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La experiencia y sus registros 
Por Arturo E. Etienne Garza

La terapia Gestalt se ocupa ante todo de inda-
gar cómo se está organizando la experiencia 

-
dos que emerjan y las decisiones que tome el 
individuo en su interacción con el entorno. Su 
método de estudio ineludiblemente es de cor-
te “fenomenológico contextual” (se parte de 
lo que “parece ser” ante mi experiencia como 
observador en vez de lo que “es”) y, en calidad 
de terapeutas, promovemos que la persona se 
haga consciente de qué experimenta, cómo 
está organizando su experiencia ante nosotros 
y para qué (intencionalidad). ¿Qué pone al 
frente y qué atrás en el discurso?, ¿qué mezcla 
y qué mantiene separado?; ¿qué acentúa y qué 
minimiza?; ¿cómo interviene el pensamien-
to, los sentimientos y los movimientos en tal 
elaboración?; ¿qué agrega y qué quita?, ¿cuál 
es la necesidad, deseo o apetito, que subyace 
y guía la acción?, ¿para qué lo presenta ante 
mí en este momento?, ¿qué me ocurre con 

que suelo hacerme desde estas premisas. Par-
timos del supuesto de que, si el paciente logra 
hacer consciente algunas de estas preguntas y 
sus respectivas respuestas, el cambio que so-
breviene en su relación con el entorno será en 

-
temente con los cambios que se van presen-
tando a lo largo del proceso, atender más a la 
situación presente, asimilar mejor las expe-

-
te aquello que lo daña o asusta. El evento que 
detona y mantiene el proceso es la novedad 
percibida, ya sea que logre un ajuste creati-

afrontarla, la rechace o reproduzca un ajuste 
automático (hábito). La experiencia no se ubi-
ca “dentro del individuo” y tampoco “fuera”. 
Está más bien en la intersección entre el orga-
nismo (persona) y su ambiente (contexto). En 
tanto que ambos integran la unidad O/E, todo 
lo que ocurre debe ser explicado incluyendo lo 
que acontece en uno y otro, y supone una mul-
tiplicidad de posibilidades que interactúan 

-
tuacionales: una determinada persona “expe-
rimentando” en ciertas circunstancias físicas, 
sociales, culturales. Lejos de verlo como algo 
determinado, la unidad O/E es vista como un 
proceso de continua autorregulación. El en-
cuentro entre paciente y terapeuta tiene un 
doble engarce donde el terapeuta se convierte 
en su entorno y viceversa. No hay reciprocidad 

-
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truyen pueden ser muy diferentes, contra fon-
dos que implican cada una de sus biografías y 
de la situación aquí y ahora que se organiza. 
No obstante, en el encuentro ambos pueden 
aprender.

Para efectos de este artículo me permito 
proponer que la experiencia es todo lo que 
nos está ocurriendo en el entorno; todo lo que 
nos afecta, ya sea una percepción, un acto, un 
pensamiento, frase, recuerdo o fantasía en 
un momento dado; que necesariamente sigue 
un proceso que va de menor a mayor organi-

aparecen los imprescindibles contratiempos 
y vicisitudes de la vida real que nos llevan a 
interrumpir, desviar, apresurar, alentar, dete-
ner, contaminar, perturbar, depurar, recupe-
rar, reactivar… dicho proceso. La experiencia 
escurre todo el tiempo, no se detiene, se mez-
cla de todas las maneras concebibles dando 
pie a versiones únicas momento a momento 
en la vida de cada individuo en su entorno. El 
contacto “pleno” lo veo como la eventual cús-
pide experiencial de mayor pulcritud estética 
y semántica donde se funden las tres grandes 
fuentes de información: la propiocetiva (re-
lativa al organismo), la exteroceptiva (relati-
va al ambiente) y la inevitable combinación 
de ambas (la percepción de lo que ocurre en 
el “entre” de ambos). Cada elemento de dicha 
trilogía sólo nos indica el “lugar” al que esta-
mos atendiendo. Todos intervienen simultá-
neamente. Resumiendo, la experiencia posee 
al menos las siguientes propiedades:

• 
que no haya “saltos”.

• Es intersección organismo/entorno.

• Transcurre en un tiempo y espacio subjeti-
vizados y relativizados.

• Tiene un contenido alrededor del cual se 
organiza.

• Tiene un sentido (intencionalidad).
• Tiene una forma que afecta al contenido.

Ante esta complejidad reconozco que sólo 
puedo trabajar con lo que hablamos, con lo que 
sentimos y con lo que pensamos/recordamos/
fantaseamos. La “experiencia” adquiere una 
forma en tanto que la siento, nombro, pienso, 
recuerdo o fantaseo; genero síntomas físicos, 
creo delirios o sueño. La experiencia ocurre e 
inmediatamente se traduce a cualquiera de es-
tas modalidades (puede haber más). Cuando 
yo me percato de lo que “me pasa” ya hay una 
estructura, (los cognitivos hablarían de “es-
quema”) con la que la “aprehendo” y que tie-
ne sus orígenes en las primeras interacciones 
que tuve desde que comencé a “sentir” cómo 
interactuaba con el mundo desde el vientre 

