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Interrupción

La vida transita…

El tiempo ocurre…

La prisa conduce…

        LA MOSCA IMPREVISTA DENTRO DE LA SOPA

                              (Lo inmediato…

                                                               sola

El refugio…

                                     Lo perdido…

                      después del detenimiento…

                                                                     Lo imposible…

 La muerte continua...

                                    continúa...)

Y la vida ?
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INTRODUCCION
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“De nacer hasta morir es por lo que yo me llamo humana
y nunca propiamente moriré pero esto no es la eternidad,

               es la condena”
                                                                                                                                                Clarice Lispector

¿Qué pasa cuando una historia, un hecho o una circunstancia se detiene por un accidente,

una despedida o simplemente por un suceso inesperado que no teníamos contemplado?

¿Qué pasa con los planes detenidos, con las ideas y con la energía que teníamos invertida

en esa situación? ¿Se disuelve o solo se transforma? Si se transforma, ¿Qué pasa durante

ese proceso de transformación? ¿Dónde nos encontramos cuando la situación pasada acaba

de terminar y la futura aun no comienza?,  ¿A dónde se va lo vivido?

Este proyecto de creación surge como una necesidad de explorar dos experiencias

personales derivadas del mismo fenómeno, y como una necesidad de concluir con mis años

de carrera en la danza.

Decidí hacer un proyecto creativo para mi tesis por el interés que siempre he tenido

en la coreografía y por mi creencia personal de que en la creación artística de cualquier tipo

se asoman procesos mentales o de funcionamiento del mundo que gracias a los elementos

creativos encuentran afuera una estructura y un sentido que de otra forma no tendrían, ya

que creo que en el arte se esconden los canales o conductos que logran que nuestra

condición  humana se vuelva reconocible para nosotros mismos y para los demás y por lo

tanto logra que se produzcan imágenes y objetos exteriores que validan y atrapan estados

mentales y percepciones humanas subjetivas, difíciles de describir en un lenguaje cotidiano.
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Esto ayuda a canalizar nuestras emociones y a darle balance y dimensión a la experiencia

humana, por eso considero al arte una necesidad por que creo que es un modo de conocer al

mundo y de conocernos a nosotros mismos mas allá del primer contacto o la primera

observación.

 .

Mi experiencia de vida cambio drásticamente desde el momento en que llegue a la

universidad y conocí a la danza como medio de expresión ya que me di cuenta de que el

fenómeno físico, vivo e intenso del movimiento puede expandirse y conectar con infinidad

de cualidades, expresiones y mensajes a través de la coreografía. Desde ese momento mi

forma de experimentar el mundo nunca ha estado separada de la danza y la estructura

coreográfica. Siempre que vivo situaciones nuevas, imagino como existirían en un

escenario y como se manifestaría el espacio y el movimiento con esta gama infinita de

intenciones y emociones distintas.

 Esto me motivo a decidir explorar mis dos experiencias mas grandes de

interrupción a través de la danza y de las herramientas que he adquirido en estos años de

carrera, ya que la danza siendo un arte vivo y auténtico convierte todo tipo de experiencia

en un suceso real y compartido, es decir, ya no es solo la experiencia de una sola persona,

sino que se vuelve experiencia de todos, coreógrafo, intérpretes y publico.

La primera experiencia que me inspiro a realizar este proyecto sucedió en el año

2004 cuando fui sometida a una operación de emergencia por un quiste ovárico que

explotó, problema del cual yo no estaba enterada. En el momento de recibir la noticia, me

asombro mucho enterarme de que el quiste había estado escondido en mi como una bomba
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de tiempo seis meses atrás y que yo no me había dado cuenta, de que efectivamente sentía

que mi cuerpo no funcionaba igual y yo seguía haciendo planes y viviendo mi vida con el

mismo descuido y la misma prisa de siempre.

Promesas estaban hechas, planes, proyectos e ideas que se vieron detenidos de un

momento a otro sin previo aviso. Pasé de estar en un día normal de mi vida a estar en un

quirófano llena de miedo e incertidumbre.

Después de la operación todo en mi vida era diferente y lo que antes era automático

y fácil de pronto se volvió completamente imposible para mí ya que no reconocía ni mi

propio cuerpo.

Pasó el tiempo y comencé a recuperarme, pero aun cuando empezaba a sanar y ha

poder hacer cosas me sentía incapacitada y no sabia hacia donde dirigirme, no sabia donde

acomodar lo vivido, como empezar a caminar sabiendo que las cosas cambian de un

momento a otro, como olvidar todas las expectativas y planes de mi antigua forma de vivir.

Me di cuenta de que empezaba una nueva vida y solo tenia que tener cuidado para no

olvidar.

La otra experiencia sucedió meses después y fue una pérdida de circunstancias, una

separación que involucró muchos cambios en mi vida cotidiana, junto con el dolor de no

volver a tener a esa persona, esto también ocurrió inesperadamente pero esta vez no hubo

tiempo de recuperación, tuve que adaptarme a una vida totalmente diferente de un día para

otro, y tuve que seguir viviendo sin eso que me faltaba y sin tiempo para sanar, y  aunque
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por afuera todo parecía estar bien, dentro de mi mente yo vivía en una pausa y en una

especie de duelo que no me permitía disfrutar ni encontrar un nuevo camino.

Mi motivación es no olvidar, y aceptar que la vida es una serie de despedidas y

encuentros y que la interrupción es un fenómeno natural que permite que las cosas

florezcan y que permite que lo esta deteriorado se muera para que las cosas puedan

continuar y ser construidas nuevamente.

Mi idea de darle el nombre de “interrupción” a este proceso, llego después de

analizar mucho mi experiencia y al darme cuenta de que las cosas no se detienen cuando

algo así pasa, sino que solo se cortan inesperadamente y luego continúan. La vida es

movimiento y continuidad y las interrupciones son pequeños errores o desbalances que en

el contexto humano se traducen como pequeñas muertes, pero son estos errores o muertes

los que permiten esa misma continuidad que cortan.

Mi primera experiencia fue el detonador de este proyecto, la segunda lo magnifico y

lo confirmo en mí. Mi objetivo fue explorar este proceso y permitir que mis emociones y

sensaciones se desarrollaran dentro del, tratando de integrar mi aprendizaje en la danza, con

una estructura temática y el desenvolvimiento natural de mis percepciones y sentimientos.

La teoría del renacimiento budista es mi estructura, mis emociones son el contenido y mi

herramienta y medio es la danza.


