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"El cuerpo es una gran razon, una pluralidad 
dotada de un unico sentido, una guerra y una 
paq un rebaflo y un pastor." 

Asi hablaba Zmatustra 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

El asombro ante la existencia humana: debate frente al dualismo. 

El tema del cuerpo puede ser considerado como paradigmatico de 
una situacion basica que se enfrenta en la investigacion en Psicolo- 
gia y en general en las Ciencias Sociales: nuestras nociones y 
conceptos, a partir de los cuales organizamos nuestro dialogo con 
la realidad -a la que pretendemos acercarnos en nuestro intento de 
produccion de conocimientos- se encuentran permeados, ensom- 
brecidos y, en buena parte, configurados, por la mitologia social que 
como colectivo producimos y reproducimos, y por sistemas de pen- 
samiento. frecuentemente contradictorios v nebulosos, 9ue sostie- . - 
nen nuestra representacion del mundo. Veamos, una primera 
reflexion acercadel cuerpo nos trae de golpe una problematica que 
atraviesa toda la historia de la filosofia v de las religiones: el dilema - 
alma-cuerpo o mente-cuerpo, con sus presuntas diferencias, predo- 
minancias, interrelaciones ...; tambien, nos tendria que llamar pode- 
rosamente la atencion, la exaltacion en nuestra cultura occidental 
contemporanea del valor de lo corporal, expresado en la prolifera- 

* Este articulo es una parte del marco teorico correspondiente al proyecto El dispositivo 
grupa1 como insfrumento dr investigocidn, cuyo material de campo ha sido producido en 
entrevistas grupales con bailarinas profesionales. El proyecto estil adscrito al Area de 
Investigacion en Procesos Grupales e Institucionales y sus intemlaciones de la UAM-X, 
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cion de  practicas -psicomotricidad, bioenergetica, eutonia, expre- 
sion corporal, etcetera-, el culto a la salud y a la imagen visual del 
cuerpo, y la extensa literatura referida a cuestiones corporales. Y 
que decir de la psicologia, cuyo nacimiento "cientifico" se  describe 
a partir de  los desarrollos de la psicofisica, con Weber y Fechner 
(la relacion mente-cuerpo se definia como ilogaritimica!), y de  la 
psicofisiologia en el laboratorio de W. Wundt. 

De esta manera, la palabra "cuerpo" arrastra un caudal de 
significaciones, pertrechadas en entramados afectivo-valorativos e 
historico-culturales que tendriamos que reconocer y evaluar para 
construir una nocion util a los fines de la investigacion y coherente 
con un marco conceptual que sostenga nuestra aproximacion a la 
subjetividad, blanco de nuestras inquietudes e interrogantes. Tal es 
la tarea que se impone como paso metodologico imprescindible en 
aquellas disciplinas que han tomado como objeto de estudio al 
fenomeno humano. Y ese nuestro proposito en este trabajo. Decia 
Gabriel ~ a r c e l * ,  filosofo que dentro del existencialismo fue tal vez 
el primero en darle un lugar central al tema de la corporeidad, que 
el cuerpo es un "misterio", en tanto que remite a una situacion 
esencial de la vida humana: la "encarnacion" como insercion en la 
existencia y mediatizacion de nuestra presencia en el mundo. Fren- 
te a tal condicion carnal, que evoca lo inevitable de  nuestra finitud 
y muerte futura, el ser humano se ha visto perplejo, inundado por 
esa enigmatica realidad tan intima y tan incontrolable. 

conciliar ese aspecto del cuerpo 

a la vez prometeico y dinamico de su poder demiurgico y de su 
avido deseo de goce, y ese otro aspecto tragico y lastimoso de su 
temporalidad, de su fragilidad, de su deterioro y precariedad?2 

El uso corriente de la palabra cuerpo -reiterado por el Nuevo 
Diccionario Larousse y el Diccionario Porrua de la Lengua Espano- 
la- remite a la idea de materia organica, perceptible y mensurable 
(nocion extensible a toda sustancia que ocupa un espacio y por lo 
mismo posee tres dimensiones). Concebida como "parte material 
de un ser animado" remite por definicion a un dualismo cuerpo-al- 
ma que tiene un arraigo muy profundo en nuestra tradicion cultural. 

' Marcel, Gabriel, El misterio del ser (1952), Sudamericana, Buenos Aires, 1964. 
EZrnard, Michel, El cuerpo (1976), Paidos, Barcelona, 1985, p. 12. 
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Formaciones miticas e intereses religiosos y sociales, van produ- 
ciendo distintas corrientes y expresiones del pensamiento humano 
que intentan dar cuenta de la naturaleza humana. Desde los griegos 
nos llega una linea de  desprecio por el cuerpo y de exaltacion de  un 
alma metafisica que se considera perteneciente al mundo de las 
esencias (Platon). Tambien, la idea de que el cuerpo es una prision 
del alma. Recordemos el juego de palabras "soma, sema" (cuerpo- 
tumba), de los filosofos pitagoricos3. Pero ademas, de la misma cultura 
helenica arrancan otras influencias que pregonan el hedonismo, el 
cuerpo wmo arquetipo de belleza y sistemas filosoficos wmo el de  
Aristoteles, que postula al alma como inseparable del mundo natural. 
La escolastica, como sistema de ideas y creencias que perduro a lo 
largo de la Edad Media, pudo utilizar el silogismo expuesto por 
Aristoteles como forma de razonamiento deductivo, "porque disponia 
de principios generales alcanzados por medio de la fe, de la verdad 
revelada o fundados en la autoridad de la ~ ~ l e s i a " ~ .  Esta promoveria 
celosamente la oposicion entre un alma inmortal de  origen divino y 
un cuerpo indeseable, animal, proclive! a todo tipo de tentaciones y 
excesos. Tal tradicion religiosa marco profundamente el destino de 
Occidente, mientras que en Oriente se comprendio de muy diversas 
maneras la importancia del cuerpo e incluso se le incorporo plena- 
mente como via posible al misticismo. 

Es Descartes quien marca de manera decisiva el inicio de la 
filosofia moderna, que no solo consagra a la razon como fuente 
principal de conocimiento y a la evidencia como criterio de verdad, 
sino que instaura el famoso dualismo de dos substancia enteramen- 
te  distintas: 

... conoci por ello que yo era una substancia cuyo total esencia o 
naturaleza es pensar, y que no necesita, para ser, de lugar alguno 
ni depende de ninguna cosa material. 5 

Res cogitans y res extensa: dos substancias y una evidencia: la 
conciencia, que, como objeto de estudio, tendria tanto peso en la 
psicologia (y que, vale la pena recordarlo, es etimologicamente 

Citado por M. Bernard, ibid., p.13. 
Frondizi, Risiero, "Estudio preliminar" (1953). en: Descartes, Ren6,Dkcurso del metodo, 

Alianza Editorial, Madrid, 1987. 
S Descartes, Rent, op. cit. 



nada menos que el  tratado del alma). El cuerpo, e n  tanto, s e  
concebia como una maquina. 

A lo largo de  las epocas y las civilizaciones, los mitos y las 
ideas sobre el  cuerpo han asumido tantas formas como numero- 
sos y polivalentes son los productos culturales. Por otro lado, en  
un mismo periodo coexisten sistemas de  pensamiento diversos y 
muchas veces opuestos. Por una logica de  poder, en  el  seno de  
cada sociedad, ciertas lineas filosoficas o teoricas dejan profun- 
das huellas mientras que otras, de  igual o mayor valor intelectual 
tienen escasa repercusion, son ignoradas o francamente comba- 
tidas. Un caso destacado en relacion al tema de  nuestro trabajo 
es el de  B. Spinoza, casi contemporaneo de  Descartes, cuya 
aproximacion revolucionaria al tema de  las pasiones6 no solo le  
permite recuperar al cuerpo y abrirlo a lo social, siendo la esci- 
sion y oposicion cuerpo-alma algo extrano y ajeno a su pensa- 
miento, sino que anticipa el papel del deseo como la verdadera 
fuerza con la que puede contar el hombre, hoy un tema tan 
preciado dentro del psicoanalisis. 

Desde el punto de vista de la sustancia, alma y cuerpo son una 
y la misma cosa, el deseo y no otra cosa es la esencia humana y 
las pasiones-imaginaciones componen (y descomponen) a estos 
seres existentes en acto. 7 

Dice N. Braunstein, en relacion a las multiples antitesis pre- 
sentes en  la cultura occidental desde Platon, tales como: espiri- 
tu-materia, intuicion-experiencia, alma-cuerpo, etcetera, que 
"los pocos filosofos que, como Spinoza, han pensado fuera de  
tales categorias, quedaron marginados de  la historia f i l~sofica".~ 

Entonces, si el dualismo alma-cuerpo o mente-cuerpo ha tenido 
tal hegemonia en  la tradicion cultural occidental, cabria preguntar- 
se si el pensamiento contemporaneo ha podido superarlo. - 

La corriente existencialista francesa (en particular con G. 
Marcel, J.P. Sartre y M. Merleau-Ponty) ha realizado un denota- 
do esfuerzo en  desmontar el dualismo a partir de  la caracteriza- 
cion del  hombre como ser-en-el-mundo. Asi por ejemplo, 

VC~K: Kaminsky, Gregario, Spinora: lapolflica de laspasi-, Gcdisa, Buenos Aires, 1990. ' Ibid, p. 21. 
Braunstein; Nbto i  A. et al, Psicologia: ideologia y ciencia (1975), Sigio XXI, M6xico. 
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Maurice Merleau-pon$, en tanto fenomenologo, toma como ta- 
rea primordial la descripcion de la experiencia pero no 

como podria interpretarlo una concepcion idealista de la reduc- 
cion trascendental de Hnsseri, sino que entra6a siempre un siste- 
ma: yq-el otro-las cosas.lo 

