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INTRODUCCIÓN. CANTANDO SOBRE LOS HUESOS

Clarissa nos dibuja la imagen de la mujer incompleta, formada en moldes 
patriarcales donde el cultivo de la razón y el intelecto han sido sus logros, metas y 
también causa de sus carencias, miedos y complejos, por ello nos propone 
despertar la partes femeninas olvidadas, y buscar otras formas de ver e interpretar 
la realidad con el sabio aporte de la intuición, la emoción y la creatividad.

"cuando afirmamos nuestra intuición somos como la noche estrellada: 
contemplamos el mundo a través de miles de ojos." 

recuperar- reparar las pulsiones pérdidas, oír la voz del alma... buscar a la mujer 
salvaje... y llegar al duende, la fuerza vital de todas las acciones. Abrir la puerta de 
la profunda psique femenina.

Muchas mujeres han podido conectar con la mujer salvaje en la crianza, en 
procesos creativos... pero dedicamos poco tiempo a la ensoñación y a cultivar la 
creatividad y la sensibilidad... si conectamos con nuestra naturaleza salvaje 
adquirimos una observación interna permanente, somos visionarias: la inspiración, 
intuición, oráculo. salvaje no es falta de control, es vivir una existencia natural en 
que la criatura posee una integridad innata y unos límites saludables.

Esa existencia salvaje: río bajo el río, la loba, la huesera...

la comprensión de esa naturaleza salvaje es una práctica en el conocimiento del 
alma, nos dará oídos para entender el habla del alma y los ritmos internos. Hay 
síntomas emocionales de esta pérdida de contacto con la fuerza salvaje de la 
psique: la fatiga, la depresión, el susto, la vergüenza, la duda, la ira, la ansiedad, el
control sobre nuestras emociones e impulsos...

Clarissa nos propone un viaje psíquico a través de relatos-cuentos que contienen 
remedios para recuperar las pulsiones perdidas y harán aflorar el arquetipo de 
mujer salvaje. El lugar de la psique donde se reúnen los cuentos, los sueños, la 
poesía y el arte 

constituyen el misterioso hábitat de la naturaleza salvaje e instintiva.

CAPÍTULO 1. LA RESURRECCIÓN DE LA MUJER SALVAJE

La autora aúna el significado simbólico de la vieja, la loba, la que sabe. Depositarias
de un pasado personal y antiguo, instalado en los más profundo de nuestra psique, 



lugar intermedio entre los dos mundos. Es el lugar donde las mujeres corren con 
lobos, donde ocurren los milagros, las visiones, las curaciones. Mezcla de mente e 
instinto, de mito y racionalidad. Lugar que reconocemos al llegar a él, pero del que 
se nos escapan los matices, por ello nos propone acercarnos a través de los 
cuentos, la poesía, la danza, la música, la meditación... o cualquier actividad que 
suponga una intensa alteración de la conciencia.

El cuidado con el que debemos penetrar en este estado se ilustra con el cuento de 
los cuatro rabinos:

El 1º rabino tras contemplar el esplendor pierde el juicio.

el 2º, lo niega, "no ha ocurrido nada especial".

el 3º entusiasmado no para de hablar de lo visto y acaba extraviándose.

y el 4º se sentó a escribir una canción tras otra, y vivió su vida mejor que antes.

Propuesta: 

busquemos nuestros huesos-semillas indestructibles, donde se aúnan la vida y la 
muerte: la luz de la vida que llevan las mujeres en sus ovarios... y cantémosle una 
canción. Cantar significa utilizar la voz del alma, decir la verdad acerca del propio 
ser y las propias necesidades.

¿cuál es nuestra canción? mientras podemos preguntarnos:

- qué ha ocurrido con la voz de mi alma

- cuáles son los huesos enterrados en mi vida

- cuál es mi relación con el yo instintivo

- cuándo fue la última vez que corrí libremente

- dónde se fue la loba.

