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1. PROLOGO 
 
 
 
 

 
El espejo está en todas las 

cosas. El espejo está en uno 
mismo. Así que me parece un 

aspecto interesante para 
abordar y reflexionar a 

respecto. 
 

He decidido escribir sobre el 
espejo porque considero que 
todas las cosas que están a 

nuestro alrededor son espejo 
de aquello que tenemos que 
aprender en nuestro proceso 

existencial. El comportamiento 
de las personas, sobretodo lo 
que nos resuena, tanto para 

bien como para mal, es un 
simple reflejo de lo que 

somos.  
 

Somos lo que vemos y deseamos ser 
y nuestro referente está, en la mayoría de 

los casos, en nuestro entorno. Para saber si 
somos de una forma o de otra, vamos a 
buscar este reflejo externo para que nos 

digan en que punto nos encontramos.  
 

Personalmente me gusta mucho el espejo como símbolo, ya que el espejo 
no engaña. Muestra lo que hay, nos guste o no. El espejo es la puerta para 

entrar en el espacio interno de uno mismo.  
 

Puedo ver el reflejo de mí en todo ya que el universo es todo y uno a la vez.  
Como dice la Biblia, Dios está en todas las cosas y en cualquiera de ellas 
podemos vernos, verle enseñándonos el camino para mirar hacia dentro.   

 
Yo, en mi búsqueda personal, me encontré con un espejo que me enseñó 

quién era yo. Y me gustó lo que vi. Ahora mi trabajo está en sacar a la luz 
este reflejo. Que el reflejo ya no sea una mera imagen inanimada, sino la 

personificación de mi ser, aquí-ahora. Este es el camino que he elegido en 
mi vida y deseo realizar. Todavía no sé como voy a lograrlo pero, como 

dicen, “el camino se hace al andar”.  
 
 

Así que aquí estoy, en mi propio laberinto, para encontrar la forma de 
mostrar al mundo quién soy yo. Este reflejo que he visto de mi misma y 

sé es mi SER REAL. 
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Cierro los ojos y en mi corazón me veo a mi misma con una taza de té, 
esperándome pacientemente para contarme muchas cosas y guiarme por 
el caminos de la sabiduría. Mi sabiduría.  
 
Gracias amiga, gracias a mí por enseñarme y permitirme aprender, a 
mirarme en el espejo y reconocerme.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias a mis padres por darme la vida... por enseñarme como funciona el 
mundo des de la protección y el respeto… por haber confiado siempre en mí 

y haberme motivado a seguir descubriendo… siempre… aunque a veces 
lejos, siempre en mi corazón y siempre tan cerca.  

 
Gracias a mi hermano por los momentos compartidos... por darme fuerza 

cuando me sentía sola y enseñarme el punto ciego cuando no lo veía.  
 

Gracias a mi marido por permitirme ser cada día más... y acompañarme tan 
amorosamente en mi camino.  

 
Gracias a mis hijos por ser mis espejos y enseñarme tanto cada día… a 
mirar hacia adentro, a mirar hacia mí… para poder estar aquí con ellos.  
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2. INTRODUCCIÓN 
 
La definición de espejo según WIKIPEDIA, Enciclopedia Libre:  

Un espejo es una superficie capaz de reflejar la luz y suficientemente 
clara como para formar una imagen. 

El ejemplo más simple es el espejo plano. En él, un haz de rayos de luz 
paralelos puede cambiar de dirección completamente como conjunto y 
continuar siendo un haz de rayos paralelos, pudiendo producir así una 
imagen virtual de un objeto con el mismo tamaño y forma que el real. 
Sin embargo, la imagen resulta invertida. 

Existen también espejos cóncavos y espejos convexos. Cuando un 
espejo es cóncavo y la curva es una parábola, un haz de rayos de luz 
paralelos converge en el foco. Recíprocamente, una fuente de luz 
"puntual" ubicada en el foco es reflejada como un haz de rayos 
paralelos. 

Voy a definir espejo e identidad de forma independiente para que se 
entienda bien el concepto de ambas. He buscado referencia en diversos 
autores para dar consistencia a mi estudio. Muchas veces las 
definiciones de ambas van unidas, ya que cuando cito identidad y como 
se forma viene claramente definido el espejo, ya que la mayoría coincide 
en que la identidad es el reflejo de uno mismo en el otro.  

 

Tenemos 
referencia de 
quién somos a 
partir del feed-
back que 
recibimos de 
nuestro entorno. 
Sabemos si algo 
está bien o mal, 
si somos o no 
aceptados de una 
forma o de otra, 
dependiendo de 
las reacciones 
que vemos 
reflejadas en las 
personas de 
nuestro entorno 

más inmediato y que son importantes para nosotros. Al fin y al cabo lo 
que todos queremos es amar y ser amados. Y nuestra identidad se va 
perfilando de tal forma para recibir amor en las condiciones que se 
encuentre la persona en el mundo en el que viva. Es complejo y simple a 
la vez. Una paradoja. El mundo de los espejos está lleno de paradojas. 
Porque al fin y al cabo, el espejo y el reflejo son la misma cosa. 
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3. MITOS, LEYENDAS E HISTORIAS POPULARES 

 
 
El espejo ocupa un lugar importante en la mitología y las supersticiones de 
muchos pueblos. La imagen que en él se refleja se identifica a menudo con 
el alma o espíritu de la persona: de ahí por ejemplo que los vampiros, 
cuerpos sin alma, no se reflejen en él. Cuando un moribundo está a punto 
de dejar este mundo, es común que se cubran los espejos, por temor a que 
el alma del agonizante quede encerrada en ellos. 

El espejo se concibe, así, como ventana al mundo de los espíritus.  
La leyenda urbana de Verónica aprovecha ejemplarmente esta visión.  

Según una de las numerosas versiones de la leyenda de Verónica, ésta era 
una joven chica inexperta, la cual sentía curiosidad por leyendas y por el 
mundo esotérico y por ese motivo se sintió tentada a llevar a cabo el ritual 
de la guija y una noche se reunió con sus amigos e invocaron a los muertos. 
Pero todo aquello que iniciaron como un juego tuvo sus consecuencias, ya 
que recibieron un mensaje aterrador: el vaso se movió formando la frase 
“uno de vosotros morirá esta noche”. Todos los jóvenes se encontraban 
aterrorizados, se estremecieron y pensaron que habían actuado mal. 
Repentinamente Verónica se levantó aterrorizada, tropezó con una 
estantería cercana y unas tijeras que se encontraban abiertas cayeron 
clavándose en su cuello. 

Desde entonces se cree que Verónica ha quedado atrapada entre los 
mundos de los vivos y de los muertos y utiliza los espejos como una 
ventana para asomarse al mundo de los vivos. 

        Viceversa, el mundo de los espíritus tiende a imaginarse como una 
contrapartida especular del de los vivos. Lewis Carroll desarrolla 
magistralmente la idea del espejo como entrada a un mundo inverso en la 
segunda parte de las aventuras de Alicia. 
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El espejo es también objeto frecuente de 
consulta: se le juzga capaz de mostrar sucesos 
y objetos distantes en el tiempo o el espacio. 
En el cuento de Blancanieves, el espejo 
tiene la facultad de hablar y responde a las 
preguntas que le formula la madrastra.  
 

 
 
 
 
 
J.R.R.Tolkien retoma esta tradición 
del espejo mántico, capaz de mostrar 
el futuro, en su célebre espejo de 
Galadriel (a la derecha).  
 
 
En la novela Harry Potter y la piedra 
filosofal, de J. K. Rowling, aparece el 
espejo OESED (DESEO leído a la 
inversa), que no refleja la imagen de 
quien lo contempla, sino sus deseos 
más profundos (abajo). 
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En Sidharta, de Herman Hess, el personaje central se ilumina escuchando 
el río y viendo su reflejo. Reproduzco aquí un fragmento que me gusta 
mucho y creo ilustra el asunto en cuestión:  

 
“Pero, más de lo que podía enseñarle Vasudeva, le instruía el río. De él aprendía 
continuamente. Sobre todo le enseñó a escuchar, a atender con el corazón 
tranquilo, con el alma serena y abierta, sin pasión, sin deseo, sin juicio ni opinión. 
Le gustaba vivir al lado de Vasudeva, y a veces cambiaba unas palabras, pocas, 
pero bien pensadas. Vasudeva no era amigo de palabras: pocas veces lograba 
hacerle hablar. 
-¿También has aprendido tú -le preguntó una vez-, has aprendido del río el secreto 
de que no existe el tiempo? 
El rostro de Vasudeva se iluminó con una radiante sonrisa. 
-Sí, Siddharta -contestó-. ¿Quieres decir esto: que el río está en todas partes a la 
vez? ¿ En su fuente y en la desembocadura, en la cascada, en la balsa, en la 
catarata, en el mar, en la montaña, en todas partes a la vez? ¿Y que para él sólo 
existe el presente y desconoce la sombra del futuro? 
-Eso es -repuso Siddharta-. Y cuando lo conocí, descubrí mi vida, que también era 
un niño, y el niño Siddharta, el hombre Siddharta, el viejo Siddharta sólo estaban 
separados por sombras, por nada real. Y tampoco los nacimientos anteriores de 
Siddharta eran pasado, ni su muerte y su renacimiento al Brahma han sido futuro. 
Nada fue, ni será; todo es, todo tiene esencia y presente. 
Siddharta hablaba encantado: la inspiración le había producido una profunda 
felicidad. Mas, ¿no era tiempo todo el sufrimiento? ¿No era todo él temor y tortura, 
el tiempo? ¿No se superaba y alejaba todo lo difícil y hostil en el mundo, si se 
superaba el tiempo, si se lo anulaba? Había hablado gozoso. Pero Vasudeva le 
sonrió con el rostro iluminado e hizo un gesto de afirmación. En silencio pasó su 
mano por el hombro de Siddharta y regresó a su trabajo. 
Y otra vez, cuando en la estación de las lluvias el río crecía y el rugido aumentaba 
poderoso, manifestó Siddharta: 
-¿Verdad, amigo, que el río tiene muchas, muchísimas, voces? ¿No posee la voz de 
un rey y de un guerrero, la de un toro y la de un pájaro nocturno, la de una 
pantera y la de un hombre que suspira, y otras voces más? 
-Así es -declaró Vasudeva-. Todas las voces de la creación están en el río.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El río es el reflejo de todo aquello que vibra a su alrededor y 
sencillamente devuelve a la persona que está dispuesta a ver y 

oír lo que esté capacitado para entender.  
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4. HISTORIA 
 

Según Roxana Kreimer: 
 
Desde hace por lo menos veinticinco siglos al más antiguo instrumento de la 
óptica se le atribuye la amplificación de una multiplicidad de poderes físicos 
y simbólicos. El espejo ha desempeñado un papel cardinal en la separación 
y en la reunión de hombres y mujeres. Su remisión al tema de la identidad, 
su movimiento fluctuante entre lo falso y lo veraz, a menudo ha planteado 
múltiples universos de referencia expresados en historias como las que 
Lewis Carroll urde en Alicia a través del espejo, o como las que imagina 
Borges cuando escribe que "al igual que la cópula, el espejo multiplica a las 
personas innecesariamente". 
 
Si bien el espejo transparente es una conquista tardía en la historia de la 
cultura, los antiguos contaban con un metal pulido que cumplía las mismas 
funciones que el espejo contemporáneo. Sócrates recomendaba el uso del 
espejo a sus discípulos para que, si eran hermosos, se hicieran moralmente 
dignos de su belleza, y, si eran feos, lo ocultaran mediante el cultivo de su 
espíritu. No obstante, en la Grecia antigua el espejo era considerado un 
instrumento estrictamente femenino. El ciudadano consideraba que su uso 
era vergonzoso y solo en la peluquería observaba sin pudor el reflejo de su 
imagen. Como al varón que se enamoraba de mujeres (y no de hombres), 
al que se contemplaba en el espejo se lo juzgaba afeminado. 
 

