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¿Por qué trabajar desde y con el cuerpo? 

La idea que sustenta este trabajo es que el cuerpo es el soporte primario de la construcción 

psíquica, continente y transporte de la historia individual y colectiva, lugar de duelo, elaboración 

y transformación de la experiencia humana. Una parte importante de la vida emocional se 

tramita en el propio cuerpo y en la relación que se establece entre los cuerpos. Los 

participantes de los talleres de “imagen inconsciente del cuerpo humano” se preguntan el 

porqué si nos resulta tan necesario y beneficioso el contacto con el propio cuerpo y con el 

cuerpo de los otros, tenemos tan poca consciencia de él. Muchas veces observamos que el 

contacto con el cuerpo se produce a través del dolor, de la relación con el equipo sanitario 

(medicalización del cuerpo) a través de estudios diagnósticos, tratamientos de rehabilitación, 

quirúrgicos y estéticos. Este acercamiento es a un cuerpo fragmentado, en el cual cada parte 

es atendida por un especialista y además es separada la mente del cuerpo físico, como si 

fueran dos dimensiones escindidas. Por otro lado, en la actualidad, con el impresionante 

desarrollo de la virtualización y el aumento significativo del tiempo destinado a la comunicación 

virtual por encima de la comunicación presencial, se genera una utilización del cuerpo en la 

cual el sentido del tacto y el contacto quedan prácticamente excluidos. 

El desarrollo cultural ha favorecido que en los sistemas más coercitivos, los fenómenos 

vinculados al cuerpo y a los grupos sean especialmente prohibidos o censurados. En cuanto al 

cuerpo, sus contenidos o bien se censuran por considerarse sucios, pecaminosos o 

potencialmente transmisores de enfermedad o bien la relación con el cuerpo se establece a 

través del dolor, el maltrato, la tortura o el encarcelamiento. También el desarrollo cultural 

parece ocuparse de ocultar o negar el envejecimiento o la realidad de la muerte, de la 

investigación de técnicas que permitan prolongar la vida en una ilusoria búsqueda de la 

eternidad, de incidir sobre el genoma y sobre la naturaleza en general de una manera 

omnipotente. Aunque parafraseando a Freud, el hombre con todas sus prótesis tecnológicas no 

parece haber adquirido un mayor grado de felicidad.    

Estos procesos de fragmentación, virtualización y coerción del cuerpo parecen haber respetado 

parcialmente la imagen inconsciente del cuerpo humano, los diferentes caminos que 

encontramos e investigamos para acceder a ella nos brindan nuevas y antiguas posibilidad de 

elaboración y encuentro con uno mismo y con los semejantes.  
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1. El cuerpo en tiempos de crisis 

El cuerpo es un escenario privilegiado en tiempos de crisis. Sin pretender abarcar todas las 

posibilidades, señalamos algunos ejemplos significativos: 

 En la adolescencia, la violencia, el alcohol, los accidentes, el sida, los embarazos no 

deseados, toman el cuerpo como escenario privilegiado. 

 En otras etapas de la vida la violencia de género, las lapidaciones, mutilaciones y 

agresiones físicas, el cuerpo se transforma en escenario de conflictos irracionales de la 

cultura y de la sociedad. 

 En la actualidad en las modalidades de la identidad liquida (Bauman, 2005) el cuerpo 

pierde el contacto con la interioridad, quedando desprendido de la relación emocional y 

de la intersubjetividad o sometido a una intersubjetividad hecha de fragmentos 

inconexos y cambiantes. En el ciberespacio se pierde parcialmente el movimiento del 

propio cuerpo y de la percepción del cuerpo del otro y es posible ser otro sin cuerpo. 

Por el contrario la jerarquización de los escenarios virtuales facilita que el cuerpo  

parcialmente desconectado de su organicidad ofrezca nuevas posibilidades de 

desarrollar una inteligencia colectiva. 

 La importancia del cuerpo adquiere nuevos significados por la jerarquización de 

síntomas y enfermedades psicosomáticas a partir de la pérdida de espesor del cuerpo 

como un escenario en el cual se dramatizan imágenes inconscientes y afectos.  

 En situaciones de crisis pueden producirse cambios bruscos de los parámetros 

habituales con los cuales se estructura la cotidianeidad. A partir de esta situación 

puede evolucionarse o bien en la dirección de la transformación creativa de la situación 

anterior a la crisis, o bien generando estructura defensivas y adaptativas que intentan 

conservar el estatus previo. En cuanto a la crisis económica, cuidarse, rescatar lo más 

importante, lo que se tiene, la casa, la pareja, la familia, el cuerpo, puede ser una de 

las opciones que vamos observando, por otro lado el cuerpo puede ser el lugar en el 

cual se escenifican las frustraciones, incertidumbres, perdidas de situaciones de 

seguridad y estabilidad, pudiendo presentarse somatizaciones, crisis de ansiedad o 

enfermedades psicosomáticas.  

 En el mundo desarrollado los parámetros previos a la crisis han sido de desmesurada 

ambición, individualismo e interés por lo económico, tal vez, ahora, estos parámetros 

puedan ir evolucionando, o al menos ese es el deseo, hacia otros de mayor solidaridad 

y valoración de los logros y esfuerzos compartidos, hay indicadores que parecen ir en 

esa dirección. El cuerpo con su estabilidad a lo largo de la vida y a lo largo de la 

historia de la humanidad parece ser uno de los soportes que nos recuerda la esencia 

de lo humano.  

 

2. Concepciónes filosóficas sobre alma y cuerpo 

En términos muy generales el alma o espíritu es considerada como un principio de vida interno 

que reside en todos los organismos vivos y que posibilita y regula tanto sus funciones 

fisiológicas como mentales.  

La concepción que tienen del alma los pueblos primitivos se conocen con el nombre de 

animismo. El animismo son aquellas creencias religiosas que consideran a todos los 
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fenómenos de la naturaleza como dotados de un alma y, por tanto, con un comportamiento 

semejante al humano, es decir, dotados de vida, sentimiento y voluntad propios. Las almas 

actúan sobre los cuerpos y existen independientemente por lo que pueden separarse de ellos. 

Esta separación puede ser temporal, como ocurriría en los sueños, la enfermedad o en estados 

de trance ritual y posesión, o ser definitiva, produciendo la muerte. El alma es concebida en la 

mayoría de los casos como el soplo o aliento que posibilita la respiración y también como una 

especie de fuego o calor vital que se extingue en el momento de la muerte. En otras culturas el 

alma es considerada como la sombra o doble del cuerpo.  

Según las distintas culturas y religiones el alma separada puede trasladarse a otro mundo, 

encarnarse en otro cuerpo, fundirse en el seno de un alma cósmica superior e incluso 

extinguirse y desaparecer. También se suele considerar una pluralidad de almas con distintas 

funciones coexistiendo en el mismo cuerpo.  

En las religiones orientales la idea de alma ocupa un lugar central. El hinduismo consideraba el 

alma individual (atmán) como el principio que controla todas las actividades y que forma parte 

de un alma universal (Brahma) a la que aspira volver a integrarse al cabo de un ciclo de 

reencarnaciones en distintos seres, tratando de alcanzar la purificación y el conocimiento 

necesarios para ello.  

El budismo, en cambio, niega la existencia de un alma individual permanente o atmán. La 

persona no es sino la combinación temporal de cinco realidades distintas que están en cambio 

permanente: el cuerpo, los sentimientos, las percepciones, la predisposición ante las cosas y la 

conciencia. El budista aspira alcanzar, mediante la supresión del deseo, un estado de 

conciencia o iluminación (nirvana), que le libere de todas las impurezas que conlleva la 

existencia.  

Podemos encontrar en las obras de Homero y Hesíodo las más antiguas creencias de los 

griegos sobre el alma humana. El alma (psique) aparece como un aliento que mantiene la vida 

del cuerpo inanimado (soma) y que le abandona cuando el ser humano muere o está 

moribundo o desmayado. Pero aparte de esta función puramente vital no parece tener ninguna 

otra. También en los sueños se desprende temporalmente del cuerpo y realiza efectivamente 

las acciones que en él aparecen, puesto que para los griegos el contenido de los sueños se 

corresponde a algo real y no imaginario.  

Cuando sucede la muerte del ser humano, el alma escapa por la boca o las heridas y va al 

Hades como una sombra o imagen reconocible, ya que mantiene las características físicas y 

morales que se construyen durante la vida. Sin embargo no alcanza propiamente una vida 

inmortal porque separada del cuerpo carece del vigor necesario y lleva una existencia lánguida 

y tenue. Por su falta de corporeidad tampoco puede actuar sobre el mundo físico. La verdadera 

vida solo es posible cuando alma y cuerpo están unidos 

El planteamiento de estos primeros filósofos es monista: alma y cuerpo no son de naturaleza 

radicalmente diferente sino manifestaciones distintas de la sustancia única que constituye la 

totalidad de las cosas (arqué). El alma sigue siendo principio vital pero también la causa de 

todos los movimientos y cambios que se producen en el ser vivo (nacimiento, crecimiento, etc.).  

Sin embargo, al mismo tiempo se introducen en Grecia las ideas religiosas del orfismo, que 

plantean una concepción dualista del ser humano: el alma que anima el cuerpo es de origen 

divino y eterna, preexiste al cuerpo, entra dentro de él y lo vivifica y sigue existiendo después 

de la muerte y la corrupción del cuerpo. El cuerpo es concebido, así, como una suerte de cárcel 

del alma, y es tarea del ser humano liberar su alma por medio de ritos de purificación. Mientras 
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no alcanza esta purificación, el alma se ve obligada a transmigrar de unos cuerpos a otros. Los 

pitagóricos, a su vez, ejercieron una importante influencia sobre la concepción filosófica del 

alma de Platón quién, especialmente en el Fedón, defendió un dualismo casi radical del cuerpo 

y el alma; el alma era para él una realidad esencialmente inmortal y “separable”. El alma aspira 

a separarse del cuerpo para regresar a su origen divino y vivir, por decirlo así, entre las ideas, 

en el mundo inteligible. Aún dentro del cuerpo, el alma puede recordar las ideas que había 

contemplado puramente en su vida anterior (reminiscencias). La teoría del alma pura es en 

Platón el fundamento de su teoría del conocimiento verdadero, y a la vez éste constituye una 

prueba de la existencia del alma pura. Sin embargo Platón se dio cuenta pronto que el 

dualismo cuerpo-alma planteaba no pocas dificultades, no solo epistemológicas y metafísicas, 

sino también morales. Su filosofía es una gran esfuerzo por solucionar tales dificultades, y 

hasta puede hablarse de una “dialéctica del alma” en Platón a través de la cual se afirma, para 

luego negarla, la separabilidad del alma con respecto al cuerpo. Por lo pronto debía haber 

algún punto o lugar por donde el alma quedase insertada en el cuerpo; de lo contrario, no se 

entendería cómo hay una relación entre las operaciones de una y del otro. Platón creyó hallar 

una solución al problema estableciendo que los órdenes en cuestión son órdenes 

fundamentales no sólo del alma individual, sino también de la sociedad y hasta de la naturaleza 

entera. Estos órdenes se hallan en una relación de subordinación: las partes inferiores deben 

subordinarse a la parte superior; el alma como razón debe conducir el alma como valor y como 

apetito. El alma puede tener algo así como una historia en el curso de la cual se va purificando, 

es decir, va formando y ordenando todas sus actividades de acuerdo con la razón 

contemplativa. De lo que el hombre haga en su vida dependerá que se salve, es decir, se haga 

inmortal, esto es, se haga entera y cabalmente “alma pura”. En suma el alma reside por lo 

pronto en lo sensible, pero puede orientarse hacia su “verdadera patria”. El alma no deja de ser 

alma por quedar encerrada en lo sensible, pero solo cuando actúa según lo inteligible puede 

decirse que ha sido purificada.  

Aristóteles, discípulo de Platón, enmarca el estudio del alma dentro del estudio general de los 

seres vivos. Por primera vez, la psicología aparece como parte de la fisiología. Todos los seres 

vivos tienen en sí un principio vital o alma que regula todas sus funciones vitales. Aristóteles 

elimina el dualismo entre Mundo sensible y Mundo inteligible de Platón, sustituyéndolo por un 

dualismo entre materia y forma. La materia es pura indeterminación (potencia: puede ser esto o 

aquello) que necesita ser determinada por una forma (acto: determina a esto como esto). Todo 

lo que existe está compuesto necesariamente de una materia que adopta una determinada 

forma. En los seres vivos, el cuerpo es materia y el alma es la forma del cuerpo. No pueden 

darse el uno sin la otra, pero es en el alma donde residen las funciones vitales y es la causa y 

el principio de las actividades del cuerpo. El alma no es eterna ya que, estando ligada 

necesariamente al cuerpo, perece con él.  

Aristóteles considera que hay tres tipos distintos de alma, cada uno de los cuales corresponde 

a una clase de seres vivos: así, las plantas tienen un alma vegetativa, que rige la nutrición, la 

generación y el crecimiento; los animales tienen un alma sensitiva, que añade a las funciones 

del alma vegetativa la sensibilidad y el movimiento; por último, el ser humano dispone de alma 

racional que añade a las anteriores el pensamiento y el razonamiento.  

Muy influyente fue la distinción propuesta por Descartes entre la substancia o “cosa” extensa, 

res extensa, y la substancia o “cosa” pensante res cogitans. Para Descartes la “esencia de los 

cuerpos es la extensión” en tanto que objeto de las demostraciones geométricas. Partiendo de 

Descartes, Spinoza empieza por concebir la naturaleza del cuerpo –“o sea de la materia”- 

como consistente en la sola extensión pero a diferencia de Descartes no distingue entre 

substancia  extensa y pensante, que son atributos de una misma substancia. Spinoza define el 

cuerpo del siguiente modo: “Entiendo por cuerpo un modo que expresa de forma cierta y 
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determinada la esencia de Dios en tanto que es considerada como cosa extendida” El alma 

(mente, mens) es una cosa pensante que forma conceptos llamados “ideas” El cuerpo 

(humano) es “el objeto de la idea que constituye la mente humana”, esto es “cierto modo de la 

extensión existente en acto”. 

El dualismo sustancial de Descartes fue puesto en cuestión por una serie de desarrollos 

filosóficos y científicos posteriores:  

 El empirismo y el positivismo eliminaron el problema de la relación entre la mente y el 

cuerpo del único modo que era posible: eliminando la noción cartesiana de sustancia. 

Abrieron con ello el camino al estudio de los fenómenos mentales utilizando la 

metodología aplicada a los fenómenos físicos.  

 El evolucionismo de Darwin puso en cuestión la radical separación entre el hombre y el 

animal y abrió la posibilidad de que no solo los seres humanos sino también los 

animales tuvieran mente.  

 El psicoanálisis de Freud puso en cuestión la identidad de la mente con la conciencia al 

afirmar la existencia de pensamientos y sentimientos inconscientes que actúan sobre la 

conducta.  

Sartre ha elaborado una  minuciosa fenomenología del cuerpo en tanto que “lo que mi cuerpo 

es para mí” a diferencia de la “objetividad” y “alterabilidad” de cualquier cuerpo como tal. Mejor 

dicho el cuerpo aparece en tres dimensiones ontológicas. En la primera, se trata de “un cuerpo 

para mí”, de una forma de ser que permite enunciar “yo existo mi cuerpo”. En la segunda 

dimensión el cuerpo es para otro (o bien el otro es para mi cuerpo); se trata entonces de una 

corporeidad radicalmente diferente de la de mi cuerpo para mí. En éste caso se puede decir 

que “mi cuerpo es utilizado y conocido por otro”. “Pero, en tanto que yo soy para otro, el otro se 

revela a mí como el sujeto para el cual soy objeto. Entonces, yo existo para mí como conocido 

para el otro, en particular en su facticidad misma. Yo existo para mí como conocido por otro en 

forma de cuerpo”. Tal es la tercera dimensión ontológica del cuerpo dentro de la fenomenología 

ontológica del ser para otro y de la existencia de ésta alteridad. 

Las religiones judeocristianas dividieron al humano occidental en alma y cuerpo, y el individuo 

se convenció de esa escisión bajo la promesa de salvar el alma de la muerte y conseguir la 

vida eterna.  

Los avances en el conocimiento de lo humano conllevan la especialización y la parcelación de 

los saberes. Hoy en día resultaría imposible que un solo saber abarcara con profundidad los 

conocimientos adquiridos por el conjunto de las ciencias. El medio científico participa con 

frecuencia de esa creencia de individuo separado en mente, cuerpo y grupo, y niega las 

mutuas interdependencias olvidándose de que ésta es una división imaginaria. El cuerpo no 

existe sin un psiquismo que lo sienta y lo represente, lo mental requiere encarnarse en un 

cuerpo para existir. El sujeto humano es un ser social complejo cuya existencia no puede 

separarse del medio sociocultural en el que vive y crece, al igual que este medio es inexistente 

sin la presencia del ser  humano. 

La cría humana nace prematura y se constituye en un medio sociocultural en el que los adultos 

de nuestra especie lo humanizan, el bebé se instala en una matriz de identidad sociocultural. 

