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A lo largo de los últimos años, se percibe un intercambio fructuoso entre la 
terapia psicoanalítica y psicodinámica y ciertas psicoterapias corporales. 
Conceptos como “enactment”, “escena” y “diálogo de acción” juegan un papel 
importante en el seno de un psicoanálisis moderno; el intercambio no-verbal en 
los procesos relacionales también se está haciendo cada vez más interesante 
para el psicoanalista. De parte de diferentes formas psicoterapéuticas corporales 
de abordaje se hace presente la necesidad de integrar perspectivas de la 
psicología profunda tanto en términos teóricos como prácticos en el proceso 
terapéutico.  
 El análisis bioenergético ocupa un lugar especial entre las terapias 
corporales “energéticas”. Desde siempre ha afirmado integrar aspectos del 
pensamiento psicoanalítico y complementar el análisis corporal a través de una 
forma psicoanalítica de proceder. Desde el punto de vista del origen del análisis 
bioenergético, esta referencia al psicoanálisis es comprensible: Alexander 
Lowen, el fundador principal del análisis bioenergético, fue discípulo de 
Wilhelm Reich y Reich fue durante un tiempo uno de los colaboradores más 
cercanos de Freud. 
 Sin embargo, en el presente trabajo deseamos poner al descubierto que la 
integración de formas bioenergético-analíticas y psicoanalíticas de comprensión 
y abordaje no está exenta de problemas y referirnos en ello a una técnica 
bioenergética típica, la así llamada técnica de presión. El trabajo con presión 
sobre los bloqueos musculares, que a menudo es al mismo tiempo doloroso, así 
como el dar instrucciones para ejercicios corporales de estrés pertenecen a los 
elementos centrales de la teoría y práctica bioenergética y tienen sus raíces en la 
idea de Reich de querer disolver la “coraza” corporal con la finalidad de 
acelerar e intensificar los procesos terapéuticos. Por un lado, los terapeutas 
bioenergéticos de la segunda generación se han distanciado más o menos de 
determinadas formas “bioenergéticas clásicas” de trabajo que solo apuntan a la 
expresión emocional catártica y al atravesar de la coraza muscular y defienden 
formas más cuidadosas de proceder bajo consideración de la relación 
terapéutica. En una época, en la que la significación del vínculo terapéutico y el 
factor “intersubjetividad” son reconocidos más y más por la mayoría de las 
escuelas, la forma bioenergética clásica de proceder aparece como técnica 
agresiva comparable con un psicoanálisis centrado en las pulsiones practicado 
con anterioridad, que llevaba a cabo un análisis agresivo de las resistencias y 
que se restringía en ello en gran medida a la interpretación de fantasías de 
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masturbación, deseos incestuosos, angustias de castración, deseos agresivos, 
etc. Esos tiempos han finalizado, tanto en la bioenergética como también en el 
psicoanálisis. 
 Aún así, la idea de un trabajo ocasional con técnicas de presión sobre 
puntos musculares importantes, a los que se reconoce un lugar especial en el 
flujo energético del organismo, aparece no sólo en la bioenergética 
contemporánea sino también en algunos intentos de integración bajo el título 
“psicoterapia corporal analítica” (compárese Krüger, 2001; Stoxreiter, 2001). En 
conexión con tales técnicas centradas en los afectos a menudo se habla de 
“trabajo energético”. 
 No es nuestro interés objetar un trabajo “energético” en sí mismo. Más 
bien, deseamos explicitar algunos aspectos que, a nuestro parecer, dificultan en 
gran medida la incorporación de estas y también de algunas otras técnicas 
bioenergéticas en una forma de proceder con fundamentos psicoanalíticos sin 
caer en ello en un eclecticismo. Porque la conexión entre momentos 
psicoanalíticos y momentos orientados al cuerpo por un lado aparece como 
integración significativa, pero –sobre todo en el nivel de la fundamentación 
teórica– es más difícil de lo que uno podría pensar en un primer instante. 
 Pensamos que, si uno en primer lugar parte del supuesto de la 
universalidad de los procesos inconscientes, en segundo lugar entiende el 
núcleo de la psicoterapia corporal analítica como trabajo orientado al cuerpo 
“en la transferencia” (aunque esto no siempre se puede llevar a cabo, como p. ej. 
en el caso de pacientes con perturbaciones estructurales del yo) y en tercer lugar 
diferencia cuidadosamente entre intención consciente y posible efecto inconsciente, 
resultan diversas trampas y complicaciones potenciales que deseamos esbozar 
de modo breve y resumido. A nuestro parecer, los puntos de vista sobre la 
posibilidad de unión entre el trabajo psicoanalítico y el “trabajo corporal” son 
controversiales y de ningún modo han llegado a una conclusión, pero en cuanto 
proyecto son valiosos. Por lo tanto, trabajos como los que citamos de Krüger y 
Stoxreiter deben ser considerados de manera explícita. A menudo, nos tenemos 
que limitar a poner de manifiesto determinadas interrogantes sin poder 
inmediatamente ofrecer respuestas y soluciones.  
 
