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Palabras clave: cuerpo, emociones, consciencia, identidad. 

El texto que presento a continuación explora cómo se transforma la autoimagen a 

partir del trabajo corporal propio del sistema Rio Abierto, el cual busca la integración 

de las diversas inteligencias, motriz, emocional y mental, que conforman la persona. 

Las emociones son las que permiten el encuentro entre todos los dualismos posibles, 

entre otros, cuerpo-mente, biología-cultura o individuo-mundo social, así como su 

unificación. 

 

 INTRODUCCIÓN 

Mientras era estudiante de INEF1, hace treinta años, tuve mi primer encuentro con la 

simbología del cuerpo y de su movimiento. Fue en los seminarios de Antropología del 

cuerpo que daba la profesora Milagros García. Delante de mi ingenua juventud, el 

cuerpo se me apareció como algo más que materia o biología. Aunque en aquella 

época no lo sabía, se trataba de contemplar el yo como cuerpo2, perspectiva desde la 

cual se reivindica la unidad del yo frente a dualismos como cuerpo–alma, sensibilidad-

entendimiento, o la separación entre el yo y el mundo (ALCOBERRO, 2008: 39). 

Descubrí también en aquella época, gracias a la lectura de los psicomotricistas 

Lapierre i Aucouturier, que la forma óptima de integrar nuevos conocimientos al ser era 

mediante la emoción, la cual siempre estaba sustentada por una modulación tónica en 

la musculatura (LAPIERRE; AUCOUTURIER, 1985: 35). 

 

Después de cruzar el umbral de esta puerta, conjuntamente con a los estudios de 

actividad física y deportiva reglados, comencé a estudiar y practicar gimnasia holística, 

anatomía para el movimiento, masaje gestáltico y expresión corporal. En esta época 

conocí el pensamiento de autores como Feldenkrais (1985) o Bertherat (1990) que 

hablaban de la relación entre la autoconsciencia y las actividades corporales holísticas 

(que integran cuerpo, mente y emoción).  

Actualmente, además de trabajar como profesora de Educación Física en Secundaria, 

soy coordinadora de Movimiento y Técnicas Psicocorporales para el Desarrollo 

Humano del Sistema Río Abierto (RA de aquí en adelante). Me apasionan el cuerpo 

humano y su dimensión simbólica, así como aquellas actividades corporales que 

conducen a la salud entendida como desarrollo armónico del ser. Por otro lado, al 

                                                           
1  INEF: Instituto Nacional de Educación Física 

2
  El yo como cuerpo es la aportación principal del filósofo francés Maurice Merleau – Ponty (1908 – 1961). 

Para  este autor, el cuerpo humano es simbólico y la manera de conocimiento idiosincrática del hombre es simbólica. 
 



Carolina Arín Solà                                                              CUERPO Y CONSCIENCIA                                                                                  

 

Informe del Trabajo Final de Carrera UOC                                                                       4 

 

practicar y enseñar actividades del sistema RA me he dado cuenta de que la persona 

puede actuar en un nivel subcortical (no consciente y no verbal) a través del cuerpo. 

La acción simbólica que se da en estas actividades permite manifestar tensiones 

emocionales subyacentes. Entonces, el movimiento expresa algo íntimo y profundo. 

Auténtico. Es en este momento cuando el gesto tiene una significación simbólica. 

(LAPIERRE; AUCOUTURIER, 1985: 136). 

 

El contacto con las estructuras cerebrales más primitivas a través de la emoción 

generada por el movimiento simbólico permite el desarrollo del pensamiento creativo y 

espontáneo (FELDENKRAIS, 1985: 63). Además, como dice Graciela Figueroa (2007), 

moverse con consciencia transforma porque ayuda a crear nuevos caminos 

neuronales cuando uno se mueve como nunca lo había hecho. La posibilidad de 

actuar de manera consciente en la transformación de la propia identidad o self por 

parte de la persona es un camino de desarrollo armónico (FIGUEROA, 2008; 

PALCOS, 1982; FELDENKRAIS, 1985). 

 

La relación entre las actividades corporales vividas de manera holística y la 

autoconsciencia constituye mi tema de estudio. Debido a su gran número y  

diversidad, las actividades psicocorporales que buscan integrar el cuerpo, la mente y 

las emociones han ganado relevancia en la actualidad. Su finalidad es, en general, el 

desarrollo armónico de las potencialidades escondidas de las personas para así 

alcanzar la salud, entendida como el estado de completo bienestar físico, afectivo y 

psicológico y no solo como la ausencia de enfermedades. El interés del tema radica en 

entender cómo este tipo de prácticas pueden modificar el grado de autoconsciencia y, 

en consecuencia, la autoimagen o identidad del yo (self). Esta última interviene en 

todas y cada una de las acciones de nuestra vida. Hablamos, nos movemos, 

pensamos y sentimos de acuerdo con la imagen de nosotros mismos que nos hemos 

construido con los años. Su modificación podría significar la posibilidad de adquirir 

nuevas pautas de respuesta con el objeto de conseguir una mayor plenitud de vida 

(autorrealización). 

 

Como objetivo principal me planteo el estudio de los procesos a partir de los cuales se 

puede ir desde el movimiento corporal simbólico a la actualización de la autoimagen. 

Es decir, el camino de la transformación del self. Para conseguirlo analizaré, por un 

lado, las prácticas expresivas que se dan en el seno de la Formación en Movimiento y 

Técnicas Psicocorporales para el Desarrollo Humano que ofrece la Asociación Espacio 
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Movimiento - Río Abierto en Cataluña, que integran los procesos cognitivos, corporales 

y emocionales de la persona, y, por otro lado, estudiaré las carreras de vida3 

(GOFFMAN, 1998) de algunas de las personas que integran la asociación. Así, la 

pregunta inicial es la siguiente: ¿Cómo se actualiza la autoimagen a partir del cuerpo? 

Las preguntas que se derivan de esta, mediante las cuales perseguimos objetivos más 

concretos, son: 

 

a) ¿Cómo se va vertebrando la autoimagen a partir de la práctica de actividades 

corporales de expresión en las que se integran los procesos emocionales, 

corporales y mentales - espirituales de la persona? 

b) ¿Se dan variaciones en el grado de autoconsciencia? Si la respuesta es 

positiva, ¿cuáles? 

c) ¿Cuál es el papel de las emociones, del cuerpo, del intelecto y de la 

espiritualidad en las prácticas que se realizan? 

d) ¿Cómo se lleva a cabo la integración entre los elementos anteriores? ¿Cómo la 

viven los participantes? 

e) ¿Qué es lo que buscan las personas que forman parte de Río Abierto haciendo 

estas prácticas? 

f) ¿Qué valores y creencias nuevas incorporan4 los practicantes? ¿Cómo? ¿Qué 

valores promueve la asociación? ¿Cuál es la cosmovisión inherente a estas 

prácticas y a los actores sociales que estudio? 

g) ¿Qué diferencias principales hay entre este tipo de práctica corporal y las 

actividades físicas convencionales para estar “en forma”? 

h) ¿Cuál es la función subjetiva, social y cultural de estas prácticas corporales 

“alternativas” en la modernidad?  

 

Gracias al estudio en profundidad de las prácticas expresivas que se hacen en 

Espacio Movimiento - Río Abierto, así como de la gente que las enseña y de las 

personas que las aprenden, además de las relaciones que se producen entre estas, 

espero poder averiguar las prácticas y los significados sociales compartidos por los 

miembros de la comunidad objeto de estudio. 

 

                                                           
3
  Carrera moral o carrera de vida es un concepto del sociólogo canadiense Ervin Goffman que hace referencia a los 

cambios progresivos y significativos  que tienen lugar en las creencias que una persona tiene sobre ella misma y sobre los otros 

(GOFFMAN, 1998: 27) 
 
4
  Cuando usamos el término incorporar hacemos referencia al cuerpo como  yo (MERLEAU – PONTY, 1975), al 

embodiment (CSORDAS, 1994 a); valores o creencias que se convierten en cuerpo físico.  
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Podemos incluir la presente investigación en el marco de los estudios sociales sobre el 

cuerpo y, por tanto, dentro de los Estudios Culturales. Su campo de estudio es la 

cultura entendida como las diversas maneras que una determinada sociedad, en este 

caso la comunidad que estudiamos, da sentido al mundo. Esta se conforma de 

prácticas, costumbres, significados y representaciones compartidos (FECÉ, 2012: 16). 

Por otro lado, hablamos de un cuerpo agente (ESTEBAN, 2004; OTS, 1990), gracias 

al cual el sujeto puede conseguir un papel creador a la hora de generar cultura cuando 

responde y resiste frente a la ideología dominante (LULL, 1997). 

 

Desde el ámbito teórico, estudio el cuerpo en su dimensión simbólica, como lugar de 

encuentro o interfaz entre la subjetividad individual y el mundo social. La mirada desde 

la cual pretendo investigar es aquella que, sin dejar de tener presente que el cuerpo es 

modelado en la interacción social, contempla su papel y su importancia en la creación 

de la cultura (OTS, 1990). Desde esta perspectiva, el cuerpo se concibe como un 

cuerpo fenomenológico de experiencias percibidas, como un cuerpo vivido que 

transciende todos los dualismos, entre otros: cuerpo – mente, naturaleza – cultura, 

determinismo – libertad (BOURDIEU, 1980; CSORDAS, 1990; MERLEAU PONTY, 

1985; ROSSI, 1985). 

 

Teniendo en cuenta, por un lado, que el objetivo principal del estudio se centra en 

cómo se actualiza la propia imagen (identidad del self) a través de la autoconsciencia 

(FELDENKRAIS, 1985) y, por otro, el papel transcendental de las emociones como 

puente entre conceptos duales, como subjetividad – mundo social o interior – exterior, 

entre otros (LYON I BARBALET, 1994, LAPIERRE I AUCOUTURIER, 1985), 

investigaré la relación entre las emociones, el cuerpo y la mente. Eso sí, desde una 

mirada que tenga la intención de desentrañar las lógicas sociales y culturales que son 

vividas por el cuerpo en las percepciones sensoriales y la expresión de las emociones 

(LE BRETON, 1995) a la hora de poner en marcha transformaciones frente a la propia 

cultura. (ESTEBAN, 2004). 

Dado mi propósito, que es entender un fenómeno social (la actualización y / o 

transformación de la imagen del self a partir del cuerpo - vivido) desde una perspectiva 

fenomenológica (punto de vista de los actores), utilizo un método de investigación 

cualitativo. La investigación cualitativa es inductiva, porque los conceptos se 

desarrollan a partir de los datos obtenidos. Observa una perspectiva holística, ya que 

las personas y los escenarios forman un todo. Tiene presente que el investigador 
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afecta a las personas que estudia. Pretende conocer los actores sociales dentro de su 

propio marco de referencia. Entiende que todas las perspectivas son valiosas. 

Finalmente, busca el rigor mediante el ajuste entre los datos y lo que la gente 

realmente dice y hace (TAYLOR i BOGDAN, 2000). Siguiendo estas líneas, para 

recoger los datos realizo un trabajo de campo etnográfico (PUJADAS, 2004). 

La manera de conocer y el conocimiento que se produce son siempre parciales porque 

el conocimiento se encuentra a través de los sujetos que lo generan (HARAWAY, 

1995; MONTENEGRO i TARRÈS, 2003). Por otro lado, los significados se construyen 

y se fijan en el seno de las relaciones sociales. Pretendo observar cómo se articulan 

los diferentes elementos que pueden reproducir o transformar los significados y sus 

relaciones en lugar de querer descubrir una “realidad” subyacente a la representación 

(MOUFFE, 1998)5. 

La objetividad de mi investigación radica en el rigor y el conocimiento situado 

(HARAWAY, 1996). Este conocimiento se crea a partir de conexiones parciales entre 

posiciones materiales y semióticas. Así, “la alternativa al relativismo son los 

conocimientos parciales, localizados y críticos” (HARAWAY 1995)6. El rigor surge, 

primero, a partir de la triangulación entre las diferentes fuentes de datos (entrevistas, 

observación participante, documentos escritos personales); segundo, con la 

confrontación entre los postulados teóricos vigentes relacionados con la 

fenomenología cultural del cuerpo y las evidencias empíricas obtenidas mediante el 

proceso etnográfico; por último, con el uso del triangulo antropológico conformado por 

la descripción, la contextualización y la comparación (PUJADAS, 2004: 9). 

 ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

2.1. MARCO TEÓRICO GENERAL 

Como punto de partida teórico quiero enunciar los postulados de la Antropología del 

Cuerpo, recogidos por Blacking en 1977 (VELASCO, 2007: 52): a) El cuerpo es un 

campo primario que unifica la existencia humana en todos y cada uno de los niveles 

cultural, social, psicológico y biológico; b) Es, al mismo tiempo, objeto y sujeto porque 

se trata de un organismo vivo; c) La subjetividad socializada  corporeizada, conforma a 

la persona; d) El cuerpo está constituido por un doble eje: de un lado, el de la 

                                                           
5
  citada por MONTENEGRO Y TARRÈS (2003) 

6
  citada por MONTENEGRO Y TARRÈS (2003) 
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individualidad y la interdependencia; de otro, el de objeto y sujeto; e) El cuerpo 

humano manifiesta un carácter social complejo ligado a las diversas perspectivas: 

material, fenoménica, biológica, psicológica y cultural. 

Al comenzar una investigación sobre el cuerpo se ha de estudiar necesariamente a 

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), el cual habla de la unidad que es el ser humano, 

así como del simbolismo del cuerpo y de la manera de aprender humana. El filósofo 

amplía el pensamiento de Husserl. Según la Fenomenología7, el mundo es lo que 

percibimos (MERLEAU-PONTY, 1975: 16). Al igual que el pensador francés, entiendo 

que la esencia solo se puede encontrar dentro de la existencia y que únicamente 

podemos comprender a las personas y el mundo mediante su facticidad (MERLEAU-

PONTY, 1975: 7).  De esta manera,  

 [El mundo] “es el medio natural y el campo de todos mis pensamientos y 

de todas mis percepciones explícitas (…) no hay hombre interior, el 

hombre está en el mundo, es en el mundo donde se conoce.” (..) El 

mundo fenomenológico no es la explicitación de un ser previo, sino la 

fundación, los cimientos del ser.” (MERLEAU-PONTY, 1975: 10, 20) 

Es por estar en el mundo por lo que nos encontramos abocados al sentido. Así, la 

racionalidad se mide mediante las experiencias en las cuales se revela. Va de la mano 

de la subjetividad y la intersubjetividad, ya que el sentido se observa en la interacción 

de las propias experiencias juntamente con el cruce entre las experiencias del otro y 

las de uno mismo (MERLEAU-PONTY, 1975: 19). 

Para entender cómo se puede rehuir cualquier tipo de dualismo a la hora de hablar del 

cuerpo, me interesa destacar el concepto ser-del-mundo8. Según Ponty, es una 

perspectiva preobjetiva con dos modalidades: por un lado, la percepción como 

intención de nuestro ser total y, por otro, el reflejo cuando se abre al sentido de una 

situación. Aunque hay estímulos y contenidos sensibles, tenemos un tipo de diafragma 

interno que determina lo que nuestros reflejos y percepciones pueden aportar al 

                                                           
7
  La Fenomenología es una corriente filosófica del s. XX que nace como reacción a la instrumentalidad positivista; 

Edmund Husserl (1859 – 1938) es el primer representante. Es un método de descripción de lo que aparece a la consciencia 

como  inmediatamente dado. Lo verdadero no es ni el yo ni la cosa por separado, sino la relación que de da entre la cosa y el yo. 

La relación de ambos altera la realidad de cada uno (ALCOBERRO, 13) 
 
8
  Ser-del-mundo (estar-en-el-mundo; ser-en-el-mundo) es la traducción de la expresión francesa “etre-au-monde”, la 

cual hace referencia a la pertinencia ontológica al mundo al mismo tiempo que a la existencia dentro de este. (PONTY, 1962: 97, 

nota 19) 
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entorno. Viene a ser como una franja de operaciones posibles en la vida. Dado que el 

ser-del-mundo es una visión preobjetiva, se diferencia tanto de cualquier modalidad de 

materia como de pensamiento. Por tanto, hace efectiva la unión de lo fisiológico con lo 

psíquico. (MERLEAU-PONTY, 1975: 98). Si bien los objetos son anteriores y 

exteriores a las propias percepciones, solo comienzan a existir para la persona cuando 

generan en ella unos pensamientos y unas voluntades en el momento que se 

encuentran con sus intenciones perceptivas (MERLEAU-PONTY, 1975: 101).  

“La unión del alma y el cuerpo no viene sellada por un decreto arbitrario 

entre dos términos exteriores: uno, el objeto, el otro, el sujeto. Esta unión se 

consuma a cada instante en el movimiento de la existencia. Es la existencia 

lo que encontramos en el cuerpo al aproximarlo mediante una primera vía de 

acceso, la de la fisiología9” (MERLEAU PONTY, 1975: 107) 

Como hemos comentado antes, nuestros cuerpos son la base de los procesos 

perceptivos que acaban en objetivación. Somos seres–en–el–mundo; pertenecemos 

ontológicamente al mundo y solo existimos dentro de él (MERLEAU – PONTY, 1962). 

Lo que encontramos en el cuerpo es la existencia entera (en todas sus vertientes: 

física - energética, emocional y mental - espiritual). Gracias al filósofo francés, 

sabemos, por un lado, que la percepción comienza en el cuerpo (de manera 

preobjetiva e indeterminada) y acaba en los objetos. Por otro, que el sentido aparece 

cuando se cruzan las propias experiencias con las de los otros. El cuerpo humano es, 

a la vez, una entidad biológica (manera de funcionar) y un fenómeno cultural (el uso 

que hacemos de él) (DOUGLAS, 1968).  

Ligados a los conceptos de la fenomenología de la percepción, nos encontramos con 

dos términos claves para mi investigación: embodiment y habitus. Seguidor de la 

fenomenología de M. Ponty, Thomas Csordas entiende el yo como cuerpo. Para poder 

reflexionar sobre cómo se crea la cultura en el cuerpo y a través del cuerpo, el 

antropólogo americano habla de embodiment, palabra que traducimos aquí por 

incorporación (también puede hacerse por encarnación) El término hace referencia a 

que es en el cuerpo donde toman existencia las percepciones, la consciencia y la 

historia de las personas, las cuales nos encontramos inmersas en un medio cultural 

desde que nacemos. El embodiment es un paradigma que nos ayuda a pensar desde 

una perspectiva holística (rehuyendo dualismos, entre otros, cuerpo – mente; individuo 

                                                           
9
  El subrayado es mío 
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– sociedad; cultura – biología) sobre la cultura y la situación existencial de la persona 

como ser cultural.  

El término ser–en–el–mundo contiene la condición existencial de posibilidad para la 

cultura y para el yo. Cuando Csordas habla de embodiment, hace referencia a este 

concepto fenomenológico. “[embodiment o incorporación] es la condición existencial 

de posibilidad para la cultura y el self”. El autor usa el paralelismo “texto” y 

“textualidad” para explicar la pareja, cuerpo (entidad biológica y material) y  

embodiment (campo metodológico indeterminado definido por la experiencia sensorial 

y medio de presencia y compromiso en el mundo) (CSORDAS, 1972: 6 - 12). El 

paradigma embodiment permite articular las tres dimensiones de la subjetividad: el 

cuerpo, la emocionalidad y la percepción, relación que se encuentra incorporada 

(ROA, 2009). Nuestros cuerpos son, pues, los sujetos de la cultura (CSORDAS, 1994; 

ROA, 2009).  

Habitus10, para Bourdieu, es el conjunto de esquemas generativos mediante los cuales 

las personas perciben el mundo y actúan en él (MARTÍN, 2009). Se trata de un 

sistema subjetivo de estructuras generadas socialmente que se han interiorizado 

mediante el cuerpo, las cuales originan principios comunes de percepción, de 

concepción y de acción de los individuos (MARTÍN, 2009; ROA, 2009). Así, a la hora 

de escoger, las personas no son libres, ya que el habitus nunca se escoge libremente. 

Ahora bien, tampoco se encuentran totalmente determinadas, ya que el habitus puede 

dar un abanico de prácticas diferentes, porque se puede reactivar dentro de conjuntos 

de relaciones distintas. Es necesario destacar que el habitus se aprende mediante el 

cuerpo (se incorpora). Se da un proceso de habituarse en la práctica que no pasa por 

la consciencia (MARTíN, 2009): 

"Historia incorporada, hecha naturaleza, y por ello olvidada en cuanto tal, el 

habitus es la presencia actuante de todo el pasado del que es el producto: 

de partida, es el que confiere a las prácticas su independencia relativa en 

                                                           
10

  Habitus es la traducción latina del término griego hexis. Para Aristóteles, el hexis se encontraba entre el acto y la 

potencia, por un lado, así como entre lo exterior y  lo interior, por otro. Con este concepto podía explicar la interiorización de lo 

externo, además de ligar la historia a las actualizaciones del presente. Bourdieu es el que da una formulación sistemática y 

sociológica al término (MARTIN). 
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relación a las determinaciones exteriores del presente inmediato." 

(Bourdieu, 1980: 94)11  

Con el paradigma embodiment, Csordas relaciona la noción de preobjetividad del 

cuerpo de Ponty con la del habitus de Bourdieu (BORDA, 2009). Según Csordas, en el 

habitus se encuentra el modus operandi de la vida social. El concepto nos permite 

reflexionar sobre cómo se da la práctica (la acción) en el mundo. Es un sistema 

constituido por el inconsciente, conformado de principios inculcados colectivamente 

para la generación y la estructuración tanto de prácticas como de representaciones, en 

el cual se pone de relieve el contenido vivido dentro del entorno de comportamiento. 

Habitus sintetiza en un solo término comportamiento y medio ambiente. Las 

disposiciones de comportamiento se sincronizan colectivamente a la vez que se 

sintonizan de unos a otros mediante el cuerpo (de manera no consciente o 

preobjetiva). 

Para el autor citado, el enfoque cultural del habitus radica en la conjunción entre las 

condiciones objetivas de la vida (el producto de la consciencia perceptiva) y todas las 

aspiraciones y prácticas conciliables con estas condiciones. De esta manera, el 

habitus se convierte en el mediador universalizador que origina las acciones de un 

agente individual. Como tal, su función es dual: en cuanto a su relación con las 

estructuras objetivas es el principio generador de prácticas, mientras que en su 

relación con el abanico completo de prácticas sociales es su principio unificador 

(CSORDAS, 1994: 9). 

Finalmente, no podemos acabar el marco teórico general sin hablar de símbolos: el 

cuerpo entendido como ser-del-mundo (lo llamaré cuerpo – vivido12 para facilitar el 

discurso) es uno. El símbolo es el único medio que tenemos para expresar los valores. 

