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INTRODUCCIÓN

El ángel caído.
Representa el dolor de la expulsión del paraíso. De acuerdo a la descripción de
John Milton, poeta inglés del Siglo XVII en su trascendental obra “El paraíso
perdido”, en la que define el sentimiento de Lucifer como un dolor hondo, de
consternación, soberbia y odio, en este monumento de Ricardo Bellver del siglo
XIX ubicado en el Parque del Retiro de Madrid, se puede observar la expresión
descrita del poeta donde el dolor proviene de los sentimientos y no del daño
físico.
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El ángel del dolor.
Fue esculpido por William Wetmore Story, reconocido escultor norteamericano
en honor a su mujer fallecida. Hoy ambos yacen debajo de él en el cementerio
protestante de Roma.
Sin dudas representa la tristeza de la pérdida, otro ejemplo artístico del dolor
de sentimientos sin daño físico.

Ambos escultores solo pueden haber captado tan cabalmente los sentimientos,
inspirándose en la observación de posturas reales en personas vivas que
atravesaban circunstancias que les provocaron dichos sentimientos. Una vez
más vemos cómo el arte ya se nutre de la realidad humana.
Durante el Siglo XVII Baruch Spinoza, comienza a plantear con gran
profundidad filosófica la unicidad del ser humano, donde del cuerpo surge de
forma indivisible una mente capaz de la propia conciencia de si mismo como
ser vivo y desde ahí da paso al entender de los sentimientos.
En la misma ciudad, Ámsterdam y por los mismos días, un muy joven pintor es
contratado para pintar un cuadro mientras un célebre cirujano ofrece
públicamente en un teatro la disección de un cuerpo -hecho bastante común
por esos tiempos- rodeado de discípulos en el escenario y de público ávido de
conocimientos o simple morbosidad, que con el pago de su entrada vería la
impecable disección del antebrazo y mano de un reo recién ajusticiado; se
proveía de cadáveres la asociación de cirujanos de Holanda que era la que
organizaba esta suerte de evento científico-cultural abierto a todos los
públicos.
La falta de la existencia de la fotografía era reemplazada por un buen pintor
para dejar testimonio del hecho.
Y vaya si el artista dejó testimonio, más si lo hizo con gran talento, esta es la
historia verídica de cómo Rembrandt pintó su maravillosa obra La lección de
anatomía, que en razón de la verdad se llamó La lección de anatomía de doctor
Nicolaes Tulp.
Aquí más que nunca el arte en tiempos reales describe posturas y
sentimientos, en la obra se pude apreciar al cirujano en una actitud de
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soberbia, los discípulos con rara mezcla de admiración y asombro, todo en pos
de la ciencia frente a un grupo de admiradores y curiosos con entrada paga.

En las siguientes páginas trataré de explicar la metáfora del dolor que transmite
sentimientos y emociones en los seres humanos de acuerdo a la biología que
nos caracteriza en una larga evolución de millones de años.
De humanos sumergidos en una cultura que hizo del dolor, algo mucho mas
allá que una respuesta neurológica frente a una agresión del cuerpo.
El dolor pude ser comunicación de los estados anímicos de las personas en su
forma de sufrir su existencia, en la difícil situación de saberse mortales y no
aceptarlo, y la amarga realidad de vivir en una felicidad siempre incompleta.
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LA PARADOJA DEL CUERPO

Vivimos en una cultura inductora de miedos. Todas las culturas de las que se
tiene información a través de la historia, han vivido momentos trágicos y
miserables; siempre se cree estar viviendo el fin de los tiempos, el Apocalipsis
ahora.
El ser humano dotado de conciencia de si mismo, pretende ser protagonista del
fin del mundo, planteado desde la perspectiva de su tragedia egocéntrica que
le toca vivir.
La humanidad siguió siempre adelante con sus virtudes y miserias, pero qué
difícil es sentir algo de felicidad sin culpa, de vivir el cuerpo en la plenitud de la
salud y el goce del cuerpo sano con sus sensaciones, emociones y
sentimientos.
En todo caso, la cultura del Apocalipsis ahora, garantiza no morir solos
mientras el verdadero problema es el miedo a vivir la vida.
Algo es seguro y el cuerpo lo testifica, vivir pensando que nos tocó el peor
momento tensiona, lastima y enferma.
Nadie puede asegurar que los optimistas viven más que los pesimistas y
agoreros; pero los primeros, los optimistas, no son ingenuos, saben de las
dificultades de la vida, pero la llevan con menos tensión, se lastiman menos, no
se obsesionan con sus síntomas y eso les deja su mente más libre para
resolver la adversidad en una vida mejor.
Aun así el dolor de existir, es ese dolor que nace de sabernos seres mortales y
eso nos angustia, porque existir conlleva la necesidad de cuidarnos y el deseo
de que nos cuiden, como también el de cuidar a otros.
Cuidarnos es algo que se suele llevar mal, nos mal cuidamos, nos
postergamos, abusamos de nosotros mismos.
Definitivamente somos más atentos con nuestras posesiones materiales que
con nuestro propio cuerpo.
El deseo de ser cuidado es infinito y siempre insatisfecho, ¿sabemos pedir que
nos cuiden?, ¿nos rodeamos de personas que nos sepan cuidar?, ¿les
enseñamos a los demás cómo es nuestra forma de sentirnos cuidados?
Un cuerpo cansado, extenuado o dolorido ¿es la forma de pedir que nos
cuiden?
El egoísta no cuida a los demás, el sacrificado cuida a todos, menos a sí
mismo y el irresponsable no cuida a otros ni se cuida a si mismo.
El egoísta sufre dolores intensos y crónicos buscando culpables y se siente
abandonado, mientras al sacrificado le duele el alma a través de su cuerpo
lastimado por el sufrimiento propio y ajeno.
El irresponsable asiste a su autodestrucción y de paso lastima a otros sin
enterarse, pero su cuerpo vive anestesiado por su desapego a la vida, como si
olvidarse de todo y de todos lo hiciese inmortal.
Muchas veces, el dolor insoportable del que se culpa a otros, o el dolor intenso
y callado como la anestesia del vivir sin raíces, son formas de ocultar el otro
problema de existir: la infelicidad cotidiana que surge de la felicidad incompleta.
La felicidad existe pero por tiempos limitados, hay que ganarla, defenderla y
eso la hace incompleta por más empeño que se ponga en perseguir la felicidad
eterna.
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La muerte existe y es inevitable, pero se la lleva mejor viviendo en la
construcción de una felicidad incompleta, que sumergidos en el lamento
permanente de la infelicidad cotidiana.
El cuerpo es fuente de placer, sin embargo en nuestra cultura, el dolor corporal
tiene una extraña atracción y el placer corporal una rara postergación.
Cuanto más desarrollada está la conciencia de uno mismo como ser individual,
más humanos somos; esto es precisamente la diferencia con el resto de los
animales, pero la conciencia no es un regalo, es la evolución de millones de
años.
Sobre nuestra delgada corteza cerebral descansa gran parte de esta capacidad
de ser concientes. La capa más superior del córtex reproduce imágenes, no
solo visuales, también táctiles, olfativas, auditivas y las originadas por el
sentido gustativo.
Las imágenes se engarzan a modo de edición en capas más inferiores de la
corteza, en una capa más inferior aún, ya en la base cortical, se almacena una
memoria en forma parcial, es la memoria del presente o la más reciente
cronológicamente.
Núcleos más profundos del cerebro y más primitivos en la evolución, son
responsables de unir las representaciones mentales del mundo exterior con las
del interior con aquellas sensaciones profundas de nuestro estado corporal vital
como ser: glucemia, ritmo cardíaco, respiratorio, y todas y cada una de las
funciones de todos los órganos.
Si la función corporal vital disfunciona, altera la percepción real del mundo
exterior por la percepción interferente de un cuerpo en peligro de distintos
niveles. Peligro que puede ir desde stress a la desnutrición misma, pasando
por fatiga difusa circunstancial, hasta el otro extremo del abanico como son las
patologías terminales.
Este proceso de unir el estado vital corporal con las historias de sensaciones
vividas por el cuerpo en su totalidad e historia, forman emociones, y estas más
elaboradas dan sentimientos quedando la mayoría en la inconciencia.
Trabajar la conciencia de estos estados refugiados en el inconciente, es
iluminar la oscuridad y ver lo existente real.
No es descubrir nada nuevo, es dar luz a una memoria acomodaticia y
temerosa de revivir el pasado normalmente mal entendido o por el contrario tan
bien entendido que da miedo hacerlo conciente.
Cuando el cuerpo ebulliciona en síntomas, es porque el inconciente no quiere
la conciencia de ciertos hechos, que parecen al desbordar, terminar en la
locura.
Sin embargo, muchos síntomas corporales diarios, hacen dudar a la persona
de su propio juicio, también los síntomas físicos son reales, desmotivantes y
trastornan la vida cotidiana.
Un dolor de cabeza intenso y crónico o un vértigo permanente, son producto de
un cuello tenso durante años.
Una buena técnica terapéutica manual puede solucionar la tensión muscular
parásita, pero no la fantasía de "perder la cabeza" que simboliza la idea
inconciente de locura, ni mucho menos lo que origina semejante fantasía.
En la resolución de todo trastorno físico, está la oportunidad de iluminar con la
conciencia la oscuridad inconciente donde se exiliaron los hechos traumáticos
de la vida.
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El cerebro humano dotado de una mente capaz de producir el pensamiento que
caracteriza a nuestra especie, es cautivo del cuerpo tanto para percibir la
realidad interior de sus sensaciones, como también recibir sensaciones
emotivas del mundo exterior.
Sentir, emocionarse y crear sentimientos emotivos, es posible por la existencia
del cuerpo.
Dada la evolución filogenética de millones de años, nuestro cerebro está
preparado para reaccionar a la estimulación tanto interna como externa y
reaccionar en consecuencia.
Pero nuestro desarrollo cerebral alcanza la capacidad de recrear sensaciones y
emociones en forma anticipatoria; con solo reproducir las imágenes en nuestra
mente, la aparición de un recuerdo hace posible tener miedo, asco o alegría y
hacer emocionar nuestro cuerpo igual que si el hecho ocurriera.
Por definición, cultura es aquello que producimos, tanto aquello que es bueno
como malo. El arte, la medicina o el desarrollo de bienestar son cultura, como
también es cultura la guerra o la basura.
La sociedad desarrollada actual, es culturalmente alarmista y adicta a la
distorsión confusa y atemorizante.
Convivimos con muchos miedos que son falsa alarma inducidas por esta
cultura.
La cultura estresante de que lo peor está por venir, produce una sociedad de
individuos angustiados y temerosos que expresan en sus cuerpos síntomas
que se anticipan a hechos que nunca ocurrirán.
El cansancio permanente, los dolores de rígidos músculos o las alteraciones
digestivas que tanto caracterizan al ciudadano de las grandes urbes
industrializadas, sobrevienen con el miedo a perder aquello que anhela y aún
no tiene, ni necesita.
La cultura del tener para pertenecer, aplasta al individuo que solo necesita ser
quien es, pero la vida se le va sin encontrarse a si mismo.
Muchos seres se identifican más con sus síntomas que con su esencia.
La paradoja del ser, que no es fiel a su esencia, termina siendo una persona
impregnada de sensaciones corporales que lo obsesionan, de miedos
inducidos, viviendo un sin vivir que realmente enferma.
En la conciencia del individuo, radican motivos para justificar casi todos sus
pareceres existenciales. En cambio en la inconciencia, en lo profundo del ser,
en ese lugar de recuerdos hundidos a fuerza de supervivencia, muchos
argumentos de la conciencia se desvanecen ante hechos irrefutables que
ocurrieron, pero como no se recuerdan se actúa como si no se hubieran vivido.
La conciencia se ubica en zonas periféricas y superficiales del cerebro, por
ejemplo el córtex. El inconciente es más voluminoso y se ubica en grandes
zonas bajas del cerebro.
En la corteza se localizan las áreas sensitivas y motrices, esto hace lógico que
aquellas interpretaciones concientes produzcan reacciones musculares, sobre
todo en músculos superficiales, que son visibles como caras tensas u hombros
elevados.
En el tallo cerebral de ubicación profunda y en la periferia del mismo, se
almacena la gran memoria oculta y se relaciona con la musculatura profunda y
las vísceras.
Esos nudos en la boca del vientre o garganta, ese estreñimiento o diarrea,
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responden con hechos físicos concretos, a aquello olvidado e imposible de
recordar, pero nunca desaparecido.
Muchas veces la palpación de las vísceras dicen más de una persona que
aquello que esta recuerda de si misma.
No recordamos aquello que queremos, sino aquello que podemos soportar.
Un "quiste de memoria", es una suma de sensaciones vividas en el pasado con
tal intensidad, que su recuerdo puede ser motivo de profundo dolor afectivo;
esas sensaciones son las imágenes, sonidos y sensaciones corporales que
acompañaron un hecho tan decisivo como desafortunado que pudo poner en
juego nuestra existencia física, afectiva o cordura.
Aquello que almacenó "el quiste" no llega al recuerdo consciente.
Si queremos esforzarnos en recordar todo aquello, no será posible,
aunque siempre tengamos sensación de angustia o ansiedad sin podernos
explicar su origen.
Los "quistes de memoria" son recuerdos almacenados en las neuronas de la
región de la amígdala del cerebro, un área claramente afectivo-emocional;
existe una suerte de cabezal lector de doble superficie que lee las emociones
del recuerdo negado y fuertemente reprimido con una superficie, y la otra lo
codifica hacia el exterior en forma de movimientos, sensaciones o actos
mismos de la vida diaria, que representan en forma simbólica aquel hecho
insoportable en nuestra conciencia presente.
Ese cabezal lo conforman neuronas para-talámicas y hasta el tálamo cerebral
mismo.
Las tensiones musculares son quizá la forma más habitual de expresar
simbólicamente el recuerdo almacenado en el "quiste de memoria".
El popular nudo en el estómago que tan bien se describe en los estados de
angustia, no es otra cosa que la tensión de un diafragma crispado que lucha
por evitar la salida de un llanto espasmódico guardado desde hace años, o un
nudo en la garganta es la tensión de los músculos que comprimen la laringe
con igual motivo, no llorar.
La nuca tensa es el símbolo de alguien que lucha por no perder la cabeza.
Diarreas o estreñimiento son respuestas fisiológicas del nervio neumogástrico
atrapado por músculos tensos en su largo recorrido. Pero también es el espejo
del miedo una diarrea, algo tan popular en la descripción del miedo.
Por otro lado, la retención de materia fecal es el miedo a dejar salir el recuerdo
tóxico.
Cuando se palpa, se manipula o maniobra un cuerpo, se debe necesariamente
recordar y saber que es una persona con sentimientos y emociones
impregnados en su ser corporal.
Existe una suerte de arqueología corporal, que se debe saber leer los
jeroglíficos inscriptos en el cuerpo del paciente que nos cuenta su historia.
Un paciente sólo se sentirá comprendido, cuando su terapeuta manual nunca
olvide ante todo, que es un hermeneuta corporal.
Desde la cuna hasta la tumba, el cuerpo es el lugar donde se desarrolla la vida.
Este interactúa con otros cuerpos en idénticas circunstancias, pero todos de
distinta manera; quien mejor perciba su cuerpo, mejor vivirán esas idénticas
circunstancias.
Si las emociones y sentimientos que se producen de un proyecto frustrado
lastiman, recordemos que la falta de proyectos enferma.
Obsesionarse con los síntomas de la enfermedad, revela la falta de proyecto de
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curación, por lo tanto perpetúa el estado de enfermedad; porque no es igual la
enfermedad que proyectarse al mundo como enfermo.
Nadie debe dudar del paciente en su enfermedad, pero sí se debe distinguir
entre el daño biológico y el síntoma, porque a iguales lesiones hay distintos
enfermos.
El proceso de enfermedad es el tiempo que necesita la biología para su
recuperación, pero también un tiempo de la persona para volver al proyecto de
una vida mejor.
No creo que sólo la actitud positiva cure a la persona por si misma, pero si creo
que la obsesión por el síntoma es un tiempo de desconexión entre el
razonamiento y las razones del valor de la vida misma.
El miedo a la vida puede ser la génesis de muchas enfermedades cotidianas y
el cuerpo su pantalla de proyección.
Paciente y terapeuta deben ser protagonistas del razonamiento y las razones
del valor de la vida, y no espectadores de una película de miedo.
Ansiar es desear, anhelar, querer, esperanzarse.
Es normal y justo desear la paz, anhelar la felicidad, querer un futuro mejor
para nuestros hijos y esperanzarse con una vida mejor. Qué duda cabe que
ansiar es bueno y saludable.
¿Pero qué pasa con el ansioso? El ansioso ansía con miedo a no poder llegar
al anhelo generando su propia encerrona, lo quiere todo ya, sin respetar los
tiempos propios de cada proceso. El ansioso no sabe disfrutar el proceso, sólo
se desespera por obtener su deseo; en esa forma de actuar se vuelve torpe en
sus capacidades de realización, paraliza el placer de la construcción, construye
con miedo a no terminar su anhelo y normalmente no construye, más bien
destruye su cuerpo, su felicidad y su entorno íntimo. El ansioso es un ser con
miedo, con mucho miedo, ¿pero miedo a quién? Primero a si mismo, y luego a
los demás.
Vivimos una sociedad que premia el rendimiento continuo, rendir, rendir hasta
caer rendido. No es lo mismo rendir que rendirse.
Ansiar con objetivos claros no es ser ansioso, como tampoco es lo mismo
sacar provecho de nuestra capacidad de trabajo, que el trabajo triture nuestra
capacidad de realización personal y fructífera para los demás.
En un proceso de millones de años, nuestros antecesores evolucionaron hasta
formar un cerebro con mente, este se alimenta de la capacidad única de
imaginar; sabemos que si se puede imaginar se puede hacer.
Baruch Spinoza demostraba allí por el Siglo XVII, que somos una sola
sustancia, un cuerpo que piensa y no dos sustancias. La dualidad cuerpomente no es posible, pensar sin cuerpo no existe.
El pensar y luego existir no es posible, existimos desde nuestro cuerpo, ese
que siente y luego se emociona como tan bien lo describe el luso-americano
Antonio Damasio, cuando la emoción se hace memoria se produce el
sentimiento.
Como la emoción se puede transformar, bien sea en un sentimiento placentero
o en el peor de los sufrimientos, todo depende cómo se haya vivido e
interpretado el hecho cuando sucedió; en la memoria inconsciente
esconderemos todo lo posible ese hecho de espanto, junto a la particular
interpretación que hayamos hecho, y en la memoria consciente magnificaremos
el sentimiento de placer a tal punto que será tal la exageración del recuerdo,
que el anhelo de repetirlo no será posible.
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Entre las ansias de repetir el sentimiento exagerado y la ansiedad que emerge
del inconsciente que esconde con fuerza el supuesto horror vivido, aparecerá el
ataque de ansiedad en sus formas tan dispares como variadas, pero siempre
ocurrirá en el cuerpo.
Vértigos y mareos son formas corpóreas de representar la inestabilidad
emocional, el estreñimiento es el miedo a desfondarse, el miedo a perderlo
todo. El dolor de espalda es la carga de la responsabilidad que ya no
soportamos y quiebra nuestra voluntad.
El cine y la televisión popularizaron el ataque de pánico como el que padece un
infarto y no lo es; bueno, ese es el mas famoso, pero lejos está de ser el único,
ese es el clásico del miedo a la muerte, los anteriores son los del miedo a la
vida.
El miedo a la vida surge de afrontar el hecho de existir, la gran oportunidad de
ser quien sientas que debas ser, alternando felicidad con infelicidad.
En la inexperiencia de la inmadurez se dice "así será mi vida", y luego en la
madurez cargada de fracaso se dice justificando con resignación "así es la
vida".
Porque tener sin ser, es igual que ansiar sin realizar.
Siguiendo con la problemática de vértigos y mareos sin diagnóstico
convincente, es digno destacar la frecuencia con que hoy se diagnostica la
enfermedad de Menière como responsable de los vértigos.
Revisando la historia, el médico francés Prosper Menière, nació en 1779 y en
1861 hizo la descripción de la enfermedad, que luego de su muerte al año
siguiente, esta llevó su nombre.
Si bien al día de hoy, más de 150 años después, la causa que planteaba no ha
sido demostrada, su aporte en su época fue valiosísimo.
Separó al que padecía vértigos violentos y de corta duración en forma reiterada
y muy frecuente, de los fabuladores y enfermos psiquiátricos tal como era la
actitud médica de aquellos tiempos.
En 1874 el neurólogo Jean Charcot, padre de lo que acabó siendo la
neurología moderna hace otro invalorable aporte; la descripción de Menière
demostraba y Jean Charcot con autoridad certificaba la falta de conexión entre
los vértigos y mareos paroxísticos, con enfermedades del sistema nervioso
central severas.
Desde que Jean Charcot con tal precisión marca la falta de origen exacto, pasa
a llamarse mal de Menière, por lo tanto un síndrome por ser un conjunto de
síntomas y signos sin lesión o infección real, pero que la clínica justifica de
forma cierta el vértigo y sus distintas formas.
Menière hablaba de un edema en la región del oído interno, mas preciso en la
zona laberíntica como causa, pero hasta hoy no puede ser demostrado aún con
la tecnología de Siglo XXI.
En los años 60 del Siglo XX se practicaron cirugías, que su fracaso mismo llevó
a la desaparición de esta práctica. Más adelante el uso de ansiolíticos ayudó
pero no solucionó el problema.
Un todavía joven Dr. Sigmund Freud discípulo de Jean Charcot, deja la
neurología para desarrollar el estudio de los trastornos psicológicos creando el
psicoanálisis.
En su escrito "Hacia un proyecto de psicología" de 1898, relacionó los estados
emocionales y los síntomas corporales.
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El psicoanálisis no curó los vértigos y mareos de origen incierto, pero ayudó a
comprender la ansiedad.
Hoy el prestigioso neurofisiólogo portugués Antonio Damasio radicado desde
1975 en USA y el principal referente de las neurociencias actuales a nivel
mundial, en sus investigaciones aplicadas a las emociones y sentimientos, nos
refiere con precisión científica qué partes del cerebro almacenan nuestra
memoria y cuáles construyen emociones y luego sentimientos, y cómo toda esa
construcción proviene de las sensaciones corporales.
El cuerpo nos construye como seres con pensamiento, pero desde los
sentimientos y emociones.
Desde aquí me resulta más fácil explicar, que un cuerpo que disfunciona mal
posturalmente por los desajustes que provocan las tensiones musculares
producto de ansiedades, hijas de una forma de vivir donde querer controlarlo
todo sólo consigue el propio descontrol, aflora repentinamente como un
desequilibrio físico que es un vértigo o mareo violento e intenso, refleja
físicamente o corporalmente un estado alterado de sentimientos en
desequilibrio.
La cronificación de estos episodios lleva a un estado de mareo más atenuado
pero casi constante y trae consecuencias, fobias sociales, disminución del
rendimiento laboral, alejamiento afectivo, anorexia sexual y por último
depresión.
Una vez más el cuerpo es una vía de entrada a la reestructuración de la forma
de vivir que es un sin vivir, y la escucha atenta es la vía para desentramar el
miedo que se expresa como control para ser la paradoja del descontrol del
pánico. Entre las mil caras que puede tener un ataque de ansiedad, el vértigo y
mareo crónico es una de ellas, como siempre con explicación biológica,
psicológica y social.
Desde que el doctor Menière separó el vértigo de la locura, han pasado 150
años.
Hoy la ansiedad es moneda corriente en la sociedad y sus individuos y los
vértigos y mareos una epidemia silenciosa que vive en la soledad de muchos
más individuos de los que se sabe o se cree conocer.
El Dr. Iván Pavlov, fisiólogo ruso premio Nobel por su trabajo sobre la secreción
de los jugos gástricos a través de los reflejos condicionados en 1904, fue padre
de la denominada reflexología.
Es interesante que hace más de un siglo se premiara y marcaran líneas de
tratamiento psicológico a partir de que un estímulo externo pudiese
desencadenar procesos fisiológicos en el estómago.
Demasiado logro para hace mas de un siglo y la experiencia hecha con un
perro.
Hoy, más de un siglo después y con los avanzados estudios de la actividad del
cerebro humano y su compleja psicología, sabemos de su capacidad
anticipatoria en base a sus recuerdos, entonces podemos ir mucho mas lejos y
formular que muchos hechos de la vida cotidiana, en forma metafórica, nos
resultan intragables o difíciles de digerir, también hay sentimientos emocionales
que con solo recordarlos ocurre lo mismo.
La representación mental de la imagen de un hecho nefasto es claramente
indigesta, sin embargo, no media ningún entrenamiento condicionante como el
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de Pavlov y su perro; un mal recuerdo es dolor de estómago y acidez
estomacal, muchos malos recuerdos son una gastritis aún comiendo una dieta
sana.
¿Cual es la explicación? En nuestro cerebro se han desarrollado programas
para ser estimulados cuando estos estímulos emocionales son suficientemente
intensos, producto de la evolución humana en millones de años, está en
nuestro ADN.
La ira, el enojo y la supervivencia, forman una triada que hace apetecible
devorar a quien nos daña, desprecia o humilla, y también aquello que nos
alimenta.
Hoy no depredamos en forma directa a otras especies para sobrevivir ni
mordemos a nuestros depredadores.
Hoy trabajamos y compramos nuestros alimentos y todos los bienes que nos
garantizan la supervivencia, y para eso interactuamos en una sociedad que nos
necesita y necesitamos.
Si ganarnos nuestra supervivencia depende de nosotros mismos y la
interacción con nuestros congéneres, ante las dificultades diarias es lógico
segregar jugo gástrico ante aquel que nos perjudicó y también ante la dificultad
de conseguir el sustento propio y de los nuestros.
Como creemos que nos ven los demás es nuestro yo externo, y según varíe
esta situación, tensamos y damos función al estómago.
Hoy el estímulo para segregar jugo gástrico es también nuestra percepción de
la imagen que creemos dar y sus posibles consecuencias; si tenemos una
percepción distorsionada de la imagen que damos, nuestro estómago arde,
pero aun con una percepción correcta si el medio social es agresivo o violento
también nuestro estómago arde.
Cuando sentimos que la realidad nos quema por dentro, sería bueno revisar
qué imagen creemos dar o en qué sociedad habitamos.
La imagen que damos no necesariamente es como somos, aparentamos, nos
perjudicamos y perjudicamos a los demás y la sociedad que habitamos muchas
veces no es la que merecemos porque son otros los que viven de apariencias y
lejos están de ser nuestros semejantes.
Curiosamente la palpación de los órganos digestivos, no es parte de una
evaluación de los estados emocionales de las personas, ni tampoco también
curiosamente, se tiene en cuenta que los estados emocionales se expresan
con mucha frecuencia a través de los órganos digestivos.
En una medicina manual más cercana, el trabajo sobre las vísceras produce
situaciones irrepetibles en las que el paciente relaja sus vísceras y a través de
situaciones más normales como el llanto o la palabra misma, comienza la
verdadera descarga de la ira contenida.
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ENFERMARSE DE UNO MISMO

