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Es en el cuerpo que todo se manifiesta. 
Es por ello que el cuerpo es una manifestación del todo. 
Es entonces la manifestación del todo lo primero y es así que aparece la posibilidad, si es 
necesario, de poner atención en sus partes. 
El cuerpo hace visible modos, formas, gestos que expresan lo vivido y nos permite 
considerar lo que llamamos subjetiva y metafóricamente “interior”. 
Es nuestro ancho marco para tomar pose de nuestros deseos. 
O nuestra estrecha celda llena de temor. 
Es nuestra forma de vivir esta dimensión de la existencia, nuestro espejo junto a otros 
espejos que nos reflejan.
Es una vivencia que contiene y es contenida por todas las partes que forman mi totalidad. 
El cuerpo crea una intrínseca conexión entre afuera y adentro. 
Se ensucia, se limpia; “me ensucia y me limpia” una y otra vez. 
Es el más elevado maestro de temporalidad y permanencia. 
Es el símbolo de la avidez del ego humano, placeres y pecados, santidad y luz. 
El cuerpo muestra la locura, la dulzura y el dolor. 
Es contacto. 
El cuerpo llora, ríe, se copia a sí mismo en el mayor de los actos de amor. 
Visión de salud como experiencia de su unidad y organización de la unidad que necesitamos 
para descubrir la forma de la salud. 
Es la insanía de la fragmentación si así nos tratamos. 
El cuerpo es ira, alegría, placer y calor. 
El cuerpo determina si el placer es eterno o fruto de un instante. 
Soy mi cuerpo. 
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2         IDEAS INICIALES
 
En nuestro primer encuentro, luego de presentarnos y conversar acerca de la 
investigación, realizamos una lluvia de ideas acerca de las diferencias entre corrientes 
psicológicas y campos de aplicación de las mismas.
Luego nos juntamos en pequeños grupos y elegimos con cuál corriente trabajaríamos.
 
La elección no tuvo una razón más allá de la curiosidad por conocer acerca de una 
corriente. Saber un poco más acerca de la frase “el total es más que la suma de las 
partes” que era lo que conocíamos de la Gestalt hasta ese momento.
 
También nos interesaba saber por qué dicha corriente se había difundido en nuestro país, 
a través de quiénes, en qué circunstancias, etc.
 
Por otro lado nos planteamos la importancia de participar en una investigación, para 



también poder ir formándonos o adquiriendo algunas herramientas para que en un futuro 
se puedan utilizar como bases para desarrollar otras investigaciones.
 

 



3         PRIMER ACERCAMIENTO A LA 
CORRIENTE
3.1      Orígenes de la Gestalt
 
 
La psicología de la Gestalt es una corriente de la psicología moderna, surgida en 
Alemania a principios del Siglo XX. Sus referentes más conocidos, fueron: Max 
Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Kóhler (1887-1967), Kurt Koffka (1886-1941) y Kurt 
Lewing (1890- 1947). Un coetáneo a estos referentes de la psicología Gestáltica, fue Kurt 
Goldstein (1878-1965).  
La psicología de la Gestalt surgió en la época de la concepción mecanicista de la 
psicología, cuando estaban en auge la psicología atomista experimental de Müller y 
Wundt.
 
En 1910 Max Wertheimer desarrolla el programa de investigación de la Gestalt, 
trabajando sobre el movimiento aparente, dando forma a la teoría del Fenómeno Phi.
Max Werteimer cuestiona la naturaleza de la Percepción, introduce el término de 
"Organización", entendiendo los fenómenos percibidos como formas organizadas.
 
La psicología de la Gestalt se inscribe en la tradición Filosófica Alemana del SXIX. 
Tomando como referentes a  Immanuel Kant y a su Filosofía Kantiana, destacando el 
tema de la Imaginación que plantea Kant. También toma del Filosofo Edmund Husserl su 
movimiento denominado Fenomenología, de la que toma su apego por lo obvio, por la 
experiencia inmediata y por la toma de conciencia o insight.

Por otra parte en la década del cuarenta en Alemania surge la propuesta terapéutica, la 
terapia Gestáltica. Una terapia exponente de la corriente humanística, fundada por Fritz 
Perls (1893-1970). 
En la década del cincuenta, Perls fundara de Gestalt Institute of New York.
 

 Se inscribe en el nuevo paradigma de psicología humanista (o de transición) donde 
se acepta la experiencia del cliente como única e impar en el aquí y ahora. 

 Así se llamo al funcionamiento perceptual, es decir, a la teoría de la percepción o 
teoría de la gestalt. 

 Se caracteriza por el respeto profundo por la experiencia consiente del cliente, por 
su búsqueda particular de significar ante la vida. 

