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TRABAJO CON LAS POLARIDADES

Oscar Prettel B.
Codeh - Gestalt

Todo evento se relaciona con un punto cero a partir del cual se realiza una
diferenciación de opuestos. Estos opuestos manifiestan, en su concepto
específico, una gran afinidad entre sí. Al permanecer atentos al centro, podemos
adquirir una capacidad creativa para ver ambas partes de un suceso y completar
una mitad incompleta. Al evitar una visión unilateral logramos una comprensión
mucho más profunda de la estructura y función del organismo.

En términos de polaridades, los sentimientos negativos suelen coincidir con el
opuesto que no logra emerger como figura y desequilibra la percepción de su otra
polaridad (la aceptada y aceptable).

Las emociones negativas son ciertamente esenciales para la dicotomía de la
personalidad. No sólo tenemos el deber de exponerlas, sino también el de
transformarlas en energías cooperadoras. Durante este proceso encontramos una
fase transitoria: el disgusto, vía la codicia, se transforma en discriminación; la
ansiedad, vía la excitación, en un interés específico como la hostilidad, excitación
sexual, entusiasmo, iniciativa, etc.; el miedo, vía la sospecha, se transforma en
experimentación, esto es, en una ampliación de las órbitas de la propia vida; y la
vergüenza, vía el exhibicionismo, en auto expresión.

La filosofía básica de la terapia gestalt es la diferenciación e integración de la
naturaleza. La diferenciación conduce por sí misma a polaridades. Como
dualidades, estas polaridades se pelearán fácilmente y se paralizarán
mutuamente. Al integrar rasgos opuestos, completamos nuevamente a la persona.
Por ejemplo: debilidad y bravuconería se integran como una silenciosa firmeza.
Tal persona tendrá la posibilidad de ver la situación total (una gestalt) sin perder
los detalles. De este modo, obtiene una mejor perspectiva que le permite
enfrentar la situación mediante la movilización de sus propios recursos.

www.codeh-gestalt.com


ORIENTACIÓN Y DESARROLLO HUMANO
Oscar Prettel Barrera

Consorcio Aristos. Avenida Insurgentes Sur Nº 421 – A 115, Col. Condesa, C.P. 01600, México DF. Tel. 5574-5302 y 5584-4480
www.codeh-gestalt.com

2

“La paz alta es la paz entre opuestos”
(Rabí Nachman, “La Silla Vacía”)

1.- Enseñar al paciente que su pensamiento se encuentra organizado en función
de asociaciones.

2.- Enseñar al paciente que estas asociaciones se establecen a partir de
diferenciaciones y semejanzas. Es decir, que el paciente pueda reconocer
cual es su parte semejante (a su ideal del yo) que es precisamente la parte
que sí acepta. Y que el paciente pueda reconocer cual es su parte diferente
(contraria a su ideal del yo) que es precisamente la parte negada.

3.- Enseñar al paciente que estas solo pueden obtenerse mediante parámetros
opuestos de comparación. Que acepte sus propias diferencias (diferentes a
su ideal de sí mismo).

4.- Enseñar al paciente que la salud reside en la integración de su personalidad y
que cada parte integral de nosotros tiene su correspondiente opuesto.

5.- Enseñar al paciente que los opuestos no son irreconciliables ni
incompatibles.

6.- Mostrar al paciente cómo reduce su campo consciente al mirar tan solo un
aspecto de sí mismo.

7.- Mostrar al paciente cómo presta atención tan solo a una de sus partes (polo),
la cual le es precisamente la parte más conocida de sí mismo.

8.- Clarificar al paciente cómo desconoce o pretende evadir la otra parte de sí
mismo que le representa mayor desgano, conflicto y rechazo.

9.- Hacer dos figuras. Cada una debe representar cada polo contrario.

10.- Indicar al paciente con toda claridad, cuales son estas dos figuras y formar
una imagen para cada una, con la finalidad de facilitar la exploración de
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ambas durante el proceso mediante esta técnica. El terapeuta debe recordar
que cada imagen esta dotada de un significado relevante que muestra la
percepción e interpretación que el paciente elabora respecto a su conflicto.

11.- Creadas las imágenes, referirlas constantemente durante el proceso, con la
finalidad que estas no se disuelvan y desaparezcan de su campo conciente, y
que le permitan mayor acceso a sus distintas facetas de personalidad.