CAPÍTULO 2. LA PERSECUCIÓN DEL INTRUSO: EL COMIENZO DE LA INICIACIÓN

En el interior de la psique hay una fuerza contraria a la naturaleza, al desarrollo, a 
la armonía, a lo salvaje: el depredador

que aísla a la mujer de su fuerza instintiva y la deja insensibilizada, sin fuerza.

El cuento de Barba Azul: las hermanas, la madre, la hija ingenua, las preguntas y la
curiosidad, las llaves, el horror...

Para frenar al depredador de la psique la mujer tiene que conservar sus facultades 
instintivas.

Todas nacemos con un potencial para ser-crecer... aquello que será... al comienzo 
nuestra comprensión es débil, somos ingenuas y nos colocamos en situaciones 
confusas. Ciertos aspectos de la psique (representados por las hermanas mayores) 
tienen más perspicacia y prudencia e inducen a no idealizar románticamente al 
depredador... la llave da el permiso para conocer los más profundos y secretos de 
la psique y al abrir esta puerta optas por la vida y la dignidad.

Bettelheim, Freud... interpretan estos cuentos como castigos psicológicos a la 
curiosidad femenina. la trivialización de la curiosidad en la mujeres niega la 
existencia de la perspicacia, la corazonada, la intuición... Las preguntas son la llave 
que permiten abrir las puertas secretas de la psique. Formular la pregunta 



adecuada es un canto a la transformación no solo en los cuentos de hadas, sino 
también en el análisis y en la individualización.

La pérdida de sangre, o sea, de la energía vital no cesará hasta que encuentres la 
verdadera naturaleza del depredador y la reprimas, a veces, en sueños se simboliza
como el novio animal. cuando las mujeres abren las puertas de su propia vida y 
examinan los carniceros ocultos, en recónditos lugares suelen descubrir que han 
estado permitiendo la ejecución de sueños, esperanzas, objetivos, deseos...

El rastro de la sangre que no cesa induce a la psique a aferrarse a lo que ha visto, a
no poder negarlo, a pesar de las fuerzas que actúan en sentido contrario. Mientras 
lo antiguo muere, la mujer despierta ante su propia hemorragia y empieza a vivir.

Maniobras psíquicas para recuperar la soberanía de la propia vida: retrocesos y 
serpenteos: el análisis, exploración, interpretación sueños, el conocimiento... 
Estrategias para huir y ganar tiempo... la astucia... echar mano del poder interior 
antes que cambios en el exterior... el grito, la mujer llama a sus hermanas 
psíquicas que son la fuerza interior masculina con cualidades excluidas en las 
mujeres: agresión, fuerza, acción.

Barba Azul es un incisivo relato sobre la ruptura y la reunión en el proceso de 
individualización, vida-muerte-vida. Poner en marcha la energía y la vida interior. 
formula tu pregunta sobre ti misma, tu familia, tú trabajo, tu vida... eres libre para 
buscar verdaderas respuestas a las más oscuras y profundas preguntas.

La amenaza del hombre oscuro: si no prestas atención a los tesoros que posees, 
estos te serán arrebatados.

CAPÍTULO 3. EL RASTREO DE LOS HECHOS: LA RECUPERACIÓN DE LA INTUICIÓN 
COMO INICIACIÓN

El cuento de Vasalisa trata de la intuición transmitida de madre a hija, de 
generación en generación. 

Tareas:

1ª tarea: deja morir a la madre demasiado buena. 

- aceptar que la solícita madre psíquica vigilante siempre y protectora no es 
adecuada como guía central de la propia vida instintiva. 

-emprender las tareas de actuar con autonomía y desarrollar la propia conciencia 
del peligro, la intriga. 

- ponerse en guardia por sí misma y para sí misma. 

- dejar morir la que tiene que morir. 

- cuando muere la madre demasiado buena nace la nueva mujer.

Para poder crecer cambiemos nuestra madre interior beneficiosa de nuestra 
infancia por una madre que habita en los hondos desiertos psíquicos: una maestra, 
madre afectuosa, severa y exigente.

