
 
Cognición corporeizada: el contacto con la continuidad… 
… Laboratorio de somática aplicada a la Arquitectura y el Paisaje 
 

“Somos seres discontinuos, […] pero nos queda la nostalgia de la continuidad 
perdida.”                       George Bataille, El Erotismo 

 
 
Primer movimiento… one lost oneself gradually…  
 
¿Cómo sería estar en el mundo? ¿el aprendizaje? ¿el disfrute?... Si uno no 
considerara la constante búsqueda de esta continuidad esencial, primera, de la 
que todo emerge… esa continuidad a la que nos vinculamos a través de las 
diversas formas de erotismo, como desarrolla en su brillante texto1 Georges 
Bataille (1897- 1962) y a la que hay numerosos vehículos y vínculos de 
llegada. La continuidad que nos saca de nosotros mismos, hace que por 
momentos desaparezcan nuestros límites y estemos absolutamente disueltos 
en algo más extenso y real. La continuidad vital, el pulso en todo lo orgánico, 
su ritmo, ¿cómo experimentarlo?. No es extraño que en numerosas culturas 
sea a través de la danza que se alcanza un cierto estado de trance, de 
conexión con lo sagrado o con los otros o el entorno. 
 
¿No es acaso toda danza un vehiculo de contacto con esta continuidad 
esencial? ¿no es el movimiento el que nos reúne y disuelve? Son muchos los 
coreógrafos que han explorado estos aspectos de forma explícita, y podemos 
nombrar algunos ejemplos: en los inicios del siglo XX encontramos a Loïe 
Fuller (1862-1928) con sus danzas “atmosféricas”, donde a través de procesos 
de metamorfosis se funden unos organismos vivos con otros- mostrando la 
naturaleza dinámica de todo ser vivo- pero también a Isadora Duncan (1877-
1927) con ella las ondulaciones, a modo de ornamento, reúnen todo a su paso; 
con el expresionismo llegaría Mary Wigman (1886-1973) y sus relatos acerca 
de su disolución en el espacio, estando en continuidad con él en “Monotony 
(Whirl Dance)” (1927); en los años treinta y cuarenta Martha Graham (1894-
1991) nos aporta el entendimiento de lo ancestral y lo mitológico que, traducido 
a movimiento, es capaz de crear espacios psicológicos en los que confluyen 
memoria y fantasía de esa continuidad esencial; y con la irrupción de la danza 
postmoderna en los cincuenta y sesenta, tenemos como ejemplo a Anna 
Halprin (1920), con coreografías como “Ceremony of Us” (1969)… son 
numerosos los casos a recordar 2… pero hay uno especialmente interesante. El 
de Hijikata Tatsumi (1928-1886) y su danza Butoh. 
 

“Fixed to the same spot and spinning in the monotony of the whirling 
movement, one lost oneself gradually in it until the turns seemed to detach 
themselves from the body, and the world around it started to turn. Not turning 
oneself, but being turned, being the center, being the quiet pole in the vortex of 
rotation!”                     Mary Wigman, Monotony (Whirl Dance) 

																																																								
1	BATAILLE, GEORGES,	El Erotismo, Barcelona, Tusquets, 1979. (Original en francés de 1957). Bataille 
distingue entre el erotismo de los cuerpos, el de los corazones y el sagrado. Estas tres formas, tratan 
todas ellas, de una sustitución del aislamiento del ser, cambiándolo por un sentimiento de profunda 
continuidad. “Lo que está en juego en el erotismo es siempre una disolución de las formas constituidas”. 
2	No entraremos aquí en ello pero cada uno de estos referentes en danza, contó en su época con una 
contraparte arquitectónica o paisajística que compartía concepciones fenomenológicas similares. Loíe 
Fuller con Henri Sauvage, Isadora Duncan con Hugo Häring o Hans Poelzig, Mary Wigman con Frederick 
Kiesler, Martha Graham con Buckminster Fuller o Pikionis, o Anna Halprin con su pareja Lawrence 
Halprin. Se puede consultar para profundizar en esto en la tesis doctoral de la autora: Mª AUXILIADORA 
GÁLVEZ, Materia Activa: La Danza como Campo de Experimentación para una Arquitectura de Raíz 
Fenomenológica, UPM, 2012. 



