
última fase consiste en una compilación de la información de la experiencia del participante.

Capitulo 3 

El cuerpo Viaja: Testimonios

"No me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo".

(Foucault 22)

3.1. Testimonios y Reflexión 

Este capitulo es la presentación de las experiencias de estos cuerpos, de sus palabras y 

reacciones, de su manera de responder a las preguntas, es una presentación sistematizada de las 

experiencias prácticas.  Los entrevistados tuvieron ideas diferentes unos de otros, para algunos 

su cuerpo es un altar, para otros es una limitación, podemos decir que tenemos físicamente un 

cuerpo similar, con los mismos órganos y construcciones fisiológicas, sin embargo aquí expongo 
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los resultados del proyecto “Los 24 cuerpos”  los cuales considero  demuestran que más que un 

cuerpo estático, somos un cuerpo-acontecimiento el cuál se construye a partir de experiencias de 

vida  junto  con  los  procesos  mentales  que  eso  conlleva  y  que  en  unión  pienso,  construyen 

continuamente nuestro sentido de identidad dentro del entorno.

3.1.2 Sujetos y Reflexiones3

3.1.2.1 El cuerpo como una limitación 

El sujeto 4 de 29 años de edad,  tiene una enfermedad en la que los glóbulos rojos se le 

rompen si tiene contacto con el sol directamente, esto se refleja en un enrojecimiento de su piel, 

por  lo  que  todos  los  días  de  su  vida,  tendrá  que  usar  protector  solar,  gorra  y  lentes,  el 

descubrimiento de esta enfermedad fue casual, cuando le inyectaron cortisona siendo  alérgico. 

Este aspecto de su vida, me hace cuestionar si es que él construye su corpo-realidad de manera 

distinta al resto del los cuerpos con los que convive, si  acaso su enfermedad lo limita de una 

entera experiencia de lo que él quisiera vivir. Durante la plática pude observar que se refugia en 

la idea de pensar que la mente es superior al cuerpo, “mi cuerpo es una limitación a mi mente, yo 

no puedo hacer físicamente todo lo que podría imaginar o pensar hacer” ( 2010 ).

La palabra limitación puede ser aplicada en casos distintos, tomemos el caso del sujeto 64 

que para mí fue de los más interesantes:

Mi cuerpo es muchas cosas, no puedo separar el cuerpo de mí, porque yo soy mi  

cuerpo. En ese sentido, puede ser una herramienta, es mi herramienta para la  

vida. No me veo separado, finalmente yo soy mi cuerpo, que otra cosa podría ser. 

No significa que todo lo que yo contengo se resume solamente en el largo de mi  

brazo o en mi altura o mi barriga. Finalmente como ser vivo es lo que soy. Es un 

cuerpo que contiene información además de ser solamente carne, pero esa 

información requiere de un medio para subsistir, en este caso el cerebro. En este 

3 Consultar tabla 1 y 2 en Anexos para conocer las características generales y de comportamiento de los participantes.
4 Ver tabla 1 y 2 en anexos para conocer información general de este participante.
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caso mi cuerpo soy yo” ( 2010).

3.1.2.2 El conflicto de la construcción de la percepción corporal en un mundo de modelos estéticos 

establecidos

Al sujeto 6 lo conocí no hace mucho, desde un principio me atrajo su aspecto físico, su 

diferencia en comparación con el resto de la gente de su edad era notable; un estilo dark/gótico, 

botas altas y gabardina negras, cabello rubio y perforaciones en su rostro, es físico de plasmas con 

un doctorado en Alemania, donde vivió la mayor de las depresiones de su vida, le cuesta trabajo 

enfrentar la cotidianidad y se considera adicto al alcohol al tabaco y a otras drogas psiquiátricas. 

tengo un trastorno, fue diagnosticado, medicado, por varios especialistas, se llama 

trastorno obsesivo compulsivo y una de las características de ese estado mental, es 

la presencia de pensamientos más o menos irracionales, en mayor o menor medida 

que te causan terror. ( Sujeto 6: 2010)

