
 
 
 

El self ∗
 
 
 

Sinesio Madrona 
 
 

La teoría gestalt de Perls, Hefferline y Goodman (1951, PHG en adelante) es 
una teoría de campo y el self (el yo en otras psicologías), concepto central en esta 
teoría, no tiene un significado intrapsíquico como en el resto, sino que es un 
concepto ligado al de campo. Mientras que la mayoría de las teorías actuales están 
centradas, en mayor o menor medida, en el paradigma newtoniano-cartesiano 
(individualista), la teoría gestalt se enmarca en el nuevo paradigma (interrelacional) 
que se abre camino en las humanidades y en la ciencia a través de las llamadas 
ciencias de la complejidad. 
 
 No hay que confundir “el” self con algo cosificado y ya hecho como ocurre con 
“el yo” en la mayoría de las teorías psicológicas. Más bien este concepto representa 
una dinámica en constante cambio. Si utilizamos el artículo tendríamos que pensar 
en términos como “el” movimiento, “el” cambio, “el” flujo, etc., términos que no 
implican nada hecho, sino algo que se está haciendo. Por otra parte “el” self es algo 
que “ocurre” en un “lugar” que no pertenece ni al individuo ni al entorno, sino a 
ambos. Es una propiedad del campo único que forman el organismo y el entorno —el 
campo organismo-entorno— y como tal propiedad de este campo no se percibe, no 
se experimenta, si se diferencian, se separan (ya sea conceptual y/o vivencial-
mente), el organismo del entorno o, lo que es lo mismo, la psique individual de la 
psique del otro, de la psique colectiva y/o de la “psique” de los objetos de nuestro 
entorno: familiar, grupal, profesional, cultural, económico, internacional, metereo-
lógico, universal..., en la medida en que, en un momento dado, estos entornos tengan 
que ver con el proceso en el presente inmediato en el que estamos en curso. 
 
 Distingamos primero lo que significa el concepto de campo en la teoría física 
clásica. La física clásica, el paradigma newtoniano, conceptualiza las interacciones 
como un proceso de causa-efecto entre objetos separados, mientras que el 
concepto de campo, ya en las versiones clásicas del campo gravitatorio o campo 
electromagnético, contradice la postura dual cartesiano-newtoniana de un punto 
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sometido a una fuerza lineal; es decir, el desarrollo de la realidad según un proceso 
lineal causa-efecto. El paradigma newtoniano no comprende plenamente el concepto 
de campo. En este paradigma cuando movemos un objeto, movemos sólo ese objeto, 
en el paradigma de campo cuando movemos un objeto movemos todo el campo. 
Aunque sea una metáfora insuficiente si nos imaginamos el campo como una lámina 
de cualquier material, cuando levantamos una esquina de esa lámina levantamos toda 
ella, en el paradigma newtoniano estaríamos levantando sólo esa esquina, lo que 
sería la “causa” de que se levantara toda la lámina. En el paradigma newtoniano hay 
una “interacción” entre los objetos, en el paradigma de campo la acción que ocurre 
es una manifestación unificada del campo como entidad única. 
 
 Un campo no se puede ver ni percibir en una observación simple, es algo de lo que 
ni siquiera se puede decir que tenga una existencia material. Por ejemplo, el campo 
magnético sólo se descubre cuando echamos unas limaduras de hierro sobre el papel 
que cubre un imán. La separación del papel es esencial pues, de lo contrario, las 
limaduras se apegotonan en los polos del imán y no vemos nada. Pues bien cualquier 
perturbación —cambio— en el campo se trasmite instantáneamente a toda su 
extensión. No hay una transmisión lineal, sino un proceso global e instantáneo. 
 