 

El campo de tensión entre psicoanálisis y psicoterapia corporal 
 

Si uno observa la práctica terapéutica, sobre todo la de los defensores ortodoxos 
de los enfoques en cuestión, el psicoanálisis y la psicoterapia corporal parecen 
bastante opuestas en cuanto a su forma de proceder. En consecuencia, 
diferenciamos un “polo analítico” de un “polo terapéutico corporal” con la 
finalidad de clarificar esta oposición. Pero lo que con esto se pretende significar 
es más un campo de tensión que una oposición. No obstante, es factible partir 
de la existencia de al menos dos formas distintas de proceder en términos de 
tendencias: una forma de abordaje más bien paciente que espera y que se 
orienta hacia la comprensión de los procesos que se desarrollan 
espontáneamente, y una técnica más bien activa que introduce de modo directo 
el cuerpo y el nivel de la acción en la terapia y que aborda de modo directo la 



experiencia afectiva o incluso la expresión emocional. Entre estos polos, existe 
por supuesto un amplio espectro de transiciones y también de áreas 
compartidas de superposición de las formas de proceder, pero de todos modos 
–siguiendo nuestra tesis– se producen en ciertos momentos críticos del proceso 
terapéutico bifurcaciones que conducen hacia una o hacia otra de las 
direcciones de abordaje y que no dejan abiertos al mismo tiempo ambos 
caminos. 
 Este campo de tensión es comparable con otra polaridad que existe en el 
procedimiento psicoanalítico, a saber, aquella entre una comprensión “interna” 
y “externa” (compárese Scharff, 2002). La perspectiva “interna” se focaliza en 
los mecanismos intrapsíquicos de procesamiento –pensamiento, actividad de la 
fantasía y procesos defensivos, que no pueden ser observados de manera 
directa, sino que sólo pueden ser inferidos a partir del material clínico de 
manera indirecta; es decir, la formación clínica de un contexto 
 

que se concentra en aquello que el paciente ha “creado” subjetivamente; 
miramos nuestro paciente desde el punto de vista de sus acciones conscientes e 
inconscientes. Lo entendemos como alguien que “hace” algo con su objeto al 
utilizarlo de forma concreta o fantasmática. (p. 2) 

 

La perspectiva “externa” se focaliza en las relaciones objetales tempranas así 
como en procesos interactivos entre el niño y sus figuras primarias de apego 
desde el punto de vista de conflictos, déficit o traumas sufridos y encuentra una 
fundamentación importante en la observación directa del comportamiento 
interactivo, tal como también subyace a la investigación contemporánea de 
infantes. 
 

Miramos nuestro paciente desde el punto de vista de cómo sus objetos 
(primarios) lo han tratado consciente y sobre todo inconscientemente […] como 
un objeto interna o externamente ausente, […] hostilidad latente o manifiesta, 
[…] intrusión que desorganiza, [o] conductas masivamente seductoras y 
abusivas […] (p. 3) 

 

También en este campo de tensión vale que por un lado “nadie se cuestiona que 
aquello que intentamos comprender a partir de las perspectivas ´creado´ y 
´encontrado´ está continuamente implicado uno en lo otro de modo complejo y 
recíproco” (p. 3), pero que por otro lado 
 

el preguntar y comprender […] se encaminan en direcciones diferentes 
dependiendo de si se desarrolla en una perspectiva orientada a factores 
internos o externos. En esto, ambas aproximaciones ocasionalmente se 
encuentran en una relación de exclusión –un enfoque figura desde la óptica del 
otro enfoque como equivocado y trastoca la verdad. (p. 27) 

 

Una situación comparable se encuentra, a nuestro parecer, cuando hablamos de 
la tensión entre los polos o procedimientos “analítico” y “terapéutico corporal”. 
También aquí, existen múltiples entrelazamientos, pero al mismo tiempo 
existen incompatibilidades que –según nuestra exigencia– al menos debieran 
mantenerse en consciencia, en contraste con otras afirmaciones según las cuales 
esta integración es evidente y puede ser resuelta sin problemas.  



 Más allá, debido a razones de clarificar lo que en realidad entendemos 
bajo el término “psicoanálisis”, nos unimos a la opinión de Dornes (2002) 
cuando asevera que mientras tanto ha dejado de ser posible hablar de el 
psicoanálisis. Psicoanálisis es una expresión para corrientes individuales muy 
diferentes y divergentes. Dornes enfatiza que 
 

hoy en día no puede haber una determinación no controversial de aquello que 
conforma el núcleo del psicoanálisis […] Todo establecimiento de un núcleo 
conduce a contemplar un aspecto de su edificio teórico que se ha vuelto 
heterogéneo como su esencia y otros aspectos como no esenciales, como 
desviaciones o como equivocaciones. (p. 1) 

 

