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«aceptar las pérdidas  
nos hace más humanos»

Joan Garriga, terapeuta

Joan Garriga habla de cómo reconciliarse con uno mismo y con la vida.

J
oan Garriga tiene ese 

don de conseguir que, 

apenas sin haber cruza-

do palabra con él, uno ya se 

sienta como en casa. de ha-

blar calmado y mirada cálida, 

este psicoterapeuta escucha, 

con atención y delicadeza, 

mientras lanza de ombligo a 

ombligo un cable invisible de 

empatía a quien tiene delante. 

«clec». Ya está. sincronizados. 

ahora ya podemos hablar de 

vida y de muerte, de pérdidas 

y ganancias, de alegrías y tris-

tezas, de perderse a uno mis-

mo y encontrarse de nuevo.

en 1986 creó junto a vi-

cens olivé y mireia darder el 

instituto Gestalt de Barcelo-

na, un centro pionero en apli-

car terapias humanistas, don-

de desarrolla su actividad co-

mo psicólogo y formador en 

constelaciones familiares. en 

ambas disciplinas Joan Garri-

ga es hoy un referente en es-

paña y latinoamérica.

acoger lo que viene
–en su último libro (La llave 
de la buena vida) unos pa-

dres le regalan a su hijo una 

llave para abrir todas las 

puertas que la vida le depa-

re, tanto las de las pérdidas 

como las de las ganancias.

–todos queremos atravesar 

las puertas del ganar, las de 

que todo nos vaya bien, las 

que confirman nuestras su-

posiciones. pero la vida es 

una gran danza, de acción y 

retracción, de alegría y lágri-

mas. debemos aprender a 

dejar ir, a soltar, pues en la vida 

tenemos pérdidas muy pode-

rosas. cuánta gente está en-

ferma y le gustaría estar sana; 

cuántas personas se separan 

de la pareja y es para ellas una 

gran pérdida. pero la adver-

sidad también es parte de la 

vida. una pérdida implica sa-

lir de un status que uno tenía, 

porque ha pasado algo que lo 

ha roto. además, las ganan-

cias también pueden ser pe-

ligrosas. a veces la gente se 

identifica mucho con las ga-

nancias y pierde un poco su 

alma, el aspecto fundamental 

de su humanidad.

–¿no estamos preparados 

para atravesar las pérdidas?

–en general es muy difícil atra-

vesarlas sin perderse. la cultu-

ra mitifica un poco la superfi-

cialidad, la banalización de las 

cosas; nos dice que todo nos 

tendría que ir bien y nos pre-

para poco para estar con un 

latir más existencial que sabe 

acoger las cosas que vienen, a 

veces dolorosas y difíciles. en 

ocasiones, además, una pér-

dida da más humanidad, más 

humildad. en el fondo es im-

portante saber perder, porque 

en definitiva la vida es un ca-

mino de pérdidas.

Yo me crié en el campo, en 

el mundo de la agricultura, y 

ahí uno hace un aprendizaje 

vital: que las cosas no depen-

den solo de nosotros. a ve-

ces la cosecha se pierde por-

que ha habido una granizada. 

en el campo, independiente-

mente de que trabajes duro, 

las cosas pueden ir muy bien 

o fatal. Y creo que esta ense-

ñanza falta en la sociedad en 

general hoy en día.

la ley de la atracción
–Prevalece, tal vez, el pensa-

miento positivo.

–soy muy crítico con la llama-

da «ley de la atracción», que 

asegura que nuestros pensa-

mientos configuran nuestra 

vida. esa creencia me parece 

un poco infantil, en el sentido 

de que va dirigida a aquellos 

que se quieren aferrar ciega-

mente a la idea de que si ha-

cen las cosas correctamen-

te, si piensan adecuadamen-

te, encontrarán, por ejemplo, 

aparcamiento para el coche 

o… ¡el amor de su vida! hay un 

exceso de egocentrismo en 

esa idea. hace unos años me 

prestaron el dvd de la película 

El Secreto. ¿la has visto?

