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Las palabras son insuficientes e inevitables.

“Kuki” Vanina

Cada evento, cada conducta, cada aspecto de la vida es en sí polisémico, es decir, que tiene una  
multiplicidad de sentidos. En eso radica “La eterna levedad del Ser ”       

   
 Vinacour 

Introducción: 

El siguiente trabajo monográfico tiene como disparador una pintura que me regaló 

Soledad,  paciente  en  aquel  entonces,  a  fines  del  año  2007.  A  partir  de  comentarios 

relacionados con la pintura y con las vivencias,  que hicieron y hacen a la relación con 

Soledad, es que intentaré hacer  una descripción,  de la importancia  que tiene el  método 

fenomenológico en la terapia de enfoque gestáltico.

“La Terapia Gestalt es una terapia fenomenológico-existencial, fundada por 

Fritz y Laura Perls en la década de los 40. Enseña a terapeutas y pacientes el método 

fenomenológico del darse cuenta, en el cual percibir, sentir y actuar es distinto a 

1Trabajo monográfico presentado en el doctorado en Psicología de la Universidad de Flores, Argentina.



interpretar y repetir actitudes preexistentes. Las explicaciones e interpretaciones se 

consideran menos confiables que aquello que se percibe y siente directamente. En 

TG  los  pacientes  y  terapeutas  dialogan2,  es  decir,  comunican  sus  perspectivas 

fenomenológicas. Las diferencias en las perspectivas, se convierten en el foco de la 

experimentación y diálogo continuo. El objetivo es que los pacientes den cuenta de 

lo  que  están  haciendo  y  cómo pueden cambiar,  y  al  mismo tiempo  aprendan  a 

aceptarse y valorarse a sí mismos.” (Yontef, 2005 pág. 119)

De esta definición se puede deducir que: 1) la fenomenología es la metodología 

distintiva  de  este  enfoque  (haciendo  mención  al  caro  concepto  gestáltico  del  “darse 

cuenta3”);  método  a  aprender  tanto  por  pacientes,  como  por  terapeutas;  2)  la  terapia 

gestáltica  se orienta  hacia  el  aprendizaje,  según las propias posibilidades  y valores con 

primacía de lo experiencial (o vivencial); y 3) el diálogo es el marco fundamental de la 

terapia, reconociéndose la igualdad entre los participantes de la relación, lo que permite la 

comprensión y reflexión, mediante la comunicación de las perspectivas fenomenológicas. 

En palabras de Naranjo (1995): “lo crítico en el proceso de curación es la relación  

personal entre el médico y el paciente” (pág. 11)

Este  trabajo  sobre  fenomenología,  relación  terapéutica  y  psicoterapia  desde  el 

enfoque  gestáltico,  implican  un  proceso  de  reflexión  sobre  mi  propio  quehacer  como 

psicoterapeuta gestáltico y sobre la concepción que desde este enfoque, se tiene sobre la 

relación terapéutica.

Desarrollo:

2 Cursiva en el original.
3 Awareness en el original.
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La  pintura  que  me4 regaló  Soledad  está  colgada  en  una  de  las  paredes  de  mi 

consultorio; en la pared que está frente a mí, por lo que la tengo a la vista constantemente 

mientras trabajo. En la pintura hay un puente sobre un arrollo, que atraviesa y divide la 

pintura en dos, a la izquierda hay algo así como dos casitas de madera, una cubierta en 

parte  por  un arbustos.  Al  fondo,  el  horizonte  tiene  árboles  y nubes.  Las  nubes  son de 

colores grises, ocres y una, a la derecha y arriba, levemente blancuzca. En la pintura priman 

los tonos oscuros, hacia el lado derecho del arrollo es más claro, más luminoso.

La selección  del  “puente”  como primer  plano,  ya denota  mi implicación  con la 

pintura y con la relación con Soledad. Ella pintaba hasta los 13 años, y volvió a pintar 

cuando terminó el proceso de terapia conmigo, es más, esta pintura es la primera después 

de su período de oscuridad. 

