
E scribir  acerca del  enfoque
guestáltico en los grupos, hace
necesaria  una descripción.

Se trata de un enfoque fenome-
nológico y existencial.

Describe la relación entre uno y
el mundo, más allá de las caracterís-
ticas accesorias que son hechos ob-
vios; estar vivo es ser un pro c e s o
que da cuenta (y se da cuenta) de sí
mismo.

No preguntar porqué, antes de
saber qué pasa y cómo pasa; renun-
ciar a teorías causalistas que hacen
al hombre prisionero de un pasado
inmodificable.

Nuestro ser en el mundo se desa-
rrolla en un tiempo y un espacio; y
lo que hacemos es la expresión de
nuestra relación con este mundo, y
lo que le da su significado existen-
cial (no lo que pensamos, ni las ex-
plicaciones que damos).

Tenemos que recuperar el darnos
cuenta que, antes de hablar, cada
uno de nosotros ha tenido un largo
contacto con la vida, la gente y las
cosas, con un insospechado grado
de claridad e intensidad, que se
hundirían en un mar de palabras y
explicaciones.

El enfoque guestáltico en terapia,
consiste en asistir a otro ser huma-
no de modo tal que le permite ser lo
que es con fundamento en el poder
que lo constituye.

Es existencialista; se ocupa de los
p roblemas provocados por nuestra
aversión a aceptar la re s p o n s a b i l i d a d
de lo que somos y lo que hacemos.

Nos acercamos con la descripción
de los datos de la conducta observa-
ble que constituye el fenómeno, en
lugar de nuestras propias conjeturas
o la de otras personas o teorías.

Incluye un absoluto compromiso
en la búsqueda de la verdad; los
principios de la guestalt aplicados a
la terapia sirven para despertar de la
alienación vital.

Cuando sustituimos la autoactua-
l ización, por la actualización de
nuestra imagen idealizada, estamos
alienados de nuestro ser y nuestra
realidad. Es propósito de la psicote-
rapia restaurar las partes alienadas,
p e rdidas de la personalidad, y por
medio de esto puede re c u p e r a r s e
nuestra experiencia y nuestro fun-
cionamiento  rechazados.

Con frecuencia transitamos por el
mundo como pedazos de personas
que han arrojado fuera del límite del
ego, los sentimientos y maneras na-
turales de ser que no coinciden con
la imagen de nosotros mismos que
hemos entronizado como ideal, nos
comprimimos y nos volvemos es-
t ructurados y artificiales, y nuestro
c o m p o rtamiento tiene muy poca re-
lación con nuestro verd a d e ro ser.

Una vez que hemos autodespeda-
zado, perdidos, viudos de nosotro s
mismos quedamos separados de
nuestra energía y de nuestro poder
para la vida.

Trabajamos para que el ser huma-
no pueda darse cuenta qué es lo
esencial en sí mismo, cómo sufre en
un sistema socio-político que lo pa-
raliza.

Se trata de abandonar el pensar
orientado por la historia.

Cada uno de nosotros rescata  de
su historia individual lo que confir-
ma la idea que tiene de sí mismo y
las “causas” de la infelicidad.
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De hecho buscamos ayuda cuan-
do ahora estamos mal y quere m o s
recuperar el estar bien pronto. Sin
embargo, todos tenemos una teoría
s o b re nosotros mismos, con la que
justificamos nuestra situación ac-
tual.

Guestalt. Configuración. Estru c-
tura. Totalidad dinámica.

El hombre no percibe las cosas
como entidades sin relación  y aisla-
das, sino que las organiza mediante
el proceso perceptivo (definido y li-
mitado por nuestros aparatos sensi-
tivos; ver, oir, tocar, sentir, etc.), en
totalidades significativas.

Es la organización de los hechos,
(percepciones, conducta  y fenóme-
no), y no los elementos individuales
de los cuales se componen, lo que
los define y les da su significado
particular.

Esta percepción de totalidades
significativas, se organiza a modo
de figura y fondo. La figura es lo
que percibimos destacada del fondo
que la contiene.

Por ejemplo, si una mujer desea
embarazarse y tiene deficultades
para eso, cuando salga a la calle fi-
gura serán todas las mujeres emba-
razadas que encuentre, y fondo el
resto de las personas que transitan
por el mismo lugar. Las mujeres em-
barazadas se destacarán del fondo
general en tanto el interés —tener
un hijo—  sea  completado, y así la
escena aparece organizada de un
modo significativo.

Luego de embarazarse, las muje-
res embarazadas pasarán al fondo y
serán las mamás con niños en co-
checito las que organizarán la esce-
na de modo que éstas sean figura.

Guestalt como la unidad definida
de la experiencia.

