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A su familia y amigos
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l hojear, o ver de pasada,
cualquier periódico ves-
pertino, uno se encuen-
tra con la nota roja: la
ristra de crímenes anun-

ciados con frases sensacionalistas.
Todo un arte fotográfico y literario del
género del crimen. ¿Cómo? ¿Puede el
humano reírse de la muerte? ¡Claro! no
solo ríe, sino también es capaz de las
peores atrocidades. Pero el drama indi-
vidual, de familias y amigos, indepen-
dientemente de cómo se presente en los
medios y reportes estadísticos, es
expresión de conflictos más amplios,
son las heridas de un país, de contextos
que afectan de manera singular a los
dolientes por la muerte de un hijo, de
un hermano, de un amigo. “¿Usted no
es bienvenido?” –le dijo una madre,
Luz María dávila, al presidente
Calderón en su visita a Juarez, Chih,
con el dolor de haber perdido a dos de
sus hijos. Si trascendemos la hilaridad
cruel del humor negro (Antología del
Humor Negro, A. Bretón) y el sensa-
cionalismo del diario, aquel humor,
como escribió Freud en El Chiste y su
relación con lo Inconsciente, consiste
en identificarse, al menos un momento,
con el sadismo del que uno está siendo
objeto, lográndose levantar y ver  de

frente al miedo, a nuestro verdugo y
decirle “¿Ese es tu castigo?” “¿Ese es
el mal que tienes para mí?” “¡No
puedes tocarme, no puedes hacerme
nada, pues solo tengo risa y placer ante
eso!”. Lo mismo que la concepción
judeo-cristiana de darle sentido al
sufrimiento por un bien superior, los
mártires del reino, podremos ver no
solo las formas que los humanos hemos
ido creando para enfrentar y desafec-
tarnos de lo que nos aterra y angustia,
sino de los males que aquejan a nuestro
mundo actual, que todo drama individ-
ual es expresión de conflictos colec-
tivos.

Cuando se plantea hacer un cambio
en los hilos que tejen las estructuras
jurídicas, políticas y educativas, no

solo se transforma a gran escala a las
poblaciones -¡Las visiones de los
estadistas!- también la manera de ver al
sujeto, las formas en la que vivimos,
nuestros quehaceres cotidianos, pues se
han modificado los referentes intrasub-
jetivos que otrora dieran consistencia.
Si en la actualidad en México padece-
mos un caos delictivo (¿Crimen organi-
zado vs. Gobierno desorganizado?) no
es solo un efecto colateral de la lucha
por “erradicar el mal”, “limpiar
México”, sino por una falla en el
entendimiento del sujeto, de los
humanos, pretendiendo estructurar su
vida en base a visiones ingenuas que
descartan toda posibilidad de lidiar con
la ilegalidad, con ese lado perverso que
constituye a los humanos, pretendiendo

erradicar dicho “orden de lo oscurito”,
la transparencia, lo institucional, la cal-
idad de vida, etc. (Quizás a eso respon-
den las añoranzas de que regrese el
orden del priismo y pueda finalmente
establecer acuerdos con el crimen, ahí
donde justamente el conservadurismo
católico de derecha del partido en el
poder hace dos sexenios, ha fallado) es
encaminarse a la constitución de un
orden mucho peor, en donde una
biopolítica militarizada (la salud con-
trolando las vidas humanas, al estilo de
películas como La Isla, o Minority
Report) controle las vidas de los esta-
dos, ya no sobre la base de una equis
ideología política o moral, sino sobre la
“limpieza” total, por el bien y la salud
(comida, medicamentos, enfer-
medades) al estilo de los campos de
concentración, con sus limpiezas étni-
cas. Sería también garantizarse que
surjan mayores malestares como irrup-

ción de dicho orden biopolítico, como
sucede cuando se quiere regular en una
persona todo lo que hace, dice, se
mueve, come, etc. Se tendría que con-
siderar que es justamente ahí, dónde
surgirán los malestares, no solo como
“problemas” propios de la tarea de
adaptar, sino como reacciones a la
estructura del biopoder, produciendo
aquello que se busca erradicar. ¿No
será eso lo que está en juego cuando
vemos que son mayores las muertes de
civiles en la “guerra” del gobierno por
erradicar el mal del crimen organizado,
que las que se presentan por consumo
de drogas, legales e ilegales? ¿No será
acaso peor el remedio que el problema?
O como planteó Michel Foucault,
“¿Qué hace que la política de la vida
termine por acercarse inexorablemente
a u opuesto?”
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omprender sus proble-
mas y ver la luz de su
solución no le llevó más
de dos horas a Katia.
Ella buscaba ayuda de-
sesperadamente porque

tenía un sobrepeso de 35 kilos, y
además quería casarse.

