
EN CONSTRUCCION 
CAPÍTULO II 

Metodología 

   No existió una determinación premeditada de las sesiones, ni en tema, ni en 

estructura. Cada una arrojaba resultados que fungían de base para las sesiones futuras. 

Este es un reporte de las sesiones que realicé a lo largo del proceso. Estos ensayos 

abarcaron alrededor de siete meses. 

   Realicé un proceso individual y uno de grupo. Ambos respondieron a la misma 

metodología de no estructura premeditada. A continuación describo ambos procesos 

cronológicamente. 

 

Primera Etapa del Proceso Individual 

      A diferencia del proceso grupal, que se desarrolló de forma constante, con horarios 

fijos, y concentrado en un período de tiempo específico; el mío fue un pasaje más 

irregular y lleno de matices.  

 

Sesión I. Espejo. 

Lugar y fecha: Ágora; 9 de septiembre del 2006. 

Descrita a detalle al inicio de los Antecedentes. 

 

Sesión II. Persona             No persona  

Lugar y fecha: Ágora; 6 de marzo del 2007. 

Descripción: Llegué al espacio sin una idea preconcebida de la cual iba a partir la 

investigación del día. De forma, casi aleatoria, elegí un término de entre los muchos que 

contenía el extenso y caótico documento entregado en Tesis I. Este concepto fue el de 



persona – no persona. Sin reflexionar mucho en él, ni leer lo que había escrito acerca de 

éste, y llevando sólo la imagen mental de esas dos palabras, habité el espacio, dejando 

que la idea se fuera manifestando de alguna forma en el cuerpo. 

   La frase “no persona” acaparó de inmediato mi atención. De manera casi inconsciente, 

empecé a manipular mi cuerpo; y éste reaccionaba de tres maneras distintas: de forma 

pasiva, neutral o activa (mismos estados que describo más a fondo en el proceso del 

grupo). 

   La dificultad que encontré fue de tipo intelectual. El pensamiento empezó a ejercer 

una influencia para nada positiva; de repente me encontré pensando demasiado en las 

formas, o en cómo manipular mi cuerpo, pero desde un punto de vista más coreográfico, 

y con ello, se iba perdiendo la honestidad y la fluidez en las reacciones. En ese 

momento decidí parar. Entendí por qué Grotowski excluye el pensamiento de todos sus 

ejercicios, argumentando que si éste interviene se pierde la espontaneidad (2004).   

   Esta idea era de las más fuertes que había tenido, una reacción corporal que no me 

esperé, una idea muy rescatable. Pero debía ponerle solución a las interferencias de tipo 

mental, la mejor forma: el juego. Juego que apliqué en el proceso grupal con dos 

objetivos; el primero, indudablemente, para poder seguir explorando estas sensaciones 

como parte de mi proceso individual, y el segundo, para observar qué sensaciones 

emanaba el manipular o ser manipulado. 

   Apliqué los juegos descritos en el proceso grupal (ensayo II), los resultados fueron 

muy favorables; ahora sabía la manera que mejor funcionaría para desarrollar esta idea 

en una exploración de movimiento. 

 

Sesión III. Persona           No persona (parte 2) 

Lugar y fecha: Ágora; 10 de marzo del 2007.       



Descripción: Siguiendo con la idea del ensayo grupal, específicamente, con la 

adaptación del juego de entretenimiento Twister (véase ensayo II del proceso grupal), y 

con la ayuda de mi colaborador, que estuvo siempre involucrado en mi investigación 

práctica, pude hacer una exploración más profunda. Le expliqué las “instrucciones” del 

juego, él debía decirme cualquier cantidad de partes del cuerpo, en el momento que lo 

deseara. Mismas partes que, obviamente, yo me encargaría de manipular con cualquier 

otra parte del mismo. 

   En un inicio me apegaba a sólo poner atención a las partes que él dictaba, conforme 

avanzó la sesión, que duró alrededor de 25 minutos, mi atención se volcaba cada vez 

menos a lo que decía y la manipulación se fue haciendo más intrínseca, es decir, la 

pensaba menos, y se manifestaba más.  

   En cuanto al tipo de reacción que mi cuerpo emitió, hubo mayor presencia de una 

actitud pasiva, una menor de una neutral, y prácticamente, una ausencia de una activa. 

 

Sesión IV. ¿Qué tan profundo puedo escucharme? 

Lugar y fecha: Ágora; 13 de marzo del 2007. 

Descripción: Esta vez asistí al salón sí con una idea preconcebida. Quería saber qué tan 

profundo soy capaz de escucharme, idéntica idea que sabía que iba a trabajar con el 

grupo ese mismo día. Con esta idea en la mente, el movimiento surgió de inmediato, era 

uno fluido y bastante disfrutable.  

   Después de determinado tiempo, transformé la idea en curso, tomando ahora como 

base  el movimiento sin intervención racional, es decir, hablar al 100% con el lenguaje 

del cuerpo, dejándolo hablar libremente, tratando de que la cabeza bajara el volumen. 

Tengo que decir que fue muy difícil. Conforme más pasaba el tiempo, y el ensayo 

seguía su curso, éste se iba convirtiendo en un reto de callar prejuicios, y prejuicios que 



podía sentir que eran fuente de mis bloqueos mentales. Y, no muy orgullosamente, 

puedo decir que la victoria no estaba siendo mía. Y, más allá de eso, si concordamos 

con la idea que Fernández expone en su libro ¿Es humano el hombre?, estaba 

retrocediendo en mi proceso de humanización, ya que este autor da el título de humano 

a “las conquistas del hombre sobre el prejuicio” (1938:50). 

   En la primera etapa no tuve ningún problema, no involucraba “callar”, o “apagar”, 

ningún polo. El escucharte es estar presente en tu totalidad. Pero al tratar de activar una 

parcialidad la sesión dejó de tener sentido, sólo era, ya, un núcleo de frustraciones. Para 

Bertram, autor del libro ¿Hacia el fin de lo humano? Auge y declive de la especie, no 

existe una realidad excluyente, sino realidades parciales (1998). 

   Pero no todo era negativo, a partir de esto, supe que debía tratar esos prejuicios, en 

general, esos bloqueos. Debía analizarlos racionalmente, y vivirlos sensorialmente, es 

decir, con el cuerpo. De esta sesión surgieron los ensayos grupales III, IV y VI. 

   Para el análisis consecuente de estos detonadores de frustración, me fue muy útil la 

herramienta de la escritura. Me pude percatar de que la mayoría de esos bloqueos parten 

de mi relación con el exterior. De este análisis propiamente, surgió el ensayo grupal V. 

   A partir de este momento, mi atención estaba, prácticamente, totalmente volcada hacia 

este proceso con ellas. Algunos autores, como Fernández, hablan acerca del papel del 

otro en la construcción de un individuo. Cree que sólo puedo conocer lo que soy a 

través de mi relación con los demás; pero sobretodo piensa, y quiero recalcar esta idea, 

que con el fin de conocer verdaderamente al hombre, no hay que cesar de observarlo. 

Asimismo, el argumento que dicta que al descubrir la imagen de lo que no se es, puedo 

encontrar algo sólido de mí mismo (1938).  

   Por un largo período de tiempo me dediqué única y exclusivamente a la observación. 

Grotowski, como director y maestro de su propio método, menciona: “El actor vuelve a 



nacer, no sólo como actor sino como hombre y con él yo vuelvo a nacer. Es una manera 

muy torpe de expresarlo pero lo que se logra es la total aceptación de un ser humano por 

otro” (2004:20). 

   Existió siempre una identificación, ya sea ésta, determinada por las similitudes, o por 

las diferencias. Debo aceptar que experimentaba una total fascinación por observarlas 

transitar este pasaje, un pasaje que estaba determinado por mis vivencias, por 

experiencias que habían lanzado cuestionamientos desde el fondo de mi ser, desde ese 

fondo donde, como bien define Bertram, “se hallan los mejores tesoros de lo humano” 

(1998:341). Nada más satisfactorio que cuando me daban las gracias por algo. 

 

Proceso del Grupo 

   Basado en una serie de improvisaciones, juegos y conversaciones. Este proceso se 

puede dividir en 7 ejercicios específicos que describiré a continuación. 

   Estas descripciones incluirán el lugar y fecha donde se llevó a cabo, tal como las 

descripciones del proceso individual; la tarea específica a realizar en cada uno; y los 

resultados obtenidos.  

   Es importante mencionar que al inicio de cada uno de estos “ensayos”, se dedicaban 

unos minutos, específicamente, a darles ese tiempo a las bailarinas que muchas veces se 

necesita para llegar a ese lugar y a ese momento, limpiar la mente y el cuerpo de lo 

pasado, y dejarlo preparado para el viaje del día. También tengo que dejar saber que, 

dadas las ocupaciones y demandas del semestre en que se realizó el proceso (primavera 

2007), se presentó la ocasión en que tuve que aplicar la actividad a bailarinas por 

separado, dadas estas dificultades de horario. 

 

 



Ensayo I. Espejo. 

Lugar y fecha: Hacienda; 2 de marzo del 2007.  

Tarea: Enfrentarse a la imagen del espejo. Esta sesión constó de dos etapas. 

Ensayo 1.1: En un principio ellas se encuentran dispersas en el espacio, ojos cerrados. 

La idea que debían de estar abordando, a manera de conversación consigo mismas, era 

todo lo relacionado con la pregunta: “¿cómo estás?”, enfocada al tiempo presente.  

Ensayo 1.2: Conservando esta idea original, las trasladé a tomar una posición, la que 

decidieran, justo enfrente del espejo y a pocos centímetros de distancia. No podían 

relacionarse unas con otras. La visión debía ser siempre de tipo introspectiva e 

individual. En ese sitio conocido, debían realizar un análisis partiendo de su 

observación a través del espejo. Monitoreando sus reacciones, viajaban por los 

pensamientos, las sensaciones, el registro cualitativo de esa observación; y trataban de 

mantener una conversación abierta con esa imagen que se desplegaba ante ellas. ¿Cómo 

me presento a mí misma? 