En la relación figura-fondo, en el
proceso de vivir según las necesida-
des, el sistema sensorial da una
orientación y el sistema motor el
medio para llegar a satisfacerlas;
ambas son funciones de la totali-
dad.

Esta guestalt, totalidad dinámica
se hace evidente en el proceso de
completarse. Si el proceso no se
completa, el ciclo se interrumpe y el
organismo no puede pasar a otra si-
tuación, quedando atrapado en la
situación inconclusa.

La guestalt es algo inherente a la
naturaleza, no una idea sobre la psi-
cología; al decir de Adriana Schna-
ke.

El hombre: organismo que vive
en una constante interrelación con
su ambiente, intercambiando con él

sustancias esenciales para la vida,
p roduciendo mecanismos de auto-
rregulación.

Necesitamos el ambiente físico
para intercambiar alimento, y un
ambiente social para interc a m b i a r
afecto.

Ambiente social quiere decir “yo
con los otros”, ya que nos comuni-
camos entre nosotros y en el
mundo en común que tenemos con
los otros. Tenemos nuestro lenguaje
y nuestra conducta;  nuestros mun-
dos se superponen y en esta área en
que se superponen se hace posible
el contacto y la comunicación.

Nuestra frontera de contacto
(donde yo termino es donde puede
estar el lugar de un otro), determina
que nuestro sentido de unión de-
penda de un acrecentado sentido de
“separatidad”. La función que sinte-
tiza la necesidad de unión y “sepa-
ratidad” es el contacto.

Este contacto con los ambientes
físico y social se realiza según las
tendencias naturales de los organis-
mos vivos, que son:

— a estructurarse (diferenciándo-
se del ambiente)

— a sobrevivir, crecer, y desarro-
llarse.

Nos acercamos a conocer este
contacto y este intercambio a modo
fenomenológico (contemplación de
lo que aparece) describiéndolo y po-
niendo entre paréntesis toda opi-
nión previa.

Ahora bien, estamos hablando
del hombre y su ambiente físico y
social. En qué contexto sociocultu-
ral se aplican estos principios gues-
tálticos fenomenológicos y existen-
ciales a la gente? Fritz Perls lo des-
cribe así:

“El hombre moderno vive en un
estado de vitalidad mediocre. Aun-
que a veces no sufre hondamente,
sabe poco acerca de lo que es vivir
en forma verdaderamente cre a t i v a .
En lugar de ello, se ha convert i d o
en un autómata angustiado, que no
sabe en realidad que quiere y por lo
tanto completamente incapaz de
poder averiguar como conseguirlo.
Se aproxima a la aventura de vivir
sin excitación ni gusto. Pare c i e r a
que siente que el tiempo de pasarlo
bien, del placer de crecer y aprender
es la niñez y la juventud y al llegar a
la madurez abdica de la vida misma.
P a reciera que ha perdido toda es-
pontaneidad, toda la capacidad de
sentir y expresarse en forma directa
y creativa.

Es muy hábil para hablar de sus
males y muy malo para encararlos.

Ha reducido la vida a una serie de
ejercicios verbales e intelectuales; se
ahoga en un mar de palabras.

Ha sustituido el proceso de vivir
por explicaciones psiquiátricas y
pseudopsiquiátricas de la vida. Pasa
largas horas tratando de recobrar el
pasado o moldeando el futuro. Sus
actividades del momento pre s e n t e
no son más que tareas que hay que
c u m p l i r. Muchas veces, ni siquiera
se da cuenta de sus acciones del mo-
mento.

Justificamos nuestra infelicidad
actual mediante nuestras experien-
cias del pasado y nos revolcamos en
nuestra miseria. Utilizamos el cono-
cimiento del hombre para justificar
tanto el comportamiento social-
mente destructivo como también  el
comportamiento autodestructivo.

Sin embargo el objetivo de la psi-
cología no es meramente ofrecer ex-
plicaciones de la conducta sino ayu-
d a rnos a llegar al autoconocimien-
to, a la satisfacción, y al autoapoyo.

El hombre aún no ha comenzado
a descubrir el potencial de alegría  y
entusiasmo que yace en él”.

Desde el principio Fritz Perls
creador del enfoque destacó la tera-
pia en grupo como lo único adecua-
do.

¿Qué es lo más importante que se
puede destacar?

La gran masa de seres humanos
que se autotorturan, se enferman, y
s u f ren, buscan acercarse a personas
como ellas, para encontrar un cami-
no.

En esa búsqueda común se obli-
gan y se comprometen.

Es en el contacto con los otro s ,
en el momento de la unión en el
más cabal sentido, que la personali-
dad es arrastrada a una cre a c i ó n
nueva.