Es decir, el medio sociocultural le precede y el grupo humano al que llega se va a encargar de 

transmitirle y conformarlo según sus propios modos de vida, de expresión afectiva, de enfermar 

y sanar, de vincularse con los otros.  

Cuando se trata de explicar fenómenos relacionados con la salud de las personas, la 

especialización médica, psicológica o sociológica olvida con demasiada frecuencia a la persona 
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en su conjunto y no tiene en cuenta que de lo que enferma y cómo enferma o se cura un ser 

humano tiene que ver con la estructura biopsicosocial que lo recibe y constituye. 

 

3. Mente y cerebro  

Los avances científicos que se han producido durante los últimos ciento cincuenta años sobre 

la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso han puesto de manifiesto el papel rector 

que el cerebro ejerce respecto del resto del organismo. Todas las funciones orgánicas están 

reguladas por el cerebro y hay un permanente flujo de información entre los órganos y el 

cerebro.  

Se han delimitado distintas áreas de la corteza cerebral especializadas en recibir y procesar las 

informaciones sensoriales y controlar las reacciones musculares: áreas auditivas, visuales, 

motoras. Sin embargo, estas áreas especializadas no representan apenas una cuarta parte de 

la corteza cerebral; el resto, las denominadas áreas de asociación, no cumplen ninguna función  

específica y parecen estar encargadas de interpretar, integrar y coordinar las informaciones 

procesadas por las áreas sensoriales y motoras. Las áreas de asociación serían responsables 

así de nuestras funciones mentales superiores: lenguaje, pensamiento, razonamiento, 

memoria, planificación de la acción, creatividad.  

Cada uno de los hemisferios controla y ejecuta funciones diferentes o aspectos diferentes de 

una misma función. En términos generales, parece que en la mayor parte de las personas el 

hemisferio izquierdo controla la habilidad lingüística, numérica y de pensamiento analítico, 

mientras que el hemisferio derecho controla las habilidades espaciales complejas, como la 

percepción de patrones y aspectos de ejecución artística y musical. Sin embargo, las 

actividades complejas requieren de la interrelación de los dos hemisferios. Así, por ejemplo, 

cuando leemos un relato, el hemisferio izquierdo entiende el significado de las palabras, pero 

es el hemisferio derecho el que capta el contenido emotivo y las imágenes utilizadas. Por 

consiguiente, aunque ciertas funciones de la mente están localizadas en determinadas 

regiones cerebrales, el cerebro se comporta como un todo unificado. 

Según el filósofo Karl Popper todo lo que existe y nuestra experiencia está contenida en uno de 

estos mundos:  

Mundo 1  Realidad física  Objetos naturales tanto inanimados como biológicos y objetos artificiales  

Mundo 2  Fenómenos mentales  
Percepciones, sentimientos, intenciones, recuerdos, estados de conciencia, 

etc.   

Mundo 3  Productos culturales  
Mitos, herramientas, teorías y problemas científicos, instituciones sociales, 

obras de arte, etc.   

 

Intentaremos desarrrollar a lo largo de este trabajo una concepción biopsicosocial del ser 

humano en el cual se integran mecanismos procedentes de estos tres mundos descriptos por 

Popper. 
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4. Cuerpo y espacio 

Es prácticamente imposible imaginar una mente sin espacializarla así como es prácticamente 

imposible imaginar un espacio sin que tenga repercusiones mentales. Mente, cuerpo y espacio 

formarán un continuo experiencial. 

El espacio y el cuerpo se complementan y se definen uno a otro. Habitamos en el espacio y el espacio habita 

en nosotros. No existe el cuerpo separado de su domicilio en el espacio, y no hay espacio que no esté 

relacionado con la imagen inconsciente del cuerpo. (Pallasmaa, 2006) 

En palabras de Merleau Ponty “nuestro cuerpo es al mundo lo que el corazón es al organismo, 

mantiene el espectáculo visible constantemente vivo, respira vida en él y lo preserva en sus 

adentros y con él forma un sistema”; y “la experiencia sensorial la logramos con todo nuestro 

cuerpo que abre un mundo de sentidos interrelacionados”.  

El ojo es el órgano de la distancia y de la separación, mientras que el tacto lo es de la cercanía, 

la intimidad y el afecto. El ojo inspecciona, controla e investiga, mientras que el tacto se acerca 

y acaricia. Durante experiencias emocionales abrumadoras tendemos a cerrar el sentido 

distanciante de la vista; cerramos los ojos cuando soñamos, cuando escuchamos música o 

acariciamos a nuestros seres queridos. Una sociedad de vigilancia es una sociedad del ojo 

voyeur y sádico. Un método eficiente de tortura mental es el uso continuado de un alto nivel de 

iluminación que no deja espacio para un retiro mental o para la privacidad, se viola la oscura 

interioridad del yo. 

Oír estructura y articula la experiencia y la comprensión del espacio. Todo edificio o espacio 

tiene sus sonidos característicos de intimidad o monumentalidad, invitación o rechazo, 

hospitalidad u hostilidad. Un espacio se aprecia tanto por su eco como por su forma visual, 

pero el precepto acústico normalmente permanece como una experiencia inconsciente de 

fondo. 

La vista es el sentido del observador solitario mientras que el oído crea una sensación de 

contacto y solidaridad. 

En general, el proyecto arquitectónico moderno ha albergado el intelecto y el ojo, pero ha dejado sin hogar al 

cuerpo y al resto de los sentidos, así como a nuestros recuerdos, nuestros sueños y nuestra imaginación. 

(Pallasmaa, 2006) 

La gravedad se mide por el extremo del pie; rastreamos la densidad y la textura de la tierra a 

través de las plantas de nuestros pies. 

Nuestra experiencia sensorial del mundo se origina en el interior de la boca, y el mundo tiende 

a volver a sus orígenes orales. El origen más arcaico del espacio está en la cavidad bucal. 

El hombre primitivo utilizaba su cuerpo como sistema para dimensionar y dar proporciones. El 

cuerpo sabe y recuerda. Nuestras sensaciones de confort, protección y hogar están enraizadas 

en las experiencias primigenias de innumerables generaciones. La casa natal ha inscripto en 

nosotros la jerarquía de las diversas funciones de habitar. Somos el diagrama de las funciones 

de habitar esa casa en concreto. Sentimos placer y protección cuando el cuerpo descubre su 

resonancia con el espacio. Al experimentar un edificio, inconscientemente imitamos su 

configuración con nuestros huesos y músculos, el flujo placenteramente animado de una pieza 

musical, la composición de un cuadro abstracto se experimentan como tensiones en el sistema 

muscular y las estructuras de un edificio se imitan y se comprenden inconscientemente a través 

del sistema óseo. Sin saberlo, interpretamos la función de la columna o de la bóveda de 

nuestro cuerpo. 
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Contemplamos, tocamos, escuchamos y medimos el mundo con toda nuestra existencia 

corporal. Nuestro domicilio es el refugio de nuestro cuerpo, de nuestra memoria y de nuestra 

identidad. Transferimos a la memoria encarnada de nuestro cuerpo todas las ciudades que 

hemos visitado, todos los lugares que hemos reconocido. Nuestro domicilio pasa a integrarse 

en nuestra propia identidad; pasa a ser parte de nuestro cuerpo y de nuestro ser. 

La esencia de la experiencia es multisensorial, para Merleau Ponty la percepción no es una 

suma de datos, visuales, táctiles y auditivos, se percibe de una manera indivisa con todo el ser, 

que se apodera de una estructura única del objeto, de una única manera de existir que habla a 

la vez de todos los sentidos.  

Uno de los motivos mentales esenciales de la expresión artística es el temor inconsciente a la 

muerte. Cuando transferimos nuestra experiencia y visión del mundo a una forma material, 

creemos que podemos dar continuidad a nuestra existencia ilimitada. En arquitectura, esta 

aspiración a inmortalizar la vida del hombre es particularmente clara. “La casa es un cuerpo de 

imágenes que dan al hombre razones o ilusiones de estabilidad” describe Gastón Bachellard 

en la Poética del espacio. Alvar Aalto dio buena prueba de compartir ésta idea al escribir en 

uno de sus primeros diarios: “La forma no es más que el deseo concentrado de una vida que 

quisiera perdurar eternamente en la tierra”, paradójicamente en el cuerpo este anhelo es 

imposible. 

En su análisis de la fenomenología de la casa, Bachellard afirma que la casa actúa como 

analogía de la memoria humana al mismo tiempo que como extensión de la misma. Descubre 

que la casa –desde el sótano hasta la buhardilla- constituye un cosmos; los cajones, cofres y 

armarios permiten indagar en la intimidad. En su opinión, una morada debiera contener, 

además de los niveles habitados, un sótano y un desván, ya que ambos representan el 

inconsciente de la psique humana: el desván equipara a los recuerdos agradables y el sótano a 

los recuerdos que es mejor dejar en la oscuridad.  

Para apreciar las cualidades del cuerpo en el espacio son precisas la lentitud y la paciencia. El 

impacto del tiempo, los efectos del deterioro, y los procesos de envejecimiento apenas si se 

tienen en cuenta, e incluso se intentan ocultar. John Ruskin creía que “la imperfección es en 

cierto modo esencial en todo lo que sabemos acerca de la vida. Es una señal de vida en un 

cuerpo mortal, es decir, la señal de un estado de progreso y de cambio. Algunas de sus partes 

se corrompen, otras empiezan a emerger. Y en todas las cosas vivas aparecen ciertas 

irregularidades y deficiencias que no solamente son señales de vida, sino también fuentes de 

belleza”. 

El espacio existencial vivido se estructura por medio de los sentidos, las intenciones y los 

valores que un individuo refleja en él, sea consciente o inconscientemente; el espacio 

existencial es una cualidad única que solo puede interpretarse a través de la memoria y de la 

experiencia del individuo. Toda experiencia vivida sucede como interface entre el recuerdo y la 

intención, entre la percepción y la fantasía, la memoria y el deseo. 

La experiencia que tenemos de un lugar o del espacio siempre supone un peculiar intercambio; 

en cuanto me instalo en el espacio, el espacio se instala en mí. Interiorizamos el entorno y, al 

mismo tiempo, proyectamos nuestros propios cuerpos, o aspectos de nuestros esquemas 

corporales, en el entorno. 

Para Foucault (1967) no vivimos en una especie de vacío, en cuyo seno podrían situarse las 

personas y las cosas. No vivimos en el interior de un vacío que cambia de color, vivimos en el 

interior de un conjunto de relaciones que determinan ubicaciones mutuamente irreductibles y 

en modo alguno superponibles.  
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Tenemos en primer término las utopías que son los lugares sin espacio real. Son los espacios 

que entablan con el espacio real una relación general de analogía directa o inversa. Se trata de 

la misma sociedad en su perfección máxima o la negación de la sociedad. Hay de igual modo, 

y probablemente en toda cultura, en toda civilización, espacios reales, espacios efectivos, 

espacios delineados por la sociedad misma, y que son una especie de contraespacios, una 

especie de utopías efectivamente verificadas en las que los espacios reales, todos los demás 

espacios reales que pueden hallarse en el seno de una cultura están a un tiempo 

representados, impugnados o invertidos, una suerte de espacios que están fuera de todos los 

espacios, aunque no obstante sea posible su localización. A tales espacios, puesto que son 

completamente distintos de todos los espacios de los que son reflejo y alusión, los denominó 

por oposición a las utopías, heterotopías: 

 Y tengo para mí que entre las utopías y esos espacios enteramente contrarios, las heterotopías, cabría a no 

dudar una especie de experiencia mixta, mítica, que vendría representada por el espejo. El espejo, a fin de 

cuentas, es una utopía, pues se trata del espacio vacío de espacio. En el espejo me veo allí donde no estoy, en 

un espacio irreal que se abre virtualmente tras la superficie, estoy allí, allí donde no estoy, una especie de 

sombra que me devuelve mi propia visibilidad, que me permite mirarme donde no está más que mi ausencia 

(utopía del espejo). Pero es igualmente una heterotopía, en la medida en que el espejo tiene una existencia 

real, y en la que produce, en el lugar que ocupo, una especie de efecto de rechazo como consecuencia del 

espejo me descubro ausente del lugar porque me contemplo allí. Como consecuencia de esa mirada que de 

algún modo se dirige a mí, desde el fondo de este espacio virtual en qué consiste el otro lado del cristal, me 

vuelvo hacia mi persona y vuelvo mis ojos sobre mí mismo y tomo cuerpo allí donde estoy; el espejo opera 

como una heterotopía en el sentido de que devuelve el lugar que ocupa justo en el instante en que me miro en 

el cristal, a un tiempo absolutamente real, en relación con el espacio ambiente, y absolutamente irreal, porque 

resulta forzoso, para aparecer reflejado, comparecer ante ese punto virtual que está allí.(Foucault, 1967) 

 

Hall y la proxémica 

Hall (1978) desarrolla el tema del espacio personal y social y la percepción que el hombre tiene 

de él. Ha acuñado la palabra proxémica para designar las observaciones y teorías 

interrelacionadas del empleo que el hombre hace del espacio como una elaboración 

especializada de la cultura. La sensación que el hombre tiene del espacio está relacionada muy 

de cerca con su sensación de sí mismo, que es una íntima transacción con su medio. Puede 

considerarse que el hombre tiene aspectos visuales, cenestésicos, táctiles y térmicos de su 

propia persona que pueden ser inhibidos o favorecidos en su desarrollo por el medio.  

Lo que uno puede hacer en un espacio dado determina su modo de sentirlo. La relación del 

hombre con su ambiente es una función de su aparato sensorial más el modo de estar 

condicionado este aparato para responder.  Actualmente, el cuadro inconsciente que uno se 

hace de sí mismo – la vida que lleva, el proceso de la existencia minuto a minuto – se compone 

trozo a trozo con la retroactividad sensorial, en un ambiente en gran parte fabricado. 

Nuestros espacios urbanos proporcionan pocas emociones y variaciones visuales, parece 

como si mucha gente estuviera cenestésicamente carente y aún entumecida. Además, el 

automóvil está alejando aun más el proceso de enajenamiento del cuerpo y del medio 

ambiente. 

La gran sensibilidad de la piel a los cambios de calor y de textura, no sólo opera para notificar 

al individuo los cambios emocionales que se producen en los demás sino que además lo 

realimentan con información de índole particularmente personal procedente del medio 

ambiente. 

El hombre es territorial y ha inventado muchos modos de defender su tierra, su campo, su 

casa. Se distingue cuidadosamente entre propiedad privada (territorio del individuo) y 

propiedad pública (territorio del grupo). Una de las principales diferencias entre el hombre y los 
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animales es que el hombre ha creado prolongaciones de sus sentidos y a continuación ha 

procedido a poner mamparas a sus sentidos para poder colocar más gente en menos espacio. 

Hall afirma que: “el hombre no puede despojarse de su propia cultura, porque la tiene hasta en 

el fondo de su sistema nervioso, y es ella la que determina el modo que tiene de percibir el 

mundo”. 

Las distancias en el hombre 

La percepción del espacio por el hombre es dinámica porque está relacionada con la acción –lo 

que puede hacerse en un espacio dado- y no con lo que se alcanza a ver mirando 

pasivamente. La mayoría de los procesos de percepción se producen fuera de la conciencia. 

Sentimos que la gente está cerca o lejos, pero no siempre podemos decir en que nos 

fundamos. 

Hall describe cuatro distancias: íntima, personal, social y pública. La hipótesis que sustenta el 

sistema de clasificación proxémica es que el comportamiento que llamamos territorial entraña 

la aplicación de los sentidos para distinguir entre un espacio o distancia y otro. La distancia 

específica escogida depende de la relación de los individuos interoperantes, como se sienten y 

que hacen. 

Distancia íntima: a la distancia íntima, la presencia de otra persona es inconfundible, y a 

veces puede ser muy molesta por la gran afluencia de datos sensoriales. 

Distancia íntima, fase cercana: es la distancia del acto del amor y de la lucha, de la 

protección y el confortamiento. Predominan en la conciencia de  ambas personas el 

contacto físico o la gran posibilidad de una relación física. El empleo de sus receptores 

de distancia se reduce grandemente, salvo en la olfacción y la sensación de calor 

radiante, que se intensifican. En ésta fase se comunican los músculos y la piel. Los 

muslos, la pelvis y la cabeza a veces entran en el juego; los brazos abrazan. Salvo en 

los límites exteriores, la visión es borrosa. A ésta distancia se puede ver con 

extraordinario detalle. La vocalización a la distancia íntima desempeña un papel 

verdaderamente mínimo en el proceso comunicativo, que se efectúa principalmente por 

otras vías. Las vocalizaciones que se producen son en gran parte  involuntarias. 

Distancia íntima, fase lejana (15 a 45cm): En el punto en que se pierde el enfoque bien 

definido, correcto, uno tiene la desagradable sensación muscular de quedarse bizco para 

mirar algo muy de cerca. La voz se utiliza en un nivel muy bajo. Se trata sencillamente 

de recordar al que recibe la comunicación un sentimiento que está dentro de la epidermis 

del hablante, parece que se metieran dentro de uno. 