Aquí encontré un punto interesante en cuanto a su construcción como cuerpo-social, ya que me 

hizo  cuestionar  después  de  platicar  con  él  de  otros  aspectos  de  su  vida,  cómo  es  que  este 

participante se ve afectado por modelos sociales de comportamiento “normal”, y al no sentirse 

parte de ello, desemboca en este tipo de enfermedades psicosomáticas, ya que durante la plática 

pude averiguar que su enfermedad no es producto de ninguna lesión física en su cerebro, sino 

más a causa de un estado emocional, esto posiblemente provocado por su continuo desacuerdo con 

respecto a los modelos estéticos establecidos, los cuerpos perfectos, la vida ideal que llevaran a la 

“plenitud” o “felicidad” de la persona, por lo tanto creo que muchas veces  nuestro desarrollo como 

seres corporales dentro de un marco de convivencia social, se basa en seguir estos patrones de 

comportamiento, que ayudados por medios masivos de difusión, llegan hasta nosotros como fines 

para lograr la felicidad o el éxito. Este eterno y casi imposible camino hacia la perfección, creo 

que es uno de los mayores conflictos de los individuos hoy en día, ya que pareciera una meta que 

nunca se alcanza.  Este sujeto  parece tomar estos  modelos  como referencia  y a partir  de ahí 
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genera la ruptura de estos modos sociales convencionales, se compara constantemente con otros 

cuerpos y otras maneras de ser, sin embargo las critica y está en contra de ellas. No se considera 

atractivo  físicamente  y  acepta  que  descuida  su  cuerpo  de  manera  intencional  ,  al  no  hacer 

ninguna actividad física y consumir muchas substancias tóxicas, como alcohol, tabaco  y otras 

drogas.

Podemos  observar  en  este  otro  ejemplo,  donde  el  sujeto  85 abiertamente  aceptó  la 

insatisfacción hacia su aspecto físico:

No estoy cómodo con mi cuerpo, por lo tanto tengo esta noción todo el tiempo de 

tener de ser algo que me incomoda, que no me gusta como es, que se ve que no  

tengo el cuerpo que tradicionalmente se considera como el perfecto de la belleza  

masculina. Musculoso alto. Lo que tu quieras. En ese sentido.(2010)

En esta situación para mí fue claro que existe una gran incomodidad con su  cuerpo, basado en la 

idea de  cómo la belleza masculina debe de ser. Sin embargo, también considero que estos modelos 

estéticos se encuentran en constante cambio, evolucionan junto con la sociedad que los crea y 

acepta, por lo tanto afectan de manera distinta dependiendo del momento social en el que se 

encuentren o gesten y dependen mucho también de la persona que los recibe, aunque al funcionar 

dentro de un marco social, estamos todos expuestos a ellos.

3.1.2.3 El cuerpo simbólico

El cuerpo no sólo se construye en modelos estéticos, hay algo más debajo de un maniquí a 

seguir, los cuerpos están llenos de símbolos, de apropiaciones individuales de lo que el exterior 

nos ofrece. El observar cómo el cuerpo es tan simbólico me pareció fascinante, el cuerpo puede 

hablar  a  partir  de  su  inconsciente,  de  imágenes  que  ya  tenemos  registradas  en  nuestro 

cuerpo/mente, memorias, momentos, personas, sensaciones, todo se queda y puede manifestarse 

de cualquier manera, desde una enfermedad hasta un estilo de movimiento. Uno de los casos más 

5 Ver tabla 1 y 2 en anexos para conocer las características generales del participante.
22



representativos de esto, fue el de Sujeto 96, durante la fase práctica de la entrevista, tuvo un 

encuentro con alguien que ya había muerto, sin embargo no pudo visualizar su cuerpo, lo cual me 

hizo  cuestionar  si  era  por  el  hecho  de  que  esta  persona  fallecida,  es  ahora  alguien  que 

corporalmente ya no está en el mundo, y si eso provocó que le fuera difícil retener la imagen de su 

cuerpo.  Durante  la  fase  práctica  su  interiorización  fue  muy  larga  y  me  pareció  que  logró 