Este autor, que se inspiro ampliamente en la teoria psicologica de 
la Gestalt, desarrolla la nocion de "cuerpo propio" (el cuerpo "objeti- 
vo" seria una abstraccion) y lo concibe como subjetividad, al subra ar 
que "la organizacion del cuerpo propio trasunta un proyecto". 17 

Las tendencias filosoficas y psicologicas de las ultimas decadas 
revelan un decidido empeno en eliminar el dualismo mente-cuerpo, 
por considerarlo un verdadero obstaculo epistemologico. Esto ha 
dado como consecuencia que se destaquen las dimensiones subje- 
tiva y social de la corporeidad y que se planteen concepciones 
antropologicas basadas en "niveles" (por ejemplo, la teoria de los 
niveles de integracion de la conducta), "dimensiones", "planos" o 
"estratos" del cuerpo. 

k Rico Bovio, filosofo latinoamericano contemporaneo, hace en 
la obra Las jbnteras ael cuerjw: critica de la corporeidad12, un serio 
intento de desarrollar una concepcion integradora, superadora de dua- 
lismo~ y reduccionismos. Considera al cuerpo como una reaiidad com- 
pleja, recapitulacion del proceso evolutivo, de configuracion 
"poliedrica": varios niveles de organizacion corporal (energetico, quimi- 
co, celular, organico, social y personal) coexisten, sin menoscabo de su 
unidad funcional. Por su parte, E. Pichon-Riviere incorpora un punto 
de vista fenomenico que distingue tres modos de ser: 1) el mental, 2) el 
corporal y 3) la conducta en relacion con el mundo exterior, con una 
concepcion psiconaiitica de inspiracian Ideiniana. Mente, cuerpo y 
mundo exterior serian tres dimensiones de la persona o areas de con- 
ducta integradas dialecticamente. "Podemos decir que dentro de la 
mente esta incluida la dimension representacion del cuerpo o esquema 

Merleau-Ponty, Maurice, La emcarra del comport-cnto, (1942). Hachette, Buenos 
Aires, 1976. 

Aisenson Kogan, Aida, Cucrpoy pmom. Filosopa ypcicologia del cuerpo vivido, F.C.E., 
MCxico, 1981. p. 100. 

l1 Ibid., p. 103. - 
l2 Rico Bovio, Arturo, Lasfronteras del cuerpo. Critica de la corporeidad, Joaquin Morriz, 

MCxico, 1990. 
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corporal" 13. El sentido de este planteamiento radica en la instrumen- 
taliuacion de la nocion de vinculo, entendido como una estructura de 
relacion de objeto, particularmente la "forma que tiene el yo de relacio- 
narse con la imagen de un objeto colocado dentro de uno"14, vinculo 
interno que condicionara aquellos aspectos de vinculos externos y de 
comportamiento. Segun S. Kesselrnan, teorica de la "dinamica corporal" 
que se inscribe en el Ecro operativo, 

el concepto de areas replantea las ideas del unicismo y del dualis- 
mo, la disociacion mente-cuerpo, el fanatismo corporalista o ver- 
balista, como una lucha de areas para mantener sus privilegios.'s 

El nacimiento del psicoanalisis esta marcado por la cuestion de 
la relacion entre cuerpo y psique. Casos de histeria, con aparatosos 
sintomas fisicos que desafiaban el conocimiento medico, capturan 
vivamente el interes de ~ r e u d ' ~ ,  quien reconoce en tales dificulta- 
des una etiologia psicogena de caracter sexual e inconsciente. Se 
produce asi una ruptura con el cuerpo estudiado por la biologia, 
para inaugurar el subversivo camino (respecto a la nocion de suje- 
to) del psicoanalisis, en donde emerge la idea de pulsion como 

concepto limite entre lo animico y lo som6tic0, como un repre- 
sentante psiquico de los estimulos procedentes del interior del 
cuerpo, que arriban al alma, y como una magnitud de la exigencia 
de trabajo impuesta a lo animico a consecuencia de su conexion 
con lo somatico. 17 

18 Otra nocion clave es la de apuntalamiento (o apoyo) , que da 
cuenta del surgimiento y separacion del orden del deseo a partir del 
orden de la necesidad. Es decir, la existencia en tanto cuerpo 
requiere la ejecucion de ciertas funciones para la conservacion de 
la vida, que se traduce en necesidades instintivas que deben ser 
satisfechas. Las pulsiones sexuales solo se vuelven autonomas se- 
cundariamente a raiz de su conexion con las primeras experiencias 
l3 Pichon-Riviere, Enrique, Teorfa del vfnculo, Nueva Vision, Buenos Aires, 1980. p. 103. 
l4 Ibid, p. 36. '' Kesselman, Susana, Elpensamiento corpord, Paidos, Buenos Aires, 1989, p 28. 

Freud, Sigmund, Esfudios sobre la histeria (1885), t. 1, Biblioteca Nueva, Madrid. 
" Freud, Sigmund,Los Ulsthtosy sus destinos (19U), t. 11, Biblioteca Nueva, Madrid, p. 2041. 
la Laplanche, Jean y Pontalis, Jean-Bertrand, Dicciona"~ delpsiconna%is, Labor, Barce- 

lona, 1979. 
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placenteras, en la medida en que aparecen como una especie de 
suplemento de  placer no reductible a la mera satisfaccion de  la 
necesidad organica. De esta manera, por ejemplo, en un bebe, la 
satisfaccion de  la necesidad de  alimento -que se cumpliria estricta- 
mente con la leche- se asocia al objeto pecho, iniciandose asi un 
movimiento hacia o anticipacion del mismo, un deseo. El deseo, la 
fantasia y la pulsion, fundantes de  la realidad psiquica, son, para el 
psicoanalisis, inconscientes. Exploraremos mas adelante a que no- 
cion de  cuerpo nos conduce este enfoque. 

Por el momento hagamos una reflexion respecto a de  donde 
podemos partir para construir una nocion de  cuerpo util a nuestros 
propositos. La perplejidad ante la existencia humana tuvo una - .  . . .  

respuesta dominante: somos simultaneamente cuerpo y espiritu, 
traducido en  innumerables intentos de entender o teorizar sobre 
tal pretendida doble naturaleza. Surgia una pregunta complicadisi- 
ma: se realiza la conexion, interaccion o articulacion entre 
ambos aspectos? La filosofia y la psicologia ofrecen en  su historia 
todo t i ~ o  de dualismos. monismos materialistas o idealistas,  aral le- , . 
lismos, etcetera. verdad que, como sostiene Merleau-Ponty, 
nuestro siglo ha borrado la linea divisoria entre el "cuerpo" y el 
"espiritu"? se  ha verificado una nueva "revolucion copernica- 
na", tal como afirma Gusdorf en Mythe et metaphysique, 

Situando como centro de la meditacion filosofica, en lugar del 
sujeto trascendental, la persona concreta, cargada de densidad 
carnald9? 

Juan Carlos de Brasi seria probablamente uno de los escepticos 
frente a tal pretension; el senala que 

... es necesario herir los binarismos reinantes, rasgarlos en lo mas 
intimo de sus cerradas apetencias, en el nucleo que condensa la 
dualidad de la representacion y la representacion de la dualidad 
coml9o un camino fundante y sin retorno, fuera del cual s610 
existirian el caos y lo insoportable, la no-ciencia y el delirio. 20 

l9 Citado por Aisenson Kogan, Alda, op. cit., p. 281. 
De Brasi, Juan Carlos, Subjetividad, grupalidad, identificaciones. Apuntes metagrupales 
(1990), Busqueda-Grupocero, Buenos Aires, p. 11. 
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Creemos que en estos ultimos anos del siglo XX puede consta- 
tarse un descentramiento del ser humano respecto a viejos ordenes, 
sea el de  la conciencia (logro del psicoanalisis), el d e  ciertas eticas 
despreciadoras del cuerpo (piensese en  ese volver la mirada hacia 
Oriente, siempre parcial pero no exento de  efectos), o los discursos 
sobre la sexualidad (promovidos, antes que sujetados, como mues- 
tra M-Foucault). No obstante, es muy posible que persistan con 
fuerza inusitada ideas y mitos que nos colocarian simbolicamente 
en epocas que pensariamos superadas. Tenemos que reconocer que 
el cuerpo evoca terrores y fantasias muy basicas que hacen temblar 
cualquier refugio conceptual. Los intentos de teorizar sobre niveles 
o areas del ser humano que se integran progresivamente, 
esconden un insuperable dualismo? son meros enunciados abs- 
tractos que nos siguen dejando sin respuesta frente a situaciones 
especificas, como por ejemplo las enfermedades catalogadas como 
psicosomaticas? Con estas inquietudes continuemos nuestro reco- 
irido, con la advertencia de  q;e no hay respuestas faciles ni unicas, 
pero si con la expectativa de enriquecer nuestras interrogantes. 

S610 una cosa es cierta: el amor que prodigamos a su imagen -un 
sentimiento universal, a veces menos confeso pero siempre tan 
encendido como el de Narciso- y el temor que nos inspira su 
oscura vida interna, esa "tiniebla atestada de organos" cuya fisio- 
logia sostiene en silencio las manifestaciones de superficie.21 

Buscando nombres, tejiendo afanes. 

Consideremos el significado de una curiosa expresion de  uso co- 
rriente: decimos "mi cuerpo", revelando con ello la supuesta pro- 
piedad de  tal existente. Pero, nuestro cuerpo es un objeto 
para nosotros mismos? Gabriel ~ a r c e 1 ~ ~  resume el planteamiento 
de este peculiar dilema en la pregunta: un cuerpo o tenemos 
un cuerpo? 