Distancia personal: Puede considerarse una especie de esfera o burbuja protectora que 

mantiene un animal entre sí y los demás.  

 

Distancia personal, fase cercana (45 a 75cms): la sensación cenestésica de proximidad 

se deriva en parte de las posibilidades existentes en relación con lo que cada uno de los 

participantes puede hacer al otro con sus extremidades. Uno puede agarrar o detener a 

una persona. No hay deformación visual. El lugar en el que uno está en relación con otra 

persona señala las relaciones que hay entre ambos, o el modo de sentir uno respecto del 

otro. 

Distancia personal, fase lejana (75 a 120cms.): decir que alguien está a la distancia del 

brazo es una manera de expresar la fase lejana de la distancia personal. Va desde un 

punto situado inmediatamente fuera de la distancia de contacto fácil para una persona 

hasta un punto donde dos personas pueden tocarse los dedos si ambas extienden los 

brazos. Los asuntos de interés y relación personales se tratan a ésta distancia. 
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Distancia social: según un sujeto, la línea que pasa entre la fase lejana de distancia personal 

y la fase cercana de distancia social señala el “límite de dominación”. No se advierten los 

detalles visuales íntimos del rostro y nadie toca ni espera tocar a otra persona a menos de 

hacer un esfuerzo especial. 

Distancia social, fase cercana (1.20-2m): a ésta distancia se tratan asuntos 

impersonales. Las personas que trabajan juntas tienden a usar la distancia social 

cercana. De pié y mirando a una persona a ésta distancia se produce un efecto de 

dominación. 

Distancia social, fase lejana (2m a 3.5m) es la distancia a que uno se pone cuando le 

dicen “póngase de pie para que lo vea bien”. Los detalles más delicados de la cara se 

pierden. Es más fácil mantener el contacto visual. El nivel de voz es más elevado. Un 

rasgo proxémico de la distancia social, en fase lejana, es que puede aislar o separar a 

las personas unas de otras. 

Distancia pública: se producen importantes cambios sensorios. 

Distancia pública, fase cercana (3.5 a 7.5m)  un sujeto puede obrar evasiva o 

defensivamente si lo amenazan. La distancia puede ser una forma vestigial, pero 

subliminal de reacción de huida. La voz es alta, la elección de las palabras, la forma de 

las frases y los cambios gramaticales, son  cuidados.  Puede verse periféricamente otras 

personas.   

Distancia pública, fase lejana (9m.) es la distancia que se deja a los personajes públicos. 

Se pierden los sutiles matices del significado del tono normal de voz, así como los 

detalles de expresión facial y el movimiento. El ritmo de la pronunciación es más lento, 

las palabras se enuncian con más claridad. 

Po último son de gran interés los estudios de Hall comparando las distancias relacionales de 

miembros de diferentes culturas, poniendo en evidencia la relación entre cuerpo, espacio y 

cultura. 

Douglas (1978) reflexiona acerca de las relaciones entre el cuerpo físico y el cuerpo social 

considerando que el respeto por el carácter privado de las funciones corporales corresponde al 

respeto por la distinción entre las ocasiones de tipo social y de tipo privado. La parte trasera de 

la casa se destina a las tareas domésticas tales como guisar o lavar y a las funciones de 

excreción; el salón, que se sitúa en la parte delantera del hogar y que hay que distinguir de la 

cocina-cuarto de estar, no tiene más función que representar la vida pública y social. No 

significa de ningún modo un espacio perdido; es el rostro de la casa, que habla con buenos 

modales y sonríe en representación del resto del cuerpo. Del salón hay que huir, por ejemplo, 

cuando se prorrumpe en llanto. Algunas familias de la clase media revelan una tendencia a 

eliminar la barrera que separa lo público de lo privado. Quieren vivir juntos en público, en una 

habitación abierta, carente de estructura, que exprese su sistema de control personal carente 

de estructura. En el seno de tales familias ha de serle muy difícil al individuo asimilar la imagen 

de la sociedad y de la casa a la imagen del cuerpo, y aún más difícil incorporar a su identidad  

personal cualquier estructura simbólica que lo asimile a su sociedad. De ahí que el cuerpo 

llegue a representar una cáscara vacía, algo de lo que el yo más íntimo necesita escapar.  
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5. Cuerpo y poder  

Mary Douglas (1978) considera que el cuerpo humano es capaz de ofrecer un sistema natural 

de símbolos. De acuerdo con una la norma distanciadora respecto al origen fisiológico cuanto 

mayor es la presión social mayor es la tendencia a expresar la conformidad social por medio 

del control físico. Las funciones del cuerpo se ignoran y relegan más cuanto mayor es la 

presión que ejerce el sistema. El modo de revestir de dignidad un acontecimiento social 

consiste en ocultar los procesos orgánicos. La distancia social se expresa en términos de 

distanciamiento de los orígenes fisiológicos, y viceversa. 

Como afirma Lévi-Strauss: Los límites de la emoción y de la resistencia son distintos en cada 

cultura. El esfuerzo “ímprobo”, el dolor “inaguantable”, el placer “ilimitado”, no son tanto 

funciones individuales como criterios sancionados por la aprobación colectiva.   

El cuerpo social condiciona el modo en que percibimos el cuerpo físico. La experiencia física 

del cuerpo, modificada siempre por las categorías sociales a través de las cuales lo 

conocemos, mantiene a su vez una determinada visión de la sociedad. Existe pues un continuo 

intercambio entre los dos tipos de experiencia de modo que cada una de ellos viene a reforzar 

las categorías del otro. Como resultado de ésta interacción, el cuerpo en sí constituye un medio 

de expresión sujeto a muchas limitaciones. Las formas que adopta en movimiento y reposo 

expresan en muchos aspectos la presión social. El cuidado que le otorgamos en lo que atañe al 

aseo, la alimentación, los criterios de salud y enfermedad, los criterios terapéuticos, las teorías 

sobre sus necesidades con respecto al sueño y al ejercicio, o las distintas etapas por las que 

se ha de pasar, el dolor que es capaz de resistir, su esperanza de vida, es decir, todas las 

categorías culturales por medio de las cuales se le percibe deben estar perfectamente de 

acuerdo con las categorías por medio de las cuales percibimos la sociedad ya que éstas se 

derivan de la idea de cuerpo que ha elaborado la cultura. Por ejemplo: los criterios diagnósticos 

con los cuales se categorizan a los niños portadores de TDAH (trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad) determinan que un elevado porcentaje de la población infantil sea tratado con 

medicamentos del grupo de las anfetaminas (metilfenidato), y que el porcentaje de utilización 

de este tipo de tratamientos u otros no medicamentosos como las psicoterapias estén 

relacionados con el tipo de información que padres y maestros poseen sobre esta categoría 

diagnóstica y sobre los criterios de tratamiento socialmente aceptados.  

El cuerpo, en cuanto medio de expresión, está limitado por el control que sobre él ejerce el 

sistema social. El cuerpo humano es imagen de la sociedad y, por lo tanto, no puede haber un 

modo natural de considerar el cuerpo que no implique al mismo tiempo una dimensión social. 

Donde no exista una preocupación por preservar los límites sociales no surgirá tampoco la 

preocupación por mantener los límites corporales. La relación de los pies con la cabeza, el 

cerebro con los órganos sexuales, la boca con el ano expresa esquemas básicos de la 

jerarquía.  

Michel Foucault expresa sus ideas acerca de cómo el cuerpo fue involucrado con la violencia, 

la sexualidad, la locura, la prisión, el saber y poder.  Sus investigaciones retornan al cuerpo 

como objeto de múltiples estrategias de disciplinamiento. En sus indagaciones el cuerpo se ha 

visto imbuido en relaciones de poder y de dominación; el cuerpo ha sido supliciado, torturado, 

desmembrado, en fin, le sucedió a lo largo de la historia toda una cantidad de acontecimientos, 

se ha visto subordinado a minuciosos dispositivos y disciplinas que lo cercan, lo marcan, le 

imponen unos signos, se ve sometido a una sociedad disciplinaria la cual, emplea técnicas y 

procedimientos para formar individuos.  

La relación cuerpo-poder representa en este autor una de sus tesis fundamentales en su 

concepción del poder. El cuerpo se encuentra sumergido en un campo político en donde 

establece relaciones con otros cuerpos, relaciones que reciben el nombre de "relaciones de 
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poder". El cuerpo ha sido utilizado como objeto y blanco de poder; objeto en el sentido que ha 

sido visto y valorado como instrumento productivo, exigiendo algunos ejercicios y maniobras 

para tal fin, y como blanco de poder, porque se ha visto inmerso en un campo político, el cual lo 

rodea en relaciones de dominio y sumisión. 

El cuerpo se encuentra en una sociedad que ha limitado el espacio para moverse, ha 

organizado el área, trazando fronteras para demarcar su territorio y así tener el control de él, 

para conservarlo siempre localizado, vigilado, para mantener efectivamente la estructura de lo 

que Foucault considera es una "sociedad disciplinaria", cuya norma de rendimiento está 

trazada por la observación del cuerpo. En efecto, en "Vigilar y Castigar" demuestra como el 

"panoptismo" propio de la arquitectura carcelaria no solamente opera en ese espacio para 

observar los movimientos de los presos desde cualquier ángulo sino que fundamentalmente el 

panoptismo es una arquitectura de control social que se reproduce no solo en la planta de 

producción sino en una progresiva cuadriculación y compartimentación de los espacios 

sociales. Hemos observado que en los sistemas pedagógicos coercitivos o en los sistemas 

políticos dictatoriales el campo del cuerpo (la libre expresión) y de lo grupal (la libre asociación 

de personas) no solo son especialmente censurados sino también prohibidos. 

 

6. La imagen inconsciente del cuerpo humano a partir de diferentes 

autores 

En este apartado recogimos ideas significativas aportadas por diferentes autores. Ciertas 

enseñanzas médicas y filosóficas del pasado, así como ciertos viejos métodos de curación, 

ofrecen un sorprendente grado de insight en lo que se consideran los descubrimientos más 

recientes en el reino de la mente humana (Ellenberger, 1970, p. 3). Hay muchos tipos de 

curación ceremonial. A veces la ceremonia curativa es una especie de nueva actuación del 

trauma inicial (patógeno). En muchas curaciones ceremoniales (con o sin tales nuevas 

actuaciones) el paciente es integrado en un grupo (notablemente una sociedad de curadores, 

como entre los zuñi). Finalmente, la ceremonia puede ser eficaz por la belleza de los ritos, los 

vestidos, la música, y los bailes. Nosotros llamaríamos a tales procedimientos terapéuticos 

tratamiento de choque psíquico o psicodrama (Ellenberger, 1970, pp. 28-29). 

Ellenberger en sus reflexiones nos hace notar que algunos de los procedimientos científicos 

actuales parecen estar fuera del campo de la psicología y otros provenientes de los primitivos 

procedimientos curativos parecen ser de plena actualidad. En la base de ciertas enseñanzas 

religiosas y filosóficas hay técnicas altamente desarrolladas de entrenamiento mental, con 

implicaciones terapéuticas. Las más famosas son el yoga en la mayoría de las religiones y 

escuelas filosóficas de la India y las técnicas que provienen del budismo. 

Podemos pensar que la práctica común de la confesión en la iglesia católica ejerce una 

influencia importante en el desarrollo de la psicología (Ellenberger, 1970, pp. 40-41). En las 

últimas décadas del siglo XVIII Mesmer utilizó las fuerzas activas del grupo sin explicar 

claramente su carácter. Solía tratar grupos enteros conjuntamente, haciendo que un paciente 

retuviera en sus manos las del otro. Mesmer creía que la corriente que circulaba entre los 

miembros de un grupo, a la que denominaba magnetismo animal, proporcionaría nueva fuerza 

a cada individuo. 
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Curaciones primitivas Terapias científicas 

El curador es la principal personalidad del grupo social El terapeuta es un especialista junto con otros 

muchos 

El curador ejerce su acción primariamente a través de 

su personalidad 

El terapeuta aplica técnicas específicas en un modo 

impersonal 

El curador es preponderantemente un psicosomatista, 

trata muchos desordenes físicos por técnicas 

psicológicas 

Hay una dicotomía entre terapias físicas y psíquicas. 

El acento en psiquiatría es el tratamiento físico de la 

enfermedad mental 

El entrenamiento del curador es largo e incluye la 

experiencia de la resolución de sus desórdenes 

emocionales para hacer posible la curación de otras 

personas 

El entrenamiento es racional y no toma en 

consideración los problemas personales médicos o 

emocionales del terapeuta 

El terapeuta pertenece a una escuela que tiene sus 

propias enseñanzas y tradiciones divergentes de otras 

escuelas 

El terapeuta actúa sobre las bases de una medicina 

unificada, que es una rama de la ciencia y no una 

enseñanza esotérica 

c 

 

Destacamos que Freud (1917) había entrevisto la importancia del esquema corporal, cuando 

dijo que: “el Yo comienza siendo un Yo corporal”. Por otro lado dice Freud en El yo y el ello 

(1923): “El yo en última instancia es derivado de sensaciones corporales, principalmente de 

aquellas que nacen en la superficie del cuerpo…” 

Schilder (1989) entiende por “imagen del cuerpo humano” la representación que nos formamos 

mentalmente de nuestro propio cuerpo, es decir la forma en que éste se nos aparece. El 

esquema corporal es la imagen tridimensional que todos poseemos de nuestro cuerpo, 

podemos llamar a éste esquema, “imagen corporal”. El modelo postural del cuerpo se halla en 

perpetua construcción y autodestrucción interna, en su incesante diferenciación e integración.  

Los modelos posturales de los seres humanos se hallan vinculados entre sí. Los contactos con 

los demás, el interés de los demás por las distintas partes de nuestro cuerpo, son de enorme 

importancia, asimismo, para el desarrollo postural del cuerpo. La imagen corporal se adquiere, 

se construye y recibe su estructura merced a un continuo contacto con el mundo. No es una 

estructura sino una estructuración en la cual tienen lugar permanentes cambios, y todas estas 

modificaciones guardan relación con la motilidad y con las acciones en el mundo externo. 

La imagen corporal es un fenómeno social. Existe un continuo intercambio entre nuestra propia 

imagen corporal y la de los demás. Lo que vemos en los otros podemos descubrirlo en 

nosotros mismos. Y lo que descubrimos en nosotros, podemos verlo en los demás. Schilder 

(1989) describe el cuerpo como una “estructura social internalizada”. 

La vida emocional desempeña un papel decisivo en la configuración definitiva del modelo 

postural del cuerpo. La imagen corporal se basa no solo en asociaciones, memoria y 

experiencia, sino también en intenciones, propósitos de la voluntad y tendencias. 

Para Winnicott (1970,1979) uno de los fenómenos tempranos del desarrollo emocional es el 

alojamiento de la psique en el cuerpo. Este "habitar el cuerpo" es un logro facilitado por las 

experiencias de las sensaciones de la piel. Al principio, entonces, para este autor, hay soma, y 

luego una psique que en la salud quedará gradualmente anclada al soma. Denomina psique a 

una elaboración imaginativa del funcionamiento corporal, una especie de fantasía que liga las 

experiencias del pasado, el presente y el futuro y confiere sentido al sentimiento que tiene la 

persona de su propio self. 
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Dolto (1986), sigue fase por fase la elaboración de la imagen del cuerpo, demostrando que, en 

cada ocasión, el umbral es superado por una castración. Esta autora enseña que el yo se 

asienta en la imagen del cuerpo, pero ésta, a su vez, se elabora a través de una serie de 

castraciones que no ha de vacilarse en reconocer como simbolígenas. 

Tres afirmaciones que nos parecen significativas en su obra son: 

1. La imagen del cuerpo no es la imagen dibujada o representada en el moldeado; ha de 

ser revelada por el diálogo analítico.  

2. El cuerpo es un mediador organizado entre el sujeto y el mundo. 

3. La imagen del cuerpo es propia de cada uno: está ligada al sujeto y a su historia. 

Diferencia el esquema corporal de imagen del cuerpo. El esquema corporal es una realidad de 

hecho, en cierta manera es nuestro vivir carnal al contacto con el mundo. Nuestras 

experiencias de la realidad dependen de la integridad del organismo, o de sus lesiones 

transitorias o indelebles, neurológicas, musculares, oseas y también de nuestras sensaciones 

fisiológicas viscerales, circulatorias, todabía llamadas cenestésicas. Si en principio el esquema 

corporal es el mismo para todos los individuos de la especie humana, la imagen del cuerpo por 

el contrario, es propia de cada uno: está ligada al sujeto y a su historia.  Dice que el esquema 

corporal es en parte inconsciente, pero también preconsciente y consciente, mientras que la 

imagen del cuerpo es eminentemente inconsciente, puede tornarse en parte preconsciente, y 

solo cuando se asocia al lenguaje, el cual utiliza metáforas y metonimias referidas a la imagen 

del cuerpo. La imagen del cuerpo es una síntesis viva de nuestras experiencias emocionales, 

es la huella estructural de la historia emocional de un ser humano. Si el lugar fuente de las 

pulsiones es el esquema corporal, el lugar de su representación es la imagen corporal. 

