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En esta reflexión intentaré encontrar coincidencias entre la 
fenomenología del Cuerp02 y la somática una nueva disciplina 
que se ha desprendido del trabajo corporal y de la danza. A través 
de ello buscaré posibilidades en donde la fenomenología puede 
echar una mano a la somática y viceversa. Elizabeth Behnke del 
.stucfy Pro/ect on Phenomenology of the Bocfy ha hecho ya importantes 
contribuciones al realizar estos acercamientos. 

En los últimos cuarenta años el surgimiento de la somática 
h<t revolucionado la forma en la que se ve el Cuerpo en occidente. 
La somática es sobre todo una disciplina práctica que en la 

actualidad reúne a personas entrenadas en las técnicas corporales 
conocidas como Feldenkrais, Ro(fing, Borfy Mind Centering, Alexander 
y ottas similares. Esta colección de prácticas transformativas 
orientadas al Cuerpo fueron reunidas bajo el nombre de somática 
por Thomas Hanna, un filósofo existencial que en los años setenta 
se convirtió en un practicante de Feldenkrais. Gerda Alexander, 
Ida Rolf, Thomas Hanna y otros pioneros de este nuevo 
movimiento, son más o menos contemporáneos de los pioneros 
de la tradición fenomenológica. 3 Sus descubrimientos se iniciaron 
a principios del siglo XX y ha sido hasta en los últimos treinta 
años que su trabajo ha logrado mayor atención. Muchas de las 
técnicas que pertenecen a la somática, han sido creadas por 

l. Ponencia Presentada en el VIII Congreso Internacional de Filosofía, Universidad Rafael 
Lanruvar, agosto de 2009. 

2. En la fenomenología del Cuerpo se ha utilizado cuerpo, con minúscula, para Kbrper y Cuerpo, 
con mayúscula para Leib. 

3. Behnke, F..A. The Human Science of Somatics and Trascendental Phenomenology. Study 
Project in Phcnomenology of the Body, 1. 
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personas relacionadas con la danza o con la terapia corporal. En 
la somática se comprende que se trabaja con la persona como 
una totalidad y talvez es más adecuado hablar de momentos en 
los que: 

" ... en un revolverse insensible) un proceso orgánico desemboca en un 
comportamiento humano) un acto instintivo vira y se hace sentimiento) o 
inversamente) un acto humano cae en sueño y se prosigue distraídamente como 
reflo/0' )>t 

Las personas que trabajan en somática la definen como "first 
person) bocfy based learnin¡f' o aprendizaje en primera persona de 
acuerdo a los propios procesos corporales. Cuando se trabaja 
desde un enfoque somático, el facilitador proporciona a los 
estudiantes experimentos experienciales donde se dirige la 
atención a aspectos del movimiento como por ejemplo las 
sensaciones por cambios de peso, el soporte que da la respiración 
o la iniciación y secuencia de las cadenas cinéticas. A los 
participantes se les exhorta a la observación de sus propios 
procesos corporales poniendo entre paréntesis todo juicio que 
pudiera hacerse en ese momento. En las sesiones se plantean 
sobre todo preguntas mientras los participantes se enfocan en 
su propio trabajo corporal: "¿Qué partes o áreas están iniciando el 
movimiento y cuál es la secuencia de lo que sigue? ¿S e inician en el centro 
o en partes distales del cuerpo? ¿Qué partes están activas o contenidas? 
¿Hasta qué punto están involucradas con otras partes o áreas? ¿Los 
movimientos se dirigen hacia el centro o del centro hacia fuera? ¿Qué 
configuraciones se forman? ¿Se usan las partes simultáneamente o 
secuencialmente? ¿Cómo está cambiando el peso? ¿Cómo se relaciona todo 
esto con el proceso de respiración? ¿Cómo estás anclándote en el piso?,,5 
0, las que planteó Bonnie Bainbridge Cohen en una sesión a 

