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Antecedentes 

Al indagar sobre las razones que me motivaron a realizar una monografía sobre             

neurociencia y danza contemporánea, descubrí que desde varios años atrás, había           

experimentado los aportes de la neurociencia en mi formación como bailarina, sin            

haberme hecho consciente de ello. Estas experiencias sucedieron durante mi          

transcurso por el Ciclo Propedéutico de la Facultad de Danza de la Universidad             

Veracruzana, donde tuve mis primeras aproximaciones a las técnicas somáticas,          

específicamente al Body Mind Movement y al Método Feldenkrais , mediante          1 2

cursos extracurriculares brindados por la misma  facultad. 

Con la primera técnica descubrí la importancia del estudio de la ontogenia ,            3

entendiendo que para el Body Mind Movement “estudio” no sólo significa           

comprender teóricamente este proceso, sino también, realizar ejercicios prácticos         

que ayuden a restablecer al cuerpo a un estado más óptimo y funcional, cubriendo              

pasos de nuestro desarrollo que tal vez en nuestra infancia fueron intervenidos u             

omitidos. 

Del método Feldenkrais, aprendí que la conciencia se puede desarrollar a           

través del movimiento. Encontré otra manera de trabajar con mi cuerpo, más noble y              

eficaz, que resultó fundamental en una etapa en la que tenía un par de lesiones               

crónicas que interrumpían mi proceso de entrenamiento. También con éste método           

le di un nuevo valor a la palabra madurez, pues para Moshe Feldenkrais, “La              

madurez es en sí un proceso, no un estado definitivo: es el proceso por el cual la                 

experiencia se divide en sus partes constitutivas, formándose con ellas pautas           

nuevas que convengan a las circunstancias presentes del medio y al estado            

presente del cuerpo” (Feldenkrais, 1985, p. 41). 

Gracias a esos primeros acercamientos a las técnicas somáticas, pude vivir la            

danza como nunca antes lo había hecho, partiendo desde sensaciones mucho más            

1 Es una escuela de movimiento somático, dirigida por MARK TAYLOR e inspirada por el trabajo de                 
Bonnie Bainbridge Cohen y sus colegas. (Bodymindmovement.mx, 2019) 
2 El Método Feldenkrais™ de Educación somática, es un proceso de aprendizaje, que permite              
desarrollar la conciencia y la inteligencia del cuerpo al moverse. Se basa en la capacidad de                
aprendizaje del sistema nervioso y en la toma de conciencia del cuerpo en movimiento para descubrir                
nuevas opciones al movernos y adaptarnos mejor al entorno en el que vivimos y trabajamos.               
(Metodofeldenkrais.com, 2019) 
3 En biología, ontogenia es el estudio del desarrollo de los seres vivos, desde su concepción hasta su                  
muerte. El concepto de ontogenia está muy ligado al de filogenia, ya que la primera estudia la                 
evolución del individuo y la filogenia estudia la evolución de la especie. (Ecured.cu., 2019) 
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profundas para generar mi movimiento, sin que sólo la forma fuera la protagonista.             

Además, comencé a comprender que en esta sociedad las personas vivimos           

alienadas al cuerpo, además de hacerme consciente de las consecuencias que esta            

alienación provoca a nivel personal y social. Por lo cual, me pareció sumamente             

necesario que este tipo de técnicas, que ayudan a lograr una mayor comunión entre              

todo lo que integra a un ser humano, llegue a todo tipo de personas, sin importar su                 

profesión.  

Posteriormente, pude profundizar más en estas técnicas, ya que son parte del            

plan de estudios de la Licenciatura en Danza Contemporánea de la Universidad            

Veracruzana. Ahora, considero a las técnicas somáticas como mis primeros          

acercamientos a la neurociencia, por su fuerte base científica y su determinación por             

comprender al cuerpo y su funcionamiento para lograr el bienestar personal. 

Por otra parte, también durante mi formación dentro de la Facultad de Danza,             

noté la variedad de perspectivas sobre la Danza Contemporánea, además de la            

diferencia de opiniones en la manera de formar a bailarines en esta disciplina. En las               

artes, pareciera que la subjetividad es la norma. Pero me cuestionaba: ¿qué pasa             

con la formación académica y universitaria del artista?, ¿cómo es que se evalúa a              

un danzante?, ¿cuáles son los criterios para definir a alguien como licenciado en             

danza contemporánea? 

Cuando inicié el énfasis en Danza Educativa de la Licenciatura en Danza            

Contemporánea de la misma Facultad, comencé a tener respuestas en torno a estos             

cuestionamientos, respuestas que por lo general evocan a más preguntas, pero que            

de cierto modo, me brindaron mayor claridad. Entendí que todo se trata de un              

constante juego, procurando encontrar el equilibrio entre la objetividad que puede           

brindar el método científico, y el valor a las cualidades que otorga la investigación              

social. Fue gracias a estas Experiencias Educativas, junto con otras como Procesos            

de Investigación Corporal, Cuerpo y Sociedad e Investigación en la Danza, que            

comencé a desarrollar un fuerte interés por la investigación. 

El 23 de marzo del 2018 en la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana,               

día en que asistí a una conferencia brindada por la Dra. Koncha Pinós-Pey, escuché              

por primera vez estos dos términos directamente relacionados: neurociencia y          

danza.  

Allí encontré un punto de convergencia entre los distintos caminos por los que             

había encaminado mi vocación: la danza, la investigación y la educación. Todo            
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desde la propuesta de la Neurociencia del Bienestar. En ese momento no entendí             

con claridad de qué se trataba dicha propuesta, pero una conferencia posterior del             4

Dr. Richard Davidson hizo que comprendiera por dónde se conducía, pues noté la             

afinidad del Dr. Davidson por la filosofía budista. Además en dicha conferencia            

explicaron los componentes del bienestar, que fundamentan a esta neurociencia.          

Según Pinós-Pey y Davidson, estos componentes son cultivables y necesarios para           

lograr el bienestar, personal y social: 

 

1. Conciencia, es la capacidad de regular la atención, de estar presente y de             

observar nuestra mente. Según la neurociencia, todo esto puede ser          

fomentado con prácticas meditativas y contemplativas. 

2. La conexión, formada por la bondad, el altruismo y la empatía.  

3. Autoconocimiento, ¿dónde estoy?, ¿cómo estoy? y ¿cómo me siento?, da la           

capacidad de adaptarnos a las cosas y adquirir un sentido sobre lo que             

somos. 

4. Propósito, adquirir una intención de vida para tener una dirección clara hacia            

dónde ir. 

5. Gozo, procurar el bienestar para nosotros mismos y para los demás. El gozo             

activa a los componentes anteriores más rápidamente. 

 

Poco tiempo después me enteré del Diplomado “Neurociencia del Bienestar y           

Artes Escénicas” , que sería dirigido por la misma Dra. Koncha, junto a Richard             5

Davidson. Este diplomado fue ofertado por la Facultad de Danza de la Universidad             

Veracruzana. Consistiría en 180 horas presenciales, divididas en dos periodos          

intensivos, el primero del 16 al 25 de julio de 2018 y el segundo en julio de 2019.                  

Además de 8 master class de 2 horas cada una, a lo largo del ciclo lectivo de                 

septiembre de 2018 a junio de 2019. En la convocatoria de este Diplomado se              

puede leer la carta de presentación, una parte de ésta dice:  

La danza puede y debe ser validada con la ciencia, en tanto que             

ofrece una exploración seria, rigurosa y profunda sobre la relación del           

cuerpo y la mente y cómo esto incide en el cerebro. Los estudios             

4 ConferencNeurociencia del Bienestar, 2018,  USBI Veracruz, Ver. 
5 Diplomado registrado y autorizado por el Departamento de Educación Continua de la Dirección 
General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana con la 
Clave de Autorización DEC-019-18 
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neurocientíficos han puesto atención en la relación que existe entre la           

emoción y la memoria sobre la mente, y la manera en que incide en el               

aprendizaje. 

En conclusión, la danza es una ciencia que nos permite pensar,           

comunicar, sentir y crear, traducir a través de nuestras células cerebrales a            

cualquier edad y en cualquier momento. Y eso es una habilidad cognitiva y             

metacognitiva, emocional y física y se puede traducir a todas las áreas de             

la vida. (Facultad de Danza, 2018). 

 

Al leer estas afirmaciones, constaté que la danza está siendo observada bajo            

el lente de la ciencia. Para mí, este diplomado representaba la oportunidad de             

profundizar en mi quehacer como bailarina con esa nueva perspectiva, para conocer            

lo que observa la ciencia en la danza. Además, no era cualquier tipo de ciencia, sino                

una integrativa, como se explica en el objetivo general del Diplomado, según la             

misma carta de invitación: 

Estudiar de manera teórica y práctica los hallazgos más recientes de           

la Neurociencia del Bienestar para identificar las aportaciones que esta          

área ofrece al quehacer de las Artes Escénicas y sus procesos de            

enseñanza-aprendizaje, para que éstas puedan potenciar las implicaciones        

que los distintos tipos de intervenciones tienen, ya sea en el ámbito            

escénico, educativo, terapéutico o personal. (Facultad de Danza, 2018). 

 

Hasta la fecha el Diplomado “Neurociencia del Bienestar y Artes Escénicas” no            

ha concluido, en junio de este año se realizará el segundo periodo presencial             

intensivo. Pero la inquietud por desarrollar esta monografía surgió tras concluir el            

primer periodo intensivo y regresar a mis actividades como estudiante de Danza            

Contemporánea. 

Personalmente, el diplomado resultó ser una experiencia sumamente        

significativa, llena de aprendizajes, rupturas de paradigmas y apertura a nuevas           

perspectivas para mi desarrollo, tanto a nivel personal, como estudiante de danza,            

docente e intérprete. Sin embargo, al concluir el curso y perder el apoyo que se               

genera con el trabajo grupal, noté un declive de mi ímpetu. Tuve la sensación de               

estar a la deriva, cargada de conocimiento sin saber cómo aterrizar. Experimenté un             

estado de suspensión, a pesar de que el curso nos brindó herramientas para aplicar              

los fundamentos de la Neurociencia del Bienestar a diversos contextos. 
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Después de haber experimentado tal sensación, comprendí que el tipo de           

conocimiento aportado por la Neurociencia del Bienestar, necesita un tiempo de           

análisis, práctica y comprensión, para permitir a los nuevos conocimientos cobrar           

sentido a nivel personal. Por lo tanto, sentí la necesidad de hacer una recapitulación              

profunda de los aprendizajes obtenidos durante el curso, así como complementarlos           

y cuestionarlos con otras fuentes de información. De modo que aproveché la            

coincidencia temporal de mi proceso de Experiencia Recepcional, para ahondar          

metódicamente, en las características de la neurociencia, que considero pueden ser           

grandes potenciadores para la Danza Contemporánea.  
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Introducción 

 
En esta monografía, compilo y busco difundir, investigaciones y descubrimientos de           

la neurociencia que se relacionan con la danza contemporánea, ya que considero,            

estos son potenciales  ventanas de análisis y acción. 

