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Los músculos abdomina-
les generan directamente 
determinados movimien-
tos de la pelvis.
Retroversión. El movi-
miento traslada la cres-
ta iliaca hacia atrás, y se 
asocia a menudo a un 
aplanamiento de la zona 
lumbar. El músculo abdo-

minal recto anterior es un 
retroversor. Retiene tam-
bién la anteversión (mo-
vimiento que arrastra la 
cresta iliaca hacia delan-
te) frenando o fijando la 
pelvis para evitar la lordo-
sis de la zona lumbar.
Inclinaciones laterales. 
Los abdominales ayudan 

a la pelvis a pivotar sobre 
los lados.
Rotaciones. La pelvis 
siempre puede girar so-
bre sí misma en el senti-
do de las agujas del reloj 
o el contrario. Los abdo-
minales oblicuos son ar-
tífices de las inclinaciones 
y rotaciones de la pelvis.

EL PAPEL DE LOS ABDOMINALES

 S
e la conoce como la «silla de 
montar» del jinete, como las 
«caderas» en las danzas popu-
lares o como «la base» en mu-

chas técnicas de movimiento. La pel-
vis es una de las zonas del cuerpo de la 
que resulta fundamental tomar concien-
cia corporal, pues a menudo se conoce 
mal. En parte esta dificultad de recono-
cimiento se debe a que se presenta en-
vuelta por músculos macizos y alberga 
numerosas vísceras, ya que está relacio-
nada con la digestión y la sexualidad. 
Todo ello lleva a que se confunda a me-
nudo con sus regiones vecinas.

La pelvis es la zona del cuerpo situa-
da en la base del tronco, pero también, 
más precisamente, el esqueleto de esta 
región, su armadura firme y sólida. No 
se trata de un único hueso sino de un 
conjunto de varios huesos que forman 

como un receptáculo cuyo fondo es el 
perineo. En este artículo vamos a tratar 
la pelvis como un conjunto, sin entrar 
en la movilidad que puede darse entre 
sus huesos [tema desarrollado en el libro 
Parir en Movimiento, de Blandine Calais-
Germain y Núria Vives, editado por La 
Liebre de Marzo]. Observaremos cómo 
esta «arquitectura tridimensional» co-
nocida como pelvis puede relacionarse 
con sus regiones vecinas en el cuerpo.

LA UNIÓN DE DOS MUNDOS
En nuestro esqueleto, la pelvis une dos 
«mundos»: el mundo del 2, donde to-
do va por pares en la base del cuerpo (2 
piernas, 2 pies, 2 rodillas…) y el mun-
do del 1, en el tronco de la columna 
vertebral, donde todo está presente de 
forma impar y cada vértebra es única. 
Esta unión se hace en la pelvis y más 

Tomar conciencia de la anatomía de la pelvis 
permite ampliar su margen de movimiento o bien, 
por el contrario, ganar estabilidad en el tronco si la 
situación lo requiere. Algunos ejercicios ayudan. 

Descubre 
tu pelvis
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En los primeros ejercicios de esta se-
rie se invita a descubrir la pelvis. 

LAS CRESTAS ILIACAS
1. De pie, coloca las manos en las 
caderas como en ciertas danzas tra-
dicionales. Orienta los pulgares hacia 
atrás y los otros dedos hacia delan-
te. Siente la consistencia de la zona: 
se trata de las crestas iliacas, la par-
te más alta y más ancha de la pelvis. 
Aquí acoge, como en un recipiente, 
la parte baja de las vísceras del ab-
domen: los intestinos.

2. Lleva las manos a un lado de la 
cadera. Con los dedos explora la 
forma y dimensión de las crestas 
iliacas.: la zona media es curva hacia 
delante o hacia atrás, la parte más 
alta de la pelvis. Hacia delante aca-
ba en una prominencia (la espina 
iliaca). Hacia atrás se pierde en la 
masa muscular de los glúteos.
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concretamente en las dos articulaciones 
de las caderas, dos lugares claves para la 
buena gestión del tronco.

Para una buena armonía corporal, la 
pelvis debe poder participar en las dife-
rentes funciones de aquellas partes del 
cuerpo con las que se relaciona… fun-
ciones que se muestran muy diferentes 
según las circunstancias. Veámoslas a 
continuación una a una.

