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I.	  PROLOGO 

El manuscrito para este paper lo escribí hace años, para una 
antología que nunca fue impresa. Me sentía excitado por poner 
por escrito por primera vez una descripción clínica de cómo 
trabajaba con lo que llamaba “shock cefálico”.  Pero me encontré 
con la dificultad de expresar los relatos verbales de mi 
paciente en un manuscrito que fluyera. Cuando salían sus 
palabras  eran demasiado preciosa por ser omitidas o publicadas. 
Además mi editor original me presionaba para que incluyera más 
del corazón del encuentro entre mi paciente “Ben” y yo….el 
corazón que era más grande que cualquiera constructor clínico, 
incluso el shock cefálico. El manuscrito yació dormido hasta el 
momento adecuado, que fue cuando leí las bellas palabras de John 
Conger, que me devolvieron al amor que acompaña mi trabajo, 
tanto que me sobrecoge: 

“En los trabajos a breve termino podemos solucionar las crisis 
“como terapeutas”, pero en la terapia a largo termino solo la 
presencia genuina y el contacto real lleva a la sanación 
profunda de nuestra humanidad herida. Somos movidos por el ser 
de nuestros clientes, que saca a la luz nuestra vulnerabilidad y 
hablamos desde nuestro corazón. No hay técnica, uso inteligente 
de las palabras y no hay sustituto para la naturaleza intuitiva 
que va hacia el alma humana. El profesional competente 
identifica el carácter, pero solo la persona del terapeuta 
encuentra la verdadera naturaleza del cliente.”   

 

II. COMO LLEGUÉ A COMPRENDER QUE HAY QUE ENRAIZAR LA 
CABEZA SI SE QUIERE UNIRLA CON EL RESTO DEL CUERPO 

 

INTRODUCCIÓN 

Este paper habla de una aproximación corporal y relacional para 
trabajar con la psique disociada. Wilhelm Reich pensaba que la 
psique escisa, disociada dependiera de la represión sexual, de 
la coraza somática, de la condición neurótica de la gente 



civilizada. (Reich consideraba el carácter genital como un ideal 
al que tender; cuando el pensamiento y los valores del carácter 
genital fluían orgánicamente desde su sexualidad y vitalidad 
natural, era integrado con si mismo) 

Sin embargo, cuando terminé mi terapia Bioenergética personal, 
mi sensación de paz, de haber llegado a mi propia casa, era 
lejos de parecerse a este ideal. Así que en la mitad de los 70s, 
a pesar de ser un convencido terapeuta bioenergético, continuaba 
la búsqueda para solucionar mis problemas personales. Me dirigí 
hacia otros, al trabajo de Michael Balint y Donald Winnicot. 
Winnicot tenía otra explicación para la psique disociada que 
para mi tenía sentido.  No tenía dudas que Reich tenía razón en 
considerar responsable la civilización de la perdida de la 
integridad del hombre consigo mismo. De hecho, Daniel Stern y 
otros antes que él habían sugerido que la adquisición del 
lenguaje simbólico, per se, fractura para siempre la experiencia 
de un self psico-somatico unificado. Winnicot había sugerido que 
solo una desafortunada minoría del todos los humanos que usan el 
lenguaje simbólico y viven en culturas “avanzadas” se defienden 
contra el caos interior y la locura desde sus fortalezas 
cerebrales. Balint describió estos pacientes como sufridores de 
una “culpa básica”. Con Winnicot llegué a comprender como 
ingeniarselas con “impensables ansiedades” hace vivir estos 
mismos pacientes en su cabeza  sin paz en la mente. La British 
School of Object Relations me ayudó en mi búsqueda personal y en 
una mejor comprensión de las implicaciones relacionales del 
contacto físico con los pacientes y en como trabajar 
directamente  de forma no verbal. 

A medida que iba integrando mi comprensión del desarrollo 
temprano en mi práctica del Análisis Bioenergético, empecé a 
sentir que la cabeza era una parte incomprendida del cuerpo, que 
necesitaba ser trabajado de una forma nueva. Tradicionalmente en 
AB literalmente intentamos sacar los pacientes de la cabeza y 
llevarlos al cuerpo. Este énfasis anti-cabeza in Bioenergética 
nunca tuvo sentido anatómico y ahora no me parecía tener sentido 
común.  

 

(B) DEFINICIÓN DE TRAUMA-SHOCK CEFALICO 

Cuando decimos que una persona vive en su cabeza, queremos decir 
que está se está manteniendo en shock con su cabeza…esta 
se ha transformado en una fortaleza cerebral, ya no se 
siente parte del cuerpo vivo, apenas se mueve con la ola 



respiratoria que expande y contrae el resto del cuerpo. 
La mente dentro de esta cabeza en shock está disociada, 
divorciada del proceso viviente. Puede parecer 
contraintuitivo, pero es cierto que un paciente en este 
estado de shock no experimenta su cabeza como una parte 
tridimensional de su cuerpo:  está entumecida, así que 
él no puede sentir su peso, su calor, su sustancia de 
carne y sangre. Lo que entiende (si tiene suerte) es que 
la mente dentro de su cabeza no descansa nunca y que 
está cortada de un contacto más profundo con si mismo.   

Se puede entender el deseo de escaparse de esta situación, pero 
salir de la cabeza para entrar en el cuerpo no tiene sentido. Si 
pensamos en términos bioenergéticos, solo una mente disociada 
que no siente, no experimenta que es una cabeza congelada, en 
shock y separada del resto del cuerpo puede producir esta 
imposibilidad psicosomática. Es realmente la cabeza 
cefalicamente (traumaticamente) en shock que no se siente parte 
del cuerpo. Un cuerpo que respira expandiéndose y contrayéndose 
con la ola respiratoria se siente vivo. Una cabeza que es una 
fortaleza cerebral se siente como piedra, no de carne y huesos. 
Está controlada por un hipervigilante hemisferio izquierdo.  Qué 
criatura que todavía busca la paz, la unidad y la espontaneidad 
no quisiera escapar esta tiranía? Pero uno no puede escapar su 
propias carnes y huesos (por mucho que parecidos a una piedra), 
no más que no puede escapar el pasado traumático. Tienes que 
enfrentar el terror sin nombre. 

