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INCONSCIENTE – RELACIÓN ENTRE CONCIENTE E 
INCONSCIENTE: UN MODELO NEUROSIS, PSICOSIS, 

ESPIRITUALIDAD Y TRASCENDENCIA 1

Alejandro Spangenberg 2

Hablar del inconsciente, se transformó para algunos gestaltistas en algo así como 
un sinónimo de mala palabra.

Quien sabe porqué, una mala comprensión de la obra de Perls, una confusión 
entre el término y sus asociaciones inevitables con la postura psicoanalítica respec-
to a este concepto, quizás un intento de alejarse de algunas de las consecuencias que 
ha tenido para nuestra cultura la popularización del inconsciente como excusa para 
no hacerse cargo de los propios actos, en fin en tren de hipótesis podríamos construir 
muchas para explicar el fenómeno de que prácticamente no existe en la literatura ges-
táltica mención al tema.

Sin embargo – y sin pretender ofender la sensibilidad de nadie – no existe nin-
gún fenómeno que sea ajeno a la Gestalt.

Pues una teoría holística y basada en un postura fenomenológica no puede negar 
un fenómeno que se hace evidente y se expresa a sí mismo a través de múltiples mani-
festaciones organísmicas, sin caer en una tremenda contradicción epistemológica.

Todo fenómeno accesible a la experiencia, aunque no necesariamente reducible 
a una comprensión cognitiva, forma parte de la Gestalt de la vida.

El inconsciente cualquiera que sea la forma en que consigamos o queramos en-
tenderlo es un fenómeno experimentable y experimentado en la cotidianeidad de nues-
tras vidas desde nuestro nacimiento hasta la muerte.

Solo para dar un ejemplo de su presencia permanente e inocultable en nuestras 
vidas basta prestar atención a nuestro cuerpo.

Es fácil darse cuenta de que todo lo que nos mantiene vivos, de que cada uno 
de los fenómenos vitales que hacen a nuestra existencia y su continuidad son autóno-
mos e inconscientes.

La cantidad de azúcar en sangre, la concentración de elementos en nuestra orina, 
la construcción y destrucción de nuestros huesos, la regulación de nuestras hormonas, 
la respiración, la digestión, etc., ocurren más allá de nuestra voluntad.

En otras palabras: vivimos gracias a un proceso de autorregulación inconscien-
te que entre otras cosas posee una inteligencia y habilidad de coordinación que excede 
toda comprensión humana.

1 Estudo apresentado em maio de 2006, no XII Encontro da Abordagem Gestáltica e I Encontro de Feno-
menologia do Centro-Oeste, em Goiânia-GO.

2 Profesor de Gestalt-terapia em vários centros de formação na América do Sul e América Central.
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Este primer dato de la existencia del inconsciente es auto evidente en sí mis-
ma, no precisa más pruebas que el estar atento a sus manifestaciones en nuestro pro-
pio proceso corporal.

Claro que podemos entrar en otras de sus manifestaciones, algunas de las cua-
les ya han sido descritas por otros autores en el área de la psicología, como los lapsos, 
los sueños, y las fantasías.

O también podríamos ampliar su rango de actividades a las experiencias llama-
das paranormales, o las experiencias cumbre descritas por Maslow, o el mundo de las 
visiones relatado por las tradiciones espirituales de diferentes culturas.

La evidencia de cada una de estas manifestaciones radica en la posibilidad de 
experimentarlas, de hecho, por cualquier persona que se disponga a seguir los proce-
dimientos que posibilitan el contacto y el darse cuenta de estos fenómenos.

Aunque también es verdad que pueden experimentarse sin preparación previa, 
sin entrenamiento y “sin aviso”.

Este último factor es de especial importancia en la comprensión de un fenó-
meno al que podemos acceder debido a sus manifestaciones e irrupciones en nuestra 
existencia, pero del cual nos es vedado el secreto de su estructura.

En otras palabras el inconsciente está más allá de nuestra voluntad y no obe-
dece a nuestros designios.

Esto no quiere decir que no podemos influir sobre él pero definitivamente no 
podemos controlarlo.

Lo contrario si parece ser cierto, el inconsciente tiene una voluntad autónoma 
a la nuestra y de hecho mucho más poderosa.

Tal como Perls lo reconociera – al atribuirle a los sueños la característica de 
mensajes existenciales – existe un propósito en la actividad del proceso inconsciente 
y esta se manifiesta a través de diferentes expresiones en nuestra vida.

Perls consiguió iluminar el paisaje de los sueños de una forma más amplia que 
Freud al no condicionar la manifestación onírica al espacio reducido de una teoría.

En realidad – desde nuestra perspectiva – no existe ningún modelo teórico que 
pueda dar cuenta del inconsciente, así como tampoco existe uno que sea capaz de dar 
cuenta de la vida.

Intentar hacerlo es no reconocer el verdadero orden de la existencia y nuestro 
papel dentro de ella.

Nosotros somos un fruto del árbol de la vida y por tanto no podemos explicar 
o poseer el árbol del que provenimos.

Supongamos que un limón mientras crece – aún ligado al árbol del que depen-
de su vida – se vuelve progresivamente consciente de sí mismo.

Es dable esperar que en algún momento de su proceso evolutivo se diga a sí 
mismo – y así lo crea – “que hermoso árbol que poseo”.

Estará lógicamente atravesando la fase de “limón–centrismo”, creyéndose el 
centro del cosmos.
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Sin embargo no perdurará mucho en este lugar, pues aunque se niegue a la evi-
dencia de su subordinación al “árbol de la vida”, al menos cuando caiga del mismo 
tendrá por fuerza que encontrarse con la verdad.

El gran misterio de la existencia es que llevamos dentro – al igual que el limón 
– la semilla de un nuevo árbol de la vida.

El secreto de la continuidad de la misma reside en lo más profundo de nuestro Ser.
Cuando Freud desarrolló el concepto ligado al complejo de Edipo se encontró 

– quién sabe quizás sin darse cuenta de ello – con este tema del orden universal de la 
existencia.

Este tiene características – por decirlo de alguna manera – cósmicas, pues exce-
de ampliamente los límites del desarrollo psico–sexual del ser humano en su relación 
con la génesis de las neurosis.

Abarca – especialmente hoy en día con la gran catástrofe ecológica cernién-
dose sobre nuestras cabezas – todo el tema de la relación del hombre contemporáneo 
con la naturaleza.

Pues el mismo intento de imponer un orden racional o cognitivo al inconscien-
te – ya sea negándolo o explicándolo de alguna forma – es un reflejo de la actitud ge-
neral del hombre en su relación con la vida: poseerla como un bien a ser explotado en 
beneficio propio.

Si trasladamos – utilizando la amplificación de los símbolos – la imagen de la 
madre concreta a la Gran Madre Naturaleza o la Madre Tierra, de la que todos somos 
hijos – y no solamente la especie humana – pues de ella proviene todo lo que nos sus-
tenta y mantiene vivos, podemos observar que actuamos con esta como hijos adoles-
centes que se han quedado sin padre y por tanto sin límites apropiándose de una casa 
que no construyeron y de la madre que les dio la vida para prostituirla, hacerla trabajar 
para sí, maltratarla, golpearla y violarla sin la menor consideración.

Como pequeños e infantiles tontos que somos parece que no nos daremos cuenta 
de que nuestra madre no es nuestra, y que no somos capaces de crear lo que ella crea 
para nosotros hasta que sea tarde.

Pequeños psicópatas violentos que rompen su hogar pues desconocen que todo 
lo que está allí es un regalo que debe ser honrado, no prostituido.

Perdidos en nuestra etapa de limón centrismo creemos que somos el centro de 
la creación cuando solo somos uno más de sus frutos.

