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No me parecEJ que la forma m<1s adecueda de recensión dc; este libro aee la 

confecci~n de un reeumen da lo que treta. tllo por tres razones: 

La primera es qup se treta da un libra de fécil lectura. No sirve pues 
resumir aquella qut=~ se puede volvar e tmcontrar s in dificultades. 

- La ~e~unda es que s~ treta de un trabajo sorprendentemente bien estruc
tur8do en lo esencial: quiero significar que si en alg~n momento, a lo 
largo de sue p~ginaa, anouentras a raltar algo, auelee hallarlo més ade• 
lante. Pienso que el autor no ee ha preocupada de elaborar conjuntamen
te todas las derivaciones de cada una de sue esumciones, sina que para
ca prettmder que cada elamento del moaaico se encuer.tre en el lugar mis 
apropiada. En esta sentida, resumir algo que est6 bien estructurada, al• 
go cuya estructura es f&cilmente identificable, no consiste més qua en 
copiar esta miomo estructura y ella no tiana ninçún aliciantu. 

• Finalnente, he da decir qua la 1mpreui6n dominante PD la de que ol autor 
no presenta un corpus do ideao, una conetrucción intalectual, s!no que 
lo esencial del libro es una prouocaci6n a las posibilidades de camb!o 
que poses cada uno. Por ésto. tampoco tiana santidc el raauman. 

He pensada, pues, que lo més intereaante para m! seré reflejar en ast.as 

hojas algunas. da las lnpres.ionas que me ha dejado la lectura, algun_os .. , de los in

terrogantPs, y, a la vez que intento exprasar unas y otros, procurar4 elaborar 

mi respuesta dentro d~ lo qua ~a soa posible. 

En esta forma de trebajo hay cierto óesorden, ya lo oé. a intentaré 11-

mltarlo tratando e&da cuesti&n aaparadamente. Pera sn todo caso prefipro dar cur

so a lo que el libro ha contribu!do e iniciar o a formular, y darle curso en al 

estada en que ee encuantra. 

Reflextdfl sob¡g g~oQelo de per~ona¡idad que as nqs presentaw 

Recuerdo que una de mis primeres reacciones anta al P-A...tJ fue la de lle-

var a cabo una analog!a con el modelo psicoanal{tlco tradicional: P equivals a 

Supor-tgo, A equivals a Ego y N equivals a ld. 

La verded es que la crítica de Harrle al psicoan~lleie no me parece demA 

slado consistents y este hecho me predispuso en au contra hasta el momento en que 
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comprand! que sitúa eus efirmccionee en un plano distinta, que 11 miemo explica& 

las nocionea clave del psicoan4lis1e a6n conceptuales, las del P~-N- .son realida• 

des fanomenológicas. Sueno, éec ea su explicsci6n y no tango muchoa elementoa pa

ra discutirla, ni qu1ero hacerlo porque me interesa probar més que discutir. 

Pere en todo caso. subaiste una duda -qua podr!a situar en el terranc 

de lo ciant!fico- .... ..._.._ originada en el sacaao soporte biolÓgico o neuro-

16gico (únicemt'nte los experimentes de Penfield) que presta a su teorización; so

porte que ee hacs m~a endeble en la medida en qua se van recordando les trabaJos 

de fundamenteci(Jn biol8gica del paicoanélisis lle~ados a cabo, que yo sapa• por 

Raf Carballo. 

Una segunda cueeti&n que ee me plantes relativa al tama dela modelo de 

la pereonalidad utilizado ee el de si rE'almente es tan distinta del psicoanalí-

t!co. 51 Ell s!gu!ent.s extracto es correcta, Ego y Adulto ss ma confunden un poca. 

Padte 

Grabac!ón de aconteci
rnientos ~xtarnos~ tm
puestos, no cr!t!cedos. 

Forma de norma. de ad
vertencia• de ley 

Grabaci6n da aconte
cimientue internos• 
respueata a lo v!sto, 
o!do, sentida, con:
prendido. 

