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Mecanismos de defensa y evitación
Zinker: Ciclo de satisfacción de la necesidad
Maslow: Necesidades

Mecanismos de defensa
Los mecanismos de defensa son dispositivos del yo, y tienen la función de protegernos de un
acceso de miedo, angustia, tristeza, ira o rabia. Reciben este nombre una serie de métodos o
técnicas que utilizamos todas las personas con el fin de evitar la frustración que nos producen
los  conflictos de nuestro psiquismo. Sentimientos, pensamientos o comportamientos, más o
menos involuntarios, que aparecen como respuesta en situaciones con  percepción de peligro.
Los mecanismos ocultan o disminuyen los conflictos o factores estresantes que producen
ansiedad.
Orgánicamente nos protegemos resistiendo a cualquier cambio extremo  mediante la
conservación de la homeostasis. Nuestro organismo está estructurado  para mantener sus
constantes metabólicas: ritmo cardiaco, presión arterial y temperatura corporal, por medio de
una serie de mecanismos y sistemas, que le hacen ser resistente y adaptarse ante cualquier
cambio.

Así como el conjunto de funciones organísmicas nos protegen, la homeostasis también la
podemos aplicar  a la mente por medio de los mecanismos de defensa, ya que consisten en
arrojar  fuera de la conciencia algún aspecto de la realidad, sea física o psicológica, y  su
objetivo último es evitar el  dolor psíquico que esos conflictos pueden llegar a provocar. Los
mecanismos de evitación nos sirven para proteger las diferentes creencias, ideas, acciones,
tabúes, mitos, razonamientos, expresiones.........arquetipos que forman parte de lo que somos,
bloqueando la toma de conciencia y confundiendo el límite entre lo propio y lo del otro.

Mecanismos de defensa en Gestalt
“En terapia Gestalt las resistencias son consideradas como forma de energía orientada. Antes
de ejercer resistencia, esta energía puede ir muy bien en sentido de una adaptación  o de una
protección legítima. Dicha energía no es una fuerza inerte y se convierte en resistencia cuando
disminuye el contacto, se bloquea o se anula. El objetivo de la terapia gestalt consiste, por
tanto en lograr que la persona utilice al máximo su energía, aumentando así su capacidad de
contacto y su potencial.”

INTROYECCIÓN
Todos nosotros crecemos mediante el ejercicio de la capacidad de discriminar, la que en sí
misma es función del límite entre lo propio y lo otro. Tomamos algo del ambiente, devolvemos
algo al ambiente. Aceptamos o rechazamos lo que el ambiente tiene para ofrecernos.
Podemos crecer únicamente si en el proceso de tomar, digerimos plenamente y asimilamos
plenamente. Lo que hemos asimilado verdaderamente del ambiente pasa a ser nuestro para
hacer lo que queramos.

Pero lo que tragamos íntegro, aquello que aceptamos indiscriminadamente, lo que ingerimos
en vez de digerir, pasa a ser un parásito, un cuerpo extraño que hace de nosotros su morada.
No forma parte nuestra aun que en apariencia lo sea, aún es parte del ambiente.
Es fácil ver este proceso de crecimiento por asimilación,  de desestructuración y digestión,
desde un punto de vista físico. Crecemos y nos mantenemos mediante alimentos que no nos
tragamos enteros, sino mediante alimentos que masticamos (con lo cual comienza el proceso
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de desestructuración) y digerimos (con lo cual se continúa el proceso cambiando aún más allá
los alimentos hasta llegar a partículas químicas que el cuerpo puede utilizar).

El alimento físico una vez adecuadamente digerido y asimilado, pasa a ser  parte nuestra, se
convierte en hueso, músculo y sangre. Pero los alimentos que tragamos enteros, que
engullimos por así decir, no porque lo queremos sino por obligación, yacen pesadamente en el
estómago. Nos ponen incómodos, queremos vomitarlos y sacarlos de nuestros sistemas. Si no
lo hacemos, si suprimimos nuestra incomodidad, nuestra náusea y nuestro deseo de
deshacemos de ellos, entonces finalmente logramos digerirlos dolorosamente o incluso nos
intoxican.
El proceso psicológico de la asimilación es muy parecido a su contrapartida fisiológica.
Conceptos, datos, patrones de conducta, valores morales, éticos, materiales y estéticos, todos
provienen originalmente del  mundo externo.
“No hay nada en nuestras mentes que no provenga del ambiente de alguna manera, pero no
hay nada en el ambiente para lo cual no haya una necesidad organísmica”. Estas tienen que ser
digeridas, asimiladas e integradas si han de convertirse en propias, en una parte de la
personalidad. Tales actitudes, modos de actuar, de sentir y de evaluar sin digerir en psicología
se les denominan introyectos, y el mecanismo por el cual estos cuerpos extraños son
agregados  a la personalidad nosotros lo denominamos introyección.

En otras palabras, los alimentos psicológicos que nos presenta el mundo, el alimento de datos
y actitudes sobre los cuales se construye nuestra personalidad debe ser asimilado  del mismo
modo que nuestro alimento real, ha de ser desestructurado, analizado, desarmado y luego
armado para que sea valor para nosotros. Si sencillamente se traga entero no contribuye en
absoluto al desarrollo de nuestra personalidad, por el contrario, se torna en algo semejante a
una casa tan  repleta de posesiones de otras personas que no hay lugar para los muebles
propios.
Por lo tanto el peligro de la introyección es doble:
-En primer lugar la persona que introyecta nunca tiene la oportunidad de desarrollar su propia
personalidad porque está muy ocupada asegurando los cuerpos extraños alojados dentro de
su sistema. Mientras mayor es el número de introyectos con que se ha aparejado, menos lugar
hay para que él se exprese e incluso descubra lo que él mismo es.
-En segundo lugar, la introyección contribuye a la desintegración de la personalidad, si la
persona se traga enteros dos conceptos incompatibles, se encontrará a sí misma en
contradicción en el proceso de tratar de reconciliarlos.

La introyección es el mecanismo neurótico mediante el cual incorporamos dentro de nosotros
mismos, patrones, actitudes, modos de actuar y de pensar que no son verdaderamente
nuestros. El introyector hace propias las ideas de los otros, está gobernado por los “deberías”
morales de los otros. “Cuando la persona introyecta se sirve de mecanismos como el de
intelectualizar las situaciones emocionales, en vez de vivirlas o sentirlas movilizando la energía
de su organismo, en estas situaciones la persona se limita a “hablar” de sus emociones.”

En la introyección hemos corrido el límite entre nosotros y el resto del mundo tan demasiado
hacia dentro de nosotros mismos que casi no queda nada nuestro.
Cuando el introyector dice "yo pienso" generalmente quiere decir "ellos piensan".

Polaridad: Patología de contacto (exceso).
No hay asimilación propia. Dificultad en la retirada.

Antídoto: ASIMILACIÓN
Aspecto Creativo: TRADICIÓN. Reconocer los límites y la tradición (aprovechar lo recibido).
Movilizador :         PROYECCIÓN



INSTITUTO ANANDA.    FORMACIÓN EN TERAPIA GESTALT.        PAMPLONA Página 3

PROYECCION
El reverso de la introyección es la proyección. Tal como la introyección es la tendencia a hacer
al sí mismo (self) responsable de lo que haya podido venir del ambiente, así  también la
proyección es la tendencia de hacer responsable al ambiente de lo que se origina en el sí
mismo (self). El bloqueo en la proyección esta unido a la angustia que produce la incapacidad
de contener la propia energía, es la proyección un rasgo de personalidad, una actitud, un
sentimiento, una parte del comportamiento que pertenece a la persona sin ser sentida como
propia, con lo que así evita apropiarse de su propia realidad.

La paranoia, caracterizada por el desarrollo de un sistema altamente organizado de ilusiones,
es el caso extremo de la proyección. El paranoico es una personalidad altamente agresiva que
siendo incapaz de soportar la responsabilidad de sus propios deseos y  sentimientos se los
adjudica abiertamente a objetos o personas en el ambiente. Su convicción de que está siendo
perseguido es de hecho la afirmación misma de que quisiera perseguir a otros.

Pero la proyección existe también en formas menos extremas que ésta  y tenemos que tener
cuidado en distinguir entre proyección, que es un proceso patológico y las suposiciones
basadas en la observación, lo cual es normal y sano.
La mujer sexualmente inhibida que se queja de que todos le hacen proposiciones,  o el hombre
altivo, frío y retraído, que acusa a los demás de ser poco amistosos con él, son ejemplos de
proyección neurótica. En los dos casos son suposiciones basadas en sus propias fantasías, y no
han reconocido que son solamente suposiciones. Además han rehusado reconocer su origen.

La creación artística también exige un tipo de comportamiento imaginativo proyectivo. A
menudo el novelista llega a proyectarse literalmente en sus personajes y se convierte en ellos
mientras escribe. Pero, a diferencia del neurótico proyectivo, no padece de la confusión de
identidad, él sabe hasta dónde llega él, y dónde comienzan sus personajes, aunque al calor de
la actividad creativa pueda perder, temporalmente, su sentido de límite y convertirse en otra
persona.

El neurótico usa la proyección en sí mismo además de en el mundo, tiene la tendencia de
desposeerse de sus propios impulsos, y además tiende a desposeerse de aquellas partes de él
mismo donde se originan esos impulsos. Les confiere, por así decir, una existencia objetiva
fuera de él, de modo que puede culparlos de sus problemas sin encarar el hecho de que son
parte de él mismo. En vez de ser un participante activo de su vida, el proyector se convierte en
un objeto pasivo,  víctima de las circunstancias.

“En la proyección tratamos el límite entre nosotros y el resto del  mundo un poco demasiado a
nuestro favor, de un modo que nos hace posible desposeer y renunciar a aquellos aspectos de
nuestra personalidad que encontramos difíciles y ofensivas o poco atractivas”. Y, además, por
lo general son los introyectos quienes nos llevan a los sentimientos de poca aceptación del sí
mismo, y nos llevan a la auto alineación que producen las proyecciones.

