de mis hábitos. Así, Merleau-Ponty 

encuentra en el hábito el saber del cuerpo vivido, pues el hábito es una destreza censo-motriz 

eficiente en el comercio práctico con el mundo (García, 2018, p. 316). Pero si recordamos 

que bailar es una práctica extracotidiana, en tanto abre una espacialidad distinta a la habitual, 

parece que el cuerpo como sistema de quehaceres se contradice con el cuerpo que se 

experimenta en danza.  

Cuando realizamos el pranam, el inicio ritual del Bharatanatyam, hacemos evidente 

la apertura de un nuevo espacio, transformamos con esta acción nuestra disposición respecto 

de la práctica, a una misma, a las otras y, en general, a todo el contexto necesario para llegar 

 

79 En fenomenología, este concepto desborda cualquier definición asociacionista. No es la imagen de 

mi cuerpo como la suma de mis partes que conforman un todo organizado, sino que es aquello que 

permite que haya una consistencia de nuestro ser-en-el-mundo (Merleau-Ponty, 1993, p. 118). 
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allí80. Aquí, disponerse no es un movimiento del espíritu que moviliza al cuerpo a ciertas 

acciones, sino que es en concreto una acción corporal. De modo que, esta apertura de un 

nuevo espacio es, al tiempo, una apertura de mi propio espacio corporal: mientras en una 

situación ordinaria no soy consciente de cómo mi esquema corporal me instala y organiza en 

el mundo, en el movimiento de la danza es ineludible entrar en contacto sensible con el 

esquema de mundo intencionado que trae mi cuerpo.  

La conclusión anterior81 parece ir en contra de la comprensión merleau-pontyana de 

la danza y del cuerpo danzante, pues, como mencionamos arriba, la danza no es una actividad 

funcional, ni útil. De modo que, parece contradecirse el hecho de que el cuerpo del 

Bharatanatyam sea expresión del cuerpo vivido, es decir, un cuerpo habitual cuyo esquema 

corporal lo hace funcional y competente en el mundo y, al mismo tiempo, sea una expresión 

extracotidiana y no teleológica del cuerpo, el cual hace del cuerpo del Bharatanatyam un 

cuerpo inhabitual.  

Recordemos la distinción que hice más arriba entre el movimiento que se da en una 

práctica cotidiana y el que se da en la danza. El movimiento dado en la acción de agarrar un 

bolígrafo sirve a un fin externo al cuerpo en movimiento, lo que hace que sea distinto del 

movimiento que se hace desde y sobre el cuerpo cuando se danza. Es sobre el primer 

movimiento que Merleau-Ponty tematiza el cuerpo vivido como cuerpo habitual. Por ello, 

extrapola este concepto del cuerpo habitual a la danza cuando afirma que, adquirir el hábito 

del baile “es hallar por análisis la fórmula del movimiento y recomponerlo, guiándose por 

este trazado ideal, con el auxilio de los movimientos ya adquiridos” (1993, p. 160).  

 

80 Ver “Movimiento de apertura. Sobre lo sagrado en la danza”. 
81 La conclusión a la que llegamos de identificar el cuerpo que se experimenta en el Bharatanatyam 

con el cuerpo vivido de la fenomenología, más específicamente el sujeto encarnado de Merleau-

Ponty.  
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Esta comprensión de la danza que expone Merleau-Ponty, en palabras de Sheets-

Johnston, no puede dar cuenta de la esencia dinámica de la estructura del movimiento, pues 

simplifica la práctica de la danza en un hábito motor (2012, p. 41).    

El cuerpo vivido entendido como cuerpo habitual, es decir, un sistema de acciones 

posibles (intencionalidad del “yo puedo”), ¿cómo se puede leer en la experiencia del cuerpo 

danzante?, ¿de qué modo el cuerpo se comprende a sí mismo en la danza considerando la 

danza una acción especial y no una práctica habitual/hábito motor? Estas preguntas son el 

motor reflexivo del siguiente capítulo, en el cual me adentraré en un fenómeno particular de 

la experiencia en danza -la interpretación-, que es un buen ejemplo de lo extracotidiano en 

la danza; y que, por su origen indio, tiene un acento singular en el Bharatanatyam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuarto capítulo. La experiencia en danza como extrañamiento de sí  

 

Cuando se habla de la danza, con el imaginario personal que se tenga sobre ella, es 

inevitable ubicarla en un lugar de la experiencia especial, no ordinaria. Se puede decir lo 

mismo de cualquier arte cuya materia o instrumento es externo. La música y las artes plásticas 

juegan con las condiciones de la materialidad con la que trabajan, y la transforman en función 

de la misma transformación. Es decir, lo que puede diferenciar unos haceres de las artes de 

los haceres ordinarios, es la inutilidad y el desinterés. Cuando se moldea una materia para 

que ella sea útil, ese moldeamiento es interesado, pero de la escultura interesa el mismo 

procedimiento de modelación y transformación de la materia.  

Hay un desinterés de este tipo en la práctica de la danza cuya “materia” de moldeo es 

un “sí mismo”, una conciencia encarnada en un cuerpo. En este capítulo analizaré este 

carácter que compone la experiencia en la danza y que he llamado extrañeza de sí. Esto me 

permitirá profundizar en los modos particulares en los que acontece la práctica del 

Bharatanatyam y resolver, en cierto sentido, la contradicción que hallamos en el anterior 

capítulo.  

Finalizaré la reflexión general sobre cómo se da en la experiencia este acontecer 

dancístico del Bharatanatyam, poniendo en conversación todas las voces implicadas en esta 

investigación: la mía, la de mis compas bailarinas, la de las tradiciones fenomenológicas y la 

de las tradiciones estéticas y filosóficas de la India. 
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Nos deuses tem o mesmo espaço que o corpo 

E é a mesma coisa que o corpo 

Por isso se diz que os deuses nunca morrem. 

Por isso os deuses não têm corpo e alma. 

Mas só corpo e são perfeitos. 

O corpo é que lhes é alma 

E tem a consciência na própria carne divina. 

 (Pessoa, 1984) 

 

La experiencia del rasā en el Bharatanatyam como experiencia inhabitual 

Toda la experiencia de la que he hablado hasta ahora se enmarca en el aprendizaje de 

la técnica de la danza. Pero, más allá de la reproducción mimética de los movimientos del 

Bharatanatyam (en principio sistematizados en un texto antiguo), el proceso corporal en la 

interpretación de estos movimientos tiene unos matices relevantes para este estudio de la 

experiencia. Con este énfasis no quiero escindir la interpretación de la danza de su 

incorporación técnica, pues la incorporación y aprendizaje de los diversos elementos que 

conforman este arte performático nunca se agota. Por ello, considero el estudio de la técnica, 

que no es estática ni fija, como un lugar donde también hay interpretación82.  

Ahora, he de precisar a qué me refiero con el fenómeno de la interpretación en 

Bharatanatyam distinguiéndolo de dos perspectivas de lo que podría ser la “interpretación en 

la danza”. En principio, está la lectura fenomenológica que he realizado sobre la experiencia 

de la apropiación técnica del Bharatantyam. En esta interpretación se comprende que, porque 

 

82 Este punto también rebate la idea de que sólo las bailarinas profesionales pueden hablar con mayor 

autoridad sobre la experiencia de la danza, en tanto han incorporado a su esquema corporal la técnica, 

pueden transformarla e, incluso, trascenderla. Sin embargo, danzar la técnica en medio del proceso 

de incorporación o aprendizaje, no es danzar menos, ni experimentar menos la danza. 
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somos sujetas encarnadas, siempre estamos interpretando al mundo, a nosotras mismas y al 

otro; lo cual incluye cualquier situación corporal, como la que propicia la danza. 

Esto último, en tanto la carne (chair) tiene una dimensión hermenéutica (Merleau-

Ponty, 2010). La carne (del mundo o del cuerpo) se ajusta a sí misma en niveles y estructuras, 

organiza, jerarquiza y da sentido a las cosas que se muestran. Lo que es igual a decir que mi 

cuerpo, entendido como consciencia encarnada, interpreta gracias a su estructura intencional. 

Es sobre esta caracterización del cuerpo que, en el apartado anterior, llegué a concluir que la 

danza es experiencia reflexiva, en el sentido de que todo “empleo de nuestro cuerpo es ya 

expresión primordial” (Merleau-Ponty, 1971, p. 124) y la danza lo pone de manifiesto. 

Con esta comprensión hermenéutica de la apropiación corporal de la danza, estoy 

abordando un primer nivel del proceso de interpretación. Es una interpretación “elemental” 

u original, en tanto lo que está ahí en primer lugar es precisamente la relación del ser con el 

mundo. Esta interpretación es congénita al estar, al ser en el mundo, de modo que en la 

práctica de esta danza se actualiza un modo particular de ser-ahí, en términos heideggerianos. 

En este nivel de interpretación hay de por sí un comprender, sin la relación teleológica que 

suele haber en la academia entre interpretar-comprender. Así, mi descripción 

fenomenológica de la experiencia en danza ya viene implicada con el proceso primario de 

interpretación en el hacer mismo de la danza. 

El segundo nivel del proceso de interpretación es menos existencial en términos 

filosóficos. Me refiero al concepto de interpretación que se enuncia en el gremio de las artes, 

y específicamente en el de la danza. Aunque no hay un uso unívoco de este término, la 

definición más común apunta a la subjetividad de las intérpretes. La comprensión de la 

interpretación como un ir más allá de la técnica, sitúa ese más allá en la sujeta que danza, en 

insistir que ella tiene unas representaciones y unas emociones que impregnan a la coreografía 

de una cualidad distinta.  