4. Merleau Ponty, M. (1957). Fenomenología de la Percepción. México: Fondo de Cultura 
Económica, 95. 

5 Ver Bartenieff 1. and Lewis, D. (1983) Body Movement. Coping with the environment. 
Gordon and Breach Science Publishers, 20. 
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la que recientemente asistí, ¿dónde está el silencio en tu cuerpo? ¿Dónde 
está el silencio en tu mente? ¿Dónde está el movimiento en tu cuerpo? 
¿Dónde está el movimiento en tu mente? 6 

En dichas sesiones se destinan siempre momentos para "sentir 
lo que se siente" y para apalabrar, si se desea y se puede, la 
experiencia. Se enfatiza en que "no hay bueno y malo" sino que 
la experiencia de cada quien es diferente y el propósito de 
observada es para conocerla o hacerla visible. La somática es 
transformativa porque puede producir cambios profundos en los 
estilos habituales de corporeización (embodiment) y por lo tanto 
en nuestra vida corpórea e inter corpórea7

• Puede usarse como 
terapia pero también con personas sanas para mejorar su calidad 
de vida o para fortalecer sus destrezas como es el caso de los 
actores y bailarines. En la somática se utiliza sobre todo el sentido 
del tacto como una posibilidad de dirigir más claramente la 
atención hacia ciertos lugares del Cuerpo. Esto, generalmente, 
se aúna al trabajo que se realiza acostado sobre el piso ya que 
proporciona experiencias claras en cuanto a éste como soporte 
de todo nuestro movimiento. 

A pesar de que la somática ha sido reconocida como un campo 
profesional que mira al cuerpo hOllsticamente, es decir, fuera de 
la fragmentación de diferentes escuelas o alcances, aún vivimos 
en una cultura cuyas categorías heredadas dejan poco lugar para 
que algo no sea o físico o psicológico. La somática, como dice 
Behnke, pareciera que comparte una frontera con cada una de 
estas regiones. En somática se habla sobre todo de relaciones, 
relación cabeza-coxis, arriba-abajo, derecha-izquierda, 
isquiones-talones, centro-dista18

. Se utiliza el conocimiento de 

6. Estas preguntas y otras, las planteó Bonnie Bainbridge Cahen, iniciadora del School for 
Body-Mind Centering en un taller en Massachussets, en septiembre 2009. -

7. Behnke, E.A. The Human Science of Jomatics and Trascendental Phenomenology. Study Project in 
PhenometJology of the Body, 1-2. 

8. Estas son relaciones que se usan comúnmente en el sistema usado en el Laban Institute of 
Movement Studies. 
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los sistemas anatómicos o fisiológicos sin embargo no se trabaja 
en base a la estructura de un cuerpo físico sino a través de maneras 
funcionales en las que la movilidad viva se puede organizar9

• 

Elizabeth Behnke propone utilizar la conciencia kinestésica 
como la dimensión fundante de la experiencia sobre la que debe 
trabajar la somática. La conciencia viva kinestésica es una conciencia 
que es capaz de movimiento. Para Behnke, el estilo profundo y 
sedimentado de hacer Cuerpo simultáneamente perpetúa patrones 
pasados y da forma a posibilidades futuras, abriendo un campo 
relacional en "aquello a lo que respondo de cierta manera". Behnke 
enfatiza que la noción fenomenológica de conciencia no debe 
comprenderse como algo físico o psíquico. La búsqueda 
fenomenológica del cuerpo vivido en general y la de su movilidad 
libre en particular deben evitar tematizar estos aspectos en dichos 
términos 10. Esta necesidad hace un llamado al trabajo entre 
fenomenólogos y a practicantes de la somática en relación a las 
reflexiones sobre el Cuerpo y en torno al desarrollo del lenguaje. 
La gente de danza y de las técnicas corporales tienden a apalabrar 
poco acerca de su propia experiencia sin embargo, sus 
descubrimientos suelen ser fascinantes. Los filósofos por su lado, 
tienden a estar alejados de las experiencias que se denominan 
corporales donde podrían, sin embargo, descubrir una dimensión 
amplia sobre la cual reflexionar. 