12.- Identificar el fondo de interacción de la polaridad, es decir, la relación que
guardan estos dos aspectos de su personalidad con el contexto general de su
vida.

13.- Poner en la Silla Vacía (Técnica SV) a la parte negada, es decir, la que le es
contraria a su propia imagen idealizada.

14.- Iniciar el diálogo entre opuestos, pidiendo primero que hable desde el polo
de su personalidad que le es más conocido y aceptado.

15.- Pedirle al paciente que, desde esta parte, hable concretamente de lo que pide
y demanda de sí mismo.

16.- Pedirle al paciente que se escuche a sí mismo y que identifique cómo se
siente mientras expresa esto (técnica CC continuum de conciencia).

17.- Pedirle al paciente que ahora se cambie físicamente de silla.

18.- Pedirle al paciente que se identifique con la parte negada, la cual ha sido
hasta ahora tratada de suprimirse de diversas formas (recordándole la
imagen previamente creada por él), es decir que se sienta exclusivamente
desde esta faceta de su personalidad.

19.- Pedirle al paciente que hable desde esta parte expresando concretamente
cuales son sus deseos y necesidades (que hasta ahora han tratado de ser
violentamente reprimidos por su ideal del yo y su conciencia moral).
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20.- Generar en el paciente una tercera instancia (el Yo),  pidiéndole que se
imagine que el mismo es tan solo un espectador de “esta película”, y que de
ninguna manera forma parte de la misma.

21.- Pedirle un punto de vista imparcial, es decir, que elabore una crítica de
ambas posiciones, primero de la parte aceptada (la más conocida) y luego de
la parte negada (la rechazada).

22.- Pedirle que proponga una salida al conflicto (solución), que satisfaga en
cierta medida a ambas partes (acuerdo).

23.- En esta etapa del proceso, el terapeuta debe situarse en el centro del
conflicto, para modelar al paciente precisamente lo que se requiere que él
haga consigo mismo. El punto cero es el punto donde empieza la
diferenciación, y por lo tanto, la organización de su pensamiento
intrapsíquico.

24.- Pedirle al paciente que tome responsabilidad de su propuesta de solución,
reconociendo ampliamente las implicaciones a que conlleva hacia ambas
partes. Es decir, que identifique los pros y los contras de su propuesta.

25.- Realizar los ajustes de ser necesarios, para que su propuesta pueda
satisfacer en cierta medida a ambas partes (negociación).

26.- Pedirle al paciente que asuma la solución al conflicto, así tomada por él
mismo, que la haga valer en todo momento cuando alguna de las partes
intente subordinarse y que la haga respetarse ante ésta (conciliación).

27.- Mostar al paciente cómo sus polos opuestos se definen con claridad (si están
indiferenciados no cabe la dialéctica, ni darse cuenta, ni integración) y
reforzar su aceptación.

28.- El terapeuta debe tener presente con firmeza, en todo momento, que la
terapia gestalt es la diferenciación e integración de la naturaleza humana.
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29.- El terapeuta debe recordar que cuando en gestalt “polarizamos” o
diferenciamos, no estamos intentando dividir a la persona, sino limpiando el
campo para favorecer su integración.

30.- El terapeuta gestalt enfoca la situación para determinar las partes en pugna
que no permiten que dicha situación avance naturalmente (autorregulación),
primeramente diferenciando artificialmente (polarización), para luego
comprender mejor el campo total (integración).

31.- Finalmente, el terapeuta debe reforzar esta vivencia enseñando al paciente
que la parte rechazada es también adaptativamente necesaria y que no estará
disponible cuando él la requiera (en tanto, no la acepte y asuma). Esto es lo
que algunos autores denominan como Empobrecimiento Neurótico.

32.- Cierre de la Experiencia. Pedirle al paciente que sintetice lo aprendido
durante esta sesión: ¿Que aprendiste hoy de ti mismo?, ¿Qué te deja esta
sesión?, ¿Con todo esto, de qué te das cuenta?, ¿Para que te sirve saber todo
esto?, ¿Qué quieres hacer con esto?, Dile a “Paty” algo que le sirva….. etc.