Cuando en este trabajo hablamos de “psicoanálisis”, nos concentramos en 
primera línea en el aspecto de las interpretaciones de las relaciones 
inconscientes, sin querer afirmar con ello que este sería el psicoanálisis en su 
totalidad. 
 Por último, deseamos todavía señalar una restricción que está 
íntimamente relacionada con el concepto del inconsciente, el que nos interesa 
en este contexto de modo central. Sólo por razones de espacio, queremos omitir 
en este trabajo el interesante campo del inconsciente procedural. A partir de la 
investigación moderna de la memoria y la investigación contemporánea de 
infantes debe suponerse que la significación de tales áreas del inconsciente, 
“que no son dinámicamente inconscientes, que no pueden comprenderse por 
medio del modelo del insight sino que deben ser analizadas de modo (auto-
)observador en cuanto a sus propias referencias y que no pueden ser 
visualizadas meramente como una forma de resistencia” (Scharff, 2002, p. 31), 
aumentará para la teoría y el método terapéutico. Cuando en este trabajo 
hablamos de “inconsciente”, nos estamos refiriendo a la concepción tradicional 
del inconsciente como inconsciente dinámico, como lugar de fuerzas o 
tendencias contradictorias y retiradas de la consciencia. En un procedimiento 
psicodinámico, la meta terapéutica es volver conscientes tendencias 
inconscientes. Desde el punto de vista de una terapia psicoanalítica que está 
orientada hacia las relaciones objetales internas y externas, de especial interés 
son los significados relacionales inconscientes. 
 
 

Comentarios generales sobre las técnicas corporales 
 

Indiscutiblemente, los abordajes orientados al cuerpo así como otras 
intervenciones orientadas a la experiencia exhiben ciertas ventajas: 
intensificación de la experiencia afectiva, promover la regresión, fortalecimiento 
de la alianza terapéutica, etc. 
 Los abordajes corporales y en especial las técnicas de presión pueden 
“actuar de modo muy poderoso […], sobre todo en el desencadenamiento de 
afectos, en la intensificación de procesos transferenciales y en la inducción de 
regresiones profundas […]” (Stoxreiter, 2001, p. 32). A diferencia del análisis 
bioenergético clásico de acuerdo a Lowen, no se trata en ello de las técnicas 
terapéuticas en sí mismas, estas no son 



 
un reemplazo de la elaboración verbal de los conflictos, sino un medio de 
apoyo allí donde se acaban las palabras. La palabra sigue siendo el medio 
primario del proceso terapéutico (cursiva de P. G.). Es[tas técnicas]  engloban –
medido en términos de la frecuencia de las intervenciones verbales– sólo una 
pequeña parte de la acción terapéutica. (p. 32) 

 

El hecho de que resulta necesario manejar tales técnicas inductoras de afectos, 
transferencias y regresiones con cuidado es tematizado de modo explícito: 
 

La aplicación de TIOC (técnicas de intervención orientadas al cuerpo, P. G.) 
supone mucho cuidado, la profunda base de una terapia personal en el marco 
de una formación terapéutica corporal comprehensiva así como suficiente 
supervisión en el manejo de estas técnicas. Prerrequisitos adicionales son una 
relación terapeuta-cliente libre de colusiones así como una situación 
transferencial entre neutral y positiva de parte del cliente. (p. 32) 

 

Asimismo, se señalan factores adicionales tales como un setting claramente 
definido, condiciones claras del encuadre, un contrato terapéutico y una alianza 
terapéutica. De especial significación en las técnicas de presión es la “regla del 
stop”: “es de la mayor importancia porque representa la mejor protección frente 
a imposiciones y abusos por parte del terapeuta y porque impide eventuales 
escenificaciones sado-masoquistas in statu nascendi” (cursiva de P. G.). La 
palabra “stop” se escoge porque a través de ella el cliente puede expresar de 
modo pleno y total un “No” o un “No quiero” suprimido. 
 Además, se describen y discuten riesgos y peligros de las técnicas 
orientadas al cuerpo. Así, se destaca que el trabajo corporal también puede 
encontrarse al servicio de la defensa; o que de este modo se pueden evitar 
tensiones transferenciales o contratransferenciales emergentes. Se exploran 
riesgos específicos en clientes masoquistas o narcisistas, se ofrece la indicación 
de que se requiere el mayor cuidado en el caso de transferencias eróticas o 
sexualizadas y que en tales situaciones vale la regla: “En caso de duda, no tocar 
al cliente sino [elaborar] verbalmente desde una distancia prudente la escena 
que se despliega […] para que el peligro de la re-escenificación de una situación 
incestuosa infantil [pueda] ser superado” (p. 34). 
 La forma aquí propuesta de proceder sería probablemente considerada 
como diferenciada por parte de muchos psicoterapeutas corporales. Sin 
embargo, desde un punto de vista psicoanalítico surgen diversas interrogantes 
y existen objeciones que deseamos ilustrar a través de algunos criterios: 
 

• Foco metódico: dar instrucciones para intervenciones corporales versus 
comprender escenas inconscientes que se despliegan de forma 
espontánea 

• Libre voluntad/libre decisión versus motivaciones inconscientes de la 
acción 

• Trasfondo metapsicológico: psicología uni-personal (comprensión 
mecanicista) versus psicología bi-personal (comprensión intersubjetiva) 

