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CURSO Eric Berne, 35 años después. Balance de sus contribuciones al campo de
la Comunicación
Durante los días 14 al 18 de Noviembre de 2005, tuvo lugar en el Centro Cultural
Buenavista, Avenida de los Toreros, 5, de Madrid, un Curso para conmemorar los 35 años de
la muerte de Eric Berne, el fundador del Análisis Transaccional.
El Director del Curso, Felicísimo Valbuena de la Fuente, lo encuadró dentro del Ciclo
Complutense de la Comunicación. Consiguió el patrocinio de Liberty Seguros y la
colaboración del grupo periodístico Prensa Ibérica (que edita 16 periódicos).
Los Objetivos del Curso eran:
1) Actualizar las principales cuestiones y respuestas del Análisis Transaccional;
2) Hacer un balance del potencial que el AT aporta a diferentes campos de la
actividad humana;
3) Partiendo de la Página Web abierta con motivo del Curso www.bernecomunicacion.net-, preparar un plan de publicaciones sobre AT en
español. Los textos de los ponentes del Curso aparecerán: a) como resúmenes, en
una publicación general, con todas las intervenciones del Ciclo de la
Comunicación de la Universidad Complutense; b) íntegros, en una publicación
especial.
El mayor problema que acecha a las obras de Berne, aunque a algunos les parezca
increíble, es que ahora resulta difícil hacerse con algunas de las obras de Berne. Una
explicación es que editoriales de diversos países hispanohablantes adquirieron los derechos
de publicación de las obras de Berne porque estaban convencidas del éxito de sus escritos
entre los lectores. Con el paso del tiempo, esa dispersión en diversos países, y el hecho de
que algunos libros estén agotados, constituyen un obstáculo muy importante para que las
nuevas generaciones accedan al pensamiento de Berne.
En esta era de la globalización, ese problema puede encontrar una solución
relativamente fácil, como sería centralizar todos los títulos en una Biblioteca Berne, de una
sola editorial, o en una aventura conjunta de varias.
Las motivaciones del Curso fueron:
a)
b)
c)

La influencia que sobre muchos Profesores universitarios y profesionales de diversos
campos han ejercido la figura y los escritos de Eric Berne;
La oportunidad que representaba 2005, al cumplirse el treinta y cinco aniversario de la
muerte de Berne;
El gran cuerpo de literatura teórica que los estudiosos del AT han ido acumulando en
estos treinta y cinco años.
Se matricularon 54 alumnos, fundamentalmente licenciados universitarios.
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Desarrollo del Curso
Lunes, 14 de Noviembre de 2005.
D. Francisco Massó, Analista Transaccional, dedicó su Ponencia a Eric Berne como
persona. El ponente expuso las facetas de Berne como Marciano, Niño abandonado,
Cuentacuentos, Creador y Filósofo existencial.
El ponente conoce, desde hace años, a los principales teóricos del A.T. y ha asistido a
muchos Congresos. Por eso, y además de facilitar el conocimiento de la gran figura de Berne,
mostró las relaciones de éste con seguidores del A.T. que todavía viven. Además de hablar de
Berne como «marciano», es decir, como una persona que sabía observar algunos aspectos del
mundo sin prejuicios y sin ideas preconcebidas, Massó demostró que sabe ser «marciano»
con sus creativos y, en algunos casos, humorísticos puntos de vista.
Seguidamente, D. Rafael Saéz Alonso. Profesor Titular de la Facultad de Educación,
en la Universidad Complutense, de Madrid se ocupó de La evolución de los conceptos
centrales del Análisis Transaccional. (1) Los Estados del Ego.
La competencia de Sáez en el A.T, que demostró en su Tesis Doctoral sobre los
Juegos que los estudiantes más practican en las aulas, se vio acompañada, en su exposición,
por un virtuosismo tecnológico que ayudó al entusiasmo de su exposición. Se le veía
preocupado por el desafío al que se enfrentaba: lograr que los asistentes familiarizados con el
A.T. no encontrase muy sencilla su exposición y que los no familiarizados asimilasen en el
breve tiempo de la ponencia una serie de conceptos que necesitaban más horas.
Además de las exposiciones de los ponentes, a los asistentes les interesó saber que,
entre el público, se encontraba Terry Berne, hijo de Eric, que vive y trabaja en España desde
hace más de veinte años, los últimos ocho en Madrid. Los transaccionalistas desconocían este
hecho, a excepción de una entrevista con él que Script había publicado meses atrás.
