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La 2ª Bienal Internacional Territorios en Movimiento. 
“Cambio y dinámicas sociales emergentes en América 
Latina: Ciudadanía, Gobernabilidad y Desarrollo Local” 
es un evento que ha permitido a la comunidad de la 
Universidad de Guanajuato vincularse con académicos de 
otras instituciones nacionales y extranjeras a través de la 
presentación de sus trabajos de investigación en mesas de 
trabajo que pretendieron abarcar los tres ejes del Seminario 
en el cual se vio auspiciada: Ciudadanía, Gobernabilidad 
y Desarrollo Local. Éstos tres ejes fueron discutidos e 
incluso debatidos en las doce mesas de trabajo donde se 
presentaron más de trescientas ponencias; las cuales, una 
vez librado el filtro académico “doble ciego”, conforman 
el libro que usted tiene en sus manos. Varios son los 
temas que pueden captar su interés; como sería Seguridad 
Ciudadana, Riesgo Social, Democracia, Gobernabilidad, 
Ciudadanía, Cultura, Patrimonio, Economía ambiental, 
Migración, Redes territoriales de Innovación, Mercado 
Laboral, Jóvenes, Empresas y empresarios, entre otros; 
temáticas desarrolladas por académicos nacionales e 
internacionales. El congreso fue una de las actividades 
consideradas en el Seminario “Cambio y dinámicas 
sociales emergentes en América Latina: Ciudadanía, 
Gobernabilidad y Desarrollo Local”, financiado con la 
Cátedra de Excelencia de la Universidad de Guanajuato, 
en la categoría de Investigadores Invitados.
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 El movimiento de la danza posmoderna se inició 
en los Estados Unidos en los años sesentas. Esta danza 
significó una ruptura radical con los presupuestos de 
lo que había sido tanto la danza moderna como el 
ballet. La danza posmoderna transformó las prácticas 
danzarias y corporales, y paralelamente cambió la 
manera de entender el cuerpo, las relaciones entre 
los bailarines, y con el espacio escénico. Esta danza 
generó un cambio epistemológico que tiene como una 
de sus particularidades el haberse gestado desde la 
experiencia del cuerpo.

Los artistas que iniciaron el movimiento de 
la danza posmoderna realizaron exploraciones 
que pretendían cuestionar lo que hasta entonces 
se entendía por cuerpo. En sus investigaciones 
introdujeron y adaptaron a las prácticas danzarías 
las nociones de “el aquí” y “el ahora” provenientes 
del budismo Zen. La utilización de dichas nociones 
modificó a tal punto la experiencia del cuerpo que 
tuvo como consecuencia una reestructuración 

de la corporalidad de los bailarines y una la 
desterritorialización del cuerpo en la danza.

El presente texto analiza cuáles fueron los 
cambios, introducidos en la creación danzaría por los 
bailarines la danza posmoderna, que transformaron 
la corporalidad y la manera en que los danzarines se 
adscribían a un territorio. Así mismo se describen 
ciertas prácticas corporales de la danza posmoderna 
como son la introducción de lo cotidiano en la danza. 
Se examinan ciertos principios de movimiento 
como el manejo de la energía, el esfuerzo mínimo, 
los cambios en la relación del cuerpo con el piso y 
el desarrollo de la improvisación de contacto, que 
provocaron la reconstitución del concepto de espacio 
de la kinesfera y del espacio escénico. Finalmente, 
se explica cómo las intervenciones que hicieron los 
bailarines en el espacio urbano, las cuales estaban 
relacionadas con los cambios en la corporalidad 
de los bailarines, permitieron la resignificación del 
espacio urbano.

Palabras clave: cuerpo, urbano, danza posmoderna.

La danza posmoderna surgió en los Estado Unidos 
en las décadas de los sesentas y setentas con la creación 
del Judson, que fue un grupo de danzarines asociados 
con músicos y artistas visuales, quienes se reunieron 
en el Judson Memorial Church en Nueva York. En 
este espacio realizaron presentaciones danzarías, que 
eran el resultado de procesos de experimentación 
sumamente trasgresores de los principios que regían 
a la danza moderna. Desde sus inicios la danza 
posmoderna resquebrajó los cimientos mismos con 
los que se había erigido la danza moderna, creando 
un nuevo paradigma para la danza. Es por esto que 
se reconoce a las décadas de los sesentas y setentas 

como un parte aguas en la creación danzaría. Cabe 
destacar que la danza posmoderna a la vez que 
instauraba esa desestructuración de lo que había sido 
hasta entonces la danza, realizó una fuere crítica a 
la cultura hegemónica a partir de la resignificación 
del cuerpo y del espacio urbano. El cambio que se 
dio en la danza con el surgimiento del Judson no 
fue un fenómeno aislado, ya que las décadas de los 
sesentas y setentas estuvieron plagadas de procesos 
de transformación en las artes y en la sociedad en 
general.

La danza posmoderna si bien surgió en un contexto 
muy particular en los Estados Unidos, dio respuesta 
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a una necesidad generalizada entre los bailarines de 
transformar la experiencia del cuerpo en escena. Es 
por esto que en la actualidad el movimiento de la 
danza posmoderna se ha extendido a todo el mundo. 
Aun cuando no en todos los países se le reconozca 
con el nombre de danza posmoderna, la corporalidad; 
los caminos para generar movimiento; los modos de 
entender al bailarín en escena; la manera asumir las 
relaciones entre los bailarines y de apropiarse del 
espacio que fueron propios de la danza posmoderna 
han permeado la creación de la danza contemporánea 
internacional actual.

