
CUERPO Y PRESENCIA EN TERAPIA 
RELACIONAL SISTÉMICA 



Tu cuerpo 

es mi territorio, 

es el barro de mi infancia, 

Tu cuerpo 

es agua escondida, 

es la tierra que me llama. 

 

Yo guardo 

mis palabras en tu cuerpo 

y el que las oiga un día 

recibirá una ráfaga de trigo y amapolas 

y el cuerpo 

del amor que hemos vivido 

estará todavía 

caliente y respirando la luz sobre la 
tierra. 

 

 

 

Tengo vergüenza de mi boca triste, 

de mi voz rota y mis rodillas rudas 

Si tú me miras yo me vuelvo hermosa 

como la hierba a la que mojó el rocío 

 



Introducción. 

 

RE-APRECIAR EL CUERPO: 

 
DESDE LA CAJA NEGRA AL CUERPO SENSIBLE 

 



 

 

• El cuerpo interaccional 

 

• El cuerpo constructivista 

 

• El cuerpo narrativo 

(Des) consideraciones del 

cuerpo 



"Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias 
recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a 
cierta enciclopedia china que se titula Emporio 
celestial de conocimientos benévolos. En sus 
remotas páginas está escrito que los animales se 
dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) 
embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) 
sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) 
incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan 
como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un 
pincel finísimo de pelo de camello, (1) etcétera, (m) 
que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos 
parecen moscas”. 
 

De lo inconcebible a lo arbitrario… 

El idioma analítico de John Wilkins (1952, Otras inquisiciones) 



Prácticas de verdad 

Poder 

Discursos/Saber  

(Institucionalidad) 

Sujeto 

(Entendimiento de sí) 

DISCIPLINAMIEN

TO 

Mecanismos intradiscursivos 

POLICÍA DEL DISCURSO 
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Tecnologías de apropiación de los cuerpos 
 

• Tecnologías del suplicio: castigo espectacular  fuerza del soberano 

 

• Tecnologías del castigo: castigo ejemplar  individualización del peligroso 

 

 

 

 

 

 

 

• Tecnologías de la disciplina: producción sostenida de un sujeto obediente 

 

Sociedad disciplinaria:  

Distribución infinitesimal de las relaciones de poder 

 



BIOPODER 

Tácticas globales y extensas orientadas al 
gobierno de la vida 

 

• Anatomopolítica (cuerpo – individuo): 
vínculo coercitivo entre cuerpo y 
aparato de producción. Síntesis y 
aparición del cuerpo 

 

• Biopolítica (cuerpo – especie): 
modalidad reguladora del poder 
sobre la población en tanto entidad 
biológica productiva. Estadística y 
operaciones de clasificación de los 
cuerpos 



“Nuda vida” y “estado de excepción”, como 

la forma de vida dominante (Agamben) 



Genealogía de la gubernamentalidad (A  B) 
 

A - Pastoral cristiana: gobierno de las almas 

• Ascetismo cristiano: vuelco sobre el conocimiento de sí mismo como 
autobservación compulsiva 

• Estrategias confesionales: Verdad, dogma, canon sobre sí, mediante la 
figura de un director de conciencia (ayuno, autoflagelación, castidad) 

– Prehistoria: penitencia tarifada (IX, X) 

– Confesor: sacerdote tarifador (XII y XIII) 

– Profundización : policía de la fe, desde juez a director de conciencia (XIV) 

– Penitente: cuerpo como terreno de la lucha (XV) 

B - Ciencias subjetivantes (XVIII): gobierno de los 

cuerpos 



Desplazamientos entre confesión y psicoterapia 

 

Acto confesatorio  Escena psicoterapéutica (catarsis) 

Manual del confesor  Manual del psicoterapeuta (método) 

Privacidad concupiscente   Secreto profesional (ética) 

Cualidades del confesor  Persona del psicoterapeuta 
(especialista) 

Interrogatorio  Entrevista psicológica (información) 

Absolución  Cierre proceso (directivas) 



 Ejes centrales de la psicología en su gobierno de los 
cuerpos 

Una anatomopsicología, es decir, una psicología de la 
fragmentación de la consciencia, del estudio y control de 
sus partes (inicialmente Ribot, Wundt, Titchener, 
Ebbinghaus; luego James, Freud, etc.). 
 

Un énfasis en la utilidad productividad, es decir, la 
funcionalidad adaptativa del comportamiento racional 
(James, Múnsterberg). 