La relacion de posesion constituye una relacion tensa en la que se 
da una polaridad entre el quien que posee y el que poseido, puesto 

Schnaith, Nelly, Cunpoy mujer (articulo fotocopiado), Barcelona, 1989, p. 1. 
U Marcel, Gabriel, op. cit. 
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que las posesiones son siempre precarias, se hallan siempre ame- 
nazada~ .~  

En el caso del cuerpo propio seria el presunto poseedor? 
vez el alma, el yo? Si, en cambio, opto por plantear que "yo soy 

mi cuerpo", es muy probable que surja un sentimiento vago o quiza 
nitido de incomodidad, de dificultad para asumir que ese cuerpo 
define mi ser. Porque el vinculo con el cuerpo propio es indiscuti- 
blemente paradojico: no nos identificamos plenamente con nuestro 
cuerpo ni nos distinguimos del todo de el. 

No esta en nuestro animo discutir las implicaciones filosoficas 
del "ser" o "tener" referido al cuerpo, sino de mostrar como lo que 
esta en juego es la nocion de cuerpo implicada y, en segundo 
termino, poner de manifiesto la complejidad de la tematica tanto 
desde el punto de vista de la constitucion del sujeto como de la 
experiencia subjetiva misma. 

En el campo de la ciencia, distintas y reiteradas observaciones 
en la neuropatologia por un lado, y en la psiquiatria por otro, 
impulsaron los trabajos iniciales de investigacion (que se ubican 
principalmente a partir de fines del s. XIX) respecto a un cuerpo 
que ya no se reducia estrictamente a un fenomeno fisiologico, sino 
que imponia la realidad de una experiencia de la corporeidad o 
cuerpo subjetivo. Un caso paradigmatico ha sido el sintoma de "el 
miembro fantasma", observado en personas a las que se les ha 
amputado un miembro y que, no obstante, continuan sintiendo la 
existencia del miembro mutilado. Tanto este fenomeno, como dis- 
tintas agnosias (negacion de paralisis, por ejemplo) y apraxias (en 
terminos generales, la incapacidad de ejecutar movimientos adap- 
tados a un fin a pesar de la integridad de las funciones intelectuales, 
motrices y sensoriales), entre otras dificultades en las que estaban 
implicadas la percepcion o la motilidad del cuerpou. desafiaban 
explicaciones estric'tamente medicas. La por su lado, 
sacaba a relucir distintos aspectos de las experiencias psicoticas 

u Aisenson Kogan, Alda, op. cit., p. 22. " Las investigaciones realizadas en el campo de la neuropatologia han puesto de relieve el 
papel de las lesiones del lobulo parietal derecho (o dominante) en los trastornos del 
"esquema corporal", aunque no se excluye la participacion de sectores distintos del 
sistema nervioso, corticales y no corticales. Sin embargo, es de destacarse que no se ha 
encontrado una corrclaci6n significativa entre la magnitud de las lesiones y los trastornos 
que aparecen. Es decir, a vec& pequefias lesiones ocasionan sintomas importantes y, en 
cambio, lesiones de considerafi6n no siempre traen consecuencias severas. Lo que se 
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tales como: la sensaciones de cuerpo fragmentado, vacio, invadido, 
transparente o penetrado por objetos hostiles; asi tambien, la dilu- 
cion de los limites del cuerpo, la ilusion de destruccion o deformi- 
dad de alguna parte del mismo, etcetera. Por su parte, la clinica - 
psicologica y psicoanalitica aportaria interrogante;= hipotesis res- 
pecto a paralisis o cegueras histericas, sintomas hipocondriacos, 
anorexias, severas angustias e insatisfacciones referidas a caracte- 
risticas del propio cuerpo, entre otras manifestaciones psicologicas, 
para no hablar de las controvertidas enfermedades consideradas 
"psicosomaticas" o producto del stress. 

Si la patologia neurologica y psiquiatrica planteaba preguntas 
claves respecto a la forma de experimentar el cuerpo y a sus capa- 
cidades funcionales, la reflexion filosofica, la psicologia y el psicoa- 
nalisis asi como la antropologia, sumaban distintos puntos de vista 
que daban a la corporeidad un lugar relevante en la vida humana, 
tanto en su dimension personal como social y cultural. Para la 
psicologia, diria Paul Schilder en su famoso libro Imagen y aparien- 
cia del cuevo humano, es nada menos que una de las cuestiones - 
capitales. 

Las nociones "esquema del cuerpo", "esquema postural", "viven- 
cia del cuerpo", "representacion del cuerpo", "imagen del cuerpo" e 
"imagen inconsciente del cuerpon, son algunas de las conceptuali- 
zaciones que con mayor o menor ambiguedad han aparecido en 
distintos contextos teoricos, practicos y de investigacion. Ellas nos 
hablan no solo de la evolucion del conocimiento, sino tambien, de 
tomas de posicion teoricas frente a debates que, al dia de hoy, estan 
lejos de conducir a planteamientos unificadores. Una somera revi- 
sion de algunos desarrollos significativos nos permitira ubicarnos 
en los aspectos que mas nos interesa destacar. 

A fines del siglo pasado un vocablo acunado por fisiologos 
(Reil, principios del s. XIX, Peisse, 1944) se habia vuelto popular; 
asi, seria incorporado por los primeros psicologos experimentales 
(entre ellos Wilhelm Wundt y William James): nos referimos a la 
nocion de cenestesia, que designaba 

- 
acepta en forma generalizada es, si no un centro especifico, si  algun tipo de repre- 
sentacion cortical del cuerpo. Eb relacion al "esquema corporal" se concede tambiCn un 
papel importante al aparato vestibular, situado en el oido interno o laberinto. La 
participacion del sistema nervioso autonomo (que rige la vida vegetativa del organismo) 
sigue siendo oscura pem no puede dejar de tomam en cuenta. 
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el enmaranado caos de sensaciones que se transmiten continua- 
mente desde todos los puntos del cuerpo al sensorio, es decir, al 
centro nervioso de las aferencias sens~riales.~ 

Este concepto tenia el  inconveniente de  no distinguir entre la 
sensibilidad propiamente visceral o interoceptiva, de la propioceptiva 
o postural (referida a las articulaciones y musculos), asi como no 
incluir mayores consideraciones respecto a la organizacion del movi- 
miento y la accion. Apuntaba a un simple conjunto de sensaciones 
internas acompanado de un vago sentimiento de existencia. Pronto 
fue desechado, apareciendo una idea que se considero muy fructifera: 
la de esquema, cuya hipotesis fundamental es la const~ccion de una 
estructura organizada que representa al cuerpo. Seria la base de  
distintas conceptualizaciones, entre las que destacan: el esquema 
como modelop&eptivo en tanto configuracion espacial 
por E.Bonnier. medico frances, aue habia estudiado extensamente el , . 
problema del vertigo 5 que desarrolla su idea de esquema en un 
articulo escrito en 1905 6) ,  el concepto de imagen espacial del cuerpo 
(sostenido por Arnold Pick, quien en 1908 explica su idea en terminos 
de representacion o mapa mental, que consideraba derivado de una 
asociacion de sensaciones cutaneas con las sensaciones visuales co- 
rrespondientes), y la nocion mas avanzada de modelo postural del 
cuerpo del neurologo ingles Henry Head. 

Head (cuyos planteos centrales al respecto expuso en  su obra 
Studies in Neurology en 1920), enfatiza la idea de modelo del cuerpo 
en tanto totalidad, que constituiria el marco referencia1 de  toda 
estimulacion particular. Este seria un proceso basicamente no cons- 
ciente y que implica la transformacion continua del esquema a 
partir de la experiencia del movimiento o distintas posturas del 
propio cuerpo en el espacio. El modelo postural seria, en  conse- 
cuencia, esencialmente plastico, e incluye dos categorias: la referi- 
da al aspecto postural y la que incluye los esquemas de  la superficie 
del cuerpo. Gracias a la existencia de tales esquemas podemos 
extender el reconocimiento de  la postura, movimiento y localiza- 
cion, mas alla de  los limites de nuestros propios cuerpos; asi por 
ejemplo, vestidos que usamos e instrumentos de los que nos servi- 

z5 Definicion propuesta por el fisiologo Henle, recogida por Ribot en su conocida obra Les 
maladies de IapersonnalitC (1985); citada por M. Bernard, op. cit. 

26 Citado por M. Bernard, op. cit 



mos, pasan a formar parte, temporalmente, de  tales modelos de  
nosotros mismos. 

Una d e  las Implicaciones d e  las conceptualizaciones que desa- 
rrollan -de diferentes maneras- la idea d e  "esquema", es el alcance 
que podria tener el  caracter de sistema, configuracion o totalidad 
que lo define. Se  ha discutido si podria interpretarse como una 
"forma" o estructura e n  el sentido de  la psicologia de  la Gestalt. Se 
argumenta a favor que cada sensacion, postura o movimiento se 
perfila como figura contra el fondo de  la totalidad sentida del 
esquema corporal. Paul Schilder hace una comparacion de  los 
principios d e  la Gestalt con las experiencias de  la "imagen del 
cuerpo". Y concluye que los conceptos de  tal escuela son demasi6do 
estaticos. Parte d e  la idea de  que el cuerpo no es una estructura 
completa o acabada (estrictamente, seria mas una estructuracion 
que una estructura) y que siempre hay tendencias disolventes. 