Ahora, quiero hacer énfasis en lo que ocurre en lo que yo identifico como un tercer 

nivel del proceso de interpretación de la danza. Esta tercera noción me inquieta porque es 
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urgente en la práctica de las artes escénicas de la India. Me refiero a la interpretación que una 

bailarina hace cuando, en medio y luego de haber apropiado la técnica, debe extrañarse de 

ella para ejecutarla realmente. Recordemos los orígenes del Bharatanatyam, cuando el cuerpo 

de las devadasis eran el vehículo de conocimiento (veda) en los templos. Aunque las 

bailarinas ejecutaran la danza con gran precisión técnica, si no cedían su ser a la danza y a la 

información que transitaba en ella, no habría danza, ni disfrute, ni conexión con lo divino, ni 

vínculo con el público83. Danzar al punto de extrañarse de una misma es una experiencia que 

se espera tener en la ejecución y expectación de las artes escénicas de la India. La buena 

bailarina es aquella que presta su cuerpo a la divinidad, anuncian los textos84. 

Esta experiencia que debe surgir de las artes tanto escénicas, como poéticas y 

plásticas, se denomina rasā en la tradición filosófica de la India y su transliteración del 

sánscrito es sabor o deleite. Originalmente el rasā no era un concepto que estuviera 

relacionado con lo estético: en los Vedas antiguos el rasā era la sustancia que se extraía de 

las plantas para los rituales y, llegado el periodo de las Upanishads, el rasā significaba 

“elemento esencial” o “sabor” en un sentido metafísico y espiritual (Rasa-Bhava concepts 

according to Abhinavagupta, n.d., p. 116). Es por ello que la experiencia del rasā suele ser 

 

83  En las danzas de la India, así como en las artes de la India en general, la experiencia estética no es 

exclusiva del espectador. Esto quiere decir que conectar con la danza es equivalente a transmitirla al 

público. Así lo expresó Ustad Khan, uno de los maestros de música karnática de Jeffrey Lidkey: “el 

artista mismo debe estar 'poseído' por el raga para poder transmitir la(s) rasa(s) correcta(s) del rāga. 

Sin tal posesión, afirmó, incluso si el raga se realiza con precisión técnica, la plenitud del rasa no será 

generada y sentida por el público” (Lidke, 2015). 
84 Aquí me refiero a los textos de la tradición india que comenzaron a formar un andamiaje teórico 

que describiera, explicara y pautara las prácticas artísticas. El primero y más influyente es el Natya 

Shastra de Bharata Muni, del cual se derivaron escritos en torno a la teoría estética del rasā como el 

Utpattivada de Bhatta Lollata, el Anumitivada de Sri Sankuka, el Bhuktivada de Bhatta Nayaka y el 

Abhinavabharati de Abhinavagupta. Este último es el más completo de los comentarios al Natya 

Sahastra y es el referente teórico de la teoría del rasā desarrollada desde la perspectiva no-dualista de 

la escuela tántrica del Shivaísmo de Cachemira. 
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equiparada con la experiencia de La Realidad Suprema85 o brahman, como “deleite 

autoexistente” (The transcendental experience in Rasa and Hopkins, n.d., p. 109). 

En el Natyashastra (1951), tratado de las artes escénicas de la India, Bharata Muni 

usa este término para nominar el gozo que se espera experienciar en la expectación de una 

obra. El Natyashastra sistematiza toda actividad que se hace dentro y fuera de la escena, con 

el objetivo de que se cree o genere la experiencia del rasā (Gupta, 2017, pp. viii-preface)86. 

Así, más que una especulación filosófica sobre la experiencia estética, Bharata Muni abordó 

el rasā en un sentido práctico. Pero ¿en qué consiste está experiencia?, ¿y en qué radica su 

importancia?  

Para responder a estas preguntas recurriré a Abhinavagupta, quien a través del 

Tantraloka y el Abhinavabharati, realizó el más completo de los comentarios al Natyashastra 

hasta el momento. Incluso, la importancia que tiene el concepto rasā en los actuales estudios 

sobre la filosofía estética de la India la pautó Abhinavagupta en el siglo X. El desarrollo que 

le dio Abhinavagupta a este concepto está permeado por la tradición no-dualista del 

Shivaísmo de Cachemira o Shivaísmo Trika que, a diferencia de la escuela no-dualista 

Advaita Vedanta, defiende que todas las cosas son la manifestación de la consciencia 

(brahman). Esto incluye no considerar el mundo fenomenal (śakti) como ilusorio, sino real y 

expresión de la consciencia (Cross, 1989).   

 

85  La teoría estética de la India, según Ananda Ceballos (2004), contempla la distinción entre dos 

categorías artísticas, el arte con una utilidad próxima (kama-kala) y el arte inspirado o sagrado (yoga-

kala). Esta división está en sintonía con los principios de la vida humana en el hinduismo, pues, por 

una parte hay fines de tipo inmediato como el placer (kama), la riqueza (artha) y la acción correcta 

(dharma). Por otra, está la liberación espiritual (moksa), la cual se contempla como el fin último. 

Como gran parte de la existencia humana, el arte necesita servir a fines útiles, pero llega a 

desarrollarse plenamente cuando su motivo es el fin último de la existencia humana, la liberación. 

Este concepto de la liberación o moksa es una constante en el pensamiento de la tradición india, y 

entre los múltiples caminos (yoga) que la buscan están las artes. 
86 La consigna que instala Bharata Muni en el Natyashastra es la siguiente: “out of the union or 

combination of the vibhāvas (determinants), the anubhāvas (consequents) and the vyabhicāribhāvas 

(transitory feelings), rasā arises or is generated” (Bharata-Muni, 1951, p. 150 VI 31) 
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Las conexiones entre la danza de los templos indios y la tradición tántrica del 

Shivaísmo de Cachemira son directas y múltiples. La canonización de la imagen del Shiva 

danzante en la práctica de la danza es una de las improntas que dejaron las reflexiones en 

torno a la danza de Abhinavagupta y los otros autores del Shivaísmo de Cachemira. La 

comprensión de la expresión y generación del rasā (rasā-nispatti), como placer estético o 

sabor estético, compone la imagen del dios que danza, pues “mediante la danza, Dios crea, 

sostiene, destruye, oculta y se re-conoce a sí mismo por medio de la gracia” (Lidke, 2015). 

Entonces, la gracia, el disfrute (ananda) o goce de la danza no contempla un fin hedonista, 

pues se caracteriza por ser una sensación desinteresada, impersonal y universal por naturaleza 

(Bharata-Muni, 1951, p. LV).  

De este modo, la danza, tanto para la que la baila, como para la que la contempla es 

un camino a la experiencia estética según la teoría estética del rasā. Es preciso recordar el 

componente cinético que tiene el que esta experiencia sea nombrada como “sabor”. Pues, 

como en el caso de la dulzura, el rasā se experimenta directamente y no intermediado por un 

conocimiento sobre lo dulce. Así, Abhinavagupta nos ofrece indicios sensibles de esta 

experiencia. Esta descripción la recogen los investigadores Masson y Patwardhan de la 

siguiente manera: 

Ver una obra de teatro o leer un poema para el lector sensible (sahrdāya) 

implica una pérdida del sentido del tiempo y el espacio presentes. Todas las 

consideraciones mundanas cesan por el momento. Dado que no somos indiferentes 

(tatastha) a lo que está sucediendo, nuestra participación debe ser de una variedad 

más pura de lo que normalmente experimentamos (Masson, J.L Patwardhan, 1969, p. 

vii)  

Es por esta descripción del rasā que hablo de una experiencia de extrañamiento. En 

la experiencia del rasā nuestra percepción, tiempo y espacio no sólo se transforma sino, según 

Abhinavagupta, se pierde. Esta pérdida no es respecto de toda noción de tiempo y espacio, 

sino respecto de la pauta tempo-espacial que se obvia en el cotidiano. Una nueva tempo-

espacialidad que aparece como no temporal ni espacial, que se libera de lo circunstancial o 
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particular para ser experienciada de una manera generalizada. Abhinavagupta sostiene que el 

disfrute incesante del rasā (camatraka) es una especie única de experiencia, pero todo humano 

en cuanto humano la puede experimentar. 

La experiencia estética, en palabras de Elsa Cross, es el acto de degustar el rasā y 

sumergirse en él (n.d., p. 39). Participamos del rasā no sólo como algo que nos acontece, sino 

como involucramiento activo con el hecho escénico. Según Abhinavagupta, la expresión 

habitual de deseos y ansiedades se disuelve con la experiencia del rasā, de modo que no 

estamos directa y personalmente involucradas. El extrañamiento no es sólo respecto de la 

situación que propicia la pieza, sino respecto de nosotras mismas. 

Durante la experiencia estética se suspende el «yo» normal despierto (aham). 