Resultados:  

Meche: Sentía una enorme pesadez encima, misma pesadez que supo que ella estaba 

cargando y que no la dejaba sostenerse, sentía que el peso la jalaba para todos lados, 

desestabilizándola. Esto la llevó a aceptar que siempre se guarda las cosas, 

evadiéndolas, incluso, cuando está sola. Quería encontrarse a sí misma, por lo que se 

acercaba más y más al espejo. Empezó a tratar de reconocerse tocándose, quiso evitar 

llorar mientras hacía esto, pero al ver dentro de sus ojos y no poder encontrar a nadie, 

las lágrimas no pudieron ausentarse. El tocarse a sí misma tampoco funcionaba, hasta 

que tentó su cara, esto la hizo conciente de sí misma. Vio sus pies e inmediatamente la 

sobresaltó la ternura, que la llevó al total reconocimiento. Valoró las cosas que nos 

diferencian. A partir de ese momento no podía dejar de sentirse. Se sintió inundada de 



amor. Su mirada cambió, y no podía apartar esta mirada de ella misma. Se hizo 

conciente de que el pensamiento está ahí, controlándola todo el tiempo, incluso en 

clases. 

Roxana: Al término del ensayo se pudo ver diferente a sí misma. En un inicio lo hacía 

con prejuicios. Analizó cada parte referente a lo físico y a la personalidad, imponiendo 

juicios de valor. No fue sino hasta que se hizo conciente de la aceptación personal como 

necesidad y derecho, que pudo presentarse a sí misma con una introducción puramente 

descriptiva que abarcaba todas sus esferas. Recordó que ya había pasado por una 

experiencia similar, su mamá la había acompañado en ella, y las lágrimas también. 

Amira: Fue una experiencia difícil para ella. Se hizo conciente de que nunca está 

consigo misma. Sostenerse la mirada representaba una dificultad mayúscula. Se 

preguntaba cómo era que uno mismo es capaz de hacerse tanto daño, cuando eres la 

única persona a la que no deberías lastimar; una lucha contra nosotros mismos que peca 

de agotadora. La imposibilidad de encontrar belleza en sí mismo, negativamente 

comparada con la facilidad con que se encuentra esta belleza en el otro, abordó su 

pensamiento. Con el propósito de ver su cuerpo y aceptarlo, se quitó el suéter. Empezó 

a hablar con ella misma, se obligó a verse a los ojos, y lloró cuando se perdonó. Le 

gustó mucho lograr eso. 

Gaby: Cuando se veía en el espejo se veía diferente. En ella, el físico, nunca acaparó su 

atención. Si tapaba los ojos de su reflejo con los pies, se sentía bien; pero si los movía, 

descubriendo su mirada, esta sensación de bienestar desaparecía. Sostenía esta mirada a 

fin de poder hablar consigo misma; y esa conversación la mantuvo prácticamente a lo 

largo de todo el ejercicio. 



Dome: Durante toda la improvisación se vio muy cómoda. Para ella esta dinámica fue 

un juego que disfrutó de principio a fin. Siempre se llevó bien con la del espejo, jugaron 

juntas, y se mostraron la buena relación personal que tienen una con la otra. 

 

Ensayo II. Persona           No persona 

Parte 1. Roxana, Gaby, Dome, Ania. 

Lugar y fecha: Ágora; 7 de marzo del 2007.   

Parte 2. Meche y Amira. 

Lugar y fecha: Hacienda; 9 de marzo del 2007. 

Tarea: Manipulación del cuerpo; no voluntad propia sobre el mismo. Esta 

improvisación consistió en tres etapas. 

Ensayo 2.1: Realicé una adaptación del juego de entretenimiento Twister. Una de las 

participantes del juego salía del espacio y nombraba partes del cuerpo, las que se 

mantenían dentro debían manipular esa parte con cualquier otra. La parte manipulada 

podía reaccionar de tres maneras: quedándose en el lugar en el espacio a donde fue 

llevada por la manipulación, lo que implica que se mantuviera en una actitud, lo que 

llamo, “neutral”, esto es, sin reaccionar a la manipulación, pero dejándose llevar y 

manteniéndose en el lugar deseado; cayendo por su propio peso a partir del lugar a 

donde fue manipulada, lo que sería una actitud completamente pasiva; o reaccionando a 

esa manipulación, donde la parte manipulada se encuentra en actividad total, ya sea 

reaccionando en contra poniendo resistencia a la manipulación, o dejando que este 

manejo se convierta en impulso que dirija al cuerpo a otra forma o a otro lugar en el 

espacio. 

Ensayo 2.2: En parejas consistentes en manipulador y manipulado, las participantes en 

el rol de manipulador tomaban turnos para nombrar una parte del cuerpo, misma que 



ambas manipuladoras trabajaban. La actitud de las que eran manipuladas mantenía las 

tres opciones anteriores de reacción. Después de unos minutos de experimentar estos 

roles, los mismos se intercambiaban. 

Ensayo 2.3: En estas mismas parejas los roles se disolvían y la interacción se iba 

transformando a una conversación activa por ambas partes, siempre basada en 

manipular las partes del cuerpo de la pareja. Esta etapa no tenía tantas reglas 

delimitantes, se dejó experimentar a lo que la misma improvisación fuera llevando. 

Resultados: 

   El resultado general que puedo decir que obtuve fue el de una diversión propia de un 

juego y mucha más integración del grupo. La ventana de la confianza se abrió un poco 

más, y la conexión entre el grupo, y del grupo con respecto a mí, se profundizó de 

manera muy evidente. 

   Ellas lo vieron como un juego de reconocimiento corporal, y a mí me ayudaron a 

seguir con mi proceso individual. 

 

Ensayo III. Escucharse a sí mismo. 

Nota: Este ensayo no fue realizado por Meche, en el semestre de primavera 2007, por 

problemas de horario. 

Lugar y fecha: Ágora y Centro Social; 13 de marzo del 2007. 

Tarea: Descubrir la capacidad de escucharse a sí mismo, la profundidad que puedo 

lograr tanto en ambientes que propician mi escuchar, como en situaciones donde el 

exterior puede ser un factor que me lo impida. Esta sesión se compuso de dos etapas: 

Ensayo 3.1: Esta primera etapa se llevó a cabo en el salón del Ágora. Se dispersaron en 

el espacio, con la libre elección de la postura del cuerpo, con los ojos cerrados o 

abiertos (todas eligieron cerrarlos). Por alrededor de treinta o cuarenta minutos sólo se 



concentraban en escucharse a sí mismas, monitoreando la profundidad que lograban 

alcanzar, así como la forma descriptiva de ese viaje. Era un momento para compartir 

consigo mismas, un momento donde el canal de la comunicación personal debía estar 

abierto. Esa conversación debía buscar un estado cada vez más profundo, hasta que esta 

misma conversación las absorbiera. Como siempre, la fidelidad y honestidad debían ser 

componente principal.  

Ensayo 3.2: Después de estar ese tiempo escuchándose en el salón, en un ambiente que 

propiciaba esta comunicación interna, quise forzar la situación retándolas a mantenerse 

dentro de esta conversación en un ambiente que sólo participara como distractor. Para 

esto, las llevé al exterior, a un exterior extraño donde no se sintieran cómodas tratando 

de escucharse, y éste era el reto. Las saqué al Centro Social, y ahí, en la zona de mesas 

entre la tienda y la papelería, debían seguir haciendo lo que en el salón podía resultar 

tan fácil. Podían distribuirse donde fuera, pero no hablar con nadie.  

   Roxana se colocó sentada en el piso, en medio del pasillo que lleva directo de la 

entrada a las escaleras que se dirigen a la planta alta. Amira se acostó, dando la cara a la 

pared blanca que se encuentra a lado izquierdo (viéndolo de frente), de las escaleras. 

Gaby se sentó en el piso, a lado del corcho localizado a lado izquierdo de la entrada. 

Finalmente, Dome estaba recargada de pie en un pilar a un costado de las escaleras. 

   Tengo que mencionar que, sin contar con ello, una de las cosas más interesantes de 

llevar esta sesión a un lugar público, fue observar las reacciones de la gente. Estas 

reacciones se pueden clasificar en tres posibilidades: la primera, en la que las personas 

pasaban pretendiendo que las bailarinas no existían. La segunda en la que, al ver que 

algo extraño y fuera de la rutina normal estaba ocurriendo, o bien no entraban, o bien 

buscaban la manera de llegar al lugar al que se dirigían pero sin pasar por donde ellas 

estaban, o teniendo el mínimo contacto con ellas; aunque esto implicara recorrer un 



camino considerablemente más largo. La tercera reacción era la de mirar fijamente a 

estas cuatro personas que hacían algo extraño en el lugar que visitan todos los días, a 

estos cuatro seres que transformaban el espacio. 

Resultados: 

Roxana: Salón. Consideró su conversación una de tipo casi biológica. Alcanzó un 

estado casi letárgico, pero siempre muy conciente. Entre más profundo trataba de ir, sus 

latidos del corazón se hacían más presentes. Eran unos latidos pacíficos, tranquilos. 

Dentro de este estado, al que sus propios latidos la fueron llevando, le fue fácil 

transferirse a una fase de organización de preocupaciones. Su conversación fue 

profundizándose de manera constante y paulatina. 

   Centro Social: Esta conexión que había ya creado con su corazón minutos antes, se 

fue transfiriendo al estómago. Según sus propias palabras, los latidos del corazón 

provocaron el nerviosismo del estómago. En este ambiente, la imagen y las voces de las 

personas, los comentarios que escuchaba que hacían con respecto a ellas, la 

desconectaba por completo. Nunca logró profundizar la conversación, ni mantener una 

línea constante en su diálogo, entraba y salía intermitentemente. 

Amira: Salón: Personalmente, nunca había visto a Amira tan presente en una 

improvisación. Su movimiento fue muy constante. Después de conversar con ella, supe 

que se había imaginado en gel, y mientras más estaba en ese gel, le costaba más trabajo 

respirar, por lo que la desesperación la abordó durante unos instantes. Percibía a Roxana 

cerca, y sintió la necesidad de buscarla; no la pudo encontrar y se imaginó a alguien más 

con ella. Su conversación fue profundizándose en la primera mitad, sin embargo, 

después tuvo una especie de “olas” en este diálogo, un entrar y salir de casi igual 

duración cada etapa. 