Forma da SBntimiento 

Adultp 

Grsbaci&n de datos adqt.Q 
ridos y ordanados por · 
expl!caci&n y comprob. 

forma do pensam!srlto 
(caranta de sentimien
to?), cSlculo da prob • 

. Lr.i.keon habla del Ego como de una pauta adaptativa que coordina los im

pulsos del ld, los 1mperat1vos del Super-Ego y las raalidades del me¿io f!sico y 

humano. Ee tan distinta?. 

Otro punto de coinc!dnncia sa halle an ls afir;nociCn de la naturaleza 

md1tipls del hombrs. Todo ello coincide an hocFrmfl pensar Ci'JEI lo qua Harrie prQt!Í!o 

tanda es mas bien dasmarcarse de una forma de la pr4ctice del psicoan&lisie, qui. 

z& corrlente en Norteamtfrica; integrada en el funcionamiento de la sociedad,. basa

da en una &ptca determinista eb la que no eatamos de acuerdo. Pvro no puado pen-
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sar eariamente que cierto tipa de psicoan411s1s a la europea, muy preocupada por 

las dimensiones socielee d~ la pEirsonalidad y en las necesariee traneformaciones 

colectivas ses detarminiata. 

Ppdemoe cambiAl' 

Por supuesto que haca tiempo que J!l. quo puedo cembier. Lo que no es tan 

segura oe que lo .&EU• O que lo viera tan cleramanto haate ahora. 

En eate sentida, la lectura del libro me ha sido muy dtU. El esquama de 

referencie const!tu!do por el P-A-N ea f~cilmente compronaible, es m,e, uno se 

sorprendre de no haber ca!do antes en algunes cosaaa aoy mdltiple, en cada una 

de mis actuaciones puada identificar con mayor o menor eefuerzo ~ cuel de los 

tres Joaqu!n lleva la iniciativa, mP resulta m8e flcil p~escindir de gratifica

cionea inmediatas an 13 ~~dida sn que mi Adulta es capaz de condueir las situa

cionea. •autacauaarse• es una constataci&t estlmulanta, he comprendido que m1 

explorac16n de •1o que podrís ser.-• impulsa lo que soy en determinada direcci&n 

y sstoy decidida a intentar comprender cual es esta direcci6n. 

Pe~a ••• (lo 9!onto. pero m~ alegra encontrar •peros")• paro no enti~ 

do muy bien una cuest!M qu~ el libro plantaa m&s adelante en dos rormas distin

tas y que~ desde mi punto de vista. tiene una ralaci&n con el Rpodemos cambiar•e 

Al tratar da lae difarenciae que existen antre unaa persones y otras. Harrie sien

ta la hip~tesis de que lo ideal ee una clara separaci&n entre ~1 P, el A y el n. 
Y en otro momenta afirme con rotundidad que hay persona& que persiguan la conat-ruc• 

ci&n de au unicidad y que• al hacerlo, aufren m6s que las dam3s persones (existe 

en la forme de au efirmaci~n una cierta connotaci&n de fterror" al referires a es• 

ta búsqueda y a sua resultados) • 

Respecto da la ssparacitfn entr-e el P, el A y el N_t lo primero que ae ma 

ocurre es qua si se trata de elgo raalmente posible. Plensa sn un amigo c:omunis• 

taa nos cnnocemos dasdo hace unos Vflinta sl'loa y_ lo he visto camb18J!' radicalmante., 

Voy a euponer. aunqus su tensidn habitual y aus altibajoe me planteen lo contra

rio, que al cambio de valores que ha esumido as fruto de un proceao da ref'lexión 
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acaptaré como hip6tes1s qua au 
61 industrial, estudi& en los Ca-

eolapios, comunicaba poco y le!a mucho, de at1Í se tiró a la vida austera y estu

vo interoaado on hacerse sacerdots e inclusa vivi6 an una comunidad algo rara lla

mede Casa de Santiago, se hizo atrés, ha tenido muchos problemes de 1nsorci6n prj! 

feaional e pesar de au t!tulo de economista ••• todo allo haca pensar en la can

ta:,,inución). 