 Las teorías del campo basan la descripción de la realidad no en el “punto 
newtoniano”, sino en la malla de interrelaciones que existe entre todos los “puntos” 
del universo. Es decir, en estas concepciones no existen puntos aislados sometidos 
a una fuerza y velocidad vectoriales (lineales), sino un complejo campo de interre-
laciones en las que cada “punto” está conectado por una información que comparte 
con todos los otros “puntos”, siendo, al mismo tiempo, cada uno de esos otros 
“puntos”. En realidad, hablar de “punto” en estas concepciones carece de sentido, 
pues en ellas no existe lo que en términos newtonianos entendemos por “punto”. El 
concepto de campo en la teoría gestalt aparece como el todo que forma el 
organismo con el entorno. No hay un “punto” llamado organismo y otro “punto” 
llamado entorno, hay una realidad única indiferenciada: 
 

«No existe ninguna función animal que se complete a sí misma sin objetos y 
entornos, ya se piense en funciones vegetativas, como la alimentación o la 
sexualidad, o en funciones perceptivas, o en funciones motoras, o en senti-
mientos, o en razonamientos.» (PHG, pág. 6). 
«... los factores históricos y culturales [...] son intrínsecos en la manera en 
que cualquier problema se nos presenta.» (PHG, pág. 7). 
 

 Como intrínseca es, por ejemplo, la fuerza gravitatoria a la materia del 
universo. Asimismo el yo no es algo sólo del individuo, sino que es también una 
función de campo. No existe algo llamado “mi yo”. 
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 Por otra parte el concepto inglés de self no es traducible al castellano e, incluso 
es, desde mi punto de vista, un concepto insuficiente para describir lo que ocurre 
en el campo organismo-entorno en la medida en que (dada nuestra inclinación 
“natural” a la percepción intrapsíquica) no nos facilita la visión de campo o nos 
induce a seguir pensando que es el individuo autónomo el que tiene un “self “ que 
pone en acción en el entorno, pues éste no es el concepto de campo que describe la 
teoría gestalt, aunque a veces en la redacción del texto de este libro (PHG) no nos 
resulte fácil ver esto, como no resulta fácil entender de qué estamos hablando 
cuando mencionamos la realidad del campo. Esto lo iremos viendo. 
 
 El término de self es un prefijo o un sufijo en inglés, por ejemplo en self-
service (autoservicio) o self-control (autocontrol), es una acción que ejecuta el 
individuo y revierte sobre él mismo. El individuo es al mismo tiempo activo y pasivo 
sobre la “acción” del self. La sustantivación del término es reciente y es, para 
muchos, una cosificación de un término que la lengua común utiliza de una manera 
dinámica (Robine, 2006). 
 
 El estado de “término medio” al que se refiere Goodman en el PHG, es el vacío 
fértil, el punto cero, el Tao, etc1. Un estado pasivo-activo en el que la novedad se 
crea como un hecho unitario desde la totalidad del campo organismo-entorno, 
creación que es una función fundamental del self. El proceso creador del campo 
organismo-entorno es un proceso a la vez activo y pasivo, y es una experiencia 
unitaria en la que no existe la dualidad, sea ésta conceptual o vivencial. La 
experiencia gestalt de recuperación y reconexión con nuestro cuerpo, que tanto da 
que hablar en el Boletín a los compañeros recién —o no tan recién— egresados, es 
el camino que nos abre la posibilidad de integrar la dualidad cuerpo-mente y con 
ella la dualidad conceptual-vivencial o racional-experiencial. 
 
 Así pues, para entender el self hay que adoptar una perspectiva no-dual en la 
que no distinguimos al yo del otro o del entorno. El self, implica situar el centro de 
la vida fuera de lo que somos como individuos. El self es algo que está en constante 
movimiento en el campo. Pongamos el ejemplo de un grupo de música. Imaginaos 
esas escalas móviles que muestran los ecualizadores. Cada persona del grupo es un 
instrumento. La escala móvil presenta la acción de 2, 3 o más instrumentos en 
constante movimiento según intervengan o no en la melodía resultante. Eso es el 
self, el movimiento constante de la interacciones mutuas. Si a esta imagen 
añadimos la de una banda de jazz en un ejercicio de improvisación podemos 
imaginarlo como al self en acción creando cada momento nuevo en el presente. El 
principal cometido, propiedad, del self es su presencia, su expresión, su manifes-

                                                 
1 Formas diferentes de llamar a una misma cosa que son motivo frecuente de las guerras entre 
vecinos como ocurre con la religión o la ideología, e incluso en el seno de un mismo movimiento 
(psicoanálisis, gestalt...). 
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tación, en cada momento creador (ajuste creativo en el PHG), cada awareness, del 
presente. Tomar consciencia del self, es tomar conciencia de la autorregulación 
organísmica en el campo organismo-entorno. 
 