Una vez que esto realmente sucede, de repente nos damos cuenta de que nuestras 

respuestas no se parecen a nada que hayamos experimentado hasta ahora [...]. La 

pureza de nuestra emoción y su intensidad nos lleva a un nivel de placer más alto del 

que podíamos conocer antes: experimentamos pura bienaventuranza indiferenciada 

(ānandaikaghana) (Masson, J.L Patwardhan, 1969, p. vii) 

Es necesario distinguir la emoción estética (rasā) del sentimiento estético (bhava). El 

rasā no puede ocurrir en la bailarina o la espectadora sin el bhava, ya que es la existencia del 

rasā en el ser que contempla o disfruta el placer estético. El bhava puede ser comprendido 

como emoción o estados mentales. De hecho, a cada rasā particular (erótico, cómico, 

patético, furioso, heróico, etc) le corresponde un bhava (deleite, risa, dolor, ira, heroismo, 

etc). Esta distinción entre rasā y bhava permite explicar por qué el rasā no es una emoción 

completamente subjetiva, pero tampoco objetiva. El rasā está en el punto intermedio y lo 

identifico con la experiencia de extrañeza porque, en ese lugar de cruce subjetivo-objetivo, 

se consuma una experiencia inhabitual.  

De modo que, este placer no se agota en la contemplación del objeto artístico, ni en 

el disfrute de lo bello. La experiencia estética consiste en disfrutar la razón de esta belleza 

(Cross, n.d.). El mismo acontecimiento de experimentar una emoción impersonal está 
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contenido en el disfrute que produce el rasā. Con esta mención del rasā no estoy sugiriendo 

que lo que experimentamos en la danza es equivalente a una experiencia religiosa o mística87. 

Por ello, es preciso explicar por qué este componente trascendental del rasā (entre lo objetivo 

y subjetivo) no es místico, sino estético. 

Sobre esto, es necesario resaltar el lugar del cuerpo en esta experiencia estética 

denominada rasā. El rasā no es una entidad independiente que existe fuera de los seres 

humanos y tampoco tenemos acceso a él en condiciones específicas de la experiencia. 

Aunque es impersonal y se diferencia del placer inmediato, la experiencia del rasā es igual a 

su existencia, es decir, sólo existe en tanto nosotras, como seres encarnados, lo 

experimentamos. 

Si bien Abhinavagupta retoma conceptos de las tradiciones anteriores como el 

vedanta con Bhatta Nayaka, no recurre (siempre) a nociones metafísicas para explicar ciertos 

fenómenos. Este es el caso del concepto de universalización, para explicarlo “acude a la 

teoría del inconsciente cuya formulación más compleja pertenece al budismo Vijñanavada 

(s.VIII). Según esta teoría, los sentimientos están en forma latente en el inconsciente y pueden 

ser reactivados en situaciones que guarden cierta similitud con aquella que los provocó con 

anterioridad” (Maillard, 1997, p. 188). De modo que el arte, ya sea la palabra poética, o los 

gestos simbólicos en danza, permiten la emergencia de estas emociones latentes (vasanas). 

Abhinavagupta recupera el concepto de resonancia que Bharata Muni había 

mencionado en el Natyashastra, y que Bhatta Nayaka ignoró como factor importante para 

comprender la experiencia del rasā. Chantal Maillard (1997) expone que la resonancia tiene 

una función asociativa y otra función empática, lo que permite observar que el gesto o la 

 

87 Antes de Abhinavagupta, los teóricos que estudiaron el Natyashastra observaron que había un 

proceso de transformación de la emoción ordinaria en placer estético: de una felicidad, o una tristeza, 

a un deleite, llamemoslo, trascendental. El shiva sutra diecinueve dice que el deleite de la visión 

suprema del mundo es la felicidad o gozo de samadhi (SS, I.8-I.19), de modo que la experiencia que 

se busca con el moksa (liberación de la conciencia individual a la conciencia absoluta), llega a ser la 

experiencia del rasā. 
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palabra poética a nivel semántico por resonancia amplia el campo de sentidos fuera de la 

literalidad, y a nivel empático, la resonancia permite que las emociones emerjan de forma no 

ordinaria. Esto ocurre porque en el gesto o la palabra poética no se manipulan las 

circunstancias particulares de la intérprete o la espectadora, sino que lo hace a partir de una 

circunstancia no ordinaria que da lugar a una emoción cuyo motivo no es personal, sino 

universal. 

Se pretende llegar a esta experiencia no ordinaria del rasā, en el sentido de que la 

intérprete o la espectadora tenga un contacto con lo ajeno. De modo que la persona se extrañe 

de sí, de sus circunstancias personales y se involucre con el arte escénico. En un estado de la 

conciencia así, la espectadora es capaz de maravillarse, de sorprenderse: participa de la 

emoción del gesto, pero no de sus circunstancias, experimentando dicha emoción 

desinteresadamente. Así, este extrañamiento de sí es lo que permite ver a la experiencia 

estética como una experiencia mística, “como algo sagrado en la medida en que es capaz de 

dar al hombre acceso a un modo de existencia diferente en una especie de trascendencia 

inmanente” (Ceballos López, 2004, p. 40). 

Si bien las dos experiencias son consideradas sagradas88, en particular, la experiencia 

mística es la comprensión de la condición ilusoria del mundo de forma duradera, mientras 

que la estética sólo dura el momento de la contemplación. Además, a diferencia de la 

experiencia mística, “la experiencia estética requiere de la presencia de las cosas en el 

 

88 Las danzas clásicas, y en general las artes de la India, se encuentran pautadas por la tradición india, 

lo que ha llevado a que sean catalogadas como arte religioso, es decir, un arte que se inspira de las 

narrativas y creencias de una religión para venerar a una o varias deidades. Esto es un problema 

porque, desde esta perspectiva, la lectura del Bharatanatyam se cierra a sus fines litúrgicos y obvia su 

carácter propiamente estético. Por ello, ubicar las artes indias en esta categoría entorpece mucho su 

comprensión. Luego no se puede prescindir de las consideraciones del arte indio como sagrado, tan 

sólo porque limita su comprensión. Las danzas clásicas de la India sí tienen un valor sagrado, pero es 

un valor sagrado que excede lo religioso. De modo que, se hace necesario aproximarse al 

Bharatanatyam más allá de las estipulaciones culturales y religiosas, en función de comprender el 

valor sagrado que hoy llama la atención en el mundo contemporáneo. 
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mundo” (Maillard, 1997, p. 188).  Sobre esta idea se para el relato del origen de las artes 

escénicas según el Natyashastra:  

“Purifíquense, estén atentos y escuchen sobre el origen del Nāṭyaveda ideado 

por Brahmā. ¡Oh, brahmanes!, en los días de antaño cuando la Edad de Oro 

(Kṛtayuga) […] la gente se volvió adicta a los placeres sensuales, estaban bajo el 

dominio del deseo y la codicia, se vieron afectados por los celos y la ira y -así- 

encontraron su felicidad mezclada con dolor […] los dioses con el gran Indra como 

cabeza, -se acercaron a- Brahmā y le dijeron: “Queremos una desviación de objetos, 

que debe ser tanto audible como visible. Como los [existentes] de los Vedas no deben 

ser escuchados por los nacidos como Śūdras, complace crear otro Veda que 

pertenecerá [igualmente] a todos los grupos de colores (varṇa)”. 

[...] Después de la creación del Nāṭyaveda, Brahmā le dijo a Indra 

(literalmente, el señor de los dioses), “Cuentos semi-históricos los he compuesto yo; 

tienes que conseguir que -los dramaticen y- actúen los dioses. Transmita este 

Nāṭyaveda a aquellos de los dioses que sean hábiles, eruditos, audaces en el habla y 

acostumbrados al trabajo duro ". 

Ante estas palabras de Brahmā, Indra se inclinó ante él con las palmas juntas 

y dijo en respuesta: “¡Oh, el mejor y santo, los dioses no pueden recibirlo ni 

mantenerlo, ni están en condiciones de comprenderlo y hacer uso de él! eso; no son 

aptos para hacer nada con el drama. 

El quinto veda —el Natyashastra— negaba la posibilidad de que los dioses enseñaran 

a hacer teatro, ya que ellos no pueden padecer ni pena, ni alegría. La danza es un arte que 

juega y explora con el límite de lo humano, pues el placer de las emociones estéticas va 

acompañado de asombro y admiración, sostiene Abhinavagupta en el Abhinavabharati, 

principalmente porque puede experimentar la belleza de la vida humana (Abhinavagupta, 

n.d., p. cap iv). 
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He nombrado esta experiencia como un extrañamiento de sí, no sólo porque el 

extrañamiento sea el concepto más cercano a la experiencia, sino porque lo distingo del 

“olvido de sí” que la filosofía ha acogido para hablar de un tipo particular de experiencia 

extraordinaria: la experiencia mística. El olvido de sí supone una distancia que es 

irreconciliable con el ser en el cuerpo; un no estar aquí.  

El extrañamiento, por el contrario, no implica un olvido de sí, pero tampoco se está 

completamente, es como estar en dos lugares al mismo tiempo, se siente raro porque se sabe 

compartido por dos experiencias. Esta distinción permite retirarse de la idea del abandono 

del cuerpo en esta experiencia especial, pues sigo siendo dueña de mi cuerpo, pero no lo 

reconozco del todo. Si bien las experiencias se tocan, el fenómeno que exploramos aquí es la 

experiencia estética y no la experiencia mística. 

 

La extrañeza. Caracterización de una experiencia inhabitual en el Bharatanatyam 

En esta experiencia de extrañamiento de sí la bailarina entra en el espíritu de la danza 

y, fuera de lo que enuncian los textos clásicos, en mi propio hacer de la danza está presente 

esta experiencia. Además, no sólo hablo de mí, pues esta fue una constante en las 

conversaciones con mis compas. 

