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TRABAJO CON SUEÑOS

Oscar Prettel B.
Codeh - Gestalt

CONSIDERACIONES PSICOANÁLITICAS PARA EL TRABAJO
GESTÁLTICO DE LOS SUEÑOS

Algunas de las experiencias que los individuos viven durante el transcurso del día,
pueden contener contenidos y procesos mentales incapaces de lograr el acceso a
la conciencia debido a la existencia de la represión. Las pulsiones y deseos
inadmisibles para las normas  morales, éticas e intelectuales del individuo, son
expulsados de la conciencia mediante este mecanismo de represión y son
depositados en el inconsciente del sujeto, en donde estos contenidos son
organizados bajo una lógica distinta a la formal, en la que las huellas mnémicas
(recuerdos) se organizan a través de formas primitivas de asociación, lo cual se
conoce como Proceso Primario. Tanto el Proceso Primario como el Secundario se
refieren a la forma en que se descarga la energía psíquica y a un tipo particular del
pensamiento.

1. Procesos del Pensamiento durante Vigilia
Durante el día predominantemente opera el Proceso Secundario, el cual labora con
conceptos en el preconsciente y la conciencia. Es predominantemente lógico y
utiliza cantidades mínimas de energía desligada, en gran medida de componente
afectivos, por lo que puede funcionar introduciendo una demora considerable y
una cierta evaluación de la realidad, condiciones necesarias del pensamiento
lógico.

2. Procesos del Pensamiento durante el Sueño
Durante la noche opera a lo largo del sueño el Procesos Primario, el cual se refiere
a un tipo del pensamiento primitivo, regido por las leyes de la lógica arcaica, cuya
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meta es la realización de deseos. Se encuentra dominado por las emociones.
Trabaja básicamente sobre imágenes y se caracteriza por hacer uso de los
fenómenos oníricos de la condensación, el desplazamiento y la simbolización.
Esto permite el libre paso y la descarga masiva de la energía psíquica en sueños
totalmente libres de represión, así como la sustitución de una representación por
otra.

3. La Condensación en el Sueño

La condensación es el mecanismo evidente y típico de los sueños. En menor
intensidad también aparece en los lapsus lingue, neologismos y chistes. La
condensación consiste en la unión de varias representaciones psíquicas en un solo
elemento con el cual se encuentran vinculadas asociativamente. Este elemento
puede ser una imagen, una palabra, un lugar, un símbolo o una representación.
Por ejemplo, en el sueño puede aparecer una persona, en la casa de otra segunda,
con un abrigo puesto de una tercera y tener el nombre de una cuarta persona.

4. El Desplazamiento en el Sueño
El desplazamiento consiste en trasladar el afecto, interés o importancia de una
representación a otra durante el sueño. Esto da como resultado en el individuo
cuando despierta un efecto extraño o inexplicable. Así encontramos, por ejemplo,
odios y amores con poca justificación aparente, hasta que se descubre su fuente
original, totalmente lógica. El desplazamiento también es un mecanismo
fuertemente vinculado a la formación de los síntomas (histeria, conversión,
somatoformes, etc.)

5. La Simbolización en el Sueño
Es una forma de representación indirecta, similar a un lenguaje secreto, cuyo
código corresponde al pensamiento paleológico. Los objetos más frecuentemente
representados simbólicamente son las partes del cuerpo, los miembros de la
familia y personas significativas en la vida del individuo, el nacimiento, la muerte.
Instrumentos punzo cortantes, tubos, chimeneas, pistola, puro y cigarro
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representan al pene. Distintas figuras de autoridad pueden representar a los
padres. Volar y viajar pueden representar la necesidad de huir o escapar de algo.

6. La Interpretación Psicoanalítica Vs. La Expresión Gestáltica del Sueño

 En psicoanálisis se considera que los contenidos pulsionales
inconscientes del sueño actúan bajo los mismos mecanismos de
defensa puestos en juego por el yo para oponerse o modificar su
acceso a la conciencia diurna y obtener la satisfacción. Por lo tanto,
para el trabajo con sueños se hace forzosa su interpretación, es decir,
requiere de una deducción.

