
Capitulo 2 

El proyecto: Los 24 cuerpos

   

Este segundo capitulo  describe  detalladamente  las  fases,  momentos y  anotaciones acerca  del 

proyecto práctico llevado a cabo.

2.1. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en una entrevista a 24 personas escogidas previamente, dividida en 

tres facetas: 

1. La primera es sólo verbal, en donde la persona habla de sí misma, de su propio cuerpo, de 

su contexto social, ideas, etc.

2. La  segunda faceta  es  práctica,  donde se  aplican  las  herramientas  de  Improvisación  y 

Movimiento Auténtico. 

11



3. La tercera faceta consiste en recopilar la información de la experiencia práctica. 

2.1.1 Elección de los participantes

Para la selección de los participantes definí un sector en específico  con el cual quería 

trabajar,  sin  importar  dentro  de  este  sector,  el  contexto  económico,  lugar  de  residencia, 

preferencia sexual o religión. Los puntos que consideré fueron:

1. Trabajar con un grupo de personas con edad entre 20 y 30 años,  ya que era el  rango 

generacional  que  me  interesaba  explorar  ya  que  pertenezco  al  mismo  grupo, 

permitiéndome reconocer y entablar un discurso en común. 

2. Colaborar con personas conocidas debido a que yo creía que existiría una mayor facilidad 

de responder a preguntas que podrían tornarse muy personales; consideré que un mínimo 

grado de confianza podría  hacer  que la persona se sintiera  más cómoda al  moverse  o 

hablar de sí mismo.

La elección de los participantes fue un proceso necesario para delimitar la investigación y la 

información  obtenida.  Una  vez  escogidos  los  parámetros  se  envió  una  invitación  por  correo 

electrónico y la red social facebook para los participantes, un 90% accedió a la invitación y se hizo 

una nueva selección para escoger al grupo final de participantes. Elegí a 24 personas, porque me 

pareció una cantidad suficiente para los fines de esta investigación. 

2.1.2 Elección del espacio

Elegir un espacio fue la parte más complicada para llevar a cabo este proyecto , ya que 

necesitaba  que  el  espacio  tuviera  ciertas  características  (fuera  de  el  espacio  cotidiano, 

disponibilidad, etc) para manipular lo menos posible los resultados. Era necesario que el espacio 

provocara en el sujeto una sensación de comodidad para su mejor desenvolvimiento dentro de la 

práctica.  Así  mismo tenía  la preocupación de que el  espacio influenciara lo menos posible  al 

individuo en su forma natural de ser, de modo que los resultados que obtuviese fueran lo más 
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veraces posibles. 

Consideré importante elegir un espacio que permitiera al participante plasmar en él su 

experiencia. Busqué un lugar fuera de la cotidianidad de mis participantes, como la casa, sala, 

salón de  clases,  trabajo,  calle,  etc.,  buscando  evitar  distractores  (ruido,  otra  gente,  etc.)  que 

impidieran que el participante se concentrara y tuviésemos una experiencia más productiva. Al 

mismo tiempo  esta  investigación  se  interesaba  en explorar  la  idea  que  como individuos  nos 

encontramos en constante y continuo cambio a lo largo de nuestras vidas, y que el espacio que 

habitamos puede ser uno de los factores que influyan en ese continuo movimiento o cambio. 

Decidí utilizar el salón de ensayos , situado en la parte superior de la Hacienda de la 

Universidad  de  las  Américas Puebla,  debido  a  que es  enteramente blanco,  en su interior  no 

encontramos elementos que refirieran a actividades artísticas, como barras de ballet, fotografías 

de obras, etc. El único elemento dentro del espacio elegido era un espejo, que lejos de causarme 

un  problema,  me  resultó  interesante  hacer  uso  de  el  para  observar  al  participante  desde 

diferentes perspectivas. Con la obtención y observación de los resultados de este proyecto pude 

concluir que el  espacio blanco permitió al participante,  visualizar con claridad otros espacios, 

lugares, traslados a través de su imaginario. Dentro del salón, no había nada que le refiriera a un 

sitio conocido, por lo que el participante pudo moverse con más fluidez, comodidad, y encontrar 

un lugar donde poder situarse fuera de su cotidianidad. Esto una vez más refiriendo al espacio 

como un posible factor que puede influir en nuestro comportamiento.

2.1.3 Sobre la Cámara

La presencia de una cámara de video  que nos está grabando,  es  un fenómeno al  que 

estamos constantemente expuestos hoy en día mucho más que antes, especialmente la generación 

a  la  que pertenecen los  participantes  de  este  proyecto.  Para fines  de  registro  hice  uso  de  2 

cámaras de video las cuales fueron posicionadas, una al centro del salón y la otra la maneje yo 
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durante  el  proceso.  Antes  de  comenzar,  en  todas  las  entrevistas  pregunté  si  había  algún 

inconveniente  con la presencia y uso de la cámara,  en ninguno de los  casos hubo problema, 

algunas personas incluso se olvidaron de ello en el proceso. Estuve siempre consciente que el uso 

de la cámara es un factor que podía llegar a manipular la información, o hacer sentir a la persona 

que no puede decir ciertas cosas, sin embargo esto no sucedió en gran medida.

