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Resumen 

Este trabajo, recorre un camino sobre diferentes maneras de pensar el cuerpo, desde un 

pensamiento binario e identitario, hasta introducir otras posibilidades de reflexionar acerca de 

lo corporal como producción vincular. Lo corporal, no alude a un sujeto, ni a un objeto sino a 

lo que acontece "entre". Se desarrola la diferencia entre las vivencias corporales desde un 

mundo representacional y objetal , con lo vincular corporal que se produce en situación, en la 

multiplicidad de experiencias, desde lo que sucede entre los que las habitan. En cada 

situación se inaugura lo vincular corporal. A partir de una situación clínica , se trabaja sobre 

"el temblar", el cuerpo , los cuerpos temblando, producido en un espacio compartido y como 

la intervención terapéutica, provino de las afectaciones mutuas de ese hecho. Se plantea que 
no se elige temblar , se tiembla y ese temblor no es traducible necesariamente a un lenguaje 

verbal discursivo, aunque busquemos inmediatamente palabras para querer darle un sentido, 

en el intento de subsumir el temblor a la significación. 

 

Desarrollo 

 

"nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el 

cuerpo" Spinoza (Ética, parte III, proposición II, 

escolio.) 

 “El cuerpo puede volverse hablante, pensante, soñante, 

imaginante. Todo el tiempo siente algo. Siente todo lo 

que es corporal. Siente las pieles y las piedras, los 
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metales, las hierbas, las aguas y las llamas. No para de 

sentir” (p.15) j luc nancy  58  indicios  sobre el cuerpo 

  “hay que temblar, no temblamos jamás lo suficiente 

cuando proponemos un discurso, una filosofía o una 

política del temblor".  J Derrida  Cómo no temblar 

 

 Estamos habituados a hablar de los cuerpos enfermos, de los síntomas corporales, de las 

penurias psicosomáticas, de los cuerpos sobre- adaptados. El cuerpo usado y abusado en su 

ser considerado soporte material de lo psíquico. El cuerpo como fuente de placer o displacer. 

Investido o desinvestido. Desde el  Sufrimiento , desde el goce. 

El cuerpo de la biología, del psicoanálisis, de la biopolítica. El cuerpo endeudado como lo 

llama Lazzaratto , a aquel que deviene del capitalismo actual. El cuerpo de la intimidad y el 

de la sociedad espectacularizada. 

"Han cambiado las significaciones imaginarias que cada época ha construido en relación a los 

cuerpos.. Pero siempre se ha dicho qué tienen que hacer, dónde y cómo tienen que estar los 

cuerpos. Estos han obedecido, acatado, pero también resistido, transgredido, establecido 

líneas de fuga en relación a las prescripciones Estas formas de regulación, si bien operan 

desde un discurso universal -“el cuerpo”- en sus prácticas participan, si no estamos 

advertidos, en las complejas operatorias de desigualación de clases sociales, géneros, grupos 

etarios, etnias, sexualidades no legítimas, etc. En tal sentido nuestras profesiones tienen 

siempre una dimensión ético-política." A M Fernandez 

Ha sido dificultoso un   pensamiento en el que el cuerpo no se defina como una sustancia en 

sí misma.  El pensamiento de lo vincular, es decir lo que sucede entre los que producen 

vincularidad  revisa esta nocion de cuerpo en si mismo, e interroga esa idea.  

Desde una perspectiva vincular podriamos pensar que   no habría  Un cuerpo, sino que hay 

experiencia de lo corporal y los cuerpos como tales , en su diferencia con otros cuerpos se 

constituyen  representacionalmente y destituyen como tales en su presentacion con otros. Lo 

corporal, es (co)-producción. 

Ha sido  dificultoso pensar los cuerpos desde una lógica vincular, porque  requiere atravesar 

los áridos paisajes del positivismo, de los binarismos, de la religión, de las relaciones de 

poder, y sobre todo del pensamiento identitario, de lo Uno, del sí mismo, del yo. 
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Lo corporal, no alude  a un sujeto, ni a un objeto sino a lo que acontece "entre".  

Mientras que el yo remite a un mundo representacional y objetal , lo vincular se produce en 

situación, en la multiplicidad de experiencias, desde lo que sucede entre los que las habitan. 

En cada situación se inaugura lo vincular  corporal. 

"Los cuerpos son diferencias (...) Un cuerpo es una fuerza diferente de muchas otras. Un 

hombre contra un árbol, un perro delante de un lagarto. Una ballena y un pulpo. Una montaña 

y un glaciar. Tu y yo" .  Nancy  J L  . El cuerpo , extranjero y propio en un mismo 

movimiento. 

Nunca vemos un cuerpo, sino una escena, así como el bosque no son los árboles sino que es 

todo lo que lo compone,   la humedad, los verdes, la tierra, los animales , el cielo . Esa 

multiplicidad  hace bosque. Asi el cuerpo es, en tanto habita una escena con otros, entre otros. 