Como instrumento principal del pensamiento, regula la experiencia. Ahora bien, para 

que se produzca la comunicación, los símbolos se han de estructurar (DOUGLAS, 

1978: 57). La vida de las personas permite entrever un sistema coherente de 

símbolos, el cual está más estructurado cuanto más organizado se encuentra el modo 

de vida. Así, los símbolos no verbales originan un marco de significados dentro del 

cual se relacionan los individuos. (DOUGLAS, 1978: 68).  

                                                           
11

  citado por MARTIN, 2009  
12

  Usaré el término cuerpo – vivido para referirme a la unidad que es el ser  humano en la existencia. Thomas Ots usa el 

término Leib que, en alemán, viene a significar el cuerpo como individuo, como una persona constituida por la cualidad de ser 

una vida, con emociones, percepciones, sentimientos, sensaciones y pensamientos. (OTS, 1994). En castellano no tenemos este 

término.  
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Los símbolos naturales son aquellos que reflejan las características de los sistemas 

sociales donde se originan. Para Douglas, se da una concordancia entre la experiencia 

simbólica y la social. Las primeras categorías lógicas fueron las categorías sociales. 

Igualmente, los primeros órdenes de objetos fuero órdenes de seres humanos en los 

que se integraban estos objetos. Así, el núcleo del primer sistema natural es la 

sociedad y no el individuo.  El cuerpo, como medio de expresión, es un símbolo 

natural, ya que nos da información sobre la relación entre el individuo y la sociedad. Lo 

es porque la manera de cómo ha de funcionar el cuerpo o la actitud que tomar en 

relación a sus productos residuales evidencian el mayor o menor grado de restricción 

en la organización social. Es decir, cuanto más grande es la presión social, la 

conformidad con esta se expresa mediante un mayor control físico, “descorporeizando” 

las formas de expresión, al mismo tiempo que se ignoran en mayor medida las 

funciones del cuerpo (DOUGLAS, 1978: 97).  

De esta manera, los símbolos naturales expresan la relación que existe entre el 

individuo y la sociedad. La tensión entre el cuerpo físico (biología) y el cuerpo social 

(cómo ha de funcionar) nos permite deducir determinados significados. Por un lado, 

las relaciones sociales fijan las formas de comunicación humana (verbal y no verbal). 

Por otro, el cuerpo en situaciones de comunicación (al igual que el habla) ejerce un 

control del tipo de respuestas posibles en un entorno concreto (DOUGLAS, 1978: 88, 

107).  

Si bien antes anotaba que el cuerpo social determina el cuerpo físico, ahora quiero 

evidenciar que en la presente investigación atenderé a las resistencias que aparecen 

en la enculturación corporal. Hablaremos, pues, siempre del cuerpo agente. Los seres 

humanos somos agentes porque ponemos en marcha transformaciones, tanto  

consciente como inconscientemente, frente a la propia cultura (CSORDAS, 1994; 

ARIÑO, 1997; ESTEBAN, 2004). Desde esta perspectiva, el cuerpo deja de ser 

entendido como un objeto para pasar a ser sujeto creador de cultura (OTS, 1990; 

LYON Y BARBALET, 1994; GUARDERAS, 2005; ARIÑO, 1997; FECÉ, 2012). 

Siguiendo a Lyon y Barbalet, entiendo que la agencia social se basa en los 

fundamentos sensoriales y afectivos que comporta el ser-del-mundo (cuerpo – vivido), 

es decir, en la posibilidad de ver el “yo como cuerpo”.   

2.2. MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 

2.2.1. Emociones y biología 
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Las emociones originan un campo de estudio donde confluyen, entre otras disciplinas, 

la biología, la psicología social, la sociología y la antropología cultural (HARRÉ, 1989, 

BELLI i LUCIPINIO, 2008). Podemos definirlas como un conjunto de factores 

subjetivos y objetivos propiciados por sistemas neuronales – hormonales, que: a) dan 

lugar a experiencias afectivas como sentimientos de excitación, placer / displacer, etc.; 

b) generan procesos cognitivos; c) activan ajustes fisiológicos generales; d) guían el 

comportamiento (HARRÉ, 1989). Dentro de mi investigación, me intereso 

especialmente por la manifestación de las emociones en el cuerpo (PHILIPOT y RIMÉ, 

1997; LYON y BARBALET, 1994; OTS, 1994; STEARNS y STEARNS, 1988).  

Las emociones son cuerpo y, a la vez, son construcciones sociales (HARRÉ, 1984; 

STEARNS i STEARNS, 1988; LYON y BARBALET, 1994; GIL, 1999; LUPICINIO y 

BELLI, 2008). Su función es preparar al organismo para la acción social mediante la 

cual se generan las relaciones intersubjetivas  Los aspectos del cuerpo individual se 

conciertan de una manera particular y directa a partir de los sentimientos y la emoción  

para crear un cuerpo social (DOUGLAS, 1978: 107). Así, los cuerpos activos son 

cuerpo emocionales. Según Lyon y Barbalet13 (1994), las emociones posibilitan la 

agencia corporeizada porque: a) la emoción tiene consecuencias sociales y b) la 

emoción tiene una ontología social. Las emociones, pues, hacen de puente entre el 

mundo individual y el mundo social. El afecto y la emoción son el canal filogenético 

especializado mediante el cual los estados internos se hacen públicos. Además, la 

acción de la gente tiene dirección práctica y fuerza a través de la emoción. Las 

emociones hacen referencia a las sensaciones, incluyendo la sensación corporal de la 

experiencia que evalúa los estímulos, tanto internos como externos, en orden a dar la 

mejor respuesta posible.  

Montseny (2002) explica que el sistema senso–motriz  conecta, entre otros aparatos y 

sistemas del organismo, el aparato locomotor (músculos, huesos y articulaciones) con 

el cerebro. Es un circuito de información de doble dirección. Los receptores 

sensoriales captan todo lo que pasa en la musculatura y envían la información al 

cerebro. Éste, a través de las neuronas motoras, da las órdenes de movimiento o 

inhibición de movimiento a los músculos. Podríamos entender la musculatura, 

metafóricamente hablando, como la extensión corporal de la intención del cerebro.  

A causa de esta conexión entre la percepción, la emoción y el movimiento que se da 

en el nivel senso – motriz podemos encontrar una manera de explicar la relación 

                                                           
13

  LYON y BARBALET, 1994: 48 - 62 
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cuerpo - emoción - consciencia y cómo cualquier disfunción en alguna de estas 

vertientes de la persona afecta a las otras dos. Cuanto más grande es la libertad de 

movimiento corporal, mayores son la sensibilidad física y la percepción. Igualmente 

pasa al revés. Por ejemplo, cuando tenemos un brazo inmovilizado durante un tiempo, 

dejamos de sentirlo y cuando comenzamos a moverlo lo volvemos a sentir. Por otra 

parte, la respiración y el movimiento son interdependientes. Al retener el aire, por 

ejemplo por un susto, bloqueamos el diafragma y, con él, el resto de los músculos del 

cuerpo14. Así, cuanto más grande es la capacidad respiratoria mayor es la libertad de 

movimientos y al contrario. 

Cuando la mente inhibe la liberación o expresión de un impulso motor (provocado por 

un sentimiento de rabia, por ejemplo) hacia el mundo exterior, se mantiene un estado 

de contracción muscular mayor del necesario. En el caso de que se repita de manera 

continuada en el tiempo, este estado de contracción conforma un bloqueo corporal. El 

exceso de contracción muscular, junto a la ausencia de movimiento, dificulta la 

irrigación sanguínea y la llegada de oxígeno y nutrientes a la zona contraída. Sin 

embargo, las células neurosensoriales (receptoras de los sentidos del gusto, olfato, 

vista, tacto, oído, juntamente con el sentido propioceptivo) que se encuentran en todo 

el aparato locomotor, necesitan oxígeno para trabajar con eficacia. Por tanto, al no 

llegarles oxígeno y  nutrientes suficientes, su sensibilidad disminuye.  

Constatemos que la respiración, el movimiento y la percepción se encuentran 

relacionados entre ellos. En consecuencia, un bloqueo corporal comporta, al mismo 

tiempo, un bloqueo respiratorio y otro perceptivo. Van los tres de la mano; cuando se 

da cualquiera de los tres, aparecen los otros dos. Los bloqueos corporales se 

manifiestan en todos los niveles (articular, circulatorio, nervioso, digestivo, etc.). Las 

principales causas del bloqueo corporal son los hábitos posturales erróneos (causa 

física), junto a las represiones emocionales y traumas afectivos. 

La coraza emocional es la defensa que nos construimos las personas para no sufrir. 

Consiste en dejar de sentir, apartar de la consciencia aquellas sensaciones, 

sentimientos o emociones dolorosas. Esta coraza a menudo se crea en la infancia, 

cuando el niño siente (sea real o no) que no se cubren sus necesidades básicas 

                                                           
14

  El diafragma está conectado con todas las cadenas musculares mediante las fascias. El fisioterapeuta Patrick 

Germain (1993) explica que  la fluidez y eficiencia de cualquier movimiento depende de la calidad de las fascias corporales 

(membranas de tejido conjuntivo que envuelven músculos y órganos), la elasticidad de éstas condiciona la transmisión de los 

movimientos en el cuerpo. Cuando se produce un acortamiento permanente del músculo y sus fascias la respiración es afectada 

severamente. 
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afectivas. La confusión, el sentimiento de abandono, la tristeza, etc. se destierran al 

inconsciente. Esta defensa contra el dolor origina el bloqueo emocional, cuya finalidad 

es hacer inconscientes los sentimientos, emociones y estados del ser dolorosos.  

Lo psíquico y lo físico son dos manifestaciones de la unidad que es la persona. La 

unión entre la mente y el cuerpo ocurre a través de las emociones. Ellas son la clave 

de la unidad psicocorporal. El bloqueo emocional se da gracias al bloqueo corporal. Es  

decir, cuando la mente permite o inhibe la expresión de una emoción, lo hace a través 

de órdenes motoras de contracción muscular y permite o no la actuación del músculo. 

Si una emoción produce sensaciones físicas y necesita de una expresión hacia el 

exterior (por ejemplo, la rabia con un puñetazo), cuando queremos frenar este impulso 

expresivo hacia fuera, de manera necesaria, frenamos un movimiento corporal y 

abortamos las sensaciones que lo acompañan. Si este hecho se repite a menudo, 

comporta el acortamiento mantenido de la musculatura y la retención de la respiración. 

Es por este hecho por el que los músculos acortados registran en su memoria celular 

esta emoción o sentimiento contenido.   

Si entendemos a la persona como un ser energético que toma, da y transforma 

energía de manera constante y que, al mismo tiempo, se encuentra inmersa en un 

universo energético (PALCOS, 2011: 50; NORTHRUP, 2007: 63), podemos entender 

que cualquier bloqueo, ya sea emocional o corporal, produce un bloqueo energético. 

Cuando en un lugar del cuerpo se da una tensión muscular crónica o se obstaculiza 

una emoción, se obstruye al mismo tiempo el fluir libre de la energía vital en este 

espacio. Ciertamente, cualquiera de estos tres tipos de bloqueo origina, a la vez, los 

otros dos porque, realmente, la persona es una unidad psicocorporal; un cuerpo vivido. 

Por tanto, aunque nos ha servido didácticamente la separación en tres tipos a la hora 

de explicarlos, hace falta tener en cuenta que cualquier bloqueo es un bloqueo 

psicocorporal (de la persona en total), el cual contiene al mismo tiempo cinco 

aspectos: el respiratorio, el muscular, el perceptivo, el emocional y el energético. En 

definitiva, el bloqueo psicocorporal consiste en inhibir la expresión de emociones 

dolorosas bloqueando la respiración y el movimiento para no ser conscientes de ellas, 

con lo cual estas se quedan en un nivel inconsciente. Estos procesos inconscientes se 

manifiestan a través del cuerpo mediante síntomas, molestias y enfermedades 

(MONTSENY, 2002: 301 - 356). 

2.2.2. Simbología del movimiento 
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Dado que nos encontramos mezclados desde que nacemos al mundo y a los otros, 

nuestro cuerpo vivido se convierte en un símbolo natural de la cultura, la historia 

personal, las emociones, las creencias, etc. que hemos ido incorporando en forma de 

habitus o maneras de hacer en el mundo. Esta incorporación o embodiment se da en 

un nivel preobjetivo o no consciente, es decir, tiene lugar en el cuerpo físico.  

Las aproximaciones etnográficas a la significación constatan una y otra vez que 

el “sentido” que tienen y cobran los símbolos es parte de las vivencias de 

las personas. (..) Víctor Turner llamó la atención sobre el polo “sensorial” 

(además del polo “normativo” o ideológico) de la significación en los símbolos. 

(..) El polo sensorial aunque aparentemente fisiológico reclama el 

significado como vivencia (VELASCO, 2007: 19)  

En el presente estudio, al hablar de simbología del movimiento me refiero al 

movimiento engendrado por las actividades motrices que permiten a la persona el 

contacto con un nivel propio menos consciente (preobjetivo y preverbal), en el cual la 

acción expresa algo íntimo y profundo. Se trata de un simbolismo vivido, interiorizado y 

directo. La simbología de la acción encuentra sus raíces en las vivencias ontogenética, 

filogenética y sociogenética15. Es por ello por lo que es la más primigenia y esencial 

(LAPIERRE y AUCOUTURIER, 1985: 136). 

El canal de la comunicación no verbal es el tono muscular, el cual es el grado ligero de 

tensión en el músculo que se encuentra tanto en actitud de reposo como en el 

mantenimiento de la postura corporal o de las actividades de movimiento. El enfoque 

psicomotriz de la persona radica en la función tónica. Se trata de un fenómeno 

nervioso que varía en función de la personalidad individual y el estado de ánimo 

(SASSANO, 2003: 153). Tanto la voz, como la respiración, como la expresión del 

cuerpo dependen del tono muscular. Las emociones y la imaginación influyen en la 

musculatura. El tono muscular se traduce en gestos, actitudes y maneras personales 

de habitar el cuerpo (RONDINELLA, 2004). 

A lo largo de su desarrollo, la persona aprende a ejercer un control consciente y 

voluntario sobre el cuerpo, al tiempo que la mente aprende a expresarse en el mundo 

mediante el movimiento originado por los músculos, además de adaptarlo a las 

                                                           
15

  Ontogenia hace referencia al desarrollo de un organismo desde la fecundación hasta la madurez. Por su parte, 

filogenia significa el reflejo de la historia evolutiva de una especie o grupo. Finalmente, la sociogenética nos habla del desarrollo 

que tiene lugar gracia a la acción social. 
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necesidades que se presentan. Ahora bien, según el uso que hayamos hecho de 

nuestro cuerpo durante el desarrollo psicomotriz, junto a las tendencias que llevamos 

al nacer, tendremos unas formas y proporciones corporales determinadas. Las 

posturas repetidas que el cuerpo ha ido cogiendo para adaptarse al contexto vital 

pueden interferir el desarrollo morfológico corporal armónico (MONTSENY, 2002). 

2.2.3. Autoconsciencia 

La autoconsciencia es un principio activo que nace como resultado de la actividad 

práctica humana dentro del ámbito de la producción social. Es el conocimiento que 

tiene el individuo sobre su relación con el mundo, sobre su propio ser como persona, 

sobre sus acciones, sentimientos, pensamientos, deseos e intereses (ROSENTAL i 

IUDIN, 2001). En psicología de la personalidad se considera la autoconsciencia o 

autoatención como aquel estado en el que la persona orienta su atención sobre sí 

misma gracias a unos determinados estímulos, ya sean situacionales o externos. Se 

encuentra vinculada con el inicio de la formación del autoconcepto (JIMÉNEZ, 2005) 

Se pueden distinguir dos momentos en la autoconsciencia: un primero constituido por 

un darse cuenta (awareness), y un segundo en el que se da la comprensión de lo que 

pasa en nuestro interior cuando estamos completamente conscientes (consciousness). 

Para avanzar en la autoconsciencia, la persona ha de haber puesto su atención de 

manera alternativa dentro de sí y también en el mundo que lo rodea. Desde esta 

perspectiva, la función de la consciencia sería, por un lado, identificar los impulsos y 

las necesidades orgánicas (del cuerpo - vivido) y, por la otra, seleccionar los mejores 

medios para satisfacerlos. Además, el aumento de la capacidad de consciencia nos 

puede permitir detectar procesos y acciones antiguos instalados en un nivel 

inconsciente, tanto para inhibirlos (si dificultan el desarrollo armónico), como para 

acelerarlos o acrecentar su diversidad (FELDENKRAIS, 1985: 55 - 58). 

Desde la mirada de la Fenomenología de la Percepción, el análisis ha de comenzar, 

más que en la autoconsciencia, en el hecho de cómo se produce la autoconsciencia, 

en qué momento aparece la percepción y se constituye en el medio de la arbitrariedad 

y la indeterminación (en el cuerpo preobjetivo). Una percepción que está constituida 

por la cultura y que, a la vez, la constituye. La teoría del habitus nos puede ayudar a 

entender como se movilizan los discursos y se manejan las relaciones de poder. 

Mediante la fenomenología podemos encontrar elementos que nos ayudan a 
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comprender cómo eso ocurre en el cuerpo vivido. (CSORDAS, 1997)16. Recordemos 

que el embodiment es la condición preobjetiva de la vida social y que nuestros cuerpos 

son el terreno de los procesos perceptuales que acaban en objetivación. ¿Cuál es, 

pues, el camino que va desde lo preobjetivo (la percepción en el cuerpo como ser-del-

mundo) a la consciencia?  

La percepción (…) es el trasfondo sobre el que se destacan todos los 

actos y que todos los actos presuponen. (MERLEAU – PONTY, 1975: 10) 

2.2.4. Identidad – self (sí mismo) 

Estudio el self desde la perspectiva de la fenomenología cultural para la cual este se 

encuentra arraigado en los fenómenos culturales (CSORDAS; 1994, xi). El sí mismo 

se encuentra encarnado o incorporado. Existe porque es cuerpo. Es una manera de 

ser-en-el-mundo (pertenece ontológicamente al mundo y  existe dentro de este) 

preobjetiva e indeterminada (CSORDAS, 1994, 15) que contempla dos vertientes: de 

un lado, la percepción o intención del ser total; de otro, el reflejo cuando se abre al 

sentido de una situación. Así pues, el self se encuentra a caballo entre la materia y el 

pensamiento. La incorporación o embodiment nos habla del cuerpo como terreno de 

los procesos perceptivos del self que acaban en objetivación (CSORDAS, 1994, 14). 

Según Zaner (1981)17, estos procesos o momentos fundamentales del self son la 

reflexividad y el esfuerzo.  

La referencia que hace el self del ser total, compuesto por experiencia corporal, 

habitus y mundo, es una clase de autoconsciencia que resulta del despertar de los 

sentidos a la presencia en el mundo y a la co–presencia con los otros. La consciencia 

del self y la objetivación o creación de cultura subsiguiente son inevitables. Los 

procesos de reflexividad y esfuerzo del self son los que consiguen esta 

autoobjetivación de la persona. De esta manera, la persona ya objetivada es una 

“representación” del self constituida culturalmente. Con la predicación, la reflexividad 

se convierte en autoconsciencia. Asimismo, con el esfuerzo de actuación se da la 

agencia, que se basa en la eficiencia de la acción en un entorno social (CSORDAS, 

1994, 14). 

                                                           
16

  Explicado por BORDA, 2009 
 
17

  Citado por Csordas (CSORDAS, 1994: 14) 
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La identidad o subjetividad es la versión narrativa de uno mismo sobre sí mismo a 

partir de la autoconsciencia, de la agencia, y del enfrentamiento con las limitaciones 

del contexto social. Se va conformando de manera distintiva mediante aquellos valores 

o creencias que vamos incorporando a la propia definición. La narración de uno mismo 

es poderosa (IÑÍGUEZ, 2001). Sin embargo, la identidad no se alcanza de manera 

independiente de la sociedad ni de la historia que la construye (IÑÍGUEZ, 2001; 

GOFFMAN, 1956). 

Nos referimos al self como el núcleo de la identidad. La relación entre el self y la 

identidad es de inclusión: el centro del yo (self) se muestra gracias al discurso que 

elaboramos sobre nosotros mismos (identidad). La identidad o la subjetividad nos 

habla del sentimiento positivo de idiosincrasia, de unicidad y de exclusividad, junto al 

sentimiento de permanencia y continuidad tanto en el tiempo, como en el espacio, 

como en las diferentes situaciones sociales (PUJAL; 1996, 20). Se trata del sentido 

subjetivo de la situación y el carácter propios que resultan a partir de las diversas 

experiencias sociales por las que pasa la persona (GOFFMAN; 1998, 126).  

Por otro lado, las características propias de la condición de persona son la 

autoconsciencia y la agencia o libertad de decidir (reflexividad y esfuerzo del self). 

Teniendo en cuenta estas características, parece que podemos crear el propio self. 

Sin embargo, esta libertad de escoger se ve limitada por el mundo social en el que nos 

encontramos inmersos (tipo de educación, cultura, familia, clase social, etc.). Así pues, 

sólo tomando conciencia de estas limitaciones podemos trascenderlas (PUJAL; 1996, 

18).      

La identidad depende de les diferentes relaciones que creemos en función de las 

situaciones que nos hemos encontrado. Se va transformando y desarrollando de 

manera continua. A causa de este hecho, juntamente con la norma social que liga las 

acciones explícitas y externas de la persona a cualidades suyas internas (naturales y 

preexistentes), se da en cierta medida una fragmentación o multiplicidad del yo 

(PUJAL; 1996, 21). Por su parte, Goffman (2009) anota que las personas usan unas 

técnicas para presentarse delante de los otros de una manera aceptable socialmente. 

A estas técnicas de presentación del yo las llama estrategias de interacción. Estas 

estrategias se basan en la dialéctica, enunciada por George Mead (1932), entre el mí 

(controlado por la herencia social y cultural adquirida en la socialización) y el yo 

(consciencia de los elementos que juegan en la situación, además de la actuación 

concreta y singular en esta situación) (PUJAL; 1996, 39)  
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Como las impresiones que producimos en los otros originan unos efectos, aquel que 

es observado tiende a manipular la impresión que produce. La persona se convierte en 

un actor que actúa para un auditorio y quizás no expresa lo que quiere realmente. De 

esta manera, pone en juego dos selfs: el del actor y el del personaje que pone en 

escena el actor (GOFFMAN; 2009, 282). Así, nos damos cuenta de la importancia que 

tienen los otros en la construcción de la identidad. Por otro lado, la situación donde se 

da la interacción también influye en el hecho de que se dé un tipo de self  u otro.  