 
 
Segundo movimiento… space of Darkness…  
 
En 1964 Arata Isozaki (1931) escribe el texto “Space of Darkness”3 en él 
describe dos tipos de espacios al margen de la percepción habitual, el espacio 
de la ilusión y los efectos; y el espacio de la oscuridad. El viaje fuera de lo 
habitual en estos espacios, provocaba la atención y el entrelazamiento con esa 
situación en la que tenemos que estar presentes y alertas, para entender sus 
pautas y navegar por ella. Sería como volver a ser niños, aprendiendo en ese 
diálogo continuo con el medio. 
Pero de los dos, nos interesa aquí el espacio de la oscuridad de forma más 
específica. Una oscuridad primigenia de la que todo emerge en el entorno 
oriental tal y como nos lo describen Isozaki o el clásico de Tanizaki4 “El Elogio 
de la Sombra”5. 
 

 “I too once had an experience that caused me to wonder if space was not 
essentially darkness”         Arata Isozaki, Space of Darkness 

 
Y es de esa misma oscuridad de la que emerge la danza Butoh. La danza de la 
oscuridad profunda, en su traducción literal- Dance of Utter Darkness. De la 
que surge el espacio, pero también la vida y la muerte con todos sus tiempos y 
ciclos, con la belleza pero también la fealdad y la deformidad. Hijikata Tatsumi 
se adentrará en el erotismo de la oscuridad para acercarse a todo lo prohibido 
y lo que produce rechazo, aunque también a la inocencia reconquistada tras la 
destrucción… la vida en todos sus aspectos articulados en la continuidad 
primigenia… y será de forma somática que irá registrando en sus propias 
metamorfosis todos sus hallazgos. La oscuridad como una forma de 
continuidad esencial en la que unos organismos dan paso a otros. La 
experiencia somática primigenia y primitiva en cada cuerpo como foco de la 
danza. El objetivo sería crear las condiciones para una experiencia de la que el 
espectador no podría escaparse, estando por unos momentos, sin espacio 
alguno entre él mismo y la situación que le rodeaba. La atención enfocada 
como modo de cognición de otras realidades. 
 

																																																								
3	ISOZAKI, ARATA, Space of Darkness (1964). En: Arata Isozaki. 1959-1978, Tokyo, A.D.A, 1991.	
4	TANIZAKI, JUNICHIRO,	El Elogio de la Sombra,	Madrid, 1994. (Texto original de 1933)	
5	En “El Elogio de la Sombra” de Junichiro Tanizaki, se describe en numerosos ejemplos, como en Japón, 
todo surge de la oscuridad. Describe el interior de diversos espacios y habla de como allí, es a través de 
moldear y modelar la oscuridad a través de la penumbra y la sombra, pocas veces a partir de la luz 
completa, es como emerge el espacio que percibimos en la cultura japonesa. Incluso hace referencia a la 
piel de los japoneses y como parte de su belleza reside en que algo de esa oscuridad ha quedado 
atrapada en ella, dentro de la piel. Todo esto contrasta con el entendimiento de la luz y el espacio en 
occidente. Por su parte, Arata Isozaki en “Space of Darkness”, compara en la misma línea cómo el mundo 
mediterráneo se debe a la luz. La luz es la que modela el espacio, porque crea la sombra y le da volumen 
a los lugares, con el contraste de luz y sombra de forma dramática, pero en el mundo oriental es la 
oscuridad la que es “esculpida” con la presencia de luz tenue para hacer emerger lo nuevo. La esencia 
del mundo mediterráneo sería la luz, pero la del mundo japonés sería la sombra. Y es con respecto a esa 
sombra que también se usan materiales distintos, como la madera lacada, frente a la cerámica 
mediterránea o el mármol por ejemplo.  
Si la oscuridad puede albergar el origen de todo (también la luz en occidente) es la oscuridad la que en 
ese “todo", incluye también lo prohibido, por supuesto también lo erótico y también lo deforme, lo relativo 
a la muerte, etc. Pero el fuerte de la oscuridad es borrar los límites entre las cosas. Con la luz por 
supuesto también podría hacerse pero esa experiencia no solemos tenerla, en cambio todos hemos 
estado en la oscuridad en diversos espacios de algún modo preguntándonos si en ausencia de la luz las 
cosas seguían siendo igual que antes o si algo más poblaba ese lugar… o si todo se había fundido en la 
continuidad primigenia del origen de las cosas… sobre todo de niños hemos tenido seguramente esa 
sensación en la habitación oscura antes de dormir. 
	