  
La imagen 
femenina 

paradigmática 
del esquema 

mítico muestra a 
Afrodita, diosa 

del amor, 
sosteniendo un 
espejo en una 
de sus manos; 
su equivalente 
masculino es 

Apolo, dios de la 
guerra, que 

sostiene un arco 
y una flecha. 

 
 
 
La reflexividad masculina solo aparecía autorizada por el vino, que en los 
banquetes liberaba la verdad de lo invisible en el diminuto cuerpo de la 
palabra. Siglos más tarde Esquilo escribiría: "El espejo de la belleza es el 
bronce pulido: el del alma, el vino".  
Mientras la virtud cardinal femenina era una belleza que debía obtener su 
legitimación en la reflexividad del espejo, los hombres encontraban su 
vocación en la lucha y en el uso de la palabra. 
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Las representaciones antiguas del espejo evidentemente dan cuenta de una 
mirada masculina sobre el universo de las mujeres. Aristóteles afirmó que 
durante la menstruación la mujer que se contempla en el espejo ve 
reflejada una nube sangrienta. La "inferioridad" de las mujeres, por otra 
parte, se vería probada por su dificultad para contemplar directamente su 
propio sexo. El ciudadano griego encontraba en el espejo una prolongación 
del cuerpo de la mujer joven. Numerosas representaciones dan cuenta de la 
desazón que sentía la mujer cuando veía reflejadas sus arrugas en el 
espejo. La vejez aparecía de este modo como una preocupación 
estrictamente femenina. Solo la metáfora del espejo asociada al tiempo 
alcanzaría a los varones, como cuando Eurípides le hace decir a Fedra: "El 
tiempo descubre a los malvados cual si fuera un espejo presentado a una 
doncella". 
 
A los clásicos debemos también la idea de que la totalidad de una persona 
puede ser resumida en su rostro (el griego clásico reconoce una sola 
palabra para rostro, persona y personaje). El rostro femenino, al igual que 
su imagen reflejada en el espejo, fue blanco de permanente sospecha: la 
afición por el maquillaje fue asociada al engaño, dado que permitía ocultar 
defectos de cuya existencia al varón le convendría anoticiarse. En la Edad 
Media a las mujeres que se pintaban se las acusaba de "alterar el rostro de 
Dios" (¿Acaso la humanidad no había sido creada a imagen y semejanza del 
Señor?). Todavía en 1616 Thomas Tuke se preguntaba cómo podían las 
damas orar a Dios "con un rostro que no les pertenecía". 
 
Para los griegos el espejo aparecía también como un productor de falsas 
apariencias; por tanto, las metáforas que se valen de su imagen no fueron 
asociadas al conocimiento de sí. Será Séneca quien siglos más tarde afirmó 
que los espejos fueron inventados para que el hombre se conociera a sí 
mismo y no para que se afeitara la barba frente al espejo. A través de esta 
dimensión metafórica el espejo fue vinculado con la identidad y se acentuó 
la idea de que para conocerse es necesaria una mediación, tomar distancia 
de uno mismo y contemplarse como objeto. En los primeros siglos de esta 
era Plutarco pretendió demostrar que la mujer debía ser el "espejo natural" 
del esposo (idea que prefiguraría el conocido refrán de que "detrás de todo 
gran hombre hay -se refleja- una gran mujer"). Mediante esta operación 
aspiró a probar que el amor mixto, de preferencia conyugal, vale lo mismo 
que el homosexual (la forma de amor más valorada por los griegos). En 
este contexto de exaltación de la familia, los hijos deberían reproducir 
especularmente la imagen de su padre. 
 
Los escritores de la Roma imperial ya tomaron conciencia de que una de las 
limitaciones del espejo es la de ignorar lo que no aparece de frente. Séneca 
relató cómo su contemporáneo Hostius Quadra -verdadero precursor de 
mecanismos mucho más sofisticados- recorría los baños públicos con un 
juego de espejos cóncavos y convexos que le permitían mirarse el trasero y 
acrecentar su apetito sexual mediante el agrandamiento de las distintas 
partes del cuerpo, propias o ajenas. 
 
Siglos más tarde, el romanticismo generalizó la metáfora del espejo como 
señal de reciprocidad de los amantes. Al reflejarse unos en otros, los ojos 
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se modelan mutuamente. La mujer, sin embargo, pocas veces aparecía 
como amante activa: su papel por lo general no era el de tomar la iniciativa 
sino el de responder o rechazar el amor masculino. Privada de luz propia, 
debía reflejar el halo de luz irradiado por el varón. Ya en la antigua Roma 
Aquiles Tacio le había hecho decir a su héroe: "Convéncela de que la amas, 
y ella te imitará". 
 

El mito de Narciso concentra 
prácticamente todos los motivos de la 
metáfora del espejo como emblema 
identitario. En el ojo del espejo, un libro 
de Francoise Frontisi-Ducroux que acaba 
de ser editado por el Fondo De Cultura 
Económica, propone una interpretación 
del mito que diverge de la lectura 
psicoanalítica. Para esta investigadora 
francesa el mito de Narciso no representa 
la excesiva complacencia consigo mismo, 
ya que tras una efímera fascinación con 
su propia imagen reflejada en el agua, 
Narciso reconoce el error de no haber 
correspondido a la solicitud de su amor, 
se sume en la desesperación y muere 
desgraciado por no ser diferente a sí 
mismo. 

 
Para Frontisi-Ducroux el mito refleja la imposibilidad de construir la 
identidad masculina en el espejo, es decir, en la reflexividad exclusiva de la 
belleza. El espejo no es un instrumento masculino porque lo propio del 
varón es la apertura al otro, la palabra, la vida activa y la socialización. Un 
hombre que vive solo del crédito que le otorga su belleza está condenado a 
la muerte, como Narciso. Aunque desde Helena de Troya la belleza 
femenina sea fuente de infinitas desdichas, la mujer, lejos de morir, nace al 
constituir su imagen en el ojo artificial del espejo. 
 
Uno de los arquetipos de mujer más frecuentados en el siglo XX –el de la 
joven delgada y esbelta que no azarosamente es llamada "modelo"- 
enfrenta a la cámara que multiplicará su cuerpo al infinito como si escrutara 
complacida su propia imagen en el espejo. Aún en un siglo de proclamada 
emancipación, el ejemplo ilustra hasta qué punto la conformación de la 
subjetividad femenina es deudora de una cultura que, como la griega, 
colocó en manos de las mujeres un instrumento que a menudo les impidió 
representarse el mundo más allá de sí mismas. 
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5. FRASES Y POEMAS 
 

"Al contemplar dos mundos distintos en el mismo  
lugar y al mismo tiempo, tenemos la sensación de 
presenciar un acto de magia". M.C.Escher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Yo es otro» RIMBAUD  
 
 "¿Qué es un espejo? Es el único objeto  
inventado que es natural". 
                                                   
Los espejos. Clarice Lispector 
 
                                                       
“Infinitos los veo, elementales  
ejecutores de un antiguo pacto,  
multiplicar el mundo como el acto  
generativo, insomnes y fatales”. 
Jorge Luis Borges 
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Los espejos 
Jorge Luis Borges 

 
Yo que sentí el horror de los espejos 
no sólo ante el cristal impenetrable 
donde acaba y empieza, inhabitable, 
un imposible espacio de reflejos 
 
sino ante el agua especular que imita 
el otro azul en su profundo cielo 
que a veces raya el ilusorio vuelo 
del ave inversa o que un temblor agita 
 
y ante la superficie silenciosa 
del ébano sutil cuya tersura 
repite como un sueño la blancura 
de un vago mármol o una vaga rosa, 
 
hoy, al cabo de tantos y perplejos 
años de errar bajo la varia luna, 
me pregunto qué azar de la fortuna 
hizo que yo temiera los espejos. 
 
Espejos de metal, enmascarado 
espejo de caoba que en la bruma 
de su rojo crepúsculo disfuma 
ese rostro que mira y es mirado, 
 
infinitos los veo, elementales 
ejecutores de un antiguo pacto, 
multiplicar el mundo como el acto 
generativo, insomnes y fatales. 
 
Prolongan este vano mundo incierto 
en su vertiginosa telaraña; 
a veces en la tarde los empaña 
el hálito de un hombre que no ha muerto. 
 
Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro 
paredes de la alcoba hay un espejo, 
ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo 
que arma en el alba un sigiloso teatro. 
 
Todo acontece y nada se recuerda 
en esos gabinetes cristalinos 
donde, como fantásticos rabinos, 
leemos los libros de derecha a izquierda. 
 
Claudio, rey de una tarde, rey soñado, 
no sintió que era un sueño hasta aquel día 
en que un actor mimó su felonía 
con arte silencioso, en un tablado. 
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Que haya sueños es raro, que haya espejos, 
que el usual y gastado repertorio 
de cada día incluya el ilusorio 
orbe profundo que urden los reflejos. 
 
Dios (he dado en pensar) pone un empeño 
en toda esa inasible arquitectura 
que edifica la luz con la tersura 
del cristal y la sombra con el sueño. 
 
Dios ha creado las noches que se arman 
de sueños y las formas del espejo 
para que el hombre sienta que es reflejo 
y vanidad. Por eso nos alarman. 
 
Jorge Luis Borges 
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5.1. El espejo para Jorge Luis Borges 
 
Para el escritor argentino el espejo es en primer término un profundo reflejo 
del yo, que va más allá del mostrar una reproducción ilusoria de la figura 
humana. También en el espejo se encuentra toda la esencia del yo, es 
una forma de enfrentarse a sí mismo, es lo que Freud acaso llamaría el 
súper-yo o la idealización del yo. Se da una transubstanciación del yo en el 
espejo -como la de Cristo en el vino y la hostia- tan profunda que incluso la 
fuerza, la energía de la figura reflejada es tan fuerte que es más real que la 
figura real de la cual se produce. 

 
 Este fenómeno de la duplicidad del yo, y de la duda o confusión respecto 
de cuál es más "real" o verdadero, se da reiteradamente en la obra de 
Borges, no sólo a través de las metáforas del espejo, sino también a través 
de la escritura ("otro poema de los dones"), los laberintos ("El laberinto"), 
del hecho mágico de un yo que se encuentra a sí mismo en la calle ("El libro 
de arena") o del yo que reflexiona sobre un otro yo ("Borges y yo"), etc. 
 
Pero esta duplicidad del yo explicada por Borges tiene también su 
contraparte, es decir, el poeta plantea que ese yo dividido busca, consciente 
o inconscientemente, la manera de resolver el problema de la separación o 
de la duplicidad. Esta necesidad de unir las partes del yo también las 
metaforiza, entre otras cosas, con el espejo. Incluso va más allá de la idea  
inicial del yo-real frente al yo-espejo, propone que ambos yo son espejos, 
que, acaso, fatigados, se reflejan incesantemente.  
 
 Otra interpretación borgiana de los espejos radica en que los conocimientos 
del hombre son los reflejos que a través de un espejo recibimos del 
universo. 
 

  
El hombre, pues, como en la famosa "Cueva 
de Platón" sólo conoce a través de reflejos; en 
el caso de la idea expuesta por Borges en el 
texto "El espejo de los enigmas", estos 
reflejos son los de un espejo. En ese sentido, 
difiere de la idea de Platón pues el espejo 
refleja total y cabalmente los conocimientos 
(léase el universo), mientras que en el mito 
de la cueva, se propone que sólo se conoce 
las siluetas dejadas por la luz sobre la 
superficie de la misma. 
 
 

 
Cuando Borges, en el cuento "El Aleph" nos describe lo que es un Aleph, nos 
está diciendo lo contrario de lo que nos ha dicho en  "El espejo de los 
enigmas". El Aleph es una pequeña esfera, un punto del universo en que 
confluyen todos los puntos del mismo. Ese lugar funciona como un 
espejo esférico en que se puede ver reflejado, simultáneamente, 
todas las cosas que "destejen y tejen este universo". Así pues, los 
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espejos, este particular espejo, son la suma y esencia de las cosas pues 
nada hay que no pueda reflejar; en ese sentido contener. 
 
