
 

www.Lmentala.net nº 11. julio 2013.                                                                                                                                                         1 

 

El sentir corporal de la mente sufridora 

 
Itsaso Santamaría Sanz 

 
 
 

 

Desde el inicio de la vida las personas 

necesitamos de otros para crecer, aprender, 

vivir…, en definitiva para existir. Muchos 

corrientes subrayan que la madre es el pilar 

fundamental en lo que al vínculo temprano se 

refiere. La psicoterapeuta psicoanalista británica 

Susie Orbach opina que la madre hace al bebe y 

el bebe hace a la madre (1). Pero, ¿es solo la 

madre quién hace al bebe? Creo que esta idea 

debería dilatarse un poco más. Añado dos 

puntos: 1.- considero que la maternidad es una 

tarea demasiado complicada para una sola 

persona (Young-Eisendrath, 1996/2000), por lo 

que hablar de parentalidad como extensión del 

concepto de maternidad (Garriga, 2009/10/11) 

sería más adecuado. 2.- los sistemas familiares 

están en constante cambio pudiendo ser 

múltiples las combinaciones donde puede 

desarrollarse un bebe: familia nuclear, extensa, 

monoparental, homoparental, etc. Este 

movimiento social nos exige ampliar nuestros 

horizontes, aprendiendo a pensar de otro modo. 

Al bebe se le dará forma por medio de 

marcadores psíquicos, culturales, de clase, 

género, étnicos, sexuales y sociales (2). Así se 

construirá un sujeto; una mente y un cuerpo. 

Subrayo el apego, término de Bowlby, por ser la 

vinculación afectiva intensa que se desarrolla y 

consolida entre dos personas. Un apego seguro 

ofrecerá resiliencia y flexibilidad al niño y 

adolescente; uno inseguro y desorganizado, por 

el contrario, ansiedad e incertidumbre donde se 

encarnará las oscilaciones y la alarma. 

Trasladémonos ahora al cuerpo: a través de él 

podremos observar de que manera, las figuras 

que lo maternaron, se relacionaron con el 

cuerpo del bebe. Los cuerpos no se predicen, se 

hacen, y se hacen en relación (3). Entonces el 

apego corporal que se le ofrece al bebe está 

repleto de uno mismo, con el modo en que 

hemos sido alimentados, abrazados, 

mantenidos, regañados, amados, etc. (4). 

La doctora neoyorquina Shelley Doctors cree 

que los/las adolescentes más vulnerables a la 

comercialización y “objetivación” de sus 

cuerpos, hoy en día muy impulsado por muchas 

industrias, son aquellos cuyos vínculos con sus 

figuras parentales resultan en su gran mayoría, 

inseguros y desorganizados (5). 
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Susie añade otra idea, trágica a su parecer,  que 

los adolescentes de hoy en día están creciendo 

en un estado de no-corporalidad progresiva (6). 

No tienen cuerpos estables. Cada vez vemos 

más cuerpos Límites, Falsos, Disociados, 

Desorganizados, Psicóticos. Confusos acerca 

donde comienzan y terminan, con falta de 

comprensión de lo que sienten, lo que 

necesitan, al mismo tiempo, con relaciones 

obsesivas con mucho diálogo interno, muy 

críticos (7). 

En mi práctica diaria, me doy cuenta, de la 

importancia de concienciarnos y concienciar a 

nuestros pacientes de que el cuerpo está en 

constante diálogo que debemos escuchar. La 

fragmentalidad corporal que muchos niños 

psicóticos sufren dificulta esta tarea 

trascendental. 

El cuerpo podríamos entenderlo como la 

corporalidad física del self. (8) Tiene su propia 

línea de desarrollo pudiendo estar en 

contradicción, como sucede en gran medida en 

sujetos con una estructura psicótica, con el self 

físico. 

En algunos, el cuerpo, late demasiado deprisa, 

suda, se excita, los dolores se vuelven 

insoportables y el desespero les recorre de 

arriba abajo. Todos estos síntomas basados en 

el cuerpo y, a veces algunas prácticas corporales 

extrañas, pueden verse no solo como un 

repudio de los conflictos inmanejables que 

surgen en la mente, sino como una expresión de 

la búsqueda de un cuerpo. O por el contrario, 

cuerpos que no sienten nada físicamente 

podemos darle la vuelta al síntoma y verlo como 

una búsqueda de un cuerpo que no puede 

simplemente ser (9). 
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