-
der cómo es que ciertas intervenciones verba-

un paciente. Por otra parte, el abordaje pro-
puesto por Ruella Frank puede ser igualmente 
poderoso y efectivo si nos atenemos a las sen-
saciones y movimientos de la persona (y del 
terapeuta) en la situación. Finalmente, en el 
trabajo de sueños, donde la experiencia de am-
bos (facilitador y soñante) tiene que ver más, 
aparentemente, con los recuerdos y fantasías, 

de imágenes y sentimientos permitiendo una 

actual. 
Si todo esto es experiencia y resulta que 
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nos encargamos de estudiar cómo se organi-
za en una situación concreta, entonces nues-
tra labor incluye por lo menos tres registros 
de la experiencia: el sensomotriz (sensación 
y movimiento), el discursivo (lenguaje y pen-
samiento) y el imaginario (imagen, fantasía y 
recuerdo), mismos que guardan una perpe-
tua interrelación dinámica. Desde aquí, los 
marcos teóricos convencionales de la Gestalt, 
Teoría del “Ajustamiento Creativo”, Teoría del 
Self y Teoría de Campo, requieren una elabo-
ración congruente a cada uno de los tres re-
gistros. Si bien nuestro punto de referencia es 
el sensomotriz, inevitablemente los otros dos 
se entrelazan, apoyan o entorpecen el proce-
so de contacto. Por si fuera poco, estamos en 
un continuo diálogo con el entorno que puede 
incluir un “otro” (sujeto) con sus respectivos 
registros en acción, que co-crea la situación 
del encuentro, en general, y de la terapia en 
particular.

El medio, vehículo o lenguaje en que se tradu-
ce y organiza la experiencia y la convierte en: 
sensaciones y sentimientos; palabras, oracio-
nes, narrativa; imágenes e ideas. Como tera-
peuta reconozco que los tres registros me son 
importantes de una manera variable según el 
paciente, grupo, tema o situación. También 
me percato que, por comodidad, puedo ses-
garme hacia uno y descuidar los otros dos. 
Tradicionalmente se han privilegiado el regis-
tro corporal y el verbal (a veces, por desgracia, 
de manera excluyente uno de otro). El registro 
imaginario cada vez más ha ido excluyéndose 

de la práctica como si los seres humanos pu-
diéramos reducirnos a sentir y hacer. Por el 
contrario, después de más de veinte años de 
mi encuentro con la Gestalt tengo la impresión 
de que no se pueden separar los tres sin ir en 
detrimento de la comprensión de la experien-

importante lo que el paciente percibe, siente, 
piensa, imagina, recuerda, dice… aquí y ahora. 
Lo mismo para el terapeuta. 

Además de las típicas intervenciones ver-
bales o corporales, no es de extrañar que ac-
tualmente en mis intervenciones interpole a 
veces preguntas tales como ¿Qué te cuentas 
de esta situación? O ¿Qué te imaginas que está 
ocurriendo? Cuando el paciente lo revela, mi 

de manera importante reorientándonos sobre 
cómo, en ese espacio detrás de las palabras y 

-
dos que da sentido a la sesión. Curiosamen-
te, al invitarlo a hablar, actuar o imaginar lo 
que calla, posibilito una traducción al registro 
verbal, corporal o imaginario, que completa y 

-
rar todos los registros en nuestra intervención 
es desplegar las dimensiones de la experiencia 

A medida que he ido asimilando esto, he 
tenido la intuición de que los tres registros 
constituyen una especie de sistema organiza-
dor/traductor de la experiencia y que el acento 
puede estar en cierto momento en uno mien-
tras los otros se van al fondo desde donde si-
guen operando. Quizás un ejemplo me pueda 
ayudar a esclarecer esto. Un paciente enfatiza 
cierta frase, pongamos que sea “Ver claramen-
te”. La repite tres veces en diez minutos. Ahí 
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-
te” y podría contentarme con desdoblar los 

-
ces”, como “aquí y ahora”. Lo más probable 
es que aparezcan sensaciones y sentimientos 
que se irán explicitando a medida que avan-
zamos (opresión en el pecho, molestia, ansie-
dad). Podríamos llegar al punto en que capta 
cómo “su necesidad de control” lo lleva a au-
toexigirse ser claro y, cuando no lo es, se llena 
de vergüenza. En torno a este mismo tema yo 
me preguntaría, además, qué movimiento fal-

-
bién qué fantasía hay en torno a ser claro o no. 
También me preguntaría qué relación guardo 
con este término, qué hago para que lo ponga 
entre nosotros en el diálogo. Lo que me pro-
pongo, en concreto, es no excluir ninguno de 
los otros registros pues creo que todos pueden 
alimentar de manera importante este proceso. 

Por otra parte, un replanteamiento de la psi-
copatología dentro del enfoque Gestalt podría 
considerar qué registro experiencial está privi-
legiando la persona en detrimento de los otros 
dos y cuáles son las consecuencias para su ca-
pacidad de ajuste. Se me ocurre, por ejemplo, 
que en la psicosis el registro de lo imaginario 
está exacerbado, mientras que en algunos 
trastornos del carácter como la personalidad 
paranoide es el verbal el que se exagera. Esto, 
aunado a una incapacidad para poderlos inte-
grar, llevaría a la organización experiencial de 
un cuadro clínico severo.

No obstante, incluso en casos de desajus-
tes menos graves, convendría indagar el valor 
de hacer explícito esa palabra, movimiento o 

-
ponemos que la experiencia tiene un carácter 

unitario que se construye a partir de estas tres 
fuentes (y podrían ser más si incluyéramos el 
lenguaje tonal, el del color, etc.), la disminu-
ción de una quizás supondría una cierta esci-
sión que fracturara la unidad de la misma y, 
por consecuencia, disminuyera la calidad de 

en la persona.
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