Este shock ocurrió por primera vez cuando la mente joven del 
paciente no podía con el trauma que su cuerpo estaba 
experimentando, no había palabras o imágenes para codificar sus 
sensaciones corporales. Como adulto, esta persona se sujeta con 
los músculos de su cabeza, cuello y diafragma. Piensa 
incesantemente. No es capaz de ensoñación creativa. No hay paz 
en su mente. Desea una experiencia de si mismo más espontánea y 
vital y se dirige a terapias orientadas al cuerpo que le 
prometen de sacarle de su cabeza. Pero lo que realmente necesita 
es entrar en su cabeza y a través de ella, más profundamente en 
el resto de su cuerpo. Debe enfrentar el caos interno, que 
experimentaría más bien como locura. Le invito, a través del 
contacto ocular, la presencia, y la cualidad del toque, a dejar 
de agarrarse a si mismo para ser querido por la vida y 
arriesgarse a caer para siempre, metiendo literalmente su cabeza 
en mis manos. Si se arriesga dejándome tener esta parte de su 
ser que nunca ha confiado a nadie, el desafío es que su mente 
caiga en pedazos antes que el soporte de mis manos le transmita 



la paz de la mente que solo procede del rendirse a alguien fuera 
de nosotros. Un trabajo profundo en la cabeza establece una 
resonancia con el diafragma y la pelvis. Se trata de una 
aproximación desestabilizadora pero potente para abrir la 
conexión del self con el corazón y la sexualidad.      

 

(C) MI HISTORIA 

Una teoríaa reichiana de terapia que nos compara los humanos 
neuróticos con unas amebas complexas que se pueden reducir 
esencialmente a un naciente protoplasma, parece invitarnos 
potentemente a deshacer y desorganizar nuestra coraza, de forma 
que podamos bajar al núcleo de la biopatía. Eso nos permitiría 
de reorganizar un más verdadero self bioenergético.  

Pero tampoco la ameba resonaba conmigo. De alguna forma, cuando 
“terminé” mi terapia Bioenergética personal, tenía la duda que 
nunca había dejado de mirarme (desde algún lugar dentro de mi 
cabeza) “hacer” terapia. Así no pensaba que había empezado a 
existir de una forma más verdadera y unificada desde un lugar 
más cercano a mi centro. O si lo había hecho, me parecía que 
había tardado dos décadas a vivir conmigo mismo, una mujer 
maravillosa y dos fantásticos hijos. Me gusta pensar que mi 
terapia había hecho posible poner de manifiesto este taller de 
vida real. Sin embargo, mi apreciada e indemostrable convicción 
que si hubiese podido trabajar con Balint o Winnicot, por 
ejemplo, ellos habrían sido capaces de invitarme a tolerar con 
ellos de estar en este lugar de indecible terror donde uno se 
viene abajo y es sacudido desde las profundidades de su ser. A 
pesar de que fueran psicoanalistas, ellos habría comprendido 
mejor y trabajado con los terrores que yacían dentro de mis 
células de mi joven cuerpo antes de que yo pudiese pensar o 
hablar.  

 

(D) NUESTRA HISTORIA 

Sin embargo mi convicción actualmente es especulativa. Lo que sé 
es que en aquel entonces tuve una chance, como terapeuta, con mi 
paciente “Ben”. Entonces mi excitación e, inevitablemente, mi 
contratransferencia, ayudó Ben a entrar donde yo no había 
entrado nunca. Compartiré una parte de esta historia con 
vosotros, tal como él la compartió conmigo. Estaba por momentos 
encantado y por momentos aterrorizado por la profundidad del 
proceso al que se entregaba. Por momentos las palabras de Ben 



parecían ecos de aquellas profanidades….como sonidos de un 
hombre enterrado bajo la superficie de la tierra. Me veía 
agarrarme a sus palabras como si fueran preciosas vajillas de un 
lugar donde espíritu y materia eran uno. Nos podemos solo 
aproximar, nunca esperar de tocar directamente esta llama 
interior. Como he dicho, en mi personal terapia bioenergética, 
creí que nunca habría logrado este lugar de pulsación interior: 
mi prudente, cuidadoso, pequeño niño-hombre estaba siempre 
mirando y susurrando mensajes que yo casi no podía oír. Su 
significado se me hizo claro bastante después de terminar mi 
terapia. Incluso si los hubiese oído más claramente, dudo que me 
habría atrevido a compartirlos con mi terapeuta. La terapia no 
parecía capaz de cuidar el pequeño hombre interior.  

El eco de la atrapada llama interior de Ben parecía llegar desde 
un profundo lugar cerca de su corazón. Lo podíamos oír ambos. 
Usaba metáforas y analogías para interpretar las esencias del 
núcleo corporal de las esencias del self que no podían ser 
codificadas lingüísticamente. También estallaba muchas veces en 
energias-movimientos-sensaciones-pre-emociones desde este mismo 
lugar interior, cuando su organismo en shock luchaba para bajar 
de su cabeza a su corazón y en una nueva modalidad de estar con 
otro ser humano. 

 

III. LA HISTORIA DE BEN 

(A) EL CIMIENTO DEL PROCESO         

El cuerpo de este paper es la presentación de un caso que 
describe como un shock anclado cerebralmente se derrite 
respondiendo al calor y al contacto físico de la relación 
terapéutica; el paciente se deja ir y se enraíza en el toque y 
la presencia del terapeuta. Ben era un paciente con el contracto 
clínico que yo había llamado shock cefálico. He cambiado algunos 
datos biográficos de Ben para proteger su privacy. Ya que el 
material está basado en sesiones que iluminan lo que llamo shock 
cefálico, inevitablemente parte de la riqueza y diversidad de 
nuestro trabajo actual se perderá. La riqueza del proceso 
terapéutico no se puede expresar con palabras, ni hablar del 
contracto clínico! 

