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Cuerpo, Vínculos y Cambio 
 
 

Body, Bond and Change 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
El vínculo terapeuta-paciente ocurre a través de la palabra y también mas allá de la 
palabra.  Existe “algo más” en el proceso del cambio terapéutico y eso transcurre  en el 
intercambio implícito o relacional.  El supuesto básico de este artículo es que esto 
opera sobre procesos que atañen a la corporalidad de las personas. 

 
El terapeuta al hacer consciente la corporalidad en los procesos terapéuticos,  poniendo 
atención a las sensaciones, percepciones y emociones que provienen de si mismo, y de 
la percepción  que  tiene del paciente puede descubrir y explorar los sistemas tempranos 
de vinculación y los patrones de interacción.  Estar más presentes en el cuerpo conecta 
directamente con la experiencia presente.  El conocimiento relacional implícito se 
amplía.  Lo implícito se vuelve, a ratos, más explícito. 
 
Se propone una visión mente-cuerpo integradora; una “mirada estereoscópica” donde el 
terapeuta pone atención al cuerpo y a la mente, tanto de si mismo como del paciente. 
 
El poner atención al cuerpo, el verbalizar los aspectos no verbales de la interacción, 
permite que en el paciente se amplíen los rangos de percepción de la experiencia y, por 
lo tanto, se abren nuevas dimensiones relacionales y nuevas dimensiones de si mismo. 
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La corporalidad en los procesos terapéuticos 
 
Cuerpo y mente dos aspectos de la experiencia, dos palabras para nombrar lo que 
constituye una trama, donde cuerpo y mente se entrelazan y se moldean recíprocamente.  
Existe un movimiento e influencia continua entre lo que llamamos cuerpo y lo que 
reconocemos como mental.  Dos códigos con estructura y lenguaje propios, y con distintos 
niveles de integración e involucramiento entre sí.  
 
Se sostiene que somatizamos cuando el cuerpo manifiesta a través de síntomas o 
enfermedades conflictos que en realidad estarían en la mente.  También podríamos mirar 
desde el otro lado, y ver los síntomas y enfermedades mentales como manifestación de 
conflictos en el cuerpo, o más bien en la corporalidad.   
 
El cuerpo está siempre presente.  Como expresión de si mismo: esquema corporal, más 
cercano al cuerpo “anatómico / fisiológico”; o como expresión de la mente: imagen del 
cuerpo,  cuerpo de los “afectos / vivencias”.  En este sentido todo el tiempo corporizamos, 
estamos de cuerpo presente, aunque sí, con diferentes grados de consciencia. 
 
Corporalidad es la experiencia de ser y habitar un cuerpo anatómico, biológico, energético, 
imaginario, sensorial, relacional, cultural, un cuerpo multidimensional, incluso un cuerpo 
incognoscible y misterioso que trasciende sus propias fronteras. 
 
La corporalidad, el modo de vivir el cuerpo, se forma al interior de los procesos de 
interacción con otros: “Incluso se cree que los acontecimientos corporales más elementales, 
como el hambre, la defecación y el orgasmo, se experimentan mediante las texturas 
simbólicas de la matriz relacional y en ese contexto se interpretan” (Michell, 1993).  
 
Aunque parece existir cada vez mas acuerdo en que somos una integridad de sensaciones,  
percepciones, imágenes, cogniciones y conceptos, ligados por la consciencia, disociados en 
la patología o como parte del mundo inconsciente, en la práctica clínica continuamos 
operando sobre una mente y un cuerpo separados .  Este modo de entender el cuerpo y la 
mente separados forma parte del paradigma cartesiano y de la visión histórica y cultural del 
cuerpo en la actualidad; cuerpo relegado a segundo plano, cuerpo instrumental, de 
apariencia, de uso y abuso, primacía de lo cognitivo, de lo verbal, en desmedro de los 
sentimientos y de lo emocional. 
 
“La característica de la mente moderna es el destierro del misterio, de la creencia ingenua, 
de la esperanza simple. Ponemos el acento sobre lo visible, lo claro, la relación causa-
efecto, lo lógico –siempre lógico. Conocemos la diferencia entre los sueños y la realidad, 
entre los hechos y la ficción, entre los símbolos y los cuerpos.  Pero, enseguida, podemos 
ver que estas características de la mente moderna son, exactamente, aquellas de la neurosis. 
Lo que tipifica al neurótico es que “sabe” de su situación frente a la realidad.  No tiene 
dudas; no hay nada que se le pueda decir que lo convenza, que le dé esperanza y confianza” 
(Becker 1973) 
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Los terapeutas estamos entrenados para escuchar el discurso de nuestros pacientes y hemos 
desarrollados diversas herramientas que nos permiten entender, traducir, reflejar, interpretar  
la narrativa, con toda la comunicación simbólica que de ello se desprende1.  
 
El lenguaje corporal -siempre presente y en el presente- nos entrega información directa y 
verdadera (el cuerpo difícilmente miente), acerca de lo que ocurre.  Más allá de nuestra 
voluntad o nuestra consciencia, el cuerpo siente, habla y  escucha. 
 
Los sucesos biográficos corporales, la forma del cuerpo, las posturas, el modo de respirar, 
el tono de la voz, el ritmo del caminar, las expresiones del rostro, la mirada, los gestos, la 
calidez de la piel,  las tensiones y dolores corporales, las enfermedades, los accidentes, las 
operaciones y muchas otras expresiones del cuerpo, hablan y comunican a los otros acerca 
de quiénes hemos sido y somos actualmente, qué y cómo sentimos  y acerca de cómo nos 
relacionamos con otros. 
 