2ª tarea: dejar al descubierto la tosca sombra. las tareas de ésta fase son: 

- aprender de una manera más consciente a soltar a la madre excesivamente 
positiva.



- descubrir que el hecho de ser buena, dulce y amable no te permite alcanzar la 
felicidad.

- experimentar directamente la oscuridad de la propia naturaleza - establecer las 
mejores relaciones posibles con las peores partes de una misma.

- deja crecer la tensión entre lo que has aprendido a ser y lo que realmente eres.

- da paso al nuevo yo instintivo.

la madrastra y la hermanastra representan aspectos subdesarrollados y crueles de 
la psique, elementos de sombra, aspectos de la personalidad indeseables que se 
relegan a las tinieblas. En esta fase de iniciación la mujer se siente acosada por las 
exigencia de la psique que le exhortan a acceder a los deseos de los demás. 
Comprender que el hecho de ser nosotras mismas hace que muchos nos destierren 
y de que el hecho de acceder a las exigencias de los demás hace que nos 
desterremos a nosotras mismas. 

El superego es el aspecto de la psique estructurado de acuerdo a las expectativas, 
saludables o no, que tiene cada sociedad con respecto a las mujeres. No emana de 
la psique emocional. Se tú misma aunque despiertes hostilidad. 

las mujeres que tratan de ocultar sus profundos sentimientos se quedan sin luz, 
pero al mismo tiempo esto ayuda a salir de la sumisión y entrar temblando en la 
nueva vida.

3ª tarea: navega a oscuras

- acceder a entrar en el lugar de la profunda iniciación (entrar en el bosque)

- aprender a des. la percepción del misterioso inconsciente y confiar en los propios 
sentidos internos.

- aprender el camino de regreso a la casa de la Madre salvaje ( siguiendo 
instrucciones de la muñeca)

- aprender a alimentar la intuición (dar de comer a la muñeca)

- dejar que la frágil doncella ignorante se muera un poco más.

- desplazar el poder de la muñeca a la intuición.

La muñeca representa la fuerza vital instintiva, feroz y resistente; la sabiduría y la 
conciencia interior.

La intuición es la verdadera naturaleza del alma. Percibe el camino a seguir y da a 
la mujer una astuta precognitiva conciencia animal que intensifica su feminidad y 
agudiza su capacidad de moverse confiadamente por el mundo. Hay que alimentar 
la intuición, se le da de comer vida... prestándole atención y siguiendo sus 
consejos. 

4ª tarea: el enfrentamiento con la bruja salvaje.

- poder resistir la contemplación del rostro de la terrible diosa salvaje (reunión con 
la Baba Yagá con la representación inconsciente de la madre feroz) 

- familiarizarse con lo arcano, extraño, la otredad de lo salvaje



- incorporar a nuestra vida alguno de sus valores -convirtiéndonos en seres un poco
raros..

- aprender a enfrentarnos con un gran poder, el de los demás y el nuestro.

- dejar que muera un poco más la niña frágil y dulce.

La casa de Yagá pertenece al mundo instintivo, está viva y rebosa entusiasmo y 
alegría. atributos de la psique arquetípica: gozosa y salvaje fuerza vital. la Baba-
Yagá es el tuétano de la psique instintiva e integrada, es la guardiana de los seres 
celestes y terrestres, el día, el sol naciente, la noche... representa el poder de 
aniquilación y la fuerza vital.

5º tarea: el servicio a lo irracional.

- quedarse con la bruja.

aclimatarse a los grandes poderes salvajes de la psique femenina.

- comprender su poder y el de las purificaciones interiores: limpiar, clarificar, dar 
de comer, construir energías e ideas.

cómo ordenar la casa del alma, hacer la colada para que los tejidos salgan al 
exterior, se renueven... ritual de purificación, vivificación... aprender a clasificar, 
remendar, renovar la psique instintiva. Barrer al cabaña, ordenar tu ambiente 
psíquico.

deja al día un espacio tuyo en soledad...