	



 
Y no es lugar este texto, por sus objetivos, para adentrarse en todo lo que la 
oscuridad y el erotismo propone en común a ambos autores- Arata Isozaki e 
Hijikata Tatsumi, para describir todos los espacios que de forma paralela 
emergen de la mano de uno y de otro de esa oscuridad, ni para fijarnos en 
todos los demonios y sensualidades que emergen de ella en los ciclos infinitos 
de construcción y destrucción de los individuos y de las arquitecturas6… 
cuestiones que tal vez se forjaron en fiestas como la acaecida en casa de Arata 
Isozaki en 1962 bajo el título de “Something Happens” en la que Hijikata 
Tatsumi bailaba sobre el tejado junto al artista neo-dada Ushio Shinohara… la 
fiesta… otro posible vehículo hacia la continuidad primigenia…7 
 
Pero sí nos gustaría entrar en cómo esta oscuridad- una de las posibles 
variantes de la continuidad esencial- llena de todo lo real y lo imaginado, es 
trasladada a la experiencia del mundo. Esto nos dará ejemplo de cómo la 
conciencia somática es capaz de profundizar en el conocimiento de nosotros 
mismos y –de forma inseparable- de nuestros entornos. Y es en este punto 
cuando de la oscuridad surge uno de esos monstruos que existen desde 
tiempos inmemoriales… el conocido como KAMAITACHI. 
 
 
El encuentro… y la continuidad plena con el medio… el KAMAITACHI 
 
Entre 1965 y 1968, el fotógrafo japonés Eikoh Hosoe (1933) y el propio Hijikata 
Tatsumi realizan diversas visitas al área dónde ambos vivieron su infancia. Se 
trataba del área rural del noreste de Tohoku, donde Hijikata se crió y Eikoh se 
trasladó de pequeño al haber sido evacuado desde Tokyo a causa de la 
guerra. En su niñez existía la creencia de que algo malo podría pasar a quien 
se aventurara a adentrarse en la oscuridad al caer la noche. Una oscuridad 
llena de demonios, algunos románticos, otros terribles8. KAMAITACHI era uno 
de los más temidos. Invisible, poblaba el paisaje produciendo ataques desde el 
aire incorpóreo. Un diablo9 integrado en el medio, en el paisaje, de forma 
“atmosférica”. 
 
Las visitas tenían el objetivo de realizar la secuencia fotográfica que 
posteriormente se publicaría en 1969 bajo el nombre de KAMAITACHI. El 
objetivo de fondo y partida, era rememorar las vivencias de la infancia una vez 
que la guerra había acabado y antes de que estas áreas se transformaran por 
completo; pero en primer plano, la colección de fotografías muestra una forma 
corporeizada de entender y estudiar el medio y su ecosistema al completo, 
haciendo una etnografía y un registro del entorno, a través del movimiento y la 
fotografía. KAMAITACHI se convierte así, bajo nuestro punto de vista, en un 
documento clave para adentrarse en el paisajismo contemporáneo de una 
forma rica. Con base en la experiencia directa y en la conciencia perceptiva 
somática y atmosférica10. KAMAITACHI, surgido de la oscuridad simplemente 

																																																								
6	Ver proyectos y textos de Arata Isozaki como	Electric Labyrinth, Re-ruined Hiroshima, Marylin on the 
line, Marylin-tosh chair, Incubation Process o City Demolition Industry Inc. y coreografías y textos de 
Hijikata Tatsumi como  Forbidden colours, Rose-colored Dance: To M. Shibusawa’s House, Hijikata 
Tatsumi and Japanese People: Rebellion of the Body, Summer Storm, or Hijikata’s writings. 
7	Ver Bajtin, Mijail: La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois 
Rabelais, Alianza Editorial, Madrid, 1987. (Edición original de 1941) 
8	HOSOE, EIKOH & TATSUMI HIJIKATA (performer), Kamaitachi, Italy, Aperure Foundation, 2009. 
Facsimile del original de 1969.	
9	Suele ser representado con forma animal, portando una hoz.	
10	Ver las interesantes consideraciones acerca de la conciencia perceptiva atmosférica en GIL, JOSÉ, 
Movimento Total, Lisboa, Relógio d’Agua, 2001.	