 En guestalt se considera que los contenidos del sueño, no son
exclusivamente de carácter pulsional y que representan distintas
partes internas de la personalidad total del soñante, y que
representan simbólicamente partes rechazadas que han permanecido
fuera del campo consciente. Para el trabajo gestáltico de los sueños,
no se utiliza la interpretación sino la expresión de las partes internas
representadas simbólicamente a través de la escena o escenas,
personajes y elementos oníricos. Por lo tanto, el terapeuta no formula
una deducción, sino una traducción que el propio soñante elabora.

 En psicoanálisis, la interpretación requiere de una deducción que se
efectúa por medio de la investigación analítica del sentido oculto
(contenido latente) existente en las manifestaciones verbales del
sujeto durante su sueño. La interpretación permite hacer conscientes
tanto el deseo que se formula en toda producción del inconsciente,
como la angustia que surge ante la amenaza de su irrupción a la
conciencia diurna.

 En guestalt, la traducción de las partes internas de la personalidad,
simbolizadas en el sueño, se efectúa por medio de la representación
de uno o varios elementos oníricos, que dada su intensidad y fuerza,

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

toman relieve desde el fondo, ocupando el primer plano de la
atención para formar la figura onírica. Para que las partes internas se
expresen y pueda ocurrir el awareness (el darse cuenta), se requiere
que el soñante represente distintos papeles y argumentos que el
terapeuta le indica de acuerdo con la estructura figura-fondo del
propio sueño. En esta etapa del proceso las técnicas expresivas e
integrativas más utilizadas son: AV (asignar voz), DC (darse cuenta) y
CC (continuo de conciencia), así como la empatía primaria.

 En psicoanálisis se considera que el contenido latente se encuentra
bajo el influjo que ejercen en él los mecanismos de defensa,
principalmente la represión, y las resistencias que operan para
impedir el acceso a la conciencia diurna del material inconsciente. El
soñante solo tiene acceso consciente al contenido manifiesto del
sueño. La interpretación permite la revelación del contenido latente, y
por lo tanto, la recuperación del contenido de las representaciones
inconscientes. El contenido latente tiene un carácter oculto y
misterioso.

 En guestalt, también se reconocen ambas nociones: contenido
manifiesto y contenido latente del sueño. Entendiendo, por un lado, al
contenido manifiesto como todo aquello de lo cual la persona es
capaz de percatarse de manera inmediata, que aparece de forma
evidente y obvia durante el sueño y que es susceptible de atención y
conciencia. Por otro lado, el contenido latente se entiende como el
significado de los símbolos representados en el sueño, que no tiene
un carácter “oculto” y mucho menos “misterioso”, sino que
simplemente ha permanecido fuera del campo perceptual del sujeto y
que solamente requiere de la reorientación de la energía y de la
dirección de la atención para que ocurra la toma de conciencia. Los
significados de cada símbolo no se revelan por parte del terapeuta,
sino que se traducen por parte del paciente, a través de la
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representación de papeles, la expresión de las partes y la voz de cada
elemento onírico trabajado.

 En psicoanálisis, el objetivo final del trabajo con sueños es la
interpretación del material inconsciente para dar paso del contenido
manifiesto al contenido latente.

 En gestalt el objetivo es utilizar el sueño para sensibilizar y expandir
la conciencia del sí mismo, a través de la creatividad y la producción
de nuevas figuras, mediante las cuales el sujeto se proyecta desde su
mundo interno.

7. Algunos Fenómenos y Características Generales en los Sueños

 Contenido Múltiple.- Algunos sueños, por su contenido, son
demasiado extensos, pudiéndose identificar como una serie de
pequeños sueños agrupados en uno solo. Cada sueño puede ser
diferente en su temática, lugar, tiempo y personajes. Cada sueño se
presenta con una escena propia y difiere en circunstancias del
siguiente. Cambia la temática sin razón y sin conexión aparente entre
uno y otro. Esta agrupación no es arbitraria, por incoherente que
parezca la relación entre uno y otro sueño. Cada sueño (elemento)
forma parte de una estructura total. En este caso, se puede trabajar
formando una figura, pidiéndole al paciente que identifique la parte
del sueño que más llame su atención, y se atiende solamente a esta
figura, es decir, se trabaja solamente el sueño seleccionado.

