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 INTRODUCCIÓN 

 
Presentación 

El presente estudio surgió de una experiencia de trabajo realizada en un taller de 

danza-movimiento en un Programa de rehabilitación y terapia para personas con 

diagnóstico de psicosis, donde he intentado aproximarme en la práctica, a un 

trabajo con el cuerpo con pacientes psicóticos que participan de un programa de 

psicoterapia institucional de orientación psicoanalítica. Desde esa experiencia, y 

de mi formación en clínica psicoanalítica, surgió mi interés en investigar acerca del 

estatuto del cuerpo en la constitución subjetiva y específicamente sobre la 

corporalidad en la clínica de las psicosis. Por otra parte, a estos objetivos debía 

agregarse una revisión acerca de la danza, dado que la experiencia del Taller 

estaba orientada desde mi trabajo en ese ámbito y específicamente sobre el 

cuerpo y el movimiento. Este trabajo intenta presentar una reflexión documentada 

acerca de estos objetivos, necesarios para dar cuenta de la experiencia práctica 

ya mencionada. 

El desarrollo de este estudio integra por lo tanto tres parte: en la primera, que 

incluye los capítulos 1 y 2, presento un conjunto de referencias teóricas y 

reflexiones sobre el cuerpo en la clínica psicoanalítica, poniendo énfasis en 

aquellos aspectos relacionados con la experiencia psicótica. En la segunda parte, 

que incluye al capítulo 3, introduzco la problemática del movimiento y del cuerpo a 

propósito de la danza. Finalmente, en el capítulo 4 describo la experiencia de 

Taller de danza-movimiento en la Comunidad Terapéutica de Peñalolén, para 

terminar con la presentación de un caso en el que acontecieron movimientos 

posibles de leer en referencia al desarrollo teórico de la presente investigación. 
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Antecedentes 

El “Taller de Danza-Movimiento” fue realizado en una institución ambulatoria. La 

Comunidad Terapéutica de Peñalolén realiza una labor fundamentada en generar 

un espacio de tratamiento para la psicosis que no esté fijada al modelo psiquiátrico 

y médico como única manera de abordaje de la enfermedad mental, pensando 

que el intercambio y la inclusión en las prácticas sociales y cotidianas pueden ser 

un modo de darle lugar y tramitación a estos modos de patología.  

En este contexto, la propuesta de tratamiento institucional no se dirige a la 

curación, sino a ofrecer un espacio de organización mediante un ambiente vivo, 

compuesto por un colectivo que hace de lazo socializante. “Partimos de la 

hipótesis de la extrema debilidad del yo (moi) psicótico. La exploración de los 

conflictos inconscientes a partir de un yo insuficiente para ligar el verbo, afectos, 

sentimientos y representaciones (…) Para responder a las arcaicas necesidades 

fusionales y de indiferenciación narcisista, el proceso psicótico rodea y esquiva el 

lenguaje verbal al cual él no aporta ninguna garantía simbólica. El pensamiento 

permanece localizado en el cuerpo”1.  

En este sentido la institución forma un colectivo, tejido humano que trabaja para 

contener y dar un espacio de simbolización a lo que aparece en los cuerpos sin 

poder ser enunciado, se trata de un colectivo pensante que se ofrece para dar 

cavidad psíquica a lo que no puede ser articulado a través de un mensaje.  

Existe algo en el cuerpo que se muestra en la psicosis. No es que ésta hable a 

través del cuerpo, porque hablar ya implica un estatuto metafórico, que es lo que 

hace la histérica en forma de representaciones que aparecen en lo corporal. La 

psicosis se manifiesta en el cuerpo no cómo metáfora sino como acto; 

pensamientos que son puestos directamente en el cuerpo. “El cuerpo toma el 

                                                            
1Fontaine, A. La Institución vinculante. Metapsicología de la función Hospitalaria. Jornada Análisis 
Institucional. Documento interno de la Comunidad Terapéutica de Peñalolén. 2006. Pág. 4  
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relevo y muestra lo que la psiquis no puede verbalizar y lo que el yo no puede 

organizar”2.  

El cuerpo es un primer soporte, pero para que éste se constituya como tal deben 

existir condiciones que hagan de la carne un cuerpo. A continuación, se hará un 

recorrido sobre cuáles son las condiciones y los elementos que entran en juego 

para la constitución corporal, dispositivos necesarios para que un sujeto se 

constituya y tenga la experiencia de un cuerpo. 

La oportunidad de ofrecer este taller relanzó diversas interrogantes que se  

generaron en relación a los posibles efectos de bienestar que podrían acontecer 

en una experiencia de trabajo con estas características.  

Se dialogará también con experiencias de trabajo como las de Gisella Pankow, 

quién a través de una experiencia práctica de trabajo construye una propuesta 

teórica en relación a la imagen del cuerpo en la psicosis ligada a elementos 

fundantes para la experiencia del cuerpo, como es la vivencia del espacio y su 

relación con la forma corporal. 

La Psicosis para el psicoanálisis 

La psiquiatría será pionera en instalar el saber científico sobre la psicosis, 

abordándola como una problemática biológica posible de remediar a través del 

saber médico. La locura para el saber médico será tomada cómo un objeto de 

conocimiento,  materia de estudio sobre la cuál será posible encontrar curación.  

Anterior a ésta concepción las teorías acerca de la psicosis se inscribían ligadas al 

ámbito de lo cultural-religioso, hipótesis que la explicaban como un producto de la 

deificación y el castigo, y que en consecuencia, terminaban tratando este 

fenómeno a través del asilamiento y la exclusión. Previo a estos entendimientos, la 

locura fue aceptada por muchas culturas, no se ubicaba en un lugar de exclusión 

sino que era incluida (normalizada) por la mayoría de las sociedades.  

                                                            
2 Ídem, Pág. 5 
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Michel Foucault a través de su teorización entrega un marco de comprensión de 

los saberes ligados a su condición epistemológica, es decir a la producción de 

verdad de los saberes y conceptos.  

En la historia de la Locura señala que la enfermedad mental es un efecto histórico, 

producto de condiciones culturales que se sitúan bajo determinadas formas de 

relación respecto de la circulación del poder y de la verdad.  

Actualmente el saber acerca de la psicosis se ha descentralizado de la perspectiva 

causal medicalista que la reduce a una problemática individual correlativa a lo 

orgánico. Respecto al psicoanálisis también surgirá una diversidad de 

perspectivas teóricas y clínicas. 

Freud en el texto “Neurosis y Psicosis” señala que “la pérdida de realidad 

(objetividad) estaría dada de antemano en la psicosis”3. Habría un retiro de las 

investiduras libidinales sobre el mundo exterior, sobre la realidad. En otro escrito 

comenta que en la psicosis “falta la investidura libidinal de los objetos”4. 

Lacan, a partir de su texto “Cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la 

psicosis” de 1958, señalará que el conflicto en la psicosis corresponde a una 

dificultad en el anudamiento a la cadena simbólica que sostiene al sujeto. Un corte 

que no estaría suscrito en el orden de la representación, y en este sentido, no 

pertenecería al registro de la represión ni de la posibilidad de negación que ello 

permite. Pertenecería para Lacan a un orden estructural, en el que la cadena 

discursiva no se ordena en relación al enlace con otros significantes, a la manera 

propia de la neurosis.  

La hipótesis que Lacan articula con el concepto de forclusión, se relaciona con una 

operación de “negación” radical en relación a la ley paterna y al orden simbólico 

                                                            
3Freud, S. (1924) La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis. Vol. 19 Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 
2006. Pág. 193. 

4 Freud, S (1917) Conferencia 26. La teoría de la libido y el narcisismo. Vol. 16. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 
2006. Pág. 378. 
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que ello posibilita. Una forma de disentimiento fundamental, que en el 

pensamiento freudiano puede entenderse a partir del concepto de “Bejahung”, es 

decir, el ingreso al orden simbólico y a la ley paterna que la sostiene, tanto en su 

condición de aceptación como de negación.  

Si bien estás perspectivas dan luces para comprender el mecanismo psicótico, no 

profundizan sobre cuáles son los antecedentes u orígenes de tal dificultad a nivel 

del lenguaje. 

Si se mantiene sólo este nivel de abordaje, es posible quedarse en una 

comprensión deficitaria de la psicosis en relación a lo simbólico, cayendo en el 

entendimiento de que los psicóticos estarían fuera de lo simbólico. Así, las 

técnicas terapéuticas con la psicosis se podrían ver ancladas en un esfuerzo por 

analizar las problemáticas remitidas sólo al discurso del paciente. 

Referirse a la psicosis es referirse a una problemática psíquica que se puede 

asociar, a modo introductorio, con una vivencia particular de la realidad que pone 

en cuestión ciertas representaciones compartidas socialmente.    

Siguiendo la línea foucaultiana, los psicoanalistas Jean-Max Gaudillière y 

Francoise Davoine, comprenderán la psicosis como un fenómeno socio-cultural, 

correspondiente a una problemática anudada en el lazo social, señalando que “el 

trabajo con la locura nos pone siempre en contacto con catástrofes sociohistóricas 

que marcaron a los linajes (…) y el lugar de dificultad para que estas catástrofes 

se inscriban en eso que es el linaje”5.  

Según esta perspectiva, es posible afirmar que la problemática psicótica está en 

relación con una problemática de alteridad, es decir que no será entendida como 

un producto de un déficit orgánico, ni un fenómeno correlativo sólo al individuo y el 

                                                            
5Gaudillière, J. Conferencia: Psicosis y Lazo Social, Apuntes del curso de Actualización Docente en 
Psicoanálisis. Traducción Raquel Capurro, Facultad de Psicología, Universidad de la República Oriental del 
Uruguay, Montevideo, 1998. 
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funcionamiento particular de su aparato psíquico. Tendrá su origen en una 

dinámica anclada en la relación al otro, posible de analizar a partir de prácticas_ 

tanto discursivas como corporales_  que aparecen a nivel cultural, social y 

subjetivo.   

Para abordar la psicosis, la presente investigación se instalará sobre la pregunta 

de la constitución subjetiva; entendida como un momento inicial que establecerá 

los primeros anudamientos para la simbolización posterior, escenarios de 

subjetivación en el que se conforma el aparato psíquico y el cuerpo. Asimismo, 

que la dinámica en que el sujeto se inscribe será transmitida por los primeros 

agentes de cuidado, quienes reciben y se hacen cargo de un sujeto.  

Las lecturas sobre las teorizaciones de Lacan y Freud sobre la psicosis, y sobre la 

constitución subjetiva en general, subrayan la articulación sobre el nudo edípico y 

la castración, es decir, sobre la coordenada paterna como elemento ordenador y 

constitucional del sujeto en tanto simbólico. Sin embargo, para que un sujeto se 

inscriba a cierta ley, es decir a cierto ordenamiento simbólico, serán necesarias 

ciertas condiciones que posibiliten dicha adscripción.  

En consecuencia, una vía es acercarse al primer momento subjetivante para poder 

comprender los avatares de un sujeto cuando deviene psicótico, dar cuenta del 

momento originario de toda existencia humana.  

“La psicosis cuestiona el patrimonio común de certeza, deposito precioso que se 

sedimentó en una primera fase de nuestra vida psíquica, en relación con el cuál 

comprendemos repentinamente que constituye la condición necesaria para que 

nuestras preguntas tengan sentido ante nuestra propia escucha y no nos 

proyecten al vértigo del vacío”6 

La pregunta por el estatuto del cuerpo en la psicosis, es necesario situarla más 

allá del cuerpo entendido únicamente como material-biológico. Se puede decir que 
                                                            
6Aulagnier, P. (1975) La violencia de la interpretación. Del pictograma al enunciado. Edit. Amorrortu, Buenos 
Aires. 2oo4. Pág. 12 
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la vivencia del cuerpo será completamente distinta para cada sujeto, el que 

implicado en particulares vicisitudes psíquicas, tendrá un cuerpo subjetivo, que se 

definirá a partir de los primeros momentos de vida.  

Primer tiempo que se caracteriza por la infinitud de intercambios que puede 

establecer una madre con su hijo, que si bien sostenidos en el discurso, se 

entenderán como una instancia pre-lenguajera, en tanto la apropiación de la 

palabra del hijo, requiere de procesos que puedan conformar una plataforma para 

sostener esas palabras y hacerlas luego propias, que puedan devenir discurso. El 

escenario privilegiado para que estas operaciones se establezcan, tendrá que ver 

con el registro corporal. 

Es decir que tal instancia, traspasa la palabra como vía por donde se pueda 

comprender la psicosis, se pondrán en juego instancias ligadas a lo corporal y al 

cúmulo de registros que se anclan a lo sensorial, anterior al momento primario y 

secundario, marcados por la represión primordial, el complejo de Edipo y la 

castración. 

El objetivo esta tesis es retomar algunos de los aspectos introducidos hasta acá 

acerca del lugar del cuerpo en la clínica de la psicosis. Asimismo, se intentará ligar 

este recorrido a la descripción de un trabajo con el cuerpo y el movimiento con 

pacientes psicóticos que participan de un programa de rehabilitación comunitaria 

basado en la psicoterapia institucional.  
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 Capítulo I  

 Los Cuerpos  

El trabajo que hacemos con los locos es un trabajo que no es serio, porque en un trabajo serio se 

pueden hacer series y si se pueden hacer series, se pueden hacer estadísticas. En el trabajo con 

los locos es cada vez el comienzo de algo, no hay posibilidad de acumulación (…) no hay 

posibilidad de objetivación”                Jean-Max Gaudillière 

 

1. Los fenómenos corporales en la Psicosis 

Los fenómenos corporales como la descorporización, la despersonalización, la 

disociación y la desorganización del movimiento, son cotidianos en las 

observaciones y descripciones de la patología psiquiátrica. De esta manera, “los 

vínculos que pueden existir entre un trastorno mental y las perturbaciones físicas 

siguen siendo muy imprecisos. La catatonía lo demuestra en forma ejemplar”7.  

En cuanto a los fenómenos de descorporización en la psicosis, Rose Gaetner, 

quién realizó un trabajo corporal con pacientes psicóticos durante años en el 

Centre Santos Dumont en París, señala que “el cuerpo es uno de los lugares 

privilegiados en que la angustia puede insinuarse y estallar. En estos casos, se 

trata de una serie de trastornos, que pone en movimiento un sentimiento de 

despersonalización en el que el cuestionamiento de la identidad corporal del sujeto 

es en gran parte responsable de la impresión de extrañeza experimentada, 

impresión que es de por sí generadora de angustia (…) esa expansividad de cierta 

psicosis agudas que no tiene en cuenta ni el espacio ni el campo corporal, o el 

enquistamiento en un mundo imaginario en el que se refugia el esquizofrénico”8.  

Sujetos en los que el cuerpo no aparece como un elemento contenedor ni 

limitante, está como deshabitado. Esto se expresa en vivencias permanentes que 
                                                            
7 Gaetner, R. Psicomotricidad y psicosis. La danza y la música. Edit. Paidos, Buenos Aires, 1982. Pág. 9 

8Ídem, Pág. 11   
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insisten en aparecer, ya que las “estructuras fundamentales del orden simbólico, 

que aparecen en el seno del lenguaje y que contienen la primera experiencia del 

cuerpo, están destruidas en la psicosis, y simplemente deformadas en la 

neurosis”9   

 

2.  Dimensiones Psíquicas del cuerpo. 

Se puede señalar que desde que una vida se engendra se comienza a hacer un 

cuerpo, y que más allá de su estatuto biológico, tiene que ver con el momento en 

que un hijo es deseado por otro, tiempo en que existe cierta corporalidad que 

podrá (o no) ser escenario para la actualización del devenir subjetivo. 

Para hacer referencia a la constitución corporal, es necesario señalar que lo 

corporal esta intrincado en la constitución psíquica. No se puede separar un 

elemento del otro. Así, cuando hablamos de cuerpo, debemos entender que éste 

también porta una dimensión psíquica. Freud desde sus primeras 

conceptualizaciones, se refiere a la constitución somato-psíquica, constatando que 

el divorcio insistente de separarlos es una ilusión conceptual para entender ciertos 

fenómenos. 

Autores como Piera Auglanier y Didier Anzieu sistematizarán toda una línea de 

pensamiento que converge en escenas que pertenecen al registro de lo sensorial, 

anteriores al logro yoico (reconocimiento de la imagen como unidad) y anterior al 

advenimiento de la palabra como palabra significante para el sujeto.  

El abordaje de la noción de cuerpo se plantea desde lecturas de lo originario y 

todos los elementos que se ponen en juego en relación a la constitución psíquica y 

el registro corporal en la psicosis. Registros pertenecientes al cúmulo de 

sensaciones y percepciones que convocan lo espacial, lo temporal y lo que 

                                                            
9 Pankow, G. (1977) Estructura Familiar y Psicosis. Edit. Paidos. 1979. Buenos Aires, Pág. 20 
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acontece a nivel del cuerpo: la piel, el sonido, entre otros. Antecedentes que van a 

constituir el escenario para el reconocimiento visual, imaginario del cuerpo.  

La noción de cuerpo se entiende como una primera envoltura que contiene el 

psiquismo, es el lugar en el que se sitúa la imagen yoica. Si bien la imágen es 

siempre engañosa, siempre alienante, sin una imagen, sin una sentimiento de Yo, 

no es posible separar lo exterior de lo interior.  

“El yo no es amo de su propia casa” señala Freud, quién descubre la dimensión 

inconsciente que moviliza el deseo humano. Sin embargo sin casa, sin un lugar 

dónde habitar lo psíquico no sería posible la dialéctica con lo inconsciente. Es en 

este sentido que el cuerpo aparece. Y anterior al circuito pulsional que a través de 

los orificios se organiza, es necesario que se constituya un cuerpo como lugar 

estructurante sobre el que advendrá una imagen. 

El cuerpo será entendido como el primer registró en donde se va a fundar lo 

psíquico, “el cuerpo como dimensión vital de la realidad humana, como dato global 

presexual e irreductible, como aquello en lo que las funciones psíquicas 

encuentran su soporte”10.  

 

3. Aportes Freudianos para la noción de cuerpo.  

3.1 El caos inicial: De lo somático a lo psíquico. 
 

A lo largo de la obra freudiana se puede hacer lectura del lugar del cuerpo como 

referente para pensar en los mecanismos fundantes del aparato psíquico. En 

Esquema del Psicoanálisis (1940) puntualiza: “Llamamos ello a las más antiguas 

de estas provincias o instancias psíquicas: su contenido es todo lo heredado, lo 

que se trae con el nacimiento, lo establecido constitucionalmente; en especial, 

entonces, las pulsiones que proviene de la organización corporal, que aquí (en el 

                                                            
10Anzieu, D. El yo‐piel. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 1987. Pág. 33 
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ello) encuentran una primera expresión psíquica, cuyas formas11 son 

desconocidas (no consabidas) para nosotros”12  

Esto tendrá relación con un funcionamiento económico y en principio arcaico, que 

funcionará como primer mecanismo regulador de lo que para el recién nacido es 

un estímulo agradable o no.  

Interesante es rescatar la última frase de la cita, que tiene relación con las formas 

que se sitúan en esta primera temporalidad y que serán uno de los registros sobre 

los que el aparato psíquico se constituye. Freud marca que estas pulsiones son 

desconocidas, es decir que existe un registro que no se anclaría a la palabra y que 

tiene relación con el registro corporal.  

Freud se refiere a las primeras respuesta del recién nacido como mecanismo de 

sobrevivencia y reacción frente a estímulos del medio que aparecen sensibles al 

cuerpo, dispositivos de subsistencia de un cuerpo todavía dependiente de otro 

para vivir.  

De esta manera (y si las condiciones lo permiten) el cuerpo del lactante 

reaccionará de manera activa frente a estímulos del medio; cerrará los ojos frente 

a la luz, pestañará con el viento, volteará la cabeza si se lo estimula sonoramente, 

llorará y ocupará el grito, como formas de comunicarse, etc. Reacciones del 

cuerpo con las que comenzará a funcionar y a vérselas con la discontinuidad de la 

realidad, situaciones traumáticas en el sentido de marcas y quiebres de estímulos 

provenientes tanto del exterior como del interior del cuerpo.  

Estas respuestas, primero instintivas del cuerpo a partir del contacto con el mundo 

exterior y con los otros, comenzarán a mudarse rápidamente hacia estímulos 

psíquicos, formando una relación dialéctica entre el niño y el mundo que comienza 

a serle presentado. Es decir, el recién nacido no puede ser entendido sólo en el 

                                                            
11El subrayado es mío.  

12 Freud, S. (1940 (1938)) Esquema del psicoanálisis. Vol. 23. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 2006. Pág. 143. 
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plano de la necesidad ni del instinto. Freud ya al principio de su teoría, se apartará 

de un entendimiento evolucionista, pre-dado, como mecanismo de funcionamiento 

para la existencia de un ser humano.  

El proyecto de psicología (1895) es un texto inicial en el Freud pensará acerca del 

mecanismo del aparato psíquico y que servirá de matriz para sus posteriores 

teorizaciones. Aquí realiza un intento en dar respuesta a cómo es que cierto 

estímulos energéticos dejan de ser sólo un acto reflejo, como es que el lactante va 

a ordenar y a darle cierto valor a los estímulos que lo aquejan. 

El sujeto cuenta con ciertos procesos psíquicos rudimentarios que  ayudarán a 

ordenar el caos inicial y el bombardeo de energías, que son aún difíciles de ubicar 

como proveniente de un exterior o de un interior, ya que aún no se articula una 

instancia yoica que pueda hacer límite con el adentro y el afuera, así como otorgar 

continuidad temporal y espacial a la vida del lactante. 

3.2 Primeras operaciones somato-psíquicas: del real del cuerpo a la pulsión. 

Las primeras  funciones somato-psíquicas con las que  el lactante se moviliza, son 

la expulsión y la incorporación (mecanismo que opera como base de la 

introyección). Son mecanismo defensivos arcaicos, operaciones con las que el 

sujeto cuenta como posibilidad activa para responder a los estímulos, 

incorporando los que son gratificantes y expulsando los displacenteros.  

Es de este modo como se va a ir constituyendo un primer limite con el adentro y el 

afuera, porque será a través del acto de incorporar que las vías pulsionales se 

libidinizan, lo que hace inaugurar la constitución de un borde que se plasma en el 

cuerpo y que inscribirá un límite con lo exterior e interior. El ejercicio de incorporar 

implica un lugar por donde pueda transitar la energía y el objeto, a la vez que 

expulsar lo que se desecha. De esta manera se delimita un lado interno de un lado 

externo, lo interno delimita al sí mismo y lo externo formará parte del mundo 

objetivo, afuera del borde corporal.     
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Se puede señalar que la incorporación y la expulsión, son antecedentes de otros  

mecanismos como es la introyección y la proyección; su diferencia radica en la 

estructuración del aparato y la permanencia psíquica, en tanto ya se ha logrado la 

capacidad de representación del objeto. 

La dinámica que está a la base para el mecanismo de incorporación-expulsión y 

que hace que el aparato psíquico seleccione ciertos estímulos, es el estatuto del 

principio del placer y del principio de constancia. Economía psíquica primera que 

opera a favor de la constitución del aparato psíquico y que tiene por función 

conservar un equilibrio; seleccionando las vivencias placenteras que aportan a la 

inscripción corporal y psíquica, se busca la disminución de los estímulos bajo el 

principio de constancia, condición de trabajo que se extrae a partir del principio del 

placer.  

En relación a la serie placer-displacer, Freud señala que son “sensaciones que 

reflejan el modo en que se cumple el dominio de los estímulos. Y ello con 

seguridad en este sentido: el sentimiento de displacer tiene que ver con el 

incremento del estímulo, y el de placer con su disminución”13 

Es decir, habría algo de la tensión interna que requiere ser satisfecho en tanto se 

vuelve intolerable. Mantener el principio del placer es mantener baja la tensión de 

estímulos como equilibrio necesario para el funcionamiento del aparato, ya que 

para que algo sea incorporado al psiquismo tiene que ofrecerle algún monto de 

satisfacción al sujeto; de otro modo, no podría establecer ningún límite con 

respecto a su cuerpo. Límite que circunscribe los orificios del cuerpo, y que por 

consecuencia, favorece a la formación del contorno corporal. 

Freud en relación a esta operación que realiza el sujeto, escribe: “Recoge en su 

interior los objetos ofrecidos en la medida en que son fuente de placer, los 

introyecta (…), y, por otra parte, expele de sí lo que en su propia interioridad es 

                                                            
13Freud, S. (1925) Pulsión y destinos de pulsión. Vol. 14. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 2006. Pág. 116 
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ocasión de displacer. (…) Después de este reordenamiento, ha quedado 

restablecida la coincidencia de las dos polaridades: 

Yo-sujeto (coincide) con placer    - Mundo exterior (coincide) con displacer”14  

Es decir, se constituyen los antecedentes para el advenimiento del yo, donde las 

llamadas operaciones cognitivas como la atención y la memoria, cobran valor más 

allá de su dimensión cognoscitiva, ya que estas funciones _señala Freud_ operan 

bajo el registro del placer-displacer. Favoreciendo la sobrevivencia del individuo, lo 

resguardan de un desequilibrio pulsional que pueda ser devastador para la 

integridad del sujeto. Así por ejemplo, la atención selecciona un estímulo de otro, 

permitiéndole el ingreso al aparato, o su expulsión u inhibición, mecanismos de 

respuesta frente a elementos displacenteros. 

Freud se interroga cómo es que ciertos influjos energéticos, en principios vividos 

cómo somáticos, son convertidos en estímulos para lo psíquico. El concepto que 

vendrá a dar respuesta a esta interrogante será la noción de pulsión, entendida 

como una energía proveniente del interior del cuerpo que se ubica en un espacio 

fronterizo entre la psiquis y el soma, es decir, sería una energía de lazo entre 

estas dos instancias que en principio aparecen desarticuladas entre sí.  