Sobre la construccion dinámica de esta imagen corporal describe algunos lineamientos de 

interes: 

1. La inluencia emocional altera el valor relativo y la claridad de las distintas partes de la 

imagen corporal. 

2. Lo que ocurre en una parte del cuerpo puede ser transferido a otra. 

3. La actitud hacia las distintas partes del cuerpo puede obedecer al interés dispensado a 

nuestro cuerpo por las personas que nos rodean. 

4. El interés que muestran los demás por sus cuerpos y las acciones de los otros sobre 

ellos inciden en el interés del sujeto por las partes respectivas de su propio cuerpo. 

5. Aquellas enfermedades que provocan acciones particulares sobre el cuerpo también 

modifican el modelo postural. 

6. Podemos tomar partes de los cuerpos de los demás e incorporarlas a nuestra propia 

imagen corporal.  

7. En la despersonalización el individuo se retrae de la imagen corporal. En la psicosis el 

tema del desmembramiento desempeña un importante papel. 

8. La imagen corporal se adquiere, se construye y recibe su estructura merced a un 

contínuo contacto con el mundo. No es una estructura sino una estructuración en la 

cual tienen lugar permanentes cambios, y todas esas modificaciones guardan relación 

con la motilidad y con las acciones en el mundo externo. La imagen corporal se 

expande más allá de los límites del cuerpo. Desde un punto de vista psicológico los 

alrededores del cuerpo son animados por este. Una prolongación del cuerpo. La 

imagen corporal se halla rodeada de una esfera de sensibilidad particular, el olor va 

mas halla del cuerpo, La zona circundantre se torna asimétrica de acuerdo con la 

situación vital específica, sentimos que cuando alguien se nos acerca se introduce en 

nuestra imagen corporal. 
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Dolto describe tres modalidades de una misma imagen del cuerpo o imagen dinámica: 

1. Imagen de base: El sentimiento de existir, en una continiuidad narcisística o espacio 

temporal. Está referida al narcisismo primordial, (narcisismo del sujeto en cuanto sujeto 

del deseo de vivir) el niño es heredero simbólico  del deseo de los progenitores que lo 

concibieron. Esta imagen de base la podemos relacionar con el concepto de sí mismo 

primordial de Damasio. 

1.1. Imagen de base respiratorio-olfativo-auditiva 

1.2. Imagen de base oral. La representación de lo lleno y lo vacio 

1.3. Imagen de base anal. Funcionamiento de retención o de expulsión. 

2. Imagen funcional. Es imagen de un sujeto que tiende al cumplimiento de su deseo. 

3. Imagen erógena. Esta vinculada a determinada imagen funcional del cuerpo, el lugar 

donde se focaliza placer o displacer erótico en la relación con el otro. 

 

Para Dolto la imagen del cuerpo es la síntesis viva, en constante devenir, de estas tres 

imágenes: de base, funcional y erógena, enlazadas entre si por las pulsiones de vida, las 

cuales se actualizan para el sujeto en lo que denominó imagen dinámica. Es el trayecto del 

deseo, dotado de sentido, llendo hacia un fin. 

 

El deseo procura cumplirse, pero en su búsqueda encuentra obstáculos para su realización, 

bien sea porque el sujeto no tiene deseo suficiente, bien porque el objeto está ausente, o aún 

porque está prohibido. Es ante todo el juego de presencia-ausencia del objeto de satisfacción 

del deseo, el que instituyó a tal o cual zona como erógena. 

 

Dolto denomina castraciones a las diferentes privaciones por las que ha de atravesar el bebé 

en su maduración, entendiendo que cada experiencia de privación posibilita el acceso a un 

nuevo aprendizaje. La castración oral (privación del cuerpo a cuerpo nutricio), es la posibilidad 

para el niño de acceder a un lenguaje que no sea comprensible solamente por la madre. La 

castración anal pone fin a la dependencia parasitaria respecto de la madre, es también el 

descubrimiento de una relación viva con el padre, con las otras mujeres, con los compañeros 

preferidos, saber controlar sus actos, discriminar el decir del hacer, lo posible de lo imposible. 

La castración edípica proviene de la prohibición del incesto y sobre todo de la imposibilidad real 

experimentada de lograr éxito con sus picardías seductoras respecto del progenitor del otro 

sexo y otro tanto frente al adulto rival homosexual; el fruto de esta castración es su adaptación 

a todas las situaciones de la sociedad, al final del edipo el niño vive no ya para complacer a 

papá y mamá, sino para sí mismo y para sus compañeros y amigos. 

 

Las pulsiones reprimidas experimentan una reestructuración dinámica y el deseo cuyo fin inicial 

ha sido prohibido, aborda su realización por medios nuevos, sublimaciones, que exigen para la 

satisfacción un proceso de elaboración que no exigía el objeto primitivamente tenido en vista. 

La castración conduce a aquel que la experimenta a una humanización tanto en un sentido de 

creatividad como de ética. En la perversión, por ejemplo, la castración conduce a la negación 

de los procesos vitales, como se observa en el masoquismo (una castración que induce el 

deseo de satisfacerse con el sufrimiento, en lugar de satisfacerse con el placer).  

En cuanto a los síntomas o patologías psicosomáticas, prácticamente no existe ser humano 

que en ciertos momentos críticos, o no, de su vida no haya experimentado síntomas 

psicosomáticos. Entendemos como psicosomáticos una serie de fenómenos que afectan al 

cuerpo y que en un gradiente ascendente de gravedad van desde la sencilla somatización, 

pasando por el síntoma conversivo leve o grave, hasta las enfermedades psicosomáticas.  

Para la  Escuela Psicosomática de Paris (Marty, 1991) el psicosomático está  caracterizado por 

una “insuficiencia en la mentalización”, que le impide la expresión psíquica de sus conflictos.  
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Los psicosomáticos son personas eficaces, trabajadoras, sobreexigidas, que logran algunos 

éxitos externos y que inducen a que se los exija, con carencia en las demostraciones y 

sentimientos afectivos, alexitimia. Por el contrario Thomä y Kächele (1989) sostienen que no 

habría una personalidad psicosomática como estructura, sino que ésta varía ampliamente entre 

los pacientes estudiados. 

Liberman (1982) describen tres categorías de enfermos psicosomáticos:  

1. Pacientes hipomaníacos, con grandes exigencias respecto al éxito y la responsabilidad, 

que “hacen de tripas corazón”. Suelen padecer enfermedades cardiovasculares.  

2. Pacientes depresivos con cierto grado de compulsividad. Aparece allí la patología 

digestiva: colon irritable, colitis ulcerosa o patología respiratoria como el asma. Son 

meticulosos, ordenados, controlados y autoexigidos.  

3. Pacientes esquizoides que presentan trastornos de piel, autoinmunes, musculares, 

óseos, anorexia nerviosa. Enfermedades graves, pero poco notorias inicialmente. Se 

los puede describir como con una piel paquidérmica y un interior congelado, sin lugar 

para la gratificación. Cabe señalar que es este último tipo de pacientes el que se 

adapta mejor a la descripción más usual de la personalidad psicosomática.  

Para Marty la depresión esencial es desencadenada por sucesos traumáticos que producen 

una desorganización psíquica porque sobrepasan la posibilidad de elaboración y drenaje de la 

excitación. La teoría de P. Marty se basa en los mismos criterios que la teoría de las neurosis 

actuales en los primeros tiempos de la obra de Freud, en que el enfoque era 

predominantemente económico y causal. El escaso “espesor” del preconsciente deja al aparato 

psíquico muy expuesto a los efectos desorganizadores del trauma, ya que la excitación no 

tiene disponibilidad de asociaciones y de capas para drenarse. 

Anzieu (1987) define el concepto de “envolturas psíquicas” como el plano de demarcación 

entre mundo interior y mundo exterior, entre mundo psíquico interno y mundo psíquico de otro. 
El psicoanálisis de niños, el de psicóticos y de los estados fronterizos, el de los grupos y más 

recientemente el psicoanálisis familiar, atrajeron la atención sonbre las estructuras limitantes, 

envolventes y continentes. 

Formuló la hipótesis de que las cualidades adecuadas de la envoltura psíquica, las que 

permiten contener las diferentes partes del self y favorecer su integración, depende de las 

cualidades de receptividad y flexibilidad (polo materno) y de consistencia y solidez (polo 

paterno). Una justa alianza de los aspectos maternos y paternos parece necesaria para la 

constitución de una envoltura psíquica que tenga las cualidades plásticas requeridas. Aspectos 

nuevos del funcionamiento mental conducen a definir envolturas psíquicas supraindividuales: 

Grupal, Familiar e Institucional. 

Es en “proyecto de psicología” donde Freud incluye excplicitamente el Yo como una instancia 

encargada de una función psíquica precisa, contener la excitación psíquica, coartar el libre 

paso de las cantidades de excitaciónen al interior del psiquismo. El yo está en contacto a la vez 

con el mundo exterior y con el mundo interior. ¿No es lo propio de una frontera?. La pulsión, 

nos dice Freud, aparece como un concepto frontera entre lo psíquico y lo somático. 

En 1912, Freud, en  Contribuciones al simposio sobre la masturbación dice que: “Lo esencial 

de mis teorías sobre las neurosis actuales, que establecí en aquella oportunidad y que hoy sigo 

defendiendo, radica en la afirmación, basada en la experiencia, de que sus síntomas (las 

neurosis actuales) no pueden ser analíticamente descompuestas, como con los 

psiconeuróticos”...y ...“las dos neurosis actuales -la neurastenia y la neurosis de angustia 

(quizá haya que agregarle la hipocondría propiamente dicha como tercera neurosis actual)- 
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constituyen la facilitación somática de las psiconeurosis”. En otros términos, que la 

constipación, la cefalea, la fatiga de los denominados neurasténicos, no permiten la reducción 

histórica o simbólica a vivencias efectivas, no pueden ser concebidas como satisfacciones 

sexuales sucedáneas, como transacciones entre impulsos instintivos opuestos; en suma, que 

no pueden ser interpretadas como los síntomas psiconeuróticos, por más que éstos se 

manifiesten en forma similar a aquéllos”. Freud admite que hay afectos sin representación, y 

representaciones sin afecto, siguiendo cada uno un destino diferente.  

Las relaciones entre afecto, cuerpo y representaciones precoces o protorepresentaciones, son 

las estructuras elementales de significación donde el afecto está asociado a sensaciones, 

percepciones y significantes arcaicos, nucleares y estructurantes de la subjetividad. En este 

conjunto están los trabajos sobre los pictogramas (P. Castoriadis Aulagnier, 1975), las proto 

representaciones (M. Pinol-Douriez, 1984), los significantes formales y el yo-piel (D. Anzieu, 

1987), los significantes de demarcación (G. Rosolato, 1985) y los significantes enigmáticos (J. 

Laplanche, 1987), pero también las investigaciones inaugurales de Bion sobre los elementos 

alfa y beta (W. R. Bion, 1979). 

Para Winnicott un desarrollo emocional satisfactorio permite que  el bebé alcance  una unidad 

entre la psique y el soma, en donde esta psique, si la podemos llamar así, solo está constituida 

por las vivencias senso-perceptivas y las experiencias repetidas de calma que producen en una 

situación de confianza la satisfacción de las necesidades básicas. Esta unidad psique-soma 

primaria genera un inicio de Self que posteriormente dará vida a la persona integrada con su 

cuerpo y con su medio ambiente.  

En cada experiencia de gratificación, cuyo ejemplo polisensual más evidente es la situación del 

amamantamiento, concurren confundidos los propios reflejos activados del bebé –de 

orientación, de búsqueda y de succión por ejemplo– y lo que proviene del entorno. Entonces 

las huellas de las sensaciones y de los intercambios tónico emocionales, de las percepciones y 

de los movimientos van a producirle “mnesias”, como protoimagenes difusas y confusas: las 

protorrepresentaciones. Luego, con la reiteración, la ratificación y la rectificación estos 

registros, se irán precisando en representaciones que incluyen, de manera sincrónica, la 

calidad de la satisfacción de la necesidad, el calor y el olor, el tono muscular y los movimientos 

del propio cuerpo pero también de los brazos que lo sostienen, junto a la mirada tierna o 

incisiva, que envuelve, devora o perfora y el contacto de la piel y de las manos que llegan 

apaciguadoras o inquietantes, fusionadas con las sensaciones propioceptivo-laberínticas por el 

mecimiento y la voz acariciadora y con el placer compartido por irradiación tónico-emocional. 

Esta envoltura continente del entorno, al ser internalizada, opera como una piel, como una 

frontera que establece un adentro y un afuera, delimitando, poco a poco, los espacios 

psíquicos interno y externo, que sostendrán el proceso de personalización. Es el concepto de 

“yo-piel” de Anzieu. Yo-piel que actúa como membrana protectora y continente, como frontera 

que limita y como interfaz que conecta y facilita la comunicación entre lo interno y lo externo.  

A la falla de una función protectora, continente y apaciguadora, el bebé responde con un 

aferramiento a las sensaciones que mantendrán provisoriamente la ilusión de una reunificación. 

Se puede ver a un recién nacido, en efecto, crispar su cuello y sus hombros cuando alguien lo 

levanta desde las axilas, intentando no desparramarse (no “perder la cabeza”) o dislocarse 

ante la falta de apoyatura. O ante la inseguridad o la desolación, lo vemos aferrarse a sí 

mismo, se crispa y se retiene tónicamente en un intento de auto-sostén, o se aferra a una luz o 

a un detalle de su entorno, la atención se concentra en un sonido, en un balanceo, sin el cual 

toda vivencia de “unicidad” se vuelve casi inexistente.  
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Bion postula una capacidad empática: la rêverie materna (ensoñación) es la capacidad de la 

madre para contener las angustias y los estados altamente desestructurantes del niño. Hay en 

el inicio un estado de alteración interna del bebé. Esta capacidad de contención alude a que la 

madre logrará simbolizar para el niño lo que en éste es puro afecto, a fin de poder descargar y 

por ende reducir dichos estados. Bion en Aprendiendo de la experiencia, agrega: "Si la madre 

falla, entonces una nueva carga cae sobre la capacidad del lactante". El niño no puede por sí 

mismo lograr la deriva de la emergencia pulsional, ni calmar sus estados de zozobra -una 

suerte de terror sin nombre-, ni apaciguar los dolores que en su cuerpo se exteriorizan".  

Winicott habla de una “preocupación materna primaria” que es la capacidad empática de la 

madre, el Holding materno, para entender las necesidades del bebé. Ella permite dar 

continuidad al ambiente que en caso de ser discontinuado interrumpirá la continuidad del ser 

del bebé. Por el estado de desvalimiento originario la interrupción de la continuidad no produce 

"frustración" sino "amenaza de aniquilamiento". 

Piera Aulagnier conceptualiza un aparato psíquico humano que comporta tres registros de 

inscripción: 1) el registro originario que engendra un pictograma, 2) el registro primario que está 

en la fuente del fantasma y produce una representación escénica, una puesta en escena y 3) el 

registro secundario que produce una representación ideica, una puesta en sentido. 

El proceso originario tiene por función inscribir en la psiquis las experiencias corporales. Pero el 

funcionamiento originario presenta la siguiente particularidad: Las experiencias corporales 

positivas, agradables, o comportando una frustración "normal", es decir, no sobrepasando 

cierto margen de tolerancia, se inscriben naturalmente en la psiquis precoz y desencadenan, 

por la alucinación primaria del placer esperado, un proceso de fantasmatización primaria que 

contribuye a constituir un verdadero aparato psíquico. Por el contrario –y es acá donde lo 

originario se distingue del proceso primario– si las experiencias corporales del bebé son 

intolerables, el proceso originario no inscribirá psíquicamente sino la nada, rehusándose a 

inscribir el dolor. De este modo se constituirá en el psiquismo un blanco, un vacío, lugar de 

aspiración de la violencia y odio originarios. La psiquis precoz (que normalmente se constituye 

representándose, reflejándose en su propia producción), no cesará entonces de autodestruirse, 

rechazando su producción. Es así como se crea la potencialidad psicótica para ella. 

Entonces al comienzo de la vida el registro y el proceso originarios sólo funcionan bajo esta 

forma específica de inscripción que  P. Aulagnier llama pictograma y que comporta dos formas: 

el pictograma positivo, que inscribe el placer, y el pictograma negativo o de rechazo (del dolor) 

que no inscribe sino un blanco, un deseo de no-deseo. En el caso en que prevalezca el 

pictograma de rechazo, el odio, la violencia, la muerte y el silencio psíquico se instalarán para 

dar origen a la psicosis. El afecto en tanto que experimentado de lo originario no conlleva una 

fantasmática sino que tiende hacia una acción de atracción o de rechazo. Sobre esta base de 

vivencia bruta es donde se desplegará secundariamente la fantasmatización en un desarrollo 

normal.  

Para Rosenfeld (1982, 1984), una primera forma de esquema corporal es el “Esquema corporal 

psicótico primitivo”, en que el self se presentaría como un sistema de conductos, llenos de 

líquidos y de gases, al modo del sistema arterial y venoso, con fantasmas de escurrimiento y 

de hemorragias. Tustin sostiene que en los niños autistas, existe un estadio de la imagen del 

cuerpo más elemental, la imagen del cuerpo contenido en una piel.  

