
Reflexiones sobre la Danza 
  
   
Durante más de treinta años he viajado por distintas bellas partes del mundo como primera 
bailarina, coreógrafa y directora académica; y por años siempre me han preguntado qué es lo 
básico que se necesita para danzar. 
  
Diferentes etnias, costumbres, culturas y endoculturas, géneros y personas de distintas edades de 
casi cincuenta países que he visitado y en los que he presentado mi arte, me han hecho la misma 
pregunta. 
  
A todos les he contestado algo que siento como mi simple verdad. 
  
Sabemos que nuestro cuerpo es la máquina perfecta que debemos cuidar y mantener para que 
funcione de la mejor forma...pero hay más, mucho más. No somos sólo cuerpo, también somos 
sentimientos, alma, espíritu…energía luminosa; un todo impalpable, pero presente como expresión 
de vida.  
  
Realmente cuando danzamos somos eso, lo no tangible. 
  
Cuando nuestro cuerpo se mueve en el espacio, no importando la forma ni la técnica, sólo importa 
la capacidad de expresar, comunicar, y porque no decirlo, cautivar a quien nos observa ….podemos 
decir que esa máquina perfecta pasa a ser el instrumento del alma. Un especial instrumento que 
traslada una vivencia dinámica profunda desde el emisor que danza, hacia el interior del corazón y 
la razón del receptor que observa y escucha, haciendo vibrar su espíritu a una alta 
frecuencia, similar a la de quien emite esos bellos estímulos que captan y procesan nuestros 
sentidos. 
  
El estímulo de una música, de una palabra, la visión de un movimiento armónico y 
colorido, o simplemente el goce que nos produce revivir un momento especial y bello de nuestra 
vida, nos inspira el alma, dando paso a que podamos mostrar lo sublime en forma ondulante, 
colorida y apasionada…, el lenguaje mágico de nuestro interior en una dinámica espacial. 
  
Todos podemos danzar ... no se necesita tener conocimiento para sentirlo, simplemente 
dejarnos llevar con libertad, dejar que nuestro interior hable sin palabras, es ahí cuando nuestro 
espíritu encuentra la forma de manifestarse llevándonos a disfrutar de un instante sublime de lo 
intangible…. Es cuando el espíritu danza y se manifiesta a través del cuerpo en forma de 
movimiento. 
  
Esta manifestación exquisita la entendemos como expresión del alma, en forma 
pura…natural…espontánea y carente de metodología. 
  
Sin embargo, el concepto Danza implica necesariamente la obligación de cuidar y mantener en 
excelentes condiciones esa máquina corporal previniendo su desgaste prematuro y/o el deterioro 
traumático; estudiando y aplicando todo lo que la ciencia moderna nos aporta para el 
perfeccionamiento del arte en movimiento, en los aspectos físicos, psíquicos, emocionales y 
espirituales. 
  



 
 
Es en ese punto donde radica la evolución del perfeccionamiento ascendente de la Danza, el goce sin 
límites de practicarla y el placer de observarla y sentirla como propia. 
 
Para el logro de ese perfeccionamiento se hace indispensable el concurso metodológico, aplicado 
con máxima disciplina y cuidado,  de las Ciencias del Ejercicio para el desarrollo 
corporal, el moderno conocimiento de la biomecánica, la prevención de traumas y la rehabilitación 
pronta y eficaz; la medicina biotecnológica, la nutrición y los recursos de apoyo psicoafectivos de 
especialidad para el logro de un sano equilibrio armónico físico y psíquico que requiere la danza 
para su máxima expresión 
  
En noviembre del año recién pasado, Bafochi junto a la Universidad CLEA de México y su Dirección 
de Posgrado Internacional desarrollamos un seminario internacional donde   profesionales de la 
salud, especialistas de diferentes áreas y países junto a académicos de la música y la danza de 
Chile, expusieron con dedicación y entrega la fisiología corporal humana en relación a la danza y sus 
procesos bioquímicos adaptativos ; la metodología y tecnología de avanzada para comprender, 
cuidar y proteger nuestro cuerpo adaptándolo a las modernas exigencias de nuestro 
arte, y la forma metodológica científica con el objeto de lograr el óptimo rendimiento frente a las 
máximas exigencias que requiere la danza en su proceso de perfeccionamiento continuo.  
  
Importantes aspectos del vínculo estrecho existente entre el conocimiento de la música y la 
expresión de la danza ocuparon un lugar destacado en dicho seminario. 
  
Los alumnos entendieron que nuestro cuerpo es una obra perfecta y que debemos tener el 
conocimiento suficiente para cuidarla, y a veces repararla en forma eficiente, de tal modo 
que no exista impedimento para nuestra expresión más íntima. 
  
La madurez evolutiva del arte de la Danza y el aporte de la ciencia especializada constituyen en 
el siglo 21 una estructura sólida, indispensable e inexcluyente, no solo del proceso educativo y 
formativo de quienes aprenden a Danzar los distintos tipos de danza existente (clásica, etc,) sino 
que también de su constante perfeccionamiento y placer universal. 
  
De ese modo saltamos desde la expresión más pura, hibrida e independiente del alma a través del 
cuerpo, hasta la expresión más pura e independiente del alma en un cuerpo que busca y logra la 
perfección de la expresión en movimiento, mediante un método científico universalmente validado. 
 
Pero ¿qué pasa con las personas que tienen una situación de discapacidad? 
  
A lo largo de mi carrera profesional he tenido la oportunidad de compartir con numerosos niños y 
jóvenes en esta situación y es maravilloso como sus limitaciones no son un problema para 
entregarse a los estímulos que los llevan a comunicar lo que quiere expresar su espíritu. 
  
Es una conexión mágica que se produce con ellos mismos, y un placer ver un movimiento verdadero 
y hermoso que nace de lo que no tiene forma. 
 
 
 



  
Los invito a experimentar sin sentirse con restricciones, a liberar su mente, su cuerpo, y a disfrutar 
del placer de los movimientos, y el placer de la expresión más íntima de nuestro ser. 
  
Estoy segura de que descubrirán un precioso lenguaje que hablará con su ser, y también con 
los demás, sin necesidad de utilizar las palabras……solo sus sentimientos, su cuerpo, y su pasión. 
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