La personalidad introyectante que se adquiere con las ideas no asimiladas, no digeridas,
encuentra su paralelo en la personalidad proyectiva, que hace del mundo el campo de batalla
donde deben guerrearse sus conflictos privados. La persona excesivamente cautelosa, la cual
pregona que quiere tener amigos y ser querido, y que al mismo tiempo declara “No se puede
confiar en nadie, todos quieren aprovecharse de uno al menor descuido”. Es un Introyector-
proyector por excelencia.



INSTITUTO ANANDA.    FORMACIÓN EN TERAPIA GESTALT.        PAMPLONA Página 4

Polaridad: Patología de retirada.
No ve al otro, se ve a sí mismo en el otro. Evita el contacto

Antídoto:                REAPROPIACIÓN
Aspecto Creativo: CONOCIMIENTO.

Proyección como pista de conocimiento.
Buscar lo propio, que no se sabe como propio hasta verlo fuera.

Movilizador: INTROYECCIÓN / RETROFLEXIÓN

CONFLUENCIA
 Cuando la persona no siente ningún límite entre él  mismo y el ambiente que le rodea,

cuando siente que es uno con él, está en confluencia con el ambiente. Las partes y el
todo se hacen indistinguibles entre sí.

Los niños recién nacidos viven en confluencia; no tienen ningún sentido de distinción entre
dentro y fuera, entre ellos mismos y el otro. En momentos de éxtasis o concentración
extrema, los adultos también nos podemos sentir confluyendo con el ambiente, desaparecen
los límites y nos sentimos más nosotros mismos,  debido a que estamos identificados con el
grupo. Normalmente sentimos en forma bastante aguda  el límite entre el yo-mismo y el otro,
y su disolución temporal es experimentada como algo muy impactante.

Cuando este sentido de identificación total es crónico y la persona es incapaz de ver la
diferencia entre él mismo y el resto del mundo, está psicológicamente enferma.
No puede vivenciarse a sí mismo pues ha perdido todo sentido de sí  mismo.

La persona en la cual la confluencia es un estado patológico no nos puede decir qué es ella ni
puede decirnos lo que son los demás. No sabe hasta dónde llega ella misma y dónde
comienzan los demás. No se da cuenta del límite entre si mismo y los demás, no puede hacer
un buen contacto con ellos. Tampoco puede retirarse de ellos. Tiene difícil poder contactar
consigo mismo.
Como ejemplo de una inhibición crónica, las ganas de llorar reprimidas en varias ocasiones, el
deseo de llorar no fue permitido, con lo que se contrajeron deliberadamente los músculos del
diafragma. Podemos suponer que esta forma de comportamiento, creada como un esfuerzo
consciente para suprimir la necesidad de llorar, se convierta en algo habitual y automático, la
respiración y la necesidad de llorar se confunden y se hacen confluyentes entre sí. Entonces
perdemos ambas actividades, la capacidad de respirar libremente y la capacidad de llorar,
siendo posible que transcurrido un tiempo olvidemos el origen de nuestro dolor.

Tanto la necesidad de sollozar, por una parte, como la contracción del diafragma como
defensa en contra de la expresión de esta necesidad, forman una línea de batalla única y
estabilizada de actividad y contra actividad. Esta lucha perpetua transcurre todo el tiempo y en
forma aislada del resto de la personalidad. Si la confusión entre la respiración y el sollozar, se
mantiene por el tiempo suficiente, puede resultar un asma.

La confluencia patológica tiene también serias consecuencias sociales. En la confluencia, se
exige similitud y se niega la tolerancia de las diferencias. A menudo encontramos esto en
padres que consideran a sus hijos como meras extensiones de ellos mismos. Padres que
carecen de la noción de que sus hijos están destinados a ser distintos a ellos en al menos
algunos aspectos. Y si los hijos no son confluyentes y no se identifican con las exigencias de sus
padres, se encontrarán con rechazo y alienación: "Tú no eres hijo mío", "Yo no quiero a un
niño tan travieso".
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Cuando la persona que está en confluencia patológica dice: “nosotros”, uno no puede saber de
que está hablando, si de sí mismo, o del resto del mundo. Ha perdido completamente el
sentido del límite, al estar en confluencia patológica hace un ovillo de sus necesidades, sus
emociones y sus actividades, resultando una confusión tal, que no se da cuenta de que es lo
que quiere hacer. Ni de cómo se lo está impidiendo. “Llegan a un acuerdo superficial por
conformidad y subordinación de sus propias necesidades por las necesidades de los otros; y
tienen una tendencia a estar de acuerdo, a capitular, lo quieran o no. Hay un abandono de la
identidad y una tendencia a unirse pasivamente y a conformarse con las estructuras existentes.
El precio que pagan las personas por una existencia sin conflictos, es una pérdida de sí mismos.
El abandono de la identidad tiene como consecuencia la pérdida de su identidad distintiva y su
autonomía (Swanson, John)”.

Etimológicamente la palabra confluencia (confluir) significa “juntarse”, como cuando las aguas
de dos ríos se encuentran, navegan juntas y no se pueden diferenciar. En las personas que
confluyen, el self y el ambiente navegan juntos, como si fueran una sola unidad. La confluencia
como mecanismo consiste en estar siempre de acuerdo con lo que los otros piensan y dicen.
Las personas confluyentes no aportan ninguna crítica, ninguna objeción, no tienen ninguna
originalidad; su potencial existencial y creativo está disminuido por el hecho de que escapan al
contacto diferenciado de confrontación, que es tan enriquecedor en el desarrollo.”

Polaridad: Patología de Contacto.
Un quedarse parado. La no existencia. Dificultad de retirada

Antídoto: DIFERENCIACIÓN
Aspecto Creativo: TRASCENDENCIA.

Capacidad para trascender los límites de la persona e individualizarse.
Movilizador: RETROFLEXIÓN

 Tal como la introyección se manifiesta en el uso del pronombre “yo”, cuando
realmente quiere significar “ellos”. Tal como la proyección se muestra en uso del
pronombre “it”, o “ellos” cuando el significado real es “yo”. Tal como la confluencia se
muestra en el uso del pronombre “nosotros”, cuando el significado real es
cuestionable,  así la retroflexión se muestra en el uso del reflejo “yo  mismo”

RETROFLEXION
“El introyector hace lo que los demás quieren que haga, el proyector le hace a los demás lo
que el acusa a los demás de hacerle a él, el hombre en confluencia patológica no sabe quién le
está haciendo que cosa a quién, y el retroflector se hace a si mismo lo que le gustaría hacerle a
otros.”

El cuarto mecanismo neurótico, retroflexión literalmente significa "volverse atrás
intensamente en contra". El retroflector sabe cómo trazar una línea demarcatoria entre él y el
ambiente y dibuja una línea clara y nítida por la mitad, pero la traza por el medio de sí mismo.
Cuando alguien retroflecta una conducta, se trata a sí mismo como originalmente quería tratar
a otras personas u objetos. Deja de dirigir sus energías hacia afuera en un intento de manipular
y llevar a cabo cambios en el ambiente que le satisfarán sus necesidades; más bien, reorienta
su actividad hacia adentro y se sustituye a sí mismo por el ambiente como objetivo del
comportamiento.
Literalmente llega a constituirse en el peor enemigo de sí mismo, ya que vuelve la hostilidad
contra sí mismo. Obviamente ningún ser humano puede pasar su vida dándole rienda suelta a
cada uno de sus impulsos, al menos algunos tienen que ser controlados. Pero el resistir
impulsos destructivos deliberadamente es bastante diferente que volverlos en contra de uno
mismo.
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Es un mecanismo frecuente en personas en las que no fluye adecuadamente la energía
psicológica a través del organismo, originando tensión interna que conlleva enfermedad,
dificultad en el sistema respiratorio, desarreglos en el digestivo, problemas en la piel.... al
retroflexionar la expresión no manifestando disgusto, ira o insatisfacción, la persona permite
que la crítica penetre en su ser haciéndola suya.

El retroflector dice "tengo vergüenza de mí mismo", o también, "tengo que forzarme a mí
mismo para hacer este trabajo". Hace una serie casi interminable de afirmaciones de este tipo,
todas basadas en la comprensión de que él y el mismo son dos personas diferentes.

Polaridad: Permanente retirada patológica.
Exceso de retirada. Dificultad de contactar con el mundo.

Antídoto: EXPRESIÓN DE LO NEGATIVO
Aspecto Creativo:  DISCIPLINA.

Retroflexión es disciplina pero actuando contra uno mismo
Desarrollarla pero añadiéndole una finalidad saludable.

Movilizador: CONFLUENCIA - PROYECCIÓN

DEFLEXION
Hacer, hacer, pero no contactar........”desviar” lo que emerge en el aquí y ahora.
Es una maniobra tendiente a soslayar el contacto directo con otra persona, un medio de
enfriar el contacto real. DEFLECTAR es un mecanismo activo en el que la energía esta utilizada
para evitar centrarse en  sí mismo, es un camino esencial en la resistencia a la interacción.
Esta energía está orientada en forma difusa:
Quitando calor al dialogo,  tomando a risa lo que se dice, evitando mirar al interlocutor,
hablando abstractamente en vez de especificar, yéndose por las ramas, saliendo con ejemplos
que no vienen al caso, prefiriendo la cortesía a la franqueza, de emplear un lenguaje
estereotipado en lugar de un lenguaje original,  las emociones débiles a las intensas, hablar
sobre el pasado cuando lo presente es más importante, hablar  sobre alguien en vez de hablar
con alguien, restando importancia a lo que uno acaba de decir, o hablando de alguien en lugar
de hablar a alguien.
La deflexión entraña una desviación de la energía del objetivo deseado.