La especie humana es la única que en el acto de su desaparición beneficiaría al 
resto de la creación de la naturaleza.

Es en realidad un gran y profundo misterio cual es el papel de una especie que 
no ocupa ningún espacio significativo en el gran equilibrio, en la gran armonía de la 
Madre Tierra.

Si desapareciéramos, el resto de la vida volvería a florecer, los bosques 
a recuperarse, los animales a reproducirse y el planeta entero sería una vez más 
un jardín. 
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Si podemos reconocer todo esto con humildad quizás podamos desarrollar una 
manera apropiada de relacionarnos con la vida y con el proceso inconsciente.

De hecho en este sentido – en Gestalt – estamos más interesados en conectar-
nos o quizás deberíamos decir re-conectarnos con este último y sus manifestaciones 
que en tratar de explicarlo cognitivamente.

La vida no puede ser explicada, como ya veíamos antes el Logos, no puede 
asfixiar al Eros, la razón no puede dar cuenta de la existencia, sin correr el riesgo de 
cristalizarla y destruirla. 

Podemos navegar el río de la vida, podemos hacer mapas y reconocer lugares 
a lo largo de sus orillas pero jamás podríamos apropiarnos de sus aguas ni de su lecho 
pues nosotros somos una parte de él.

Del mismo modo nuestra conciencia es un derivado del inconsciente, somos un 
espejo en el cual la vida se contempla y se conoce a sí misma, pero no podemos con-
fundir el reflejo con el Ser que produce la imagen.

El inconsciente nos contiene, no nosotros a él.

Relación entre conciente e inconsciente

Si seguimos el ejemplo del árbol y su fruto y lo tomamos como modelo de re-
lación, podremos comprender el vínculo existente entre el fenómeno inconsciente y la 
conciencia que deviene de él.

La subordinación entre fruto y árbol nunca implica un sometimiento, el acto crea-
tivo, la razón de nuestra existencia es un milagro, un misterio inescrutable, sin embar-
go es un milagro deseado, es decir hay una intención y un propósito para nuestra vida.

A este último es al que aludimos cuando hablamos del sentido de la vida.
De la misma forma el proceso inconsciente ejerce una labor tutelar sobre el 

desarrollo de nuestra conciencia y nuestra identidad a lo largo de nuestra existencia.
Esto es evidente al observar las características universales de las fases de de-

sarrollo en el proceso evolutivo por las cuales atravesamos desde el nacimiento a 
la muerte.

De la misma manera que el árbol ejerce una tutela en la formación y crecimien-
to de sus frutos, pues de esta acción depende la continuidad de su especie, para el in-
consciente la tarea consciente que llevamos a cabo parece tener la misma importancia.

¿Será que el fruto del árbol del inconsciente es la conciencia?
De la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos deviene la responsabi-

lidad sobre la conducción de nuestras vidas – y de alguna manera – de esta responsa-
bilidad resulta la participación “despierta” en el milagro de la creación.

Una de las formas en que se manifiesta la actividad tutelar del inconsciente so-
bre la conciencia en el desarrollo evolutivo del hombre es a través de la autorregula-
ción en todos los niveles y dimensiones de la experiencia humana.
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A nivel biológico lo podemos constatar a través del programa genético codifi-
cado en el ADN que se manifiesta siguiendo un programa específico a ser manifestado 
en momentos evolutivos diferentes.

Esta actividad se la atribuimos al fenómeno inconsciente por las mismas razones 
que mencionábamos al referirnos a los procesos corporales que nos mantienen vivos.

Luego podríamos hacer referencia a la evolución de nuestras emociones, de 
nuestra psiquis, de nuestro intelecto, de nuestros sentimientos, de los aspectos exis-
tenciales que devienen justamente de la conciencia de nuestra finitud, y por último a 
la dimensión espiritual de la vida, siendo que cada uno de estos niveles está sujeto a 
un proceso de regulación que contempla tanto su especificidad como su interrelación 
e interdependencia con los demás.

Esta actividad de autorregulación parece girar en torno a dos grandes áreas, el 
crecimiento y la preservación de la actividad consciente.

Haciendo una distinción gruesa entre vida y vida consciente de sí misma de-
beríamos establecer una diferencia entre el crecimiento y la preservación de la vida y 
el de la conciencia.

Por otra parte tendríamos que establecer una correlación entre consciencia e 
identidad y entre esta y los estados de salud y enfermedad para poder comprender este 
complejo proceso al que hacemos referencia.

Vida, vida consciente de si misma e identidad mantienen una compleja inte-
rrelación a lo largo de la existencia mediatizada por la actividad reguladora del in-
consciente en su función de preservador e impulsor del crecimiento y la expansión 
de la conciencia.

Desde nuestra perspectiva todo el fenómeno de la patología o sea la lógica de 
la enfermedad y su relación con la salud dependen de esta actividad reguladora del 
inconsciente.

En otras palabras de la conexión entre consciente e inconsciente depende nues-
tra salud, nuestro crecimiento como seres íntegros e integrados (seres en relación).

Al hacer este énfasis sobre el fenómeno inconsciente no estamos negligencian-
do el papel del medio y su influencia en el desarrollo de nuestra identidad, por el con-
trario estamos destacando las formas innatas de autorregulación en relación al medio 
en que nos desarrollamos. 

En cada etapa de la vida la relación entre vida, conciencia, identidad y sa-
lud o enfermedad sigue ciertos parámetros que además de ser universales para la 
especie humana adquieren características particulares dependiendo de cada indi-
viduo y su entorno tanto geográfico, como familiar, social, educativo, psico–emo-
cional y espiritual.

Y es en esta interacción entre individuo y medio donde la actividad reguladora 
del inconsciente interviene para preservar y asegurar el crecimiento de la conciencia 
de la forma que sea apropiada para el estadio evolutivo del momento en conjunción 
con las potencialidades innatas del individuo.
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Es en esta actividad de preservación donde vemos manifestarse las distintas for-
mas de la resistencia tal como las hemos mencionado en capítulos anteriores.

Y es desde la perspectiva de su función reguladora que podemos encontrar el 
sentido más profundo de la lógica de la enfermedad pues el inconsciente parece tener 
como principal objetivo el de la consolidación de una identidad consciente capaz de 
enfrentar los desafíos de cada etapa evolutiva con la finalidad de que la misma alcan-
ce ciertas experiencias y manifieste ciertas potencialidades que por sí mismas se vuel-
ven de valor trascendente para cada individuo y en forma general para el colectivo de 
la especie humana.

Dicha finalidad es la que justifica la existencia de una personalidad conciente.
Sin embargo ambos objetivos de la regulación que ejerce el inconsciente sobre 

la conciencia pueden ser de signo contrario en determinadas circunstancias.
Por ejemplo en algún momento de nuestras vidas la preservación puede ser más 

“urgente” y necesaria que la continuidad del crecimiento, como es el caso en la mayo-
ría de las neurosis, donde el “impasse” existencial alude a un dilema entre preserva-
ción de la identidad y continuación del crecimiento.

Ya hemos explorado muchas de las razones tanto estructurales como experien-
ciales para la constitución de una matriz de identidad – por decirlo de alguna manera 
– falsa en el caso de las neurosis.

Sabemos que el crecimiento de un individuo es función de varias variables que 
deben conjugarse para que sea posible, y que además el desarrollo de cada ser sigue 
pautas que no pueden acelerarse y que requieren de tiempos específicos.

La preservación y el crecimiento ya habían sido vistos cuando hablamos del 
proceso de la resistencia y podríamos identificarlos con las fuerzas para la preserva-
ción y las fuerzas para el cambio.

Sabemos que del darse cuenta de esta ecuación personal por parte del individuo 
en cuestión depende en gran medida la resolución del dilema del impasse.