Encender el fuego... arder con pasión, con palabras, con el deseo sincero...

6ª tarea: la separación entre esto y aquello.

Baba Yagá impone dos tareas muy difíciles.

- aprender a separar una cosa de la otra con el mejor criterio posible, aprender a 
establecer sutiles distinciones de juicio.

- observar el poder del inconsciente y su funcionamiento.

- aprender algo más de la vida y de la muerte.

separar los granos... si nos enfrentamos a un dilema o pregunta... dejemos 
reposar, durmamos, a ver que soñamos... la respuesta al despertar...

tierra, maíz, semilla... antigua botica curativa, metáforas del cuidado de la mente, 
distingue el amor verdadero del falso, la vida nutricia de la inútil... CUIDEMOS UN 
JARDÍN... un jardín psíquico plantas y barro/vida y muerte... calores, plagas, 
tormentas, florecimiento, curación... en el jardín aprendemos que los 
pensamientos, ideas, deseos, amores … viven y mueren.

7ª tarea: La indagación de los misterios:

- qué soy realmente?

- cuál es mi trabajo aquí?

somos vida y muerte, este es nuestro ciclo.



la Yagá, como Deméter, es una vieja diosa madre-caballo, poder de la yegua y la 
fecundación.

el nacimiento, la vida y la muerte; 

- el negro: simboliza el fin de los valores antiguos, promesa de que pronto sabrás 
algo que antes desconocías. También simboliza la tierra fértil, el oscurecimiento de 
la luz, la muerte...

- el rojo: simboliza el sacrificio de las ilusiones que antaño se consideraban 
valiosas. es el color de la vida vibrante, madre roja,

guardiana de las cosas que brotan, excitación, deseo..

- el blanco: es la nueva luz, la sabiduría, lo nuevo, lo puro... es la promesa de que 
el vacío se llenará.

la muñeca y la Yagá son las madres salvajes de todas las mujeres, las que nos 
ofrecen las perspicaces dotes instintivas del nivel personal y divino.

8ª tarea: Ponerse a gatas:

- asumir un inmenso poder para ver e influir en los demás.

- contemplar las situaciones de la propia vida bajo una nueva luz.

cuando las mujeres asimilan este aspecto de la Yagá, dejan de aceptar sin discusión
todas las bobadas, comentarios mordaces, bromas insinuaciones... que les dirigen. 
No nos sintamos temerarias o desconsideradas, vemos lo que hay detrás de los 
motivos, acciones, palabras de los demás....

La Yagá le entrega la calavera iluminada, la inicia en el legado matrilineal de la 
sabiduría.

9ª tarea: La modificación de la sombra:

- utilizar la agudeza visual para identificar las sombras negativas de la propia 
psique y los aspectos negativos de las personas

o acontecimientos del exterior y reaccionar ante ellos.

- modificar las sombras

sombras negativas de la propia psique

con el fuego de la bruja.

Vasilisa lleva la llama de la sabiduría, posee unos sentidos despiertos. Tiene la 
muñeca, la sensibilidad de la Yagá y su temible calavera.

Tengamos amantes y amigos que nos consideren criaturas vivas que crecen como 
el árbol en la tierra, ser humano hecho de cosas bonitas, húmedas y mágicas, que 
nos apoyan, serán nuestros amigos del alma para toda la vida. 

Nuestra intuición, mensajera directa del alma. No permitas que nadie reprima 
nuestras más inmensas energías, opiniones, pensamientos, ideas, valores. 
Prestemos atención al oído interior, a la vista interior y el ser interior... y surgirá 
una infalible espontaneidad.



CAPÍTULO 4. EL COMPAÑERO, LA UNIÓN CON EL OTRO

Para ganarse el corazón salvaje de una mujer el compañero tiene que conocer su 
doble naturaleza.

Cuando una mujer esconde o favorece su ser interior o exterior se desequilibra y no
accede a todo su poder.

