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LA CONCIENCIA CORPORAL”. Basado en la obra de Karl Jaspers







Ver tb. Fenomenología la “Conciencia del Yo

“Mi propio cuerpo es consciente para mí, así como mi existencia”
“Al mismo tiempo, lo veo con los ojos y lo toco con las manos”
“La única parte del mundo sentida por dentro y percibida en su superficie.”
“Es un objeto para mí y yo soy ese cuerpo mismo,....

Fenomenología de la conciencia corporal y psicopatología del esquema corporal.
AEN 2009 Cádiz.



-Jean Starobinski. (Breve Historia de la Conciencia del Cuerpo). La conciencia
corporal como primera revelación “Supieron que estaban desnudos” (Génesis, 3, 7). Y

de allí en adelante, el cuerpo nunca más pudo ser ignorado”



-M. Merlau-Ponty: Fenomenología de la percepción.. Ed. Penínula 4ª ed.
« Phénoménology de la perception ». Ed. Gallimard 1945.



¿Es nuestro cuerpo un objeto más?. ¡ Un objeto que no me deja ¡
¿Se puede comparar a otro objeto físico, de nuestro espacio exterior?: ej: Una
lámpara, una mesa, un busto o escultura?
¿Mi relación con los objetos externos?: intencionalidad, espacialidad y temporalidad.



“Me aproximo y alejo en mi campo visual, lo manipulo y abarco en su totalidad”












El abarcar de la mirada el objeto: el objeto exterior, tb me oculta siempre un lado.
¿puedo dominar al objeto exterior como a mi cuerpo?.
¿puede desaparecer mi cuerpo como objeto?.- ¡¡ hacer desaparecer a mi
cuerpo¡¡
¡ La permanencia del cuerpo en el mundo, a mi lado ¡. Siempre ahí para mí. No
delante de mí, no puedo desplegarlo, escindirlo de mí.
Mis vestidos, como anexos de mi cuerpo, tienen un reverso.

Fenomenología de la conciencia corporal y psicopatología del esquema
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¿observo a mi cuerpo, o soy observado por él?.
Desde mi atalaya visual, desde mi espejo, ¿desde la
distancia?. ¡Me haría falta un segundo cuerpo, a su vez tampoco
observable¡
¿mi cuerpo siempre es percibido por mí?. ¿ en caso de un
déficit sensorial ?. Ver Hellen Keller ( Mi cabeza, mi rostro,
no se ofrece a mi vista más que por la punta de la naríz, y el
contorno de mis órbitas)
-Mi cuerpo tactil. Si palpo con mi mano izda la mano derecha

que toca un objeto. La mano derecha que toco, objeto para
mí, no es la mano que toca el objeto,

¿Qué relación existe entre mi yo, mi identidad, mi self
corporal y el dedo gordo de mi pie isquémico?:
-“me duele el pie”. “mi gangrena”.
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-“me duele el pie”. “mi gangrena”. Mi cuerpo como:

-Un objeto para mí, la cosificación de mi cuerpo, un objeto domesticado, hecho a mi
imagen. (ejemplo: anorexia, vigorexia, cirugía estética),



-Una herramienta para mi comunicación y seducción. (“el lenguaje del cuerpo”)



-“Mi corporalidad es una unidad, o está fragmentada en pedazos” “mi tobillo asoma debajo

de mi falda, se prolonga con mi zapato de tacón,...”



-Mi corporalidad escindida en metámeros, apéndices, “fetiches sexuales”...
(-basado en M. Merlau-Ponty: Fenomenología de la percepción)



“La amputación de mi pierna me muestra mi incompletud” sic.



-“No me concibo con un cuerpo amputado, incompleto. Mi yo corporal no puede
fragmentarse..”





-“La próteis de mi mano, como un instrumento que aprehende los objetos, que coge a
otra mano, que saluda, incluso que acaricia al otro”. (¿Prótesis autógena?)
-“Mi mano es una prótesis pasiva”, “cosmética”, “un postizo”, “como mi peluca”.



