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Somos la memoria del mundo. Sólo debemos recordar ... 
 

 
 
 

Somos la memoria del mundo. 
Sólo debemos recordar  

lo que está en nuestras células. 
Los frutos del verano, 
el amor voluptuoso. 

La capacidad de ponerse en el lugar del otro, 
El contacto. 

El coraje de innovar. 
El abrazo, el adiós, el encuentro. 
El mar en nuestra piel, 

La música de la vida. 
La danza de la vida. 

Biodanza nos devuelve 
la memoria ancestral, 
la posibilidad absoluta de amor. 

 
 

                                                                                                       Rolando Toro 
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1. Biodanza como discurso cotidiano 
 
 
 

 
 

 
 
 

“Con la inmensidad de la vida que sobrecoge en el Amazonas, en la 
capital de las sílabas del agua como lo definió Neruda, con la expansión 
que nos ha dado nuestro vínculo sagrado de amor, fuego, tierra, agua y 

aire, el más profundo agradecimiento por tantos presentes que sentimos 
como flores multicolores llenas de pasión perenne, por el calorcito de 

hogar, las miradas de agua, de éxtasis, de ternura, de profundidad en la 
amistad, de presencia y complicidad ante la unión de corazones, ante la 
fusión de almas tatuadas por la verdad de un instante irrepetible e infinito 

a la vez, de un eterno fluir que nos acompañará hasta en los momentos 
difíciles.  



 

 
 
 

 
A todos gracias porque la manada de Biodanza está en nuestra realidad, 

en nuestra cotidiana vida en pareja, con el deseo que sea cada vez más 
ecológica. 
 

Ustedes fueron los mejores invitados a nuestra fiesta de amor, 
escogidos por la vida, para compartir la energía de la unión; pensamos 

en testigos y nos rodearon amorosos acompañantes; pensamos en dos 
oficiantes y encontramos cuatro sabios caminantes que conocen del 
amor y de los elementos que dan vida; pensamos en discreción y 

encontramos la belleza en la sencillez y en lo auténtico; pensamos en 
las flores y encontramos un jardín; pensamos en la presencia de 

individuos y encontramos el espíritu colectivo del amor.   
 
No sabemos si ha existido una pareja tan afortunada por tantos y tan 

bellos regalos recibidos, lo que sí sabemos es que esos presentes nos 
están dando inmensidad, abrigo, ternura, suavidad, pasión, fuerza, 

unidad y mucho amor.  
 
En la ceremonia de hombres y mujeres para un hombre y una mujer 

encontramos nuestro sentido en la tribu, en comunidad, en comunión… 
en común unión.  

 
Valoramos y sentimos a cada instante la fuerza de sus abundantes, 
mágicos, generosos presentes y regalos para nuestra unión. Para cada 

uno nuestro afecto infinito, nuestro agradecimiento desde el alma.  
 

Nuestro brindis porque “todas las noches sean Noches de Bodas y que 
todas las lunas, sean Lunas de Miel”. 

 

Así respondí a una de las preguntas que se plantean desde Biodanza en la 
práctica cotidiana, en la vida real: con quién quiero estar. Gracias Biodanza 

porque esta respuesta existencial ha sido la que he resuelto con la más grande 
plenitud y compromiso. 
 

Hoy asumo la compañía, el amor de mi pareja, a la que le di espacio en mi vida 
solo después de haber empezado mi proceso en Biodanza. Así Biodanza se 

fue convirtiendo en parte de mi vida.  
 
La pregunta de cómo hago para llevar Biodanza “afuera” de la clase se ha ido 

resolviendo en búsqueda cada vez de mayor integración y coherencia. 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

1.1. Había una vez… 
 

 

      
Los dibujos que coloco al comienzo de los capítulos de este documento son los que he realizado en 
diferentes momentos en mi casa. Ahora, sin pena, sin negarme la posib ilidad, disfruto de la exploración 
creativa que tengo y que siempre negué. No importa la técnica ni los calificativos, lo disfruto porque hacen 
parte de mi expresión y de mi búsqueda de un diálogo cada vez más integrado a la vida y todas sus 
posib ilidades. 

 
 

Había una vez…cuando Biodanza empezó con Rolando Toro, en que éste 
creyó que el mundo de certidumbres y de verdades reveladas no era tal… 

 
Loco, porque hay que ser loco para cuestionar lo establecido, 
poeta de lo cotidiano en donde vio lo sagrado,  

humano con toda su complejidad,  
enamorado de la flor, del fuego, del afecto; 

una inspiración capaz de cautivar, 
desde el cuerpo, desde el erotismo, desde este camino de santidad, 
en que la individualidad es antinatural y lo profano es la moral. 

 
Así veo hoy a este provocador, al que no conocí personalmente pero por el que 

miles danzan. Soy una de las afortunadas.   
 
Poco afecta a los ídolos como soy porque pienso que al convertir cualquier 

propuesta en única verdad se incurre en aquello que se cuestiona, “no hay peor 
fanático que el recién convertido”, dice en el libro Soplando Brasas, deseo con 

esta alusión también reconocer que la falta de referentes me marcó con cierta 



 

 
 
 

desesperanza. Hoy sigo en la búsqueda del equilibrio, honrando al incitador de 
esta propuesta y también a todos los guerreros que han construidos y aportado 

para reconstruir, deconstruir, destruir o inventar y a todos los que hemos 
seguido este camino, caminando mucho, siempre, todo el tiempo, en cada 
clase, andando paso a paso. 

 
 

1.2. Porque es aquí y ahora también…  
 
 

La presente monografía pretende aborda la forma en que se puede transformar 
el mundo social y cultural de las personas que practican regularmente 

Biodanza, que es una pedagogía de reeducación afectiva para la vida. Con el 
título “Biodanza como discurso cotidiano” esta monografía realiza una revisión 
teórica de discursos que modulan las prácticas sociales, frente al discurso de 

Biodanza (trasdisciplinar, biocéntrico, complejo y fluido), para además mostrar 
su influencia en el cambio de hábitos sociales de las personas que la practican. 

 
Desde mi formación como Comunicadora Social he reflexionado sobre los 
diferentes discursos visibles en las conversaciones cotidianas, en los medios 

de comunicación, en la academia, en las familias; es decir en lugares 
cotidianos donde las prácticas sociales tienen lugar.  

 
Estos discursos, que generalmente son transversalizados por modelos 
religiosos, políticos o económicos, que regulan las relaciones entre las 

personas y modulan sus formas de pensar, consumir, comportarse y vivir serán 
aquí contemplados someramente en aras de dar claridad a los diferentes 

paradigmas donde Biodanza plantea un discurso diferente, humano, vital. Se 
puede decir que todo discurso, conversación o relación humana está dada en 
tanto un postulado o paradigma reforzado colectivamente.  

 
La inquietud que abordo en esta investigación es la transformación de prácticas 

sociales de discursos mediáticos, religiosos, políticos, etc, casi todos con 
tendencia implícita o explícita a la destrucción de la especie, a un contrario 
sistema revolucionario como Biodanza que da especificidad discursiva a relatos 

lingüísticos y corporales que promueven cambios individuales y colectivos. 
Cambios que permiten nuevas formas de vivir y relacionarse.  

 
Cuando empecé la formación en Biodanza, tuve mucho interés en su modelo 
teórico, donde se tomaban conceptos de Humberto Maturana y la autopoiesis; 

Carl Jung con el inconsciente colectivo; Edgar Moran y la complejidad; Paulo 
Freire y los círculos de cultura; y, muchos otros teóricos que fueron también 

referentes en mi formación en Comunicación. 
 
La integración que identifiqué entre los postulados teóricos de la comunicación 

y los de Biodanza me dieron en su momento las certezas necesarias para 
continuar el proceso hasta la etapa final de formación. Saber que el creador de 

esta propuesta, Rolando Toro, era un pedagogo chileno, me pareció también 
de gran valor en tanto referente latinoamericano. Su inmenso aporte a la 



 

 
 
 

integración corporal, emocional y orgánica a través del movimiento, la música y 
las situaciones de encuentro grupal; todo un acervo innovador y enriquecido 

que aporta a los procesos de comunicación social como fenómeno relacional, 
fluido y complejo.   
 

El abordaje de esta monografía tiene su enfoque en el modelo teórico de 
Biodanza y su postulado filosófico, que se denomina principio biocéntrico, con 

el cual espero compartir mis ideas de cómo esta propuesta cambia discursos y 
formas de relación social desde su abordaje teórico y vivencial.  
 

Con mi propia experiencia y observación indago en la teoría y la vivencia de 
diferentes discursos en que nos movemos actualmente, como producto de 

imaginarios colectivos que disponen la forma en que se dan las relaciones, las 
interrelaciones, las prácticas, las representaciones sociales y las 
ritualizaciones. Todo mediado o transitado a través de una red de relaciones 

sociales infinitas. 
 

Esta investigación teórica aborda la Biodanza como un sistema rico en 
elementos discursivos, tanto teóricos como vivenciales, tanto lingüísticos como 
corporales, que recobra los rituales (operación de conservación de la especie. 

Humberto Maturana) como pertenencia a un mundo acogedor. 
 

 

1. 3. Mis discursos, de los que vengo y en lo que hoy fluyo  

 

 

                               
 
En el relato que aquí coloco muestro el mundo del que vengo, o del que pensé 

que venía. Aquí marco mis paradigmas, mis relatos, mi historia, mis prácticas 
sociales, mi red de relaciones. Empiezo por exponer mis propios discursos, los 

aprendidos, los heredados, los propios, los nuevos: 
 
Yo nací en 1975, época en que países como Colombia tenían un conservador 

contacto con la ebullición de un mundo en que la protesta social y la necesidad 
de libertad se manifestaban con una fuerza que llegó a esta sociedad en la que 



 

 
 
 

por primera vez hubo una generación de mujeres que ingresaron a las 
universidades y lograron título universitario. Fui educada por una madre que 

defendió su derecho a ser en medio de una sociedad machista. En ese camino, 
el valor del hombre, representado en mi padre, para mí tuvo una connotación 
de competidor con el cual medir fuerzas. Era el mundo del “deber ser” regulado 

social, cultural e históricamente hacia la búsqueda del éxito económico y el 
reconocimiento social.  

 
La gratificación, el placer y el goce ante la existencia, la expresión de 
emociones o la conexión con la naturaleza tenían un sentido poco claro, más 

bien innecesario. En algún momento los que me educaron y los que los 
educaron a ellos nos convencieron de que el conocimiento racional, los títulos, 

la capacidad de consumo eran valores superiores a los cuales rendir tributo, 
sinónimos de felicidad, un dispositivo que se exhibía y que debía llevarse muy 
vistoso ante las amistades.  

 
Jamás una expresión de tristeza en las empresas en las que trabajar, a pesar 

de que “el trabajo lo hizo Dios como castigo”, discursos siempre tanáticos, con 
los que la vida parecía más un purgatorio que un único infinito espacio para 
recrearla a cada instante, en cada inhalación, en cada célula, en la piel. Por 

eso tal vez siempre se decía que teníamos que “prepararnos para enfrentar la 
vida”, como si esta fuese un campo de batalla. 

 
La plena existencia no se origina en la competencia, en el qué dirán, en el 
consumo depredador. En el discurso de amor y afecto por la vida, que me 

acunó Biodanza, tuve la comprensión de que la vida es ser lo que uno es, 
vinculado a la naturaleza, conectado con la existencia, con la expresión plena 

de los sentidos e instintos. Es lo que se siente en el instante en que uno 
conscientemente practica una cualidad natural como ser humano y mirar a la 
gente hasta conmoverse de su existencia con solo mirar el brillo de sus ojos. 

 
Aprendí que cada conversación y discurso es un terreno fértil para desarrollar 

mejores seres humanos. El reto desde el principio biocéntrico es ser y formar 
hombres integrados, plenos, extasiados con la vida, que se amen a sí mismos, 
a los otros y a la vida. 

 
”Todo lo anterior exige desde Biodanza reflexiones constantes, preguntas 

trascendentales, interiorizar y darle sentido a lo recorrido en nuestro camino.  
 
Francisco Escorcia, el maestro entrañable de biodanza me dijo un día: “Uno no 

puede dar de lo que no tiene y no puede reconocer en un tercero lo que uno no 
es”. Ahí entendí que no somos un “libreto”, y que en la medida en que 

rescatemos nuestra abundancia en todos los potenciales es que podemos dar; 
entre tanto estaremos en deuda.  
 

Para Francisco el SER era el todo, un lenguaje, un discurso y cientos de 
conversaciones que terminaron siendo espacios en los cuales nos 

reconocemos, desde el principio biocéntrico. 
 



 

 
 
 

“Hay un modo de estar ausente con toda nuestra presencia. En el acto 
de no mirar, de no escuchar, de no tocar al otro, lo despojamos 

sutilmente de su identidad. No reconocemos en él a una persona; 
estamos con él, pero lo ignoramos. Esta descalificación, consciente o 
inconsciente, tiene un sentido pavoroso que involucra todas las 

patologías del ego. Celebrar la presencia del otro, exaltarla en el encanto 
esencial del encuentro es, tal vez, la única posibilidad saludable” 1  

 
En esta reflexión de Toro, se desnuda lo que él denomina una patología del 
ego, que es generalizada; podría decirse que una patología surgida de los 

miedos sociales impuestos: la negación del otro de manera cotidiana, 
sistemática, desde expresiones “sutiles”, ha profundizado la violencia. Y la 

sentencia de estar aislados en medio de tantas personas, es una radiografía de 
la calidad de vínculo que se da hoy. 
 

Es desde la comunión entre humanos, desde la propuesta vinculante de 
Biodanza, donde al restablecer la relación conmigo y con el otro, adquiere real 

sentido la vida. Se muestran con total claridad las formas de actuar habituales 
que se observan en las personas que están desvinculadas de sí.  
 

Una clase de Biodanza es una conversación; en este sentido es un acto de 
comunión armónico, integrador y trascendente. Conversaciones como las que 

se dan en una clase de Biodanza representan la fusión placentera de amor por 
la vida y por el universo, donde se da una apertura a un mundo infinito y 
complejo de emociones y sensaciones que pasan del caos al orden, del dolor al 

profundo placer; de coherencia a la profunda locura y desenfreno. 
 

Son diálogos gestados desde nuestra casa, que es nuestro propio cuerpo. Un 
cuerpo que habla con palabras, con gestos, bostezos, llantos, risas, pies, 
caderas, miradas. 

 
El encuentro en una clase de Biodanza sería tomado por Paulo Freire como 

una verdadera dialogicidad que integra acción, reflexión, emoción. Esta triple 
acción hace de Biodanza una educación liberadora, una educación que prepara 
a quienes la practican a asumir la libertad, la autonomía y el placer del 

aprender por aprender, sin intereses ocultos.  
 

Biodanza también se convierte en una conversación no necesariamente 
mediada por palabras, porque éstas se dibujan aún antes de existir, antes de 
ser inventadas ya existen en el aire. Una conversación que respeta, sin egos (o 

con ellos, pero observados para reflexionar), sincera. Cientos de clases, de 
encuentros de biodanza van permitiendo o entrenando a las personas para que 

las conversaciones también fluyan en sus encuentros cotidianos, escuchando y 
expresando honestamente, emocionalmente, existencialmente. 
 

Ese acto de “comunión”, raíz etimológica de “comunicación” se da en cada 
clase de Biodanza y paulatinamente cada vivencia empieza a ser parte del 

                                                 
1 Curso de Formación Docente, Definición y modelo teórico de Biodanza. IBF. 



 

 
 
 

mundo externo a la clase de Biodanza. Ya no se trata de un espacio para 
regular el estrés sino que progresivamente modifica hábitos, conductas, 

rituales, formas de vida que se expresan en la vivencia cotidiana. 
 
En un artículo de Verónica Toro y Raúl Terrén en la revista de Biodanza de 

Argentina, titulado “El placer de ser humano”2, plantean que “la vida que nos 
toca vivir no es más ni menos difícil que la de otros. Es un ensayo único y 

precioso, que puede ser tragedia o poesía, dependiendo de nuestra creatividad 
existencial.” Una invitación a abordar la existencia nuestra de acuerdo a las 
propias decisiones; Biodanza propone que esa existencia se dé en medio del 

placer, el erotismo y las ganas… de vida; aunque siempre se respetará la 
elección. 

 
Hoy la mayor parte de nuestros problemas se relacionan con los vínculos; en 
medio de una trama social que necesitamos con urgencia ser pensada, sentida 

y transformada de otra manera. El mayor desafío ahora es en la recuperación 
de esos vínculos a través de lo afectivo; y, Biodanza con la vida como centro, 

ha asumiendo ese reto. 
 

“Biodanza propugna por una cultura de vida en donde las disociaciones 

Cuerpo-alma, profano-sagrado, individuo-sociedad, naturaleza-cultura, 
observador-objeto, materia-energía, interior-exterior son superadas. La 

superación de las disociaciones y la adopción de una visión holística de 
la realidad, es un paso necesario en nuestra evolución como especie, 
para nuestra supervivencia y el mantenimiento de la vida en el planeta.” 
3 

 

Esta referencia de la transformación que produce Biodanza muestra un sentido 
nuevo en el que se superan disociaciones históricas para empezar a integrar, 
incluso a nivel celular.  

 
 

Dicen Toro y Terrén: si queremos rescatar nuestro ser vivo humano tenemos 
que buscar transformar nuestro estilo de vida, que es el objetivo de Biodanza: 
cambiar la conciencia y transformar nuestra calidad de vida. La desconexión de 

la matriz cósmica de la vida es lo que ha generado, históricamente, las 
sucesivas formas culturales destructivas. 

 
Aseguran además que: 
 

“Es importante la coherencia entre Biodanza y la vida cotidiana, es parte 
de su definición misma. Muchas veces se hace necesario modificar el 

estilo de vida, entendiendo que nuestras sesiones no son una actividad 

                                                 
2 Toro Verónica y Terrén Raúl. El placer de ser humano. Revista Argentina de Biodanza. 2011. Número 

1. 
3 Juan Pablo Escorcia, Diagnóstico de la sociedad occidental contemporáneaEscuela Colombiana de 

Biodanza, IBF.  



 

 
 
 

que compensa una vida de stress, sino que se trata de un modo 
particular de vivir.”4  

 
La Bio (vida) Danza (movimiento), Biodanza (movimiento emocionado pleno de 
sentido) es, en cada taller o clase, un laboratorio de la vida misma. Nada, 

absolutamente nada, pasa por casualidad. El grupo con el que danzamos, las 
manos que acariciamos, los desencuentros, y el despertar de nuestras 

sombras y luces en otros, todo hace parte de la magia que se activa en la 
clase. Por lo tanto este laboratorio tiene sentido cuando cada una de las 
vivencias se lleva a la vida cotidiana.  

 
Y se lleva a la vida diaria porque lo que pasa en Biodanza es bueno, es 

nutritivo, es vital; si no es así, si el efecto no es armonizador, no es Biodanza.  
 