Habla mucho, y hace muchísimo,  pero no puede asimilar la experiencia. Todas estas
deflexiones destiñen la vida, la acción no da en el blanco, pierde efectividad y fuerza
El deflector no cosecha los frutos de su actividad, simplemente no pasa nada, aunque hable se
siente impasible o incomprendido, sus interacciones no  cumplen lo que cabría esperar. Su
incapacidad de llegar al interlocutor malogra el mensaje, aunque lo transmita en forma valida
y precisa.
Ejemplos de deflexión son, la diplomacia, la fantasía, las explicaciones en la sexualidad, el
aburrimiento, la apatía, la desenergetización, la desensibilización.

El objetivo de la deflexión es quitar conciencia.
En la deflexión hay un bloqueo en el contacto, aunque la deflexión es auto limitadora, puede
resultar útil, hay situaciones demasiado candentes para manejarlas y de las que conviene
apartarse, ejemplo: la ira.

Polaridad: No es patología de contacto-retirada.
Es un limbo intermedio. Una conducta neurótica del “como si”

Antídoto: SENSIBILIZACIÓN
Aspecto Creativo: DIPLOMACIA.
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Es diplomático para no ser franco, la usa para el propio bien
ARMONÍA. Capacidad para armonizar el entorno.

Movilizador: RETROFLEXIÓN, PROYECCIÓN

¿Dar para recibir? La proflexión.
La proflexión consiste en hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, sin
que sobretodo éstos lo hayan pedido. Por ejemplo, puede darse proflexión cuando acariciamos
o hacemos cosquillas a otra persona, cuando originalmente deseamos que nos las hagan a
nosotros. En estos casos, para que originalmente se produzca una proflexión es fundamental
que no se realice una petición directa para que la persona haga esa acción.

En 1981 Sylvia Crocker  propone añadir el concepto a las perturbaciones de contacto. La
retroflexión y la proflexión son considerados como opuestos polares. Según las palabras de
Crocker, “la proflexión es una especie de opuesto a la retroflexión, en el sentido de que el
proflector, hace algo a otro, en lugar de hacerlo, como en la retroflexión, a sí mismo”

Cuando las personas retroflexionan, se tratan a sí mismos de la manera como les gustaría
tratar a los demás, o ser tratados por los demás. Cuando proflexionan, las personas hacen a
alguien lo que les gustaría que les hicieran. Con la proflexión, hay una corriente de energía que
sale. Con la retroflexión, hay una corriente de energía hacia el interior.

A veces hacemos a los demás lo que queremos que nos hagan, cuando a lo mejor al otro no lo
necesita. Es importante entender que los demás no saben cuáles son nuestras necesidades si
no las explicitamos, y que aunque a nosotros nos puedan parecer muy lógicas, a los demás no
tiene por qué parecérselo así. El proflector debe aprender a decir a los demás lo que necesita,
ya sea un objeto, una atención, un apoyo o una explicación.

Concluyendo, lo más congruente es pedir lo que se necesita, sin obligarse a dar en espera de
recibirlo, el proflector necesita entender que no tiene porqué recibir nada que no haya pedido,
y que no tiene porqué dar aquello que no se le pida. Si desea dar algo, de manera espontánea,
a alguien puede hacerlo, pero por el placer de dar, no asumiendo que el otro ha de estar feliz
por recibirlo y obligado a devolverlo, y si alguien espontáneamente le da algo, lo puede recibir
si así lo desea, sin olvidar que ése es un regalo, deseado o no, y que no sustituye el pedir lo que
él necesite.

El aprendizaje de los mecanismos
La confusión entre el sí mismo (self) y el otro, que yace tras la neurosis, se muestra en la
confusión total acerca de sí mismo. Para el neurótico, el sí mismo es o una bestia o un ángel,
pero el sí mismo nunca es yo mismo.
Freud al describir el desarrollo de la personalidad contribuyó a esta confusión. Habló acerca
del ego (el "yo"), el ello (las tendencias orgánicas), y el super-ego (la conciencia) y describió la
vida psíquica individual interminable e irrompible consigo misma, el hombre lucha hasta su
muerte. El retroflector pareciera que está actuando de acuerdo a la imagen freudiana del
hombre.

Consideremos lo que es realmente el superego. Si no es parte del sí mismo, del "yo", del ego,
por necesidad debe ser entonces un montón de introyectos, de actitudes no asimiladas y de
planteamientos impuestos al individuo por el ambiente. Freud habla de la introyección como
parte del proceso moral del crecimiento, dice, por ejemplo, que el niño introyecta las buenas
imágenes parentales y las establece como sus ideales de ego.
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El ego entonces también llega a ser un conglomerado de introyectos.  Sin embargo, todos los
problemas no surgen en relación a la identificación infantil con los padres "buenos", sino en
relación a la identificación con los padres "malos".

El niño no introyecta las actitudes y la ética de los padres "buenos" las asimila.
No se da cuenta de lo que hace en términos psicológicos, pero traduce  las actitudes de la
conducta satisfactoria de sus padres en términos que él puede entender; reduciéndolos, y
asimilándonos en su nueva forma, una forma que él puede usar.
El no puede hacer lo mismo con las "malas" actitudes de sus padres; no tienen medios para
encararlas y ciertamente ningún deseo innato para hacerles frente Así es como tiene que
tomarlas, como introyectos tragados.Y ahí comienzan los problemas. Porque ahora tenemos
una personalidad compuesta no ya de ego y superego, sino de yo y no yo, de sí mismo y auto
imagen. Una personalidad tan confusa que se hace imposible distinguir una de la otra.

Esta confusión en la identificación es la neurosis,  y ya sea que se manifieste primariamente a
través del mecanismo de la introyección o de la proyección o de la retroflexión o de la
confluencia, su marca de fábrica es la desintegración de la personalidad y la falta de
coordinación en el pensamiento y la acción.

La terapia consiste en rectificar las falsas identificaciones.
Si la neurosis es el resultado de las identificaciones “malas”, la salud es el resultado de
“buenas” identificaciones. Desde luego que esto deja abierta la cuestión de cuáles son buenas
y cuáles son malas identificaciones. La respuesta más simple y satisfactoria y que a la vez se
basa en la realidad observable es que las "buenas" identificaciones  son las que promueven la
satisfacción y la realización de objetivos de la persona y su ambiente, y "malas"
identificaciones son aquellas que resultan en un aplastamiento y frustración, o en una
conducta destructiva hacia su ambiente.

Porque el neurótico no sólo se hace miserable a sí mismo, sino que también castiga a todos
aquellos que se interesen por él, con su comportamiento autodestructivo.
Por lo tanto, en terapia necesitamos restablecer la capacidad del neurótico de discriminar.
Ayudándole a descubrir qué es él mismo y qué no es él mismo; lo que realiza y lo que lo frustra.
Guiándolo hacia la integración y en la búsqueda de los límites adecuados entre su sí mismo y el
resto del mundo. Es fácil decir sencillamente “se tú mismo”, pero para el neurótico hay miles de
obstáculos en el camino. El neurótico necesita entender cómo los mecanismos le impiden ser él
mismo, a partir de ahí podemos dedicamos a intentar remover los obstáculos, uno por uno.

El trabajo con los mecanismos
Todos estos mecanismos constituyen neurosis únicamente cuando son inadecuados,  crónicos
y usados sin discriminación. Todos pueden ser útiles y necesarios en algunas ocasiones en las
que las situaciones involucran peligro. La introyección es buena cuando se trata de dar un
examen de una asignatura que ni nos gusta ni nos sirve. Las proyecciones son situaciones en
que uno planifica y anticipa. La retroflexión es buena cuando se tienen instintos violentos hacia
alguien.
Podemos trabajar los mecanismos desde dos formas:
- movilizar la energía entre mecanismos opuestos
-aprovechar el aspecto sano de su estructura.

1.-Movilizar energía entre opuestos:
Al ser disfunciones del ciclo de contacto – retirada resulta eficaz dirigir la energía hacia la
patología opuesta con el fin de desbloquear la fijación y aumentar conciencia.
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A.- Introyección- Proyección (opuestos directos Perls)
El introyector traga sin masticar lo extraño a él.
El proyector vomita como extraño, aquello que es propio.
Ambas son caras de la misma moneda y mantienen  una relación compensatoria. Los
introyectos producen sentimientos de inaceptación de uno mismo, estos mismos sentimientos
desencadenan las proyecciones, es decir: Poner fuera aspectos propios que transgreden las
normas introyectadas, para no vivir en conflicto interno.
Jugar con estas polaridades es una pauta terapéutica:
Discriminar entre los introyectos y valores propios (asimilados /digeridos) ayuda a reincorporar
lo proyectado, que antes era inaceptable, pero que ahora puede reconocerse más fácil como
propio.

B.-Retroflexión y Confluencia:
Sin ser opuestos directos, podemos trabajar sus diferentes cualidades de retirada y contacto. A
la persona retroflectora  le viene muy bien  aprender a confluir, la posibilidad de fusionarse le
permite atravesar sus barreras de contacto.

C.-Retroflexión y Proyección
Es un trabajo de polaridad ya que ambas son patologías de retirada. Si vemos el juez interior
del retroflector nos encontramos con censura y descalificación, y podemos detectar que
muchos de los reproches de este juez, son en realidad quejas que habría que expresar hacia
fuera, hacia sus legítimos responsables, cosa que el retroflector no se permite por considerarlo
proyecciones. Cuando se expresan hacia fuera, se facilita la reconciliación interna, se
desbloquea la energía que estuvo estancada hacia y contra uno mismo. El auto reproche
conducirá a la depresión y a las resoluciones impotentes, mientras que el reproche al objeto
conducirá al acercamiento al objeto, a un enfrentamiento, y posiblemente, al término de una
situación de resentimiento.

D.-Confluencia e Introyección,
La disolución de estos dos mecanismos  es muy similar:
Discriminar, asimilar--introyeccion
Diferenciar, individualizar---confluencia.
El cambiar el síntoma, movilizando sus energías de otra manera  afloja la cualidad básica de la
neurosis, que es la fijación.

