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MAPA Y TERRITORIO DE UN MÉTODO
 
Es una investigación que estamos llevando a cabo acerca del proceso creativo de la coreógrafa chilena
Paulina Mellado, la cual busca profundizar y sistematizar su metodología de creación para poner el
conocimiento que resulte de ello, a disposición de la comunidad artística. Se ha escogido la metodología
de Mellado por su particularidad, vasta trayectoria, contribución e investigación permanente en el ámbito
dancístico nacional, siendo un referente innegable en la historia de la danza de nuestro país. 
 
 
METODOLOGÍAS COMPLEJAS
 
Es importante tener en cuenta que las metodologías emplazadas por la práctica artística son complejas y
presentan diferencias sustanciales en relación a la metodologías de investigación tradicional,
provenientes de las Ciencias Sociales. Ante esto, Féral (2009) señala que la investigación clásica es de
carácter analítico-descriptiva y utiliza herramientas de las Ciencias Sociales como de la Sociología, Historia
y otras, instalándose hoy en día como la manera hegemónica a la hora de realizar investigación y validarla
como tal.
 
 
EXPANDIR LA MIRADA
 
Para introducirnos en el trabajo artístico de Paulina Mellado, resulta necesario y de interés reivindicar
otros modos de saberes y conocimiento que nos permitan aproximarnos desde una mirada expandida a
los territorios complejos, difusos y paradójicos en que se despliega la Danza Contemporánea. Al respecto,
Contreras (2013) señala que "aquello que el cuerpo sabe no puede traducirse al discurso, no del todo
por lo menos”.
 
La propuesta de Mellado incorpora conocimientos del psicoanálisis y la práctica se realiza con
intérpretes-investigadores dispuestos a explorar y desplegar la capacidad de generar perspectivas
corpóreas y discursivas a la hora de co-construir un proceso de creación.
 



EL CUERPO, LUGAR FUNDANTE
 
Así, la investigación busca contribuir, aportando al ámbito académico y disciplinar de la danza,
expandiendo su campo epistémico a partir de la visibilización de una metodología artística de naturaleza
compleja de una coreógrafa nacional. Asimismo, relevar y posicionar el lugar que ocupa el artista-
investigador en y desde su relación con la experiencia de devenir en cuerpo, y situarlo como lugar
fundante ante el despliegue del proceso de creación y construcción de conocimiento.
 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
 
En coherencia con lo anterior, la metodología que resulta apropiada para el desarrollo de Mapa y
Territorio de un Método, se enmarca en el modelo Investigación-Acción-Participativa (IAP), cuya
característica principal es darle voz a los mismos agentes implicados en la realidad investigada y, a su vez,
desplegar nuevas posibilidades de investigación, en este caso en el ámbito de las artes.
 
Esta metodología de corte cualitativa, alcance exploratorio y con un diseño de tipo no experimental y
transversal, si bien no permite generalizar los resultados a otros contextos (Hernández, Fernández y
Batista, 2006), sí nos ofrece flexibilidad y la posibilidad de aproximarnos a la comprensión de una
situación social compleja, en nuestro caso artística, como es el Método Mellado/ Cía. Pe Mellado Danza
en los procesos de creación dancísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Asumimos este modelo de investigación por su naturaleza epistemológica y las posibilidades que ofrece,
ya que resulta pertinente y coherente con este estudio y sus objetivos, particularmente porque:
 
a) Los investigadores de este proyecto son los sujetos participantes fundamentales de la realidad
investigada. Confirmando nuestra opción, Yuni y Urbano (2005) sostienen que este modelo de
investigación (IAP) toma posición respecto al valor intrínseco que posee el conocimiento de la propia
práctica y de las maneras personales de interpretar y significar las acciones que el sujeto hace sobre la
realidad. Su epistemología se define por la interacción, la relación de integración, de grupo, eliminando
la escisión entre investigador e investigado. En este sentido, se destaca el interés por lo práctico y por los
procesos deliberativos, dejando paso a nuevas maneras de comprender el conocimiento proveniente de
la práctica artística. Entra en escena lo interpretativo, las percepciones e intersubjetividades privilegiando
así la voz de los participantes involucrados.
 
b) Los investigadores de este proyecto son, a la vez, sujetos participantes de la realidad investigada
(Cía.Pe Mellado Danza), quienes a lo largo de los años y en conjunto, han generado un espacio de co-
construcción de conocimientos. En este sentido, los integrantes de la Cía. PeMellado Danza sostienen
que es su deber permanecer, proteger y difundir este espacio de reflexión e investigación característico
del modus operandis de la Compañía, puesto que el trabajo conjunto desarrollado durante todos estos
años bajo la dirección de Paulina Mellado, les ha permitido construir conocimientos y significados
compartidos acerca del dinámico y complejo ser y hacer artístico.
 