Lo que siento al ver la pintura es “admiración”, quizá en el sentido que Emil Von 

Gebsattel da al término (en: Pérez Jáuregui, 1992). Para este autor, la admiración contiene 

un sentido existencial, y yo me admiro como un compañero humano ante el puente y la 

pintura.  La sensación es de simpatía,  una aproximación hacia  la  pintura,  y mediante  la 

relación, hacia Soledad.

La descripción que hago sobre la pintura, párrafos arriba, comienza a tener sentido a 

partir  del  reconocimiento  de mi inclusión como observador,  lo  que elijo  como “primer 

plano” y mi propia  vivencia  al  contemplar.  Una admiración  que,  intuición  mediante,  a 

través de la reflexión que hago sobre mí mismo, me permite adentrarme en el conocimiento 

de  la  relación  terapéutica  que  existe  con  Soledad.  Y  una  aproximación,  por  simpatía 

vibrante, hacia la vivencia de Soledad.

4 Si bien no es lo que usualmente se estila y recomienda, al tratarse este escrito de un proceso reflexivo, haré 
uso de la primera persona. 

3



Perls  (1976)  sostenía  que  el  terapeuta  eficaz  debía  tener  la  cualidad  de  ser 

simpático. El terapeuta empático es aquel que se compromete con el campo relacional. Hay 

una darse cuenta de sí mismo y del paciente, es decir, de la vivencia de la relación. Este 

modelo de terapeuta gestáltico ha orientado un cambio en el modo de trabajo terapéutico, al 

reconsiderar  y  ponderar  la  relación  terapéutica  como  un  compromiso  dialogal  entre 

paciente y terapeuta. Este modelo de terapeuta preconizado por Perls, en algún sentido se 

refleja en la siguiente cita: 

“En el mundo `que se da por sentado´, al decir de Schutz (…) los hombres actúan 

sin necesidad de reflexionar, casi de forma automática. De lo contrario se forzaría a 

que cada encuentro interpersonal tendría que reformular sus bases y expectativas, 

estableciéndose un presente sin fin, ahistórico” (Pérez Jáuregui, 2009 pág. 9)

Cada encuentro  terapéutico,  podría  ser  en  este  sentido,  un  nuevo encuentro,  un 

nuevo campo relacional.  Cada encuentro terapéutico  en terapia  gestalt  requiere,  para el 

terapeuta, una actitud fenomenológica (Naranjo, 1995) que implica considerar este nuevo 

encuentro como novedoso, y tener conciencia sobre sí y sobre el paciente, aquí y ahora.

En el proceso de observación mediante el método fenomenológico, las indagaciones 

son  posteriores  a  la  captación  del  objeto.  El  objetivo  es  primero  comprender  y  luego 

interpretar y explicar. Es decir, en el método fenomenológico, explicar y comprender son 

dos caminos distintos (Pérez Jáuregui, 1992)

Soledad me regaló la pintura unos 4 meses después de nuestro último encuentro. En 

este, trabajamos vivencialmente un sueño, donde un hombre la agarraba por la espalda y no 

la soltaba. Por intuición yo hice del hombre, y la agarré desde atrás. Minutos después, me 

dijo que la soltara, que la dejara ir. No tuve noticias de ella hasta el día que me trajo la 
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pintura.  Durante  este  tiempo  me  quedé  con  temor  sobre  lo  que  pudo  ocurrir  en  ese 

encuentro.

Hoy miro la pintura y creo poder comprender el paso que dio Soledad al decirme 

que la soltara e irse del consultorio.  Observo el  puente y creo comprender,  tomando la 

vivencia del paso de Soledad, captando el fenómeno de nuestra relación. Y al considerarme 

parte, puedo ponerme en su lugar (como me puse al ser el hombre de su sueño)  y así captar 

la significación de su mundo. No tengo teorías para explicar lo que pudo haber ocurrido. 

Tengo la pintura, el puente y mi vivencia. Tengo la intuición de haber captado al esencia 

del paso de Soledad, esencia que puedo revivir en la diaria contemplación de la pintura.

