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¿Y tú de quien eres? 

 Lealtad y pertenencia en Terapia Gestalt 

 

Aquellos que tuvimos abuelos cuyo origen fue un pueblecito diferente a la gran ciudad 

donde vivíamos, hemos tenido probablemente la siguiente experiencia: 

Ir al pueblo en vacaciones de verano, ser observados por los habitantes 

habituales del mismo, con la pregunta flotando en el aire: ¿Y estos forasteros 

quienes serán? E inmediatamente algunas de las mas atrevidas acercarse y 

preguntar: “¿Y tú de quien eres?”. La respuesta a esta pregunta implicaba dar 

las referencias de nombre y apellidos de los abuelos; seguidamente una de las 

vocecillas añadía: “claro ésta es de la familia de los ...”.  

Y como por arte de magia aparecía el mote de las familias de origen, el enigma había 

sido descifrado y con el todo un desvelamiento a cerca de: Si serías o no buena persona, 

si serías de las que se casaría o se quedaría soltera, si tendrías familia numerosa o por el 

contrario no tendrías hijos, si continuarías yendo al pueblo de vacaciones, si serías 

cabezona o sumisa...Podríamos añadir una larga lista de aquello que los otros podían  

esperar y lo que no, por pertenecer a “la familia de los …” 

Perls, Goodman y Hefferline en el libro fundacional: “Terapia Gestalt: Excitación y 

crecimiento de la personalidad humana”(Editado en Los Libros del CTP-4, Sociedad 

de Cultura Valle Inclán) describen la Función Personalidad del self como sigue:  

 “La Personalidad es la figura creada en la que el self se convierte y asimila al 

organismo, uniéndolas con el resultado del crecimiento anterior.”
1
 

“La Personalidad es el sistema de actitudes asumido en las relaciones 

interpersonales, es la asunción de lo que uno es y lo que sirve de base a partir de 

la cual se podría explicar el propio comportamiento si se nos pidiera una 

explicación así.” 
2
 

Esta es la función que nos permite responder a la pregunta ¿quién soy?, como resultado de 

las experiencias. Es la función más estable del self, es la que asegura la continuidad en el 

tiempo. No necesito cada mañana preguntarme quien soy. 

La Función Personalidad es el resultado del contacto social creativo: de las 

identificaciones con el grupo (lealtades), las actitudes retóricas y morales válidas. 

Voy a centrarme en las lealtades, que considero tienen mucho que ver, con el 

mantenimiento o no de lo que se espera de cada uno de nosotros por pertenecer a “la 

familia de los…”. 
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“La identificación con el grupo que ha satisfecho necesidades y potencialidades 

y que es una fuente de fuerza para acciones posteriores es el hábito de la 

lealtad”.
3
 

 

Para sentirnos que pertenecemos, que formamos parte de “la familia de los…” nos 

identificaremos y aceptaremos como propio todo aquello que se espera de nosotros, 

dejando a un lado todo aquello que no cabe en “la familia de los…”. 

La pertenencia nos habla de los vínculos que se establecen entre los miembros de un 

grupo, en este caso el grupo denominado como familia de origen. 

Conforme crecemos y llegamos a la adolescencia y edad adulta, el proceso natural nos 

lleva a salir de la familia al mundo, sociedad y a partir de este momento nos 

relacionaremos con personas diferentes a la familia de origen, otros campos de 

experiencia posible se desplegaran, y con ellos el cuestionamiento, des-estructuración, 

masticación de las lealtades mantenidas hasta el momento para poder realizar los ajustes 

creativos necesarios ante las nuevas necesidades, experiencias. 

El lugar de pertenencia primero, la familia de origen, en estos momentos puede empezar 

a tener aspectos con los que hasta el momento nos sentíamos identificados pero ahora 

ya no; alguna de las lealtades mantenidas hasta el momento para sentirnos 

pertenecientes a “la familia de los...” pueden empezar a cuestionarse; por un lado 

necesitamos sentir que seguimos perteneciendo a “la familia de los...”, pero por otro 

lado puede resultar difícil mantener la lealtad con algunos aspectos.   

