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LA	MAGIA	QUE	FLUYE	POR	MI	CUERPO		

Irene	Camarasa1	
 
Palabras clave: Creatividad, Fluir, Conciencia, Cuerpo, Inconsciente, Inter-Acción, 

Sueños, Posibilidades, Percepción, Cambio, Élan Vital, Autorizarme, el Otro, Conexión... 

La Creatividad nos enseña (nos muestra, nos hace visualizar) las POSIBILDADES en las 

que nos DETERMINAMOS.  

Aunque no queramos, o no sepamos, o nos dé miedo... Nos determinamos... Aunque nos 

guste el Misterio de la Indeterminación, siempre nos determinamos. ¿Lo hacemos de una 

forma consciente? 

    CREAR es al mismo tiempo, observar el Horizonte de Infinitas Posibilidades; y, al 

mismo tiempo, Ir Comprometiéndose espontáneamente. Dejando que el Otro sea como es. 

Manteniendo la percepción en nuestro Interior para Inter-Relacionarnos (Acción entre dos) 

con el Exterior. Es la Magia de Nuestra Relación con el Mundo. Cuando el Consciente 

y el Inconsciente se unen.  

     Es una forma sana de comprometerse con el Horizonte de nuestra vida, minuto a minuto. 

Ya que, Creamos cada minuto, hasta hacer nuestro el tramo de historia que nos pertenece 

                                                
1 Licenciada en Filosofía en la Universidad de Valencia. Realizó Cursos Universitarios en Valencia de Cine, 
Filología Francesa, Historia del Arte e Historia de la Música. Dirigió la Editorial de la Revista de Filosofía 
Dilema en la Universidad de Valencia. Estudió en Francia (Toulouse) al filósofo H. Bergson.  Desde hace 
cuatro años empezó a ejercer como Profesora de su propio proyecto, Curso de Creatividad, que inició en 
Valencia. Y tras impartir el Curso de creatividad    también en Alicante durante un año; también, trabajó en él 
con éxito, en Alcoy (su ciudad natal), Cocentaina y Muro de Alcoy. Actualmente, vive un excelente año 
sabático en las Montañas Pirenaicas, en constante contacto con la Naturaleza, nutriendo con otras 
experiencias nuevos proyectos.   [irenecamarasa@hotmail.com]. 
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con el caminar de   nuestra generación. Y, no se cierra en un compromiso lejos del Cambio, 

del Movimiento. Permite crear mientras fluimos. (Henri Bergson). Crear cada instante vital, 

es ir abriendo puertas y ventanas en sintonía con el caminar del mundo: Respetando su 

movimiento, y determinándose sin miedo sobre el Movimiento, el Cambio.  

La VIDA: 

Un constante CREAR minuto a minuto. 

En mi Interior, Transformando la Pulsión en Acción Consciente. 

En mi Relación con el Otro: me dejo, si me dejo, EXPERIMENTO el Otro.  

Vemos el Espacio que hay entre Yo-Otro como un impedimento. Es el Espacio que se 

abre      

Mi guarida en mi Bosque Encantado, desde donde RE-CREO y CREO.  

Este Espacio, es vulnerable de Dejarse Ser Invadido (no tener conciencia de este 

espacio);                  

                              Cerrarlo bajo llave (Negación de la Libertad);    

                              O, de COMPARTIRLO:  

                                        Desde  

                              Sé cuáles son mis Sueños, mis Ideales, mis Metas; 

                              Y CULTIVAR la Pluralidad en mi Jardín.  

                              Cuanto más rico sea, más Entusiasmo y Variedad de 
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                              Emociones puedo Sentir al Compartirlos con los Otros: 

              Tus Sueños con mis metas, Sus Anhelos con Nuestros Ideales... 

              Hasta Tocar el Fondo del Horizonte... 

              Y el “mi” se convierte, en  

              NUESTRO Espacio con el Mundo: Cómo nos Relacionamos con el Mundo 

                                   Mi Comunicación con mi Entorno, que 

                                   Al dejarlos Ser, dejan de ser Objetos, 

                                   Y dan lugar a la INTER-ACCIÓN (Acción entre Dos, o más) 

              Hasta SUMERGIRNOS con las sirenas (Pulsiones), manteniendo nuestra   

              INTEGRIDAD (nuestro Espacio desde donde Creamos cada minuto); 

              Para Transgredir los Límites de Nuestra Condición, de la mano y sin Miedo. 