El sujeto tendrá requerimientos pulsionales de los que no puede escapar, ocurren 

a pesar suyo y requieren satisfacerse de manera activa. “Sólo cesan bajo precisas 

condiciones que tiene que realizarse en el mundo exterior”15  

La pulsión en Freud tendrá características libidinales  que se anudan a los 

primeros requerimientos del recién nacido. “Las primeras mociones de la 

sexualidad aparecen en el lactante apuntaladas en otras funciones importantes 

para la vida. Su principal interés está dirigido a la recepción del alimento (…) Pero 

observamos que el lactante quiere repetir la acción de recepción del alimento sin 

                                                            
14 Ídem, Pág. 130‐131. 

15 Freud, S. (1950 (1895)) Proyecto de  psicología. Vol. 1 Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 2006. Pág. 256. 
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pedir que se le vuelva a dar este, por tanto no está bajo la impulsión del 

hambre”16.  

La satisfacción de la vida pulsional del recién nacido en principio no aparece 

delimitada por un recorrido, tendrá que ser mediatizada por otro, que inscribirá un 

circuito pulsional sobre el cual se articula la satisfacción. De esta manera el cuerpo 

orgánico deviene erógeno.   

Freud escribe: “El organismo humano es al comienzo incapaz de llevar a cabo la 

acción específica. Esta sobreviene mediante el auxilio ajeno: por la descarga 

sobre el camino de la alteración interior, un individuo experimentado advierte el 

estado del niño”17.   

En síntesis, la actividad y la pasividad en el niño estarán entrelazadas en pos de 

su sobrevivencia y de la inscripción de circuitos pulsionales; de esta manera, se 

puede pensar en una doble actividad originaria (pasiva y activa), más propia de un 

cuerpo-sujeto, que de un cuerpo-objeto que padece los efectos del mundo 

exterior. 

Será a través del circuito pulsional que se inviste libidinalmente la representación 

de la huella dejada por el objeto. Funcionamiento que opera bajo el principio del 

placer, apuntado a mantener el equilibrio para la constitución del aparato psíquico.  

Es interesante pensar que, en este sentido la permanencia del objeto, la 

representación, tiene primero que ver con la permanencia del sujeto, más allá de 

los objetos que ofrezca la madre, al constituirse ella misma como objeto para el 

hijo, será la presencia que garantiza y se imbrica a lo corporal lo que sitúa la 

permanencia de los objetos y que garantiza la existencia del sujeto, en tanto es 

capaz de representarse a través de un cuerpo.  

                                                            
16 Freud, S. 20 conferencia. La vida sexual de los seres humanos. Vol. 16. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 
2006. Pág. 286. 

17 Freud, S. (1950 (1895)) Proyecto de  psicología. Vol. 1 Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 2006. Pág. 362. 
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Si bien la pulsión una vez inscrita en un circuito libidinal, opera a la base del 

principio de constancia y del placer, y de la constitución yoica, es preciso señalar 

que Freud articula otra dimensión pulsional, la pulsión de muerte, que tiene por 

destino volver al sujeto a su dimensión originaria. “Podemos descomponer toda la 

vida pulsional en oleadas singulares, separadas en el tiempo, las cuales se 

comportan entre sí como erupciones de lava. Entonces podemos imaginar que la 

primera erupción de lava, la más originaria, prosigue inmutable y no experimenta 

desarrollo alguno”18  

La pulsión de destrucción es contraria a la pulsión de vida, ya que sentirse vivo es 

un efecto establecido por el principio del placer. La pulsión de muerte se moviliza 

en tanto destrucción, ya sea como agresividad o como autoagresión. ”La 

afirmación _como sustituto de la unión_ pertenece al Eros, y la negación 

_sucesora de la expulsión-a la pulsión de destrucción”19  

Distinguir y reconocer la vida pulsional de esta manera, establece la dimensión 

dinámica y móvil de la vida psíquica y su correlato en lo corporal, el cual no se 

desarrolla de modo evolucionista, ni menos opera como un “sistema cerrado” de 

respuesta. Entendido desde esta perspectiva, el cuerpo tampoco termina de 

constituir como un sistema objetivo, a modo del cuerpo máquina abordado por la 

biología. Que el cuerpo sea pulsional tiene que ver con una temporalidad lógica, 

que responde a lo inconsciente y al sujeto. 

Se puede establecer que la pulsión de muerte, si bien desordena el entendimiento 

lineal y unívoco para pensar la vida psíquica, para que un cuerpo se configure y 

erogenice es necesario que la pulsión de vida se anteponga a la de muerte, de lo 

contrario, la energía permanecería no ligada y la pulsión se mantendría acéfala, 

sin circuito ni inscripción rondando el aparato, destinado a la separación del sujeto, 

a la pura fragmentación. 

                                                            
18 Freud, S. (1925) Pulsión y destinos de pulsión. Vol. 14. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 2006. Pág. 126. 

19 Freud, S. (1925) La Negación. Vol. 19 Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 2006. Pág. 256. 
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La conformación del cuerpo para Freud pasa por un registro principalmente 

pulsional, dinámico y económico, como describe en el proyecto de psicología. Sin 

embargo, es preciso considerar desde esta dimensión metapsicológica, los 

acontecimientos y registros que se ponen en juego para conformar lo corporal en 

estructuras como la psicosis.  

Las observaciones sobre la experiencia de trabajo referida ponen de manifiesto 

fenómenos que interrogan sobre culés fueron los destinos de estos cuerpos; 

cuando ante la indicación de moverse los cuerpos aparecen extraños, no 

responden. Eso hace pensar por ejemplo, que existe algo de la delimitación de 

estos cuerpos que se pone en riesgo. 

Se evidencia una utilización distinta del cuerpo, o mejor dicho, cómo si este no 

estuviera. Es necesario recorrer distintos elementos que comprometen a la 

constitución del cuerpo y que en la psicosis parecieran mostrarse presentes, como 

si algo de estos momentos permanece fijado y anclado, procesos de constitución 

somato-psíquica que al parecer sufrieron violencia y que comprometen a la 

vivencia del cuerpo. 
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Capítulo II 

Cuerpo sin destino (del caos al ideal sin cuerpo) 

Hasta aquí se ha revisado como es que se constituye un cuerpo, que desde los 

aportes freudianos se ligan a la organización pulsional que desde el Otro se 

inscriben en el cuerpo, relevando el soma y la necesidad, a lo psíquico y al 

estatuto de la demanda y del deseo. 

¿Cómo entender la metapsicología freudiana, el recorrido pulsional en cuerpos y 

en experiencias que no dan cuenta de una organización?, es decir que no han 

tenido un destino como el que Freud describe, siguiendo el lineamiento anterior; 

en el que la pulsión de muerte pareciera ganarle a la de vida.  

Existe una transmisión que desde el otro constituye cuerpo, selecciones que son 

ofrecidas desde el exterior para que el sujeto pueda representarse la realidad 

psíquica y el cuerpo, que para constituirse necesita de las investiduras simbólicas 

e imaginarias del otro. 

La constitución del cuerpo entendida desde la organización pulsional hace 

referencia a la inscripción y repetición de circuitos pulsionales que marcaran e 

inauguran un borde corporal, dinámica que se instala bajo el principio del placer, 

expulsando lo displacentero e incorporando lo placentero, inauguración de la 

delimitación de un cuerpo. 

El resultado de esta operaciones supone un logro de separación y diferenciación, 

es decir que implica la capacidad del sujeto de reconocerse como unidad, 

reconocer que tiene un cuerpo, y superar entonces el despedazamiento corporal 

que lo carcaterizaba hasta entonces. De lo contrario, “La pulsión no se siente 

como empuje, como fuerza motriz, sino encuentra límites y puntos específicos de 

inserción en el espacio mental en el que se despliega”20. 

                                                            
20 Anzieu, D. El yo‐piel. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 1987. Pág. 112. 
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El Yo se constituye como instancia psíquica que separa el sí-mismo del otro, 

división  que hace emerger al otro como un semejante, surgiendo por efecto el 

Otro como interlocutor simbólico que participa en toda subjetividad.     

Lacan va a instalar el resultado de logro de constitución del Yo en el estadio del 

espejo, instancia imaginaria que articulado a los antecedentes de inscripción 

ofrecidos por la madre, en tanto lugar simbólico referido al Otro, van a permitir el 

reconocimiento de la imagen yoica, vivencia corporal como una unidad del cuerpo.  

Pero ¿qué es lo que sucede entonces en las patologías dónde se observa que la 

mirada, lo imaginario chocan de manera traumática con el semejante? Esto hace 

referencia a un sin número de patologías de la imagen, que remiten a una 

dificultad que se devela en este estadio. Pero más allá de indagar cuales son, la 

pregunta (pensando en la psicosis) se devuelve entonces a los primeros tiempo de 

organización corporal. 

Se ha visto que la función materna es la que inscribe la organización pulsional, 

operación necesaria para el anudamiento pulsional y el devenir subjetivo. Lo que 

se podría interrogar es cómo es que deviene o no lo corporal cuando estas 

operaciones que fundan al sujeto fallan o no han tenido lugar. 

Si algo se fractura en el proceso de anudamiento psíquico, el estatuto del cuerpo y 

de la imagen tiene destinos diferentes a la salida neurótica que anclada a una 

fantasmática significante se organiza; cadena que remite al lenguaje, logro que 

supone varios hitos en la constitución subjetiva. 

Será necesario revisar a cuatro autores que desde distintas producciones se 

conectan y dialogan para pensar sobre los acontecimientos que suceden a nivel 

originario de la psiquis y que respectan a lo corporal, dimensiones que han sido 

pensadas precisamente para dar cuenta de vivencias extraordinarias como son 

frecuentemente descritas en las psicosis.      

La psicosis muestra esta manera de habitar en el mundo, como señala Anzieu, “la 

libido no corre la serie de fases descritas por Freud cuando el psiquismo del bebé 
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ha sufrido violencia; y que una dislocación mayor de las primeras relaciones 

madre-niño provoca, en este último, graves alteraciones de su equilibrio 

económico y de su organización tópica”21. 

Didier Anzieu retoma y rescata la noción de tópica freudiana, quién junto a una 

escuela de pensamiento desarrolla el tema de los continentes psíquicos, como 

constitución de lugares, esquemas de envoltura necesarios para constituir el 

pensamiento. Territorios continentes donde se alojan los pensamientos y  que 

tiene relación con la producción de las imágenes y de las transformaciones que 

irán conformando el aparato psíquico.  

El cuerpo se entiende como un primer lugar estructurante, que a través de la 

mediación de otro va a instalarse como el primer esquema de representación, 

ordenador del espacio y del tiempo22. 

Siguiendo esta línea, Piera Auglanier se refiere a los primeros procesos que se 

realizan para constituir el aparato y que operan en la frontera de lo corporal y lo 

psíquico, como procesos de metabolización, movimientos de engendramiento y 

elaboración que si las condiciones lo posibilitan, tendrán por resultado la 

capacidad de representación23. 

El proceso de metabolización es un movimiento que realiza el sujeto para poder 

introducirse en el mundo y establecer una relación dialéctica con los objetos. Es 

un proceso que se puede homologar a la metabolización que hace el cuerpo a 

nivel fisiológico. Señala Aulagnier: “El origen de la relación psique-cuerpo se 

encuentra en lo que la primera toma de modelo de la actividad del segundo; a su 

vez, este modelo será metabolizado en un material totalmente heterogéneo, que 

                                                            
21Ídem, Pág. 33‐34  

22 Sami‐Ali, El cuerpo, el tiempo y el espacio. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1993.  

23 Aulagnier, P. (1975) La violencia de la interpretación. Del pictograma al enunciado. Edit. Amorrortu, 
Buenos Aires. 2oo4.  
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formará el marco constante de un argumento originario que se repite 

indefinidamente”24.  

Este trabajo es necesario para que se articule el aparato psíquico y la vivencia del 

sujeto en relación con el principio de realidad. Relación dialéctica que es sostenida 

por una matriz simbólica, como condición necesaria para que la relación lógica, 

aparente, que tiene el sujeto con el mundo, opere sin tener demasiados efectos de 

desborde a nivel dual. 

Por último, Gisela Pankow a través de una experiencia práctica de trabajo con 

pacientes psicóticos, va a conceptualizar sobre la imagen del cuerpo en la 

esquizofrenia y las posibilidades de estructuración dinámica de la imagen del 

cuerpo25. 

1. El pictograma: La metabolización y  lo Originario.  

Piera Aulagnier en el ejercicio de repensar la metapsicología freudiana en relación 

a la constitución del aparato psíquico, será categórica en proponer que esta 

dimensión implica primeramente al cuerpo, y que anterior al proceso primario 

(ligado al proceso de fantasear) y al proceso secundario (ligado a la conformación 

del Yo y la capacidad de enunciación), existe un momento originario en donde se 

juegan las primeras inscripciones, primeros intercambios y encuentros entre un 

sujeto y el Otro. 

Lo originario corresponde al primer proceso de metabolización de la actividad 

psíquica; para la autora esto concierne principalmente al cuerpo y a la actividad 

sensorial, terrenos privilegiados donde se comenzará a metabolizar la actividad de 

representación que se posibilita con la conformación del aparato psíquico. Se 

caracteriza por la representación pictográfica, escenario en el que aún no existe 

                                                            
24Ídem, Pág. 17 

25 Pankow, G. El Hombre y sus psicosis. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1974. 

 



24 
 

posibilidad de separación entre el cuerpo de la madre (lo engendrante) y el cuerpo 

del niño (lo engendrado).  

La estructura de lo originario será un proceso que antecede a la capacidad de 

representación fantaseada o representación cosa, correspondiente al proceso 

primario, y de la representación enunciada o representación palabra, propia del 

proceso secundario. 

Asimismo, el momento originario tendrá por efecto el comienzo de la acción de lo 

primario, momento concerniente al advenimiento de la imagen corporal. Aquí ya se 

ha establecido la separación del cuerpo materno con el del infans: “la entrada en 

funciones de lo primario es la consecuencia del reconocimiento que se impone a la 

psique de la presencia de otro cuerpo y, por ende, de otro espacio separado del 

propio (…) el reconocimiento de la separación de dos espacios corporales, y por lo 

tanto de dos espacios psíquicos, reconocimiento impuesto por la experiencia de la 

ausencia y del retorno”26.   

Es en el proceso secundario donde emergerán los efectos de la estructura 

originaria (plasmada en el pictograma). Lo secundario se caracteriza por el 

encuentro que gobierna a la conducta de la madre y la posibilidad de introducción 

al discurso y al lenguaje.  

Las actividades en lo originario se movilizarán para comenzar a constituir (a 

engendrar) las primeras representaciones de objeto que se anclan a la dinámica 

pulsional. Así lo originario será el momento en el que se “representa y se actualiza 

indefinidamente el conflicto irreductible que enfrenta a Eros y Tánatos, el combate 

que disputa el deseo de fusión y el deseo de aniquilación, el amor y el odio, la 

actividad de representación como deseo de un placer de ser y como odio por tener 

que desear”27 

                                                            
26 Aulagnier, P. (1975) La violencia de la interpretación. Del pictograma al enunciado. Edit. Amorrortu, 
Buenos Aires. 2oo4. Pág. 72 

27 Ídem, Pág. 70 
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El pictograma corresponde a la primera representación que establece la psique en 

correlación con lo corporal, es la representación originaria de la “cosa corporal”. 

Se caracteriza por una heterogeneidad de los objetos, en donde aún no se ha 

instalado la dualidad adentro/afuera, por lo que Auglanier prefiere ocupar el 

concepto de autoengendramiento, dinámica que caracteriza este proceso en tanto 

primera posibilidad de representación, donde la actividad sensorial, corporal y 

afectiva estarán en constante movimiento y serán protagonistas.  

Auglanier puntualiza sobre la representación pictográfica: “es la representación 

que la psique se da de sí misma como actividad representante; ella se re-presenta 

como fuente que engendra el placer erógeno de las partes corporales, contempla 

su propia imagen y su propio poder en lo que engendra, es decir, en lo visto, en lo 

oído, en lo percibido que se presenta como autoengendrado por su actividad”28. 

El  proceso originario se caracteriza por un encuentro entre el espacio psíquico y 

el espacio exterior, instancia difusa en un primer momento, ya que como se ha 

señalado, los límites del adentro con el afuera aún no están bien definidos en un 

recién nacido, por lo tanto “la propiedad de esta actividad (proceso originario) es 

metabolizar toda vivencia afectiva presente en la psique en un pictograma que es, 

indisociable, representación del afecto y afecto de la representación”29 

El momento original se sitúa en una “primera experiencia de placer: el encuentro 

entre boca y pecho”30. Es decir que, siguiendo el postulado freudiano, lo que se 

juega en lo originario se liga a una economía ligada al principio del placer-

displacer, y que para Aulagnier estará por consecuencia enteramente vinculado 

con el cuerpo y la actividad del sensorio, requisito para que este momento original 

se pueda desarrollar y anclar a los posteriores procesos de metabolización y 

encuentro en la constitución psíquica.  

                                                            
28 Ídem, Pág. 66 

29 Ídem, Pág. 67 

30 Ídem, Pág. 40 
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El resultado del proceso originario circunscrito bajo la dinámica del placer-

displacer, será la actividad de representación, capacidad privilegiada del animal 

humano.”Toda “puesta en representación” implica una experiencia de placer”31, 

señala Piera Auglanier. El producto de la actividad originaria para la autora es un 

fondo representativo, plataforma sobre la cual se posibilitarán posteriores 

actividades como el fantasear y la posibilidad de enunciar y significar, adjudicadas 

al Yo.  

Sentimientos indefinibles e indecibles son los del pictograma, anudados a lo 

sensorial y a lo corporal, que operan luego bajo la represión en el Yo, sólo 

posibles de traducir por el lenguaje mediante imágenes. 

En la psicosis este fondo representativo ocupa un lugar importante, ya que la tarea 

del proceso secundario está resquebrajada, vale decir, que el proceso de 

enunciación en el psicótico no se instala de forma metafórica. El psicótico intentará 

“hablar” a modos de actos corporales venidos de lo pictográfico. “Ya no se trata de 

una puesta en sentido del mundo y de los sentimientos que se pretende 

conformes a los encuentros en los que estos surgen, si no de la tentativa 

desesperada por convertir en decibles y provistas de sentido a vivencias cuyo 

origen reside en una representación en la que el mundo es solo el reflejo de un 

cuerpo que se autodevora, se automutila, se autorechaza”32 

2. El cuerpo como envoltura psíquica  

¿Qué es lo que hace que el pensamiento y el lenguaje puedan tener sentido y 

estructura para quién los emite y para quién lo reciben? Pareciera ser necesario 

primero, una estructura, una forma continente para los pensamientos. 

“El psicoanálisis de niños, el de los psicóticos y el de los estados fronterizos, el de 

los grupos y, más recientemente, el psicoanálisis familiar atrajeron la atención 

                                                            
31 Ídem, Pág. 28 

32 Ídem, Pág. 69   
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sobre las estructuras limitantes, envolventes y continentes, justamente porque 

esas nuevas situaciones analíticas enfrentan a los psicoanalistas con deficiencias 

posibles en esas estructuras”33. 

Desde la década de los 60´, algunos autores introducirán los conceptos de 

“continente” (Bion),  de “piel psíquica” (Bick), de “yo-piel” y de “envoltura psíquica” 

(D. Anzieu), entre otros. Articulaciones que emergerán para dar cuenta de la 

clínica con pacientes en las que la patología encuentra un lugar principal: “falta de 

límites, incertidumbre sobre las fronteras entre el Yo psíquico y el Yo corporal, 

entre el Yo realidad y el Yo ideal, entre lo que depende de sí mismo y lo que 

depende de los demás”34.  

Desde esta perspectiva se intentará situar la “más estricta topografía en relación 

con la organización espacial del Yo corporal y del Yo psíquico”35, cuestión  que 

recae sobre el cúmulo de registros que comprometen a lo corporal y a lo sensorial 

en la constitución subjetiva. Elementos antecedentes que participan en la 

constitución Yoica y la vivencia de un Yo corporal. 

Estos aconteceres se ponen en juego antes de la fase del estadio del Espejo 

desarrollada por Lacan, en el que el Yo se edifica como otro sobre el esbozo de la 

imagen especular del cuerpo entero unificado. Anzieu problematiza; “Yo querría 

destacar la existencia, más precoz aún, de un espejo sonoro o de una piel 

audiofónica y su función en la adquisición, por el aparato psíquico, de la capacidad 

de significar, y luego de simbolizar”36   

Anzieu va a pensar la constitución del aparato desde la dimensión tópica que está 

en juego, que tiene en este sentido relación con los lugares y lo espacios sobre los 

                                                            
33Anzieu , D. y otros. (1987) Las envolturas psíquicas. Edit. Amorrortu. Buenos Aires, 1999. Pág. 39 

34Anzieu, D. El yo‐piel. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 1987. Pág. 19 

35 Ídem,  Pág. 13 

36 Ídem, Pág. 171 
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que la psique se constituye, un espacio imaginario que requiere un territorio para 

constituirse. El primer elemento organizador aquí, será la delimitación que se hace 

en el cuerpo, a través de un Yo corporal que haría de continente del pensamiento. 

“La cuestión de una estructura limitante y continente del psiquismo cobra allí la 

forma del concepto de “yo””37. 

Poner el acento primero en la estructura que contiene, tiene que ver con la 

dimensión espacial y temporal que se organiza en las primeras experiencias de 

vida. Se habla aquí de continente en el sentido de la figuración, como forma 

continente que “etimológicamente, remite a la perspectiva del discurso: los tropos, 

las formas  del discurso, envuelven los contenidos psíquicos, los pensamientos”38. 

“La instauración del continente psíquico resultaría de un doble proceso: 

internalización de la envoltura de los cuidados y la envoltura narrativa, 

suministradas por el entorno”39. 

El Yo será entendido de esta manera como una instancia que opera como 

continente del psiquismo, que se irá constituyendo en un proceso de envolturas 

que garantizan la continuidad de existir, para terminar en el reconocimiento de la 

unidad alienante en la fase del espejo.   

Para Freud el yo es sede de la función del juicio, y Houzel señala que esta 

actividad del juicio “es necesaria para evitar tanto las descargas motrices 

intempestivas e ineficaces cuanto la alucinación”40. Es decir que el yo haría de 

regulador de la actividad y del movimiento voluntario para el sujeto, así como de 

protector del mundo exterior. 

                                                            
37 Houzel, D. El concepto de envoltura psíquica. En Anzieu, D. y otros. (1987) Las envolturas psíquicas. Edit. 
Amorrortu, 1990. Pág. 40 

38Anzieu, D. y otros. (1993) Los continentes de pensamiento. Edit. de la Flor. Buenos Aires. 1998. Pág. 22 

39 ídem, Pág. 54 

40 Houzel, D. El concepto de envoltura psíquica. En Anzieu, D. y otros. (1987) Las envolturas psíquicas. Edit. 
Amorrortu, 1990. Pág. 40 
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Otra característica que se le atribuye al yo es la función de la atención, “Freud 

introduce la atención como una función que permite reconocer a tiempo una 

percepción penosa, es decir, una percepción de la que emana una cantidad 

demasiado grande, fuente de displacer, así se puede evitar este. Es lo que él 

llama “defensa primaria”. En este aspecto de la “atención” se puede discernir las 

primacías de lo que después sería la función protectora antiestímulo, destinada a 

poner el aparato psíquico a salvo de un desborde traumático”41    

El concepto de envoltura psíquica da cuenta de cómo es que el aparato se va 

constituyendo por un entrelazado de diferentes envolturas; así hablará de una 

envoltura táctil, sonora, olfativa, etc. Tejidos que van componiendo un continente 

para lo psíquico y que están relacionados con la delimitación de lo exterior con lo 

interior como una función que antecede al Yo. 

En este sentido, el Yo será un producto de aconteceres preliminares que va a ir 

tejiendo, envolviendo un sí-mismo, entendido como esquemas e imágenes que 

van a referir al sujeto y lo van a delimitar anterior a la constitución yoica.  

2.1 Concepto de envoltura 

La envoltura sirve para describir la estructura de deslinde entre el mundo interior y 

el mundo exterior o perceptivo: “es el plano de demarcación entre el mundo 

interior u el mundo exterior, entre el mundo psíquico interno y el mundo psíquico 

de otro”42; de modo que lo corporal ocuparía una función de frontera entre un 

adentro y un afuera. El concepto de envoltura tiene que ver con la noción de 

continente de lo psíquico, como espacio y plataformas que sostiene y limitan las 

vivencias subjetivas, “es un concepto geométrico o tópico”43.  

                                                            
41 Anizeu , D. y otros. (1987) Las envolturas psíquicas. Edit. Amorrortu. Buenos Aires, 1999. Pág  47. 

42Hozuel, D. El concepto de envoltura psíquica. En Anzieu, D. y otros. (1987) Las envolturas psíquicas. Edit. 
Amorrortu, 1990. Pág. 39. 

43 Ídem, Pág. 61 
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La función continente del yo puede marcar un límite además de diferenciar al 

sujeto y tiene como efecto hacer que los procesos de transformación (sensaciones 

y emociones) que son impensables se vuelvan pensables, ahora “pueden ser 

contenidas en una actividad de pensamiento en lugar de ser simplemente 

evacuadas en actos o desviadas hacia lesiones somáticas, o de hacer efracción 

entre el mundo exterior en una actividad alucinatoria”44.  

La envoltura psíquica es un concepto que conlleva gran complejidad y “no se 

puede reducir a un saco que contuviera los elementos del psiquismo”45; si fuera 

así se estaría hablando de un primera noción o envoltura, arcaica y casi sin vida, 

propia del saco corporal de un autista.   

Las envolturas psíquicas son un tejido complejo que se puede referir por ejemplo a 

la envoltura de la piel, y no es que se establezca una analogía rápida entre la piel 

biológica y la piel psíquica, sino que “la piel psíquica se apuntala en la piel corporal 

(…) el vínculo psicoanalítico con el cuerpo es de orden metafórico y no 

analógico”46. 

El concepto de envoltura tiene la cualidad de capas de hojuelas que van 

envolviendo y constituyendo el sí-mismo, otorgándole continuidad a la existencia.  

Se puede destacar la propiedad de Pertenencia que propone Hozuel como una de 

las tres propiedades estructurales más generales de las envolturas psíquicas, en 

el sentido de darle lugar a los contenidos psíquicos en un espacio dado, además 

de la condición de permeabilidad de las envolturas que permitirán la conextividad 

con otros espacios, y la función de plasticidad que las caracteriza. 