Lo que nos permite deducir que nuestras propias dificultades y estancamientos 
son – cuando iluminadas por la conciencia – avenidas para el crecimiento.

Sin embargo cuando no se dan las condiciones mínimas para que podamos ha-
cernos cargo de la parte que nos toca – y esto varía según el estadio evolutivo en que 
se den dichas condiciones – será el inconsciente el que deba intervenir para proteger 
a su frágil fruto.

Aunque muchas veces parece que la intervención genera más inconvenientes 
que la condición que originó dicha participación reguladora por parte del inconsciente.

Este es el caso en muchos de los proceso sicóticos que conocemos.
Desde esta perspectiva debemos entender a las psicosis como intervenciones 

del proceso inconsciente para proteger o impedir un mal percibido como mayor se-
gún una lógica que podemos intuir, pero que no podemos definir en términos de una 
racionalidad absoluta.
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Pues esta lógica pertenece al plano del inconsciente, del árbol del que prove-
nimos y por tanto se nos hace difícil comprenderla y por ende actuar en consecuencia 
para paliar los efectos que la acción propiciada por el inconsciente tiene sobre el indi-
viduo atravesando un proceso sicótico.

De hecho sabemos que si en edad temprana nos ocurren determinadas experien-
cias traumáticas tenemos más posibilidades de experimentar en el futuro una ruptura 
psicótica de nuestra identidad. 

Debemos para hacer más comprensibles estos fenómenos a los que estoy alu-
diendo desarrollar un modelo evolutivo y de relación entre conciente e inconsciente.

Un modelo

Antes de dar paso a la discusión y elaboración de este modelo deseo aclarar 
algunos aspectos de mi posición con respecto a la teoría del Self en terapia Gestalt.

Lo hago conciente de que es, ha sido y probablemente continuará siendo un 
tema “muy sensible” para los miembros de la colectividad gestáltica y por tanto centro 
de discusión en todos los congresos nacionales e internacionales.

De hecho – aunque este ajeno a mi voluntad agregar leña a ese “fuego” – el pre-
sentar un modelo que mencione al Self seguramente levantará polémicas.

Como los lectores no siempre tienen la oportunidad de discutir con el autor 
– y como este rara vez puede poner todo su pensamiento en una obra – me sien-
to en la obligación de hacer algunas aclaraciones, principalmente con respecto al 
modelo del Self como fue expuesto por Perls y Goodman en el libro pionero: Ges-
talt Therapy.

De hecho la división del Self en funciones id, ego y personalidad no solo no 
aclara la naturaleza de ese Self sino que crea nuevas entidades fragmentarias.

No quiero abundar en críticas sobre este modelo – no solo porque otros ya lo 
han hecho con fundamento – sino porque he visto que muchos profesionales son ca-
paces de usarlo y obtener beneficios de él.

De hecho un modelo es un instrumento al servicio de una tarea, de una praxis – 
y en este campo un profesional experiente y talentoso – puede apoyarse en un modelo 
teórico aunque este no sea totalmente correcto. 

Pero no esto lo que quiero enfatizar pues lo que me preocupa es la ausencia de 
una función trascendente dentro del mismo.

En otras palabras el espíritu humano, el misterio de la creación, la inclusión en 
el campo mayor de la totalidad de la red de la Vida de la que sin dudas formamos par-
te, no tienen lugar en este modelo.

Hablar de campos, de energías, del inconsciente, son expresiones en las que nos 
refugiamos en el mundo académico para poder hablar de fenómenos que no podemos 
reducir al paradigma de la ciencia oficial.
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El costo que esto ha tenido para la humanidad es incalculable.
De hecho tengo el firme convencimiento de que toda la patología de nuestro 

tiempo tiene la raíz común de la pérdida de la espiritualidad en la sociedad patriarcal 
y materialista en la que vivimos.

Para introducir este modelo debemos hacer algunas concesiones en cuanto – 
y por todo lo ya expuesto – no es posible dar una definición estructural definitiva del 
proceso inconsciente.

Sin embargo esto no quiere decir que debamos desistir de “mapear” los fenó-
menos que devienen de su actividad tal como es percibida por el proceso consciente.

El fruto no puede definir al árbol del que proviene pero si puede describir su 
experiencia de relación con este.

Es sobre esta base que he desarrollado un modelo descriptivo de las relaciones 
entre consciente e inconsciente de forma de aumentar la comprensión que deviene de 
este vínculo a lo largo de los años de la existencia de una persona dada.

Dicho modelo está – como no podía ser de otra manera – influido por la obra 
de otros autores que han incursionado en dicho tema.

De todos ellos debo destacar a Carl Gustav Jung y a Roberto Assagioli.
De alguna manera – y si bien – hay otros autores que han trabajado sobre esta 

temática creo que ambos son los que más se han centrado en el inconsciente como fe-
nómeno.

Otros autores – definidos por ellos mismos como pertenecientes a aborda-
jes transpersonales como Groff o Wilber – en mi opinión se han centrado más en la 
comprensión de los alcances y dimensiones de la conciencia que del fenómeno in-
consciente.

En otras palabras se han dedicado más a investigar la conciencia como fenóme-
no que a la indagación de sus orígenes en el inconsciente primordial.

Dejando claro que esta es una opinión personal con la cual no quiero en lo más 
mínimo – en el acierto o en el error de mi apreciación sobre su trabajo – desvalorizar 
a este.

Pues en realidad admiro y respeto sus contribuciones a la comprensión de la 
naturaleza humana.

La razón que más justifica mi atracción por el trabajo de Jung y Assagioli se 
refiere más al respeto por el misterio indescifrable de la vida y a su aproximación fe-
nomenológica al mismo.

Pues esta es coherente con nuestro abordaje gestáltica. 
Cuando me refiero a la fenomenología aquí quiero decir que encuentro en estos 

autores una actitud centrada en la descripción de fenómenos basados en su experiencia 
personal en relación al proceso inconsciente.

Los modelos desarrollados por ambos – si bien tienen enormes parecidos – di-
fieren, como no podía ser de otra manera, en los contenidos personales subjetivos en 
cuanto a la interpretación de su experiencia.
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Sin embargo – ambos modelos – conservan la reverencia y el respeto a los mis-
terios del desarrollo del espíritu humano.

De alguna manera en la obra de ambos se establece un puente paradigmático 
entre la psicología y la espiritualidad.

Entendiendo a esta última como la experiencia del encuentro con el fundamen-
to de toda existencia: el espíritu.

La realidad del espíritu humano no es propiedad de ninguna tradición religio-
sa y no precisa de ninguna comprobación científica pues ella se encuentra legitimada 
por el campo fenomenológico en cuanto a que sus manifestaciones son accesibles a la 
experiencia directa en la cotidianeidad de nuestras vidas.

Todo lo que hemos dicho sobre el proceso inconsciente puede ser aplicado al 
espíritu humano por el sencillo procedimiento de colocar su nombre a dicho proceso.

Por otra parte – recurriendo a otro de las teorías básicas de la Gestalt – la teo-
ría de Campo nos permite reconocer en el llamado campo sacro trascendental la di-
mensión de la experiencia humana donde nos encontramos en relación directa con la 
experiencia espiritual de la vida.

De cualquier manera – el fenómeno en sí – no se ve afectado por el hecho de 
su denominación, pues si llamamos espíritu al origen del que provienen las experien-
cias que hemos nombrado como proceso inconsciente o continuamos llamándolo de 
Inconsciente nada variará en cuanto a su esencia.

La variación estará solo en su existencia, esto es en su manifestación, pues el 
nombre de algo hace a su existencia tal como la vemos y entendemos pero no necesa-
riamente a su esencia.