Bian, mi 1mí;r~si6n acares de J. ea la dE' que ha suetituÍdo unus dogmaa 

por ot ros. En el lenguaje P-A...t\1 ha deaechado unos ! !atos arcaicos y ha elegido 

un conjunto de nuevaa informacionss para au ordenador, paro el ordenador funcio

na igual que ant~s. Su ordanador no sabv utilizar la información que le llega 

acerca da su propio funcionamiento y ello puaca deberse, por supuE!sto a que esté 

conta1ninado por P o por rt, no sé descubrlrlo. Paro en todo caso, mi duda estri• 

ba en saber sl P, A y N nc se haUen m.é'a inflxtrincablemento unidoa de lo (,ue Ha

rrie da a i'!Otendar y, por lo ten to, de si separar los es tan fécil. Inclusa pian• 

so si no estan fetelmente unidos. 

Hasta aqu{ la mited da la reflexi&n acerca de la unicidad, la otra mitad 

rr.a la auQiere una graOeción que quizé lleg6 Gn un momento aignificativo de mi vi• 

da, crao quo procedente de un llbro de Rlounler dice elgo as! como QUe el dosa.r:ro

llo de la persona ea una dolorosa búsqueda de .lc unidad interior. 

Se ma ocurr9 en este mismo inetanta en que estoy escribiendo que. quizê• 

lo que dijo mounipr es cierto porque. pracisamente. esta bdsqueda ssa la cr!tica 

del P y del N efectuada por el A. Crec que lo VE>o ea! y, por este motivo, desechò 

que la bÚSqueda de la unicidad sea un error. 

Eva, la nuraery. el bol!grafg y ,J;a snci&t 

En una de las clases donde t~abajo •••• dadicsmos parta de la mafiena de_ 

los ViEtrnetS a hablar de nosott·oa. Loa dos d'ltilllos viernes hemos astado habiando 

con Eva a prop&Sito de au malestar. El primera de estos dos d!as tuvimos una sa

aión poco B9redablat la meyor parts de sue compaaeros comunicaran a Eva todos lCB 
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motivos qua les inducen a no aceptarla (huele mal, gasta bromes imprevistes y ~

go pesades~ sa cree ser la madre de todoe, organiza drames por cuestionoa fútt

lea) 

Al comienzo de la segunda aeai6n -al viarnea eiguiente- propongo que 

sea (va quien toms la palabra para explicar qué ea lo que busca. 

Eva dice que busca la am!sted de los dem&&. la pedimos que aclare qué 

significa pera ella la palabra audstad y, tres algunas dudas y lapsos de silsn• 

cio, nos dics que cuondo va a alguna cl!nica le gusta mirar por los cristales 

de la nursery y penSat' Pn r.ue todos aqu~lloa bable creced:n, a veces imegina e&. 

mo van e ser y, siempre que imagina al~o, los imagina car!~osoa, amistosos. 

Sus cornpafíeros cz.llan en una escucha tenaa pBro pcrecen no cotílpronder~ 

ç l¡;:-nso que fi ve asta t'Aprcduciendo ¡;:¡lguné'l grRbeción y la pregunto oi lo qua le 

ocurre cuando mira e los beb&s do la nurssry ee parecido a lo que ls ocurre cuan

do pisnea en el amor y la amistad. Asiente. la clase quedo ~n silencio. 

(Dabo dacir que Eva tiana 13 afios y que la mayor parts de eus compafferos 

tienen 12; as nu eva en la sscuela das da Fste ano) • 

Ricardo• que no ha entendido nada• le dice a (va que lo que a ella le 

ocurra es que "cuando pierdes tu bol!grafo, a:n vaz de buac8l'lt1,. te pAnes a pen

sar sn lo que sucadaré ai no lo encuantrae•. Var188 eompañeroe participan en es

ta fase del dillogo, muy canstruct1vamenta. axplicendo a Eua que, si buscara su 

bol!grafo en vez da preocupares., to:star!a m~s contenta. Noto en el ambiente que 

la palebra nqol!grafon ve tomando unes connotaciones algc metar6ricae y la pre

gunto a Eva c6mo es el bol!çrafo que ~sté buscando. 

Todoa quedan parados, creo que presentimos algo. Eva dude y llace como 

que no sntienda. lnsisto muy daspacioa Eva, cómo as Gl bol!grafo que buscaa. 