 Contenido Complejo.- Presentan un contenido tan extenso y saturado
de elementos que se observa casi ininteligible para llevar a cabo su
trabajo en una sola sesión del tratamiento. Si el terapeuta lo trabaja
en los días siguientes, habrá de correr el riesgo de desatender las
nuevas figuras emergentes. Sin embargo, puede retomarse a lo largo
de todo el proceso, cuando una nueva figura muestre relación con el
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material onírico de los días precedentes. Se establece la relación
indicando al paciente directamente la parte del sueño que mejor le
represente lo ahora expuesto en la sesión. Es pertinente retomar un
sueño anterior solo cuando esta íntimamente relacionado con la nueva
figura emergente y cuando puede ser un apoyo más para sensibilizar,
establecer contacto y expandir el campo conciente.

 Trabajo Central.- Otra opción consiste en centrarnos en el trabajo que
se pueda realizarse solamente durante una sesión, sin que nos
preocupe no haber llegado a desentrañar por completo un sueño, y en
lugar de continuarlo a la sesión siguiente, lo dejaremos entre
paréntesis (epoché fenomenológico) hasta el momento en que nos
demos cuenta que la persona no ha producido nuevas figuras
relacionadas con el contenido simbólico del mismo sueño.

 Sueño Recurrente.- cuando un sueño aparece de manera recurrente,
se considera que es altamente significativo, por lo que no es
conveniente desperdiciar la oportunidad que el sueño nos brinda para
llegar a la formación de una nueva figura (más profunda) que ha
tomado fuerza y energía para emerger desde el fondo de la
personalidad.

 Polioníria.- Durante un periodo relativamente corto de tiempo,
aparecen diferentes sueños en varios días consecutivos. Así mismo,
durante una sola noche, pueden aparecer diferentes sueños, no
interconectados y separados por espacios de tiempo entre uno y otro.
Esto es, la persona tiene un sueño y luego vuelve a dormir hasta que
un nuevo sueño aparece. A la mañana siguiente, tiene la sensación de
haber tenido varios sueños durante la noche y haber dormido entre un
poco entre ellos.

Varias escenas sucesivas del mismo sueño pueden tener el mismo contenido, que
va imponiéndose en ellas cada vez con mayor claridad. Varios sueños soñados en
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la misma noche, pueden no ser sino tentativas de representar el mismo contenido
en forma distinta. Todo impulso optativo que hoy crea un sueño, retornará en
otros, mientras no consiga ser comprendido e integrado en el campo consciente, y
así, el mejor camino para completar y cerrar el trabajo de un sueño consiste,
muchas veces, en dejarlo a un lado (epoché fenomenológico) y dedicarse a otro
nuevo y emergente, que se habrá integrado de los mismos contenidos en forma
quizá más asequible.

Nuevamente se forma una figura atendiendo al sueño que más llame la atención
de la persona, mientras el resto se desplaza hacia el fondo de la percepción. Si
antes de terminar con un sueño surgen nuevas figuras de los otros sueños, nos
dedicaremos a estos últimos, sin que nos remuerda desatender los anteriores, y
así sucesivamente atendemos siempre a la figura emergente en cada momento.
Cuando nos encontramos ante un sueño demasiado amplio y difuso,
abandonamos desde un principio toda pretensión de un trabajo exhaustivo de
acuerdo con la ley gestáltica de la buena forma, que nos recuerda que la
experiencia siempre se organiza en torno a la percepción de las formas más
simples contra las más complejas.