se enfrenta al mundo a través de su organismo que siente y se siente en 
primera persona y en continuidad con el medio que le rodea, de forma 
somática. Antes la oscuridad, ahora la conciencia somática, nos hacen estar en 
conexión con la esencia vital, con la continuidad latente en todo lo vivo.  
 
El punto de vista de diversos autores que escriben hoy día como el antropólogo 
social Tim Ingold11 o el filósofo Jean-Marc Besse12, nos abre igualmente a esta 
forma de entender el paisaje- y añadiríamos que todo lo vivo- no como una 
construcción rígida, basada en nuestra cultura y principalmente centrada en 
sus aspectos visuales (en el caso del paisaje) sino como algo de dimensiones 
atmosféricas y somáticas a conocer mediante la experiencia, y que no puede 
estudiarse sin considerar las relaciones entre los organismos que lo habitan, 
entre ellos y para con el medio.  
Nuestros teleceptores recogen información lejana- vista, olfato, oído- los 
propioceptores información interna de nuestro propio organismo y posición en 
el espacio, nuestro sentido kinestésico nos pone con relación al medio en 
movimiento, el sistema somatosensorial incluye el tacto y la percepción de las 
condiciones de la atmósfera como la temperatura entre otras. Parte de nuestro 
auto-conocimiento está asociado al medio en el que vivimos, como diría el 
psicólogo Ulrich Neisser (1928-2012) hablando del “ser ecológico”13, y sin 
entender ese medio hay una parte de nosotros que tampoco conocemos. 
Adentrarnos en el “ser ecológico” es estar en continuidad con el entorno 
prestándole atención… y aprendiendo en tiempo real… para después integrar 
un conocimiento de forma mucho más transversal. 
 
En KAMAITACHI Hijikata Tatsumi se sienta tranquilamente con su cara 
orientada al sol, en la copa de un árbol en flor, nota la temperatura cálida y la 
atmósfera está llena del aroma de las flores que le rodean. Su relación 
topológica con el suelo es particular “allá arriba” y la textura del tronco del árbol 
que toca es rugosa, algo húmeda.  
 
En la panorámica de los campos de arroz, su figura en movimiento nos revela 
que el paisaje es inagotable, que sus condiciones se reorganizan a nuestro 
paso y que es espacio libre para el movimiento. La consistencia del suelo va 
variando según su humedad y uno podría reconstruir la historia pasada y futura 
del lugar solo atendiendo a su tierra y a las huellas de los que pasaron por ella.  
 
Por la noche, HIJIKATA desnudo se clava en la tierra bajo el claro de luna. 
Pueden sentirse los ciclos y pulsos vitales, del cosmos, de él mismo… y los 
ciclos de formación de esa tierra con la que su piel entra en contacto ¿qué 
volumen de intersección encuentra con su propio cuerpo? ¿cómo es la presión 
sobre el terreno, su textura? 
 
 
																																																								
11	INGOLD, TIM, The perception of the environment, New York, Routledge, 2000. “We are accustomed, 
by the conventions of modern society, to describe our experience of landscape as though we were viewing 
a picture. What I am about to suggest, however, is precisely the reverse.” Del capítulo “The temporality of 
the landscape” (p.202)	
12	BESSE, JEAN-MARC, L’space du paysage considérations théoriques, En: AA.VV, Teoría y Paisaje. 
Reflexiones entre miradas interdisciplinarias, Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, 2010. En el texto 
analiza el carácter de la experiencia espacial específica que se produce en el paisaje. 	
13	Ulrich Neisser describe cinco tipos de auto-conocimeinto (self-knowledge) de uno mismo. El “ser 
ecológico”, el “ser interpersonal”, el “ser extendido”, el “ser privado”, y el “ser conceptual”. El “ser 
ecológico” (ecological self) mencionado aquí vendría a ser la percepción de uno mismo con respecto al 
entorno físico, “Yo soy la persona aquí, en este lugar, comprometida en esta actividad particular”. Para 
profundizar más en estas ideas ver: NEISSER, ULRICH, Five Kinds of Self-knowledge, Department of 
Psychology, Emory University, 1987.	