fácilmente representar  con movimiento lo que estaba pasando en su mente, movía sus brazos 

como si nadara y llegaba a un punto de luz, cuando llegó a ese punto de luz en su imaginario, 

llegó a un punto de luz en el cuarto también. Este caso me pareció interesante ya que hubo una 

conexión muy fuerte entre su movimiento e imágenes internas. Me hizo reflexionar acerca de 

cómo vamos construyendo nuestro conocimiento del mundo, y mucho de éste, en específico para la 

gente que cuenta con el sentido de la vista, se construye a partir de lo que vemos. Cuando nos 

referimos a algún objeto, persona o situación, la mayoría de las veces somos capaces de recrear o 

representar una imagen de ello en nuestra mente. Lo interesante aquí radica en cómo se puede 

traducir esta imagen a un lenguaje de movimiento corporal. El sujeto 187, por ejemplo, movía sus 

brazos simulando estar en el agua:

Sentía el frío del piso, y de repente mi cuerpo cambiaba temblaba y no podía abrir 

los ojos, hubo u momento donde quería abrir los ojos. Me imagine un océano azul 

obscuro en donde entraban los rayos del sol y a donde quería ir, el objeto que lo  

iluminaba, lo que iluminaba el sol era el objeto a donde quería llegar, no era una  

persona, pero tenia frío entonces cuando llegaba su calor, con el sol.” (2010)

Uno de mis cuestionamientos principales dentro de esta tesis como lo mencioné antes , tiene que 

ver con el hecho de cómo le damos significado a nuestra experiencia,y cuál es el proceso para 

construirlo como un conocimiento, éste a su vez, es cambiante y considero que no es estático. Lo 

que es importante para unos, no lo es para otros.

6 Ver tabla 1 y 2 en anexos para conocer las características generales del participante.
7 Ver tabla 1 y 2 en anexos para conocer las características generales del participante.
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3.1.2.4 Significado de la experiencia y construcción de subjetividad

Durante este proceso pude observar la relación entre el significado de la experiencia y la 

propia construcción de subjetividad8 del participante la cual, creo, se va formando con el tiempo y 

con la misma experiencia. Desde la perspectiva de Michel Foucault por ejemplo, “la subjetividad 

sería el resultado de la incidencia de los mecanismos de normalización en el individuo, se refiere 

a la manera en que los poderes o dispositivos disciplinarios funcionan, con el fin de producir un 

tipo de mentalidad acorde a las condiciones culturales existentes” (55). Debo anotar aquí que 

concuerdo más con la idea de Foucault,  versus la idea de que somos personas autónomas con 

pensamientos  irrepetibles  y  únicos.  Pienso  que  constantemente  nos  encontramos  siendo 

manipulados,  y  de  cierta  forma  (no  pretendo  sonar  catastrófica)  controlados  por  poderes 

institucionales  (  los  medios  masivos  de  comunicación,  religión,  estados políticos,  familia  etc.) 

moldeando  nuestro  comportamiento  hacia  lo  que  está  permitido  y  lo  que  no,  como  debemos 

comportarnos e incluso pensar con respecto a nuestro entorno, eventualmente todos estos factores 

nos van construyendo como identidad, por lo tanto pienso que no siempre tenemos el control o 

poder sobre nuestra subjetividad . Con respecto a esta idea y las respuestas de los entrevistados, 

pude  observar  una  mayor  discrepancia  en  su  movimiento  durante  la  parte  práctica  de  la 

entrevista, que cuando el sujeto habla de sí mismo, ya que la persona tiende a repetir o decir 

respuestas que cree que suenan bien o están bien.