Ritual 

     Para finalizar la exposición propongo un Ejercicio de Percepción-Consciente. Las 

sensaciones del público, y su unión con el Fluir Inconsciente cierra mi ponencia.  

     Guiaré con mi voz una Visualización en la que l@s participantes entren en contacto 

con su Conciencia Pura.  

LA  MAGIA QUE FLUYE EN MI CUERPO “…EN CUANTO A LA FORMA…” 

Una  tradición sólo es válida cuando el sentimiento original se puede mantener, sin él; 
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Solo se consigue la rigidez.2 

Esta investigación responde a un conjunto valioso de encuentros con personas maravillosas, 

vivencias únicas, con la Vida en sus múltiples mimos; responde al sufrimiento, al miedo... 

A la Valentía... Al enfrentamiento conmigo misma... A la observación de los demás... Al 

amor de los otros, o a su rechazo...  

      Responde a una Investigación Vital. 

No por rebeldía, sino por Coherencia; me he tomado ciertas licencias tanto en la forma de 

ensayo académico (a la que no corresponde); como en el contenido. Todo para cumplir un 

cometido: Llegar al Cuerpo de forma íntegra, de los que me están acompañando. 

Trascenderlos desde las emociones, filtrándome por la Intuición Sensual...hacia el 

intelecto sensible... 

     Esta ponencia responde, en cuanto a la forma: 

a mi manera de expresarme;  

y,  

el contenido,  

a la urgencia de lo que necesito expresar. He pretendido acercarme al máximo con mis 

palabras, y la Actitud discursiva, a aquello que pretendo transmitir. Así, la forma en que la 

ponencia está escrita responde a su contenido, y mi compromiso con mi forma de ser.  

     Me he  Autorizado (R. W. Emerson)  expresar mi línea de investigación más personal. 

La búsqueda filosófica más íntima, pues no la puedo entender de otra forma. Que ligada 

a mis Inquietudes y experiencias... Y a la espera de ser COMPARTIDA, como una 

necesidad de estallar si no lo hago... 

     Espero que disfruten los diversos acompañantes que lleguen hasta el inicio de este 
                                                
2 Sanchis Picó, T. Estudiar con alegría, Alcoy. 2013. Docente de Piano en la Universidad de México.  
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fabuloso Viaje en el Noble deseo de Experimentar qué es la Vida: la Filosofía.  

    El final del Viaje, depende de ustedes. Mi objetivo es sugestionar diversas aperturas 

filosóficas, que podamos transitar juntos.  De modo, que no cierro las ideas que propongo, 

ya aprendí que imponiendo, no hay conexión... Sólo, me permito, Sugerir...   

Pequeña Síntesis para empezar... 

      Partimos de la base, como ya hemos citado anteriormente, que están ante una 

Investigación Vital. Donde la Academia, la Vida y la Cotidianidad se desdibujan, se Re-

Integran juntas (como lo vivimos) en un mismo nivel. 

     En ella, describimos el recorrido vital hacia un nuevo concepto que presentamos como 

la tesis principal de la ponencia: El Cuerpo Consciente o Conciencia Sensual. 

      Presentamos la noción justo como surgió: de un conjunto inseparable de lecturas, 

conceptos re-interpretados, vivencias, emociones, decisiones y, entre muchos otros; nuestro 

compromiso responsable con la fuerza de la Conciencia Sensual. Que se nutre de todas las 

capacidades humanas fluyendo conjuntamente: Conciencia, Cuerpo, Intuición, Emoción, 

Intelecto, Sensibilidad, Inconsciente y Experiencia.  

      La Estructura que hemos seguido en la ponencia para desarrollar nuestra tesis, es la 

Sucesión de acontecimientos experienciales en su vertiente cronológica. (Es decir, lo voy a 

contar justo como lo he vivido, y cómo a través de las experiencias de las aprendí, aquí 

describo tal y como pasó realmente el resultado.) Y desde la profundidad más íntima. Con 

la pretensión de escribir filosofía viva, con fuerza vital... Unida a una Vida de carne y 

hueso. Ligando la Abstracción intelectual con la vivencia física, sin poderlas entender 

separadas.  
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     La Vida vence la Academia. Y la reintegra en la vorágine del Devenir.  

El Ego 

     Una vez, forcé tanto la Realidad; que ella, salió tan airosa como siempre; y, yo muy 

dolida. Forcé las reglas del juego en mi vida hasta tal punto; que, partiendo de una idea, la 

llevé tal cual  a mi  Realidad cotidiana. 