En el Fenómeno Psicosomático va a decir Lacan falló lo simbólico y se hace una inscripción 

directa en "lo real" del cuerpo. Algo queda por fuera, no libidinizado. Al no intervenir en la 

cadena significante sino en lo biológico, se produce un holofraseo del primer par de 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.2439289220311882&pb=d3159d6de5102dcf&fi=8904732a75f825a6
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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significantes S1 y S2, no hay intervalo donde pueda surgir el efecto sujeto, están pegados, 

congelados. Esto lo dice en el Seminario XI: la Holofrase es una palabra con sentido unívoco, 

no desliza significantemente sino que produce una respuesta a la manera del signo. Habría 

investidura libidinal intraorgánica, vinculado al autoerotismo, previo al narcisismo, para ese 

goce local no hubo mecanismo de represión sino una forclusión local. Se trata de un conflicto 

transformado en materialidad no mediatizado por lo simbólico. 

Para J. Mc Dougall la falla en la función materna se expresa en la fantasía de tener "un cuerpo 

para dos". Este proceso deficitario impide la individualización, la diferenciación entre el cuerpo 

propio y el ajeno, el vacío interior dejado por una introyección deficiente de la función materna 

tiende a solucionarse con relaciones adictivas con personas o sustancias. El dolor psíquico es 

expulsado por intolerable y el cuerpo es vivido como ajeno. 

Taustin, designa el autismo como un estado centrado en el cuerpo, dominado por las 

sensaciones, que constituyen el núcleo del sí mismo. El autismo en el sentido en que lo 

entiende es un estado donde la atención está puesta casi exclusivamente sobre las 

sensaciones y los ritmos corporales. Meltzer y sus colaboradores señalan el bloqueo de los 

fantasmas de incorporación en los niños autistas, prototipos de todos los niveles ulteriores de 

introyección. Su corolario sería la ausencia de espacio interior del self y del objeto, vividos 

como puras superficies. Esta ausencia de espacio interno estaría originando un defecto de 

contención, una incapacidad de retener los contenidos mentales y psíquicos, esta incontinencia 

se asocia a una gran permeabilidad sensorial vivida como bombardeo de sensaciones. 

Bion aplicando el modelo de la relación “continente-contenido” al vínculo existente entre el niño 

y su madre plantea tres ejemplos de relaciones que pueden establecerse entre ambos:  

1) Un lactante que llora de ansiedad por temor a morir encuentra una madre afectuosa y 

comprensiva que levanta al niño, le sonríe y le dice “bueno, bueno, no te asustes que 

estoy aquí”. El niño se calma porque ha logrado –a través de la identificación proyectiva- 

colocar en la madre su temor a la muerte y ese temor queda desintoxicado, 

metabolizado por la capacidad de rêverie de la madre y es devuelto al niño como un 

temor leve y soportable.  

2) Un segundo caso es aquel en que la madre reacciona con ansiedad e incomprensión 

y dice “no sé qué le pasa a este niño”, poniendo distancia afectiva entre ella y el bebé 

que llora. La madre ha rechazado la proyección del niño y le devuelve su temor a morir 

sin modificarlo.  

3) En un tercer ejemplo, puede ocurrir que se trate de un bebé perturbado o de una 

madre trastornada. En este caso, la fantasía subyacente a la identificación proyectiva es 

que la madre, en lugar de desintoxicar el temor a morir, proyectado por el niño, actúa 

como un objeto malo que despoja a la proyección del bebé de un significado específico y 

le devuelve un “terror sin nombre”.  

Bion destacó el papel de la identificación proyectiva en la comunicación preverbal primitiva. 

Además señaló que ese mecanismo sería el precursor de la actividad del pensar cuando aún 

no está formado el “aparato para pensar los pensamientos”. Esa actividad consistía, en su 

origen, en un procedimiento destinado a liberar al psiquismo del exceso de estímulos que lo 

abruman; dicho procedimiento tenía lugar a través de la identificación proyectiva.  

En las etapas más tempranas del desarrollo los pensamientos no son más que impresiones 

sensoriales y experiencias emocionales muy primitivas (protopensamientos) descriptos por 



Imagen inconsciente del cuerpo humano  

Raúl Vaimberg – Mónica Lombardo 
23 

 

Bion como elementos beta. Bion describió una teoría de la función alfa que opera sobre las 

impresiones sensoriales y las experiencias emocionales primitivas, transformándolas en 

elementos-alfa. Estos, a diferencia de las impresiones percibidas pueden ser utilizados en 

nuevos procesos de transformación, almacenados o reprimidos. Los elementos-alfa son, pues, 

aquellas impresiones sensoriales y experiencias emocionales transformadas en imágenes 

visuales o imágenes que responden a modelos auditivos u olfativos en el dominio de lo mental; 

son utilizados para la formación de pensamientos oníricos, el pensar consciente de la vigilia, 

sueños y recuerdos. Las impresiones sensoriales y las experiencias emocionales no 

transformadas son denominadas “elementos-beta”. Estos elementos no resultan apropiados 

para pensar, soñar, recordar o ejercer funciones intelectuales, generalmente adscritas al 

aparato psíquico, son vividos como “cosas-en-sí-mismas”, y generalmente son evacuados a 

través de la identificación proyectiva. 

Regina Pally (1998) parte de considerar que la función de la emoción es coordinar el cuerpo y 

la mente organizando la percepción, el pensamiento, la memoria, la fisiología y el 

comportamiento, pero no sólo ayuda a conectar la mente y el cuerpo en un individuo, sino que, 

además, la emoción es fundamental para conectar las mentes y los cuerpos entre individuos. 

Así, gracias al conjunto de emociones que el bebé experimenta por la angustia de separación 

se activan respuestas consoladoras por parte de su cuidador.  

En el  campo de la terapia psicoanalítica el intercambio emocional no verbal puede ser al 

menos tan importante como lo es el intercambio verbal. Analista y paciente pueden influirse 

recíprocamente mediante pistas no verbales de emoción procesadas inconscientemente. Estas 

pistas son datos vitales del analista, así como del paciente.  

 

7. Sobre la articulación entre el cuerpo, la mente y la sociedad  

El punto de articulación entre cuerpo y mente se establece a partir de un par de conceptos 

principales: representación y emoción. 

La representación significa literalmente una vuelta a presentar un hecho (re-presentación). 

¿Cuál es el sentido de la existencia de la representación? En primer lugar existe una 

asociación entre representación y memoria y por otro lado la representación permite establecer 

un distanciamiento entre la imagen y la realidad.  

¿En qué medida lo humano requiere de la existencia del fenómeno de la memoria y de la 

posibilidad de distanciarse de la realidad? Probablemente pensado desde una perspectiva 

teleológica la explicación está relacionada con la posibilidad de producir transformaciones 

sobre la realidad a partir del registro de lo ocurrido anteriormente y por otro lado a partir de la 

posibilidad de establecer nuevas asociaciones de las representaciones ya conocidas. 

El origen de la representación deberíamos buscarlo, antropológicamente, en la aparición de 

una modificación significativa en la continuidad espacio temporal de la experiencia, 

probablemente a partir de una transformación de las condiciones del entorno natural o del 

desarrollo del sistema nervioso en su relación con el entorno.  

La emoción está relacionada con el registro a través del cuerpo, consciente e 

inconscientemente de los requerimientos instintivos fundamentales con los cuales el humano 

se relaciona con la naturaleza y que hacen a la supervivencia de la especie en su hábitat. 



Imagen inconsciente del cuerpo humano  

Raúl Vaimberg – Mónica Lombardo 
24 

 

La articulación de emoción y representación mantiene la unión entre el cuerpo y la mente 

garantizando la integración de la unidad del humano con la naturaleza y al mismo tiempo el 

establecimiento de una acción transformadora sobre su entorno, tanto en las vertientes 

constructivas como destructivas que permite la separación de lo natural. 

Partiendo de la idea que cuerpo y persona forman parte de una misma unidad, consideramos 

que las maneras de escenificación en el cuerpo estarán relacionadas con la estructura de la 

mente y con los acontecimientos que ocurren a nivel social. 

Por otro lado existe una historia corporal en la cual se irán instalando en la imagen inconsciente 

del cuerpo humano diferentes vivencias subjetivas relacionadas con la experiencia de 

sufrimiento y de gratificación. A partir de las series complementarias de Freud en esta imagen 

inconsciente del cuerpo humano también influirán los condicionamientos genéticos, las 

experiencias infantiles y las experiencias actuales, incluido el montante de trauma vivido. 

 

Representación 

Representación (del lat. representatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de representar. 2. f. Figura, 

imagen o idea que sustituye a la realidad. 3. f. Cosa que representa otra. 4. f. Psicol. Imagen o 

concepto en que se hace presente a la conciencia un objeto exterior o interior. Representar 

(Del lat. repraesentāre). 1. tr. Hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación 

retiene.   

Desde la psicología podemos definir representación como una imagen interiorizada del mundo 

exterior. Cuando el bebé comienza a entender que los objetos y las personas siguen existiendo 

aun cuando él no las vea ni actúa sobre ellos, está comenzando a hacer representaciones 

mentales y por ende, su proceso de pensamiento está iniciándose. 

La representación la construye el niño a través de diferentes fases evolutivas: 

1. Imitación diferida: imitación de un acto sin verlo delante de sí. El niño es capaz de tener 

en su mente (representado) un patrón de gestos. 

2. Representación a un nivel de señal: en esta fase el niño reconoce el objeto a través de 

una de sus partes o de un efecto producido por él.  

3. Representación a nivel de símbolo: en esta fase el niño representa su mundo a través 

de acciones u objetos que tienen una relación o semejanza con la realidad 

representada. Por ejemplo: dramatizar a la mamá haciendo comida. Existen cinco tipos 

de representaciones simbólicas: 

a. Imitación: empleo del cuerpo para representar. 

b. Simulación: utilización de objetos para representar otro. Por ejemplo un palito 

para representar un avión. 

c. Onomatopeyas: emisiones de sonidos de lo representado. 

d. Modelos bidimensionales: como por ejemplo dibujos, pinturas, etc. 

e. Modelos tridimensionales: como modelados con masa, Plastilina, barro, 

construcciones con bloques, etc. 

4. Representaciones a nivel de signo: en esta fase el niño es capaz de representar su 

mundo a través de signos, que son representaciones arbitrarias compartidas por la 

sociedad (palabras habladas o escritas, números, gráficos), que pueden no tener 

semejanza con el objeto representado. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Las Formas de Representación 

Se pueden diferenciar tres formas de representación, que corresponden a los tipos de 

aprehensión de la realidad: 1) Representaciones Preposicionales. Expresan las estructuras 

predicativas, características del lenguaje, es la base de la función de la comunicación y de la 

transmisión de la información. 2) Representaciones en Imágenes. Expresan las estructuras 

espaciales características de la percepción visual y 3) Representaciones vinculadas a la 

ejecución de acciones. Expresan prioritariamente los encadenamientos, transformaciones y 

sucesiones de estados. Esta forma de representación está vinculada a la ejecución de 

procedimientos, y al control de los mismos. Reposan en gran parte en lo sensorio–motriz.  

 

La representación en la filosofía 

Platón, en el Mito de la Caverna postuló que nuestro conocimiento es representación de un 

mundo de ideas, a las cuales tenemos acceso indirectamente. Descartes en el Discurso del 

Método cuando enuncia los principios que deben guiar su entendimiento propone admitir 

exclusivamente “aquello que se presentara tan clara y distintamente a mi espíritu que no 

tuviera motivo alguno para ponerlo en duda”. Kant sitúa la noción de representación en la base 

de su epistemología en la Crítica de la Razón Pura: 

¿Cómo podría ser despertada a actuar la facultad de conocer sino mediante objetos que afectan a nuestros 

sentidos y que ora producen por sí mismos representaciones, ora ponen en movimiento la capacidad del 

entendimiento para comparar esas representaciones, para enlazarlas o separarlas y para elaborar de ese 

modo la materia bruta de las impresiones sensibles con vistas a un conocimiento de los objetos denominado 

experiencia? 

Los sentidos representan los objetos tal como se manifiestan, mientras que el entendimiento los representa tal 

y como son. … El entendimiento y la sensibilidad que nosotros poseemos sólo pueden determinar objetos si 

actúan conjuntamente. Si los separamos tendremos intuiciones sin conceptos o conceptos sin intuiciones. 

(Kant, 1978). 

Prescindid poco a poco, en el concepto que la experiencia os da de un cuerpo, de todo lo que es en él 

empírico: color, dureza o blandura, peso, impenetrabilidad; siempre queda el espacio que aquel cuerpo (que 

ahora ha desaparecido por completo) ocupaba; de este no podéis prescindir. De igual modo, si en vuestro 

concepto empírico de todo objeto, corporal o incorporal, prescindís de todas las propiedades que os enseña la 

experiencia, no podréis sin embargo suprimirle aquella por la cual lo pensáis como substancia o como 

adherente a una substancia (aunque este concepto encierra más determinación que el de un objeto en 

general). Así pues, tenéis que confesar, empujados por la necesidad con que se os impone ese concepto, que 

tiene un lugar en vuestra facultad de conocer a priori. 

 

Para Kant el efecto de un objeto sobre la capacidad de representación, en cuanto somos 

afectados por él, es sensación. Aquella intuición que se refiere al objeto por medio de la 

sensación, la  llama empírica. El objeto indeterminado de una intuición empírica, lo llama 

fenómeno. 

 

En el fenómeno llama materia a lo que corresponde a la sensación; pero lo que hace que lo 

múltiple del fenómeno pueda ser ordenado en ciertas relaciones, lo llama la forma del 

fenómeno. Como aquello en donde las sensaciones pueden ordenarse y ponerse en una cierta 

forma, no puede, a su vez, ser ello mismo sensación, resulta que si bien la materia de todos los 

fenómenos no nos puede ser dada más que a posteriori, la forma de los mismos, en cambio, 

tiene que estar toda ella ya a priori en el espíritu y, por tanto, tiene que poder ser considerada 

aparte de toda sensación. Llama puras (en sentido transcendental) todas las representaciones 

en las que no se encuentre nada que pertenezca a la sensación. Según esto, la pura forma de 
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las intuiciones sensibles en general, en donde todo lo múltiple de los fenómenos es intuido en 

ciertas relaciones, se hallará a priori en el espíritu.  

 

Para Kant no hay otro sujeto más que el que piensa y no hay otro objeto cognoscible que el 

que obedece a las exigencias de la representación. 

 

El espacio es una representación necesaria, a priori, que está a la base de todas las intuiciones 

externas. No podemos nunca representarnos que no haya espacio, aunque podemos pensar 

muy bien que no se encuentren en él objetos algunos. Es considerado, pues, el espacio como 

la condición de la posibilidad de los fenómenos y no como una determinación dependiente de 

éstos, y es una representación a priori, que necesariamente está a la base de los fenómenos 

externos. El espacio es representado como una magnitud infinita dada. Ahora bien, hay que 

pensar todo concepto como una representación que está contenida en una multitud infinita de 

diferentes representaciones posibles (como su característica común) y, por lo tanto, que las 

comprende debajo de sí; mas ningún concepto, como tal, puede ser pensado como si 

encerrase en sí una infinita multitud de representaciones. Sin embargo, así es pensado el 

espacio (pues todas las partes del espacio en el infinito son a la vez). Así, pues, la originaria 

representación del espacio es intuición a priori y no concepto. 

 

Muchos otros filósofos también se han ocupado de profundizar en la noción de representación, 

tratando de entender algunos de sus enigmas. Entre ellos han destacado Husserl, Heidegger y 

Wittgenstein 

Los filósofos han intentado comprender cómo es posible que con el lenguaje y con el 

pensamiento podamos referirnos a las cosas del mundo y decir algo de ellas, y han propuesto 

diversas teorías para entender este hecho; la que Wittgenstein (1987) propone en el  

“Tractatus” ha recibido el título de “teoría pictórica o figurativa del significado”. En lo esencial 

esta teoría nos dice que nuestro lenguaje y nuestro pensamiento tienen sentido y referencia 

porque son pinturas, figuras o representaciones de las cosas del mundo. Llamamos 

“representación” a toda realidad que sustituye, imita o refleja a otra. Un cuadro puede 

“representar” un paisaje, un retrato a la persona retratada, un mapa las calles de la ciudad, una 

partitura la música que con ella podemos interpretar... Wittgenstein señala que con frecuencia 

nos hacemos representaciones de las cosas. Emplea el término “Bild” (y “Abbildung”) y el verbo 

“abbilden”. Las traducciones más frecuentes para “Bild” y “Abbildung” son “pintura”, “figura” y 

para “abbilden” “pintar”, “figurar”, otros prefieren la traducción “representación isomórfica”. 