Ben, mi paciente, es un pastor de 37 años, casado desde diez, 
con dos hijas, de dos y cinco años. Se queja: 

“Necesito dejar de pensar y actuar para otros. Mi cabeza está 
separada del resto de mi.” 



En la primera sesión, bajo mi guía, mientras husmeaba en la 
alfombra con el morro y la cabeza (¿), sintió: 

“paz….cabeza vacía…tristeza en la barriga….es distinto, mi 
cabeza vive, incluso si n pensar, mi cerebro respira”      

Esto fue seguido por un impulso a gritar, a vomitar y luego un 
deseo de “algo”. La movilización de su cabeza y de su cuello 
husmeando, había hecho Ben consciente de su cuerpo como “un tubo 
interior…un gran agujero….rodeado por una funda de músculos. El 
grito estaba relacionada con “un sabor metálico….como una carga 
de iones en mi cabeza.”  

En el caso de Ben la profunda separación o vacío entre su cabeza 
(y el cerebro dentro de ella) y el resto del cuerpo, resultaba 
directamente desde la falta de un vínculo, un terreno seguro 
(placental) desde el que él hubiera podido crecer con claros 
límites de separación. Esta era la historia contada 
simultáneamente en su cuerpo, movimientos espontáneos, gritos 
arrancados del corazón, tiernas miradas y dolorosas palabras. 
Los ojos de Ben eran muy importantes. Cuando hacía trabajo 
corporal, eso le deceleraba y sentía menos presión en los ojos. 
Como joven adulto, su cuerpo alto y delgado, había llegado de 
160 a 200 lbs. Cuando hizo el trabajo de ojos de Charles Kelly: 

“Si dejo de proteger mis ojos, me siento desconcertado, muy 
vulnerable. Hacía una profesión en la que no me cuidaba de mi 
mismo. Me siento como si tuviera un puño detrás de mi cabeza 
todo el tiempo…No me podría relajar sino ellos (sus padres) 
pensarían que no les necesitaba….Si tuviera que entrar en ellos 
(¿) (sus padres), tendría un momento de alivio en mi cabeza.” 

Aquí Ben nos dice que el espasmo en la base de su cráneo expresa 
el autosujetarse involuntario de su cuerpo y al mismo tiempo su 
dolorosa convicción que su vigilancia voluntaria haría estar sus 
padres más en consonancia con sus necesidades. Ben nos cuenta 
más tarde de su invento mágico de un “cocoon mental” en el que 
él sujeta a los demás y los demás le sujetan. Ben sigue: 

“Era torpe, mi sentido del cuerpo era apagado hasta que tuve 25 
años, casi no sabía donde estaba en el espacio. Mi coordinación 
ojos-manos era escasa. Estaba siempre en algún lugar detrás de 
mis ojos, no sé si me veían. Una parte de mi mente está siempre 
en otro lugar. Necesito un shock para hacerme ver qué quiero 
hacer en realidad.” 



De chico, Ben siente que intuitivamente intenta enraizarse 
bajando una pendiente pronunciada en su bicicleta durante un 
chaparrón y aterrizando de cabeza: 

“…porque volaba tan lejos de mi mismo….hay un susurro (un eco) 
dentro….pero no lo puedo oír a causa del desorden….el impacto me 
hace ver hileras de dientes fluorecientes.” 

Ben hocicando en mi cuerpo, dice: 

“No he podido tomar tierra en el cuerpo de mi madre….he tenido 
que estar en mis piernas demasiado pronto….me dijeron de 
andar…caí demasiado pronto…no fui recogido….mis ojos y las 
piernas inferiores son demasiado apretado…las palabras no 
bastan….los huesos se sienten fríos por dentro y están resecos 
como un desierto muerto….mis piernas gritan ‘nútreme’….nada sube 
dentro de mi desde la tierra o fuera de mi a través de mi 
cabeza” 

Ben me invitó a estirarme a su lado en el colchón….se sentía 
“cerca….como dos monos”. Llamaba eso “humor del babuino”. Este 
humor fue el cimiento del proceso terapéutico durante dos años 
(dos sesiones por semana). Normalmente me sentaba de lado pegado 
a su torso, con él estirado en el colchón. Podíamos hablar, yo 
podía trabajar en alguna área de su cuerpo con mis manos, pero 
lo que “hacíamos” surgía del constante, firme, cálido contacto 
entre nuestros dos cuerpos. La frase de Ben para todo eso era: 
“La sola cosa en la que confío es un cuerpo cálido”. El contacto 
ocular entre nosotros parecía igualmente importante. Ben era muy 
sensible a mi presencia emocional y notaba cualquier los cortes 
en mi concentración (es decir los paseos de mi mente). En este 
sentido, aunque en este paper no hablo de las contribuciones de 
Bowlby, Ainsworth y otros, creo que la historia de Ben encarna y 
es iluminada por la Teoría del Apego. 

Ben a menudo me ayudó a entender su terror existencial 
demostrándome que yo dejaba de existir para él. En estos 
momentos yo me sentía flotar lejos….no arriba o abajo….en el 
vacío. Lo hacía, por ejemplo, borrando, o “olvidadndo” nuestras 
citas. Le llamaba y su secretaría explicaba que estaba fuera de 
la ciudad. Otros pacientes faltaban a las citas a veces, pero 
sus faltas no generaban en mi la experiencia borrosa y 
amenazadora que me provocaba Ben. No lo tenía tan claro a la 
época, probablemente porque era embarazoso y aterrador. Lamento 
no haber sido más valiente en compartir con Ben los sentimientos 
que me estaba pidiendo contener e integrar con y para él. En 
cambio, me acercaba a nuestra siguiente cita con cuidado, 



filtrando la irritación y la queja hacia él. Cuando desaparecía 
y yo me sentía perdido, Ben me estaba mostrando lo que le había 
pasado de niño. Durante mucho tiempo no tenía palabras para 
expresarlo. Luego encontró la palabra “vacío”. Nombrándolo lo 
hacía menos aterrador para ambos, pero yo sabía que todavía me 
daba miedo. 

