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Resumen: En este trabajo parto de un análisis de la represión de la sexualidad espontánea 

del ser humano, y de la mujer en particular, bien como de la somatización en que esta 

deriva, para reclamar el derecho al placer, en el sentido primero de reconexión con la 

sabiduría intrínseca de nuestro organismo y su capacidad de autorregulación. En este 

sentido, repaso puntos específicos –psoas, útero– para un trabajo corporal consciente para 

esta reconexión, a través del teatro y la danza. 
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creativo, trabajo corporal consciente, común, transformación social, genero, 

empoderamiento, teatro, danza  

Abstract: This paper starts with an analysis of human being’s spontaneous sexuality’s 

repression, and female one in particular, as well as of the somatisation in which it derives, 

to claim the right to pleasure, in the sense of reconnection with the intrinsic wisdom of our 

body and his self-regulatory capacity. In this sense, I make a review of specific points, like  

psoas and uterus, in order to achieve a conscious body work for this reconnection, through 

theatre and dance. 

Keywords: body, psoas, uterus, sexuality, pleasure, present, consciousness, creative process, 

conscious body work, common, social transformation, gender, empowerment, theatre, 

dance 
                                                
1 Nascida a Paredes, Portugal, en 1982. Licenciatura en Filología y Literatura Portuguesa por la UC; Máster 
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transformación social y empoderamiento personal. 
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Introducción 

El presente tiene un hermoso latido que la mayor parte del tiempo nos pasa desapercibido. 

Una insatisfacción sutil, casi etérea, pero bien arraigada en lo más hondo de nosotras nos 

impide escuchar ese latido, de ser ese latido, de latir en unísono con las demás. Sentir con 

intensidad el cuerpo, la inteligencia que nos envuelve, mirar a los ojos y con ojos de mundo 

a nosotras mismas, con dignidad, con nobleza, con salud, con alegría, es muchas veces 

territorio desconocido, muchos días es espacio inalcanzable, muchas vidas es esencia 

desconocida.  

¿Desconocida u olvidada? ¿Olvidada o reprimida?  

Este texto buscará articular cuestiones –seguramente no nuevas, pero profundamente 

enraizadas– para que de aquí urdamos planes de rebeldía, para que con las respuestas que 

encontremos hilvanemos (nuestros) cuerpos insumisos, a través de la búsqueda de lugares 

nuevos para encuentros sorprendentes. 

El cuerpo es pues el hilo con que coceré la trama, nuestro centro de consciencia y, a la vez, 

la posibilidad de co-construcción. ¿Desde qué lugar somos conscientes? ¿Desde qué lugar 

co-construimos? La “alegría inadjectivable del cuerpo” es, quizás, ese lugar. ¿Por qué no 

siempre está? ¿Cómo la recuperamos? ¿Qué nos puede aportar? Estas son algunas de las 

preguntas a que estoy buscando respuestas.  

En una primera parte del texto, pretendo relacionar la importancia de los sentidos en el 

proceso de toma de consciencia de cada una, bien como en nuestra capacidad de crear y, a 

su vez, la importancia de un cuerpo libre y autónomo para conformar un nuevo tejido social 

no basado en la guerra fratricida y la individualización, pero sí bajo un signo de amor. De 

esa manera, retomo el concepto de “coraza”, de Reich, apoyada en autoras como Casilda 

Rodrigañez, para explicar como la represión de los cuerpos y de la sexualidad espontánea 

del ser humano, fruto de una violencia estructural, provoca una desconexión con nuestra 
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integridad corporal y un alejamiento de las demás. Reclamo, pues, el derecho al placer, 

como fuente de autorregulación y sanación, y camino para llegar al “común”. 

En una segunda parte, partiendo de los efectos de la somatización de esa represión y de la 

no circulación de la energía sexual y/o creativa, busco explicar la relación de la rebelión 

corporal con la recomposición del tejido social, contraponiendo los efectos de forzar 

nuestros sistemas de alerta a los de dirigir la libido a actos de creación, a través del teatro y 

la danza, por ejemplo, desbloqueando, así, la energía y la apetencia para el placer, y 

consecuente restauro de la consciencia. Tomo como ejemplos el psoas y el útero para 

explicitar la relación entre puntos de energía desvitalizados y reprimidos, y sus 

consecuencias en el bienestar físico y psíquico, bien como para enlazar la práctica creativa 

con un proceso de toma de consciencia física.  

A este punto, me centro en la represión de la sexualidad de la mujer. El propósito global no 

es dirigir exclusivamente el trabajo a mujeres, sino que este sirva a la creación de más y 

más contextos y espacios de trabajo que primen por el cuidado y escucha de todo y 

cualquier cuerpo. Sin embargo, es mi intención poner en evidencia la expropiación de los 

cuerpos de las mujeres y la importancia de recuperar la conexión con sus cuerpos, 

potencialidades y dones.  

En resumen, se trata, fundamentalmente, de indagar la magia: gestar la recuperación y 

soberanía de la alegría de los cuerpos naturales. Los cuerpos naturales que se derraman, 

confían y viven en harmonía.  

1. El placer como rebelión  

«La vida siempre está en su máximo esplendor.»  

