
I. LOS SENTIMIENTOS 

1. Sentimiento y Sensación. 

Charle Lalo mencionó en su libro: “Los sentimientos estéticos”: “En realidad, 

nuestra vida sentimental se nos aparece legítimamente como constituyendo de algún 

modo nuestra personalidad misma…” (32), por lo tanto es diferente en cada uno, 

todo sentimos de maneras diferentes, lo que a algunos podría causar un sentimiento 

bello, a otros podría disgustarles. Sentir es parte importante del ciclo de nuestras 

vidas. 

“Sin sensaciones no hay sentimientos, y sin sentimientos no hay ser humano” 

(J. R. Lucks, parr. 12) 

De buena o mala forma todos en este mundo sentimos. Hay muchos 

sentimientos que se pueden experimentar, y dependiendo mucho de la forma en que 

hemos crecido es como encontramos aquellos que son frecuentes, y aquellos que 

inevitablemente podríamos dejar a un lado ya que conforme los días avanzan, por 

medio de nuevas sensaciones, emociones y experiencias, invaden nuestros cuerpos. 

Se puede hablar de que los sentimientos son estados del ánimo, estos 

estados no son intervenidos por la conciencia, lo que significaría que éstos surgen 

inesperadamente sin que se quiera que así suceda. (Popp, 174-175) 

Según el autor Agnes Heller, “sentir significa estar implicado en algo… ese 

algo puede ser cualquier cosa: otro ser humano, un concepto, yo mismo, un proceso, 

un problema, una situación, otro sentimiento… otra implicación… La implicación 

puede ser positiva o negativa, activa o reactiva, directa o indirecta.” (17-18) 

La sensación es un acontecimiento “interno” separado de los objetos externos. 

(Jozef, 9) 



Los sentimientos se relacionan unos con otros y podemos sentirlos por 

diferentes situaciones, momentos y personas, y puede variar su significado según la 

aplicación que le estemos dando.  

Durante la creación de esta obra, me di cuenta de esto, es imposible 

separarlos o darles un significado individual por completo. La forma en que los 

sentimientos nos hacen reaccionar ante alguna situación, nos lleva automáticamente 

a sentir y tener otras sensaciones, que a su vez nos llevan a otro sentimiento. 

Por ejemplo, en el caso de mi obra, el amor se relacionó directamente con la 

pasión, e incluso hizo que cambiara el sentido de la misma durante el proceso de 

creación de esta; el miedo creo angustia e incluso un poco de desesperación; con la 

desesperación se siente impotencia; la fortaleza impulsa la debilidad, la esperanza 

crea deseo… y así sucesivamente. 

Pierre Daco menciona: 

Por medio de los sentimientos, nosotros tratamos de definir o exteriorizar las 

sensaciones que experimentamos. Por medio de los sentimientos nosotros 

expresamos una “vivencia”…. Sin la expresión del sentimiento, nuestras 

sensaciones permanecerían vagas e indiferentes. (93) 

 

2. Otra vez esa sensación. 

Los sentimientos en los que me enfoco en este proyecto son aquellos que se 

han encontrado presentes con más intensidad durante lo que ha sido mi vida. 

No los he vivido solo una vez, sino varias, pero generalmente están 

relacionadas con las mismas situaciones. 

El título de la obra deriva precisamente de esto, de la frecuencia con la que 

estos han provocado en mi, sensaciones frecuentes, y las cuales me han marcado 



irremediablemente. Cuando lo experimento suelo pensar: “Otra vez esa 

sensación…”, son parte de mi vida. 

Nuestros sentimientos son la traducción de nuestras sensaciones… las 

sensaciones son prácticamente indefinibles. Desde que intentamos explicar una 

sensación, expresamos un sentimiento. (Daco, 95) 

El autor Jozef Cohen hace mención a que: “las sensaciones son 

acontecimientos internos, todas ellas se caracterizan por su intensidad, pueden ser 

fuertes, débiles, etc.; por su calidad, cálidas, dolorosas; por su duración, largas o 

cortas; todo depende de cada persona.” (9) 

3. Mis sentimientos, definiciones básicas (aquellos que han marcado etapas 

en mi vida) 

Dado que todos los individuos manifestamos los mismos sentimientos en 

diferentes situaciones, se puede decir que nunca hay dos situaciones iguales ni dos 

personas que manifiesten exactamente la misma intensidad del sentimiento 

desencadenado por un evento común a ellos. (Wikipedia, parr. 4) 

Desde hace mucho tiempo buscaba de alguna manera expresar en el 

escenario todos esos sentimientos y sensaciones, los cuales según el tiempo y el 

espacio me han dado diferentes perspectivas y maneras de ver las cosas y querer 

expresarlas, no es lo mismo tener mente de niño a mente de adolescente o adulto, 

las cosas cambian repentinamente. 

