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Capitulo XII 

El Grupo 

(Nota del editor: No es muy sabido que el legendario Fritz Perls estuvo de visita en 

Gran Bretaña durante algunas semanas en el verano de 1960, e impartió un solo taller guestalt 

un fin de semana. Esta fue la primera vez en que se reunió un grupo guestalt en estas latitudes, 

lo que lo convierte en un evento con un significado histórico significante.) 

Se llevo a cabo en el pequeño caserío poco conocido de Diggle, que se localiza en las 

colinas Pennine cerca de Oldham en Lancashire. Fue solo recientemente, al estar revisando 

algunos papeles en el restaurante Olde Fishhe Plaice, que el documento que asentaba la visita 

de Perls salio a la luz, aunque en un estado algo grasoso. Una vez que se terminaron las papas 

fritas y las pruebas de carbono 14 cl documento fue totalmente autentificado y convierte de su 

gran importancia histórica, hemos decidido presentarlo al público en su totalidad. Ofrece 

extractos sin editar del diario de uno de los participantes en ese taller, a quien hemos decidido 

identificar simplemente con la letra "X", por razones que resultarán obvias al desarrollarse el 

texto. La candente honestidad de X, su disposición para exponer sus sentimientos más 

profundos sin importarle el costo personal, lo harán acreedor, estamos seguros, a su indudable 

admiración. En este documento, único en su clase, somos lo suficientemente afortunados para 

poder, gracias las modernas técnicas de impresión laser, reproducir los dibujos originales de X 

para acompañar al texto, Por lo tanto, ahora les presentamos El Grupo. .. ) 

 

Guestalt. Trabajando con Grupos  

Viernes 4 p.m. 

 

¡Casi no puedo creerlo! Fredenck "Fritz" Perls, el Padre de la Guestalt, va a llegar a 

Diggle en media hora para impartir un taller guestalt el fin de semana ¡ni mas ni menos que en 

el Rat and Crumpet! [Una posada local, que fue demolida posteriormente] Cuando me enteré, 

apenas hace tres semanas, que venía, mandé de inmediato mi cheque por -$37.50 (obtuve un 

excelente tipo de cambio en la oficina de correos) y cinco etiquetas Kit-e-Kat. Desde entonces 

he estado en ascuas. ¡Debo haber leído Gestalt Therapy Verbatim veinte veces! 



Para poder mantener un registro de este evento inigualable, decidí mantener un diario 

personal del taller. En realidad será un diario mío, registraré todos los cambios por los que 

atraviese. Sé que las cosas nuca volverán a ser iguales. Ahora mismo me siento emocionado, 

Y temeroso. Al menos creo que lo estoy. ¿O no? Digo, temeroso. Pero ¿a qué le 

tengo miedo? ¿A Frítz? ¿A mí mismo? ¿Al doberman del vecino de al lado? Ahora estoy 

confundido. O más bien, me confundo a mi mismo. ¡Que bellas son las nubes! Espero que no 

llueva cuando llegue Fritz, Tal vez me permita llamarlo "Fritz". 

 

 

 

 

Viernes 10 p.m. 

¡ Al fin lo conocí! Aunque la Sra. Smith de la oficina de correos y yo nos sorprendimos cuando 

llego en un camión de la ruta 96. De alguna manera esperaba una entrada más glamorosa del Gran 

Hombre. Una "trucha vieja" tan distinguida, dijo la Sra. Smith, con una enorme barba blanca como 

Santa Claus y fumando uno tras otro unos cigarros de un extraño olor. Trajo su propia almohada y unos 

kleenex que compró en Boots en Oldham. Parecía un poco irritable, y le dijo a la Sra. Smith "vayase al 

carajo" cuando le pidió su autógrafo en su lista de compras; y para rematar ¡apagó su cigarro en el pudín 

negro que le regaló! Si tan solo yo pudiera aprender a ser tan maravillosamente espontáneo. Mi 

madre se vuelve loca cuando Tímidamente ¡tiro la ceniza en la alfombra! Es chistoso, pero de alguna 

manera me recuerda a mi padre, aunque no he visto al viejo desde que se escapó con la lechera. Mejor 

me trato de dormir ahora, aunque realmente estoy emocionado por el grupo que empieza mañana... 

 

Sábado 12:30 a.m. 

Cuando llegué al grupo esta mañana me sorprendió un poco ver que solo estábamos cinco 

personas ahí, incluyendo a la Sra. Smith, el lechero y el doberman del vecino. Siendo un evento tan 



relevante en la historia de la Gran Bretaña yo esperaba que hubiera más gente. El grupo comenzó algo 

lento de hecho, hubiera pensado que Fritz estaba dormido si no lo hubiera visto hacer gestos un par de 

veces y nadie parecía tener ganas de trabajar, (o "trrabajarr" como decía él creo que es la misma 

cosa). Sin embargo, el que no se arriesga, no gana, así es que yo decidí arriesgarme y le pedí a Fritz que 

"trrabajarra" conmigo en un sueño que había tenido acerca de un borrego muerto. El fingió roncar 

todo el tiempo mientras yo brincaba ágilmente de cojín en cojín - ¡El tipo es realmente un genio! Después, 

los dos nos fumamos un cigarro (¡cada quien el suyo!) y dijo, con ese hermoso acento suyo "¿Erres un 

prretencioso de mierrda, ¿verrdad?" Me encanta lo perceptivo que es. Aunque realmente me 

recuerda a mi padre. Tal vez pueda trabajar con eso en el grupo hoy en la tarde. Ahora tengo 

que ir a traerle su comida pay, chicharos y papas a la francesa. ¡el Rat and Crumpet realmente 

sabe como organizar un grupo guestalt! 