“Al mismo tiempo que delimita espacios, esta estructura debe permitir 

comunicaciones entre espacios; es decir tener cualidades de permeabilidad (…) 

                                                            
44 Ídem, Pág. 44 

45 Ídem, Pág. 53 

46 Ídem, Pág. 54 
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La envoltura psíquica no se debe concebir de una manera estática sino, más bien, 

como un sistema dinámico que permite establecer la síntesis de los puntos de 

vista dinámico y tópico, es decir, de los conceptos de fuerza y forma. No existe 

fuerza psíquica que no se asocie con una forma dada, ni existe forma que no 

tenga una dinámica”47.  

Las envolturas psíquicas componen un hábitat, contorno corporal en el sentido de 

composición de determinados elementos estables e invariantes a su localización 

en el espacio de referencia. En este sentido está característica de la envoltura se 

refiere a la dimensión estructurante que compromete a una representación 

corporal, o más bien a una vivencia del cuerpo como forma de cuerpo humano.  

Hozuel escribe: “Defino el “hábitat” como una hojuela de la envoltura psíquica 

construida metódicamente a partir de un material perceptivo y motor, según los 

indicadores temporales y espaciales de nuestro mundo euclidiano, es un 

ordenamiento coherente y estable, y cuya textura y forma se ligan precisamente a 

esas cualidades de estabilidad y de coherencia (…) el hábitat puede estar más o 

menos vacío, carecer de contacto con la “membrana” y, por consiguiente, con la 

vida pulsional y emocional”48. Esto último se puede entrelazar con lo que Bick 

señala como “segunda piel” en los esquizofrénicos, o lo que para Meltzer es la 

“superficialidad”, formas en que el hábitat se encuentra vacío. 

El primer representante de la forma en tanto continente de lo psíquico será el 

cuerpo. Representante concreto de las formas abstractas. Distinción fundamental 

para abordar el pensamiento como contenido y el pensar como continente, que 

“deriva de la oposición del esquema corporal y de las imágenes fantasmáticas del 

cuerpo”49. 

                                                            
47 Ídem, Pág. 55 

48 Ídem, Pág. 59 

49 Anzieu, D. y otros. (1993) Los continentes de pensamiento. Edit. de la Flor. Buenos Aires. 1998. Pág. 22 



32 
 

Anzieu escribe: “hacerse una idea es formarse una imagen de los objetos tal y 

como nuestros sentidos lo experimentan (…) Todo pensamiento es pensamiento 

de una idea de mi cuerpo”50. 

La figura del cuerpo como espacio que contiene, se relaciona en este primer 

tiempo arcaico, con representantes que más allá de remitir a otro representante, 

circunscriben la dinámica formal que se relaciona con la dimensión del tiempo y el 

espacio, en el que se constituye el cuerpo.  

2.2 Los significantes formales  

Los significantes formales (Anzieu, 1987) remiten a la dimensión continente que 

instala un esquema para las representaciones, necesarios para dar sostén al 

contenido, depósito de lo imaginario. “La figura vuelve visible las proporciones, nos 

encontramos, pues, con la noción de configuración, de esquema”51. 

Los significantes formales corresponden a las primeras representaciones de los 

continentes psíquicos. Son nombrados cómo significantes, pero tiene que ver con 

la primera marca de un significante, la que en primera instancia no está ligada a 

otro significante, sino que es una instancia prelinguistica en dónde lo que se 

compromete es la relación al espacio y a la forma, es el referente que delimita las 

representaciones. “Es un significante cuya dimensión espacial es esencial (…) 

este significante espacial traduce metafóricamente una configuración particular del 

espacio psíquico”52. 

Anzieu utiliza el concepto de significante en tanto será un elemento que aporta a la 

representación del mundo psíquico y se relaciona con la envoltura continente. En 

este sentido el significante formal delimita el espacio, lo recorta, primera 

                                                            
50Ídem, Pág. 16  

51 Ídem, Pág. 22 

52 Anzieu, D. y otros. (1987) Las envolturas psíquicas. Edit. Amorrortu. Buenos Aires, 1999. Pág. 18 
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introducción de un elemento simbólico. Mediante la dinámica formal y espacial 

puesta en juego, va a separar lo interno de lo externo. 

“Los significantes que yo prefiero llamar formales son, en efecto constitutivos no 

tanto de los “objetos” que forman los contenidos psíquicos inconcientes 

fundamentales cuanto de los continentes psíquicos (…) imágenes que han 

permanecido al margen del lenguaje, relaciones entre los diferentes estímulos 

sensoriales, que encarnan relaciones con otro, con la madre de la primera 

infancia, en un contacto corporal, o en una posición espacial, un modo de 

sostener, una proxemia”53. 

El significante formal es un vector de una operación psíquica que concierne a los 

cambios de forma, es decir que no se instala aún en la instancia estructural, 

metafórica, que prescinde del objeto (significante simbólico). Es un significante 

que compromete a la forma y a la ubicación de los objetos en el espacio. “Son 

representantes psíquicos, no sólo de ciertas pulsiones, sino de las diversas formas 

de organización del sí-mismo y del yo. En este sentido parecen inscribirse en la 

categoría general de los representantes de cosa, más en particular de las 

representaciones del espacio y de los estados de los cuerpos en general”54. 

Si el espacio es entendido como el continente de todas las cosas55, los 

significantes formales tienen relación con una lógica formal que va a organizar el 

aparato psíquico, “apropiada a los procesos primarios y a una tópica psíquica 

arcaica”56. “Las angustias violentas y específicas que denotan, no obstante, los 

                                                            
53 Ídem, Pág. 25.  

54 Ídem, Pág. 15 

55 Ídem, Pág. 15   

56 Ídem, pág. 15 
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convierte en frenos para la adquisición de los primeros sistemas semióticos, que a 

su vez son condiciones de acceso al lenguaje y a los representantes de palabra”57. 

Primeramente existe un espacio indiferenciado sobre el que se irán delimitando las 

formas, existe primero un vacío ilimitado, y “el significante formal es una tentativa 

de bordear ese vacío y es al mismo tiempo una realización imaginaria de las 

diversas maneras en que el yo corporal del niño puede sentirse aspirado por este 

vacío”58. 

El significante formal no es reprimible, pertenece al campo de lo material, de las 

cosas, y “en efecto como el yo no dispone todavía de la represión, tiende a 

imponérsele bajo la forma de un vivenciar alucinatorio”. Respecto al significante 

formal “no sólo se produce en el aparato psíquico un movimiento regrediente 

desde el extremo motor hacia el extremo perceptivo, sino que esta regresión 

tópica se acompaña de un estado crepuscular”59. 

Es interesante esta distinción para pensar los estados crepusculares y las 

vivencias alucinatorias corporales en la psicosis, que en definitiva pertenecen a 

significantes que no han sido reprimidos para el sujeto, y que se instalan en el 

registro del significante formal, no remitiendo a otra cosa sino que están en el 

registro de lo real y que a través de la alucinación imaginaria intentan ser puestos 

afuera, metabolizados. 

En este sentido cabe destacar que el significante formal “tiene una estructura 

diferente de la del fantasma”60, ya que la secuencia fantasmática está construida 

bajo el registro de la frase, aquí se pone en escena imágenes esencialmente 

                                                            
57 Ídem, Pág. 16 

58 Ídem, Pág. 28 

59Ídem. 

60 Ídem. 
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visuales. La fantasía “es posterior o contemporánea a la adquisición del lenguaje, 

en efecto incluye un sujeto, un verbo, un complemento de objeto”61 

Es decir que en la fantasía existe una matriz simbólica donde podrá situarse una 

fantasmática, algo ya se ha sustraído, la dimensión de la falta que organiza lo 

simbólico. Hay una dialéctica clara entre sujeto y objeto, el ejemplo clásico es el 

que propone Freud en “Pegan a un niño”, donde existe distinción entre uno que 

pega y otro que es pegado. Los significantes formales en cambio están 

constituidos por “imágenes propioceptivas, táctiles, cenestécicas, kinestésicas, 

posturales, de equilibración; no están referidas a los órganos de la percepción 

distal (la vista, el oído),  señala Anzieu. Cavidades estas últimas por donde 

transitan los circuitos pulsionales.  

Existe un registro espacial y corporal anterior que comporta estas otras 

dimensiones, en el que la organización pulsional y su conflictiva aún no se 

organizan. Los significantes formales “están investidos sobre todo por la pulsión 

de apego y por la pulsión de autodestrucción”62. 

En este sentido no se trata de un escena fantasmática, sino de “una 

transformación de una característica geométrica o física de un cuerpo (en el 

sentido general de una porción del espacio), transformación que trae consigo una 

deformación, y hasta una destrucción de la forma (…) se desarrolla sin 

espectador, y a menudo es experimentada por el paciente como ajena a él; se 

desarrolla en un espacio bidimensional”63. 

“Estos traumatismos originarios conciernen sobre todo a alteraciones de las 

oposiciones distintivas primarias: sensoriales, kinestécicas, rítmicas”64. Existe 

                                                            
61 Ídem. 

62 Ídem, Pág. 37 

63Ídem, Pág. 29  

64 Ídem, Pág. 35.  
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confusión de los objetos y su lugar en el espacio.”Con estos pacientes no se trata 

de analizar sino de ayudarlo a producir síntesis”65.  

Lo anterior tiene que ver con el primer momento de organización psíquica que está 

en relación a los intercambios reales con otro. Anterior a la “alucinación del objeto 

perdido”, las primeras imágenes psíquicas se posibilitarán de acuerdo a la 

representación precoz que tiene el niño de estos primeros intercambios. Es lo que 

Winnicott conceptualiza cómo Holding (Winicott, 1957). 

Son las primeras “representaciones de configuración del cuerpo y de los objetos 

en el espacio, así como de sus movimientos. Significantes de constitución precoz 

que se organizan en el cruce de tres serie de factores: “las experiencia corporales 

(ritmos, posiciones, sensaciones diversas, etc.), las posibilidades de comunicación 

del niño y las respuestas maternas”66. 

Elementos psíquicos fundantes que configurarán los esquemas de representación 

y que comprometen a lo corporal como primera estructura contenedora del 

psiquismo. 

Producto de las primeras satisfacciones y vivencias de placer, es que se 

configuran las primeras envolturas psíquicas. Esquemas iniciales que serán 

depósito de lo imaginario, “aparición de personajes y no ya solamente de formas 

en movimiento; instalación de argumentos que implican una sucesión de imágenes 

y no ya meramente una sola”67. 

El dibujo y primeras gráficas infantiles pueden ejemplificar estos elementos 

puestos en juego primero como marcas, más que cómo contenido. “Los esquemas 

de envoltura, en efecto,  constituyen al dibujo como continente de imágenes, al 

tiempo que garantizan que el sujeto mismo pueda contener sus fantasías; 

                                                            
65 Ídem, Pág. 36.  

66 Anzieu, D. y otros. (1993) Los continentes de pensamiento. Edit. de la Flor. Buenos Aires. 1998. Pág. 91 

67 Ídem, Pág. 94 
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mientras que los esquemas de transformación presiden la puesta en escena de las 

múltiples transformaciones presentes en toda figuración”68.  

Los esquemas de envoltura en este sentido posibilitan las transformaciones de las 

formas, la figuración simbólica. La gráfica aquí es pensada como “una superficie 

de inscripción investida de una función de envoltura y de transformación”69. 

Anzieu señala que los esquemas de envolturas comprometen primeramente a lo 

corporal, y que son la matriz para poner en circulación los significantes de 

transformación, los esquemas permiten la representación de las formas y sus 

transformaciones. En este sentido tiene la posibilidad de enquistarse en el cuerpo, 

además de que “bajo la influencia de otras experiencias corporales (…) pueden 

participar en la constitución de las primeras imágenes del propio cuerpo”70. 

Por último, estos elementos implican un entorno material ya que no son móviles 

como la fantasía,  son elementos monótonos y repetitivos para un mismo sujeto, 

tiene que ver con la materialidad dónde se puede ubicar el espacio y el tiempo. 

“Tal es el caso cuando la actividad lúdica normal con la madre no permitió la 

transcripción simbolizante de las primitivas representaciones iniciales. Entonces se 

fijan provocando una obnubilación psíquica al momento de su retorno”71. Se trata 

de las operaciones anteriores al logro de la continuidad del sujeto en relación a la 

presencia/ausencia materna. 

Estas primeras representaciones de esquemas de envoltura y de esquemas de 

trasformación permiten la puesta en escena de las “deformaciones y de las 

metamorfosis del cuerpo, así como de las confusiones entre espacio interno y 

                                                            
68 Ídem, Pág. 94 

69 Ídem, Pág. 95 

70 Ídem, Pág. 96 

71 Ídem, Pág. 97 
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espacio externo (tratando el cuerpo como un espacio, o, por el contrario, el 

espacio como un cuerpo”72. 

2.3 Sobre el Yo-piel 

El yo se teje sobre la superficie del cuerpo, es en un tiempo originario donde se 

comenzarán a entrelazar las actividades de integración perceptiva, de adaptación 

entre las exigencias primero instintivas y la realidad exterior, y la discriminación de 

la realidad externa con la interna. Esto garantizará una continuidad del existir que 

se sostiene en la piel como superficie de envoltura. 

La capacidad de envoltura psíquica pasa por la piel entendida como “dato 

originario de orden orgánico e imaginario a la vez que y como sistema de 

protección de nuestra individualidad al mismo tiempo que cómo primer instrumento 

y lugar de intercambio con los demás”73.  

Se ha señalado que la piel es plástica y flexible, en este sentido sostiene el 

esqueleto corporal en la infinitud de formas y transformaciones que éste puede 

llegar a poseer. Además de hacer de límite y frontera, la piel conlleva un sostén 

kinético y postural que comporta la dimensión psicomotriz y de movimiento del 

cuerpo. Anzieu escribe: “La piel, sistema de varios órganos de los sentido (tocar, 

presión, dolor, calor (…), están en estrecha conexión con los demás órganos 

externos de los sentidos (oído, vista, olfato, y gusto) y con las sensibilidades 

kinéticas y de equilibrio”74. Además de esta relación con la dinámica sensorial, la 

piel para Anzieu cumple una labor esencial en relación al cuerpo y la continuidad 

espacio-temporal que implica la vivencia de individualidad. La piel sostiene al 

cuerpo en una forma determinada, “en torno al esqueleto y su verticalidad”75. 

                                                            
72 Ídem, Pág. 97 

73 Anzieu, D. El yo‐piel. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 1987. Pág. 15 

74 Ídem, Pág. 25 

75 Ídem, Pág. 27 
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Anzieu en referencia al Yo piel señala que “perder la piel es perder los límites de 

sí- mismo, perder la cohesión de los fragmentos que lo constituyen, perder el 

sentimiento de identidad (…) es evidente aquí el nexo entre fallas del yo y las 

distorsiones de las sensaciones táctiles”76.      

2.4 La envoltura Sonora         

La dimensión del sonoro es entendida como una dimensión espacial, un “primer 

espacio psíquico: ruidos exteriores dolorosos cuando son bruscos o fuertes, 

gorgoritmos inquietantes del cuerpo sin localizar en el interior, gritos de hambre, 

dolor o cólera acompañados de una imagen motriz activa”77. Este espacio deberá 

organizarse en un tiempo para que constituya una envoltura y tenga efectos en la 

constitución del sí-mismo. 

Los sonidos y de la audición ocuparan un lugar en la formación y organización del 

continente psíquico y corporal. Es una dinámica que se pone en juego en 

interacción con la dimensión táctil, ya que “paralelamente al establecimiento de las 

fronteras y de los límites del Yo como interfaz bidimensional apoyada en las 

sensaciones táctiles, se constituye el Sí-mismo por introyección del universo 

sonoro, como cavidad psíquica pre individual dotada de un esbozo de unidad e 

identidad”78. 

Anzieu señala que la dimensión auditiva es un componente de la primera 

estructuración del aparato psíquico, “antes del final del primer mes el niño 

pequeño empieza ya a ser capaz de decodificar el valor expresivo de las 

intervenciones acústicas del adulto. Esta es la primera es la primera de las 

reacciones circulares comprobables en él, mucho más avanzadas que las relativas 

                                                            
76 Anzieu, D. y otros. (1987) Las envolturas psíquicas. Edit. Amorrortu. Buenos Aires, 1999. Pág. 18‐19 

77 Anzieu, D. El yo‐piel. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 1987. Pág. 171 

78 Ídem. 
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a la visión y a la psicomotricidad, inicio y quizá prototipo de los aprendizajes 

ulteriores”79.  

Se desprende que la dimensión auditiva será el elemento articulador de la 

dimensión temporoespacial en tanto organización desde dónde podrá fundarse el 

sí-mismo, entendido este como una instancia de continuidad de existir (Winicott, 

1957). Esto ofrecerá una plataforma para la adquisición del lenguaje y la 

motricidad en tanto logro del movimiento organizado, donde se requiere la 

adquisición de la tridimensionalidad. “Las sensaciones auditivas preparan al Sí-

mismo para estructurarse teniendo en cuenta la tercera dimensión del espacio 

(orientación y distancia) y la dimensión temporal”80. 

Sin embargo, el ingreso a la tridimensionalidad no es una condición suficiente para 

permitir la elaboración del lenguaje. Existe una relativa disociación, ya que puede 

haber un progreso importante en cuanto a la organización psíquica sin que esto 

garantice un desarrollo del lenguaje. 

En este sentido, se debe tener presente la cualidad de estas envolturas sonoras, 

ya que más que ser sonido que interrumpe (ruidos), son ritmos y melodías del 

entorno que envuelven al niño en un baño sonoro, que implican una continuidad 

rítmica y melódica y que se entrecruzan con la dimensión táctil en tanto existe una 

dimensión de reciprocidad, de intercambio.  

“El Sí mismo se forma como una envoltura sonora en la experiencia del baño de 

sonidos concomitantes a la de la lactancia. Este baño de sonidos prefigura el Yo-

piel y su doble faz vuelta hacia adentro y hacia afuera, porque la envoltura sonora 

está compuesta de sonidos emitidos alternativamente por el entorno y por el 

bebé”81. Las combinaciones de estas envolturas de sonidos producen un espacio 

                                                            
79 Ídem, Pág. 178 

80 Ídem, Pág. 171 

81 Ídem, Pág. 181 
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de intercambio que se inscribe como un volumen entre dos direcciones, además 

de producir una “primera imagen espacio-auditiva del propio cuerpo”82. 

En este sentido el baño sonoro tiene una intención que compromete a los 

cuidados maternos y a la dimensión del espacio en tanto existe una relación desde 

la superficie al volumen. “Ella excluye la consideración de agresión sonora-así 

como la producción sonora expresión, excreción, desborde”83. 

El interjuego de las envolturas sonoras como intercambio entre madre e hijo van a 

ir constituyendo al niño. “Lo que del otro es oído cuando envuelve al Sí-mismo en 

la armonía y luego, cuando como retorno responde en eco a lo emitido y lo 

estimula, introduce al pequeño en el área de la ilusión”84. Ilusión de continuidad 

entre el espacio del sí-mismo y el entorno. De esta manera habría una vivencia de 

fortalecimiento en relación al sí-mismo, en tanto es contenido en un espacio 

sonoro que por la estimulación y por la calma del entorno entrega una vivencia 

que compromete a lo corporal: 

“Esta noción de baño sonoro introduce algo que no es propio de lo sonoro sino de 

la cenestesia, la ingravidez (…) uno se siente arrebatado transportado, acunado o 

danzante, en un movimiento que no aferra lo real, que es gratuito, que se hace por 

placer”85. Espacio protegido pero no cerrado, ya que permite la envoltura, el 

reconocimiento de sí en una movilidad y en interacción con el espacio rítmico. 

Algo se va devolviendo y el lactante es capaz de reconocerse, escenario anterior 

al reconocimiento de la imagen, que hace de condición previa para el encuentro 

                                                            
82 Ídem, Pág. 181 

83 Lecourt, E. La envoltura musical. En Anzieu, D. y otros. (1987) Las envolturas psíquicas. Edit. Amorrortu, 
1990. Pág. 210 

84 Anzieu, D. El yo‐piel. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 1987. Pág. 182 

85 Lecourt, E. La envoltura musical. En Anzieu, D. y otros. (1987) Las envolturas psíquicas. Edit. Amorrortu, 
1990. Pág. 211 
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visual, el sujeto comienza reconociendo su propia voz en la voz que le devuelve la 

madre. 

Anzieu significa este momento como la instancia del espejo sonoro, momento 

virtual en términos de que algo es devuelto y que se releva a la categoría de lo 

imaginario, haciendo aparecer algo que se despega de lo real. Instancia que se 

ubica en el registro de los sonidos.  

Podrían pensarse como imágenes-sonido que van a ir envolviendo y organizando 

al lactante, dándole una forma. “Antes que la mirada y la sonrisa de la madre, que 

le nutre y le cuida, remitan al niño una imagen de sí que le sea visualmente 

perceptible y que interiorice para reforzar su Sí mismo y bosquejar su Yo, el baño 

melódico pone a su disposición un primer espejo sonoro”86. 

Lo que se propone es que habría una unión con el espejo visual y la dimensión 

sonora en la constitución del narcisismo, entendido este como una instancia de  

unificación yoica.  

En relación a la psicopatología, Anzieu señala que la dinámica del espejo sonoro 

será un elemento incidente en la emergencia de las patologías, ya que “si el 

espejo _sonoro o auditivo_ no reenvía al sujeto más que su propia imagen, es 

decir, su demanda, su desamparo (Eco) o la búsqueda de ideal (Narciso), el 

resultado es la desunión pulsional que libera las pulsiones de muerte y que les 

asegura una primacía económica sobre las pulsiones de vida”87.   

El sujeto en este sentido quedaría desvinculado de una organización pulsional, 

habría aquí una fractura a nivel originario relativa a la envoltura sonora del sí-

mismo, que dificultarían el desarrollo de la progresión en la serie de espacios, 

visual, visuo-tactil, locomotor y gráfico, que diferencian el sí-mismo del entorno, lo 

familiar de lo extraño. 

                                                            
86 Anzieu, D. El yo‐piel. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 1987. Pág. 183 

87 Ídem, Pág. 183 
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El problema para el sujeto se genera cuando la diferencia entre la vivencia 

sensorial y afectiva del él con su entorno no se efectúa, quedando un vacío, una 

no-inscripción. O de otra manera, esta articulación se realiza a contratiempo, 

cuando el sujeto no ha podido vivir suficientemente un período original en el que el 

entorno haya respondido a sus sensaciones en principio vividas desde lo corporal; 

el placer con placer, el dolor con apaciguamiento, el vacío con lo lleno y su 

fraccionamiento con la armonización. 

Se puede pensar aquí en el desborde que aparece en el cuerpo del 

eszquizofrénico, en el que existe la vivencia de un cuerpo desarticulado que 

perturba la vivencia de un cuerpo. Cuerpo como totalidad que si bien está siempre 

dirigido a un ideal del cuerpo, siempre es imaginario; el que no se organice en 

relación a esta instancia significará el desborde de los límites corporales, 

acusando que no existió una matriz simbólica que organizara el reconocimiento de 

la imagen del cuerpo. 

Existe en este sentido algo de la voz y de los sonidos del entorno que no se 

inscriben y que retornan en lo real, comunicación que es agencia por la madre en 

tanto hace de función para un hijo. La constitución tiene que ver con una alteridad 

que respecta al Otro y a una transmisión inconsciente que traspasa al individuo. 

Sin embargo, Anzieu marca el determinante de la voz materna como elemento 

incidente en la constitución de elementos patógenos: “A menudo, ya se sabe, se 

reconoce a la madre de un esquizofrénico en el malestar que su voz causa al 

profesional al que consulta: voz monocorde (mal ritmo), metálica (sin melodía), 

ronca (predominio de tonos graves), lo que favorece en el que la escucha la 

confusión de sonidos y el sentimiento de su intrusión. Semejante voz perturba la 

constitución del Sí-mismo: el baño sonoro ya no es envolvente, se hace 

desagradable”88 

                                                            
88 Ídem, Pág. 183 
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El autor se refiere a los defectos del espejo sonoro como es la discordancia en 

términos de la intervención de lo que siente, espera o expresa el lactante. Su 

brusquedad, que puede ser insuficiente o excesiva, pasando de un extremo a otro 

de forma arbitraria e incomprensible para el otro. Por último su impersonalidad, en 

tanto no se produce una información que exprese al bebé lo que siente sobre sí 

mismo ni lo que su madre siente por él.  

“El espejo sonoro y después visual, sólo es estructurante para el Sí-mismo, y 

luego para el Yo, a condición de que la madre exprese al niño algo de ella y de él 

a la vez, y algo que se refiera a las primeras cualidades psíquicas que el Sí-mismo 

naciente del bebé experimenta”89  

En síntesis, hablar de envoltura sonora es alcanzar en el interior del vivenciar 

sonoro, un nivel de mentalización que asegure superficie, continuidad y contención 

para prepara el encuentro con los demás sentidos. “La integración combinada del 

sonido y el silencio, realizada por los códigos verbal y musical, constituye una 

protección, borde, esfínter frente a la dimensión traumática (intrusión, hueco, 

ruptura, hiancia en relación al silencio y por lo tanto persecutoria”90. 

3. Gisela Pankow, Imagen del cuerpo y esquizofrenia 

A través de un extenso trabajo con pacientes psicóticos Pankow va a reflexionar 

sobre la dimensión de la imagen del cuerpo y las posibilidades de recomposición 

en estructuras como la psicosis. En particular aborda las zonas de destrucción de 

la imagen del cuerpo en la esquizofrenia, argumentando que en esta patología la 

imagen corporal se encuentra mucho más disociada que en otras modalidades de 

psicosis. 

                                                            
89 Ídem, Pág. 184. 

90 Lecourt, E. La envoltura musical. En Anzieu, D. y otros. (1987) Las envolturas psíquicas. Edit. Amorrortu, 
1990. Pág. 221. 

 



45 
 

La imagen del cuerpo será entendida en primer lugar, concerniente al orden 

espacial y la manera de cómo cada sujeto tiene la experiencia de un cuerpo: “Lo 

que importa en la psicoterapia, antes que nada, es saber cómo vive un hombre en 

su cuerpo, o mejor dicho, como lo vive”91. 