 
Así por ejemplo, una cosa puede ser espejo de otra, o una persona de otra, 
tal es el caso de Edipo que al ver a la esfinge descubre que ésta es un 
espejo de él mismo: "Con la tarde un hombre vino/ que descifró aterrado en 
el espejo/ de la monstruosa imagen el reflejo/ de su declinación y su 
destino"  
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6. DEFINICIONES DE ESPEJO 

6.1. Espejo: símbolo y discurso1 

Siguiendo la línea reflexiva del Dr. Aguirre, intentaré abordar 
al espejo como símbolo y como discurso. 

Para iniciar elijo la propuesta interpretativa de Ricoeur sobre el 
símbolo, que hallé en un texto editado por la Universidad 
Ramón Llul:  

Todo símbolo tiene una dimensión poética que se 
refiere a aspectos y valores que no pueden expresarse 
con el lenguaje directamente descriptivo; apunta y 
orienta hacia aquello que tiene que ser descubierto (...) 
Ricoeur define el símbolo como un signo o conjunto de 
signos dónde un sentido primario o literal expresa otro 
sentido indirecto o figurado que sólo puede ser dicho y 
aprehendido a través del primero. El sentido segundo que 
se manifiesta en lo literal y se alza sobre él, es lo 
importante, pero no puede ser expresado si no a través 
de lo literal (eso distingue el símbolo de la alegoría). (La 
relación filosofía-fe y la interpretación del lenguaje 
religioso, 2003). 

Simplificando diré que para Ricoeur las dos unidades 
fundamentales de un texto son la palabra y el discurso. A éste 
último le atribuye la tarea de mediar entre el orden de los 
signos y las cosas; o sea, entre las palabras y su orden 
implícito, y las cosas a las cuales les hemos asignado, 
arbitrariamente a decir de Saussure, las palabras en su acción 
significativa. Discurso así sería la mágica mediación que se logra 
obtener entre las cosas y yo -y entro yo y los otros- gracias a 
una lengua dada. 

Por su parte, una palabra (en cuanto significado) se modifica 
en símbolo cuando uno o más de sus posibles interpretaciones 
se sublima y es más que la propia palabra. “Dios” es, sin duda, 
el ejemplo supremo de esta sublimación. 

En este orden de ideas ¿qué en el espejo es símbolo y qué 
discurso? 

  

                                                 
1 © Patricio Eufracio 2003 
Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero24/espejo.html 
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Discurso 

A mi entender el artefacto que denominamos espejo posee la 
capacidad simultánea de ser objeto y sujeto. Según sea el caso, 
su posibilidad discursiva cambia. 

Encuentro que el objeto espejo es, por un lado, discurso y, al 
mismo tiempo, posibilidad de discurso. Abundo con la intención 
de aclarar. 

El objeto espejo (vidrio, película argéntica, biseles, marcos, 
etcétera) se constituye en un vehículo para el discurso entre dos 
seres o, si sólo yo me contemplo en su superficie, posibilidad de 
discurso entre mi yo y mi reflejo; a pregunta expresa un amigo 
filósofo definió esta última acción como un encuentro entre mi 
ente y mi mente. En este sentido el espejo únicamente participa 
como mediador al facilitar, a través del código del reflejo, el 
discurso. 

Por el contrario, cuando el espejo se trastoca en sujeto 
(reflejo, interpretación luminosa, etcétera) adquiere por sí 
mismo la capacidad de discurrir; o sea, de ser discurso. Esto 
sucede cuando lo reflejado, por distintas y múltiples razones, no 
resulta fiel a aquello que se capta en su superficie, de tal suerte 
que la imagen reflejada dice, discurre, su propia interpretación 
de lo que tiene enfrente. El ejemplo más llano que se me viene 
a la memoria es el asombroso discurso que en las ferias 
itinerantes nos proponen los salones de espejos cóncavos y 
convexos en los que nuestro reflejo adquiere dimensiones y 
volúmenes sorprendentes que mueven a la risa. Otro ejemplo 
más y que me maravilla desde crío, es el calidoscopio; 
fascinante juguete compuesto por tres espejos inmersos en un 
tubo de cartón que por efecto combinado de la luz, el reflejo y 
algunos trozos de vidrios y papeles de colores forman a los ojos 
del atisbador un discurso mágico, efímero e irrepetible. 

Visto así, ya objeto ya sujeto, el espejo es sin duda discurso. 
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Símbolo 

En cuanto a la capacidad simbólica de los espejos creo 
cabalgar en terreno reflexivo más apisonado y apasionado. 

Así como la copla denomina a los ojos como el espejo del 
alma, a mi juicio, la literatura y en particular la poesía, se 
constituyen en el espejo, al menos uno de ellos, del espíritu. La 
capacidad metafórica de la lengua, cualquiera de ellas, permite 
sublimar al espejo -objeto o sujeto- en nicho simbólico. 

Retomando la copla mencionada diré que el simbolismo 
encerrado en ella es la capacidad anímica de transformar la 
función fisiológica de los ojos de captar el entorno lumínico y 
dimensional del mundo exterior en una acción inversa que 
permite al observador atisbar el alma de una persona a través 
de los ojos de ella misma. En ese sentido el espejo simboliza la 
capacidad compartida por los ojos, tanto del observador como 
del observado, de reflejar el ánimo interior de una persona. 
Preguntando a algunos conocidos hallé que, en ejercicio de esta 
acción simbólica señalada en la copla, lo que cada quién 
intentamos percibir es el destello de vivacidad espiritual que se 
anima en los ojos y que no se limita únicamente al brillo 
producto de la refracción que poseen todos los cuerpos 
cristalinos. La diferencia entre brillo y destello sería que en 
aquél sólo existe el acto físico del reflejo luminiscente cuyo 
origen se encuentra en una fuente luminosa exterior; mientras 
que en éste, la emisión del destello se acuna en el interior, en la 
espiritualidad que nos anima a los seres humanos en algunos 
momentos de plenitud. 

Entendido así, el espejo sería un símbolo.  
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6.2. Lacan y Freud 

a) El lugar del Otro2  

Desde el comienzo de su enseñanza, Lacan afirma la anterioridad y la 
preeminencia de lo simbólico en la constitución del sujeto.  

Desde antes de su nacimiento espera al niño una constelación de 
circunstancias en las que el sujeto tendrá que encontrar un lugar, 
«subjetivar», hacer suya su historia para poder ubicarse en ella. La historia 
de sus padres, el momento en que es concebido, si es esperado y para qué; 
tendrá un nombre por elección y un apellido que lo situará en un linaje, en 
una red de leyendas familiares, deseos y temores. Se encontrará con un 
mundo de lenguaje en el que se tendrá que insertar y someter a sus leyes.  

Este conglomerado le dará una existencia simbólica está más allá aún de 
su vida biológica: uno tiene un nombre (es decir, existencia) desde antes de 
nacer y después de la muerte.  

Este lugar que aguarda al sujeto es la primera presentificación de lo que 
Lacan denomina «lugar del Otro». Otro simbólico, con mayúsculas para 
diferenciarlo del semejante, del alter ego. Este lugar tiene como función 
central identificar al sujeto (identificación primaria). Esta identificación será 
el antecedente necesario de otras identificaciones que le permitirán situarse 
y contarse en lo simbólico como mortal y sexuado (identificaciones al Ideal 
del yo, identificaciones imaginarias).  

Uno de los efectos de la identificación será la constitución del yo. Cuando 
un sujeto habla de sí mismo vemos desfilar una multitud de imágenes que 
define como su «ser». Este conglomerado de imágenes es en parte lo que 
en psicoanálisis se denomina «yo». Es decir, las representaciones que el 
sujeto se hace del ser que es él.  

Es necesario entonces, plantear una génesis del yo. El primer momento 
de este proceso de constitución del yo es el Estadio del Espejo.  

Relato de la experiencia:  

Entre los 6 y 8 meses, si se coloca a un niño frente aun espejo, vemos 
aparecer una serie de conductas más o menos típicas:  

1. El niño ve su imagen.  

2. Busca la mirada de quien lo sostiene, se da vuelta para observarlo, y 
vuelve su mirada hacia la imagen propia.   

3. Esta secuencia es seguida de un gran júbilo. El niño intenta erguirse 
(recordemos que a esa edad, un bebé no tiene casi ningún dominio sobre 
su motricidad), y «juega» con su imagen.  

Este niño se comporta de una manera muy distinta de la de los monos o 
animales domésticos. Estos animales no experimentan sorpresa ni placer al 
ver reflejada su imagen. Se limitan a comprobar si es peligrosa, y pierden 

                                                 
2 Freud, S. «Introducción del narcisismo». Obras Completas. Ed. Amorrortu Lacan, J. «El Estadio del 

Espejo». Escritos. Ed. Siglo XXI y Lacan, J. «Algunas reflexiones sobre el yo». Revista Uno por Uno. 
http://www.perio.unlp.edu.ar/fundamentos/notas.doc 
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todo interés en el asunto. Por el contrario, el niño frente al espejo se 
reconoce a sí mismo, a las personas y las cosas, y se maravilla frente a este 
reconocimiento.  

3Este primer momento va seguido de otro momento, también dentro de 
esta etapa, en que el bebé siente igual de júbilo cuando ubica a otros 
bebitos de la misma edad. A esto Lacan lo llamará «el reencuentro con el 
idéntico» y desde ahí va a desarrollar otros puntos de vista muy 
interesantes. Finalmente, hay un tercer momento más importante que 
engloba esta teoría del espejo que, creo yo, es el momento más importante 
que el espejo en sí y que el encuentro con el semejante, es cuando 
encuentra la mirada de la madre. Para él, el primer espejo está en los ojos 
de la mamá que lo mira; si él sonríe que la mamá le sonría, si él llora que la 
mamá se ponga triste, si él grita que la mamá reaccione, si él se duerme 
que la mamá se duerma. Esta comunicación pre-verbal para él es 
fundamental y es motivo de júbilo. 

El concepto central de Lacan en este punto no es el hecho que soy 
querido y mi mamá me entiende sino el júbilo por que se ha logrado la 
decodificación de su mensaje. El mensaje de dolor la madre lo ha 
decodificado y lo entiende y le devuelve consuelo. A partir de este momento 
de desarrollo el bebito va a cambiar y ya va ha ser una persona que va 
entrando poco a poco al símbolo y poco a poco, a un crecimiento más 
coherente. A partir de ahí también se abre toda una línea de entendimiento 
de la patología y del sufrimiento humano en el futuro y de las enfermedades 
mentales. 

 

b) Estadio del espejo y narcisismo freudiano. La formación del yo  

«Es un supuesto necesario que no esté presente desde el comienzo en un 
individuo una unidad comparable al yo; el yo tiene que ser desarrollado. 
Ahora bien, las pulsiones auto eróticas son iniciales, primordiales; por tanto, 
algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica, para 
que el narcisismo se constituya. (Freud, "Introducción del narcisismo").  

Freud escribe en el año 1914 el texto citado, donde explicita las bases 
para una introducción del concepto de narcisismo en la teoría psicoanalítica.  

Brevemente, observaremos:  

1. Existe una fase en el desarrollo de la libido que Freud denomina 
«narcisismo», donde el yo se constituye, correlacionando formación del yo y 
narcisismo. Es decir, el yo freudiano se constituye cuando la libido inviste 
una imagen que pasa a funcionar como un objeto. El yo es el primer objeto 
«ocupado» por la libido.  

2. Para Freud, el yo es el primer objeto del sujeto, y continuará siendo un 
objeto privilegiado en su economía libidinal.  

Cuando decimos objeto, nos referimos a que el sujeto otorgará a su yo las 
siguientes características: unidad, permanencia en el tiempo, autodominio y 
sustancia, con la consecuente resistencia al cambio.  

                                                 
3 http://www.angelfire.com/pe/actualidadpsi/lacan.html 
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3. La constitución del yo se produce por un «nuevo acto psíquico», a saber, 
una identificación.  

Lacan recupera una antigua descripción de la conducta del niño frente al 
espejo, y la transforma en una pieza clave en la teoría del narcisismo 
freudiano y de la formación del yo.  