 

Sábado 1:30 p.m.. 

Después de la comida (yo solo pude comer dos pays chicos) me fui a casa media hora y 

me recosté en mi cama, tratando de ponerme en contacto con mi yo real. Fritz dice que debe de 

estar ahí en alguna parte, aunque puede necesitarse una gran explosión para liberarlo. Me refiero 

a mí. Estuve un buen rato mirando al techo. Era blanco. Y muy aburrido. Yo soy muy aburrido. 

Fritz dice que debo decir "Me aburro a mí mismo." Ay güey. Se me olvida hablar así. Me 

pitorreo a mi mismo. No debería decir "Debo decir", ¿o si? Ese viejo perro otra vez. Ahora 

estoy confundido. ¡Me confundo a mí mismo otra vez! Aún me sigo aburriendo a mí mismo. El 

techo sigue siendo blanco. Aún no has señales de mi yo real. Creo que debo regresar al Rat and 

Crumpet antes de que la sesión de la tarde empiece... 

Más tarde 

Con frecuencia me confundo a mí mismo así. Acabo de leer lo que escribí y pensé que 

siempre sucede cuando pienso en vez de sentir. Aunque me la sentí un rato cuando estaba en la 

cama. Cuando simplemente me permito sentir, ¡me siento realmente poderoso! 

Sábado en la noche, muy tarde. 



Después de la maravillosa sesión de esta tarde, Ya sé, que nunca volveré a ser el 

mismo nunca más. Fritz estuvo sencillamente magnífico; hizo un trabajo con el doberman que 

fue ¡realmente sensacional! Después, tuve está revelación cuando estaba hablando con el 

lechero mientras tomábamos una cerveza y unos doraditos con un sabor muy puto. (Le ofrecí 

uno a Fitz pero se enojo bastante aunque realmente no se por qué). Yo quería decirle a George 

(el lechero), "Tú no puedes ser como yo. Tú tienes que ser como tú. O ser sertú. Si trataras ser 

como yo (!!!), acabarías siendo como tú siendo como yo, lo que no seria como tú, o como yo, 

¡para nada! Así es que mejor dejamos las cosas como están. Yo seré yo y tú puedes ser tú. Tú 

entregas la leche y yo le ayudo a mi madre con las compras. Algunas veces. Es más sencillo. 

No, yo soy más sencillo. ¿Está bien?" Pero decidí no hacerlo. Digo, decirlo. El podía haber 

dejado de entregar la leche en nuestra casa, o algo. 

 

 

Domingo en la mañana. 

Me desperté muy temprano esta mañana cuando llego el lechero (¡fiu!) y me quedé en 

la cama tratando de hacer el ejercicio que nos enseño Fritz ayer en la tarde. Lo que haces es 

estar diciendo "Yo soy un oso..." y luego cualquier cosa que se te venga a la mente una y otra 

vez. Bueno, lo hice por una eternidad "Yo soy un oso y el techo sigue siendo blanco, yo soy 

un oso y espero que mamá haga huevos con tocino para el desayuno, yo soy un oso y me 

estoy muriendo por orinar..." tal como dijo Fritz, pero aún no podía yo sacar nada en claro. Fritz 

habló y habló acerca de que eso era de la "A a la Z de guestalt", y el "continente del darse 

cuenta" (lo que sea que eso signifique), así es que debe de ser importante. No'creo que nunca 

pueda ser un terapeuta guestalt como él. Me levanté y abrí la ventana y escuche al lechero 

terminando sus rondas: "Ahora yo soy un oso y le llevo un litro de tapa plateada a la Sra. 

Thwaites en el número seis...". Parece que lo hace mejor que yo. De cualquier manera, ya casi 

eran las ocho de la mañana, así es que me levanté y fui al baño. Me interesé tanto en estar 

realmente, realmente dándome cuenta de mis movimientos intestinales que mi madre gritó para 



avisarme que ya se me había hecho tarde para el grupo, y apenas tuve tiempo de limpiarme el 

trasero, vestirme y salir corriendo al Rat and Crumpet para el comienzo de la sesión de la 

mañana. 

 

Domingo a la hora de la comida. 