Proyectar --------------- (opuestos polares) ---------------- Introyectar
Proflexionar ------------ (opuestos polares) ---------------- Retroflexionar
Deflexionar -------------- (opuestos polares) ------------------- Fijar
Confluir ------------------- (opuestos polares) -------------------Aislar /Egotismo

2.-Aprovechar el aspecto  sano del mecanismo
Es decir, utilizar para el crecimiento la estructura de estos mecanismos ya instaurados y
además inevitables. Aspectos sanos: (tradición / introyección)  (conocimiento / proyección)
(disciplina / retroflexión)   (trascendencia / confluencia)

Tradición – introyección
Todo proceso de aprendizaje y educación es un proceso introyectivo, y sin él no existiría la
cultura.  El reconocimiento de la tradición (de lo que nos viene dado), supone una economía
de energía. Se trata por tanto de aprovechar lo recibido, orígenes, programaciones, hasta la
patología familiar heredada, como una forma paradójica y creativa de asimilarlo. Trabajar
desde este enfoque supone más reconocer los propios límites que los recursos.
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Conocimiento- proyección
La proyección es un buen sistema de conocimiento en una doble dirección: Dice algo de aquel
sobre el que se proyecta, y sobre todo dice mucho del proyector si se detiene a reapropiarse
de lo que proyecta, se trata pues de valorar las proyecciones como pistas de conocimiento, ir a
la búsqueda de lo propio que no sabemos que es propio hasta no encontrarlo fuera.
Este camino es  una paradoja,  como el viaje del héroe mitológico que se pone en camino a la
búsqueda de algo y acaba por encontrarse a sí mismo.

Disciplina -- retroflexión
Toda disciplina supone un esfuerzo, un cierto castigo, un trabajo que va en contra de al menos,
algunas tendencias personales. La estructura retroflexiva es de la misma cualidad que la
disciplina, si bien cambia el sentido final: Actúa en contra de uno mismo (la autodestrucción
reflectora). Desarrollar la disciplina es aprovechar la estructura de la retroflexión ya
instaurada, añadiéndole una finalidad saludable, lo cual aumenta su autoestima y disuelve las
tendencias autodestructivas del retroflector.

Trascendencia-- confluencia
La trascendencia es el aspecto sano de la confluencia, es la capacidad  de trascender los límites
de la persona, desarrollar este aspecto sano de la confluencia, facilita la experiencia de la
entrega, del abandono, de la fusión amorosa, de la contemplación de la belleza,.....esta
habilidad de trascender es inseparable de la capacidad para individualizarse.

MECANISMOS DE DEFENSA DEL EGO (Anna Freud)
El Yo convive con las exigencias de la realidad, del Ello y del Superyo de la mejor manera que
puede. Pero cuando la ansiedad llega ser abrumadora, el Yo debe defenderse a sí mismo. Esto
lo hace bloqueando inconscientemente los impulsos o distorsionándolos, logrando que sean
más aceptables y menos amenazantes.

1.- Aislamiento (intelectualización):
Consiste en separar la emoción de un recuerdo doloroso, se hace inconsciente el afecto que va
unido a la idea, así se consigue neutralizar la idea consciente de su propio contenido afectivo
(vergüenza, culpa, dolor moral....). Mecanismo característico del trastorno obsesivo
compulsivo. Es un mecanismo represivo

2.- Compensación:
Este mecanismo consiste en compensar deficiencias y desajustes, tanto reales como
imaginarios, mediante el desarrollo de otras actitudes, conductas o áreas de expresividad
exageradamente. Realizar mentalmente y de forma imaginaria lo que uno es incapaz de llevar
a cabo en su vida real.

3.- Conversión:
Los conflictos intrapsíquicos que de otro modo originarían ansiedad, son, en su lugar,
expresados externamente en forma simbólica. De tal manera que las ideas o impulsos
reprimidos y las defensas psicológicas contra ellos, son convertidas en diversos síntomas
somáticos que afectan el sistema nervioso (parálisis, dolor, perdida de la función sensorial,
etc.).

4.- Desplazamiento:
Es la redirección de un impulso hacia otro blanco que lo sustituya. Pensamientos, ideas, deseos
y emociones perturbadores son transferidas de la situación original, sea cosa, persona o
norma, a otro sustituto más aceptable ya que son considerados tabúes o prohibitivos para la



INSTITUTO ANANDA.    FORMACIÓN EN TERAPIA GESTALT.        PAMPLONA Página 11

persona, de esa manera se evita la angustia, se presenta frecuentemente en las fobias. La
sublimación es una forma de desplazamiento.

5.- Disociación:
Se disgregan contenidos mentales del conocimiento consciente, con lo que este queda
disociado en partes o grupos, es el mecanismo de defensa esencial de la conversión histérica y
de los trastornos disociativos.

6.- Formación reactiva (creencia en lo opuesto, Anna Freud):
Cuando una persona adopta actitudes concretas, ideas y  afectos opuestos a los que tiene. Un
deseo es reprimido y se adoptan actitudes contrarias a este deseo, creando una reacción
negativa para evitar la angustia que le supone el deseo.
Deseos sexuales reprimidos no aceptados que desarrollan actitudes de odio y de  hostilidad
hacia el propio deseo sexual reaccionando agresivamente.

7.- Identificación:
Se adoptan patrones de comportamiento individual que imitan a los de otra persona
admirada, de tal forma que así la frustración es paliada mediante la imitación de una persona a
la que se idealiza. Mecanismo típico de juventud y adolescencia donde se idolatran a
personajes de renombre social, cantantes, deportistas.....
Esta identificación impide una adecuada madurez de la persona, ya que queda fijada en una
época de su desarrollo. Fijación.

8.- Negación:
La negación es muy frecuente en la personalidad narcisista, consiste en rechazar ideas
perturbadoras negándolas en su propia realidad. Es decir, se desconocen factores emocionales
de la propia personalidad que resultan intolerables. Así cuando alguien niega la existencia de
un deseo está aceptando implícitamente la existencia del mismo, esta defensa es primitiva y
peligrosa (nadie puede desatender la realidad durante mucho tiempo). Este mecanismo
usualmente opera junto a otras defensas, aunque puede funcionar en exclusiva.

9.- Racionalización:
A través de la racionalización la persona justifica sentimientos y motivos que de otra forma le
resultarían intolerables. Es un autoconvencimiento, a través de explicaciones a uno mismo y al
mundo para justificar lo inaceptable de los sentimientos propios, mediante poderosas y
convincentes razones. Personas racistas e intolerantes, que para no ser vistas como tal,
intentan demostrar al mundo que el odio que puedan sentir hacia otras personas está bien
fundamentado por razones de peso.

10.-Regresión:
Retorno parcial o simbólico a patrones más infantiles de reacción o de pensamiento.
La persona reproduce comportamientos y patrones pasados que en su momento le resultaron
satisfactorios regresando a otras épocas anteriores de su desarrollo. Es el desarrollo de
conductas infantiles ante conflictos, buscando la protección parental para no afrontar
responsablemente la toma de decisiones.

11.- Restitución:
Es un mecanismo que sirve para aliviar ansiedad y culpa, y consiste en que algo que ya está
hecho es compensado simbólicamente, es frecuente  en los trastornos obsesivo-compulsivos.

12.-Represión:
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En la represión rechazamos y mantenemos fuera de conciencia los contenidos inaceptables
que nos resultan dolorosos, sean sentimientos, conductas o impulsos.
Este material reprimido puede emerger en otra forma, aunque no puede ser voluntariamente
evocado. Lo reprimido aparece, aunque distorsionado, en actos fallidos, sueños o fantasías, es
decir, lo reprimido en conciencia afecta a los actos de la persona, aunque sea de una manera
no consciente. No se olvidan todas las experiencias de vida, sólo se reprimen selectivamente
los hechos que provocan angustia o ansiedad.

13.- Sublimación:
Es la transformación de un impulso inaceptable, ya sea sexo, rabia, miedo o cualquier otro, en
una forma socialmente aceptable, incluso productiva. Por esta razón, alguien con impulsos
hostiles puede desarrollar actividades como cazar, ser carnicero, jugador de rugby o fútbol o
convertirse en mercenario. Una persona que sufre de gran ansiedad en un mundo confuso
puede volverse un organizado, o una persona de negocios o un científico. Alguien con impulsos
sexuales poderosos puede llegar a ser fotógrafo, artista, un novelista y demás. Para Freud, de
hecho, toda actividad creativa positiva era una sublimación, sobre todo de la pulsión sexual.

Apuntes de Gestalt:  Fritz Perls /Paco Peñarrubia / Celedonio Castanedo
Anna Freud

Ciclo de Satisfacción de la Necesidad   / Zinker

Es la descripción del proceso que acontece cuando una necesidad organísmica emerge y pugna
por su satisfacción. Es la figura que emerge del fondo para su satisfacción. El ciclo está
compuesto de seis / siete partes (dependiendo de autores) y explica cómo es su desarrollo y
en qué manera está interferido por lo mecanismos de evitación.
De acuerdo a la Terapia Gestalt el tránsito al autoapoyo se lograría en un ambiente natural en
donde exista un equilibrio viable de apoyo y frustración. A medida que la persona pueda tener
la experiencia a lo largo de su desarrollo, de una relación con el ambiente en la cual pueda
expresar sus necesidades (sean de la naturaleza que fueren) y desplegar su potencial, podrá
desarrollarse como individuo único y singular, interactuando con su ambiente a través del
ajuste creativo, de acuerdo con su jerarquía de valores. De manera contraria, si el organismo
percibe de manera hostil su relación con el ambiente, generaría formas de inferir el contacto
con sus necesidades y el ambiente. (J.Zinker)
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1.- SENSACIÓN
Es el primer paso, la primera fase en el desarrollo del ciclo de satisfacción de la necesidad, ciclo
gestáltico.
En el caos de las manifestaciones y de las necesidades vitales, una química sutil se organiza y
permite que emerja en primer  plano un estado, una imagen o un pensamiento,  una
percepción del entorno, un impulso, una necesidad orgánica o sentimiento corporal,  una raíz,
una vibración, una intención, una motivación, un deseo, una experiencia, una necesidad, una
expresión, una sensación prioritaria que hay que satisfacer entre otras que por un momento se
difuminan en un segunda plano.