      ¿El Ego controlando la realidad a su capricho? 

     Allí estaba mi Ego con todas las condiciones que dispuse; que “por supuesto” tendrían  

que dar como resultado, el “final feliz” que también había ideado. 

     Actuando así, uno puede pensar que aquello en que creía inconscientemente, es que, no 

importaba cómo fuera la vida. Mi Ego, dueño y señor de ella, podía hacer, deshacer, y 

recoger lo que sembraba tal como lo había pensado primero; y, dispuesto, segundo.  

     La Realidad me dio tal hostiazo, que se tambalearon en el momento todas las estructuras 

en las que yo quise creer... Y, claro, cayeron.  

...J'ai joué avec le Soleil 

qui m'a cramé les ailes... 

Mais je l'ai vu de si près 

que peu de gens peuvent 

en dire autant...3 

     Fue duro, pero dulce. Había honestidad. La vida es sincera; y, su sinceridad, aunque 

                                                
3 Mano Solo. Canción  La Liberté. En el álbum Je sais pas trop. 1997 
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duela; es tierna y dulce. Porque nunca me echó de su regazo. 

     El edificio que mi Ego imponía a la fuerza no cayó porque la vida fuera agresiva 

conmigo; era mi Ego, el que me arañaba día a día, como una madre déspota que se le ha 

ido la mano con su hijo. 

     Pero  a la Fuerza, no hay Conexión con la Vida... 

      La Vida nos seduce en su regazo, y nos hace sentir parte de ella. Hemos sido creados en 

su Interior, y nos lo hace saber.  

     Y, tiernamente, me hizo despojarme de propósitos, como bien define Thich Nhat Hanh. 

     Esta experiencia Rompió en mil pedazos mi Ego, como canta Cristina y los Subterráneos. 

Empecé a dejarme llevar... Y, las primeras sensaciones de Desorientación Absoluta, donde 

ya había quedado demostrado que controlar con el Ego, me trajo de todo, excepto lo que yo 

buscaba: Una Conexión con la Vida, con el Todo.  

     En ese baile In-determinado, azarosamente llegué a intuir que existía la Causa4, una 

tarde de primavera mirando el Cielo. Entender las experiencias que vivía como Efectos de 

una Causa; fue el primer indicio, de una larga historia de Investigación Filosófica ligada a 

mi Vida Personal, que no ha hecho más que empezar.  

     Ir a la Causa, me ha permitido, sumergirme en el Fluir Conexo de la Realidad. 

     En el que yo no soy la que Dispongo. 

     Si no, Re-Conociendo el Espacio que he creado como Ser existente Individuado del 
                                                
4 La Causa, origen de los Efectos. No podemos entender la vida, intentando controlar los efectos, sin tener en 
cuenta su causa. La Iglesia como institución, es uno de los efectos ( entre infinitas posibilidades de 
materializarse )  de su   Causa : nuestra Capacidad Mística. 



Irene Camarasa 
[La magia fluye por mi cuerpo] 

691 

 

 

Mundo. Es decir, la distancia que tomé entre la realidad y mi existencia. 

     ¿Cómo? 

      Siendo Consciente de mi existencia. Siendo consciente de que mi Cuerpo, está 

“separado” del resto de la materia. Aunque, lo puedo unir al Fluir inmaterial que sí abarca 

el Todo. 

       Una vez, uno de mis mejores profesores de la facultad, D. Ribes, dijo irónicamente, 

refiriéndose a  nuestra separación respecto de los Otros: ¿Y si nos volvemos a casar? 

              No  puedo simbiotizarme con la materia; pero, cuando soy consciente del 

Espacio que existe entre la Alteridad y mi existencia, puedo volver a encontrar la 

conexión. Esta vez, respetando mi Integridad. Mi Forma de Ser. La Peculiaridad que me 

hace único. Sólo respetando este Espacio que me distancia y, me une a los Otros; puedo 

sumergirme sin miedo con el Fluir Mudo (la Causa) lleno de Energía Vital que nos 

envuelve diariamente. 

           A través de la Auto-Conciencia (mi Espacio respecto del Mundo y los Otros) puedo 

expresar mi Valor Único y Diferente al resto del mundo; y puedo recibir Invitados en él. 

Sin miedo a perder mi Integridad.  

