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Cuando hablan de campo, Perls y  Goodman precisan que hablan de 
campo organismo/entorno. Con esto nos proporcionan algunas evidencias que 
se encuentran replegadas en esta expresión, sin duda de una forma bastante  
implícita; mi propósito aquí es intentar poner al día estas evidencias, sin, por 
ello, renunciar a elaborar o desarrollar nuevas direcciones.

- Todo campo es el campo “de…”. Aquí: de un organismo dado y de 
su entorno. “El campo”, como tal, no es un concepto operativo, ya que 
es necesario precisar el campo de qué o de quién. Siempre hay un 
principio organizador del campo: el campo visual del ojo, el campo de 
consciencia de una consciencia, el campo de la psicología, con la 
psicología tratada como organizadora de un ámbito de conocimiento, el 
campo de batalla de una guerra dada, etc.

- El uso del término “organismo” y no el de “persona” o “sujeto” 
implica el paso por el cuerpo para definir ese campo. Cualquier entorno 
cobra sólo sentido a través del cuerpo,  en la carne,  mediante un 
contacto continuado.

- Decir “campo organismo/entorno” no equivale a decir “campo sí 
mismo/mundo”, es decir, que no se postula, con esta expresión, ninguna 
referencia a “sí mismo”. De esta manera se hace posible evocar el 
campo de tal persona o tal cliente (organismo) y de su entorno. Estamos 
aquí enfrentados a algo que podría ser considerado como una paradoja, 
pero que no es más que una dimensión de la complejidad de las 
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Ciencias Humanas, tal como Edgar Morin fue capaz de formalizarlo: 
pertenecemos y no pertenecemos. Según nos muestra Morin, para 
poder estar en la naturaleza debemos, de hecho, “retirarnos”. Ser agente 
y observador. Puedo imaginar que el otro es un organismo y que 
dispone de un entorno; sin embargo, en mi experiencia, él es y sólo 
puede ser entorno, parte de mi entorno. La postura constructivista debe 
estar asociada con la postura objetivista en una tensión dialéctica del 
orden del ir-y-venir, y no en una síntesis imposible. 

- Decir “campo organismo/entorno” es remarcar que existe una 
articulación entre el organismo y su entorno indicado por la barra 
inclinada. El lugar de esta experiencia entre los dos polos del campo se 
llama “frontera-contacto”, puesto que es la sede del movimiento de 
diferenciación y  de integración que animan el campo, y  a la vez lo 
unifican en una totalidad y  lo limitan al trazar sus contornos propios. 
Estas son las operaciones que la Terapia Gestalt designa con el término 
“contacto”, concepto fundamental de nuestro enfoque.

3. Campo o Campo de…
La entrada del concepto de campo en las Ciencias Humanas en general, 

y en la Psicología en particular, se hizo gracias a psicólogos gestálticos (Köhler, 
Koffka, Wertheimer). Ellos acudieron a la Física para subrayar que los 
perceptos (unidades de percepción), para poder ser comprendidos, deben ser 
referidos a un campo perceptual más amplio. Cualquier percepto tiene 
significado solo en relación con los otros, el campo de percepción debe ser 
considerado como un todo.

Más tarde, será Lewin, uno de los miembros del Instituto de Psicología1, 
quien hará extensible este concepto a la Psicología Social. Él definirá el campo 
como “una totalidad de hechos coexistentes que son concebidos como 
mutuamente dependientes”2. Una de las consecuencias que él extrajo de esto, 
que abrió en la época controversias importantes, es su afirmación de que el 
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comportamiento puede ser definido como una función que depende tanto de la 
personalidad como del entorno, y que incluso el entorno es una función de la 
personalidad y la personalidad una función del entorno. Afirmaciones que son 
casi evidencias para el terapeuta Gestalt de hoy en día.