Enfermarse de uno mismo es algo frecuente, ¿qué síntomas nos dicen estar
enfermos de nuestra forma de vida?, despertar luego de dormir muchas horas y
sentirse más cansado que al acostarse, o por el contrario, estar agotado por
insomnio.
Sentir que todos están en contra y no nos dejan avanzar, no es paranoia, es
justificar la propia incapacidad de evolucionar frente a los desafíos de la vida
misma.
Una característica de vivir para enfermar, es tener siempre una excusa. No hay
fracaso si la culpa es de otro.
Una fuerte retracción muscular, responde a la estimulación permanente y
sostenida del sistema nervioso central.
Los estímulos que llegan a la placa neuromuscular, dejan la información de
aumentar el tono, la tensión del músculo se vuelve exagerada y como toda
exageración, lastima.
¿Pero qué trae ese exceso de información del sistema nervioso central más
allá del aumento de tensión?, pues lleva sentimientos cargados de ansiedad
por llegar a cumplir, eso que sabemos no aprendimos a construir o realizar y
ponemos excusas. Miedo, sobre todo miedo a uno mismo y a nuestra
capacidad de ser nuestro peor obstáculo.
Angustia de perder aquello que tanto queremos y no sabemos tener, ni retener.
Tristeza y enojo por el tiempo perdido. Entones, todo eso junto trae malestar y
sobre todo, forman los síntomas corporales.
No hay mejor fantasía en el que se enferma de si mismo, que buscar
patologías muy graves que justifiquen el dolor corporal, los vértigos, las
diarreas, los ataques de pánico.
Porque adherir a la realidad duele, y hacerse cargo de uno mismo, da mucho
trabajo, se necesita coraje y también cansa.
El dolor de la realidad se pasa con los resultados mismos de transformar la
historia de uno como ser, y el cansancio del trabajo productivo y gratificante se
soluciona durmiendo.
El dolor físico es verdadero, nadie se inventa dolores o malestares indeseables,
por el contrario, los formamos malviviendo y todos quieren sanar, pero pocos
se detienen a reflexionar sobre los beneficios del síntoma, que cuanto más
dure, más tiempo se gana en no enfrentar la vida.
Por más adversa que sea la situación, buscar el cambio es vivir; por poco que
fuere este, es mejor que dejar pasar la vida esperando la solución mágica.
La gran tecnología médica cura enfermedades muy graves y confirma las que
no tenemos, porque enfermarse de sí mismo no aparece en los estudios
sofisticados.
Enfermarse de si mismo aparece en la clínica del cuerpo, una práctica cada
vez lamentablemente menos usada y peor enseñada, también en la atenta
escucha del terapeuta se encuentran los motivos verdaderos del malestar
recurrente y sin aparente explicación.
Solo en la sinceridad con uno mismo, vendrá el enfrenamiento con la realidad,
este será el principio de solución de una vida cargada de malas emociones
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corporales, grises sentimientos somáticos hijos de excusas y huérfanos de
satisfacciones.

A TODOS NOS PASAN COSAS……
Estoy frente a mi escritorio trabajando, como siempre, y empiezo a sentir una
gran sensación de flojedad. La verdad que es bastante incómodo. Busco una
mejor posición en la butaca, qué feo sentirse mal, parece que se me revuelve
todo en el estómago ¿qué fue lo que comí?, la verdad nada que me haga sentir
mal, me parece que me estoy engripando. Uy, qué feo esto no se va. Se me
están durmiendo las manos y tengo un zumbido en los oídos que es muy
intenso. Mejor me recuesto sobre la butaca porque me parece que me
desmayo. ¿Y ahora cómo pido ayuda?, me da vergüenza. Todos creen que soy
muy fuerte ¿a quién le puedo pedir ayuda? Dejo primero que se me pase. A lo
mejor, me bajó el azúcar, sí eso, me bajó el azúcar.
Me levanto rápidamente, les digo a todos que ahora vuelvo, camino rápido
hacia la calle, el viaje en ascensor es interminable, las piernas no me
sostienen. Tengo frío en las manos y calor en la cara. Esto parece una locura.
En cuanto coma algo dulce se me pasa, sí seguro que se me pasa.
Bien, se abrieron las puertas del ascensor, llegamos a planta baja, ya me
siento mejor. Claro, estaba encerrado. Estoy caminando muy rápido, mejor
camino despacio para no gastar energías. Otra vez me siento mal, me parece
que me caigo. Otra vez estoy caminando rápido. Pero si tengo bajo el azúcar,
cómo puede ser que tenga fuerzas para caminar más rápido. Todo parece
irreal, los ruidos me aturden, la gente me molesta ¿es que nadie me ve? ¿No
se dan cuenta lo mal que estoy? Me miro en el espejo antes de salir del
edificio, no estoy pálido, ni siquiera parezco enfermo ¿qué me pasa? Por eso
nadie me estaba mirando.
Por favor que no me encuentre con nadie conocido.
Salgo del edificio. Voy a un bar. Saludo muy simpáticamente al mozo, trabo
una conversación amable mientras le pido que me traiga un café con azúcar y
una tarta dulce para comer. Disimuladamente le digo que tengo mucha hambre,
que si no es molestia se apure en traérmelo.
Si me iba a desmayar, ya me tendría que haber desmayado. Bueno, por lo
menos fui simpático con el mozo, si me pasa algo se va a ocupar de mí. Llegan
el café y la tarta. Como y bebo como un desaforado, qué bien me hace. Me
manché los dedos y la ropa. Siento que tengo la espalda empapada de sudor,
se me pega la camisa. Debo haber comido muy rápido, se me está revolviendo
todo en el estómago.
Tendría que ir hasta el baño pero no tengo fuerzas, me lo pienso. Bueno,
vamos, ahí voy. Me levanto de golpe, en realidad me sobran las fuerzas, pero
siento vértigo. Miro fijo la puerta del baño y allí voy. Tropiezo con la mesa, esto
es por torpe, es que estoy muy nervioso, tengo mucho miedo. Ya estoy en el
baño, mejor me meto en el váter. Me siento. Trabo la puerta. Estoy orinando,
esto me relaja. Ya no tengo ganas de vomitar. Tengo un nudo en el estómago y
muchas ganas de llorar. Mis codos están apoyados sobre mis rodillas y mi cara
escondida entre mis manos. Comienzo a llorar, pienso en mi familia ¿y si me
muero? ¿Quién se va a ocupar de ellos? Me siento ridículo, estoy llorando
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sentado en un váter, con los pantalones bajos, sin hacer nada y muerto de
miedo ¿cómo puedo ser tan estúpido de sentir que me muero y no pedir
ayuda? Parece que llorar me hizo bien. Es que estoy muy cansado. Claro,
como estoy cansado me debe haber dado gripe, por eso los mareos, hasta
debo tener fiebre. Aunque ahora que me toco la frente estoy frío. Bueno, no se
qué es lo que tengo pero ya me estoy sintiendo mejor. Debería hacer dieta y
comenzar a hacer ejercicios, aunque ir a hacerlos me angustia. Bueno, mejor
no hago nada.
Bueno, estoy mejor, ya pasó, es sólo un malestar, pero qué mal la pasé.
¿Cómo puedo ser tan estúpido de tener miedo de esto? Miro el reloj y son las
11:00 hs, falta media hora para la reunión del directorio, mejor me voy a
acomodarme en el espejo y lavarme la cara, tengo que tener buen aspecto,
todos saben de lo que soy capaz y no es bueno presentarse así. Ahora voy a
exponer mi idea de cómo manejar un asunto de la empresa. Espero que no
haya ningún idiota que me cuestione, y si lo hace lo voy a ridiculizar. De este
tema yo se mucho, nadie lo maneja como yo. Bueno, me voy para el trabajo.
A la misma hora en otro lugar:
Bueno, ya llegan los alumnos. Este año tengo más alumnos que nunca y ya
comienzan a aparecer los dichosos mareos. Ya vi a todos los especialistas
posibles, mis ojos están bien, mis oídos están bien, el neurólogo dice que no
tengo nada y el cardiólogo también, pero yo me mareo. Me parece que debo
tener algo complicado y nadie es capaz de encontrarlo. Bueno, mejor empiezo
con la clase, este año tengo más trabajo que nunca. ¿Para qué habré aceptado
ser jefa de estudios? Bueno, era lo que siempre quise ser, pero justo ahora que
lo soy me empiezan estos mareos. Ya llevo más de un año con este asunto.
Parece que viviera en dos tiempos, estoy dando la clase y todos creen que no
me pasa nada, pero siento que me voy a caer. Estoy tan acostumbrada a
separar las piernas y apoyarme en el escritorio o en la pared para no caerme,
que nadie se dio cuenta que lo hago por los mareos. Creerán que así estoy
más cómoda. Para mí que es esto de los músculos del cuello, siempre que me
duele me mareo. Lo que más me enfada es que estas cosas me suceden
cuanto más trabajo tengo. Lo bien que estaría yo sin los mareos, sería feliz.
Tengo una familia hermosa, me va bien en mi trabajo, pero nada puedo
disfrutar por los mareos. Cada vez que lo cuento me miran con cara de ¡otra
vez con lo mismo! Y eso que yo les digo, es que no me encuentran nada……
Yo no sé por qué todos me dicen que estoy muy nerviosa. Todos estamos
nerviosos! Claro que los demás no están mareados.
A la misma hora en otro lugar:
Uy qué embotellamiento! Mejor bajo la ventanilla que me falta el aire, también
con este tráfico!! Se me está hinchando el vientre, me aflojo el cinturón, total
aquí nadie me ve. Parece que me fuera a explotar el abdomen. Eso es lo que
no me deja respirar ¡cómo me falta el aire! La verdad, me bajaría del automóvil,
pero sería un papelón. Se me están durmiendo las piernas, ya llevamos 15
minutos detenidos, siento como si tuviera miedo. Todo junto, embotellamiento,
vientre hinchado, me falta el aire y se me duermen las piernas. Con lo apurado
que estoy. Siempre estoy apurado.
Al fin, empezó a moverse esto. ¿Por qué habrá sido el embotellamiento?
Bueno, ya voy para casa.
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A la misma hora en otro lugar:
Me miro en el espejo, es muy raro lo que me pasa. Me veo, pero no me
reconozco. ¡Qué duro es mirarse a los ojos! ¡Qué sensación más rara! Esto
asusta. Sé quién soy, sé dónde estoy, se cómo me llamo, pero me siento muy
extraño a mi mismo, parece que me estuviera saliendo del cuerpo. Todo es
raro, yo no soy yo, ¿me estaré volviendo loco? Ahí viene Juan, ¿cómo le
explico lo que me pasa? Comienzo a hablar con él, hablo de vaguedades. El
me mira con normalidad, como si nada me pasara. Me enredo en la
conversación. Ya estoy más tranquilo.
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¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS DE UN ATAQUE DE PÁNICO?

