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Diversos investigadores consideran que el psicoanálisis ha enfatizado durante 
mucho tiempo el lenguaje y la dimensión verbal del diálogo terapéutico y, con ello, 
ha tendido a descuidar la dimensión corporal y no-verbal de la relación 
psicoterapéutica (Beebe & Lachmann, 2002; Cornell, 2003; Maroda, 1999; Pally, 
2001; Schore, 2002). Cornell (2003) enfatiza que la conceptualización y utilización 
técnica del cuerpo y la corporalidad en el marco de los procesos terapéuticos 
apenas han comenzado a ser estudiadas en los círculos psicoanalíticos. La 
existencia de este sesgo está vinculado al menos en parte con la difundida creencia 
de que el desarrollo afectivo desde la forma temprana de las emociones como 
meras sensaciones corporales hacia estados afectivos subjetivos en apariencia más 
maduros que pueden ser articulados y expresados de modo verbal constituye un 
proceso evolutivo central que debe ser facilitado y apoyado. De hecho, la 
traducción de afectos relevantes que no han sido verbalizados a palabras capaces 
de expresarlos plenamente representa para muchos terapeutas una meta 
fundamental de la psicoterapia. 
 Existen variadas perspectivas recientes respecto de las experiencias 
infantiles que subrayan, efectivamente, la importancia de la dimensión corporal y 
no-verbal en el desarrollo afectivo y relacional del niño. En la infancia, “la 
articulación de la experiencia afectiva del niño se logra mediante entonamientos 
comunicados en el diálogo sensoriomotriz con los cuidadores” (Stolorow, 2002,    
p. 682). Geissler (2002) afirma, en este sentido, que los procesos corporales están 
entretejidos de manera fundamental en los intercambios tempranos entre niño y 
cuidador. Schore (2002), auxiliado por los avances de la teoría del apego, ha 
descrito de qué modo el fracaso a la hora de reparar las fallas de la regulación 
interactiva implican a menudo la pérdida de la postura corporal y la aparición de 
conductas corporales de retirada y auto-tranquilización por parte del niño 
pequeño. Más allá, puede afirmarse que durante la etapa preverbal del desarrollo 
el cuerpo y el sistema motor actúan como organizadores pre-cognitivos primarios 
de las experiencias de espacio, tiempo y relaciones interpersonales y que, además, 
representaciones pre-simbólicas tempranas del self y el otro asociadas a 
determinados estados afectivos son almacenadas en el nivel del cuerpo (Beebe & 
Lachmann, 1994, 2002; Shahar-Levy, 2001). Pally (2001) agrega que el sentido del 
tacto es una de las modalidades más tempranas de comunicación y que el contacto 
físico entre el niño y sus cuidadores es un ingrediente esencial de la regulación 
afectiva infantil que promueve la intensificación del apego. Señala que los niños 



con patrones de apego inseguro muchas veces tienen madres que evitan el contacto 
corporal directo. 

No obstante, tal como muestran Maroda (1999), Pally (2001), Geissler (2002) 
y Cornell (2003), en la adultez la articulación simbólica de los afectos a través del 
lenguaje verbal no reemplaza la experiencia corporal y expresión no-verbal de 
estos: ha surgido un desacuerdo significativo respecto del supuesto “de que el 
desarrollo continuado invalida el aspecto crítico de experimentar las emociones 
físicamente para completar una comunicación afectiva. [...] Nuestras mentes no nos 
proporcionan las pistas respecto de que estamos sintiendo algo de manera intensa; 
nuestros cuerpos lo hacen” (Maroda, 1999, p. 127, cursiva del original), debido a lo 
cual la experiencia corporal de las emociones nunca deja de ser una aspecto 
indispensable para poder acceder al potencial adaptativo de los afectos. Y, en 
realidad, los fenómenos afectivos son en primera instancia fenómenos ligados a la 
experiencia del cuerpo (Beebe & Lachmann, 1994, 2002). Cornell (2003) aclara que 
no necesariamente es cierto que la experiencia corporal pre-simbólica mejorará al 
alcanzar el estatus de conocimiento simbólico y verbal, mientras Pally (2001) 
subraya, por otro lado, que invariablemente “existe un número de formas no-
verbales de comunicación en un ámbito no-verbal de los intercambios 
interpersonales −cuerpo a cuerpo, biología a biología” (p. 72).  

