
20

CAPITULO II

Proceso creativo
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“Crear no es imaginación,
es correr el gran riesgo de acceder a la realidad”

Clarice Lispector

Mi proceso creativo fue largo y tuvo una evolución que estuvo relacionada constantemente

con mi experiencia y mis descubrimientos, sentimientos y reflexiones. Desde el principio

decidí que quería hacer la obra por fragmentos, ya que no podía organizar todo lo que

quería decir en una sola sección y temía que se me escapara algo. Los sentimientos de los

que quería hablar eran diferentes y sin embargo todos se derivaban de la misma

experiencia, así que poco a poco fui ideando formas de unificar y de acomodar lógicamente

los eventos.

La obra fue evolucionando a medida que yo comprendía mejor lo que me había

sucedido y que era lo que quería expresar. Empecé queriendo tener un proceso objetivo

donde hablara de lo que la interrupción era como fenómeno de la vida o del mundo y no

particularmente de mi vida porque de alguna forma la experiencia ya era un poco lejana y la

recordaba mas fríamente aunque no olvidaba el impacto que tuvo en mi, por eso el interés

de explorarla.

Esto fue así hasta que a principios del semestre actual experimente algo parecido y

atravesé nuevamente este proceso del cambio abrupto o interrupción y en este caso la

experiencia fue mas interesante pues ya era reconocible para mi, y aunque mis emociones

estaban descontroladas tuve mas claridad para hacerlo un proceso consciente y es así como

note que los sentimientos que mas definían mi estado eran cuatro: soledad y confusión,
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apego o nostalgia, frustración o sensación de imposibilidad y un esfuerzo grande por tratar

de comprender y asimilar la situación.

Así fue como decidí estructurar la coreografía porque para mí el estado intermedio o

periodo de transición estaba inundado por estos sentimientos y después de observar esto

decidí también conservar las ideas base de estudios coreográficos que realicé durante el

momento de mi vida en el que viví esto por primera vez.

Estas primeras ideas surgieron en mi como impresiones mentales o imágenes que no

tenían un contenido de movimiento ni un tema claro: yo dependiendo de una pared, yo sola

con una persona inmóvil al lado, no poder moverme, y una recolección de la experiencia

donde entregaba un resumen de lo que había vivido. En el momento de la primera creación

la estructura de estas pequeñas obras fue dictada por requerimientos específicos de las

tareas de la materia ejecución y ensamble II, pero para este proyecto, deje atrás ese

contenido y a partir de  las ideas base explore los significados y las relaciones para desde

ahí desarrollar el nuevo movimiento y la estructura coreográfica que se conectaría mejor

con estos nuevos significados.

      Ya comprendiendo el fenómeno un poco mejor, al ver la experiencia desde lejos un año

después, pude crear mas objetivamente lo que para mi cada acto significaba y utilicé

herramientas que podían reflejar lo que cada cosa quería decir. Esta también fue mi forma

de integrar las dos experiencias más fuertes de interrupción que inspiraron este proyecto.
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El nuevo movimiento fue creado a partir de improvisaciones dentro de la misma

música y estructura inicial en las que yo vivía aquello que la imagen enmarcaba, ya

teniendo en cuenta las intenciones. Fue un proceso muy personal y encerrado que trabaje en

mis espacios cotidianos sola, pensando y bailando. Después tuve ensayos con los bailarines

donde les daba una larga explicación de lo que para mi era cada cosa y de las intenciones, y

luego montaba el movimiento.

         Cada fragmento tuvo un proceso diferente y me gustaría explicar más detalladamente

el porqué de mis decisiones tanto temáticas como escénicas obra por obra.

“La vida transita...”

Esta fue la última parte en ser creada y sirve de introducción para la coreografía. Es un solo

con duración de un minuto. El movimiento fue extraído de metáforas relacionadas con

acciones de la vida cotidiana. Mi relación con el espacio es muy limitada y especifica

aunque el movimiento es grande y externo, ya que trato representar la inercia de la vida. Mi

atención va dirigida a  cosas que no tienen hilación ni congruencia, y trato de ignorar todo

lo que no pertenece a mi objetivo cotidiano.

El solo avanza rápidamente y no hay mucho tiempo para atrapar momentos ni para

esperar que algo mas suceda, la intención del movimiento es especifica y corta, se relaciona

con las cosas que desaparecerán cuando llegue la interrupción.
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 “Lo inmediato...”