Eva entiande que la hablo de le amistad, calla unos momantoe y dieu que hay algu• 

nas cancion98 que se parecan a au bol!grafo. Le pida que nos diga el t!tulo- de 

alguna de essa cancicnes. Indica Que "La vall dei riu vermell" ('*Trobarem a fai
tar el teu somriure, diue que ona deixen. te'n vas lluny d*aqu! ... ••). Algun-os 
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compañeros pregunten muy seriamente sl le gustar!a que cantassn la cancidn. Eva 

muy tensa prefiere que no lo hagen. 

Creo percibir que Eva quipre decirnos alga y qu~ no tiene palab~as pre

cises, por ella le eugiero ._ qup explotemos la canci&n. Le digo que quiz~ lo 

que dice la canci&n es parecido a lo que alla s!ente como ligado a la amletad y 

qua croo que noo guataría que nos lo explicura. 

Eve d!ce cosas confusas: nlguien a quien eetés ligado sa aleja• P.~ade 

ser c¡uo saa.s tt! qulen se aleje., en ambos casos es dolorosa, hay dolor en la se

paraci6n de los amigos, sstar s6lo no EW bueno. Luando tva cella, f'lix est& t&

rarcanclo la canci&n y todoo nos sentimos muy altos, yo mismo estoy a p~nto da 11o-

rar, intento no hecel'lo porquo creo que dobo estol' despi8Grto, paro d~?,!o pasar 

un t.if!mpo '~urante al cual pnlatleamos lu situat:ión .. 

Cuando alguian toma la palabre,. aquella t:va que uaAaa èra insoport.abla ·· 

porque sG cre!a la madre ds todos (aol!a dacir r.te entiondo muy bion• parqus yo 

uoy como tú") en pPrcibida de otra forma. :unn Antonio dics que no ea cierto al• 

go quo SF habÍa d!cho anteriorm~:mte (tilar!n dal f;lar tar:~bién flS nuava como ttf Y• en 

ca.l,hio, titma ar:tigos; es qua tu r.rçs pasadah no oo quo !::va sea m.!s pesada• qu1::uf 

as que Eva exige m&s aunque exija mal -dice Juan Antonio-. Mar!a del mar asientet 

(va as mayor que yo y qu!zé ve m&s casas. 

Ricardo no para en la silla. Sonia. ln porsona qua m&s of!cazmanta ha 

boicoteado a Eva durante todo f'l curso euglrn:o quo. pos!blementa. el bolígrafo 

de Eva sea el mfitjor da todos y ous no ea conforma con menos.- ffic,rcadas insista en 

que allo oe poa!bla porqua Eva as nmyor y porque lo dem5s todav!a no han llegada. 

t.: va sa def'ienda como .pllSdo del alud da amabilidadas diciendo bésicamont.e 

que ella asta viendo qua sl bol!grafo da cada persona en distlnto y que todos los 
' ' ' 

bol!grafos velen la pena. 

Féllx que est~ transtornado1 cierre la aesi6n diciendot Eva, jo crac qtre, 

des d'eret jo trobaré a faltar el teu somriure si no el veig. 
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Pregunto ai tiensn la sensaci&n de que algo se ha puesto en marcha y 
=:eres!~ , tengo la aaiiia de que aaisnten todos. Pregunto ei les parece que el pr6xi-

mo Vi&rne.s debEKQ03 continuar hablando a propÓsito de [va y dicen que no. Al

guien indica que ~l próxino viernes deber!amos hablar do Félix. 

Rauniando estos recuerdos que en el momento de redactar eatas l!neaa 

daten dp cuetro d!as tnn sólo, tengo la improsión dP qust 

11 Todoe •-ecuchamoe una grabación no verbal de Eva y comprendimos alga. 

211 En la grebación de Eva, encont1•amos retazona de grabac1ones nuestras. 

31 Olmoe un peso en la direcci& del Yo eatoy bien-vosotros tarnbid'n (Eva 
~obro todo d.!Ó t~sta paso) o del Yo f!stc:y major da lo 400 crc•!'a-Eva tem
bi6n. 
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No me parecEt que la forma m~s adecuada de recene!Ón de aeta libro esa la 

confecci&n de un resumen de lo que treta. Ello por tres razones: 

La primera es quP se treta de un libro de f&cil lectura. No airva pues 
resumir aquella qu~ se puada volvar e encontrar ein dificultades. 