-“Mi nueva mano es mecánica, un garfio, una pinza, o incluso mioeléctrica”.
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¡ Mi mano, no es mi mano ¡ “la mano de un cadáver que no soporto más”.
-Clint Hallam, (neocelandes 50 años), “el primer transplante de mano -23/9/98-” pide
que la amputen la mano extraña, “cadavérica” : sic "Mentalmente estoy separado de
ella". "Me di cuenta de que al fin y al cabo no es mi mano”.

"Le dimos la oportunidad de su vida, y la arruinó", dijo el Dr N. Haki. del St. Mary's

Hospital de Londres: "Lo lamento por él,...la selección fue muy rigurosa, pero elegimos
mal el paciente". (el paciente abandonó el tto. inmnunosupresor, y se realizó exéresis

mano el 3/2/2001)





“Son mis manos, son parte de mí”. (El País : 20/6/08).
Dr. Pedro Cavadas (Valencia, 1965) realiza un doble trasplante de mano a Alba Lucía
, (tras 19 meses de tratamiento y RHB) « me siento capaz de cualquier cosa ». Mi
vida en tres partes, dice Alba: Hasta los 19 años con mis manos, 28 años siguientes sin
ellas, y ahora –feliz- con mis nuevas manos.
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Mi rostro, mi retrato, mi sonrisa, mis muecas, mi expresión facial me
identifica:

¡¡ -Me reconozco en el espejo, me acepto ¡¡
-James Maki, de 59 años, el segundo trasplante de rostro ( EUA). James MaKi
cayó a un raíl electrificado del metro, y fue operado el 9 de abril; Mostró el resultado en
el Hospital de Boston (Massachusetts).






“ Durante dos años, no se había atrevido a salir a la calle porque la gente retrocedía
al verle. La mujer del donante Joseph Helfgot, estaba en la sala durante la rueda de
prensa.



J. Maki se miró en un espejo. "Sólo quería ver cómo era el nuevo Jim", dijo.



“No me puedo creer que me hayan hecho tan parecido a como era”





-Así, Connie Culp desvela su nuevo rostro. (ELPAÍS.com - Madrid - 06/05/2009)

"Supongo que soy yo a quien a habéis venido a ver hoy. Pero creo que es más
importante que os centréis en la familia de la donante, que ha hecho posible
que yo ahora pueda tener la cara de esa persona" .
"No juzguéis a los que no son tan guapos como vosotros; no sabéis qué les ha pasado, o
que os podría pasar a vosotros mismos". (nos aconseja Connie Culp)


The Elephant man. ( David Lynch): vida de Joseph Merrick,
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Segundo trasplante de cara en EEUU
James Maki perdió la nariz, el labio superior, las mejillas, el paladar y los músculos y
nervios tras caer sobre un rail electrificado.

J. Maki se miró en un espejo.
"Sólo quería ver cómo era el nuevo Jim", dijo.

“No me puedo creer que me hayan hecho tan parecido a como era”
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Modalidades de la conciencia corporal: aproximación fenomenológica.
...”La conciencia de la existencia del cuerpo –normalmente un fondo de la
conciencia inadvertido, ni perturbador, ni alentador, sino indiferente- puede experimentar
en toto alteraciones extraordinarias·
-La anestesia sensorial, la indiferencia corporal, o la negligencia corporal.
“no existe mi corporalidad”, “no siento mi cuerpo”.
“el olvido del cuerpo” (sólo como sustento vital)
¿negación de la existencia, nihilismo de mi corporalidad?
-Los estados de angustia: la corporalidad amenazada.

“el cuerpo como asiento de la angustia: la hipocondría”.
“señalo con mi dedo la topografia corporal"
“sólo una cognición, un temor, una amenaza” (nosofobia)
-Los estados de superación del dolor, a través del sufrimiento físico heroico.

“la mortificación, y el placer en el dolor corporal”.
“La sumisión al dolor, sumisión a la función ora, anal, genital”
“ el masoquismo,…”
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-El cuerpo como goce sensorial en sí mismo, el éxtasis de nuestra
corporalidad.