• Comprensión del rol del terapeuta: autoridad médica versus 
acompañante 



• Comprensión del cuerpo: ubicación de bloqueos versus medio de 
diálogo, y trabajo con la resistencia: disolución de bloqueos musculares 
versus comprensión del problema comunicacional 

• Acceso al afecto: directamente a través de la disolución de bloqueos 
musculares versus involucramiento gradual en el vínculo (“neurosis de 
transferencia”) 

• Abordaje de carencia de palabras: activación de afectos y su descarga 
catártica versus paciencia y comprensión (en los niveles basal2 y 
simbólico) 

 
 

Foco metódico: dar instrucciones para intervenciones corporales versus 
comprender escenas inconscientes que se despliegan de forma espontánea 

 

El psicoterapeuta que aplica una técnica de presión por lo común es consciente 
de que inflige dolor. Por consiguiente, procede con cuidado y se asegura por 
medio del acuerdo de la “regla del stop”: el paciente puede interrumpir en 
cualquier momento el proceso. Esta “regla del stop” es considerada de gran 
importancia en la aplicación de técnicas de presión. 
 Sin embargo, es necesario explicitar que un acuerdo como este es llevado 
a cabo en un nivel consciente que se distingue con claridad de las dinámicas 
inconscientes (y también de las decisiones inconscientes). Desde una perspectiva 
analítica, debemos siempre tomar en consideración que, junto a las 
motivaciones conscientes que llevan al paciente a ciertas decisiones, también 
siempre tienen un papel las motivaciones y los procesos de decisión 
inconscientes. Sin embargo, tales motivaciones inconscientes nunca pueden ser 
tematizadas de forma directa ya que no pueden ser accedidas de modo directo. 
Sólo el proceso analítico puede traer a la superficie las motivaciones 
inconscientes.  
 Desde una perspectiva no-analítica, uno puede pensar que cuando el 
paciente decide conscientemente pasar por un procedimiento que es en 
potencia doloroso para él o ella, con ello asume claramente la responsabilidad 
sobre sí mismo y sobre su decisión. Desde la perspectiva analítica, esto debiera 
ser refutado: la toma consciente de responsabilidad es justamente sólo el nivel 
consciente; de forma paralela a esta existen también procesos inconscientes que 
posiblemente sean contrarios al pensamiento consciente. Dicho de modo más 
preciso: aún cuando el paciente se involucra de manera consciente en la técnica 
de presión y aún cuando la toma consciente de una decisión apunta a evitar 
cualquier imposición, el paciente puede experimentar el procedimiento en el 
nivel inconsciente como algo invasivo. Uno pudiera incluso ir un paso más allá 
y afirmar que la aplicación de técnicas de presión favorece un proceso interno 
de disociación en ciertos clientes con la correspondiente estructura previa: por 
un lado, desean creerle al terapeuta sobre la base de una expectativa mágica de 
curación y, por lo tanto, concuerdan con su propuesta; por otro lado, 
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experimentan el que se les inflija y el tolerar dolor como algo invasivo, pero 
tienen que separar esta área de su experiencia respecto de su consciencia 
porque en el nivel consciente han concordado clara y explícitamente. Visto de 
este modo, para tal paciente sería muy difícil en el transcurso posterior de la 
terapia dejar hablar a la parte disociada; pero probablemente llevaría una vida 
propia inconsciente y buscaría ventilarse en la misma situación terapéutica o 
fuera de esta, p. ej. como interferencia de la consciencia y de la comprensión. 
 Surge otra interrogante: ¿puede excluirse de un proceso analítico en el 
cual también el terapeuta se involucra en una regresión compartida, es decir en 
el cual se deja “infectar” por la escena inconsciente del paciente y también por 
las propias, la idea de que aplicar una técnica de presión no representa el 
equivalente técnico de un impulso sádico que por ejemplo se manifiesta por 
una identificación proyectiva en el terapeuta? ¿No existe en un proceso tan 
profundo como el proceso analítico con cierta facilidad la posibilidad de que el 
terapeuta, sin advertirlo en un primer momento de forma consciente, se 
introduzca en el papel del agresor y se deslice y repita precisamente mediante 
la aplicación de una técnica de presión la escenificación sadomasoquista del 
paciente? La técnica de presión y sus efectos, con independencia de lo 
satisfactorios que estos por un lado sean en la experiencia del paciente, de este 
modo fundamentarían una escenificación patogénica y además fortalecerían los 
mecanismos defensivos conectados con la escena patogénica. Tal como ya 
hemos indicado, así se fortalecería una disociación interna, aún cuando en un 
nivel más o menos superficial posiblemente sea posible seguir trabajando un 
tiempo de modo productivo. La contestación de las dos preguntas planteadas 
tiene íntima relación con cuán significativa sea considerada la fuerza de los 
procesos relacionales inconscientes. Mientras mayor peso se les conceda, menos 
sería posible excluir tales posibilidades negativas. A nuestro parecer, por muy 
exacta que sea la comprensión del proceso terapéutico, el riesgo de una 
repetición patogénica apenas puede ser soslayado. Cuando se aceptan, siendo 
consciente del gran alcance de los procesos inconscientes, estas objeciones en 
cuanto potenciales momentos de peligro, uno tomaría en consideración todas 
las demás alternativas antes de la aplicación de una técnica de presión. 
 