El proceso de esta coreografía fue muy claro para mí, y se desarrollo naturalmente. Escogí

una música que sugiriera un ambiente similar al de las emociones que me inspiraban para

crear, y con ella como fondo empecé a experimentar con la intención de abarcar la vastedad

del espacio y llenar la escena de contrastes, por momentos quería que el movimiento fuera

lento, mínimo e intimo y después quería que se abriera a la totalidad del espacio sin

trayectorias claras y ninguna de estas calidades por separadas sino surgiendo casi al mismo

tiempo, sin una progresión lógica. Esto por que para mi así era la reacción inmediata a la

interrupción abrumante y con todo tipo de sentimientos encontrados, confusos.

Escogí que fuera un solo acompañado por alguien inmóvil pues para mi así es la

soledad que se siente en esos momentos, una soledad acompañada, y una mezcla de

sentimientos incoherente, por momentos miedo, luego la sensación de posibilidad pero

sobretodo la confusión que la perdida o el desvió desencadena. También era importante

para mi establecer un contraste con el primer momento, tratando de que ni las trayectorias

ni el movimiento tuvieran intenciones específicas y sin embargo hay una gran conciencia

del espacio y de la nueva y amplia realidad aunque no sea del todo aceptada, es decir, una

sensación de despertamiento pero al mismo tiempo no hay verdades definitivas ni nada que

pueda ser totalmente definible.

El movimiento surgió de improvisaciones. Con estas decisiones en mente, ponía la

música e improvisaba dentro de ella, lo hice repetitivamente y respete las cosas que se iban
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quedando fijas pero me permití dejar espacios abiertos para lo que pudiera seguir

apareciendo.

El elemento de la persona inmóvil fue encontrando nuevos significados a medida

que iba creando y  experimentando el solo. Encontré que también podía representar lo

perdido, un lugar para esconderme, protegerme o refugiarme de lo que estaba

experimentando o  simplemente una mano que me da valor para adentrarme en lo

desconocido y de donde parto hacia una nueva realidad. Curiosamente esto se convirtió en

algo autentico para mi durante el momento de la ejecución pues regresar a tomar la mano

de esta persona es como llegar a un lugar a descansar o a esconderme cuando el

movimiento y la emoción llegan a su clímax y me siento perdida en el espacio, el regreso a

la persona inmóvil me ayuda a aterrizar para poder continuar con la experiencia escénica.

“Lo perdido...”

Este momento es un dueto, y lo decidí así con la intención de magnificar las temáticas

visualmente. En el dueto no hay relación entre las bailarinas, se trata de dos presencias

experimentando lo mismo pero una funciona como la sombra de la otra y viceversa

Este momento es la nostalgia y el apego, desde la primera vez que cree la obra la pared

representaba para mí un refugio, en esta ocasión la pared se convirtió en algo que quería

dejar pero no podía por que en el fondo no estaba segura de a donde iría sin ella. Era algo

que no me dejaba continuar pero que me definía y sin ella no me podía encontrar. Era lo

que había perdido.
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Decidí entonces que el movimiento fuera nostálgico y ligero aunque la acción de

tratar de despegarme y de ir y venir era una desesperada y fuerte, pues el recuerdo siempre

hace que las cosas parezcan mas bellas de lo que en realidad eran.

 

Al alejarme de la pared comienzo a vivir pero sigo recordando y entonces regreso a

ella pues no me atrevo a salir y olvidarla. Esta acción de recordar la represento con

movimientos de brazos y manos lejos de la pared, y la contrasto con movimientos de

empujar y regresar hacia la pared de calidad más fuerte.

El movimiento también fue creado en improvisaciones donde ya tenia muy claro lo

que trataba de encontrar, y hubo sesiones de montaje con la otra bailarina, en las que le

explicaba lo que para mi era cada movimiento.

“Lo imposible...”

Este momento fue creado la primera vez cuando no podía moverme a causa de mi

operación y trataba justamente de eso, de la imposibilidad. Debido a mi incapacidad fue

creado de una forma distinta y el movimiento de los bailarines y el mío propio surgió a

partir de improvisaciones en las que las bailarinas exploraban la sensación de imposibilidad

en distintos niveles y desde distintos enfoques, según su elección. Yo marque la estructura

de la obra y las trayectorias pero el movimiento era libre.
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Después de varias improvisaciones note en ellas tres dinámicas diferentes que luego

acople con la música,  una utilizaba un movimiento mínimo e introspectivo, para la otra, la

forma de lidiar con la imposibilidad era luchar contra ella y su movimiento era fuerte y

violento. Y para mi la lucha era menos fuerte y mas melancólica.