Katia asistió a constelaciones fami-
liares, instrumento terapéutico de la
psicología que ofrece en una sesión ha-
cer frente a situaciones como muertes
trágicas, abusos, asaltos, secuestros,
violaciones, accidentes, suicidios,
adicciones, enfermedades y fracasos en
negocios, trabajo, familia, amigos o la
pareja.

Es un rosario de problemas a re-
solver, que parecería de merolico. Los
terapeutas que las llevan a cabo asegu-
ran que una hora de constelaciones
familiares puede evidenciar la causa
del problema presentado por la persona
que acude, así como sus posibles
caminos para resarcirlos, en oposición
a procesos que pueden durar años en
otro tipo de terapias, como el psicoa-
nálisis.

Basados en la evidencia de que las
situaciones conflictivas que hoy pre-
sentan los individuos las arrastran de la
historia familiar, ya que, dicen, 70% de
los problemas psicológicos vienen de
la relación en este núcleo.

El trabajo es un método terapéutico
fenomenológico que se aplica a nivel
individual o grupal y que busca resta-
blecer “el orden del amor” en los sis-
temas humanos, regidos por leyes nat-
urales, familiares, sociales y espiritua-
les que condicionan su funcionamien-
to.

VIVIR UNA SESIÓN
“Nuestra vida se enlaza con asuntos

no resueltos de las vidas de nuestros
antepasados, generando males, muertes
prematuras, accidentes, adicciones o
fracaso”, leyó Katia en un folleto.

Fue así como ella llegó a uno de los
centros donde se realiza este tipo de
sesiones. Comenzó la terapia en grupo
que, de manera invariable, reproduce la
misma dinámica: una exposición del
problema y una representación, dirigi-
da por una persona capacitada a la que
se llama constelador.

A sus 29 años, su historia familiar
hablaba de un padre que se suicidó
cuando ella apenas tenía cuatro años, y
de un duro castigo que la familia entera
le aplicó al padre fallecido.

Lo enterraron sin poner una cruz en
su tumba ni la placa con su nombre con
fecha de nacimiento y muerte. Optaron
por nunca visitar el panteón. Cuando
terminó de contar parte de su vida ante
los compañeros, la terapeuta le dijo a
Katia que escogiera de entre el grupo
quién podía representar a su padre
muerto.

Eligió al chico que estaba a su lado,
quien tuvo que acostarse para simular a
su padre muerto. Katia se colocó de pie

frente a él. Desde esa posición, el chico
empezó a repetir frases que la terapeu-
ta decía dirigidas a la hija. “Katia, en
ese momento, cuando me suicidé, yo
no vi otra posibilidad para salir de los
problemas que tenía en mi vida; con lo
que sabía y tenía hice lo mejor que
pude”.

Katia agachó la cabeza y contuvo el
llanto. Luego, repitiendo frases de la
terapeuta, dirigió unas palabras a su
“padre muerto” representado por ese
joven tendido en el piso. “Padre, yo te
venero y te entiendo. Ahora sé que no
encontraste una mejor salida y que la
ausencia masculina la he procurado
para acompañar en su dolor a mi
madre”.

La joven soltó el llanto que había
contenido. Segundos después, la espe-
cialista le preguntó: ¿Cómo te sientes?
Ella respondió que con mucha tranqui-
lidad.

Curiosamente, el joven, es decir, el
“padre muerto”, también dijo que pri-
mero había experimentado una sensa-
ción de culpa y luego de tranquilidad.
Después de esa sesión, Katia decidió ir
al pueblo donde estaba enterrado su
padre, y donde aún vivía su madre y
hermanos, y los convenció de poner
una cruz con nombre en la tumba. Dos
años después, se casó y lucía varios
kilos menos.

SUCESOS INEXPLICABLES
“Cuando se realiza una constelación

hay un antes y un después en la vida de
la persona. El efecto en algunos casos
es como mágico, incluso podríamos
decir que hay otros a los que podemos
calificar como milagros, pues no existe
una explicación lógica”, dice Ingala
Robl, fundadora y directora del Centro
de Constelaciones Familiares Sowelu.

La socióloga, que tiene estudios de
maestría en Terapia Familiar Sisté-
mica, recuerda un caso insólito:

“La hija se había distanciado del pa-
dre por un exceso de cercanía que po-
dría haber resultado en abuso. Ella
incluso prefirió irse a vivir a Europa. El
padre, mortificado por esa situación de
distanciamiento, realizó una conste-
lación. Al llegar a casa su esposa le co-
mentó que, justo durante el periodo en
que sesionaba, su hija había hablado
dos veces por teléfono deseando hablar
con él”.

La terapeuta Ingala Robl asegura
que en la sesión sana la persona y que
además se amplía la visión del mundo
y, en consecuencia, las posibilidades de
enfrentar los problemas.

“Los participantes (tanto el del pro-
blema, como los representantes) co-
mienzan a reportar emociones, sensa-
ciones y movimientos, los cuales per-
miten revelar la dinámica oculta del
tema planteado”, asegura Riobl.