" Lewin describe el campo a través de una serie de principios. 
Malcolm Parlett3  mostró cinco de estos principios básicos que invito al lector a 
reconsiderar atentamente. Aquí no voy más que a evocar algunas dimensiones 
complementarias:

" Para Lewin,  el concepto de campo equivale a un “espacio de 
vida”, tal y  como es vivido fenomenológicamente por un sujeto dado. Este 
espacio vital es para Lewin fundamentalmente emocional, a pesar de toda la 
ambigüedad introducida por la idea de espacio, y también con ella; así, todo lo 
que se produce en este espacio vital es inmediatamente percibido como 
deseable o no deseable. El campo está construido por las valencias que 
poseen los seres y los objetos: la valencia es una fuerza que atrae o repele. 
Pero Lewin localizaba la valencia “en la cabeza” del sujeto considerado, más 
que en el entorno propiamente dicho o en la interacción entre organismo y 
entorno. Por tanto, no era la persona la que sería deseable y poseería una 
cierta valencia, sino el deseo, por ejemplo el sexual, de un sujeto respecto a 
esa persona. Ciertamente, encontramos aquí la oposición entre una 
concepción del ello según el modelo freudiano de la pulsión y una concepción 
goodmaniana que deslocaliza en “el ello de la situación”. Por esta razón, para 
desarrollar el concepto del “ello de la situación” me he apoyado en Gibson, un 
continuador de Lewin que dará más precisión a este enfoque de la valencia al 
añadir el concepto de affordance, es decir, la deseabilidad, la accesibilidad, la 
disponibilidad, la instrumentalidad de los elementos del entorno4.

En Lewin, el organismo (humano o animal) dispone de una libertad de 
movimiento en el interior de su campo. Una vez más, encontramos aquí la 
ambigüedad señalada anteriormente, lo que inevitablemente dará lugar a la 
superposición y a la confusión entre dos tipos de espacios, el espacio 
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4 Robine J.-M. (2002), “L’intentionalité en chair et en os”, reeditado en S’apparaître à l’occasion d’un autre, 
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fenomenológico vital y el espacio físico. Pero, tal y como han remarcado 
muchos comentaristas ulteriores, es la vida misma y no Lewin la que 
superpone espontáneamente nuestra experiencia del espacio con nuestra 
experiencia de campo.

Puesto que el campo está compuesto de un organismo (perpetuamente 
en movimiento) y un entorno (cuya percepción es igualmente dinámica), el 
campo está animado por un proceso en constante cambio. Este cambio está 
hecho a la vez de los movimientos que el organismo ocasiona en las 
variaciones del entorno y de la evolución de las situaciones. El comportamiento 
debe ser entendido no como el producto directo del pasado sino como la 
totalidad de la situación en curso (Principio de Contemporaneidad).

El campo está constituido de todo lo que es pertinente para un sujeto en 
un momento dado: “Lo que es real es lo que tiene efectos”, escribió Lewin5 . 
Pero dado que Lewin era consciente de que los sujetos no siempre conocen 
todos los factores que podrían ser pertinentes y afectar a su experiencia, se vio 
forzado a admitir que el campo (que él quería que fuera subjetivo, “en la 
cabeza” del sujeto considerado) podría incluir elementos que estuvieran 
completamente fuera de la psique de la persona. Yo podría ilustrar esto 
tomando el ejemplo del amianto, cuyos efectos en el “campo vital” de 
numerosas personas permanecen largo tiempo completamente ignorados y no 
conscientes. Ello no impide que eso forme parte de su campo. Algunos 
proponen una hipótesis del mismo tipo respecto a las ondas de radio y 
telefónicas, las cuales nos atraviesan permanentemente con el creciente 
número de emisores y receptores que nos rodean. ¿El campo de un sujeto 
dado se limita a su campo de consciencia? ¿O podemos, sin embargo, 
extenderlo a su campo de experiencia, considerando que, como en la cinta de 
Moebius, no hay separación entre la experiencia consciente y la que no lo es?

De este vistazo al enfoque lewiniano del campo me quedo con que el 
campo es siempre el campo de [alguien, por ejemplo]. Pero decir que el campo 
es el campo de alguien no equivale a considerar que su campo es solo su 
campo de consciencia. Al igual que un especialista se puede identificar la 
presencia de amianto en el espacio vital de una persona que no es consciente 
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de ello, un “tercero instruido” puede revelar en el campo de un sujeto dado la 
presencia de elementos o de factores que afectarán a su comportamiento, a 
pesar que la persona no sea consciente de ello.

También me quedo con que ciertas formulaciones lewinianas 
(campo=espacio, por ejemplo), pueden llevar a considerar el campo como una 
entidad, como si pudiera existir independientemente de quien lo constituyera. 
En este sentido, mi lectura de Lewin difiere un poco de la que Frank Staemmler 
nos propone en “La Torre de Babel”6, y más aún de la de Pilles Delisle quien 
habla de “micro-campos introyectados” y transforma así el campo en una 
entidad consumible. El campo tiene que ser pensado como una experiencia. 
No se introyecta una experiencia, ya que la introyección es por ella misma una 
modalidad de experiencia.