Dice que el estadio del espejo consiste en una identificación, a la que 
define como «la transformación producida en el sujeto cuando asume una 
imagen». Esa será la lectura que Lacan hace del «nuevo acto psíquico» que 
menciona Freud: el yo se constituye por la identificación del niño a la 
imagen de sí en el espejo.   

El valor constituyente de esta imagen está determinado por las peculiares 
condiciones de la cría humana al nacer. No podría entenderse la importancia 
de esta fase, si no partimos del estado de desamparo inicial del lactante, 
que los biólogos han llamado prematuración del nacimiento o fetalización. 
La prematuración consiste en que el ser humano «nace antes de tiempo», 
por el atraso del desarrollo de su sistema neurológico. Este desarrollo se 
completa recién a los dos años de edad, sigue una secuencia. En efecto, la 
percepción visual se anticipa en muchos meses al control motor del cuerpo. 
Esta discordancia temporal hace que el sujeto no pueda controlar un cuerpo 
que se le presenta como fragmentado.  

Podemos pensar al estadio del espejo como el resultante de la tensión 
entre la insuficiencia motora y la anticipación de la imagen; entre lo 
fragmentado de la vivencia del cuerpo y la fascinación de la imagen que 
presenta un cuerpo unificado. El júbilo ante su imagen es la marca visible 
de la identificación; el niño se identifica a esa imagen _narcisista- que opera 
sobre el fondo de su vivencia de fragmentación corporal, sobre la base de la 
creencia de que "esa imagen soy yo".  

Esta imagen entonces, tiene como función velar la vivencia de 
fragmentación, que le es ocultada por la identificación con la imagen que se 
presenta como completa y unificada. Y será siempre la función que tendrá 
la imagen para el hombre: aquello que lo rescata de la incertidumbre de su 
ser.   

   La imagen unificada es lo 
que en psicoanálisis se denomina 
«yo ideal», que es la primera forma 
en la que el yo se aliena, es decir, la 
unidad del cuerpo en la imagen. El 
yo ideal es el punto de partida del 
yo, su tronco, donde se van a 
asentar las múltiples imágenes del 
yo del sujeto. Permanecerá luego 
como exigencia ideal de perfección, 
como la idea de perfección narcisista 
para el yo. El yo ideal es un polo de 
identificaciones imaginarias, y será 
el lugar de la hazaña narcisista, de 
una imagen sin falta, de grandeza.  
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Esta identificación es una primera alienación, ya que el sujeto se 
identifica a imagen que es «otro», que no deja de serle ajena. 
Posteriormente cualquier semejante ocupará el lugar de la imagen, lo que 
determinará una peculiar relación del sujeto con ese otro, que transitará 
entre la fascinación y la rivalidad.  

Fascinación, porque la imagen oculta que el otro se encuentra en el 
mismo estado de miseria original que el sujeto. Rivalidad, porque esta 
relación narcisista entre el yo y el otro estará atravesada por una lógica de 
un solo lugar, una imagen para dos, o yo, o el otro.  

La respuesta agresiva hacia el semejante no es sino la necesidad de 
fragmentar al otro para ocupar su lugar ("te rompo la cabeza", "te corto las 
manos", "te voy a romper la cara").  

Si un semejante está enfrente nuestro, ocurre que tiene todas las 
virtudes de la «buena forma», mientras que nadie puede tener de sí mismo 
la certeza de coincidir totalmente con su imagen; por esa razón el yo 
necesita siempre del reconocimiento del Otro que le asegure su imagen. La 
pregunta ¿qué soy? se presenta bajo la forma de ¿qué soy para el Otro? 
¿qué me quiere?  

 

c) La matriz simbólica  

«El narcisismo primario que suponemos en el niño, y que contiene una de 
las premisas de nuestras teorías sobre la libido, es más difícil de asir por 
observación directa que de comprobar mediante una inferencia 
retrospectiva hecha desde otro punto. Si consideramos la actitud de padres 
tiernos hacia sus hijos, habremos de discernirla como renacimiento y 
reproducción del narcisismo propio, hace mucho abandonado. La 
sobreestimación (...) gobierna este vínculo afectivo. Así prevalece una 
compulsión a atribuir al niño toda clase de perfecciones (para lo cual un 
observador desapasionado no descubriría motivo alguno) y a encubrir y 
olvidar todos sus defectos (lo cual tiene una estrecha relación con la 
desmentida de la sexualidad infantil). Pero también prevalece la proclividad 
a suspender frente al niño todas esas conquistas culturales cuya aceptación 
hubo de arrancarse al propio narcisismo, ya renovar a propósito de él la 
exigencia de prerrogativas a que se renunció hace mucho tiempo. El niño 
debe tener mejor suerte que sus padres, no debe estar sometido a esas 
necesidades objetivas cuyo imperio en la vida hubo de reconocerse. 
Enfermedad, muerte, renuncia al goce, restricción de la voluntad propia no 
han de tener vigencia para el niño, las leyes de la naturaleza y de la 
sociedad han de cesar ante él. «Su majestad el bebé», como una vez nos 
creímos. Debe cumplir los sueños, los irrealizados deseos de sus padres (...) 
El punto más espinoso del sistema narcisista, esa inmortalidad del yo que la 
fuerza de la realidad asedia duramente, ha ganado su seguridad 
refugiándose en el niño. El conmovedor amor parental, tan infantil en el 
fondo, no es otra cosa que el narcisismo redivivo de los padres, que en su 
transmutación al amor de objeto revela inequívoca su prístina naturaleza».  

Retomando uno de los puntos de la experiencia, marcábamos el sostén 
que busca el niño en la mirada del que lo sostiene, sostén narcisista en 
parte, al que alude la cita freudiana.  
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Lacan formula que el yo es un precipitado que se produce en una matriz 
simbólica. Esta matriz simbólica está ejemplificada en el modelo del estadio 
del espejo como la mirada del Otro.  

En efecto, será el lugar que el Otro simbólico otorgue al niño en su deseo 
lo que sostendrá la imagen narcisista formadora del yo. El reconocimiento 
que el niño busca en la mirada del Otro lo ejemplifica, el recurso a la mirada 
del Otro que le diga «esa imagen maravillosa eres tu».  

Es lo simbólico lo que otorga lugares, lo que tiene la propiedad de 
localizar las imágenes. Por eso cuando se habla de narcisismo nos referimos 
a la relación siempre relativamente inestable del sujeto con su propia 
imagen, pero intermediada por la función de lo simbólico.  

Es el reconocimiento del Otro lo que permite identificar al sujeto, que el 
sujeto se pueda situar en relación a su propia imagen y en relación a los 
otros. Recordemos que en la locura, donde justamente falla esta función del 
Otro, el sujeto ni siquiera puede constituirse como un cuerpo, como una 
unidad, por lo que es habitual las fantasías de despedazamiento, de pérdida 
de órganos, etc.  

El narcisismo no es entonces el repliegue autosuficiente y omnipotente 
del niño sobre sí mismo, como podría representarse a partir de una 
concepción "lega" o vulgar del narcisismo. Porque el niño en realidad está 
en una posición de absoluto desamparo. El narcisismo del niño es el reflejo 
del narcisismo de los padres, que funciona como aparato ortopédico del yo. 
Es el deseo de los padres el soporte de su constitución.  

Es necesario remarcar:  

1. El ser del sujeto no se agota en el yo. El yo será el conjunto de 
identificaciones a partir de las cuales el sujeto se construye un ser, se da 
una identidad es decir, la imagen a la que el sujeto se aliena, no sólo en el 
sentido de «imagen visual», sino de las significaciones que conforman el 
mundo del sujeto. Estas imágenes y estas significaciones siempre le vienen 
de los otros. La "identidad" del sujeto es así sumamente paradójica, ya que 
siempre está en relación a una alteridad.  

2. Que el yo se constituya a partir de una imagen tiene sus 
consecuencias: la unidad ilusoria que el sujeto atribuye a su «ser», el 
esfuerzo por la permanencia de esa imagen y la resistencia al cambio, la 
ilusión de autodominio (en el ejemplo, sería como si el niño frente al espejo 
omitiera que esa figura erguida con la que se identifica está sostenida por 
los brazos del otro).  

Otra importante consecuencia será el transitivismo, es decir, la confusión 
permanente del yo con la imagen del otro.  

3. La imagen conservará siempre su alteridad, por lo cual el sujeto 
necesitará permanentemente el reconocimiento del Otro que le diga lo que 
él es.  

4. El yo es entonces una función de desconocimiento de aquello que lo 
determina. El sujeto «hace como» si fuera esa imagen, para lo cual debe 
negar que esa imagen es del otro.  

5. Las relaciones con el semejante, el que puede ocupar el lugar de la 
imagen, serían de una inestabilidad permanente, si no fuera por la 
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existencia de otra instancia en el psiquismo, denominada «Ideal del yo». 
Por el momento, la definiremos como el conjunto de emblemas del Otro (en 
el sentido de aquellas marcas que sitúan a un sujeto como perteneciendo a 
determinada clase, como por ejemplo las jinetas militares). Es el lugar 
desde donde el sujeto es mirado, desde donde se le dice cómo debe ser 
para alcanzar esa imagen de perfección narcisista que denominamos «yo 
ideal».  

Estas instancias: yo, yo ideal, ideal del yo, tendrán una importante 
relación con lo grupal.  
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6.3. PAPEL DE ESPEJO DE LA MADRE – Winnicott (V)4 

 

En la perspectiva del desarrollo emocional, Winnicott otorga un rol 
primordial al ambiente o madre medioambiente del que el niño aún no ha 
sido separado. El procesamiento de la separación, yo - no yo, constituye un 
"momento" esencial para la vida psíquica del niño y es precisamente en la 
medida que comienza a responder a los ofrecimientos ambientales, que se 
cumplen los distintos significados de la palabra integración; de ello también 
depende la constitución del objeto, objetivamente percibido. 

 

En una de las diversas formulaciones realizadas al respecto por Winnicott 
entre los años 60´ y 70´ señala que "el primer espejo es el rostro de la 
madre, y que una de las funciones de la madre, de ambos padres y de la 
familia es proporcionar un espejo, figurativamente hablando, en el cual el 
niño pueda verse.  

 

El niño no puede usar a los padres y a la familia como espejo, a menos 
que rija este principio de permisividad para que él o ella sean ellos mismos, 
aceptados totalmente sin evaluación ni presión para que cambien"(13).  

 

Lo constitutivo para el niño que configura la respuesta parental, sería 
entonces el modo de hacer presente el deseo inconsciente sobre el hijo para 
"que él o ella sean ellos mismos" es decir sin intrusiones, capturas 
apropiadoras o indiferencia. 

 

Pero sabemos que Winnicott no nombra el deseo inconsciente, solo sus 
efectos. 

 

El término "figurativamente" nos habilita a pensar en una suerte de 
metáfora donde se requiere ser mirado con una mirada de aceptación.  

Eso no se da sin mediación de una estructura aceptablemente saludable, 
donde no tercien grandiosidades narcisistas propias (maternas) y al mismo 
tiempo (porque le es consustancial) ser amado sin restricciones en el 
contexto simbólico marcado por la prohibición. 

No se trata entonces de una devolución linear especular sino de una 
función que realiza el otro. 

 

 

 

 

                                                 
4 Entorno al rol del "espejo" (I) 
Winnicott,  Lacan, dos perspectivas. 
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Winnicott es elocuente al otorgar a la función materna un rol esencial en 
esta peripecia; así cuando "el niño al mirar la cara de la madre se ve a si 
mismo..." "la madre lo mira y lo que ella parece se relaciona con lo que ve 
en él..." (22). 

 

Rol contenido en la idea de una "madre suficientemente buena" que mira 
a su niño con una mirada de reconocimiento y amor.  

No alcanza el amor, se precisa el reconocimiento (que implica 
separación), y éste emerge en la mirada, en su tono de voz, o en el calor de 
los brazos que lo acunan, pero especialmente en la mirada y la voz donde 
aparece sin saberlo, a mi modo de ver, su deseo inconsciente.  