 Sueño Corroborativo.- En este sueño, el material contenido aparece de
manera sencilla, concreta, clara y directa, son fácilmente trabajables y
cuya traducción nos ofrece solamente aquello mismo que el proceso
ha sugerido en los últimos días. Parece, así, como si la persona
hubiera tenido la amabilidad de producir, en forma de sueño,
precisamente aquello que ha descubierto durante su proceso y que ha
sentido de alguna manera que le es conveniente o deseable. Otras
veces, produce un sueño similar a lo que le ha sugerido en las
sesiones más inmediatamente recientes.

Pero el terapeuta experimentado se resiste a creer en tales amabilidades de su
paciente, y considera a estos sueños como una grata confirmación de sus
aportaciones al proceso, comprobando que estas solamente aparecen bajo
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determinadas condiciones de la influencia ejercida por el tratamiento, la
transferencia y la contratransferencia.

La mayoría de estos sueños se anticipan, por el contrario, a la cura, y ofrecen así,
una vez despojados de lo ya conocido y comprensible, una indicación más o
menos precisa, de alguna experiencia que hasta entonces había sido rechazada.

8. Preparación del Paciente para el Trabajo con Sueños

Debe recordarse que el trabajo con sueños requiere de cierto trabajo previo con el
paciente. Difícilmente se puede realizar este trabajo con un paciente de recién
ingreso al tratamiento. Con anterioridad, se le ayuda a preparar las habilidades
que ocupará posteriormente para el trabajo con sueños:

 Espontaneidad
 Creatividad
 Experimentación
 Teatralización
 Imaginería Mental
 Fantasía Guiada
 Uso y Manejo de Símbolos
 Diálogo entre Opuestos
 Uso de la Silla Vacía
 Completamiento de Frases
 Inteligencia Corporal
 Rompimiento de Inhibiciones
 Toma de riesgos
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Así mismo, es conveniente que la persona cuente previamente con un mínimo de
información práctica sobre el Trabajo de Sueños en Terapia, esto con el propósito
de facilitarle su comprensión del proceso y su papel a realizar durante el trabajo.
Las mismas indicaciones son convenientes también para el trabajo con Grupos,
Familias y Parejas.

Con respecto a los primeros sueños que el paciente elige para iniciarse en el
proceso mediante la utilización de esta técnica, mientras ignora aún muchas
cosas de la naturaleza de este trabajo, por lo regular, presenta sueños ingenuos y
muy directos que muestran los contenidos de forma inmediata y obvia. Estos
sueños iniciales son aún muy sencillos y transparentes, asemejándose en esta
condición a los sueños de las personas saludables.

Surge aquí la interrogación de si el terapeuta debe o no traducir en el acto a la
persona lo que en sus sueños se ha mostrado notoriamente, mediante el uso del
reflejo de contenido y del reflejo de sentimientos (empatía primaria). De cualquier
forma, se corre el riesgo de hacer una observación prematura y bloquear la
percepción de la figura. Lo importante es la capacidad del darse cuenta del
paciente y no de la del terapeuta. El proceso evoluciona al propio ritmo del
paciente y no al ritmo del terapeuta.

Otra cuestión importante es conocer el momento propicio para iniciar al paciente
en el uso de esta técnica. Si el  paciente se encuentra ya en una etapa muy
avanzada de su proceso, probablemente rechace con desdén el empleo de esta
técnica, puesto que ha aprendido a tomar conciencia de su vida “sin rodeos”,
pudiendo encontrar la experimentación en el sueño como un recurso para novatos
que “aún requieren de algo que les ayude a sensibilizarse y vencer sus
resistencias”.

Conforme la persona se va entrenando cada vez más en el trabajo de sus sueños,
estos van haciéndose cada vez más oscuros e ininteligibles. Todo conocimiento y
habilidad en el sueño sirve también de advertencia a las instancias represoras de
la experiencia. En estos casos, es muy importante proporcionar al paciente la
indicación de conceder una importancia excesiva a la conveniencia de conservar
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fielmente el texto del sueño, preservándolo de las deformaciones y mutilaciones
que le imponen las horas siguientes a su desarrollo.

