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Avance 

Piezas de un Mosaico 

Los lectores van a disfrutar la presente Antología -Bosquejos- de Joseph Zinker 

por muchas diferentes razones. La razón más convincente es que nos da una visión 

intima al interior de la mente profesional, personal y artística de un comprobado 

terapeuta magistral y profesor en una muy inusual mezcla de forma y contenido. Esto 

ocurre por medio de una selección de sus primeros ensayos salpicados con poemas, 

dibujos y pinturas. Hacen al libro especialmente atractivo ya que difiere sustancialmente 

de sus dos libros anteriores -El proceso Creativo en la Terapia Gestalt (1977) y En 

busca de la buena forma (1994)- ambos muy buenos esfuerzos por su propio derecho- 

pero Bosquejos es algo totalmente diferente. Usted encontrara a lo largo de sus páginas 

una sutil mezcla de pensamientos y meditaciones profesionales salpicadas de arte y 

meditaciones temático poéticas. Mientras que la porción principal de su contenido son 

reflexiones sobre la práctica de la psicoterapia, no es un libro "profesional" en este 

tópico. Aunque está salpicado con los dibujos y la poesía de Joseph, no es solo una 

antología de grabados y dibujos. Tampoco es un libro de poesía. No es ninguna de esas 

cosas y sin embargo contiene las mejores cualidades de las tres cosas. Es un trabajo 

artístico que demuestra como el arte y la psicoterapia pueden ser mezclados en una 

estética completa dentro de una forma de vida. 

El lector también encontrará que este notable libro es muy íntimo ya que Joseph 

le permite al lector entrever dentro de su mente y de su corazón, dándole entrada a su 

vida y pensamientos de muchas formas y en muchos diferentes niveles. Quizá la mirada 

vendrá de un comentario encontrado en uno de sus ensayos; tal vez surgirá en una línea 

de poesía; o quizá en las lineas de un dibujo. 

Este libro merece un estudio extensivo dentro de sí mismo debido a la 

significativa influencia de Joseph en la Terapia Gestalt y su linaje que se remonta hasta 

la psicología profunda Europea. Debido a que mis propios estudios de postgrado han 

sido en historia y filosofía de la psicología, yo no puedo hacer más que enmarcar el 

trabajo de Zinker dentro de un contexto histórico y filosófico. Como he comentado en 
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algún lado, la principal contribución de Zinker a la terapia Gestalt y a la tradición 

existencial profunda ha sido eslabón evolutivo en la cadena que se extiende desde Paul 

Goodman y Fritz Perls y hasta Kart Jaspers (Shane, 1998). 

Es decir, Jasper como el padre moderno del existencialismo, inventor del 

concepto "Situación límite" (Grenzsituation). Este término ha sido traducido en una 

variedad de formas incluyendo "situación límite" o, como Goodman en Terapia Gestalt, 

"situación de urgencia" (Perls, Hefferline & Goodman, 1951). Goodman usó el termino 

sin atribuciones porque era una idea que "estaba en el aire" en ese tiempo cuando la 

filosofía existencial comenzó a invadir los círculos intelectuales a finales de los años 

cuarenta. Conceptualmente, la situación de urgencia es la inspiración filosófica para la 

más maravillosa "tontería", la "situación de emergencia experimental, segura". La 

confrontación con la "Grenzsituation" (situación límite) de acuerdo con Jasper nos lleva 

a la experiencia de la "Existenz", una experiencia funcionalmente idéntica a la de Perls 

de usar la terapia para despertar la propia "sensación de actualidad" (Perls 1947/1969). 

Que se convirtió en los textos de 1951 en una piedra angular técnica de la terapia 

Gestalt; la creación de un momento de crisis en la forma de un experimento. 

Como una oposición del concentrarse solamente en la situación y esperar a que 

se complete la gestalt en algún punto crítico del darse cuenta como recomienda 

Goodman, o dirigir mecánicamente al cliente paso a paso a un punto de impasse como 

lo hace Perls, Zinker fabrica el experimento en un esfuerzo de colaboración, una 

experiencia compartida, y un acto envolvente espontaneo de energía creativa; uno que 

está apuntando a la meta de estar seguro, pero también al final está abierto al resultado. 

La herencia de Zinker es la de haber transformado el experimento Gestalt con 

lenguaje, imágenes, principios y valores expresados en la estética. Su proyecto ha sido 

tanto estético como epistemológico en su naturaleza. Lo que nos ayuda a alcanzar este 

cambio fundamental basado desde el punto de vista de la estética, en parte, es la 

presencia del terapeuta y su habilidad para hacer observaciones fenomenológicas acerca 

del proceso más que del contenido. Es por esta razón que Joseph frecuentemente en 

forma graciosa se describe a sí mismo como siendo meramente un "adicto al proceso". 

La idea de este libro surgió apenas hace unos pocos años en Gestalt Press con la 

intención original de presentar algunos de los menos conocidos ensayos de Joseph. El 

proyecto empezó con un plan más bien amorfo de presentar un grupo de ensayos, junto 

con reproducciones del arte y poesía de Joseph que le diera al lector una idea más 
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profunda de los pensamientos y trabajo de Joseph, de lo que un texto estándar de 

psicoterapia puede lograr. Nuestro razonamiento era introducir al lector no solo a la 

trayectoria conceptual de Joseph a través de su carrera, si no también mostrar la 

creatividad estética de Joseph, dado que es una parte integral de su perspectiva. Si existe 

un hilo unificador del trabajo de Joseph, está en la incorporación del acto creativo en 

todas sus manifestaciones; en la pintura y dibujos, en la escritura, en la terapia, en la 

vida. 

Eso era más o menos lo que buscábamos como un anteproyecto y el libro ha ido 

creciendo orgánicamente por más de un año desde ese tiempo. El proceso de su 

crecimiento resulta bastante interesante de observar ya que ha estado marcado de 

eventos inesperados, muchas veces felices. Por ejemplo, Joseph junto materiales durante 

varios meses, encontrándolos aquí y allí hasta, eventualmente llenar una gran carpeta 

llena de viejos artículos de revistas. Entonces vinieron más artículos encontrados en un 

raro archivero y en cajas sin abrir de su sótano. Luego un paquete de dibujos en líneas 

en blanco y negro fue encontrado. Durante el proceso de esta recolección, un amigo 

cercano de Joseph; Wendell Price trajo a nuestra atención algunos dibujos y pinturas 

que le había dado Joseph varios años antes, algunos incluso de su infancia en Brooklyn, 

Nueva York de los años 1950. Diapositivas a color de pinturas, viejos pedacitos de 

garabatos de poesía, notas de conferencias, piezas de arte enmarcado.... muchas cosas 

aparecieron para leer, recordar, contemplar, discutir, seleccionar y rechazar. 

Lentamente, como una planta creciendo y desdoblando sus hojas; una a la vez, el libro 

comenzó a tomar forma. Muchos artículos viejos y pinturas fueron revisados, pero solo 

algunos fueron elegidos por varias razones editoriales. Los estándares de elección 

utilizados fueron bastante simples: seleccionar solo lo mejor, lo más representativo del 

trabajo de Joseph, y lo que sería mejor reproducido gráficamente. Era nuestra intención 

colectiva desde el principio el dejar al material en última instancia dictar su propia 

organización. Cuando yo miro el libro como un todo, como una Gestalt, experimento un 

desfile de imágenes, ideas, y vistas hacia dentro que son todos únicos de Joseph. Veo 

que todas las cosas que seleccionamos se han acomodado juntas de tal manera que se 

siente que cada una de ellas es "correcta" para este proyecto. Mi experiencia está 

también salpicada de impresiones y sentimientos de cosas que yo ya sabía de Joseph en 

persona, habiendo sido amigos y colegas por más de una década, pero también de otras 

cosas que yo no sabía. Es decir, de alguna forma yo había oído a Joseph discutir algunos 

de las ideas contenidas aquí, ya sea en conversaciones o en conferencias y por lo tanto 
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ellas resonaban en mí como algo conocidas. Por otro lado, sin embargo, especialmente 

con la poesía de Joseph, donde él entrega sus sentimientos, algunos de ellos dolorosos 

de raíz, tocan mi corazón de cerca. Es por esto que, para mí, este libro guarda un 

sentimiento de estar en la presencia de algo familiar y también todavía encuentro cosas 

entre sus páginas que continúan sorprendiéndome y deleitándome cada vez que lo abro. 

Este libro es más como mi amigo y maestro Joseph: una amistosa fuente de calidez y 

sabiduría, duramente ganada, humor juguetón al mismo tiempo que seriedad fatal y 

provocación a pensar. En nombre de Gestalt Press, yo espero que el lector tenga tanto 

placer al gozar las muy diferentes piezas de esta antología, como nosotros lo tuvimos al 

ensamblarlas como un mosaico en un todo estético y completo. 

Paul Shane 

Brecksville, Ohio  

Febrero 13, 2001. 
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Prefacio 
Querido lector: 

 

Aquí esta una colección de trabajos que yo he producido durante los últimos treinta y ocho 

años. Ellos incluyen mis pensamientos acerca del eclecticismo terapéutico, la naturaleza de la 

presencia, cómo las polémicas y los sistemas influencian las intervenciones en psicoterapia y en el 

pensamiento sintético. A través de los años he estado fascinado por la "synectics", la naturaleza de 

la formación de patrones en el mundo físico. En mis viajes alrededor del mundo yo me he vuelto a 

enamorar de Chagall, Picasso, la poesía de Neruda, las calles ancestrales de Malta y Jerusalén, la 

música de Mozart, Beethoven y Villa-Lobos. Cada experiencia artística enciende mi interés en 

llevar mi trabajo más cerca del arte. 

En mi primer trabajo mayor, El Proceso Creativo en la Terapia Gestalt, yo explore la 

relación con el impulso creativo y como afecta la elegancia de la psicoterapia... para mí el momento 

mágico de cualquier creación emerge en el delgado espacio entre dos o más seres humanos. En 

Terapia Gestalt, nosotros le llamamos "contacto", pero el contacto no alcanza a describir el poderoso 

proceso de experimentar la belleza de otro ser humano, experimentando nuestra lucha diaria de 

sobrevivir, de jugar, de amar. En la película "La vida es bella", vemos como el más terrible aspecto 

de la crueldad humana puede conectarse con la dulce inocencia de un pequeño niño y con la 

habilidad de un hombre adulto para mágicamente transformar su vida, para poder salvar la vida del 

niño... Yo fui un niño así.... En la Segunda Guerra Mundial en Europa; mientras estaba sentado en el 

sótano de una catedral donde todo el mundo estaba preocupado de muerte, me las arregle para 

transformar mi susto al enfocarme en la belleza de la tela del vestido de mi mamá. Eso me 

tranquilizo. Esto estaba pasando mientras mi padre y mi hermano estaban afuera en las calles de 

Lutzk, sepultando cuerpos caídos. Este fue el momento de transformación de un niño de ocho años. 

Durante los siguientes 20 años, yo luchaba con mis pesadillas de ser perseguido por los Nazis. Al 

mismo tiempo, seguí dibujando y pintando. 

A la edad de 18, yo hablaba ruso, polaco, inglés, Yiddish, algo de alemán y un poco de hebreo. 

Escribí poesía en Yiddish y ruso en los campos para desplazados en Alemania. Me estaba 

reinventando a mí mismo y al mundo a mí alrededor. Años después, escribí una disertación Doctoral 

del proceso de agonía de una mujer Afro-americana para así aliviar mis fobias a la muerte. La 

Psicoterapia con Psicoanalistas y, la más importante, con Erving Polster, me ayudaron a estar menos 

asustado y a avanzar como esposo y como padre. 
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Aun así todavía pago un alto precio por mis experiencias, siendo básicamente una persona 

post-traumática. No sabía cómo ser amigo, como ser generoso, como realmente dar y recibir.... Todo 

esto sucedió mientras me las arreglaba para ser psicoterapeuta. Pude ser monstruosamente creativo, 

en ocasiones sentía como si estuviera realizando milagros con mis clientes. Pero tristemente, he 

cometido errores y el enorme dolor de mi remordimiento ha acallado todas las autofelicitaciones de 

mis éxitos. 

Como un sabio amigo mío me dijo "En el análisis final, las propias heridas son la fuente 

última de fuerza, pero siempre existe la presencia de la polaridad ensombrecida que debemos 

reconocer, y por esto, uno nunca puede escapar de la responsabilidad". 

La sensación de ser emocional, así como de sentirme suicida, esta expresada en varios de los 

poemas del libro. Aun así, de alguna forma, la sensación de amar y sentirme amado me salvo. Mi 

alma y mi corazón están profundamente llenos de cicatrices. Pero, estoy vivo. 

Varias entrevistas en este libro muestran como me las arregle para conectarme con amigos y colegas. 

Lentamente, aprendí a sentir dicha por el proceso de aprendizaje con mis pares. 

A través de las páginas del libro veo pinturas de un niño de 16 años desolado en los edificios 

de Brooklyn con los "ojos vacíos". Luego, el anhelo por el color y la añoranza por la belleza 

aparecieron... veo la cara idealizada de un hombre... y otra cara tranquila y relajada con una nota 

acerca de rendirse. Luego, caligrafía japonesa reciente que tiene enorme poder e integridad... otro 

dibujo de una cara idealizada con un diagrama del corazón en su pecho. Veo dibujos de un hombre 

con ojos horrorosamente espantados y una imagen de una madre espantada con su hijo... Y más. 

He abierto mi alma, especialmente en estos dibujos y en muchos de los poemas. 

En mi vida, he luchado duro para mirar hacia delante, para caminar serenamente en frente de mi casa 

de "Cape code", mano a mano con mi esposa, mis hijas y mis amigos. Hoy estoy escribiendo esto para ustedes 

con transparencia total. Una vida completa está llena de heridas, remordimientos, errores y también victorias y 

emocionantes descubrimientos. Nunca me he sentido tan real, completo y rico como me siento ahora. Estoy 

dispuesto a pagar el haber sido irreparablemente dañado, el haber decepcionado a otros y a mí mismo. Esta es la 

paradoja de ser parcial y completo al mismo tiempo. 

Soy un hombre viejo con artritis y con una colección de píldoras. Pero en la noche me retiro a dormir 

con alguien que salvó mi vida y mi alma... una bendición. 

Y por lo tanto, les ofrezco estas pequeñas producciones con la esperanza de que algunas de ellas 

tocaran sus corazones y sus mentes. 

Disfrútenlo. 

Joseph Zinker Wellfleet, Massachussets. mayo, 2001. 
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La intención creativa es una añoranza en tu propio cuerpo, 

un deseo de llenar el contenedor de la vida. 

Esta añoranza se expresa a sí misma a través de la energía, 

del movimiento, del ritmo. 

La actividad de la creación, su expresión, es una afirmación 

amorosa de la vida. 

La creación es un acto de gratitud o un acto de maldición. 

Se trata del privilegio de probar, de ver, de entrar en contacto con la 

vida, de la celebración de ser 

O de una plegaria para pedir una salida significativa. 

J. Z., 1/1/76 

 

 

Masa Aperceptiva: Mis Fundamentos 

Primavera 1980 

La psicoterapia no se lleva a cabo dentro de un vacío. No se "aplica" sobre otra persona. 

Se trata más bien de una interacción dinámica entre al menos dos personas. Una persona es el 

especialista, el terapeuta, el facilitador; la otra persona es el cliente, un individuo que tiene una 

necesidad, un compañero de viaje. El proceso creativo se da a partir de la interacción entre las 

vidas internas de estas dos personas. 

Como terapeutas, prestamos una enorme atención a los antecedentes del cliente, pero 

muy poca a nuestros propios orígenes. Muchos reducen esta pregunta a una discusión sobre los 

méritos relativos de una formación médica frente a una capacitación en asesoría pastoral, 

psicología clínica o el trabajo social psiquiátrico. Varios de mis colegas han escrito artículos 

elegantes sobre los métodos de educación, supervisión, así como los requerimientos teóricos y 

prácticos de los programas avanzados de capacitación para terapeutas. 

Pero el tema de la capacitación proporciona únicamente una perspectiva parcial de la 

formación y antecedentes de un terapeuta. Hace algunos años estuve trabajando en Curazao, y le 

pedí a un grupo de profesionales que evaluara su educación formal. Un inglés muy brillante y 

sensible señaló que, a pesar de haber recibido una capacitación adecuada, su educación fue 

abominable. Él explicó esta discrepancia al definir la capacitación como el aprendizaje de las 

herramientas básicas para la adquisición de conocimiento, es decir, la mecánica de las 

matemáticas, de la lectura, de la escritura, etc. El objetivo de la educación, como él lo describió, 
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es una apreciación de nuestra propia vida y de la vida de los demás, así como una 

sensibilización y una comprensión de los eventos que suceden a nuestro alrededor. Es un 

proceso sutil, a través del cual vamos tejiendo el tapiz de nuestras vidas. 

Esta distinción entre la capacitación y la educación resulta significativa. Un terapeuta 

no puede ser definido únicamente por la escuela en la que él o ella recibieron capacitación 

profesional o por el grado profesional obtenido. Ningún terapeuta experimentado utiliza una 

metodología en particular a manera de fórmula repetitiva. Él o ella se apropian de algunas partes 

y rechazan otras que no encajan con su experiencia; él o ella experimentan con una técnica 

determinada, modificándola y adoptándola a su propio estilo. La metodología es moldeada por 

las características únicas de la forma en que trabaja el terapeuta: profundidad o superficialidad, 

disciplina o informalidad, conciencia o torpeza, entusiasmo o precaución, espontaneidad o 

conservadurismo, generosidad o mezquindad, creatividad o constricción. 

El terapeuta es, fundamentalmente y en primera instancia, una persona involucrada en la 

vida de otros. Mi preocupación aquí es con respecto al terapeuta como persona, yo abordo este 

problema al utilizarme a mí mismo como sujeto para decir "de dónde vengo", en el sentido más 

amplio de esta expresión. En contraste con este fondo personal, el lector podría quizá percibir 

una figura más clara, una imagen más nítida del origen y desarrollo de mi trabajo y de las 

experiencias que considero como el núcleo central de mi percepción de los demás. 

Cuando yo era muy joven, mi padre, un dentista, tenía su consultorio en nuestro hogar. 

Yo lo acompañaba desde que empecé a caminar, siempre observando y escuchando. Cuando él 

hablaba con las personas, siempre estaba animado y emocionado. Recuerdo la calidez con la que 

él se relacionaba. Mi imagen es la de un hombre tranquilo y amigable, así como la de un 

excelente artesano. Mi padre se preocupaba por sus pacientes. Le encantaba reparar los dientes 

que les provocaban dolor o crear nuevos dientes para ellos. Sobre todo, disfrutaba la presencia 

de la gente en su vida; para él los demás ensalzaban su existencia. 

Mi padre se ganaba por tanto la vida como un reparador de dientes. Lo que yo 

observaba en su presencia era a un maestro que ofrecía su propia experiencia, y su presencia, a 

los demás: "señora Matz", diría él, "si le quito las protuberancias a su dentadura usted no sentirá 

dolor pero la placa se caerá de su boca. Usted debe aprender a aguantar esa incomodidad para 

poder hacer que la dentadura sea parte de su cuerpo. En ocasiones hay recompensas que surgen 

a partir de la incomodidad". Si la señora Matz seguía quejándose, él contaba un chiste o relataba 

alguna historia para enfatizar su argumento, aliviando el dolor de ella a través de la risa. 

Como señaló Sheldon Kopp (1971): "...Por tanto, también en lo que respecta al 

psicoterapeuta, la parte significativa de lo que resulta terapéutico no es sólo el conocimiento, las 

estrategias o las actividades de refuerzo que él aporta en la hora de terapia, sino la manera en la 

que es capaz de relacionarse son su paciente. Cuando el terapeuta es él mismo y actúa de 
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manera congruente con sus sentimientos, su terapia es terapéutica... se trata de estar dispuesto a 

rendirse a las cualidades apremiantes de su experiencia del paciente" (página 40). Mi padre 

ofrecía de manera desinteresada todo lo que en él encontraba de valioso. 

Mi madre tiene aún una enorme presencia. Cuando entra en una habitación llena de 

gente, transmite distinción y dignidad. Las personas voltean a verla. Ella es capaz de irradiar su 

porte incluso si permanece en silencio. Yo considero que un terapeuta transmite con frecuencia 

un mensaje profundo a partir de su simple presencia, de lo que él o ella irradian hacia los demás 

únicamente por el hecho de estar en el mundo. Las personas más importantes en mi vida me han 

hablado a través de sus silencios. Hoy, puedo apreciar en mí cada una de estas raíces: el encanto 

y el drama de mi madre, el don de gentes que tenía mi padre, así como el ingenioso poder de 

manipulación que ejercía mi hermano, el cual yo aprendí a ajustar para adaptarlo a mi propia 

conciencia. 

Pero yo también era distinto: el muchacho flaco, el chico callado. A mí no me 

presionaron para alcanzar logros tanto como lo hicieron con mi hermano mayor. Cuando mis 

padres se peleaban con mi hermano, yo me sentaba en una esquina y me ponía a llorar. La 

intensidad de mis emociones me sobrepasaba, y comencé a encontrar cierto consuelo en la 

soledad. Más adelante en la vida, tenía la necesidad de ponerme a estudiar a solas. Emerger de 

ese estado de soledad me hacía sentir presente para los demás. En retrospectiva, me doy cuenta 

que en aquellos días de mi temprana niñez me enseñé a mí mismo una forma de meditación y de 

independencia. 

Además de mi familia inmediata, Wolf Klimhurd fue una persona importante durante 

mi infancia. Él era un médico amigo de la familia que salvó mi vida durante la guerra. Fue para 

mí otro modelo de lo que significa ser un sanador dedicado. Wolf me llevaba a visitar los 

laboratorios de su hospital, donde me mostraba cómo funciona un microscopio y me enseñaba a 

identificar las células de la sangre. Wolf era un maestro muy dulce y bondadoso. Me prestaba 

atención y me tenía cariño. 

Sin importar el lugar donde vivimos o las terribles circunstancias por las que 

atravesamos, experimenté cariño, lealtad y amor a través de las personas importantes a mí 

alrededor. Recuerdo en particular también un suceso en el que nos encontrábamos viajando por 

una carretera en un camión que transportaba a refugiados. Había aviones de guerra alemanes 

que volaban directamente sobre nuestras cabezas y ametrallaban el camión desde muy cerca. Mi 

padre me protegió entre sus brazos y se arrojó cargándome hacia el acotamiento de la carretera. 

Lo escuché rezando en voz alta a medida que rodábamos colina abajo, y recuerdo haberme 

sentido seguro entre sus brazos. 

No sé qué otra conclusión filosófica pueda extraer de este hecho, más que sentía que era 

mejor haber pasado por la pesadilla de la guerra sabiendo del amor de mis padres y conociendo 
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su valor, que haber sido alejado, protegido de la guerra y separado de esa pasión por la vida que 

mis padres me enseñaron. Esta poderosa actitud ante la vida no difiere mucho del más 

condensado proceso de creatividad: se requiere de pasión y de valor para explorar una situación 

ordinaria y para reconfigurarla desde una perspectiva totalmente nueva. 

Puesto que nací y fui criado en Polonia, la guerra se convirtió en parte de mi vida entre 

los siete y los once años de edad. Posteriormente, nos enviaron a campos de refugiados en 

Austria y en Alemania. Recuerdo haber dibujado en los campos, recuerdo haber tomado un 

curso básico de electromecánica. Me enseñaron cómo conectar los alambres de un motor 

eléctrico; nos rodeaban cientos de edificios en ruinas que habían sido bombardeados y, para 

practicar lo aprendido, uno podía restaurar las instalaciones eléctricas de estos lugares. La ORT, 

lugar donde aprendí este oficio, era una escuela organizada por judíos en el gueto de Varsovia, y 

que siguió operando después de la guerra para ayudar a los refugiados residentes de los 

campamentos. Fue ahí también donde aprendí a hablar y a escribir el yiddish; aprendí asimismo 

un poco de alemán. Me encantaba escribir y dibujar, y recuerdo haber escrito textos bastante 

fluidos, tanto en ruso como en yiddish. En ese entonces pensaba que me convertiría en un 

ingeniero electricista; más tarde, cuando comencé a estudiar materias como las matemáticas y la 

mecánica, me di cuenta de que ese oficio no era para mí. Esa fue mi capacitación, y a 

continuación hablaré un poco sobre mi educación. 

Imagen: Me encuentro visitando a Wolf en el hospital. A través de una ventana, puedo 

ver a una mujer que está en trabajo de parto. Puedo ver sus piernas separadas y la cabeza de un 

bebé emergiendo de su cuerpo, apenas la tapa (le la cabeza del infante comenzando a salir. Es 

una imagen fuerte y clara, en la que me encuentro de pie observando el inicio de una nueva 

vida. Entonces, una enfermera se da cuenta de mi presencia y me corre del lugar. 

La imagen de un nacimiento, de la metamorfosis, sigue muy presente en mí. Considero 

que todos nosotros estamos, de una u otra manera, facilitando u obstaculizándonos unos a otros 

el proceso de crecimiento, de convertirnos en, de alcanzar la plenitud en este mundo. 

Imagen: Nos encontramos en el sótano de una iglesia. Nuestras casas están siendo 

bombardeadas. Una mujer con los ojos desorbitados y la mirada desquiciada grita "Ahí vienen, 

ahí vienen, ahí vienen..." una y otra vez. 

A la edad de seis años apenas, comienzo a cuestionarme sobre los conceptos de equidad 

y justicia, sobre la inhumanidad entre las personas, y me sentía aterrorizado. Me daba cuenta de 

cómo los seres humanos se torturan el uno al otro, de cómo somos capaces de enloquecernos 

mutuamente. El mero recuerdo de esta imagen y la reflexión que surge de ella siguen teniendo 

hoy en día para mí un enorme peso. 

Imagen: Estoy en un vagón lleno de refugiados. Nuestro tren se encuentra detenido en 

un depósito, rodeado de otros trenes. Todos estamos hambrientos. Estamos sentados, y nuestras 
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piernas cuelgan de las amplias aberturas de las puertas de vagones que originalmente fueron 

creados para transportar ganado, y miramos hacia el exterior extenuados y asustados. De repente 

una enfermera sale de un tren-hospital militar, cargando una gran charola con comida. Todos los 

niños corren hacia ella. Al acercarme, me doy cuenta de que todas las "delicias" sobre la charola 

no son más que trozos mohosos de pan a medio comer. Aun así, lo tomamos y nos lo 

devoramos. Nuestros padres lloran. 

Aprendí la compasión de mi cuerpo; de los dolores provenientes del estómago de un 

niño. 

Imagen: Ingresamos en Maidanek, un campo de concentración en Polonia. Los 

alemanes acaban de abandonar el lugar. Los hornos están rellenos de cenizas y de huesos. 

Detecto con la mirada un pequeño monte constituido por zapatitos de bebés. Cayendo sobre mis 

rodillas, comienzo a llorar. 

Imagen: Sobornamos a los guardias comunistas para que nos permitieran cruzar la 

frontera de Polonia hacia Checoslovaquia. Es de noche. Se escucha un disparo, y un muchacho 

de mi edad cae fulminado junto a mí. Lo arrastramos hacia una cabaña cercana. Paso toda la 

noche acurrucado junto a su cuerpo. 

Imagen: Me habían mandado a comprar helado, y me crucé con dos soldados niños 

parados cerca de la marquesina de un cine, durante la posguerra en Polonia. Alcance a escuchar 

que un soldado le decía al otro que no tenían el dinero suficiente para poder entrar a ver la 

película. Con el dinero que me habían dado para el helado, compro dos boletos. Me acerco a 

ellos, les doy los boletos y me alejo caminando. 

Imagen: En la Alemania de la posguerra, consigo salir del portón del campo de 

refugiados para explorar la aldea local, ubicada en la región de Baviera. Unos niños alemanes 

corren tras de mí gritando "¡sucio judío!". Me volteo hacia ellos, y salen corriendo. 

Imagen: Estamos en un campo de refugiados; yo estoy a punto de cumplir trece años. 

Mi padre me anima a estudiar en preparación para celebrar mi bar mitzvah. Yo le respondo: "Un 

pueblo elegido no celebra bar mitzvahs dentro de un campo de refugiados. No pienso hacerlo". 

Conservo aún los amuletos religiosos que me dio mi padre para la ocasión. No obstante, mis 

padres comprendieron mi consternación y respetaron mi decisión. 

Guardo muchos recuerdos de separaciones repentinas y de reencuentros emotivos. 

Percibo estas imágenes como en cámara lenta: corro hacia mis padres con los brazos 

abiertos corriendo y corriendo. 

Fui templado por mis percepciones y sensibilidades y apenas pude soportar lo que viví 

en la guerra, así como por las pesadillas subsecuentes. Me sentía aterrado y solo. Al mismo 

tiempo, comencé a comprender mi propia condición humana. 
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Luego llegaron los buenos tiempos: los Estados Unidos, los estudios de arte, la 

universidad, viajes, museos, etc. Años después, comencé a ejercer mi profesión respaldado por 

una masa aperceptiva: un cúmulo de información y de experiencias que enriquecían mi vida y 

me otorgaban fundamentos. He estado compartiendo con el lector destellos aislados de algunos 

de los eventos que han resultado críticos, que me han marcado a lo largo de mi vida. Esto no 

implica que aquellas experiencias en particular sean "verdaderos" requisitos previos para poder 

convertirse en una persona; más bien, los utilizo como ejemplos del tipo de experiencias que me 

han enriquecido. Es importante haber vivido una vida intensa que pone a prueba toda la gama de 

emociones que posee un individuo. 

Como maestro de otros terapeutas, aprendí hace mucho tiempo que, aunque puedo 

enseñar a otros a adquirir un sentido de la historia de la psicoterapia, de sus conceptos y 

metodología, no puedo enseñar a alguien a ser una persona. incluso en los programas 

académicos en los que es requisito someterse a una psicoterapia personal durante uno o más 

años, uno puede quizá ayudar a esa persona a resolver muchas situaciones no resueltas y 

dificultades neuróticas, pero es dudoso que uno pueda enseñar el tipo de plenitud de ser que 

evoluciona y se adquiere a través de una vida. Sin embargo, la profundidad de una experiencia 

terapéutica puede tener un efecto significativo sobre el trabajo de uno corno alguien que ayuda a 

los demás a sanar. 

Yo tuve dos experiencias terapéuticas, ambas muy disímbolas entre sí, que causaron 

sobre mí un gran impacto: las sesiones de fin de semana con Fritz Per1s desde 1959 y hasta que 

murió, así como seis años continuos de terapia con Erv Polster. Aprendí cosas muy distintas de 

estos dos hombres. 

De Fritz aprendí el valor del retraimiento o distanciamiento creativo. Descubrí un lugar 

en mi interior que es fuerte como una roca y que tiene cualidades de aislamiento con respecto a 

la presentación del ser de otra persona. Esta perspectiva me ayuda a visualizar a la persona en 

formas que él o ella no es capaz de verse a sí misma. Una cosa más, que forma parte de mi 

distanciamiento, es el esfuerzo, aunque no siempre exitoso de enfocar y confrontar lo que la otra 

persona está comunicando, sin por ello tragarme el mensaje en su totalidad. 

En su trabajo conmigo, percibí a Fritz como despiadadamente inflexible. Cuando me 

encontraba del otro lado de Fritz, me sentía asustado, incomprendido y en shock. Con 

frecuencia no tenía conciencia de mi aprendizaje hasta mucho tiempo después. No obstante me 

sentía conmovido por el filo de su escalpelo y por la nitidez y perspicacia de su sensibilidad. En 

ocasiones puedo tocar esta parte de mí mismo y utilizarla corno una manifestación de mi propia 

agudeza y poder. 

Por su parte, Erv estimulaba mi ánima, mi arquetipo femenino, alcanzando el otro lado 

de la polaridad que Fritz estimulaba en mí. Debido al hecho de que Erv trabajaba conmigo en 
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forma paralela, fui capaz de desplazarme de ida y vuelta sobre ese continuo entre la dureza y la 

suavidad. Mi ánima es el océano que existe en mi interior, la madre primordial. La llevo 

conmigo cuando estoy con mi familia, con mis amigos y con la gente en general. La siento 

cuando estoy en presencia de animales y árboles, flores y campos. Un flujo en mi interior vibra 

con la naturaleza; en esos momentos soy capaz de estar tranquilo y reverente. 

Erv me consideraba un terapeuta prometedor; la percepción que él tenía de mí reforzaba 

mis esfuerzos creativos. Yo percibía la manera en que él me disfrutaba. Si él me imaginaba 

colgado de una cuerda, yo era capaz de trabajar con esa imagen, relajar mis hombros, 

convertirme en una marioneta, hacerme ligero y bailar. Él se sentía complacido de que yo fuera 

capaz de tomar riesgos ante él de esa manera. Erv reforzaba mi vivacidad e imaginación. 

Muy independientemente de su enorme sensibilidad y comprensión de mi persona, yo 

percibía a Erv como la Madre Tierra. Hubo períodos de tres a cuatro meses en los que yo no 

lograba nada en la terapia. Erv se mantuvo ahí, y me hizo compañía. Es evidente que él tenía 

una enorme fe en el proceso de nuestro trabajo, y yo también lo tenía. Esto me hace pensar en la 

impaciencia de Fritz. Yo sentía corno si Fritz siempre tuviera prisa conmigo, y es agradable 

haber tenido ese tipo de equilibrio entre ser empujado o impulsado por una parte, y por la otra 

tener la oportunidad de relajarme y meditar. 

De esta manera, la paute de mí constituida por el ánima se volvió más consciente en mi 

trabajo con Erv. Se trata de mi parte amorosa, paciente y maternal. No maternal en su sentido 

coloquial, sino más bien en una aceptación de todo lo que es humano en todos nosotros. Confío 

en el proceso de la vida y en el proceso ele mi trabajo con las personas. 

Aprendí de mi trabajo con Erv a cobrar conciencia del océano que existe en mi interior, 

y Fritz me conectó con mi aligeramiento. Aprendí a adentrarme hacia un mayor rango de 

sustancia en mi interior, a encontrar mi individualidad. Me recuerdo a mí mismo antes de estar 

en terapia, en cierta forma temeroso con respecto a aparecer en público, sufriendo fobia con 

respecto a la muerte, y siendo silenciosamente rígido. Al mismo tiempo, mi carisma se 

manifestaba con las mujeres; las mujeres me "permitían" recurrir a mi vivacidad, mi emoción y 

mi celebración del ser y de la vida. 

Antes de estar en terapia, mi vivacidad se encontraba cubierta por una capa falsa, de 

características histéricas. Me expresaba de manera muy efusiva y mis argumentos estaban 

siempre llenos de retórica. Mi comportamiento era difuso y poco claro en vez de enfocado, 

sólido y físicamente aterrizado. Ese tipo de vivacidad no resultaba útil para mí, salvo para 

anunciar de alguna manera mis buenas intenciones: prometía más ele lo que podía dar. Al 

someterme a una terapia, cobré conciencia de cómo estaba yo haciendo concesiones, como era 

confluente, y corno era condescendiente y complacía a los demás simplemente para recibir 
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aprobación o para ser aceptado. Aprendí a enfocar mi excitación, a sustentar mi expresión 

utilizando ideas claras, y a experimentar una sensación de calma y tranquilidad subyacente. 

Esa ecuanimidad fundamental provino de diversas fuentes, no únicamente de Erv y de 

Fritz. Mis amigos han reforzado en mí siempre este proceso. No obstante, Fritz atacaba sin 

piedad mi confluencia. Él se burlaba de mí y me menospreciaba cada vez que yo mostraba 

cualquier intento ele manipulación o cualquier forma de servilismo. Asimismo, no toleraba que 

yo me sintiera muy justo o muy bueno. 

Todavía me aferro a esta suerte de fariseísmo en ciertas situaciones, e incluso lo valoro. 

Fritz me tachaba de rabino, y en determinados momentos ciertamente me siento como un guía 

espiritual y como un alma noble. Otras veces, sueno como un ancianito que cree tener todas las 

respuestas y que se da palmadas a sí mismo por tenerlas. Sé que alejo o decepciono a los demás 

cuando hago esto, pero también hay ocasiones en que mi manera de sentirme bueno o justo me 

conduce a realizar razonamientos acertados y contundentes. 

Considero que, en cierto sentido, el terapeuta es una persona asertiva para su cliente. Le 

dice "sí" a las emociones, ideas y características que deberían ser valoradas en la otra persona, 

pero que no lo han sido debido a que las circunstancias en la vida de su cliente no han 

sustentado estas cualidades. Yo me sentía apoyado por mi madre, pero necesitaba del apoyo de 

figuras masculinas. Todos mis terapeutas fueron hombres, y lo que recibí de ellos fue una 

afirmación de algunas de mis características masculinas. 

La terapia me ayudó en muchas maneras a enfocar y a desarrollar virtudes ya existentes 

en mí, como mi romanticismo y mi calidez humana. Pero yo no conocía mi fortaleza. No tenía 

noción de mi resistencia. Yo era como un ave pequeña que podía volar muy rápido, y que podía 

permanecer en el aire durante largo tiempo haciendo todo tipo de acrobacias; pero no había 

experimentado aún la barracuda en mi interior, la pantera, el avión supersónico. Ahora soy 

capaz de acercarme rápidamente y penetrar a otra persona sin actuar sádicamente. Con 

frecuencia, la respuesta de la otra persona es de agradecimiento, como diciendo "¡qué tipo tan 

astuto!". 

Hay una cosa más que aprendí de Erv. Él podía tomar algo que yo presentaba como un 

"síntoma" y hacer que yo pudiera experimentarlo como un sistema de apoyo. Si, por ejemplo, yo 

decía: "Estoy harto y cansado de mi rigidez", entonces él me ponía a caminar como un robot o a 

pensar en mi rigidez como persona erudita. También me ayudaba a entrar en contacto con la 

manera en que mi propia rigidez cuidaba de mí y la forma en que mi rigidez fracasaba. En 

consecuencia, dejé de sentirme obligado a eliminarla por completo. Incluso la rigidez puede ser 

provechosa en ocasiones. 

Existen ciertas experiencias que considero se ubican únicamente sobre los límites de mi 

terapia personal, pero que han tenido no obstante una profunda influencia sobre el trabajo que 
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realizo como terapeuta Gestalt. Mis experiencias de pintar modelos, de encontrarme inmerso en 

un "viaje" visual, y de recibir masajes sobre mi propio cuerpo, han influenciado la manera en 

que percibo a la gente. 

Siempre he sido muy curioso desde una perspectiva visual. Mi curiosidad visual 

conlleva una enorme energía. Observo a las personas y disfruto creando experimentos y otras 

experiencias de aprendizaje a partir de lo que observo. En ocasiones, toco a las personas cuando 

realizo trabajo corporal, y mi tacto está basado en lo que he aprendido sobre mi propio cuerpo y 

en cómo éste reacciona en distintas circunstancias. Acostumbraba recibir un masaje una vez a la 

semana. En cada ocasión, prestaba atención a la manera en que apartaba mi conciencia de las 

sensaciones. Por ejemplo, de pronto me olvidaba de un brazo, no podía recordar el momento en 

que él lo había masajeado, y me molestaba haberme perdido de toda esa experiencia de 

contacto. Comencé entonces a fijarme en cada momento, concentrándome en cómo y dónde era 

tocado. Al ser tocado, las propiedades de ese tacto, ya sea que el masaje fuera tosco, suave o 

estimulante, que oprimiera partes sensibles o adormecidas de mi cuerpo, o que luchara contra mi 

resistencia, aprendí mucho del mismo. Cuando yo toco a otra persona, lo hago de manera 

respetuosa. 

Resulta imposible trabajar con alguien sin percatarse de su actitud corporal. El cuerpo 

expresa no sólo el estado de ánimo presente de esa persona; revela además los secretos que no 

han sido llevados aún a la conciencia. El cuerpo es el "botón de la verdad" de las personas. 

Canta como si se tratara de un coro griego, resonando más allá de las palabras emitidas por la 

persona. A veces experimento y dejo de escuchar las palabras, y respondo únicamente a este 

canto corporal, a este llamado de la presencia física de la otra persona.  

Otra área de exposición que resulta significativa en mi pensamiento, es la del trabajo. 

Considero que es importante que una persona se exponga a una gran diversidad de tareas, desde 

el trabajo físico pesado y las labores concretas, hasta las situaciones complejas de resolución de 

problemas. No obstante, no creo que el sufrimiento como tal, o el estrés y el dolor de la 

supervivencia, sean requisitos necesarios para poder desarrollar una vida personal completa. 

En El profeta, Kahlil Gibran (1960) hablaba así de su trabajo: "Siempre te han dicho 

que el trabajo es una maldición y el esfuerzo un infortunio. Pero yo te digo que, al trabajar, estas 

volviendo realidad una parte del sueño ulterior que la tierra ha asignado específicamente para ti 

al crear el gran sueño. Al permanecer activo y trabajando, en realidad estás amando la vida. Al 

amar y honrar la vida a través del trabajo, estás entrando en contacto íntimo con sus secretos 

más profundos..." 

Mientras mayor sea el espacio de experiencia en el interior del terapeuta, tanto 

horizontal como verticalmente, mayor será su receptividad de la experiencia de los demás. Es 
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difícil guiar la jornada ele otra persona sin haber uno mismo tanteado el camino, sin haber 

explorado los alrededores. 

Existen ciertos aspectos de una persona que no son sencillos de exteriorizar. Estos 

pueden referirse a su "espíritu" o a su sentido de presencia. Una persona puede alentar a otras a 

que realicen cosas, puede estar inclinada hacia el desempeño, o puede afectar a los demás sin 

necesidad de decir una sola palabra. Él o ella evocan sentimientos en las demás personas 

sencillamente porque él o ella es esa persona. Esta cualidad evocativa especial es cultivada en el 

carácter de esa persona y se manifiesta en cada fibra de su ser. 

Nunca trabajé a fondo mi tristeza, mi duelo. Sin importar qué tanto llore, hay una 

sensación de aflicción que siempre permanece en el trasfondo. Sin embargo, hay algo en mi 

interior que se siente indestructible. He sido tan vapuleado que, de alguna manera, me han 

ablandado. Mi sufrimiento me ha reblandecido. 

El hecho de que voy a morir es omnipresente, al igual que mi sensación de cambio 

constante. También estoy en contacto con una suerte de plan maestro y percibo nuestras vidas 

con un gran sentido del humor, carente de toda solemnidad. Somos como flatulencias 

dispersándose en el viento. Este asunto de ser un terapeuta, de haber alcanzado metas, de 

aprender y obtener un diploma universitario, de formar una familia, es sólo una porción muy 

pequeñita de ese plan maestro. Mis experiencias en la vida me han hecho darme cuenta de lo 

gracioso, y al mismo tiempo de lo trágico, que significa estar aquí. Es una verdadera pena tener 

que morir habiendo construido tantas cosas. 

Durante mis sesiones de terapia, Erv se sentaba conmigo en silencio. Él no estaba 

únicamente sentado esperando ahí a que yo dijera o produjera algo; estaba viviendo junto 

conmigo mi proceso de duelo. Cuando fui capaz de hacerlo, comencé finalmente a sollozar. Y 

desde entonces, he sido capaz de llorar con toda libertad cuando me siento triste. 

Muchos de mis colegas alegarán seguramente que no es necesario haber sufrido una 

desgracia personal para poder ayudar a alguien que haya tenido una pérdida profunda o que 

sufra de una enfermedad en fase terminal. En cierta medida, estoy de acuerdo con estas 

afirmaciones. Sin embargo, existe una diferencia entre ayudar a alguien acompañándolo a lo 

largo de esa jornada, y estar preparado a participar plenamente en la misma de tal forma que tu 

presencia resulte inspiradora y conmovedora para esa persona. Una cosa es ayudar a alguien a 

adaptarse a una situación determinada, y otra es convertirse en una presencia que mueve cosas, 

una presencia que estimula el crecimiento espiritual y no sólo la simple supervivencia. 

Rainer Maria Rilke (1949) habló de manera elocuente con respecto a la profundidad que 

tiene la preparación en la vida de un artista: 

"Pienso que debería comenzar a escribir alguna obra, ahora que estoy aprendiendo a 

ver. Tengo 28 años, y casi no he escrito nada..., ¡Ah! Pero los versos representan poca cosa 
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cuando uno los escribe en su juventud. Uno debería esperar hasta reunir sentido y dulzura a lo 

largo de toda una vida, de preferencia una vida larga y, ya entonces, cerca del final, uno podría 

quizá ser capaz de escribir diez líneas que tuvieran alguna relevancia. Esto se debe a que los 

versos no son, como lo imaginan algunos, simples emociones (éstas las tenemos desde muy 

pequeños), sino experiencias. Para poder forjar un solo verso, uno debe visitar muchas ciudades, 

conocer a muchos hombres y ver muchas cosas, uno debe estudiar a los animales, uno debe 

haber sentido cómo vuelan las aves y observado la forma en que las pequeñas flores se abren 

por las mañanas. Uno debe ser capaz de recordar caminos en regiones inhóspitas, uno debe de 

haber experimentado reuniones inesperadas y separaciones que ya venía uno esperando desde 

hace tiempo; uno debe recordar aquellos días de la infancia que siguen sin tener explicación, 

remembrar a nuestros padres a los que tuvimos que lastimar cuando nos daban felicidad y no 

fuimos capaces de entenderlo en ese momento (esa felicidad era para alguien más); recordar las 

enfermedades de nuestra infancia que se manifiestan en forma tan extraña y que producen 

algunas transformaciones graves y profundas; los días encerrado en un cuarto, retraído y 

callado, y las mañanas a la orilla del mar, el mismo mar, los océanos, las noches de viaje que 

trascurrieron como un torrente y desaparecieron junto con todas las estrellas, y si uno piensa en 

todas estas cosas todavía no son suficientes. Uno debe tener recuerdos de muchas noches de 

amor, ninguna comparable con la otra, recuerdos de mujeres gritando en trabajo de parto, y de 

esas mismas mujeres ligeras, blancas, durmiendo tranquilas después de haber parido. Pero 

además uno debe haber estado sentado junto a una persona en su lecho de muerte, uno debe 

haber permanecido junto a un muerto en una habitación con la ventana abierta, consciente de los 

ruidos provenientes del exterior. Y aun así no es suficiente contener todos estos recuerdos. Uno 

debe ser capaz de olvidarlos cuando son demasiados y tener una enorme paciencia para esperar 

a que, un día, reaparezcan. Ya que no se trata de los recuerdos mismos. Al menos, no hasta que 

se hayan convertido en nuestra propia sangre, en nuestra mirada y en nuestro gesto, hasta que 

carezcan de nombre y ya no puedan distinguirse de nosotros mismos; sólo hasta entonces puede 

suceder que, en un momento muy poco frecuente, las primeras líneas de un verso verdadero 

surgen y se desarrollan a partir de éstos." 

Por tanto, continúo todavía en el proceso de convertirme en una persona. Únicamente a 

través de una conciencia creciente de la condición humana en mí soy capaz de percibir o de 

acrecentar la condición humana en los demás. Sin todo este conocimiento en desarrollo, esta 

guía de la experiencia previa, el contenido de lo expresado por los demás no podrá penetrar en 

nuestro centro, que es en donde cuenta. 

Una vez adquirida toda la conciencia teórica y metodológica del proceso Gestalt, uno 

todavía tiene que enfrentarse a sí mismo. Ningún contenido, por valioso y voluminoso que sea, 

inspirará a aquél que tenga un alma pobre. Es la persona, y la persona sola, la responsable de la 
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calidad estética y de la profundidad afectiva del proceso creativo. Esa es la responsabilidad del 

artista; esa es su valentía. 
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 Me llenas con un calidoscopio de vida  

Ábreme y vierte el mundo en mi interior –  

Haz que me desborde hacia el mundo: 

 Porosidad que induce el contacto 

Alucinaciones del mundo que vuelve a empezar desde el principio 

 Con toda su pureza, brillo 

No obstante girando como un torbellino alrededor de sí mismo,  

Como durante el coito o durante el parto: 

Entrando o saliendo de un foco 

 Alucinaciones de un mundo llegando su fin: 

 El corazón me es arrancado 

No obstante todo está bien: mejor que nunca 

La permeabilidad nunca va a matarme, me purificará y 

 Me limpiará....las lágrimas limpian  

Ella-Dios es todo amor 

 Y nunca es impaciente 

Y su amor se filtra a través de mí 

 Calentando al mundo entero 

 

J. Z., 1969 
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 Te doy con el alma, con las entrañas,  

 no hago preguntas, no pido nada, 

Nada importa salvo el hecho de desplazarme  

 hacia ti 

 llevando flores en la mano. 

  Flotando sobre los caseríos  

  al amanecer 

 Siento un impulso en mi interior –  

 Dice: ¡Entrégalo todo, 

 entrégalo todo! 

 Encantador 

  Estimulante --- 

Me desplazo hacia ti, mi ser te toca 

  con su don 

Te mueves 

 Lentamente y con gracia 

respondiendo a mi presencia, 

casi flotando en cámara lenta como  

  en las películas 

  nos asociamos en el acto de dar  

   y recibir, 

Entrelazados de tal manera que ningún testigo podría decir quién es  

el que está da y 

   quién es el que recibe. 

 

 

J. Z. 1970 
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2. En busca de la Claridad 

Verano 1983  

Jean Valjean 

Cuando era un niño en Polonia, vi una película en la que el héroe es metido en prisión 

de manera injusta. La historia probablemente estaba basada en la obra "Los miserables" de 

Víctor Hugo. He conservado esa imagen. El hombre, sudoroso y sucio, logra escapar de su celda 

por sus propios medios, recuperando su libertad contra todo pronóstico y, posteriormente, 

ayudando a otros a liberarse. La imagen de luchar y recuperar la libertad en una situación de 

desventaja fue como una metáfora de mis propias dificultades creciendo corno un pequeño niño 

en Europa durante la guerra. 

Aunque mi comprensión de la vida era incipiente, y aunque prácticamente no recibí 

educación formal alguna hasta que cumplí los diecisiete, había aprendido en los recovecos de mi 

cuerpo sobre el odio, la injusticia, el dolor, el terror... Y también sobre la sorprendente frescura 

del sol naciente por la mañana, después de una noche de bombardeos en una pequeña aldea. 

En una ocasión, estuve enterrado bajo los escombros provocados por la explosión de 

una bomba. No pude hablar ni oír nada durante varios días. Seguir vivo era un milagro. La 

tristeza se convirtió en, y sigue siendo, el fundamento de mi vida. La lucha de la vida contra la 

muerte, del bien contra el mal, son temas que me han acompañado durante toda mi existencia. 

Llegué a los Estados Unidos como un sobreviviente del holocausto. Como es común 

con mi gente, o al menos lo era en los tiempos previos a la creación del estado de Israel, 

reaccioné a mis experiencias traumáticas con más aflicción que enojo, con más tristeza que 

indignación, con más duelo que deseo de venganza. En pocas palabras, era un muchacho de 

diecisiete años de edad con una enorme tristeza y que sufría de pesadillas todas las noches en las 

que soñaba que los nazis me perseguían mientras que mis piernas se volvían cada vez más 

pesadas y mi cuerpo se inmovilizaba. 

Durante mi examen físico para ingresar a las fuerzas armadas de los Estados Unidos, 

perspectiva por la cual me sentía desamparado, el médico notó que yo estaba extremadamente 

delgado y pálido, por lo que se puso a investigar si había alguna señal de que tuviera yo alguna 

adicción a las drogas. Me entrevistó un joven psiquiatra y al cual le conté sobre mis pesadillas. 

Fui rechazado por el ejército con base en su dictamen psicológico, mismo que indicaba que yo 

no podría tolerar vivir de nuevo una guerra. 

Mi vida como terapeuta comenzó con una búsqueda para tratar de entender quién era 

yo. Al principio, esta búsqueda se caracterizó por una curiosidad insaciable con respecto a los 

idiomas (aprendí inglés a los diecisiete años), al arte, a la electrónica, a la filosofía, a las 

imágenes y apariencias del mundo físico. En general, no me era posible aprender 
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adecuadamente a través de la lectura. Aprendí escuchando, observando, conversando. Me sentía 

agradecido por estar en los Estados Unidos, y porque se me permitiera trabajar y estudiar ahí. 

Mis investigaciones más tempranas e intensas se produjeron en el mundo del arte. 

Vivíamos en un departamento largo y estrecho en Brooklyn cuyas habitaciones se comunicaban 

y estaban una contigua a la otra, a manera de carros de ferrocarril Esto significaba que una luz 

encendida en un cuarto viajaba sin interrupción de una habitación a la siguiente. Yo pintaba en 

el baño para no molestar a nadie cuando tenía insomnio por las noches. Pasé muchas noches 

haciendo copias de los autorretratos de Van Gogh. Su intensidad me parecía electrizante. Yo era 

capaz de comprender su amor por los pobres, su compasión por una prostituta, su pasión por la 

vida, su culpa. 

Recuerdo que en mi clase de arte, en la preparatoria, nos pidieron en una ocasión como 

tarea que realizáramos una máscara. Mi máscara era distinta de la de los demás, tanto así que mi 

propia fantasía me asustaba. Mientras que los demás estudiantes entregaron máscaras que 

parecían en mayor o menor medida interpretaciones de rostros humanos, mi mascara era mucho 

más detallada y, al mismo tiempo, más desfigurada. Uno de los ojos de la cara tenía una mirada 

penetrante, mientras que el otro ojo no era más que un hueco oscuro del cual brotaba sangre. Su 

cráneo estaba aplastado. Aún conservo esa máscara, y todavía la miro cuando necesito recordar 

cuán profundo era mi dolor. Mi vida interna era una verdadera pesadilla. 

No sé qué tanto tuvo que ver todo esto con mis primeros trabajos como terapeuta. Lo 

que sí sé es que, incluso en ese entonces, yo sabía cuál era la fuerza impulsora de mi dolor, de 

mis pesadillas, de mi miedo a la muerte. Sabía en roí interior que el dolor se puede convertir en 

una fuerza transformadora en la vida. En ese momento quizá no estaba definido tan claramente 

dentro de mí. Conocía los peligros de encapricharme con mi propio sufrimiento y hacer de ello 

una profesión. Estaba consciente de que lo único bueno con respecto a ser un superviviente era 

que un superviviente debe justificar su existencia. Un superviviente no tiene derecho de 

holgazanear y perder el tiempo con su vida. 

El dolor me forzó a ver hacia mi interior. Me obligó a hacer preguntas, a buscar 

respuestas. El dolor me acercó a los significados, a darle un sentido a la vida tal y como es. Yo 

conocía el dolor, pero no sabía aún cómo hacer para establecer una relación con otra persona 

afligida. El dolor, particularmente en una persona que aún no ha alcanzado su plenitud, hace 

casi imposible que nos involucremos en el cuidado de los demás. 

Al no haber sido indoctrinado por las prácticas del credo judaico durante los años de la 

guerra, me sentía distante y frío en los días de sagrada plegaria en los que pedíamos a Dios por 

su perdón, y rogábamos por su misericordia y protección contra nuestros enemigos o contra 

cualquiera que quisiera hacernos daño. 
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Todo ese procedimiento me parecía confuso y francamente ridículo. ¿Cuáles eran mis 

pecados? ¿Cómo protegió Dios a la mayor parte de mi familia que fue exterminada? Y si tuvo 

especial cuidado en protegerme a mí, ¿Cuáles fueron los designios o razones para ello? 

Después de todo, había miles de personas que fueron exterminadas y que habían estado 

realizando enormes contribuciones a la civilización: Escritores, científicos, rabinos... Gente que 

había sacrificado su propia vida para servir a los demás. ¿Para qué? ¿Cuáles fueron sus pecados 

imperdonables? Quizá, me decía a mí mismo, este Dios fue más bondadoso con generaciones 

previas de judíos que habían sido exiliadas de Jerusalén hace 2000 años, pero este Dios no era 

amigo mío. 

Para no disgustar a mis padres, continué asistiendo a los servicios religiosos en los días 

sagrados, pero cuando nadie me observaba me ponía a leer a Freud y la obra El autoanálisis, de 

Karen Horney. 

 

Sartre 

 

En la universidad, abandoné cualquier idea que estuviera relacionada con algún tipo de 

absolutismo. Para mí Dios era como una persona que quita o reclama un objeto después de 

haberlo regalado. ¿De qué servía ser el pueblo elegido para después ser masacrados 

despiadadamente y sin razón alguna? No había nadie ni nada todopoderoso, ni bueno ni malo, 

en el cielo. Todos los ritos litúrgicos los realizaba de manera mecánica y carecían de significado 

para mí. El existencialismo de Sartre, de Frankl y de otros intelectuales de la posguerra me 

estimularon y me alentaron a reinterpretar el viejo testamento, sustituyendo a "Dios" por "Yo". 

Así, por ejemplo, mi nueva lectura de las sagradas escrituras comenzaba de la siguiente manera: 

"En el inicio, Yo cree.." etc. No había un significado intrínseco en mi vida, y la búsqueda de una 

verdad ideal o previa a nosotros me parecía absurda. Yo cree por tanto mi propia vida y mis 

propios significados. Nací solo, y moriría solo. Nadie más podía construir mi vida. Yo era el 

único responsable de mi comportamiento, bueno y malo. 

Leí a T. S. Eliot y a James Joyce, estudié el "Guernica" de Picasso y las obras de otros 

pintores modernos. En ellos no había una promesa de claridad (del tipo que uno encuentra en 

Shakespeare, en Durero, Rubin o Bach), pero la fragmentación organizada del mundo retratada 

por estos artistas contemporáneos estaba dotada de una intensa belleza. Su visión se asemejaba 

más a mi propia vida. 

Me fascinaba la inmediatez de la experiencia. El análisis existencial prometía encontrar 

significado a mi propia vida. La pintura y la ópera me enseñaron a apreciar el proceso mismo, a 

valorar el trabajo que se realiza por etapas, a entender sus posibilidades vigorizantes y su poder 
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culminante. Me descubro a mí mismo mencionando las artes una y otra vez y ahora comienza a 

surgir un nuevo tema: el tema de la terapia como una forma de arte. 

 

Perls 

 

Fritz Perls no podía soportar mi tristeza, mi humildad y mi disposición a ser el objeto de 

sus amonestaciones y reprimendas. Desperté como de un sueño en el que inclinaba la cabeza 

ante los demás y actuaba frente a ellos como si yo fuera un servil peón. El me enseñó a no 

humillarme a mí mismo a través de mi amabilidad inconsciente. Tanto él como Erv Polster me 

enseñaron a entrar en contacto con mi propia rabia, con mi propio "nazismo", y a expresarlo. 

¿De qué servía mi bondad sin mi maldad, o mi honestidad sin decir mentiras? La noción de las 

polaridades se volvió sumamente importante para mí, así como el hecho de que estas 

polaridades pueden ser descubiertas en uno mismo simplemente a través del hecho de 

permanecer con la experiencia presente, con dejar que esta experiencia crezca, dejarla que se 

expanda tanto como sea necesario, dejar que la experiencia se "cumpla", es decir, que tenga su 

propia culminación natural. 

No hay manera de dejar que este proceso se desarrolle, "que siga su propio camino", sin 

que yo me exprese, sin que actúe. La transformación es un proceso que tiene su inicio en una 

conciencia sencilla, superficial, que nos impulsa hacia el movimiento. Una forma de 

transformarse es actuar, desplazar tu cuerpo, ser expresivo, estar vivo. Aprendí que la 

conciencia no puede conservar su vitalidad si permanece dentro de nosotros, que su vitalidad 

plena se reafirma a través de la actividad y, posteriormente, da un sentido de realización_ 

Me di cuenta que esto es a lo que se referían los analistas existencialistas, sin tener 

plena conciencia de ello, cuando exaltaban la comprensión de "tu propia existencia", del simple 

hecho de ser y estar. 
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Aprendí de mis colegas de la corriente Gestalt que esta "conciencia de ser" es un 

proceso, una danza, un movimiento sin fin y no únicamente una conciencia del Ser a nivel 

cortical. 

En consecuencia, durante la década de los sesentas comencé a explorar y me sentí 

fascinado por la posibilidad de penetrar en la existencia de una persona a través del movimiento 

como vehículo, en lugar de solamente a través de la conciencia. Comprendí que, en el ciclo del 

comportamiento, el movimiento estimula el surgimiento de una conciencia fresca, y que estas 

nuevas conciencias generan a su vez nuevos movimientos. Escribí sobre todos estos hallazgos 

en ensayos titulados por ejemplo "La interpretación de los sueños como un teatro" y 

"Experimentos individuales y grupales". No me parecía necesario dar mayores explicaciones 

con respecto a mí mismo en los talleres, ya que consideraba que las explicaciones eran 

engorrosas. Además, para mí era sumamente satisfactorio ser un joven gurú que enseñaba a 

través del ejemplo. Mi ser estaba cobrando significado. Por primera vez en mi vida no me sentía 

obligado a justificar mis métodos, siempre y cuando éstos produjeran resultados contundentes. 

Poco a poco, comencé a percibir una metamorfosis en mi cuerpo, un cambio gradual, 

pasando a ser de un "viejo" refugiado deprimido, encorvado y en duelo, a un joven maravillado 

por el descubrimiento del amor, del baile y del significado de la celebración. 

Yo no sabía entonces que la gente respondía a mí no únicamente debido a mi carisma, 

mi energía o mi inteligencia. Más adelante me di cuenta que mis clientes eran más sabios que 

yo, porque debieron haber respondido asimismo a mi manera de entregarme. sin por ello 

traicionarme oponerme en evidencia. Años después aprendí que la integridad de mi presencia 

ayudaba a las personas, y que a la gente le importa más todo aquello que es invocado desde su 

interior, que ser sacudidos para que cambien a través de provocaciones que pongan de 

manifiesto sil ansiedad. 

Al acercarme a los treinta, comencé a pasar de un estado de duelo a uno de optimismo. 

Mi tesis doctoral integraba el concepto de la muerte con el crecimiento de la personalidad. 

Descubrí que una mujer negra y pobre era capaz de "crecer" (en términos Maslowianos) al 

tiempo que moría de cáncer. En otro ensayo, exploré dos patrones de personalidad en los 

pacientes desahuciados: aquellos que se "aferraban" y aquellos capaces de "soltar". En 

retrospectiva, me doy cuenta de que, en mi propia existencia, yo había dejado de aferrarme a mi 

miedo (le la muerte, y (le que estaba demasiado ocupado viviendo mi propia vida como para 

preocuparme por la muerte. Al concluir mi doctorado en 1963, dejé de investigar el proceso de 

la muerte, enfocándome en cambio en el estudio de la vida como empresa creativa. 

Trece años después escribí la obra "Proceso creativo en la terapia Gestalt", como un 

esfuerzo para integrar el énfasis sobre la experimentación espontánea con la teoría, el 

significado y la estructura. Sentía el estímulo de explorar la cuestión de la terapia como una 
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forma de arte. Descubrí que cualquier experiencia dada no sólo tiene un movimiento, forma y 

gracia naturales, sino que el momento terapéutico mismo puede además tener una integridad, 

una entereza y una belleza intrínsecas. 

De esta manera, por tanto, todo mi amor por la pintura, el teatro y la música culminó en 

el punto de partida, cerrando un ciclo y convirtiéndose en parte integral de mi trabajo como 

terapeuta. Lo único que cambió fue el medio. El medio de una vida humana es de mayor 

importancia, más aterrador, más peligroso, más plástico, más dinámico y más complejo. Una 

pintura no puede rehusarse a cambiar (y lo único que mm tiene que hacer es enfrentar sus 

propias resistencias internas), pero las personas pueden decir: "¡No!", y su negativa constituye 

una parte de su integridad, de su dignidad y de su lucha por aprender en forma activa y 

responsable, en lugar de únicamente tragarse todo lo que su terapeuta les esté tratando de meter 

por la fuerza. 

 

La naturaleza del cambio 

 

Al parecer, he venido aprendiendo y confirmando una y otra vez que la gente es capaz 

de cambiar cuando los ayudo a tener la disposición (le apoyarse plenamente en lo que ya son, 

que sólo cuando una persona "mezquina" puede aceptar plenamente y con gusto su propia 

insuficiencia, hay esperanza de que él o ella puedan fluir hacia su generosidad. La paradoja está 

en que cuando se te permite hacer lo prohibido, hacer con plenitud lo que se supone inaceptable, 

entonces te ves atraído en forma natural por otras opciones o posibilidades distintas. Cuando 

alguien me pide que preste atención a la manera en que estoy sentado, cobro conciencia de la 

posición hundida de mi pecho. Si sigo presente en ese estado colapsado, de manera espontánea 

comenzaré a experimentar con maneras distintas de sentarme. Por otra parte, si alguien me dice 

que estoy jorobado y que trate de “enderezar mi espalda”, siento de inmediato crecer mi 

resistencia, aun cuando intente complacer a la otra persona. 
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3 

El Terapeuta como Artista 

1974 

1. Integridad y cambio 

La psicoterapia es un proceso dinámico. Para ello, es necesario avivar el fuego interno 

de la conciencia y del contacto; se requiere de intercambios de energía con el otro, intercambios 

que estimulen y alimenten al otro pero que no agoten nuestras propias fuentes de vitalidad y de 

energía. 

El paciente tiene una integridad personal. Esto significa que ha desarrollado, a lo largo 

de muchos años, estrategias para moverse en el mundo que tienen una unidad estructural y 

funcional para él. Esta unidad también incluye "síntomas", quejas y comportamientos que, 

desde la perspectiva del terapeuta, son un obstáculo para la capacidad de cambio que tiene cl. 

paciente. Toda esta maraña de emociones, de posturas físicas y de maneras de expresarse, 

constituyen la "integridad" de la persona, y ésta se integra a un grupo o se acerca a una sesión 

individual de terapia no tanto para cambiar esto sentido de ser él mismo, como para ejercerlo. 

El proceso creativo en la psicoterapia está constituido básicamente por dos elementos: 

uno es que el terapeuta se encuentre en términos amistosos con la integridad personal que le es 

presentada; que utilice todo su ser para estudiar plenamente "lo que significa ser una persona 

como ésta", e inclinar los hombros y apretar las nalgas, por el simple hecho de adquirir esa 

postura y esa forma de ser y estar en el mundo. Se trata de una curiosidad amorosa, de un estado 

activo en el que se busca aprender de manera natural como es el espacio vital del otro. 

El segundo elemento en el proceso creativo es el moldeo revolucionario. En este caso, 

el terapeuta se identifica con los aspectos más radicales de la personalidad de su paciente, la 

parte de su personalidad que con frecuencia está esperando a recibir permiso para experimentar 

con maneras nuevas o verdaderamente sorprendentes de ser él mismo. 

El paciente se encuentra siempre en el dilema existencial de sentirse desgarrado entre la 

dolorosa comodidad de su integridad existente, y su necesidad de cambiar. En general, el 

proceso creativo se ve entorpecido cuando el paciente y el terapeuta se identifican 

inadvertidamente con las distintas panes de la personalidad del paciente. El terapeuta exige un 

cambio y el paciente lucha por conservar su "integridad"- En esta colusión, el revolucionario en 

el paciente es proyectado hacia el terapeuta y el paciente entonces "confronta" su propia 

proyección. 

En el proceso creativo, el terapeuta capacita al paciente para que éste pueda 

acompañarlo en una aventura en la que ambos puedan asumir constantemente los dos papeles 

que constituyen este drama de conflicto. El terapeuta ayuda al otro para que sea el 
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experimentador, el maestro, el modificador activo, mientras el terapeuta permanece flotando en 

una actitud dedicada de comprensión y respeto de la "integridad" existente del paciente. Es 

durante este proceso de intercambios rítmicos, de compartir y explorar en forma activa la vida 

interior de una persona, que su estructura personal original, su integridad, comienzan a cambiar. 

 

II. La base fenomenológica 

 

En mi trabajo, siempre comienzo con lo que está ahí presente para la persona (o para el 

grupo) más que con alguna noción arbitraria de lo que debería estar presente (Zinker, 1972). 

Trato de comprender y de sentir, de discernir desde una perspectiva psicológica, el modo de 

estar en el mundo de la otra persona. Al igual que un escultor que entra en contacto con el olor. 

la forma, la porosidad de la superficie de la madera que está labrando, yo trato de estar presente 

con las configuraciones de la experiencia de la otra persona. Pero aun cuando respeto la validez 

de su experiencia, y su manera de percibir el sentimiento, yo lo conduzco para exponerlo a una 

nueva manera, a una nueva perspectiva visual o cognoscitiva o motriz de sí mismo. Esta nueva 

perspectiva o dimensión no tiene por qué ser extremadamente dramática; únicamente requiere 

que se desplace en forma respetuosa el sistema existente hacia una perspectiva o visión 

ligeramente más fresca de sí mismo. Por ejemplo, una mujer dice sentir que se comporta como 

una niña. Al cuestionarla al respecto, ella explica algunas de las maneras en que manifiesta su 

naturaleza infantil. Entonces le pido que actúe o que muestre un ejemplo de este 

comportamiento infantil ante mí o ante el grupo. La razón por la que le pido que haga esto es 

que, por lo general, ella tiene únicamente una noción conceptual de lo que significa "actuar 

como una niña", y requiere de una visión más amplia de lo que "actuar como una niña" implica 

para ella. Le pido asimismo que haga algo que esté estrechamente vinculado en su propia 

experiencia con la perspectiva que ella tiene de sí misma en este momento. Ahora, el contenido 

y los posibles significados y resultados de este sencillo experimento son enormes. Implican la 

exageración de una polaridad del Ser, observaciones relacionadas con la postura (qué posición 

adopta ella cuando se comporta como una niña, por ejemplo), lenguaje, características de la voz, 

sistemas de soporte de distintos tipos, así como las formulaciones silenciosas, teóricas y clínicas 

del terapeuta con respecto, por ejemplo, al comportamiento adulto no desarrollado o la 

experiencia en esta persona en particular. De esta manera, el pequeño experimento es 

únicamente el inicio del trabajo, una mera extensión a manera de comportamiento de las 

palabras presentadas al terapeuta en ese momento. Lo más importante es que el experimento 

ofrece: 

Expandir el repertorio de comportamientos de la persona. 
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Crear condiciones bajo las cuales la persona pueda percibir su vida como su propia 

creación (apropiarse de la terapia). 

Estimular el aprendizaje a través de la experiencia y la evolución de nuevos conceptos 

de sí misma a partir de creaciones basadas en el comportamiento. 

Terminar situaciones inconclusas y superar bloqueos en el ciclo de conciencia-contacto. 

Integrar las comprensiones corticales con los descubrimientos motrices. 

Descubrir las polarizaciones que no están conscientes. 

Estimular la integración de las fuerzas en conflicto en la personalidad (en este caso, 

"mujer niña" frente a "mujer adulta"). 

Desalojar y reintegrar introyecciones y en general poner los sentimientos, ideas y 

acciones "mal ubicados" en el lugar en donde pertenecen en la personalidad. 

Estimular las circunstancias bajo las cuales la persona puede sentirse más fuerte, más 

competente, con más confianza en sí misma, con más ánimo de explorar y activamente 

responsable de sí misma. 

Comienzo con la aceptación superficial de la experiencia de esta persona como una 

"niña". Esto es dado. No intento persuadirla de que no es así; más bien, a medida que el trabajo 

avanza y se desarrolla, y ella comienza a sentir que está preparada, podemos desplazarnos hacia 

aspectos más difíciles de ella misma, partes que originalmente fueron difíciles de traer a la 

conciencia, y compartirlas con los demás. 

 

III. Énfasis en el proceso 

 

Subo a mi estudio a pintar. Al llegar ahí me doy cuenta de que no tengo ganas de pintar, 

por lo que me pongo a realizar otras actividades. Limpio mis pinceles, preparo los lienzos, o me 

pongo a buscar imágenes en unas revistas. Me pongo a hacer cosas que son posibles para mí en 

ese momento y que me dan el espacio necesario para ir construyendo mi imaginación y mi 

emoción hasta que estoy listo para crear algo. Quizá sólo recorte algunas imágenes del papel, 

pero eso es únicamente para lo que estoy preparado en este preciso instante de mi proceso 

creativo (Baron, 1969; Koestler,1961). 

Me ocurre exactamente lo mismo como terapeuta. Uno no puede "forzarse" y hacer arte 

de la nada. El paciente debe ser conducido a través de una serie escalonada de experiencias 

antes de que esté listo para captar una nueva noción sobre sí mismo y pueda desplazar su 

comportamiento en esa dirección. Puedes ordenarle a alguien que haga cosas para ti, y el 

paciente puede incluso cooperar, pero si el proceso de construir un estado de preparación o de 

alerta no está presente para el otro, entonces no ocurre nada significativo, salvo quizá que se 
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produce una discusión, o podemos sentirnos aburridos, que no se tuvo éxito o sentir que, de 

alguna manera, no estamos consiguiendo comunicamos. Gran parte de la terapia consiste en 

avivar el fuego, alimentar un tema en particular, construir apoyo en las áreas de expresión 

verbal o de acción en las que éste se requiere. Es como preparar el lienzo y limpiar los pinceles. 

Otra parte del proceso en la psicoterapia es la noción de permanecer abierto a un 

sinnúmero de posibilidades para la persona o para el grupo. Cada nueva hipótesis o cada 

intercambio o experimento en sí deberá ser considerado como una exploración, como una 

posibilidad que, si "prende" para la persona, irá ahondando cada vez más hasta alcanzar las 

capas más profundas de la personalidad. 

A pesar de que en algún lugar quizás yo pueda alcanzar dos o tres posibilidades de 

resultados, no me es posible exprimir estos resultados del paciente. Debo estar dispuesto a 

contar cada arbusto y cada piedra en el camino antes de poder apreciar el colorido y la 

excitación que se ubica en la ciudad hacia la cual éste me lleva. Cuando la persona alcanza el 

discernimiento o la resolución que se encuentra al final de esta jornada, tras seguir un proceso 

respetuoso, la comprensión y el discernimiento, así como la satisfacción que esto le produce, 

son plenos y totales y obvios para él y para su grupo, así corno para su terapeuta. Nacer toma 

tiempo. Se requiere de paciencia para ser una buena partera. 

