
INTRODUCCIÓN 

 

 

Justificación del proyecto 

 

 

“… la obra  artística puede ser un engaño, una desfiguración de los 

hechos, una huída de la realidad, un consuelo, una compensación y , 

sin embargo, continuar siendo una obra de arte, es decir, poseer su 

propia significación, su propia unidad y totalidad.”   

Arnold Hauser 

 

En este proyecto de creación pretendo la representación de un 

período específico de mi vida, que hace referencia al ciclo de  7 años 

que llevo en una estrecha relación con la danza, las realidades y 

verdades que en este período  fui cobrando, así como la proyección de 

los recuerdos y la manifestación de la  conclusión de un ciclo dentro y 

para la danza.  

 

  Durante estos siete años mi percepción sobre la danza, ha ido 

cambiando.  En un principio la danza cobraba sentido a partir de las 

formas y de los movimientos técnicos y difíciles de ejecutar. La técnica 



parecía ser lo más importante para poder llegar a una expresión por 

medio del cuerpo. Más adelante entendí que la técnica era solo un 

medio que permitía llegar al uso correcto del cuerpo  y que lo más 

importante era sentir y gozar la danza. Siempre me mostré optimista 

frente a la danza pues necesitaba y gozaba el bailar y entrenar mi 

cuerpo. La rutina de mi vida giraba en torno a la danza, pues encontré 

en ella la manera de comunicarme y expresar lo que difícilmente 

podría por medio de las palabras. 

Al entrar a estudiar la licenciatura en danza en la Universidad de las 

Americas-Puebla enfrente una nueva manera de aproximarme a la 

danza y al uso del cuerpo. Pase un periodo de adaptación que genero 

conflictos y dudas. Al final de mi carrera me encontré en una postura  

alejada  del impacto que tenia la danza en mi vida, alejada de lo que la 

danza me hacia sentir y sobre todo alejada de ese impulso que me 

implantaba la necesidad  por bailar,  por lo que  este proyecto se 

presentó como  una oportunidad para retomar la danza desde otra 

perspectiva involucrando las nuevas experiencias que viví a lo largo de 

mi carrera. 

  

Este trabajo se convirtió entonces en una despedida, un dejar ir 

de viejos conceptos relacionados con la danza que se me habían 

impregnado en mi forma de pensar y de percibir este arte. Conceptos 



como: el uso frecuente de la forma, usar la técnica para que se viera 

un trabajo profesional y bien logrado, y que la improvisación implicaba 

trabajos mal hechos, etc. 

A su vez se dio lo que podría llamar una “reconciliación”  con la danza 

por medio de la creación de un espacio para recolocar mi experiencia 

en la danza, mover las piezas y reubicar, recordar, vivir y acomodar y 

sobre todo aceptar la nueva postura que tiene la danza en mi vida que 

es mucho mas flexible.  

 

  Teniendo estas ideas presentes me di a la tarea de integrar a la 

creación coreográfica otros intereses, adoptados recientemente, que 

pudieran complementar este trabajo.   Es así como surgió la idea de 

diseñar un objeto que me permitiera  generar  de manera tangible la 

representación abstracta de los sentimientos y sensaciones más 

significativas que fueron y  siguen surgiendo  durante  mi aprendizaje 

en el ámbito dancístico. Estas sensaciones las tengo incorporadas en 

mi cuerpo, las puedo comunicar claramente a través de el. No 

pretendía hacer una descripción de estas sensaciones pues significaría 

fijar el sentido de la obra, y claro esta que esto  implicaría contradecir 

su esencia, pero por cuestiones formales haré  uso de palabras que se 

aproximan a  estos sentimientos y sensaciones para mayor 

entendimiento del lector. Las sensaciones se pueden resumir en: la 



devoción que llegue a sentir por la danza, el caer y recuperarte 

constantemente, la frustración por no llegar a una meta, el miedo de 

no poder lograr un avance, sentir la danza en todo tu cuerpo, dejar tu 

mente a un lado y solo bailar y la sensación que se genera al  estar en 

un escenario.  

 

En el presente proyecto se  convergen  dos procesos de 

creación: la creación y diseño de un objeto y el proceso coreográfico.  

Entretejiendo estas dos oportunidades creativas intento buscar el 

punto de encuentro entre lo que soy y lo que fui.  