–no…

–me aseguraron que era una 

maravilla. Y al verla me sor-

prendió mucho, porque me 

pareció una tontería absolu-

ta. se centra en la idea de que 

enfocarse en cosas positivas 

puede mejorar la salud, la feli-

cidad, la riqueza… el protago-

nista afirmaba que si todo el 

mundo hiciera como él, todos 

podrían dar la vuelta al mun-

do. para empezar, ¿qué ne-

cesidad hay de dar la vuelta 

al mundo? aparte de que no 

sé si tenemos tantos recursos. 

la idea de fondo es falsa, está 

equivocada. ¿cuántas pare-

jas quieren tener hijos a día de 

hoy y organizan sus pensa-

mientos y acciones para que 

así sea y los niños no llegan? 

¿cuántas personas quieren 

estar sanas y hacen todo lo 

que está en sus manos –de-

porte, alimentación natural, 

meditación–, y sin embargo 

enferman? creo que hay un 

exceso de vanidad personal.

–tal vez es un intento de in-

tentar controlar aquello que 

nos ocurre.

–a veces las cosas pasan por-

que pasan y no tienen expli-

cación. hay una parte de mis-

terio en la vida que hay que 

respetar. dicho esto, ya se sa-

be que si haces deporte, cui-

das tu alimentación, medi-

tas, tienes muchas posibilida-

des de gozar de buena salud. 

por tanto, haz cuanto esté en 

tu mano para estar bien. pero 

ten en cuenta que la vida tie-

ne a su vez cosas que decir y 

que nosotros, humanos, no 

podemos gobernarlo todo.

trabajo con personas a las 

que les ocurren cosas que 

nunca hubieran deseado que 

les pasaran, como la muerte 

de un hijo. de ahí la importan-

cia de saber integrar las pér-

didas porque, de lo contrario, 

vivimos con parte de nuestra 

energía más conectada a la 

muerte que a la vida. una ma-

dre que pierde a su hijo es muy 

probable que desee morir. si 

ese sentimiento le dura tres, 

cuatro meses es aceptable. 

pero después tiene que apren-

der a respetar el destino de su 

hijo y no quedarse engancha-

da en el sufrimiento. la única 

manera de enfrentar las pér-

didas es aceptándolas, vivir el 

proceso emocional, el enfado, 

la rabia, el dolor, las emociones 

que vengan, para después vol-

ver con fuerza al camino de la 

vida. otras personas, en cam-

bio, viven amargadas, escu-

dándose en la cantinela de 

«mira qué me ha pasado». 

con esa actitud se compra el 

pasaporte para tener una vida 

complicada, infeliz. 

–¿adoptamos ciertos pape-

les y nos aferramos a ellos 

con uñas y dientes? 

–cuando decimos «soy es-

to» o «soy aquello» a menudo 

nos identificamos con viejas 

pieles que arrastramos pese a 

que ya perdieron su vigencia, 

sin percatarnos de que siem-

pre estamos en movimien-

to, fluctuando, sujetos a me-

tamorfosis. parece necesario 

construirse una identidad pa-

ra vivir, pero no hace falta afe-

rrarse a ella. Yo te aseguro que 

de aquí a 50 años no seré ni 

psicólogo, ni padre, ni hom-

bre, porque habré sido engu-

llido por la eternidad. esos pa-

peles o roles son identidades 

en movimiento. no es preci-

so, pues, morir por ellos. si te 

identificas, por ejemplo, con 

el rol de profesional de éxito, 

lo pasarás muy mal cuando el 

apogeo laboral decline. aho-

ra soy la pareja o el marido de 

tal persona, pero a lo mejor de 

aquí a tres años ya no. cuan-

do no lo sea, deberé aprender 

a soltar esa identidad.

ser uno mismo
–la vida no solo la vivimos, 

también la pensamos.