 Ve al organismo humano como un sistema de relaciones 
 Visión holística: viene de “holos” en  griego quiere decir: entero, que no puede 

reducirse a la suma de las partes. 
 Salud y enfermedad: 

-salud  holística:  delicado equilibrio  entre  el  cuerpo,  la  mente,  el 
espíritu y las emociones pero también con el medio ambiente.

-enfermedad:  desequilibrio,  aviso  muchas veces de gran utilidad 
para transformar situaciones personales negativas en otras más sanas.

 Mente: factor determinante 
 Objeto de estudio: la conducta humana diferente de los conductistas. Gestalt: 



enfoca “darse cuenta”…………. Conductismo: corregir la conducta. 
 Pertenece a la tercera fuerza – Terapia centrada al cliente 

                                                            _ Terapia Gestalt
      _ Bioenergética

 Dicotomía: ser / tener 
 Terapia individual, de pareja, grupal y familiar. 
 Terapia Gestáltica familiar: busca restaurar la familia, a sus propias funciones como 

la principal fuente de necesidades personales de los miembros, todos por igual, 
adultos y niños 

 
 

 
 Terapeuta Gestalt: 
1. habilidad para decir las cosas en forma precisa, concisa, clara y directa 
2. habilidad para enfocar en la orientación del “aquí y ahora” quedándose en el 

presente. 
3. sensibilidad sensorial y funcionamiento corporal 
4. contacto con las emociones propias y habilidades para servirse de la toma de 

conciencia en forma directa y abierta con otros 
5. habilidad para diferenciar los datos fenomenológicos observados y la 

interpretación. 
6. darse cuenta de sus intenciones, de que es lo que ustedes quiere hacer o decir, 

mido a la habilidad de ser claro haciendo ver a los otros que es lo que quiere de 
ellos. 

7. habilidad parar darse cuenta de donde la gente esta situada en un momento dado, 
representado donde ambienta cuando se trabaja con el paciente. 

8. centrar en el continuum del proceso, de tal forma que sus capacidades y creencias 
sigan su propio camino de la experiencia, con la expectativa de que algo importante 
de desarrollará y se llegará al cierre. 

9. capacidad para ser ambas cosa en una sesión: dulce y rudo. 
10.habilidad para enfrentar y aceptar situaciones emocionales que se dan entra el  

terapeuta y otros. 
11.habilidad para presentarse el terapeuta en forma atractiva sin necesidad de 

imponer una presencia carismática. 
12.darse cuenta de los aspectos trascendentales y creativos de su trabajo. 

 

 

3.2      Gestalt - Paradigma
 
En el libro “Terapia Gestalt: un camino de vuelta a casa” de Alejandro Spangenberg 
(2006), se plantea al “paradigma” como encuadre social, como una forma de ver y 
entender al mundo (una cosmovisión).
El paradigma se expresa en una filosofía, que se manifiesta en una teoría, que a su vez 
deviene en una metodología que se convierte en un encuadre específico que influirá en la 
relación terapeuta – paciente.
 
Actualmente el paradigma vigente (pero en retirada) es el “Newtoniano – Cartesiano”, con 
un pensamiento mecanicista y determinista.
El paradigma emergente es el Holístico – Gestáltico y tomaremos tres elementos que se 



contraponen con el paradigma Newtoniano – Cartesiano para “explicar” de alguna manera 
el paradigma que comienza a tener más lugar en nuestros días.
 

1. Principio de causalidad vincular. 
 

En los componentes de un todo no existe un elemento más importante que otros. 
Cualquiera que falle afecta a la totalidad del proceso.
Todos los fenómenos se encuentran interrelacionados.
La meta no es analizar las partes, sino comprender el todo (y como éste se manifiesta 
en uno de sus componentes).
En psicoterapia la gestalt no parte del ¿por qué? Sino que las preguntas disparadoras 
son el ¿cómo? Y el ¿para qué? (que quizás nos lleven en algún momento a buscar el 
porqué).
Lo importante no es lo que nos pasó sino como reaccionamos frente a los eventos de 
nuestra vida y de qué manera se manifiesta esa huella emocional. Algo que hemos 
creado nosotros también puede ser modificado por nosotros.
 
2. Subjetividad. 

 
Siempre influenciamos a aquello que observamos.
Es importante conocer nuestra subjetividad e introducirla en la ecuación de la 
interacción.
Da mucha importancia al vínculo (entre terapeuta y paciente). Lo plantea como una 
relación comprometida con el otro (no debemos tratarlo como objeto de estudio).
 
3. De lo general a lo particular. 

 
Nos aproximaremos a la vida del otro desde su ser total (no desde sus partes).
“La totalidad es más que la suma de las partes” (una modificación en una parte va a 
afectar al todo).

