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CUERPO MULTIDIMENSIONAL 

 
 
 “En este momento, en el lugar preciso en que usted se encuentra, hay una 
casa que lleva su nombre. Usted es su único propietario, pero hace mucho 
tiempo que ha perdido las llaves. Por eso permanece fuera y no conoce 
más que la fachada. No vive en ella. Esa casa, albergue de sus recuerdos 
más olvidados, más rechazados, es su cuerpo”. 

 
                                                                                                                               Thérèse Bertherat. 

 
 
 
 
¿De qué cuerpo estamos hablando? 
 
No podemos hablar de un cuerpo aislado, separado de la mente, de los otros y de 
su medio. 
 
Somos seres encarnados.  Habitamos en  espacios y en relaciones, inmersos en 
un conjunto de sensaciones provenientes de la piel, de los músculos, de los 
sentidos.  Nuestra mente como nos dijo el biólogo F. Varela  está en todo el 
cuerpo.  Entonces,  cuerpo y mente son distinciones, caras de la vida, texturas 
para definir procesos interrelacionados e inseparables y en constante conexión 
con su entorno.    
 
Lo mental y lo corporal, configuran una trama donde, a veces, es difícil distinguir 
un aspecto del otro.  No existe “enfermedad mental” que no se manifieste también 
en la vivencia del cuerpo.  Así, no podemos desconocer el papel de las emociones 
y de las creencias en una enfermedad llamada “orgánica”. Los dolores 
emocionales son, a la vez, dolores corporales, a veces, transformados en 
movimientos estereotipados, anestesia y tensiones crónicas.   
 
Pensamos con el cuerpo, sentimos con la mente.  Cuando nos miramos en un 
espejo es imposible distinguir qué pensamos de qué sentimos y es más aún difícil 
de separar de quienes hemos sido y cómo hemos sido vistos por los otros. 
 
Nuestra consciencia corporal es nuestra primera manera de saber de nosotros y 
del mundo.  Somos, predominantemente, hemisferio derecho hasta casi los tres 
primeros años de vida, es decir, no verbales1.  Aprehendemos el mundo desde la 
lectura de los rostros, las miradas, los tonos de voz, los olores, las temperaturas, 
los micro gestos, las posturas, las emociones.  Todas éstas, claves afectivas no 
verbales van configurando quiénes somos, al interior de vínculos significativos. 

                                                
1 Allan Shore, neuropsicoanalista (1994 - 1997) (2000 – 2001) ha investigado acerca de cómo las experiencias 

de apego influyen en la maduración del hemisferio derecho del cerebro. 
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Así como tenemos un conocimiento acerca de la relación entre nuestro cuerpo y el 
mundo, como cuando aprendimos a caminar y luego a correr, tenemos también un 
conocimiento corporal acerca de las relaciones con otros.  De una manera que 
ahora recién estamos entendiendo, a través de las neurociencias, sabemos que 
sabemos a través del cuerpo.  Existe una forma de memoria un sistema primario 
de significación afectiva, llamado conocimiento relacional implícito2.  Un 
conocimiento acerca de cómo hacer las cosas íntimas con otros, un saber 
relacional.  Por ejemplo, sabemos a través del cuerpo cuando simpatizamos con 
alguien o también, cuando tenemos la sensación de que una persona en particular 
no nos podría entender.  Este conocimiento implícito de las relaciones, es 
altamente complejo e implica respuestas afectivas, expectativas y una forma de 
memoria que no involucra palabras ni imágenes y es fundamento de la vida.  Ya lo 
dijo Darwin cuando estudió las emociones; necesitamos de esta captación 
inmediata desde los sentidos para adaptarnos a la vida. 
 
Nuestra psico corporalidad se conecta, se regula, con registros que se inscriben 
desde nuestras primeras relaciones con aquellos que fueron nuestros primeros 
cuidadores; si fuimos amados y tocados, cuánto fuimos acariciados, sostenidos, 
deseados.  Desde esas experiencias habitamos un lugar interno que es percibido 
y vivido como una base segura o insegura3.  Desde esas memorias, y también en 
el presente, se reconfirman identidades -o se redibujan-  y de ese modo, vamos  
co-construyendo con otros, nuevas miradas acerca de nosotros mismos.  El 
cuerpo se transforma, la vivencia de él cambia, nos regeneramos, cambia nuestra 
forma, nuestros movimientos, nuestras relaciones.  Nuestra vivencia psico corporal 
se transforma al interior de los vínculos, es decir, de relaciones significativas 
donde podemos vivir diferentes maneras de sentir y relacionarnos. 
 