 

IV. La creación como resolución de problemas: Formulación de diagnósticos, 

corazonadas clínicas, mapas cognoscitivos 

 

¡El terapeuta-creador no es un pescado descerebrado! No es sólo alguien que percibe y 

que empaliza. Es absurdo poner "etiquetas" sólo porque está fuera de moda ser intelectual, ser 

un "fastidiador de mentes". Está bien utilizar tu mente siempre y cuando exista un intercambio y 

comunicación con el resto de tu ser y no únicamente con ella misma. Necesito saber que "está 

sucediendo" con mi grupo o con mi paciente como mínimo, requiero hacer ciertas 

formulaciones con respecto a lo que está pasando. Es mucho mejor viajar hacia la ciudad 

contando con algún tipo de mapa (y conocer diversas rutas alternas) que perderse en cientos de 

callejones sin salida y sentirse desamparado o enojarse debido a la frustración. 

Cada encuentro terapéutico es una búsqueda, y una resolución parcial, de un "problema" 

en el más amplio significado estético de este término. Si comienzo con un lienzo en blanco y 

pinto un gran círculo rojo en el centro del mismo, y si deseo hacer una pintura que vaya más allá 

de esta masa inicial de color, entonces se me presenta un problema que debo resolver. ¿Hacia 

dónde me dirijo ahora? ¿Qué color utilizaré a continuación? ¿Qué forma? ¿Cómo crear un 

equilibrio? o ¿Cómo crear una configuración asimétrica y hacer que esta asimetría "funcione" 

para la pintura? Lo mismo sucede con la terapia, aunque ésta es mil veces más compleja. 
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Deseo compartir con el lector un caso en particular: Ron, un ingeniero que participó en 

uno de mis grupos en Florida, desea "trabajar" conmigo en el grupo. Él es delgado, delicado, sus 

movimientos son muy femeninos. En mi cabeza pienso sobre estas observaciones antes de que 

él abra la boca para contarme un sueño. (En este caso, experimento el sueño como una acción 

cuyo propósito es el de postergar, ya que relatar el sueño no conlleva ninguna energía aparente 

para este hombre). Espero a que el hombre añada algo más; ¿para qué prestar atención a un 

sueño que parece no tener vida? Pienso en la homosexualidad, pienso en la madre que adula y 

que intenta controlar y tragarse a su hijo, así como en el padre que ya sea está ausente, 

pensativo, es vulgar o está enojado en su silla mecedora, sin intervenir, mientras que la madre 

interactúa con su hijo. Al mismo tiempo observo al hombre que se encuentra frente a mí. Él es, 

desde mi punto de vista, un hombre hermoso. Me gusta. Tengo una fantasía de mí mismo como 

su padre. Cómo yo lo amaría y me divertiría con él si fuera yo su padre. Permanezco con él 

durante el proceso sin compartir la, mayor parte estos pensamientos y fantasías. Escucho y soy 

perceptivo a él utilizando todos mis sentidos. Tengo una sensación de plenitud y riqueza en mi 

interior durante toda esta experiencia. Le pregunto: 

Joseph: ¿Dónde está tu energía ahora? 

Ron: En mi rostro: se puso rojo y lo siento caliente. Tengo miedo de lo que la gente 

pueda pensar de mí, de hacer el ridículo.  

Joseph: Parece como si temieras "quedar mal". 

Ron: Si, así es. 

Todos estos pensamientos previos son temporalmente archivados para utilizarlos quizá 

posteriormente. Mientras tanto, estoy trabajando con el rostro de Ron. Le propongo una 

solución temporal a este problema de "quedar mal"; hago una reflexión y me digo a mí mismo 

que él siempre se ve muy serio y su rostro siempre está muy controlado y distante, como si 

estuviera cubierto por una máscara. Le sugiero hacer un experimento. 

Joseph: ¿Estarías dispuesto a "exponerte" y a hacerlo en forma literal 'renunciando' a tu 

máscara y haciendo gestos o caras graciosas ante los demás? 

El acepta. Una vez que logra relajarse, él es muy habilidoso haciendo caras, 

particularmente cuando se dirige a las mujeres. Después de un tiempo de seguir gesticulando, él 

señala: "Me siento mejor, más relajado, sin tanto miedo de lo que la gente pueda pensar..." 

Esta es una sesión muy larga, y no voy entrar en detalles en este momento, pero más 

adelante el hombre le cuenta al grupo sobre su madre y comenta que está muy enojado con ella 

y que le tiene miedo, señalando que aún hoy en día no es capaz de verla directamente a los ojos- 

Ahora, mis formulaciones con respecto a este hombre comienzan a tomar nitidez, y continúo 

trabajando con su rostro y con la noción de percibir a las mujeres a través de su cara. El intenta 
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mirar a una mujer y asimilarla a través de sus ojos, y lo consigue parcialmente, por lo cual se 

siente muy satisfecho consigo mismo. 

A lo largo de todo este proceso, no se menciona ninguna etiqueta o categorización 

diagnóstica ni se discuten las reflexiones dinámicas/analíticas, sino que éstas son "tamizadas" a 

través de la experiencia actual del paciente y transformadas en experimentos de 

comportamiento. El principal problema en el que se trabajó tiene que ver (en parte) con la 

manera que tiene el paciente de relacionarse con las mujeres. Me felicito a mí mismo de tener en 

mi interior un "control cognoscitivo" durante todo el proceso. Algunas de estas reflexiones 

fueron sumamente útiles, de hecho, mientras que otras fueron descartadas (Gordon, 1971; 

Polster & Polster, 1973). 

 

V. El salto creativo 

 

La belleza de la terapia Gestalt para mí radica en que me permite ser fiel desde una 

perspectiva fenomenológica con respecto a lo que está ahí presente, y al mismo tiempo, hace 

posible que traduzca mis propias corazonadas creativas convirtiéndolas en actos experimentales. 

En el mejor de los casos, estos actos tienen la posibilidad de romper a través de los patrones de 

carácter existentes y, en el peor de los casos, no funcionan o resultan contraproducentes. Uno 

debe de tener una buena sensación para (y con) el paciente y/o el grupo, para poder adelantarse 

a las señales y pedirles que realicen o que piensen en algo completamente nuevo. Asimismo, 

uno debería tener cierto sentido del "buen gusto", o quizá en otras palabras, el sentido de cuál es 

la estética aceptable en el sistema particular en el que uno se encuentra. Hacerle a una persona 

una pregunta grosera o desagradable, u cuestionarla de manera insensible, no sólo puede ser "de 

mal gusto", sino que además lo coloca a uno en una posición de intimidador, pendenciero, de 

alguien que se aprovecha del otro y lo insulta; y en consecuencia, uno deberá confrontar 

conflictos innecesarios que uno mismo ha creado. 

El salto creativo es producto de una combinación de las propias corazonadas clínicas y 

de la propia imaginación y creatividad desbordadas. En el caso antes mencionado de Ron, le 

pregunté en determinado momento: "Cuéntame sobre el odio que le tienes a tu madre". Aunque 

en mi interior algo me decía que él "debía" tener alguna dificultad con esta mujer, en ningún 

momento de nuestro trabajo previo habíamos discutido con respecto a este punto, y tampoco lo 

conduje para abordar el tema. Yo estaba preparado en caso de que él respondiera que yo estaba 

equivocado, pero también estaba listo para responder a la creciente sensación que tenía Ron y a 

que compartiera conmigo cómo había tenido que ocultar su enojo con ella endureciendo su 

expresión hacia su madre y, de hecho, hacia todos los demás. ¡Tenía que correr el riesgo! Me 

sentía realmente asustado y emocionado al mismo tiempo, y sin más dejé salir esas palabras. En 
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esta ocasión funcionó y me llevó en dirección correcta y, como resultado, llevamos a cabo una 

serie de experimentos que se convirtieron en revelaciones sumamente importantes para Ron. 

Cierto experimento que consistía en mirar a una mujer e intentar absorberla a través de los ojos 

y de la boca, fue la extensión conductual del impulso inicial de nueva energía que Ron percibió. 

Este experimento constituyó un salto creativo, de únicamente hablar sobre su madre, a trabajar 

de manera activa con una mujer de carne y hueso que formaba parte del grupo. Esta manera de 

evitar obstáculos, de saltar sobre posibles objeciones o resistencias, es la característica 

determinante del proceso creativo en todas las áreas de la vida y del trabajo, y no únicamente en 

la terapia Gestalt. Para hacerlo correctamente, uno debe correr el riesgo de fracasar 

momentáneamente, de hacer un cambio de velocidades y desplazar la tensión hacia algo que 

parece funcionar mejor o enfocarse en lo que el paciente encuentra más aceptable y en sintonía 

con su Función Yo. 

El salto creativo rompe las reglas que instan a permanecer de manera constante con el 

proceso. La innovación exige con frecuencia que uno rompa esas reglas. Después de todo, uno 

debe hacer caso y respetar su propia creatividad inventiva, sus propios "saltos" intelectuales, así 

como su capacidad particular de dar forma a la acción en curso. Es precisamente este aspecto de 

la psicoterapia el que más me entusiasma. 

El proceso creativo tiene un equilibrio entre, por una parte, la base fenomenológica de 

lo que está presente y, por la otra, los saltos conductuales hacia territorios extraños o 

desconocidos en el otro. 

 

VI. Contexto y metáfora 

 

Un hombre me comenta que tiene cierto problema con sus hijos, y esto me hace 

pensaren él como maestro, o como niñera, o como un animal cuidando a sus crías. 

También pienso en él cuando era niño; quizá debiera pedirle que se comportara como el 

niño travieso que acaba de describir, y ver qué es lo que sucede, puesto que ya sé que su 

contexto, su metáfora, su manera de describir todo al pie de la letra, y su enfoque de naturaleza 

poco lúdica no están funcionando. Es por eso que él se encuentra aquí pidiendo ayuda. 

A continuación, el hombre representa el papel del chico que se pasa haciendo cosas 

"malas" con el propósito de llamar la atención. Entonces, él dice: "Papá, quiero que me lleves 

contigo en tu próximo viaje". Se da cuenta que no ha escuchado a su hijo antes (un nivel), y que, 

en otro nivel, está ignorando la voz de su propio niño interior. La nueva metáfora inventada en 

mi cabeza resulta ser más útil de lo que yo pensé en un principio, debido a que yo nunca tuve 

una respuesta para darle, y simplemente me puse a jugar con una nueva forma de experimentar 
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el dilema en particular. No hay ninguna magia en ello, se trata simplemente de una cierta 

audacia intelectual y emotiva que coloca la información presente dentro de un canal conceptual 

distinto. 

Él puede estar ahí, contándome una historia muy seria con el rostro como una máscara, 

o con una voz chillona, o con una posición corporal jorobada, o no estar respirando, o estar 

sudando copiosamente a pesar de encontrarnos en una habitación con aire acondicionado, etc., 

etc. Pero siempre que yo pueda estar ahí presente, escuchando mis propias canciones, viendo 

mis propias alucinaciones, inventando mi propio humor peculiar sin permitirme caer en su 

visión limitada de la situación, entonces yo permanezco vivo y él tiene la oportunidad de cobrar 

vida a su vez, al cambiarse a otro canal en su interior, y verse asimismo reflejado en un espejo 

totalmente nuevo (Gordon, 1971). Uno debe permanecer desvinculado de la perspectiva del 

paciente u del material que éste produce, de la misma forma en que Ram Dass se desvincula de 

sus "pensamientos" y "sensaciones" con el propósito de convertir a su conciencia en una especie 

de rayo láser (Ram Dass, 1974). De igual forma, para poder crear nuevas metáforas, uno debe 

desvincularse de sus propias necesidades, ya que éstas limitan el alcance intelectual, por 

ejemplo la necesidad de tener éxito o de recibir aprobación o satisfacción sexual. 

Para poder inventar nuevos contextos qué ofrecer a la otra persona, debo aprender a 

escucharla sin querer obtener algo, a tocar sin desear, a amar sin apretujar, a fijar la mirada sin 

ser demasiado pedante. Es este tipo de espacio interior, de libertad interior, el que amplifica la 

creación de canales inexplorados de experiencia para mi paciente, para mí mismo, y para ambos 

a medida que nos vamos encontrando (Gordon, 1971; Ram Dass, 1974). 

En resumen, el proceso de la psicoterapia Gestalt no es solamente la invención continua 

de nuevos modelos y formas de verse a uno mismo. También implica poner constantemente a 

prueba estos nuevos modelos conductuales. en la seguridad de un entorno que favorezca la 

creatividad. 

 

VII. Un sentido del poder y de la magia 

 

Un hombre sabio me dijo una vez que lo que es interpretado por testigos inocentes 

como magia terapéutica no es más que el resultado de muchos años de esfuerzo y de aprendizaje 

por parte del terapeuta experimentado. El pianista de concierto practica cinco horas diarias 

durante toda su vida. Comete errores garrafales. Lucha con su conciencia y con sus propios 

valores. Se ve purificado por su sufrimiento, por su autocrítica y por los resultados exitosos 

intermitentes que se producen de vez en cuando y se presentan bajo forma de pequeñas dosis. 

Entonces, desempeña su acto sobre el escenario y la gente dice que Dios está en sus manos, que 

realiza milagros. El hecho es que la persona creativa, el terapeuta creativo, es un artesano 
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disciplinado cuyo don es recurrir una y otra vez a su potencial personal más profundo. Es la 

práctica amorosa de este don y el buscar más allá de uno mismo sin verse limitado por 

estereotipos, por búsquedas internas superficiales ni por creerse el poseedor de la verdad 

absoluta, lo que prepara y desarrolla a la persona creativa. No es mi intención sonar irreflexivo, 

puritano o prosélito. La realidad en mi caso es que muy en el fundo soy un buscador de 

placeres, y que crear algo nuevo con otra persona y en nuestras vidas mutuas me proporciona un 

enorme placer y una gran alegría. Es durante este proceso de trascender mi propia torpeza y 

monotonía o mis propios estereotipos, que me siento puro, bueno, hermoso, poderoso, sagrado, 

rico, dulce, mágico. Esta sensación, cuando está presente, no es únicamente mía: satura el 

espacio a mi alrededor y es exudada asimismo por la otra persona o por el grupo de personas 

que la comparten. Y no está claro si Dios está en nuestras manos y corazones, si nos ubicarnos 

sobre su regazo, o si ésta es precisamente la manera en que los artistas crean a Dios; tal vez eso 

no importa. Durante esos momentos poco comunes de creatividad, cuando una persona 

ordinaria tiene algo en común con la creación del universo, esta persona tiene una sensación de 

trascendencia, de ir más allá de su vida cotidiana (Castañeda, 1968; Koestler, 1964; Maslow, 

1971). ¿Existe alguna recompensa mayor? 

 

 

VIII. Generando y transformando sistemas de energía 

 

Para que una persona pueda "trabajar" durante la terapia y, en consecuencia, cambiar, 

requiere de energía. En general, posee la energía suficiente para venir a mi oficina o asistir a una 

terapia de grupo durante el fin de semana, pero esto no garantiza que cuente con la energía para 

trabajar consigo mismo. Es común que esa energía se encuentre bloqueada en una especie de 

rigidez o insensibilidad muscular (o sistémica) de la estructura de su carácter o, como muchas 

personas prefieren describirlo, en sus "resistencias". En realidad, no existe una diferencia 

funcional o estructural entre la inmovilidad del carácter y las resistencias. Una resistencia es lo 

que el terapeuta experimenta. El paciente simplemente está siendo la persona que cree que es, y 

experimenta el cuidarse a sí mismo. Por tanto, la energía y enfoque de esta persona quizá no 

están en su conciencia (Zinker, 1972). La energía puede estar siendo experimentada por esta 

persona de manera negativa, esto es, por ejemplo, siendo consciente de una rigidez en las 

rodillas o de un dolor en el pecho. 

La tarea del terapeuta es ubicar, movilizar y modificar esta energía a favor de un 

comportamiento nuevo, más adaptable y más fluido. 

En el caso de Ron antes mencionado, yo no experimenté mucha energía en su sueño. Lo 

que él percibía con mayor urgencia en ese momento era el flujo repentino de sangre y la tensión 
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en su rostro, y por tanto fue esta energía facial la que produjo mayores oportunidades para 

trabajar y la mayor parte de su cambio de comportamiento durante la hora que duró la sesión de 

terapia. Es común que haya poca energía en la expresión oral o en las verbalizaciones de la 

persona. Comúnmente se trata de frases que repiten una y otra vez por costumbre, que están 

bien ensayadas y que son impenetrables. Suele suceder que el terapeuta caiga en esta trampa, y 

comience a intercambiar palabras con el paciente que resultan estériles y que agotan la energía, 

con la resultante sensación de pesadez e incluso de presión tanto en el primero como en éste 

último. (Con frecuencia yo sigo cayendo en esta trampa). El paciente hace lo que resulta más 

fácil para él, pero el terapeuta no puede darse este "lujo", sencillamente debido a que se 

distanciaría cada vez más del lugar que el paciente está explorando, es decir, donde se ubica 

realmente la acción en el campo del cambio terapéutico. 

Me encuentro conversando con Betty. Ella se siente desinflada e inmovilizada. Siente 

que no es capaz de sobrevivir en este mundo competitivo. Ella no para de hablar y yo comienzo 

a sentirme exhausto. El agotamiento de mi energía me indica que el sistema de energía de Betty 

se encuentra congelado y que por tanto ella está succionando mi propia energía. En este 

momento, dejo de escuchar sus palabras y comienzo a observar su cuerpo. Sus brazos y piernas 

se ven a la vez hinchados y rígidos. Le pido que preste atención a su cuerpo. Ella dice: "Siento 

que mis piernas y mis brazos están tiesos". Ahora, le pido que imagine cómo podría obtener 

provecho de estas sensaciones de rigidez, cómo podría utilizar los músculos que están 

apretados. Ella se imagina corriendo. Yo le pido que cierre los ojos y que visualice el acto de 

correr en algún momento de su vida. Emerge la siguiente historia: Betty tiene 1(1 años y se 

encuentra en un campamento de verano en el que se organiza una carrera. Todas las compañeras 

de su tienda de campaña creen que ella será la ganadora, en representación de ese grupo. Ella se 

siente cada vez más presionada y con miedo a fracasar. El resultado es que ella pierde la carrera 

en representación de su grupo. Después de contar la historia, Betty entra en contacto con el 

enojo que siente con los chicos del campamento por presionarla y por colocarla en una situación 

incómoda. Le pregunto si puede utilizar sus brazos y piernas (que es donde está congelada la 

energía) para expresar su enojo golpeando unas almohadas de gran tamaño. En este momento, 

Betty está muy metida y está lista para expresar su rabia. La energía fluye de manera visible en 

su interior. Patea y golpea las almohadas vigorosa y repetidamente. Ella les grita a los demás 

chicos y su voz es cada vez más fuerte. Luego, regresa a su silla respirando con pesadez, y 

señala: "Me siento tan suelta y tan fuerte; siento que puedo salir y hacer lo que sea necesario 

pata defenderme. No voy a dejar que los demás pasen sobre mí". La energía congelada de Betty 

ha sido liberada y movilizada a favor de la adaptación, del flujo del comportamiento y de una 

sensación general de bienestar. 
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Mi recompensa en este proceso no es sólo que logré sacarla de su inmovilidad, sino que 

además yo me siento más vigorizado y menos agotado. 

Si no nos es posible ubicar la energía en ningún punto de la persona, entonces ésta 

puede ser "bombeada". En otro caso, de hecho muy similar, le pedía una persona que corriera en 

círculos alrededor de la habitación. El me respondió que la parecía tonto, así que yo me ofrecí a 

correr junto con él. Corrimos, juntos durante alrededor de 10 minutos, y yo me senté exhausto 

sobre mi silla mientras que el paciente parecía estar revitalizado y listo para ponerse a trabajar 

en un problema serio relacionado con su sexualidad_ Aparentemente, el acto de correr estimuló 

en él tanto sensaciones sexuales como ansiedades vinculadas con este aspecto. 

Uno requiere de "jugo" para realizar creaciones, y si el jugo no está presente en la 

manera en que la persona experimenta la vida o en su lenguaje, entonces seguramente se 

encontrará en algún punto de su cuerpo. La recuperación de la energía corporal alimenta el 

afecto de la persona y brinda color al contenido de su lenguaje (Polster & Polster, 1973). 

 

IX. Integraciones novedosas 

 

Parte de la creatividad en la terapia Gestalt es la de integrar las polaridades en la 

personalidad del paciente (Fantz, 1973). Con frecuencia, la persona se identifica a sí misma con 

una característica y no con su contraparte, es decir, se percibe a sí misma como tranquila y no 

agresiva, o como tacaña y no generosa, o como honesta y no mentirosa, etc. 

Ciertamente. no es difícil intentar poner en tela de juicio estas concepciones de sí 

mismo o retar a la persona para que ésta oriente su pensamiento hacia otra dirección. Estos 

intercambios verbales van trazando los cimientos, cognoscitivos para que se puedan producir 

cambios en la manera restrictiva en que la persona se percibe a sí misma. No obstante, requieren 

ser reforzados y encausados a través de experimentos. El experimento no es sólo una 

oportunidad para exagerar el comportamiento polarizado de la persona; lo más importante, es 

que hace posible integraren forma creativa sus polaridades, alcanzando una experiencia y 

expresión más completas. 

Tras varios meses de terapia, la señora Miller, una cantante profesional, me confiesa 

que no ha podido alcanzar un orgasmo en sus siete años de matrimonio. Se me ocurre fantasear 

con respecto a las sensaciones orgásmicas que ella debe de sentir cuando canta como solista en 

un gran coro y acompañada de una orquesta sinfónica completa. Tras hacerle tinas preguntas 

tentativas ella se ofrece a cantar para mí. Así, durante algunas sesiones, trabajamos en su 

conciencia corporal mientras que canta. En el proceso, ella descubre sensaciones enormemente 

intensas tanto en su abdomen como en su vagina mientras canta. Entonces le sugiero que, 
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mientras que canta para mí, cierre sus ojos y se visualice teniendo relaciones sexuales con su 

esposo. Ella se siente apenada, así es que yo me volteo para darle la espalda y no inhibirla. Ella 

se siente más cómoda con el experimento de esta manera, así es que sigue adelante. Al finalizar 

la sesión, ella me informa: "Estuve a punto de venirme al cantar y pensar en John el día de hoy". 

Varios meses después, ella y su marido, John, vinieron a una sesión con una botella de vino para 

celebrar la primera experiencia orgásmica de Sandra durante sus relaciones sexuales. Ya tiene 

muchos años que no veo a la familia Miller, y en ocasiones me pregunto todavía si ella también 

tiene orgasmos cuando canta. De ser así, no creo que sea un precio demasiado elevado que 

pagar por tener una vida sexual más dichosa y un matrimonio más completo. 

Quisiera comentar otro caso de integración. En esta ocasión, el paciente es un sacerdote. 

No quiere que lo llamen "padre", porque esto lo hace sentir impotente: "Me hace sentir que no 

tengo huevos". ¡Le pido que bendiga a todos los participantes del grupo con su mano derecha, 

mientras que sujeta su entrepierna con la mano izquierda! El empieza a estar en par potencia. 

Sus bendiciones se vuelven cada vez más inspiradas y hermosas. Con cada nueva persona 

expresa la bendición de manera más sensible, dando reconocimiento a las áreas en que esa 

persona siente una carencia. El sacerdote va cobrando vitalidad y se ve más color en su rostro. 

Las bendiciones se convierten en explosiones espirituales y, a medida que se aproxima a la 

última persona del grupo, me percato de que varios otros miembros del grupo están sollozando. 

Lo que podía parecer un experimento grosero y vulgar en un principio, se convirtió en 

una experiencia profundamente reveladora para este hombre tan amoroso. Al finalizar su 

experimento se creó un largo silencio en el grupo. El miró a su alrededor, observando 

cariñosamente nuestros rostros. "Creo que sería agradable si me llamaran 'padre' de vez en 

atando", dijo. 

Este hombre fue capaz de integrar su potencial sexual con su papel religioso como un 

"padre". Aunque el experimento puede parecer muy fácil y sencillo, para este sacerdote resultó 

ser una de las experiencias más poderosas e integradoras de su vida. 

 

X. La creación como aprendizaje Tao 

 

El aprendizaje Tao se lleva a cabo en todo el organismo cuando éste experimenta su 

propia fuerza de movimiento y sus propias posibilidades exploratorias. A diferencia del 

aprendizaje deficitario, que ocurre a un nivel verbal-conceptual, el aprendizaje Tao es iniciado 

por la persona, y la persona es capaz de desplazarse con gracia de un pasito muy pequeño en su 

proceso hacia tomar su siguiente paso. Este movimiento paso por paso de fantasía, tensión 

muscular, verbalización y liberación otorga a la persona una sensación de creación continua de 

su propio destino. Gradualmente, comienza a valorar su propio proceso como tal, en lugar de 
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pasar por alto las escenas que se producen en camino hacia un objetivo enigmático y poco claro, 

un objetivo que con frecuencia se vive como algo impuesto por los demás, por el otro, Niño 

algo que pertenece al padre o al terapeuta. Es extremadamente importante que la persona 

aprenda a valorar y a disfrutar su propia fluidez sobre la trayectoria de su trabajo; es importante 

asimismo que experimente al terapeuta (o al maestro) como una suerte de lubricante, más que 

como una fuente de conocimiento. Sc desperdician muchos meses de tiempo valioso cuando el 

terapeuta y el cliente se confabulan para hacer del terapeuta la fuente del conocimiento y al 

cliente una especie de niño inválido que necesita escuchar las respuestas provenientes del 

hombre sabio. 

Se requiere de una disciplina inmaculada por parte del terapeuta (así como de una 

curiosidad gozosa) para permanecer con el proceso del otro sin comenzar a "sondearlo" de 

manera prematura y cuando no se han formado todavía plenamente los enunciados de 

explicación y de esclarecimiento. Estas acciones prematuras provienen generalmente de la 

propia ansiedad del terapeuta de justificar su función como facilitador y como hombre sabio; no 

provienen de prestar atención de manera respetuosa a la naturaleza estática del otro a medida 

que se desplazan juntos a través del tiempo y el espacio siguiendo un camino válido. El 

terapeuta, cuando es capaz de apoyarse sobre esta apreciación estética, se vuelve un 

"naturalista", un amante de la "naturaleza humana". 

El dar pauta a que el proceso se desenvuelva no implica que yo deba renunciar a mi 

potencia, porque siempre estoy presionando, sondeando, disfrutando, riendo y también fluyendo 

en mi propio sentido de maravilla y fascinación. Esta actitud me proporciona la libertad para ser 

también un aprendiz, un estudiante, y para realizar asimismo hipótesis internas en lugar de 

quedarme atorado en las verdades "eternas" y caducas, que se asignan como etiquetas de manera 

rutinaria y autocomplaciente a cada nuevo cliente. 

 

XI. Impecabilidad 

 

Los peores enemigos del terapeuta creativo son sus propios deseos de ayudar y 

complacer, su exhibicionismo, y su deshonestidad. Con sólo caminar por las calles de 

Greenwich Village o de algún destino veraniego, uno se puede encontrar con miles de cuadritos 

y pinturas que no son más que composiciones triviales y superficiales cuya intención es la de 

agradar al ojo del paciente y atraer compradores. Como ser social, el terapeuta/artista siempre 

está respondiendo a su cultura y a sus amistades. Su reto es convertir su propia necesidad de 

complacer o de explicar, o de ser alabado, en un sistema de energía interno que alimente sus 

propios estándares artísticos pero sin hacer concesiones. A esta posición intelectual yo la llamo 

"impecabilidad". Solo el artista puede juzgar, y solo él conoce muy en el fondo de su ser, su 
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propia honestidad. Él sabe cuándo está actuando un papel. Él sabe cuándo lo único que quiere es 

hacer reír a los demás, o llorar, o cuándo los quiere impresionar. El momento en que pierde 

contacto con su honestidad, desaparece, en ese preciso instante, su centro impecable e 

intransigente. Por ejemplo, mientras escribo estas palabras, en ocasiones me siento cautivado 

por las palabras mismas y en como resuenan en usted, el lector. Siento recelo de mí mismo; uno 

siempre debe sentir recelo de sí mismo, pero sin llegar al hartazgo (Castañeda, 1968). Por 

ejemplo, no puedo justificar realmente el uso que hice de la palabra "centro" en el párrafo 

anterior. Es un término innecesario. Hace que mi prosa suene más dramática y quizá sentimental 

desde una perspectiva romántica, en vez de realmente fiel y exacta. Me esfuerzo por alcanzar la 

impecabilidad, así como la pureza de los motivos y el proceso del trabajo en sí. 

Otra manera de referirse a la impecabilidad es pensar en la disciplina. Uno debe 

desarrollar un método de trabajo que tenga cierta estructura y continuidad. Uno debe confiar en 

su propio proceso. Uno debe estar dispuesto a ser el maestro y el alumno encerrados en un 

mismo cuerpo. Uno debe ser crítico de una manera amorosa y no de una manera punitiva, 

porque el artista sólo se tiene a sí mismo, y no puede morder la mano de aquel que lo hace feliz. 

 

Xll. Meditaciones finales 

 

La creatividad es una celebración de la propia magnificencia, del propio esplendor de 

sentir que uno es capaz de hacer cualquier cosa. La creatividad es una celebración de la vida, mi 

celebración de estar vivo en el mundo. Es una afirmación audaz y temeraria que exclama: "Yo 

estoy aquí, yo me amo, yo amo la vida, puedo ser cualquier cosa, puedo realizar cualquier cosa". 

La creatividad es la práctica de la presencia de Dios en mis manos, mis ojos, mi cerebro, en todo 

mi ser. La creatividad no se reduce a la concepción, sino que es el acto mismo, la asertividad de 

todo aquello que es urgente, que pide ser enunciado, ser compartido. 

La expresión creativa es un acto social, es compartir con nuestros semejantes esta 

celebración, esta aserción de vivir una vida plena. Es la declaración de la apreciación estética de 

una persona. 

No importa de qué campo de realización estemos hablando. En cualquier campo se trata 

del mismo acto de celebración, de la misma plenitud de expresión que justifica el propósito y el 

significado de la vida de una persona. 

Finalmente, la creatividad es un "acto de valentía". Dice: "Soy lo suficientemente 

valeroso como para llevar a cabo esta acción que podría redundar en un fracaso o culminar en el 

ridículo, para que yo pueda experimentar este día con una sensación de novedad y de frescura". 
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Sueño de abril 

 

Anoche se incendió mi casa. No pude encontrar 

ni un solo objeto valioso al cual aferrarme y en el cual encontrar consuelo. 

Ycuando una lluvia torrencial extinguió las llamas, 

yo sentí rabia por su interferencia de ser algo que está bien. 

 

Mi casase sigue quemando. Yen las partes que siguen 

completas, no he podido encontrar todas las habitaciones, 

armarios y basura vieja. Ha dejado de haber un orden 

complaciente. La devastación tiene su propia 

integridad. Las paredes chamuscadas se cubren de nuevo de enredaderas y los agujeros 

en el techo dan libre acceso a las fragancias de la primavera que llegan de visita. 

 

Mi hogar no es mi castillo. No es la preciosa 

realización final coagulada de sueños allanados. Se trata de una planta, de un árbol que 

se mece con el viento de la tarde. 

 

 

7. Z., 19970 
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Presencia y Poder Sugestivo en Terapia 

Verano 1987 

Presencia 

Evocar, es transmitir un mensaje a partir de algo intrínseco en uno mismo que no tiene 

como propósito mover al otro. Tal vez pueda evocar algo en sí por el simple hecho de sentarme 

a tu lado en silencio sin realizar intervención formal alguna. El poder o la fuerza evocativa se 

expresa a través de estar totalmente presente, totalmente ahí con el paciente o con un sistema de 

clientes. 

Provocar, es obtener una reacción debido al hecho de que estás buscando generar. 

La de manera consciente; quizá estés interrogando, cuestionando, haciendo un 

señalamiento, centrando la atención en algo en particular, o "montando" una situación. 

La psicoterapia requiere de un balance entre las intervenciones evocativas y 

provocativas por parte del terapeuta. 

Las intervenciones evocativas provienen de (y están dirigidas hacia) la parte de 

retraimiento-sensación-conciencia del ser. Con esto quiero decir que la presencia estimula las 

partes desconocidas de uno mismo, partes que todavía no son plenamente percibidas, descritas o 

nombradas como conciencia. La presencia del otro me hace sentir mi propio estar-aquí, mi 

propia validez. La presencia es generalmente una fuente de empoderamiento. 

Las intervenciones provocativas provienen de (y se dirigen hacia) la parte de 

conciencia-energía-movimiento de nuestro ser y hacer. Esto significa que las intervenciones 

provocativas tienen el propósito de inducir o crear una conciencia particular, así como acciones 

determinadas. Una afirmación o declaración provocativa dirigida hacia mí moviliza mi 

respiración, estimula mi pensamiento, me ofrece una oportunidad para hacer algo con respecto a 

mí mismo. Si todo sale como se espera ambos tipos de intervenciones conducirán hacia un 

contacto tanto intrapersonal como interpersonal. 

En este pequeño artículo, me gustaría abordar una forma particular de poder evocativo, 

específicamente, el de la presencia. 

El diccionario incluye los términos "espíritu o fantasma" bajo el término de presencia. 

Aunque esto se aleja mucho de una definición pertinente de la presencia, si nos ofrece un indicio 

de ese estado especial de estar totalmente, de una manera integral, presente como uno mismo, 

con el "cuerpo y alma" propios. Es una forma de estar con, de acompañar sin hacer nada. La 

presencia implica estar aquí, totalmente abierto a todas las posibilidades cuando el estar aquí 

intrínseco del terapeuta estimula y hace que se agiten cosas en las partes más profundas de 
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nuestro Ser. La presencia del terapeuta es el fondo contra el cual la figura de otro Ser (o 

distintos Ser) puede florecer, brillar, destacar de manera plena y clara. 

Cuando yo experimento la presencia del otro, siento la libertad de expresarme, de ser yo 

mismo, de revelar o exponer cualquier parte tierna y vulnerable, de confiar que seré escuchado 

sin que se produzca juicio o evaluación alguna. La presencia de mi terapeuta me permite 

enfrentarme a mis propios conflictos internos, a mis contradicciones, a mis cuestionamientos 

problemáticos, a mis paradojas, sin que me sienta distraído por directrices o cuestionamientos 

excesivamente tendenciosos. La presencia de mi terapeuta me permite confrontarme a mí 

mismo, con el conocimiento de que me acompaña un testigo observador y sabio. 

Lo que no es la presencia 

La presencia no es una manera de asumir una postura, de ser impositivamente 

presuntuosos o de pavonearse ante el otro. La presencia no es estilo. 

La presencia no es carisma. El carisma busca atención, desea admiración. El carisma es 

un llamado a sí mismo, mientras que la presencia es un llamado hacia el otro. El carisma es una 

figura que compite con otra figura, mientras que la presencia es campo, un campo que "pide que 

escriban sobre él". 

La presencia no es una actitud de humildad religiosa (que en realidad es una forma de 

orgullo secreto). 

La presencia no es polémica. No toma partido. Percibe todo en conjunto. 

La presencia no compite. 

La presencia no es extravagante o dramática. 

 

Desarrollo de la presencia 

 

En ocasiones poco comunes, han surgido terapeutas que, sencillamente, siempre 

tuvieron presencia. Pareciera que nacieron con ella. La mayoría de las personas adquiere 

presencia mediante los golpes continuos recibidos a través del tiempo, tiempo que les recuerda 

una y otra vez todo lo que les queda por aprender y lo poco que saben realmente. La presencia 

es un estado adquirido de maravilla y asombro ante un universo infinitamente complejo y 

misterioso. 

Para poder adquirir presencia, uno debe aprender muchas cosas y, después, dejarlas ir. 

Para aprender presencia, uno debe entregarse por completo. (Esto me hace pensar en la metáfora 

de una persona que trabajó toda su vida para adquirir muchas riquezas, solamente para descubrir 

que, el mayor placer de todos, era el de ofrecerlas a los demás). 
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La presencia llega con mayor facilidad cuando uno ha recibido ya aprobación y 

afirmación, cuando tu propio tazón está lleno y dejas de necesitar algo de los demás. 

La presencia es más fácil de experimentar cuando uno aprende a vivir con el dolor o las 

decepciones de los demás, sin tener que salvarlos o rescatarlos. 

Con frecuencia, la presencia aparece cuando uno ha adquirido la madurez y experiencia 

necesarias, y cuando nuestros deseos ardientes se han enfriado un poco hasta alcanzar una 

especie de brillo cálido. La presencia de mi terapeuta me ilumina con ese brillo. Cómo estar 

presente 

Cuando el terapeuta se encuentra en un estado de presencia, su visión es periférica y 

difusa. Bajo este estado, la respiración es profunda, completa, regular y apacible. Hay un 

sentido subjetivo del tiempo lento y mesurado. El cuerpo/Ser está plenamente afianzada Uno 

percibe enteros más que partículas. Uno no "presta atención", en el sentido en que uno no está 

demasiado apegado al contenido o sustancia de las historias que cuenta el cliente. 

La presencia del terapeuta ofrece al cliente una oportunidad de explorar sus propios 

límites o fronteras (gracias al hecho de que los propios límites del terapeuta son tan claros, 

sencillos y no invasivos). 

Finalmente, la presencia del terapeuta es como la luz del sol: algunas personas han 

alcanzado ya el nivel de desarrollo necesario para aprovecharla; pueden metabolizarla, mientras 

que otros no saben de su existencia y continúan su parloteo como si lo más importante de la 

experiencia fuera la anécdota de la semana y no la oportunidad de tener un profundo encuentro 

con otros. Que es lo que hace cuando esto ocurre, es utilizar su lado provocativo. Por ejemplo 

decir: "Cuando te escucho, me imagino el parloteo de los pollos...". Quizá otro día podamos 

hablar acerca de intervenciones provocativas. 
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5 

Notas a un Estudiante haciendo una Intervención 

Enero 1999 

Da seguimiento y observa lo que sucede en el otro con una fidelidad absoluta. Todo está 

ahí. Todo lo que necesitas se encuentra en el espacio entre los dos. En tu respuesta, cuídate no 

adornar lo que has dicho ya de manera sencilla. 

A medida que observas y escuchas, date la oportunidad de ver y oír cada gesto, cada 

matiz expresado por la otra persona, y absórbelo todo con gusto. 

No tengas prisa en responder o en "ayudar" de manera precipitada o prematura. Quédate 

sentado en compañía del otro. El silencio es hermoso. Permite a la otra persona desenvolver sus 

pensamientos, ademanes y posturas en tu presencia, siendo tú solo un testigo respetuoso e 

"incluso" reverente. De esta manera, el otro se convierte en un objeto de contemplación, en una 

“mantra”. Tu ser compasivo se convierte en un proceso de curación por derecho propio. A veces 

tus palabras pueden, en efecto, interferir o distraer a la persona de su proceso de curación. 

Mientras estás sentado, llénate de recuerdos, imágenes, asociaciones, reminiscencias, 

sentimientos, añoranzas... Pero no te alejes con ellas. (Permítete reventar de placer... El placer 

de la concentración y de una sensación receptiva de que la otra persona te está haciendo 

obsequios). 

Durante años, has estudiado la naturaleza humana, la enfermedad humana y el 

sufrimiento; todo eso está en tu interior; sin embargo, la respuesta más sofisticada es la más 

sencilla, no la más compleja. La gente cambia porque se siente apreciada, escuchada, 

comprendida por lo que es. No existen técnicas, no hay respuestas previamente determinadas a 

la historia del otro. 

Reflexionas mientras escuchas. Oyes muchas voces en el interior de tu cabeza y, sin 

embargo, guardas silencio. Las voces exigen ser expresadas y tú las reprimes. Dejas que tu 

fuego interno vaya creciendo hasta alcanzar la temperatura adecuada, como si fuera un horno, 

hasta por fin decir lo que sea sobresaliente. Te preparas para arrojar las ideas e imágenes 

periféricas a la basura con el objeto de no perturbar la conciencia de la otra persona. 

Entonces, en el momento de silencio pertinente... Cuando el otro se muestra receptivo y 

deseoso de aprender, expresas tus pensamientos de manera imparcial, pero cariñosa. 
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6 

Pensamiento Sintético 

1986 

Estamos viviendo en una era de especialización terapéutica. El énfasis está puesto sobre 

la creatividad y la innovación del individuo, quizá incluso en la improvisación, donde una 

especie de eclecticismo arraigado nace de los esfuerzos de cada uno de los practicantes por 

amoldar y adaptar tanto su propia necesidad de supervivencia en el consultorio, como su deseo 

de responder a las necesidades de los clientes. 

Así, tenemos las terapias en las que se "piensa", las terapias en las que se "siente", el 

condicionamiento, las terapias psicoanalíticas, transaccionales, las terapias de pareja y de la 

familia orientadas en sistemas, las terapias de grupo. Están los Reichianos, los neo-Reichianos, 

las escuelas de Rolfers, de Alexander y de Feldenkrais, así como los especialistas en la hipnosis. 

Están asimismo los existencialistas, los Rogerianos, los analistas transaccionales, los partidarios 

de la teoría de la forma de ser, y están los emisores de láser que ofrecen el cambio por el precio 

de un viaje relámpago a través del software neurolingüístico propio; en este caso uno puede de 

plano pasar de lado la conciencia y encontrar, al fin, cierto alivio temporal al estrés y a las 

presiones de la vida diaria. 

Todas esas opciones están presentes, florecen y se adaptan a la necesidad que tiene la 

gente de encontrar claridad, de expresar sus emociones, de relajar sus músculos, de reaprender a 

utilizar esos músculos, de moverse, de realinear sus grupos musculares solidariamente 

desmoralizados. 

 

La intervención en el proceso 

¿Qué hago yo como terapeuta Gestalt cuando me encuentro sentado al lado de otra 

persona? ¿Qué es lo que puedo aceptar y qué es lo que interiorizo? ¿Qué modelo construyo en 

mi interior para generar una intervención significativa? 

En primera instancia, observo. Veo a un hombre sentado ante mí, inclinado hacia 

adelante, hablando en forma apasionada, con su pecho hundido. Veo a este hombre de ojos 

oscuros y de facciones delicadas intentando encontrar algún sentido a su experiencia, haciendo 

su mejor esfuerzo. 

Escucho su voz de fumador, sus cuerdas vocales tensándose al máximo en los registros 

más altos. Puedo escuchar la presión en su pecho. Puedo escuchar su respiración. Tengo la 

opción de olerlo y de tocarlo. 
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Estoy consciente de su lenguaje, de sus fantasías de niño pequeño, su hábito nervioso de 

repetir sus palabras favoritas. Estoy  consciente de que, al menos por el momento, él está 

plenamente comprometido en estar aquí presente junto conmigo. Estoy consciente de que somos 

dos los que ocupamos este espacio, con todo un ejército de otros personajes "parados" detrás de 

cada uno de nosotros (nuestros padres, tíos, tías, maestros, amigos), incitándonos, criticando, 

realizando afirmaciones y exigencias, alabando, cuestionando, etc.  

Puedo enfocarme, si así lo deseo, en su "enfermedad", su dolor y su incomodidad. O 

puedo enfocarme en su ingenio, en su competencia, en su aspecto atractivo. O puedo tomar en 

cuenta todos estos factores. 

La mera cantidad de datos e información a la que me enfrento, si observo y escucho y 

huelo y toco y analizo y pondero a esta persona, es abrumadora. Gracias a dios, a mi cliente le 

gusta pensar bien las cosas. Quizá pueda yo coincidir con él en ese punto. Pensar claramente es 

algo que yo puedo ofrecer. 

Pero en el momento en que respondo únicamente a sus palabras, dejo de percibirlo tan 

claramente: mi visión de él se ve filtrada por su concepto de sí mismo o sus reflexiones 

diagnosticas sobre sí mismo. Es como si ambos nos convirtiéramos en dos pequeñas cajas 

negras conectadas a un aparato vocal. Mi visión se vuelve turbia debido a mis discernimientos. 

Me adhiero a la perspectiva lingüística del cliente, aterrizando sobre la vía de su tren, y me 

engancho como un caballo al vagón de sus percepciones. Mientras tanto, ¿Qué sucede con su 

pecho? ¿Qué sucede con su madre y con su padre "parados" detrás de él? ¿Qué sucede con el 

"nosotros" en esta habitación? ¿Cómo podemos considerar todo eso sin entrar en confusión o 

volvernos dispersos? 

Soy capaz de construir una imagen de esta persona que la incluya de manera integral en 

este momento preciso. Comienzo a preguntarme: ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el hilo conductor? 

De toda la información, ¿Cuáles son los datos útiles para poder constituir una imagen 

significativa de este hombre presente aquí conmigo en este momento? 

Cuando junto todos los elementos de su historia, su voz y su  lenguaje, su manera de 

inclinarse hacia mí, la tensión en su cuello y su manera desesperada de observarme, lo que 

percibo es una especie de ruego, como si me estuviera implorando. Quedándome con este tema, 

lo veo de nuevo, y comienzo a subrayar algunas cosas que observe de manera aleatoria justo 

hace un momento: sus brazos moviéndose hacia mí, su voz pidiendo algo, su cabeza inclinada 

por completo hacia adelante sobre su delgado cuello. Me imagino a un pajarito recién nacido 

con su boca abierta implorándole a su madre para que le dé de comer una lombriz. ¿Dónde está 

mama? Si se trata de un mendigo, ¿Dónde están aquellos que tenían mucho pero que no 

quisieron darle nada a él? 

Metáfora 
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Él está diciendo algo sobre pedirle a su jefe que le permita “venir aquí una vez a la 

semana a las 3 p.m.". Así es que yo le digo: "Ron, siento como si me estuvieras rogando cuando 

me hablas", y súbitamente ya he organizado un sinfín de datos que aparentemente estaban 

desvinculados. Su respuesta es un recuerdo de su madre suplicándole a su padre que dejara de 

viajar tanto. De repente, se detiene y hace una pregunta; luego, se queda callado. Se ve triste, 

sus ojos están húmedos. Yo me doy cuenta de todo esto, y después de cierta preparación, le pido 

que se coloque en esta habitación como si fuera un verdadero mendigo. El considera la idea por 

un momento y luego decide intentarlo. 

Desde el instante en que comienza a levantarse de su silla, sus rodillas se doblan y se 

mueve con rigidez, como si fuera un hombre de 80 años. "Quizá exista un mendigo en mi 

interior, aunque por lo general actúo con orgullo; me hace pensar en mi tío Melvin. El pareció 

siempre un hombre viejo. Yo me siento un poco así en este momento. Siento que no tengo, que 

nunca tendré, que nunca lo mereceré incluso si lo obtengo. “¡Estoy condenado a mendigar y a 

nunca sentir que tengo el derecho de poseer!". 

Después de experimentar por un tiempo con ser el tío Melvin, el cliente se detiene. 

Sentado sobre el piso, comienza a sollozar. “¡He perdido mi orgullo!", murmulla. De inmediato 

su abdomen comienza a contraerse con los espasmos de gemidos más profundos. Me siento a su 

lado y lo acompaño mientras que él experimenta el duelo por una parte de sí mismo que siente 

que ha perdido. Mucho después, durante la siguiente sesión, menciona una vez mas que ha 

venido sintiendo su cuerpo como si fuera el de un mendigo, y yo le pregunto cómo se percibiría 

a si mismo siendo el "orgulloso" que pasa al lado de ese mendigo sin molestarse siquiera en 

ofrecerle una moneda. ¿Qué sucedería entonces con su postura, como percibiría en ese caso sus 

hombros y su pecho, sus rodillas y su pelvis? 

¿Qué tipo de visión es capaz de materializarse a sí misma alrededor de la integridad de 

otra persona? Se trata de una visión del proceso. Es una visión de las metáforas que 

experimentamos con respecto a esa persona, que ella misma no es capaz de identificar debido a 

que está ocupada, empeñada y comprometida con su historia. 

¿Cómo podemos encontrar esta intervención en el proceso? Debemos distanciarnos del 

cliente, alejamos de las cosas que él percibe, y sin embargo permanecer con él al mismo tiempo. 

Debemos penetrar hacia el interior de nuestra firmeza, donde él no pueda alcanzamos, donde 

podamos construir, sin hacer concesiones, una imagen fresca de esta visión que se encuentra 

frente a nosotros. 

Al "distanciarnos" momentáneamente de nuestro cliente, potenciamos al máximo la 

posibilidad de unimos a él justo en el "meollo del asunto", en un "lugar seminal" por el cual su 

conciencia todavía no ha atravesado. En esta ocasión, nos unimos a él mediante una metáfora. 
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¿De dónde proviene la metáfora del mendigo? ¿El mendigo le pertenece a él 

únicamente? Desde luego que no: él es el mendigo con el cual una vez yo me crucé en una 

callejuela del viejo Jerusalén, es el mendigo sobre el cual leí alguna vez en una novela, es el 

mendigo que vivió en mi interior durante mi infancia cuando, en tiempos de guerra, suplicaba 

por mendrugos. 

Yo le hablo sobre su mendigo, con la autoridad de mi propio mendigo experto cuyo 

pecho aún quiere colapsarse, cuyos hombros quieren caer hacia adelante para proteger mi 

corazón, cuyas rodillas desean desplomarse hasta adoptar la pose de un anciano judío.  

Existencialmente, ambos somos mendigos en este momento. Yo, el "mendigo de más 

alto rango", dándole la bienvenida a esta vieja fraternidad, y él, el "mendigo novato", que 

pareciera haber podido escapar temporalmente de su miseria al forjarse a sí mismo un lugar en 

el mundo como un aprendiz de gerente corporativo. 

Si construimos una "imagen del proceso" de esta persona, constituida a partir de sus 

palabras, de su voz, de su coreografía física, de su mirada triste, entonces esa imagen, esa idea, 

esa metáfora "buscara" captar una parte de su totalidad. La metáfora, en este caso, organizara su 

experiencia constituyendo un discernimiento revelador que se desprenderá de su propio pequeño 

Weltanshaung ego-sintónico, para lanzarlo hacia un espacio interior en el que alguna vez vivió y 

donde todo su cuerpo y su alma parecían seguir viviendo. Por ejemplo, él recuerda una escena 

de su infancia en la que le suplica a su padre que lo lleve con él al trabajo; tiene la imagen de su 

padre vistiendo un abrigo de invierno de color oscuro, dejándolo atrás y alejándose de él, 

caminando solo hasta desaparecer en una fría mañana invernal en Rusia. 

La anécdota que cuenta es para él una vieja historia. Si estableces comunicación con él 

ahí, literalmente en ese momento de su vivido pasado, entablas de igual forma un vínculo con 

los miembros de su elenco. Si te paras a un lado y lo observas una y otra vez con la fresca 

curiosidad de un niño, quizá percibas al mendigo, al asesino, al viejo hombre sabio, o al 

bromista, o al pequeño niño pidiendo dulces. El guión de tu propia historia personal, 

evolucionando a partir de las experiencias de tu propia vida interior así como de la imagen 

vivida y realista del otro, creara el argumento de una obra que quizá reoriente la perspectiva que 

el otro tiene de sí mismo. 

Construcción del Si mismo con base en el proceso 

No hay forma de que podamos realizar una terapia Gestalt de proceso corporal sin haber 

antes creado para nosotros mismos una imagen rica y compuesta por distintas capas sobre 

nuestras propias vidas. El trabajo corporal con base en el proceso puede provenir únicamente de 

un terapeuta que esté viviendo su propio proceso. Hace mucho tiempo, Carl Rogers construyo 

un modelo de conciencia del proceso en el que uno de los conceptos centrales era la 
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congruencia: congruencia entre lo que es expresado, por ejemplo, y lo que es experimentado en 

nuestro interior. Congruencia entre hacer y ser. Congruencia entre sentir y pensar. 

La propia terapia del terapeuta requiere que este viva plenamente. El buen terapeuta es 

un maestro que ha vivido con intensidad. Todas estas experiencias, esta riqueza, vuelven a 

nosotros en el consultorio y lo que hacemos es trabajar con la congruencia entre lo que hemos 

vivido y lo que estamos sintiendo o percibiendo realmente en este momento. 

Por tanto las metáforas, y la percepción de los aspectos que son el tema fundamental o 

que se repite para la otra persona, no surgen de la nada. Provienen del espesor de nuestro propio 

ser educado, son producto de nuestro sentido interior de poesía, de nuestro poder imaginativo, 

de la vivacidad con la que enfrentamos el mundo, de nuestra curiosidad pura, así como del valor 

de realizar algo extraordinario a partir de lo sencillo, o de encontrar una solución sencilla a 

partir de algo aparentemente complejo en la expresión de la otra persona. Entonces, la metáfora 

aparece, surge a partir de este aprendizaje que proviene de las propias vivencias, una vez que ha 

alcanzado finalmente la madurez necesaria para ponerla en palabras y para que la misma sea 

expresada de manera sencilla, simple, sin pretensiones o pomposamente. 
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7 

Fenomenología del Aquí y el Ahora 

1972 

En una conferencia en Harvard hace muchos años, E.E. Cummings (1971) dijo a su 

audiencia: 

“... Ustedes no tienen la menor ni la más mínima concepción de lo que es estar aquí y 

ahora, y solos, y ustedes mismos. ¿Porqué (se preguntan) querría alguien estar aquí, cuando (por 

el simple hecho de oprimir un botón) cualquiera es capaz de estar en cincuenta lugares distintos 

a la vez? ¿Por qué querría alguien estar ahora cuando cualquiera puede viajar a cualquier punto 

de la historia con sólo girar una perilla?... En cuanto a ser tú mismo: ¿Por qué demonios 

debieras ser tú mismo, cuando en lugar de ser tú mismo puedes ser cien, o mil, o cien mil gentes 

distintas? El mero concepto de ser uno mismo en una época de identidades intercambiables debe 

parecer absolutamente ridículo". 

A continuación, Cummings (1971) advierte sabiamente a quienes le escuchan: "... Tan 

sólo recuerda una cosa: que eres tú, y nadie más que tú, él que determina tu destino y decide tu 

fortuna. Nadie más puede estar vivo por ti, ni tú puedes vivir por otra persona..." 

El término "fenomenológico" implica que el proceso psicofisiológico que uno 

experimenta es único e irrepetible; el agregar las dimensiones del aquí y el ahora confiere a 

estos fenómenos personales un carácter de inmediatez existencial: yo soy esta persona, Joseph, 

sentado sobre esta cama, apoyado en dos almohadas, sintiendo su soporte, concentrado en las 

notas que estoy escribiendo sobre una pequeña libreta que sostengo con mi mano izquierda y 

que mantengo apoyada contra mi rodilla derecha... Percibo una lucidez especial en mi cabeza y 

la iluminación en este espacio es muy intensa, es el tipo de luz que me recuerda las tardes de 

verano en las que mis ojos son capaces de captar hasta el más mínimo detalle del mundo que me 

rodea. Estos fenómenos que están sucediendo en este instante (y más) constituyen mi mundo. 

Cuando muera, esto es, cuando mi conciencia deje de existir de manera permanente, la totalidad 

del mundo de Joseph habrá terminado para siempre y por tanto, fenomenológicamente, será el 

fin del mundo. 

En años recientes, el término "aquí y ahora" ha sido utilizado casi como una consigna o 

un lema publicitario superficial, una exigencia para extraer la experiencia inmediata de la otra 

persona, como si en todo momento tuviera la posibilidad de elegir compartir sil propio ser, de 

entregar en bandeja de plata a los demás sus emociones a través de un puñado de palabras que 

describan su experiencia de manera brillante. Carl Rogers (1942) señaló hace mucho tiempo que 

el mundo fenomenológico es el mundo que experimentamos; yo soy lo que percibo de mí 

mismo en este momento, y si alguien me pregunta lo que siento en este instante y yo respondo 
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"nada", es válido asumir que, en este momento, estoy viviendo en un mundo matizado por 

"nada", que no siento "nada" en mi interior, o que lo que experimento en mi interior lo 

interpreto y le atribuyo un valor de "nada" en lo que concierne a mi comunicación contigo. No 

obstante, en lugar de comprender de manera respetuosa esta nada que experimenta la otra 

persona, la presionamos en forma tiránica para que nos diga más, como si nunca hubiera 

respondido a nuestra pregunta. 

En los círculos de la terapia existencial, el aquí y ahora fenomenológico parece estar 

transformándose de aquello que resulta apremiante para mi existencia en este momento, a una 

especie de puritanismo a la inversa del siglo XX que exige la satisfacción inmediata de las 

necesidades, que implica un sistema ético con base en las situaciones, y un sistema que apenas y 

toma en consideración las resistencias y bloqueos humanos, así como los niveles de conciencia. 

Resulta necesario aclarar estos aspectos. 

Sensación 

La experiencia del aquí y el ahora comienza con la sensación. En los organismos que 

cuentan con una corteza cerebral pequeña, la función sensorial de momento a momento es 

primordial, puesto que el proceso cognoscitivo no es capaz de desarrollar conceptos elaborados. 

Esto no sucede en las personas, donde la experiencia sensorial es etiquetada con un nombre de 

manera automática y es cognoscitivamente compleja, e incluso es adornada y embellecida: "Veo 

una luz; es una luz amarilla. Se proyecta directamente hacia abajo y hacia arriba a partir de una 

lámpara de mesa que tiene una base opaca de vidrio, configurada como una garrafa de whiskey. 

La lámpara tiene una pantalla de papel blanco desteñido... Es una lámpara fea. No me gusta; 

quiero deshacerme de ella...", etc. 

Por lo general, olvidamos que nuestro lenguaje tiene raíces sensoriales, que nuestras 

palabras surgen a partir de experiencias concretas. Lo que pasa es que comenzamos a tratar a las 

palabras como si éstas mismas fueran la experiencia original. La manipulación pedante (o 

casual) de los conceptos, es decir, las abstracciones, nos apartan y nos enajenan del impacto 

inmediato de una realidad personal. Establecer y permanecer en un contacto sensorialmente 

concreto es difícil en un mundo cada vez más automatizado, en el que somos distraídos 

constantemente por ruido cognoscitivo de segunda mano y, en el proceso, nos volvemos 

pasivos. 

La exploración sensorial de uno mismo es un proceso activo, una manera de encausar 

nuestra atención en forma sencilla, como lo haría un niño: "Ahora estoy sentado inclinado sobre 

el cojín. Mi peso descansa sobre mis nalgas y sobre mi pantorrilla derecha apoyada sobre el 

borde de la cama. Mi mano izquierda está sujetando el cojín, con mi pulgar apuntando hacia 

arriba. La correa roja, blanca y azul de mi reloj salta a mi vista mientras que observo como 



55 

 

cubre mi muñeca, dividiéndola en dos. Ahora puedo sentir mi corazón palpitando con emoción, 

como si hubiera descubierto algo importante. Ahora tengo ganas de recostarme. Siento un 

cosquilleo en los dedos de mis pies; me siento vivo". La exploración sensorial inyecta vida al 

Ser de manera activa en el momento. 

Tiempo 

Desde una perspectiva temporal, la realidad fenomenológica existe siempre en el 

presente (Perls, Hefferline, y Goodman, 1951). 

Incluso en lo que concierne a mi conciencia, memoria y anticipación más profundas y 

claras, no tongo manera de vivir experimentalmente mis propios ayeres y mañanas. Estoy 

anclado temporalmente a este momento (en curso). Atrapado en este cuerpo que ahora está 

sentado sobre una silla, con las cosas que escucho (las ventanas vibrando con el viento), con la 

experiencia visual de esta página sobre la cual estoy escribiendo, con las pulsaciones de mi 

corazón, etc. Mis recuerdos de ayer están matizados con esta percepción del instante presente; 

son como tarjetas postales pegadas en un álbum, una biblioteca o archivo de referencias 

audiovisuales en el interior de mi cabeza; simples referencias. Como lo indica E.E. Cummings, 

"... Cualquiera puede divagar a través de toda la creación...". Los 'cuándos' de nuestras vidas 

están carentes de un pulso, de una vida propia, especialmente cuando intentamos ponerlos en 

palabras. Podemos bombear de vida a estos 'cuándos' repitiéndolos actualmente como si 

estuvieran sucediendo en este momento. La memoria cobra vida cuando utilizamos nuestros 

músculos y nuestros sentidos y la integramos a nuestro presente fenomenológico (Reich, 1942; 

Zinker, 1971). Podemos (lar vida a una fantasía, a un sueño o a una expectativa en la misma 

forma. Pero estas nuevas representaciones se convierten en sucesos presentes y no hay que 

confundirlas con los eventos o sucesos reales que ocurrieron o que están por ocurrir. La nueva 

representación está fusionada de manera inseparable con este yo actual que se encuentra sentado 

en esta habitación escribiendo y conociéndose así mismo de esta manera especial y 

momentánea. 

Espacio 

Desde una perspectiva espacial, mi experiencia y mi realidad ocurren aquí, en donde 

estoy (Perls, Hefferline, y Goodman, 1951). La amplitud de mi 'aquí es determinada por el 

espacio fenomenológico que ocupo y por la agudeza de mis sentidos e instrumentos que pueden 

amplificar mis sentidos (microscopio electrónico, radiotelescopio, etc.). En la experiencia 

actual, hago que el objeto percibido penetre dinámicamente en mi interior. Si estoy claramente 

en contacto con algo en el espacio, la distancia entre mi objeto y yo; la posibilidad de elección 

se ve fenomenológicamente reducida; es como si el objeto se ubicara, en mi experiencia, sobre 



56 

 

mí. El punto dinámico en el que esta sensación y yo nos tocamos se conoce como frontera de 

contacto (Peris, Hefferline, y Goodman, 1951). Un objeto que para mí cuenta con una valencia o 

valor asignado negativo puede ser alejado espacialmente o incluso visualmente contraído; la 

otra persona se queja: "Hay una enorme distancia entre nosotros". Una chica psicótica que se 

sintió sumamente amenazada por un grupo de terapia indicó que "Todos se veían muy pequeños 

y parecían estar muy lejos". Abandonó la habitación para reafirmar esta distancia en la que se 

sentía a salvo, y eventualmente abandonó el grupo; para ella esto representa una posición de 

óptima seguridad. El aquí y ahora fenomenológico, por tanto, representa una experiencia 

sumamente personal anclada en los sentidos en este instante del tiempo y en este lugar en el que 

me encuentro. 

Proceso 

Dentro del contexto de la psicología, la fenomenología es el estudio sin interpretación 

de la naturaleza en curso y siempre cambiante de la experiencia humana. Nuestra actualidad 

personal normalmente no es estática. Nunca se experimenta de manera segmentada o como un 

punto discreto en el tiempo. Yo me encuentro constantemente en el proceso. Mi experiencia 

tiene una cualidad continua, en curso y siempre cambiante. Comúnmente, tengo una inclinación 

o propensión a seguir adelante, a continuar. Esto es, de hecho, una característica de todos los 

seres vivientes: todos se desplazan a través de un proceso espacio-temporal. La vida únicamente 

se conoce a sí misma y tiene la propensión de perpetuarse a sí misma. 

El estado ordinario de-las cosas para un organismo normal es desplazarse con fluidez 

desde un estado en el que surge una necesidad hacia un estado en el que esa necesidad es 

satisfecha, desde una tensión hacia una relajación, desde la atención en una figura específica 

hacia un desinterés homogéneo. Por otra parte, la persona funcional vive cómodamente dentro 

de este flujo cambiante de su experiencia; la persona es el proceso en curso mismo, y no se 

percibe a sí misma como un objeto estático (Rogers, 1958). Sólo bajo circunstancias de 

disturbio, de inhibición condicionada, de patología, es que uno interrumpe su propio flujo, 

segmenta su propio comportamiento, congela su propia fluidez. En estos casos, la vida 

psicológica del individuo se encuentra en un estado de incongruencia en el que hay una 

discrepancia considerable entre su comportamiento y su conciencia (Rogers, 1958). 

Resistencia 

Todo movimiento genera una resistencia. Debido al hecho de que la experiencia se 

encuentra en un flujo constante, también es objeto de una resistencia interna. Yo experimento 

esta resistencia en mi interior como una renuencia a cambiar mi propia forma de hacer las cosas, 

a comportarme como me comporto comúnmente en mi vida diaria. Me siento a gusto con el yo 
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que tiene consistencia. También siento consuelo a través de mi flujo, pero este cambio constante 

en mí requiere que me desplace a un ritmo en el que me sienta seguro, en el que tenga certeza y 

sienta alivio, que sea un cambio que resalte mi yo experimentado. 

La resistencia, desafortunadamente, es un término que tiene la connotación de una 

observación externa de mi propio estado de renuencia. Aunque se puede observar que yo me 

estoy resistiendo a algún comportamiento, a alguna idea o actitud, o a alguna manera de ver las 

cosas, mi propia experiencia es que estoy actuando para preservar, mantener e intensificar mi 

Ser, mi integridad psicológica. Y lo que para la otra persona parece, desde su plataforma de 

observación, una resistencia casual al cambio, para mí puede ser una crisis interna, una cuestión 

de vida o muerte. Esta es la definición fenomenológica de la resistencia, una definición que 

pone énfasis en la validez de la experiencia interior de la persona, en su vida interna (Rogers, 

1942, 1961, 1958). 

Quizá sean de utilidad algunos comentarios al nivel de la "instalación sanitaria". Mi 

proceso de ser y de experimentar se ve constantemente matizado por el estado de mis 

necesidades y de su ciclo de frustración/satisfacción. Como organismo de gran complejidad y 

fácilmente programable, soy capaz de aprender a bloquear la satisfacción de mis propias 

necesidades. Este bloqueo se puede presentar en todos los niveles del proceso de ingestión y 

asimilación: incluyendo mis vías de acceso de la información sensorial, mis glándulas y otros 

órganos internos, mis músculos, así como varias otras funciones vitales de soporte, como la 

respiración. Este bloqueo ocurre asimismo al nivel de la corteza cerebral en la forma de darle 

vueltas en la cabeza a un asunto, de obsesiones, de pensamientos estereotipados repetitivos, ad 

infinitud. Esto es lo que se conoce como una fijación, y es sabido que la fijación bloquea el 

desarrollo continuo del organismo. 

Toda psicopatología puede ser considerada como una interrupción extensiva y con 

frecuencia crónica del proceso espacio-temporal mediante el cual el organismo se desplaza con 

agilidad y gracia para cumplir todo su rango de necesidades. La persona no es despojada de su 

integridad; su integridad, su forma de experimentar, sencillamente cambia para adaptarse a este 

estado interrumpido de las cosas, una condición que Kurt Goldstein (1963) describe de una 

manera muy bella. El comportamiento inestable tiene sus propias características especiales, y lo 

que para nosotros parece estar "enfermo", no es más que un estado de adaptación al bloqueo en 

la otra persona. Por ejemplo, se produce una contractura en el músculo de mi cuello; de manera 

natural, me descubro a mí mismo tensando mi cuello para minimizar el dolor. Desarrollo un 

"cuello tieso", y el resto de mi cuerpo se acomoda en función de esta rigidez en mi cuello. 

Comienzo a caminar por la calle con todo el cuerpo tieso y las personas pueden verme 

caminando como un "zombi", pero yo sé que mientras siga caminando de esta manera podré 

aliviar mi incomodidad, aunque sea un poco. 
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Aunque el organismo humano es complejo, su hardware, esto es, sus neuronas y otras 

células, son discretas y finitas. En la medida en que el hardware (y por añadidura, el software) 

humano sea manipulable, condicionable y capaz de almacenar información de manera 

relativamente permanente, en esa misma medida tiene la tendencia de retener su propia 

estabilidad funcional. El organismo perpetúa su propia manera específica de funcionar. Por 

tanto, una de las polaridades centrales de nuestra existencia es la de la estabilidad en oposición 

al cambio, la de la necesidad de conocer en oposición al miedo de saber. El organismo humano 

es un ser que tiende a repetir los comportamientos, que está sujeto a hábitos, y que está en una 

búsqueda permanente por mejorar su entorno y modificar su futuro. Gran parte de nuestra 

energía se desgasta por la tensión entre estas dos fuerzas opuestas. Así, cualquier tecnología que 

pretenda modificar el comportamiento deberá tomar en consideración estos fenómenos de 

resistencia polar, ya que se ubican en el primer plano del comportamiento. Es lógico, por tanto, 

que sin importar que estemos hablando del lado "cooperativo" o del lado resistente' del 

organismo, tenemos la tendencia de desplazamos hacia su centro motivacional. Todas las partes 

y las fuerzas del organismo están conectadas estructural y funcionalmente de manera integral, 

de tal forma que cada porción diminuta nos conduce hacia un sentido más completo del todo. 

Parecería que todos los procesos psicofisiológicos fluidos incluyen tuerzas polarizadas 

del fenómeno en particular bajo consideración. Todo movimiento fluido, por ejemplo, implica 

una compleja cooperación de grupos musculares opuestos. Si esto no fuera así, una persona se 

volvería gelatinosa y, al igual que una amiba, sería incapaz de realizar actividades altamente 

diferenciadas. 

Asumir la propia responsabilidad 

La realidad como yo la experimento es mi realidad. Ninguna otra persona puede 

experimentar mi vida interior por mí. Una persona sensible puede expresar quizás lo que él o 

ella experimentan cuando están conmigo. La experiencia que esta otra persona tiene puede 

llegar a tocar algo muy cercano a mí. Pero si alguien tuviera que hacer una interpretación del 

"verdadero" significado de mi afirmación o de mi comportamiento, extraviaría en el intento la 

pureza de mi experiencia tal y como me es revelada concretamente en este momento. Esta 

persona aparta su Self de mí, al utilizar lo que Perls (1969) llamaba la "función de cálculo". 

Haciendo a un lado cualquier interpretación, e] punto fundamental es que yo soy el único 

propietario de mi vida fenomenológica. La vieja canción que asevera: "Me obligaste a amarte, 

yo no quería hacerlo", no es congruente con nuestra perspectiva: nadie nos obliga a hacer lo que 

hacemos y no podemos responsabilizar a nadie más por nuestro propio comportamiento. La 

corriente filosófica existencialista pone énfasis en este punto con gran vehemencia (esto no es 

coincidencia, ya que la fenomenología es el método básico de investigación utilizado por el 
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filósofo existencialista. La fenomenología es un lenguaje diseñado para comprender el 

predicamento humano, como las matemáticas son un lenguaje para comprender el entorno 

físico). 

El aquí y ahora experimental, por tanto, no existe dentro de un vacío sino que es 

poseído por un Ser, por una persona, por mí. Esta es precisamente la razón por la que el 

terapeuta Gestalt pide reiteradamente a su paciente que se haga responsable de sus propias 

afirmaciones u observaciones. La manera en la que todos nosotros evitamos asumir esta 

responsabilidad se describe con gran detalle en los libros de Perls (Perls, Hefferline, y 

Goodman, 1951; Perls, 1966, 1969). 

Validez del contenido de la conciencia 

El contenido de mi experiencia es tan válido para mí como una fuente de información, 

como lo es su experiencia para otra persona. No existen fenómenos de experiencia "buenos" o 

"malos". Si yo digo: "Hoy he tenido un mal día", ¿cómo podría otra persona estar en desacuerdo 

conmigo? 

El contenido de lo que yo experimento también está en flujo constante, en proceso. Si 

consigo no interrumpirme a mí mismo, un contenido aburrido y poco interesante puede 

transformarse en un material lleno de colorido, de riqueza y de exotismo. La experiencia que 

acompaña a este contenido se desplaza, pasando de la falta de animación y del aburrimiento 

hacia la excitación y el regocijo. 

Acompañar y permanecer con mi proceso interno es un acto de fe, en el sentido de que 

estoy partiendo de la suposición de que mi experiencia me conducirá hacia una terminación y 

que culminará en algo más satisfactorio y realizado de aquello con lo que comencé en un 

principio. Mientras más tiempo pueda yo permanecer con mi conciencia en curso, mayor será la 

posibilidad de incrementar, expandir y profundizar mi conciencia. Es importante, sin embargo, 

no apresurarme a realizar abstracciones complejas antes de dejar que la experiencia elemental, 

que es previa a la expresión verbal y que es más concreta, aparezca en el plano de la conciencia. 

En ocasiones como ésta uno puede sorprenderse a sí mismo y alcanzar un sentido de gran 

revelación interior. 

Los descubrimientos o aprendizajes más profundos ocurren cuando la persona se dirige 

a sí misma, en lugar de ser dirigida por alguien más, cuando se apoya a sí misma, y cuando su 

organismo sensorial-motriz en su totalidad participa en el proceso, y no solamente su aparato 

cognoscitivo. Este tipo de aprendizaje puede surgir únicamente a partir de un marco personal 

que conlleve un profundo respeto por el carácter único, la integridad, la conciencia en curso y el 

centro de esa persona. 
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Me he propuesto aclarar el significado del aquí y ahora fenomenológico en términos del 

origen sensorial de la conciencia, tomando en consideración el tiempo, el espacio y el proceso. 

La resistencia al crecimiento, así como los conceptos de asumir la propia responsabilidad y de la 

validez fundamental del contenido, también fueron incluidos. 

Lo que falta es la necesidad de integrar estas nociones en al menos un marco general de 

teoría, así como en métodos de psicoterapia concretos. 