Los objetivos específicos de esta monografía son: por un lado, sustentar lo            

más posible a la Danza Contemporánea con información científica; por el otro, tener             

una mayor comprensión sobre mi organismo, a partir de conocer mi comportamiento            

como parte de la especie humana, para así lograr un mayor autoconocimiento que             

me permita ampliar mi visión como creadora de danza contemporánea. 

Decidí no limitarme a la Neurociencia del Bienestar y buscar la información que             

sustentaba a ésta y otras neurociencias, para obtener un criterio más amplio. A             

pesar de que la neurociencia y sus diversos campos de inserción, son tema de              

actualidad que interesa cada vez a más variedad de público, acceder a información             

fidedigna se vuelve un tanto complejo, por ser un tema con reciente auge y              

relativamente poco tiempo de estudio. Además, al iniciar este proyecto de           

investigación, no encontré en la Universidad Veracruzana bibliografía especializada         

en este tema, ni de autoría propia, ni como acervo recopilado de otras fuentes. Sin               

embargo, parte importante de la información aquí expuesta, la obtuve de libros de             

este acervo,  que de manera más o menos directa trataban el tema en cuestión. 

La presente monografía está conformada por tres capítulos: el primero tiene el            

propósito de aclarar el término neurociencia, a través de un recorrido histórico de los              

avances científicos que encaminaron la creación de esta área de estudio, así como             

su desarrollo e inserción en la sociedad; en el segundo capítulo, trato algunos temas              

que han relacionado a la neurociencia con las artes, iniciando con las primeras             

investigaciones neurocientíficas sobre la percepción de la obras artísticas.         

Posteriormente, menciono a un par de pioneros en el acercamiento del área de las              

artes a la neurociencia, aún antes de que la neurociencia fuera nombrada como tal.              

Para concluir este capítulo abordo los aportes de Damasio, que ayudaron a            

desplazar el paradigma de la “división” razón y cuerpo; el tercer y último capítulo,              

compila un grupo de conceptos que han sido tratados desde la neurociencia y la              

danza, considero que el estudio de estos conceptos desde ambas perspectivas,           
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puede resultar muy enriquecedor para los procesos creativos de Danza          

Contemporánea, además de funcionar como sustento para comprender el valor de           

esta disciplina artística. 

 

1. Origen  del término neurociencia 

En la actualidad es frecuente encontrar algún artículo, ya sea en el periódico, una              

revista o en internet, incluso escuchar en la radio, sobre tal o cual descubrimiento              

hallado por neurocientíficos. De igual manera, en las últimas décadas, han surgido            

numerosas disciplinas con el prefijo neuro, como la neuropolítica, neuromárketing e           

incluso, neurodanza. Al ver estos nombres, lo común puede ser inferir que a estas              

disciplinas las sustenta algún estudio sobre el sistema nervioso, aunque          

generalmente, lo relacionamos con “algo” científico. Pero qué es exactamente ese           

“algo”, ¿cómo es que la ciencia y específicamente la neurociencia se ha introducido             

en tantos ámbitos, al punto de llegar a ser considerada una moda? 

Al comenzar esta investigación, me surgieron este tipo de dudas. Ya que, al             

buscar delimitar el campo de estudio de esta monografía, noté que el margen de              

investigación de la neurociencia parece ser bastante flexible, ambiguo o tal vez, mal             

interpretado. La primera indefinición a la que me enfrenté, fue descubrir que algunos             

autores se refieren a la neurociencia y otros, a las neurociencias. ¿Se referirán a              

ciencias distintas? o ¿habrá discrepancia entre los propios científicos para definir su            

campo de estudio? Para buscar aclarar este tipo de dudas, es necesario remitirse a              

la historia. En este caso, a la primera vez que fue utilizado el término neurociencia o                

neurociencias, afortunadamente esto fue hace pocas décadas. 

En el año 1962, el biólogo Francis O. Schmitt estableció el Neurosciences            

Research Program (NRP), en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El          

propósito de este programa era atraer a especialistas de diversas tradiciones           

científicas, como la anatomía, embriología, fisiología, psicología y neurología. Para          

Schmitt (1963) el objetivo central del programa era “(...) explotar al máximo los             

abordajes clásicos de fisiología y conducta, y combinarlos con la potencia técnica y             

conceptual de la física, la química y la biología molecular, con la perspectiva de              

conseguir avances revolucionarios en la comprensión de la mente humana” (citado           

en Avendaño, 2002, p.79). De modo que la palabra neurociencia fue creada para             
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denominar a un programa científico específico. Pero, ¿qué ha sucedido desde           

entonces con este programa y con esta nueva palabra? 

 

1.1 Estudios en torno al sistema nervioso a través de la historia 

Si se realiza una breve investigación sobre la historia de la neurociencia, uno se              

encuentra con que casi todos los autores, a pesar de mencionar el NRP, opinan que               

los orígenes de la neurociencia se remontan a las trepanaciones del periodo            

Neolítico . La causa de ese inmenso salto temporal, es el objetivo tan ambicioso que              6

se planteó con el NRP. Ya que, si se piensa más profundamente en este objetivo, la                

curiosidad por entenderse a sí mismo, ha sido la inquietud permanente del ser             

humano en todas las épocas. En otras palabras, “(...) el cerebro humano es un              

órgano narcisista, que por más de cinco mil años se ha fascinado de sí mismo”               

(Ibañez y García, 2015, p.29). Sin embargo, esta búsqueda humana por descifrarse,            

se diferencia del misticismo, la religión, e incluso de la filosofía, ya que se encauza               

en la investigación del sistema nervioso.  

A continuación, presento un resumen de esta larga historia, formada por           

investigaciones en torno al sistema nervioso y la conducta humana. Los datos            

expuestos han sido extraídos primordialmente de tres fuentes bibliográficas:         

Neurociencia, neurología, y psiquiatría: Un encuentro inevitable, de Carlos         

Avendaño (2002); Historia de la neurociencia: El conocimiento del cerebro y la            

mente desde una perspectiva interdisciplinar, de Carlos Blanco (2014); y Qué son            

las neurociencias de Agustín Ibáñez y Adolfo M. García (2015).   

Cabe hacer notar, que esta historia está narrada únicamente desde el punto de             

vista occidental. Lo único externo al occidente que menciona Carlos Avendaño           

(2002), son los registros de trepanaciones en diversas culturas: desde el Neolítico            

(como se mencionó previamente) en Ucrania, Francia, Israel y África; en           

Sudamérica por parcas, nazaas e incas (700a.C); y en China, donde se halló un              

relato que narra la sugerencia a un emperador de la dinastía Han (206 a.C.-220              

d.C.) a que se le realice esta operación. Sin embargo, según Ibañez y García (2015),               

la primera obra en la cual se menciona el órgano encefálico y se describen              

6 “La práctica consistía en agujerar el cráneo para, según se presume, extraer espíritus malignos del                
cuerpo y enfermedades. Diversos restos fósiles hallados en Ucrania revelan que la trepanación ya se               
utilizaba en el Neolítico, hace unos siete mil años” (Ibañez y García, 2015, p.30). 
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estructuras cerebrales, es en el papiro quirúrgico Edwin Smith, del egipcio Imhotep            

(c. 2640-2610a.C.). 

 

Distintas civilizaciones hicieron la primera pregunta clave de tono         

protocientífico, ¿cuál es la sede de las funciones sensoriales, motoras y mentales?.            

Al respecto existieron variedad de concepciones: como los babilonios que          

atribuyeron estas facultades al hígado y los pulmones; en la cultura mesopotámica            

se dividieron las funciones (el corazón para el intelecto, hígado las emociones,            

estómago la astucia y en el útero la compasión); y en Egipto el corazón era el                

órgano donde se asentaban las facultades propias del ser humano (Blanco, 2014,            

p.30). Personalmente, conocer de estas diversas perspectivas, me hace reconocer          

que no siempre, ni en todas las civilizaciones, el cerebro y la razón fueron              

considerados los protagonistas de la cognición humana. 

 

1.1.1 La Antigüedad Clásica 

Durante la antigüedad clásica, la discusión sobre la sede de las funciones            

sensoriales, motoras y mentales, se inclinó hacia el encefalocentrismo, con          

excepción de Aristóteles (c.382-322 a.C.), quien habló de una mente cardiaca; para            

este filósofo, el alma, la memoria, las emociones y el lenguaje se formaban en el               

corazón y el cerebro tenía la función de enfriar los ánimos del primer órgano. 

Alcmeón de Crotona (450 a.C.) fue un naturalista que inició la anatomía            

comparada, en la cual relacionaba la biología de los hombres con la del resto de               

animales. A través de realizar disecciones, descubrió el origen de los nervios ópticos             

y estableció una relación entre el cerebro y los sentidos. Para Alcmeón, la diferencia              

entre los demás seres biológicos y el humano, está en el pensamiento, la razón, las               

virtudes y la búsqueda por la sabiduría. Estas diferencias, son las que denominó             

funciones superiores del hombre, mientras que el “sentir” se encuentra en todos los             

animales. 

Hipócrates de Cos (460-369 a.C.), en su tratado médico La enfermedad            

sagrada (trad. en 1970), declara que la epilepsia es un trastorno del cerebro y no un                

castigo divino, hace referencia al cerebro como el lugar de origen de las funciones              

humanas. 
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Los hombres deben saber que los placeres, las alegrías, la risa y las             

diversiones así como también las penas, las aflicciones y las inquietudes no se             

localizan en ningún otro órgano sino en el cerebro. Gracias especialmente a él,             

pensamos, vemos, oímos y distinguimos lo feo de lo hermoso, lo malo de lo              

bueno, lo agradable de lo desagradable, discerniendo unas cualidades por la           

costumbre, percibiendo las otras por su utilidad. (Hipócrates, trad. 1970,          

p.94-95). 

 

Herófilo de Calcedonia (340 a.C.) realizó estudios anatómicos sobre el cerebro,           

entre otros órganos, de éste “descubrió las meninges, el cerebelo y describió el             

calamus scriptorius (surco medio y estrías acústicas del IV ventrículo). Clasificó los            

nervios en sensitivos y motores; y también en voluntarios e involuntarios”           

(Campohermoso et al., 2009). E igual que sus antecesores, dijo que la inteligencia             

reside en el cerebro. 