En la pintura hay un cambio en la tonalidad, de izquierda a derecha. A la izquierda 

del río los tonos son más oscuros. Hay un arbusto que esconde una casa. Hacia la derecha 

aparece la luz. Quizá un paso del pasado al futuro. Y atravesando la pintura, desde atrás, 

viene un arrollo, el agua, la vida.

Puedo describir la pintura, y si soy preciso, hacerlo de tal modo que quien me lea 

pueda representárselo, pero la vivencia de su sentido es intransferible. Puedo del mismo 

modo describir la relación que tuve y tengo con Soledad con igual suerte.

Comprendo  que  Soledad,  al  dar  el  paso,  atravesar  su  puente,  pudo  aprender  a 

autovalorarse y volvió a pintar y elegir respecto a su vida.

Tal  como expone Yontef  (2005),  el  objetivo  de la  terapia  gestáltica  consiste  en 

aprender  a  captar  la  vivencia  propia  y autovalorarse.  Esta  propuesta  se  arrima al  lema 

socrático:  “conócete  a  ti  mismo”,  capacidad  reflexiva  que  nos  hace  distintivamente 

humanos (Oro, 2005). Lo cual conlleva a la comprensión como camino en la búsqueda de 

la  identidad  (comprender  el  qué,  el  por  qué  y  el  para  qué  de  nuestras  vivencias  y 

valoraciones). La comprensión como camino reflexivo para ampliar la conciencia (el darse 
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cuenta gestáltico) que el hombre tiene de sí mismo, reconociendo la responsabilidad y la 

libertad que lo define como tal.

Este camino de interrogación sobre la identidad, necesita de la hermenéutica para 

comprender,  mediante  el  diálogo  en  la  relación  terapéutica,  y  así  favorecer  la  auto-

conciencia  y  la  responsabilidad,  o  en  palabras  de  Sichera:  “la  terapia,  en  una  visión 

hermenéutica, es, ante todo, un lugar donde se plantea el tema del sentido” (Sichera, 2002 

pág. 34). Y esta visión hace foco tanto en el paciente como en el terapeuta, y orienta sus 

respectivas  vivencias  en  el  campo  relacional,  en  el  intercambio  que  se  produce  en  la 

relación.

Conclusión:

Pienso que aprender a construir relaciones terapéuticas, dispone iniciar un modo de 

estar en el mundo, un modo de relación que se construye relacionándonos. A la vez que voy 

construyendo este modo de relación me voy construyendo. Tal como el artesano se hace 

mientras hace su artesanía, tal como voy siendo padre mientras mi hija va siendo. Tanto 

puedo decir que estoy criando a mi hija como que ella me está criando. Tanto puedo decir  

que construimos una relación de carácter terapéutico mientras nos relacionamos, y así, en 

pleno  acto  de  relación  vamos  co-creando  reglas  de  lo  que  tal  relación  implica.  Se  va 

estableciendo un marco ético particular para la relación  Este marco ético implica a su vez 

el establecimiento de un marco estético (Keeney, 1994).

El oficio artesanal  es sobre sí  mismo, nos vamos dando forma y en el  proceso, 

cambiamos. Sin darnos cuenta de esta capacidad no hay posibilidad de acompañar procesos 
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de cambio (Schnake, 1990; Cohen, 2001; García, 2009). El maestro artesano es entonces, 

quien puede, a partir de las capacidades del aprendiz, brindar experiencias (experimentos) 

para potencializar estas capacidades y adquirir nuevas habilidades, y en íntima relación con 

la materia prima, se va produciendo la artesanía. De este modo, la capacidad técnica queda 

supeditada a la posibilidad de favorecer la construcción de relaciones terapéuticas (Perls, 

1976; Ambrosí, 1982).