“En terapia, las llamadas “regresiones” son lealtades conscientes, y no tienen 

sentido negar o denigrar lo que el paciente ha sentido como propio; el trabajo 

consiste en tratar de descubrir las situaciones inacabadas no conscientes que 

absorben la energía que podría dedicarse al presente”
4
 

Pero como sabemos que la sociabilidad y la pertenencia son necesidades humanas, ante 

el conflicto de mantener o  no las lealtades hacia el grupo de origen; la propuesta sería: 

“...Para abandonar una lealtad es necesario encontrar una nueva lealtad...”
5
. El 

trabajo terapéutico debería ahondar en la búsqueda y creación de nuevas lealtades, no en 

la denigración de las existentes pues corremos el riesgo de llevar al paciente al vacío 

existencial que tanta ansiedad y pánico puede generar (pero meterme aquí será tema 

para otro escrito). 

Quiero terminar como he empezado, contándoos una historia, pero en este caso 

pertenece a una serie de los 90, Doctor en Alaska. El pequeño fragmento que os 

reproduzco puede reflejar la propuesta terapéutica anterior, no se trata de destruir 

antiguas lealtades sino generar la posibilidad de creación de nuevas lealtades más 

ajustadas a las nuevas experiencias. 
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Para aquellos que no conozcáis esta serie esta pequeña referencia os puede ubicar: 

“Esta serie cuenta la historia de Joel Fleischman. Doctor en Medicina, judío, 

neoyorquino, cosmopolita y neurótico. Joel realiza sus estudios de medicina gracias a 

una beca a cambio de ejercer durante cuatro años como profesional en Alaska; es 

enviado al remoto pueblo de Cicely. Desde la primera temporada, la serie se centra en 

la confrontación entre el racionalismo extremo y descreído de Fleischman y la visión 

más peculiar, comunitaria y sosegada de los habitantes del pueblo”
6
. 

En uno de los últimos capítulos de la penúltima temporada, encuentra un Mamut tras el 

des hielo, pero cuando va a reconocerlo con un científico llegado de la ciudad, ha 

desaparecido; sigue las huellas que le llevan a la cabaña de uno de los habitantes de 

Cicely que lo ha descuartizado y esta asando una chuleta. Ante este hecho sorprendente, 

va a casa de  Maggie O'Connell (su amiga y amante), se deja caer en el sofá y mantienen 

la siguiente conversación: 

 Fleischman: “¡Eh!” 

Maggi: “¡Eh!” 

F: “¡Eh!” 

M: “¡Eh!”. Me he enterado lo siento, mejor suerte la próxima vez Fleischman. 

F: “Al principio pensé que era inconciencia sabes, el schok, la incapacidad de 

creer que un dios justo permitiría que alguien destruyera una mina de oro de 

conocimientos prehistóricos a cambio de la provisión de carne para todo un 

año. Siento como si flotara como si me observara a mi mismo abandonar mi 

cuerpo, pienso en lo que ha ocurrido hoy, solo quiero reírme”. 

M: “Eso me parece sano”. 

F: “Debería estar echando espuma por la boca, como cualquier persona 

normal, puede que lo que este experimentando sea la euforia que sientes antes 

de rendirte, ya sabes dejar que los pulmones se llenen de agua. La vida es un 

misterio, la experiencia transformadora de la vida de alguien es la chuleta de 

otra persona”. 

M: “¿De qué va todo esto?” 

F: “Ahora soy uno de vosotros, un cicelyano”.  

La experiencia de vivir en Cicely crea en Joel toda clase de dudas sobre sus hasta 

entonces seguras convicciones, que le obligan a replantearse sus esquemas vitales y 

convertirse, en última instancia, en un "cicelyano" más. 
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