De hecho el nombre que le otorgamos a un fenómeno en un dado momento his-
tórico, social y cultural tiene más que ver con las subjetividades, paradigmas y con-
dicionamientos de la época – pues ellos son los encargados de la organización de la 
experiencia del colectivo – que con su esencia como tal.

En otras palabras la aceptación de la existencia de algo depende de nuestra ca-
pacidad para nombrarlo y por ende reconocerlo.

Es notoria la dificultad en nuestro tiempo para reconocer al espíritu humano pues 
no se ajusta a las formas de conocimiento habituales del paradigma científico clásico.

No es medible ni cuantificable, ni puede ser “observado” objetivamente.
Si bien esto no es así para los nuevos paradigmas científicos – como el de la 

física cuántica – lo sigue siendo para la mayoría de las personas y también para la 
llamada ciencia “oficial” todavía fuertemente influenciada por el antiguo paradigma 
Newtoniano – Cartesiano.

Por tanto es entendible que en nuestro tiempo se halla hecho necesario nom-
brar a estos procesos de una forma que permitiera su asimilación por la cultura a la 
que pertenecemos.

La palabra inconsciente no puede definir el fenómeno al que alude, en realidad 
solo consigue expresar una de sus cualidades: el hecho de no ser consciente.
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Esta definición – de hecho – solo describe una imposibilidad pero nada nos dice 
sobre su estructura y como todas las definiciones por oposición nos deja sin conoci-
miento sobre el objeto en sí.

Sin embargo es siempre a partir de la conciencia que podemos aproximarnos a 
la realidad, o sea a la existencia de cualquier fenómeno que nos afecte.

Y gracias a esta y a la experiencia que tenemos de ese proceso que irrumpe o 
nos condiciona, o nos enseña – según diferentes momentos de nuestra vida – podemos 
inferir tanto su existencia como algo de su esencia.

Usando los ejemplos anteriores podríamos decir que el fruto experimenta al ár-
bol al que pertenece según la relación inevitable que tiene con este.

Entonces diríamos que la conciencia sabe del Inconsciente de la misma forma 
que el fruto sabe del árbol que le dio origen.

Esta situación nos coloca frente a una dualidad evidente, por un lado una con-
ciencia de sí que define nuestra existencia y por otro lado una relación con la esencia 
que le dio origen.

En las tradiciones espirituales antiguas se hacía mucho énfasis en el bautismo 
por esta relación entre esencia y existencia a la que aludíamos, pues se buscaba que el 
nombre de la persona fuese el nombre de su “alma”.

Es decir que se intentaba que la existencia en este plano reflejase la esencia del 
otro y de esta manera hubiese una coherencia entre esencia y existencia.

Luego del bautismo se le indicaba al bautizado que este debía “caminar” su 
nombre, o sea que se le indicaba como tarea fundamental en su vida el hecho de reali-
zar o actualizar la esencia de su nombre en su existencia cotidiana.

Se consideraba además que esta era una tarea de toda una vida.
En otras palabras se colocaba el sentido de una vida en la tarea que el fruto te-

nía en relación a honrar y manifestar la esencia de la que provenía (árbol).
Esta perspectiva nos vuelve a colocar frente a la dualidad a la que hacíamos re-

ferencia: una conciencia de sí y una relación con el origen o esencia.
Esta ecuación alude – al menos en el plano intuitivo y experiencial – a dos cen-

tros diferentes de la personalidad de cualquier individuo: la conciencia propia, el dato 
primordial de nuestra propia existencia y separatidad, de nuestra individualidad y un 
centro original del que provenimos y que podemos alcanzar a través de la experiencia 
pero que permanece irreductible a la mera comprensión racional.

Podríamos agregar que esta relación es de interdependencia pues la esencia 
original no puede ser manifestada en el mundo si no es a través de nuestra conciencia 
individual, y por otra parte la conciencia individual queda desprovista de sentido sin 
la tarea de realizar la manifestación de su esencia original.

Hemos denominado – y a los solos efectos de hacer comprensibles a estos pro-
cesos – como Self al centro original y ego a la conciencia individual.

También hemos denominado como Función Trascendente a la relación entre 
ambas instancias de nuestra psiquis.



33 Revista da Abordagem Gestáltica – Volume XII

Inconsciente – relación entre conciente e inconsciente: un modelo neurosis, psicosis, espiritualidad...

Al mismo tiempo – y fieles a nuestro marco de referencia gestáltico – tal como 
hemos manifestado en capítulos anteriores, la relación con el Medio es de fundamen-
tal importancia en el desarrollo y actualización de nuestras potencialidades y nuestra 
identidad.

Por tanto debemos introducir en este modelo la presencia marcante del ambien-
te en el procesamiento de la relación entre estas dos instancias.

Esta relación entre Self y ego y con el Ambiente es de mutua interdependencia, 
la tarea de manifestar la esencia en la existencia no es otra que la de actualizar en el 
ambiente la Presencia de nuestra esencia.

Cuando la estructura social del colectivo refleja esta condición humana lo sa-
grado se realiza en el mundo y la separación entre estas instancias desaparece convir-
tiéndose en un “continum”, en una fluidez donde los contenidos del Self se derraman 
sobre el mundo continuum

En semejante estado todos los individuos tienen la posibilidad de expresar su 
esencia en la realidad, la vida se convierte en una ceremonia donde lo sagrado forma 
parte inseparable de lo cotidiano.

Existe dentro del marco de la Terapia Gestalt una vieja discusión sobre esta en-
tidad que hemos llamado Self, la misma palabra – para complicar un poco más las co-
sas – tiene diferentes sentidos dentro del campo de la Psicología dependiendo de los 
diferentes métodos y teorías de referencia.

En el modelo de referencia de Perls el Self solo existía en y a través de su ac-
tualización en el momento del contacto, esto colocaba la existencia del mismo en la 
frontera de contacto, tanto como lo subordinaba a este.

Este concepto nos podría llevar a imaginar que solo existimos en la medida 
que estamos en contacto y que el Self es una función del contacto y no que este es fun-
ción de aquel.
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Por otro lado – además de ser difícil de asimilar o comparar con nuestra expe-
riencia concreta de estar vivos – nos coloca nuevamente ante el dilema que se estable-
ce entre estructura y proceso.

¿Si solo existimos en el acto del contacto como puedo explicarme mi experien-
cia de ser yo a cada momento? Claro que entonces podría concluir que existo en la 
medida que siempre de alguna manera estoy en contacto con algo en el aquí y ahora 
de mi experiencia, y entonces ¿qué es ese algo con lo que contacto?

¿Como explico la dualidad de ser y darme cuenta de que estoy siendo?
Nuevamente caemos en el dilema entre estructura y proceso.
Creo personalmente que no existe tal dilema pues soy existiendo y existo siendo.
La esencia se manifiesta en la existencia y esta se realiza en la esencia.
Estimo que Perls estaba luchando contra el estructuralismo del modelo Freu-

diano de la psiquis y buscaba algo más fluido que representara de mejor manera al 
modelo que intentaba desarrollar.

Para la física cuántica no existe esta contradicción aparente, pues tal como lo 
demostraran Einstein y Bohr en su famosa declaración de Copenhague en 1929 en 
relación a la naturaleza paradójica de la luz, esta se manifiesta tanto como estructura 
(corpúsculos) o como proceso (ondas) según como la observemos.

El Mundo tal como se presenta a nuestros ojos es también una estructura con 
la que lidiamos a diario y también un proceso en devenir.

La dificultad – a mi modo de ver – está en el instrumento que utilizamos para 
“medirlo”.

La racionalidad que utilizamos – típica del hemisferio lógico – racional – nos 
impide comprender – y por ende integrar – dos conceptos “contradictorios”, pues la 
estructura de la lógica implica la dualidad de opuestos.