A veces sus palabras eran secas y no tenían resonancia corporal. 
Confabulaba con su falso self y me quedaba atrapado con él en 
sus palabras etéreas. De esta forma habríamos podido mantenernos 
encime de la contracción de su núcleo (el vacío) y evitar la 
rotura del corazón que estaba debajo y dentro de ese. Pero otras 
veces el calor físico y emocional y el entonamiento de nuestro 
contacto desafiaba de sacar a la luz el terror enterrado y la 
angustia del vacío de Ben (y mío). Cuando comprendí que una vez 
más me había alejado para ajustar mi aire condicionado, 
desesperé de poder ayudar este hombre más de cuanto pudiera 
herirle. Le tenía miedo a la profundidad de su vacío (falta de 
vida), pero la intensidad de sus sentimientos (vida), me hacían 
sentir envidioso y atemorizado. Aún así, aunque fuera 
identificación proyectiva, o solo un milagro, sentía que había 
un propósito positivo detrás de mis fracasos y sus reacciones 
nucleares a ellos: no se congelaba….yo no estaba destrozado….la 
reparación ocurría….la vida fluía.  

La metáfora de Ben por su experiencia corporal (o extra-
corporal) de si mismo era un GUERRERO PORTUGUÉS. Dibujó un 
diagrama de su cabeza como una bolsa hinchada flotante encima 
del agua: 

“Cuando la energía no llega a mi cabeza, veo el mundo desde 
arriba. Mi cabeza es neutra….una maquina de información” 

en una terapia reichiana anterior Ben había aprendido durante 
años a bajar en su cuerpo debajo de su cuello, ahora quería 
sentir la vida subir a su cabeza. Estirado en el colchón y 
pataleando, podía sentir la vibración en la dura, metálica 
coraza de su espalda, sintiendo una mezcla de rabia y dolor 
moverse en sus brazos. Siguiendo con el movimiento Ben empezó a 
toser fuerte y a sentir la energía subir a su cabeza, junto con 
una ola de alegría y miedo. En estos momentos, nuevos para él, 
Ben se sentía como parte de un manantial….un sentimiento  de 
todo-cuerpo.     

Ben solía tragar mucho. Se podía comprender que este sencillo 
acto era su forma de mantenerse atrapado en su cabeza: 
literalmente se tragaba sus sentimientos vitales. En un primer 



momento no sabía que hacer con esta información. Luego notó como 
se sentía loco si intentaba resistirse a tragar….estaba 
resistiéndose a “algo primario, como el deseo de tener un 
orgasmo”. Ben sentía una voz interna o una actitud que era 
primitiva y demandante. La localizaba cerca de la clavícula, en 
la base del cuello (daba a este lugar el nombre de “truncus”). 
Con tono intimidatorio la voz le pedía “hazlo, tragalo”. Cuanto 
más se resistía a tragar, más tosía y más sentía la parte 
anterior de su cuerpo como un “útero”. Sentía su perineo abajo y 
arriba la profunda banda de tensión, como un esfínter, donde su 
cuello salía de su torso. Mientras enloquecía para no tragar, 
tampoco el tragar era satisfactorio. Nunca iba bastante en 
profundidad, entonces Ben lo hacía más y más. Podría ser útil 
tomar en cuenta el diagrama de la figura 2 del flujo pendular 
longitudinal de la energía para entender el movimiento interior 
de Ben cada vez más libre.  

Su toser le asustaba, la energía corría a su cabeza, veía las 
estrellas: 

“Mi cabeza podría ser mi cabeza…y no estar confundida por el 
caos de mi cuerpo….que miedo si mi cabeza fuera para mi….si no 
tuviera que hacer seguimiento de los demás….de donde están los 
cuerpo cálidos.” 

Ben entonces explicaba la sensación de querer reorganizar su 
cabeza: 

“Es excitante….mis ojos y boca quieren dar la vuelta alrededor 
de forma que pueda sentir el interior de mi cabeza….el cuerpo 
parte de ella, quiere hacer algo.” 

Zumbaba una mano en un círculo para mostrarme: 

“Es loco como un sentimiento muy joven. Nunca he tenido un día 
de paz en mi vida (salta arriba y abajo). Mi cerebro hace 
siempre eso (golpea la cabeza con la mano)….el impacto me hace 
ver hileras de dientes fluorescentes.” 

El trabajo de Ben aquí recuerda la paciente de Winnicott cuya 
mente se había vuelto el lugar de su falso self. Ella regresaba 
de estadios que incluían: 

“destrucción de la cabeza (incluso la mente y la falsa 
psique)….había una falta de consciencia que no podía ser 
asimilada al self de la paciente hasta ser aceptada como 
muerta….cuando esto se hizo real la palabra muerte se volvió 
equivocada y eventualmente la palabra apropiada era “sin saber” 



(p.250). La brecha en la continuidad ahora era algo buscado con 
urgencia. Encontramos una necesidad de romper la cabeza y  
violentos golpes en la cabeza aparecían como intento de producir 
un blackout” (Winnicott 1949). 

En el caso de Ben, ya que su padre físicamente abusivo le había 
golpeado en la cabeza, no empecé un trabajo activo en este 
lugar, más bien respondía a sus gestos espontáneos, ayudándole a 
abrir a su cambio energético y a hacerse consciente que estaba 
literalmente tragando su vitalidad orgiástica.  