• La $~Unda 9S que s~ treta de un trabajo eorprendentemente bien estruc
tur8do en lo esancial: quiero significar que oi en algdn momanto, a lo 
largo de sue p6ginae, encuentrae a faltar_ alga• euelee hallarlo m~s ada
lenta. P!eneo que al autor no ee ha preocupada de elaborar conjuntamen
t& todae las derivaciones de cada una de sue asumciones, sino que pare
ce pretender qu~ cada elamento del mosaica se encuentra en el lugar m8a 
apropiada. En esta sentldo, resumir algo que est& bisn aatructurado, al
ge cuya estructura es récilmente identificable, no consista m8s que en 
copiar eeta mismo estructura y ello no tiana ningún alicientu. 

• f1nalcenta. ha de decir que la impreoi~ dominants eo la de qua el autor 
no presenta un corpus do idaao, una construcción intelectual, sino que 
lo esencial del libro es una provocación a las posibilidades de cambio 
que poses cada uno. Por éato9 tampoco tiene sentidc el rasumen. 

He pensada, pues, que lo més interssanta para m! seré reflajar en estaa 

hojas algunaa;. de las !mpreaiones qua me ha dejado la lectura, algun.oe.:: de los in

terrogantea. Y• a la vez que intento expresar unas y otros, procurard elaborar 

mi respusate dentro de lo quo ma see poeible. 

En esta forma de trebajo hay ciarto desorden, ya lo s&, a intentaré li

mitarlo tratando cada cuesti6n saparadamsnte. Paro an todo caso prefiaro dar cur

so a lo que el libro ha contribu[do a iniciar o a formular, y darle curso en el 

estado en que se encuentra. 

Reflexi4n sob¡e el mqdslo de pergonelidaQ gue se ngs prpaggtg 

Recuerdo que una de ~is primeres reacciones anta el P-A~ fus la da lle

var a cabo una analogia con el modelo paicoanal!tico tradicionalJ P equivale a 

Supar-Ego• A equivals a Ego y N equivals a Id. 

la verdad es que la crítica de Harris al psicoanSlieie no me perece d~ 

siado consiatente y esta hecho me predispueo Gn su contra haeta el momento en que 
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comprand! que sitda aus afirmccionee sn un plano distinta, que él mismo axplical 

las nociones clave del psicoan&lisis adn concaptuales, las del P-A....N son realida• 

des fenomenolÓgicas. Suano, 6se ee su explJ.caci6n y no tengo muchos elsmentoa p~ 

ra discutirla. ni QUiero hacerlo porque me interesa probar mas que discutir. 

Paro en toda caso~ subsists una duda -que podr!a situar sn el terrena 

de lo cient!fico- aaaaia~a.-. originada en al sacaso soporte biológico o neuro-

16gico (únicemente los experimentes de Panfield) que presta B su teorizacidnl ea

porte que se hacs ml!s endable en la medida en que se van rE!cordando los trabajos 

de fundamentacit;'n biol6gica del psicoanélieis lle\lndos a cabo, que yo aspa., por 

Rof Carballo. 

Una segunda cusstión que se me plantes relativa el tema del• modelo de 

la personalidad utilizado ea el de si realmante es tan distinta del psicoanall-

tico. Si fil s1gu1ente extracto es correcta, Ego y Adulta se me confunden un poca• 

Padrs 

Grabaci&n de econtec1• 
mientos externes, im
puestos, no critlcedos. 

forma de norma, do ad
vertencia, de ley 

Grabacidn de aconta
cimlantos internos• 
rPspuesta a lo vista, 
o!do, sentida, eotn
prendido_. 

Forma de santimisnto 

Adult o 

Grabac16n de datos ad~ 
ridoa y ordenadoa por·· 
explicaci&n y comprob. 

forma do pensarn!ento 
{carsnte de aantimisn
to?), célculo da prab. 

Erikaon habla del Ego como de una pauta adaptativa que coordina los Im

pulsos del ld, lus 1mparativos del Super-tgo y las rsalidades del madio físico y 

hurnano. Es tan distinta?. 