Incorporar conscientemente la corporalidad en la mirada terapéutica implica considerar en 
el proceso terapéutico múltiples aspectos: códigos sociales, culturales, familiares, eventos 
biográficos traumáticos, experiencias significativas con otros, esquemas emocionales, 
sucesos del cuerpo  que tienen resonancia en la configuración de los conflictos posteriores o 
actuales, dolores  corporales, tensiones o simplemente el modo de sentir y de vivir la vida.  
Todo esto manifestado en un presente, en una sesión determinada, de una manera que 
puede ser un gesto repetido, una mirada, una postura común o un gesto espontáneo, una 
expresión emocional, directa, o una emoción que se dibuja en el rostro o en el cuerpo antes 
de ser verbalizada. 
 
“Cuando pensamos en nuestros cuerpos como “cosas” que se encuentran separadas de 
nosotros y en nuestras mentes como “lugares” donde nosotros pensamos, fomentamos 
nuestra sensación de alienación o distanciamiento” (Epstein, 2001) 
 
Por lo general vivimos desconectados de la experiencia sensorial del cuerpo, y la vivencia 
de escisión es común,  no sólo en términos de un mecanismo de defensa arcaico, sino como 
un modo de vivir, cuerpo–mente disociados.  De alguna manera vivimos alienados, 
desvinculados del cuerpo y de sus sensaciones más profundas, enajenados de nuestra 
identidad más emocional.  “Los sentimientos son las sensaciones y sus flujos; si 
desensibilizamos las sensaciones básicas, desconectamos los sentimientos. Si 
desconectamos los sentimientos, la vida carece de sentido” (Keleman, 2000)  
 
 
El vínculo terapéutico: más allá de las palabras 
 
El vínculo terapeuta – paciente, como todo encuentro significativo entre  personas, ocurre a 
través de la palabra y también, más allá de la palabra.  D.Stern y el Grupo de Estudios del  
proceso de cambio de Boston, plantean que existe “algo más” en el proceso de cambio 

                                                
1  André Lapierre describe su enfoque, la “Psicomotricidad Relacional”, como trabajar con la dimensión  mental del cuerpo y la 

dimensión corporal de la mente (1997) 
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terapéutico y eso ocurre en el intercambio implícito relacional.  Este intercambio implícito 
no ocurriría en el campo declarativo explícito o campo verbal consciente. 
 
El campo de ese “algo mas”, se refiere a “una serie de conocimientos implícitos referente a 
las muchas maneras de estar con los demás…”(Stern, 2000). Al conocimiento sobre las 
relaciones interpersonales e intersubjetivas, Stern lo denomina como “estar con”. 
 
El Grupo de Estudio del proceso de cambio de Boston, plantea que este conocimiento 
relacional implícito incluye las dimensiones del afecto, cognición y conducta interactiva.  
 
El supuesto básico de este artículo es que estas dimensiones del afecto, la cognición y la 
conducta interactiva, operan sobre procesos que atañen a la corporalidad de las 
personas.2· 
  
La corporalidad estaría entonces involucrada en el campo de los intercambios implícitos, 
lugar donde ocurren los procesos de cambio terapéuticos. 
 
 “Nuestra corporalidad determina un campo de afectación, y la clase de interacciones y de 
transformaciones posibles.  El mundo que conocemos, incluido nuestro “cuerpo-mente” en 
él, no es un mundo independiente de nuestro conocimiento, sino que es un mundo 
“enactuado”(acción corporizada).  Es decir un mundo co-creado en nuestra interacción con 
el ambiente.  Un mundo que convocamos a ser en nuestra experiencia interactiva con eso 
que está afuera pero no separado de nosotros”. (Najmanovich, 2000) 
    
Nos formamos, investigamos y estudiamos cómo ayudar a otros, principalmente, a través  
de la palabra.  Sin embargo, sabemos que una parte muy importante, quizás lo sustancial, 
no tiene que ver solamente, con lo que decimos a nuestros pacientes, sino también, con una 
manera de “estar con” que incluye el ambiente que ha sido creado, el cómo  y cuándo 
decimos lo que  decimos.  Y dentro de esto, la percepción que tiene el paciente de la 
consistencia o credibilidad de nuestro discurso. 
 
El lenguaje corporal, lo llamado sub-simbólico,  los códigos no verbales de entendimiento 
mutuo, son un campo que no se restringe solamente a las primeras relaciones.  La 
corporalidad o el modo de vivir y estar con el cuerpo, constituye un espacio siempre 
presente y  de infinitas proyecciones.  

 
El terapeuta capta del paciente diversas claves y señales a través de los sentidos y de esa 
recepción es a veces consciente, y otras no.  El nivel de contacto consigo mismo, con las 
propias sensaciones, percepciones, y con el propio mundo emocional,  tiene que ver con ese 
saber no cognitivo, con un conocimiento y conexión corporal que, el terapeuta maneja 
conscientemente o no, y en distintos grados.  Lo mismo ocurre con el paciente, quién 
también recibe impresiones sensoriales de las que, al igual que el terapeuta, es sólo a veces 
consciente. 
    

