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VALBUENA DE LA FUENTE, Felicísimo (Editor): Eric Berne, teórico de la Comunicación.
Madrid, EDIPO- Fundación General de la Universidad Complutense, 2006. 383 páginas

Me veo obligada a comenzar esta reseña declarando que mi orientación es de Terapia
Gestalt, de Frederick (Fritz) Perls, aunque no exclusivamente. Y cuando añado esta matiza-
ción, es porque cada día me doy cuenta de la validez que tienen otras escuelas, aunque por
supuesto, no puedo aspirar a un eclecticismo de las muchas que hay en Psicología. Entre las
que más me atraen, está el Análisis Transaccional, de Eric Berne, como le ocurre a muchos
estudiosos y profesionales de la Terapia Gestalt, y viceversa.

Hablando de Fritz Perls, se me quedaron grabados los párrafos de su Autobiografía, en
los que se refiere a Eric Berne, y que he vuelto a consultar para escribir esta reseña:

En camino a San Francisco me detuve en Monterrey para asistir a un Simposio durante el
Congreso de �Análisis Transaccional�. Me gusta el término �transacción�, que indica que durante
el intercambio verbal está ocurriendo algo verdadero, algo más que una serie de clisés, más que el
intercambio de clisés, más que el juego del ping-pong, más que el juego de �quién tiene la razón�...

Sin embargo tengo envidia del éxito de Eric
Sí, estoy celoso debo confesar
(Tienes un olfato perfecto)
Que el tratado de Eric fue un batatazo
Un best-seller por cien semanas

(Perls, F. Dentro y fuera del tarro de la basura,Cuatro Vientos Editorial, Pp.218-219). (Fritz
se refiere a Juegos en que Participamos, de Berne).

Siempre me ha atraído la gran sinceridad de estos dos genios, que murieron el mismo año,
1970, con unos meses de diferencia. Berne admiraba la gran inventiva de Perls, como si fuera
un Niño Libre, su excelente intuición del invento de la mesa, de los diálogos arriba-abajo...
y, por otra parte, ¿quién encuentra, incluso hoy, a alguien que confiese su envidia (sana) por
el éxito popular de otro colega?

Estas dos Escuelas han tenido un gran éxito terapéutico desde mediados de los años
sesenta. Incluso, y según una investigación que realizó Theodor B. Novey en 1992, la efec-
tividad de los analistas transaccionales certificados es superior a de cualquiera de los grupos
que estudió Martin Seligman como consultor de Consumer Reports.

Del libro que ahora paso a comentar, me llama la atención algo que les diferencia de
muchos otros salidos de las aulas universitarias: Su editor, Felicísimo Valbuena, ha sabido
transformar las Actas de un Congreso sobre AT, celebrado en Noviembre de 2005, en un libro
sistemático y atractivo. Efectivamente, el destino de muchas Actas de demasiados Congresos
parece ser que nadie las lea. Se recogen las intervenciones tal como sucedieron y notamos
que la publicación parece un almacén de materiales amontonados. En este caso, el editor los
ha ordenado según tres niveles del sistema de Eric Berne: Estructural, Transaccional y de
Juegos. Echo de menos el último nivel del sistema de Berne �el Guión de Vida�, porque
me parece que la aportación de José Luis Martorell es insuficiente y las reflexiones que hace
Gustavo Bueno sobre el Guión de Vida se encuentran entre las páginas más atractivas del
libro... pero como colofón a muchas más páginas que tendría que contener el libro sobre este
gran tema. Cuando he preguntando por esta ausencia en el libro, me informan que el
Congreso Nacional de Análisis Transaccional de 2008 estará dedicado, prácticamente en
exclusiva, al Guión de Vida, de Berne.

Francisco Massó Cantarero traza una semblanza vital de Eric Berne muy atractiva. Viene
a ser como un plano de un edificio que hace años trazaron Elisabeth y Henry Jorgensen en
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Eric Berne, Master Gamesman (Nueva York, Grove Press), una de las mejores biografías de
investigación que he leído. No es un resumen de esa Biografía �Massó ni siquiera la men-
ciona�, sino un plano que recoge aspectos magníficamente planteados que ayudan a inter-
pretar más profundamente la biografía de los Jorgensen.

Síntesis del Análisis Estructura y Transaccional son las que ofrecen Rafael Sáez Alonso
y Eva Aladro Vico. Estos dos autores me hacen recordar la norma que Eric Berne sostenía:
los artículos no han de sobrepasar las diez páginas, porque un autor puede explicar en ellas
todo lo esencial que tiene que decir sobre un asunto. Ellos cumplen muy bien esta norma de
Berne.

Hay Capítulos del libro que, en sí, deberían constituir otros libros. Me ha agradado
mucho el de José María Jiménez Ruíz sobre La comunicación en la pareja. Noto que detrás
de cada párrafo hay mucha experiencia terapéutica y muy finas destrezas de comunicación.

Los Capítulos que Felicísimo Valbuena dedica a los Estados del Ego, Transacciones y
Juegos pueden resultar muy útiles para profesores, terapeutas, aspirantes a novelistas, perio-
distas, guionistas de cine, actores... o entusiastas de la Literatura y del Cine. Es una nueva
manera de observar e interpretar lo que todos los días estamos vemos en la televisión, o en
el teatro o el cine cuando salimos de casa. Como diría Ortega, es la razón narrativa funcio-
nando ante nuestros ojos.

El Análisis Transaccional dedica mucha atención a lo que Berne denominó �caricias
(strokes)�. También algunos de quienes intervinieron en el Congreso Eric Berne, treinta y
cinco años después. Me parecen puntos de vista muy originales en todos los casos.

Si he destacado lo útiles que pueden resultar los Capítulos de Felicísimo Valbuena, lo
mismo he de decir de todos y cada uno de los Capítulos de la Segunda Parte del Libro:
Aplicaciones del Sistema de Eric Berne a algunos campos de la Actividad Humana. Como
no tengo espacio para destacar a todos, recomiendo leer a José María Román cuando se
ocupa del Análisis Transaccional como técnica para comentar textos... y para redactarlos. Los
aspirantes a novelistas y guionistas de cine tienen aquí mucho que aprender. También es muy
original Elena García Fernández cuando da una interpretación marciana �como diría
Berne� de algunos cuentos.

Quiero acabar diciendo que la entrevista con Terry Berne, hijo de Eric, y que vive en
España, debería haber sido más extensa. Incluso, ¿por qué no convertirla en una monografía?

Diana PLASENCIA PLASENCIA
Psicóloga

Sanatorio Esquerdo
Madrid
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