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He enseñado Análisis del Movimiento
Laban (LMA) y Fundamentos
Bartenieﬀ (BF) en los programas de la
certificación conectados con el Instituto
Laban para Estudios del Movimiento
(LIMS) durante más de 20 años.
Como mis colegas CMA (certificados
y practicantes en LMA y BF), he
incorporado los conocimientos de LMA
y BF en clases de danza que enseño a
nivel universitario, incluyendo cursos
de técnica, composición y teoría. Sin
embargo, el curso que deseo describir
aquí es uno diseñado recientemente y
que he tenido la oportunidad de dirigir
en dos ocasiones y que planeo poder
continuar desarrollando. El curso se
titula: El cuerpo como fundamento La consciencia del movimiento, y se
ofrece en la Universidad George Mason
(GMU), donde enseño, bajo el auspicio
del recientemente desarrollado Centro
de la Consciencia y la Transformación
(CCT). El curso es uno de los electivos
para completar la subespecialización o
asignaturas secundarias en Consciencia
y Transformación CCT, que enfatiza
en un currículum interdisciplinar
(cross-disciplinary) y he sido muy
afortunada en encontrar soporte para
mi trabajo, ya que conecta y resuena
profundamente con los objetivos de
CCT, que son:
• Práctica contemplativa
• Atención Reflexiva/Consciencia
• Conectividad
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Este curso ha sido un desafío y un éxito
al mismo tiempo, aunque es todavía
un trabajo en proceso. Creo que es
un gran logro, considerando que el
cuerpo de conocimiento que significa
el movimiento humano es escasamente
reconocido. Entonces ser apoyada
por la universidad para ofrecer un
curso que recoge ese tema se siente

como una gran fiesta! Siguiendo la
tendencia de compartimentar la cultura
occidental, cuando el movimiento
humano es reconocido como digno de
estudio, en general es en un contexto
acotado, comúnmente de aplicaciones
altamente especializadas; ejemplos
de ello incluyen la danza, la terapia
corporal o el deporte. Este curso no
es novedad para los que trabajan en
el campo de la Somática. Aunque la
danza fue mi introducción inicial a los
estudios del movimiento humano,
como un CMA, terapeuta somática y
educadora de movimiento registrada
(RSMT/RSME), me veo a mí misma
como una estudiosa del movimiento
humano y la danza como su lugar de
aplicación y especialización, dentro de
un constructo mayor.
El desarrollo del curso Cuerpo como
Fundamento me ha permitido
desarrollar esta perspectiva ampliada
de los estudios del movimiento y así
exponer este tópico a estudiantes de
pre-grado de otras disciplinas que
no sean danza. Además, me ha dado
la oportunidad de dar los Estudios
del Movimiento Laban (LMS) a más
personas. En ocasiones anteriores,
seminarios y talleres para estudiantes
generales de pre-grado, he incorporado
aspectos de LMA/BF en mi enseñanza,
pero en general, solamente he
podido profundizar en estos aspectos
exclusivamente en cursos continuos
con estudiantes de danza, o en LIMS
con un grupo selecto de estudiantes
de los programas de certificación
en análisis del movimiento. Admito
que parte de mi agenda para esta
clase es hacer este campo de
conocimiento menos oscuro; pretendo
que los estudiantes se vuelvan más
conscientes, no solamente de sí
mismos en el movimiento, sino que

también tengan un entendimiento
básico de análisis del movimiento,
Somática y de Estudios del Movimiento
Laban. He escuchado en numerosas
ocasiones como los CMA lamentan
que nuestro trabajo no esté “allá
afuera”, reconociendo que Pilates y el
yoga han ganado aceptación y amplio
reconocimiento, mientras nuestro
trabajo se mantiene sin atención. Otra
queja común en los CMA es sobre la
existencia de prácticas corporales
basadas en parte o casi completamente
en BF, pero donde esta raíz no es
reconocida. Espero que este curso
sea otro pequeño paso en el camino
hacia el objetivo de eliminar estas,
frecuentemente, bien sustentadas
quejas.
El curso “Cuerpo como Fundamento…”
es parte del currículum del Nuevo
Siglo College, en la Universidad
George Mason, lo que significa que
los estudiantes que se matriculan
vienen de una diversidad de bases de
estudios y de áreas de concentración,
incluyendo educación primaria, preterapia corporal o psicología, siendo
todos estudiantes de pre-grado. A
continuación resumo el contenido del
curso y algo sobre su estructura, que
refleja ampliamente lo expuesto en el
programa.

motriz. Lo que no ha sido explicitado
es que la teoría de las inteligencias
múltiples se apoya en la base de lo que
Gardner llama la inteligencia kinestésica
corporal. Es necesario un mayor avance
en la investigación que describa esto
de forma adecuada, pero parece claro
que las recientes investigaciones de las
neurociencias están realizando dicha
conexión que, usando una metáfora
corporal, se dirige en la dirección
correcta.
Atención a los patrones de movimiento
y su experimentación, sustentando un
acceso expandido al espacio, expresión
y modos de relacionarnos con el
mundo, porque pueden aumentar la
consciencia, llevándonos más allá de
la auto-consciencia hacia un estado
de atención/alerta. Esto, en cambio,
sustenta la transformación personal
en lo que realmente es ser funcional y
expresivo a la vez.
El potencial transformador del
movimiento es la base de disciplinas
fundadas en el movimiento, en todas
las culturas, incluyendo las artes
marciales, yoga, danza terapia y
prácticas somáticas. Esto es crucial para
entender el significado en estudiar el
fenómeno de la experiencia humana
en el movimiento. Parafraseando a
Marshall McLuhan: el movimiento es el
mensaje.