                                                
2  “No puede haber nada en nuestro intelecto que no estuviera antes en nuestros sentidos” ( Kant). 
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Si el terapeuta “presta atención” y está abierto a  ese contacto y conocimiento corporal de sí 
mismo -que le permite sentir sus sensaciones, registrarlas, ponerle nombre-,  tiene entonces 
acceso mas directo a ese “saber”, puede distinguir, más claramente lo suyo de lo del otro,  
puede darse cuenta de cómo sus reacciones y estados emocionales influyen en el vínculo en 
el momento presente y a través de la relación.  Es decir, puede entrar en el campo de la 
intercambio relacional implícito con la herramienta que, ya sabemos, somos nosotros 
mismos pero más afinadamente. 
 
Juan Pablo Jiménez (Psicoanalista didacta Asociación Psicoanalítica Chilena) en su artículo 
Separación y vínculo en la teoría psicoanalítica…(Noviembre 2002), plantea que la 
relación entre  vínculo terapéutico y resultados en psicoterapia es el área más estudiada en 
los últimos 50 años y la que muestra mayor consistencia.  Un aspecto estudiado se refiere al 
contacto comunicativo entre paciente y analista.  Los estudios muestran que las terapias 
exitosas son producto de una buena sintonía emocional entre ambos.  Las evidencias han 
mostrado la importancia de procesos recíprocos de expresividad y empatía en ambos 
participantes. 
 
La contención, el sostén, la empatía, el acompañamiento, todos son procesos que tienen un 
referente corporal fundamental que se entrelaza con el proceso de la atención, la 
percepción, la cognición y la conciencia. 

 
“La cognición depende de los tipos de experiencia que provienen del hecho de tener un 
cuerpo con variadas habilidades sensoriomotrices… los procesos sensoriomotrices, la 
percepción y la acción, son fundamentalmente inseparables en la cognición vivida.” 
(Varela, 2000)  
 
El conocimiento implícito relacional en un vínculo terapéutico es la brújula que señala  si 
estamos o no entendiéndonos:  nos entrega información cuando falla la alianza terapéutica, 
nos avisa si estamos comunicados o qué está ocurriendo más allá del intercambio verbal en 
las estructuras pre-reflexivas de la experiencia. 
 
Los terapeutas trabajamos en el momento presente y con nuestras sensaciones y 
percepciones más directas luego, vamos a la teoría, a los enfoques, chequeamos, nos 
preguntamos y revisamos nuestras sensaciones y percibimos nuevamente.  Nos movemos 
en distintos niveles de comunicación, entre una diversidad de códigos verbales, simbólicos, 
y códigos no verbales, sub-simbólicos. 
 
En distintos grados los terapeutas somos alexitímicos  si no somos capaces de tener una 
conexión más directa con nuestros estados emocionales y corporales, si no podemos 
colocarle nombre a una sensación y hacernos cargo de ella.  Y somos acorpotímicos si no 
somos capaces de incluir en nuestra interacción con el otro, algo vivo y auténtico, que 
proviene de estar más presentes en el cuerpo y sus sensaciones.  
 
Si estamos más centrados en el pensar, en lo que el paciente dice, o dice que hace o dice 
que siente, nos desconectamos de lo que todo el tiempo se está dando, un “cuerpo a cuerpo” 
(Alizade, 1992)  entre dos personas que realizan un trabajo psíquico complejo.  Dejar de 
lado la corporalidad en los procesos terapéuticos relega a la sombra, al terreno de lo 
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desconocido, incluso de lo prohibido, aspectos del funcionamiento del paciente, del 
terapeuta y de la relación. 
 
“Lo que el paciente necesita no es una reelaboración racional de fantasías inconscientes; lo 
que el paciente necesita es una revitalización y una expansión de su propia capacidad para 
generar una experiencia que se sienta real, significativa y valiosa..” (Michell 1993). 
 
 
En los comienzos: el cuerpo 
 
“En el recién nacido, el cuerpo y la mente no son vividos como separados; el bebé no 
establece ninguna distinción entre su psiquismo, su cuerpo y los de la madre” (Mc Dougall, 
1998) 
 
Las primeras relaciones se experimentan principalmente en el cuerpo. Los contactos 
iniciales son acercamientos que se relacionan con necesidades fundamentales de conexión, 
seguridad, protección, confianza y estabilidad.  Esto ocurre en una comunicación silenciosa 
entre el cuerpo del bebé, y el cuerpo de quien lo cuida. 
    
Las comunicaciones  silenciosas, no verbales y generadoras de vínculos  primarios son 
parte de un sistema de intercambios en los que  intervienen por parte de la madre o el padre 
o del(a) cuidador(a), los movimientos de la respiración, los sonidos de los latidos del 
corazón, la calidez del aliento, el tono de la voz, un olor particular, la calidez y el brillo de 
la mirada, la firmeza o el tono muscular de los brazos y del cuerpo en general en el 
sostenimiento, el ritmo y el tipo de movimientos en los balanceos y en la quietud. 
 
Winnicott (1987) plantea que los movimientos de balanceo previenen la despersonalización 
o la pérdida de unidad psicosomática y, que el ritmo necesario para el bebé  es sentido por 
la madre en una comunicación física básica que se establece en términos de mutualidad en 
la experiencia física. 
 