3.1.2.5 La construcción corporal a partir de la aceptación del otro 

Continuando con el análisis de los participantes encontré un caso interesante; el Sujeto 

13, bailarina de flamenco de 25 años, fue quien más se veía al espejo mientras hablaba. Decía que 

cuidaba mucho su cuerpo y lo conocía a la perfección, durante la fase práctica su primer impulso 

fue bailar Flamenco , dijo que no sabía otra manera de moverse que no fuera ésta. Me cuestioné, 

si es que su lazo tan fuerte hacia un estilo de moverse particular, la pudiera limitar para moverse 

8 El concepto de subjetividad es entendido como “una disposición interna que el sujeto ha construido de 

una forma personal y social, a partir de su interacción con su entorno inmediato” (Zeichner 24 ).
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de  otra  manera.  Le  costó  mucho  trabajo  interiorizar  y  reflexionar  sobre  lo  que  le  estaba 

preguntando, y en vez de eso, decidió mostrarme sus mejores pasos, por lo que posteriormente 

supuse que  trataba de demostrarme su gran capacidad y talentos para esta rama de la danza, 

para que de tal manera, mi juicio hacia ella fuera de asombro o admiración. Este hecho, me llevó 

a la reflexión de que otra posible forma de construirnos como individuos, es a partir de la mirada 

de  otra  persona,  activando  nuestro  sentido  de  comunidad,  así  como  la  necesidad  de  tener 

parámetros de comparación,  lazos sexuales,  emocionales o  aceptación,   que posiblemente  nos 

hacen sentir como parte de un grupo.

Me parece  bastante congruente  el  pensar  que existen  parámetros  sociales  que actúan 

sobre nuestro cuerpo e ideales, lo cual no significa que no seamos seres con capacidad de elegir, 

sin embargo elegimos sobre lo posible, y eso posible, es algo que ya esta ahí para nosotros, lo 

posible  esta  dentro  de  la  sociedad en  la  que nos  desarrollamos por  lo  tanto,  creo,  no  somos 

enteramente  libres,  sin  embargo  tenemos  el  poder  que  hace  que  estos  parámetros  de 

comportamiento y control no sean fijos, es decir van cambiando y evolucionando conjuntamente a 

la colectividad.

3.1.2.6 Corporalidad y género

Dentro del proceso, no todos los participantes tuvieron la misma capacidad de entrar a un 

proceso de este tipo,  moverse de una manera no familiar  puede ser  muy complicado,  ya que 

muchas veces se puede presentar el impedimento del miedo a estar haciendo algo mal, al fracaso 

o al ridículo.

 En los hombres por ejemplo, el proceso de iniciación hacia el movimiento fue mucho más 

complicado  que  en  el  caso  de  las  mujeres,  la  mayoría  de  los  hombres  permanecieron  en  la 

quietud.  Fue  interesante  cómo  podían  hablar  de  su  cuerpo  fácilmente  pero  al  momento  de 

moverse casi  todos permanecieron estáticos  con las piernas estiradas,  acostados y durante la 

práctica abrían sus ojos . Este hecho me hizo cuestionar el porque de esta reacción, ¿ Podría ser 
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acaso algún precepto cultural  como el rol de género, el cual en nuestra sociedad y en en el caso 

del  hombre,  determina  entre  otras  cosas,  como  debe  comportarse  para  representar  su 

masculinidad?  Si  así  fuera el  caso, estas implicaciones lo reprimirían mucho más a realizar 

cualquier actividad que demuestre su cuerpo como vulnerable o sensible, con el prejuicio de la 

homosexualidad o falta de masculinidad. Con la mujeres en cambio, fue mucho más fácil este 

aspecto, la mayoría de ellas se movía con mucha libertad, cerraban sus ojos, actuaban, movían 

sus manos y pies,  y  para mi fue más fácil  guiar  el  proceso.  Este  tipo de  situaciones  que se 

presentaron en el proceso práctico de los participantes, comprobó el hecho de que las relaciones 

entre hombres y mujeres son construidas socialmente, y que las diferencias de género se moldean 

por determinantes ideológicos, religiosos, históricos, económicos y culturales. 