 Pongamos otra metáfora de lo que significa el self. El campo gravitatorio es una 
propiedad de la materia. No se puede hablar de la gravedad que “atrae” a los 
objetos y de la materia como esos objetos atraídos, como querría el paradigma 
newtoniano; sino de algo intrínseco a la naturaleza de la materia que hace que ésta 
esté en movimiento. Una consecuencia de ese campo gravitatorio es que se produce 
una acción: los “objetos” se mueven; “los objetos caen” hacia la superficie de un 
planeta y el movimiento de los astros es fruto de esa propiedad de la materia, de 
ese campo gravitatorio. Así, de una manera hasta cierto punto análoga, el self es 
una propiedad del campo organismo-entorno. Y la acción, (el ajuste creativo lo llama 
Goodman, la autorregulación organísmica la llama Perls) que tiene lugar en ese 
campo es una manifestación de esa propiedad, a esa manifestación se la llama self. 
 
 En realidad el concepto de self se podría extender (saliéndonos del ámbito de 
la psicología) a toda acción en la cual los “organismos” y el “entorno” “interactúen” 
en un proceso continuo, como el que tiene lugar en el desarrollo de las especies. Si 
no nos olvidamos de hecho de que toda la vida procede de unas primeras 
interacciones químicas en la “sopa primigenia” y de que, por lo tanto, en ese primer 
estadio no hay “organismos” ni “entorno”, sino que todo es uno, podremos entender 
cualquier “interacción” del organismo con el entorno en el desarrollo de las especies 
como una unidad inseparable que tiene lugar en un único campo en el que más allá de 
la distinción práctica, inmediata, newtoniana, del hecho, existe una manera de 
concebirlo que no separa organismo y entorno, u organismo de organismo (animal de 
animal y animal de planta). 
 
 A este respecto podemos poner otra analogía. Es conocido por todos que la 
Tierra gira en torno al Sol. Sin embargo en nuestro cotidiano discurrir hablamos 
desde la perspectiva geocéntrica, como si fuera el Sol el que da vueltas alrededor 
de la Tierra: el Sol (la Luna, los planetas, el cielo...) se levanta, culmina, tiene su 
ocaso... Asimismo nos orientamos por la posición de las estrellas y referimos la 
ubicación de éstas y del Sol, la Luna y los planetas a la perspectiva geocéntrica. Eso 
no nos lleva a confundir la visión geocéntrica como una cosmovisión de la realidad el 
universo. La realidad del universo responde a la cosmovisión heliocéntrica. 
 
 Podríamos decir, hasta cierto punto, que con el self ocurre algo parecido. Es 
difícil salir, en nuestra práctica cotidiana de la visión intrapsíquica (que podemos 
asimilar a la visión geocéntrica), “ombligo-céntrica”; pero no podemos olvidar que 
todo suceso ocurre en un campo más amplio que nos contiene y en el cual los 
procesos que tienen lugar y de los cuales formamos parte son el resultado de esa 
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totalidad que pretendemos abarcar bajo el concepto de campo. Si tenemos en 
cuenta que la cosmovisión heliocéntrica, aun siendo algo externo a nuestra 
autopercepción, tardó varios siglos en aceptarse plenamente, podremos entender 
que la visión del self como manifestación del campo organismo-entorno sea todavía 
algo difícil de captar plenamente. 
 