Cuando percibimos el cuerpo, este necesariamente estará influenciado con un
determinado modo de pensar, tan nuestro, tan individual como fue construido
con nuestra propia historia.
Sobre esa forma de percibir nuestro ser corporal histórico, influidos por
nuestras experiencias de toda una vida, en el que también aparecerán temas
actuales, imprevistos y cargados de la intensidad de aquello que es
aparentemente desconocido y reciente, desencadenando reacciones físicas
que van de desagradables a insoportables, a esto me gusta llamarlo
sentimiento postural negativo.
El sentimiento postural negativo, es aquel que nace de las emociones simples
de sentir, y que se hace más complejo con la suma de las experiencias de
nuestro cuerpo, las que preferimos guardar y recordar, y también de las
olvidadas.
Principalmente estas últimas las que creemos caídas en el olvido, se hacen
presentes de forma explosiva, corta e intensa y sin entenderlas aparentemente.
Las supuestas formas de pensar temas actuales imprevistos y desconocidos,
no son más que recordatorios de otras emociones olvidadas que tiempo atrás
nos impactaron y generaron miedo.
Las explosiones corporales se expresan con síntomas como ahogo, sensación
de desmayo, vértigo, irrealidad.
Un ascensor que se detiene unos pocos minutos, genera tal claustrofobia que
raya en la desesperación. Un centro comercial repleto de gente, produce
vértigo o mareos que supone irse con desesperación.
Si bien es cierto que con la mente consciente podemos gobernar el cuerpo, no
olvidemos que las sensaciones del cuerpo, nos enseñaron el camino de la
construcción de la mente y su consciencia.
Cuando el sentimiento postural negativo se expresa con malestar, es un
verdadero reclamo de las bases de nuestro cuerpo y también del gobierno de
una mente confusa sin ideas claras.
Si después de dormir toda la noche nos levantamos más cansados que al
acostarnos, la mente y nuestra forma de pensar esclavizan al cuerpo.
Las circunstancias que nos rodean y atrapan, doblegan la libertad de pensar
una vida que dignifique nuestro sentimiento postural, un modo de estar en el
mundo de pie, sin tener que pagarlo con el sufrimiento de síntomas.
Mientras parecer sea más importante que ser, tendremos sentimientos
posturales negativos.
Si tuviéramos que pagar por las reacciones frente a las adversidades de la
vida, lo haríamos con monedas donde una de sus caras sería el miedo y la otra
la agresividad.
Alguien muy agresivo está lleno de miedo, y una persona temerosa es
potencialmente agresiva, sobre todo en situaciones límites.
Mínimamente todos reaccionamos con la emoción del miedo ante
circunstancias cotidianas; tenuemente nuestra emoción de agresividad está
presente en nuestro accionar, es nuestra biología. En nuestro ADN están
inscriptas estas emociones básicas de supervivencia.
Los sentimientos de agresividad y miedo, se mezclan con las emociones y el
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aprendizaje cultural que forma cada modo de pensar las situaciones cotidianas.
El cuerpo es el receptor inicial de sentir miedo o agresividad, aunque es
imposible separar ambas emociones y sentimientos.
En el cuerpo se debate la idea de huir o enfrentar cada situación cotidiana.
Puede ser que rotularlo como stress, haya logrado sumergirlo hasta el olvido en
la cultura actual, en la que siempre hay miedo y agresividad en vivir la vida.
El cuerpo se resiente con la vida misma tal como la ejecutamos hoy.
Cada segmento corporal, cada cadena muscular y cada órgano, tienen una
representación simbólica de la mezcla indivisible de estas emociones y
sentimientos. Interpretarlos, es leer la partitura de la vida de cada ser en su
historia y presente.
La dificultad de ver lo obvio, es que no siempre aquello que creemos obvio lo
es para todos, ya que muchas veces se mira por el ojo de la cerradura cuando
la puerta está abierta y desde ese pequeño espacio se abre un juicio torpe, el
prejuicio.
El prejuicio es madre y padre de muchos conflictos, porque aquel que pide
ayuda y realmente no se deja ayudar, se dedica a lamentarse que es una
buena forma de justificarse y ver enemigos donde no existen, es recrear
fuerzas del mal en un ejército fantasma.
Los prejuicios nacen de formas de pensar de aquellos que se suponen en
condiciones de establecer qué esta bien y qué esta mal, acomodar la realidad a
su conveniencia, esta es la solución que encuentra el negador.
Los ojos son órganos maravillosos que nos permiten ver el mundo que nos
rodea.
La conciencia es una suerte de órgano que puede poner luz, en aquello que no
vemos en nuestro interior.
Sin luz en nuestro interior no habrá memoria, sin memoria no habrá recuerdo,
pero de ninguna manera habrá olvido, siempre una emoción aflorará.
Si pensamos sobre esta tendremos un sentimiento, si no lo entendemos será
señal de falta de no ver por dentro aquello que tan fácil vemos en otros.
El cuerpo tiene sus motivos para quejarse y siempre lo hace con malestar.
La autocontemplación del cuerpo en bienestar solo se logra desde la sinceridad
con uno mismo.
Las emociones periféricas corporales, como la sudoración en las manos,
escalofríos, aumento de la tensión muscular, y otras tan características,
siempre preceden a los sentimientos tempestuosos.
Las emociones corporales van en nuestro ADN y reaccionan ante un estímulo
competente, siempre de la misma forma.
Los sentimientos tempestuosos son adquiridos según la cultura que nos rodea
y la historia personal, tan individual de desarrollar nuestro modo de pensar y
percibir la realidad.
Todos los seres humanos pueden tener ataques de pánico, transpirar, sentir
rigidez corporal, vértigos interminables y profundo miedo.
Algunos los padecen una vez y lo recuerdan como su peor experiencia, otros
conviven a diario con ellos.
La falta de salida a esa idea tan escondida, que ni siquiera la entendemos, se
aparece disfrazada de repente en un ascensor que se detiene bruscamente, o
en un túnel que atravesamos en tren, o un atasco automovilístico, y todo se
trasforma en un vértigo con náuseas o sensación de desvanecimiento, o un
fuerte ahogo, o cualquier otra emoción corporal.
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Luego cuando pasa, sólo se piensa en el maldito ascensor, el túnel o el
atasco.
Cuando se convive con el pánico se suele pensar en una enfermedad grave
que nadie sabe diagnosticar.
Nada como un culpable exterior para justificar esa idea insoportable que no
queremos recordar, y ese cuerpo que no sabemos sentir.
Los sentimientos tempestuosos del pánico, son hijos de un pasado mal
percibido y peor pensado; en el presente suelen aparecer fantasmas
tempestuosos que recrean el espíritu de algo vivido con mucho desagrado, de
un hecho insoportable de otra época de la vida.
Un signo claro de la evolución humana es poder transformar las sensaciones
en sentimientos.
La capacidad que desarrolló nuestro cerebro en cartografiar dentro de él, áreas
que interpretan sensaciones y emociones básicas provenientes de nuestro
cuerpo, para devolverlas nuevamente al cuerpo con la carga afectiva de
nuestros pensamientos y modificar el estado corporal, son la base de la
evolución de nuestra especie como seres sociales.
Sabemos y bien, que no hemos pensado siempre igual, ni que todas las
sociedades lo hacen de igual forma.
Hay sociedades más corpóreas, propensas a los abrazos, besos y formas
espontáneas de expresarse corporalmente. Otras en cambio, son rígidas y
protocolares en cuanto a la forma de expresarse físicamente.
La diferencia no está en la forma de sentir las emociones, la diferencia está en
la forma de influir con el pensamiento los sentimientos y su forma de
expresarlos.
Esconder o demostrar marca la diferencia, guardar afecto consume energía, y
los afectos guardados ocupan lugares innecesarios, con tensiones musculares,
articulaciones rígidas y posturas torpes u hoscas.
Expresar sentimientos, es comunicar liberando afecto con el poder gratificante
del placer de emocionarse y emocionar.
En posturología se lee el modo de estar de un cuerpo, por lo tanto, un cuerpo
rígido, gestos disimulados, no hacen más que contarnos de alguien que quiere
esconder lo que siente. Por el contrario, gestos exagerados, posturas
ostentosas, nos hablan de personas que sobreactúan su realidad. La
espontaneidad del cuerpo en sus gestos, movimientos y posturas, es vivirlo con
naturalidad.
Estamos acostumbrados a pensar que un ataque de pánico, es únicamente
algo similar a un infarto sin que este suceda; dolor de pecho, ahogo,
sudoración, y la clara sensación de la inminente e irremediable pérdida de la
conciencia.
Las crisis de ansiedad, son un exceso de energía psíquica producto de hechos
y circunstancias emocionales no resueltas, que no están nada claras en la
conciencia, disfrazadas de olvido pero bien guardadas en el recuerdo en la
parte más íntima del ser, y se descargan abruptamente sobre el cuerpo en
muchas formas e intensidades.
Podemos decir sin temor a equivocarnos, que la ansiedad tiene mil caras.
1) vértigos y mareos que no se explican con exámenes tradicionales.
2) dolores de cabeza permanentes sin diagnóstico claro.
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3) dispepsia, náuseas, gases, diarreas, estreñimiento, todos estos problemas
digestivos sin virus ni bacterias, ni dietas o atracones que los justifiquen.
4) miedo y rigidez corporal sin causa aparente.
5) adormecimiento de la cara o un brazo.
Y tantas formas que se repiten sistemáticamente que pueden durar días,
meses o años.
El síntoma por el síntoma mismo, el síntoma que obsesiona como
“supuesta enfermedad” y no deja pensar en el propio ser, en su triste
existencia e historia sin reflexión.
Dentro de un equilibrio emocional, aún siendo este malo, si se lo va a romper
hay que estar seguros hacia dónde queremos ir en el nuevo estado.
La experiencia indica, que aquellas personas acostumbradas a una vida
insatisfecha, de la cual se quejan sistemáticamente con o sin razón, desarrollan
una suerte de equilibrio emotivo.
Cuando se rompe este equilibrio, y no hay un camino de ida hacia un lugar
certero emocionalmente hablando, se cae en la desesperación y pánico.
Saber contener las vicisitudes de un cambio y guiar el mismo a buen puerto, es
una tarea terapéutica básica, elemental e imprescindible.
Los tratamientos somato-emocionales no son una aventura, por el contrario,
son la comunión entre la valentía de alguien que quiere cambiar y un terapeuta
que sabe cómo hacerlo.
Porque nada peor que un terapeuta en pánico y desorientado justificándose
con la desesperación del paciente.
El paciente sí puede entrar en pánico y desesperación durante un cambio, pero
los conocimientos científicos, la experiencia de muchos años, y la humanidad
esperada en un terapeuta, son los elementos que van a contener las
emociones y sentimientos del cuerpo del paciente; como su manera de pensar,
que ahora busca cambiar y transformar las insatisfacciones en una vida, una
calidad que como mínimo le de satisfacción en los tantos hechos cotidianos
que durante años no se han sabido valorar adecuadamente.
La interacción de un número tan grande como imposible de contar de células,
forma una sociedad reglamentada de miembros cooperativos, conformando al
ser humano.
Todos juntos se escribe separado, y separado, se escribe todo junto.
La realidad de los hechos no es un juego de palabras y el cuerpo no es una
excepción. La mente surge del cuerpo y ella es su gobierno. Sin cuerpo no hay
mente, psiquis o como quieran llamarlo.
Nuestro aparato psíquico interpreta el mundo exterior y vuelca sobre el cuerpo,
una concordancia con el mundo que percibe.
Si el mundo exterior supera las posibilidades de convivencia, el cuerpo se
resiente, si nuestros pensamientos deforman la existencia verdadera también
este se resiente.
Por tanto, interpretar el mundo es fundamental para el bienestar o malestar
corporal.
Salud y enfermedad, es un difícil equilibrio entre las tantísimas unidades de
vida que nos componen; la interacción de esa sociedad vital que es el ser
humano y la correcta interpretación de nuestra mente de un mundo tan grande

23

y cambiante, son la realidad misma.
Lo real es lo que pasa, realidad es aquello que creemos que ocurre. El cuerpo
refleja la realidad de cada ser humano.
Resolver los problemas que nos plantea el futuro, no solo depende de la lógica
que se utilice; esta lógica en principio, puede ser la más apta, pero las
emociones y sentimientos que nos augura el cuerpo con respecto a esa
resolución tomada, son tan importantes como el razonamiento empleado.
Si sentimos vergüenza, simpatía, alegría o tristeza por la acción futura, son
emociones concretas del cuerpo que nos recuerdan hechos pasados de
similares características.
La intuición se expresa por nuestro cuerpo, y es un saber inconsciente
guardado que se hace presente a modo de señal. Advertirlo y entenderlo es un
arte de empatía social. Negarlo es ahorrar para pagar corporalmente fobias
futuras.
Ese vértigo y mareo que ocurre justo en una entrevista laboral importante,
olvidarse esa respuesta que tan bien sabíamos, tartamudear en el preciso
momento que entra esa persona que nos impone respeto, o ese dolor de
cabeza frente a ese problema que sabemos resolver pero no nos dejan aplicar
nuestro método.
La historia nos ha demostrado que cuanto más grande es la mentira, más
gente cree en ella y por más tiempo. Pero también, por más grande que sea la
mentira, nunca dura para siempre.
¿Qué pasa con la verdad? cuanto más grande, menos gente cree en ella.
Nadie demostró si hay vida después de la muerte, pero por saber que la muerte
existe, sabemos que estamos vivos.
Si la verdad de estar vivos se reconoce en nuestro cuerpo a cada instante,
¿por qué no vivimos en plenitud? ¿por miedo a aquello desconocido e
imprevisible?
El miedo no mata, pero duele, paraliza y enferma.
He visto demasiados cuerpos jóvenes envejecidos por lo miedos, y muy pocos
cuerpos añosos jóvenes por vivir en plenitud.
No es cierto que la vida sea corta, porque la vida amargada y sufriente puede
parecer eterna.
El que espera que todo se lo den, recibe muy poco. El que busca sin saber qué
busca, nunca encuentra.
Una vida plena, es ir a buscar aquello que sabemos que nosotros queremos,
sin importar que le guste a otros, y por supuesto lo que hacemos, no debe
perjudicar a nadie.
La mente es la representación en imágenes, olores, sonidos, palabras, frases,
y todos los elementos que alguna vez nos emocionaron y forjaron sentimientos.
En el largo camino de la evolución humana, fueron las emociones simples y
sentimientos de relativa complejidad, los que nos llevaron a desarrollar un
cerebro como el actual, tan grande como nunca en millones de años, y tan
interconectado entre sus componentes que el número de vías asociativas es
sencillamente incalculable.
Nuestro ADN lleva el código de toda la evolución y por eso hoy tenemos mente,
para recrear pensamientos desarrollados y complejos.
Existimos como especie durante mucho tiempo, evolucionamos con cambios
anatómicos, morfológicos y fisiológicos hasta tener la posibilidad de pensar.
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El cuerpo se emocionó, luego formó sentimientos, y una compleja trama nos
dio una memoria increíble y la capacidad de asociar recuerdos para dar una
mente con la que podemos pensar.
Los pensamientos son abstractos y surgen de representaciones mentales
también abstractas.
Pero todo empezó en un cuerpo; este a fuerza de sentir y emocionarse,
desarrolló un cerebro pensante.
Pienso luego existo, dijo el filósofo.........pero desde que su cuerpo no tiene
vida, no nos dio más pensamientos…… ¿se puede pensar sin existir?
Hoy, siglos después, sabemos con certeza, que si tengo cuerpo y se emociona
tengo sentimientos que estimulan a mi cerebro y luego pienso.
En la teoría abstracta todo es posible, pero en la realidad de existir en un
cuerpo, es bueno emocionarse, no reprimir, forjar sentimientos, luego vendrán
los pensamientos tan libres como libre de sentir sea tu cuerpo.
¡Pensar, es la maravilla de un cuerpo que existe!
Nuestra mente es capaz de percibir una innumerable cantidad de hechos y
situaciones que ocurren a nuestro alrededor, que es directamente proporcional
a la capacidad de nuestro cuerpo de sentir el mundo que nos rodea.
El mal estado cotidiano de nuestro cuerpo sin que sea enfermedad, condiciona
nuestra capacidad de percibir el entorno, por lo tanto, nuestra mente
representará una realidad distorsionada.
Un cuerpo con rigideces musculares, un sistema digestivo disfuncional con
estreñimiento, mas los dolores propios de un cuerpo rígido y agotado,
representarán en nuestra mente un entorno inflexible e intoxicado en cuanto a
los sentimientos que damos y recibimos.
Es cierto que la realidad que nos rodea en la sociedad actual, valora más el
rendimiento de las personas que la esencia misma de estas. La ética de hoy
vale mas por tener, que por ser.
Frente a una sociedad vacía de contenidos y rica de apariencias mundanas, es
normal encontrar cuerpos rígidos, dolorosos, con problemas digestivos, mas
vértigo, mareos, y cuanto síntoma o disfunción le de a nuestra mente motivos
de introspección corporal que nos aísla en el síntoma y no nos deja ver con
claridad la vida que nos rodea.
Querer cambiar el mundo es utópico; cambiar el entorno que nos rodea, es
posible.
Tener un cuerpo sin ataduras musculares que son madre de muchas
disfunciones y dolores, no solo es posible, es una obligación para tener una
mente libre de fobias y obsesiones.
Porque de fóbicos y obsesivos se alimenta la sociedad del rendimiento, aquella
que premia la apariencia mundana y olvida desarrollar la esencia del ser.
Tenemos por costumbre, mala costumbre, atribuir la capacidad intuitiva de una
persona a fenómenos inciertos, dones exclusivos y en el peor de los casos, a
actividades esotéricas.
Nada más alejado de la realidad y la verdad. Cuantos más conocimientos
acumule un individuo y más reflexione sobre estos, mayor será su capacidad
de anticiparse a los acontecimientos venideros.
La intuición, es el conocimiento inconciente almacenado por la experiencia,
reflexión continua, y adquisición del conocimiento certero.
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Esa respuesta justa en el momento que todos callan, está guardada en nuestra
memoria esperando el momento de salir al ruedo de la vida de relación con
nuestros pares, y siempre encuentra su ocasión.
Ninguna experiencia, ni conocimiento, ni reflexión, se pueden realizar sin un
cuerpo receptor de sensaciones que emocionan, y producción de sentimientos
con reflexión y razón de serlos.
Tener conciencia de si mismo, es saber que soy objeto, soy mi cuerpo. Pero
también soy sujeto, ya que con mi cuerpo construyo una historia de vida única
e irrepetible.
La unidad biológica del cuerpo está dada por la herencia de nuestro ADN,
provee semejanzas de familia y de razas, pero por sobre todo, igualdad como
especie, la humana, única con conciencia de si misma.
La diversidad cultural de la sociedad que habitamos, nos diferencia de otras
sociedades; la heterogeneidad de los grupos de pertenencia caracteriza a las
familias, y las vivencias dentro de estas dan en suma la individualidad de un
ser. Unidad biológica y diversidad cultural forman el núcleo de identidad de una
persona. La personalidad varía con los años y las experiencias, aumentando y
variando nuestro núcleo de identidad.
En la medida que nos alejamos de nuestro núcleo de identidad como ser
individual, con origen en una historia familiar, pertenecientes a una sociedad
formada por individuos de una especie que evolucionó desde la transformación
de su cuerpo, creando un cerebro tan complejo que dio una mente con
extraordinaria memoria y conciencia de si mismo.....ese alejamiento de la
propia identidad, nos recordará que somos el cuerpo, y lo hará con síntomas y
malestar. La conciencia del síntoma será sufrimiento, y la gran memoria no
será olvido, sino "misterio", la conciencia de este, será miedo.
A pesar de esto, vivimos tiempos donde el sufrimiento y el miedo son la
identidad de muchas personas que eligen vivir en el "misterio", a reconocer las
verdades de la vida cotidiana.
En su libro el “Origen de las Especies”, Charles Darwin nos decía que
sobreviven los que mejor se adaptan; equivocadamente quedó en el vulgo
como idea, que sobrevivirán los más aptos.
El que alguien sea apto o muy apto para algo, no significa en modo alguno que
se adapte a lo nuevo, ni mucho menos que se anticipe a los próximos cambios,
solo fue apto en el pasado.
Darwin en esto se refería a las especies en la larga evolución; las que
evolucionaron al cambio sobrevivieron, las otras desaparecieron.
Pero bien puede aplicarse a la vida de cada persona en todo su recorrido
desde el nacimiento hasta el final de sus días.
Si solo recordamos aquello que podemos soportar, el resto no solo no
desaparece, sino que por el contrario, se almacena en la profundidad de
nuestro inconciente y demanda salir siempre disfrazado de multivariadas e
irreconocibles formas, para no provocar dolor en nuestra vida conciente.
Vivimos de un pasado que probablemente no existió como creemos y lo
adaptamos a un presente triste, pero cómodo e ineficiente.
Con este panorama, es muy difícil cuando no imposible, prever
acontecimientos próximos futuros, prepararse para su solución y evolucionar.
Resulta más fácil justificar una amarga experiencia de vida que cambiar las
circunstancias que la provocan, justificar y crear misterios en certezas, es una
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fórmula de fracaso tomada como éxito.
En un dolor físico se puede estar abriendo una hendija del pasado por la que
pretende salir un recuerdo furioso y mal entendido, que produce desde años
una amargura crónica, un vivir que es un sinvivir, pero nos acostumbramos.
El cansancio parece un compañero, la tristeza una identidad y el enojo una
forma de comunicación, pero el cambio y la adaptación a lo nuevo un cruel
enemigo ¿rara paradoja de nuestra existencia?
Nuestra existencia corporal, narra una mentalidad que no puede ver aquello
que es obvio y sí alucinar de formas complejas realidades inexistentes
pareciendo verdades indiscutibles, por ejemplo: el dolor físico es solo dolor y
nada más que eso.........ver más allá implica cambiar y evolucionar.
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EMOCIONES Y SENTIMIENTOS DE MIEDO TRANSFORMADOS EN
SÍNTOMAS