   

En mi trabajo se expone una  integración de dos objetos 

(cuerpo-objeto) mutables y cambiantes.    Ambos poseen el mismo fin 

de representación pero abarcando distintos medios. El objeto se 

presenta transparente y vulnerable a la transformación. Y el cuerpo, 

con la mente casi en blanco, se pone a bailar, preparado para 

sorprenderse con la creación de nuevos movimientos en cada 

presentación. Tres espacios en blanco para una situación, nombre de 

la obra, refiere a tres espacios en blanco: las dos hojas de acrílico y el 

cuerpo. El cuerpo adopta una actitud neutra para poder dejar fluir los 

movimientos y estar listo para cualquier cambio. Aunque el objeto 

depende del cuerpo para su transformación, en mi opinión, posee valor 



por si mismo, tanto el objeto como el cuerpo alcanzan la misma 

importancia visual. 

 

Después de exponer estas ideas y releerlas  podría considerar 

este trabajo como una respuesta a la bifurcación de mi vida. 

 

 

El inconsciente y la creación artística 

 

El trabajo presentado no fue la idea inicial de mi proceso, sino 

que existieron varios intentos y propuestas de distintas maneras de 

representación, sin embargo siempre se repitieron puntos que ahora 

identifico como primordiales en mi trabajo, por lo que considero 

necesario recurrir al papel del inconsciente dentro de la creación 

artística  puesto que creo que ayuda y complementa de manera muy 

atinada mi proceso creativo. 

 

En el análisis de las distintas propuestas, tanto del objeto como 

de la coreografía, llamó mi atención la repetición de símbolos e ideas, 

lo que me lleva a suponer que es en esta repetición donde pudiera 

existir una necesidad inconsciente de representar algo en específico. 



Aunque de distintas maneras, siempre hubo presencia  del diseño y la 

danza, de figuras circulares, de materiales transparentes y de alguna 

forma cambiantes y de los sentimientos encontrados respecto a la 

danza que mencione anteriormente. 

 

Existen varias opiniones y posturas en torno a la relación entre el 

psicoanálisis y la creación artística  y  el papel que juegan los 

mecanismos psíquicos en el proceso creativo.   Para esta investigación 

me apoyé en algunas teorías realizadas a partir  del  surgimiento del 

psicoanálisis ya que con el descubrimiento del inconsciente se dio 

entrada a nuevas explicaciones en cuanto a las obras de arte y 

permitió dar una lectura mas profunda de la obra artística. 

 

Desde una perspectiva psicoanalítica creo que es innegable  la 

existencia de un solapamiento del inconsciente y consciente en el 

proceso creativo ya que los flujos de energía conscientes son 

interrumpidos por flujos discontinuos de energía que vienen del polo 

inconsciente. 

 

Según Sigmund Freud tanto en el sueño como en la obra de arte 

se da un proceso de transformación de impulsos inconscientes que van 

a delatar a nuestro yo profundo.   



 

Para Freud la obra de arte, así como el sueño, funciona a los 

mecanismos de la psique para organizar, estructurar, dar sentido y 

coherencia a las experiencias. Encuentra en la creación una parte 

esencial para  la conformación  de los mecanismos de la psique del 

artista que, a través de su obra plasma sus deseos y frustraciones. 

A pesar de que yo no puedo presentar un análisis objetivo de mi obra 

si creo poder identificar que esta obra refleja  deseos  y anhelos 

personales. 

 

Es importante mencionar que aunque los  sueños y la obra de 

arte comparten  los medios técnicos como son la representación 

directa, la simbolización, el desplazamiento, la sublimación, la 

supradeterminación y la elaboración primaria y secundaria esto no 

significa que se puedan considerar análogos ya que el sueño es 

privado y la obra artística es pública. 

 

 El proceso de simbolización que se da en ambos es 

fundamentado en el desplazamiento; lo que más importancia tiene es 

ubicado en la periferia.  En el caso de obra artística y los sueños, los 

símbolos están llenos de sentido y de cierta manera mantienen el 

equilibrio anímico del sujeto.  Es importante mencionar que los 



símbolos van cambiando a través del tiempo y se manifiestan de 

diferente manera en distintas culturas. 

Estos símbolos son enigmáticos e incompletos por lo que no hay 

mimesis en dicho proceso.  

 

Como lo mencioné anteriormente, la  obra de arte puede llegar a 

ser  un medio para la revelación del verdadero yo del artista.  Sobre 

este punto existen diversas opiniones como la del autor  Arnold Hauser 

en “Psicoanálisis y Arte”, opina lo siguiente “… la obra  artística puede 

ser un engaño, una desfiguración de los hechos, una huída de la 

realidad, un consuelo, una compensación y, sin embargo, continuar 

siendo una obra de arte, es decir, poseer su propia significación, su 

propia unidad y totalidad.” (Hauser, pág.141) 

Esta cita fue de importancia en mi trabajo porque abarca todo lo que 

creo que  inconscientemente podría significar en esencia esta obra. En 

lo personal puedo sugerir lo que simboliza la obra, aspectos que están 

expresados al inicio del texto, pero en realidad se necesitaría de un ojo 

ajeno para contar con un análisis objetivo que involucre los aspectos 

inconscientes de la obra. 