33.- El terapeuta debe tener presentes algunas de la polaridades más frecuentes a
considerar en el trabajo gestáltico:

 Cuerpo-Mente
 Masculino-Femenino
 Autoapoyo-Dependencia
 Resentimiento-Perdón
 Contacto-Retirada
 Odio-Amor
 Perro de Arriba -Perro de Abajo
 Salud- Enfermedad
 Vida-Muerte
 Placer-Dolor
 Plenitud- Vacío
 Nada-Sentido de Vida
 Interferencia-Autorregulación
 Evasión-Contacto
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FRANCISCO PEÑARUBIA
“Terapia Gestalt. La Vía del Vacío Fértil”

Ed. Alianza Editorial S.A.
Madrid, España, 1998.

Trabajo con Polaridades

En la naturaleza del ser humano, los fenómenos psíquicos actúan dialécticamente.
El pensamiento se encuentra organizado en función de asociaciones que se
establecen a partir de diferenciaciones y semejanzas que se obtienen mediante
parámetros opuestos de comparación. Todos tenemos un sistema de
funcionamiento psíquico integrado por diversos elementos, en veces semejantes,
en otras opuesto y contrario. Cada parte integral de nosotros tiene su
correspondiente opuesto.

Dentro de la Terapia Guestalt, se abordan y exploran las polaridades del ser
humano, herencia de la antigua tradición filosófico-espiritual: la
complementariedad entre el Ying-Yang del Taoísmo.

La existencia de polaridades en el hombre no es ninguna novedad. Lo nuevo del
enfoque gestáltico es concebir al individuo como una secuencia interminable de
polaridades (E. & M. Polster). Unas aparecen en un momento dado, y otras tan
solo están ahí y forman parte de nosotros mismos.

En realidad, los opuestos no son irreconciliables ni incompatibles, pero somos
nosotros quienes creemos que sí lo son. Los juzgamos erróneamente
incompatibles, a la vez que reducimos nuestro campo consciente al mirar tan solo
un aspecto desde un único lugar y dejando de lado su parte contraria.
Generalmente solo prestamos atención a una de las partes (polo) que es la más
conocida, y desconocemos o pretendemos evadir la otra parte de nosotros
mismos que nos representa mayor desgano y rechazo.

Sabemos que la luz  existe porque conocemos la oscuridad. Si hay similitud ya no
cabe el darse cuenta. Si siempre hay luz, uno ya vivencia la luz. Tiene que estar
presente el ritmo de luz y oscuridad. Derecha no existe sin izquierda (Perls,
1969).
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Este situarse en el centro como actitud de partida, Fritz reconoce haberlo tomado
de Friedlander. También alude Perls a que los opuestos existen por diferenciación
de “algo no diferenciado” (a lo que él llama pre-diferente) y que el punto 0 es el
punto donde empieza la diferenciación. En la aplicación terapéutica esta
diferenciación es importantísima: la llamamos polarización, es decir, que los
polos opuestos se tienen que definir por parte del terapeuta con claridad. Si los
polos se encuentran indiferenciados, no cabe la dialéctica, ni el darse cuenta, ni la
integración. Se requiere que se extremen sus posiciones para poder reconocer
quiénes son estos contendientes; por ejemplo, en un conflicto entre necesidades
intelectuales y emocionales, -si la “la cabeza” no expresa lo que quiere, lo que
teme, etc., y si el “corazón” igualmente no explicita sus deseos legítimos-,
difícilmente vamos a poder establecer un diálogo entre ambos donde se
reconozcan, se escuchen, se entiendan y puedan llegar a algún tipo de acuerdo.

El gestaltista piensa en términos de polaridades (pensamiento diferencial) porque
su filosofía es integrativa. El pensamiento lineal, por el contrario introduce
dualidades y dicotomías, genera disociación y conflicto interno:

La filosofía básica de la terapia gestalt es la diferenciación e integración de la
naturaleza. La diferenciación conduce por sí misma a polaridades. Como
dualidades, estas polaridades se pelearán fácilmente y se polarizarán
mutuamente. Al integrar rasgos opuestos, complementamos nuevamente a la
persona. Por ejemplo: debilidad y bravuconería se integran como una silenciosa
firmeza.