   Centro Social: Le costó mucho trabajo por el entorno. Su manera de tratar de 

contrarrestar las influencias del lugar era sentir la pared en la que estaba recargada y 

concentrarse en ella; esto le ayudaba a crear la liga con ella misma. Su conversación en 

esta etapa fue intermitente, llena de entradas y salidas discordantes.  

Gaby: Salón: En este entorno le fue más difícil. Mantener los ojos cerrados por un 

tiempo no corto le ocasionaba mareo, por lo que sentía la necesidad de abrirlos; sin 

embargo, en este estado le resultaba muy difícil lograr una concentración, por lo que 

tenía que empezar de nuevo. Ciclo que se repitió a lo largo de toda esta etapa. Su 

conversación nunca pudo profundizarse; cuando empezaba a hacerlo, salía como por 

espasmos por las desconexiones antes mencionadas. 

   Centro Social: Le fue mucho más fácil en este contexto. Continuando lo que había 

intentado hacer en el salón, los ojos abiertos le permitían una profundización, aunque 

más lenta, mucho más constante. La gente no representaba un distractor para ella. Su 

conversación llegó a ser más profunda que en el salón. 

Dome: Salón: Para ella esta etapa fue, según sus propias palabras, deliciosa. Aprovechó 

la oportunidad para estar con ella y consentirse a sí misma. Su diálogo fue 

profundizándose cada vez más y de manera constante. 

   Centro Social: En este contexto no le fue tan fácil. Su fórmula para tratar de 

contrarrestar el influjo del ambiente, era tararear para quedarse en sí misma. Lo que más 

le afectaba era sentir el ambiente general que se iba creando, un ambiente de energía 

pesada, y a veces, hasta negativa, de la gente que las rodeaba. Según sus propias 

palabras, se creó un ambiente de tensión debido a que estaban haciendo algo raro a los 

ojos de los demás. En su conversación en este contexto nunca logró meterse, o 

profundizar, por completo, como en la etapa anterior. Este diálogo se desarrolló 

radicalmente intermitente a comparación del primero. 



Sesión de Meche 

Lugar y fecha: Ágora; 23 de agosto del 2007. 

Nota: Las indicaciones fueron las mismas, sólo que por problemas externos, en su caso 

no me fue posible llevarla al Centro Social, por lo que opté por revertir la situación e 

invité a un grupo de seis personas a entrar en el salón y tratar de provocarle la mayor 

distracción posible sin tocarla; hablando de ella, hablando entre ellos, haciendo ruidos, 

etc. 

Resultados: 

Meche: Se sentía muy relajada. Cuando involucraba el cuerpo se olvidaba de todo lo 

demás. Se dio cuenta de que sí se puede concentrar en ella, y más si lo hace a través del 

movimiento. 

 

Ensayo IV. Callar la cabeza. 

Nota: Este ensayo no fue realizado por Meche, en el semestre de primavera 2007, ni 

Amira, por problemas de horario. 

Lugar y fecha: Ágora; 14 de marzo del 2007. 

Tarea: Hacerse conciente de qué tanto los prejuicios, y la actividad mental, fungen 

como bloqueos a mi movimiento, en su libertad y fidelidad. En esta sesión ellas elegían 

un lugar en el espacio, ojos abiertos o cerrados. Debían moverse sólo escuchando el 

lenguaje del cuerpo, en un intento de “callar” o “desactivar” temporalmente la razón. 

Cuando esa interferencia se hiciera más grande y llegara a bloquear el movimiento 

fluido, cuando llegara a condicionarlo, debían parar y hacérmelo saber, y después, tratar 

de nuevo. 

 

 



Resultados: 

Roxana: Su primer intento fue muy exitoso. Se movía no muy rápido, pero era claro que 

el pensamiento no estaba significando un obstáculo. Sin embargo, poco después se 

distrajo al escucharme terminar de dar las instrucciones, lo que la desconectó por 

completo. Volvió a intentarlo y volvió a intentarlo, pero ya le fue imposible. Según sus 

palabras, se hizo conciente de que al tener el no pensar como una instrucción, más 

pensaba. No podía dejar de pensar en no pensar. Esto le provocó un gran enojo contra 

su cabeza y mostró su impotencia a través de las lágrimas. 

Gaby: Este ejercicio representó un reto para ella. No le era fácil, pero se podía ver cómo 

luchaba contra su cabeza para no desconectar lo que no quería. A veces lo lograba, y a 

veces era evidente que ya iba recorriendo el camino hacia afuera; pero siempre lo 

intentaba otra vez. Para ella, llegar al piso era sinónimo de pérdida de concentración y 

de luz verde a la interferencia del pensamiento.  

Dome: En ella era más evidente cómo se movía sin ninguna obstrucción en el camino. 

Estaba dejando hablar al cuerpo y lo estaba disfrutando; y este viaje fue uno constante, 

sin baches en el camino. Al final de la sesión, sentía una sensación de aire en la cabeza, 

como si este ejercicio hubiera sido un descanso para el cerebro. 

Nota: Después de platicar los resultados entre todas, les dejé como tarea pensar en por 

qué esa cabeza se mantenía como interferencia, pensar en cuáles eran los pensamientos 

que bloqueaban un movimiento libre y lo condicionaban. Y en el caso de Dome, 

analizar si podría saber por qué en su caso no se presenta este problema. 

Sesión de Meche 

Lugar y fecha: Ágora; 24 de agosto del 2007. 

Resultados: Al inicio de la sesión, presentaba un dolor en el estómago, mismo que fue 

desapareciendo conforme el desarrollo del ensayo. Identificó mucho el movimiento de 



elevar los brazos como factor aliviador de este dolor. Nunca se peleó con la cabeza; la 

mente funcionaba a partir de las sensaciones que se le iban manifestando.  

 

Ensayo V. El exterior como bloqueo; el exterior como factor cegador al interior. 

Lugar y fecha: Ágora; 24 de marzo del 2007. 

Tarea: El punto de partida de esta sesión cinco fue la creación de una frase de 

movimiento, por parte de cada una de las bailarinas. Esta debía basarse en dificultades 

propias, ya fueran físicas o emocionales. Registré esta frase en video para poder 

observar más claramente los cambios que, a lo largo de la sesión, seguramente sufriría. 

Una vez habiendo creado cada una su frase, jugamos con ella en tres etapas (para esta 

sesión, y por razones prácticas, voy a dividir la sección de Resultados, en tres partes de 

Resultados parciales): 

Ensayo 5.1: Juego de distracción. Cada una, tomando turnos, intentaba realizar su frase 

de movimiento, mientras que las demás la rodeábamos aventándonos calcetines entre 

nosotras. La bailarina que realizaba el movimiento en medio de las demás, debía 

nombrar quién tenía los calcetines naranjas, que eran los más vistosos, o entre quiénes 

se los estaban lanzando. Mientras hacía esto, no tenía permitido modificar nada en su 

frase, ni detener el movimiento. Por el contrario, debía tratar de apegarse lo más posible 

al ritmo, cualidad y sensaciones originales.  

Resultados parciales: Esta fase fue increíblemente divertida. Como es de suponerse, no 

fue una empresa fácil para ninguna de ellas. Las frases cambiaron considerablemente; 

sobretodo porque tenían dificultades particulares. Roxana, por ejemplo, optaba por dejar 

de lado la instrucción de buscar los calcetines en las partes que más trabajo le costaban; 

o nombraba los calcetines, o se concentraba en realizar la frase. 



Ensayo 5.2: Juego de hostilidad. De la misma manera que la etapa anterior, cada una 

pasaba a hacer su frase, mientras las demás, aún rodeándola, le dejábamos caer una 

lluvia de quejas, críticas, molestias, etc. 

Resultados parciales: Prácticamente todas, ejecutaron su frase a una velocidad mucho 

mayor a la original. Era evidente que la concentración no era algo fácil de mantener. 

   Algunas relacionaron las críticas de las demás, con autocríticas constantes. Gracias a 

esto, se hicieron concientes de los momentos o las situaciones en los que más se auto 

juzgan. Amira, por ejemplo, sabía dónde era posible que la criticaran, anticipando la 

crítica de las demás; estaba ejerciendo una autocrítica a priori. Según su pensamiento, 

los lugares donde ella se critica, debían de funcionar para que nosotras los usáramos de 

la misma manera. 

   A Roxana, más que cualquier otro comentario, el que provocó una reacción más 

negativa en ella fue el que hablaba de lo “aburrido que se veía”. Al escuchar esto, su 

respuesta inmediata fue una desconexión total, acompañada de una falta de 

concentración que incluso la llevó a preocuparse. Esta es una crítica muy frecuente de 

ella hacia los demás, sobretodo en frases de movimiento lento. Pudo concientizarse un 

poco de cómo los prejuicios imponen su ley ante la razón, dando origen a críticas sin 

fundamento. 

   En Dome, la velocidad y la forma de la frase se transformaron a otra cosa totalmente 

nueva, la diferencia fue abismal. Su movimiento tenía muchos detalles de 

desarticulación, mismos que desaparecieron por completo en esta etapa. Con respecto a 

la velocidad, fue una drástica aceleración. 

Ensayo 5.3: Regreso al interior. Distribuidas en el espacio, realizaron la frase una vez 

más. En esta ocasión sin ningún tipo de “audiencia”. Era una ejecución particular y 



privada para cada una de ellas; ya sin ruidos o distracciones externas. Sólo 

concentrándose en escucharse internamente. 

Resultados parciales: El cambio fue impresionante. Las sensaciones, la limpieza en el 

movimiento, los detalles de las frases; finalmente regresaron a ser muy claros y 

evidentes. Se tomaron mucho más tiempo para ejecutar el movimiento, el ritmo regresó 

a ser lento; de hecho, me atrevería a decir que disfrutaron enormemente bajar el ritmo y 

realmente llenar cada movimiento de la frase. Incluso su expresión facial cambió, se 

hizo más relajada, más presente. 