Nuestra biología como la de cualquier ser vivo, reacciona según la
circunstancia; una simple ameba si es tocada se retrae o huye, la ameba tiene
miedo, la ameba comparte con nosotros la emoción del miedo igual que todo
ser vivo.
El tigre si es perseguido huye, si se lo acorrala en la persecución ataca. Ambas
reacciones son por miedo.
La agresividad es solidaria al miedo, huir y atacar son formas de expresar
miedo en una situación límite, sin salida.
Los seres humanos tenemos conciencia de nuestro miedo y generamos el
sentimiento del miedo.
Entre la emoción humana del miedo y el sentimiento del miedo, estará la
experiencia individual que caracterizara las distintas reacciones de este en
iguales circunstancias, a veces huimos otras agredimos.
Pero necesariamente el primer miedo del que nadie se acuerda y poco se
sabe, debe ocurrir en los primeros momentos de la vida, ¿será intrauterino? ¿al
nacer?
Probablemente la primera emoción de miedo sea en el vientre materno, pero el
sentimiento se originará en la incipiente conciencia; existe un miedo original en
los comienzos de la vida misma en el mundo exterior.
Sobre esa memoria tan pero tan escondida, se repite tantísimas veces como se
desencadene en nuestra vida, variando en muchas formas distintas pero sobre
la base de la primera experiencia del sentimiento de el miedo original; cambiará
la forma, muchas formas viviremos, pero nunca cambiará su esencia ni
sustancia.
En la evolución humana se inscribe una huella mnémica de miedo genético. Si
nuestro ADN contiene miedo, antes de ser miedo humano fue miedo homínido
y antes fue el miedo de nuestro antecesor único común, y los sucesivos
cambios adaptativos produjeron a través de tantísimas generaciones,
mutaciones genéticas que llevaron a la evolución de las especies.
Nuestro primer miedo es prestado por organismos unicelulares de miles de
millones de años y transferido en el proceso evolutivo a todas las especies.
El miedo simple de la ameba o su predecesor que huye del peligro, evolucionó
en todas las especies en formas más complejas, nos preguntamos entonces
cuándo los humanos hicimos humano el miedo.
En la medida que nuestro cerebro posibilitó tomar conciencia de si mismo al
ser, e hizo una unidad de identidad personal, sumado al tremendo desarrollo de
la memoria humana que también dio nuestro sofisticado cerebro tan grande
como interconectado, esta combinación hizo posible una forma distinta de
miedo, desconocida entre otros animales o seres vivos presentes y
antecesores. El miedo con recuerdo, es el miedo humano, pero es el miedo con
recuerdo sofisticado, el de dos niveles, el conciente y el de la memoria
inconciente, la que almacena todo, la historia de un ser humano en toda una
vida aún en la intrauterina.
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Tener un pasado, recordarlo o tener una historia de vida, de toda una vida
propia, única como uno mismo, guardada y dispuesta a aparecer de forma
encubierta en cualquier actitud, palabra o gesto, hace que podamos vivir un
presente sabiendo que tenemos futuro, pero futuro finito, conciencia de muerte.
Esto es muy humano; como el miedo a vivir la plenitud requiere de mucho valor
y esfuerzo, el miedo al futuro que vendrá es común en todas las sociedades,
probablemente más en las modernas.
Siempre se ve equivocadamente el pasado como un tiempo mejor, ¿será
porque ya pasó y seguimos vivos? siempre hay miedo en la acción, miedo a la
vida, el mismo que se originó en los comienzos de esta, precisamente cuando
comenzó la acción, la vida es acción.
Sin la emoción del miedo, la vida corre peligro, ya que no habrá alerta.
En cambio, el sentimiento del miedo incluye una conciencia basada en la
historia y experiencia individual, modelará las distintas formas de temer, al
punto de transformar la vida de muchas personas en un sinvivir.
Sacar las capas de miedo inexistente al miedo original, es una forma de
recuperar la vida perdida detrás de las obsesiones, incertidumbres y
negaciones de la realidad.
Muchos síntomas dolorosos son capas de miedo, muchos vértigos y mareos
son signos de inestabilidad en la vida real transformados en síntomas
corporales.
Los avances de la neurocirugía en la extirpación exacta de tumores cerebrales
o focos epilépticos, como también la implantación de electrodos para la
enfermedad de Parkinson, han permitido casi por "accidente" demostrar, que
pequeñas descargas eléctricas que reemplazan la función normal de una
descarga nerviosa, provocan estados circunstanciales de ánimo como profunda
tristeza con llanto, o risas seguidas de estados eufóricos, en la que los
pacientes no tienen motivos ni para uno ni lo otro.
Estos "accidentes" llevaron a profundos estudios, que demuestran la exquisitez
de la ubicación y la cadena de estructuras, que si se estimulan producen
emociones.
Los estímulos externos e internos de la vida, son los que naturalmente
provocan dichas reacciones.
El cansancio del agobio de situaciones no resueltas desde los inicios de
nuestra conciencia, es un estímulo más que suficiente para provocar estados
alterados del ánimo, por más empeño que se ponga en atribuir el cansancio a
lo físico, que a la incapacidad de reconocer los problemas que generan el
agobio.
Si a esto se suma pensamientos asociados con la historia diaria de cada
persona, llevará sentimientos de amargura, tristeza y depresión misma.
El recuerdo de la memoria del origen de los pensamientos y la reestructuración
corporal alterada por tensiones crónicas, proporcionales a las emociones y
sentimientos vividos, son la terapéutica adecuada y asertiva de largas cefaleas
de años, o vértigos y mareos que alguna vez se piensan sin solución, y que
estos van acompañados de ansiedad, tristeza o depresión y la alternancia de
un estado al otro sin "razón aparente".
Los síntomas corporales son un emergente de la vida misma, a tal punto que la
postura que nos caracteriza "es una huella digital de cómo hemos vivido".
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Disociarlos de los sentimientos y las emociones históricas, es un error más que
frecuente, tanto como no entender que un pequeño problema, es el disparador
de un gran problema emotivo no resuelto en tantos años como dure el olvido
mismo.
En cuestión de sentimientos olvidar es solo guardar, y cuanto más tiempo se
guarde, más pequeño será el problema disparador, y más intenso el síntoma
emergente, y más obvia la huella digital de nuestra postura.
Leer la postura corporal es un arte que permite entender el ánimo de cada ser,
en lo diario y en lo histórico.
Escuchar es otro arte que permite encontrar los recuerdos tan guardados que
parecen olvidados, pero nunca desaparecidos.
Retomando el ejemplo de la ameba, si esta es molestada con una simple aguja
y esto lo observamos en el microscopio, veremos que huye.
Si insistimos y la acorralamos, tratará de rodear el objeto punzante.
Desde una unidad tan simple de vida como la ameba, el miedo tiene dos
caminos, huir o atacar.
Miedo y agresividad son dos emociones muy unidas. Nosotros como seres
emotivos, y también formadores de sentimientos, podemos elaborar estrategias
para que el miedo no parezca cobardía y la agresividad parezca violencia.
Esto se consigue con la actitud corporal por medio de un sentimiento postural;
una postura que aparenta ser fuerte ante la adversidad, y da la sensación de
ser seguro de si mismo con un tórax insuflado, hombros elevados, rodillas
rígidas e inflexibles, mas un rostro tenso y serio, suelen ser una fórmula común
de esta cultura.
Las posiciones corporales descritas son cansadoras y con el tiempo dolorosas.
Miedo y agresividad, son hoy disimulados con el nombre de stress.
Esta sociedad de individuos estresados, es una sociedad cansada y muy
conocedora de los dolores corporales.
Recrear una postura del disimulo por tiempo, agota ya que se origina un
verdadero hábito postural del individuo con miedo, que parece no tenerlo pero
lo tiene y mucho.
Este hábito, muchas veces se demuele por una repentina sensación de
malestar intenso, caracterizado por un descontrol de la conciencia; parece ser
un desmayo, pero no ocurre, gran inestabilidad pero no se cae, ahogo pero no
falta el aire, y por último miedo a morir pero no se muere.
El descontrol del control postural fingido inconcientemente (y muchas veces
exagerado con conciencia), se trasformó en un ataque de pánico.
El cuerpo toma por asalto a la tiranía de una mentalidad que todo quiere
controlar, y ya sabemos que el que todo quiere controlar en algún momento no
controla nada, ni siquiera a sí mismo.
La razón de la existencia radica en el sostenimiento de la vida del cuerpo.
Esta verdad como todas las verdades, tendrá valor relativo; se podrá discutir la
calidad de la vida del cuerpo y el espíritu que emerge de la de la persona viva
en su cuerpo, su aporte a los demás y la trascendencia de este más allá de su
muerte.
Los valores cambiarán en las distintas culturas y en los distintos tiempos
culturales de una misma civilización. Pero la continuidad de la especie humana,
se sustenta en la lucha contra la adversidad de forma individual y colectiva. La
responsabilidad de la propia existencia afecta a la existencia colectiva, pero
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esta, la existencia colectiva, parece empeñada en sacrificar la otra verdad de la
razón de vivir que es la persecución de la felicidad.
Ni la existencia individual, ni la colectiva, aceptan la realidad de la infelicidad
incompleta sustentada principalmente, por la finitud de la existencia misma, la
preocupación por el mas allá de la muerte y el "mas aquí" que es la vida
misma, da como resultado seres preocupados por el futuro perdiendo el
presente e ignorando el futuro inmediato.
Nos encontramos con realidades nefastas ¿dónde está el equilibrio? Vivir la
felicidad del presente por pequeña que sea, ocuparse de un mañana mejor
pero posible, sacrificar el cuerpo por las tareas en la misma proporción que le
brindamos placer, pero ningún placer tiene acceso a nosotros si no es por la
vía de los sentidos del cuerpo.
Poniendo atención en la influencia de una cultura que castiga el placer
corporal, asociándolo con la pereza o lujuria, y privilegia el cansancio y el dolor
como símbolos de trabajo, entonces existe una sociedad de cuerpos
productores de síntomas corporales que se asocian con medallas al mérito ¿es
un mérito enfermarse?

31

LA EMOCION DEL MIEDO

Las emociones son reacciones biológicas de nuestro cuerpo originadas a partir
de registros que nuestro ADN lleva inscripto tras una larga evolución.
En la inmensa unidad de tiempo que trascurrió de nuestra evolución como
especie, adquirimos reacciones necesarias para la supervivencia; las
emociones son reacciones imprescindibles para esta.
Todo ser vivo reacciona con emociones, como vimos antes, desde una simple
ameba hasta nosotros, una especie con capacidad transformadora de su
entorno gracias al desarrollo de su increíble cerebro tiene las mismas
emociones, pueden variar en matices pero no en esencia.
El miedo es seguramente la emoción fundamental, ya que detecta y nos aleja
del peligro. Está tan presente en una ameba como en nosotros el homo
sapiens-sapiens.
Los procesos para que desencadenen las emociones en animales complejos
como los mamíferos, funcionan a través del sistema nervioso central y el
endocrino, pero son los estímulos externos los que las ponen en función.
Vemos entonces mas complejidad fisiológica para mejor elaboración y una
reacción mas sofisticada, pero igual en cuanto al estímulo, el peligro sigue
provocando miedo, el mamífero corre, los unicelulares se retraen y se
expanden. Definitivamente los dos huyen.
Por ejemplo, un peligro desencadena la emoción de miedo, cuando esta ocurre
se guarda como un recuerdo, por tanto emoción más una idea.
La conciencia del miedo ya es un sentimiento y así se almacena en la memoria.
Los sentimientos se caracterizan por ser concientes e incluyen una elaboración
por medio de la estructura o aparato psíquico, por lo tanto el sentimiento de
miedo no es igual en todas las personas a igual peligro, la emoción sí no tiene
por qué variar.
Los seres humanos tenemos emociones y sentimientos, el recuerdo de un
sentimiento de miedo es suficiente para desencadenar una reacción, y de
acuerdo cómo se lo haya vivido, el recuerdo será más o menos susceptible o
por el contrario extremadamente sensible, aquí variarán de forma predominante
la cultura del miedo en la sociedad y su tiempo histórico y familia que toca en
suerte.
El sentimiento de miedo se pude invocar desde adentro sin un estímulo
externo.
En la emoción el estimulo es externo, solamente por ejemplo, un dolor de
origen corporal provocado por un agente nocivo externo, puede desencadenar
miedo, en ese momento preciso el dolor se escinde del cuerpo junto a una
idealización personal del hecho real, de forma imaginaria la parte del cuerpo
dolorida ya no nos pertenece.
A partir de ahora en nuestra mente se vive como externo, entonces ya es
sentimiento de peligro no real, sino de realidad individual perceptiva y
distorsionada.
El recuerdo original del hecho que provoca miedo se vuelve tan antiguo y es
guardado tan profundamente que se vuelve inconciente, pero nunca es
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olvidado de forma definitiva, nunca desaparece y puede actuar desde el interior
sin mediar emoción dolorosa externa.
Los miedos que generan fobias o ataques de ansiedad, son emociones
primarias que se vivieron con mucha intensidad conciente en su momento
original, y se guardaron en el inconciente para sobrevivir a la percepción de
aquello que nos espantó.
Y desde ahí habrá reacciones de estímulos menores que evocan el gran
miedo con todas sus distorsiones fantasmizadas.
Muchos dolores corporales, vértigos y mareos o malestares digestivos, son
reacciones fóbicas o crisis de ansiedad de miedos enmascarados.
La comunicación verbal y no verbal (terapia manual) es una fórmula para
recordar buceando en la profundidad del ser y recordar el miedo primitivo, y sí
luego olvidar los excesos del recuerdo mal interpretado, más asumir la parte
del miedo que ya no cambiará, el miedo original.
Sostener un presente ansioso basado en un pasado de miedo no entendido
cargado de interpretaciones fantasiosas, es un futuro doloroso en cuerpo y
alma.
El miedo es una emoción primitiva, quizás la mas importante de la emociones
como ya he mencionado, cuya función detecta el peligro tratando de garantizar
la supervivencia.
Cuando tomamos conciencia del miedo, formamos un sentimiento, si este no
es claro y suma desconcierto al verdadero peligro, será una fobia, un miedo
injustificado que nos aleja de la realidad del peligro por eso tendremos miedo
donde no hay peligro verdadero.
Si el sentimiento es el miedo a la realidad y trae aparejado la posible pérdida
de los seres queridos, la pérdida de nuestra integridad física o nuestros logros
en forma inminente o próxima en el tiempo, es un sentimiento de miedo
genuino y proporcional.
Pero si no es verdaderamente real, porque es un peligro surgido del
pensamiento fantástico, será entonces angustia: miedo por algo que no
sabemos si ocurrirá, un sentimiento ligado a la distorsión del saber de lo real.
Este saber surge de las experiencias inconcientes que nos han demostrado
peligros verdaderos, sin necesidad de análisis alguno más que saber que
nuestra integridad nunca está garantizada.
Pero cuando por motivos de percepción distorsionada se asocia el saber real
de los hechos, y estos son generalmente sentimientos de angustia que vienen
relacionados con pensamientos fantásticos y solo son peligro en nuestra mente
pero no en la realidad, provocan igual o más miedo que los verdaderos y
muchas veces pánico.
Vemos cómo ideas preconcebidas culturalmente en nuestra ontología,
distorsionan la emoción del miedo por el pánico que paraliza, es la reacción
contraria como ya lo vimos, a la huida neutralizando su verdadera efectividad
causando malestar corporal hasta límites impensados, muy angustiosos y
lacerantes psicológicamente.
Si el sentimiento de miedo nos agobia y paraliza, anula la función de la
emoción de miedo que nos permite resolver el peligro, entonces la vida la
viviremos de pánico en pánico.
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Cuando la conciencia del miedo es difusa o nula, variaremos de negadores a
actos temerarios que nos acercan al peligro verdadero y pagaremos tarde o
temprano sus consecuencias.
En todas las formas de tomar conciencia distorsionada del miedo, el cuerpo
será protagonista con síntomas diversos como grandes dolores crónicos,
vértigos y mareos o trastornos gastro-intestinales entre otros.
Estos aparecerán como el peligro hipócrita (máscara) del peligro real a nuestra
existencia, que no se sabe asumir ni se quiere entender.
Creeremos que el síntoma sin más explicación es el peligro y no la causa
negada originada en el verdadero peligro. Porque no hay peor miedo, que
tener miedo al miedo, y eso es ansiedad.
Angustia, ansiedad y pánico, es lamentablemente una triada común en la vida
cotidiana de los seres de esta sociedad.
Dolor, vértigos y mareos, estreñimiento y cansancio extremo, son la expresión
cotidiana de la triada del miedo mal entendido.
La palabra teatro se origina en el griego de theatron, que significa lugar para la
contemplación.
En salud, hablar de teatro se asocia con la ironía y la descalificación, como
también la exageración de un padecer. Nada está más alejado de la realidad.
Si el teatro es un lugar para contemplar ¿el cuerpo no lo es?,¿dónde debe
observar el terapeuta el dolor o el síntoma si no es en el cuerpo?
Los terapeutas de la salud, son parte del teatro donde se debe contemplar la
solución de los problemas del cuerpo y su ser.
Saber escuchar, tocar y sentir al paciente, es facilitar el arte de la
contemplación.
Hacer esa pregunta puntual que desencadena el relato del paciente, es
determinante en el teatro de la salud.
En el teatro se representa arte, en la salud también.
Interpretar la problemática del paciente en forma íntegra, requiere un profundo
espíritu vocacional de la contemplación del otro.
Las emociones surgen de las necesidades básicas del vivir, y son "los apetitos
de la vida", la conciencia de estos, nos lleva al desarrollo de los sentimientos.
La satisfacción o frustración del sentimiento deja con los años la huella en el
cuerpo.
De canas a dolores, de arrugas a enfermedades se viste nuestro cuerpo,
producto de felicidades o tristezas que los sentimientos supieron leer del
apetito de nuestras emociones, y la conciencia supo o no alimentar.
El cuerpo es el escenario de las emociones, donde actúan los actores y
actrices que interpretan el libreto de nuestros sentimientos, que siguen el
escrito de nuestra mente, basada e inspirada en la experiencia de vivir y sentir
el día a día de nuestra larga existencia.
Por lo tanto nuestro cuerpo es una obra de arte que interpreta tanto alegrías
como tristezas, dolores o placeres, siempre realistas como la vida misma.
El cuerpo humano es la parte animal que expresa en síntomas físicos, todo
aquello que la razón de la conciencia de sí mismo del ser humano parlante
calla, miente o se miente a sí mismo, sobre todo en cuanto a emociones y
sentimientos refiere.
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La razón se sustenta en la interpretación de la realidad que toca vivir, y como
es lógico, se la interpreta a conveniencia y se la defiende en muchos casos
hasta el daño propio o ajeno, por el solo hecho de tener razón.
La razón suele perseguir una ilusión buena o mala, en cambio el cuerpo vive en
la realidad de la supervivencia, persigue estar vivo y de la mejor manera
posible.
El estado del cuerpo es consecuencia directa de la verdad; la razón es la
interpretación de la realidad y esta es la percepción de la verdad.
El presente que vivimos está cercado por un pasado que no ocurrió y un futuro
que no será, esa es la verdad y fuente de dolor.
Nuestra memoria se alimenta de la interpretación de la percepción de lo vivido
y la ilusión de un mañana, de esa realidad se elabora la razón de cada uno.
En cambio el cuerpo es un fiel testigo del pasado, lleno de huellas de la vida
verdadera, pero también carga con la representación simbólica de todo aquello
que el homo sapiens, el homo razonabilis y el homo moralis, no saben pedir
con palabras, no saben decir con su capacidad parlante, prefieren como razón
la sinrazón de contarlo con síntomas corporales.
Escuchamos con el oído verdades que duelen en el estómago, cargamos en
nuestro raquis la culpa de ver con nuestros ojos lo que hicimos y no hicimos, y
nos duele en la espalda de no saber la diferencia de lo bueno hecho y lo malo
no hecho.
Alguien nos habló del cuerpo y sus razones, pero el inconciente corporal está
hecho de verdades y sus quejas: los síntomas son la interpretación de la
percepción de la verdad, eso que llamamos realidad y desde ahí creamos
razones corporales.
Con las mismas razones en una parte del planeta, alguien es feliz y su cuerpo
parece flotar, en otro lado del globo tenemos un infeliz con dolor y sufriendo. A
idénticas razones, distintas percepciones de la realidad, sensaciones
corporales y distintas formas de contar con el otro.
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ANTES DEL DOLOR

Nuestra estructura psíquica, está formada en por una cantidad de neuronas de
la corteza cerebral, parte del tálamo y lóbulo límbico. Estas tres áreas
interconectados entre si, dan un lugar de refugio a recuerdos profundos.
Estos recuerdos son primarios e intensos, y se originan en hechos ocurridos en
los comienzos de nuestra vida y sus primeros años.
Aquí se perciben en los inicios de nuestros tiempos, entre otras situaciones, las
perturbaciones violentas de nuestro cuerpo, almacenándose como emociones
dolorosas.
Estas tienen dos imágenes representativas en nuestro cerebro. Una, la local,
que corresponde al sector corporal dañado, y la otra imagen es la de todo el
cuerpo en estado perturbado por la emoción dolorosa.
La yuxtaposición de ambas imágenes es la emoción del sufrimiento.
Hay cierta conciencia del ser doliente en esta situación, conciencia de
sufrimiento, pero también cierta o cuasi amnesia de los sentimientos por los
que se sufre, la impresión conciente del dolor supera toda memoria de
sentimiento, una verdadera necesidad de atribuir en exclusiva el síntoma que
se padece a causas biológicas, en particular en dolor crónico.
Cuanto más se recuerde el dolor primario o esencial, más posibilidad de olvidar
y dejar de sufrir se tendrá.
Es necesario recordar para luego olvidar armoniosamente, en lugar de negar el
hecho que trastorna todo nuestro ser. El síntoma es siempre un emergente,
nunca el problema total.
En los sentimientos están los cimientos de nuestros pensamientos, tanto los
conscientes como los inconscientes.
Muchas sensaciones construyen sentimientos, varios sentimientos construyen
emociones.
En la emoción del dolor hay recuerdo y olvido, mas la expresión del estado de
una persona en su parte dolorosa y en todo su ser sufriente.
Emocionarse es emulsionar, sacar afuera, sea por risas, lágrimas o dolor.
Indagar en la emoción del dolor, es bucear en el olvido para recordar.
Es normal que la sociedad hable con respeto desde hace décadas del
electroencefalograma. Es un estudio que mide y representa gráficamente la
actividad eléctrica del cerebro, producto de sus funciones.
Paradójicamente, una persona agobiada con sus pensamientos, emociones y
sentimientos que se producen en el cerebro, no es reconocida como una
persona con sobrecarga eléctrica y que esta siga la vía natural del aumento de
tensión de sus músculos; éstos verdaderos acumuladores de los excedentes,
son órganos de expresión de los estados de ánimo y sentimientos.
Se desprende que la tensión muscular originada en el stress de la angustia o
ansiedad es un trauma originado en el cuerpo, contra sí mismo y no de origen
traumático externo. Estas las vivimos desde la gestación en adelante, así como
existen las enfermedades autoinmunes, también existen las tensiones
miofasciales provocadas como capas defensivas innecesarias, que terminan
lacerando.