Dicho esto, como una introducción a la somática, me enfocaré 
ahora en las formas de sentir del Cuerpo. Dentro de la 
exterocepción que incluye los cinco sentidos que nos abren el 
mundo externo y que tradicionalmente ha discutido la filosofía, 
me concentraré en el sentido del tacto. Discutiré luego la 
propriocepción que se define como el sentido de balance, de 
posición y de tensión muscular que proviene de receptores 

9. Behnke, E.A. The Hllmol/ Sciel/ee uf SOn/afies al/d Traseef/def/lal Phenolllet1ology. Jfudy Pro}eel in 
Phenolllellology uf fhe 80"-y, 1 7. 

1 O. ¡bid., 15. 
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nerviosos en los músculos, articulaciones, tendones y en el oído 
interno. Por último reflexionaré sobre la interocepción que son 
las sensaciones de los órganos internos que han quedado 
generalmente estudiadas en el área de la medicina y que me parece 
que han sido poco estudiadas en la filosofía. 11 

Edmund Husserl abrió con la fenomenología el camino para 
la reivindicación del Cuerpo. La fenomenología del Cuerpo ha 
sido entonces, un rescate de éste que habia sido relegado al campo 
de los objetos. Sus estudios, permitieron una nueva comprensión 
corporal y favorecieron que fenomenólogos posteriores continuaran 
en una línea de investigación que ha permitido el acercamiento 
a la danza y a la somática como evidenciados por los trabajos de 
Élizabeth Behnke, Algis Mickunas, y otros. 

Husserl en Ideas II habla de los sentidos, privilegia, a diferencia 
de otros filósofos, el sentido del tacto y el proprioceptivo, dos 
sentidos casi desconocidos en su época. Y, aunque en la danza 
se conocían prácticamente ambos, ha sido hasta en los últimos 
cuarenta años, y gracias a la somática, que se les ha proporcionado 
la atención necesaria. Por el sentido del tacto, no sólo sentimos 
la superficie de lo que tocamos sino que también sentimos el 
contorno y límite de nuestro Cuerpo. Esta es la razón por la que 
en la somática y en la danza, el rodar en el piso es una práctica 
común. El trabajo en el piso nos recuerda el soporte que éste 
nps otorga. Al ceder hacia el piso y empujar, nos conectamos 
con la tierra y con la gravedad. Cuando empujamos, comprimimos 
el Cuerpo, estimulamos el conocimiento proprioceptivo, 
obteniendo información que fluye hacia nuestro centro. Al ceder 
y empujar el piso, hacemos una relación con él y por lo tanto 
aprendemos sobre conectividad. Cuando colapsamos nos 
convertimos en el piso, en cambio cuando cedemos a él permitimos 
que nos integre. 

11 . Leder, D. 1990. Tbe Absenl Bod)'. Tbe UI/ú'mity of Chicago Pre.rs. US A, 39. 
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En la somática se utiliza el sentido del tacto, también, en áreas 
que normalmente no son tocadas, por ejemplo los huesos. Se 
descubre, al hacer las experiencias, que muchas veces las sensaciones 
se irradian más allá de lo que corresponde al área que fue tocada. 
Una práctica importante en la somática es proporcionar los 
momentos necesarios para "sentir lo que se siente" (de sensación) 
y así poder enfocarse en esas sensaciones que comúnmente son 
invisibles. 

Husserl habla de la manera en que puedo sentir mi mano 
moverse, aunque no esté tocando nada, sino que a través de las 
sensaciones kinésicas que localizo en la mano. Gracias al sentido 
proprioceptivo, puedo cerrar los ojos y subir un pie o cambiar la 
cabeza y sin embargo puedo saber la forma como estoy colocada. 
El sentido proprioceptivo ha sido también uno de los fundamentos 

importantes de la danza y las técnicas relacionadas a ella. Y aunque 
ambos, el sentido del tacto y el proprioceptivo han pertenecido 
al saber de la danza, no ha sido sino hasta en los últimos cuarenta 
años que se les ha dedicado tiempo a su estudio y se ha 
comprendido más su aporte. 

Una de las técnicas que ha desarrollado fuertemente estos 
dos sentidos es la de improvisación de contacto. Esta forma de 
improvisación se centra en el movimiento de dos o más personas, 
movimiento que es estimulado y motivado por el contacto con 
el otro, su soporte, su peso y los posibles movimientos que puedan 
surgir a partir de dicho diálogo. 