“el cuerpo asiento del gozo masturbatorio”.
“Vindicación de la genitalidad y gozo sexual”
Ver texto J.L. Día “del onanismo a la psicosis masturbatoria”



-El cuerpo rechazado, como objeto de pecado, y autopunición.



“la repugnancia de la desnudez”, negar el cuerpo.
“ anestesiar la sensibilidad corporal e inhibir mis deseos sexuales”










(la lucha obsesiva contra la idea de pecado y corporalidad)
“ocultamiento de la corporalidad” (“el hábito, la sotana, el burka”)
-El cuerpo como desacuerdo, en la dismorfofobia y disforia de género.
- La vergüenza de mi corporalidad
“la fealdad corporal”. “asco de mi cuerpo”.

-“un cuerpo que no me pertenece” . “Este no es my cuerpo”.
“soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer”
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-El cuerpo como sustituto o apuntalamiento del yo débil,
en la neurosis histérica.
“la exhibición del cuerpo como presentación del yo”.
“sexualizo mi corporalidad, y el lenguaje corporal”

-Un cuerpo que no se reconoce como propio:



“extrañeza de mi corporalidad”. “incredulidad de mi yo corporal”.



“Sospecha de irrealidad”. ¿es real –a nivel físico- mi corporalidad?.



(extrañeza, disociación,..hasta convicción delirante de mi identidad física)




-Un cuerpo sin dominio de mi yo, a merced de los otros.

“ellos me manejan, soy una marioneta,…



“me ponen y me quitan vísceras, o me causan dolor a su antojo..”
“penetrado por los demás”. (transparente a los demás)



(ver delirio de control, y alucinaciones cenestésicas y sexuales)
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-Un cuerpo invisible para los demás:
“no me siento mirado”. ¡¡ Ningunean mi coporalidad ¡¡



“al ser excluido por los demás, es negada mi corporalidad”.



("no soy visto por el otro, por tanto no existo para los demás").






-El cuerpo en armonía con la identidad de mí mismo.
“sintonía con el yo corporal”.
“no me concibo con otro cuerpo”, “la satisfacción de mi
corporalidad”.

¡El ideal de mi corporalidad estará siempre amenazado por la
fealdad, la deformidad, o la mirada del otro¡.

¡el trabajo neurótico de apuntalar mi imagen corporal¡
......................................//...............................
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ejemplos de patología de la corporalidad: La locura del cuerpo
"Ser en el mundo" de Ellen West . (Análisis existencial de L. Binswanger)
• “... mi cuerpo nunca es meramente un objeto, ni sólo una parte del mundo

exterior: como pensó Wernicke, mi cuerpo es también siempre mi yo. Si deseo
escapar de mi cuerpo, ocultarlo o librarme de él, entonces es que deseo escapar
también de mí mismo o esconder o eliminar algo de mí mismo”.
Ellen West dividió su Existencia entre dos mundos:




El mundo etéreo, el mundo de los “deseos alados”, de los más altos ideales,
de la libertad de espíritu (el soplo del espíritu de Sófocles)
B). El mundo sepulcral, que paraliza y amordaza, que nos oprime con su carga y
A)

con su peso. (la corporalidad y la sociedad deshumanizada)

(ver trabajo de:

M. Sáenz y C. Díez-Alegría)



Obra y vida del fotógrafo David Nebreda: “...Mi sangre y mis excrementos, mis

quemaduras, mi agotamiento, mi cuerpo y su dolor, un dolor necesario y alegre, son
los únicos elementos para establecer y reconocer la mitad de mi patrimonio...” .
David Nebreda (1952)



-ver obra de Joel-Peter Witkin (1939, Brooklyn. N-Y) ( Sus fotos sobre la
corporalidad, involucran temas como muerte, la sexualidad y cadáveres (o partes de
ellos) y personas como enanos, transexuales, hermafroditas o gente con
deformaciones físicas)

