
                     CUERPO PRESENCIA Y AUSENCIA 
 
 
 
     La palabra cuerpo evoca distintos significados, no parece ser 
sólo un sustantivo, ni denominar un solo concepto. El cuerpo 
tiene tantos significados como miradas tengamos de él. Existen 
tantas miradas sobre el cuerpo como existen seres humanos. 
 
     Hablar del cuerpo es hablar ni más ni menos, del lugar donde 
habita nuestro ser, desde donde vivimos, donde habitan nuestros 
fantasmas, nuestras emociones, nuestros temores, nuestros deseos, 
nuestros sueños…el lugar desde el cual vivimos la vida. 
 
     Nuestro bienestar está en directa relación con experimentar la 
vida directamente, vivir intensamente nuestro presente. La manera 
más precisa de experimentar el presente es estar en contacto con 
el cuerpo. 
 
     Habitamos nuestro cuerpo como una realidad inmutable, hasta 
la muerte. Allí queda el “soma”, nuestro cadáver, sin vida interior. 
Habitamos nuestro cuerpo de una determinada manera, según la 
cultura y sus mitos, según la época histórica, de acuerdo a la etapa 
de la vida, al sexo, la familia, la condición social, las creencias, 
las experiencias. 
     Vivimos la corporalidad según como vivimos nuestra vida, no 
hay separación alguna. 
 
     Sin embargo, vivimos desconectados de nuestro cuerpo y, más 
aún, ignoramos tal desconexión. 
     ¿De dónde viene tal desconexión, este corte, esta ignorancia de 
lo que realmente somos? ¿Comienza en el momento de la 
concepción, cuando nuestros padres nos engendran sin 
consciencia, o sin amor, o sin pasión o, desconectados de sus 
propios cuerpos? ¿O tal vez es el parto, donde somos olvidados, 
sacados violentamente de un refugio, enceguecidos, aislados, y 
manipulados, ahí perdemos nuestra conexión natural? ¿O esta 



desconexión se produce a lo largo de la vida, en la historia de 
nuestras relaciones afectivas? 
 
     Hemos perdido el contacto con nuestro cuerpo, lo hemos 
convertido en ausencia, en falta, en el lugar al que se vuelve 
cuando molesta, cuando reclama, cuando no nos acompaña. 
     Identificados con nuestra mente, separados del cuerpo, no 
entendemos sus mensajes y, en lo posible, los silenciamos. Nos 
endurecemos, nos acorazamos, nos disfrazamos. 
     Que el cuerpo se calle, que no hable de los vacíos, que no se 
queje de maltrato, de las vergüenzas y las culpas. Que marche al 
ritmo anestesiado del no sentir. 
     Los sentimientos son las sensaciones y sus flujos, si 
desensibilizamos las sensaciones básicas, desconectamos los 
sentimientos. Si desconectamos nuestros sentimientos, la vida no 
sentida, carece de sentido. 
     Educamos a nuestros niños para no sentir, no confiamos en esa 
vitalidad genuina que nos muestran, así mismo como no 
confiamos en nuestros cuerpos. Restringimos sus movimientos, 
sus gritos, su respiración. Su expresividad es domesticada. 
Educamos sus pensamientos des-sincronizados de sus cuerpos, 
por lo tanto, des-sincronizados también de sus sentimientos y 
emociones. Con todo esto reducimos su imaginación, las grandes 
potencialidades y talentos  de la infancia son limitados  por todos 
nuestros miedos; controlamos la espontaneidad de los niños para 
no perder el control de nuestras propias vidas. 
 
     En nuestra consciencia hay un flujo, un movimiento de 
sensaciones y de pensamientos que, percibimos en partes y, a 
veces, en algunas ocasiones tenemos una visión más total, más 
panorámica. Tomar contacto con el cuerpo permite tener una 
visión más amplia, al hacerlo presente, nos traemos de “vuelta a 
casa”, más allá del funcionamiento automático, de las imágenes 
sociales aceptadas e integradas en uno mismo. 
     Para hacer presente al cuerpo debemos transgredir el miedo al 
dolor, y encontrarle un sentido a lo corporal más allá  de los 
bloqueos y de las restricciones. 



     Cuerpo presente significa hacernos cargo no sólo de lo que 
pensamos, sino también de lo que sentimos, ser de una manera  
más total , incluyendo las ausencias, las carencias y las faltas. 
 
     Vivir de cuerpo presente, es vivir enteros, ser seres humanos 
que se habitan y se reconocen en su humanidad. Si atravesamos el 
mito actual donde sólo es válido el cuerpo como objeto de 
consumo, como instrumento de la acción y de la eficiencia, 
experimentaríamos no sólo la profundidad de nuestras vidas sino 
la unidad de hecho que somos los seres humanos. 
 
     Me parece importante “poner el cuerpo” en la educación, en la 
terapia, en el arte, en  la política…integrar nuestra sensibilidad, 
aprender a contenerla, a repararla. Percibir la realidad con sus 
matices emocionales, dar cuenta de las necesidades verdaderas, 
desarrollarnos más plenamente. 
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