Hemos encontrado tendencias constructivas y destructivas en la 
estructura psicofisiologica de la percepcion de la gestalt humana, 
pero en la vida emocional y libidinal se descubre el mismo princi- 
pio, q?e se halla necesariamente vinculado con toda percepcion y 
especialmente con la imagen 

En otras palabras, Schilder incorpora la idea de  gestalt en  
relacion a la "imagen del cuerpo" pero encuadrada en  una concep- 
cion mas dinamica y plastica. Sin embargo, se ha objetado que este 
recurrir a la teoria d e  la Gestalt acentua 

... la incompatibilidad evidente entre el hecho de admitir que mi 
cuerpo se me manifiesta wmo una forma, es decir, como una 
totalidad temporoespacial y el hecho de comprobar simultanea- 
mente que el cuerpo se siente wmo una multiplicidad o mosaico 
de zonas er6genas sometidas a la constante anarquia de los varia- 
dos y fortuitos estimulos de la Iibido ... 28 

Ha aparecido Paul Schilder en nuestro discurso y aqui se  impo- 
ne  anotar que a el se debe lo que es tal vez la mayor aportacion a 
la tematica corporal, en terminos de  sistematizaci6n d e  la investi- 

Schilder, Paul, Imagm y aparimcia &l cuerpo humano. Estudios sobre las m+as 
conrmtctivas de &psique, 0936), Paidos, Buenos Aires, 1977, p. 247. " Bernard, Michel, op. cu., p. 45. 
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gacion realizada (a la fecha de su monumental obra ya mencionada) 
y de creatividad en el manejo de la informacion. Su originalidad 
estriba en haber desarrollado la nocion de imagen d e l c u e p  a partir 
de la aplicacion del punto de  vista psicoanalitico a los conocimien- 
tos disponibles sobre el "esquema corporal", al mismo tiempo que 
discute su base fisiologica y plantea sudimension sociologica. Esta 
convencido de que "no existe ningun abismo entre lo organico y lo 
funcional" y por ello intenta conciliar los hallazgos neurofisiologi- 
cos, con sus ideas sobre el papel de la dinamica libidinal en la 
"imagen corporal" y sobre su dependencia respecto al factor socio- 
cultural y de relacion con los semejantes. 

Para Schilder la "imagen corporaln es un elemento fundamental 
de la experiencia vital. Mencionabamos ese aspecto central de su 
concepcion, que ubica a la "imagen corporal" como una unidad, 
pero sujeta a un proceso constante de autoconstruccion y autodes- 
truccion interno. Sus adjetivos serian labilidad y variabilidad: toda 
accion y todo deseo p;oducen cambios. pero ademas, hay una 
constante lucha para alcanzar la integridad y totalidad de la "imagen 
corporal" y para conformar una estructura, que, por otro lado, 
nunca sera completa sino que estara sujeta a una permanente 
trasformacion. Por ello, dice Schilder, el ser humano se ve en la 
necesidad de un continuo jugar y recrear esa imagen (las ropas, 
adornos, el movimiento, la pintura y escultura, etcetera); hay un 
deseo de franquear las limitaciones del cuerpo, asi como tambien 
tememos cualquier cambio que pueda privarnos de una parte del 
mismo -referencia del autor al tema de la castracion y el desmem- 
bramiento-. 

Schilder utiliza como equivalentes los terminos "esquema cor- 
poral" e "imagen corporal", pero privilegia, claro esta, el nombre 
que el ha forjado. Con ello intenta superar la idea de modelo 
postura1 del cuerpo que solo toma en cuenta el aspecto perceptual 
de la experiencia. Para el este elemento corresponderia al cuerpo 
desde el punto de vista del "yo" en la segunda topica freudiana. En 
este sentido, el cuerpo tendria que ver con el yo perceptivo, que 
incluye la emotividad vinculada a la percepcion como tal. En este 
contexto, intenta demostrar como necesitamos de esa estructura 
llamada "imagen corporal" para iniciar un movimiento intencional 
y tambien, especialmente, cuando las acciones se hallan dirigidas 
hacia nuestro propio cuerpo. Pero a lo que le concede verdadera 



preeminencia es a la intensa vida libidinal de  caracter inconsciente: 
pulsiones y deseos juegan, en su opinion, un papel decisivo en la 
"imagen corporaln. En otro momento sera necesario explorar con 
detenimiento la nocion de cuerpo en psicoanalisis. Por ahora, a 
manera de  resumen de la interesante teorizacion d e  Paul Schilder, 
haremos un ensayo de  explicitacion de su nocion de "imagen cor- 
poral", advirtiendo que el autor evade las definiciones para optar 
por los desarrollos. Entonces, entendemos por imagen corporal una 
representacion (en parte consciente y preconsciente y en  parte 
inconsciente) del cuerpo propio, que tiende a adoptar una estruc- 
tura como unidad, y es construida desde la vida pulsional (que arma 
una anatomia fantasmatica) y desde la experiencia perceptual y 
cultural (mediadas por la dinamica libidinal), estando sujeta a un 
proceso permanente de  transformacion. 

Autores como F. Gantheret y M. Bernard, consideran que no 
es posible integrar el modelo neurologico del esquema postural del 
cuerpo, proveniente de Head, con el modelo psicoanalitico de  
cuerpo erogeno e imaginario. Y afirman que, no obstante los es- 
fuerzos de Schilder, son como'"dos piezas pegadas" arbitrariamente. 
Bernard anade que, si adicionalmente tomamos en cuenta su inten- 
to de  armonizar dichos modelos con una "sociologia de imagen 
corporal", esto no hace sino aumentar la dificultad. Para este autor, 
el modelo postural y el modelo psicoanalitico inauguran dos co- 
rrientes teoricas claramente diferenciadas sobre el cuerpo. Echa- 
remos un vistazo a la primera antes de examinar la critica planteada 
en las lineas anteriores. Esa corriente adopta la idea de  esquema 
corporal a una concepcion del cuerpo entendida como funcion de 
relacion con el mundo fisico y social. 

Entre los trabajos mas destacados en esa linea esta el de Henri 
Wallon, quien se propuso estudiar la genesis de la conciencia del 
propio cuerpo. Esta expresion apunta a la capacidad de  reconocer 
el cuerpo como propio, diferente y al mismo tiempo semejante a los 
demas. Wallon rechaza, naturalmente, la idea de  un esquema cor- 
poral como algo existente a priori. En cambio, plantea que la 
"conciencia" del cuerpo se  va desarrollando en funcion de  ese 
sosten fundamental que son las personas que lo rodean y de una 
sensibilidad fundamentalmente tonica (las sensaciones de  tono 
muscular, ligadas directamente con la vida afectiva) que le abre a 
una relacion primitiva de  intercambio con el mundo. Cabe senalar 
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que si la inmadurez de su sistema neuromotor no permite al nino, 
en los primeros meses de su vida, utilizar la motricidad voluntaria, 
su sistema tonico, en  cambio, esta perfectamente desarrollado, 
tanto en el plano sensitivo como motor. 

El recien nacido, dice Wallon, no distingue su propio cuerpo 
del mundo exterior, antes bien, se confunde con el. En los primeros 
meses su cuerpo lo aprehende como un conjunto de organos que 
tienen tanta realidad como los objetos con los que entra en contac- 
to; hay una falta de cohesion e integracion de  las partes de su 
cuerpo, que aparecen como individualizadas y aun personificadas. 
Al ano y once meses... ofrece a veces su bizcocho a su propio pie, 
como si se lo ofreciera a sus padres.."29. El nino e n  estas epocas 
iniciales, identifica mejor las formas corporales en  otras personas 
que en el mismo, pero aun estas son imagenes sueltas, prestas a 
adherirse a cualquier elemento que guarde alguna analogia con las 
mismas. En suma, el nino se vive como una pluralidad que descansa 
en la simbiosis tonico-afectiva con la madre. Tal disociacion original 
es, segun este autor, rapidamente superada con la maduracion 
biologica y especialmente con el fenomeno del espejo. 

En efecto, en la conquista de la "conciencia del propio cuerpo" 
Wallon le da un papel clave -junto con la maduracion y el dialogo 
tonico con la madre- a la experiencia del espejo. Nos dice que el 
pequeno manifiesta interes por la imagen especular solo a partir del 
cuarto mes; al sexto sonrie, pero parece atribuir a la imagen una 
realidad independiente (puede, por ejemplo, tenderle los brazos). 
Para que logre reconocerse en esa imagen reflejada, es decir, relacio- 
nar esa apariencia con su propia sensibilidad tonica y postura1 necesita 

ser capaz de librarse de las impresiones sensibles inmediatas y 
actuales y de subordinarlas a sistemas puramente virtuales de 
representacion, es decir, debe adquirir la funcion 

Como veremos mas adelante, J. Lacan le da tambien un papel 
primordial a la experiencia del espejo, pero la interpretacion es 
cualitativamente distinta. Dice Bernard que 

29 Wallon, Henri, Les origines du caract2re cher I'enfant 1934, PUF, Paris. Citado por M. 
Bernard, op. cit., p. 50. 

" Bernard, Michel, opcit., p. 57. 



Walion, al negarse a admitir la realidad del inconsciente en pro- 
vecho unicamente de las realidades biol6gicas y psicologicas, no 
podia concebir ... el caracter extra@ de la experiencia original del 
cuerpo fragmentado en pedazos..?' 

En todo caso, la alusion a lo simbolico, al pensamiento, nos lleva 
de  la "conciencia del cuerpo propio" a la nocion del cuerpo, que 
supone un logro cognoscitivo, mismo que responderia a los proce- 
sos generales de la psicogenesis, tal como los ha estudiado el 
celebre psicologo suizo Jean Piaget. Si bien Piaget, hasta donde 
sabemos, no desarrolla el punto especifico referido a la construc- 
cion de  la nocion del cuerpo propio (aunque si lo menciona en  
distintos momentos y aborda, por otro lado, el estudio de  nociones 
que le conciernen, como las de izquierda-derecha, de  objeto per- 
manente y espaciales en general), su teoria constituye un marco 
epistemico de  importancia para abordar el tema desde el punto de 
vista del desarrollo de la inteligencia. 