”El cuerpo del niño, con todas sus percepciones sensoriales, está en contacto constante con 
el cuerpo de la madre (su voz, su olor, su piel, su calor).  El bebé acoge estas 
comunicaciones no verbales en forma de inscripciones corporales, aunque le sean 
transmitidas por seres hablantes” (Mc Dougall, 1998) 
 
El apego es un sistema psico-biológico (inscrito en el cuerpo) que, asegura la proximidad 
de la madre,  o a veces del padre, y la supervivencia del bebé.  Este sistema es básicamente 
un conjunto de reacciones:  mamar, sonreír, agarrar, llorar, seguir con la mirada.  Para que 
este sistema de aproximación funcione es necesario que los padres, sepan “leer” al bebé, 
entiendan sus señales, comprendan sus códigos, se identifiquen con su bebé, sean capaces 
de sentir y de sintonizar con la experiencia de comunicación sin palabras que el bebé 
propone3. 
                                                
3 Jessica Benjamín en su conferencia “Volver sobre el enigma del sexo: una visión intersubjetiva de la masculinidad y la 

feminidad” efectuada en Santiago de Chile (2004) planteo que:  “Los estudios sobre la infancia y sobre la teoría del 
apego nos han acostumbrado a la idea de organismos que comparten información y señales como base para entablar una 
conexión y para que se produzca alguna clase de transformación energética dentro del sí-mismo…la regulación de la 
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“Desde este punto de vista se puede admitir la posibilidad de un cambio psíquico y, en 
consecuencia biológico, gracias a la exploración psicoanalítica del protosimbolismo arcaico 
e infraverbal que subtiende los fenómenos somáticos” (Mc Dougall, 1998) 
    
El terapeuta al “leer” y hacer consciente la corporalidad en los procesos terapéuticos,  
poniendo atención  a las sensaciones que provienen de si mismo y a las que provienen del 
paciente, puede descubrir y explorar los sistemas tempranos de vinculación; el tipo de 
apego, la vida fantasmática inconsciente y los patrones de regulación emocional.  
 
 
La mirada integradora: 
 
Safran (2002) plantea que los terapeutas deberían “basar todas las formulaciones en la 
percatación de los propios sentimientos y aceptar la responsabilidad de las contribuciones 
propias. Todas las observaciones y formulaciones deberían tener en cuenta lo que el 
terapeuta siente. De no ser así aumenta el riesgo de una comprensión distorsionada 
influenciada por factores inconscientes”4.  
 
Estar más presentes en el cuerpo nos conecta directamente con la experiencia, con el  
espacio donde cuerpo y mente son cada uno en sí mismos y son  inseparables a la vez.  Nos 
empuja a la incertidumbre propia de los procesos terapéuticos pero, de una manera donde, 
al poner atención al cuerpo y a la mente a la vez, se hacen más evidentes las sensaciones y 
las percepciones, aumentando la posibilidad de hacerlas concientes.  El conocimiento 
relacional implícito se amplía, el terapeuta está percibiendo la corporalidad de su paciente y 
la propia; lo implícito se vuelve, a ratos, más explícito.  
 
Al poner un ojo en la propia corporalidad, el terapeuta sintoniza y reconoce más sutilmente 
la calidad de los silencios, los límites de su propia contención, la contra-transferencia se 
hace más nítida, los procesos se viven con más honestidad. No tenemos que justificar 
nuestras intervenciones, podemos confiar en lo que sentimos porque hemos estado allí. 
 
Estamos proponiendo una visión mente-cuerpo, una  visión no excluyente.  Podríamos 
asemejarla a una mirada estereoscópica, en el sentido de escuchar palabras, escuchar no 
palabras y, desde esa escucha integrada, emerger a un conocimiento más directo de la 
situación; a ese “algo mas”,  vivido ahí en ese instante, con el otro  
 
“El principio de la estereoscopía es simple.  Vemos el mundo a través de dos ojos, cada uno 
de los cuales ve el mundo desde un ángulo de vista distinto, y nuestra visión binocular nos 
permite ver el mundo en tres dimensiones.  Nuestro cerebro fusiona en una representación 
única en tres dimensiones, las dos imágenes simultáneas del mundo” (Rodríguez, 1994). 
 

                                                                                                                                               
tensión dentro del individuo incluye la transmisión de la tensión y su regulación o reconocimiento en la comunicación 
intersubjetiva” 

4 El destacado en negritas es de la autora 



 9 

El terapeuta en su mirada tiene un ojo puesto en la  mente, otro en el cuerpo y, aunque no 
sea necesariamente consciente de ello, fusiona esas dos informaciones y crea, o se crea en 
la relación, una tercera dimensión, una nueva percepción, imagen, o concepto que 
aprehendemos del “estar con” en la experiencia con otro.  
   
El poner un ojo en la corporalidad le permite al terapeuta  no solo el acceso a las primeras 
experiencias del paciente, sino también a las más arcaicas, que corresponden netamente a 
un lenguaje corporal; le permite incluir el sentir del paciente,  la biografía inscrita en los 
movimientos del cuerpo, o en la restricción de éstos;  historia reflejada en los tonos de voz, 
en las expresiones del rostro, en  las formas del cuerpo, en las experiencias vividas donde la 
corporalidad ha estado presente en forma predominante como el nacimiento, las 
enfermedades, traumas, en la sexualidad y el mundo emocional.   
 
Al poner el otro ojo en la mente, verbalizamos, simbolizamos,  comprendemos, ponemos 
nombres y contenemos las vivencias.   
 