Teoría 

Puesto que las cuestiones fenomenológicas constituyen la información en bruto de la 

experiencia humana, es lógico pensar que todos los investigadores de la personalidad comienzan 

sus deliberaciones teóricas a partir de una base fenomenológica- Sigmund Freud, por ejemplo, 

recopiló asociaciones libres y basó sus hallazgos con respecto a la naturaleza del inconsciente en 

parte en el contenido, en la estructura y en el proceso de estas asociaciones. Freud interpretó el 

contenido de la experiencia humana, más que haber desarrollado una teoría de la estructura y del 

contenido de la experiencia humana como tal. El buscó las esencias subyacentes de las 

motivaciones humanas y no la topografía de la experiencia humana por derecho propio. El 

interés en éste último aspecto comenzó principalmente a partir de la filosofía existencialista, 

cuya preocupación fundamental está centrada en la naturaleza ontológica del hombre y en su 

condición de ser arrojado al mundo completamente en soledad, y sin el apoyo de esencias 

previamente concebidas. Asimismo, la fenomenología fue en su origen una rama de la filosofía 

que se ocupaba de los problemas de desarrollar una descripción fiel y carente de 

interpretaciones de los fenómenos cambiantes que constituyen la experiencia humana. Como 

mencioné anteriormente, la fenomenología puede ser entendida como un lenguaje del 

pensamiento existencial en general. En resumen, éstas son las raíces filosóficas/teóricas de 

nuestra presente preocupación con el aquí y el ahora. En un nivel más amplio, podernos asumir 

que las psicoterapias modernas como el análisis existencial, el ontoanálisis, la asesoría centrada 

en el cliente y la terapia Gestalt están todas relacionadas con los movimientos filosóficos antes 

mencionados. Aunque los métodos utilizados en estas terapias son muy distintos, todas 

comparten un interés primario en la persona a medida que ésta se desenvuelve en el mundo, y en 

la proximidad del encuentro terapéutico. 

El aquí y ahora fenomenológico y la psicoterapia 

No puedo hablar con autoridad respecto al ontoanálisis y al análisis existencial, ya que 

todo lo que he leído al respecto ha sido a nivel filosófico y teórico, y no a nivel metodológico. 

Daseinsanalyse significa el análisis del estado del estar aquí presentes; mi impresión es que esta 

expresión no cubre necesariamente una relación de trabajo concreta y extensiva desde una 
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perspectiva del comportamiento, en el aquí de la situación terapéutica misma. El Daseinsanalyse 

parece tener básicamente un carácter psicoanalítico. El énfasis metodológico es cognoscitivo y 

discursivo, en lugar de estar basado por ejemplo en el comportamiento y en la confrontación. 

La forma más pura de terapia fenomenológica del aquí y el ahora es la asesoría u 

orientación Rogeriana, centrada en el cliente, (Rogers. 1942, 1958, 1961). Rogers trabaja 

únicamente con el material que le presenta el cliente dentro de una situación de consulta, se 

produzca ésta mediante un encuentro individual o en una terapia de grupo. Rogers parece 

aceptar de manera incondicional y aclarar con precisión lo que el paciente expresa en forma 

verbal. Trabaja verbalmente con el material del paciente siempre en el aquí y en el ahora. 

Incluso las discusiones de naturaleza histórica parecen tener esta cualidad: "Tú sientes ahora que 

el hecho de que tu hermana te intimidara y molestara te hizo actuar de una manera más 

introvertida en la preparatoria, ¿es esto correcto?". Debe de resultar muy reconfortante ser 

escuchado, ser aceptado, y tener el apoyo de otra persona que me ayude a entender con claridad 

cómo me siento actualmente, con exactitud, y qué es lo que requiero expresar. No hay ninguna 

interpretación por parte del terapeuta y, cuando éste se aventura a ir más allá del contenido de la 

expresión del paciente, generalmente lo hace asumiendo la responsabilidad de sus afirmaciones: 

"Cuando te veo sentado ahí, encorvado, yo me siento (como quizá te sientes tú) muy triste y 

muy solo". Este análisis fenomenológico aparentemente tan sencillo de la experiencia del otro 

es una herramienta muy poderosa en las manos de un terapeuta sumamente sensible y dedicado. 

Las dos terapias arriba descritas no son de carácter de la forma de ser; no requieren en 

general que el paciente modifique su comportamiento durante el encuentro terapéutico. Para 

Rogers, este esfuerzo constituiría una manipulación de otro ser humano, una violación de la 

noción de simplemente estar ahí presente para el otro y acompañarlo sin hacer exigencias que 

no provengan del cliente mismo. 

La terapia Gestalt (Peos, 1969; Perla, Hefferline y Goodman 1951), es un ejemplo único de 

integración de los enfoques behaviorista y fenomenológico. Ampliamente influenciada por las 

teorías basadas en el organismo de Kurt Goldstein (1963) y de Wilhelm Reich (1942; 1967), la 

terapia Gestalt busca comprender la presencia del individuo a todos los niveles de su 

funcionamiento orgánico: "Cuando te pones a hablar sobre tu hermana la intimidadora, tu boca 

comienza a apretarse. 

¿Puedes sentirlo?" El terapeuta informa a la paciente sobre su observación, y es posible que le 

sugiera experimentar con esa rigidez: 

"Intenta hablar sobre tu hermana la que te intimida apretando aún más tu boca". Al 

realizar una observación fiel del estado físico del paciente durante la sesión de terapia, el 

terapeuta Gestalt se convierte en un maestro o instructor más activo, aprovechando las 

expresiones manifestadas a través del organismo de la persona, para enseñarle así al cliente algo 
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sobre sus emociones. Todo esto se lleva a cabo en el nivel más elegante, sin interpretar el 

comportamiento, y el terapeuta espera a que la paciente descubra su propia revelación: "Cuando 

aprieto mi boca, también rechinan mis dientes y esto me recuerda una ocasión en la que mordí a 

mi hermana. Justamente ahora recuerdo lo furiosa que ella me hacía sentir..." 

El Daseinsanalysis de la terapia Gestalt siempre ocurre en el aquí y el ahora de la de 

terapia e incluye trabajar con todo el rango de las funciones psicofisiológicas del paciente. 

Todos los experimentos Gestalt están fijamente sustentados en la vida fenomenológica del 

paciente a medida que éste se presenta a sí mismo en la situación. Los ejercicios arbitrarios 

impuestos sobre el paciente (o sobre el grupo) y que no tienen una base o un origen 

experimental, no tienen cabida en el mundo de la fenomenología y de la terapia Gestalt llevada 

a su mejor expresión, ya que no están fundamentados en la experiencia, en un contexto de 

subsistencia para el paciente. Es precisamente dentro de este contexto de subsistencia que se 

producen los aprendizajes más profundos. 

Así es como funciona, de manera muy concisa, el aquí y el ahora fenomenológico 

dentro del contexto de diversas psicoterapias prominentes, según yo las entiendo. 

En este momento me encuentro sentado en el desayunador, sin más indumentaria que 

mi ropa interior, pensando en alguna culminación ingeniosa para terminar mi ensayo. Me 

inclino para escribir sobre mi libreta pero me distraen los parloteos de mi pequeña hija. Me voy 

a mi habitación con la libreta en una mano y una taza de café en la otra, y en eso recuerdo algo 

que E.E. Cummings (1971) dijo alguna vez. Me gustaría expresar mi esperanza de que yo he 

conseguido, en parte, enmendar su reclamo de que "No tienes ni la más mínima idea de lo que 

es estar aquí y ahora, y sólo contigo mismo...", y para mi conclusión ingeniosa, voy a incluirla 

parte final de esa cita: 

"… Y recuerda una sola cosa: que eres tú, y nadie más, el que determina tu destino y el 

que decide tu suerte. Nadie más puede estar vivo por ti; tampoco tú puede vivir por otra 

persona. Los demás pueden ser muchas cosas buenas o malas, pero ninguno podrá jamás ser tú. 

Ahí yace la responsabilidad del artista, y es la mayor responsabilidad que existe sobre la tierra. 

Si eres capaz de asumirla, asúmela y sé_ Y si no, no te desanimes y métete en los asuntos de los 

demás; y continúa haciendo (o deshaciendo) hasta que caigas muerto." 
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Malta 

La vida bajo un sol brillante 

sin ti está nublada... 

 

Me quedo con hambre después de comer. 

La risa sin ti es como un circo… 

 

Los novios besándose me parecen un espectáculo vulgar...  

Las novelas de "acción" me parecen aburridísimas… 

¿En dónde estás, amor mío? 

 

 

J. Z., 6/4/98 

 

Una misión: 

 

El alma de un hombre 

 

1 

Fue sólo hasta que se hizo viejo que comenzó a tocar la tierra, y a probar la sal del océano. 

Que comenzó a sentir el tuétano en el interior de sus huesos: "¡Este es el punto!"- le la has pasado la 

mayor parte de tu vida escondiéndote, siendo autocomplaciente, teniendo pocos amigos, 

manteniéndote apanado de la vida... Así debía ser. El miedo siempre estuvo presente. De vez en 

cuando, sus añoranzas lograron pasar por encima de sus miedos, pero nunca por completo. 

 

II 

Vivo en un pequeño pueblo de New England. Tengo unos cuantos amigos y la gente me 

saluda al pasar. Camino o conduzco mi auto hasta la biblioteca para obtener algunos libros o videos. 

Mi trabajo no es una rutina diaria esclavizante, sino que se presenta por bloques de tiempo 

y con frecuencia lo realizo en otros lados, aunque en ocasiones lo realizo aquí en el pueblo. Esta 

semana en particular, trabajé con mis colegas y alumnos durante siete medios días consecutivos. En 

los descansos, caminamos sobre la playa, comimos juntos, o me puse a trabajar en mis cuentos 

cortos. 
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III 

Tengo dos o tres amigos cercanos, los visito o ellos vienen a verme. Somos amigos íntimos; 

nos hacemos cuestionamientos importantes el uno al otro con respecto a nosotros, a la vida, o a 

películas y obras de teatro que hemos visto. Hay (en ocasiones) cercanía física y una enorme 

sensación de seguridad. 

 

IV 

Siento que estoy envejeciendo. Aun cuando camino mucho y ando en bicicleta y no como 

en exceso, mi ritmo se va haciendo más lento. Estoy tomando medicamentos. Ya no duermo tan 

profundamente como antes... Uno de los placeres de mi vida son las visitas de mis hijas, de sus 

maridos y bebés; durante el verano, me encanta jugar con mis nietos en la playa o en el bosque. Nos 

ponemos a dibujar juntos en la terraza...! Hacemos un cochinero, y es fabuloso! 

 

V 

Aunque mi cuerpo es ahora más lento, la imagen que tengo de mí mismo es la de un ágil 

bailarín: flexible y alegre; ahora me río más. Mis deseos y añoranzas de tener cercanía y amor 

eterno siempre están ahí, presentes en mi corazón... 

 

VI 

Tuve un sueño. Mientras caminaba solo al borde de la jungla, una pantera hembra saltó de 

entre la maleza y me llevó para siempre... 

 

J. Z. 1996 
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8 

Con Amor de Abuelos 

Invierno de 1976/1977 

En el proceso creativo, al igual que cuando nos enamoramos, entramos en contacto 

con nuestra dulzura, con nuestros deseos, con nuestra intención poderosa, y con nuestras 

reflexiones más profundas. Arthur Rubinstein dijo una vez: "Tocar el piano es como hacer el 

amor, llena todo mi ser de felicidad". 

El amor auténtico por otra persona se experimenta como un éxtasis en el mismísimo 

ser del otro, como un regocijo por la mera existencia de la persona amada. Es un amor en el 

que no existe manipulación, no hay dependencia, no hay exigencia. Dejamos al otro en paz, 

lo dejarnos ser. Nuestra intención no es violar su integridad humana única. La forma más 

"pura" de amor (pura no en el sentido puritano de ser inmaculado, sino en el sentido de una 

claridad como requisito previo en la celebración y regocijo por la existencia del otro) 

implica la experiencia total de la tensión o energía internas que son parte de nuestra 

responsividad hacia la persona amada. 

De esta manera, podemos decir que el amor es una especie de tensión creativa. 

"Permanecer con" esta tensión y permitir que permee hacia la totalidad de nuestro ser es una 

tarea enormemente difícil de alcanzar, particularmente porque nuestra sociedad tiende a 

vendernos el "placer enlatado", con el objeto de obtener satisfacción inmediata. 

Mi amor por el cliente es apagéico, es más un sentimiento de buena voluntad hacia 

la humanidad que un amor romántico, sentimental o posesivo. Procuro el bien de mi 

cliente, sin importar si éste me agrada o no. Para mí, el amor desinteresado es considerado, 

prudente, justo, benévolo y gracioso. El término "amor fraternal" también es utilizado para 

describir este tipo de afecto. M i  propia imagen es la de "amor de abuelo". A diferencia de un 

padre, que guía a sus hijos de manera apasionada y en ocasiones egoísta, mi abuelo no me 

pide nada a cambio, y sin embargo disfruta aprendiendo, observando y comprendiendo las 

experiencias vitales de otra persona tal y como es. Cuando experimento mi amor de manera 

apasionada, como lo haría un padre, siento recelo de perder mi perspectiva y objetividad para 

percibir a mi cliente con claridad. 

El amor de abuelo para mí, el facilitador, genera confianza. Puesto que el proceso 

terapéutico con frecuencia incide en las partes más vulnerables de una persona, la confianza 

debe estar siempre presente para ambas partes cono requisito previo para que éstas puedan 
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expresar sus sentimientos. Es este "amor" en todas sus formas, lo que lubrica el proceso 

creativo entre el cliente y el terapeuta. 

No obstante, no es necesario amar al otro para tratarlo y atenderlo de manera 

respetuosa. Como lo indica Martin Buber (1962): "Uno no puede forzarse a sentir amor por 

una persona, pero sí puede dirigirse a esa persona de manera amorosa". De igual forma, el 

terapeuta debe actuar de manera amorosa con su cliente 

Cuando yo estoy ahí presente para el otro, una tranquilidad fluye en el interior, una 

calma dulce. Me encuentro absorto en una plegaria, siendo testigo de cómo se desenvuelve la 

vida de otra persona. Soy una anciana tejiendo una prenda para su nieto. 

La experiencia de sentirse amado es la de una receptividad aguda, de aceptar lo que 

el otro nos obsequia. Uno debe estar dispuesto y preparado para permitir a la otra persona 

penetrar nuestros estratos más profundos; requiere de apertura y de una ausencia de 

posturas defensivas y de suspicacias de que la persona amorosa esté actuando de manera 

injuriosa. En la experiencia de permitir que la otra persona nos ame, asumimos de manera 

voluntaria el riesgo de ser lastimados. El hecho de que la persona amorosa tiene el poder de 

lastimar (de rechazarnos) y elige no hacerlo, proporciona a la experiencia una suerte de 

magnetismo. 

Cuando nos sentimos completamente amados por alguien que realmente "importa", el 

éxtasis de la experiencia receptiva nos hace sentir hermosos, perfectos, graciosos, profundos y 

sabios (Maslow, 1962). Nuestros movimientos de la conciencia más profundos y significativos de 

autoestima, de amor propio y de autoconocimiento salen a la superficie en la presencia de la 

persona a la que experimentamos como totalmente aceptante. Es corno si dijéramos: "Cuando 

percibo y conozco tu aceptación total, entonces puedo mostrar mi Ser más suave, más penetrable, 

más delicado, más hermoso y vulnerable"(Rogers, 1961). 

El "amor" que mis clientes sienten por mí varía dependiendo de sus etapas de desarrollo así 

como de las circunstancias vitales especificas de cada persona. Es común que la otra persona 

proyecte fantasmas de su pasado sobre mí: yo soy percibido como el padre crítico ó amoroso, el 

villano sádico, el seductor, el bromista o provocador, el viejo sabio, el Cristo-rabino, el objeto 

sexual, un amante o consorte potencial. Como Freud lo señaló hace mucho tiempo, la psicoterapia es, 

en ciertos aspectos, trabajar con la percepción que tiene el cliente del terapeuta. 

A un nivel de desarrollo superior, el cliente puede valorarme y quererme con el mismo 

amor de abuelo con el que yo procuro experimentarlo a él. En los niveles más avanzados de la 

relación, las dos personas se van turnando el papel de abuelos; cada quien utiliza su competencia 

individual para hacer destacar la vida del otro. Como Buber (1962) afirma: "Cuando un hombre está 

cantando y no puede impostar su voz, y entonces llega otro y se pone a cantar junto con él y esta 
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otra persona es capaz de elevar su voz, entonces el primer hombre podrá elevar su voz también. Ese 

es el secreto de la unión entre los espíritus." 
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9 

Polémica, Sistemas y la Naturaleza de las Intervenciones 

Julio de 1993 

El pensamiento más primitivo (y más peligroso) es el pensamiento 

categórico/monolítico. Esto incluye el pensamiento polémico: aquel que se adhiere a una 

única polaridad, cuando una persona sabe con exactitud lo que es el bien y lo que es el mal; 

lo que es bueno para su paciente; cuál es el camino correcto que debe seguir la economía 

europea, etc. Esta persona está negando la multiplicidad de voces que existen en el mundo. 

Las voces polémicas ofrecen respuestas sencillas que implican soluciones simples y 

rápidas, pasos fáciles para resolver problemas complejos. 

Yo considero que las voces polémicas están en proceso de desarrollo. Los niños 

pequeños aprenden que pegar es "malo" o que dar las gracias es "bueno". Los niños 

pequeños pueden sentirse confundidos cuando alguien los golpea o cuando decir 'gracias' 

parece confuso o tonto, debido a que el obsequio que les han dado les parece desagradable 

o los "asusta". 

Hay ciertos términos que debemos recordar: 

Polémica: implica hacer la guerra; "matar" a tu oponente. 

Polaridad: la presencia de dos tendencias opuestas. 

Política(s): ser prudente; gobernar (desde distintas voces). 

Autoridad categórica: no en la acepción de categoría sino 

como una declaración de autoridad- 

Monolítico: singularmente definitivo. 

Punto medio: donde las polaridades se tocan e integran. 

Dialéctica y diálogo: la primera es el diálogo entre polaridades. 

Plural/Diversificado: distintos enfoques a partir de una diversidad de lugares. 

En la teoría Gestalt, al igual que en el trabajo Junguiano, las polaridades son fuerzas 

opuestas dentro de la persona misma o incluso entre personas, cuando cada una de estas 

fuerzas representa un cierto "tipo" (por ejemplo, sentimiento contra pensamiento) o 

arquetipo (animus o intención, y ánima o alma). El ejemplo más famoso es el que utilizó 

Fritz Perls: el "privilegiado" o el más fuerte, contra el "desvalido" o el más débil (Perro de 

arriba y Perro de abajo). 
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Las polaridades son señales o simplificaciones convenientes de fenómenos de 

campo complejos. En la psicoterapia, permiten hacer divisiones sencillas de conflictos 

complejos. Las polaridades implican diálogos en donde dos lados o dos partes buscan una 

solución que es más o menos gratificante para ambas. Esto, desde luego, difiere de la 

polémica. 

El término "polémica" deriva del griego "polemikos", que es un adjetivo que 

significa "de o para la guerra" y esto, a su vez, deriva de "polemos" o guerra. En una 

polémica, el participante sabe ya de qué lado se encuentra y conoce el tipo de resultado que 

busca: ¡él o ella quiere ganar! La persona ha endurecido su corazón con respecto a su 

oponente y no está abierto ni en la disposición de aprender nada nuevo de la otra persona. 

Los diálogos impulsados por la polaridad son exploraciones en las que cada una de 

las partes puede estar abierta y enfrentar la situación de manera lúdica. Por su parte, los 

oponentes impulsados por la polémica se han enrocado en sus posiciones y buscarán ganar 

a como dé lugar a través de tácticas y estrategias. En el caso de la polémica, el objetivo es 

eliminar al enemigo, mientras que en el caso de la polaridad se trata de un diálogo en donde 

se busca resolver los problemas de ambas partes. 

La polémica introyectada resulta en una ideación suicida (y en una cognición 

autoritaria) mientras que las polaridades introyectadas pueden conducir ya sea a un 

conflicto, a falta de claridad o a una fuente de aclaración y resolución. 

Sistemas 

Los sistemas son fenómenos complejos que cuentan con un límite o frontera. Los 

sistemas abiertos convierten la energía del entorno y la disipan a través de la realización de 

un "trabajo". Cuentan con fronteras permeables a través de las cuales se producen 

intercambios de energía. Los sistemas cerrados son fronteras rígidas, engrosadas pero 

frágiles, que con frecuencia tienden a ser "mentes estancadas", y presentan muy poco o 

ningún crecimiento. 

Las personas con fronteras más o menos rígidas están al mismo tiempo 

desconectadas de su propio (y lento) proceso interior, y no mantienen un diálogo con su 

entorno. Entre ellas se encuentran los niños muy pequeños, las personas con un daño 

cerebral severo y las personas psicóticas. El proceso prácticamente no es proceso alguno, 
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en el sentido de que no hay movimiento o aprendizaje; no hay incremento en la 

complejidad. La estructura es estática y carente de color. 

Las personas con fronteras permeables, o "personas abiertas", se encuentran en un 

proceso constante, en un cambio permanente, requieren recargar constantemente su 

energía, y se encuentran conectadas consigo mismas y con los demás. Tienden a hacerse 

cada vez más complejas y sus problemas evolucionan hacia niveles cada vez más elevados 

de abstracción o de interés humano. 

Esto es válido en todos los sistemas: intrapsíquico, en diadas, familias, clanes, 

organizaciones y países. Las parejas y familias que tienen fronteras "cerradas" tienden a 

estar en retroflexión. Su energía no es expresada y se mantiene estática. Resulta difícil 

ayudarlas debido a que sus fronteras son tan rígidas y frágiles que, en consecuencia, no son 

capaces de metabolizar el encuentro terapéutico. Generalmente son enviados a una clínica y 

les cuesta trabajo hacer preguntas, pedir ayuda, o aprender del terapeuta. Escuchan de 

manera respetuosa, con frecuencia aceptan o rechazan los consejos de manera educada, y 

luego siguen su propio camino sin cambio alguno. Se sienten solos, están asustados y 

permanecen aislados de sus amigos y vecinos. 

Para algunas personas y parejas de sistema abierto, el proceso puede ser 

problemático si son demasiado abiertas. La falta de fronteras no propicia una buena 

protección y estas personas son vulnerables a las intrusiones y a ser lastimadas. Con 

frecuencia se trata de familias pobres y mal organizadas que caen fácilmente en 

manipulaciones de personas externas y que tienen pocas habilidades para cuidarse a sí 

mismas, e incluso para cuidarse unos a otros. Los sistemas abiertos saludables, aquellos que 

cuentan con fronteras elásticas, pueden dialogar entre sí, ayudarse unos a otros, tolerar las 

diferencias (diferenciaciones internas), mantener un diálogo, y apoyarse en sus amigos y en 

su comunidad para establecer conexiones. 

A un nivel personal e intrapsíquico, existe un libre intercambio entre las partes 

diferenciadas de la psique, y estas personas pueden ser abordadas a distintos niveles y 

harán un esfuerzo para responder y, de no ser así, para hacer preguntas. 

* * * 

Debido a la explosión de la teoría general de sistemas, de la teoría de campo, de las 

teorías del caos y de la complejidad, así como de la física tanto molecular como cósmica, se 



72 

 

ha vuelto cada vez más difícil enfocarse en un trabajo interno individual sin tomar en 

cuenta factores como la matriz social y la "sopa" de organismos entre los cuales uno vive. 

Permítame el lector tomar las clásicas resistencias al contacto como un ejemplo para 

ilustrar esta idea. 

Antiguamente, percibíamos a alguien que introyectaba como una persona que se 

tragaba todo sin masticar. No obstante, la introyección es, por definición, un fenómeno 

interactivo. Esto significa que uno introyecta de otra persona y esta "otra persona" tiene 

ciertas características: él o ella no hace preguntas, tiende a interrumpir antes de escuchar las 

respuestas, y tiende a imponer sus ideas, emociones, etc. Esta "otra persona" no está 

estableciendo un diálogo. De igual manera, el introyector no es una víctima inocente. Él o 

ella refuerza la imposición del otro al tomarse demasiado tiempo para responder, al ser 

pasivo-agresivo y, lo más importante, al no objetar o rechazar lo que se le está ofreciendo. 

La introyección es por tanto un fenómeno de campo social en la que dos o más personas 

cooperan para crear una suerte de danza de imposición y aceptación, una danza en la que 

tragarse lo que el otro impone es la regla y en donde aprender resulta imposible para todos 

los involucrados. 

Podemos encontrar patrones de interacción similares en el caso de la proyección, la 

retroflexión y la confluencia. Cada caso es interactivo. Cada caso es, de hecho, un proceso 

y no un fenómeno estático e inmóvil. Todos nosotros nos encontramos en movimiento, en 

proceso, ya sea juntos o por separado. 

Los proyectores encuentran compañeros que aceptan sus proyecciones sin objetar o 

sin corregir la proyección, o encuentran compañeros a los que les cuesta trabajo expresar lo 

que sienten, lo que desean, así como lo que no desean. 

Una persona en retroflexión experimenta incomodidad y no solicita ayuda. Su 

compañero o compañera es testigo de su incomodidad pero no ofrece ayuda. Se van 

turnando en sufrir y en sentirse totalmente abandonados. 

Por su parte, a los compañeros confluentes no les gusta agitar las aguas; provocar o 

retar lo establecido va simplemente contra las reglas de sus sistemas. 

La teoría de sistemas nos indica que cuando uno de nosotros hace algo, ese algo nos 

afecta a todos. 
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Complejidad e intervenciones 

 

Cuando se observa a un pequeño sistema, como por ejemplo una pareja o una 

familia, se puede ver y escuchar una cantidad increíble de material. Resulta sumamente 

complejo. 

En primer lugar, uno se puede sentir atraído por el tema respecto al cual están 

hablando: el contenido. El contenido es seductor y te arrastra porque, con frecuencia, surge 

a partir del conflicto y del desacuerdo; esto es lo que yo he llamado polémica y polaridades. 

En el desacuerdo polémico, como recordarán, las personas están empeñadas en ganar y en 

luchar hasta la muerte. Si usted ha enfrentado este tipo de situación, probablemente 

recordará lo abrumado que se sintió al presenciar este tipo de lucha. O, si usted ha tenido 

suerte, ha podido presenciar personas que se encontraban polarizadas; estaban en 

desacuerdo pero hacían algunos esfuerzos para resolver su problema. En estas situaciones, 

a medida que usted continúa observando, se dará cuenta de que, muy independientemente 

del contenido, existe un proceso. Por ejemplo, uno puede percatarse que la conversación 

que estamos presenciando tiene una calidad circular; se la pasan caminando en círculos, se 

atoran y se repiten a sí mismos. 

Si usted mantiene una mente abierta con respecto a la manera en que esas personas 

están hablando, y observa en qué posición están sentadas, quién es el que domina, quién es 

el que "crea problemas", quién es el "bueno", etc., la cantidad de información que obtendrá 

será verdaderamente arrolladora. 

Si usted se aferra al contenido, al material que los divide, es muy posible que caiga 

en algunos de los errores comunes siguientes: 

Quizá encuentre una de las partes más atractiva que la otra (contratransferencia). 

Quizá desee resolver el problema alentándolos a ambos a que alcancen un acuerdo. 

La debilidad de esta intervención se encuentra en que las personas no aprenderán realmente 

nada con respecto a dónde se están atorando en el proceso, y por tanto en el futuro surgirán 

conflictos similares, y situaciones cargadas de contenido. 
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3. Quizá intente usted enseñarles a conversar de manera 

distinta. Por ejemplo, enseñarles a decir "yo quiero" en lugar de "tú 

deberías". Esto equivale a cortarle el cabello a un paciente de cáncer en 

lugar de realizarle una operación quirúrgica. 

 

Proceso y fenomenología 

 

Entonces, portante, uno deja de prestar atención al contenido y sencillamente 

observa a los interlocutores para entender la manera en la que interactúan, en lugar de 

fijarse en lo que están diciendo. Uno comienza a notar configuraciones o patrones de 

proceso, y los lugares en los que se atoran, muy independientemente de su polémica (o la 

propia). 

Uno intenta entender o encontrar un sentido a los patrones que se repiten y, al 

mismo tiempo, simplificar la masa de información proporcionada. 

Quizá el lector esté familiarizado con el patrón del ciclo de contacto, que fue 

desarrollado en el Instituto Gestalt de Cleveland. Este ciclo sigue la siguiente secuencia: 

Conciencia 

Energía 

Movimiento 

Contacto 

Terminación o resolución 

Retraimiento 

Estos no son necesariamente los únicos fenómenos que se producen; uno puede 

añadir otros. Uno puede añadir por ejemplo resistencias al contacto a distintos niveles de 

este ciclo, pero las intervenciones deben ser bilaterales. 

Imaginemos por un instante que estamos observando a una pareja. Ellos discuten 

sobre la manera en que deben manejar su negocio. Ella desea planear a futuro, organizando 
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las actividades para los 30 días siguientes. Por su parte, él prefiere esperar y obtener más 

información para poder tomar una decisión, y por tanto no pueden ponerse de acuerdo. Este 

es el contenido. 

Ahora, en lo que respecta al proceso: la polémica se "calienta". La voz de ella se 

vuelve estridente y, a medida que aumenta de volumen, él se va poniendo tenso, su cuerpo 

se rigidiza, y se atrinchera cada vez más en su posición. 

Podemos ver que se encuentran en la parte de energía/movimiento de su interacción, 

y que se encuentran atorados entre la energía y el contacto. La siguiente podría ser tu 

primera intervención como terapeuta: 

"Los he estado observando hablar durante diez minutos. Se expresan bien y no se 

salen del tema (recuérdenme sobre esto después) pero existe algo más difícil. A medida que 

tu voz aumenta de volumen y te sientes más frustrada, Bárbara, tú, Bill, te vas poniendo 

más tenso y más rígido, tanto en tu cuerpo como en tu postura. ¿Te has dado cuenta de esto 

alguna vez?" 

En esta situación, has ubicado un patrón casi carente de contenido pero real y que es 

fácil de observar cuando se repite una y otra vez. Has detectado un patrón a partir del caos; 

un patrón que tiene validez y confiabilidad desde un punto de vista fenomenológico. 

La pareja puede entonces cuestionarse con respecto a la utilidad de tu observación 

con respecto a su impedimento, y se puede preguntar: "¿De qué nos sirve saberlo?" He aquí 

una posible respuesta: "Miren, si tenemos curiosidad y tratamos de detectar cómo es que se 

atoran de manera reiterada en su proceso, y aprenden a cambiar esa dinámica, entonces 

serán capaces de desengancharse sin importar si están en desacuerdo ya sea con respecto a 

su negocio o a las vacaciones o a la hora de cenar. Si cualquiera de los dos aprende a 

modificar su comportamiento, por ejemplo, ya sea relajando su voz, como en tu caso, 

Bárbara, o permaneciendo sentado y guardando la calma, Bill, en lugar de ponerte tenso, 

entonces les irá mucho mejor, sin importar el tema que estén discutiendo". Si me responden 

que al menos están dispuestos a "intentarlo", yo les diría entonces: "Bill, ¿en esta ocasión, 

estarías dispuesto a permanecer sentado e intentar no estresarte sin importar qué tan 

estridente se vuelve la voz de Bárbara? y Bárbara, ¿podrías tú intentar modificar o suavizar 

tu voz cuando observes que Bill se pone rígido y se queda inmóvil en una posición?" 
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Lo intentan nuevamente durante algunos minutos y, ¡oh, sorpresa!, su contenido 

cambia. Su tono comienza a ser más conciliatorio. 

Cuando cambias el proceso de la forma que tiene una pareja de interactuar o de 

conectarse, o la coreografía de movimiento de sus cuerpos, posturas o voces, comúnmente 

la inmovilización del sistema comienza a abrirse. Y no es necesario utilizar mi modelo de 

conciencia-contacto-retraimiento. Usted puede inventar su propio sistema de observación 

de conformidad con lo que sobresalga para usted a medida que observa el sistema. Por 

ejemplo, quizá detecte un patrón de humor o de sarcasmo que le interese, como cuando una 

persona hace una pregunta y la otra utiliza el sarcasmo para responderla. Otro ejemplo es 

cuando una persona siempre hace preguntas y la otra persona contesta siempre con un 

sermón o decretando lo que se debe de hacer. 

En un sistema familiar, es posible que se produzca una triangulación y que cuando 

uno de los padres pregunta algo a su pareja, alguno de los hijos realice una deflexión 

cambiando la pregunta o respondiéndola en lugar del otro padre a quien iba dirigida. 

El punto medular es que usted proporciona retroalimentación al sistema con 

respecto al material del proceso actual que usted observa y escucha, y usted debe 

comunicar estas observaciones sin críticas y utilizando un tono desapasionado, diciendo por 

ejemplo: "Hablan bien entre ustedes, pero no obstante me he dado cuenta de algo que, 

quizás, les pueda parecer interesante. Cada vez que mamá le hace una pregunta a papá, 

Bobby intenta responder en lugar de papá. ¿Se han ustedes dado cuenta de eso?" 

Siempre es buena idea sustentar en primera instancia lo que está bien, y 

posteriormente comunicar su observación del patrón-fenómeno. 

Otras observaciones podrían estar relacionadas por ejemplo con el hecho de que la 

familia elucida sus ideas y emociones de manera correcta, pero no son capaces de detenerse 

a disfrutar su sentido de realización. No son capaces de descansar un momento y continúan 

divagando y discutiendo. Esto es simplemente lo que usted percibe y quizá requiera 

sustentar lo que usted percibe describiendo quién dijo qué cosa. 

El punto fundamental en este caso es comunicarle al sistema lo que usted observa y 

que simplemente le parece interesante, y que no está basado en el contenido mismo de la 

conversación. 
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Sumario de principios 

 

Puesto que ya hemos abordado lo que es la polémica, los sistemas, la complejidad y 

las intervenciones, presentaré ahora un resumen de los mismos principios básicos de 

constitución o formación de patrones que pueden resultar útiles para su trabajo. 

 

Principios de la constitución de patrones 

No hay una progresión lineal en las relaciones humanas; no existen causas y efectos 

ordinarios; únicamente interacciones complejas. 

Todos los sucesos, incluyendo las relaciones humanas, están en proceso constante. 

3. Las relaciones tienden a triangularse. 

4. No existe ningún "paciente identificado" sin un patrón de 

"pacientes no identificados". 

5. La historia, ya sea familiar o cultural, no es un "relato" sino diversos eventos 

que explotan "al mismo tiempo" creando un patrón. 

El contenido nos seduce, y el proceso requiere de la observación cuidadosa y de una 

retroalimentación neutral. 

El individuo, aún cuando esté aislado (por ejemplo, un ermitaño), se encuentra en 

relación con otros. 

Cualquier suceso en cualquier parte de un sistema, grande o pequeño, afecta todos 

los demás sucesos; ningún suceso puede considerarse por separado. 

Las parejas y las familias son complementarias; cambia el humor de uno de sus 

miembros y los estados de ánimo de los demás cambiarán en consecuencia. 
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El reduccionismo es peligroso porque tiende a encubrir o a estimular la interacción 

polémica y el deseo de destruir al otro. 

Debemos enfrentar el problema de la aparente paradoja entre la autonomía y la 

relación. Sólo las personas verdaderamente autónomas pueden tener relaciones vibrantes. 

Las relaciones confluentes matan el espíritu. 

El mundo es al mismo tiempo individual y plural. Los eventos y sucesos que 

ocurren en el mundo deben ser examinados como interacciones entre unos todos y políticas. 

El mundo está conformado por distintas voces y, sin embargo, todas las voces son una. 

Las parejas y las familias son estructuras dispersoras. Tienden a agotar su energía a 

ciertos niveles de desarrollo. La reestructuración ideal de estos niveles o etapas implica una 

movilización ascendente hacia niveles más elevados de funcionamiento. 

 

Implicaciones para la terapia Gestalt 

 

1. Busque detectar modelos o patrones en la psique o en el sistema más amplio. Los 

patrones más útiles son los que están basados en observaciones de lo que está sucediendo 

en tiempo real, en el aquí y el ahora, y estas observaciones son de naturaleza 

fenomenológica/orientadas hacia los procesos: tiempo, espacio, cambio, conciencia, 

sensación, especialización polarizada, energía, coreografía de movimiento y ubicación, 

calidad del contacto, naturaleza del retraimiento, capacidad de "soltar" y comenzar de 

nuevo, temor, y un sentido de lo filosófico. 

Incluso en el trabajo individual, cada intervención debe incluir y tomar en cuenta la 

existencia en el exterior de su paciente. Usted debe contar con algún discernimiento con 

respecto a la "sopa" sobre la cual su paciente está flotando. 

En el trabajo con parejas, las intervenciones deben ser tanto sistémicas como 

complementarias. Las intervenciones dirigidas hacia uno y no hacia el otro, sean éstas 

positivas o negativas, no producirán ningún beneficio al sistema. 

Comprenda el desarrollo y lo que es apropiado desde una perspectiva de desarrollo 

en su intervención. Asimismo, tenga conciencia de que existen excepciones para todas las 
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reglas y, aunque por lo general éstas pueden resultar muy útiles, también pueden ser 

potencialmente estúpidas y peligrosas si no se tiene conciencia de ellas. 

Comprenda y observe las discrepancias o divergencias de poder en los sistemas 

pequeños. Las discrepancias pronunciadas en el poder pueden tener como resultado un 

comportamiento abusivo. (Esto es verdad incluso en los sistemas más grandes, como sería 

el caso por ejemplo de una victoria "arrolladora" de un político que se interpreta como un 

"mandato de la sociedad" y se utiliza como una racionalización para cometer abusos.) 

Como terapeuta, usted debe "monitorear y dar seguimiento" a sus propios estados de 

ánimo, deseos, conflictos, necesidades, y cambios de opinión, puesto que la persona que 

está sentada frente a usted y en su presencia se verá afectada, es decir, sus cambios de 

humor tendrán un efecto sobre esa persona. 

Esté atento tanto a la voz única en la psique o sistema, como al patrón de voces 

como una totalidad. 

Nunca tome partido o pierda de vista sus límites; equilibre una intervención con 

otra. 

Respete la integridad del sistema, así como su capacidad de cambiar por sí mismo. 

10. Proporcione soporte a la resistencia a medida que usted se 

integra al sistema. Mientras más dé soporte a lo que está, mayores 

cambios se producirán. 

 

 

 

Alemania 

 

El corazón acelerado golpea con fuerza... sumiéndome en el dolor. 

REPUGNANCIA HACIA MI MISMO. 

AUTORRECRIMINACION. 
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Es la manera en que viví la VIDA, y 

ésta se paga con moneda corriente 

de sangre coagulada. 

* * * 

 

Llega un tiempo en que hombres muy muy viejos relajan toda expresión 

y se dejan llevar a la deriva, abandonando cualquier arrepentimiento egoísta, 

carentes de añoranzas... 

La vida se vivió plenamente, sin pensarlo, 

celebrando los placeres y las necedades propias. 

El poeta se despierta de su 

pesadilla 

y con agudeza mental escribe uno o dos versos de lo que aprendió a base de sangre. 

 

Y ahora, el silencio eterno. 

 

J. Z. 1997 
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Rosa Lee 

1963 (Publicado en 1966) Pasajes de 

"Rosa Lee: motivación y la crisis de morir" Introducción 

Muchos psicólogos, psiquiatras, filósofos y escritores contemporáneos han 

expresado con elocuencia las ideas de que la muerte es un hecho en la existencia humana, 

de que este hecho tiende a ser negado por la cultura occidental, de que morir y la muerte 

misma son incidentes profundamente significativos en la vida de un individuo y, 

finalmente, de que el fenómeno debiera recibir mayor atención en las investigaciones 

científicas de la que ha recibido hasta ahora. 

Las publicaciones de psicología y de medicina parecen evitar abordar los problemas 

del individuo que está a punto de morir, y tampoco es muy elocuente al respecto el personal 

que trabaja en los hospitales y que está en contacto cotidiano con pacientes desahuciados. 

Es como si las publicaciones científicas y las personas que entran en contacto con las 

personas que están muriendo, declararan a esos individuos (y esta categoría, eventualmente, 

nos incluye a todos) como psicológicamente muertos antes de haber muerto en realidad. 

Los doctores y enfermeras en las clínicas y hospitales, así como los familiares de las 

personas que están muriendo, con frecuencia evitan hablar entre sí sobre estos temas. La 

escasez de información especializada en esta área no es más que un signo adicional de la 

falta de comunicación sobre este asunto. 

En realidad, la muerte y su significado en el quehacer humano forma parte de un 

grupo de experiencias humanas significativas y con frecuencia comunes, todas las cuales 

han sido desatendidas en las investigaciones psicológicas contemporáneas. 

Los fenómenos en nuestra vida diaria cuya naturaleza y significado requieren de un 

mayor estudio son, por ejemplo, el "amor", la "esperanza" y el "esfuerzo", algunas 

variedades de experiencias religiosas, así como las experiencias "trascendentales" y las 

experiencias de "iluminación" o de gran discernimiento. 

Una manera de evaluar el significado de la muerte en la experiencia humana es 

estudiar el comportamiento de los individuos que están conectados con ella de manera más 

íntima: aquellos que están muriendo. Los estudios existentes de pacientes en fase terminal, 

y éstos son estudios principalmente realizados por psiquiatras y psicólogos, reflejan el 

hecho de que este es un tema tabú en nuestra sociedad. Las actitudes de los investigadores 
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en estos estudios parecen reflejar que los enfermos terminales y la muerte son experiencias 

inherentemente "malas", "negativas" y de "deterioro", desde una perspectiva psicológica, 

en la vida humana. Es como si no se le diera al individuo que está muriendo crédito por su 

capacidad de enfrentar el problema, de reafirmar sus creencias e ideas más apreciadas, o 

incluso de dar un paso hacia el frente y de algún modo alcanzar una imagen más 

reconciliatoria y significativa de su propia vida y del mundo como él lo ha experimentado. 

El hecho es, sin embargo, que las grandes obras literarias, las autobiografías, así 

como los medios de comunicación han abordado y descrito una y otra vez la forma en que 

personas que se han encontrado al borde de la muerte, o individuos que estaban conscientes 

de su muerte inminente, han experimentado grandes discernimientos, las mayores de las 

alegrías, las reevaluaciones más trascendentales de sus vidas pasadas; muchos de ellos 

alcanzaron mayor fortaleza en su religión y experimentaron un amor más grande por sus 

semejantes; encontraron la integración, un cierre a sus vidas y, en ocasiones, incluso fueron 

más allá: "crecieron". Uno podría pensar, por ejemplo, en los casos de Frankl, de Myerson, 

de Neuberger y de Wertenbacker. 

El objeto del presente estudio es el de investigar la posibilidad de que se produzca 

crecimiento en una mujer del Sur de los Estados Unidos pobre y sin educación, y que está 

muriendo debido a una metástasis cancerosa. 

Debe quedar claro desde un principio que un servidor considera a la muerte como 

un hecho de la existencia humana, y considera que hay muy poco o ningún discernimiento 

científico con respecto a su significancia y relevancia para el ser humano como individuo 

(o para la humanidad en general). Es un hecho que esta área ocupa un lugar legítimo dentro 

del contexto de la investigación científica. En consecuencia, uno de los propósitos de este 

estudio es llenar dicho vacío de información para adquirir una mejor comprensión de la 

muerte como una variable de suma importancia en la existencia humana. 

 

Antecedentes del estudio 

 

Hace alrededor de unos cuatro años comencé a interesarme en los aspectos 

generales del significado de la muerte en la experiencia humana. Cuando era estudiante en 

la licenciatura de psicología, muchos de los ensayos que escribí estuvieron relacionados 

con responder a esa interrogante; algunos de esos trabajos abordaban por ejemplo el tema 

del desarrollo del concepto de la muerte en los niños, el miedo infantil a la muerte y el 

tratamiento de este miedo, así como la naturaleza de teorías tales como el existencialismo, 
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que disertan sobre el tema de la muerte. En tiempos más recientes, he reflexionado mucho 

y escrito con respecto al problema de dar una guía y un apoyo al paciente que está 

muriendo, así como con respecto al crecimiento que se produce a partir de una pérdida y de 

una crisis. 

En febrero de 1960, me ofrecieron la oportunidad de trabajar en el hospital 

Highland View del condado de Cuyahoga, un hospital especializado en enfermedades 

crónicas, ubicado en Cleveland, Ohio. Me pareció una excelente ocasión para adquirir 

experiencia concreta con respecto a los individuos que están muriendo y para formular 

algunos cuestionamientos realistas que pudieran ser explorados más adelante en un estudio 

formal. En el hospital Highland View, conocí y evalué a muchas personas seriamente 

enfermas, cumpliendo mi función como parte del personal de psicología residente. 

Asistí a "conferencias sobre tumores", en las que los médicos discutían planes para 

el tratamiento o intervención de los pacientes enfermos de cáncer. Con frecuencia me 

sorprendió la frívola sensación de futilidad que caracterizaba a estas conferencias. En los 

casos en que la esperanza de curar al paciente era mínima, los miembros del personal del 

hospital que trabajaban con esta persona parecían percibirla como a un individuo cuya vida, 

desde un punto de vista psicológico, había ya concluido. Este es un ejemplo alarmante de lo 

que yo he llamado el enfoque "negativo" con respecto al paciente en fase terminal. 

Entre el mes de febrero de 1960 y el mes de enero de 1963, establecí varias 

relaciones de largo plazo con individuos moribundos. Este estudio es el producto de una de 

esas relaciones. 

Mi interés por los pacientes que conocí en ese hospital no era el de un 

psicoterapeuta, es decir, una persona que deseaba cambiarlos, sino el de un estudiante de 

las reacciones de los individuos frente a una enfermedad seria. 

Una de estas personas fue la señora L, una viuda de 77 años de edad que sufría 

cáncer de mama. Yo la visité alrededor de una vez a la semana desde octubre de 1960, 

cuando la conocí, hasta el 10 de abril de 1961, el día en que falleció. Algunas de mis 

impresiones iniciales con respecto a la señora L fueron que ella estaba en negación con 

respecto a su enfermedad y que encontraba poco significado en su vida y deseaba morir. Al 

continuar mis visitas, estas impresiones se fueron confirmando; sin embargo, lo que más 

impacto me causó fue el hecho de que la señora L daba la impresión de tener una vida 

durante estos meses en la que no ocurría mucho movimiento, una vida de cualidad estática. 

Parecía haber renunciado al deseo de cambiar, de crecer, de responder de una forma fluida 

y flexible a los eventos que ocurrían a su alrededor. Me habló sobre el clima el día en que 
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la conocí, y me habló sobre el clima una hora antes de morir. Se me ocurrió que, quizá, 

utilizando las grabaciones de las charlas que tuve con la señora L, tal vez podría confirmar 

esta cualidad de su personalidad. Cuando varios otros psicoanalistas escucharon nuestras 

entrevistas, ellos también percibieron con vehemencia este aspecto estático en la vida de la 

señora L. Esta característica en particular parecía ser más amplia y crucial que la impresión 

de que ella se encontraba "negando" su enfermedad. 

Otra paciente en fase terminal con la que establecí una relación fue la señorita RL, 

una mujer parapléjica de 50 años de edad cuyo cáncer de mama se extendió a sus 

pulmones. La señorita RL resultó serla figura central de mi estudio. En contraste con la 

falta de interés de la señora L con respecto a su enfermedad y a su tratamiento, la señorita 

RL buscaba ansiosamente y de manera activa todo tipo de información con respecto a 

muchos de los aspectos tanto de su condición como de su tratamiento. Daba la impresión de 

que estaba luchando para integrar y para asimilar cada característica de su situación actual 

en su vida. A diferencia de la naturaleza estática en la vida de la señora L, la vida de RL era 

dinámica y parecía desplazarse en dirección de un intento de aceptar y enfrentar su presente 

dilema. La señorita RL se deprimía con frecuencia, pero no lo suficiente como para 

considerarla simplemente como una mujer moribunda deprimida; resultaba más evidente, a 

medida que su enfermedad avanzaba, que estaba teniendo un cambio psicológico. 

Llegué a desarrollar una relación tan estrecha con la señorita RL, que sentía que 

atravesaba su crisis junto con ella. La primera vez que tuve contacto con ella fue en febrero 

de 1961 poco después de que ella ingresó al hospital, y a partir de entonces la visité de 

manera continua hasta el día en que murió, el 23 de julio de 1961. Durante este periodo 

grabé, con su permiso, 31 de nuestras charlas. Dichas grabaciones constituyen los datos en 

bruto sobre los cuales se basa este estudio. 

Casi no me queda duda de que la señorita RL se sintió de alguna manera 

influenciada por mí. Sé que mi experiencia con ella tuvo una influencia profunda y positiva 

en mi propia vida. De ella aprendí que el ser humano es capaz de renunciar a todas las 

cosas y sucesos que lo anclan a la seguridad. En el proceso, éste no llega a sentir que la 

vida no tiene significado, ya que la ausencia de significado en la vida es el producto de la 

ansiedad por encontrarle un significado. El ser humano puede entregarse libremente a la 

vida, permitiendo que ésta se integre a todas sus sensibilidades, tanto como éstas 

sensibilidades lo permitan. 

 

Objetivos y marco conceptual de la investigación 
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El primer objetivo específico tiene que ver con el problema del enfoque 

"nomotético" en el estudio de una persona que está muriendo. Como ya se ha ilustrado en 

las publicaciones especializadas, el enfoque en el estudio de las personas desahuciadas se 

ha centrado principalmente en clasificarlas en los distintos diagnósticos psiquiátricos y 

mecanismos de defensa. Considero que al utilizar este enfoque sobre grupos de pacientes 

desahuciados, existe una tendencia a sobresimplificar o a no dar importancia o descartar 

temas que pudieran ser relevantes, y al mismo tiempo, a perder de vista la riqueza y 

complejidad en la totalidad de sus necesidades, satisfacciones y frustraciones del individuo 

moribundo. 

Con el objeto de enfrentar este primer problema, se llevó a cabo un estudio 

longitudinal detallado sobre las necesidades, frustraciones y satisfacciones de un individuo 

en fase terminal. Se estudió a una mujer soltera moribunda desde el momento en que llegó 

al hospital hasta el momento de su muerte, cinco meses más tarde; el estudio fue diseñado 

de tal forma que se obtuviera una imagen lo más completa posible de los cambios en su 

personalidad. 

Se evitó la clasificación sesgada o el prejuicio con respecto al comportamiento del 

individuo (mediante diagnósticos psiquiátricos o mecanismos de defensa) al analizar una 

amplia gama de las motivaciones del paciente, así como de su satisfacción y no 

satisfacción, esto es, una imagen integral de sus motivaciones durante su enfermedad y 

frente a su muerte inminente. Se preservó la identidad del individuo, sin colocarla de 

manera forzada dentro de una u otra categoría. Asimismo, se consideró importante estudiar 

al individuo como un universo, y las fuerzas alrededor y dentro de ella como una población 

de variables significativas. 

El segundo propósito específico aborda el problema del enfoque "negativo" en el 

estudio del individuo en fase terminal antes discutido. Se dio seguimiento a la vida 

motivacional de RL de tal manera que fuera posible descubrir los cambios de dirección en 

la personalidad tanto hacia lo negativo como hacia lo positivo: no sólo investigué el nivel 

"inferior" del funcionamiento de necesidades sino que también exploré el nivel "superior" 

de este funcionamiento. Se dejó la puerta abierta para la exploración de ambos fenómenos 

bajo el rubro general de cambios psicológicos relacionados con las motivaciones de la 

paciente. 

Los cambios psicológicos se determinaron a través de los patrones de necesidades 

de RL (mediante un análisis de las entrevistas), a medida que su enfermedad avanzaba. 
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Asumiendo que cada individuo tiene una jerarquía de sus necesidades por orden de 

importancia, estudié los patrones de cambio en las necesidades del paciente dentro del 

marco de esta jerarquía a medida que su mal progresaba... 

Si se siguen al pie de la letra los principios de Maslow, entonces se consideraría por 

definición que una persona que está muriendo no es capaz de crecer debido a que sus 

necesidades fisiológicas y de seguridad cada vez se ven menos satisfechas. Si sus 

necesidades básicas son apenas satisfechas y cada vez de manera más insatisfactoria, 

¿cómo es posible que sea capaz de satisfacer sus necesidades de alto nivel?... 

 

Método y procedimientos 

 

Se realizaron treinta y un entrevistas con preguntas abiertas al sujeto del estudio, por 

este investigador; fueron registradas y grabadas a lo largo de un período de cinco meses 

durante la enfermedad del sujeto. Estas entrevistas fueron cuidadosamente transcritas 

posteriormente y constituyen el núcleo del presente estudio. Cada una de estas entrevistas 

fue calificada de manera independiente por dos psicólogos, ambos con doctorado. Los 

jueces se apoyaron tanto en las grabaciones originales como en las transcripciones de estas 

grabaciones, con base en sesenta temas que representan la jerarquía de necesidades de 

Maslow (12 temas para cada necesidad)... 

 

Historia de la paciente 

 

Rosa Lee Brown era una mujer soltera de 51 años de edad. Ella era obesa (pesaba 

273 libras), nacida en Midville, Georgia, en el Sur de los Estados Unidos el día 31 de mayo 

de 1910, la menor de seis hijos. Midville, con una población de alrededor de 680 personas, 

se ubica a 60 millas al Suroeste de Augusta, Georgia. Es un área agrícola de granjeros 

arrendatarios que cultivan algodón, melones, nueces y hortalizas. Rosa Lee asistió a la 

escuela hasta el cuarto grado, y a partir de entonces tuvo que dejar la primaria para ayudar a 

su padre, que era aparcero. En 1927, ella enfermó de polio. Nunca recibió una atención 

médica pertinente, por lo que quedó paralizada de las rodillas para abajo hasta el día de su 

muerte el 23 de julio de 1961. 

Se desconoce el tipo de vida social y sexual que tuvo Rosa Lee durante su juventud, 

salvo por un incidente. Cuando ella tenía 19 ó 20 años, dio a luz a un bebé siendo madre 

soltera. Dijo que este "accidente" ocurrió debido a su ignorancia. Hubo una violenta 
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confrontación ante toda su familia. Rosa Lee mató a su bebé, ya que en ese entonces le 

"pareció lo correcto". No tenemos más información disponible con respecto a este 

incidente, excepto que, tras este período, ella se volvió profundamente religiosa. 

Rosa Lee vivió en Georgia en casa de sus padres hasta que éstos murieron. Su padre 

era un agricultor arrendatario cuyo patrón le proporcionaba hospedaje, alimentación, 

semillas y herramientas. Asimismo, recibía cierto porcentaje de las ventas de los cultivos. 

Rosa Lee tenía dos hermanas y dos hermanos mayores. Se desconoce el sexo del hermano 

faltante. La madre de Rosa Lee murió de cáncer en 1933 a la edad de 66 años, y su padre 

murió en 1940 a los 83. Rosa Lee y su padre tuvieron un primer contacto con el 

Departamento de Asistencia Social, cuando en mayo de 1938 fueron acreedores para recibir 

una porción de alimentos excedentes. Al morir su padre, Rosa Lee se fue a vivir a casa de 

una de sus hermanas casada y permaneció ahí hasta que su hermana murió en 1948. 

Posteriormente vivió sola e intentó administrar una pequeña tienda, pero esta empresa no 

prosperó. Recibió ayuda de algunos de sus vecinos mientras vivió por su cuenta. 

Durante el período de su hospitalización, tenía todavía un hermano mayor vivo de 

83 años que estaba en Georgia, pero que también estaba enfermo y tenía a nueve personas 

que dependían económicamente de él, por lo que no pudo ofrecer ninguna ayuda a Rosa 

Lee. 

En agosto de 1953, la hermana viuda de Rosa Lee se la llevó a Cleveland, donde 

vivieron juntas en un viejo departamento ubicado en el primer piso de un edificio en ruinas. 

Las habitaciones eran minúsculas, pero muy limpias y bien conservadas. Rosa Lee dormía 

en la única recámara, y su hermana dormía sobre una camita plegable en la cocina. No 

contaban con agua caliente, por lo que debían hervir agua cada vez que la requerían. Rosa 

Lee era capaz de sentarse y levantarse de su silla de ruedas por sí misma, de bañarse y 

vestirse ella sola, de cocinar, etc. 

En el otoño de 1954, la hermana de Rosa Lee acudió al Departamento de Asistencia 

Social de Cleveland para solicitar ayuda. Ella estaba ganando 130 dólares al mes, pero 

cuando Rosa Lee vino a vivir con ella apenas y les alcanzaba el dinero, y no había 

posibilidad de ahorrar un solo centavo. Esta solicitud les fue denegada, debido a que la 

sociedad de beneficencia consideró que la hermana de Rosa Lee ganaba lo suficiente como 

para cubrir las necesidades de ambas. A principios del año siguiente, Rosa Lee informó al 

Departamento de Asistencia Social de Cleveland que el salario de su hermana había sido 

recortado y que por tanto consideraba que ahora sí eran elegibles para recibir asistencia. La 

siguiente es una trascripción de la carta en la que solicita ayuda: 
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Estimada señorita Drake, 

Usted me envió una carta el día 6 de diciembre en la que me indica que debía 

contactar nuevamente el Departamento de Asistencia Social si ocurría alguna 

modificación en nuestros ingresos. Desde entonces, ha habido un recorte en el horario de 

trabajo de mi hermana y yo ya no recibo ninguna ayuda de su parte. Ella no gana lo 

suficiente como para cubrir nuestros gastos. Tenemos poca comida en casa y no he podido 

comprar ropa adecuada para protegerme durante el invierno. Por favor ayúdeme. 

Sinceramente, Rosa Lee Brown  

Finalmente, tras una investigación, las hermanas recibieron asistencia social a partir 

de junio de 1955. 

El 22 de julio de 1955 Rosa Lee ingresó al hospital St. Vincents Charity con un 

diagnóstico de adenocarcinoma del seno derecho con metástasis. Se sometió a una cirugía 

en la que le retiraron este seno derecho. En los siguientes dos meses tuvieron asimismo que 

practicarle una histerectomía total, así como una salpingo-ovariotomía bilateral (remoción 

quirúrgica de un oviducto y ovario) debido a que se detectó un tumor fibroso en el útero. 

Al finalizar este período de hospitalización en diciembre de 1955, Rosa Lee fue 

transferida al hospicio para ancianos del condado, donde permaneció hasta diciembre de 

1960. Durante su estancia en el hospicio, compartió el pabellón del primer piso con varias 

mujeres. Su cama estaba ubicada en una de las esquinas, lo que le permitía tener cierta 

privacidad y espacio para manipular su silla de ruedas. Gran parte de su tiempo lo empleó 

en realizar terapias ocupacionales, confeccionando almohadas, bufandas, etc., por las que 

recibía un tercio del precio de venta cada vez que conseguía vender algún artículo. 

Aparentemente, disfrutaba participar en estas actividades, y con frecuencia llegaba muy 

temprano por la mañana o cerca del anochecer, ya que disfrutaba de la paz y tranquilidad 

del salón de terapia en contraste con el ruido y las distracciones prevalecientes en su 

pabellón. A veces conversaba con la terapeuta; otras, se sentaba sola en la terraza. 

Durante el tiempo que vivió en el hospicio para ancianos, Rosa Lee solicitaba 

periódicamente que le compraran varios artículos con su propio dinero. Era muy explícita 

con el tipo de medias que deseaba, indicando que éstas debían ser de seda ya que tanto el 

algodón como el nylon le irritaban su piel y sus piernas. También solicitaba pantuflas y 

sostenes especiales confeccionados particularmente para mujeres con amputaciones de 

seno. Todos estos artículos le eran adquiridos, aunque sus solicitudes tan específicas 

irritaban con frecuencia al personal del hospicio. 
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En mayo de 1958, Rosa Lee encargó asimismo un par de anteojos nuevos debido a 

que estaba sufriendo de dolores de cabeza y ya no podía concentrarse en el trabajo de sus 

terapias ocupacionales. Ocho meses después recibió un nuevo par de lentes bifocales que 

ella consideró como su "par de nuevos ojos". 

Durante sus últimos tres años en el hospicio, Rosa Lee manifestaba con frecuencia 

su deseo de regresar a vivir con su hermana. Su hermana había estado buscando un nuevo 

departamento para ellas, ya que las puertas de su departamento actual eran demasiado 

estrechas para la silla de ruedas de Rosa Lee. Puesto que la hermana de Rosa Lee sufría 

ahora una dolencia cardiaca, el Departamento de Asistencia Social consideró que no era 

buena idea para Rosa Lee regresar a vivir con ella. A principios de 1960 la hermana de 

Rosa Lee pudo comprar una vieja casa con suficiente espacio, y surgió de nuevo la 

inquietud de que Rosa Lee se fuera a vivir con ella. No obstante, al realizar una visita a la 

casa y percatarse que no tendrían ni calefacción en las habitaciones ni agua caliente en el 

baño, el departamento de asistencia social determinó que esa vivienda no era conveniente 

para sus necesidades presentes. 

En el verano de 1960, Rosa Lee indicó que deseaba irse a vivir al club de la tercera 

edad, pero le informaron que no había lugares disponibles y que además no contaban con el 

tipo de habitación que Rosa Lee requeriría. 

En diciembre de 1960, Rosa Lee se contagió de un resfriado muy fuerte y se quejó 

de severos dolores en el pecho. El doctor diagnosticó una pleuresía acompañada de efusión. 

Fue enviada al Hospital General Metropolitano para que se investigara si había alguna 

relación entre su presente enfermedad y su cáncer maligno antes tratado. Los rayos X, así 

como exámenes posteriores, mostraron una metástasis hacia el seno derecho y también 

hacia el pecho. El doctor del Hospital General Metropolitano remitió a Rosa Lee al hospital 

de Highland View para que recibiera tratamientos con rayos X, y ella fue ingresada el 1 de 

febrero de 1961. El hospital Highland View la aceptó para administrarle cuidados 

paliativos con la posibilidad de darla de alta de manera condicional y trasladarla ya sea a la 

casa de su hermana o al hospicio para ancianos del condado. 

Antes de 1960, el año en que Rosa Lee se enfermó seriamente y comenzó a sentir 

fuertes dolores, ella disfrutaba de pasar tiempo con sus muchos amigos. Ella era muy 

querida en el hospicio para ancianos tanto por los pacientes como por el personal. Su 

hermana la visitaba con bastante frecuencia, así como muchas otras personas que 

pertenecían a su iglesia. 



90 

 

A pesar de estar completamente confinada a su silla de ruedas, Rosa Lee siempre 

intentó ser lo más independiente que le fuera posible, y no dependía de otros para recibir 

ayuda. Mientras vivió con su familia en Georgia, ella cocinaba y se hacía cargo de la 

limpieza de la casa. No parecía importarle estar en una silla de ruedas hasta cerca de su 

muerte, cuando ya estaba demasiado débil como para desplazarse por sí misma como lo 

hacía antes. 

Rosa Lee era feligresa de la iglesia Bautista, y una firme creyente en Dios y en su 

poder de poner orden a todas las cosas. Un sacerdote protestante dijo lo siguiente con 

respecto a su actitud religiosa: "Su perspectiva religiosa era madura y con base en una 

teología simple pero sólida". Mientras que vivió en Cleveland, Rosa Lee era llevada en 

ocasiones a una iglesia que daba misas especiales para la gente enferma. Se enviaba un 

autobús para transportar a estas personas y la iglesia daba una misa, y les ofrecía de cenar 

mientras que un coro cantaba. A Rosa Lee no le gustaba faltar a las misas de su iglesia, 

pero en ocasiones le era imposible asistir. 

Sus creencias con respecto a Dios eran sumamente precisas. Al preguntarle si creía 

que ella había sido "escogida" por Dios para ser castigada, ella respondió: "¡Desde luego 

que no! Yo nunca he sentido eso. Yo no creo que Dios castigue. Creo que el castigo viene 

del diablo. Dios no le impone una enfermedad a nadie". 

Asimismo, ella respondió que Dios perdona los pecados, pero que no hay nada que 

el hombre pueda hacer para ganarse la gracia de Dios. Estaba muy familiarizada con la 

Biblia y era capaz de repetir pasajes de memoria. Dijo que leía la Biblia con frecuencia 

hasta que comenzó a perder la vista y leer le resultaba demasiado difícil. Disfrutaba 

asimismo al escuchar tres emisiones de radio cuyo contenido era religioso... 

A Rosa Lee le gustaban las plantas y disfrutaba cuidándolas. Le gustaba permanecer 

cerca de ventanas donde pudiera observar árboles y jardines. Asimismo, le daba placer 

trabajar con sus manos ya sea cosiendo o haciendo manualidades; le agradaba confeccionar 

cosas hermosas. Disfrutaba de los chistes bien intencionados y mostraba su sentido del 

humor a aquellos que la conocían bien. 

Rosa Lee permaneció en el hospital de Highland View durante seis meses. Ella 

murió el día 31 de julio de 1961 debido a un cáncer de mama que se diseminó hacia sus 

ganglios linfáticos mediastínicos, sus pulmones y su pleura. 

Me parece interesante señalar que sólo unas horas antes de su muerte, Rosa Lee hizo 

llamar al presente investigador y a otros miembros del personal para agradecerles por todos 
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los buenos cuidados que había recibido. En el momento en que murió no estaba sufriendo 

mucho, y en muchos sentidos parecía estar en paz con ella misma y con el mundo... 

 

Fragmento de una entrevista con Rosa Lee poco antes de su muerte 

Joseph: "¿Qué te hizo... que te hizo sentir que... para algunas personas es mejor no 

saberlo?" 

Rosa Lee: "Bueno, porque me ha tocado ver a algunas personas sufrir y preocuparse 

sobre... sobre cosas que el doctor les ha dicho". 

Joseph: "Últimamente, o..." 

Rosa Lee: "Bueno, no últimamente, pero si me ha sucedido. Ya tiene tiempo, pero sí 

he visto a gente que se preocupa por cosas que le dice el doctor. Pero nadie me verá a mí 

preocupada por nada que el doctor pueda decirme... porque yo ya lo he resuelto y yo ya lo 

he pensado... si el Señor desea que lo supere, lo superaré. Y si es deseo del Señor que esta 

enfermedad me mate, entonces no hay nada que pueda hacerse al respecto." 

Joseph: "¿Y tú qué sientes sobre uno u otro resultado? ¿Cómo te hace sentir eso?" 

Rosa Lee: "¿Cómo me hace sentir que hacia allá voy?" 

Joseph: "Sí" 

Rosa Lee: "Bueno, siento que uno u otro camino me dan igual, sé que algún día 

tengo que partir... no me hace sentir mal seguir ese camino. Uno se cansa del sufrimiento. 

Si algún día te afectan quizá algunas cosas, te acabas cansando del sufrimiento. Pero 

preocuparse de que uno va a morir... de algo te tienes que morir... de una cosa o de otra. La 

única forma de no morir, es no haber nacido. Una vez que has nacido tienes la certeza de 

que vas a morir. Eso es un hecho, debes morir." 

Joseph: "Siempre y cuando hayas nacido" 

Rosa Lee: "Sí, siempre y cuando hayas nacido, vas a morir" 

Joseph: "A partir del minuto en que naces, ya estás..." 

Rosa Lee: "Morirás eventualmente. Sólo si no naces no mueres. Pero a partir del 

momento en que eres concebido, puedes morir así nomás, en cualquier momento... y a mí 

no me preocupa saber lo que tengo, y saber de lo que me voy a morir... eso no me 

preocupa." 

Joseph: "¿Qué te preocupa? ¿Qué cosas son las que te preocupan?" 

Rosa Lee: "Estar así como estoy: no puedo levantarme de la cama y no soy capaz de 

cuidarme a mí misma. Eso me preocupa, porque me gusta ser independiente. No me gusta 

que otra gente se preocupe por mí o tenga que hacer cosas por mí..." 
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Resultados 

 

El acuerdo entre los jueces con respecto a la ubicación jerárquica de los 60 temas 

relacionados con las necesidades para cada una de las treinta y un entrevistas realizadas, 

fue altamente significativo. 

Utilizando la tolerancia a la silla de ruedas, así como los cambios metastáticos del 

cáncer evidenciados por las placas de rayos X en el pecho como indicadores del deterioro 

físico, se demostró con un nivel elevado de confianza que el paciente experimentó un 

deterioro físico progresivo a lo largo del tiempo. 

Con base en estos hallazgos, fue posible determinar los cambios a través del |tiempo 

en las necesidades del paciente, así como en su satisfacción y frustración, y fue posible 

analizar estos cambios con relación a un factor temporal de deterioro físico. 

Las necesidades fisiológicas y de seguridad fueron significativamente más 

importantes para el sujeto del estudio que las otras tres necesidades. Estas necesidades 

tuvieron un mayor peso en la motivación de sus comportamientos, independientemente del 

tiempo de la enfermedad y de otras necesidades que aparecen en el orden de jerarquía. 

Tanto las necesidades fisiológicas como de seguridad no difirieron una de la otra, y cada 

una tuvo un papel dominante equivalente como motivador. En el otro extremo de la escala 

jerárquica, las necesidades de estima y las necesidades de autorrealización no difieren la 

una de la otra, y tienen un papel igualmente poco importante en comparación con otras 

necesidades de bajo nivel. 

En términos de cambios durante un período de tiempo determinado, hubo una 

tendencia a que las necesidades fisiológicas se hicieran cada vez más importantes para el 

sujeto de estudio a medida que su enfermedad avanzaba. Asimismo, hubo una tendencia a 

que sus necesidades de estima tuvieran progresivamente un peso menor en la vida 

motivacional del sujeto del estudio a medida que la paciente se acercaba a su muerte. No se 

detectaron cambios significativos en las otras tres necesidades durante la enfermedad de la 

paciente. Se detectó, no obstante, una relación inversa significativa entre las necesidades 

fisiológicas y las necesidades de estima. Esto constituye una evidencia parcial de declive 

psicológico como consecuencia del deterioro físico, y sustenta el argumento de Maslow de 

que cuando el individuo se comienza a preocupar más por las necesidades de bajo nivel, la 

motivación de alto nivel tiende a verse afectada. 
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Las necesidades fisiológicas del sujeto se vieron afectadas de manera mucho más 

significativa que el resto de sus necesidades. Sus necesidades de seguridad se vieron más 

frustradas que las tres necesidades ubicadas en las posiciones más altas en la jerarquía. Las 

necesidades de autorrealización se vieron menos satisfechas que las necesidades de amor y 

las necesidades de estima. Las necesidades de amor fueron significativamente más 

satisfechas que el resto de las categorías de necesidades. 

En términos de cambios temporales en el continuum de satisfacción-frustración, 

hubo una tendencia a que el sujeto del estudio se sintiera cada vez más frustrado en sus 

necesidades fisiológicas a medida que la enfermedad progresaba. La satisfacción y la 

frustración de las otras cuatro necesidades no cambió con la progresión en la enfermedad 

de la paciente. 

Se detectó una tendencia hacia una relación inversa entre las necesidades 

fisiológicas de la paciente y su satisfacción y frustración. Específicamente, mientras más se 

veía motivada por sus necesidades fisiológicas menor era la satisfacción que encontraba en 

su intento por cumplir estas necesidades. Este resultado cobra sentido a la luz del hecho de 

que RL estaba muriendo. Por otra parte, se detectó una relación positiva importante entre 

las necesidades de autorrealización del sujeto y su satisfacción y frustración. Por tanto, 

cuando se sentía más motivada en el aspecto de la autorrealización, sentía una mayor 

satisfacción en estas necesidades, y viceversa. Se detectó una relación inversa significativa 

entre las necesidades fisiológicas y la satisfacción-frustración de las necesidades de 

autorrealización. Esto significa que cuando las necesidades fisiológicas eran fuertes (y 

cuando ella se sentía muy enferma) las necesidades de autorrealización se veían más 

frustradas, y viceversa. De nuevo, este resultado parece sustentar la confirmación que 

hicimos anteriormente de la idea de Maslow en el sentido de que las necesidades de 

autorrealización se ven afectadas negativamente cuando predominan las necesidades 

fisiológicas. 

No hubo un cambio significativo en la graduación de la estructura jerárquica de 

necesidades. Esto quiere decir que no se produjo crecimiento ni declive en la paciente y que 

ésta mantuvo una estabilidad general de sus necesidades, en lo que concierne a sus 

movimientos generales hacia arriba o hacia abajo en este contexto de la jerarquía de 

necesidades. Al mismo tiempo, un examen cualitativo de los datos obtenidos a través de las 

preguntas indican algunos signos de crecimiento en los últimos días de vida de la paciente. 

 

Discusión 
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Implicaciones 

 

La información que ha sido publicada en este campo se ha caracterizado por ser 

"Nomotética" y "Negativa"; consideramos que en el estudio del ser humano moribundo se 

han sobresimplificado algunas cuestiones y, en el proceso, se ha perdido al individuo. El 

énfasis de las investigaciones ha recaído en los aspectos psicopatológicos y defensivos de 

las reacciones al proceso de morir. 

En esta investigación, se hizo un esfuerzo por realizar un estudio de una persona en 

fase terminal en gran detalle durante un período de tiempo determinado, utilizando un 

enfoque "abierto". Al decir enfoque "abierto" nos referimos a que se dejó la puerta abierta, 

no sólo en dirección de un descubrimiento del deterioro o declive, sino también en 

dirección del descubrimiento de un crecimiento. Puesto que no hubo intento alguno de 

"probar" o demostrar un punto de vista en específico, se descubrieron aspectos de deterioro, 

de crecimiento, así como de estabilidad, dentro de las complejas reacciones del sujeto de 

estudio al acercarse su muerte. En el largo plazo se determinó que, en general, la vida 

motivacional de RL no sufrió cambios a medida que ella moría. Paralelamente, hubo 

algunos indicios de que, con el incremento de sus necesidades fisiológicas, se produjo un 

decremento concomitante en sus necesidades de estima; esta relación podría ser descrita 

como un tipo de declive. Finalmente, se descubrieron posibles aspectos de crecimiento en 

RL poco antes de su muerte en un análisis cualitativo de la información. Este crecimiento 

bien pudo haber sido pasado por alto si nos hubiésemos basado únicamente en los 

resultados de las pruebas estadísticas diseñadas para detectar cambios a largo plazo. 