Cuando una persona asiste regularmente a vivencias descubre más 

sensibilidad en su cuerpo, tiene noticias de su relación con otros, de sus 
emociones y ahí la persona toma la decisión que aborda Verónica Toro: “¿me 

animo a rescatar esto que me da una calidad y una dimensión más profunda de 
mi existencia e incorporarlo a mi vida, o lo dejo ahí?”5 
 

Muchas veces esta pregunta no surge tan clara o tan reflexivamente. En mi 
propia experiencia fui siendo observadora de cambios que se daban 

paralelamente a las clases. No la racionalicé, simplemente se fueron dando 
nuevas formas de estar en la vida y las fui aceptando, muchas veces con 
asombro, otras con miedo, otras con dolor, y ahora cada vez más con alegría.  

 
Biodanza en ese comunicar intra-clase produce efectos que se evidencian en la 

vida cotidiana, en las diferentes prácticas sociales. Para ello quiero plantear las 
diferencias marcadas entre Biodanza como paradigma propuesto desde el 
principio biocéntrico y otros en los que he habitado cultural e históricamente. 

 
Los sentidos (gusto, tacto, olfato, oído, mirada….), la intuición, la cognición, las 

emociones, el dolor, el deseo, el sentir, la sexualidad, la imperfección corporal, 
la capacidad de conmover o destruir de los seres humanos, son mediados por 
condicionamientos sociales, culturales, religiosos, políticas que modelan las 

formas en que se tejen las relaciones entre las personas. En este sentido la 
monografía es una reflexión constante sobre los discursos que circulan, no solo 

a nivel oral sino corporal, relacional, complejo y fluido.  
 
 

 
 

 
 

                                                 
4 Toro. Ibim, p 9. 
5 Toro, Ibim, p 9. 



 

 
 
 

2. Los discursos, las prácticas y las 
conversaciones 

 

 
 

 
Partir del cuerpo, ir a las palabras, volver al cuerpo: la experiencia in 
corporada, in corpo narrada, el cuerpo historizado, la palabra hecha carne, 
el cuerpo hecho (de) palabras, el cuerpo (texto) sagrado, el cuerpo 
escenario/cultura. Partir del cuerpo, ir a los símbolos, volver al cuerpo, ir a 
las metáforas.  

Elena Aguila 

 
 
Precisamente esta investigación da cuenta de los discursos (verbales o no) que 

se establecen a partir de las prácticas sociales cotidianas entre las personas; 
prácticas casi todas producto de paradigmas promovidos especialmente por 

medios de comunicación y organizaciones que replican ideologías imperantes, 
generalmente de dominación, que es opuesto al discurso planteado por 
Biodanza desde el principio biocéntrico. 

 
Considero pertinente realizar distinciones conceptuales y teóricas de categorías 

como, ideologías, paradigmas, prácticas sociales, leguaje y discurso. 
 

2.1. Ideologías y su relación con la moral: Las ideologías para 

este caso serán conceptualmente definidas como ese conjunto de 



 

 
 
 

postulados teóricos que le dan sentido a prácticas cotidianas con las que se 
regula las relaciones sociales en cada cultura. La ideología es el “conjunto 

de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, 
colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.” 6  

 

Aunque para la mirada posmoderna, las ideologías no tienen hoy asidero, en 
tanto se teje un mundo individual y global, la realidad muestra que muchas 

sociedades siguen siendo, incluso, premodernas en sus prácticas, en las 
formas de trabajo y de relacionarse, por lo que las ideologías siguen presentes 
formando sociedades y guías de habitar este mundo. 

  
En el caso de Biodanza, precisamente Rolando Toro, en el XI Encuentro de la 

Regional Sur "Biodanza de la Nueva Ética", realizado en Argentina en el año 
2006, se refirió a las ideologías en el siguiente contexto: “la moral es un 
conjunto de reglas establecidas por una comunidad para organizar de acuerdo 

a una ideología y a un sistema de represiones la convivencia de esa 
comunidad; entonces a partir de conceptos morales se cometen las atrocidades 

más grandes.” 7 Coloca el ejemplo de la inquisición, donde por defender una 
ideología se asesinó a miles de mujeres que rompieron las normas morales.  
 

 
“Por ideología o defensa de la bandera y de la canción nacional tu 

mueres sin haber conocido el amor. Entonces por eso hay que tener 
cuidado con caer en la fosa de las ideologías y de la moral. Nuestro 
tiempo tiene una ética de la muerte; la cultura occidental ha arrastrado a 

millones de personas a la muerte.” 8 
 

Estas ideas que han configurado el devenir del hombre en el caso de la 
civilización occidental han colocado la humanidad en un alto grado de 
enfermedad; sin embargo, dice Toro que “por primera vez somos conscientes 

de eso; que somos enfermos de la civilización.” 
 

Esta distinción es importante en este punto de la presente monografía, en tanto 
son las ideologías las que dan lugar a determinadas prácticas sociales y 
relaciones comunicantes, diferentes de una cultura u otra.  

 
En este sentido, para contrarrestar estas ideologías necrófilas o tanáticas, 

venidas de una historia de vencedores y vencidos, de opresores y oprimidos, 
de una cultura occidentalizada por el tener antes que el ser; Biodanza propone 
un nuevo paradigma con el que intenta transformar las maneras habituales de 

comprender y habitar del hombre contemporáneo esta humanidad: el Principio 
Biocéntrico.   

 

                                                 
6 Concepto básico tomado de la Real Academia de la Lengua. RAE.   
7 XI Encuentro de la Regional Sur "Biodanza de la Nueva Ética", Villa Carlos Paz, año 
2006 http://www.youtube.com/watch?v=Si9zKHnc49E 
8 Reflexiones de Toro en Encuentro. 

http://www.youtube.com/watch?v=Si9zKHnc49E


 

 
 
 

“Nuestra acción es, por lo tanto, una abierta trasgresión a los valores de la 
cultura contemporánea, a las consignas de alienación de la sociedad de 

consumo y a las ideologías totalitarias.” 9 
 
 

2.2. Principio Biocéntrico: Este principio de vida, aporta una nueva 

forma de generar vida a la humanidad. Mediante una nueva 

propuesta en la que los seres humanos nos relacionemos en función 
de la vida.  

 

Así como antiguamente existieron los paradigmas geocéntrico (la Tierra es el 
centro del universo), heliocéntrico (el Sol es el principio del universo) y 

antropocéntrico (el hombre es el centro de la creación), lo biocéntrico (la vida 
es el centro) se propone una redirección en las relaciones de los seres 
humanos, donde, de nuevo, se recupere la sacralidad de la vida y se restaure 

este sistema ya muy deteriorado por efecto del mismo hombre. 
 

En Biodanza encontramos un sincero entusiasmo por proponer un paradigma 
teórico de comprensión global del fenómeno humano, un aporte al 
conocimiento desde el lenguaje intelectual, corporal, emocional, integral.  

 
Su riqueza consiste en un abordaje interdisciplinario que considera 

indispensable partir desde las propias vivencias de las y los investigadores, 
para comprender y dilucidar las vivencias integradoras humanas, sus 
mecanismos de acción y sus efectos.  

 
“El Principio Biocéntrico se inspira en la intuición del universo organizado en 

función de la vida y consiste en una propuesta de reformulación de nuestros 
valores culturales, que toma como referencia el respeto por la vida.”10 

 

 

2.3. Entonces ¿Qué es un paradigma? 
 
En el documento “El poder de un cambio de paradigma” de la Escuela 
Colombiana de Biodanza, se aclara conceptualmente el significado de  

paradigma, al definirse como “un punto de vista formado a partir de la 
percepción que una persona tiene de su entorno y de la influencia que ejerce el 

punto de vista de los demás. La percepción es la forma en que la mente 
organiza la información que llega del mundo exterior donde la experiencia de la 
persona de alguna forma condiciona la valoración de su entorno.” 

 
En nuestras vidas convivimos diariamente con paradigmas, nuestros, y de las 

personas que nos rodean. Algunos han existido por siglos, otros son recientes, 
pero todos condicionan nuestra mente, cuerpo y modos de relacionarnos. 
Nuestros paradigmas, correctos o incorrectos, son las fuentes de nuestras 

                                                 
9 Curso de Formación Docente, Definición y modelo teórico de Biodanza. IBF. 
10 Modelo teórico, Ibid, p 7. 



 

 
 
 

actitudes y conductas, y en última instancia de nuestras relaciones con los 
demás porque el paradigma propone un modelo o ejemplo a seguir. 

 
Desde mi comprensión, la convicción de la cual parte Biodanza es que la vida 
es el centro de todo y de aquí el paradigma fundante, el principio biocéntrico es 

que el hombre al hacer parte de la vida tiene los recursos para cuidarla y 
reconocer que se es parte; solo desde esta comprensión se logra empezar a 

cambiar todas las prácticas cotidianas. 
 
  

2.4. Desde el aporte posmoderno. En el proceso de elaboración 

de esta monografía, mi asesor Juan Pablo Escorcia, me planteó la 

reflexión de lo que para Biodanza representan las ideologías frente a 
la posmodernidad. En este sentido -tal como lo planteo en el 
concepto de ideología, para Rolando Toro-, sigue siendo válido. 

 
Sin embargo, para el propósito de este trabajo, es desde el pensamiento 

posmoderno como se comprende al mundo “a través del leguaje y la narración, 
privilegiando posturas dialógicas en las que el mundo se construye 
socialmente.”11 

 
Aunque desde la perspectiva posmoderna, donde todo es relativizado y 

fragmentado, hablar de ideologías es difícil, en tanto la posmodernidad 
evidencia un mundo subjetivo y globalizado, la paradoja está precisamente en 
que la gran ideología es la que hoy va quedando en ese mundo macro en el 

que aparentemente triunfa el mercado, las trasnacionales y la individualidad.  
 

En este sentido, esta individualidad que termina siendo la constante, 
representa también una “masa” de seres cobijados por la compleja red de 
relaciones no relacionadas; es decir, esa sería la conexión, la no relación. 

 
Biodanza parte de un nuevo paradigma en que se cuestiona la no relación y se 

busca sanar la condición social para garantizar la existencia; tiene todo un 
propósito que es el que deseo reconocer con esta monografía. 
 

Importante destacar que desde la posmodernidad, el individuo no es 
considerado “como una entidad sino que se aborda dentro de un contexto de 

significado social”12, en la interacción.  
 
El pensamiento posmoderno se desvincula de una noción de la realidad en la 

que existen las estructuras fijas y se inscribe en una realidad histórica y 
siempre móvil, que da cabida a la “complejidad”; creo que esta es una 

distinción absolutamente importante en Biodanza porque es gracias a ella que 
este paradigma es fluido y relacional. 

                                                 
11 Lax, W. (1996). El pensamiento posmoderno en una práctica clínica. En: McNamee, S. y  

Gergen, K. (comp.), La terapia como construcción social. Barcelona: Editoriales  

Paidos Ibérica, S.A. 
12 Lax, Ibid, p. 94.  



 

 
 
 

 

2.5. Complejidad. El paradigma de la complejidad, de Edgar Morín 

plantea el estudio contextual de los fenómenos, desde sus 
antecedentes, su devenir y la multi-dimensionalidad de los elementos 
que los constituyen. La complejidad es “el tejido de eventos, 

acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que 
constituyen nuestro mundo fenoménico”13 

 
Biodanza es una propuesta fenomenológica ya que plantea percibir el mundo 

a través y por la experiencia inmediata. Es decir que no podemos estar 

seguros de la existencia de las cosas independientes de nosotros. Por 

ende, la vivencia juega un rol activo, dado que registra el mundo, no de 

manera pasiva, sino que lo constituye y recuerda la información de la 

vida misma. Una que, muchas veces, por estar fuera de nosotros hemos 

olvidado al par con la pérdida de los instintos.  

 
La complejidad aboga por la incompletud y por la incertidumbre como 
elementos fundamentales del conocimiento y que asume el reto de vivir en lo 

paradójico de las múltiples verdades, no antagónicas sino complementarias.  
 

Tomando a Morin como referencia, digamos que al hablar de identidad desde 
la complejidad, se entiende la posibilidad de la existencia de múltiples 
identidades y formas de ser en el mundo para una misma persona. Concepto 

básico en Biodanza, donde el fortalecimiento de la identidad es la puerta que 
garantiza la vivencia y en consecuencia la transformación. 

 
La Biodanza en este sentido tiene el componente relacional y contextual de la 
realidad, lo cual desplaza el problema del interior de la persona a sus 

relaciones y contextos específicos. El facilitador de Biodanza ambienta un 
espacio y genera las condiciones para que los biodanzante sientan desde su 

vivencia personal antes que desde la relación externa o la interpretación, pero 
es cada biodanzante el que tiene esa vivencia y es completamente particular. 
 

La experiencia humana es construida socialmente y el lenguaje tiene una 
importancia sobresaliente en dicha construcción. En este sentido se debe 

entender que este trabajo parte de la idea de complejizar la realidad en lugar 
de separarla, integrándola como maneras relacionales y contextuales de 
entender los fenómenos humanos, cimentados en una noción de lenguaje, no 

como una condición, sino como una acción transformadora.  
 

2.6. Comunicación y lenguaje desde una perspectiva relacional. 

Biodanza y su postulado teórico, desde lo que se ha denominado el 

Principio Biocéntrico, plantea un discurso alternativo y se suscribe en 

                                                 
13 Morin, E. (2007). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Editorial Gedisa  

S.A.  

 



 

 
 
 

un paradigma pro vida que es vinculante, comunicante, relacional, 
fluido y complejo.  

 
Los seres humanos somos seres comunicantes y en consecuencia sociales. Es 
gracias a estas dos circunstancias que logramos, además de permanecer en 

nuestra individualidad, ser parte de una comunidad. Al tener la condición de ser 
con los otros, es que creamos y co-creamos lo que fue, lo que es y lo que será. 

 
“Uno no puede crear significado solo, ni elegir racionalmente entre varias 
buenas opciones que compiten entre sí sin haber absorbido antes las 

inteligibilidades de una comunidad”14.  
 

Así, la biodanza se reconoce como un proceso de construcción de sentidos y 
significados. 
 

Fue desde el primer germen de vida, para ser en el vientre materno, luego al 
ser amamantados, después en las miradas, los gestos, las señales, los 

sonidos, las palabras, las relaciones y los intercambios, que construimos 
nuestro mundo social. 
 

Humberto Maturana, científico-biólogo chileno, plantea que el ser humano es 
ante todo emocional y su condición racional surge a partir de la posibilidad del 

lenguaje, en el acto que él denomina lenguajear15 y que es el que nos permite a 
los “homo” lograr el “sapiens”. Es entonces a partir de la relación de 
intercambio en el leguaje como logramos relaciones e intercambios complejos 

sociales. Para Maturana el lenguaje viene de la relación materno infantil, como 
condición mamífera. 

 
En este punto también es importante destacar que aunque los seres humanos 
somos singularidades moleculares, y nuestro organismo es una totalidad, 

nuestro mundo particular se da en este espacio; es decir, que el vínculo con los 
otros se da desde esa totalidad que somos. 

 
Desde una ley sistémica, si pienso que el atributo del ser humano es un 
lenguaje como historia de un vivir que es el pasar y construir formas orgánicas, 

formas de vivir. Si uno mira lo que pasa con el lenguaje como fenómeno de 
convivencia lo que encuentra es coordinaciones de coordinaciones de 

convivencia,16  dice Maturana. 
 
 

                                                 
14 McNamee, S. (2001). Recursos relacionales: la reconstrucción de la terapia y otras  

prácticas profesionales en el mundo posmoderno. Sistemas Familiares 17 (2),  

113-129. 
15 El término lenguajear, con el que denomina a la relación dinámica y funcional que se da entre la 

experiencia inmediata y la coordinación de acciones consensuales con los otros y aclara que este 

lenguajear está constituido por la relación entre las emociones y el lenguaje. 
16 Humberto Maturana no IEAT da UFMG. Tomado  de 

http://www.youtube.com/watch?v=iWK34JdwzOI en julio de 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=iWK34JdwzOI


 

 
 
 

Para Sandra Masoni17,  
 

“La comunicación, en términos de complejidad, es un espacio de encuentro, 
que implica necesariamente acciones y sentidos compartidos.  Y las nuevas 
formas de comunicar requieren dispositivos de inteligibilidad que buscan 

hacer ver nuevos planos, y que a partir de indagar esos puntos de contacto, 
hacen emerger nuevas realidades. Así, la comunicación como cambio social 

conversacional aporta horizontes de mayor complejidad.” 
 
Desde la perspectiva de Biodanza, la comunicación vista en esta complejidad 

aporta los elementos con los cuales entender los cambios y las 
transformaciones en las personas, partiendo, incluso, de una sola vivencia de 

la clase, hasta lograr habitar nuestro cuerpo y realidad en coherencia con las 
comprensiones que se logran en Biodanza. 
 

La comunicación en Biodanza se da en infinitud de planos, que pasan por lo 
explicado y lo que no tiene forma de explicarse, por lo implicado y lo vacío, por 

la identidad de cada participante como plano de totalidad y las 
transformaciones que producen entre sí todos los asistentes, gracias a su 
presencia y trabajo en grupo.  

 
En los años ochenta, David Cooperrider y Suresh Srivastva plantearon un 

modelo de lenguaje innovador frente a las prácticas cotidianas tradicionales. La 
teoría se basó en el maravilloso efecto del lenguaje apreciativo, mostrando a su 
vez el impacto nocivo del leguaje del déficit. Aunque esta propuesta viene de 

un enfoque terapéutico desde la psicología, recobra sentido en la pedagogía de 
Biodanza que produce, precisamente, ese efecto transformador en el lenguaje 

de las personas, sin siquiera notarlo, sin complejos ejercicios mentales.  
 
Lo que deseo destacar de esta investigación es el efecto del lenguaje 

apreciativo, pues al gestarse primero en la persona, aunque casi 
simultáneamente en la cultura a la que pertenece, la persona transforma su 

sociedad y la cultura en la que se desenvuelve. El ADN social o ese 
inconsciente colectivo del que habla Carl Jung, se transforman también a partir 
del lenguaje y este, es decir el lenguaje, cambia la realidad; en consecuencia, 

cambian la cultura y las prácticas sociales que tienen efecto. 
 

Cuando analizamos el lenguaje predominante en nuestra sociedad podemos 
observar de manera reflexiva la vida cultural y en ese sentido nuestras 
prácticas cotidianas.  Los efectos del lenguaje sobre las relaciones humanas. 

“¿Qué tipo de pautas de la vida cultural estamos construyendo a partir de 
nuestros “modos de hablar” desde el déficit psicológico? ¿Cómo me construyo 

con los otros?, ¿Cómo conozco? ¿Cuáles son mis verdades inamovibles? 

                                                 
17Sandra Masoni, Decana de la Facultad de Comunicación Social de Rosario Argentina, Comunicadora 

que ha abordado la comunicación en términos de complejidad. 



