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Resumeen
La preseente investiigación analliza la potenncialidad deel Análisis Transaccion
T
nal como heerramienta
paara guionisttas de cine y de televissión. La priimera parte profundizaa en algunass obras de
guuionistas quue citan ell Análisis Transaccional, de Eric Berne, y otras teo
orías para
coonseguir la inspiración
n y un bueen guion. La
L segunda parte conccentra las principales
p
paartes del Annálisis Transsaccional y su aplicación en la pellícula Babeel (2006), diirigida por
ell mexicano Alejandro
A
González
G
Iññárritu.
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1. IINTROD
DUCCIÓN
N
Teresa Foreero, guionissta y escritoora, explicaa en uno dee sus libross que sus fuentes
f
de
María T
inspiracción son varrias. Nos in
nteresan las dos más im
mportantes: el Análisiss Transaccional y las
noticiass de sucesoss. Esta auto
ora manifiessta que la inspiración
i
del guionissta no proviiene de la
inspiracción divina ni de la cassualidad, sinno de la bússqueda de noticias,
n
de personas reeales y del
análisis y reconstruucción de lo
os sucesos qque les ocurrren y de suss personaliddades.
Forero y proponer
p
un
na nueva vvía para ell Análisis
Proponeemos aquí seguir la estela de F
Transacccional (AT
T) como herramienta
h
valiosa y potente paara la creaación de personajes.
Analizaaremos los libros
l
y man
nuales de loos principalles guionistas españolees y norteam
mericanos,
sus connsejos y sus herramienttas tomadass del AT y de la Psico
ología, y loss pasos paraa crear un
guión y todos sus personajes.
p
El análiisis de la liteeratura acad
démica de eeste campo sirve
s
para corroborar laa idea de Fo
orero en el
tiempo. Por ejempllo, la Bibliaa televisiva de una seriee, el manuaal de los guiionistas quee cuenta el
pasado y las intimiidades de lo
os protagoniistas de cad
da serie, no es otra cosaa que un graan manual
transacccionalista poorque desveela la persoonalidad dell protagonissta y qué lee ha llevado
o ahí. Esas
biblias ccontienen suus estados del
d ego, suss transaccion
nes y juegos favoritos,, su guión de
d vida; en
definitivva, el arco completo
c
deel personajee, desde su creación
c
virrtual hasta m
más allá de su muerte
o de la ccancelaciónn de la serie.
Los ejem
mplos tambbién pueden
n tomarse deel cine, don
nde guionisttas y directoores de variias épocas
han recuurrido a la figura del psicólogo
p
p ara mostrarrlo en sus películas
p
y hhablarnos del
d interior
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de sus personajess. Podemoss recordar los psicólo
ogos del cine,
c
los quue bien pu
ueden ser
considerados transsaccionalistaas y concreetamente, el caso de la filmograffía de Woo
ody Allen,
nal de la
directorr especializzado y obsesionado con lo pssicológico. Sin embarrgo, el fin
investiggación se applicará al caaso concretoo de la pelíícula Babel (2006), dee Alejandro González
Iñárritu.

2. E
ESCRIBIIR PARA
A CINE Y PARA TELEVISI
T
IÓN: TRA
RABAJO EN
E
L
LUGAR DE
D INSP
PIRACIÓN
N
“Pocas cosas hay más fascinaantes que ccrear un perrsonaje” (Forero, 20022: 81). Así comienza
María T
Teresa Forrero uno de los capíttulos de su
u libro Esccribir televvisión. Man
nual para
guionisttas. Esta fraase es citad
da, de distinntas formas,, en cualquiier libro de guionistas. Antes de
cualquieer consejo, de cualquiier estrategiia, todos co
oinciden en
n que lo máás bello es dar vida,
credibilidad y evoluución a los personajes..
Nash y Oakey (19978: 7) hablan de haceer que los personajes
p
sean “humaanos”. El espectador
e
tiene quue ver cómoo actúan y cómo
c
sus accciones tien
nen consecuencias, com
mo en la vid
da real. En
el guiónn tiene que haber perssonajes que parezcan personas,
p
po
orque las hhistorias verrsan sobre
personaas y al mism
mo tiempo, se
s dirigen a ellas. Por eso,
e Kelsey (2003: 177)) dice que no
n importa
tanto soobre qué esccribes, sino sobre quiénn escribes. Y saber quiiénes son nuuestros perssonajes no
es sólo darles nom
mbres y deescribir su apariencia (Kelsey, 2003:
2
177).. Al mismo tiempo,
q el bloquueo de las historias
h
de ficción se eevita dando
o acción al
Sussmaan (1995: 1666) añade que
p
No hay quee dar explicaciones, sin
no diálogo y avance al guion.
g
argumennto y a los personajes.
Todas llas ideas annteriores no son moderrnas, sino clásicas.
c
Arristóteles, enn su Poéticca, ya dijo
que los personajes o caracteres son los cuulpables del desarrollo del drama. Añadía quee, según el
tipo de obra, se darría mayor o menor proffundidad a los personaajes. En cuaalquier caso,, ellos son
E espectaddor debe saaber cómo
el compponente priincipal y laa base del éxito de laa historia. El
opinan y por qué acctúan como
o actúan en lla obra (Forrero, 2002: 82).
Ese porrqué tiene suu esencia en
n el pasado y en el futu
uro de los caracteres.
c
D
Dado el corrto tiempo
que durra una pelíccula o un caapítulo de sserie, no haay tiempo ni espacio “ppara demorrarse en la
historia de cada peersonaje, como sí se puuede hacer en
e la novelaa” (Kelsey, 2003: 177--178). Sin
embargoo, hay posiibilidades y opciones ppara esbozaarlos y expllicarlos. Se pueden dar detalles,
conducttas, pistas, especialmen
e
nte si se traata de una serie
s
de teleevisión. ¿C
Cómo? A traavés de lo
que diceen y hacen, como ya heemos señalaado anteriorrmente.
El probblema es innventar varrios personaajes, dar prrofundidad a todo el reparto, attender los
encargoos de las prooductoras y hacerlo bi en. La insp
piración no es eterna, nni casual; siino que es
fruto deel trabajo. Por eso, el guionistaa debe leer e informarrse. Muchoos reconoceen que se
inspirann en las notticias de succesos. CSI L
Las Vegas nació de un
n periódico de la mism
ma ciudad.