En toda representación isomórfica (“Bild”), Wittgenstein distingue los siguientes aspectos: la 

“forma de representación” (“Form der Abbildung”) es el peculiar modo que tiene una figura de 

representar la realidad, un cuadro representa la realidad de un modo distinto que una escultura, 

una maqueta o una proposición. Y en función de la forma de representación la figura podrá 

expresar o reflejar distintos aspectos de la realidad, las pinturas conseguirán reproducir los 

colores de la realidad, las representaciones como las maquetas serán capaces de reproducir 

las dimensiones espaciales (tamaños, formas, ancho, largo, profundidad,...) del objeto. 

(“Tractatus”, 2.171); 

La capacidad de representar supone un punto en común entre la imagen y lo que representa, y 

este punto en común es la forma. Si una imagen es imagen de algo, lo es porque existe una 

identidad en la forma de las dos partes. Existe un isomorfismo entre el representante y el 

representado. 

Este isomorfismo no se debe tomar en un sentido "concreto": Tener la misma forma no significa 

"parecerse". Lo que permite decir que dos objetos tienen la misma forma es el que podamos 

establecer una correspondencia entre cada uno de los elementos de estos dos objetos. Debe 
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existir una correlación bi-unívoca entre la imagen y aquello de lo cual es la imagen, a cada 

elemento de la imagen debe corresponder un solo elemento en el representado. 

Según el Tractatus, la posibilidad de representar yace en la identidad de la forma. Sin embargo 

esta forma no es representable. No podemos producir una imagen de lo que le permite 

representar a una imagen. Si este fuera el caso, la forma tendría ella misma una forma, lo cual 

es rechazado por Wittgenstein. 

¿De qué manera el pensamiento y el lenguaje pueden representar la realidad? Fijémonos en el 

siguiente ejemplo: 

   

En la arena hay un círculo 

dentro de un rectángulo 

 

 

“El círculo está dentro del 

rectángulo” 

hecho 1 figura 1 proposición 1 

 

La figura 1 es una representación isomórfica del hecho 1, es una representación porque la 

podemos utilizar para referirnos al hecho 1; y es, además, isomórfica porque consta de 

elementos (un círculo y un cuadrado); a cada elemento representado corresponde un elemento 

en la representación; la figura 1 no reproduce absolutamente todas las características del 

hecho 1 (por ejemplo, no reproduce la profundidad del surco del dibujo en la arena, ni los 

constitutivos materiales como la arena, ni siquiera su tamaño), pero sí reproduce las distintas 

relaciones o proporciones presentes en la figura. Como la representación es una 

representación geométrica y bidimensional solo puede “rescatar” o reproducir los aspectos de 

la figura que son propios de esta modalidad de representación.  

Para Merleau-Ponty (1985) la experiencia perceptiva es siempre experiencia de estructuras. 

Por más que podamos desagregar esa estructura hacia las subestructuras subyacentes, estas 

últimas son también estructuras. Lo último en este análisis seria una sensación que es ya, 

también ella, una pequeña estructura. A su vez, para Merleau Ponty las cosas se captan en 

relación con el esquema corporal. Eso implica que las cosas se aprenden como tales gracias a 

que mi cuerpo es capaz de explorarlas. En este sentido el cielo, por ejemplo; no es una cosa, 

ya que no se presta a un comportamiento habitual de mi cuerpo. 

La cosa natural es aquella (como el cielo) que no se presta a un comportamiento habitual de mi 

cuerpo: que tiene algo de no familiar, de inhumano. Las cosas no son simplemente, entonces, 

un correlato de nuestro cuerpo, o de nuestro esquema corporal.  

 

Representación y realidad en la obra de Freud 

Freud tomo posición al introducir una dualidad entre realidad psíquica y realidad material. La 

realidad psíquica responde a nuestra condición psíquica más subjetiva. Los primeros modelos 

teóricos para explicar la psiconeurosis se centran en la distinción entre cantidad de afecto y 

representación. En la neurosis obsesiva el afecto se desplaza desde la representación 

patógena ligada al acontecimiento traumatizante a otra que el sujeto considera insignificante. 

En la histeria la cantidad de afecto se convierte en energía somática y la representación 

reprimida es simbolizada por una zona o una actividad corporal. 



Imagen inconsciente del cuerpo humano  

Raúl Vaimberg – Mónica Lombardo 
28 

 

Freud habla de representaciones inconscientes. La representación sería aquello que, del 

objeto, viene a inscribirse en los “sistemas mnémicos”. Designa con el nombre de “huella 

mnémica”, más que una débil impresión que guarda una relación de similitud con el objeto, un 

signo siempre coordinado con otros y que no va ligado a una determinada cualidad sensorial. 

Se equipara al concepto lingüístico de significante. 

Cabe distinguir con Freud dos niveles de estas representaciones: “las representaciones de 

palabra” y las “representaciones de cosa”. Las representaciones de cosa, esencialmente 

visuales, que derivan de la cosa, caracterizan el sistema inconsciente. Las representaciones de 

palabra, esencialmente acústicas, derivan de la palabra. El sistema preconsciente-consciente 

se caracteriza por la ligazón de la representación de cosa a la representación de palabra 

correspondiente. A partir del Proyecto de psicología científica (1985), la representación de  

palabra se introduce en una concepción que enlaza la verbalización y la toma de conciencia, la 

imagen mnémica puede adquirir el índice de cualidad específico de la conciencia, asociándose 

a una imagen verbal. Es de importancia capital para comprender el paso del proceso primario 

al proceso secundario, de la identidad de percepción a la identidad de pensamiento.   

 

El esquema corporal, la imagen inconsciente del cuerpo y su estructura 

representacional 

El esquema corporal y la imagen inconsciente del cuerpo funcionan con una infraestructura de 

sistema nervioso, una estructura de sistema de representaciones y una superestructura de 

sistema social  

Infraestructura de sistema nervioso 

La representación del mundo exterior al cuerpo solo puede entrar al cerebro a través del propio 

cuerpo (Damasio, 2010). El estado del cuerpo se percibe como cierta variación de palcer o de 

dolor, de relajación o de tensión. El cuerpo y el entorno que lo rodea interactúan entre sí y los 

cambios que esa interacción causa en el cuerpo llegan a ser cifrados en mapas en el cerebro. 

El rasgo distintivo de los cerebros como los que poseen los seres humanos es su asombrosa 

habilidad para crear mapas. La conciencia nos permite percibir mapas como imagenes, 

manipular esas imagenes y aplicarles el razonamiento. La información contenida en los mapas 

puede utilizarse de manera inconsciente para guiar la conducta motora, la acción. El cerebro 

tiene la habilidad de representar aspectos de la estructura de aconteciminetos y cosas que no 

tienen cerebros. 

Los mapas cerebrales son volubles, cambian de un momento a otro para reflejar los cambios 

que occurren en las neuronas que los alimentan y que a su vez reflejan cambios en el interior 

de nuestro cuerpo y en el mundo a nuestro alrededor. El cerebro puede además de elaborar 

mapas, transformar los estados corporales y simular estados corporales que no han ocurrido. 

Sobre la simulación son de destacar los experimentos de Rizzolatti (2004) en monos a los 

cuales se había implantado electrodos en su cerebros, se observaba como mientras el mono 

contemplaba al investigador realizando alguna acción, se le activaban las zonas cerebrales 

correspondientes a la acción que estaba realizando el investigador, aunque el mono 

permaneciera inmóvil. Los autores denominaros a las neuronas que intervenían en estos 

procesos con el nombe de “neuronas en espejo”. Para Damasio la red en que estas neuronas 

se hallan incrustadas plasman su hipótesis de un “bucle de simulación corporal”. La simulación 

en los mapas corporales del cerebro de un estado corporal que en realidad no está teniendo 
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lugar en el organismo justifica neurofisiológicamente la hipótesis de que la imagen incosciente 

del cuerpo humano recoge imagenes inconscientes del cuerpo de personas significativas del 

entorno. Para Damasio este sistema de simulación habría tenido su orígen en un sistema de 

simulación del cerebro aplicado al propio organismo. Las explicaciones de la existencia del 

sistema de las neuronas en espejo han subrayado la función que este tipo de neuronas pueden 

desempeñar al permitirnos comprender las acciones de otros colocándonos en un estado 

corporal comparable. La neurofisiología en este caso facilita la fundamentación de 

procedimientos como la empatía, la ténica del doble en psicodrama y el concepto de enactmen 

o “acción reciprca” proveniente del campo de la psicología intersubjetiva. 

Las imagenes representan propiedades físicas de entidades y las relaciones espaciales y 

temporales que se dan entre las entidades, así como sus acciones. Las mentes son una 

combinación sutil y fluida de imagenes reales e imagenes recordadas, en proporciones siempre 

cambiantes. Las mentes pueden ser conscientes e inconscientes y este tipo de imagenes 

inconscientes pueden influir en nuestro pensamiento y acciones. El resultado de todos estos 

procesos será la obtención de una imagen multidimensional del cuerpo en el cerebro y por lo 

tanto en la mente. 

El Sistema Nervioso está constituido por una célula especializada “la neurona” que tiene como 

características fundamentales: 1) el no reproducirse 2) la especialización en la transmisión de 

impulsos nerviosos y 3) la capacidad de conexiones variables en relación a la variación de las 

funciones que desempeña dentro del sistema a través de una estructura celular especializada 

denominada “sinapsis”. 

El sistema está estructurado en base a vías aferentes que transmiten el impulso nervioso 

desde la periferia hacia el centro y por vías eferentes que lo transmiten desde el centro hacia la 

periferia. La organización estructural del sistema nervioso se rige por los denominados “niveles 

de integración” de la información como una estructura piramidal. En un primer nivel inferior se 

integra la vida refleja y neurovegetativa que funciona como un sistema de respuesta rápido y 

que permite el desempeño de las funciones vitales básicas y automáticas como ser la 

respiración y la vida refleja en general. En un segundo nivel se integran las funciones reflejas 

con el aporte de la información proveniente de los centros neurológicos del cerebro medio 

(bulbo, protuberancia, tálamo, núcleos de la base, los sistemas activadores reticulares 

ascendente y descendente). Por último el nivel superior ubicado en el cerebro, 

fundamentalmente la corteza cerebral, en donde se integran básicamente las funciones 

superiores del cerebro humano. 

La organización en niveles de integración está estructurada de tal manera que los estímulos 

integrados en los niveles inferiores tienen las características de ser más primitivos y a pesar de 

mantener cierta independencia de los niveles superiores, en parte pueden ser controlados o 

influidos por las informaciones provenientes de ellos. Los niveles superiores albergan las 

características más evolucionadas, conscientes y de mayor complejidad en cuanto a la 

integración de mayor número de neuronas provenientes de las vías aferentes y en la 

elaboración de respuestas eferentes. 

Otra manera de pensar la organización del sistema nervioso es a través de lo que 

denominamos modelos de organización. Consideramos cuatro modeles: vertical, horizontal,  

circular y en red: 1) el modelo vertical está organizado como una estructura conformada por 

estratos fundamentalmente independientes, el cerebro inferior, el cerebro medio y el cerebro 

superior. Las teorías localizacionistas entran dentro de este modelo de organización. 2) el 

modelo horizontal se acerca más a la concepción anteriormente descripta de los niveles de 

integración de Jackson y se relaciona con el modelo asociacionista. 3) el modelo circular se 
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apoya en la concepción de los circuitos de feedback positivo y negativo. 4) en una concepción 

actual hablamos de modelo en red, en el cual las redes neuronales están organizadas a través 

de este modelo circular y en red. El modelo en red permite la concepción de un sistema 

nervioso transindividual del cual la red cibernética construida en el planeta podría ser una 

buena metáfora. 

Por último consideramos el funcionamiento del sistema nervioso en general como un sistema 

funcional: 

La función es en realidad un sistema funcional (concepto introducido por P.K. Anojin), destinado a cumplir una 

tarea biológica determinada y asegurado por un complejo de actos intervinculados…El rasgo sustancial de un 

sistema funcional consiste en que, por lo común, se apoya en una constelación dinámica de eslabones, 

situados en diferentes niveles del sistema nervioso y que, estos eslabones, pueden cambiar, aunque la propia 

tarea no se inmute …lo que permanece invariable, permanente, son los eslabones del comienzo y del final (la 

tarea y el efecto), en tanto que los eslabones intermedios (modos de realizar una tarea), pueden modificarse 

dentro de un amplio margen. (Luria, 1977) 

Sir Wilder Penfield, mapeó las áreas del cortex cerebral involucradas en la actividad sensorial y 

motora estimulándolas eléctricamente en pacientes que estaban siendo sometidos a 

intervenciones quirúrgicas cerebrales. En la figura, "A" es una sección a través del cortex 

sensorial (lóbulo parietal) y “B” es una sección a través del cortex motor (lóbulo frontal). La 

relación entre el área del sistema nervioso destinada a una determinada función y la 

importancia de esa determinada función establece diferencias entre la realidad material y la 

realidad desde la perspectiva de la función, como se puede observar en la figura del 

homúnculo de Penfield en la cual se realiza un estudio de la importancia de las áreas 

cerebrales destinadas al desempeño de las funciones motoras correspondientes. Se puede 

observar el aspecto del homúnculo si se tiene en cuenta esta característica. Existen dos 

homúnculos el sensorial y el motor. El homúnculo motor es un pequeño personaje con una 

gran representación motriz de la boca y de la lengua, y su relación con la vocalización, por otro 

lado destaca, dentro de la función motriz, la importancia de las manos.  
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Homúnculo de Penfield. Reconstrucción imaginaria del homúnculo 

 

Estructura de sistema de representaciones 

En cuanto al aparato psíquico estructurado como un sistema de representaciones, nos 

encontramos fundamentalmente en el nivel de la estructura más específicamente psíquico. La 

representación es una capacidad del psiquismo humano que consiste en la posibilidad de 

operar con figuras, imágenes o ideas que sustituye a la realidad. Imágenes o conceptos en que 

se hace presente a la conciencia un objeto exterior o interior. El sistema de representaciones 

opera en este otro nivel de la realidad que no es la realidad material sino la realidad 

representada a través de imágenes, sensaciones y pensamientos. A través de las funciones 

elaborativas del aparato psíquico, diferentes operaciones pueden fragmentar, dividir, asociar, 

reorganizar y en definitiva transformar la realidad en este otro plano de la realidad que 

denominamos realidad psíquica, y desde la realidad psíquica se puede influir o transformar la 

realidad material. Esta capacidad del sistema representacional es una de las características 

más humanas de lo humano tanto en su cualidad de constructividad y creatividad como en su 

cualidad de destructividad y repetición de aquello que genera sufrimiento. El sistema 

representacional constará básicamente de tres tipos de representaciones: representación de 

cosa, representación de palabra y representación de acción.  

Estos tres tipos de representación se integrarán de diferentes maneras en tres tipos de 

procesos: proceso primario, proceso secundario y proceso terciario. Para Freud el proceso 

primario es el modo en que funciona la psiquis, sobre todo en su parte inconsciente. Prevalece 

en los sueños y en algunas enfermedades mentales, especialmente en la psicosis. El proceso 

secundario es el modo de funcionamiento de la mente cuando está despierta y aplica la lógica 

común. Los mecanismos del proceso primario reaparecen en el proceso creador en 

combinaciones extrañas e intrincadas con mecanismos del proceso secundario. Arieti (1993) 

ha propuesto la expresión “proceso terciario” para designar esta combinación especial de 

mecanismos del proceso primario y secundario.  

El proceso terciario, con mecanismos y formas específicas, funde los dos mundos de mente y materia, y en 

muchos casos lo irracional con lo racional, el proceso terciario integra lo primitivo o arcaico con procesos 

lógicos normales en lo que parece ser una síntesis mágica, de donde brotará lo nuevo, lo inesperado y lo 

deseable (Arieti, 1993). 
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Si imaginamos la infraestructura del aparato psíquico como un sistema nervioso en 

funcionamiento, el sistema de representaciones se instala en diferentes niveles entre los 

sistemas aferentes y eferentes influyendo tanto en el sistema aferente en la selección de los 

estímulos con los cuales el sistema va a ser impactado, como en los niveles de integración y 

elaboración de estos estímulos y su discriminación en cuanto a su procedencia del mundo 

interior o del mundo exterior y por último en el nivel de aferencia que influirá sobre el mensaje 

emitido, su sentido y su destino.  

En los tiempos actuales otro modo de abordar el concepto de representación es a partir de la 

concepción de virtualización. El ciberespacio es un gran hipertexto, el hipertexto representa la 

culminación de los textos electrónicos. Lévy (1995) defiende una hipótesis no catastrófica, la de 

que la virtualización constituye la esencia o el punto preciso de una mutación entre las 

evoluciones culturales en marcha en este giro hacia el tercer milenio. 

Para este autor, cada nueva disposición, cada “máquina tecnosocial”, añade un espacio-

tiempo, una cartografía especial. La virtualización inventa un espacio tiempo mutante y 

velocidades cualitativamente nuevas. La virtualización además de la desterritorialización, es el 

paso del interior al exterior y del exterior al interior. Este ‘efecto Moebius’,  se desarrolla en 

diversos ámbitos, en las relaciones entre público y privado, propio y común, subjetivo y 

objetivo, mapa y territorio, autor y lector. De acuerdo con Lévy, pensamos que la relación con la 

realidad, a partir de la emergencia de la cultura humana, es resultado de un proceso de 

virtualización. Para Lévy, la virtualización del tiempo se genera a través del lenguaje, la 

virtualización de la acción a través de la técnica y la virtualización de la violencia a través del 

pacto social. En los trastornos mentales severos se produce una desvirtualización de la 

relación con la  realidad, o bien esta virtualización nunca ha podido desarrollarse plenamente.  