Una de  sus grandes aportaciones es haber puesto de manifiesto 
que la tesis empirista es insostenible, es decir, que no hay percepcion 
o experiencia "pura", asi como demostrar que el desarrollo de la 
inteligencia no es lineal sino construido en estadios secuenciales que 
suponen una reorganizacion de las adquisiciones previas.32 La "lectu- 
ra" de la experiencia se hace posible por la aplicacion de instrumentos 
cognoscitivos (tema del sujeto y los objetos de  conocimiento). Por 
otro lado, concibe como intermediario clave en la construccion de 
tales instrumentos a la accion. Coincide con otros autores en que el 
universo inicial del nino es un egocentrismo total e inconsciente de si 
mismo, etapa en la cual la construccion de  los esquemas de asimilacion 
se hace mediante una coordinacion sensomotora de las acciones, sin 
que intervenga la representacion o el pensamiento. En los primeros 
18 meses se efectua, por el contrario, 

una especie de revoluci6n copernicana o, mas simplemente dicho, 
de "des-centracion" general de modo que el nino acaba por situar- 
se como un objeto entre otros, en un universo formado por objetos 
permanentes, estructura de manera espacio-temporal y sede de 
una causalidad a la vez espacializada y objetivada en las cosas.33 

" M., p. 120. 
32 Piget, Jcan y Garcfa, RolandoPs ic~cs i s  e hinoria & la ciencia, F.CE., Mixico, 1982. 
j3 Piaget, Jean e Inhelder, Biirbel, Psicologfa delnino, Morata, Madrid, 19x2. 
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El conocimiento del cuerpo, senala, exige que se posea el con- 
cepto de objeto permanente, lo que requiere la apertura al simbolo 
y al signo (funcion semiotica). 

Piaget hace una interesante observacion referida al dibujo in- 
fantil, y es que el nino -hasta los ocho o nueve anos- dibuja lo que 
sabe de una personaje o de un objeto, antes de expresar lo que ve 
en el. No es casual, entonces, que psicologos como F.L. Goode- 
nough, entre otros, se hayan servido del dibu'o de la figura humana 
como test de desarrollo intelectual del nino. $4 

Ahora bien, cierto numero de investigadores ha ubicado como 
su objeto de estudio no al conocimiento del cuerpo sino a la expe- 
riencia del cuerpo. Segun A. ~isenson~' ,  entre tales estudiosos 
estarian los psicoanalistas y los filosofos de la escuela existencial. 
~ncluiriamosen tal perspe&iva a una serie de autores que, aparte 
de teoricos. son oromotores de diversas oracticas comorales. Entre 
ellos mencionar a Andre ~ a ~ i e r r e  y a ~ e r n a r d  Aucoutu- 
rier3' (que trabajan una modalidad psicoanalitica de la "psicomo- 
tricidad"), Jean Le ~u~~ (que hace "psicoanalisis de la expresion 
corporaln) y Susana ~ e s s e l m a n ~ ~  (creadora de la practica de "dina- 
mica corporal", que entiende como una modaIidad de psicologia 
social en la promocion de la salud). 

Pero, es la "experiencia del cuerpon? Apunta fundamen- 
talmente a una dimension vivencial, que intenta definirse con pre- 
guntas tales como: se siente, como se vive el cuerpo? La 
experiencia del "cuerpo vividow es, deciamos en otro momento, un 
problema planteado desde aproximaciones tipicamente fenomeno- 
logicas. En particular, hemos mencionado los penetrantes estudios 
de la corriente existencia1 francesa, que han hecho aportaciones de 
gran valor para la psicologia en relacion a la experiencia de la 

"Asi como otros psicologos, Karen Machover por ejemplo, hayan propuesto el "test de la 
figura humana" como pnieba proyectiva -tanto para ninos como para adultos-, que se 
basa en la idea de que el dibujo de la persona representa "la expresion de si  mismo, o 
del cuerpo, en el ambiente. Lo que se expresa se podria caracterizar como la imagen 
corporal ... en tCrminos mas generales, ei propio yo*. (Machover, Karen, "Dibujo de la 
figura humana: un mCtodo de investigar la personalidad", en: Anderson y Anderson, 
T6cnicasproyectivas del diagn6sticopsicol6gico, Rialp, Madrid, 1963, 

35 Aisenson Kogan, Aida, op. cit. 
Lapierre, AndrC y Aucouturier, Bernard, El cuerpoy el inconscienteen educaci6ny terapia, 
Editorial Cientifico Medica, Barcelona, 1980. '' Le Du, Jean, El cuerpo hablado. Psicoandlisis de la expresidn corporal (1976), Paidos, 
Barcelona, 1981. 

38 Kcsselman, Susana, Elpensamiento corporal, Paidos, Buenos Aires, 1989. 
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corporeidad. Aqui nos interesa insistir en una idea que sostiene 
Merleau-Ponty y es que el "cuerpo vivido" es un sistema de  acciones 
posibles, "un cuerpo virtual cuyo lugar 'fenomenico' esta definido 
por su tarea y su s i t u a c i ~ n " ~ ~ .  Esta concepcion cuestiona radical- 
mente las formas mecanicas de entender la sensacion o la percep- 
cion en  terminos de estimulos impactando a un sujeto pasivo. Pero, 
insiste la pregunta, es lo "vivido"? Cabe senalar que en  la 
fundamentacion de  diversas practicas psicosociales y corporales se 
argumenta el valor de las "vivencias" y10 la "experiencia", pero 
frecuentemente quedan sin precisar tales terminos. Se impone, por 
tanto, proponer algun punto de  vista que nos situe frente a dichas 
nociones, de singular importancia para la psicologia. 

Entendemos que la idea de experiencia se sustenta en el proceso de 
contrastacion entre la "realidad interna" y el mundo exterior. De esta 
manera, queda enmarcada a partir del desarrollo de: a) una diferencia- 
cion yolno-yo; b) la distincion entre la percepcion y la ilusion, y c) la 
discriminacion de la percepcion entre estimulos externos e internos. 
Mundo interno, mundo externo... Dice Pichon-Riviere: 

... ese mundo interno se construye tambien por la experiencia 
externa, que es colocada adentro, construyendose un mundo par- 
ticular, un mundo que no es el externo pero que es tan real para 
el individuo como el externo con el cual t rabajam~s.~~ 

Winnicott hace un aporte esencial a la teorizacion de la expe- 
riencia, al senalar la importancia y la forma de operacion de  los 
fenomenos transicionales, que conforman una verdadera "zona in- 
termedia de experiencia" a la cual contribuyen la realidad interior 
y la vida exterior. En otras palabras, plantea un estado intermedio 
entre la incapacidad del bebe para reconocer la realidad y su cre- 
ciente capacidad para ello. 

Creo que se puede usar una expresion que ... describa el viaje del 
nino, desde lo subjetivo puro hasta la objetividad; y me parece que 
el objeto transicional (trozo de frazada, etcetera) es lo que vemos 
de ese viaje de progreso hacia la experien~ia.~' 

39 Merleau-Ponty, Maurice, PhenomBlologie de la pcrception (1943), Gallimard, Paris. 
Citado por Aida Aisenson Kogan, op. cit., p.289. " Pichon-Riviese, Enrique, op: cir, p.50. 

41 Winnicott, Donald W., Realidody luego (1971), : Granica, Buenos Aires, 1972, p. 23. 
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En la infancia, la llamada zona intermedia es necesaria para la 
iniciacion de  una relacion entre el nino y el mundo, pero Winnicott 
advierte que la tarea de aceptacion de  la realidad nunca queda 
terminada, que 

ser humano alguno se encuentra libre de la tension de vincular la 
realidad interna con la exterior, y que el alivio de esta tension lo 
proporciona una zona intermedia de experienciaP2 

Esta se revela por ejemplo en el arte, la religion o la filosofia, 
que, de  esta manera, son una continuacion directa de  la zona de  
juego del nino pequeno. Para este autor, la experiencia se inicia 
sobre la base de la ilusion, gracias a la capacidad de la madre para 
adaptarse a las necesidades del hijo (lo que le genera la ilusion de 
que el pecho es parte de el). La tarea posterior de  la madre consiste 
en desilusionar al bebe en forma gradual, preparandolo para la 
"prueba de la realidad". 

Pichon-Rivikre, desde la teoria del vinculo, nos habla de  un 
interjuego entre el sujeto y sus objetos internos y externos43, siendo 
la "relacion de objeto" la estructura interna del vinculo. La nocion 
de vinculo es, sin embargo, mas abarcativa que la de relacion de 
objeto, pues incluye al comportamiento. Senala, asi, que "..la ma- 
nera habitual de comportarse de  una persona puede ser compren- 
dida por una relacion de objeto interno"44. De  esta manera, el 
vinculo se concibe como una relacion particular con un objeto, que 
arma un patron de  conducta que tiende a repetirse, tanto en la 
relacion interna como en la relacion externa con el objeto. En 
relacion al vinculo, Pichon-Riviere destaca su caracter triangular 

45 ("el modelo basico relaciona1 universal es la situacion triangular" ) 
y su forma bivalente (que prefiere a la expresion de "ambivalente"), 
es decir, coexistiendo el "objeto bueno" y el "objeto malo? En 
suma, "en el vinculo esta implicado todo y complicado todo"47. Con 

42 Ibid., p. 31. 
43 Recordemos que en psicoanalisis la nocion de objeto no se refiere a la idea comente de 

"cosa", sino al "objeto de la pulsion" y al "objeto de amor". Vease a Laplanche, Jean y 
Pontalis, Jean-Bertrand, op. cit. 