 

 
 
 

¿Qué metáforas sobre lo humano y la realidad hemos asumido como 
verdades?” son algunas de las preguntas hechas por Gergen. 18  

 
Este psicólogo al analizar la importancia de responsabilizarnos de la 
construcción de sí mismos y de los otros, nos hace co-autores de movimiento y 

libertad, aceptando que la vida es una posibilidad, entre muchas otras, de 
construir la realidad, nos hace preguntar por el papel que tenemos al promover 

realidades que nos sean más satisfactorias, mediante continuas coordinaciones 
consensuales de significados.  
 

Concentrar la atención en el lenguaje del déficit individual, anula al contexto 
social. El lenguaje tiene movimiento y dinámica propia, las personas sacan 

términos del habla cotidiana, los transforman de acuerdo a sus interpretaciones 
y significaciones para luego devolverlos a la cultura.  
 

El gran reto que emerge desde la propuesta del leguaje apreciativo, según 
Cooperrider (1990) está de manera implícita en los postulados del paradigma 

socio-construccionista, donde se reconoce que los seres humanos creamos 
nuestras propias realidades a través de procesos simbólicos y mentales, lo cual 
propone como opción, la evolución consiente del futuro humano. Este reto es 

del que se encarga Biodanza, pues desde mi perspectiva, el volver desde la 
vivencia a restaurar el valor propio, que refuerza la identidad, el lenguaje logra 

la transformación. 
 
Desde Biodanza se demuestra que el centrarse en imágenes de esperanza o 

desesperanza afecta la capacidad de respuesta celular y la activación de 
mecanismos de salud desde el funcionamiento inmunológico, neuroquímico y 

fisiológico.  
 
Recordemos que el aprendizaje se da en contextos afectivos; si en mi escuela 

me dicen algo, pero desde mi familia tengo otra comprensión, esa es más 
valiosa. Por eso se debe preguntar dónde aprendí algo y explorar qué tan 

verdadero es aquello en lo que creo; es posible que me dé cuenta que tal vez 
me falta un aprendizaje diferente y pueda ver otras opciones. Esto ocurre 
porque generalmente pensamos que nuestras creencias son verdades 

absolutas y no ampliamos el marco de aprendizaje 
 

 

2.7. La importancia de los discursos: En este tema se destaca el 
investigador Teun A. van Dijk quien ha venido trabajando en una teoría del 

contexto del discurso. Van Dijk define el discurso como: 

 
"un suceso de comunicación (...), las personas utilizan el lenguaje 
para comunicar ideas o creencias y lo hacen como sucesos 

sociales más complejos".19 

                                                 
18 Gergen, K. (1996). Realidades y relaciones: aproximaciones a la construcción social. Barcelona, 

Buenos Aires: Paidós. p. 188 
19 Van Dijk, T. 2000. El discurso como interacción social. Barcelona: Gedisa. 



 

 
 
 

 
Van Dijk propone que la comprensión del uso del lenguaje debe guiarse 
por la definición de factores cognitivos (intenciones, propósitos, 
creencias y conocimientos articulados a factores sociales generadores 
de poder). En este sentido, el contexto sería el conjunto estructurado de 
todas las propiedades de una situación social, que son relevantes para 
la producción e interpretación del discurso. Así, la conceptualización de 
contexto se relaciona, por una parte, con los factores de realidad social 
en que tiene lugar el discurso, y por otra, con el conjunto de 
conocimientos mediante los cuales los interlocutores producen y 
comprenden su interacción.20 
 

Teniendo en cuenta que en Biodanza el discurso no solo atraviesa la oralidad 
en las prácticas sociales, sino que integra el cuerpo, este será un referente 

constante: 
 
“No se aborda el cuerpo físicamente, sino hermenéuticamente, como texto en 

el que se plasma todo un sistema de enunciados, a saber, un discurso, el cual 
se constituye a partir de las acciones corporales del sujeto. No se refiere a la 
conformación, al funcionamiento ni a la generación del cuerpo, sino al 

entramado de significados que lo torna social y teóricamente inteligible y 
operativo. Los cuerpos habitan el mapa textual desde políticas, éticas y 

estéticas que responden a diversas articulaciones y configuran en su 
presencia, modos de producción simbólica y material enclavados en realidades 
socioculturales determinadas.” (Monografía Castañeda y Chalarca 2004) 

 
 

“El discurso es expresado de diversas maneras, a través de los 
gestos, la escritura, el habla, las teorizaciones, las producciones 
artísticas, las costumbres, la religión, la arquitectura, los 

utensilios, entre otros. Expresar los aconteceres de la estructura 
en cuestión se convierte en una experiencia discursiva, al producir 

efectos en las significaciones consensuales y en los sentidos 
individuales. Esta experiencia, de expresión discursiva, también 
presenta efectos en los modos de vivir y en las formas de 

enfrentar la existencia.” 21 
 

Paulo Freire, observó la aproximación entre conciencia, reflexión y diálogo, a 
partir de los significados, del lenguaje en los procesos de pensamiento.  Por su 
parte, desde la educación biocéntrica, que viene de Biodanza, hay una 

conciencia más profunda: Rolando Toro nos dice que la primera forma de 

                                                 
20 Díaz Martínez, Heidy Milena, Proyecto de grado, Análisis crítico del discurso de dos noticias 
en prensa sobre presuntos integrantes de las farc en la universidad, Universidad Nacional De 

Colombia, Facultád De Ciencias Humanas, Departamento De Lingüística, Bogotá D.C. 
Noviembre 4 de 2009. 
21 Mónica Yaneth Arboleda González, Licet Patricia Ortega Manjarres, Natalia María Areiza 

Hurtado. Fortalecimiento de las competencias 
de trabajo en equipo a través de biodanza, International Biocentric Fundation Escuela De 
Biodanza De Pereira – Colombia Medellín 2010,  

 



 

 
 
 

conocer el mundo es a través del movimiento y desde ahí es como también la 
expresión de la vida instintiva y de las vivencias nos llevan a conocer más allá 

de los procesos de reflexión y de pensamiento.  
 
El análisis del discurso se ocupa del uso de la lengua como manifestación del 

pensamiento en una "interacción social discursiva", según Van Dijk, porque los 
hablantes utilizan una lengua, piensan, e interactúan, "para reproducir", por 

medio del lenguaje, el o los grupos sociales a los que pertenecen.  
 
En esta misma línea, toda una corriente de estudio conocida como Análisis el 

Discurso (AD) entiende y define el discurso como una práctica social22 y desde 
esa convicción inicia y justifica sus análisis discursivos como análisis sociales. 

 
Lo que permite un AD es hacer visible que generalmente los discursos que 
circulan son expresiones ideológicamente condicionadas, sin importar si los 

que hacen estos discursos son o no conscientes de ello. El análisis del discurso 
surge como una posibilidad de leer en medios de comunicación, en canciones, 

en las escuelas, en las iglesias, en los refranes, en los chistes, en la forma de 
vestir, en el tipo de políticos, en las prácticas ambientales y en general en las 
formas de construir interacciones sociales, promueve o refuerza determinada 

concepción del mundo, lo que a su vez tiene impacto en una forma de 
relacionarse y de actuar socialmente.  

 
Gracias a los análisis de discursos se puede identificar que la producción de 
estos está condicionada ideológicamente de una manera muy determinada. En 

nuestros contextos son conocidos por sus marcadas tendencias, las apuestas 
ideológicas de izquierda, de derecha, pro capitalismo, clerical, laico, etc. 

Biodanza propone un modelo distinto, un discurso diferenciado que es 
complejo, relacional y fluido. 
 

En este mundo social comunicante, nuestros encuentros se basan en discursos 
y cada discurso, es, a su vez, producto de ideas y paradigmas que cuentan la 

forma en que se dan las relaciones, las interrelaciones, las prácticas, las 
representaciones sociales y las ritualizaciones. Estas prácticas son a su vez 
transformadas a medida que cambian; todo gracias a una red de relaciones 

que nos permiten ser y estar en este mundo.  
 

Trascender los propios paradigmas corporales y existenciales es una 
posibilidad que la biodanza otorga a las personas que la practican con 
regularidad. Trascender el paradigma de sí misma. Trascender los 

paradigmas regala libertad expresiva y existencial. Bio-baile de los 
paradigmas corporales. Gimnasia simbólica. Moverse en el cuerpo de 

los paradigmas. La biodanza permite actuar desde el lenguaje 
corpo/emocional en la performance del vínculo humano en particular y 
de la existencia en general.23 

                                                 
22 Van Dijk, en el AD todo es dinámico, que lo que sirve en una circunstancia, no necesariamente 

sirve en otra. 
23 “Lenguaje y expresión”. Ibid  



 

 
 
 

 
Para el análisis del discurso, cada lector, como observador de la realidad, 

realiza una selección del discurso, lo analiza y lo reduce para lograr 
interpretarlo.  
 

En las formas de relacionarse hoy de los seres humanos el legado de la 
isntrumentalización de la vida, de la pérdida de la sacralidad, de la negación del 

otro, se viven también corporalmente. Las sociedades atraviesan por etapas de 
enfermedad, cambio, florecimiento o decadencia porque son vivas y se 
transforman. En este momento los niveles de desvalorización, agresividad e 

incomunicación que alteran el tejido social son evidentes.  
 

La investigación plantea indagar en los discursos que hoy rigen las jerarquías 
del poder y, en consecuencia, las prácticas sociales manifiestas en la 
comunicación y en las conversaciones, en las que, por ejemplo, el cuerpo se 

convierte en el campo de venta y alienación, en la mercancía fetiche y 
alienante: el cuerpo convertido en instrumento de venta de ideales de belleza 

inalcanzables, el cuerpo como objeto para vender la industria de los alimentos, 
el cuerpo como objeto para vender el mundo del espectáculo, el cuerpo como 
campo de batalla donde se define la dominación y el poder político y las 

rigideces de las interacciones sociales que en últimas son las que estandarizan 
prácticas y usos. La “Urbanidad de Carreño”, la disciplina militar, eclesiástica, el 

rigor en la escuela. La rigidez en el mundo laboral.  
 
Como afirma Fairclough, el discurso no es otra cosa que una “forma de 

representación de la vida social por parte de distintos actores sociales, cuya 
posición y prácticas sociales se hallan intrínsecamente determinadas por la 

manera como ven y significan la vida social”24  
 
Biodanza reinterpreta todos estos elementos y consolida un discurso 

diferenciador que recodifica conductas, expresiones, prácticas que conducen a 
expresiones más auténticas frente a la vida, y alejan a los individuos de la 

inclinación tanática inducida socialmente.  
  
 

2.8. Sobre las prácticas sociales: “Las prácticas sociales, 

entendidas como manifestaciones de la interacción histórica de los 

individuos, pueden ser leídas también como enunciaciones que 
surgen de las experiencias de vida de los hombres y mujeres 
convertidos en sujetos sociales. La historia puede entenderse como 

un entramado de “gramáticas discursivas” que se expresan a modo 
de “estrategias comunicativas” que combinan la estética de la vida 

cotidiana con los formatos mediáticos masivos y comerciales.”25 
 

                                                 
24 Fairclough, 2003, p.182. 
25 URANGA, Washington “Mirar desde la comunicación. Una manera de analizar las prácticas 

sociales1”. Mimeo, Buenos Aires, 2001. 



 

 
 
 

Mi comprensión sobre lo que significa una práctica social es que se trata de 
todas aquellas actividades humanas sociales, en el tiempo y en el espacio, y 

asociadas a la circulación de representaciones y discursos producidos por esas 
mismas comunidades. En términos generales, las prácticas sociales son todas 
las “actividades humanas sociales que se autorreproducen y son recursivas y a 

las cuales los individuos no les dan nacimiento, sino que las recrean” 
 

El lenguaje hablado y escrito apoya los procesos cognitivos a través de los 
cuales se organiza y se da sentido a la experiencia. Así, en cada cultura, el 
lenguaje apoya la transmisión de unos valores, normas y formas de pensar, 

cumpliendo un papel regulador de las interacciones sociales en las cuales 
cobra vida y se transforma cada sistema. 

 
Todos los pueblos tienen saberes y prácticas muy importantes; no existen unos 
que saben y otros que no saben. Todos, en determinado modo, en una relación 

de aprendizaje, en este proceso de concientización, en una relación de 
aprendizaje, en espacio educativo pleno de reflexión es capaz de contribuir, es 

capaz de ayudar a cambiar al otro, es capaz de descubrir esta realidad más 
profunda; es capaz de conocer lo que se busca conocer.  
Entonces, la educación en esta perspectiva es comprender, es sentir, es actuar 

en proceso de aprendizaje y desarrollo de una forma imbricada, entrelazada, 
mediante la reflexión, el diálogo y la vivencia, propiciando entonces otra actitud 

epistemológica para construir conocimiento, para construir sentidos, para 
comprender la importancia de otros valores de vida; es así como nos lleva a 
otra actitud ontológica, existencial; una actitud vivencial, para conectarse, 

integrarse, para descubrir en los sentimientos, en las actitudes el vínculo, en 
una actitud epistemológica, en el desarrollo del ser.26 

 
Desde Biodanza, el cambio cultural pasa por la emoción y cuando se transitan 
las emociones, las palabras tienen también vida, no solo son signos. Cuando 

las palabras son emocionadas, las realidades tienen mayor significado. Cuando 
hay realidades pro vida, las prácticas sociales cambian.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
26 Apuntes de clase en conversatorio de Cesar Wagner en Educación Biocéntrica, Escuela Colombiana de 

Biodanza. 



 

 
 
 

3. Los discursos actuales y Biodanza 
    

                          
 

Si pensamos corrientemente en el lenguaje como un instrumento para hacer 
referencia al mundo, para describir las cosas que hay allí; y resulta que las 

cosas que describimos tienen que ver con nosotros; es una danza en nosotros. 
 

Humberto Maturana 
 
 

Así como hay una danza de las conversaciones también podemos interpretar la 
danza corpo/emocional como un diálogo, como una conversación corporal. 

Tanto la danza como la conversación tienen asiento no solo en las clases de 
biodanza, sino también en el sistema biodanza; su intervención social debe ir 
más allá para que tenga sentido. 

 
Hoy sabemos que cuando hablamos con alguien sólo una pequeña parte de la 

información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras; ese todo 
que comunica en medio de expresiones, emociones, gestos, pone en la escena 
social toda una historia, una historia que ha sido escrita no solo con la propia 

tinta sino con la impronta social y cultural. Yo hablo desde la cultura que me 
atraviesa y es gracias a Biodanza que ahora Yo empiezo a recuperar mi 

capacidad crítica, mi posibilidad de estar en la cultura desde mi propia 
identidad. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


 

 
 
 

 
En la monografía “Leguaje y expresión”27, se aborda de manera completa, a mi 
parecer, la importancia del lenguaje en Biodanza en cada etapa de una clase y del 
sistema en general. Se aborda la importancia de la palabra en el encuentro del relato 
de la vivencia, de la expresión verbal y no verbal, de la palabra racional y metafórica, 
convertida en expresión emocionada y vivenciada.  
 

En una sesión de Biodanza, el lenguaje verbal ocupa un espacio importante en 

las consignas, en la ronda inicial, en las exposiciones teóricas, en algunos 
ejercicios, en los encuentros interpersonales y de grupo (diálogos reflexivos) y 

en el propio diálogo interno o pensamiento. 28 
 
 

Gracias a esta completa guía que fue para mí este trabajo, puedo tener la 
distinción en que mi abordaje, luego de ver la profundidad del lenguaje en 

Biodanza, puedo con más sustento, establecer los discursos que 
progresivamente van cambiando las formas de vida de los biodanzantes y en 
consecuencia sus prácticas cotidianas, es decir más allá del aula de clase.  

 
 

Paradigmas e ideologías imperantes 
 
Para Juan Pablo Escorcia en su diagnóstico de la sociedad contemporánea 

actual,29 asegura que:  
 

“Según el desarrollo teórico de Biodanza, la cultura occidental moderna 
con su sistema de creencias, comportamientos y valores trasmitidos, es 
producto de una combinación de diferentes concepciones de vida que 

han influenciado nuestra manera de construirnos como sujetos. La 
combinación de rasgos propios de la cultura oriental, judeo-cristiana, 

griega y romana, ha generado una cultura con un altísimo desarrollo 
técnico y científico pero con profundas carencias en las herramientas y 
pautas internas que permitan el desarrollo y la evolución de los seres 

humanos.  
  

Vivimos en una cultura enferma en la cual las relaciones generadas por 
la lucha por el poder relegan a las relaciones basadas en el afecto a un 
plano marginal.  

 
Esta desconexión con la génesis de la vida se ve reflejada en las 

grandes patologías sociales expresadas en las disociaciones sexuales, 
los comportamientos violentos, la competencia salvaje, y la destrucción 
continua del medio ambiente, entre otras cosas. 

 

                                                 
27 Monografía elaborada por las facilitadoras Deonauth Mohabbir, María Gracia Parra Pirela, 

María Julia Sánchez Salomé, Milagros Coromoto Franco A. de la Escuela Venezolana de 
Biodanza, en abril de 2007.  
28 Deonauth, Ibib. p 20. 
29 Juan Pablo Escorcia, Monografía Escuela Colombiana de Biodanza,   



 

 
 
 

Lo que necesitamos hoy en día son caminos para recuperar esa 
información, que nos permitan generar nuevas relaciones con los otros y 

con todo lo vivo. Relaciones basadas en el afecto, en reconocer que la 
vida es sagrada, que tiene ritmos y fuerzas que son imposibles de 
comprender a partir de un enfoque puramente intelectual.  

 
La sabiduría de la naturaleza necesaria para generar comportamientos 

sociales acordes con nuestro entorno, hace parte de nuestra información 
genética.  
 

Hoy, y debido al gran daño ambiental producido por nuestros métodos 
de producción, es de vital importancia reconocer la necesidad de otros 

caminos que nos permitan integrar esa sabiduría, transformarla en algo 
consciente para que se genere una transformación y evolucionemos 
hasta vernos como parte integral y creativa de un todo, solo una parte de 

un orden construido sobre el respeto a la vida. Parte de un universo vivo 
que funciona para generar más vida.” 

 
 
En este capítulo tomaré varios discursos, unos desde el principio biocéntrico y 

otros desde el antropocéntrico, con algunas prácticas sociales que dan cuenta 
de las diferencias entre uno y otro.  

 
 

Los paradigmas corporales son nuestros hábitos corporales 

internalizados, muchas veces invisibilizados al vivirlos como ‘naturales’. 
Crecemos incorporando paradigmas corporales específicos. La hipótesis 

es que la expansión de los paradigmas corporales (en el movimiento, en 
la expresión, en la expansión de sus posibilidades) facilita, promueve la 
expansión de los paradigmas existenciales (simbólicos, lingüísticos); 

diversifica y enriquece nuestras posibilidades existenciales. O, así como 
‘es’ en el cuerpo, ‘es’ en la existencia. En el cuerpo ‘habita’ nuestra 

existencia, habitan nuestras posibilidades (así como habitan en los 
lenguajes.30 

 

Entonces, en ese sentido, analizar el discurso que circula en la sociedad es 
analizar una forma de acción social.  En el análisis del discurso queda expuesta 

la ideología, entre lo dicho y lo no dicho. Desde los textos que he abordado, 
para el análisis del discurso se deben tomar categorías de análisis que no son 
rígidas, ni tampoco hay una metodología estándar.  