(Yo libre2) 

                                                
2 ROSARIO, D., «Yo, libre: Un viaje al instante presente», [disponible en http://www.yolibrelapelicula.com/]. 
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Y los instantes están cargados de maestría y enseñanza. En estos instantes, en el aquí y 

ahora, somos si estamos de cuerpo entero. Nuestro cuerpo es una puerta abierta al torrente 

visceral de todos los posibles, al mundo, a través de los sentidos. Estar de cuerpo entero, es 

tener esa puerta abierta, disponible. Son los sentidos que nos hacen viajar, experimentar, 

conocer y aprender y, por ende, son ellos que generan consciencia. Es por medio de los 

sentidos, además, que conectamos con las demás. Sin embargo, es un lugar común 

relacionarnos desde nuestras personalidades, desde nuestro ego, desde nuestras 

interpretaciones, y todo eso ocurre sin que realmente estemos en el “aquí” y en el “ahora”, 

de cuerpo entero y sentidos ávidos y despiertos. Y así, lo que ocurre fuera acaba siendo una 

extensión de lo que nos está pasando por dentro, o peor, de lo que no está pasando.  

Los instantes son el espacio privilegiado para el “nosotras”, para la construcción de lo 

común, ya que es donde nos encontramos. Pero ¿qué pasa si nos detenemos a verlos pasar 

sin entrar en ellos? Es la vida misma la que pasa, sin que nos encontremos de verdad. Los 

sentidos no son más que las puertas para el placer. «El cuerpo es la plataforma de 

lanzamiento del cohete. En su cápsula el alma contempla  a través de la ventanilla la 

misteriosa noche estrellada y se queda deslumbrada» (PINKOLA, 1995, p.289). Los rayos 

de luna, el sol, las caricias, un abrazo, oír una música o imbuirse de la melodía del campo, 

reír, comer, dormir, compartir un misterio, cantar, todo eso es puro alimento para el alma, 

el placer, el verdadero sentido de la vida y de la sexualidad humana, no la sexualidad 

desquiciada, genitalizada y falocratica en la cual nos hemos socializado, sino la que 

incorpora todos los ámbitos de la vida y todas las esferas de lo inmediato. El placer que nos 

impulsa a vivir. 

Para que este desplazamiento en la forma de percibir la sexualidad ocurriera (y siga 

ocurriendo), la sexualidad espontánea del ser humano tuvo que ir desapareciendo, por 

medio de la represión de la misma. La desaparición de la sexualidad espontánea, de lo piel 

con piel –desde la maternidad, la crianza a los encuentros cotidianos y sexo sin placer- y, 

consecuentemente, la desaparición de la capacidad orgiástica del ser humano y, luego, del 
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placer, fruto de un “acorazamiento”3 progresivo, tiene consecuencias tremendas tanto en lo 

corporal como en lo social: desvitalización y desánimo, fruto de un «divorcio patológico 

entre mente y cuerpo»4. Según Casilda Rodrigañez, que sigue el paradigma reichiano, «la 

expansión del placer en el cuerpo está relacionado con el establecimiento del ritmo unísono 

del funcionamiento sinérgico de todos los sistemas del cuerpo, sin el cual el cuerpo no 

podría funcionar como un todo»5. Las pulsiones corporales tienen, pues, un papel en la 

autorregulación somática y, reprimiéndolas, un malestar nos asola, generando un desarraigo 

de las emociones y sentimientos que las acompañan, emociones esas que deberían cumplir 

una función en este buen funcionamiento de los sistemas somáticos.6 La manipulación y 

falseamiento subsecuentes de nuestras emociones y de su verdadero papel acaban 

provocando una desconexión y rechazo permanente de nuestros cuerpos, 

incompatibilidades que se nos hacen demasiado grandes. De esta manera, muchas 

biografías corporales son completamente desconocidas para nosotras mismas, aun que en la 

memoria genética el dolor esté grabado, impidiéndonos de escribir nuevas biografías, de 

                                                
3 El término “coraza” o expresiones como  «peste emocional» datan ya de tiempos antiguos. Wilhelm Reich 
lo usa por primera vez para referirse a las fuerzas defensivas de represión  que surgen del conflicto entre las 
demandas instintivas y las frustraciones del mundo exterior por temor al castigo. El lugar desde donde se 
forma la coraza es el «yo», justamente esa parte de la personalidad que constituye  el límite entre la vida 
instintiva y el mundo exterior. Esta coraza nos aísla de nuestras posibilidades bioenergéticas. Michel Odent 
dice aun: «Estamos obligados, a la hora de citar la "coraza" de Reich, de pensar en el concepto "inhibición de 
la acción", término estudiado y divulgado por Henri Laborit, porque este concepto es uno de los elementos 
que nos permiten la comprensión del origen de las llamadas enfermedades de la civilización, pues todas son, a 
fin de cuentas, perturbaciones del sistema hipotálamo-límbico, es decir, de ese cerebro primitivo que regula 
las emociones, y que es el soporte de los diferentes aspectos individuales y colectivos, propios de la dinámica 
vital.», (ODENT, 1982).  
4 RODRIGAÑEZ, 2007, p.25 
5 RODRIGAÑEZ, 2007, p. 20 
6 Este desarraigo no es casual, es premeditado y se debe a la sublimación de las emociones, al mismo tiempo 
que se les confiere otro significado. Por un lado se banaliza el sexo, pero por otro, este sigue siendo un gran 
tabú. Además, urge una re-significación de la sexualidad humana, extendida a toda la vida, y no solamente a 
la genitalidad. A través de la educación emocional, la psicología, los media, y la institución de la escuela, se 
busca controlar las emociones, dándoles una importancia extremada, pero sin intentar entender el porqué real 
de nuestras emociones y sentimientos, la razón de nuestro malestar, respectando la sabiduría somática y 
escuchándola. Por el contrario, nos sentimos mal por sentir como sentimos y nos culpabilizamos, reprimimos 
los síntomas de que algo hay que cambiar, lo que nos hace sentir cada vez peor. Y si al inicio nuestra coraza 
era de madera, ahora es de hierro y mañana será de kryptonite. 
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reescribir nuestros encuentros, de publicar nuevas páginas para nuestros instantes.  