Manawe acude a su yo instintivo, la figura del perro, para ayudarse... en otros 
cuentos como Barba Azul la fuerza masculina intenta destruir la doble naturaleza. Él
está profundamente entregado a la idea del dos, es un hombre salvaje y natural y 
se siente atraído por ella.

El poder del nombre obedece al deseo de evocar esta fuerza o persona (conocer los
nombres equivale a adquirir y conservar la conciencia de la doble naturaleza, 
pronunciar su nombre es formular un deseo o bendición cada vez que se pronuncia.
Nombramos ego y espíritu) el deseo de estar cerca y relacionarnos con ella.

El padre de las gemelas es el guardián de la integridad, de lo que tiene que 
permanecer unido..

Los perros son los magos del universo, rastrean perciben... aman fácilmente, 
perdonan y vuelven una y otra vez - el perro lobo simboliza la psique femenina... 
oye lo que nadie puede oír y se guía por ello. Las distracciones de su apetito son 
tentaciones irresistibles, nos hacen olvidar las fases de nuestra tarea y la tarea en 
sí.

Hay que recordar las tareas a modo de mantras.

Cuando aparece el oscuro desconocido que nos quiere arrebatar nuestro nombre y 
hacernos olvidar quienes somos... puede ser un innato opresor o una persona o 
situación exterior... hemos de luchar y no entregar el poder a alguien inadecuado.

El dejarse conmover por el alma salvaje constituye un acto de amor profundo. El 
hombre conocerá sus verdaderos nombres y se dejará escandalizar, sorprender, 
inundar, atemorizar... y esto hará que a ambos le brillen los ojos.

CAPÍTULO 5. LA CAZA: CUANDO EL CAZADOR EN UN CORAZÓN SOLITARIO

La mujer esqueleto. Hº de caza acerca del amor, para crear un amor duradero falta
la mujer esqueleto, doña muerte y aceptar su presencia en la relación. La muerte 
incuba nueva vida. Las fuerzas vida-muerte-vida son parte de nuestra naturaleza 
integrada por los aspectos de la personalidad que saben cuándo algo debe morir.

Las fases del amor:

1.- el hallazgo del tesoro. hay siete tareas que enseñan al alma a amar profunda y 
satisfactoriamente a otra persona:

- descubrir a otra persona como un tesoro espiritual, aunque al principio no te des 
cuenta: iza a la superficie el tesoro más terrorífico y llegará a un entendimiento con
él (lo peor es que no sabe que no sabe, estado de los enamorados, ciegos...). El 
pescador está buscando un poco de alimento y saca toda la naturaleza femenina 
elemental y olvidada, vida-muerte-vida. Cuando averigua lo que ha pescado su 
impulso es rechazarlo. en todas las relaciones amorosas interviene la muerte, 
fingimos amar sin que mueran las expectativas, ilusiones, queremos ver solo lo 
bello...

- persecución y escondrijo; los pensamientos están revueltos y buscan un refugio y 
el corazón late de miedo.



la psicología denomina a esta situación temor al compromiso, a la intimidad... pero 
en lo profundo hay desconfianza e incredulidad. Los que siempre huyen temen vivir
de acuerdo a los ciclos de la naturaleza salvaje. Es un tesoro que nos han enseñado
a temer. Para amar de verdad hay que ser un héroe capaz de superar el temor.

-el desenredo del esqueleto, el pescador demuestra sus legítimas intenciones, 
aptitudes y compromiso con la mujer desenredándola. Su existencia le conmueve el
corazón. estamos dispuestos si queremos amar a tocar lo no bonito (en los cuentos 
lo bello se presenta como lo feo para ponerte a prueba...). Lo no bello es nuestra 
ansia secreta de ser amados, el desuso y el uso incorrectos del amor, la deslealtad,
defectos, verrugas psicológicas... desenredar es un bálsamo para las viejas 
heridas... comprender algo que hasta entonces nos ha sido desconocido... y al 
comprender vida-muerte-vida aceptarás que tras una abundancia habrá un 
desgaste y prevés la vida de la relación... tendrás paciencia y sabrás esperar, 
observarás los ciclos y no temerás la belleza de la ferocidad y lo no bello.

