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na mirada teórico

clínica desde el

enfoque gestáltico

propone como objeti-

vo para la salud que la

persona recupere la

unidad de sentimiento, pensamiento

y acción, que aumente su autentici-

dad e incentive la capacidad de

adaptación creativa.

Lleva tiempo restablecer estas

capacidades y en ocasiones recién

habrá que inaugurarlas. La idea de

fluir, de proceso, es siempre un obje-

tivo en Terapia Gestalt ya que

podemos quedar aprisionados por

nuestros hábitos y por los pau-

tamientos y significados que hemos

escogido y que requieran una

revisión. Ir desde los viejos hábitos a

los nuevos significados requiere

alcanzar una cohesión, entre un

aspecto relacional, un aspecto ético

y un aspecto cultural social que se

desenvuelve en el vivir.

En búsqueda a veces de seguri-

dad, a veces en busca de autoafirma-

ción, desarrollamos aspectos restric-

tivos, quizás útiles en la ocasión,

que luego continúan vigentes sin

una nueva toma de conciencia.

Como dice David Bohm operamos

por pliegues y despliegues y esta-

mos “prisioneros de nuestra ideas

particulares”. En oportunidades las

“prisiones” pueden ser momentos de

refugio pero como advierte el “I

Ching” las prisiones solo deben ser

moradas pasajeras de los hombres.

Las ideas de Gregory Bateson,

biólogo, psiquiatra y filósofo com-

pletaron mi panorama junto con las

ideas de Frederick Perls. Perls y

Paul Goodman en la obra “Terapia

Gestáltica” proponen volver a una

apreciación sobre la naturaleza del

hombre y su comunicación con el

entorno, pero bajo una mirada

gestáltica.

¿Y cómo es esta mirada? Sin pre-

conceptos, teniendo en cuenta la

agudeza de la observación de lo

actual sin estar anticipando lo que

podrá ser elaborado en un segundo

momento, "sin distorsión de la

vida".

El tema sobre la espontaneidad y

la deliberación, en estos autores, me

llevaron a considerar los preconcep-

tos en las conductas adaptativas y

los errores epistemológicos que esos

autores advierten. Estos errores

interfieren en la conducta, en la

mirada relacional, en lo que cada

uno ve del otro, así pasa por ejemp-

lo con la generalización, así como

con la idea errónea de que el otro

nos ve o lo vemos objetivamente.

La idea de Bateson sobre la

redundancia, asegura la necesidad

de anticipar ciertos caminos y acti-

tudes para el vivir cotidiano si bien

este recurso del vivir requiere aten-

ción en la cristalización de la con-

ducta cuando se encuentra, como

dice Bateson, “profundamente pro-

gramada”; las pautas sobreviven,

viven de sí mismas, y algunas de

ellas ya han perimido sin que

tomemos conciencia de ello.

En Gestalt la posibilidad de cam-

bio hacia la salud está ligada a la

idea de la habilitación. 

Habilitarse para una dimensión

ética, para una dimensión de sosten-

er y ser sostenido, para saber cuál es

la necesidad que requiere ser atendi-

da. 

Captar las necesidades propias y

de otros, un recurso que tenemos

desde el inicio de la vida, que asom-

brosamente muchos adultos han per-

dido, posibilidad que encontramos

prístina en los niños.

Es usual que tanto consultantes

como terapeutas hablen de per-

misos. 

Permitirse, “darse permiso para”,

como un paso importante en algunas

tramas muy cerradas de la conducta.

Pero habilitarse supera los per-

misos, lleva hacia nuevas experien-

cias, nuevos aprendizajes, nuevas

emociones-pensamientos, da cuenta

de una mejor calidad relacional con

otros y consigo mismo. 
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Camilo Ramírez Garza
“Prometer no encarece”

Dicho popular

ara efectos de este breve

artículo, podríamos llamar

“psicología electoral”  a

todo el conjunto de atribu-

ciones mentales, cognitivas

y afectivas, que se presentan, organi-

zan y estructuran el tiempo de las

campañas electorales hasta el día de la

elección, cuando los ciudadanos vota-

mos. 

Uno de los grandes problemas de

los gobiernos, a lo largo y ancho del

mundo, es la disparidad entre las

deslumbrantes campañas llenas de

promesas y el proceder del fun-

cionario, antes solícito y amable can-

didato/a, ahora ya instalado en sus

funciones, distante y apático/a, quien

ante la más mínima crítica, “se cura en

salud”, argumentando que segura-

mente se trata de “esos” enemigos,

quienes no creen en su proyecto y le

atacan y golpean políticamente. 

La disparidad e incongruencia entre

el candidato/a en campaña y el servi-

dor público ya funciones, se origina

en la voraz carrera partidista de

“ganarle los votos a toda costa al otro”

-¿Quién no recuerda la Roque Señal

del PRI ante el “triunfo” del aumento

del 15% a alimentos y medicinas?

¿Acaso un servidor público podría

festejar tal cosa si afecta a sus repre-

sentados? - aplicando en muchos

casos la estrategia sin ética del “Haiga

sido como haiga sido”, pues “El chiste

es llegar al poder y luego ya vemos, al

cabo “Esto” (el puesto) es prestado”. 

De ahí que el político en campaña

se asocie bien a bien con la televisión,

pues su sensacionalismo le permite

apantallar y golpear, durar lo que dura

una moda; spot, mensaje, asociarse

sentimentalmente con artistas

famosos, salir en revistas de nombre

impactante de tiraje único, como

escaparate de veladas campañas antic-

ipadas, al cabo que prometer y prom-

eter, no encarece, todos sea para bus-

car colocarse como la nueva esperan-

za, para ganar votos. 

Algunos se toman fotos con niños,

mujeres grandes, embarazadas, con

gente del “pueblo” de bajos recursos;

la misma población que han hundido

en la pobreza ahora la emplean como

estrategia de campaña, otros se

fotografían con animales “nobles” y

llenos de “coraje”, a fin de que algo

del halo de dichas personas y elemen-

tos, se les “pegue” y logren levantar lo

que no han hecho con actos de manera

contundente, pues sus campañas le

apuestan al escándalo, a la publicidad,

“no le hace que sea mala, al fin publi-

cidad”. 

Por otro lado, los votantes, ciu-

dadanos, como destinatario de las

campañas y gobiernos, los hay de

todo, advertidos, críticos y participa-

tivos, otros indiferentes y sin memoria

ante lo que sucede en su comunidad,

pues creen que al dejarse de cosas y

“ponerse a jalar” (ideal de auto-silen-

cio) que tanto gusta promover a los

gobiernos de Nuevo León, cuyas letras

chiquitas son: “Que bueno que trabajes

y trabajes, que creas que el cambio está

en uno, eso me sirve para que no me

exijas como tu gobernante, y seas presa

fácil de mis fechorías y así solo te

apantalle con el show que de igual

forma tú pagas” 

Sin por ello, modificar y mejorar

cuestiones estructurales: vialidad y

drenaje pluvial eficaz, atención al

desempleo y la pobreza extrema que se

vive en todo el estado, deforestación y

niveles de contaminación sin regu-

lación alguna, atención a la inseguridad

de manera eficaz y no solo con sondeos

sobre “la sensación subjetiva de la

seguridad de los ciudadanos, bla bla

bla”.

Otros ciudadanos, los que son lleva-

dos, los acarreados, los que venden su

voto, sin quizás advertir el mal que

dichos candidatos y gobernantes les

han hecho por cientos de años: empo-

brecerles su existencia para después

servirse de eso mismo que han produci-

do: la ilusión de la esperanza que se

teje una y otra vez cada campaña elec-

toral.
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