Su creaador trabajaaba en un hotel,
h
aparcaando cochees de huéspedes ricos. Al llegar a su casa,
cada tarrde, leía loss misterios y crímenes sin resolveer de una pequeña coluumna del diario.
d
Vio
materiall para una serie.
s
Vend
dió la idea y se hizo más
m rico quee los dueñoos de aquelllos coches
que connducía.
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A Daviid Shore, creador
c
de House, le ocurrió alg
go parecido
o. Era aboggado pero leía
l
casos
médicoss extraños en la colum
mna de otrro periódico
o americano. Esos caasos conform
maron las
tramas de la primera temporada de su serie. Los dos ejempllos muestraan que la in
nspiración
puede pproceder de la misma reealidad.
En el caaso de las tvv movies, o películas paara televisió
ón, esta ideaa es aún máás palpable. El género
vive, enn la actualiddad, un renaacer en nueestro país y se basa en historias reeales, en no
oticias que
conmovvieron al púúblico. Desd
de la histori a de siete adolescentes
a
s que se queedan embarrazadas, al
mismo ttiempo, parra cubrir a una
u de ellas (El pacto);; hasta otra historia de dos adolesccentes que
son secuuestradas y sufren un fuerte sínddrome de Estocolmo trras su liberaación (El secuestro).
¿Perjuddica esa inspiración real a la tv m
movie o laa serie? En absoluto. D
De hecho, parte con
ventaja;; si la notticia acaparró la atencción del público,
p
la ficción voolverá a co
onseguirlo
aprovecchando una especie de audiencia
a
dde arrastre.
No obsttante, algunnos guionistas huyen dde ese com
mponente tan
n realista y dicen basaarse en su
imaginaación y en laa mezcla dee personas y tipos que conocen. Pu
ueden partirr de una anéécdota, de
una frase, de una broma o de
d una situuación, paraa dar vida a un héroee o a un anti-héroe;
a
protagonista en cuualquier caso. Es el ccomienzo para
p
trazar la psicologgía y el in
nterior del
personaj
aje. La fuennte para aho
ondar en esaa profundidad está en la
l Psicologíía. Igual qu
ue ayuda a
conocerr a las persoonas, ayuda a conocer a personajess y en este caso,
c
a crearrlos.
Algunoss guionistass hablan dee Freud, otroos de Jung,, otros se prroclaman faans del con
nductismo.
Sin salirr de los guioonistas espaañoles, Marría Teresa Forero recom
mienda el A
Análisis Tran
nsaccional
de Eric Berne y suus guiones de vida. A
Argumenta que todos estamos
e
“pprogramadoss para ser
manera” (Foorero, 2002: 86). Esa m
misma prog
gramación se
s puede ussar para creear, desde
cierta m
cero, a uun personaje. No se carrecerá entonnces de ese calado psiccológico quee busca el guionista.
g
La autoora introducce la teoríaa que aquí nos ocupa y nos inteeresa. Dividde los guio
ones entre
culturales, subcultuurales e ind
dividuales. E
Esboza el esquema
e
dee personaliddad y los Esstados del
Ego: Padre, Adullto y Niño
o. Y sentenncia: “Podemos valerrnos del an
análisis tran
nsaccional
pregunttándonos, cuuando escrib
bimos un guuion, en qué estado del ego se halllan los perssonajes de
cada esccena” (Foreero, 2002: 87).
Imaginaamos una siituación, po
onemos un ppersonaje co
ontra otro, le
l damos a ccada uno un
n estado y
los variamos, pensando en lass distintas reespuestas. La
L fuente de inspiracióón para un diálogo,
d
y
ma, resulta assí inagotablle. Por ello, afirmamos que el guioonista trabaj
aja, ensaya
para todda una tram
y experiimenta. Dessarrolla su oficio
o
y no se queda en
n la inspiración. Sería ególatra y quimérico
q
decir quue todo provviene de la simple
s
ilum
minación.

3. E
EL COM
MIENZO DE
D UN G
GUIÓN
da el Anáálisis Transsaccional, deseamos
Conocieendo ya laas posibilidades que nos brind
introduccirnos en laa creación de
d una pelíccula o de un
na serie. To
odos los guiionistas coiinciden en
que hayy que empeezar con un
na biblia, uun manual, un pequeño libro, quue defina a todos los
personaj
ajes y nos haable de sus pasados. Ess una especcie de libro de estilo, quue enumeraa todos los
personaj
ajes, con suss característticas físicas,, personaless y biográficcas.
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Ademáss, todo el eqquipo de guiionistas pueede acudir a ella en el futuro
f
para nno incurrir en errores
o contraadicciones. López añaade que conntiene lo qu
ue se preten
nde hacer en la película o en la
serie y qque es una especie de declaraciónn de intenciiones que ex
xplica los m
motivos y laas razones
del posiible éxito (L
López, 2008
8: 38).
Es aquí donde entrra en juego el Análisis Transaccio
onal y los co
onsejos de M
María Teresa Forero.
Si querremos dar profundidaad psicológgica nuestro
os personajjes y haceer una bibllia sólida,
podemoos recurrir a los guion
nes de vidaa. Tenemos un personaaje y varioss secundariios que le
acompaañan. Poseem
mos un con
nflicto, una ootredad, un hecho que le desbordaa y cambia de
d repente
su existtencia. Sabeemos cómo seguirá haccia delante y cómo serrá su arco dde personajee. Aunque
dónde vva no imporrta nada si no
n sabemoss de dónde viene
v
y cóm
mo ha llegaddo hasta el comienzo
de la hisstoria que queremos
q
co
ontar.