La vivencia de La imagen del cuerpo para Pankow se liga fundamentalmente a la 

estructuración dinámica de las partes con la totalidad del cuerpo, expone el 

ejemplo de pacientes psicóticos que en el trabajo de modelar su cuerpo (técnica 

con la que trabaja) dan forma a una imagen en que las faltan miembros del 

cuerpo. La imposibilidad de hacer consciente esta supresión daría cuenta de  una 

“destrucción de la captación del cuerpo”92, que compromete básicamente a la 

forma. 

La conceptualización del espacio va a ser central en su propuesta, ya que el 

trabajo consiste en un intento de recuperación de la unidad de las estructuras 

espaciales que en la psicosis aparecerían fragmentadas, “Mediante el concepto de 

disociación defino la destrucción de la imagen del cuerpo, destrucción que hace 

que las partes pierdan la ligazón con el todo para reaparecer en el mundo externo. 

La esquizofrenia se caracteriza por esta ausencia de ligazón entre el adentro y el 

afuera, no hay cadena asociativa que permita recuperar el vínculo existente entre 

los restos de esos mundos destruidos”93.  

Pankow propone que en el trabajo con la psicosis ya no se trata de interpretar a 

primera vista lo reprimido; se trata de encontrar el acceso al dominio de lo 

psíquicamente “no representable”. “Por ello abordaré lo “no representado” por 

medio de una dialéctica de la estructura del espacio, para darle forma, para 

hacerlo representable”94.  
                                                            
91 Pankow, G. (1977) Estructura Familiar y Psicosis. Edit. Paidos. 1979. Buenos Aires, Pág. 17. 

92 Pankow, G. El Hombre y sus psicosis. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1974, Pág. 11. 

93 ídem, Pág. 9. 

94Pankow, G. (1977) Estructura Familiar y Psicosis. Edit. Paidos. 1979. Buenos Aires, Pág. 10. 
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En este sentido es que lo que se hace en un primer tiempo es dar reconstrucción y 

volver a asegurar la vivencia corporal que se encuentra fragmentada. “Si en la 

neurosis se trata de situar la relación de objeto y el metabolismo de la libido, en el 

tratamiento analítico de la psicosis, en cambio, el centro de gravedad reside en el 

principio de seguridad”95, que podrá ir modificándose a medida que se trabaja en 

relación directa con el cuerpo y la posibilidad de “reparar las estructuras rotas a 

partir de la mismas zonas de destrucción y de sus restos de estructuras 

simbólicas”96   

A partir del trabajo con la técnica del modelado y la composición de figuras, 

Pankow fue investigando sobre los representantes formales del cuerpo y la 

dificultad de pacientes psicóticos graves para integrar los esquemas iniciales de 

representación del cuerpo. En este sentido la técnica del modelado se imagina 

como una instancia mediadora en la reintegración del esquema de la imagen del 

cuerpo del paciente. 

 

Pankow expone que el desarrollo de la construcción de la imagen corporal estaría 

articulado a dos funciones básicas: 

 

1) Concierne a la estructura espacial en tanto forma o Gestalt, es decir, “en 

tanto esta estructura expresa una ligazón dinámica entre las partes y la 

totalidad”97 

2) La relación con la vivencia de la imagen del cuerpo ya no como forma sino 

como contenido y sentido. “Es aquí donde la imagen cómo representación o 

reproducción de un objeto, o incluso como remisión a otra cosa, 

                                                                                                                                                                                     
 

95 Ídem. 

96 Pankow, G. (1977) Estructura Familiar y Psicosis. Edit. Paidos. 1979. Buenos Aires, Pág. 22. 

97 Pankow, G. El Hombre y sus psicosis. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1974, Pág. 21. 
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desempeña un papel considerable (…) es la imagen en cuanto 

representación (...) Da acceso al otro y a las relaciones humanas”98.  

 

Pankow señala que estas dos funciones serían simbolizantes en tanto la primera 

permite reconocer una ligazón dinámica entre la totalidad y las partes del cuerpo, 

y, en la segunda, captar el contenido y el sentido de tal ligazón dinámica. “Hablo 

de funciones simbolizantes para subrayar que cada una de ellas, como “conjunto 

de sistemas simbólicos”, apuntan a “una regla de intercambios”, una ley 

inmanente del cuerpo que está dada implícitamente por la función fundamental de 

la imagen del cuerpo”99. En este sentido tiene relación con que los procesos de 

destrucción de la imagen del cuerpo en la psicosis afectan y amenazan al proceso 

de simbolización.  

 

La imagen en este sentido es entendida como una totalidad vivida en el cuerpo 

que se apoya en leyes simbólicas, no es sólo especular sino que concierne a la 

dialéctica simbólica con el espacio.  

 

“Es importante que el cuerpo vivido se sitúe en relación con sistemas de leyes 

multidimensionales. Por un lado, es posible aprehender la manera de ser del 

cuerpo únicamente según una ley, un código, con relación a él mismo; es decir, 

puede sentírselo bueno o malo. Por el otro, ese cuerpo se sitúa en sus relaciones 

con el otro (cuerpo reconocido). Para el que hacer terapéutico, es importante que 

existan sistemas de leyes, diferentes según el plano que nos coloquemos, que 

permitan situar el cuerpo sentido y el cuerpo reconocido”100 . 

                                                            
98 Ídem. 

99 Pankow, G. (1977) Estructura Familiar y Psicosis. Edit. Paidos. 1979. Buenos Aires, Pág. 22. 

100 Ídem, Pág. 10 (El cuerpo sentido y el cuerpo reconocido corresponden a las dos funciones de la imagen 
del cuerpo que conceptualiza la autora). 
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El cuerpo sentido ofrece un espacio que pueda conectar las dimensiones 

sensoperceptivas que implican la vivencia de un cuerpo; siendo el primer 

escenario en que se podrán percibir los límites del cuerpo. “Cada sensación 

corporal (…) cada porción del cuerpo sentido, es terreno ganado en el proceso 

psicótico, pues el cuerpo tiene estructuras. Cuando puede reconocer una parte del 

cuerpo como correspondiente a un cuerpo organizado, es capaz de reconocer 

también estructuras espaciales. No se trata de la satisfacción de un deseo 

inconsciente sino de un reconocimiento, tampoco se trata de suplir la 

necesidad”101.  

Esto tiene relación con la percepción consciente del cuerpo, que comprometen a 

la cenestésica y la vivencia de un esquema corporal. Tiene que ver en este 

sentido con la dimensión de la forma, que compromete la vivencia en un espacio. 

Pankow va a trabajar para aportar una forma espacial al cuerpo (Anzieu, 1987). 

El trabajo con la imagen sólo tiene sentido si se tiene acceso al cuerpo vivido, 

experiencia que es singular en cada sujeto, y que ligada a la dimensión espacial y 

presente aportaría a la búsqueda de las primeras dimensiones simbólicas que se 

ponen en juego en la constitución del cuerpo. “Quizá las funciones simbolizantes 

nos den acceso a categorías más originarias y fundamentales que las de 

“adentro” y “afuera”, puesto que estas implican las funciones de límites y 

superficie. El descubrimiento del límite y el acceso a la superficie son justamente 

lo que debe ocuparnos en este trabajo”102.  

 

Laplanche respecto al trabajo de Pankow comenta que no es que se trate de 

poner orden o de restaurar una dinámica fijada a un síntoma, sino “injertarla” 

donde nunca la hubo. “.A veces el esfuerzo se centra en restaurar una parte 

                                                            
101 Pankow, G. El Hombre y sus psicosis. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1974, Pág. 20. 

102 Ídem, Pág. 22.  
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corporal así excluida, y otras, en el intento de hallar la unidad del cuerpo, es decir, 

de darle la representación vivida en sus límites”103. 

 

En este sentido, no es sólo que el terapeuta intencione o reeduque las nociones 

que respectan al cuerpo; se considera fundamental la dinámica en la relación al 

otro, los injertos de transferencia que van a producir un movimiento en el paciente. 

Se habla de injertos de transferencia en el sentido de introducir elementos u 

objetos de “participación afectiva del enfermo y del analista”. Relación de 

intercambios corporales donde puede insertarse la dialéctica entre parte y 

totalidad, se trata de que emerja “una demanda referente a una parte del cuerpo 

del analista, lo que permitirá delimitar el deseo inconsciente. No se limita al acto 

que el terapeuta realiza con el fin de que el enfermo llegue a un 

reconocimiento”104.   

En este sentido se trataría de limitar o de acotar el desborde corporal que no 

estaría pudiendo ser percibido ni representado, el método de los injertos de 

transferencia se define por el acto que permite al enfermo reconocer su “deseo”.  

Por último, el fundamento de Pankow para su propuesta se encuentra en la 

noción de que la historia de un sujeto está inscrita en un tiempo y en un espacio, y 

solo si estos se encuentran estructurados y organizados, se podrá acceder a la 

historia vivida que produjo el quiebre. “El psicótico ha perdido la posibilidad de 

entrar en la dimensión histórica en la medida en que su propia imagen del cuerpo 

se halla disociada; a la inversa, cuando se repara la disociación en el mundo 

espacial, el enfermo puede entrar en su historia, porque la disociación de la 

imagen del cuerpo ocurre junto con la pérdida de la dimensión histórica vital en la 

esquizofrenia”105. 

                                                            
103 Ídem, Pág. 11. 

104 Ídem, Pág.21. 

105 Ídem, Pág. 22. 
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Pankow describe la vivencia corporal en la esquizofrenia como un cuerpo perdido, 

deshabitado, el delirio en este sentido ocuparía una función de posibilidad para 

abandonar el cuerpo propio y refugiarse en otros modos de ser. La propuesta de 

su trabajo no tiene que ver con interpretar y resolver el delirio del paciente, ella lo 

ve como una forma de defensa para la estructuración del paciente, “una función 

secundaria de tentativa de curación y reparación”106. 

Pankow cita a Jean Cayrol: “El hombre pues puede renegar del cuerpo que recibe 

azotes y escapar a otro mundo: se trata de la posibilidad de adoptar otra manera 

de ser, de entrar en otro modo de existencia. ¿Dónde está el prisionero puesto 

que no está en su cuerpo?: en el viejo manzano de su jardín”107.   

“En este sentido la psicosis mediante el uso de la posibilidad de vivir en cualquier 

parte, fuera del cuerpo propio, modifica y transforma de modo decisivo ese 

fenómeno. Sus palabras muestran que siente ese abandono (del cuerpo) como 

una condena. Cuando el hombre es arrojado de sí mismo, pierde el cuerpo vivido 

en su carácter de país natal, de hogar, de envoltura protectora”108.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
106 Revue de Psychoterapie Institutionnelle. Institutions. Gisela Pankow. Revue inter‐associations culturelles. 
N°37. Febrero 2006. Paris, Francia. Pág. 15. Traducción personal. 

107 Pankow, G. El Hombre y sus psicosis. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1974, Pág. 21. 

108ídem, Pág. 12 (el subrayado es mío). 
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4. El Cuerpo como esquema de representación 

             El tiempo y el espacio 

 

Al constituirse el aparato, se constituye el cuerpo que por consecuencia podrá ser 

representado por el sujeto, esto tiene relación con que “el cuerpo propio es 

considerado como el esquema de representación por excelencia”109.  

Sami-Ali señala que el cuerpo propio sería un primer referente para la 

representación, es desde este ordenamiento que se va organizar el tiempo y el 

espacio. El cuerpo se vuelve objetivable para el sujeto, relativo a lo perceptual es 

un resultado de diferentes acontecimientos que ordenan las dimensiones en el 

espacio exterior. 

Será a partir del esquema de representación del cuerpo que es posible producir 

una investidura libidinal para el surgimiento de una imagen del cuerpo humano: 

“(…) el esquema corporal es común a la especie, y sirve de interprete pasivo o 

activo de la imagen del cuerpo, en el sentido que le permite una objetivación de 

una intersubjetividad”110.  

Es lo que para Anzieu se conceptualiza como un esquema de envoltura estable, 

esquema de envoltura en cuanto a estructura, fundamental para la vivencia de un 

cuerpo como representación. 

4.1 La dimensión temporo-espacial  

Interesa precisar las conceptualizaciones de tiempo y espacio, en el sentido de 

que son estas coordenadas las que han aparecido implícitas o explicitas en el 

recorrido de la constitución del cuerpo que se ha realizado; se trata de dos 

                                                            
109Sami‐Ali, El cuerpo, el tiempo y el espacio. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1993. Pág. 29.   

110Dolto, F. La imagen Inconsciente del cuerpo. Edit. Paidós, Barcelona, 1994. Pág. 18 



52 
 

dimensiones fundantes en relación a la adquisición de un cuerpo: “la problemática 

del cuerpo resulta indisociable de la del especio y el tiempo”111.  

El espacio sin límites es el del inconsciente, así como su temporalidad tampoco 

encuentra una cronología, sino una lógica. Sin embargo, para que advenga un 

cuerpo es necesario crear un espacio, y que exista un espacio implica 

necesariamente una temporalidad.  

Estas dimensiones se articularan también a la adquisición de la motricidad y a la 

capacidad de poner el cuerpo en movimiento. “El tiempo y el espacio existen para 

nosotros, en la infancia, en tanto movimiento y desplazamiento; el cuerpo en 

marcha o detenido goza con la superación de un medio que se resiste”112. 

La dimensión temporoespacial se irá constituyendo, reubicando y ordenando en el 

niño en la medida en que es posible también constituir un cuerpo, lo que traerá por 

resultado el logro de la representación de las cosas y del mundo tanto exterior 

como interior. 

La percepción del tiempo no puede ser separada de la del espacio. Podríamos 

señalar que lo que concebimos del mundo se concibe a modo espacial, a través 

de cierta dimensionalidad que otorga un ordenamiento, ubicando los objetos 

percibidos en determinado espacio, aunque este sea abstracto. 

En síntesis, el espacio y el tiempo son dimensiones que se originan en lo psíquico, 

y que se proyectan a través de la percepción a partir de la propia 

espaciotemporalidad del aparato psíquico. Representan a la vez lo que precede y 

determina a la percepción, son el piso sobre el cual se percibe, y su relación con el 

cuerpo se ubica justamente en que la capacidad de adquirir un cuerpo, implica 

                                                            
111Sami‐Ali, El cuerpo, el tiempo y el espacio. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1993. Pág.  23. 

112 Ajuriaguerra, J. Manual de psiquiatría infantil. Edit. Masson, Bracelona, España, 2000. Pág. 269.   
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contar con una dimensión temporoespacial que pueda ubicarlo. Y en el sentido de 

la proyección, en tanto imaginaria, permiten situar un objeto-imagen-del-cuerpo113. 

Si bien, el espacio y el tiempo convergen en lo consciente, a través de la 

percepción, tiene relación con el espacio psíquico en su totalidad, incluida la 

atemporalidad y el no lugar de lo inconsciente, que se materializan a través de la 

elaboración secundaria, posibles de observar por ejemplo, en el trabajo de sueño, 

que por medio de la proyección tramita el acontecer de lo inconsciente.  

Finalmente se puede señalar en relación al cuerpo, el tiempo y el espacio que: “El 

tiempo aparece ligado entonces a un proceso de proyección sustentado en el 

ritmo del cuerpo y que lo amplifica para hacerlo coincidir con el ritmo de las cosas. 

Y es, además, el mismo proceso por el que se objetiva el espacio corporal (…) el 

que da apoyo a la representación del espacio y permite que la percepción 

encuentre en el cuerpo su marco de referencia espacio-temporal”114. 

4.2 La dimensión temporoespacial y el mundo psíquico 

En referencia a la alteración de la temporalidad y el espacio, se puede pensar en 

los fenómenos de despersonalización, ligados a las vivencias de lo siniestro y a la 

experiencia estética que Freud desarrolla. No es propósito de esta investigación 

abrir el desarrollo hacia estas conceptualizaciones, sino indicar que tales 

experiencias, tienen relación directa con las vivencias espaciotemporales -

imaginarias- ligadas al cuerpo y su estatuto como esquema de representación.  

“La extrañeza no es inquietante más que allí donde el entorno no “contiene” la 

vivencia psíquica del sujeto”115. 

En estos fenómenos es el cuerpo que se confunde con la estructura del espacio y 

el tiempo. Sami-Ali señala: “Lo siniestro, así como la desrealización, son 
                                                            
113 Sami‐Ali, Lo visual y lo táctil. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1984.  

114 Sami‐Ali, El cuerpo, el tiempo y el espacio. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1993. Pág. 114. 

115 Anzieu, D. El yo‐piel. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 1987. Pág. 182. 
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fenómenos en los que está comprometido el sentimiento de espacio y que 

competen exclusivamente al cuerpo imaginario. Este se encuentra igualmente en 

la base de la experiencia estética, la única que hace posible la proyección del 

cuerpo propio como esquema simbólico motor”116.           

El autor se refiere al concepto de proyección como una noción articuladora sobre 

el que opera la dinámica del psiquismo y su relación con las vivencias de la 

realidad exterior, la proyección es lo que mediatiza el saber y el objeto del saber, 

lo que conocemos. Freud sobre el proceso de proyección señala que “la 

percepción interna, el sentimiento, es sustituida por una percepción de afuera”117 

un proceso en el que se exteriorizan elementos del mundo interno.  

La proyección tiene directa relación con el tiempo y el espacio, y en su relación al 

cuerpo, será determinante para pensar la psicopatología (como la psicosomática) 

y las diferentes estructuras clínicas (como la psicosis). Sami-Ali comentando el 

caso Schreber escribe que la proyección es “ante todo creación de un espacio 

topológico irracional en que son equivalentes el adentro y el afuera, y de un tiempo 

reversible en que se objetiva el ritmo del cuerpo”118. 

El proceso de proyección pone en juego una dinámica imaginaria en el que se 

construye el espacio y del tiempo. En este sentido es que estas dimensiones 

dependen del mundo psíquico más que ser conceptos objetivos dados por una 

realidad exterior. Se le atribuye a la psiquis una cualidad intrínseca que se 

proyectaría en las vivencias de la realidad ligadas al tiempo y el espacio. 

 

 

                                                            
116 Sami‐Ali, El cuerpo, el tiempo y el espacio. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1993. Pág. 42. 

117Freud,  S. (1911(1910)) Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito 
autobiográficamente. Vol. 12, Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 2006. Pág. 59. 

118 Sami‐Ali, Lo visual y lo táctil. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1984. Pág. 18. 
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4.3 El tiempo 

Es necesario hacer una distinción en el sentido que toma la dimensión del tiempo 

en los ejes consciente e inconsciente, ya que para que un sujeto logre conformar 

un cuerpo, tanto como imagen y como representación, debe haber realizado una 

operación de separación _que es lo que hace la represión_ con la atemporalidad 

de lo inconsciente; sólo posible de ordenar a partir de un tiempo lógico y no 

cronológico, temporalidad sobre la que opera el yo.  

En relación al tiempo y su correspondencia con la proyección, Sami-Ali escribe: “El 

tiempo tiene su origen en nosotros y sólo sobre esta base se construye la imagen 

de una temporalidad que ordena los acontecimientos, tanto internos como 

externos, en series paralelas y complementarias. Una vez más la proyección 

efectúa el paso del tiempo subjetivo al tiempo objetivo”119.  

Es decir que el tiempo se constituye en un interjuego donde se ponen “en ejercicio 

esquemas de representación  que pueden ser o bien referentes socioculturales, o 

bien principios de estructuración derivados del cuerpo en tanto esquema de 

representación, o bien por último mescla de unos y de otros (…) tendremos que 

vincular el tiempo a un conjunto de condiciones dinámicas, tanto internas como 

externas, inseparables de la relación con el otro”120  

4.4 El ritmo   

La dimensión temporo-espacial está determinada por una condición intrasubjetiva, 

previo a que se vuela intrapsíquico, el tiempo y el espacio son mediatizados por 

otro, “antes de integrarse en un funcionamiento autónomo, el tiempo, lo mismo 

que el espacio, comienza siendo una relación con el otro cuya huella se mantiene 

en el nivel de lo inconciente e irrumpen especialmente a través de los sueños y 

estados de angustia. Esta relación se encuentra mediatizada por la función 

                                                            
119 Sami‐Ali, El cuerpo, el tiempo y el espacio. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1993. Pág. 26.   

120 Ídem, Pág. 113. 
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materna, en el sentido de que la primera organizadora del tiempo es aquella 

persona a la que se le imparte el rol de madre. El tiempo es aquí el tiempo del 

cuerpo y se confunde con el ritmo fisiológico”121   

Es interesante cómo se juega el ritmo en relación a la constitución del tiempo y del 

espacio, ritmos corporales que van a ser señalados por otro, y que en un principio 

tiene que ver con presentar una ritmicidad concreta, apegada a los ritmos dados 

por el mundo exterior, y ligados al cuerpo orgánico. 

“Consideremos aquí, de entre todos los ritmos biológicos, solamente los que 

poseen especial importancia para el intercambio M-H. Son ellos la acompasada 

secuencia respiración-deglución, la respiración misma, las alternancias hambre-

saciedad, sueño-vigilia, y la frecuencia excretora”122  

Es decir que la madre regula y ofrece ciertos ritmos que van a constituir el tiempo, 

desempeña un rol fundamental para el lactante en la sincronización y 

armonización del tiempo, que finalmente contribuyen a la constitución de la unidad 

somatopsíquica en el niño. “La madre desempeña para el lactante el papel, más 

que de un protector frente a las excitaciones, de un “sincronizador” de varios 

ritmos que permiten a estos acordarse, armonizarse, ponerse en hora”123 

4.5 El espacio 

En relación al espacio, se entenderá que lo que percibimos afuera, como inherente 

al mundo exterior, tiene su origen en una proyección de nuestro espacio interno124 

que tiene relación con el espacio sensorial en general, perteneciente a cada 

                                                            
121 Ídem, pág. 110. 

122 Jerusalinsky, A. Psicoanálisis del autismo. Edit. Nueva Visión, Bueos Aires, 1997. Pág. 60.  

123 Sami‐Ali, El cuerpo, el tiempo y el espacio. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1993. Pág. 112. 

124 Ídem. 
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sentido, como el “espacio visual (lo que se puede acceder con la mirada) y 

auditivo (lo que se puede escuchar a través del espacio)”125 

El primer espacio que acontece para un ser humano, es el espacio del cuerpo 

materno, es en interior del cuerpo de la madre que una vida se comienza a forjar; 

espacio denso, acuoso, flotante, en el que la cría humana se moverá. Es el 

espacio del vientre materno, que ofrecerá ciertas condiciones para que un ser vivo 

advenga a la vida. 

Aquí el espacio corporal está situado y es ofrecido por la madre, quién es 

contenedora del cuerpo del niño, aún no existe separación posible para que exista 

diferenciación corporal entre madre e hijo, hay condiciones reales; como el cordón 

umbilical, que dan cuenta de la imposibilidad de separación espacial con el cuerpo 

materno, y que además son cruciales para la supervivencia.  

Es un espacio que se intrinca con un encuentro real entre ambos, dimensión 

corporal en el que la instancia espacial de lo interior con lo exterior aún no está 

bien delimitada, siendo el mundo una fusión real con el cuerpo de la madre. Si 

bien algo de la separación del cuerpo se presentifica a partir de la separación del 

nacimiento, será un logro psíquico que se constituya una verdadera separación, 

acto en el que la dimensión corporal jugará un rol fundamental. 

A través de la discontinuidad de estímulos y del accionar de la madre, se 

comenzará a edificar la separación del adentro y el afuera, “La oposición entre yo 

y no-yo (afuera), (o sea,) sujeto-objeto, se impone tempranamente al individuo”126, 

limitando lo corporal que desde el otro se dibuja. Ya que es gracias a la 

intervención de otro, que el sujeto podrá reconocer una superficie corporal. 

Esta facultad para diferenciar lo interno de lo externo es una operación fundante 

del psiquismo, ya que es el primer movimiento para que un sujeto pueda 

                                                            
125 Gaetner, R. Psicomotricidad y psicosis. La danza y la música. Edit. Paidos, Buenos Aires, 1982. Pág. 45. 

126 Freud, S. (1925) Pulsión y destinos de pulsión. Vol. 14. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 2006. Pág. 128. 
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reconocerse como diferente al otro, reconocer que tiene un cuerpo. Cuerpo donde 

va a poder vivenciar y distinguir los primeros espacios que lo constituyen, “El 

espacio perceptivo corresponde al espacio bucal, táctil, auditivo y visual para 

desembocar en el espacio fisiológico y representativo. El espacio bucal y táctil es 

percibido por el niño en los primeros meses de vida. Por medio de la boca y el 

tacto delimita poco a poco su cuerpo del cuerpo de la madre, pero los movimientos 

son recíprocos de manera que la madre, mediante sus manipulaciones, sus 

caricias y sus besos le transmite al niño la certeza de existir”127. 

4.6 La dimensionalidad espacial 

El espacio implica la adquisición de la dimensionalidad que se considera como un 

efecto de los procesos psíquicos. Así como se ha visto con los procesos de 

memoria y cognición, la adquisición del espacio tiene por resultado el 

advenimiento de un orden psíquico, que se intercepta con la dimensión de lo 

inconsciente.  

Para Meltzer las alteraciones psíquicas, pueden ser interpretadas como 

alteraciones del espacio vital. Señala que un organismo en tanto tiene vida mental 

y no sólo existe bajo un sistema de respuestas neurofisiológicas, vive en el mundo 

bajo determinadas formas y dimensiones. “Tal vez uno se ha acostumbrado a 

pensar “el mundo” como tetradimensional y constituyedo el “espacio vital” (…) este 

espacio vital comprende varios compartimientos de la “geografía de la fantasía” y 

se mueve en la dimensión temporal”128. 

Estos compartimentos espaciales tienen relación con el adentro y el afuera, tanto 

del los objetos como del propio cuerpo, entendido este último como espacio donde 

habita lo psíquico. Es preciso señalar también el espacio del no-lugar, espacio 

paralelo del inconciente. 