En este sentido, Pally (2001) constata que todo vínculo humano incluye la 
presencia a menudo inconsciente de una dimensión de constantes interacciones no-
verbales corporales que regulan los intercambios relacionales −por ejemplo, 
determinadas claves corporales informan a los individuos involucrados en una 
interacción quién está prestando atención a quién, quién desea dejar de 
comunicarse, etc. En muchas instancias, esta dimensión no-verbal parece ser más 
útil en términos de comunicar significados y expresar estados afectivos que el 
lenguaje verbal. Pally rescata la observación de Stern (1985) respecto de que las 
palabras son un medio insuficiente para la comunicación de los estados 
emocionales que tiende a provocar una ruptura entre lo que se siente y lo que se 
dice. Por lo tanto, una psicoterapia que se limita a enfocar el trabajo terapéutico 
desde el lenguaje verbal sacrifica las posibilidades de reconocer, comprender e 
integrar estados afectivos pre-simbólicos que son difíciles de expresar en palabras 
o incluso inverbalizables. 

Así, por un lado, tal como asevera Maroda (1999), al entender que la 
capacidad para verbalizar estados afectivos es un logro del desarrollo del self sólo 
parcialmente adquirido por muchos pacientes, “podemos mirar con naturalidad 
más de cerca el lenguaje del cuerpo, las sensaciones físicas y las identificaciones 
proyectivas para que nos ayuden a comprender y tratar nuestros pacientes”         
(p. 129)1. Y, por otro lado, podemos suponer en términos más amplios que el hecho 
de prestar atención al lenguaje corporal de todos los pacientes resulta de tremenda 

                                                 
1 En este contexto, Maroda (1999) considera que la identificación proyectiva puede ser visualizada 
como forma de comunicación no-verbal cuerpo-a-cuerpo. 



importancia para la modulación y regulación exitosa de sus estados afectivos 
(Geissler, 2002) −incluyendo en particular una consciencia de la propia 
corporalidad por parte del psicoterapeuta y, asimismo, la consideración 
consecuente de los movimientos, los gestos, la voz, la expresión del rostro, los 
cambios viscerales (sudoración, cambios del color de la piel, etc.) y la presencia 
corporal general del paciente. Geissler cree que un énfasis clínico en los aspectos 
no-verbales de la comunicación trae consigo la posibilidad de una inclusión y un 
manejo terapéutico mucho más natural y espontáneo del cuerpo, la experiencia y la 
expresión corporal, aspectos que en muchos círculos psicoterapéuticos han sido 
ignorados o incluso excluidos. 

Las estrategias auto-regulatorias y las expectativas regulatorias interactivas 
más importantes desde el punto de vista clínico son, en gran parte, de naturaleza 
no-verbal, corporal y procedural. Por ejemplo, al guardar similitudes con 
determinadas experiencias infantiles, ciertos aspectos no-verbales del 
comportamiento del terapeuta pueden activar expectativas de des-regulación 
interactiva que llevan a algunos pacientes a evitar la profundización de la 
intimidad del espacio terapéutico (Pally, 2001). No cabe duda de que la adquisición 
del lenguaje verbal puede ampliar el alcance de la regulación afectiva en cuanto 
establece la capacidad de nombrar, mediar y comprender los propios estados 
afectivos (Maroda, 1999). Sin embargo, con independencia de la disponibilidad del 
lenguaje verbal, durante toda su vida el individuo recurre a estrategias 
regulatorias que se activan y manifiestan en el ámbito no-verbal y corporal, a 
menudo sin que se llegue a percibir la circunstancia que gatilló la necesidad de 
regulación y sin que la presencia de los procesos regulatorios llegue a hacerse 
consciente. Desde las contribuciones iniciales de Reich en adelante, la psicoterapia 
corporal en especial ha estudiado un gran conjunto de estos procesos regulatorios 
inconscientes, centrándose en aspectos como la restricción de la respiración, la 
inhibición del movimiento corporal o la aparición de tensiones musculares con la 
finalidad de disminuir o bloquear la expresión y experiencia emocional. En la 
actualidad, al interior del psicoanálisis la importancia de estos procesos ha sido 
enfatizada por Sjödin (1998), Pally (2001), Shahar-Levy (2001), Beebe y Lachmann 
(2002) y otros. 