 
 

3.3      Gestalt - Cuerpo
Para la Gestalt yo no tengo un cuerpo sino que soy un cuerpo. 
Entre las fuentes e influencias que tuvo Fritz Perls, fundador de este abordaje, el análisis 
del carácter de Wilhelm Reich y la teoría organísmica de Kurt Goldstein han sido los que 
más se vinculan con el cuerpo. 
En sus primeros escritos Fritz Perls intenta hacer una crítica al Psicoanálisis en tres 
amplios enunciados: el primero de ellos es que el concepto psicológico sería remplazado 
en el psicoanálisis por un concepto organicista, el segundo enunciado propone el 
reemplazo de una psicología asociacionista por una psicología de la forma y el tercero y 
fundamental es la consideración que se le da al “pensamiento diferencial” que se sustenta 
en la “indiferencia creativa” de Friedlander.
El planteo de Friedlander es de que “todo evento se relaciona con un punto cero a partir 
del cual se realiza una diferenciación de opuestos. Estos opuestos manifiestan una gran 
afinidad entre sí. Al permanecer atentos al centro, podemos adquirir una gran afinidad 
creativa para ver ambas partes de un suceso y complementar una mitad incompleta. Al 
evitar una visión unilateral logramos una comprensión mucho más profunda de la 
estructura y función del organismo” (“Terapia Gestalt, la vía del vacío fértil”-Friedlander, 
1947).



Perls en su consideración del “darse cuenta”; el paso trascendental en la continuidad 
saludable del proceso de crecimiento del individuo, apunta a lo básico de esta indiferencia 
(Friedlander) como unidad del ser para alcanzar el “vacío fértil”.
Esta unidad se percibe a través del cuerpo, es una forma de contacto consiente, un “darse 
cuenta”.
 

3.4      Gestalt - Terapia
 
La Gestalt-terapia se basa en el concepto y la práctica del vivir en el aquí y el ahora. 
¿Qué busca con ello? 
El aquí y el ahora es el único tiempo en el cual podemos tener la vivencia de estar vivos. 
Nuestra conciencia que entre otras cosas es un factor de conexión y continuidad temporo-
espacial puede hacernos vivir como presente lo que llamamos historia, así como los 
proyectos de futuro que tengamos. Es entonces que el concepto de presente es la 
oportunidad para abordar cualquier aspecto de la vida; ya sea para resignificarla como 
para aceptarla e integrarla al todo que se es. 
El cuerpo es la vivencia primordial del presente y lo que en ese tiempo está ocurriendo 
como fenómeno vivenciado. 
Este es el aspecto más trascendental de la Gestalt-terapia: la vivencia o experiencia es 
por sobre todo y ante todo lo que está presente en mí (figura) en el estricto presente (aquí 
y ahora) de mi existir. 
Presupone esta consideración el Existencialismo de Heidegger tomando al ser como una 
unidad inseparable con el mundo y su presente (ser-en-el-mundo) y la Fenomenología de 
Husserl, donde a grandes rasgos se puede plantear que lo que ocurre (el fenómeno) ante 
el individuo en el presente, es vivido como tal en la medida en que se colocan entre 
paréntesis ideas y creencias previas y así el individuo es afectado por y ante el fenómeno 
–para utilizar lenguaje gestáltico, como un todo integrado. 
El individuo no solo integra su vivencia a su ser-como-un-todo sino que se constituye 
como una unidad con la experiencia. 
Por otro lado el enfoque de Kurt Goldstein: la teoría de la Autorregulación Organísmica 
transforma la Gestalt-psicología que indudablemente es tomada luego por la Gestalt-
terapia. 
Las funciones psicológicas no son tomadas como separadas y asociables para entender 
lo humano sino que se toma al organismo como un todo en sus actos, funciones, y 
organización. 
Goldstein, distingue básicamente dos dimensiones: los sistemas internos de 
compensación fisiológica, funcionando organísmicamente (como un todo inter-
relacionado) en el sentido de restablecer el equilibrio homeostático y por otro lado los 
sistemas de contacto, sensoriales y motores, a través de los cuales el organismo obtiene 
del medio lo que precisa para atender sus necesidades vitales (“Gestalt e Grupos, una 
perspectiva sistémica” Vol. 22, 1984). 
La Fenomenología, anteriormente considerada, es la llave de la percepción de esa 
unidad. Es la forma de acompañar al ser que se expresa a través de su cuerpo sin 
interferencias, sin modelos a priori, sin interferir (interpretar) lo que quien está vivenciando 
pueda considerar (entender) acerca de lo percibido.
 