 

(B) LA FORTALEZA SE DERRUMBA 

Se podría argumentar que eso fuera bastante activo por mi parte, 
aunque no hubiese habido historia de abuso físico…..pero creo 
que hay veces en las que el paciente realmente parece que 
necesite que yo le haga de tambor de resonancia en su cráneo 
adormecido o que cree un pequeño caos (ruckus) en su “fortaleza 
racional”. Pero la fortaleza de Ben estaba empezando a 
derrumbarse  en cuanto la energía pulsó y tosió hacia arriba en 
su cabeza y atrás hacia abajo. Se volvió tremendamente 
importante para él que yo “realmente pusiera mi atención”, 
porque, como dijo: 

“Es más fácil que me pierda a mi mismo que a ti. Retomarme mi 
cabeza”, explicaba “quiere decir perder a los demás, quedarme 
solo….Recuerdo todos los nombres de todas las personas que he 
conocido en mi vida; están en mi cabeza todo el tiempo.” 

Parecía que Ben, reteniendo la gente en su cabeza hubiera 
sustituido la experiencia de ser atendido, de estar en sintonía 
y de ser recordado en las mentes de sus queridos. Cuando la 
fortaleza derrumbó, Ben dijo: 

“Me siento magullado….apretar los dientes y hacer muecas es una 
forma de tener un impacto en mi cabeza…Puedo sentir cosas, más 
calor llega a mis ojos y cabeza, pero aprieta la parte posterior 
de mi cabeza” 

A medida que seguía el derrumbe cerebral, Ben tenía cada vez más 
flashes de lo que sería consciente en momentos de paz de la 
mente: 

“Me desperté y me dejé ir a la ensoñación del duermevela….esto 
es nuevo; normalmente lo echo atrás. No me gusta la 
ambigüedad…tengo que clavar las cosas…adoptar una postura en mi 



cabeza….He sido capaz de quedarme soñador cuando me he 
despertado porque me estoy dando cuenta que tengo un cuerpo y me 
cuidará y es bueno para mi mente pasear” 

Intenta “enloquecer” con sus ojos, pero no puede: “Hay una 
vigilancia de volverse locos. He tomado LSD 100 veces, pero no 
la he perdido nunca. Estaba cerrado.” Emite un sonido agudo: “el 
sonido de la rapidez a la que trabaja mi mente-me gusta sentir 
que está fuera de mi” El toser todavía desafía Ben con lo que él 
llama ver las “garras de la muerte”, pero es excitado de 
sentirse más vivo. Aquella noche Ben estira sus tobillos y pies 
espontáneamente y nota que algo pasa. La mañana siguiente se 
siente pesado en el cuerpo y por primera vez puede acordarse qu 
se siente deprimido, durante una hora. Este es el trabajo 
organismito: cada ruptura en la fortaleza cerebral de 
Ben, reverbera en el resto de su cuerpo: su barriga, su 
corazón, su pelvis. Es capaz de decirme que “no toda la 
gente que tengo en mi cabeza la tengo en mi corazón”. 
Una vez que no está todo anclado en la fortaleza, sus 
tripas y su corazón empiezan a vomitar en olas 
pulsatiles el trauma y la toxicidad con las que ha 
convivido. Sostengo la parte superior de su cuerpo cuando los 
movimientos se bloquean en su pecho y en su cuello. Ben dice “la 
muerte está en mi pecho….como sabe cada uno lo que está mal 
allí?” Indicando su pecho, Ben emite un sonido tan doloroso que 
para mi es duro escucharlo, tal vez porque en el momento en el 
que el sonido sale su cara parece como la mascara de Batman, 
potente y con una sonrisa fija. Trabajamos a menudo con las 
piernas y los pies fríos de Ben. Enraizándolos en mi abdomen se 
siente como 2cuidar a su pecho”. Fue deprivado del contacto a un 
nivel nuclear, al punto que “Quiero poner mis pies a través de 
un campanero hecho de cuerpos humanos” (Siento esta cualidad 
cuando a veces Ben de forma juguetona se aplasta encima mío o me 
pincha bajo él. En estos casos es bueno que Ben no pierda la 
cabeza).        

   

Una tarea en casa habría ayudado: Ben tenía la tendencia a 
quedarse en la superficie en el trabajo con la gente, más que a 
ser hipermpatico, es decir, permitir un espacio entre ellos y él 
en vez que tenerlos en la cabeza para enraizarse. En la sesión 
siguiente Ben dijo: 

“No sé como relacionarme con la gente. Puedo aproximar un 
contacto y encuentro el vacío. No sé si te puedo sentir si no 
nos tocamos físicamente. Te odio. Odio a todos.” 



Ben en aquel momento estaba sentado en el colchón (había estado 
estirado). “Eres repulsivo. Quiero vomitar a todos – sacarlos” 
gritaba. Se presiona en el plexo solar y gime “Quiero entrar 
dentro y sacar mis interioras, sacudirme todos de encima y 
reempezar” (luego dijo que esto era “amor malo”). Saltaba en sus 
pies como si asfixiara por todo lo que se había tomado y 
tragado. Se encontraba abrumado por unos sollozos profundos, 
atroces, gritando que se estaba muriendo. Luego dijo que se 
sentía sufocar en la garganta y envenenado en el plexo; 
descansando con la cabeza encima mío tuvo una erección y comentó 
que al punto en el que estaba no importaba el genero: 

“mi fa bene sentire il mio odio….enloquecer. En parte siento 
horror con respecto a ello. Un intenso pulso me subió a la 
cabeza….desde la boca, pero también encima de la cabeza” 
 
Ben menciona los golpes de su padre y se pregunta si casi se 
murió. Todavía ve las “garras de la muerte” (una luz 
intermitente en su cerebro) cada vez que tose, y siente: 
 
“algo monstruoso en mi 
barriga….terror….sinistro….negro…..muerte….fantasma. La 
necesidad de volverme loco todavía me vuelve loco, algo se tiene 
que soltar, el globo, mi cabeza con toda la gent dentro. Tengo 
que sentirlos en mi corazón. Desde que eructé me siento mucho 
menos psicoticamente conectado con mi familia de origen, esta 
vez fui capaz de sentir su dolor dentro de mi….enloqueciendo, 
eructando, me ha reorganizado.” 
 
