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CAPITULO II.

2.1 Melancolía.

La palabra melancolía nace del término médico, fruto de la doctrina llamada

"humorista", que ocupó la mayor parte de nuestra historia de la medicina. Esta definición

resulta divertida, ya que la definición antigua de "humorista", es partidaria de las

doctrinas del humorismo, y humorismo era la doctrina médica antigua, que explicaba la

salud y la enfermedad por la acción equilibrada o desequilibrada de los humores en el

cuerpo.

La crisis era el equilibrio entre los cuatro humores básicos (sangre, flema, bilis y

atrabilis 18) y se llamaba crisis a la expulsión de los humores mediante el sudor, los

vómitos, la expectoración, la orina, las deyecciones. En el proceso de la enfermedad los

médicos tenían estudiado cuál era el momento crítico, es decir aquel en el que se debía

producir la expulsión de los malos humores.

Quede constancia que las expresiones crisis y estado o momento crítico están

sacadas de la antigua "medicina humorista". En cuanto a la melancolía, sigue formando

parte de los cuadros clínicos, y se la define como una psicosis que se caracteriza por

depresión profunda, dolor moral, sentimiento de culpabilidad, de desmoronamiento, de

autodesprecio, estas afecciones se acompañan por inhibición psicomotriz, lentitud del

                                                  
18 ATRABILIS n. f. MED. ANT. Bilis negra, supuesta causante de la melancolía.
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pensamiento y malestar corporal de tipo hipocondríaco, lo cual colocaba al paciente al

borde del suicidio. Este síntoma lo podemos encontrar presente en nuestra cultura,

nuestro movimiento y en nuestra lengua desde siempre, aunque haya sufrido variables

(melangía, metralgía, melarchía... ) que no continuaron. La melancolía ha sido objeto de

obras literarias, pictóricas y en este caso de coreografía. El fin de adherir esta emoción a

mi coreografía es la de investigar nuevos campos de movimiento y proyección, los cuales

me abran puertas de investigación y creación.

Quizás es en esta palabra, en la que mejor se sintetiza la convicción profunda de

que el espíritu humano viaja por el cuerpo en las secreciones, llamadas también

"humores". La melancolía es, en efecto, un humor negro, si lo mencionamos

científicamente es una secreción glandular negra, porque los griegos lo creyeron de esa

manera crearon la palabra melancolía (melanjolía). Está formada por melan (mélan), que

significa negro, más colh (jolé), que significa bilis. 19

No olvidemos que de este segundo elemento se ha formado cólera (la cólera y el

cólera; humores en ambos casos). En latín prefirieron la forma melancholia, transcripción

del término griego, al latino atra bilis (bilis negra), del que se formó como cultismo el

término "atrabiliario" , que se encuentra en nuestra lengua como galicismo, pero que no

ha hecho fortuna. Para los griegos melancolía significó desde el primer momento tanto el

hecho fisiológico de la secreción y circulación por el cuerpo de "humor negro", como su

                                                  
19 El pequeño Larousse Ilustrado. Larousse S,A. México. 1999.
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resultado psicológico. Y aun cuando el uso de esta palabra se fue degradando cada vez se

inclina más hacia su vertiente anímica. El adjetivo melagcolikoV (melanjolikós) significa

preferentemente la afección anímica (triste, melancólico, de humor sombrío).

La melancolía esta es magia por el hecho de, recordar olores, incluso, "sentir"

volver a olerlos es algo que el ser humano no podría hacer sin la mente. Ninguna aparato

es capaz de hacer eso. Recordar el olor, la hora, el ambiente, la forma en la que te sentías,

eso es la melancolía, melancolía saludable. Claro que para que exista lo bueno también

debe de existir lo malo. La melancolía depresiva es 50% igual a la otra, recuerdas olores,

sensaciones, sentimientos, pero en vez de hacerte sentir bien, te hacen sentir mal. Te hace

sentir mal el hecho de que esos tiempos jamás volverán, ponerse a pensar en que las

cosas pudieron haber sido un poco mejor.

Todo esto acontece cuando hay un desequilibrio emocional, entonces buscamos

refugiarnos en nuestros  recuerdos, en los buenos recuerdos, pero debido al problema que

te lleva a esos recuerdos te hace ver que esos ratos de felicidad no volverán. Ves que no

te volverás a sentir de la misma manera feliz que fuiste. Claro tendrás felicidad, tendrás

mejores momentos, pero nunca aquellos.

La melancolía es buena cuando se sabe utilizar. Cuando se aprende de ella, es

decir: recurres a un recuerdo bueno, y recuerdas como te sentías y ves como ahora no te

sientes así pero piensas: "si pude ser feliz en esa ocasión", es así que tomando esta

emoción creo una coreografía en donde pueda expresar esa melancolía con satisfacción y
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alegría, sin dejarme envolver en una depresión, buscando el lado positivo, para mi

desarrollo personal y artístico.

2.2 Angustia.

Es normal sentirse a veces  angustiado. Todas las personas se preocupan o se

angustian de vez en cuando. Sin embargo, no es normal que la angustia abrume  e

interfiera con nuestra  vida diaria. La angustia presenta señales físicas y emocionales,

algunas señales físicas serian temblores o sacudidas, tensión y dolores musculares,

nerviosismo, inquietud o desasosiego, cansancio, insomnio , pesadillas. jadeo o latidos

rápidos del corazón, manos frías y húmedas, sudores.

Por otro lado, esta es una de las emociones que experimenté durante mi carrera,

ya que el sentirme sola en una ciudad desconocida y lejos de mis familiares, creo que

constantemente fué absorbida por dicha emoción, al grado de crear una coreografía donde

expresara mi forma de ver esta emoción y de la misma manera combatirla, creando una

terapia personal, la cual es la danza, y por medio de la danza deje fluir cada tensión que

me encontraba viviendo.



Huellas…

25

2.3 Señas emocionales.

De las señas emocionales que podemos observar en esta emoción serian: sentirse

agitado y nervioso, preocuparse demasiado, temer que acontezcan sucesos fatídicos, no

poder concentrarse, asustarse a menudo y por ende estar triste todo el tiempo.

Es normal asustarse y por consiguiente ponerse nervioso en ciertas situaciones,

pero esos sentimientos deben desaparecer cuando la situación que los haya provocado se

resuelva. Muchas personas, incluyendo niños y jóvenes, tienen trastornos de angustia sin

que se pueda hallar el motivo que los causó.

Las fobias son miedos irracionales e incontrolables a lugares , objetos o

situaciones comunes y corrientes.

Las crisis de angustia son episodios repentinos intensos, que duran de 15 a 20

minutos.

En la mayoría de los casos no se puede identificar la causa del pánico. Algunas de

las señas físicas que pueden dar con una crisis de angustia son: hiperventilación,

temblores, latidos fuertes del corazón y una sensación  de desmayo.
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Las emociones  antes mencionadas son la base de dos de las coreografías

realizadas. Apoyándome en estas emociones, las cuales en algún momento de mi vida he

experimentado anímicamente, en esta ocasión decidí experimentarla coreográficamente,

ahora manejando estos conceptos e intercalándolos con conceptos  anímicos y

sentimentales.