 



3.5      Gestalt - Psicoanálisis       

3.5.1      Semejanzas con el psicoanálisis.
a) Los estímulos recibidos son siempre significativos porque son integrados en la experiencia del 
sujeto. La mente interpreta los estímulos percibidos y, una vez registrados como huellas mnémicas, 
estas pueden cambiar con el tiempo y con las nuevas experiencias. La percepción de un círculo 
deformado puede más tarde recordarse como un círculo perfecto (gestalt), y la percepción de una 
palabra puede luego recordarse equivocadamente (actos fallidos del psicoanálisis). b) Ambas teorías 
han sido influenciadas por el pensamiento de Franz Brentano. Por ejemplo, este pensador influyó 
sobre la escuela austriaca de Von Ehrenfels, importante antecedente de la gestalt: Brentano plantea 
una psicología del acto, donde importa más el acto que el contenido. Del mismo modo, para la 
gestalt el contenido es más secundario: interesa el acto de percibir, es decir, el acto mismo 
configurador de una forma, una gestalt. c) También Brentano ejerció influencia en Freud, 
principalmente a partir de su noción de intencionalidad de la vida psíquica (todo acto psíquico es 
intencional). Freud siguió esta línea de pensamiento asignando a la conducta una intencionalidad, 
pero determinada desde lo inconciente. d) Ambas teorías utilizaron la idea de insight como 
comprensión súbita o darse cuenta, aunque le dieron significados diferentes: el insight es para la 
gestalt la configuración mental que organiza el campo perceptivo en el aquí y ahora, y para el 
psicoanálisis, la toma de conciencia de los contenidos (deseos, temores) inconscientes. 

3.5.2      Diferencias con el psicoanálisis.
a) Ambas teorías nacieron con inquietudes diferentes. La psicología de la forma nació originalmente 
como una teoría para explicar el fenómeno de la percepción, mientras que el psicoanálisis nació con 
la inquietud por explicar los síntomas de los pacientes histéricos. b) La psicología de la gestalt 
privilegia el aquí y ahora, mientras que el psicoanálisis da especial importancia al pasado infantil 
para dar cuenta de nuestros comportamientos. c) La psicología de la gestalt utilizó el método 
experimental, mientras que el psicoanálisis, el método clínico que incluye la interpretación. d) La 
psicología de la forma realizó buena parte de sus investigaciones, sobre todo las referidas al proceso 
de aprendizaje, utilizando animales, mostrando que algunos de ellos y los seres humanos 
compartían modos similares de aprender (por ejemplo por comprensión súbita o insight). En cambio 
el psicoanálisis, aunque mostró el aspecto 'animal' del hombre (sus pulsiones), marcó la diferencia 
con las otras especies no humanas (por ejemplo al diferenciar el instinto animal y la pulsión 
humana). e) Por último, podríamos decir que mientras la psicología de la gestalt trató de obtener 
leyes generales aplicables a todos los seres humanos, el psicoanálisis se interesó también por las 
diferencias individuales, mostrando que cada conducta debía ser interpretada en función de cada 
caso en particular. 
 



3.6      Gestalt en el Uruguay
 

3.6.1      Centro Gestáltico Montevideo
Fundado en 1987.

Fundadores  Psi.  Solange  Dutrenit  (Universidad  de  la  República  1982)  postgrado  en  Gestalt 
Institute of Cleveland, 1984,1985, post grado en Integración de Técnicas Corporales en el G.I. of 
C. Docente de los Cursos de Formación en Terapia Gestáltica, Proceso y Terapia Gestáltica de 
Grupos, Terapia Gestáltica con Pareja y Familia, en el C.G.M., Portadora de la Pipa Sagrada de la 
tradición del Camino Rojo de las tradiciones nativas del Norte y portadora del “Petangua”, pipa 
sagrada de las tradiciones nativas del Sur.

Psic. Alejandro Spangenberg (Universidad de la Republica 1982) Postgrado en G.I. of Cleveland 
(1984,1985).Especialización avanzada en el G.I.of Cleveland en Terapia de Grupo.

Patricia Vidal, (EUP.1982) Egresada del Curso de Formación Gestáltica con Niños y Adolescentes, 
en el Violet Oaklander Institute, California  (1986).

 

3.6.2      Centro Estudio Gestáltico Uruguay 
Fernando de Lucca, (Universidad de la Republica). Formación en Gestalt-terapia en el Centro de 
estudios gestálticos de San Pablo. Docente de UDELAR, y UCUDAL. 

Danielle Dutrenit, (IPA 1986)

 

3.6.3      Asociación Gestáltica del Uruguay
Fundada en 2007

Consideramos relevante para la investigación, citar unas palabras sobre su fundación, ya que  
realizan una breve reseña de todo lo sucedido desde los comienzos de la corriente Gestáltica en 
el Uruguay.

Palabras de apertura de la Asamblea Fundacional de la AGU el 19 de diciembre de 2007, a cargo 
del Presidente Lic. Heber Grunvald.

"Estamos asistiendo a un momento histórico, hace aproximadamente 30 años desde que 
algunos pioneros trajeran la Gestalt a nuestro país. Hoy logramos conformar nuestra 
Asociación Gestáltica del Uruguay .Creo que claramente es una muestra de la madurez 
que ha alcanzado nuestra colectividad optando por no seguir transitando el camino de la 
separación y elegir en cambio tomar el riesgo de mezclar nuestro egos y apostar a que 
surja una nueva Gestalt. 