¿Qué significa todo esto? ¿Es posible generalizar estos hallazgos para aplicarlos a 

otros seres humanos? ¿Es esta investigación algo más que tan sólo un estudio clínico 

detallado? Estas son interrogantes que cualquier persona práctica se plantearía, y podríamos 

intentar responderlas parcialmente mediante una cita que apareció en la publicación Manas: 

"Hasta tiempos muy recientes, las ciencias del comportamiento, incluyendo la 

historia, han considerado al hombre como un "objeto". Nos han hecho pensar que los seres 

humanos no son totalmente reales a menos que existan en gran número. Según esta 

perspectiva, sólo se puede decir algo que valga la pena sobre el hombre si se cuenta con 

una muestra suficientemente importante desde un punto de vista estadístico. La nueva 

visión es que un solo hombre tiene en él la suficiente importancia inherente como para 

revelar verdades fundamentales con respecto al resto de los hombres. Un solo hombre no es 

una muestra insignificante de "algo más" llamado la raza humana. Un solo hombre es, en 
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cierta forma, la raza humana misma. O podría decirse que todo hombre es un arquetipo del 

resto de los hombres". 

Mucho se ha escrito sobre el crecimiento y la autorrealización de grandes 

personalidades en su lecho de muerte. RL, sin embargo, no fue un "caso especial"; de 

hecho, se realizó un enorme esfuerzo para seleccionar a una persona "ordinaria" para este 

estudio. Así, RL fue una mujer del Sur de los Estados Unidos de origen humilde que no 

sólo no tuvo una educación superior, sino que además durante la mayor parte de su vida no 

contó con servicios de salud y de seguridad social. Sin embargo, frente a cinco meses de 

enfermedad grave, ella fue capaz de mantener una estabilidad general de funcionamiento 

psicológico. 

Los resultados de esta investigación sí proporcionaron evidencia suficientemente 

clara de un declive fisiológico y psicológico como consecuencia de una enfermedad 

terminal incurable, evidencia cuyo peso ciertamente es mayor al de los indicios de un 

aparente crecimiento psicológico que aparecen en la información recopilada. Sin embargo, 

los signos objetivos de la estabilidad de las necesidades, inherentes en los datos recabados, 

presenta un mensaje importante que no se debe pasar por alto. La persona que está 

muriendo no deja de ser un ser humano con la capacidad de expresar todo el rango 

completo de necesidades humanas. El enfoque médico sobre las necesidades fisiológicas es 

necesario, pero está lejos de ser suficiente, si el individuo ha de conservar cierto sentido de 

identidad e integridad. El alivio del dolor físico es tan sólo un aspecto de la situación; la 

frustración del amor y la estima pueden ser igualmente dolorosas. 

La capacidad de soportar, o incluso de crecer, bajo condiciones de estrés físico 

extremo, o quizá precisamente debido a estas condiciones, es de la mayor relevancia en 

nuestra era actual... 
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POEMA 

 

Dios nos tomó el pelo. , 

Nos dio la capacidad de enamorarnos y nos dio la MUERTE 
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Es fácil aceptar la muerte cuando no amas 

pero cuando amas, 

la muerte del ser amado es 

un desgarramiento inaudito de nuestro corazón y de nuestra alma Y uno se queda 

gritando al vacío en medio de un yermo desolado... 

 

J. Z. 4/6/98 

 

Nos acercamos unos a otros.. 

 

Al terminar las guerras, 

las injurias de la vida, 

nos acercamos unos a otros. 

Después de habernos acercado a la muerte y 

de haber presenciado muertes verdaderas — 

Después de haber traicionado ó 

haber sido traicionados, 

nos acercamos unos a otros... 

Después del aislamiento, 

de la soledad, 

de la angustia profunda, 

después de las noches perdidas, 

de las lágrimas, 

de los logros, 

de los libros, 

de las habilidades adquiridas, nos acercamos unos a otros, 

para descansar, 

para sanar, 

para reír, 

para disfrutar la vida plenamente  

y sólo por un momento...  

para librarnos del dolor. 

 

J. Z. 4/6/98 
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11. Acreditación: Una Meditación para el Cliente de Psicoterapia 

1985 (Para leer en voz alta a uno mismo) 

ACREDITAR: 

“otorgar un derecho o un título a... Tener poder”  

Winston Dictionary; 

“... nombrar, designar” 

Merrian-Webster Dictionary, 

"Alguien debe aparecer en algún momento de nuestras vidas y decirnos, al igual que 

lo haría el observador que presencia un suceso importante, "Sí, sí, estás aquí y sí, tienes 

derecho a estar aquí completamente". 

Anónimo 

Introducción 

Comencé este pequeño artículo como un esfuerzo para escribir una "plegaria" o 

meditación dirigida a varios de mis pacientes; una especie de tarea para que leyeran una o 

dos veces al mes. Mi intención era la de crear un vehículo mediante el cual mis clientes 

fueran capaces de recordar sus acreditaciones, sus derechos y sus privilegios, los cuales 

parecen olvidar o parecen incapaces de percibirlos a pesar de meses y meses de esfuerzo en 

psicoterapia. 

1. El mundo y mi persona amada 

Si soy afortunado, tengo al menos una persona en el mundo que se preocupa por mí. 

Esta persona puede ser mi padre o madre, un hijo, mi esposa, mi maestro, mi estudiante, mi 
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amigo, mi compañero, mi colega de trabajo, mi vecino o mi terapeuta. Esta persona no es 

necesariamente mi amante, pero cuando pienso en él o ella pienso en mi "persona amada". 

Yo merezco ser amado por alguien que es importante para mí, alguien a quien 

respeto y valoro. Yo merezco que cuiden de mí. 

Mi persona amada está presente para mí. Mi persona amada no es sólo una persona, 

es un mensaje, una metáfora del mundo. Mi persona amada es el mundo. Lo que percibo en 

él o en ella, también puedo verlo en un bosque, en las flores, en los animales, en toda la 

gente y en mis amigos. Mi persona amada abre mis ojos y me ayuda a ver el mundo. 

Gracias a esta experiencia, yo sé que merezco ver, sentir y expresarme en relación 

con el mundo, de la misma manera en que veo y siento a esta persona. Mi amigo toma mi 

mano y me conduce hacia el mundo. Puedo ver su plenitud, su belleza, sus peligros, su 

crueldad, su fealdad, porque también puedo percibir estas cosas en él o en ella. 

Mi persona amada toma mi mano, como diciendo: "Este es tu mundo, observa y haz 

con él lo que observas y haces conmigo". Mi persona amada tiene un mensaje claro como 

el cristal dirigido hacia mí: "Eres alguien íntegro, bueno, amable, fuerte, imaginativo, y 

eres un ciudadano del mundo, perteneces a este lugar... todo esto es tuyo, éste es tu 

mundo..." 

II. Naturaleza 

Yo tengo una responsabilidad con la naturaleza porque mantengo una relación con 

ella. La naturaleza merece mi cuidado, mi protección y mi respeto. Y la naturaleza está 

presente para mí. El cielo y la luna y la tierra y los árboles y las flores y las aguas están ahí 

para mí. 

Yo merezco disfrutar con plenitud lado lo que vive (y lo que no vive) a mi 

alrededor. Puedo meter mis pies al agua fresca del estanque y puedo dejar que el sol 

ilumine y caliente mi rostro porque yo me merezco disfrutar de estos fenómenos: yo soy la 

naturaleza. La naturaleza y yo somos uno (al igual que mi persona amada y yo somos uno). 

Por tanto, es perfectamente natural para mí viajar, volar, nadar, escalar montañas, caminar 

y correr, cortar flores, jugar en la lluvia, comunicarme con todo lo que me parece 

interesante y que incrementa mí energía. 
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Me encuentro en buenos términos con la naturaleza, tanto mi propia naturaleza 

como la naturaleza del mundo allá afuera a mí alrededor. Le doy gusto a la naturaleza 

cuando vivo una vida plena y feliz; y la naturaleza está ahí presente para darme apoyo. Las 

calles y las casas están ahí para mí, los callejones y su sombra están ahí para mí, el viento y 

la nieve están ahí para mí, los charcos y los animales están ahí para mí, los grillos y los 

pájaros están ahí para mí, todos los sonidos hermosos y ordinarios están ahí para mí (y a mí 

se me permite realizar ruidos hermosos y ordinarios y sentir placer al emitirlos). Incluso los 

lotes baldíos son míos, los caminos y los puentes son míos, los canales y los yates son 

míos, los bancos y la policía son míos, y todas esas cosas están ahí para cuidarme, para 

lubricar la libertad de movimiento que yo tengo en este mundo. 

Yo me merezco disfrutar de la naturaleza; yo soy la naturaleza. Yo me merezco 

expresar mi naturaleza en el mundo exterior. 

III. Gente 

Yo soy uno de millones. Pero yo soy como nadie más; yo soy único. Como 

cualquier otra persona en este mundo, yo sólo estoy aquí por algún tiempo. Y durante este 

tiempo, yo mostraré respeto por aquellos que sean respetuosos conmigo, y yo evitaré a la 

gente que me falte al respeto o que sea nociva para mí. Puesto que merezco ser feliz entre 

la gente, me gusta complacer y cuidar a otras personas y me merezco ser complacido y 

cuidado por los demás. Al igual que yo estoy presente para (y con) los demás, ellos a su vez 

están presentes para mí. 

La gente me "pertenece" y yo le pertenezco a la gente, en el sentido en que todos 

compartimos este mundo de igual forma. Yo no soy superior a los demás, ni los demás son 

superiores a mí. Me merezca ser amado y estimado, ser visto, ser apreciado, ser alagado, 

ser tocado, ser abrazado y besado. La gente me pertenece. La gente me hace bien (en su 

mayoría). Me ofrece lo que pido y lo que deseo. Las personas me harán caso porque 

muestro mi derecho de ser atendido. Yo merezco que me tengan respeto. Yo merezco que 

me den trabajo, alimento, dinero, porque yo soy un contribuyente hacia las personas y hacia 

el mundo. 

La gente camina por las calles; el día es soleado y la gente es hermosa_ Les da 

gusto verme y me sonríen. Las mujeres me sonríen y me saludan con placer. Los niños me 
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quieren y los hombres tienen gusto en saludarme. Las personas me contemplan con 

beneplácito. Puedo pedir cualquier cosa a las personas porque soy agradable y bueno y 

amable, y me merezco compartir su generosidad y su amor_ Yo me merezco hacer lo que 

me plazca. Yo pertenezco a este lugar y pertenezco a la gente. Puedo ir a cualquier parte y 

hacer lo que yo quiera, siempre y cuando no falte al respeto o lastime a los demás. Yo 

pertenezco a la trama social de este mundo y estoy feliz de estar aquí entre la gente. Las 

personas con frecuencia hacen más de lo necesario para darme gusto. ¿Por qué? Porque soy 

yo y yo merezco que me den gusto... y porque una y otra vez yo le doy gusto a los demás. 

IV. Trabajo 

¡Yo merezco hacer el trabajo que me entusiasma! Soy un trabajador. Me encanta mi 

trabajo. ¿Cómo sé que mi trabajo no es sólo un "empleo"? Porque mi trabajo y yo somos 

amigos. Porque mi trabajo estimula mi curiosidad y mi energía. Porque yo trabajo con la 

gente. Mi trabajo y yo somos uno, al igual que mi persona amada y yo somos uno. Yo no 

distingo el "trabajo" del "placer". Mi trabajo es una forma de placer puesto que yo expreso 

todo mi ser en mi trabajo. Mi trabajo es una de las cosas que me impulsa en la vida. Me 

proporciona dirección. Organizo gran parte de mi vida alrededor de mi trabajo. ¡Para mí el 

trabajo es crecimiento! 

A medida que crezco, maduro, aprendo, leo, veo películas, viajo... mientras hago 

todas estas casas... mi trabajo mejora y se enriquece y yo adquiero más pericia y elegancia. 

Yo entrego mi corazón y mi alma a mi trabajo, y a la gente le gustan las cosas que yo creo. 

Mi presencia enaltece a la gente y les ayuda a convertirse más en quienes son realmente. 

Mi presencia hace que la gente se sienta considerada, ratificada, íntegra, buena, "bien" en 

su interior. Y su presencia me ratifica a mi vez. 

La gente que emplea mis servicios paga con gusto mi trabajo. Sólo se trata de una 

manera limitada de mostrar su gratitud por lo que les ofrezco. Yo me merezco ser 

remunerado, y contar con los medios necesarios para cuidarme a mí mismo y a mi familia. 

Yo me merezco ganarme bien la vida. 

Yo me merezco utilizar mi dinero de la manera en que me plazca: invertirlo en mi 

casa, en viajes, comprar regalos para mí mismo y para otras personas. Yo me merezco vivir 

bien y plenamente. Me he ganado este derecho con base en mi esfuerzo, en mi lectura, en 
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mis experiencias, en mi educación y en mi trabajo. No necesito menospreciar falsamente 

mis logros ante los demás. No necesito rebajarme o enaltecerme para merecer el respeto de 

los demás. Simplemente necesito mostrarme, hacerme visible tal y como soy. 

Como trabajador, como amigo, como miembro de un grupo o de una familia, como 

una persona que se muestra ante el mundo y se hace conocer, yo me merezco vivir mi vida 

plenamente, con placer, y transmitir ese placer a los demás. 

V. Parientes 

Ah, nuestros parientes, son tan problemáticos... Ellos, nuestras madres y padres, nos 

concibieron y nos amaron y nos criaron lo mejor que pudieron. Los padres no pueden 

darnos gusto. ¡Los padres, hermanos, hermanas y primos son seres humanos! No están 

plenamente calificados (ni tienen por qué estarlo) para "hacernos felices" y para cumplir o 

satisfacer todas nuestras necesidades. No pueden hacerlo. En ocasiones nuestros padres, 

casi siempre debido a sus propias frustraciones y amarguras, pueden lastimarnos 

profundamente. ¡Y nosotros podemos lastimarlos a ellos de igual forma! A veces los padres 

pueden herimos en forma irremediable. Y nadie puede devolvemos nuestra pureza e 

inocencia infantiles. Nadie puede hacernos reaprender plenamente lo que nos fue 

previamente mal modelado. No obstante, sentimos la añoranza de volver a los brazos de 

nuestros padres, a nuestras raíces, una y otra vez para sentirnos queridos y aceptados, para 

sentir su orgullo y ser abrazados, para que nos digan que somos "buenos
"
 que tenemos 

"talento", y que somos "especiales". 

Yo debo aprender a tomar lo mejor de mis padres y a expulsar las partes que no 

encajan o que me hacen daño. Yo debo aprender a establecer límites y a afirmar mi propia 

identidad, y no depender de mis padres para que éstos me afirmen. 

Los parientes son personas. Algunas personas son generosas, mientras que otras 

sólo quieren herir y tomar, y sustraernos de nuestra buena naturaleza y de nuestra vitalidad. 

Algunas personas sienten placer al elogiamos, mientras que otras personas prefieren 

"hacernos" sentir obligados y "hacernos" sentir culpables. Así funciona el mundo. Y el 

mundo de nuestros padres es el mismo mundo. Pero no es nuestra obligación tragamos lo 

que nos ofrecen los demás. 
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Debemos aprender a separamos, a independizamos, para afirmar nuestra propia 

bondad e integridad. Yo me merezco ser amado, y si mis padres o mi familia no son 

capaces de darme la afirmación que necesito, yo puedo desplazarme en el vasto mundo 

lleno de gente y ayudarme a mí mismo a encontrar lo que está ahí para mí, lo que es 

posible, lo que se me ofrece. 

En su mayor parte, el mundo de gente es buena. La gente disfruta dando y cuando 

yo tomo lo que ellos me ofrecen (aquello que no proviene de la familia), le doy satisfacción 

a los demás. Mientras más me da la gente, más generoso me siento hacia ellos. Es en este ir 

y venir que se repite, creando puentes de dar y recibir, donde se convierten en reales para 

mí la confianza, el respeto y el cariño. 

Yo tendré compasión hacia mis padres. Al amarme a mí mismo plenamente, 

aprenderé a perdonar a mis padres por el daño que me han hecho. Al perdonarlos, 

demostraré de manera indirecta que, a pesar de sus errores, ellos criaron a un muchacho 

dulce, amable y bondadoso: un ser humano íntegro. Mis padres tuvieron éxito después de 

todo. Ellos ayudaron a crear una persona que es capaz de sentir compasión y de perdonar, 

una persona completa, una persona que siente que encaja bien en este mundo, una persona 

que es capaz de dar a los demás, y una persona que sabe recibir y disfrutar los obsequios 

que recibe de los otros. 

Yo me merezco tener un sentido de resolución y de paz con respecto a mis padres. 

Yo me merezco superar esa etapa y seguir adelante, y en mi propia generación enfrentar los 

dilemas de realizar un buen trabajo, y a mi vez de cuidar, ser padre, mentor y guía de otras 

personas. 

VI. Sobre ser una víctima 

Debido al hecho de que he tenido tan pocos momentos de gran fortuna o privilegio 

en mi vida, me siento como una víctima. Siento como si el mundo no estuviera dispuesto a 

apoyarme en mi lucha por convertirme en mí mismo. Con frecuencia me siento atascado en 

el fango de las dificultades cotidianas, como si la gente y las circunstancias me estuvieran 

arrastrando hacia abajo. Me siento victimizado. Pero a medida que he vivido y Recrecido y 

he comenzado a ver la luz del día a través de la psicoterapia, la etiqueta misma de víctima 

se ha convertido en un estorbo para mí. Me siento tentado a culpar a los demás por mi 
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propia falta de energía e impulso interior. Me enfoco en los errores de los demás y lo hago 

de manera parcial. Cuando algún amigo bien intencionado intenta ayudarme y lo hace de 

manera torpe, tiendo a sentirme victorioso sobre su "incompetencia": nadie es capaz de 

hacerme "bien". Hago que mis amigos y que mi familia (y, en ocasiones, mi terapeuta) se 

sientan impotentes cuando les digo que no son capaces de entender y que nunca han vivido 

en carne propia el género de dolor que yo he experimentado. Mi dolor es como un 

distintivo que me mantiene aislado de mis seres queridos, que me hace sentir especial en mi 

propio sufrimiento. 

El "Si hubiera..." se ha convertido en una parte de mi discurso diario: "Si mis padres 

me hubieran mandado a la universidad"; "Si mi jefe no me hubiera tenido mala fe"; "Si al 

menos tuviera más oportunidades profesionales"; "Si tan sólo yo pudiera ser parte del 

círculo interno de mi compañía" "Si pudiera simplemente dejar de fumar y perder un poco 

de peso"... ad infinitum. 

Ahora me doy cuenta que, a través de los años, mis "Si hubiera..." comenzaron 

como expresiones de remordimiento, y poco a
.
 poco estas expresiones fueron elevadas a la 

condición de escudos de protección y de consignas de protesta contra un mundo cruel. Los 

remordimientos ya se me acabaron. Hoy en día lo que yo quiero es vivir la vida que es 

posible para mí, encontrar lo que es suficientemente bueno para mí y experimentarlo con" 

cierto placer. 

Debo aprender a dejar caer mi caparazón de dolor, ya que lo he llevado puesto 

durante demasiado tiempo y ya ha dejado de protegerme como lo hizo hace muchos años. 

Tengo el derecho de encontrar la bondad que mi dolor ha generado, pata poder soltarlo 

entonces y seguir adelante con mi vida Tengo el derecho a reivindicar el poder que he 

proyectado hacia otras personas, de tal forma que yo pueda utilizarlo directamente para 

obtener lo que necesito y lo que deseo del mundo. 

Para dejar de sentirme como una víctima quizá deba, durante un tiempo, asumir mi 

propia responsabilidad con respecto a la manera en que yo victimizo a otras personas al 

hacerlas sentirse impotentes y estúpidas. Sólo cuando sea capaz de reconocer la noción 

estéticamente desagradable de mi capacidad como victimario, aprenderé a ejercer mi poder 

de manera plena, competente y compasiva. A diferencia de mis mayores que abusaron de 

mí, yo haré uso de mi poder para comprometerme, para cuidar, para amar, para enseñar, 
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para crear intimidad, en lugar de para golpear, oprimir e intimidar a los demás. Yo tengo 

derecho a despojarme de mi distintivo de víctima y a portar con gracia mis fortalezas. Yo 

tengo derecho a caminar por las calles con la cabeza levantada y de percibir al mundo como 

un lugar sobre el cual yo puedo tener influencia. 

* * * 

Al cuidar de mis amistades, yo soy capaz de percibir el mundo, de ver su plenitud, y 

de ser una persona íntegra. Al ser capaz de amar a una persona, puedo percatarme de las 

partes adorables de todas las demás. Me merezco disfrutar esta vida, participar en y 

disfrutar de la naturaleza y de la gente. Me merezco realizar el trabajo que me encanta y 

sentirme plenamente involucrado en mi trabajo. Me merezco trabajar tanto o tan poco cuero 

a mí me plazca y ser debidamente recompensado por mis esfuerzos. Merezco que me 

paguen lo justo por mi trabajo y utilizar mi dinero de tal manera que me permita vivirla 

vida en forma plena, abundante y generosa. 

Me siento feliz de haber nacido, de estar vivo, y de luchar y tener esperanzas de una 

vida mejor (para mí mismo, para mi familia y para mis amigos). Tengo el derecho a estar 

enojado por no haber recibido todo lo que me hacía falta de mis padres, pero esto no me da 

derecho de herir a los demás. A medida que crezco y encuentro nuevas maneras de 

satisfacer mis necesidades, y a medida que mis límites se hacen más evidentes, más fuertes 

y más claros, voy sintiendo más compasión por los demás y me es posible perdonarlos. 

Haré un esfuerzo por considerar todos los factores que explican las acciones de las 

personas, y por reconocer la bondad y luchar contra la maldad que hay en el mundo. 

 

Canción 1 

Escucha la melodía interior 

 

Sigue el ritmo que conduce hacia adelante  

No dudes 
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No mires hacia atrás 

 

Sigue la sangre que te da vida mientras corra por tus venas  

No dejes de llorar 

No dejes de gemir 

 

No dejes de moverte con el puño fuertemente apretado, pero sigue tu melodía 

 

Y continúa caminando hacia el oriente e intérnale en el bosque 

ahí donde te espera el aliento vital  

y donde la Vida se celebra. 

 

Canción 2 

 

La fama y la fortuna son pura mierda. 

Es solamente el amor lo que cuenta; 

los castillos se desmoronan 

los salones permanecen inertes el mármol se vuelve opaco. 

Al final, solamente el amor es lo que cuenta 
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J. Z. 3/11/96 
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12. En busca de un Eclecticismo Terapéutico 

1992 

Una Entrevista de Irving Bailin 

 

 Irving Bailin: "Joseph, considerando tus antecedentes y experiencias con 

distintos terapeutas y modalidades de terapia, ¿a qué piensas que se debe la acalorada 

discusión existente entre los terapeutas orientados hacia el cuerpo y las terapias más de 

índole oral ó mental?. 

 Joseph Zinker: "Yo creo que la gente se siente atraída hacia distintas terapias 

de alguna manera a partir de sus propias patologías. Por ejemplo, el individuo obsesivo-

compulsivo se siente atraído por el enfoque psicoanalítico, mismo que hará de él o de ella 

alguien todavía más obsesivo-compulsivo que antes. El individuo que expresa sin 

inhibiciones sus impulsos reprimidos o inconscientes, que ha bloqueado su vida sensorial y 

la nitidez y claridad de su conciencia personal, querrá llorar y gritar y golpear cojines y 

buscará seguir representando este tipo de conducta. Por tanto, con frecuencia las terapias no 

corresponden a las necesidades reales de los individuos. Otro ingrediente que genera esta 

división es el hecho de que un terapeuta adopte una terapia de manera similar a como una 

persona se convierte a determinada religión, en lugar de examinar sus propias necesidades 

como un ser humano integral, o las necesidades de sus pacientes o amigos. El psicoanalista 

crea a su vez a gente todavía más obsesiva, capaz de hablar con mayor detalle con respecto 

a sus fobias y permanecer fóbico. Los golpeadores de almohada y los gritones llegan a 

expresar sus impulsos con mucha mayor potencia. No obstante, dicen alcanzar una especie 

de tranquilidad homogénea, carente del detalle que caracteriza a la conciencia aguda y 

verdadera. 

 Irving: "Eso es casi una respuesta a la pregunta general que yo deseaba 

plantearle: ¿las terapias de expresión oral y de expresión corporal se enfocan en los mismos 

problemas, tipos de personalidad, y/o problemas de crecimiento, o abordan distintos tipos 

de problemas? A más de esto. ¿el paciente o el método se eligen entre sí, y los resultados 

por tanto son muy diferentes en las distintas formas de terapia de las que estamos 
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hablando? Por terapias de expresión oral o verbal me refiero al psicoanálisis, a las terapias 

centradas en el cliente, a las terapias de grupo, a la terapias cognoscitivas, así como a las 

terapias racionalmente motivadas. Asimismo, entre las terapias de expresión corporal 

incluyo las terapias de Rolfing, las terapias bio-motivadas así como las terapias de la 

escuela Reichiana. 

 Joseph: "No existe duda en mi mente de que cada terapia está dirigida hacia 

distintos temas y a distintas personas, pero debemos ser cuidadosos porque hay varios 

niveles de sofisticación. Tú y yo somos lo suficientemente sofisticados como para entender 

que si, tras dos años de psicoanálisis, seguimos teniendo un cuello adolorido, quizá 

debamos integrar esa terapia con una terapia Gestalt y quizás algo de trabajo bioenergética. 

En su mayoría, el paciente escucha en la calle que Irv ó que Joseph son buenos terapeutas', 

y se acercan a nosotros teniendo sólo una vaga idea con respecto al método que utilizamos. 

En ese caso, comúnmente la terapia es un método aplicado a cada paciente más que una 

adaptación del método al problema en cuestión. Considero que éste es el mayor problema 

generado por nuestra profesión: Tenemos la tendencia de estereotipar o de ubicar a todas 

las personas bajo un modelo determinado, ya sea que se trate de un criminal, de un 

neurótico, de un psicópata, de alguien que se dedica a provocar incendios y que es incapaz 

de amar y de comprender la vida de otro individuo, o lo que sea_ Repetimos la misma 

rutina que liemos perfeccionado sobre todas las personas que atendemos." 

 Irving: "Hemos tenido muchísima controversia alrededor de estos problemas, y 

muy poco esclarecimiento". 

 Joseph: "Mi percepción es que requerimos de un eclecticismo terapéutico que sea 

elegante desde un punto de vista teórico, y que pueda integrar un determinado número de terapias 

distintas en términos de los niveles necesarios para poder alcanzar a una persona determinada, 

tomando en consideración tanto el desarrollo de esta persona como la manera en que él o ella 

funciona en realidad en su vida diaria. Si desarrolláramos una teoría de esta naturaleza, entonces 

contaríamos con un método de diagnóstico integral mediante el cual podríamos decir por ejemplo, 

bueno, lrv ha alcanzado ya cierto nivel de conciencia, pero sus músculos son perezosos; estos no 

son tan brillantes como su conciencia. De hecho, Wilhelm Reich señaló que debemos realizar dos 

tipos de análisis: el psicoanálisis, en el que se manejan todos los conflictos, y posteriormente la 

terapia corporal para deshacerse de este temperamento rígido que constituye una armadura, misma 

que en primera instancia da sustento a la neurosis." 

 Irving: "¿Como una especie de visión general del desarrollo en su totalidad?" 
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 Joseph: "Correcto. Incluso hace 30 años, Wilhelm Reich comenzaba ya a tornar esta 

dirección, pero con su muerte todo quedó en el olvido. Puedo darte un ejemplo de un modelo muy 

sencillo en el que esto funciona de manera muy hermosa con la terapia Gestalt, en donde a partir de 

ese modelo es posible recurrir a una terapia distinta dependiendo de en qué áreas la persona está 

funcionando en cualquier momento determinado de su vida, y en qué otras áreas está atorado, a 

cualquier nivel de funcionamiento psicológico." 

 Irving: "¿Te refieres a que ya cuentas con este modelo?" 

 Joseph: 'Desde luego, lo incluyo en mi libro Creative Process in Gestalt therapy 

["El proceso creativo en la terapia Gestalt"] (1977). En resumidas cuentas, se trata de la 

continuación de conciencia-excitación-contacto desarrollado por el instituto Gestalt de Cleveland. 

Para explicarlo brevemente, el modelo tiene que ver con desplazarse de la sensación hacia la 

conciencia, hacia la movilización de energía, hacia la acción, hacia el contacto, hacia la 

consumación, hacia el retraimiento y de vuelta hacia la sensación. Mi teoría es que es posible tomar 

estas terapias distintas y ajustarlas a las diversas funciones que constituyen el ciclo de la persona." 

 Irving: "Eso suena fascinante..." 

 Joseph: "Por ejemplo: Rolfing, la bioenergética y la terapia primaria, trabajan al 

nivel de la movilización de la energía y de la acción y del contacto. Pero son las que menos trabajan 

sobre el área de la conciencia y del retraimiento. Para poder trabajar sobre el retraimiento debes 

recurrir a un gurí de la India y aprender a meditar. He aquí ya una terapia que no habíamos incluido. 

¿A qué se debe que no la estemos tomando en cuenta? ¿Se debe acaso a que somos una sociedad 

orientada hacia la acción? Aquí todo está relacionado con la acción. ¡Debes hacer algo para 

conseguir que algo suceda! El psicoanálisis por su parte hace caso omiso de la excitación, de los 

sistemas de movilización de energía, de los sistemas de acción, y se enfoca sobre distintos niveles 

de conciencia. Aprendes cómo tienes conciencia, cómo recoger las represiones y entenderlas 

cabalmente. No garantiza en forma alguna que modifiques tus sistemas de acción." 

Irving: "Es similar a lo que yo experimento siendo un músico inexperto. Yo toco la guitarra 

y canto, pero toco de oído y no tengo ninguna formación musical. Con frecuencia escucho con gran 

claridad ciertas sutilizas en canciones particulares o en voces determinadas, pero soy incapaz de 

reproducirlas. Es terriblemente frustrante. 

 Joseph: "Ese es un ejemplo muy bonito. Es como si tuvieras cierta conciencia y 

percibieras cierta sensación, pero se te dificultara tender un puente entre tu conciencia y tu 

sensación y algún tipo de actividad músculo-esquelética." 

 Irving: "Sí, me faltan los 'medios para alcanzar el objetivo'." 

 Joseph: "Exactamente. Yel mejor de los psicoanalistas no será capaz de ayudarte, 

sin importar lo duro que trabajes y durante cuánto tiempo. Ahora, el modelo tan simple que 
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propongo quizá no pueda dar respuesta a todos los requerimientos del terapeuta, pero si uno utiliza 

el ciclo encontrará, por ejemplo, en el caso de estar tratando con un criminal, que entonces debemos 

desplazarnos en el ciclo no desde la conciencia hacia la expresión, sino más bien al revés: desde la 

expresión hacia la conciencia. No es necesario enseriarle a un criminal a controlar la respiración y a 

pegar de gritos. El criminal es capaz de respirar, de gritar y de matar a diez personas. Uno debe 

enviar a estos individuos a que se sometan a un psicoanálisis para que puedan llegar a comprender 

cómo es que su comportamiento está arruinando sus vidas. En el caso de un psicoterapeuta simple y 

ordinario que es obsesivo como tú o como yo, lo que éste requiere no es mayor conciencia sino 

tener las agallas de decirle a alguien que se largue y poder modificar realmente su comportamiento 

en la dirección de la libertad de expresión que dicta su, en efecto, ya clara conciencia." 

 Irving: "Esto que dices me recuerda a la primera vez en que yo concebí la idea para 

este asunto de las Voces. Me encontraba con Bob y con Mary Goulding participando en un taller de 

verano en la Academia Americana de Psicoterapeutas del Québec, hace un par de años, y en esa 

ocasión compartí con ellos una fantasía que había tenido. En mi fantasía, yo era Dios; si lo 

recuerdas, de hecho, en alguno de tus seminarios participó un ex sacerdote que se la pasaba dando 

consejos e intentando rescatar a los demás, y nadie podía establecer contacto con él, y entonces a mí 

se me ocurrió que él debería pretender ser Dios y crear su propio mundo a partir de nosotros y de la 

habitación-universo que estábamos ocupando. ¿Lo recuerdas?" 

 Joseph: "Desde luego." 

 Irving: "De igual manera, en mi fantasía de Québec yo decidí actuar como Dios y 

bajé a la tierra con el propósito de llevarme a todos los que estuvieran sentados en los sillones y 

divanes de analistas para luego depositarlos en un gran circo, en donde había gente haciendo 

ejercicios de Rolfing y bioenergéticos, y yoga, aikido, y tai chi y todo tipo de "excentricidades" aún 

más locas. A continuación, me llevé a todos aquellos que ya estaban en el circo, y a estos 

individuos los deposité en consultorios de analistas y en centros de terapias centradas en los 

clientes, y entonces junté mis manos y proclamé que, de esa forma, yo había resuelto todos los 

problemas existentes en el mundo. La fantasía surgió a partir de mi observación y de estar 

escuchando los argumentos de defensa de los demás terapeutas asistentes a ese taller." 

 Joseph: "Ese serla un acto de caridad y sabiduría. A los analistas les hace falta 

respirar, moverse, bailar; y a los que realizan terapias corporales les hace falta profundidad 

cognoscitiva, claridad y consistencia. Yo tuve una experiencia interesante con un Ro1lder (seguidor 

de la escuela de Rolfing). Te lo aseguro, ;ni siquiera se tomó cinco minutos para preguntarme sobre 

mis antecedentes de salud. mi trabajo, mi vida familiar, nada! Simplemente miró mi cuerpo y 

declaró que mi pecho era como el de un niño de cinco años, y comenzó a trabajar sobre mí Mientras 

este hombre me hacia gemir, yo tenía la clara sensación de que yo no le importaba como persona. 

El sentía únicamente respeto por mi cuerpo, considerándolo una máquina que requería de un ajuste. 
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¡Pero esto es otro tema, que tiene que ver con el tipo de capacitación que han recibido los 

terapeutas!" 

 Irving: "Sin embargo, sí pone en evidencia el tema con el que empezaste, es decir, 

que el paciente tiende a escoger un terapeuta que es congruente con su propio sistema de defensa, 

de tal manera que se produce un discrepancia en términos de las necesidades reales del paciente" 

 Joseph: "Así es, no existe la menor duda. Yo he tenido cierto número de pacientes 

con historias de ser esquizoides, dispersos, incapaces de concentrarse, que no logran razonar, y que 

eligen someterse a terapias expresivas. Así, sucede que el histérico que requiere aprender a 

enfocarse, asiste a una terapia bioenergética. Es una locura; estoy seguro que tú también puedes 

pensar en muchos ejemplos de gente realmente 'línea fronteriza', cuya conciencia está sumamente 

dispersa, y que están realizando un trabajo cuyo resultado es simplemente hacerlos más dispersos 

todavía." 

 Irving: "Joseph, de hecho recuerdo a una chica, muy desconcentrada, que asistió a 

uno de tus talleres hace como seis años. Recuerdo la forma en que trabajaste con ella. Le pediste 

que se sentara con los ojos cenados e imaginara que, sobre su regazo, tenía un platón lleno de un 

líquido mágico. Ella debía sumergir sus manos en este líquido como si se moviera en cámara lenta, 

y haciendo un cuenco con sus manos debía llevar el líquido hasta su rostro y luego lavarse muy 

lentamente la cara con esta poción mágica que la haría despertar." 

 Joseph: "Lo que dices es hermoso, pero no lo recuerdo." 

 Irving: "Yo en cambio lo recuerdo bien, así como la transformación mágica que 

esta chica tuvo posteriormente." 

 Joseph: “Bajé su velocidad. He descubierto todo un síndrome en la gente que no 

está afianzada, los llamados histéricos, las personas que no están centradas en varias maneras 

fundamentales. En primer lugar, hablan sumamente rápido como lo estoy haciendo yo ahora porque 

estoy emocionado. En segundo lugar, escuchan voces en su cabeza que compiten entre sí, y no me 

refiero a alucinaciones psicóticas, sino a que existe una enorme cantidad de ruido, de estática, en su 

cabeza. En tercer lugar, no experimentan en su cuerpo la fuerza de la gravedad, por lo que siempre 

están alzando los hombros, y no se pueden quedar sentados y tranquilos ni un segundo. Antes de 

que cualquier persona pueda realizar este tipo de trabajo, trabajo de conciencia, trabajo de 

sensaciones, trabajo de movimiento, es necesario que inicien con esta base. Un psicoanalista o un 

terapeuta enfocado en el cliente debe entender que, antes de que el paciente sea capaz de entenderlo 

o entenderla plenamente, éste deberá ser aterrizado en las tres formas antes descritas. Desde luego, 

antes de que el terapeuta pueda escuchar al paciente, él o ella también deberán estar aterrizados en 

estas tres formas. El momento en que el terapeuta se queda atorado en el contenido y escucha 

únicamente y exclusivamente los significados del mismo, él o ella han perdido de antemano la 

batalla." 
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 Irving: Porque él o ella han ignorado el proceso. Claro. Joseph, ¿cuáles son algunas 

de las indicaciones diagnósticas para las distintas formas de terapia? ¿Qué considerarías tú 

apropiado para métodos específicos como el de Rolfing, la bioenergética y la Gestalt o algún otro? 

En nuestra conversación previa, te mencioné que me costaba trabajo trabajar dentro del marco de la 

terapia Gestalt con los disturbios en la personalidad narcisista. Debido a su exhibicionismo, eso es 

todo lo que parecían ser capaces de obtener como producto de su trabajo, u de lo contrario se 

sentían tan asustados y vulnerables con respecto a mostrarse a sí mismos que no eran capaces de 

meterse realmente en el trabajo." 

 Joseph: "A mí se me dificulta traducir la nomenclatura psiquiátrica clásica en lo que 

nosotros estamos haciendo desde un punto de vista fenomenológico. Si, por ejemplo, tomas a una 

persona que tiene un grado elevado en la escala esquizoide, ¿qué significa esto? Esto significa que 

la persona no es capaz de hacer suya su propia experiencia y de comprender sus detalles. Esto 

significa que necesita conectar su sensación con su conciencia. ¿Qué tipo de terapia se requiere para 

resolver este problema? Se necesita una terapia que enfoque su atención en tu experiencia y no en 

mis suposiciones. Esta terapia podría ser psicoanalítica, siempre y cuando ponga atención en la 

sensación y no únicamente en las palabras. Ciertamente es congruente con la terapia Gestalt. 

¿Rolfing? Yo no veo que ningún seguidor de Rolfing haga este tipo de trabajo. La gente que realiza 

terapia primaria debe trabajar con piezas mucho más grandes que éstas, y mi experiencia me indica 

que estas piezas tan grandes no se pueden digerir; no es posible comúnmente integrarlas a la 

personalidad una vez que el trabajo ha concluido. Los terapeutas Reichianos originales quizá sean 

capaces de lograrlo. Depende de la sensibilidad y del desarrollo personal de cada terapeuta como 

individuo. No sé si podría decir lo mismo de los Reichianos recientes. Diagnosticar la condición 

esquizofrénica o esquizoide fenomenológicamente significa decir: 'aquí es donde debemos realizar 

las conexiones'. Lo que tenemos que hacer es enseñar a estas personas a ver y posteriormente a 

conectar la escena con lo que están pensando y sintiendo. En realidad no es tan sencillo. Se trata de 

una tarea metodológica y de un diagnóstico complejos." 

 Irving: "Estas evocando en mí imágenes muy poderosas. Hablaste de los 

esquizofrénicos, y yo pienso también en la psicosis que se ubica sobre el límite entre lo normal y lo 

anormal. ¿Podrías hablar un poco más sobre la psicosis y sobre cómo afrontarla correctamente?" 

 Joseph: "De nuevo, tiene que ver con la manera en que se hacen las conexiones. Lo 

que yo pienso que hace el psicótico es saltar de la sensación a una conciencia mal interpretada y 

luego a una acción que quizá no esté relacionada con la experiencia sensorial original." 

 Irving: "¿Como lo haría un niño pequeño?" 

 Joseph: "Quizá como un niño pequeño sumamente asustado. Si yo fuera una 

persona psicótica, te vería a los ojos y entonces tal vez me 'percataría' que estás observando mis 
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brazos y en ese momento saltaría a la modalidad activa de 'verte' en el acto de mutilarme. Quizá 

salga corriendo despavorido antes de que puedas alcanzarme." 

 Irving: "¿Te refieres de hecho a que el terapeuta es el que debe suministrar la 

conciencia, más que depender en el paciente para que éste la produzca?" 

 Joseph: "Bueno, desde luego que con un psicótico no comenzaría investigando sus 

fantasías con respecto a la manera en que va a ser decapitado ó castrado, o lo que sea. Eso 

únicamente lo espantaría. Lo que él tiene que hacer es trabajar mucho y poco a poquito sobre las 

sensaciones. Para muchos de nosotros, la terapia Gestalt tiende a ser arrolladora, amplia y audaz. 

Tal nivel de excitación resulta demasiado amenazador para un psicótico. Como terapeuta, debes ser 

capaz de llevar suavemente al psicótico de la sensación a la conciencia y nuevamente a la sensación 

y pasar a la conciencia poniendo atención en la excitación. Las personas psicóticas deben aprender 

a identificar las raíces sensoriales reales de las ideáticas. Todo se reduce a qué tanta excitación 

puede tolerar esa persona antes de sufrir un colapso y perder el control, y comenzar a 'expresar sus 

impulsos reprimidos o inconscientes' en una conducta sin inhibiciones." 

 Irving: "Joseph, tienes una larga experiencia en la psicoterapia, que se extiende a 20 

años de trabajo. Vayamos al pasado: ¿percibes algún cambio en las patologías prevalecientes entre 

ese entonces y hoy en día?" 

 Joseph: "Desde luego. Actualmente observo que la gente es más narcisista, y que no 

tiene un sentido de comunidad." 

 Irving: "¿Concuerdas con las críticas en el sentido de que la terapia Gestalt ha 

contribuido con y, de hecho, ha fomentado este comportamiento?" 

 Joseph: "En general sí. Particularmente la rama de terapia Gestalt que se practica en 

la costa Oeste de los Estados Unidos. Considero que Fritz Perls ha sido profundamente mal 

interpretado. Hay que recordar que él provino de un entorno Victoriano, en el que él sencillamente 

dio por sentado, de manera natural, algunas cosas sobre lo que significa ser un “hombre”. Pudimos 

ver cómo Fritz intentó liberarse de su propio molde autoritario. El estaba aprendiendo a pedir lo que 

necesitaba, a partir de una masa aperceptiva de una enorme riqueza, producto de haber servido a los 

demás durante 50 años. Para él, se trataba de una transición muy importante en su vida. Pero 

cuando comenzó a animar a los jóvenes a que 'limpiaran su propio trasero', y les espetó: "Yo soy yo 

y tú eres tú y si hay química y ocurre algo entre nosotros está bien, pero si no pues lástima", dio pie 

a la revolución del "YO". De esta manera, toda una generación de gente joven hizo suyas estas 

consignas y se caricaturizó a sí misma al afirmar: "A mí, me importa un bledo lo que tu pienses; 

esto es lo que yo quiero". Para estos niños que nunca aprendieron a dar, el tener que limpiarse su 

propio trasero se convirtió en una situación muy solitaria. Se convirtieron en personas 

desamparadas, endurecidas y sin compromisos. En sus matrimonios o al vivir con otras personas, 

no supieron cómo dar, ser generosos, y cuidar de la otra persona. Insistieron en exigir y en salirse 
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siempre con la suya. Tenían que negociar o discutir todo, sobre si iban a ir al cine o no, porque eran 

incapaces de hacer concesiones o de dar gusto a su pareja por puro amor, gentileza y dedicación." 

 Irving: "Parece que estuvieras diciendo que en los últimos 20 años hemos perdido 

de vista el aspecto verdaderamente bueno y hermoso de la 'madre judía', y de su capacidad de sentir 

placer al dar y al cuidar a los demás." 

 Joseph: "Así es, y además hemos desprestigiado a la religión. Aunque la religión se 

lo merecía por no actualizar sus rituales para ajustarlos a nuestras necesidades espirituales y a 

nuestro dolor existencial, acabamos 'arrojando al bebé junto con todo y el agua sucia de la tina'." 

 Irving: "Joseph, tú has objetado y criticado el "enfoque centrado en la persona" en 

la terapia Gestalt. ¿Te parece asimismo criticable la tendencia contemporánea al "yo-como-cuerpo" 

en la psicoterapia, como algo análogo al juicio crítico que tuvo Jung de la atención que prestaba 

Freud al sexo en el psicoanálisis'?" 

 Joseph: "Sabes, yo realmente creo en las hipótesis de Freud con respecto a la 

energía de la libido, y que las más profundas inspiraciones crecen a partir de estas añoranzas de 

índole sexual. Realicé una serie de experimentos muy sencillos con mi pintura. Descubrí que 

cuando no había tenido relaciones sexuales durante tres semanas, pintaba maravillosamente. En el 

momento en que tenía una satisfacción sexual, la calidad de mi pintura se deterioraba. No aplicaba 

la misma energía en el proceso de pintar. Debemos aceptar el hecho de que gran parte de nuestra 

energía creativa proviene de los fluidos y de la química que se produce dentro de nosotros. Sin 

embargo, no debemos estancamos a ese nivel. Para que la psicoterapia y para que los 

psicoterapeutas puedan crecer y desarrollarse, es imperativo crecer a todos los niveles. No podemos 

detenemos simplemente en ser buenos oyentes, o en ser buenas observadores del cuerpo o en saber 

desplazarnos con gracia. Debemos aprender asimismo que existe una necesidad de un sentido de 

pertenencia, y debemos aprender a conectarnos con aquello que se encuentra fuera de nosotros 

mismos. Debemos aprender la añoranza de trascendencia que tiene el espíritu humano. Carl Jung 

entendía esto, y él no era ningún eunuco. Acostumbraba dejar a su mujer en casa, caminar varias 

cuadras hasta la casa en que vivía su amante, y fornicar con ella hasta el cansancio. El entendía lo 

que era sentir placer, pero él fue también un hombre espiritual." 

 Irving: "Esa es una perspectiva de Jung de la que yo nunca tuve noticia. La única 

dimensión que yo conocía era su lado espiritual." 

 Joseph: "Obviamente, si tienes una vida plena, serás capaz de apreciar esa 

dimensión elevada que es característica del ser humano. Para que nuestras acciones puedan ser 

claras y enfáticas se requiere contar con la capacidad de retraerse, de evaluar, de meditar, de pensar 

respecto a la manera en que hemos creado las vidas que tenemos. Si somos capaces de buscar estas 

partes de nosotros mismos e integrarlas con terapias como las de Rolfing y los gritos primitivos, la 

terapia de grupo y las modificaciones de conducta, entonces podremos convertirnos en personas 
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íntegras que enseñan a otros a convertirse a su vez en personas íntegras_ Debemos insistir en 

complementar nuestro lado meditativo y misterioso con acciones audaces." 

 Irving: "Lo que creo entender de lo que me estás diciendo es que la verdadera 

espiritualidad como sentimiento y conciencia debe emerger a partir de la conciencia de las 

necesidades reales y de las experiencias de nuestros cuerpos. Esto me lleva a otra cuestión 

problemática con la que me he topado en mi experiencia como terapeuta. Al adentrarme más en el 

trabajo corporal, sucede con frecuencia que, a medida que intento sintonizarme a lo que la otra 

persona me está comunicando, de pronto cobro conciencia de sentir, por ejemplo, un nudo en el 

estómago, ó un dolor agudo en la parte posterior de mi cuello. A continuación, le pregunto a la 

persona qué es lo que está sintiendo en su cuerpo, y su respuesta refleja exactamente lo mismo que 

yo estoy experimentando físicamente. He platicado sobre este fenómeno con algunos otros 

terapeutas y todos me han respondido que a ellos les han sucedido experiencias similares." 

 Joseph: "En mi caso también es cierto." 

 Irving: "¿Y tú como manejas esta situación Joseph?" 

 Joseph: "De la misma manera en que tú la enfrentas. Si estoy en contacto con una 

persona, mi cuerpo imitará su inmovilidad una y otra vez. Entonces le pediré que respire, si yo 

encuentro que me falta la respiración, o respiraré profundamente si la otra persona no puede 

hacerlo. Ahí radica la belleza del contacto. Significa que estás real y verdaderamente en contacto y 

consciente de lo que está sucediendo en ese momento." 

 Irving: "En ocasiones vuelvo a casa agobiado por todas estas sensaciones. Entonces 

tengo que salir a correr cinco kilómetros o encontrar algo más que hacer para poder sacudirlas. 

Siento curiosidad por saber cómo hacen otras personas para lidiar con este problema." 

 Joseph: "Existen distintas maneras de hacerlo. Una de las cosas que yo hago es 

moverme. Utilizo el movimiento en mi trabajo. Si comienzo a sentir un dolor en mi cuello, no me 

fijo en el paciente sino que comienzo a trabajar sobre mi cuello. O quizá me levante de la silla y 

comience a caminar y le pida al paciente que camine junto conmigo alrededor del consultorio 

mientras charlamos. Intento poner mi tensión a trabajar y hacer uso de cualquier cosa que le esté 

pidiendo al paciente que haga. Simplemente imitar al paciente y acompañar al paciente en su nuevo 

comportamiento. Es muy vivificante" 

 Irving: "Te refieres a que te rehúsas a permitir que el paciente te dé algo que tú no 

deseas." 

 Joseph: "Yo no quiero llevármelo a casa conmigo. Me doy muy claramente cuenta 

cuando lo hago, porque me siento exhausto. Literalmente me arrastro hasta mi automóvil. Y esto 

me hace pensar en otra dimensión que está ausente en este tema de las terapias verbales frente a las 

terapias corporales: la dimensión de los sistemas. Imaginemos que estás viendo a una persona que 
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se queja sobre su incapacidad de ser sensible hacia los demás, y que tú logras sintonizarte a su 

problema de percibirte como persona y a la forma en que esto se refleja sobre su cuerpo. Digamos 

que has integrado eso a una terapia. El problema sigue siendo ¿cómo es que esta persona opera en 

un sistema semejante contigo, y también cómo es que opera en un sistema en díada con su pareja? 

Yo creo que esta es la tercera pieza del rompecabezas que debemos considerar si es que deseamos 

ser holísticos. Ningún individuo funciona dentro de un vacío. Lo más probable es que esta persona 

haya establecido un contrato con su compañero 6 compañera para permanecer insensible. Si uno no 

indaga en este sistema y les enseña, algo que por cierto los analistas nunca hacen, a romper con el 

convenio del sistema que los mantiene en esa insensibilidad, no seremos capaces de crear un 

cambio duradero." 

 Iving: "¿Te refieres entonces a que el comportamiento de una persona está de 

alguna manera sustentado por un sistema social y psicológico, y que esta persona debe enfrentar 

dicho sistema para poder modificar su comportamiento?" 

 Joseph: "Así es. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo de proyección. Me vienes a 

ver, me miras y me dices: "Joseph, eres una persona mezquina". Como soy un terapeuta Gestalt, lo 

que hago es ponerte a explorar tu propia mezquindad. Luego, observo tu cuerpo y te digo: "Intenta 

estirar y expandir tu cuerpo, vamos a trabajar sobre eso". Hasta aquí, vamos bien. Logras cobrar 

conciencia del vínculo que existe entre lo que piensas y lo que sientes en tu cuerpo. Pero después 

regresas y sigues haciendo proyecciones, por lo que entonces te digo: "Trae a tu esposa". Entonces, 

lo que descubro es que tu esposa no habla, y no te dice cómo se siente realmente ni te expresa lo 

enojada que está. Ella crea un vacío de información hacia el cual tú te ves forzado a proyectar. Mi 

percepción es que resulta de suma importancia añadir la dimensión del sistema social a las otras dos 

dimensiones que hemos estado analizando. Mi predicción es que la terapia individual se utilizará en 

el futuro sólo en casos muy especiales, y que será la forma menos común de terapia." 

 Irving: "Lo que estás diciendo, en efecto, es que la terapia del sistema social y la 

terapia corporal van a ..." 

 Joseph: "Lo que yo espero es que se integren. Mi suposición es, que si te encuentras 

con un marido con el pecho hinchado, lo más probable es que te encuentres a su mujer con el pecho 

colapsado. Si te encuentras con un tipo que proyecta y que no ve, entonces tendrás a una mujer que 

hace algo con su mirada o con su cuerpo o con su movimiento, de tal manera que ella no vea." 

 Irving: "Hay un terapeuta de bioenergética aquí en Chicago, Bemie Liebowitz, que 

prefiere trabajar con parejas porque considera que esta misma dimensión de una bioenergética se 

ajusta a las relaciones de pareja." 

 Joseph: "Este terapeuta ya se encuentra a la vanguardia de hacia donde yo creo que 

vamos. ¿Por qué razón extraer a la gente del sistema social en el que en realidad funcionan, realizar 

con ellos un hermoso trabajo, y después dejar que todo se fastidie cuando vuelvan a casa?" 
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 Irving: "Entonces, en otras palabras lo que estás diciendo es que, sea cual sea el 

cuerpo con el que estamos trabajando, ese cuerpo está sustentado no obstante en un entorno, en un 

medio, y ese medio también debe ser tomado en cuenta y analizado, y no se debe manipular 

únicamente al cuerpo por separado." 

 Joseph: "Exactamente. ¡Yo no hubiera podido decirlo mejor!" 

 Irving: "Excelente, Joseph. Personalmente pienso que esta ha sido una entrevista 

muy productiva, y de gran valor en términos de los cuestionamientos que buscamos confrontar en 

este tema de las Voces. ¿Se te ocurre algo más que pudiéramos haber pasado por alto?" 

 Joseph: "Pienso que mientras más nos hagamos conscientes y mientras más 

trabajemos con los sistemas dentro de los cuales funcionan las personas, las parejas y las familias, 

más iremos reforzando la noción de la riqueza de la vida comunitaria y menos nos sentiremos 

aislados en tanto que seres humanos. Para mí está muy claro que la generación del "yo" va de 

salida. Tengo mucha esperanza en que todo este énfasis sobre el "yo" y "mis necesidades" y "mi 

crecimiento" y sobre el aislamiento va a desvanecerse poco a poco, ya que no podemos sobrevivir 

en un mundo donde impere el "yo". 

 

 

 

Una vida vivida 

es una pesadilla a plena luz del día. 

Cada incisión de placer 

 sangra hacia nuestros 

   ojos. 

Atrapado en los estrechos 

 corredores cotidianos de 

 la comodidad, 

 se ubica el espacio de una 

   asfixia repentina 

En la risa, coexiste el éxtasis 

   con la ferocidad penetrante...  

Luego llega el silencio. 

¿Qué puede uno hacer, más que ir 

pasando el resto de su vida? 
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J. Z. Londres, 2/20/00 
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Discusiones con los Maestros 

1990 

Entrevista conducida por el Dr. Robert L. Harman, Ed. D. 

Robert Harman: "Me gustaría iniciar pidiéndote que me cuentes lo primero que te venga a 

la mente con respecto a la teoría de la terapia Gestalt. ¿Tienes algunas ideas preliminares?" 

Joseph Zinker: "Comenzaré diciendo algunas cosas sobre la conciencia (o "awareness" y el 

contacto, ya que previamente me pediste que mencionara estos dos conceptos. Con respecto a la 

conciencia, se trata de un área muy amplia y de gran magnitud. Incluye los recuerdos, los ensueños 

y fantasías, los planes, las anticipaciones, las esperanzas, los valores y los remordimientos. Los 

recuerdos están relacionados con todas las funciones de la corteza cerebral y las emociones 

vinculadas a las mismas. En el contexto de la teoría Gestalt, entendemos a la conciencia como la 

experiencia de buscar una figura sobre un campo de azar o casualidad y un proceso para encontrar 

la figura a partir de este azar." 

Robert: "¿Podrías hablar un poco más sobre la búsqueda de la figura? ¿Puedes dar algunos 

ejemplos?" 

Joseph: "Sí. Por ejemplo, tu y yo nos sentamos y empezamos de la nada. Tú me diste la 

oportunidad de decir algo. Rápidamente busqué alguna manera en la que yo pudiera fundamentar el 

inicio de mi intervención. Visualicé la carta que me enviaste previamente y las dos palabras que yo 

subrayé sobre la misma; de esta manera, encontré una figura: la figura fue tu carta. Después, 

comencé a desarrollar esa figura." 

Robert. "Entiendo. Esta parte de la conciencia sobre la que tú hablas tiene que ver 

con las funciones corticales y cognoscitivas en general: el pensamiento, la planeación, las 

emociones etc." 

Joseph: "Como ya lo mencioné, la conciencia es enorme. Es como preguntar: 

"¿Qué es una persona?" "¿Cuál es el significado de la vida?". Tal es su magnitud. Incluye 

nuestra base, la base de la cual provenimos, e incluye por tanto recuerdos y aprendizajes. 

Es como visualizar la corteza cerebral, como verla frente a mí. Recuerdo cómo funciona el 

área frontal. Ahí se ubican todas las cosas que aprendí en la escuela y que me interesaron y 

que guardé. Todos estos fundamentos me respaldan, afectan lo que escribo e influyen en lo 

que te digo en este momento. Todo está comprimido y me sustenta y da apoyo a lo que 

estoy desarrollando en este preciso instante contigo." 

Robert. "¿Te "sustenta" para nuestro contacto en este momento?" 
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Joseph: "¡Correcto! Me sustenta para mi contacto conmigo mismo. Esa es mi 

propia conciencia diferenciada de lo que sé. Mi diálogo interno propio entre lo que expreso 

y lo que sé. Ese es un nivel de contacto. Posteriormente, el proceso de construir y de 

prepararme para establecer un contacto significativo contigo es otro nivel más. Por tanto, 

siempre hay al menos dos niveles de contacto: el contacto que uno tiene con uno mismo, y 

el contacto que uno tiene con el otro. En ocasiones resulta imposible separarlos; no 

obstante, es importante hacerlo. Es importante tener fronteras." 

Robert. "Me gusta tu descripción de la conciencia. Me parece distinta y más amplia, 

y que abarca más que la definición que dan de la conciencia otros terapeutas Gestalt. Creo 

que tú te acercas a mis propias ideas con respecto a la conciencia en tanto que soporte, 

fundamento y enormidad. Cuando pienso en la teoría Gestalt, la conciencia es lo primero 

que me viene a la mente. Yo me he interesado en ella pero no todo mundo lo ha hecho. Joel 

Latner dijo algo así como: "Bueno, la conciencia es importante; ¿Qué más puedo decir?" 

Eso es básicamente todo lo que él quiso decir al respecto." 

Joseph: "Yo fui profesor universitario y enseñé psicología, y por ende esos 

conceptos son importantes para mí, no solamente los conceptos Gestalt, sino todas las ideas 

desarrolladas en la historia de la psicología y el psicoanálisis. Podríamos pasar horas 

hablando con respecto a la conciencia." 

Robert: "Probablemente podríamos hablar sin parar al respecto durante dos días 

seguidos. Creo que Perls decía que "En la terapia Gestalt, la conciencia en y de sí misma 

puede ser curativa". También hizo ciertas declaraciones que ahora que las pienso me 

parecen un poco ridículas, pero si le preguntaba uno al paciente: "¿De qué estás consciente 

ahora?" y se enfocaba uno en eso, estaba uno haciendo terapia Gestalt. Actualmente eso me 

parece más bien superficial." 

Joseph: "Es una definición en el sentido más restringido. Pienso que lo que él 

intentaba decir, lo que él quería enfatizar, es que la terapia Gestalt tiene que ver con la 

conciencia y tiene que ver con el momento presente, con lo que se está desarrollando aquí y 

ahora. Creo que probablemente basó algunas de sus ideas en Freud. Freud pensaba que en 

la psicoterapia, para que cualquier cosa pudiera ser psicoanálisis, tenía que estar 

relacionada con la conciencia y con la resistencia a la conciencia. Así, Freud también tenía 

su propia especie de definición minimalista del psicoanálisis en determinado momento." 

Robert "Mencionaste que necesitas conciencia para poder estar aquí conmigo y para 

que podamos establecer este contacto que tenemos. Tras haber entrado en contacto con tus 

pensamientos y recuerdos y de haber visualizado mi carta, nos encontramos en la frontera 
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de contacto. ¿Podrías hablar un poco más sobre este encuentro y sobre lo que significa para 

ti?" 

Joseph: "La conciencia es un proceso, y un contacto también es un proceso. Cuando 

venía en camino, también estuve pensando lo que yo quería decir con respecto al contacto. 

En su sentido más amplio, el contacto es el proceso mediante el cual yo obtengo lo que 

deseo: el proceso de volver a casa. Pensé sobre esta idea de volver a casa; el proceso de 

obtener en última instancia algo que yo esperaba obtener. Se trata del proceso de sentirse 

plenamente comprometido, de una manera diferenciada, con determinadas partes de uno 

mismo o con determinadas partes de la otra persona. En consecuencia, el contacto es algo 

placentero, incluso si tiene que ver con el conflicto. El contacto no necesariamente debe ser 

una buena experiencia; puede ser una experiencia terrible. Si tú y yo comenzamos a pelear 

y nuestras fronteras, completamente energizadas, se conectan, eso es contacto. Algunas 

personas consideran que el contacto es un asunto delicado y susceptible, o que se trata de 

una buena experiencia en el sentido de que es agradable. El contacto no tiene por qué ser 

bueno o agradable. Es una experiencia fuerte que consiste en tocarse psicológicamente el 

uno al otro, o tocarse psicológicamente a uno mismo." 

Robert: "Hace un momento dijiste: "El contacto me da lo que necesito". La 

siguiente es la manera en la que yo conecto esta idea con la idea de conciencia: en primera 

instancia, debes tener una conciencia de esa necesidad para poder generar la suficiente 

agresión o energía; y para gastar esa energía en obtener lo que deseas. ¿Resulta esto 

congruente con tu concepto?" 

Joseph: "Sí. En términos de conciencia, podemos abordar la famosa paradoja de 

que "¿Si un árbol cae en el bosque, y nadie es testigo, podemos considerar que hizo ruido 

al caer?". Aun cuando uno no está consciente de que está obteniendo lo que quiere, uno 

está "haciendo un sonido". El contacto ha tenido lugar. Es una pregunta difícil de 

responder, pero desde nuestro punto de vista, debe ser una sensación consciente de volver a 

casa más que una sensación no consciente. ¿Si no eres consciente, como puedes saber si 

estás en casa o si estás en algún otro lado?" 

Robert: "Cuando pensamos en problemas de contacto, la mayoría de nosotros 

contamos con distintos términos para describirlo. En ocasiones lo llamamos un disturbio en 

la frontera. Según entiendo, la última descripción de Miriam Polster se refiere a una 

"autorregulación" en la frontera. Sin embargo, de alguna manera, nuestra concepción es 

que hacemos algo que interfiere con el potencial de establecer contacto, que interfiere con, 

o que interrumpe, el contacto mismo. ¿Cuáles son tus ideas en este sentido?" 
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Joseph: "¿Con respecto a la interferencia? Bueno, por un lado están las formas 

comunes de interferencia que todos nosotros conocemos, como la deflexión. Pero esto es 

engañoso ya que, aunque se puede tratar de una deflexión, también es una manera de 

construir ese contacto entre nosotros a partir de pequeños detalles que, al final, pueden 

contribuir a enriquecer nuestra conciencia y, por tanto, nuestro contacto potencial. En 

consecuencia, yo no integro la autorregulación en el contacto. Yo creo que la 

autorregulación se manifiesta a lo largo de la conciencia, de la excitación y del ciclo de 

contacto-retraimiento. La autorregulación está presente todo el tiempo de tal manera que 

seamos capaces de regular la sensación: qué tantas sensaciones permitimos entrar antes 

incluso de que se forme la conciencia, para no sentirnos abrumados. Desde luego, 

regulamos la conciencia. Regulamos asimismo la conciencia de otras personas al 

distorsionar o al omitir ciertos datos, o al mentir, de tal suerte que seamos capaces de 

regular el nivel de intimidad. Si estuviéramos aquí sentados con algún tipo de tu 

universidad al que yo nunca antes hubiera visto, puedes estar seguro de que yo no podría 

platicar con él con la misma facilidad y que quizá no le revele tanto sobre mí mismo como 

lo hago contigo. Así, la autorregulación está presente y se manifiesta asimismo al nivel de 

la movilización de energía. La retroflexión es una forma muy común y sumamente 

poderosa de autorregulación." 

Robert: "Casi hiciste una mueca cuando dijiste la palabra 'retroflexión'." 

Joseph: "Bueno, la retroflexión es emocionante. Sin ella no podríamos tener un 

mundo civilizado. ¡Se trata de una idea muy poderosa!" 

Robert: "La retroflexión es el voltear hacia el interior de uno mismo, o es retener. 

En ocasiones creo que sin ella, sería imposible para mí conservar un buen matrimonio. Si 

alguno de nosotros no tuviera retroflexiones de vez en cuando, reinaría el caos en nuestra 

relación." 

Joseph: "Así es. Entonces por tanto, incluso al nivel de la conciencia, hay 

retroflexión. Esto significa que, cuando haces tú frase más corta, cuando eliminas palabras, 

o cuando haces cualquier tipo de edición a tu lenguaje tal y como fluye, estás haciendo una 

retroflexión del lenguaje. Así, la retroflexión no es necesariamente esquelética; se puede 

manifestar a nivel cortical, como una especie de economía cortical." 

Robert: "En tu libro haces mención del ciclo, concepto con el que te identifican la 

mayoría de las personas pertenecientes al círculo de la terapia Gestalt. ¿Me pregunto si este 

ciclo es en su mayor parte un modelo exclusivamente de Joseph Zinker o si es un modelo 

que proviene del instituto de Cleveland?" 



124 

 

Joseph: "De hecho, hice algunas averiguaciones y, para el tiempo en que yo escribí 

el libro, se trataba ya del modelo de Cleveland. Luego pregunté de qué manera fue 

formado ese modelo. Y bueno, como tú sabes, en el libro de Perls, La terapia Gestalt, así 

como en su libro anterior, Ego, hambre y Agresión, él habla sobre la excitación. Él habla 

sobre la conciencia. El habla sobre la energía. El habla sobre la figura. Perls no habla sobre 

la conciencia, pero describe la clara formación de una figura realmente brillante, de una 

figura claramente diferenciada. No obstante, habla sobre todos estos conceptos como si se 

tratara de satélites en el espacio, lo cual, en algunos aspectos es mucho más real. Al 

investigar un poquito en el instituto Gestalt de Cleveland, averigüé que Miriam Polster y 

Bill Warner (Bill ha fallecido ya) fraguaron originalmente esta idea durante una reunión 

del cuerpo docente. Organizaron y establecieron el orden particular de estos fenómenos y, 

por tanto, crearon una especie de modelo fenomenológico de la progresión de estos 

sucesos. En mi opinión se trata de un modelo arbitrario. Nos ayuda a pensar en la aparición 

de la movilización de energía justo antes de que se produzca la acción. Lo que el concepto 

no incluye, es que se requiere de una movilización de energía antes de que se forme una 

figura clara al nivel de la conciencia. La energía requerida al nivel cortical es sumamente 

pequeña en comparación con la energía necesaria para hacer un experimento con tu cuerpo 

o la energía que se requiere para estallar en un arranque de rabia, que en ambos casos es 

enorme. Por tanto, es artificial en el sentido de que, a todos los niveles, tenemos energía. 

De igual forma, a todos los niveles tenemos conciencia, y así en adelante. Pero es un 

pequeño modelo bien práctico y nos gusta utilizarlo." 

Roberts: "Bueno, considero que es arbitrario, como lo son la mayoría de los 

modelos, cuando intentas describir algo, algo que es un suceso o un evento humano. No 

conozco ninguna otra forma de hacerlo, excepto asignando algunas etiquetas arbitrarias a 

los eventos y sucesos que consideramos que están ahí presentes." 

Joseph: "Pero lo que sí está claro es que se trata de un modelo implementado en 

primera instancia por el instituto Gestalt de Cleveland. Quizá desees investigar un poco 

más al respecto, pero como te decía, creo que fue conceptualizado por las dos personas 

antes mencionadas, supuestamente durante una reunión y a lo largo de una discusión 

informal. No obstante, estoy bastante seguro de que yo fui la primera persona que escribió 

al respecto, y el primero en publicar este modelo." 

Robert: "Sí, eso creo. Al menos es el primer lugar donde recuerdo haberlo visto. 

Estoy tratando de recordar cuando fue la primera vez que leí algo publicado por ti; Jim 

Simkin nos proporcionó un documento cuando estábamos en un curso de capacitación; se 
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trataba de una copia de ese hermoso ensayo titulado "La terapia Gestalt es una autorización 

para ser creativo". Creo que ocupaba una sola página y apareció publicado en la revista 

Voices. Recuerdo que esa lectura me entusiasmó. Fue una sensación realmente placentera, 

esta idea de sentir que puedo retroalimentarme de mi pasado, de mis orígenes que son 

rurales, de campo, terrenales, y movilizarlos para llegar a convertirme en un terapeuta 

Gestalt. No es necesario que yo introyecte a Jim Simkin o a Joseph Zinker, o a la persona 

con la que esté trabajando en ese momento. Leer ese ensayo me quitó un gran peso de 

encima." 

Joseph: "¿Como si se tratase de una declaración de independencia?" 

Robert: "¡Sí, demonios, eso es exactamente de lo que se trata! Yo puedo ser yo 

mismo de cualquier manera que sea correcta para mí. Con cierta capacitación y 

fundamentos teóricos, puedo convertirme en un terapeuta Gestalt. No quiero dar a entender 

que uno simplemente hace lo suyo en la terapia Gestalt. Me parece que es uno de los 

mejores artículos sobre la terapia Gestalt que yo haya leído en toda mi vida. ¿Qué estás 

escribiendo actualmente?" 

Joseph: "Sonia Nevis y yo estamos muy ocupados ahora trabajando sobre la 

aplicación de la teoría Gestalt en parejas y en la terapia familiar. Volviendo al tema del 

ciclo, Sonia me ayudó a pensar en el ciclo como un fenómeno interactivo, de tal suerte que 

lo hemos denominado ciclo interactivo. Si te imaginas una curva sinusoidal, lo que hemos 

hecho es sencillamente superponer un número determinado de curvas sinusoidales 

idiosincrásicas y distintas entre sí, de tal manera que podamos ver gráficamente la manera 

en que se produce el contacto entre más de dos personas. En este trabajo describimos la 

metodología para poner esto en práctica, y hemos publicado un pequeño artículo que se 

puede adquirir en el instituto y que resume esta noción de ciclo interactivo. En el artículo 

hablamos sobre las resistencias como fenómeno interactivo, en lugar de verlas como un 

fenómeno que afecta a una sola persona." 

Robert: "¿Podrías hablar un poco más sobre esto de las resistencias como un 

fenómeno interactivo?" 

Joseph: "Sí. Tomemos por ejemplo la proyección. Para que tú puedas proyectar, yo 

debo ser misterioso. En el momento en que te digo: "No, no Bob, eso no es correcto, esto 

es lo que yo siento...", tú eres incapaz de proyectar. En consecuencia, la proyección se 

produce entre dos personas: una que guarda cierto secreto y la otra que no está dispuesta a 

hacer preguntas para averiguar qué es lo que la otra oculta." 
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Robert "Es casi como un habilitador. En los círculos de terapia para el tratamiento 

de alcoholismo, utilizarían el término 'habilitador'." 

Joseph: "Exactamente. La introyección es sencilla. Se requiere de alguien que esté 

dispuesto a tragárselo todo, y de otra persona dispuesta a alimentar por la fuerza. En el 

caso de la retroflexión, se trata de una persona que tiene una molestia o incomodidad y de 

otra que no desea indagar con respecto a esa incomodidad o que no pregunta qué es lo que 

sucede, de tal manera que la primera persona no cuenta con el apoyo de la segunda y debe 

cuidarse a sí misma. Ambas personas son mezquinas." 

Robert. "Voy a utilizar el ejemplo de una pareja, a ver si entendí bien: si camino 

enfurruñado por toda la casa y me siento resentido con mi esposa por algo que ella no ha 

hecho, y yo no le digo nada, y ella no me pregunta qué es lo que me pasa, entonces nos 

encontramos inmersos en este proceso interactivo." 

Joseph: "Así es. Y el resultado es un sistema inerte, porque tu resentimiento te 

paraliza. Asimismo, al no producirse una interacción, el matrimonio experimenta una 

parálisis." 

Robert: "Si yo estoy dispuesto a pedirle a mi mujer lo que necesito, saldremos de 

ese punto muerto." 

Joseph: "Si tú estás dispuesto a preguntar, pero además si ella está dispuesta a 

escuchar." 

Robert: "Claro. ¿Pero qué sucede si ella no está dispuesta a escuchar?" 

Joseph\" ¡ Entonces ambos se encuentran en problemas!" 

Robert. "Se me acaba de ocurrir que, si en efecto se trata de un fenómeno 

interactivo, ¿seríamos capaces de romper el ciclo si yo estoy dispuesto a pedir lo que 

necesito, pero mi mujer no está dispuesta a responder? Seguro que estaríamos metidos en 

graves problemas." 

Joseph: "Aquí entonces se revierten los papeles. Ella se convierte en la persona 

resentida y tú eres la persona a quien va dirigido el resentimiento, por tanto el sistema 

sigue considerándose como un sistema retroflectivo. Ella se está retrayendo y tú la 

necesitas ahí presente. Si la persigues por toda la casa y le sigues exigiendo atención y 

pidiéndole cosas y ella pierde el control y comienza a pegarte de gritos, entonces haz 

logrado romper con la retroflexión. Pero se requiere de cierta energía de tu parte y, quizá, 

no cuentes ya con la energía suficiente para siquiera intentarlo." 
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Robert: "Resulta fascinante pensar en términos de interacción y de la forma en que 

funciona el mecanismo. En esencia, mantenemos el sistema de resistencia activado, a 

través de nuestros propios comportamientos." 

Joseph: "Correcto. Se trata del mecanismo de defensa y resistencia desarrollado en 

un sistema de dos personas, por ejemplo entre una madre y su hijo; ahí es donde todo 

comienza." 