 

Superestructura de Sistema Social  

Émile Durkheim señaló desde finales del siglo XIX la existencia de representaciones colectivas 

e individuales y explicó, además, las diferencias fundamentales entre ambas. Para él lo 

colectivo no podía diluirse en lo individual al contar con una dinámica propia. 

En su teoría de las dos conciencias Durkheim presupone que los grupos elaboran y comparten 

de manera involuntaria modelos o representaciones, que asimilan y reproducen a partir de los 

comportamientos de sus respectivos miembros. Una vez conformada la representación 

colectiva actúa constriñendo el desenvolvimiento de los sujetos como una fuerza externa, es 

decir, como una estructura omnipotente y omnipresente que se coloca por encima de las 

personas aun en contra de su voluntad. 

La representación de Moscovici es un proceso en el cual los individuos juegan un papel activo 

y creador de sentido. Para este autor las representaciones se originan o emergen en la 

dialéctica que se establece entre las interacciones cotidianas de los sujetos, su universo de 

experiencias previas y las condiciones del entorno y “sirven para orientarse en el contexto 

social y material, para dominarlo.” (Moscovici, 1979). 

Las representaciones son sociales porque son inseparables de los grupos y de los objetos de 

referencia. “Lo social interviene ahí de varias maneras: a través del contexto concreto en que 

se sitúan los individuos y los grupos; a través de la comunicación que se establece entre ellos; 

a través de los marcos de aprehensión que proporciona su bagaje cultural; a través de los 

códigos, valores e ideologías relacionados con las posiciones y pertenencias sociales 

específicas.” (Jodelet, 1986 p. 473).  
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Lo primero que distingue a cualquier definición de representación social sin importar su 

procedencia es el abandono fáctico de la distinción clásica behaviorista entre estímulo y 

respuesta y, más aún, entre sujeto y objeto. La teoría de las representaciones plantea que no 

hay distinción alguna entre los universos externo e interno, entiéndase objetivo y subjetivo, 

tanto en el caso de los individuos como en los grupos a los cuales estos pertenecen. “El sujeto 

y el objeto no son fundamentalmente distintos.” (Moscovici en Abric, 2001). 

El modelo del sí mismo primordial  

Damasio trabaja a partir de la hipótesis de que el tipo especial de imagenes del cuerpo que se 

producen en las estructuras encargadas de acotar en mapas la información sobre el cuerpo, 

constituyen el proto sí mismo que perfigura lo que será el sí mismo. Las estructuras 

encargadas de estos procesos se hallan situadas por debajo de la corteza cerebral, en la 

región superior del tronco cerebral. 

El cuerpo es la roca sobre la cual se levanta el proto sí mismo y el proto sí mismo el eje central 

alrededor del cual gira la mente. Los primeros productos y los más elementales del proto sí 

mismo son los sentimientos primordiales. Estas sensaciones sentidas proporcionan una 

experiencia directa del propio cuerpo vivo, desprovista de palabras, sencilla y escueta, y 

relacionada sólo con la existencia pura. 

El sí mismo se construye siguiendo diferentes pasos: 1) el sí mismo primordial a partir de 

sentimientos primordiales, las sensaciones elementales sentidas de la existencia 2) el sí mismo 

central que se ocupa de la acción, esto es, de la realación entre el organismo y el objeto y 3) el 

sí mismo autobiográfico se trata de un sí mismo definido en térmionos de conocimiento 

biográfico que compete al pasado así como al futuro anticipado. 

Partiendo de la concepción de este autor desarrollamos el siguiente proceso fundante de la 

imagen del cuerpo: 

1ªEtapa  

Desde el estímulo que proviene desde el exterior (exteroceptivo), los músculos, articulaciones y 

sistema de equilibrio y posición en el espacio (propioceptivo) y desde el interior del cuerpo y las 

víceras (interoceptivo) hasta la organización de mapas cerebrales. Este es el nivel biológico 

correspondiente al sí mismo primordial del esquema de Damasio. 

2ª Etapa  

Desde la representación mental, que incluye el agregado de la memoria hasta la acción a modo 

de proceso, transformación o creación. Este es el nivel psicológico correspondiente al sí mismo 

psicológico y autobiográfico del esquema de Damasio. 

3ª Etapa 

Desde la representación social hasta la construcción de la cultura. Este es el nivel social 

correspondiente al sí mismo social 

Las diferentes etapas y subetapas presentan un permanente movimiento recursivo y moebiano 

entre lo primitivo y lo actual, entre el interior y el exterior y entre lo inconsciente y lo consciente 
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Un modelo Biopsicosocial 

Podemos considerar que el sistema nervioso es una elaboración progresiva a partir de algo 

que comenzó siendo tan sencillo como un arco reflejo, en una época posterior al arco reflejo se 

le agregó otra neurona  (interneurona). La interneurona se comporta de tal manera que el acto 

reflejo ya no es automático. Progresivamente se van añadiendo neuronas equivalentes a las 

interneuronas en cada nivel del conjunto de circuitos cerebrales. En el camino a una mayor 

modulación del inicial sistema automático el cerebro desarrolló sistemas que acotaban y 

organizaban la multiplicidad de estímulos en mapas multidimensionales que tuvieron como 

consecuencia la elaboración de imágenes y la formación de la mente. En este punto Damasio 

señala lo siguiente: “Pero, ¿en qué otro lugar podrían estar los mapas-imágenes sino en el 

interior de un sector particular del cerebro, habida cuenta de que ante todo se forman en el 

cerebro?” Y continúa: “Lo sorprendente sería que se hallara fuera del cerebro, dado que la 

anatomía del cerebro no está diseñada para externarlizarlos”. Si nos imaginamos el sistema 

nervioso como un sistema transcerebral, organizado como un conjunto de neuronas 

interconectadas directamente a través de sinapsis o indirectamente a través de estímulos 

propioceptivos y exteroceptivos, todos los cerebros conectados en el desarrollo de una 

determinada función formarían, provisionalmente mientras durara la conexión, un sistema 

funcional transindividual. En la evolución del esquema propuesto, en estos momentos se 

agregan los importantes sistemas de registro mnémico del cerebro, que son los que hacen 

posible la transformación de una sistema automático supermodulado por numerosos niveles de 

integración de la información en un sistema con historia y con capacidad, a partir de la 

elaboración de la historia, de desarrollar hipótesis predictivas y organizar acciones que 

respondan estas hipótesis.  

Continuando con nuestra propuesta biopsicosocial, los sistemas de memoria actualmente 

sufren un desplazamiento desde el interior de cerebro hacia sistemas de almacenamiento 

externalizados, repartidos a través de todo el planeta y conectados a través de internet, 

metáfora tecnológica del sistema nervioso humano a nivel neurosocial.  Damasio comenta que: 

“Los términos recursivo o reentrante se refieren a las señales que en lugar de seguir hacia 

adelante por una sola cadena también regresan al origen, estableciendo un bucle cerrado con 

el conjunto de las neuronas en las que se inicia cada elemento de la cadena”.  Si utilizamos 

esta idea de recursividad, la entrada de sistemas conscientes e inconscientes y la concepción 

de sistemas funcionales de neuronas integrantes de distintos sistemas nerviosos individuales, 

considero que estamos mejor dotados para comprender algunos de los fenómenos que 

estudiamos y para atenuar algunas antiguas limitaciones que pesan sobre el desarrollo de la 

técnica psicoterapéutica.   

En la figura 1 podemos observar cómo se articulan estos tres niveles de estructuración del 

psiquismo descriptos. En primer lugar el sistema nervioso como infraestructura que da soporte 

a sistema de representaciones,  las representaciones de palabra ubicadas sobre el hemisferio 

cerebral izquierdo en el cual se localizan algunas de las funciones de las cuales depende el 

lenguaje. Las representaciones de cosa se ubican sobre el hemisferio derecho en el cual se 

procesa parte de la información que va a permitir el pensamiento en imágenes. Ambos niveles 

de representación se hallan comunicados a través de la multiplicidad de conexiones 

interhemisféricas que permiten que el sistema, en ausencia de patologías, funciones como un 

todo integrado. 

Apoyados por capacidades mayores de memoria, razonamiento y lenguaje se engendraron los 

instrumentos de la cultura y abrieron el camino a nuevos medios de homeostasis en el plano de 

las sociedades y de la cultura. La homeostasis dando un salto extraordinario, consiguuió 

extenderse al espacio sociocultural. Los sistemas de justicia, las organizaciones políticas y 
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económicas, la medicina y la tecnología son resultados de los nuevos dispositivos de 

regulación tanto en sus aspectos constructivos como destructivos de la naturaleza humana. 

Las representaciones sociales a pesar de tener sus correspondientes huellas mnémicas en el 

interior del aparato, son ubicadas en el esquema fueras del sistema nervioso, en razón de que 

las representaciones sociales se originan o emergen en la dialéctica que se establece entre las 

interacciones cotidianas de los sujetos, su universo de experiencias previas y las condiciones 

del entorno además de las reglas fundantes de la cultura  (la prohibición del incesto, la 

prohibición de la endogamia y de la destructividad humana). Estas reglas, no quedan inscriptas 

en el interior del aparato sino en la matriz social en el cual es recibido el recién nacido para  

devenir sujeto social. El sinfín en negro indica el movimiento recursivo que daría continuidad al 

procesamiento de la información en los niveles infr, supra y estructural del aparato mental. 

 

Figura 1. Aparato mental. Infraestructura de sistema nervioso. Estructura de sistema representacional. 

Superestructura de sistema social 

 

 

8. Dimensión emocional 

El diccionario de la RAE define afectividad como: Conjunto de sentimientos, emociones y 

pasiones de una persona. Para el neurobiólogo Damasio (2010) la emoción y las reacciones 

relacionadas están vinculadas con el cuerpo, mientras que los sentimientos lo están con la 

mente. 

Las teorías neurológicas se inician con Canon proponiendo diversos modelos de circuitos de 

las emociones. Papez describe un complejo circuito del que depende la afectividad y la 

conducta emocional. Según este autor los procesos emocionales radicarían en el hipocampo 

que al ser excitado enviaría impulsos al hipotálamo, núcleos talámicos y giro angulado, 

cerrándose el circuito con nuevas vías al hipocampo. Posteriormente se asume la importancia 

del córtex en los procesos emocionales y afectividad, vinculando la emoción a la motivación.  

Para Damasio (2004) el cerebro se niegan a entregar sus secretos si la emoción no es tenida 

en cuenta y tratada como se merece. Las emociones son programas complejos de acciones, 
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en amplia medida automáticos, confeccionados por la evolución. Las sensaciones que 

sentimos de las emociones, son percepciones mixtas de lo que sucede en nuestro cuero y 

mente cuando manifiestan emociones. En lo relativo al cuerpo las sensaciones sentidas  son 

imágenes de acciones más que acciones  

Según Henry Ey la máxima interrelación entre el psiquismo y lo somático se da en la 

afectividad y solamente desde el punto de vista didáctico se puede dividir la afectividad en 

parcelas independientes y cuyas manifestaciones principales son:  

 Ansiedad  

 Estados de ánimo o humor 

 Emociones 

 Sentimientos 

 Pasiones.  

Ansiedad 

Según Ribot, la ansiedad es un estado afectivo puro que se manifiesta a nivel comportamental 

y somático. Debe entenderse como una función adaptativa que sirve para mantener la actividad 

cotidiana y la creatividad y en ocasiones para anticipar peligros y amenazas. Dosis razonables 

de ansiedad mantienen la vigilancia, pero cuando no se controla o sobrepasa la capacidad de 

adaptación del sujeto se convierte en un trastorno que origina malestar clínicamente 

significativo y deterioro en las relaciones sociales, familiares o laborales. 

 

Estados de ánimo 

Es una emoción sostenida y persistente experimentada por el sujeto y expresada de forma que 

puede ser percibida por los que le rodean. Se habla de eutimia o rango normal de humor, 

contrapuesto a la distimia o estado no placentero.  

 

Emociones 

Wallon lo asocia a cambios en la tonicidad muscular. Son reacciones vivenciales que se 

acompañan de una fuerte conmoción somática. Serían estados afectivos con gran carga de 

intensidad acompañados de cambios orgánicos y manifestaciones motoras y fisiológicas. 

Surgen como reacción a situaciones concretas externas o internas de modo brusco y agudo, el 

estímulo puede ser perceptivo, real o imaginario, simbólico o desconocido. Generalmente 

tienen corta duración.  

 

A nivel fisiológico se van a manifestar con:  

 reacciones vasomotoras en forma de palidez, rubor.  

 intestinales como diarreas.  

 secretoras con sudoración.  

 espasmos musculares.  

 cardiocirculatorias y respiratorias con taquicardia, taquipnea y disnea.  

 

Sentimientos 

Los estados afectivos son más elaborados y duraderos que las emociones, aunque alcanzan 

menor intensidad. Los sentimientos carecen usualmente de la concomitancia somática de las 

emociones y tienen menos repercusión en la conducta motora y más en el pensamiento. 

 

Pasiones 

Son estados de gran carga afectiva, similar a las emociones que influyen debido a su 

intensidad sobre el pensamiento lógico y tienen gran duración lo que las asemeja a los 

sentimientos, estando orientados hacia un objetivo exclusivo susceptible de transformar la 
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propia percepción del mundo, teniendo la sensación el individuo de que es arrastrado.  

 

Psicopatología de la afectividad 

Se distinguen los siguientes trastornos:  

 Indiferencia afectiva: en la que el sujeto no experimenta apenas sensaciones afectivas 

en sus relaciones con el mundo exterior y vivencias. Sucede en cuadros de autismo y 

esquizofrénicos. Hay que diferenciarlo de la apatía que es la falta de reactividad 

emocional.  

 Anhedonia: referida a la incapacidad para experimentar o expresar placer. Es un 

criterio de depresión.  

 Paratimia o inadecuación afectiva: donde la afectividad no es la adecuada a la situación 

pudiendo distinguirse dos aspectos, la vivencia afectiva y la expresión externa de ella, 

siendo frecuente en la esquizofrenia en la que frecuentemente se da la denominada 

ambivalencia afectiva, donde se producen dos afectividades de signo contrario a la vez.  

 Labilidad afectiva: donde existe una falta de control de la expresión afectiva que suele 

ser desproporcionada. Frecuentemente se asocia a la incontinencia emocional. Se da 

en demencias, trastornos degenerativos o solamente como rasgo de personalidad del 

sujeto.  

 Alexitimia: significa falta de palabra para los afectos, haciendo referencia a los 

trastornos con incapacidad para  expresar los afectos 

Trastornos de la ansiedad 

El manual diagnóstico y estadístico de la asociación psiquiátrica americana DSM IV recoge los 

siguientes trastornos:  

 crisis de angustia 

 agorafobia 

 trastornos de angustia con o sin agorafobia 

 fobias específicas 

 fobias sociales 

 trastorno obsesivo compulsivo 

 trastorno de ansiedad generalizado 

 trastorno inducido por sustancias 

 trastorno de ansiedad por enfermedad médica.  

 

Todos ellos se acompañan de cotejo sintomático evidente, pudiendo afectar gravemente a la 

noción de realidad del sujeto, ya que existe una gran desproporción entre el estímulo y la 

respuesta del sujeto como es el caso de la fobia específica en que existe un miedo irracional a 

un estímulo inocuo como puede ser un insecto o como en el caso de los obsesivos 

compulsivos, que organizan su vida en torno a una serie de rituales mediante compulsiones, 

amortiguando la ansiedad que les produce ciertas obsesiones como es el orden o la limpieza. 

 

Trastornos del estado de ánimo 

Podemos destacar los siguientes:  

 Disforia: etimológicamente significa malestar y es un estado de ánimo displacentero.  

 Estado de ánimo expansivo o elevado: es un trastorno con hiperactividad, alegría 

desproporcionada, autosuficiencia, talante de omnipotencia con disminución de la 

capacidad de autocrítica, gran autoestima, hilaridad, atención fugaz, irritabilidad y 

verborrea con frecuente aceleración del curso del pensamiento y que puede llevar a 

colocarles en situaciones de conducta no adecuada. Se dan frecuentemente en la 

hipomanía y cuadros de manía, hipertiroidismo, moria o intoxicaciones por 

estimulantes.  
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 Descensos del estado de ánimo: se dan en cuadros depresivos. Es el reconocimiento 

por el sujeto de que haga lo que haga no podrá cambiar la situación, existiendo una 

percepción negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. Suelen mostrar tendencia al 

llanto, sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, psicomotricidad disminuida, 

inhibición de la expresión facial, aunque existen depresiones agitadas.  