Por estaa razón, conntamos con
n una herram
mienta valio
osísima en la teoría dee los guionees de vida
que creóó Eric Bernne. Gracias a ellos, dam
mos pasado a los perso
onajes, les cconcedemoss una vida
Simplemen
anteriorr y unas raazones paraa avanzar. S
nte, tomando cada unoo de esos guiones
g
y
acercánndolos a cada protagon
nista, enconntraremos inspiración para crea un reparto
o coral en
condicioones.
s procede a la venta dde la idea. Si
S esa idea
Cuandoo se tiene unna biblia máás o menos esbozada, se
es adquuirida por unna producto
ora, de cine o de televisión, se pro
ocede al roddaje. En el caso
c
de la
pequeñaa pantalla, el
e rodaje se reduce a unna primera oportunidad
o
d: el episodiio piloto, qu
ue procura
atraer al público deesde el prin
ncipio. Canttor (1981: 72)
7 lo define como unaa forma perrfecta para
la búsquueda de nueevas series. Asimismo,, recuerda que
q muchoss pilotos han
an acabado en
e la gran
pantallaa por su caliidad y posib
bilidades dee explotació
ón. En otrass ocasiones,, si la idea de
d la serie
no es veendida, el piloto
p
se convierte en T
TV movie y es emitida por televiisión como cualquier
otra película.
unta de por qué puedee fallar un episodio piloto. Los
Todas eestas opcionnes llevan a la pregun
grandess expertos explican
e
que a veces ffalta una in
ntención. El director dee cine Sidn
ney Lumet
(2004: 39) compaarte esta id
dea y expliica que nunca pide algo
a
al guioonista en su
s primer
encuenttro. Sólo quuiere que reesponda a uunas pregun
ntas: ¿De qu
ué trata la hhistoria? ¿Q
Qué viste?
¿Cuál eera tu intencción? Si el guionista saabe respond
der con seg
guridad es qque tiene un
na historia
que conntar. Y si hay historia original, es pprobable qu
ue haya pilotto.
i
no bastan.. El resultaado de esa idea materrializada debe ser un
Sin embbargo, las intenciones
episodioo de calidadd consideraable y tono impactantee. Si al espectador no le gusta esste primer
contactoo, no seguiirá los episodios siguuientes. Porr ello, todo
o piloto arrranca con un hecho
efectistaa a modo de
d terremoto
o televisivo.. Lumet (20
004: 41) decía: “El guiion debe ro
omperte el
saque, ssorprendertee, entreteneerte, involuccrarte y, al llevarle al desenlace, dejarte sin
n embargo
con la sensación dee que la histtoria no poddía acabar de
d otra maneera”.
Natxo L
López prefi
fiere hablar de “detonaante” y de “escaleta”, como aquuello que deetona una
historia en general y que hacee que la hisstoria comieence (Lópezz, 2008: 37)). Completaa que este
detonannte no tiene que ser siem
mpre drásticco y radicall, pero suelee coincidir ccon “una vaariación de
situacióón laboral o vital del protagonista
p
a, o con la llegada de un nuevo ppersonaje a un lugar
concretoo” (López, 2008: 38). Lo cierto ees que sirvee para arran
ncar la seriee pero much
has veces,
deja de tener impoortancia ya en
e el segunndo episodio
o. Es la base para seguuir adelante.. Nuestros
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personaj
ajes tienen ya
y a dónde ir y sabemoos de dóndee vienen, grracias a sus guiones dee vida que
conform
man, también, el guion del resto dee la trama.

4. E
EJEMPL
LO DE CÓMO
C
SE
E PUDO
O APROV
VECHAR
R EL AN
NÁLISIS
T
TRANSA
ACCIONA
AL PARA
A ESCRIB
BIR UN GUIÓN
G
A partirr de lo enunnciado anteeriormente, pretendemo
os transmitiir que el Annálisis Tran
nsaccional
es base de creaciónn de guionees y en conssecuencia, de
d análisis de
d estos. Essta idea es fruto
f
de la
investiggación y de la lectura de
d los artícuulos del Pro
ofesor Feliccísimo Valbbuena (2006
6b, 2007a,
2007b). Por otro laado, y como
o suele ocurrrir en el An
nálisis Tran
nsaccional, ttambién parrte de una
experienncia personnal. Esta viv
vencia nos ssucedió hacee poco y no
os hizo planntearnos porr qué a las
personaas que no heemos estudiiado Psicoloogía, y veniimos de otras disciplinnas, nos atraae tanto el
AT. Preestamos a unna amiga peeriodista lass fotocopiass del libro ¿Qué dice ussted despuéés de decir
Hola? D
Después de leerlas, no
os dijo: “¡Essto es la Biiblia del ser humano!””. Su comen
ntario nos
pareció muy acerttado. Nos quedamos
q
ppensando por
p qué el AT
A nos paarece una reevelación.
Creemoos que es poorque este método
m
disppone de dos característiicas que a m
menudo parece difícil
encontraar juntas: prrofundidad y fácil com
mprensión.
La profu
fundidad ya la hemos citado
c
antes porque el AT
A es una herramienta
h
a potente a la hora de
analizarr la mente humana
h
y laa comunicacción intrapeersonal. Tam
mbién, las rrelaciones con
c el otro
y los otrros (comunicación inteerpersonal), las relacion
nes en grupos y en orgganizacioness. Por otro
lado, la fácil comprrensión deriva, sin dudda, de la voccación sociaal de Eric B
Berne. Dediccó su vida
al trabaj
ajo. Deseabaa que las personas
p
quee no podían
n afrontar económicam
e
mente la psicoterapia
consiguuieran analizzarse a sí mismas, conoocerse, enten
nderse y ayudarse.
Nada m
más comenzaar ¿Qué dicce usted desppués de deccir Hola? deeclara: “Pueestos a eleg
gir entre lo
arcano y lo abiertoo, entre la supercompliicación y laa simplicidaad, me he puuesto del laado de “la
gente”, blandiendoo de vez en cuando unaa palabra po
omposa com
mo una espeecie de ham
mburguesa
para disstraer a los perros
p
guard
dianes de laas academiaas, mientras me introduuzco por la puerta del
sótano ppara saludarr a mis amig
gos” (Bernee, 2002: 14)).
u
se alleja de los tecnicismo
os y entra de
d lleno enn lo cotidiaano, en lo
El lengguaje que utiliza
p
de ello
e son loss nombres con los que bautizó a los Juegos: ¿No es
coloquiaal. Buena prueba
Horriblle?, Dame una
u patada, Si no fueraa por ti, Pollicías y Lad
drones, ¿Porr Qué No? Sí
S pero…,
Rickshaaw, etc. Por otro lado, hay
h un factoor que faciliita e incluso
o, hace diverrtida la lectura de sus
textos: el uso del humor. El sistema dee Berne, ad
demás, nos capacita paara entendeer y poner
nombre no sólo a loos casos exttremos, sinoo también a los fenómeenos habituaales.