Robert: "Estoy de acuerdo con lo que dices, y a veces pienso que aprendemos un 

estilo preferido o favorito de interrumpir nuestro potencial de contacto durante la infancia. 

La retroflexión, por ejemplo, es arrastrada por nosotros a lo largo de los años, a menos que 

nos sometamos a una buena terapia o que nos relacionemos con alguien que no esté 

dispuesto a aceptarla y que nos rechace." 

Joseph: "Con suerte, podemos tener la fortuna de relacionarnos con alguien que no 

esté dispuesto a aceptar ese tipo de cosas, pero que sea capaz de hacernos sentir amados al 

mismo tiempo, de tal forma que nos podamos dar el lujo de practicar un nuevo 

comportamiento sin que esto resulte demasiado amenazante." 

Robert: "¿En tu práctica, trabajas con muchas familias y parejas?" 

Joseph: "Sí." 

Robert: "¿Percibes alguna diferencia en la manera en que trabajas con las parejas, 

en comparación con las familias?" 

Joseph: "Existen muchas diferencias. Una de ellas, por ejemplo, es que uno sabe 

que tiene una enorme cantidad de información cuando trabaja con una familia." 

Robert: "Así es. Uno se pregunta: ¿Y qué voy a hacer con tanta información? Uno 

puede sentirse abrumado." 

Joseph: También, en el caso de una familia, me siento más como un domador de 

animales con una silla. El organismo es mucho más grande y, por tanto, debo establecer 

muy claramente mi función de Autoridad'. No es que no haga esto también con las parejas, 

pero considero que debe ser muy evidente el poder de la persona que está a cargo cuando 

uno enfrenta a un organismo más grande." 

Robert: "Sí, y en ocasiones esa es la principal batalla, el determinar quién va a estar 

a cargo de esta terapia por la que estamos presentes. La familia utiliza todo tipo de trucos 

fabulosos para impedirnos realizar nuestro trabajo." 

Joseph. "Así es. Lo hacen para evitar estar plenamente en contacto el uno con el 

otro. Lo cual, desde luego, nos impide en consecuencia realizar nuestro trabajo, o nos 

obliga a estar trabajando incesantemente, forzándonos a intentar descifrar el mecanismo, 
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ya que nos mantienen muy ocupados tratando de entender la manera en que logran 

interrumpirse unos a otros de una forma tan elegante, o no permitiendo que la figura 

emerja." 

Robert: "Joseph, ¿hay algunas áreas de las que no hayamos hablado y que tú 

consideres importantes?" 

Joseph: "Bueno, depende; hay muchas cosas de las que podríamos hablar..." 

Robert: "Yo tengo aún algunos temas que me gustaría que abordáramos. Además de 

la psicología Gestalt y del psicoanálisis, ¿existe alguna otra contribución a nuestro campo 

de terapia Gestalt que consideres importante o que te gustaría señalar?" 

Joseph: "Jim Kepner escribió un libro recientemente que aborda el tema de la 

terapia corporal fenomenológica con enfoque en la terapia Gestalt. Considero que toda esta 

área de la fenomenología corporal, de la conciencia del cuerpo, es sumamente importante. 

Fritz estuvo en terapia con Reich, y le robó un montón de ideas a Reich que después 

sencillamente hizo suyas. En consecuencia, las terapias Reichianas, Neo-Reichianas, 

bioenergéticas, así como cualquier tipo de terapia o conciencia corporal son muy 

importantes. En una entrevista que me hizo la revista Voices, analicé los distintos tipos de 

terapias importantes a partir del ciclo de la conciencia. Podríamos abordar ese tema ahora 

también. Por ejemplo, dentro del eje entre la sensación y la energía y el movimiento, se 

encuentra el eje de las diversas terapias corporales. Luego tenemos las distintas terapias de 

conciencia como el psicoanálisis y las distintas terapias cognoscitivas que se basan 

ampliamente en la conciencia, la percepción y el entendimiento, el control, y demás. O 

están también las distintas terapias que tienen que ver con el retraimiento y la sensación. 

La parte muy al principio que tiene que ver con los aspectos filosóficos de la meditación y 

de la experiencia de las religiones orientales, y de las sensaciones corporales, de los 

fenómenos transpersonales, y todo ese tipo de cosas. En mi opinión, todos y cada uno de 

estos aspectos son importantes. Vale la pena explorar cada nueva teoría. Aún después de 

explorar todas estas posibilidades, nos damos cuenta que estamos muy limitados. Todavía 

hay cantidad de cosas que necesitamos aprender. Debemos leer, involucrarnos en las artes, 

debemos viajar, debemos ir al teatro, debemos participar en cualquier empresa humana de 

carácter creativo, si es que deseamos ser buenos terapeutas Gestalt." 

Robert: "Estoy de acuerdo. Por lo que estás diciendo, entiendo que nuestra 

capacitación nunca termina, o quizás deba decir que jamás concluye nuestro aprendizaje. 

No se acaba todo cuando alguna universidad nos otorga un diploma. Seguimos 

incorporando en nuestra persona todas las nuevas experiencias, y continuamos creciendo." 
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Joseph: "Bob, a mí me gusta establecer una diferencia entre capacitación y 

educación. La tradición de la capacitación casi siempre tiene que ver con la tecnología 

relativa a un oficio determinado, a la teoría y los métodos. Yo creo que de nuestras 

escuelas egresa mucha gente que ha sido capacitada pero que no ha sido educada en lo 

absoluto. La educación es mucho más amplia. Las personas pueden estar bien capacitadas, 

pero no necesariamente son seres humanos debidamente desarrollados, debidamente 

educados." 

Robert: "Como capacitador, me cuesta cierto trabajo estimular a las personas para 

que vayan más allá de su entrenamiento. Hay mucha gente que está interesada únicamente 

en los aspectos técnicos. Para mí ese es un enfoque demasiado estrecho." 

Joseph: "Yo mencioné en mi discurso de apertura de la conferencia Gestalt una 

anécdota sobre un hombre de alrededor de 70 años que nos enseñó a inclinar nuestras 

cabezas y poner atención en nuestras sensaciones. A perder el control y entrar en contacto 

con nuestras sensaciones. Él podía darse ese lujo de perder la cabeza; tenía alrededor de 70 

años y había acumulado muchas cosas en su mente. Un montón de estudiantes jóvenes, 

insensatos y faltos de fundamentos escucharon esta consigna e intentaron aplicarla sin 

entenderla realmente. Hemos contribuido a crear una nueva generación de ideas bastante 

alocadas. Algunas de ellas dignas de entusiasmo y que nos han ayudado a relajarnos un 

poco, pero en general, cuando esas palabras hicieron mella sobre las mentes de algunos 

jóvenes que no contaban con el grado de conciencia ni con la riqueza de experiencias de 

aquel anciano, produjeron en consecuencia un montón de imitadores que no tenían la 

menor idea de lo que estaban haciendo, aun cuando me imagino habían recibido alguna u 

otra forma de capacitación. Me refiero a que, históricamente, hemos contribuido aún sin 

desearlo a crear problemas, por el hecho de que aquél viejo, Fritz, así lo proyectó. Él no 

proyectó su propia liberación de sus cargados antecedentes Victorianos, por lo cual obtuvo 

distintos doctorados. Para él se trató de una liberación; para una persona joven e inexperta, 

permanecer ahí con los sentidos representaba en cambio un encarcelamiento." 

Robert: "Creo que escuché a Jim Simkin decir que Fritz Perls fundó la terapia 

Gestalt y casi la destruyó. Creo que Jim estaba pensando justamente en ese tipo de frases y 

en la gente que las interpreta de una manera muy estrecha y superficial." 

Joseph: "Sí, así es. No nos afectó a aquellos de nosotros que somos producto de la 

riqueza cultural Judeocristiana, en donde si leías algún libro tu mamá sonreía sin importar 

de qué libro se tratara. Tuvimos muchas desinhibiciones como todo el mundo en los años 

sesenta. No obstante y sin embargo, tuvimos la capacidad de mirar hacia atrás y de 
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establecer referencias y relacionar los nuevos conceptos con todo lo que habíamos 

aprendido anteriormente." 

Robert: "¿Qué tal van tus cursos de capacitación? En mi propia experiencia, 

percibo que hay menos gente interesada en la capacitación actualmente. La situación en 

Florida es que las personas que están matriculadas en todas las disciplinas deben además 

acumular horas adicionales de educación continua. Por tanto la gente comienza a 

preguntarse: "¿Dónde puedo tomar los cursos más baratos?". La idea de una capacitación 

en donde uno se sumerge en el aprendizaje, obteniendo una educación a fondo sin importar 

si se trata de una carrera o de un oficio, no es muy popular allá. Tuve que pasar cuatro años 

en Florida antes de poder juntar la gente suficiente para constituir un grupo de 

capacitación. Actualmente he generado suficiente interés a través de charlas, 

demostraciones y cualquier otro medio a mi alcance, y finalmente se ha reunido gente que 

quiere formar un grupo de capacitación conmigo. Sin embargo, resulta más difícil interesar 

a las personas en invertir en la capacitación y aprendizaje de la terapia Gestalt, que cuando 

lo hacíamos en los años setenta. ¿A ti te sucede lo mismo?" 

Joseph: "Nuestra experiencia es distinta aquí en el Instituto. Creo que estamos 

afianzados y bien posicionados en el mundo; tenemos una reputación a nivel internacional, 

aunque considero que actualmente hay menos gente calificada a nivel doctorado. Supongo 

que para cuando la gente ha obtenido su doctorado se encuentra tan exhausta y tan 

desensibilizada, que lo único que desea es descansar durante los siguientes doce años. Es 

verdad que tenemos menos gente. También es cierto que hay cierta impaciencia con la 

profundidad, como lo prueba el creciente interés en el aspecto cognoscitivo, en la hipnosis, 

en las terapias cortas, etc. Creo que hay un mayor interés en cómo obtener resultados más 

rápidamente, en cómo eliminar los síntomas, y menos interés en las terapias enfocadas en 

la conciencia. Yo considero que esa tendencia es alarmante. Como terapeuta con base en la 

conciencia ('awareness'), una cosa es adquirir diversas herramientas y trucos para 

utilizarlos de manera selectiva con ciertas personas, aprovechando su utilidad. Pero otra 

cosa muy distinta es comenzar desde ahí sin contar con los fundamentos que requerimos y 

apreciamos. Cada vez veo menos personas que son, estrictamente hablando, 

fenomenólogos. Hay menos estudiantes interesados en aprender cómo observar el 

comportamiento. No saben apreciar lo hermoso que es; sólo desean que les enseñemos 

trucos y respuestas rápidas. Eso es una lástima." 

Robert: "No puedo estar más de acuerdo. La tendencia es preocupante. La 

eliminación de síntomas parece prácticamente ser la terapia de moda. La profundidad 
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requerida para desarrollar la conciencia y para expandir esta conciencia o 'awareness', o 

incluso para expandir el potencial de contacto, no es algo que le interese a muchas 

personas actualmente." 

Joseph: "Así es. No está de más considerar el punto de vista contrario, hay buenas 

razones para ello. Si yo estoy atendiendo a alguien, pienso también en la influencia de la 

psiquiatría biológica. Si una persona viene a consulta conmigo semana tras semana y está 

deprimida y yo no siento que estemos consiguiendo ningún cambio, entonces no dudo en 

remitir al cliente con alguien que le recete Elavil o algún otro fármaco antidepresivo. Es un 

milagro: el fármaco le ayuda a dormir mejor, a concentrarse mejor y a cuidarse a sí mismo. 

A partir de entonces, ya es posible dar terapia eficaz a algunas de estas personas. Como 

ves, en ocasiones la terapia puede ser desalentadora. Es difícil y arduo el trabajo, y para 

muchos de nosotros resulta tentador a veces buscar algunos atajos." 

Robert: "Estoy de acuerdo. Al someterme yo mismo a terapia me di cuenta de que 

comencé a interesarme mucho en mí. En ocasiones me sentía fascinado. El hecho de pensar 

que pude haberme conformado con que alguien eliminara mis síntomas hubiera sido para 

mí el equivalente de hacer trampa. En mi caso, la terapia significó una experiencia de 

enorme descubrimiento personal que, entre otras cosas, fortaleció la confianza en mí 

mismo." 

Joseph: "Eso se debe probablemente, creo yo, a que tú te encontrabas básicamente 

bien. Fuiste capaz de avanzar desdé un modelo de bienestar hacia la obtención de un nuevo 

objetivo dentro de ese mismo bienestar, y así en adelante. Eso está muy bien. Pero algunas 

personas a las que atendemos están muy enfermas. Esto hace que sea muy difícil para ellas 

sentirse fascinadas consigo mismas. Su enfermedad interfiere." 

Robert: "Ese sería el tipo de personas con las que quizá utilizaríamos algún tipo de 

fármaco terapéutico u alguna terapia con el objeto de eliminar los síntomas en primera 

instancia y, posteriormente, ver si podemos lograr que se sientan fascinados consigo 

mismos." 

Joseph: "Así es. A mí me gusta mucho el modelo Maslowiano. En él se puede 

apreciar que si el paciente está tan enfermo, y si se encuentra mal a nivel fisiológico y de 

sus requerimientos de seguridad, tenemos que atacar eso primero con el objeto de darle el 

apoyo fisiológico necesario y sustentar así toda esa esfera básica, para que a partir de 

entonces el paciente pueda desplazarse hacia el amor, el sentido de pertenencia y la 

autorrealización." 



132 

 

Robert: "Parece que hemos abordado muchos temas de interés. No obstante, hay 

algunas otras cuestiones que me gustaría tratar. Estaba pensando en el libro Función Yo, 

Deseo y Agresión, que a mi entender es un antecesor del desarrollo de la terapia Gestalt, y 

luego el libro posterior de Perls, Hefferline y Goodman. ¿Crees que ese libro hace alguna 

contribución relevante a la teoría de la terapia Gestalt?" 

Joseph: "Nunca me atrajo mucho ese libro, Bob. Lo leí y lo releí y nunca me 

emocionó ni me inspiró tanto como lo hizo el libro Terapia Gestalt. Terapia Gestalt fue mi 

Biblia. Lo leí, lo volví a leer y lo sigo leyendo actualmente. A mí nunca me convenció del 

todo el libro Función Yo, Deseo y Agresión. Nunca me pareció que ese libro aportara en 

justa medida los conceptos importantes." 

Robert: "Yo he tenido una experiencia similar a la tuya con respecto al libro 

Terapia Gestalt. ¡Mi copia del libro está toda desgastada! Tan importante es para mí, que 

le coloqué ligas alrededor para que no se deshojara. Tengo una copia vieja y llena de 

anotaciones, y una copia nueva. Consulto el libro con frecuencia cuando me siento atorado 

con un cliente o cuando estoy escribiendo y necesito alguna referencia para profundizar. Es 

común que encuentre algo en ese libro que me ayude a salir del atolladero. Debe haberlo 

leído una docena de veces y cada vez que lo consulto aprendo algo nuevo. Contiene 

muchísima información invaluable." 

Joseph: "Fritz nunca fue un buen autor. Su escritura era densa y uno como lector 

percibía que estaba traduciendo del alemán al inglés todo el tiempo. Sin embargo, la 

densidad no era producto únicamente de un mal estilo de escritura, sino que provenía 

además de sus antecedentes tan cargados y de su conciencia." 

Robert. "Ciertas personas que no son terapeutas Gestalt nos han ofrecido su 

perspectiva. Dicen cosas como: "Realmente no existe una teoría en la terapia Gestalt". No 

contamos con una teoría; una de las cosas sobre las cuales basan su opinión, es justamente 

que ese libro es difícil de leer. Algunos consideran que "no hay ninguna sustancia en ese 

libro; es demasiado denso". Se dice que Paul Goodman lo reescribió de tal manera que 

fuese imposible ser introyectado. Algunos se sienten decepcionados por el libro." 

Joseph: "Bueno, es un libro que no está bien escrito." 

Robert: "Correcto. Hay dos cosas que cierta gente me dice que no les gustan sobre 

la terapia Gestalt. Una de ellas es ese libro, y la otra es la cinta conocida como Gloria. Esa 

videograbación les causa terror a los estudiantes. Ven esa película y piensan que de eso se 

trata la terapia Gestalt. De vez en cuando, me invitan a dar una ponencia frente a una clase 

y el instructor le dice a sus alumnos: "Bob Harman va a venir a hablarles; él es un 
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terapeuta Gestalt". Entonces, los estudiantes se predisponen a que sucederá algo terrible. 

Ellos piensan que yo seré malo, desagradable, abrasivo y mal intencionado, o alguna otra 

cosa muy distinta a lo que yo soy." 

Joseph: "Bueno, algunos de nosotros que fuimos ingenuos o que carecíamos de la 

educación necesaria, y todavía hay actualmente personas así, teníamos miedo de Fritz en 

esos tiempos, a menos que lo conociéramos en persona. Yo lo conocí relativamente bien, y 

por tanto no me sentía intimidado por él, pero la mayoría de la gente le tenía mucho miedo. 

Yo tuve una experiencia muy similar al enfrentarme a Carl Whitaker por primera vez. De 

primera impresión, él parecía un hijo de puta verdaderamente malo, pero luego lo conocí 

mejor y pude entender cuáles eran sus intenciones. El objetivo de la psicoterapia no es 

entretener o agradar a los demás, o aliviar sus heridas. En ese entonces yo no lo sabía. Yo 

pensaba que se trataba de hacer sentir bien a las personas. Yo ignoraba que la psicoterapia 

tiene como propósito pedirle a las personas que entren en contacto con quienes son y con 

lo que hacen, y con el dolor que esto implica, tanto como el placer. Estos personajes se 

ubicaron justo sobre ese filo. Consiguieron que la persona, o la familia, o la pareja, 

pudieran tocar y darse cuenta de lo que estaba haciendo realmente. Y esto no siempre es 

algo fácil o bonito de ver. Hasta nuestros días, siguen habiendo terapeutas Gestalt que 

imitan únicamente y exclusivamente esa faceta de Fritz en la que trabajaba con la 

movilización de la ansiedad y de la frustración. Ese tipo de terapia es limitado, y no cubre 

todo el rango necesario. Algunas personas se sienten atraídas hacia la terapia Gestalt 

debido a esa razón y debido a la existencia de terapeutas Gestalt sádicos." 

Robert: "Sí, y que atraen a ese tipo de pacientes; pacientes dispuestos a aguantar ese 

tipo de trato y a aceptarlo. Es una lástima que no contemos con más películas y cintas de 

video disponibles. Escribí una reseña el verano pasado sobre una videograbación de John 

Swanson, que trabaja en la Universidad de Oregon. Yo he estado recomendando su 

demostración justamente debido a que es tan diferente de la película Gloria. Su interés 

parece centrarse principalmente en la manera en que esta mujer interrumpe su propio 

proceso de contacto, y en la terapia se concentra en ello. Él no lo hace de ninguna manera 

que la gente pudiera interpretar como cruel o severa. Se trata de un buen contraste para 

todo aquel público que ha visto la película Gloria con anterioridad." 

Joseph: "Sonia Nevis está trabajando en la filmación del trabajo de un grupo de 

terapeutas Gestalt atendiendo a una familia. Ella tiene el apoyo de un equipo profesional y 

espero que su videograbación esté disponible próximamente. Particularmente porque ella 

es de ese tipo de terapeutas que es indulgente y que da poder a las personas." 
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Robert. "Cuando dices esto, me pongo a pensar que en ciertos aspectos, siento 

como si la terapia Gestalt estuviera aún en pañales. Estamos trabajando con familias, con 

parejas, y todavía no existe un conjunto considerable de publicaciones especializadas en la 

terapia Gestalt aplicada para familias y parejas. Acabo de escribir un artículo que se 

publicará próximamente en el International Journal of Family Psychiatry (Harman, 1986) 

sobre el trabajo con parejas. Para escribir ese artículo comencé a investigar si había 

publicaciones al respecto y no encontré mucho material sobre este tema. Al hablar con 

otros terapeutas me he dado cuenta de que no escribimos mucho con respecto a este tema 

de las familias y las parejas en nuestro campo." 

Joseph'. "Eso es cierto. Es difícil mantener el consultorio ocupado. Yo viajo mucho 

alrededor del mundo y suele ser complicado volver a casa y trabajar sobre un libro o 

escribir algún artículo. No sé cómo conseguí terminar mi publicación El proceso creativo 

en la terapia Gestalt. Bueno, en realidad sí sé cómo lo hice: me convertí en un fanático. 

Realizaba apuntes en los aeropuertos, en los aviones, hasta en los baños. Me ponía a 

escribir a las seis de la mañana, antes de ver a mis pacientes. Para mí era una necesidad 

escribir ese libro, pero después de un rato, se te agota la energía." 

Robert: "Sí. Cuando yo escribo, aparto tiempo de mi agenda que reservo 

especialmente para ello. La universidad me permite darme ese tiempo; les gusta editar 

libros y es bueno para la universidad que yo publique." 

Joseph: "Bueno, eres afortunado. Recuerdo cuando yo era profesor adjunto en un 

colegio autónomo universitario; al trabajar en la docencia de tiempo completo podía darme 

la libertad de tomarme al menos cinco semanas de vacaciones durante el verano, mismas 

que dedicaba a escribir y a pintar. Recuerdo estar en el Cabo con mis pequeñas hijas y mi 

esposa, corriendo alrededor de la playa, jugando, pintando, tomándome un trago, 

escribiendo y saliendo fuera a cenar. Era una vida maravillosa y la extraño. Pienso que 

debo forzarme a hacerme más tiempo para la escritura. Gano lo suficiente como para poder 

permitirme planear ese espacio." 

Robert: "Mi mujer tiene un consultorio privado y se la pasa diciéndome: "Bob, 

deberías dejar la universidad. En un mes podrías agendar una consulta privada de tiempo 

completo". Yo le respondo: "yo no deseo un consultorio privado de tiempo completo". Eso 

interferiría con otras cosas que me interesa hacer." 

Joseph: "Has dado en el clavo. Creo que si yo no pudiera dar clases y si no pudiera 

tomarme el tiempo para estar con personas como tú, mi trabajo sería superficial y no 
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tendría significado. Debemos ayudarnos los unos a los otros, aprender el uno del otro. Yo 

considero que tenemos suerte de contar con esa oportunidad." 

Robert:" ¡ Le diré a los de la universidad que tú dijiste eso! Siento que ya hemos 

cubierto la mayoría de los puntos que yo quería tratar. ¿Hay alguna otra cosa de la que te 

gustaría hablar?" 

Joseph: "Estoy pensando en el hecho de ser creativo, pero no estoy seguro de qué es 

lo que me gustaría decir al respecto, con la excepción de que me parece algo tan importante 

que hablo muchísimo sobre el tema en mi libro. Podríamos hablar también un poco más 

sobre la capacitación. Tengo algunas ideas sobre qué es lo que enseñaría en mi propio 

programa personal de capacitación; ¿o quizá te interesaría saber en qué orden enseñaría yo 

los temas?" 

Robert: "¿Qué es lo que enseñarías?" 

Joseph: "Bueno, estaba pensando que dividiría al salón de clase en grupos de tres 

personas; ya sabes cómo lo hacemos. Me enfocaría en el observador, no en el terapeuta. 

Pondría énfasis en la observación como la habilidad o la herramienta más importante. 

Elogiaría a las personas observadoras y evaluaría la observación y la habilidad básica de 

prestar atención a los datos fenomenológicos. Y sólo entonces, una vez que los terapeutas 

hayan aprendido como observar correctamente, les enseñaría sobre intervenir más allá de 

la intervención que tiene que ver son observar lo que "está ahí presente". Yo elevaría "lo 

que está ahí presente" hasta el peldaño más alto, colocándolo en el nivel más elevado de 

virtud en lo que a capacitación de psicoterapeutas se refiere. Pondría a los alumnos a 

practicar intensamente durante semanas, con el simple propósito de que me dijeran lo que 

hay, lo que observan, lo que escuchan, cómo me perciben, y ni una sola palabra sobre si 

estoy intentando algo o realizando algún experimento. En ese sentido, creo haber cumplido 

un ciclo completo y terminado en el punto de partida. Hace diez años, me encantaba 

experimentar y ponía énfasis en la experimentación. Hoy en día mi énfasis está en la 

fenomenología de la conciencia. Creo que simplemente asumía que todos estaban 

sintonizados en el tipo de agudeza fenomenológica que yo tenía, de tal suerte que yo era 

capaz de construir el experimento. Desde luego, debía tener ciertos fundamentos y la gente 

realmente no ve ni escucha nada. Esas son algunas de las cosas que he pensado sobre cómo 

daría un curso de capacitación actualmente. Básicamente, la persona que es entrenada 

respondería con una observación de lo que 'está ahí presente': "Estás arrugando el 

entrecejo, tu boca se ve relajada, tus ojos están posados en mi persona, etc., etc." Creo que 
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por eso Fritz decía que la terapia Gestalt es una conciencia del aquí y ahora. Es fácil darse 

cuenta como él podía pensar eso." 

Robert: "¿Qué más harías en el curso de capacitación personal de Joseph Zinker?" 

Joseph: "A diferencia de la rutina estricta y esclavizante que tenemos en el 

instituto, yo realizaría excursiones. Durante el primer segmento del curso intensivo, cuando 

los estudiantes se encuentran aquí en Cleveland durante un mes, me los llevaría a visitar el 

museo de historia natural, el museo de arte de Cleveland, el instituto de arte, o a escuchar 

un concierto de la Orquesta Sinfónica de Cleveland, asignándoles tareas específicas con 

temas determinados. Sentaría por ejemplo a dos estudiantes frente a un cuadro y les 

pediría: "Redacten cinco ó seis cuartillas describiendo lo que ven en este cuadro". Yo 

mismo me he sometido a este ejercicio. ¡La última vez que lo hice fue hace como seis 

meses, y realmente me explayé, Bob! Comencé a ver la maldita pintura y me puse a 

escribir sobre ella sin parar. Se trataba de un cuadro del siglo XVII que retrataba a una 

madre, un padre, un niño pequeño y un perro. Fue increíble y sorprendente lo que me 

obligué a mí mismo a ver. Así, una parte del proceso fue simplemente ver la pintura. Otra 

parte del proceso fue encontrar el lenguaje para poder describirla. Por ejemplo, el niño 

pequeño voltea la vista hacia arriba y ve a su madre con una cierta expresión que denota 

confusión, o quizá una mirada amorosa, o una mirada de admiración, y así el niño pequeño 

está en busca de un lenguaje. ¿Qué tipo de mirada es la suya? Y así, repetimos ese proceso 

una y otra y otra vez con cada elemento." 

Robert: "¿Lo haces de manera distinta a como uno lo haría con las tarjetas TAT, 

no? Como diciendo: "¿Qué significa esto?" ¿Correcto?" 

Joseph: "Así es. Lo que busco es poder ver lo que está ahí en su forma más pura, en 

su más pura expresión. Creo que me siento fascinado con esto porque, cuando me ocultaba 

en los sótanos de Europa durante la guerra mientas caían las bombas, el único autoapoyo 

con el que contaba eran mis ojos. No podía gritar o llorar, porque eso atraería la atención 

hacia mí, pero siempre era posible mirar a mi alrededor: mirar a la mujer que estaba 

enloqueciendo; mirar a la oscuridad; mirar las velas. Observaba lo que ocurría a mi 

alrededor e instintivamente me relataba a mí mismo lo que estaba mirando. Posiblemente 

se trataba de un mecanismo de supervivencia." 

Robert: "¿Podría uno realizar el mismo ejercicio con los oídos en el caso de 

escuchar una sinfonía?" 

Joseph: "Oh, desde luego, claro que sí." 

Robert: "¿Y poner en palabras lo que escuchas?" 
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Joseph: "Por supuesto. Suelo ponerme a escribir durante un concierto. Comienzo a 

escribir poesía y la estimulación es tan veloz que, si no puedo sacarlo todo y anotarlo en un 

papel, siento que voy a reventar." 

Robert. "Sí, debes hacer una retroflexión para poder guardarlo adentro." 

Joseph'. "Precisamente, o tendría que ponerme a dar vueltas por los pasillos, o algo 

por el estilo." 

Robert: "¿Entonces, te sientes estimulado y energetizado a través de eso?" 

Joseph: "Bueno, el simple hecho de ver y de escuchar es increíble. En este 

momento, por ejemplo, para mí estar aquí contigo y escucharte es mejor que comerme un 

pedazo de chocolate, incluso mejor que un helado con chispas de chocolate!" 

Robert: "Eso es interesante. Voy a poner a prueba algunas de esas ideas en mi 

grupo de capacitación. Te avisaré qué sucede. A pesar de que sí divido en ocasiones a mis 

alumnos en grupos de tres, no me he enfocado mucho específicamente en el papel del 

observador." 

Joseph: "Mira, yo lo sabía. Yo sabía eso y lo que yo le diría al terapeuta es lo 

siguiente: "Ahora, fíjate qué tanto puede ver el observador. Si puedes percibir eso, no 

tendrás ningún problema en realizar una intervención". Una intervención no es algo que se 

crea o que se forma en tu cabeza y que se te tenga que ocurrir; una intervención proviene 

de lo que está ahí justo enfrente de ti." 

Robert: "En mi experiencia, si dos personas se ofrecen como voluntarios en mi 

grupo de capacitación y uno de ellos asume el rol de terapeuta, mientras que el otro el rol 

de paciente, comúnmente el grupo percibe más cosas de lo que percibe el terapeuta." 

Joseph: "Claro; si les dices: "Ustedes dos, tanto tú como tú, cruzaron las piernas", 

ambos responderán: "No recuerdo haber cruzado las piernas"." 

Robert: "Sí, podríamos grabar la experiencia en video y luego podríamos verlo y 

analizarlo juntos." 

Joseph: "Sí, actualmente cada vez se utiliza más la videograbación como 

herramienta." 

Robert. "Me gustaría asistir a ese modelo de curso de capacitación personal de 

Joseph Zinker." 

Joseph: "De acuerdo, te avisaré; quizá en mi próxima vida..." 

Robert. A mí me entrenó Simkin. De vez en cuando regresaba a verlo para que me 

diera una 'actualización'. Cuando él murió, tenía algunos años de no verlo, y pensé: "¿Y 

ahora qué voy a hacer?". Entonces le escribí a Erv Polster, a quien había visto en un par de 
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ocasiones, y le pedí: "¿Podría asistir a tu curso de seguimiento, o como sea que le llames 

cuando vuelves a reunirte con tus alumnos graduados?". Me respondió que podía hacerlo. 

Estuve una semana en el mes de febrero con Erv y con Miriam y fue fantástico, muy 

edificante." 

Joseph. "Sí, ¡debo obsequiarme a mí mismo algo así algún día!" 

Robert. "Yo necesito salir de vez en cuando, o tiendo a trabajar demasiado. 

Comienzo a sentirme embotado y desanimado. Ese tipo de salidas me refresca, cuando ya 

estoy harto de mi rutina en Orlando, Florida. Bueno, Joseph, creo que hemos terminado. 

¿Te parece bien si nos detenemos aquí?" 

Joseph. "Sí." 
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14.- Una Entrevista con Joseph C. Zinker 

1996 

Una entrevista de Clive Hierons en Londres 

 

La terapia Gestalt no es la repetición rutinaria de añejas plegarias del ocaso. Para mí, 

representa todo lo que se encuentra frente a mis ojos, representa todo lo que promete la integridad 

de una experiencia, todas las cosas que surgen y que son sorprendentes, espantosas, conmovedoras, 

emocionantes, desconocidas, arquetípicas, edificantes, aleccionadoras. Para mí significa la total 

aceptación de la vida, el disfrutar todos y cada uno de sus sutiles sabores. 

Joseph C. Zinker; Voices, 1974 

 

Liberación 

Clive Hierons: "Esa frase tuya siempre me ha parecido inspiradora y encaja bien con el 

énfasis que tú pones en la creatividad." 

Joseph Zinker: "Sí, implica liberación, no sólo sanación sino apertura y el volverse más 

libre para celebrar la propia vida. La creatividad es una forma de expresión; no se trata únicamente 

de pensar, la creatividad es una forma de englobar, de ligar nuestros pensamientos aun acto 

expresivo." 

Clive: "Esa idea me emociona, y mediante ella cobro conciencia de mis propias barreras 

internas que me limitan y que se ven reforzadas por las restricciones y reglas provenientes del 

exterior, y me gustaría poder ir más allá de eso." 

Joseph: "Es una forma de atravesar barreras sin lastimar a nadie y, sin embargo, 

intensificando y fortaleciendo las capacidades y los talentos propios. Una liberación con una forma 

adecuada puede ser poderosa pero también delicada, sorprendente, y en ocasiones muy común y 

corriente. Creo que de hecho la mayoría de las veces es común y corriente. Sabes, en general somos 

simplemente ordinarios, y es sorprendente cuando ocurre algo que nos llena de dicha e inspiración." 

Clive: "Y quizá haya menos resistencia si es ordinaria." 

Joseph: "Así es." 

Clive: "Entonces, si uno hace algo que es extraordinario, que exige a otras personas cambiar 

su punto de vista, entonces aparece la resistencia." 

Joseph: "Exactamente. Por un lado existe la posibilidad de que se produzca una gran 

resistencia a nuestro comportamiento, pero cuando uno es común y ordinario existe el peligro de 

que nadie se fije en nosotros, que nadie nos tome en cuenta y nos valore. Hablando de lo ordinario, 
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la mayoría de las cosas ordinarias nos nutre y nos da supone y ni siquiera nos damos cuenta. Un 

término Gestalt para definir la liberación es 'anular o deshacer retroflexiones'. Resulta tentador 

cuando uno deshace retroflexiones para ser rebelde, dramático, como un adolescente, tú sabes, 

sentirse furioso con el mundo, pegar de gritos, y lodo esto tiene un lugar estético en la psicoterapia 

siempre y cuando no sea exagerado u forzado." 

Clive: "Eso me recuerda el contexto histórico, cuando me decías que la retroflexión era un 

tema de gran importancia en los inicios de la Gestalt" 

Joseph: "Al finalizar la década de los cuarentas, la gente se sentía restringida por la cultura, 

al menos en los Estados Unidos, y comenzó a hartarse de las promesas vacías que hacía la cultura 

moderna y que nunca se cumplían. Muchos se cansaron de Dios y de la Iglesia que iba a 'salvamos' 

y que tuvo como consecuencia la muerte de millones de personas durante la Segunda Guerra 

Mundial. También pesó esa sensación de asfixia que nos hacían sentir nuestros padres y que no 

tuvo buenos resultados. Nuestros padres eran buenos para exigir pero no siempre eran buenos para 

damos apoyo y ayudamos a crecer. Y otro factor fue la inmersión del individuo en las 

universidades, en el ejército, las reglas estrictas con respecto a los requerimientos académicos, la 

falta de imaginación prevaleciente. No obtuvimos muchos beneficios de todo eso y entonces fue 

cuando apareció Fritz Perls. Fritz creció en una época casi Victoriana, y tuvo la lucidez de declarar: 

"Ya basta de esta mierda; exprésate, sé tú mismo". Abramos la puerta para cuestionar: "Dices que 

eres un hombre, demuéstrame de qué manera eres un hombre... dices que eres una mujer, 

demuéstrame de qué manera eres una mujer". Y entonces, él preguntaría: "¿Qué hay guardado 

dentro de ti que ha sido tragado y que no has podido digerir en lo absoluto?... tienes una apariencia 

abotagada, abandonada y solitaria, estás cargando toda esta mierda en tu interior: ¿qué es lo que vas 

hacer con toda esa porquería que está dentro de ti, morir con ella?" Esa fue también la época de la 

emergencia del existencialismo, que postulaba que es uno el que construye su propia vida." 

Clive: "De ahí es de donde proviene el enfoque en la responsabilidad." 

Joseph: "Así es, toda esta noción de que la existencia precede a la esencia. No es que uno 

nazca con determinadas características otorgadas por Dios y que uno permanezca siempre así, por 

siempre rezando para obtener la salvación, porque eso es equivalente a recibir una bala en la 

cabeza." 

Clive: "Entonces, ¿sí hay algo que uno puede hace al respecto?" 

Joseph: "Desde luego, es una postura optimista. Fritz llegó y su interpretación del 

existencialismo fue muy literal. El existencialismo dice: "Estás vivo, en este momento estás vivo, tú 

estás aquí presente en este tiempo y este espacio y estás vivo". Te encuentras ahí platicando o 

comiendo e interiorizando el silencio a tu alrededor y, ¿qué es lo que vas hacer tú al respecto con 

esta sensación de estar con vida?; sientes alguna urgencia de vivir intensamente, o de morir, o de 

sorprenderte a ti mismo, o de comenzar a cantar sin razón aparente. Ese es el origen del aquí y el 
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ahora. Pero todo ese parloteo psicoanalítico interminable con respecto a tu pasado, y el quejarse y 

regodearse en haber sido lastimado, suele ser material muerto. Y sólo puede cobrar vida cuando 

traes ese material a este momento y lo representas, lo actúas y le insuflas vida. No es que el pasado 

no sea importante. Mucha gente malinterpreta esto, lo que sucede es que uno requiere traer el 

pasado a este momento para darle vida plena." 

Clive: "¿Es esa la diferencia entre contar una historia y traer algo al momento presente?" 

Joseph: "La diferencia entre contar una historia y, posiblemente, representar o revalidar esa 

historia pasada como si estuviera sucediendo en este momento. Traer a tu padre a este momento, 

observar sus manos, ver qué grandes son, y tener testigos que te acompañen en ese momento 

increíble de verdad para ti. Puedes darte cuenta cómo inmediatamente cobra vida frente a tus ojos; 

eso fue lo que hicimos el otro día." 

Clive: "Más la retroalimentación." 

Joseph: "Oh sí, en el momento en que recreas esa escena estimulas una retroalimentación, y 

esto es similar a tejer un enorme tapiz juntos, en donde cada quien tiene sus propias agujas y un 

color diferente de estambre. En lugar de tratarse de un punto cognoscitivo en el cerebro, se 

convierte en un rico proceso de desarrollo y desenvolvimiento, de tejer juntos y de transformar el 

pasado en una especie de nuevo pasado que está dotado de su propio significado electrizante e 

inspirador, y que intenta comunicarse con las lágrimas para hacerlas reír. ¿No es esto fantástico? Es 

maravilloso que contemos con estos cerebros. A Fritz siempre le fascinó el teatro. Fritz y Laura 

Perls eran intelectuales, gente que rompió las reglas incluso en su juventud, gente brillante, rebelde, 

que provocaba que las cosas sucedieran. Vivieron bien, fueron mucho al teatro y llevaron ese 

espíritu consigo a los Estados Unidos." 

Clive: "Pero independientemente de su carácter rebelde, también se cuidaban a sí mismos. 

Tengo la impresión de que con mucha frecuencia la gente que se rebela se sacrifica a sí misma." 

Joseph: "Muere por una causa, se prende fuego a sí misma. En el caso de Fritz y de Laura, 

el cuidado del Ser forma parte intrínseca de la rebelión. Sus ideas y su lenguaje reflejaron 

reacciones a la Segunda Guerra Mundial y a la rabia que la gente experimentó en ese entonces 

(similar a las reacciones que hubo a la guerra de Vietnam pero a una escala filosófica y terapéutica 

mucho mayor). Hoy en día, con la mira en protegemos a nosotros mismos y a nuestra descendencia, 

pensamos mucho en hacer del mundo un lugar más seguro para nuestras familias y para los demás 

también. Actuar de manera responsable, conservadora, sin lastimar a los demás. Esto no es una 

empresa fácil." 

Actuar con remordimiento 

Clive: "Este tema de no lastimar a los demás aparece en tu nuevo libro, en donde hablas 

sobre la estética de la acción. Un término que llamó mi atención fue el de 'acción con 
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remordimiento'. El hecho de que, con mucha frecuencia, cuando actuamos en el mundo se producen 

efectos secundarios que no podemos anticipar o que no deseamos." 

Joseph: "Sí, eso es verdad; y debemos actuar porque de lo contrario quedamos 

inmovilizados. Cada vez que actuamos o tomamos una decisión es imposible no lastimar a alguna 

otra persona, si nuestra acción es lo suficientemente contundente. Esta idea proviene del trabajo de 

Sonia Nevis, que fue publicado en los libros de Edwin Nevis y que versaban sobre la consultoría 

organizativa, y proviene asimismo de mi propio libro. Sonia dice que sin importar cuán civilizados 

seamos, cuán compasivos seamos, qué tan informados estemos, todas nuestras acciones tienen 

consecuencias que agradarán a algunos y ofenderán a otros. Por tanto, todas nuestras acciones 

deberían ser "realizadas con remordimiento". Considero que la noción de remordimiento tiene que 

ver con un esfuerzo de nunca negar el impacto de nuestro comportamiento. Un remordimiento es 

una forma de decir lo siento, siento haber tenido que hacer esto. Creo que existen todo tipo de 

contextos, de tribus rebeldes y de niños malcriados. Ya sea que los castigues o que no les des 

permiso de hacer algo que se mueren por realizar, tú no se los permites con remordimiento. Aun 

nivel más sutil, si favoreces a uno de tus hijos para que asista a la universidad, quizá ofendas a tu 

otro hijo de alguna manera. Sea esa tu intención o no, haces que tu otro hijo se sienta inferior o 

incapaz_ No es posible que te muevas, que cambies de rumbo, que abras la boca sin que provoques 

en consecuencia situaciones que de alguna manera puedas lamentar." 

Clive: "Me gustaría trazar tina distinción entre anular retroflexiones y lo que acabas de 

decir. Al anular retroflexiones alguien saldrá lastimado, por ejemplo a través del rechazo. ¿Es esta 

una situación distinta, o se trata simplemente de una dimensión diferente?" 

Joseph: "Cada 'anulación de una retroflexión', sin importar su 'escala', puede lastimar a 

alguien, al tiempo que posiblemente beneficia a esa persona. El dilema radica en que, si actuamos 

en el mundo como parte de estar vivos, corno parte de nuestro crecimiento, es difícil no herir a los 

demás. Piensa en cómo, cuando somos adolescentes, lastimamos a nuestros padres para poder con 

el tiempo convertirnos en adultos." 

Clive: "Si decidimos organizar de nuevo otro taller para hombres y lo concebimos como 

una forma de dar poder al género masculino, necesitamos sentarnos a discutir cl tipo de trabajo que 

habremos de realizar. Podemos tomar conciencia y prever los efectos secundarios antes de entrar en 

acción." 

Joseph: "Sí, pero la plática misma, que a priori parece benigna, implica también anular 

retroflexiones, y decimos el uno al otro la verdad, lo cual puede herir susceptibilidades. Incluso a 

una menor escala, el simple hecho de estar hablando en este momento entre nosotros con una 

grabadora enfrente tiene sus consecuencias, tiene un impacto sobre nosotros. A un nivel micro, cada 

vez que hablamos modificamos un pensamiento previo, redondeamos o darnos forma a un 
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pensamiento previo, ya sea que se trate de una mejora, o de hacer algo que modifique ese 

pensamiento, y eso es en sí una anulación de una retroflexión." 

Clive: "La clave está por tanto en la conciencia, puedes tener conciencia y actuar de todas 

maneras, o puedes actuar sin tener conciencia y luego percatarte de todas las consecuencias. En este 

último caso, uno puede arrepentirse de la acción porque quizá hubiera sido mejor no actuar." 

Joseph: "Sí, por eso la acción con remordimiento es en realidad un concepto de conciencia, 

que inyecta conciencia a la acción a través de la evaluación de esta acción y de sus posibles 

consecuencias. Al darnos cuenta de que hacer daño es posible, hacemos uso de una conciencia 

fuerte y clara antes de actuar y después de actuar, y aun así hay un remordimiento de que alguien 

pudiera salir lastimado a pesar de toda nuestra consideración." 

Clive: "Para mí tiene que ver con la liberación; cualquier forma de liberación tiene que ver 

con escapar, con romper cualesquiera que sean los lazos que nos restringen, y con suerte todo eso 

puede ser en general positivo. Pero también es posible que en el proceso perdamos algo." 

Joseph: "Casi siempre perdemos algo. Digamos por ejemplo que te liberas de tu timidez y 

sales al mundo celebrando tu apertura y atrevimiento. Quizá pienses: "¿qué puedo perder al 

liberarme de mi timidez?". Bueno, sí hay algo que pierdes, pierdes una cierta inocencia y dulzura, 

una cierta vergüenza encantadora que atrae a algunas personas hacia ti. Si yo pierdo mi timidez y 

me convierto en una persona heroica, entonces es seguro que alguien dirá que soy arrogante, que 

soy un truhán y un falso, me reclamarán: "¿dónde está tu humanidad, donde está tu vergüenza?". 

Como ves, aun cuando pienses que te estás despojando de algo que es claramente poco atractivo o 

deseable, persiste un remordimiento en alguna parte." 

Clive: "¿Pero con suerte la pérdida es pequeña en comparación con lo que se gana?" 

Joseph: "Siempre que uno inyecta la conciencia, creo que se reduce el remordimiento y que 

se vuelve algo casi instantáneo, en lugar de, por ejemplo, darse uno cuenta dos años después, se 

trata de un remordimiento instantáneo." 

 

La Gestalt en el mundo 

 

Clive: "Has estado involucrado con esta idea de la Gestalt desde hace muchos años y debes 

haber sido testigo de grandes cambios. ¿Cómo piensas que la Gestalt es percibida en el mundo 

actualmente?" 

Joseph: Lo primero que se me ocurre como respuesta es que la Gestalt no es percibida, no 

es nada. Tomando en cuenta lo que está sucediendo en el mundo, sería narcisista incluso 

cuestionarse al respecto. Si hablarnos de la Gestalt en el contexto de la psicoterapia, uno de los 

libros de texto más importantes en los Estados Unidos sobre orientación ha eliminado el término 
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Gestalt en su última edición, vamos, ni siquiera lo menciona. En consecuencia, uno podría incluso 

afirmar que, en el mundo de la psicoterapia, la terapia Gestalt ocupa un lugar apenas perceptible. 

Sin embargo, pienso que muchas mujeres y hombres creativos, que utilizan la teoría de sistemas y 

la terapia Gestalt corno individuos, tienen un peso mayor y ocupan un lugar más importante. Ed 

Nevis, Sonia Nevis, Erv Polster, Miriam Polster; en Gran Bretaña está Petruska Clarkson y, en 

Francia, Jean-Mane Robine y Serge Ginger y muchos otros que sí tienen un impacto. Tienen un 

impacto sobre la industria, sobre las universidades e incluso sobre la Casa Blanca. Una de mis 

antiguas estudiantes fue la primera consultora que contrató el Presidente al haber sido electo. Ella y 

otra mujer que conozco se reúnen durante los veranos para hacer una lluvia de ideas sobre la 

manera idónea de constituir una organización fluida, eficiente y bien dirigida. Este es el tipo de 

cosas de las que uno no se entera" 

Clive: "Entonces, eso significa que la Gestalt está teniendo un impacto en el mundo en 

formas quizá poco perceptibles o que no son del dominio público." 

Joseph: "Bueno, déjame darte otro ejemplo. La esposa del Presidente, que es una joven 

mujer de esta generación, contactó a lean Houston que es una filósofa, una terapeuta Gestalt y una 

de las transformadoras de nuestra cultura, y le propuso: "Platiquemos, pasemos algún tiempo 

conversando y desarrollando ideas; quiero ver si puedo crecer de esta experiencia de vivir en la 

Casa Blanca". En determinado momento, Jean le preguntó: "¿Quién ha sido una persona 

importante, una mujer importante para ti en tu desarrollo como ser humano?". Hillary Clinton 

respondió entonces: "Eleanor Roosevelt", y entonces Jean le sugirió: "¿Te gustaría hacer un 

pequeño experimento en el que te imagines que tienes una conversación con Eleanor donde le 

preguntas cuáles son sus valores y qué es lo que a ella le gustaría transmitirte?". Hillary le 

respondió: "Sí, desde luego"; y lo siguiente que pasó fue que la prensa se enteró, y comenzó a 

publicar notas absurdas como que la mujer de Presidente estaba hablando con el fantasma de 

Eleanor Roosevelt, y el país entero comenzó a burlarse de ella. Este es un ejemplo perfecto de que 

nadie es inmune. Afortunadamente Hillary Clinton es una mujer brillante y de mucho carácter. Una 

vez al año ella organiza una conferencia para padres de familia, la Conferencia sobre Educación 

para Padres de la Casa Blanca. En su discurso inaugural este año ella bromeó: "Saben, siempre he 

gozado de muy buena salud. De hecho, justo el otro día estuve platicando con Eleanor Roosevelt y 

ella me dijo..." Gracias a su sentido del humor tuvo esa gran ocurrencia, y ella hizo reír a todo 

mundo. En una sociedad abierta, hay personas que pueden ganar dinero a nuestras costillas y 

abusando de nosotros, y nuestro trabajo puede ser malinterpretado" 

 

Extraños como parejas 
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Clive: "Una de las cosas que me impresionaron en la primera mañana de trabajo de nuestro 

taller para hombres fue la forma en que lograste que los hombres se pusieran a platicar entre sí. Los 

pusiste a hablar en parejas y los trataste como tales, lo cual me sorprendió ya que yo considero a 

una pareja como dos personas que han estado dentro de una relación desde hace mucho tiempo. En 

cambio tú tomabas a dos hombres que acababan de conocerse una hora antes, y no obstante su 

trabajo como parejas resultó muy eficiente." 

Joseph: "Así es; lo que sucede es que el proceso es muy similar. Si tú estás hablando con 

otro hombre y te pones a ver hacia el cielo, yo te pediría: "Mira hacia el hombre que tienes enfrente, 

velo que sucede, ¿te sentirías cómodo viéndolo a los ojos, o esto te causa ansiedad...?", y así es 

como arrancaríamos. Es trabajo de contacto; es trabajo de frontera." 

Clive: "¿Esto es algo que has desarrollado relativamente hace poco tiempo? No me parece 

haberte visto hacerlo antes y me pregunto si es algo que haces particularmente con los hombres..." 

Joseph: "Siempre lo he hecho, pero antes carecía de la pericia necesaria. Siempre he 

alentado a las mujeres y a los hombres para qué hablen entre sí, y para que hablen frente al grupo. 

Creo que ahora soy más hábil y entiendo mejor como hacer que esto funcione, y en lograr que el 

grupo les brinde el apoyo que necesitan para poder realizar este tipo de trabajo. Esto me ubica a mí 

un poco más como espectador, porque ellos son capaces de sentir su propia competencia. Como tú 

presenciaste, creo que tuve bastante éxito en lograr que, durante dos días completos, los 

participantes del taller trabajaran mientras que yo permanecía, durante la mayor parte del tiempo, 

fuera de los reflectores. Incluso en el caso de actuar o escenificar una situación determinada, yo me 

mantenía en una posición secundaria sin intervenir y sin tomar parte, salvo en los momentos en que 

daba instrucciones, sugería algunos subtemas, etc., y los hombres participantes eran los que hacían 

todo el trabajo. Es similar a lo que haría un director de cine. Los hombres eran las estrellas." 

El carácter único del trabajo de Joseph 

 

Clive: "Cada vez hay más terapeutas y capacitadores que ofrecen terapias de pareja o que 

están interesados en trabajar con parejas. ¿De qué manera es único m enfoque?" 

Joseph: "Es único por varias razones importantes. Una de ellas es que yo no me fijo en el 

contenido, el contenido es lo que menos me importa. Esto significa que yo no soy un terapeuta 

sexual, no soy un asesor financiero, no soy alguien que ayudará a algunas de esas personas a 

encontrar trabajo. Yo lo que hago es trabajar con su proceso, soy un especialista en el proceso y lo 

que enseño es el proceso. En este aspecto yo considero que mi trabajo es único. Esto no significa 

que yo evite por completo el contenido, no significa que yo evada mi responsabilidad de enseñar, 

cuando se presente la oportunidad de hacerlo y cuando alguien me lo pida. ¿A qué escuela debería 

ir mi hijo? ¿Es este tipo de escuela mejor que tal otro tipo? Si la gente realmente desea saber yo 

creo que es bueno decirles lo que uno piensa, y si yo no conozco la respuesta, es bueno enviarlos 
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con alguien que sepa y que les pueda orientar, o decirles por ejemplo: "Conociendo al pequeño 

Johnny, yo pienso que lo mejor para él es hacer tal o cual cosa". Por tanto, no se trata tampoco de 

evitar a toda costad contenido." 

Clive: "Poner énfasis y enfocarse en lo que resulta más eficaz." 

Joseph: "Correcto. Una vez que una pareja sabe cómo y en dónde se atoran repetidamente 

en su proceso, encuentran la salvación." 

Clive: "Pueden seguir adelante, crecer y desarrollarse a partir de ese conocimiento." 

Joseph: "Y eso es lo que yo considero diferente y único en mi enfoque. Otro aspecto en el 

que mi enfoque es distinto y único, es que desde el inicio y hasta el final de la metodología, la 

pareja se ve con poder. Animo y estímulo a la pareja para que sienta curiosidad con respecto a su 

propio proceso, para que hablen entre sí y para que traten de entender y de resolver las cosas juntos. 

Yo simplemente monto el escenario. Se trata de una terapia tremendamente optimista en la que uno 

le otorga un crédito enorme al proceso de conciencia de la propia pareja." 

Clive: "Sí, según yo mismo he presenciado, la mayor parte del trabajo ocurre entre la pareja 

misma, y tú simplemente estás ahí presente a un lado de ellos, realizando intervenciones 

relativamente breves." 

Joseph: "Sí, así es, puesto que si uno hace intervenciones un poco más largas ellos perderán 

el interés. No es que a mí no me guste mucho hablar, pero si comienzo a hablar demasiado voy a 

perder a esa pareja. Creo que otro de los aspectos únicos de este método es que, a menos que uno 

esté enfocado exclusivamente en la patología, uno se convierte en testigo de la belleza inherente 

que hay en la pareja. Esto es algo aparentemente muy obvio, pero que se descuida con frecuencia 

por completo y que yo considero también una parte única de mi trabajo., Se trata de la continuación 

del proceso creativo en la terapia Gestalt. Es una metodología estética de psicoterapia dirigida 

especialmente a las parejas y en general a los sistemas pequeños. Uno crea la estética, no como un 

principio de estética, sino como la estética que uno observa en la manera en que ellos ven, en la 

forma en que la pareja se mira entre sí, como hablan entre sí, cuáles son sus gestos, etc. Todo esto 

es hermoso y uno comienza a partir de este principio, del hecho de que están haciendo algo bien, de 

que la forma es la correcta." 

Clive: "Esto me recuerda algo que tú escribiste alguna vez. En algún texto decías que 

cuando uno trabaja con parejas nunca hay que ponerlos a pelear o a discutir, ni fomentar el que se 

culpen el uno al otro, ya que entonces se produce una..." 

Joseph: "Una gran deflexión que nunca, jamás, los llevará a nada bueno, y entonces a uno 

como terapeuta no le queda más remedio que regañarlos. En vez de hacer eso, yo utilizo la noción 

de trabajar primero con el lado hermoso, el lado competente, para posteriormente echar un vistazo 
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cuidadoso a la otra cara de la moneda, a ese lugar oscuro y subdesarrollado, para finalmente y 

cuando el ambiente sea propicio realizar algún experimento." 

 

Prejuicios de género 

 

Clive: "¿Sigues trabajando mucho con Sonia Nevis?" 

Joseph: "Sí, en nuestro programa de docencia. Quizá podrías asistir algún día a nuestro 

programa y vemos hacer una demostración." 

Clive: "Su colaboración me da la impresión de ser muy equilibrada. Si ambos trabajan con 

una pareja al mismo tiempo, entonces logran identificarse cada quien con una de las personas que 

constituyen esa pareja, debido al género. ¿Este tema te parece importante?" 

Joseph: "Eso nunca sucede con Sonia y conmigo, aunque con cualquier otra colega del 

género femenino siempre ha tenido repercusiones. La razón por la que el género no es un tema de 

importancia en nuestro caso, es que hemos sido entrenados y estamos capacitados para percibir el 

sistema en su totalidad, de tal suerte que la parcialidad es eliminada_ Si estuviéramos trabajando 

por ejemplo contigo y con tu pareja, quizá en mi cabeza haría la siguiente observación: "Mira como 

ella se la pasa dándole órdenes y dominándolo", lo cual desde luego es una transferencia. No 

obstante, yo nunca expreso esto en voz alta. En vez de ello, quizá diga: "¿Te das cuenta de que cada 

vez que te quedas callado y en silencio te expones a ser criticado?; y a ella quizá le diría: "¿Te has 

fijado cómo cada vez que hablas él se queda callado y sin darte cuenta tú aprovechas esa 

vulnerabilidad y te la pasas criticándolo sin cesar?". Y así pueden ver cómo voy trabajando con el 

uno y con el otro. Y entonces intento hacer algún experimento: "Bueno, vamos a intentar hacer esto: 

en el momento en que ella haga una pausa, tú dile algo, sin importar lo que sea, y no pares de 

hablar". Asimismo, a ella le pido: "Mientras él habla, tú quédate sentada en tu silla y realmente deja 

que sus palabras toquen tu corazón y observa lo que sucede". Hay que aprovechar todo lo que se 

produce, lubricar el sistema y torcerlo, ponerlo de cabeza; ahí está la belleza. En un sentido, mi 

interés en tu persona como una víctima es simplemente mi falta de imaginación, sencillamente mi 

propia ceguera. Interpretarlo simplemente como “Ella te está mandando y controlando”, y 

expresarlo tal cual en voz alta, sería la forma más baja en el mundo de intervención que yo pudiera 

realizar." 

Clive: "¿El hecho de señalar precisamente lo que es obvio?" 

Joseph: "Bueno, ni siquiera lo que es específicamente obvio. Un juicio más profundo sería 

que tú estás haciendo algo con tu cuerpo y con tu silencio que la está irritando a ella. Ella 

interrumpe tu silencio antes de sentir curiosidad incluso con respecto a la razón por la que estás 

callado, y lo que acaba haciendo es atacándote. Yo parto de una interpretación del sistema en la que 
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te percibo como siendo violado de alguna manera. Esto coloca la responsabilidad en ambos en lugar 

de ponerla a ella como una persona castrante y a ti como un eunuco pasivo." 

Clive: "Y esto crea el espacio suficiente como para que se produzca algún movimiento. Mi 

propia interpretación de que ella está en lo correcto y de que yo estoy equivocado nos hace quedar 

trabados en esa oposición." 

Joseph: "Exactamente, y por tanto en una posición congelada, de inmovilidad, enojo e 

impotencia en términos de poder desplazarse hacia adelante y avanzar. Si yo estoy sentado con una 

mujer terapeuta, y ella percibe a tu pareja como una persona castrante y siente ganas de criticarla 

“por lo que le está haciendo a ese pobre tipo”, ella no debe permitir que eso salga de su cabeza, sino 

que debe transformarlo en la misma forma en que yo lo hice, de tal suerte que ambos trabajemos en 

la misma dirección. Por eso mi trabajo con ella no se convierte en un problema. Con frecuencia, 

todas las diferencias que se producen en las parejas son una colusión o un convenio para actuar 

papeles complementarios en una interacción, sin importar cuál sea el género" 

*** 

 

 

 

Mujer dormida 

 

Mi amada vino a mi cama y se quedó dormida 

Podía escuchar su respiración húmeda y sensual, tranquila, profunda, como si estuviera 

contemplando cl inicio del universo. 

 

Mi amada se quedó dormida y yo mc quede sentado a su lado leyendo a Neruda, 

quien me instruía sobre mi propia ansia de paz en el abrazo infinito de la vida. 

De pronto, Neruda saltó de su libro y 

se paró frente a mí, sonriendo  

Colocó gentilmente su mano sobre mi hombro, 

y susurrando (como para no despertarla) me dijo suavemente: "Cuando un obsequio como 

ella llega a ti, 

debes cuidarlo con tu vida; aliméntate vorazmente de sus pechos, y lo más importante, 

¡BAILA! !BAILA tu vida entera con ella, y únicamente con ella! 

 

Y entonces, Neruda desapareció, dejándome solo, para parirme a mí mismo. 
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J. Z., 12/16/97, Sao Paulo 
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Las Mentiras en los Sistemas de Intimidad 

Primavera 1981 

Una conversación entre Sonia Nevis y Joseph Zinker 

Joseph: "¿Las mentiras son malas por definición? A mí me enseñaron de manera 

categórica que no se debe mentir. ¿Hicieron lo correcto nuestros padres al enseñamos a no 

decir mentiras?" 

Sonia: "Si, nuestros padres nos ensenaron de manera absolutamente correcta que es 

importante no decir mentiras en situaciones de intimidad, y puesto que la relación padre-

hijo es precisamente una relación de intimidad, en el contexto de esa situación en 

particular, decir mentiras no es bueno. Lo que la mayoría de nuestros padres no nos enseno 

es que no todo en la vida son situaciones de intimidad. La intimidad es de donde obtenemos 

nuestro sustento emocional, y si no tuviéramos intimidad nuestras vidas estarían desoladas; 

no obstante, Bran parte de nuestras vidas transcurre en situaciones no íntimas." 

Joseph: "El carácter justificable o detestable de mentir debe determinarse tomando 

en cuenta el contexto, es decir, si es que ocurre en situaciones de intimidad o si se produce 

en otro tipo de situaciones. ¿Es eso a lo que te refieres?" 

Sonia: "Si. La esencia de la intimidad es conocer a la otra persona y que la otra 

persona te conozca. Por tanto, para mí es importante saber que no es mi obligación que me 

conozcan, y que no tengo que decirle por fuerza la verdad a cualquier persona que me lo 

pida. Decir mentiras está relacionado con un principio básico y muy antiguo de 

supervivencia, y yo sé que practico esta habilidad en toda clase de situaciones de manera 

inocente. Si algún desconocido, pregunta por ejemplo en un avión a que me dedico, con 

frecuencia respondo que soy un ama de casa y que tengo ocho criaturas. Practico habilidad 

de que no me conozcan para poder sentirme come tranquila en el mundo." 

Joseph: "Mientras hablabas, recordé una experiencia supervivencia que yo tuve. A 

los 16 años, un día me encontraba dentro de una tienda de campaña por la noche, en un 

campamento que era exclusivo para chicas. El director de este campamento, que para mí en 

ese momento daba la impresión de ser un tipo que media más de dos metros, se metió a la 

tienda de campaña gritando: "¿Que estás haciendo aquí?" No se me ocurrió ninguna razón 

o excusa que pareciera coherente para no meterme en problemas, y lo único que pude hacer 

fue comenzar a hablar en Yiddish. Hable y hable en Yiddish balbuceando a mil kilómetros 

por hora, hasta que finalmente el director me sacó a empujones”.  
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Sonia: "Porque él no podía saber nada." 

Joseph: "Correcto. Y eso me hacía sentir seguro." 

Sonia: “Exactamente. Puesto que la intimidad es conocer y ser conocido, decir la 

verdad es el fundamento para construir la intimidad”  

Joseph: "Es el vehículo mediante el cual la intimidad se desarrolla." 

Sonia: "Si, y este no es un proceso sencillo. Decir la verdad implica una lucha 

interna. Cuando yo digo la verdad debo esforzarme, para poder expresar de manera clara 

cuestiones complejas con respecto a cómo me siento y que es lo que estoy pensando. Decir 

la verdad es difícil, puesto que no siempre me gusta lo que pienso, no siempre me gusta lo 

que estoy sintiendo, no siempre estoy segura de lo que siento y de lo que pienso hasta que 

lo digo, y no puedo saber de antemano en que forma reaccionará la otra persona. Debo 

confiar en que esa otra persona lo entenderá. Es mucho más fácil mentir o evitar decir la 

verdad permaneciendo callada. Por esta razón, la intimidad, que está basada en la verdad, 

requiere de mucho tiempo para implementarse. Si pregunto a alguien por quien siento 

afecto: "¿Me amas?", para que esa persona realmente me responda necesitaríamos pasar 

toda la tarde hablando sobre lo que está pasando. Y eso es justamente lo que debemos 

hacer, y tomarnos todo el tiempo necesario para comunicar las cosas importantes. Por tanto, 

decir la verdad cuesta trabajo." 

Joseph: "Decir la verdad es trabajar en nuestra intimidad."  

Sonia: "Sí." 

Joseph: "Al parecer, inventar una mentira o modificar la verdad de alguna forma es 

una manera de regular la distancia o el grado de intimidad entre las personas. Si to le dices 

a esa persona del avion que eres una ama de casa con ocho hijos, estas determinando en ese 

momento que tan cerca deseas estar de ese individuo." 

Sonia: "Asi es. Creo que comenzamos a decir mentiras Cuando estamos en 

situaciones donde la intimidad comienza a crearse y a crecer. Empezamos diciendo 

pequenas mentiras como: "Eres hermoso", o "Te amo". A medida que la intimidad crece, 

somos capaces de decir mas y mas la verdad. Cuando algo sucede en una situacion en la 

que de repente non sentimos demasiado conocidos, demasiado expuestos o lastimados, si 

no hay un tiempo disponible para reparar ese desgarro, ese rompimiento, entonces vuelven 

a aparecer las mentiras para ayudar a amortiguar el contacto. Nos retraemos al decir 

mentiras, non alejamos al no decir algo, al simplificar alguna cuestion, al evadir o al 
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cambiar el tema. Requerimos prestarle atencion y darle su debido tiempo a decir la verdad. 

No es algo que pueda hacerse de manera precipitada." 

Joseph: "Es interesante considerar el concepto de mentira o de verdad en terminos 

de tiempo, que podemos deshacernos de alouien mediante una mentira rapida, mientras que 

decir la verdad implica decir toda la verdad, y requiere de buscar las palabras juntas que 

representen con exactitud nuestra experiencia real. Por tanto, tomarse el tiempo para decir 

la verdad es un factorde suma importancia." 

Sonia: "Eso pienso, verdaderamente creo que se trata de un factor crítico y por eso 

la intimidad es poco comtin." 

Joseph: "Te refieres a que decir la verdad es mucho mas complejo y dificil que 

mentir." 

Sonia: "Estoy convencida de ello." 

Joseph: "Uno puede simplificar la realidad a traves de una mentira. Uno puede 

hacer que la realidad parezca muy ordinaria y banal. Lo que estas diciendo es que decir la 

verdad hace que la realidad sea una experiencia mucho mas enriquecedora. ¿Por que la 

verdad es tan compleja?. ¿Es quizá tu definición de la verdad lo que la hace tan compleja? 

Cuando pienso en la fenomenología de la verdad, particularmente de la verdad no como 

una respuesta a una pregunta en una prueba, si no como una descripcion de mi experiencia, 

entonces de inmediato la siento compleja." 

Sonia: "Creo que tu lo has respondido ya en tu pregunta. La experiencia es 

sumamente compleja; los sentimientos y emociones son complejos; los pensamientos son 

complejos; ponerlos en palabras es muy diffcil." 

Joseph: "Por tanto, decir la verdad significa describir con fidelidad nuestra propia 

experiencia." 

Sonia: "Precisamente. Y la admiracion y sorpresa que sentimos cuando realmente 

decimos la verdad y cuando alguien nos la dice..."  

Joseph: "Te llena de lagrimas los ojos y te reconforta el corazon." 

Sonia: "Claro. Proviene del centro mismo de nuestra experiencia y produce una 

intimidad verdadera." 

Joseph: "A medida que escucho lo que me explicas sobre decir la verdad, me siento 

muy cercano a ti. Escucharte compartir esas ideas conmigo me hace sentir que te estás 
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tomando el tiempo para contarme lo que esto significa realmente para ti. Se siente 

maravilloso." 

Sonia: "Yo siento lo mismo. Como te dije anteriormente, yo no hablo sobre mí 

misma fácilmente. Te lo estoy diciendo a ti, y estoy muy consciente de que lo estamos 

transcribiendo para que mucha gente pueda leerlo. Esto va en contra de mi comportamiento 

acostumbrado, y estoy segura que proviene del hecho de que no me gusta escribir. Cuando 

te digo algo puedo percibir tu respuesta, y apagamos la grabadora cada vez que sentimos 

que es necesario aclarar alguna idea. Cuando emito mis palabras editadas, para mí es difícil 

considerarlas como ciertas. Yo no se como seran acogidas o quien tendrá el deseo de 

responderlas." 

Joseph: "Es algo delicado. Recien estoy aprendiendo al respecto. Durante una 

entrevista, alguien me pregunto sobre el narcisismo en la terapia Gestalt. Yo me mostre de 

acuerdo con lo expresado por el entrevistador. Le dije: "Sí, la terapia Gestalt tiende a ser 

narcisista, particularmente en la costa Oeste de los Estados Unidos."  

Sonia: "Eso debe ser una mentira; es muy simple. No se trata de una cuestión moral. 

Nos vemos forzados a mentir por falta de tiempo y de espacio, por falta de atención. Decir 

mentiras es algo triste pero necesario." 

Joseph: "A raíz de esa entrevista recibí una carta de un colega que se sentía muy 

ofendido por mis declaraciones." 

Sonia: "Entiendo por qué, pues se trata de un tema mucho mas complicado que 

eso." 

Joseph: "En esa ocasión, yo no fui cuidadoso con mis ideas y pensamientos. No me 

tomé el tiempo para expresar la complejidad completa de mis pensamientos y de mis 

emociones." 

Sonia: "Estabas simplificando las cosas, y a eso es a lo que yo llamo una mentira." 

Joseph: "La verdad no es el titulo del ensayo, la verdad es el ensayo. Cuando la 

verdad es sintetizada a un simple encabezado, se vuelve en esencia una mentira." 

Sonia: "Has entendido exactamente a qué me refiero." 

Joseph: "...Porque no cuenta toda la historia, simplemente atrae al lector con el 

propósito de interesarlo para que lea la historia. Y para ti, la verdad no es unicamente una 

flecha que apunta hacia algo, sino que es algo en si misma. Me gustaría que comentaras 

algo sobre la bajeza de la verdad, sobre el potencial que tiene la verdad para ser utilizada 
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como una daga. Me ha tocado presenciar en varias ocasiones que la verdad es tan valorada 

entre una pareja que la dicen siempre, incluso con el riesgo de lastimar a la otra persona 

profundamente y en ocasiones de manera irrevocable." 

Sonia: "La verdad suele ser dolorosa. Al igual que tu, yo he experimentado en carne 

propia lo que se siente cuando escuchas una verdad que te lastima. Yo considero que, en 

una situación de plena intimidad, es posible decir verdades difíciles, siempre y cuando se 

pueda reconocer toda su complejidad. Quiza nos sintamos un poco mas tristes y más sabios 

a partir de ese momento, pero no creo que sea inevitable que nos alejemos el uno del otro." 

Joseph: "Entonces, el grado en que la verdad lastima depende de la forma en la que 

compartimos esa verdad, depende de la intención que tenemos al compartirla, así como de 

una comunicación amorosa y cuidadosa." 

Sonia: "No tanto el grado en el que uno es lastimado, porque creo que nos hará daño 

sin importar como nos la digan, sino mas bien el grado en que este dolor se transforma en 

un conocimiento más rico, una tristeza, una sabiduría con respecto al estado de las cosas, en 

lugar de un congelamiento, de una protección, de una defensa." 

Joseph: "Una vez mas, me enfrento a la noción de llevar el paso y fijar el ritmo. Si 

te proteges a ti mismo al compartir, lo haces lo mas rapido posible. Pero si alargas la 

experiencia comunmente se suaviza algo en tu interior." 

Sonia: "Así es. El otro día estaba bromeando y dije que yo sabía para que habían 

sido inventados los restaurantes. Los restaurantes fueron inventados para decir la verdad, 

porque en ellos te encuentras a dos personas sentadas frente a frente en una mesa sin que 

suceda nada más, y tienen que permanecer ahí y mantener una conversación, y estan 

obligados a responder, y no pueden ir a ningún lado. Cuando yo tengo que decir alguna 

verdad difícil, suelo ir a algun lugar así. Hace muchos años pensaba que el automóvil era 

un buen lugar para decir la verdad. No funcionó en mi matrimonio, porque Ed se pone 

nervioso e irritable cuando está conduciendo. Esa fue una de mis mayores decepciones en 

los primeros años de mi matrimonio. Antes añoraba salir a un viaje largo por carretera 

porque consideraba que sería una buena ocasion para compartir y decirnos las verdades, 

pero para poder hacerlo de manera exitosa tuve que sustituir el auto por los restaurantes." 

Joseph: "A mí sí me gustaba hablar en el coche, especialmente durante la noche, ya 

que podía mirar hacia la oscuridad y esto me ayudaba a no sentir verguenza de compartir la 

verdad. Podía evitar tener que ver al otro a los ojos y enfrentar quiza la decepción o el 

dolor, o el sufrimiento. Esa es la razón por la cual para mí el coche era un buen lugar para 
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hablar de cosas serias. Por otra parte, creo que un restaurante es una buena metáfora para 

esto de decir la verdad, porque uno tiene que masticar." 

Sonia: "¡Sí, y además te tienes que tragar muchas cosas!"  

Joseph: "¿Existen algunas verdades que es mejor no contarlas, incluso si se trata de 

alguien a quien amas, porque dejan a 1a otra persona en una posición de desamparo, en la 

que no puede digerir o asimilar esa información, y entonces esta permanece en su interior y 

la persona no puede hacer nada al respecto?. Incluso y en vista de lo que me has dicho, si 

dices la verdad con la mayor suavidad y el mayor cuidado posibles y pensando muy bien 

tus palabras, ¿hay verdades que no sean digeribles?" 

Sonia: "Lo que me parece interesante de esta pregunta es que nosotros mismos 

juzgamos lo que resulta demasiado doloroso o difícil de digerir para el otro. Tambien es 

posible que se trate de una proyeccion. Intentamos protegemos a nosotros mismos de ser 

testigos y de tener que lidiar con el dolor, la decepción, el sufrimiento de la otra persona, y 

entonces nos protegemos. Sin embargo, en terminos de intimidad, la razón mas importante 

por la que no debemos proteger al otro es que esto implica en realidad la decision de 

mantener ciertas partes de nosotros mismos en secreto. Pueden existir todo tipo de razones 

complejas por las que decidamos no abrirnos totalmente a la persona con la que 

compartimos una situación de intimidad, pero debemos estar conscientes de que esto 

implica una perdida. No se gana absolutamente nada al hacerlo. Cuando protegemos al 

otro, hay una perdida." 