De forma parecida al enfoque anterior, el interaccionismo simbólico18, presenta un 

enfoque relacional y emergente del self. Según Mead, el self depende tanto de la 

interacción con los otros como del contexto en el que se da la interacción y del 

significado que damos los actores al contexto. En consecuencia, la identidad es 

múltiple y situada, emergente, recíproca, negociada (ajustes que se dan en la 

significación compartida), además de resultado y origen de la interacción social. La 

psicología social se hace eco de este enfoque. Postula que el individuo y la sociedad 

se van conformando mutuamente y, en consecuencia, la identidad se convierte en 

simbólica, histórica y construida. Por tanto, el self emerge en el transcurso de las 

interacciones sociales (PUJAL, 1996, 41-42). Es decir, los seres humanos 

configuramos la propia imagen a partir de la mirada que el otro refleja de nosotros.  

Si añadimos a todo lo comentado ya una perspectiva psicomotriz, se debe decir que 

nuestra autoimagen, como llama Moshe Feldenkrais a la identidad del self, se 

conforma en el centro de toda acción, en la cual se dan siempre los elementos 

siguientes: el movimiento, la sensación, el sentimiento y el pensamiento. Nos 

movemos, hablamos, pensamos y sentimos en función de la autoimagen que de 

nosotros mismos nos hemos creado a lo largo de los años. Esta se construye a partir 

de: la herencia genética; la educación (como miembros de una sociedad humana) que, 

por un lado, elimina toda conducta disidente suprimiendo el apoyo y, por otro, inculca 

valores a los individuos que inhiben los deseos espontáneos; la autoeducación, que es 

aquella fuerza activa que quiere dar paso a lo individual y llevar a la acción la herencia 

pero que, a la vez, tiende a poner en concordancia nuestra conducta con los otros 

(FELDENKRAIS, 1985: 11 - 23).  

                                                           
18

  El término interaccionismo simbólico fue acuñado por Herbert Blumer el año 1938. Las figuras más relevantes de este 

movimiento son J. Dewey (1859 – 1952) i G.H. Mead (1863 – 1931). Esta corriente de la microsociología concibe lo social como 

el marco de la interacción simbólica entre individuos. El primer proceso social es la comunicación, gracias a la cual se constituyen 

los individuos y los grupos que, en su momento, la hacen posible. La interacción se da a partir de los significados que las 

personas y los objetos tienen para les primeras (símbolos). Estos significados se originan, principalmente, en la comunicación, a 

la vez que son seleccionados, organizados, reproducidos y transformados por las expectativas y objetivos de los sujetos. 
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Finalmente, la identidad del self se ha de crear y mantener habitualmente en las 

actividades reflejas del sujeto. Supone continuidad en el tiempo y en el espacio. Pero 

los contenidos de la identidad del yo varían cultural y socialmente. A causa de su 

incorporación, el self se encuentra expuesto a los otros constantemente. Por tanto, el 

sentimiento de integridad corporal (cuando el yo se siente a salvo en el cuerpo) va de 

la mano de la valoración que de la persona corporeizada hacen los otros. 

Constatamos que para mantener una biografía del self es imprescindible un control 

reglado del cuerpo. Principalmente, para la identidad del self son muy importantes las 

prácticas de control de las necesidades orgánicas. Estas se constituyen por un lado, 

por las convenciones culturales y, por otro, por los hábitos personales fruto de la 

interacción entre la cultura y las inclinaciones personales. Las prácticas citadas, junto 

a otras, interrelacionan hábitos con la apariencia corporal (GIDDENS, 1997: 72 - 84). 

2.2.5. Espiritualidad 

Para entender las prácticas que estudiamos en el presente trabajo hemos de hablar de 

la espiritualidad centrada en el autoconocimiento y el desarrollo personal. George 

Ivanovich Gurdjieff (1869 – 1949), con su propuesta del cuarto camino pone el acento 

en el estudio sobre uno mismo en la vida cotidiana. El punto de mira del trabajo, como 

llama el pensador armenio a las prácticas de trabajo sobre sí mismo, es la idea de 

desarrollo, de evolución de la humanidad. La evolución del hombre es la evolución de 

su consciencia. La transformación se da cuando la persona se da cuenta de que tiene 

potencialidades que no usa nunca porque no las ve. El recuerdo de sí mismo, junto a 

la observación de sí mismo son transformadores porque hacen obvios los mecanismos 

de actuación que utilizamos habitualmente en situaciones diversas. 

El hecho de observar las propias mecanicidades nos hace percibir cómo estas restan 

libertad a nuestra existencia. Se trata de poner la atención en los propios 

pensamientos y las propias sensaciones de la vida cotidiana; atender a aquellos 

aspectos que, generalmente, no pasan por la consciencia porque se han convertido en 

hábitos. Al despertar la atención, se despierta también la consciencia, lo que posibilita 

ocupar lugares (maneras de hacer) que generalmente la persona no habita. A la larga, 

se busca el olvido de sí mismo, el cual consiste en vivir ahora  y aquí; estar presente 

en los acontecimientos concretos reales, así como en la inmediatez y concreción de la 

vida diaria. 
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Al trabajar la atención sobre uno mismo y aumentar la consciencia, mejora nuestra 

percepción y nos hacemos permeables a aquellas cosas que realmente son 

importantes. Aprendemos a desidentificarnos con nuestras formas de hacer poco 

eficientes y desarrollamos una plasticidad existencial o una capacidad de actuar y 

sentir en función de las circunstancias y nuestras necesidades. Según Gurdjieff, cada 

uno de nosotros tenemos muchos y diversos yoes. Cada yo está ligado a unas 

circunstancias, deseos y necesidades, sin que ninguno de ellos sea más importante 

que los otros.  

El cuarto camino19 concibe la persona simultáneamente en sus tres vertientes, física, 

emocional e intelectual, sin dar más importancia a una que a otra. Al trabajar sobre 

una de las vertientes, se trabaja al mismo tiempo sobre las otras dos. El método del 

trabajo propone ejercicios y movimientos en los cuales hay un “stop”, una parada de la 

acción que da paso a la auto – observación sobre las sensaciones, emociones y 

pensamientos de ese preciso momento. A través de la experimentación, la persona va 

aprendiendo y encontrando pruebas propias; lo que para ella es la verdad  (POZZANA, 

2008: 51 - 57).  

Además de les teorías de Gurdjieff, siguiendo con el tema del crecimiento personal, 

nos encontramos con otra corriente que también nos puede ser útil para nuestra 

investigación. Enlazando con el tema de los bloqueos psicocorporales expuestos 

anteriormente, es necesario anotar la corriente de pensamiento de la que Montseny 

(2002) se hace eco, en la cual los malestares o disfunciones se convierten en el punto 

de inicio del desarrollo personal. Los procesos inconscientes (emociones reprimidas, 

básicamente) se manifiestan a través del cuerpo mediante síntomas, molestias y 

enfermedades. Desde este enfoque se pueden entender las molestias físicas como un 

mensaje de nuestro ser para resolver o afrontar un conflicto emocional no resuelto en 

el pasado (NORTHRUP, 2007: 80). Es por eso que los bloqueos psicocorporales que 

limitan nuestras capacidades de autoexpresión y comunicación, pueden constituir una 

herramienta de autoconocimiento.  

 MARCO METODOLÓGICO 

                                                           
19

  El cuarto camino es como Gurdjieff y sus seguidores llaman a su manera de trabajar sobre uno mismo. Se 

llama así para diferenciarlo de otros caminos de desarrollo personal que este autor llama: el primero, el camino del 

faquir (trabajo sobre el cuerpo físico); el segundo, el del monje (sobre la fe); el tercero, el del yogui (sobre la mente). 
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Con el propósito de averiguar el sentido o significado que tienen las prácticas 

corporales como  modo de vida  y experiencia vivida que se realizan en el seno de la 

comunidad que estudio, desarrollo una etnografía multisituada mediante un estudio de 

caso. Mi objetivo es comprender para interpretar (PUJADAS, 2004). Este tipo de 

etnografía se caracteriza por la “deslocalización” del trabajo de campo, ya que 

incorpora como material etnográfico, además de las observaciones directas del campo 

o los datos de las entrevistas, el análisis de textos escritos personales producidos por 

algunos de los actores sociales que estudio y que, libremente, me han sido cedidos. 

Además de esto, en la línea de la etnografía densa propugnada por Clifford Geertz 

(PUJADAS, 2004:40) pretendo descubrir y describir la multiplicidad de lógicas 

existentes que, a veces, pueden resultar contradictorias, entre las cuales, la del 

investigador es una mas (reflexividad20). 

Dado el carácter cultural de mi tema de estudio, me sitúo en una perspectiva émica, es 

decir, me planteo, “la investigación de las maneras como las cosas son dichas y 

pensadas por los propios interesados” (MALLART, 2008: 11). Por un lado, tanto en las 

entrevistas como en las observaciones, me preocupa mantener una relación humana 

respetuosa y auténtica. A menudo, las informaciones etnográficas tienen un carácter 

de “confidencia” que hay que tener en cuenta (MALLART, 2008: 7). Por otro lado, no 

he tenido que hacer ningún proceso de inmersión ya que soy miembro activo de la 

asociación y, actualmente, soy “observadora”21, por lo cual me ha resultado fácil hablar 

cómodamente y en confianza con los entrevistados y tomar notas en el campo.  

El extrañamiento es una experiencia vivida que he necesitado incorporar a la hora de 

entrar en mi campo de estudio. Característica idiosincrásica del método antropológico, 

consiste en transformar lo familiar en exótico, en percibir la diversidad en los modos de 

comportamiento y comprensión que estudio (LINS, 1998; VELASCO, DIAZ DE RADA, 

1997). Mi intención ha sido en todo momento encontrar la mayor flexibilidad en la 

tensión entre la aproximación y el distanciamiento del campo de estudio, lo que no me 

ha resultado fácil y, a menudo, me ha causado cierto sentimiento de inseguridad al 

                                                           
20

  La reflexividad (HAMMERSLEY i ATKINSON, 1994) consiste en tener en cuenta que he de tomar en consideración el 

lugar desde donde investigo, ya que desde este lugar me articulo yo como investigadora  con el tema que estudio (GUARDERAS, 

2005) 
 
21

  Soy observadora, junto a otra coordinadora, de la Formación de Barcelona que comenzó el curso 2011 -2012. Los 

observadores son personas que ya han acabado la formación y que tienen interés en seguir aprendiendo observando como 

trabajan los formadores. Toman notas de todo lo que pasa, y ayudan en las tareas donde se les necesita; por ejemplo 

preparando material o participando en alguna actividad donde faltan participantes. 
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preguntarme sobre la objetividad de mi investigación. Al ser observadora de RA, 

comparto con mis informantes una consciencia práctica (GIDDENS, 1984)22 

característica de las personas que forman parte de la asociación objeto de estudio. Es 

decir, existen dimensiones de la realidad social que se escapan a la percepción en las 

interacciones, pero que son fundamentales para la relación social (por ejemplo, el 

contacto físico afectuoso siempre presente o dar por descontado que en el grupo se 

nos acepta con facilidad), de las cuales yo también participo. Si bien no son 

inconscientes estas dimensiones, sí que pasan desapercibidas fácilmente. 

A la manera de Georges Condomines, dado que ciertamente “extraña” a la asociación 

que estudio no soy, incluso habiendo tratado de serlo en la medida de mis 

posibilidades, entiendo conveniente dar a conocer mis “coordenadas personales”, 

aunque sea brevemente. De esta manera, será fácil encontrar las posibles influencias 

que estas hayan podido tener en los resultados obtenidos en mi investigación y el 

lector podrá obtener una perspectiva más fiel de la realidad que explico en el presente 

texto. (CONDOMINAS, 1991: 40 - 44)  

Nacida en una pequeña ciudad al lado de la mar, desde siempre me he vivido desde el 

cuerpo. Corro, bailo, salto y me muevo desde que tengo uso de razón. He sido 

gimnasta toda la vida y mis espacios habituales de ocio y desarrollo han sido los 

gimnasios y el aire libre. Me siento más conectada con mi misma cuando bailo o hago 

actividad física.  Vida y movimiento son para mí sinónimos. Mi formación inicial en el 

ámbito corporal ha sido conservadora. He entrenado gimnasia rítmica en mi ciudad y 

he estudiado los diferentes deportes y actividades físicas que conforman los estudios 

de INEF en Barcelona. De estas actividades, y de mi entorno familiar, he aprendido el 

amor por la superación personal mediante el trabajo. 

En mi facultad descubrí, por primera vez, la relación entre cuerpo, energía y 

movimiento espontáneo haciendo un seminario sobre terapias manuales de tradición 

oriental dirigido por el profesor de judo Francesc Talens. También realicé otro 

seminario llamado “Antropología y cuerpo” impartido por la profesora de Teoría de la 

Actividad Física Milagros García, en el que aprendí que el cuerpo no era solo cuerpo, 

sino que era, a la vez, cultura. Estos dos estudios me llevaron a interesarme por las 

relaciones entre las estructuras sociales y el cuerpo, la psicomotricidad y la expresión 

                                                           
22

  El planteamiento de usar el concepto consciencia práctica en la aproximación etnográfica es original de Gustavo Lins 

(1998). La consciencia práctica es definida por Giddens como una de las categorías constitutivas del ser humano, junto con el 

sistema de seguridad básica y la consciencia discursiva. 
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corporal.  La capacidad expresiva del cuerpo me conectaba directamente con mi ser, 

con lo que yo era. Vergonzosa de nacimiento, con el cuerpo me resultaba más fácil 

comunicar que con la palabra. Descubrir la conexión cuerpo – mente - emociones fue 

un gran regalo. A partir de aquí, comencé a aprender otras técnicas corporales no 

convencionales, que me enseñaron a escuchar el lenguaje del cuerpo y a reconocerlo 

como lenguaje del yo. 

Con el matrimonio y la crianza de los hijos quedé durante una temporada un poco al 

margen de todo lo que había aprendido sobre el cuerpo y sobre mí. Cuando mi hijo 

pequeño fue un poco más independiente, decidí volver a estudiar. Los estudios en la 

UOC me han permitido, durante diez años, reencontrar un espacio propio seguro. Se 

me abrió un nuevo mundo que, a menudo, me ha servido para sublimar los 

sufrimientos de la vida, además de aportarme confianza en mis posibilidades y un 

buen manejo de la reflexión crítica, así como del lenguaje escrito. 

Reencontré la expresión corporal y el movimiento simbólico de la mano del sistema 

Río Abierto, en un curso de formación permanente de profesores hace pocos años. Al 

curso siguiente ya me matriculaba para hacer la formación en el sistema objeto del 

presente estudio. Los cuatro años que duró ésta me ayudaron a transformar mi 

manera de afrontar la vida. Mediante el trabajo corporal, encontré en mí capacidades 

que desconocía, tanto de movimiento como de expresión o de gestión emocional. 

Aumentaron mi sensibilidad y percepción corporales, así como mi autoconsciencia, lo 

que favoreció una mejor comunicación conmigo misma y con los otros. Durante el 

último curso de formación, recobré una espiritualidad sencilla y natural perdida hacia 

los dieciocho años, que me ayudó a redondear todo lo que había aprendido. 

Cuando me matriculé de la asignatura La investigación en las Humanidades, mi 

intención inicial era hacer una etnografía relacionada con el ámbito de la educación 

como trabajo final de carrera. Quería introducir la perspectiva de la unidad cuerpo – 

mente – emociones en las actividades educativas, pero no sabía muy bien cómo 

plantearlo. Finalmente, un fin de semana de trabajo con los de primero de formación, 

haciendo de observadora, me di cuenta de que podía unir la observación para la 

universidad con la que ya estaba haciendo para RA. La biología humana y su vertiente 

cultural – expresiva siempre me han apasionado, así como el análisis de actividades 

de enseñanza – aprendizaje, como lo son las prácticas que investigo. Me emociona 

profundamente y me llena de gozo poder conjugar mis aprendizajes relacionados con 
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el cuerpo vivido y mis aprendizajes universitarios en una investigación vivencial o 

incorporada como entiendo el presente estudio de campo.  

3.1. CORPUS DE DATOS 

Los datos obtenidos para su posterior análisis proceden de: a) la observación 

participante que he hecho en dos intensivos de fin de semana y dos residenciales de 

primer curso de formación del sistema RA; b) dieciocho entrevistas a actores sociales; 

c) la observación documental de memorias y escritos autobiográficos de algunos de 

los actores sociales objeto de estudio. Se trata de datos originales obtenidos a partir 

de un trabajo de campo realizado desde marzo de 2011 hasta octubre de 2012. 

3.2. CAMPO DE ESTUDIO 

La Asociación Rio Abierto Catalunya constituye mi campo de estudio, en concreto, las 

personas que realizan el primer curso (2011 – 12) o ya han finalizado la Formación en 

movimiento y técnicas psicocorporales para el desarrollo humano que imparte la 

agrupación. La entidad se dedica a realizar clases, talleres y formaciones de 

movimiento expresivo y técnicas psicocorporales de desarrollo armónico. Las 

actividades, principalmente de movimiento corporal, buscan la interacción equilibrada 

entre las diversas inteligencias humanas. Se ejercitan la percepción o interrelación de 

la persona con su medio físico y social buscando el equilibrio entre cuerpo, mente y 

emoción para desplegar de manera armónica las propias potencialidades. Se propicia 

un movimiento natural, espontáneo y creativo. Además, se facilita la consciencia y 

manifestación de sensaciones, sentimientos o ideas que a menudo  acompañan las 

tensiones corporales para identificarlas y, desde el cuerpo, curarlas.  

Espacio Movimiento - Río Abierto Catalunya es una de les sedes de Espacio 

Movimiento - Río Abierto España, que tiene sedes también en Madrid, Canarias, 

Elche, Jerez y Bilbao. Dirige la agrupación la bailarina y terapeuta Graciela Figueroa. 

Río Abierto España forma parte de la Asociación internacional Río Abierto Mundo, la 

cual incluye diversos países de América y de Europa. La psicóloga Mª Adela Palcos es 

su directora. Mi investigación se centra en las experiencias vividas por las personas 

que hacen o han hecho la formación citada antes en los talleres intensivos de fin de 

semana que ofrece la asociación, así como en la especificidad de las actividades que 

se realizan en el programa. 

3.3. RECOGIDA DE DATOS 

http://www.rioabiertocatalunya.com/què-fem
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120409/54283091418/graciela-figueroa-segun-te-mueves-cambian-tu-mente-y-tus-emociones.html
http://www.rioabierto.org.ar/esp/articulos.php
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A) OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

El programa del primer curso de formación23 en el sistema RA (curso 2011 – 12) 

consta, por un lado, de cuatro fines de semana y dos intensivos residenciales (de tres 

y cuatro días) a una casa rural; por otro, de trabajo sobre sí y tres atenciones 

individuales. En el primer fin de semana, asisten solo los que hacen primero de 

formación de Barcelona (9 personas). En los otros tres, participan también los alumnos 

de primero de formación de Bilbao y Madrid. En el primer intensivo residencial, 

participan los alumnos de primero de Barcelona, Bilbao y Madrid. En el segundo, 

además de estos, participan también los de Jerez.  

El trabajo sobre sí24 consta de una clase semanal de grupo que se hace en Barcelona, 

con una duración de dos horas, a la que asisten siete alumnos que viven en Barcelona 

o alrededores, junto a otras personas que no hacen formación. Los alumnos de fuera 

(uno de Mallorca y una de Lérida) no asisten a estas clases, por lo que han de ir en el 

verano a hacer un intensivo residencial de siete días en San García (Segovia), junto 

con todos los otros alumnos de los diferentes cursos y formaciones de todo el territorio 

español que no pueden ir a las clases semanales. Finalmente, las tres atenciones 

individuales son realizadas por un tutor que hace un seguimiento del desarrollo del 

alumno. Tienen lugar a lo largo del curso. 

Entre las actividades anteriores del programa de formación, he hecho observación 

participante para la presente investigación etnográfica en dos fines de semana 

intensivos de los cuatro que se han hecho (el de abril y el de junio de 2012), así como 

en los dos residenciales (marzo y julio de 2012). Es necesario que añada que, si bien 

describo y analizo las actividades del grupo en general, en relación a las personas que 

asisten a los cursos de fin de semana y a los residenciales en los que hago la 

observación participante, solamente hago referencia a las experiencias concretas de 

los siete alumnos de primero que me han dado permiso para hacerlo (los que he 

entrevistado).  

                                                           
23

  El curso de Formación en Movimiento y Técnicas Psicocorporales para el Desarrollo Humano dura tres cursos 

escolares (de octubre a julio). Consta de 6 fines de semana intensivos durante el curso, de los cuales dos son más largos (4 días, 

de viernes a lunes). Se hacen en Barcelona, Madrid, Bilbao y Aluenda. Los de Aluenda son residenciales de 4 días donde los 

alumnos y formadores conviven en una casa rural. Los alumnos son de diferentes lugares del territorio español. De Cataluña,  

hay nueve, siete de los cuales son las personas que estudiaré con más profundidad. 
24

  El trabajo sobre sí consiste en realizar movimiento expresivo, pero con la intención de partir del lugar emocional, 

psicológico o corporal donde se encuentra el alumno al iniciar la sesión y de la necesidad que expresa. Se combinan los 

ejercicios motrices con los comentarios de los participantes sobre sus vivencias.  
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 B) ENTREVISTAS. INFORMANTES. CARRERAS DE VIDA 

Para situarme en una perspectiva etnográfica densa y poder contemplar los mismos 

hechos desde diferentes puntos de vista, he entrevistado a tres grupos diferentes de 

informantes:  

a) Siete personas de las nueve que hacen el primer curso de formación 

b) Seis instructores que acabaron la formación de Barcelona el curso pasado 

(promoción 2007 – 2011) 

d) Cinco formadores de la asociación, entre los que se encuentra la directora Graciela 

Figueroa. 

 

Mis informantes, un total de dieciocho, son personas que practican de manera habitual 

las actividades del Sistema RA, junto a otros tipos de trabajo psicocorporal. La 

mayoría tienen gran consciencia del propio cuerpo. Pertenecen, en general, al mundo 

de la salud, la educación y el arte. Resultan unos informantes óptimos a la hora de 

hablar del cuerpo, la emoción y la consciencia, elementos claves en mi trabajo final de 

carrera. 

 

El tipos de entrevista que hago es  semiestructurada y abierta (COMAS, PUJADAS, 

ROCA, 2004: 24-25), en la cual yo llevo el control de la conversación para focalizar la 

atención sobre la carrera moral (GOFFMAN, 1998) del entrevistado, pero, a la vez, 

procuro dar suficiente libertad al interlocutor para que se exprese desde su perspectiva  

y puedan salir otros temas no previstos.  