En fin, si el campo siempre debe ser considerado como “el campo de…”, 
se hace impensable considerar que el campo de uno puede ser común con el 
campo de otro. En el campo perceptual de cada uno, por ejemplo, o en su 
campo de consciencia, puede notarse la presencia de elementos comunes, 
pero si aceptamos la definición de campo tal y como ha sido propuesta, bien 
por los psicólogos de la Gestalt, como hemos evocado antes (“Toda percepción 
tiene sentido sólo en relación con los demás, el campo de percepción debe ser 
considerado como un todo”), bien por Lewin o por la Terapia Gestalt, estos 
elementos llamados comunes, extraídos de un todo unificado y unificador, no 
pueden ser por sí suficientes para constituir un campo bipersonal, salvo para 
pasar de un nivel psicológico a un nivel sociológico en la definición misma de 
campo. 

4. Organismo
El paso por el concepto de organismo, tan querido por K. Goldstein, que 

fue fuertemente influenciado, mucho antes que Lewin, por la Psicología de la 
Gestalt y de quien Perls, quien fue durante un tiempo asistente, puede parecer 
un poco desconcertante. Podríamos estar tentados de preferir sujeto, persona, 
agente, individuo, etc., que nos resultan más familiares. Sin embargo, 
comprendo el uso de este concepto ligado a la intención de desmarcarse de 
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una concepción mentalista del campo (quizá el “en la cabeza” de Lewin) para 
situarse en una posición encarnada. Como hemos visto, Lewin ya habló de los 
afectos. ¿Podríamos pensar los afectos sin el cuerpo? El habló también del 
espacio en el seno del cual podían moverse el animal o el humano. ¿La 
motricidad se puede plantear sin el cuerpo? La estructuración del campo, 
también llamada la construcción de la relación figura/fondo, también llamada el 
contacto, conlleva siempre un componente motor: no es sino dirigir la mirada o 
aguzar el oído.

Encontraremos la misma preocupación en Merleau-Ponty, quien insiste, 
con su concepto de “carne”7, en la relación que el cuerpo tiene con el mundo 
(en particular por el acto perceptivo y por mi motricidad), de la cual surge el 
sentido.

El cuerpo está en el centro de toda experiencia, alfa y  omega, dimensión 
y componente irreductible del campo que constituye con el entorno. Desear 
reemplazar el concepto de cuerpo por el, más amplio, de sujeto o de persona 
restringe el significado de la expresión.  Al igual que reemplazar el concepto de 
entorno por el, más estrecho, de prójimo, aunque el prójimo sea casi siempre la 
figura de interés de nuestro entorno vivido, constituye un sesgo en detrimento 
de una buena comprensión del principio.

Una idea se ha forjado poco a poco entre los terapeutas gestalt, después 
de que el concepto de “ello de la situación” haya salido de la sombra, una idea 
que a mis ojos constituye una contradicción: el “ello de la situación” sería un 
“ello común”, no resaltando ni el de uno ni el de otro. Ciertamente en el ello de 
la situación existe lo indiferenciado. Indiferenciado no significa en absoluto 
“común”, ya que no puede haber un campo común. El concepto de “ello de la 
situación”, tal y como yo lo comprendo –aunque es una ruptura paradigmática 
con respecto a nuestro contexto cultural tal que los malentendidos son fáciles– 
establece que el origen de los deseos, pulsiones, apetitos, direcciones de 
sentido hay que buscarlo en la situación aquí-y-ahora y  no “en lo más profundo 
del ser humano” como lo localizan Groddeck y Freud con su hipótesis de un 
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“depósito de pulsiones”8. Esta deslocalización es coherente con el principio de 
contemporaneidad antes mencionado. Pero estos deseos, pulsiones, 
apetitos… no pueden ex-sistir si no se experimentan corporalmente sus formas 
de sensación las cuales, poco a poco, van a devenir en una dirección de 
sentido.

Otro error común es confundir el cuerpo con el ello, incluso la emoción 
con el ello. El cuerpo está, sin duda, en el fondo de toda experiencia, y más 
particularmente, el cuerpo deseante en toda construcción de una gestalt. Pero 
para transformar la expresión que Freud utiliza para hablar de los sueños, el 
“camino real” de acceso al inconsciente, yo diría con gusto que el cuerpo es el 
“camino real” de acceso al ello. El camino que conduce a Roma no es Roma, la 
vía de acceso no es “el ello” y, de todos modos, el ello siempre escapa, puesto 
que no se puede encontrar más que a través de alguna de las formas que se le 
hayan construido, en particular, a través de la función personalidad del Self y 
en el contacto con el entorno.