El derecho al placer se hace urgente e indispensable ya que, sin él, lo que alimentamos es 

un «acorazamiento» cada vez con más y más capas, y, con nuestro ímpetu vital coartado 

por esa coraza, nos hacemos cada vez más aptas para las relaciones de dominación7, la 

esclavitud social y económica, la jerarquía y la violencia, el fratricidio y la depresión, la 

insatisfacción sexual y la soledad a que nos quieren condenar, al alejamiento de lo que nos 

con-mueve, de la otra, del retorno a lo idéntico, a lo común. Reclamar el placer auténtico, 

nuestro legítimo derecho al placer, es, pues, un acto de rebelión, ya que nos permitirá 

reconectarnos y restablecer nuestros cuerpos y nuestros sistemas de autorregulación. 

Reconocer la sabiduría de nuestros cuerpos y cuidarlos es asumirnos enteras en el presente; 

redescubrir [nos en] nuestra auténtica apetencia sensorial, es llegar finalmente a la otra, es 

asumirnos responsables de nuestro presente, ya que «la emancipación se conjuga en 

presente»8.  

Con el emerger de nuevas corporalidades, con la tomada de consciencia, con los procesos 

de deconstrucción de las identidades, los movimientos sociales, el trabajo de muchos 

colectivos y la resistencia de los cuerpos para existir, la «extrema densidad política del 

cuerpo»9 se hace simultáneamente cada vez más obvia y nuestra lucha se teje desde ahí. 

Pero es una lucha de afectos, con efectos, que busca también nuevas palabras, para sustituir 

“lucha”, “adiestramiento”, “soledad”, para suprimir contradicciones como “lucha de 

afectos”. Nuevas realidades generaran nuevas palabras y nuevas palabras, nuevas realidades, 

y todas ellas nos salen del cuerpo. Con ellas hay que tejer, de manera a que el espacio que 

habitamos  con el cuerpo social que somos nos permita recuperar el común10, el “nosotras” 

                                                
7 RODRIGAÑEZ, 2007, p.41 
8 GARCÉS, 2013, p. 41 
9 (BUTLER y PRECIADO, 2008) 
10  La idea de búsqueda de lo común nos aparece desde la política feminista de la sororidad de Marcela 
Lagarde, para enfrentar la misogenia entre mujeres, desde el Ecofeminismo de Amaia Orozco, que nos alerta 
para los peligros de la hipersegmentación social y el control cada vez más fuerte de nuestras vidas e 
identidades, como también en Marina Garcés, Giorgio Agamben, entre otras, que lo conciben desde la 
perspectiva de la literal aproximación de los cuerpos en colaboración, y desde el con-sentimiento.  
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de Agamben11, y vivirlo no bajo ya el signo de la catástrofe y violencia del mundo global 

que nos hace temer a nuestros hermanos y hermanas, sino encontrarnos en ellas, como parte 

de lo mismo. Sin embargo, como resultado de la represión de nuestra sexualidad, la 

codificación falaz de nuestras emociones y sentimientos, el cultivo del acorazamiento en 

cada ser humano hace que  no confiemos, que nos apartemos, que nos dejemos arrastrar 

sintiéndonos impotentes ante un devenir histórico y nos hundamos definitivamente en el 

remanso de lo que se nos presenta prescrito. Alejadas de nuestros cuerpos, no existiendo en 

el presente, creyéndonos solas, nos volvemos incapaces de generar nuestro propio sentido 

existencial, nuestra verdadera libertad. No estamos en el presente, que es donde existimos, 

sintiendo. 

Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española el significado de 

«civilización», encontramos que es un «estadio cultural propio de las sociedades humanas 

más avanzadas por el nivel de su ciencia, artes, ideas y costumbres». Nada más ridículo. La 

mentira social se ha institucionalizado. Sociedades humanas más avanzadas en perderse de 

sí mismas, quizás. El capitalismo y el sistema patriarcal en que estamos sumergidas 

impulsan un imaginario y una cultura social que nos individualiza, que nos culpabiliza de lo 

que nos pasa, que rompe con todos los vínculos. Subsiste alimentando una falaz dicotomía 

entre libertad y solidaridad, vendiéndonos la idea de que nuestra libertad es finita, que se 

acaba cuando empieza la de las demás, pero hay otra libertad, la que existirá cuando todas 

seamos finalmente libres. Y el camino hacia esa libertad es justamente siendo solidarias, 

colaborando, no competiendo. Son mentiras, y la mentira erosiona tanto los cuerpos como 

el tejido social que conformamos, y a la confianza la sustituimos por la distancia. Es 

mentira y es violencia.    

Esa violencia es invisible, cala en nosotras a través de un amplio entramado de valores que 

se acaban materializando en normas legales que legitimizan una cultura opresiva, acrítica y 

delegadora, preparándonos (¿o adiestrándonos?) para una colaboración activa y/o pasiva 
                                                
11  Giorgio Agamben defiende la potencia política de la amistad, entendida como «un devenir otro de lo 
mismo». (AGAMBEN, 2008) 
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con estructuras extremamente injustas y insolidarias. A inicios del siglo XX surge el 

concepto de violencia estructural, de Galtung, que la define como «aquello que provoca que 

las realizaciones efectivas, somáticas y mentales, de los seres humanos estén por debajo de 

sus realizaciones potenciales»12. 