Obra y vida del fotógrafo David Nebreda: “...Mi sangre y mis excrementos, mis quemaduras, mi

agotamiento, mi cuerpo y su dolor, un dolor necesario y alegre, son los únicos elementos para establecer
y reconocer la mitad de mi patrimonio...” . -Joel-Peter Witkin (1939, Brooklyn. N-Y)















La construcción de nuestra imagen corporal.
Nuestro reconocimiento físico, y diferenciación de los demás por nuestro
cuerpo.
“me reconozco ante el espejo”. “me diferencio de otros
cuerpos, y comparo mi cuerpo”
-El cuerpo como objeto en la conciencia del propio cuerpo, nuestra
imagen espacial, nuestro acompañante en todo movimiento físico.
-Head y Shilder (1929): las impresiones espaciales , cinestésicas,
táctiles, ópticas- forman modelos organizados de nosotros mismos:
nuestro esquema corporal.
-Wernicke: la conciencia del estado corporal y el esquema espacial del
cuerpo forman la somatopsiquis. Alopsicosis (conciencia del mundo
exterior) y Autopsicosis (de la personalidad). (Carl Wernicke. “Tratado
de psiquiatría”).
- Johann-Christian Reil en 1794 (ver vocablo “psiquiatría”)
-Cenestesia: como la experiencia vivida del interior del cuerpo (LanteriLaura).
- el “yo” corporal e interno. Vivencias de transformación corporal, de
vísceras y órganos, de manipulación física. “Cenestopatía” de Dupré 1913.
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-Imposibilidad de negar la sensibilidad de nuestros sentidos.
Sensaciones específicas de los sentidos:















-de superficie corporal: térmicas, hápticas, hígricas, etc.

“Mi superficie como línea divisoria del yo”.
“Ser tocado”, “acariciado”,….sentir dolor, quemazón, frio, etc.
-del propio movimiento y de la situación en el espacio: cinestésicas
y vestibulares.

“La expresión de mi psicomotricidad”.
-sensibilidad profunda, de los órganos: cenestésicas.

“El silencio de mi yo físico, del contenido”.
“¿Siento mis vísceras?”. ¿Se queja mi hígado?.
-lo que veo, lo que oigo, me pone en la realidad de existir.
-¿es real lo que veo?. Ver: El “mito de la caverna” de Platón

-¿y si no existo, y lo que veo es sólo una proyección creada por otros?.
ver: El Show de Truman Peter Weir y "te lo mereces" de F.Jimenez Luna
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Proximidad del cuerpo a la conciencia del yo: variable.



“dualismo versus monismo”.
-Colin McGinn : “The Mysterious Flame: Conscious Minds in a Material World” (2000)



-TK.R.Popper:












The Self and Its Brain:. Los tres mundos de K.R.Popper.
-G. Berkeley : idealismo : “esse est percipi” («ser es ser percibido»).
-Platón: el mundo inteligible (de las ideas, eterno, inmutable y necesario), y el
mundo sensible de la materia, temporal, mudable y corruptible (“el alma encerrada
en un cuerpo”)
-Descartes: dualismo entre el espíritu (res cogitans) y la materia (res extensa)
¿ Límite entre el contenido, y el continente de mi cuerpo?.
¿límite de mi cuerpo?. ¿mi piel, mis vestidos, mi mente?.
¿Qué relación espacial, de proximidad entre yo y mi corporalidad?.
Representa mi apariencia física, mi cuerpo, a mi identidad.
¿Puedo existir sin mi corporalidad, o fuera de ella?.