ENTRE LA CIENCIA
Y LA MAGIA

La Asociación Mexicana de Psico-
logía se negó a hacer a EL UNIVER-
SAL cualquier comentario acerca de
los métodos de trabajo en constela-

ciones familiares. Por su parte, los sec-
tores religiosos sí tienen una opinión
sobre esta terapia.

De acuerdo con Roberto Federigo,
experto en sectas y asociaciones secre-
tas del portal Catholic.net, las “cons-
telaciones familiares” son parte de una
neoterapia de efectividad no compro-
bada.

“El paciente es cargado con pesadas
herencias a modo de maldición y ha-
ciendo sentir a la víctima aún más cul-
pas”, comenta Roberto Federigo.

Él asegura que es un sistema nue-
vaerista (new age) de supuesta autoa-
yuda que mezcla terapias psicológicas
de condicionamiento conductual con
meditación, energías y otras pseudo-
ciencias.

“Si todo culminara aquí, no pasaría
de ser una nueva técnica experimental,
no obstante su similitud con algunas
prácticas utilizadas por la secta de la
cienciología resaltan a la vista”, dice.

La cienciología es un sistema de
creencias y enseñanzas originalmente
propuesto como una filosofía laica en
1952 por L. Ron Hubbard, reorientado
desde 1953 como una “filosofía reli-
giosa aplicada”. Lo cierto es que, a lo
largo de varias sesiones, los conste-
ladores hablan del alma y envuelven el
espacio en un misticismo particular.

“Esto sólo depende del constelador,
de su formación y de su historia; es una
técnica personalizada que, al igual que
otra terapia, puede tener particulari-
dades según quien lo imparta”, explica
Rosa Doring, miembro de la Asocia-
ción Mexicana de Psicoterapia Analí-
tica de Grupo y autora del libro Abra-

zos y Constelaciones Familiares, el
primero editado con este tema en
México.

Otra referencia es que tanto la cien-
ciología como las constelaciones fa-
miliares, ofrecen cursos de mejo-
ramiento personal y autoayuda, aunque
a precios generalmente altos.

Ingala Robl refuta este argumento al
decir que 60% de sus actividades
tienen precios bajos de hasta 60 pesos
por sesión. En general, los precios en el
mercado pueden llegar hasta 500 pesos
por una constelación. Lo cierto es que
todos los consteladores se refieren a las
personas que los visitan como clientes.

Ambas especialistas aseguran que,
una vez que se constela a una persona,
no es necesario acudir a varias sesiones
pues los efectos de ese trabajo pueden
presentarse inmediatamente y en otros
casos puede ser el punto de partida para
realizar una terapia larga.

EL ORIGEN Y CRECIMIENTO
El desarrollo de esta herramienta

surgida en la década de los 80 se le
atribuye al filósofo, teólogo y peda-
gogo Bert Hellinger, quien durante 16
años vivió en Sudáfrica como miembro
de una orden católica de misioneros.

Constelaciones familiares se desar-
rolla en 25 países. En México se
empezó a hablar de ello en 1994.
Sowelu, el primer centro del conti-
nente, creado hace 15 años, comenzó a
impartir estudios académicos sobre el
tema y hoy prepara a decenas de cons-
teladores.

Apenas en febrero pasado organi-
zaron el cuarto encuentro internacional

sobre constelaciones familiares, al que
asistieron sus alumnos y personas que
deseaban capacitarse. Acudieron poco
más de 500 personas de diversas partes
del país que pagaron 8 mil pesos cada
una por un foro de tres días con un
horario de 10:00 a 18:00 horas.

Ahí estaban el psicólogo Alfredo
Sandoval Álvarez, la mercadóloga
Olga Díaz y el comunicólogo Marco
Navarro, quienes hace algunos años
vivieron una constelación familiar y, a
partir de esa experiencia, decidieron
integrarse al ejército de los conste-
ladores.

EL VERBO CONSTELAR
Para iniciarse como constelador se

necesita estudios de licenciatura o
equivalente, edad mínima de 25 años y
entrenamiento psicoterapéutico certifi-
cado. En la matrícula hay incluso quí-
micos y matemáticos. Sowelu está en
el proceso de realizar una maestría en
Desarrollo Sistémico, en colaboración
con la SEP.

Las constelaciones familiares se han
reproducido con gran éxito en el ám-
bito empresarial. Para evitar la con-
fusión con cuestiones sobrenaturales,
en ese espacio de negocios le han nom-
brado “configuración organizacional”.

Marco Navarro es configurador y
ayuda a las empresas a resolver baja
productividad o crisis financiera. “Es
una metodología avalada ampliamente
en Europa que hasta la Mercedez Benz
utiliza”, dice este entusiasta de una dis-
ciplina que en México suma adeptos
día con día.
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Lo individual es lo colectivo
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‘Constelaciones familiares’, herramienta para sanar problemas

C

Las constelaciones familiares se han reproducido con gran éxito en el ámbito empresarial.