Cuando en gestalt “polarizamos” o diferenciamos, no estamos intentando dividir a
la persona sino limpiando el campo para favorecer la integración:

Gran parte del trabajo gestáltico consiste en encontrar y ejercitar la división, de
modo que las partes de la unidad puedan volver a juntarse. Así, alejados de
nuestro propio cuestionamiento y de nuestras exigencias, podemos disfrutar de la
unidad del darse cuenta, donde la división dentro del yo desaparece al igual que
las divisiones entre yo y los demás, entre yo y el resto del mundo. Esto nos lleva a
revisar el concepto de campo:
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POLARIDADES Y TEORÍA DE CAMPO

Decía Perls: “Si tenemos el campo (el contexto) podemos determinar los opuestos;
y al tener los opuestos podemos determinar el campo específico. Este
reconocimiento nos servirá de mucho al acercarnos a la estructura y
comportamiento del organismo dentro de su medio” (1947, Pág. 38).

Se refiere aquí Fritz a que organismo y ambiente no son dicotomías sino los
extremos de una polaridad incluida en el concepto de campo. Este concepto
trasciende la psicología centrada en la psique individual así como la psicología
centrada en la conducta. Las motivaciones internas del individuo así como su
comportamiento son función del campo: “Según Lewin: la conducta aparece
entonces como una función del campo en el momento concreto en que tal
conducta se da, y para su análisis hay que partir de la situación total (el campo)
para diferenciar en él, posteriormente, las partes de que se compone”

El campo se define como el conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre un
punto cualquiera del mismo. “Al considerar que un individuo o un grupo  se halla
situado en un campo, Lewin afirma implícitamente que su comportamiento
depende del conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre él en cada momento”

En algún momento Fritz sustituye el concepto de “campo” por el de “situación”,
aludiendo a que no hace falta que la mente controle (o el cuerpo, o la
emocionalidad neurótica) sino que, por el contrario, lo saludable es delegar ese
control en la situación.

Esta escucha de la situación está totalmente de acuerdo con la teoría del campo
unificado de Lewin y aquí se fundamenta la concepción de Perls del organismo
como un todo, que incluye lo interno y lo externo. ¿Qué tiene esto que ver con las
polaridades? Pues que Fritz está reaccionando contra el pensamiento de la época
que confunde lo parcial con lo total, que da excesiva importancia a escisiones
internas (el cuerpo y el espíritu, por ejemplo) perdiendo de vista el campo total
donde dicha oposición puede no ser tal: si un individuo ha mutilado su capacidad
agresiva (cuerpo-instinto) en aras de una determinada moral (espíritu) no podrá
disponer de ella cuando legítimamente la necesite en una situación de daño o
peligro.
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El enfoque gestáltico no considera que la agresividad instintiva se oponga (dual y
dicotómicamente) a la moralidad pacifista, sino que ambas son polos de un
mismo eje, que su oposición es aparente (producida por el pensamiento humano
de naturaleza escindidor) y que sólo la situación o el campo (siutuación)
determinará cuál es la adecuada.

Así, finalmente hemos llegado a introducir en la psicología el concepto de campo
unificado (concepto holístico) que los científicos han esperado por largo tiempo y
los psico-somatistas han buscado a tientas. En psicoterapia este concepto nos da
una herramienta para tratar con el hombre en su totalidad, viendo cómo se
imbrican sus acciones mentales y físicas (Perls, 1973, pág. 28)

En consecuencia la gestalt no concibe separados el mundo interno y la conducta,
los síntomas físicos y las intenciones, la acción y el pensamiento etc., sino que
diferencia artificialmente (polarización) para comprender mejor el campo total
(integración), o viceversa: enfoca la situación para determinar las partes en pugna
que no permiten que dicha situación avance naturalmente (autorregulación).

La integración es siempre el horizonte terapéutico. Kurt Goldstein, que investigó
los daños cerebrales, dice que la integración “es forzosa en un organismo sano y
complejo (ley de la economía). Sólo acarrea conflictos cuando la función
bloqueada se hace crónica y no está disponible en caso de necesidad”. Igualmente
a nivel emocional, el extremo o polo no aceptado (por ejemplo la agresión o
cualquiera de los considerados sentimientos negativos frente a sus opuestos
“positivos” o socialmente aceptados) no solo acaba por no estar disponible
cuando haga falta, sino que además perturba y dificulta la vivencia satisfactoria de
la emoción opuesta (por ejemplo, el amor).