44 Pichon-RiviCre, Enrique, op. cit., p. 36. - - 
45 Ibid., p. 101. '' Terminos introducidos por Melanie Klein, para designar la proyeccion de pulsiones 

libidinales o agresivas -cualidades de 'bueno" o "malo" del objeto-. 
47 Pichon-RiviCre, Enrique, op. cit., p. 47. 
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este marco de  referencia, podemos plantear que la "vivencia" o 
"experiencia" (que aqui hemos tomado como equivalentes), consis- 
te  en la actualizacion de un vtnculo. Es, en efecto, "lo vivido" a la 
manera de los fenomenologos, pero con una precision esencial: 
toda vivencia supone un contenido latente. Es decir que, lo que el 
sujeto puede "contarse" o comunicar a otros de  una experiencia, 
representa el aspecto manifiesto de la misma. Seria un relato, rico 
o pobre, segun la capacidad que pueda desplegar para recrear y 
tener insight sobre las emociones -tan dificiles de decodificar, 
resultado de  la socializacion en el mundo occidental- y los pensa- 
mientos evocados. Las significaciones de tal explicitacion o relato 
de la experiencia las daria la exploracion del contenido latente, es 
decir, las fantasias inconscientes que sostuvieron la vivencia, o, en  
otras palabras, el vinculo interno con las imagenes o "fantasmas" 
movilizados por la experiencia. Por supuesto que tal exploracion 
siempre sera limitada (los problemas del metodo los abordamos en  
otro lugar) y tendra el estatuto de una construccion hipotetica, 
aunque no por ello menos valiosa, creemos, que la constatacion de  
aspectos observables del comportamiento. Por otro lado, cabe se- 
nalar que los margenes temporales de  una "vivencia" o "experiencia" 
son cortes arbitrarios que el sujeto establece o el medio cultural le 
sugiere. Entonces, podemos entender la expresion experiencia del 
cuerpo, como la actualizacion del vinculo con nuestra imagen o 
esquema corporal. 

Aqui retomaremos la cuestion de  si es posible o no conciliar o 
adoptar simultaneamente estas dos nociones que aluden a la repre- 
sentacion del cuerpo: una -la de esquema- tiene que ver con la 
vivencia de una estructura sensoriomotriz (que involucra, entre 
otros aspectos claves de la sensibilidad, a la postura, los movimien- 
tos y la ubicacion en el espacio), y la otra -imagen-, que apunta a 
representaciones d e  tipo onirico, irracionales, fantasmaticas, que 
no respetan el orden anatornofisiologico. Evidentemente, hay una 
tension expresada en una representacion que quiere sostener una 
forma, una unidad, y el labil cuerpo imaginario, pero consideramos 
-y en esto simpatizamos con la posicion de Schilder- que es impor- 
tante reconocer ambos aspectos, discriminando y ubicando, claro 
esta, las distintas problematicas que enfrentemos. 

Esa es tarnbienla posicion de S.-~esselman, quien integra en su idea 
de representacidn carpoml al esquema corporal y a la imagen del cuerpo. 
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Se trata de dos fotografias que a veces se superponen, que otras 
se distancian, que se cruzan cotidianamente, que se reconocen, 
que se desconocen. 48 

Francoise Dolto plantea algo equivalente, al decir que "..la 
imagen del cuerpo no es el  'esquema' corporal, si bien el  esquema 
corporal contribuye a su elaboracionn4'. Por otro lado, resulta muy 
interesante la nocion de  crisis de la repres6ittacibn corporal de la 
autora argentina, que sugiere que cada sujeto configura una "novela 
corporal", a partir de  la manera como va enfrentando y elaborando 
los cambios -bruscos o graduales- de su realidad corporal (que 
pueden ir desde la perdida de  un miembro, enfermedades o cirugias 
-eventos excepcionales-, hasta las inevitables transformaciones por 
la pubertad, el envejecimiento, etcetera, pasando por las inconta- 
bles situaciones socioculturales donde sentimos que nuestro cuerpo 
fue mirado y juzgado). Estas vivencias movilizan las ansiedades 
basicas propias de toda situacion de cambio: 

ansiedad confusional de un cuerpo que se indiscrimina, del que 
no se perciben los i i i t e s  con claridad; ansiedad depresiva del 
cuerpo que se pierde, de la despedida de un cuerpo que ha sido; 
ansiedad persecutoria de un cuerpo que se ha hecho peligroso, en 
el que no nos reconocemos. SO 

El punto que comentamos nos resulta significativo porque in- 
serta a la nocion de representacion corporal en una dimension 
existencia1 en donde es reto y es batalla, expresados en nuestra 
trama mas intima: el cuerpo. 

Las pasiones de Narciso. 

El desarrollo de nuestra tematica nos hace llegar al tema del narci- 
sismo, ese "amor por la propia imagen", alimentado de tantas ma- 
neras, golpeado de  muchas mas. secretos tiene ese amor 
universal? 

" Kcsselman, Susana, op. cit., p. 44. 
49 Dolto, Franpise, )En el juego del &seo, Siglo XXI, Mexico, 1981, p. 74. 

Kesselman, Susana, op. cit., p. 49. 
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Dice J. ICristevaS1 que el mito de  Narciso (aparecido en la 
literatura e n  los inicios de  la era cristiana) ocupa un lugar singula- 
risimo en la historia de la subietividad occidental. Como todo mito 
que insiste a traves de las epocas y es acogido de  distintas maneras 
en la cultura, tiene el valor de  "el sueno despierto de los pueblos"52, 
considerando al sueno -tal como Freud lo plantea en su Znterpreta- 
cion de los suefios- como un modelo d e  todas las expresiones disfra- 
zadas y sustitutivas del deseo humano. Llama la atencion que de la 
figura de ese joven hermoso fascinado con su propia imagen, seduce 
e inquieta. Pero tambien, el que repulsa a la moral corriente que le 
hace llamar en forma decididamente peyorativa "narcisista" a una 
serie de  manifestaciones en las que se sospecha un amor o valora- 
cion propia excesiva, no obstante la existencia de  consignas institu- 
cionales que apuntan en sentido opuesto, por ejemplo, el mandato 
biblico "ama a tu projimo como a ti mismo", en el cual se reconoce 
al amor a uno mismo como dado por hecho y aun como medida 
optima del amor a otros. 

Con la psiquiatria del s. XIX, Narciso se convierte en el sintoma 
perverso denominado "narcisismo" (P. Nacke -1899-, de quien 
Freud tomaria el termino, usado un poco antes -1898- por Havelock 
Ellis). El psicoanalisis se  inspiraria en  el para reconceptualizarlo 
comO eje esencial del juego libidinal y de la-estructuraci& psiquica, 
mostrando el abanico am~lisimo de emeriencias humanas en donde 
tendria un papel importante: desde las psicosis (significativamente 
la paranoia y la melancolia) hasta el enamoramiento y la actividad 
artistica. 53 

Recordemos los rasgos basicos del mito de Narciso: 
1) Narciso rechaza a sus enamorados, particularmente a la ninfa Eco; 
2) Narciso es castigado a desesperarse como desesperados han 

estado sus frustrados enamorados; 
3) al inclinarse sobre una fuente queda prendado y enamorado 

de su imagen reflejada en el agua; 
4) intenta el acercamiento, la union, hasta que comprende que 

la imagen amada es la suya; 

'' Kristeva, Julia, Historias & amor (1983), Siglo XXI, M&ico, 1987. 
Expresion de Paul Ricoeur en: Freud. wio interprefocidn & la cultura, Edicion original: 
1965. P.C.E., Mexico, 1983. 

- 

Punto que desarrolla Guy Rosolato en: La relocidn de &xonocido (1978). Petrel, 
Barcelona, 1981. 
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5) ante la impotencia para realizar su amor, en la cumbre del 
drama, Narciso muere al borde de la fuente; 

6) su cuerpo desaparece y la flor del narciso ocupa su lugar. 
A partir de este esquema, que sugiere distintas lineas de reflexion, 

destacaremos tres ejes de discusion desde la optica psicoanalitica: 
-El narcisismo vs. la relacion de objeto 

-el yo frente a los ideales, y 
-la especularidad o el poder de la imagen. 

Cuando en el mito de Narciso se nos dice que este se toma a si 
mismo como objeto de  amor, lo que s e  plantea es la ausencia d e  un 
otro en la dinamica libidinal. Es decir, se abre el complejo problema 
de la alteridad. Empecemos por el pensamiento de  Freud acerca 
del narcisismo. Ubicado en la teoria de la libido, evoca en Introduc- 
cion alnarcisismo (1914) la imagen de  un protozoario cuyos seudo- 
podos se  destacan hacia el mundo exterior para luego retraerse en 
el cuerpo del animal, para ilustrar la oposicion entre la libido del 
yo y la libido objetal, es decir, distinguiendo dos modalidades de 
catexis de los objetos: la cargada sobre la propia persona o la 
invertida en un objeto exterior. Entre estas dos formas de catexis 
se da, dice Freud, un equilibrio energetico, de  manera que la libido 
objetal disminuye al aumentar la libido del yo y viceversa. En este 
contexto, es la retraccion de la libido sobre el yo el proceso que 
resulta central para teorizar sobre el narcisismo. 