Me sentía agitado y envidioso por la intensidad del proceso de 
cambio corporal de Ben. En mi terapia bioenergética, me había 
entregado mi self corporal al proceso terapéutico y como dije al 
principio de este paper, no me acordaba mi “gesto espontáneo” 
llenar la habitación como Ben hacía a menudo. Así que mi 
contratransferencia estuvo a punto de causarme de no ser capaz 
de tener un entonamiento optímale con respecto a su ser 
emergente. A menudo, como en la sesión descrita donde luchó a un 
nivel muy corporal par liberarse de introyecciones tóxicas, la 
acción era tan agarradora y palpable que mi excitación ganaba a 
mi miedo y nuestro entonamiento era “suficientemente bueno”. 
 
En aquella misma sesión Ben describe su evolución a tientas para 
pasar de nuestro entonamiento físico a través del tacto a una 
capacidad de sentir mi presencia emocional y psicológica a 
través del espacio, la intersubjetividad descrita por Stern. 
 



Finalmente, toda mi énfasis acerca de que la cabeza y mente de 
Ben conectaran mejor con el resto de su cuerpo y de su ser, no 
tiene que ser interpretada como que la sexualidad fuera 
ignorada. En cuanto consiguió bajar al cuerpo, el sexo con su 
mujer se volvió más pleno y excitante. En los intervalos entre 
los picos de excitación Ben sentía “más paz….mi pecho 
brilla….mis piernas fluyen”. He dicho antes que cada crack en la 
fortaleza de Ben se reverberaba en el resto de su cuerpo. Su 
proceso clínico así encarnaba el principio básico de la 
Bioenergética por el que la unidad es un fenómeno organismico, 
es decir, si trabajas profundamente con una parte de un cuerpo, 
todo el organismo es afectado. Por ejemplo, si trabajas 
profundamente con la cabeza, el diafragma torácico se activa. 
Una explicación parcial es que el nervio frenico que pasa por el 
diafragma tiene su origen en los nervios cervicales entre 4 y 5 
vértebra del cuello. El diafragma a su vez parece ser una mayor 
puerta al resto del cuerpo: el arco mediolumbar del músculo 
diafragmático con la parte superior del psoas mayor contribuye 
al iliopsoas que baja a la pelvis y al muslo. Hago este esbozo 
anatómico para ofrecer una sintética explicación del porqué el 
pecho de Ben brillaba y sus piernas fluían. 
 
En esta terapia, como en muchas, los cambios profundos necesitan 
tiempo y las cosas tienen que ser repetidas, o sea “trabajadas”. 
Muchas veces la vida eructa solo para ser enterrada nuevamente 
en el pozo de la barriga de Ben, ya que su fortaleza cerebral 
reclama el timón. En estos casos Ben todavía siente su cuello y 
su cabeza como grandes tapones que mantienen la tristeza en su 
pecho. Entonces él tiene que tiene que continuar a esforzarse en 
su cabeza, o perdería el contacto que tenía con el mundo porque 
sería inundado por toda la angustia que está en su cuerpo. 
 
Acerca de esta angustia, con la que Ben se sentía tan solo, me 
pasa que a pesar de que la dimensión física de nuestro trabajo 
era profunda y tal vez primaria, es muy importante para mi 
compartir con vosotros sus palabras. Ben decía, por ejemplo: 
 
“Hay una caja, un lugar dentro de mi donde no he dejado nunca 
entrar a nadie….No puedo confiar….podría ser demasiado 
hiriente….tener lo que quiero, parece que tengo que mostrar 
partes de mi que tienen que mantenerse privadas….en este lugar 
privado en mi….la energía y la materia están mezcladas de una 
forma realmente muy delicada….es algo brillante….Soy muy frágil 
allí….como la llama de una vela en el protoplasma….Soy 
tremendamente tímido…..Necesito esperanza, valentía….la luz se 



mezcla, resuena con una parte esencial de mi mismo…..Quiero 
resplandecer fuera de este lugar de vulnerabilidad. Recuerdo de 
niño corría nudo en el bosque….Creo que emitía un sonido….que 
evitaba que algo en mi se rompiera.” 
 
Creo que en terapia Bioenergética a veces erróneamente hemos 
equiparado el contacto físico con nuestros pacientes con el 
contacto reciproco real. Quiero decir un toque que sea bien 
entonado al estado interior del paciente, al ser interior. Ben 
había compensado valientemente la profunda falta del 
entonamiento primario con una mente y un lenguaje que envolvían 
la gente y la tenían en su cabeza. Ahora, usando la metáfora y 
la analogía, su lenguaje hablado cada vez más me tocaba desde 
los recesos profundos de su ser. Sus palabras gritaban desde un 
lugar de aislamiento cósmico. Eran la nave para la esperanza que 
su ser interior pudiera ser conocido, tenido y abrazado, también 
cuando nuestros cuerpos no fueran en contacto físico directo. De 
niño, Ben había mirado horas detrás la cabeza de su padre, 
preguntándose como habría podido entrar en contacto, ser tomado 
por él. Había renunciado a ser visto directamente y 
mentalmente/visualmente intentaba abrirse un camino para ser 
tenido (conocido, aprendido) en la mente de su padre. Ahora las 
potentes metáforas y analogías de Ben me permitían entonarme con 
lo que nadie podría tocar directamente en otro ser humano. El 
dolor de su aislamiento le daba la valentía de atreverse a 
perder su self privado. Raramente encontraba palabras cuando la 
psique-soma naciente de Ben tocaba las nacientes (tímidas, 
frágiles) partes de mi ser. Sin embargo, creo que aquellos 
momentos compartidos nos llevaban ambos hacia una más plena 
sensación de que realmente éramos “insiders” en la comunidad de 
los humanos.              
 