Los bailarines que fundaron la danza posmoderna 
tenían la intención de hacer una danza que fuera en 
todo distinta a lo que había sido la danza moderna, 
para lo cual realizaron un profundo cuestionamiento 
de los principios en que ésta se fundamentaba. En 
sus búsquedas los bailarines posmodernos crearon 
nuevas prácticas danzarías que surgieron de la 
exploración con innovadoras formas de generar 
movimiento, de relacionarse con el espacio y el 
tiempo, y de establecer contacto entre los bailarines 
y con el espectador. Se crearon abundantes métodos 
de creación escénica que pretendían generar 
insólitas experiencias corporales tanto para los 
bailarines como para los espectadores. Toda esta 
experimentación dio como resultado un profundo 
cambio tanto en la corporalidad de los bailarines, 
como en la noción misma del ser del bailarín. La 
corporalidad de los bailarines posmodernos tuvo 
una transformación de orden ontológico que ha 
tenido importantes repercusiones en la creación 
danzaría actual. En el presente texto se pretende 
analizar cómo el proceso de descodificación que 
asumieron los creadores de la danza posmoderna 
como principio rector de sus prácticas danzarías, 
provocó una desterritorialización en los bailarines 
con implicaciones de orden ontológico. 

Gilles Deleuze en su libro La isla Desierta y otros 

textos , analizando el pensamiento de Nietzsche, 
explica qué es un proceso de descodificación: “En 
cuanto a lo que piensa y escribe, Nietzsche persigue 
un intento de descodificación, no en el sentido de esa 
descodificación relativa que consistiría en descifrar 
los códigos antiguos, presentes o futuros, sino en 
una descodificación absoluta: transmitir algo que 
no sea codificable, perturbar todos los códigos.” 
(Deleuze, 2005, p. 323) Es decir que el proceso de 
descodificación no se refiere a la revelación de un 
código sino a la destrucción del mismo.

Debido a la manera en que los creadores de la 
danza posmoderna asumieron sus exploraciones, 
es posible afirmar que la descodificación, tal como 
la entiende Deleuze, fue el principio rector de sus 
prácticas. El proceso de descodificación iniciado por 
los posmodernos se dirigió no sólo hacia la danza 
moderna, sino también al individuo, al tiempo, al 
espacio y al cuerpo.

“Sabemos cuáles son los grandes instrumentos 
de codificación. Las sociedades no cambian tanto, 
no disponen de infinitos medios de codificación. 
Conocemos tres medios principales: la ley, el contrato 
y la institución.” (Deleuze, 2005, p. 322) En la 
danza, la codificación de las prácticas se legitimaba 
en instituciones como los teatros y diversos circuitos 
de validación del arte. Los bailarines posmodernos 
lograron escapar a la codificación de la danza que 
dichos circuitos les proponían, encontrando espacios 
alternativos para la creación y presentación de las 
obras. Los bailarines abandonaron los teatros y 
empezaron a danzar en espacios cotidianos como 
parques, calles, lagos, edificios, y generaron sus 
propios espacios alternativos para la presentación de 
obra que eran distintos de los teatros, como fue la 
Judson Memorial Church, iglesia que se convirtió 
en sitio de encuentro de los creadores de la danza 
posmodernos y diversos artistas de la neo vanguardia. 

La resignificación de lo cotidiano
La danza posmoderna inició el proceso 

de descodificación dirigiendo su atención en 
primer lugar hacia los lenguajes corporales. En 
ese proceso los bailarines dejaron de lado los 
entrenamientos de la danza moderna y empezaron 
a hacer exploraciones con movimientos sencillos 

como levantarse, sentarse, acostarse, rodar, 
etc. Este trabajo fue una suerte de análisis del 
movimiento cotidiano que pretendía desestructurar 
los mecanismos automáticos que el cuerpo tenía 
para moverse tanto en la vida cotidiana como en la 
escena.

La danza posmoderna no pretendía cambiar los 
lenguajes de la danza moderna para instaurar una 
nueva codificación del movimiento, sino generar 
estrategias para que el cuerpo pudiera escapar de la 
codificación del movimiento corporal. Un ejemplo 
de este análisis del movimiento desplegado por los 
creadores posmodernos es la obra de Trisha Brown 
llamada Man Walking Down the Side of a Building, 
presentada por primera vez en 1970. En esta obra, 
un bailarín caminaba por la pared exterior de un 
edificio desde su parte más alta hasta el suelo. 
Colgado por la cintura con un arnés, el bailarín 
intentaba caminar por el edificio realizando los 
movimientos tal cual se hacen cuando se camina 
por una superficie plana. Claro está que al cambiar 
el sentido en que la gravedad acciona sobre el 
cuerpo durante el caminar, el movimiento no podía 
ser realizado de manera automática como se hacía 
cotidianamente. El bailarín debía analizar cada uno 
de los movimientos que hacía durante la caminata 
con lo cual el sentido del caminar quedaba 
trastocado.

Trisha Brown fue una de las principales creadoras 
del Judson, en cuyas obras se puede apreciar la 
estética minimalista que se encontraba presente 
en el trabajo de la mayoría de los coreógrafos 
posmodernos. En sus obras Trisha Brown colocaba 
a sus bailarines en situaciones límite que los 
obligaban a buscar nuevas maneras de reaccionar, 
y de moverse, como es la obra antes mencionada, 
Man Walking Down the Side of a Building. Una 
de las estrategias para la creación frecuentemente 
utilizada por Trisha Brown fue la creación de obras 
estructuradas a partir de problemas corporales 
como es Leaning Duets. En una de las partes de esta 
obra dos bailarines tenían una vara de madera cada 
uno, que estaban colocadas juntando uno de sus 
extremos en el piso y el otro levantado ligeramente 
haciendo un ángulo de 45° con el piso. Entre las 
dos varas se formaba una “v”. El problema corporal 
planteado a los bailarines era colocar el extremo 
alto de la vara sobre su cabeza y durante la obra 
ir recorriendo la vara hasta quedar acostados en 
el piso, pero sin alterar la posición de la vara ni 
su ángulo con relación al suelo, además no estaba 
permitido tomar la vara con las manos. Este tipo 
de obras de Trisha Brown colocó la atención de la 
creación en la experimentación con el movimiento 

corporal y propició la inclusión del movimiento 
cotidiano en la danza.