Tal sustraccion de  la libido a los objetos catectizados del mundo 
exterior para ser aportada al propio sujeto, la veia Freud con toda 
claridad en  la esquizofrenia y en la paranoia, estados en donde son 
relevantes sintomas tales como la megalomania o delirio de gran- 
deza, la omnipotencia y la falta de  todo interes por el mundo 
exterior (autismo). Esta ultima caracteristica, senala, plantea con- 
diciones insuperables para influir en las manifestaciones psicoticas 
desde el psicoanalisis. Pero no solo las condiciones patologicas dan 
cuenta de  la vuelta hacia el mundo privado, por oposicion al afuera, 
tambien ciertas experiencias cotidianas y universales, tales como el 
sueno y la enfermedad organica, ejernplifican el fenomeno de  re- 
traccion de la energia sobre el propio cuerpo. Entonces, asi como 
el sueno tiene indiscutiblemente una funcion de recarga narcisistica 
necesaria para la preservacion del organismo, ante el dolor o un 
intenso malestar fisico, se  produce tambien una redistribucion de 
la libido que trae como consecuencia el cese del interes por todo lo 



que no concierna a la dolencia, lo que incluye la desaparicion 
temporal de toda disposicion amorosa 

El retiro libidinal solo excepcionalmente sera radical -un ejem- 
plo seria la catatonia, equivalente a una muerte psicotica Mrtual- 
pues siempre se conserva alguna relacion con los objetos y el 
mundo. Por otro lado, si bien tal fenomeno de retraccion suele 
cumplir un papel defensivo (en el sentido del alejamiento respecto 
a un mundo que se ha vuelto insoportable), no puede desconocerse 
que su cumplimiento tambien es fuente de placer y contribuye a 
afirmar cierta autonomia, a hacer evolucionar dependencias "fusio- 
nales" y a experimentar la omnipotencia de la fantasia y el pensa- 
miento. El placer narcisistico es claro 

... en el ejercicio del pensamiento, sea segun las vias de la produccion 
artistica, donde el mundo esta tomado por los significantes que 
organiza el deseo, sea por el pensamiento pragmatico o cientifico, 
que suputa primero y calcula sus medios de accion sobre la realidad 
antes de llevar a cabo en ella las transformaciones deseadasM 

Tal es, para G. Rosolato, la funcion trofica'del narcisismo desde 
el punto de vista economico, por oposicion a aquellos repliegues 
defensivos que constituyen un narcisismo "retractado". 

En todo caso, hablar de una vuelta de la libido sobre el yo, 
define lo que Freud entendio como "narcisismo secundario", en 
tanto que el "narcisismo primario" es planteado como una fase 
intermedia entre el autoerotismo (es decir, la experiencia de satis- 
faccion de una pulsion parcial en el mismo organo o zona erogena, 
sin recurrir a un objeto exterior) y el amor objetal. "Para constituir 
el narcisismo ha de venir a agregarse al autoerotismo algun otro 
elemento, un nuevo acto psiquicon55. En otros momentos Freud 
designa con el termino de narcisismo primario a un primer estado 
de la vida, anterior a la discriminacion entre el sujeto y el mundo 
exterior. Diversos autores han sefialado lo discutible de un narci- 
sismo anobjetal, puesto que si el narcisismo es definido por una 
carga libidinal del yo, se requiere entonces alguna representacion 
o imagen de si previo al establecimiento de tal estado. Laplanche y 
Pontalis hacen un resumen que parece muy satisfactorio: 
54 Rosdato, Guy, op. cit, p. 198. 

Freud, Sigmund, "Introducei6n al narcisismo" (1914), O b m  completas. t. 11. Biblioteca 
Nueva, Madrid, 1981, p. 2019. 
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Nada parece oponerse a que se designe con el ttrmino "narcisismo 
primarion una fase precoz o ciertos momentos fundamentadores, 
caracterizados por la aparicion simultanea de un primer esbozo 
del yo y su catexis por la libido, lo que no implica que este primer 
narcisismo sea el primer estado del ser humano, ni que, desde el 
punto de vista economico, este predominio del amor a si mismo 
excluya toda catexis objetals6 

Freud hace una pregunta inquietante y es porque nos vemos en 
la necesidad de  traspasar las fronteras del narcisismo e investir de 
libido objetos exteriores. Para responder, alude a un "exceso" de 
carga Iibidinosa del yo y a su "estancamiento", como situaciones 
padgenas; "...al fin y al cabo, hemos de  comenzar a amar para no 
enfermar".57 En este momento de  su desarrollo teorico (1914). 
Freud sostenia todavia una dualidad entre las pulsiones de  a;toc& 
servacion y las pulsiones sexuales. Habria que esperar (Mas alla del 
principio del placer: 1920) a que esta concepcion fuera sustituida 
por una nueva dualidad -pulsiones de vida y pulsiones de  muerte- 
para llegar a una drastica conclusion: las pulsiones del yo incluyen 
tambien las pulsiones de muerte. Este nuevo contexto permite una 
re-lectura del problema del narcisismo y ofrece una vision donde 
tiene que integrarse su aspecto pasional:mortifero, y en la cual nos 
resulte comprensible la evolucion de un Narciso enamorado en un 
Narciso suicida. 

Abandonado a si mismo, sin el auxilio de la proyeccion sobre el 
otro, el Yo se toma a si mismo como blanco privilegiado de 
agresion y de muerte. 58 

Pero volvamos a la consigna de  Freud sobre el amor: hay que 
amar para no enfermar, mas axin, el amor (=transferencia) permite 
la cura. Amar implica investir libidinalmente (en otras palabras, 
hacer deseable) un objeto que no sea el propio yo; es dejar entrar 
la dimension del otro en el espacio psiquico. Y sin embargo -el 
mismo Freud lo coloca en el centro de  su argumentacion- el ena- 
moramiento es un estado profundamente narcisistico, mas alla de 

Laplanche, Jean y Pontalis, Jean-Bertrand, DiccioMno dcpsicoon<iusU (1968). Labor, 
Barcelona, 1979, p. 243. 

Preud, Sigmund, op. cit. (1914), p. 2024. '' Kristeva, Julia, op. cit., p. 108. 



si la eleccion de objeto es "narcisistica" o "ana~l i t ica"~~.  Kristeva 
lo expresa patentemente: "El enamorado es un narcisista que 
tiene un objeto"60, pero poniendo de manifiesto lo que parece 
una seria contradiccion: es entonces la incapacidad de amar 
lo que define precisamente a un narcisista? respuesta de 
Kristeva es sugestiva: el narcisismo es una estructuracion terna- 
ria, es decir, la introduccion del "tercero" en el estado cuerpo a 
cuerpo entre madre e hijo, es condicion de la vida psiquica y de 
la estructuracion hrcisistica, que posibilita la vida amorosa. 
Recordemos el "nuevo acto psiquicon que Freud postula para 
salir del autoerotismo. En ese sentido, es consecuente pensar que 
el sujeto incapaz de amar esta posicionado en un narcisismo muy 
primitivo, o bien, el narcisismo aparece en una modalidad pro- 
fundamente defensiva y regresiva. Pero la dimension del amor y 
la paradoja de los objetos amorosos que no son sino creaciones 
a partir de imagenes narcisistas propias, solo las podremos captar 
si abordamos el papel de las instancias ideales (yo ideal e ideal 
del yo) en la estructuracion narcisistica. 

En efecto, la introduccion de la tematica del narcisismo vin- 
culada al fenomeno del enamoramiento, nos muestra que es 
imposible reducir la comprension del narcisismo a la sola hipote- 
sis de la decatectizacion del mundo exterior cargandose correla- 
tivamente el yo. Cuando Freud postula que el enamoramiento se 
basa en el mecanismo a traves del cual el objeto amoroso ocupa 
el lugar del "ideal del yo" -planteamiento de importantes conse- 
cuencias para la psicologia colectiva6', fundamenta el enorme 
poder de las instancias ideales sobre la dinamica subjetiva, asi 
como el papel de la identificacion en la constitucion del yo. La . 
estructuracion del narcisismo estaria anclada sobre dos polos 
identificatorios: yolyo ideal, uno, y el otro yolideal del yo-super- 
yo. El primero perteneceria al registro de lo imaginario y consti- 
tuye un proceso temprano en la formacion del sujeto , mientras 
que el segundo corresponde al plano de lo simbolico, en tanto 

Freud senala dos modalidades de elecci6n de objeto: la narcisistica (amar en funcion de 
lo que uno es, ha sido, quisiera ser, o a la perxona que fue parte de uno mismo) y la 
analitica o de apoyo (se ama a los objetos sustitutivos de la mujer nutriz o del hombre 
protector). 

Kristeva, Julia, op. cit., p. 28. 
Freud, Sigmund, "Psicologia de las masas y analisis del yo" (1921). %a8 Comptctux, t .  
111, Biblioteca Nueva, Madrid, 1981. 
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que "la exigencia del ideal del yo encuentra su lugar en  el  conjunto 
de  las exigencias de  la 

Asi, el yo-ideal puede entenderse como un ideal de omnipoten- 
cia y perfeccion, cuya creacion 

obedece al proposito de restablecer aquella autosatisfaccion que 
era inherente al narcisismo primario infantil y que tantas pertur- 
baciones y contrariedades ha experimentado despues.63 

El yo-ideal seria el Yo grandioso de ~ o h u t ' ~ ,  y sirve de soporte 
al proceso que ~ a ~ a c h e ~ '  ha descrito como identificacion heroica, 
es decir, esa admiracion apasionada por personajes excepcionales; 
seria la base tambien, del recurso a seres sobrehumanos en la 
mitologia y la religionb6. El yo-ideal se  sustenta en el proceso de 
idealizacion, que dota al objeto de una cualidad de perfeccion y 
potencia, promoviendo una subversion de  la realidad a partir de  fa 
fascinacion que provoca y de su sobreestimacion. Este proceso 
conduce, como lo ha senalado Rosolato, a la categoria de  lo sagra- 
do. De  ahi el vertigo y la seduccion del ideal narcisistico de  omni- 
potencia totalizante. El yo-ideal funcionaria fantasmaticamente en 
base a la identificacion primordial con la imagen del semeiante (la 
madre omnipotente) y ;emite al origen fundamentalmenie imagi- 
nario. esuecular. del vo. Fundamentaria el  "sentimiento oceanico" , . 
del narcisismo colmado. En otras palabras, los ideales dan cuenta 
de su fuerza en el placer narcisistico que deriva de su satisfaccion 
y, asimismo, por las heridas narcisisticas que produce lo que es 
vivido como falta. 