Sin embargo la estructura del universo es a la vez intangible y concreta.
Si observamos un árbol nos encontramos con una estructura, con una realidad 

en el campo de la forma, y esta a su vez deviene no solamente en el tiempo cronológi-
co, pues dentro de este se transforma, crece y muere, si no que también está constitui-
do por haces de energía aglutinados en una padrón que podemos ver.

Todo lo que vemos en su manifestación tridimensional está constituido de ha-
ces de energía que siguen determinados padrones o secuencias constantes y ordenadas 
de vibración energética que interaccionan con nuestros sentidos para crear un cierto 
orden que percibimos como real.

Para poder percibir de otro modo y acceder de alguna manera a una visión inte-
grada del mundo debemos entrar en el campo trascendente donde las polaridades dejan 
de ser contradictorias para manifestar la realidad sagrada en cada cosa que existe.

Sin embargo para alcanzar esta comprensión debemos entrar en el área de la 
experiencia directa de aquello que es el objeto de nuestra comprensión.

Y esta experiencia es posibilitada por el contacto, por ende, el contacto es una 
función del Self.
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Podemos acceder al Self a través del contacto, podemos tener una experiencia 
directa de nuestro Ser en el acto mismo de contactar con él.

Esta paradoja de la existencia entrando en relación con la esencia es – como 
toda experiencia trascendente – inefable.

Y lo es justamente porque trasciende las categorías lógicas del entendimiento 
cognitivo, tal como estamos acostumbrados a vivirlo.

Al salir de los límites de lo cognoscible – pero no de lo experimentable – se nos 
acaban los parámetros descriptivos habituales a nuestra racionalidad.

No es sorprendente entonces que la mayoría de las experiencias cumbres o 
transcendentes sean aludidas de forma indirecta, a través de parábolas, metáforas o 
lenguaje poético.

Pues la inteligencia del Self es paradójica, es sintética y se mueve en el campo 
de lo que algunos indígenas llaman el Entendimiento.

En otras palabras el entendimiento se mueve en el campo de lo trascendente, 
de gestaltens y no de partes y relaciones entre estas.

En otras palabras existe una lógica superior, abarcativa, inclusiva y plena de 
sentido por si misma que se autorealiza en el momento mismo de su revelación

Esta experiencia de “iluminación” súbita se realiza cuando la Función Tras-
cendente es activada.

La activación de esta Función puede tener su origen en cualquiera de los dos 
extremos, o sea puede ser propiciada por el Self o puede ser buscada por el ego.

Existen diferentes formas en las disciplinas espirituales y terapéuticas que se 
dedican a este enfoque como factor de cura o de trascendencia, algunas trabajan en la 
disolución del ego en la fuente original o Self y otras trabajan en la relación voluntaria 
y consciente entre estas dos instancias.

Si bien estas dos maneras no resumen todas las opciones disponibles a través 
de la historia de la humanidad sirven de marco de entendimiento en relación a lo que 
vengo exponiendo aquí.

Pues la primera de ellas implica la minimización del contacto con el mundo y 
su potencial influencia perturbadora sobe el ego en cuanto distracción.

Este riesgo no es menor ya que la posibilidad de que el ego pierda contacto 
con su fuente “perdiéndose” en el mundo como fuente de atención y apegos es siem-
pre muy real.

“No te tomes el mundo en forma personal”, reza una de las máximas enseñan-
zas de casi todas las tradiciones espirituales del mundo.

O sea, no te conectes con el mundo solo desde el ego pues el mundo está su-
jeto a la ley de la impermanencia y todo lo que ves, amas y deseas esta destinado a 
desaparecer.

En otras palabras, un mundo construido desde el ego jamás podrá ser fuente de 
satisfacción y seguridad verdaderas pues en cierta medida es lo que llamaríamos hoy 
en día un mundo virtual, un mundo en devenir destinado a desaparecer.
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Por ende muchas prácticas espirituales comenzaban por alejar al individuo del 
mundo social cotidiano, pues este esta construido sobre las necesidades, penurias y 
deseos del ego.

Al situar al discípulo en un espacio monástico, o sea un espacio centrado en 
activar la función trascendente para alcanzar la fuente de todo sentido, se intentaba 
eliminar la distracción que proviene del proceso de desarrollo egoico en su interrela-
ción con el mundo.

Sin embargo esto puede funcionar muy bien donde estos espacios “sagrados” 
cumplen con una función social y son sostenidos por esta, pues de lo contrario ten-
dríamos egos de constitución monástica incapaces de interactuar con las urgencias y 
necesidades de la colectividad.

De hecho – esta incompatibilidad – entre el mundo de la convivencia social y 
el del retiro monástico se pone de manifiesto en las vidas de muchas personas con-
temporáneas que han buscado en ashrams y monasterios una respuesta a la alienan-
te situación de la vida moderna. Pero una vez que se reincorporaban a esta – por la 
fuerza de la necesidad o de los vínculos y compromisos con otros – se encontraban 
con enormes dificultades – no solo para reinsertarse – si no para llevar su práctica 
espiritual a una expresión concreta que mejorara sus vidas en el lugar donde vivían 
o al que regresaron.

Dejándolos en suma con la sensación de que su experiencia espiritual era solo 
válida dentro de los muros del monasterio.

Cuando en realidad es su ego el que es válido solo entre los muros del monasterio.
En otras palabras, la educación del ego para ciertas tareas supeditadas a la rela-

ción con el Self no son privilegio de ninguna disciplina, no hay una mejor que la otra, 
todas pueden funcionar bien. 

Pues de cierta manera el ego es un subproducto también de la cultura donde se 
desarrolla, no podemos olvidar que en su constitución concurren factores endógenos 
(intrasíquicos) tanto como exógenos (socio culturales).

En ese aspecto no interesa demasiado en que cultura interactúa el ego salvo por 
cuánto esa interacción en particular dentro de esa cultura, esa familia, etc., interrumpe 
la Función Trascendente, o sea la conexión entre el ego y el Self.

Cuando un ego monástico se encuentra ante las urgencias de la sociedad occi-
dental no es extraño que se sienta incompetente e incapaz de lidiar de una manera “es-
piritual” con el mundo alienante a su frente.

De hecho grandes líderes espirituales que fueron llevados en las décadas de los 
sesenta a las grandes ciudades del llamado primer mundo – y que no estaban acostum-
brados al impacto de la fama, el poder, el sexo y el dinero – sucumbieron frente a estas 
situaciones a pesar de los años de práctica, ayuno, meditación y abstinencia.

Mantenernos atentos y focalizados en la relación con el Self, es en cual-
quier cultura o sociedad un trabajo arduo que requiere de disciplina, fluidez y per-
severancia, cuanto más lo es en una cultura como la nuestra (occidental) que esta 
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basada fuertemente en el ego y la alienación de todo sentido que no sea material 
y “pasatista”.

Por tanto es claro que el “retiro” de un mundo alienado y alienante es un buen 
recurso para concentrarse en la activación de la Función Trascendente, pero este reti-
ro no garantiza, ni sustituye la función del ego en el mundo, que sigue siendo la de la 
realización del Self en este.

De esta manera muchas personas en occidente han”huido” de los desafíos del 
mundo contemporáneo mas que desarrollado su Función Trascendente, cuando han 
procurado los retiros ofrecidos por diversas disciplinas espirituales.

No debemos olvidar que muchas de esas disciplinas cuando comenzaron no es-
taban aisladas del contexto en el que actuaban, muy por el contrario cumplían con una 
función social, ya sea porque eran altamente respetadas como ideales de realización 
“egoica” – pues se consideraba una opción muy valorada el que los miembros de esa 
sociedad eligieran vocacionalmente la “carrera” de sacerdotes – o porque la organiza-
ción donde se realizaban las prácticas “espirituales” cumplía un papel en la estructura 
de la sociedad (los samuráis en Japón son un buen ejemplo de esto). 