 

El término carrera moral hace referencia a la trayectoria social de una persona a lo 

largo de la su vida. En mi investigación la llamo carrera de vida, ya que me intereso 

por los cambios básicos y comunes que se dan a través del tiempo en la vida de las 

dieciocho personas que entrevisto. La ventaja de este concepto radica en el hecho de 

que, por un lado, tiene que ver con aspectos íntimos como la imagen del self (aspectos 

subjetivos) y, por otro, hace referencia a una posición formal, a un estilo de vida 

público (aspectos objetivos). Así, podemos ir fácilmente del self a su sociedad 

significativa. Lo relevante es la secuencia regular de cambios que la carrera introduce 

en el self, así como en el sistema de creencias de la persona a partir de las cuales se 

piensa a ella misma y al mundo (GOFFMAN, 1998: 133). 
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La guía de la entrevista, previamente elaborada para conducirla, se centra en los 

sucesos importantes en la vida de los actores sociales, tanto en un nivel físico, como 

emocional, intelectual o espiritual antes de tener contacto con la asociación y después 

de formar parte de esta. Por otro lado, pregunto a todos por experiencias vividas en las 

actividades experimentadas en RA de las que tienen un recuerdo más vivo, ya sea 

bueno o malo, para averiguar lo que les resulta más significativo de las actividades. 

Además, interrogo sobre actividades concretas hechas en algunos de los intensivos o 

residenciales para contrastar su punto de vista con el mío hecho en la observación 

participante. 

C) OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS ESCRITOS PERSONALES. MEMORIAS, 

AUTOBIOGRAFÍAS,  REFLEXIONES ESCRITAS, EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

De los siete informantes que hacen primero de formación, dos me han cedido tres 

memorias25 sobre intensivos; uno de ellos me ha facilitado su autobiografía26 y tres me 

han hecho llegar fragmentos de reflexiones suyas escritas, originadas por el trabajo de 

RA. Todos, menos uno, me han enviado la fotografía del dibujo de un mandala que 

hicieron en el primer residencial.  

Estos documentos me permiten articular mis notas obtenidas de observación 

participante y de las entrevistas, con las percepciones propias de los informantes 

sobre los aspectos analizados.  Entiendo que la triangulación de los tres métodos me 

proporciona rigor y claridad en mis interpretaciones.  

D) POR QUÉ ESTAS TÉCNICAS SON LAS MEJORES PARA ACERCARME A MI 

OBJETO DE ESTUDIO 

Los procesos del self incorporado que constituyen mi objeto de estudio son procesos 

culturales. Como la cultura no se encuentra fijada o cristalizada, sino que “es un juego 

de perspectivas en constante negociación”, en el que se dan una sucesión de 

acciones, de relaciones, de sentidos y de valores, siempre dentro de un marco 

intersubjetivo (VELASCO; RADA, 1997: 108), la única manera de estudiarla es a 

                                                           
25

   Las memorias son la reflexión escrita sobre las vivencias que el alumno de formación ha experimentado en los 

diferentes intensivos y residenciales. Son documentos de ejecución obligatoria para tener el título, que se envían al tutor que se 

les ha asignado. Por otro lado, sirven como acto de reflexión y consciencia para el alumno. Por otro, sirven para que el tutor 

conozca la evolución en el trabajo de su pupilo. 
 
26

  Cada persona que hace la formación de RA ha de redactar durante el primer curso, su autobiografía física, emocional 

e intelectual – espiritual. Su objetivo es la reflexión y consciencia sobre los sucesos significativos a lo largo de la vida por parte 

del alumno y el conocimiento por parte del tutor de los detalles de la vida del alumno. 
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través de un método fenomenológico (describe la experiencia). Así, la catalogación de 

los acontecimientos sociales bajo leyes universales o la búsqueda de relaciones causa 

– efecto son inoperantes. Según Lévi-Strauss, en las ciencias sociales la objetividad 

radica en el acceso a la significación (VELASCO; RADA, 1997: 30).  

Me sitúo, pues, frente a un campo de estudio conformado por una serie de personas 

que realizan diversas prácticas psicocorporales y me dispongo a averiguar cómo las 

primeras actualizan la propia identidad o self gracias a la práctica de las segundas. El 

estudio de este tema me sirve para ir desvelando a partir de fenómenos existenciales 

(la experiencia corporal de las personas) todo un conjunto de temas culturales, como 

la relación entre el cuerpo, las emociones y la mente, los valores y significados 

culturales de los actores sociales o la función de estas prácticas en la sociedad actual. 

Todo esto para comprender unas acciones humanas concretas. La manera de hacer 

etnográfica es la que más se corresponde con las intenciones dichas. 

Mi enfoque etnográfico se corresponde, por un lado, con la etnografía densa que 

promueve Geertz (VELASCO; RADA, 1997: 49) y, por otro, con la fenomenología 

cultural que propone Csordas (CSORDAS, 1994b: ix). Como etnografía densa, mi 

estudio pretende aislar los elementos simbólicos de la organización social que 

examina a través de la caracterización del núcleo de símbolos o estructuras 

subyacentes alrededor de las que se ordena y, al mismo tiempo, expresa 

(cosmovisión). Para ello, en primer lugar, describo o traduzco las experiencias de los 

actores sociales (fenómenos) en categorías transculturales que posibiliten su estudio 

(los conceptos del marco teórico). En segundo lugar, explico relaciones o condiciones 

que dan cuenta de los fenómenos. Por último, interpreto los datos con el objeto de 

descubrir el orden estructural del grupo social que lo hace inteligible.  Además de eso, 

desde la fenomenología cultural, en la cual la experiencia corporal es entendida como 

el terreno existencial de la cultura y el self, (CSORDAS, 1994b: ix) describo objetos 

existenciales, fenómenos, y no realidades universales subyacentes a la experiencia. 

El resultado de la información que se origina en mi trabajo de campo etnográfico 

resulta de la interacción entre mi discurso como investigadora y el discurso de las 

personas que estudio. En la Etnografía27 sobre la Asociación Espacio Movimiento – 

Río Abierto Catalunya, la observación participante me resulta de gran valor porque da 

sentido y articula las informaciones obtenidas mediante las otras técnicas que he 

                                                           
27

  La etnografía consta de dos elementos: un trabajo de campo o proceso para recoger los datos, y un producto que 

resulta de la descripción, el análisis y la interpretación de los datos recogidos (PUJADAS, 2004). 
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empleado. Al participar activamente y observar in situ la cotidianidad de los 

informantes, puedo encontrar el sentido de las prácticas sociales que estudio.  

Por otro lado, las entrevistas y los documentos escritos personales me permiten 

profundizar y ampliar la información que he obtenido al hacer la observación 

participante sobre las personas objeto de investigación. Al conversar, puedo entender 

las actitudes, los motivos, las percepciones y las valoraciones de la gente. Además, 

los escritos personales son de carácter voluntario, por tanto, expresan aquello a lo que 

el actor da importancia (PUJADAS, 2004). Pueden ayudarme a llenar los huecos que 

resultan de los datos obtenidos en la conversación o la observación. Así, pretendo 

triangular o combinar en la investigación los diferentes métodos o fuentes de datos 

(notas de campo, entrevistas, documentos escritos) para llegar a una mayor y más 

clara comprensión de lo que investigo y, a la vez, someter a control recíproco el relato 

de los diferentes informantes. 

 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Según Guarderas (2005), las articulaciones posibilitan la construcción de nuevos 

significados, a la vez que se fijan sentidos sobre lo que se estudia de manera temporal 

y, así, originan antagonismos con otras interpretaciones. A la hora de analizar los 

datos, pues, tengo en cuenta las diferentes categorías de análisis, así como las 

diversas fuentes de datos empíricos y teóricas para obtener un conocimiento situado, 

el cual me permite observar cómo se articulan los diferentes elementos que pueden 

producir o transformar los significados y sus relaciones.  A la hora de abordar el 

análisis de los datos me inspiro en la estrategia que Thomas Csordas (1994 b) usa a la 

hora de examinar los procesos de curación carismática.  

En primer lugar, no hemos de perder de vista el concepto incorporación, con el cual 

entendemos que toda experiencia corporal constituye el terreno existencial de la 

cultura y del self. En segundo lugar, hace falta anotar que las prácticas que se hacen 

en la formación del Sistema Río Abierto tratan sobre el self, que es, finalmente, sobre 

lo que trata mi investigación. Hacer el análisis teniendo como parámetro el self nos 

facilita la tarea, a la vez que la hace más comprensible, porque este es un constructo 

teórico, producto del diálogo entre la teoría y la experiencia, el cual se puede comparar 

transculturalmente y, en consecuencia, me será muy útil de cara a mi interpretación 

(CSORDAS, 1994b, x,xi). Por un lado, estudio, desde el punto de vista de la 

fenomenología cultural, las experiencias de los participantes en las actividades. Por el 
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otro, busco el significado de estas a partir de lo que revela el lenguaje verbal de los 

actores sociales (en las entrevistas, en las experiencias y en las ruedas de palabra).  

Se trata de estudiar el proceso incorporado de la percepción que comienza en el 

cuerpo preobjetivo y acaba en la objetivación de la persona (los otros tienen un papel 

primordial a la hora de objetivarnos). Para ello, examino la eficacia de las prácticas en 

relación a su efecto sobre la transformación de la identidad o self. La eficacia es una 

operación sobre el self, el cual tiene dos momentos fundamentales; la reflexividad y el 

esfuerzo (Zaner, 1981)28. Gracias a estos dos momentos tienen lugar de manera 

inevitable la consciencia del self y la objetivación o creación de la cultura. Tomo la 

transformación en los participantes del dolor físico o del estrés emocional, así como de 

las creencias sobre ellos mismos o los otros, como indicadores de una nueva 

objetivación del self. 

La metodología de análisis concreta se centra en la identificación, tanto en las 

entrevistas como en las observaciones y escritos personales, de unas categorías de 

análisis que me permiten examinarlas desde el marco teórico y encontrar aquellos 

parámetros que confieren eficacia a los procesos de objetivación. Las categorías de 

análisis son los conceptos que estructuran el presente capítulo y se corresponden con 

los del marco teórico: la relación cuerpo – emoción; la simbología del movimiento – 

expresión; la autoconsciencia; la autoimagen o identidad; y la cosmovisión – 

espiritualidad. Previamente, introduzco un apartado para explicar quiénes son los 

actores sociales que estudio, además de otra sección donde comento qué es el 

sistema Río Abierto, así como la especificidad de sus prácticas.  

Por un lado, estudio la actualización o transformación del self a partir del cuerpo. Por 

otro, las prácticas que analizo tratan sobre el cuerpo como self. Por tanto, estas 

permiten estudiar cómo el self o identidad pone en marcha los procesos de reflexividad  

esfuerzo para que se dé su actualización. Así, el self incorporado, como símbolo 

natural, conforma el terreno de la cultura, además de ser el lugar de encuentro entre la 

subjetividad y el mundo social. Lo que conecta estos dos ámbitos (dentro – fuera) son 

las emociones. Estas se encuentran en el cuerpo, además de ser constructos sociales 

y posibilitar la agencia en el mundo. Así, es necesario examinar en profundidad en 

primer lugar cómo, mediante las prácticas que analizo, tiene lugar la relación cuerpo – 

emociones. 

                                                           
28

  Citado por Csordas (1994) 
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Estas emociones, a menudo, se encuentran en un nivel no consciente. El movimiento 

simbólico es aquel que permite contactar con estas partes menos conscientes. Por 

tanto, pretendo describir aquellas actividades que buscan, de manera voluntaria, esta 

simbología del movimiento mediante la expresión. Por otro lado, la persona necesita 

de la autoconsciencia para construir la propia identidad, la cual emerge de diversas 

maneras en función del contexto de interacción. La consciencia comienza con la 

percepción preobjetiva (en el cuerpo) y acaba en objetivación (discurso o creación de 

cultura). En consecuencia observo cómo se da la percepción en los informantes a la 

hora de experimentar el sistema RA y cómo esta deviene comprensión para, 

posteriormente, convertirse en acción o nueva identidad. Finalmente, describo e 

interpreto la cosmovisión o estructura de significados subyacente que traslucen las 

prácticas y las maneras de hacer de los actores sociales objeto de mi investigación. 

4.1. LAS PERSONAS  

La asociación que conforma mi unidad de análisis nace formalmente el año 1999, 

aunque el primer centro en España abre sus puertas en Madrid el año 2006. Hasta 

entonces, las clases se impartían en Estudio 3, una sala del centro de Madrid. 

Actualmente, hay 162 instructores29 que han acabado la formación en España, de los 

cuales 128 son mujeres y 34 son hombres. Por otro lado, hay un total de 134 alumnos, 

101 mujeres y 33 hombres, que están  todavía formándose. Por tanto, tenemos hoy en 

día 296 personas en el territorio español que están o han estado en contacto con las 

prácticas objeto de estudio del presente trabajo, además de los formadores que 

fundaran la entidad (8 en total; 6 mujeres y 2 hombres), junto a su directora Graciela 

Figueroa que no reside habitualmente en España.  

 

De los instructores que ya han acabado la formación, un 79% son mujeres y un 21% 

son hombres. Por otro lado, entre los alumnos que todavía están formándose, 

tenemos un 75% de mujeres y un 25% de hombres. Si bien mayoritariamente las 

practicantes de este tipo de actividades son mujeres, constatamos que en los últimos 

años se ha producido un ligero aumento de participación masculina en las actividades, 

lo que nos indica que poco a poco los hombres se van interesando más por estas 

                                                           
29

  Los instructores son aquellas personas que han finalizado los estudios de formación en el Sistema Río Abierto. Los 

formadores son los que imparten las clases de formación. Hay dos tipos: los formadores – fundadores, los cuales se formaron 

directamente con Graciela Figueroa y crearon la Asociación en España, y los formadores – colaboradores; los cuales son 

instructores formados aquí en España que tuvieron como profesores a los fundadores de la entidad. 
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experiencias. Es destacable que el mayor porcentaje de participantes masculinos se 

da al sur de la península (Jerez). 

 

Las personas que inician estos estudios son, principalmente, psicólogos, terapeutas, 

maestros y profesores, asistentes sociales, médicos, actores y pedagogos. Desde que 

la entidad comenzó a funcionar de manera formal se han ido sucediendo hasta hoy en 

día 10 promociones, de las cuales 6 ya han finalizado los estudios y 4 aún están en 

marcha. Hasta la 5ª promoción, las actividades de los estudios se hicieron en Madrid. 

A partir de la 6ª promoción comenzaron formaciones en Barcelona, Canarias, Jerez, 

Bilbao y Murcia. Así, se hace patente que el fenómeno que estudiamos se da en gran 

parte del territorio español, básicamente, en los lugares donde residen habitualmente 

los miembros del equipo docente, los cuales se han convertido en foco de irradiación 

del método que presento en mi investigación desde los centros donde ejercen su 

profesión como psicoterapeutas y coordinadores en movimiento expresivo.  

 

El año 1987, Marisol Román, Lidia García (estas dos son miembros del equipo 

docente actual) y Carmen Martín conocieron a Graciela Figueroa (la directora de la 

asociación y del equipo de formadores), la cual era profesora de movimiento expresivo 

en el SAT que organizaba Claudio Naranjo en Almería. A partir de este momento, las 

primeras comienzan a organizar cursos intensivos de verano en España que imparte la 

última. Posteriormente, con Susana Estela, que había estado en la dirección de Río 

Abierto en Buenos Aires, junto a Armando García, Mariano Castillo , Andrea Mizes, 

Alicia Gonzálvez, Graciela Andaluz, Clara Luz González (estos seis, miembros del 

actual equipo docente) y Antonio del Olmo forman un grupo de aprendizaje que 

coincide con Graciela Figueroa en intensivos, congresos y supervisiones. De este 

grupo surge la idea de hacer una Formación en Movimiento Expresivo y Técnicas 

Psicocorporales para el Desarrollo Humano (Sistema Río Abierto) en España, cuya 

directora será Figueroa. El equipo docente queda constituido por las personas 

nombradas más arriba, a excepción de Estela, del Olmo y Martín. Son profesionales 

de la terapia psicocorporal provenientes de diferentes formaciones y con orientaciones 

diversas. En el equipo docente nos encontramos con un biólogo, dos doctoras, tres 

psicólogos, una terapeuta y una profesora de expresión corporal, además de la 

directora, artista y terapeuta. Tienen en común una fuerte base en Terapia Gestalt. 

 

http://www.rioabierto.es/quienes.html
http://www.rioabierto.es/quienes.html
http://www.alasbcn.com/alas.php?fitxa=F9926
http://www.claudionaranjo.net/content_phoenix_spanish/sat_spanish.html
http://www.claudionaranjo.net/navbar_spanish/autobiography_spanish.html
http://www.redescena.net/espectaculos/ficha.php?tipo=basico&text=a&ordenar=1&seccion=espectaculo&start=7890&id=2499
http://www.gestaltcanarias.es/docentes/show/42
http://www.gestaltcanarias.es/docentes/show/37
http://www.gestaltcanarias.es/docentes/show/36
http://www.gestaltcanarias.es/docentes/index
http://www.google.es/url?q=http://www.rioabierto.es/quienes.html&sa=U&ei=5w3rUInNKs65hAfhl4CgBg&ved=0CBcQFjAA&usg=AFQjCNHUmgbwOpxV8paIZjNJiZiA6WRanQ
http://www.in-corpore.com/antoniodelolmo.htm
http://www.aetg.es/terapia-gestalt/sobre-la-terapia-gestalt/la-terapia-gestalt
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Mi unidad de observación30 se encuentra constituida por treinta y seis socios formados 

en Cataluña, entre instructores y alumnos en activo. Concretamente, los informantes 

que estudio pertenecen a la 1ª promoción (2007 – 2011) y a la 3ª (2011 – 2014) de 

Barcelona: son seis instructores, es decir, personas que ya han acabado la formación 

(un hombre: E.H. y cinco mujeres: P.I.; R.M.; R.S.; A.B.; S.)31 y siete alumnos de 1º 

(tres hombres: A.E; J.A.; T.G. y cuatro mujeres: G.P.; L.L.; M.Co; M.C.). Incluyo 

también en mi investigación tres formadores fundadores de la asociación: Graciela 

Figueroa, Marisol Román y Armando García, además de dos colaboradores – 

formadores (2ª promoción de Madrid, 2000-2004): Betlem Casanova y Pedro 

González. 

 
A partir de las carreras de vida de los informantes, he podido obtener una visión 

general de los intereses y modos de vida comunes a las personas que estudio, lo que 

me permite establecer relaciones entre estas y por qué deciden profundizar en el 

sistema RA. Las personas que se deciden a hacer y continuar la Formación que 

analizo son, en general y con algunas excepciones, gente catalana madura con 

estudios superiores y técnicos de carácter social, que viven en pareja y tienen algún 

hijo. Previamente al contacto con la asociación han hecho terapia a partir de crisis 

laborales, familiares o de pareja, además de haber hecho algún tipo de curso o 

formación donde se relacionan el cuerpo y la psicología. Por otro lado, la mayoría se 

preocupan de la alimentación, entienden que la salud incluye las tres vertientes de la 

persona (física, emocional y mental) y que la espiritualidad tiene que ver con el 

crecimiento personal. Finalmente, además de notar al moverse vitalidad y alegría, el 

contacto físico natural y la aparición de emociones al hacer movimiento expresivo del 

Sistema RA les sorprende gratamente, por lo cual se decidieron a iniciar los estudios. 

4.2. LAS PRÁCTICAS 

El Sistema Río Abierto (RA) es un método de trabajo psicocorporal creado por la 

psicóloga argentina M. Adela Palcos. La aproximación a la realidad se hace en un 

primer momento desde un ángulo intuitivo y sensible que, después, se traducirá a un 

                                                           
30

   La unidad de observación es el observatorio o espacio que he seleccionado (las prácticas y la gente de la Asociación 

Espacio Movimiento Río Abierto en Cataluña) que pertenece a la unidad de análisis  o marco histórico y social concreto al que se 

refiere mi investigación (la Asociación Espacio Movimiento Río Abierto España en la actualidad; curso 2011-2012). (PUJADAS, 

2004:11) 
 
31

  Para preservar la intimidad de los informantes que no son del equipo docente utilizo las iniciales de sus nombres en 

lugar del nombre completo. 

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120409/54283091418/graciela-figueroa-segun-te-mueves-cambian-tu-mente-y-tus-emociones.html
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120409/54283091418/graciela-figueroa-segun-te-mueves-cambian-tu-mente-y-tus-emociones.html
http://www.rioabierto.es/bilbao_intro.html
http://www.rioabierto.es/cv_armando.html
http://espaidelta.com/ca/Quienessomos.html
http://www.rioabierto.es/cv_pedro.html
http://www.rioabierto.es/cv_pedro.html
http://www.rioabierto.org.ar/esp/quienes_sistrioabierto_resena.php
http://www.rioabierto.org.ar/esp/quienes_lafundacion_staff.php
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nivel racional. Se considera a la persona como un ser energético unido al universo que 

le rodea. Se trabaja sobre la mecanicidad o la falsa personalidad (estructuras del 

carácter cristalizadas poco eficientes) que se manifiestan en el cuerpo mediante una 

plástica o manera psicofísica de estar y relacionarse. En el cuerpo pueden encontrarse 

trabas o zonas de sobrecarga energética que pueden manifestarse en forma de 

rigidez, tensión, dolor, o enfermedad orgánica y, también, zonas desvitalizadas, con 

perturbaciones de irrigación, trastornos del tono muscular, falta de fuerza, etc.  

 

Por último, la energía del ser humano se organiza en centros que la distribuyen de 

manera funcional. Son los que corresponden a las chacras de la tradición hindú: a) el 

centro motor o del movimiento; b) el sexual; c) el vegetativo; d) el emocional; e) el 

intelectual; f) el intuitivo; g) el espiritual. El objetivo es conseguir que la persona se 

libere de sus trabas y pueda integrar plenamente todos los centros. Las herramientas 

de este sistema son: la gimnasia, la música, la danza, el masaje, la dramatización, el 

trabajo de voz, el trabajo sobre uno mismo, los trabajos manuales, la meditación, la 

respiración y el trabajo en la naturaleza. Mediante estas herramientas se busca una 

expansión de la consciencia y el contacto con la propia esencia (PALCOS, 2011: 49 – 

55). 