Conectarnos con nuestro querer más profundo, llegar a las demás bajo un signo de amor, 

reclama una transformación social, pero ¿cómo  se procesa una transformación social 

suficientemente profunda? ¿Pasará esta, entonces, por reconectarnos con nosotras a través 

de nuestros cuerpos, tomando consciencia, usando nuestras energías creativas –impulso 

vital- y conformar nuevos mundos y colaboraciones/sinergias? Esto implica y, al mismo 

tiempo, deriva de nuevos planteamientos en lo social. Son tiempos nuevos, como dice 

Marina Garcés, para la experimentación política, con multitud de transformaciones 

ocurriendo en los distintos ámbitos de la vida. Tiempos de afecto a la comunidad, a las 

demás, a nosotras mismas, a nuestro cuerpo, descubriendo ahí la razón de nuestro existir, 

autónomamente, con placer. Entiéndase autonomía no como «defensa y protección, sino 

desarrollo como ser social»13 , o sea, generando productividad, creatividad, potencia 

colectiva, con-placiendo.  

Somos todas «carne de mundo», su potencia, atendiendo a la dimensión fundamental de la 

vida humana como actividad anónima de creación y transformación del mundo. Hacer el 

cuerpo libre y autónomo (para crear y sentir) es el primer paso para construir la libertad de 

todas, ya que «palpar las articulaciones que nos con-figuran es hacer palpable, en sí mismo, 

ese con-, ese ser-con»14. 

2. De la potencia de los cuerpos co-creaTIVOS al potencial de os cuerpos creaTIVOS  

                                                
12 La teoría de Galtung es de que la violencia es como un iceberg, de modo que la parte visible es mucho más 
pequeña que la que no se ve. De acuerdo con el autor, existen tres tipos de violencia, la directa, la cultural y la 
estructural, la peor de todas, porque es el origen de todo y la que más mata, también. Esta está originada por 
todo un conjuntos de estructuras, tanto físicas, como organizativas y de Estado, sistemas económicos, 
jurídicos y políticos.  [Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_la_violencia] 
13 (GARCÉS, 2013, p. 36) 
14 (GARCÉS, 2013, p. 118) 
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« Somos cosmos y hemos venido al mundo a crear. Si no creamos, perecemos.» (Onka 

Yolotl) 

Cuerpos creativos, son cuerpos que sienten. Son cuerpos con las puertas abiertas -los 

sentidos- que caminan a ritmo de mundo. 

Con la represión de los cuerpos, estas puertas tienden a cerrarse, debido a la somatización 

de la represión, que, a su vez, conlleva a una desconexión de nuestra integridad corporal. 

La violencia estructural que sufrimos, que nos hace vivir abajo de lo que potencialmente 

tenemos para dar, tiene inevitablemente su repercusión a nivel de nuestra salud, bienestar y 

posibilidades bioenergéticas. La represión del placer, que tiene una función de 

autorregulación en los cuerpos, y la subsiguiente pérdida de esta capacidad, nos induce a 

una desvitalización psicosomática. Wilhelm Reich defendía que la energía tiene que 

circular y, si no circula, nos enfermamos. La coraza es lo que impide esta energía de 

circular, la coraza que se forma cuando la energía sexual y/o creativa no circula, fruto de 

nuestras tensiones, temores y traumas, del miedo, rechazo y desconocimiento ante nuestras 

propias pulsiones, ante nuestros propios cuerpos. Estas mismas pulsiones, cuando separadas 

de las emociones que las acompañan, fruto del desconocimiento y desintegración 

cuerpo/mente, provocan sentimientos de culpa y frustración, aparte de alejarnos de las 

demás. De este modo, esta coraza va dejando cada vez menos espacio a una movilidad 

psíquica y a lo que eso representa, o sea, al no alimentar el cuerpo, sintiendo, no estamos 

alimentando la mente, nuestro desarrollo personal. Mente y cuerpo son indisociables, en el 

impacto somático hay siempre un correlato psíquico.  

Sin embargo, esta coraza no es indemne. Hay que preguntar ¿qué le pasa a este cuerpo?, 

¿siente?, ¿reacciona?, ¿cuál es su espectro sensorial?, ¿o está paralizado?, ¿anestesiado? 

Las respuestas a estas preguntas serán el indicador de la salud del cuerpo  y de la vitalidad 

de la tierra psíquica, cuyo alimento son los sentimientos15. Entonces, alimentando el alma, 

estaremos alimentando el cuerpo. Lo que no podemos olvidar, es que la puerta para 
                                                
15 (PINKOLA, 1995, pp. 279 a 299) 
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alimentar el alma, son los sentidos, o sea, el cuerpo. Por consiguiente, si, según Casilda 

Rodrigañez, forzamos nuestro sistema de alerta, neuroendocrino y neuromuscular, 

conteniendo nuestras pulsiones deseantes, por la práctica de la dominación, lo que acaba 

por diluir las cualidades innatas del ser humano de generosidad y derramamiento, se hace 

más que evidente la urgencia de la recomposición y rebelión corporal, para una 

«recomposición y rebelión del tejido social», una rebelión, por lo tanto, en primera persona 

de lo plural, recuperando la confianza y la reciprocidad, con-tacto, siendo, a la vez, 

subversivamente consecuentes con nuestros sentimientos. 