Una invasión de la individualidad a partir de ejercicios 
introspectivos (Wundt, Binet, Külpe) 



Ojo “domesticado” por tradiciones socioculturales y 
tecnologías de la visión que articulan modos de ver, 
percibir y sentir (Jameson) 



“La verdad sólo 

tiene una cara: la 

de la 

contradicción 

violenta”  

 
(Georges Bataille) 





 

El mundo puesto en escena, en tanto construcción 

perceptiva del individuo, expresa la propia carencia o 

insuficiencia respecto del acto constitutivo, por lo cual, el 

‘acontecimiento’ deviene como la visibilidad de tal falla 

inicial y pone de manifiesto la inoperancia del lenguaje que 

lo estructura como mundo (Claude Romano) 

Por lo tanto, ¿hacia dónde debemos mirar? 





Alfredo Jaar 
Los ojos de Gutete Emerita 



…dos ojos por un millón de cuerpos masacrados 





La política de las imágenes 
(pensemos en la psicoterapia…) 

1) La imagen: 

“El poder de la imagen es perturbar el régimen 
ordinario de la conexión entre lo verbal y lo 

visual” (Jacques Rancière)  

 

2) La diferencia: 

 “Una obra resiste si sabe ‘dislocar’ la visión, esto es, 
implicarla como ‘aquello que nos concierne’ y al 
mismo tiempo rectificar el pensamiento mismo, 

es decir, explicitarlo y criticarlo mediante un acto 
concreto” (Georges Didi-Huberman) 



3) El trauma: 
“La cuestión de lo intolerable debe ser 

entonces desplazada. El problema no es 
saber si hay que mostrar o no los horrores 

sufridos por las víctimas de tal o cual 
violencia. Reside en cambio en la 

construcción de la víctima como elemento de 
un cierta distribución de lo sensible”  

 
(Jacques Rancière, El espectador emancipado) 



4) La historia: 

 “Articular históricamente el pasado no 
significa conocerlo como ‘verdaderamente ha 
sido’. Significa adueñarse de un recuerdo tal 
como este relampaguea en un instante de 

peligro” 

 

(Walter Benjamin, Tesis de Filosofía de la Historia) 



 
 

CUERPO Y CLÍNICA RELACIONAL 



Estar contigo o no estar contigo es la 
medida de mi tiempo. 

 

Ya el cántaro se quiebra sobre la 
fuente, ya el hombre se  

levanta a la voz del ave, ya se han 
oscurecido los que miran por las 
ventanas, pero la sombra no ha 
traído la paz.  

 

Es, ya lo sé, el amor: la ansiedad y el 
alivio de oír tu voz, la espera y la 
memoria, el horror de vivir en lo 
sucesivo.  

 

Es el amor con sus mitologías, con 
sus pequeñas magias inútiles.  

 

Hay una esquina por la que no me 
atrevo a pasar. 

 

Ya los ejércitos me cercan, las 
hordas.  

 

(Esta habitación es irreal; ella no la 
ha visto.)  

 

El nombre de una mujer me delata.  

Me duele una mujer en todo el 
cuerpo. 

 



 A diferencia de una mera 

encuadernación, nuestro cuerpo no está 

sujeto sólo a la práctica de la escritura: 

se mueve, respira y palpita. 



EMBODIMENT 

 

Nuestro cuerpo como 
nuestra forma vivida 

 

• La vida se afirma a la 
vida 

 

• Vivir es preocupación 

 

• La vida muestra 
intencionalidad 

 

• El cuerpo es la 
manifestación concreta 
y situada de la épica de 
existir 



• El cuerpo primordial 

 

• El cuerpo formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUERPO 

EVOCADOR 

Varela y Cohen 

 

• El cuerpo constituído 



¿Qué se presenta 
en la 

representación/ 
significación? 

Modos de 
organizar la 
experiencia 

El cautiverio 
del Sentido 

La corporización 
queda comprendida 

La corporización 
excede la 

comprensión 

Lugar de 
 tramitación 



• Las distintas inscripciones 
corporales debieran ser 
expuestas en relación al 
entrelazado del cuerpo 
vivido: 

 

– las maneras de expresar y 
tramitar el dolor a través del 
cuerpo, 

– las maneras de cuidarlo o 
desprotegerlo, las prácticas 
corporales cotidianas, 

– los silencios que se expresan 
en él, 

– los modos en que se busca o 
se evita la relación con otros 
para el reconocimiento del 
cuerpo y su imagen;  



El cuerpo manifiesta la 

conquista de ser quienes 

somos: la tensión entre lo 

dicho y lo no dicho. 

El cuerpo tiembla porque a 

través de él se expresa la aporía 

del sentido. 