Merecen una especial mención las estructuras histéricas y psicosomáticas. La histeria (del 

francés hystérie y éste del griego ὑστέρα, “útero”) es una afección psicológica que pertenece al 

grupo de las neurosis. Se encuadra dentro de los trastornos de somatización y se manifiesta en 

el paciente en forma de una angustia al suponer que padece diversos problemas físicos o 

psíquicos. En tanto que neurosis, no se acompaña de una ruptura con la realidad ni de una 

desorganización de la personalidad (excepto en los casos de la denominada psicosis histérica). 

Los síntomas de “conversión histérica” se manifiestan de manera paroxística, intermitente o 

duradera; frecuentemente, son reversibles. Destacan los trastornos motores, sensitivos y 

sensoriales. 

Los trastornos motores son convulsiones o parálisis. Tradicionalmente, la crisis empieza por un 

aura, conformada por dolores abdominales, palpitaciones, sensación de atragantamiento y 

alteraciones visuales (ceguera parcial o completa). A continuación, se experimenta una 

aparente pérdida del conocimiento y en una caída controlada. Luego sobreviene la fase 

epileptoide, compuesta de paro respiratorio, tetanización, convulsiones y, finalmente, una 

resolución en forma de fatiga general y respiración ruidosa. Como fase final, se producen 

contorsiones (movimientos desordenados y gritos) y un periodo de trance, con remedo de 

escenas eróticas o violentas. El final de la crisis implica el retorno de la consciencia, 

acompañado de contracciones leves y expresión de palabras o frases inconexas relativas a 

temas pasionales. 

Podemos resumir esta cantidad de datos psicotatológicos en lo que denominamos el sistema 

categorial de la “dimensión emocional”. Se consideran vivencias que recorren un gradiente que 

comienza en un extremo con la experiencia de la hiperemocionalidad y en el otro extremo con 

la experiencia de la alexitimia o ausencia de emociones. Se destaca la expresión de la 

experiencia emocional. En la figura 2 hemos representado una matriz gráfica que nos facillita la 

comprensión de las diferentes posibilidades de categorias que ofrece esta dimensión. En ella, 

se observa un espacio capaz de albergar las representaciones emocionales y otro espacio 

capaz de contener las representaciones de la imagen inconsciente del cuerpo humano, ambos 

espacios pueden engrosar o estrechar su espesor según la experiencia previa y las 

características o necesidades de la experiencia actual. Un tercer espacio, el espacio de la 

afectividad o del cuerpo afectivo alberga las representaciones integradas que incluyen las 

emociones y los contenidos de la imagen inconsciente del cuerpo humano.  
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Figura 2. Dimensión emocionalidad. Estructura normal 

Describimos a continuación tres subestructuras, la estructura ansiosa, la estructura histérica y 

la estructura psicosomática. 

La estructura ansiosa (Figura 3) presenta un engrosamiento del espacio emocional y un 

estrechamiento relativo del espacio de las representaciones inconscientes del cuerpo, la 

afectividad queda englobada en el espacio emocional y el cuerpo invadido por manifestaciones 

somáticas de la ansiedad.  

En esta subestructura se incluyen las categorías E1 y E2. En la Guía del instrumento de 

análisis PSICAT.G, la categoría E1 destaca: Hipertimia, labilidad emocional, risas y llantos, 

marcada irritabilidad. 

La categoría E2 destaca las características de ansiedad y manifestaciones somáticas de la 

ansiedad. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3. Dimensión emocionalidad. Estructura ansiosa 

La estructura histérica se puede observar en la figura 4, en ella el engrosamiento se ha 

producido en el espacio que alberga las representaciones de la imagen inconsciente del 

cuerpo, en relación al grado de engrosamiento de este espacio se producirán estados que 

serán categorizados de diferentes maneras. 

E5: Retracción emocional leve, tendencia a la negación. Pueden manifestarse síntomas 

conversivos. 

E6: Tendencia al aislamiento de las emociones. Pueden manifestarse síntomas de 

hipocondrismo o bien manifestaciones de histeria primitivas. 

E7: Frialdad emocional. Tendencia a sintomatología psicosomática lábil. 
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En el mayor grado de gravedad dentro de esta dimensión emocionalidad, se encuentran las 

estructuras psicosomáticas. La figura 5 muestra la desaparición del escenario cuerpo, los 

espacios de representación de las emociones y de las representaciones inconscientes del 

cuerpo establecen bordes de contención pero se encuentran significativamente estrechados, 

como  consecuencia de ello, las emociones, las representaciones inconscientes del cuerpo y el 

cuerpo mismo se presentan indiscriminados. Escena y escenario son lo mismo, imaginemos 

metafóricamente la imagen de un animal prehistórico incrustado en la roca de la cual forma 

parte.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dimensión emocionalidad. Estructura histérica (conversión histérica, psicosis histérica, hipocondría) 

 

 

 

 

                              

 

                              

                 

Figura 5. Dimensión emotividad. Estructura psicosomática 

Los estados categoriales descriptos en PSICAT.G, correspondientes a esta estructura, son 

recogidos en la categoría E8: Alexitimia. Enfermedad psicosomática instalada. 

 

Por último en esta dimensión las categoría centrada son recogida como E3: Marcada 

sensibilidad. Suceptibilidad. Sensualización. Dramatismo. Afectos intensos. Sensación de 

fragilidad emocional. Capacidad empática. Y como E4: Equilibrio emocional. Capacidad de 

sentir sin quedar invadido por la emoción, pudiendo acercarse y retirarse de lo emocional con 

cierta flexibilidad. Afectos moderados, ternura (Figura 2). 
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9. Técnicas de objetivación y sensibilización corporal 

Partimos de una concepción del cuerpo multidimensional, físico, psíquico y social. La idea que 

sustenta este trabajo es que éste cuerpo multidimensional es el soporte primario de la 

construcción psíquica, continente y transporte de la historia individual y colectiva, lugar de 

duelo, elaboración y transformación de la experiencia humana. 

Dentro de un encuadre psicodramático, describimos tres etapas en el desarrollo de la tarea.  

1. “El caldeamiento inespecífico”, en el cual el participante se prepara para la actividad 

que se llevará a cabo, a través del contacto con el propio cuerpo. 

2. “El caldeamiento específico”, en el cual a través de técnicas plásticas provenientes del 

campo de la gimnasia consciente, facilitamos al participante  el registro  propioceptivo y 

mnémico que posee de su cuerpo. Un cuerpo que condensa información de aspectos 

propios de la especie humana y de la cultura, de la historia individual y familiar y de la 

experiencia corporal  actual. 

3. “La dramatización”, en la cual se trabaja tomando como emergentes representaciones 

producidas a lo largo de las dos etapas anteriores. Se realiza la puesta en escena y la 

elaboración dramática de los contenidos.  

Las técnicas de sensibilización y objetivación corporal, son algunos de los recursos que 

permiten al participante, a través de un trabajo vivencial,  ponerse en contacto con su cuerpo y 

objetivar la información que proviene de él. En un segundo paso el análisis psicodramático 

facilita la elaboración de algunos aspectos de la imagen inconsciente de su cuerpo. 

Hace aproximadamente treinta años, en el Servicio de Hospital de día del Hospital 

Neuropsiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires Braulio Moyano (uno de los autores), dentro de 

un encuadre pedagógico, en el marco de clases de gimnasia consciente, comienza a 

implementar un conjunto de técnicas constituido por:  

1. Test corporal verbal 

2. Posiciones de control  

3. Test de moldeado 

Las  posiciones de control y el test de moldeado provienen de la Eutonía (Alexander, 1979). El 

objetivo principal de estos test es la recopilación de información sobre el cuerpo a través de 

una técnica objetivante. En las primeras experiencias, trabajando con el test de moldeado, 

llamaban la atención la relación que se establecía con el material, el impacto emocional y la 

actitud corporal mientras se desarrollaba el ejercicio.  

El primer paso de la tarea es que el paciente conteste una serie de preguntas que 

denominamos: “Test corporal verbal”. Las preguntas que se le realizan son las siguientes:  

1. ¿Qué sabe de su cuerpo?   

2. ¿Cuál ha sido su historia corporal desde el nacimiento hasta la actualidad?  

3. ¿En relación a la percepción de los cuerpos de su entorno próximo, que elementos 

considera que pueden tener significado en su propia historia corporal? 

El segundo paso es la realización del test de moldeado. Trabajamos con las siguientes 

consignas:  
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1. Tomar contacto con el material. Consigna que tiene como objetivos: 1). Que el 

participante despierte su sensibilidad táctil a partir de las características del material 

(densidad, temperatura). 2). Que el participante estimule la motricidad fina y la 

tonicidad muscular que permite el uso de este material (motricidad de las manos, 

relación óculo-manual, diferentes tensiones musculares en la manipulación del 

material).   

2. Continuar trabajando con el material a partir de este momento con los ojos cerrados. 

Consigna que tiene como objetivos: 1). Que el participante se ubique en una situación 

de interioridad, se escuche y se perciba en la experiencia. 2). Que preste atención a los 

sensores intero y propioceptivos y así se prepare para la tarea que se realizará en la 

siguiente consigna.  

3. Moldear la figura del propio cuerpo. Esta consigna tiene como objetivos: Recabar 

información sobre la imagen interna que el paciente posee de su cuerpo, imagen que 

condensa la información filo y ontogenética. Consideramos que es una imagen 

dinámica en constante cambio, modificada por las circunstancias físicas, psíquicas, 

sociales, culturales y políticas en las cuales el individuo se desarrolla.  

En el análisis de la experiencia realizada observamos la gran cantidad de material producido y 

el elevado compromiso emocional del participante, lo cual nos orientó a articular la tarea en el 

marco de abordajes terapéuticos individuales y grupales.  

El test de modelado se inscribe en un conjunto más amplio de las que denominamos técnicas 

de objetivación terapéutica, dentro de este grupo integramos técnicas provenientes de otras 

disciplinas y desarrollamos otras nuevas complementarias del abordaje de la imagen 

inconsciente del cuerpo humano: mapas corporales, collages, mascarás de maquillaje, 

máscaras de cartón, títeres, sacos elásticos, representación dramática de órganos, creaciones 

colectivas online. 

 

10. Enumeración de indicaciones de abordaje corporal en situaciones en 

las cuales se han observado resultados  

A través del trabajo con el cuerpo tendremos acceso a:  

 Escenas vinculadas a la elaboración de duelos. 

 Situaciones de maltrato y abusos tempranos.  

 Alteración de la vivencia de la identidad en estructuras psíquicas con vínculos 

intersubjetivas con grado bajo de discriminación yo-otro. 

 Elaboración discriminativa de las patologías físicas del cuerpo de las personas 

significativas del entorno. 

 Situaciones de trauma físico: enfermedad, accidente, dolor crónico. 

 Abordaje psicoterapéutico de las patologías psicosomáticas. 

 Alteraciones traumáticas del esquema corporal. 

 Abordaje de somatizaciones, sobre zonas corporales cargadas emocionalmente. 

 En personalidades adictivas y en trastornos de la personalidad, en los cuales el cuerpo 

es destino privilegiado de actuaciones autodestructivas y lugar preferente de 

canalización de la tensión psicológica. 

 En las estructuras psicóticas en las cuales la vivencia de desmembramiento de la 

unidad de la imagen corporal requiere abordajes a través de la contención y de la 

creación de representaciones nunca realizadas. 
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11. Técnicas de abordaje corporal, cuáles y cuando 

Partimos de la base de que en  la experiencia emocional temprana, la relación con el propio 

cuerpo y con el cuerpo del otro va dejando un registro o huella de la complementariedad, 

satisfacción, discriminación e integración de las partes del propio cuerpo y de la relación con el 

cuerpo de los otros. Por otro lado las experiencias emocionales de carencia, de confusión, de 

dolor, de sobreestimulación o de abandono, dejarán en el mapa corporal zonas de vacío, 

indiscriminación o hipercondensación. Sobre éstas zonas fallidas del mapa corporal se 

organizará la estructura de los síntomas, tanto psíquicos como somáticos y las relaciones 

protésicas compensatorias organizadas en torno a sustancias, relaciones o actividades de 

características adictivas. 

Distintos autores sostienen un pensamiento similar desde sus particulares conceptualizaciones. 

La envoltura continente del entorno, al ser internalizada, opera como una piel, como una 

frontera que establece un adentro y un afuera, delimitando, poco a poco, los espacios 

psíquicos interno y externo, que sostendrán el proceso de personalización. Es el concepto de 

“yo-piel” de Anzieu. Yo-piel que actúa como membrana protectora y continente, como frontera 

que limita y como interfaz que conecta y facilita la comunicación entre lo interno y lo externo. A 

la falla de una función protectora, continente y apaciguadora, el bebé responde con un 

aferramiento a las sensaciones que mantendrán provisoriamente la ilusión de una reunificación 

o el intento de auto-sostén 

Para Winnicott un desarrollo emocional satisfactorio permite que  el bebé alcance  una unidad 

entre la psique y el soma 

Bion postula una capacidad empática, la rêverie materna es la capacidad de la madre para 

contener las angustias y los estados altamente desestructurantes del niño. En “Aprendiendo de 

la experiencia” agrega: "Si la madre falla, entonces una nueva carga cae sobre la capacidad del 

lactante". El niño no puede por sí mismo lograr la deriva de la emergencia pulsional, ni calmar 

sus estados de zozobra -una suerte de terror sin nombre- ni apaciguar los dolores que en su 

cuerpo se exteriorizan.  

Para Piera Aulagnier el proceso originario tiene por función inscribir en la psiquis las 

experiencias corporales. Pero el funcionamiento originario presenta la siguiente particularidad: 

las experiencias corporales positivas, agradables, o comportando una frustración "normal", es 

decir, no sobrepasando cierto margen de tolerancia, se inscriben naturalmente en la psiquis 

precoz. Por el contrario si las experiencias corporales del bebé son intolerables, el proceso 

originario no inscribirá psíquicamente sino la nada, rehusándose a inscribir el dolor. De este 

modo se constituirá en el psiquismo un blanco, un vacío, lugar de aspiración de la violencia y 

odio originarios. Es así como se crea la potencialidad psicótica para ella. 

Para J. Mc Dougall la falla en la función materna se expresa en la fantasía de tener "un cuerpo 

para dos". Este proceso deficitario impide la individualización, la diferenciación entre el cuerpo 

propio y el ajeno, el vacío interior dejado por una introyección deficiente de la función materna 

tiende a solucionarse con relaciones adictivas con personas o sustancias. El dolor psíquico es 

expulsado por intolerable y el cuerpo es vivido como ajeno. 

Meltzer destaca que la ausencia de espacio interior del self y del objeto, originan un defecto de 

contención, una incapacidad de retener los contenidos mentales y psíquicos, esta incontinencia 

se asocia a una gran permeabilidad sensorial vivida como bombardeo de sensaciones. 

A partir de éstas reflexiones consideramos que en el trabajo con el cuerpo en psicoterapia 

podemos utilizar diversas técnicas que facilitan la reparación de las zonas fallidas del mapa 
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corporal o la inscripción de registros allí donde nunca los hubo. Siguiendo el esquema 

propuesto del desarrollo del sí mismo como fundamento de la estructuración de la imagen 

corporal detallamos a continuación algunas de las técnicas propuestas. 

1ªEtapa. Sí mismo primordial 

Desde el estímulo que proviene del exterior (exteroceptivo), los músculos, articulaciones y 

sistema de equilibrio y posición en el espacio (propioceptivo) y desde el interior del cuerpo y las 

vísceras (interoceptivo) hasta la organización de mapas cerebrales. Este es el nivel biológico 

correspondiente al sí mismo primordial del esquema de Damasio. 

El trabajo corporal que se desarrollará a éste nivel  tiene que ver con aquellas técnicas que 

permitan una toma de contacto con el cuerpo a partir de apoyos, peso, volumen, respiración y 

movimientos espontáneos  y guiados. 

Indudablemente son aportes interesantes las actividades provenientes del campo del deporte, 

así como yoga, tai-chi, relajación; en el campo de la psicosis los deportes con reglas simples y 

delimitaciones espaciales claras. 

2ª Etapa. Sí mismo psicológico  

Desde la representación mental, que incluye el agregado de la memoria hasta la acción a modo 

de proceso, transformación o creación. Este es el nivel psicológico correspondiente al sí mismo 

central y autobiográfico del esquema de Damasio. 

El trabajo corporal consistirá en la objetivación de la información que posee el paciente, a 

través de técnicas provenientes del campo de la eutonía, técnicas de gimnasia consciente y de 

otras de elaboración propia de los autores: test escritos, gráficos, plásticos y dramáticos. El 

material que emerge de estas técnicas y la elaboración que realiza el paciente nos permite 

abordar la etapa descripta. El trabajo con representaciones dramáticas, partiendo de 

caldeamientos corporales. Trabajos dramáticos sobre sueños y representaciones dramáticas 

de órganos. 

3ª Etapa. Sí mismo social 

Desde la representación social hasta la construcción de la cultura. Este es el nivel social 

correspondiente al sí mismo social. 

Se utilizan técnicas corporales que permiten con los otros y en grupo elaborar los modelos 

culturales. La toma de conciencia de los modelos superyoicos, tanto individual como cultural. El 

análisis aplicado de las producciones de la cultura y de las “formas sociales” en general. 
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