Cuando me pregunto en qué momentos el cuerpo se siente extraño cuando danzo, la 

respuesta me llega dispersa, en distintos momentos y en distintos niveles. Esta experiencia 

se manifiesta desde que apropiamos el movimiento, hasta el momento que ejecutamos una 

pieza coreográfica. Ahora, pasar por estos momentos en su multiplicidad nos permitirá 

entrever no sólo cuándo y cómo se manifiesta esta extrañeza, sino en qué consiste. Además, 

esta experiencia ya ha sido nombrada en este texto, pero hasta ahora la presentaré de un modo 

más visible.  

Observa tus manos. Muévelas. Ahora piensa el marco de movilidad y acción que 

tienen. Lo más seguro es que sean bastante hábiles para ejecutar las acciones que haces en tu 
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cotidiano: recoger una bolsa, escribir en el teclado, rascarte la pierna o saludar. Pero intenta 

modelar con tus manos un pavo real o intenta moverlas de una figura a otra con velocidad 

mientras tus pies, tus brazos, tus piernas y tus ojos están haciendo otras figuras. Esto es lo 

que ocurre cuando trabajamos los mudras en la danza. Al principio podrás moverte y ubicar 

tus manos de formas inimaginadas, pero no llegará tu movimiento a tiempo, ni verás en tus 

manos la forma que quieres imprimirles. Tendrás que repasar una y otra vez los recorridos 

de la mano y aún sentirás una distancia entre tu cuerpo y el cuerpo que eres. 

Cuando danzo, mi cuerpo que soy yo, se me escapa tanto como me pertenece. He aquí 

un modo de presentarse la extrañeza en la danza: como posibilidad-imposibilidad. Mi cuerpo 

en su materialidad, forma e interior me impone un orden de movimiento, sus líneas me llevan 

y me detienen hasta cierto punto. Pero yo, mi cuerpo, también impongo sobre mí un orden 

de movimiento, una dirección, una fuerza y un modo de ser. De modo que no se trata de 

experiencias opuestas, sino de una experiencia paradójica, una experiencia que se opone a sí 

misma, una experiencia que se vive, aunque parezca imposible.  

Además, nuestros cuerpos están expuestos mayormente a ciertos ritmos y melodías 

—comentó mi maestra Nicole—, los cuales conforman un tipo de cuerpo que, con el 

Bharatanatyam, se transforma. Mi maestra apelaba con este comentario a la idea de una 

universalidad de cuerpo, del ser cuerpo, a la cual tenemos acceso cuando bailamos y, aun 

más, cuando bailamos una danza tan alejada de nuestros referentes culturales y corporales. 

En los términos de mi maestra, esa universalidad del cuerpo no la comprendemos 

mentalmente, pero la danza, ejecutar una y otra vez los adavus, es una actividad que nos 

entrena en no separar la mente del cuerpo.  

De modo que el extrañamiento ocurre en el terreno de lo habitual y lo propio. Es a 

partir de la habitualización del cuerpo, de cómo el movimiento y el hacer diario hace un 

cuerpo, que la extrañeza se expresa, pues la extrañeza sé hace visible por contraste. Cuando 

un cuerpo habitualizado en su propio marco de acciones comienza a moverse según la técnica 

del Bharatanatyam, es inevitable que se abran estos espacios vacíos en los que me extraño de 

mí misma como cuerpo. No llego a identificarme con lo que está pasando, pero a veces sí. 
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Pero la extrañeza también la he experimentado cuando ya tengo incorporado el 

movimiento y en la ejecución el cuerpo se resuelve por sí sólo, sin premeditación. Basta con 

la primera acción para que la secuencia de movimientos se desencadene, a menos que una 

duda, una distracción o un pensamiento descorporeizado detenga la secuencia. Me refiero a 

ese momento en el que me siento definitivamente cuerpo, en el que no hay más pensamiento 

que el que opera en el mismo movimiento. Pero también es ese momento en el que siento 

que mi cuerpo me excede, que me desborda y me rebasa. Nuevamente, mi cuerpo se me 

escapa tanto como me pertenece, o tanto como soy mi cuerpo.  

La danza, como hemos visto, no es una simple yuxtaposición de movimientos 

organizados que expresan algo. Tampoco, si vamos al otro extremo, es pura consciencia del 

cuerpo en movimiento. Es más preciso decir que la danza es, como lo nombra López-Sáenz, 

experiencia vivida en primera persona, pero también en tercera persona cuando soy 

espectadora de la danza (2018, p. 479). Por ello, lo extraño en la danza también lo 

experimentamos al presenciarla en otro cuerpo. Es con este acontecimiento que puedo 

identificar y detallar la particularidad de la extrañeza que se experimenta en Bharatanatyam.  

No anticipé lo que ocurriría cuando observé a Nicole, mi maestra, en la postura inicial. 

No había duda en su mirada. Con ella instaló una presencia particular en el escenario. Sus 

manos se unieron por encima de su cabeza y la leve inclinación de sus codos dibujó el 

diamante característico de la cabeza de las serpientes. Ella estaba en una variación de 

muzhumandi cuando comenzó a avanzar. El motor de movimiento: su estado de alerta. Dejó 

atrás su pierna como prolongación de su cola de serpiente. Ya no veo a mi maestra, pero veo 

a la bailarina y a la serpiente. La siento rastrera y calculadora. Se enrosca, se irgue y se mueve 

de forma súbita. Los contornos entre la bailarina y la serpiente se difuminan, entrelazan y 

confunden. Es extraño, veo a la serpiente tanto como veo a la bailarina. 

Ella acelera sus pies y sus manos —recuerda Viviana—. Va como de un lado a lado, 

sube el pie y empieza a hacer el gesto de la serpiente: abre los ojos, saca la lengua y empieza 

a hacer como una serpiente en estado de alerta. En ese momento es cuando me siento más 

conectada. Es en ese momento cuando realmente siento que es la serpiente y no es ella. Con 
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mis compas coincidimos en que el gesto que experimentamos en la danza no representa, sino 

que presenta. No hay algo oculto detrás del gesto, sino que se expresa y es en la danza. Y lo 

que se presenta es extraordinario. Experimentamos un extrañamiento de la persona que 

ejecutó la danza porque es otra y, al tiempo, es ella siendo otra. 

Tal vez se pregunten, como yo lo hice en ese momento: si así se siente la danza en 

tercera persona, ¿cómo se sentirá en primera persona? Como pueden ver, esta pregunta ha 

sido una de las que han movilizado esta investigación, pero, sobre todo, es la pregunta que 

me empujó a practicar la danza. Considero que este nivel de extrañamiento es de los más 

sutiles que he podido experimentar hasta este momento. Así mismo, creo pertinente advertir 

que no es algo que ocurre de forma natural, es un estado para el cual hay que entrenarse y 

entregarse. Mas cuando sucede, simplemente te sucede.  

Repaso una y otra vez la pieza con la que inicie mi camino en la danza89. Aunque ya 

me aprendí la coreografía y las repeticiones, nunca acabo de incorporarla. Mi maestra me 

dice: ya se sabe la coreografía, ahora báilela. Sé a qué se refiere cuando me lo dice, pero no 

me es suficiente saberlo para llevarlo al cuerpo. Puedo, por un lado, disfrutar el movimiento 

y el gesto, incluso jugar con lo que se dice y se hace, pero descuidar el cuerpo de la técnica. 

Por otro lado, puedo exigirme precisión y resistencia, pero descuidar la interpretación 

sensible de la coreografía. En ambos casos vicio el acto de bailar que me exige mi maestra.  

Es cuando encuentro una buena proporción entre estas dos tendencias que he llegado 

a ejecutar la pieza con la certeza de que la estoy bailando. Sobre esto, Fernanda me dio una 

gran claridad. Yo siento —me comparte— que uno tiene al bailar un estado distinto a su 

estado cotidiano. Tú no bailas Bharatanatyam siendo Karen, sino en serio siendo en estado 

bailarina, siendo otro ser. El estado de bailarina llega a mí como un regalo. Puedo identificar 

que estuve en ese modo especial de la experiencia hasta que finalizo la pieza, pues cuando 

estoy en medio del movimiento no puedo más que ser en ese estado.  

 

89 Ver video 6. 

https://drive.google.com/file/d/1HexwFAaR7_QVMxPLmdhaqJ3tbqfJe-Qy/view?usp=sharing
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Me acontece. Observo cómo mis ojos van hacia mis manos o al lugar donde ellas 

apuntan. Presencio el empuje que propulsa la extensión y contracción de mis extremidades. 

Incluso, puedo sentir la prolongación de mi brazo desde mis omoplatos hasta el dedo índice 

que se abre en un alapadma. Estoy en todo ello al tiempo. Soy yo danzando mientras soy 

afectada por el movimiento de la danza. Con esto no quiero decir que sea receptáculo de la 

técnica del Bharatanatyam en mi cuerpo, pues no puedo distinguir la danza, o la técnica, de 

mi cuerpo en movimiento. Más bien pasa a través de mí. Al realizar el baile, sostiene Sheets-

Jhonstone, la bailarina no se mueve simplemente a través de la forma; la forma se mueve a 

través de ella. Se mueve a través de ella con fluidez porque las dinámicas de la forma están 

inscritas en la memoria cinestésica y fluyen por sí mismas (2012, p. 49).             