Se abraza a los niños, los campesinos ríen con él y trepa a los tejados y las 
vallas. Se sumerge en los campos de flores… en un ritual de cognición 
corporeizada digna del más astuto KAMAITACHI.   
 
 
… El Laboratorio de Somática aplicada a la Arquitectura y el Paisaje…  
 
“… Y ahora- al leer esto-, siente los tres volúmenes principales involucrados en 
tu respiración. El volumen del bajo abdomen, el intermedio, a la altura del 
extremo bajo del esternón, y el superior, el área clavicular. ¿Cómo es tu 
respiración, puedes observar lo que en realidad haces?. ¿Puedes tratar de 
hacer más tridimensional la expansión y la compresión al inhalar y al exhalar?.  
Trata ahora de ver hacia dónde se extiende este movimiento básico en ti y en 
el espacio. ¿Rueda tu pelvis?, ¿cambia el peso en tus ísquiones al estar 
sentado de forma simétrica y simplemente seguir este movimiento natural? 
¿cómo se organiza tu sistema nervioso, cómo te organizas tu?.  
Prueba ahora a alargar tu mano para tocar algo delicadamente, e intenta que el 
movimiento no salga solo de tu brazo o tu mano, sino que emerja desde alguno 
de estos tres volúmenes entre hidráulicos y neumáticos. De aire y de agua. Así 
que al inhalar, tu mano alcanza un poco más allá. Y al exhalar se acerca de 
nuevo a ti. ¿Cómo soporta y sigue toda tu estructura este movimiento? 
¿puedes relacionarte con otra persona siendo consciente de esta corriente de 
movimiento que es el pulso en todo lo vivo, siendo consciente del origen del 
movimiento y de cómo tu estructura va haciendo los sutiles traslados del 
peso?...  
Y aquí, en este entorno que nos rodea, un paisaje abandonado- o cualquier 
otro lugar en el que te encuentres- lleno de materiales de escombro, ¿podrías 
con esta misma calidad y conciencia del equilibrio y el soporte de las diversas 
estructuras presentes en ti, transformar y construir algo en el medio de forma 
que esa sensación de equilibrio se traslade a una construcción?14 …” 
 
 

“My investigation thus is oriented toward figuring out how it is that a large range 
of structures arise out of our bodily experience and provide patterns that are 
meaningful to us and that influence our reasoning.”      

         Mark Johnson. The Body in the Mind 
 
 
Este ha sido un extracto de una de las muchas experiencias desarrolladas en 
el Laboratorio de Somática aplicada a la Arquitectura y el Paisaje que en 2016, 
comenzó en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, en la Facultad de 
Arquitectura15. En su primer año como experiencia piloto y voluntaria, el 
																																																								
14	Instrucciones basadas en la ATM del Método Feldenkrais “Table Manners. (Three Breathing Volumes), 
PL Yvan Joly. Esta experiencia, desarrollada en el “Laboratorio de Somática aplicada a la Arquitectura  el 
Paisaje”, fue conducida por nuestro invitado Jaime Polanco, Fisioterapeuta, Profesor de Feldenkrais y 
conocedor de diversas terapias que trabajan con el abordaje global del movimiento y el ámbito de los 
trastornos neurológicos y la neuroplasticidad.	
15	El “Laboratorio de Somática aplicada a la Arquitectura y el Paisaje”, es una idea original de su 
directora, Mª Auxiliadora Gálvez (Doctora en Arquitectura y Profesora de Feldenkrais en formación) 
estando registrado en el R.G de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid.  
Ha contado en su primer año con numerosas colaboraciones e invitados como Alba Aja, Isabel Daganzo, 
Esther García, Pedro Goucha, Chus Jiménez, Mariano Molina, Ana Mombiedro, Mª Concepción Pérez, 
Jaime Polanco, Kasia Salamon, Inmaculada Torrero, y asesoramientos como el de Marilupe Campero.  
Igualmente han colaborado en su desarrollo las facultades de Arquitectura y Medicina de la Universidad 
San Pablo CEU y el Instituto Feldenkrais España.  
Una treintena de estudiantes participaron en las sesiones semanales de forma voluntaria. A partir del 
curso 2017-18, el Laboratorio se integra en el currículo de la Facultad de Arquitectura como asignatura 
optativa, siendo la experiencia pionera en la universidad española.  
El Laboratorio está abierto igualmente al desarrollo de talleres puntuales en diversos ámbitos y formatos. 