Los contenidos que se dan en el primer curso de formación se distribuyen de la 

manera siguiente: 

 TALLERES MONOGRÁFICOS DE FIN DE SEMANA: 1) Días 3 y 4 de 

diciembre de 2011 (Barcelona): Introducción. Conceptos básicos. Apoyos. La unidad 

psicocorporal. El yo cuerpo en el espacio. La gracia y la gravedad; 2) Días 14 y 15 de 

enero de 2012 (Barcelona): Anatomía. La plástica corporal y el movimiento energético. 

Fluidez y retención de la vida en los cuerpos. La alegría como maestra; 3) Día 28 y 29 

de marzo de 2012 (Madrid): Masaje circulatorio y respiración; 4) Días: 2 y 3 de junio 

(Bilbao): Esencia y personalidad. Polaridades.  

 INTENSIVOS RESIDENCIALES EN LA CASA TOYA. ALUENDA (cerca de 

Calatayud): 1) Del 9 al 11 de marzo: Etapas de la vida. Etapas del trabajo. Los tres 

centros. Parámetros del trabajo; 2) Del 25 al 29 de julio: Dinamización de la historia 

personal: El niño con carencias. El adulto presente. El niño esencial. Aproximación 

vivencial a los centros de energía. 
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 TRABAJO SOBRE SÍ SEMANAL. Todos los lunes, en Barcelona se hace 

trabajo sobre sí semanal. La sesión es de grupo y dura dos horas. El objetivo es 

trabajar desde el punto donde se encuentra cada uno, ya sea emocional, físico o 

mental, para ir hacia una mayor fluidez vital en la cotidianidad. Se combinan el 

movimiento expresivo con los comentarios de los participantes sobre las vivencias. 

 RESIDENCIAL DE UNA SEMANA A SAN GARCÍA (SEGOVIA): Del 1 al 7 de 

agosto. Asisten los alumnos que no han hecho trabajo sobre sí semanal de todos los 

cursos y de todos los lugares de España. Este año han sido 18 personas. De las 

personas que estudio asistieron M.C. i A.E.  

Todas las actividades que se proponen en las diferentes dinámicas surgen de la 

combinación entre la música, el movimiento y la expresión. Los tipos de dinámicas 

principales que se realizan en las diversas sesiones de trabajo son: el movimiento en 

grupo colocados en círculo, imitando al formador32; el movimiento libre de cada uno 

con una consigna, la cual permite experimentar e investigar; los ejercicios por parejas, 

tríos y cuartetos de masaje, imitación o dramatización, entre otros; los rituales; la 

rueda de palabras, en la que los participantes explican sus vivencias y sentimientos; 

actividades de expresión plástica (pintura, plastilina, etc.); y las creatividades para 

grupos (representaciones de tema libre).   

Para Armando García (formador – fundador de la asociación) la especificidad de las 

prácticas radica, sobretodo, en que: “El trabajo de Rio es sintético e integrador. Otra especificidad 

del trabajo de Río es que trabaja con la vitalidad que genera la alegría que incluye a todas las emociones. 

(…) Es un trabajo desde el cuerpo, más del lado derecho del hemisferio del cerebro, sin tanta palabra. Un 

trabajo corporal de desarrollo armónico de la persona, y es un trabajo que, sobre todo con Graciela 

Figueroa, integra el arte. A María Adela Palcos no le gusta hablar de terapia porque dice que es reducir, 

pero es un trabajo psicoterapéutico profundo”. 

En relación con este tema, Graciela Figueroa (la directora y docente de la asociación), 

comenta que la especificidad de las prácticas que se hacen en la formación del 

sistema RA se centra en la espiritualidad y el cuerpo. Ahora bien, todo está en todo; el 

cuerpo, la emoción y la consciencia son vertientes de una misma cosa; el ser. Se 

                                                           
32

  La formación en círculo, de pie, permite ver a todos los miembros del grupo y ser visto por ellos. El coordinador no se 

destaca, sino que es un miembro más de la agrupación (POZZANA: 2011, 64). Es una formación que se da siempre al principio y 

al final de cada sesión. Por otro lado, la imitación permite dejar la responsabilidad y probar de moverse de maneras diferentes a 

la habitual.  

http://www.rioabierto.es/cv_armando.html
http://mujeresquehacenlahistoria.blogspot.com.es/2011/03/siglo-xx-graciela-figueroa.html
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trabaja con el cuerpo, las emociones y la consciencia, a la vez que la espiritualidad lo 

impregna todo.  

La formación que analizo tiene un doble objetivo: de un lado, formar instructores de 

movimiento expresivo y terapeutas corporales. De otro, posibilitar el proceso de 

crecimiento personal de los alumnos. El medio para conseguirlo es el entrenamiento 

de la percepción corporal. Se trata de afinar el instrumento de percepción; el cuerpo 

(ROSSI, 2005: 139). Aumentar la percepción permite la mejora de la capacidad de 

sentir y tomar conciencia a través de la expresión motriz. Se busca moverse desde 

otro lugar al habitual, aprender a sentir de otra manera, más acorde con las propias 

necesidades (FELDENKRAIS, 1985). 

 Se proponen actividades en las que se pretende tomar conciencia de lo socialmente 

fijado o mecánico (habitus) en uno mismo y transcenderlo para desvelar o crear un yo 

esencial más sabio (transformación del self). La transformación o desarrollo pasa por 

el despliegue de “lugares cerrados”33 y, de esta manera, abrir apoyos nuevos. Un 

apoyo puede ser tanto una parte del cuerpo donde colocamos nuestro peso, como 

nuestra manera de respirar, entre otras. Además, los apoyos físicos son, a la vez, 

psicológicos. En este sentido, tal y como nos explica Betlem Casanova (formadora – 

colaboradora) en la entrevista: “Este trabajo tiene una cosa en lo físico: colocarme físicamente, 

colocarme fuerte en tierra, el cuello bien centrado, a nivel de la columna [apoyo]. Si estoy situado así, ya 

estoy más centrado. A nivel personal, sería más conexión con la tierra en lo cotidiano; llevarlo al día a día, 

porque si no, no vale para nada. Se trataría más de lo real, lo más cotidiano, desde tener cuidado de ti 

mismo, ganar más dinero, poner orden... Esta confianza en que somos más que un cuerpo físico. Como 

transcender el cuerpo físico y sentir este apoyo.”  

Según Marisol Román, en primer lugar, se busca una sensibilización corporal o una 

conexión consciencia – cuerpo, teniendo en cuenta que en el cuerpo están las 

emociones. A continuación el objetivo general de las actividades consiste en, primero: 

“(...) Reconocernos en el presente desde el cuerpo, reconocer mi verdad; lo que siento [tensión, dolor, 

etc.] A partir de aquí, si le damos espacio [expresándolo], va a llegar lo que está ahí [la emoción]”. En 

segundo lugar, en darse cuenta de la mecanicidad y expresarla para, finalmente, 

transformarla. En relación a esta afirmación Graciela Figueroa  explica en la entrevista: 

“Yo creo que hay que verla primero [la mecanicidad]  y que se exprese, y ahí ver cuál es la integración 

que le damos a esto y cual es la transformación que damos a esto. Es como abrazar esa parte que está 

retirada. Es entrar en esa parte o permitirle que salga.”  

                                                           
33

  “lugar cerrado” es un término folk de la asociación que significa “bloqueo psicocorporal” (ver punto 1 del marco 

teórico)  
 

http://espaidelta.com/ca/Quienessomos.html
http://www.google.es/url?q=http://www.rioabierto.es/quienes.html&sa=U&ei=KXfoUL2lMcqmhAeT3IHgBQ&ved=0CBYQFjAA&usg=AFQjCNFhNiUjRL2tMvMFa_O3uVBdEzQ_vw
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Se trata, pues, de un entrenamiento de la percepción, del desarrollo del “observador” 

(NICOLL, 2009: 42) en la persona. Por lo que podido comprender, lo que hace la 

asociación es poner en práctica, mediante las diferentes dinámicas y eventos que 

propone, las teorías de Gurdjieff sobre el cuarto camino34, junto con la teoría de los 

centros energéticos y los tres paradigmas de plástica corporal. El observador (la 

consciencia) es la fuerza que pone en relación la esencia con la personalidad 

mecánica. Ahora bien, la consciencia se activa en la expresión de las emociones. El 

comentario de la directora al respecto nos puede clarificar esta idea:  

“Hay una personalidad creadora (la esencia) y una personalidad mecánica. El carácter es la personalidad 

mecánica. Es algo que nos construimos para vivir en el mundo, para tener nuestro lugar. Como si cada 

uno encontráramos una manera de tener nuestro lugar, de poder vivir aquí. A veces esa manera nos 

confunde porque nos da cierto tipo de placer, pero no es del ser. Es como si fuera el chupete del ser. Eso 

nos ayuda también en cierto momento. Todo forma parte de lo mismo. Creo que la falsa personalidad 

también está al servicio de alguna manera. Cuando te la crees es un impedimento; si yo me creo buena y 

no puedo decirle a alguien que está matando a mi hijo: ¡vete de aquí!, evidentemente, he perdido la 

capacidad de reaccionar al instante, estoy como un disco rayado, algo que me ha marcado, y con lo cual 

reacciono siempre. Una forma petrificada.”  

Lo que es la persona queda fijado en el cuerpo; en sus gestos y movimientos 

(MONTSENY, 2002). Su plástica es la manera corporal en que se presenta al mundo; 

como se deja ver. Se parte de la hipótesis de que las vivencias son psicosomáticas y 

que, si cambia alguna cosa en el cuerpo, la psique se equilibra. De esta manera, al 

tomar consciencia de las mecanicidades en el cuerpo, se toma consciencia de las 

fijaciones del carácter (maneras de hacer cristalizadas o personalidad mecánica), lo 

que permite trascenderlas. 

Así, el sistema RA trabaja sobre la plástica corporal (el habitus) para conseguir una 

transformación del self (ROSSI, 2005) o crecimiento personal (MONTSENY, 2002). 

Sus parámetros de trabajo, además del trabajo sobre sí, basado en el desarrollo del 

observador35 expuesto más arriba, son la práctica de movimientos desde los diferentes 

centros energéticos o inteligencias humanas (corporal / motor; emocional / afectivo; 

mental / espiritual), así como la experimentación de tres modelos de plástica.  

En relación a los centros energéticos se busca desarrollar la sincronicidad (la 

capacidad de actuar con los centros o inteligencias vital, emocional y mental al mismo 

                                                           
34

  Ver capítulo 5 del marco teórico 

35
  Desarrollar el observador es desarrollar la consciencia (darse cuenta y comprender) 
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tiempo de manera armónica); el alineamiento (en una situación dada, poder transitar 

de un centro al otro según convenga); y la independencia (evitar la interferencia de un  

centro con otro). En cuanto a las plásticas, hacen referencia a tres estereotipos 

básicos “de estar en el mundo”: Apolo, Dioniso y Oriental. Con estos se trabajan los 

gestos y las emociones de las características psicológicas correspondientes al 

propósito o dirección en el primero; el juego o placer, en el segundo, y el equilibrio, en 

el tercero. Para ejemplificar lo comentado sobre cómo trabajar los centros y las 

plásticas, a continuación expongo dos notas de observación participante. La primera 

tiene lugar a Aluenda, el 9 de marzo de 2012. La actividad consiste en practicar 

movimiento expresivo con música sobre el centro motor (uno de los tres centros que 

hemos comentado). Graciela Figueroa dice a la hora de explicar la actividad:  

“Me voy encontrando con una persona. El centro motor guía la inteligencia del movimiento.  Jugar a que 

se suelte la inteligencia del movimiento. Está por todos lados, en cada célula. Uno se deja ir con la 

inteligencia del movimiento y el otro se deja llevar por la onda de movimiento de su compañero. El que 

siguió dice en poquitas palabras qué le dio su compañero. Sin música, el otro ya empieza a conectar con 

la inteligencia motriz, de la vitalidad, de la vida. Esta energía nos ayuda a menudo a conectar con la 

alegría, con la maestra. Respirando, le digo a la pareja lo que me regaló”. 

Finalmente, el 11 de marzo de 2012, también en Aluenda, se hace un trabajo sobre las 

tres plásticas citadas arriba. Están todos los participantes por la sala después de haber 

practicado la plástica de Apolo. Graciela Figueroa comenta: “Vamos dejando caer a Apolo y 

dejamos que llegue Dionisio”. Se sienten gritos en la sala: “sí, sí, sí….” Antes de que 

comience la música, los participantes cogen la forma corporal del que ellos entienden 

por Dioniso. En ningún momento la formadora les dice cómo hacerlo. Han de ir 

probando e investigando. Continúa hablando Figueroa: “Dejo salir todas las palabras.”  Se 

oyen, entre otras, las palabras de algunos alumnos: “¡soy esta!”, “¡si!”, “guay”, “¡oh!”, “alegría”, 

“suavidad”, “sexo” (…) Suenan músicas de cabaret y brasileñas. Los participantes bailan 

muy alegres y expresivos. Algunos parecen niños jugando. 

4.3. LA UNIDAD CUERPO – EMOCIONES 

Las prácticas del sistema RA nos pueden ayudar a hacer más comprensible la relación 

entre el cuerpo y las emociones. Podemos constatar cómo se manifiestan estas 

últimas en el primero y cómo se construyen socialmente convirtiéndose en habitus 

debido a su función, la cual es preparar el organismo para la acción social. Por otro 

lado, observamos cómo la percepción, a través de la sensación que origina las 

emociones, se conecta con el aparato locomotor cuando se identifica un bloqueo 
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psicocorporal. Así, nos damos cuenta de que las emociones son la clave de la unidad 

psicocorporal. Precisamente, el trabajo de RA se centra en las emociones como 

síntoma de las necesidades personales y como herramienta de transformación. En 

relación a este punto, Graciela Figueroa nos explica en la entrevista: 

“La emoción es fundamental, es como el campo del humano, el campo en el que estamos 

trabajando. (…) Nosotros estamos trabajando todo el tiempo lo de actuar y no reaccionar 

[agencia36
].Todo ese trabajo que hacemos de meditación, masaje, terapias entre nosotros, todo 

eso va haciendo un poco como decía Gurdjieff. De repente la emoción es un elefante disparado y 

hay que poner el elefante del cuerpo y el de la mente a estar juntos. Las emociones positivas son ya 

tercera fuerza
37

 porque son una potencia de un poder transformativo enorme. Las emociones 

negativas tienen la velocidad de haber sido construidas para que no muriéramos, para que 

sobreviviéramos, entonces tienen eso de bueno (…)”  

En las observaciones y entrevistas realizadas constatamos continuamente cómo los 

actores sociales entran en contacto con emociones diversas a partir de una práctica 

corporal, a menudo identificadas en un lugar concreto del cuerpo. Así, vemos que las 

emociones son cuerpo (PHILIPOT Y RIMÉ, 1997; LYON Y BARBALET, 1994; OTS, 

1994; STEARNS Y STEARNS, 1988). Como ejemplo de esta afirmación, tenemos las 

palabras de L.L. (alumna de 1r), que habla en la entrevista de cómo aparece la tristeza 

durante un masaje: “(…) en el masaje también se me despiertan emociones  (...)  me tocó en el tema 

de la cadera [en el intensivo de masaje], y me vino como la emoción de la tristeza, ganas de llorar; 

me vino una visión de la niña pequeña y la madre juntas. También podemos manifestarlo 

mediante la relación que establece Figueroa entre el estómago y la rabia. En un 

ejercicio38 la profesora propone al alumno que deje el estómago libre (no hundido) 

para que esta pueda salir: Se trata de un ejercicio de “limpieza”39, J.A. (alumno de 1º) 

está golpeando el colchón con movimientos bruscos. Graciela se le acerca y le dice: 

“Ponte las manos en el estómago. Estate ahí, ¿viste? ya sale la rabia desde ahí, sácalo abriendo los 

isquiones.” [Le toca toda la zona de los isquiones tirando del culo hacia fuera].  Al estar 

                                                           
36

  El desarrollo de la persona radica en poder modificar su manera de actuar frente a estímulos externos. Es decir, no 

reaccionar pasivamente, sino actuar basándose en las propias necesidades. Es decir, en les experiencias, como puede ser la 

causa en lugar de verse sometido a sus efectos (BLAY, 2008) 
 
37

  La tercera fuerza es aquella fuerza que pone en relación los dos opuestos, a partir de lo que se puede dar una 

transformación. El desarrollo del observador (la consciencia) o las emociones positivas son fuerzas con capacidad de unir o 

relacionar; son tercera fuerza  (NICOLL, 2009: 273). 

38
  OBSERVACIÓN. Aluenda, 10 de marzo de 2012 

39
  “Limpieza” es un término de RA. Significa soltar las tensiones corporales o las emociones negativas contenidas a 

través del movimiento corporal y la voz. 
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hundido en el estómago no puedes proyectar…” 

Por otro lado, T.G. (alumno de 1º), al preguntarle sobre alguna actividad que recuerde 

especialmente, cuenta cómo aparecen las sensaciones de ligereza y dirección a partir 

de la experimentación de una dinámica: “(...) si hubiera de tener una imagen sobre este año, me 

quedaría con la imagen de la victoria
40

¿conoces la imagen de la Victoria de Samotracia? …En realidad, 

he sentido ligereza, he sentido dirección y he sentido que puedo volar…que todo no se hace a base de 

pegar o de empujar... Saltar…puedo volar y es fluir. Para acabar de entender la relación cuerpo 

- emociones, nos puede ayudar mucho la manera en que la explica E.H. (instructor 

que ya ha acabado la formación) cuando al entrevistarlo comenta su postura corporal: 

“Yo tenía la cabeza más para adelante, y se ha ido más para atrás. Incluso la rectifico si va hacia 

adelante. Cuando tengo la cabeza más para atrás, la espalda está más alineada, respiro mejor y me 

entran una fuerza, una seguridad, una confianza”. 

Además de ser cuerpo, las emociones son construcciones sociales (HARRÉ, 1984; 

STEARNS Y STEARNS, 1988; LYON Y BARBALET, 1994; GIL, 1999; LUCIPINIO Y 

BELLI, 2008). Por otro lado, los rituales, donde la importancia del grupo es central, 

tienen la capacidad para reafirmar identidades previamente alcanzadas (VELASCO, 

1986: 66). Como parte de los contenidos impartidos en el residencial centrado en las 

etapas de la vida de los alumnos desarrollado en Aluenda, el sábado 10 de marzo de 

2012 por la tarde, se hizo un ritual de adultez. Durante la mañana se había estado 

trabajando desde la expresión la infancia y la adolescencia, así como la reflexión sobre 

qué sería para cada alumno “un nacimiento”41 en el momento actual. El hilo conductor 

del trabajo del día era soltar lo que ya no sirve (fijaciones de la infancia y la 

adolescencia), para poder coger lo que se necesita como adulto consciente y sano. Es  

decir, pasar de una etapa personal obsoleta a otra más eficiente para el sujeto. Se 

trata de actualizar la propia identidad de manera consciente y voluntaria en función de 

unas necesidades nuevas manifestadas a partir de la reflexión sobre uno mismo 

(PUJAL, 1996: 39). 

 

                                                           
40

  Con la “Victoria de Samotracia”, T.G. se refiere a la dinámica “abrir el anhelo del alma”. Por parejas, la actividad 

consiste en abrir la zona del pecho de la manera siguiente: 1) Derechos, uno se pone detrás del otro. El que está delante se deja 

hacer. Tiene los brazos abiertos en cruz. El de detrás pone su cabeza entre los omóplatos del compañero, empujando un poco 

hacia delante esta zona y, con las manos, tensa los hombros del otro hacia atrás. En esta posición se da una gran obertura del 

pecho; 2) El que ha sido movilizado se pone de puntillas. Al ser empujado por el otro, trata de que el movimiento, ya sea 

corriendo o caminando, salga desde esta zona abierta. 
 
41

  “Nacimiento” se usa en este contexto como transformación o cambio de la propia identidad. 
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Según Turner42, la eficacia de los rituales radica en la doble naturaleza de sus 

símbolos. En el polo sensorial se concentran los significados que despiertan 

sentimientos y deseos. En el polo ideológico, se encuentran las normas y los valores 

sociales. En el ritual dramatizado la tarde del sábado en Aluenda43 confluyen los dos 

polos. El gesto corporal comporta siempre una sensación, una emoción. Esta se 

amplifica por el acompañamiento del grupo. En el ritual se experimenta en la propia 

carne una identidad (polo ideológico - social) de uno mismo que se quiere alcanzar. La 

dramatización, con los instrumentos, los vestidos, los objetos utilizados para ello, junto 

con la acción del grupo confieren potencia y credibilidad al pasaje hacia la madurez 

deseada. 

En la propuesta que se lleva a cabo, cada grupo de cinco personas (en total hay siete 

grupos) diseña y elabora su propio ritual. La idea consiste en reflexionar sobre qué es 

lo que uno deja y qué es lo nuevo que quiere coger. Unos usan piedras y plantas que 

han ido a buscar fuera. Otro se visten con pañuelos grandes. Cada miembro del grupo 

pasa a ser el objeto de ritual de paso a la adultez. El grupo de hombres es muy 

ruidoso. Saltan, se persiguen, elevan por el aire al que hace el paso. En cada rincón 

de la sala hay una historia. Hay cantos, música de percusión producida por bongos o 

elementos de la naturaleza. Unos se lo toman más seriamente que otros. Cuando 

pregunto a la profesora el porqué de que se usen rituales en RA, explica: “Primero, que el 

ritual está fuera del tiempo, lo saca de lo temporal. Por eso tiene esa potencia. Y después, que el ritual 

hace que todos acompañen eso. No eres sólo tú. Cuántas veces nos pasa que yo quiero transformar algo 

pero en mi casa les encanta esa falsa personalidad mía que es que trabajo y les hago todo a todos (…) 

Entonces cuando yo quiero cambiar, es tremendo; no me ayudan. En cambio, en los rituales, es una 

forma de trabajo en la que todos van a ayudar, toda la “tribu” que somos nosotros. Toda la tribu vive lo 

que la persona va a entregar, todos lo saben y todos la acompañan en ese ritual.” 

Según Marisol Román (formadora del equipo docente), la mirada del otro es la que 

confirma que lo que uno siente es verdadero. Al confirmarlo da una mayor cualidad de 

realidad al sentimiento que uno experimenta: “Sobre todo, cuando eso [la expresión de uno 

mismo] tiene otro enfrente, por eso el trabajo en grupo es tan importante. El que yo me muestre permite 

que eso que está en el lado interno sea visto por otro, y entonces, si la realidad en torno la que yo vivo es 

reconocida, si yo puedo compartir mi realidad interna, yo puedo compartir la forma en que yo percibo mi 

realidad con la forma en que el otro lo percibe, se vuelve real para mí, porque el otro también lo ve.” 