                                                            
127 Gaetner, R. Psicomotricidad y psicosis. La danza y la música. Edit. Paidos, Buenos Aires, 1982. Pág. 45. 

128 Meltzer, D. y otros. (1975) Exploración del Autismo. Edit. Paidós. Buenos Aires, 1984. Pág. 191.  
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La dimensionalidad espacial implica un proceso, ligado a los avatares del 

ordenamiento psíquico que se relacionan con las primeras fuentes de experiencia 

emocional y perceptiva. Procesos de diferenciación y organización “próximos a la 

disociación e idealización del self y del objeto (…) que emergerían como una 

necesidad lógica en algún punto dentro del establecimiento de la 

bidimensionalidad y antes de la transición a la tridimensionalidad”129. 

Meltezer hace referencia al desarrollo de la dimensionalidad de acuerdo a distintas 

cualidades de aprehensión del espacio; será necesario entonces señalar la 

particularidad de cada uno para poder entender como la adquisición de la 

percepción y vivencia de estos espacios, es un logro perteneciente a la 

constitución y organización del espacio psíquico al que la experiencia se suscribe. 

Espacio Unívoco 

Anterior al advenimiento de la bidimensionalidad, es una primera dimensión que 

se encauza hacia un sólo punto, se caracteriza por una relación lineal entre el 

tiempo y la distancia.”El tiempo no se podría distinguir de la distancia, un 

compuesto de distancia y velocidad, podríamos decir, un tiempo de cierre, de 

clausura”130, es decir que existe una sola dirección.  

Esta dimensión se puede entender como la relación más simple que un organismo 

vivo puede mantener con los objetos, es una relación que se podría pensar ligada 

a la necesidad. “No es un mundo conducente a la emocionalidad fuera de la forma 

más simple y polarizada. La gratificación no podría diferenciarse de la fusión con 

el objeto”131.  

Es un mundo plano, en el que alejarse de un objeto, es al mismo tiempo acercarse 

a otro, escenario unívoco y estático que “da lugar a un “mundo” con un centro fijo 

                                                            
129 Ídem, Pág. 198 

130 Ídem.  

131 Ídem. 
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en el self y con un sistema de rayos en dirección y a distancia de los objetos, 

concebidos como potencialmente atractivos o repelentes (…) Es un mundo 

sustancialmente sin mente y que sólo consiste en una serie de eventos no 

disponibles para la memoria y el pensamiento” ”132.  

Espacio Biunívoco 

Como segundo momento o advenimiento del mundo espacial, se puede distinguir 

la relación biunívoca, relación imaginaria que se organiza en una dialéctica con el 

objeto y el yo, aquí ya se puede pensar sobre la existencia de un límite yoico que 

va a poder diferenciar y relacionarse con los objetos, pero todavía de manera 

concreta, en la presencia. “Esta superficie sensible puede ser maravillosamente 

inteligente en la percepción y apreciación de las cualidades de la superficie de los 

objetos, pero sus objetivos van a ser necesariamente cercenados por una 

empobrecida imaginación, dado que carece de medios para construir en su 

pensamiento objetos o hechos distintos de aquellos experimentados de manera 

concreta”133. 

Es en este momento espacial de la constitución psíquica donde se comienza a 

forjar el yo. Momento delicado, tiempo transitorio en el que aún no existe la 

vivencia de un espacio mental interior donde contener, por ejemplo, la fantasía. Es 

un tiempo transitorio para que pueda advenir la relación simbólica para el sujeto, 

existiendo una “carencia del espacio interno”. Existe una fragilidad del yo, ya que 

está en vías de constituirse; por esta razón el yo “está viviendo en un mundo 

bidimensional que va a quedar disminuido tanto en memoria como en deseo”134. 

En este sentido la temporalidad no puede dimensionarse en un tiempo pasado, ni 

presente, es sólo actual; “no se podrá llevar a cabo el pensamiento experimental 

en regresión o progresión” señala Meltzer. De esta manera no se instala aún la 

                                                            
132 Ídem. 

133 Ídem. 

134 Ídem, Pág. 199 
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temporalidad cronológica para que el sujeto reconstituya un pasado o proyectar un 

fututo. 

Este momento está más relacionado con la presencia del objeto que con la 

ausencia, es sensible a la ausencia en tanto la presencia aún no ha sido 

garantizada del todo para poder prescindir del objeto. La posibilidad de remplazar 

un objeto por una representación está en proceso, ya que el espacio es dual; 

bidimensión en la que si desaparece el objeto, desaparece le espacio. Es decir 

que aún no es posible hacer un primer ejercicio metafórico en relación a los 

objetos del mundo, un “como sí”.   

Existe una experiencia espaciotemporal y de las cosas que se vuelve inalterable. 

“Las circunstancias que amenazan esta inmutabilidad tenderán a vivenciarse 

como ruptura de las superficies: rajar, desgarrar, supuración, disolución, 

liquenificación o desensibilización ictiótica, entumecimiento congelante o una 

sensación difusa, sin sentido y por ende atormentadora, como de picazón”135.   

Siguiendo esta lógica, se puede pensar que los procesos de memoria y de 

almacenamiento tampoco están totalmente asegurados, aún no existe posibilidad 

de repetición y de recuerdo. En tal sentido, el mecanismo de introyección de los 

objetos aún no está totalmente dispuesto, hay algo del objeto que todavía necesita 

ser incorporado. 

En relación al tiempo, aún no puede hablarse de una temporalidad regresiva o 

proyectiva, el aparato psíquico en este sentido está en construcción, en proceso. 

Es por eso que pensar en la memoria, en el recuerdo, en la reconstrucción es un 

ejercicio inviable en este tiempo o momento “Su relación con el tiempo será 

esencialmente circular, pues sería incapaz de concebir cambios perdurables, y por 

lo tanto, de concebir su desarrollo o su cesación”136. 

                                                            
135 Ídem. 

136 Ídem. 
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“Tiempo cerrado, sin trascendencia, que emerge del pasado y retorna al pasado 

(…) Se advierte entonces de súbito que el tiempo subyacente a esta 

representación es una estructura bidimensional en la que se reconoce el 

homólogo del espacio desprovisto de profundidad”137.  

Espacio Tridimensional 

Momento en que se instala una plataforma  tríadica, voluminosa en relación al 

espacio, “de modo que los problemas emocionales ya no parecen consistir en 

estar meramente a uno u otro lado de un objeto fino como el papel (anverso y 

reverso, por ejemplo), el escenario está preparado para que surja el concepto de 

orificios en el objeto y en el self”138.  

Existe algo de la garantía del espacio que le otorga cierta continuidad a la 

existencia del sujeto, pudiendo de esta forma los objetos faltar, “puede entonces 

comenzar la pugna acerca de la forma de guardar o de cerrar estos orificios, que 

se conciben como naturales más que hechos a la fuerza o desgarrados (…) se 

eleva un nuevo nivel de complejidad, el nivel de la tridimensionalidad de los 

objetos, y del self por identificación, como continente de espacios potenciales”139. 

Se puede señalar que en este momento el aparato psíquico se ha constituido para 

el sujeto, se ha inscrito y opera, así como también se constituye el espacio 

corporal. Sami-Ali señala que en el acto de escribir se evidencia esta emergencia 

del aparato. “Surgido del acto de escribir y destinado a recibir inscripciones que, 

transitorias o permanentes, pertenecen a la percepción o a la memoria, el aparato 

psíquico es la objetivación de lo subjetivo (…) vuelve compresible al sujeto”140. 

 
                                                            
137 Sami‐Ali, El cuerpo, el tiempo y el espacio. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1993. Pág. 105. 

138 Meltzer, D. y otros. (1975) Exploración del Autismo. Edit. Paidós. Buenos Aires, 1984. Pág. 199. 

139 Ídem. 

140 Sami‐Ali, El cuerpo, el tiempo y el espacio. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1993. Pág. 105.   
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4.7 La lateralidad como función organizadora del tiempo y del espacio 

Sami-Ali autor que trabaja detenidamente las coordenadas de espacio y tiempo en 

su relación con el cuerpo, propone la lateralidad como indicador donde se anuda 

las dimensiones de tiempo y espacio.  

La lateralidad tiene relación con el ordenamiento espacial, lo que está lejos de ser 

un hecho anatómico referente a lo cognitivo, implica al cuerpo en su relación con 

los otros y al cuerpo como presencia orgánica, “permanece en máxima proximidad 

al cuerpo propio funcionando como esquema de representación y oscilando entre 

lo real y lo imaginario”141. 

En este sentido, la adquisición de la lateralidad es un logro concerniente a la 

conformación del aparato psíquico y su capacidad de representar. Así por ejemplo, 

el acto de dibujar y escribir concierne a la capacidad de representación 

temporoespacial, ordenamiento que permite situar al sujeto en un espacio y un 

tiempo.  

A propósito de la actividad de escribir, Sami-Ali señala que este acto supone ya 

resuelto el problema de la preeminicencia manual y hemisférica, “ hay una 

elección que se efectúa, de la que dependerá en lo sucesivo la posibilidad de 

organizar un espacio estable que refleje las coordenadas del cuerpo propio y que, 

como él, se despliegue según la doble orientación arriba-abajo, derecha-

izquierda”142; en este sentido el espacio, “ya no es una vaguedad inmanejable sino 

que es circunscrito, preciso, orientado. Nacida de la escritura, la lateralidad vuelve 

legible el espacio”143. Con la adquisición de la lateralidad, que supone ya una 

vivencia de cuerpo como espacio interior, continente, es posible crear el espacio y 

el tiempo. 

                                                            
141 Ídem, Pág. 23.  

142Ídem, Pág. 31.  

143 Ídem, Pág. 35. 
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Si bien la lateralidad es una adquisición de ordenamiento y adaptación que 

permite actividades propias del ser humano, es un obstáculo en relación a la 

vivencia del espacio total, propio del espacio corporal, en el que el esquema de 

representación incluye la totalidad de puntos en el espacio, complitud circular que 

aborda los 360° del espacio, junto a la multiplicidad de dimensiones que hacen del 

espacio un volumen, propios también del cuerpo.  

Mediante la lateralidad se consigue un esquema de representación racional que 

organiza el espacio de forma vertical y horizontal en relación a un punto fijo. 

Podemos tomar como ejemplo el suelo, referente inicial de toda organización 

espacial: el recién nacido tendrá como primera experiencia externa de contacto, la 

referencia al cuerpo de la madre (ser tomado por ella) y luego será el contacto del 

cuerpo con el suelo (o superficie plana), de esta manera el niño irá desarrollando 

la musculatura y preparando el cuerpo en ayuda con otros, para finalmente 

caminar; ubicar el cuerpo en una línea vertical en relación al espacio. 

“La vertical de la gravedad, única dirección fija, independiente de la posición del 

cuerpo, y en torno a la cual se organizan las direcciones variables de adelante y 

atrás, derecha e izquierda”144.  

Es decir que la adquisición de la lateralidad está en concordancia con una 

operación funcional ligada a las normas socioculturales “pero a despecho de la 

experiencia del cuerpo y globalmente en ruptura con la subjetividad (…) lo que 

está en juego ante todo es la proyección inherente al cuerpo, que transforma al 

espacio corporal, en espacio de representación”145.  

Lo que en síntesis el autor da cuenta, es que al constituirse la lateralidad, se 

constituye un espacio corporal: “finalmente la escritura es inseparable del espacio 

                                                            
144 Lapierre, A. Aucouturier, B. El cuerpo y el inconsciente en Educación y Terapia. Edit. científico‐médica. 
Barcelona, 1981. Pág. 118 . 

145 Sami‐Ali, El cuerpo, el tiempo y el espacio. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1993. Pág. 36.   



65 
 

corporal (…) Dicho de otra manera, el aparato psíquico es la proyección del 

cuerpo, una imagen del cuerpo”146. 

Esta imagen del cuerpo es la que integra el mundo psíquico y deseante con la 

vivencia del cuerpo y el mundo exterior. Sobre un espacio dado, que se presenta 

en principio como una superficie sin volúmenes, el cuerpo se irá imprimiendo para 

organizar las dimensiones imaginarias. Las funciones de los sentidos y los 

sistemas táctiles, visuales, motores van circunscribiendo un marco corporal de 

referencia para el exterior; el arriba, abajo, la izquierda y la derecha, el delante y 

atrás, que en definitiva van a poder limitar lo exterior de lo interior. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
146 Ídem, Pág. 105. 
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Capítulo III 

MOVIMIENTO Y CUERPO 

1. Cuerpo en movimiento 

Que el cuerpo se mueva es un fenómeno que por su inmediatez pasa inadvertido, 

percibiéndose como una garante o condición innata de un organismo en tanto 

vivo. Pero, por ejemplo, el movimiento organizado es un logro que tiene que ver 

con la posibilidad de instituir un cuerpo y sus representaciones, lo que como se ha 

visto, implica a la organización psíquica. 

 

Que el movimiento organizado, creativo, artístico, comunicativo, sea una actividad 

de lo humano, no significa que sea una condición natural. Como se ha visto el 

cuerpo no pre-existe al sujeto; asimismo, la actividad de moverse puede ser 

entendida como una función que se adquiere y toma sentido particular bajo ciertas 

condiciones de posibilidad. 

 

Lo anterior se puede verificar si nos detenemos en la multiplicidad de variaciones 

de cuerpos existentes, así como las diversas patologías del movimiento que se 

visualizan tanto en el mundo infantil como adulto. Si bien algunas tiene un 

poderoso correlato orgánico, ello no descarta pensarlas también bajo la 

perspectiva de la constitución subjetiva.  

 

Si nos referimos a la condición humana, podemos pensar que el movimiento más 

allá de su carácter funcional y orgánico, es ejercido por un sujeto, convirtiéndose 

en gestos, que desde un escenario determinado se dirigen a otro, desde un 

espacio vivo, en movimiento, por el que transitan una continuidad infinita de otros 

movimientos, ritmos corporales, gestos, silencios, detenciones.  
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Se puede mencionar que la primera señal de movimiento en lo corporal, tiene 

relación con el pulso cardíaco y la respiración, circuitos de movimiento y flujo por 

el que entra y sale la materia vivificante. Marcarán una primera ritmicidad, que 

deberá ser escuchada y ofrecida por el Otro. 

 

La función motriz deviene a partir de una escena en la que se pone en juego la 

relación al Otro: “El Otro genera un escenario y una escena donde puede advenir 

la representación sensoriomotriz como puente (…) El niño actúa la representación 

psicomotriz como apropiación subjetiva, como gesto dado a ver y a leer a Otro que 

causa el deseo de moverse”147. 

 
Así la conquista del eje vertical, por ejemplo, no es algo que suceda 

automáticamente, será el antecedente de diferentes funciones psicomotrices que 

el cuerpo del ser humano podrá o no realizar. De esta manera, los ritmos y 

movimientos espontáneos que comienzan a aparecer en el recién nacido, pueden 

dar cuenta de la aparición de un sujeto, en su dimensión “dramática, escénica y 

subjetivante”148.  

2. Cuerpo, Movimiento y Danza. 

 “Lo que llamamos danza comprende un amplio rango de manifestaciones y 

fenómenos que el ser humano produce y ha producido, bajo distintas modalidades 

y expresiones, en prácticamente todas las épocas y culturas. Su escencia es el 

movimiento: un movimiento que crea una plástica bajo el sustento del ritmo y la 

armonía, y cuyo instrumento es el cuerpo”149 

                                                            
147 Levin, E (2003) Discapacidad clínica y educación. Los niños del otro espejo, Ed. Nueva Visión, Bs. As 2003, 
Pág. 45. 

148 Ídem, pág. 21. 

149Baz, M. (1996) Metáforas del cuerpo: Un estudio sobre la mujer y la danza.  Editado por  PUEG, México, 
2000. Pág. 113. 
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El movimiento es la esencia de la danza, y no existe sin la movilidad de un cuerpo. 

La actividad de movimiento se caracteriza por llevar determinado flujo y ritmo, “el 

movimiento acompasado es concomitante a la vida y forma parte de algunas de 

las experiencias más básicas del ser humano, se expresa en el latido del corazón, 

en el ciclo respiratorio, la sucesión de noche y día, o las olas del mar, y marca una 

estructura rítmica, que es la esencia de toda danza”150.   

 

El movimiento dentro de una danza se impregna de sentido, de esta manera “el 

movimiento corporal adquiere así la función de "lenguaje": la búsqueda de "un 

vocabulario" propio de movimientos que, organizados en una unidad significativa 

de forma-contenido permita transmitir, al igual que otros lenguajes artísticos, 

ideas, emociones y sensaciones personales y subjetivas, posibles de ser 

objetivadas en una elaboración externa al individuo. En este caso el producto es 

una danza”151. 

 

2.1 La Danza 

La danza es un pre-texto para pensar el cuerpo 

                                                  Jean Luc-Nancy. 

 

Conceptualizar sobre lo que es danza es un ejercicio complejo, en tanto existen 

diferentes abordajes del término. Algunos autores se apoyan en el principio de que 

la danza es una actividad propia de lo humano, que aparece antes de la palabra y 

de la verbalización como una forma de comunicación en los pueblos primitivos152.   

                                                            
150Ídem, Pág. 113. 

151 Milazzo, L. Artículo: La expresión Corporal. Universidad José María Vargas, facultad de Educación, cátedra 
de Psicomotricidad. 2000, Caracas, Venezuela. 

152 Dallal, A. La danza en México tercera parte. Editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
instituto de investigaciones estéticas. México, 1995.  
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La discusión en la actualidad es que significa moverse y qué sería lo que se 

mueve. Es decir, no sólo puede danzar un cuerpo humano sino que también 

podrían ser objetos, mover elementos u otros seres vivos del mundo animal o 

vegetal.  

Margarita Baz en relación a esta problemática, precisa que la danza se origina 

desde lo humano, comentando que lo característico de la danza es la vitalidad 

propia de un cuerpo humano en movimiento, “con ese instrumento, su ser mismo, 

el ser humano realiza con la danza una expresión de vitalidad afín al universo en 

el que está inverso”153.  

Por otro lado los estudiosos de la danza la han clasificado en diferentes categorías 

que separan por ejemplo la danza folclórica, propia de las prácticas socioculturales 

que son ejecutadas por integrantes de determinados grupos étnicos, de la danza 

escénica, perteneciente a la cultura en su dimensión urbanizada, y en el que la 

danza pertenece a una práctica técnica y artística que se sitúa dentro de las 

artes154.  

 

El cuerpo de la Danza contemporánea 

“La danza contemporánea participa con fuerza a la interrogación sobre el estatuto 
del cuerpo y del sujeto” 

David Le Bretón 

 

Definir lo que es el cuerpo en danza contemporánea es un ejercicio que requiere 

dar una mirada sobre los antecedentes de esta práctica, ya que es en su 

historicidad que se va arrojando la comprensión de lo que se entiende por  cuerpo. 

                                                            
153 Baz, M. (1996) Metáforas del cuerpo: Un estudio sobre la mujer y la danza.  Editado por  PUEG, México, 
2000. Pág. 113. 

154 Ídem. 
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“Se deben examinar los fundamentos de las categorías estéticas, dogmas y 

valores, muchos de ellos vigentes hasta hoy, que se manifiestan de manera visible 

o subyacente en cada propuesta creativa (…) examinar la compleja filiación de 

algunos elementos constitutivos de la danza espectáculo cuya historia es, en 

parte, la historia de las transformaciones de la mirada sobre el cuerpo”155. 

La danza contemporánea se sitúa en un punto de tensión intermedio, ya que por 

un lado emerge como reacción al disciplinamiento del cuerpo del bailarín clásico, 

surgiendo como un tipo de expresión corporal que se desmarca de la técnica y 

que conlleva menor rigidez de movimientos. Pero por otro lado, se intrinca de 

todas maneras a dificultades concernientes a la técnica y a la noción de cuerpo 

que se desprende de ello, topándose con problemas similares al de la danza 

académica, suscritos a la adherencia a la técnica y a la utilización de métodos 

como requerimientos específicos para el logro de movimientos.  

La danza contemporánea nace a principios del siglo XX enmarcada en la 

evolución que va teniendo la danza escénica, actividad que se realiza en el 

espacio de los escenarios y que aparece suscrita originariamente a la técnica 

académica y  a la práctica del Ballet, ofrecidas como una obra artística fundada en 

el espectáculo156.  

El cuerpo en la danza clásica 

El ballet tendrá por objetivo entretener, utilizando el cuerpo del bailarín como un 

medio para el accionar virtuoso y la representación de historias y contenidos 

fantásticos, dejando la corporalidad relegada a la representación de la forma.  

                                                            
155 Tambutti, S. Danza o el Imperio sobre el cuerpo. Apuntes del seminario de la cátedra de Historia de la 
Danza y Análisis Coreográfico. Departamento de Artes del Movimiento (IUNA). Bueno Aires, Argentina, 2007.  

156 Baz, M. (1996) Metáforas del cuerpo: Un estudio sobre la mujer y la danza.  Editado por  PUEG, México, 
2000.  
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Escritos sobre los requerimientos estéticos de la época, dan cuenta de la noción 

de danza y del cuerpo que se perseguía: “Cuidad el porte de vuestro cuerpo y de 

los brazos, que sus movimientos sean fáciles, graciosos siempre de acuerdo con 

los de las piernas (…) Cuidad sobre todo la perpendicularidad y el equilibrio. Un 

buen danzarín debe ser siempre el mejor modelo para un escultor (…) que el 

rostro tenga animación y expresividad”157.  

La práctica académica está destinada a “desarrollar el cuerpo en el sentido de la 

inteligibilidad y limpieza del movimiento, centrado en movimientos verticales en los 

que el bailarín exhibe el control y  el domino de su cuerpo, dirigidos al logro del 

domino aéreo, herencia de la época histórica en que nace, la época medieval”158.   

En este sentido el cuerpo en la danza clásica queda situado como un cuerpo-

objeto posible de disciplinar para el cumplimiento de la técnica. Anne Juraville, 

psicoanalista, señala que “el cuerpo abstracto de la danza clásica  ha sacrificado, 

en la sumisión a una larga ascesis, infinitamente paciente y repetitiva, su realidad 

carnal, fantasmática y pulsional, para hacerse receptáculo del sentido, forma. 

Cuerpo despojado, simple material como la piedra, el instrumento musical, la tela y 

los colores del pintor”159, es decir un cuerpo instrumentalizado. 

El cuerpo de la danza moderna 

La danza moderna será el referente de las nuevas concepciones de danza, el 

lugar del cuerpo y el rol del intérprete serán distintos a los establecidos por la 

danza académica. “La danza volvía a ser terrenal; los conceptos cambiaron 

drásticamente y, con ello el uso del espacio, tiempo y la dinámica; se transmutó la 

                                                            
157 Carlos Blasis, cfr. Salazar, A. La danza y el balett. Introducción al conocimiento de la danza de arte y 
ballet. Fondo de Cultura Económica, México, 1964. Pág. 173. 

158 Dallal, A. La danza en México tercera parte. Editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
instituto de investigaciones estéticas. México, 1995. Pág. 13. 

159 Juranville, A. La mujer y la Melancolía. Ediciones Nueva Visión, Argentina, 1993. P. 199. 



72 
 

razón misma de la danza y se abrió a una nueva dimensión. La forma debía 

responder a la expresión de un hecho, una idea, una sensación o un sentimiento 

en el que se revelara la visión personal del bailarín o coreógrafo”160 

Sin embargo está práctica no resistirá del todo a la herencia de la técnica 

académica, ya que finalmente terminará sobre el trabajo de movimientos virtuosos 

a través del tecnicismo del cuerpo. “Pese a la fuerza de estos proyectos artísticos, 

la danza clásica sucumbe con facilidad ante su tradición conservadora (…) 

prevalece el objeto primordial de la “conservación” y “reproducción””161. 

De esta manera la danza contemporánea emerge como una respuesta al 

disciplinamiento del cuerpo ejercido en la danza clásica y moderna, que se “asentó 

y codificó hasta convertirse en un método universal de adiestramiento de los 

cuerpos danzantes”162. Aquí la anatomía estructural del ser humano se desvirtúa y 

emplaza hacia una estructura del cuerpo y del movimiento sometida al logro de 

giros y saltos; la cadera se abre, los pies permanecen en punta. Ejercicios 

disciplinares que desdibujan la anatomía funcional del cuerpo, como por ejemplo 

la pisada del pie para caminar. 

“La danza contemporánea ha pretendido cruzar fronteras y alcanzar un nivel de 

libertad humana-expresiva en que lo artístico no se derive de las capacidades 

físicas o de la mera inspiración, sino de un proceso de búsqueda y de 

experimentación que integra todos los conocimientos sobre el movimiento humano 

para dar mayores posibilidades de expresividad y liberación; abrió nuevos 

                                                            
160 Ferreiro, A. Escenarios rituales. Una aproximación antropológica a la práctica educativa dancísitca 
profesional. Ed. Concaculta INBA/CENRAT. México, 2005. Pág. 99. 

161 Ídem, Pág. 97.     

162 Baz, M. 81996) Metáforas del cuerpo: Un estudio sobre la mujer y la danza.  Editado por  PUEG, México, 
2000. Pág. 120. 
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horizontes en la expresión danzaría y ha colocado en un primer plano al hombre 

actual, su vida interior, sus preocupaciones y sus cualidades fundamentales”163.   

Lo que ahora busca la danza es comunicar un lenguaje humano a través de la 

creación del movimiento y su interpretación. La danza contemporánea en este 

sentido “se construye en lo efímero del gesto, invención de forma y contenido, más 

que repetición. Una exploración sin fin del continente corporal, transmitida en una 

serie coherente de movimientos”164. 

En síntesis la danza contemporánea va a instaurar una nueva lógica en relación a 

las artes del movimiento, y en este sentido se puede entender que la danza es 

“irreductible a una virtuosidad formal o una pura exaltación pulsional, como 

producción artística es el arte de mover el cuerpo humano conforme a cierto 

acuerdo entre el espacio y el tiempo, acuerdo que es perceptible gracias al ritmo y 

a la creación coreográfica”165.  

Sin embargo el trabajo con el cuerpo a través de la danza, se cruza hasta la 

actualidad con la problemática de la técnica, cuestión que se evidencia en la 

practicas actuales que finalmente rescatan el trabajo corporal de diversas áreas 

para componer su propia danza, pero en los que la técnica sigue siendo un 

fenómeno presente que de un modo u otro interviene sobre la dinámica de los 

bailarines y sobre la vivencia de los cuerpos. 