La vida que....”sentimos y nos motiva”...es tan sutil que es difícil traducirla en palabras, sobre
todo cuando no estamos acostumbrados a estar atentos a las impresiones, percepciones y
mensajes de  nuestro cuerpo....temblores, dolores, picazón, escalofríos, temblores. Vértigos,
olores, sabores sonidos, emociones....las sensaciones en general.
La sensación no tiene base objetiva alguna.

Confundimos el fenómeno de la vida con la vida misma, lo que intentamos definir es la figura
que emerge del fondo, la forma, la gestalt, y lo que da origen a la forma no podemos ni
tocarlo, ni verlo, lo sentimos solamente, y refleja el alcance pleno de nuestra situación
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organísmica. Es la base sobre la que basamos el ciclo de la experiencia, o de la satisfacción de
la necesidad, o de la autorregulación organísmica.
Nuestra capacidad sensorial puede estar orientada hacia nuestro sentido interno del sí mismo,
nuestra realidad personal, o hacia nuestra relación con el entorno a través de los  sentidos de
vista, gusto, oído, olfato, tacto.
Cuando esta capacidad  sensorial es perturbadora, bien sea por su incomodidad intrínseca o
por conflicto con las propias creencias,  y no se puede evitar alterándola o escapando de ella,
podemos mitigar sus consecuencias a través de la desensibilización.

La persona que bloquea la sensación, e impide el acceso a la conciencia recurre al mecanismo
de la represión, no permite que surja la conciencia. En este bloqueo puede experimentar
algunas de sus sensaciones, pero no comprende que significan las señales que recibe de su
cuerpo, éstas le son extrañas e incluso pueden provocarle miedo. También se puede producir
un estado de conciencia empobrecida dentro de la propia  represión.
El mecanismo que se interpone entre sensación y toma de conciencia es para algunos autores
la proyección y para otros la introyección. (No sientas tu organismo).

2.-TOMA DE CONCIENCIA....Awareness      Formación de FIGURA---DARSE CUENTA
La segunda fase del ciclo es la “toma de conciencia” de una sensación vital prioritaria
emergente. Con esta toma de conciencia, (comprensión, juicio, concepto, conocimiento) se
manifiesta una mayor lucidez de las sensaciones. Estás atento, descubres, nombras y
comprendes sensorialmente lo que vive en ti, y esto, te estimula. Ayudas al organismo a
orientarse y actuar. Es la “toma de conciencia de”, no “el prestar atención a”.

La atención se fija exclusivamente sobre una cosa, la toma de conciencia incluye percepciones
diferentes, no es exclusiva, es inclusiva, es sabiduría, es conocimiento que transciende al
intelecto. Es la luz inteligente de todas las formas oscuras, desapercibidas e ignoradas del
mundo de las sensaciones múltiples.

Es la capacidad de nombrar y describir los mecanismos sensoriales:
¿Qué necesita mi cuerpo en este momento?
¿Qué sucede en mi interior y que puedo hacer para sentirme mejor?
La formación de la figura es reunir la experiencia en un todo significativo que pueda organizar
la conducta, que permita el emerger de la figura como combinación de la sensación en
términos de necesidad y en relación con el entorno.

Cuando una figura no se forma adecuadamente y no es completada queda como una figura
inconclusa, algo que queda en el fondo a la espera de ser atendida y puede determinar  una
estructura de carácter, o puede ser indicio de neurosis.
El bloqueo entre la formación de la figura y la movilización de energía trae el mecanismo de la
Introyección: Se ha tragado las ideas de los otros sobre lo que está bien o lo que está mal, y es
incapaz de localizar su propia energía.
La energía es bloqueada por el miedo a excitarse o a sentir emociones fuertes (sexualidad, ira),
o a manifestar expresiones de alto concepto moral de uno mismo (dignidad, ternura, amor). El
bloqueo fisiológico que acompaña al miedo se da en la respiración, la cual es sin profundidad,
sin oxigenación y carente de energía. Un vaciarse de energía que impide la expresión saludable
de los sentimientos.

Para Kepner aquí ocurre la proyección del cuerpo, desfase entre la experiencia corporal y el sí
mismo. Lo que se experimenta se mantiene separado del yo, el cuerpo es objeto de la
experiencia y no es parte del sí mismo, es algo diferente.
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Es una interrupción típica en el trastorno obsesivo-compulsivo, personas que se comprenden a
sí mismas pero que son incapaces de movilizarse para la acción.

3.-ENERGETIZACIÓN
Movilización de energía / excitación
Es la tercera fase, el preludio de la entrada en acción con una consumación y una realización
satisfactoria. La toma de conciencia de una sensación conlleva una energetización, una
excitación, una imaginación, una pulsión, un estremecimiento, una emoción, un sentimiento
observable desde el exterior. Es el calentamiento, el caldeamiento, la palpitación, la expansión,
la vibración interna que se exterioriza. Es una activación muscular.

La habilidad con que nos movemos, el brillo de la piel y la fuerza con que hablamos, nuestra
capacidad de salir adelante ante la dificultad, todo ello habla de nuestra capacidad de
movilización en la vida. Es la manifestación psico-fisiológica que se exterioriza, ya que moviliza
la maquinaria vital del organismo y la propulsa hacia el objetivo de su necesidad del momento,
como el motor de un vehículo que gira, parado, dispuesto a arrancar en cuanto se le
embrague.
A menudo tomamos esta energía como algo que se da por descontado, en ella hay inmersos
tres procesos:
Un estar alerta, concentración para la acción.
Un arraigo y una postura corporal y muscular.
Una carga energética, acopio de energía e ímpetu para la acción.

La persona que separa la energetización de la acción actúa la retroflexión, se hace a si mismo
lo que le gustaría hacer a otros, lo que debería hacer en su ambiente. En vez de nutrirse de la
energía del exterior, socava la suya propia. Se vuelve contra sí mismo, en vez de volverse
contra aquellos que le disgustan.

Para Paco Peñarrubia el bloqueo en el paso a la acción está en el no responsabilizarse de la
movilización propia, en el no actuarla sino mas bien el proyectarla en el otro.
En esta forma de bloqueo la persona hace patinar las ruedas, no logra trasladar sus impulsos a
la acción, puede llegar a movilizarse pero no aplica su energía al servicio de una actividad que
le reporte lo que desea, de aquí pueden resultar hipertensión o tensiones musculares crónicas,
o disfunciones como la impotencia, cuando la persona puede tener contacto con su energía
pero no puede consumar su acción.

Hay que estar dispuesto a llevar el mundo de las ideas a la práctica, a sacudirse de su dominio
trasladando los pensamientos a comportamientos por pequeños y humildes que nos puedan
parecer, ya que seguramente no lo serán así para nosotros. Esta movilización implica un riesgo,
requiere salir de la seguridad de la inacción al riesgo desconocido de la acción, y ello conlleva
una adecuación de la estructura corporal para poder pasar a la acción.

4.- ACCIÓN
La cuarta fase es la entrada en acción.
Es la capacidad para movernos y manipularnos y manipular el ambiente constructivamente. Al
asumir este proceso dinámico se trata de hacer un esfuerzo de querer, de prepararse, de
realizar una intención o un impulso. Se trata de movilizarse, de tener voluntad, audacia y
decisión, de ir hacia el objeto de nuestro deseo, hacia la fuente que se ha escogido para
responder a una necesidad fundamental y existencial del momento, y esto es una agresión, es
dirigirse hacia, con energía. La acción siempre es agresiva.

Es una tentativa de destrucción de la acción actual para construir otra acción nueva.
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Si no hay acción, sensación, pensamiento y excitación quedan sin salida, sin realización
posible, no movemos lo que está dentro de nosotros, y no atravesamos el límite organismo /
entorno. La acción nace de una energetización originada por una toma de conciencia de una
sensación prioritaria.
La puesta en marcha de la acción consciente revela la libertad que libera. Al expresar nuestra
vida interior logramos descargar la energía y tensión acumuladas en la energetización y
comunicamos al entorno nuestro estado interior por lo que podemos obtener una respuesta
del mismo.
La persona que aísla la acción de su capacidad de contacto se aísla afectivamente y no
relaciona su actividad con su experiencia. Mecanismo de despersonalización.
Es una persona “histérica” que habla mucho y hace muchísimo, pero no puede asimilar su
experiencia. No tiene contacto con su trabajo. Su energía se difunde por todo el límite de su
cuerpo, en vez de centrarse en un sistema específico y apoyar una función particular. No logra
actuar a propósito de algo, está dispersa y distraída, puede experimentar un sentimiento de
vacuidad y superficialidad traducido en una sensación de vacío en el pecho o en el abdomen.

Hablamos del mecanismo de deflexión,........ hacer, hacer, pero no contactar........es una
maniobra tendiente a soslayar el contacto directo con otra persona, un medio de enfriar el
contacto real. En la deflexión la energía esta utilizada para evitar centrarse en  sí mismo. El
deflector no cosecha los frutos de su actividad.
Simplemente no pasa nada, aunque hable se siente impasible o incomprendido. Sus
interacciones no  cumplen lo que cabria esperar. Su incapacidad de llegar al interlocutor
malogra el mensaje, aunque lo transmita en forma válida y precisa.
El objetivo de la deflexión es quitar conciencia. Hay un bloqueo en el contacto.

5.- CONTACTO
La quinta etapa del proceso, la acción, el movimiento hacia el objeto deseado.
El contacto es el encuentro, el gesto, el movimiento, el ensayo, el titubeo, el tocar, la caricia, el
roce, el acercamiento, el preludio........ Aquello que ocurre en el límite entre el organismo y el
entorno, en el encuentro del sí mismo y el otro.
Contactar, es permitir con una cierta tensión creadora, el paso de la corriente del YO AL TU, del
ser al objeto, del objeto al ser.
Es sentir la forma, la existencia y los límites del otro. Y estar en contacto con el otro es sentir lo
que nos diferencia, lo que nos rodea diferenciado de uno. Es estar uno mismo con el otro.