Esta mirada estereoscópica tiene efectos profundos en la comprensión que el paciente tiene 
de su propia vida y de su manera de funcionar.  Los pacientes se sienten muchas veces 
considerados y conocidos en aspectos en que antes no habían sido vistos ni cuidados. Otras  
veces, se sienten comprendidos de una manera novedosa que involucra lo más cercano y 
real que es su propio cuerpo. 
 

Una paciente me comentó al inicio de una sesión que sentía frío y le dolía la cabeza.  
Me levanté prendí el calefactor, y le ofrecí una aspirina.  También le propuse sentir su 
cuerpo y su dolor de cabeza, luego lo invite a respirar profundo por un momento.  Sin 
referirnos en específico al ejercicio anterior, continuamos la sesión. Yo sintiendo un 
malestar en el pecho, y mi respiración un poco entrecortada.  Ella relatando como 
había sido su fin de semana.  Casi al final de la sesión aparecieron en ella fuertes 
sentimientos de rabia y abandono, los que pudo llorar y luego verbalizar.  Estos 
sentimientos no habían sido reconocidos anteriormente con esa profundidad y tan 
completamente como en ese momento. Mi malestar en el pecho se transformó en una 
mezcla de tristeza, contento y cansancio.       

 
 
El cuerpo está siempre presente: 
 
De diversos modos y en distintos niveles, la corporalidad forma parte de las intervenciones 
del terapeuta.  No es posible ser o estar sin cuerpo, aunque  no estemos cara a cara, aunque 
sea solo una voz detrás, desde el diván.  Siempre hay una mano que saluda, una mirada que 
acoge o no, una posición que nos delata. 
 
Podríamos diferenciar distintas maneras en que  la corporalidad se hace presente en 
nuestras intervenciones: 
 
a) Prestar atención al cuerpo: esto ocurre cuando ponemos atención a los aspectos no 

verbales de la interacción. Por ejemplo cuando notamos un cambio en la gestualidad o 
en el vestuario, o en el tono de la voz.  El terapeuta incorpora esa información y le 
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encuentra o no algún sentido dentro del proceso, o durante la sesión misma, pudiendo 
relacionar esa información al contenido verbal o al proceso en su totalidad.  A veces 
observamos un gesto que se repite y más allá de clasificarlo le vamos encontrando 
diversos significados y va de alguna manera señalando claves dentro del proceso. 

 
“Daniel, 35 años, consulta por problemas de pareja. Se toca frecuentemente la 
boca con su mano izquierda. El gesto es repetido casi todas las sesiones y 
aumenta cuando llega muy ansioso.  Se observa que a medida que el proceso 
avanza y comienza a cambiar su relación de pareja, en el sentido de ser más  
directo, plantear más sus necesidades y ser abiertamente más agresivo, la 
frecuencia del  gesto disminuye notablemente”. 

 
b) Verbalizar la corporalidad: este nivel se refiere a cuando hablamos directamente de 

la corporalidad en la sesión y consideramos que el paciente nos habla no sólo con 
palabras, por ejemplo cuando hablamos de lo que el paciente “dice” a través de 
acciones, por ejemplo un atraso o un bostezo. También cuando incorporamos las 
diversas sensaciones que se refieren a la vivencia corporal, por ejemplo cuando el 
paciente siente calor, o frío, o sueño o ejecuta un gesto, y el terapeuta considera esa 
sensación o ese gesto como parte  del relato. 

 
“Patricia, 50 años, consulta por problemas de relación con otros.  Mueve 
fuertemente un pié mientras habla de uno de sus hijos.  Se le señala, mas 
adelante, el deseo de “patear” al hijo...”   

 
c) Poner atención a las emociones: Trabajamos directamente con las vivencias 

emocionales que surgen en una sesión, sin intentar ponerle palabras de forma 
inmediata, sino dando un tiempo y un espacio para que esa expresión sea posible; 
sosteniendo la situación primero, para después contenerla con el lenguaje verbal. 

 
“Javier, 32 años, consulta por falta de sentido en su vida: estoy en una tumba 
enterrado, siento ganas de llorar, de sacar la rabia, pero me siento culpable, 
siento un bloqueo muy grande, una sensación de vacío…  Se le pide que sienta 
por un momento ese vacío.  Espontáneamente respira más fuerte, se contrae, se 
tensa, aprieta el rostro, permanece un rato así hasta que su respiración vuelve a 
normalizarse…Y luego dice, ahora siento el pecho más grande, como si hubiera 
lugar para la rabia, podría gritar toda la noche…recuerdo cuando mis padres 
me pegaban y yo sólo los miraba…antes quería solo perdonarlos, ahora no, 
tengo una sensación de poder, mala pata, por eso me he sentido siempre tan 
incómodo, tan controlador, tan perfecto, quiero fluir aunque sea un error, pero 
sería mi propia percepción.” 

 
 

Estos tres primeros niveles, son parte de las psicoterapias donde lo corporal y lo emocional 
se aborda desde lo verbal, y donde lo que se persigue finalmente es la comprensión 
cognitiva en el paciente y en el terapeuta. 
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Existen otros modelos y niveles de intervención de la corporalidad en psicoterapia que 
trabajan el cuerpo directamente.  El hilo común en estos enfoques es la validación del 
lenguaje del cuerpo en sí.   
 
