ÍNTIMO Y PERSONAL
Una propuesta de Esther Ferrer
Esta acción la pueden realizar una persona sola o muchas a la vez, sin
discriminación de sexo, edad o condición. También la pueden realizar
unos a otros, por parejas y en fila, de modo que el primero es medido
por el segundo, que a su vez es medido por un tercero, etc. Puede
realizarse desnudo o vestido, de pie o tumbado, en cualquier posición y
situación. Ante un público numeroso o en la más completa soledad. Si
es ante un público, se puede colocar un espejo en el fondo en el que
quede reflejado.
Cada uno dispondrá de un metro con el que irá tomando las medidas de
partes del cuerpo del otro. Cada vez que se tome una medida, se
pondrá un punto, una nota musical o un número sobre ese lugar. Al
mismo tiempo, o inmediatamente después, se puede decir o no el
número en voz alta o tocar la nota que se prefiera sobre un piano o
cualquier otro instrumento disponible. Si resultara más fácil, se puede
escribir el número en una pizarra. Cuando cada cual considere que ya ha
tomado

suficientes

medidas,

basándose

en

su

criterio

personal,

subjetivo y, por supuesto, anárquico, puede hacer lo que quiera. Por
ejemplo: 1) si ha anotado los números en la pizarra, puede sumarlos
tratando de no equivocarse, pero sin miedo a hacerlo. También puede
anotarlos en el suelo y pasearse por encima (lo que facilitará su
encuentro con los demás); 2) puede repetir el número tantas veces
como quiera al ritmo de su canción o sinfonía preferida; 3) puede hacer
realmente lo que tenga ganas de hacer, solo o con aquellos a los que
interese su propuesta; 4) puede irse tranquilamente; 5) puede quemar

en un cenicero todos los números o puntos o notas pegados a su
cuerpo, etc.
Las palabras «ÍNTIMO Y PERSONAL» son meramente informativas,
pueden pegarse sobre el cuerpo o escribirse. La foto es facultativa. Si el
resultado le ha satisfecho plenamente, vuelva a empezar tantas veces
como desee.