 
Libre voluntad/libre decisión versus motivaciones inconscientes para actuar 

 

El siguiente aspecto también debe tenerse en consideración: desde el punto de 
vista terapéutico, como regla se da la bienvenida a una profundización 
regresiva. En consecuencia, todo desarrollo transferencial en la terapia es un 
proceso regresivo. Mientras más se trabaja con el paciente en la transferencia, 
más globalmente hace una regresión en la relación con el analista. Por un lado, 
esta regresión relacional es explícitamente bienvenida, se “coloca el trabajo 
sobre la relación en el centro de atención. Esto se refiere sobre todo a las 
relaciones inconscientes respecto de figuras de apego histórica y actualmente 
importantes, a la relación consigo mismo y con el terapeuta” (Stoxreiter, 2001,  
p. 33). Si este proceso de profundización resulta, el paciente hace de modo 
progresivo una regresión a un nivel infantil. 



 Si se siguen estas reflexiones sobre la regresión, surge una interrogante 
adicional: ¿cómo se supone que el paciente sea capaz de tomar una decisión 
desde esa regresión a un nivel infantil, una decisión que debiera estar arraigada 
en un nivel adulto? ¿Cómo puede el paciente distinguir si está hablando desde 
el “niño” o desde la perspectiva adulta? ¿Puede el terapeuta realmente estar 
seguro de poder llevar a cabo tal distinción? Tememos que los pacientes que se 
encuentran en el estado de una regresión que se despliega están sobre-exigidos 
por la pregunta de si desean exponerse al procedimiento de presión y que, por 
lo tanto, no son capaces de tomar tal decisión sin más en un nivel maduro y que 
es probable que de esto surjan efectos negativos y complicaciones para el 
posterior curso de la terapia. Debido a que el dolor infligido es un evento real, 
esto es, debido a que la dimensión del “como-si” tan importante para el trabajo 
analítico está suspendida temporalmente, desde nuestro punto de vista está 
plantada la semilla para una situación interior difícil en el paciente que favorece 
los procesos defensivos en vez de hacerlos conscientes. 
 La técnica de presión podría tener un efecto especialmente dramático en 
el caso de pacientes con potenciales sadomasoquistas, los cuales por desgracia 
no siempre pueden ser diagnosticados de inmediato sino que se vuelven 
visibles sólo en el proceso terapéutico en curso o se comienzan a percibir en la 
contratransferencia. 
 
 

Trasfondo metapsicológico: psicología uni-personal (comprensión 
mecanicista) versus psicología bi-personal (comprensión intersubjetiva) 

 

También se podría objetar que precisamente la confesión de una concepción 
interactiva de la transferencia (compárese Bettighofer, 1998), la cual es 
característica de la psicoterapia corporal analítica y sobre la base de la cual un 
cierto involucramiento del terapeuta en la dinámica relacional inconsciente bajo 
una temporal renuncia al “como-si” es explícitamente imaginable, abre un 
espacio de libertad para dejarse introducir en la escena inducida por el paciente 
sin tener que comprender de inmediato dada la confianza en que la 
comprensión puede ser restablecida en un posterior momento a través de un 
análisis minucioso. Desde la perspectiva de una transferencia interactiva, 
entonces, está permitido en un primer momento actuar sin tener que entender 
de inmediato. 
 Sin embargo, el momento del infligir real de dolor como acción recibe un 
lugar especial. Mientras que en la transferencia y contratransferencia 
interactivas se trata de acciones en el seno de las escenas que se desarrollan, la 
técnica de presión es unívocamente una técnica y, con ello, debe ser 
diferenciada de una acción escénica. La técnica de presión es una respuesta 
“técnica” a un punto determinado en un proceso terapéutico; en ese punto se 
encuentra un conglomerado de procesos relacionales conscientes e 
inconscientes, cuya clarificación requeriría de mucho tiempo. Cuando el 
paciente, algo que es imaginable, entiende la técnica de presión como respuesta 
a propuestas relacionales que le son inconscientes, podría sentirse degradado 
por el momento real de infligir dolor a un nivel de objeto y convertirse casi en 