36

A estas tensiones las llamaremos tensiones parasitas.
Muchos se aferran al dolor o al mareo, a un síntoma recurrente que lo explican
con lujo de detalles casi obsesivamente y reiteradamente.
Ese síntoma con verdaderas causas biológicas pero nunca exclusivas, que no
resuelve ningún medicamento, ni estudio que lo explique, parece la línea que
separa la felicidad del sufrimiento.
La expresión “el día que se vaya seré libre, seré feliz”, resuena
constantemente.
Pero es más tranquilizador seguir con un fármaco que fracasó, que reconocer
la realidad agobiante, el sentimiento perturbador y enfrentar el cambio.
Los síntomas no dan derechos, son signos que obligan a bucear en la
profundidad de nuestras emociones y los efectos de estas sobre el cuerpo.
Cuando se niega esa acción, se pueden realizar muchos tratamientos, pero no
una solución.
Psicologizar la biología es tan inútil, como mecanizar las emociones.
El grito y los gestos, son la apariencia escenificada del dolor.
Los gritos, son cierto, son una fuga, una descarga ¿pero a quién gritamos?
Primero a nosotros mismos, nos declaramos sobrepasados y desde ese lugar
pedimos ayuda, expresamos el sufrimiento. Los gestos ayudan a recrear la
escena.
Si no hay concordancia entre el dolor, los gritos y gestos, la escena será
creíble, poco creíble, o desacredita al verdadero dolor.
En la exageración no falta dolor, aparecen las esencias del ser, desbordado
por su vida pidiendo ayuda mucho mas allá de la causa biológica que originó el
dolor.
En los gritos y sus palabras más sus gestos, el ser sufriente nos dice quién
era antes del comienzo de su dolor.
Entonces la ayuda debe contemplar un pasado, una memoria que esconde
sufrimiento y encontró un orificio de salida.
Muchas veces el dolor llena vacíos, luego emerge como un símbolo de toda
una vida desbordada.
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¿QUÉ ES EL DOLOR?

El dolor no es una tragedia biológica que nos impusieron al solo efecto de
hacernos la vida más difícil y sufrida.
Es la idea, una o varias, la que mueve las emociones que causan el síntoma
corporal, ya sea dolor, vértigo o mareos y tantas formas de investirse el
malestar en el cuerpo.
La idea es la raíz del tratamiento. Para llegar a ella hace falta maniobrar sobre
el enjambre de tensiones parásitas que laceran el cuerpo, escuchar al
paciente y dar una reflexión objetiva que ayude a llegar a la idea.
Cuando el paciente se anima a hablar de sí, nos hace una biografía de la
historia que olvidó y escondió la idea.
En el mundo de la salud, los dolientes sienten dolor, pero no necesariamente
saben qué es lo que les ocurre; los terapeutas no sienten el padecer en su
cuerpo, pero son los que se supone deben saber qué le ocurre al ser doliente.
Si el cuadro no coincide con los protocolos de las descripciones sanitarias
conocidas no hay enfermedad, entonces tendremos incertidumbre, el peor
remedio del malestar.
El mejor protocolo académico en el que no cabe la persona como ser único, es
siempre pequeño e insuficiente.
El más simple relato del paciente bien escuchado, y su exploración clínica bien
realizada, si nos da una respuesta a ese malestar, es como mínimo suficiente.
Podemos decir que del dolor es una señal de alerta sin ningún temor a
equivocarnos, que nos indica que algo está mal, que algo está ocurriendo en
nuestros tejidos de nuestro cuerpo, pero también y fundamentalmente en la
persona, y esto no es bueno.
En la historia del ser doliente, se constituye una metáfora, con la inscripción de
los estados emocionales en el cuerpo.
La convivencia entre el dolor y el ser, debe interpretarse por el mismo individuo
que lo padece, si este no puede solo, es el mundo circundante el que debe
acudir en su ayuda.
Si esto no ocurre, entonces sí, el dolor será sufrimiento y la metáfora escrita en
la subjetividad del dolor, una oportunidad para el cambio que no se aprovechó.
Si hablamos de dolor, sin duda estamos hablando de algo que es positivo para
la persona, ya que le permite actuar y resolver el problema del daño que este
le ocasiona. El dolor como sensación, tiene esa función, avisar para detener la
agresión o la disfunción, por tanto dar protección.
Hay un daño en los tejidos del cuerpo y su reacción es proporcional a la
intensidad del hecho.
Esta definición es simple, pero como diría Einstein “las cosas deben ser
simples pero nuca menos que simples”.
En ciencias exactas es perfecta la definición del sabio, pero el dolor es
subjetivo con componentes biológicos poco precisos, psicológicos imprecisos y
sociales absolutamente cambiantes.
Entonces necesito ser algo, solo algo más que simple.
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El dolor puede tener origen externo: golpes, quemaduras, etc., o también
origen interno.
Haremos entonces, el hilo conductor que existe entre los sentimientos no
resueltos de las personas y sus lesiones, para ser solo un poco mas que
simples.
Los sentimientos y emociones que no son expresados se derraman en el
cuerpo con tensiones musculares exageradas e innecesarias, que terminan
provocando lesiones en las articulaciones y los elementos que las rodean o
potenciar los daños ya existentes.
Al hablar del dolor como una señal de alerta que nos avisa de un daño,
expresado de esta manera, ya no parece extraño hablar del dolor como algo
beneficioso, ya que en si mismo lo es, pero la sola mención de este siempre se
lo asocia injustamente a una situación terrible. Terrible es el daño y el
sufrimiento.
Siempre es más intensa y duradera la memoria del sufrimiento del dolor,
que las verdaderas causas que lo originan.
La historia trágica de la humanidad se basa en experiencias de dolor y es el
síntoma inequívoco del sufrimiento.
Establecer una relación entre los sentimientos y el dolor, es justo.
Imágenes de tanto dolor para la expresión de sentimientos y dolores pueden
ser comprensibles para algunos, pero en otros, potencian solo el sufrimiento
pero no el entendimiento del dolor como tal.
Hay una gran memoria cultural del sufrimiento del dolor, que es mayor que la
cultura que se tiene de los orígenes del efecto sensorial dolor.
Esto refleja cabalmente que las imágenes de dolor son una de las cosas más
aterradoras para las personas, porque reflejan el sentimiento de quienes lo
padecen.
El enfoque, ha sido siempre exaltar con imágenes los sentimientos, por sus
causas patéticas en los hechos que los producen y acompañada por una
atenuada aparición de las imágenes de dolor físico que no eran proporcionales
al daño corporal, toda una cultura de sufrimiento redentor.
El enfoque tremendista de la presencia de imágenes que producían dolor, ha
hecho que millones de personas de todos los tiempos, comprendan el
sentimiento trágico.
La recreación de imágenes crueles sobre seres con sentimientos de nobleza e
inocencia, en personas que recibieron tormento sin merecerlo, el dolor que
estos padecieron ocurre sin pensar en el cuerpo, se refleja más en la expresión
de los espectadores del castigo que en el torturado mismo.
Grandes y magníficas obras de arte así lo muestran.
No es de mi interés entrar en el debate sobre quién enfocó mejor el tema.
Sí me interesa que se comprenda la sucesión sentimiento-sufrimiento-dolor,
porque se lo mire por donde se lo mire resultan inseparables.
A pesar de esta situación indivisible, el sufrimiento acapara la memoria
colectiva en nombre de la triada.
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Retomando el tema del punto de vista fisiológico del dolor y por qué existen
perfectos mecanismos para que este se manifieste a partir de situaciones
límites que enfrentan los seres humanos, es bueno recordar, que el dolor es un
signo de alarma que sirve para pensar de qué manera hay que enfrentarlo.
Esto significa que todo el tratamiento que se indique, debe solucionar las
causas que producen el dolor y no solamente atacar el dolor como entidad en
sí misma.
Si bien el alivio del dolor es varias veces confortable para quien lo padece, no
puede ser el objetivo en sí mismo del tratamiento, ya que quitar la señal de
alarma no significa eliminar el peligro.
Aquí nuevamente aparece el sufrimiento, medicarse para no sufrir, aunque en
muchos casos se sufre para medicarse.
Podríamos dar el ejemplo, no en el cuerpo humano, sino de todas las alarmas
que se han creado para la seguridad.
Esto es desde la básica sirena que sonaba en los bombardeos de la Primera y
Segunda Guerras Mundiales. Cuando las sirenas suenan nos están indicando
que hay que tomar una medida para prevenirse del peligro.
Sabemos que durante las guerras mucha gente prefería hacer caso omiso al
alerta que otras veces les salvó la vida, porque se encontraban agotados de
vivir bajo el estrés que les provocaba el asociar la sirena y su gran peligro,
salvo raras excepciones, estas personas terminaban padeciendo las
consecuencias del bombardeo.
Si ignoramos la información, esto no implicará que el hecho no suceda.
Con el dolor ocurre lo mismo, acallarlo no significa que el origen del peligro que
nos provoca el dolor haya desaparecido o no exista.
El alto consumo de analgésicos funciona de esta manera en las patologías
dolorosas.
Pero el dolor no es sólo expresión en la anatomía y fisiología del cuerpo
humano, ya que lleva consigo connotaciones emocionales importantísimas.
Platón (500 a.C.) afirmaba que “el dolor no sólo se presenta por la estimulación
periférica sino como una experiencia emocional”.
A la vez, es muy difícil encontrar un paciente con dolor crónico de una
patología que lo justifica ampliamente, que no atraviese una crisis emocional.
Sólo una mirada integral al paciente doloroso pude dar una solución a su
padecer.
Cuando se encuentran tratamientos absolutamente biológicos, el dolor puede
desaparecer, transitoriamente y aún en largos períodos, pero inevitablemente
vuelve.
Cuando el enfoque es absolutamente psicológico, el paciente suele aceptar la
situación, su ansiedad y angustia disminuyen pero el dolor no desaparece.
Por lo visto interpretar la justa medida de los componentes biológicos y
psicológicos y el contexto social del padecer, es el camino correcto.
Es muy importante diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.
El primero obedece generalmente a causas muy concretas como contusiones,
infecciones, etc. Los dolores agudos son proporcionales al agente productor
variando desde muy leves hasta insoportables, las apariciones son bruscas y
su alivio obedece a la solución urgente de su origen.
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En una apendicitis ya diagnosticada, la solución no deja lugar para el análisis al
igual que en una fractura.
En cambio dolor crónico, que es aquel que se prorroga en el tiempo y muchas
veces dura años, obedece a causas múltiples.
En el caso crónico, las causas emocionales cobran un valor significativo y se
transforman en un efecto predisponerte para la prolongación y el aumento del
dolor.
El dolor crónico persiste aún cuando los estímulos externos no están activos,
ya que las secciones terminales de los nervios periféricos en la región
lesionada tienen cambios mecánicos y químicos que aumentan la sensibilidad,
con lo cual se desencadena dolor con los mínimos estímulos, pensamientos y
emociones incluidas.
El panorama descriptivo de la medicina tradicional explica dos tipos de dolor, el
crónico y el agudo, pero en las últimas décadas se ha instalado una suerte de
creencia popular sobre el dolor psicológico.
Lejos de ser una creencia, los cambios perceptivos del dolor son más que
significativos.
Hasta aquí hemos hablado del dolor como una forma específica de sensación,
pero queda un inmenso espacio sin aclarar, de qué manera cada persona
percibe su dolor.
Si pinchamos los dedos de dos personas distintas con la misma aguja y la
misma fuerza ¿les duele igual? seguramente no, y hoy a pesar de toda la
tecnología para la evaluación física, la única oportunidad que tenemos para
saber “a quién le dolió más”, es preguntar a cada uno qué interpreta cada uno.
Aún así no sabremos a quién le dolió más.
Entre la sensación y el pensamiento existe un paso intermedio que es la
percepción. En esto tallan las experiencias personales de cada individuo, por lo
tanto la percepción individual modificará el pensamiento y la sensación.
El dolor psicológico se transforma en un campo de estudio ilimitado que hoy se
encuentra sólo en sus comienzos.
Precisamente porque la historia de la humanidad siempre se haya ligada al
dolor corporal, y aún hoy no podemos dar una definición categórica de qué es
el dolor, cómo medirlo y lo que es más grave aún, existen profundas diferencias
desde distintos sectores de la ciencia de la salud, en cómo tratarlo.
En su libro “La cultura del dolor” el doctor David Morris, de la Universidad de
Iowa, dice: “El dolor de una herida en el pie tiene una fuente inmediata, es
obvio, muy distinta del dolor de un divorcio sin remedio. No obstante, a la larga,
fuentes distintas no implican necesariamente dolores distintos”.
Hoy el dolor crónico, aquel que es recurrente, está más cerca de lo
desconocido que de lo científicamente comprobado.
¿Cuántos pacientes sienten dolor y sus familiares y amigos creen que lo
imaginan?
Por otro lado, ¿cuántos pacientes sienten dolor y los estudios más avanzados
no encontraron la causa que lo “justifique”?
Existen personas que han desarrollado una profesión y generan grandes
espectáculos mostrando al público cómo no sienten dolor al comer clavos o al
atravesar sus mejillas con agujas de tejer.
En cambio, otros se desmayan ante un pequeño corte en un accidente.
Entre ambos ejemplos se encuentra la humanidad.
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En cada cultura se pueden comparar los dolores relacionados al trabajo.
Por ejemplo, los siglos pasados con los actuales de modernos trabajadores de
sillón y aire acondicionado; esto no pretende ser una comparación odiosa, por
el contrario, ¿quién se atreve a decir quién está más solo con su dolor y
sufrimiento? El esclavo humillado que se movilizaba por la fuerza que le daba
el sentimiento de la búsqueda de libertad, o el hombre moderno con un gran
vacío espiritual que todo lo llena con lo material.

¿PODEMOS HABLAR DE LA ESPERITUALIDAD DEL DOLOR?
Entendiendo por espíritu la definición de Frenkel, “aquello que surge de la
materia”, en el caso que nos convoca, la materia es el cuerpo, de él emergen
sensaciones producto de su neurofisiología, emociones originadas en su
aparato psíquico, y también percepciones producto de la combinación de las
dos emergencias anteriores y el aprendizaje de la cultura social donde vive.
Se conocen casos en la guerra de Vietnam de soldados que sufrieron
mutilación, estuvieron sin atención durante horas y sobrevivieron, y otros que
morían de pánico sin haber sido gravemente heridos.
Cuando se habla de dolor se habla de una expresión de la persona toda.
La suma de las distintas personalidades arma una cultura.
En la historia hubo pueblos fuertes y guerreros, y pueblos débiles y sometidos
cuyos integrantes no soportaban el dolor.
Para muchos, pensar en los orígenes del dolor pierde importancia cuando el
dolor desaparece, concepción errónea, porque sin duda el dolor reaparecerá
porque no se han enfocado sus causas, lo más importante es entender que no
existe el dolor, sino los dolores.
Con esto no me estoy refiriendo a la diferencia entre el dolor de una
quemadura o el de una lumbalgia, sino que los dolores son la representación
de las personas que lo sufren, y lo que es más importante aún, del momento en
que las personas lo sufren.
Una misma persona a lo largo de su historia puede reaccionar de forma distinta
a un mismo dolor, ya que si esta hizo un proceso de aprendizaje donde puede
manejar el proceso de percepción del dolor, seguramente también podrá
manejar la intensidad de este.
Si esta persona hace un proceso de aprendizaje sobre la percepción en si
misma y se maneja positivamente, con las experiencias anteriores actuará en
consecuencia a las soluciones aprendidas.
Pero si ha recrudecido el mal manejo de sus emociones y ha hecho de la
negatividad una forma de vida, nos encontraremos con una persona que ha
hecho del dolor una forma de expresión de su modo de vida.
Con esto no me quiero referir a aquellas personas que frente a un accidente
sufren más el dolor que otras, en esto influirán cuestiones biológicas, mayor o
menor número de exposiciones a situaciones dolorosas físicas; no sufre igual el
dolor de los golpes una persona que ha practicado deportes de contacto, que
una persona que siempre ha sido sedentaria y no ha practicado deportes.
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Seguramente una persona que ha trabajado en minas o en el campo, soportará
mejor el dolor que una persona que trabaja en las urbes en tareas que
requieran del esfuerzo intelectual y no el físico.
Cuando me refiero a las personas que hacen de la expresión del dolor y viven
pendientes de este como forma de vida, son aquellas que no pueden relacionar
su dolor con sus sentimientos ya que precisamente el dolor es el factor de
distracción que les impide pensar en los sentimientos que no pueden resolver,
por lo que transforman de manera inconsciente emociones en dolor, un
verdadero espíritu de dolor o sufrimiento en forma de actitud repetitiva de la
que no pueden salir, porque no quieren saber el origen.
Esa idea grabada en el inconciente que en la conciencia se hace insoportable,
mucho más que el dolor físico.
Este es solo un emergente que recuerda en forma de metáfora la idea
traumática vivida y olvidada en la profundidad del ser psíquico.
Una vez más es bueno remarcar que recordamos aquello que podemos
soportar, pero aquí es para destacar que aquellos hechos vividos en el pasado
y resultan insoportables en la conciencia se olvidan, pero no desaparecen,
serán recuerdos inconcientes que aflorarán trasformados en síntomas.
Cuando hablamos de emociones, hablamos de emulsionar, sacar afuera,
nuestro cuerpo cuenta con una gruesa capa muscular y en ella se pueden
depositar estas emociones que no logran salir al mundo exterior, pero sí salen
de nuestra cabeza y se quedan depositadas en las tensiones musculares.
Veremos cómo esto se transforma en patologías concretas, pero también
cómo no confundir esas patologías concretas como la fuente única del dolor,
sino por el contrario, como la expresión culminante de todo un proceso que se
inicia en nuestras emociones explotando en los eslabones mas débiles de
nuestro cuerpo, de acuerdo a la genética o el tiempo cronológico de nuestra
vida.
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EL SER DOLIENTE Y LA SOCIEDAD