También a veces, somos presas de un cuerpo mecánico y mudo que sólo se 
expresa a través de su apariencia y de las enfermedades.  Cuerpo molesto, 
cuerpo que tiene que controlarse, modificarse, modelarse, siendo básicamente 
domesticado por la educación formal.  Un buen ejemplo es la concepción del 
cuerpo en la Educación Física, donde no se considera a las emociones como 
parte de la corporalidad y sólo se invita a repetir, competir, a ser más y mejor que 
el otro. 
 
El cuerpo es una realidad distinta de una sociedad a otra, de una época a otra.  El 
cuerpo y sus representaciones culturales, hablan del contexto social que marca y 
regula la expresión de los sentimientos y las emociones, los ritos, la seducción, las 
percepciones, los gustos, las interacciones sociales, la relación con la naturaleza, 
con el universo.  De diversas maneras se van inscribiendo en nuestra corporalidad  

                                                
2 Grupo de Boston  de estudios de los procesos de cambio creado en  1995. Integran teorías psicoanalíticas, 

del desarrollo, la teoría de los sistemas dinámicos, investigando  acerca de los procesos de cambio en la 
relación terapéutica. 

3 John Bowlby (1958) Mary Ainsworth (1967), principales exponentes de la teoría del apego, plantean que 
existe una necesidad humana universal de formar vínculos afectivos estrechos donde encontrar seguridad y 
regulación emocional.  El apego está arraigado en el sistema nervioso y es resultado de las interacciones 
con la madre, de la “sensibilidad materna”, la “mutualidad”, la “sincronía”,etc. 
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las marcas sociales y culturales que dan forma a un paradigma que tiene una 
particular manera de enfocar el cuerpo. 
 
Este paradigma ha enfatizado el modelo cartesiano: un cuerpo instrumento de la 
razón, bajo el dominio de lo cognitivo, fragmentado, analizado como un conjunto 
de órganos o partes, coordinado sólo por leyes fisiológicas y anatómicas.  Un 
cuerpo deportivo4, objeto de consumo, que rechaza el dolor, la vejez, la 
enfermedad y la muerte. 
 
Vivimos una época donde coexisten distintos modelos de la corporalidad, sin 
embargo, prevalece un modelo marcado por un narcisismo social, donde el cuerpo 
es un mero instrumento para reflejar la apariencia de lo que somos, estando 
destinados a ser cuerpos inagotables, siempre jóvenes eficientes y hermosos. 
 
 
Cuerpo multidimensional   
 
Podemos mirar el cuerpo o la corporalidad, es decir, la vivencia del cuerpo, desde 
una perspectiva multidimensional, reflejando una diversidad de aspectos, todos 
ellos entrelazados.5 
 
Una dimensión es el cuerpo físico, anatómico, energético.  Es el cuerpo de la 
vitalidad orgánica primaria, funcionando como un sistema de informaciones y 
circuitos neuronales y hormonales.  Desde lo micro; el vacío al interior del núcleo.  
Desde lo macro; los huesos, los músculos, la piel, los órganos, todos esenciales 
para la vida: los pulmones, el corazón, el sistema digestivo, el sistema endocrino, 
inmunológico, etc.  Una red de interconexiones neuroendocrinas inmunológicas.  
El cuerpo físico se va desarrollando, experimentando y aprendiendo gestos, 
modos de caminar, posturas, hábitos corporales.  Cuerpo físico que puede no 
estar conscientemente conectado a los sentimientos y a las emociones pero, 
igualmente, ser la sede del sentimiento básico del estar vivo. 
 
Al mirar el cuerpo de una persona podemos observar su respiración, darnos 
cuenta de su amplitud o constricción; podemos ver el tono muscular, rígido o laxo, 
podemos observar el brillo de los ojos, el color de su piel, la calidad del 
movimiento, etc. y saber, en ese conocimiento intuitivo e instantáneo, cuánta 
energía de vida habita en esa persona. 
 