   Sólo a manera de registro, y para que el lector tenga una imagen de lo que cada una 

trabajó, incluyo las dificultades en las que, cada una de las bailarinas, basó su pequeña 

creación: 

Meche: Respirar sin bloquear esta respiración, específicamente del pecho hacia el resto 

del cuerpo. Con esta sesión sintió, incluso, cómo se alargó su espalda al desbloquear 

esta respiración con el desarrollo de los ejercicios. 

Roxana: Abrir el pecho, lo cual representa una dificultad para ella por cuestiones 

emocionales. Siempre lo tiene cerrado. En la parte física, trabajó con mantener el 

balance con la pierna derecha como apoyo. 

Amira: Terminar los movimientos. Pasar de rápido a lento, o viceversa, terminando 

cada parte del movimiento. 

Gaby: Mover los brazos, es muy fácil que no les ponga atención. Puede pasar que haga 

toda una frase de movimiento de la cintura para abajo, poniendo una atención nula a las 

extremidades superiores. 

Dome: Desarticular el cuerpo y ser fluida en su movimiento; dejar que una cosa lleve a 

la otra. 

 



Ensayo VI. Discusión y experimentación. Reflexión de bloqueos y segundo intento 

de callar la cabeza. 

Nota: Este ensayo no fue realizado por Meche ni Amira por problemas de horario. 

Lugar y fecha: Cafetería de Humanidades y Ágora; 27 de marzo del 2007. 

Tarea: A partir de concientizar los bloqueos, los puedo enfrentar. Sabiendo el problema, 

puedo encontrar el camino de la solución. Me hago conciente de que yo lo cree, y todo 

lo que yo creo, también yo lo puedo destruir. Esta sesión constó de dos etapas (aquí, la 

sección de Resultados también se dividirá en dos partes de Resultados parciales, ya que 

en cada etapa pude obtener resultados de mucho valor particular): 

Ensayo 6.1: En un espacio cómodo para una conversación entre amigas, como lo es la 

cafetería de Humanidades, donde hemos compartido infinidad de momentos de amistad 

y confesiones, inicié una plática que llevaría a una reflexión acerca de todo aquello que 

crees que puede fungir como interferencia para un movimiento corporal libre, donde el 

pensamiento no se interponga a manera de bloqueo; es decir, de todo aquello que no les 

permitió moverse en el ensayo cuatro (callar la cabeza). Hay que recordar que al 

finalizar ese ensayo cuatro, les había dejado como tarea pensar en esos bloqueos; así es 

que, supuestamente, no sería una reflexión empezada desde cero, sino que se hablaría de 

algo que no sería nuevo en su sección de análisis, algo que, por lo menos, ya había 

pasado por su mente. 

Resultados parciales: Fue una conversación donde, a pesar de estar hablando de cosas 

muy personales, estuvo rodeada de un ambiente de comodidad, y sobretodo, mucha 

sinceridad entre las cuatro. Esto fue lo que les agradezco que me compartieran: 

Roxana: Los prejuicios son de sus mayores problemas en el tema. Pensar, “¿cómo se 

verá esto?” estéticamente hablando, es decir, juzgando la forma visual que tenga el 

movimiento, no deja que su cuerpo hable libremente. La educación que tuvo, y la 



inseguridad que ella le creó, diciéndole que muchas cosas que hacía, no estaban bien. 

Con respecto a inseguridades, mudarse del Distrito Federal a Tlaxcala, ser la niña 

nueva, representaba quererse ganar la aceptación de los demás; cosa que aún hoy puede 

perseguirla. 

Gaby: Dudar si está, o no, haciendo lo que la persona que está llevando la 

improvisación quiere. Preguntarse todo el tiempo, ¿es esto lo que tengo que hacer? ¿Es 

esto lo que quiere que haga?”. Por otro lado, en su casa siempre esperaban más de ella 

que de su hermano; lo que pudo ser la causa de presiones, inseguridades; miedo a no dar 

lo que esperan los demás que de. 

Dome: A manera de recordatorio, mencionar que Dome pudo moverse sin obstrucciones 

en el camino; por lo que en su caso, la tarea fue a la inversa, pensar si sabía por qué es 

que en ella este problema no se presentaba, reflexionar qué situaciones la habían 

ayudado a definirse así. Nos compartió que creía que mucho era por sus clases de danza 

contemporánea con la maestra Lourdes Peláez, donde improvisaban muy 

frecuentemente y ella nunca les decía que algo estuviera mal; al contrario, Malú frenó 

bloqueos que podrían haber surgido en ella, impulsándola siempre a seguirse moviendo 

sin pensar ni frenarse. Nunca llegó nadie a decirle que estaba mal lo que estaba 

haciendo. 

Ensayo 6.2: Después de esa plática compartida, casi terapia grupal, nos fuimos al salón. 

Con todo lo que acababa de pasar en la cabeza, intentaron de nuevo los mismos 

planteamientos del ensayo cuatro. Las diferencias fueron abismales y enormemente 

satisfactorias para mí y para mi investigación.  

Resultados parciales: Crearon una energía hermosa entre las tres, un aura de 

tranquilidad, de aceptación, de bienestar, de disfrute, y la que más me gusta, de 

presencia. Todas estaban visiblemente muy presentes en ellas mismas. Y no puedo 



decir que ya jamás se desconectaron o sintieron la presencia de bloqueos, porque 

mentiría, sí se presentaban, pero esta vez la reacción de ellas con respecto a estos era 

muy diferente; ya no había frustración, se aceptaban esos bloqueos y se desechaban 

conociendo su origen. 

   Pasó algo muy curioso, hubo un momento, cerca del final de la improvisación, en que 

las tres se unieron a través del sonido. Las tres tenían los ojos cerrados, pero formaron 

una unión con el sonido como puente. Gaby buscaba el sonido que Roxana estaba 

haciendo con la mano, y Rox, a su vez, buscaba el sonido que Dome hacía golpeando 

las uñas contra el piso. En ese momento recordé que alguna vez me dijeron que el 

sonido abre espacios y conecta. 

Ya de forma particular: 

Roxana: Nunca la había visto tan larga. Alcanzaba y tocaba con brazos y piernas todo el 

espacio que podía. Tenía una cara de felicidad hermosa. Era como una niña jugando. No 

hubo un solo momento en que viera la frustración o desesperación del ensayo cuatro. 

Me compartió que lo había disfrutado mucho. Había encontrado una paleta de dulce y se 

la había comido durante la improvisación; según sus palabras, esto le ayudó, la paleta 

fue como un distractor a su mente y llegó el momento en que se dio cuenta de que se 

había movido siguiendo el movimiento de su lengua. 

Gaby: La tranquilidad que ella transmitía era realmente contagiosa. Fue mucho más 

fácil para ella también, este segundo intento. Al igual que en el caso de Roxana, sí 

experimentaba bloqueos a veces, pero gracias a lo que hablamos antes, a que sabía los 

orígenes de muchas cosas, era capaz de desechar lo que no le servía en ese momento. 

Dome: Paradójicamente, esta vez, hubo algo que le incomodó. Habían dos estudiantes 

de danza en el salón en el mismo momento en que mi ensayo se llevaba a cabo, y para 

Dome, esto fue un factor distractor, sintió un cambio negativo en el ambiente; por lo 



que, antes de que estas dos personas salieran del espacio, le costó un poco de más 

trabajo que la primera vez, donde no presentó obstáculo alguno. Sin embargo, una vez 

que el espacio se encontró libre y sólo con la energía que nosotras creábamos, su cuerpo 

dio rienda suelta y regresó la Dome que se movía sin problema alguno. Su cabello se 

soltó y lo integró a ella por medio del movimiento. 

   En lo personal, fue una experiencia llena de satisfacciones. Notar ese gran cambio en 

ellas me hizo comprometerme mucho más con mi proyecto. Ver que estaba 

funcionando, que las veía totalmente comprometidas, en ese momento, con ellas 

mismas, y cada una con su propio movimiento, y conversando con su interior a partir de 

éste, va más allá de lo que podría describir con palabras. Hubo un cambio notable en la 

conexión exterior – interior.  

 

Ensayo VII. Escenarios de deshumanización. 

Parte 1. Roxana, Amira, Gaby y Dome. 

Lugar y fecha: Ágora; 10 de abril del 2007. 

Parte 2. Meche. 

Lugar y fecha: Hacienda; 13 de abril del 2007. 

Tarea: Creación conceptual de un lugar físico y palpable, usando elementos de la vida 

cotidiana, que las llevara a distraerse de sí mismas; que relacionaran con su abandono. 

Iniciando en la posición y lugar en el espacio que desearan, con los ojos cerrados, las 

llevé a pensar, imaginar, un lugar físico que relacionaran con sus bloqueos o con 

momentos específicos en que hubieran sentido su renunciamiento al contacto interior. 

Una vez que este escenario se fuera haciendo claro, podían empezar a improvisar en él, 

a explorar las sensaciones que provocaban, experimentar si a lo largo de la sesión, el 

escenario no cambiaba, transformándose en otro. La última indicación consistía en que 



este lugar, este escenario, tendría que hacerse cada vez más claro conforme se 

desarrollaba la sesión. 

Resultados: 

Meche: En un inicio, se vio en un lugar lleno de ventiladores y luces. Como audio, 

escuchaba las teclas de una máquina de escribir. Después se encontró con unas cadenas 

en el piso, no podía soltar su peso mientras caminaba sobre ellas; sentía una tensión en 

todo su cuerpo. Esas cadenas se enredaban en ella, y no era hasta que la completa 

desesperación la abordaba, que podía liberarse de ellas. Quería salir por arriba, pero 

había un plástico que se lo impedía. Le daba miedo moverse porque se podía enredar 

más, pero al mismo tiempo quería seguir explorando eso. Sabía que sólo ella podía 

liberarse de las cadenas porque no había nadie más ahí. La razón entraba de repente a 

querer sacarla, diciéndole que eso que veía y sentía, no existía, no era real; pero hacía lo 

imposible por callarla y seguir explorando, haciendo cada vez más grande el escenario. 

Se dio cuenta de que las cadenas representaban las cosas que le molestan, y que, entre 

más las ignora, más le lastiman. Es hasta que voltea a ver esos problemas, hasta que los 

vive y los enfrenta, que puede liberarse de ellos. Le gustó enfrentarlo. 