Por paradójico que pueda parecer, la inclusión de nuestra práctica en una 
referencia a la perspectiva de campo nos obliga a afinar la atención respecto al 
cuerpo, en particular respecto a las sensaciones (propiocepciones), las 
percepciones y  las actividades motrices. Una vez más, la aproximación de los 
componentes somáticos de la experiencia será coherente con el principio de 
contemporaneidad, es decir, que la experiencia corporal será contemplada 
como producto de la situación Y productora de la situación.

De esta manera, la atención que el terapeuta gestalt aporta a la 
experiencia, de instante en instante, toma todo su sentido. La experiencia 
corporal en efecto es el punto de partida de la experiencia vivida (incluso si se 
origina en la situación) y tomará forma en y por el contacto, es decir, emoción, 
sentimiento, pensamiento, imagen, gesto, acción, representación, fantasía, 
creación, etc. Yo utilizaría encantado la expresión de Malraux9, quien hablaba 
de “deformación coherente” que deviene, en Merleau-Ponty10: “Hay significado 
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- (1970) Ça et Moi, trad. franç. Gallimard, Paris 1977
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cuando lo dado por el mundo es sometido por nosotros a una deformación 
coherente”.

Si aceptamos la hipótesis lewiniana según la cual el campo es un proceso 
en constante cambio, la experiencia en sí no puede estar sino en constante 
cambio. Por tanto, las fijaciones, los sistemas de hábitos, las representaciones 
fijas que el sujeto puede tener de sí mismo van a reducir considerablemente las 
posibilidades de significado construidas a partir de la sensación. Es por esto 
que la focalización sobre la experiencia, tan desnuda como sea posible en 
forma y en el  significado prematuro que la función personalidad le pueda 
“infligir”, vuelve a abrir el campo de posibilidades y el reencuentro de la 
novedad transformadora. 

Esta transformación, es a lo que Perls y Goodman llaman la transición de 
lo fisiológico a lo psicológico. Cuando algunos terapeutas gestalt exponen lo 
que a veces llaman “el ciclo de contacto” y  que yo llamo más a gusto la 
secuencia de construcción-destrucción de una gestalt, ellos utilizan más 
gustosamente el ejemplo del hambre, el hambre sentida que va a dar lugar a 
una puesta en contacto, es decir, a realizar las operaciones necesarias para 
encontrar una satisfacción y acceder así al contacto final y a su consecuencia, 
la supervivencia del organismo. Al hacerlo, podemos no estar muy lejos de la 
simple descripción del arco reflejo de los conductistas. Puesto que de esta 
manera se olvida una fase fundamental: la mutación del hambre en apetito, es 
decir, la elaboración de un fondo fisiológico en figura psicológica. El concepto 
de apetito abre al organismo a su dimensión psicológica y  le permite recuperar 
su totalidad, con el fin de no limitarnos a lo que Goodman llama las 
“abstracciones” tales como el cuerpo, la psique, el entorno, es decir, las 
entidades abstraidas de su contexto que no pueden existir más que en la 
globalidad en la que se las ha retirado metodológicamente para estudiarlas. La 
misma ilustración podría evocarse sobre el paso de la visión a la mirada, como 
Maldiney11 ha puesto en evidencia.

" 3. ¿Un campo de uno mismo/del mundo?
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Decir “campo organismo/entorno” no equivale a decir “sí mismo/mundo”, 
sino a  reconocer que ningún organismo puede estar separado de su contexto. 
Por tanto, es importante reconocer y  tener en cuenta que todo paciente existe 
en un contexto de vida que le es propio, es decir, que existe un campo 
constituido para este paciente y  su entorno. Yo no soy, por cierto, el testigo de 
esta experiencia, sólo puedo percibir algunas de sus modalidades de 
estructuración en el momento del encuentro terapéutico conmigo, y 
eventualmente inferir algunas de las modalidades en el exterior de la situación 
a partir de su narración y de la hipótesis de la transferencia unificada del 
proceso.

La superposición de los relatos producidos por el paciente en sesión con 
la experiencia inmediata que aparece en el transcurso de la sesión es de un 
interés primordial. Ciertamente el relato puede ser visto como contenido, pero, 
como todo contenido, está organizado por un proceso que el terapeuta puede 
implícitamente abordar como figura (y  el contenido propiamente dicho como 
fondo) aunque, para el paciente, el contenido siga siendo figura.