Reich defendía que se podía movilizar la energía estática de la coraza por medio del trabajo 

corporal. Es sabido que según las situaciones más o menos placenteras que vayamos 

viviendo, la coraza se va haciendo más débil, o más fuerte.16 Reich planteó también que «el 

ser humano es más que la palabra, que el símbolo o la imagen, es todo ello sustentado en el 

cuerpo, la postura y el movimiento. Aproximarse integralmente a su complejidad implica 

no olvidarnos ni de lo obvio ni de lo oculto, de lo consciente y de lo inconsciente, de la 

causa y del objetivo. El trabajo psico-corporal, -o sea, palabra y cuerpo entremezclados- es 

la vía. Necesitamos aprender sobre el cuerpo y su lenguaje.»17 Y para aprender, hay que 

estar cerca, hay que estar despierta, hay que tocarse. Hay que hablar con el cuerpo, y que 

escuchar también. Pero aún más allá que eso, no hay que perder de vista que la cultura es (o 

tiene el potencial de ser) un todo funcional al servicio de las necesidades humanas.18  

                                                
16 «La "coraza" de Reich, los efectos de la "inhibición de la acción" de Laborit, son muy difíciles de destruir 
porque son fenómenos colectivos, culturales. Pero Reich y Laborit sabían bien que en la especie humana todo 
pasa por la dimensión cultural. Un bebé nacido por vía cesariana, puede que sea menos acorazado que otro, si 
pertenece a un medio cultural susceptible de compensar rápidamente ciertas frustraciones.» [Compilado por 
Aymara de León en «Psicología Contemporánea», y disponible en 

http://creerparacrear.files.wordpress.com/2011/08/reich-psicocuerpo.pdf] 

17 Ibid. 
18 Los seres humanos estamos constituidos culturalmente e, independientemente de la decantación que la 
expresión o noción de cultura pueda haber sufrido en los diferentes marcos teóricos a través de los cuales 
puede ser analizada, esta parte de diferentes facultades cognitivas y emocionales compartidas por todas 
nosotras. Estas facultades cognitivas y emocionales son las que permiten a las personas producir diferentes 
tipos de capital cultural, diferentes tipos de información y cantidad de información, tener diferentes 
habilidades y grados de creatividad, diferentes capacidades de generar sentidos. Los mecanismos de 
estructuración del mundo, y de generación de sentido, pasan, según Bauman, por dos instrumentos 
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Esta consciencia se puede ir in-corporando de distintas maneras y sobre distintos puntos, 

siendo importante no olvidar el lugar y el tiempo del sentir. Hay que trabajar sobre el aquí y 

el ahora, sobre lo que explota como un volcán de dentro de nosotras.  Si el ser humano tiene 

el potencial de dirigir su energía sexual o potencial libido adonde quiera por medio de la 

imaginación, si esta fuerza creadora, vital, que quiere salir, nos grita desde dentro 

desesperada, dejémosla salir, impulsemos toda la humanidad a usar su fuerza creativa, a 

dejar brotar su libido, pues sin duda «el deseo y la pasión influyen en el imperativo de 

tomar consciencia y de reaccionar ante el riesgo de verse cada vez más reducido a la 

condición de sujeto mínimo»19.  

El derecho al placer ¿es, entonces, el derecho a crear? O, incluso, ¿la responsabilidad de 

crear (ya que todo lo que nos pasa depende de eso, y queremos tener algo a decir)? El 

proceso de despliegue de la sensibilidad y adaptación estética se hacen fundamentales en un 

proceso de empoderamiento, sin olvidar el poder natural e inmenso de sanación que tiene el 

cuerpo. ¿Qué pasa si potenciamos ese poder en los actos mismos de creación y de 

acercamiento personal de una a su propio cuerpo y a las demás, en un diálogo creativo, 

alquímico y vital? ¿Cómo se puede hacer ese trabajo corporal, o psico-corporal, entendido 

como producción artístico-creativa, promoviendo los dones naturales de sanación que son 

inherentes a nosotras, para esa recomposición corporal?  

2.1. La restauración de la conciencia a través del trabajo corporal creativo 

Cada cuerpo tiene una historia, hecha de gestos cotidianos, de estados de ánimo e incluso 

de síntomas y rigideces. Esos son, en el fondo, los cuerpos de que nos enamoramos y los 

cuales nos perdemos mirando. Son el mundo tal como es, aquí y ahora. No obstante, 

                                                                                                                                               
fundamentales: manus et lingua. Los seres humanos somos, pues, usuarios de símbolos y, 
concomitantemente, creadores. Los lenguajes humanos tienen un potencial generador de cultura, y la cultura 
genera todas las actividades y los resultados de todas las actividades, actividades estas que acaban 
conformando el mundo, que acaba conformando lo humano.   
Lo que se explicará más adelante es como, justamente, podemos potenciar que esa producción de la cultura 
por los sujetos  esté al servicio de sus necesidades mismas. 
19 ZEMELMAN, 2002, p. 87 
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multitud de momentos hay en que la historia de estos cuerpos incluye la miseria de afectos, 

la injusticia, la soledad; multitud de días hay en que en lugar de cruzarse, las historias se 

pierden para siempre en el vacío; multitud de vidas hay en que pasamos impasibles ante el 

dolor ajeno. Por todo esto y más, bien más, urge fortalecer nuestras redes, tejer nuevos 

lenguajes y crear nuevos colores. Placer y creatividad van de la mano, y es lo que nos 

puede traer al/el presente, compartiendo el compás de un mismo latido mágico y 

transformador de los cuerpos.    