PELVIS CRÁNEO-SACRAL
En su parte posterior, la pelvis está for-
mada por un hueso macizo, el sacro, 
que constituye también la base de la co-
lumna vertebral. La orientación del sa-
cro repercute sobre la posición de todas 
las vértebras, que se encadenan una a 
una hasta llegar al cuello y la cabeza. 
Hay que recordar que ahí está instalado 
el sistema nervioso central. La orienta-
ción de la pelvis, su disponibilidad y su 
coordinación con la columna vertebral 
y el cráneo resultan fundamentales para 
el bienestar del sistema nervioso.

PELVIS «SWING» (COLUMPIO)
Para que la columna vertebral pueda 
moverse necesita que la pelvis se asien-
te de forma ligera y flexible sobre las 
piernas y se mueva en todos los senti-
dos. Esto ocurre en las articulaciones de 
las caderas, que se pueden ejercitar pa-
ra conseguir un movimiento más flui-
do. Pero estas articulaciones, que se 
encuentran entre las más sólidas del 
cuerpo, poseen unos ligamentos muy 
densos y a menudo acortados, que im-
piden la soltura de los movimientos de 
la pelvis. Por ello en los ejercicios de es-
te artículo se proponen posiciones en 
que las piernas permiten la movilidad 
necesaria para la pelvis.

BLOQUE PELVIS-TRONCO
La columna vertebral, además de mo-
vilidad necesita también en ocasiones 
permanecer bien fija, cuando hace falta 
que el tronco se mantenga estable para 
acciones potentes: empujar o tirar de un 
carro de la compra, llevar a un niño en 
brazos, levantar una maleta, mover pa-
quetes, etc. En estas situaciones, es ne-
cesario unir la pelvis a la caja torácica 
para conformar un conjunto muy esta-
ble en la parte media del cuerpo. Esta 
unión se realiza en la cintura, donde los 

1. LOS ISQUIONES
Siéntate en el borde de 
una silla de asiento más 
bien firme (la altura debe 
permitir colocar cómoda-
mente los pies en el sue-
lo). Sentirás dos salientes 
óseos bajo los glúteos: 
son los isquiones. Balan-
céate sobre uno y otro 
para notar cómo pue-
des repartir tu peso entre 
los dos. Siente la ampli-
tud entre ambos: esta es 
tu base de apoyo cuando 

te sientas. Coloca de nue-
vo las manos sobre las 
crestas iliacas: la pelvis es 
mucho más ancha. ¿Pue-
des imaginar el espacio 
de tu pelvis entre los is-
quiones y las crestas?

2. LOS CUATRO PUN-
TOS DE LA PELVIS
De pie, separa tus pies en 
paralelo. Flexiona un po-
co las rodillas y coloca las 
manos en las dos crestas 
iliacas. Desplaza el isquion 

derecho a la derecha y ha-
cia arriba. El movimiento 
es sutil, de 1 cm. Observa 
lo que hace la cresta iliaca 
al mismo tiempo: ¿sientes 
que se mueve en sentido 
inverso? El objetivo es re-
conocer que el isquion y la 
cresta iliaca pertenecen a 
la misma pelvis.

Continúa balanceando 
el isquion hacia la izquier-
da y la derecha, y siente 
ahora que el isquion iz-
quierdo se balancea para-

CONOCER Y LIBERAR LA PELVIS (1)
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lelo al isquion derecho. Al final, 
lleva la atención a la cresta 
iliaca izquierda. ¿Sientes que 
se desplaza al mismo tiempo 
que el resto? 

3. BALANCEO LATERAL
3a. De pie, frente a una silla 
con el respaldo orientado ha-
cia ti, coloca los pies en para-
lelo y flexiona ligeramente las 
rodillas. Apoya las manos en el 
respaldo para aligerar la pelvis 
y muévela basculándola como 
en el ejercicio anterior: sube 
un poco de un lado y se relaja 
un poco del otro.

3b. Continúa el movimiento 
lateral pero ahora sin bascular, 
desplazando la pelvis horizon-
talmente. 

4. SWING A CUATRO PATAS
Colócate a cuatro patas y 
siente tus apoyos llevando el 
peso a las manos o a las ro-
dillas. Redondea la columna y 
siente cómo bascula la pelvis. 
Después hunde la región de la 
cintura y siente cómo el movi-
miento se transmite también 
a la pelvis, que sube el cóccix. 
Ahora prueba empezando el 
movimiento en la pelvis.
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CONOCER Y LIBERAR LA PELVIS (2)
5. PALPAR EL SACRO
5a. Túmbate en el suelo có-
modamente sobre el lado iz-
quierdo. Si es necesario ponte 
una almohada pequeña deba-
jo de la cabeza. Coloca la ma-
no derecha encima del hueso 
posterior de la pelvis, el sa-
cro, llevando el dedo corazón 
hacia el cóccix. Siente que la 
talla de la mano correspon-
de a la del sacro y que la for-
ma cóncava de la palma se 
adapta a la forma abombada 
del sacro. Estás en contacto 