AUTOCONCEPTO Y POLARIDADES

El organismo necesita de todas sus posibilidades para responder a un ambiente
en permanente cambio. Sin embargo, dispone de menos alternativas de las
posibles por haber ido perdiéndolas en el camino: el empobrecimiento neurótico
radica en está errónea elección del autoconcepto en lugar del “sí mismo” (self)
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El autoconcepto consiste en seleccionar interesadamente algunos aspectos de
nuestra personalidad, identificarnos con ellos y mostrarnos así de limitados y
previsibles ante el mundo. Aunque la foto resultante es parcial y pobre, la
enarbolamos como identidad: “Soy esto y no aquello” paralelamente imponemos
dicha foto a la percepción del mundo: “Reconóceme tales rasgos, pero no sus
opuestos”, como una especie de acuerdo en la ceguera. En palabras de Perls
(1973, pág. 57):

“El paciente ha trabajado mucho para
proveerse de un autoconcepto. Este
autoconcepto se conoce en psiquiatría bajo
diversas denominaciones: formación reactiva,
autosistema, ideal del yo, persona, etc. A
menudo es un concepto completamente
erróneo de sí mismo, cada rasgo representa el
opuesto exacto de su realidad. Este
autoconcepto no le puede brindar al paciente
ningún apoyo, por el contrario, le ocupa en
reclamar, desaprobarse a sí mismo y aplastar
cualquier auto-expresión genuina.”

Lo que dice Perls parece literalmente sacado de Karen Horney cuando explica el
comienzo de la enajenación del neurótico: “Su verdadero yo no puede crecer
rectamente y además su necesidad de crear medios artificiales y estratégicos para
su trato con los demás, le ha obligado a vencer sus sentimientos, deseos y
pensamientos genuinos… añadiendo un  elemento de confusión: ya no sabe
dónde está ni quién es. (Neurosis y Madurez pág. 17). El falso yo de Horney, “la
imagen idealizada” a cambio de la cual el individuo vendió su verdadero ser,
corresponde a lo mismo que Fritz llama autoconcepto.

El trabajo gestáltico de polaridades es precisamente el antídoto a este
empobrecimiento y falseamiento. Cada rasgo o aspecto del autoconcepto debe
incorporar su opuesto como forma de disolver esta pseudo-identidad y acercarse
a otra visión menos estática, más espontánea y auténtica de sí. La salud del
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hombre integrado se caracteriza precisamente, según Fritz, por esta fluidez, que
él llama espontaneidad y deliberación:

La verdadera naturaleza del hombre, como de cualquier otro animal, es la
integridad. Únicamente en la espontaneidad y en la capacidad de deliberar
integrada, toma una decisión saludable. Porque tanto la espontaneidad como la
deliberación están en la naturaleza del hombre. El darse cuenta de y la
responsabilidad por el campo total, por el sí mismo como también por el otro, le
dan sentido y forma a la vida del hombre (ibídem).

PUNTO O Y VACÍO FÉRTIL

Friendlander llamó punto 0 a la posición de neutralidad entre opuestos. Perls
utiliza alternativamente este concepto y el de centro: “detesto usar la palabra
normal para denominar el punto de indiferencia creativa. Se usa con demasiada
frecuencia para denominar el promedio y no para el punto de función óptima.
Tampoco me gusta la palabra perfecto. Me encanta usar y reconocer la palabra
centro. Es el símbolo del blanco. Un blanco que le pega a la flecha todas las veces”
(1970, pág. 92).

Pero el término con que más frecuencia simultanea el punto 0 es la nada: “Mi
primer encuentro filosófico con la nada fue el número 0. Lo encontré gracias a
Friedlander bajo el nombre de indiferencia creativa (1970, pág.67). El cero es la
nada. Un punto de indiferencia, un punto donde nacen los opuestos. Una
indiferencia que automáticamente se hace creativa apenas comienza la
diferenciación” (1970, pág.74).

Pero distingue dos cualidades de la nada que son también los extremos de la
polaridad enfermedad-salud. Una nada previa a la conciencia, despojada del
proceso del darse cuenta, fantaseada como un vacó o una muerte.

Experimentamos un terror  tremendo cuando sentimos la nada. En nuestra
cultura, la nada es la inconsciencia, es el equivalente al vacío…Para evitar ese
vacío llenemos el hueco artificialmente con toda clase de compensaciones
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excesivas, con verborrea, con síntomas, etc., o la evitamos por completo
convirtiéndonos en autistas catastróficos.