 

Para ello se requiere la estructuración psíquica mas o menos saludable de 
la madre que le permita, no reflejar "su propio estado de ánimo", como 
señala Winnicott, o "peor aún, la rigidez de sus propias defensas" (22) . En 
este caso el niño mira y no se ve a si mismo, con lo cual de allí en más se 
atrofia su capacidad creadora y buscará, denodadamente, conseguir que el 
ambiente le devuelva algo de sí. Cuando en su mirar, ve el rostro de la 
madre, es que se ha perdido su rol de espejo; va a percibir la depresión de 
la madre, su distancia o su indiferencia. Expresa así predominios libidinales 
u hostiles que aparecen en el rostro de la madre y que no son 
voluntariamente controlables. 

Se produce un cortocircuito que saltea la alienación imprescindible, la 
constitución del yo en la separación no yo y solo se asiste a la imagen de 
otro ajeno que se cristaliza como hostil y persecutorio. Winnicott insiste en 
que para que acontezca la deseada separación no yo, "los principales 
cambios se producen en la separación de la madre, como rasgo ambiental 
percibido de manera objetiva" (22). 

 

La constitución del objeto subjetivo y su transitoriedad, depende del 
ejercicio de esta función simbólica, madre suficientemente buena, capaz de 
continuar el despegue paulatino de su bebé, ya iniciado en el 
reconocimiento de su total indefensión. 

 

Sin el reconocimiento simbólico no hay vida posible y ello debe estar 
presente en lo especular. La díada madre bebé, que Winnicott plantea como 
unidad, es sin duda un tiempo lógico de la estructuración psíquica que se 
precisa investir, tolerar y acompañar, reconociéndolo en su transitoriedad.  

 

Extiende el papel de la madre a la familia toda y señala el acontecer 
identificatorio, a lo largo del desarrollo, que le permitirá depender cada vez 
menos de esa devolución. El rol de la familia es contexto esencial para el 
desarrollo del individuo. 

 

Señala Winnicott, "..el niño no podría inventar el aspecto preciso de la 
oreja izquierda de su madre. Y sin embargo, debemos decir que la oreja 
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izquierda de su madre con la que está jugando el niño es un objeto 
subjetivo; el niño tendió su mano y creó esa oreja particular que estaba allí 
para ser descubierta."(16) 

La posibilidad de pasar ese estado inicial, donde el bebé "aún no ha 
separado lo DISTINTO DE MÍ de lo que es PARTE DE MÍ " a poder percibir 
un objeto objetivamente "no puede ser atribuido a tendencias heredadas" 
sino solamente "a la experiencia del bebé con respecto a la conducta 
adaptativa de la madre" (17) 
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7. DEFINICIÓN DE IDENTIDAD  
 

7.1. Según Rolando Toro 
  
 
La identidad es ‘el único y sus atributos’, lo que cada persona ‘es’ 
esencialmente, frente a cualquier otro sistema de realidad. 
 
La identidad tiene sus raíces en la estructura genética y su expresión 
biológica más dramática es el sistema inmunológico y la incompatibilidad 
con estructuras extrañas. La identidad se manifiesta no sólo en el nivel 
celular y visceral, sino en el nivel psicológico-existencial. En efecto, la 
investigación clínica ha demostrado la estrecha relación entre percepción 
corporal y percepción de sí mismo. 
 
La identificación de objetos y personas sólo puede hacerse a través de un 
juego dialéctico, aproximación empática y distanciamiento formalizado 
respecto al objeto. La vinculación con el mundo significa perder y ganar 
identidad, ser o dejar de ser; sólo así se organiza y reorganiza el trato con 
la realidad. La identidad, por lo tanto, es estable y a la vez dinámica. Esta 
es la paradoja de la identidad. Es lo que en mí permanece a pesar de los 
cambios.   
a) La identidad se hace patente sólo a través de ‘el otro’ (este 

planteamiento superaba en profundidad y dinamismo la antigua división 
entre ‘mismidad y alteridad’, todavía influidas por el neoplatonismo y 
cartesianismo disociativos). 

 
b) La identidad tiene una esencia invariable, a la vez que se transforma 

constantemente debido a su dimensión espacio-temporal. Así, la 
identidad es siempre única y, al mismo tiempo, cambia de aspecto con 
la edad. 

 
La conciencia de sí mismo se organiza por un doble camino: 
 

- Conciencia del propio cuerpo 
La percepción del propio cuerpo evoluciona a través de las experiencias 
cotidianas: el cuerpo como fuente de placer y como fuente de dolor, 
sufrimiento o malestar. 
 
El patrón de respuesta del cuerpo como fuente de placer es susceptible de 
auto-estimulación y se vincula a la sexualidad. Ambos patrones (fuente de 
placer y fuente de dolor) desenvuelven una estructura de selectividad 
bastante estable, que permiten al individuo saber lo que quiere y buscar su 
autorrealización. 
 

- Conciencia de ser diferente 
Las primeras nociones de ser diferente se dan en el contacto con el grupo, 
pues la identidad se hace patente en el espejo de otras identidades. 
Esto conduce a la conciencia de la propia singularidad y al acto de pensarse 
a sí mismo frente al mundo, lo que configura la auto imagen. 
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Según Toro (1988), las ideas fundamentales sobre identidad pueden 
resumirse en 7 puntos: 
 

1. La identidad de un individuo se revela sólo en presencia de otro. 
 

2. La identidad es inmutable y, sin embargo, está en permanente 
transformación (génesis actual). 

 
3. La relación erótica refuerza la identidad, a la vez que la torna 

vulnerable mediante el contacto. 
 

4. La ‘vía regia’ para comprender la identidad es el trance musical. 
 

5. Siendo el movimiento la expresión de nuestra identidad, el acceso a 
sus modificaciones sólo puede ser la danza, en su condición de 
vehículo para la vinculación afectiva y el trance. 

 
6. Es impensable separar el concepto de identidad con el de regresión. 

 
7. La identidad es permeable a los agentes externos, en especial a la 

música. 
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En un artículo escrito por Cezar Wagner de Lima Góis en la revista 
“Pensamiento Biocentrico”, 4ª edición, nos comenta que Rolando Toro 
(1988) comprende la identidad a partir de la vivencia de estar vivo, una 
intimidad con la vida esencialmente visceral. La identidad emergiendo de la 
diferenciación genética (selección natural y evolución biológica) y 
primariamente direccionada hacia la conservación de la unidad y de la 
supervivencia del individuo (auto-regulación visceral, homeostasis, 
correlación intra-orgánica y protección inmunológica) La vivencia 
fundamental de la identidad surge como una expresión endógena del estar 
vivo. La vivencia primordial del estar vivo es la más conmovedora e intensa 
de todas las vivencias (…). 
  
 
 
7.2. Según Piaget 
 
 

“La identidad consciente no se da 
como una totalidad desde los 
comienzos de la vida mental, puesto 
que, para el lactante, la realidad (sin 
delimitaciones entre un mundo 
exterior y lo vivido inmediato) 
comienza por ser nada más que 
cuadros móviles susceptibles de 
reabsorberse o volver a aparecer. En 
cambio, la identificación progresa 
rápidamente con la constitución y 
organización de los esquemas de 
asimilación a la acción y de ellos 
resulta que, desde el fin del primer 
año, aparecerán dos formas 
complementarias y solidarias de 
identidades que subsistirán durante 
toda la vida: la del objeto con su 
permanencia sustancial y su 
localización en el continuo espacio 
temporal, y del propio cuerpo, así 
como la del ‘yo’ que se le adhiere; 
entre ambos se sitúa la permanencia o 

identidad del cuerpo ajeno que es, a la vez, el objeto exterior que adquiere 
más rápidamente una permanencia sustancial y el modelo en interacción 
con el cual se construyen los esquemas del cuerpo propio y del yo”. 
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7.3. Según Martin Bubber 
 
Ich and Du (Yo y Tú), escrito en 1923, es la obra de más éxito por su idea 
de la filosofía de diálogo. En su obra, el autor plasma las relaciones entre el 
Yo-Tú y Yo-Ello. El Yo-Tú detalla las relaciones entre el hombre y el mundo, 
describiéndolas como abiertas y de mutuo diálogo. En la relación Yo-Ello se 
debe necesariamente interactuar con el Yo-Tú. Pero éste no es el objetivo, 
el propósito principal es, sin embargo, la relación entre el hombre y la 
eterna fuente del mundo, representada por Dios. Bubber apoya que la 
presencia de Dios puede encontrarse en la existencia diaria 
 
Pero hay más. El núcleo propio de la aportación de Bubber estriba, no sólo 
en su reivindicación de una relación de interpelación (relación yo-tú 
irreductible a la relación sujeto-objeto y, por tanto, esencialmente distinta a 
la percepción asimilante de los otros y de lo otro en su naturaleza o en su 
esencia, que no aboca en último término a verdades u opiniones expresadas 
en forma de juicios, como la experiencia de cualquier clase de objeto), sino 
que esa relación yo-tú, descrita por oposición a lo que Bubber designa como 
yo-ello, se afirma como relación originaria y fundamental respecto a 
relaciones de instrumentalización, de objetivación y de uso. O sea, 
originariedad de la sociabilidad, por oposición a la estructura sujeto-objeto, 
no siendo esta necesaria como fundamento de aquella. 
Esta filosofía Bubberiana de la relación yo-tú, en la que se retraduce lo 
esencial del mensaje del hasidismo, insiste, pues, sobre todo, en la 
diferencia de la relación yo-tú frente a toda relación de objetivación y uso. Y 
es esta diferencia la que determina la posición de Bubber frente a la 
diversidad de las cuestiones que se le plantean, ofreciendo a la complejidad 
de su obra el hilo conductor que recorre y unifica el todo. También esta 
diferencia tiene su trasfondo teológico en la prohibición judaica de formarse 
imágenes de Dios, a partir de la cual el judío distingue los dioses de los 
gentiles, en cuanto ídolos (meras creaciones humanas, proyecciones 
subjetivas de sus deseos o temores), respecto de Yahvé, el Dios que no se 
deja comprender ni utilizar. Por eso, en las descripciones que hace Bubber 
de la relación yo-tú se deja escuchar todavía, por debajo del lenguaje 
filosófico, el eco de aquella fe profética que se oponía de manera tan radical 
a la idolatría y al ritualismo propiciatorio e interesado, que degrada y falsea 
la auténtica relación con Dios. 
La relación yo-tú es, para Bubber, sobre todo una relación inmediata (es 
decir, sin intermediarios), y se caracteriza por tener lugar como presencia 
de ser a ser. Se entiende aquí por presente lo que persiste, no el instante 
matemático que sólo es un ahora. Por el contrario, en la relación yo-ello no 
cabe este presente, pues los objetos que el individuo conoce y utiliza están 
en el tiempo que pasa. Como para Heidegger, también para Bubber el 
hombre es ser-en-el-mundo. Pero en su caso, ser-en-el-mundo significa 
existir como /ser (Wesen) a través de cuyo ser (Sein) lo que es (das 
Seiende) puede llegar a ser reconocido como algo independiente y uno 
(Seinszusamenhang). En esto radica la especificidad de lo humano y la 
razón de su diferencia frente a los demás seres: sólo para el hombre el 
mundo puede no ser el simple correlato necesario de unas necesidades 
vitales. Construir una totalidad puede equivaler, entonces, a realizar la 
unidad del mundo en el que el hombre está.  
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Es, por tanto, mediante la relación con lo que está frente a mí en su 
entera presencia, y frente a lo cual yo mismo estoy presente con 
todo mi ser, como se articula el mundo como todo y como uno. No se 
deduce de ello que sea yo quien articula la unidad del mundo, 
estableciéndome yo mismo a distancia. La Urdistanz es aquello en lo que 
estoy, como la situación desde la que puedo entrar en relación. 
Se puede comprender fácilmente, después de lo dicho, que Bubber se 
defienda con firmeza de los juicios que ven en su teoría del encuentro una 
mística. Y es que, en su opinión, esa acción en la que se afronta la realidad 
desde una comprensión de ella, previa a las distinciones sujeto-objeto, 
sagrado-profano, teoría-praxis, muy poco tiene que ver con una mística en 
la que el yo se sumerge y se diluye en lo absoluto. Precisamente la 
condición de la relación yo-tú es la individualidad real de quienes participan 
en ella. A su vez, el lenguaje como diálogo hace del encuentro una relación 
en la que los términos nunca forman una totalidad, sino que el tú sigue 
siendo en ella trascendente y otro respecto del yo. Y así es como se expresa 
en Bubber, una vez más, un tercer motivo teológico hebreo: la resistencia 
del judaísmo a cualquier forma de divinización del hombre, en idéntica 
medida a como se opone al pensamiento de la encarnación de Dios. 
Uno de los ámbitos en que mejor se muestra la productividad de este 
pensamiento de la relación yo-tú es, sin duda, en el de la ética. La 
distinción radical entre la relación cognoscitiva yo-ello y la relación yo-tú del 
diálogo, y la independencia total de esta relación respecto a aquella, 
adquiere, en efecto, un significado positivo al abrir la perspectiva de una 
nueva ética y un nuevo orden del sentido. Pues desde la perspectiva de 
Bubber la ética no comienza ya ni con el valor de unos valores que valen 
ontológicamente en sí a la manera de Ideas platónicas, ni a partir de una 
previa tematización, conocimiento o teoría del ser que va a parar al 
conocimiento del yo, del cual la ética sería una consecuencia, ni tampoco 
empieza en la ley universal de la razón. La ética comienza ante la alteridad 
del otro, ante el tú o ante el rostro, como gusta decir Lévinas, un rostro que 
implica mi responsabilidad por su expresión humana, la cual no puede, sin 
alterarse, ser tenida objetivamente a distancia 
 