 
Si se tiene como base que los discursos se analizan para leer la realidad social, 

cada investigador toma los elementos que considera son útiles para poder 
hacer esta lectura. Siempre preguntándole al texto (no solo lingüístico) qué 
quiere decir31  

                                                 
30 Leguaje y expresión. 
31 Como debemos analizar los discursos, es decir, entenderlos como síntomas, no como espejos que 

necesariamente reflejan de manera transparente la realidad social, ni los pensamientos o intenciones de las 



 

 
 
 

 
 

Discursos: 

Paradigma 
Biocéntrico 

 Prácticas 

sociales 

Discursos: 

Paradigma  
Antropocéntrico – 
Teocéntrico. 

Prácticas 

sociales 

Centrado en la vida: 
“Cuando la vida no es 
sagrada ni tiene valor 

intrínseco, se la puede 
destruir, torturar, 

explotar, humillar. El 
Principio Biocéntrico 
rechaza, con la más 

absoluta decisión, esa 
gran  

equivocación cultural 
que desacralizó la 
vida” Rolando Toro 

Transformar 
valores culturales 
alienantes, 

mediante rituales 
de vínculo 

 
 

 

Centrado en el 
hombre: “El Estado 
nacionalsocialista  

ejercía ese poder 
excluyendo, privando 

de derechos y 
finalmente 
exterminando  

físicamente a todo 
grupo que definiera 

como "inapropiado", 
"peligroso", "inútil" o  
"superfluo". 

http://www.holocaust
4education.de 

Transformar al 
individuo para que 
se ajuste al 

sistema, mediante 
ídolos que 

unifiquen. 
 

 

Ser humanos como 

unidad “El cerebro, la 
mente y el cuerpo son 
una sola unidad, 

impensable 
separadamente.  La 

mente está en cada 
célula del cuerpo.” 
Curso de Formación 

Biodanza. Principio 
Biocéntrico. 

 

Encuentros 

diarios, 
constantes, intra 
e interpersonales 

que en el aquí y 
ahora son 

trascendentes. 

 

Ser humano 

fragmentado: 
“Pienso, luego 
existo”, René 

Descartes. 

Insistentes monólogos 
y ejercicios racionales 

para entender el 
mundo desde lo 
intelectual. 

 
 

                                                                                                                                               
personas. Así, lo que ocurre en el nivel de la circulación de los discursos no es necesariamente un reflejo 

de lo ocurrido en el nivel de su producción, lo que quedan son huellas, pistas, hebras, síntomas que el 

analista debe saber describir e interpretar. Porque, claro, si los discursos fueran transparentes, ¿qué 

sentido tendría hacer análisis? Entonces bien, al entender la opacidad llegamos a la justificación del 

análisis, y al comprender que el discurso es una forma de acción, encontramos el sentido y el propósito 

del análisis. Santander, P. 2011. Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso Cinta moebio 41: 207-224 

www.moebio.uchile.cl/41/santander.html 



 

 
 
 

Ecología humana: “Ha 

nacido el “hombre 
ecológico”.  La 

presencia del 
semejante modifica el 
funcionamiento de las 

personas en todos sus 
niveles orgánicos y 

existenciales.” 
 

 

Individualidad 

humana: “Adán y 
sobre todo Eva, 

tienen el mérito 
original de habernos 
liberado del paraíso, 

nuestro pecado es 
que anhelamos 

regresar a él.” 
Estanislao Zuleta, El 
elogio a la dificultad. 

 

Pedagogía: Se aborda 
la condición humana, 
bajo la premisa del 

cambio y la posibilidad 
de ser gracias a los 

otros. Busca el 
desenvolvimiento del 
potencial del ser. 

Crea nuevas 
sensibilidades frente a 
la vida. Induce 

vivencias integradoras 
mediante ejercicios 

con música, canto, 
danzas caricias.  

 

Terapéutico: Busca 
curar la enfermedad y 
hacer conscientes los 

conflictos 
inconscientes. 

Tratamiento mediante 
análisis, 
interpretaciones y 

elaboraciones 
verbales de 
conflictos.  

 
 

 

 

 
Para mi ejercicio de análisis del discurso tomaré las categorías realizadas para 
el estudio del relato de vivencias de María Baldovino Paz, retomadas en la 

monografía “Lenguaje y expresión” Aunque en este caso la autora realizó las 
categorías para aborda el relato de vivencia en una clase de Biodanza, en mi 

caso son un pretexto para mirar los diferentes discursos que marca Biodanza 
frente a diferentes discursos, o mejor aún las distinciones que desde la misma 
Biodanza se logran expresar para decir también lo que no es y no quiere este 

sistema de reeducación afectiva. 
 

Las categorías de codificación se dan a partir de las líneas de vivencia de 
Biodanza que son: Vitalidad, creatividad, sexualidad, afectividad y 
trascendencia. De acuerdo a la autora, este esquema ha sido inspirado en una 

lista de debilidades y fortalezas por cada línea de vivencia, que Rolando Toro 
fue proponiendo a lo largo de la década pasada.  

 
El discurso como se ha expresado no tiene que ver solo con categorías 
linguísticas, sino que todo en la realidad tiene formas discursivas de mostrarse: 

las palabras empleadas por las personas, sus conversaciones, las cosas que 
hacen, los planteamientos de la prensa, de los anuncios publicitarios, las letras 

de las canciones, y cientos de ideas (ideologías) sobre las que se construyen 



 

 
 
 

realidades. Para el caso de los discursos antropocéntricos tomaré anuncios de 
prensa, donde se plantea una forma de contar el mundo. 

 
 
Análisis - Discurso - Líneas de vivencia de Biodanza frente a discurso 

antropocéntrico 
 

Discurso 

Biodanza  

Disposiciones 

saludables 

Discurso Antropocéntrico-teocéntrico Miedos 

Vitalidad: Es el 
potencial de 
equilibrio 
orgánico, 
homeostasis, 
ímpetu vital y 
armonía 
biológica 
(inconsciente 
vital). 
 
La vitalidad está 
relacionada con 
la calidad de 
vida que no 
proviene del 
éxito social o 
económico, sino 
de los vínculos 
profundos de 
conexión a la 
vida. 
 

1. Energía para la 
acción. 2. Decisión 
de enfrentar las 
dificultades 3. 
Ímpetu vital 4. 
Fluidez 5. Expresión 
de la alegría 6. 
Expresión de la 
Cólera 7. Capacidad 
de agresión 8. 
Autorregulación de 
impulsos 9. Defensa 
Inmunológica 10. 
Termorregulación 
11. Resistencia al 
estrés 12. 
Sentimiento eufórico 
de estar sano 13. 
Aumento de la 
autoestima 14. 
Entusiasmo 15. 
Actitud lúdica. 

 
 
Esta es una publicidad de una empresa de 
seguros, donde se incorpora un nuevo 
paquete en su portafolio de servicios. Para 
esta empresa de manera explítica y 
simbólica la mano humana es una arma 
para detectar el cancer. La mano sirve 
para “luchar” contra el cancer que “está” 
en la mama. La cultura de la enfermedad 
se apodera de medios, de discursos 
cotidianos entre vecinos, de imaginarios. 

1. Miedo a vivir 2. 
Temor al Futuro 3. 
Inseguridad para 
avanzar por la vida 
4. Miedo a sentirse 
inferior. 5. Miedo a 
asumir los propios 
instintos. 

Sexualidad: 
Es la capacidad 
de fecundación, 
de sentir deseo 
sexual y placer. 
La vivencia de 
la sexualidad es 
una expresión 
del inconsciente 
vital que se 
manifiesta como 
sensaciones de 
placer 
cenestésico de 
intensidades 
variables y que 
pueden conducir 
al estado de 
éxtasis. 
 

1. Capacidad de 
disfrute del contacto 
corporal 2. Deseo de 
recibir caricias 3. 
Deseo sexual 4. 
Búsqueda de Placer 
5. Deseo de conocer 
y asumir la identidad 
sexual 6. Fantasías 
sexuales positivas 7. 
Coraje para la 
desrepresión 8. 
Aceptar la 
posibilidad de sentir 
con la máxima 
intensidad. 9. 
Sensualidad 10. 
Erotismo. 

Del caos al caos: 

 
 
El impulso sexual tiene un origen 
instintivo.  La represión cultural induce los 
mecanismos de defensa del Yo que 
impiden la expresión saludable de la 
sexualidad. El impulso sexual negado por 
muchas religiones, genera conductas de 
moral social, donde se acrecientan las 
patologías que generan violaciones, 
sadismo, pornografía y promiscuidad. 
 

1. Miedo al propio 
deseo sexual 2. 
Miedo a sentir 
placer 3. Miedo a 
descubrir la propia 
identidad sexual 4. 
Miedo al contacto 
físico 5. Miedo a 
tomar la iniciativa. 



 

 
 
 

El saludable impulso de amar ha sido 
profundamente desviado en nuestra 
cultura individualista, donde la expresión 
sexual es vista como instrumental y 
genital, asociada a lo prohibido, a lo que 
se debe esconder. A lo que debe 
permanecer SUSPENDIDO 

Creatividad: 
Es un camino 
del caos al 
orden.  En el ser 
humano se 
manifiesta como 
impulso de 
innovación 
frente a la 
realidad. La 
actividad 
creativa 
organiza un 
lenguaje único a 
partir de la 
vivencia.  La 
obra de 
creación es 
siempre el 
expresivo 
resultado del 
acto de vivir y 
de la 
superabundanci
a. 
 

1.  Deseo de 
expresarse 2. 
Capacidad para 
oponerse 3, Actitud 
Innovadora 4. 
Coraje para 
transgredir las 
costumbres 5. 
Búsqueda de 
estímulos nuevos 6.  
Renovación del 
estilo de vida 7. 
Exaltación creativa 
8. Creación artística. 

 

 
 
El lema de algunos colegios es “ser los 
mejores”. Esa clara alusión poco creativa 
de lo que representa hoy la educación. A 
la competencia, promovido por la 
academia, se suma la automatización. El 
dinero que presenta la educación ha 
privilegiado el capital y el éxito como el 
deber ser antes que el ser. 

1. Miedo a 
expresarse 
verbalmente 2. 
Miedo a 
sensibilizarse y a 
sentir con 
intensidad 3. 
Temor a lo 
irracional 4. Miedo 
a innovar y a 
transgredir lo 
convencional 5. 
Miedo a ser visto y 
al ridículo 6. Miedo 
a cambiar 7.Temor 
a vivir experiencia 
nuevas 8. Miedo a 
expresarse a 
través del arte. 

Afectividad: 
Es un estado de 
afinidad 
profunda hacia 
los seres, capaz 
de originar 
sentimientos de 
amor, amistad, 
altruismo, 
maternidad, 
paternidad, 
compañerismo. 
Sin embargo, 
sentimientos 
opuestos como 
la ira, los celos, 
la inseguridad y 
la envidia 
pueden 
considerarse 

1. Deseo de amar 2. 
Deseo de ser amado 
3. Percepción 
estética del otro 4. 
Fluidez de pareja 5. 
Fluidez en grupo 6. 
Capacidad de 
empatía 7. 
Capacidad de dar 
continente 8. 
Eutonía 9. Bondad 
10. Autodonación 
11. Generosidad 12. 
Solidaridad 13. 
Impulsos altruistas 
14. Capacidad de 
vinculación 
indiscriminada. 

El llegar a un mundo en que el mercado 
es el que regula las leyes de desarrollo: lo 
que consumir, lo que vestir, lo que pensar, 
lo que debe ser para “ser parte” genera 
disociación en el espacio relacional. 
Desde las protovivencias (primeras 
vivencias de vida) se generan las 

1. Miedo al amor 
2.Miedo a la 
intimidad 3. Miedo 
al abandono 4. 
Miedo a entrar en 
situaciones de 
dependencia 5. 
Miedo al rechazo 
6. Miedo a 
expresar las 
emociones. 



 

 
 
 

componentes 
del complejo 
fenómeno de la 
afectividad.  

condiciones de vida para el desarrollo  

TrascendenciaE
s en síntesis, el 
encuentro con la 
totalidad 
cósmica.  
Trascender es 
“superar un 
límite”.  

En Biodanza, se 
refiere a superar 
la fuerza del ego 
e ir “más allá”, 
para 
identificarse con 
la unidad de la 
naturaleza y con 
la esencia de 
las personas. 

1. Percibir la 
naturaleza como 
ecosistema 2. Amor 
hacia la creación 3. 
Sentimiento de 
libertad 4. Deseo de 
encontrar un sentido 
profundo en la vida 
5. Pérdida del miedo 
a la muerte 6. 
Percepción de ser 
parte de la totalidad 
7. Sentimiento de 
consistencia 
existencial 8. 
Necesidad de 
éxtasis 9. Necesidad 
de fusión con el 
todo. 

 
Un discurso cada vez más global: el culto 
egoico a ídolos que garantizan felicidad y 
placer a un sorbo de distancia. Son la 
receta cada vez más acuñada en 
sociedades cuyo principio es el capital y el 
consumo. 

1. Miedo a la 
pérdida del ego y 
del límite corporal 
2. Miedo al estado 
de regresión 3. 
Miedo a la muerte 
4. Miedo a ser y al 
fracaso existencial 
5. Miedo a crecer 
como persona 6. 
Miedo a envejecer. 

 

  
El lenguaje que para Rolando Toro representa “una aventura desesperada 

hacia la intimidad”, es también, o en este mismo sentido, la extensión de 
nosotros mismos. Lo que mostramos al mundo de nosotros. Estos discursos 

vistos desde Biodanza y desde los discursos que se muestran en canciones, 
publicaciones, noticias, avisos y titulares de prensa, etc., cuentan la 
coordinación de acciones y de relaciones32, diferentes ideológica, 

paradigmática, simbólica y socialmente unas de otras; es decir acciones desde 
el paradigma biocéntrico o el antropocéntrico. 

 
Para Maturana lo que ocurre en las conversaciones, como un espacio de 
coordinación de emociones y acciones, es la generación de un espacio de 

convivencia. Cuando alguien escucha surge todo un ámbito de actividad en el 
sistema nervioso. Se hace toda una dinámica interna que transforma toda la 

conversación para luego darle cabida y presencia en nosotros, seres humanos 
y, en consecuencia, sociales. Cuando me refiero a la escucha, deseo invitar al 
lector a entenderla también como la escucha, no desde un sistema auditivo 

sino desde la capacidad de estar en presencia propia y de los otros, con todo 
nuestro cuerpo y emoción. 

                                                 
32 Para Humberto Maturana el lenguaje se logra gracias a coordinación de coordinaciones de 

intereacciones. 



 

 
 
 

 
Las palabras connotan procesos de coordinaciones conductuales que se dan 

en las conversaciones.33 En las conversaciones hay una dinámica relacional 
que nos cambia todo el tiempo. Cuando en un discurso se habla del pesar, lo 
que reflexiona Maturana es que en ocasiones mientras se piensa se interfiere 

con el estar en el flujo del movimiento; y si estoy en el flujo del movimiento mi 
organismo hace los movimientos adecuados. Si se piensa se interfiere con el 

flujo del movimiento. Es decir, que el organismo sabe qué hacer: es como si se 
pensara bien sin pensar. El pensar es algo que uno dice para evocar procesos 
que no son accesibles a las personas pero sirve para que se dé el flujo de 

movimiento.  
 

Esta propuesta de Maturana considero que es muy importante para entender 
las transformaciones que se dan en Biodanza; un leguajear –emocionado- 
viene de un pensar –movimiento- no de un pensar, meramente racional. Y en 

esta distinción teórica el pensar en movimiento que obviamente es 
emocionado, genera la integración cada vez más constante, esa integración se 

denomina en Biodanza “radicalización de vivencias”; que es cuando el 
biodanzante ya ha transitado parte de su proceso vivencial y tiene un nivel de 
vínculo con la vida que trasciende los espacios del aula para hacer parte de la 

vida. Ya no se danza la música, ya se es música. 
  

La referencia a la corporalidad que hace Maturana es fundamental. La 
dinámica orgánica es parte de la corporalidad y esa corporalidad cambia con el 
flujo del vivir, por esto se puede leer el origen. Al mirar el cuerpo de una 

persona se puede saber sobre su historia. Cuando se dice que la historia está 
en el cuerpo, esa es una metáfora, porque el cuerpo es como es por la historia 

vivida, pero cómo va a ser a partir de ahora, (cada ahora); depende de las 
condiciones a partir de ese ahora.  
 

 
Palabras generadoras de discursos, representaciones y prácticas sociales: 

 

Palabras que construyen discursos 
biocéntricos, que generan prácticas 

Palabras que construyen discursos 
antropocéntricos-teocéntricos, que 
generan prácticas 

Libertad Miedo 

Vivencia –aquí- ahora Pensamiento-pasado-futuro 

Cognición: Inteligencia afectiva  Cognición: inteligencia racional 

Sexualidad- afecto Sexualidad- genitalidad 

Humildad Ego 

Cooperación Individuo 

Cuida Se defiende 

Abundancia Carencia 

Despertar de consciencia Control de la consciencia 

Honrar la vida Sobrevivir 

                                                 
33 Ni las palabras, ni las conversaciones o discursos, son estáticos. Cambian y fluyen en relación con el 

contexto, con los seres, con las emociones. 



 

 
 
 

Potenciales Faltas 

Inspira Conduce 

Califica Corrige 

Salud Enfermedad 

Unidad-totalidad Fragmentos-partes 

Caos-orden-caos Orden-orden-orden 

Comprensión  Interpretación 

Nosotros Yo 

Lenguajear Lenguaje 

Etica Moral 

Sagrado Profano 

Eros Tánatos 

Cairos Cronos 

 

 
Para seguir reflexionado sobre los dispositivos discursivos activados 

socialmente, colocaré un ejemplo, ya que en la elaboración de esta monografía 
lo encontré bastante útil a efectos de reconocer las practicas hoy validadas 
socialmente y promovidas mediáticamente. Se trata de en un artículo de prensa 

publicado34 muy recientemente (septiembre 2014) y que da cuenta del impacto 
de estos en las formas de vida: 
 

 
 
 
En esta imagen hay dos artículos de prensa que casualmente se refieren al 

imaginario de las mujeres. Aunque básicamente me referiré a la de la “mujer 
muñeca”. 

 

                                                 
34  http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/la-mujer-que-se-opero-para-lucir-como-muneca-

inflable/404062-3 



 

 
 
 

Desagrega la nota de prensa completa para “leer” las construcciones sociales 
que aquí se promueven y que para muchos pueden pasan inadvertidos: 

 
Primero la imagen: 
 

 
 
 Victoria Wild, antes y después de someterse a seis cirugías plásticas.  Foto: News Dog 
Media 
 
 

En este discurso (de la imagen), la expresión de la mujer a la izquierda es 
triste, opaca, está completamente cubierta, (ocultando un cuerpo que considera 

el motivo de su tristeza) el fondo de la foto es gris; mientras que en la otra foto, 
ya tiene brillo, luz, resalta una expresión vital y sensual (exhibe el cuerpo 

descubierto, con brazos abiertos, ahora si dispuesta a la vida) , en una clara 
alusión a que de manera artificial es que se logra la plenitud y la felicidad.  
 