En la antigüedad, algunos psicoanalistas pedían a sus pacientes que fijaran por
escrito todo su sueño inmediatamente después de despertar. No obstante, hoy se
sabe que esta medida carece de todo alcance en la terapia, y que en cambio, la
persona la aprovecha para perturbar su reposo nocturno y mostrar su celo en una
cuestión en la que no puede ser de ninguna utilidad, pues semejante laboriosa
redacción ha sido sometida al filtro de la idealización del yo, quien confabula y
acomoda las cosas, dando cuenta sólo de lo que quiere dar cuenta, y en la forma
en como lo desea mostrar. De no ser así escrito, el sueño hubiera sido devorado
por el olvido, precisamente por no ser relevante ni significativo para la persona
misma.

Al proceder luego así al trabajo de un sueño escrito, se tendría que la persona se
encuentra sustraída de su espontaneidad y de su creatividad, siendo robustecida
de su intelectualización y reacionalización que hubiesen podido operar con mayor
tranquilidad durante el tiempo de redacción del mismo. No se logra que alcance a
establecer la relación de la figura con el resto del contenido depositado en el
fondo del sueño, y el efecto es el mismo que si el sueño hubiese sucumbido al
olvido.

En la actualidad, así como en la antigüedad, todavía existen terapeutas que
solicitan a sus pacientes que atrapen por escrito sus sueños, al momento
inmediato de despertarse, para evitar que estos se les olviden. De esta manera,  el
terapeuta habrá averiguado algo, desde luego,  en este caso, algo que de otro
modo se le hubiera escapado, pero el hecho de que el terapeuta sepa algo no
equivale a que lo sepa el paciente. En Guestalt, lo más importante es el propio
darse cuenta del paciente.

9. Actitud Terapéutica

Nos guardaremos de expresar especial interés personal por realizar el trabajo con
sueños y de despertar en la persona la creencia de que la labor terapéutica queda
interrumpida, por la falta de material cuando no dispone de algún sueño, pues de
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lo contrario, se corre el riesgo de fortalecer la resistencia hacia la libre evocación
onírica y provocar un debilitamiento en la producción de los sueños. La persona
debe tener muy claro, que durante las sesiones siempre se encontrará el material
con el cual trabajar, independientemente de que este sea un sueño o no.
Recordemos que gran número de pacientes, con frecuencia expresan que previo a
su llegada al consultorio, “iban pensando que hablarían durante su sesión,
creyendo no tener nada importante para trabajar..”

La actitud del terapeuta gestáltico frente al Trabajo con Sueños, es la misma que
frente al resto de técnicas y recursos: siempre al servicio de la figura emergente, y
nunca la persona al servicio de un recurso técnico. Existen personas que son más
susceptibles a unas técnicas que a otras. Algunos llegan a afirmar que no sueñan
o que si lo hacen “no recuerdan nunca haber tenido sueño alguno...” El terapeuta
experimentado sabe reconocer cuando estos argumentos son tan solo una forma
más de evasión o de un fuerte rechazo hacia una faceta de la personalidad que no
puede ser aceptada por la persona misma.

Otra actitud conveniente es cuando el terapeuta alienta y motiva a la persona para
conocer la naturaleza de sus sueños. Transmite confianza y seguridad de la
seriedad con que puede tomarse un sueño. Existe un sinfín de personas que han
hablado de los sueños desde diferentes campos: esoterismo, metafísica, alquimia,
adivinancia, etc.  Más otro tanto de improvisados en el mejor de los casos, si no,
de charlatanes, que han puesto en tela de juicio los sueños  frente a la opinión
pública.