Los bailarines posmodernos realizaron 
numerosas obras en las que se producía una 
descodificación del movimiento cotidiano, similar 
a la de Man Walking Down the Side of a Building, 
como por ejemplo Floor of the Forest, también 
creada por Trisha Brown En esta obra se jugaba con 
la acción de quitarse y ponerse ropa en un contexto 
totalmente alterado. Las ropas colgaban amarradas 
de unas sogas que formaban una suerte de red 
sostenida por una estructura de metal cuadrada 
que levantaba la red a la altura de una mesa. Los 
bailarines de desplazaban sobre la red de sogas y 
luego se ponían alguna de las ropas que colgaba de 
las sogas de manera que, cuando se habían vestido, 
ellos mismos colgaban de la red. Luego repetían 
la acción buscando otra ropa que ponerse. Así la 
acción cotidiana de vestirse cambiaba su sentido y 
se convertía en una acción de exploración con el 
movimiento.

Los bailarines también trastocaron en otro sentido 
lo que para la danza era el lenguaje adecuado para ser 
utilizado en escena. Crearon obras en espacios más 
tradicionales en las que el movimiento coreográfico 
era una sucesión de acciones cotidianas realizadas 
fuera de su contexto habitual. Un ejemplo de esto 
es la obra Satisfying Lovers de Steve Paxton, en 
la cual los bailarines atravesaban el escenario de 
un costado a otro, numerosas veces. En la parte 
frontal del escenario algunas sillas dispuestas de 
frente al público eran ocupadas por los bailarines 
quienes se sentaban por unos segundos para luego 
volver a caminar atravesando el escenario. En esta 
obra, los movimientos cotidianos habían dejado de 
responder a una necesidad espontánea del cuerpo 
tal como sucede con ellos en la vida real, y con 
esto habían perdido su significación original. Al 
mismo tiempo, la realización en escena de estos 
movimientos cotidianos totalmente desvestidos 
de los manierismos propios de la danza escénica, 
rompían los cánones de los lenguajes danzarios. 
Esto ocasionó que la pregunta por la definición de 
las características de lo que puede ser entendido 
como danza cambiara de lugar y dejara de enfocarse 
en las características de la obra o del movimiento 
corporal y se enfocara en las experiencias corporales 
y las situaciones que las obras provocaban.
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Danzando en el lugar y tiempo presente
Otra de las direcciones hacia donde se dirigió 

la descodificación de la danza posmoderna fue 
la representación. Los bailarines dieron un salto 
epistemológico cuando dejaron de buscar la fuente 
del conocimiento fuera de ellos y comprendieron 
que el conocimiento se produce desde la experiencia 
corporal. Este cambio de enfoque fue posible porque 
la teoría de la representación había empezado a ser 
resquebrajada en diversas disciplinas artísticas desde 
principios del siglo XX. En la danza, el abandono de 
la representación se dio en dos direcciones: hacia la 
escena y hacia el cuerpo.

La danza durante muchos siglos se había dado a 
la tarea de contar historias en escena y representar 
personajes. Pero en distintos momentos del siglo XX 
algunos coreógrafos empezaron a explorar con la 
danza abstracta. Los bailarines posmodernos también 
abrazaron la abstracción, pero en ellos ésta tenía un 
sentido distinto. Para los bailarines posmodernos la 
abstracción no se trataba de dejar de contar historias 
para poder enfocarse en el disfrute del movimiento. 
Para ellos el abandono de la representación en escena 
significaba la posibilidad de enfocar su atención 
en sí mismos y en las experiencias que ellos y los 
espectadores vivían con la danza, escapando así del 
predominio de la racionalidad sobre la experiencia.

La desestructuración de la representación que 
efectuaron los creadores de la danza posmoderna puede 
ser entendida como un proceso de descodificación, 
porque además de posponer la narratividad en la danza, 
se propuso desarticular la imagen corporal, la cual no 
es otra cosa que la codificación que la racionalidad 
hace del cuerpo en su intento de contener y controla la 
acción corporal. La imagen corporal es la herramienta 
que la racionalidad tiene para regular al cuerpo. 

La imagen de cuerpo, que antecede a la acción 
corporal, crea un marco de referencia dentro del cual 
se estructura la experiencia del cuerpo. La imagen 
corporal, como representación del cuerpo al fin, 
antepone un modelo de cuerpo a la acción danzaría 
y sumerge al cuerpo en la rueda del tiempo en la cual 
el movimiento y el bailarín nunca están en función de 
sí mismos, ni de la acción presente. El bailarín tiene 
que responder a un modelo que antecede a la acción 
presente, y que lo ata a la codificación de la imagen 
corporal y enmarca su acción. Al mismo tiempo, 

el bailarín es proyectado hacia el futuro pues su 
movimiento corporal está siempre en función de 
alcanzar en un futuro ideal, ese modelo de cuerpo 
asociado a la imagen corporal. La imagen corporal 
se constituye como un velo que se interpone entre 
el bailarín y aquello que le rodea  en su accionar 
presente. 

Conscientes de este mecanismo de control que la 
representación del cuerpo instaura sobre el bailarín 
por medio de la imagen corporal, los bailarines de la 
danza posmoderna se dieron a la tarea de desarticular 
la imagen corporal. Para esto emplearon diversas 
tácticas, una de las cuales fue la repetición mínima. 
En ella el cuerpo realizaba una pequeña frase de 
movimiento, constituida en ocasiones por tan sólo 
dos movimientos, que era repetida infinidad de veces 
agregando únicamente pequeños cambios. Esta 
repetición  tenía el poder de provocar transformaciones 
en los estados perceptuales, tanto de bailarines como 
de espectadores, en los que el pensamiento racional y 
discursivo que sostenía la representación del cuerpo 
quedaba suspendida.