Considero importante mencionar que durante todo el proceso práctico y verbal de este 

proyecto tuve muchos cuestionamientos acerca de la construcción y formación de nuestros roles 

de género, “el cual nos refiere a la construcción de una mujer u hombre, por factores sociales y no 

por su diferencia sexual”(Tepichín 35). ¿ Es acaso sólo nuestra biología lo que nos determina como 

hombres y mujeres? O en realidad existen infinidad de capas sociales que nos van construyendo a 

lo largo de nuestra vida. ¿Qué tan determinante e influyente es nuestra educación desde niños y 

nuestro desenvolvimiento en la sociedad para que nos comportemos como una mujer “debe de” o 

un como hombre “debe de”?

¿Quién y cómo se determinaron las bases que yo como mujer “debo” seguir para entrar en el juego 

de roles? ¿Fueron acaso modelos patriarcales occidentales que fueron creando todas estas ideas 

estéticas,  morales,  y  determinantes,?  y  si  fueron  estos  factores,  ¿Qué  hace  la  mujer  para 

replantear  su  género  y  hablar  desde  ella  misma  y  no  sobre  un  modelo  basado  en  ideas 

patriarcales?De  igual  manera,  si  el  hombre  actual  ya  no  se  caracteriza  por  ser  el 

“proveedor”,como anteriormente se creía ¿Cómo es que replantea su masculinidad en su ámbito 

sentimental, laboral, etc? No pretendo profundizar en el tema de género aunque me gustaría, sin 
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embargo estas son cuestiones que considero de gran importancia cuando nos referimos al cuerpo e 

identidad humana, ya que el cuerpo-acontecimiento se va formando e influenciando por estos 

preceptos culturales y sociales. 

3.1.2.7 Corporalidad y Sexualidad

Me interesó mucho durante la práctica el aspecto sexual del cuerpo, el cuál pienso que 

dentro  de  todos  los  preceptos  sociales  que  nos  envuelven  como  individuos  (formas  de 

comportamiento normatizadas, conductas correctas, etc.) la sexualidad entra en el campo de lo 

incierto y también de lo polémico, es decir, ¿Nos parece sexual y placentero lo que nos han dicho 

que es? O ¿Acaso dentro de una situación sexual, es cuando en realidad podemos liberarnos de 

ataduras sociales? En nuestro tiempo aún ¿Tenemos relaciones no sólo para fines de reproducción 

sino  por  el  mero  placer  de  tenerlas?  Y  en  resumen,  ¿Cómo  es  el  cuerpo  en  la  sexualidad? 

preguntas que hice a los participantes, y como primera reacción la mayoría de las veces obtuve 

una risa o un silencio apenado, sin duda es posible que hablar de nuestra sexualidad frente a 

alguien no sea del todo fácil,  ya que implica una situación íntima o personal.  A continuación 

algunas de las respuestas:

Sujeto 5:

Soy totalmente abierto, en el sentido de una relación sexual. Un requisito para mí 

es que tengo que confiar totalmente en esa persona( 2010).

Sujeto 18: 

la verdad nunca pienso en eso cuando estoy teniendo relaciones sexuales con 

alguien ( 2010).

Sujeto 8:

Para serte honesto, para mi no es tan fácil, tener relaciones casuales por muchos 

aspectos. Hay gente a la que es suficiente conocer un día, tal vez de una noche de 
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fiesta, sin embargo esos son casos muy raros. Normalmente no sucede o no 

puedo recordar ningún caso ( 2010).

Sujeto 6:

me considero alguien muy sexual, me gusta la desnudez de otro cuerpo, me gusta 

tocar y entregarme a eso (2010).

Sujeto 20:

¿que me causa placer?.. pues lo normal, tengo relaciones con mi novio como 

cualquier persona “ ( 2010).

Me gustaría cerrar este tema con una cita de Michel  Foucault:

La sexualidad forma parte de nuestro comportamiento, es un elemento más de  

nuestra libertad. La sexualidad es obra nuestra - es una creación personal y no la 

revelación de aspectos secretos de nuestro deseo-. A partir y por medio de nuestros 

deseos, podemos establecer nuevas modalidades de relaciones, nuevas modalidades 

amorosas y nuevas formas de creación. El sexo no es una fatalidad, no; es una  

posibilidad de vida creativa. (89)

Creo que parte del cuerpo sexual es resultado de una fusión entre el cuerpo físico, el cual por 

estímulos  químicos  siente  placer,  y  el  cuerpo  social,  el  cual  concibe  ideas  de  lo  que es  o  no 

placentero para él. Con estas preguntas llegue al final del proyecto “ Los 24 cuerpos”.