Ctr-o punto da coincidencia SH halla an la efirmncü'in de la naturaleza 

mltltipla del hombre. Todo ella coincide on hacermfl pensar r¡t.IS lo que Herrie pr&!* 

tanda ee mas b1en dasmarcarse de una forma de la pr,ctica del psicoan,lisie• qui

z& corriente en Norteam~rica: integrada en el funcionamiento de la sociedad, basa

da en una Óp~ determinista eb la que no eetamos de acu~rdo. Ppro no puado pen• 
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sar seriamente qua cierto tipo de peicoanAlisis a la europea, muy preocupada por 

las dimenslon&s sociales de la parsonalidad y en las necesarias transformaciones 

col~ctivas sea determinista. 

Podamos cambiQlj 

Por supuesto que haca tiempo qua JAi quo puedo cembiar. Lo que no es tan 

segura ee que lo JiEII.• O que lo viera tan clar amanta han ta ahore. 

En eete sentido• la lectura del libra ~e ha sida muy 6t11. El esquema da 

referencia const!tu!do por al P-A-N es fécilmente comprensible• es m&s, uno se 

sorprendre de no haber caldo antes en algunes coses: aoy rod'lt1ple9 en cada un-a 

de mis actuacionea puedo identificar con mayor o menor esfuerzo _. cuel de los 

tres Joaquln lleva la iniciativa, mfl resulta més f&cil p~escindir de gratifice

cionas inm8diatas -en 1 a meóida en que mi Adult o ee capaz de conducir las situa

cionea~ "autocausarse• es una constataci&n estimulants. he comprendido que m1 

explorncidn de •1o que podr!e serw impulsa lo que soy sn determinada d1recc1ón 

y eatoy dPcidido a intentar comprender cual es esta direcci&n. 

Pe~o •••· (lo aienta9 pf!'lro mt=~ alegre Pncontrar "peros")• pera no entien

do muy bien una cuestitSn que el libro plantca mis adelante en dos formas distin

tas y qu~, desde mi punto de vista. tiana una rolac16n con el Apodemes cambiar•• 

Al tratar da las diferencies qua exieten E~ntre unaa personas y otree._ Harris aisn

ta la hip5tssis de qua lo ideal ee una clara eeparaci&n entr& el P, el A y el N. 

Y en otro momento ·afirme con rotundidad c¡Ue hay parsonaa que pereiguen la construc

cidn de au unicidad y que• al hacerlo~ eufren mia que las dsm8S persones (existe 

en la forma de eu afirmaci&n una cierta connotaci&n de uarror" al referires a es• 

ta bÚsqueda y a sua reaultados) .-

Re~specto de la saparaci&l entre al P1 el A y el tt;. lo primera que se ma 

ocurra es que si se treta de algo realments pos-UJle., Pianso en ·un amigo comunia .. 

tel nos conocemos- dEtsda haca unos Vfl~te anoa y la he visto cambier radiealmentee 

Voy a euponer. aunque au tGnsidn habitUal y sua altibajoe me plentesn lo coOtra-

ria• quO_ al cambio de valores ·que he eeumido ee fruto de un pl-oceso de rÒflaX16n · 
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de su Adulta, y para no simplificar excesivamente acaptar' como hip6tesie qua eu 

A esta contaminado (au padt'e era aemi-alcoiuSlico, industrial~1sstudi6 en los [a

colapios, comunicaba poca y la!a mucho,. de ahÍ se tiró a la vida austera y estu-

vo intaroaado on hacorne sacerdots e inclusa vivi6 sn una comunidad clgo rara lla

meda Casa da Santiago• s~ h!zo atrés, he tenido muchos problemes de insarci6n prR 

fesional e pesar de au t!tulo de economista ••• todo ella hace pansar en la con• 

ta:~inaci6n) • 

Bien, mi 1mí;rC'>sión acares de J. es la de que ha sustitu!do unos dogmaa 

por otros. En el lenguajs P-A..H ha desechado unos dates arcaicoa y hn ele9ido 

un conjunto de nuevaa informacionss para su ordenador, pera el ordenador funcio

na igual que ant~a. Su ordenador no sab~ utilizar la informaci&n que la llega 

ecerca de su propio funcionarniento y ello pusde deborse, por aupuf!sto a que esté 

contaminada por P o por N, no sé tJe~cubrirlo. Peto en todo caso, mi duda eatri-

ba en saber ai P, A y N nc se hallen m.6s in¡;;xtrincableml'intn unidos de lo cua Ha

rrie de a ~nt9ndsr y, por lo t~nto, d~ si sapararlos es t~l fécil. Inclusa pien

eo si no estan fatalmentEI unidos. 