objetivo del Laboratorio ha sido experimentar con las aportaciones que la 
cognición corporeizada y el aprendizaje orgánico, pueden realizar en el ámbito 
de la pedagogía de la arquitectura y el paisaje en combinación con los modos 
convencionales de aprendizaje académico.  
 
Las sesiones semanales tienen un formato de aprendizaje sensorial-motor que 
es predominante- aprendizaje orgánico. Se aprende a través del movimiento y 
la conciencia somática del mismo. Experiencia ésta que se desarrolla en su 
gran mayoría a través de lecciones de ATM (Awareness Through Movement) 
del Método Feldenkrais16 de Educación Somática. Pero estas lecciones- la 
mayoría se desarrollan por cierto con los ojos cerrados- en las que se aprende 
a partir de la propia experiencia de nuestro organismo vivo, se combinan con 
pequeñas conferencias sobre diversos temas, que permiten un mayor 
conocimiento e integración del aprendizaje. De esta forma confluyen aspectos 
que en relación con la arquitectura y el paisaje, se solapan también con 
disciplinas como la filosofía, la anatomía y biomecánica, la neurociencia, a 
biología o la ecología. Conectadas todas ellas en la continuidad esencial de 
todo lo vivo y sus dinámicas y tiempos.  
 
El movimiento y la experiencia somática-perceptiva derivada está siendo cada 
vez más estudiada en los ámbitos de la filosofía, la neurociencia y la psicología 
en términos de cognición. Textos como “How the Body Shapes the Mind” de 
Shaun Gallaguer, nos muestran como en esta intersección, la fenomenología 
puede crecer en ámbitos donde la ciencia tiene similares preocupaciones- y 
viceversa- produciéndose una interesante sinergia en la exploración de cómo 
conocemos el mundo a través de la somática. Para Gallaguer desde que 
nacemos, el movimiento y el registro del movimiento a través de un sistema 
propioceptivo en desarrollo contribuye a la auto-organización de las estructuras 
neuronales que son responsables no solo de la acción motora, sino que lo son 
del modo en que somos conscientes de nosotros mismos, del modo en el que 
nos relacionamos con los otros, y del modo en el que vivimos en nuestro 
entorno17.  
 
Lo que en el comienzo del artículo, hemos presentado a través de una cierta 
poética del erotismo y la sensualidad en su encuentro con el mundo en esa 
búsqueda de la continuidad esencial, se torna, a partir del caso de estudio del 
KAMAITACHI en una capacidad de prestar atención a nuestra ubicación en el 
mundo y a partir de la experiencia sensorial motora, aprender y desarrollarnos 
en el modo natural en el que lo hace nuestro sistema nervioso, manteniendo 
una curiosidad constante por lo que somos y por el medio que nos rodea. 
Manteniendo la continuidad esencial con todo lo vivo.  
 
La oscuridad, el ornamento (que también todo lo reúne18), la conciencia 
somática-perceptiva, son algunas de las puertas de acceso a ese lugar en el 

																																																								
Se puede visualizar información de cada una de las sesiones en la página de facebook, “Plataforma de 
Somática aplicada a la Arquitectura y el Paisaje” y en la web www.psaap.com 
16	Los elementos básicos con los que trabaja el Método Feldenkrais son la estructura de nuestro sistema 
músculo-esquelético (el esqueleto fundamentalmente), nuestro sistema nervioso, y el medio que nos 
rodea… todo ello puesto en común a través del movimiento (incluyendo la imaginería motora).	
17	GALLAGUER, SHAUN,	How the body shapes the Mind,	Great Britain, Clarendon Press, 2005. (p.1) 
18	NAVARRO BALDEWEG, Juan, La habitación vacante, Valencia, PRE-TEXTOS, 1999. En el ensayo “El 
Espacio y sus Sinergias” Juan Navarro argumenta: “Lo que está en el aire no es más que el ornamento. 
Porque el ornamento no ha pretendido nunca representar las cosas, sino reunirlas. […] Las figuras se 
entrelazan en un esquema rítmico, y poco importa si se trata de un plato o de un trozo de tela. […] el 
ornamento es huidizo, casi intangible. Informe incluso, en el sentido de que informa o preforma figuras 
distintas. […]”	