Yo no soy yo solamente, sino que
tu y yo ahora somos nosotros, y es a
través de esa denominación que nos
jugamos nuestras identidades re s-
pectivas.

El contacto verdadero es implíci-
tamente incompatible con el hecho
de seguir siendo igual.

Ante el contacto, empieza la bús-
queda del interés común y del
mundo en común donde hay inte-
reses posibles, comunicación y acer-
camiento, donde el yo y el tu pasan
al nosotros.

Este nosotros en sí mismo no
existe, es el espacio afectivo en el
que el yo y el tu (o los tus), tienen
un límite siempre cambiante en el
encuentro.

En el encuentro yo cambio, tu
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cambias, y mediante ese proceso se
constituye la guestalt grupal.

La mayoría de los componentes
del grupo ha transitado su existencia
en el esfuerzo por adaptarse a una so-
ciedad que necesita de seres indivi-
dualistas, competitivos, que vean en
los otros enemigos  potenciales que
amanecen quitarles las cosas que el
sistema propone conseguir.

Va para resolver problemas indi-
viduales y en el compromiso con el
o t ro descubre la solidaridad; el
hecho maravilloso de que lo, que te
o c u rre a ti, es tan importante para
mi como lo que me ocurre a mí. Allí
donde un “yo” súbitamente se con-
vierte en “nosotros”.

En el grupo todo tema individual
es al mismo tiempo un tema de inte-
racción social. Lugar donde se ponen
a prueba los límites del propio cre c i-
miento generando el espacio para
d e s a rrollar las potencialidades.

En terapia individual, yo hablo
“ a c e rca de” lo que me pasa, en un
grupo, me pasa ahí.

Si en un grupo alguien se com-
p o rta como un niño consentido,
siempre hay alguien dispuesto a so-
b re p rotegerlo y alguien dispuesto a
frustrarlo.

Explorar la experiencia de ser
niño consentido, siempre hay al-
guien dispuesto a sobreprotegerlo y
alguien dispuesto a frustrarlo.

Explorar la experiencia de ser
niño consentido, y al mismo tiem-
po, aquello que el sentimiento de si
mismo supone acerca de los otro s
miembros del grupo.

Conciencia significa que el indivi-
duo presta atención a su experiencia.

En el grupo, esto asume la forma
de preocupación de los temas que se
c o m p a rten; así deviene la concien-
cia grupal, que se traduce en la ac-
ción e interacción entre sus inte-
grantes.

Esta dialéctica entre el individuo
y el grupo, es el lugar del encuentro
e n t re lo que soy y lo que no soy.
Este encuentro es el que me obliga a
inventar nuevas respuestas para en-
frentarme con la existencia y avan-
zar hacia el cambio.

En este proceso, el contacto se
experimenta  como sensación de ser
cada uno “único e irrepetible” en la
p e rcepción de las diferencias entre
los miembros; y por otro lado las si-
militudes de la naturaleza humana
generan la experiencia de comuni-
dad.

El grupo produce la indubitable
experiencia de que “nadie es solo”
al decir de Martin Buber.

Se aprende que cualquier emo-
ción experimentada tiene un signi-
ficado social, un valor dinámico y
que su presencia en el grupo tiene
una fuerza que incide en él.

Se aprende que cada rol, cada
conducta, existe y es definida por el
hecho que hay otros que le dan ca-
bida. Si alguien habla,  alguien está
en silencio.

Se aprende que el hombre se tras-
ciende a si mismo por vía de su ver-
dadera naturaleza y jamás por la
ambición o metas individuales; que
la verdadera naturaleza del hombre
como la de cualquier otro animal es
la integridad.

Integridad de ser lo que se es, no
de lo que no se es.

Darse cuenta que la responsabili-
dad por el total, por si mismo  y el
otro, o los otros, le da significado y
configura la vida del hombre en el
mundo.

El decir de Ronald Laing “Cuan-
do la experiencia está destruida, la
conducta es destructiva”, no necesi-
ta, hoy, ninguna  demostración es-
pecial.

También es evidente la cantidad
de gente que va a terapia buscando
solo ser escuchado, y sin saber escu-
char.

El enfoque guestáltico ve el en-
c u e n t ro grupal como esta posibili-
dad de desalienación, crecimiento y
d e s a rrollo; de la mano del “darse
cuenta”, del contínuo de la expe-
riencia, del qué y el cómo en lugar
de los nefastos porqués y las inútiles
explicaciones; en ser nuestro cuerpo
y no “tener  un cuerpo”, de cerr a r
situaciones inconclusas que pugnan
por ser completadas.

De la mano de fluir de la expe-
riencia, en ser uno con ella, en el
p roceso de la verdadera actualiza-
ción de uno mismo ■
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