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Resumen. El autor expone como la teoría de Paul J. Moses del análisis de la voz 
influyó sobre Perls y cómo éste integró sus principales características a la 
estructura de la terapia Gestalt 
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Es difícil evaluar la influencia que Paul Moses 
tuvo sobre Perls. (Las referencias al trabajo de 
Moses no son muy accesibles en la 
literatura2). Paul J. Moses (1 de abril de 1897 – 
7 de junio de 1965) fue médico y estuvo 
fuertemente influenciado por Freud, fue 
Profesor Clínico Auxiliar a cargo de la Sección 
de Habla y Voz de la División de 
Otolaringología de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Stanford. Era de origen 
judío procedente de Europa Occidental. Su 
primer trabajo fue presentado en la reunión 
inaugural de la International Society for 
Experimental Phonetics en Bonn en 1930. 
Más tarde publicó una serie de artículos sobre 
el habla y terapia vocal y también sobre 
afecciones psicosomáticas (y disfunción 
vocal). Moses dirigió un estudio intensivo 
sobre las cualidades de la voz en la neurosis y 
psicosis el cual fue dirigido por Gregory 
Bateson3 con una subvención de la Fundación 
Rockefeller. 

                                                 
1 El presente escrito es traducción de una pequeña sección sobre la influencia de Paul Moses en la terapia 

gestalt contenida en la tesis doctoral inédita de Barlow. 
2 Al final del artículo he añadido una selección de la bibliografía más relevante de Paul J. Moses. 
3 En realidad Moses participo únicamente como consultor en el proyecto de Bateson (véase Moses, 1957), 

parte de los hallazgos de dicho estudio se encuentran en el artículo A theory of play and fantasy (Bateson, 

1955). 
4 Página 60 de Sueños y Existencia (2009)18ª reimpresión. En la edición de Cuatro Vientos se omite la 

siguiente oración: “la comunicación real está más allá de las palabras.” 

Perls dio poca indicación de la medida en 
que estaba familiarizado con la obra de 
Moses, sin embargo, estaba obviamente 
impresionado con su investigación y escribió 
sobre ésta de la siguiente manera: 

 
La comunicación verbal es 
generalmente una mentira. La 
comunicación real está más allá de las 
palabras. Hay disponible un buen 
libro, The Voice of Neurosis, de Paul 
Moses… Él podía darles un diagnóstico 
escuchando la voz, mejor que 
utilizando un test de Rorschach (Perls, 
1969a, p. 53)4 
 

Aunque The Voice of Neurosis no fue 
publicado hasta 1954, la perspectiva de Moses 
estaba establecida en artículos y conferencias 
mucho antes de esa fecha, desde 1930 
(Moisés, 1954). 
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Análisis de la voz 

Moses discutió sobre la evolución del estudio 
de la función vocal. Le atribuyó a Quintiliano 
el primer análisis de la cantidad y calidad de 
las voces en el primer siglo D.C., mientras que 
los médicos, filósofos, poetas y otros 
contribuyeron con las teorías de la función 
vocal. A pesar de la profusión de enfoques, no 
obstante, existe poca evidencia empírica. 
Moses rastreó el origen de la palabra 
“personalidad” y concluyó que originalmente 
había una estrecha conexión entre la voz y la 
personalidad. La palabra personalidad 
proviene del latín persona que originalmente 
hacía referencia a la boquilla de la máscara 
usada por el actor. Persona a su vez se deriva 
de per-sona que significa “el sonido de la voz 
pasa a través de”. Durante un período de 
tiempo el significado del término cambió de 
la máscara al actor o la “persona” en un 
drama. La palabra eventualmente vino a 
significar cualquier persona y, finalmente, 
“personalidad”, la conexión simbólica con la 
voz se había perdido (Moses, 1954). Moses 
invirtió este movimiento y utilizando un 
marco holístico, consideró la voz como 
indicativa de la persona a quien expresa. 

Moses sugirió que varios estados 
emocionales como el miedo se revelan tanto 
en la voz como en otros aspectos del cuerpo, 
tales como la postura, los gestos y el lenguaje. 
La voz, sin embargo, “es la expresión primaria 
del individuo, e incluso a través de la voz sólo 
el patrón neurótico puede ser descubierto” 
(Moses, 1954, Introduction, p.1). 

Aprender a entender la voz del cliente es 
importante para un terapeuta. Moses sostuvo 
una visión holística del hombre que es 
evidente a lo largo de sus escritos. Por 
ejemplo, él escribió que el uso neurótico de la 
voz podría irritar el aparato vocal y dar lugar 
a la disfunción orgánica de la misma manera 
que la disfunción orgánica podría dar lugar a 
la neurosis. 

 

Enfoque terapéutico 

Moses encontró que una de las funciones de 
la voz es dar señales o pistas sobre cómo las 
declaraciones verbales particulares deben 
interpretarse. Uno de los principales aspectos 
de este tema fue adoptado y elaborado por 
Perls; frecuentemente las expresiones vocales 
y verbales se contradicen entre sí, y es 
probable que la expresión vocal esté más 
cerca de la personalidad del orador que la 
expresión verbal. Perls (1969a, 1973) advirtió 
sobre no escuchar las palabras sino más bien 
escuchar lo que la voz dice acerca de la 
persona. El sonido lo dice todo. La voz y el 
lenguaje corporal suministrarán todo lo que 
requiere un terapeuta para saber dónde está 
bloqueada y reprimida la persona. Perls, 
Hefferline & Goodman (1951) sugirieron que 
se hicieran dos preguntas: 
 

1) ¿Cuál es su reacción emocional a las 
cualidades particulares de la voz? 