Roxana: Pensó en comentarios de los demás que le dicen qué debe y qué no debe hacer, 

o cómo debe ser; esto la llevó a su familia, pero fue una situación que no quiso 

enfrentar. Una televisión apareció en su escenario, en ella encuentra otra parte de sí, una 

Roxana que no es en la “vida real”, una Roxana que se transforma según los programas 

que ve. En su movimiento experimentaba un exceso de velocidad o de lentitud. 

Amira: Se vio en una especie de elevador, un cuarto pequeño y solo. Sentía 

claustrofobia. No se podía controlar. Veía gente afuera que le podía abrir, pero ella les 

había dicho que no lo hicieran. Luchaba con su cuerpo; la mente le creaba miedos que 



antes no tenía; miedo a la nada, a no estar con nadie, a no tener nada cerca, a las 

carreteras que parecen no tener fin en el horizonte. 

Gaby: No puede estar con ella por lo que la gente piense de lo que piensa. Se vio en su 

casa, en un cuarto rojo donde la luna se veía claramente. En ese lugar estaban otras dos 

personas que ella conoce, una que no está cerca de ella, pero que sí la entiende; y otra 

que no lo hace, ella puede desvivirse por compartirle algo y esa persona no la escucha. 

 

Entrevista al Final del Semestre de Primavera 2007 

   Muchas veces al traducir al lenguaje verbal las experiencias, se logra un aterrizaje de 

éstas y un mejor entendimiento de las mismas. Al final del proceso, en la semana del 16 

al 20 de abril del 2007, decidí aplicarles una entrevista a las cinco bailarinas a manera 

de análisis de resultados. Dicha entrevista fue realizada de forma escrita, para evitar 

contaminar los resultados, cuartando su libertad de respuesta ante presiones equívocas. 

No hubo ninguna instrucción específica para contestarla, cada una podía responder a 

aquello a lo que atribuyera mayor importancia por una u otra razón. 

Transcripción de la entrevista: 

• Ensayo I. El espejo y yo. Yo y la del espejo. ¿A quién veo reflejada frente a mí? 

¿Qué le dije? ¿Qué me dijo? ¿Quién es ella y quién soy yo? ¿Somos la misma 

persona? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué había en el espejo? 

• Ensayo II. ¿Qué es no tener voluntad sobre mi cuerpo? ¿Qué fue mi cuerpo en 

ese momento? ¿Qué es manipular un cuerpo ajeno? ¿Qué es que factores 

externos manipulen mi cuerpo? ¿Y si nos manipulamos al mismo tiempo? ¿Qué 

pasó? ¿Qué no pasó? 

• Ensayo III. ¿Qué tanto me pude escuchar? ¿De qué me di cuenta realizando la 

misma actividad en diferentes circunstancias? ¿En qué cambié al estar 



vulnerable en el espacio externo rodeada de tanta gente? ¿Me puedo escuchar? 

¿Me escucho incluso cuando el ambiente hace lo posible por impedirlo? ¿Sigo 

estando en el interior, estando en el exterior? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? 

• Ensayo IV. Pensar con el cuerpo, callar a la cabeza… Por pensar en no pensar, 

¿más pienso? ¿Mi cerebro puede descansar? ¿Hubo frustración? ¿Impotencia? 

¿Qué tanto me desconectaba? ¿Sabía por qué, o ni siquiera me ponía a analizar 

los por qué? ¿Qué tan fácil fue, y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? 

• Ensayo V. ¿Qué tanto puede distraerme el exterior cuando trato de pensar en 

algo específico que tiene una dificultad y un significado? ¿Y las críticas? ¿Por 

qué sabía los momentos en que habían más posibilidades de que me criticaran? 

¿Algún comentario fue determinante? ¿Por qué? ¿Qué pasó con mi dificultad 

específica? ¿Qué diferencia hubo en mí, en mi frase, en mi dificultad, cuando lo 

repetí por última vez estando sólo pendiente de mí? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? 

• Ensayo VI. ¿Reconocí mis bloqueos? ¿Cómo cambié al volver a intentar dejar 

hablar al cuerpo, estar en mí, sabiendo qué era lo que provocaba mis bloqueos? 

¿Qué logré? Lo que yo creo, también yo soy capaz de destruir… ¿De qué forma 

estaba presente? ¿De qué forma me enfrenté diferente a mis bloqueos cuando 

salían? ¿En qué se diferenció este segundo intento con el primero? ¿Qué pasó? 

¿Qué no pasó? 

• Conclusión. Tomando en cuenta los seis ensayos:                            

Antes yo era… 

Ahora soy… 

¿Qué disfruté? ¿Qué odié? 

Después de esto soy… 

Me di cuenta de… 



Gracias por… 

Te odio por… 

Me llamo… 

Lo que yo necesito para estar presente en mí es… 

¿Sé algunas de las causas que no me dejan escucharme? 

Al saberlas… 

¿Pude estar más en contacto con mi interior? 

¿Qué pude sacar de esto? ¿De qué me di cuenta? 

¿Soy? 

El exterior no sólo son los ruidos y las miradas de la gente, es… ¿mis bloqueos 

son parte derivada de ese exterior? 

¿Puedo estar viendo sólo al exterior sin un arraigo fuerte con mi interior? ¿Por 

qué? 

¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? 

 

   En las páginas siguientes transcribo tal cual las contestaciones de cada una. Se podrá 

observar cómo el formato de respuestas es diferente en cada una de ellas, mismo que me 

rehusé a unificar para que el lector tenga una visión más transparente de lo que yo leí. 

 

Respuestas de Meche: 

Ensayo I. 

1. Veo reflejada a una mujer con miedo a que la lastimen, que la traicionen. A una 

mujer que sufre por las circunstancias y no es capaz de confiar de nuevo. 

2. Le dije que todo estaba bien, que todo ya había pasado. Que era hermosa y tenía 

muchas virtudes. 



3. Me dijo que ya había sacado todo ese odio que la consumía por dentro, y que 

estaba ahora mucho más tranquila. 

4. Ella es el sufrimiento y la negatividad, y yo soy la alegría y la belleza de querer 

estar viva. 

5. Sí fuimos la misma persona en un momento, al principio y a la mitad, porque 

esos sentimientos eran míos, pero al final me atraparon tanto que ya no me 

dejaban ser yo, era sólo pura negatividad y sufrimiento. 

6. Veo reflejada en el espejo a una persona que sólo transmite odio y miedo. 

7. Pasó que me fui suavizando, comencé a conectarme conmigo misma y mi 

esencia, comencé a descubrir lo mucho que valía y lo importante que era. 

8. Pasó todo lo que tuvo que pasar. 

Ensayo II. 

1. Me permitió escucharlo más, adentrarme a él, conocerlo mejor, porque 

respondía sin que yo lo moviera. 

2. Mi cuerpo era yo, y fue conectarme más conmigo misma y mi esencia. 

3. Es jugar con él, y darme cuenta de cómo reacciona, aprender de él. 

4. Es darme cuenta que existen conexiones, no sólo conmigo misma, sino también 

con la gente que me rodea y las circunstancias, las cuales producen cambios en 

mi cuerpo, sensaciones, imágenes. 

5. Es un juego en el que se buscan nuevas formas de moverse, y de ser más 

conscientes de la circunstancia. 

6. Pude entrar a mi cuerpo y comprenderlo más, darme cuenta cuáles eran mis 

patrones que se repetían involuntariamente. Pude sentir lo que me rodeaba y a 

mi pareja, así como el peso de los dos cuerpos. 

 



Ensayo V. 

1. Trato de concentrarme y no permitir que algo exterior entre a mi mente, pero mi 

ritmo se acelera. Con los calcetines fue imposible hacer mi frase, pero a la vez 

no podía recoger ningún calcetín, no podía hacer ni una, ni otra bien. 

2. Las críticas no me afectaron tanto, porque pensaba en cada movimiento y 

hablaba conmigo misma, eso impedía que las palabras me afectaran. Aunque mi 

ritmo era mucho más rápido. 

3. Porque sabía en dónde estaban mis errores, o por la exageración de mis 

movimientos. 

4. No prestaba atención, sólo oía murmullo. 

5. ------- 

6. En mi dificultad, con los calcetines no lo pude realizar, con las críticas respiré 

profundo y lo logré, aunque no todas, sí la más difícil. 

7. Estando sola lo gocé más aún, pensaba que no había ninguna dificultad, por lo 

que me salieron, y mi ritmo disminuyó. 

8. Me di cuenta que cualquier comentario o circunstancia nos puede afectar, 

aunque uno se trate de concentrar mucho. Pero claro que también podemos hacer 

que nada nos altere si confiamos en nosotros y escuchamos a nuestro cuerpo. 

9. No pasó – no me pude concentrar en ambas cosas, con los calcetines, y como 

quería hacerlo, no estaba en ningún lado. 

Conclusiones 

1. Antes no había sacado todo lo que guardaba y me amarraba. No me había dado 

cuenta cómo me influye el exterior. 

2. Ahora me siento más conectada conmigo misma, en la manera que me siento 

más, y me escucho. 



3. Disfruté estar conmigo misma, conocerme, escucharme. 

4. Nada odié. 

5. Soy mucho más conciente que estamos completamente conectados con todo lo 

que nos rodea, y con nuestra mente y cuerpo. 

6. Me di cuenta que tenemos que suavizarnos, ser nosotros, escucharnos, dejar que 

fluyan las cosas, sentir más y permitirnos darnos nuestro tiempo para pensar y 

reflexionar. 

7. Gracias por compartir conmigo estas experiencias. 

8. Odié ---- 

9. Me llamo Mercedes. 

10. Necesito darme mis espacios para escucharme y sentir cómo me encuentro. 

11. No tener tiempo para mí, y sólo estar en el exterior. 

12. Al saberlas me doy cuenta que tengo que darme mis espacios. 

13. Sí, y conocerme más. 

14. Todo lo que me rodea, los olores, sabores… 

15. No todos, pero algunos me alteran. 

 

Respuestas de Roxana: 

Ensayo I. EL ESPEJO Y YO. 