con un hueso particularmente 
reactivo ya que está atravesa-
do por numerosos nervios.
5b. Ponte ahora de pie y con 
las caderas y las rodillas un 
poco flexionadas vuelve a en-
contrar el sacro con la mano. 
Busca que el sacro mueva la 
mano, a la derecha y a la iz-
quierda. Busca luego el balan-
ceo del cóccix hacia delante y 
hacia atrás. Después, invierte 
el movimiento: ahora será la 
mano la que dirigirá al sacro 
suavemente.



8 músculos abdominales y los dorsales 
trabajan conjuntamente para ensamblar 
la pelvis y el tronco.

PELVIS ANCLADA
En ciertas circunstancias, la pelvis ha de 
fijarse a las piernas porque es necesario 
mover el tronco para llevar a cabo una 
acción pero sin perder un sólido en-
raizamiento en el suelo. En estos casos 
se puede sentir que la pelvis forma un 
todo con las piernas e incluso con los 
pies, que transmiten la fuerza de apo-
yo que viene del suelo hasta la base del 
tronco o, en sentido inverso, para dejar 
pasar el peso del tronco e incluso de la 
parte alta del cuerpo hasta los pies.

PELVIS VISCERAL 
La pelvis es asimismo un contenedor 
de vísceras: las del abdomen (intestino 
grueso y colon) y las de la pelvis me-
nor (vejiga, matriz, recto). Para la salud 
de las vísceras se debe saber modificar 
la distancia y la orientación de la pelvis 
respecto a la caja torácica. Esto ocurre 
de nuevo en la cintura. Otra vez, están 
implicados aquí los músculos abdomi-
nales y los dorsales, pero en esta ocasión 
no para fijar el tronco sino para movili-
zar toda la zona. La respiración, a través 
de sus diferentes movimientos, puede 
movilizar las vísceras hasta la pelvis, co-
mo se explica en el ejercicio número 10 
de este artículo (a la izquierda).

PELVIS Y SEXUALIDAD
La pelvis es la región del cuerpo relacio-
nada con los órganos sexuales, por me-
diación del perineo. El perineo se en-
cuentra en el nivel más bajo del tronco. 
Consiste en estructuras muy variadas: 
piel, músculo, grasa, cuerpos eréctiles, 
vísceras (vejiga, recto, útero y vagina en 
la mujer), ligamentos, vasos y nervios. 
En ocasiones, el término se refiere sobre 
todo a las estructuras que se encuentran 
entre las vísceras más bajas y la piel.

Los órganos sexuales están sostenidos 
dentro de la pelvis en el caso de la mu-
jer y suspendidos en el perineo en el ca-
so del hombre. Aquí también la soltura 
de la pelvis contribuye a su buen fun-
cionamiento.  

BLANDINE CALAIS (www.calais-germain.com)

Sesión de fotos supervisada por Àngels Massagué 

6. DESPLAZAR EL 
TRONCO EN BLOQUE
De pie, con los pies en 
paralelo un poco separa-
dos y las rodillas y las ca-
deras, algo flexionados. 
Coloca las manos en las 
costillas de la cintura. Con 
el dedo meñique toca la 
pelvis y con el pulgar, las 
costillas. Siente cómo el 
tronco es un bloque firme.

Como en el ejercicio 5, 
balancéate a la derecha y 
a la izquierda. Agrega pe-
queños movimientos que 
te permitan pivotar sobre 

ti mismo, manteniendo 
siempre el tronco estable 
entre las manos. 

7. CONECTAR PIES 
Y PELVIS
En la misma posición, con 
los pies bien asentados 
en el suelo, siente la pel-
vis «anclada» y compacta-
da con las piernas. Colo-
ca las manos a cada lado 
de la caja torácica. Desli-
za la pelvis a la derecha 
y regresa al centro para ir 
a la izquierda. Puedes lle-
var también las costillas 

adelante o atrás. Regresa 
siempre al centro. 

8. RESPIRAR 
EN LA PELVIS
Sentado en una silla, apó-
yate en el respaldo. Colo-
ca tus manos en las cres-
tas iliacas. Siente los is-
quiones. Sin forzar, al 
inspirar deja que el aire 
abombe el abdomen. A 
cada inspiración, descien-
de un poco el movimien-
to hasta la pelvis, llenando 
por completo el espacio 
entre las manos.