que todo lo vivo está puesto en común. Puertas que o bien nos muestran el 
lado más imaginativo o poético o el más científico o filosófico. 
 
Uno de los objetivos fundamentales en esta experiencia del “Laboratorio de 
Somática aplicada a la Arquitectura y el Paisaje”, en su primer año, ha sido 
empezar a monitorizar los efectos de este aprendizaje orgánico en los 
estudiantes involucrados en dos aspectos principales: el relativo al desarrollo 
de las cualidades de PENSAMIENTO ESPACIAL (a partir del trabajo con la 
propiocepción y el sentido kinestésico) lo que se traduciría en un mayor 
dominio de las dimensiones espaciales y ergonómicas a la hora de proyectar; y 
el relativo al PENSAMIENTO ESTRUCTURAL, que comprendería el 
entendimiento, lectura y diseño de estructuras. Este último se desarrolla a partir 
del trabajo con las representaciones corporales de nuestro sistema nervioso 
denominadas Imagen Corporal (“Body Image”) y Esquema Corporal (“Body 
Schema”)19. 
En ambos casos, la somática, la atención a cómo hacemos lo que hacemos, 
nos puede ayudar a integrar y a hacer transversal- o mejor dicho, relativo a la 
continuidad esencial y primigenia- el conocimiento que vamos alcanzando. Y 
por otra parte nos brinda la posibilidad de conocer de forma corporeizada 
aspectos del mundo que nos rodea.  
 
Esto, como decimos, se ha monitorizado a partir de diversos tests: 
 
Nombramos primero el test de Pensamiento Espacial: En este aspecto se 
realizó el test solamente a los estudiantes del “Laboratorio de Somática 
aplicada a la arquitectura y el paisaje”. 
 
Se testó la percepción de sus dimensiones corporales de forma aislada y con 
relación al espacio, así como su posición relativa (propiocepción) mediante 
lecciones de ATM dedicadas a ese aspecto. Los participantes tomaron notas 
en un cuaderno de sus apreciaciones y percepciones dimensionales. Un test 
similar se repitió al final del curso del Laboratorio y se compararon los 
resultados.  
 

																																																								
19	Estas representaciones son las que en la actualidad acogen más consenso acerca de cómo el sistema 
nervioso trabaja en el aspecto sensorial motor. 
**Propiocepción: (Proprioception- perception governed by proprioceptors, as awareness of the position of 
one's body.) Interviene en el desarrollo del esquema corporal y en la relación de éste con el espacio, 
sustentando la acción motora.  
Etymology: PROPRIO + (RE) CEPTION 1905-10 
**Body Schema: Sensorimotor representations of the body that guide actions. Operates in a nonconscious 
way, is prepersonal, functions holistically, and is not something apart from its environment. (Gallagher, 
2005).  
Representación sensorial motora involucrada en la acción. Opera de un modo no consciente, es pre-
personal, funciona de modo holístico y no es algo separado de su entorno, lo incluye.  
**Body Image: Is the conscious image or representation, owned, but abstract and disintegrated, and 
appears to be something differentiated from its environment. Body image groups all the other 
representations about the body that are not used for action, whether they are perceptual, conceptual or 
emotional. (Gallager, 2005)  
Others authors (Schwoebel&Coslett, 205; Sirigu. Grafman. Bressler,&Sunderland, 1991) mention that the 
Body Image is split up into two distinct body representations: the visuo-spatial body map (body structural 
description) and the body semantics.  
Es la imagen o representación consciente, es algo diferenciado de su entorno. Aglutina el resto de 
representaciones que no tienen que ver con la acción. Otros autores dividen la Imagen Corporal en 
Mapas visuo-espaciales (descripción estructural) y Semántica Corporal.  
(Ver: Frederique de Vignemont “Body Schema and Body Image- Pros and cons”, 2009) 
Nota: Se dejan las definiciones en inglés del filósofo Shaun Gallagher- adoptadas como referencia- para 
atender más fielmente a dichos conceptos. Traducción al castellano de la autora. 
 