Una segunda dimensión está constituida por los primeros registros, “antes de la 
palabra”,  inscritos en el cuerpo como patrones pre verbales; modos de estar y de 
sentir que están básicamente en la corporalidad y que se desarrollan y  
transforman a lo largo de la vida.  Carácter o modo de ser, a través del cual nos 
comunicamos y nos relacionamos con otros. 
                                                
4 Michel Bernard  “El cuerpo” Editorial Paidos, Argentina (1985) 
5 Denise Najmanovich. Epistemóloga argentina.  Ha investigado los nuevos paradigmas en la ciencia.  En su 

artículo “Del cuerpo máquina al “cuerpo entramado”, publicado en Campo Grupal Nº 30 Buenos Aires 2001, 
desarrolla el surgimiento de nuevas formas de pensar – habitar  y expresar la corporalidad. 



______________________________________________________________________ 
Marcela Araneda Castex 
www.cuerporelacional.cl 

4 

 
Otra dimensión son las emociones, los sentimientos y los  estados de ánimo.  Un 
cuerpo con miedo, con rabia, con placer, con amor, con necesidades emocionales 
como el ser tocado, abrazado o con la necesidad de sentir cercanía emocional.  El 
cuerpo de los afectos o desafectos, que en ocasiones se desborda, pierde límites 
se des-contiene y otras veces se regula y se auto-contiene, enraizándose  en su 
propia realidad. 
 
La dimensión del cuerpo con historia, está formado por experiencias, aprendizajes, 
fijaciones infantiles, imágenes, recuerdos, deseos y temores.  Un cuerpo que 
carga traumas, momentos inconclusos y fantasmas del pasado que se actualizan 
en el presente. 
 
Una quinta dimensión es el cuerpo del dolor y del conflicto, donde no sólo se 
rechaza y se duele el cuerpo como tal sino, que se vive con tensiones, cortes en la 
respiración, bloqueos, defensas y corazas.  Ahí están nuestras defensas que a 
nivel corporal pueden manifestarse, por ejemplo, en la hiper extensión de los 
hombros, en la rigidez del cuello, en el peso de la espalda, en la mandíbula 
apretada, en la falta de consciencia de los pies, en los dolores crónicos, en las 
sensaciones de anestesia y, en general, en la desconexión del cuerpo y sus 
sensaciones. 
 
En otra dimensión está el cuerpo sensorial.  A través de las percepciones 
prestamos atención de manera consciente o implícita y mapeamos los momentos 
a través de los sentidos; olfato, visión, tacto, audición.  Un cuerpo que emerge en 
la inmediatez. El cuerpo  siente, percibe, intuye, sabe a través de su conexión 
hacia adentro de si mismo y hacia afuera con su entorno.  Es un cuerpo 
consciente y abierto a la realidad del momento.  Es así cómo nos damos cuenta 
que está atardeciendo, o el suelo está mojado o los colores de los árboles están 
cambiando. 
 
Existe también un cuerpo relacional, un cuerpo que ha sido formado con otros, y 
está continuamente emergiendo en la interacción con otro.  Aquel que deviene de 
un ambiente relacional disponible, empático, cálido o cercano, donde nuestras 
necesidades y emociones son comprendidas y contenidas, o bien aquel cuerpo 
producto de relaciones que nos generan incertidumbre, confusión, inseguridad, 
frialdad, congelamiento.  Nuestra corporalidad, resuena, sintoniza, se regula, se 
simbiotiza, se duele, se aísla, se contenta, crece, se apoya, se sana y se enferma, 
en un mundo con otros. 
 
La penúltima dimensión es la del cuerpo social, regido por leyes y reglas que dicen 
lo que es o no “aceptable”, de acuerdo a la edad, al género, a la religión, a la 
cultura grupal, etc.  Los movimientos, los gestos, la cercanía, la distancia, la 
expresión emocional, la vivencia de la sexualidad, entre muchos otros aspectos, 
son modelados y condicionados de acuerdo a cada sociedad.  Como dice Michel 
Bernard, el cuerpo es el símbolo de toda sociedad y en él están reflejados sus 
mitos, símbolos y creencias. 



______________________________________________________________________ 
Marcela Araneda Castex 
www.cuerporelacional.cl 

5 

 
Finalmente tenemos un cuerpo esencial,  poseedor de un centro, un lugar intocado 
donde habita lo espontáneo, creativo, libre, incierto,  sólido, y misterioso a la vez. 
 
Todos estas dimensiones -inseparables y entrelazadas- en un “cuerpomente”  en 
relación, configuran, tramas, formas, imágenes, con diferentes estilos, únicos,  
irrepetibles, y dinámicos.  
 