                                                           
42

  Citado por VELASCO, 1986 
 
43

  NOTA DE OBSERVACIÓN. Aluenda, 10 de marzo de 2012. RITUAL DE PASO 
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Por otro lado, podemos observar cómo el cuerpo, la emoción y la consciencia se 

encuentran conectados (MONTSENY, 2002; BOADELLA, 1993) a través del análisis 

del bloqueo psicocorporal. En el sistema RA, mediante la realización de dinámicas de 

consciencia corporal, aparecen emociones. Estas dinámicas consisten en ejercicios 

gracias a los cuales el alumno puede sentir más su cuerpo. En un primer momento hay 

una relajación de la tensión muscular y, a continuación, mediante el contacto (propio o 

del otro) a la vez que se tienen los ojos cerrados, la persona va tomando nota 

mentalmente de cómo se siente corporalmente, de cómo se apoya en la tierra, y del 

espacio que ocupa o cómo interactúa corporalmente con los compañeros (a veces 

aparecen tensiones, a veces creencias o emociones).  

Para ilustrar el concepto de consciencia corporal tenemos las palabras de A.E. 

(alumno de 1º) cuando explica en la entrevista que consigue conectar con los 

sentimientos mediante la propuesta de hacer una parada o “stop” mientras se hace un 

ejercicio concreto, para percibir qué se siente:  “Yo oí lo del stop, que nos habíamos de quedar 

como estábamos y respiráramos. Nos pasaron un papel, escribimos dos personajes que nos venían con 

esta postura; mi padre (no amoroso), y mi perro (amoroso). Después lo compartimos, y descubrí que en 

estos dos días [en San García] me iba abriendo, abriendo los poros, dándote cuenta de cosas que no 

había sentido, que no había llegado a aceptar”. Por su parte, G.P.(alumna de 1º) anota al ser 

entrevistada cómo toma consciencia de un bloqueo psicocorporal a partir de las 

sensaciones que nota en su cadera: “(...) la cadera me hacía mal, no podía bailar más oriental…y 

entonces volví al bloqueo desde el momento del aborto…pero ahora, al trabajar el bloqueo desde el 

momento del aborto también he visto, cómo era, cómo son las relaciones sexuales de la madre, o de mi 

abuela (...)  Entonces yo comienzo a trabajar la cadera …y comienzo a darme cuenta de varias cosas, 

como de varias…limitaciones y fantasías…y tal, que en el fondo están relacionadas, a su manera, ¿no?  

De vivir y de pensar la sexualidad, por ejemplo.” 

Finalmente, para comprender la conexión entre el cuerpo, la emoción y la percepción – 

consciencia podemos recurrir a la teoría de David Boadella (1993) sobre las tres capas 

que conforman el ser humano44. Según este autor, en el cuerpo se dan tres corrientes 

energéticas o vitales que se encuentran asociadas a las capas embrionarias celulares, 

a partir de las cuales se desarrollan los diferentes órganos y sistemas del cuerpo 

humano. La corriente emocional se encuentra en el endodermo o núcleo del cuerpo, 

en los órganos profundos del tronco. La corriente de movimiento se encuentra en el 

                                                           
44

  Marisol Román comenta la teoría de Boadella y la relaciona con su práctica como terapeuta Gestalt en los apuntes de 

formación en el sistema Río Abierto: Del origen embrionario al proceso terapéutico. Las aportaciones de David Boadella al 

enfoque psicocorporal. Hace referencia al libro de David Boadella “Corrientes de vida. Una introducción a la biosíntesis”. 



Carolina Arín Solà                                                              CUERPO Y CONSCIENCIA                                                                                  

 

Informe del Trabajo Final de Carrera UOC                                                                       45 

 

aparato locomotor o el mesodermo. Por último, la corriente perceptiva, imaginativa e 

intelectual se sitúa en el sistema neurosensorial o ectodermo.  

Así, al endodermo corresponden los pulmones y las vísceras. Su función es regular la 

carga y la descarga energética. Los músculos, huesos y articulaciones pertenecen al 

mesodermo, el cual se encarga del movimiento y la acción. Al ectodermo le conciernen 

los órganos de los sentidos, el cerebro, el tejido nervioso y la piel, a través de los 

cuales la persona enfoca la información sensorial, el pensamiento y la comunicación 

oral. Marisol Román (2008) entiende el endodermo (vísceras – emociones) como un 

centro de impulsos palpitantes en el núcleo del cuerpo, envuelto, sostenido y protegido 

por el mesodermo (músculos - acción). Al mismo tiempo, el ectodermo (sistema 

nervioso - consciencia) rodea los dos anteriores y los pone en relación con el exterior y 

entre ellos mediante la piel y el sistema nervioso. En el embrión, las tres capas 

funcionan de una manera integrada, pero al nacer y durante la vida esta integración se 

resquebraja. 

Figueroa nos clarifica los conceptos de las tres capas cuando razona sobre la 

mecanicidad: “Nosotros tenemos en el ectodermo, en la parte de comprensión, esta parte que ilumina. 

Puedo tener un “darme cuenta” a través de permitirme sentir, y esta parte va a transformar todo al 

permitirme sentir. Una parte ayuda a la otra. Si yo me muevo, se desatasca una emoción que estaba 

atascada. O si yo me permito sentir una emoción, se desatasca algo del cuerpo que estaba atrapado. Es 

ese contagio, como que cada capa, cada nivel, se salva a si misma y también salva a las otras. También 

despierta una parte a la otra, cualquier comprensión que yo tenga en cualquier nivel ya actúa en los otros 

niveles. 

  LA SIMBOLOGÍA DEL MOVIMIENTO. EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD  

Con las actividades de RA se propicia la relación de la persona con una parte suya 

más profunda no verbal, próxima al inconsciente. Cuando se consigue este contacto, 

la acción expresa algo interno y profundo con un gesto o una actitud, a la vez que 

pueden aparecer tensiones emocionales subyacentes. Es justo en este punto donde la 

persona encuentra su verdad (autenticidad) y su gesto alcanza una significación 

simbólica (LAPIERRE, AUCOUTURIER, 1985: 136). A la hora de entender cómo se 

produce este contacto, las declaraciones de Betlem Casanova (formadora – 

colaboradora) nos resultan de mucha ayuda: “Este es el trabajo [el contacto con los lugares 

constreñidos]. Una de las maneras, hay muchas, a veces es potenciando las partes que ya están, más 

expresivas y más expansivas. A la hora de buscar las otras partes [constreñidas] a veces nos cuesta 

mostrarnos y, en ocasiones, aparecen en forma de dolorcillo. A partir de una práctica, de un trabajo, de 

alguna dinámica... se despierta aquella parte. Después, hay diferentes formas. Si está muy cargada, se 
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ha de ayudar a que se suelte a través del movimiento, puede ser a través de una relajación, de un 

contacto.” 

 

A veces, aparecen emociones en un trabajo corporal que no se saben explicar o situar 

en la propia historia personal. Este hecho es habitual y normal en las sesiones de 

movimiento expresivo. Pedro González (formador – colaborador) explica al respecto: 

“(…) a veces el cuerpo necesita que aflore algo sin una palabra concreta, es mejor tirar de la lengua 

desde lo expresivo. Hay personas que sacan más con lo cognitivo que con lo expresivo… A veces, uno no 

encuentra las palabras (…) La persona necesita expresarlo y luego ya va a ir colocándolo. Hay alumnos 

que me dicen esto me ha pasado y no se por qué, y yo los invito a darse tiempo (…) Puede ser una 

emoción. Puede ser un dolor. E incluso puede ser una sensación física que no habían percibido antes, 

como un hormigueo en los brazos al aflojarlos. La cabeza enseguida quiere saber por qué y hay que dar 

tiempo”. 

 

Además, en muchos casos, las personas tienen la capacidad de sentir bloqueada. Las 

prácticas del sistema RA posibilitan que la coraza emocional45 comience a 

resquebrajarse, con lo que la persona advierte que posee esta capacidad. En relación 

a este hecho E.H. (instructor) anota: “Sí, la respiración me ha ayudado a sentir las emociones 

mas profundas: la alegría y la tristeza. Mi propia ternura y las sensaciones más sutiles que van 

acompañadas de la respiración, a sacar mi propia feminidad, ponerme más sensible. A no tener dudas de 

sentir de verdad. El trabajo con Río me ha servido para ser consciente de que siento cosas.” 

 

La lectura corporal nos puede ayudar a hacer más comprensible el concepto de 

simbología del movimiento. Es uno de los contenidos que se enseñan en la formación,  

que consiste en observar detenidamente un cuerpo para captar las diferencias en sus 

partes (tensión, medida, forma, etc.) que nos pueden dar información sobre posibles 

bloqueos que ha ido incorporando la persona durante su vida para adaptarse a su 

entorno físico y social (ROSSI, 2005: 46). Según Dürkheim46 (2006), los parámetros 

corporales que nos pueden aportar información sobre la persona son: a) la posición en 

el eje longitudinal, que nos informa de la relación en el sujeto entre la mente y el 

cuerpo; b) la respiración, que nos habla de la relación de la persona con el mundo; c) 

el tono muscular, que hace patente la relación que el sujeto tiene con el mismo. Por 

otro lado, Graciela Figueroa habla de “leer” cómo se apoyan los pies, los tobillos, las 

rodillas, o cómo se coloca la columna, además de la relación entre las caderas, el 

pecho y la cabeza. En la lectura corporal podemos descifrar, en cierta medida, el 

habitus. 

                                                           
45

   Ver punto 2.2.1 (Emociones y biología) 

46
  Karlfried Dürkheim (2006): Hara: el centro vital del hombre. Bilbao: Mensajero. 
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El habitus se sitúa entre la estructura y la práctica. Se constituye tal cual es mediante 

el cuerpo, de manera no consciente, según las condiciones particulares de la 

existencia de cada uno (por ejemplo, las relaciones con la familia, la escuela o grupo 

social de vida). A la vez, organiza las percepciones, apreciaciones y acciones 

posteriores de la persona (VELASCO, 2007: 65, 66). Podemos relacionar el habitus 

con la plástica corporal, contenido con el que se trabaja en el sistema RA. Se trata de 

la postura o actitud corporal. Según Rossi (2005), son las características particulares 

de cada persona hechas cuerpo mediante la forma específica que toman sus distintas 

partes, así como la manera armónica o no armónica en que se distribuyen los diversos 

segmentos corporales. Así, el cuerpo expresa la propia historia, nuestras inclinaciones, 

además de la imagen que tenemos de nosotros mismos y de la vida. Por tanto, los 

cambios en las creencias y sentimientos van de la mano de un cambio corporal y al 

revés. Por eso el trabajo sobre el cuerpo se convierte en necesario (ROSSI, 2005: 49). 

 

Se asocian aspectos psíquicos y emocionales concretos  a las diversas posturas 

corporales. Por ejemplo, una persona introvertida y melancólica acostumbra a tener el 

pecho cerrado. Es más, si uno prueba a cerrar el pecho a propósito, se dificulta la 

amplitud respiratoria y aparece cierto sentimiento de tristeza. Experimentar con 

diferentes plásticas corporales (propias o de diferentes personajes) es un recurso que 

se usa habitualmente en el sistema RA. En cuanto a la importancia de este tipo de 

trabajo, Pedro González (formador – colaborador) puntualiza: “[La importancia del trabajo de 

la plástica]  tiene que ver con el currículum, la historia. La postura es el mapa de uno (…), que yo tenga 

esa plástica tiene que ver conmigo mismo. Darme cuenta de eso ya es todo un aprendizaje porque de ahí 

pueden aparecer historias de mi vida. [Por ejemplo] Hay un trabajo con las cadenas musculares, en el que 

se da un momento en el que te pones unos elásticos en el tronco y todos los músculos de la parte frontal 

están apretados. Con ello es imposible sentir alegría.” 

 

Además de experimentar sobre la propia plástica, se pueden tratar de adoptar 

posturas diversas en el cuerpo para experimentar estados psicocorporales diferentes y 

encontrar otras maneras de hacer que quizás nos pueden ir bien o nos dan 

información sobre la manera de hacer de gente cercana a nosotros (como nuestros 

padres, por ejemplo). A la hora de trabajar las carencias de la infancia en el residencial 

II en Aluenda47, el profesor Armando García propone una dinámica para comprobar 

cómo se vivió la relación con los padres y cómo curar las carencias de entonces que 
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  NOTA DE OBSERVACIÓN. Aluenda, 26 de julio de 2012. DINÁMICA SOBRE LA PLÁSTICA DE LA MADRE 



Carolina Arín Solà                                                              CUERPO Y CONSCIENCIA                                                                                  

 

Informe del Trabajo Final de Carrera UOC                                                                       48 

 

todavía afectan al adulto. La estrategia consiste en recrear situaciones desde las 

emociones que acompañan cada plástica corporal. Los contenidos que se desarrollan 

son las relaciones con los padres, el niño con carencias48 y el niño esencial49.  

 

Para llevar la propuesta a la vivencia, al cuerpo, se propone una dinámica de imitar la 

plástica de la madre. Se llevan a cabo actividades con ejercicios progresivos: primero, 

cada persona reproduce en su cuerpo el caminar, el gesticular y hablar de su madre 

en diferentes situaciones; cuando está en casa, con amigas, en el trabajo, hablando 

por teléfono, con el hijo o el marido. Mientras hacen este ejercicio, muchos lloran, 

gritan, blasfeman o necesitan dar puñetazos a los colchones. Otros hablan, bailan. La 

propuesta siguiente es ir cogiendo la plástica del niño o niña que cada uno ha sido. Se 

pide que cada uno exprese lo que necesita expresar desde esta posición de niño. 

Unos cuantos están en el suelo encogidos, otros gritan o lloran. Por ejemplo, J.A. 

(alumno de primero) pega puñetazos al colchón. A continuación, por tríos, uno es este 

niño y continúa expresando y limpiando lo que necesita con la ayuda de los 

compañeros. Los otros lo ayudan a expresar o lo abrazan si lo pide o cuidan de que no 

se haga daño, según convenga. Armando García dice mientras se lleva a cabo la 

experiencia:  

 

“Vamos a seguir trabajando con esto de limpiar, de decir esto que no se expresó. Los dos amigos ayudan 

al otro… se puede decir: necesito sacar la rabia, el amor... Hablado, Gritado, bailado… y el protagonista 

está desde el niño… ah... necesitaba un abrazo y no me lo diste…. Tengo mucha tristeza y necesito llorar 

mucho… los demás ayudan a limpiar al otro, sin calmar tampoco… busquen un espacio y busquen 

colchonetas mulliditas… que sirven para golpear… “[Alguno vomita, otros sacan muchos mocos... 

Mientras se hace la actividad el formador anima a expresar]: “Eso, sacando todo el ruido. Que se exprese 

lo que quiero expresarle a mi madre. Me doy aire a lo nuevo. Doy aire a lo que se quiere expresar. 

Respiro la fuerza.” 

La nutrición (acogida y acompañamiento por parte de los compañeros) y la expresión 

tienen un papel básico en la experimentación “real” de las emociones (antiguas y 

nuevas). Para sentir, es imprescindible expresar. Así lo hace patente Betlem 

Casanova (formadora colaboradora) en la entrevista: [la emoción] está en todo, pero la 

sentimos al expresar lo que no hemos podido expresar, algo que se ha quedado por decir, por expresar... 

Depende de la persona, a veces es solo de nutrición, contacto y suavidad, otras veces ha de entrar con 

                                                           
48

   El niño con carencias es un concepto del sistema que hace referencia a aquel yo de la persona que todavía se siente 

cómo el niño que fue frente a alguna dificultad emocional que lo marcó y que mantiene en la madurez. 

49
  El niño esencial es una metáfora que se utiliza en el trabajo personal para referirse a aquel yo más sabio (el 

observador), no herido, que puede actuar sin la opresión de una herida antigua y, por lo tanto, ver más clara una situación 

concreta. 
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más profundidad a darle la máxima expresión: llorar o pegar cuatro puñetazos. En ocasiones, es algo muy 

sutil y con una danza y una música poco a poco se libera. Nos ayudamos del movimiento, del contacto y 

también de la respiración (...).”  

Así, la expresión es un movimiento interno que responde llevando al exterior lo que las 

impresiones del mundo externo han originado en nuestro interior. La disfunción entre 

impresión y expresión es una de las más relevantes en la vida psicocorporal. (ROSSI, 

2005: 102). El movimiento expresivo pone en marcha el cuerpo para manifestar 

mediante gestos, actitudes, sonidos o posturas, una emoción, una sensación o una 

idea. En el sistema RA se trabaja mediante el juego, gracias al cual la persona se da 

permiso para expresarse más de lo que lo hace cotidianamente. Puede tratar de salir 

de sus expresiones habituales y ensayar nuevas. El juego trata de hacer “como si”, 

“como que no es verdad”. Ahora bien, aunque sea un juego, lo que sentimos y 

expresamos en él es cierto para uno mismo en el momento en que lo experimenta. La 

expresión permite que, al exteriorizar lo que hay dentro, se pueda tomar distancia, 

observarlo y tener consciencia de lo que se siente  se piensa.  

 

Por un lado, el sujeto busca expresar lo que hay dentro (para identificar partes propias 

inconscientes y poder transformarlas si son negativas, o potenciarlas, si son positivas) 

(FELDENKRAIS, 1985: 59). Por otro, explora nuevas maneras de expresar que le 

resultan más eficientes o que lo hacen más libre. Desde este punto de vista, la 

expresión tiene que ver con la creatividad. Esta consiste en la capacidad que tiene el 

pensamiento divergente para dar nuevas formas gracias a la combinación y 

elaboración de elementos de formas que ya existían (GUILFORD, 1950)50. Así, las 

actividades que pueden potenciarla son las que permiten la exploración. Los 

principales elementos del proceso creador son, entre otros, la memoria, la percepción, 

la fantasía, la ilusión y la asociación de imágenes.  

 

El movimiento expresivo pretende involucrar a la persona entera en la actividad 

(cuerpo - emociones - mente) porque la experiencia sea significativa. Cuando eso 

pasa se pone en marcha también el hemisferio derecho del cerebro; aquella parte más 

intuitiva que utiliza las metáforas y la estética antes que la lógica (ROGERS, 1986: 33). 

La idea es usar todas las potencialidades de la persona, combinando el cerebro lógico 

con el cerebro intuitivo. Uno de los factores principales que componen las acciones 

creadoras es la relación entre el creador y el ambiente. Esta relación tiene lugar a 

                                                           
50

  Citado por MATEU y otros, :20 
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través de los sentidos: oír, ver, oler, tocar, gustar, además del sentido cenestésico 

(sensaciones a través de las que percibimos el propio movimiento muscular, el peso, 

etc.). 

 

 El desarrollo de las capacidades perceptivas es básico para desplegar la creatividad. 

(LOWENFELD y LAMBERT, 1970: 6). Las prácticas que estudio buscan la mejora 

perceptiva, así como la expresión y la creatividad. En relación a estos aspectos, J. A. 

(alumno de primero) se pronuncia de la manera siguiente: “Lo que más me gusta son los 

ejercicios creativos. O sea, que tengan la parte física pero...., por ejemplo, el primer día hicimos un 

ejercicio...que me gustó mucho. Nos dijeron: “primero haréis de ángeles, después de demonios y después 

imaginaos que eso es el cielo y eso es el infierno”....Pero eso, que era desde dentro, aprovechando la 

fogosidad de mucha energía y de moverte... y que, además, sea desde... tu ángel, tu demonio o lo que 

sea... y emociones....“ [C: Y eso, ¿por qué te gustaba? ¿Qué te hacía sentir?] J.A.: porque, por un lado, 

era que te podías relacionar desde el movimiento y el trabajo profundo e interior de uno mismo, y además, 

con la energía de la tierra, y con una energía celestial, dejándote fluir y ver cómo fluyes mejor, si en la 

tierra, en el aire... te relacionaba contigo mismo a través del movimiento.” Además de esto, las 

actividades de movimiento expresivo permiten decirse a uno mismo cuando resulta 

difícil hacerlo con palabras. A.B. (instructora), así lo comenta en la entrevista: “Era una 

manera de expresar muchas cosas que tenía atrapadas dentro de mí. No sé explicarlo con palabras, me 

ponen una música y sé expresarla corporalmente, pero no verbalmente.” 

 

 AUTOCONSCIENCIA 

Con el movimiento se da una reacción en cadena: al mover el cuerpo físico, se activa 

la energía vital que nutre las acciones musculares. Este movimiento energético se 

expande al cuerpo emocional, el cual dará paso a sensaciones y emociones. Cuando 

la persona se permite sentir estas emociones y expresarlas con el gesto, la voz o la 

cara, ejercita su parte afectiva, lo que permite la aparición de la consciencia sobre 

algún aspecto propio del que no tenía noticia hasta el momento (ROSSI, 2005: 93). 

Por otro lado, la consciencia tiene dos momentos; uno primero de darse cuenta 

(awareness) y un segundo de comprensión reflexión (consciousness) (FELDENKRAIS, 

1985: 60).  

 

En las actividades del sistema que analizo se propone a menudo la expresión de 

“lugares constreñidos o sin espacio”, los cuales hacen referencia a zonas del cuerpo 

que se sienten más tensas o con dolores o, a veces, más frías. El objetivo es el primer 

momento de la autoconsciencia; darse cuenta de aspectos de uno mismo que hasta el 

momento habían pasado desapercibidos. Para ejemplificar la idea comentada expongo 
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parte de una dinámica realizada en el intensivo de Bilbao51. En la primera tarea se 

propone que, por parejas, uno da expresión libre a aquellos lugares más constreñidos 

mientras el compañero le ayuda a expresar. Para hacerlo, puede imitar su movimiento 

(de esta manera se enfatiza y se hace más obvio) o proponer sonidos, gestos, etc. que 

puedan favorecer la expresión del protagonista. M. Co. (alumna) muestra una 

vibración grande en todo el cuerpo al expresarse. Se toca las costillas, mueve los 

brazos y el pecho. Por su parte, M. C. (alumna) mueve el pecho, el cuello y los brazos 

y A. E. (alumno) señala la parte de su pecho y del plexo solar. Por otro lado, G. P. 

(alumna) suelta las piernas, dando golpes con el pie hacia atrás. Se toca la tripa y la 

zona lumbar, el pecho y, al final, el cuello. Después se mueve con suavidad, como una 

nena.  

Los protagonistas gimen, sacan mucosidad, eructan, gritan y suspiran. Es el lenguaje 

del cuerpo que se expresa libremente con un menor control corporal del que se 

manifiesta habitualmente en la vida cotidiana. Los participantes se encuentran, pues, 

en un espacio con poca presión social (DOUGLAS, 1978: 97), en el que se sienten 

bastante confiados para expresarse libremente. Cuando pregunto en la entrevista a 

Pedro González (formador – colaborador) por qué, a menudo, en las actividades de 

expresión aparecen mucosidades, etc. comenta: Porque ese es el lenguaje del cuerpo. Es un 

cuerpo que se está expresando, a veces, el cuerpo necesita tirarse un pedo, tirarse un eructo, porque si 

en este espacio quitamos lo social y dejamos que el cuerpo esté como necesita aparece todo esto. 