El análisis de los procesos utilizados en la construcción de las gestalts 
opera así en un ir y venir: el análisis de secuencias del aquí y ahora ofrece una 
posible luz sobre las secuencias de otros lugares y/o de antes, así como los 
procesos del pasado o de otros lugares permiten dar sentido a ciertos procesos 
co-creados en la sesión con el terapeuta. Estoy tentado de utilizar aquí el 
vocabulario de fotografía que habla de la “profundidad del campo” para 
designar la zona en la que deben colocarse las diferentes figuras para 
presentar una imagen que el ojo acepte como nítida. En la espesura del 
momento presente se encuentran replegadas la historia y  las aspiraciones, el 
pasado y el futuro.

Así como es ciertamente en el aquí y ahora donde puede operar lo 
esencial del trabajo transformacional de la terapia, tal y como veremos más 
adelante, me parece al mismo tiempo particularmente torpe por parte de 
algunos terapeutas querer dirigir al paciente a cualquier precio para que hable 
casi exclusivamente de lo que se está viviendo en el instante de la relación con 
el terapeuta. Esta falta de comprensión de una postura terapéutica 
supuestamente referida a una perspectiva de campo indica además una 
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confusión entre el trabajo centrado sobre el contacto, específico de la Terapia 
Gestalt, y  un trabajo sobre la relación que no constituye la columna vertebral de 
nuestro acercamiento (¡a menos que se confundan los dos conceptos!).

" 4.El contacto Organismo/Entorno:
La barra oblicua que une organismo y entorno no se entiende más que 

muy rara vez como una entidad materializada. Perls y Goodman citan la piel 
como ilustración, pero la mayor parte del tiempo, este “lugar” es inmaterial: 
nosotros lo llamamos “frontera-contacto”. Es un espacio intermedio que, como 
todo espacio intermedio, no pertenece ni a uno ni a otro pero al mismo tiempo 
atañe a los dos, tanto al organismo como al entorno, sin que ninguno pueda 
otorgarse el título de propiedad. Decir “mi” frontera-contacto no tiene sentido, 
puesto que la frontera no es propiedad de nadie. Podría ser dicho como “mi 
experiencia en frontera-contacto”, pero me temo que la expresión es 
redundante porque toda experiencia es experiencia en la frontera-contacto. 
Husserl ya nos había enseñado que “la consciencia” no existe, lo que existe 
solamente es la consciencia “de…”12. Ser consciente de alguna cosa hace 
existir mediante la misma operación la cosa en cuestión Y hace existir mi 
consciencia. Ser consciente de mis dedos sobre el teclado hace existir mi 
teclado y, al mismo tiempo que esto, me revela la existencia de mis dedos y, 
más allá, de mi consciencia.

Del mismo modo, cuando utilizamos el término “contacto”13, deberíamos 
añadir sistemáticamente “con qué” e, incluso, “por qué medios” establecemos 
este contacto. Las modalidades de contacto son múltiples y no equivalentes en 
lo que cada una de ellas puede poner en marcha: ver, entender, tocar, sentir, 
saborear, recordar, pensar, imaginar, escribir, hablar, anticipar, soñar, etc. son 
modos de contacto, así como proyectar, introyectar, retroflectar… Me gusta 
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Therapy (invierno 2007), en el cual yo debato sobre este tema con Joe Melnick y Mary lou 
Scharke, dirigido por Dan Bloom, del Instituto de Nueva York para la Terapia Gestalt y de 
Ernesto Spinelli, profesor de psicoterapia fenomenológica en Londres.



recordar habitualmente esta frase que aparece en la introducción general de 
Terapia Gestalt14: “El individuo que mira una pintura moderna puede creer que 
él está en contacto con el lienzo, cuando en realidad está en contacto con el 
crítico de arte de su periódico favorito”. Esta simple cuestión contiene 
implícitamente muchos componentes esenciales del concepto de contacto: el 
contacto es un concepto distinto al de “relación”, postula la necesidad de saber 
“con qué”, y  por tanto que las modalidades serán distintas: el “contacto” con el 
crítico de arte mencionado aquí está mediatizado por el pensamiento, incluso 
por una referencia no-consciente (y, por tanto, ¿un contacto no-consciente?) 
mientras que el contacto “inmediato” (sin mediación) con el lienzo podría ser 
visual y consciente.