Un ejemplo de este tipo de obras es Fase de Anne 
Teresa De Keersmaeker, con música de Steve Reich, 
en la que dos bailarinas giraban sobre sus lugares 
mientras balanceaban sus brazos dirigiéndolos 
de un costado a otro del escenario. La música 
minimalista de Reich también estaba construida 
partir de una frase musical mínima, que era repetida 
constantemente con apenas pequeñas variaciones, y 
ayudaba a provocar una suerte de estado meditativo. 
Visualmente la obra también jugaba con la repetición, 
ya que la iluminación proyectaba la sombra de 
las bailarinas sobre el fondo claro del escenario, 
haciendo aparecer tres figuras más que giraban 
y que se convertían en escena en tres bailarinas 
adicionales. En este caso la repetición, además de 
inducir ese estado meditativo en el que la noción 
del tiempo desaparecía, desdibujaba los límites del 
cuerpo, ya que visualmente la imagen del cuerpo se 
relativizaba en ese juego de transmutar el cuerpo en 
una sombra y la sombra en un cuerpo.

Además de la repetición de frases mínimas de 
movimiento, las exploraciones con la resignificación 
del movimiento de cotidiano y el abandono de los 
lenguajes danzarios permitieron a los bailarines 

desarticular los mecanismos por medio de los cuales 
la imagen corporal enmarcaba al movimiento. 
El abandono de la representación en escena y 
la descodificación de la imagen corporal que 
realizaron los bailarines posmodernos pusieron en 

el centro de la atención a la experiencia corporal 
en el momento y lugar presentes. Al no tener que 
responder a un modelo predeterminado, el bailarín 
podía atender a su propia experiencia corporal y 
crear su danza a partir de ella.

La energía y el esfuerzo mínimo, su repercusión en el ser del bailarín
Una de las consecuencias de la búsqueda de 

posponer el predominio de la racionalidad sobre 
el cuerpo, fue la aparición de la noción del cuerpo 
conciencia. Esta noción se refiere a que cuando el 
bailarín logra detener el predominio de la racionalidad 
sobre su acción corporal, la conciencia que el cuerpo 
tiene de sí mismo emerge como cuerpo conciencia. 
Los creadores de la danza posmoderna sabían que el 
cuerpo conciencia no podía aflorar si el cuerpo estaba 
dominado por la codificación de la imagen corporal 
que instauraba el pensamiento racional, y realizaron 
numerosos experimentos enfocados a detener el 
pensamiento discursivo, es decir ese pensamiento 
racional que sostiene a la descripción del cuerpo. 

Una de las estrategias que siguieron los creadores 
de la danza posmoderna para propiciar la emergencia 
del cuerpo conciencia fue la experimentación con 
la improvisación, ya que en ella el cuerpo tenía que 
responder de manera espontánea y muchas veces 
instantánea, a las situaciones que la danza generaba. 
Obras como las de Trisha Brown en las que los 
bailarines tenían que resolver un problema corporal 
como el que planteaban Leaning Duets o Man Walking 
Down the Side of a Building ponían al cuerpo en 
situaciones en las que la memoria corporal no resultaba 
de gran utilidad para dar respuesta a la situación 
corporal. Esto provocaba que se desvaneciera el velo 
de la imagen corporal y que los bailarines pudieran 
accionar desde su cuerpo conciencia.

La idea de que el cuerpo es consciencia permitió que 
se desarrollaran dos principios básicos de movimiento, 
que sólo pueden desplegarse desde el cuerpo conciencia. 
Estos principios no son codificaciones del movimiento, 
sino que perturban la idea misma de que el movimiento 
se genera a partir de códigos. Se trata del principio del 
esfuerzo mínimo y el de la unificación de la energía del 
cuerpo con la energía de aquello con lo que el cuerpo 
entra en relación.

Como resultado de la ruptura del predominio de 
la representación del cuerpo sobre la acción corporal, 

la noción de postura del cuerpo perdió sentido. La 
postura en la danza era esa descripción de la posición 
básica del cuerpo desde la que se edifican todos los 
movimientos posibles en la danza. 

La postura se construye desde una perspectiva 
formalista del cuerpo y requiere de la realización 
de un esfuerzo extra enfocado en el control del 
cuerpo. Los bailarines de la danza posmoderna, en la 
deconstrucción que hicieron de la imagen corporal, 
descubrieron que eliminar los esfuerzos innecesarios 
en la realización de movimiento era una forma de 
propiciar que pudiera emerger el cuerpo conciencia 
y de que los bailarines se enfocaran en la acción 
corporal presente, ya que el cuerpo dejaba esforzarse 
para mantener una postura.

El principio de la utilización del esfuerzo mínimo, 
propició la aparición de la noción de alineación que 
sustituyó a la de postura. La alineación nos habla de 
cómo el cuerpo está parado en el mundo cuando se 
ha detenido la representación. La alineación es una 
disposición del cuerpo hacia el movimiento, que 
responde siempre al momento y situación presente. La 
alineación ya no nos habla, como lo hacía la postura, 
sobre cómo es el cuerpo sino de cómo reacciona 
durante el movimiento.

Aparejado al principio del esfuerzo mínimo está el 
manejo de la energía. La manera de entender la energía 
del cuerpo de la danza posmoderna proviene de la 
aplicación del concepto del aiki del Aikido. El aiki 
es la energía interna del cuerpo que utiliza el artista 
marcial para derribar a su oponente sin la utilización 
de la fuerza. El Aikido es un arte marcial japonés 
creado por Ueshiba Morihei en el siglo XX que fue 
practicado por algunos de los principales creadores de 
la danza posmoderna como Steve Paxton.

En la danza posmoderna, cuando el movimiento 
dejó de realizarse primordialmente a partir de la 
fuerza física, el concepto de energía corporal cambió. 
La energía dejó de entenderse como aquello que 
pertenecía únicamente al bailarín y que de algún modo 
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lo diferenciaba de lo demás y se convirtió en aquello 
que unificaba al bailarín con los demás bailarines, con 
el suelo o con los demás objetos con los que entraba 
en relación.