Una nada donde no hay cosas pero sí conciencia, como describen las tradiciones
espirituales de oriente: “Cuando un oriental dice nada”, la llama “ninguna cosa”
(no-thingness); no hay cosas ahí, hay únicamente proceso, transcurso” (Perls,
1969, pág. 69).

La terapia gestalt promueve la supresión de todas las evitaciones con que nos
defendemos de esa fantasía de vacío y de muerte. El continuum of awareness es,
en el fondo, la invitación a atravesar esa experiencia fóbica para salir al otro lado:
“Lo mismo que la mayoría de los procesos en la terapia gestalt, los vacíos son las
polaridades. En un extremo se encuentra el vacío estéril, experimentado como la
nada. En el otro extremo está el vacío fértil, que es algo que nace”.

Naranjo acentúa el carácter ilusorio de esa nada que identifica con lo que más
tarde llamaremos impasse:

Hablar de la nada, experiencia a la que los gestaltistas le asignan especial
importancia, es una contradicción de términos (porque una experiencia siempre
involucra “alguna cosa”. La “nada” constituye un limbo donde se han abandonado
los juegos de superficie de la personalidad y el autopercatarse aún no ha tomado
su lugar. Hay una cualidad ilusoria en esta nada… no es una experiencia de la
realidad sino el resultado de actitudes contra la realidad (negándola,
resistiéndola, temiendo percibirla). La nada, el vacó, la falta de significación, la
trivialidad, son experiencias en las que no hemos abandonado totalmente las
expectativas o los estándares con que medimos la realidad. No surgen de un puro
darse cuenta sino de comparaciones.

La importancia de esta experiencia de la nada es que constituye un puente entre
la evitación y el contacto, o como decía Perls, entre las capas fóbicas y explosivas
de la personalidad. Perls le asignaba tanta importancia a esta fase del proceso
terapéutico que incluso definió la terapia gestáltica como la transformación del
vacío estéril en vacío fértil (Naranjo, 1989, pág. 61)
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Volviendo entonces al punto 0, podemos identificarlo con ese vacío fértil donde
nada ha florecido todavía y donde se dan las potencialidades creativas. Surgirá
entonces una figura (si lo queremos nombrar como formación gestáltica) o se
pondrá de manifiesto la orientación organísmica (autorregulación) o simplemente
nos encontraremos con nosotros mismos en otro nivel de autenticidad. “La nada”
sólo es nada mientras estemos bajo la compulsión de hacer de ella un algo.

Una vez que aceptamos la nada, todo se nos da por añadidura… una vez dejamos
de estar preocupados por esto o por aquello…nos percatamos de que somos lo
que somos. (Naranjo, 1989, pág. 61).

El trabajo de integración de polaridades hace pensar que la gestalt es la suma de
sus partes y algo más. Sin embargo, este más es un menos; paradójicamente la
esencia de este trabajo es el despojamiento, la des-identificación y la aceptación
del vacío. Ni siquiera sirve saber que “al penetrar esta nada, este vacío se hace
vivo y se llena” (Perls, 1969, pág. 69) hasta que este conocimiento sea el fruto de
la experiencia.

Como ya señalamos al hablar de Friedlander (y su conciencia indiferenciada como
conciencia pura), y como igualmente dijimos de la esencia del darse cuenta (el
desarrollo del testigo mudo), también este concepto del vacío fértil es
profundamente espiritual: “No con poca frecuencia el terapeuta gestáltico puede
observar la secuencia de la nada como una muerte-renacimiento parcial, y aun
cuando Perls sabía muy bien que “morir y renacer no es fácil”, éste es el proceso
eminentemente transpersonal que él vio como la esencia de la terapia e incluso de
la vida” (Naranjo, 1989, pág. 203).

Fritz describía el vacío estéril como una experiencia esquizofrénica en miniatura,
difícil de tolerar, que exige confianza y coraje y que resulta más familiar al artista
que al intelectualizador: el artista se mueve en este espacio, es la condición de su
creatividad, y sabe que ha de abstenerse de intelectualizar para no abortar el
proceso.