Pensar en lo corporal desde los vínculos es  pensar  en    ex- posición. La exposición señala la 

alteridad que atraviesa la certeza del cuerpo y que lo vuelve otro de sí mismo. Constituye una 

superficie de existencia, que en un mismo movimiento recubre al cuerpo y lo expone a otros 

cuerpos. El cuerpo expuesto es un cuerpo que necesariamente hospeda a otros cuerpos o los 

rechaza.  

 

Viñeta: Una pareja: 

ella - me molesta todo, como come, como mastica, los ruidos que hace, como mueve la nariz 

y hace el gesto con la cara mostrando una nariz subiendo y bajando. 

El- últimamente no me puedo mover, porque haga lo que haga a ella le  sube la presión. 

Rápidamente podríamos aludir a lo que dice  cada miembro de la pareja, el , ella,  para pensar 

como se están relacionando. Otra posibilidad es pensar que fueron produciendo y son 

producidos desde la vincularidad, esta corporalidad es construccion desde sus afectaciones. 

Si pensamos desde la lógica psicoanalítica digamos mas clásica, el sujeto , el Yo, se 

constituyen a partir de un conjunto de vivencias tempranas , que darán sentido al mundo 

interno, representacional y objetal.  

El cuerpo entonces, seria ese territorio donde se expresan  síntomas , cuyas causas son 

psíquicas en las cuales  pulsional, lo sexual son determinantes.  

Pero surgen muchas ideas diferentes, si incluimos variables como lo indeterminado, aquello 

que puede hacer vibrar sin antecedentes, lo que expresa el cuerpo desde el cuerpo que no 

requiere devenir palabra. 
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 Suely Rolnik, enuncia que  "el otro es una presencia viva hecha de una multiplicidad plástica 

de fuerzas que pulsan en nuestra textura sensible, tornándose así parte de nosotros y de 

nosotras mismas. Se disuelven aquí las figuras de sujeto y objeto, y con ellas aquello que 

separa el cuerpo del mundo. nos permite aprehender el mundo en su condición de los campos 

de fuerzas que nos afectan y se nos hacen presentes en el cuerpo bajo la forma de 

sensaciones. El ejercicio de esta capacidad está desvinculado de la historia del sujeto y del 

lenguaje " 

Lo que sucede en la relación sexual de una pareja, es algo que no pertenece a uno u otro, a  

ningún cuerpo pre-definido. 

Lo que sucede entre ambos los constituye y a su vez los destituye como sí mismos. No se 

suman los cuerpos. Los cuerpos van deviniendo en esa producción, esa producción que los 

hace otros. 

La otredad no es del otro. La otredad se produce en el trabajo vincular entre los que van 

siendo otros, a partir de esa relación y no antes que ella.  

Desde lo que sucede entre los cuerpos  , desde el borde que los separa y los une , es que 

tocamos el llamado nuestro cuerpo que no solo va cambiando por el paso del tiempo,  sino  a 

través de las diferentes escenas, existencias,  en las que participamos. 

 Nancy dice "no tenemos un cuerpo,  Somos cuerpo". 

A veces miramos una foto y no nos reconocemos, es la extrañeza de algo que nos viene a 

encontrar, la foto nos "saca"  de las representaciones. 

Voy a relatar ahora una experiencia teniendo en cuenta estas ideas. 

Fui convocada para dar unas conferencias y supervisar un grupo de trabajo, en un programa 

de UNICEF  , relacionado con familias con niños pequeños y seguimiento de prematuros. 

Este equipo atiende no solo en el hospital central de la zona,  sino que recorre barrios 

generalmente barrios llamados marginales.  Zonas de extrema  pobreza. 

Nos reunimos y una profesional relata el siguiente episodio, ocurrido en un lugar que es un 

basural, en el que viven muchas familias. 

Estaba el equipo midiendo, pesando, a los bebés, allí todos hacen todo, no hay un dividir 

tareas por disciplinas , todos los que están allí hacen, sin identificarse demasiado como 

quienes  son, médicos, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros. 

Están  hablando con los vecinos, cuando les solicitan una atención particular.  
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Una mamá llega muy preocupada porque el hijo de 9 años ya intentó  suicidarse 4 veces.  La 

ultima vez   lo encontraron con una soga en el cuello  Una de las profesionales los escucha 

atentamente. 

La mamá cuenta que dos meses atrás su padre, del que estaba separada se mató. 

 A medida que sucedía el relato la profesional iba pensando dónde y cómo y a quién, derivar 

la consulta. ¿a un centro de salud mental? pero la consulta era allí,  el relato de la mama 

continuaba y la criatura estaba allí, mirando,  escuchando, atento.  

Entonces sucede algo imprevisto, dice la colega,  -me comenzaron a temblar las piernas 

incontroladamente.  

Un acontecimiento, es siempre imprevisible.  

La colega, psicóloga, continua.  No sabía que decir. Temblaba .  Los mire y les dije - Es muy 

triste lo que les pasa, los abrazos vienen bien. 

La madre, mujer robusta, recolectora de basura igual que el niño, se miran y se abrazan. 

Casi torpemente dado que pareciera que  no es una práctica habitual entre ellos . 

El niño pregunta: Dra. de qué sos?  Ella le dice ,me ocupo de cosas del corazón. 