 
Una breve historia del cuerpo en la psicología. 

 
Haciendo una breve historia de la psicología, digamos que ésta  surge 
experimentalmente con los estudios de Wundt (1873), sobre la mente y las 
sensaciones.  Luego están los trabajos de Charcot  (1882),  Janet  ( 1892) y S. 
Freud   (1895) sobre la histeria y los trabajos de G. Groddeck (1917) quien publica 
acerca de la determinación psíquica  de algunas enfermedades orgánicas.  Hasta 
ese momento podemos ver una búsqueda que  entiende una realidad unitaria 
cuerpo y mente interactuando. 
 
Posteriormente, S. Freud quien  en 1923  afirma que la base del yo está en las 
sensaciones corporales, sin embargo, se fue alejando de su mirada inicial y 
finalmente su interés fue el de desarrollar el contenido mental de las 
enfermedades, y a pesar de  su formación como médico fisiólogo, y de sus 
primeros intentos de sanar a sus pacientes histéricas “tocándolas”,  fue dejando 
atrás el cuerpo como parte de la teoría  de su técnica.  
 
En el psicoanálisis clásico el cuerpo fue quedando como un lugar intocado, 
reprimido, temido en sus deseos, contrario a los mandatos represivos de la 
civilización, fuente de pulsiones, abordables y analizables sólo a través de la 
palabra.  Fue un psicoanalista marginado de los grupos oficiales del psicoanálisis 
de la época, S. Ferenczi (1919), quién  trabajó de un modo más directo con el 
cuerpo, tanto en su técnica activa de la “neo catarsis” y relajación, como en la 
importancia que le otorga al contacto corporal temprano, especialmente en lo 
referente al trauma relacional. 
 
Curiosamente es otro psicoanalista excluido de los círculos  dominantes, W. Reich 
(1934), el que  va desarrollando a través de la clínica y de sus investigaciones, 
una concepción  psicosomática para explicar la enfermedad.  Reich plantea una 
identidad funcional del cuerpo y de la mente. 
 
Sus estudios acerca del carácter lo llevan a formular  un “análisis del carácter” que 
incluye la actitud corporal y muscular del paciente. Para él, las estructuras 
mentales están encarnadas en la corporalidad. 
  
Los postulados y la técnica desarrollada por Reich – los enfoques post-
reichianos,la Psicología Humanista y Existencial, la Gestalt, las terapias 
corporales, entre otros aportes-  van dando, a través de los años, origen a un 
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conjunto de enfoques llamados Psicoterapias Corporales que, trabajando psico 
terapéuticamente a través del cuerpo, consideran la “mente” y  el “ cuerpo” como 
dos facetas de una misma totalidad  (Nick Totton). 
 
 
La psicología enfrenta hoy, dos aspectos paradigmáticos significativos para su 
desarrollo, para la investigación y para la teoría y técnicas en  psicoterapia: el 
primero es cómo incorporar los descubrimientos que desde distintas disciplinas 
nos hablan que cuerpo y mente no están separados.  Será un desafío integrar los 
avances de las psicoterapias corporales a las psicoterapias que  por definición  
son verbales. 
 
El segundo aspecto es la “intersubjetividad”, el hecho de vivir con otros, surgiendo 
desde una matriz donde no hay nada que pueda identificarse como un individuo 
aislado.  El psicoanálisis relacional6, ha desarrollado una teoría y una técnica que 
incorpora la intersubjetividad. 
Si nuestro origen es la relación y somos desde un comienzo con otro (os), 
entonces a la psicología le corresponderá investigar y desarrollar con más 
profundidad las teorías y técnicas vinculares y grupales y la intersubjetividad al 
interior de la relación psicoterapéutica. 
 
La mirada del cuerpo multidimensional, propone incorporar la corporalidad en un 
marco que contiene transversalmente los diversos modelos y enfoques y permite 
integrar conocimientos relevantes en diversas áreas de la psicología y el 
conocimiento humano. 

 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 En el Psicoanálisis Relacional convergen una serie de perspectivas, escuelas y tendencias psicoanalíticas: 

D.W. Winnicott, J. Bowlby, J. Sander, H. Kohut, S. Michell, R.D. Stolorow, J.D. Litchtenberg. Modelo 
intersubjetivo que reformula el modelo pulsional. 