2) ¿Cuál es el trasfondo emocional en el 
paciente que produce las cualidades 
particulares en la voz? 
 

La mayoría de las personas/pacientes no 
son conscientes de las vocalizaciones que a 
menudo contradicen lo que están diciendo. A 
menudo, la cualidad de la voz intenta obtener 
una respuesta particular, 
independientemente de lo que significan las 
palabras habladas. Por lo tanto, no es lo que 
dice el verborreico, sino cómo habla lo que es 
importante (Perls et al., 1951). 

 

Neurosis  

Hay notables similitudes entre los puntos de 
vista de Moses y Perls sobre la neurosis. 
Moses escribió que: 
 

La neurosis del paciente es un intento 
infructuoso de resolver un problema 
en el presente mediante un patrón de 
comportamiento que no lo resolvió en 
el pasado (Moses, 1954, p. 81). 
 



3 

 

También creía que un síntoma neurótico 
era un fracaso de control, desarrollado a 
partir de la tendencia básica de los individuos 
neuróticos para alcanzar el control tanto de 
su entorno interno y externo. Vivir crea 
tensión (por usar la terminología de Moses) y 
una liberación de la tensión restaura la 
homeostasis. 

Perls adoptó este enfoque. Para el 
terapeuta gestalt, la neurosis también es vista 
como un intento por resolver un problema en 
el presente mediante comportamientos que 
han demostrado ser inadecuados en el 
pasado. La neurosis puede ser el mejor ajuste 
disponible para la persona en cualquier 
momento particular (Perls, 1969a); sin 
embargo, no es una solución exitosa a largo 
plazo, sino más bien un proceso de “curación” 
inmediata que permite al individuo 
funcionar, pero sólo a un nivel reducido de 
eficiencia. Los comportamientos neuróticos 
son, por lo tanto, contraproducentes. 

Moses consideraba al neurótico como 
alguien que se había vuelto loco por el 
control. Afirmó que la salud y la madurez sólo 
podían lograrse mediante la liberación del yo 
de los apoyos ambientales y el desarrollo de 
la capacidad de auto-apoyo espontáneo y 
saludable. Perls (1969a) también sostuvo esta 
opinión. 

 

Respiración y ansiedad 

Moses relacionó la respiración y las 
producciones vocales: “En la voz de la 
neurosis una anormalidad vocal siempre va 
acompañada de irregularidades respiratorias” 
(Moses, 1954, p.31). También escribió: 
 

Los efectos emocionales sobre la 
respiración son bien conocidos... 
[ellos] cambian la respiración... pero el 
recuerdo de las emociones hacen la 
misma cosa (Moses, 1954, p. 32). 
 

Perls (1947) reconoció la relación entre la 
vocalización y la respiración. El término 
“ansiedad”, por ejemplo, se remonta a la raíz 

latina “angustus”, que describe un 
estrechamiento o constricción. Para Perls 
(1969a), la ansiedad se caracteriza por un 
estrechamiento del tórax y la consiguiente 
falta de oxígeno, sofocando la habilidad o la 
capacidad de reacción de la persona. Perls 
frecuentemente utilizó la imaginería y la 
fantasía en su trabajo (1948, 1965). En esto era 
consciente del impacto tremendamente 
fuerte de las emociones en la respiración, y 
viceversa. En algunos de sus talleres (p. ej., los 
descritos en Perls, 1969a y 1973) podemos 
apreciar el número de veces que se pide a los 
pacientes que respiren profundamente, 
restablezcan el contacto con sus emociones y 
sentimientos y luego trabajen sobre esas 
emociones y sentimientos. 

 

Escuchar  

Moses esbozó específicamente lo que él 
clasificó como el proceso de escuchar. El 
terapeuta debe estar dispuesto a escuchar 
atentamente y notar las primeras 
impresiones del paciente y ser consciente de 
las distracciones del contacto visual, los 
gestos y el comportamiento general del 
paciente. Después de anotar las primeras 
impresiones, el terapeuta evaluará la 
estructura de la voz y luego la comparará con 
las primeras impresiones para maximizar la 
conciencia de cualquier discrepancia. En las 
discrepancias puede haber pistas sobre las 
partes neuróticas del paciente. El terapeuta 
también puede repetir las observaciones 
hasta que detecte la naturaleza de la 
discrepancia. 

Perls adoptó este enfoque. La indicación 
más notable de la familiaridad y el apoyo de 
Perls para este procedimiento fue su 
afirmación de que un terapeuta puede 
trabajar sin ojos pero nunca sin oídos. La voz 
es el medio principal por el cual una persona 
se comunica y a pesar del conocimiento 
acerca del lugar que la comunicación tiene en 
muchos niveles (p. ej., gestos o lenguaje 
corporal), la voz se considera más altamente 
porque generalmente representa a la persona 



4 

 

sin distorsión o censura. Uno de los poemas 
de Perls ilustra este punto: 

 
No hay necesidad de escuchar el 
contenido. 
El medio es el mensaje. 
Tus palabras mienten y persuaden 
Pero el sonido es verdadero (Perls, 
1969b, p. 221). 
 

Conclusión 

Por lo tanto, parece que Perls fue 
influenciado por la teoría de Moses del 
análisis de la voz e integró sus principales 
características a la estructura de la terapia 
Gestalt. 
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