El dolor, en una sucesión no necesariamente simultánea, pero si en una
suerte de alternancia sucesiva, ocurrirá de acuerdo de la intensidad o
tolerancia de quien lo padezca de la siguiente forma.
Infaltable será la reacción, en mayor o menor grado todos centramos la
atención sobre el cuerpo en su parte dolorida.
Habrá conmoción, si el dolor supera una intensidad que la persona no está
acostumbra a sentir, dirigirá la conciencia hacia el dolor y si este es de origen
interno mucho mas aún.
Pero si el dolor es verdaderamente intenso, repentino, o excesivo habrá
estupor y esto implica descontrol.
La persona no sabe qué ocurre y se asusta, o si sabe el origen pero es
mas intenso que lo habitual se descontrola y da paso a sus sentimientos,
principalmente aquellos que tienen que ver con desprotección, probablemente
se sienta indefenso, pequeño o invalidado y hasta miedo.
Si en los orígenes del dolor y esto es tan individual como seres exista, hay
sentimientos de indefinición, miedo o desesperación, estos sentimientos
se unirán a las causas biológicas se justifiquen o no.
Dichos sentimientos estarán también durante el proceso de cura.
Es por esto que es imprescindible indagar en los comienzos de
una patología dolorosa, para saber cuáles son los sentimientos que la persona
con dolor transformó equivocadamente en una parte del cuerpo dolorida.
Es natural el disgusto o enfado con el dolor, hasta que ocurre una suerte de
tregua y convivencia con el mismo, pero esto dará paso al desprecio por la
parte del cuerpo dolorida. Es común oír a un paciente decir odio esta rodilla o
me cortaría el brazo.
En esas frases no solo encierran enojo y no pocas veces odio, también y para
mi es más dramático aún, el rechazo o desconocer la parte del cuerpo como
propia en clara alegoría de “el dolor no es mío”, “es de ese o esa” y ese o esa
son ni mas ni menos que su rodilla o brazo.
Difícil comienzo de un trabajo de curación si no hay reconciliación. En esta
particular tarea están el paciente y su terapeuta, comprometidos en
una fusión que me gusta llamar “tiramiento común”, tirar hacia la salida de la
encerrona del dolor.
Hablaba del difícil proceso de reconciliación del paciente con su dolor
y también con la parte del cuerpo dolorida.
Ese dolor, esa parte que no deja vivir, que impide, que ¡no es mía! esa es la
forma de percibir el cuerpo frente al dolor, en particular el crónico.
Esta escisión virtual provocada y evocada en nuestra mente hace de la parte
afectada, otro u otra, un enemigo.
Si bien es cierto que el cuerpo, en la mayoría de las personas, es vivido como
una capa externa que protege y nos sostiene, nada esta mas alejado de la
realidad, somos el cuerpo independientemente de cómo percibimos o sentimos
a este, es nuestra realidad desde la gestación hasta la muerte, distinto será
qué pensamos o sentimos de él.
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Esto último irá ligado a la cultura del cuerpo que vive cada uno, inmerso en la
cultura corporal de su sociedad.
En la misma sociedad puede haber más o menos tolerancia a igual estímulo
doloroso externo, imposible saber el dolor y resistencia de origen interno, ese
no es medible, es tan particular como cada uno.
Sí es previsible cómo percibe una sociedad el dolor, pero no un individuo en la
intimidad de su ser.
La nuestra, la occidental, desde hace siglos por paradójico que parezca rinde
culto al dolor.
No digo que se disfrute del dolor como una sociedad masoquista, pero sí es
cierto que el dolor se asocia al heroísmo, nobleza y sacrificio.
En general inconscientemente, se actúa así con el dolor como emblema, pero
cierta conciencia colectiva avala al dolor como sacrificio y no como un
problema a solucionar de raíz, y esto es la raíz biológica, la psicológica y la
social del dolor de cada individuo.
El heroísmo, la nobleza y el sacrificio son elecciones fundamentales que
siempre han aparecido en la historia de la humanidad en los grandes cambios
que permitieron vencer la adversidad; los homínidos que vencieron el frío y
hambre de la última glaciación son los homo sapiens-sapiens: nosotros.
Es difícil saber si las guerras las ganan los buenos o los malos, pero el
vencedor siempre se autotitula el bueno y su logro fue con nobleza, heroísmo y
mucho sacrificio. También es cierto que las guerras traen cambios históricos
nos gusten o no.
En todas las religiones hay historias de nobleza, sacrificio y dolor. La fe y el
sacrificio son inseparables en toda religión por los siglos de los siglos.
Es evidente que el inconciente colectivo lleva el dolor con una carga de
redención en el sufrimiento.
Frente a un cambio en la vida de una persona, en una decisión importante, en
un mal momento, todos necesitan valor, valentía y sacrificio para afrontar el
cambio, la decisión o el mal pasar.
No es extraño por todo lo expuesto que algunas partes del cuerpo duelan,
y que estas duelan hasta la resolución de la situación limite, o que se viva un
tiempo exagerado de dolor mientras esta llega.
Si llega la valentía y el valor de modificar el sentimiento de miedo originado,
habrá cambio, resolución de la decisión importante, y por último el dolor
cederá.
Pero la asociación del dolor se esconderá en el inconciente y esperará
agazapado para salir a la superficie en otra circunstancia similar. Se asocia la
emoción dolorosa a la memoria de la valentía o sacrifico y crea un sentimiento
doloroso, algo tan antiguo como parir con dolor o ganar el pan con sudor.
Cada gesta social es un parto, con trabajo sudoroso. Probablemente el
nacimiento del dolor como sacrifico en la evolución antropológica venga del
abandono.
El dolor como símbolo de incapacidad era motivo de retraso en
los desplazamientos de la época nómada, principalmente en la del homo
ergaster en adelante, que si bien es cierto, probadas demostraciones
de colaboración con el desvalido existieron, había también un momento duro
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de decisión de abandono por el bien común de la vida tribal, en aquellos
tiempos la supervivencia primaba.
Hoy debería ser intolerable una terapéutica que no reconcilie el dolor del
paciente con su propio cuerpo, ni una sociedad que aborde este tema
con pragmáticos tratamientos mecanicistas deshumanizados.
Un tratamiento sin comunión del paciente, terapeuta y sociedad, es una
deuda a solucionar.
El dolor es una experiencia de lo vivido, tanto física como emocionalmente que
expresa su significación.
Desde lo físico algo anda mal y por obvio que parezca, por eso duele.
Desde los sentimientos y emociones también duele el cuerpo, que es
donde duelen los sentimientos, aunque esta situación cuesta admitirla y esto ya
no parece obvio para muchos.
El campo de batalla de la razón y el sentimiento, es nuestro cuerpo.
Los significantes del dolor no son los mismos, pero muchas veces duelen en el
mismo lugar, por motivos distintos.
Estos pueden ser originados por un traumatismo sin más explicación o un
dolor tensional de origen emocional que causa dolor en un lugar determinado y
el significante está en el lugar del dolor, buscando comprensión de quien lo
padece.
Muchas veces esa comprensión buscada es la del mismo que lo padece, busca
entenderse a sí mismo más allá del dolor, otras no pocas, de alguien que
se compadezca.
Cuando alguien se compadece ya son dos los que se angustian ¿sirve
compadecerse? ¿Puede otra persona entender el sufrimiento emocional
del síntoma de otro? En general no, ambos, el doliente y el que compadece se
confunden en el síntoma y no en la comprensión de la causa.
Los profesionales de la salud deberían diferenciar la situación y ayudar a
desentrañar el síntoma y la emoción.
En el dramatismo vuelve a aparecer la cultura social del dolor.
En su versión de estoicismo el dolor físico es aprobado como un sacrificio, en
cambio en la versión del dolor de sentimientos se los acerca a la debilidad, con
claras excepciones como el dolor del luto o abandono.
Un conflicto emocional que la misma persona no tiene claro, no solo es
debilidad, también es visto como inmadurez o indecisión, esto sumerge en la
soledad del problema e inconscientemente aflora por el cuerpo en el eslabón
biológico mas débil, por ejemplo esa rodilla que se usó mucho en la vida y
tiene artrosis, o ese hombro con una antigua lesión de origen traumático, o
esas cervicales machacadas por años frente a un ordenador. La causa
biológica está y no se niega, las emociones aprovechan para tomar posesión
del campo de batalla.
La lesión biológica, es el eslabón débil de la cadena del dolor, las
emociones las fuerzas de tensión que provocan la debilidad y la rotura.
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Los dolientes deberían ser más abiertos a sus sentimientos y
no confundirse y refugiarse en el síntoma al tiempo que dramatizan con el otro,
ese espectador incondicional que quiere ayudar y no sabe cómo.
Esto no es fácil, reconocerse a sí mismo como un ser dolido en espíritu y luego
en cuerpo que es nuestro material, somos el cuerpo.
Como decía Viktor Frenkel, “el espíritu es aquello que surge de la materia”,
somos materia ya se demostró en forma fehaciente por la ciencia.
De lo que hacemos de nuestras vidas surgirá nuestro espíritu, y si este va mal,
como una enfermedad auto-inmune carga contra una parte del cuerpo en su
eslabón débil, el doliente buscará a quién o quienes haya elegido para pedir
ayuda.
Tampoco la solución es negar los síntomas, se debe entender
emocionalmente y reparar el daño corporal sufrido cortando el círculo
vicioso. Los síntomas no se inventan, se sufren solos o acompañados.
Entender los orígenes emocionales de los síntomas es tarea primero de quien
lo padece y del terapeuta, pero si el primero se refugia en el síntoma, solo
cierra puertas al profesional y recarga también a la persona o las personas que
se compadecen con él.
Padecer con el otro puede ser afectivo pero no resolutivo, y el que pide ayuda
con la palabra y el cuerpo necesita soluciones reales y no
magia, necesita asumir realidades que por muchos motivos se
suelen negar y no permiten se resuelvan en el tratamiento.
En la vida nos ocurren historias buenas y malas, y en el correr del tiempo estas
forman o cambian nuestros sentimientos.
Por lo tanto, alguna mala historia constituye el germen de un dolor, este
se esconde en nuestros sentimientos durante mucho tiempo.
Algún día tarde o temprano, cuando ese dolor es visualizado por otros, se
transforma en un relato.
Quien padece el dolor crónico, no se expresa con palabras referidas a su
historia y sentimientos, se expresa con gestos y a veces palabras de
sufrimiento solo de la parte de su cuerpo dolorida. Por eso algunos solo ven
una persona dolorida, otros los menos, ven a alguien confundido en el dolor de
su historia y su cuerpo.
El ser doliente tampoco en la mayoría de las veces, se ve en cuerpo, historia y
sentimientos. Solo sufre el dolor y piensa en la parte dolorida separada del
resto del cuerpo.
Esa parte aislada es una rodilla, un brazo, etc. tiene responsabilidad y es un
ente independiente de la persona, esta lo institucionaliza y le da status quo,
este es el significante del momento actual y explica todo lo que pasa en su
globalidad como persona.
“Sin ese dolor todo iría mejor”, “¡justo apareció ahora!!!”, “nadie me entiende”,
“¡maldita rodilla!”,”¡maldito brazo!”.
¿Con quién habla el doliente????
Encontrar el sentimiento de la historia, ayudar a entenderlo al tiempo que se
resuelve la lesión en forma terapéutica manual y hablada, es un camino
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marcado por el sentido común.....pero es muy común que esto no ocurra ni en
el doliente ni el terapeuta......
El cuerpo es el campo de batalla de la razón y los sentimientos, en ambos
casos, tanto de los buenos sentimientos como los malos, todos tenemos
buenos razonamientos que se contraponen con sentimientos ya sean buenos o
malos.
También sentimos todos emociones que se contraponen al
sentido común, emociones que reprimimos por una convivencia mejor con
nuestro entorno social íntimo y no tan intimo, mas pautas sociales de personas
que nunca conocimos ni conoceremos, pero la cultura del hombre nos dice que
es mejor acatar y eso es producto de un razonamiento cuyo resultado es el
menos peor la mayoría de las veces.
La desobediencia a veces es acertada, siempre y cuando no perjudique a
otros. La desobediencia por la desobediencia misma es la infantil, es la que
quiere saber hasta dónde hay límites. Cuando estos no aparecen en el niño
pude ser normal, en los adultos no, a fuerza de golpes en nuestros
sentimientos que se hicieron carne en nuestro cuerpo, cada uno forjó su
historia con sus propios límites.
Traspasarlos en momentos determinados de la vida provoca tensión, angustia
y miedo, dando muchas dudas y pocas certezas.
Aquí sentimientos y razonamientos no logran acuerdos, la guerra se desata y el
cuerpo es el campo de batalla. En un lugar especifico de él, se aísla el conflicto
y se vuelve dolor físico, puramente físico, desde ahí se transforma en foco
de atención que todo lo acapara, para el doliente no hay nada más importante
que su dolor puntual diagnosticado como un algia
de..... lumbalgias, cervicalgias.
Todo diagnóstico viene bien: tendinitis, artrosis......pero el tiempo vendrá con
tratamientos que fracasan y dudas sobre los diagnósticos que ya no vienen tan
bien y la infaltable pregunta ¿es que nadie sabe qué me sucede?
¿Que le sucedía al doliente cuando hablaba con su rodilla o sus mareos y
los maldecía, como si fueran seres ajenos a su cuerpo y capaces
de responderle? ¿Con quién o quienes hablaba?
A todos nos pasa, no hay que estar loco para tener un diálogo con
tus vértigos y mareos o insultar tu brazo como tu peor enemigo, solo hay que
ser humano.
Si en general el doliente no se comprende a sí mismo, ¿por qué esperar que
la mayoría de la sociedad lo ayude, estando compuesta por dolientes que
tampoco se comprenden a sí mismos, y muchos son gente de ciencia?
La ciencia médica está mucho mejor preparada para combatir el dolor que para
entenderlo y curarlo.
Está claro que combatir y curar no es lo mismo. El combatiente va al campo de
batalla y se confunde en la guerra, el que cura concilia los sentimientos con
la razón, entiende a todo un cuerpo en su conjunto y no una parte aislada sin
separar el cuerpo de la persona.
Busca en la historia de la persona los sentimientos creados en historias
dolorosas que escondieron el germen del dolor actual y proceden en
consecuencia.
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Querer curar escuchando y hablando, es tan insuficiente como solo
curar mecánicamente el segmento o síntoma aislado.
Las técnicas psicoterapéuticas que abordan los problemas psicosomáticos,
suelen incurrir generalmente en subestimar el daño físico o peor aún olvidarlo.
Esto es de carácter general y no total, muchos profesionales de la psicología
recomiendan a sus pacientes tratar el dolor o síntoma corporal que los aqueja.
Pero aún estos en su mayoría desconocen los dolores corporales y síntomas
corporales más comunes por los cuales son consultados.
Hay demasiada bibliografía científica disponible para profesionales que tratan
el soma. La palabra soma significa cuerpo que deriva del griego
¿Se puede trabajar psico-somática si no se conoce el cuerpo y menos aún
causas muy comunes de dolor de este?
Por el contrario encontraremos una mayoría de terapeutas del cuerpo que no
manejan conceptos ni siquiera básicos de psicología.
El dolor y las emociones son inseparables, los tratamientos también, veamos
la siguiente situación.
El dolor pude ser un límite entre una vieja y cansina historia personal, con una
nueva prometedora etapa de la vida; aquí suele aparecer un tiempo
desproporcionado para traspasar dicho límite macado por un miedo al cambio.
Sabemos que las tensiones corporales que produce el cambio lastiman al
cuerpo, entonces el dolor le roba protagonismo al cambio.
El tiempo se exagera, curar la causa física del dolor es necesario, cambiar
también.
Saber cómo abordar como terapeuta los miedos, es tan necesario como los
conocimientos de los orígenes del dolor de esa parte del cuerpo afectado que
también simboliza el límite a traspasar.
Tanto la universidad como los centros hospitalarios con su rigor científico, se
deshumanizan. Pero muchas veces el intento de humanización carece de
los mínimos del rigor científico necesario, transformando
la atención profesional en un noble voluntariado sin soluciones reales.
El o los dolientes necesitaban y también hoy necesitan
verdaderos profesionales, que a mi entender y sin temor a equivocarme, no
caigan en el antagonismo de ciencia versus humanismo.
Los profesionales con verdadera capacidad de diagnosticar
las patologías y problemáticas del cuerpo humano en
sus alteraciones posturales, son los que en definitiva diseñan y realizan
tratamientos con soluciones.
Diagnosticar y elaborar un tratamiento acorde, no destiñe el lado noble
del ser humano.
Entender la imposibilidad de separar el cuerpo de un ser con sentimientos que
vive bajo las presiones de una sociedad, que le exige participación y esfuerzos,
pero que también el individuo doliente espera de esta colaboración, la sociedad
puede ser aplastante en sus exigencias, pero también son muchos los que
esperan todo a cambio de poco.
El síntoma puede ser en algunos casos un justificante para recibir desde cariño
y afecto, hasta rédito material.
No toda la sociedad es así, pero esta situación no es rara ni poco frecuente.
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Lamentablemente sí es muy frecuente y en absoluto extraño, sociedades con
sistemas de salud más pomposos que eficaces, con políticas sanitarias
deshumanizadas.
En el dolor hay presencia y olvido, por medio del cuerpo está presente el ser
doliente, y en el olvido su historia y su sociedad.
Cuando hay ausencia de dolor, hay recuerdo de su origen, por quien lo padece
y asume su parte, mas una sociedad que vive tanto con principios humanos y
valores de ciencia con conciencia.
Cuando se olvida la responsabilidad personal de buscar la salida del dolor y
sufrimiento y la sociedad no tiene principios humanos ni ciencia conciente,
habrá dolientes.
Si la suma de individuos compone una sociedad, la suma de seres dolientes
hace una sociedad doliente, atrincherada y encarnada en su dolor y
sufrimiento.
Otra cosa son las sociedades descarnadas con principios autoritarios y
haciendo ciencia de la anomia, dando como resultado el individualismo
despótico.
Entre sociedades las encaradas y descarnadas, están todas las variantes de
estas difuminadas por la geografía y la historia que los seres humanos hayan
habitado y vivenciado este mundo.
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SENTIMIENTOS, POSTURA Y LESIONES

De acuerdo con lo expresado se puede comprender la relación entre los
sentimientos, el dolor y la postura.
Es importante destacar que las posturas adquiridas a través de los años, se
sostienen en el tiempo y se cronifican llevando a caracterizar a un individuo no
solo en su cuerpo sino en todo su ser. Como un papiro escrito con su historia
cargada de sentimientos y dolores.
Todos los ríos desembocan en el mar, los sentimientos en el cuerpo. Si no los
expresamos, si los bloqueamos al mundo exterior, se quedan en nuestro
cuerpo.
La postura nos refleja ante los que nos rodea con o sin dolor, pero a los ojos de
un buen observador, difícil es ocultar el estado de ánimo. Sí es cierto que se
puede disimular pero no siempre, no todo, ni siquiera gran parte.
Si son los ojos del entendido observador, no puede escapar la historia de todos
los buenos o malos sentimientos como todas las emociones vividas, estos
envejecen junto a nuestro cuerpo y determinan la postura.
Visto desde un punto de vista biologista, eso lleva a un desajuste de todo el
sistema esquelético que arrastra consigo tensiones en los ligamentos,
fricciones en los cartílagos de las articulaciones, acortamientos, alargamientos,
hipotrofias e hipertrofias musculares, pero fundamentalmente la pérdida de
elasticidad de algunos sectores de las estructuras de tejido conjuntivo que
conforman la anatomía de las fascias del cuerpo.
Todo esto va a llevar a que en algún momento de la vida de la persona, un
punto determinado de su cuerpo se lesione afectando distintos tejidos y
elementos, caracterizándose por la falta de alineación y balanceo de los
mismos, produciendo un mal funcionamiento primero a nivel de la fisiología
histológica para que luego se modifique la estructura anatómica de estos
elementos: músculos, ligamentos, fascias, cartílagos, etc.
Cuando me refiero a la fisiología histológica me estoy refiriendo al
funcionamiento de los tejidos.
Estas alteraciones histológicas llevan a formaciones patológicas, como son por
ejemplo y principalmente, la aparición de un neotejido (nuevo tejido alterado del
original) como ser el tejido fibroso que se caracteriza por la formación del
acúmulo de catablitos ácidos de las sustancias de deshecho del metabolismo
de las células de los tejidos, esto para hacerlo sencillo no es ni más ni menos
que la” basura metabólica” que se produce por el mal funcionamiento del
cuerpo y su postura.
Se reducen los espacios de ciertas zonas del cuerpo, la circulación de los
vasos ( arterias, venas y linfáticos ) es deficitaria, por lo tanto la entrada de
oxígeno y nutrientes por la vía arterial va a ser pobre y la salida de la basura
metabólica por la vía venosa, va a ser escasa o nula, de esta manera se van a
producir los acúmulos que terminan generando el tejido fibroso y por otro lado
el debilitamiento de las otras estructuras ( músculos, ligamentos, fascias,
cartílagos), por falta de alimentación adecuada local. Para llevarlo a un ejemplo
práctico, las lesiones que se producen por este problema en el cuerpo serían lo
mismo que si a un sector de una ciudad se lo aísla del ingreso de los
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elementos básicos para su supervivencia, al tiempo que se le impide la
eliminación de los deshechos cloacales y la basura producida por la población,
rápidamente aparecerían las enfermedades entre sus habitantes.
Volviendo a la línea original de pensamiento que quiero expresar, si bien los
sentimientos se expresan a través de los músculos porque estos son ante todo
órganos de expresión que tienen un lenguaje y una gramática que expresan lo
que significa, la sumatoria de los músculos expresarán un lenguaje y una
gramática de lo que significan las posturas, por ende, cuando las posturas
producen lesiones, estas tendrán también un significado simbólico con respecto
a los sentimientos que nos quieren expresar.
Podríamos decir entonces que los músculos son las letras que escribimos en
los segmentos corporales como palabras, las posturas las frases.
Las patologías corporales dolorosas, el significado de estas, por lo que sí
utilizamos todos estos elementos, el cuerpo es el papiro que expresa la vida de
cada persona.
Los arqueólogos han podido descifrar papiros y esclarecer lo que parecían
misterios, mitos o supersticiones, en verdades que dieron orden al
conocimiento y entendimiento de civilizaciones.
Con el cuerpo, su postura y sus dolores antes de caer en leyendas urbanas o
mitos médicos jamás demostrados, hace falta una inequívoca lectura de la
postura.
Más difícil aun comprender y descifrar los gestos del sufrimiento corporal.
El dolor se expresa en el cuerpo y por el cuerpo, siendo su registro el sistema
nervioso desde el cerebro hasta la ultima terminación nerviosa en su
corpúsculo terminal, todo el sistema nervioso al servicio de la captación del
estimulo y su expresión dolorosa.
Pero existen tejidos en el imaginario de las personas que condicionan
fuertemente la forma de sentir el dolor, estos son los tejidos del entramado
social y cultural que habita, una verdadera fisiología política del dolor.
La palabra política viene del griego politikos y refiere a civil, civilidad,
ciudadano y su forma de conducirse formando un ciudad.
La sociedad y su cultura marcan a las ciudades en toda la historia con su
peculiar forma de sentir el dolor, cada individuo (ciudadano) maneja su dolor
con las costumbres, ética y consideraciones del dolor que le permite su
entorno. Nuestro teatro, no es en modo alguno peyorativo, decir teatro no es ni
siquiera irónico, tratamos de ser protagonistas de nuestras vidas pero no es
fácil, la sociedad que nos rodea es nuestro público, buscamos empatizar con él
respetando códigos culturales tan arraigados en esta que los aprendemos sin
darnos cuenta, a tal punto que los creemos propios.
En el dolor, la sociedad del ser doliente juega con un límite inferior que le
marca hasta dónde se puede sufrir y expresar este sin ser una carga. Por
arriba está el limite de la simpatía del dolor, ayudar al ser doliente le confiere a
su sociedad filantropía; todos a su modo de alguna manera quieren ser
filántropos por definición, un filántropo ama a los demás y los ayuda, al menos
parecerlo da status social.
Entre la mezquindad del límite de soportar el dolor ajeno y la filantropía genuina
o aparente se mueve el ser doliente.
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Su postura corporal, o qué dolor padezca y dónde lo padezca lo pone más
cerca de un límite u otro.
La palabra tópico significa un lugar común donde todos quieren estar. Hay
dolores tópicos. Volvemos al dolor lumbar, todos alguna vez lo padecen en su
vida y saben que con la filantropía se suele contar por unos días y con qué
mezquindad se encuentra después de muchos días. Se pasa del ¿cómo te
ayudo? al ¿todavía con eso? en menos de una semana.
Del aprovechamiento de sentir afecto, sentimiento genuino y justo al callar, y
ocultar el sufrimiento para no perder la condición empática.
Sin duda todo un ejemplo del reflejo social, nuestro condicionamiento y
distorsión en vernos en ese espejo siempre presente.
Toda una cultura aprendida de pequeños viendo seres dolientes, hasta que nos
toca ser doliente, filántropo o mezquino.
El dolor ajeno es algo que podemos compartir con el ser doliente y hasta
compadecer y sufrir con él, pero nuca sentiremos su dolor. Imaginamos su
dolor, la intensidad del dolor varía en nuestro imaginario de acuerdo a la
proximidad del sufriente, serán más intensos aquellos de nuestros seres
queridos, los pequeños o que se asemejen a algunos que padecimos nosotros
mismos.
El entorno del ser doliente imagina su dolor y este toma del entorno el espejo a
su situación y necesidad, ya que él sí, el lo siente pero lo simula, oculta o
exagera según la situación le permita empatizar con su entorno y ello le
responda.
Si se quiere ayudar al doliente es haciéndolo entenderse en su cuerpo y
sentimientos y no reflejarlo en una sociedad normalmente trágica en su cultura
dolorosa.
La profundidad de la psicología del que siente el dolor es mayor que la
psicología como ciencia misma, y este huye por los fondos de su imaginario
quedando lejos del alcance terapéutico. Al tiempo que forma capas tensas
miofasciales dolorosas en su cuerpo que le sirven de refugio, pero también de
cárcel.
El dolor produce una fuerte reacción en nuestro estado de ánimo, la
experimentación que se siente luego de un agudo dolor deja cierto estado de
excitabilidad.
Tampoco es nuevo relacionar estados depresivos con dolores crónicos, aunque
tanto a la medicina como a muchos seres dolientes las cueste admitirlo, unos
por ignorancia y otros por negación, que es parte de su depresión.
Los picos agudos de dolor dentro de la cronicidad, pueden ser un pedido
desesperado de ayuda hacia adentro y hacia el entorno que rodea al
deprimido.
Es más útil ayudar en la raíz de la depresión encubierta en el dolor crónico, que
correr detrás de la desesperación.
Algunas personas se creen normales y viven en su realidad, otras en el mundo
real saben que eso no existe. Estas viven el día a día con sentido común,
enfrentando la incertidumbre de la vida del mundo real.
La incertidumbre crea miedo, sobreactuar la normalidad e inventar una realidad
sin realismo no inmuniza de los peligros de vivir.
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La vida es la vida, cuanto más nos conozcamos y cuanto más aprendamos de
nosotros mismos y de la vida, mejor se vive.
Por este camino es más fácil, directo y necesario acercarse al ser doliente.