Y aquí interviene la base corporal del estar en contacto, la musculatura superficial y nuestros
dos exponentes de contacto en el cuerpo: piel y pulmones.El contacto no es la confluencia, ni
la simbiosis, ni la fusión. Es el encuentro de las diferencias, es la unión con el otro, la
comunión. El contacto es el proceso psicológico por el cual me comprometo, algo de el medio
se convierte en mí. La necesidad del organismo se resuelve intercambiando con el entorno. Por
fin puedo satisfacer mi necesidad, y el resultado es el cambio: incorporo cosas exteriores,
tomo algo del otro lado de la frontera y me nutro.

Entre contacto y retirada hay un ritmo. Uno debe aprender como prestar atención a sus
propias necesidades, como actuar para satisfacerlas y luego retirarse y descansar, estar
constantemente movilizado supone carecer de paz. El maníaco-depresivo es una versión
exagerada de esto, en el fondo es el temor a la quietud, a lo pasivo, a lo femenino, a la
inactividad.  Es el temor a la soledad, el temor a la muerte.

El problema en el contacto surge cuando hay alguna dificultad en regular forma y velocidad,
tiempo y espacio, el espacio límite del contacto. Para ello es necesario el desarrollar la
conciencia del propio límite y la capacidad de limitación de uno mismo de una manera flexible
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y respetuosa. Atendiendo a las propias necesidades y enunciándolas con claridad uno descubre
cuáles son sus direcciones personales exclusivas y puede obtener lo que desea.
La confluencia es base demasiado precaria para una relación, se da cuando la persona y el

ambiente se confunden, la persona no siente  ningún límite entre él  y el ambiente, sintiendo
que es uno con él.

Cuando este estado de identificación es total y crónico y la persona es incapaz de ver la
diferencia entre él y el resto del mundo, entonces esta psicológicamente enfermo. No puede
vivenciarse a sí mismo. No sabe que es él y hasta donde llega la diferencia con los demás. El
confluente no hace las cosas porque le guste: no tiene suficiente contacto consigo mismo para
saber cuándo le gusta lo que hace. Se preocupa  más en averiguar lo que les gusta a los otros.
Hay una actitud que puede actuar antes de la realización, de la consumación del contacto, es la
desvalorización. Si no le doy valor al contacto que establezco a través de la acción difícilmente
podré lograr la satisfacción de la necesidad, si yo mismo devaloro mi acto en si es difícil que
logre realizarme.

6.- REALIZACIÓN
La consumación. El ser entero es movilizado y arrastrado, se torna accesible, se desliza, se abre
y penetra para por fin realizar, intercambiar, consumir, acabar, perfeccionar, recorrer y
terminar lo que se había elaborado con paciencia y delicadeza en el preludio de las etapas
precedentes. La realización es la consumación, ya no estamos en contacto con nosotros
mismos, estamos disueltos en el otro, somos absorbidos y nos volvemos confluentes e
indiferenciados.

Consumar o realizar no es tragar, es degustar, tragar sin degustar nos da ganas de volver a
empezar o nos deja insatisfechos. Realizar no es correr y pisotear todo velozmente por temor a
que el otro (proyecto, obra, alimento, afecto.....), se nos escape. Realizar es vivir el placer del
afecto, el placer del momento, no es algo de usar y tirar.
Es la experiencia del contacto final, cuando la frontera entre el sí mismo y el otro desaparece,
es el momento del climax, del orgasmo, el yo se pierde de la atención en un auténtico
intercambio de energías. El punto culminante del ciclo de satisfacción de necesidades que
permite retirarse plenamente satisfecho.

Como bloqueo antes de pasar a la etapa de reposo podemos reseñar la insatisfacción, la falta
de libertad para la realización. Si no acabo de satisfacerme es difícil que logre pasar al reposo,
no permito la explosión de alegría que trae la realización y quedo bloqueado en la
insatisfacción del momento, sin lograr sentir un goce pleno, quedo colgado de la experiencia
por el miedo interno que produce el abandono al otro y/ o ante el otro, el miedo a la fusión, a
la entrega al momento con absoluta libertad.

7.- RETIRADA.
Es el último paso del ciclo de satisfacción de la necesidad.
El proceso de apertura hacia el entorno externo a uno mismo se ha convertido en un proceso,
de pausa, de abandono, de renuncia, de retiro, de mutación, de intuición, de paz, de retorno
hacia uno mismo, de volverse a centrar en el mundo interno de los órganos sutiles de
asimilación, de digestión, de transformación, de reproducción.
Desdeñando las preocupaciones superficiales, el humano se despoja y retorna hacia las
profundidades de su ser, se repliega sobre sí mismo. Se reúne con el laboratorio invisible de sus
esencias.
El  Yo-Tu indiferenciado pasa a ser el Yo personalizado.
La plena satisfacción de una necesidad que emerge nos conduce hacia el retiro necesario, nos
permite comprender el mismo proceso en el otro y respetarlo, y, asimismo, el reconectarnos
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con nosotros mismos desde la quietud, desde el espacio de paz que nos otorga el momento y
que nos permitirá conectar de nuevo con una nueva sensación que emerge desde lo interno de
nuestro fondo.
Desde esta conexión de la retirada con el ciclo siguiente. Nuevo ciclo que comienza con la
sensibilización, se puede producir  bloqueo, bien sea por no retirarse adecuadamente de la
experiencia anterior y seguir pegado a ella, confluencia, bien sea, que por la insatisfacción
producida en la realización opte por la negación, o la desensibilización, bien sea por que la
propia rigidez del perfeccionista le impide aventurarse de nuevo desde su desmesurada
exigencia, o por la ansiedad que produce la separación, o bien por la angustia que puede
producir el miedo a lo nuevo.
Cuando una persona es incapaz de volver a la experiencia sensorial bien puede ser que esté
disociada.  La persona profundamente retraída en sí misma no parece escuchar o contestar a
otros, pueden ser casos de depresión o conversión.

Joseph Zinker.- El proceso creativo en la terapia Gestalt. Paidos Barcelona

Necesidad - Deseo     (Pirámide de Maslow)
 Descartes: Dios no hace lo que hace porque ello sea necesario, pero lo que hace crea

las condiciones para que haya necesariamente lo que necesariamente hay.
 En otros autores, Dios y «necesidad» son diversos aspectos de la misma realidad. Para

Spinoza, “si algo es necesario es porque no hay ninguna razón que le impida existir”.
 Kant; la necesidad se opone entonces a la contingencia y es «aquello en que la

conformidad con lo real está determinada según las condiciones generales de la
experiencia»

Necesidad. Diccionario:
1.-Impulso que hace que las cosas obren infaliblemente en cierto sentido.
2.-Todo aquello a lo cual es imposible faltar, sustraerse o resistir.
3.-Falta de las cosas que son menester para la conservación de la vida.
4.-Riesgo o peligro que requiere auxilio inmediato.
5.-Evacuación corporal.
Hay numerosos términos: Necesidades, deseos, impulsos, móviles, instinto, etc., para describir
la misma idea. Sus significados no son iguales, pero se refieren a un fenómeno que emerge en
la persona, a una fuerza interna, que moviliza a la persona y que origina un comportamiento
cuyo objeto está determinado por la búsqueda de la satisfacción.

CARENCIA
Diccionario: Falta o privación de alguna cosa.
La carencia podemos definirla como una deficiencia fisiológica no sentida por el sistema
sensorial, que si no se satisface a través de la toma de conciencia, acción y contacto, origina un
desequilibrio en la autorregulación del organismo, y en su deficiencia continuada puede
incluso hacer peligrar la vida de la persona.

En muchas ocasiones confundimos carencia con necesidad, y esto nos conduce a  muchos
errores. Lo que en algunas sociedades puede parecer una necesidad básica, en otras
sociedades no será aceptado así, puesto que no se considera que afecte a la supervivencia.
La carencia afecta al nivel más básico de la vida del individuo, está ligada a la parte instintiva.
Podemos distinguir varios tipos de carencia, clasificadas en un orden que, depende de las
distintas situaciones.
Movimiento--Alimentos--Líquidos--Aire puro—Evacuación  y  Descanso
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NECESIDAD
Cuando se llega a un determinado nivel de carencia, es decir, cuando ésta se hace muy intensa,
se transforma en necesidad. Por lo tanto, podemos definir la “necesidad como una carencia
sentida”  que se impone en el continuo de conciencia. Una sensación  que es transformada en
conciencia, y que para ser satisfecha necesita de la energía y acción corporal suficiente para
poder establecer contacto, a fin de satisfacerse y poder completar todo el ciclo, y de esta
forma, pasar a vivir otra nueva necesidad en libertad y sin condicionamientos anteriores.

La carencia se transformará en necesidad dependiendo de la resistencia de cada persona y de
sus experiencias respecto a la satisfacción de la propia necesidad. Las necesidades existen en la
persona, independientes del bien destinado a satisfacerlas, pueden ser modificadas por la
cultura, pero no creadas ni anuladas. Las necesidades teniendo una raíz biológica son
condicionadas por el medio social.

CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES
De todas las clasificaciones realizadas sobre las necesidades, la más clara y conocida es la que
realizó Abraham Maslow, quien intentó explicar que hay determinadas necesidades que
impulsan al ser humano en un momento concreto. Para ello estableció una jerarquía de
necesidades del ser humano.
Las necesidades, según la pirámide de Maslow, van apareciendo de forma sucesiva,
comenzando por las más básicas o elementales, de tipo fisiológico, de forma en que se van
satisfaciendo en un determinado grado, aparecen otras de rango superior, de orden  más
psicológico. El acceso a estas necesidades de nivel superior depende del nivel de bienestar de
la persona. Todos tenemos necesidades básicas, pero esto no quiere decir que podamos llegar
a tener necesidades de autorrealización.