Para ejem
mplificar la utilidad
u
del AT
A en nuestrro campo, el de la comun
nicación, hem
mos seleccion
nado Babel
(2006), uuna película del director mexicano A
Alejandro Go
onzález Iñárrritu. Creemoos que su director y sus
guionistaas se basaroon en la Psiccología y bieen podrían haberse
h
centrrado en el A
Análisis Tran
nsaccional,
como se muestra en las
l líneas sig
guientes.

5. E
ESTADO
OS DEL EGO
E
50
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Los perrsonajes de Babel posseen distinttos estados, ya que tieenen vidas diferentes en países
disparess. Sus trageedias les haan hecho reaaccionar dee forma heteerogénea y se pueden encontrar
todos loos yo que definió
d
Bern
ne: “Los esttados del yo son fenóm
menos fisioológicos norrmales. El
cerebro humano ess el órgano u organizaddor de la vid
da psíquica, y sus prodductos se orrganizan y
almacennan bajo la forma
f
de esstados del yoo” (Berne, 2002:
2
33).
NIÑO: Berne dijo que “en el Niño residden la intuicción, la creaatividad, el impulso y el
e disfrute
espontááneos” (Berrne, 2002: 33).
3
El perrsonaje de Santiago, sobrino
s
de Amelia, reeúne estas
caracterrísticas. Es un adulto pero,
p
comoo se ha indiicado anteriormente, aactúa por im
mpulsos y
nunca reeflexiona. Su
S objetivo simplementte es divertiirse.
Richard
d también se convierrte en Niñño cuando ve a su mujer
m
heridda. Le dom
minan los
sentimieentos, el doolor y el mieedo a perderrla. No se acuerda
a
de sus
s hijos en un primer momento,
m
porque teme queddarse solo sin
s haber gganado el perdón
p
de Susan.
S
En eesa circunstancia, su
personaj
aje cumple todas
t
las dirrectrices quee citó Bernee.
Niño esspontáneo: Yussef es un niño fíísicamente, pero actúaa como un adulto, ya que le ha
tocado uuna vida muuy dura. Sin
n embargo,, cuando po
onen en entrredicho su ccalidad com
mo tirador,
se convvierte en Niñño espontán
neo. Sólo hhabla de ser el mejor. Repite
R
en m
muchas ocassiones que
Ahmed no sabe dissparar y se enfada
e
cuanndo no le deejan el rifle.. Su objetivvo es ser alg
guien en la
familia, porque es el hermano
o mediando y siente qu
ue nadie recconoce sus logros. De hecho, su
lenguajee recoge muuchas de lass siguientes afirmacion
nes:
““Es divertiddo; es asomb
broso (en brroma); yo quiero;
q
me da
d lo mismoo; yo voy a conseguir;
ccuando crezzca; mayor; el mayor, mejor; el mejor; mucchos superlaativos se em
mplean en
ssituaciones de
d juego parra demostrarr que uno es mejor que los demás coon el fin de superar el
ssentimiento de inferiorid
dad” (Valbueena, 2006a: 49).
4

daptado: Este
E yo es qu
uejumbrosoo, desconfiad
do, titubean
nte, murmurrador. Es el Santiago
Niño ad
de la adduana, que teme
t
ser dettenido por lla policía y sólo mira por
p sí mism
mo. No deja de repetir
“me va a querer chhingar” y “v
vaya chingaada”, en lug
gar de pensaar que detráás lleva dos niños que
no son ssuyos.
De hechho, cuando escapa de la policía en el desieerto, no dejja de quejaarse. Los niiños están
llorandoo y a él le molestan.
m
Po
or eso, aproovecha que ha despistado a la poliicía y aband
dona a sus
acompaañantes:
Santiago: Le
S
L dije que no debía traaer a los niñ
ños.
((Debbie y Mike
M lloran))
S
Santiago: Calla
C
a los niños,
n
carajjo. ¡Cállaloss!
A
Amelia: Más
M despacito, por favoor. No pasa nada (a loss niños) Porr favorcito, Santiago,
yya párate mi
m hijito.
S
Santiago: Pinche,
P
ahí vienen. Vayya chingada
a, ahí vienen
n.
A
Amelia: ¡Páárate, mi hijjito, por favvor!
((Los niños siguen lloraando y Santi
tiago se mette por la tierrra)
S
Santiago: Sal,
S salgan juntos.
j
Sálgganse, tía, por
p Dios. Sáálganse ya, ppor Dios. Vamos,
V
mi
hhijita, sálgaanse. Vamoss, vamos, sáálganse.
((Santiago see va y les deja en mediio del desierrto)
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PADRE
E CRÍTICO
O: Susan está en estee estado deesde el com
mienzo de lla película hasta que
resulta hherida. Es una
u personaa seria y pruudente. No le gusta Maarruecos y m
menos que su marido
le haya llevado haasta allí paraa pedirle peerdón. Valb
buena defin
ne este estaddo con las siguientes
caracterrísticas: “Crrítico. Severro. Imperiosso. Irritado.. Condescen
ndiente. Dissgustado” (V
Valbuena,
2006a: 449).
Para acoompañar suus palabras, Susan tienee unos gesto
os muy caraacterísticos.. Cuando acctúa como
Padre ccrítico, apeenas habla, guarda muuchos silen
ncios y mira fijamentte a su maarido con
gravedaad. Cree quee ella tiene razón y Riichard debe pedirle perrdón sin ninnguna dudaa: “Lo que
cuenta, sobre todoo, en las claaves verballes, es su carácter
c
arcaico, no crrítico, autom
mático. El
padre se evita tiem
mpo de refflexión y siimplifica su
u visión dee la realidad
ad, dictando
o cómo le
entiendee y cómo quuiere que see entienda” (Valbuena, 2006a: 49).