El intelectualizador acaba sumiéndose en la confusión. Pero precisamente: El
objetivo de consultar el vacío estéril es básicamente deshacer la confusión. En el
vacío estéril, la confusión se transforma en claridad, la emergencia en
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continuidad, la interpretación en vivencia. Entonces el vacío estéril se transforma
en fértil. El vacío fértil aumenta el autoapoyo mostrándole a quien lo experimenta
que tiene muchas más cosas en la mano de las que se imagina. La experiencia del
vacío fértil no es subjetiva ni objetiva. Tampoco es introspección. Sencillamente es
darse cuenta sin especular (Perls, 1973, pág. 101).

Desde el punto de vista de la actitud del terapeuta, Freud recomendaba a los
analistas “atención flotante” y “escepticismo benevolente”. El gestaltista combina
una implicación activa y a la vez una permanencia en ese punto 0, lo cual no es
nada fácil. Fritz era un buen ejemplo de ello, como atestigua Claudio Naranjo:

Perls mostraba un grado de asombro de indiferencia creativa como psicoterapeuta
por su capacidad de quedarse en el punto cero sin verse atrapado en los juegos
de sus pacientes. Pienso en el punto cero como un refugio del terapeuta
gestáltico en medio de una participación intensa; no sólo como una fuente de
fortaleza, sino como su último apoyo (1989, pág. 202).

ALGUNAS POLARIDADES EN EL TRABAJO GESTÁLTICO

En la práctica terapéutica hay unas polaridades clásicas, bien por su frecuencia y
relevancia, bien por ser motivo de conflicto interno o porque representan y
ejemplariza las contradicciones culturales en que nos movemos. La división
tradicional de nuestra educación judío-cristiana ha sido la dicotomía cuerpo/alma
y todas sus derivaciones (el espíritu y la carne, la razón y la instintividad, etc.) que
en la terapia suele presentarse en forma de auto-tortura entre los dictados y las
exigencias de una y otra o como conflicto entre el control y la espontaneidad. La
actitud gestáltica en el enfoque de esta problemática es siempre reconocer la
legitimidad de lo organísmico y de los valores internos por encima de los valores
extrínsecos.

Otras polaridades a considerar en el trabajo gestáltico son:

 La parte masculina y femenina de cada persona, que Perls localiza en la
mitad derecha o izquierda, respectivamente, del cuerpo; ambos son
componentes psicológicos de cada individuo, independientemente de su
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sexo biológico. Neurológicamente se relacionan con el hemisferio izquierdo
del cerebro (que rige la mitad derecha y se considera el cerebro lógico-
masculino, entendido metafóricamente: pensamiento, acción) y con el
hemisferio derecho (que rige la mitad izquierda y se considera analógico y
femenino: emoción, receptividad.)

 Apoyo y relación, localizadas en la mitad inferior y superior, respectivamente,
del cuerpo; la armonía entre ambas permite conjugar el autoapoyo personal y
la relación con el entorno: Fritz acredita su descubrimiento a Laura: tenemos
varias polaridades que si no son balanceadas adecuadamente producen
división y conflicto. La más frecuente es la dicotomía entre el lado derecho y
el izquierdo. Menos frecuente era la participación entre adelante/atrás o
parte superior y parte inferior, descubierta por Lore. La parte que queda por
encima de la cintura tiene fundamentalmente funciones de contacto, la parte
inferior funciones de apoyo (1970, pág. 77)

En la bioenergética loweniana se considera igualmente esta segmentación: la
sección inferior del cuerpo está sobre todo al servicio del movimiento, la
evacuación y la sexualidad (ámbitos que el hombre “civilizado” descuida cada
vez más, y que la bioenergética corrige con ejercicios de arraigamiento); la
sección superior del cuerpo remite al pensamiento, al habla y a la
manipulación del mundo exterior.