En otras palabras muchas disciplinas que se practican en Occidente han contri-
buido enormemente a la deflexión generalizada en nuestra cultura.

No podemos modificar las condiciones y razones de la alienación de nuestro 
tiempo buscando soluciones y escapes místicos personales, o utilizar el conocimiento 
milenario de otros tiempos para meramente aliviar los síntomas de stress que nos pro-
voca la convivencia diaria en las grandes ciudades.

Meditar para poder tener más éxito en los negocios, hacer yoga para convivir 
de mejor manera con las tensiones cotidianas es adaptar – instrumentos muy finos y 
sutiles que fueron desarrollados para activar la función trascendente – a metas egoicas.

Esto es intentar subordinar el Self al ego.
El desafío del ego en cualquier cultura y en cualquier tiempo es manifestar el 

Self en el mundo.
Esa es su más grande realización y la única que aporta cura, felicidad y flui-

dez verdaderas.
Por ende el camino de reconexión voluntaria y consciente – el segundo al que 

aludíamos al comienzo de esta explicación – entre ego y Self se me aparece como más 
apropiado para este tiempo que vivimos.

Neurosis, psicosis, espiritualidad y trascendencia

La relación entre ego y Self es de interdependencia, sin contacto con el Self la 
vida carece de sentido, sin ego no hay quien realice ese sentido en el mundo.

El proceso de crecimiento y progresiva autonomía del ego en relación al Self pue-
de ser comprendido siguiendo las etapas de desarrollo del feto hasta el individuo adulto.
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Hablar sobre este proceso – tanto como desarrollar un modelo que pretenda ex-
plicarlo – siempre nos hará caer en alguna forma de reduccionismo.

De hecho – cuando lo hacemos – lo estamos realizando desde el ego y desde la 
conexión o relación que hallamos podido establecer con el Self en ese dado momen-
to de nuestra vida.

Pues esta relación y las formas que toma a lo largo de nuestra existencia hacen 
parte del misterio del diseño de la vida. 

Por tanto lo que intento plantear aquí es una aproximación a la comprensión de 
ese misterio tal y como me ha sido develado a mí. 

De ninguna forma estoy intentando crear algún tipo de categorización o 
teoría que de cuenta de los procesos y estructuras neuróticas y psicóticas de per-
sonalidad.

Siempre me ha parecido necesario encontrar una explicación y entendimiento 
más abarcativo para los fenómenos que denominamos patológicos. 

Un modelo que consiga interconectar el mundo intrasíquico con el relacional y 
con el medio en el que se desarrolla. 

En otras palabras un modelo ecológico y no meramente antropológico o so-
ciológico.

El hombre forma parte de la red de la vida, una red que lo contiene pero que 
no le pertenece, por tanto es lógico suponer que las formas patológicas que asume su 
conducta y existencia deben estar ligadas de alguna manera significativa a dicha red, 
o ser consecuencia de ella.

Si el sentido de la vida es provisto por el Self y debe ser realizado, concretado 
en el mundo por el ego, todos los elementos de esta tríada deben jugar un papel im-
portante en el éxito o fracaso de la realización del sentido.

Si el medio se opone fuertemente a la expresión del sentido estamos frente a 
una posible respuesta adaptativa patológica por parte de los individuos que viven y 
dependen de ese medio.

Si la conexión con el Self se ve interrumpida por traumas violentos durante las 
fases tempranas del crecimiento, el ego resultante será luego incapaz de realizar la ta-
rea que le asigne el Self por estar muy lastimado y frágil, etc.

Por tanto debe haber una ecuación mínima suficiente para cada individuo en el 
que la crianza, las condiciones del medio, familia, cultura y naturaleza se conjuguen 
para posibilitar que la tarea de vida se realice.

La teoría de la Gestalt es un excelente modelo para intentar una aproximación 
que nos permita tener una visión integral de estos procesos.

Y al mismo tiempo debemos recurrir a una visión paradigmática que incluya el 
misterio, lo sagrado e irreducible de la vida a los principios meramente racionales de 
los antiguos paradigmas mecanicistas y deterministas.

Y no encuentro un mejor encuadre para acompañar a la Gestalt en esta tarea 
que el llamado Transpersonal. 
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Combinar un modelo que como este – contemple al espíritu como origen y fin 
de toda vida – con la teoría de la Gestalt me parece la mejor perspectiva para aproxi-
marnos a una comprensión de la patología de nuestro tiempo.

Desde la teoría de campo podemos comprender que todo lo que existe está in-
terligado e interdependiente, por tanto las distinciones que hacemos entre adentro y 
afuera, entre intrasíquico e interpersonal, entre mundo interno y externo son solo dis-
tinciones de perspectiva dependientes del “lugar” del campo en que decidamos cen-
trar nuestra atención.

Por otra parte sabemos, desde la Gestalt, que todo lo que existe está contenido 
por fronteras o límites y que las relaciones de intercambio que hacen posible la vida 
se realizan a través de estas fronteras.

Por tanto cuando hablamos del Self como algo dentro de una persona, como 
algo separado debemos aclarar que ese Self es en realidad una porción del Self mayor 
que nos contiene a todos. 

Cuando hablamos de nuestro ego o personalidad conciente como algo separa-
do e individual, estamos hablando de una función del Self especializada para la ejecu-
ción de ciertas tareas.

El desarrollo del ego – a lo largo del tiempo – se realiza con la intervención de 
dos instancias claves, la relación con el Self y la relación con el medio.

La autorregulación organísmica, el código genético, el desarrollo psico-emo-
cional, para tomar algunos parámetros, solo son realizables a través de una compleja 
relación e interdependencia entre Self y medio.

Sin el amor y cuidado de los padres no somos viables, y al mismo tiempo nues-
tros padres no tienen el poder de transformar nuestro código genético y las consecuen-
cias que eso tenga para nosotros.

Las demandas que establecen ambas instancias sobre el ego en distintas etapas 
de la vida pueden ser armónicas o todo lo contrario.

Podemos crecer en un hogar y cultura donde se nos permita la ejecución de 
nuestras necesidades y vocaciones, donde entonces la realización de la tarea del Self 
se vea facilitada o por el contrario podemos crecer en un ámbito donde se nos impon-
gan tareas que van contra nuestra esencia.

Esto no quiere decir que una situación sea ideal y la otra condenatoria, las di-
ficultades para la realización de una tarea muchas veces son la forma en que el ego se 
fortalece y por tanto tiene más chancees de realizar su “magna” tarea. 

Por tanto esta ecuación Self-ego-medio no puede ser universalizada en una fór-
mula ideal para todas las personas, pues jamás podríamos resumir todas las variables 
implicadas en semejante relación.

Pero lo que sin dudas podemos hacer es comprender la conexión existente en-
tre la relación de estas instancias y el desarrollo sano de los individuos y el contexto 
que los contiene.
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Ateniéndonos a las clasificaciones ya existentes en cuanto a patología – y ha-
ciendo una concesión genérica a sus definiciones, con la finalidad de ejemplificar y 
simplificar la comprensión – podemos aplicar el modelo que hemos descrito para apor-
tar una visión gestáltica transpersonal al fenómeno de la patología.

Neurosis

Por tanto en el caso de las llamadas neurosis podemos decir que se ha estable-
cido un Impasse entre el Self y el ego que impide la continuación del crecimiento de 
este último.

La energía vital del individuo se gasta en mantener la identidad egoica alcan-
zada y se dirige la atención a mantener el control sobre sí y el ambiente para mante-
ner la estabilidad.

El sentimiento dominante es el miedo, asociado a la inseguridad, insatisfac-
ción y ansiedad.