-Se me revela mi corporalidad en el movimiento, la respiración me hace

consciente de existir, y pendiente de mi ritmo cardiaco tomo conciencia del
tiempo.
-Mi función digestiva, y excretora, me produce placer, otras veces
repugnancia y asco. (Aparato cardio –circulatorio, génito-urinario,...)
-el sistema visceral, vegetativo, parenquimatoso, ..”me es ajeno, pero sé de su
existencia”. “mi intimidad visceral”

(Ver Cotard, delirios de base corporal Munro, Esq. Cenestopática de Huber)
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-¿Mi imagen especular es reflejo fidedigno de mi corporalidad?
(“El Estadio del Espejo y la estructura narcisista del yo” de J. Lacan).
.
-búsqueda de la conformidad a través del espejo.
-satisfacción narcisista plena. (feliz con mi imagen, fruto del
esfuerzo neurótico de revestimiento del yo)
-insatisfacción neurótica: no se cumple el ideal del cuerpo
reflejado.
-extrañeza ante el espejo. (un yo que siente su disociación)
-rechazo franco ante mi reflejo en el espejo:

“yo no soy el reflejado por el espejo”.
“imperfección, fealdad, o deformidad ante el espejo..”.
-Paraprosopia. “Vivencia de fealdad del rostro”.



-Autoparaprosopia.
(signo de P. Abely en la esquizofrenia)



“no me reconozco en el espejo” (autoscopia negativa)



-“diálogo con la imagen especular” (D.D.P)

Fenomenología de la conciencia corporal y psicopatología del esquema corporal.
AEN 2009 Cádiz.


¡La impresión de nuestra corporalidad reflejada en los otros¡.



Me miran y objetivan mi corporalidad.
Me confirman en mi identidad corporal, o me rechazan,



“mirada de burla, que confirma mi fealdad”.





(ver: delirio olfatorio de referencia, de fealdad corporal, o delirio de
alusión por dismorfofobia: “todos se fijan en mi nariz· (No en A.N.)



“mirada de admiración, de amor,.., soy deseado por los otros”



-delirio de autorreferencia, alusión, erotomanía, etc..
-éxito de mi revestimiento estético, de mi decoración corporal.







-¿Ser uno, un todo con mi corporalidad?.
-¡¡ necesidad de Ser distintos –distanciados- de nuestro cuerpo¡¡
_Nuestro cuerpo como un objeto extraño, meramente anatómico:
p.ej: un dolor que se explora, un miembro que se amputa,…
_Nuestra vestimenta, ropajes, adornos, etc. ¿Como nuestra verdadera
corporalidad?
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Nuestra conciencia corporal # de nuestro límite físico del cuerpo:
-el bastón con el que tanteo en la obscuridad. ¿es la prolongación de mi yo?.
-la unión con un objeto: nuestro coche, etc,..¿es parte mi identidad?.
El espacio externo: comienza en el límite de contacto, choque, con el objeto invasivo.
- Mi contorno físico marca mi volumen espacial, y ocupo un espacio.
-La proximidad, la contigüidad con el otro, “piel con piel”, no impide mi diferenciación.

-expansión del yo corporal hasta el infinito: “No tengo límites, me

expando por el universo y crezco sin medida, no quepo” (Cotard: “idea de
enormidad física”.)
El cuerpo del maniaco: “indestructible”, cómplice de su expansión yoica.





-retracción del yo corporal: el empequeñecimiento del neurótico es sólo

figurado, pero el melancólico, siente su envejecimiento corporal, sus arrugas
denotan vejez prematura, siente que adelgaza, que un cáncer le come, incluso
siente que su corporalidad está desaparecida, que no pesa, que se lo lleva el
viento, frágil como el vidrio,...así hasta el nihilismo absoluto de su ser físico.
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-Mi conciencia corporal puede librarse del espacio objetivo, de
la realidad física y espacial:
-de forma negativa: “no siento mi cuerpo”.
Ausencia de sentimiento vital, de corporalidad. (no como
anhedonia).
-positivamente: Sentimiento vital de libertad: “mi cuerpo
escapa de los límites físicos”, (psicosis tóxicas), o sentimientos de “volar
como un pájaro” (p.ej. en la danza).



Persistencia del esquema corporal:
a) Miembros amputados: Rise. 1921: “una pierna amputada
sana”:



“la pierna perdida era sentida en todos los movimientos del cuerpo, se



distendía en la rodilla al levantarse, se arqueaba al sentarse, etc. Al preguntarle
por la realidad, el paciente sabía que la pierna no existía ya, pero admitía una
especial realidad “suya”.
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b)Perturbaciones neurológicas. Agnosias del esquema corporal.