El orden de Maslow no es totalmente riguroso, ya que puede haber personas que prefieran
sacrificar la satisfacción de necesidades básicas por otras de orden superior.
La pirámide de necesidades de Maslow está muy relacionada con la escala de valores de
Hartmann y Max Scheler. Escala de valores humanos donde se parte de los valores materiales,
(valores de respeto a la vida, naturaleza, humanidad y especie), se continua con los valores
éticos y / o morales, valores estéticos y se culmina la escala con los valores espirituales, siendo
estos los más elevados.
En esta escala de valor si está claro que el vivir un valor más elevado (estético o espiritual), no
exime del compromiso humano con la vivencia de los valores más bajos en la escala, valores de
respeto y paz, de justicia, equidad y solidaridad, y valores de autodominio.

Maslow distingue, en total cinco tipos de necesidades:
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Necesidades fisiológicas.
Se trata de las necesidades básicas para mantener la vida humana, alimento, agua, calor,
abrigo y sueño. Maslow adoptó la posición de que, mientras no se satisfagan estas necesidades
en un grado necesario para mantener la vida, no habrá otras que motiven a las personas.
Son las primeras necesidades que aparecen en el ser humano. Su satisfacción es fundamental
para la supervivencia del individuo.

Muchas de ellas son ignoradas por ser cotidianas, sin embargo, son la base de muchas
actividades económicas, y si no pueden satisfacerse, ponen en peligro la vida de la persona.
Se corresponden con las carencias, y son:
- Necesidad de movimiento. Son básicas para la vida, tanto en su dimensión inconsciente
(procesos de funcionamiento de los órganos y sistemas corporales), como en su dimensión
consiente (extremidades).

- Necesidad de aire puro. Satisfacción básica la necesidad de respirar que la realizamos de
forma inconsciente, Rudhiger Dhalke la asocia con nuestro espíritu, y cualquier anomalía o
trastorno en su función está íntimamente unida a desarreglos psicológicos
- Necesidad de alimentación. Es una de las necesidades más evidentes, y se desdobla en la
necesidad de nutrientes tanto sólidos como líquidos.

- Necesidad de evacuación. De una dimensión menos social, más bien ocultada en lo social,  y
su función es la eliminación de desechos de la nutrición y de toxinas.
- Necesidad de temperatura adecuada. Necesidad de abrigo para zonas más frías, o de
ventilación para otras zonas más cálidas.

- Necesidad de descanso. Esta función permite al organismo recuperar las energías que ha
gastado durante el día y descansar tanto física como mentalmente.
- Necesidad de sexo. Aunque en apariencia es una necesidad que, de no satisfacerse no pone
en peligro a la persona, su no satisfacción conlleva un desequilibrio a nivel instintivo y
psicológico, y a nivel social determina la supervivencia de la especie.

Necesidades de seguridad
Son las necesidades de estar libre de daños físicos y el temor de la pérdida de empleo,
propiedad, alimento o abrigo, aparecen una vez de estar relativamente satisfechas las

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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fisiológicas. No buscan tanto su satisfacción inmediata, sino que actúan en función de su
satisfacción en el futuro.
El no satisfacer estas necesidades conlleva un sentimiento de inseguridad que dificulta,  de
alguna manera, el satisfacer las necesidades siguientes, sea por la sensación de no aceptación
o desarraigo, o bien por la incapacidad de logro y estima.
Están profundamente ligadas a la sensación de angustia como una brecha profunda entre el
ahora y la inseguridad que produce el después (futuro).

Estas necesidades están relacionadas con la personalidad esquizoide. Personas que no desean
ni disfrutan de relaciones cercanas, incluso con miembros de la familia, evitan las actividades
sociales que involucren contactos interpersonales significativos, y se manifiestan distantes y
desconectadas. Se caracterizan por su frialdad emocional, incapacidad de simpatía, de ternura
y de ira, por sus relaciones sexuales escasas y actividades solitarias,  actitudes de reserva,
introspección y dificultad con las normas sociales. Necesidades relacionadas con el instinto de
conservación

Necesidades de afiliación o aceptación / pertenencia y amor
Satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, surgen las necesidades de asociación,

de amor, de afecto y de participación. La falta de un lugar en el grupo  aparece entonces como
algo más apremiante que la sensación de hambre o peligro. La frustración de las necesidades
de amor y de afecto conduce a la falta de adaptación social. Las personas somos seres sociales
con necesidad de pertenencia, de aceptación, estas necesidades nos llevan a relacionarnos con
los demás miembros de la sociedad, a buscar su afecto y  asociarnos con otros en los
diferentes roles que representamos en el mundo.

Las personas con una alta necesidad de afiliación generalmente obtienen satisfacción al
sentirse amados y tienden a evitar el dolor de ser rechazados por el grupo. Es probable que se
preocupen por mantener buenas relaciones sociales, por gozar de un sentimiento de intimidad
y entendimiento, por ayudar a los que tienen problemas y por disfrutar la relación amistosa
con los demás. La persona que prioriza estas necesidades piensa con  frecuencia en la calidad
de sus relaciones personales. Valora positivamente los momentos agradables con otras
personas y se preocupa por las carencias en sus relaciones. Procura proyectar una imagen
favorable y de fácil aceptación por el entorno, ayudan y suavizan las tensiones en sus
entrevistas. Las necesidades de dar y de recibir afecto son importantes fuerzas motivadoras
del comportamiento humano.

Necesidades de estima
Según Maslow, una vez que la persona satisface su necesidad de pertenencia, desea la estima
tanto de sí misma como de otros. Esta necesidad produce satisfacciones como son poder,
prestigio, estatus y seguridad en sí mismo. Todos tenemos necesidad o deseo de una adecuada
evaluación de nuestra personalidad, todos necesitamos del respeto y del aprecio de los demás.

Las necesidades de estima conllevan un deseo propio de realización y suficiencia, de dominio y
competencia, de confianza y libertad. Y, a nivel social también deseamos prestigio y
reconocimiento, una buena  reputación, y un buen lugar social, ser apreciados por el entorno.
La satisfacción de estas necesidades lleva a sentimientos de autoconfianza, de ser necesario,
pero su frustración produce sentimientos de inferioridad, debilidad, desamparo o impotencia,
sentimientos que pueden llevar al vació y al desánimo, originando reacciones emocionales
desmesuradas o inapropiadas, y que a su vez, originan estados de ánimo depresivos y / o
ansiosos y conllevan neurosis de carácter.
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La necesidad de estima está relacionada con el carácter narcisista, quien tiene una gran
necesidad de sentirse aprobado y admirado por los demás, los que, tienen que saber lo
maravilloso que es. Se consideran merecedores de una gran admiración y respeto por parte de
los demás, de quienes esperan que deseen satisfacer todos sus deseos dándoles  un
tratamiento especial. Viven para ser el centro de atención y conversación.

En función de esto no son capaces de ver al otro en realidad, hacen una proyección de su
propio deseo y no pueden ponerse en el lugar del otro y compartir sus sentimientos.  Son
básicamente insensibles y desconfían de los motivos de los demás, incluida su propia pareja,
ya que piensan que deben sentirse queridos sin necesidad de correspondencia.  Quieren ser el
centro de la vida de su pareja, quien está a su disposición para satisfacer todas sus
necesidades.

Niegan quienes realmente son y adoran a la imagen sobrevalorada que tienen de sí mismos.
No reconocen sus sentimientos de depresión y envidian a los demás creyendo  que los otros
son envidiosos también. Se sienten ofendidos con facilidad, reaccionando con rabia ante la
crítica. Son manipuladores e irradian una supuesta gran seguridad en sí mismos, exagerando
sus éxitos y atribuyendo sus fracasos a otros, o otras causas que no tienen que ver con ellos. El
instinto asociado con estas necesidades es el social.

Necesidad de autorrealización
Maslow la considera como la necesidad más elevada en su jerarquía. Es el deseo de convertirse
en lo que se es capaz de ser; de desarrollar al máximo nuestro potencial,  para estar en paz con
uno mismo, tanto en los aspectos de desarrollo físico, como psicológico o social.
Hablamos de aceptación, de la integración del ser completo, del conocimiento de sus propios
valores y de la puesta al servicio de su propio ser y de los demás seres de sus propios
mecanismos de defensa y evitación. Hablamos de amor para con todos los seres, de
generosidad y entrega en el servicio, de humildad, templanza y sobriedad, de aceptar las cosas
de la vida como lo que son y de poner la atención en cada acto a fin de convertirlo en un fin en
sí mismo.
Son necesidades  difíciles de describir, ya que varían en cada ser humano, incluyen la
satisfacción de la naturaleza individual en todos los aspectos, y la aceptación de que cada
actitud, cada acto, es él en sí mismo. Es el poder salir del observador y de lo observado y
quedarse en la observación de que cada cosa, cada experiencia, es en sí misma como es,
independiente de nosotros mismos.

Las personas autorrealizadas necesitan libertad para ser ellas mismas. Libertad en el desarrollo
del propio potencial, de hacer aquello para lo cual tienen mejores aptitudes y la necesidad de
desarrollar y ampliar los meta-motivos (descubrir la verdad, crear belleza, producir orden y
fomentar la justicia).

Maslow describió 16 características para la autorrealización:
1. Punto de vista realista ante la vida.
2. Aceptación de ellos mismos, de los demás y del mundo que les rodea.
3. Espontaneidad.
4. Preocupación por resolver los problemas más que pensar en ellos.
5. Necesidad de intimidad y un cierto grado de distanciamiento.
6. Independencia y capacidad para funcionar por su cuenta.
7. Visión no estereotipada de la gente, de las cosas y de las ideas.
8. Historia de experiencias cumbre profundamente espirituales.
9. Identificación con la raza humana.
10. Relaciones profundamente amorosas e íntimas con unas pocas personas.
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11. Valores democráticos.
12. Habilidad de separar los medios de los fines.
13. Sentido del humor vivo y no cruel.
14. Creatividad.
15. Inconformismo.
16. Habilidad para alzarse por encima del ambiente más que ajustarse a él.