           Así entendí, mi deseo (y tópico del Arte; y en la vida cotidiana de todos nosotros) de 

fundirme con mi Amor, con el Cielo... Esa Pulsión repetida que aparece en infinitas formas 

de Trascenderse unos a otros.  

             Y, sí, es posible trascenderme, y trascender... Sentirme unida cuando soy 

Consciente de mi Valor individual. Una Trascendencia física, en cuanto la noción que trato 

de describir, y que he vivido; Elige, desde su Espacio, abrazar la alteridad con todo el 

Cuerpo Consciente.  
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Cuerpo 

      Cuerpo incluye el rostro, los ojos (la visibilidad del Horizonte). La mirada, (la 

expresión de mi Interior), con todo lo que se mueve dentro. Los Gestos, la Sonrisa,... El 

Aroma corporal, (mi sombra olfativa)..., La forma de Caminar (de avanzar en la vida); el 

Presente (Estar Ahora), el Movimiento, el Corazón latiendo; la Electricidad de las 

Neuronas,... y la del Tacto. Los Fluidos...; la Suavidad Viva de la Piel, los Músculos (la 

Potencia); los huesos (la Solidez); la Sangre (el Flujo Vital)... Las Entrañas (el Centro 

Energético)... Las Manos, que hacen; Las Piernas, Los tiernos Pies con los que vamos, nos 

dirigimos a... 

     Es la Vida más íntima a Mí; la más Fiel. 

     En la historia de la filosofía empezamos viendo el Cuerpo como lo más bajo y vulgar; 

aquello que hay que evitar. Más tarde, se mortifica: Luego, se mecaniza, como un objeto, se 

rechaza... Priorizamos la Razón. Desprestigiamos el Cuerpo. Y la razón que damos, es que 

el cuerpo “nos engaña”. Nos engañan los sentidos, no el cuerpo. En primer lugar, y en 

segundo:  

      La Razón, ¿no nos engaña?... Los pensamientos Irracionales, Psicosis, Neurosis, 

Esquizofrenia... El Cuerpo es más cercano a mí, la Razón nos puede Incomunicar de la 

Realidad. Esa es una de las capacidades que tiene la Razón: la Locura. El Cuerpo, no. Es 

más Inteligente. El Cuerpo está más cerca de aquello que somos, que estamos, que 

vivimos...  

      Conciencia 

       Hace relativamente poco tiempo, que la Conciencia ha estado experimentada en 

Psicología. Aunque, en Filosofía, ha aparecido en innumerables textos, bajo otros nombres; 
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y, en todas las épocas. Incluso, en ámbitos cotidianos. La Conciencia, ha sido a lo largo de 

historia una Inquietud humana.  La intuición llevó a los humanos a lo largo de toda la 

historia, a buscar en los límites de su desconocida Condición Humana, los estados de 

Conciencia alterados, bajo la forma del Alcohol, hierbas alucinógenas, síntesis químicas... 

Una Búsqueda interminable, que ha abierto miles de caminos en el Bosque, en forma de 

Laberinto. Nos hemos perdido, nos hemos encontrado. Dentro de la pintura de C. D. 

Friedrich, Monge al aorilla del mar, hemos saltado del borde de tierra firme al Mar. Y, 

efectivamente, hemos experimentado otros niveles de Conciencia. Hay Siete niveles, según 

Paul McCartney, en su famoso viaje de LSD. 

      Antes de finales del siglo XX, y, sobretodo en el siglo XXI; los actos Individuales de un 

individuo no estaban controlados por Decisiones Conscientes, sino que eran resultado de 

emanaciones del Exterior, en forma de Impulsos Inconscientes.  

    Hay que tener un buen grado de Valentía y Valor Individual para reconocer que todo 

aquello que pasa en nuestra vida, a nuestro alrededor, es expresión de Nuestro Estado 

Interno. A nivel de la experiencia personal 

 ¿Qué es este Espacio? 

     La Conciencia de mi Individuación: a través del Fluir de mi Cuerpo. Es aquí donde 

nacen los primeros bocetos de lo que más tarde denominaré La Conciencia Sensual o 

Cuerpo Consciente.  

     Este Espacio aterroriza al Ego: no le gusta aquello que no puede controlar, lo 

desconocido; pero sobretodo, su cometido es salvarnos con la Protección de la Tribu. 