Erasístrato (310-280 a.C.) distinguió los nervios sensitivos de los nervios          

motores. Además, descubrió que existían tres tipos de conductos: las venas, las            

arterias y los nervios. 

De modo que, desde la antigüedad clásica, el cerebro comenzó a tener mayor             

relevancia entre todos los órganos del cuerpo. Sumado a esto, se encuentra el             

pensamiento platónico. A pesar de que Platón (427-347 a. C.) no incursionó en la               

anatomía, la división que hizo entre el mundo sensible y el mundo inteligible, es              

parte de nuestra herencia como sociedad occidental (Damasio, 2001). 

 

1.1.2 De la Edad Media a la Modernidad  

El encefalocentrismo trascendió hasta la Edad Media, cuando Galeno (130-200)          

planteó la teoría ventricular, en la cual se creía que espíritus residían en los              

ventrículos cerebrales, esos espíritus eran los que hacían experimentar las          

emociones. Esta teoría también fue sostenida por Vesalio (1514-1564) y Da Vinci              

(1452-1519) (Ibañez y García, 2015, p.34). 

René Descartes (1596-1650) creó un método personal para la búsqueda de la            

verdad a partir de la razón . Así llegó a su interpretación metafísica de la anatomía                7

7 Formado con cuatro preceptos: primero, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese               
con evidencia que lo es; segundo, dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas                
partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución; tercero, conducir ordenadamente los              
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humana, en la cual comparó al cuerpo humano con una máquina, la cual ha sido               

creada por Dios. En su pensamiento es notable la influencia de la industria y la               

mecánica, característica importante de la modernidad. Para él, la razón era lo que             

diferenciaba a los hombres de los animales y de los “brutos” (locos), sin embargo, el               

cuerpo era animado por espíritus animales que corrían por los nervios y las venas. 

Y por último, lo que hay de más notable en todo esto es la generación               

de los espíritus animales, que son como un sutilísimo viento, o más bien como              

una purísima y vivísima llama, la cual asciende de continuo muy abundante            

desde el corazón al cerebro y se corre luego por los nervios a los músculos y                

pone en movimiento todos los miembros: y para explicar cómo las partes de la              

sangre más agitadas y penetrantes van hacia el cerebro, más bien que a otro              

lugar cualquiera, no es necesario imaginar otra causa sino que las arterias            

que las conducen son las que salen del corazón en línea más recta, y según               

las reglas de los mecanismos, que son las mismas que las de la naturaleza,              

cuando varias cosas tienden juntas a moverse hacia un mismo lado, sin que             

haya espacio bastante para recibirlas todas, como ocurre a las partes de la             

sangre que salen de la concavidad izquierda del corazón y tienden todas            

hacia el cerebro, las más fuertes deben dar de lado a las más endebles y               

menos agitadas y, por lo tanto las únicas que lleguen. (Descartes, 1637/2010,            

p.77). 

En su Discurso del Método (1637), explica que lo único intrínseco del ser             

humano es la razón “yo pienso, luego soy”. Este filósofo llegó a tal entendimiento              

tras descubrir que él mismo podía imaginarse sin cuerpo ni sitio donde existir, sin              

embargo, no logró fingir que dejaba de ser. Las siguientes palabras son            

consideradas como cumbre de la división entre mente y cuerpo: 

Por ello supe que yo era una sustancia, cuya misma esencia o naturaleza             

es pensar, y que para su existencia no hay necesidad de ningún lugar, ni              

dependencia de ninguna cosa material; de manera que este <<yo>>, es decir, el             

alma, por la que soy lo que soy, es completamente distinta del cuerpo, e incluso               

es más fácil de conocer que éste; e incluso si no existiera el cuerpo, el alma no                 

cesaría de ser lo que es. (Descartes, 1637, p. 60). 

 

pensamiento graduando de los simples y fáciles de conocer, hasta los compuestos; cuarto, hacer en               
todos, recuentos integrales y revisiones generales, para no omitir nada. (Descartes, 1637, p.47-48). 
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1.1.3 Siglo XIX e inicio del s. XX 

Sobre el debate del siglo XIX, Ibañez y García (2015) mencionan a Marie Jean              

Pierre Flourens (1794-1867), quien opinaba que todos los procesos cognitivos          

dependían de la actividad cerebral global, esta postura fue denominada como           

holista. La contra postura, que posteriormente se denominó localizacionista, fue          

perfilada por Pierce Paul Broca (1824-1880) y Wilder Penfield (1897-1976). Broca a            

partir de realizar estudios a pacientes con afasia, descubrió que todos ellos sufrían             

una lesión en un área de la corteza prefrontal inferior del hemisferio izquierdo. Por              

lo que relacionó a esta área del cerebro con el lenguaje, más específicamente, con              

la capacidad de generar sintaxis. Penfield por su parte, halló a través de             

estimulación eléctrica, relación de zonas específicas del cerebro con determinadas          

funciones corporales.  8

En la primera mitad del s.XIX empezó la doctrina neuronal, con una            

metodología reduccionista. Para estos avances fue determinante la tecnología,         

iniciando con el uso del microscopio. Posteriormente Camilo Golgi (1843-1926) creó           

un método de tinción con cromato de plata, con el cual pudo observar a las               

neuronas individualmente. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) comprobó que las          

neuronas se comunican mediante señales eléctricas. Charles Sherrington        

(187-1925) denominó como sinapsis a la comunicación entre las neuronas. Otto           

Loewi (1873-1961) y Henry Dale (1875-1968) descubrieron que en la sinapsis no            

sólo se transmite electricidad, sino información química (neurotransmisores). Donald         

Hebb (1904-1985) planteó un modelo de aprendizaje, en el cual las neuronas forman             

redes, que denominó redes hebbianas. El modelo de Hebb resultó fundamental para            

comprender por qué el cerebro no se puede diseccionar completamente en cuanto a             

sus funciones, a pesar de que existen sistemas neuronales especializados, todos los            

sistemas se relacionan entre sí. Con lo que dio fin al conflicto entre holistas y               

localizacionistas. 

Observo, que lo característico de esta época fue el avance tecnológico, con el             

cual fue posible ver más allá de lo que la simple vista podía, para poder refutar                

especulaciones y paradigmas imperantes. Por supuesto, que cada tecnología         

8 Ver ilustración 2 
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creada tiene límites, que provocan al humano a una constante competencia creativa            

para lograr observar más allá de las nuevas fronteras. 

 

1.1.4 Contribuciones del NRP 

Después de este fugaz recorrido histórico, regresamos a la creación del           

Neurosciences Research Program. La siguiente información fue extraída del registro          

realizado por Carlos Avendaño (2002). 

A partir del NRP resultaron 4 textos en los que se recopiló la información              

tratada en los diversos simposios y reuniones, éstos fueron nombrados: “The           

Neurosciences: First, Second, Third and fourth Study Program”. En 1967, se creó el             

primer Departamento multidisciplinar de Neurociencia por Stephen Kuffler, en la          

Universidad de Harvard. Además del origen de la Society for Neuroscience (SFN) en             

1967, conformada por neurofisiólogos de sistemas, psicólogos experimentales y         

psiquiatras, bajo el liderazgo de Ralph Gerard, un bioquímico de la Universidad de             

Irvine, introductor del término Neurociencia, en singular. A partir de este punto, la             

palabra Neurociencia empezó a multiplicarse creando institutos, revistas        

especializadas (más de 200) y afiliando más miembros a la SFN (más de 30,000). 

En un inicio sólo fueron las ciencias básicas “clásicas”, las que conformaron el             

nuevo campo científico. Desarrollando las primeras investigaciones de la         

neurociencia, el desarrollo ontogenético y la conducta. A finales de los años 60,             

neurofisiólogos, habían registrado la actividad neuronal en primates y otros animales           

realizando tareas sensoriales o motoras. Los neurofisiólogos, junto con los          

psicólogos conductistas, se unieron para encontrar respuestas en torno a la           

conducta. 

A finales de los 70’s surgió lo que se conoce como neurociencia molecular, que              

conjunta los conocimientos de la biología y la genética molecular. Los aportes más             

significativos de esta área, han sido en torno a los mecanismos subcelulares,            

sustentando el desarrollo y la herencia celular, la señalización intracelular y la            

comunicación intracelular. 

Gran parte de lo que en la actualidad conocemos sobre la neurociencia es             

gracias a la neurociencia cognitiva, que a su vez se originó después del             

resurgimiento de la Psicología cognitiva, gracias a Ulric Neisser, Noam Chomsky y            
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George Miller. El tema de estudio de la neurociencia cognitiva es la construcción de              

la percepción, el aprendizaje y la memoria, con la característica de no restringirse a              

la investigación de estos procesos desde una perspectiva únicamente fisiológica, es           

decir, observando los estímulos y la transmisión neuronal, sino estudiando también           

la actividad mental del que percibe, aprende y memoriza. De modo que, busca             

analizar todo el procesamiento y flujo de la información.  

La hipótesis que plantearon los neurocientíficos cognitivistas, es que la          

información percibida desde los sentidos, debía tener una representación en          

diversas regiones cerebrales. En busca de visualizar estas representaciones, se          

desarrollaron diversos métodos de neuroimagen: la tomografía axial (TAC), la          

resonancia magnética (RM), y la RM funcional (FMRI) y la tomografía de emisión de              

positrones (PET), y más recientemente, la magnetoencefalografía (MEG). Gracias a          

estos métodos, que se lograron por los avances tecnológicos, se ha podido observar             

la actividad cerebral de humanos y animales vivos, realizando diversas tareas o            

recibiendo estímulos, así como hacer el seguimiento de patologías neurológicas y           

psiquiátricas. 

Es prácticamente imposible llegar al presente cuando de avances científicos se           

trata, pero con esta contextualización histórica, puedo tener una noción más clara de             

lo que abarca la palabra neurociencia. Además, si estoy investigando a las ciencias             

desde una perspectiva humanista, es decir, la danza, me parece sumamente           

enriquecedor observar el proceso de comprensión comunitario y transgeneracional,         

que la especie humana ha realizado para explicar su sistema y comportamiento.            

Sumado, considero necesario entender el momento histórico en el que se encuentra            

la ciencia, así como las causas por las cuales tenemos determinados conocimientos,            

teorías y paradigmas en la actualidad. En otras palabras, este recorrido histórico me             

sirve para recordar el aspecto sociocultural de la ciencia y la constante tensión que              

existe entre estos dos ámbitos de la humanidad. 
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1.2 ¿Qué es Neurociencia? 