 Resentimiento y aprecios. El odio y el amor no son dicotómicos ni
incompatibles respecto a un mismo objeto. Poderlos formular en la medida
que emerjan, equilibra la vivencia de los sentimientos positivos y negativos
sin que los anulen a los otros. El trabajo con los resentimientos es una
constante en la terapia gestáltica porque son el ejemplo más claro de
situación inconclusa, de gestalt incompleta. Perls dice que el resentimiento
no expresado se convierte en culpabilidad, o visto de otra forma, que detrás
de la culpa (factor social) subyace un resentimiento (factor organísmico) y la
conclusión de esta situación culposa es poder expresar ese rencor y pedir o
exigir lo que en su momento no se hizo y luego se transformó en
enconamiento. Más allá de estos dos sentimientos, cuya importancia es
enorme para el desarrollo (el aprecio nutre y autonomiza, el resentimiento
crea dependencia e intoxica), la mayoría del trabajo integrador de
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polaridades se remite al mundo afectivo-emocional donde suelen aparecer
dos sentimientos irreconciliables: ternura/dureza, seguridad/inseguridad etc.

 Perro de arriba y perro de abajo, hablaremos de esta polaridad más adelante,
como representación prototípica del juego neurótico.

 Contacto/retirada. Las polaridades que vamos revisando hasta ahora son
ejemplos de la visión globalizadota de la gestalt y, en la práctica terapéutica,
son potentes orientaciones de trabajo. Contacto/retirada tiene una
dimensión más amplia puesto que es la polaridad donde se engloba la
gestalt teóricamente.

Antes hemos hablado de autorregulación organísmica como la esencia del
enfoque gestáltico. Esto supone que ese organismo que somos (y que tiende a la
armonización) es inseparables de su entorno; precisamente es en dicho entorno o
medio donde desplegará sus tendencias reguladoras para orientarse, satisfacer
sus necesidad, crecer, defenderse, etc., a través de contactar y retirarse.

El enfoque gestáltico no es una visión intra-psíquica ni tiene una teoría del
funcionamiento interno de la psique (como sí la tiene el psicoanálisis en su
descripción de las tres instancias: ello, yo y superyo). Es más bien un modelo
situacional: percibe al individuo desde dentro (yo) y en su relación con un espacio
y un tiempo (aquí y ahora). Por eso se cataloga a la terapia gestalt entre los
enfoques existenciales o experimentales, porque la vivencia de sí en el momento
y la situación presentes es la experiencia existencial por excelencia.

De distintas maneras venimos refiriéndonos a esto al hablar de escucha
interna/externa, darse cuenta de sí y del mundo, el Yo/Tú como esencia dialógica
de la gestalt, etc. Como dice Perls, el organismo y su medio, como la figura y el
fondo, son inseparables, “están en una relación de reciprocidad. Ninguno es
víctima del otro. Su relación es de hecho una relación de opuestos dialécticos”
(Perls, 1973, pág.31)

En esta dialéctica de interacción e intercambio puede haber desajustes (déficit o
exceso) que generen malestar o enfermedad. Contacto-retirada es la polaridad a
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través de la cual la gestalt entiende estos desajustes e intenta intervenir
correctora mente.

 Contactar es salir al mundo, intervenir en el entorno para satisfacer cualquier
necesidad. El mero hecho de respirar es el contacto más primario:
necesitamos del oxígeno para no morir y lo mismo podríamos decir de las
demás funciones de supervivencia (beber, comer, etc.). A nivel emocional
ocurre lo mismo puesto que necesitamos calor, afecto, sexo…, así como
intercambiar ideas, confrontar diferencias, etc.

 Retirarse es el movimiento inevitable tras el contacto satisfactorio. Es un
retraerse, descansar y prepararse para lo siguiente. Retirarse es también una
función de sobrevivencia (escapar de un peligro) así como emocional
(despedirse) o intelectual (soltar una idea fija) Fritz explicaba este proceso
levantando el brazo con la mano abierta mientras decía: sto no es una mano.
Luego mostraba la mano cerrada repitiendo: esto no es una mano. Por último
abría y cerraba la mano alternativamente: esto es una mano.
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Una forma de entender en gestalt la conducta neurótica es precisamente cuando
este ritmo opuesto no fluye de forma natural. Puede ser por dificultad para
contactar (como con personas retraídas) y también por dificultades de retirarse
(aquellos que no pueden estar solos). En la práctica terapéutica lo más
frecuentemente no son tanto estos extremos sino el mal contacto o la mala
retirada: falsear lo que uno necesita, manipular para conseguirlo, estar apegado al
pasado sin cerrarlo y retirarse, etc. “Si el contacto es demasiado prolongado se
torna inefectivo o doloroso; si la retirada es demasiado prolongada, interfiere en
el proceso de la vida” (Perls, 1973, pág. 35).
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