Somos TRIBALES. Cuando soy consciente de mi Individuación, y de mi Valor único e 

irrepetible, supone una distancia respecto a la Alteridad (a la Tribu)  el Ego desconfía 

de esta  distancia. Se siente amenazado sin la protección de la Tribu.  
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Olvidando que, sin este Espacio, 

 No podría ser Única, Auténtica 

La Flor perfecta en su Desigualdad.  

     … Un poco más profundo del Ego... Hay un Oasis Maravilloso.  

  Creatividad Vital 

       Llevo años rastreando un concepto. Lo he trabajado bajo el rotulo de Creatividad. 

Concretando su alcance a la Creatividad Vital. 

      Cada Manifestación Vital es diferente a la otra. No hay ninguna que sea igual a la otra. 

Esta observación aún me acercaba más al año que estudié a H. Bergson. 

        En Francia. Recuerdo al genial profesor Montebello, describiendo el concepto de la 

filosofía de Bergson que más me llamó la atención: L'Élan Vital. Las paredes de las aulas 

eran enormes cristaleras. Mientras Montebello hablaba del Impulso Vital que empuja al Ser 

a la Existencia, observaba un remolino de hojas, que con viento se alzaban, bailaban, se 

acercaban, y se alejaban. Estaban vivas. Cada ser viviente, movido por un impulso de vida, 

desenrolla de su Interior un Fluir Expansivo. Este fluir continuo, analizado por el 

Intelecto, lo percibimos como fotogramas de un film separados. Sin embargo, la Vida se 

mueve. ¿Cómo iba a expandirse la vida a través de estampas estáticas flotando inertes en el 

aire? 

        Bergson, unido al concepto de la filosofía Zen de Thich Nhat Hanh, “Libre de 

Propósitos”: Nos deja la genial Intuición de un Universo que vive Expandiéndose. Sólo hay 

que echar un vistazo a nuestro alrededor en el Mundo, cómo a cada segundo, y 

conjuntamente con el Fluir Vital, se crean infinidad de combinaciones únicas e irrepetibles. 
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Y, nosotros, como criaturas del Universo, Vivimos creando. Nuestra manera de Existir es 

desenrollando creativamente nuestro Valor, diferente al resto. Como de la semilla, en su 

impulso vital, brotan infinidad de hojas.  

         El Origen de cada hojita, es su Élan Vital... 

 Las Enseñanzas de Don Juan 

       Mirando por la ventana en un momento insólito de mi vida. 

       El Ego minado, socavado... Y aún, con la Esperanza puesta en la Indeterminación. Me 

vino la idea, no cómo ni por qué; de hacer un Curso de Creatividad. En el curso enseñaba 

que antes de escribir, me embargo de la autenticidad que percibo del cielo, de la miel, de 

Ti... Era la Percepción del lado auténtico de las cosas, aquello que me embargaba para 

Expresarlo.  

       Sin embargo, al poco tiempo, me Dí cuenta de que antes de la Percepción, está mi 

Conciencia. (Según las últimas investigaciones en psicología, de influencia oriental; la 

Percepción ya añade a la Realidad un Juicio, una interpretación. Antes que ésta; somos 

conscientes en estado puro del Existir.) 

      Y, me pregunté, ¿Es posible ser consciente objetivamente, es decir, sin interpretación? 

      Indagué aquí, cantidad de tiempo; y me di cuenta que esta pregunta es absurda. 

      Yo no tuve como resultado la respuesta de si mi conciencia era objetiva: Obtuve una 

respuesta inesperada y de una calidad mucho más elevada que mirar con los ojos de dios: 

que el Conocimiento aparece donde menos lo esperamos, y nos dice lo último que creíamos 

que íbamos a descubrir, como afirma Carlos Castaneda en  Las Enseñanzas de Don Juan. 

Y, así fue.  
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     El Curso de Creatividad empezó a tomar forma. Y, era extraño, porque era como si  la 

línea  que tomaban los ejercicios de las clases, no la creara yo. Cada vez, todo me llevaba 

más al Cuerpo. Los ejercicios de escritura se convirtieron en ejercicios físicos, de 

Meditación Activa. Y, como una alumna más, descubría junto con los alumnos a tomar 

Conciencia del Cuerpo a través del Movimiento y la Meditación.  

      Observé que: la Magia fluye en mi cuerpo. Que al acercarme al Interior mudo de mi 

cuerpo, experimentaba la Con-Fluencia de la Conciencia; en Comunicación con mi Cuerpo 

y todo aquello que me rodea. 