li.f'Jah aQuf la mitad de la reflexi&l acerca de la unicidad, la otra mitad 

me 13 sugiare UOó grai:la.::ión que quizé lleg6 sn un momanto significativa de mi vi

da, ereo quo procedents de un libro dEl mounier dice alga as! coll'lo QUe el dasarro

llo de la persona se una dolorosa bÚaqueda de la unidad interior. 

Se m~ ocurtEt an eate miemo inEttanta on que astoy escribiando que. quiz&·, 

lo que dijo mounil1r ~s cierto porque, precisamente• esta bÚsqueda saa la crítica 

del P y del N efectuada por el A, Creo qup lo veo aeí y, por este motivo. desecho 

que la bÚsqueda de la un1c1dad sea un error. 

Eya. la nursery, el polígrafa y ~a Ç,ll!nci§n 

En una de las clases donde trabajo ••au dsdicamos parta da la maflana de 

los viEJrn&s a hablar de noaotr:oa, Loa dos tfltimos uiernes hemos estada habiando 

con Eva a prop6slto de eu malestar. El primero de estos dos d!as tuvimos una se• 

sión poco a~redeble: la mayor parta de eus compafieros comunicaran a Eva todos lm 
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motivos qua les inducen a no aceptarla (huele mal, gasta bromas imprevistes y ~1-

go pesades, se crea ser la madre de todoe, Drganize drames por cuestionsa fdti

les) 

Al comienzo de la segunde sesi6n -al viernea siguien~a- propongo que 

sea Eva quien toms la palabra para explicar qué ee lo que busca. 

Eva dice que busca la amisted de los demés. LQ pedimos que aclare qué 

significa pere ella la pelabra amistad y, tras elgunas dudas y lapsos de silen

cio, nos dics que cuondo va a alguna cl!nica lg gueta mirar por los cristalse 

de la nursery y peru!!ar f\O c¡ua todos aqu~llos bebt:t's crf!'ct:trln, a veces imagina c6-

mo van e ser y, sismpre que imagina algo, los imagina cariñosoe9 amistosos. 

Sus coopaf'ieros callan en una escucha tsnaa pl?rn p!.iracen no compronder. 

Pi¡;onso que liue esté rflprcduci.ando alç;um~ grRbr.ción y le prsgunto oi lo qua le 

ocurra cuRndo mire e los bebls dt:t le nurs2ry t~s parAcidc a lo que ls ocurre cuan

do p!Gnsa en al amor y la amistad. Asients. la r.lase ~ueda &n silencio. 

(Debo decir que Eva tiana 13 aRos y qua la mayor parta da sua compaflsros 

tiensn 12; ss nueva en la sscuela dssda t'ste afto). 

Ricardo, qua no ha antendido nadA, le dics a Eva que lo que .a ella la 

ocurre as que 0 cuando piardea tu bol!grafo, 30 uaz da buaculo,. ta p6nea a pen

sar en lo QUe suceder~ si no lo encuantras•. Varies compañeros part!cipan en es

ta fase del di,logo, muy constructlvamente• axplicando a Eva que~ si buscara au 

bolÍgrafo sn vaz de preocupares. P:star !a m.:fs contenta. floto en el ambienta que 

la palabra n~oJ!grafo" ve tomando unes connotacion~s algc met~f6ricas y.le pre

gunto a Eva c6mo as al bol!grafo que astó buacando. 