un pedazo de carne sobre el cual se aplica una técnica. Las consecuencias para 
las deducciones inconscientes que podría sacar serían posiblemente 
devastadoras.  
 Se podría objetar que también las intervenciones verbales infligen dolor y 
pueden doler y que también a través del nivel verbal nunca se pueden excluir 
re-escenificaciones patogénicas. Este reparo nos parece válido, también las 
palabras pueden provocar curación o destrucción, pero las palabras siempre 
son comunicadas desde la distancia, casi desde afuera; su potencial invasivo es, 
por tanto, cualitativamente distinto de un puño que se entromete con presión en 
la musculatura del paciente. Justo debido a que el trabajo inmediato en el 
cuerpo del paciente en la transferencia puede desplegar un efecto muy elevado 
de condensación de afectos y debido a que su indicación por consiguiente debe 
ser considerada con mucho cuidado, a cada técnica de presión es intrínseco un 
potencial destructivo inusualmente alto de manera que desde nuestro punto de 
vista el riesgo de recurrir a este medio –seguramente muy efectivo– apenas 
merece la pena –aparte de que como regla el terapeuta con formación analítica 
dispone de alternativas. 
 La alternativa más importante consiste en abordar el proceso terapéutico 
actual, “allí donde las palabras se acaban” (Stoxreiter, 2001), de modo analítico, 
esto es, explorar con la finalidad de finalmente sí llegar a una comprensión de 
la situación. En esto, aparte de las posibilidades verbal-cognitivas de 
comprensión deben tenerse en consideración las modalidades basal-
presenciales de comprensión (Heisterkamp, 1998, 2002).  
 Precisamente una comprensión intersubjetiva del proceso terapéutico se 
opone en lo fundamental a toda aplicación de “técnicas”: “Mi técnica consiste 
en ¡dejar ir toda técnica!” (Yalom, 1998, p. 16). Las técnicas tienen su lugar 
fundamentado en las asociaciones formativas de psicoterapeutas y 
psicoanalistas cuando se trata de pre-reflexionar sobre una cierta estructuración 
del accionar terapéutico. En la situación terapéutica concreta y bajo la 
fundamentación de un paradigma intersubjetivo, la técnica actúa al igual que la 
técnica de presión como una reliquia perteneciente a una época de la 
psicoterapia en la que se partía de una comprensión mecanicista en el marco de 
una psicología uni-personal –esto es, algo que en la actualidad se ha superado. 
 Si el paciente es tratado de manera técnica, se le convierte (al menos 
temporalmente) en un objeto, igual que el paciente de un médico que recibe una 
inyección. Dejarse convertir en objeto y emanciparse lentamente como sujeto 
con motivaciones, deseos y temores propios son dos caminos muy distintos. 
 
 

Comprensión del rol del terapeuta:  
autoridad médica versus acompañamiento 

 

Una forma terapéutica de proceder como la técnica de los puntos de presión 
nos recuerda una forma médica de proceder; como cuando uno se deja aplicar 
una inyección por parte del médico. Uno sabe que está dispuesto a tolerar el 
desagradable procedimiento de la inyección porque uno anticipa un alivio o 
porque uno a raíz de una recomendación médica entiende y reconoce la 



necesidad de tal procedimiento. La modalidad relacional implícita que es 
comunicada a través de la técnica de los puntos de presión está relacionada con 
la inducción de fantasías en torno a un curador o mago en el paciente, aún 
cuando en la realización concreta se le trate con mucho cuidado y atención. El 
terapeuta se transforma en mago que hace cosas cuyo efecto yo no soy capaz de 
predecir, al igual que el médico al que simplemente tengo que creerle porque 
yo no he estudiado medicina. En esta fantasía de un curador, que hasta cierto 
grado se instala de manera inevitable, yace una promesa: algo que se encuentra 
más allá de mi control me es infligido por un otro en el cual confío y al cual tal 
vez incluso sobredimensiono idealizándolo. Uno mismo se ubica en el rol de 
quien permite. Así, se induce una dinámica relacional que es de naturaleza muy 
asimétrica y que además es muy difícil analizar debido a dos razones: por un 
lado, el análisis verbal interrumpiría el flujo de las acciones. Cuando se actúa, es 
difícil analizar al mismo tiempo; uno pudiera hacerlo eventualmente con 
posterioridad. O se analizan posibles dinámicas relacionales implícitas antes de 
proceder; entonces sería alta la probabilidad del resultado de que no se aplicara 
una técnica como esa, sobre todo cuando en el paciente se trata de deseos de 
entregarse pasivamente o de entregar la responsabilidad sobre las propias 
acciones. No es infrecuente que tales deseos y fantasías inconscientes sean 
precisamente aquellas que están vinculadas de modo íntimo con la 
psicopatología del paciente y que lo han llevado a terapia. Desde esta 
perspectiva, la aplicación de una de estas técnicas equivaldría a una repetición 
que se introduce con profundidad aún mayor en la dinámica patogénica y que 
no muestra la salida de esta. Porque en última instancia se trata de que el 
paciente de manera gradual asuma la responsabilidad sobre aquello que hace y 
que deja de hacer. Justo en esto consiste uno de los procesos centrales de 
aprendizaje de toda psicoterapia. 
 Al menos vemos el riesgo de que la inducción de una fantasía del mago 
en el paciente tiene un carácter doble: que por un lado se trata de una autoridad 
que promete curación, pero que por otro lado se trata de una autoridad 
potencialmente agresiva y amenazante, en la que uno se convierte desde la 
experiencia interna del paciente. 
 