Precisamente, Terry se disponía a viajar a Carmel, en California, donde Eric había vivido
durante los veinticinco últimos años de su vida, para lograr que la casa donde su padre
escribió sus libros, mantenga su aspecto actual. (Algo parecido a lo que han hecho los
ingleses con la casa de G.K. Chesterton en Beaconsfield, que mantiene un aspecto exterior
prácticamente idéntico a cuando murió aquél en 1936).
Por la tarde, D. José Luis Martorell, Profesor Titular de la UNED, coordinó una Mesa
Redonda en la que participaron D. Lluis Casado, Psicólogo, Ex-presidente de la Asociación
Catalana de Psicología Humanista y D. Miguel Angel Santed, Profesor Titular de
Psicopatología de la UNED. Se ocuparon de El Análisis Transaccional comparado y
contrastado con otras Escuelas.
Cada participante se explayó en resaltar la originalidad del A.T, y sus ventajas frente a
otras Escuelas. También, de los inconvenientes con que se encuentra el A.T. para ganarse un
puesto permanente de prestigio en el panorama intelectual y universitario. A pesar de que los
tres participantes coincidían en su dominio del AT, sus estilos eran enteramente diferentes.
Faltó tiempo suficiente para que, en el coloquio, cada uno hubiera podido responder a las
preguntas de los asistentes. Un remedio para estas situaciones será un coloquio en la Web, en
los próximos meses.
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Martes, 15 de Noviembre de 2005
D. José María Jiménez Ruíz. Catedrático de Instituto y Experto en Comunicación de
pareja, dedicó su Conferencia a La comunicación en las relaciones de pareja. Resultados de
una investigación.
D. José María Román. Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación, en la
Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid, desarrolló El Análisis Transaccional
como técnica para comentar textos.
Los dos ponentes atrajeron el interés de los participantes con sus puntos de vista
originales y así lo plasmaron en las evaluaciones muy positivas que dieron de ambos. El
potencial de la investigación de Jiménez con cientos de parejas suscitó preguntas de los
asistentes sobre las cuatro causas que Jiménez había distinguido en la disolución de las
parejas y las soluciones a los problemas de relación. José María Román expuso muy
didácticamente los pasos que cualquier interesado podía dar para realizar una investigación
sobre textos. Los participantes en el Curso solicitaron que dos estudios ya clásicos de Román
sobre Santa Teresa y Melibea apareciesen en la Web.
Por la tarde, Dña. María Ángeles García Sánchez, Doctora en Ciencias de la
Información y Catedrática de Instituto, moderó una Mesa Redonda sobre Contribuciones del
A.T. al estudio pionero de la comunicación intercultural. Junto con ella, D. Rafael Sáez
Alonso expuso los estudios que diversos teóricos del A.T. habían realizado sobre las culturas
de diversos países. Dña. Vanessa Sáiz Echezarreta, Licenciada en Ciencias de la Información,
expuso la perspectiva externa al A.T.
Berne fue pionero en la Comunicación Intercultural, pues desde los años treinta se
preocupó por los aspectos culturales de la psiquiatría. También Terry Berne ha recordado que
su padre visitó los hospitales psiquiátricos de ciudades y áreas rurales de Asia, las islas del
Pacífico Sur, Singapur, Tailandia y Europa del Este. Habrá que recuperar esos artículos para
recordar los matices que Berne introducía en su visión de diversas culturas.
Miércoles, 16 de Noviembre de 2005
Dña. Eva Aladro Vico, Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Información
en la Universidad Complutense de Madrid, explicó La evolución de los conceptos centrales
del Análisis Transaccional. (2) Teoría integral de las Transacciones.
D. Felicísimo Valbuena de la Fuente, Catedrático de la misma Facultad y de la misma
Universidad desarrolló La evolución de los conceptos centrales del Análisis Transaccional.
(3) El potencial comunicativo y educativo de la Teoría berniana sobre los Juegos.
A pesar de un fallo inicial de la tecnología, consiguieron ilustrar las transacciones y
los juegos con fragmentos de películas. Es una técnica didáctica que los dos emplean en sus
clases de la Universidad y que, junto con un equipo de profesores, van a plasmar en un Curso
que van a poner a disposición de los profesores de distintos niveles de la enseñanza.
Por la tarde, D. Felicísimo Valbuena moderó la Mesa Redonda sobre Estudios de
obras literarias y cinematográficas, aplicando los cuatro niveles del A.T.