Parte de la función terapéutica es también de carácter educativo, ofreciendo
información veraz que sea relevante para el contexto de vida de cada persona en
tratamiento. Algunos autores, V. Fankl, por ejemplo,  han expresado la utilidad de
proporcionar a los pacientes, material de texto que contribuya para comprender
mejor su problemática de vida. Sin embargo, la información que se proporciona
sobre el Trabajo con Sueños, por lo general no es tan extensa, reduciéndose al
mínimo necesario para apoyar la realización de este trabajo durante las sesiones
de tratamiento. Es extraordinario el caso en que se requiera dar parte de un texto
a la persona, pero cabe la posibilidad de hacerlo cuando el terapeuta así lo
considere necesario para fortalecer la comprensión y confianza del paciente en
cuestión.
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Es importante que el trabajo con sueños no sea practicado en el tratamiento
terapéutico por su propio y exclusivo interés, sino que se someta su empleo a
aquellas mismas normas y consideraciones que regulan el empleo de todos los
demás recursos técnicos durante el proceso.

Existirán ocasiones en que algún terapeuta pueda dejarse llevar tan solo por su
puro interés y curiosidad científica, pero al obrar así, debe tener siempre muy
claro lo que hace.

Un terapeuta experimentado en el trabajo con sueños, puede llegar a desentrañar
la expresión de todos los sueños de su paciente, sin necesidad de imponer al
mismo una elaboración trabajosa, compleja y tardada de cada uno de ellos. Para
tal terapeuta no existe ya conflicto alguno entre la exigencias propias de ésta
misma técnica y la posibilidad de encontrar relación directa e inmediata con
figuras obtenidas desde otros ángulos del proceso. Así mismo, se inclinará a
emplear a fondo, en todos los casos, la utilidad y ventaja que esta técnica bien
empleada le representa. A motivar y alentar al paciente para que se vea
beneficiado por su experiencia onírica, sin que al actuar así se desvíe
considerablemente de la dirección regular del tratamiento

10. Limitaciones del Trabajo con Sueños

Ha de tenerse en cuenta, que en los casos muy severos de neurosis, no puede
esperarse con demasiado optimismo conseguir un desempeño óptimo del
paciente en el trabajo de sus sueños. Dada su condición, sus necesidades pueden
ser otras, y el grado de perturbación emocional puede obstruir algunas de las
habilidades antes citadas para la utilización de este recurso técnico. En tales
casos, es muy común que el contenido de los sueños, se base muchas veces en la
totalidad del material patógeno, material ignorado aún tanto por el terapeuta
como por su paciente. Tal es el caso de los Sueños de Programa y los Sueños
Biográficos (S. Freud) que equivalen a una traducción del contenido total de la
neurosis al lenguaje onírico.

Al intentar trabajar los sueños en tales casos, se activarán en la persona todos sus
mecanismos de evasión y resistencia, - ya dadas y las aún no dadas- y  fijarán
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pronto un límite a toda intención de establecer contacto. Sucede aquí lo mismo
que en la comprensión del surgimiento de un síntoma físico aislado.

En el paciente con neurosis severa, el sueño debe ser visto a distancia, como tan
solo una parte más de la totalidad de la actividad de la persona muy perturbada.
Inicialmente no llegamos a comprender por completo el grado de severidad de su
padecimiento, sino hasta muchas sesiones después, cuando nuevos datos así lo
van revelando. Sin embargo, el proceso terapéutico en su totalidad, sirve para
llegar a establecer el contacto rechazado, mientras que bajo condiciones
normales, este contacto bien se podía haber establecido mediante la simple
utilización de un solo sueño significativo.

La totalidad del proceso sirve para llegar a la integración final, dentro de la cual
queda inscrita la experiencia negada por la expresión del sueño de la persona con
neurosis severa; pero durante su tratamiento hemos de intentar aprehender,
sucesivamente, distintos fragmentos de su significado, hasta que se haga posible
la síntesis. No podemos exigir más, ni mucho menos esperar más, de un trabajo
con sueños en tales casos.  Habremos de sentirnos satisfechos si la mera tentativa
ya nos muestra algo, aunque solo sea un único impulso optativo patógeno.

Es importante saber cuando renunciar al trabajo onírico sin sentir que se
prescinde de un recurso importante, de lo contrario, persistir en este trabajo en
los casos en que no es posible de realizar puede representar un serio estorbo
para la empatía y la relación terapéutica, y finalmente llevar al abandono del
tratamiento.
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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.
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“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).

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

21

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)

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

24

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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