 

Comprensión del cuerpo: Ubicación de los bloqueos versus medio de 
comunicación, y foco de trabajo en el trabajo con las resistencias: disolución 
de bloqueos musculares versus comprensión del problema de comunicación 

 

¿Qué ocurre cuando el paciente “no cede”, cuando la técnica de presión no 
conduce a una apertura sino que el paciente se endurece y se resiste a la presión 
del terapeuta? También en este caso se produce, al menos de forma potencial, 
una situación difícil para el posterior análisis porque debemos partir del 
supuesto de que el fracaso de la técnica de presión equivale a un sentimiento 
inconsciente de triunfo por parte del paciente, el cual (temporalmente) se ha 
mostrado más potente que el terapeuta con todos los efectos como sentimientos 
inconscientes de culpa por el triunfo, temores de venganza, etc. Nuestra 
experiencia de la práctica del manejo de técnicas de presión (en cuanto 



analizandos en nuestra formación bioenergética) nos ha mostrado que tales 
fantasías inconscientes casi nunca acceden a la superficie y casi nunca pueden 
ser utilizadas en términos terapéuticos. Por el contrario: al paciente se le 
comunicó de modo indirecto que lamentablemente aún no ha alcanzado la meta 
a la que se apunta, el poder entregarse de manera espontánea, es decir, que aún 
no es capaz de entregarse –una especie de atribución encubierta de culpa. 
También nos parece valioso mencionar la circunstancia de que la mayor parte 
de los colegas que tienen experiencias propias en el rol de paciente con las 
técnicas de presión perciben, después de una distancia de varios años, estas 
técnicas (¡y a sus aplicadores!) con sentimientos encontrados, aún cuando a 
menudo permanece el recuerdo de algo fascinante. Quizás también pudiera 
expresarse de la siguiente manera: la aplicación de presión y dolor produce 
dinámicas transferenciales que es muy difícil disolver y que dejan tras de sí –
comparable a la aplicación de drogas psicoactivas– un sabor contradictorio. 
 
 
Acceso a los afectos: Directamente a través de los bloqueos musculares versus 

involucrarse gradualmente en el vínculo (“neurosis de transferencia”) 
 

¿Qué ocurre cuando el terapeuta aplica una técnica de presión con el paciente? 
A través del dolor provocado por la presión por un lado se eleva en un primer 
momento de forma muchas veces inespecífica el estado interior de activación 
del paciente; al mismo tiempo, muchas veces se encamina una dinámica 
asociativa, surgen afectos en parte muy intensos, se despiertan recuerdos de 
escenas traumáticas experimentadas (y a menudo reprimidas), no pocas veces 
se produce una descarga catártica de afectos, p. ej. de tristeza o rabia. En el 
mejor de los casos, el proceso emocional es de todo el cuerpo y, como regla, el 
paciente lo percibe con posterioridad como placentero y vitalizador. Parece que 
por medio de la evitación o el quiebre de las resistencias a través de la técnica 
de presión comienza una especie de inundamiento del yo que, sin embargo –al 
menos a corto y mediano plazo–, provoca un efecto terapéutico positivo: “Pasan 
muchas cosas”, se reviven sentimientos que uno no había percibido con tal 
intensidad desde hace mucho tiempo. La “bioenergética clásica” vivía de tales 
situaciones, tal como afirma Koemeda-Lutz (1996) de modo crítico y auto-
crítico: he 
 

descubierto que, enjuiciando mi propio trabajo terapéutico, se ha establecido la 
aparición de sentimientos como criterio implícito de calidad. Las horas de 
psicoterapias en las que los pacientes han llorado o se han enojado 
visiblemente, en las que los miedos de alguien se encontraban palpablemente 
en la habitación […] las percibí como horas “buenas”. (p. 143) 

 

Estas palabras muestran con claridad que al menos a la “bioenergética clásica” 
subyace una meta terapéutica catártica y que el factor terapéuticamente efectivo 
es visto en la capacidad de expresar sentimientos. Aunque los terapeutas 
bioenergéticos de la segunda generación se han distanciado claramente de este 
principio de Lowen, aunque por un lado queda claro: “La palabra sigue siendo el 
medio primario del proceso terapéutico” (Stoxreiter, 2001, p. 32, cursiva de P. G.), de 