Joseph: "Si yo elijo no hablar sobre algo que creo que no es digerible, porque quizás 

la otra persona se quede con eso atascado, entonces al tomar esa decision el que se queda 

atascado soy yo." 

Sonia: "Correcto. Es algo que no quieres que se sepa, que tienes que ocultar, algo 

con lo que tienes que vivir y que debes mantener en secreto. Ahí radica la perdida de la 

intimidad. Siempre hay un remordimiento. No hay un incremento en la intimidad Cuando 

proteges a alguien de la verdad, siempre es una perdida." 

Joseph: "Ni siquiera debe de tratarse de algún suceso de gran magnitud. Si me 

despierto una mañana y elijo no compartir un sueño que disfruté, entonces hay una 

perdida." 

Sonia: "Sí. Sabemos cuanto se pierde simplemente por la falta de tiempo. No 

importa cuanto tiempo pases con una persona, el conocerse el uno al otro implica una labor 
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interminable. Y se pierde mucho en el proceso. Pero tomar la decisión de ocultar algo, 

incluso si en algún momento había tiempo para decirlo, debe hacerse con remordimiento." 

Joseph: "Lo que dices es que existen situaciones en las que uno decide no decir la 

verdad, y que incluso si al parecer es lo mejor en ese momento, uno siempre paga el precio 

en términos de intimidad por haber tomado esa decision, tal vez no al endurecer o al 

lastimar a la otra persona sino mas bien al lastimarse uno mismo y al aislarse uno mismo 

del otro de manera consciente." 

Sonia: "Así es, lo cual lastima a ambos." 

Joseph: "Una relación íntima requiere de dos personas con un poder equivalente. 

Pero si yo escojo no decir la verdad, aparentemente estoy creando una situación en la que 

tengo un poder sobre ti al compartir solo una parte de mi verdad o al impedir que tú 

conozcas mi verdad." 

Sonia: "Las situaciones de verdadera intimidad son posibles única y exclusivamente 

cuando hay un equilibrio de poderes. Só1o entonces podemos darnos el lujo de ser 

vulnerables. Por tanto, donde abundan las mentiras, puedes tener la certeza de que algunos 

son mas débiles y otros son mas fuertes, y viceversa, cuando hay alguien más débil y 

a1guien mas fuerte, entonces suelen abundar las mentiras. Por tanto, en una familia, cuando 

los adultos abusan de su poder, los niños aprenden a mentir como soldados adoctrinados, 

para intentar de esa manera restablecer el balance de poder." 

Joseph: "Y así es como pueden conservar su integridad." 

Sonia: Porque su verdad no va a ser bien recibida, o no va a ser escuchada de 

manera amable. Eso ya lo saben desde un inicio." 

Joseph: "Es una vía de dos sentidos."  

Sonia: "Correcto." 

Joseph: "En lo que concierne a mentir fuera de lo que son las relaciones de 

intimidad, y por lo que hemos estado conversando, me parece que es imposible sobrevivir 

en una sociedad tan complicada sin decir mentiras, y que en una serie de situaciones de 

distintas naturalezas resulta necesario mentir. Si mi casa se esta incendiando y necesito 

entrar pero los bomberos no me lo permiten, y uno de ellos me dice: "¿Conoces tal cosa 

sobre los incendios'?", por supuesto que le voy a decir que sí se de lo que me esta 

hablando." 
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Sonia: "Dicen que si alguien nos asalta debemos de gritar: "¡Fuego!", ¿lo sabías?. 

Esto se debe a que las personas responden a ese grito, y no lo hacen si piensan que hay un 

asaltante. Si gritas "¡Fuego!", tienes mayor probabilidad de atraer la atencion, asi que no 

olvides mentir cuando te atraquen. Pero respondiendo a tu pregunta, no creo que sea 

cuestión de lo complicada que es la sociedad, sino el hecho de que no vivimos en una 

sociedad utópica. Solo en una sociedad utopica, en la que no exista gente con mas poder 

que otra, y en donde toda la gente desee escuchar a los demás, seria entonces posible decir 

la verdad todo el tiempo. No obstante, cuando el hecho es que en la vida real hay personas 

que no son capaces de tratar la verdad con cuidado, con cariño y con respeto, y que no nos 

van a responder con la verdad, entonces el que no seamos capaces de mentir implica una 

cierta falta de inteligencia. A la mentira en nuestra sociedad la podemos llamar discreción o 

estrategia. A lo que me refería anteriormente es que, en una situacion de intimidad, 

tomamos en consideración la complejidad de lo que la otra persona nos esta comunicando, 

y la complejidad de cómo nos sentimos al respecto, y de esa forma construimos nuestra 

realidad. En situaciones de intimidad asumimos que se esta diciendo la verdad y asumimos 

que nuestra realidad tiene cierta sustancia y fundamento." 

Joseph: "Quieres decir que suponemos que la otra persona esta compartiendo la 

verdad." 

Sonia: "Si; que el otro esta intentando también expresar de la manera mas clara y 

cercana posible lo que en verdad está experimentando. Construimos nuestro mundo a partir 

de los hechos, por lo que cuando se descubre una mentira en una situación de intimidad, la 

estructura de nuestro mundo se despedaza. El mundo se difumina y no tenemos idea alguna 

de que parte de nuestra realidad tiene sustancia. De pronto, donde antes habia un campo 

claro, todo se pone en tela de juicio. Se siente como si no existiera un mundo allí afuera. 

Eso es lo que pienso que sucede cuando una mentira nos destroza. Me he dado cuenta que, 

despues de una mentira, se requiere de mucho tiempo y esfuerzo para poder reconstruir la 

sensación de que todo lo que se dice puede ocupar su lugar en el orden de nuestra 

existencia, en la forma concreta de nuestra existencia." 

Joseph: "En el contexto de la relación intima, una mentira apenas descubierta es 

capaz de desorientarte. Es como si tuvieras que reestructurar desde cero to percepción de tu 

realidad con esa otra persona. Y, durante un tiempo, si la otra persona te dice algo, lo 

evaluas de manera más consciente si hay verdad en sus palabras." 
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Sonia: "Correcto. A medida que te voy conociendo, y tu me hablas más y más sobre 

ti, yo voy reestructurando nuestra realidad de manera continua. Esto no es algo que yo haga 

de manera fluida. Yo interiorizo todo tu que me dices y no filtro absolutamente nada, no 

elimino cosa alguna, ni dudo de nada de lo que me digas. Quizás a mi no me guste, pero así 

es como son las cosas y así es como eres tú. Esto es lo que te ha sucedido, esto es lo que tú 

piensas, esto es lo que tú eres. De esa manera, evoluciona un campo, ó un conocimiento, o 

una sustancia cada vez mas grande de nuestra existencia juntos. Cuando yo descubro que 

has dicho una mentira, todo eso se fractura. Es como si yo no supiera si el piso sobre el cual 

estoy parada es firme o se va a desmoronar en cualquier momento. ¿Es firme o es puro 

aire?. A partir de ese momento, ya es muy difícil volver a aceptar automaticamente 

absolutamente todo. Y comienza un proceso muy lento en el que se intenta volver a ese 

espacio en el que es posible acceder e interiorizarlo todo. No hay manera de acelerar este 

proceso porque es necesario reconstruir lo caido. Hay que pasar del resentimiento al 

acercamiento, y si la casa se ha desmoronado hay que reconstruirla muy lentamente. No 

puede volver a ser todo como estaba antes en un instante." 

Joseph: "O de lo contrario te estás mintiendo a ti mismo."  

Sonia: "Correcto." 

Joseph: "La única forma en la que puedes reconstruir todo instantaneamente, como 

si nada hubiera pasado, es mintiendote a ti mismo." 

Sonia: "Precisamente." 
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La decision de Sophie 

Como añoro rodear con mis brazos tu cintura,  

descansar mi cabeza sobre tu pecho y sollozar.. .  

Es mucho mas duro vivir con plenitud que dar la vida.  

Acompañame en mi suave llanto: no solo por 

el dolor constante y la incertidumbre, 

sino además por todo lo que busca emerger con insistencia y alcanzar la 

 integridad. 

Quédate conmigo, por los largos y aterradores trayectos en tren,  

por los días en que corrimos por las vías mendigando 

por mendrugos de pan mohoso 

mientras nuestras madres nos observaban y lloraban.  

Llora conmigo por todos los niños 

que fueron arrebatados  

Y convertidos en polvo.  

Acaricia mi cabello y abrázame  

Hasta que tus propias lágrimas dejen de correr. 

Sostenme entre tus brazos mientras lloro por el niño aún no nacido  

que hay dentro de mi. 

Compartamos de lleno el duelo y la aflicción,  

y recordemos también 

las lágrimas de alegría 

de toda la pasión y la añoranza,  

de las noches de bailes sin fin, de los abrazos tímidos e inocentes, 

los empujones y la lucha cuerpo a cuerpo sudorosa,  

los momentos de agotamiento desganado.  

Compartamos la risa acrecentada 

y enriquecida de descubrir 

que somos hermanos y hermanas,  



160 

 

madres e hijos, 

amantes en los remotos días del jardín del Edén. 

Recordemos las cosas mas sencillas y ordinarias:  

mirarnos el uno al otro a los ojos 

escuchar el suave murmullo de los niños a mitad del invierno 

los húmedos aromas de los pasajes ocultos en nuestros hogares de la infancia. 

Abracémonos y recordemos 

en nuestra ternura más profunda  

que seguimos siendo niños 

llenos de asombro y maravillados por lo que nos depara el futuro. 

J. Z. 8/17/83 

 

 

 

 

16. ¿Por qué tener Hijos? 

Primavera 1984 

Una conversación entre Edwin Nevis, Sonia Nevis, y Joseph Zinker 

Joseph: "¿Por qué deseamos tener hijos?" 

Sonia: "Obviamente, necesitamos tener hijos para que subsista la raza humana." 

Edwin: "Nuestros hijos y nuestros nietos son nuestra esperanza una parte de nuestro 

interés en el futuro, de presenciar como la vida se desarrolla." - - 

Sonia: "Si la motivación biológica para tener hijos es asegurar el finura de la 

raza humana, implícitamente estás diciendo que desde una perspectiva psicológica 

para ti es importante lo que suceda en el futuro." 

Joseph: "¿Cómo consigue la gente que no ha tenido hijos tener algún sentido de 

esperanza?" 

Edwin: "Conozco a algunas personas que han tomado la decisión categórica de 

no tener hijos. En este momento me vienen a la mente dos personas en particular. Un 

hombre de 41 años de edad que tiene una pareja, que ocupa un cargo de alta gerencia 

en la compañía en la que trabaja, y cuya esposa es exitosa en su propia carrera. Con 

http://j.z.8/17/83
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respecto al otro matrimonio en el que estaba pensando, el marido es director general 

de una compañía de productos electrónicos. Ninguna de estas dos parejas se 

encuentra desesperada ni mucho menos. Son gente vivaz, graciosa, generosa y de gran 

calidez humana. No se trata de personas que hayan decido no tener hijos debido a su 

pesimismo o falta de esperanza." 

Joseph: "¿Te refieres a que esas personas expresan su confianza y esperanza en 

el mundo a través por ejemplo de su propia creatividad, de su militancia política, a 

través de las artes, de su capacidad de liderazgo, de trabajar en pro de causas sociales, 

de desarrollar teorías, de hacer investigación?" 

Sonia: "Sí. Cuando algo te importa, tienes esperanza. Una vez que comienzas a 

cuidar o a poner esfuerzo en ocuparte de algo, estás hablando sobre el futuro a través 

de tus acciones. A un jardinero dedicado y apasionado le importa lo que suceda con su 

jardín. Tener esperanza significa asimismo sentir felicidad, estar lleno de alegría y 

disfrutar lo que uno está haciendo." 

Edwin: "Eso creo. El hecho de ver que algo crezca, ya sea una persona o una 

causa, te brinda la oportunidad de ver la expresión de tus propios valores e intereses.
"
 

Sonia: "Creo que recibes un golpe de felicidad, obtienes verdadero placer, 

cuando ves que has conseguido hacer una diferencia." 

Edwin: "Y con los hijos, se puede ver de manera muy clara que tú haces una 

diferencia." 

Sonia: "Quizá tener hijos sea una manera sencilla de obtener algo que es 

psicológicamente necesario en nuestras vidas." 

Edwin: "¿Por qué dices que es fácil? No se trata de algo fácil." Joseph: "¡Si hubiéramos 

sabido lo que nos esperaba antes de traer niños a este mundo!" 

Sonia: "Joseph, estás poniendo aquí otro tema importante sobre la mesa: 

¿debemos asumir que, al tomar la decisión consciente de tener un hijo, estamos 

escogiendo la esperanza, incluso sabiendo que esto implicará una lucha constante? Si 

tuviéramos plena conciencia de lo que ello implica, ¿cuánta gente se tomaría 

realmente la molestia de tener hijos?" 

Joseph: "Quizá de eso se trata justamente la esperanza." 

Edwin: "En nuestra generación, a diferencia de la generación actual, se 

esperaba que tuviéramos hijos y los tuvimos sin mayor razón que esa." 
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Joseph: "Hoy en día, tanto tus hijos como los míos pueden meditarlo y pueden decidir 

tener hijos o no con base en sus propios estilos de vida, metas personales y valoración individual 

del mundo en que vivimos, sin sentirse obligados a ceder antelas presiones sociales." 

Sonia: "¿Fue algo negativo para nuestra generación el haber tomado una 

decisión consciente? ¿Sufrimos debido a eso?" 

Edwin: "Deseo comentar algo sobre la parte de tu pregunta de que si "fue algo 

negativo." Nuestra generación se desarrolló en un entorno de esperanza fácil, producto 

de un mundo previo a la era nuclear y de tecnología incipiente, y era posible salir 

adelante teniendo una menor conciencia. La vida es muy distinta actualmente, y la 

esperanza es algo más difícil de alcanzar. Uno ahora debe de tomar la decisión consciente 

de tener esperanza, y por tanto la conciencia es algo mucho más importante hoy en día." 

Sonia: "Creo que la parte medular de la pregunta es: "¿Por qué tener hijos?" ¿De 

qué manera obtenemos esta sensación de que hay algo que importa, de que hay algo que 

nos proporciona continuidad y que merece todo nuestro cuidado y protección?" 

Edwin: "Tener hijos no es la única opción. Puedes convertirte en un misionero, 

construir una empresa, o seguir una causa." - 

Sonia: "Un hijo puede ser una causa maravillosa, y una causa que se encuentra 

dentro del alcance y de las posibilidades de muchos de nosotros. Aunque hay otras 

opciones además de tener hijos, el procrear es ciertamente una manera muy dulce de 

pensar en el futuro." 

Joseph: "Quiero hablar sobre otro aspecto: ¿Qué pasa con nuestro narcisismo en 

lo que respecta a los hijos? Alexander I.owen describe el narcisismo como un síntoma de 

un mundo desquiciado, un mundo donde impera la conveniencia del individuo, un 

mundo que favorece los fines sobre los medios, un mundo en el que el desempeño social 

tiene un peso mucho mayor que la calidad de la vida interna de una persona. ¿Cómo 

puede alguien sentir esperanza en un mundo así, y cómo puede uno pensar en traer hijos a 

este mundo? ¿Puede una persona narcisista ser un 'buen padre o un 'buen tutor'?" 

Edwin: "Sí, desde luego que puede. Quizá se involucre de maneras distintas y 

por diferentes razones, pero sí le importa. Su narcisismo quizá los conduzca a 

sobreproteger o a no prestarla atención necesaria a sus hijos, pero se sabe que incluso en 

esas situaciones, los niños aprenden gran cantidad de cosas y en distintas formas." 

Sonia: "El punto principal que extraigo de lo que dices es que ser narcisista no es 

un impedimento para que alguien sea un buen padre o un buen tutor”.  

Edwin: "Exacto, yo creo que es un asunto mucho más complicado. Todos 
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conocemos a personas que son muy narcisistas y que buscan mantener un control férreo 

o tener un impacto considerable sobre sus hijos, o por el contrario, que ignoran a sus 

hijos. Y a pesar de ello, han tenido hijos que resultaron ser seres humanos bien 

desarrollados y complejos." 

Joseph: "Durante años, yo he luchado con mi propio narcisismo. Cuando era un 

joven adulto con hijos pequeños, no fui capaz de apreciarlos como parte de nuestro 

futuro, de nuestra esperanza. Me tomó muchos años poder alcanzar la etapa en donde 

dar a los demás, darme a mí mismo de manera íntegra, estar presente plenamente para 

los demás, se convirtió en una dicha, en un gran privilegio, en una manera de 

entregarme por completo al mundo y a su futuro. Hoy puedo ver en nuestros hijos la 

"huella" de mis intereses, obsesiones y convicciones, así como los de mi mujer. Hasta 

ahora, maestros hijos parecen sobrellevar estas influencias con gracia, pero con un i 

cierto dolor que las acompaña." 

Sonia: "Yo creo que una persona puede recibir muchas, muchas cosas de un 

narcisista y crecer bien. Aun cuando no le importe a sus padres lo que le suceda, es 

común que alguien a quien sí le importe aparezca, y entonces los chicos pueden lidiar 

con la situación. Me refiero a que los niños no van a estar bien si no existe en su vida 

alguna persona que se preocupe por lo que les suceda. Se trata de una necesidad humana 

crítica básica, el hecho de que lo que pase con nosotros le importe a alguien. Yo no creo 

que podamos desarrollarnos a menos que le importemos a alguien lo suficiente. Algo 

debe de importarnos para que pueda existir la esperanza, pero además, debemos ser 

importantes para alguien. Puedo recordar la pasión con la que deseaba tener un hijo. 

Creí estar embarazada, pero después o perdía al bebé o no me encontraba realmente 

encinta. Fue en una fase tan temprana del embarazo que no estoy totalmente segura de 

qué es lo que pasó realmente. Me sentí desconsolada, como si alguien hubiera muerto. 

Creo que lo que murió fue mi esperanza, y lo sentí como un golpe absolutamente 

devastador. Cuando al fin pude dar a luz, se produjo un profundo giro psicológico de 

ciento ochenta grados. No hay duda al respecto. Eso hizo toda la diferencia en mi 

existencia psicológica, el hecho de importarle a alguien y de tener a alguien que me 

importara a mí. 

Edwin: "Sí, resulta interesante porque te cargaste de energía de una manera 

nueva. Te pusiste a hacer un montón de cosas después de que tuviste a las niñas." 

Sonia: "Muchas cosas comenzaron a cobrar significado para mí. Quizá si no 

hubiera tenido hijos alguna otra cosa hubiera servido de aliciente. Pero un hijo trae 
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consigo la posibilidad de esperanza, la posibilidad de que algo importe, la posibilidad de 

tener la sensación a un nivel psicológico de que lo que uno hace es importante. Es 

mucho más difícil encontrar alguna cosa distinta que tenga el mismo impacto. He 

luchado por alcanzar y he conseguido muchas otras cosas que son tan significativas en 

mi vida como mis hijas, pero el ser madre fue el detonante que dio origen a este proceso 

interno de cambiar el enfoque de la desesperación hacia la esperanza. Se trató sin duda 

dé un giro psicológico crítico." 

Edwin: "Hay otra cuestión por considerar: ¿Qué impacto tiene sobre los padres 

la muerte de un hijo? ¿Qué les sucede entonces? Siempre he sentido que una situación 

así es una tragedia muy profunda. No puedo pensar en nada que sea más terrible que 

eso. No puedo imaginarme cómo una persona puede lidiar con algo así. Sobrevives y 

sigues adelante, pero ¿Cómo haces para recuperar la esperanza? es terrible..." 

Sonia: "Me sorprende que aun cuando lo que yo perdí no fue un hijo, sí perdí mi 

sentido de esperanza. Mi esperanza murió, simplemente estaba devastada. Debe existir 

algún nivel de abatimiento en todos nosotros que es muy fácil de despertar." 

Joseph: "Pero lo intentaste de nuevo, y tuviste dos hermosas hijas que ahora son 

adultas. Pienso en el término "naches", palabra en Yiddish que Leo Rosten define como: 

"Orgullo, placer, dicha especial, particularmente por los logros de un hijo". ¿Sientes tú 

este "naches" por tus hijas?" 

Edwin: "Desde luego que sí. Yo lo entiendo de esta manera: los niños nos 

brindan el potencial de la esperanza. Luego, cuando la esperanza se manifiesta a través 

de algo que los hijos hacen o que los hijos son, ese brote súbito y enorme de dicha es a 

lo que llamas naches. Así, siento naches al saber que nuestras hijas son capaces de salir 

adelante y tienen habilidad para enfrentar las dificultades, que saben sobrellevar el 

estrés cotidiano y salir victoriosas, que se preocupan por otras personas y son capaces 

de amar a los demás, que son amables, que tienen una carrera..." 

Sonia: "Si no te importa nada, no puede existir el naches. Pero si algo te importa, 

ya sean tus hijos, tus metas o cualquier otra cosa, entonces tu potencial para tener 

naches es enorme." 

Edwin: "Y esa es la razón por la que el naches debe ser celebrado. No soporto 

las bodas en las que la gente no baila, no salta y no está feliz. Sigo sin comprender hasta 

el día de hoy cuando una celebración no es totalmente 'extrovertida'." 

Sonia:" Supongo que a lo que queremos llegar es a que, a menos que tengamos 

esperanza, en el sentido de que haya algo que sea importante para nosotros, a menos que 



165 

 

confiemos y que creamos en algo con pasión verdadera, de tal suerte que la presencia 

naches sea posible, entonces psicológicamente no estaremos bien nutridos. Tener hijos 

es una manera excelente de obtener esa sensación. Las personas que no tienen hijos 

deben ocuparse de esa función de otras maneras. Deben procurarse otras cosas que les 

resulten interesantes y apasionantes para poder extraer de la vida un naches y una dicha 

similar." 
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17 

Matrimonio: La Relación Imposible 

Otoño de 1985 

Una conversación entre Sonia Nevis y Joseph Zinker 

En un matrimonio confluente tradicional, el cónyuge no es una media naranja, 

sino un igual insignificante.  

Laura Perls 

Joseph: "Sonia, Te he escuchado decir que el matrimonio es una relación 

imposible. ¿Por qué consideras que es imposible?" 

Sonia: "Yo creo que deseamos casamos y al mismo tiempo no deseamos 

casamos. No existe una solución a este dilema, por tanto es imposible." 

Joseph: "¿Es que no somos capaces de resolver la ambivalencia?" 

Sonia: "Ambivalencia no parece ser el término conecto. Yo considero que lo que 

la gente siente es más como un tremendo anhelo tanto de casarse como de no casarse. 

La imposibilidad consiste en la enorme añoranza que tienen de hacerlo y, 

simultáneamente, en la enorme repulsión que sienten hacia el matrimonio." 

Joseph: "¿Estás utilizando la palabra "matrimonio" de alguna manera especial?" 

Sonia: "Sí. La imagen que tengo es la del maridaje de una salsa: de cómo se 

mezclan sus distintos ingredientes en forma homogénea, de tal manera que cada uno de 

ellos es indistinguible. La imagen opuesta es la de dos piezas de un rompecabezas que 

intentan unirse, pero las diferencias en sus bordes hacen que esto sea imposible. Dos 

personas pueden ya sea "casarse" o "unirse". Cuando dos personas se "unen", la 

separación entre ellas siempre está presente. La relación imposible es cuando se 

"casan". Cuando buscan ser conocidos del todo por, y conocer perfectamente a la otra 

persona, fundirse en uno mismo y estar tan cerca el uno del otro como sea posible." 

Joseph: "En la generación previa, se valoraba el tipo de enamoramiento en el 

que se produce una fusión romántica entre la vida de dos personas. ¿A eso te refieres 

con 'matrimonio"?" 
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Sonia: "Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, que dio origen a una gran 

separación, la premura y la urgencia que sentían las parejas de fusionarse y de perderse 

en el otro fue tan poderosa que se convirtió en una especie de marejada que arrastró al 

matrimonio hacia esa dirección. Sin embargo, a medida que avanzamos demasiado lejos 

en esa dirección, todo mundo comenzó a buscar de nuevo cierta distancia. Pero si hay 

separación y distancia, entonces lo que la gente quiere es proximidad y cercanía. Da lo 

mismo si se trata de un cambio de dirección cultural o de un cambio de dirección 

individual. Tan pronto como obtenemos lo que queremos, dejamos de desearlo: ¡Se trata 

de una relación imposible!" 

Joseph: "Por favor profundiza sobre este punto." 

Sonia: "En el minuto en que obtengo la distancia que deseo, me pongo furiosa al 

respecto. En el minuto en que tengo la compañía que deseo, me siento asfixiada. Por 

tanto, intento desplazarme entre una y otra como en un columpio. Me puedo acomodar 

en algún punto intermedio, pero acomodarme y asentarme tampoco se siente tan bien 

como yo quisiera." 

Joseph: "¿Este dilema se repite en cualquier tipo de relación?" 

Sonia: "No. Mees posible obtener lo que deseo en una relación de amistad. La 

distancia que existe y que es inherente a la amistad me proporciona todo lo que necesito. 

La situación en el matrimonio es distinta." 

Joseph: "¿A diferencia de la amistad, qué es lo que estamos exigiendo del 

matrimonio? ¿Qué es lo que resulta irracional o imposible y nos mete en problemas?" 

Sonia: "No pienso que sea lo que exigimos de esa situación lo que nos mete en 

aprietos. 1Ina de mis estudiantes dijo una vez que el único problema que hay en su 

familia es que se aman demasiado_ El matrimonio interviene en nuestra capacidad de 

amar. Es un concepto vago, así es que intentaré aclararlo. La sensación de amar me hace 

desear acercarme cada vez más y más a la otra persona. Por definición, yo pienso que 

eso es el amor: decimos "Te amo", y entonces nos abrazamos con fuerza. Queremos 

permanecer aferrados a la otra persona, pero eso es algo que no podemos tolerar. El 

matrimonio nos abre a la imposibilidad de amar demasiado, y nos vemos obligados a 

amar de manera moderada. Si amarnos con toda nuestra capacidad, establecemos una 

situación imposible." 

Joseph: "Corremos el riesgo de asfixiarnos el uno al otro." Sonia: 

"Exactamente." 

Joseph: "¿Para ti qué significa amar "moderadamente?" 



168 

 

Sonia: "Decir "amar moderadamente" suena de mal gusto y no muy excitante, 

¿no te parece? A la mayoría de nosotros no nos entusiasma la moderación. Estamos 

programados para disfrutar las emociones fuertes y para desear que todo sea grande, 

dramático y excesivo. Puede que el exceso no sea saludable, ¡pero se siente muy bien¡ 

creo que lo de "moderado" es un mal chiste que Dios impuso sobre nosotros. Cuando 

nos casamos, queremos acercarnos más y más el uno al otro y apretujamos- Pero 

entonces, al hacer eso, nos vienen a la cabeza imágenes de aquellos versos infantiles que 

sentenciaban: "Pedro, Pedro Come Calabazas, tenía una esposa y no podía mantenerla a 

su lado, así que la metió dentro de una gran calabaza hueca y ahí la mantuvo muy bien 

guardadita". Yo he tenido imágenes de amar a alguien tanto que me dan ganas de cerrar 

la puerta con llave y de quedármelo para mí solita." 

Joseph: "¿Están los celos relacionados con nuestro miedo de no obtener el 

exceso que deseamos?" 

Sonia: "No estoy segura. Creo que los celos cubren un espectro más amplio; 

incluso si yo te amara en forma moderada pero creyera que estoy en riesgo de perderte, 

podría sentirme celosa. Pero quizá los celos son una emoción conectada con esa 

añoranza de exceso. Es una pregunta complicada y no estoy segura como responderla." 

Joseph: "Voy a abordar el tema desde una perspectiva un poco distinta, Sonia. 

En algunas ocasiones, hemos jugado con el concepto de describir el buen 

funcionamiento como un ritmo, como una forma de sincronía continua de movimientos 

o como una danza. ¿Podríamos decir que un "buen matrimonio" es la capacidad de 

desplazarse con gracia entre el amor excesivo y la distancia excesiva?" 

Sonia: "Eso es lo más cercano que he estado de comprender lo que significa 

vivir con la imposibilidad del matrimonio, en lugar de intentar resolverlo. Siempre 

estarnos balanceándonos entre estas dos fuerzas: columpiándonos desde el dolor y el 

placer de una hacia el dolor y el placer de la otra. Apuesto a que muchos buenos 

matrimonios tienen justamente ese movimiento, de tal suerte que, desde una perspectiva 

externa, en ocasiones y en cualquier momento específico pudiera dar la falsa impresión 

de que se trata de un mal matrimonio." 

Joseph: "En este sentido, la moderación se refiere más a un concepto estadístico 

de promediar las situaciones, más que a una experiencia vital." 

Sonia: "Sí, así es. La moderación equivale a hacer las cosas como es debido. y lo 

que sucede es que no estamos hechos para hacer las cosas como es debido: estamos 

hechos para caer en los excesos." 
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Joseph: "¿Tienes algunas ideas que quieras compartir con respecto a los motivos 

por los que hemos sido diseñados de esta manera? Biológicamente, sé que el potencial 

de acción alcanza un nivel determinado en el sistema nervioso. y posteriormente se 

produce un relajamiento: la célula debe descansar durante un tiempo antes de poder ser 

activada nuevamente " 

Sonia: "A nivel biológico hay un sistema a prueba de fallas, pero el sistema no 

parece trabajar tan bien a nivel psicológico. Las personas pueden ser sobreestimuladas. 

Posiblemente no hemos evolucionado tan bien en lo psicológico como lo hemos hecho 

en lo biológico. Debemos aprender a contener nuestras energías, y esto no es algo fácil 

de aprender. Psicológicamente, nuestros apetitos y deseos se ubican mucho más allá de 

lo que nuestros cuerpos pueden asimilar. El diferencial es enorme. Es como un enigma: 

¿Por qué razón se me ha conferido un apetito tan grande como el que tengo, si mi 

potencial de acción es comparativamente tan pequeñito?" 

Joseph: "Si entiendo bien entonces, psicológicamente, queremos comer siempre 

más de lo que nuestros estómagos son capaces de tolerar físicamente." 

Sonia: "Se manifiesta incluso en el lenguaje, como por ejemplo cuando decimos 

"¡Te amo hasta la muerte!" ¿Qué es lo que deseamos transmitir cuando decimos: "¡Te 

amo hasta la muerte!", o ¡Podría comerte entera!"? Intentar encontrar una metáfora o las 

palabras justas para expresar las dimensiones de un sentimiento es difícil. Al buscar 

analogías en las acciones que pudieran corresponder al tamaño del sentimiento, no 

podemos encontrar ninguna." 

Joseph: "Lo que sucede es que nos enfocamos únicamente en uno de los 

aspectos de la continuidad, la añoranza de fusionamos. Pero también está nuestra 

añoranza de incrementar nuestro propio crecimiento individual. Carol Gilligan 

descubrió que las chicas desarrollan más durante su juventud un interés por las 

relaciones, es decir por un aspecto que integre el "Yo-Tú", mientras que los chicos 

desarrollan durante su juventud más un interés de individualizar y de establecer límites 

personales. ¿Resulta esto un impedimento para el éxito del matrimonio? ¿Existen otros 

ámbitos en donde se reproduzca este fenómeno de los hombres deseando tener más 

espacio y las mujeres buscando crear relaciones más íntimas?" 

Sonia: "Se ha roto el viejo mito de que las mujeres deseaban que los hombres se 

casaran con ellas, los hombres se resistían tanto como les era posible, y cuando los 

matrimonios fracasaban se debía al hecho de que el hombre los abandonaba. Esto 

funcionaba así cuando la cultura en su totalidad sustentaba este aspecto del hombre 
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como ser independiente y de la mujer como ser social que busca entablar vínculos. Hoy 

en día esa estructura es obsoleta y se ha modificado enormemente. No es de sorprender 

que, actualmente, muchas mujeres no desean casarse y muchos hombres sí quieren 

hacerlo. Cuando los matrimonios se disuelven actualmente, es igual de común que sea 

la mujer la que desea terminar con el compromiso a que sea el hombre quien quiera 

terminarlo. Esto se debe a que, como cultura, estarnos a favor como nunca antes del 

desarrollo de todas y cada una de las partes que nos constituyen como personas_ Tanto 

los hombres como las mujeres están desarrollando sus lados femenino y masculino. 

Muchas de las diferencias de género antes tan marcadas están comenzando a mutar. Hoy 

en día, todo el mundo busca tener algo de ambas partes." 

Joseph: "Todo el mundo desea ser tanto un ser social como un ser 

independiente." 

Sonia: "¡Sí; y es algo que todos deseamos con gran vehemencia!" 

Joseph: "¿Y no podemos alcanzarlo?" 

Sonia: "No, es imposible. Al menos, si uno desea la relación y el otro se está 

alejando, tenemos algo con qué trabajar." 

Joseph: "En el pasado podíamos vincularlo con un asunto de género y decir: "Si 

las mujeres no fueran tan dependientes, o si los hombres no fueran tan independientes, 

las cosas mejorarían". Actualmente vemos que tanto los hombres como las mujeres 

buscan desarrollarse y afirmar su individualidad, y al mismo tiempo buscan saber lo que 

es amar a una persona, y las cosas siguen saliendo mal" 

Sonia: "¡Lo que sucede simplemente es que las reglas han cambiado y nos 

encontramos inmersos en un problema distinto! Si quisiéramos ir más allá, tendríamos 

que decir: "De acuerdo, si el matrimonio es una relación imposible, ¿qué tipo de 

relación es posible?" Si yo pudiera definir un mundo ideal de lo que es posible, nos 

amaríamos de manera moderada. "Moderada" no es el término conecto en este caso. 

Creo que una mejor forma de expresarlo es que amaríamos de la manera apropiada, 

pertinente, en su justa dimensión, con los límites bien establecidos." 

Joseph: "¿Cuál sería la dimensión correcta?" 

Sonia: "Tendríamos muchísimas ganas de estar con una persona, nos importaría 

y nos preocuparía lo que sucede con esa persona, tendríamos incluso expectativas de 

que esa persona se preocupe por nosotros, que nos quiera, y tendríamos el deseo de vivir 

con esa persona y de pasar tiempo con esa persona. Desearíamos eso mucho, en la 
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cantidad suficiente para que ese deseo sea hermoso. No estoy segura de cómo 

explicarlo, pero lo desearíamos, no lo ¡DESEARIAMOS!" 

Joseph: "¿Pero a qué estaríamos dispuestos a renunciar o qué estaríamos 

dispuestos a conceder con el objeto de que la relación no sea ni demasiado excesiva ni 

demasiado relajada y fría?" 

Sonia: "Debo renunciar a la sensación de que tengo que poseerlo, de que debe de 

ser mío y me lo tengo que llevar a casa conmigo y encerrarlo con llave y no dejar que 

nadie lo vea. A eso me refiero con amar moderadamente; ¡en realidad no se trata de algo 

moderado, se trata de algo grande! Pero no se trata de aferrarse, de poseer, no se trata de 

algo exclusivo, confinado en un círculo ó aprisionado. Existen algunas personas 

afortunadas que no tienen esos sentimientos excesivos y que probablemente son capaces 

de amar moderadamente con mayor facilidad que aquellos que viven sus emociones de 

manera excesiva. Si amas a alguien demasiado, vas a tener problemas. y yo creo que 

mucha, muchísima gente ama de manera excesiva." 

Joseph: "Es decir, ¿de manera posesiva?" 

Sonia: "Sí, entre otras cosas. Para algunas personas no es una cuestión de 

elección sino que se trata más bien de una verdad biológica. También pienso que hay 

gente que ama demasiado poco. Existen personas para las cuales la separación es 

relativamente sencilla." 

Joseph: "¿Qué pasa cuando una persona ama demasiado y su pareja ama 

demasiado poco? La primera diría del otro: "Desearía que mi pareja mostrara más 

interés en mí. Me gustaría que tomara la iniciativa para invitarme a salir al cine". Dala 

impresión de que quizá su pareja lo ame a cierta distancia, con cierta reserva. ¿Cabe la 

posibilidad de que algunos no funcionen debido a que uno ama demasiado y el otro es 

más relajado en ese sentido?" 

Sonia: "Eso es posible, pero también en cierta forma esa puede ser una 

combinación perfecta. Se produce una dinámica de cierto equilibrio, en la que por 

momentos existe la distancia y por momentos existe la proximidad, y eso funciona bien 

para los dos." 

Joseph: "No obstante, en términos de los criterios actuales, para que exista 

intimidad eso se considera insuficiente. Ambos deben ser apasionados, ambos deben de 

tener interés en el otro de manera equitativa, y ambos deben ser imaginativos con 

respecto a lo que van a hacer para pasar el tiempo juntos en un determinado momento." 

Sonia: "Así es." 
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Joseph: "Hablemos sobre la fuerza amorosa que es demasiado fría, demasiado 

remota, demasiado distante. Hemos mencionado ya el ritmo entre estas dos fuerzas en 

un matrimonio. ¿Qué sucede con las personas cuyo amor y cuya pasión son escasos o 

insuficientes? 

¿Representa esto un problema?" 

Sonia: "No es fácil responder a esa pregunta, pero me hace pensar en alguien a 

quien conocí hace mucho tiempo. Lo que sucedió con esa persona ha permanecido en 

mi mente durante 30 años. Tom y Sue eran una pareja casada con Ves niños pequeños. 

Los conocí porque nuestras hijas eran más o menos de la misma edad que sus hijos y las 

dos familias nos reuníamos en ocasiones para comer. Yo no le había prestado mucha 

atención a su matrimonio; parecía un matrimonio común y corriente, y daba la 

impresión de que se llevaban bien. Y entonces un día, como de la nada, Tom le dijo a 

Sue: "Me quiero divorciar". Sue entró en shock y le preguntó: "¿Por qué deseas 

divorciarte, cuál es el problema?". Tom respondió en forma calmada y fría: "Ya no me 

gustas". ¡Eso me dejó pasmada! La situación me hizo sentir estupefacta y he pensado 

mucho en ella desde entonces. ¿Cómo es posible que alguien tenga tan poca pasión? ¿Es 

acaso posible vivir en un mundo como éste y que nada te preocupe demasiado, que la 

gente no te impone demasiado, que no le des tanta importancia, que para ti no sea una 

tragedia el dolor de la separación, o el dolor de compartir tu vida con otra persona? La 

respuesta es que sí, que es posible. Lo podemos ver en muchos casos. Recuerdo-haberte 

preguntado alguna vez: "Joseph, ¿puedes entender a la gente que pierde el contacto con 

sus padres, con sus hijos, que le pierden la pista a sus hermanos y hermanas?" De 

nuevo, la respuesta es sí. Claro que podemos imaginarlo, porque es algo que sucede 

todo el tiempo." 

Joseph: "Es como los niños pequeños que juegan dentro de una caja de arena. Se 

vienen unos a otros la arena sobre sus cabezas como si los demás no fueran más que 

objetos inanimados." 

Sonia: "Sí. Todavía no han alcanzado la madurez suficiente como para 

percatarse de que hay alguien más en el mundo al que tienen que cuidar y respetar de 

alguna manera. Creo que las personas que tienen esta escasez de emociones realizan 

muchos juegos paralelos." 

Joseph: "Volvamos a nuestro dilema: ¿A qué le llamas tú una relación 

imposible?" 
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Sonia: "Mi argumento es que mientras el amor sea moderado, seremos capaces 

de desplazamos entre la separación y la fusión de manera natural y sin fricciones_ Pero 

si el amores excesivo, como suele serlo, entonces vacilamos entre los dos extremos, y 

de una manera que resulta muy dolorosa. Es por esta razón que lo llamo una relación 

imposible; nos lastima cuando estamos juntos y nos lastima cuando estamos alejados." 

Joseph: "¿Y por qué será que en las relaciones de amistad nos cuesta menos 

trabajo manejar los límites entre las personas? Podemos reunirnos y pasarla bien y 

disfrutar de la compañía mutua plenamente, sin que la situación se convierta en algo 

excesivo. ¿Por qué las personas casadas no pueden ser amigos de esta forma?" 

Sonia: "Lo que yo supongo a estas alturas, sin llegar a entender con exactitud el 

proceso, es que el punto de acceso al estado excesivo es a través de la relación sexual. 

Una vez que se produce la unión sexual, es posible que las emociones dejen de ser 

moderadas. Las relaciones de amistad, es decir, las relaciones que son inherentemente 

"moderadas", son relaciones donde comúnmente no se llega a amar demasiado, y eso 

permite que funcionen. Supongo que por eso muchas personas creen que los amigos no 

deben acostarse juntos, ya que de hacerlo arruinarían su amistad. Esto es verdad 

únicamente si existe el riesgo de que se manifieste un amor excesivo. Yo pienso que los 

amigos pueden tener sexo en muchas ocasiones; el sexo con amigos es algo de lo que se 

habla con frecuencia y que mucha gente experimenta como algo casual. ¡Es una 

situación lúdica y puede ser un juego maravilloso!" 

Joseph: "No se trata de algo serio. No es:"¡Te amo, te amo!"  

Sonia: "Correcto" 

Joseph: "¿No podrían algunos considerar esto como un entretenimiento 

superficial, sin emociones?" 

Sonia: "No; se trata de un juego sexual, pero un juego en el mejor sentido de la 

palabra: con sentimientos, con dicha y coqueteo, con un placer estético. ¡Quizá lo que 

necesitemos es matrimonio sin sexo! No es poco común que la sexualidad disminuya en 

el matrimonio y permanezca elevada en las relaciones de naturaleza juguetona." 

Joseph: "Habla un poco más al respecto." 

Sonia: "Considero que lidiar con el exceso es difícil y doloroso. Probablemente 

nos casemos cuando estamos inmersos en la intoxicación de la novedad del amor 

excesivo, pero cuando esta etapa pasa y la pasión se desvanece comenzamos a 

cuestionar la relación. No sentimos la urgencia o la necesidad de casarnos con nuestros 

amigos." 
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Joseph: "¿Qué consejo le darías a una pareja que está comprometida, en lo que 

respecta a su capacidad de hacer que su matrimonio funcione?" 

Sonia: "El consejo que yo he dado, y que probablemente seguiría dando, es 

advertirle a las parejas que no todos los problemas se pueden resolver. El movimiento 

del potencial humano nos ha conducido hacia un nuevo romanticismo, hacia una nueva 

manera de alcanzar el paraíso. Anteriormente, el paraíso era alcanzable a través de la 

proyección y de conferirle a la otra persona todo tipo de características admirables: "El 

es absolutamente maravilloso" o "Ella es tremendamente hermosa". En la actualidad, 

existe una nueva manera de alcanzar el paraíso: "Vamos a corregir nuestro proceso para 

que éste avance en la dirección correcta. Vamos a entrar en contacto con todas las partes 

de nosotros mismos. Vamos a conocer a nuestra pareja en su totalidad". Personalmente, 

creo que no es posible alcanzar el paraíso en esta tierra." 

Joseph: "¿Te refieres a que la gente debe sentirse satisfecha con sus matrimonios 

incluso cuando tengan problemas?" 

Sonia: "No. Las personas deben sentirse insatisfechas con su matrimonio si están 

teniendo problemas. Lo que quiero decir, no obstante, es que nos vamos a sentir a la vez 

satisfechos e insatisfechos." 

Joseph: "¿Debemos esperar entonces sentirnos tanto satisfechos como 

insatisfechos?" 

Sonia: "No. Yo pienso que debemos luchar todos los días y hacer todo lo posible 

por sentimos satisfechos. Yo deseo el paraíso, tú deseas el paraíso, y si nos sentimos 

insatisfechos no podemos alcanzar ese paraíso. Tener la conciencia de que vamos a estar 

insatisfechos no nos conduce necesariamente a alcanzar la satisfacción. Simplemente, 

así es como son las cosas. 
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Joseph C. Zinker Valores de la Gestalt: “Madurando la Terapia 

Gestáltica” 

“Gestalt Values: Maturing of Gestalt Therapy” 

 

Traducción del Discurso de Apertura durante la Octava Conferencia Anual del “Gestalt Journal”. 

                          (Apuntes: Lic. Mabel Meschiany. Traducción: María Angélica Schiavoni) 

 

Me siento muy complacido de encontrarme aquí esta tarde. Casi todo lo que voy 

a decir puede resumirse en la siguiente afirmación de Hillel, proveniente de la Ética de 

Nuestros Padres. Es una afirmación llena de amor y aunque muchos de ustedes están 

familiarizados con la misma en inglés, la diré primero en hebreo ya que es un idioma 

muy bello y me gustaría que ustedes disfruten de su sonido. 

  “Im ein ani li, mi li? 

   Uche-she-ani leatzmi, ma ani? 

   Ve im lo achshav, ei matai?” (transcripción en hebreo) 

 

¿No es bello? 

¿“Si no soy yo mismo, quien será por mí? Esos eran los valores de la Gestalt en 

los sesenta. Todo lo que aprendimos se basaba en ese principio. “¿Si no soy yo mismo, 

quien será por mí?”. A medida que fuimos madurando y nos fuimos interesando más 

por la comunidad y los grupos, la segunda afirmación se hizo aún más importante. “Si 

soy (existo) solamente para mí mismo, que soy yo”. Y por supuesto, la tercera 

afirmación, es la que más se identifica con la Gestalt: “¿Si no es ahora, cuando?” 

Cuando pienso sobre los valores de la teoría y la práctica gestáltica, busco las 

afirmaciones que nos interesan más, lo que resulta más precioso para nosotros, lo que es 

más importante tanto en nuestro pensamiento como en nuestro trabajo. 

Históricamente, pienso en la evolución de nuestros valores como en una flor que 

se abre: al comienzo, todas las ideas se condensaban en el “capullo” original de los 

primeros escritos de Fritz Perls; con el tiempo, a medida que el capullo se convirtió en 

una flor, cada noción ha ido desarrollando su color vívido, su detalle y belleza - y 

continúa desarrollándose.  
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Para comenzar, considero que existen tres categorías de valores que han 

emergido en los últimos 30 años: Valores Populares, Valores de Proceso y Valores de 

Contenido. Los iremos definiendo a medida que avanzamos. 

Valores Populares 

Los Valores Populares son afirmaciones categóricas, algunas consignas 

provenientes de demostraciones sobre representaciones dramáticas que realizara Perls, y 

algunos escritos posteriores. Se trataba de las pautas principales del movimiento de 

crecimiento personal y de la subcultura de los años 60. Estos valores son generalmente 

monolíticos y son expresados sin conexión con el flujo de la teoría gestáltica en su 

forma más sustancial.  

Aquí citaremos algunos ejemplos:  

1. Permanecer en el aquí y ahora. 

2. “Perder la cabeza” y volver los sentidos. 

3. Yo hago mis cosas y tú haces tus cosas. 

4. Vivir en el momento y no para el momento. 

Estas no son afirmaciones falsas. Jugaron un importante rol durante nuestro 

proceso de aprendizaje en la década del 60 - una época de rebelión contra las 

enseñanzas formales, y demasiado intelectuales de los psicoanalistas ortodoxos y otras 

disciplinas. Luego, las disciplinas se separaron, y cada una se ocupa de lo suyo. 

Perls valoraba la experiencia sobre la comprensión, que hacen a las siguientes 

dicotomías irrelevantes, y no centrales para la psicología: 

1. el mundo propio y el externo, o 

2. “organismo y medio ambiente” 

3. consciente e inconsciente. 

4. cuerpo y mente. 

5. “infantil y maduro” 

6. biológico y cultural 

7. poesía y prosa 

8. espontáneo y deliberado 

9. personal y social 

10. amor y agresión 
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11. enfermedad y salud. 

 Perls enfatizó la noción del contexto o el campo en las relaciones humanas. En 

la Terapia Gestáltica, su idioma es con frecuencia rebuscado e inapropiado, pero aquí 

hay una parte de una oración sobre su método contextual “...entonces el único método 

de argumento útil es colocar en el cuadro, el contexto total del problema, incluyendo las 

condiciones de experimentación, las condiciones de la vida social y las ‘defensas’ 

personales del observador” (Perls, Hefferline y Goodman 1977, 286-287) Perls tenía 

conocimiento de la teoría temática de Kurt Lewin y citaba este importante pasaje de 

Lewin, proveniente del libro: La Fuente de la Psicología Gestáltica de Ellis: 

Es particularmente necesario que aquel que se propone estudiar los fenómenos 

completos, evite la tendencia a que dichos “todos” incluyan la totalidad, siempre que    

resulte posible. La tarea verdadera es investigar las propiedades estructurales de un    

todo dado, descubrir las relaciones de los todos subsidiarios, y determinar los límites    

del sistema que estamos estudiando. Es verdad en psicología tanto como en física que    

“todo depende de todo lo demás” (Perls, Hefferline y Goodman 1977, 323). 

El valor es un elemento evolutivo- siempre estamos en un estado de 

transformación. Como expresara Sartre “La existencia precede a la esencia”. (Kaufman 

1957, 37). Nuestra esencia no está predeterminada. La esencia es un proceso. Nosotros 

somos un proceso. Estamos en movimiento constante. Nuestros límites no son siempre 

los mismos. 

Perls se refirió a todo lo que implicaba el proceso de nuestro desarrollo y su 

interrupción.  

Estaba fascinado y mostraba curiosidad sobre lo que ocurre en el ámbito 

existente entre dos personas: el contacto tiene lugar en dicho ámbito, el crecimiento 

también se encuentra en dicho ámbito, lo mismo ocurre con la formación de las 

representaciones y su destrucción; la salud se ubica en el color, el brillo, el dinamismo 

y la gracia de la interacción en dicho ámbito - cuan espontáneamente respondemos en 

dicho ámbito con relación al medio ambiente. Para Perls, las relaciones en dicho ámbito, 

incluyen: 

1. Contacto 

2. Organismo/Medio Ambiente 

93. Novedad. 
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4. Excitación/Estimulación. 

5. El sí mismo. 

6. El consciente 

7. Situaciones de emergencia 

8. Posibilidad neurótica  

9. Resistencias y la así llamada “naturaleza humana”. 

 Lo que Perls consideraba como el proceso de atención (darse cuenta) 

dirigido, era la concentración que tiene lugar entre el terapeuta y el paciente. Este era el 

lugar de estimulación y excitación, el campo de batalla, el encuentro donde uno podría 

ver y oír al otro en forma completa, hacerle preguntas, introducir observaciones de lo 

que es tan obvio para el terapeuta y no visto o no percibido por el paciente. 

Contenido, Proceso y Encuentro 

Como terapeuta gestáltico, respeto lo que la persona experimenta y elige hacer. 

Es decir, estoy interesado en el contenido de la vida de la persona: lo que está 

sucediendo en otra vida, lo que importa para otra persona. También estoy interesado en 

cómo se realizan las opciones. Mi interés en el “cómo” se realizan las opciones, es un 

valor del proceso.  

Lo que valoramos no son los determinantes categóricos sino los determinantes 

personales (contenido de la vida) que nosotros llevamos al encuentro terapéutico. El 

terapeuta posee sus propios valores y ejerce su responsabilidad por ellos, desde su lado, 

sin imponerlos al otro. La genuina expresión de las diferencias en el ámbito, y la 

confrontación con dichas diferencias, enseña al cliente el significado del contacto.                             

Campos y Sistemas 

Cuando miramos al cielo oscuro en una noche clara, vemos que está lleno de 

estrellas. Es un panorama sin límites - sólo limitado por nuestro campo de visión oval. 

Pero no permanece sin límites durante mucho tiempo, porque organizamos nuestra 

visión con conceptos. Decimos: “Allí está la Estrella del Norte” o “Esa es la Osa 

Mayor”. 

Este proceso de organizar el cielo, incluye el trazado de límites imaginarios en el 

mismo para que nuestra experiencia tenga sentido. Trazamos un límite en torno a un 

conjunto brillante y denso de estrellas y lo llamamos la “Vía Láctea”. 
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Este ámbito, junto con su contenido interno, constituyen un sistema. Los límites 

del sistema denotan su relación con lo que lo rodea, según la “densidad” de su ámbito, 

sus trabajos internos y cómo es bombardeado por los elementos circundantes.  

La palabra “sistema” proviene del griego “systema”, que significa “un todo 

organizado”. Esta definición nos trae a la mente el término alemán “gestalt”, que es 

definido en forma similar como una configuración total, un sistema es una 

“organización o combinación de partes o elementos unidos por alguna forma regular de 

interacción o interdependencia y que forma un todo orgánico...” 

La noción de campos proviene de las ciencias físicas - iniciadas por Faraday, 

Maxwell y Hertz y más tarde por Einstein. “La primera manifestación importante de la 

influencia de la teoría del campo físico en la psicología, apareció en el movimiento 

conocido como Psicología Gestáltica, que fue iniciado por Kurt Koffka, Max 

Wertheimer y Wolfgang Kohler” (Gall y Lindsey 1970, 209). Kurt Lewin primeramente 

introdujo el concepto de ámbitos psicológicos para los procesos intrapsíquicos y para 

las relaciones entre las personas. 

La teoría de los sistemas desarrollada por Ludwig von Bertalanffy 1950, 23-29) 

también se interesa por los ámbitos, su densidad comparativa y sus cualidades 

dinámicas. Joel Latner expresa que Von Bertalanffy “alinea su trabajo con Goldstein * y 

los Psicólogos Gestálticos (Latner 1983,6(2):80). Yo concuerdo con esta visión. 

Soy también de la opinión que la mayoría de las características de los sistemas 

psicológicos son virtualmente idénticas a aquellos de los campos psicológicos y a los de 

la gestalten psicológica. **. 

Nosotros establecemos una valoración sobre la noción de los sistemas y los 

campos porque ellos crean un marco para una comprensión holística, dinámica y 

completa de los acontecimientos y las interacciones humanas.  

* Difiero de Joel Latner en la relación entre la Teoría del Campo, la Teoría de los 

Sistemas y la Teoría Gestáltica. Latner considera que la Teoría de los Sistemas se origina en el 

mundo mecanicista de Newton. Yo considero que la física newtoniana precede a la Teoría de los 

Sistemas. Desde mi punto de vista, la Teoría de los Sistemas no tiene una cualidad mecanicista 

ni linear. Se interesa por los ámbitos que son esencialmente aquellos de la teoría del campo. A 

diferencia de Latner, veo a las dos fuerzas opuestas, las newtonianas por un lado y las del 

Campo o los Sistemas, por el otro. La terapia gestáltica, para mi entender se alinea fácilmente 

con ambos enfoques - del Campo y los Sistemas- en oposición a la física newtoniana. Por lo 
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tanto, a diferencia de Latner, solamente baso las raíces gestálticas sobre un solo cimiento: el del 

Campo/Sistemas. 

Perls utilizó el lenguaje de teoría de campo y frecuentemente hablaba de 

“relación entre el organismo y el medio ambiente”. Pero parecía no tener paciencia con 

alguna de las teorías que no implicara una lucha humana, una acción. Se había mostrado 

crítico de la teoría de sistemas porque, de alguna forma, le habría parecido demasiado 

abstracta para él. Su énfasis estaba puesto siempre en la naturaleza activa de ser y de 

convertirse. * Aquí citaremos lo que decía sobre los psicólogos gestálticos 

    ...Con frecuencia ellos parecen decir, efectivamente, que todo es importante 

en el campo del todo a excepción de los interesantes factores humanos... (Perls, 

Hefferline y Goodman, 1977). 

(** Esta línea de razonamiento se desarrolla en forma más completa en un libro que se 

publicará el próximo año, que escribimos junto con Sonia Nevis. No tenemos tiempo ni espacio 

para tratar este material aquí.) 

El hecho es que todo es importante en el campo de las experiencias humanas. Y 

aunque él tenía conocimiento de Lewin y de otros, su enfoque principal era sobre el 

individuo. Percibía que el individuo se estaba sumergiendo a las expectativas de la 

sociedad y ésta no era en absoluta propicia. 

En 1941, en el mundo estalló una guerra mundial, y la tecnología altamente 

desarrollada del siglo veinte fue utilizada para asesinar a millones de personas. La 

uniformidad y la conformidad importaban más que los seres humanos individuales. 

Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, los filósofos existencialistas, los 

teólogos y los psicólogos comenzaron a formular afirmaciones ontológicas - 

afirmaciones sobre el significado del desarrollo individual. La fenomenología de 

Husserl se hizo popular porque ofrecía un sistema para el estudio de fenómenos 

experimentados de personas individuales. Mi propia disertación, en 1963, versaba sobre 

los cambios que se desarrollaban en una mujer negra que se encontraba en la etapa 

terminal de un cáncer de mama con metástasis, durante un período de seis meses 

(Zinker, 1964). Las evaluaciones estadísticas no la comparaban con otras pacientes 

terminales - solamente con sus propias experiencias anteriores. 

 De igual forma el “zeigeist” a fines de los 40, los 50 y los 60, apoyaba la 

liberación del individuo. Era dentro de este contexto que Perls ejercía su enfoque sobre 

el individuo y sus elementos circundantes.  
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Solamente después de que esta ola de individualismo se hubo terminado, 

pudimos percibir, una vez más, a las unidades sociales como sistemas de apoyo para el 

crecimiento personal e interpersonal. Después de todo, los sistemas sociales 

occidentales no requerían el sometimiento de las necesidades individuales en favor de 

las necesidades de la comunidad, como sucede en China. Aquí, en occidente, cada 

persona tuvo la posibilidad de realizarse en su matrimonio o familia, en su trabajo o en 

su círculo de amigos. Dentro de este nuevo contexto, la teoría de los sistemas logró un 

nuevo significado y una nueva condición. Los fenómenos de los ámbitos se extendieron 

desde lo intrapsíquico de la persona hasta lo interpersonal y aún al mundo más amplio 

de las corporaciones, naciones y el cosmos en general.  

(* Estaba molesto con Maslow debido a que esta cualidad activa de “convertirse” 

parecía estar ausente - no había suficiente fuerza en las ideas platónicas de Maslow.) 

Los Valores de los Sistemas ahora se han tornado importantes para los 

terapeutas gestálticos. Ellos incluyen lo siguiente: 

1. Nos necesitamos unos a otros para producir un cambio. (Podemos realizar 

nuestras acciones sólo con la ayuda de amigos). 

2. No existen “pacientes aislados” - todos somos responsables - de esto surge la 

proliferación de la terapia familiar.  

3. Los acontecimientos interpersonales no son lineales, sino que ocurren según 

modelos o gestalten. No existen simplemente causas y efectos. (Ya no existen madres 

esquizofrénicas sino unidades familiares esquizofrénicas).  

4. Las soluciones obvias crean más daño que beneficio. 

5. La solución de un problema siempre crea otros (Churchman 1979, Nevis y 

Zinker 1981, Von Bertalanffy 1968, Von Bertalanffy 1950, Zinker 1982).  

Por ejemplo, el alentar a un paciente a que demuestre enojo con uno de sus 

padres, puede dar como resultado la alienación del padre y el consecuente 

endurecimiento de la postura de adaptación del paciente. Al invitar al padre (o madre) y 

permitirle responder al enojo del paciente, se ofrece la posibilidad de llegar a una 

solución creativa que solucione la gran paralización interactiva entre ambas personas. 

Los Valores de los Sistemas son compatibles con la teoría gestáltica, aplicando 

los principios del todo y sus partes a situaciones en una escala mayor. Por consiguiente, 

debemos observar ciudades enteras a fin de comprender su deterioro, ya que ellas 
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difieren de la suma de sus partes. Es una gran tontería, mejorar las condiciones de las 

villas y suburbios, mediante la construcción de nuevos edificios porque este tipo de 

solución pasa por alto toda la trama social de una metrópolis: su población, su 

educación, sus estratos socio-económicos, sus parques y museos, su sistema de 

bienestar social, su economía, entre otras cosas. (Churchman 1979). 

No obstante, como señalara Lewin y Perls, también es peligroso considerar “la 

totalidad” como algo importante, en un campo dado. Por un lado, origina que la 

investigación de un fenómeno humano dado, sea muy compleja y metodológicamente 

(operacionalmente) desatinada. Lewin tenía un gran conocimiento sobre este problema 

debido a que él efectivamente investigó muchos fenómenos sociales durante largos 

años. 

Con respecto a los valores, el problema de considerar a las interacciones 

humanas a través de una perspectiva de sistemas, resulta algo más serio. Cuando 

observamos todos los factores en una situación dada, estamos en peligro de tornarnos 

complacientemente relativistas, en nuestra evaluación. ¿Si nos liberamos de las causas y 

los efectos, entonces como podemos responsabilizarnos de una tragedia dada? ¿Qué 

hacemos con la noción legal de culpabilidad en un delito? * 

Para un terapeuta, este dilema es enorme. ¿Vamos a ser complacientes cuando 

un violador o aquel que golpea a su esposa, nos relata sus acciones solamente porque 

“comprendemos la complejidad” de tales hechos? 

(* Las leyes están cambiando y ya no es tan relevante la condición de “responsabilidad 

y culpabilidad” en la disolución de matrimonios. Y aún existe un tipo de homicidio con 

culpabilidad parcial denominado “homicidio sin premeditación” o el alegato de inocencia por 

razones de insania (falta de conciencia).)  

Como terapeutas debemos esforzarnos por mantener el orden social. No 

podemos encerrarnos en nuestras torres de marfil y comportarnos como confesores 

religiosos. Y de esta forma, con todo nuestro pesar y compasión, debemos informar a 

las autoridades, sobre el homicidio, violación, agresiones violentas u otras violaciones a 

los derechos humanos. ¿Por qué con pesar? Porque sabemos que la cárcel no soluciona 

los problemas sociales. Estas constituyen, en el mejor de los casos, el medio para 

proteger a potenciales víctimas de la reiteración de delitos.  

Por lo tanto, el potencial relativismo del pensar en los sistemas no nos protege de 

la penosa responsabilidad de decidir lo que no toleraremos en nuestra comunidad, en 
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nuestras vidas o en una sesión de terapia dada. El pensar en los sistemas nos ofrece un 

conjunto de valores para comprender la estructura de los grupos primarios, de varias 

instituciones sociales, de acontecimientos políticos, desastres naturales, problemas 

ecológicos y relaciones entre las naciones. El pensar en los sistemas puede ayudarnos a 

comprender los problemas complejos y evitar soluciones simplistas o polémicas a estos 

problemas.  

Perls utiliza este tema de una forma especial. Es especialmente partidario a  no 

considerar todos los valores e implicancias sociales, ni los sistemas relacionados a los 

mismos, en una situación terapéutica dada, sino que durante el encuentro entre paciente 

y terapeuta, focalicemos nuestra atención en el mundo del paciente y su potencial para 

una auto regulación organísmica. Nos advierte que el terapeuta no imponga al paciente 

su teoría de enfermedad y salud, sino que atienda el propio proceso de experimentación 

de dicha persona, mediante el “trazado de zonas circundantes” en torno a dichos 

fenómenos: “... él expresa que “obviamente deseamos desarrollar una terapia que 

imponga la menor cantidad posible de normas, y aproveche al máximo la estructura de 

situación real, aquí y ahora” (Perls, Hefferline y Goodman 1977, 329) 

El campo de Perls en la terapia consistía de ámbitos delineados en torno a la 

fenomenología del paciente así también como del encuentro entre el terapeuta y el 

paciente: 

1) Fenomenología del Paciente 

2) Experiencia del Paciente por parte del Terapeuta. 

Este es el campo dentro del cual existía el trabajo de la psicoterapia. En el 

momento en que surgió la Terapia Gestáltica, no pareció prudente extender este campo 

a las parejas, familias y grupos sociales - aplicando a dichos sistemas, los principios de 

la formación y distinción de la gestalten. Después de todo, Perls aún estaba haciendo 

sus primeras incursiones como psicoanalista. 

Valores del Proceso 

El proceso es una acción que continúa y avanza. El proceso implica un 

movimiento vivo, orgánico y espontáneo. El mismo es curvilíneo, siguiendo un cierto 

modelo, en un flujo permanente, impensado, sin planificar, puro - impulsado por 

energía creada por dos o más personas. El proceso del pensamiento está desprovisto de 

la obsesión o la preocupación por el contenido y el empuje para crear resultados 

particulares. El ser uno mismo con su propio proceso significa sentirse totalmente vivo. 



184 

 

El estar atento al proceso de la sesión terapéutica casi siempre sustituye el contenido de 

lo que el paciente está expresando. 

Aquí hay algunas afirmaciones de Perls que implican el valor del proceso de la 

terapia gestáltica: 

1. “El paciente...se encuentra y se forma a sí mismo” (Perls, Hefferline y 

Goodman 1977, 275-76). 

2. “El “yo” es el ámbito de contacto durante el trabajo” (Perls, Hefferline y 

Goodman 1977, 276). 

3. “El yo es la unidad sintética..., es el artista de la vida”. 

4. Trabajar con el conocimiento de la resistencia significa trabajar con la energía 

creativa de la persona. (Perls, Hefferline y Goodman 1977, 294). 

5. “Todo contacto es una adaptación creativa del organismo/y el medio 

ambiente” (Perls, Hefferline y Goodman 1977, 271). 

Veamos lo que hace Perls con la noción estática de la “naturaleza humana”. En 

contraste con las afirmaciones históricas tal como “el hombre es un animal racional”, 

esto es lo que Perls dice sobre la naturaleza humana como proceso. 

No obstante, “la naturaleza humana” es una potencialidad. Puede conocerse 

solamente a través de la realización en sus logros y en la historia, y de la forma en que 

se desarrolla en la actualidad (Perls, Hefferline y Goodman 1977).  

Cuando observamos al mundo en su totalidad, podemos usar ciertas estrategias 

en forma efectiva a fin de poder influir en el mismo. 

Por lo tanto, si hacemos la denuncia a la policía sobre un violador, no estamos 

desechando la posibilidad de conversar con su familia, de influir en el pensamiento del 

agente judicial de vigilancia, de hacer contacto con la víctima, de ir a tribunales: de 

tratar de ejercer nuestra influencia sobre el amplio programa del tratamiento social al 

que se someterá a nuestro paciente. Cada vez que nos comportamos de esta forma, 

dejamos una pequeña huella, no solamente en la vida de una persona sino en un sector 

de la trama social en la que vivimos. Esta actitud refleja la creciente preocupación por 

parte del terapeuta gestáltico, con respecto a toda la sociedad. Por supuesto, no se puede 

suponer que todos los terapeutas gestálticos comparten tal preocupación, pero creo que 

la mayoría lo hace. 
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A pesar de su interés en el ámbito, Perls se concentró mayormente en la 

capacidad del individuo de funcionar en el ámbito en su relación con un mundo 

abstracto, más que en describir la cualidad interactiva de la relación. Lo que falta con 

frecuencia es la cualidad activa del mundo mientras que éste responde o reacciona ante 

la persona. El paciente nos menciona esto cuando describe a un buen analista como a 

una persona que es algo más que una “tabla rasa” o un intérprete de un fenómeno de 

transferencia -  es decir como un individuo diferente que le permite al paciente mejorar 

su vida en su entorno, específicamente en esta relación. 

Otros Desarrollos 

Muchos de nosotros nos mostramos particularmente interesados en tal proceso 

interactivo. Con respecto a la retroflexión, Perls expresó, “cuando una persona hace una 

retroflexión del comportamiento, hace consigo lo que originariamente hizo o trató de 

hacer con otras personas u objetos”. (Perls, Hefferline y Goodman 1977, 171). La 

pregunta es ¿por qué dejó de intentar proseguir con esta relación con el medio que lo 

rodea? ¿Qué sucedió en ese medio? 

Sonia Nevis exploró las diversas resistencias como fenómenos interactivos. Ella 

expresa (Nevis y Zinker 1981,9) que en las familias retroflexivas “las personas no se 

relacionan entre sí mediante actitudes cálidas o de enfado, por curiosidad o algún 

intento de influir unas sobre otras. Tal resistencia se mantiene cuando nadie protesta o 

insiste en la comunicación”. En un sistema bipersonal, hay una persona que ejerce la 

retroflexión y otra que la recibe. El que ejerce la retroflexión no solicita que se lo 

consuele o se le preste especial atención, y el que recibe la retroflexión no ofrece su 

ayuda al ver la aflicción del otro. “...todos aceptan la premisa que los ámbitos deben ser 

totalmente respetados y que la intromisión está prohibida”. A veces, no es bueno 

ocuparnos sólo de los asuntos que nos incumben. Continuamente se crean y se 

mantienen resistencias entre dos o más personas.   

El que realiza la proyección no formula preguntas y el que recibe la proyección 

no ofrece ninguna información y mantiene una postura misteriosa. 

El que realiza la introyección desea "devorarse" todo, mientras que el que recibe 

la introyección prefiere una “alimentación forzada”.  

Comenzamos ampliar el campo de acción y los significados comprendidos de las 

interacciones en el ámbito. Nos vimos forzados a hacer esto cuando decidimos trabajar 

con grupos, parejas, familias y corporaciones. 
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En primer lugar, desarrollamos un modelo de proceso más coherente a partir de 

los conceptos individuales de Perls con respecto a la sensación, el conocimiento, 

excitación, movimiento y contacto. Creamos un ciclo en el cual un fenómeno sigue a 

otro en una especie de cadena, transitando desde una vaga experiencia sensorial a la 

formación de una gestalt, la excitación que busca una satisfacción, luego el movimiento 

para aproximarse y finalmente llegando al contacto que satisface.  

Las afirmaciones de valor que se agregan aquí son: 

1. Es importante prestar atención a nuestras sensaciones. 

2. La claridad en la comprensión reviste gran importancia. Una comprensión 

clara conduce a elecciones claras y acciones firmes. 

3. Cuando actuamos con determinación y completamos algo totalmente 

(destrucción), nos sentimos satisfechos y completos, nos podemos retirar, descansar y 

dedicarnos a otras cosas que nos importan. 

A nivel del sistema, los valores son: 

1. Las personas deben interesarse entre sí a fin de conformar un objetivo común 

o gestalt. 

2. El consenso de un grupo sobre sus percepciones o sus necesidades da como 

resultado un sentido de cohesión y puede generar una acción constructiva que satisface 

a la mayoría de sus miembros. 

3. Una vez que el grupo ha completado algo, puede dedicarse a otros asuntos a 

medida que éstos vayan surgiendo con el tiempo. (Kepner 1980). 

4. Nosotros valoramos lo que sucede entre las personas: cómo se forma y se 

destruye la gestalten en un campo interactivo.  

En su capítulo titulado, “Proceso del Grupo de Gestalt”, Elaine Kepner describe 

un breve intercambio entre tres miembros pertenecientes a un grupo de crecimiento 

personal de Gestalt. En su enfoque orientado a los sistemas, ella considera al terapeuta, 

como alguien que tiene las siguientes posibilidades de intervención: 

1. La terapia para un miembro individual (como un subsistema). 

2. La facilitación del proceso interpersonal entre varias personas (otro 

subsistema). 

3. “La consulta con el grupo como un sistema” (Kepner 1980, Zinker y 

Hallenbeck 1965, 347-54). 
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El estilo que surge en la Conducción de Grupos del Instituto de Gestalt de 

Cleveland, se ha desarrollado claramente a partir de la observación específica de un 

individuo hasta llegar a la observación de los niveles de funcionamiento interactivos o 

“grupo como sistema”. Este cambio ocurrió lentamente durante un período de 

aproximadamente 30 años sin abandonar la posibilidad del terapeuta de hacer trabajos 

efectivos con individuos cuando dicho trabajo resulte apropiado. 

Elaine Kepner cita a Fritz, cuando éste expresara en 1967: 

En contraste con el tipo estándar de encuentro grupal, yo llevo el peso de la 

sesión, ya sea haciendo una terapia individual o conduciendo experimentos grupales 

(Kepner 1980,8) 

En los grupos orientados hacia el proceso gestáltico, el peso de la sesión con 

frecuencia es llevado por la totalidad del grupo y el terapeuta utiliza su energía para 

desarrollar un tema particular un gestalt grupal que considera importante. 

Nuevamente aquí vemos un cambio, desde la valoración del proceso que tiene 

lugar entre un individuo y su terapeuta, hasta el ámbito más amplio de la 

interdependencia entre las personas en una comunidad dada.  

Comprensión, Acción y Elección    

Mediante nuestra actuación en el mundo, expresamos nuestros valores. Debemos 

actuar. Aun cuando decidimos no actuar, nuestra “inactividad” expresa un valor. 

Además, cuando evitamos la acción, nos replegamos, a menudo lastimándonos cuando 

orientamos la energía expresiva contra nosotros mismos. La pregunta es ¿Cómo actuar 

en forma apropiada en el mundo? 

Cuando los niños de Israel viajaban desde Egipto durante la época bíblica del 

Éxodo, Dios siempre trató de ayudarlos (a través de Moisés). Cuando volvemos a leer el 

Éxodo, podemos darnos cuenta, con mucha frecuencia que ellos no escuchaban a Dios y 

actuaban libre y despreocupadamente. Finalmente, Dios dijo: “Se debe hacer y 

obedecer” (Éxodo, Cap. 24, Versículo 7). El mandamiento era actuar de acuerdo con la 

orden de Dios y sólo después, comprender. 

Dios actuó con ellos de la forma en que nosotros lo hacemos con los niños muy 

pequeños, asumiendo por ellos la función de comprensión. Ellos eran sus “niños”. 

Nosotros decimos: “No le pegues a Johnny”, refiriéndonos a un niño de dos años, 

porque el pequeño no tiene la comprensión adecuada como para optar por sí mismo.  
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Cuando la persona crece y se hace adulto, comienza a comprender por sí misma, 

y en ese sentido se convierte en su propio “Dios” - es decir yo me convierto en una 

persona en el momento en que poseo una total comprensión. En ese momento, sustituyo 

los imperativos categóricos de Dios por mis propios “mandamientos ontológicos”. Yo 

digo: “Haré esto porque siento que es lo apropiado para mí”.  