Toda experiencia podría ser pensada como intrapsíquica, mientras que la 
Terapia Gestalt la deslocaliza en tanto que experiencia de frontera-contacto. 
Esto está cargado de consecuencias a nivel de la práctica de la psicoterapia. El 
paciente describe su vivencia en términos de culpabilidad, vergüenza, cólera, 
odio, abandono, rechazo, conflicto y así sucesivamente, vivencias que le sirven 
para caracterizar su psique, aunque pueden ser abordadas directamente como 
experiencias de contacto. La psique no es más que la consecuencia 
sedimentada de los contactos anteriores y de su estructuración. La psicoterapia 
no tiene ningún acceso directo a la psique susceptible de producir 
modificaciones; solo a partir de la experiencia vivida en el contacto podrá el 
paciente asimilar sus elementos y, mediante esto, transformar el contenido y la 
organización de su psique.

En esta concepción, la epistemología de campo es de una importancia 
esencial puesto que es una de las pocas que permiten abordar al ser humano 
de una forma que no sea en el aislamiento.

! 5. Campo de consciencia y campo organismo/entorno
¿Es posible entonces superponer estos dos conceptos de campo? 

Nuestra experiencia clínica revela que una gran parte de nuestro trabajo 
terapéutico reside en ampliar el campo de consciencia de nuestro cliente. ¿Del 
material que está implícito? ¿Sin formular? ¿Oculto? ¿Potencial? ¿Añadido? 
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¿Creado?… Imaginemos que en mi “campo organismo/entorno” no hubiera 
lugar para la influencia de la posición astrológica de los planetas sobre mi vida 
cotidiana, pero que mi terapeuta esté convencido, y logre convencerme, de su 
impacto sobre mi experiencia. Para mí, esto no estaba originalmente “en mi 
campo” y  en adelante lo está. Para mi terapeuta, esto formaba parte de mi 
campo - y yo no era consciente- y  había estado influyendo sobre mi “espacio 
de vida”, por utilizar la expresión lewiniana. Podríamos decir lo mismo a 
propósito de las ondas electromagnéticas de los teléfonos móviles, la 
radioactividad, etc., varios fenómenos que no están en mi consciencia pero 
pueden tener un impacto sobre mi experiencia.

Para deshacer esta ambigüedad, estoy tentado de apoyarme sobre la 
definición de “fenómeno”  que se puede hacer en la linea de los trabajos de 
Husserl y de Heidegger: un fenómeno es aquello que, estando la mayor parte 
del tiempo oculto, se puede sacar a la luz mediante ciertas modalidades de 
aproximación o lo que, menos habitualmente, ya está a la luz. Yo diría así que 
el campo organismo/entorno de cualquiera puede estar parcialmente oculto, 
parcialmente sub-desarrollado, etc., y que puede ser enriquecido o ampliado a 
través de ciertas modalidades. Una de estas modalidades es el trabajo 
terapéutico. Y es con el otro con quien esto se da.

Conclusiones prácticas:
¿Qué es trabajar en una perspectiva de campo?

Las consecuencias para la práctica de la inscripción de la terapia Gestalt 
en un paradigma de campo son inmensas y superan con mucho el alcance de 
este estudio.

Si el campo no es una entidad fija, esto significa que solo existe en tanto 
que presente en incesante cambio, es decir, una situación. El enraizamiento 
gestáltico en el ahora, diferente del “momento presente” de Daniel Stern15, es 
una focalización de profesional en la situación, las modalidades de contactar, 
los procesos puestos en marcha, los afectos movilizados por una parte y la 
otra. Esta focalización permite además entrever el “ello de la situación”, es 
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decir, la manera en la que el deseo se genera en la situación en vez de verse 
atribuido a una fuente enterrada en la profundidad de las entrañas de un sujeto.

El terapeuta gestalt se apoya también sobre la ficción (las 
representaciones que le son dirigidas) para comprender el contactar actual, y 
sobre el contactar en el ahora para comprender las representaciones que el 
sujeto ha construido de su historia.

La función personalidad del Self proporciona seguridad ontológica al 
asegurar la conexión de un contacto con el otro en un proceso que se quiere 
coherente y que deviene rápidamente estructura.

La psicoterapia es entonces la posibilidad de deconstruir esta seguridad 
en favor de una apertura a lo desconocido del ahora, es decir, a la toma en 
consideración de parámetros del ahora “percibidos pero no sabidos”.
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