 Quizá una comparación de la percepción que tiene lugar en el proceso de 
gestaltsis del individuo cuando accedemos a prestar atención a las manifestaciones 
de nuestro cuerpo (emociones, sensaciones, conductas...) y nos damos cuenta de que 
“nos habla”, nos aclare la experiencia que tiene lugar cuando nos damos cuenta de 
que “entre” el organismo y el entorno hay una unidad análoga, desde cierta 
perspectiva, a la que tiene lugar en el cuerpo-mente. 
 
 Cuando centramos la atención en la división mente-cuerpo que el individuo vive 
antes de ser gestaltizado, nos damos cuenta de que muchas veces, sino siempre, la 
mente ignora al cuerpo o le dice al individuo cosas sobre él mismo que el cuerpo 
niega, rechaza, no comparte con aquella. Cuando el individuo consigue reconectar 
con su cuerpo, se da cuenta de lo equivocado que estaba y se le abre un mundo 
inmenso que hasta ese entonces no percibía. Muchos textos de los compañeros dan 
cuenta de ello en este Boletín. Si trasladamos esto mismo al campo organismo-
entorno, podemos inferir que la ideología del ambiente, el entorno, la cultura en la 
que vivimos (la “mente” familiar, grupal, profesional, cultural...), puede estar 
diciéndonos cosas acerca del organismo y de la frontera que lo separa-une con el 
entorno que impiden su fusión en una identidad, una conciencia, compartida como la 
que existe en la unidad cuerpo-mente. Entiendo que son experiencias homólogas, 
aunque en algunos aspectos diferentes, las que se tienen cuando experimenta la 
reconexión con el cuerpo, su unidad cuerpo-mente, que las que se tiene cuando el 
ser humano experimenta la reconexión de su ser, su organismo con el entorno; la 
que se llama, en términos espirituales experiencia mística, en términos psicológicos 
experiencia cumbre o transpersonal, y en términos gestálticos experiencia del self. 
Desde esta perspectiva la falta de reconocimiento de la interconexión organismo-
ambiente y de la posibilidad de vivir su unidad es análoga al rechazo o la ignorancia 
que la mente tiene sobre el cuerpo cuando el mundo del yo está sólo basado en la 
mente. En este caso la “mente social” (la ideología y la costumbre) ignora la 
posibilidad de reconectarse del organismo con el entorno y de vivir la experiencia 
sublime e intensamente vitalizadora que tiene lugar cuando esto se produce. 
 
 Este concepto de self es difícil de percibir. De hecho, entre las corrientes que 
aceptan la teoría y no conciben la formación sin ella, la del Instituto de Cleveland, 
mayoritaria, se desliga del Instituto de Nueva York (fiel a concepto de self del 
PHG) viéndolo como un aspecto intrapsíquico de la estructura humana. Por otro lado 
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la corriente californiana (en la que se sitúa la EMTG), ateórica e individualista, 
rechaza no sólo el concepto de self,  sino también todo el PHG. 
 
 Percibir al self, tal como lo exponen Goodman y Perls, no es fácil desde nuestro  
antropocentrismo e individualismo cultural (como no estamos inclinados a “ver” el 
movimiento de la Tierra alrededor del Sol, desde nuestro geocentrismo). Hay que 
hacer un acto consciente (consciousness) de voluntad racional (modo activo) y estar 
abiertos (awareness, modo pasivo) a la percepción trans-yoica de la realidad para 
llegar a comprender-percibir la realidad unitaria del campo que nos trasciende como 
individuos aislados. El todo del que somos parte. Así dicen Perls y Goodman en el PHG: 
 

«..., la mente y el cuerpo se fusionan, el “yo” y el self se unifican, la distinción 
sujeto/objeto desaparece...» (pág. 209). 
«Esto sucede porque el self, consciente en voz media, rompe la compartimen-
tación entre mente, cuerpo y mundo exterior.» (pág. 210). 
«Una consciencia así sólo es posible salvo que abarque a un todo-y-sus-partes, 
donde cada parte es inmediatamente experimentada como incluyendo a todas 
las otras partes y al todo, y el todo sólo está formado por esas partes. Se 
podría decir que la figura global es el segundo plano de las partes, pero es algo 
más que el fondo: es al mismo tiempo la figura de las partes que, por sí 
mismas, son el fondo.» (pág. 244). 