Por otra parte al quedar el ego aislado de su fuente el individuo experimen-
ta la sensación de soledad y su mundo interno se vive como persecutorio y extraño.

Se utilizan los mecanismos de defensa que hemos descrito anteriormente para 
mantener estable la identidad.

La experiencia del tiempo se vuelve repetitiva y previsible, la vida deja de tener 
magia, romance o aventura y por supuesto pierde todo valor sacro.

El ego se vuelve adicto a los sustitutos del verdadero sentido y comienza a 
consumir.

El ego sustituye al Self como centro de la existencia constituyéndose en un fal-
so e impostor Self. La desesperación subyacente a este desequilibrio lleva al comien-
zo de la enfermedad.
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Al quedar desconectado del Self el mundo “externo” también queda desprovisto 
de Self – en otras palabras – la vida se vuelve monótona y previsible.

Cuando los estímulos de poder y control – que suelen fascinar al ego en esta 
condición – se agotan o fracasan, el ego suele colapsar y deprimirse.

Nuestros valles internos se secan y el dolor la decepción y la rabia sustituyen 
el amor y la reverencia por la vida. 

Estamos convirtiendo al mundo en un desierto a imagen y semejanza de nues-
tro desértico paisaje interior.

Todos los diferentes tipos de neurosis que hemos conseguido clasificar tienen 
su origen o son manifestación de esta desconexión entre Self y ego. 

Las razones son diferentes, pero en general las experiencias que no han podido 
ser elaboradas por el ego – por cualquier causa que sea – contraen a este, disminuyen-
do la autoestima imprescindible para aceptar el desafío de vivir.

La confianza en el Self y la vida, en los padres y el Self, en si mismo y su des-
tino son partes de un todo inseparable.

Cuando nos sentimos traicionados por uno lo somos – en nuestra subjetividad 
– por todos.

Restaurar la confianza en los elementos trascendentes de nuestra vida, es uno 
de los objetivos clave de cualquier buen proceso terapéutico y la llave de la reconexión 
entre el Self y el ego.

De hecho gran parte de este proceso se realizará a través del vínculo terapéu-
tico – donde como veíamos – factores como la transferencia y el amor incondicional 
actúan como elementos curativos y restauradores de la confianza en las figuras inter-
nas y externas del paciente.

Psicosis

El campo de las denominadas psicosis es por lo menos enorme y confuso, tanto 
en su categorización como en su definición teórica.

Existe mucha literatura tanto siquiátrica como sicológica que ahonda en este 
tema aportando tanto luz como oscuridad a la clarificación de las causas y posibles tra-
tamientos de este fenómeno. No es mi intención agregar más confusión al tema, por 
tanto en vez de perdernos en nuevas categorizaciones pretendo centrarme en la rela-
ción entre estructura y proceso en el desarrollo de las instancias psíquicas y su rela-
ción con lo que denominamos psicosis. 

Por tanto cuando hacemos referencia a este concepto no estamos hablando en tér-
minos de estructuras psicóticas o de procesos sicóticos sino de la relación entre ambos. 

En otras palabras apuntamos a develar el cómo los procesos afectan la consti-
tución de las estructuras y luego como estas – que contienen a los primeros – afectan 
a los subsiguientes procesos.
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La constitución del ego infantil – para poner un ejemplo – está contenida – para 
tomar solo una de las estructuras actuantes – en el vínculo madre – hijo. 

El proceso de esta relación afectará la estructuración del ego, y este a su vez se 
convertirá en una estructura que contiene el futuro desarrollo de la identidad del indi-
viduo o sea afectará el proceso de crecimiento de la personalidad.

La relación madre – hijo no es la única estructura que contiene el proceso de 
crecimiento del ego infantil, todos los elementos del campo actuante, como la relación 
con el padre, el contexto físico (casa, apartamento, barrio, ciudad, país, etc.), cultural, 
social, código genético, etc., deben ser considerados como influyentes en la totalidad 
del proceso.

Lo que debe quedar claro es que no existe una oposición entre ambos sino 
una relación de interdependencia, los procesos generan estructuras y estas posibili-
tan procesos.

Desde este punto de vista cualquier instancia psíquica es un proceso y también 
una estructura, o lo que es lo mismo un proceso en estructuración o una estructura en 
proceso.

Desde nuestra perspectiva y siguiendo este modelo como orientación creemos 
que cuando hablamos de psicosis estamos refiriéndonos a una “falla egoica”.

De alguna manera el proceso de formación de la estructura egoica ha fallado y 
por ende la estructura resultante no consigue contener los restantes procesos de creci-
miento que se darán a lo largo de la vida.

Algunas de las estructuras y procesos del campo donde el ego estaba incluido no 
han conseguido proporcionar los requerimientos necesarios para el desarrollo egoico.

Por tanto este se ve incapacitado para enfrentar las presiones provenientes tanto 
del Self (desde el “mundo interno”) como las del Medio. 

Sus fronteras (estructura) colapsan, quedando reducido a un proceso indistin-
guible de los otros contenidos del Self.

Sin ego no existe relación posible con el Medio y tampoco realización de la ta-
rea propuesta por el Self: el proyecto existencial como un todo colapsa. 

La mayor parte de los tratamientos “exitosos” en estos casos, lo son precisa-
mente pues apuntan a dar una contención – o sea una estructura – que permita que el 
ego pueda hacer un nuevo proceso de estructuración.

O al menos logre ciertos márgenes de “operatividad” aceptables para el medio 
en el que el individuo esta inserto a partir de la contención otorgada por la estructura 
“prestada”.

Esta estructura prestada puede ser desde un “chaleco” químico a un proceso 
de terapia familiar.

Salvando las enormes distancias que separa a un tratamiento de otro – tanto en 
resultados como en filosofías de base – ambos apuntan a contener al “ego sicótico” 
para que pueda restablecer los procesos que hacen a su función (contacto con el medio, 
satisfacción de las necesidades, orientación temporo–espacial, etc.).
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La relación con el Self queda dañada, no tanto por la pérdida de la conexión 
con este – como ocurre comúnmente en la neurosis – si no por la incapacidad del ego 
en manifestar al Self en el mundo.

De hecho en muchas estructuras egoicas sicóticas existe una desbordante y abru-
madora conexión con el Self, tan abrumadora que el ego queda asfixiado.

La abundancia de imágenes arquetípicas y la profundidad del conocimiento que 
derrama el Self sobre el ego contrastan con la incapacidad de este de vivir de acuerdo 
con el conocimiento que le es “entregado”.

Por tanto la raíz común de todas las enfermedades radica en los desajustes de 
la relación entre Self y ego. 

En la neurosis se produce un impasse, un estancamiento que impide el ulterior 
desarrollo de la relación y en la psicosis el ego pierde sus fronteras siendo incapaz - 
por esta pérdida de su identidad estructural – de continuar con el proceso de expresar 
en el mundo al Self.

En ambos casos la tarea de expresión del Self se ve coartada y por ende el sen-
tido de la vida se pierde.

En la neurosis este sentido es sustituido por sentidos falsos o compensado por 
todo tipo de adicciones.

En la neurosis el ego parece vivir en el espacio del sentido pero es incapaz de 
ponerlo en práctica.

Sin esta comprensión “transpersonal” de la patología – que apunta a la relación 
ente esta y el sentido último de toda vida – todo tratamiento corre riesgo de convertir-
se en parte de la “enfermedad”. 

Pues o se dedica a otorgar un sentido sustituto falso o una nueva adicción en el 
caso de las neurosis – como parece demostrarlo toda la farmacología contemporánea 
– o trabaja para “contener” las estructuras y procesos sicóticos con la única finalidad 
de evitar su perturbadora manifestación.