LA ARTICULACION DEL GLADIADOR URBANO
Los capítulos anteriores refieren al dolor y el sufrimiento, dando como resultado
seres dolientes en una sociedad doliente.
Surgido de causa biológica indiscutible, el dolor es la expresión de un
mecanismo fisiológico, pero hemos visto la dificultad de asumir los sentimientos
y emociones para transmitirlos como son, como las sentimos y vivimos, que
hay una causa psicológica en el dolor.
Hipocresía es una palabra más cerca del insulto en el uso cotidiano, que de su
verdadera definición semántica, esta palabra viene del griego: hypokrisis y
significa actuar, fingir sentimientos o cualidades contrarios a los que
verdaderamente se tienen o se sienten.
En el teatro griego se denominaba hipócrita al actor que utilizaba máscara y
disfraz para interpretar una personalidad que no era la suya.
Nietzsche decía que nada es más hipócrita que eliminar la hipocresía.
Creo difícil en ver el insulto, en llamar hipocresía de forma estrictamente
semántica al hecho de fingir los sentimientos y emociones en el dolor.
Cuando esta situación nos dice algo y no podemos asumirlo, ni sabemos
expresarlo, la hipocresía de la máscara del sufrimiento que mejor nos sale para
ser aceptados ya sea por compasión o por entendimiento genuino, siempre
será mejor que el rechazo.
No es peyorativo ni mucho menos insultante el decir que el doliente es un
hipócrita de su sufrimiento.
Los gestos de dolor y el sufrimiento que provocan, son la máscara y disfraz de
los actores griegos. Nuestra sociedad que no perdona fácilmente la debilidad,
premia la fortaleza y el rendimiento continuo, encerrándose en la paradoja de
generar las víctimas del dolor, sufrimiento y su hipocresía.
Todos somos la sociedad, todos somos víctimas y victimarios.
El doliente interpreta el mejor papel que le sale de su biología, el dolor siempre
y necesariamente nace de la sensación y esta de la fisiología, luego todo lo
demás en el rol que juegue en la sociedad condiciona su calidad de sufrirlo y
expresarlo.
A la biología la acompaña una psicología negadora por la necesidad de no
poder asumir aquello que atormenta, aterroriza, en una sociedad y cultura que
le dice y le enseñó cómo sufrir el dolor.
No se puede ser y no ser al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto, nos decía
Aristóteles.
El doliente se olvida quién es o parte de él en una negación, y su aspecto es el
que surge de esa máscara de sufrimiento protector ante sí y los demás.
Ya bastante duro es ser sincero consigo mismo, cuánto más ante otros.
En la hipocresía del doliente solo hay más dolor, sufrimiento y aislamiento, por
tanto soledad.
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Ya vemos que biología, psicología, cultura y sociedad se unen en la misma
situación pero no siempre con el mismo dolor.
La conciencia de dolor pero también la omisión, la exageración o más común
todavía la alternancia y mezcla de estas formas de vivir el dolor, terminan
reflejando al doliente de forma distorsionada de su verdadero ser y sentir.
¿Cuál es el significado de aquello que duele cuando duele? Vamos a un
ejemplo.
La experiencia que me brinda 30 años de profesión, me permitió atender miles
de pacientes con lumbalgias o lumbociáticas, donde gran parte de estos se
presentaban con un diagnóstico de hernia de disco corroborado por estudios de
reciente tecnología, como la tomografía axial computarizada (TAC) o
resonancia magnética nuclear.
Es importante seguir el delgado hilo conductor que une las emociones con la
mecánica corporal.
A partir de aquí, explicaré en la articulación sacro-ilíaca a la que me gusta
llamar la “articulación de la voluntad” o la “articulación del gladiador”, cómo los
músculos, ligamentos, huesos y fascias musculares se ven sobrecargados de
tensión en este punto generando la lesión de esta articulación, a partir de la
influencia de los sentimientos que promueven un aumento del tono muscular, el
tono neurológico, como del tono mecánico y el desajuste en este lugar
determinado del cuerpo.
Cuando las tensiones musculares son exageradas en forma permanente por
los sentimientos provocados por el reflejo de agresividad y miedo en reacción
ante el mundo exterior, los músculos espinales como en otros mamíferos se
tensionan fuertemente durante situaciones de miedo y agresividad, pero no son
los únicos, los glúteos se contraen con poder en el miedo y los isquiotibiales en
la agresividad.
Miedo y agresividad hoy se traduce en estrés, las tensiones musculares
parásitas están a la orden del día en estos tiempos y todos los sitios
corporales.
Hay una dirección igual en la cadena posterior que es responsable de la
postura erecta y esa dirección es en contra de la acción de la gravedad, ya que
esta nos atrae hacia delante.
Pero el sentido es inverso en la cadena muscular, la acción concéntrica de los
espinales lleva el sacro hacia atrás y arriba dando punto fijo para que eleve y
sostenga el tronco, los glúteos e isquiotibiales en sentido inverso tiran el iliaco
hacia abajo, el producto es: una fuerza de torsión en la articulación sacro iliaca.
Es en esta articulación donde se descarga la tensión de la voluntad que hay
que poner para sobrevivir en esta cultura, cuyo icono es la lucha por la
obtención del sustento para la inmensa mayoría de la gente, pero cuando gran
parte lo alcanza, parece que no le sirve y sigue por más, incentivado por la
misma cultura en que vivimos y ninguno se siente exento de hasta dónde
queremos llegar en la búsqueda del éxito y la posesión de bienes.
El miedo que nos produce la pérdida de éstos, nos retrotrae a la fantasía de
quedar fuera del sistema y no tener para el sustento, y debemos reconocer que
el sistema expulsa y quita el sustento a muchísima gente.
No hay dudas que para vivir hay que poner mucha voluntad y permítaseme
abusar de los dichos populares “hay que estar de pie para la lucha”.
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Creo que esto deja claramente explicado por qué la articulación sacrolilíaca es
la articulación de la voluntad o del gladiador.
Cuando el dolor se expresa en ella nos indica que ya no podemos más,
debemos parar, y cito como ejemplo exultante que la primera causa de
ausentismo laboral en el mundo desde hace muchas décadas, año tras año, es
el dolor lumbar (no se tienen estadísticas de los millones de mujeres que
trabajan en sus casas en labores domésticas).
Si nos preguntamos por qué los diagnósticos sobre las lumbalgias han sido
siempre tan erráticos, es porque están en concordancia con la errática
situación del hombre y su espíritu en los tiempos que vivimos. El célebre
Charles Chaplin que siempre se adelantó con su pensamiento, hace
muchísimas décadas parodió la situación de la falta extraña concordancia entre
el trabajo y su ritmo, en la película Tiempos Modernos.
Desde ya la articulación sacro iliaca no es el único lugar del cuerpo que
representa las tensiones parásitas que provoca el estrés. Sí es muy
significativa de la relación biomecánica y aumento de tensiones parásitas con
emociones tan comunes como el miedo y la agresividad; otros dolores y
síntomas como el vértigo y mareo por tensión cervical o el dolor de cabeza
entre otros, simbolizan inestabilidad emocional o exceso de reflexión (ya me
he expresado en profundidad en mis libros Dolores corporales y Confesiones
del cuerpo).
Cuando una parte del cuerpo duele en forma crónica más allá de los factores
biológicos que lo justifique y siempre están (muchas veces mal diagnosticados
pero eso no significa que no estén los dolores), una emoción, un sentimiento o
un pensamiento se encierran en ese dolor y algo nos quiere decir.
Generalmente la función del órgano sea visceral o articular como vimos en la
sacro iliaca, es el símbolo del mensaje impreso en un dolor o malestar.
Un ejemplo de víscera pude ser el estómago, es algo que no podemos digerir
en otro, un problema hepático es algo que tuvimos que digerir forzosamente,
pero nos intoxica.
Siempre me refiero a emociones (los alimentos son hechos literales).
La metáfora del sentimiento mal digerido o intoxicante transforma la fisiología
metafórica en literal, vamos al ejemplo.
Es común que ante un disgusto por palabras que nos han dicho y no nos
gustaron, terminemos con arcadas o vómitos, pero si esto ocurre en una
relación laboral o sentimental prolongada donde el individuo traga y digiere
agravios o degradaciones por necesidad como conservar el trabajo o no perder
la pareja por miedo a la soledad, las frases lacerantes intoxican y es común ver
hígados dolorosos o disfuncionando.
El estómago es fiel representativo de nuestro yo externo, cómo creemos que
nos ven los demás, si me hieres o insultas te lo devuelvo (vomito), si lo digiero
contra mi voluntad por mi conveniencia obligada, me intoxico con él con los
pensamientos, emociones y sensaciones de la palabras que me degradan
como persona.
El hígado es el yo profundo, cómo nos vemos a nosotros mismos, sin duda
aquí el conflicto es íntimo nos intoxicamos en el órgano desintoxicador por
excelencia del cuerpo humano.
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En el yo profundo ya no solo entra a jugar lo que recibimos del mundo exterior
sino también cómo lo procesamos en nuestra mente.
Poner a alguien de rodillas es doblegarlo o humillarlo, también es una posición
adoptada frente a un monarca como señal de súbdito orgulloso en reverencia,
como lo es una posición religiosa de ruego a su dios.
Que las rodillas se aflojan en el miedo, es el relato de todo aquel que pasó este
en situación límite de peligro.
El contenido sentimental de las rodillas es relacionado a la sumisión del poder
fuese cual fuese con o sin convencimiento, no es igual hacer una reverencia de
respeto o arrodillarse por fe, que arrodillarse por ser prisionero o la flojedad del
miedo.
Todas las posibilidades tienen en común descender, estar a merced.
Un dolor de rodillas en una persona que en su vida tuvo una actividad laboral
de muchas horas de pie o marchando horas y horas por años, sería motivo y lo
es para justificar un proceso artrósico con fuertes dolores, pero el momento que
comienza o el que exacerba el síntoma se relaciona con el sentimiento.
Ese infatigable trabajador que ya no necesita tanto sus rodillas se está por
jubilar, y esto funciona como disparador del dolor. Ese tiempo de jubileo
esperado puede ser la pesadilla del tiempo libre sin saber qué hacer y produce
miedo.
Ese hombre joven que todavía recibe el poder de su padre en la empresa
familiar, siente la sumisión y le duele la rodilla que tanto usa en un deporte.
Siempre el eslabón débil de la biología y el sentimiento estallan juntos.
Seguimos viendo cómo a partir de una disfunción biológica y un estado de
incertidumbre, el miedo como emoción fogonea la disfunción, luego se hace
dolor, esa máscara que se apodera del ser.
El razonamiento es confuso y difuso, poco analítico y nada crítico.
La certidumbre del dolor esconde la incertidumbre social, el miedo de sufrir el
dolor hace olvidar la disfunción biológica.
En el ser doliente replica en su pensamiento, vean mi dolor y sufrimiento,
ayúdeme a que no duela.
O peor aún, que no se vea mi dolor y sufrimiento, y se sumerge en su fallida
estoicidad solitaria del sufrir hacia adentro.
En ambos casos se niega la incertidumbre social, el miedo que conlleva esto y
la causa biológica.
El problema de la responsabilidad e iniciativa en nuestros trabajos, vida social y
responsabilidad familiar, no reside puntualmente en sus excesos.
El verdadero problema es la imperiosa necesidad del rendimiento continuo en
tiempo y constantes en logros.
Cuando se confunde disciplina con rendimiento, aparecen seres agotados que
pierden creatividad, personas cansadas que fracasan, los fracasados que
terminan en depresiones y lógicamente depresiones que se enmascaran en
dolores.
El enfoque exclusivamente biologista del dolor, esta parte no la contempla,
mientras que el enfoque exclusivo psicologista no contempla la biología del
cansancio.
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Disciplina es constancia en motivación, trabajo, afectos, descanso.
Motivación no son proyectos utópicos, trabajo es la capacidad transformadora
de la realidad cotidiana, el afecto es saber darlo y no solo esperarlo, y el
descanso es el reparador, es el necesario, el resto el pereza.
Es tan perezoso descansar más de lo necesario, como tan perezoso es trabajar
cansado.
La disciplina es el arte de decir no en el momento adecuado.

Muchos de los dolores que están en nuestro cuerpo se originan fuera de él.
La idea de los afectos que están en nuestros pensamientos y sentimientos,
pertenecen a la existencia de los seres amados, lógicamente son nuestro
mundo externo mas próximo. A veces el círculo íntimo de afectos falla,
desaparece o se aleja.
Es el cuerpo, en ese lugar físico que él eligió sufra ese dolor, por la falta,
traición o desencanto de los seres amados.
A veces, esa rodilla desgastada por los años explota por el sentimiento de un
hijo en problemas, o ese hombro tensionado por las labores diarias se apodera
de los sentimientos de un padre que nos faltó.
Vivimos una sociedad donde se nos dice que nada es imposible, que todo
depende de uno mismo y las metas que se proponga.
Este estigma forma esclavos de sí mismo, dentro de la misma persona
conviven la víctima y el verdugo.
La individualidad no es ser el mejor de todos, es ser lo mejor que se elige ser
desde la razón del pensamiento propio y la verdad de nuestro corazón, fuente
del sentimiento genuino.
La víctima es el cuerpo y el verdugo el pensamiento que nos doblega desde la
verdad ajena.
En el síntoma corporal, hay una traición a si mismo sin resolver.
El cansancio desfigura nuestra identidad. Logramos sostener a esta con
ataduras que se reflejan en nuestro cuerpo en visibles y palpables tensiones.
Una cosa es hacerlo mejor y ser eficaz, y otra vivir en el exceso del rendimiento
y ser eficiente; este último enfoque suele provocar el "infarto del alma",
reflejándose como dolor corporal.
Luego, sobre una personalidad en desventaja, vendrán los temores y muchas
veces el miedo. Vivir así, fisura el espíritu y el dolor corporal será la herida
visible y su cicatriz.
Vivir con eficiencia o eficacia se logra perdiendo la hiperactividad, que no es
otra cosa que el agotamiento del espíritu.
La hiperactividad es la economía del ansioso que huye de su depresión sin
saber que ya lo alcanzó.
El rendimiento continuo es ineficiente. Reflexionar y ordenar nuestra actividad,
no es resignar actividades, sino inmunizarnos del vértigo social.
Ese vértigo social que nos quiere convencer de que podemos con todo y contra
todos, por medio de un rendimiento continuo en actividades que muchas veces
se eligen por necesidad o la falsa vocación que se origina en profesiones de
calado social por prestigio o simplemente modas.
Rendir por encima de nuestras posibilidades físicas y sin reflexión de por
medio, genera sociedades de supuesta eficiencia con trabajos aburridos que
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podemos matizar, con estar bellos a través de dietas hipocalóricas y deporte
urbano en gimnasios tres veces a la semana, y el que no cumple es un
abandonado fuera de línea, la cultura de la delgadez no da salud, da anorexia,
bulimia o malos alimentados.
El deporte sin control cansa más que lo que aporta, nos distrae, mucha veces
nos aburre, pero en la cultura de rendimiento continuo no se puede decir no y
mucho menos qué vida quiero para mí.
La cultura del éxito mundano basada en iconos ricos y famosos es parte de la
trampa de rendimiento continuo, aunque eso haga una sociedad de infelices
positivos y productivos hasta el dolor, la depresión y el miedo escondido en la
ansiedad.