Klopstech (2005), que proviene de la tradición psicoterapéutica corporal, 
piensa que precisamente las estrategias regulatorias no-verbales son las más 
relevantes desde el punto de vista de la comprensión de la comunicación cuerpo-a-
cuerpo que se produce sin cesar entre terapeuta y paciente −una comprensión que 
puede entregar información valiosa respecto de la vivencia del paciente y también 
respecto de los procesos vinculares que tienen lugar entre ambos participantes de 
la díada terapéutica. Ha quedado claro que tal comprensión pasa por el desarrollo 
de la capacidad de los psicoterapeutas para “tener acceso a y sentirse cómodos con 
sus estados afectivos subjetivos y su reactividad corporal si se pretende que 
experimenten y metabolicen las comunicaciones de sus pacientes” (Harris, 1998, 
cit. en Cornell, 2003, p. 49). Klopstech considera que intervenciones que incluyen el 



cuerpo y la experiencia corporal −posicionarse físicamente respecto del paciente, 
contacto físico oportuno, sincronizar ritmos respiratorios, etc.− pueden a menudo 
apoyar la efectividad de los procesos involucrados en la regulación diádica 
interactiva, produciendo experiencias relacionales que pueden tener un valor 
terapéutico.  

Lichtenberg et al. (2002) han destacado, desde la perspectiva de la función 
comunicacional de la expresión emocional no-verbal, que la presencia de afectos 
muy intensos muchas veces genera una situación en la cual las palabras no sirven 
para transmitir significados de modo adecuado.  
 

El afecto es el mensaje y, a partir de su dimensión gestual y su impacto, un padre o 
un analista tiene que deducir lo que el niño o el paciente está comunicando y qué 
respuesta ayudará a prevenir una perturbación continuada. (p. 127) 

 

Es decir, la comprensión de la comunicación no-verbal corporal del paciente puede 
en ocasiones indicar al terapeuta qué respuestas podrían contribuir a facilitar la 
regulación afectiva y qué respuestas a dificultarla. En estas circunstancias, el 
lenguaje verbal resulta importante en un segundo momento, una vez que la 
intensidad del estado afectivo ha podido ser regulada, para poder explorar el 
significado de la experiencia del paciente. 

También Beebe y Lachmann (2002) han hecho referencia a la observación 
clínica de que los procesos de la regulación interactiva y la auto-regulación 
guardan una estrecha relación con los patrones de la comunicación no-verbal que 
emplea el paciente y con la actitud, la postura y el movimiento de su cuerpo: “De 
modo análogo al intercambio en el nivel verbal, paciente y analista cambian 
continuamente de un momento al próximo la organización temporal y espacial 
como también los patrones de afecto y activación del otro” (p. 161) a través de las 
expresiones no-verbales de sus cuerpos. Opinan que el terapeuta puede llevar su 
atención hacia estos procesos regulatorios pero que, en realidad, no 
necesariamente tienen que ser explicitados y verbalizados −en alguna medida, se 
pueden producir cambios en las estrategias regulatorias del paciente por medio de 
su participación en un cierto tipo de vínculo, cuyas características terapéuticas 
también se ponen de manifiesto de manera más o menos consciente para el 
terapeuta en la interacción no-verbal corporal de quienes forman parte de él. 