Después de viajar por los diversos estudios sobre el sistema nervioso, desde las             

primeras trepanaciones, hasta llegar al Neurosciences Research Program y al boom           

de las neurociencias, ¿cómo se puede definir la neurociencia?. Al menos en función             

de esta monografía, y evitando restringir la naturaleza del mismo campo de estudio,             

la aproximación que decido tener al concepto de neurociencia es la siguiente:            

conjunto de disciplinas especializadas que, en un intercambio constante de          

perspectivas, busca dar respuestas en torno al sistema nervioso y a su relación con              

el comportamiento humano. De este modo, hay apertura a las ciencias que, previo al              

NRP, hicieron aportes a estos cuestionamientos. Así como a las nuevas disciplinas            

que se prestan para nuevos experimentos neurocientíficos, o que buscan la manera            

de implementar los descubrimientos, ya publicados, en sus propios quehaceres, con           

el objetivo de revalorarse con el nuevo lente brindado por la neurociencia.  

Sin embargo, especialmente por el momento histórico en el que está           

floreciendo esta nueva área científica, permeada por el medio de comunicación           

masiva más incontrolable de la historia, el internet, creo que es sumamente            

necesario que el público interesado en informarse de estos nuevos aportes, realice            

una investigación lo suficientemente rigurosa para verificar las fuentes de          

información. Ya que es común encontrar información tergiversada, recurriendo a          

supuestos “nuevos descubrimientos neurocientíficos”, que no tienen un verdadero         

sustento de la comunidad científica (entendiendo que cualquier investigación de este           

tipo, requiere un proceso de análisis y divulgación dentro de la misma comunidad,             

antes de hacerla pública). O en otros casos, la información verídica, se aplica de              

manera descontextualizada, recurriendo a los auténticos descubrimientos       

neurocientíficos, con la intención de sustentar otro tipo de disciplinas o programas            

de estudio, pero sin comprender el enfoque, el contexto y los límites (incluso suelen              

ser sólo hipótesis y los citan como leyes) de dicho descubrimiento. 

Por otra parte, al introducirse al mundo de la neurociencia, me parece            

sumamente necesario comprender que se trata (en mi opinión, al igual que todas las              

ciencias) de un camino interminable basado en la ruptura de paradigmas.           

Especialmente, por ser el humano mismo el objeto de estudio, me parece imposible             

intentar buscar la total objetividad. Sin embargo, la base de la ciencia es siempre              
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procurar estar lo más cerca de ella. Al respecto, el reconocido neurocientífico de             

origen portugués, Antonio Damasio (1944), declaró en su libro El error de Descartes: 

 
Se me hace difícil considerar los resultados científicos, especialmente en          

neurobiología, como algo más que aproximaciones provisionales que pueden         

disfrutarse durante un tiempo y que hay que rechazar tan pronto como se             

dispone de mejores explicaciones. Pero escepticismo sobre el alcance actual de           

la ciencia, en especial si se refiere a la mente, no implica una disminución del               

entusiasmo por el intento de mejorar las aproximaciones provisionales”.         

(Damasio, A., 1994) 
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2. Aproximaciones entre neurociencia y artes  

Me gustaría ampliar mi visión de Shakespeare y Wagner como          

neurólogos que, inconscientemente, entendieron algo de la mente y, por lo           

tanto, del cerebro, y afirmar que la mayoría de los pintores también son             

neurólogos, aunque en un sentido diferente: experimentan y entienden         

inconscientemente, la organización de la parte visual del cerebro mediante          

técnicas que son exclusivamente suyas. No será difícil probar alguna de estas            

dos afirmaciones. Que los pintores experimentan es algo sabido. Lo hacen           

trabajando un cuadro una y otra vez hasta que logran el efecto deseado, hasta              

que les gusta, que es lo mismo que decir que complace a sus cerebros. Si en el                 

proceso también gusta a otros -o complace a otros cerebros- entonces habrán            

entendido algo, en líneas generales, de la organización neuronal de los           

procesos visuales que evocan placer, sin saber los detalles de esa           

organización neuronal e incluso sin saber siquiera de la existencia de dichos            

procesos. Semir Zeki (citado en MoraC, 2016). 

 

2.1  Percepción de la obra artística desde la neurociencia 

Según Frank Rosengaus (2016), la primera investigación neurocientífica que se          

enfocó específicamente en el ámbito de las artes fue realizada por Semir Zeki en              

1980. Quien utilizó métodos de neuroimagen, especialmente la resonancia         

magnética, para descubrir lo que sucedía en el cerebro de personas no            

especializadas en arte, al observar obras que por doctos son consideradas como            

bellas. Lo que Zeki notó, fue que ciertas zonas del cerebro se activaban cuando              

contemplaban dichas obras, estas zonas coincidían en todos los individuos. De           

estos resultados, Zeki dedujo que existe un conocimiento innato sobre la apreciación            

de la belleza, y que probablemente ese conocimiento se remite a las experiencias de              

los primeros humanos. 

En el 2007, los neurólogos italianos Cinti Di Pio, Emiliano Macaluso y Giacomo             

Rizzolatti, continuaron investigando al respecto con la interrogante: ¿la experiencia          

estética es completamente subjetiva?. Lo que descubrieron resultaría bastante         

enorgullecedor para Aristóteles y el canon de belleza griego. Su experimento           
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también se basó en métodos de neuroimagen, en esta ocasión lo que observaban             

los sujetos eran esculturas pertenecientes al Arte Clásico y del Renacimiento. Por            

un lado se mostraban las piezas originales, por el otro, copias alteradas en sus              

proporciones. Lo que se solicitaba a los participantes, era que utilizaran la            

observación, el juicio estético y el juicio de la proporción. El primer resultado que              

obtuvo este grupo de investigadores, fue que una zona de la ínsula derecha, junto              

con otras áreas específicas del cerebro, se activaban al observar las obras            

originales, y no con las obras alteradas, esto especialmente durante la tarea de la              

observación. Además, la amígdala se activaba cuando los participantes juzgaban a           

una escultura como bella. (Andreu citado por González, 2008, p. 7). 

A partir de estos descubrimientos, lo que se ha identificado es que,            

efectivamente existe una percepción de la belleza que funciona de la misma            

manera en todas las personas, al menos en ciertos aspectos es objetiva, aspectos             

relacionados con el orden, la proporción y el equilibrio, así como a la proporción              

áurea. También este tipo de belleza ha sido nombrada como belleza matemática. 

Otros neurocientíficos como Changeaux, Damasio y Dalila Zahidel, al respecto          

de las causas que orientaron al hombre a crear objetos artísticos, opinan que fue la               

búsqueda del refinamiento homeostático, que significa la búsqueda del bienestar          

más allá del beneficio personal, a través de la contemplación o de la acción (MoraC,               

2016, p.72-73). Aquí, podemos ver una noción de las artes relacionada a la             

concepción de estética platónica, en la cual, la virtud, lo moral, lo bueno, lo justo y lo                 

verdadero se asocian con la belleza. Me pregunto, ¿de qué manera se relaciona la              

búsqueda del refinamiento homeostático con la capacidad de identificar patrones          

matemáticos como bellos?, personalmente creo que el artista contemporáneo no          

debería dejar de lado esta relación. 
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2.2 Artistas pioneros en el acercamiento a la neurociencia 

Así como existen estudios previos al NRP de anatomistas, físicos y psiquiatras, que             

son considerados como el cimiento de la neurociencia. Creo que es importante            

considerar a aquellos que desde las disciplinas artísticas, dedicaron sus estudios al            

mismo fin de la neurociencia, la comprensión de la conducta humana a través de su               

sistema nervioso. Dos ejemplos de estudios sobre la importancia del cuerpo y la             

comunicación corporal, que concluyeron en métodos altamente descriptivos y         

fundamentados, son los de Francois Delsarte y los de Emile Jaques Dalcroze. 

Francois Delsarte (1811-1871), un músico y profesor francés, a partir de notar            

la relación entre la voz y el gesto, dedujo que podría encontrar unos principios para               

la enseñanza del canto y del arte dramático. De modo que realizó una observación              

exhaustiva de los gestos, reacciones, sentimientos y la manera en que éstos afectan             

el tono de voz en personas de distintas edades y posiciones sociales. Todo esto              

sustentado con el estudio de la anatomía humana, para lograr una minuciosa            

clasificación para desarrollar una serie de principios referentes a los movimientos           

físicos, entre el espíritu y el cuerpo y entre el pensamiento y el gesto. 

Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950), compositor y pedagogo suizo, identificó la         

necesidad de los estudiantes de música por obtener una educación auditiva antes            

de buscar la técnica. Así, dijo que era necesaria una comunicación directa entre la              

inteligencia, que según Dalcroze provoca el despertar del espíritu, y los medios            

sensoriales. Éste pedagogo y compositor, también hizo un análisis sobre la rítmica            

e identificó la arritmia, la cual describió como el fenómeno causado por la ausencia              

de coordinación entre la concepción del movimiento y su realización, la cual se             

produce cuando el sistema nervioso no transmite la orden al músculo que debiera             

ejecutar la acción. 

Me parece necesario enfatizar la importancia de estas dos aportaciones, ya           

que a través del estudio histórico de la neurociencia, pude comprobar que la ciencia              

no había dado la importancia suficiente a la totalidad del cuerpo, en cambio, se le               

llegó a considerar como un estorbo para el razonamiento, para la creación y para              

todas las actividades que constituyen al ser humano como tal. Para la danza, es              

fundamental recobrar el valor y la conciencia del cuerpo, ya que éste es su              

instrumento de trabajo, o mejor dicho, es por el cuerpo que la danza existe. 
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2.3 Reconciliación entre razón y cuerpo 

 

Antonio Damasio, fue el primer investigador neurocientífico en cuestionar que la           

razón existiera de manera independiente al cuerpo. A partir del estudio de casos con              

pacientes que presentaban lesiones en la corteza prefrontal, encontró una conexión           

entre la razón deteriorada y una lesión cerebral concreta. A diferencia de los casos              

estudiados por Broca y Wernicke, estas lesiones no causaban ningún trastorno en el             

lenguaje, pero los pacientes presentaban una deficiencia para lograr funcionar en un            

sistema social complejo, como el humano: perdiendo la capacidad para planear a            

futuro, la consideración por las consecuencias de los propios actos, la           

responsabilidad, la deliberación sobre la propia sobrevivencia y el control del libre            

albedrío. Es decir, descubrió una relación estrecha entre una serie de regiones            

cerebrales y los procesos de razonamiento y toma de decisiones.   9

Siguiendo esta investigación, Damasio llegó al tema de los sentimientos.          

Propuso que es posible atribuir los sentimientos a la mente y encontrar su sustrato.              