Todos juntos trabajando hacia un mismo objetivo con la misma intención: enriquecer y 
fortalecer los lazos profesionales y afectivos entre nosotros, para proyectarnos con más 
fuerza, solidez y consistencia hacia el mundo exterior, posibilitando así que la Gestalt 
ocupe un lugar preponderante, potenciando todavía más todo lo hecho hasta el presente. 

Me parece bueno hacer memoria y recordar algunos de los nombres de los compañeros 
que con su trabajo han ido forjando el sitial que hoy tenemos como corriente terapéutica, 
paso a nombrar y espero no olvidarme de nadie; el Centro Gestáltico en las personas del 



Lic. Alejandro Spangenberg, Lic. Solange Dutrenit, Lic. Graciela Eichin, Lic. Patricia Vidal 
y Lic. José Luís Jiménez; el Centro Encuentro en las personas del Lic. Fernando De 
Lucca, Psicoterapeuta Danielle Dutrenit, el Centro Tribann en las personas de Lic. 
Graciela Chiquiar y Lic. Patricia Lema, la Dra. Wanda Sanguino, Lic. Mariel Etchemendi, 
Lic. Lidia Etchemendi, Lic. Mabel García. Lic. Carlos Lecino, Lic. Giselle Dutrenit, cada 
uno en su medida fueron los grandes responsables del sitial de la Gestalt y de la 
formación de los terapeutas gestálticos que hoy vamos a fundar esta asociación. 

Quiero citar además a Aragüira ,Casa de Somos, Triada, demás centros así como cada 
uno de nosotros poniendo su granito de arena para darle a la corriente la dimensión y la 
fuerza que hoy en día tiene. 

Es un gran honor para mí ser el presidente de la Asociación en esta etapa de gestación, 
tenemos mucho trabajo por delante y por suerte comparto mi función con mis compañeros 
de directiva que paso a nombrar: Psicoterapeuta Adriana Hosner, Lic. Mónica Martucci, 
Lic. Lidia Pena, Lic. Danielo Genoud, Lic. Hugo Losa, Lic. Rosario Montero, Lic. Fanny 
Berger, Lic. María de la Paz, Lic. Nelson Pérez, Lic. Heber Grunvald, Lic. Daniela 
Delgado, Lic. Gustavo Mazoni, Lic. Víctor Vela, Lic. Adriana Rey, Lic. Alicia Cenoz y Lic., 
Karina Lista. 

Quiero expresar que me siento feliz de pertenecer a esta familia, de haber contribuido a 
esta creación que es un hijo deseado con ganas por todos nosotros y que vamos a cuidar 
con todo el amor tanto desde la comisión, como de todos los que quieran acercarse a 
colaborar." 
 

Fotos de la Inauguración de la Asociación Gestáltica del Uruguay:

 

 

 



4         ENTREVISTAS
 

Dentro de varios materiales que nos brindó el profesor realizados por estudiantes de años 
anteriores,  se  encontraba  un  casette  con  la  siguiente  entrevista  (que  no  había  sido 
desgrabada hasta el momento).
 

4.1      Alejandro Spangenberg – 1998
 

¿Cuál fue tu formación no formal? Fuera de una institución, en grupos de estudio
Lo formal fue en la Universidad, lo que en aquella época era la Facultad de Psicología. En 
la Escuela Universitaria de Psicología, justamente cuando empezó, luego de los 5 años 
de cierre durante la dictadura. Hice toda la carrera de psicólogo ahí y después empecé a 
formarme acá en el Uruguay. Teníamos un grupo de estudio de Gestalt que había surgido 
más como una necesidad, como una búsqueda de encontrar alguna corriente con la que 
me sintiera realmente identificado porque no me sentía identificado con el modelo que 
había recibido en la facultad y a partir  de una clase de uno de nuestros docentes de 
psicopatología en el Vilardebó (íbamos a hacer las prácticas al Vilardebó) que comentó un 
trabajo de sueños hecho por  un gestáltico Perls,  interrogamos a ese docente con un 
grupo pequeño de amigos y amigas que estábamos en esa misma búsqueda y que nos 
gustó  eso  y  a  partir  de  ahí  conseguimos  materiales,  nos  empezamos  a  reunir  y 
empezamos a formar un grupo de estudio.
De ese grupo de estudio surgió la necesidad de tener una formación más profesional y 
ahí, con Solange, fuimos a buscar a gente del Centro de Estudios Gestálticos de San 
Pablo en Brasil  y  empezamos una formación con ellos,  los traíamos acá al  Uruguay, 
organizábamos un montón de cosas para poder pagarles pasajes y todo eso, estábamos 
en el último año de psicología, todavía éramos estudiantes.
¿Quiénes eran?
De los que quedaron de ese grupo creo que éramos Solange y yo nada más. Había otro 
grupo,  estaba,  de lo  que quedan hoy Cristina Perurena también que forma parte  del 
Centro  hoy día.  Empezó con nosotros  pero  ella  después  se  fue.  De tal  manera  que 
después se vino a formar con nosotros en el Centro.
La gente que venía de Brasil ¿quién era?
Abel Marcos Guedes, que es uno de los fundadores de la Gestalt en Brasil, uno de los 
pioneros de la Gestalt; formaba y forma parte del Centro de Estudios Gestálticos de San 
Pablo y lo fuimos a buscar y lo trajimos. Y a ese grupo se integró Fernando de Lucca.
Bueno en aquella época después se nos hizo muy difícil  por el quiebre económico en 
Uruguay, la famosa tablita; los honorarios eran en dólares, era muy difícil para mí.
Ese grupo se fragmentó, Fernando siguió viajando a Brasil para estudiar Gestalt con Abel 
en San Pablo y nosotros, con Solange, nos fuimos a Estados Unidos a estudiar en el 
Instituto Gestáltico de Cleveland.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de que ese histórico proceso no formal comenzó a principios de la 