 

(A) NUEVOS DETALLES DESDE EL VACÍO 
 
Antes, Ben había dicho “Si mi cabeza pudiera ser mi cabeza y no 
ser confundida con las cosas de mi cuerpo…”. Para aclarar lo que 
quería decir, quiero explicar aquí algunos detalles de la 
actividad compulsiva de Ben, que al mismo tiempo es el espejo de 
la compulsividad del sistema muscular de su cuerpo, racontaban 
la historia de lo que faltaba, era distorsionado en su familia 
de origen y de lo que necesitaba de la relación terapéutica, 
para aquietar un sistema nervioso central vigilante cuya mente y 
músculos no descansaban nunca. 
 



Ben recordaba estar en su habitación, después haber sido 
machacado por su padre, intentando reponer su mundo en su sitio. 
Se calmaba con una “resolución, una decisión mental a 
sobrevivir, aunque nadie se preocupara por él.” Este esfuerzo 
hacía de Ben un hombre hecho por si mismo, que ahora sentía una 
actividad  de “crear al mundo” delante de su pecho….esta “auto-
creación” era una forma para manipular su soledad. Cuando sentía 
el caos y un profundo miedo en sus feligreses, Ben saltaba en 
ello y le daba una estructura física y mental. Tenía a la gente 
junta en su mente…..entraba demasiado dentro de ellos y les 
distorsionaba. Ben ahora se daba cuenta que no había un espacio 
para “estar con” en sus relaciones: 
 
“Tengo a la gente en mi cabeza, no dejo ningún espacio entre 
nosotros……No confío que me puedan encontrar a mitad de 
camino…..Sigo esforzándome con mi cabeza para mantener la 
esperanza viva. Si recojo la gente mentalmente y tejo un cocoon 
mental alrededor de ellos, me protege de llegar y ser 
rechazado.” 
 
Ben se acordaba haber esparado horas a su madre y haberse 
convencido que con la oración mental podía invocar los espíritus 
que la habrían llevado en su habitación. Ahora, de adulto, tiene 
a los demás en esta actitud de “oración mental”. Ben era incluso 
capaz de transformar el sufrimiento y la esperanza en algo 
positivo….una especia de masoquismo mental: 
 
Siendo herido en el amor, se siente tan bien conmigo (¿): mis 
padres no lo sentían cuando yo no estaba allí (cuando estaba 
solo en mi habitación), entonces me volví mejor que ellos, 
teniéndolos en mi mente, con todos los matices de heridas y 
separación, de amor y dolor no correspondido. 
 
En las sesiones, Ben se dio cuenta de cuanto difícil fuera 
conectar desde este cuerpo….de hacer algo “directamente desde mi 
corazón”. Siente que su corazón necesita bajar desde su cabeza a 
sus brazos….busca ejercicios de respiración que le ayuden a 
“hacer nacer su corazón en su pecho, como un niño” 
 
(B) REFLEXIONES SOBRE EL COSTE DEL SHOCK – POCOS PARRAFOS 
ACERCA DE CÓMO LA HISTORIA DE BEN DEMUESTRA LA IDEA BÁSICA DEL 
SHOCK CEFÁLICO: CARGA EN LA CABEZA, EN EL CORAZÓN E 
INEVITABLEMENTE EN LA SEXUALIDAD, es decir, tu vitalidad no es 
tan vital cuando retienes dentro de ti el resto del mundo 
 



En cuanto reducimos las profundas tensiones que retenían los 
sentimientos de su corazón, Ben vivió momentos de alegría: su 
sentido de la moralidad fluyó más naturalmente (como dijo Reich) 
desde una más profunda conexión con su cuerpo. Pudo sentir lo 
responsable que tenía que ser hacia su familia y su 
congregación. Ben ahora era capaz de sentirse molesto, de sentir 
que su vida había estado interrumpida y de poner límites según 
su voluntad. Sintiéndose vivo dentro, no necesitó estar 
conectado con la gente a través de una moralidad en la que él se 
consagraba a las necesidades de ellos. Era muy importante para 
Ben que yo aceptara y compartiera la alegría que estaba 
empezando a sentir. A pesar de los límites de mi envidia, 
sentimientos de rivalidad y timidez, le comuniqué de forma no 
verbal y con palabras explicitas que me había tocado 
profundamente y que yo admiraba el trabajo que estaba haciendo. 
Su demanda por mi calor y presencia me excitaba más que asustar 
la escondida, naciente parte de mi ser. La sanación se estaba 
moviendo en las dos direcciones. En tamdem con todo ello, Ben 
empezó a escuchar los consejos que daba a sus congregantes y a 
sentirse enriquecido por ello. Creo que se debiera a la 
identificación con mis sentimientos para él y a su propio 
reconocimiento del lugar más auténtico desde el que atendía a 
los demás.  
 
Como la vida fluía más profundamente en la pelvis y las piernas 
de Ben, se volvió consciente de cuanto su sexualidad abía estado 
comprometida por la falta de estructura en la personalidad de su 
madre y por la distancia y la brutalidad de su padre. Podía 
escuchar el dolor y la impotencia en la voz de su madre y sentía 
que él habría tenido que levantar aquello….ser su espada….su 
penis….ser el eficaz”. Estas palabras producían escalofríos en 
Ben mientras hablaba. Su centro de gravedad en aquellos días se 
había movido desde su cabeza y parecía incluir su corazón, su 
plexo solar y su pelvis. Descargado del esfuerzo de tener que 
tener su mundo junto, su mente era libre de ver y comprender la 
profundidad de sus temas sexuales y espirituales. A través de la 
terapia, este movimiento de bajar e ir hacia el núcleo 
(enraizamiento y centramiento) fue catalizado por un lado por mi 
trabajo manual de relajamiento de las profundas tensiones que 
Ben tenía en la cabeza y en el cuello, y más a menudo por el 
movimiento de acariciar con su frente la mía, en mis manos, en 
mis piernas….en mi cuerpo cálido. Después de una sesión así 
hacia el final de nuestro trabajo, Ben se sentía bien durante 
días seguidos; luego, durante una relación sexual, con la carga 
que subía hacia el orgasmo, volvió a sentir el viejo, profundo, 



vibrante dolor en sus sienes y en la base del cráneo. Esta vez, 
sin embargo, Ben sintió que el dolor tenía que ver con su miedo 
a perder la cabeza, así que clavó los dedos de sus pies en la 
cama y se permitió dejarse llevar por la experiencia (se podría 
pensar que estaba pensando a o con sus pies, pero cualquiera 
estaría de acuerdo que las cosas iban en la dirección correcta). 
 