Las llamadas Terapias Corporales, son terapias “cuerpo-cuerpo”, que han surgido desde 
distintos ámbitos.  Apuntan a la transformación de patrones corporales y al trabajo con el 
flujo de la conciencia corporal.  A través de manipulaciones, ejercicios y movimientos, se 
busca que la persona aumente la sensibilización con su cuerpo; se de cuenta cómo se 
relaciona con él, libere tensiones, modifique patrones posturales, respiratorios y de 
movimiento, rígidos y mecánicos.  Algunas de estas terapias proponen un cambio en la 
estructura del cuerpo, otras un cambio postural y/o tónico.  La mayor autoconciencia 
corporal produce notables cambios en la auto imagen y  se reaprende una manera de habitar 
el cuerpo con más bienestar, confianza e integración.  Algunas veces se producen descargas 
emocionales, afloran recuerdos infantiles o aparecen nuevos significados para los conflictos 
infantiles y/o actuales.  Todo esto ocurre como consecuencia del trabajo con el cuerpo en sí, 
aunque no se persigue como meta5. 
  
Otros modelos apuntan al trabajo con el cuerpo y la mente desde una perspectiva 
psicológica.  Estas son las llamadas Psicoterapias Corporales y se han desarrollado a 
partir de las investigaciones y planteamientos de Wilheim Reich (1897–1957)6.  Reich.  
introdujo el trabajo con el “cuerpo real” de la persona como vía de acceso al inconsciente.  
En 1936 creó la “Vegetoterapia Caractereoanalítica”, un sistema clínico para trabajar la 
correspondencia entre la estructura de carácter, con la llamada coraza muscular, formada 
por tensiones musculares crónicas mantenidas por el sistema nervioso simpático para 
contener la angustia y las emociones reprimidas, con la consiguiente pérdida de contacto 
con los propios deseos y necesidades,  y el correspondiente  bloqueo de la energía vital7 
 
Los aspectos comunes de las psicoterapias corporales son el considerar el aspecto 
energético de la persona como el sentimiento básico de estar vivos, enraizados, es decir, 
vivir sin ilusiones; definir la neurosis como la dificultad de vivir en el  presente, libres de 
las fijaciones del pasado y; buscar la restitución de la salud entendida como vitalidad, 
pulsación saludable, espontaneidad, gozo de vivir, contacto, genitalidad placentera y 
madura.   
 
A través de distintos métodos y técnicas, y del análisis y verbalización de la experiencia, se 
trabajan los distintos bloqueos y acorazamientos en cuanto mecanismos de defensa 
encarnados y que, de acuerdo a su nivel de integración, determinan diferentes estructuras 
corporales.  Estos biotipos  son formas variadas de configuraciones corporales y de carácter 
que representan  distintas representaciones o “falso self”.  

                                                
5  Dentro de este tipo de Terapias Corporales se pueden mencionar, Rolfing (Ida Rolf), Autoconciencia por el movimiento (Moshe 

Feldenkrais), Método de Mathias Alexander, Eutonía (Gerda Alexander), Gimnasia Consciente (Irupé Pau), Gimnasia Profunda 
(Fedora Aberasturi) 

6   Ex psicoanalista didacta,  contribuyó en la técnica psicoanalítica especialmente en el “análisis del carácter” como elaboración técnica 
el análisis de las resistencias. 

7  Cabe destacar dentro de las terapias post Reichianas, el trabajo de Federico Navarro (neuropsiquiatra, discípulo de Ola Raknes) quién 
sistematizó los postulados de W. Reich y creó una metodología clínica terapéutica.  Continuando la línea de trabajo psicocorporal, 
Alexander Lowen creó una forma de trabajo que combina el trabajo con el cuerpo y con la mente, entendiendo los conflictos en 
términos de procesos energéticos.  En esta línea también se encuentra la Biosíntesis, terapia desarrollada por David Boadella, quién fue 
influido no sólo por Reich  y Lowen sino por teóricos de las “relaciones objetales”.   
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La mirada estereoscópica y el cambio terapéutico 
 
El cambio en psicoterapia parece ser un asunto subjetivo y relacional.  Por un lado es el 
propio paciente quien percibe y relata aspectos de su vida que maneja de una manera 
diferente, o demuestra el uso de mecanismos de resolución de conflictos más creativos y 
novedosos.  Por el otro, el paciente reporta cambios en sus relaciones interpersonales y en 
el nivel de sufrimiento psíquico y corporal.  La vida sigue doliendo, pero hay menos 
sufrimiento. 
 
Sabemos que el vínculo terapéutico se da en un espacio privilegiado de intimidad, de otra 
manera no es posible.  El poner atención al cuerpo, el verbalizar los aspectos no verbales de 
la interacción, permite que en el paciente se amplíen los rangos de percepción de la 
experiencia y, por lo tanto, se abran nuevas dimensiones relacionales y nuevas dimensiones 
de si mismo. 
 
Cuando una persona es más consciente de la historia relacional inscrita en su cuerpo, de lo 
que expresa con su corporalidad o del significado de sus síntomas o dolores corporales, 
tiene más acceso a su vida inconsciente, a los límites y posibilidades con los cuales define 
su identidad.  Por tanto, si se es más consciente, si se tiene más a mano lo que ocurre en el 
cuerpo, aumenta la sensación de realidad, de que las cosas son como se sienten, lo que 
acrecienta la percepción de confianza y auto responsabilidad.  La persona se percibe más, 
se comprende más, se conoce más, se puede conectar mejor con sus límites y sus 
necesidades.    
 