Una de las estrategias seguidas por los bailarines de 
la danza posmoderna para desarrollar esta capacidad 
de unificar la energía del cuerpo con su entorno, fue la 
exploración con la caída. Ellos observaron que en la 
posición de bipedestación, el cuerpo debía mantener 
un mínimo de tensión muscular para no caer; si se 
quitaba esta tensión la caída era inminente. Los 
bailarines entendieron que cuando el cuerpo caía, el 
movimiento no era generado por un esfuerzo corporal, 
sino al contrario por la eliminación del esfuerzo que 
mantenía al cuerpo en su posición de bipedestación. 
Durante la caída la energía del cuerpo se focalizaba 
en lo que el cuerpo tenía que hacer para sobrevivir a 
la caída. Al no oponer resistencia a la caída, el cuerpo 
unificaba su energía con la de la gravedad para resolver 
el movimiento y conservar su integridad física.

En la danza posmoderna se experimentó mucho 
con el trabajo del cuerpo en el piso, en el cual se 
conjuntaban los principios de esfuerzo mínimo 
y del manejo de la energía en unificación en este 
caso con la tierra. El objetivo de este trabajo con el 
movimiento realizado en el piso y con la caída era 

explorar cómo la gravedad podía ser utilizada como 
motor de movimiento y como fuente de energía 
para el movimiento que asegurarse que éste se 
generaba con el mínimo de esfuerzo posible. Uno 
de los mejores ejemplos de cómo el principio del 
mínimo esfuerzo se llevó a la práctica en la danza 
posmoderna es un método de entrenamiento para 
bailarines que todavía se utiliza en la actualidad 
y que se denomina release de muscles. El tipo 
de movimiento que esta forma de entrenamiento 
propone, como su nombre lo indica, está basado en 
la búsqueda de la eliminación de cualquier tensión 
muscular que pudiera volver rígido al cuerpo.

Cómo estos dos principios de esfuerzo mínimo 
y de la unificación de la energía modificaron el 
modo en que los posmodernos entendían el ser del 
bailarín es uno de los aspectos más atractivos del 
análisis del proceso de descodificación instaurado 
por la danza posmoderna. Los bailarines dejaron de 
ser seres que se definían por su diferenciación del 
entorno y se convirtieron en seres que se definían 
por su interrelación con el entorno, desde la relación 
más básica de todas –la que establece el cuerpo 
con la tierra– hasta relaciones más complejas 
como las que se desplegaban entre bailarines en la 
improvisación de contacto. 

La improvisación de contacto: los cuerpos, el piso y el espacio esférico
Una de las prácticas corporales más emblemáticas 

desarrolladas por la danza posmoderna fue la 
improvisación de contacto. Esta era una improvisación 
cuya premisa era buscar el contacto físico entre 
bailarines, el cual provocaba situaciones en las que sus 
cuerpos quedaban fusionados en un cuerpo único. En 
estas improvisaciones los bailarines intercambiaban 
sus pesos, energías, impulsos e intenciones de 
movimiento a través del contacto físico. 

La improvisación de contacto era un juego de dar y 
recibir pesos e impulsos de movimiento entre bailarines 
en el que llegaba un momento en que ya no era posible 
saber quién había iniciado el movimiento o quién lo 
estaba guiando. El movimiento sólo sucedía en el 
momento presente sin mediación de la racionalidad, 
debido a que no resultaba posible prever o planificar 
cómo sería. Algunos bailarines que solían hacer 
improvisación de contacto, expresaban que en ella la 
mayor parte del tiempo el movimiento surgía como un 

recurso de supervivencia. Nadie sabía que iba a suceder 
con el movimiento, y por esto los bailarines debían 
permanecer alertas y abiertos a la experiencia presente 
y dispuestos a reaccionar ante lo que el movimiento del 
otro provocaba en su propio cuerpo.

El proceso de descodificación que instauró la danza 
posmoderna también se dirigió hacia las relaciones 
interpersonales, siendo la improvisación de contacto 
una de las prácticas corporales que mayor injerencia 
tuvo en ese proceso ya que ofrecía una alternativa al 
individualismo pequeñoburgués que crea individuos 
aislados. La improvisación de contacto permitía a 
los danzarines experimentar con el movimiento por 
mediación del cuerpo del otro. Esto provocaba que en 
la corporalidad misma del bailarín estuviera incluida 
su cualidad de unificar su energía con la del otro. 
Partiendo de esta experiencia, el bailarín se definía 
a sí mismo en la experiencia del otro y no en su 
diferenciación de él, cuestionando así el aislamiento 

característico de las sociedades posindustriales.
Una de las características del trabajo corporal 

realizado por los posmodernos es que no establecía 
relaciones jerárquicas entre los bailarines. Cuando el 
cuerpo empezó a definirse a sí mismo en su relación 
con el otro la figura del solista dejó de tener sentido, 
la danza se convirtió en una experiencia colectiva 
en la que las habituales relaciones entre bailarines 
y el corógrafo tuvieron que ser reorientadas. 
Aquel coreógrafo entendido como genio creador 
que organizaba los movimientos de los bailarines 
no tenía lugar cuando ya no era posible prever el 
movimiento que aparecería en la improvisación. La 
creación danzaría dejo de ser la creación de frases 
de movimiento y se convirtió más en la creación de 
situaciones problémicas que incitaban a los bailarines 
a la acción; las creaciones se volvieron colectivas.

En el mismo sentido cambió la relación entre los 
bailarines y los espectadores, ya que la obra requería 
de la participación activa del público, el que dejó de ser 
un espectador pasivo para convertirse en partícipe de 
la acción danzaria. La danza posmoderna decodificó 
las relaciones interpersonales, y generó nuevas vías 
para establecer dichas relaciones. En ese sentido se 
puede decir que la danza posmoderna democratizó las 
relaciones interpersonales.