Para Pally (2001), los psicoterapeutas debieran prestar atención a sus 
propios aportes a la comunicación cuerpo-a-cuerpo que se produce en la relación 
terapéutica, ya que las conductas y respuestas viscerales involuntarias y a menudo 
inconscientes del psicoterapeuta frente al paciente contienen una gran cantidad de 
información capaz de enriquecer su comprensión de este. En este sentido, indica 
que algunas investigaciones cuidadosas han establecido que una situación clínica 
en la cual el comportamiento no-verbal del terapeuta calza con el ritmo del 
comportamiento no-verbal del paciente está correlacionada con una modalidad 
empática de escucha. En consecuencia, Pally supone que la sincronización corporal 
no-verbal facilita el establecimiento de la alianza terapéutica y que, además, 



promueve el desarrollo de un lazo de apego caracterizado por confianza, empatía y 
comprensión con el psicoterapeuta. En cambio, la ausencia de esta sincronía tiende 
a ser un reflejo de la necesidad del terapeuta de auto-regular su propio estado 
afectivo y está correlacionada con reacciones contratransferenciales disruptivas. De 
este modo, el indudable impacto de la dimensión no-verbal corporal de la relación 
psicoterapéutica “implica que el flujo del intercambio verbal entre paciente y 
analista puede ser altamente sensible respecto del intercambio no-verbal existente 
entre ellos” (Pally, 2001, p. 78) y que, en psicoterapia, 

 
las claves no-verbales del paciente pueden señalizar a qué es emocionalmente 
importante prestar atención y las claves no-verbales del analista pueden señalizar 
que el analista está prestando atención. [Al] influenciar lo que el paciente dice, las 
claves no-verbales del analista pueden influenciar aquello de lo que el paciente se 
hace consciente. (pp. 79-81) 

 

Por otro lado, la expresión de muchas experiencias afectivas se produce más 
claramente en términos no-verbales que en términos verbales. Desde esta 
perspectiva, Pally (2001) asevera que el reconocimiento de las características 
expresivas específicas de distintas emociones puede permitir al terapeuta advertir 
la aparición de ciertos afectos, convirtiéndose el entendimiento de los aspectos 
corporales de los estados afectivos en una posible guía para la formulación de 
intervenciones terapéuticas oportunas y entonadas. La percepción del lenguaje 
corporal y las claves de la comunicación no-verbal del paciente implica en 
particular los órganos de los sentidos del terapeuta y, más allá, involucra sus 
sensaciones propioceptivas. Debido a ello, Pally subraya las limitaciones que el uso 
del diván puede tener al impedirle al terapeuta observar la comunicación no-
verbal que se manifiesta a través de las expresiones corporales del paciente. 
Habiendo notado esta limitación tempranamente, Reich y después de él muchos 
psicoterapeutas corporales en general han optado por llevar a cabo su trabajo en 
modalidades que pueden incluir la utilización de un diván pero que aún así 
permiten el establecimiento de contacto visual entre terapeuta y paciente. 

Un último aspecto significativo enfatizado por Pally (2001) está ligado a la 
función suscitadora de reacciones en los demás que es propia de la expresión 
emocional. En muchas circunstancias, los seres humanos “activan en los demás 
respuestas no-verbales como medio para señalizar lo que es importante que sea 
escuchado, para activar conductas regulatorias en otros en respuesta al estrés y 
para promover sentimientos de ser cuidado y comprendido” (p. 90). En el contexto 
clínico, las claves no-verbales de la comunicación del paciente pueden en ocasiones 
suscitar respuestas por parte del psicoterapeuta que son, en cierto sentido, 
análogas a las reacciones que el comportamiento no-verbal del niño evoca en sus 
cuidadores primarios. Pally considera que este tipo de respuestas por parte del 
terapeuta muchas veces se manifiesta por medio de una escucha que no enjuicia, 
sentimientos de preocupación por el otro y el deseo de ayudar. El terapeuta se 
tiende a sincronizar con el estado afectivo del paciente y puede, por lo tanto, 



ofrecer intervenciones verbales entonadas que facilitan la regulación afectiva y de 
las cuales el paciente puede hacer un uso constructivo. Más allá, Pally piensa que a 
menudo la búsqueda de regulación afectiva interactiva mediante la evocación no-
verbal de respuestas en el terapeuta desemboca en un proceso relacional que 
puede completarse sin la intermediación de palabras. 
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