 







Desigualdad y desplazamientos en los cuerpos: 

Un vehículo de sufrimiento 



No podemos pensar el cuerpo 

sin pensar la cultura, tampoco 

se debiera hablar de cultura 

descorporizada.  

 

Las culturas son tradición, pero 

igualmente tecnologías, que 

van dejando marcas, incluso 

operando como una 

deformación precisamente en 

los cuerpos. 
 



Cuerpo como registro:  

El lugar donde la diferencia 

deja marcas 

 

Es en los cuerpos donde se 

manifiesta la cultura y donde 

también el ser parte de ella 

deja estas marcas.  

También el cuerpo contiene la 

historia relacional, que bien 

sabemos que es estructurante y 

esa estructura está en el cuerpo 





Estas particulares planificaciones urbanas se 

aprecian de mejor manera en países donde el 

índice de desigualdad es mayor.  

 

La desigualdad es parte de la cultura y no 

producto de ella, esto sin embargo no quiere 

decir que no se debe tomar atención y 

combatirle.  



La desigualdad es una forma de hablar 

respecto de la distribución de ingresos, pero 

también lo que esto genera en términos 

culturales, sociales y psicológicos. 

Se calcula a través del coeficiente de Gini, 

que puede también medir cualquier forma de 

distribución desigual.  

 

El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 

1, en donde 0 se corresponde con la perfecta 

igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 

donde el valor 1 se corresponde con la 

perfecta desigualdad (una persona tiene todos 

los ingresos y los demás ninguno). 



http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/11/19/las-ciudades-mas-desiguales-de-latinoamerica/ 
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URBANISMMO Y COLONIZACIÓN 

En Chile, pero también en variadas ciudades de latinoamérica, se 

evidencia un cierto tratamiento de los cuerpos, a través de la 

urbanización.  

 

Ciudades que construyen una perfieria donde hay clases claramente 

diferenciadas, además de segmentadas, con la prohibición de 

cualquier tipo de fusión. Por una parte la zona desaventajada, 

estrecha, sobre poblada, dañada, con cuerpos y cuerpos, sobre otros 

cuerpos. Mientras que la zona ventajosa se presenta como espaciosa, 

libre, verde, con lugar para el desarrollo personal.  

 

Todo este modelo reproduce una colonización y además sostiene el 

modelo capitalista de relación entre distancia-espacio-sujeto. 

 

REGULACIÓN INTER-CLASES 





Desigualdad en Chile quiere decir una 

inclusión de varios aspectos. Muestra una 

lógica de vida y de relación. Encierra una serie 

de prácticas y legitimaciones que son propias 

del chilenismo que menos gusta. 





EMPRESARIO DE SÍ MISMO 

PARE PARA SER VISTO 

ARMONÍA, SALUD Y JUVENTUD Control  
del cuerpo 

Deformación 



Agotamiento  envejecimiento 

TRABAJO, ESFUERZO  

DESPLAZAMIENTO 

Huella  
Explotación  

DIVISIÓN SOCIAL  

Sufrimiento 



No connotar la desigualdad es participar de ella 

 

En ambos casos el cuerpo pierde su estatuto ontológico, 

deviene un instrumento que será precisamente el símbolo de 

aquella desontologización. 

 

Deformación al servicio de... 

 

Fijación de los cuerpos a los lugares ¿Cómo ocurre eso? 

A través de la obstaculización del desplazamiento 

 

 

Empotramiento de la relación cuerpo - lugar 



Premisa - propuesta 

 

El pensamiento y la práctica sistémica tiene varias deudas, entre ellas la 

consideración misma del cuerpo, pero también el acercamiento a una acción socio-

política en su práctica, aun reconociendo lo limitado de sus dispositivos.  

También el reconocimiento de estar inserto dentro de una práctica social que tiene 

un origen funcionalista y que hoy se pretende crítica.  

 

Ambas deudas están en una misma dimensión, lo que posibilitaría, por ejemplo, 

que la atención sobre el cuerpo puede ser una vía directa de problematizar, 

mostrar y enfrentar la afección que provoca la desigualdad social en los sujetos.  

 

La terapia debe dar voz a aquello, en primer término considerándola como fuente 

de hipótesis (emociones que son hipótesis hechas con el cuerpo, pero también 

hipótesis que son hechas a partir del cuerpo del otro). Una vez que tiene lugar la 

hipótesis se abre una puerta para la historia que trae agregada.  

 

No se trata de separar cuerpo y palabra, sino justamente lo contrario. 