–es cierto. con frecuencia es-

cuchamos a personas de 70 

o de 80 años decir que, a pe-

sar de que saben qué edad 

tienen, por dentro siguen sin-

tiéndose como aquellos jóve-

nes veinteañeros que fueron. 

tal como dices, la vida no solo 

la vivimos: también la pensa-

mos. Y para darle un sentido 

es importante ser conscientes 

del tramo de vida que tran-

sitamos, darnos cuenta de 

que en cada tramo las ener-

gías cambian, como también 

los proyectos, los deseos, los 

objetivos, los valores. hay un 

momento para «comernos» 

la vida y otro para ir más lige-

ro. lo importante es caminar 

cada tramo siendo honesto. 

Y sabiendo quién eres, apar-

tando la cobardía que te im-

pide darle a la vida lo que tie-

nes para darle. a veces es una 

cuestión de aceptar los pro-

pios límites. Y eso suele cos-

tar mucho de asumir. 

–claro, siempre está eso de 

«¿los otros qué dirán?»

–mi experiencia me dice que 

los demás aceptan mucho 

mejor que seamos tal como 

somos en lugar de represen-

tar un personaje. esto se ve 

claramente en los grupos de 

terapia, puesto que allí se am-

plifican las vivencias y hay una 

especie de brújula que detec-

ta a las personas enmasca-

radas. cuando somos capa-

ces de estar en nosotros mis-

mos, vivir desde nosotros, 

eso genera un respeto, una 

apreciación, una acogida, un 

amor espontáneo y natural. 

en cambio, cuando alguien 

intenta aparentar o «vender» 

lo que no es, genera rechazo.

–¿es por falta de honestidad 

con uno mismo?

–todos hacemos cosas por 

obligación. pero eso es dis-

tinto de estar perdido de uno 

mismo, engañarse, identifi-

carse con algo que queda 

muy lejos de nuestra propia 

voz interior. 

hace poco me escribió un 

hombre que era directivo de 

una empresa. en los negocios 

le iba bien, estaba casado, con 

hijos. pero él hubiera querido 

estudiar psicología y no lo hi-

zo porque su familia le insistía 
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«hay quienes han tenido heridas 
profundas con los padres y se 
desarrollan bien como adultos.»



el amor no basta
–¿siempre se encuentra con 

casos tan complicados?

–me crié en un pueblecito de 

lleida que se llama Bellpuig. Y 

te prometo que, si me hubie-

ran explicado lo que yo veo 

hoy cada día en mi trabajo, no 

me lo hubiera creído. si todo 

dependiera del amor, las fa-

milias no tendrían problemas. 

pero el amor no es suficiente. 

Y las constelaciones te mues-

tran aquello que está desajus-

tado. una vez se dispone de 

esta comprensión, se generan 

movimientos de solución que 

la persona incorpora. se cie-

rran temas de la historia fami-

liar, se liberan cosas.

–¿qué consejos le daría a 

alguien que quiere hacerse 

una constelación?

–Que no lo haga por capricho: 

solo tiene sentido si existe un 

problema real en su vida. no 

son aconsejables, por ejem-

plo, como terapia de mero 

crecimiento personal. un tra-

bajo de este tipo es muy po-

deroso y no es preciso gastar 

cartuchos si uno no tiene un 

verdadero problema. 

–la gestalt emplea el enea-

grama, un sistema que clasi-

fica la personalidad en nueve 

números. ¿cuál es el suyo?