 La improvisación de contacto tendía a generar 
movimientos circulares, era común que durante el 
juego con los contrapesos un bailarín quedara sobre 
otro mientras los dos giraban. En la improvisación 
de contacto los bailarines danzaban aplicando los 
principios de esfuerzo mínimo y unificación de la 
energía. Por eso cuando un bailarín cargaba a otro 
procuraba hacerlo sin utilizar la fuerza aprovechando 
el impulso que el movimiento mismo iba generando. 
Esto provocaba que para mantener la inercia del 
movimiento, los bailarines subieran y bajaran jugando 
con el contrapeso y con la posibilidad de recibir el peso 
del otro levantarlo, bajarlo, hacerlo girar, volverlos a 
levantar, etc. Lo que experimentaba el bailarín era un 
tipo de movimiento que no se desenvolvía más en la 
horizontalidad y los bailarines perdían la noción de 
las coordenadas del espacio. Esto tuvo repercusiones 
en la manera en que los bailarines experimentaban 
el espacio. En este tipo de experiencia el espacio 
dejaba de ser aquello que daba orientación a la acción 
corporal y se convertía en un espacio hasta cierto 
punto indeterminado, en un espacio que también era 

creado por el movimiento corporal del bailarín.
Steve Paxton, fue uno de los creadores más 

importantes de la danza posmoderna debido a 
sus experimentaciones con el movimiento, las 
cuales han tenido importantes repercusiones en los 
lenguajes de la danza actual. Paxton fue bailarín 
de Merce Cunningham y también fue practicante 
del Aikido, él utilizó sus conocimientos de artes 
marciales para estructurar las exploraciones 
que dieron como resultado el surgimiento de la 
improvisación de contacto.

 Steve Paxton concebía el espacio como un espacio 
esférico sin coordenadas y no jerarquizado. Él 
observaba que debido a la condición de los bailarines 
de ser seres bípedos, en los movimientos cotidianos 
experimentan el espacio casi como bidimensional 
ya que sus desplazamientos se realizaban siempre 
sobre un plano. Por otra parte, en la improvisación 
de contacto el bailarín ya no se movía solo en dos 
dimensiones, por el tipo de movimiento que provocaba 
la improvisación de contacto permitía que el cuerpo 
experimentara la tridimensionalidad del espacio. 

El concepto de kinesfera trabajado por Rudolf 
Laban (uno de los principales teóricos y creadores 
de la danza expresiva alamana de la primera mitad 
del siglo XX) definía ese espacio personal que rodea 
al bailarín como un espacio interno, una suerte de 
burbuja que diferenciaba al espacio interior del 
espacio exterior. Para Steve Paxton en cambio el 
espacio de la kinesfera era habitado por dos o más 
bailarines, lo que provocaba que la diferenciación 
entre espacio interior y exterior no resultara tan clara. 
Como en la improvisación de contacto el movimiento 
se desenvolvía en la tridimensionalidad, la kinesfera 
era experimentada por los bailarines como un espacio 
esférico, como un espacio de confluencia, como un 
espacio que carecía de coordenadas.

La descodificación de las coordenadas del 
espacio no sólo está relacionada con las experiencias 
que tuvieron los bailarines posmodernos en la 
improvisación de contacto, sino que también tiene 
su origen en otro tipo de experiencia corporal 
que fue provocada por un cambio introducido en 
la manera de abordar el movimiento de la danza 
posmoderna. En la danza moderna el cuerpo 
estructuraba el movimiento a partir del manejo de 
segmentos corporales, pero estos segmentos eran 
más bien grandes, por ejemplo una pierna completa. 
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La danza posmoderna fragmentó el cuerpo en 
micro-segmentos y empezó a trabajar con micro-
movimientos generados a partir de micro impulsos 
de movimiento originados en pequeñísimos 
segmentos del cuerpo, digamos por ejemplo la 
cuarta vértebra dorsal. 

A partir de la generación de micro-impulsos que 
desencadenaban micro-movimientos, la estructura 
interna del cuerpo también fue transformada, y el 
cuerpo se desjerarquizó. Ya no había una parte del 
cuerpo que fuera prioritaria para la realización del 

movimiento, como había sido por ejemplo las piernas 
en el ballet, cualquier parte del cuerpo podía iniciar 
el movimiento. Esto, en la experiencia corporal del 
bailarín, implicaba que el cuerpo mismo perdiera las 
coordenadas que lo organizaban en una estructura 
fija y se volvía un cuerpo adaptable, un cuerpo móvil 
que reaccionaba siempre en relación con el momento 
y situación presentes. Así no sólo el espacio era 
entendido como esférico e indeterminado, sino que el 
cuerpo mismo se volvió esférico, sin coordenadas, 
e indeterminado.

Resignificando el espacio urbano
Las relaciones que el bailarín estableció con el 

espacio cuando la danza posmoderna empezó su 
proceso de descodificación, fueron complejas y 
pueden ser analizadas en muchos sentidos. Los 
bailarines realizaron numerosas intervenciones en 
el espacio urbano en las que con su sola presencia, 
instauraba una resignificación de dichos espacios. 

Por ejemplo, la obra Roof Piece de Trisha Brown: 
en ella varios bailarines parados en los techos de 
los edificios de Nueva York contemplaban la vacío 
por largo tiempo, luego de lo cual iniciaban un 
lenta y sencilla frase de movimiento para volver 
a permanecer largo tiempo en la contemplación. 
Esta obra incrustaba al espectador en un tipo muy 
particular de espera que, al no estar en función 
de alcanzar un propósito en el futuro, colocaba 
a la persona en el momento presente y abría sus 
sentidos al lugar presente. En una ciudad gobernada 
por la prisa como Nueva York, en la que la espera 
contemplativa no formaba parte de la experiencia 
cotidiana de las personas, utilizar el espacio urbano 
para abrir esta espera  era a la vez una crítica de la 
forma en que se vivía el espacio y el tiempo en las 
ciudades y una resignificación del espacio urbano.

Trisha Brown fue una de las creadoras de la 
danza posmoderna que realizó más intervenciones 
en el espacio urbano. Sus intervenciones 
frecuentemente convertían el espacio urbano en 
sitio de experimentación con el movimiento. Tal es 
el caso de los Leaning Duets de Trisha Brown, en 
los que un grupo de parejas de bailarines exploraban 
con diversas consignas de movimiento, por ejemplo: 
cómo se puede realizar el desplazamiento cuando 
dos bailarines tienen sus pies juntos, y tomados de 

las manos, dejan caer sus cuerpos hacia los costados  
haciendo un contrapeso. Los Leaning Duets fueron 
realizados en diversos espacios urbanos, parques 
banquetas, calles, museos jardines etc. 