En semana.com la nota tiene tres fotos más de la modelo, reforzando los 
contrates entre la sobria (triste) proyección del antes y después. Generalmente 

en otro tipo de notas no hay tantas fotos sobre un tema.  
 

 
 

La modelo francesa nunca estuvo satisfecha con su aspecto natural. 
Foto: News Dog Media.  



 

 
 
 

(Esta afirmación de una modelo, referente de belleza, y 
posiblemente de miles de jóvenes y niñas, que muestra su 

insatisfacción no solo por la sacralidad de su vida sino por aspecto 
natural construye referentes perversos y completamente 
artificiales) 

 
Además existe un video que acompaña la nota, en la que la modelo desfila en 

medio de un montaje, en el que la “semántica musical” compone una imagen 
centrada en su cuerpo, en soledad y exhibición de su nueva imagen. La 
importancia dada al artículo que aparece en la sección “vida moderna” es 

llamativa por la cantidad de fotos además del video. 
 

Ahora el texto: 

La modelo francesa35 Victoria Wild pagó casi US 50.000 para transformarse 
en la mujer de sus sueños.  

(Lo primera que se resalta, como un orden de prioridad es el valor 

del pago por la transformación artificial para lograr sus sueños. Se 
están hablando de los sueños de una modelo con lo que implica en 
términos de ser referente público de otras personas. Además es 

francesa, y en nuestro imaginario es sinónimo de glamour, moda, 
tendencia, perfume, sofisticación.) 

Una modelo recaudó una fortuna para transformarse en la mujer de sus 

sueños: una muñeca inflable.  

(La mujer de los sueños hoy es una muñeca inflable y las fortunas 
(modelo económico actual, sirven para asumir estos gastos). 

 
Victoria Wild pagó 30.000 libras (casi 50.000 dólares) en una rinoplastia, 
implantes permanentes de labios, bótox y tres cirugías de senos para lograr 
una talla 32G, con el fin de lucir como el famoso juguete.  

(La alusión al lucir, es muestra explícita de lo que socialmente 

representa lo “bien visto”, como que se trata de un “famoso” 
juguete. Muchos referentes sociales se construyen hoy a partir de 

elementos de consumo y no de los que propicien valores y regreso 
a la naturaleza.) 

La mujer de 30 años incluso planea ponerse implantes en los glúteos y 

someterse a otras tres mamoplastias de aumento.  

                                                 
35 Los subrrados en colores son de palabras o frases que refuerzan imaginarios del ideal personal y social 

actual. Importante observar cuántas veces se colocan determinadas palabras, pues refuerzan imaginarios y 

dan sentidos.   



 

 
 
 

(Sin abordar las implicaciones en la salud, en el cuerpo, en la vida 
misma, al arriesgarla, se mencionan todos los procedimientos que 

aún hacen falta por realizar. Aquí la importancia no está en la vida 
sino en la cirugía plástica, convertida en herramienta de vanidad, 
aún a costo de la vida misma). 

 La modelo proveniente de Cannes, Francia, financió los procedimientos con 

su trabajo y la ayuda de su novio.  

(Aquí su pareja entra en el relato y termina siendo un aprobador y 
socio de esta acción). 

“¿Quién no querría ser tratada como una muñeca rubia tonta? Es un aspecto 

muy sexy. La gente me mira en la calle; me encanta la forma en que 

sobresalgo”, dijo Victoria al diario británico Daily Mail.  

(La misma protagonista de la historia confirma y valida un referente 

social fragmentado de la mujer. Refuerza el imaginario sobre la 
mujer en términos de muñeca-rubia-tonta-sexy-sobresalgo. ‘Que la 
gente me mire en la calle’, termina siendo un factor que al 

mencionarlo, toma relevancia en tanto considera importante ser 
reconocida por otros, a pesar de que no gusta de sí misma. 

Necesita ser otra, artificial, para lograr la mirada en la calle.) 

 
Cuando tenía 25 años, la francesa conoció a su novio Simón, quien la animó a 
lograr el aspecto de sus sueños. Ahora dice que nunca se ha sentido más 

segura de sí misma, además de captar las miradas masculinas en la calle.  

(Se retoma a su pareja, que refuerza la decisión en términos de 
lograr sus sueños. El captar las miradas masculinas es algo que su 

novio destaca como importante para ella.) 

“Tuve una infancia muy normal en un pequeño pueblo en el campo”, contó 

Wild.  

(La alusión a infancia normal parece, en este relato perder la alegría 

de lo sencillo, así como las pequeñas comunidades en términos del 
pueblo o del campo, lo que cada vez se desprecia más.) 

Sobre su aspecto antes de las cirugías, la mujer cuenta que “era muy delgada 

y rubia y la gente me llamaba Barbie, pero yo odiaba mis senos pequeños. 

No me gustaba cómo me veía. Tenía un complejo de inferioridad. Siempre 
soñé con verme como una muñeca sexy gigante con labios y senos enormes”.  

(En cuerpo visto como un objeto. Su condición emocional es 

“culpa” de un cuerpo natural que considera indeseable) 



 

 
 
 

Sin embargo, cuando Victoria comenzó a trabajar como modelo a los 20 años, 
comenzó a darse cuenta de las bondades de la cirugía plástica. “Me di 

cuenta de que era posible hacer mis sueños realidad. Podía volverme la 
muñeca sexy que veía en mi cabeza”, dice.  

(Se dio cuenta de las bondades de la cirugía plástica. El logro de la 
felicidad a través de poder cumplir los sueños mediante las 

intervenciones corporales). 

A los 25 años, Wild conoció a su novio Simón, un empresario italiano que la 
animó a seguir su sueño de verse como una muñeca sexual.  

(Un punto de encuentro de la pareja es el sueño de ser una muñeca 

sexual). 

“Simón es un exitoso hombre de negocios y le encanta la imagen de mujer 
espectacular y plástica. Se ofreció a ayudarme financieramente con las 

cirugías y me motivó para lograr mi objetivo”, dice la mujer. 

(El príncipe azul en versión moderna. Ahora la adaptación 
discursiva no es el rescate de una pobre doncella indefensa, triste y 

desvalida que solo recobra vida y valor con la presencia de un otro 
desconocido. En este caso, la referencia es que a los hombre de 
negocios y exitosos, que son los nuevos príncipes soñados, ya nos 

les encantan las mujeres, sino las muñecas plásticas.) 

Victoria tuvo su primer procedimiento quirúrgico en el 2011: un aumento de 
senos en Hungría, gracias al cual logró la talla de 32G. Este año, la modelo se 

sometió a una rinoplastia para reducir el tamaño de su nariz y hacerla más 
delgada, además de aplicarse botox e implantes en los labios. “Ahora me 
siento más feliz y segura que nunca”, dice la francesa. 

(La receta de la felicidad y la seguridad, de la modelo ha sido aquí 

revelada.) 

Su novio también está satisfecho con los resultados. “Simón ama mi aspecto 

de muñeca sexual. Ahora soy una 'bomba'. La gente me mira en la calle y los 
hombres me adoran por completo. Simón está tan orgulloso de la atención 

que recibo”, asegura. 

(El referente amoroso en la pareja se logra por el dinero, el éxito 

profesional de los protagonistas, el cumplimiento de sus sueños. 
Los hombres ahora la “adoran” y ella es una “bomba”). 

 Su carrera también ha mejorado gracias a su nuevo aspecto: “Ahora 

consigo más trabajo como modelo por mi aspecto. Me encantaría llegar a ser 

famosa por verme como una muñeca sexual”. 



 

 
 
 

(La aceptación social de las acciones aquí descritas, además, han 
sido reconocidas y valoradas, en tanto que su carrera mejoró. Un 

mensaje que llega a millones de mujeres: “sin tetas no hay 
paraíso”. Aunque la muñeca sexual ya es famosa, revela aún 
insatisfacción pues le encantaría llegar a ser “famosa”.) 

En este texto, el imaginario de mujer se refuerza recurrentemente 

asociado a palabras como “muñeca” que apareció escrito cinco veces, y 
a otras como sexy, tonta, inflable, rubia, feliz, cirugía, sueños. Importante 

también el hecho que este artículo sea publicado en una de las 
publicación con mejor reputación y gran lecturabilidad entre los 
colombianos. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

4. Biodanza, el discurso cotidiano: la 
poética de la vida 

 

 

 
 

 
Para volver al origen de Biodanza 

 

Me quedo con la magia de la palabra que surge de mi cuerpo emocionado  
y la construcción de realidades y sueños 

a partir de cada susurro, suspiro, voz, aliento. 
Recupero la esperanza en que la resonancia no sea selectiva 

si no vinculante y expandida, a pesar de todo. 

 
Alba Guerrero 

 
 
¿Cómo Biodanza cambia los discursos y las prácticas sociales? Maturana al 

acuñar el término lenguajear, con el que denomina a la relación dinámica y 
funcional que se da entre la experiencia inmediata y la coordinación de 

acciones consensuales con los otros y aclara que el lenguajear está constituido 
por la relación entre las emociones y el lenguaje; Biodanza, a través de la 
vivencia, en el aquí y el ahora, conquista el presente para transformarlo desde 

la emoción.  
 



 

 
 
 

Un sistema de integración orgánica, afectiva, existencial y relacional como el 
planteado por Biodanza, incorpora un aspecto fundamental, abordado por las 

ciencias humanas positivistas; me refiero a la integración de la vivencia del 
cuerpo humano en todo acto comunicativo social relacional. El aporte del 
sistema Biodanza facilita y promueve las relaciones entre la teoría y la vivencia 

para hacer del conocimiento un todo integral donde la comunicación se da 
como una posibilidad compleja, fluida y relacional que transforma. 

 
En biodanza todo comunica porque hay transformación. Nadie sale de una 
clase de Biodanza igual que como llegó: el momento del encuentro, del relato 

de vivencia o de intimidad verbal, el grupo, la lluvia, la ronda, la mirada, el 
juego, la música, el aire, cada ejercicio, el salón de clase, el olor, las lágrimas, 

los abrazos, el piso, los pies y las medias, el abuelo o la nieta, el sonido, el 
silencio, si es miércoles, Juliana, Pilar, lo sagrado, Gilberto, la voz, el 
movimiento, el pago de la clase, el cobro de la clase,  : todo es un fluir es ese 

lenguaje emocionado, que transforma en medio de la conversación desde el 
cuerpo y el encuentro; y hoy lo entiendo como el lenguajear 

 
Si lo que pasa en la clase se da en términos de semejante complejidad, la vida 
cotidiana, la vivencia del biodanzante afuera, que es la pregunta que muchos 

nos hemos hecho ¿cómo vivimos “afuera” Biodanza? tiene todo el profundo 
sentido de la experiencia de fusión con la vida. 

 
En mi proceso en la Escuela Colombiana de Biodanza, recuerdo que la 
pregunta ¿cómo llevar Bidanza “afuera”? era recurrente, incluso en ocasiones, 

no solo era una pregunta existencial sino desesperada. En mi caso sentía que 
era “fácil” llevar esa vivencia de plenitud y completud que da Biodanza al 

afuera.  
 
Poco a poco me fui dando cuenta que aunque era relativamente fácil llevar 

Biodanza a la vida cotidiana, incluso con el placer de no tener esfuerzos 
específicos, seguía navegando en la superficialidad de las aguas. Adentrarse 

en la profundidad del mar requiere mayor confianza y observación.  
 
Hoy siento que asumo esa responsabilidad de seguir llenando mi vida en el 

“afuera” de todo lo vivenciado en el “adentro”, por supuesto esto se da en doble 
vía, siempre. La complejidad está en no categorizar los adentros o los afueras, 

todo hace parte de un fluir en continuo movimiento.  
 
Biodanza trabaja con micro-crisis en cada clase. Se proponen movimientos 

caos-orden que cada persona necesita en la búsqueda de la unidad. En estos 
estados es que se logra un aprendizaje de si mismo, de su identidad y en 

consecuencia de la vida misma.  
 
Cuando en la clase de Biodanza o en vivencia de Biodanza en la vida cotidiana 

se lenguajea, cada comentario, encuentro o interacción logra transformaciones 
y en ellas se activa la modificación de todo un proceso histórico y político, que 

tendría mayor impacto si en lugar de que biodancemos miles lo hagamos 
millones.  



 

 
 
 

 
El paradigma biocéntrico como generador de nuevas formas de 

relacionamiento y prácticas sociales se da gracias los movimientos de vida a 
los que damos posibilidad, primero en las clases de Biodanza, luego en la vida 
“afuera” como forma de vida. Rolando Toro formula la hipótesis de que nuestro 

lenguaje es una extensión de nosotros mismos y que nuestras palabras 
constituyen la semántica del ser. Dice que aunque “el ser humanos también es 

capaz de disociar la vivencia de la expresión, pudiendo crear falsos lenguajes”, 
creo que es gracias a la posibilidad de lenguajear que logramos la 
transformación y en consecuencia la integración y coherencia, sin dar 

interpretaciones. 
 

 
En la mirada de Rolando Toro frente al leguaje que se plantea en esta cita, el 
leguaje tiende a ser un factor de comunicación o incomunicación:   

 
“Si mis palabras son una expresión de mí mismo, una extensión mía, 

semejante a las extensiones de mi cuerpo, una secreción absolutamente 
real, entonces mis palabras deberían tener el sentido total de lo que yo 
soy como hombre. Pero esto no es así, debido a que en su trayectoria 

de formalización, el lenguaje enrarece sus vínculos con el origen e 
incorpora elementos de la cultura adquiridos a través de la memoria. 

Estos elementos adulteran la pureza o veracidad de lo que nos 
proponemos decir. Esto no significa una descalificación del lenguaje, 
sino sólo la indicación de factores que generan incomunicación a través 

del lenguaje. No me son extraños los vértigos y los placeres que 
generan estos abismos de soledad.”36 

 
En este sentido considero que el aporte de Maturana a Biodanza con el 
leguajear en términos de complejidad conecta la acción-movimiento (verbo) con 

la palabra emocionada. El ejemplo es la poesía, la metáfora, el rito, porque 
aportan la condición de movimiento del lenguaje-emoción. 

 
La poesía para Biodanza construye situaciones icónicas con palabras 
distribuidas en el espacio gráfico, abandonando la continuidad semántica y 

exaltando los valores semióticos, de modo que el lector reconstruya el mundo 
con sus propios aparatos de percepción. 

 
“Si las culturas somos redes de conversaciones, es de suma importancia 
afinar las interpretaciones que hacemos del lenguaje corporal y elegir 

con lucidez -como comunidades- cuáles son las redes de 
conversaciones corporales que nos favorecen como especie. Presencia, 

movimientos, gestos, expresiones, posturas, miradas, contacto, forman 
parte -entre otros- de los códigos del lenguaje corporal a través del cual 
nos comunicamos y -dado que el lenguaje es acción- construimos 

vínculos, estilos de vida, cultura.”37 

                                                 
36 Citado en Monografía “Lenguaje y Expres ión” 
37 En Lenguaje y Expresión. 



 

 
 
 

 
Es aquí donde surge la noción de poesía como el camino directo entre la 

vivencia y la palabra emocionada. Para biodanza La poesía constituye una 
oportunidad para asumir la libertad. Si no encarcelamos las palabras o el 
cuerpo en limitadas categorías sino que damos la libertad a la acción constante 

de la poesía que es infinita, surge la magia de la palabra, del discurso, de la 
práctica social, que a la vez es íntima (porque surge del ser) y comunitaria. 

 
Por otra parte, para Rolando Toro, el lenguaje se desarrolla fuertemente ligado 
al cuerpo, al movimiento y a las emociones, diferenciándose lentamente a 

través de los primeros años de vida y haciéndose cada vez más conceptual. 
Desde el grito, el murmullo, el llanto, la risa y otros sonidos vocales que 

expresan estados anímicos y sensaciones corporales, el niño llega poco a poco 
al lenguaje verbal cognitivo de escasa expresividad. 
 

En las propuestas sobre el lenguaje hay distintos abordajes entre Rolando 
Toro, Carlos García y Humberto Maturana. 

 
Así, el aprendizaje en el abordaje de biodanza, no se da, en el caso del 
lenguaje, como un cambio artificial en las palabras, los discursos o en las 

acciones de la vida (prácticas sociales), es un conocer nuevo, integrado, en 
que a medida que mi cuerpo cambia, lo descubro, lo escucho, lo reconozco, las 

comprensiones de mundo van siendo diferentes y así en consciencia mi 
lenguaje va teniendo la condición de acción en el lenguajear, que se va 
llevando a la vida cotidiana.  

 
Para Carlos García, en su libro el Arte de Danzar la Vida,38 afirma que las 

vivencias producen lenguaje. Toda la literatura es narración de vivencias. 
Incluso, la vivencia del lenguaje de narrar y del poetizar y por sobre todo del 
leer, produce lenguaje: lenguaje del lenguaje, metalenguaje, gramática, 

semiótica, semántica, la gran danza de los símbolos.  
 

Algo fundamental para mi comprensión es la perspectiva de García, es la 
afirmación de que:  
 

“El lenguaje por sí mismo no produce ninguna vivencia. Y esta es la 
triste ilusión del mago, es decir, que la palabra mágica ¡Abracadabra! 

haga aparecer algo donde no había nada. Pues nadie se hace más vital 
por solo leer un tratado de vitalidad, ni más sensual por leer sobre el 
erotismo, lo único que habrá de quedar después de la lectura es solo 

algo que decir al respecto.”39 
 

 
 

¿Cuál es el camino que propone Biodanza y los elementos que 
utiliza para hacerlo? 

                                                 
38 Citado en Lenguaje y expresión. 
39 En Lenguaje y Expresión. 



 

 
 
 

 
El aporte a la transformación cultural y social desde Biodanza es a partir de la 

vivencia40, pues es precisamente a partir de la importancia del “concepto 

de vivencia que surge plenamente en la Teoría de Biodanza de Rolando 
Toro quien ha definido sus características esenciales y ha propuesto un 

método preciso para provocar "vivencias integrativas" capaces de 

expresar la identidad, modificar el estilo de vida y restablecer el orden 

biológico.”41 

 

Interpreto al cuerpo (y con él a las emociones) como territorio, escenario 
y campo de posibilidades, claves en los procesos de aprendizaje y de 
transformación de nuestras vidas y comunidades. La propuesta es volver 

al cuerpo. Porque en nuestras interrelaciones humanas el campo de la 
conversación no cognitiva es muy amplio y merece mucha atención, no 

sólo por curiosidad intelectual, sino también por un asunto de 
sobrevivencia de la especie y del planeta.42 

 

Es gracias al aporte de Biodanza con el desarrollo de la vivencia que se genera 
integración no solo verbal o racional, hacia afuera, como en propuestas venidas 

de la programación neurolingüística, pues sin quitarle validez, va más allá y 
plantea las vivencias porque ellas se elaboran en los órganos, en las glándulas 
endocrinas y en los neurotransmisores.   