La necesidad de trascendencia es el final de la autorrealización y  se refiere al sentido de
servicio a la comunidad y a la necesidad de contribuir a la humanidad, e  incluyen las
necesidades asociadas con un sentido de obligación (servicio) hacia otros, basada en nuestros
propios valores, dones y virtudes.

MOTIVACIÓN
Las motivaciones se asocian muchas veces a las necesidades y los deseos, sin embargo, existen
diferencias sustanciales. La necesidad se convierte en un motivo cuando alcanza un nivel
adecuado de intensidad.  Se puede definir la motivación como la búsqueda de la satisfacción
de la necesidad, que disminuye la tensión ocasionada por la misma.

Aunque las motivaciones están muy ligadas a las necesidades, una misma necesidad puede
dar lugar a distintas motivaciones e inversa. Por ejemplo, una necesidad fisiológica, como
puede ser la de alimentarse, puede originar una motivación fisiológica, o pasar a una
motivación de estima, en cuyo caso, querría satisfacer su necesidad alimenticia en un
restaurante de lujo, y no en cualquier sitio. El comportamiento motivado proviene
normalmente de una necesidad no satisfecha, y se obtiene a través de diversos incentivos que
pueden estar representados por productos, servicios o personas.

TEORIA DE LA MOTIVACION
La cadena de necesidad-deseo-satisfacción
La motivación comprende una reacción en cadena, que empieza con necesidades percibidas,

produce deseos o metas buscadas y da lugar a tensiones (es decir, deseos no cumplidos), que
posteriormente provocan acciones para alcanzar las metas y finalmente satisfacer los deseos

Salvo por las necesidades fisiológicas, como el hambre, las necesidades no son independientes
del medio de una persona. Es posible ver, por otra parte, que muchas necesidades fisiológicas
son estimuladas por factores del medio: el olor a comida puede hacernos sentir hambre, una
elevada lectura del termómetro puede provocar que las personas sientan calor o ver una
bebida fría puede causar una sed abrumadora.

El medio tiene una influencia importante sobre la percepción de las necesidades. La promoción
de un colega podría suscitar el deseo de una posición superior. Un problema lleno de retos
podría aumentar el deseo de lograr algo mediante su solución. Un grupo social análogo quizá
aumente la necesidad de afiliación y, por supuesto, estar solo más de lo que se quiere, puede
despertar una firme motivación para desear estar con otras personas.

En segundo lugar, la cadena de necesidad-deseo-satisfacción no siempre opera tan
sencillamente como parece. Las necesidades provocan una conducta. Pero podrían surgir
también del comportamiento. La satisfacción de una necesidad quizá despierte un deseo de
satisfacer más necesidades.
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Por ejemplo, la necesidad de logro de una persona puede agudizarse por la satisfacción
obtenida al cumplir con una meta deseada o podría reducirse al mínimo con el fracaso.
Por otra parte, los trabajos de los biólogos han cuestionado la naturaleza unilateral de la
cadena. Revelaron que las necesidades no siempre son la causa de la conducta humana, sino
que podrían ser resultado de ella. En otras palabras, la conducta con frecuencia es lo que
hacemos y no por qué lo hacemos.
En conclusión: podemos decir que la cadena de necesidades es una forma demasiado
simplificada por que la motivación comprende una reacción en cadena y nos muestra
exactamente como se realiza. La cadena empieza con necesidades percibida, producen deseos
o metas buscadas y da lugar a tensiones es decir, deseo no cumplidos, que posterior mente
provocan acciones para alcanzar las metas y finalmente satisfacer los deseos.

EL DESEO
Aristóteles afirma que lo que explica el movimiento es siempre el deseo ya que puede mover
contrariamente al razonamiento y este no puede moverse de no haber un deseo que le
acompañe. Así pues el deseo es motor, nos pone en marcha y moviliza.
Es el reconocimiento de que algo falta, de la ausencia, y es algo de lo que carecemos y nos
resulta importante por algún motivo. El deseo nos pone en situación de ansiedad. Es la
experiencia de la ausencia, la carencia de algo cuya posesión se presenta como una
satisfacción.

El deseo es un motor que nos lleva a salir de nosotros mismos, a establecer contacto con
el/lo otro, traspasando nuestro propio límite y queriendo que esto que está fuera nos sea
propio, y por tanto nos pone en contacto  y nos expone a la esperanza y a la angustia. La
angustia surge ante la posibilidad del fracaso, y está vinculada al deseo ya que entre el deseo y
su realización hay una distancia profunda. Toda realización del deseo nunca colma el mismo ya
que este es insaciable y nunca se colma plenamente puesto que es fugaz, y además siempre
hay un resto que quedó incumplido, algo que no se dijo, o no se pudo alcanzar, o no se
satisfizo en plenitud.

Cuando este deseo no está acorde con la necesidad vigente en el organismo es cuando no
podemos llegar a la autorregulación. Vivimos pendiente, y a la espera, de algo que no está en
nosotros mismos, tal vez, ideales, expectativas, objetivos, juicios, creencias, razonamientos,
imposiciones morales transformadas en deseos que no son reales en nuestro momento, y que
nos llevan a no atender aquello que está presente.

No es necesario asumir la necesidad como deseo, ni el deseo como necesidad, tal vez en el
ámbito moral podamos suponer como propio aquello que está establecido desde la
institución, o por el propio aprendizaje, introyectos asumidos como cosa propia, o la
adaptación en la confluencia, confundiendo nuestra propia vida con la necesidad del otro, o de
lo que “es recomendable” ante la situación.
Si necesidad y deseo van acordes no hay tensión, logramos plasmar esta tensión en su
realización, y esto produce la satisfacción del ciclo concluso que origina el reposo ante una
nueva actividad.
Asimismo el deseo es el lugar de la libertad, el lugar de la construcción de la persona como ser
libre. Nietzche se quejaba de que el discurso institucional es contrario a la vida, a la autonomía
de la persona.
En Lacan, a través de su triada, simbólico, real e imaginario, “el sujeto” no es algo que se
refiere exclusivamente al sí mismo, puesto que está en contacto con otra cosa que no es él
mismo, es a través de la percepción que la persona toma contacto con lo real.
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Y en la percepción es donde se produce el fenómeno de que lo que está fuera se transforma
dentro del organismo, hacemos capacidad sensitiva aquello que está fuera nuestra. Percepción
no solo sensible y objetos no solo materiales, y es a través de lo simbólico que la persona
estructura su contacto con el mundo, y en este simbolismo la persona le otorga un lugar a su
deseo.
El deseo nos pone en relación necesaria con el otro, sin el cual no nos podríamos constituir
como personas, sino hay observador no hay objeto observable, por esto el otro no es solo mi
límite sino mas allá de esto la posibilidad de constituirme como “sujeto”

Lacan se ha dedicado a centrar de nuevo los descubrimientos freudianos en torno a la noción
de deseo y a volver a colocar este concepto en el primer plano de la teoría analítica. Dentro de
esta perspectiva, se ha visto inducido a diferenciarlo de conceptos tales como el de necesidad
y el de demanda, con los que a menudo se confunde. La necesidad se dirige a un objeto
específico, con el cual se satisface. La demanda es formulada y se dirige a otro; aunque todavía
se refiere a un objeto, esto no es para ella esencial por cuanto la demanda articulada es, en el
fondo, demanda de amor.

El deseo nace de la separación entre necesidad y demanda; es irreductible a la necesidad,
puesto que en su origen no es relación con un objeto real, independiente del sujeto, sino con
la fantasía; es irreductible a la demanda, por cuanto intenta imponerse sin tener en cuenta el
lenguaje y el inconsciente del otro, y exige ser reconocido absolutamente por él.

La necesidad es un instinto puramente biológico, un apetito que surge de los requerimientos
del organismo, y que se elimina por completo (aunque sólo temporariamente) cuando es
satisfecho. El sujeto humano que nace en un estado de desamparo, es incapaz de satisfacer
sus propias necesidades, y por lo tanto depende del otro para que lo ayude a hacerlo. A fin de
lograr la ayuda del Otro, el niño tiene que expresar sus necesidades vocalmente: la necesidad
tiene que articularse como demanda.

Las demandas primitivas del niño sirven para llevar al otro a atender sus necesidades. Sin
embargo, la presencia del otro pronto adquiere importancia por sí misma, importancia que va
más allá de la satisfacción de la necesidad, puesto que esa presencia simboliza el amor del
otro. De modo que la demanda asume pronto una doble función: sirve como articulación de
la necesidad y como demanda de amor.

Pero, si bien el Otro puede proporcionar los objetos que el niño requiere para satisfacer sus
necesidades, no puede proporcionar ese amor incondicional que le demanda. Por tanto,
incluso después de satisfechas las necesidades articuladas en la demanda, el otro aspecto de la
demanda, el anhelo de amor, subsiste insatisfecho, y este resto es el deseo.
"El deseo no es el apetito de satisfacción, ni la demanda de amor, sino la diferencia que resulta
de sustraer el primero de la segunda". De modo que el deseo es el excedente producido por la
articulación de la necesidad en la demanda: "El deseo comienza a tomar forma en el margen
en el cual la demanda se separa de la necesidad".

A diferencia de una necesidad, que puede ser satisfecha y deja de motivar al sujeto hasta que
surge otra necesidad, el deseo no puede ser satisfecho, es constante en su presión y es eterno.
La realización del deseo no consiste en “satisfacerlo” sino en perpetuarlo como deseo de
amor.
¿Qué sería del mundo si no fuera la necesidad el hilo conductor que pasa por todas las cosas y
que las une, si no presidiera esa necesidad sobre todo a la producción de los seres?
Una monstruosidad, un montón de escombros, una mueca sin significación ni sentido, un
producto de la causalidad propiamente dicha.



INSTITUTO ANANDA.    FORMACIÓN EN TERAPIA GESTALT.        PAMPLONA Página 26

Desear que un acontecimiento no se verifique, es infligirse por gusto un tormento, porque es lo
mismo que anhelar algo absolutamente imposible y tan irracional como que el sol salga por el
poniente (Schopenhauer)

Lecturas de Abraham Maslow / J. Lacan