La corporeidad en Husserl se constituye como un Cuerpo 
que siente y que no significa en sí un estado, sino el Cuerpo 
mismo. Husserl marcó este momento importante dentro de la 
fenomenología en el que no "poseo" mi Cuerpo sino que soy 
Cuerpo. Este descubrimiento, aunque crucial, aún se ve atrapado 
por prejuicios que acarreamos en diferentes ámbitos incluyendo 
el lenguaje. A menudo me siento limitada en la forma de apalabrar 
los momentos que vivimos en relación al movimiento en el estudio. 
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Las expresiones "mi cuerpo" o "mi mente" me parece que nos 
proporcionan ideas erróneas de lo que somos y de lo que vivimos 
en la experiencia. 

En la fenomenología de Husserl, se evidenció la importancia 
del movimiento gracias al descubrimiento de las series kinésicas 
y la función crucial de la espontaneidad en la percepción. Más 
tarde, en la Fenomenología de la Percepción de Merleau Ponty 
se desarrolló la noción de cuerpo habitual que se caracteriza por 
ser anónimo, el captado bajo un aspecto de generalidad y como 
un ser impersonal. El cuerpo habitual es más bien momentos en 
los que, envuelto en sus proyectos, el Cuerpo se vuelve transparente 
porque funciona y porque es eficiente. En estos momentos se 
presenta como una condición de compromiso con el mundo o 
en un pacto incondicional con éste12

. Es el invisible que funciona, 
que conoce donde está la palanca de velocidades, el freno y el 
embrague. El cuerpo actual es en contraste para Merleau Ponty 
el captado en la experiencia instantánea, singular. 

El ser humano para Merleau Ponty, entonces, no es simplemente 
un psiquismo unido a un organismo, sino es un "vaivén de /a existencia 
que en un momento se dr!ja corpon·zar yen otro va hacia actos persona/es"Y 
La noción de cuerpo habitual envuelve la idea de que la naturaleza 
del Cuerpo es proyectarse hacia fuera para envolverse en nuestros 
proyectos. 

En este momento me gustaría introducir un poco del trabajo 
de Drew Leder, médico y fenomenólogo. En su libro de reciente 
publicación, The Absent Boqy, el autor nos hace reflexionar sobre 
la forma por la que nuestro interior visceral, se cierra a sí mismo 
y se caracteriza por esconderse de nuestro estado de alerta y de 
nuestra propia voluntad. 

12. Merleau Ponty, M. (1957) . Fenomenología de la Percepción. México: Fondo de Cultura 
Económica, 94. 

13. Ibid., 95. 
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Como dice Ricoeur en Leder14 "In iffeC0 it is extraordinary that 
l!fe junctions in me without me . ... " 

Los órganos requieren de reclusión para funcionar, así como 
los sentidos sensorimotores requieren de una exposición para 
percibir. La interocepción es reducida comparada con la percepción 
superficial. Esta reducción no es únicamente en su rango cuálitativo 
sino que también en su precisión espacial. En términos fisiológicos 
las vísceras tienen menos número y variedad de receptores 
sensoriales comparados con los que se encuentran en la superficie 
del Cuerpo. En muchos casos los órganos son simplemente 
incapaces de registrar eventos localizados. Esta ambigüedad 
espacial de la profundidad visceral se acentúa en lo que se conoce 
como el fenómeno del dolor referido. Una sensación de dolor 
que se da en un órgano puede irradiar hacia áreas adyacentes del 
Cuerpo o expresarse en puntos distantes. Esto muchas veces 
refleja más bien orígenes embriológicos. 