Una de las coreógrafas de la danza posmoderna 
que más incursiones hizo en el juego fue Simone 
Forti. En su obra See – saw colocaban en la calle 
un subibaja y dos bailarines exploraban con los 
posibles desplazamientos y movimientos que podían 
hacer, caminando, sentándose, parándose en el 
subibaja tratando siempre de mantener el equilibro 
del aparato. Este tipo de obras realizadas en la calle, 
devolvía el sentido lúdico al movimiento y al habitar 
del espacio urbano. Son obras que en cierto sentido 
realizaban una crítica a la funcionalidad del espacio 
urbano, que no propicia, por no decir limita, el 
contacto interpersonal.

La danza posmoderna surgió en un momento 
de crisis cultural en occidente en el que los modos 
de vida urbanos de las sociedades posindustriales 
fueron puestos en cuestión por los jóvenes. Uno 
de los elementos de la vida urbana más atacado 
por los bailarines posmodernos fue el proceso 
de despersonalización que generan los espacios 
urbanos, en los cuales el contacto físico con otros 
ciudadanos, es siempre casual y no intencionado. 
Al incluir el juego danzario en los espacios 
urbanos cambiaban la manera en que el cuerpo se 
apropiaba del espacio de un modo similar a como se 
transformaba el movimiento cotidiano cuando en la 
danza se la introducían elementos que alteraban su 
sentido original.

Una manera en que la danza posmoderna actual 
continúa con la crítica iniciada por los creadores 

2 Traducción: “Si bien un territorio establece conexiones desde áreas de la representación, la temática, el concepto y el ser, 
es distinto de una imagen fija, significación o subjetividad. A través de esto podemos ver que un territorio es principalmente 
por el modo en que los movimientos ocurren sobre la tierra, más que por las fronteras del Estado”.

de los bailarines posmodernos de este proceso 
de despersonalización que se vive en los espacios 
metropolitanos, es la realización de improvisaciones 
danzarias en espacios públicos, en las cuales jugar 
con el contacto físico entre bailarines es la principal 
consigna a seguir. Estas sesiones públicas de 
improvisación, hoy conocidas como jams, distan de 
ser un espectáculo para ser observado pasivamente, 
pues invitaban a todos los presentes a participar 

de la improvisación. Con los jams desaparece la 
distinción entre bailarín y público pues cualquier 
transeúnte puede entrar en la danza. Habitualmente 
en los Jams de improvisación que se hacen en la 
actualidad utilizan la improvisación de contacto 
para propiciar el vínculo entre los bailarines y el 
espectador. Estos jams sin duda alguna son una 
reapropiación del espacio urbano que desarticula la 
despersonalización de sus habitantes.

La desterritorialización de la danza posmoderna
Existe una resonancia entre la manera de entender 

el cuerpo y el espacio en la danza posmoderna. Esto 
tiene que ver con que el cuerpo se define a sí mismo 
desde una cierta territorialidad. “[…] Although a 
territory establishes connections from the areas 
of representation, subject, concept and being, it 
is distinct from a fixed image, signification or 
subjectivity. Through this, we can see that a territory 
is primarily marked by the ways movement occurs 
over the earth, rather than by State borders”2 (Parr, 
2005, p. 275).

La territorialidad tal como la entiende Gilles 
Deleuze, por una parte está conectada con la 
representación, y por otra se construye por la 
repetición constante de sus propios caminos 
de actualización del territorio. En la danza, la 
territorialización se actualiza por medio de la 
repetición de ciertas prácticas que reafirman sus 
codificaciones. Es por esto que cuando los bailarines 
posmodernos enarbolaron la descodificación como 
su bandera de acción, produjeron un movimiento de 
desterritorialización. 

Siguiendo el pensamiento deleuziano, 
queda claro que la danza posmoderna creó una 
desterritorialización del cuerpo del bailarín que 
le permitió romper la sobre-significación que la 
representación instauraba sobre el cuerpo. Esto tuvo 
como consecuencia la descodificación de los modos 
en que se establecían las relaciones interpersonales 
o intercorporales; y las significaciones del habitar el 
espacio urbano.

El bailarín posmoderno puede ser entendido como 

el nómada que nos presenta Deleuze no sólo porque 
produjo una desterritorialización del cuerpo al romper 
con la representación del cuerpo que supone la imagen 
corporal, sino porque la desterritorialización se volvió 
parte de su ser. “En ese sentido, el nómada no tiene 
puntos, trayectos ni tierra, aunque evidentemente 
los tenga. Si el nómada puede ser denominado el 
Desterritorializado por excelencia es precisamente 
porque la reterritorialización no se hace después, 
como en el migrante, ni en otra cosa, como en el 
sedentario (en efecto, la relación del sedentario con 
la tierra está mediatizada por otra cosa, régimen de 
propiedad, aparato de Estado…). Para el nómada, 
por el contrario, la desterritorialización constituye su 
relación con la tierra, por eso se reterritorializa en la 
propia desterritorialización.” (Deleuze, 2004, p. 386)

Como nómada, el bailarín posmoderno –
no solo aquel de los años sesentas y setentas, 
cuando surgió esta danza, sino también el bailarín 
posmoderno actual– si bien tiene un territorio, está 
desterritorializado, y es esta cualidad la que le da la 
posibilidad de estar en permanente autoconformación 
e instaurar constantes resignificaciones del espacio, 
el tiempo, el cuerpo, etc. Es decir que la territorialidad 
no sólo implica la relación del individuo con el 
espacio, sino que la propia definición del individuo 
y su cuerpo están supeditados a un territorio como 
espacio físico y como representación. Cuando esta 
supeditación se rompe, automáticamente se produce 
una desterritorialización que en ocasiones, como en 
el caso de los bailarines de la danza posmoderna, se 
vuelve una vía para la vida.
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 Conclusiones
 La danza posmoderna concibió como su tarea 

principal instaurar descodificaciones en donde le fuera 
posible. Así, descodifico los lenguajes danzarios; 
los movimientos cotidianos; la representación en la 
danza y en el cuerpo; el predominio del pensamiento 
racional sobre la acción corporal; la noción de postura 
del cuerpo; los mecanismos por medio de los cuales 
se generaba el movimiento corporal; la estructura 
del cuerpo y sus segmentos; los modos en que se 
establecían relaciones interpersonales; la noción 
de espacio interno y espacio externo; la noción 
de temporalidad en la experiencia corporal y las 
significaciones del espacio urbano.