Daniela, 25 años, consulta por un trastorno de pánico.  En el transcurso del proceso 
terapéutico fue dándole diversos significados a su “taquicardia” (síntoma que 
avisaba las crisis).  Lo que en su experiencia diaria era un aviso inminente de 
”catástrofe”, se fue convirtiendo en señales corporales de distinto tipo.  No sólo 
podía ser miedo, también empezó a sentir sus palpitaciones como rabia, excitación,  
y fundamentalmente, como reacciones corporales a las cuales al ponerles atención 
dejaban de tener un carácter definido.  La sensación de despersonalización fue 
siendo gradualmente reinterpretada como la experiencia concreta de no habitar su 
cuerpo que se había convertido en peligroso, en “un cuerpo”.  Cuerpo des-erotizado, 
cuerpo des-habitado, cuerpo amenaza triangular entre sus padres.  

 
Hacia finales del proceso, Daniela fue recuperando una sensación de poder darle un 
espacio a sus sentimientos y emociones mas profundas.  Entendiendo y permitiendo 
a su cuerpo lo que siente y escuchándolo tal cual es; separado y unido a la vez a sus 
representaciones o a su mente. 
 
 

 
El cambio en el ”modo de ver las cosas” o en “los patrones subjetivos de interpretación” 
(Krause, 2001), incluye ahora,  además del cambio en el modo de pensar,  el cambio en el 
modo de sentir que, siempre ocurre, pero esta vez sucede de una manera más explicita y 
consciente. 
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Cuando el terapeuta reconoce la experiencia de la corporalidad en el presente transforma el 
proceso terapéutico en un proceso más afectivo, a veces más emotivo, y por tanto el 
proceso se experimenta más vivo y dinámico, siempre en movimiento tal como se mueven 
la respiración y los procesos orgánicos que son plásticos e interrelacionados entre sí. 
 
“La atención significa ser consciente de lo que está sucediendo exactamente en al mente y 
en el cuerpo a medida que está sucediendo:  esto revela que nos encontramos en un gran 
cambio continuo en todo momento (Epstein, 2001). 
      
El poner atención a lo que cambia, a lo que se mueve, aporta nuevos espacios internos y 
vinculares.  Está relacionado con los “momentos de encuentro” de los que habla el Grupo 
de Estudios del proceso de cambio de Boston.  Momentos especiales de auténtica conexión. 
donde las identificaciones o patrones habituales se quiebran para dar paso a la conciencia 
del presente.   
 
Si traemos la corporalidad a los procesos psicoterapéuticos necesitamos poner atención a 
veces focalizada y otras flotante y abierta: al cuerpo, las emociones, los sentimientos, los 
pensamientos, y a la mente. 
 
“... es que un simple estado mental, un estado equilibrado y balanceado de atención 
flotante, de atención imparcialmente flotante, puede abarcar tanto el pensamiento no verbal 
como el racional o intelectual (Epstein, 2001)    
  
Prestar atención en forma constante es un proceso que alberga en si mismo la capacidad de 
aceptar todo lo que ocurre tal como es, para poder así contenerlo. 
 
Cuando somos más conscientes de lo que sentimos y percibimos, registramos más 
finamente lo que ocurre en el presente, estamos más plenamente en el presente.  A decir de 
Bion, en ese misterioso “sin memoria y sin deseo”; abiertos y disponibles para el 
reconocimiento mutuo y por lo tanto para la conexión real con el otro. 
 
La mirada integrada mente-cuerpo nos entrega una valiosa información tridimensional.  
Hemos mencionado la dimensión del paciente, quien aporta a la relación terapéutica con 
sus propias experiencias mente-cuerpo, pasadas y presentes.  Luego y entrelazándose, la 
dimensión de experiencias mente-cuerpo pasadas y presentes del terapeuta quien, a medida 
que pone atención y se autopercata, se hace mas consciente en el presente.  Desde ese “estar 
con” emerge al intercambio implícito relacional en la dimensión del vinculo, incluyendo 
sus sensaciones corporales, sus emociones, sus percepciones, sus pensamientos. 
 
En este tercer espacio el terapeuta se abre, se arriesga, “juega” en ese “espacio transicional” 
(Winnicott, 1992), prestando atención y reconociendo esquemas de interacción propios y 
del paciente, que bien se repiten, o bien son nuevas modulaciones   
 
El encuentro auténtico que es indispensable en  una relación terapéutica exitosa, transcurre 
necesariamente por el nivel de conexión y contención que el  terapeuta tiene de su propio 
mundo. 
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Existen diversos métodos para desarrollar el prestar atención, la sincronía mente-cuerpo, la 
capacidad de estar presentes en “el ahora”, la transitoriedad de la experiencia, es decir 
comprender la impermanencia de los momentos y de las percepciones a través de la 
observación del flujo de los pensamientos y de las sensaciones corporales.  Estas son 
prácticas llamadas de presencia plena (mindfulness) y conciencia abierta (awareness)8 y 
son un valioso aporte al estudio de ese “algo más”, enigmático proceso que permite que una 
relación humana que puede ser común se transforme en extraordinaria y a veces 
inolvidable.  
      