De modo que sobrepasó la idea de que la generación de los sentimientos radica              

únicamente en el sistema límbico. Lo que descubrió fue que la génesis de los              

sentimientos puede producirse en zonas de la corteza prefrontal del cerebro,           

específicamente los sectores que cartografían e integran las señales del cuerpo. 

Así, lanzó la hipótesis “los sentimientos son la percepción directa de un            

lenguaje en específico: el del cuerpo” (Damasio, 1994, p. 12). Atribuyó a los             

sentimientos la capacidad de funcionar como sensores del encaje entre la           

naturaleza y la circunstancia, o la falta del mismo. De modo que los sentimientos              10

resultan ser tan cognitivos como otras percepciones. 

Damasio también sugirió a través del resultado de sus investigaciones, que el            

cuerpo, representado en el cerebro, constituye el marco de referencia para los            

procesos neurales que experimentamos, como la mente. De modo que nuestro           

propio organismo es la referencia base para las explicaciones que hacemos del            

mundo que nos rodea, y para la interpretación del sentido de subjetividad siempre             

presente, que es parte esencial de nuestras experiencias.  

9 Ver ilustración 2 
10 “Entendiendo a la naturaleza como la herencia y las adaptaciones diseñadas genéticamente, como 
el desarrollo individual, a partir de la interacción con el medio social”. (Damasio, 1994, p. 13) 

25 
 



 

Nuestras mentes no serían como son si no fuera por la interacción de             

cuerpo y cerebro durante la evolución, durante el desarrollo individual y en el             

momento presente. (...) Esta idea se fundamenta en las siguientes          

afirmaciones:1) El cerebro humano y el resto del cuerpo constituyen un           

organismo indisociable, integrado mediante circuitos reguladores bioquímicos y        

neurales mutuamente interactivos (que incluyen componentes endócrinos,       

inmunes y neurales autónomos); 2) El organismo interactúa con el ambiente           

como un conjunto: la interacción no es nunca del cuerpo por sí solo ni del               

cerebro por sí solo; 3) Las operaciones fisiológicas que podemos denominar           

mente, derivan del conjunto estructural y funcional y no sólo del cerebro: los             

fenómenos mentales sólo pueden comprenderse cabalmente en el contexto de          

la interacción de un organismo con su ambiente. El hecho de que el ambiente              

sea en parte el producto de la propia actividad del organismo, no hace más que               

subrayar la complejidad de las interacciones que hemos de tener en           

consideración. (Damasio, 1994, p. 14-15) 

 

Así, la neurociencia constituyó la clave para romper con el paradigma división            

cuerpo/mente, y con esta ruptura la danza ha recibido un nuevo trato desde la              

ciencia, permitiendo estudiar todas las implicaciones que este arte puede tener en el             

desarrollo de un individuo y de una comunidad. 
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3. Conceptos de cruce entre neurociencia y danza 

En busca de autores que relacionen la neurociencia con la danza, encontré a Steve              

Brown y Lawrence M. Parsons, quienes publicaron el artículo científico La           

neurociencia de la danza (Investigación y Ciencia, 2008), en el cual difunden las             

primeras investigaciones que indagan sobre la cognición de los bailarines, a través            

de diversos experimentos realizados en la Universidad de Texas, la Universidad de            

Washington, el Colegio Dartmouth, La Universidad de California y el Colegio           

Universitario de Londres. También hallé el archivo videográfico del Ciclo de           

Conferencias y Mesas Redondas de Neurodanza y Neuromúsica, convocado por          

Francisco Gómez-Mont, en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México,              

en el 2018. Además, retomé la información previamente recibida en el Diplomado            

Neurociencia del Bienestar en las Artes Escénicas, en la Facultad de Danza de la              

Universidad Veracruzana, en Xalapa Ver.. De estas tres fuentes, me parecieron           

destacables una serie de conceptos y términos que eran retomados          

constantemente, tales como: conciencia, movimiento, espacio, percepción, ritmo,        

aprendizaje, comunicación, sentido de pertenencia, atención, emoción, sensación,        

neuronas especulares, núcleo geniculado, amígdala y neuroplasticidad. 

En este punto, considero necesario recordar cuál es el objetivo de la            

neurociencia, al menos el que decido manejar en esta monografía, que es: buscar             

respuestas sobre el comportamiento humano, a través del estudio del sistema           

nervioso. Por lo tanto, en la relación neurociencia y danza, identifico dos grupos de              

términos: por un lado aquellos que hacen referencia a la parte fisiológica,            

específicamente a las partes del sistema nervioso que tienen especial protagonismo           

en el acto dancístico (neuronas especulares, núcleo geniculado, amígdala y          

neuroplasticidad); por otra parte, están los conceptos que hacen mayor referencia al            

comportamiento, es decir, que forman parte del aspecto social, filosófico o cultural            

del ser humano, y según los autores consultados, la danza interviene en ellos.  

Durante este capítulo, haré mención de algunos términos fisiológicos, con el           

propósito de brindar información que ayude al lector a crear una autoimagen más             

amplia. El objetivo principal es estudiar los aspectos que también he identificado            

como relevantes durante mi proceso de formación como bailarina, los cuales           

englobo en cinco grandes conceptos que considero fundamentales para la danza:           

27 
 



sistema sensoriomotor, percepción espacial, sentido del ritmo, comunicación y         

aprendizaje. 

 

3.1 Sistema sensoriomotor 

La operatividad para que el movimiento del cuerpo suceda, es un tema que apenas              

hace pocos años la neurociencia ha empezado a develar. Esto debido a que la              

tecnología de los instrumentos de medición y obtención de neuroimagen, necesitaba           

que el sujeto observado se mantuviera lo más quieto posible. Sin embargo, poco a              

poco los neurocientíficos han buscado los métodos que permitan observar qué           

sucede en el cerebro, por lo menos al realizar movimientos aislados. A partir de              

estos estudios han podido describir a groso modo, el proceso que se requiere para              

ese tipo de movimiento, aunque todavía no sea claro si este mismo proceso sucede              

a escala, cuando se realizan movimientos más complejos que impliquen a todo el             

cuerpo.  
La corteza parietal posterior del cerebro traduce en órdenes motoras la           

información visual, con lo que envía señales de las zonas donde se planifica el              

movimiento en la corteza premotora y el área motora suplementaria. Esas           

instrucciones se proyectan luego a la corteza motora primaria, que genera           

impulsos neuronales que se desplazan a la médula espinal y, después, a los             

músculos para hacer que éstos se contraigan.  

Al propio tiempo, los órganos sensoriales de los músculos proporcionan al           

cerebro una realimentación que comunica la orientación espacial del cuerpo a           

través de los nervios que atraviesan la médula espinal hacia la corteza cerebral.             

Los circuitos subcorticales en el cerebelo y en los ganglios basales del núcleo             

cerebral ayudan también a actualizar las órdenes motoras basadas en la           

realimentación sensorial y a refinar nuestros movimientos. (Brown y Parsons,          

2008, p.84).  11

 

Me parece importante aclarar que estas primeras investigaciones sobre el          

movimiento, no fueron realizadas precisamente por interés a la danza. El área            

deportiva se ha acercado a la ciencia en busca de encontrar claves que ayuden a               

mejorar la efectividad del movimiento.  

11 Ver ilustración 3 
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Fue incluso en esta área, donde se creó el término sensoriomotor,           

esclareciendo los límites de la palabra propiocepción que continuamente se usaba           12

para explicar todo el proceso requerido para el movimiento del cuerpo. 

En 1997 la Fundación para la Investigación y Educación en Medicina del            

Deporte estableció un nuevo consenso general para la denominación de estos           

procesos. Dada la dificultad para integrar las definiciones de propiocepción y           

control neuromuscular fue adoptado el término de Sistema sensoriomotor para          

representar la composición de los complejos sistemas fisiológicos neurosensores         

y neuromusculares, los cuales han sido frecuentemente simplificados e         

inapropiadamente descritos como propiocepción. (Lephart, citado por Vilar,        

2000) 

La actividad cerebral de este sistema se localiza en la parte media, entre la              

parte anterior (que como nos explicó previamente Antonio Damasio, se relaciona           

con la planeación a futuro), y la parte posterior del cerebro, que se vincula con la                

memoria. Gómez-Mont, también explica que el área sensoriomotora está         

permanentemente considerando qué puede pasar y lo que se está planeando, para            

preparar el sistema y reaccionar acorde a lo que en una situación determinada             

pueda suceder “Corteza sensoriomotora, lo sensorial, lo motor y la planeación van            

en el mismo proceso.” (Gómez-Mont, 2018). Esto puede justificar la afirmación “No            

hay meditación sin movimiento” (Pinós-Pey, 2018), pues el movimiento del cuerpo           

necesita estar en un equilibrio constante entre lo que acaba de suceder y lo que               

podría suceder, este punto de equilibrio podría ser el tan perseguido presente.  

Pinós-Pey habla sobre la presencia como una cualidad innata de todos los            

animales, que está relacionada con la supervivencia, como un conejo que necesita            

estar alerta mientras roe pasto para evitar ser devorado por un depredador. En las              

artes escénicas constantemente se repiten frases como: “Esa persona tiene mucha           

presencia” o “Necesito verte presente”. Pienso, que probablemente al comprender el           

papel que juega el sistema sensoriomotor en la constante toma de decisiones,            

puede ser más clara la relación entre el movimiento de un intérprete y dicha              

presencia. 

12 “La propiocepción, estrictamente hablando, sólo se refiere a la información aferente procedente de              
los propioceptores que contribuye a las sensaciones conscientes e inconscientes del sentido            
muscular, el equilibrio postural y la estabilidad articular. Por esta razón, todos los mecanismos de               
control intrínsecos propios del sistema nervioso que permiten el control del cuerpo quedan fuera de               
esta definición”. (Vilar, 2011, p.1) 
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Otra peculiaridad, mostrada por la neurociencia sobre el sistema         

sensoriomotor, que me parece maravillosa, es que casi literalmente, en nuestro           

cerebro se va grabando un dibujo de nuestra autoimagen. En realidad, lo que llamo              

dibujo son representaciones 2D conocidas como homúnculos corticales, que se          

generan a partir de observar la actividad de la corteza cerebral y su relación con las                

distintas partes del cuerpo. Los dos homúnculos más conocidos son el motor y el              

sensorial, aunque Gómez-Mont menciona cinco representaciones, entre las cuales         

está la que obtenemos al vernos al espejo. Para entender más claramente qué son              

estos homúnculos Moshe Feldenkrais, físico alemán que se especializó en el           

autoconocimiento a través del movimiento, explica: 

Si marcáramos con color, en la superficie de la corteza motriz del cerebro             

del infante de un mes, aquellas células que activan los músculos a su creciente              

voluntad, obtendríamos una forma semejante a la de su cuerpo, pero que sólo             

representaría las zonas de acción voluntaria, no la configuración anatómica de           

las partes del cuerpo. (...) Obtendríamos una imagen funcional en que el cuerpo             

humano estaría indicado por cuatro delgados trazos correspondientes a las          

extremidades, unidos entre sí por otro trazo corto y fino, correspondiente al            

tronco, y en que los labios y la boca ocuparían la mayor parte de la imagen.                