 

 

                                                            
163 Ferreiro, A. Escenarios rituales. Una aproximación antropológica a la práctica educativa dancísitca 
profesional. Ed. Concaculta INBA/CENRAT. México, 2005. Pág. 141. 

164Le‐ Bretón, D, Apuntes del Seminario Internacional “El Cuerpo y la danza en los diferentes campos”. 
Escuela de danza, Universidad Arcis. Agosto 2008.  

165 Juranville, A. La mujer y la Melancolía. Ediciones Nueva Visión, Argentina, 1993. P. 198. 
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Metodologías en danza actual. 

Se hará una revisión a esta técnicas en tanto aparecen a la base del trabajo 

realizado, si bien no fueron desarrolladas puntualmente, se ligan al marco de 

referencia de la metodología y el trabajo técnico propuesto. 

En el contexto de búsqueda de nuevas prácticas corporales y de movimiento, 

nacen nuevas metodologías que actualmente se utilizan en la danza 

contemporánea. Algunas se originan respondiendo a las propias experiencias en 

relación a dificultades físicas de bailarines, como los métodos creados por 

Frederick Alexander (1869-1955) y Moshe Feldenkrais (1904-1984), discípulo del 

primero. 

La propuesta de estos métodos se orienta a la posibilidad de aprender 

desarrollando el potencial inherente a cada ser humano en relación a la 

investigación del movimiento y del cuerpo. En este tipo de enseñanza no existen 

objetivos externos ni absolutos que lograr, sino un proceso personal, donde cada 

uno aprende y se desarrolla de acuerdo a sus posibilidades.  

Se centra en ejercicio de ubicación postural, de flexibilidad y de coordinación, así 

como de la eficiencia y organización de los movimientos, permitiendo una mejor 

utilización de la energía del cuerpo, desarrollando la posibilidad de moverse sin 

forzar ni tensionar exageradamente la anatomía.   

Se trabaja en torno a secuencias de movimientos, explorando posibles variaciones 

y separándolo en sus componentes más pequeños para ir creando nuevas 

conexiones entre las distintas partes del cuerpo que participan en el movimiento.  

En este sentido, el trabajo se ajusta a las necesidades particulares de cada sujeto, 

cada uno se mueve de acuerdo a su propio ritmo y según sus posibilidades.  

Por último cabe señalar que estás metodologías son soporte de nuevas 

modalidades que se seguirán introduciéndose, como el Release, que nace a 
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principio de los setenta y por muchos autores no es considerado una técnica, sin 

embargo es utilizado y transmitido en diferentes escuelas como modalidad de 

trabajo corporal circunscrita a las ya descritas, en donde se redefine el proceso 

creativo utilizando la improvisación, la experimentación y exploración a partir de 

una redefinición del uso del cuerpo y el peso; se retorna al piso y al uso de 

patrones de desarrollo de movimiento a nivel evolutivo y anatómico. 

Movimiento Libre  y Expresión Corporal 

Producto de la evolución de las técnicas y de la búsqueda de poder democratizar 

el movimiento y los cuerpo que se mueven, emergerán prácticas que intentan 

desmarcarse de estructuras rígidas de movimientos, surgiendo por ejemplo el 

trabajo de movimiento libre, que tendrá sin embargo como requisito, el trabajo 

sobre la conciencia corporal, condición necesaria para facilitar el movimiento. 

Genéricamente el concepto de "movimiento corporal" hace referencia al hecho de 

que todo ser humano, de manera consciente o inconsciente, se manifiesta 

mediante su cuerpo y el movimiento. “El movimiento está presente en todas las 

actividades. Es un común denominador”, señala Elsa Stagnaro166.  

 

El concepto de movimiento corporal puede definirse como la disciplina cuyo objeto 

es la conducta motriz con finalidad expresiva167, es decir que existe una finalidad 

comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento 

aparecen como elementos básicos.  

 

                                                            
166Stagnaro, E. Danza espontánea: Técnica, itinerarios, experiencia para un enfoque creativo al problema del 
dolor humano. Edit. Circolo Culturale “Danza y Vida”1996. Roma, Italia. Pág. 7. 

167 Lapierre, A. Aucouturier, B. El cuerpo y el inconsciente en Educación y Terapia. Edit. científico‐médica. 
Barcelona, 1981. Pág. 118.  
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La técnica desde estas perspectiva es una herramienta para acondicionar el 

cuerpo, no es concebida como un modelo al que se debe llegar, es un medio no un 

fin. Se pone el acento en la vivencia del cuerpo, ya que se considera que ”el 

aspecto central en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la danza 

contemporánea; es el vehículo de trasmisión e incorporación de esquemas de 

movimiento y subjetivación”168.  

Se trabaja con secuencias de movimientos propuestos por otro, y luego creados 

por la quinética de cada participante. Realizando frases, que son secuencias de 

movimientos donde se respeta el movimiento orgánico, combinándolo con la 

fuerza, la utilización del peso e improvisación a la base.  

Se trabaja recobrando las formas simples y cotidianas de moverse, y se propone el 

trabajo corporal desde un nuevo eje; el centro del cuerpo, herencia de la escuela 

moderna que experimenta con una nueva concepción del cuerpo y del movimiento, 

“el motor de movimiento de  donde nacen las formas infinitas de movimiento es el 

plexo solar, oponiéndose al eje central de la espalada que prevalecía en la danza 

clásica, y que había dado el efecto de un “títere articulado””169. 

El trabajo sobre la musculatura central es una metodología que hasta la actualidad 

se considera esencial en la danza postmoderna. Marta Graham, bailarina 

modernista y discípula de Isadora Duncan, también concentra su trabajo en el 

torso como fuente primordial de la emoción y la respiración. “El cuerpo era para 

ella una totalidad articulada, por lo que creía que el movimiento que procede del 

centro del cuerpo y se expande a la periferia es el que unifica al ser e impide su 

dispersión”170.   

 
                                                            
168 Cámaras, E. Islas, H. La enseñanza de la danza contemporánea. Edit. por la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. 2007. Pág. 71. 

169 Ferreiro, A. Escenarios rituales. Una aproximación antropológica a la práctica educativa dancísitca 
profesional. Ed. Concaculta INBA/CENRAT. México, 2005. Pág. 102. 

170 Ídem, Pág. 111. 
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Graham, continuando la línea de observar y volver a los movimientos naturales de 

humanos y animales, propondrá el trabajo de suelo cómo técnica de investigación 

para el movimiento. Graham “reveló un nuevo sitio en el espacio del bailarín: el 

suelo, el símbolo de la tierra carnal y viviente. En contra del sentido de ingravidez 

que buscaba el ballet”171. 

 

El movimiento corporal proviene del concepto de Danza Libre; entendida como 

una metodología para organizar el movimiento de manera personal y creativa, 

constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado a través del estudio e 

investigación de los componentes del movimiento, del cuerpo propio y de los 

múltiples modos de estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio.  

 

Las líneas de trabajo se desarrollan en torno al trabajo del lenguaje corporal 

utilizando metodologías para el desarrollo de habilidades propioceptivas, motrices 

y comunicativas, así como los principios de la investigación y composición 

coreográficas. Lia Milazzo escribe: “Como disciplina, ha permitido y permite el 

acercamiento a la danza de una gran parte de la comunidad: la posibilidad de 

bailar no encuentra fronteras en la edad, la fisonomía corporal ni las aptitudes 

físicas a priori, factores que suelen ser excluyentes en algunas escuelas 

tradicionales de danza”172. 

 

En este sentido el aprendizaje de la danza convoca sobre todo para las técnicas 

actuales, la temática de lo que es un cuerpo y del movimiento “elementos que dan 

cuenta de la complejidad psíquica del movimiento en general y, 

consecuentemente, del movimiento en el aprendizaje dancístico. La problemática 

                                                            
171Garaudy, R. (1973) Danzar su vida. Edit. CONACULTA/INBA/CENIDI. México, 2003. Pág. 81. 

172 Milazzo, L. Artículo: La expresión Corporal. Universidad José María Vargas, facultad de Educación, cátedra 
de Psicomotricidad. 2000, Caracas, Venezuela. 
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teórica de la corporeidad; procede de la filosofía, la psicomotricidad y el estudio 

comparativo entre las nociones del cuerpo que sustentan algunas propuestas de 

educación corporal”173.  

Movimiento-Improvisación  

La técnica de movimiento-improvisación surge como metodología aproximada a la 

búsqueda de nuevos lenguajes en la danza, de esta manera comienza a ser 

utilizada por coreógrafos y directores, quienes con el objetivo de descentralizar la 

creación como algo propio y estructurado, entregado como material a priori, harán 

participe al bailarín del proceso creativo, poniendo en escena la propia 

subjetividad que emergerá desde los procesos de movimiento e investigación de 

cada bailarín.   

Esta metodología es utilizada como vía de creación y conlleva una amplia gama 

de temáticas a utilizar, trabajando con las diferentes dimensiones cualitativas y 

cuantitativas que ofrecen.  

“La improvisación puede ser de pensamiento, al surgir del inconciente. Puede 

darse en el terreno verbal, con imágenes visuales, auditivas o kinéstéticas. O 

puede ocurrir como en la danza, que combine todo”174.  

Se pueden nombrar dos dimensiones de trabajo principales: la primera está 

dirigida a la búsqueda y exploración de los propios movimientos en su dimensión 

quinética y espacial, es decir que se toma al propio cuerpo como material de 

investigación y composición. La otra tiene por objetivo la investigación en relación 

a sensaciones corporales y psíquicas del ser humano, centrándose en los 

                                                            
173 Cámaras, E. Islas, H. La enseñanza de la danza contemporánea. Edit. por la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. 2007. Pág. 71. 

174Lynton, A. La improvisación: un camino para despertar la creatividad de todos. En Cámaras, E. Islas, H. La 
enseñanza de la danza contemporánea. Edit. UACM. 2007. Pág. 280. 
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procesos creativos a partir de los afectos expresados por el bailarín a través del 

movimiento. 

La primera dimensión tiene directa relación con la improvisación a partir de la 

búsqueda de movimientos con el propio cuerpo; se buscan motores de movimiento 

y la relación con el espacio, la fuerza, y su correspondencia por ejemplo con la 

gravedad y el contacto con el suelo. Principio este último muy utilizado en las 

técnicas contemporáneas en tanto búsqueda de elementos externos para el 

contacto y la improvisación, además de pensar que la gravedad pertenece a una 

condición propia del los cuerpos en el espacio, cuestión en algún sentido más 

orgánica que el trabajo de saltar y elevarse que persigue la danza clásica, dónde 

se trabaja la ligereza y extensión del cuerpo.  

En la segunda perspectiva se aborda la construcción de un lenguaje dramático, 

ahondando en la concepción del espacio escénico, la concentración, la percepción 

del cuerpo y la cualidad en los movimientos, esto, ligado a la investigación y el 

trabajo con temáticas concernientes a conflictivas actuales y cotidianas del ser 

humano; expresiones de afectos puestos en movimiento, que se convierte en un 

texto “hablado” a través de la danza. 

“El código que empleamos para ello son los movimientos, los silencios, las 

actitudes corporales. Son palabras, frases que dice nuestro cuerpo. Se trata de 

una actividad realizada de adentro hacia fuera, usando como sustrato nuestro 

cuerpo”175.  

  

El cuerpo por sí mismo se convierte en el tema de la danza y deja de ser el 

instrumento para enunciar metáforas expresivas, héroes o mitos. Lo que importa 

es la recuperación del propio cuerpo como dispositivo emocional y sensorial. 

 “Buscamos una forma de danza divergente, donde la creatividad predomina sobre 

el modelo (la técnica). Una danza donde destaca la improvisación, entendiendo 
                                                            
175 Padilla, C. De la danza Improvisación a la danza Contacto. Artículo publicado en: EducaÇao Física 
AssociaÇao de profissionais de EducaÇao Fisica vol VI‐ nº 1 y 2. 2001. Pág.46. 
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por improvisación la búsqueda “sobre la marcha” de nuevas y personales 

respuestas motrices, ante un estímulo o premisa de partida”176.  

El tiempo y el espacio como conceptos metodológicos 

La función temporoespacial será una variable que estará implicada en la práctica 

de la danza,  primero como conceptos técnicos apuntados a conocer y a dominar 

para el logro de movimientos. En la actualidad estos factores se ponen en juego 

en su condición más amplia, en el sentido del trabajo con la dimensionalidad 

(espacio-tiempo) como condición para situar y mover el cuerpo. Lo que finalmente 

implica y aborda el trabajo con la sensorialidad del cuerpo, siempre a través de la 

danza.  

“Al conjugar espacio, tiempo, energía y flujo se obtiene una gran diversidad de 

matices en el movimiento. Así la combinación de estos factores en el espacio 

tridimensional del cuerpo humano produce una multiplicidad de cualidades de 

movimiento”177. 

La temporalidad en la danza, relacionado a la metodología, tiene relación con el 

trabajo de improvisación e investigación de las diferentes posibilidades de 

movimiento que puede tener un cuerpo a través del juego con la velocidad y el 

ritmo. Para ello el trabajo sobre el espacio es fundamental, se trabaja con la 

investigación de tiempos y ritmos, así como la investigación con el espacio. 

En relación al uso del tiempo y del espacio, Rudolf Lavan, considerado pionero de 

la danza moderna alemana, y quién articula un trabajo metodológico para la danza 

educativa, propone que el trabajo con el movimiento es el elemento esencial de la 

danza. De esta manera conceptualizará el uso rítmico del cuerpo ligado 

fundamentalmente al trabajo con el espacio y la temporalidad, “se pretende hacer 

                                                            
176 Ídem. Pág. 32. 

177 Ferreiro, A. Escenarios rituales. Una aproximación antropológica a la práctica educativa dancísitca 
profesional. Ed. Concaculta INBA/CENRAT. México, 2005. Pág. 130. 
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conciencia de las posibilidades de movimiento de todo el cuerpo, por medio de 

juegos exploratorios; introducir al niño en el estudio de los elementos de esfuerzo; 

desarrollar el sentido del espacio y de las direcciones fundamentales; ampliar la 

percepción del flujo del peso corporal en el espacio y el tiempo, experimentados 

en diferentes posiciones del cuerpo”178.    

A propósito de la delimitación espacio-temporal, Ferreiro señala que esta 

dimensión es una “marca simbólica” que se sitúa en diferentes dimensiones de la 

práctica. Nombra, por ejemplo, el espacio de la sala cómo un lugar que propicia 

cierta dinámica: “el salón de clase es un escenario objetivamente delimitado por 

marcas simbólica y es susceptible de múltiples recorridos ritualizados. En cada 

uno se crea una atmósfera, que circunscribe en gran medida los comportamientos 

y las interacciones, es decir, cada maestro con su grupo crea un clima peculiar 

que define el tipo de relaciones que se establecen en este campo específico”179.  

Con respecto a las limitaciones temporales que se sitúan en este trabajo, Ferrero 

nombra el tiempo cronológico, la durabilidad de la clase, como una  matriz 

simbólica que delimita el tiempo y los tiempos dentro de una sesión de clase, 

cuestión que marca un ritmo propio de la clase y de los ejercicios, siempre 

propuesta por un exterior, márgenes temporales que delimitan el trabajo.  

Lo que Ferreiro menciona a propósito de la espaciotemporalidad y del contexto 

general donde se sitúan las sesiones de danza, es que existen espacios y objetos, 

además de dinámicas relacionales, que interviene en las sesiones, cuestión que la 

autora liga a determinados elementos simbólicos que establecen ciertas 

ritualizaciones simbólicas: “pretendo introducirme al mundo simbólico e imaginario 

de la vida del aula para describir los performances rituales que ahí ocurren, por 

medio de los cuales los maestros ayudan a la creación de un campo (ambiente 

                                                            
178 Ídem, Pág. 129. 

179 Ídem. Pág. 175. 
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educativo), al interior del cual se generan las condiciones y situaciones de donde 

potencialmente surgen experiencias”180. 

Por último, es interesante destacar la distinción que realiza la autora sobre el 

espacio como lugar en el que se sitúan los objetos y donde se van realizando 

ciertas inscripciones (corporales, dancísticas, y otras) que están en diálogo con 

cierta geografía espacial, “no sólo existen marcas simbólicas; en las clases de 

danza también es posible trazar una geografía ritualizada, es decir, reconocer 

modos característicos de transitar por el espacio, íntimamente relacionados con 

las fases que estructuran una clase, por lo que se podría zonificar el salón de 

danza”181. 

Tiempo y espacio en la danza, conceptos transversales 

La danza es un arte que depende esencialmente del tiempo, señala Juranville; 

más allá del trabajo técnico sobre estas variantes, el tiempo tiene relación con dos 

dimensiones que se interponen en la danza: un tiempo cronológico, referente a los 

ritmos y tiempos cuantitativos de los movimientos y la música, y un tiempo 

evanescente de la danza, que “como la música, no se despliega sino en la 

instantaneidad, pero no puede ser fijada más que parcialmente”182. 

Por otra parte se puede mencionar que en la danza existe una espacio-

temporalidad circular, en tanto la temporalidad que acontece implica al cuerpo en 

toda su dimensión; no es sólo imagen, como la fotografía o el cine, en la danza 

aparece el cuerpo total y presente dispuesto en un espacio para el acto de bailar. 

                                                            
180 Ídem, Pág. 171. 

181 Ídem, Pág. 177. 

182 Juranville, A. La mujer y la Melancolía. Ediciones Nueva Visión, Argentina, 1993. Pág.200. 
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“La danza transforma el espacio musical (sonido, ritmo, melodía) en un espacio de 

tres dimensiones”183.  

La relación entre tiempo y espacio es indisociable, ya que para que exista un 

espacio debe existir un tiempo, temporalidad donde será posible situar un cuerpo. 

“El cuerpo en la escena de la danza, es precisamente la relación entre lo expuesto 

en un espacio y un tiempo, y lo que se “expone” fuera del tiempo y de todo 

espacio”184.  

La problemática de la espacio-temporalidad se evidencia en la danza en relación 

al cuerpo que se mueve, la danza en este sentido sería un dispositivo propicio 

para el despliegue de la interacción entre los espacios y tiempos que se habitan y 

circulan, y que primeramente respectan al cuerpo. Ferrada comenta que “La danza 

como cuerpo en movimiento, constituye un verdadero paradigma de lecturas, 

como un texto que espera ser descifrado. La experiencia del cuerpo se traduce en 

la danza en su relación con el espacio-espacialidad. Esta vivencia y experiencia se 

mantiene latente y vinculante en dos dimensiones: el espacio del cuerpo y el 

cuerpo en el espacio”185.  

Existe una dinámica de interacciones con el cuerpo y el espacio que en la danza 

convocan la vivencia sensorial, probablemente arcaicas en relación a la 

corporalidad. “El cuerpo representa su imagen corporal a partir de su vivencia 

sensoromotriz que involucra la propia sensibilidad, el movimiento, los gestos, las 

posturas y su posición en el espacio. Este espacio acoge la propia historicidad del 

cuerpo como forma de humanizar y simbolizar el mundo comprendido. De esta 

                                                            
183 Gaetner, R. (1979) Terapia psicomotriz y psicosis. La danza y la música. Edit. Paidos. Barcelona, España. 
1981. Pág. 9.  

184 Ferrada, J. Texto citado en Encuentro Internacional de Estudios de Danza. Cuerpo y des‐borde. Sobre el 
setido de su aparecer y su lugar excrito. Ciudad de México, septiembre 2007. Pág. 13. 

185 Ídem. 
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manera, el cuerpo-danza se constituye en un tiempo y en un espacio que le son 

propios”186. 

En este sentido es que el cuerpo a través de la danza se despliega como 

existencia, como un cuerpo vivo, moviente, relacionando el mundo interior con el 

mundo exterior. Se trabaja con un espacio fijo a la vez que a través del 

movimiento el bailarín recorta y juega con el espacio, lo puede desarticula como 

temporalidad fija. “El bailarín integra el espacio en su cuerpo, lo toma como 

materia, lo hace visible y lo determina a través de él”187.  

La ligazón entre espacio-tiempo y movimiento en la danza es nuclear y se reúne 

en torno a la noción de cuerpo, materia prima de la danza. “El cuerpo se encuentra 

en el espacio y el tiempo; el cuerpo piensa el espacio y el tiempo; el cuerpo-danza 

se hace mundo por las cualidades co-existentes del espacio de la danza. En este 

espacio de movimiento y para el movimiento, la acción se produce con los 

referentes –espacio-tiempo-energía que posibilitan una continuidad interactuante 

entre los cuerpos sobre la escena”188.  

Esta dinámica en definitiva implica y respecta al cuerpo en tanto representación, 

ya que algo debe ser puesto en movimiento. “El cuerpo se representa en el 

espacio como la manera en que cada sujeto posee de sí la forma y posición 

espacializante de su cuerpo. Vivir esta experiencia es asumir el espacio y también 

hacerlo vivible”189. 

 

 
                                                            
186 Ídem, Pág. 16. 

187 Le‐ Bretón, D, Apuntes del Seminario Internacional “El Cuerpo y la danza en los diferentes campos”. 
Escuela de danza, Universidad Arcis. Agosto 2008.  

188 Ferrada, J. Texto citado en Encuentro Internacional de Estudios de Danza. Cuerpo y des‐borde. Sobre el 
setido de su aparecer y su lugar excrito. Ciudad de México, septiembre 2007. Pág. 16. 

189 Ídem, Pág. 14. 
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Lo sensorial en la danza 

Se puede sostener que la danza y la práctica del movimiento son un escenario en 

el que se manifiesta la dinámica sensorial y perceptiva ligada a la vivencia del 

cuerpo. Espacio en el que el cuerpo es llamado a ponerse en movimiento y en 

este sentido a reunirse para ser movilizado, logro que tendrá que ver con la 

posibilidad de organizar y volver a habitar el cuerpo mientras es movido por el 

propio sujeto. 

A partir de la emergencia de la danza contemporánea, se sitúa una nueva forma 

de abordar y trabajar con el cuerpo, se vuelve al contacto con el cuerpo material y 

se busca el cuerpo percibido, en respuesta al alejamiento del cuerpo entendido 

desde los ideales de belleza como idea o forma exterior. 

David Le Bretón, antropólogo francés, escribe sobre lo protagónico de los sentidos 

en la experiencia de relaciones humanas: “Un fondo sonoro y visual acompaña los 

desplazamiento de los hombres, la piel registra todas las fluctuaciones de 

temperatura, todo lo que toca de manera estable. Aún cuando el olfato y el gusto 

parezcan los sentidos menos sobre salientes, no dejan de estar presentes en la 

relación que el sujeto establece con el mundo”190. 

El autor señala que la cinestesia opera como conjunto, que no está separada por 

los “órganos de los sentidos”, comentando que todos los sentidos están 

permanentemente en actividad, trabajando en conjunto para ser un mundo 

coherente y habitable. En relación a la danza afirma: “El trabajo con el cuerpo y 

con el movimiento re-convoca las emociones, el “manto sensorial”191, proponiendo 

que lo que la danza posibilita es “una experiencia física que permite una 

conciencia del espacio,  del sensorio, desarrollar otro lenguaje, otros código que 

desde lo corporal traspasan lo que pasa al interior, una manera de proyectar 

                                                            
190 Le‐ Bretón, D, Apuntes del Seminario Internacional “El Cuerpo y la danza en los diferentes campos”. 
Escuela de danza, Universidad Arcis. Agosto 2008.  

191 Ídem. 
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nuestra mente”192. Existir desde el cuerpo, desde lo sensorial a través del 

movimiento, es lo que posibilita la danza.   

Jorge Ferrada también sostendrá que el cuerpo en la danza pone en acción a los 

sentidos en forma integrada, lo que se evidencia a través del movimiento, “ los 

sentidos dinámicos del movimiento de los cuerpos, del murmullo de los colores y 

en consecuencia la puesta en juego de los ritmos, los espacios y las fuerzas 

móviles (…) Esta “poética” tiene su razón de ser y su concreción en una dimensión 

abstracta: es un hecho en donde acontece el espacio, las luces, las materias, los 

sonidos, el cuerpo, el movimiento, el flujo, la energía y la experiencia. Estos 

elementos están depositados en nosotros a partir de nuestro sentir, de nuestras 

sensaciones, de lo que hemos vivido, mirado, tocado, escuchado y gustado. Todo 

esto está y queda en nuestro cuerpo para apreciar y re-conocer el cuerpo en la 

danza”193. 

Por último y con respecto al sentido del tacto, Ferrada señala que además de que 

los cuerpo se tocan de manera material, concreta, cuestión que es una práctica 

propia de la danza, el tacto aparece también de forma abstracta en el recorrido del 

cuerpo a través del movimiento y el espacio. “El toque de la piel, no es más que la 

razón del sentido del cuerpo hecho acto. El cuerpo desprende del gesto su 

condición de límite que espacia su propia ex-posición al borde. Por ello nos toca y 

nos susurra el leguaje corporal. Sin palabras, sin significación, solamente con la 

escritura del cuerpo en movimiento”194.  

 

 

 
                                                            
192 Ídem. 

193 Ferrada, J. Texto citado en Encuentro Internacional de Estudios de Danza. Cuerpo y des‐borde. Sobre el 
setido de su aparecer y su lugar excrito. Ciudad de México, septiembre 2007. Pág. 15. 

194 Ídem, Pág. 16. 



87 
 

Capítulo IV 
Observación clínica 

 

Una vez realizado el recorrido teórico se hará descripción de la experiencia 

práctica de trabajo. Ofreciendo antecedentes sobre el contexto en que fue 

realizada además de la descripción de la experiencia en torno a temáticas 

específicas, que se articularon a propósito del desarrollo teórico y del trabajo 

investigativo en torno a la constitución corporal y lo que acontece en la psicosis, 

así como a las teorizaciones sobre el movimiento corporal y la danza como 

sustrato de referencia. 

En el marco de trabajo de un programa de rehabilitación de psicoterapia 

institucional, realice una práctica como instructora a cargo del taller de danza-

movimiento. Espacio que tiene relación con el trabajo corporal, y que está sujeto a 

la práctica y a la propuesta del proyecto que cada tallerista presenta. El lugar 

específico donde se realizo el trabajo es la Sala. 