Defensas egoicas y defensas del self o arquetípicas

Comprender porqué las estructuras neuróticas tienen más éxito en los procesos 
terapéuticos que las sicóticas, o porque ciertas estrategias son adecuadas con unas y con 
las otras parecen dar los resultados opuestos a los esperados, pasa en cierta medida – asi-
milado el modelo que proponemos entre Self y ego – por percibir las diferencias funda-
mentales existentes entre las defensas neuróticas o egoicas y las sicóticas o arquetípicas.

Como ya habíamos visto los mecanismos de defensa son el como específico en 
que se expresa la resistencia, en particular en su cualidad de preservadora de las fron-
teras de identidad.

En el proceso de cambio que se suscita durante una terapia los mecanismos 
egoicos son integrados al darse cuenta y por ende su función contenedora y a la vez 
limitadora puede comenzar a transformarse.
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La cualidad repetitiva de la configuración del campo que “precipitan” los me-
canismos a través de la selección de gestalten predeterminadas habilita a la persona a 
realizar cambios en su contacto con el mundo e interpretación de este.

En otras palabras los mecanismos no dejan de actuar, simplemente la valencia 
o dirección del mapa existencial que delinean nos sirve de referencia para tomar otros 
rumbos o decisiones.

Podríamos decir que los mecanismos son capaces de aprender o que la perso-
na es capaz de reconocer la diferencia entre la lectura del mundo que está realizando 
y el mundo concreto.

En definitiva el mecanismo que antes nos impedía el contacto ahora lo favorece.
La persona que se ha dado cuenta que sus sentimientos de inadecuación que se 

expresaban con sensaciones de ser rechazado o desvalorizado por los demás tienen su 
origen en su baja autoestima, cuando se siente en el aquí y ahora en esa situación con 
alguien en particular en lugar de huir – como siempre hizo – se aproxima y constata o 
chequea con la realidad la validez de su sentimiento.

Es decir que el mecanismo de proyección sobre el cual establecía una estrategia 
de huída o evitación del contacto, ahora le permite hacer contacto.

En el proceso terapéutico ha existido un aprendizaje, una concientización sobre 
el mapa con el que orientaba su vida y lo erróneo de la lectura basada en este. 

Podríamos así dar muchos ejemplos sobre este aprendizaje que involucra tanto 
a los mecanismos como al ego en su totalidad.

Sin embargo en los procesos sicóticos esta situación no se da.
En primer lugar muchas veces cuando esperamos una mejoría – como ocurre 

con el paciente neurótico – luego de una sesión intensa de contacto con material alie-
nado acompañado de insights integradores (darse cuenta), el paciente sicótico realiza 
una crisis que parece volver todo el proceso terapéutico y los esfuerzos volcados en 
este a “fojas” cero.

En otras palabras parecería que el contacto con la realidad, la discriminación 
entre lo externo y lo interno, la respuesta emocional apropiada a las circunstancias 
apropiadas y la conciencia de todas estas relaciones y su sentido para la situación del 
paciente – que alivian y mejoran al paciente neurótico – producen el efecto contrario 
en el paciente con estructura sicótica.

Y aunque el paciente pueda comprender estos ciclos y las motivaciones o mo-
vimientos inconscientes involucrados en la crisis y hasta actuar en consecuencia y pe-
dir ayuda para minimizar los efectos de esta, todo esto parece no tener efecto sobre el 
proceso en sí.

En la estructura neurótica el darse cuenta por sí mismo tampoco produce resul-
tados, esto ocurre solo cuando este va acompañado de la responsabilidad por la trans-
formación y el valor para tomar las acciones concretas para llevar a cabo los cambios 
que sean necesarios en cada caso en particular.
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En otras palabras, la participación activa del ego en su propio proceso de trans-
formación es vital para que este llegue a buen puerto.

Por ende tanto el ego como las defensas deben cambiar su orientación y valencia.
En el proceso sicótico – como ya lo hemos mencionado – el ego parece estar 

“herido” de una forma que le impide concretar su tarea en el mundo y por ende su ca-
pacidad de hacerse cargo de sus propios procesos también está dañada.

Sin embargo aún en los casos donde el paciente se interesa y responsabiliza 
por su transformación, el darse cuenta y las maniobras correctivas tanto emocionales 
como conductuales que el neurótico realiza – en un proceso de aprendizaje en espiral 
– en el sicótico no dan resultado y como señalaba antes desembocan en una crisis que 
los lleva hasta la internación hospitalaria.

La única forma en que podemos entender esto es suponiendo que el proce-
so inconsciente que irrumpe para interrumpir el crecimiento egoico deviene del Self.

Y que esta respuesta aparentemente contradictoria para nuestra lógica tenga un 
sentido en la órbita del Self.

De hecho por el padrón que siguen las crisis – en particular las que aparecen 
luego de momentos de insight y contacto – parece ser que el Self entiende que toda 
aproximación del ego a la realidad es demasiado peligrosa para este y para la totali-
dad del organismo.

Y por ende decide intervenir cada vez que el ego se aproxima a una experiencia 
de integridad que obviamente le acerca al contacto con el mundo.

Para el Self en la estructura sicótica el ego herido solo está protegido en el mun-
do “interno” y mágico de su esencia y todo intento de arrancarlo de él y llevarlo a la 
órbita de la operatividad le resulta demasiado riesgoso.

Podemos aproximarnos a comprender este proceso al entender que muchas psi-
cosis comienzan – en realidad – en una edad muy temprana (aunque irrumpan mucho 
más tarde en la vida) donde el ego es aún muy frágil e incapaz de mediar entre el Self 
y el mundo y mucho menos aún es capaz de utilizar sus defensas egoicas para mante-
ner tanto su integridad como la de toda la psiquis.

Por tanto es fácil imaginar que en semejante emergencia la fuga sicótica es la 
única salida que queda. En particular para la persona que atraviesa una situación en la 
que el sufrimiento y la incapacidad de elaborarlo se juntan en un nivel absolutamente 
incompatible con la continuidad de la vida. 

En ese momento surgen como única medida salvadora las defensas arquetípicas 
cuya función es cortar toda relación entre el ego y el mundo de forma tal que el sufri-
miento pueda ser minimizado o no alcance al Self.

Esto implica una maniobra doble, una protección del ego por el Self y una tutela 
permanente de este sobre el primero que le impide el ulterior desarrollo y maduración.

De alguna manera parecería ser que la lectura fija que el Self tiene sobre la si-
tuación del ego es que el crecimiento de este último es una amenaza pues lo llevaría a 
un nuevo fracaso y sufrimiento insoportable.
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Como si fuera un padre o madre sobre protector que por miedo no dejan crecer 
a su hijo, con lo cual se les cumple la profecía de que este es incapaz de auto susten-
tarse o ser independiente, el Self ejerce una tutela sobre el ego que lo deja en un lugar 
de permanente impotencia.

Este entendimiento nos permite arrojar un poco de luz sobre estos procesos y 
las consiguientes estrategias y expectativas con respecto a los tratamientos con pacien-
tes de estructura sicótica.

Debemos trabajar en primer lugar con mucha paciencia y no descorazonarnos 
por los aparentes fracasos, convencer al Self de que no existe riesgo en reinsertar al 
ego en el mundo no es tarea fácil.

Por otro lado el grado de compromiso y las exigencias del trabajo con estas es-
tructuras son mucho mayores que las del trabajo con neurosis y todo terapeuta debe 
saberlo antes de embarcarse en ello.

Las demandas afectivas irreales de los pacientes sicóticos suelen ser otro obs-
táculo enorme a sortear para continuar un proceso terapéutico. 

Sin embargo es en el ámbito de una terapia centrada en la relación y el estable-
cimiento de lazos de confianza, intimidad y amor incondicional, donde podemos espe-
rar los mejores resultados y donde la Gestalt tiene mucho que aportar.