Sonia Nevis nos ayuda más aún con nuestro dilema de elegir bien. Ella dice: 

“Nuestro destino es “destruir”. La desestructuración es necesaria para que ocurra algo 

nuevo, para que el crecimiento tenga lugar. Por lo tanto, con frecuencia nos sentimos 

bien cuando participamos de la desestructuración. Sin embargo, “el sentirnos bien” no 

es condición suficiente para nuestras acciones. “El sentirnos bien” es un criterio infantil- 

nosotros somos adultos sólo cuando nuestras acciones provienen de una comprensión 

compleja. Por ejemplo, puede hacernos sentir bien, el cortar con una relación, pero en 

ese caso particular, esta acción puede ser considerada “inmoral” si tomamos en 

consideración la totalidad de la misma...Puede hacernos sentir bien apuñalar a alguien 

en un ataque de celos, pero no es algo moral (Nevis y Zinker 1984). 

De tal forma que la tranquilidad de actuar según imperativos categóricos de una 

autoridad superior radica en que al momento de elegir, no necesitamos tener una lucha 

tan grande. No obstante, cuando consideramos los posibles resultados, todas las 

acciones finales son arbitrarias. Es imposible actuar de forma apropia sin negar una 

parte de la realidad. No existen actos puramente morales. 

1. Si una persona elige ser “libre” y dejar a su esposo/a, también elige ver a sus 

hijos con menos frecuencia. 

2. Si una persona opta por un aborto por razones de salud, también está optando 

por destruir el feto. Si opta por tener al bebé, también decide tener una salud más 

delicada. 

3. Si un grupo opta por “liberar a todos los animales” de un laboratorio, también 

elige destruir el estudio científico y el trabajo por el cual otras personas se han 

esforzado. 

Nuestra teoría nos alienta a completar una gestalt, a resolver algo dentro de 

nosotros de tal forma de sentirnos completos. En mis charlas con Sonia, ella decía: “El 

punto débil de nuestra teoría es que presenta una figura ideal sin perturbaciones en el 

campo. Pero las perturbaciones en el campo son profundas... y lo mejor que podemos 
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hacer es reducir las perturbaciones internas porque no hay forma de reducir las 

perturbaciones externas...” 

No podemos controlar todo el tiempo el medio que nos rodea. Debemos usar, 

siempre que nos sea posible, nuestra mejor comprensión ya que todo comportamiento 

humano tiene en sí mismo su posibilidad polar. Escuchamos a ambas (o todas) las voces 

en nuestro interior, y luego actuamos. Cuanto más compleja es nuestra comprensión, 

más compleja se tornan nuestras potenciales acciones. Las acciones que cuentan con 

buena información, nos permiten conocer ambos lados de un tema dado.  

Sonia llama esta clase de resultado singular “actuar con pesar (o 

remordimiento)”. Ella dice: “Actuar con pesar significa optar por hacer algo mientras 

reconocemos que puede tener malas consecuencias para uno mismo, para otros, o para 

el mundo. Debido a la naturaleza de las polaridades, pero absolutamente nunca se puede 

dejar de hacer daño. No existe ningún acto completamente moral. Por lo tanto, siempre 

tomamos las decisiones con pesar...en el mejor de los casos, la opción es...la mejor 

decisión posible” (Nevis y Zinker 1984). 

Y de esta forma no podemos evitar lastimar a otros, y debemos aprender a 

soportar la desaprobación y el dolor de otros. Esto hace imprescindible que nuestras 

decisiones sean tomadas con un alto grado de responsabilidad. Y debemos aprender a 

hacer esto con cierta humildad y compasión, más que con un sentimiento de regocijo y 

justicia.  

Doce Valores Cardinales de la Terapia Gestáltica y las Intervenciones 

Gestálticas 

1. Tenemos la percepción de la persona/sistema que lucha por la integración, la 

totalidad y la fluidez del funcionamiento. 

La persona/sistema lucha por un equilibrio entre el estancamiento y un avance 

progresivo - por la “auto regulación organísmica”. 

(PRINCIPIO: Auto realización) 

2. Aceptamos a la persona/sistema en el lugar donde él/ella se encuentra, y nos 

unimos a él/ella, nos reunimos a él/ella con un sentido de aprecio por su verdadera 

aptitud. 

(PRINCIPIO: Integridad del individuo tal como él/ella es ahora.) 
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3. Nos concentramos en cómo la propia fuerza de la persona o del sistema crea 

ciertas partes negadas (o escondidas) que deben ser descubiertas y reintegradas a su vida 

interior. Siempre comenzamos con la fuerza de la persona con su debilidad.  

(PRINCIPIO: completar la gestalten) 

4. Enseñamos, alentamos y apoyamos la experimentación con un 

comportamiento fresco, nuevo que moviliza a la persona/sistema más allá de su actual 

estancamiento o funcionamiento limitado. 

(PRINCIPIO: El aprendizaje mediante la acción, da mejores resultados que 

solamente a través de una discusión racional).  

5. Concebimos al cliente/persona/sistema en relación con un sistema/contexto 

mayor, y hacemos un esfuerzo para responder a nuestro cliente, partiendo de la 

comprensión o la experimentación de un contexto mayor.  

(PRINCIPIO: La teoría de los sistemas- el “todo”- colorea todas las partes 

individuales y es mayor que la suma de las mismas).  

6. No alentamos la introyección de las ideas e imágenes del terapeuta pero sí 

alentamos la participación activa del cliente en el proceso de aprendizaje (formulando 

preguntas, discutiendo, debatiendo). 

Enseñamos mediante el enriquecimiento activo existente en la comprensión del 

cliente y no dejando de lado dicha comprensión. Somos maestros, no magos ni gurús. 

(PRINCIPIO: El cambio que tiene lugar a través de la comprensión y la toma de 

decisiones en forma activa es integrado de manera más completa y duradera, en 

comparación con el cambio que deja de lado la comprensión y la elección). 

7. Valoramos el proceso de la terapia (o la intervención) y su calidad de 

movimiento. Valoramos el ver la belleza así también como la fealdad, y la utilidad de la 

lucha del cliente así también como sus síntomas y patología. 

(PRINCIPIO: La importancia del todo como una entidad integrada). 

8. Valoramos la belleza simple de los acontecimientos terapéuticos, ya que 

poseen temas, estructuras, desarrollos y resoluciones. Todo encuentro terapéutico es 

potencialmente un trabajo de arte. 

(PRINCIPIO. La terapia gestáltica tiene una integridad en desarrollo). 

9. Dejamos que el cliente “sea” y que el cliente “vaya”. 

(PRINCIPIO: Buena formación). 
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10. Creemos que tanto los terapeutas, como los clientes se encuentran en un 

estado de constante cambio y desarrollo y que ellos necesitan nutrirse con la exposición 

que proporciona la propia terapia y también la totalidad de la vida en un mundo mucho 

más amplio que su propio ámbito.  

(PRINCIPIO: Lo que es bueno para uno también es bueno para el otro) 

11. Casi siempre, es más importante “cómo” se expresa el sistema de un cliente 

que lo que se está discutiendo cuando se realiza un diagnóstico.  

(PRINCIPIO: El proceso es con frecuencia más importante que el contenido). 

12. Aconsejamos que la persona se ayude a sí misma y también mostramos 

como ejemplo la ayuda mutua.  

(PRINCIPIO: El trabajo de nuestra vida es que lleguemos a ser individuos 

interdependientes y a la vez autónomos). 

Muchas gracias por su amable atención. Ha sido un gran placer el haber 

compartido este debate con ustedes.   
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LO ESTÉTICO EN TERAPIA GESTÁLTICA DE PAREJAS 

Joseph Zinker y Sonia March Nevis 

  

Lo esencial de la terapia gestáltica con parejas, que tratamos de ejemplificar y 

enseñar, reside en el valor y en la eficacia de percibir y experimentar la interacción entre 

dos personas desde un punto de vista estético (Zinker, 1994). El término estético viene 

de la palabra griega aisthanesthai, que significa "percibir". Percibimos observando, 

escuchando, sintiendo y pensando. Nos sentamos con las parejas y cambiamos nuestro 

foco para mirarlos en sus diversas formas: como un organismo, un ser vivo, una 

metáfora, una danza bella o torpe. Al presenciar el intercambio que ocurre en una pareja 

somos el público, el director y el crítico en un drama que se despliega. Una pareja 

disfuncional tiene una actuación pobre: teatro deficiente. Sus miembros no pueden 

elevarse por sobre modelos habituales en la excitación de su autenticidad dramática; no 

pueden dejarse ir en la alegría de su propia comedia, ni pueden bucear en las 

profundidades de sus propias almas las tragedias reales de la vida. La terapia gestáltica 

de parejas le enseña a un par de seres humanos a vivir auténticamente entre sí, desde sus 

corazones y cuerpos, desde sus anhelos y sus risas; unidos por muchos lazos, algunos 

débiles otros fuertes. Nos recompensan a cambio con el descubrimiento de su belleza. 

Como terapeutas gestálticos de parejas aspiramos a enseñarle a la gente cómo 

tener una vida más bella. Hacemos terapia para que la existencia sea estéticamente 

auténtica y asentamos nuestra visión estética contemplando a veces a través de los ojos 

de un artista y otras a través de los ojos de un artesano, en el darse cuenta aquí y ahora 

del proceso gestáltico. 

"Estar en Forma" en el Contacto Interpersonal en Terapias de Pareja 

El fenómeno de la formación de gestalts, originalmente descubierto por la 

Psicología de la Forma, a la que la terapia gestáltica está tan agradecida, comienza con 

el darse cuenta de una entidad-estímulo organizada que se destaca de un fondo amorfo 

de estímulos potenciales. La formación y destrucción de gestalts es un proceso estético, 

no simplemente utilitario. Las figuras emergen y se hacen reales y dependiendo de la 

fuerza de su urgencia intrínseca, crecen, brillan, se unifican y energizan, solicitando 

atención, acción y finalización. Este es el modus operandi esencial del proceso 

intrapsíquico de conciencia-acción-contacto de la homeostasis organísmica. Una vez 
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que las gestalts existentes -necesidades, deseos, expresiones y demás- son atendidas y 

completadas se vuelven a sumergir en el fondo personal estructurado y algo nuevo se 

hace figura y el ritmo continúa. 

Así como esto ocurre en el proceso intrapsíquico individual, ocurre también 

dentro de los sistemas interpersonales. Cuando una pareja avanza exitosamente en un 

dilema, la experiencia es total, completa, genuina, buena y hermosa. Las gestalts 

completas, experiencias totalmente maduras de las que nos hacemos conscientes, que 

experimentamos, asimilamos y eventualmente dejamos ir, son fluidas, estéticamente 

agradables, están llenas de gracia y "buena forma". Las gestalts incompletas, los 

problemas no resueltos que consumen constantemente a una pareja, entristecen, no 

tienen identidad, son desagradables y frustrantes. Estos ritmos incompletos, como 

discos rotos son estéticamente desagradables tanto para experimentar como para 

presenciar. 

La terapia gestáltica de parejas considera la "patología" como interrupciones en 

el proceso natural de formación de gestalts y su resolución. Esta interrupción conduce a 

una repetición inútil aunque con frecuentes esfuerzos para solucionar un problema. La 

patología es en este aspecto una interrupción del proceso, un "atascamiento" obstinado, 

un cul-de-sac existencial. 

Cada "síntoma", cada "enfermedad", cada "conflicto" se ve entonces como un 

esfuerzo para hacer la vida más satisfactoria, más agradable y más estéticamente rica. 

Cuando una pareja se atasca en la resolución de sus problemas, cayendo una y otra vez 

se interrumpe su ritmo de apartarse y juntarse. En el momento en que miramos a una 

pareja como una figura individual tomada en un intento unificado de "desatascarse" 

tenemos una oportunidad de ver cómo funciona el sistema, la excelencia de su conducta 

y observarlo tratando de resolver un problema como un organismo total. Cuando los 

resultados son buenos sus acciones son sincrónicas, equilibradas y complementarias. Un 

sistema de pareja atascado en un ciclo interactivo incompleto no está en "mala forma" 

sino que se manifiesta de la mejor forma de la que es capaz en su ciclo de vida. No tiene 

sentido atribuir culpas a uno u otro de los miembros. Esto solo aumenta la resistencia, lo 

que magnifica el problema. 

Basamos nuestro concepto de buena forma en el suave fluir de gestalts 

estructurándose y desestructurándose a través del proceso de toma de conciencia, 

movilización de energía, acción, contacto en la frontera interpersonal, cierre (nuevo 

aprendizaje), y retirada (restablecimiento de la separación de límites). A partir de este 
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simple proceso organísmico proponemos una estética de interacción humana trabajando 

con parejas. 

Espacio Relacional 

Ciertas escuelas de psicología creen que no existe algo como una "relación", que 

es una ilusión, una construcción mental. Estas escuelas consideran que en un campo de 

dos personas no existe algo como una "tercera entidad", la relación entre ellos. A esas 

escuelas respondemos que su posición es el resultado de sobreintelectualizar el 

problema: una incapacidad para hacer uso de la información directa que ofrecen los 

sentidos y lo que está ocurriendo. Cuando dos personas están juntas hay un tipo de 

energía especial que es experimentada no solo por ellas, sino por otros también. 

Aceptemos que la conciencia humana es una entidad solitaria pero relacional. Esto se 

debe a que el espacio relacional entre dos personas es cocreado por su mutualidad al 

delinear un límite de su peculiaridad juntos y lo que esto significa para ellos en relación 

a cada uno y con el resto del mundo. 

Las circunstancias y los acontecimientos no se suman como números, cantidades 

o líneas rectas fluyendo desde A hasta la meta B. Reconocemos modelos de 

acontecimientos y al estudiar patrones completos -gestalts- en su totalidad comenzamos 

lentamente a comprender las complejas estructuras de los sistemas pequeños y de los 

grandes: de las parejas a las familias, a las corporaciones. Teniendo esto en cuenta, poco 

significan las serias expresiones clínicas como "la madre esquizofrenogenética" o la 

"familia criminal". 

En matrimonios problemáticos o disfuncionales es ingenuo concluir que uno u 

otro de los miembros de la pareja es el culpable, el que causa problemas. Verlos 

separadamente en terapia no ayuda al terapeuta para comprender la disfunción, porque 

la otra parte de la relación problemática no está allí. Así, nosotros estudiamos a uno de 

los miembros de la pareja; luego otro y después el "espacio relacional" entre ellos. 

Luego descubrimos la influencia de sus respectivos padres, familias e hijos. Para 

manejar todo esto en nuestro consultorio nos decimos a nosotros mismos: "En este 

momento trazaré un límite para esta situación alrededor de la pareja, o alrededor de sus 

padres y sus hijos y éste será el sistema que yo estudie o influencie hoy". 

La calidad y configuración de los límites de la pareja determinan como están 

ellos en el mundo. Por ejemplo, una pareja con un límite fino o sumamente permeable 

permite la intromisión de otros o de acontecimientos externos en su unión. Otras parejas 
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con límites "densos" muestran vidas secretas, por estar muy aislados del mundo 

exterior. 

Los gestálticos y otros terapeutas acostumbrados a trabajar en forma individual 

tienen que hacer un salto cognitivo y perceptual desde mirar los límites de una persona 

hasta experimentar los límites de la pareja. El "organismo relacional" se agranda mucho 

y para no sumirse en él, el terapeuta corre su silla hacia atrás para ver a la pareja como a 

una configuración total. El lenguaje reduccionista tan típicamente usado en nuestra 

cultura nos falla porque estamos tratando con fenómenos complejos multideterminados; 

tenemos que pensar en términos de metáfora, analogía e imágenes viendo 

configuraciones totales más que partes separadas. La capacidad de metáfora y de 

imaginería creativa del terapeuta le ayudará a encontrar los patrones del organismo más 

abarcativo. El terapeuta debe pasar del análisis a la síntesis, eligiendo crear totalidades 

más que separando las cosas en pequeñas unidades. 

La habilidad de ver a la pareja como una "tercera entidad" es esencial para hacer 

terapia gestáltica de parejas. Después de todo, una pareja es un sistema, una gestalt en sí 

misma. Para comenzar a experimentar a una pareja de esta manera, el terapeuta debe 

alejarse de ellos, intelectual y experiencialmente. El terapeuta empieza a ver a ambos 

miembros de la pareja en su campo visual y a observar sus movimientos físicos -su 

oscilación y desvío- en la relación de uno con el otro. Escucha el flujo y reflujo de sus 

voces, sus calidades tonales mientras hablan entre sí. La cantidad y la calidad de la 

energía que crean cuando están juntos, cuanto movimiento, cuantos darse cuenta 

compartidos, cuanto contacto mutuo. Usando el sistema de pareja como fuente de 

información, el terapeuta puede entonces hacer observaciones fenomenológicas de este 

proceso: 

"Ustedes dos están sentados tan rígidos y tensos, contemplándose a sí mismos 

tan intensamente que me recuerdan a dos duelistas esperando para disparar el primer 

tiro". 

 "Parecen tan livianos y felices juntos, como si estuvieran de picnic en el campo, 

en verano". 

 "Parecen dos agentes secretos, cada uno tratando de conseguir información del 

otro sin dar nada de sí". 

Estas observaciones simples, empero directas (y fenomenológicamente válidas) 

llevan a la pareja a aumentar los niveles de darse cuenta de ellos mismos como 
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individuos y su "estar juntos" como pareja. En el modelo gestáltico el darse cuenta del 

proceso conduce al cambio. 

Una Filosofía del Proceso Darse Cuenta-Cambio 

Cada enfoque terapéutico en el trabajo de parejas posee una filosofía explícita o 

implícita sobre cómo cambia la gente, ya sea como individuos o en una relación de dos 

personas. La premisa fundamental de cómo sucede el cambio en la terapia Gestáltica, 

sin considerar el tamaño del sistema, se basa en el darse cuenta del proceso. El darse 

cuenta y el cambio individual o el sistémico son conceptualizados como directamente 

proporcionales el uno con el otro: a mayor darse cuenta, mayor será la oportunidad de 

cambio. Del mismo modo, a mayor cambio, mayor será la posibilidad del darse cuenta. 

Darse Cuenta 

¿Qué es darse cuenta? ¿Cómo se genera? ¿Cómo crece en poder y claridad? 

Definimos "darse cuenta" como la intencionalidad de lo consciente operando en el 

límite de contacto con lo presente. El darse cuenta es la pura subjetividad del "Yo" 

consciente. Como conciencia está siempre consciente de algo; su focalización continua 

(al menos en estados de conciencia normales cotidianos) está siempre en un movimiento 

secuencial hacia adelante desde "un objeto de darse cuenta al siguiente". 

Fundamentalmente nos damos cuenta porque estamos físicamente ubicados en el 

espacio-tiempo del aquí y ahora. Desde nuestro cuerpo tenemos un punto de vista desde 

el cual miramos al mundo (y dentro de nosotros) que es únicamente de nuestra 

propiedad y hace que nuestra experiencia sea privada, subjetiva. Ya que darse cuenta es 

siempre darse cuenta de algo, nuestro estado de darse cuenta se alimenta 

fundamentalmente a través de nuestro propio sensorio neurológico, nuestros sentidos y 

funciones cognitivas, ambos "viendo" y "pensando en" (aunque en terapia gestáltica se 

suele enfatizar el "viendo" como más fundamental, si bien más desatendido). 

El punto que distingue la posición de la Gestalt de otras, es su insistencia en que 

el darse cuenta de algo (o de alguien) significa estar en relación. El percibir significa 

estar conscientemente en relación con algo. Las filosofías de la existencia tendieron 

siempre a enfatizar el aislamiento de la consciencia: lo que significa que cada ser 

humano está separado y solo en la prisión de su propio darse cuenta posicional y por lo 

tanto no puede haber una verdadera unión, ninguna fusión al estar con el Otro. Yo no 

puedo ser uno contigo en el nivel experiencial. Podemos compartir las mismas ideas, 

emociones, opiniones y estados de la existencia, aun la misma cama, pero no podremos 

nunca experimentar totalmente la interioridad del otro. No puedes coexistir conmigo en 
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mi cuerpo. No me acompañarás cuando me muera. Así es que estamos aislados, como si 

fuéramos pequeñas islas de conciencia y experiencia. 

Y aun así en nuestro exilio solitario estamos relacionados. Estamos siempre en 

contacto con alguna otra cosa, obstaculizando tanto estados de eliminación patológica 

como estados no conscientes. El darse cuenta lo es de la posición, de la intención, de lo 

que se niega, y de la relación. Podríamos también agregar que dados estos factores la 

percatación consciente es paradójica: para que exista necesita incluir el "no yo", en tanto 

que simultáneamente lo excluye. En la teoría Gestáltica el punto de inclusión-exclusión 

donde ocurre la diferenciación se llama "frontera de contacto". Y es en el límite de 

contacto, allí dónde dos cosas diferentes se encuentran que aparece el significado. Así 

es que, el darse cuenta es siempre significativo, o al menos contiene la posibilidad de 

crear o cocrear el significado. Por lo tanto desde el punto de vista Gestáltico, el darse 

cuenta es relacional, paradójico, significativo y creativo. 

 Proceso 

El darse cuenta es un proceso lineal que se mueve de una cosa a la otra con 

variados grados de intensidad, velocidad y contacto. Este proceso se funda en la 

estructura intrapsíquica de la experiencia humana y se elabora posteriormente en lo que 

llamamos ciclo de la experiencia de "conciencia-excitación-contacto" (Zinker, 1977). 

Cuando este proceso intrapsíquico es experimentado por dos o más personas en una 

relación, crece para abarcar múltiples experiencias simultáneamente compartidas y se 

llama el ciclo interactivo de experiencia (Zinker, 1994). Esto será también descripto 

posteriormente. 

En la teoría Gestáltica, la naturaleza humana es proceso, en oposición a las 

concepciones históricas y nociones fijas tal como "El hombre es un ser racional". 

Nosotros como individuos y en relación con los otros estamos en un constante estado de 

transformación. Nuestra naturaleza es potencialidad; y nuestra esencia no está 

predeterminada; ciertamente el proceso es nuestra esencia. Somos un proceso en 

constante movimiento; nuestros límites están siempre cambiando. El proceso es acción 

que continua y progresa. El proceso implica un movimiento vivo, orgánico, espontáneo. 

El proceso es curvilíneo, modelado, en constante flujo, no inventado, puro; propulsado 

por la energía de dos o más personas. Al pensar procesalmente no hay obsesión o 

preocupación por el contenido o urgencia por crear resultados determinados. Ser uno 

con el propio proceso es estar totalmente vivo. Prestar atención al proceso de la sesión 



198 

 

de terapia -el modo como dos personas están juntas- casi siempre ofrece más elementos 

que el contenido de lo que dicen. 

Cambio Paradojal 

La terapia Gestáltica de parejas afirma que el cambio ocurre paradójicamente 

mediante la intensificación del darse cuenta de "lo que es". Esto se conoce como la 

"teoría paradójica del cambio", que establece que "el cambio ocurre cuando uno llega a 

ser lo que es, no cuando trata de ser lo que no es" (Beisser, 1970, p.77). Con respecto a 

la aplicación paradójica de la naturaleza del cambio, Edwin Nevis (1987) citando a 

Beisser, describió el rol del terapeuta en el proceso de cambio de esta manera: "El 

cambio no tiene lugar por medio de un intento coercitivo del individuo o de otra persona 

para cambiarlo, sino que tiene lugar si uno se toma el tiempo y hace el esfuerzo de ser lo 

que uno es; si está totalmente inmerso en su modalidad usual. Rechazando el rol del 

agente de cambio, nosotros hacemos posible el cambio significativo y ordenado". 

(p.305). 

¿Qué significa decir que miramos a "lo que está" en una pareja? Le damos a la 

pareja una oportunidad de examinar lo que se experimenta, lo que se hace, que acciones 

ocurren, de que sensaciones y sentimientos disponen y expresan, así como lo que puede 

estar retenido. Nosotros entusiasmamos a la pareja a que vea y a que experimente lo 

bueno, lo útil, lo creativo que ellos descubren en sí mismos cuando se examinan. 

Nuestra posición básica es que las parejas y las familias son generalmente incapaces de 

ver lo positivo y de apreciar su capacidad en sus ubicaciones actuales. Son poco o nada 

asertivos de lo que hacen bien en su relación; en primer plano está lo molesto de su 

problemática. 

Cuando los miembros de la pareja empiezan a experimentar su capacidad y 

creatividad aún en sus problemas, experiencian una asertividad y dignidad que no 

disponían anteriormente en su darse cuenta. Esto también les da el valor para mirar lo 

que está faltando en su sistema, lo que está del otro lado de sus capacidades; por "debajo 

de su ombligo. Ellos podrán decir "Hacemos esto bien pero nos cuesta caro. Tal vez 

podríamos probar de hacer las cosas de otra manera, que no nos deje tan solos y aislados 

como hemos estado". Avanzando más intensamente hacia "lo que es" permite que el 

viaje continúe para mejorar y ajustar la vida de la pareja. 

La paradoja es que cuanto más experimenta la pareja lo que su relación es y 

cómo funciona (más que cómo "debería ser"), mayor será la oportunidad de tener una 

vida mejor, una manera más completa de estar juntos. Por otra parte, cuanto más se 
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presione a una pareja a cambiar más van a resistir el cambio de sus maneras de actuar y 

pensar. El aceptar "lo que es" es la base de nuestra posición terapéutica y de esta manera 

nos insertamos en la vida de la pareja en este nivel básico de la curiosidad y del darse 

cuenta. Tratamos de despertar su curiosidad sobre cómo están, cómo funcionan y lo que 

es importante para ellos. En el momento en que se pueden mirar y comenzar a examinar 

lo que son, en ese mismo momento se involucran en el proceso del cambio. El nivel que 

combina el darse cuenta de ambos comienza a cambiar. Cuanto mayor, cuanto más rico 

sea el darse cuenta tendrán más alternativas y por lo tanto una mejor oportunidad para 

una vida mejor. 

Esto se logra mediante el apoyo del terapeuta en el darse cuenta de "lo que es", 

haciendo observaciones fenomenológicas basadas en el proceso de la pareja en su 

encuentro inmediato al estar juntos. Eso significa que apoyamos lo que es, no lo que 

debería ser, o lo que nos gustaría que fuera, o lo que nosotros o ellos preferirían, sino 

simplemente como están juntos como pareja en el momento. De esta manera comienza a 

crecer el darse cuenta dentro de ellos, como individuos y como sistema de pareja, 

posibilitando el cambio.  

Aspectos Esenciales de un Enfoque Estético con Parejas 

Este capítulo da una visión fundamental con la que podemos ir al encuentro en la 

relación entre dos individuos. 

Una "visión", como una gestalt, es una totalidad unificada, y al poseer una 

estructura cohesionante que crea su propia unidad resulta difícil separarla para su 

presentación y asimilación. Sea como fuere, podemos tomar nuestra visión de la validez 

estética de la acción interpersonal y sin "pormenorizarla" podemos aun definir una 

cantidad de aspectos distinguibles. Nuestra visión de cómo es "estar en forma" en la 

interacción de la pareja está inextricablemente entrelazada con nuestro enfoque técnico: 

son sinónimos. En nuestra manera de pensar, "hacer" terapia gestáltica de parejas sin 

una visión, puede ser posible, pero el trabajo no alcanza el nivel de una totalidad 

coherente. 

El aumento del darse cuenta promete cambios en todos los niveles de nuestras 

vidas. En la terapia gestáltica de parejas, nuevamente el darse cuenta del proceso es la 

base del cambio significativo. En general, las parejas no son conscientes de su propio 

proceso, su flujo, su solidez cognitiva, su energía, su contacto potencial. Atienden al 

contenido de lo que hacen y en eso están más apegadas. Cuando su proceso anda bien 

no necesitan estar conscientes de eso. El proceso de una pareja es fluido cuando cada 
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uno puede comenzar en un lugar distinto, delinearlo juntos, hacer algo, luego sentir su 

culminación y satisfacción. Cualquier interrupción en ese proceso resultará en energía 

sobrante, que se experimenta como una insatisfacción o un mal funcionamiento, algo 

"que no está bien". Cuando un proceso es pobre, experimentan dolor, y ahí es cuando 

buscan terapia para aliviarse. 

Mientras el proceso funciona bien, permanece en el fondo. Cuando el proceso 

funciona mal y pasa al primer plano estás forzado a examinarlo. Cuando una pareja 

requiere terapia deja de estar simplemente viviendo y ha trasladado su atención del 

contenido del vivir al proceso de vivir. Luego cuando la vida se torna fluida nuevamente 

y hay satisfacción, el proceso una vez más se transforma en fondo. 

¿Qué debe hacer una pareja para corregir su proceso? Necesita hablar de lo que 

le está pasando, sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Debe quedarse en el 

proceso hasta que toquen algo que les interese, que les preocupe, o experimenten 

energía ligada con se interés o preocupación. Necesitan llegar a una "figura" que esté 

ligada con cada uno y que les preocupe. Luego la atraviesan, la digieren, la terminan y 

la apartan una vez más. 

Como terapeutas nosotros atravesamos el mismo proceso que nuestros clientes. 

Observamos la pareja, sin conocer aun lo que nos preocupa, lo que nos interesa y nos 

importa. Permitimos que algo sea delineado o que se haga figura, o que se vuelva claro 

para nosotros en ese proceso, luego se lo decimos a la pareja. Llamamos a este 

compartir "intervención". La intervención amplía el darse cuenta de una pareja, 

trayendo algo del fondo para hacerlo figura. Si la pareja puede reflexionar sobre el darse 

cuenta, obtener algo de eso y elegir cambiar su conducta, nosotros estamos satisfechos. 

Si la pareja no puede hacer esto, nosotros creamos experimentos que suministran 

una estructura para desplegar este nuevo darse cuenta en un marco concreto. El 

experimento expone a la pareja a una nueva conducta, experiencia o "insight". Así 

pueden o no incorporar la nueva experiencia a su repertorio de vida. Una vez que hemos 

presentado a la pareja una manera novedosa de verse a sí mismos, cerramos "la unidad 

de trabajo", y tal vez la sesión, discutiendo e integrando lo que se aprendió. 

Pero entonces, ¿qué nos queda a nosotros como terapeutas? ¿Dónde elegimos 

invertir la energía y la atención? Imaginemos que estás sentado con una pareja y que el 

número de cosas que "suceden", como siempre, están fuera de consideración. Sin una 

teoría de conducta humana, una lente para seleccionar ciertas características del terreno, 

simplemente no verás nada. Todo será demasiado confuso. Solamente con un "mapa 
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cognoscitivo" la información se organizará, será percibida y conducirá a una 

intervención. (Ver Fig. 15.2). Todas las herramientas y perspectivas de las que 

hablamos en la terapia Gestáltica son las "lentes", los "ojos" a través de los cuales 

vemos el mundo. Existen cuatro herramientas o lentes principales que puedes usar para 

organizar lo que ves u oyes: percepción, darse cuenta, energía y acción, y contacto. 

Sensación y sentimiento 

En la etapa inicial del sentir, las parejas generalmente se miran, frecuentemente 

con gran intensidad pero tienden a no verse o a escucharse: pueden quedarse sentados 

durante un rato, ensayando en sus mentes lo que sería una "buena apertura" o un 

rechazo en potencia, o qué temas preferirían evitar. Aun cuando en esta posición física 

están recibiendo una gran cantidad de información experiencial uno del otro, no están en 

contacto con lo que sienten sino con su propia planificación cognitiva y fantaseo. 

Están por alguna razón desensibilizados uno del otro. Esto es lo más obvio de 

"lo que está", de cómo es el estar juntos en este momento y este es el punto de partida 

del terapeuta. El terapeuta, en este punto anima a la pareja dirigiendo su darse cuenta en 

lo que están haciendo y cómo lo están haciendo - simplemente mirándose el uno al otro 

en silencio - y le pregunta lo que cada uno ve. Esta intervención rompe el diálogo 

interno del encuentro fantaseado y los enfrenta con su experiencia inmediata de uno con 

el otro - la existencia del aquí y ahora - "lo que está" en ese momento. Mientras 

comienzan a focalizar más uno en el otro, haciendo observaciones, compartiendo 

sentimientos, deseos y necesidades, el terapeuta los asiste, apoyándolos con su 

presencia en la inmediatez de su "nosotros" con observaciones de cómo están juntos. El 

ayudar a una pareja a ver con claridad su propio proceso en el estar con el otro les 

enseña casi todo lo que necesitan aprender sobre sus punto débiles y fuertes en forma 

individual y conjunta. 

Darse Cuenta 

Los sentimientos confusos o embrollados conducen a un darse cuenta pobre (o, 

la disociación en casos extremos), en tanto que el contacto fuerte y definido con las 

sensaciones, apoya, crea y define un fuerte darse cuenta. La pareja, por medio de 

diversas resistencias (Perls, Hefferline, & Goodman, 1951; Polster & Polster, 1973; 

Zinker, 1994,1977) o "estilos de contacto" habituales (Harris, 1981; Wheeler, 1991), 

tienden a internalizar una variedad de sentimientos, pensamientos, deseos y necesidades 

más que a expresarlos directamente al otro. Cuando se guardan los resentimientos y no 

se habla de los sentimientos, las fronteras se confunden, el contacto es anémico y las 
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suposiciones, incertidumbre, confusión y rabia aparecen en el sistema; la vitalidad 

emocional se atrofia y el sistema experimenta un tipo de "arteriosclerosis" interpersonal. 

El darse cuenta comienza cuando se está claro sobre lo que se experimenta en el 

presente. Se alienta a la pareja a comunicarse de lo que se percata en el momento, lo que 

cada uno desea y necesita, lo que sienten y así sucesivamente. Esto lleva a expresar lo 

que se desea y necesita del otro y lo que se experimenta como consecuencia de que ese 

deseo y/o necesidad no sea hablada, notada, ni realizada. Es durante esta primera etapa 

cuando la pareja comienza a negociar una "figura" compartida de lo que ellos como 

unidad necesitan trabajar: lo que anda mal entre ellos. El terapeuta permanece 

observando cualquier interrupción habitual y apoyando al máximo los darse cuenta, la 

expresión y la claridad. 

Es característico, en la mayoría de las parejas, un estancamiento en el darse 

cuenta cuando se atacan con ofensas y culpas. Ellos mantienen un tipo de anotador 

interpersonal marcando cada "Vos-me-hiciste-esto-a-mi" en su darse cuenta. Esto es lo 

que llamamos "coleccionistas de estampillas" porque catalogan cada desaire o herida y 

lo llevan consigo para usar en contra de su pareja. Estas parejas buscan nuestra ayuda 

porque no pueden moverse más allá de este estado de inmovilización, echando la culpa 

al otro respecto a acciones que en realidad les ayudarán a satisfacer sus necesidades o 

deseos. La intervención en este caso sería llamar la atención en su proceso de 

culpabilización; como se atacan y como repetidamente fracasan sin conseguir lo que 

desean o necesitan del otro. El terapeuta debería ayudarles a mejorar sus darse cuenta 

sobre esta experiencia como punto de partida y explorar lo que emerge a partir de la 

experiencia de la pareja en este atascamiento. 

Energía y Acción 

Una vez que surge la capacidad de "darse cuenta" que permite que emerja una 

"figura"- un interés mutuamente compartido sobre el dilema de su proceso - la pareja 

puede comenzar a experimentar un aumento de energía para hacer algo con ese tema, 

para explorarlo más a fondo. El terapeuta de parejas gestáltico tomará entonces su 

interés y energía en un encuentro llamado "un experimento". Por ejemplo, una vez que 

nuestra pareja se da cuenta de la inutilidad en su proceso repetitivo de culpabilización y 

quieren hacer algo con ese tema, se los podría invitar a culpar al otro por turnos. Esto 

dará lugar, por supuesto, a un darse cuenta de cómo se lastiman uno al otro 

construyendo así una empatía mutua. O, en lugar de culparse uno al otro podrían, por 

turno decirle al otro lo que hicieron y como sienten esas experiencias en el momento. El 
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tipo exacto de experimento que se hace no es el tema principal (ya que su diseño viene 

del material que ha surgido, y depende mucho del estadío de la terapia con la pareja.) La 

preocupación principal es que su energía, darse cuenta y necesidades compartidas se 

"hagan reales" en acciones del momento presente de uno con el otro. 

En esta etapa de la intervención, el terapeuta apoya un intercambio parejo de 

energía en el sistema de modo que un miembro de la pareja no agobia o domina al otro 

(con el otro permitiendo la dominación). Buscamos establecer igualdad en el poder, 

porque si el poder está sostenido predominantemente por uno de los miembros, la 

posibilidad de intimidad disminuye; un ejemplo sería una relación sadomasoquista. En 

la política y en el amor el poder corrompe y dos personas no pueden tener una relación 

totalmente adulta con una desigualdad de poder; pueden tener una relación tipo padre-

hijo o de tipo sadomasoquista; pero estas no son relaciones adultas. 

Es también durante esta etapa que el terapeuta tiene que estar atento en dos 

resistencias principales: confluencia y retroflexión. En términos de la diferencia de 

poder, un miembro de la pareja puede dominar porque el otro continúa siendo 

dominado. La retroflexión, detención de la expresión energética, ocurre porque hay un 

miedo a las posibles consecuencias (fantaseadas) dentro del sistema; ambos participan 

consciente o inconscientemente en preservar la seguridad conocida del status quo. 

La clave para tratar con cada situación es de dos clases. Primero, el terapeuta 

debe enseñar (generalmente modelando la conducta) cómo expresar la energía física y 

emocional - incluyendo la rabia - de una manera responsable y constructiva. "Las 

parejas retroflexivas, por estar tan aisladas de otros fuera de sus fronteras, necesitan que 

se les enseñe a pedir ayuda, y a cómo llegar a otros para conseguir apoyo. 

Segundo, debe recordarse que todas las conductas y resistencias individuales 

están co-creadas y mantenidas por la pareja. No existe tal cosa como un "proyector" sin 

un "proyectado", uno no puede ser confluente sin alguien con quien confluir, cada 

masoquista necesita su sádico y así sucesivamente. Por lo tanto, cualquier cosa que 

presencies en la interacción de una pareja debería sostenerse como un fenómeno 

del sistema y no la conducta independiente de uno u otro de los miembros. Hacerlo de 

otra manera sería desorganizar la frontera de su "parejedad" proponiendo un "paciente 

identificado", una intervención y un etiquetamiento sumamente destructivos. 

Contacto 

El contacto, como el darse cuenta son con frecuencia difíciles de definir porque 

su significado ha sido trivializado por el exceso de uso y la equívoca utilización que ha 



204 

 

hecho de ellos la comunidad psicoterapéutica gestáltica. ¿Qué es "contacto"? ¿Qué 

significa estar en "contacto" con otro? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es? ¿Cómo lo sabes? 

El contacto, como dijimos antes, ocurre en la frontera de lo que es diferente del 

self y ha sido adecuadamente descripto (Latner, 1982; Perls et al., 1951). El contacto es 

la experiencia de encontrar la diferencia del otro y se conoce por la excitación o energía 

generada por este encuentro. El crecimiento ocurre en el momento-evento cuando nos 

organizamos para encontrarnos con el medio ambiente y cambiarlo y cambiarnos en el 

proceso. Cuando el momento de contacto se termina, desaparece la frontera y se forma 

una nueva con algo más; otra vez vemos este aspecto de la secuencialidad de la 

conciencia. 

El uso creativo de le energía de la pareja a través de la experimentación 

intensifica el darse cuenta y el contacto y renueva el sentimiento de estar bien juntos. 

Aquí estamos hablando del contacto como una experiencia cualitativa cuya cantidad y 

frecuencia no es generalmente lo importante. Un pequeño momento de pura intimidad 

es más significativo que horas juntos sin contacto. Por otra parte, aún un despliegue 

desafiante de rabia, siempre y cuando sea experiencialmente auténtico y efectuado con 

responsabilidad, incrementa el contacto y conduce frecuentemente a una intimidad 

intensa posterior. 

Después que pasa el momento del contacto o se completa el experimento, el 

terapeuta debe detener a la pareja y pedirles que manifiesten uno al otro lo que 

experimentaron. Este auto-informe evita cualquier desconexión prematura; da validez a 

su experiencia; les da tiempo para "masticar las cosas", aún las experiencias 

desagradables, vergonzosas, o confusas; apoyan la práctica por ser veraces y abiertas; e 

incrementan el valor que el contacto les ofrece a ellos como pareja. Finalmente, el 

terapeuta debería tomar un momento para reconocer positivamente la calidad del 

contacto y de la descripción de lo que ellos aprendieron a partir de eso. 

Hace tiempo que en la terapia gestáltica existe el concepto que el contacto tiene 

de alguna manera mayor valor que las otras etapas del ciclo del experimento. En nuestro 

estilo de trabajo Gestáltico con parejas, no nos apegamos a una parte del ciclo más que a 

otro sino que preferimos mirar al proceso completo, la pareja "danzando" juntos; con el 

ritmo de un darse cuenta creciente, una unión energizada, una experiencia de estar 

completo y una suave separación. La danza es la mejor metáfora para pensar el modo en 

que una pareja está junta; son compañeros que se mueven juntos y también separados al 

ritmo de su propia música. 
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Resolución, Cierre y Retirada 

Algunas parejas pueden parecer encerradas en lo que llamamos "pseudo 

contacto", que puede manifestarse como contacto real, pero en realidad es una especie 

de resistencia; lo que solía llamarse "hanging-on-a-bite" en los primeros días de la 

terapia Gestáltica, con su interés especial en las resistencias orales. Es una inhabilidad 

en dejarse ir, separarse y alejarse del otro. Aunque la interacción parece de contacto, le 

falta energía y aun observándola comienza a sentirse pesada, cansadora y hasta 

simplemente aburrida. Esta dificultad en cerrar se ve en el mundo diario con personas 

que simplemente no pueden colgar el teléfono o terminar una conversación personal o 

que hacen difícil lo que hubiera sido fácilmente resuelto. En las parejas esto aparece 

como una preocupación al procesar su propia experiencia y luego procesar su proceso, y 

después procesar el proceso de su proceso, ad infinitum (y ad nauseum). Esto es típico 

en parejas y terapeutas "new age", de aquellos con temas de inseguridad o abandono. 

El terapeuta debe señalar a estas parejas que esto es parte de su proceso y que 

hay un momento para parar, un punto de descanso. Se los debe animar a experimentar el 

dejar ir y a encontrar satisfacción en encontrarse y en retirarse, abiertos a las 

experiencias que les aporten en esas situaciones. La vida es un ritmo de flujo y reflujo, 

dar y tomar, holas y adioses. Después que se hace el cierre y la experiencia se ha 

compartido y asimilado, la pareja alcanza el momento de retirada. El terapeuta en este 

momento enseña a la pareja que el silencio y la íntima reflexión en este contexto 

constituyen una forma de adquirir solidez. Hay un tiempo de quietud en el que el 

próximo tema puede aparecer y ser tenido en cuenta. Esta separatividad meditativa es la 

culminación del Ciclo Interactivo de Experiencia y marca el fin de una parte del trabajo. 

También marca el valor y validez de la independencia de cada miembro de la pareja y el 

auto-apoyo cuando están juntos y cuando están separados. Cuando usamos el Ciclo 

Interactivo de Experiencia para observar, "criticar" de una manera equilibrada, e 

intervenir en el proceso de una pareja, estamos tomando una visión estética en la que 

nosotros estamos observándolos mientras hacen una simple transacción de "negocios 

interpersonales". Hablan de algo y mientras lo hacen observamos dónde y cómo se 

"atasca" su proceso para ayudarlos en un trabajo con un comienzo definido, un medio y 

un fin en el curso de la hora de terapia. 

Contenidos 

Nuestra tarea en la terapia Gestáltica de parejas es ver el proceso -cómo los 

clientes dicen lo que dicen y no qué dicen. Esto es todo un desafío porque es más fácil 
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boyar con el contenido. El contenido es seductor. Piensa en todos los temas de 

contenido potencial en tu práctica diaria que podrían enredarte sin ser útiles para la 

pareja. Nosotros cesamos de "trabajar" en el momento que nos enredamos en el 

contenido. Nuestro trabajo es ver el proceso de la pareja y ayudarles a cambiarlo. Su 

trabajo es continuar con su contenido. Si nosotros simplemente unimos a la pareja en su 

contenido, dejamos de ser consultores adecuados en el proceso y nos convertimos en 

parte de su problema. 

Nuestra suposición es que el mal funcionamiento del sistema ocurre una y otra 

vez, en forma independiente de lo que la pareja está hablando. Pueden estar hablando de 

sexo, dinero o mudándose a otra ciudad, pero las áreas de interrupción tenderán a ser las 

mismas. Y eso es proceso. No es en el contenido en el que se atascan. No quiere decir 

que algún contenido no los atasque más que otros, sino que es en el proceso dónde 

ocurre el problema con mayor frecuencia. 

Una pareja podría atascarse al indagar demasiado en sus darse cuenta y no estar 

suficientemente interesados en hacer un contacto fuerte. Por ejemplo, cuando pelean por 

un problema financiero, pueden hablar de dinero por mucho tiempo, pero si no invierten 

su energía en hacer que algo suceda, sus esfuerzos van a fracasar por completo. O 

pueden hablar de mudarse a otra ciudad, pero si no generan una excitación suficiente su 

conversación no los va a llevar a una resolución. El atascarse en el darse cuenta sin 

entusiasmo achata nuestra experiencia de las cosas, sin importar el contenido. En el 

darse cuenta la inversión de energía es relativamente baja. La figura no es vívida 

todavía. No estamos intentando enganchar a nadie con ella. Simplemente estamos 

desplegando las cosas. El darse cuenta en sí mismo es una modalidad de baja energía. 

Necesitamos muy poca electricidad en el cerebro al tener un darse cuenta. No 

necesitamos de los músculos para eso. Y es importante que permanezca bajo porque es 

experimental. Nosotros queremos ser capaces de descartar la mitad de nuestras ideas 

porque si no lo hacemos todo se vuelve importante y nos atascaremos en ese lugar para 

siempre. 

¿Qué pasa si la pareja logra un ciclo tranquilo y luego nos pide información? 

¿Cómo manejamos esto? Ya que nuestra opinión está más informada que la del público 

en general, la gente que viene a nosotros tiene el derecho de esperar consejo sobre 

ciertos temas. Estos son momentos complicados, porque no importa lo que sepamos a 

través de nuestra experiencia, no importa lo que creamos, nosotros no sabemos lo que 

realmente es mejor para otra persona. Es nuestro trabajo, sin embargo, correr el riesgo 
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de decir lo que creemos que sería mejor. Lo que hace potencialmente frustrante e 

inasible este área es que son a estos sistemas, habitualmente los más retroflectivos, que 

están más encerrados, y que no nos preguntan nada, a los que nosotros deseamos dar 

nuestra opinión porque hay tantas cosas obvias que no saben. Es difícil aconsejar a una 

pareja que no pregunta nada a pesar de que tienen una información que al terapeuta le 

parece desatinadamente incorrecta. Por ejemplo, puedes considerar que los chicos se las 

arreglan bien en situaciones en que ambos padres trabajan, si bien tus clientes dicen que 

sería desacertado dejar a su hijo porque el chico se sentiría sin cariño o se volvería un 

delincuente. Puedes tener una enorme tentación en tales momentos porque sientes tantos 

deseos de corregir su opinión. 

Insistimos a nuestros terapeutas en no intervenir y siempre esperar a que se les 

solicite para hacerlo. Si no te lo piden, la posibilidad de que te oigan es mínima. No es 

útil desistir del trabajo con el proceso para pasar a darles información del contenido. Sin 

embargo, como profesionales, cuando nos preguntan (aunque sepamos que no sabemos 

qué es lo mejor), podemos dar una opinión informada que debería ser presentada como 

tal. 

El contrato que establecemos al principio es que observaremos el proceso de la 

pareja y que se lo diremos, en vez de darles información del contenido. Esperamos que 

se nos pregunte más frecuentemente sobre el proceso. Nos sentimos mucho más libres 

informando sobre el proceso y con más certeza de que nuestros valores sean claros. 

Pensamos que es bueno que los miembros de la pareja aprendan estas cosas y que les 

será útil; estamos más deseosos de intervenir en temas de proceso que en temas de 

contenido. Al mismo tiempo, los datos que surgen en la hora de terapia nos proveen de 

elementos para una intervención clara sobre el proceso. 

Polaridades "Desviadas" 

La teoría Gestáltica del self incluye la idea de las polaridades. Los más notables 

ejemplos de este fenómeno psicológico son la "formación reactiva" resistencia descripta 

por Freud y la "sombra" de Jung, significando que cada cualidad personal lleva en sí 

una cualidad igual y opuesta, frecuentemente oculta a la conciencia pero que ejerce una 

fuerza real o potencial en la conducta diaria. La teoría Gestáltica considera a la 

personalidad humana como un conglomerado de fuerzas polares. Es una simplificación 

pensar a las polaridades en términos de dicotomía del estado de ser, tales como bueno 

versus malo, pacífico versus violento, fuerte versus débil y amoroso versus odioso, 

porque cada uno de nosotros posee no solamente un opuesto sino varios opuestos 
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relacionados, lo que llamamos "multilaridades" (Zinker, 1977 p. 197). Los estados 

polarizados del ser y del hacer son estructuras intrincadas, con dinámicas complejas 

relacionadas con la historia personal, la auto-imagen, modelos de supervivencia, deseos, 

necesidades y percepciones de la realidad -sus "facticidad" e "historicidad" como dirían 

los existencialistas. Idealmente, la persona "saludable" experimentaría un flujo 

equilibrado de los muchos miles de polaridades, de una a otra, sin que ninguna fuerza 

polar domine u opere fuera del dominio consciente. Así es el ideal, pero la realidad es 

que ciertas polaridades tienden a ser más fuertes que otras llevando así a un conflicto 

intrapsíquico en el individuo y a un conflicto interpersonal cuando ocurre en una 

relación. 

Cualquier polaridad "desviada", que está en desequilibrio, puede potencialmente 

hacer su aparición. Si el sistema de pareja es saludable cada parte desarrolla muchos 

aspectos potenciales. Si una persona está demasiado ubicada en una función mientras el 

otro no lo está es posible que ocurra una tergiversación de polaridades y se encuentren 

con dificultades internas y de interacción. Si persiste esta condición desequilibrada 

habrá un estancamiento y debilitamiento psicológico o agitación, rabia e irritabilidad. 

¿Cómo ocurre la polarización en nuestro desarrollo? ¿Qué sucede cuando nos 

juntamos con otro? Habrá partes del self que permanecerán sin desarrollar durante un 

largo tiempo simplemente porque, por cualquier razón, estamos desarrollando otras 

partes de nosotros mismos. El resultado es que todos desarrollamos ciertos rasgos 

psicológicos mientras dejamos otros rasgos en "la sombra". Por ejemplo, se puede 

desarrollar el cuidar a los otros, pero el cuidarse a sí mismo puede permanecer en la 

sombra. O tal vez, la seriedad está bien desarrollada y el humor está sin desarrollar. 

Ver en otro una cualidad que está sin desarrollar en uno mismo parece delicioso. 

Es fácil obtener aquella parte sin desarrollar simplemente uniéndonos a la otra persona; 

de repente tienes humor o auto-cuidado, un sentimiento de ser vivaz o bien organizado. 

Es una auto-realización instantánea y una sensación maravillosa. Nosotros lo llamamos 

"enamorados". La persona se siente "completa" y ciertamente está completa en ese 

momento. Y la otra persona que tiene diferentes cosas para desarrollar, sentirá también 

que su amado es atractivo. Así se unen y convierten en una unidad. Hoy, ellos como 

pareja hacen una unidad. Juntos, ellos, como una pareja constituyen una persona 

completa y nueva. 

Paradójicamente, y con mucha frecuencia sin embargo, las cosas empiezan a 

funcionar mal en una pareja después de varios años, a raíz de sus aspectos sin 
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desarrollar. Una razón es que los miembros de la pareja no valoran la característica 

compensada por el otro de la misma manera que cada uno de ellos valora lo que cada 

uno de ellos sí va desarrollando. Al mismo tiempo, sin embargo, saben que es 

importante y en cierto modo esencial, pero están indecisos. De esta manera se quedan 

con su pareja y disfrutan las recompensas de esa característica particular. Sin embargo 

no pasa mucho tiempo sin que el lado en sombra de ese placer se ponga en evidencia. Y 

la misma cosa que a uno de ellos le gustó antes, la misma cosa que le atrajo del otro, la 

encuentra ahora repulsiva. 

Este es el tiempo más difícil que toda relación debe trascender: los miembros de 

la pareja deben quitar sus ojos de lo que el otro hace bien o de lo que hace pobremente y 

reapropiarse de lo que ellos hacen bien o hacen pobremente. Necesitan reconocer lo que 

aprendieron del otro sobre una determinada característica. También necesitan hacerse 

responsables de las características que puedan haber proyectado en su pareja. Cada uno 

debe detener el proceso de mantener su mirada pegada a la del otro. Esto dará como 

resultado libertad de elección y experiencia. Una vez que la cualidad en sombra es 

traída a la luz y es desarrollada, una vez que se conocen sus complejidades, se está 

liberado de estar positiva o negativamente unido a la otra persona. 

¿Qué puedes hacer como terapeuta cuando ves las polaridades tergiversadas? 

Por ejemplo, ves que él se mantiene haciendo bromas mientras que ella está con mucho 

dolor y desea contar la historia de sus dificultades. La respuesta es bastante simple: 

haces una afirmación clara y precisa de lo que están haciendo en el momento. Aquí hay 

una intervención potencial: "Bien, quiero parar por un minuto. Quisiera contarles algo 

que noto. Veo seriedad y humor en la interacción. Por alguna razón, uno de ustedes es el 

serio y el otro el gracioso, y parecen mantenerlo así. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Lo 

hacen en casa igual que aquí? Después que contesten podrías preguntar algo así: ¿"Por 

qué no se dicen cómo se sienten por esto? ¿Les gustaría hacer eso? ¿O les gustaría ver si 

pueden hacer algunos cambios en esto que les ocurre?" Si están interesados y desean 

hacer cambios, puedes sugerirles experimentos, tales como roles opuestos, eso les 

ayudaría a darse cuenta de sus polaridades. 

Complementariedad y Zona Media 

Fusión versus diferenciación 

La fusión con otra persona, sobre todo la primera vez que se experimenta es un 

acontecimiento poderoso, casi un éxtasis agobiante. La fusión con el otro es la 

experiencia primordial, el sueño original de unión con la madre. En el principio de la 
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vida esta fusión no es lo que llamamos "amor" en el sentido usual. La fusión como la 

conocemos es una "necesidad", una imagen primordial, un tipo de anhelo 

indiferenciado. Es una sensación psicológica, vagamente consciente que se siente antes 

de los primeros balbuceos, mucho antes de poder decir "te amo" o "me falta algo". Se 

hace consciente con las sensaciones fisiológicas. Cuando la necesidad de unión no se 

satisface de algún modo, se está dañando al bebé o al niño. 

Sólo más adelante en la vida este enorme anhelo adquiere las palabras con las 

cuales se hace conocer. Estas palabras difieren de cultura en cultura, ya que las distintas 

sociedades han desarrollado sus propios modos de cubrir este deseo. Por lo tanto, el 

amor tiene distintos significados en distintas épocas de nuestra vida, en diferentes etapas 

del desarrollo, pero la experiencia de "enamorarse" y la necesidad de fusión permanecen 

como un misterio esencial y, más allá de las palabras, constituye una forma de 

"alquimia psicológica". 

Esta "alquimia", como química mágica que es, es hechizante. Existe un 

sentimiento excesivamente poderoso respecto a que uno, sin el otro está menos 

completo. De la misma manera, uno olvida que el otro es una persona única y completa, 

por derecho propio. La fantasía aumenta la curiosidad de saber quién es el otro en 

realidad. En la alquimia, los antiguos místicos trataban de fundir metales opuestos en un 

intento de hacer "oro". Esto es, en cierto sentido, análogo al anillo de oro de 

compromiso y matrimonio. Así como hay una "alquimia psicológica’, también existe 

una alquimia de la sexualidad. El otro es diferente, misterioso y en el corazón de este 

misterio hay algo que hace que el momento de contacto sea tan imponente, tan 

deliciosamente estimulante. 

Pero, es triste decirlo (como si jamás hubieras pensado en ello), la fusión 

eventualmente fracasa. Tarde o temprano decae y da lugar a una necesidad nueva y más 

fuerte. El feto muere si se queda en el útero. Si una persona joven se queda en casa con 

la madre, morirá no sólo espiritualmente sino de otras maneras también. Lo que debe 

seguir a la fusión es la separación y la separación siempre involucra diferenciación. 

Diferenciación significa que la pareja sale de la fusión y comienza a desarrollar su 

propia mismidad. 

En términos Jungianos esta es la "individuación" mientras que en la terapia 

Gestáltica la llamamos "formación de la frontera". En la terapia Gestáltica creemos que 

la única manera de adecuar el contacto es con las fronteras adecuadas. No puedes tener 

contacto con algo gelatinoso. Tampoco puedes tener conflicto con algo gelatinoso. 
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Debes evolucionar desde una burbuja psicológicamente homogeneizada a un organismo 

delimitado, diferenciado con una identidad especial y un sentido de integridad. Entonces 

al hacer contacto con otro en el punto de tu propio terreno, experimentas la fricción 

placentera que te lleva hacia el fuego interpersonal. El fuego, en este caso no sólo se 

consume alegremente sino que también conforta e ilumina. 

Concebimos lo que sucede en un sistema de dos personas como un ritmo de dos 

latidos, de fusión y de separación. Nos contactamos en diferentes momentos de nuestras 

vidas. También nos contactamos con diferentes intensidades; a veces con éxtasis, a 

veces con cólera, pero sobre todo apenas con una dosis de grato magnetismo. Después 

de este toque nos alejamos para luego juntarnos otra vez. Este proceso de fluir hacia 

adelante y hacia atrás es el juego dinámico de estar en la relación. 

El tema de la fusión y la separación es una experiencia que aparece a lo largo de 

la vida en diferentes formas que concuerdan con diferentes épocas. Las parejas 

experimentan fusión cuando se enamoran por primera vez. Son inseparables. Se sientan 

y contemplan en los ojos del otro mientras se profesan un amor eterno. Posteriormente, 

mientras continúan con sus trabajos cotidianos y se hacen más familiares el uno con el 

otro, allí comienza el lento y sutil proceso de separación. Este es un momento de 

aumento del reconocimiento de las diferencias y una vuelta a la tarea de auto-

actualización. La fusión se hace más difícil cuando nacen los hijos, aunque se puede 

sublimar dentro del sistema incluyendo a los hijos y a la familia. La separación se 

vuelve a experimentar mientras los hijos crecen y se van. Una vez más, la pareja queda 

sola, posiblemente como adultos más maduros y separados que eligen una vez más estar 

en una intimidad profunda uno con el otro. Posteriormente, la enfermedad y la muerte 

confrontan a la pareja a una separación y la expectativa de fusión con algún poder 

eterno en una experiencia final de trascendencia. 

Uno es traído a este mundo sólo para entregarse una y otra vez. La necesidad de 

afirmar el "Yo" como entre madre e hijo sigue a la fusión. Después del enamoramiento 

cada uno retorna a la individualidad confrontándose nuevamente con su sí mismo -sus 

necesidades internas, conflictos y talentos especiales. Cada miembro de la pareja 

confecciona su modo de funcionar en la relación, para trasladarlo al vínculo. Cada 

persona necesita obtener un darse cuenta de sí mismo como entidad separada y diferente 

del otro. Cada persona necesita aprender a diferenciar su experiencia propia de la 

modalidad y las experiencias del otro. Antes que la pareja pueda aprender a 

experimentar el "nosotros" de su contacto entre sí, necesitan reconocer su propio "Yo". 
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El terapeuta apoya las fronteras individuales y podría pedir a cada persona que dijera 

oraciones como estas: 

"Se te ve..." 

"Yo percibo..." 

"Yo siento..." 

"Yo quiero..." 

"Yo no quiero..." 

Cada persona dice estas cosas por turno y no reactivamente al otro. La 

introyección, la proyección y la confluencia son las resistencias favoritas para contactar 

en este nivel: "Me parece que tienes hambre" o "Me siento tenso y se te ve tensa" o 

"Pareces enojado conmigo". Solo mucho después cuando la visión interior de cada uno 

se ilumine podrá validar y cuidar la experiencia del otro verdaderamente. Sin embargo 

antes que esto pueda suceder, el contacto-confluencia debe ser reemplazado por el 

contacto-conflicto. No puede haber diferenciación sin conflicto. Karl Jaspers, en el 

mismo sentido se refiere a "la lucha del amor" en la que dos almas necesitan 

comprometerse en un "combate creativo" para formarse a sí mismos (Schlipp, 1957), 

pero muchas parejas han sido embaucadas por Hollywood sintiendo que el conflicto 

significa "no nos amamos más" o que "ya no somos realmente el uno para el otro". Esto 

ocurre porque muchas parejas no han visto nunca en sus familias de origen la expresión 

y la resolución saludable del conflicto, (seguido por una expresión de cuidado y apoyo). 

La pareja puede estar asustada por la imagen fantaseada que tienen del conflicto y por el 

consiguiente miedo al fracaso en su relación. 

El terapeuta Gestáltico enseña en este punto a la pareja cómo luchar limpiamente 

y cómo resolver e integrar las diferencias de una manera que involucre a ambos y no 

cause pérdida de estima en ninguno de los dos. El terapeuta valida la experiencia de 

cada uno mientras anima a ambos a respetar el modo que tenga el otro de ver una 

situación. Habiendo apoyado a ambos el terapeuta continúa apoyando el "nosotros" 

animándolos a encontrar una integración creativa de sus cualidades divergentes. El calor 

del conflicto resuelto acerca a la pareja con un interés renovado y a menudo con pasión. 

La diferenciación es seguida por la fusión. Y así este ritmo continúa y la Naturaleza 

sigue su curso. 

Algunas diferencias por otro lado, no son reconciliables y deben ser aceptadas 

como tales. Uno puede amar y respetar a su pareja y aprender a aceptar la realidad 

existencial que no todos los problemas tienen solución. Así como Hollywood y Madison 
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Avenue nos venden el mito sobre el amor como fusión, el movimiento de crecimiento 

personal nos vende la idea que todos los problemas interpersonales son solucionables. 

Esta ética introyectada fuerza a algunas parejas a destacar y negociar fanáticamente 

todas las diferencias hasta que se van exhaustos, avergonzados por fracasar y 

desilusionados del vínculo. 

Las diferencias son esenciales para una relación madura. Las diferencias 

mantienen viva la relación. Llevadas al extremo conducen a una ruptura irreparable, 

más que a un espacio saludable para la relación. 

La Función Complementaria 

La complementariedad es el aspecto funcional de la diferenciación. Es cómo se 

vive la diferenciación. Desde un punto de vista evolutivo, un miembro de la pareja elige 

a otro para complementar las partes de sí mismo que no están conscientes, que no son 

aceptadas, o son estéticamente repugnantes. Las cualidades se ven en el otro de una 

forma romántica. Dos medio-personas se juntan para hacer un ser completo y así salir al 

mundo, con más efectividad. 

Como lo discutimos anteriormente, la función complementaria es aceptada y 

apreciada en el otro mientras no se haya experimentado en uno mismo. Posteriormente, 

cuando esa cualidad rechazada comienza a moverse hacia la superficie de uno mismo, la 

conducta complementaria del otro puede ser experimentada con fastidio, cólera, 

irritación, y confusión. Lo que era romántico se ve ahora con gran crudeza (el sociable 

extravertido se ve como "un charlatán" y el introspectivo se ve como "un depresivo". En 

este punto el terapeuta de parejas Gestáltico puede ayudar a que cada miembro 

experimente con su polaridad rechazada como discutimos en la sección anterior. 

Algunos modos complementarios, tanto caracterológicos como estilísticos, 

permanecerán como características estables en un miembro en especial, sin importar 

cuanto crecimiento individual suceda. Es aquí que la complementariedad real (no 

neurótica, no proyectada) puede obrar para prestar variedad y excitación en la vida de la 

pareja. Cuanto más se desarrolle individualmente cada miembro de la pareja más se 

flexibilizarán y aclararán sus polaridades y más apreciará la conducta "loca" o 

idiosincrática del otro. 

Mientras que la complementariedad acentúa las diferencias, la zona media atrae 

las similaridades. La vida tiene lugar en el medio, no en los extremos. En realidad, la 

vida no es algo extraordinario. Tampoco lo es la vida de las parejas. Hay tareas, 

trabajos, pago de cuentas, diligencias, llamados telefónicos, duchas matutinas, comidas, 
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descansar en los brazos del otro al fin de un largo día. Es sólo cuando paramos, 

miramos y contemplamos que emergen los aspectos extraordinarios de la vida. 

Mientras que, la complementariedad aumenta el voltaje la excitación, de la vida 

de la pareja, la zona media provee un lugar de descanso, un lugar donde la energía es 

pareja, más que extrema (donde se sincronizan los niveles energéticos). Mientras que la 

complementariedad estimula el conflicto, la zona media repone la confluencia serena. 

La supervivencia y crecimiento de la pareja están determinados por un equilibrio 

entre complementariedad y confluencia. La figura de las diferencias es sólo significativa 

frente a un fondo de acuerdos, entendimientos, compromisos y placeres comunes. La 

figura de la confluencia es solamente viable frente a un fondo de color, diferencia, 

debate activo, discusiones y explosiones emocionales. Uno podría decir que el índice de 

supervivencia de una pareja es algo proporcional entre confluencia y contacto, o entre 

medio fondo y complementariedad. 

Para determinar la zona media y equilibrar el trabajo, así como la percepción que 

la pareja tiene de sí mismas, el terapeuta puede desear explorar la zona media: ¿Cómo 

se conocieron? ¿Qué les gustó del otro? ¿Cuáles son sus creencias en común? ¿Qué 

disfrutan juntos cuando las cosas andan bien? Las respuestas a estas preguntas le 

recuerdan a la pareja que tiene un fondo común: su lealtad, devoción, amistad y trabajo 

duro. El terapeuta puede también descubrir con facilidad que la zona media de esta 

pareja no es sólida en absoluto, sino apenas una capa de hielo delgado. En efecto el 

terapeuta puede encontrar, que ellos no usaron su mejor criterio en el accionar juntos. 

Cada uno puede haber negado sus sentimientos y mentido al otro llevando a una 

amistad empobrecida. Finalmente el terapeuta puede descubrir que los sentimientos de 

lealtad y devoción son ajenos a esta pareja. 

El terapeuta puede juzgar en el aquí y ahora cuánto conflicto puede tolerar este 

sistema sin separarse. La pareja puede necesitar ser confrontada con estas preguntas, 

corresponde averiguar si desean empezar a construir un fondo básico de confianza entre 

ellos para sostener el tipo de conflicto en el que están comprometidos. 

Validar la Experiencia por Medio de la Resistencia 

Las resistencias son las que suceden en la frontera entre cualquiera de dos 

subsistemas y de este modo son una forma de contacto. La resistencia puede suceder 

dentro de la pareja en su frontera de contacto, o la pareja puede formar un subsistema al 

resistir las intervenciones del terapeuta. La gente generalmente tiene resistencias 

"favoritas". Ellas son egosintónicas y caracterológicamente reales; quiere decir que una 
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pareja usará la misma resistencia en sus interacciones con su terapeuta así como en su 

propia relación. Por ejemplo, las personas que retroflexionan entre sí se mantendrán 

juntos como sistema y evitarán el contacto con el terapeuta, retroflexionando. Su 

relación como pareja con el terapeuta espejará su relación entre sí. 

Con frecuencia hablamos de la resistencia como si fuera un fenómeno 

exclusivamente intrapsíquico: "Yo soy retroflector" o "Yo soy proyector" o "Yo soy 

confluente". Las resistencias, sin embargo se originan en las interacciones. Se necesitan 

dos personas para producir una resistencia. Las resistencias se convierten en 

intrapsíquicas cuando se hacen habituales al repetirse una y otra vez las mismas 

interacciones. La persona responde a toda nueva situación como si fuera una situación 

vieja, sin notar otras cosas que están sucediendo y por lo tanto extiende 

intrapsíquicamente a situaciones nuevas lo que aprendió interactivamente. 

Presencia 

La formación de fronteras da sentido a un conjunto de acontecimientos o 

experiencias y diferencia a la pareja de su medio, del mismo modo que las fronteras 

dentro del sistema dan significado y diferencian subsistemas. Las fronteras no son sólo 

conceptos; existen. Aunque nuestro equipo sensorio no las vea directamente, son reales. 

Son en realidad campos energéticos. Experimentamos una frontera cuando la gente se 

pone demasiado cerca para hablarnos: parecen interferir en nuestro espacio personal. 

Queremos enviarle a nuestros pensamientos a nuestro propio paso y ritmo. Si la otra 

persona está demasiado cerca cuando producimos un pensamiento, éste tocará la 

frontera del otro antes de que estemos preparados. 

En todo momento, cuando el terapeuta está mirando a una pareja, una de sus 

tareas es captar las fronteras. Los terapeutas deberían poder retirarse en cualquier 

momento e identificar las fronteras. La teoría gestáltica establece que la frontera está 

donde se experiencia la diferencia -cuando hay un "Yo" y un "tú" o un "nosotros" y un 

"ellos"- y ese crecimiento sucede cuando hay contacto en la frontera. Las diferencias 

deben ser marcadas antes que puedas hacer contacto: tengo que saber que tú y yo somos 

distintos antes que podamos estar juntos. 

Cuando un terapeuta se sienta con una pareja, hay un momento en que pasa de 

ser espectador a ser una presencia para los otros. La demostración de la presencia del 

terapeuta crea un aura y refuerza una frontera clara alrededor de la pareja. Es en ese 

momento cuando te das cuenta que estás haciendo terapia de pareja. Sin esa presencia, 

el terapeuta es simplemente un testigo que está haciendo comentarios. 
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El diccionario menciona "espíritu" o "fantasma" por presencia. Aunque esto está 

lejos de ser una definición adecuada de presencia, indica ese estado especial de estar 

totalmente aquí con todo, en cuerpo y alma. Es una manera de estar con, en vez 

de hacer-le. La presencia indica estar aquí totalmente -abierto a todas las posibilidades. 

El estar aquí intrínseco de mí ser terapeuta estimula movimientos en las partes más 

profundas de mí mismo. La presencia del terapeuta es fondo contrastando la figura de 

otro u otros para que florezcan, se iluminen y se mantengan total y claramente. 

Cuando experimento otra presencia me siento libre de expresarme, de ser yo 

mismo, de revelar cualquier parte tierna, vulnerable, confiar que seré recibido sin juicio 

o evaluación. Mi presencia como terapeuta me permite luchar con mis propios 

conflictos internos, contradicciones, preguntas problemáticas y paradojas sin sentirme 

distraído con insinuaciones o cuestionamientos demasiado definidos. Mi presencia 

como terapeuta me permite confrontarme sabiendo que tengo un testigo sabio. Tal vez, 

el término presencia pueda ser mejor descripto por lo que no está. 

La presencia no es una forma de posturarnos o posar auto-conscientemente o 

pavonearse ante otro: no hay nada extravagante, dramático, o teatral en eso. 

 La presencia no es estilo. 

 La presencia no es carisma. El carisma solicita atención, admiración. El carisma 

pide atención, mientras que la presencia "llama al otro". El carisma es una figura 

compitiendo con otra figura, por lo tanto la presencia es fondo "invitando a ser visto". 

La presencia no es una pose de humildad religiosa (que en realidad es una forma 

de orgullo secreto). 

La presencia no es polémica. No se pone de un lado. Ve totalidades. 

La mayor parte de la gente adquiere presencia a través del continuo paso del 

tiempo, el tiempo que les recuerda una y otra vez cuanto hay para aprender y lo poquito 

que saben. Presencia es el estado de admiración frente a un universo infinitamente 

complejo y maravilloso. Para adquirir presencia uno debe aprender muchas cosas y 

luego desecharlas. Para aprender presencia uno debe darse totalmente, como una 

persona rica, que después de trabajar durante muchos años adquiere gran riqueza, un día 

descubre que el mayor placer es dar todo lo que tiene. 

Cuando hablamos de la presencia del terapeuta, queremos decir que el terapeuta 

se comunica en otra dimensión del self más allá de la intervención verbal. Cuando el 

terapeuta está realmente presente su visión es periférica y difusa. De modo silencioso y 

sutil el terapeuta está enraizado y lento más que frívolo o apurado. En este estado su 
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respiración es profunda, plena y tranquila. Su sentido del tiempo es lento y medido. Su 

cuerpo está apoyado y alerta. No se "engancha", esto quiere decir que no está muy 

atraído por el contenido de la historia del paciente. Cuando la pareja está atascada, por 

ejemplo, el terapeuta se deja llevar por el silencio hasta que la tensión en la habitación 

le hace posible una intervención fuerte y clara. La pareja se alivia y no se siente 

abandonada. En el comienzo estas intervenciones oportunas, cognitivamente claras, y 

bien organizadas aumentan la confianza de la pareja en el rol del terapeuta y en su 

capacidad. 

Cuando el terapeuta actúa desplegando una idea y conectándose con todo en el 

momento justo, deja, a la vez todo el espacio psicológico necesario para una interacción 

diádica. La pareja se siente validada y apoyada como totalidad, y cada miembro se 

siente totalmente visto y oído. El silencio del terapeuta mientras escucha y observa es de 

tanta importancia como las palabras que pudiera decir en una sesión que impacte a los 

participantes. Una presencia produce vitalidad al sistema. 

Esto significa operacionalmente que no hacemos charla superficial, porque si no 

de esa manera distraeríamos a la pareja de su principal tarea: la de llegar a la mayor 

toma de consciencia de su propio proceso. Sí cada intervención es directa y clara, el 

espacio entre las intervenciones pertenece completamente a la pareja, y el terapeuta no 

atrae atención hacia sí mismo. La presencia y el "timing" enmarcan el poder de cada 

intervención mientras apoyan a la persona del terapeuta como una figura importante en 

el lugar. Al mismo tiempo, la pareja se siente respetada (vista), acunada (protegida), por 

esa persona importante. 

