
Las Emociones y Sentimientos 

“Si detenemos la ola de la emoción que acompaña a la melodía, 

advertiremos, como simple dato sensible, que ella muestra una interrupción de 

color”. Lo que otorga consistencia a la línea melódica, es un sentimiento más 

vago, más denso que la sensación. La acción musical es discontinua; es 

nuestra resonancia sentimental lo que le aporta la continuidad  (Bachelard, 

116).  

Las emociones, no permanecen ocultas en nuestro interior, son 

sentimientos que todas las personas podemos reconocer y expresar, por medio 

de mímica, posturas, movimientos etc. (Dantzer, 35). Un claro ejemplo es la 

expresión de las emociones a través de la danza, por medio de la imaginación 

creamos imágenes, y gracias  a éstas despiertan en nosotros sentimientos y 

emociones expresadas a través de movimientos corporales como la danza.  

  

Un mayor conocimiento de nosotros mismos y de nuestras emociones 

puede ser el primer paso para cambiarlas, es importante saber que el 

conocimiento contribuye a nuestras emociones, no se opone a ellas. (Calhoun, 

Solomon, 47). Hume, siguiendo los pasos de Descartes, define la emoción 

como diversos grados de agitación física y posiblemente mental. Las 

reacciones emocionales dependen de la situación, de las experiencias, de las 

competencias propias, de las valoraciones, de las habilidades, de las 

expectativas respecto a lo que va a pasar.  

 



Otra forma de que lleguemos a comprender las emociones consiste en 

imaginar la situación contrapuesta, es decir, en representarnos casos 

especialmente señalados de insensibilidad. (Ulich, 15-25).  

 

 Las emociones se expresan en pensamientos, y al mismo tiempo un 

pensamiento suscita emociones, que a su vez producen ciertos movimientos 

corporales, como forma de expresar lo que sucede en el interior. Algunos 

filósofos han tratado de distinguir entre las emociones y los estados de ánimo, 

y entre las emociones violentas de poca duración y las emociones calmadas de 

larga duración, con la distinción entre un episodio y una inclinación. Un 

episodio es un suceso que está ocurriendo, claramente limitado en tiempo, y 

una inclinación es una tendencia  a estar sujeto a cierto tipo de episodios.  

 

El psicoanálisis subraya que las emociones tienen una historia, están 

instaladas en la biografía individual, condicionada desde afuera. (Mertens, 

627). 

 

Las emociones no son simples modelos de representación cognitiva, 

sino que están asociados siempre a estados emocionales, aunque pueden 

aparecer también sin motivos  externos, en virtud del recuerdo mental y 

afectivo, de la representación o de la anticipación de una situación o de un 

estado afectivo, éstas se concibieron como una especie de reflejo, como 

modelos congénitos de reacción, que incluyen modificaciones de los procesos 

corporales, sobre todo del sistema digestivo y glandular, sólo existen tres 



posibilidades fundamentales de reacción emocional congénita: temor, ira y 

amor. (Ulich, 146-147). 

 

 Los sentimientos son vivencias afectivas personales (Singer, 106), por 

ello se define también el sentimiento como estar interesado en algo, estar 

implicado en algo (Heler, 19).  

 

 Todo lo hasta ahora mencionado, con sustento de diferentes autores, es 

para tener una aproximación de lo que son las emociones y los sentimientos. 

Lo que pudiera resumir, es lo impresionante que afectan nuestras vidas, lo 

presentes que están en todo momento y que prácticamente son el reflejo de 

nuestra alma.  

 

Particularmente en mi proceso coreográfico, fue bastante difícil lograr la 

expresión, parecía como si no sintieran nada, y aunque en mi opinión personal 

la música despierta en mi alguna sensación, comprobé que no todas las 

personas sienten igual y se emocionan igual, o tal vez se deba a un cierto 

grado de timidez, a reflejar lo que en verdad sienten o piensan. Creo que esta 

experiencia de trabajar con las emociones y la música me ayudó a comprender 

un poco más sobre las diferentes personalidades y cómo estas influyen en la 

expresión. 

 