Formarse es crear, una combinación de intelecto e intuición para llegar a percibir el mundo 

de una manera holística. Es la manera de fortalecer la alianza de la tríade placer-

creatividad-presente, la manera de no estar «por debajo de nuestras realizaciones 

potenciales», pero ha de ser sobretodo una forma y/o un camino para hacernos conscientes 

de nuestras vidas, de hacer visible lo invisible a nuestros ojos, de sanarnos del dolor que 

cargamos a nuestras espaldas y de, con eso, impulsar una revolución, de reaccionar, de 

accionar reacciones en otros cuerpos, de contagiar amor. Es importante abarcar todos los 

ámbitos de la vida y los más variados contextos de formación –desde la vida misma a los 

más o menos institucionales (que nos alejan de la vida)-, de calar ahí donde nos sea posible 

mediante el deseo que llevamos dentro y según donde nos encontremos en nuestros 

variados “aquís” y “ahoras”, para tener información y generar nueva información capaz de 

provocar la retroalimentación cuerpo-alma. En este sentido, tanto la danza como el teatro, 

por el trabajo corporal  que presuponen, son privilegiados potenciales vehículos de salud 

social y personal, aun que de ninguna manera son los únicos.   

A continuación, no se pretende proponer un novísimo enfoque, o dar cuenta de ninguna 

idea original. Se trata, más bien, de delinear algunas relaciones más o menos evidentes para 

trabajos creativos y de sanación, partiendo de la idea desarrollada al inicio de este articulo, 

que tiene que ver con la desconexión con nuestra integridad corporal y la somatización de 

la represión que sufrimos para dar continuidad a un sistema que está fallido de humanidad, 

y cuya única salida es un trabajo corporal consciente, que active nuestros puntos de energía, 

que la haga circular desbloqueando nuestra apetencia para el placer, ya que «con la 

restauración de la consciencia con la verdad corporal, también se restaura la capacidad de 
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amar»20. Lo que se desea por encima de todo es generar ideas, discusión, impulsar sinergias 

nuevas, animar a la profundización de temas y al compartir de experiencias que sigan la 

línea de una experiencia vivencial, con enfoques del movimiento hacia puntos concretos de 

sanación y la construcción creativa a partir de ahí, con el fin último de recuperar la 

sabiduría somática instintiva, que es un puente hermoso, o quizás el único, hacia la toma de 

consciencia.  

2.2. El psoas y el útero, o de cómo mantener encendida la hoguera creativa 

La manutención constante de recursos de supervivencia, de nuestros sistemas de alerta 

innatos, bien como la represión de las pulsiones que emana nuestro cuerpo son lo que 

produce la formación de la coraza. El psoas y el útero, por ejemplo, son poderosísimos 

puntos energéticos, cada uno de ellos reprimido, tenso y/o desvitalizado por estos 

mecanismos, con consecuencias obvias en nuestro bienestar físico y psíquico. El psoas es 

de vital importancia para nuestra salud, vitalidad y bienestar emocional, afectando a nuestro 

equilibrio estructural, la integridad muscular, la flexibilidad, la fuerza, la amplitud de 

movimiento y la movilidad de las articulaciones. Este está directamente conectado al 

cerebro reptiliano, que activa nuestros instintos de supervivencia. De este modo, al 

mantener el psoas crónicamente tenso se está dando señal al cuerpo de que está en peligro, 

lo que puede llevar a un agotamiento de las glándulas suprarrenales y del sistema 

inmunológico y, a la larga, el disparo constante del síndrome pelear/huir acabará 

provocando una inevitable pérdida de contacto con el mundo interno, acompañada de 

dolores de espalda, dolores en la sacroilíaca, ciática, problemas de disco, espondilosis, la 

escoliosis, la degeneración de la cadera, dolores en las rodillas, menstruación con dolor, 

infertilidad y/o problemas digestivos, etc. Los traumas y carencias emocionales, bien como 

lo stress y los ritmos de vida modernos, hacen que el esté en tensión. Un psoas en tensión 

está listo para correr o luchar, mientras un relajado está listo para bailar, jugar, siendo la 

marca de la expresión creativa y, por ende, capaz de reavivar las energías vitales de nuestro 

                                                
20 RODRIGAÑEZ, 2007, p. 119 
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cuerpo. El complejo iliopsoas crea una importantísima conexión en la zona pélvica, aparte 

de mantener una relación esencial con los riñones, corazón y diafragma. Este es conocido 

como el «músculo del alma», lo que denota el impacto vital que tiene en nuestra estructura 

y estado energético. Este es, por lo tanto, más que un músculo a tener controlado, una parte 

fundamental de nuestro cuerpo en la promoción de nuestra consciencia somática, por los 

mensajes que nos envía. Por esa razón misma, un trabajo corporal que pase por la creación 

del movimiento creativo buscando el diálogo consciente con esta parte del cuerpo es un 

paso importante hacia la sanación, entendida antes de más como un proceso de toma de 

consciencia física y de práctica creativa.21 

Por otro lado, el despertar de la sensibilidad uterina también se hace vital, si tenemos en 

cuenta la relación entre este órgano y la verdadera libido y anhelo de la mujer: «El “cuerpo” 

que las mujeres creemos que tenemos, es un cuerpo al que le ha sido arrebatado el órgano 

central de su sistema erógeno; es un cuerpo sin útero, con un sistema erógeno que 