Incluso las ganas de vomitar es una expresión física de que hay algo que no te quieres tragar, que algo te 

está sentando mal y el cuerpo quiere vomitarlo. El cuerpo es listo y quiere expulsarlo (…) [sacar 

mucosidad] Es el cuerpo soltando toxicidad, lo que no le viene bien, y es que en la vida cotidiana estamos 

muy apretados y cuando uno se quita el corsé, respira y entonces los mocos dicen, ahora podemos salir, 

y se suelta todo. 

Para finalizar la dinámica, después de haber hecho otras tareas relacionadas con la 

que he expuesto, se propone que los participantes escriban sobre la experiencia. Han 

de poner cualidades a las sensaciones corporales que después podrán matizar. Están 

en silencio escribiendo. Algunos lloran. La alumna G.P. anota en su memoria52: “Del 

trabajo inicial en parejas intentando hacer circular el aire por todo el cuerpo, abriendo las zonas que 

están/estaban deshabitadas y las zonas donde hay/había mucha concentración de cosas varias, me 

quedo con la frase de Pedro, uno de los profesores. Me volvió a salir el protagonismo de la cadera y me 

enfadé conmigo misma porque estoy un poco harta de que esta zona me requiera siempre tanta energía. 

                                                           
51

  NOTA DE OBSERVACIÓN. Bilbao, 2 de junio de 2012. Lidia García y Pedro González, formadores 

52
   Los alumnos han de escribir una memoria para cada intensivo y residencial, en la que expliquen cómo 

han vivido las diferentes experiencias. 
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“Donde hay enfado, hay mucha fuerza”, me dijo Pedro, lo que me conectó con una frase de Betlem días 

antes, cuando me encontré con una traba similar y ella me dijo: “le diste poder a ese persona (…), pero 

esa experiencia también te dio a ti mucho poder (…)”.  

En un primer momento, G.P. Se da cuenta del protagonismo de sus caderas en su 

cuerpo,  junto a la rabia que eso le despierta y, en un segundo momento, mientras 

escribe, comprende algo sobre ella misma: la rabia lleva debajo la cualidad de la 

fuerza. Constatamos, pues, los dos momentos de la consciencia. En psicología de la 

personalidad se considera la autoconsciencia como aquel estado en el que la persona 

orienta su atención sobre sí misma gracias a unos determinados estímulos, ya sean 

situacionales o externos (la formación en el sistema que estudio es uno). Vinculada al 

inicio de la formación del autoconcepto (JIMÉNEZ, 2005), la autoconsciencia es un 

principio activo que nace como resultado, y es a la vez una vertiente, de la actividad 

práctica humana en el ámbito de la producción social (ROSENTAL i IUDIN, 2001). Es 

el conocimiento que tiene el individuo sobre su relación con el mundo, sobre su propio 

ser como persona, de sus acciones, sentimientos, pensamientos, deseos e intereses. 

Gracias a esta consciencia se puede intervenir y transformar las situaciones, lo que 

comporta cierta libertad (PUJAL; 1996, 20, 39). Las diversas actividades  que se hacen 

a lo largo de la formación en el sistema Río Abierto buscan esta intervención para 

conseguir una transformación del self con vistas a alcanzar la salud entendida como 

desarrollo armónico (físico, emocional y mental – espiritual). Para lograr la intervención 

óptima, primero hace falta llevar a término un trabajo de exploración sobre uno mismo; 

un autodescubrimiento. Un ejemplo que puede ilustrar este hecho es el trabajo de las 

polaridades hecho en el intensivo de Bilbao, el cual se centra  en la teoría de la 

esencia y la personalidad, junto al desarrollo de la figura del observador.  

Con el objeto de ilustrar cómo se pasa del darse cuenta a la comprensión y posterior 

intervención, enuncio seguidamente cómo continúa la dinámica que he comenzado 

explicando al principio del presente apartado: después de expresar los lugares sin 

espacio, se propone un trabajo de observación de las propias polaridades53. Se 

trabaja, primero, de forma individual y, a continuación, por parejas. El objetivo es 

                                                           
53

   Las polaridades son cualidades opuestas de la persona. Por ejemplo, si uno se ve a sí mismo como serio, la 

polaridad contraria podría ser alegre. En las actividades se propone experimentar siempre tanto una como otra, para 

relacionarlas posteriormente. 
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encontrar las cualidades que conforman el personaje54 habitual desde el cual vive la 

persona, experimentarlas en el cuerpo para hacerlas conscientes y, posteriormente, 

ensayar las cualidades contrarias. 

Cada participante escribe en una hoja las 

cualidades  propias que asocia a la frase “yo 

soy” y en otra  las que asocia a la frase “yo no 

soy”. Al lado de las cualidades de cada hoja 

anotará a continuación, las que para ella son  

sus opuestas (los opuestas de una misma 

cualidad pueden ser diferentes para  cada 

persona). Al acabar, el alumno dibuja un círculo 

en una cartulina en el cual anota las  cualidades 

escritas anteriormente y sus opuestas. 

A continuación, por parejas, 

se han de encontrar dos 

grandes grupos polares; los 

dos grandes bloques de 

cualidades en los que se 

mueve la persona en su 

vida. Se trata de coger una 

cualidad y poner juntas las 

que van bien con ella (son los matices del personaje)55.                                      

 

Cuando se acaban las tareas anteriores, se continúa con una actividad de 

dramatización de les polaridades en el cuerpo, por tríos. El protagonista escoge una 

de sus dos polaridades para darle forma y expresión con el cuerpo. Lidia García 

(formadora) dice: “El protagonista escoge una de sus dos polaridades. No importa cuál de las dos. 

Quizás con este ejercicio tengo algo de luz en el mapa que dibujé antes. ¿Con quién quiero trabajar 

ahora? Una persona trabaja con una de las polaridades. Dándole forma y expresión con el cuerpo. Cojo la 

polaridad en la que puedo entrar ahora con más facilidad. Las otras dos personas le acompañan. Una se 

cuida del aspecto de la expresión. La otra, de que vaya cogiendo forma física. Hoy trabaja una persona. 

                                                           
54  El “personaje” es la plástica corporal, acompañada por las emociones y argumentos (ideas) que conforman la 

personalidad “mecánica”, aquella que se ha ido creando a lo largo de la vida  (PALCOS, 2011, 85). Tiene que ver con la identidad 

que creamos para los otros según el contexto de interacción (GOFFMAN, 2009: 282). 

55
  Las imágenes correspondientes al mapa de las polaridades de G.P. han sido extraídas de la memoria personal de la 

informante. 

Mapa de las polaridades de 

G.P. 
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Las otras, mañana. Yo soy... fuerte, capaz...grande... Ayudar a darle forma. Poner los matices de la 

polaridad, adjetivos que rodean esa energía que se quedó fijada ahí. El personaje. Los otros van 

ayudando a que todo el cuerpo exprese eso. Atender a la parte emocional: todo lo que manifiesta; sonido, 

voz.” 

 

Cuando la actividad de la primera polaridad finaliza, los formadores proponen que los 

alumnos expresen con plastilina la experiencia vivida. Después, se repite la 

experiencia anterior con la polaridad opuesta, y se vuelve a representar de nuevo con 

plastilina lo vivido con el cuerpo. Pedro González (formador) comenta en la entrevista 

al respecto: “[la expresión con la plastilina] tiene que ver con una expresión no verbal, tiene que ver 

también con poner afuera la experiencia, verla desde fuera, observarla y también con anclar la 

experiencia a nivel más terrenal (…) las manos están conectadas con la tierra y con dar forma, que no se 

quede en una idea.”. Por su parte, M.Co, cuenta en su memoria personal56 lo que  

experimentó al respecto:  

 “Después de trabajar la rabia, el poder, la fuerza, el coraje,… con la plastilina 

me salió un puño cerrado de color naranja. Simboliza la rabia. Esa rabia sale del 

plexo solar y está en forma de puño, un puño que lo saco cuando me desbordo, 

allí no hay discernimiento, ni calma, es una reacción animal que casi no puedo 

controlar; sale la bestia salvaje que llevo dentro. Muy pocas veces le doy 

permiso para salir, por eso cuando viene está tan contenida que se vuelve una fiera. Una salvaje que 

podría destrozar a cualquiera. Esa rabia en acción me da fuerza y valor, allí no hay miedo, hay valentía 

para afrontar todos los monstruos que aparecen.” 

“Después de hacer el trabajo de la sumisa, me salió una mano verde. Esta mano 

verde viene del corazón, es suave y sale de mi brazo extendido hacia delante a la 

altura de mi corazón. Esta mano verde dice ¡basta! Es un basta con dulzura y a la vez 

firme, es poner el límite en el momento preciso, en su lugar preciso, y en su tono 

preciso. Esta mano marca mi lugar, es la mano que me protege sin hacer daño al 

otro.” 

El evento de las polaridades acabó el domingo 3 de junio por la mañana, con el trabajo 

del observador o 3ª fuerza57. En este punto es donde puede aparecer la intervención, 

después del  darse cuenta y comprender. Podemos comprobar este hecho con la 

imagen que M.Co introduce en su memoria personal sobre esta dinámica. La 

propuesta había sido que cada persona siguiera en el suelo y colocara una plastilina a 

su derecha y otra a su izquierda, mientras ella misma se situaba en el medio de las 

                                                           
56

  Las fotos, junto con el comentario, corresponden a la memoria escrita personal sobre el intensivo en Bilbao de la 

alumna M.Co. 

57
 OBSERVACIÓN. Bilbao, 2 de julio. DINÁMICA 3ª FUERZA 
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dos, observándolas. El alumno hacía de observador o tercera fuerza (aquella que pone 

en relación los dos opuestos) para observar las propias polaridades contrarias. Los 

participantes se quedaron unos minutos en actitud de reflexión silenciosa:  

 

             

                                                                                   Saber estar, 
                                                                              Estar en mi centro, 
                                                                                Sentir mi lugar, 

                                                               Respirar y sentir 

                                                               M. Co. Escrito memoria personal 

 

M.Co comprende que la intervención en su caso ha de ir encaminada a respirar y 

sentir el propio lugar o centro a la hora de jugar entre el poder y la sumisión: saber 

cuándo poner límites amorosamente, y cuándo es necesario enfadarse.   

Varela (1988)58 comenta que, si bien a partir de los estudios en inteligencia artificial, 

los científicos consideran el cerebro como redes cooperativas que se agrupan para 

determinadas funciones, se ha de tener presente que estas redes existen gracias a las 

capacidades de sentir y actuar del cuerpo humano. Podemos entender el cuerpo, 

pues, como una multiplicidad, como diferentes procesos o cuerpos trabajando de 

manera cooperativa. Por tanto, a la hora de conocer se han de tener en cuenta dos 

factores. Primero, que la persona solicita las diversas capacidades sensomotrices del 

cuerpo para conseguir el conocimiento. Segundo, que estas capacidades se 

encuentran condicionadas por el contexto biológico y cultural (MERLEAU PONTY, 

1975; CSORDAS, 1994a, 1994b). El término enacción (VARELA, 1988), que relaciona 

los dos aspectos anteriores, hace referencia a la emergencia en el límite entre el 

cuerpo y el mundo, así como a una cognición propia del cuerpo. Tiene que ver con un 

tipo de acción que se da gracias a procesos sensoriales locales. 

 

                                                           
58

  Citado por POZZANA (2008), p. 125 
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Cuerpo y consciencia forman una unidad, ya que la reflexión alude a una manera de 

conexión del cuerpo con el mundo. Se estimula al cuerpo a pensar mediante una 

posición en el mundo, unas sensaciones y unas acciones determinadas. Así, la 

percepción está ligada al contexto en el cual se da. Este contexto varía según la 

actividad del agente. Por tanto, la estructura sensomotriz de la persona cobra 

importancia en comparación a lo observado. Por tanto, además de al ámbito de la 

representación, el conocimiento corresponde al terreno de la acción corporal.  

 

El mundo emerge a partir de las interacciones sucesivas a lo largo de nuestra vida 

entre diferentes dominios cognitivos siempre compartidos. Así, conocemos gracias a la 

creación de micromundos. Todo lo que sentimos y pensamos es cuerpo; es 

consciencia que pertenece al cuerpo. Los afectos incorporados nos piden eficiencia en 

la acción y nos sitúan en un terreno de producción de acciones, de prácticas y de 

conocimientos. Cuando hablamos de consciencia corporal hacemos referencia a una 

consciencia en el cuerpo que incluye el cerebro y todo el sistema nervioso. Una 

consciencia que emerge entre el self y el mundo. Se trata de una unidad: la unidad 

cuerpo – consciencia. La consciencia y el mundo se dan a través del cuerpo 

(POZZANA, 2011: 124-130). Así, situamos la consciencia en el plano de la experiencia 

fenomenológica. 

Por tanto, la consciencia siempre es corporal y, en consecuencia, vivida. En el sistema 

que analizo, los estímulos que pueden llevar hacia la autoconsciencia y la 

transformación de una situación (PUJAL, 1996) son necesariamente vividos por la 

globalidad o unidad que es la persona, como los que he expuesto con los ejemplos de 

esta sección. En consecuencia, son experimentados en todos los cuerpos de la 

persona: el físico, el emocional y el mental. Es por eso por lo que son significativos. 

 

  IDENTIDAD 

 

Hemos visto en los apartados anteriores cómo las emociones, construidas 

socialmente, son cuerpo. A menudo, algunas emociones no expresadas en su 

momento producen bloqueos psicocorporales que se quedan en un nivel inconsciente. 

La persona puede contactar con ellos a través de las experiencias vividas en la 

formación de RA. Al darse cuenta de ellos y expresarlos corporalmente aparece la 

comprensión; la autoconsciencia que origina la identidad o versión narrativa de uno 

mismo. La manera de buscar la transformación del self o nueva identidad por parte de 

la institución (equipo de formadores), mediante las dinámicas llevadas a cabo en los 
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diferentes intensivos, se basa en una metodología en la que se priorizan la 

investigación y el descubrimiento por parte de los participantes, además de un clima 

de confianza, así como los efectos benéficos del trabajo en grupo. 

 

Por tanto, a la hora de intervenir y crear alguna cosa nueva (buscar situaciones de 

más libertad o salud en la vida) es necesario, primero, un darse cuenta de lo que hay 

(qué es lo que la persona siente en el cuerpo vivido en el presente), acompañado por 

una nutrición (algo nuevo que la persona incorpora y puede usar como combustible 

para el trabajo personal) conformada por la fluidez experimentada en movimientos y 

maneras de hacer no habituales que se alcanzan a la hora de expresar aquello de lo 

que uno se ha dado cuenta. Por otro lado, la expresión continúa aportando nuevas 

consciencias basadas, ahora, en la comprensión. Finalmente, a través de la 

experimentación de nuevas maneras de hacer, mediante la dramatización de escenas 

o situaciones personales, aparece la acción creativa que puede conducir a un grado 

mayor de consciencia en el cuerpo como yo (experimentada desde todas las 

diferentes inteligencias del sujeto), mediante la cual la persona puede volver a su 

entorno cotidiano con una nueva identidad que le permite intervenir en aquellos 

aspectos que considera necesarios. 

La persona ya objetivada (con nuevas creencias sobre sí misma o nueva identidad) es 

una representación del self constituida culturalmente a partir de las diferentes 

experiencias vividas por los participantes en las prácticas dentro de un grupo y un 

contexto concretos (además de la historia que cada uno lleva), en este caso, las 

experimentadas en los diferentes intensivos y residenciales. Primero tenemos el self 

como “capacidad indeterminada de orientación en el mundo”. A través de la 

percepción y la acción en el medio físico y social al cual pertenece, originados por la 

reflexividad y el esfuerzo, se producen la objetivación o creación de cultura 

(CSORDAS, 1994 b); la identidad del self o autoimagen. Estas microidentidades como 

diría Pozzana (2011) se dan en un espacio “laboratorio”. Un entorno seguro en el cual 

los participantes pueden experimentar con otras “versiones” de ellos mismos en 

diferentes contextos. Ahora bien, la identidad se transforma y se desarrolla de manera 

continua. Al volver a la vida cotidiana, lo más habitual es volver a las propias 

mecanicidades. Así, si lo que se pretende es una transformación duradera, hace falta 

experimentar este tipo de actividades de manera continuada. El trabajo sobre sí 

semanal permite esta continuidad. 
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Comienza y acaba el intensivo residencial Aluenda I
59

 con la dinámica sobre un mandala
60

. La 

primera actividad que pide Graciela Figueroa a los participantes al comenzar el 

intensivo es el dibujo de un mandala que podrán ir retocando a lo largo del fin de 

semana. El dibujo representa la vida de la persona desde el nacimiento hasta el 

momento presente. El centro del círculo es la esencia y lo que lo rodea son todo lo que 

“la persona ha ido luchando en la vida; juegos, hermanos, novias, carreras, etc.”. 

Figueroa comenta que se trata de un proceso de “concientización”. Es decir, echar una 

mirada hacia atrás para que la personalidad mecánica se ponga al servicio de la 

esencia y la persona tome consciencia de sí misma. La propuesta es dejarse jugar con 

esta idea desde lo artístico. 

 

Los informantes M.Co y A.E., al explicar sus dibujos el último día del fin de semana a 

instancias de la profesora, hablan sobre el desarrollo de su personalidad, así como del 

momento en que se dan cuenta de algo que los hace ser más conscientes. Explican, 

pues, la imagen que de ellos mismos tienen después de seis meses de haber 

comenzado  la formación.  

 

M. Co: apunta: “A mí me faltaba cartulina. Lo amarillo es lo 

último. Mi niñez, espontanea, contenta y con muchas actividades. 

La adolescencia la viví bien, más anaranjada: probaba todo. 

Luego una etapa lila mas dura cuando empezaba la adultez, 

cuando me dio la depresión. Allí di un salto para ver que había 

dentro. Es la evolución que he ido haciendo.” 

 

 

 

A.E comenta: “Lo he ido dejando, soy así, no completo las 

cosas. Zona de color, pequeñita; es una etapa más turbulenta. 

Cruces consignas, reglas, razones. Mi casa está vacía, estoy 

fuera. El agua va por ahí. Mi esencia no me convencía, está como 

dividida. Esto naranja se iba expandiendo con la luz, el calor i la 

energía, e introduce cambios a ese océano de agua.” 

 

Por último, con objeto de hacer patente la transformación de la narración sobre uno 

mismo o identidad que experimentan los alumnos que han hecho primero de 

                                                           
59

  NOTA DE OBSERVACIÓN. Aluenda, del  9 al 11 de marzo de 2012. 

60
  Un mandala es el dibujo de una estructura integrada (en este caso, la vida de la persona) organizada alrededor de un 

centro unificador (en este caso, la esencia). 

Mandala A.E. 

 

Mandala M.Co. 

 

http://www.mandalaproject.org/What/Index.html
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formación, expongo seguidamente la evolución de la imagen sobre ellos mismos que 

han ido explicando los informantes a lo largo del curso. Las notas de observación61 

hechas en los intensivos, anotadas de manera cronológica, junto a las entrevistas, nos 

ayudan en este propósito. A.E. comenta en la primera rueda de la formación 

(diciembre de 2011) su sentimiento de que está naciendo a algo. Previamente, había 

explicado su temor a abrirse. En el residencial Aluenda I (marzo de 2012) experimenta 

confianza. Finalmente, en julio, explica que el “stop” (observación de sí) le sirve de 

mucho. En la entrevista hecha en agosto explica que respira mejor y aguanta más la 

mirada, además de sentir una mayor aceptación hacia él y hacia los otros, así como 

menos exigencia. Por otro lado, siente más las emociones y se encuentra más abierto 

y positivo.  

 

T.G., por su parte,  explica en diciembre de 2011 que no acepta su cuerpo y que se 

juzga a sí mismo. En marzo de 2012 aumenta su consciencia corporal, además de 

experimentar ternura y confianza gracias al contacto físico. Al mes siguiente, en la 

rueda del intensivo de masaje, comenta que siente aceptación y que se da permiso 

para no “tener que agradar”. En el último residencial del año se da cuenta de que lo 

que no acepta de sus padres es lo que no acepta de él mismo. En la entrevista hecha 

en julio, comenta que tiene una mayor consciencia corporal, así como una mayor 

sensibilidad en el sentir. Siente que no quiere ser más “actor” en la vida. 

 

En diciembre de 2011, L.L se siente contenida y rígida al no poder expresar. En enero 

de 2012, nota una mayor conexión con ella misma. Ya en marzo, en Aluenda I, pinta 

un mandala donde aparece la expresión de ella misma hacia el exterior. En abril, se da 

permiso corporalmente para explorar todo lo que haya por explorar. Finalmente, en 

julio, siente su tierra [el cuerpo]. Se percibe fuerte y con poder gracias a un cuerpo que 

ha abierto rigideces. En la entrevista (septiembre) apunta que nota más vitalidad, 

mayor espontaneidad, menos rigidez y una mejora en las necesidades fisiológicas. Es 

capaz de decir lo que piensa. Nota más su cuerpo y puede mostrarse a través del 

movimiento. 

 

G.P. observa un bloqueo psicocorporal en la cadera que va trabajando a lo largo de 

todo el curso. Si bien constata aquí un dolor antiguo, también se da cuenta de su 

fortaleza actual  gracias a esta traba. En junio en Bilbao, anota que el trabajo le aporta 

                                                           
61

  Notas de observación extraídas de las ruedas de palabra en los diferentes intensivos del curso. 
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confianza, así como integración entre sus polaridades “estudio – diversión”. A final de 

curso está contenta porque ha podido sacar fuera toda la rabia (que ella ve como un 

monstruo). Por otro lado, al ser entrevistada, anota que percibe cambios en el timbre 

de su voz. Los pies se le han ensanchado. Siente que sale a la vida y que es capaz de 

poner límites. 

 

J.A. explica en enero que le cuesta conectar con él mismo y los otros. Le cuesta 

respirar. En marzo, en Aluenda I, constata que se le hace difícil conectar con su propia 

fuerza, así como expresar hacia fuera lo que siente. En abril, se da cuenta de que 

tiene miedo a sentir. En el último residencial del curso, ve que su principal conflicto 

radica en la relación con sus padres. Siente rabia y, a la vez, confianza. Cuando es 

entrevistado apunta que tiene un mayor control respiratorio, además de ser capaz de 

disfrutar más. Se siente más tranquilo, no se autolesiona, va abriéndose, y se siente 

más en paz. 