Todos queden parados .• creo que praeantimos algo. Eva duda y haca como 

qua no entisndo. ln!:listo muy deapacio& Eva. cómo ~~s G.l bollgrafo que busces., 

Eua entisnde que le hablo de le amistad. calla unoe mementos y dics que hay algu. 

nas canciones que ss parecRn e su bol!grafo• Le pido que nos diga el título- de 

alguna de 8888 csnciones. Indica que "La vall del riu verrne11• (nTrobarem a rai
ter sl teu somriure• dius que ens deixeo, te'n vas lluny d•aqu! ••• "). Algunes 
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compaRares praguntan muy seriamante si le gustar!a que cantassn la canci6n, Eva 

muy tensa prefiere qua no lo hag&n. 

Creo percibir qua (ve quiPre deoirnos alga y qut> no tiene palabras pre

c1eaa~ por ello le eugieto .. qua explotemoe la canción. L~ digo que quizl lo 

que dice la canci6n es pareeido a lo qua ella siente como ligado a la amistad y 

qutt Cl'tlO que nos gustería que noe lo explicara .. 

Eue dice costls confusast olguien a qulen eat~s ligedo se aleja• puede 

ser c;uo sea.e tú qulen as aJej~• en ambos casos es dolorosa. hay dolor en la sa

paraci!Sn de los amigos, estar s6lo no 80 bueno. Cuando Eua cella, f6lix esté ta

rareando la canci6n y todou nos sentimos muy altes,. yo mismo estcy e punto da llo

rar, intento no hacE.lrlo pGrqua creo que debo eotnt· t!espi8Grto, paro dpjo pasar 

un tiEUnpo t~urante 'i!l cual rnladeamos la situaci6n .. 

Cuando alguien toma la palabra• aquella Lva que aaa6aa ara insoportable 

porque S'i! cre!a la madre dl! todos ( sol!a dScir 11 ta entiendo muy bionp porque yo 

ooy como tlf") so plilrcibidu da otra forma. :usn Antonio dice que no es cierto al• 

go quo se. hab!a d!cho antariormf'flte (tilur!n del t1ar tamb.tñn ft.E, nuova como tlf y, en 

cambio, tians Uí;ligo9; t:s qua tu r.res pusada)t no ao quo Eva sea mSs pf!sada, quiz:S 

es que Eva exige m«s aunque exija mal -dica Juan Anton!o-. mar!a del mar asiente: 

Eva es mayor que yo y quizé ve més cosas. 

Ricardo no para on la silla. Sonia• la persona que m&s eficazmante ha 

boicoteado e tva duranta toda t"l curso sug!'aru qua, pos!blornento. el bol!grafo 

da Eua esa el m9jor dP. todos y oua no sn conforma con menos. ffir.rcades insista en 

que ello es poa!bla porque Eva es rnayor y porque lo dem~s todav!a no han llegado. 

Cua ae dafiende como .puedo del alud de amabilidadas dic.iendo b&sicamente 

que ella aaté viendo que 91 bol!grafo da cada persona es di.stln~~ y ~quo todos los 

bol!grafos valen la pema. 

Flllx qua est~ transtornado, cierra la sesi6n diciendDI· Eva, jo crec que• 

des d'ara• jo trobaré o faltar el teu somriure si no el veig. 
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Pregunto ai tienen la sansaci6n de qua algo se ha puaat.o en marcha y 

tengo !moros!&. , . la aaaiiRiiR de que asienten todos. Pregunto e~ les parece que el próxi-

mo viPrnes debemos continuar hablwtdo a propósito de tva y dicen qua no. Al

guien indica que ~1 pr6x1rno vierneo deber!amos hablar de rtlix. 

---
Rauniando estos recuerdus que FO P.l momento ne redactar eatas l!neaa 

datan d~ cuatro d!ae tün sólo, tango la impr~si{;r. dP ~ue: 

lD Todos r-scuchamos una grabación no verbal da Eva y comprendimoa alga.. 

2D En la grabación da Eva. encont¡:amos rete2ons de grabac1an8B nueet.raa. 

JD O!mos un peso en la dlrecci&t del Yo estoy bien-voaotros tambi&t (Eva 
cobro todo diÓ ~ts paso) o del Yo ~stcy :najor da lo t¡UG crE:•!a-Eua tem
biln. 