Premisa del curso
La consciencia emerge de la
atención, la que se origina en
nuestra experiencia incorporada de
respirar, sostener, relajar, conectar,
etc. Construimos nuestro mundo y
nuestra perspectiva de él, desde este
lugar de la experiencia fundamental
de nuestro cuerpo y nuestras
acciones corporales. Esto forma la
base, no solamente el conocimiento
de nosotros mismos y de nuestros
cuerpos, sino también la fundación
de todo nuestro conocimiento. Todo
conocimiento está enraizado en los
patrones de movimiento de nuestro
comportamiento.
El hecho de que los humanos
poseemos inteligencias múltiples
es bien reconocido, derivado del
extenso trabajo de Howard Gardner.
Sin embargo, lo que no ha sido
abordado es cómo el desarrollo de
estas inteligencias, o las maneras de
estar en el mundo, está directamente
relacionado con nuestro desarrollo

Descripción del curso
El curso es presentado en formato
de exposición y laboratorio. Los
estudiantes experiencian y conocen el
movimiento a través de la exploración
de su experiencia, mientras practican
la observación focalizada durante
el movimiento. El curso es en parte
una clase de anatomía experiencial,
una visión general de las formas de
práctica somática y una introducción al
campo del Análisis del Movimiento. Las
discusiones y tareas en clases, además
de las lecturas, son todos componentes
que tienen como primer objetivo,
estimular al estudiante en desarrollar
atención, para luego conectar la
sensación, la emoción y la intuición con
el proceso de pensamiento analítico,
que es lo que privilegia gran parte de
los cursos de pre-grado.
Objetivos del curso, incluyendo las
competencias:

• Demostrar una compresión del
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movimiento humano como un
fenómeno universal, cultural y único
personal.

• Conectar e integrar en el ser, aspectos
verbales y no verbales.

• Demostrar comprensión de cómo la
metáfora está directamente conectada
con la corporalidad.

• Demostrar comprensión de los
componentes del movimiento y de
los elementos básicos del análisis del
movimiento.

• Experienciar y describir patrones de
movimiento relativos a forma y función
fundamental de la anatomía humana.

• Articular claramente la comprensión de
la propia experiencia corporizada.

Temas del curso
• Patrones Corporizados de
Comprensión: el conocimiento está
basado en el cuerpo que se desarrolla
desde la percepción fundamental de
las dualidades Sí mismo/otro, interno/
externo, estable/móvil, (basados a su
vez en quedarse/partir, lucha o huida),
y arriba/abajo, etc.

• Patrones de Desarrollo del
Movimiento: modos de ser y expresar
a través de organizaciones corporales.

• Análisis del Movimiento Laban: teoría
que contiene temas y componentes
fundamentales sobre el movimiento
humano.

• Práctica e Investigación Somática
• El cuerpo como base de la metáfora
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Estos contenidos podrían ser vistos
como una versión expandida de
los prerrequisitos solicitados para
los postulantes al programa de
entrenamiento en análisis LIMS, aunque
nunca pretendí aquello ni la mayoría
de mis estudiantes estarían inclinados
a postular a dicho programa. En el
curso “Cuerpo como Fundamento”
(Body as Basis), LMA/BF es una base
para los contenidos del curso, pero
no el contenido en sí mismo, mientras
que en los cursos introductorios para
la certificación de LIMS, LMA/BF es
realmente el contenido. Quizá sería
interesante saber cómo los cursos
introductorios podrían servir mejor al
programa de certificación, si LMA/BF
no fuera el contenido, sino que dichos
cursos solamente informaran sobre los
contenidos primordiales del programa.

A su vez, estoy consciente de que
veo una limitación en la mentalidad
de la institución que hace posible
esta clase. Como dije anteriormente,
el Centro para la Consciencia y
Transformación identifica las “prácticas
contemplativas” como uno de sus
principales objetivos. Muchos o quizá
casi todos los académicos asociados
a CCT representan prácticas que son
identificables como contemplativas
en su naturaleza, principalmente a
través del uso de la meditación. He
participado como invitada a varias de
sus clases y a una diversidad de otras
actividades patrocinadas por CCT.
Aquí el movimiento y el cuerpo son
aproximados o presentados como los
precursores, como el lugar donde se
prepara para la experiencia mental,
que es realmente el objetivo. Los
ejemplos incluyen: traer la atención a la
respiración, cerrar los ojos y visualizar
o escanear el cuerpo, o incluso algún
tipo de técnica de relajación progresiva.
Estos primeros pasos son considerados
generalmente de forma superficial y
solamente como etapas preparatorias
para alguna otra experiencia. Muchos
estudiantes y académicos asociados
al Centro también estudian o
practican yoga, pero al escucharlos
percibo que el cuerpo es aún visto
principalmente como un soporte (o
vehículo) para la mente contemplativa.
En otras palabras, sorprendentemente
el viejo esquema de la dualidad
cartesiana entre cuerpo y mente aún
sustenta el entendimiento del cuerpo
de gran parte de estos maravillosos
profesores. Así que me encuentro al
mismo tiempo siendo estimulada y
frustrada con respecto a mi objetivo de
revelar el significado y la importancia del
estudio y la experiencia del movimiento
humano. Y la comprensión corporalizada
(embodied) de la consciencia en el
movimiento puede significar una
práctica contemplativa en sí misma.
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