"U na transferencia de experiencia casi mágica se efectúa en ambas 
dimensiones temporales y espaciales, dando como resultado un interior del 
cuerpo como un espacio ambiguo y de misterio" .1 5 

Entonces, si la experiencia humana está enraizada en lo 
corporal, ¿cómo es que el Cuerpo está muchas veces ausente de 
la experiencia? Para Leder, la tendencia del Cuerpo de desaparecer 
del estado de alerta y de la acción es una respuesta necesaria para 
su funcionamiento.16 Ciertos modos de desaparecer son esenciales 
para su funcionamiento. La complejidad que envuelve a sus 
operaciones lo requiere. Como dice Lewis Thomas en Drew 
Leder: 17 

14. Leder, D. 1990. The Ahsen! Body. The University af Chicago Press. USA, 46. 
15. Ibid .. , 41. 
16. Ibid., 112. 
17. Ibid., 48. 
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"Ij 1 were informed tomorrow that 1 was in direct communication with 
my liver, and could now take over, 1 would become deep!y depressed. I'd 
sooner be tolti, forry thousand j eet over Denver, that the 747 j et in which 1 
had a coach seat was now mine to operate as 1 pleaseti,· at least 1 would have 
the hope oj bailing OU0 if 1 could ftnd a parachute and disco ver quick!y how 
to open a door. Nothing would save me and my liver, if 1 were in charge. 
For 1 am, to jace the jacts square!y, 1 am considerab!y less inte/ligent that 
my liver. 1 am, moreover, constitutional!y unable to make hepatic decisions, 
and 1 prejer not to be obliged to, ever. 1 would not be aMe to think oj the 
ftrst thing to do." 

Leder propone la expresión ''flesh and blooc!', o sea carne y 
sangre para apalabrar la unidad corporal. La carne se refiere a la 
superficie del Cuerpo y la sangre será la metáfora para la visceralidad. 
En otras palabras podríamos decir lo perceptual y lo visceral, lo 
estático y lo recesivo, lo que se abre y lo que se cierra.18 Merleau 
Ponty, por su lado, se refiere a la forma en la que, gracias al Cuerpo 
aprendemos sobre nociones como adentro-afuera, sensible
intelegible, psicológico-físico y donde, especialmente aprendemos 
sobre límites difusos entre estas relaciones. El Cuerpo nos habla 
de fronteras ambiguas y es más bien, si estamos dispuestos a 
vivirla, una lección de integración y de unidad. 

Como el Cuerpo se esconde, la mente racional puede parecer 
o creerse sin Cuerpo. El cerebro, el órgano relacionado con la 
mente por excelencia, está totalmente envuelto en el cráneo, 
apartado de mi propia exterocepción y la de otros. Y como el 
hígado o el bazo, las vísceras más reticentes, el cerebro no tiene 
capacidad de interocepción. Su función, de las más complejas, 
requiere de un aislamiento casi total. 

El interior visceral lo concibe Leder más bien como un poder 
que nos atraviesa y que nos otorga vida de formas que no 
comprendemos y que ni siquiera hemos deseado. 

18. Ibid., p. 68 
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En la Fenomenología de la percepción, la espacialidad del 
cuerpo propio y la motricidad llevarán a Merleau-Ponty a la 
conclusión de que la intencionalidad es una dirección motriz. 
Para Merleau Ponty, entonces, la motricidad no es una sirvienta 
de la conciencia sino que es más bien, intencionalidad original.19 

La conciencia se convierte más en un "yo puedo" que en un "yo 
pienso" .20 Esta reflexión se hace ahora interesante al poder 
compararla con el interior visceral. En la exterocepción, puedo 
escanear el campo o los objetos. La separación entre el que percibe 
y 10 percibido es obvia y muchas veces hacen posible una respuesta 
desapasionada. En contraste, las sensaciones viscerales tocan por 
dentro. En muchas ocasiones con una insistencia singular: no 
puedo retrasar ir al baño o tengo la necesidad de comer. En estas 
experiencias se hace evidente el contraste entre un "yo puedo" 
y un "yo debo". -# 

En este momento encuentro interesante introducir el proceso 
de respirar. La respiración es un aspecto importante en la somática. 
El sistema kinestésico de respirar comprende algo más que sólo 

el sistema respiratorio como es tratado típicamente en la anatomía 
y en la fisiología. No es sólo acerca del paso del aire a través de 
la laringe, la tráquea y los pulmones. Es también acerca de la 
elasticidad con la que el torso puede responder al movimiento de 
la respiración, las sensaciones y posibles sentimientos que me traen 
las diferentes formas de respirar. La respiración es aire que de un 
afuera entra a nosotros y puede convertirse en voz. Es también 
una lección entre el "yo puedo" y el "yo debo". Porque a pesar 
de que puedo variar mis respiraciones en profundidad, en 
tridimensionalidad, o puedo integrar los músculos del piso de la 
pelvis. Debo de respirar para vivir. 