década de los 80. La primera vez que trajimos a Abel fue en el 82, por segunda vez lo 
trajimos dos o tres veces en el 82 y el 83. Cada vez que venía daba conferencias y hacía 
supervisiones y hacíamos terapia con él, hacíamos una cuestión teórico – vivencial.
Pero ya después cuando nos fuimos a Estados Unidos, eso fue en el año 84 – 85, ahí si 
hicimos un curso de formación teórico – vivencial siguiendo un modelo internacional de 
entrenamiento en cantidad de horas, etc. Ahí nos formamos en Estados Unidos, o sea nos 
posgraduamos, nos entrenamos en tratamiento gestáltico.
Después de eso los dos volvimos, tanto Solange como yo, a hacer más entrenamiento, 
una especialización hice yo en proceso y terapia grupal y Solange en abordaje corporal en 
el Instituto Gestáltico.
¿Cuáles  son  los  núcleos  fundacionales  de  la  corriente  acá  en  el  Uruguay?  O  sea,  
quiénes, cuándo
El  primer  Centro  Gestáltico  que  se  fundó  en  el  Uruguay  fue  el  Centro  Gestáltico 
Montevideo que se fundó el  3 de abril  de 1987.  Los cuatro  miembros fundadores de 
aquella época fuimos Solange, Fernando de Lucca y Graciela Eichin. Con Graciela nos 
encontramos en el 83, ella venía de Suiza, donde se había formado en Gestalt, con Jean 
Ambrosio,  uno  de  los  gestálticos  franceses  respaldado  por  el  Instituto  Gestáltico  de 
Montreal, que daba cursos de formación también en Europa y ahí los conoció ella y se 
formó allá. Ella vino formada de Suiza.
Y bueno, ese núcleo, Fernando estaba viajando todavía a Brasil, formándose con Abel, 
Graciela  y  nosotros  dos,  en  el  87  nos  reunimos  para  fundar  el  Centro  Gestáltico 
Montevideo.
La  primera  generación  de  gestaltistas  uruguayos  salió  en  el  89,  esa  fue  la  primera 
formación que hicimos acá. Y bueno, después en el 89 – 90 ese grupo se fragmentó y 
quedamos  Solange,  Graciela  y  yo;  después  se  integró  Patricia  Vidal,  que  venía  de 
formarse en Terapia Gestáltica  en niños y adolescentes en California y Fernando se fue y 
después abrió otro centro que es el Centro Encuentro que para eso tense que preguntarle 
a él.
Pero ya te digo, el núcleo original, el núcleo originario que echó raíces, porque antes de 
nosotros  hacer  todo eso había  alguna gente  ligada también a  lo  que era  la  Escuela 
Universitaria de Psicología que había traído a un gestaltista chileno, Francisco Huneeus, 
que fue donde nosotros conocimos por primera vez la gestalt, hicimos un laboratorio en el 
año  80  –  81,  un  laboratorio,  un  taller  de  terapia  Gestáltica  en  común  y  el  estaba 
intentando armar con ese núcleo de gente un centro gestáltico acá en el Uruguay, pero 
ese núcleo por alguna razón se fragmentó, que estaba Patricia Vidal en ese momento, 
que era compañera nuestra, éramos todos compañeros de generación, Fernando estaba 
un año antes que nosotros,  es más joven y  Solange y  yo  junto con Patricia  éramos 
compañeros de clase.
Bueno, ahí se juntaron los caminos, el grupo que empezó a trabajar acá con el chileno se 
fragmentó y bueno lo que realmente echó raíces fue ese núcleo de gente que formó el 
Centro Gestáltico Montevideo, bueno y ahora en el presente el Centro Encuentro.
Te pregunto acerca de las publicaciones nacionales que hiciste, producciones propias o  
de otra gente de Gestalt ya sea para Uruguay o que escriban de pronto para revistas o  
cosas cualesquiera
Mira,  publicaciones en Uruguay por el  momento dentro de la Gestalt  el  único que ha 
publicado algo soy yo. En el 93 se publicó por primera vez el “Gestalt, Zen y la inversión 
de la caída”, se volvió a republicar en el 95 como segunda edición ampliada y ahora en el 
99 va a salir una tercera edición y este año, en el 98, se acaba de publicar “Gestalt, mitos 



