
Introducción

Este proyecto de tesis surge a partir de mi interés en la construcción de la identidad del 

cuerpo dentro de un marco social específico. Continuamente dentro de mis estudios de danza 

contemporánea, me interesé por el cuerpo social, es decir,  aquel que se va construyendo a partir 

de la experiencia de vida individual y colectiva dentro del marco social y cultural específicos.

Siempre tuve un particular interés por observar el comportamiento de las personas que 

me rodeaban , no con la intención de emitir algún juicio calificativo, sino, reflexionando en porqué 

nos comportamos como lo hacemos,  por qué aceptamos vivir  bajo las instituciones políticas y 

religiosas que se nos imponen, por que hay más mujeres en el campo de la danza mexicana que 

hombres,  porque las mujeres no salimos a la calle a protestar como se nos representa en la 

televisión nacional y en los medios masivos de comunicación, de donde vienen la ideas estéticas y 

sexuales en las que creemos, por qué consumimos substancias tóxicas para experimentar otras 

realidades, por qué pareciera que vivimos para tener dinero y pertenencias materiales, por que el 

sistema de Estado utiliza la vigilancia y el castigo para intimidar y controlar a la sociedad, todas 

estas preguntas envuelven acontecimientos sociales que pienso, nos van construyendo como 

personas dentro de nuestro marco social en particular. Por lo tanto ¿Cómo vamos construyendo 

nuestra identidad como cuerpos sociales, a partir de las posibilidades que existen y el sistema 

dispone, así como de nuestra experiencia y adaptación individual  de la vida?

A partir de este interés realicé un proyecto que justifica y busca responder,a manera de 

contra respuesta  desde un ejercicio práctico a la idea de que existe solamente una forma natural 

y estática de ser en el individuo. Proponiendo justamente lo contrario, que somos seres en 

constante cambio, que reaccionamos a factores externos como el tiempo, el espacio y las 

situaciones en donde nos encontremos, que estamos formados por capas invisibles que se 

encuentran en continuo movimiento, por lo que sería en mi punto de vista, imposible determinar 

una forma natural y estática de ser.
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El proyecto titulado “los 24 cuerpos” consiste en una entrevista a 24 individuos elegidos 

previamente, con el fin de conocer sus patrones de comportamiento en diferentes campos 

(sexualidad, individualidad, conciencia corporal, etc.) dentro del contexto social al que 

pertenecen, no sólo a través de la entrevista verbal, con dichos participantes, sino haciendo uso 

de técnicas de movimiento como el Movimiento Auténtico propuesto por Mary Stark Whitehouse , 

el cual “es un abordaje corporal simbólico que utiliza el movimiento y la imaginación para una 

expresión y apertura creativa del individuo” (54), y la práctica de la Improvisación. Esto con el fin 

de  utilizar el movimiento como una manera simbólica de comunicarnos, permitiendo al cuerpo 

hablar de sí mismo fuera de sólo el lenguaje hablado. 

Por tanto presento al lector este trabajo de tesis, que fuera de obtener resultados 

científicos, presenta un análisis empírico de estos  individuos participantes, su perspectiva de 

vida y de su propio cuerpo, con la intención de fomentar un diálogo y reflexión con el lector acerca 

de este tema. Decidí llamar a este trabajo completo, Umbral, ya que esta palabra significa “la 

mínima señal que ha de estar presente para ser registrada por un sistema” (Miller 60) y para mi, 

el cuerpo representa todo un  sistema y su umbral al mismo tiempo. El cuerpo es el que 

primeramente recibe toda nuestra experiencia en el mundo, es a través del que experimentamos.
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