   Extrañamente, en este ensayo, quise ir al espejo antes de que lo pidieras. Antes ya 

había hecho esta actividad, pero nunca había sentido la necesidad de hacerla. Yo misma 

me lo pedí a mí misma. Este día, tuve el primer encuentro consciente conmigo misma y 

a partir de ahí, me ha sido más fácil aceptar y reconocer que muchas veces no me 

escucho, o si lo hago, no me pongo atención. 

 



Ensayo II. MANIPULACION. 

   Me cuesta mucho trabajo, al principio solamente, dejar mi cuerpo en manos de 

alguien más. Después es muy rico, cómodo. Me es más fácil cuando existe una afinidad 

con quien estoy trabajando. Manipular otro cuerpo me encanta, me intriga, aprendo 

mucho de mí y de ese cuerpo. Lo que más me gusta, es el proceso de conexión entre ese 

cuerpo y el mío. Es en este punto en el que veo la clave para que el resto del ejercicio 

sea exitoso. 

Ensayo III. ESCUCHARME. 

   Nunca me había puesto a pensar en lo que me impedía escucharme o lo que no, pero 

me sirvió mucho, aunque al principio pensé que sólo me había arruinado al involucrar la 

consciencia. 

   Fue extraño, porque al principio estaba muy conectada y escuchándome muy bien; 

pero de pronto empezaron muchos bloqueos. Poco a poco me fui dando cuenta de lo que 

me bloqueaba y empecé a desecharlo.  

   Estando en el Centro Social fue fácil, más de lo que yo pensaba, pero no voy a negar 

que tuve trabas, y hubo cosas específicas que me hacían desconectarme. Por ejemplo: la 

energía de quienes nos estaban viendo era muy variada, y la que me desconectaba era la 

de aquellos que se sentían extraños, fuera de lugar o confundidos, mientras estábamos 

ahí. 

Ensayo IV. CALLAR LA CABEZA. 

   ¡Sí! Por pensar en no pensar, más pensaba. Me enojé mucho, porque en el primer 

momento estaba encontrando algo, y de repente se perdió. Ahora me doy cuenta de que 

hice mucho caso a esa molestia y pérdida, y por ello ya no pude concentrarme en 

recuperar aquello pequeño que había encontrado al principio. Me concentré demasiado 

en lo que me hacía pensar más. Según yo, en algunos momentos me decidía a 



recuperarlo y respiraba para alejar los pensamientos, pero no los estaba alejando, sólo 

pensaba y pensaba. De repente pensaba en que no estaba haciendo lo que tenía que 

hacer, entonces empezaba a pensar en lo que tenía que hacer, y por lo tanto, ya estaba 

pensando en lo que estaba haciendo, ¡que era NADA! 

Ensayo V. DIFICULTADES Y CRÍTICAS. 

   Cuando hice mi frase estaba cómoda con las dificultades que había escogido. 

Específicamente con la de abrir el pecho para romper con el miedo de exponer el 

corazón. Otra fue una dificultad técnica para mantener el equilibrio, la cual no me 

frustra tanto porque ya me di cuenta de que puedo lograrlo mientras no esté muy 

preocupada por ello, más bien, mientras esté ocupada en aquellas imágenes que he 

encontrado para ayudarme a mantenerlo. Una tercera es el último paso de la coreografía 

de Holly, el cual sí me frustra. 

   En el momento de hacer las críticas, estaba un poco desconcentrada cuando escuchaba 

aquellas críticas que me importaban. Específicamente la de “es aburrido”, porque yo he 

criticado los movimientos lentos, y la mayoría de las veces me parecen aburridos. 

Precisamente en este momento, me di cuenta de que he catalogado el movimiento lento 

como aburrido cuando no expresa nada, porque de por sí, si una coreografía no expresa 

nada, aunque sea rápida, aburre, una con movimientos lentos y sin expresión o 

contenido, es mucho más evidente el aburrimiento. Entonces, en el momento de hacer la 

frase tenía miedo de que pareciera aburrida por la lentitud, pero no tenía claro lo de la 

expresividad y contenido, lo cual me tranquiliza ahora porque no hice esa frase 

pensando sólo en la forma, surgió desde una idea, una emoción, y con un propósito que 

ya involucraba expresividad y contenido. 

 

 



Ensayo VI. PLATICA Y SEGUNDO INTENTO DE CALLAR LA CABEZA. 

   Al momento de llegar a este ensayo ya había muchos cambios que han ido ocurriendo 

en cada clase, en cada ensayo, en mis encuentros con el mundo, aquellos encuentros 

conmigo, pláticas, pensamientos, análisis, sentimientos. 

   Desde el inicio del ejercicio tenía apertura a volver a escucharme, aunque tenía un 

poco de nerviosismo al “pensar” que el bloqueo podría ocurrir otra vez. ¡Pero no! Fue 

un ensayo maravilloso, sí hubo momentos en los que me distrajo el pensamiento, pero 

ya no tuvo importancia. Al no hacerle caso se alejaba y, de hecho, en algunos momentos 

ni me daba cuenta de cuándo venía y se iba. 

Conclusión. 

   Si me pongo a pensar en quién era y quién soy, puedo decir que siempre he sido yo 

viviendo como vivo en el momento que vivo. 

   Por otro lado, antes era yo en busca de un proceso diferente al que llevaba antes; 

ahora soy yo viviendo un proceso que ya tenía, pero con unas mutaciones que me hacen 

ser aún más consciente de mí, y así he encontrado pequeñas puertas, diferentes a las 

convencionales, para relacionarme conmigo y con el exterior a partir de mí. 

   También, antes era alguien relacionándose con el exterior y conmigo a partir del 

exterior; ahora soy YO relacionándome CONMIGO y con el exterior a partir de MI. 

   En su momento, hubo muchas cosas que me incomodaron. En un ensayo, odié no 

poder concentrarme y que mi mente hiciera demasiado escándalo, odié que le hice 

mucho caso, y que no pude concentrarme. Odié que hiciera este complot en mi contra. 

Pero ahora, al igual que en muchas ocasiones de mi vida, en las que veo hacia atrás del 

problema, o sufrimiento, o dificultad al haber sido superada, amo y agradezco esa 

dificultad u obstáculo, porque gracias a ello, SOY quien ha crecido, superado, 

descubierto, encontrado. Soy este ente que se forma y reestructura cada día. Con 



millones de cualidades y errores, colores vivos, y otros no tanto, que me hacen ser YO, 

única e irrepetible, pero compartible y compatible. 

   Me di cuenta de que sigo distrayéndome mucho en el exterior, en la superficie. Me di 

cuenta de que aún hay más Yo en medio, en el centro, en el fondo. 

   PERO: Tengo miedo de sumergirme en el más yo, en el yo profundo, porque tengo 

miedo a perderme ahí dentro y volverme egoísta. Tengo miedo de que al buscar y 

encontrar más, sólo me vuelva ciega a la otra realidad. ¿Pero y quién dice que esa que 

encuentre, no es la realidad? 

   Aún no tengo muy claro qué es lo que necesito para estar presente en mí; y es que una 

cosa es estar presente en mí y conmigo, y otra estar presente en mí, y a partir de ello, 

estar presente en el exterior. 

   Ese exterior no es sólo ruidos y miradas de la gente, es la relación con la gente, es la 

comunicación con otras personas, con la energía del planeta, con la naturaleza, el 

exterior es un todo, es eso, esto y aquello, también es Yo, porque yo soy el exterior para 

otros y el exterior para mí cuando no puedo escucharme ni concentrarme en mí. Son 

estos momentos en los que sé que estoy concentrada, o más bien, distraída por el 

exterior. Aunque si cuando no estoy en mi interior soy mi exterior, entonces ¿el exterior 

es también mi interior cuando estoy en mí? Eso suena lógico, porque si estoy en mí y 

conectada, también me conecto con el exterior, y es en este momento en el que ocurre 

que yo soy, con todo, un todo. 

   Escribir sin pensar es como cuando bailas sin pensar, sólo sucede. 

 

 

 

 



Respuestas de Amira: 

Ensayo I. 

   Primero recorrí la forma de mi cuerpo sentado. Al principio me pareció muy simple 

sentarme y verme al espejo, lo hago todos los días, ¿qué podía ser diferente esta vez?, 

pero después me empecé a dar cuenta de que realmente nunca me observaba a través del 

espejo, simplemente me veía. Después empezó el diálogo, la famosa voz interna 

empezó a hablar, a reclamarme cosas que había hecho y me habían hecho daño. La del 

espejo me habló mucho tiempo, me dijo cosas que, inconscientemente, ya sabía. Fue 

muy fuerte, pero en algún momento sentí compasión por ella, porque por fin había 

encontrado un momento para hablar conmigo, que estaba tan ocupada con mi vida, que 

no había llegado el momento de estar solas las dos. 

   Después nos tuvimos que ver a los ojos, me costaba trabajo, la verdad tenía un poco 

de miedo de qué iba a ver ahí, ¿en qué me he convertido a lo largo de mi vida?, ¿qué 

soy ahora?, mi forma de pensar, de sentir. Tengo un fuerte escudo que me protege, pero 

al verme a los ojos, desapareció. Estaba ella y yo. Formando una persona. 

   Logré perdonarme de muchas cosas, perdí el miedo de lo había en el espejo, lo que 

hay dentro de mí. Salió y se convirtió en una voz, y en una imagen; la imagen que había 

frente al espejo, que me habló a los ojos, que me dijo lo importante que era yo y mi 

cuerpo. 

Ensayo II. 

   No tener dominio sobre el cuerpo puede desbordarse en locura. Sentí que mi cuerpo 

era como de plastilina, maleable, me gustó esa sensación por unos momentos, el que 

alguien más decidiera sobre ti, qué mover y cómo moverte. Manipular un cuerpo ajeno 

fue muy raro, nunca lo había hecho, fue interesante ver cómo los mismos movimientos 

se ven diferentes en cada persona, las mismas instrucciones: “mueve el ojo”, era 



diferente cómo Meche movía el ojo a cómo yo lo movía. Me gustó pensar en que hay 

detalles internos y externos que nos hacen distintos de otros, el ver cómo un cuerpo se 

expresa diferente. 