 
Las conmovedoras y únicas sensaciones que surgen de las vivencias, tienen 

que asumirse, no interpretarse, por eso desde Biodanza se rechaza la idea de 
"elaborar, interpretar y racionalizar las vivencias".  
 

Algunas comprensiones fundamentales desde la vivencia es que en ella no hay 
conflicto pues “el conflicto surge entre la conciencia y el mundo externo.”43 Y en 

Biodanza donde se logra el “salto evolutivo” y los cambios e integración de los 
seres humanos es en la vivencia, no en la consciencia porque la vivencia es 
anterior a la consciencia racional. Primero somos vida y movimiento. 

 
Las vivencias generan la sensación global de "sentirse vivo", evocan la intensa 

percepción de ser uno mismo. La inducción de vivencias constituye la base de 
la metodología de Biodanza. 
 

De las características de la vivencia, considero que aunque todas son 
especialmente importantes. En este caso deseo resaltar tres: 

 

                                                 
40 Vivencia es "una experiencia vivida con gran intensidad por un individuo en un lapso de tiempo aquí - 

ahora ("génesis actual"), abarcando las funciones emocionales, cenestésicas y orgánicas". (Rolando Toro 

1968). 
41 La vivencia. Modelo teórico de Biodanza. Material de formación de facilitadores de Biodanza. 
Escuela Colombiana de Biodanza.  
42 Lenguaje y expresión. 
43 La Vivenecia, Ibid, p 4. 



 

 
 
 

La primera es que tienen consecuencias neuroendocrinas e inmunológicas; 
esto significa que la vivencia permite el proceso de transmutación de lo 

psíquico en orgánico. Cuando el biodanzante reconoce y modifica su 
organismo, su relación con el mundo es otra. 
 

La otra es la influencia sobre el inconsciente vital puesto que las vivencias 
integradoras son el mayor factor de regulación del inconsciente vital. Aunque 

por la cantidad de conceptos abordados en esta tesis, no se avanzará a 
profundidad en el inconsciente vital (Rolando Toro), el inconsciente personal 
(Sigmund Freud) y el inconsciente colectivo (Carl Jung), el inconsciente en 

estos tres niveles guarda la información profunda que permite que los hombres 
constituyan sus relaciones, partiendo del cosmos interno al cosmos de la vida 

representada en los otros.  
 
En el modelo teórico de Biodanza, luego de la vivencia, la persona sale de 

trance, “con una profunda vinculación consigo mismo, con los otros y con el 
cosmos, esta experiencia trae consigo un sentimiento de esplendor y plenitud, 

de inmensa felicidad y bienestar corporal. El grupo representa el útero donde el 
individuo revive las sensaciones de calor, seguridad y armonía nutricia.”44 Esta 
experiencia es cada vez más presente en la vida cotidiana, en lo que se 

denomina en Biodanza la radicalización de vivencias. 
 

Y la tercera es que las vivencias pueden ser descritas mediante el método 
fenomenológico, es decir que se dan a partir del movimiento, de lo que ocurre. 
En la teoría de Biodanza se dice que “No necesitan ser analizadas al nivel de la 

conciencia;” sin embargo si cambiamos la idea que tenemos de consciencia por 
la propuesta de Maturana de que tanto la consciencia, como el lenguajear se 

dan integrados a la emoción, entonces hablamos de un despertar de 
consciencia. De acuerdo en que no se “analiza”, pero sí habría una 
intervención de la conciencia. 

 

“El conocer a través de la vivencia remite al "saber de los orígenes", es 
decir a una cognición primordial Eugenio Pintor, uno de los más 

brillantes escritores italianos ha expresado en su ensayo: "Biodanza: una 
nueva Epistemología" que "Biodanza permite recuperar el aspecto 

experimental" del abordaje cognoscitivo, de superar la escisión entre 
"experiencia íntima" y "cognición" y modificar la idea misma del 
conocimiento.”45 

 
Gracias a la vivencia es como volvemos al origen y restauramos los potenciales 

de vida que permiten recuperar el sentido de la vida, el gozo y el placer de 
estar vivo en presencia de otros. Cuando esto ocurre, las conversaciones, las 
prácticas sociales, las interacciones son por vida y no tanáticas como el caso 

de los modelos sociales actuales imperantes. 
 

                                                 
44Curso de Formación Docente, Definición y modelo teórico de Biodanza. IBF. p 27. 
45 La vivencia. Ibid, p 22. 



 

 
 
 

Un diálogo emocionado es una extensión de nuestro ser, de nuestros sentidos, 
sentirse escuchado, percibir los ojos atentos ante lo que decimos, descubrir las 

expresiones faciales que provocamos con nuestras palabras, desarrolla la 
intimidad del grupo y crea una profunda vinculación interpersonal, La vivencia, 
según César Wagner, alimenta la existencia y da una referencia a lo verbal. El 

lenguaje brota en un instante de estados profundos en cada persona. 
 

Uno de los paradigmas que confronta Biodanza es la división de cerebro (en 
realidad ha dividido todo) entre hemisferio izquierdo del cerebro (lógico, lineal, 
verbal, y analítico) y lo ha considera más importante que el lóbulo derecho 

(paramórfico, icónico, preverbal). En este sentido la comunicación no verbal, la 
creatividad, la intución y la mitad de las maravillas del ser humano se ha 

considerado de segundo orden.  
 

¿Cómo el valor personal y el poder personal que impulsa 
Biodanza trasciende la clase?  
 

La corporalidad y el mundo emocional hacen parte del proceso de aprendizaje: 
el cuidado de mí, del otro y de la naturaleza. No podemos separar individuo, 
sociedad y cultura. Tradicionalmente se considera que quien tiene más 

información tiene más poder, pero no más poder para decidir sobre sí mismo, 
esto es una tragedia contemporánea; por eso la coherencia de lo que vivimos, 

pensamos y hacemos, muchas veces no se da. Es un poder basado en el ego 
y no en el poder personal. 
  

El poder personal entonces, según Cesar Wagner46, tiene que ver con mi 
capacidad de reconocer al otro desde mi emoción, mi cuerpo y poder entender 

las señales del otro. Son procesos vitales profundamente comunicativos. Por 
eso es importante tener en cuenta el enfoque apreciativo. Ver en el otro la serie 
de cosas positivas que tienen por dar. 

 
No podemos transformar a otros por el solo hecho de pensar que debemos 

transformar a otros. Lo que debemos hacer es preguntarle a otros, cómo ven 
los valores, las creencias, las ideologías, para ver cómo podemos construir con 
Biodanza, en este sentido es importante lograr que las personas se preguntan 

dónde nación esta creencia.  
 

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco 
importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del 
ser humano, de manera que el dominio de lo corpo/emocional como posibilidad 

de lenguajear es un aporte sobre el que vale la pena profundizar para salir de 
estas marcas de racionalidad encajonadas e interpretadas ‘académicamente’ a 

lo largo de la evolución de la cultura occidental. Hay vacíos, hay preguntas no 
hechas y respuestas no vividas. 
 

                                                 
46 Reflexión de Cesar Wagner frente al papel de la educación biocéntrica en especialización en la Escuela 

Colombiana de Biodanza. 



 

 
 
 

En el principio biocéntrico, la vinculación de la dialogicidad planteada por Paulo 
Freire es fundamental en la cultura, al dar a cada ser humano un lugar de 

validación, de reconocimiento de su existencia, esto gracias a la posibilidad de 
dialogar, de conversar, “de lenguajear”.  
 

El cambio de realidades a través del lenguaje apreciativo se ha comprobado no 
solo en las escuelas, donde se ha comprobado que si los docentes son 

optimistas los estudiantes son creativos, mejoran y sueñan.   
 
Es posible afirmar que las historias que nos contamos, determinan la manera 

de relacionarse y la búsqueda de significados. Según conversamos desde lo 
positivo y lo poético, todos quieren escuchar esas historias, se buscan acciones 

que nutran esas historias y esto posibilita que tales narraciones se mantengan 
y se enriquezcan. “las historias tienen alas, y van de un lugar a otro”.47  
 

Los seres humanos en nuestra condición de seres sociales tenemos la 
capacidad de elaborar emociones complejas como la venganza, la culpa, la 

humillación y el orgullo. Estas construcciones, que hacen parte de la cultura, 
son reelaboradas a través de Biodanza, en la vivencia, para reaprenderlas de 
manera nutritiva, a nivel celular y transformar o eliminar las tóxicas.  

 
En biodanza todo tiene sentido de vida porque lo que se recupera en cada 

encuentro es el ritual de encuentro humano donde se celebra la vida. Es un 
aprendizaje que se da en la vivencia y permite al biodanzante salir renovado, 
luego de la experiencia consigo mismo.  

 
El vaso de agua, por ejemplo: tan simple y natural. Recuperar el deseo de 

tomar agua por placer, sin sucumbir al masivo mandato promocionado del 
consumo de lo artificial, restauró, por lo menos en mi caso, el sentido de lo 
trascendente hasta en lo más sencillo. 

 
Salir de la clase de Biodanza y disfrutar el respirar y sentir el aire como un 

maravillo amante que coqueto acaricia, sin pudor, sin pena, sin prisa, es un 
momento de gozo y de placer absoluto que empiezan a descubrir los 
biodanzantes. La vivencia en la calle, con el vecino, con el amigo se torna más 

flexible, en ocasiones también caótica, pero cada vez más atenta, más 
presente, más alerta e instintiva. 

 
 

“Biodanza suscita un proceso de transvaloración cultural.  No se trata 

sólo de reemplazar los mandatos parentales introyectados en la infancia 
y superar las presiones culturales, se trata de cambiar los valores 

productores de patología (ideologías, políticas, prejuicios religiosos, 
costumbres agresivas, preconceptos). Para cortar el hilo patológico de la 
historia, Biodanza da un marco referencial consistente y módulos de 

información objetiva de carácter antropológico, científico, artístico, etc. 

                                                 
47 En este monografía, basada en este concepto de las historias y las conversaciones, anexo la historia de 

mi proceso en Biodanza vista desde mi pareja Pedro Mendieta. 



 

 
 
 

Esto permite al alumno ampliar su horizonte y liberarse de sus 
prejuicios.”48  

 
Lo importante en Biodanza es posibilitar la expresión de la vida y nutrir el 
encuentro, a fin de crear o hacer los lazos de lo primitivo con lo cultural, 

construyendo así y fortaleciendo valores significativos para la vida, valores 
basados en el amor. Cuando esto se logra, la puerta de vaivén se mueve con 

facilidad en los dos sentidos: cultura-naturaleza y naturaleza –cultura. 
  

“Los lenguajes de la música y la danza permiten distanciarse de la 

estructura cognitivo – verbal como recurso socio – cultural de occidente 
para la inhibición de los instintos, la represión sexual y la construcción de 

sistemas normativos y valorativos que limitan la expresión creativa del 
ser humano dentro de unos parámetros de normalidad; y proponen la 
estructura cenestésico – vivencial que, en la triada música – movimiento 

– vivencia, hace posible entrar en contacto con las tendencias biológicas 
originarias (el legado filogenético) anteriores a los aprendizajes socio - 

culturales, contenidas en el inconsciente vital de cada ser humano.”49 
 
Aquí la compresión de la conciencia es que la concienciación es un proceso 

social; es decir que se da entre las personas, no es solitaria, por eso desde 
Biodanza es importante el grupo, por medio del diálogo (Paulo Freire), por 

medio de la vivencia y del cuerpo (Rolando Rolando). 
 

 
En el instinto de vida 
 

Es gracias a la vivencia que en Biodanza conectamos los instintos que nos dan 
las posibilidades de vida. Del instinto de conservación es de donde emerge el 
respeto a la vida; del instinto de nido emerge la valoración del autocuidado y la 

intimidad y del instinto gregario la solidaridad. La necesidad de estar con la 
especie en condiciones de salud, cooperación, confianza y cuidado mutuo son 

innatas; Biodanza restaura ese recuerdo primigenio y permite que sea 
expresado con libertad.  
 

Esta forma de conocer el mundo permite que cada persona construya nuevas 
posibilidades de vivir en sociedad, lo cual transforma las formas de interacción 

humana convencionales para cada contexto socio – cultural, en los espacios de 
socialización y encuentro humano: familia, trabajo, escuela, comunidad, iglesia, 
ocio y esparcimiento. Este proceso de transformación de sí, que repercute en el 

entorno, es llamado en Biodanza integración adaptativa y como vemos está 
estrechamente relacionado con los procesos de transculturalización. 

 
En coherencia con los anteriores planteamientos, la metodología de Biodanza, 
busca proteger la acción integradora de la vivencia en el organismo, del 

pensamiento lógico racional, cuya tendencia es la de analizar e interpretar las 

                                                 
48 Curso de Formación Docente, Biodanza y mecanismos de acción. IBF. 
49 Lenguaje y expresión. 



 

 
 
 

vivencias en relación con patrones culturales preestablecidos y vivencias 
previas; pero al mismo tiempo establece espacios destinados a la palabra 

expresada a nivel verbal y escrito que facilitan la integración del pensamiento al 
sentir, pensar y actuar.50 
 

La conciencia es un proceso que desarrollo sentimientos y vínculos. ¿Para 
dónde va el proceso de concienciación? Va en el desarrollo de una conciencia 

de nuestra existencia, no solamente de una conciencia política ciudadana, va 
más allá de la conciencia de la coexistencia; esto nos lleva a considerar que 
toda la gente sabe y tiene algo que aportar, algo que contribuir.  

 
En este punto hablamos del desarrollo de la inteligencia afectiva, a través de la 

vinculación a mí mismo, al otro, a lo sagrado. Incluso una persona que está mal 
en su vida no puede hacer una lectura de la realidad, para llegar a un nivel de 
conciencia más grande y llegar a su inteligencia plena. 

 
Myrian Sofía López, directora de la Fundación Escuela Colombiana de 

Biodanza plantea que el pensamiento racional forma parte integral de la 
vivencia y que Biodanza permite la integración y el equilibrio entre lo 
racional y lo sensible; afirmando que hacer énfasis en una de estas 

dimensiones perpetuaría la disociación del ser humano.51 
 

Paulo Freire desde la propuesta de educación transformadora plantea que la 
crisis de la humanidad no es por el conocimiento sino por la conciencia y la 
forma como estamos percibiendo el mundo. La educación biocentrica aporta la 

importancia de la corporaidad. La escuela tradicional no habla de la 
corporeidad vivida. Yo vivo con mi cuerpo con mi condición, es la forma de 

expresar la vida. Mi cuerpo. Por eso trabajamos desde el cuerpo a través de 
algo llamado poéticamente biodanza.  
 

El significado del otro en mi existencia. Cuando fortalecemos nuestra identidad, 
cuando el otro está cerca de mi, estoy trabajando en mi identidad. La identidad 

no solo personal sino la del lugar. (Por ejemplo trabajar con la música de su 
pueblo, con la raíz de su pueblo) Trabajando las identidades particulares de 
cada lugar. Cuando las personas se sienten fortalecidas consigo mismas logran 

traspasar la piel y permitir en vínculo con el otro. 
 

La vivencia biocentrica es expansiva, es generadora de nuevos circuitos de 
interconexión, es forjadora de una red de solidaridad con el tú, que es la 
especie, con la biósfera y con el cosmos. La vivencia es la mejor valoración del 

fenómeno de la biodiversidad; a nivel social lo que es de fenómeno de la 
aceptación plena del intercambio cultural, donde el etnocentrismo es la nada. A 

nivel científico la vivencia es la exigencia y búsqueda de lo interdisciplinario, de 

                                                 
50 Calvo Correa Delia Ximena. Integración del Lenguaje Verbal y Escrito en la Metodología 

de Biodanza. Escuela Colombiana de Biodanza, Cali 2005.  
51 Calvo. Ibid, p 17. 

 



 

 
 
 

trans-disciplinar; a nivel de la vida entre géneros de la experiencia biocentrica 
es post patriarcal y post femenista. 

 
El sistema Biodanza plantea un discurso diferenciador y revelador de las 
interacciones sociales, empresariales, escolares, cotidianas; frente a las que 

rigen actualmente en nuestra sociedad. 
 

Reflexionar sobre los paradigmas actuales en los discursos y las aportaciones 
a la calidad de vida, convivencia, salud física y emocional de las personas 
actualmente son condiciones permanentes en Biodanza que se dan gracias a 

la vivencia y al lenguajear. 
 

Si sanamos celularmente, bajo la comprensión de que somos sistema estamos 
también restableciendo la vida en la vida cotidiana, en nuestras relaciones de 
pareja, en el volver a la madre, en recobrar la vida que se olvidó en algún 

momento. Las prácticas sociales son las que dan cuenta de cómo vivimos las 
personas, las comunidades; dan cuenta de cómo se manifiesta una cultura. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

5. Habitar poéticamente: Los encuentros, 
las nuevas prácticas y los ritos 

 

 
 

 

Cuando me silencio y observo (frase semilla propuesta en una clase de 
Biodanza) 
 

Cuando me silencio y observo, 
 

Descubro que lo mágico no ocurre de prisa,  
Que todo en la vida tiene un momento 

Y que ese momento es sagrado. 

 
Cuando me silencio y observo, 

Todo en mi es sociego y comprensión 
Porque la vida se abre, 

Aparecer esplendida. 

Se abre imponente y humilde a la vez. 
Se da sin condiciones y sus secretos son revelados. 

 
Cuando me silencio puedo observar. 

 

Alba Guerrero 
 



 

 
 
 

 
La Biodanza es un proceso de evolución progresivo, en el cual, poco a poco, 

los participantes van encontrando un nuevo sentido a su vida, una nueva 
escala de valores, en concordancia con su propia esencia. Reconocen con más 
claridad que es lo que quieren en su vida, y se encaminan hacia ello. 

Revalorizan la vida, y la maravilla que habita en cada uno de nosotros y en los 
demás. 

 
Cada uno comienza a hacer modificaciones en sus elecciones vitales (con 
quien está, qué hace, donde vive). Y a su vez, se convierte en un agente de 

salud y paz: con su mirada, su sonrisa, su ternura va modificando, de forma 
contagiosa, a las personas que la rodean, en su trabajo, en sus círculos 

sociales. 
 
Una vez que se logra la integración motriz y afectiva, y se eliminan 

disociaciones, se puede seguir desarrollando las potenciales innatos que todos 
tenemos. Por ejemplo, el potencial de renovación biológica: las personas no 

sólo alcanzan niveles más elevados de salud, sino que se produce un cambio a 
nivel estético, por la armonía de sus movimientos, de sus gestos, de sus 
actitudes y posturas, así como de la forma de mirar. También se aumenta el 

potencial creativo, a nivel de los actos cotidianos, a nivel de nuevos planes de 
vida, e incluso a nivel artístico. 