7.4. Según Cesar Wagner de Lima Góis  
 
Cesar Wagner Góis en su libro sobre “Identidad y Vivencia” nos habla de 
identidad como una pulsación. Nos dice que la identidad es altamente 
permeable a la música y a la presencia del otro.  
 
“Vivencia es el sentimiento de totalidad presente en una relación YO-TU 
(Bubber 1977). El hecho de ocurrir una vivencia integradora aumenta la 
pulsación de la identidad y la eleva a una espiral evolutiva. En este 
momento, surge el flujo regulador y expresivo de si-mismo” 5  
 
 
 
 

                                                 
5 Cesar Wagner – Vivencia, Camino hacia la Identidad, página 40.  
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7.5. Filósofos  
 
6Es Descartes el primer filósofo que convierte explícitamente al yo en 
objeto de reflexión filosófica, al establecer, frente al realismo gnoseológico 
de la filosofía escolástica, que el primer conocimiento seguro que tenemos 
es el de la certeza de nuestro propio yo como ser pensante. Después de 
Descartes, Locke señala como principal característica formal del yo, la 
identidad o unidad consigo mismo, es decir, el yo es la conciencia que el 
sujeto tiene de ser uno, reconociéndose como tal en la diversidad de sus 
experiencias. Y es sobre la base de afirmaciones y consideraciones de este 
tipo como el yo queda investido, para la modernidad filosófica, como el 
núcleo que define de manera fundamental lo que el sujeto es, el principio de 
su libertad, de su identidad y de su dignidad como persona. Este papel del 
yo goza todavía hoy de cierta vigencia, pues incluso el psicoanálisis 
freudiano subraya la importancia del yo como organización estructural de 
los factores que interfieren con el ello, y que pueden ser conscientes o no.  
Para el psicoanálisis, el yo incluye los procesos perceptivos, la memoria, la 
inteligencia y las decisiones conscientes del individuo, así como los 
mecanismos de defensa y la censura. La función del yo, que se rige por el 
principio de realidad, es la de sintetizar y examinar las distintas exigencias 
del ello y del súper-yo, llevando a cabo la satisfacción de las que resultan 
no conflictivas y oponiéndose a las conflictivas. 
Frente a este modo de concebir el yo, que se caracteriza, sobre todo, por su 
enfoque claramente individualista, la segunda acepción, que entiende el yo 
como autoconciencia, parece pretender superar la unilateralidad y 
parcialidad que tal punto de vista implica, y completarlo con una 
perspectiva de generalidad en la que la verdad relativa de cada yo empírico 
pueda quedar integrada. Esta idea del yo como autoconciencia, que alcanza 
su apogeo en el seno del Idealismo alemán, surge, en realidad, de la 
distinción que Kant realiza entre el yo como objeto de la percepción y el yo 
como sujeto del pensamiento en sentido trascendental, es decir, como 
unidad de la apercepción pura. Sólo sobre la base de esta distinción ha 
podido Fichte elaborar su doctrina del yo infinito, cuya actividad consiste 
en poner la totalidad de lo que es, estando esta limitada exclusivamente por 
el no-yo. El no-yo alude aquí a lo dado en la percepción como distinto del 
yo, es decir, designa ese choque de lo real sobre nuestra conciencia, en 
virtud del cual podemos distinguir lo que es una representación del /mundo 
y lo que sólo es una mera imagen de nuestro espíritu. No obstante, Fichte 
deduce el no-yo a partir del yo, es decir, muestra que el no-yo es el 
producto de una actividad inconsciente del yo y, por lo tanto, que es 
producto de la actividad práctica del hombre en el mundo. Pero este no-yo, 
como mundo que se opone al yo, es realmente, en el planteamiento de 
Fichte, no sólo el índice de la actividad infinitamente creadora del sujeto, 
sino también de nuestro destino moral. Y esto supone que este no-yo no se 
confunde con los otros, o sea con el tú. Es decir, a pesar del marco idealista 
de su reflexión, Fichte es uno de los primeros filósofos de la ínter 
subjetividad, que preludia ya la concepción del yo como relación entre 
individuos a través de la comunicación, que será la concepción característica 
de nuestra filosofía contemporánea. Lo que sucede es que los inmediatos 
seguidores de Fichte, y Fichte mismo, no van a proseguir en la dirección 

                                                 
6 http://www.mercaba.org/DicPC/Y/yo_y_tu.htm 
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de esta sugerencia, sino que van a profundizar más bien en lo que 
representa el yo como autoconciencia. 
En esta línea, Schelling identificará el yo infinito fichteano con la sustancia 
de la filosofía de Spinoza, mientras Hegel lo comprenderá como producto 
de la evolución de lo absoluto. Su significado filosófico no es, pues, para 
Hegel, exactamente lo que literal e inmediatamente expresa el término 
autoconciencia, o sea, no significa conciencia de sí como la conciencia que 
el yo empírico tiene de los propios actos o ideas, sino que alude a la 
conciencia que de sí mismo tiene un yo trascendental o yo absoluto, como 
condición de todo conocimiento o principio de toda realidad. En Kant, la 
autoconciencia era la conciencia puramente lógica que, en la reflexión 
filosófica, el yo tiene de sí como sujeto del pensamiento. Este yo 
autoconsciente sólo es, en la filosofía kantiana, una función formal, privada 
de realidad propiamente dicha, condición de cualquier conocimiento en 
cuanto que es esta función la que hace posible las síntesis objetivas de las 
que el conocimiento consta. No se identifica, pues, con el yo empírico, sino 
que es un yo trascendental, de naturaleza puramente funcional o formal. De 
manera que, en Kant, este yo trascendental o autoconciencia todavía no es 
un yo infinito, ni tiene el poder de crear por sí mismo la realidad. Tan sólo 
ordena, unifica y hace cognoscible un material que ha de venir dado a la 
sensibilidad. Fichte, sin embargo, transforma este yo trascendental 
kantiano en un principio metafísico, o sea, hace de él un yo infinito creador 
de toda realidad y lo identifica con lo absoluto. Y es así como otorga a la 
autoconciencia el poder de una auto creación o auto producción, no sólo del 
conocimiento, sino también de la realidad. Auto produciéndose, el yo 
absoluto produce, al mismo tiempo, el no-yo, o sea, el mundo, la 
naturaleza. Por lo tanto, es ya Fichte, antes que Schelling, quien, a pesar 
de su descubrimiento de la ínter subjetividad, convierte la única sustancia 
suprema, Dios, del pensamiento de Spinoza, en este yo absoluto que es, a 
la vez, el yo de cada uno, consciente de sí mismo, y un yo absolutamente 
incondicionado y no determinable por nada más alto. Con esta 
caracterización de la autoconciencia, Fichte sienta las bases del 
planteamiento de Hegel, en cuyo marco se define la autoconciencia como 
«la verdad y el fundamento de la conciencia», /razón absoluta y realidad 
última del mundo. 
Es sabido que el espíritu del pensamiento contemporáneo no ha seguido los 
derroteros que se seguían de la filosofía de Hegel, desarrollándose, frente 
al auge idealista de lo general y lo abstracto, una fina sensibilidad por lo 
concreto y existencial. En el marco de esta nueva sensibilidad, surge la 
tercera acepción del concepto de yo como relación. En este contexto, el yo 
aparece ya en conexión con el tú en una de las modalidades de su 
relacionalidad, siendo la otra la relación cognoscitiva sujeto-objeto. Para 
Kierkegaard, por ejemplo, el yo es básicamente relación con uno mismo y 
relación con los demás; Heidegger comprende la noción del yo a la luz de 
su concepción del ser como ser en el mundo; y Scheler la desarrolla ya 
expresamente como referencia esencial a un tú o a un ello, en una 
aplicación original de la idea fenomenológica de intencionalidad. Y es que, 
entre otros grandes problemas que el énfasis idealista en la concepción del 
yo como autoconciencia había transmitido al pensamiento contemporáneo, 
uno de no poca envergadura era el de la justificación filosófica de la realidad 
de los otros sujetos como /otros o distintos del yo propio. 
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Este problema lo plantea, especialmente, la filosofía dialógica de Martin 
Bubber y Emmanuel Lévinas, en respuesta al planteamiento del 
idealismo trascendental de Husserl, que mantiene la hipótesis idealista del 
sujeto trascendental como conciencia constituyente, y que, en 
consecuencia, no puede conducir más que a la afirmación de la pluralidad 
de sujetos en la que se apoya la validez del conocimiento objetivo, pero 
nada puede decir de la real alteridad y otredad de tales sujetos. La 
objetividad de un conocimiento consiste en el hecho de resultar válido para 
todos, constituirlo de manera que contenga una referencia implícita a otros 
sujetos cognoscentes. Al hablar, no transmitimos lo que es objetivo para 
nosotros, sino que lo objetivo llega a serlo sólo en la comunicación. 
Conocimiento objetivo e ínter subjetividad coinciden. Aparentemente se da, 
pues, un paso respecto al solipsismo del pensamiento moderno. Pero, de 
hecho, todo el planteamiento husserliano continúa descansando en la 
simple hipótesis de la existencia de los otros. La filosofía dialógica 
comienza, por este motivo, por discutir la primacía espiritual del objetivismo 
intelectualista que se afirma en la ciencia, tomada como modelo de toda 
inteligibilidad. El otro no es, para el yo, simplemente un objeto tematizable 
y asimilable en virtud de las generalizaciones ideales del saber, sino un tú 
con una realidad indeclinablemente otra que la de mi yo y la de mis 
pensamientos. El yo no es, primariamente, autoconciencia en sentido 
hegeliano, ni una conciencia trascendental constituyente en sentido 
husserliano, sino el centro personal de un ser en relación. Una relación que 
no es primariamente tampoco una relación de objetivación y de uso, sino un 
encuentro con lo otro y el otro, que sirve de fundamento para las relaciones 
de objetivación y uso que todo hombre necesita llevar a cabo para vivir. 
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8. RELACIÓN CON BIODANZA 
 

La propuesta en Biodanza es “ver” a través de la mirada del otro. Verse a 
uno mismo reflejado.  
 
La búsqueda de la identidad es un camino que no tiene fin. Nos pasamos la 
vida descubriéndonos y por más que aprendamos, más nos damos cuenta lo 
poco que sabemos y lo mucho que queda por descubrir.  
 