todos modos se encuentran signos de la creencia en el efecto de las experiencias 
emocionales catárticas cuando por otro lado se enfatiza la siguiente reflexión: 
“Para el trabajo terapéutico en el nivel corporal vale la siguiente hipótesis: todo 
aquello que se puede expresar de forma completa y satisfactoria se 
transformará y disolverá. La sanación se produce cuando lo no expresado 
encuentra su expresión global” (p. 33), donde se agrega que “esta concepción 
[…] solo [vale] para clientes que demuestran una estructura del yo intacta con 
funciones del yo suficientemente buenas. En las personas con déficits 
estructurales graves, en primer lugar se requiere un trabajo no catártico, sino 
constructor de estructura, para que los afectos y las comprensiones puedan ser 
sostenidas” (p. 33). Deseamos desde ya oponer a este principio catártico un 
trabajo orientado al cuerpo que representa una ampliación del trabajo analítico 
en el nivel del cuerpo y que, por lo tanto, no apunta a efectos catárticos, sino 
que justamente persigue metas analíticas de exploración, donde la catarsis de 
sentimientos se puede producir como producto secundario; pero no es la meta 
primaria. 
 Seguro que el involucramiento afectivo con el proceso terapéutico es 
importante. La técnica de presión no apunta al dolor en sí mismo, sino a efectos 
secundarios como afectos, escenas y asociaciones que son gatilladas a través del 
dolor corporal. Tales efectos secundarios aparecen –si la situación transferencial 
es suficientemente ventajosa– de modo relativamente confiable. En este sentido, 
es cierto que la técnica de presión es un medio potente para hacer avanzar el 
proceso allí donde las palabras se acaban. Cuando las palabras se acaban, esto 
por un lado puede significar que se está entrando en capas de la experiencia 
que son de naturaleza no-verbal y que es difícil aprehender con palabras; pero 
por otro lado también puede ocurrir que la comprensión conjunta se ha 
detenido, que el proceso terapéutico se ha estancado temporalmente. Si este es 
el caso, una forma analítica de proceder consistiría más bien en esperar con 
paciencia o en movilizarse hacia delante de modo tentativo con la finalidad de 
poder aprehender la detención y su significado inconsciente en la relación entre 
paciente y terapeuta de forma gradual –quizás también bajo aplicación de 
modalidades experimentales de acceso, como p. ej. los elementos escénicos. La 
pretensión de eliminar una detención terapéutica a través de presión –y la 
técnica de presión es sin lugar a dudas es una forma de ejercer presión sobre el 
paciente– se encuentra en cierta contradicción con una forma analítica de 
proceder. 
 
 
Manejo de la carencia de palabras: Activación y descarga catártica de afectos 

versus paciencia y comprensión (en los niveles basal y simbólico) 
 

En vez de decir “donde se acaban las palabras”, recomendamos partir del 
supuesto de que existen situaciones –en toda terapia– en las que la comprensión 
del proceso terapéutico se acaba. La terapia es un proceso tan complejo y de 
tantas capas, que siempre habrá situaciones en las que la comprensión está al 
menos temporalmente limitada –esto más encima en un enfoque terapéutico 



que toma en consideración varias posibilidades de proceder y que no está 
demasiado restringido a una escuela, porque 
 

la orientación consciente o inconsciente de acuerdo a organizaciones figura-
fondo preferidas puede ser un obstáculo en la práctica clínica. Es una ventaja 
cuando el “hecho seleccionado” que el analista espera en el campo de 
transferencia y contratransferencia para lograr una comprensión puede surgir a 
través del interjuego preconsciente entre conceptos muy diferentes e incluso 
contradictorios de fondo. (Scharff, 2002, p. 1) 

 

No obstante, por lo común tarde o temprano se podrá llegar a una comprensión 
cuando ambos –paciente y terapeuta– aportan al mismo tiempo suficiente 
paciencia y suficiente involucramiento. La aplicación de una técnica de presión 
generaría en cierto sentido una contradicción con la lógica analítica de esperar o 
de trabajar en conjunto hacia la aparición de la comprensión. Es otra lógica la 
que ocupa aquí el espacio, una lógica vinculada con el abordaje de las 
resistencias, una lógica que ya Reich toca de modo inicial en el Análisis del 
carácter (1933): a saber, que las resistencias deben ser abordadas en cierto modo 
agresivamente en el proceso terapéutico, es decir, que se trata de eliminar 
bloqueos con el objeto de restablecer un flujo ininterrumpido (en el proceso 
terapéutico, con posterioridad: en la circulación energética). Esta técnica 
agresiva del análisis de las resistencias, propuesta en primer lugar por Reich, se 
encuentra en un claro contraste con una comprensión intersubjetiva moderna 
del proceso terapéutico (compárese Stolorow, 1996), la cual le concede al 
manejo de las resistencias un acento completamente distinto y que sobre todo 
convierte los temores inconscientes del paciente (¡y del terapeuta!) en el foco de 
la comprensión. 
 
 

Conclusión 
 

Más allá, podría objetarse que el efecto de una intervención decide si esta es 
adecuada o no. La pregunta más importante en la terapia probablemente sea: 
“¿Funciona?” (Yalom, 1998). Esta pregunta se vuelve importante cuando un 
paciente desea explícitamente la aplicación o exploración de una técnica de 
presión. En efecto, no es tan fácil refutar esta objeción como parece en un 
primer momento; habla más a su favor de lo que uno supone en un primer 
momento porque en el marco de un “setting abierto” está incluido un cierto 
grado de experimentación y exploración por definición. Sin embargo, no se está 
haciendo referencia a un “todo vale” (Scharff, 2002) en el sentido de una actitud 
antojadiza, sino al tomar riesgos bien reflexionados y dosificados tomando en 
consideración todas las alternativas, incluyendo la necesidad de pensar también 
qué ocurre cuando uno no sigue el deseo del paciente y rechaza la aplicación de 
la técnica de presión. Esta constelación, no obstante, como regla será el caso con 
poca frecuencia, en la mayoría de los casos la propuesta de una técnica de 
presión proviene de parte del terapeuta. 