 
¿Qué rituales de vínculo hacemos en nuestras clases, qué hacemos en nuestra 
casa para que nuestro desarrollo afectivo y nivel de conciencia favorezcan 

nuestra evolución; qué rituales tenemos en el trabajo? Son preguntas que se 
resuelven en la práctica de Biodanza. Mientras el biodanzante recupera todos 

los pontenciales, los rituales toman cada vez más espacio en la vida cotidiana. 
 
Muchas veces hacer cosas repetidas no funciona. El ritual es un instante lleno 

de sentido para la vida. Pueden ser cosas sencillas para la vida, pero con 
profundos significados. Tenemos que hacer un ejercicio de creatividad.  

 
Trabajar la línea de creatividad para saber qué puedo hacer para generar un 
cambio, una trasmutación. El principal instrumento de la educación biocéntrica 

somos nosotros. Podemos recrear encima de la realidad. Cuando se habla de 
rituales son cosas sencillas como las manifestaciones culturales. Hay que crear 

rituales y no reproducir rituales que se traduzcan en hábitos y pierdan sentido. 
 
Hay que ritualizar los momentos, se recomiendan los círculos de cultura que 

propuso Freire. Por ejemplo hacemos círculos de cultura. Todo ser humano y 
todo biodanzante tiene la capacidad de crear rituales, de crear sus propias 

formas de relacionarse con el mundo, siempre honrando la vida, la relación con 
otros y la pertenencia a este cosmos.   
 

 
 

 
 



 

 
 
 

Mi Danza de las Transformaciones 
 

 
 

La Biodanza, ayuda a encontrar la respuesta certera a estas tres preguntas 
existenciales: ¿dónde quiero vivir?, ¿con quién quiero vivir? y ¿qué quiero 

hacer? 
 
Juan Pablo Escorcia, mi asesor de tesis, me sugirió vincular mi relato de 

vivencia como un apartado a la monografía. En este sentido he querido desde 
el primer momento mostrar mis discursos y supuestos que van cambiando en 

mi gracias al proceso de formación y con los que espero darle al postulado de 
transformación social de la Biodanza. 
 

Esta fue la carta de despedida de mi empresa, cuándo decidí acceder a mis 
propios espacios y mi libertad de acción. 

 
Queridos  amigos:  

 

De los documentos que tuve que escribir estos años en la EBSA éste ha 
resultado ser el más extraño, no por el contenido del tema, ya que 

aunque muchos textos me dieron lora siempre conté con los expertos 
que resolvían las dudas, sino porque es complejo poner en palabras lo 
que está impreso únicamente en la piel, en el cuerpo, en cada acto de 

respiración… 
 

Decidí atender las señales que empecé a sentir con el paso de los días y 
quise retomar los pendientes que se fueron acumulando y empezaron a 
pesar; aquellas cosas que, además de la EBSA, también quiero para 



 

 
 
 

sentirme vital, dispuesta al cambio y al goce de una incertidumbre que 
muchas veces da miedo pero que resulta ser absolutamente liberadora. 

 
Infinitas gracias a todos por esas muestras de cariño, respeto y amistad. 
He tenido con ustedes una experiencia tan enriquecedora que el afecto y 

compañerismo que recibí de todos, me dieron la confianza para 
contemplar otras opciones, con la única certeza de que aquello que 

ocurra será bienvenido y obedecerá a un propósito mayor.  
 
Me siento honrada al haber tenido la tarea de cuidar la imagen de una 

empresa tan seria, bien administrada y valorada por los boyacenses. 
Esta etapa en la que estuve fue maravillosa y eso es, como les decía, 

algo que se imprime en el cuerpo y como un tatuaje se lleva a todo lugar. 
Gracias a todos por su acompañamiento en esta parte de mi viaje. 
 

Con todo mi amor y reconocimiento. Alba. 
 

Para este proceso de cambio, recuerdo el impacto que produjo en mí la Danza 
de las Transformaciones, que realicé en alguna de las maratonas en la Escuela 
Colombiana. Esta Danza, con todas las sensaciones que produjo me dio la 

información necesaria para confiar en los cambios y los vacíos. La consigna 
siempre presente en esta Danza de cerrar con amor cada espacio en que se ha 

habitado y aprendido como agradecimiento, así como esperar con afecto el ser 
aceptado y recibido en los grupos y escenarios en que queremos estar, es de 
un impacto tal que siento que esta Danza me permitió dar el paso y querer 

explorar otras posibilidades de vida, más orgánicas. En esta etapa “Todo 
cambia” de Mercedes Sosa, fue la compañera que me dio fuerza para “saltar al 

vacío”. 
 
 

Mi Danza con Pedro 
 

               
 



 

 
 
 

Para dar cuenta de cómo Biodanza, a partir de mi experiencia personal, 
impactó en mi vida, colocaré el relato de mi pareja Pedro Mendieta, a quién le 

pedí que escribiera su “discurso”, su comprensión de lo que pasó con mi 
proceso, de lo que vio, escuchó, sintió, pasó, y que para él se ha dado en 
medio de cientos de conversaciones en estos años de compañía y aprendizaje 

juntos. 
 

Mi relación con Pedro se dio por la apertura que logré en mi proceso de 
formación. Hasta ese momento tenía la certeza de la mujer, cuya fuerza 
masculina daba autosuficiencia sin necesidad de tener vida en pareja. 

 
A los pocos meses de empezar Biodanza empezamos nuestra relación. Pedro, 

mi amor, ha sido testigo de mis ambigüedades, de mis certezas, de mis 
cambios y contradicciones, de mi honestidad con este proceso y la búsqueda 
constante, aunque no lo consiga siempre, de coherencia. 

 

 
En relato de Pedro 
 

 
 
 

 Una mirada desde la transformación de Biodanza 

A mediodía, en una esquina a unas dos cuadras de la plaza principal, 

cada día, nos encontrábamos para ir a almorzar en casa de los suegros; 

a eso de las 12 y media se cumplía el compromiso de encontrarse, al 

cabo de la jornada de la mañana, el uno en los asuntos de la calle 



 

 
 
 

propios de su trabajo y la otra en el desempeño de su trabajo de 

comunicadora social al servicio de una de las empresas más importantes 

de la ciudad y el departamento. 

Nada de raro tendría este hecho si no fuera por las circunstancias que 

apremiaban siempre para llegar a la casa, almorzar con la mayor prisa 

que fuera posible, y volver antes de la una y media cuando comenzaba 

el horario oficial en la empresa. Ir con estos afanes se volvió rutinario. 

Pero no solo eran los del medio día; todo momento se fue volviendo 

acelerado y apremiante ante la exigencia del cumplimiento. La empresa 

tenía el poder de absorber, de acaparar, de copar cada vez un minuto 

más de su vida. 

Y la prisa era de todos; el gerente general estaba más rojo que de 

costumbre, los demás ejecutivos tenían taquicardias, algunos compraron 

gatos o perros para subirlos a la cama después de las doce de la noche 

cuando llegaban con las únicas ganas de dormir tocando el perro o el 

gato en vez de la pareja; los empleados medios envejecían más rápido a 

pesar de las cremas que compraban en la última promoción de 

cosméticos de las grandes superficies y en las ofertas de las tiendas 

naturistas; los compañeros de menor rango, más tranquilos, menos 

ambiciosos, notaban los cambios y cada que llevaban un tinto o se 

cruzaban en los pasillos, la pregunta obligada era, ¿qué le pasa doctor?, 

lo noto pálido. 

Y llegaba el evento del lanzamiento del nuevo producto; de la 

presentación del equipo de ciclismo o de algún servicio especial; se 

avecinaba la fiesta de cumpleaños de fulano o fulana, el día de la 

Secretaria, el cumpleaños del jefe, el bautizo del recién compadre 

compañero; se rumoraba del retiro por pensión de algún veterano, 

obrero o ejecutivo, del recién iniciado noviazgo de los compañeros en los 

que nadie había reparado; de las ambiciones de ascenso de la una o del 

otro; de las licencias permanentes del de más allá que siempre quería 

irse porque los 12 millones de salario, decía que no le alcanzaban; y otro 

día se anunciaba que cambiaban las metas porque la empresa se 

vendería al mejor postor y nadie sabía si eso era mejor o peor. 

En todo caso, el resultado era el mismo; el vértigo de cada día no 

gratificaba, mortificaba e irritaba; incomodaba y complicaba; el torbellino 

de este mundo artificioso de los compromisos ineludibles de la empresa 

agobiaba y parecía envolver todo para excluir lo que no estuviera en la 

órbita de su interés. Sin embargo, era casi imposible pensar en cambiar 



 

 
 
 

o en la búsqueda de algo distinto a las rutinas de los días y de las 

noches. Además porque ser funcionario de la empresa era un privilegio 

que los demás estarían dispuestos a pagar con más “sacrificios” si fuera 

necesario, para lograr el salario estable, bien pagado (es la creencia 

general) y con unas de las pocas posibilidades de llegar a disfrutar 

“algún día” de la pensión que hoy con mucha dificultad alcanzarán los 

colombianos. 

Renunciar a estos “privilegios”, que eran los que se suponían siendo 

empleado de la empresa, era casi imposible; por lo menos, para el 

común de los mortales a nadie se le podía ocurrir que otro mundo era 

posible y mucho menos que se renunciara conscientemente en mitad del 

éxito a los beneficios del empleo estable a la sombra de la empresa.  

Pero ya estaba andando la formación de otro mundo; la idea, me dijo un 

día, es que quiero estar en Bogotá, un fin de semana por mes para 

asistir a un proceso en el cual me he comprometido inscribiéndome ya, 

para hacer el primer semestre de una formación que durará tres años 

como mínimo. Esos son deseos de acumular otro cartón de los 

innumerables que hoy suman con diplomados, cursos y demás 

invenciones del mercado para esquilmar incautos a nombre del supuesto 

conocimiento, según he pensado hasta el día de hoy. 

Bueno, cuando me dijo que se trataba de Biodanza lo de la formación 

recién iniciada, estuve convencido que debían ser algunas clases de 

baile para perfeccionar algún tipo de movimiento de la salsa que tanto le 

gustaba. La verdad que no fue mucho lo que pregunté sobre lo 

anunciado. Por lo menos, un fin de semana cada mes en Bogotá, era un 

buen pretexto para irse de Tunja y enredarse en los afanes y las 

distancias infinitas de los trancones de cada día y noche por las calles 

que nunca han sido acabadas o que van hacia una nueva destrucción. 

Que Biodanza fuera a transformar la vida de ella era un imposible físico 

y metafísico, según mis conjeturas que cuidaba no mencionarle, a 

menos que hubiera querido provocar la catástrofe de los días eternos sin 

dirigirme palabra; pero que pensara que ayudaría para transformar mi 

propia vida, era tan exótico como imaginar que algún día 

amaneciéramos en la realidad de los dinosaurios a la vuelta de la Plaza 

Mayor, por la calle que lleva a la Virgen del Topo. 

Al cabo de ese primer semestre, la verdad es que entendía lo mismo que 

al principio, nada. Pero las experiencias después de cada sesión se iban 



 

 
 
 

acumulando en un primer cambio que apenas percibía por actitudes y 

emociones que afloraban con explosiones de llanto, algunas veces, por 

el júbilo o las tristezas de algunas otras experiencia que había 

experimentado en lo que ella llamaba maratona, una palabra que 

tampoco entendía muy bien y que no fue fácil asimilar al vocabulario 

normal, hasta que algún día, cuál no sería mi sorpresa, empezó a 

plantear la posibilidad de retirarse de la empresa para empezar y 

vivenciar otras experiencias que no fueran las de todos los días 

alrededor de un horario, unas obligaciones preestablecidas y un 

horizonte que solo llegaba a la acumulación del tiempo en una lejana 

pensión, que, sin embargo, a ella, según lo habíamos hablado tantas 

veces, no le seducía como el gran objetivo de la vida. A la vez que me 

sorprendió oírle tales expresiones de cambio, empezó a animarme la 

idea de un nuevo espacio para la relación, al ser mi experiencia, por 

razones distintas, la necesidad y la concreción de las no ataduras a un 

trabajo, a un jefe y a un espacio empresarial o laboral predeterminado; 

por eso, saber que ella quería lo mismo, decidí apoyar su iniciativa, no 

sin advertir que era indispensable volverá pensarlo y si era necesario, 

echar atrás la decisión. No es fácil acabar con el camino aceptado de las 

mayorías que piensan que a duras penas hay un solo mundo posible y 

es el de aceptar que no hay mejor forma que replicar lo que siempre ha 

pasado y en apariencia da resultado, bajo el principio de no inventar 

porque ya todo está inventado. 

La convicción creció y el paso siguiente fue su retiro de la empresa, una 

sorpresa para todos; para la familia, para los jefes en la empresa y 

mucho más para sus compañeros cercanos. En lo particular, me sentía 

satisfecho, aunque con algo de temor: no dejaba de pensar en que era 

posible el arrepentimiento de haber dejado el trabajo que, por demás, 

era de los más apetecidos en la ciudad. 

Además porque habían pasado dos hechos muy especiales que me 

tenían de verdad en ascuas: que ella había decidido aceptar mi 

propuesta de matrimonio, lo cual era casi imposible porque desde el 

principio me había dicho que eso no estaba en sus planes de vida, y 

porque la experiencia en una de las convocatorias hechas por la escuela 

de Biodanza, a la cual asistí, me habían impactado de forma especial al 

experimentar directamente el trabajo y la profundidad de la propuesta, 

que incluía conocer a los dos pilares de la Escuela, los entrañables 

amigos, Francisco y Miryan Sofía. 



 

 
 
 

A estas alturas, me estaba convenciendo de la capacidad 

transformadora de Biodanza en la cotidianidad de las personas; dos 

decisiones tan importantes las había tomado ella en cuestión de meses, 

decisiones que hasta el día de hoy, cuatro años después, no tienen otra 

explicación que los cambios propiciados por el proceso de formación que 

propone y realiza el método mencionad. 

Así que renunciar a la empresa, retirarse efectivamente y tomar la 

decisión de unirnos para ensayar una vida en común, fueron una sola 

acción que se cumplió en el segundo semestre de 2010. Desde luego 

que la apuesta no era nada fácil, ahora que se piensa en la perspectiva 

del tiempo por razones que no son difíciles de explicar: se trataba de 

quedar sin la seguridad del trabajo, cuya remuneración estaba 

catalogada como de las mejores para la competencia profesional 

correspondiente; y, por el lado del afecto y su particular decisión de 

compartir la vida en pareja, el nivel de riesgo podría ser alto. 

Sin embargo, la apuesta, no sin dificultades y momentos de dudas, ha 

sido positiva en sus resultados; o mejor dicho, ha demostrado que va por 

el camino correcto, al haber resultado en una relación estable y duradera 

en el proyecto de pareja donde la gratificación y los sucesos favorables 

son, de lejos, superiores a los sinsabores e incomodidades o 

distanciamientos. Y en el mundo del trabajo, ella va desarrollando un 

nuevo proyecto de vida que involucra lo profesional, la vivencia práctica 

de un trabajo que se va inventando permanentemente, y su expansión 

espiritual en medio de la autonomía, el sentido de servicio y el 

fortalecimiento de una nueva fuente de ingresos, no necesariamente 

ligada a la estructura rígida de un proyecto que, como en la empresa, le 

garantizaba la obtención de una mesada fija pero estable; en cambio 

desde la propuesta de la formación de Biodanza, se ha logrado la 

transformación necesaria para afrontar un cambio con la profundidad del 

logrado en medio de un nuevo proyecto de vida que va rindiendo más en 

gratificación y satisfacción. 

Ha sido el proyecto de la formación en Biodanza el que ha permitido, por 

lo menos para el entorno de la pareja, alcanzar tales niveles de positivos 

resultados que hoy, podemos decir, como socios en un proyecto de vida, 

que implica el necesario resultado favorable de la comodidad material, 

que estamos en el camino correcto. 

El saber y comprobar en el ámbito vital del cuerpo y del espíritu que es 

posible con los ejercicios y la sustentación emocional y racional alcanzar 



 

 
 
 

estados de sosiego y apertura que permiten un disfrute distinto de la 

vida, contrario al agitado quehacer del día a día de la rutina y el tedio de 

las cosas repetitivas y monótonas de las vidas cotidianas que aburren y 

cansan enseguida. 

La propuesta de Biodanza de involucrar la emoción y las sensaciones 

con el reconocimiento del cuerpo en el espacio y el tiempo, reconciliados 

a través de la música son experiencias que resultan en efectos prácticos 

sobre la realidad, tal como ha sucedido en nuestro caso, al permitirnos 

explorar nuevos tópicos de la realidad cotidiana y ahondar en las 

emociones y los afectos, desde otras perspectivas, pero en todo caso, 

menos prevenidas, más tranquilas. 

Y es que la experiencia vivenciada como pareja a partir de la formación 

de ella en tres años de asistencia a todos los compromisos académicos 

formales y las demás ofertas de seminarios y encuentros adicionales, 

nos permiten ahora sacar un balance más que positivo que demuestra la 

valía del proceso al demostrar que es necesario tomar el impulso 

necesario para arranca en la toma de decisiones radicales y profundas, 

pero también en lo que eso conlleva de atemperamiento para no 

desfallecer en los instantes que a veces parecieran hacer insostenibles 

las metas propuestas. 

En la vivencia de los talleres a los cuales asistí en compañía de mi 

pareja, no con las pretensiones de alumno regular, pero sí con la 

convicción y el deseo de acompañamiento y comprensión y con la 

seguridad de obtener el mejor beneficio al experimentar los proceso que 

allí sucedían, me convencí, porque lo experimenté, que esa integración 

de las emociones con la expresión y movimientos del cuerpo integrados 

en la música, cuya capacidad transformadora se hace infinita, me 

permitieron comprobar las bondades de Biodanza como dinámica 

transformadora en la integración, compresión y goce en hallazgos 

fascinantes de identificación y complementariedad consigo mismo y con 

los demás. 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

Tejidos humanos, tejidos sociales Biodanza un 
discurso integrador, complejo, relacional y 

fluido 
 
 

                

               
 
 

Tejer... 

Encontrar colores 

En la tierra mojada, en el agua de la lluvia, 

En el sol de la mañana entre las nubes 

En el pajaro que posa en el arbol, 

Junto a su nido. 

Vivir... 

Encontrarse en la lluvia, en el sol 

En esas mañanas de verano, en noche de luna, 

En las estrellas 

Verte mirar el mundo 

En el infinito misterio de la unión. 

Celebrar la vida con suave canto 

Bella, voraz, voluptuosa. 

Brotando en la selva en los cuerpos desnudos, 

Desmanchándose en hornillos, 

Incendiando el instante de verte,  

De fundir cuerpos. 



 

 
 
 

Bailar... 

Es estar a tu lado 

Construyendo la ciudadania 

Defendiendo la vida de la opresión 

Es escuchar atento, viendo tus labios 

El canto de justicia y libertad 

Sufrir por ti y por quien no se conoce 

Luchar por ti y por quien no se conoce. 