Lentamente el temblor va desapareciendo. 

A  los pocos días vuelven al barrio y se acerca la mamá. 

Le cuenta a la profesional, que fueron juntos con el niño, hasta la tumba del padre y que  él, 

le hablo al padre, le dijo que había encontrado una doctora del corazón, que le recetó abrazos 

como remedio y que el ahora no iba a tratar de buscarlo como cuando se trataba de ahorcar. 

Se despidieron. 

El relato emociona, la terapeuta y los que estábamos alrededor nos quedamos un tiempo en 

silencio. 

Dice derrida en un trabajo que se llama  "Como no temblar" 

"Parece entonces que fuera preciso temblar, no escoger temblar, como por deber, sino ceder 

ante la necesidad del desfallecimiento, de la debilidad, abandonando toda complacencia o 

todo sentimiento ingenuo o inocente de tener una firme capacidad, o el dogmatismo de saber 

dónde se está parado"  

La terapeuta oscilaba entre sentir que no había hecho nada, nada supuestamente de lo que  

ella creía que tendría que haber hecho, la intervención le resultaba rara  y  la emoción de lo 

sucedido subsistía . 
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La intervención provino de las afectaciones mutuas. afectar, en el sentido de producir 

perturbación, alteración. 

Lo corporal, ese temblar, dio cuenta del modo de afectarse. 

 Nos quedamos unos minutos en silencio. Nada que decir, nada que interpretar. 

Estamos entrenados en formular interpretaciones. Estas provienen de una comprensión 

basada en significaciones. Generalmente cuando se interpreta se buscan las causas , los 

orígenes, del conflicto, del problema. Esta búsqueda de causas queda ligada a la 

determinación histórica y/ o inconciente.   

Pero a veces lo que sucede, requiere de otra manera de participar, impuesta por lo que está 

ocurriendo, como el temblor. 

Si se tratara allí de buscar significaciones, alguna ilusoria fuente de causalidad, esto nos 

alejaría irremediablemente de lo que está ocurriendo. 

Derrida dice 

“Temblar hace temblar la autonomía del yo, ....Reconocer, ....que “tiemblo”, es admitir que el 

yo mismo no resiste a lo que lo sacude así y lo amenaza en su facultad de decir legítimamente 

“yo”  " 

No se elige temblar , se tiembla y ese temblor no es traducible, aunque busquemos 

inmediatamente palabras para querer darle un sentido, en el intento de subsumir el temblor a 

la significación. 

El temor tiembla, el cuerpo hace con el cuerpo, no digo que habla, no hay metáfora, aun 

cuando luego metaforicemos.  Hay cuerpo experiencia, intensidad en con- tacto con otros 

cuerpos. Hay lo corporal. 

Se podría decir que algo les llego hasta los “huesos,” 

El temblor se produce en la escena en la que ellos se componen. 

El temblor sucede en el cuerpo de uno y  es producido en esa situación entre todos ellos. 

Cuando la psicóloga habla, lo hace en el mismo registro. 

 Abrazar, estrechar, ceñir, diferentes formas  de estar en con- tacto con otros. Crear modos de 

existencia. 

La producción de esta experiencia, implicó salirse de camino conocido que  indicaba:   

trauma, intento de suicidio, derivación, necesidad de poner palabras , interpretación. 

Esta experiencia requirió cartografiarla y a partir de allí se produjo una bifurcación, ya que 

cartografiar es ir haciendo camino. 
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El temblor no pidió permiso para salirse de la ruta. 

Lo que se produjo en ese encuentro fueron intensidades, sogas y temblores, miedos y 

vulnerabilidad,  no saber y saber  y buscar, y la posibilidad de  vibrar con otros.  

"Entre la vibratibilidad del cuerpo y su capacidad de percepción, hay una relación paradójica, 

ya que se trata de modos de aprehensión de la realidad que obedecen a lógicas totalmente 

distintas e irreductibles... las nuevas sensaciones que se incorporan a nuestra textura sensible 

son intransmisibles por medio de las representaciones de las que disponemos. Es la tensión de 

esta paradoja que moviliza e impulsa la potencia del pensamiento/ creación"   

Fue la experiencia la  que hizo vibrar ,no solo en el momento que ocurrio, sino en el relato, lo 

que estimulo la idea de lo que pueden los cuerpos.  

Lo que pueden los cuerpos, está relacionado con la idea de potencia, a la interpelación 

spinozista en cuanto a  la idea de potencia y no de carencia para pensar el deseo.  

Desde esta perspectiva, se piensa el deseo como una potencia productiva que impulsa a la 

acción, que pone los cuerpos en acción, que inventa o imagina no solo para colmar la 

ausencia o lo que falta.   

Lo que sucedió en la experiencia del temblar tuvo potencia, emocionalidad, afectaciones, 

desestabilizaciones, abrió nuevas posibilidades no solo para la madre y el hijo, sino también 

para la terapeuta implicada, y para todos los que allí participamos.  

De allí el titulo del trabajo lo que pueden (potencia) los cuerpos que surge de la idea se 

Spinoza, "nadie sabe lo que puede un cuerpo". 
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