–¡no! [ríe] no creo que apor-

te nada decir mi número si 

el lector no sabe a fondo de 

eneagrama. pero mi caso, jus-

tamente, es el de un carácter 

deseante que evita compulsi-

vamente el camino de las pér-

didas y el dolor.

el eneagrama fue desarro-

llado por el psiquiatra chileno 

claudio naranjo, hunde sus 

raíces en antiguas tradiciones 

y establece nueve tipos de 

carácter, nueve pasiones do-

minantes que corresponden 

a los siete pecados capita-

les más el miedo y la vanidad. 

aporta mucho conocimiento 

de cómo funciona tu máquina 

interior, en un sentido positivo 

y negativo. en mi trayectoria 

como terapeuta las dos co-

sas de las que más he apren-

dido son el primer taller que 

hice de eneagrama con clau-

dio naranjo y el taller con Bert 

hellinger. con claudio fue co-

mo si me pusieran una lupa de 

aumento y viera cómo funcio-

naba, quién era. 

desenmascararse
–¿le gustó lo que vio a través 

de esa lupa?

–cuando descubrí cuál era 

mi eneagrama estuve un año 

deprimido, no en el sentido 

clínico, sino en el sentido de 

que me sentía como desen-

mascarado. Y si eres tú mis-

mo quien te desenmascara 

no sabes bien cómo vivir, ya 

no te sirve tu máscara habi-

tual. te quedas un poco co-

mo desnudo.

– ¿qué siguió luego?

–pues después del vía crucis 

de tener que afrontar tu forma 

manipulativa y engañosa de 

vivir e interactuar, empieza a 

surgir una mayor autenticidad 

con todo lo genuino que uno 

es. uno se apoya más en su 

propia verdad y aprende a res-

petar mejor lo que alberga en 

su interior y lo que experimen-

ta. a vivir más en el presente, 

orientado a sus aportaciones 

a la vida en vez de dar vuel-

tas a su reconcomio y a sus 

pasiones, que proceden de lo 

carencial. se descubre que na-

da de lo que uno vive carece 

de corazón y utilidad. Y, siendo 

como uno es y evitando mura-

llas pseudodefensivas, la vida 

se vuelve más coloreada, rica, 

entrañable y amorosa; las re-

laciones ganan veracidad. la 

mayoría de enfoques de la te-

rapia humanista acaban sien-

do enfoques psicoespiritua-

les que ponen en movimiento 

un sentido trascendente y es-

timulante del vivir. la vida co-

bra pleno sentido.

entrevista

Joan Garriga, terapeuta

en que con eso se moriría de 

hambre. ahora se sentía des-

dichado. pero era capaz de 

soportar esta tensión entre lo 

que anhelaba y lo que era. no 

digo que este hombre tenga 

que cambiar. entiendo que 

si tiene tres criaturas a lo me-

jor necesita ese trabajo, aun-

que no sea lo que le mueve 

más profundamente. al me-

nos este hombre es capaz de 

decir: «hago esto porque me 

conviene en este momento; si 

pudiera trataría de desarrollar 

otra cosa». pero hay quien ni 

siquiera puede preguntarse 

qué quiere hacer.

¿culPa de los Padres?
–¿sería responsabilidad de 

los padres por aconsejarle 

un futuro que no quería?

–hay un momento en que 

debemos emanciparnos de 

los padres, asumir qué quere-

mos hacer con nuestra vida. 

Y tomar decisiones tiene un 

precio: aceptar que quizá nos 

equivoquemos y que tal vez a 

los padres no les gusten nues-

tras opciones. pero es que 

no siempre les va a gustar, ni 

tampoco tiene por qué. es-

cudarse en el «decidieron por 

mí» y no posicionarse y tomar 

decisiones es muy infantil.

–¡Pero mucho más cómodo!

–claro, porque así me sien-

to como un satélite de otras 

personas y si algo no sale bien 

puedo echárselo en cara. ha-

ce un tiempo, en el mundo de 

la terapia estaba muy de mo-

da culpabilizar a los padres. 

por ejemplo, freud y el psi-

coanálisis los señalaban co-

mo la causa de muchos de los 

problemas que padece la gen-

te. Y se llegó a un punto donde 

incluso había cierta tiranía filial. 

por suerte, creo que ha habido 

un poco de cambio en la cul-

tura y se ha vuelto a reivindicar 

el honor de los padres. 

es un argumento demasia-

do fácil el de que el trato que 

recibí de niño es la causa de 

todo lo que me pasa. ade-

más, es falso. hay quienes 

han tenido heridas profundas 

con los padres y se desarro-

llan bien como adultos. por-

que en el fondo no depende 

de las heridas, sino de lo que 

hacemos con ellas, cómo las 

cuidamos, cómo las tratamos.

descubrir la gestalt
–estudiabas derecho y ahora 

eres terapeuta gestáltico.