Es por eso que esto se basa en los sentimientos, los más comunes y fáciles 

de sentir, pero los que generalmente dejan huella en nosotros. Sería imposible 

hablar en este momento de todos los que he tenido y lo que han provocado, por eso 

me enfocaré en aquellos que han resaltado en mi vida; algunos muy bellos, otros 

fríos y tristes. 



Las siguientes definiciones fueron tomadas del libro “Diccionario Hispánico 

Universal: 

PASIÓN: Viva inclinación a una persona. (1079) 

FORTALEZA: Fuerza y vigor. Virtud cardinal que consiste en vencer el temor y huir 

de la temeridad. (675) 

MIEDO: Perturbación angustiosa del ánimo. Recelo o aprensión que uno tiene de 

que le suceda una cosa desagradable. (959) 

ESPERANZA: confianza de lograr una cosa o de que se realice lo que se desea. 

(603) 

DESESPERACIÓN: Pérdida total de la esperanza. Alteración extrema del ánimo 

causado por la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de lograr 

éxito. (476) 

 

4. El color y los elementos teatrales utilizados. 

Los colores son muy expresivos, las personas utilizamos colores para darle 

vida a todo aquello que escribimos, pensamos, dibujamos, queremos dar a entender, 

etc., ya que estos por su intensidad provocan un sentir en nosotros. 

Existe toda una teoría acerca de la relación que hay entre los colores y los 

sentimientos, incluso por lo mismo, en el área de mercadotecnia o publicidad de 

cualquier empresa utilizan el color para atraer a la población de personas a las que 

está dirigido su servicio para hacer atractivo lo que se vende. Los colores provocan. 

El autor del libro “Teoría del color” Johannes Pawlik mencionó: 

La psicología del color se ha dedicado a fondo a la experiencia emocional de 

los colores (Heimendahl, 162 y sigs.), y ha establecido que junto a tonos 



sentimentales subjetivos, hay otros que en general se pueden sentir igual o de 

manera extremadamente similar. (62) 

Los elementos teatrales son aquellos objetos que en danza nos ayudan a 

reforzar escenas, en conjunto conforman una escenografía, pero en este caso no lo 

considero así, ya que solo son partes existenciales que ayudan a dar fuerza visual a 

lo que pretendo que el espectador sienta cuando vea cada una de las obras. 

En la obra de “Conversación en silencio” – Pasión, no hay elemento teatral, ya 

que es obvia la relación que existe entre hombre y mujer en el escenario, el color de 

este sentimiento para mi es el rojo. Pawlik comenta: “El rojo no solo es el color de 

más fuerza cromática, sino que también posee las propiedades de una expresión 

viva, “ardiente”, enérgica, llena de fuerza (Sedlmayr, 107)”. (62) 

En “Sumando miedos” – Miedo, el elemento teatral es el juego que se arma 

con la iluminación, explicado a detalle en su capítulo. En el escenario se observa 

solamente un cuadro de luz que vibra en ocasiones y lo demás es oscuridad total. 

En “Fuerza interior” – Fortaleza, no hay elemento teatral más que las mismas 

bailarinas en escena, explicado en su capítulo correspondiente. El color utilizado es 

el dorado, que genera cierto magnetismo y fuerza; y el plateado en las bailarinas que 

representan la fuerza interna de la persona. 

En “Mi reflejo en el espejo” –Desesperación, el elemento teatral es un espejo. 

Es el centro y el tema de la pieza, le da fuerza. El color utilizado es el naranja, ya que 

es un color chillante que puede llegar a aturdir un poco la visión por su acidez. 

En “Esperando alcanzarlos” – Esperanza, el elemento teatral es una caja con 

telas en diferentes tonalidades de verde y azul. La iluminación también juega como 

un elemento importante. Este sentimiento lo relaciono con el color verde. 

 