 
 Y podríamos abundar con muchas otras citas de éste y de otros libros de la 
corriente del Instituto de Nueva York (Robine 2006, Schoch 2007...). Lo bueno que 
tienen el concepto del self y la teoría del campo organismo-entorno y, en general, 
toda la teoría gestalt del PHG, es que no diferencia, como es común en la teoría 
transpersonal entre “consciencia ordinaria” y “consciencia trascendente”. Los 
mecanismos con los que describe la realidad psíquica son los mismos en el ámbito 
“personal” y en el “transpersonal”, pues esta división no existe en la teoría de Perls-
Goodman. Esto tiene la ventaja de que no es necesario, en el trabajo que hacemos en 
el presente, aludir a metas “espirituales” que están más allá de ese momento. Igual 
que trabajando con lo que tenemos en el presente se produce, en un momento dado, 
la reconexión cuerpo-mente y esto se experimenta como una “revelación”, un 
awareness, un “ahora me doy cuenta”..., llegará un momento, si tiene que hacerlo, en 
el que ese awareness se producirá cuando se tenga un momento de percepción de la 
unidad organismo-entorno, sin que para ello tengamos que haber hecho nada que no 
esté en la práctica habitual de la terapia, salvo seguir profundizando y ampliando 
nuestra percepción de lo que somos en conexión con el otro o con lo otro. Es más en 
ese “segundo”2 awareness lo que se llega a percibir es la reconexión cuerpo-mente-

                                                 
2 Lo de “primer” y “segundo” awareness, referidos a la reconexión cuerpo-mente y organismo-
entorno respectivamente, es una división racional que tampoco responde por completo a la realidad 
vivencial, pues el proceso puede estar dado en un continuum y el “primer” awareness puede implicar 
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entorno, la totalidad del campo organismo-entorno. Expone así Schoch (2007) 
citando a Marie Petit en un “momento self “ (encuentro yo-tú) en el curso de una 
terapia: «En cuanto al momento indecible, es algo que a veces vivo, que es una especie 
de maravilla completa [...]. Es tan sobrecogedor que, para mí, no hay palabras para 
hablar de ello, es exclusivamente para vivirlo.» (pág. 98). 
 
 El entendimiento pleno de la teoría gestalt de Perls y Goodman se produce 
desde el vacío fértil, el punto cero, el término medio, el Tao... Es decir, desde el 
equilibrio de los opuestos, desde el centro del ser-en-conexión-con-el-otro, desde 
la percepción de campo, desde la percatación de la totalidad. Por ello es difícil 
captar en todas sus dimensiones la teoría gestalt dada nuestra tendencia 
racionalista a separar, aún presente en los más encendidos defensores de la 
experiencia (en la medida en que separan la mente del cuerpo, rechazan la mente y 
con ello la teoría, la reflexión racional sobre la experiencia, la consciousness...). Eso 
es lo que significa básicamente el término racionalista: separación, división, análisis, 
discernimiento, distinción; y sus efectos: alienación, aislamiento, soledad, 
represión, angustia..., no importa si se hace desde la mente o desde el cuerpo, 
desde la práctica o desde la teoría, es división al fin y al cabo. Y es lo que tenemos 
introyectado desde nuestra cultura individualista y es lo que hacemos, incluso 
aunque creamos —muchas veces— que estamos haciendo lo contrario. Precisamente 
todo lo que sea “estar haciendo lo contrario” implica un alejamiento del centro, del 
modo medio, del punto cero, del vacío fértil..., pues no hay “contrario” en el centro. 
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cierto grado de reconexión con el entorno, aunque en ese momento no seamos plenamente 
conscientes de ello. Explicarlo así es una manera de entendernos dadas las limitaciones de nuestro 
discurso racionalista. 
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