Tal  como lo  predican  diversos  autores  de  la  Terapia  Gestalt  (Fagan y  Sheperd, 

1973; Latner,  2003; Naranjo,  1995; 2004;  Perls y otros 2001;  Perls,  1974; 1976; 2001; 

Polster  y  Polster,  1974;  Shnake,  1990,  Yontef,  2005),  el  método  para  la  psicoterapia 

efectiva  es  el  método  fenomenológico.  El  terapeuta  debe  tener  conciencia  de  sí,  del 

paciente  y  de  la  relación.   Esta  conciencia  fenomenológica  reconoce  la  constitutividad 

noético-noemática  que  ocurre  en  la  relación  terapéutica,  relación  terapeuta  –  paciente, 

relación  paciente-terapeuta,  relación  sujeto-objeto.  El  que  conoce  tiene  intención  de 

existencia del conocido (Rubino, 2008)

Esta  conciencia  relacional  es  necesariamente  intencional,  en  el  momento  de 

observar se produce una síntesis entre el objeto a conocer y el sujeto que conoce. Es un acto 

tanto  racional  como  afectivo,  característico  de  este  método  de  conocimiento  (Pérez 

Jáuregui, 1992).

El interés de los terapeutas gestálticos por la relación terapéutica (Greenberg L.S., 

2002; Yontef G., 2002) surge de la comprensión de que las personas se convierten en seres 

únicos a través de la confirmación de otras personas, donde “la inclusión es sentir en la 

perspectiva del otro, manteniendo el sentido de uno mismo” (Yontef, 2005). De este modo, 

se iría facilitando el proceso de cambio, tanto en el paciente como en el terapeuta. 
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Creo que en el diálogo terapéutico, en la conciencia de mí y del otro, mediante la 

comprensión y la actitud fenomenológica, es donde ocurre el cambio. 

“Recordemos el valor de adoptar una `actitud fenomenológica´ para no caer 

en apresuramientos interpretativos ya que a pesar de lo respetable del marco teórico 

utilizado,  puede  no  ser  quizás  el  más  indicado  para  articular  con  el  problema 

abordado. Es importante no dar por entendido algo que quizá no se ha manifestado 

en su totalidad (…). Este tipo de utilización teórica empobrece y sesga el proceso de 

investigación y conocimiento científico” (Pérez Jáuregui, 2009 págs. 88-89)

Epílogo:

Cuando comencé a ver a Soledad no tenía casi contactos sociales,  con ganas de 

morirse (intentos de suicidio), con dificultades para continuar con el secundario (siquiera le 

interesaba aprobar materias) y con dudas sobre su sexualidad. Un año después de que me 

regaló  la  pintura  me  mandó  este  mail  que  copio  abajo,  desde  Córdoba,  donde  está 

estudiando en la universidad.

“Me voy, y siento que nadie puede alcanzarme. Corro hasta la próxima esquina, 

atravieso la calle sin mirar a los lados. Desde lejos veo el semáforo que me cede el paso con 

su cómplice y amigable  tonalidad rojiza. Dejo todo atrás, creo por un momento que los 

límites que alguna vez me oprimieron desaparecen, se debilitan las espinas que hoy me 
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lastiman. Simplemente me alejo de ese ambiente viciado de preguntas retóricas y tan pocas 

respuestas.

Tan solo no olvido lo que se siente caminar con una meta definida. Me río en la cara 

de los que me llaman tonta por disfrutar de las cosas sencillas, que trascienden la estética, la 

futilidad y el parecer, que ya no tienen nada que ver con el ser.

La inocencia me basta para echar a andar este viejo sueño de no crecer jamás, o de 

hacerlo  pausadamente.  Sin  dejar  de  sentirme  tranquila  al  avanzar,  sin  suponer 

temerosamente que seré alguien diferente de lo que ahora soy.

No  voy  a  abandonar  la  idea  de  encontrarme  con  subidas  y  bajadas,  veredas 

tortuosas, calles difíciles de cruzar o tal vez unos cuantos nuevos acompañantes  para esta 

travesía. Ojalá que estén dispuestos, al igual que yo, a dejarse llevar, a caminar, caminar, 

caminar...”
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