Éste fenómeno lo atribuyo a nuestro constante contacto con la tecnología,  me he dado 

cuenta que en nuestra vida cotidiana, somos vigilados constantemente, en las calles, en las plazas 

comunitarias, escuelas, etc. La vigilancia electrónica se vive casi sin peso y como un sutil control 

informal que sí nos afecta, convirtiéndose  también en un  medio de control, pero más sutil y 

refinado,  ya que la vigilancia  en la incertidumbre funciona sin  saber en que momento se es 

mirado,  y  así  nuestro  espacio  individual  y  público  se  torna  un  lugar  donde  estamos  siendo 

constantemente vigilados. No quisiera adentrarme a profundidad en el tema de la vigilancia en 

espacios públicos, sin embargo es un tema que considero bastante interesante sobre todo en el 

impacto que tiene sobre la sociedad que desconoce este hecho, quisiera anotar una cita de Michel 

Foucault  que nos  habla desde su punto de vista (el  cuál comparto)  cómo es que funciona la 

vigilancia, dentro de la cual,  entre otros elementos, el principal es la cámara de video. 

la vigilancia son poderes destinados a educar (adiestrar) a las personas para que  

cumplan normas, leyes y ejercicios de acuerdo con la voluntad de quien detenta el 

poder. La vigilancia es una manera de observar a la persona, si está realmente  

cumpliendo con todos sus deberes – es un poder que actúa sobre el cuerpo de los 

individuos, sus gestos, sus discursos, sus actividades, su aprendizaje, su vida 

cotidiana. La vigilancia tiene como función evitar que algo contrario al poder 

ocurra y busca reglamentar la vida de las personas  para  que  estas  realicen  sus  

actividades. (12) 
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2.1.4 Sobre mi rol

Mi rol como investigadora/guía se definió a partir de estos puntos: 

1. No quería ser un psicólogo, psicoanalista.

2. No quería ser un terapeuta.

3. No quería imponer mis reglas todo el tiempo

4. No quería ser un científico con conejillos de indias.

5. No quería volver a la persona en conejillo de indias.

6. No quería exponer la vida de la persona.

7. No quería generalizar.

Por el contrario deseaba:

1.   Ser una guía del proceso de la persona.

2.  Incitar a que la persona generara un movimiento corporal cualquiera que fuera.

3. Lograr formular preguntas importantes y personales para el participante.

4. Grabar todo el proceso.

5.  Iniciar un proceso de reflexión y diálogo entre el participante y yo.

6. Fomentar un aprendizaje tanto en mí como en el participante.

7. Investigar a partir de la práctica.

8. Poder conocer el cuerpo del otro, y mi propio cuerpo  a partir de esta experiencia.

Uno de los mayores retos dentro de mi papel era que tenía que estar segura de mis preguntas, de 

mi manera de plantearlas, que la persona me entendiera, y que pudiera reflexionar y responder 

con claridad. Mi rol cambiaba constantemente dependiendo también de la persona en particular; 

en algunos momentos de la entrevista fui amiga, cómplice, guía, líder y también seguidora. No 
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planeé  lo  que  iba  a  suceder,  por  lo  que  me  enfrenté  a  momentos  dentro  de  la  plática  de 

incertidumbre,  donde tenía que decidir,  qué y cómo preguntar  acerca de malas  experiencias, 

traumas,  dolor,  vicios  etc.  Me preguntaba  cómo es  que reaccionaría  yo  ante  una  historia  de 

sufrimiento o muy íntima del participante. Todas estas situaciones y elementos definieron mi rol 

dentro del proceso. 

2.2 Descripción de las Fases del proyecto

Fase 1. La plática

Consistió en crear el primer nivel de conversación acerca del tema, esta fase tuvo como 

objetivo,  que  a  manera  de  plática  el  sujeto  compartiera  sus  ideas,  experiencias,  opiniones  y 

preguntas acerca de su cuerpo, sexualidad, el cuerpo del otro, la importancia del cuerpo, sus ideas 

morales, físicas, estéticas, ideales, enfermedades, frustraciones, etc. Pregunté y escuché, formulé 

las preguntas de manera distinta dependiendo como iba la conversación, si alguien decía algo que 

me interesará más, me enfocaba en ese tema y preguntaba acerca de ello, sin haberlo planeado 

antes,  como  alguna  lesión,  alguna  fantasía,  algún  ideal,  etc.  Esta  fase  fue  necesaria  para 

adentrar al sujeto en una reflexión, a primera instancia meramente mental y analítica, para así 

llevarlo mas fácilmente a la experiencia práctica. 