Ayer en el grupo Fritz dijo, "Cuando estén aburridos, retráiganse a algún lugar más 

cómodo, ¿si?". Así es que mientras trabajaba con la Sra. Smith en ese asunto que tiene con los 

budines negros, yo me quedé profundamente dormido. ¡Lo siguiente que supe es que todos me 

estaban mirando! Fritz me había lanzado el kleenex. En el instante en que me golpeó la 

oreja izquierda, me iluminé. ¡Gracias Fritz! 

Cuando mi pequeño estado de satori disminuyo lo suficiente para permitirme ir a 

comer, no había lugar para sentarme con el grupo, así es que me tuve que sentar en el bar 

público con el residente más viejo de Diggle; Amos Wrigley. Amos escribe poesías en 

dialecto cuando no está muy ocupado trasquilando ovejas o bailando, y ¡es una 

enciclopedia de sentido común terrenal! "Traté de describir la maravillosa experiencia que 

había tenido, pero él me interrumpió de manera muy brusca. "Oye chico," gruñó, 

apuntando un nudoso dedo en dirección de Fritz que estaba empezando a comer su 

segundo plato de pudín de carne y chíncharos, "matasanos barbudo que presumes toda esa 

basura guestalt." Y después de un sonoro eructo, "Has de saber que cuando yo era un 

chamaco no nos gustaba eso, ¡sabes!" Empecé a decirle otra vez como me estaba sintiendo 

ahora cuando su huesuda anatomía empezó a temblar alarmantemente. O se estaba riendo 

o le estaba dando otro ataque cardíaco. "Oye chico," gargareó, vaciando su tarro de pewter 

demostrando un gran placer, "son gente muy rara, ¡sabes! Siembre digo que si quieres que 

se haga algo, ¡lo hagas tú mismo! Tráenos otra cerveza Old Peculiar, chico." ¡Que sabios 

son estos viejos nativos!, pensé para mis adentros. De pronto me vi inundado por lo 



absurdo que resultaba todo eso, y empecé a reírme mientras luchaba por llegar al bar. 

Aproveche para pedir otra cerveza para Fritz, pero no me dijo "gracias". Igual que mi 

padre. 

 

 

Domingo, temprano en la tarde. 

La sesión de esta tarde, que sería nuestro último encuentro con Fritz (¡como vuela el 

tiempo!) empezó tarde porque no lo encontrábamos. Mientras el doberman salió a buscarlo, 

me senté tranquilamente en el salón del grupo, Estaba muy calmado. Estaba calmado. Me 

convertí en la calma. Entonces me di cuenta de,que no había nadie más ahí. 

Eventualmente llegó Fritz, más de dos horas tarde, y sin pantalones. No ofreció 

ninguna explicación de donde había estado, y parecía que estaba bastante mal juzgando por la 

manera como se caía una y otra vez de la silla caliente e irrumpía en llanto. Se veía tan real 

cuando lloraba que casi se me olvido darle el kleenex. Me quedé sentado ahí escuchando su 

tristeza, y me llené con mi propia tristeza. Deseé que mi padre regresara a casa. Sentí estos 

sentimientos profundos atravesándome. Me convertí en la tristeza. La tristeza es. (O era, pues 

ya no me siento triste ahora.) (Bueno, no mucho). 

Me concentré tanto en estar realmente, realmente triste que no me di cuenta cuando 

Fritz abandono el salón. Dejó su maleta, así es que la levanté y corrí a la estación del camión. 

Ahí estaba, obviamente esperando el camión de las 5:22 a Manchester (que pasa por Ashton), 

profundamente dormido en el suelo, el doberman a su lado. Mi corazón estaba tan henchido 

que tuve (elegí) que despertarlo y agradecerle que hubiera cambiado mi vida. El solo sonrió 

con esa sonrisa especial que habíamos aprendido a reconocer y a amar, juguetonamente apagó 

su cigarro en mi pie, y pareció volver a dormirse. Cuando llegó el camión, parecía que no traía 

dinero, así es que le pagué su pasaje, lo acomodé en el asiento trasero y le dije al chofer a 

donde iba. Al regresar a casa, profundamente triste, se me ocurrió un poema, el cual escribí: 



 

 

Fritz, 

Si te puedo llamar así.  

Nos conocimos sin querer  

(Más o menos) 

Y eres maravilloso.  

Ahora te he perdido,  

Y eso no se puede cambiar.  

Tú me enseñaste a ser real  

Y ahora te has ido. 

Y si no las quieres, 

Me puedes regresar las etiquetas Kit-e-Kat, por favor, 

Porque mamá las colecciona.  

¡Hasta luego Fritz! 

Fuiste como un padre para mi  

O algo. 

 

 

 

 

[Nota del editor: Al llegar a este punto el manuscrito termina abruptamente. A pesar de 

una extensa búsqueda, no hemos podido localizar a X, ni tampoco al doberman, al lechero o a la 

Sra. Smith. Tal vez sea apropiado que este registro del primer grupo guestalt en Gran Bretaña 

deba terminar como empezó: envuelto en el misterio, y planteando muchas más preguntas que 

respuestas. De hecho, tal como la vida.] 

 