En el siiguiente diáálogo se pu
uede comprrobar que Susan
S
actúa como Paddre Crítico y Richard
como N
Niño indefeenso ante su
u mujer. Ell grupo de turistas ha parado enn un chiring
guito y se
disponeen a comer. Los dos se miran detennidamente sin
s decirse nada.
n
Pero eella parece increparle
por algoo que el esppectador aún
n desconocee:
S
Susan: Richhard, ¿por qué
q hemos vvenido aquíí?
R
Richard: ¿C
Cómo que por
p qué?
S
Susan: Sí, ¿qué
¿
hacem
mos aquí?
R
Richard: Estar
E
solos.
S
Susan: Tiraa el hielo.
R
Richard: Está
E calientee.
S
Susan: Peroo no sabes con
c qué aguua lo hacen.
((Susan cogee los vasos de los dos y tira los hieelos enfadad
da)
R
Richard: Dios,
D
¿quierees tranquilizzarte? ¿Por qué estás taan tensa?
S
Susan: Tú eres
e la razón de mi estrrés y de quee no pueda relajarme.
r
R
Richard: Podrías
P
inten
ntarlo.
S
Susan: ¿Crrees que no lo intento?
R
Richard: Nunca
N
me lo
o perdonaráss.
S
Susan: Ya sabes de qu
ué hablo.
R
Richard: Eh,
E no quiero
o discutir.
S
Susan: Estáá bien. Avíssame cuandoo desees disscutir. Eso si
s no huyes otra vez.
E PROTEC
CTOR: Ricchard dejaa de ser Niñ
ño durante algunos m
momentos, cuando
c
su
PADRE
mujer eestá enferm
ma y él tien
ne que ser valiente po
or los dos. Si no actúúa, no mand
darán una
ambulanncia. Adem
más, tiene qu
ue consolar a Susan y asume
a
el ro
ol de Padre pprotector. Eric
E Berne
(2002: 334) definía las
l funcionees de este esstado del eg
go con las siiguientes paalabras:
““El Padre tieene dos funciones princippales. La prim
mera es la de capacitar aal individuo para
p actuar
eeficazmente,, como si fueera el padre de niños reaales, fomentaando así la suupervivenciaa de la raza
hhumana. Su valor, en esste sentido, queda paten
nte en el heccho de que llas personass que en la
iinfancia fuerron huérfanaas parecen teener más pro
oblemas para criar a sus hhijos que aquellas que,
een su adolesscencia, no tuvieron
t
un hogar roto. La segunda función es que el Padree hace que
m
muchas resppuestas sean automáticas,, lo cual aho
orra mucho tiiempo y enerrgías. Muchaas cosas se
hhacen porque así es como
o se hacen”.
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En Babel, Richardd cumple la primera fun
unción. Acompaña a Su
usan y le daa fuerzas para seguir
luchanddo por su viida. Mientrras, ella ha dejado de ser
s Padre Crítico
C
paraa convertirsee en Niño
adaptaddo. Reconocce que se ha hecho ppis encimaa y se com
mporta comoo una niñaa pequeña
desamparada. Así se
s muestra en
e esta convversación:
S
Susan: Richhard, los niñ
ños. Si me m
muero, cuid
da de los niñ
ños, sobre toodo de Mik
ke.
R
Richard: No
N vas a morir. No pueddes morir.
S
Susan: No vuelvas a dejarnos
d
soloos.
R
Richard: Nunca
N
os dejjaré solos.
S
Susan: Me he meado encima.
e
R
Richard: Tranquila.
T
S
Susan: No me he podido aguantarr. Se me ha escapado. Tengo
T
ganaas otra vez.
R
Richard: Tienes
T
un caacharro por ahí. Un caccharro. ¿Noss dejas un m
momento a solas?
s
((Susan hacee pis en el cacharro)
c
S
Susan: Por favor.
R
Richard: ¿A
Así?
S
Susan: No, me duele. Así,
A bien.
((Se abrazann y se besan
n. Susan llorra)
R
Richard: Perdóname,
P
mi amor. C
Cuando muriió Sammy, no... Huía. T
Tuve miedo
o.
S
Susan: Yo también lo tuve.
R
Richard: Lo
L sé.
S
Susan: Fuee por mi culp
pa.
R
Richard: No,
N no fue culpa
c
tuya. Me equivoq
qué. Te quiiero muchíssimo. Ya no
o recuerdo
ssu cara.
ADULT
TO: Berne definía esste estado de ego con las siguiientes palabbras: “El Adulto
A
es
necesariio para sobbrevivir. Procesa los datos y computa
c
lass posibilidaades esenciiales para
enfrentaarse con eficcacia al mun
ndo exterioor” (Berne, 2002:
2
33).
Atendieendo a estaa descripció
ón, en la ppelícula hay
y varios Adultos. El primero dee ellos es
Abdullaah, que deja de ser Pad
dre protectoor. Su hijo Ahmed
A
le ha
h dicho quee Yussef diisparó a la
turista y observa a Zorah miientras se ddesnuda. Ess entonces cuando dej
eja de lado su faceta
paternall y condescendiente, po
orque tiene miedo de las
l consecuencias del ddisparo. Pieensa como
una perssona que puuede pasar a ser terrorissta:
A
Abdullah: ¿Por qué lo
o hicisteis? ¿¿Por qué lo hicisteis?
((Pega una bofetada
b
a Anwar)
A
A
Abdullah: Contestadm
me.
Y
Yussef: Esttábamos pro
obando el fuusil.
((Pega una bofetada
b
a Yussef)
Y
A
Abdullah: ¿Acaso soiis idiotas? M
Matásteis a una mujerr (Dirigiénddose a Zoraah) ¿Y tú?
¿¿Te desnuddas delante de
d tu hermaano?
A
Ahmed: Zoorah se desn
nudó muchaas veces parra que Yusseef la vea.
((Dirigiéndoose a Yusseef) ¿Es verddad? (Dirig
giéndose a Zorah)
Z
¿Es verdad o no?
n (Pega
uuna bofetadda a Zorah)) ¿Por qué nnos habéis hecho esto? ¿Dónde eestá el fusill? ¿Dónde
eestá?