Del mismo modo que la pareja, los terapeutas tienen también un campo 

energético que debe ser dirigido. Debemos establecer el ritmo del darse cuenta. Al 

principio, nos inclinamos y entramos al sistema para comenzar la sesión o hacer una 

intervención. Luego, retrocedemos, nos sentamos tranquilos y hacemos asociación libre. 

Para retirarnos del sistema y ofrecer una frontera limpia tenemos que dirigir nuestra 

propia energía para crear un estado de indiferencia creativa: un estado alerta, abierto, no 

expectante para la acción. 

Cuando trabajamos con una pareja, debemos estar alerta de cuando irrumpimos 

en su frontera para que ellos nos incluyan. Debemos saber cuándo queremos ser parte 

del campo de la pareja, a fin de influenciar, y cuando queremos hacerlo para observar. 

Al observar, no deseamos atraer su energía hacia nosotros, ya sea para que nos tengan 
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en cuenta o despertar su interés. Hacemos esto solamente cuando queremos la total 

atención de ellos... y luego nos alejamos otra vez. 

Una Estrategia "Dialéctica" de Intervención 

Un Plan de Intervención en Tres Etapas 

Como terapeutas, debemos observar bastante tiempo, escuchar bastante tiempo y 

experimentar lo que está ocurriendo con la pareja así podemos obtener suficiente 

información sobre su proceso para crear intervenciones adecuadas a su dilema. Para 

hacer esto necesitamos establecer nuestra presencia en el sistema y hacer que la pareja 

participe en un examen de su proceso. 

La primera cosa que hacemos es empeñarnos en una cierta cantidad de 

conversación trivial. Esto establece nuestra presencia como terapeutas e inicia el 

contacto con la pareja. Esta es la charla social común de bienvenida. Nos aseguramos de 

hacer contacto con ambas personas y darles calidez para posibilitar la charla en temas 

íntimos. 

Luego, discutimos las reglas terapéuticas de fondo. Les decimos a los 

participantes que la mejor manera en que podemos ayudarles es observándolos, que 

vamos a pedirles que hablen entre sí sobre cualquier cosa que sea importante para ellos 

y que vamos a actuar como testigos, que interrumpiremos cuando surja algo 

significativo para nosotros que creamos de interés o utilidad para ellos. Nunca hemos 

dado estas instrucciones sin encontrarnos con resistencia. Estos son los comentarios que 

oímos una y otra vez: 

"Pero ya lo hablamos en casa, así que no servirá para nada hacerlo aquí". 

"No tiene sentido hablarlo porque él (ella) no escuchará de todos modos y por 

eso estamos aquí". 

"Yo no esperaba esto". 

"Yo quiero decirle... ¿no quiere saber algo de nosotros? ¿No quiere saber nuestra 

historia o cómo llegamos a este lugar?" 

"Nosotros vinimos para que nos aconseje, no para hablar entre nosotros de lo 

mismo". 

"Eso sería demasiado difícil. Yo no sé si podré hablar en frente suyo mientras 

está sentado y escucha". 

"Esto parece artificial y teatral. Es una situación falsa y no creo que funcione". 

A esta altura, dejamos que aparezca la resistencia (como hacemos en todo buen 

trabajo terapéutico) quedándonos en eso hasta que conseguimos que cada persona 
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exprese toda su resistencia con la situación. Por ejemplo, si los clientes dicen que es 

muy artificial y falso y que se sienten incómodos "actuando" para ti, nuestra respuesta 

podría ser: "Aprecio que me puedan decir que están incómodos. Tienen razón, es 

artificial. La situación terapéutica no es natural. Sin embargo, es muy importante para 

mi poder observarlos así puedo ver cómo se comunican. Sé que es artificial e incómodo, 

pero espero que puedan hacerlo de todos modos porque creo que es la mejor manera de 

ser útil a ustedes." 

También explicamos que así como nosotros los podemos interrumpir cuando 

vemos algo que queremos decirles, ellos también pueden dirigirse a nosotros cuando 

necesiten ayuda o se atasquen, o cuando quieran informarnos o cuestionarnos. Ni bien 

nuestras instrucciones son claras salimos del sistema y delineamos una frontera. 

Mientras hablan entre sí, observamos su proceso y esperamos a que algo se haga figura. 

Primer paso. El terapeuta comienza animando a la pareja a hablar de temas que 

les interesan. Esto da al terapeuta una oportunidad para observar el nivel de darse cuenta 

de la pareja dentro de sus propias fronteras. Después de obtener suficiente información 

fenomenológica, el terapeuta hace una observación. Esta es la primera intervención. La 

observación se basa en datos reales. Su objetivo es apoyar la habilidad, bondad, y el 

sentido de creatividad de la pareja, señala lo que existe para que la pareja tome 

conciencia de ello. 

El terapeuta da tiempo a la pareja para responder, encontrar excepciones, 

cambiar significados y enriquecer su darse cuenta de cómo están con lo que son. El 

terapeuta "se desliza" en la energía generada por el sistema, en vez de empujar contra 

esa energía. Mientras la pareja se siente apoyada se instala en el proceso terapéutico. 

Cuando hay algo que se vuelve claro para nosotros, los interrumpimos para hacer una 

segunda intervención. 

Segundo Paso. El terapeuta, entonces enfoca en el otro lado de la habilidad de la 

pareja, es decir, el costo de su bondad. Esto puede denominarse el "lado oscuro" del 

funcionamiento del sistema, es el descubrimiento de su inhabilidad. Esta es la segunda 

intervención. Con frecuencia esta es el área de mayor dificultad, y el terapeuta debería 

esperar resistencia en forma de negación, vergüenza, culpa, cólera o simplemente 

ignorancia. Este es un punto crucial, sutil, donde el darse cuenta del sistema es 

potencialmente ampliado; el terapeuta encuentra mucho cuestionamiento y discusión. 

La resistencia, cuando surge, es siempre apoyada. Se estimula a la pareja a que 

mastique completamente la información generada, en vez de que se la trague entera. El 
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practicante experimentado es consciente que si la pareja acepta sus puntos de vista 

demasiado rápido, el aprendizaje y el cambio no suceden. Se apoya a ambos miembros 

de la pareja de igual manera. Las intervenciones son equilibradas. Este enfoque también 

minimiza la polarización entre las personas dentro del sistema así como entre el sistema 

y el terapeuta. Sólo cuando las necesidades de ambos sean legitimadas fluirán y se 

abrirán al mundo. 

Tercer Paso. El terapeuta puede luego continuar haciendo preguntas sobre lo que 

se puede hacer (poniendo en funcionamiento lo que se aprendió) para cambiar las reglas 

implícitas de enredos en conductas explícitas que permitan una menor tensión en los 

límites entre la pareja y el medio. La terapia Gestáltica usa experimentos para este 

fin; esta es la tercer intervención. Como se expuso, la situación terapéutica con la pareja 

es en sí misma un experimento. Construimos sobre eso introduciendo otro experimento. 

Todos los experimentos son situaciones inventadas, de corte dramático, o artificiales. 

Sin embargo son una porción de la vida donde podemos ver lo que sucede y se pone al 

descubierto. Una vez que captamos el proceso de la pareja -lo que es evidente en su 

estar juntos- trabajamos desde allí. La pareja puede seguir en esto, o podemos crear un 

experimento en el que se medite y aprenda algo. 

Finalizamos la sesión volviendo a la charla trivial. Cambiamos de una situación 

artificial, estructurada a una más social, fácil y a un contacto humano natural. Les 

deseamos buena suerte y nos despedimos. La sesión es como un viaje en avión: 

despegamos, llegamos a cierta altura, viajamos durante un rato y luego aterrizamos. 

Como Intervenir 

Intervenir es hacer algo evidente para la pareja diciéndoles algo que ustedes 

como terapeutas ven o experimentan sobre sus conductas y de las que ellos no son 

conscientes. Hay varias orientaciones. 

Interviene Audazmente. Tu certeza sobre la observación que hagas se debe 

destacar para que lo que digas sea recibido. Examina tus objeciones para ser audaz. 

Puedes preguntarte, "Suponte que no lo consideren apropiado". Entonces puedes 

preguntarles "¿Qué es lo que no concuerda con ustedes de lo que dije?". Esto te dará 

más información sobre los pensamientos y sentimientos de la pareja. Nunca discutas tu 

punto de vista al encontrarte con objeciones a tu observación, ya que simplemente te 

encontrarás con un aumento de resistencia. En cambio, interésate en la manera en que la 

pareja se experiencia a sí misma. 
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Suministra Información Fenomenológica. Cuando oyes o ves algo que quieres 

usar como intervención para ser oído, ofrece información fenomenológica de apoyo. 

Dile a la pareja lo que observaste y describe el rol que cada persona juega al crear la 

pérdida de claridad. Es posible que la intervención sea bien recibida porque no es 

enjuiciadora. Por lo tanto, una "buena" intervención 

 Describe lo que está allí en ese momento. 

Establece cómo las partes contribuyen a lo que ocurre. 

 Lleva implícita una acción potencial que cada participante puede tomar para 

mejorar el sistema. 

Informa Lo Que Se Evoca. Informar lo que evocó en ti, terapeuta, puede ser una 

intervención poderosa. Esto es especialmente cierto cuando ya has visto a la pareja en 

varias sesiones y has ganado su confianza. 

Mientras estoy sentado aquí con ustedes, me siento invisible, nadie me ve. 

 Quiero decirles cómo me emociona el cuidado que ponen al responderse tan 

gentilmente. 

 Me siento como un traductor de las Naciones Unidas. 

 Sentado aquí con ustedes me siento tan inútil. ¡Si sólo tuviera una varita 

mágica! 

Después de veinte minutos con ustedes empecé a estar letárgico y soñoliento. 

Han pasado sólo unos minutos de nuestra sesión y ya me siento como si alguien 

me hiciera dar vueltas. Me siento mareado y desorientado. 

 Están haciendo todo tan bien que me siento lo suficientemente cómodo como 

para hacerme una taza de té. 

Cuando ustedes sienten algo profundamente y lo comparten con claridad y 

fuerza, la gente con frecuencia responde con el mismo nivel interno del mensaje de 

ustedes. Esto no es una treta. Este es un mensaje sincero que desarrollas con tu 

generosidad emocional como testigo de un drama que tienes a tu cargo. 

Si, por una razón u otra, no puedes hacerte cargo de cuidar, no te preocupes en 

compartir tus sentimientos, a menos que el "no hacerte cargo del cuidado" sea evocado 

por la manera en que la pareja tiene de estar contigo. Entonces, decirles cómo te 

"pusiste frío" en su presencia es aún otra manera poderosa de permitirles que se vean. 

Enseña. Enseñar es otra manera de intervenir. Es un placer enseñar cuando una 

pareja directamente pide ayuda. Recuerda que al principio de todo, les ofreciste la 

opción de dirigirse a ti para pedir ayuda. Con demasiada frecuencia una pareja es tan 
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retroflectiva que su energía está volcada hacia adentro uno del otro y no tienen ímpetu 

para ir hacia ti. Pueden no estar totalmente conscientes de tu presencia como un recurso 

significativo para ellos. Después de todo, ellos se han estado comportando de la misma 

manera rígida con el resto del mundo antes que vinieran a ti. 

Si ellos realmente eligen pedir ayuda, tienes la oportunidad de enseñar. El 

enseñar es un arte. No es siempre dar información, aunque la información ofrece con 

frecuencia gran ayuda y alivio. Puedes hablarles también de libros que hayas leído o 

experiencias que hayas tenido, o llevarlos a las cosas que ellos conocen y que tienen que 

ver con su actual problema o situación. 

Valores Estéticos de la Terapia Gestáltica de Pareja 

Apreciar a una pareja estéticamente significa hacer juicios evaluativos sobre su 

forma. Por "forma" entendemos proceso, aunque en un grado mucho menor incluimos 

contenido, cualidades, características, cantidades y así sucesivamente. Hacer juicios 

implica la presencia de valores, algo es bueno o hermoso porque se percibe como tal. 

Los valores, también, implican que algo es preferible o más importante que algo más. 

Tener una visión estética de contacto interpersonal saludable necesariamente significa 

tener un sistema de valores sobre los que se basa esta estética. 

Históricamente, nuestros valores, surgieron y se desarrollaron a partir de los 

trabajos colectivos de los fundadores de la terapia Gestáltica: Fritz y Laura Perls, Paul 

Goodman, Isadore From, y muchos otros. Después de haber trabajado con sus principios 

y refinado nuestro pensamiento a través de los años, estamos ahora en una mejor 

posición para articular nuestros propios puntos de vista de manera más clara y completa. 

Cuando empezamos a trabajar más con parejas, grupos, familias y corporaciones 

nos vimos forzados a aumentar el terreno de los significados explícitos e implícitos de 

las interacciones en la frontera. Primero, empezamos a desarrollar un modelo de proceso 

más coherente de los conceptos individuales de sensación, darse cuenta, excitación, 

movimiento y contacto de Perls. Creamos un ciclo en el que un fenómeno sigue a otro 

en una especie de cadena, moviéndose de una experiencia sensoria vaga a la formación 

de una gestalt, desde la excitación que pide satisfacción, luego al movimiento para 

alcanzarlo y finalmente al contacto que satisface. Mientras nuestro trabajo progresaba, 

adaptamos una serie de valores y principios de teoría de sistemas y los incorporamos al 

enfoque Gestáltico. Esta noción de transitar desde la sensación al darse cuenta, de ahí a 

la terminación y satisfacción se convirtió en nuestro primer y fundamental factor 

estético. 
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La terapia de parejas Gestáltica valoriza lo que está -lo real, lo inmediato, lo 

tangible. No nos interesa la especulación, la interpretación o la categorización. Esto no 

significa, necesariamente que evitamos las herramientas básicas de nuestro quehacer, 

tales como test de personalidad, genogramas, el DSM-IV, y otros instrumentos de 

diagnóstico. Por ejemplo en el enfoque Gestáltico tendemos a "diagnosticar y clasificar" 

los fenómenos del sistema en términos de contacto-resistencia y modelos de frontera. 

Tales herramientas son importantes para determinaciones clínicas y proveen una buena 

información esencial, pero se quedan en eso: como fondo y para un uso secundario. 

Cada sesión de terapia es un nuevo encuentro y así lo que permanece en primer plano 

para nosotros en todo momento son los aspectos fenomenológicos del encuentro 

interactivo inmediato de la pareja. Estos aspectos incluyen el tiempo, espacio, cambio, 

darse cuenta, sensación, especialización polarizada, energía, coreografía de movimiento 

y ubicación, belleza, equilibrio, armonía, complementariedad, ritmo, contraste, calidad 

de contacto, naturaleza de la retirada, capacidad de "dejarse ir" y comenzar otra vez, 

humor y un "sentido de lo filosófico". 

Nuestros valores "cardinales", desarrollados en el tiempo y a través de ensayo y 

error han llegado a veintidós. Estos valores con sus correspondientes principios de 

intervención se presentan a continuación. Las categorías de muestro sistema de valores 

Gestálticos son: Equilibrio, Cambio, Desarrollo, Conocimiento de sí mismo, Valores 

Holísticos y Forma. 

Valores del Equilibrio 

1. Valor Relaciones equilibradas. 

  Principio Es inherente a la vida como seres humanos llegar a ser tanto 

dependientes como autónomos. Enseñamos auto-apoyo y también 

modelamos el apoyo mutuo; el ritmo equilibrado de fusión en la 

pareja y diferenciación individual a partir de eso. 

2. Valor La importancia de compartir el poder en la pareja. 

  Principio Tratamos de comprender y observar la diferencia del poder en 

sistemas pequeños. Las fuertes discrepancias en el poder dar lugar a 

una conducta abusiva. 

3. Valor Fronteras claras tanto en la pareja como en el terapeuta. 

  Principio Nunca tomamos partido ni perdemos nuestra frontera. Equilibramos 
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una intervención con la otra; modelamos y trabajamos para una 

buena definición de frontera y de dirección. 

Valores del Cambio 

4. Valor Auto-actualización a través de la auto-regulación organísmica. 

  Principio Una visión de la pareja mientras lucha por su complitud, 

integración, fluidez y espontaneidad de funcionamiento. El sistema 

lucha por lograr un equilibrio entre quietud y movimiento hacia 

adelante. 

5. Valor Aprender, haciendo. 

  Principio Aprender a hacer en la práctica más que a discutirlos sólo en forma 

racional. Enseñamos, entusiasmamos y apoyamos la 

experimentación con una conducta novel y fresca para llevar a la 

pareja más allá de su funcionamiento actual, estancado y limitado. 

6. Valor El cambio a través del darse cuenta. 

  Principio El cambio que ocurre a través del darse cuenta y la elección activa 

está mucho más integrado y es más duradero que el cambio que pasa 

por alto el darse cuenta y la elección. 

7. Valor Cambio paradójico. 

  Principio Apoyamos la resistencia mientras unimos a la pareja. Cuanto más se 

apoye lo que está, mayor será el cambio. 

8. Valor Privilegiar el proceso sobre el contenido. 

  Principio Es casi siempre más importante cómo una pareja se expresa que lo 

que se está discutiendo. 

Valores del Desarrollo 

9. Valor La regla es que hay excepciones a casi toda regla. 

  Principio Necesitamos comprender y apreciar el desarrollo y lo que está 

desarrollándose adecuadamente en nuestras intervenciones. Aunque 

puedan ser muy útiles, todas las reglas pueden ser potencialmente 

estúpidas y peligrosas (incluyendo ésta). 
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10. Valor Igualdad en el desarrollo experiencial (o "Lo que es bueno para la 

gansa es bueno para el ganso"). 

  Principio Creemos que los terapeutas al igual que los clientes, están en un 

estado de cambio y desarrollo constante y que ellos necesitan como 

nutrientes el exponerse a su propia terapia así como a una vida plena 

en un mundo mucho más extenso que el suyo propio. 

Valores de la Consciencia de Sí Mismo 

11. Valor El terapeuta "colorea" a la pareja. 

  Principio Como terapeutas, constantemente "rastreamos" nuestros propios 

humores, deseos, conflictos, necesidades, ideologías cambiantes, 

porque la pareja sentada en nuestra presencia se verá afectada por 

ellos de una manera u otra, consciente o inconscientemente. 

12. Valor Humildad profesional. 

  Principio Respetamos la integridad sistémica de la pareja. Sin importar lo 

disfuncionales que sean; tienen sin duda la capacidad de cambiar a 

su manera. 

Valores de lo Holístico 

13. Valor Teoría de sistemas - el total colorea o abarca todas las partes 

individuales y es mayor que la suma de las partes. 

  Principio Imaginamos a la pareja relacionada con un contexto sistémico 

formado por la familia extensa, el barrio, y la comunidad toda. 

14. Valor "Ninguna persona es una isla". 

  Principio Cada intervención debe tener como fondo el modelo del mundo 

"externo" de la pareja. Nosotros buscamos entender el "caldo" en el 

que ellos flotan en su vida diaria (como si todos los personajes en la 

vida del paciente estuvieran detrás de él o de ella como un "coro 

griego" siempre presente). 

15. Valor La entidad de la "tercera persona" en la relación. 

  Principio En el trabajo con parejas las intervenciones deben ser tanto 

sistémicas como complementarias. Las intervenciones a uno y no al 
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otro- positivo o negativo- no será beneficioso para el sistema. 

16. Valor La voz colectiva de la pareja. 

  Principio Atendemos tanto a la voz única, así como al patrón de voces (en la 

psique y en el sistema). 

Valores de la Forma 

17. Valor Gestalts completas. 

  Principio Enfocamos el modo en que la misma capacidad de la pareja crea 

partes alienadas que necesitan ser descubiertas y reintegradas a su 

vida interior. Siempre comenzamos con sus aspectos, sus 

capacidades no con sus carencias. 

18. Valor Buena forma. 

  Principio Dejamos que la pareja sea, y los dejamos ir. (Y, sin considerar cómo 

están siendo y dónde están yendo, apoyamos la buena forma que es 

"lo suficientemente buena"). 

  

19. Valor La importancia de toda la relación terapéutica como una entidad 

integrada y un acontecimiento estético. 

  Principio Enfatizamos el proceso de la terapia (e intervención) y su calidad de 

movimiento. Valoramos ver la belleza así como lo feo, y la validez 

estética de la lucha del cliente-sistema, sus síntomas y su patología. 

20. Valor La integridad del desarrollo de la terapia Gestáltica. 

  Principio Buscamos la belleza simple que se encuentra en intervenciones 

terapéuticas que tienen temas, desarrollos, y resoluciones. Cada 

encuentro terapéutico es potencialmente un trabajo de arte. 

21. Valor La integridad de la pareja como se encuentra ahora. 

  Principio Aceptamos a la pareja donde está, nos unimos a ellos y nos 

acercamos a ellos como son con un sentido de aprecio por su 

capacidad de ser. 

22. Valor La fenomenología del aquí y ahora. 
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  Principio Buscamos pautas tanto en la psique como en el sistema más extenso. 

Las observaciones más útiles parten de observaciones del proceso y 

fenomenológicas que acontecen en el aquí y ahora. (Ver discusión 

en Farber, 1943.) 

Consideramos no sólo el proceso de la pareja sino también todo el sistema de 

terapia incluyendo la forma estética de la presencia e intervenciones del terapeuta. La 

pareja como individuos y como totalidad, luchan con sus problemas y el terapeuta está 

allí trabajando en la frontera de ellos como un testigo benévolo, protector y 

comprometido. Mucho de lo que hacemos como "artistas" se basa en dar marco a la 

información fenomenológica del proceso del sistema en términos de una metáfora o un 

tema. Esto le da a la pareja una perspectiva mayor de cómo están ellos entre sí y sus 

problemas. 

Como en los primeros días de nuestra propia experiencia en terapia Gestáltica 

permitimos que nuestros clientes dejen el consultorio sintiéndose más "amigados" con 

la fuente de sus experiencias fastidiosas, dolorosas. Ayudamos a las parejas a reconocer 

que sus síntomas y conductas, y hasta sus resistencias, son esfuerzos creativos que 

tienen sus bondades, valor estético y un propósito. Luchamos por ayudarles a dejar cada 

sesión de terapia con el sentido que son personas que se consideran "buenas". 

Nota 

Todos los derechos reservados por Joseph C. Zinker, Cleveland Hights, Ohio, y 

Sonia M. Nevis, Brookline, Massachussetts. Este capítulo fue posible mediante la 

asistencia editorial de Paul Shane, uno de nuestros asociados de la escuela de graduados 

en Saybrook Institute, San Francisco, California. Partes del material fueron adaptados 

con permiso de In Search of a Good Form: Gestalt couple and Family Therapy (1994) 

de Joseph Zinker, Jossey-Bass, San Francisco, California y "The Gestalt Approach to 

Couple Therapy" (1992) de Joseph Zinker, de Gestalt Therapy Perspectives and 

Applications, editado por Edwin C. Nevis, Gardner Press Inc. Nueva York, Nueva 

York. 
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Un encuentro gestáltico: Paul Barber y Joshep Zinker 

EL PRESENTE YA NO ES LO QUE ERA 

Por segundo año consecutivo el Instituto de Psicoterapia Gestalt ha invitado a 

Joseph y Sandra Zinker a realizar un taller para mostrar su trabajo con los vínculos, 

especialmente dirigido a parejas, pero igualmente aplicable a grupos grandes, 

terapéuticos o institucionales. Por este motivo le pedimos a Joseph que nos concediera 

una entrevista y él tuvo a bien pasarnos escrita una charla que tuvo lugar con Paul 

Barber, -publicada en el Gestalt Journal- autorizándonos a extraer de ella lo que nos 

pareciera más relevante y esto es lo que a continuación os presento. En ella J. Zinker 

nos habla de sus experiencias con Perls, de qué es la Gestalt para él y del camino que 

está tomando.  

Paul (P): Me gustaría saber acerca de ti, ¿quién es Zinker? y también ¿cómo 

demuestra y comparte su gestalt?  

Zinker (Z): Llegué a América cuando tenía 17 años, un poco deprimido, dañado, 

dolido, entonces me metí en psicoanálisis, viví en New York y fui a la Universidad de 

Nueva York. Estudié un poco de Fenomenología y literatura rusa, hice unos cursos de 

premedicina pero principalmente me dediqué a estudiar Ciencias Sociales. 

A pesar de todos mis intereses en estos conocimientos de corte humanista 

comencé terapia psicoanalítica. En los años 50 el psicoanálisis era lo que predominaba 

en Nueva York y aunque también estaba Wilhelm Reich yo casi no conocí nada de él 

hasta mucho más tarde. Empecé mi análisis con el psicoanalista holandés Eilhard Van 

Domarus y luego con otro...pero el psicoanálisis no funcionó porque me hacían 

sentarme en un diván sin mirarles a la cara y además eran hombres. 

A la terapia gestalt llegué cuando comencé a estudiar Filosofía y 

Existencialismo. El Existencialismo era bastante importante para mí porque en aquella 

época trataba de buscar sentido a toda una serie de asesinatos que me tocó vivir de 

cerca, la persecución de los judíos y sobrevivir a aquello.  Yo en realidad lo que estaba 

buscando era sentido a todo aquello que no lo tenía: ¿qué es lo que había pasado?  

Entonces empecé a leer a Camus, Sartre, Binswanger y Cooper...y un poco más 

tarde empecé a leer sobre el Budismo Zen y el psicoanálisis. 

Bueno esto me llevará a hablarte de Fritz Perls, fui bastante afortunado al tener 

estos profesores que tuve. Te contaré que un día fui a mi cita habitual que tenía con Dr 
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Van Domarus a las 16’00 horas. Fui a su consulta y me senté frente a él mirándole en el 

sofá y le dije Dr. Van Domarus “tu escalera está amarilla”, entonces él se quedó 

sorprendido y dijo: “Bueno joven. Yo he visto hoy a lo largo de todo el día y desde las 

ocho de la mañana muchos pacientes y tú eres la primera persona que realmente me ve, 

por esta razón, que me has visto yo te voy a contar mi historia. Mi historia joven, es que 

me estoy muriendo de cáncer de hígado y esta va a ser nuestra última sesión”. 

Después de esto fui a Cleveland y empecé a buscar otro analista de tipo más 

existencial porque entre 1959–1960 no existía esto del análisis existencial en Ohio. 

Entonces encontré a Erv Polster y él me presentó a Fritz Perls y una cosa me llevó a 

otra. Fue tan espectacular y estaba tan contento e interesado de haber encontrado a 

Perls! 

Lo más interesante del trabajo con Perls es que a él no le interesaba lo que yo 

decía o le contaba, él estaba más interesado en lo que veía y en lo que oía en el proceso. 

Con Fritz todo era un encuentro real de ser visto, de ser confrontado, cuestionado. Él no 

estaba demasiado interesado en mi historia como una historia en sí, sino más bien en 

cómo yo hablaba sobre la historia, en cómo yo lo decía, en el sonido de mi voz, en 

cómo yo caminaba también. 

Así fue mi historia desde Alemania a Nueva York, desde la universidad de New 

York, donde yo me gradué, a Ohio, de Ohio a Cleveland, donde yo trabajé en mi 

doctorado y donde encontré  a Erv Polster, Friz Perls, Laura Perls, Isadore From, Carl 

Whitaker, Carl Rogers y Paul Goodman entre otros.  

También fui estudiante de Maslow. Y también hice un estudio sobre la 

fenomenológica de la muerte. 

P.: ¿El trabajo que hiciste con Maslow fue publicado? 

Z.: Fue publicado por el colegio Universitario en donde hice el estudio, fue una 

publicación limitada en 1966 y se titulaba “Rosa Lee: Motivación y la crisis de muerte”, 

era sobre la jerarquía de necesidades en la muerte de una mujer que se llamaba Rosa 

Lee. Fue un pequeño libro, creo que todavía tengo un par de copias, y Maslow, al que 

realmente le gustaba este trabajo, me invitó a dar clases con él. Sin embargo yo no quise 

porque ya había conocido a Fritz Perls y en ese momento era mi gran Maestro.  

Yo estudié con Perls mensualmente en una especie de taller desde 1960 a 1970, 

año en que el murió. 

P: ¿Puedes contar acerca de Fritz Perls y de todo el impacto que eso tuvo en ti?  
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Z.: Lo que realmente me impactó a mí de Perls fue que ponía la atención en lo 

que veía. Por ejemplo: si él estuviera aquí sentado se interesaría en cómo sostienes tu 

cabeza, por ejemplo, cuál es la postura de tu cuello,..., el iría directamente a lo más 

obvio del cuerpo, cómo estas sentado, el sonido de la voz,  

etc. Sus intervenciones eran bastante potentes, muy poderosas, la gente tenía 

mucho miedo de él. En realidad, yo nunca tuve miedo a Perls, yo en realidad creo que 

era un hombre bueno, un Maestro de Zen. Sabes que me confrontaba como nadie lo hizo 

nunca y me decía como estaba mi voz colapsada o mi pecho tenso. 

En realidad Perls hizo algún tipo de trabajo con Reich y tomo algo para su 

propio trabajo, ideas que tienen que ver con el cuerpo. Creo que yo conocí a Perls a la 

misma edad que yo tengo en este momento, él era un fumador empedernido, era muy 

intenso en todo; en realidad es muy difícil que Perls comunicara su presencia en sus 

escritos, por eso a la gente le interesa mucho ver los videos, porque es donde conoces el 

sentimiento de su presencia, cómo es su presencia. 

Sin embargo autores como Simkin y otros de la Costa Este, no entendieron bien 

ese poder que tenía Perls sólo con su presencia. Trataron de imitarla y de alguna manera 

le quitaron sentido y significado a su propia presencia. Era una forma confrontativa, 

pero no era castigadora. Perls no trataba de castigar con ese tipo de presencia, tenía un 

ojo clínico increíble y acertaba. La gente intentaba imitarlo, pero claro imitarlo desde un 

modo más bien confrontativo y castigador y él no era así, no trataba de castigar, no era 

ese su objetivo. Si tú de verdad quieres aprender de la presencia de un Maestro lo único 

que puedo hacer ahora es enseñarte como yo estoy contigo, en este momento, yo 

solamente puedo enseñarte la presencia mi propia presencia, mi propia forma de estar, 

pero no puedo enseñarte la forma de estar de Fritz, no estoy interesado en su presencia 

ya no me sirve, yo tengo la mía. Creo que el mayor problema acerca de Perls fue que la 

gente trató de imitar su estilo de un modo seudocruel, haciendo un estilo muy 

confrontativo pero en realidad él era un hombre muy interesante y amable. 

P.: ¿Perls era una persona amable, afectuosa?  

Z.: No, bueno él era encantador... Tenía un grupo de estudio en el cual 

estábamos: Erv Polster, Miriam Polster, Sonia Nevis, Ed Nevis, Cynthia Harris, Isabel 

Fredericson entre otros. 

Algunos, como Erv le demandaban explicaciones acerca de cualquier cosa de 

una manera confrontativa pero Perls era realmente cariñoso, muy afectuoso. Cuando 

hablaba con él era casi como si tuviera un niño en sus brazos, era dulce y amable. 
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También cuando murió la madre de Miriam le vi bastante encantador y dulce en la 

forma de hablar. Yo experimente, en realidad, la sensación del poco afecto de Perls, 

creo que solamente en 2 ocasiones a lo largo de 19 años. Conmigo estaba la mayor parte 

del tiempo irritado, porque yo era un muchacho, tenía poco más de 20 años y había 

cosas que le superaban de mí. Creo que él tampoco podía soportar la forma en la que yo 

sobreviví a Alemania, en Rusia y en Polonia. Todo ello me hacía sentirme muy 

pequeño, casi servil.  

Creo que según iba creciendo y pasando los años, él lo único que pretendía es 

que Yo creciera y me hiciera un hombre. En una ocasión, bueno él estaba 

constantemente metiéndose conmigo, bromeando y en un momento yo le dije que dejara 

de hacerlo, pero no hizo caso. Me dijo: “¿Cómo puedes explicar esto del perro de arriba 

y del perro de abajo de la forma en la que tú hablas?”... y entonces me imitaba y me 

decía “du du da da”... imitando como sonidos de un bebé, y yo le decía que no hiciera 

eso, que no lo hiciera más que me enfadaría con él y me respondía imitando mi voz 

como ñoña... y mientras  fumaba con esas largas caladas que él daba, con lo cual yo me 

enfadé bastante hasta que llegó un momento en que le cogí del cuello y empecé como a 

ahogarle; él estaba sentado riéndose como un viejo loco, no sé, como el idiota de 

Dostoyesky  mientras yo le estaba cogiendo del cuello, entonces el cigarrillo se cayó de 

la boca, y yo gritaba hasta que Ed Nevis dijo: le vas a matar, él tiene un problema con el 

corazón ¡para ya!, y entonces yo le deje, el me miro y dijo: “Creo que ya estas mejor, 

creo que vas a estar bien a partir de ahora” y siguió riendo.  En realidad creo que eso de 

provocar, meterse conmigo era lo más amable que él podía hacer por mí. La siguiente 

vez que supe algo de él estaba en Londres, era marzo de 1970 y me enteré de su muerte. 

Yo para entonces enseñaba Gestalt en una universidad londinense. Quiero decir con 

todo esto que él me ayudó a ser más bien un hombre que un chico traumatizado y 

temeroso.  

P.: Estoy sorprendido de cómo a Perls le irritaba verte tan amable, tan 

apaciguado, probablemente tú le estabas reflejando una parte que escondía de sí mismo.  

Z.: es verdad, su padre era un vendedor de vino, un viajante y era realmente 

sádico con su madre, así que lo que Perls vivió fue el sadismo de su padre en su madre. 

El padre le decía a la madre: “eres un trozo de mierda”. Yo creo que él nunca lo pudo 

superar y se identificó con el agresor, con su padre, no sé..., pero la realidad es que Perls 

fue bastante querido por todos nosotros, y todos nosotros aprendimos mucho de él. 
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P.: Creo que en la historia que conocemos de Perls se perdió bastante de lo que 

es la persona de Perls, se echa de menos al hombre, te apoyo a que escribas algo acerca 

aquello de lo que no se escribió de él en su historia, aquello que no se sabe del hombre. 

Z.: Si, en realidad, te agradezco mucho que me des permiso para escribir sobre 

este aspecto de Perls.  

Fue un profesor muy poderoso y muy importante y yo creo que yo fui un buen 

estudiante. 

P.: ¿Cómo la Gestalt ha influido en tu profesión de artista? 

Z.:   Bueno... yo era un artista antes de ser terapeuta, sobreviví en los campos de 

Alemania dibujando cualquier cosa que veía. Como a mí me obligaban a estar quieto y a 

no llorar, podía usar mis ojos, y creo que de esa forma también llegue a ser terapeuta. 

Cada vez más visual, todo tipo de datos que me vienen, todo lo que puedo ver; para mí 

la terapia y el arte son la misma cosa y me enfada mucho cuando la gente separa la 

gestalt de la vida. Y cuando me preguntan que cómo hago gestalt, yo respondo que yo 

soy la Gestalt, yo soy el proceso, yo soy el hombre que está mirando, yo soy el hombre 

con pasión, yo soy el hombre cuyo corazón ha sido dañado. Yo soy el hombre que pide 

perdón, eso es todo lo que soy. Yo soy Gestalt. Por lo tanto yo no hago Gestalt... 

P.: En el Reino Unido se venera más a Laura Perls que a Fritz Perls, se la respeta 

más.  

Z.: Su padre no fue un vendedor de vino, ella tocaba el piano, hacia danza, yo la 

conocía bastante bien, era encantadora cada vez que venía a la ciudad me llamaba, me 

abrazaba, me agarraba. Laura era una apasionada, era encantadora y hermosa. 

Z.: Quiero contestar a una pregunta ¿Hacia dónde va la gestalt? Como bien sabes 

Fritz Perls trabajaba con personas y no trabajaba con parejas, el mismo no fue capaz de 

tener una buena relación con Laura, ella vivía en New York y él en la Costa Oeste o en 

British Columbia o en otros sitios. No importa, él cómo terapeuta era bastante agudo 

con cada una de las personas, no tenía sin embargo ni idea del proceso de un grupo. En 

realidad aunque trabajaba con grupos siempre lo hizo con los individuos y lo que hacía 

el resto de las personas era observar su trabajo; no estaba interesado en entender qué es 

lo que le pasaba al grupo o cómo lo vivía. Sin embargo aquellos que hacemos proceso 

de grupo sí ponemos más atención y exploramos lo que ocurre dentro del grupo. Si, por 

ejemplo, trabajamos los sueños como en una escena de teatro dentro de un grupo, yo 

pongo a funcionar a todos los miembros del grupo. 
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También es nuevo en Gestalt hacer consultan. Algunos de nuestros estudiantes 

están trabajando dentro del gobierno, de la Casa Blanca. 

Igualmente, yo he trabajado con Directores de la Empresa Shell, y después de 

una reunión de 2 horas y tomar notas les di una serie de devoluciones fenomenológicas, 

más que interpretaciones de su conducta porque creo que eso les ayuda más y pueden 

ganar más dinero con ello. 

Pienso que hay un amplio crecimiento del trabajo y de la aplicación de la gestalt 

en grupos a lo largo de todo el mundo. 

Yo también hago mucho trabajo de parejas en diversos países. He podido 

observar en las parejas que una vez casados ya pueden dejar de responsabilizarse de las 

normas acerca de la relación y se sienten con derecho a tomarse la libertad de ser un 

“cabrón” -si me permites el lenguaje-, de maltratar al otro.  

Una vez una mujer me dijo, “ya me he casado con él así que ahora ya puedo ser 

yo”. Dejan de cuidarse el uno al otro y este es un gran malentendido paradójico que se 

da en las relaciones de pareja. 

Sin embargo, cuando yo realmente me pongo en contacto con lo que sería mi 

sombra, es en realidad cuando puedo apreciar a mi pareja y cuando la aprecio, la cuido. 

Cuando no estoy con mi pareja es cuando veo mi parte negativa, mi sombra, mi anima 

tengo que convivir con mi sadismo o con lo que sea, y tengo que aguantar con mi 

mierda; conocernos nos ayuda a querernos el uno al otro. A mí me gusta la idea de 

rendirme, y en realidad les enseño a los hombres a rendirse a sus mujeres, es un gran 

alivio. Pero es difícil cuando eres joven y todavía estás empleando la energía en 

liberarte de la prisión de tus padres y de lo más restrictivo de tu cultura.    

P.: Entonces, si yo quiero ver mi sombra yo tengo que poner atención a cómo 

respondo y cómo me relaciono con mi pareja?  

Z.: Si pero al revés, es decir ver cómo yo me relaciono con mi pareja es lo que 

me va ayudar a ver mi sombra. Será un alivio para ti, si te rindes a tu pareja, pero yo 

creo que es muy difícil porque eres joven. 

P.: bueno... nosotros venimos de la tierra y tenemos que volver a ser tierra  

Z.: Exactamente es eso, es una paradoja estupenda. En realidad te das cuenta de 

que empiezas hacer una carrera, a conseguir todos esos títulos, a escribir artículos como 

parte de tu vida y de repente un día  dices, “ya está, esto es” y entonces coges todo, lo 

metes en cajas y lo guardas en un sótano, y te dices:  “bueno se publicará”, pero en 

realidad acumulamos sólo para darnos cuenta que vamos a tener que tirarlo, a  la basura, 
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hay que dejarlo estar, ya está acabado, fue un momento de nuestra vida, y ahora 

tenemos que continuar... eso ya pasó, ya sabes.....más humildad...un contacto más 

profundo con los demás...eso es lo importante. 

P.: tengo la sensación que es muy importante para nosotros construir nuestro ego 

en la primera mitad de nuestra vida, pero que todavía es más importante destruirlo en la 

segunda mitad.  

Z.: Exactamente... bueno... tú ya sabes que no se puede enseñar a un niño a ser 

terapeuta. Tienes que ser lo suficientemente maduro para ello. 

P.: ¿Podrías ampliar lo de gestalt como arte y vida como gestalt?  

Z.: Es que es lo mismo, la cualidad de la terapia Gestalt y la cualidad de la vida. 

Estar en terapia Gestalt hace que tengas los ojos permanentemente abiertos, hace que 

estés en contacto contigo y te relaciones con el mundo con todo su esplendor, con todo 

lo que ello supone de estar realmente en el mundo. No se trata de sentarse en una 

habitación y hacer y decir: ¿cómo te sientes?, y ¿qué sientes? o ¿cómo te sientes ahora? 

eso no es terapia gestalt, eso es algo que aprendes cuando eres recién licenciado.   

P.: Dime algo acerca de la resistencia. 

Z: quieres saber acerca de la resistencia...bueno creo que la teoría psicoanalítica 

ha malentendido lo que es la resistencia. El psicoanálisis cree o dice que resistencia es 

cuando el paciente resiste el proceso, al analista o el darse cuenta, lo rechaza. Sin 

embargo Fritz Perls dio un paso revolucionario aquí, porque dijo que “la resistencia es 

el proceso de masticación del paciente”: es masticar, el paciente está intentando 

entender algo que le ha dicho el terapeuta, algo que no puede masticar, por lo tanto tiene 

que hacer preguntas. Aunque de nuevo Perls falló en algo aquí, puesto que optó porque 

la gente no hiciera preguntas ya que para él esa es la forma de tratar la resistencia. Para 

Perls el paciente se resiste cuando empieza hacer preguntas, a cuestionar. Entendió que 

cuando la gente hace preguntas y cuestiones era su forma de resistirse al proceso. Sin 

embargo, mi punto de vista es el opuesto, si tú me preguntas algo a mí me encantaría 

contestártelo...me encanta tu pregunta y yo la apoyo, yo apoyo tu pregunta puesto que 

aprenderás algo acerca de ti preguntando. Por tanto, en vez de rechazar la pregunta o de 

oponerme a esa pregunta la apoyo, porque creo que eso es parte del proceso del 

paciente.  

Tu metabolismo tiene que digerir algo, yo soporto tu masticación. El que tú 

mastiques es lo que a mí me hace un buen profesor. Apoyo y refuerzo tu capacidad de 

masticar. Este es el método que yo llamo “el método de acompañar a la persona en su 
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resistencia” apoyando su resistencia. En su momento esto te conectará con la teoría 

paradójica del aprendizaje, que consiste en que cuánto más te digo lo que veo más cerca 

estoy de ti, más me gusta estar contigo y por lo tanto cambiarás más todavía. Cuánto 

más te digo lo que veo más a gusto voy a estar contigo, te acompaño en ese cambio y 

más vas a cambiar (esto se llama “Paradoja”). Con lo que, cuánto más me guste o apoye 

tu resistencia más vas a conseguir. Bueno, creo que esto está cada vez más confuso pero 

esto es parte de la resistencia, así que lo que tienes que hacer es unirte a la resistencia 

aliarte con ella, incluso antes de que esta emerja, desde donde la persona va a poder 

afrontar la parte oscura que va aparecer más tarde. Esa parte que es más disfuncional, el 

dolor, la de mayor sufrimiento, eso que le cuesta ver. 

P.: me la sensación que has conseguido integrar todo un conjunto de disciplinas 

antes de poder hacer tu propia gestalt.  

Z.: Bueno... para llegar a tener mi propia Gestalt... cuando estudiaba 

Existencialismo y leía la Biblia había un pasaje que tenía que ver con Moisés y su 

encuentro con Dios y también con un arbusto ardiendo. Moisés le dijo a Dios: ¿Quién 

eres tú? Y Dios le contestó: Yo soy el que soy...  

Me encantó, así que pensé que esto era anterior a la gestalt y entonces empecé a 

decirme a mí mismo yo soy el que soy: Yo soy este hombre sentado aquí mirando a este 

otro hombre que está enfrente de mí...soy el que tengo un pequeño dolor en mi 

espalda... Yo soy eso... yo soy lo que soy... yo soy Joseph, que tengo esta mujer a mi 

derecha que me da mucha fuerza (se refiere a Sandra). Yo soy el que soy...y nosotros 

también... que tenemos esta mesa redonda aquí enfrente con toda esta historia Británica, 

las flores, las telas, él te, etc..... y yo soy el que soy....el que ha ido a la Universidad,  el 

que se ha graduado, ha tenido un conocimiento bastante amplio por supuesto para llegar 

a ser el que soy.....pero tu presencia me transforma y entonces ya no soy el que soy, ya 

no vuelvo a ser el que soy....porque aunque el arbusto siga ardiendo siempre estaremos 

en constante cambio y movimiento. 

P.: ¿Cuál fue el momento en que sentiste que te despertabas? ¿Cuándo te 

despertaste?  

Z.: Esa es una buena pregunta, creo que tiene que ver con mi nombre, porque 

cuando vivía con mis padres ellos llamaban a mi hermano por su nombre que era Ted, 

pero a mí me llamaban “nuestro pequeño” (ven aquí pequeño, pequeñín). Yo era el más 

pequeño de todos los hermanos. Fue más tarde en Greenwich Village cuando conocí a 

una chica con la que conviví, y a la que por primera vez les escuché llamarme Joseph. 
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Fue de repente cuando me di cuenta, como un despertar, en ese momento que yo tenía 

un nombre. Creo que es algo simbólico, porque la invité a una exposición de arte en la 

facultad de New York donde estaban mis cuadros con temas acerca de Polonia, del 

desastre de Lutck en Polonia ardiendo. Creo que hubo una mezcla de haber sido 

reconocido y apreciado por esto combinado con lo de mi nombre. En ese momento 

desperté. Fue cuando me sentí reconocido y apreciado desde lo que era, desde mi 

nombre Joseph. De todas formas es una pregunta con intríngulis porque de alguna 

manera sigo despertando. Todavía estoy en ello. Por ejemplo: con esta entrevista tú 

estás aquí enfrente de mí y yo estoy despertándome también. 

Traducción: María Teresa López  

Extracto y adaptación: Carmela Ruiz de la Rosa 

Descarga http://www.escuelagestalt.com/pdfs/paul%20barber%20joseph%20zinker.pdf 
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(Aunque este trabajo no es sino un análisis del trabajo de Zinker con grupos, creemos 

que por su interés merece ser incluido en esta recopilación)  

Los grupos como comunidades creativas: el enfoque gestáltico de 

Joseph Zinker 

Antonia Yudelevich Pekalok. Asesora de la Unidad UPN 094 D.F., Centro 

“...un experimento de grupo es un evento creativo que 

crece partir de la experiencia grupal. Tal evento no es 

premeditado y sus resultados no pueden predecirse; es una 

creación de todo el grupo”. 

Joseph Zinker 

Definición de grupo 

Para Joseph Zinker, un grupo no sólo es una pequeña comunidad cohesiva, 

donde las personas se sienten recibidas, aceptadas y confrontadas; también es un lugar y 

un ámbito donde las personas pueden crear en común. Un grupo ideal es un sitio donde 

cada uno somete a prueba sus límites de crecimiento, una comunidad cuyos miembros 

pueden desarrollar, hasta los más altos niveles, su potencialidad humana. 

En este contexto, puede definirse al grupo como comunidad de aprendizaje, es 

decir, conjuntos de personas que se han reunido en torno a otra más capacitada, que las 

dirige, para resolver problemas personales e interpersonales. Aprendizaje supone 

cambio de conducta, no sólo en bien de la adaptación y el ajuste, sino también como 

movimiento hacia niveles más altos de comprensión y realización de sí mismo. 

Un grupo no equivale a la simple suma de los individuos que lo componen. Todo 

grupo es un sistema único, dotado de su propio carácter especial y su propio sentido del 

poder; un conglomerado de las energías que emanan de los individuos y se 

interrelacionan en una configuración sistemática. Es una totalidad, una entidad, una 

Gestalt cuya índole es más amplia que la suma de sus varias partes. 

La interrelación puede ser dispersada o desviada por confabulaciones, conflictos 

internos, lealtades y actitudes estáticas. El terapeuta gestáltico aprende una variedad de 

métodos para aplicar la energía del grupo a un sistema integrado de trabajo creativo. 

También se requiere, por parte del que dirige, la especial capacidad necesaria para 

convertir los talentos y las resistencias del grupo en un sentimiento de comunidad 

unificada. 
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Como catalizador, el director gestáltico integra los dispersos temas individuales 

bajo formas de creaciones comunitarias espontáneas. 

Modelos de proceso grupal: sus objetivos y limitaciones 

Zinker presenta tres modelos de proceso grupal antes de plantear su propio 

modelo: a) el de Carl Rogers, b) el de la rueda de carro rota de Fritz Perls, y c) el de 

psicodrama. 

a) Carl Rogers 

Los terapeutas rogerianos estimulan al grupo en forma no directiva, como 

vehículo que permitirá a los miembros sentir confianza recíproca y hallar maneras de 

apoyarse unos a otros. El grupo determina su propio destino, aclara y sigue su propia 

dirección. Le parece a Zinker que aunque el terapeuta rogeriano declara no tener 

autoridad, esto no es así, ya que quien facilita el proceso tiene enorme poder en el 

grupo. 

b) La antigua terapia gestáltica: la rueda de carro rota. 

Durante los años que Zinker trató a Frederick Perls, éste enseñó terapia 

gestáltica presentándola con ayuda de un miembro del grupo que pasaba al centro («silla 

vacía»). Los miembros restantes lo rodeaban y observaban mientras Perls trabajaba con 

él. No se realizaba esfuerzo alguno, ni existía ninguna intención de dar intervención al 

grupo en ese proceso; Perls consideraba que otros podían aprender por observación e 

incluso tener experiencias positivas con sólo presenciar su tarea. No le interesaba el 

proceso de grupo como tal, sino efectuar demostraciones con métodos de trabajo e 

individuos en presencia de grupos. 

Algunos discípulos de Perls tomaron al pie de la letra este estilo centrado en el 

individuo y elaboraron un modelo de terapia de grupo en que los integrantes de éste se 

turnan para trabajar con el maestro en el centro, mientras los demás observan. James 

Simkin siguió este modelo. 

Zinker representa este sistema como una rueda de carro rota. Está rota porque 

hay escasa interconexión entre los integrantes, y más bien hay una acción vicaria con la 

acción que se desarrolla en el centro. La rueda rota no gira. No constituye una 

comunidad en el pleno sentido de la palabra. Los asistentes experimentan un contacto 

terapéutico con el terapeuta y la persona que ocupa la «silla vacía», pero tienen poco 
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que ver unos con otros. 

La fuerza del sistema, señala Zinker, radica en que el terapeuta y el cliente 

sienten una especie de apoyo comunitario; les parece estar rodeados por un círculo de 

energía que dice «sí» a la lucha librada en torno de la tarea terapéutica. Pero la debilidad 

del sistema radica en que: 

1) No emplea las ideas, sentimientos y talentos de quienes integran el grupo al 

servicio de un proceso creativo que beneficie a todo el grupo. 

2) El terapeuta ejecuta todo el trabajo, sin permitir al grupo que lo respalde, lo 

cual no da cabida a otros. 

3) El asumir la responsabilidad de sí mismo en los grupos de Perls, no propicia 

el concepto de responsabilidad social; es decir, el que las personas se ayuden unas u 

otras en el grupo terapéutico o en cualquier otro marco comunitario. 

4) Psicodrama: un movimiento revolucionario 

Otra forma importante en que se ha dado la terapia grupal, ha sido el 

psicodrama, donde los integrantes del grupo sirven como personajes en el drama de un 

individuo particular que hace de protagonista. Desde el principio hasta el fin, el 

protagonista constituye el centro de la atención terapéutica del grupo, lo cual -a juicio 

de Zinker- se convierte en una limitación, ya que con frecuencia descuida el proceso en 

marcha y no permite que se despliegue la propia conciencia de cada integrante del 

grupo. 

El psicodrama fue, en su momento, un movimiento genuinamente 

revolucionario. J.L. Moreno habló del «aquí y ahora» en la década de 1920 y fue un 

precursor que puso el acento sobre la resolución creativa de problemas en una 

comunidad por medio del drama. 

Principios del proceso grupal gestáltico 

El proceso grupal gestáltico, en la perspectiva de Zinker, funciona de acuerdo 

con cuatro principios básicos: 

1) Primacía, en cada momento, de la experiencia grupal en marcha. Aquí se 

enfatiza la experiencia presente. La atención se centra en torno de lo que experimenta el 

individuo momento tras momento, y en el plano del grupo significa que todo cuanto 

suceda en ese marco tiene importancia y debe ser aclarado, subrayado y creativamente 
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orientado hacia una resolución. No debe pasarse por alto ningún comportamiento que se 

dé en el interior del grupo. Ningún tema individual está aislado de un tema central. 

2) Proceso de desarrollo de la conciencia grupal. En terapia gestáltica conciencia 

significa que un individuo presta atención a su experiencia. En el plano del proceso 

grupal, esto asume la forma de preocupaciones y temas que se comparten. 

La conciencia grupal comprende las preocupaciones del grupo; éstas son más 

que la suma de las conciencias individuales, y cada uno tiene el deber de considerarlas. 

La estrategia adecuada para trabajar con la conciencia del grupo consiste: 

Primero: subrayar o tornar explícita esa preocupación. 

Segundo: traducir a vivo interés la conciencia de esa preocupación. 

Tercero: traducir la preocupación a acción e interacción entre los postulantes del 

grupo. 

3) Importancia del contacto activo entre los participantes. El crecimiento debe 

operarse en el confín que separa al individuo y al ambiente. Es el encuentro entre lo que 

yo soy y lo que no soy yo, lo que me obliga a inventar nuevas respuestas para 

enfrentarme con el ambiente y avanzar hacia el cambio. El ambiente tiene impacto sobre 

mí. Y yo crezco por intermedio de este equilibrio entre asimilación y acomodación a un 

ambiente cambiante. La tarea del grupo gestáltico consiste en dar relieve al encuentro y 

al contacto entre individuos. 

En el nivel de los procesos grupales, el contacto se experimenta como sensación 

de ser cada uno único, como sensación de las diferencias que hay entre cada miembro 

del grupo y también de las similitudes. Es una experiencia de generalidad, de 

comunidad, a la vez que de individualidad. La persona se piensa a sí misma como 

alguien en relación con otros. 

Se quiere, en la metodología de Zinker, brindar a la persona una oportunidad de 

descubrirse y comprenderse a sí misma en su realidad social. También se quiere 

mostrarle su capacidad de modificar el comportamiento de otros en una situación 

experimental relativamente segura y flexible. 

4) Empleo de experimentos de interacción estimulados por un líder que 

interviene activamente en ellos. En el proceso de grupo gestáltico –subraya Zinker- el 

terapeuta constituye una autoridad, pero se mueve con fluidez en el grupo. Puede 
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decidirse por ocupar el centro y estimular activamente el trabajo individual con los 

miembros del grupo; o puede optar por hacerse a un lado, retirarse del centro y 

participar en el grupo como uno más de sus integrantes. Su presencia siempre se siente 

y su poder se experimenta con claridad. Mediante halagos y estímulos, el terapeuta 

induce al grupo a comportarse experimentalmente, a modificar de manera intencional su 

propio proceso. 

Reglas básicas para los participantes en grupos gestálticos 

1) Asumir la propiedad del lenguaje y la conducta. Se le pide a la persona que 

diga «yo», en vez de «usted» o «alguien», para evitar eluda la propiedad específica de lo 

que dice. 

2) Otorgar prioridad a lo que experimenta aquí y ahora, así como transmitir las 

sensaciones, pensamientos y emociones en ese mismo momento. 

3) Prestar atención en la forma en que atiende a los demás. 

4) Plantear la pregunta bajo la forma de afirmación: «Me parece que yo a ti te 

intereso un bledo». De esta manera no se evade con preguntas como: « ¿Te importa el 

bienestar de quienes integran este grupo?» 

5) Esforzarse por hablar directamente al otro, no a un espacio situado en medio 

del cuarto; llegará más a fondo a los demás. 

6) Prestar atención a los sentimientos de los demás y reconocer su validez. Esto 

evita interpretar al otro. 

7) Prestar atención a su propia experiencia física, así como a los cambios de 

postura de los demás. 

8) Partir de la base de que lo que otros dicen es confidencial. 

9) Aceptar, en el experimento, correr riesgos al participar en la discusión. El 

grupo constituye un laboratorio humanístico donde se puede poner a prueba la 

influencia de conductas que hasta ese momento a la persona le podían parecer 

inaceptables. Por ejemplo: «Si manifiesto mi enojo, destruiré a otro». Así podrá 

comprobar que el otro sigue vivo después de haberle manifestado su enojo. 

10) Aprender a «poner entre paréntesis» y excluir aquellos sentimientos o 

expresiones que interrumpen en forma evidente algún acontecimiento importante en 
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marcha dentro del grupo. 

11) Respetar el espacio psíquico de los demás tanto como le gustaría que 

respetaran el tuyo. Si bien se alienta a las personas para que cambien, no se les fuerza a 

hacerlo. 

El experimento de grupo 

Zinker menciona que en el sistema gestáltico se integran, por una parte, la 

pureza de Rogers en lo experimental y, por otra, el enfoque claramente estructurado de 

Simkin. La acción del grupo siempre arranca de la experiencia que sus integrantes 

tienen entre manos, en vez de empezar por una interacción preestablecida entre dos 

personas, o por un ejercicio arbitrariamente establecido. 

Un experimento de grupo es diferente que un ejercicio de grupo. Éste es un 

dispositivo de aprendizaje preparado, que en general carece de relación con un 

despliegue espontáneo del proceso grupal. En cambio, un experimento de grupo es un 

evento creativo que crece a partir de la experiencia grupal. Tal evento no es premeditado 

y sus resultados no pueden predecirse; es una creación de todo el grupo. Un ejemplo 

que presenta Zinker es el siguiente: 

Varios miembros del grupo adoptan una actitud de crítica a los líderes. Éstos 

preguntan a aquéllos si tal situación les recuerda alguna experiencia de su pasado. 

Alguien les refiere una historia de una familia donde los padres la pasaban bien juntos, 

pero dejaban aparte a los niños. Todos los del grupo parecen identificarse con la 

analogía. 

A medida que el drama se despliega, el grupo elabora «insights» sobre su 

relación con los líderes, sobre cómo padres e hijos chocan entre si hasta crear 

insatisfacción y rebelión. Cada persona tiene una oportunidad de explorar su puesto en 

este drama, y el experimento ayuda al grupo a descubrir un concepto nuevo dentro del 

cual puede examinar sus propios problemas sin aislarse de sus líderes. 

En el grupo, la acción puede empezar por una afirmación que formula uno de los 

integrantes, o por una conversación entre varias personas. Tal interacción puede incluir 

intervenciones verbales por parte del terapeuta, de otros integrantes que se hayan 

comprometido con la situación, o del grupo como totalidad. 

El experimento siempre crece a partir de los datos que hay en juego, de la 
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existencia del grupo en el aquí y el ahora; por lo tanto, amplifica la situación particular 

y la propulsa. Al alcanzar su nivel más alto, el experimento hace entrar al grupo en una 

novedosa creación resolutoria de problemas, en la que cada integrante aprende algo 

especial acerca de sí mismo. 

Los experimentos pueden crearse a partir de una experiencia particular de un 

miembro, tal como una fantasía o un sueño, a partir de un dilema en el que el grupo se 

encuentra. El grupo entero puede experimentar con situaciones de la vida diaria. 

En una experiencia de este tipo, la energía circula no sólo entre el terapeuta y los 

del grupo, sino de acuerdo con varias combinaciones e intercambios entre las personas. 

El grupo utiliza su energía en marcha y en constante desarrollo. La energía de un 

individuo puede dirigirse hacia «afuera», en dirección al grupo, y, a la vez, la energía 

del grupo puede dirigirse hacia «adentro», en dirección al individuo, para obrar sobre 

éste como catalizador y en apoyo de un aprendizaje de sí mismo. Por ejemplo, para 

ayudar a un individuo a crear nuevas caracterizaciones de sí mismo, un grupo puede 

pedirle que juegue en torno de su conducta dando una imagen opuesta a la que suele dar. 

La auténtica experimentación del grupo también indica poner a prueba y ampliar 

el rol del terapeuta. La tarea más importante de éste es crear una atmósfera o modelo 

que permita que la creatividad y la inventiva del grupo se manifiesten. El grupo puede 

proponer un tema importante y grave; por ejemplo, la tristeza. Para orquestar ese tema, 

el terapeuta hábil deberá apelar a una serie de recursos internos: 

1) Su comprensión clínica de la tristeza. 

2) Su capacidad para visualizar una situación «real» en la que, sin forzar la 

acción, él pueda trabajar con el grupo. 

3) Su capacidad para infundir energía al grupo, de modo que la acción pueda 

orientarse hacia su resolución. 

4) Su sensibilidad a la capacidad emocional del grupo, que le permitirá dosificar 

la intensidad. 

5) Su sentido del juego, el humor y la flexibilidad y su disposición a inclinarse 

ante la voluntad de la «imaginería» grupal. 

6) Su sentido de la marcha de los sucesos y de la resolución del caso, de modo 

que nadie, al concluir la sesión, se quede en suspenso con su inquietud. 
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A la vez que tiene en cuenta las cualidades dinámicas de los integrantes 

individuales y del conjunto grupal, el terapeuta es un improvisador, un director escénico 

que prepara las luces, la música y la presentación del drama mismo. 

a) Experimentos de grupo emanados de experiencias particulares 

En particular, subraya Zinker, es el empleo de la metáfora lo que permite a las 

personas acercarse unas a otras y avanzar en una dirección (analogía de la familia). 

Zinker nos presenta un experimento en el que un miembro del grupo relata un 

sueño. Trabajado éste en un nivel individual, luego es desarrollado como experimento 

de grupo, de modo que cada individuo puede obtener un fruto de la «imaginería» 

original de quien soñó. 

Partiendo del supuesto de que todos compartimos temas arquetípicos, el sueño 

individual puede ser beneficioso para todo el grupo. Una vez que el individuo ha 

agotado su propio sueño y tomado contacto consigo mismo, todo el grupo puede asumir 

papeles en el drama y participar activamente en éste. Así, si el sueño contiene una casa 

desmantelada, un niño tullido, sus padres y su automóvil rural, los miembros del grupo 

pueden elegir roles que a su parecer guardan pertinencia con sus propias vidas. Uno 

puede optar por el niño tullido y decir al grupo cómo se siente impotente ante las 

mujeres fuertes. Otro puede elegir el rol de madre dominante; otro, el de casa 

desmantelada, y así sucesivamente. El que sueña ayuda al grupo a comprender la 

producción del sueño como experiencia dramática para todo el grupo. 

En su escrito «El trabajo onírico como teatro», Zinker presenta un boceto 

dramático del sueño mencionado. El niño es interpretado por Juan, de cuarenta años; 

Lina, mujer de edad mediana, se ofrece a desempeñar el papel de madre. El boceto 

empieza con una introducción. Primero habla el hombre: «Soy un niño tullido que no 

puede respirar, y tal es mi existencia». La mujer responde: «Soy una madre dominante. 

Mantengo tullido a mi hijo y esa es mi existencia». 

Las experiencias individuales en el grupo se prestan a convertirse en 

experimentos grupales donde puede intervenir la mayoría de sus miembros, y no sólo 

los personajes principales. En el caso recién mencionado, por ejemplo, los del grupo 

puedan optar por papeles de alter ego de los distintos personajes. El alter ego expresa 

una fuerza, un motivo o sentimiento que el «actor» pasa por alto, pero que otro 

integrante del grupo conoce por experiencia propia. 



246 

 

El que refiere su sueño, es decir, el creador del drama, no se pierde de vista en el 

proceso; puede observar cómo el drama, sea pesadilla o cumplimiento de un deseo, 

asume forma concreta ante sus ojos. Puede intervenir y modificar la acción. Puede 

investirse de uno de los roles e interpretarlo en detalle. Puede hacer experimentos con 

distintos desenlaces. De esta manera, el autor del sueño abreva en toda una gama de 

fuerzas que actúan en su interior y las somete a prueba en el escenario del grupo, que le 

brinda apoyo. 

El grupo también puede modificar la representación de un drama a fin de 

trabajar en torno de sus propias cuestiones. Todos tienen participación, intercambian 

roles. Cada uno se siente vitalizado en el proceso de comprender una nueva parte de sí 

mismo. Por fin, el grupo asume en cuanto comunidad la propiedad del sueño, al 

introducir espontáneamente variaciones en su proceso y modificar el desenlace de la 

acción. 

b) Problemas derivados del grupo y desarrollo de experimentos 

El desarrollo por el terapeuta de un experimento se relaciona con la situación en 

que el grupo se encuentra como tal. Algunas de estas situaciones pueden ser: 

1) Insatisfacción con el líder. 

2) Falta de energía en el grupo. 

3) Falta de intimidad o cohesión en el grupo. 

4) Dificultades incipientes. 

5) Atascamiento previo a la conclusión de una experiencia de grupo. 

6) Decir adiós a alguien que se aparta del grupo. 

7) Disensiones ásperas dentro del grupo en torno de un problema particular. 

8) Aparición de confluencias personales dentro del grupo. 

9) Tedio y falta de estimulación. 

10) Competitividad y lucha por el poder. 

11) Tendencias agresivo-pasivas. 

12) Consejos estereotipados ofrecidos por miembros del grupo. 

13) Dificultades que no se resuelven entre dos o más participantes. 
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14) El grupo, al tratar un tema particular, llega a un punto muerto. 

15) Algunos miembros disputan ásperamente, pero sin entrar de ese modo en 

contacto. 

16) Muerte de un integrante del grupo o de alguien importante para uno de ellos. 

17) Dos participantes se enamoran entre sí. 

El terapeuta, ante alguno de estos problemas de grupo, puede estar allí para 

suavizar, alentar e iluminar los problemas en juego, mediante la mera formulación de 

observaciones claras y oportunas acerca del proceso en marcha, o puede optar por 

ampliar y ahondar el proceso desarrollando experimentos de situación que tienen por 

meta alcanzar un nivel de resolución de problemas. 

Se trata de escoger una situación en el grupo y luego ampliarla hasta el carácter 

de experimento, el cual puede ser inventado por el líder o por varios otros participantes. 

Zinker presenta un ejemplo: la insatisfacción del grupo con respecto a Marcos porque se 

retira con frecuencia de la acción y a veces se ha dormido. Surge la idea de un tribunal 

como experimento. Se trata de una dramatización grupal de desenlace incierto, pero que 

puede dar oportunidad de resolver en forma creativa conflictos surgidos dentro del 

grupo. 

En el transcurso de este experimento, Marcos se convirtió en su propio abogado, 

fuerte y elocuente. A medida que fue experimentando su poder y energía crecientes, su 

papel en el grupo se transformó. El recurso de la sala de justicia dio al grupo 

oportunidad de examinar su propia naturaleza. Se disolvieron antiguas connivencias y 

se crearon nuevas lealtades. 

Zinker señala que pueden inventarse otros experimentos de grupo, de acuerdo 

con la situación en que éste se encuentre, y menciona algunos de los experimentos en 

que él intervino. En su mayor parte, se basaron en una visión metafórica que el grupo 

tenía de sí mismo. 

1) El grupo se encuentra en un navío espacial o en algún otro vehículo, 

realizando un largo viaje. 

2) El grupo reconstruye un recuerdo traumático de uno de sus integrantes. 

3) El grupo crea la muerte, el entierro y la resurrección de uno de sus miembros, 

a quien preocupa su condición mortal. 
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4) El grupo se experimenta a sí mismo como una congregación y celebra una 

asamblea donde se dicen plegarias y se imparten bendiciones. 

5) El grupo es una tribu primitiva que festeja algo de suma importancia para ella. 

6) El grupo es una casa, o un edificio, o un castillo y cada uno de los integrantes 

representa un aspecto particular de esa estructura, de acuerdo con el tema que 

prevalezca en la vida de ese individuo. 

7) El grupo es un zoológico y cada persona encarna un animal determinado. 

Estos experimentos no son prefabricados. Siempre se derivan de problemas 

particulares que surgen en los grupos y son ideados para esas situaciones específicas. 

«Mecánica» de la experimentación 

Si bien un experimento puede ser sentido o experimentado como algo que 

sucede, no se limita a suceder; exige penetración y trabajo por parte del líder. A lo largo 

del proceso experimental es preciso enfrentar problemas de preparación, distribución 

cronológica, cohesión y disponibilidad de energía. 

1) Técnicas (vehículos) y creaciones. 

Inventar una idea para un experimento. Recurrir a metáforas, fantasías, 

interpretación de roles, relatos de cuentos e improvisación. Los temas pueden ser de 

carácter arquetípico, como el bien y el mal, o tomados de la vida, como el nacimiento y 

la muerte, la separación, el matrimonio, el duelo, las situaciones de emergencia, las 

relaciones básicas entre madres e hijos, padres e hijas. 

2) Preparación y graduación del experimento. 

No basta inventar una idea para un experimento. También hay que considerar si 

el grupo es capaz de llevarlo a cabo, si se trata de un experimento demasiado difícil o 

demasiado fácil, o demasiado prosaico para que el grupo lo asuma y haga algo de él. 

Zinker presenta un cuadro que describe la graduación de un experimento 

particular, centrado en torno de un problema de incomunicación dentro del grupo entre 

María y Juan. 

El experimento avanza por etapas graduales, de modo que brinde al grupo 

niveles de participación cada vez más activos. 

3) Energía y distribución cronológica. 
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El tema de la energía adecuada tiene importancia superlativa. Un grupo -advierte 

Zinker- es como un ser amado. Es preciso atender a sus sentimientos, sus necesidades y 

su energía disponible. 

Por ello recomienda observar al grupo, detenerse en los ojos, las posiciones 

físicas, la respiración, la atención que se prestan unos a otros y la que le prestan al 

terapeuta. 

Si el terapeuta no entiende las observaciones fundamentales sobre la energía del 

grupo, se transforma en un actor o ejecutante aburrido que centrado en sí mismo, pierde 

al grupo después de dos o tres contactos. 

El punto de la distribución cronológica es difícil de describir. Se necesita una 

sensibilidad especial para saber cuándo algo dará buen resultado y cuándo no. Es 

preciso considerar el avance de la hora, así como la receptividad y la relación entre los 

integrantes del grupo en cualquier momento dado. Puede suceder que, en ese preciso 

momento, el grupo no esté preparado para dar un salto creativo. Un experimento 

brillante e intuitivo, intentado en un marco cronológico errado, fracasará. 

4) Cohesión del grupo. 

La experimentación creativa exige un grupo de personas capaces de trabajar 

fuerte con espíritu cooperativo y un líder a quien se respeta, se aprecia y se siente como 

ser humano real. 

Es importante conocer el propósito que un grupo tiene. En los grupos 

cohesionados, con frecuencia se expresan sentimientos de afinidad y afecto. Crear 

cohesión en el grupo supone establecer contacto adecuado entre sus participantes y 

señalar el punto en que se pierde la conexión entre ellos. 

El viaje existencial 

Zinker narra su experiencia con un grupo de Belville que no había logrado 

superar su espíritu inicial de recelo, insatisfacción, tendencia a la disputa y falta de 

comunidad. Consideró que el grupo necesitaba un vehículo por cuyo intermedio cada 

persona pudiera expresar sin riesgos sus sentimientos acerca de la vida en grupo, y para 

ello recurrió a la fantasía. 

Era un fin de semana, y al comenzar la tarde Zinker pidió a cada persona que 

escribiera una fantasía o sueño que describiera en términos figurados qué era para ella la 
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vida en el grupo. Las fantasías resultaron ser una sucesión de pesadillas cuyo recuento 

dejaba una impresión de dificultades admitidas, confesadas. 

En la mañana siguiente, el grupo pasó de las fantasías y sueños individuales a la 

construcción de una fantasía de grupo. El sueño que crearon era un viaje en avión en el 

que se encontraban un asaltante y un saboteador, por lo que pedían un «navegante 

sabio» que los ayudara a aterrizar. Después de creado el sueño, Jorge lo leyó al grupo. 

Todos quedaron estupefactos. Florencia observó que el texto del sueño poseía la 

grandeza de un tema religioso para una comunidad. Zinker pensó, entonces, que si el 

grupo lograba considerar esa expresión colectiva en una atmósfera espiritual, que 

supusiera amor y respeto mutuo, sus propios mensajes de unos a otros seguirían 

«gravitando» en el grupo. Entonces sugirió que David, sacerdote, se pusiera de pie y 

leyera el sueño como si fuera un texto religioso. Agregó que cuando se leyera algo 

importante, quienes se identificaran con ese pasaje dijeran: «Y ésta es mi existencia», o 

bien: «Así somos nosotros como grupo de personas, a esto nos parecemos». 

Al concluir el servicio, hubo en el grupo una silenciosa agitación, una aguda, 

sensación de que se había revelado la propia verdad. Y también tristeza al escuchar esas 

manifestaciones que habían formulado acerca de sí mismos. Al cabo de unos minutos de 

silencio, el grupo, espontáneamente, comenzó a representar la fantasía que había creado. 

Todos se sentían como si estuvieran en un avión y comenzaron a conversar sobre el 

punto de destino del vuelo. Finalmente se escuchó la voz de la azafata: «Señoras y 

señores, acabamos de aterrizar en el país de la confianza, en la ciudad del amor entre 

hermanos (pausa)... y hermanas...» Alguien contestó: «... y después de recoger los 

equipajes, ¡tenemos mucho que hacer!» 

Nos dice Zinker que así terminó aquella particular experiencia de grupo. No sólo 

reveló la situación existencial de éste; además, por primera vez sus integrantes 

empezaron a apoyarse y confiar entre sí, y a ver las posibilidades de trabajar 

constructivamente unos con otros en lo futuro. 

Texto de referencia 

Joseph Zinker, El proceso creativo en la terapia gestáltica, México, Editorial 

Paidós, 1995, (Serie Mayor, volumen 77), pp. 129-156. 

Notas 

* El proceso creativo en la terapia gestáltica (1977) de Joseph Zinker, es el 
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primer libro en el que se analiza el proceso creativo de la terapia gestáltica y se describe 

detenidamente el papel que el terapeuta desempeña. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