Si la lesión está en el HEMISFERIO DOMINANTE:

-autotopognosia ( Pick) “señalar y reconocer partes de su cuerpo”
-Síndrome de Gertsman: "derecha- izquierda, acalculia, agnosia digital, y agrafia”.
-asimbolia del dolor. No reconoce el dolor. (P. Schilder)

EN EL HEMISFERIO NO DOMINANTE:
-tercer miembro fantasma: el paciente cree tener un tercer brazo
-hemiasomatognosia. El paciente no reconoce la mitad izquierda de su cuerpo.
-anosognosia . síndrome de Anton-Babinski (p.ej: ceguera cortical)
-asomatoagnosia de Babinski,


Agnosias Visuales.

-Agnosia visual simple:
-Simultagnosia: “pérdida de la globalidad de un objeto, se describe por partes”.
-Prosopagnosia: “los rostros de las personas”










-Paraprosopia. “fealdad, deformidad del rostro”. Autoparaprosopia.
-Formas de autoscopia negativa y de extrañeza perceptiva de mi inagen corporal....

-la hiperoralidad del S. De Klüver-Bucy: exploración oral del objeto visual. (casos de
Nurturing, duelos en Enf Alzeimer, c.p.)
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Agnosias Auditivas. Global, parcial, a ruidos, a palabras (“sordera
verbal pura”)
En psicosis: alteración vivencia del significante (cambios en la voz, el
tono, forma) y significado (“claves secretas”).

No es mi voz, me la ponen, me la modulan,... ver: Alucinaciones
psicomotrices verbales de Séglas
Agnosia Táctil.
-Aestereoagnosia, Atopognosia y Agrafoestesia.
-Asomatognosia. (relación del cuerpo con el espacio y de las partes
del cuerpo entre sí).
-Ver alucinaciones tactiles, y sexuales: “tocamientos, roces, y
dolor o quemazón”. (en delirio de control erotomaníaco, de posesión
“incubos y súcubos”,...)
-ver Delirio dermatozoico: “ectodérmico”
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sensaciones corporales, percepción y, alucinaciones de los sentidos:
Semiología y Psicopatología de las alucinaciones.
1.
Alucinaciones de los sentidos corporales:
-las percepciones engañosas térmicas: “el piso es ardorosamente cálido, quema, o

está helado”

-alucinaciones hápticas: viento frío que sopla sobre mi piel, picadura de insectos,

gusanos bajo la piel, etc.



-alucinaciones hígricas: percepción de mojado, de humedad.
-Alucinaciones en el terreno muscular: (Alucinaciones de Cramer).



“El cuerpo se levanta, se hunde, la cama se eleva, ...










-Sentirse ligero como plumas, ingrávidos, sin peso,...
-Un objeto pesa en la mano mucho, exagerado, o noto la ausencia de peso,
--Creencia de movimientos mientras están inmóviles ,
(ejemplo: alucinaciones motrices del lenguaje (J. Seglas 1892).).
El paciente siente de empujones, “por la calle, siento que me empujan por la
espalda”,..de zarandeos, etc.
-El lenguaje se puede sentir como alucinatorio, impuesto, “me hacen hablar,..”. .
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2. “Sensaciones vitales” de la corporalidad.



Los enfermos esquizofrénicos experimentan intensas sensaciones corporales, del tipo:













“Se sienten petrificados, resecos, encogidos,.., vacíos,
huecos,..,cansados.
Se siente como simple pompa de jabón, que sus miembros son
de vidrio.
(¿Separar la alteración sensibilidad corporal del delirio?
3. Vivencias corporales “hechas”.
-Sensaciones corporales “hechas” desde fuera, vividas con pasividad
Los órganos, los dolores sufridos, las enfermedades corporales
(angina, reumatismo articular), son vividas como dadas desde el
exterior, y provocadas.
Así, se sientes excitados en lo sexual, violados, etc, desde el
exterior. O sienten como son sometidos, presionados, “arrancan
con tenazas las uñas de los pies”, etcétera. (según texto de K.
Jaspers)

Fenomenología de la conciencia corporal y psicopatología del esquema
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4. Posiciones del cuerpo vivenciadas:
ver autodescripciones de Serko: Embriaguez por mescalina,
Embriaguez por hachis y cuadros psicóticos.