(Feldenkrais, 1972, p. 21-22). 

El homúnculo más conocido es la representación creada por Wilder Penfield, a            

partir del estudio de pacientes epilépticos sometidos a cirugía, con lo que generó un              

homúnculo estándar. Penfield observó que determinadas zonas del cuerpo,         

generaban respuesta en un área más amplia dentro del córtex cerebral que otras.             

En un adulto, las áreas con una representación más grande son la cara y las manos.                

El torso tiene una representación muy pequeña al igual que los pies, pero éstos              

incluso están representados en la parte interna del córtex, donde se unen los dos              

hemisferios. Aunque la realidad es que no existen dos homúnculos idénticos, éstos            

varían según el desarrollo de cada individuo.  

“En un hombre que no hubiese aprendido a escribir, las manchas de color             

representativas de los pulgares seguirían siendo pequeñas, porque las células          

que podrían haber sido incluidas no fueron utilizadas (...)” (Feldenkrais, 1972, p.            

21). 
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Seguramente habrá variaciones importantes entre los bailarines de distintas         

técnicas, pero creo que especialmente el bailarín contemporáneo, debería buscar          

que en su homúnculo se refleje la concientización de todas las partes del cuerpo. Me               

pregunto por ejemplo, ¿será posible que en el homúnculo se representen los            

órganos internos? 

Considero que la danza se crea a partir del movimiento, aunque éste puede ser              

entendido de muchas maneras, para el danzante, el propio cuerpo es el que lo              

genera. Por lo tanto, creo que a partir del estudio del sistema sensoriomotor, se              

abren múltiples posibilidades de exploración para el creador de danza, al conocer un             

poco más sobre la manera en que logra moverse este complejo mundo llamado             

cuerpo. 

 

3.2 Sentido del ritmo 

Si hay algo que une a la danza y a la música desde sus orígenes, es el ritmo. La                   

realidad es que sin ritmo, tanto la música como la danza no podrían existir, o               

viéndolo desde la otra perspectiva, en el mismo ritmo hay sonido y movimiento.  

Para Brown y Parsons el sentido del ritmo es tan natural en los humanos, que               

solemos no darle importancia. Cuando escuchamos música, automáticamente        

comenzamos a marcar el pulso, ya sea con los pies o con cualquier otra parte del                

cuerpo. La pregunta que se hicieron estos investigadores fue ¿cómo se logra esta             

sincronización?. 

A través de un experimento realizado por James M. Bower y Lawrence M.             

Parsons, en el cual analizaron a un grupo de músicos. Encontraron que una             

determinada zona del cerebelo se activaba cuando tocaban de manera coordinada,           

por lo que lanzaron la hipótesis de que dicha zona, funciona como “un director de               

orquesta que controla la información a través de diversas regiones cerebrales para            

coordinar a todos los músicos” (Brown y Parsons, 2008, p.87).  

Brown, Parson y Michael J. Martínez, siguieron investigando sobre el sentido           

del ritmo, pero esta vez con bailarines, ya que consideraron que “la danza             

corresponde al ejercicio colectivo más sincronizado que existe; exige un tipo de            

coordinación interpersonal en el espacio y el tiempo que apenas se da en otros              

contextos sociales” (2008). Para esto recurrieron a la neuroimagen, específicamente          
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a la tomografía por emisión de positrones)TEP , comparando las imágenes que           13

resultaban cuando los bailarines realizaban pasos de baile siguiendo una pieza           

musical, en contraste de cuando se movían sin música, creando su propio ritmo. Así,              

encontraron que el flujo sanguíneo era mayor en la zona del cerebro que recibe              

información de la médula espinal y el vermis anterior, cuando los pasos de baile se               

sincronizaban con la música, la misma zona identificada con los músicos. Sin            

embargo, notaron que el cerebelo en su totalidad, funciona como metrónomo           

neuronal, recibiendo el conjunto de señales sensoriales de los sistemas corticales           

auditivo, visual y somato sensorial “(...) una capacidad necesaria para provocar           

movimientos en respuesta a diversos estímulos, ya sean sonoros, luminosos o           

táctiles; el cerebelo expresa también representaciones sensomotoras del cuerpo         

entero” (Brown y Parsons, 2008, p.87).  

Con los bailarines del experimento, siguiendo música y moviéndose sin ella,           

también pudieron localizar otra zona que se activaba al coordinar el movimiento con             

el ritmo de una melodía. Esta zona fue el núcleo geniculado, una estructura             

subcortical en la parte inferior de la vía auditiva. Observando también a sujetos que              

escuchaban la melodía pero no se movían, se comprobó que el flujo sanguíneo en              

esta zona no sucedía solamente por reflejo al estímulo auditivo. Es decir, “la             

actividad del núcleo geniculado guarda relación con la sincronización, no con la            

simple escucha” (Brown y Parsons, 2008, p.88) . De este descubrimiento, Steve            

Brown y Lawrence M. Parsons formularon una hipótesis sugiriendo que se produce            

sincronización inconsciente cuando un mensaje neuronal auditivo se proyecta         

directamente al circuito de audición y regulación temporal del cerebelo, evitando           

pasar por áreas auditivas del nivel superior en la corteza cerebral. 

Lo relevante a nivel social de estos descubrimientos, es que existe un            

mecanismo interno en todas las personas que permite sincronizarse con otras           

personas a través del ritmo. Ésta puede ser la razón por la cual desde los inicios de                 

la humanidad, la danza y la música eran utilizadas para rituales que congregaban a              

toda la comunidad. Son muchos los ejemplos de danzas que, a través de la              

repetición de un ritmo, acceden al trance. Localizar a nivel nervioso el metrónomo             

natural interno y su vínculo con el movimiento y la sincronización, ayuda a entender              

la cualidad de la danza para funcionar como cohesionador social. 

13 “Esta técnica registra los cambios en la circulación sanguínea en el cerebro consecutivos a 
cambios en la actividad cerebral. El aumento de flujo sanguíneo en una región determinada se 
atribuye a una mayor actividad entre las neuronas de aquella zona”. 
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3.3 Percepción espacial 

 

Brown, Parson y Michael J.Martínez, desarrollaron el primer estudio que analizó la            

actividad cerebral al realizar movimientos de danza. Para este experimento          

requirieron de diez bailarines aficionados de tango (cinco hombres y cinco mujeres).            

En una primera parte del experimento, se buscaba detectar la zona del cerebro que              

se activa al realizar movimientos propios de la danza. Para esto, se realizó el              

siguiente proceso con cada bailarín. El sujeto era recostado con la cabeza dentro de              

un escáner TEP, de manera determinada para que pudiera mover sus piernas y             

deslizar los pies en una superficie. Ahí, se le solicitaba que realizara un paso              

determinado básico del tango, siguiendo una pieza instrumental. Este primer          

ejercicio servía como referencia para compararlo con la siguiente fase, en la cual se              

repetía la misma dinámica, con la diferencia que sólo podían flexionar las piernas             

pero no deslizar los pies de un lado a otro. Así, se logró determinar las zonas                

cerebrales indispensables para dirigir a través del espacio las piernas y generar            

patrones de movimiento específico, eliminando gran parte de las áreas motoras           

básicas del cerebro. Con este experimento descubrieron que, para ejecutar un           

movimiento con desplazamiento, la zona del cerebro que se activa es el lóbulo             

parietal. Esta zona, tanto en humanos como en otros mamíferos, contribuye a la             

percepción espacial y a la orientación. A partir de este experimento, se determinó             

que: 

La cognición espacial en la danza es fundamentalmente cinestésica;         

percibimos la posición del torso y las extremidades en todo momento, incluso con             

los ojos cerrados gracias a los órganos sensoriales de los músculos. Tales            

órganos indexan a la rotación de cada articulación y la tensión de cada músculo;              

transmiten luego esa información al cerebro, que genera una representación          

articulada del cuerpo. (Brown y Parsons, 2008, p.4). 

 
Específicamente, con este experimento se observó actividad del precuneo,         

región del lóbulo parietal muy próxima al lugar donde reside la representación            

cinestésica de las piernas. Por lo que se dedujo que el precuneo funge como mapa               

cinestésico que permite percibir la posición espacial del cuerpo, mientras éste se            

encuentra en movimiento. Ya sea que este movimiento sea una danza o una simple              

33 
 



caminata, el precuneo ayuda a trazar una trayectoria teniendo al cuerpo siempre            

como referencia, es decir, desde una perspectiva “egocéntrica”.  

Esto significa que todos los movimientos que realizamos con nuestro cuerpo,           

parten de una perspectiva singular y única. Tal vez esta afirmación podría parecer             

algo obvio, pero si nos quedáramos sólo con esta información, significaría que la             

frase “ponte en los zapatos del otro” sería imposible de tomar en serio. 

Celia Falleti identifica cuatro tipos de espacio: el espacio personal, el cual está             

limitado por su superficie sensorial, la epidermis abarca parte de este espacio, pero             

existen muchos estímulos que lo delimitan; el espacio peripersonal, es el espacio            

que está alrededor de nosotros, éste pertenece a una sola persona y nos puede              

aislar; el espacio interpersonal es aquel que se comparte con los otros, para             

relacionarse y crear intercambio. Hasta ahora, se podría entender que estos tres            

espacios parten desde esa perspectiva “egocéntrica”, sin embargo todo cambia en el            

último. Al cuarto espacio Falleti lo describe como un espacio físico, no metafórico en              

nuestro cerebro.  

“(...) existe un área de pocos milímetros cuadrados que corresponde a la            

misma área de pocos milímetros cuadrados existente en el cerebro de los            

demás, cuando realizamos una acción cualquiera en presencia de otra persona.           

Trasladando esta información al teatro, cuando un actor realiza una acción en            

escena, y en teatro esto significa, -recordémoslo- una acción motivada de forma            

consciente y dirigida a un objeto preciso (o sea: una acción con una intención),              

en términos neurobiológicos, esto significa que en su cerebro se activan           

neuronas de un área concreta; o bien podemos decir que un área concreta del              

cerebro se pone en movimiento, el “programa motor” que hace posible que se             

cumpla una acción determinada. (..) Es justamente esa intención la que el            

cerebro de la otra persona recoge, reflejando en el propio programa motor del             

cerebro, el programa motor del primer sujeto” (Falleti, 2010, p16). 