 

M. Co enuncia en enero de 2012 que siente a menudo ansiedad, además de necesitar 

poner límites y enfrentarse. En marzo, explica que quiere recuperar la autenticidad 

para no dejarse arrastrar tanto por los demás, además se da cuenta de que le cuestan 

los vínculos y los conflictos. En junio, en Bilbao, encuentra una manera de estar entre 

las polaridades “poder” y “sumisión” para, finalmente, en julio, encontrarse observando 

la apertura y cierre de su corazón, junto con la conexión con el poder que, a veces, no 

controla. En la entrevista dice que se siente más energética, alegre y equilibrada 

emocionalmente. Siente el corazón más abierto, además de percibir que va 

transformándose cada día. 

 

Finalmente, M. C. comenta el primer día de la formación que tiene miedo al contacto 

con las emociones y mucha vergüenza a la hora de expresarse. Más adelante, en 

Aluenda I, en marzo, nota un bloqueo en la garganta, además de experimentar más 

escucha de sí misma y apertura. En Bilbao se da cuenta de la propia autoexigencia 

gracias a que se escucha más. Ya en San García, en agosto, toma consciencia de que 

ha de poner límites a los otros y aprender a aceptarse tal y como es.  

 

Por otro lado, los instructores entrevistados explican lo significativo que ha cambiado 

en ellos mismos después de haber acabado la formación en el sistema Río Abierto. 

P.I, en relación a la mayor escucha de las propias necesidades, puntualiza: “(...) Río me 

ha dado una sensibilidad para el cansancio, para el dolor y para cuidarme. Me hace darme cuenta de lo 
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que necesito. Es una mayor escucha del cuerpo. (...) Con Río, con todo lo que hemos hecho, he dejado 

que se vaya la angustia, con la confianza, con todo lo que hacíamos. Me quitado un peso de encima”. 

R.M., por su parte, también se expresa en términos de respeto por las propias 

necesidades: “Yo siento que, en los apoyos, puedo activar el chacra base cuando necesito más 

autoconfianza (...). Por otro lado, sé que me hace bien llamar a un amigo o salir a hacer deporte, pero sé 

que hay neura que tiende a hacer que me quede cerrada. Yo sé cuál es el camino, pero a veces no me da 

la gana hacerlo (...) Siento que en Río he aprendido a darme mi tiempo, a mi ritmo, sin rebotes.”  

 

Por otro lado, S. relata cómo se da cuenta de la mecanicidad en la su vida y de que 

puede transformarla: “Aprendí que de pequeños podemos tomar una actitud de resolver las cosas y 

que eso te lleva a creer que es tu forma. Eso sería la fijación. Eso me quedó como un flash, como que yo 

percibía esa energía. Podemos transformarnos, hay cosas fijadas y creemos que somos así, pero seguro 

que es más amplio el tema. Creo que ahí tengo un trabajo y que en Rio he abierto espacios que me han 

permitido darme cuenta.”. Para R.S. El aumento de autoconsciencia le permite verse con 

una mayor capacidad: “Ahora me veo más como soy, no veía mi rigidez, y ahora la he visto (...) Soy 

más fuerte de lo que pensaba, me costaba verme con fuerza. Tanto de físico como de carácter.” 

 

Así, podemos constatar cómo lo generalizado que se da en la nueva identidad de los 

actores sociales estudiados es una mayor autoconfianza asociada al aumento de la 

consciencia corporal, con la consiguiente escucha de las propias necesidades y 

deseos.  

 

  COSMOVISIÓN - ESPIRITUALIDAD 

A la hora de explicar las actividades y conducir las diferentes sesiones en los 

intensivos, he podido constatar que los formadores usan un lenguaje folk específico 

que revela una cosmovisión concreta subyacente a las prácticas. A continuación 

describo, a la vez que explico los términos más relevantes.  

Al comenzar el trabajo del día, casi siempre en círculo, imitando los movimientos del 

formador, todos los profesores sin excepción proponen hacer “una bajadita” o “juntar el 

cielo y la tierra”. Estas palabras se acompañan con un gesto corporal en el cual, desde 

la posición de pie, con los brazos estirados por encima de la cabeza, poco a poco, se 

bajan estos por el costado del cuerpo. Pedro González (formador – colaborador) 

explica al preguntarle al respecto: “[Es] Conexión pura y dura. Quitar el espacio y el tiempo y que 

la bajada implique que yo soy, que aquí estoy y aquí empiezo el trabajo. Es todo, físico y mental, yo lo 

hacía como una idea cuando era alumno. Como profesor, yo sabía que me sentaba bien, que me 

concentraba. Ahora, tiene otra implicación más profunda que tiene que ver con lo espiritual.” 
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A menudo, al acabar el trabajo del día, Graciela Figueroa da las buenas noches 

recomendando a los participantes que a la hora de dormir se envuelvan con “el mantito 

de amor y sabiduría del universo”, lo que hace referencia a entregar los problemas 

actuales a alguna instancia superior más sabia y amorosa que la persona. Por otro 

lado, en las meditaciones se propone a los participantes que estén abiertos a las 

informaciones que les puedan llegar del propio cuerpo o de un yo más sabio, lo que se 

manifiesta mediante la expresión  “dejarse llegar”. 

 

En un terreno más físico, los formadores piden de manera frecuente “alinear eje / 

antena”, que quiere decir poner la columna vertebral recta, bien apoyada en la pelvis. 

Esta expresión tiene también una connotación espiritual, ya que se entiende la 

columna como una antena que armoniza la relación “cielo – tierra” y al revés. Por otro 

lado, “limpiar” / “soltando lo que nos sobra”, significa dejar ir las tensiones corporales y 

emocionales a través del movimiento, la voz, las patadas o puñetazos, etc. “Respirar lo 

nuevo” quiere decir poner consciencia en la respiración y moverse desde los lugares 

del cuerpo donde se han liberado tensiones. La “expresión de los lugares sin espacio” 

apunta a moverse expresivamente desde la consciencia de las partes del cuerpo 

donde se ha detectado una traba, tensión o dolor. Por otro lado, se nombra a 

diferentes partes del cuerpo usando metáforas que las relacionan con sentimientos o 

creencias. Por ejemplo, la zona del pecho, a la que se asocian las emociones, se la 

llama “anhelo del alma”, así como la “fuente sagrada” hace referencia a las caderas, la 

zona que se corresponde con la vitalidad y la creatividad (donde se produce la vida, 

que es sagrada). 

 

Finalmente, entre los diferentes parámetros del sistema RA, se incluye la 

“contemplación de sí” en la que, según Figueroa, se han de tener en cuenta dos 

puntos importantes. Primero, que hay que rechazar el juicio, que quiere decir que la 

persona se ha de observar a ella misma como si fuera un paisaje, sin juzgar. En 

segundo lugar, el sujeto ha de tener siempre presente que no es uno, sino que es el 

conjunto de varios y muy diversos personajes. Aquel que contempla es más interior 

que lo contemplado. Es la tercera fuerza o el observador, que es el embajador de la 

esencia. Esta contemplación de sí hace referencia claramente al cuarto camino de 

Gurdjieff (NICOLL, 2009: 116). 

 

Así, podemos constatar cómo este tipo de lenguaje apunta a un tipo de espiritualidad 

concreta. Lo sagrado es el universo o la vida, de la cual uno mismo forma parte, por lo 
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que cada persona tiene un yo más sabio o esencia. Básicamente, se trata de abrirse a 

la posibilidad de existencia de otras realidades. Armando García (formador) así lo 

manifiesta al ser preguntado respecto a la espiritualidad que el sistema muestra: “Hay 

una voluntad de contactar con  lo espiritual, con  lo más sutil, las aspiraciones más elevadas  del ser 

humano. Abrirse a otras realidades, al Universo, abrirse más a la vida, a la naturaleza, y eso tiene que ver 

con el amarás al Dios del cristianismo. Ama al otro y ámate a ti. Graciela sintetiza el trabajo de Río como 

amor en acción.”. Para Betlem Casanova (formadora – colaboradora) la esencia es “algo 

que va más allá y que nos une a ti y a mí. No sé cómo es y a partir de aquí es como probar y dejarse 

sentir. A veces no es creerlo, sino sentirlo. En las clases se consigue. Con el trabajo que se ha hecho, 

resulta que hay algo que nos une.” 

 

La espiritualidad en la formación no se explica, sino que va implícita con el lenguaje 

que se usa por parte de los profesores, como hemos podido comprobar más arriba, 

así como en las actividades que se proponen. Graciela Figueroa, en relación a este 

punto anota: Esto [la espiritualidad] está explícito desde el primer fin de semana, pero cada uno lo 

toma como quiere. Porque hay gente que siente que para hacer algo espiritual tiene que tomar algo. 

Gente que es espiritual cuando se para, va a misa, o se toma una ayahuasca y cantan viva Dios en las 

alturas. Y para nosotros eso está en todos los trabajos que hacemos. Está explícitamente en ellos, pero 

no lo andamos diciendo. El cuerpo espiritual está desde el primer día. Si vienes con cosas muy fuertes 

intelectuales que te han dado firmeza y te han colocado en la vida tú, de repente, no puedes oír tan 

rápidamente eso, porque no lo sientes como un agregado. Lo sientes como que puede destruir algo de 

lo que tú tienes. Todavía no tienes los apoyos, no para soltar lo que tienes, sino para integrarlo.”  

 

De las experiencias que he observado durante este primer curso de formación, he constado 

tres tipos de acto ritual: la meditación a primera hora de la mañana; el ritual de paso a la 

adultez; y la representación de una escena de la vida cotidiana como un acto mágico. La 

meditación consiste en sentarse en silencio de manera relajada sin quedarse fijado en ningún 

pensamiento, es decir, serenando la mente para entrar en un estado mental de quietud y alerta. 

A menudo se agudiza la intuición y se producen estados de consciencia alterada. Su práctica 

rutinaria aporta beneficios emocionales y físicos ya que ayuda a afrontar el entorno de manera 

más efectiva (SMITH Y WILKS, 1997: 11-13). En Aluenda se practica la meditación a primera 

hora de la mañana, en ayunas. Acostumbra a durar una hora. Primero se hacen unos ejercicios 

de sensibilización corporal (estiramientos, manipulaciones, respiración, etc.). Los últimos diez - 

quince minutos se dedican a sentarse en silencio para quedarse en un estado meditativo.  

 

Según Figueroa, la mañana, el desayuno y los ejercicios favorecen la conexión con el silencio y 

la alegría. Aporta el recuerdo y el olvido de sí mismo. Se trata de “una oportunidad de estar con 

nosotros mismos y enchufar con la fuente que siempre está ahí. Generalmente es un momento 

de profunda sanación sincrónica y resonante”. Por su parte, Armando García añade que 

trabajar el cuerpo a estas horas de la mañana, después del descanso, nos prepara para el día, 
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abriendo las articulaciones y haciendo camino para los espacios abiertos el día anterior. Por 

otro lado, a los participantes no siempre les gusta madrugar y ponerse en estado meditativo. 

Por ejemplo, J.A. (alumno) comenta que preferiría quedarse durmiendo y que cuando 

se encuentra en la sala para la meditación no le apetece hacer los ejercicios, además 

de querer haber desayunado antes. Por su parte, a G.P. (alumna) le cuesta, pero 

acaba encontrándole el gusto cuando ya está haciendo los ejercicios. 

 

Como ya  he explicado el ritual de paso a la adultez en el apartado segundo del análisis, paso a 

comentar la representación de una escena de la vida cotidiana. Este último ritual tiene el 

objetivo de experimentar en todos los cuerpos (físico, emocional y mental - espiritual) la 

plástica corporal correspondiente a una escena que la persona querría que se diera en su vida 

cotidiana, en la que se ponen de manifiesto aquellas cualidades que quiere hacer suyas (por 

ejemplo, autoconfianza, enfrentarse a alguien o algo, etc.). Generalmente, se hace en grupos 

de tres personas como actividad última del intensivo antes de la rueda final de palabras. El 

protagonista plantea la escena y sus compañeros representan el rol que se les asigna (madre, 

pareja, hermano, jefe, etc.). Los participantes viven intensamente sus papeles, por lo que la 

experiencia acostumbra a impactar mucho y se la considera como un acto mágico (que puede 

reproducirse en el mundo real total o parcialmente). 

 

Los rituales analizados, como actos simbólicos, presuponen una serie de valores (DOUGLAS, 

1978: 21): primero, se espera que la experimentación de rituales aporte las transformaciones 

deseadas, en este caso, una eficacia sobre los procesos de reflexividad y esfuerzo del self. En 

segundo lugar, mediante el ritual se entra en contacto con el misterio, es decir, con un yo más 

sabio o esencia; un algo más grande y poderoso que uno mismo (Vida, Universo, Dios), lo que 

otorga cierto poder a la persona a la hora de afrontar su vida. Finalmente, muestran la 

concepción del ser humano como una unidad con diferentes cuerpos o inteligencias. 

 

Ya para acabar el presente apartado, expongo de manera sintética lo que comentaron 

los actores sociales en relación su espiritualidad cuando fueron entrevistados. Todos 

los informantes, excepto dos casos, manifiestan sentir una espiritualidad que no se 

corresponde con ninguna religión. Esta espiritualidad tiene que ver con el crecimiento 

personal y la apertura a otras realidades, al misterio. Algunos de ellos practican la 

meditación a la manera budista de manera habitual. Otros encuentran lo sagrado en la 

naturaleza de la que el propio cuerpo forma parte. Tres comentan no tener ningún 

sentimiento espiritual, pero que están abiertos de manera respetuosa a la 

espiritualidad que se muestra en los formadores y las actividades que se proponen. 

Los otros quince la entienden como una parte más de la vida.  
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 CONCLUSIONES 

 

Las prácticas del sistema Río Abierto son un ejemplo de cómo el self pone en marcha 

sus procesos de reflexividad y esfuerzo para actualizarse o transformarse frente a los 

estímulos externos. Hemos podido descubrir en éstas una manera de explicar cuál es 

el camino que va desde la percepción preobjetiva hasta la autoobjetivación o 

construcción de una narración de uno mismo (cultura). A partir de experiencias 

corporales que son significativas para la persona porque solicitan sus diferentes 

inteligencias, se da un aumento de la autoconsciencia que permite introducir cambios 

en la propia identidad.  

 

Los pasos que se dan en el sistema RA para hacer posible que la persona pueda 

intervenir en las situaciones personales que inhiben su expresión saludable son: en 

primer lugar, sensibilizar el cuerpo para mejorar la percepción de sí mismo y del 

entorno. En segundo lugar, propiciar el contacto con emociones contenidas y la 

expresión de las mismas. A continuación, facilitar la exploración de maneras nuevas 

de hacer. Después, posibilitar la comprensión de las propias fijaciones y la 

identificación de las respuestas más eficientes a los estímulos externos desde la 

escucha de las propias necesidades. Por último, encarnar, mediante la dramatización, 

situaciones o vivencias en las que se puedan experimentar las nuevas comprensiones. 

 

El recorrido citado más arriba se convierte en un estímulo que actúa sobre los 

procesos del self. Su capacidad de incidencia sobre estos radica en la manera de 

desarrollar la metodología de trabajo, la cual favorece el sentimiento de confianza 

necesario para que los alumnos puedan quitarse las corazas que los acompañan en la 

vida cotidiana. El sentimiento de integridad corporal está ligado a la valoración que los 

otros hacen de uno mismo. Así, la apariencia habitual de la persona se constituye por 

las actitudes corporales controladas, a través de las cuales esta reproduce la coraza 

protectora en condiciones de “normalidad”. El sentimiento de seguridad ontológica, del 

yo sano en el cuerpo, radica en la capacidad de mantener una apariencia normal 

adecuada a la crónica biográfica del sujeto. Los seres humanos muestran una división 

entre su identidad y sus actuaciones en función del contexto de interacción 

(GIDDENS, 1997: 79). 

 

La confianza está vinculada directamente con la seguridad psicológica del sujeto y del 

grupo. Significa lanzarse y comporta una cualidad de “fe” irreductible. En esta se 
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apoyan la mayoría de decisiones cotidianas que orientan nuestras actividades. 

(GIDDENS, 1997: 31, 32). La angustia surge en las relaciones con los otros y está 

relacionada con la autoestima. Cuando aparece la angustia, la identidad se ve 

amenazada. Por otro lado, los seres humanos desarrollan la confianza básica en la 

infancia (como una vacuna emocional), que nos protege de los riesgos de los 

contextos de interacción. Consiste en dejar en suspenso a la hora de actuar posibles 

sucesos que puedan amenazar la integridad de la persona. La coraza protectora que 

todas las personas tenemos para tirar hacia delante en la vida se apoya 

emocionalmente en esta confianza básica. Así, la apariencia normal de la persona 

reproduce la coraza protectora en condiciones normales (GIDDENS, 1997: 63, 64). 

 

En las dinámicas de Río se crea un clima de confianza en el que el alumno puede 

retirar la coraza protectora (GIDDENS, 1997: 63, 64) o desprenderse de su rol habitual 

(GOFFMAN, 1998: 170) para experimentar otras maneras de hacer. Se trata de un 

entorno seguro, como una burbuja, en la que la persona se puede exponer sin riesgo. 

Este ambiente de confianza permite introducir las desviaciones en la carrera moral de 

la persona (como incluir las herramientas del sistema RA en la práctica profesional o 

en la vida personal), lo que origina modificaciones en la visión que uno tiene sobre él 

mismo. La posibilidad de sacarse la coraza protectora permite la aparición de la 

espontaneidad y del movimiento auténtico conectado con el ser más real 

(ontológicamente hablando). 

 

La confianza se da gracias a una ausencia de juicio que promueven los formadores y 

que los aprendices hacen suya, lo que genera un sentimiento de aceptación 

generalizada. La creencia en un self esencial sabio permite tolerar lo que desagrada 

de la falsa personalidad (carácter) y, a la vez, entenderlo como oportunidad de 

crecimiento si se trabaja. Por otro lado, se da un fuerte sentimiento de pertenencia a 

un grupo donde todas las personas están en lo mismo; el desarrollo personal a través 

de la transformación del self mediante sus procesos de reflexividad y esfuerzo. Las 

prácticas solicitan la manifestación de las carencias alcanzadas a lo largo de la historia 

personal como seres sociales para transformarlas. Los participantes lloran, sudan, 

vomitan, gritan, etc. unos delante de otros. Además, al trabajar en parejas, tríos, etc. 

se despliega una actitud de ponerse al servicio del que trabaja para ayudarlo en su 

tarea de aprendizaje.  
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El contacto físico cercano y afectuoso se desarrolla de manera natural. Es algo que la 

gente agradece mucho. En la vida cotidiana muchas personas están faltas de contacto 

físico cercano (abrazos, besos, masajes). En las diferentes sesiones se promueve esta 

proximidad con masajes y contactos con el objeto de nutrir a la persona y trabajar en 

un ambiente afectuoso y cálido. La metodología del sistema incide en trabajar primero 

sobre lo que sí funciona y, a partir de ahí, con suavidad, escucha y respeto, ir hacia lo 

cerrado o constreñido (que seguramente no gusta nada; una cualidad, una manera de 

hacer propia) para, primero, verlo (darse cuenta) y, después, aceptarlo como propio 

para poder transformarlo. El trabajo personal que se hace en la formación es una 

expresión de la reflexividad del yo (GIDDENS, 1997: 50). 

 

Nuestra sociedad se caracteriza por la provisionalidad, así como por los cambios de 

sentido y de valores, por lo que la identidad se ve cuestionada. En estas 

circunstancias, el cuerpo proporciona a la existencia la cualidad de “aprehensible”. Por 

otro lado, el dualismo de la modernidad insta a la persona a convertir su cuerpo en un 

objeto que ha de modelar, mantener y personalizar, a la vez que la cultura origina su 

ocultación. En la actualidad van cobrando importancia prácticas corporales que se 

rebelan contra el ocultamiento o infrautilización del espacio sensorial posible. Se hace 

necesario explorar los sentidos y usar el cuerpo de una manera nueva. Los masajes, 

el yoga, las artes marciales, la sofrología, entre otras, son ejemplo de ello. Se da una 

preocupación por la integración de los movimientos y los sentimientos cotidianos en 

las prácticas corporales, las cuales buscan el objetivo de la unificación del sujeto.  (LE 

BRETON, 1990: 171, 172). Las prácticas de RA se enmarcan en este contexto. 

 

Crespo comenta que los antecedentes de la crisis de la subjetividad aparecida en la 

modernidad están en el cuestionamiento de la racionalidad instrumental moderna. Con 

Freud, la razón se inserta en un cuerpo con deseos y la consciencia reflexiva y de 

representación que fundamenta la objetividad pasa a ser considerada como un medio 

defensivo y represivo (CRESPO, 2001: 11). Por otro lado, dado que el cuerpo se 

entiende habitualmente como el lugar donde aparece la individualidad diferenciadora, 

con la actual crisis del individualismo se busca que el cuerpo sea el punto de conexión 

con los otros más que el de separación. (LE BRETON, 2002: 11).  

 

La característica principal de la postmodernidad es la duda, la incertidumbre de la 

razón, lo que tiene serias repercusiones en la confianza básica que desarrollan las 

personas en la infancia. Entonces, es necesaria la adquisición de nuevos 
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conocimientos y destrezas tanto en la intimidad personal como en las relaciones 

sociales para poder disminuir el sentimiento de riesgo que toda relación genera 

(GIDDENS; 1997: 16) y restituir el sentimiento de confianza en uno mismo y en los 

otros para alcanzar la felicidad. Desde esta perspectiva, el trabajo de crecimiento 

personal y la terapia se pueden entender como herramientas de salud y, por tanto, de 

libertad. 

 

El trabajo que se hace en Río Abierto consiste en transcender lo social 

(deconstruyendo el habitus incorporado) para desvelar un self esencial más sabio y 

creativo que permita el desarrollo de micro – identidades, o identidades diferentes que 

irán emergiendo según los diferentes contextos de interacción. Esta perspectiva 

permite pensar en un ser–en–el–mundo con múltiples identidades, tantas como 

situaciones se presenten en el ámbito de la percepción y, por tanto, sin un yo 

sustancial amo y señor. (POZZANA, 2011: 122). Así, los procesos de reflexividad y 

esfuerzo del self, favorecidos por un clima de confianza y el trabajo en grupo, pueden 

llevar hacia su transformación y actualización. Esta última proporciona herramientas a 

la persona para aumentar la confianza en sí misma y en los otros y, al mismo tiempo, 

disminuir el sentimiento de duda sobre todo y sobre todos que acompaña la 

postmodernidad. 
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