comprende sólo vagina y clítoris.»22. Todo esto está vinculado a la sexualidad natural 

reprimida, al funcionamiento robotizado del aparato reproductor femenino, pasando por el 

parto y la lactancia. Recuperar nuestros cuerpos de mujeres pasa por recuperar nuestra 

emoción y alegría de vivir desde el vientre. Además, la consciencia corporal relacionada 

con este órgano está íntimamente vinculada a la consciencia de nuestra condición cíclica, 

de conocer nuestras fases menstruales, bien como de conocernos a nosotras en cada una de 

estas fases, así como nuestros cambios, necesidades, emociones y ritmos, en lugar de 

imponernos algo que va en contra de nuestro verdadero ser, que es lo mismo que decir, en 

contra de nuestra pulsión ideativo-creativa. Además, como dice Clarissa Pinkola Estés, «la 

creatividad es la capacidad de reaccionar a todo lo que nos rodea»23. Obviamente, ya con lo 

expuesto muy brevemente, estamos en grado de darnos cuenta de que la vitalidad genuina 

                                                
21 Para esta parte se consultó sobre todo la obra de Montak Chia, a parte de la experiencia práctica 
participando en cursos de Cultivo de la energía sexual y de Alquimia del cuerpo con Suzana Isunza Vizuet, en 
Barcelona, bien como fruto del trabajo en diferentes cursos de danza-teatro con personas que, con 
conocimientos en diferentes áreas, aplican estos conocimientos de diferentes maneras, como Elisabeth 
Sánchez, y un trabajo de investigación personal continuada los últimos tiempos. 
22 CACHAFEIRO y RODRIGAÑEZ, 2008, p. 4 
23  PINKOLA, 1995, p. 443 
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de la mujer es incompatible con esta sociedad.24 El movimiento de caderas, de la pelvis, del 

útero es, por eso, insoslayable en este proceso de amar, respetar y escuchar el cuerpo, ya 

que de ahí nace su deseo, palpita su placer y es, literalmente, la matriz de su fuerza creadora.   

La devastación interna empieza por vernos sin lo que no vemos: «Si la enseñan a odiar su 

propio cuerpo, ¿cómo podrá amar el cuerpo de su madre que posee la misma configuración 

que el suyo, el de su abuela y los de sus hijas? ¿Cómo puede amar el cuerpo de otras 

mujeres y de otros hombres (…)?»25. El sometimiento de la mujer ha pasado por una 

imposición de género patriarcal, un control desde el cuerpo, degenerando en «cuerpos-para-

otros»26, ya que silenciando el centro de sus pulsiones, creando una distancia entre la mujer 

y su centro erógeno, mejor se podía controlar y codificar falazmente sus emociones, 

llevándolas a una entrega enajenante, como la de la entrega sacrificial, en lugar de poder 

escrutar lo numinoso de su cuerpo y de vivir su sexualidad de forma plena y consciente y 

alimentando sus «hogueras creativas».  

Estos son dos ejemplos de la unión por la cual puede pasar el proceso de crear y sanar, 

¡poniendo fuego en las ingles! Con el trabajo corporal como excusa, bajo el imperativo de 

crear, lo que en realidad se busca es lo que hará lo primero posible, nuevos espacios, 

nuevos contextos, la redefinición de los no-límites y cambiar. Este cambio nos demanda de 

nosotras mismas cuerpos naturales que aprendan por sí mismos, que no se agachen y 

encojan para caber en las medidas de un aprendizaje diseñado artificialmente, para cuerpos 

ficticios, sino que con-formemos cada vez más y más espacios autónomos de 

autoformación, dónde el cuerpo se haga escuchar.27 

                                                
24 Melandri nos dice que «es como si el existir de la mujer se hallase ya incluido en una forma de existencia 
que niegan en cuanto a mujer» (en RODRIGAÑEZ, 2009). 
25 (PINKOLA, 1995, p. 284) 
26 «Franca Basaglia amplió el concepto de Simone de Beauvoir seres-para-los-hombres, por otro que ya no 
abarca sólo a los hombres como sentido y destino de las mujeres, sino además de ellos, a los hijos, las 
familias, incluso el trabajo, la causa y todo aquello que enajena a las mujeres al convertirlas en seres-para-
otros, cuerpos-para-otros.» (LAGARDE, 2012, p. 46) 
27 Esta parte nació bebiendo, por un lado, de autoras como Clarisa Pinkola Estés, Miranda Gray, Casilda 
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3. Reflexión final 

«To understand what I am saying, you have to believe that dance is something other than 

technique. We forget where the movements come from. They are born from life. When you 

create a new work, the point of departure must be contemporary life - not existing forms of 

dance. » (Pina Bausch) 