Por último  quiero compartir algunos ejemplos de testimonios de este proyecto:

Sujeto 15:

Estaba en una constante emoción, era como intentando por un lado la soledad  y  

por otra parte la libertad. Cuando imagine ese cuerpo me sentí invadida, pero en 

ese momento me quería sentir sola, cuando me imaginé que se iba me sentí 

totalmente liberada, como que podía sentirme vacía del cuerpo.( 2010 )
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Sujeto 9:

Sentí tristeza, ganas de llorar porque no lo vi y quería verlo, no pude verlo, sabía 

que estaba ahí, pero no pude verlo, fue triste porque me sentí incapaz de 

imaginarla otra vez, ver su cara, fue así como no, no te vayas y moví mi brazo en 

ese momento. Con un gesto de que no se fuera ( 2010).

Sujeto 22:

Me imaginé como una cámara rápida que va desde el cráneo y se va formando un 

dibujo, digamos que hay un fondo negro donde se veía mi esqueleto y se va bajando 

y luego eso lo cubren mis músculos y mi piel. Imaginé por dentro las venas la 

sangre las células (2010).

Sujeto 4:

La mente tiene más poder sobre el cuerpo, porque nuestro cuerpo se mueve gracias 

a la mente yo pienso en mover mi dedo y lo muevo, es una conexión del interior  

(2010).

Sujeto 16: 

Si era gente conocía, era el mismo cuerpo diferente cara. El cuerpo fue el mismo la 

cara fue la que cambio, y porque la cara cambio se convirtió en otra persona. 

Cuando dijiste que ya se iban, me entristeció, cuando se fue, era sólo un cuerpo sin 

cara (2010).

Sujeto 12:

Al principio cuando imaginé mi cara y eso, me imaginé tirada ahí, viéndome desde 

la puerta. Mi cuerpo exterior, mi cuerpo estaba estático y yo me veía como un doble 

(2010). 
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Sujeto 6: 

No es que no puedo enfrentar la vida cotidiana, tengo ataques de pánico, de 

ansiedad o de depresión muy severa causados por ciertos estímulos visuales 

auditivos o olfativos, si yo pudiera evitar todo eso, seria un poco mas 

fácil. Probablemente no requeriría de sustancias como dependo ahora (2010).

Sujeto 2: 

No se que estaba haciendo, vi a alguien que conocí, que ya está en mi vida y otra 

que ya no conozco. Estaba concentrada imaginando tratando de encontrar el punto 

(2010).

Como  podemos  observar,  cada  participante  tuvo  acercamientos  a  su  cuerpo  desde  distintas 

perspectivas, imágenes de gente o espacios conocidos o desconocidos, lugares  donde se sentían 

más cómodos, encuentros con sensaciones de felicidad, de tristeza, de melancolía, etc. Uno de los 

momentos más emotivos fue cuando un participante se imagino en el malecón de Veracruz a lado 

de  su  madre,  la  cual  falleció  hace  8  años,  su  primer  reacción  fue  describirme  la  escena 

detalladamente, mientras mantenía sus ojos cerrados, cuando terminó de contarme, se quedo en 

silencio un momento y comenzó a llorar, dijo nunca haber ido a ese lugar con su madre, sin 

embargo la visión dentro de su mente fue tan fuerte que provocó un llanto, como añorando vivir 

esa escena nuevamente. Esta experiencia me llevó a pensar en el hecho de que las imágenes que 

podemos formular en nuestro cerebro pueden provocar un efecto en nuestro organismo, incluso si 

nunca hemos en realidad vivido esa experiencia. Es algo muy parecido a los sueños, pero en este 

caso fue consciente y despierto. Sin duda, cualquier experiencia ya sea en sueños, o en imaginar 

algo, en mi punto de vista, es igualmente válida que una experiencia en el mundo real.
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