   El manipular el cuerpo simultáneamente fue también interesante, porque encontramos 

una conexión entre los cuerpos, de apoyo, de peso; como que la forma de nuestro 

cuerpo se fue moldeando al otro. 

Ensayo III. 

   Cuando estuvimos en el salón, fue muy fácil conectarme, el estar en silencio hace que 

sea más fácil percibir los sonidos internos. Me gustó escucharme, ver lo que tenía que 

decir, pero al salir, ir al exterior rodeada de gente, sentarme donde normalmente la gente 

no se sienta, y estar llena de sonidos, de estímulos, fue mucho más difícil. 

   Y ahí me di cuenta de que hay muchas veces que el cuerpo nos pide que escuchemos, 

pero estamos muy influenciados por lo exterior, que no podemos escuchar, me gustó la 

idea de estar en el interior a pesar de estar en el exterior, de cómo podemos encontrar un 

momento de paz, a pesar de que el exterior lo impida, o estemos muy influenciados por 

el ambiente. Me gusta estar en medio de toda la gente, ver cómo unos se interesan 

mientras otros lo evaden, pensar en qué estarán pensando al vernos ahí, entre ellos pero 

concentradas en nosotras mismas, mientras que los demás, de cierta forma a veces viven 

inconscientes. 

Ensayo IV. 

   Yo no hice este ensayo, me hubiera gustado porque para mí es muy difícil, muchas 

veces casi imposible, callar la mente. No puedo, mentalizo todo, mis sentimientos, mis 

emociones, muchas veces no permito que mi cuerpo hable, porque mi mente está 

haciendo todo el trabajo. Sí lo he podido lograr, pero muy pocas veces. 



   Y sí me siento impotente de no poder relajar mis pensamientos, de que estoy 

pensando todo el tiempo, e incluso cuando quiero relajarme y dejar de pensar, ahí estoy 

otra vez, pensando que tengo que dejar de pensar. Es muy difícil la verdad, para mí es 

muy complicado.  

   Me gustaría poder lograrlo algún día. Dejar descansar a mi mente, porque estoy 

segura que ni dormida descanso bien. Sueño mucho, y sueños muy fuertes, de guerras, 

de miedo, o de adrenalina muy fuerte. Entonces creo que mi mente está trabajando todo 

el tiempo. 

Ensayo V. 

   Lo de las críticas fue difícil, porque sabía que internamente tenían un grado de verdad, 

porque de repente te dan un espacio y crean un contexto para criticar abiertamente, decir 

lo que piensas de la otra persona, y aunque algunos comentarios daban risa, habían otros 

que sentías que tenían un poco de sinceridad ahí escondida. Y esa sinceridad llegaba a 

tu mente y después pensabas: “sí, tenían razón, se ve medio feo”, o alguna cosa así. 

   Me gustó mi frase, porque eran como movimientos que mi cuerpo quería hacer, y 

disfruté mucho el hacerlo después yo sola. Estar conmigo y moverme fue muy rico. 

Como que, primero pasé por cierto estrés, y después fue como el encontrarme conmigo 

y con mi propia opinión. 

Conclusión. 

   Siento que ha cambiado en mí que ahora puedo o estoy más conciente de mi cuerpo, y 

de la persona que soy. Estoy intentando relajarme más, mentalmente, dejar que mi 

cuerpo hable también y no condicionarlo, ni contradecirlo con pensamientos negativos. 

   Disfruté mucho el último ensayo, el de poner un escenario, me gustó imaginarme 

dentro del escenario. 

   Me di cuenta de la persona que hay dentro de mí. 



   No me gustó lo de las críticas, la sentí muy fuerte, pero también me sirvió. 

 

Respuestas de Gaby: 

• Antes yo era una persona a la que le molestaba improvisar, y todas esas cosas. 

• Ahora soy una persona más abierta en ese sentido, y me siento más a gusto al 

improvisar que antes, bastante más. 

• ¿Qué disfruté? Disfruté el hecho de sentirme más cómoda, tanto con las 

actividades, como con todas. ¡Y moverme! 

• ¿Qué odié? Mmmm…nada. No me gustaba al principio que, como no estaba 

cómoda, como que no sabía que hacer y así. 

• Después de esto soy la misma de siempre, pero más abierta. 

• Me di cuenta de que puede ser divertido improvisar, hacer lo que mi cuerpo 

quiera hacer y salen muchas cosas que, simplemente, deben salir. 

• ¡Gracias por invitarme a tu Tesis y ayudarme con estas cosas! 

• Odié: ¡Nada! 

• Me llamo Gabriela, Gabs. 

• Lo que yo necesito para estar presente en mí es escucharme y ¡dejar de divagar 

en pendejadas que ni al caso! 

• Sé algunas de las causas que no me dejan escucharme, al saberlas: en realidad sí 

puedo escucharme, me es bastante fácil, lo difícil es hacer lo que debo hacer, 

según lo que escucho. 

• Pude estar en contacto con mi interior, y me di cuenta que me es fácil 

conectarme conmigo misma y ver cómo estoy, sacar cosas, pensar, analizar y 

reflexionar al respecto. 



• Soy una persona que me quiero mucho, y siempre hablo conmigo para ver cómo 

va el asunto (en el espejo). 

• El exterior no sólo son los ruidos y las miradas de la gente, es cómo reaccionas a 

eso, qué tomas, y qué desechas. 

• Mis bloqueos van más allá de derivarse con el exterior, es más que nada no 

saber cómo llevar al exterior lo que hay en mi interior. 

• Disfruté el hecho de moverme como yo quería moverme y sin importar nada, y 

sentirme cómoda con eso. 

 

Respuestas de Dome: 

   Antes yo era… Ahora soy… Pues la verdad, no creo haber cambiado, sólo he 

desarrollado más, o puesto en práctica lo que me gusta hacer, y el estar conmigo, que es 

algo que también me gusta mucho hacer. Por eso mismo, no creo haber cambiado o ser 

de alguna forma y ahora de otra. 

   ¿Qué disfruté? Pues todo el proceso, las actividades; pero creo que lo que más 

disfruté, fue convivir con las chavas y platicar. Se hizo una energía muy bonita y muy 

agradable. 

   ¿Qué odié? Pues así como odiar, nada, sí hubo veces que me costaba empezar a hacer 

la actividad. Lo que no me gustó mucho fue ir al Centro Social… desagradable. 

   Me di cuenta de que es súper padre poder encontrar un buen grupo, porque esto 

favorece el trabajo, lo hace más agradable y verdadero. También me di cuenta de lo 

mucho que me gusta improvisar. 

   Gracias por dejarme ser parte de este proceso, por creer en mí, y por darme esta 

increíble oportunidad de trabajar en un proceso de este tipo. 

   Me llamo Doménica, Dom. 



   Lo que yo necesito para estar presente en mí, es escuchar lo que me quiere decir mi 

cabeza y mi cuerpo, tomarme mi tiempo para hacer las cosas. 

   Pues creo que sí puedo escucharme bajo cualquier circunstancia, puede ser que a 

veces sólo necesite concentrarme un poquito más, y respirar profundo. 

   ¿Pude estar más en contacto con mi interior? Sííí, y fue delicioso darme ese tiempo 

para escuchar lo que necesita mi cuerpo, y tener la oportunidad de dárselo. 

   ¿Qué pude sacar de esto? Experimentar un proceso diferente para crear, o ser parte de 

un proyecto, conocer un poco más a mis amigas y ver qué más es lo que las rodea, 

preocupa, y pasa por su cabeza. 

   Soy la misma persona de siempre, sólo que ahora conozco más a la gente que me 

rodea y a la gente que quiero. 

   El exterior no sólo son los ruidos y las miradas de la gente, es todo lo que nos rodea, 

los objetos, la luz, el airea, y todo lo que hace el entorno que me rodea. 

 

Segunda Etapa del Proceso Individual 

   Al finalizar este proceso grupal, que se llevó a cabo a lo largo del semestre de 

primavera 2007, supe que debía continuar con el mío. No podía dejarlo de lado, yo 

también tenía que vivir esos enfrentamientos. Yo también tenía que sacar interferencias 

que no hacían más que lastimarme. Yo también tenía que reconectar y desconectar. Yo 

también tenía que responder sin evasión. Yo también tenía que frustrarme, 

desesperarme, llorar, reír. Yo también tenía que moverme. Yo también tenía que “auto 

realizarme y exponerme”, en términos de Grotowski (2004), que es la expresión 

absoluta de la propia intimidad. El propósito ahí estaba, pero no contaba con que el 

factor miedo entraría a escena. 



   Leyendo unas cosas que servirían para la elaboración de este documento, el escrito de 

la Tesis de Wendy Brusa Rodríguez, llegué a una frase que textualmente dice: “Cada 

sensación que percibía de las demás partes de mi cuerpo, sentía como si estuvieran 

diciendo: “me hiciste daño”… y me sorprendía porque sí lo sabía, lo único que me hacía 

falta era escucharme” (2005:24.). Si el lector hubiera podido ver mi reacción 

instantánea, no tendría más preguntas, el lenguaje corporal hablaba por sí mismo; retiré 

la vista de inmediato, sentí un calor recorrer mi cuerpo y ni qué decir de una total 

identificación. Tomé la pluma que estaba en la mesa y escribí en un recuadro negro, en 

mi cuaderno de notas, lo mucho que quería empezar a experimentarlo, empezar a 

investigarme más, pero cómo después huía de ello.  

   Más adelante, en el mismo documento encontré: “Una búsqueda, en donde primero fui 

diciéndome que ya nunca más iba a dejar de escuchar a mi cuerpo otra vez” (2005:26.). 

Los pensamientos un poco revueltos empezaron a aterrizar, pude reconocer qué era lo 

que provocaba el mal sabor de boca que experimentaba en ese momento. Si el lector 

recuerda, el reflejo del espejo me otorgó su perdón, no sin antes, lanzar la advertencia 

de que no volviera a ocurrir. Sin embargo, a lo largo del proceso de primavera 2007, 

pude sentir que estaba fallando a ese acuerdo. Al leer las últimas líneas que cité, todo se 

aclaró de golpe. La falta de compromiso, huir del proceso individual, todo eso era 

derivado del miedo. Supe que en el momento en que me responsabilizara, no podría 

fallar otra vez. Y ese hacerme responsable conlleva, a su vez, mucha responsabilidad. 

