
“Qué alegría más tonta”
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De lo infantil y lo maduro en Terapia Gestalt. 

 

Hace unos días, alguien muy especial me dedicó esta canción. Desde entonces cada 

cierto tiempo la recuerdo, la escucho y repito su título “Que alegría más tonta”. 

Al  escucharla una gran sonrisa se instala en mi cara, esa sonrisa idiota, que no tiene que 

ver con nada en especial y con todo al mismo tiempo. La sonrisa eterna de los niños 

enfrascados en un juego, totalmente absortos en él, no hay nada más importante en ese 

momento que el jugar.  

Y de pronto recuerdo que en el libro fundacional “Terapia Gestalt: excitación y 

crecimiento de la personalidad humana” Perls, Hefferline y Goodman planteaban 

dentro del plan a desarrollar en el libro, abordar una serie de dicotomías neuróticas y 

una de ellas “infantil” y “maduro”.  

Probablemente hay una idea socialmente aceptada que consiste en considerar 

características  como la impaciencia, el deseo de placer, el des orden, la  suciedad, el 

cariño como actitudes infantiles, y por tanto a abandonar; frente a la adaptación a la 

realidad, la sublimación (descarga de la tensión de una manera socialmente aceptable) 

de los deseos, paciencia, esperar el momento oportuno, la renuncia como actitudes 

maduras. Y por tanto la idea de que al convertirnos en adultos abandonamos las 

actitudes infantiles, las superamos para conseguir el objetivo deseable las actitudes 

maduras. 

“Se desprecian las características de la infancia, cuya ausencia desvitaliza al 

adulto; y otros rasgos, calificados de infantiles, solo son introyecciones que 

constituyen las neurosis del adulto.” 
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La capacidad de imaginar, de fantasear, de hacer que un palo se pueda transformar en 

un caballo, una espada…una muñeca en una alumna a la que dar clases; son 

capacidades que de adultos nos ayudan a proyectar y con ello a ensayar diferentes 

posibilidades para conseguir los ajustes creativos necesarios.  

La impaciencia de los niños que les lleva a saltar, gritar, patalear cuando quieren algo, 

hasta que lo consiguen. ¿No es esta una habilidad perdida por los adultos que nos lleva a 

continuas frustraciones?. 

                                                             
1 Canción de Pereza “Que alegría más tonta” en su álbum Animales. 

2 “Terapia Gestalt: Excitación y crecimiento de la personalidad humana”. Perls, F.S., Hefferline, R. Y 

Goodman. Los libros del CTP-4. Nombrado a partir de ahora como PHG. PHG II, 2, 5, 5. (Volumen, 

Capítulo, Apartado, Párrafo). 

 



La agresividad del niño que dando patadas, puñetazos al aire descarga la tensión de su 

enfado. ¿Frente a la represión continua del adulto que no sabe como canalizar la 

agresividad?. 

La irresponsabilidad de los niños frente a la responsabilidad del adulto. “Un 

irresponsable es alguien que no se toma en serio lo que le es necesario” 
3
. La 

responsabilidad de los niños viene caracterizada por una cualidad que pocos adultos 

tenemos (quizás los artistas la mantienen) que es la fascinación. La fascinación como la 

capacidad de estar totalmente comprometidos en la situación en curso, implicados en 

ella e incapaces de abandonarla. 

“Los sentimientos de la infancia son importantes no porque constituyan un 

pasado que sea necesario deshacer sino porque constituyen algunos de los mas 

maravillosos poderes de la vida adulta que deberíamos recuperar: la 

espontaneidad, la imaginación, el carácter directo de la consciencia y de la 

manipulación”. 
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La Terapia Gestalt, tal cual la entiendo,  plantea otra posibilidad: no hay una actitud 

madura que deba sustituir a la infantil, lo maduro también contiene lo infantil se añade 

que no sustituye.  

“Que vivan los idiotas que nos hacen reír”. Pereza 

Y desde esta perspectiva  las cualidades infantiles como la espontaneidad:  “Que 

alegría más tonta estar viéndolas venir”, la creatividad: “Que estas bien cuando todo 

está mal”,  la imaginación: “Que alegría más tonta volar sentado aquí”,  la fantasía: 

“Que manera de soñar, que fantasía, que arte”, la expresión directa de los 

sentimientos: “Que ridículo es callarse cuando quieres decir”,  las consideramos 

características sanas que potenciaremos en psicoterapia; frente a la actitud deliberada 

habitual, la falta de compromiso, la excesiva responsabilidad que nos indicarían la 

neurosis del adulto. 

  

 “Que alegría que buen día que bueno tenerte, 

cada día que sale el sol salgo a verte” 

 

 

 

                                                             
3 PHG II, 5, 12, 5. 

4 PHG II, 5, 8, 3. 


