
 La Imaginación: Construcción de lo Imaginario 

 

 “Es notable que entre la imaginación y las afecciones existe una íntima 

relación y que nada de lo que afecta a la primera puede ser enteramente 

diferente para las últimas. Siempre que las ideas del bien y del mal adquieren 

una nueva vivacidad, las pasiones se hacen mas violentas y siguen a la 

imaginación en todas sus variaciones.” (Warnock, 57) 

 

La Imaginación se define como la facultad de representarse 

mentalmente objetos, personas, situaciones no presentes en la realidad. 

(Bruno, F. J). Por otro lado, Merani explica que el sentimiento es el estado 

psíquico que resulta de la excitación de un órgano sensorial. Sin embargo, 

también hay autores que consideran al sentimiento como estado psíquico a la 

vez cognitivo y afectivo, o sea, conocimiento por experiencia vivida. 

 

 En mi opinión la imaginación va de la mano con los sentimientos y las 

emociones, y si en verdad somos fieles a lo que sentimos nuestra imaginación 

será totalmente relacionada con nuestras emociones y sentimientos, por lo 

tanto al momento de crear movimiento, el resultado final, que en este caso es 

la coreografía, será magnífico, principalmente por que el público notará que es 

un trabajo totalmente fiel y sincero, no simplemente pasos ejecutados en un 

escenario. 

 

 Este estado de imaginar está vinculado con el proceso creador, desde la 

producción hasta la apreciación de la obra. Copland, nos afirma en su libro que 



Hume no estaba interesado precisamente en “el cómo” se hacía la obra, o el 

proceso creador del arte, sino mas bien en la imaginación, el sentir y el gusto 

propio del autor; al hablar del “gusto propio”, hago referencia a lo que el autor 

consideraba como algo bello o feo, y  de esto surge la siguiente pregunta, 

¿Qué nos hace juzgar algo como bello o feo?; siendo esto bastante difícil de 

definir, ya depende en su totalidad de la sensibilidad que despierta la obra u 

objeto en cada persona; de la imaginación o imágenes que creamos con base 

en lo que sentimos, ese mundo tan especial al que nos transportamos cuando 

estamos imaginando cosas.  

 

Particularmente en este proceso, pretendo con la ayuda de la música 

despertar emociones en las ejecutantes y que éstas a su vez hagan sentir al 

público alguna emoción o sensación, y es precisamente gracias a estas 

emociones percibidas que podemos definir, o considerar algo bello o feo, ya 

que existe una conexión entre nuestra imaginación y los sentimientos, además 

de que cuanto más poderosa es la imagen, más fuerte será el sentimiento. 

 