En la somática, se trabaja con los órganos, algo que en general 
no se hace en la danza. Es común el uso de imágenes, y 

19. Merleau Ponty, M. (1957). Fenomenología de la Percepción. México: Fondo de Cultura 
Económica p. 151 

20. !bid. P. 149 
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visualizaciones de esos espacios corporales a los que no tenemos 
un acceso directo. La forma más o menos conocida de trabajar 
los órganos es localizarlos por medio de diagramas, aprender su 
textura, tamaño, localización y función para luego visualizarlos 
en uno mismo. Esto incorpora el uso de la imaginación y la 
visualización como elementos importantes en el proceso. Dicho 
sea de paso la fenomenología de la imaginación puede, en esta 
área, contribuir a la somática21

• 

En las personas que estudian o practican la disciplina de la 
somática se conoce que el trabajo con los órganos es muy diferente 
al trabajo con el sistema óseo. Los órganos en general proporcionan 
experiencias más ambiguas, · muchas veces cargadas 
emocionalmente. El sistema esquelético sin embargo, generalmente, 
da sensaciones de anclaje, fuerza y estructura. Las personas que 
trabajan en somática, acostumbradas a observar sus propios 
procesos, pueden favorecer las descripciones fenomenológicas y 
las posteriores reflexiones sobre ellas. La conciencia kinestésica, 
por ejemplo, puede ser sacada de su anonimato y puede ser descrita 
fenomenológicamente.22 Estos lugares de coincidencia entre la 
fenomenología y la somática son lugares para explorar en 
movimiento y en palabras. 

Lo que la creación en danza otorga 

Si hay algo que nunca dejará de asombrarme es el silencio de 
los bailarines en la danza. Esos momentos en los que no oigo sus 
voces pero que sin embargo oigo sus gritos en las tensiones de 
sus Cuerpos o su gozo en los saltos y en el aire que los separa del 
piso. En la danza hablamos de Cuerpos inteligentes, pensantes, 
que comprenden porque tienen respuestas armoniosas, sencillas, 

21. Edward Casey ha hecho importantes contribuciones en esta área. Ver Casey, E. 1976. Imagining. 
A Phenomenological Stut#y. Indiana Universiry Press. Bloomington. 

22. Behnke, E .A. The Human Science of Somatics and Trascendental Phenomenology. Stut#y Projut in 
Phenomenology of the Bot#y, 17. 
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esenciales, eficaces, con el esfuerzo y la energía precisa y adecuada 
para cada movimiento. 

Como afirma Algis Mickunas ... 

"La experiencia primordial del cuerpo} danzafj es una forma de expresar 
importancia celebratona y reverencial hacia el cuerpo. Danzar depende de 
una devoción y atención al desarrollo corporal con la intención de poder olvzdar 
el cuerpo a favor de la danza cuando uno baila. El bailarín debe olvidar su 
cuerpo mientras está danzando de una forma m1!)' intensa. Olvidafj en este 
contexto} no quiere decir atender al cuerpo habitual y a su mundo de pisos 
duros y pies ampollados} sino que a uno de de-concretizar gestos corporales 
para liberarlos en una función meramente significante. JJ23 

Cuando ingresamos a una sala de teatro y sin saber cómo 
llegamos a nuestra butaca y nos sentamos. En esos momentos 
cuando en "cuerpo habitual" leemos el programa y platicamos 
con alguien mientras empieza a abrirse el telón. Cuando la 
invisibilidad de nuestro cuerpo se enfrenta a una visibilidad total 
de los bailarines que nos otorgan movimiento, tenemos que estar 
agradecidos con la danza. Cuando el Cuerpo se vuelve invisible, 
la danza lo vuelve visible y nos lo muestra. 

23. Mickunas, A. Dance: The primordial expressiveness Df the bDdy and the dancing Df the 
wDrld,8. 
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