La experiencia muestra que al final del curso del Laboratorio, los participantes 
mejoraron o bien sus capacidades para realizar las pruebas o bien su 
conciencia de cómo lo hacían. Se produjeron mejoras en precisión y en 
realización.  
 
En segundo lugar trabajamos con el test de Pensamiento Estructural: En este 
caso, en lo relativo al pensamiento estructural, se monitorizó el conocimiento 
básico de distintos sistemas, en tres grupos. 
 
1- estudiantes de arquitectura de últimos cursos participantes en el “Laboratorio 
de Somática”; 2- estudiantes del Método Feldenkrais de educación somática de 
tercer año; 3- grupo general de voluntarios que no han estudiado estructuras 
arquitectónicas ni han tenido experiencia con ninguna disciplina somática.  
 
Se realizaron dos tests uno en septiembre de 2016 y otro a finales de abril y 
mayo de 2017, siendo ambos, más o menos del mismo nivel. En el primero, los 
participantes del Laboratorio de Somática obtuvieron una media de 6,29/10 y 
los del Instituto Feldenkrais 6,25/10, es decir, estaban muy igualados. En 
cambio los pertenecientes al tercer grupo obtuvieron un 5,69/10, una 
calificación más baja. En el segundo test, los participantes del Instituto 
Feldenkrais repitieron su media (o la mejoraron muy poquito, una décima y 
media) 12,80/20, pero en cambio los estudiantes de arquitectura participantes 
en el Laboratorio de Somática alcanzaron una media de 14,80/20, es decir, 
mejoraron claramente en más de un punto. 
 
Si bien estos primeros estudios son solo el comienzo de la monitorización, por 
lo que no se pueden sacar conclusiones completas, sí podemos ver una cierta 
tendencia que nos anima a seguir en el trabajo del Laboratorio y es que la 
combinación de la enseñanza teórica convencional, con el aprendizaje 
orgánico que proponemos a partir del Método Feldenkrais y las experiencias 
sensoriales motoras, parece mejorar la integración de ese conocimiento20.  
Igualmente podríamos sacar en conclusión, que si bien los participantes del 
Instituto Feldenkrais nunca han estudiado de forma específica estructuras 
arquitectónicas, sí obtienen un conocimiento o una cierta intuición relativa a las 
estructuras, a partir de su propia experiencia con la distribución de fuerzas en 
su propio esqueleto y el desarrollo de la propiocepción.  
 
La cognición corporeizada y el contacto con la continuidad esencial de lo vivo, 
se propone como punto de arranque para un modo distinto de aprender… en 
una realidad que contiene muchas otras en ella… y donde el simple hecho de 
dirigir nuestra atención a nuestra presencia en el mundo, nos puede abrir a 
todas ellas. 
 

“Because perception and action take place in continuous dependence on the 
environment, they cannot be understood without an understanding of that 
environment itself.”   Ulrich Neisser. Cognition and Reality. 
 

 
 
 
        Mª Auxiliadora Gálvez.  Madrid, Agosto de 2017 
 

																																																								
20	Hay ejemplos puntuales de experiencias similares realizadas en otras disciplinas como el proyecto que 
desarrolla la Neurobióloga (Doctora en Neurociencia) y Formadora de Feldenkrais en Israel, Eilat 
Almagor, en su caso, con relación al aprendizaje de las Matemáricas en colegios y en la universidad.  



 
Dossier de imágenes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
KAMAITACHI… EIkoh Hosoe & Hijikata Tatsumi: 
 

 
 

 
 
 

   
 



Dossier de imágenes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
LABORATORIO DE SOMÁTICA APLICADA A LA ARQUITECTURA Y EL 
PAISAJE... Mª Auxiliadora Gálvez: 
 
 

   
 

   
 

   
 

    
 

 
 



 
 
 
 
 

     
 

     
 

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

   
 

   
 

   
 