y trascendencias” que es el segundo libro de Gestalt en el Uruguay. Y yo personalmente 
ya había publicado algunos artículos en distintas revistas, en una revista que publicaba 
Roca Viva en la primera edición de “Locura y sociedad” yo había publicado un artículo y 
también he publicado cosas o he escrito cosas para otros medios de fuera del país.
 

Por ejemplo?
“Gestalt, Zen” se tradujo al portugués ene. 96, está en su primera edición, en agosto del 
96 y he escrito algunas cosas para medios de difusión en Brasil , y acá en Uruguay he 
escrito artículos en aquella revista “Relaciones” que sigue saliendo, he escrito para otros 
medios de prensa, que ahora ni me acuerdo, para algunas revistas como “Somos”, la de 
antes y la de ahora y después trabajos para congresos en general, presentaciones de 
congresos  internacionales,  en  el  93  en  Valencia  en  artículo  basado  en  uno  de  los 
capítulos del libro “Gestalt, Zen” de neurosis como mito; en el 95 en niveles de conciencia 
en el Congreso Internacional de Buenos Aires, en el 97 en el Cong. Int. De Brasil, en 
Florianópolis,  también  presente  un  trabajo  sobre  la  Gestalt  y  las  comunidades 
terapéuticas, en otro congreso en Brasil también un trabajo como la Gestalt como modelo 
circular. 
Te digo algunas cosas que me acuerdo ahora.
Si  tuvieras  que  recomendarle  una  lectura  de  la  Gestalt  a  una  persona  que  recién 
empieza, como un ABC, ¿qué le recomendarías?
Yo creo que la gente que recién empieza, porque la Gestalt  se ha modificado mucho 
desde  sus  inicios.  La  Gestalt  se  funda  como  corriente  terapéutica  en  1948,  con  la 
publicación  del  libro  “Terapia  Gestáltica”  de  Perls  en  Estados Unidos.  Perls  después  
funda el Instituto Gestáltico en Cleveland y en Nueva York, con diferencia de un año, en el 
52 en Nueva Cork y 53 en Cleveland,  desde ahí se empieza a dispersar por todo el 
mundo.
Yo creo que hay que empezar por conocer quién era Perls, entonces lo primero que les 
recomiendo a la gente de los cursos es que lean los dos o tres libros que publicó Perls, 
especialmente “Sueños y existencia” y “Testimonios de terapia” para ver cómo empezó 
todo eso y qué era la Gestalt en aquel momento y después les recomiendo los libros de 
Sinker, de Goldsteind, obviamente también termino recomendando los míos porque de 
alguna manera tiene que ver con la fundación de una escuela distinta, internacionalmente, 
dentro de Uruguay y en Latinoamérica la presentación que nosotros tenemos es distinta 
dentro de la Gestalt y obviamente siendo nuestra escuela también le pedimos a la gente 
que la lea ¿no?
Pero hay como autores clásicos como les decía Goldstein, Sinker y Perls que todo el 
mundo tiene que leerlos y después ahora hoy en día hay tantas publicaciones sobre la 
Gestalt en Francia, en Alemania, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos.
En la actualidad como que los lugares de formación o referentes institucionales entonces  
serían el Centro Gestáltico Montevideo y el Encuentro
Si, como instituciones si. Sé que hay otra persona más dando formación, pero no como 
institución sino como una cosa personal.  Pero como institución nosotros tenemos una 
institución  con  personalidad  jurídica,  como  asociación  civil  sin  fines  de  lucro,  como 
institución, con una estructura institucional estamos nosotros; creo que Encuentro también 
tiene estructura de personería jurídica.
Una pregunta que es muy amplia pero vamos a tratar de hacerla cortita, ¿cuáles serían  
los elementos centrales, los rasgos distintivos y los aportes de la corriente a la psicología  
en general? Terrible pregunta pero