Sartre menciona en su libro, El existencialismo es un humanismo, que el hombre 

experimenta una angustia por la responsabilidad cuando se hace conciente (1972). Esto 

era lo que yo estaba experimentando, sabía la gran responsabilidad que conlleva la 

elección, mi elección de mí misma. Pero sentía cómo cada parte de mí gritaba que 



quería hacerse responsable. Una vez conciente de qué era lo que me estaba frenando, ya 

sabía qué era aquello que tenía que enfrentar. 

   Este proceso individual lo reinicié en el verano, más específicamente el 7 de junio del 

2007. La descripción de esta etapa a continuación: 

 

Sesión V. Miedo. 

Lugar y fecha: México; 7 de junio del 2007. 

Descripción: A sabiendas del miedo que me estaba bloqueando y que no me dejaba 

seguir avanzando, esa era la idea que quería trabajar. Esta sesión se podría resumir con 

la palabra: tensiones. Reinó una tensión enorme en esternón, cuello y columna. 

Necesidad del abdomen de ser contraído. Una energía contenida en la columna. De la 

pelvis hacia abajo total inmovilidad. La respiración no lograba nada en mi intento de 

abrir el esternón. 

   Entonces me hice la pregunta abiertamente, me pregunté si tenía miedo. El corazón 

me empezó a doler, los ojos se me llenaron de lágrimas, sentí un bloqueo total en el 

esternón. Dadas mis reacciones corporales después de realizarme la pregunta, supe que 

la respuesta era sí. Mi cuerpo reflejaba el miedo que yo tenía de lo que encontraría si se 

abría, tenía miedo de salir lastimado. Hice la pregunta dos veces más y las reacciones 

fueron las mismas. 

   Al final sentí más energía acumulada en el cuerpo, más que nada en las cervicales. 

 

Sesión VI. Miedo (Parte 2). 

Lugar y fecha: México; 12 de junio del 2007. 

Descripción: Sabiendo el bloqueo que era posible que todavía tuviera, cuidé más el 

ambiente del lugar, para que fuera más íntimo y sin distractores. Empecé con la idea de 



abrir cada espacio de mi cuerpo, con el objetivo de poder entrar en él. En general, mi 

cuerpo estaba más ligero que la última vez, el movimiento sutil se empezó a dar. El 

esternón seguía cerrado. 

   Hice la pregunta que venía haciéndome desde la sesión pasada. Se presentó dolor en 

el corazón, nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Esta vez me concentré en 

comunicarle a mi cuerpo que sabía que podría doler, pero que al hacer esto, al usarlo y 

vivirlo para sacarlo, estaríamos mejor. No soltaba la idea de abrir espacios en el cuerpo. 

   Le puse mucha atención al corazón, donde sentía que este miedo se estaba alojando, 

realizaba movimientos específicamente para tratar de abrirlo, ocupaba las imágenes, y 

ocupaba el sonido “a”, con el que la lengua se puede conectar con el corazón. 

   Pregunté intermitentemente alrededor de seis veces la misma pregunta. En la quinta, 

salió un gran suspiro, mismo que ayudó a bajar la tensión del cuerpo. En ese momento 

supe que el miedo nunca desparecería al 100%, pero enfrentarlo aceptándolo, sí era 

posible. 

   En la última vez que pregunté, el pecho siguió cerrado, el corazón doliendo, el nudo 

en la garganta y las lágrimas en los ojos; pero el cuerpo en general, mantuvo su 

apertura. Un paso adelante. 

 

Sesión VII. Miedo (Parte 3). 

Lugar y fecha: México; 14 de junio del 2007. 

Descripción: Bajo las mismas condiciones ambientales inicié mi viaje del día. Sentía 

que el bloqueo del esternón era mucho menor, la respiración iba abriendo camino con 

una facilidad abismalmente diferente. Hasta que en un momento dado, el esternón 

mismo empezó a moverse en una especie de “S”, y con este movimiento se iba 

abriendo. La energía ya no la sentía contenida, salía por cada parte de mi cuerpo en un 



color amarillo. Con un poco de miedo, lancé la pregunta; esta vez no hubo tensión en el 

esternón, ni nudo en la garganta, ni lágrimas en los ojos, a lo más, un poco de dolor en 

el corazón y la muñeca izquierda. La misma reacción se presentó la siguiente ocasión en 

que pregunté. Decidí replantear el cuestionamiento, y ahora quería saber si me 

encontraba abierta a vivir la experiencia, conciente de los riesgos, pero también de la 

grandeza de los resultados; y la respuesta de mi cuerpo era una apertura cada vez mayor. 

   Sentí la necesidad de pararme, algo que nunca sucedió en las dos sesiones anteriores, 

mi cuerpo se movía libremente por el espacio. El dolor en el corazón se transformó, se 

asemejaba al tipo de dolor muscular de un exceso de trabajo o esfuerzo. 

   Yo estaba totalmente consciente de que el miedo no desaparecería, y que al aceptarlo, 

lo estaba enfrentando. Y, por lo visto, mi cuerpo lo reflejó. La idea de continuidad, de 

seres de totalidad, de unión mente, cuerpo y espíritu, también se empezó a hacer 

presente. 

 

Sesión VII. Miedo (Parte 4). 

Lugar y fecha: México; 20 de junio del 2007. 

Descripción: Lo más fácil de decir, es que en la sesión anterior me liberé, me abrí; en 

esta, ya estaba totalmente entregada a ser materia dispuesta, a avanzar a donde fuera. 

Habían desaparecido ya todas las reacciones negativas, incluso el dolor en el corazón. 

El compromiso volvía a ser total, como cuando tuve el ensayo VI con el grupo, que a 

través del compromiso evidente del que fui testigo, mi compromiso se fortaleció. 

   Ese miedo había truncado por un tiempo ese compromiso. Se que es una emoción 

normal en el proceso, incluso Grotowski lo menciona; así como menciona que aquel 

que supera ese miedo obtiene una armonía interior y una paz mental (2004). Y el estar 



convencida de la consecución de esa armonía al final del proceso, fue lo que me ayudó 

en definitiva para superar esta etapa.  

   La idea de continuidad se hizo más presente que nunca en todos sentidos. Visualizaba 

mi cuerpo, un círculo en mi cabeza que era mi mente, y una nube dentro de mi cuerpo, 

mi espíritu. Las tres partes se juntaban e irradiaban una luz, la manifestación de una 

total unidad. El compromiso era total. 

   En las siguientes semanas de eso, del 30 de junio al 9 de julio, tuve la suerte de asistir 

al curso Zen Monkey Project en Georgia, EUA; un intensivo de 2 semanas, 

grandemente basado en la improvisación. Durante este tiempo, seguí el proceso 

indirectamente, y lo que aquí viví fue revelador con respecto a la parcialidad de las 

realidades. Pude realmente vivir y experimentar esa unión entre los polos del ser, esa 

continuidad que teóricamente ya sabía, y que he mencionado varias veces a lo largo del 

documento. De alguna manera sabía que la realidad no es excluyente, pero nunca lo 

había sentido corporalmente tan claro. Lo que debemos buscar no es una parcialidad, 

sino el libre diálogo amistoso entre ambas partes, cuerpo y psique, como elementos 

formadores del ser, y como tales, conviviendo en beneficio de éste. Esto era lo que 

buscaba, en parte, con las actividades del proceso de grupo. Con ese análisis de lo 

referente a la interioridad, a los bloqueos, alentando esa comunicación interna. Pero yo 

lo vivía apenas. 

   Y esta consciencia fue muy importante y parte fundamental de la conclusión del 

proceso, ahora tenía más claro que nunca el tipo de comunicación que el ser humano 

debe establecer consigo mismo; sin embargo, seguía un tema pospuesto, el más 

importante en mi proceso individual tal vez, el tratado de mis bloqueos, de aquellas 

cosas que interfieren en esa unidad. 

 



Sesión VIII. Bloqueos. 

Lugar y fecha: Ágora; 1 de septiembre del 2007. 

Descripción: En el semestre de primavera 2007, como se debe recordar, me dediqué 

más que a otra cosa, a la reflexión y análisis desde el pensamiento, totalmente embotada 

en el proceso grupal. Escribí muchas cosas acerca de mis bloqueos, las causas y 

consecuencias. Tomando esta lista, y nuevamente con el apoyo de mi colaborador, que 

para estas fechas ya estaba al 100% inmerso en el proceso del proyecto, y a fin de evitar 

cualquier predisposición que manchara la investigación, él me “guió” una 

improvisación basándose en aquella lista, combinada con el conocimiento personal que 

posee de mi persona. 

   Fue impresionante ver cómo, a pesar del tiempo de reflexión y de haber pasado por el 

proceso grupal y las varias experiencias que me lanzaron resultados muy valiosos, 

aquellos bloqueos seguían afectando. Y lo seguirían haciendo a menos que de una vez 

por todas los viviera y los sometiera a una transformación. 

   Hubieron algunos en especial que afectaban más y otros que afectaban menos, pero 

también estaban los que incluso ya no afectaban. 

   El ritmo general de la improvisación fue uno que inició en un humor muy tranquilo, 

avanzando a uno más intenso que llegó al grado del deseo de callar a esa voz que me 

atacaba, o por lo menos escapar de ella evadiéndola físicamente, dándole la espalda o 

cubriéndome tantos sentidos como pudiera, ojos y oídos principalmente. Hasta que, 

cansada de querer huir de ello, y conciente de no poder hacerlo, hubo un parte aguas en 

mi actitud. Recordé esos descubrimientos que me llevaron poco a poco a relacionarme 

conmigo misma de una manera muy diferente. Que me habían llevado a ser conciente 

de esa unión entre mis diferentes capas, mis diferentes yo, hacia una unidad y totalidad.    



   Finalmente, el ambiente de la improvisación bajó a un estado de relajación y casi 

meditativo, aunque mi movimiento nunca cesó ni bajó radicalmente de intensidad. 

 
 