En este momento también aparecían personas inmóviles que representaban lo que

acababa de suceder, lo que había detonado esta frustración y también la posibilidad latente

que no se indaga por que la energía está depositada en lo imposible.

Este semestre decidí que para mi era muy importante respetar esta obra inicial pues

fue un momento muy autentico en mi vida que todavía sentía presente, pero también como

tenia el distinto enfoque que te da el tiempo y la distancia, me di cuenta al observarla de

que era mucho  lo que podíamos hacer cuando no podíamos hacer nada, es decir, pude

observar la infinidad de posibilidades que se abren cuando una sola se cierra. Debido a esta

observación este semestre desarrolle la obra en ese sentido, con la intención de jugar con

movilidad - inmovilidad, posibilidad - imposibilidad, y quise que en algún momento las

personas estáticas comenzaran a moverse para que esa posibilidad escondida se

manifestara.

Este movimiento donde la posibilidad comienza a manifestarse si fue creado por mi,

con la intención de que fuera uno cortado, no fluido pues mientras estas personas se

mueven las que antes se movían quedan estáticas y la posibilidad aun no se manifiesta del

todo. Hasta que al final, con una dinámica muy simple de caminar y recorrer los espacios

vacíos en el escenario, en la que todas las bailarinas participan, disuelvo completamente
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esta posibilidad latente, y  la imposibilidad derivada de la interrupción solo queda como el

detonador de esta multiplicidad de significados y de opciones.

Todo lo decidí analizando lo que quería decir  y encontrando las mejores

herramientas para decirlo. Las bailarinas tienen su propia vivencia y siguen una serie de

instrucciones dadas por mí que envuelven trayectorias, cues musicales y la última dinámica

en la que les pido que concluyan su experiencia y recorran los espacios vacíos. En la obra

participan seis bailarinas.

“La muerte continua...”

Este momento fue creado en un periodo de tranquilidad y estabilidad en el que recordaba la

experiencia y hacia un intento por entender lo que me había sucedido. Fue en este momento

cuando investigue sobre la interrupción y me encontré con la teoría budista del

renacimiento. Pude ver que este fenómeno ocurre repetitivamente y es algo natural de la

vida que a los seres humanos nos vuelve vulnerables ya que no lo comprendemos y el

cambio siempre nos asusta.

La obra plantea una serie de interrupciones y debajo de ellas continuidad, este

proceso es global, hay muerte y renacimiento en todas las cosas de la vida y esto fue lo que

quise reflejar. En este caso la edición de la música fue lo primero que hice para crear las

interrupciones y los cambios de atmósfera, y luego vino la creación de la estructura y el

movimiento.
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Fue difícil integrar interrupción y continuidad  y encontrar el movimiento adecuado

para cada sección, así que intente manejar dinámicas de subir y caer del piso con una

intención de tratar de acoplarse a los cambios que suceden tan rápida e inesperadamente.

Para mi la música es la vida y la naturaleza y los bailarines son seres humanos tratando de

agarrar el ritmo de la impermanencia y de acoplarse a la sucesión de eventos y de caminos

rápidamente, por que la vida no nos espera. En la obra participan tres bailarinas.

“Y la vida?”

Esta es la ultima parte de la coreografía, la música es la misma que la del primer momento

y otra vez estoy sola en el escenario. En este parte decidí que el movimiento fuera mínimo

casi inexistente, para mi es mas una trayectoria que recorre el escenario, pues me dirijo

hacia mi renacimiento y sin embargo no se cual es, solo continuo viviendo tal vez con mas

precaución y distinta, ya no tan egoísta o tan ciega, pero no concluyo nada, solo contemplo

y empiezo un nuevo camino.

Durante toda la obra hay presencias inmóviles entre ellas la pared, este elemento es

muy importante para mi, pues al principio era solo eso, inmovilidad y fue después cuando

se convirtió en la representación de una ausencia y paradójicamente de una posibilidad. Mi

intención por lo tanto es que este elemento inmóvil funcione como un espacio abierto y

vacío, y al mismo tiempo lleno de significado para la interpretación del espectador.
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Todo el proceso de creación de esta obra estuvo relacionado con mis vivencias y

realmente fue de la mano de un aprendizaje difícil y cotidiano, pero mi idea no es solo una

ni el significado absoluto. Yo misma encuentro cosas distintas cada vez que vivo la obra o

pienso en ella. Para mi es una acto de honestidad personal y una recolección de mi propia

experiencia   pero no es mi intención limitar su sentido.