Si esta revision del yo-ideal nos ha colocado en el plano imagi- 
nario, recordemos que para Lacan la estructura mas fundamental 
en este registro es "destruir a quien es la sede de  la a l i e n a c i ~ n " ~ ~ .  
Este autor situa en  el punto d e  articulacion entre lo imaginario y lo 
simbolico al masoquismo primordial y a la pulsion de muerte, ejem- 

" Lacan, Jacques, Elseminario. Libro 1. Los escritos tecnicos de Frmd (195% 1954). Ateneo 
de Caracaspaidos, Barcelona, 1981, p. 204. " Freud, Sighund, 'La teoria de la Iibido y el narcisismo' (1917), en: "Teoria general de las 
neurosis", Obrar Completus, t. II, Biblioteca Nueva, Madrid, 1981. " Citado por Guy Rosolato, op. cit. 

Citado por J. Laplanche y J.B. Pontalis, op. cit., p. 491. 
66 Rosolato, op. cit., menciona en relacion a este punto las ideas del antropologo americano 

W.E. Spiro. 
67 iacan, Jacques, op. cit., cap. XIII: "La bascula del deseo", p. 256. 
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plificado en  el  famoso juego del FortfDa, esto es, cuando el nino 
logra llevar al plano simbolico el fenomeno de la presencia y la 
ausencia. En relacion a este punto, Rosolato plantea que el narci- 
sismo se organiza para "poner al Yo (Moi) primitivo a cubierto de 
las vicisitudes del objeto maloa, concepcion afin a la idea del papel 
defensivo de  la idealizacion que postula M. Klein. Por su parte, dice 
Kristeva: 

Si el narcis'imo es una defensa contra el vado de la separacion, 
entonces toda la maquina de imagenes, representaciones, identifica- 
ciones y proyecciones que lo acompatian en el camino de la consoli- 
dacion del yo y del Sujeto es una conjuracion de este vacfo. 69 

Diriamos que la simbiosis con la madre, que supone una 
dependencia total a partir del desamparo infantil, coloca al in- 
fante en  una situacion de  grave riesgo (aniquilamiento) ante la 
falta o la falla del ser materno. De  ahi, segun Rosolato, la emer- 
gencia d e  un doble fantasmatico, que es el  yo-ideal narcisistico. 
Alrededor de  la imagen del nino muerto, su contraparte, centra 
dicho autor la clinica d e  las depresiones. No es nuestro proposito 
ahondar en  este aspecto, pero si recordar como Freud situa al 
hijo como objeto de  proyeccion narcisistica, Su Majestad el bebe 
dice, y e n  ese sentido, insinua el entramado intersubjetivo que 
fragua el narcisismo infantil. 

Esta observacion nos lleva a abordar el tema del ideal del yo, 
instancia superyoica que diferenciamos del yo-ideal, y que, en  tanto 
"heredera del complejo de Edipo" (el superyo) depende, como 
deciamos anteriormente, del sometimiento a la ley: ley del padre, 
ley de la cultura, mundo simbolico. Sabemos que Freud nunca 
explicito la diferencia entre ideal del yo y yo-ideal, pero sus desa- 
rrollos dan pie para esta discriminacion, que resulta basica. 

El ideal del yo se  constituye a partir de  la interiorizacion de  
los anhelos, aspiraciones e ideales de  los padres, y, a traves de  
ellos y de  sus sustitutos, de  la cultura. El sistema superyo-ideal 
del yo se refiere a esa instancia que observa, critica, vigila y 
compara sin cesar al yo actual y cada una de  sus manifestaciones. 
Especificamente, al superyo propiamente dicho se  le atribuyen 

Rosdato, Guy, op. cit.. p. 109. 
69 Gisteva, Julia, op. cit. p. 36. 
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funciones de conciencia moral; al ideal del yo, funciones de ideal. 
Como se ha senalado70, a las prohibiciones se somete el yo por 
temor (el castigo correspondiente seria el sentimiento de culpabi- 
lidad), al ideal se somete por amor (no estar a su altura produce el 
sentimiento de ver "enza e inferioridad). La formacion del ideal 
del yo, dice Freud7raumenta las exigencias del yo y favorece m& . . 

que nada la represion". 
Para Lacan, el ideal del yo es tambien una especie de guia, que, 

por situarse a nivel de la palabra, dirige la dinamica de la relacion 
con el otro, en otras palabras, la posicion del sujeto en la estructu- 
racion imaginaria. viene a ser una especie de relevo del narcisismo 
primario, conciliado con las exigencias parentales y sociales. 

Un tercer aspecto clave para pensar el narcisimo, evocado 
igualmente en el mito de Narciso, es el relativo a la fascinacion con 
una imagen, especificamente el reflejo del propio cuerpo. Tomado 
como modelo, el fenomeno especular abarca distintos elementos: 
un medio reflejante, una mirada que "se asoma", una respuesta 
inmediata que es el reflejo y un proceso subjetivo que lo convierte 
en imagen. La naturaleza de la imagen es que esta-no es "la cosa"; 
ella se encuentra en otra parte. La imagen, por tanto, es el mundo 
de la apariencia, de lo ilusorio y el engano. es lo que al ser 
humano le resulta cautivante de su imagen propia ? 

"El yo humano", dice Lacan, "se constituye sobre el fundamento 
de la relacion imaginaria"72. Por su parte, Freud senala: "El yo es, 
ante todo, un ser corporeo, y no solo un ser superficial, sino incluso 
la proyeccion de una superficie"73. Ambos pensamientos sugieren 
la idea de que es la imagen del cuerpo la que le ofrece al emergente 
ser humano la primera fonna que le permite reconocer lo que es y 
lo pue no es. En la forma humana se situa un primer narcisismo, "en 
tanto esta imagen permite organizar el conjunto de la realidad en 
cierto numero de marcos preformados"74. El segundo narcisismo 
tiene como patron fundamental la relacion con el otro. Es decir, el 
nino solo toma conciencia de su cuerpo como totalidad (trascen- 
diendo la experiencia de cuerpo fragmentado) a partir dela visgn 

Laplanche, J. y Pontalis, J.B., op. cit., citando a H. Numbcrg, p. 188. '' Freud, Sigmund, op. cit  (1914). p. 2029. " Lacan, Jacques, op. cit., p. 178. 
73 Freud, Sigmund, "El yo y el ellon (1923). Obras Completas, t .  111, Bibliotera Nueva, 

Madrid, 1981, p. 2709. 
74 Lacan, Jacques, op. cir, p. 192. 
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de su forma, cuando reconoce en tal imagen, la imagen d e  su 
semejante. La identificacion primaria representa "la matriz simbo- 
lica en la que el yo (ie) se precipita en  una forma primordial"75. 
Lacan plantea que el pequeno ser humano anticipa en la captacion 
de  esa imagen un dominio sobre el cuerpo del que carece por su 
inmadurez biologica, y hace de la celebracion del infante ante la 
vista de  su imagen reflejada en el espejo, un momento mitico y 
dramatico a la vez. Es el "estadio del espejow: mitico, en tanto que 
marca el surgimiento del yo, que serti, en estas etapas primitivas, un 
yo especular, en otras palabras, un yo constituido a partir de la 
imagen del semejante; dramatico, porque marca el destino alienado 
de un sujeto que se  confunde con esa imagen. 

La importancia de lo visual en el fenomeno especular es eviden- 
te, pero, como senala  osol lato^^, en la construccion de la imagen 
corporal participan todos los sentidos, siendo todos ellos motivo de  
la experiencia especular. Lo que esta en  juego, es la imagen, la 
forma. Ahora bien, en el sujeto humano, el efecto especular no se  
basa en  el medio reflejante, sino en  la mediacion que es, invariable- 
mente, la mirada del otro. Esa mirada-deseo que necesita para ser, 
pero que tambien confunde y enajena. 

El deseo, en  la relacion imaginaria, solo existe proyectado en el 
otro y genera, como hemos visto, una agresividad radical: la des- 
truccion del doble, del otro especular. Sera el mundo simbolico el 
que permitira que el deseo sea mediado por el lenguaje y el reco- 
nocimiento yo - tu sea posible. El deseo bascula entonces entre dos 
relaciones: la relacion especular del yo y la proyeccion en el yo-ideal 
de la imagen de nuestro deseo. En el primer momento el deseo 
queda alienado, enviado hacia afuera; en el segundo se  establece 
una relacion objeta1 en  tanto que algo del otro me ha cautivado, es 
decir, nutre la imagen del yo-ideal retornado el deseo (verbalizado) 
al suieto. 

El acercamiento al tema del narcisismo, antecedido por un 
recorrido que intento ubicar ciertas perspectivas desde las cuales 
podemai hablar del cuerpo, nos ha abierto nuevas inquietudes: el 
adentrarnos en el carhcter fantasmatico de la imagen corporal, el 
reconocimiento del estatuto de  cuerpo instituido, las vicisitudes del 

" Lacan, Jacques, 'El estadio del espejo como formador de la funci6n del yo (ir) tal como 
M nosrevela en la experiencia psicoanalltica" (1949), en: Escritos 1, Siglo XXI, Mexico, 
1981, p. 12. 

76 Rodato, Guy, op. cif. 
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cuerpo femenino y la ubicacion del movimiento y ciertas expresio- 
nes artisticas, para citar las mas relevantes. Motivo, todas ellas, de  
la siguiente etapa del trabajo que hemos emprendido. Por ahora, 
mencionare una idea que resume, me parece, lo explorado hasta 
ahora: la condicion poetica del cuerpo, que revela la fascinacion 
ante la imagen corporal, esa forma humana proyectada en la cultura 
de  infinitas maneras, y un sentido de verdad que quiere hablar, mas 
alla d e  ese apego mortal. 

Como dice ~ r i s t e v a ~ ~  

... no se trata de ofuscarse ante las imagenes en nombre de una 
vision inmediata de la verdad, sino de reconocerlas como tales, 
como reflejos de una aventura espiritual, hecha de reflexiones 
ascendentes, que las supera. 

" Kristeva, Julia, op. cit., p. 114. 