Me acontece, pero no soy pura pasividad: soy aquella a quien muevo. De ahí viene 

mi perplejidad: soy esa que mueve y es movida, soy y no soy al tiempo. Soy la otra que me 

mueve y, en esta distancia, algo de mí es desplazado de su centro. Me desfasa y me excede, 

pero también lo propicio. Me siento distante de mí, tanto como me siento próxima a mí 

misma. El cuerpo está enteramente involucrado en la danza, pero no soy pura inmanencia 

corporal. Es como estar dividida en esta unidad que soy, ser una singularidad dual, una 

contradicción que honestamente no comprendo. El extrañamiento no está en que sean dos 

experiencias separadas y opuestas, sino que es una y la misma. Me siento a mí misma como 

extraña.  

Esta extrañeza se mueve entre un constante movimiento de inclusión y exclusión, así 

lo describió Sandra cuando conversamos sobre lo que ocurre en un momento que llamamos 

de conexión con la danza: ocurre […] que eso que es aparentemente ajeno, eso que es 

aparentemente distractor, lo incorporo dentro de lo que estoy haciendo, y ya no es otra cosa, 

sino que también hace parte de lo que ocurre en la danza. De modo que, lo que ocurre en 

este lugar especial de la experiencia, no es un proceso cerrado e incluye el cuerpo-entorno 

que somos. Además, sugiere que no sólo lo propio se vuelve extraño, sino lo extraño se 

vuelve propio. 
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Como vimos, este extrañamiento de sí es a la vez disfrute. Nicolás lo comentó cuando 

le pregunté sobre sus momentos de mayor conexión con la danza: sentía muchísima alegría 

—dice—, muchísimo gozo de estar moviendo los ojitos, y estar jugando a disfrutar la danza 

y comunicarla. No es el gozo personal —aunque sí puede haber algo de esto después—, es 

el gozo de un hallazgo hecho y experienciado con todo el cuerpo.  Una certeza sensible que 

estremece el cuerpo emotivo que somos. Es un asombro genuino que ratificamos en la mirada 

cómplice de la otra. El trabajo en la práctica del Bharatanatyam —nos comparte mi maestra 

Nicole— está en cómo, a pesar de las taras que nos imponemos, podemos asombrarnos de 

las potencias que hay en el cuerpo cuando nos abrimos a ellas. De ahí que haya nombrado 

esta experiencia como extrañamiento de sí, pues no viene de afuera ni de otro, sino que 

irrumpe mi ser y mi estar desde mi cuerpo.   

Una perplejidad gozosa y significativa que no solo me transforma a mí como 

danzante, sino que altera mi espacio y tiempo habitual. Por ello, me parece inexacto referirme 

a esta experiencia como “un modo de estar o ser” pues no es estacionario, es más bien 

transitorio. No sólo porque tiene una durabilidad definida, sino porque se vive como un 

tránsito, un estar siendo. En este sentido es que encuentro que el fin de la danza está en la 

misma transformación del cuerpo, y entrar a esta práctica de transformación es disponerse 

todo el tiempo a experienciar un extrañamiento de sí. 

 

La danza como experiencia reflexiva de una dimensión inhabitual del cuerpo vivido 

El recorrido reflexivo que la práctica y experiencia del Bharatanatyam me ha 

permitido realizar hasta este momento me abre campo para precisar esta experiencia que he 

denominado experiencia reflexiva del cuerpo vivido. En el tercer capítulo caractericé90 el 

cuerpo del Bharatanatyam como un cuerpo fenoménico, más precisamente, un cuerpo vivido 

 

90 Denomino caracterizar al proceso reflexivo que llevé en el tercer capítulo como contraposición al 

verbo definir. Pues no fue mi intención definir el cuerpo del Bharatanatyam de forma categorial, sino 

descubrir el modo particular en el que se expresa en esta práctica danzaría. 
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en los términos de Merleau-Ponty; y la danza como experiencia reflexiva de este cuerpo. Esto 

me permitió no sólo disolver la contraposición que hacen la postura más subjetivista y la más 

materialista de la danza, sino reconocer que, a través de la danza, me sé cuerpo vivido en 

todos los campos de mi experiencia.   

En este capítulo me introduje en el fenómeno de la interpretación en la práctica del 

Bharatanatyam según la teoría estética del rasā, dado que es una experiencia en la danza que 

se sale de la experiencia de lo habitual. Describir este fenómeno me permitió detallar la 

contradicción que encontramos al finalizar el anterior capítulo: la caracterización del cuerpo 

danzante como cuerpo vivido y, por tanto, cuerpo habitual, no concuerda con la 

caracterización de la danza como práctica extracotidiana y desinteresada, ya que comprende 

el cuerpo danzante como un cuerpo no habitual. Este hallazgo, ya objetado inicialmente por 

Sheets-Jhonstone, en vez de refutar la caracterización del cuerpo del Bharatanatyam como 

cuerpo vivido, me permite puntualizar y matizar la experiencia en danza que aquí describo 

como una experiencia reflexiva que revela una dimensión inhabitual del cuerpo vivido.  

Retomemos el origen de esta discusión. El cuerpo vivido es un cuerpo habitual porque 

nuestro cuerpo se siente a sí mismo como un sistema de acciones posibles en el mundo y este 

sistema se compone de hábitos o habilidades que fueron adquiridas en nuestra historia 

personal. Mi cuerpo es competente gracias al repertorio de disposiciones con las que me 

muevo y soy en el mundo. Es preciso recordar que la tesis del cuerpo habitual y competente 

fue una de las pautas del giro corporal91 que se dio como respuesta a las corrientes 

intelectualistas y empiristas del cuerpo. Por ello, no es menos importante el énfasis que 

Merleau-Ponty dio a la existencia del cuerpo vivido como integrado, organizado y eficiente, 

pues rebatió las comprensiones del cuerpo como mera máquina o mera representación.  

 

91 A partir de los años 90’s comenzó una tendencia en el campo de la investigación social de acercarse 

al cuerpo como cuerpo vívido, activo y dinámico. A esto se le llamó giro corporal, contraponiendo el 

renombrado giro lingüístico. 
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Sin embargo, bajo esta comprensión la danza es un ejemplo del modo como se 

adquiere un hábito. La danza es entonces un hábito motor y el hábito del baile “es hallar por 

análisis la fórmula del movimiento y recomponerlo, guiándose por este trazado ideal, con el 

auxilio de los movimientos ya adquiridos” (Merleau-Ponty, 1993, p. 160). Si prestamos 

atención, esta idea es fácil de ejemplificar en la danza, pues en el aprendizaje de los adavus 

adquirimos hábitos motrices por la repetición. A medida que hagamos más repeticiones, más 

habilidosas somos ejecutando el movimiento. Podemos decir, por ejemplo, que nos 

auxiliamos del movimiento común de las cuclillas para poder realizar un muzhumandi y, por 

análisis, movernos desde esa postura con ritmo y con gracia.  

Si bien esta consideración que hizo Merleau-Ponty sobre la danza puede ser 

parcialmente aceptada, es insuficiente en la exploración del cuerpo danzante. Como vimos, 

el cuerpo que se vive en la danza Bharatanatyam no se mueve en espacios objetivos o 

practicables, no se acopla nuestro cuerpo a las cosas (Merleau-Ponty, 1993, p. 370). No es 

suficiente hablar de la danza como un saber práctico del cuerpo, aun cuando se considera que 

dichos saberes son susceptibles al cambio, porque implica poner el objetivo de la danza en 

adquirir la destreza, es decir, en volver habitual lo inhabitual. Bailamos para entrar en este 

ámbito de la experiencia inhabitual, para extrañarnos de nosotras mismas. Nuestro objetivo 

no es atravesar estos estados de extrañeza para instaurar otra habitualidad, porque 

encontramos una riqueza en poder acceder sensiblemente a estas dimensiones inhabituales 

del cuerpo.  

La caracterización fenomenológica sobre lo extraño en la danza, desarrollada en el 

anterior apartado, develó cinco componentes de esta experiencia: primero, cuando se danza 

no sólo ejecuto la danza, sino que la danza me ejecuta a mí. Soy afectada por el movimiento 

de forma pasiva, aunque soy yo, de forma activa, quien se mueve. Experiencio una distancia 

y un descentramiento de mi yo operativo. Segundo, me siento como dos habitando esta 

singularidad, pero no estoy dividida, ni esas partes son aislables. Tercero, me siento a mí 

misma como una extraña, pues soy la otra a quien muevo. Cuarto, este extrañamiento de sí 

como experiencia de lo inhabitual ocurre en el ámbito de lo habitual, lo propio y lo extraño 
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no se oponen. Quinto, el extrañamiento de sí en la danza es una experiencia de sorpresa que 

produce fascinación y gozo. Entonces, ¿de qué modo el cuerpo se comprende a sí mismo en 

la danza, comprendida esta como una acción desinteresada, que acontece como extraña y no 

una práctica habitual?  

La experiencia de descentramiento que ocurre en la interpretación de la danza crea 

una distancia en la percepción del propio cuerpo. Esta distancia permite vernos a nosotras 

mismas en la variedad de nuestras ejecuciones, pero no como objeto de observación, ni como 

tema de reflexión, sino como corriente de experiencia y flujo de consciencia. No soy yo en 

el mero darse de la experiencia misma, ni soy yo plena observadora de mi vivencia, más bien 

la presencio reflexivamente como hallazgo de unas modalidades particulares del ser cuerpo. 