Participar... 

Mirar la noche oscura 

Y, en pie, de cara para las estrellas - Ser Estrella, 

Ser viaje, transformarse en luz 

De muy lejos, de todos los lugares 

Tejer... 

Adormecer en la noche, 

Silencio de sabio, 

Quietud de recién nacido, 

Viajar en tiempos y espacios doblados 

De magia e historias sin fin, 

Sin temer planicies o abismos, 

Navegar y ser niño, 

Andar y volar por montañas contigo 

Y mucho más 

Enfrentar el sombrío mar tenebroso 

De las fantasías, del terror, del poder 

Y jugar con inocencia y arte. 

Vivir... 

Encontrarme brotando 

En el amor que fracasa y florece, 

En el amigo que encuentro, 

En la ciudad que construyo contigo, 

En los hijos que me enseñan 

Lo que no consigo enseñarles, 

En el pasar de los años 

En el tiempo y la ausencia de tiempo 

De amar 

Poema de Cezar Wagner en el libro de Educacion Biocentrica de Ruth Cavalcante, Cezar 

Wagner, Fatima Diogenes, Cristiane Arraes y Cassia Regina. Fortaleza, 1992.  

 

 
“Biodanza como sistema de integración afectiva, renovación orgánica y 

reaprendizaje de las funciones originales de vida” “propone activar, mediante la 



 

 
 
 

danza, los “potenciales afectivos y de comunicación que nos conecten con 
nosotros mismos, con el semejante y con la naturaleza.”52  

 
Biodanza es para mí un referente de cambio constante en procura de 
coherencia ética, de habitar poéticamente mi vida y todo lo que en ella 

interviene a partir de encuentros, prácticas y ritos que me permiten “tener 
noticias mías” en cada instante, en cada aquí y ahora. 

 
Así empecé a sentir: “Al descubrir las sensibilidad de mi cuerpo y empezar a 
expresar lo que siento he establecido una conciencia de mi y mi relación con el 

entorno. Pienso que por el momento en eso radica mi conexión.” 
 

También escribí en algún momento: Ahora ha variado mucho mi ánimo. En 
ocasiones soy muy sensible, en otras tan directa que quienes me conocen lo 
asumen como una actitud agresiva (no me conocía, ni ellos a mi en ese ámbito) 

supongo que estoy aún fragmentada y el reconocimiento de una serie de 
emociones de las que no era consciente me ha desestabilizado un poco. En 

términos generales he asumido posturas directas y autónomas. Siento que 
tengo más carácter para afrontar las cosas. 
 

También en otro momento asumí mis emociones: alegría, tranquilidad, dolor, 
felicidad, solidaridad, agresividad. Todas vivenciadas como ruleta rusa, como 

péndulo que pude reconocer para empezar también a asumir. 
 
Y frente a la integración conmigo misma me empecé a sentir más autónoma al 

reforzar mi identidad. Empecé a pensar en mi como una mujer con valores; soy 
más comprensiva con lo que me pasa. La autoobservación es constructiva.  

 
Con el semejante: Ahora no me cuesta tanto estar en espacios de caos o 
conflictivos porque siento que he empezado a fluir mejor evitando el miedo. 

Tengo mayor disposición a la escucha e intento entender a los demás. Soy 
más respetuosa con las personas que me quieren. He tenido impulsos de 

socializar. Recuerdo que antes ante conductas que consideraba injustas solo 
acudía a dos acciones: o llorar o esconderlo, ahora digo lo que pasa en mi. 
 

Con el universo. Estoy más cercana a la naturaleza y a la contemplación. 
Pienso que muchas de las rutinas que tengo o las cosas del día a día no tienen 

sentido, pero me cuesta cambiar los paradigmas con los que he vivido. Pese a 
que soy consciente de que gran parte de las acciones que realizo no son de 
todo coherentes con la idea de una vida más holística y totalizadora sigo 

buscando el mejor camino para cambiar y afrontar caminos más saludables, 
mental, física y emocionalmente. 

 
Mis síntomas físicos en Biodanza: Pasé de sentirme desprendida de mi cuerpo 
a escuchar y sentirlo todo el tiempo, reconociendo con compasión o amor 

cualquier manifestación. Las Líneas de vivencia en mi:  
 

                                                 
52 Modelo Teórico. 



 

 
 
 

Vitalidad: Sentimiento de aprovechar el tiempo en el aquí y ahora. Más deseos 
de hacer cosas, de compartir otros espacios con la gente que quiero. Empecé a 

reir más, a ser más yo. Es un potencial que he trabajado mucho porque en él 
tengo todo un movimiento de vida con el que sigo creciendo. 
 

Sexualidad. Mayor conciencia de mi cuerpo y del de los otros. Sensibilidad ante 
caricias, miradas, contactos. Encuentro de placer en la comida, en el aire, en 

las flores y colores. Vi mi cuerpo lindo y el de los otros también. 
 
Afectividad. Acercamiento con mi familia y con las personas que quiero. Deseo 

de escucharlos, de apoyarlos, de ser más solidaria y amorosa. Con expresión 
de ternura pero también de agresión. Me gusta tocar y aproximarme. Siento 

cuándo soy amada y cuando no también lo comprendo porque hace parte de 
mi afirmación propia y de la comprensión de las diferencias. 
 

Creatividad. He logrado explorar más posibilidad de desarrollo en mis tareas y 
siento que esa creatividad se extiende en la búsqueda de soluciones a los 

problemas. Eso me evita el estrés y me permite fluir, no quedándome 
anquilosada en los problemas, obstáculos o dificultades. Me reconcilié con la 
escritura y aunque no le dedico tiempo como hace mucho. Tengo la intención 

de retomarlo. 
 

Trascendencia. Ante determinadas vicisitudes de la vida he comprendido que 
son circunstancias que se dan en el movimiento continuo de la vida y que las 
percepciones solo son una interpretación de la realidad, por lo tanto nada es 

tan definitivo, tan grave, tan doloroso, tan rígido, tan radica. Cada vez siento 
más la conexión con mi magia y sacralidad. La trascendencia la he vivido o 

asumido como algo que me permite observar más el fluir de la vida y no como 
algo acabado, limitado o definitivo.  
 

¿Qué va pasando conmigo? Me conecto con el universo, me acepto. Tengo 
una mirada más clara. Descanso profundo. Cambios constantes de ánimo sin 

descentrarme. Paso de decir cosas duras a actuar con ternura con la misma 
persona y frente a una misma situación. 
 

A nivel social, un tema fundamental de mi abordaje en la monografía es que 
expreso con mayor rigor mis argumentos y algunas cosas que me molestaban 

y las callaba las he expresado. Eso me ha traído problemas con los demás y a 
mi misma me ha generado inquietud, pero pienso que es parte de mi proceso. 
Siento que tengo carácter y que asumo mis decisiones. Soy cada vez más 

clara y específica en mis conversaciones y he notado que curiosamente no 
gusta mucho. Creo que dentro de los marcos sociales actuales, a la gente le 

gusta pararse en ciertas verborreas en las que no pasa nada. En todo caso 
siento que me sigo integrando. 
 

Por primera realicé una fiesta de amor a y amistad para los biodanzantes del 
grupo regular. Aún no puedo creer que me haya animado a ser organizadora y 

anfitriona, ya que para mí estos ritos, no eran muy significativos. Por primera 
vez realicé un ritual de amistad con el grupo y fuer hermoso. Lo valoro porque 



 

 
 
 

fui capaz y porque la respuesta y compromiso fue total. Siento que tengo un 
grupo y que lo he nutrido con todos los aportes de Biodanza.  

 
 

La poética de la mirada en Biodanza 
 
Dentro del ritual de vínculo de especie que propone Biodanza en cada clase, 

todo momento es significativo y las danzas propician el acceso a un mundo 
insondable de posibilidad.  
 

Uno de los primeros descubrimientos de los biodanzantes es lo que ocurre 
cuando miramos en el aquí y ahora. Cuando se mira, el descubrimiento para 

muchos es indescriptible. Parece que muchos descubrimos por primera vez el 
acceso a la mirada. 
 

Deseo con este apartado mostrar una de las infinitas prácticas de Biodanza, 
donde se muestra la especificidad del discurso. Un discurso corporal de 

profundo significado en la vida es el encuentro a partir de la mirada. 
 
Deseo recomendar muy especialmente la lectura: “Más allá del ver está el 

mirar”, pistas para una semiótica de la mirada, de Fernando Vásquez 
Rodríguez,53 dónde se hace un recorrido maravillo por todas las formas, 

prácticas y maneras de mirar, bajo la comprensión del sentido cultural, social, 
político y religioso de la mirada. 
 

“Silencios que miran, miradas que hablan.  
 

La mirada dice sin hablar. Es un lenguaje especial. Un acto, una 
pragmática.  
De allí su poder y su carga de seducción. Sin que pronunciemos una 

palabra, la mirada establece puentes de comunicación, inaugural 
sentimientos, enciende pasiones. La mirada comunica y comunica 

ambiguamente. Es misteriosa. Abre y oculta a la vez. Sólo un mirador 
avisado conoce bien las fases del mirar, sus ciclos, sus tonalidades. La 
mirada, en su ambigüedad, puede conducir a un lado o a otro; y 

importancia de las mangas, de los sugerentes que lo que leemos como 
cerrazón, mirándolo con detenimiento, puede llegar a ser disponibilidad, 

apertura. Con la mirada nos entregamos o nos guardamos; nos 
colocamos distantes o nos situamos -sin movemos- al lado, junto a 
alguien que deseamos. La mirada, entonces, opera como un código en 

donde cada signo pronuncia palabras inaudibles. Mirar es aprender a 
auscultar con los ojos.  

La mirada es el habla del silencio. Callar es hablar con la mirada. Por 
eso los mayores dolores, las más grandes felicidades las expresamos 
con miradas. En silencio. Y ese dicho que afirma que los ojos son la 

ventana del alma, no hace sino corroborar una idea anterior: la mirada 

                                                 
53 Revista “Signo y Pensamiento”, No.20, Primer semestre de 1992,  

Colombia. Para uso exclusivo de la materia Comunicación Oral y Escrita I y II de la Universidad ICESI.  



 

 
 
 

no está en los ojos. Es más que ellos. La mirada sale de nosotros por la 
ventana de nuestros ojos, alumbra. El cuerpo, solidez de carne, deja 

entrever un centro de luz cuando abrimos los ojos. Adentro, lo opaco es 
claridad.”54  
 

Biodanza recupera en cada clase la mirada y en la mirada el acceso a todo el 
ser. Recuerdo la llegada a cada clase a la Escuela Colombiana y si era Miriam 

Sofía la que te saludaba, la sensación del scanner, era ya un entrar en 
vivencia. La mirada profunda, de reconocimiento crea desde el saludo inicial 
todo un ritual de vínculo, en que las palabras sobran y en ocasiones perturban. 

 
No importaba lo que se dijera en ese saludo inicial, las palabras perdían toda 

importancia porque en un comienzo venían del córtex y ella lo sabía porque 
estaba mirando. Hay empieza la vivencia. 
 

Después en la ronda de inicio, unidos en círculo, todo un sentido tribal, de 
encuentro sin principio, ni fin. Todo un ritual de reconocimiento de a la especie 

misma para volver juntos al origen de la vida. El primer contacto: las manos 
unidas, las miradas presentes  
 

Ahora la música, los dioses llamados al encuentro, aquí para mirarlo todo, a sí 
mismos, a los otros, a la vida misma. Hay Danza de Miradas, porque es el 

acceso al misterio del otro.  
 
El fluir de las danzas invita a las miradas casuales, sutiles, profundas, miradas 

espejo. Ojos cerrados para mirarse adentro, para mirar mejor. En la danza, en 
biodanza, pasamos del ver al mirar. He ahí el descubrimiento. 

 
 

“Ver, mirar. Valga otra distinción. El ver es natural, inmediato, 

indeterminado, sin intención; el mirar, en cambio, es cultural, mediato, 
determinado, intencional. Con el ver se nace; el mirar hay que 

aprenderlo. El ver depende del ángulo de visión de nuestros ojos, el 
mirar está en directa relación con nuestra forma de socialización, con la 
calidad de nuestros imaginarios, con todas las posibilidades de nuestra 

memoria.  
Para el ver, la desnudez; al mirar, el desnudo. En la desnudez se está; al 

desnudo se llega. He aquí una distinción paralela a la que hay entre 
placer y goce. El placer, cercano a los órganos; el goce, vecino de la 
imaginación.  

Ver y mirar. El ver busca cosas; el mirar, sentidos. Y si las ciencias 
naturales han mejorado las limitaciones de nuestro ver, son las ciencias 

de la cultura las que han conquistado y legitimado las diversas formas de 
mirar. Ver es reconocer; mirar es admiramos.”55 

 
                                                 
54 Fragmento de “Mas allá de ver está el mirar” 

http://www.icesi.edu.co/blogs/lenguajevirtual/files/2009/01/mas -alla-del-ver-esta-el-mirar.pdf 
55 Vásquez, Ibid, 2. 



 

 
 
 

En el discurso promovido por Biodanza que termina siendo práctica cotidiana, 
todo ser humano empieza a captar y asimilar la expresión de la belleza en todo. 

Nos transformamos en observadores que miramos más allá de una vana e 
insípida apariencia. 
 

En Biodanza el sentido de la mirada es una gran expresión de divinidad, por 
eso se aprende a detallar y disfrutar del esplendor que emana de todo lo que 

represente vida. Miramos lo que nos rodea, como si fuera la primera vez para 
estar siempre maravillados por el descubrimiento. Empezamos a mirar como 
niños.  

 
Con una mirada trascendente podemos comunicar nuestros más ocultos 

pensamientos y anhelos o simplemente nuestra antipatía y desagrado hacia 
algo, la mirada contiene un poder exquisito que atrapa. 
 

Aunque Pedro ha compartido la experiencia de Biodanza, más a partir de mi 
vivencia que desde sus prácticas o asistencia a clases, me quiso acompañar 

una tarde a clase de Biodanza a la Escuela. Esa vivencia fue muy especial 
porque danzamos muy conectados desde nuestras miradas. Le expresé y le 
dije muchas cosas, en cada mirada le dije lo que sentía en ese momento, 

siempre en una danza de miradas. Al terminar la clase, ahora con palabras, se 
me ocurrió preguntarle si me había entendido todo lo que le había expresado. 

Me contó lo que había entendido, que era todo lo que le había expresado con 
la mirada. En ese momento no lo podía creer, pero ahora sé que es la auténtica 
y real manera de conversar. 

 
La mirada es compleja y genera en cada ser, en cada cultura un estímulo 

diferente. La mirada trasmite sentimientos, palabras, estados anímicos, 
reacciones y forja. 
 

 La mirada es el portón que une nuestra alma con el mundo exterior y hay que 
sacarle el máximo provecho para disfrutar de este elixir que la naturaleza nos 

obsequia. 
 
Quise hacer esta referencia al discurso que propone Biodanza en un aspecto 

que parece tan sencillo como la mirada, para mostrar todos los sentidos, 
prácticas y discursos que se dan en este sentido. Un discurso corporal, 

profundo, trascendente, complejo y relacional, diferente al analizado en el 
apartado anterior en el caso del artículo de la revista Semana. Cada uno 
muestra los imaginarios, los factores de poder, los temas a los que se da 

importancia, los atributos que premia la sociedad y las formas de vida que se 
promueven en uno u otro caso.  

 
 
 
 



 

 
 
 

Reflexiones finales. De los grises a los arcoíris 
 

           
 
 
Generalmente en esta etapa de la monografía se desarrolla un capítulo 

denominado “conclusiones”. Uno de los principales aprendizajes con este 
ejercicio académico es que no puede haber conclusiones, pues cuando 

concluimos cerramos con determinación un campo que debe permanecer 
abierto para la transformación y la revaloración permanente, ya sea a nivel 
personal o social. Por eso creo en no hacer conclusiones, porque entonces 

todo estaría acabado, quieto, muerto, finalizado. 
 

Ahora con mayor consciencia del uso de cada palabra, discurso y práctica 
coincido con mi director de tesis Juan Pablo Escorcia en que “La libertad real 
para que los sujetos creen una vida autónoma e irrepetible no existe hoy en 

día. Los seres humanos nos hemos convertido en una especie de soldados 
alienados y obligados a luchar una guerra en contra de nosotros mismos y todo 

lo vivo, y lo peor es que debemos agradecer que se nos permita sobrevivir 
permaneciendo callados, conformes, deprimidos y solitarios.”56 
 

De esta contundente reflexión, sobre los sistemas de referentes, usos, 
representaciones en que nos movemos es que la propuesta de Biodanza es 

más que pertinente, necesaria. Las investigaciones sobre los efectos de 
Biodanza en las personas, a nivel físico, emocional, cognitivo y espiritual, que 
se logran identificar incluso en tan solo una clase; hay efecto inmediato: algo 

pasa en los rostros, la expresión, la conducta.  

                                                 
56 Juan Pablo Escorcia, Escuela Colombiana de Biodanza. 



 

 
 
 

 
A medida que su práctica se hace habitual, los cambios en los que la practican 

son progresivos y sostenidos hasta que termina siendo una forma de vida 
renovada, nutrida y afectiva que se comparte con el mundo entero a través de 
nuevas formas de relacionarse: cambio en la forma de vestir, en la alegría que 

se expresa, en la vida que se hace manifiesta y se trasmite, comparte, 
conversa y la vida ahora sí empieza a tener el sentido de sagrada, con todo lo 

que ello implica. 
 
La Biodanza influye en las relaciones sociales que se dan a pesar de procesos 

culturales, históricos, raciales, etc. A pesar de vivir en sociedades altamente 
contaminadas en sus discursos y prácticas, quienes practican biodanza logran, 

en diferentes niveles y progresivamente, nutrir la vida. Y aunque se debe 
reconocer que esta  pedagogía que reeduca desde la afectividad, promueve 
estos cambios de manera progresiva, no es sencillo salir de estados de 

adormecimiento tan arraigados 
 

Muchas veces son esos mismos letargos y sistemas de alienación los que nos 
han dado las premisas para no actuar, para tener la comodidad de las cadenas 
y lucirlas frente a otros, aceptamos sin preguntas el deber ser. Y actuamos con 

miedo cuando del ser se trata. Por eso muchos huyen despavoridos cuando 
empiezan a ver que Biodanza no es un acceso a la relajación sino una vía para 

volver al origen y con ello a la libertad. 
 
Bidanza constituye una revolución social, política, educativa, económica y 

cultural, por lo que no es sencillo acceder en su complejidad y cambiar la forma 
de vida para que sea coherente con propósito de amor, afecto y vínculo. Las 

truchas se encuentran en ríos, en lugares altos, y además nadan contra 
corriente, para seguir subiendo; trasgreden las leyes de la gravedad, para 
sentir la fuerza del agua que les permita captar más oxígeno, pero cuando hay 

demasiada contaminación en estos ríos, ellas se entregan y terminan 
dejándose llevar por la corriente hasta morir. 
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