Ben tuvo que mudarse a otra ciudad por temas de trabajo, así que 
tuvimos una etapa de cierre de varios meses. Cuando 
recapitulamos, ya que había vuelto a su casa, su cuerpo y a si 
mismo, Ben pudo ver la cualidad de “desencarnación” que él había 
vivido: 
 
“A veces no ocurría ser tomado….no era visto….así que me volví 
inmaterial….como un puro-ángel-que-no-toma-nada-y-que-vive-en-
el-vacío, suspendido, sin contacto….Era un agente invisible de 
sanación y reunión….un espíritu que podía mudarse a las células 
de otro…..mis viejos nunca me encontraron al nivel del alma”          
 
Cuando terminamos, El vacío celular y espiritual de Ben, 
localizado en el pozo de su barriga come vacío, un horrible 
sensación de perderme. Afortunadamente, eso luego evolucionó en 
la sensación que estaba embarazado de mi….que yo era su “niño 
amado: que es como tenerte en mi cuerpo….y no en mi cabeza”. 
 
 
(V) SUMARIO Y CONCLUSIONES 
 
Fui lento en publicar el material clínico, en darle carne y 
huesos, o por lo menod músculos a los huesos de mi constructor 
clínico, el shock cefálico. En parte eso se debió a mi anterior 
fervor, mi fascinación para ampliar y profundizar la base 
teorética de las terapias centradas en el cuerpo. Pero también 
sospecho que mi retraso resulta de una reluctancia que comparto 
con Winnicott a dar ejemplos. Los ejemplos tienen la tendencia a 
coagular la proteina vivente que las personas tienen dentro de 
si en infinitas variedades de vida. Por ejemplo, además de una 
madre que tenía un enraizamiento inseguro, Ben tenía un padre 
que era brutalmente abusivo fisicamente y que le machacaba en la 
cabeza. Las “garras de muerte” que Ben veía cuando la energía se 
movía fuerte en su cabeza hacían su “shock cefálico” algo 
distinto de cualquier otro con el que hubiera trabajado o iba a 
trabajar.   
 



Finalmente, acerca del dialogo en curso entre las 
aproximaciones corporales y la psicoterapia mainstreaming, es 
tal vez más duro que nunca en 1997 identificar que quiere decir 
mainstreaming in terapia. Por un lado, el campo es todavía 
demasiado dicotómico: un grupo de terapeutas que tocan sus 
pacientes y por los que el trabajo corporal es central y otro 
grupo por el que la palabra hablada es central y el contacto 
físico y la descarga de los impulsos es proscrita. Por otro 
lado, cada vez más sanadores de todas escuelas, saben que ni el 
cuerpo ni el espíritu están bien cuando no están incluidos 
(integrados) en el proceso de una persona hacia la salud. 
 
Encuentro que el trabajo de Daniel Stern ha creado lo que 
debería ser un puente muy importante entre esta agua 
dicotómicas. A través esta cuidadosa investigación observacional 
(y la de otros relatada en sus libros) de niños y sus 
cuidadores, Stern ha ofrecido un convincente argumento a favor 
de la trapia centrada en el cuerpo. Delinea los primarios 
niveles del self (intra e intersubjetivos) que existen 
básicamente a nivel corporal. UNA VEZ FORMADOS, ELLOS SE QUEDAN 
POR EL RESTO DE NUESTRA VIDA COMO “DOMINOS DEL SER”. NUNCA SON 
INCLUIDOS, ADECUADAMENTE AGARRADOS, O RENDIDOS POR EL SELF 
VERBAL. Con ello, Stern hizo oficialmente mainstream una verdad 
tan obvia y todavía tan elusiva que Wilhelm Reich tuvo que 
redescubrirla en 1930 para todos excepto las personas 
suficientemente sanas que la han vivido y los poetas que lo han 
cantado durante épocas. 
 
Así, nuestros niveles nucleares del ser son parte de un misterio 
psicosomático que solo puede ser eludido verbalmente. La 
consecuencia es que lo que es preverbal en una etapa primaria de 
la vida, puede ser entendido mejor a nivel non verbal o 
corporal, incluso después de la llegada del lenguaje. También en 
un organismo que no tiene shock cefálico, la adquisición del 
lenguaje y la habilidad de crear una realidad mental, pueden 
irremediablemente fracturar la unidad de nuestra vivencia vivida 
(una exposición más completa sobre este tema va más allá del 
objetivo de mi paper, ver D. Stern). Ya que el self corporal 
continua en distintas formas de experiencia durante toda la 
vida, consigue que las aproximaciones corporales a los problemas 
corporales del self siguen siendo apropiadas, incluso 
privilegiadas, durante toda la vida. La visión psicoanalítica 
del self corporal como regresivo, llama la atención como carente 
de sentido común. La verdad psicoterapéutica dominante que la 
verbalización es la forma privilegiada de comunicación, es cada 



vez menos auto-evidente. La consciencia vive en los olores, 
ritmos y pulsos del cuerpo. Imágenes y palabras son potentes 
como lasers a veces y pálidos reflejos otras.  
 
Ben nos enseña acerca del espíritu del cuerpo y del cuerpo del 
espíritu. Ya sea a través de palabras exquisitas que nos quitan 
el aliento, o gritas guturales que parecen parar nuestros 
corazones, lo que cuenta es la lucha psicosomática para tenernos 
más profundamente a nosotros mismos y a los demás.          
        