El fenómeno al cual se refiere Cellia Falleti, fue descubierto por el            

neurobiólogo Giacomo Rizzolatti. A través de experimentos con simios, observó la           

actividad de neuronas especulares relativas a una acción, en ese caso fue coger             14

comida con la mano. El primer descubrimiento, fue notar que las neuronas            

especulares del simio se activaban tanto cuando el propio simio tomaba con su             

14 Mejor conocidas como neuronas espejo, aunque personalmente me parece mucho menos ambiguo 
el primer nombre pues describe perfectamente la función de estas neuronas. 
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mano la comida sobre la mesa, como cuando ve al investigador ejecutando la misma              

acción.  

A partir de este resultado se realizaron otros dos experimentos. En uno el             

mono veía la acción interrumpida, pues una pantalla cubría la parte final de la              

acción, el momento en que el investigador cogía el objeto, sin embargo las             

neuronas especulares también se activaron. En el siguiente experimento el          

investigador hizo la mímica de la acción, sin que realmente hubiera comida sobre la              

mesa para tomar. Sin embargo, en esta ocasión no se activaron. De estos             

resultados lo que dedujeron fue: primero, que las neuronas especulares del simio            

sólo se activan ante una acción que contiene un objetivo y una intención reales;              

segundo, siempre y cuando esta acción tenga una intención real, no es necesario             

que la acción se concluya para que las neuronas especulares se activen; tercero,             

estas neuronas no se activan frente a las acciones “mimadas”.  

Gabriele Sofía (2010) nos explica sobre el tercer resultado. Inicialmente, los           

investigadores no consideraron si la mímica de la acción era realizada con una             

verdadera intención o no. Este error se corrigió en el 2008 con otro experimento, en               

esta ocasión analizaron las neuronas espejo de los humanos, y quien realizaba la             

mímica era una actriz. El resultado fue, que el área donde se han detectado              

neuronas especulares sí se activaba. La diferencia en este experimento, radica en            

que la actriz estaba entrenada para realizar las acciones mimadas con una            

intención. 

Claro está, que sin saber incluso de la existencia de estas neuronas, autores             

como Stanislavsky, ya hablaban desde mucho antes de la importancia de la            

intención. Sin embargo, estos experimentos comprueban que “estamos inmersos en          

una auténtica resonancia motora con las personas con las que interactuamos”           

(Rizzolatti citado en Gabriele, 2010). 

El descubrimiento de las neuronas especulares ha generado muchas líneas de           

investigación, una de ellas es su relación con lo que conocemos como empatía.             

Giacomo ha observado cómo específicos sistemas neuronales que se activan con           

determinada emoción, también “se activan al observar a otro individuo viviendo esa            

emoción, sin necesidad de vivirla en carne propia” (Rizzolatti, 2018), claro que esta             

es una expresión, por que efectivamente se viven en carne propia, pues los             

sistemas neuronales forman parte de esa “carne”. 
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3.4 Comunicación 

Las neuronas especulares y su relación con la empatía, me llevan al tema de la               

comunicación, ya que la necesidad de la intención para que estas neuronas se             

activen, está directamente relacionada con la supervivencia (regresamos al papel          

que juega el sistema sensoriomotor). Todo animal necesita poder leer las           

intenciones de los otros animales para poder sobrevivir, esto incluye poder leer las             

intenciones en animales de otras especies. La manera en que las neuronas espejo             

leen esas intenciones es a través de los gestos, aclarando que no sólo son los               

gestos faciales, pues existen neuronas específicas que reaccionan con estos gestos           

y otras que se activan con los gestos corporales.  

Tania Singer, ha dedicado sus investigaciones al estudio de la empatía, pues al             

igual que a Giacomo Rizzolatti, le intrigaban las razones por las cuales en la              

sociedad actual se ha perdido esta capacidad humana. Uno de los descubrimientos            

que Singer y otros investigadores han realizado, es que personas catalogadas como            

psicópatas tienen una deficiencia en la capacidad de sus neuronas especulares para            

reaccionar. También las personas autistas tienen este tipo de deficiencias. 

Sin embargo, este tema tiene muchas implicaciones, pues una de las           

preguntas es ¿por qué hay cada vez más personas con dificultades para            

empatizar?. La respuesta a esta interrogante puede estar en los descubrimientos           

sobre la neuroplasticidad y lo que Gerald Edelman denominó como “Darwinismo           

Neuronal”, este fenómeno implica que, si en los primeros años de vida a un grupo de                

neuronas no se les da utilidad éstas mueren. Cuando nacemos tenemos un            

promedio de 100,000 millones de neuronas, pero pocas conexiones neuronales,          

éstas se irán desarrollando según los estímulos que el infante reciba. Por ejemplo, a              

un niño que desde la primera infancia se le enseña otro idioma además del materno,               

le será mucho más fácil aprender nuevos idiomas que aquel niño que sólo creció              

con un idioma. Lo mismo pasa con la capacidad de leer los gestos faciales, se ha                

identificado la deficiencia que tienen los hijos de personas con operaciones faciales            

de botox, pues sus expresiones pierden naturalidad y el niño crece sin poder             

reconocer diferentes gestos. 

Regresando a la capacidad de leer los gestos corporales, durante los           

experimentos que Brown, Parson y Michael J. Martínez (2008) realizaron con           
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bailarines, también encontraron que el baile activaba una región del hemisferio           

derecho correspondiente al área de Broca , el área especializada en la producción            15

del lenguaje. En la década anterior ya se había descubierto que esa zona contiene              

una representación de las manos. Con los resultados de este último experimento            

surgió el cuestionamiento, ¿qué función podría desempeñar en la aptitud para la            

danza el área homóloga a la de broca?. La hipótesis que Steve Brown y Lawrence               

M. Parsons sugieren, es que el área de Broca, al igual que en el lenguaje produce la                 

sintaxis, en la movilidad tiene un papel fundamental para encadenar y relacionar una             

serie de movimientos, posibilitando dar un significado a éstos. 

Entonces, sabemos que la danza funciona como medio de comunicación, pero           

además es una comunicación mucho más directa que las palabras. Giacomo           

Rizzolatti demostró esta última afirmación al continuar investigando sobre las          

neuronas especulares, pues observó que “cuando se lee una noticia o se escucha             

en la radio, estos sistemas neuronales no se activan”. Es decir, las neuronas             

especulares no se activan si no observan a un cuerpo que esté viviendo la acción,               

ya que no hay un cuerpo con el cual empatizar. Por el otro lado descubrió que hay                 

mayor actividad de las neuronas cuando a ese cuerpo se le observa directamente.             

“Hay más respuesta en los niños cuando ven teatro que cuando ven una película”              

(Giacomo, 2018).  

El hecho de que se presente mayor actividad de las neuronas especulares            

cuando se observa a un cuerpo directamente, puede estar relacionado con que            

todos los sentidos están implicados, y no solamente la vista y/o el oído. Ésto me               

lleva al tema de las imágenes, entendiendo por imagen a “una pauta mental en              

cualquiera de las modalidades sensoriales, es decir, una imagen sonora, una           

imagen táctil, la imagen de un estado de bienestar (...)” (Damasio, 2018, p.22), ya              

que podemos fundamentar también con las neuronas especulares a las imágenes           

simbólicas. Giacomo Rizzolatti, descubrió que sin importar con qué parte del cuerpo            

se realice una acción, como comer con una mano, con el pie o con la boca, las                 

neuronas especulares se activan. Lo que me parece destacable es, que en el caso              

de los humanos, también se activan cuando la acción se realiza con una             

herramienta, por ejemplo usar una cuchara para comer. Pienso que esto podría            

explicar la capacidad de la resignificación de un objeto, es decir cuando ocupamos             

un objeto y le damos un uso totalmente distinto para el cual fue diseñado, como un                

15 Ver capítulo 1.1.3. 
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plato portarlo como sombrero, por supuesto que todo está en la intención, como bien              

dice Celia Falletti. 

 

3.5 Aprendizaje 
 

Marco Iacobini de la Universidad de California en Los Ángeles, junto con su equipo              

en el 2003, aplicaron estimulación cerebral magnética para irrumpir la función del            

área de Broca o de su área homóloga. Dando como resultado que cada vez fuera               

más difícil imitar movimientos con su mano derecha. Dedujeron que esas áreas            

también eran imprescindibles para la imitación.  

Estudios sobre la actividad premotora en bailarines brindan más información          

sobre la capacidad de imitar. Beatriz Calvo Merino, Patrick Haggard y sus            

colaboradores, del Colegio Universitario de Londres (Brown y Parsons, 2008, p.86),           

realizaron un experimento, en el cual incluyeron a bailarines de ballet, danzantes de             

capoeira y gente que no practicaba ningún tipo de danza, a quienes les hacían              

observar videoclips de tres segundos, sin sonido, en los que se observaban pasos             

de ballet o de capoeira, mientras se les tomaban imágenes por resonancia            

electromagnética. Lo que descubrieron fue que la maestría influía en la actividad            

premotora, ya que la actividad de esa zona aumentaba sólo cuando el observador             

se sentía capacitado para realizar el movimiento observado. Los resultados de este            

experimento coinciden con los de otras investigaciones, en las cuales se ha            

observado que “(...) al presenciar acciones sencillas, se activan zonas de la corteza             

premotora implicadas en la realización de tales acciones”(p.88). De modo que, se ha             

deducido, hay una reproducción mental de lo que se observa.  

De este experimento se derivó uno segundo, en el cual se hacía que bailarines              

de ballet, hombres y mujeres, observaran pasos característicos de ambos géneros.           

Lo notable en los resultados, fue que había mayor actividad en la corteza premotora              

cuando el observador veía pasos característicos de su mismo género. Aquí se            

podría argumentar, que la configuración del ballet ha sido delineada por los roles de              

género, dividieron algunos pasos entre masculinos y femeninos. Lo objetivo en este            

experimento, es que la actividad en la corteza premotora se activa, al observar algo              

a lo cual estamos habituados a hacer, más no determina si el sujeto sería capaz o                

no de realizar tal acción. 
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Emily S. Cross, Scott T. Grafton y su equipo en el 2016, tomaron un grupo de                

bailarines modernos a los cuales se les realizaba escanogramas de resonancia           

magnética a lo largo de varias semanas. Durante las resonancias, a los bailarines se              

les mostraba videos de pasos durante cinco segundos. Después ellos daban el            

puntaje en el cual consideraban podrían imitarlo. Así, notaron una clara correlación            

entre la actividad en la corteza premotora al observar el movimiento, y la capacidad              

en la ejecución del mismo. De estas investigaciones lo que se hace notar, es que               

mientras mayor destreza adquirimos en un patrón coreográfico, mejor imaginamos          

las sensaciones asociadas y probablemente menos esfuerzo nos costará ejecutarlo.          