      Meditando a lo largo de estos años; conseguí enmudecer el soberbio Ego, el incansable 

interés de controlar... Y de perderme, controlando; todo lo que estaba ocurriendo bajo estos 

conceptos ciegos, ilusos... Frutos del Miedo. 

      Me armé de Valor, para observar en Silencio. Dejarme Trascender por cuanto me 

rodeaba: 

      Llegué a estar ahí;... Cada día, sentía una Experiencia nueva, totalmente diferente. Allí: 

en la Con-Fluencia entre mi Cuerpo y la Conciencia. Allí, no hay acumulación por 

Cognición. Es, más bien, Creatividad Sucesiva, en un Flujo, sin fragmentar; de la 

Existencia. Viví en carne y hueso, L'Élan Vital. 

      ... 

     Y,  Llegó la ponencia:  

      Y, la única palabra que se me ocurrió para acercarme a aquello que experimentaba; fue: 

CUERPO CONSCIENTE o CONCIENCIA SENSUAL. (Tomen el término que más les 

guste). 
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       Las palabras tienen un objetivo muy concreto: entendernos. Las palabras son útiles. 

(Wittgenstein) 

      La “Conciencia Sensual” no es útil. Es la forma que tiene la Vida en mí. De 

desenrollar a través de mi cuerpo, todo el potencial creativo. Es la forma que tiene la Vida 

de Existir: Fluyendo Creativamente. La Materia vive, explotando su interior en ondas 

expansivas, energía creativa expandiéndose en infinitas formas, ÚNICAS y AUTÉNTICAS. 

      El Cuerpo humano vive desenrollando en un Fluir continuo todo su potencial. Cada vez 

con más calidad. Porque el Flujo cósmico, rueda y rueda para perfumarnos como a las 

flores. 

     La Bruixeta d'Escaló. El Inicio inesperado. 

     En realidad, la responsable de toda mi investigación sobre la Conciencia Sensual; lo 

debo a una mujer que tuve la suerte de conocer un verano en la Isla de Formentera.  

      Antes de que empezara a investigar en todo esto, conocí a la que yo llamé en mi cuento 

sobre Formentera “La Bruixeta d'Escaló”. 

 

Al Pilar de la Mola no hi ha cap de lloc per dormir. Vam descendre al poble que hi ha a la 

falda de la Mola, Es caló. A les portes de la Mola, a les portes de l’energia, viu la bruixeta, 

que guarda Tendix un pont entre la follía de la mola i el seny de la costa. Porta una casa 

d’hostes que es diu Miramar, que dona a la mateixa carretera que va cap al pilar.  Just 

davant de dos boniques parmeres. Es la casa d’hostes més tranquila que podem trobar a 

l’illa. El tracte de la dona amb els inquilins, em va obrir els ulls sobre açò que vaig 

escriure dies después a la platja… 

    Exorcizar allunyar afonar eliminar el mal amb el be.  
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    La victòria del be sobre el mal 

    Perque el món vol que aquelles coses que s’han creat dins arriben a tota la seua       

plenitud de qualitat…Eixa és la victòria del be sobre el mal. Arriben al seu 

desenvolupament final desinteresat, la seua qualitat última…El mal, no es el mal…és la 

ignorancia del be i de la seua qualitat.  

Aquella bruixeta és la prova de que no seguim un camí absurde. No serà el meu, no és el 

nostre. El món trencat, disgregat, es sana al costat dels gestes d’aquella dona…tant sols és 

ignorancia de la finalitat de cada cosa. Sembla que l’únic fi últim nostre siga arribar a tota 

la nostra plenitud, és el que volía el món al acabar les flors. I roda i roda encara per 

perfumar-nos com a la bruixeta. Olor a acabament en tot el seu sentit i finalitat. Imposava 

la seua qualitat, creava una distància al seu voltant, la iluminava. La seua qualitat negava 

el sentit de l’interés, de la intenció. No era posible, es tragava els ciments lògics desde on 

es pot arrelar el mal per existir. Ella, no oferia la mínima fisura en el seu ser per on es 

puguera colar.  

El seu consell va ser més que savi…No s’esgarrifeu…Tant sols, llevar les orelles, així es 

guanya victòria. Abans de deixar que actue, impossar el bó acabament del bé…La seua 

bellesa anonada el malviure del mal. Tant sols pot observar-lo, viure desde les seues ones 

magnètiques genials, sino participar. No li queda altra alternativa. La seua pròpia raó de 

ser guanya victòria.  