Va más allá de que sea mi cuerpo o el del otro, es el acontecimiento de serlo en su excedencia 

y desborde.  

En esto radica mi acuerdo con el carácter general y universal de la experiencia de 

interpretación que la teoría del rasā todo el tiempo resalta. No es necesario que este carácter 

universal de la experiencia se identifique con el pensamiento metafísico que domina en las 

corrientes filosóficas indias, pero sí puede colindar con las ideas de una fenomenología 

trascendental. Lo que aporta el yo trascendental es la posibilidad de acceder reflexivamente 

a experiencias (estructuras de la experiencia) que son también la de los otros, y la posibilidad 

de acceder reflexivamente a mis propias acciones cotidianas y vitales (Vargas, n.d., p. 18). 

De modo que bailar Bharatanatyam nos permite acceder a dimensiones de la 

experiencia del cuerpo que en el ámbito de lo habitual no podemos percibir. No lo advertimos 

porque cuando no estamos bailando estamos volcadas hacia nuestros quehaceres en el 

mundo. No está ni esta atención hacia el cuerpo propio (propiocepción), ni la distancia del 

extrañamiento de sí. No cesamos de vivir y ejecutar nuestro ser-en-el-mundo a través de 

nuestras acciones. Somos, como sostuvo Husserl, sustrato de habitualidades que fueron 

fijadas por nuestra historia evolutiva, nuestra comunidad y nuestra historia personal (Husserl, 

1996, p. 120 §32). En este ámbito de la experiencia el cuerpo no se nos aparece como modelo 



91 

 

de resistencia, salvo en las situaciones de enfermedad o incomodidad impuesta por el 

entorno.  

Me refiero a la resistencia que nos impone el cuerpo en su fisicalidad como límite. 

Este concepto de resistencia de Joaquín Xirau (2010), se hizo evidente en los primeros 

indicios de extrañamiento que experimenté en la danza desde la dificultad de la ejecución. 

Encontré, por un lado, cómo mi cuerpo en su materialidad me impone un orden de 

movimiento y, por el otro, cómo yo también puedo imponer una voluntad que haga ceder 

este límite y este orden. El modelo de resistencia que presenta mi cuerpo es flexible (Battán 

Horenstein, 2015a, p. 175), pero no es fácil ampliar el rango de esa resistencia. Así como es 

necesario romper el músculo para que crezca y se estire, movilizar el modelo de resistencia 

requiere quebrarnos y, con esto, pasar por dolor.  

Esto nos regresa al elemento que compone transversalmente al Bharatanatyam: el 

fuego. ¿Qué me hace mantenerme ahí resistiendo? Es doloroso, mis piernas tiemblan, me 

comienzo a hundir en una ola de calor interna, llega esta ola de toda superficie externa e 

interna de mi carne y sonroja mi rostro. El fuego compone la danza y la experiencia de 

quemarnos dentro de la práctica es inevitable. El dolor del Bharatanatyam nos enfrenta a la 

resistencia de nuestro cuerpo desde la irrupción de su límite, es decir, como ruptura de nuestro 

cuerpo en su habitualidad. El cuerpo en la danza no es un cuerpo habitual. El cuerpo que 

danza se transforma en el entrenamiento y, definitivamente, la desestructuración del esquema 

corporal es doloroso. Según Pujol el secreto para transitar este proceso está en aceptar el 

dolor, en sufrirlo sin padecerlo, en tener entereza, en tener una buena base de asentamiento 

(pratisha), en causar dolor al dolor, en cocinarlo con el fuego del ascetismo para convertirlo 

en agua del conocimiento, en néctar (Pujol, 2003, p. 42) 

El dolor, la codificación exhaustiva del movimiento de la danza y la híper-división 

del cuerpo no puede pasar de largo sin ser vinculada con el mito de creación védico. El Puruṣa 

Sūktam relata el sacrificio del ser humano primordial, quien fue desmembrado y lanzado al 

fuego, que dio origen al orden cosmológico, natural y social del mundo. Este relato analoga 

el desmembramiento de un cuerpo con la creación, así como se homologa el cuerpo con el 
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cosmos. La bailarina entra a la danza a hacer el ejercicio de división primordial que dio origen 

a la creación y crea a la vez un cuerpo que articula el cuerpo humano con el cuerpo del 

universo. Este acto sacrificial de la bailarina se consuma en el ritual de fuego. 

¿Por qué sigo aquí si el cuerpo me dice que pare?, ¿por qué no obedezco a ese dolor 

y me voy? Estoy siendo objeto de esa extrañeza, pero yo soy la que me dispongo a pasar por 

esa extrañeza. Cada vez que nos encontramos para tomar una clase o hacer un ensayo, 

estamos decidiendo entrar a esta extrañeza. Esta extrañeza de sí no deja de ser extraña porque 

nos hayamos introducido en ella con anterioridad. Decidir practicarlo es elegir cada día ese 

fuego que quema nuestra carne con intensidad. De modo que, lo extraño también es que esta 

inhabitualidad no se da de forma esporádica ni impredecible, contrario a lo que sostiene 

Ariela Battan (2015a). Pero tampoco se da por voluntad, ni es predecible porque me 

acontece.  

La tensión de las posturas aprieta nuestros músculos contra sí mismos hasta 

romperlos. No hay grito ahogado ni desfogue de la intensidad de la sensación y emoción, 

pues nuestro rostro debe dibujar una leve sonrisa. ¡Si le duele, sonría! Nos dice mi maestra 

cuando nota el temblor de nuestros músculos. Y es así: estar ardiendo en el fuego del 

Bharatanatyam es doloroso y gozoso. Incluso, puedo decir que el placer del fuego del 

Bharatanatyam puede llegar a rozar lo erótico. Estar en el fuego es extrañarse de sí o, en los 

términos de Caillois, “destruir por un instante la estabilidad de la percepción e infringir en la 

conciencia lúcida una especie de pánico voluptuoso” (1958). Siento estremecer mi cuerpo 

del dolor, del calor, del gesto y de la poética de la danza; me desbordo como cuerpo y lo 

disfruto en su ambigüedad y exceso. El gozo compone esta nueva espacialidad de la danza, 

pues en el gozo desinteresado las cosas pierden su carácter de uso y utilidad. 

Estas desestructuraciones del cuerpo vivido como habitual y competente no se han 

quedado relegadas en la fenomenología. Aunque gran parte del análisis de lo inhabitual en 

Merleau-Ponty se da respecto de lo patológico, hay menciones que distan bastante de la idea 

del cuerpo danzante como cuerpo habitual y la danza como hábito motor. La reflexión más 

sobresaliente se condensa en un párrafo de la Fenomenología de la percepción y en realidad 
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es una nota al pie de página. Allí ejemplifica por dónde podría extenderse la investigación y 

descripción del espacio vivido de la siguiente forma: 

Podría mostrarse, por ejemplo, que la percepción estética abre, a su vez, una 

nueva espacialidad; que el cuadro como obra de arte no está en el espacio en que 

habita como cosa física y como tela coloreada; que la danza se desarrolla en un 

espacio sin objetivos y sin direcciones, que es una suspensión de nuestra historia, que 

el sujeto y su mundo en la danza no se oponen ya, no se separan ya, el uno del otro, 

que, en consecuencia, las partes del cuerpo no se acentúan ya como en la experiencia 

natural: el tronco no es ya el fondo del que se elevan los movimientos y en que se 

hunden una vez acabados; es él el que dirige la danza, y los movimientos de los 

miembros están a su servicio. (Merleau-Ponty, 1993, p. 302 nota73) 

De modo que, para Merleau-Ponty, el espacio de la danza abre una nueva espacialidad 

que denomina un espacio vivido: así como el espacio de la noche, el espacio esquizofrénico, 

el espacio del sueño o el espacio mítico. Esto quiere decir que es un espacio que pierde las 

referencias objetivas del mundo, que no refiere a las cosas y, por tanto, que se experimenta 

como extraño e inhabitual. Encuentra en la danza una dimensión del cuerpo vivido que 

contrasta todo lo dicho sobre la danza como hábito motor y el cuerpo danzante como habitual. 

Pasa de un cuerpo danzante como sistema de acciones posibles, a un cuerpo que se desarrolla 

en un espacio sin objetivos y sin direcciones. Pasa de un cuerpo que para bailar se auxilia de 

los movimientos adquiridos en su historia personal, a un cuerpo que cuando baila 

experimenta una suspensión de su historia. Pasa de un cuerpo cuyas partes se organizan para 

cumplir sus tareas, a un cuerpo cuyas partes no se acentúan ya como en la experiencia 

natural. Pasa de un cuerpo polarizado por imposición del mundo pragmático, al cuerpo 

danzante donde el sujeto y su mundo no se oponen. 