Caso1: El doliente estoico
Él era uno de los hombres más famosos del mundo.
Desde hacia muchos años el fútbol mundial le daba su reconocimiento. Año
tras año se decía que podía ser el mejor de mundo, que ya había hecho
suficiente para entrar en la historia de este deporte.
Le tocó en suerte que al mismo tiempo otro jugador atravesaba un momento
igual, pero este era comparado sistemáticamente con los mejores jugadores de
todos los tiempos, a RS parecía que el destino le daba un gran honor.
Al otro, todos los honores. Uno era un grande, el otro grandioso. Un conocido
jugador de esos tiempos dijo: RS es el mejor futbolista entre los humanos, ML
es extraterrestre; esta frase dada la significación del fútbol en esta sociedad
recorrió los periódicos del planeta.
Realmente era para los amantes del fútbol un privilegio presenciar semejante
disputa de talento.
Como no podía ser de otra manera jugaban ambos en la mejor liga del
momento junto a otros grandes talentos, pero este era un duelo aparte, igual
que era el duelo de sus equipos. Cuando estos clubes se enfrentaban ya no
paralizaban un país como tantos derbis, estos partidos era globales con
audiencias de mas de 500 millones de telespectadores en todos los
continentes, un hecho sin precedentes en mas de 100 años de fútbol
profesional.
Un día me tocó dictar un curso de mi especialidad en el país donde nació RS,
con un excelente grupo de colegas en una prestigiosa universidad, también
asistieron durante la jornada varios profesionales de renombre a saludar y dar
su apoyo.
Entonces conocí un gran traumatólogo con el que tuve un bello momento de
intercambio de saludos y algunos comentarios profesionales. Para mi agrado
se quedó observando mi exposición de maniobras para lesión de hombro.
Más tarde se retiró diciéndome que le gustaría que viese a RS. No sabía que
RS tuviese alguna lesión significativa como para necesitarme mas allá de la
atención del prestigioso equipo médico de su club.
Pero inmediatamente a mi regreso se desató un gran vértigo para verlo y
atenderlo.
El representante de RS quien por entonces era el máximo representante de
jugadores de fútbol de elite se contactó conmigo, me solicitó una reunión con
RS y él.
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Todo el mundo sabía que justo en el último derbi, con el rival mencionado y su
jugador rival en la historia presente, el mismísimo (ML), RS intentó una
acrobática jugada que al caer le lastimó el hombro.
Pero RS continuó el partido hasta el final con gestos de dolor, pero lo terminó,
ante la mirada desconcertada de ML quien no le preguntó, pero lo miraba con
cierta preocupación.
El parte médico posterior restó toda posibilidad de lesión seria y zanjó el
asunto.
RS viajó a su país a jugar dos partidos por las eliminatorias del próximo
mundial.
En el segundo partido era duda por su lesión de hombro, pero quedó en
habladurías de la prensa según los partes oficiales y jugó igual. Y lo hizo mal,
lo suficiente para ser muy criticado en su país, nadie daba crédito a su dolor de
hombro, aunque la TV registró varias veces a RS cogiéndose él mismo su
hombro con expresión de molestia, aún así terminó ese partido.
Yo mientras tanto estaba preparado para verlo a su regreso. Así fue, lo vi, tenía
una lesión propia de un esguince importante de hombro de más de 15 días,
coincidía con la lesión del derbi y no había sido tratada mas que con analgésico
y unas muy de moda bandas elásticas adherentes que en mi opinión no sirven,
y el mejor jugador demostraba que no estaba equivocado, no sirven. Me
preguntó qué hacer con las bandas le dije: ¿tu que crees? las hizo un bollo y
las tiró al tiempo que me decía ¡sabia que esto es cuento!!!.
La situación no era fácil, había que resolver la lesión en tiempo récord, en dos
días jugaba un partido de liga y en cinco uno muy importante de Champion
League.
No contaba con su equipo médico ya que no se haría pública mi intervención.
Pero contaba con un factor único, el deseo profundo del paciente por curarse
en tiempo récord. Él era eso, un hombre de récords y esto no podía ser
excepción.
Tenía experiencia en situaciones similares con otros deportistas de elite y sabía
bien qué tenia que hacer yo, en particular lo que no se había hecho con él.
Trabajamos sesiones de terapia manual de más de dos horas consecutivas
durante dos días.
Estaba muchísimo mejor para mi opinión y coincidía con su relato, jugó el
primer partido y marcó el gol de la victoria.
Volvimos al trabajo para rematar la situación antes del duro partido de
Champion, dos largas sesiones y llegamos al 100%, jugó en el nivel
superlativo de siempre marcando un gol.
Este es un caso distinto y especial, la gran tolerancia al dolor, el
convencimiento y deseo de recuperación, mas una condición física
excepcional.
Pero no dejó de ser un ser doliente, se lesionó frente a su gran competidor, se
lesionó por arriesgarse en una jugada acrobática, nadie lo tocó se lesionó solo,
aguantó el dolor estoicamente, sufrió para adentro, lo criticaron pero calló, lo vi
muy amargado y preocupado por salir de esa situación y no rezagarse en su
pelea íntima por ser el mejor, muchos sentimientos de por medio, mucha ira
contenida.
Mientras trabajábamos hablábamos, me contó que a los 11 años se fue a vivir
al internado de un importante club de su país, lejos de su familia durmió
llorando hasta los trece años. A los 17 años fue a otra liga, una de las más
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importantes del mundo, se hablaba otro idioma diferente al suyo, tuvo que
pasar de niño a hombre en menos tiempo que una pubertad y de hombre a
leyenda sin respiro.
Era para mí en la intimidad terapéutica, era un joven tímido. En el mundo lo
conocían tanto por su talento como por sus modales de soberbio y despótico, y
muchos lo idolatraban por eso, más que por su talento futbolístico.
Un gladiador del siglo XXI siempre temeroso que le bajen el pulgar del
reconocimiento, siempre amargado porque sus logros estaban por detrás de
ML.
Todo su entorno le decía que era el mejor, creo que no le mentían, era el mejor
de los humanos físicamente hablando, el otro era un fenómeno psicomotriz
digno de estudio. Éste un súper atleta también digno de estudio, pocas veces vi
a alguien igual.
Una capacidad tan grande para recuperarse de una lesión similar, su
sentimiento de ira se capitalizó en fortaleza física, pero sé que esa coraza física
y de fama esconde un niño que dormía llorando pensando en su madre.
Una vez más el germen de un sentimiento es la raíz de un dolor soportado
estoicamente, pero sufriendo para dentro su máscara el prepotente incapaz de
dar lástima.
Una vez le pregunte ¿por qué tanto secreto de esta lesión si tú sabías que la
resolvía?, me respondió: es que la gente habla mucho y eso me molesta.
Seguramente le dolían más las palabras que los golpes.

CASO 2: Relatos de síntomas de pánico.
Los siguientes son diálogos breves vía telefónica entre cada sesión de trabajo
terapéutico con M una paciente de 50 años divorciada, que su actividad
profesional ocupaba su rol más importante en su vida.
M: Hola soy M. El próximo día por la mañana mi superior no podrá asistir y
tengo que sustituirle…. Teníamos cita ese día por la mañana. Es posible
cambiarla a otra hora o día, la necesito mucho.
En esa semana podría miércoles tarde o viernes ya que lunes y martes estoy
en Valencia. Por otro lado comentaros que esta semana estoy más estable. Te
intento llamar luego. Ahora estoy en Valencia trabajando.
M: hola, hoy me ha vuelto a pasar lo del ojo izquierdo como el primer día (poco
nítido y un doble de lejos), apenas me toco el cuello molesta. ¿Sabéis a que se
puede deber? Otras veces se me va corrigiendo en el día, pero hoy tarda más.
M: Hola, hoy he estado con menos síntomas aunque sí bastante revuelta y
dormí mejor, aunque a ratos.
Me noto embotada y con presión en las cervicales, cariños.
M: hola, es duro, pero tengo fe.
M: Hola. Ayer por la mañana estable en síntomas. Por la tarde fui empeorando
por fatiga mental y aturdimiento además de un poco enfadada y cargo de
conciencia; me sentí como muy triste y abatida.
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Antes de dormir estuve bastante ansiosa, tuve como un episodio de tos entre
alérgica y nerviosa, además algo de diarrea. Después me quedé más tranquila
(con respiración rebatiendo mis pensamientos negativos me tranquilicé y dormí
bastante bien) Hoy hasta ahora estable. La verdad es que la sintomatología, si
es mucha me influye enormemente en mi estado de ánimo y me hace muy
irascible e irritable.
Hoy he tenido menos síntomas, vi más en perspectiva lo de ayer. Intento ver
como que voy dando un paso atrás y dos delante.
M: Hola, resumo desde el sábado. Sábado noche menos vértigos.
Domingo con pocos síntomas y sin vértigos por la noche. Lunes salí a la calle y
la cosa en el trabajo se complicó.
Por la tarde estuve al final embotada y cansada.
Lunes noche sin vértigos. Hoy he ido a trabajar y me he notado embotada a
ratos (hay mucho lío) y me ha costado ponerme al día.
Pero durante todos estos días he tenido momentos tranquilos, incluso serenos;
también con miedo a veces.
Del trabajo hay muchas cosas que me temo voy a rumiar.
Ya comentaré en sesión, creo que el resumen es positivo.
M: Hola. Acabo por fin la semana laboral. Desde el miércoles sin vértigos pero
con la inestabilidad y mareo habitual.
Sobre todo al final del día. Me he notado muy cansada al levantarme y antes de
dormir. Hasta mañana.
M: os resumo. Viernes y sábado del puente seguí con las pesadillas y
sensaciones momentáneas de desmayo, aún así me obligué a pasear aunque
un poco acobardada.
El domingo estuve mejor. El lunes comuniqué a mi jefe que adelante, que
estaba dispuesta a aceptar más trabajo.
Desde el lunes no he tenido las sensaciones de desvanecimiento ni esas
pesadillas, aunque sí sueños pesados.
He tenido inestabilidad al caminar y sobre todo muy, muy agotada física y
mentalmente al salir del trabajo.
Hoy ha sido el día más llevadero, con menos intensidad en los síntomas.
En resumen, por un lado satisfecha por la decisión tomada y por otro el
desgaste de mi estado, que aunque me repito una y otra vez que como me
comentáis son distintas formas corporales del pánico, a veces me da por
pensar que tenga algo orgánico muy grave, pero no me muero y esa es la
verdadera realidad.
.
M: Hola en este día especial! Como resumen de la semana os comento que
tampoco esta semana he tenido los vértigos fuertes. Sensación de
desvanecimiento un par de noches. He dormido mejor que la anterior y no he
terminado tan cansada.
En el trabajo y mis nuevas funciones no he tenido tregua, y ya he tenido los
primeros obstáculos. Creo que estoy más fuerte mentalmente, pero están
siendo muy duros.
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Como decías es mas importante la exigencia, no es que me lo imagine. Creo
que todo esto me ha ido al cuello y la parte baja de las lumbares.
Afortunadamente anoche liberé bastante tensión.
M: Hola. Esta semana estuve fuera. Regresé satisfecha, estuve con menos
tensión social.
Ayer y hoy he tenido buen ritmo en el trabajo y sigo en la evolución prevista. No
he tenido vértigos como tales. He tenido la inestabilidad con menos intensidad.
Algunos días aunque sin insomnio, he dado muchas vueltas y me he levantado
bastante cansada. Resumen positivo. Sigo teniendo ese punto doloroso en el
cuello, aunque menos que la semana anterior. Hasta mañana.
M: Hola, Ahora ya estoy descansando. Quizá tome ibuprofeno ya que me duele
bastante.
Le quería preguntar si puede haber aflorado algo de mala postura. Perdone
que insista pero en esa zona noto hay algo desde hace bastante tiempo.
Bueno, ya me he “quejado” un poco. Saludos
M: Hola. Lo mejor de la semana fue que pasó. El estrés ha sido constante
también después del viaje.
Hay mucha incertidumbre en el trabajo, a la vez que nuevos cambios. Este
viento en contra lo ha pagado mi cuello y mi descanso nocturno.
Estoy más animada. Tengo confianza en lo que estamos trabajando con usted.
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EPIÍLOGO

El sufrimiento corporal es sin duda la expresión cabal de la imposibilidad de
dividir el aparato psíquico de la biología que constituye el cuerpo.
En la lesión orgánica se inscribe toda la energía de los miedos, ansiedades y
angustias, de la persona en toda su esencia e historia.
De igual forma, todas las sensaciones y percepciones del dolor y malestar se
agigantan en la idea del sufrimiento.
Se exageran la imagen del daño en la representación mental que tiene el
individuo de su lesión o disfunción.
El miedo es la reacción a la realidad del peligro, la ansiedad la incapacidad de
alcanzar el objetivo deseado, y la angustia el temor a perder lo amado.
La intensidad del dolor en su lesión crece en proporción a nuestros miedos,
ansiedades y angustias.
El ser percibe al cuerpo como envoltorio de si mismo, o como soporte de sus
sentimientos.
¿Por qué todavía muchos creen que las emociones no se relacionan con los
síntomas corporales?
Negar la influencia de las emociones en el cuerpo, es negarse a sí mismo.
Somos el cuerpo y el cuerpo es nuestro ser.
Nunca se está mejor acompañado que estando solo a gusto con uno mismo.
Cuando hay dolor u otro síntoma difuso sin control, algo falla en nuestro
interior, y entonces es difícil estar a solas con uno mismo.
Esta última situación se percibe como soledad y sufrimiento.
Descifrar el significado emocional en el dolor físico, es una ventana al ser
doliente en soledad, y lograr su relato, una puerta abierta al la integridad del
ser.
El otro. Ese que amamos: pareja, hijos, padres ¿como está en nuestra mente?
Está troceado en pedazos que se mezclan con nuestros propios trozos, como
un caleidoscopio de dos personas que se mezclan en una visión única.
Si nos falta o nos falla, algo de mi cuerpo duele.
Si le fallo o le falto, también nuestro cuerpo dolerá.
Siempre detrás de un dolor, hay una metáfora que nos cuenta de la pérdida del
ser querido, o lugar lejano que no pudimos volver a ver, una actividad laboral
deseada y no realizada, o una acción errónea realizada de la que no nos
podemos perdonar por eso.
También la culpa duele, a veces la culpa no reside en el hecho realizado, sino
en que se nos acuse de haberlo hecho.
Ser juzgado injustamente duele quizás más que la culpabilidad de la
responsabilidad de error verdadero.
En una sociedad prejuiciosa habrá mucho dolor físico y mental, habrá
sufrimiento.
Hay un dolor antiguo, primario, que podemos llamar el dolor origen.
Surgió necesariamente en los comienzos de la vida extra o intrauterina, sin
capacidad de conciencia aún, pero suficientemente intenso como para
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conmover todo nuestro ser.
Se inscribió en nuestro cerebro como una unidad de aprendizaje, una
verdadera huella mnémica o estructura de memoria.
Ese área será siempre hipersensible y reaccionará con estímulos mucho
menos intensos durante el resto de nuestra vida.
Los sentimientos se aprendieron con más tiempo y en más ocasiones, con
intensidad variable.
Hace falta un sentimiento que rememore un mal momento que creíamos
superado, mas el cansancio de una vida presidida por el rendimiento continuo,
y una parte del organismo debilitada por tantas circunstancias como son
posibles, para provocar una reacción en cadena que duela en cuerpo y alma
conmoviendo nuestro ser.
Y luego no relacionar nada con los sentimientos primarios, el dolor origen y la
cultura del ser fatigado.
Sólo repetimos y siempre creemos que nunca hubo algo peor.
Olvidar es fácil, pero borrar los aprendizajes de la vida en nuestro cerebro,
imposible.
De eso se tratan los recuerdos, los hay concientes e inconcientes. Los primeros
son aquellos más soportables o los más felices, los segundos son menos
felices y también los poco soportables; los insoportables son los más afines de
generar malestar, dolor o disfunciones crónicas.
Sabemos que una sensación es una emoción corporal y cuando se asocia a
una idea se transforma en un sentimiento; si la idea es un recuerdo
insoportable en nuestra conciencia estará depositado en la profundidad de
nuestro inconciente y desde ahí emergerá como desde un magma en forma de
síntoma corporal.
Creer que el sustento físico emociones y sentimientos no existe, que es
abstracto y exclusivamente psicológico mas su realización es mera sugestión,
es desconocer que nuestro cerebro, guarda un lugar físico concreto para
almacenar las huellas mnémicas de toda una vida.
La vida emocional tiene un espacio concreto, el más antiguo en nuestro actual
cerebro, mucho mas anterior filogenéticamente hablando que la estructura
neuronal de la conciencia misma, la evolución de los homínidos fue de seres
instintivos y emocionales esteriotipados a seres pensantes, reflexivos. A partir
de ese gran evento surge una conciencia que nos permitió nuestra propia
conciencia de si mismo y nuestra existencia individual y mortal.
León Tolstoi uno de los escritores mas destacados de todos los tiempos con
una maravillosa narrativa capaz de trasportar al lector a vivir de forma casi real
los hechos de su lectura, nos regaló la novela La muerte de Iván Llich,
publicada en 1886 considerada por mucho tiempo como un relato de la vida de
un burócrata ruso con apetencias aristocráticas en la Rusia imperial de finales
del Siglo XIX.
Es cierto que así se escribió en cuanto a tiempo y formas, pero en mi opinión
Tolstoi nos habla de la condición de vida de un hombre que se sacrifica sin
tener claro el por qué, sólo el ascenso social por el ascenso mismo, el
reconocimiento de los demás sólo basado en la apariencia que da cada
peldaño de su nuevo status adquirido, sin saber nunca cuál es el último. Se
rodea de afectos aparentes que le dan relaciones sociales, pero no amigos, y
así también devuelve sus afectos, crea una familia ligada por encima de todo
en la apariencia y el consumo.
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En la aparente cumbre de su carrera profesional y económica, preparando los
últimos detalles de la casa de sus sueños (lujo, criados y barrio aristocrático)
Iván Llich subido en lo más alto de una escalera doméstica cae, se golpea y
sufre un dolor. Desde ahí todo es una vertiginosa carrera de médicos, más
intensidad en el dolor, falta de diagnóstico claro a pesar de ver médicos
eminentes, más dolor y luego todo es sufrimiento mas desconcierto en el
diagnóstico.
Tolstoi no se priva de simbolizar la escalera allí en lo más alto como su vida
vacía de contenido espiritual y afectivo, igual que su casa lujosa a la espera de
deslumbrar a una familia que se une por el bien vivir material y no los lazos
afectivos.
Es sabido que Mahatma Gandhi consideró esta obra como la máxima
expresión literaria rusa. Gandhi no era ruso, tampoco necesito aclarar la
espiritualidad de semejante hombre y su cultura. Gandhi y Tolstoi se carteaban
y los unía la idea del cambio por la no violencia.
Los que en la novela sobreviven a Iván Llich, podemos presuponer que vivieron
el cambio de la aristocracia zarista por un método violento, radical y absolutista.
Se pasó de un extremo a otro.
Se sabe que León Tolstoi sufría depresiones y la muerte de Iván Llich la
escribió luego de una crisis personal después de cumplir los 50 años (si
invitáramos con osadía imaginariamente a Freud a este epílogo, nos diría que
Tolstoi hizo catarsis por la escritura de la novela).
Pero lo cierto es que Iván Llich sufrió y sufrió dolores indecibles hasta
replantarse qué vida llevó y cito textual: “Era como si bajase una cuesta a paso
regular mientras pensaba que subía”.
Luego continúa en su reflexión mientras sufre otro intenso dolor y sufrimiento
corporal, “Y así fue, en realidad. Iba subiendo en la opinión de los demás,
mientras que la vida se me escapaba por debajo de los pies…..y ahora todo ha
terminado, ¡Y a morir!”.
Otra cita textual pinta el entorno: “Les aterraba que de pronto se esfumase la
mentira convencional y quedase claro lo que ocurría de verdad”.
Por todo lo dicho a lo largo de este libro ciento cuarenta años después de la
escritura del personaje de Tolstoi, si a Iván Llich le damos un móvil de última
generación, un automóvil de 200 caballos de potencia y lo vestimos con ropa
de marca, se puede llamar Juan Pérez o John Smith y verlo pedir un crédito
que no sabe si podrá pagar, en cualquier cuidad hoy para sostener un ritmo de
vida, que según Tolstoi mata.
Vivir por encima de las posibilidades reales, aparentar para mejorar la opinión
de los demás, subir como Iván Llich en el que dirán, mientras se escapa la vida
por debajo de los pies es un problema de siempre………
En la novela el personaje muere y esa es decisión de su maravilloso autor.
Todos sabemos que el buen vestir puede ser placentero, conducir una obra
maestra de la ingeniaría automotriz de alta gama es todo un placer y muy
divertido, y tener un sofisticado móvil del que sólo aprovechamos el 20% de su
capacidad real es sacar a jugar el niño/a que llevamos dentro. Si es eso,
¿dónde está el problema si vivimos en una sociedad de consumo?
Pero sí es un problema que nuestra vida sea sólo eso: la vida por el consumo y
la apariencia.
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La realidad es que cada uno sea quien quiere ser, tarea difícil. Primero
buscarse, luego encontrarse y por último desarrollarse; en eso sí se nos va la
vida pero nunca por debajo de los pies. Si logramos todo eso habrá plenitud
corporal y serenidad interior.
Si uno es, y cuando piensa en si mismo, se siente en conformidad entre aquello
que obtuvo de si mismo desde que se buscó y hasta que se encontró.
No importa qué gusto material se de, son caprichos y solo eso, siempre y
cuando no estén por encima de sus posibilidades.
Estas, las posibilidades económicas adquiridas, marcan los excesos.
Más aun, si hay tranquilidad con uno mismo como ser que se construyó así, de
acuerdo a aquello que le hace sentir vivir la vida dentro de los valores afectivos.
Los caprichos materiales son gustos, pequeñas satisfacciones, por más
suntuosos que sean los objetos de un mundo materialista, también somos hijos
de esa cultura que nos tocó vivir.
Hacerse cargo de uno mismo es un bien muy preciado; saber dar y recibir
afecto, el intercambio más valioso, y si logramos hacer un huella mínima en el
tiempo que nos tocó vivir a través de nuestra tarea humana, todo un lujo……de
satisfacción personal.
La satisfacción material es otra cosa, debe ser consecuencia de los beneficios
de la rentabilidad de un trabajo que primero nos satisfaga en la realización del
objetivo de esa mínima capacidad individual del ser humano de aportar algo
positivo y transformador en la cultura que le tocó vivir , si es al revés, lo
material comprado nos transforma en sujetos de apariencia, valdremos por lo
que tenemos mientras nos dure y el día que se lo pierda, estaremos desnudos
con nuestro ser vacío por dentro y su cuerpo vencido por fuera en una
continuidad indivisible. El vacío interno se expresa como cuerpo vencido y el
cuerpo vencido muestra una vacío sentimental y emocional.
Como el terror del entorno familiar de Iván Llich, si se esfuma la apariencia
emerge la verdad.
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