Sin embargo, estos experimentos muestran que la capacidad de realizar una acción            

(secuencia de danza), no es sólo visual, sino también cinestésica. Exigiendo           

también una percepción muscular y una imagen motora de la acción determinada,            

como si realmente se estuviera realizando, en las áreas cerebrales donde se            

planifica el movimiento. 

Lo interesante de entender la relación de la actividad premotora con la            

imitación, se encuentra al comprender que la imitación es imprescindible para el            

aprendizaje. Koncha Pinós-Pey (2018) menciona que existen dos maneras de          

desarrollar un aprendizaje, la primera es generando procedimientos y la segunda a            

través de la encarnación, es decir al buscar ser aquello que se está aprendiendo o               

se está enseñando. Básicamente, el acto escénico procura esta segunda modalidad,           

encarna las intenciones, sensaciones, emociones y sentimientos para crear         

imágenes, que buscan un interlocutor para entrar en interacciones a través del            

reconocimiento, la imitación y el aprendizaje mutuo. Con estas imágenes, la danza            

contribuye a la transmisión y formación de la cultura. 

“La verdad es que sin acciones los organismos como el nuestro no            

sobreviven. Pero por sí, sin la guía de las imágenes, las acciones no nos              

llevarían muy lejos. Las buenas acciones necesitan de la compañía de buenas            

imágenes. Las imágenes nos permiten seleccionar entre los distintos repertorios          

de pautas de acción previamente disponibles y optimizar la ejecución de acción            

elegida: de forma más o menos deliberada o automática, podemos repasar           

mentalmente las imágenes que representan diferentes posibilidades de la         

actuación. Las imágenes nos permiten también inventar nuevas acciones para          

aplicarlas a situaciones novedosas y para montar planes de acciones futuros: la            
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capacidad de transformar y de combinar imágenes de acciones y de escenarios            

es la fuente de la creatividad”. (Damasio, 2018, p.40). 
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Conclusiones 
 

Hasta aquí llega esta recopilación de investigaciones y descubrimientos         

neurocientíficos, que desde mi perspectiva consideré pertinentes para el quehacer          

de la danza contemporánea. Es necesario aclarar, que seguramente existen más           

investigaciones del tema que no pude localizar a tiempo, realicé la monografía a             

partir de la documentación que me fue accesible durante el periodo de investigación.             

De igual modo, recordemos que la historia de la ciencia nunca concluye, debido a su               

afán por encontrar nuevas respuestas permanece en constante evolución. 

Gran parte de esta monografía estuvo dedicada a realizar un recorrido histórico            

de la neurociencia, exponiendo hechos bastante previos a cualquier investigación          

científica respecto a la danza. Esto se debe, en primera instancia, a una necesidad              

personal por comprender con mayor claridad a la otra mitad de mi objeto de estudio,               

es decir la neurociencia; por otra parte, aunque pude haber dejado esta primera             

investigación como implícita, consideré fundamental que los lectores también         

pudieran tener esta perspectiva sociocultural del campo científico, pues a veces se            

puede asumir como un área completamente sólida y objetiva. 

A partir de realizar este recorrido histórico sobre los orígenes de la            

neurociencia y su desarrollo a través de varias generaciones de científicos, llegué al             

entendimiento de que la neurociencia, es un conjunto de disciplinas especializadas,           

que busca dar respuestas en torno al sistema nervioso y a su relación con el               

comportamiento humano, a través de un intercambio constante de perspectivas. 

Además, conocer la historia de la neurociencia, me permitió vislumbrar las           

causas por las cuales la danza ha estado rezagada por la ciencia, causas             

completamente ideológicas y nada objetivas. Pues a partir del mismo estudio del            

cerebro, fue que Antonio Damasio rompió al fin con el paradigma división            

cuerpo/mente, al demostrar que gracias a la interacción entre el cuerpo y el cerebro,              

nuestras mentes pueden evolucionar como especie y como individuos. 

Al estudiar sobre los primeros acercamientos que tuvieron la neurociencia y las            

artes, tanto por científicos que experimentaron con artistas y obras de arte, como             

artistas que indagaron en la neurociencia; pude constatar que existen lenguajes que            

todos los humanos podemos percibir, aunque tal vez sin una comprensión racional.            
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Lenguajes comunicados a través de gestos, movimientos, tonos de voz, así como a             

partir de la geometría y la matemática. Además, estas apreciaciones compartidas           

por toda la especie humana, están relacionadas con el sentido de ética, la justicia y               

la búsqueda del bienestar más allá del beneficio personal. Me parece sumamente            

importante no pasar por alto esta relación entre las artes y la sensación de              

bienestar, pues es una cualidad intrínseca que nos está demandando atención, más            

allá del campo puramente terapéutico. 

Para comprender un poco más la relevancia de estudiar las investigaciones           

neurocientíficas en torno a: el sistema sensoriomotor, la percepción espacial, el           

sentido del ritmo, la comunicación y el aprendizaje, y su relación con la danza              

contemporánea, me gustaría compartir una experiencia personal, que en realidad          

también forma parte de los antecedentes que me motivaron a realizar este estudio. 

Cuando se ofertó el Diplomado en Neurociencia del Bienestar en las Artes            

Escénicas, recientemente había vivenciado dar clases de danza en la Casa           

Asistencial para Adolescentes Medio Camino, a cargo del DIF, en la ciudad de             

Xalapa. Las ahí residentes, llegan por diferentes situaciones de vulnerabilidad o           

incertidumbre legal. Desde el día en que mi compañera Primavera López Colunga y             

yo nos presentamos ante el grupo, el lenguaje corporal de las chicas fue muy claro:               

por un lado miradas fijas, cuerpo extendido, recostado para abarcar varias sillas,            

demostrando pereza y determinación a no moverse; por el otro, chicas en una             

esquina del salón, recargadas ligeramente en alguna mesa, brazos cruzados y           

evitando la mirada. Estos diversos cuerpos, con historias grabadas en ellos, historias            

evidentemente difíciles, tendrían que aprender a moverse juntos en un pequeño           

salón, sincronizarse. Fue muy poco tiempo para comprobar resultados permanentes,          

pero el cambio de actitud corporal fue muy evidente. Vimos cómo ellas se iban              

relajando y disponiendo a bailar, sólo por gusto, pues no las obligamos a participar,              

aunque todas tuvieran que presentarse a la clase por reglamento de la institución. La              

música y el movimiento grupal era la única motivación. Cada sesión, todas            

terminaban participando. No dejaban completamente de lado las diferencias que          

había entre ellas, pero se permitían ser tolerantes, al menos durante esa hora, sólo              

para lograr el objetivo grupal: bailar la coreografía. 

 

Ahora puedo comprender mejor las cualidades de la danza, cualidades que me            

permitieron ver cambios significativos en el grupo de adolescentes al que dimos            
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clases. La neurociencia ha identificado múltiples funciones de este arte, tanto para            

la supervivencia, como para el bienestar del ser humano. La danza, al permitirnos             

explorar con nuestro cuerpo como ninguna otra disciplina, nos da la posibilidad de             

tener una representación mental de nosotros mismos más flexible, pues          

constantemente descubrimos aptitudes de nuestro propio cuerpo que anteriormente         

creíamos imposibles o que simplemente no podíamos imaginar. No es necesario           

hacer movimientos acrobáticos para lograrlo, puede ser a partir de algo “tan simple”             

como descubrir que se puede dar un mensaje con tan solo mover la espalda.  

El estudio científico de la comunicación, ha vislumbrado nuevos horizontes a           

partir de descubrir la existencia de las neuronas especulares y su relación directa             

con el cuerpo, el gesto y la intención. La danza, así como las demás artes escénicas                

han recuperado de manera irrefutable e irremplazable su valor para conectar,           

empatizar y comunicar, por lo tanto se han identificado como una pieza esencial y              

poderosa para educar, pues a partir de la imagen es que podemos empezar a crear,               

al imaginar nuevas ideas y escenarios para vivir. Además, la danza ayuda a generar              

una conciencia de pertenencia grupal como ninguna otra disciplina, pues implica la            

sincronía de todos los sentidos para lograr coordinarse con otros cuerpos a través             

del ritmo, el movimiento y las emociones. 

Danzar es una actividad humana difícil de comprender, pues aparentemente,          

no cubre alguna necesidad para la sobrevivencia de la especie, como lo es             

alimentarse, dormir o reproducirse. Incluso en la sociedad contemporánea         

capitalista, se podría ver como una actividad inútil, pues no brinda algún producto             

consumible. Tal vez, el mayor aporte que puede brindar la neurociencia para la             

danza, sea darle un valor irrefutable dentro de esta sociedad.  

Sin embargo, creo que la danza hubiera seguido existiendo aún sin tener una             

aprobación científica. Por lo que todavía es pertinente la pregunta ¿de qué le sirve a               

la Danza Contemporánea esta indagación del sistema nervioso?. A lo que           

personalmente puedo responder, todo depende de qué estés buscando en esta           

disciplina. Creo que la danza contemporánea comparte la misma motivación de           

estudio que la neurociencia, la comprensión de uno mismo. Con la singularidad de             

que la neurociencia lleva esta búsqueda a través de analizar a la especie humana              

en su conjunto, trata de encontrar, explicar y comprobar con medidas, las            

características que todas las personas compartimos.  
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Moshe Feldenkrais habla sobre la importancia de la autoimagen, pues de           

acuerdo a ésta es como actuamos. A su vez, la autoimagen está condicionada por              

tres factores: herencia, educación y autoeducación. La neurociencia, nos da la           

posibilidad de lograr una autoimagen cada vez más completa: de tener una            

perspectiva lo más cercana posible a la objetividad sobre cómo está configurada            

nuestra herencia; de cuestionar la educación que recibimos; y nos brinda           

información para generar nuevos pensamientos, auto educarnos, comprender más         

sobre nosotros mismos, como personas y como bailarines. 

Aunque la danza no necesite de la neurociencia para existir, creo que es una              

valiosa fuente de conocimiento para ayudar a comprendernos como especie, para           

enriquecer nuestra autoimagen, ayudarnos a creer en el valor de las imágenes que             

creamos y seguir evolucionando a partir de ellas, y desde mi comprensión, sin la              

evolución, deja de existir la danza contemporánea. 
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