En la cita anterior Hauser se  cuestiona sobre la autenticidad de la 

obra ya que ésta comparte rasgos con el sueño como podrían ser 

alucinaciones, fantasías, síntomas neuróticos y psicóticos.  Es aquí 



donde plantea la posibilidad de que una obra se realice bajo la 

influencia de alguno de estos mecanismos. 

 

Por otro lado Gastón Bachelard, filósofo y epistemólogo, clasifica  

la creación artística como una “ontología directa”  ya que se da paso a 

la creación de un nuevo ser y es la  manifestación de campos de 

visibilidad del ser.  

La obra surge de “mi realidad” una realidad única que solo pertenece a 

quien la crea.  

Considerando estas ideas, el objeto y toda la obra en si parte de una 

realidad personal que no se puede separar de su contexto. Pertenece a 

circunstancias específicas,  lo que de presentarse fuera de estas 

cobraría otro significado. 

 

Bachelard recurre a la ciencia para hablar del principio de 

realidad y verdad que existe en este campo. Se enfrenta a que hay 

varias verdades que se fundamentan en los principios de realidad de 

cierto momento, ya que el hombre da respuesta al mundo en base a lo 

que piense de su entorno en un contexto específico. 

 

La función del arte, según Bachelard, es crear un mundo nuevo 

no resolver frustraciones. Crear un “espacio feliz” porque el arte debe 



de ser un goce, un  drama, porque el ser no se manifiesta 

sentimentalmente, lo sentimental no es la huella de la creación como 

propone C. G. Jung, mas bien el espectador le encuentra la carga 

sentimental a la obra como un proceso de sublimación. 

Define a la creación como el impulso que es manifestación de. Tiene 

que ser novedoso, es por esto que hace a un lado los géneros y 

estilos.   La creación no es a priori sino a posteriori. 

 

Bachelard se interesa por la relación que puede existir entre el 

espectador y la obra. Para exponer sus ideas sobre este tema utiliza 

los conceptos de resonancia y repercusión. 

Resonancia es un encuentro con la obra de arte de manera sensible, 

mientras que en la repercusión se lleva a cabo un proceso de 

interiorización y apropiación  de la obra. 

Sobre estos puntos el autor menciona “Las resonancias se dispersan 

sobre los diferentes planos de nuestra vida en el mundo, la 

repercusión nos llama a una profundización de nuestra propia 

existencia.” (Bachelard, pág. 14) 

Las apropiaciones artísticas que se hacen de manera honesta, marcan 

nuevos puntos de partida, las deshonestas sólo repiten fórmulas ya 

probadas anteriormente.  



“En la resonancia oímos el poema, en la repercusión lo hablamos, es 

nuestro.  La repercusión opera un cambio del ser. Parece que el ser del 

poeta sea nuestro ser.” (ibidem, pág. 14) 

 

Gastón Bachelard sugiere el despojo de la crítica de arte, pues 

fija un sentido.  Hay que enriquecernos constantemente de significado 

tanto por parte del espectador como por parte del artista, es por esto 

que no pretendo hacer del objeto o de la coreografía situaciones 

estáticas sino que sean vulnerables y expuestos al cambio y sobre 

todo expuestas a cobrar distintos significados dentro de diferentes 

contextos. 

 

Los estudios relacionados con la presencia del inconsciente en el 

proceso de la creación artística  impactaron fuertemente a algunos 

artistas y su forma de percibir el arte.  Surgieron movimientos 

artísticos como el surrealismo o Dadá, que intentaron lograr un 

“automatismo psíquico puro”, es decir sólo dejar fluir esta línea 

inconsciente, para la realización de una obra.   André Breton menciona 

en su definición sobre el movimiento surrealista   “Automatismo 

psíquico puro por medio del cual se pretende expresar ya sea 

verbalmente o por escrito la verdadera función del pensamiento.   El 



pensamiento dictado en ausencia de todo control ejercitado por la 

razón, la estética o por preocupaciones morales”. (Breton, pág. 280). 

Pero el inconsciente y el consciente son inseparables en el proceso 

creativo por lo que  no hay registro de una pintura puramente 

inconsciente.  

En algunos casos se puede reconocer dentro de la obra de arte 

manifestaciones del inconsciente.    Este tipo de manifestaciones no se 

encuentran en el macro campo iconográfico sino  se dan a nivel de 

detalles aparentemente de poca importancia pero que aparecen 

constantemente en la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