La BIODANZA es un sistema que nos enseña a mirar hacia dentro. A 
escuchar nuestro cuerpo y las señales que nos da. Todo el trabajo de 
BIODANZA gira en torno a encontrar la salud y la identidad, y como 
expresarla de forma saludable.  
 
El propio movimiento humano es un reflejo de lo que somos y sobretodo de 
cómo somos en este mundo. Me gustaría hacer una distinción entre la 
identidad real, o esencia pura de nuestro ser, y personalidad, aquello que 
mostramos al mundo y la forma en que lo hacemos. Hay un ejemplo de ello 
en la VENTANA DE JOHARI.  
 
 YO GRUPO, el OTRO 

CONOCIDO 1º 
conocido por mi 

3º 
conocido por el 
otro 

NO CONOCIDO 2º 
desconocido por 
mi 

4º 
desconocido por 
el otro 

 
Si tomamos las cuatro áreas o cuadrantes en sentido vertical (columnas) o 
en sentido horizontal (franjas), las dos columnas representan el yo, y las 
dos franjas representan el grupo. La primera columna contiene «lo que yo 
sé respecto de mí»; la segunda, «lo que desconozco respecto de mí»; la 
franja superior contiene «lo que los demás (el grupo) saben respecto de 
mi»; la franja inferior contiene «lo que los demás (el grupo) desconocen 
respecto de mí». 
 
Por veces se confunden estos conceptos en la percepción que tiene uno de 
si mismo, permaneciendo la identidad real oculta bajo 7 llaves.  
 
A partir del Modelo Teórico de BIODANZA se puede ir desvelando poco a 
poco la identidad, ya que partimos de la Conciencia Intensificada de Si 
mismo (CIS) a la Regresión. Para mí ahí es donde se consigue acceder a la 
esencia. En un estado regresivo, vivimos bajo los efectos del sistema 
limbito hipotalámico y no del córtex. El córtex es quién hace la barrera de 
censura dividiendo aquello que soy yo y lo que es otro, así como tiene la 
imagen de lo que se supone soy yo. En el sistema límbico-hipotalámico no 
se encuentran estas delimitaciones, así que deja de existir la barrera de 
separación. Aquí es “la sopa”… los que hacen BIODANZA conocen 
perfectamente este estado al que me refiero que todo es como la misma 
cosa y uno se siente fundido en el grupo. Siendo uno mismo y a la vez 
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perteneciendo y siendo el grupo. Y desde ese “siendo uno mismo” va  
saliendo a la luz los Potenciales Genéticos (PG) que se encontraban 
protegidos bajo la barrera del córtex, definiendo bien lo que SÍ SOY a lo que 
NO SOY.   
 
Como dice Sanclair Lemos: “El propósito expresa al ser mientras el deseo 
parte del yo. El yo es la capa que tapa la esencia.” 
 
 
Actualmente se desarrolla – define: “En el 2004, Rolando Toro Araneda 
presentó un trabajo que hace referencia a los 7 poderes de 
transformación en Biodanza. Cada uno de ellos tienen por si mismo 
poderes de transformación existencial, capaces de influir incluso en las 
líneas de programación genética.  
 
Para mí ellos nos sirven de espejo para darnos cuenta de aquello que somos 
y podemos expresar. Los iré exponiendo a continuación y relacionando con 
el tema que estoy desarrollando.  
 
LOS SIETE PODERES DE TRANSFORMACIÓN DE BIODANZA 
 
1. Poder musical 
 
2. Poder de la danza integradora 
 
3. Poder de la metodología vivencial 
 
4. Poder de la caricia 
 
5. Poder del trance 
 
6. Poder de la expansión de conciencia 
 
7. Poder del grupo 
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1. Poder musical 
 
Como expone Rolando Toro:  
 
Desde tiempos inmemoriales, el poder musical es conocido en Japón, 
China y otros países Orientales. El empleo de la música por 
chamanes, monjes tibetanos y danzarines sufíes para invocar las 
fuerzas de curación y vínculo cósmico, también son muy conocidos 
por los antropólogos. 
Actualmente la investigación científica en Músico terapia y en 
Psicología de la Música confirma la eficacia del poder musical.  Basta 
mencionar a Alfred Tomatis, Don Campbell, Yehudi Menuhim y Michel 
Imberty para comprender que la música no sólo se vincula con las 
áreas perceptivas de la sensibilidad y de la innovación, sino que 
posee poderes de transformación sobre plantas, animales y, en 
especial, sobre los seres humanos. 
 
“Si estamos conectados a nuestra propia palpitación, todo se 
transforma en música…se trata sencillamente de ser instrumento, un 
resonador cósmico, un médium del drama musical” Toro, 459 
 
A mi parecer 
 
La música es el medio para entrar en nuestro propio reflejo. Para ser 
nuestro reflejo. Nuestra palpitación es nuestra música y es el reflejo 
del cosmos. Es el agua donde podemos sumergirnos e inundarnos de 
nosotros mismos. Nos permite bailar aquello que somos para luego 
descubrir la imagen. Pero la imagen resultante de la danza es el 
simple reflejo de la danza en sí misma. Es una paradoja. Al sentir la 
música, en cada uno de nuestros poros, nuestra respiración y 
nuestras células, vibramos en consecuencia. O sea, que somos el 
reflejo de la música. ¿O ella nos hace de pared para que surja 
nuestra identidad? 
 
Masaru Emoto7, un científico japonés, desarrolló un estudio científico 
donde expone que la música produce una vibración, y esta queda 
plasmada en la forma de cristalización del agua al congelarla.  Según 
una música u otra la formación de los cristales era diferente. Áurea 
García, facilitadora de Biodanza, desarrolló un amplio estudio a 
respecto de este efecto sobre el ser humano y su relación con 
Biodanza en su monografía.  

                                                 
7 El doctor MASARU EMOTO (1943), nació en Japón, graduado en Relaciones Internacionales en el 
Departamento de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Yokohama , estudiante de arte y Doctor 
en Medicina Alternativa, creador de un método de análisis a partir de las imágenes de cristalización de 
muestras de agua por resonancia magnética, da a conocer en su libro “Mensajes del Agua” las claves 
de sus investigaciones sobre la naturaleza sutil del universo y su relación con la evolución de la 
conciencia del ser humano  
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Reproduzco aquí sus palabras:  
 
“Quizá cada cristal de agua es un espejo del corazón, un puente de unión entre el 
cielo y la tierra, un espacio de trabajo de la conciencia para el aprendizaje, 
evolución y manifestación de la sensibilidad, la entrega y el amor. Los átomos 
coexisten por la fuerza del amor.  

Las palabras AMOR Y GRATITUD son unas de las favoritas del agua por la 
belleza que crean. Existen dos tipos de energías necesarias: el que da y el 
que recibe. El “Amor” es dar y “Gracias” es recibir. 

Masaru Emoto nos sugiere que, estando el 78% de nuestro cuerpo constituido por 
agua, no es extraño el efecto que produce la música, las pasiones que levanta, la 
transformación de actitudes, la transmutación de las conciencias, la sublimación de 
los sentidos, la sanación del alma. Por ello, estudia músicas armonizadoras que 
crean belleza y aportan salud.  
Biodanza nos permite sentir la música, no interpretarla, que “el danzarín sea la 
música”. La identidad se dirige hacia un éxtasis musical, la conciencia se vuelve 
vivencia y la vivencia retorna a la conciencia.” 
 

Entonces, podemos concluir que la música influencia directamente 
sobre nosotros. Hace un espejo de aquello que suena. Somos la 
imagen del sonido. Somos el espejo que nos enseña la forma de 
aquello que escuchamos.  
 
Nuestra identidad se manifestará de una forma o de otra en función a 
lo que oímos, dependiendo de la cristalización que formemos a partir 
de la vibración que recibimos. De todos los sonidos, no solo de la 
música. De los ruidos de la ciudad por ejemplo, o de los pájaros que 
cantan.  
 
Néstor Kornblum8 ha investigado sobre el poder del sonido en la 
configuración y transformación de la materia, lo que constituye el 
fundamento de su capacidad curativa. Lo que nuestros sentidos 
humanos perciben como materia, no es otra cosa que un conjunto de 
campos electromagnéticos resonantes, estrechamente vinculados e 
ínter penetrados: en resumen una manifestación densa de SONIDO 
(con mucho espacio intercalado). Toda la materia es sonido y emite 
sonido, aunque dichos sonidos se encuentren, en su mayoría, fuera 
de nuestro limitado sentido físico de la audición. Nuestros cuerpo 
físicos, por consiguiente, son también campos electromagnéticos 
resonantes. Por lo que nosotros somos música y ella es nosotros! 
 
 
                                                 

8 Nestor Kornblum es cofundador y codirector de la Asociación Internacional de Terapia de Sonido. Ha 
trabajado incansablemente los últimos 10 años para promover el uso del sonido y de los cantos 
armónicos como una modalidad curativa a nivel mundial. Ha escrito el libro, “Canto de armónicos: guía 
práctica”, con el texto en 6 idiomas. http://www.harmonicsounds.com/ 
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2. Poder de la danza integradora 
 
Como expone Rolando Toro:  
 
Biodanza posee un repertorio de alrededor de 250 ejercicios y danzas 
cuya finalidad es activar los movimientos humanos en forma 
armónica e integradora. 
 
Durante la práctica de Biodanza la música se transforma en 
movimiento corporal, es decir que “se encarna”, y el bailarín entra en 
vivencia.  De la combinación música-movimiento-vivencia se 
desencadenan cambios sutiles en los sistemas límbico-hipotalámico, 
neurovegetativo, inmunológico y en los neurotransmisores. 
Todas estas danzas son ecofactores de gran poder de deflagración 
vivencial, se potencian recíprocamente y su efecto es la homeostasis 
de las funciones orgánicas, la regulación del sistema integrador-
adaptativo límbico-hipotalámico y la elevación de la calidad de vida 
en el sentido de la plenitud y goce de vivir. 
 

"La danza es la expresión más extremada del Eros Primordial, 
generador de vida. Entregarse a la danza es un acto placentero y 

terrible de participación en los grandes enigmas de transformación 
cósmica. Es participar en la esencia de la creación, haciendo 
surgir el movimiento del milenario aprendizaje del contacto, del 

trabajo y del juego. La danza es no solo el temerario acto de 
vinculación ontocosmológica, sino también la celebración de la 

comunidad entre los hombres.  
Doble origen tiene, por lo tanto, la Biodanza: un origen sagrado y uno 

profano, un elemento de eternidad y uno de fugacidad”  
Toro 1991, Pág. 487 

A mi parecer 
 
Como Afirmaba Wilhelm Dilthey9, el estudio de las ciencias humanas 
supone la interacción de la experiencia personal, el entendimiento 
reflexivo de la experiencia y una expresión del espíritu en los gestos, 
palabras y arte. La danza es una forma artística de expresión de 
nuestra esencia. Es el espejo de nuestro ser. Es la manifestación de 
nuestra identidad en movimiento. Es el vehículo de la expresión de 
nuestro ser real, ya que los gestos no engañan. 
 
Desde tiempos inmemoriales las tribus utilizan la danza para expresar 
situaciones vividas en su cotidiano. Para preparar una cacería por 
ejemplo, era vivida la noche anterior con sus bailes rituales. Era el 
espejo de lo que verían y vivirían al día siguiente.   
 

                                                 
9 Filósofo de la historia y la cultura alemán, cuyas teorías han influido de forma notable en teología y 
sociología. http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1654 
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"Al comienzo no existía la palabra, solo la acción simbólica, la unión 
del cuerpo y la psique. Al comienzo, la danza era el lenguaje sagrado 

a través del cual nos comunicábamos con lo vasto y desconocido". 
Joan Chodorow10. 