Relato: fragmentos de una sesión: 
 
Ernesto, 35 años, consulta por depresión. Llega a la sesión muy desvitalizado y me 
comenta acerca de su dolor en el cuello,… le pido que sienta su cuello, sus omóplatos, 
la espalda, luego el pecho. “El tema de la muerte prima, siento el espinazo de una 
ballena, algo duro, el pecho hundido, de arena, relajado pero débil. Me acordé del 
niño, pecho plano, vientre gordo, planicie muy blanda, muy contrapuesta a la dureza 
de la espalda, los hombros sostienen, sino todo se va para abajo, haciendo equilibrio 
la cabeza y la espalda, una carpa llena de agua aquí en la guata.  La espalda un 
surco oscuro, seco, una quebrada, como caminando en la niebla, quisiera tener alas 
para afirmarme o volar”.  Le pido que sienta más profundamente las sensaciones de 
la espalda, le pregunto si puedo tocar sus hombros y me acerco,  pongo mis manos en 
sus hombros:  “Sentí que tus manos eran pies, sentí deseos de recuperar la sensación 
de arena, historias, diálogos, de niño pedía una cosa súper rara, una palabra que no 
existe, tuve imágenes que se perdían, pasos”… Le pregunto ¿podrías compartir aquí 
conmigo esa  palabra que no existe?  “Sinalefa o síncopa, tiene ritmo…mi niño 
enojado decía eso…ahora me siento como un tarro plástico con mucha presión, una 
sensación de aguante, una sensación de tren por debajo de un túnel, de riel, un 
rodillo,  una capa encima de la espalda, un peso en la espalda, la actitud de un 
gladiador”...  Le digo: parece que  tienes una coraza de plástico como un juguete, una 
cáscara infantil que no te protege pero te personifica…  Contesta con mucha tristeza:  
A cada rato me siento así, como un niño Asperger, un niño de juguete por el rostro de 
otro, un mono animado, un niño amurrado, con déficit”… Le pregunto si quiere 
pedirme algo, aunque sea súper raro… ”No se, hay algo que quiere salir y no sale”… 
Le  pido que sienta su respiración por un momento, que perciba el ritmo, la entrada y 
la salida del aire… Permanecemos en silencio unos instantes…”De niño estuve 
sujetando a mi padre en la espalda, me eché muchas responsabilidades, siento pena 
por mi niño, porque me hacía pipí en la cama…y ahora no hago las cosas que quiero 
hacer…”… Cuando Ernesto se va de mi consulta siento una emoción conocida, 
recuerdo unos sueños que había tenido en mi proceso terapéutico, donde aparecía una 
niña hidrocefálica, lo relaciono con mis dolores de cabeza y la sensación de cabeza 
llena de agua a punto de explotar... 

 
 

                                                
8 F. Varela en su libro “De cuerpo presente” (1992), invita a reflexionar acerca de estos métodos para examinar la experiencia,  que 

provienen de la filosofía fenomenológica, la ciencia y la Tradición Budista.      



 15 

Bibliografía 
 
Alizade M. A.   

(1992) “ La sensualidad femenina”, Ed. Amorrortu, Argentina.  
 
Becker, E.  

(1973) en “Psicoanálisis y budismo como instituciones culturales” Jeremy D. Safran                                   
Ed. Wisdom Publications, Boston,  Traducción André Sassenfeld J.  

 
Epstein, M.  

(2001) “Pensamiento sin pensador”, Ed. Lumen, México.   
 
Jiménez, J. P.  

(2002) “Separación (representación) y Vínculo en la teoría psicoanalítica del 
Tratamiento: de la ausencia a la presencia“.  Artículo. 

 
Keleman, S. 

(1997) “Anatomía Emocional”.  Ed. Desclee de Brower, Bilbao,  España  
 
Lapierre, A.  

(1997) Psicoanálisis y análisis corporal de la relación. Ed. Desclee de Brower, 
Bilbao,  España  

 
Mc Dougall, J. 

(1998) “Las mil caras de Eros: la sexualidad humana en busca de soluciones”. Ed. 
Paidos. Buenos Aires 

 
Michell, S.  

(1993). “Conceptos relacionales en psicoanálisis una integración” Ed. Siglo XXI, 
España   

 
Najmanovich, D. 

(2000) “Fronteras de la Corporalidad” Programa de seminarios por Internet.  
www.psiconet.com/seminarios/fronteras  

 
Rodríguez F, C.  

(1994) “Estereograma”. Ed.  Blume, Barcelona.  
 

Safran, J.  
(2002) “Tratamiento psicoanalítico relacional breve” Rev. De Psicoanálisis 
Aperturas Psicoanalíticas. (www.aperturas.org) 

 
Stern, D. et al 

(2000) “Mecanismos no interpretativos en la terapia psicoanalítica: el algo mas que 
la interpretación”   Libro anual de psicoanálisis XIV, Pág. 207-225        

 
 



 16 

Varela, F. et al 
(1992) “De cuerpo presente” Ed. Gedisa, Barcelona 
 

Varela, F. 
(2000)  “El fenómeno de la vida” Ed. Dolmen, Santiago, Chile 
 

Winnicott, D. W 
(1987) “Los bebes y sus madres” Ed. Paidos, Buenos Aires  
(1992) “Realidad y Juego” Ed. Gedisa, Barcelona 

 
Krause, M. 

(2001) “La subjetividad del cambio psicoterapéutico”,  En “Segundo encuentro 
chileno de investigación empírica en psicoterapia”  Santiago, Chile, abril de 2001. 
 



 17 

  
 

 