 
 



c) Esta investigación contempla entre sus objetivos el profundizar y sistematizar la metodología de
creación de Paulina Mellado/Cía. Pe Mellado Danza y resguardar el patrimonio inmaterial dancístico que
ella entraña, contribuyendo al campo de la danza contemporánea nacional. Para ello, una metodología
IAP resulta indispensable epistemológicamente para ahondar en un método de creación artística dado
que se presta, como sostiene Gobo (2005), para "documentar" una hipótesis buscando, a lo largo del
proceso de investigación y sistematización, "los indicios que ha dejado lo buscado", es decir, que los
investigadores-intérpretes del Método Mellado integren e imputen sentido a una serie de elementos de
detalles que ha dejado como huella de un camino de sentido (Scribano, 2013), especialmente dado que
este método de creación presenta una fuerte influencia del enfoque psicoanalítico en la construcción de
un lenguaje del cuerpo-sujeto. El movimiento 'encontrado' y desplegado por ese cuerpo-intérprete daría
cuenta de una experiencia que se ancla de manera directa en la dimensión biográfica de éste. Durante el
transcurso del proceso de creación, este contenido se va profundizando, transformando y utilizando
como material narrtivo, el que da sustento a la construcción del lenguaje dancístico en particular, en
tanto los cuerpos hablan 'en', 'desde' y 'a pesar de sí mismos', puesto que la/su historia está inscrita en
ello, proporcionando información valiosa de un lenguaje silencioso y corporal para la construcción
teórica/dialógica de la danza.
 
La concepción de intérprete asume en sí, la dimensión corporal y subjetiva de ese ser en particular,
donde el cuerpo se constituye en una realidad material y fantaseada a la vez, determinada por un
imaginario real y simbólico. De este modo, 'detrás', 'en' o 'bajo' este cuerpo, considerado como objeto
de las ciencias 'naturales' , se oculta, vive y se expresa el "cuerpo imaginario del deseo" (Le Du, 1992 en
Mellado 2014), dejando en el recorrido de lo buscado una huella, detalles, indicios que mediante una
IAP es posible "documentar" con mayor profundidad, coherencia y riqueza.
 
 
 





NUESTRO MARCO DE REFERENCIA
 
Nos encontramos ante una investigación que no se limita al mero hecho de describir y objetivar las
experiencias y saberes del cuerpo, y la dimensión subjetiva del intérprete y creador. Hannula et al.,2005, 
en Cannock 2018, señalan que la investigación artística es un ámbito que de manera lenta pero con
seguridad, se encuentra articulando sus propios criterios de investigación, basándose en sus propias
características y prácticas particulares. Por su parte, Contreras (2013) sostiene que el proceso creativo
sigue siendo un misterio, la ‘metodología artística sigue sin estar articulada. La noción de tener un
“procedimiento” o proceso de trabajo (metodología) es una parte vital de la actividad artística, por muy
caótico o anárquico que pueda parecer (Gray y Malins, 1993 en Cannock 2018). Por lo que, emprender
un estudio relativo a la danza contemporánea hoy, requiere considerar que se trata de una realidad
altamente compleja que nos permite pensar una multiplicidad de posibilidades y la emergencia de
nuevas significaciones.
 
Por otra parte, resulta fundamental considerar, también, la comprensión de las metodologías de creación
realizadas por algunos de los coreógrafo/as nacionales, tratándolas como base y soporte con el objeto de
avanzar en establecer mayor solidez en las nuevas creaciones y propuestas, a la par de permitir valorar el
trabajo y legado.
 
En este sentido, el proyecto busca legitimar y revindicar "los saberes del cuerpo, no como saberes
ornamentales sino como saberes fundantes de nuestra subjetividad” (Contreras, 2013), en consecuencia,
expandir el lenguaje dancístico al mundo tangible y concreto del conocimiento, validando la práctica
como investigación inherente al quehacer de la danza y proporcionando ideas reproducibles en cualquier
marco cultural que se presente.
 
De lo anterior y finalmente, las principales interrogantes que movilizan esta investigación refieren a: ¿De
qué hablamos cuándo hablamos de metodologías en la danza contemporánea?, ¿Por qué es importante
visibilizar y sistematizar las metodologías de carácter complejo que han construido las y los coreógrafos
nacionales a partir de los mismos agentes implicados?, ¿Qué tipo de conocimientos genera la
investigación dancística?, ¿Cómo se registran, documentan y transmiten dichos conocimientos?
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