 

 

                                                 
10 Joan Chodorow PH,D ADTR, Miembro Analista Del Instituto G. C Jung de San Francisco, 
E.E.U.U / Presidente del American Dance Therapy Association  
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3. Poder de la metodología vivencial 
 
Como expone Rolando Toro:  
 
“La  metodología de Biodanza se orienta a la deflagración de 
vivencias integradoras, capaces de superar las disociaciones que 
induce nuestra cultura.   
Actualmente un gran número de personas viven estados de 
disociación psicosomática.  Piensan en algo, sienten en forma 
diferente y actúan de modo disociado respecto a lo que sienten.  La 
unidad de nuestra existencia está en permanente crisis.  Es a través 
de las vivencias que se perfecciona la unidad neurofisiológica y 
existencial del ser humano. 
La vivencia es la sensación intensa de estar vivo “aquí-ahora” y posee 
fuertes componentes cenestésicos y emocionales.  Las vivencias 
tienen diferentes matices emocionales, tales como euforia, erotismo, 
ternura, paz interior, etc., esto contribuye a la expresión auténtica de 
la identidad.” 
 
La metodología vivencial permite el proceso de integración. 
La vivencia es el agente esencial de integración de la unidad 
funcional: “habitamos el aquí y ahora, en un tiempo cósmico”.  
 
A mi parecer 
 
El pensar, sentir y actuar es la falta de coherencia en uno mismo. Al 
aplicar la metodología de BIODANZA se consigue ir unificando poco a 
poco la fragmentación que vamos realizando a lo largo de la vida, de 
los reflejos que vamos recogiendo de nuestro mundo externo.  
 
La metodología vivencial nos permite reubicarnos dentro de nuestra 
historia personal, dentro de la auto imagen que hemos ido 
configurando. Como dice Lacan, el “lugar del Otro”, lugar que permite 
identificar al sujeto por primera vez, tener la noción de “quien soy” y 
que a través de la vivencia de sobrescribe sanando y reestructurando 
las partes que se quedaron dolidas.   
 

Como dice Góis, la vivencia es el sentir la vida, o sentirse vivo, lo 
que revela la identidad como presencia, como vivencia biocéntrica. La 
expresión natural y espontánea de la vida aconteciendo con 
singularidad, como una autopoyesis particular a una autopoyesis 
Universal. 

 
“Las vivencias son expresiones de la vida instintiva entrelazadas 

al mundo valorativo-simbólico, son propias de los humanos y 
necesitan de la realidad histórico-social para acontecer”11 
                                                 
11 Cesar W. Góis, Identidad y Vivencia, Ed. Viver 1995, página 88 
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4. Poder de la caricia 
 
Como expone Rolando Toro:  
La conexión con las personas es esencial en todo acto de 
rehabilitación o curación, no existe crecimiento solitario (las técnicas 
místicas o terapéuticas de carácter solipsista son una falacia). El 
contacto con otras personas es lo que permite el crecimiento.   
Existen fundamentos científicos de las terapias de contacto.  Podemos 
mencionar, entre numerosos investigadores, los siguientes: S. F. 
Harlow, René Spitz, Rof Carballo, Lopez Ibor, Bowlby, etc. 
La caricia, por lo tanto, no es solo contacto sino conexión. Es decir, 
una fuerza afectiva sincera.  
 

 
 
A mi parecer 
 
La caricia es el despertar para mirar hacia adentro. La piel es el 
órgano más grande que tenemos en el cuerpo y a partir de ella 
entramos en conexión con nosotros mismos. El otro es nuestro espejo 
a través del contacto, del tacto… de la sensación que nos trasmite y 
que nos despierta.  
 

“El gesto, como algo específico y determinante, 
es también grandioso, es la expresión de la totalidad del individuo.” 

Cezar Wagner Góis 
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5. Poder del trance 
 
Como expone Rolando Toro:  
El trance es un estado alterado de conciencia que implica la 
disminución del ego y regresión a lo primordial, a lo originario, en 
cierto modo a etapas peri natales.  Se trata de un fenómeno de 
regresión a los estados iniciales de la existencia. 
Los efectos del trance son de renovación biológica, porque durante 
este estado se reeditan las condiciones biológicas del comienzo del 
desarrollo humano (metabolismo más intenso y despertar de la 
percepción cenestésica) y las primeras necesidades de protección, 
nutrición y contacto.    
 
 
 
A mi parecer 
 
Las experiencias peri natales son de unión con la madre. Aun no hay 
separación en la percepción del niño, él y ella son la misma cosa. Aun 
no se ha dividido la identidad. La identidad es una, no hay percepción 
de uno y otro, del “yo-Tu” de Bubber. El trance permite entrar en 
conexión con este momento previo al nacimiento, donde todavía no 
hay fragmentaciones. Donde el espejo y uno mismo no están 
separados. Todavía no hay mundo simbólico, solamente el mundo del 
sentir. El trance en BIODANZA nos hace entrar en contacto con este 
mundo. Con el sentir, aquí-ahora, momento presente. La esencia y la 
presencia, una sola cosa. Ahí reside la verdadera identidad.  
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6. Poder de la expansión de conciencia 
 
Como expone Rolando Toro:  
 
La expansión de conciencia es un estado de percepción ampliada que 
se caracteriza por restablecer el vínculo primordial con el universo.  
Su efecto subjetivo es un sentimiento intenso de unidad 
ontocosmológica y alegría trascendente. 
BIODANZA induce estados de expansión de conciencia mediante 
músicas, danzas y ceremonias de encuentro. 
 
Se activan los mecanismos de los neurotransmisores que  existen 
normalmente en el organismo y que cumplen el mismo efecto de las 
drogas enteógenas.  Después de vivir una “experiencia suprema” 
(estrictamente acompañado), se descubre un nuevo sentido de la 
vida y la elevación del vínculo con la naturaleza, con otras personas y 
consigo mismo.  La transtasis (cambio súbito de transformación 
interior) consiste en la integración orgánica de la percepción, de la 
inteligencia abstracta y de la afectividad. 
Biodanza induce estados de plenitud, y frecuentemente de éxtasis, a 
través de ejercicios de afectividad y trascendencia.  Los estados de 
expansión de conciencia tienen un efecto perdurable respecto al 
sentido de la existencia y al modo de ser en el mundo, y consisten en 
un éxtasis por toda la creación, sus bosques, animales y en especial 
las personas. 
 
La experiencia enteógena es “el despertar de lo divino en el hombre”.  
Tiene dos aspectos: Éxtasis (vínculo con el mundo externo y con las 
personas) e Íntasis (vínculo consigo mismo) 

 
A mi parecer 
 
Cuando Rolando habla de la integración orgánica de la percepción se 
refiere a incorporar a nuestra identidad aquella experiencia vivida. Es 
muy difícil comentar un poder sin tocar los demás. La expansión de 
conciencia para mi viene siempre de la mano con el trance. Ya que 
implica en trascender un espacio para entrar en otro.  
 
La expansión de conciencia permite ver la magia de la vida. Tanto 
dentro como fuera, tanto en estado de éxtasis como de íntesis. El 
espejo esta tanto dentro como fuera. Miremos donde miremos 
estamos nosotros mismos, con nuestra esencia, en esta vida. Este es 
el camino. Todas las acciones y situaciones alrededor son para 
recordarnos eso. Que estamos vivos, que estamos aquí y eso de por 
sí ya es un milagro. Como dice Rolando, somos “polvo de estrellas”.  
 

“Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba” Kybalion 
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7. Poder del grupo. 
 
Como expone Rolando Toro:  
 
El grupo en Biodanza es una matriz de renacimiento que se integra a 
nivel afectivo y constituye un campo de interacciones muy intenso. 
 
Su poder está en la inducción recíproca de vivencias entre los 
participantes del grupo. Las situaciones de encuentro tienen el poder 
de cambiar profundamente actitudes y formas de relacionamiento 
humano. 
 
“Según Toro (1991), caminamos por un laberinto existencial, 
abriendo puertas que nos llevan a caminos o a callejones sin salida, a 
la vida, a la felicidad o a la enfermedad, y hasta a la locura o a la 
muerte. Un recorrido por medio de una red de interacciones sociales. 
En ella nos construimos y nos destruimos a cada día − el desafío es la 
neguentropía y la realización, el Sí-Mismo, el Yo-Tú, el Particular 
Universal,  la Identidad-amor.” 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mi parecer 
El grupo nos recubre. Nos devuelve nuestra imagen. Tanto por feed-
back verbal como sensorial. Aquellos “problemas” o dificultades que 
podamos tener en nuestras vidas se verán reflejadas en el grupo de 
vivencia en el que participemos. Nos hace de espejo a pequeña 
escala de aquello que nos pasa a gran escala, en el cotidiano de la 
vida. O bien puede ser también un espejo a gran escala de 
percepciones o sensaciones que podemos tener a nivel individual. El 
grupo está ahí para que podamos ser. Nos sostiene. Sin juzgar, solo 
estar, e incluso cuidar. Puede ser nuestra madre, nuestro hermano, 
nuestro padre. Puede cumplir con la función que necesitemos que 
sea. Puede reproducir, como un espejo, una situación que hayamos 
vivido y nos haya marcado, de tal forma que podemos sobrescribir 
aquello que fue desintegrador, de una forma harmónica e 
integradora.  
 
El grupo es el reflejo permanente para que el “Yo-Tu” se transforme 
en “Si-Mismo”. Yo soy yo siempre, a través del otro vuelvo a mí.  

                                                 
12 Cesar W. Góis, Identidad y Vivencia, Ed. Viver 1995, página 102 “El otro en el grupo” 
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9. CONCLUSIÓN 
 

Yolanda Gutiérrez, desarrolló su monografía sobre “Caminar por la 
vida” y concluye, entre otras cosas, que “El Ser Humano nació para 
ser reflejo de la energía de la Totalidad.” 
 
Si somos su reflejo, somos la Totalidad. Ahí está lo divertido.  
 
Creo en el camino, creo en la luz del sol que nos da vida y creo en la 
magia del universo que lo hace funcionar.  
 
Cuando más camino más percibo que todo lo que hay a mi alrededor 
es el reflejo de mi propio caminar. Cada paso tiene su aprendizaje y 
cada persona que se cruza en mi camino viene a enseñarme un poco 
más sobre mí.  
 
La BIODANZA es un camino hacia el grupo, que me devuelve hacia 
mí. No importan los poderes que se utilicen, y si la intención real 
puesta en cada uno de ellos. El propósito que se desee y las ganas 
reales de ocurrir en este objetivo.  
“Si el acto de vivir es una manifestación sutil del portentoso 
conocimiento de un Universo biológicamente organizado y en 
permanente creación, la creatividad humana podría considerarse 
como una extensión de estas mismas fuerzas biocósmicas expresadas 
mediante cada individuo. Nosotros somos el mensaje, la criatura y el 
creados a la vez” Toro 38813 
 
El acto de vivir es una constante creación.  
CREACIÓN “Creer en la acción”.  
Que la acción sea el reflejo de mi corazón.  
Que en mi corazón esté el reflejo de las estrellas.  
Y las estrellas son la luz en estado puro.  
 
Los ojos en los encuentros traen a mí esta luz 
Traen en mí el recordatorio de lo que somos 
 
Los encuentros en BIODANZA despiertan en mí la luz del otro,  
Que no es otra cosa que mi luz 
En sus ojos 
En su todo 
Que es mi todo 
 
La paradoja de los espejos es que estan en todas partes 
Pero no se ven 
Solo si uno quiere mirar 

                                                 
13 Cesar W. Góis, Identidad y Vivencia, Ed. Viver 1995, página 88 
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Puede ver que ahí están 
Para que uno pueda ver 
El reflejo de si mismo 
En todas y cada una de las partes de la creación 
 
Creer en la acción  
Con el corazón 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Existe una especie de ‘mente biológica’ que no abarca solo el 
individuo, sino que participa de una ‘fuerza-guía’ en el 

 oceano da vida cósmica.” Toro 
 

“El Inconsciente Vital está en sintonía  
con la esencia viva del universo. 

El inconsciente vital se nutre de la memoria cósmica y organiza la 
materia en base a una programación presuntiva.” Toro 

Cuadernillo Inconsciente Vital 
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