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Los participantes encontraron «marcianas» las interpretaciones de Dña. Elena María
García Fernández, Licenciada en Ciencias de la Información, sobre los Cuentos de Hadas y
de D. Pablo Pascual Bécares, también Licenciado en Ciencias de la Información, sobre la
manera de reconstruir un Guión a partir de una página de contactos. Era uno de los objetivos
que el moderador esperaba de esta Mesa Redonda y, por eso, decidió renunciar a exponer lo
que llevaba preparado. Prefirió dar más tiempo al coloquio, en el que unos asistentes
apoyaban las interpretaciones marcianas, porque las consideraban creativas y muy
estimulantes para activar la imaginación, mientras otros las veían poco prácticas y demasiado
atrevidas. Es el clima que suele generarse en algunas sesiones de creatividad.
Jueves: Día 17 de Noviembre de 2005

D. José Luis Martorell se ocupó de Teoría y Modelos sobre el Guión de Vida. El
ponente es el autor de dos libros - Guiones para vivir y El Guión de vida-, en los que aborda
el cuarto nivel de análisis en el A.T, después del Estructural-Funcional, Transaccional
propiamente dicho y Juegos. Su exposición se adaptó tan bien a los diversos niveles de
conocimientos de los asistentes y agradó mucho, como lo hicieron constar en sus
evaluaciones.
Después del descanso, D. Gustavo Bueno Martínez, Catedrático jubilado de la
Universidad de Oviedo y autor de un sistema filosófico propio -El materialismo filosóficoque ha aplicado a muchos sectores de la realidad, dedicó su intervención a la Reflexión
filosófica sobre la Teoría del Guión de Eric Berne. El Director del Curso le había enviado
unos meses antes el libro ¿Qué dice usted después de decir “Hola”?, de Berne, para que
diese su visión personal sobre el A.T., precisamente por no estar familiarizado con él. El
resultado fue una exposición que unía perspectivas originales y un tono vibrante, a la que los
asistentes respondieron con un prolongado aplauso. Según las evaluaciones de los asistentes,
el profesor Bueno fue quien más les agradó.
Aunque la ponencia de Bueno aparece publicada en bernecomunicacion.net y en un
libro con las demás ponencias del Curso, llamó la atención, de manera especial, la
originalidad con la que comparó a Berne con Newton y abrió nuevas posibilidades de
investigación a los transaccionalistas.
En la Mesa Redonda de la tarde, dedicada a Las bases filosóficas del Análisis
Transaccional, la polémica estuvo presente, sobre todo porque el profesor Bueno cuestionaba
algunas de las conclusiones del moderador, D. Josep Lluís Camino, Presidente de la
Asociación Catalana de Análisis Transaccional y de D. Francisco Massó. La Mesa atrajo el
interés de los asistentes.
Viernes: Día 18 de Noviembre de 2005
Dña. Elvira García de Torres, Profesora de la Facultad de Humanidades y
Comunicación, en la Universidad San Pablo-CEU, de Valencia, dedicó su ponencia a La
Negociación y el A.T. Estudió algunas negociaciones históricas, como el Congreso de Viena,
desde la perspectiva del A.T., y se centró en las dotes negociadores de Talleyrand. Abundó en
los modelos de Negociación que han ido surgiendo en las últimas décadas.
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D. Antonio Ares Parra, Analista Transaccional y Profesor Titular de la Universidad
Complutense, desarrolló el tema El liderazgo y las nuevas Tecnologías de la Información a
través del A.T. Con su experiencia de años como consultor de Empresas e Instituciones,
ofreció a los asistentes un panorama de los aspectos más prácticos del A.T. en el trabajo
profesional.
Finalmente, D. Jordi Oller Vallejo, Analista Transaccional y el español que más
artículos ha publicado en inglés sobre A.T. moderó la Mesa dedicada a Las emociones en el
Análisis Transaccional. Le acompañaron D. José Zurita, Analista Transaccional y D. Jesús
Cuadra Pérez, Analista Transaccional Docente y Supervisor; los tres expusieron sus
contribuciones personales en un asunto tan importante y siempre actual.
Debido a que los asistentes tenían que desplazarse a diferentes lugares de España,
hubo que acortar el Coloquio y proceder a la entrega de Diplomas. Esto trajo como
consecuencia que Terry Berne llegase tarde a la Clausura, pero los organizadores del Curso
quedaron con él en celebrar varias reuniones cuando regresase de California.

Felicísimo Valbuena de la Fuente