La Sala 

La sala es un espacio amplio, de multiuso en la Comunidad. Está abierta para la 

circulación de los usuarios, es un lugar de tránsito y de paseo, también de cobijo 

en los meses lluviosos; ahí encuentran refugio, dialogan y descansan; muchos 

duermen y reposan a diario en los sillones habilitados.  

Dispongo para llevar a cabo el taller, de una radio y una alfombra que hará de 

cobertor del suelo.   

La metodología de Trabajo 

El taller se realizó durante un semestre, encontrándonos una vez por semana 

durante una hora y media. Mi idea en un comienzo, fue poder trasmitir mis 

conocimientos sobre danza y movimiento. Me propongo el trabajo comenzando 
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con el desarrollo de los ejes de preparación física y manejo de técnica. Para en un 

segundo momento _pienso_ logren bailar y moverse a través de cierto flujo y 

ritmo, marcado por distintas cualidades de movimiento y por la música. 

Los ejercicios 

Comienzo la sesión señalando que se ubiquen en el espacio de la sala, frente a 

mí, y que puedan percibir la planta de los pies anclada al piso. Trabajo de la 

“postura base”, que es la manera de cómo nombraremos la postura vertical, que 

tiene relación con poder situar el cuerpo y ordenarlo a través de sus articulaciones 

y su presencia en contacto con el piso y el espacio.  

Es una postura que se indica para situar el cuerpo dentro de su corporeidad 

orgánica y estructural, que se articula a partir de la columna vertebral (hombros, 

abdominales, tensiones, peso). Se trabaja la relación consiente de la presencia del 

cuerpo, tanto desde el interior como en la relación de éste con el espacio exterior. 

Luego se indica que puedan ir bajando hacia el suelo por la columna, “vértebra por 

vértebra” comenzando por cabeza. Para lograr este ejercicio es necesario que la 

cabeza se relaje y que suelte todo el peso hacia el suelo. Esto con la intención de 

abrir y elongar la columna, reubicando las vértebras en su eje vertical, a través del 

movimiento y la extensión. 

Se realiza este ejercicio para comenzar a lo largo de las primeras sesiones: estirar 

y separar las articulaciones a través de la movilización del cuerpo, oponiendo los 

ejes de elongación, y entregando fuerza hacia un lado en oposición al otro para 

que la articulación se despliegue. 

Trabajando en el mismo sentido de estirar y de contactarse con el cuerpo, se 

realizan ejercicios de estiramiento en contacto con el piso, destinados a sentir 

cada parte del cuerpo en relación a la entrega de peso y el contacto con un 

soporte externo, el suelo. “El trabajo de suelo tiene por función la posibilidad de 
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ejecutar el movimiento desde la contención y apoyo total del cuerpo en el piso”195. 

De esta manera se facilita el trabajo corporal dado que existe un sostén externo 

sobre el que el cuerpo puede situarse. Así, el trabajo local sobre las zonas 

corporales se ve facilitado, ya que es más posible dejar quietas y sin tensión las 

otras partes del cuerpo. 

La intención es lograr que el cuerpo pueda ser soportado por una materialidad 

externa, para facilitar la manipulación corporal del propio sujeto en un interjuego 

consciente de las diferentes partes del cuerpo; de la musculatura y su relación con 

las tensiones y los puntos de contacto, así como los motores corporales desde 

donde se origina el movimiento. 

 

La segunda etapa de la sesión, está dirigida a trabajar la fuerza y resistencia 

corporal a nivel muscular, se indican distintos tipos de abdominales, así como 

ejercicios de piernas y brazos destinados al trabajo de musculatura y tonificación. 

La tercera parte de la sesión es destinada al movimiento en su relación con el 

espacio. De esta manera, se realizan ejercicios de movilidad que tienen que ver 

con reconocer el espacio y el lugar, a la vez que reconocer el cuerpo que se 

mueve; comenzamos por caminatas por el espacio hacia diferentes puntos, 

manteniendo siempre la atención en el ejercicio. La vista siempre está abierta y se 

invita a una atención flotante, en tanto no es poner atención de manera rígida en el 

espacio ni en los otros, sino que es la posibilidad de ampliar la vista hacia cierta 

circularidad espacial donde se inscribe el propio cuerpo, distintas dimensiones del 

espacio y de la ubicación de los compañeros que trabajan en la sala.  

Desde este ejercicio es que los invito a moverse, a través de la música propongo 

diversas pasadas, tanto por el suelo como por la vertical, la idea es que a través 

de diferentes motores de movimiento puedan transitar cruzando diversos puntos 

                                                            
195 Ferreiro, A. Escenarios rituales. Una aproximación antropológica a la práctica educativa dancísitca 
profesional. Ed. Concaculta INBA/CENRAT. México, 2005. Pág. 136. 
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del espacio. Propongo también ritmos, así la música me va acompañando en 

relación a los tiempos y cualidades del movimiento que voy proponiendo. 

Termino la sesión proponiéndoles una secuencia de movimiento: un fraseo. 

Ligazones de movimientos que sugiero para aprender y memorizar. Trabajo desde 

la primera hasta la última sesión con la misma secuencia, la que se irá bailando 

acompañados de una música. 

Esta frase es iniciada con una propuesta simple de movimientos, al pasar de las 

sesiones los invito a crear cada uno un movimiento que pueda ser integrado al 

fraseo inicial. Esta danza se ejercita todas las sesiones, siempre con mi inclusión y 

ayuda, que pareciera ser necesaria para que ellos puedan seguir y ejecutar los 

movimientos. 

Las gráficas 

Cada paciente lleva un cuaderno en el que va poniendo sesión a sesión sus 

gráficas. La intención es que cada uno tenga un espacio individual en dónde 

pueda ir desenvolviendo sus producciones en torno a  su cuerpo.   

La indicación es: “Dibuje su cuerpo”. Se apoya esta consigna en la idea de dibujar 

el propio cuerpo en el tiempo de término de la sesión: dibuje su cuerpo como lo 

siente ahora. Como una posibilidad de graficar lo que cada uno pueda, apuntando 

a rescatar la producción espontánea que se origine de acuerdo a esta consigna.  

1. Observaciones clínicas en el taller de movimiento corporal 

Comienzo el taller con Urbano, Leonardo y Gabriel, quienes han sido elegidos por 

el equipo de la institución para integrarse al espacio. Se ha pensado que la 

práctica de trabajo con el cuerpo y el movimiento podría beneficiarlos.  

El taller de movimiento es un espacio valorado por los usuarios y por la institución, 

ya que en la mayoría de los pacientes se observan dificultades que respectan a lo 

corporal, como si el cuerpo de alguna manera dejara de ocupar la función 

vitalizante y quinética propia de un cuerpo humano.  
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Los cinco integrantes invitados a la actividad poseen un diagnóstico de 

esquizofrenia, se integra luego Luz portadora del diagnóstico de depresión 

psicótica. 

De esta manera comienzo a trabajar, Urbano es quién me ayuda a llevar el trabajo 

en la sala. Él ha participado siempre en los talleres de movimientos realizados en 

la comunidad: “los ejercicios me gustan, me siento mejor después de que los 

hago” señala. Surge de manera espontánea el interés y quizá mayor facilidad para 

disponerse en la clase y en el trabajo puntual con los ejercicios. En este sentido le 

ofrezco el lugar de “ayudante”, cuestión que es bien recibida por él y que lo 

impulsa a realizar los ejercicios con atención y habilidad. Esto lo veo reflejado en 

los avances que obtiene a medida que transcurre el taller; su cuerpo que en un 

comienzo se mostraba más rígido y pesado, comienza a poder moverse a través 

de determinado flujo de movimiento. 

El cuerpo y el movimiento 

En un primer momento puedo observar que sus presencias se disponen a través 

de movimientos estereotipados y repetitivos, a veces monótonos. Su actitud 

corporal y sus posturas, se mantienen algo inhibidas en relación a la posibilidad de 

moverse espontáneamente. 

El tono muscular, los gestos y los afectos asociados al movimiento, en la mayoría 

se visualizan interrumpidos, como anestesiados. Los cruza cierta desafección que 

deja ver cansancio, abulia, y pocos deseos de moverse para hacer algo con sus 

cuerpos. Esta observación es particularmente de los integrantes de mi taller, ya 

que en otros usuarios, las diferentes afecciones ligadas casi siempre a la angustia 

y al dolor, se visualizaban bastante exteriorizadas y expresivas en el cuerpo, como 

si irrumpiesen desde lo corporal, en la quinética y en los gestos asociados. 

En relación a la observación sobre la cualidad de los cuerpos y su correlación con 

el movimiento, es posible observar que transita a través de dos extremos. 
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El primero está relacionado con la rigidez y la dureza que se percibe desde lo 

corporal, como si estuviesen cubiertos de una pantalla protectora, que inscrita en 

lo muscular, obstaculiza la fluidez y la movilidad del cuerpo. Estructuras tónicas 

que se podrían apreciar como defensivas, manteniendo una tensión corporal 

posible de asociar a la presencia de vivencias paranoides, afecto que aparece en 

las distintas modalidades de psicosis y que se presenta también en las distintas 

estructuras clínicas.  

Cercana a esta cualidad, se puede observar el cuerpo vultuoso y pesado de 

algunos pacientes, que más que llevar el cuerpo, lo soportan de manera incómoda 

y obstaculizante al momento de moverse. Pareciera que existe una pesadez en lo 

corporal que los mantiene quietos, como si la energía que posibilita el movimiento 

se condensara, concentrándose en un solo lugar que hace que el cuerpo se ponga 

grávido, que cueste moverlo. Recuerdo que durante un tiempo Gabriel no llega a 

las sesiones, y al preguntar por su presencia me señalan que se ha cambiado a 

vivir a un hogar, lo que probablemente haya tenido efectos en él. Esto en lo 

corporal se manifiesta en que, más allá de que él no asista, lo que hace es 

permanecer_ a veces durante días_ durmiendo. Él no moviliza su cuerpo, no 

puede levantarse.     

En el otro extremo, observo corporalidades laxas, en los que el límite de lo 

corporal se desdibuja y se desvanece. Experiencias corporales asociadas a 

vivencias psíquicas en las que el cuerpo aparece despedazado, o por lo menos en 

torno a la idea de que algo de ese orden podría acontecer. Pienso en Gabriel, 

quién tiene vivencias corporales que afectan la percepción sobre la experiencia de 

tener un cuerpo, algo de su campo sensorial se mantiene alterado, tiene la 

vivencia de ser una masa corporal que no está sostenida por musculatura ni 

estructura ósea. Además de esto, tiene la idea de que el cráneo se le podría caer, 

debe evitar que se lo toque porque se lo podrían votar. 

En los primeros encuentros con ellos observo que se muestran en algún sentido 

dispuesto al trabajo, pero a la vez demasiado quietos, con una mirada una tanto 
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hipnótica y pasiva que me hace preguntar: ¿Dónde están? ¿Dónde están sus 

cuerpos? Si bien están presentes, dispuestos y observo que me responden, hay 

una parte de ellos que no está, y que creo podría estar en cualquier parte.  

En una de las conversaciones de patio con los usuarios, dialogo con Luis, es un 

usuario antiguo de la comunidad, quién me pregunta quién soy y qué hago, le 

cuento que soy psicóloga y que realizo el taller de movimiento corporal, él me dice: 

“Ud. me podría hacer volver, yo viajo, a veces estoy en Francia, en Costa Rica, 

otras veces en México y no me gusta, yo quiero concentrarme, estar aquí”. 

Existe algo de la individualidad de cada usuario que permanece hermética e 

inquietante, un resto que los mantiene separados del otro, quizá también 

separados de sus cuerpos. “No es una casualidad que el delirio de Schreber no 

concierna más que a su cuerpo: un cuerpo que, no obstante, sigue siendo siempre 

ajeno para él”196. 

Es una intimidad que transporta consigo otros tiempos, imágenes impregnadas, a 

veces amenazantes, de otros o sobre el propio cuerpo, de paisajes movedizos y 

oscuros, donde la corporalidad y la percepción quedan al servicio de estos viajes 

que no dejan a los viajeros, pareciera que están en una emigración constante. 

1.1 Puntualizaciones sobre el primer tiempo: de la técnica a la presencia 

En un inicio sostengo como requerimiento el trabajo de preparación y “dominio” 

corporal. Esto se desarrolla a través de diferentes técnicas que apuntan a un 

trabajo metodológico sobre las diferentes zonas corporales y la posibilidad de 

moverlas. Para ello realizo ejercicios de la danza académica, que tienen por 

objetivo el trabajo en relación a la musculatura, la postura y el trabajo abdominal.  

Para lograr este ejercicio me dispongo frente a ellos, señalándoles instrucciones 

verbales y corporales que iré nombrando de manera un tanto sistemática. Me 
                                                            
196Bergès, J. Balbo, G. Sobre el transitivismo. Edit. Nueva Visión. 1998. Pág. 45. 
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observan atentos, algo risueños algunos, otros me siguen casi al mismo tiempo 

que me muevo.  

En un primer momento observo que si bien me escuchan y siguen los ejercicios, 

obedecen demasiado rápido, sin cuestionar ni oponerse a mis dichos, realizando 

una especie de movimientos autómatas. Esto me hace pensar que la presencia de 

ellos no está garantizada porque estén presentes sus cuerpos materiales. 

Lo que vivo en la sala me retrotrae a pensar sobre las intenciones de mi trabajo, 

dado que algo de lo que yo espero, no ocurre. El espacio pierde las cualidades 

que comúnmente emergen en una sesión de danza, pareciera que el trabajo no 

avanza. El colectivo de cuerpos movientes y energéticos que se aprecian 

comúnmente en las sesiones de danza acá pareciera no despertarse, algo no se 

mueve. Una inmovilidad difícil de describir, más que falta de movimiento está 

como congelado, detenido. 

Puedo pensar que en este primer momento el trabajo sobre el desarrollo de la 

técnica corporal suscrita a la danza, había sido propuesto como un objetivo 

importante a desarrollar.  

Es un tiempo en que me sitúo desde el lugar de poder entregarles éste saber, y 

posiblemente con altas expectativas de que lo adquirieran para posteriormente 

bailar. Probablemente sea una herencia que acompaña mi experiencia en la 

danza, en el que los cuerpos son primeramente trabajados para posteriormente 

bailar. 

Advierto que el cuerpo de ellos no puede ser un instrumento para la danza, 

parecieran no responder a mi requisito sobre el trabajo técnico que los posibilitaría 

bailar. En este sentido, puedo reconocer que las defensas, más que de ellos, han 

sido mías, he estado en una posición demasiado exterior, como si de afuera los 

estuviese impulsando a moverse (proponiéndoles un trabajo técnico).  

Es interesante cómo de a poco me voy situando en relación al trabajo desde otras 

coordenadas, ya que comienzo a detenerme en fragmentos de lo que acontece, 
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pequeñas observaciones que respectan más bien a las corporalidades y a los 

fenómenos que voy observando con respecto al cuerpo, como la dificultad o 

habilidad para moverse, así como también sobre las emergencias de nuevos 

movimientos.  

Me doy cuenta que el movimiento y la danza va emergiendo a medida que se 

desarrolla el trabajo, y ya no como una meta posterior en la que se requería el 

trabajo técnico como requisito.     

Dado lo anterior es que las interrogantes clínicas que cruzan la observación sobre 

la experiencia de trabajo, se empiezan a situar en gran medida alrededor de lo que 

les ocurría a cada integrante en la relación con su cuerpo y la motricidad. Y en un 

segundo momento, emergerá la pregunta por los efectos u incidencias de mi 

presencia en los avances o dificultades en el trabajo con ellos. 

1.2 Observaciones sobre algunos elementos   

De la técnica a la presencia 

Me dispongo a trabajar en la preparación del cuerpo y la conciencia corporal 

apuntando al trabajo de presencia corporal,  comienzo cada sesión desarrollando 

la posibilidad de situar el cuerpo en el eje vertical, cuestión que se articula a la 

estructura de la columna vertebral.  

Se desarrolla la presencia y la conciencia en torno al cuerpo y al espacio, la idea 

es que puedan permanecer en la sala por el tiempo de la sesión desarrollando los 

ejercicios, a través de la música y de mis verbalizaciones, observo que pueden 

desplegar el trabajo cada vez más presentes y atentos a los ejercicios que les 

propongo y a lo que va aconteciendo.  

La posibilidad de que se muevan y de que integren las instrucciones no es una 

tarea fácil, ocupo en este sentido por sobre todo la voz, que a través del ritmo va 

instalando la dirección del trabajo.  
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En la búsqueda de la presencia y conciencia del cuerpo, trabajo con ejercicios que 

apuntan a percibir el cuerpo y las tensiones que éste porta. Se trabaja sobre la 

tonicidad muscular, apuntando a un trabajo de postura que busca destensar la 

musculatura exterior para poder percibir y sostenerse desde las fibras musculares 

internas, el centro al esqueleto humano que afirma el cuerpo.  

A través de ejercicios de movilización y elongación se trabaja la columna vertebral, 

eje articulador del cuerpo. Separando y reconociendo cada vértebra, el cuerpo va 

pudiendo situarse en el alineamiento vertical, se  trabaja mediante la idea de bajar 

por cabeza, vértebra por vértebra hacia el suelo, soltando el peso para luego subir 

desenrollando la columna desde la última vértebra (el coxis) hasta llegar a la 

cabeza por el eje vertical. 

Este ejercicio se mantendrá durante los cinco meses de trabajo, ya que surge 

como una práctica importante para comenzar a mover el cuerpo; se va 

observando la posibilidad de que cada participante pueda sostener el propio 

cuerpo a través de la posición vertical.  

La idea no es tensionar la postura ni rigidizarla, sino que encontrar la posición 

óptima de cada cuerpo en relación a la vertical, se trabaja la distribución pareja del 

peso, que finalmente termina y se concentra en la planta de los pies por efecto de 

la gravedad. 

El trabajo en este sentido, está destinado a situar la presencia del cuerpo; para 

ello se trabaja en torno a la atención y la puesta en funcionamiento de la movilidad 

corporal, la intención es ubicar el cuerpo en el espacio, y que éste se conecte con 

un exterior. 

  

La temperatura  

Tomar temperatura es un trabajo al que le doy cada vez más lugar al momento de 

iniciar la clase, los invito a caminar por el espacio, y en disposición circular les 
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sugiero que de forma espontánea crucen por el centro de la sala. Percibo que el 

trabajo en círculo les permite mayor seguridad y confianza en el espacio, en este 

sentido utilizo cada vez menos la posición frontal para trabajar. Regulo los 

circuitos proponiendo diferentes ritmos y tiempos de movimientos. Será 

interesante observar que a medida que se desarrolla el taller pueden ir cada vez 

más soltando el cuerpo y situándolo en la dinámica de trabajo sugerida.  

En cuanto a los ejercicios de calentamiento corporal, puedo entender que estos se 

vuelven necesarios no sólo porque el taller transcurre entre los meses de otoño e 

invierno, sino porque iré percibiendo que la temperatura corporal de cada uno se 

mantiene casi siempre fría y demasiado estable. 

Realizo diferentes dinámicas y ejercicios de calentamiento, como subir-bajar, 

entrar al piso y volver a caminar, o trotar, etc. Si bien cuento con un repertorio de 

ejercicios con los que inicio la sesión semanalmente, un día de invierno, al 

comenzar la clase señalando el ejercicio de frote entre ambas palmas de las 

manos, observo que Urbano comienza a realizar otro tipo de ejercicio con sus 

manos -pienso que no ha entendido bien la indicación- espero un momento y el 

nos observa risueño. Sonrío también y le preguntó de qué se trata el ejercicio que 

realiza, él contesta: “Este es el modo como nos calentábamos las manos y el 

cuerpo en el país (Irlanda) donde viví por mucho tiempo, allá hacía mucho frío”.  

Observo que el trabajo sobre corporal en algún punto ha permitido que el cuerpo 

se vuelva a conectar con algo de cada sujeto, de su historia y de los elementos 

que han quedado registrados en ella. A partir de un juego con su cuerpo, Urbano 

puede conectar con algo de su historia, aquello que provocó efectos (afectos).  

 

El espacio 

En relación al trabajo específico y concreto con el espacio de la sala, observo que 

una vez que se reconocen como compañeros del taller, comienzo a percibir que 
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pueden mirarse entre ellos cuando los incito a cruzar por el espacio; se ríen, me 

parece que juegan.  

Introduzco el juego con los límites espaciales, disminuyendo el espacio de 

movilidad para el grupo y volviéndolo a ampliar según la dinámica que observo. 

Además les propongo cualidades de textura y espesor en el espacio por el que se 

mueven, lo que irá cambiando la cualidad y el ritmo de sus movimientos: 

“Imaginemos que cruzamos por agua, que en el suelo hay arena, etc”. Esto es una 

forma para ellos entretenida y animosa de moverse, cuestión que también los 

conectará con vivencias senso-perceptivas propuestas desde un exterior.   

Es interesante observar cómo la propuesta de cualidades imaginarias en torno al 

espacio, provoca en ellos un estado de atención, se ríen, las entienden y las 

perciben lúdicas. Cuestión que confronta mis primeras aprehensiones respecto a 

los límites de la intervención. 

Funciono como un exterior que les propone hacer con sus cuerpos, pero ya no 

siento esa exterioridad ajena (o quizá demasiado cercana), en el que el espacio se 

volvía bidimensional.  Al parece se ha ido construyendo un espacio desde dónde 

me puedo mover con ellos, confío en ese lugar más allá de ellos. Me doy cuenta 

que ese espacio es el que hay que sostener, nutrir. 

La música 

La música es el escenario de fondo sobre el que se puedan mover, ritmicidad 

dada por un exterior, que es a veces la música emergente desde la radio o a 

veces mi propia voz que va acompañando los movimientos con sonidos, 

verbalizaciones, y en un principio, con conteos en torno a las distintas cualidades 

de tiempo y movimiento requeridas.  

Luz es una mujer joven, pero pareciera haber vivido diferentes situaciones que se 

reflejan en una imagen corporal añosa y algo deteriorada. Al parecer esto es 

efecto de su estado actual, está viviendo una experiencia depresiva que la ha 

tenido paralizada, la veo descuidada consigo misma, su cuerpo a engordado, su 
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pelo y su ropa parecieran no haberse renovado. Luz es madre, tiene cuatro hijos y 

en su imagen se trasluce una mujer que no hasta hace mucho estaba activa y que 

se preocupaba por sí misma.  

En un primer momento Luz se observa muy angustiada e incómoda para realizar 

los ejercicios, a medida que va pudiendo integrarse al trabajo, observo que lo hace 

desde el ritmo. Comienzo marcando el compás a través de números y pasos, 

advierto que ella me sigue y va repitiendo conmigo los conteos, los que cada vez 

comienzan a ser más fluidos en torno a sus movimientos, convirtiéndose en un 

soporte musical que la guía al momento de bailar.  

Pareciera que el momento de bailar y de seguir una secuencia de movimientos, en 

algún lugar la calma y la sostiene. Trabajo junto a ella el contar cada cualidad y 

cambio de movimiento.  

1.3 El caso de Jazmín  

Primer momento  

Jazmín es una mujer de aproximadamente 30 años a quién veo por primera vez el 

día en que ingreso a la Comunidad. Es mi primer día de trabajo y lo que hago es 

presentarme a través de la asamblea que se realiza dos veces por semana, para 

dar a conocer quién soy y qué es lo que haré en la institución.   

Luego de presentarme pregunto al grupo si alguien está interesado en tomar el 

taller de movimiento corporal que se iniciará dentro de unas semanas. Observo 

que Jazmín levanta la mano, la observo tímida, retraída, y nerviosa, esto se 

acentúa con las miradas del grupo que se dirigen a ella reaccionando frente a su 

señal. Yo le respondo con una sonrisa y me dirijo nuevamente al grupo para 

señalar que para el taller de movimiento no existen condiciones previas, y que la 

invitación está abierta para todos. 

Comienzo el taller efectivamente semanas después de ese encuentro, Jazmín no 

aparece. Me acuerdo de su interés de integrarse a la actividad y espero algún 
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tiempo para ver si es que acude. Transcurridas unas sesiones pregunto a la 

institución sobre su participación, me señalan que ha tenido algunos conflictos 

familiares y que no ha asistido a la generalidad de actividades en la comunidad.  

En una ocasión, a la hora que almorzamos, la encuentro y la saludo. Al final del 

almuerzo me detengo y la observo, me parece demasiado quieta mientras todos 

conversan y se movilizan. Ella permanece sola, fijada en un punto que está debajo 

del mantel, me pregunto si algo le pasa, veo que lo que mira fijamente es su 

mano. Esta quieta e inmóvil. Comento con una de las psicólogas del equipo y me 

relatan que Jazmín tiene la creencia de tener algo en sus manos que la ensucia, 

ella está fijada en una de sus manos.   

Luego de un período transcurrido el taller, Jazmín aparece acompañada de una 

terapeuta ocupacional. Me sorprende su llegada, la recibo y la invito a ingresar.  

Su actitud es de mucha inhibición y nerviosismo, la observo angustiada. Esto se 

refleja en su rostro, el que se muestra temeroso y acongojado, como si estuviese a 

punto de llorar, ella evita la mirada, esconde su cara mirando hacia abajo. Mi 

sensación es que se encuentra aproblemada y que algo la angustia, lo que por 

efecto hace que sus movimientos sean siempre muy lentos y precavidos.  

Este rostro me sorprende porque refleja una temporalidad distinta, no es un rostro 

que gesticule ni se mueva de acuerdo con su cuerpo y las sensaciones presentes. 

Es como si algo estuviese petrificado en su rostro, poniendo en acto un pasado 

que pareciera ser siempre actual. “(…) Se trata de un presente, porque el 

espejeamiento puro, sin que lo Imaginario quede dividido por la instancia 

simbólica, priva al niño de la constitución del gesto como significante provisorio, en 

la medida en que su movimiento no queda incluido en lo Simbólico materno”197. Es 

decir que hay una continuidad corporal con que es tratado.  