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Otro Addulto se puede encontrrar en el peersonaje dell agente dee aduanas. Vio cómo Amelia y
Santiagoo se escapaaban y enccuentra a laa mujer pid
diendo ayud
da, en meddio del desierto. Este
personaj
aje cumple las caraccterísticas ddel yo Ad
dulto: “Neu
utro. Iguall. Frío. Deespegado”
(Valbueena, 2006a: 49). Detien
ne a Ameliaa sin titubeos y al principio, no se ccree la histo
oria de los
niños peerdidos:
A
Amelia: Teengo que vo
olver a por loos niños. Lo
os dejé en el
e desierto.
P
Policía: ¿Soon ilegales??
A
Amelia: Noo. Son amerricanos.
P
Policía: ¿Cuuándo ha crruzado?
A
Amelia: Noo he cruzado
o. Vivo aquuí.
P
Policía: Porr favor, ayú
údeme a enccontrarlos.
A
Amelia: Quuédese aquí. No se mueeva.
P
Policía: Okk.
((El policía habla
h
por raadio con la ccentral y deetiene a Amelia, que lloora)
A
Amelia: Loos niños, por favor. Vann a morir. Ayúdeme.
A
Créame,
C
por favor. ¡Estáán solos!
((La lleva esposada
e
a buscar a loos niños. Pero
P
no les encuentrann y la meteen en una
ffurgoneta lllena de ilegales que hann intentado cruzar la frrontera)
mo Adulto es el cirujan
no que atiennde a Susan cuando, po
or fin, es traasladada a un
u hospital
El últim
en heliccóptero. Se muestra absolutamentee frío y da indicacione
i
s objetivas sobre el estado de la
mujer. P
Parece inmuune a la terrrible situacióón y larga espera
e
que ha
h sufrido laa pareja en la
l aldea:
C
Cirujano: Hay
H que operar a su muujer ensegu
uida.
R
Richard: ¿Se pondrá bien?
b
C
Cirujano: Es probablle. Intentarremos salvaarle el brazzo. Tiene hhemorragia interna y
aaparece algún coágulo. Corremos riesgo de gangrena.
g
R
Richard: ¿Se pondrá bien?
b
C
Cirujano: Disculpe,
D
seeñor. (El cirrujano se marcha
m
sin deecir nada m
más)
USIÓN: Enn este apartaado se encoontraría de nuevo
n
el ag
gente de adduanas. Sin embargo,
EXCLU
la situacción es distinta a la descrita anterriormente. Durante
D
el primer
p
encuuentro con Santiago
S
y
Amelia,, en la mism
ma fronteraa, se muestrra como Paadre excluyente. Es fríío y es el que
q da las
órdeness y prohibicciones con estas
e
expressiones: “Ab
bra el malettero”, “ensééñeme el bo
olso”, “no
avance hasta que no
n se lo in
ndique”, “noo pise el acelerador”, “no diga nnada”, “no tiene que
explicarrme nada”.
CONTA
AMINACIÓN: La co
ontaminacióón del Adu
ulto por ell Padre es el prejuiccio y está
presentee en el perrsonaje dell policía qu
que interrog
ga a Ameliia cuando ees detenidaa. Increpa
continuaamente a laa mujer y en
e sus palabbras puede intuirse cieerto racismo
mo, porque la
l invita a
abandonnar el país inmediatamente:
P
Policía de inmigración: Es un milagro qu
ue hayamos encontraddo a esos niños. La
vverdad, no sé
s cómo pudo dejarlos solos en el desierto.
A
Amelia: ¿C
Cómo están, señor?
P
Policía de inmigració
ón: Eso ahoora no le in
ncumbe. ¿Sabe cuántoss niños mu
ueren cada
aaño intentanndo cruzar esta
e fronteraa?
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A
Amelia: Sí,, señor. Criéé a esos niñños desde qu
ue nacieron
n. Los he criiado día y noche.
n
Les
hhe dado deesayuno, co
omida y ceena. Juego con ellos. Mike y Deebbie son como
c
mis
ppropios hijoos.
P
Policía de inmigració
ón: Pero noo son sus hiijos, señora. Además, eestá trabajaando en el
ppaís de mannera ilegal.
A
Amelia: ¿Q
Qué sabe de mi sobrino Santiago?
P
Policía de inmigració
i
n: No dispoongo de esaa informació
ón. Hemos llocalizado a su padre
een Marrueccos. Se enfad
dó mucho ppero no la denunciará.
A
Amelia: Grracias.
P
Policía de inmigració
ón: No obsstante, el Gobierno
G
de Estados U
Unidos estim
ma que ha
qquebrantadoo la ley y esstá decididoo a deportarlla con caráccter inmediaato.
A
Amelia: Veerá, señor, yo
y ya llevo aquí diecisséis años. Teengo mis coosas aquí. Tengo
T
una
ccasa rentadaa. Toda mi vida está aqquí, señor.
P
Policía de inmigració
i
n: Eso debiió pensarlo antes, señorra.
A
Amelia: Quuiero hablarr con un aboogado.
P
Policía de inmigració
i
ón: Si lleva este asunto
o a juicio, lee puedo aseegurar que sólo
s
estará
pprolonganddo lo inevitaable. Le recoomiendo qu
ue acepte la deportaciónn voluntariaa.
((Amelia rom
mpe a llorarr)

6. A
ANÁLISIIS TRAN
NSACCIO
ONAL
TRANS
SACCIONE
ES SIMPL
LES: Dentrro de este tipo de trransaccionees se encueentran los
ceremooniales. En Babel
B
hay un
u buen ejem
mplo con laa boda mexiicana del hijijo de Amellia. En ese
pasaje, Santiago suuelta unas gallinas
g
en uun terreno cercado.
c
Se trata de un ritual local, previo al
banquette de bodaa. Los niño
os pequeñoos tienen que
q
cazar alguna.
a
El primer ejeemplar es
degolladdo por Santtiago y después de rom
mperle el cuello, suelta al animall para que dé
d vueltas
hasta m
morir. Debbiie y Mike see asustan poorque nunca habían visto algo parrecido. Son
n Niños en
edad y een estado de
d ego. En cambio,
c
Sanntiago es ad
dulto físicam
mente, pero actúa como
o Niño en
esa esceena.