(Psicopatología general de Jaspers. pág. 106-107)



“Siento mi cuerpo extraordinariamente plástico, sutil y detallado,.... De golpe el pie







se me separa del tobillo amputado. Después siento como si mi cabeza girara 180
grados, el vientre se vuelve una masa blanda y líquida; mi rostro adquiere
proporciones gigantescas, los labios se hinchan,...los brazos se vuelven como de
madera, con contornos agudos como las figuras de los juguetes de Nuremberg, o
crecen como largos brazos simiescos, la mandíbula inferior me cuelga
desmesuradamente.

Entre otras cosas tuve también la alucinación de que mi cabeza se había separado
del cuerpo, y se mecía libremente en el aire, medio metro detrás mío; la sentía –a
mi cabeza- oscilando, pero como perteneciente a mi yo. Para controlarme, grite
algunas palabras, y mi voz parecía venir de atrás, a distancia de mí.
Más singulares y barrocas son las transformaciones de mi cuerpo. Mis pies
adquieren forma de llaves, se convertían en resortes, en cartílagos, mi pecho
parecía licuarse,...
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d): El doble.

Semiología y Psicopatología de las alucinaciones.
Percibir el cuerpo fuera de mi corporalidad, en el mundo exterior:
-como un segundo yo, un duplicado de mí mismo.
-como un impostor, un observador ajeno a mí. (que simula ser yo).
Sea como una verdadera percepción: Heautoscopia: Autoscopia (Féré, 1891).

(Jaspers: “Percibir el cuerpo en el mundo exterior como un segundo “yo”, bien
como percepción o representación”.)

Casos clínicos de autoscopias:
-1. Una esquizofrénica (caso de Menninger-Lerchenthal) se queja de
que se ve desnuda por detrás, siente que no está vestida, y siente frío; “es
el ojo mental”.
-2. Un enfermo de Pötzl con hemiplejía y deficiente autopercepción, sentía
como extraña la mitad paralizada del cuerpo. Al contemplar su mano
derecha decía que era de un paciente contiguo.
En su delirio nocturno declaró que, a la izquierda, estaba junto a él, en la
cama, una persona extraña que quería echarle a un lado.
(¡la autoscopia no es un fenómeno unitario, se presenta en estados
disociativos, de base neurótica, y estados psicóticos endógenos o tóxicos¡).
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Hasta aquí la exploración fenomenológica de la corporalidad, ...queda mucho
todavía por dilucidar, y explorar sobre nuestra corporalidad.

Desde el David de Miguel Ángel, al hombre filiforme de
Giacometti, los retratos de Goya y Francis Bacon,..las tres
gracias de Rubens, “Les demoiselles d'Avignon” de
Picasso,..hasta la obra de Miró y Munch, el método paranoicocrítico de Dalí y su “gran masturbador”,...al igual que la
creatividad humana, así también la fenomenología de la
corporalidad nos depara inusitadas creaciones...




“La conciencia de mi corporalicdad puede experimentar en toto alteraciones
extraordinarias” (Jaspers dixit)


Estudio de la psicopatología descriptiva de la corporalidad.

Para formación y docencia MIR psiquiatría.

Ah, se me olvidaba, esto no está en el DSM-IV.



jldiasahun@gmail.com Dr J.L. Día Sahún.

http://docencia.mir.pir.psiquiatria.googlepages.com/

La conciencia de mi corporalicdad puede experimentar en toto
alteraciones extraordinarias” (Jaspers dixit)

“El gran masturbador. Dalí. 1929, tras conocer a Gala.