Està lluny de la divinitat, sols és la bellesa de la qualitat humana. Deslumbrant i finita. 5 

       Creo que esta experiencia con la Bruixeta d'Escaló, ha marcado mi vida a nivel 

                                                
5 I. Camarasa; Formentera 2007. Cuento sobre un Viaje a la Isla Balear de Formentera que nunca publiqué. 
Es una Guía de Viajero íntima. Con datos guía para viajar en la isla, y experiencias personales. Inseparables 
ambas cosas. 
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impredecible. Quedé deslumbrada por su Serenidad Solitaria, su Integridad. Y, sin poder 

explicar con la razón y la lógica; esta experiencia. Abrí mi interior a otras alternativas. 

Otros puntos de vista.   

       Ha sido la necesidad más imperiosa que he sentido en toda mi vida: Rastrear esta idea... 

Como un Impulso, como el mismo que me llevó a escribirlo. 

      Pero, según ella dijo: ¿Cómo nos podemos desviar? 

      O, mejor, ¿Cómo seguir el camino auténtico? 

       Quitar las orejas a aquello que nos sentimos como nuestro. 

       Para ello, es importante, Zambullirse en el Interior del Cuerpo; y, Experimentar desde 

el Interior más Íntimo, la Trascendencia de la Intimidad de los demás cuerpos. Cómo 

Fluctúan entre sí,.. Cómo fluctúo yo conmigo misma.... Cómo fluctúo con los demás... 

Cómo los demás fluctúan conmigo... 

Vivo con mi Cuerpo, antes que con mi Razón aislada 

      Es genial observar que la filosofía actual dirige su mirada con Confianza a la Apertura 

del Ser humano, que no a los restringidos límites del conocimiento humano. Avanzando un 

poco más en su investigación, la filosofía aprende a gestionar su miedo, y superar el 

objetivo de encontrar un conocimiento seguro y limitado. Por una razón vital: porque la 

Vida humana, el todo mágico y material que nos hace vibrar cotidianamente; sólo puede 

sustentarse en la espontaneidad y provisionalidad. La Vida más sólida se sustenta en la 

Fe. Y, construir desde esta aceptación, es lo que  llena de sentido la Genial Existencia de la 

Humanidad. Ya que es capaz de Viajar con la Liquidez del Flujo Vital sobre el que 

vivimos. En ondas horizontales, y no raíces verticales; la Existencia humana acepta ser 

auténticamente Libre.  
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     Avanzamos un poco más, para proponer una Actitud de Relación, de Comunicación 

con el Flujo Vital sobre el que se desliza. Y no nos resignamos, sino que disfrutamos en 

los multicolores de que somos capaces de alucinar día a día, trascendiendo el flujo vital; y 

dejándonos también trascender por la energía de la Alteridad como forma de comunicación 

con el Mundo.   

    Quizás la Filosofía tenga como objetivo acercarse íntimamente a la Vida, al Mundo, a los 

Otros, a Mí-Mismo...  

     ¿Cómo? 

     Haciendo un maravilloso viaje desde lo más íntimo de mi Interior- Las Pulsiones. Cómo 

Inter-actúan las Pulsiones en la vida diaria.  

     En el camino que andamos desde los Impulsos Inconscientes, a los Actos Conscientes. 

Del Inconsciente a la Conciencia. Tendiendo un puente que une ambos: Mi Cuerpo, 

desde mis pulsiones (Deseos Inconscientes) a mi Conciencia Sensual. Como ya hemos 

enunciado al inicio, este camino sólo es posible descubriéndome.  

     Para conocer lo que anida en su Origen la historia de la humanidad, no creemos que la 

respuesta se encuentre Afuera, sino en un Viaje Interior. Allí donde asistimos al Ser de la 

Existencia, encontramos el Ser trascendente de la Existencia misma. De este Encuentro 

Trascendental emanan: 

Las Emociones:  

 La forma mágica con la que responde nuestro Cuerpo al contacto con la Alteridad: 

Emocionarnos.  

Ahora sí, podemos afirmarlo, la Vida humana es Mágica.  
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     Quizás las Emociones, como respuesta a la toma de contacto de mi Interior con la 

Alteridad, ¿sea la clave de la relación Inconsciente- Conciencia? Pues, la Emoción surge en 

mi Interior. 