También son transsacciones simples los pasatiemp
pos. Aladro los define así: “Su función
f
es
program
mar el tiemppo y en mucchos casos, rellenar el espacio
e
de transaccione
t
es menores dentro de
un jueggo, por ejem
mplo con participante
p
s secundariios en él o con especctadores deel mismo”
(Valbueena, 2006a: 103). Para entenderlo,, Babel ofreece la reunió
ón de Chiekko y sus am
migas en el
J- Pop. Las adolesscentes sord
domudas deel equipo dee voleibol van
v allí a m
menudo con
n el fin de
tomar aalgo, escuchhar música, jugar con videojuego
os e intentar conocer a chicos. To
odas ellas
actúan aahí como Niños.
TRANS
SACCIONE
ES COMP
PLEMENT
TARIAS SIIMÉTRICA
AS: Según explica Aladro,
A
“el
intercam
mbio más simple
s
es un
u intercam
mbio de caaricias, es decir,
d
la trransacción entre dos
personaas que estáán en un mismo
m
estaado de ego
o, y que se reconoceen presenciia mutua”
(Valbueena, 2006a: 112). Si se atiendde a esta definición, encontram
mos una trransacción
Richard (N
complem
mentaria sim
métrica entrre Susan y R
Niño – Niño
o). Ella estáá herida y éll teme que
muera. Los dos se comportaan como niiños y se propinan
p
caaricias muttuamente. Ella
E le ha
perdonaado y él quiere mostrarrle su amor. El significaado de su in
nteracción ees amor e in
ntimidad.
Por fin eestán solos y pueden manifestar
m
loo que sienteen.
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Del missmo modo se puede en
ncontrar unna transacció
ón Padre Crítico
C
–P
Padre Críticco. Todos
los turisstas están enn la aldea dee Anwar. E
El veterinario
o ha cosido a Susan y R
Richard sale fuera un
momentto. Los com
mpañeros dee viaje le inncrepan, ya que quieren irse y se establece un
u diálogo
de “indiignaciones basadas
b
en prejuicios,
p
nno en hecho
os” (Valbueena, 2006a: 112):
T
Turista 1: ¿Cómo
¿
estáá su esposa??
R
Richard: Mal,
M no dejaa de sangrar .
T
Turista 2: Tráigala.
T
Teenemos quee irnos.
R
Richard: ¿D
Dónde? ¿Adónde la lleevo?
T
Turista 2: En una alldea egipciia así dego
ollaron a treinta y doss alemaness. Podrían
hhacernos loo mismo.
A
Anwar: Noo señor, aqu
uí no.
T
Turista 2: ¿Y
¿ tú qué sabes? Tenem
mos que irn
nos de aquí cuanto antees.
T
Turista 3: Nos
N tenemo
os que ir ya.. Tenemos que
q recogerr a nuestros hijos.
R
Richard: No
N pueden dejarnos.
d
T
Turista 4: ¿Por
¿
qué ten
nemos que quedarnos??
R
Richard: Por
P si necesiitamos el auutobús.
T
Turista 4: Pueden
P
volv
ver a buscarrles.
TRANS
SACCIONE
ES COMP
PLEMENTA
ARIAS AS
SIMÉTRIC
CAS: Son laas más num
merosas en
la pelíccula. En elllas, los partticipantes ttienen activ
vados distin
ntos estadoss del ego. El primer
ejemploo es Niño – Padre, que se traduuce en adm
miración. En
E Babel, essta transaccción está
presentee en la convversación teelefónica enntre Mike y su padre. El pequeño m
muestra su cariño
c
por
el progeenitor y se maravilla
m
all poder habllar con él. Mientras,
M
Richard recooge esa estim
ma y toma
fuerzas para aguanntar la operaación de su esposa, qu
ue está siend
do interveniida en un hospital
h
de
Marrueccos.
La seguunda parte de
d esa conversación tam
mbién inclu
uye una tran
nsacción Paadre – Niño
o. Richard
expresaa su amor haacia su hijo
o y esta mannifestación de afecto preocupa
p
al niño. Mikee se siente
desconccertado e inttuye que ocurre algo m
malo al otro extremo del teléfono:
M
Mike: Holaa, papá.
R
Richard: Hola,
H
Mike ¿Cómo
¿
estáás?
M
Mike: Bienn, papá. ¿Sab
bes? Hoy h an traido a clase cangrejos ermitañños.
R
Richard: ¡N
No me digaas!
M
Mike: Cogíí uno con laa mano y mee mordió. No
N me hizo sangre,
s
peroo...
((Richard roompe a lloraar, pero Mikke no puede oírle)
M
Mike: ¿Pappá? ¿Te pasaa algo?
R
Richard: No,
N estoy bieen. No pasaa nada.
Antes dde que Susaan sea traslaadada al hosspital, Anw
war ayuda a Richard een todo mom
mento. Ha
llevado a los turistaas a su aldea y ha ofreccido su casaa a la parejaa norteameri
ricana. Tamb
bién se ha
preocuppado de busscar un méd
dico y una aambulanciaa. Intenta qu
ue Richard m
mantenga la calma y
tome las decisiones oportunass para manttener a Susaan viva. Porr ello, se esstablece enttre los dos
hombres una transacción Pad
dre – Adultto, cuyo fin
n principal es el apoyoo. De hecho, cuando
R
Richarrd no para de dar las gracias al
Susan ees recogida por el heliicóptero dee la Cruz Roja,
marroquuí. Es la únnica personaa que le ha aapoyado, yaa que el ressto de los tuuristas ha hu
uido en el
autobúss.
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La pelíccula ofrece otra transaccción compllementaria asimétrica, esta vez dee tipo Adultto – Niño.
Se estabblece entre Yasujiro y su hija, C
Chieko. El fin de la conversación
c
n es el con
nsejo y la
enseñan
nza, ya quee el japonés ve que su hhija no es laa misma quee antes. Cuaando acaba el partido
de voleiibol, van junntos en el co
oche y tieneen este diálo
ogo:
Y
Yasujiro: ¿Qué
¿
quierees comer?
C
Chieko: Quuedé en verm
me con miss amigas dell equipo en el J-Pop.
Y
Yasujiro: Sí,
S pero creíí que comerríamos junto
os.