Hace años que trabajo en el mundo de la educación, buscando nuevos lenguajes, pretextos y 

contextos para estar juntas. Un trabajo vivencial, con metodologías participativas, fue 

dando paso a un abordaje artístico, para ahora haber dejado tierra firme en búsqueda de 

algo más, porque eso ya no bastaba. Sin o con-tacto no es lo mismo. ¿El cuerpo sigue con 

miedo? Cada una tendrá su propio camino a hacer para liberarse del peso de su coraza, pero 

aun así, sobran ganas de estar y ser juntas, de forma consciente, como si ese fuera el único 

modo de llegar a cambiar verdaderamente. Asistí, participé y colaboré también en muchas 

formas de generar procesos de discusión, aprendizaje, empoderamiento, creación, otras 

veces de consciencia corporal, relajación, búsqueda espiritual, etc., hasta empezar a darme 

cuenta de que reaparecían los mismos lugares de indagación bajo distintos nombres, que se 

tocaban las mismas partes del cuerpo con diferentes objetivos. Mezclar más, encontrarse 

con ese movimiento criollo y ver qué tal, tampoco es sustituir la meditación, el yoga, el 

teatro de la oprimida, la danza del vientre, las danzas de salón o los orgasmos. Es 

experimentar, atreverse a la interdisciplinaridad sin que suponga quedarse en procesos 

superficiales, sino cruzar umbrales. Ver cómo puede ser potenciado el proceso de búsqueda 

de un gesto creativo y auténtico, la abertura del cuerpo, agilidad y flexibilidad, desde un 

lugar de desbloqueo de energía, generando consciencia somática, como puede ser el sacro o 

psoas; o hacer que el trabajo con un grupo  sobre sexualidad, afectividad y/o autoestima, 

por ejemplo, con el objetivo de empoderar,  pase por trabajar conceptos teóricos con base 

en la vivencia corporal, el potencial creador y el juego con la danza, activando la pelvis, la 
                                                                                                                                               
Rodrigañez, Anna Salvia Ribera, documentos audiovisuales, artículos, práctica en cursos sobre el suelo 
pélvico, y experiencias con Teatro del Útero, con Cristina Vera Cruz; por otro, la investigación de Silvia 
Federici me aportó una perspectiva histórica relativa al control social del cuerpo, en especial el de la mujer, 
con la caza de brujas. 
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voz, explorando los sonidos curativos, o estimulando el timo. Me atrevo a decir que el 

cuerpo sabrá por qué.   

Al final, todo pasa por encontrar la excusa para hacerlo. La excusa es importante, el 

leitmotiv de cada una, el deseo. El deseo. Dejarlo salir, crear, renovar nuestra energía 

creativa. De eso se trata. Descubrir ese potencial y hacer salir esa fuerza, expandirse, tocar 

a las demás, destruir barreras, acercar distancias, aprender del intercambio de saberes y 

prácticas, volver a lo fundamental, a lo ancestral, todo eso es la materia del universo que 

hace que los cuerpos pierdan el miedo, que se descubran juntos y fecunden el tiempo. 

El control social hecho desde el cuerpo pide esta reconexión con nuestros cuerpos como el 

primer paso para una resistencia activa a la institucionalización y legitimización de la 

dominación, pero es principalmente un punto de partida fundamental para con-movere y 

com-placere. Cuerpos colectivos, movimientos sociales, fuera de la «república de la 

propiedad», recuperan la condición telúrica y abren la puerta a nuevas prácticas. Buscar en 

el plano performativo la experiencia de la alteridad, al mismo tiempo que explorando las 

necesidades y facultades de los cuerpos, dándoles voz, es el telar que funciona metódica y 

volcánicamente en un instante de muchos «aquís» y «ahoras». Nuevas autonomías de los 

«cuerpos involucrados en la vida como problema común»28, dando a luz relaciones 

humanas con el mundo: oler, ver, oír, gustar, sentir, es lo dionisíaco fruto de días completos. 

La creación de sentido por un nuevo nosotras es un abrazo de muchos cuerpos, de todas las 

vidas. Cuerpos que han perdido el miedo, que han superado la neurosis, se transforman y 

transforman la realidad. «Cuerpos pensantes y deseantes (…) se desencajan de los discursos 

y empiezan a hacer lo que sus palabras no saben decir.»29. 

Qué cuento hará estremecer la consciencia? El fuego en las ingles es ese telar donde las 

tramas no quedan colgadas. Más allá de la calidad de nuestros productos creativos por la 

esencia ahí encontrada, lo importante es que el agua de nuestro arte de cada día se imponga 

                                                
28 GARCÈS, 2013, p. 117 
29 GARCÉS, 2013, p. 67 
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ante todo. Reconocer la calidad de nuestro trabajo corporal creativo en cómo sonreímos si 

tenemos que parar el coche para que pase una persona mayor, si la alegría de una criatura 

en el metro no nos incomoda, en cómo caminamos con nuestros psoas relajados en modo 

“jugar”, en cómo no somos indiferentes al dolor ajeno, y nos con-movemos. Este es, en el 

fondo, el verdadero acto creativo, o el más importante, la performance de la vida misma, el 

cambio profundo, la emoción y la ilusión, la necesidad y el juego, la percepción y la 

adaptación, la intuición, los sentidos, el afecto como pautas para explorar el movimiento 

creativo “aquí” y “ahora”. En el arte, como en la vida, hay que derribar todo los muros, sin 

miedo, para llegar a crear. «Todo lo que es convencional, todo lo que es mediocre, está 

relacionado con ese miedo. El actor convencional sella su trabajo, y sellar es un acto 

defensivo. Para protegerse a uno mismo, uno “construye” y “sella”. Para abrirse, se han de 

derribar todos los muros.»30. El cuerpo consciente reconoce y pone el placer en el lugar que 

tiene en la vida. Para abrirse a ese placer, se han de quemar todas las corazas.   

Este acaba siendo, pues, un aquí y ahora con muchas posibilidades de futuro, un grito a que 

los telares se junten, las brujas compartan sus calderones y los animus se animen a producir 

cultural y artísticamente potenciando las necesidades humanas, despertando el potencial 

subversivo de los cuerpos, y que placer y recomposición corporal sean el ánima de las vidas 

compartidas, con magia. 
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