- el sueño de la confianza; en esta fase la relación entra en un estado de inocencia,
te sientes lleno de deseos, esperanzas y sueños (esto no es ingenuidad... la 
ignorancia en no saber nada y sentirte atraído por bueno; la inocencia es saberlo 
todo y seguir sintiéndote atraído por lo bueno).

el pescador ha sacado la naturaleza vida-muerte-vida, ha sido perseguido por ella, 
se ha compadecido de su enredo y la ha tocado... esto le conduce a una 
transformación y al amor. El sueño es el símbolo del reconocimiento (el sueño es el 
primer alimento del festín de la vida, Shakespeare...) dejamos el cinismo y el afán 
de protección y entramos en el asombro. 

Dicen que lo que estamos buscando también nos busca a nosotros y si nos 
quedamos quietos nos encontrará. Cualquier herida antigua podrá sanar.

- la entrega de la lágrima; las lágrimas encierran un papel creador- sustancia 
aglutinante para unir ideas y almas. la lágrima es la pasión y la compasión por ti y 
por el otro (el agua simboliza la creación y el camino, la primavera llega con lluvia 
de lágrimas... la lágrima invita a acercarte.

Las heridas no deben proyectarse, todos cometemos el error de pensar que el otro 
puede curar o llenar en lugar de curarla nosotros mismos. Lo que más desea una 
mujer es que el hombre deje sus proyecciones y se enfrente a sus heridas y las 
lágrimas asomen a sus ojos y se convierta en su sanador (heridas: abandonos, 
malos tratos, pérdidas...) sanar con la compasión por uno mismo dejando las 
defensas y cuidando las heridas. Solo la dureza del corazón impide las lágrimas y la
unión.

Las fases más tardías del amor:

El tambor y el canto del corazón.

Los tambores evocan y si están hechos de corazón simboliza la esencia y el centro 
psicológico y fisiológico. Su son evoca los espíritus relacionados con el corazón. El 
corazón es el centro neurálgico del sentir. cuando la mujer esqueleto utiliza el 
corazón, utiliza el motor esencial de la psique, lo único capaz de crear un 
sentimiento puro e inocente. La mujer liberada de su enredo es maestra y amante, 
aliada y compañera, vuelve al hombre fértil y le aporta facultades femeninas. El 
canto que sana, que atrae, que alivia y da un mágico aliento. El canto que procede 
de una fuente misteriosa y da sabiduría, todo lo que tiene sabia, tiene canto, himno
de la creación, acto de compasión que permite a los seres evocar a los dioses y a 
las grandes fuerzas para obtener sabiduría y poder, la danza del cuerpo y del alma.

Cuando las mujeres conectadas con lo instintivo aman, crean, desean, crecen, se 
desvanecen y mueren y vuelven a nacer... reflejos del ciclo lunar de sus vidas. para



unos la luna en el cielo indica los ciclos y para otros la mujer esqueleto. Baile con la
muerte que tiene como pareja la vida.

La energía, el sentimiento, la intimidad, la soledad, el deseo, el tedio... todo sube y 
baja en ciclos sucesivos... cuando no conocemos esta danza nos perdemos en 
elecciones rápidas y erróneas (pareja, gastos..).

La mujer esqueleto canta para adquirir un cuerpo lozano, entero, capaz de 
amamantar, hacer el amor, bailar, cantar y sangrar sin morir. La entrega del 
cuerpo es una de las últimas fases del amor, fundes aliento y carne, espíritu y 
materia, lo mortal con lo inmortal.

La mujer enseña que el camino del sentir es el camino de la creación, creas si 
puedes soltarte y entregar tu corazón, el gran tambor, el gran instrumento de la 
naturaleza salvaje.