Fase 2. La práctica

 La  defino  como  el  momento  de  contacto  con  la  experiencia  psicosomática,  como  lo 

mencioné  antes,  aquí  el  participante  tuvo  la  oportunidad  de  conectar  sus  procesos  mentales 

(ideas, recuerdos, pensamientos, etc.) y llevarlos a una manifestación más corporal. Fue una fase 

donde ocurrieron momentos impredecibles. Esta a su vez se dividió en 3 momentos generales:

Momento 1. Cuerpo Imagen

Consistió  en  intentar  conducir  al  participante  a  un  primer  acercamiento  a  su  propio 

cuerpo a partir de imágenes dadas y lenguaje hablado.  El sujeto toma una posición cómoda, 
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generalmente se acuesta, probablemente debido a una seguridad terrenal que ofrece el estar en el 

piso, mientras que estar de pie parecía exponerlos más ante una experiencia desconocida. Le pedí 

al  participante  que escaneara su cuerpo,  visualizara las partes de su cuerpo,  manos,  brazos, 

torso, piernas, rostro, pies, espalda. Durante el proceso  y con palabras dirigidas al participante, 

fragmenté el cuerpo en partes y atribuí a cada parte una serie de preguntas. ¿Te duele algo? ¿Te 

gusta esa parte de tu  cuerpo? ¿Te gusta tocar esa parte?  ¿Sentirte  tocado? ¿Guardas  alguna 

memoria  en esa  parte  de  tu  cuerpo?  ¿Puedes  visualizar  con  claridad  todas  las  partes  de  tu 

cuerpo? Estas preguntas con el fin de investigar el concepto que llamé  autoimagen y que refiere 

al hecho de cómo nos visualizamos y conocemos a nosotros mismos. En este momento hice uso de 

la estructura de la Improvisación , en la cual intenté crear una relación cíclica con la persona, es 

decir, yo puedo conocer mi cuerpo comparándolo con el cuerpo del otro, y el cuerpo del otro puede 

investigar su propio cuerpo a partir de las acciones del mío, en este caso fue la guía utilizando el 

lenguaje hablado.

Momento 2. Cuerpo en el espacio

Este momento  tiene  como fin  explorar,  cómo y  de qué manera  se dan los  cambios  de 

espacio del cuerpo del sujeto a nivel imaginario, es decir, hacia dónde se transporta el sujeto y de 

qué manera lo hace. De igual manera, cómo se ven reflejados estos cambios de espacio en su 

corporalidad, si es que hay una conexión estrecha entre su imaginario y su representar físico y en 

movimiento o si tiende más a ser para el participante una experiencia visual, sensorial o ambas. 

A través de una guía verbal de mi parte, marqué el inicio de este recorrido espacial en donde la 

persona imagina un sitio, conocido, familiar, cotidiano o desconocido. Lo que ha sucedido en esta 

parte de la práctica es que el cuerpo de la persona muestra cambios físicos que son perceptibles 

desde  fuera,  su  estado  corporal  se  ve  manipulado  dependiendo  del  sitio/espacio  donde  se 

encuentre en ese momento, lo que reafirma el planteamiento que el espacio manipula de manera 

directa el estar corporal. Aquí algunos ejemplificaciones de las experiencias de los participantes : 
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En el caso del Sujeto 2 , ella se encontró en medio del océano, se movía simulando agua, 

sonreía, sus movimientos se volvieron más fluidos y observé más apertura corporal. En el caso de 

Sujeto Cinco, se encontró en su antigua casa, movía su cabeza reconociendo el espacio, su cuerpo 

se contrajo mucho durante ese momento, y observé muy poco movimiento.

Momento 3. Cuerpo interpersonal

En este momento le pedí al sujeto que visualizara a una persona, con el fin de crear a nivel 

imaginario una relación con otro cuerpo. Me interesaba ver cómo funcionaba esa relación, y cómo 

es que el  participante lo  muestra corporalmente.  En este momento de la práctica  sucedieron 

situaciones interesantes, ya que algunos pudieron visualizar por completo y detalladamente el 

cuerpo  de  su  acompañante  imaginario,  otros  en  cambio  solamente  el  rostro  o  alguna  parte 

específica. Personas conocidas como los padres, o gente que ya ha fallecido, hermanos, amigos, 

gente sin cuerpo y con muchas caras, gente desnuda o vestida son algunos ejemplos de lo que los 

participantes experimentaron. Esta  parte de la experiencia me permitió observar  cómo es que 

nos relacionamos con el cuerpo de los otros, cuáles son las partes que más recordamos y cómo es 

que construimos la identidad de la otra persona a partir de visualizar su cuerpo, ya sea pensando 

en su rostro, o alguna parte del cuerpo específica que caracterice a esa otra persona.

Fase 3. Preguntas Post Práctica2 

Durante  esta  última  fase  se  comparó  lo  que  se  habló  durante  la  primera  fase  de  la 

entrevista  y la  experiencia  práctica  (Fase  2).  En algunos casos  hay  ciertas  contradicciones  o 

diferencias, por ejemplo que la persona diga que no es muy expresiva, muy corporal, y que sea la 

que haya presentado movimientos más grandes en comparación con los demás , o viceversa. Es 

un momento que funciona para compartir juicios que el participante pudo haber tenido antes de 

la experiencia . La persona me platica cómo se sintió, qué experimentó, qué vio, a cuáles espacios 

se trasladó , aunque hubo participantes que simultáneamente hablaron durante la fase dos, esta 

2 Ver tabla 2.2 para conocer las características de comportamiento generales de los participantes. 
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