Ahora bien, esta contraposición no es exclusiva del cuerpo danzante, pues las 

expresiones del mismo cuerpo vivido (LeibKörper) revelan una extrañeza. Es fácil, por 

ejemplo, ver mis fluidos fuera de mí y señarlos como míos, pero no decir que yo soy esos 

fluidos, tal y como digo que soy mi cuerpo. Incluso lo podemos ver en la misma contradicción 
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mente-cuerpo que hallábamos cuando conversábamos con mis compas de danza. Esta 

discusión no es exclusiva de la danza, ni de la filosofía. Los modos en los que hablamos de 

nuestras experiencias corporales en el cotidiano están impregnados por este dualismo que, 

aunque se disuelve en el análisis, delatan lo extraño que es ser y tener un cuerpo. Al mismo 

tiempo es difícil separar el leib del körper cuando, por ejemplo, quiero escuchar el sonido 

que emite el cuerpo de alguien que me habla en mi lengua y todo el tiempo me veo inmersa 

en lo que expresan esos sonidos.  

Nuevamente la danza nos explicita cómo ser un cuerpo y tener un cuerpo es en sí una 

experiencia extraña. Pero no es hasta que bailo que puedo habitar esta extrañeza como 

extrañamiento de sí. La danza explicita esta dimensión inhabitual del cuerpo vivido. 

Por otro lado, los abordajes de la danza desde lo habitual y lo inhabitual no 

manifiestan una contradicción, ni un cambio de parecer del autor; más bien explican la 

coexistencia de estas dos dimensiones de la experiencia en danza y en el cuerpo. Por ello, 

que la experiencia inhabitual de la danza no se refiera al espacio objetivo, no implica que se 

exente de él.  La danza, por más excedente y ambigua que pueda ser, tiene ya un sentido 

identificable porque forma una totalidad en la que cada elemento tiene unas relaciones de 

sentido (Merleau-Ponty, 1993, p. 307). Aunque “lo percibido es descripto primeramente 

como una cosa definida que es el correlato de un proyecto pragmático particular, la 

explicitación de lo percibido tal como es percibido lo revela en última instancia como 

fundado en un horizonte de indeterminación que escapa a cualquier proyecto utilitario” 

(García, 2018, p. 328). Al cuerpo lo componen lo habitual y lo inhabitual, lo propio y lo 

extraño. Estos son dos ámbitos del cuerpo que no son reductibles, ni oponibles.  

En respuesta a la pregunta que me hice al inicio de este capítulo sobre cómo se puede 

leer el cuerpo habitual en la experiencia del cuerpo danzante, sostengo que no se puede leer 

solo el cuerpo como habitual, sino como inhabitual. No es posible que yo aquí concluya con 

una propuesta para la resolución de la contradicción que se da en esta experiencia. Por el 

contrario, es más real dejarlo en su darse contradictorio, ambiguo y excedente. La propuesta 
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que me sugiere la experiencia en danza es en cuanto la importancia de estar abierta al 

extrañamiento de las actitudes que el cuerpo ha sedimentado en la habitualización.  

 

 



Reflexiones finales. Escolios de una bailarina que filosofa y una 

filósofa que danza 

 

Qué extraño es digitar estas letras. Ahora que están ancladas a esta pantalla me 

prometen una certidumbre. Pero, al igual que tú, sé que revelan tanto como ocultan. He de 

confesar que no hubo párrafo en esta tesis que no me provocara un mareo en el estómago; un 

gemido de inconformidad o de hallazgo; mi pierna se agitó y mis ojos deambularon por toda 

la casa sin ver nada. Siento como un salto al vacío hacer el cuerpo palabra, hacer las paces 

con la insuficiencia, abrazar con gusto la inconmensurabilidad de la experiencia y la reflexión 

táctil que hago de ella. Hubo tiempos en los que me apabulló el vértigo y tiempos en los que 

gocé, como ahora, de la duda.  

El permanente estado de crisis al que me arroja la escritura filosófica es irremediable. 

Si bien esta exploración fenomenológica de y desde los cuerpos que danzan implicó la 

organización de la experiencia en categorías, temas y capítulos, este no es propiamente el 

ejercicio filosófico. Puedo decir, más bien, que este es el lado visible del ejercicio filosófico. 

Encuentro más preciso ubicar a la filosofía más acá del texto: en la intriga del concepto, en 

el misterio del fenómeno, en la fatiga del pensar y en el sabor del hallazgo. No es posible 

haber llegado hasta aquí ilesa del revolcón interior y exterior que ha sido esta investigación. 

No ha sido sólo el cuerpo, la danza, el Bharatanatyam puesto en duda, he sido yo puesta en 

duda: indagada, contemplada y escrita.  

La filosofía es un estado de crisis constante y la crisis, una duda. La duda irrumpe en 

el estado habitual de las cosas como un oscilamiento, como un tambaleo sobre lo que se sintió 

por cierto, por seguro y por único. Por ello, analogo la duda al movimiento, pues en la 

imposibilidad de determinación hay un vacilar entre varios temas, una suspensión dinámica 

de la afirmación y un estar a la vez en varios asuntos. La duda también es un extrañamiento 

y se vive en el dominio inhabitual de la experiencia. Es preciso distinguir esta duda, 

llamémosla, contemplativa, de la duda inextricable, pues en la última no sería posible la 
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escritura, sería todo confusión y ruido; mientras que la duda contemplativa es sugestiva, 

provoca inquietud; en ella no afirmo ni pruebo nada, pero le puedo hacer preguntas. En esta 

ocasión, la escritura ha estado atravesada por la duda del cuerpo danzante —mi cuerpo 

danzante y el de mis compas—, desde estos mismos cuerpos danzantes.  

Entonces, la idea de la extrañeza y lo inhabitual atraviesa la escritura. Lo veo, por 

ejemplo, en el modo como he nominado cuerpo a través de la investigación: el cuerpo, mi 

cuerpo, nuestro cuerpo o, incluso, tu cuerpo. Esta aparente confusión manifiesta cómo el 

extrañamiento de sí pesa en la escritura, pues cuando hablo de mí, hablo de las otras; y cuando 

hablo de los otras que son con quienes danzo, inevitablemente hablo de mí. Este es el modo 

en el que se expresa la multiplicidad de los cuerpos, pero también en el que se expresa la 

extrañeza de escribir el cuerpo. No habría sido lo mismo escribir sobre el cuerpo y sobre la 

danza en la búsqueda de una definición que me diera una guía prescriptiva del fenómeno.  

Una cosa es escribir lo que es la danza y otra traducir la experiencia vivida de la danza 

a través de la escritura. Escribo, no por alarde del saber, sino porque la escritura me sirve 

como elemento de interpretación del vivir o, en este caso, de la experiencia vivida de bailar 

Bharatanatyam. La escritura, como taxonomía de la experiencia vivida de y desde la danza, 

no la he instalado en el yo nombro, sino en la pregunta sobre cómo el cuerpo nombra e 

instaura, cómo yo hago que el cuerpo nombre e instaure. Es llegar a entender el cuerpo, a 

través de la escritura, no como una unidad, sino como un estado de posibilidad que deviene 

tanto filosófico, como danzario. De modo que, cuando hablo del lugar de encuentro, no me 

refiero sólo al encuentro entre la filosofía y la danza, sino al encuentro con el borde entre 

estos dos campos de la experiencia. Este es el lugar del cuerpo y de la escritura, pues a través 

de ella encuentro que mi cuerpo habita el límite entre el danzar y el filosofar. 

Hago un recuento de lo escrito hasta ahora y siento que apenas he rozado las esquinas 

del Bharatanatyam. En definitiva, esta investigación es un proceso inacabado. Me aproximé 

a la experiencia con lupa y el costo fue omitir elementos inherentes a la danza como el ritmo 

(tala), los modos musicales (raga), el gesto poético (abhinaya), la indumentaria, la ejecución 

de las piezas del arangetram, etc. Decidí quedarme en el plano fenomenológico, en ese plano 
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inmanente de la experiencia de la bailarina que está inmersa en la danza. Tal vez, las 

reflexiones y los hallazgos esbozados puedan extrapolarse a otros aspectos de la danza. Me 

refiero a la posibilidad de que esta pequeña esquina de la experiencia del Bharatanatyam, sea 

en realidad la esquina de un fractal que se repite en distintas escalas.  

Esta indagación sobre cómo el cuerpo se comprende a sí mismo en la danza, nos llevó 

a ver la danza como experiencia reflexiva de la dimensión inhabitual del cuerpo vivido. Esto 

quiere decir, entonces, que el cuerpo tal y como lo experimentamos en el dominio de lo 

habitual no es necesariamente reflexivo. Cuando estamos abocadas al hacer diario —cuando 

caminamos hacia el trabajo, limpiamos nuestra casa, degustamos la comida y percibimos a 

la de al lado—, no cabe duda sobre nuestro cuerpo, es nuestra primera certeza y contamos 

con él para movernos en nuestro mundo entorno. La reflexividad de la experiencia aparece 

con el dolor, incluso en el dominio de lo habitual, pues el dolor nos presenta nuestro cuerpo 

en su dimensión objetiva.  

Ahora bien, en la danza nosotras entramos al dolor de forma voluntaria, nos 

introducimos en el ardor del Bharatanatyam con la entereza de sostener el fuego en nosotras. 

Mientras en el dominio de lo habitual el dolor nos lleva a pensar en un cuerpo objetivo, en la 

danza el dolor —la experiencia del fuego—, es en sí mismo una comprensión del cuerpo. En 

la danza el cuerpo no alcanza a ser elaborado reflexivamente como un objeto, sino ser 

reflexivamente en la vivencia del propio cuerpo: como desfase, exceso, doble y extraño. Por 

esta razón, cuando pensamos lo vivido en la danza aparece una contradicción, un 

contrasentido y una paradoja. Hay una íntima relación entre la experiencia de extrañamiento 

con la experiencia reflexiva de la danza, pues ¿qué es lo que permite una experiencia reflexiva 

en sentido pleno si no es el extrañamiento? Esa experiencia de extrañeza es en sí misma una 

experiencia reflexiva. De lo contrario, la reflexividad de la experiencia estaría mediada por 

el pensamiento, el cual en el aparecer del cuerpo objetivo, define el cuerpo como algo.  

