
“El Conejo de Terciopelo” 
 

 “…lo real es intrínsecamente una implicación o un “compromiso””.
1
  

 
Una mañana ordenando los papeles que había por encima de la mesa del despacho 

apareció un folio escrito a bolígrafo con varias frases, textos breves y cuentos. Y de 

pronto esta historia llamó mi atención: 

 

“¿Qué es ser real? Preguntó un día el Conejito, cuando todos los juguetes 

estaban juntos cerca de la pantalla protectora del hogar, antes de que Nana 

viniera a arreglar la habitación. ¿Es tener cosas que zumban en tu interior y 

una palanca que te hace funcionar? 

Ser REAL no consiste en cómo estás hecho, dijo el Caballo. Es algo que te pasa. 

Cuando un niño te quiere durante mucho, mucho tiempo, no sólo para jugar 

contigo, sino que REALMENTE te quiere, entonces te conviertes en algo REAL. 

¿Duele?, preguntó el Conejito. 

A veces, dijo el Caballo, que siempre era de fiar. Pero cuando eres real ya no te 
importa que te hagan daño. 

¿Te sucede de pronto, como cuando te dan cuerda, o poco a poco?”, preguntó. 

Eso no te ocurre repentinamente, dijo el Caballo. “Te vas haciendo poco a poco 

y tarda mucho tiempo. Por eso no le suele ocurrir a los que se quiebran con 

facilidad, o a los que tienen bordes afilados, o a los que se guardan 

cuidadosamente. Generalmente, cuando te haces REAL, casi todo tu pelo se ha 

desgastado, tus ojos se han salido, tus articulaciones están sueltas y te sientes 

muy maltrecho. Pero estas cosas no importan ya, porque una vez que eres REAL 
ya no puedes ser feo, excepto para la gente que no entiende.” 

Margery Williams. 

Si juego con este fragmento del cuento y decido que a los seres humanos, como a los 

juguetes, nos deben pasar una serie de cosas para ser reales, de pronto aparece la 

siguiente  propuesta: 

“Somos reales, como seres humanos, cuando un otro nos descubre, nos toca, 

nos desgasta, nos quiere; y pasado un tiempo nos podemos sentir maltrechos, 

nuestro  cuerpo dolorido, nuestra piel desgastada, pero todo esto no importará 

porque para ese otro SOMOS REALES.”  
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Perls, Goodman y Hefferline, en el libro fundacional de la Terapia Gestalt, ya en el 

primer capítulo del volumen dos, realizan la siguiente afirmación: “Hablamos del 

organismo en contacto con el entorno, pero el contacto es la realidad más simple e 

inmediata”
2
. Esta frase tan repetida, destacada y subrayada por todos los que 

trabajamos desde esta orientación terapéutica, ha marcado un cambio en la forma de 

entender al ser humano y por tanto la necesidad de una nueva propuesta en el método 

terapéutico. 

No podemos hablar de un ser vivo que respira sin tener en cuenta el aire, no podemos 

hablar de la humanidad como diferente y separada del individuo, no podemos hablar de 

tocar, acariciar sin tener en cuente el objeto o la persona a la que se toca… Lo real para 

la Terapia Gestalt es la experiencia en curso desarrollándose en el campo organismo 

(persona, individuo) / entorno (lo otro, lo que no soy yo); teniendo presente que es 

imposible separar organismo y entorno, tan solo podemos hacer abstracciones de ellos. 

Si la experiencia real en curso, es lo único disponible, la terapia (como experiencia real 

en curso) se va a convertir en un lugar privilegiado donde terapeuta y paciente son 

reales el uno en presencia del otro; donde el grado de implicación, interés, intensidad, la 

excitación creciente nos dará pistas de lo que es psicológicamente real, ya que “…No 

existe una realidad indiferente, neutra.”
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De esta manera, en mi modo de entender que es lo real para la Terapia Gestalt, hago la 

siguiente propuesta: “Lo real, será aquello que nos emociona, que nos interesa, que nos 

mantiene, sin más remedio, totalmente implicados y comprometidos en la situación 

presente con un otro”. 

La terapia, desde esta concepción de lo que es real, consistirá en analizar cómo es la 

estructura de esa experiencia real, no estaremos tan interesados en lo recordado, dicho o 

hecho; sino en cómo, en este momento en presencia del terapeuta, es recordado, con que 

tono de voz, con qué posición corporal, con que expresión facial, con que 

sentimiento…Con la implicación y compromiso de ambos. 
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