Como resultado del proceso de descodificación, 
la danza generó una serie de estrategias que 
le permitieron, como dijera Deleuze haciendo 
referencia a Nietzsche, crear una danza que no fuera 
codificable, es decir una danza desterritorializada. 
Estrategias como el uso de la repetición mínima; 
habitar el ahora; el desarrollo de la conciencia de 
cuerpo; la realización de acciones imposibles; el 
empleo del mínimo esfuerzo; la unificación de la 
energía; la implementación de la noción de alineación; 
el empleo de micro impulsos y micro movimientos; 
la improvisación de contacto; la transformación de 
la kinesfera en un espacio esférico que se construye 
en la relación con el otro y la utilización del espacio 
urbano como espacio lúdico, permitieron crear 
una nueva corporalidad del bailarín como bailarín 

nómada, como un ser desterritorializado pero que no 
se vuelve a territorializar en nuevas representaciones 
sino que vive entrando y saliendo del territorio, 
actualizando siempre la descodificación como 
principio rector para la acción.

Al ser un nómada, un ser desterritorializado, el 
bailarín posmoderno con su sola presencia hace 
temblar las territorialidades de la sociedad. De ese 
modo el bailarín posmoderno se volvió un crítico de 
los modos de vida de las sociedades industrializadas; 
de la despersonalización del espacio urbano; del 
aislamiento de las personas y del control de la cultura 
hegemónica sobre la corporalidad de los individuos.

En síntesis se puede decir, en respuesta a la 
interrogante inicial, que el proceso de descodificación 
que asumieron los creadores de la danza posmoderna 
como principio rector de sus prácticas danzarías, 
provocó una desterritorialización en los bailarines con 
implicaciones de orden ontológico y epistemológico, 
a través de la creación de nuevas prácticas danzarías 
que permitieron a los bailarines generar experiencias 
transformadoras que cambiaron su corporalidad y la 
propia definición que ellos hacían de sí mismos, así 
como sus modos de generar conocimiento.

No resulta extraño entonces que la danza 
posmoderna se entienda hoy como danza parte 
aguas en la creación danzaría que transformado 
hasta nuestros días los modos en que se hace la 
danza hoy.
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Cada año los danzantes del paloteo dan muestra de está nombrada tradición que entre otras 
cosas le aporta identidad a la región, traición que posiblemente se remonta a la cultura purépecha. 
Versiones atestiguan que la localidad era bien conocida como centro de adiestramiento, sin 
embargo, más que representar una lucha, la danza simboliza una ofrenda al Dios Sol y al Dios 
Luna, según el propio historiador de la localidad.

Al paso del tiempo la danza ha sufrido cambios importantes, sobre todo en las vestimentas 
de los danzantes, música y ejecución, sin embargo, aún conserva elementos que resguardan toda 
una tradición. Analizar este tipo de fenómenos que se desprenden de una cultura no es explicar 
la cultura como generalidad, sino es una oportunidad para explicar el por qué la cultura ha 
producido tales fenómenos y el cómo los ha preservado hasta la actualidad. 

Si se toma la idea de que por la parte se entiende el todo, ya que aquello que es producido 
en una cultura posee una razón de ser y explica al momento de ser analizado cómo funciona 
determinado sistema semiótico en una sociedad especifica. Cada cultura elabora una serie 
de signos que son  transmitidos, al serlo deviene su carácter de colectivo en el sentido de 
permanencia como códigos diferenciadores de otras culturas.

Palabras clave:  Símbolo y ritual; cultura y tradición; danza del paloteo; Puarándiro, Michoacán.

La antropología ha estudiado no solamente al 
hombre sino a ese hombre en sociedad, donde el 
autor Lévi Strauss (1979) observa que lo que rige una 
cultura son símbolos y signos, esos signos que más 
adelante serán definidos y que estructuran cualquier 
cultura. “Los hombres comunican por medio de 
símbolos y de signos; para la antropología que es 
una conversación del hombre con el hombre, todo es 
símbolo y signo que se plantea como intermediario 
entre dos sujetos” (p.16).

Por medio de la danza podemos conocer ese mundo 
que nos es ajeno, algunas personas coincidirán que es 
para no olvidar “nuestras” raíces y aunque pareciera 
que vivimos en un eterno recuerdo lo cierto es que 
cada región, en este caso de Michoacán, aportó 
elementos propios que es necesario conservar, más 
aún cuando la misma gente siente conservarlos.

Subsecuentemente Clifford Geertz da su propia 
definición de cultura y la describe como “un patrón 
históricamente trasmitido de significados encarnados 
en símbolos, un sistema de concepciones heredadas 
expresadas en formas simbólicas mediante las cuales 
los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan 
su conocimiento de la vida  y sus actitudes hacia 
ella” (Burke, 2006, p. 54).

Con este objetivo en una cultura un símbolo 
puede ser una práctica ritual que será convertida en 
signo, es decir, en aquello que cobra sentido para 
los miembros de una cultura y se hace parte de ella. 
“El ser humano, por su construcción misma, ha 
sido siempre un productor, consumidor e intérprete 
nato de signos” (Herón, 2009, p. 45). Estos signos 
se encuentran presentes como unidad en la Danza 
del Paloteo de Puruándiro, donde la música y los 