Puedo decir, incluso, que hay experiencia reflexiva en el ejercicio de darle nombre o 

muchos nombres a un fenómeno que es necesariamente contradictorio, paradójico y 

ambiguo. Aunque la disciplina filosófica parece distante de los saberes del cuerpo, en 
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realidad esta práctica reflexiva adquiere dinamismo por su lugar en el mismo. Esto podría 

defenderlo bajo la comprensión de que el cuerpo es el epicentro de la experiencia y la 

percepción. Sin embargo, no es la percepción del cuerpo sino su carácter paradójico el que 

le otorga dinamismo a la filosofía. Como ya hemos repasado una y otra vez, el cuerpo es 

flexible, mutable, pero también es tocado y tocante, sentido y sintiente, el cuerpo fluye con 

las cosas y las cosas fluyen con el cuerpo. El cuerpo y sus dobles, más allá del lenguaje 

fenomenológico, nos presenta la paradoja de la existencia corporal: el cuerpo nos pertenece 

tanto como se nos escapa. Así, en esta tesis, señalo el cuerpo y busco identificarlo como 

objeto singular, pero sé que escapa de toda representación estable.   

Ante esta paradoja la disciplina filosófica puede realizarse desde una labor exegética, 

es decir, recoger un conjunto de textos para la comprensión de una doctrina o el aspecto de 

una doctrina. Este ejercicio requiere un gran ingenio, pero se asume desde un cuerpo sólido 

y desde el entendimiento de un conocimiento anterior al cuerpo: un conocimiento 

desencarnado. No obstante, ante la solidez de la razón el cuerpo varía, se transforma, es 

flexible y ambiguo. De ahí que sea fuente del dinamismo de la filosofía. Una filosofía que 

permite ver o saber del mundo a través de la paradoja, sin tener que destruirla. Este 

movimiento interno de la filosofía es la contemplación y, aunque en el sentido común puede 

tener una carga negativa por su carácter desinteresado, es la que permite encontrarnos con la 

filosofía desde la experiencia.  

Entonces, en el acto mismo de la danza hay una reflexividad equiparable a la 

experiencia reflexiva de la filosofía. Al igual que cuando danzo, cuando contemplo estoy 

saboreando el mundo de una manera particular. Recordemos el componente cinético que 

tiene el que esta experiencia sea nombrada como “sabor”, y que desde la teoría estética del 

rasa, nos abre campo para ubicarla como una especie única de la experiencia. Sin embargo, 

nombrar lo que hay de único en esta experiencia no ha sido una tarea fácil ni para mí, ni para 

filosofía. Por ello, cuando se diserta sobre las danzas de la India, suele llevarse esta 

experiencia a dos extremos: la experiencia estética o la experiencia mística. Yo misma he 

identificado esta experiencia más hacia el rincón de lo estético, que de lo místico. Pero esto 
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no descarta que esta experiencia roce lo místico. Es por esta cualidad de indefinición que he 

nombrado la experiencia como un extrañamiento y particularmente, como un extrañamiento 

de sí.  

Tal vez, una distinción más detallada entre la experiencia estética y experiencia 

mística me permita detallar la experiencia en danza como extrañeza de sí. Y el concepto de 

extrañeza de sí como punto medio entre estas dos experiencias, pues al final no puedo 

someter completamente la experiencia del Bharatanatyam a ninguno de los dos extremos. El 

ejercicio de contemplación, como experiencia filosófica, también parece confundir estas dos 

dimensiones de lo estético y lo místico. Lo he podido identificar en este mismo proceso de 

investigación filosófica, donde me contemplo a mí por fuera de mí, no al punto de abandonar 

toda referencia, sino en la experiencia de distanciarme de un yo personal que también soy. 

Todo esto se me presenta más bien como una inquietud. Hay una tensión que no puedo omitir 

en la experiencia del propio cuerpo, en la experiencia de la danza y la experiencia filosófica. 

Una tensión que no puedo cerrar, que no puede ser dicha en su totalidad y que se revela en la 

misma dificultad de clasificación de esta experiencia. 

Con experiencia filosófica no me refiero a la experiencia que se da en el proceso de 

interpretación de conceptos o andamiajes teóricos, sino al peso de los conceptos en la vida y 

en el cuerpo, es decir, la experiencia vivida de dichos conceptos. La filosofía, en estos 

términos sucede dentro de la acción vivida, pues “la filosofía no es el reflejo de una verdad 

previa, sino la realización de esa verdad” (Merleau-Ponty, 1993, p. 20). La danza me permitió 

hacer una filosofía con el cuerpo. Una filosofía que se mueve en los conceptos de una forma 

sensible; que no sólo parte de la experiencia, sino de la contradicción; que no busca cerrar 

los conceptos, sino que los abre, y que en esa apertura crea un nuevo modo de ser en el 

mundo. Este movimiento lo ha propiciado la búsqueda por que sea danzada la palabra, el 

pensamiento, la reflexión y la escritura.  

No hay concepto sin carne. No hay concepto sin una experiencia de lo que supone el 

concepto. Un ejemplo de esta sentencia es el dolor. Ese instante de ardor en las piernas que 

se extiende hasta el vapor que exhala mi cuerpo, es el momento en el que literalmente estoy 
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encarnando el fuego, el extrañamiento y la paradoja del ser y tener cuerpo. Me atraviesa y 

está en todo el cuerpo. Ya no es sólo un concepto. Por ello, a la pregunta ¿por qué no le hago 

caso al dolor y me rindo? Respondo: no me voy, porque en eso mismo consiste el 

incorporarme en la danza. Esta pregunta habla de algo que he expresado en este texto de 

muchas formas: me estoy permitiendo sentir los conceptos y eso es lo que permite el 

extrañamiento. El extrañamiento me pone a mí como sujeta de esa experiencia, es decir, como 

mediadora del concepto.  

Lo anterior se reafirma cuando, por ejemplo, mi maestra nos dice —ya se sabe la 

coreografía, ahora bailela. En este imperativo mi maestra distingue el saber del bailar, aun 

cuando los dos conceptos se refieren al cuerpo danzante. Pero no los separa, más bien exige 

que la danza acontezca más allá de la repetición de los movimientos según unos indicativos 

espaciales, es decir, dejar aparecer el cuerpo vivido como sujeto de la expresión de la danza. 

Este gesto de mi maestra parece una invitación velada a la filosofía y más precisamente, a la 

experiencia filosófica. El equivalente de esta expresión sería una frase menos recurrente en 

las clases de filosofía: ya sabe qué significan esos conceptos, ahora, en vez de repetirlos, 

encárnelos, vívalos y haga algo con ellos.  

La extrañeza nunca podrá ser la misma en mi cuerpo, ni en el cuerpo de las otras. Así 

como los conceptos en filosofía no podrán ser los mismos en cada lectura o disertación. El 

extrañamiento permite que la experiencia nunca sea la misma, ni siquiera para una misma. 

Hay ciertos movimientos que ya me los sé de memoria, pero siguen en proceso de hacerse 

cuerpo porque siempre hay novedad en la ejecución. Así como hay ciertos conceptos que me 

los sé de memoria, pero significan algo nuevo cada vez que aparecen. Aunque la repetición 

haga parte del ejercicio filosófico y el danzario, filosofar y danzar no es repetir conceptos y 

movimientos. Entonces, ¿cómo filosofar desde la danza? Esto puede ser un indicio de 

respuesta. Allanar una y otra vez la misma experiencia o el mismo concepto encontrando 

cada vez que su significado es otro.  Este es el gesto que comparten la filosofía y la danza, y 

el lugar de exploración posible para una filosofía con el cuerpo. 
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Cuando inicié esta investigación pensé que la filosofía podía abrir un espacio para 

investigar la danza, pero me encontré con que es desde la danza que se abre el espacio para 

hacer una filosofía con el cuerpo. Hizo falta que yo entrara a una experiencia fuera de la 

filosofía para poder comprender la experiencia filosófica o mejor, comprender que la filosofía 

también es experiencia. ¿Por qué será más fácil entender lo que pasa en la filosofía desde un 

lugar que no es la filosofía? Sobre esto, la alegoría que nos compartió Sandra cobra aún más 

sentido: no es posible ver bien una imagen que tienes demasiado cerca, irremediablemente, 

tienes que distanciarte para poder verla. Sea tomar distancia de la filosofía en la danza para 

encontrarte con la filosofía, o distancia de lo propio en lo extranjero para encontrarte con lo 

propio, o distancia del cuerpo en la deshabituación del cuerpo para encontrarte con tu cuerpo 

vívido. El extrañamiento permite eso: distancia.  

Como un ejercicio de contemplación filosófica exploré mi experiencia con cierta 

distancia, desde distintos cuerpos y distintos lugares: la filosofía, una filosofía india, la danza, 

mis compañeras de danza, el movimiento y la escritura. Es en estos términos que puedo decir 

que este trabajo de investigación fue y es en sí mismo un ejercicio de extrañamiento. 
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