Es una pregunta muy amplia para recortarla así.
Pero si tuvieras que definir la Gestalt en cinco o seis cosas, ¿qué dirías?
Yo rescataría el énfasis en la experiencia, como transformadora de la conciencia y de la 
conducta. El modelo de relación en el sentido de que la salud o la enfermedad no son un 
hecho meramente intrapsíquico sino también un hecho contextual, esto de que nosotros 
vemos la realidad regida por el principio de interdependencia y no por el de competencia y 
aislamiento. Entonces la visión de la salud, al menos en Gestalt, es una visión que va más 
allá de lo individual y toma al individuo en el contexto, en su familia, en su comunidad y 
que obviamente aspirar a individuos sanos pasa por establecer un contexto sano también 
porque ambos elementos confluyen en la salud ¿no?. Esto que en psicología el énfasis 
está  en  el  medio  o  en  el  individuo  para  nosotros  es  una  contradicción.  Un individuo 
enfermo  genera  un  ambiente  enfermo  y  un  ambiente  enfermo  genera  respuestas 
adaptativas  enfermas  en  los  individuos.  Como que  el  énfasis  de  nuestra  acción  está 
dirigido a ambos aspectos de la realidad.
El tema de la experiencia, el tema del contacto, como agente transformador saliendo del 
paradigma aséptico en la realidad terapeuta – paciente, haciendo énfasis en el vínculo 
comprometido  entre  dos  personas  como  la  única  manera  de  que  pueda  haber  una 
transformación. El uso diferente por tanto que le damos al aspecto transferencial.
El énfasis en el aquí y el ahora, en el sentido no de negar el pasado pero sí entender que 
el pasado se precientifica en el aquí y el ahora de una relación; no existe una neurosis en 
abstracto sino que la neurosis se expresa o se actualiza en relación ¿cuándo? aquí y 
ahora. Todo eso que son el carácter aprendido o los modelos internalizados o la forma de 
relación que aprendimos hace mucho tiempo se actualiza en el aquí y el ahora de una 
relación. El poder iluminar el proceso de cómo eso se actualiza en el aquí y el ahora es el 
gran poder transformador que tenemos. Entonces nosotros no preguntamos por qué, sino 
cómo y para qué. Como para que se ilumine de alguna manera la manera en que estamos 
volviendo a revivir  las cosas como si  fueran igual  que en el  pasado y para que para 
iluminar la peleología de la conducta, la intencionalidad de la conducta más allá de que 
sea consciente o inconsciente. Y eso a la larga o a la corta termina dándonos el por qué.
Todo  el  tema  de  considerar  a  la  resistencia  como  una  fuerza  vital  dirigida  a  la 
sobrevivencia, todo el tema de respetar la resistencia, no de atacarla.
Y la idea de tomar a las personas como una totalidad que es más que la suma de las 
partes, entonces el abordaje no es un abordaje meramente verbal, sino que global y esto 
implica de que el  cuerpo, las emociones, las relaciones, el  mundo de la fantasía,  los 
sueños, el trabajo con el inconsciente, todo lo que la persona es, es el eje del proceso 
operativo.
Se me podrían ocurrir otras cosas más, pero esto es como el piar básico y creo que lo 
más importante también del modelo gestáltico es el carácter inclusivo, es un modelo vivo, 
que  puede  de  alguna  manera  transformar  su  encuadre  sin  perder  coherencia  para 
incorporar permanentemente nuevos conocimientos que amplían el concepto de lo que es 
la  terapia  y  no  es  un  modelo  rígido  que  está  aferrado  a  una  teoría,  sino  que  va 
desarrollando teoría en la medida que la realidad se nos va develando de una forma 
distinta. Entonces es un modelo rico que a mi me permite siempre estar creciendo e ir 
pudiendo  incorporar  al  modelo  todas  las  cosas  que  vamos  descubriendo  que  son 
necesarias a ser incorporadas. Es como un modelo que siempre está de alguna manera 
enriqueciendo y nutriendo  a si mismo en un permanente feedback con el medio y con lo 
que vamos aprendiendo. En vez de ser un límite en el cual tenemos que someternos o 
que tenemos que quedar atrapados en él, como que podemos apoyarnos en él para cada 
vez ir ampliando más.



Esos serían los conceptos fundamentales.
¿Algo más?
 

 

4.2      Marcos Abel Guedes - 2009
 

Logramos ubicar  a  Marcos Abel  Guedes vía  mail  y  en  seguida  contestó  que apenas 
tuviese tiempo respondería  nuestra entrevista. Alos pocos días recibimos su respuesta 
que consideramos aporta mucho a  la investigación ya que, por lo que podemos ver, fue 
uno de los que trajo la Gestalt a nuestro país.
Esta fue la carta que le enviamos:
Estimado Dr. Guedes, 

 
En  el  marco  de  la  investigación  “Genealogía  del  pensamiento  y  prácticas  de  las  corrientes 
psicológicas en nuestro país” realizada por el Lic. Psic. Jorge Chávez, de la unidad  académica, 
Universidad  e  Historia  de  la  Psicología  en  el  Uruguay, es que nos presentamos como grupo 
de estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
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