    Deseo es el comienzo de un ciclo, es una liberación de energía, es un impulso que busca 

completarse; y, lo más natural es permanecer en la manifestación de ese urgir de la Vida6 

      Tenemos, pues, un Deseo auténtico, original. Si desarrollamos toda la cadena desde el 

Deseo Originario hasta el Resultado: convertirlo en Actos Conscientes; terminamos el ciclo 

de la Pulsión en Acción Consciente. Manteniendo como hilo conductor la Inmaterialidad 

del Inconsciente, con Nuestro Cuerpo íntegro. ¿El Universo nos habla? 

      El Universo nos ha dado la posibilidad de ser Conscientes de Nosotros mismos: de 

nuestro Interior (de aquello que pensamos, sentimos y vivimos). Nos ha dado la posibilidad 

de ser Auto-Conscientes. El Universo se mira a sí mismo a través de nosotros. Podríamos 

denominarlo Materia Auto-Consciente se dé Materia. 

       Quizás la próxima parada en el camino, sea, Re-vivificar la Razón, para no sentirla 

distante y extraña a mí.  

... 

...Y   para Acabar de empezar... 

     El humano ha roto su simbiosis con el mundo a través de la cultura: la razón y el 

lenguaje.  

     Ahora, puede ser Consciente, y vivir íntimamente... Entrar en silencio en la vorágine del 

Ser, y Experimentar su Origen. Haciendo un guiño a su propio Espacio, desde el que vivir, 

desarrollando todo su potencial, e integrando todas sus capacidades. 
                                                
6 Sanchis Picó, T. op cit.  Pag. 18 
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     Es un Viaje que propongo, y del que somos capaces, para AUTORIZARME, sin 

necesidad de justificarme con una Autoridad.  

     Como VALOR ÚNICO, cada uno de nosotros somos nuestra propia Autoridad. Camino 

de Autonomía. Y, yo sueño, que podemos caminar hacia una real Anarquía.  

     Y, revelarme en cuanto tal: Viajar en mi Conciencia Sensible, en cada uno de mis 

poros, a través de mi propio Cuerpo, y no la lejanía de la Razón,... Y, Descubrir cuál es mi 

Autenticidad.  

 

La Alquimia 

    En los albores de la Magia, el objetivo primordial sobre el que trabajaban los alquimistas 

queda muy lejos de una sola manipulación química. La Magia estudia cómo el humano 

actúa sobre sí mismo, o sobre el mundo exterior; o bien, cómo los fluidos (según los 

alquimistas, la materia que compone el Mundo, son fluidos) actúan sobre la Tierra o el 

Universo.  

    Busca la Causa Originaria: la Unidad de la Creación en su conjunto: Fuerzas de las que 

no es dueño (el ser humano), pero a las que puede abrir caminos extraordinarios.  

    La Magia dio lugar a la ciencia entre otros saberes. Pero, podríamos decir, que el 

objetivo primordial del alquimista se perdió en el tiempo. Hoy, consideramos que la tesis 

que defendemos en nuestra ponencia podría recuperar esa parte de la Magia que creía en: 

     La Investigación de las fuerzas de las que no es dueño, pero como los humanos 

formamos parte de ellas, puedo incidir en mi vida, en comunicación con ellas, y 

abriendo caminos nuevos en mi vida, fruto quizás, de esta inter-acción.  
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      A diferencia de la Ciencia, apostamos por la RELACIÓN, y no la Dominación de la 

Alteridad. Con el supuesto de que yo no creo al Otro, ni al mundo. Aquello que sí creo en 

completa libertad es la Relación que establezco; que a su vez, esta relación CREA: 

puede cambiarme a mí y al Otro.  

Una Fantasía en París 

      Una vez,  

      Tuve mucho Miedo. 

      Pensé, y sobre todo, Sentí 

     Que estaba viviendo una Fantasía, 

     ...Una Fantasía Peligrosa... 

     Una Fantasía en mi cabeza, 

      Sin alguna conexión con la Realidad... 

    

I. Sentí mucho miedo- 

       

     En un País Desconocido 

     con personas desconocidas 

     y   yo. 
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     Hasta que DECIDÍ que 

     mi peligrosa Fantasía, 

    iba a ser mi Fiel Realidad, 

    Mi DIA a DIA 

    mi cotidiana forma de  

     PERMITIRME DEDICAR MI VIDA 

    A  AQUELLO QUE MÁS QUERÍA  

    Para mi pequeña y corta Vida... 

El vértigo a la autonomía, al auto-poder, y a la realización de mis sueños. 

 