–una crisis personal me hizo 

abandonar los estudios de 

derecho y me metí en el mun-

do del teatro. eran los años de 

la transición española y había 

mucha efervescencia artísti-

ca, mucha búsqueda. tam-

bién comencé a participar en 

grupos de crecimiento per-

sonal, hasta que fui a parar a 

un centro en Barcelona que 

se llamaba estel y que diri-

gía ramón vila. era un centro 

pionero en terapias humanis-

tas. Y fue ahí donde conocí la 

terapia gestalt. la encontraba 

muy viva, muy activa, dinámi-

ca, no como otras, discursivas, 

que trabajan ante todo con el 

pensamiento. Y me apasionó 

tanto que decidí crear junto a 

otros compañeros el instituto 

Gestalt.

–¿en qué se diferencia la te-

rapia gestalt de una terapia 

clínica clásica?

–la clínica clásica seguramen-

te te hará reflexionar sobre lo 

que te ha pasado con tu pa-

dre. en cambio, la gestalt te di-

rá: «pon a tu padre en esa silla 

vacía delante de ti, habla con 

él, dile lo que le tengas que 

decirle». la gestalt considera 

que todo son proyecciones de 

nuestro psiquismo y ayuda a 

rescatarlas, a tomar responsa-

bilidad, a integrarlas, a recon-

ciliar voces contrapuestas. es 

un trabajo personal muy po-

tente, como una filosofía de 

vida que se mueve desde la 

salud y la alegría de vivir. 

–conoces bien a bert Hellin-

ger, el creador de las conste-

laciones familiares...

–sí. decidimos invitarle en 

mayo de 1999 para que nos 

enseñara qué era aquello de 

las constelaciones familiares, 

que son una gran aportación 

en el campo de las terapias, 

aunque últimamente se está 

haciendo un poco de abuso.

las constelaciones 
familiares
–¿en qué consisten?

–se trata de una metodología 

escénica donde se hacen re-

presentaciones de tu sistema 

familiar, de tus vínculos. per-

mite detectar y calificar de 

forma bastante rápida y pre-

cisa qué genera los proble-

mas o dificultades en las re-

des relacionales o la dinámica 

familiar. normalmente se sue-

le trabajar en grupo. a través 

de otras personas tú plasmas 

la imagen que tienes de tu sis-

tema familiar o de las perso-

nas que están involucradas en 

el conflicto que sientes.

por ponerte un ejemplo, vi-

no a verme una mujer que te-

nía un hijo de tres años. desde 

que había sido madre, se sen-

tía muy confundida y no sabía 

bien cuál era su lugar en la pa-

reja. hicimos una constelación 

familiar y vimos que estaba 

únicamente centrada en el hi-

jo, y el marido quedaba apar-

tado. en su caso su desazón 

procedía de su relación con 

sus padres. cuando tenía seis 

años, por un tema de infideli-

dad de la madre, su padre, que 

era un hombre poderoso, dic-

taminó que la mujer no vería 

nunca más a los hijos. de ma-

nera que esa mujer creció sin la 

figura de la madre y eso le aca-

rreó buscar en el hijo un víncu-

lo especial que llenara su vacío.

La entrevista tuvo lugar 
en el bar Mama’s Cafe,  
en Gracia (Barcelona).

«los demás aceptan mejor que 
seamos tal como somos en lugar 
de representar un personaje.»

cristina sáez (periodista)


