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SOBRE CONNIE

Constanza Dozo Moreno descubrió la fuerza de sus manos desde su infancia, al 
tomar arcilla y darle forma. ¿Por qué no pensar que lo mismo podía hacerse con 
el cuerpo y el alma, y que apelando a la energía que trasciende la voluntad cons-
ciente, era posible incidir en la transformación del propio ser?

Por haberse abocado muy especialmente a las esculturas en mármol, supo que 
hasta esa piedra en apariencia indomable, se vuelve dócil cuando se la trabaja 
con una intención amorosa de cambio.... ¿Como no sucedería entonces lo mismo 
con la mente y el cuerpo, mil veces más vibrantes que cualquier materia inanima-
da, por admirable que sea?  

Ser artista de verdad, tenía que ser -concluyó Constanza-, mucho más que crear 
formas expresivas. Se trataba más bien de procurar hacer de uno mismo una 
obra viva en formación, a través no sólo de la escultura, sino de la danza, la pintu-
ra, la palabra, la tierra… Porque, al cabo, es la mente la que divide lo que en su 
fondo está unido. 

Cuando alguien pinta, el pincel baila sobre el lienzo. Cuando se modela la arcilla o 
el barro, es la misma Tierra la que colabora en las formas resultantes. Ya lo decía 
Bachelard: nosotros trabajamos, pero la Naturaleza a cada momento también 
trabaja junto a nosotros, y crear es en última instancia, una labor conjunta de 
Hombre, Cosmos, y Dios.  

¿Y cuál es uno de los grandes conflictos del género humano, hoy?... Que por vivir 
en una civilización tecnocrática, se ha desnaturalizado. Ha sido desarraigado de 
la TIerra y de su cuerpo, de la mente y de su alma. Perdió a lo largo de los siglos 
la ciencia teúrgica (capacidad de entrar en contacto con los seres superiores, 
para recibir de ellos inspiración y consuelo). Y si la humanidad está desarraigada 
de sus orígenes… ¿Qué hacer ante todo? 

Aunque suene sencillo o trivial: lo primero es descalzarse. Que nuestras plantas 
(las raíces de nuestro cuerpo), recuperen el contacto con la tierra desnuda, latien-
te. Muchos sabios de la antigüedad, la comunidad de los Esenios entre otros, 
ponían la condición a sus “hermanos” de andar siempre descalzos, para no 
perder jamás la conciencia de que eran parte de esta Tierra, y no quedar enajena-
dos de sus cuerpos (templos naturales del Espíritu sobrenatural). No en vano, la 
base de nuestro cuerpo recibe el nombre de “planta”, como si se nos quisiera 
recordar a través de esa denominación, que -aunque nuestra procedencia es 
divina-, a través del cuerpo pertenecemos también, muy esencialmente, a la 
tierra en la que vivimos, nos movemos, y somos. Más aún, esta conciencia es el 
principio de la humildad bien entendida, en tanto que en latín, hombre (homo), y 
humildad (humilitas), se derivan de barro (humus). 

Los físicos de la actualidad, coinciden en afirmar que estamos hechos de “barro 
sintiente”, pero también aseguran que nuestro cuerpo es “carne de estrellas”, ya 
que todos los elementos o minerales que están en el cosmos, están a la vez en 
nuestra sangre y en nuestros huesos. Y el mismo ser humano fue definido hace 
siglos como “micro-cosmos”.
 
Descalzarse para danzar, pintar, modelar, meditar, es viajar a los confines de nues-
tro cuerpo espiritual y perceptivo, en donde nuestro ser penúltimo confina con lo 
Divino de un modo misterioso, sanador,  y revitalizante. 

NAVE TIERRA
LA DANZA DEL CUERPO 
EN EL UMBRAL DEL SILENCIO