Detrás de los gestos que la acompañan en el cotidiano, algo inquietante devela la 

                                                            
197Jerusalinsky, A. (1988) Psicoanálisis del Autismo. Edit. Nueva Visión. Buenos Aires, 1996. Pág. 110  
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mirada de Jazmín, algo se muestra fijado e inmóvil en sus facciones. Un elemento 

traumático, no inscrito, que aparece impreso en su rostro como un sello, “el 

discurso del trauma está siempre llevado por alguien que está desubjetivado, a 

partir de un saber escrito en el cuerpo”198.  

Sami-Ali escribe: “Si el yo-piel existe, está agujereado a la altura del rostro. Vacío 

original de una identidad que debe ser conquistada, de un sí- mismo que advendrá 

por intercambio, de un ser que será dibujado por la oposición entre lo táctil y lo 

visual. El sujeto comienza por carecer de rostro, luego tiene el rostro del otro que 

es la madre, con tal que esta conserve la ilusión de identidad de por la 

reciprocidad de los intercambios”199. 

A pesar de su angustia Jazmín no llora ni se desarma, quizá no puede conectarse 

con su sufrimiento, no sabe que lo padece. Tampoco me pide salir de la sesión, 

con dificultad continúa caminando y preparándose para entrar. 

Comenzamos el trabajo y observo mucho retraimiento, es una sensación 

angustiosa que se va acentuando a medida que Jazmín va a entrar al espacio de 

la sala, más precisamente, al espacio en el que nos movemos: sobre una alfombra 

que estiramos a cada sesión que hace de piso contenedor y de aislante.   

Observo que la angustia de Jazmín es expectante, cómo si en cualquier momento 

algo fuese a pasar, y más bien algo que ella podría provocar, ya que al invitarla a 

moverse, lo hace con dificultad, muy lento, con pudor.  

Jazmín no ocupa el espacio, yo invito a cada participante a que elija un lugar en el 

espacio y se situé allí para comenzar la sesión. Jazmín se observa complicada, no 

encuentra un espacio. Le sugiero un lugar y ella responde de manera 

automáticamente instalándose allí, sin embargo percibo que no está conforme, se 
                                                            
198 Gaudilliere, G y Davoine, F.  Seminario El discurso analítico y la teoría del trauma, julio 1998, Buenos 
Aires, Argentina. 

199 Sami‐Ali. Lo visual y lo táctil. Ensayo sobre la psicosis y la alergia. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1984, 
Pág. 147. 
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queja con el rostro, la percibo incómoda.  

Estas sensaciones que observo desde sus facciones, las puedo percibir también 

desde su corporalidad. Su cuerpo se muestra contraído, abultado, pareciera estar 

encogido en una especie de bloque duro e inmóvil; “segunda piel muscular como 

coraza defensiva-ofensiva en los esquizofrénicos (Esther Bick, 1968)”200. 

Todo lo que acontece y lo que le solicito pareciera inquietarla, ella no sabe qué 

hacer, no mira, ni se dirige a nadie. Mira hacia el suelo, y con sus manos estira 

sus mangas y las junta, como si tuviese frío, más pienso que esto responde a su 

estado. Jazmín no quiere ser interpelada. 

Constantemente me dirijo al grupo y pregunto sobre el estado de cada uno y sus 

sensaciones, ofreciendo la posibilidad de que puedan señalar si desean salir de la 

sala o si tienen alguna dificultad para realizar algún tipo de ejercicios.  

Le señalo a Jazmín que la iré ayudando y que debe despreocuparse si es que no 

entiende o más bien no sabe lo que hacemos. Le comentó que esto tomará algún 

tiempo y que cada uno tiene un proceso propio dentro de las sesiones, por lo que 

yo estoy dispuesta a ir acompañándola e integrándola al trabajo del taller. 

Me sorprende que se mueve muy poco y siempre un tiempo después que los 

demás, pienso que tiene que ver con su ingreso, que es después que la totalidad 

del grupo. Sin embargo este fenómeno será una constante en el trabajo de ella, 

observo que le cuesta ubicar las partes del cuerpo para que estás se muevan. Al 

movilizar su cuerpo se mira las zonas que va moviendo. Pienso que siente una 

extrañeza con las propias partes del cuerpo, como si le fuesen extranjeras. 

Su tonicidad es rígida y sus articulaciones permanecen contraídas, pareciera 

existir una especie de ensimismamiento que la impide dejarse llevar por una 

indicación exterior. Ante la indicación: “mueva el pie derecho”, Jazmín demora, 

pareciera que no ubica su pie derecho, que no lo encuentra.  

                                                            
200Citado por Anzieu, D. En El yo‐piel. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, España. 1987. Pág. 48. 
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Me dirijo a ella con la voz y le repito las indicaciones, recorriendo con mi relato las 

diferentes partes que componen el cuerpo. Ella aún no puede dirigir su pie 

derecho.  Decido entrar en contacto directamente con su cuerpo, sigo guiando la 

clase con mi voz y le muestro sus extremidades, la toco y le ayudo a ubicarla con 

respecto al movimiento que hacemos. 

Ella me mira y luego se mira el cuerpo, la pierna. Pareciera que intenta 

reconocérsela, pero hay un destiempo que no integra el movimiento con la 

pertenecía a un cuerpo que puede movilizar de manera voluntaria.  

Me parece que ella no lleva su cuerpo, al contrario pareciera que el cuerpo la 

llevase a ella, como colgado desde arriba, como si un otro la manipulara desde 

unos hilos que hacen que sus hombros se suspendan y su cuello desaparezca. 

Pareciera no tener peso en las piernas, como si no se sostuviera desde el suelo 

con ellas. Sus extremidades aparecen cortas, replegadas. 

Su voz es muy delgada y siempre baja, cuesta mucho oírla. Cada vez que la 

escucho, oigo su queja, una dificultad que siempre expone. Constantemente hay 

algo que la complica y que la angustia.  

Sin embargo ella no deja de asistir a las sesiones, siempre llega y yo la recibo 

dispuesta a trabajar. Reparo en que ocupo mayor tiempo con ella, cada comienzo 

de sesión me tomo tiempo para poder ubicarla en un espacio y puntualizar sobre 

sus movimientos. 

“Me cuesta hacer estos ejercicios, no puedo estar en el suelo”. Jazmín siempre 

está escondida, no quiere ser solicitada. Si bien advierto está posición, siempre 

estoy acompañándola y a través de mi voz la impulso para que pueda moverse, 

integrarse al trabajo, ocupar su cuerpo. 

La posición con la Jazmín ingresa y que se mantendrá por un tiempo mientras 

trabajamos, se refleja y confluye al momento de dibujar su cuerpo. Al final de cada 

sesión se invita a que cada uno pueda graficar su cuerpo, como manera de cerrar 

la sesión y de registrar lo que va aconteciendo. Señala: “No sé dibujar mi cuerpo, 
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no puedo hacerlo”, se angustia. Lo que me hace pensar en una dificultad bastante 

originaria, la de poder representar su cuerpo completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me incomoda, ya que no sabía cómo dibujarme” 

Aquí se ponen en juego significantes formales que conciernen a la imposibilidad 

de Jazmín de cerrar, representar su cuerpo como una forma espacial, unidad 

diferente a la del espacio exterior. Pienso que en este momento Jazmín no puede 

diferenciar los límites de su cuerpo.    
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Segundo momento 

Comenzamos el trabajo de suelo, técnica que he decidido comenzar a trabajar 

luego de transcurrido un tiempo en que los participantes ya conocen la 

generalidad de lo que hacemos y han topado contacto con el trabajo corporal 

propuesto.  

El trabajo de suelo será interesante en la medida que podré reconocer que es un 

estado gratificante para ellos. Observo que al finalizar estos ejercicios, disfrutan de 

la sensación de estar tendidos, sus cuerpos se amplifican y se extienden en el 

contacto con el piso. Realizo el ejercicio de percibir y comparar, por ejemplo, una 

pierna de la otra una vez que esta ha sido trabajada201; ellos se ríen, reconocen 

una diferencia que también se puede observar desde el exterior, “pareciera tener 

una pierna más corta que la otra” señala Claudio, efectivamente se ve este efecto 

ya que ha realizado un trabajo de ubicación y distensión corporal. 

 

Gradualmente van movilizando cada parte del cuerpo para luego seguir una 

secuencia simple de movimientos de suelo. Pueden movilizar el cuerpo con mayor 

flujo, concentrándose en la secuencia de movimientos. A veces me muevo con 

ellos desde el piso, otras veces transito por el espacio y verbalizo correcciones, 

posturas, los ayudo a situar el cuerpo en el piso. Muchas veces de manera 

concreta en contacto con los cuerpos, voy manipulando junto a ellos su 

corporalidad. 

 

En un principio el trabajo en el piso es un ejercicio complejo, ya que responde a la 

indicación de tender el cuerpo entregando el peso en el suelo; no deja de sentirse 

como un estado vulnerable y en algunos casos amenazante, cuestión que iré 

                                                            
201 El trabajo consiste principalmente en una acción de repaso a través del movimiento de las diferentes 
partes corporales, trabajo de atención y conciencia que se dirige a la localización de la musculatura interna y 
la distención de los músculos externos, para de esta manera organizar y dirigir el movimiento desde la 
estructura interna del cuerpo, que está tomada en una organización corporal desde el centro abdominal (el 
Plexo Solar).  
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observando y pudiendo trabajar junto a ellos a lo largo de las sesiones. Más 

adelante observo que se siente cómodos en el piso, quizá puede entenderse 

porque es una postura más regresiva, en la que existe un exterior (el piso) que 

sostiene, pero que si no es bien contenida por otro, puede sentirse muy 

angustiosa. 

 

Jazmín vive una experiencia inquietante con respecto al trabajo de suelo el primer 

día. Su tonicidad es rígida y sus articulaciones permanecen contraídas, pareciera 

existir una especie de ensimismamiento que la impide dejarse llevar por una 

indicación exterior. Ante la consiga de tenderse en el piso, observo su rostro 

dudoso, temeroso, finalmente entra en el suelo, pero su cuerpo se mantiene 

rígido, apretado, como si fuese una sola masa comprimida en el piso. 

  

Aunque observo dificultad,  decido que Jazmín se beneficiaría con intencionar el 

trabajo en el piso ya que en la posición vertical observo que se inquieta: en una 

sesión me doy cuenta que al dirigir el trabajo de transitar de pie y cruzar por el 

espacio de la sala, ella se queda parada y se apoya en la pared, observa al grupo 

y luego transita lentamente para volver nuevamente a la pared. Tengo la idea de 

que ella busca algún soporte donde apoyar su cuerpo, por sobre todo su lado 

posterior, su espalada. Retroactivamente pienso que la idea de intencionar el 

trabajo de suelo provocó efectos en la vivencia corporal de Jazmín.  

Transcurre algún tiempo en el que trabajo junto a ella a través de mi voz y mi 

ayuda concreta en contacto con su cuerpo, con mis manos la ubico en el piso, la 

ayudo a estirar su cuello, sus extremidades que parecieran estar siempre 

contraídas. Jazmín pareciera no tener cuello, sus hombros siempre están muy 

erguidos hacia arriba y su cabeza siempre se mantiene recogida hacia abajo, 

como si los hombros se engancharan con su cabeza.  

Jazmín algo teme, más allá de saber qué es. Verbalizo los ejercicios y le ofrezco 

ayuda, a medida que le hablo al grupo (mientras guío el trabajo individual con ella) 

comienza a entregar peso y ponerse en contacto con el suelo. Es un trabajo que 
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se iniciará nuevamente en cada sesión, pero que irá teniendo pequeños efectos.   

Trascurrido algún tiempo observo que el que yo esté siempre dispuesta para 

acogerla, la calma. En una sesión observo que ya no necesito indicarle que lugar 

del espacio ocupará, ella camina y se ubica detrás de sus compañeros, desde ahí 

observo que está atenta y sigue las indicaciones. Jazmín está más alegre y 

comienza a disfrutar de los ejercicios, su cuerpo está algo más suelto que el 

primer día, logra ubicarse de pie en el espacio. 

A partir de esto puedo comenzar a trabajar con ella la posición vertical, partiendo 

por la postura de pie y ubicando el cuerpo sobre la posición paralela se entrega el 

peso sobre la planta de los pies. Postura básica de trabajo en la danza 

contemporánea que se utiliza para sostener el cuerpo desde el paralelo, ya que 

desde esta concepción, el movimiento debe partir situando una presencia en el 

espacio202.  

Trabajando la conciencia del peso corporal en las oposiciones que emergen de la 

postura vertical: hacia arriba y hacia abajo, se busca encontrar una fuerza de 

oposición justa, dirigiendo el movimiento en dirección al suelo para posibilitar el 

contacto con el centro, lugar desde dónde se ejecuta el movimiento  

Luego de un tiempo observo que Jazmín se moviliza con más confianza en los 

ejercicios de transito por el espacio, ahora no necesita apoyarse y salir desde la 

pared. Al parecer algo se restituye y se cierra en relación al soporte del cuerpo; 

ahora utiliza sus pies con mayor habilidad y confianza.  

                                                            
202Este dispositivo es utilizado en variadas técnicas terapéuticas, es llamado “enraizamiento”. Es propuesto 
por Alexander Lowen en el desarrollo del Análisis Bioenergético,  “la función soporte de las piernas tendrían 
que ver con la dificultad de sostener las tensiones o soportar los sentimientos y también el resto del 
organismo” (Szyniak, D. Discursos del Cuerpo, intervenciones en la clínica. Edit. Lugar Editorial. Buenos Aires. 
1999, Pág. 133)  
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“Me sentí bien, estuve relajada y quedé con una sensación de bienestar luego de 

hacer los ejercicios” 

Jazmín pareciera haber podido separar la forma de su cuerpo vivido de la 

continuidad con el espacio exterior, limitando la imagen corporal, que aparecía sin 

las piernas, soporte corporal de un sujeto. Pienso que mediante los intercambios 

que acontecen en el espacio del taller, Jazmín ha recibido envolturas que 

comprometen a lo corporal y que la han vuelto a reunir en un cuerpo, los 

significantes formales han tenido un movimiento que respecta a la imagen del 

cuerpo en tanto forma espacial. 
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Tercer momento 

Continúo el trabajo. Ahora me centro en la voz, que pareciera haberse instalado 

como un soporte contenedor para Jazmín. Advierto que esta voz que guía los 

ejercicios, posee siempre una especie de melodía, de ritmo que tiene que ver con 

los tiempo que voy marcando para el movimiento, lo hago con las palabras, luego 

con los números que parecieran ir recorriendo una melodía, y después lo haré con 

el swing marcado por "tarareos", que no tienen contenido de palabras sino un 

ritmo que acentúo mediante sonidos.  

Mi tono de voz marca una ritmicidad que me doy cuenta la efectuó de forma 

inconsciente, y que tiene relación con un tiempo que se hace necesario de marcar 

para incitar el movimiento, es como un impulso que emerge desde mi voz para 

motivar a que se muevan. 

La música es la compañera con que cuento para las sesiones; me tomará algún 

tiempo insertar música exterior, ya que será necesario primero que ellos atiendan 

y me escuchen en relación a los recorridos verbales que voy haciendo respecto al 

cuerpo y a las posibilidades para ejecutar un movimiento organizado; al compas 

de la danza y el ritmo, que en principio trabajo desde mi propia melodía.    

Pienso que se ha instalado un escenario confiable para que Jazmín logre 

moverse. Ahora puede entrar al piso con mayor facilidad,  y logra ubicar su cuerpo 

en el suelo; relajar el cuello, estirar la cabeza, y movilizar brazos y piernas a 

medida que el trabajo se desarrolla. 

Parece que Jazmín a medida que pude comenzar a trabajar con su cuerpo, a 

reconocerlo además de movilizarlo en torno a secuencia de fraseos de danza, 

logra contactarse con su corporalidad y con la imagen que sobre la representación 

corporal se aloja. 

En una sesión observo que Jazmín al terminar la clase se dirige al espejo que está 

a un costado de la sala, se mira, se arregla y se va. Yo había tomado la decisión 

de no trabajar con este espejo, que se encontraba en la sala como un material 
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más con los que cuenta este lugar. En las supervisiones ya había comentado 

sobre un paciente que con la mirada se inquietaba. Existe una problemática que 

emerge en la psicosis con la mirada, se vuelve amenazante, hay algo que a través 

de la mirada con el otro rebota, que no se devuelve y que se tornan angustioso. 

“La angustia es función de la percepción de una diferencia. La pérdida no es la del 

objeto maternal, sino de la identidad de si en cuanto rostro. Es el doble narcisista y 

la angustia de despersonalización”203.  

En este sentido me pareció que el espejo podría ser un elemento intrusivo y 

bloqueador del trabajo que me imponía realizar, si bien constituía un elemento 

dentro de los que estaban en la sala, dejé que este objeto fuese advertido 

espontáneamente por los participantes.  

Es decir que había que realizar otras acciones anteriores, darle tiempo al 

encuentro con el espejo. “Finalmente la experiencia del doble que se presenta 

bajo el aspecto de una extrañeza familiar, precede al reconocimiento de sí en el 

espejo y lo prepara, al mismo tiempo que bosqueja identificaciones ulteriores en 

que intervengan tres personas”204.   

No trabajaba con el espejo pero me pareció interesante que Jazmín estuviera 

pasando frente a él para arreglarse ¿Verificarse? Advierto retrospectivamente que 

era una acción que se venía dando hace algunas sesiones, como si antes de irse 

Jazmín se mirara para reconocerse en esa imagen.   

Una imagen que la convoca, que la representa. Transcurrido un tiempo, ante la 

tarea de dibujar su cuerpo al final de la sesión, me sorprendo, la gráfica que ella 

hace es muy distinta a las que yo estaba acostumbrada a recibir, observo que en 

su dibujo ahora aparece ella, la puedo ver, la reconozco en su dibujo; con sus 

lentes, su pelo y su ropa. Aparecen sus atuendos y me sorprendo cómo es posible 

                                                            
203 Sami‐Ali. Lo visual y lo táctil. Ensayo sobre la psicosis y la alergia. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1984, 
Pág. 148. 

204 Ídem. 
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que ahora ella pueda rellenar esa estructura del cuerpo que poco a poco había 

logrado comenzar a cerrar y a darle forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

“Hoy me sentí relajada y tranquila con mi cuerpo” 
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En este sentido me hace pensar que Jazmín se ha conectado con la posibilidad de 

representar un cuerpo, hace una figura que puede circunscribir una estructura 

corporal, y sobre ésta, se dibuja; sus lentes, su vestuario, pude dibujarse en una 

imagen, la reconozco en su gráfica y le devuelvo esta impresión con mi mirada, 

ella se muestra satisfecha, yo me sorprendo. Una imagen como recubrimiento que 

la envuelve a la vez que la representa.   

Algo ha cedido y respecta su corporalidad, primero a la vivencia de su cuerpo en 

tanto forma continente que se ubica en un espacio. Para luego abrir la posibilidad 

de que pueda haber un sentido, un reconocimiento de ella y de su imagen en 

relación a sus objetos, atuendos que viste y que la representan. 

Jazmín ingresa al taller luego de haber vivido un quiebre, la muerte del padre. Más 

allá de entrar en el análisis de su contenido, es posible señalar que esto tiene 

efectos en su vivencia corporal, la que llega desarticulada, sin separación con el 

afuera, sin posibilidad de ser movida y habitada como un refugio que podría 

acoger su padecer. 

Al ingresar al taller Jazmín se muestra sin cuerpo, está en cualquier parte, como 

es la impresión que me da de muchos de los sujetos que circulan en este espacio. 

Cuerpos lentos, cuerpos que se mueven autómatas, reiterativos. Cuerpos 

hiperquinéticos, inundados de tics y de movimientos que no pueden organizarse. 

Algo del decir está cortado que insiste en mostrarse y aparecer  en el cuerpo. 
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Conclusiones  

Se ha realizado un recorrido por la noción de cuerpo comprendida desde los 

elementos sensoperceptivos que son ofrecidos por un exterior para constituir la 

corporalidad. Elementos sonoros, táctiles y kinestésicos que entrarán en escena 

antes del encuentro con lo visual. Antecedentes que marcarán el destino de un 

sujeto y el encuentro con la imagen y con la posibilidad de vivenciar una 

continuidad que pueda hacer de soporte para la realidad. 

El espacio y el tiempo son en estos primeros momentos dimensiones protagónicas 

que van a ir delimitando el mundo exterior e interior. Será a través del otro que se 

organizan las dimensiones temporoespaciales, iniciadas primero por una 

ritmicidad que va a envolver e inscribir un cuerpo.  

Si el cuerpo tiene imagen en lo originario, ésta solo aparece como una vivencia de 

envoltura, un espacio continente que comienza a operar separado del espacio 

materno. Cuerpo como imagen en este sentido ligado a la forma, a la posibilidad 

de estar en un cuerpo vivido, hábitat que organiza y ordena una historia. 

Invitar a un espacio de organización que implique la relación al cuerpo y al 

movimiento, es poder volver a organizar en el tiempo de la sesión, lo que se ha 

caído, lo que el yo no ha podido sostener y que se desborda a través del cuerpo. 

Corporalidad que pierde sus límites y en el que no hay vivencia del espacio ni de 

las dimensiones en las que puede situarse un cuerpo. El cuerpo es abandonado, 

ya no existe como hábitat. 

En este sentido ofrecer un espacio de trabajo con los cuerpos, el movimiento y la 

danza, es poder volver a despertarlos y a traerlos en un momento presente, donde 

puedan ser reinvestidos e insertados en correspondencia con el tiempo, abriendo 

la posibilidad de lo que puede ser pensado para un sujeto (su historia, lo que lo 

constituye).  

A través del trabajo con el cuerpo y el movimiento, es posible hacer lazo con el 

Otro, un exterior que traiga y organice desde lo corporal; repasando a través del 
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movimiento y su dimensión temporoespacial, las líneas y las formas que 

contornean un cuerpo.  

Señalo el presente en tanto no existe una pretensión de cura, la psicosis es una 

forma de ser. Ya es tarde para la intervención en el sentido de una restructuración, 

sin embargo sí existen dimensiones posibles de trabajar y poner en juego al 

momento de intervenir y tratar con la psicosis. Partiendo por darle un lugar y 

pensar las condiciones en las que se ofrecen estos lugares. 

El tiempo es un elemento central en tanto ha servido para que esta experiencia 

pueda tener lugar para ser pensada. Analizar por ejemplo, un primer tiempo en el 

que me confronto con los cuerpos y con la herencia de la danza, que ejercida bajo 

ciertos paradigmas, se puede convertir en un espacio disciplinar de los cuerpos. 

Dimensión que sin haber sido consiente, se reproduce en el primer encuentro con 

ellos, confrontándome con la espera de un cuerpo ideal, que en el trabajo con la 

psicosis podría tener efectos catastróficos.   

La función del otro es imprescindible en todo trabajo psicoterapéutico, relación que 

implica siempre ocupar un lugar, para poder dar y hacer lugar al otro, espacios de 

intercambios dónde algo se pueda tramitar y que en estructuras como la psicosis, 

parte “haciendo pie en el cuerpo”205. En este sentido la danza-movimiento se 

convierte en un escenario propicio para trabajar la corporalidad en su forma 

directa, si es que el acento se pone, más que en la técnica, en lo que acontece en 

cada sesión con los cuerpo y la relación que se establece con el otro, quién a 

través de su deseo relanza y promueve movimientos en sujetos que muchas 

veces no llevan su cuerpo, están a destiempo con él.   

 

 

                                                            
205 Pankow, G. El Hombre y sus psicosis. Edit. Amorrortu, Buenos Aires, 1977. 
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Aperturas 

En síntesis, puedo señalar luego de un tiempo de tramitación propia con lo que fue 

la experiencia de trabajo, que ofrecer un espacio de trabajo corporal desde el 

movimiento y la danza, es invitar a habitar dimensiones simbólicas articuladas a 

prácticas históricas de la humanidad. Ya que desde que el hombre nace en la 

cultura ha bailado y se ha movido, es este sentido, es ofrecer un espacio de 

intercambio cultural para inscribir, en un presente, cuerpo. 

El lugar de la institución es fundamental en tanto funciona aquí como un gran 

cuerpo, primera capa que contiene y sitúa el trabajo de talleres y actividades, que 

aloja y ofrece un espacio de intercambio y circulación a corporalidades que viven 

en continuos quiebres y desorganización, donde no existe continuidad espacial ni 

temporal. 

Queda pendiente todo el recorrido y la teorización posibles de realizar a partir de 

la continuidad con el trabajo del movimiento y la danza; lo que se ha realizado es 

una lectura a una experiencia de trabajo acotada en el tiempo, en donde se 

puntualizó en la cuestión del cuerpo y los registros que participan en su 

constitución. Habrá entonces que seguir esta investigación desde el trabajo 

práctico con la danza y el movimiento, para observar lo que acontece por ejemplo, 

en el baile y la posibilidad de generar nuevos movimientos, cuestión que pone en 

tensión a la teoría y a las imposibilidades que muchas veces ésta sostiene.  

Líneas de investigación que se abren en tanto espacio de producción y creación a 

partir del movimiento y la danza. Trabajo quizá ortopédico, en el que se necesita 

siempre de otro que esté en cuerpo presente para sostener y acotar experiencia 

de desorganización psicótica, pero como es sabido, en el trabajo con la psicosis 

“hay que poner el cuerpo”. 

Más allá de entender la psicosis como una falla o cómo un déficit en torno a la 

constitución de un sujeto, o como una estructura con un yo deficitario. Lo que se 

propone es que una manera de entender la psicosis, tiene que ver con el registro 
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de la constitución corporal y de lo originario, que van a demarcar otro estatuto de 

la realidad psíquica y de la manera de cómo un ser humano puede estar en el 

mundo.  

Se propone entonces el movimiento corporal y la danza como un dispositivo de 

trabajo que a nivel del cuerpo pueda organizar lo psíquico y la vivencia de un 

cuerpo sentido206. Generando espacios de invención para poder hacer con lo que 

se padece, dimensiones que convierten la patología en una producción y en una 

creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ti… por mostrarnos otras dimensiones de la vida. 

 

 

                                                            
206 Ídem. 
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