C
Chieko: Tee digo que voy
v a ir a coomer con miis amigas. Nunca
N
me prrestas atencción.
((El padre mira
m desilusiionado haciaa otra parte)
C
Chieko: Mii madre siem
mpre me preestaba atencción.
Y
Yasujiro: ¿Por
¿
qué siiempre quieeres discutiir? Hija, sab
bes que yoo también laa echo de
m
menos. Inteento hacer to
odo lo que ppuedo por tii.
((Llegan al J-Pop)
J
Y
Yasujiro: No
N te olvidees: tienes deentista a las tres.
((Chieko se muestra enffadada)
Y
Yasujiro: Cuídate.
C
mo ejemploo es una co
onversaciónn telefónicaa Richard y el repressentante dip
plomático
El últim
estadou
unidense enn Marruecoss. Actúan coomo Niño – Adulto reespectivameente. El prim
mero pide
ayuda, ya que llevva muchas horas
h
esperaando una am
mbulancia y Susan estáá muy grav
ve. Pero el
segundoo se muestra frío y objetivo. Ha reecopilado to
oda la inforrmación y bbusca la solución que
le conviiene, plantaando excusas a su sufriddo interlocu
utor:
R
Richard: No,
N necesitam
mos ayuda ahora, ¿entiiendes?
R
Representaante diplom
mático: (Poor teléfono) Hago todo lo que pueedo. El Departamento
dde Estado hace
h
lo quee puede, dadda la situacción. Hay problemas ppolíticos quee tenemos
qque solucioonar.
R
Richard: Me
M traen sin
n cuidado lo s problemass políticos. Necesito ayyuda.
R
Representaante diplom
mático: (Po r teléfono) Todo está en
e sus manoos. ¿De acu
uerdo? No
ssé qué más hacer. Esass son todas llas noticias. La embajaada está infoormada y haace lo que
ppuede.
TRANS
SACCIÓN CRUZAD
DA: Berne lla definía assí: “La que siempre caausa y ha causado
c
la
mayoríaa de las difiicultades so
ociales en e ste mundo, ya sea en el
e matrimonnio, en las relaciones
r
sentimeentales, en la
l amistad, o en el trabbajo” (Bern
ne, 2002: 37
7). Precisam
mente, en Babel,
B
hay
una trannsacción de este tipo y se da en unna especie de
d conversaación amoroosa. Chieko
o se siente
atraida por el poliicía que qu
uiere hablarr con su paadre. Cree que puede llegar a su
u corazón
dándolee pena y utilliza una tran
nsacción cru
ruzada quejumbrosa. Utiliza
U
el suuicidio de su
u madre y
dice, a ttravés de suus notas, quee ella la vio morir.
SACCIONE
ES ULTER
RIORES:
TRANS
““Berne entieende el adjettivo ulterior como lo qu
ue implica un
n motivo ocuulto. Las transacciones
uulteriores son angulares cuando impllican tres Esttados del Eg
go, desarrolláándose ostensiblemente
een el nivel soocial y ulteriormente en eel nivel psico
ológico” (Va
albuena, 20006a: 137)
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Si se aaplica esta definición a la pelíccula de Go
onzález Iñáárritu, se ppuede enco
ontrar una
transaccción como la
l citada en
n el grupo d
de turistas.. Son hipóccritas y traiicionan a Richard, ya
que se lllevan el auutobús cuand
do él no puuede verles ni
n alcanzarlles. Ademáss, cuando hablan
h
con
él, pregguntan por su
s mujer peero extra veerbalmente sólo piensaan en marchharse de la aldea. Se
puede vver a travéss de estos ejemplos,
e
qu
que muestraan el nivel social
s
y el nivel psico
ológico de
algunas frases:





((Nivel sociaal) Turista 3: ¿Cómo eestá su mujeer?
((Nivel psiicológico): Espero que podaamos llevaarla en eel autobús, porque
qquiero irmee de esta maaldita aldea en medio del desierto.
((Nivel sociial) Turista
a 2: Se estáá haciendo de noche. Hay gente que no se encuentra
bbien. Es pelligroso.
((Nivel psiccológico): Estoy
E
harto de esperarle, no me en
ncuentro biien y tengo miedo de
qque estos marroquíes
m
nos
n hagan allgo.
((Nivel sociaal) Turista 4: Venga ccon nosotross, véngase con
c nosotross.
((Nivel psicoológico): Venga
V
ya o nnos vamos sin
s usted.

7. JJUEGOS
S PSICOL
LÓGICOS
S
Los perrsonajes de Babel apenas se com
munican. Sin
n embargo, sus escasaas palabras encierran
necesidaades y objeetivos que no
n quieren ttransmitir abiertamente
a
e; de ahí la incomuniccación que
quiere m
mostrar la película.
p
Porr ello, recurrren a los ju
uegos en algunas ocasiiones. Eric Berne los
definía así (Berne, 2002: 58):
““Un juego es
e una serie constante dde transaccio
ones complementarias ullteriores, qu
ue progresa
hhacia un finn bien definido y predeecible. Desdee un punto de vista desscriptivo, ess una serie
rrecurrente de transaccion
nes, a menuudo repetitivaas, superficiaalmente plauusibles, que tienen una
m
motivación oculta;
o
o, diccho en términnos más colo
oquiales, unaa serie de moovimientos con
c trampa
.
o truco”

Juegos que satisfaacen las neccesidades d
de reconocim
miento y dee incidentees:
“¿Por q
qué tenía que
q sucedeerme esto a mí?”: Ch
hieko emplea su minuusvalía paraa provocar
lástima en el agente de policíía. Abandonna el lengu
uaje de sign
nos y escribbe todo lo que
q quiere
decir enn un cuadeernillo. Iguaalmente, addereza su trragedia con
n otra mayoor: el suicidio de su
madre. D
Dice que viio cómo se quitaba
q
la vvida y utilizaa el victimismo en estaa conversacción:
C
Chieko: (Escribe) Mi padre
p
no tuvvo nada quee ver en la muerte
m
de m
mi madre.
P
Policía: ¿A
A qué viene esto?
e
((Chieko esccribe)
P
Policía: Enntonces, cuan
ndo su maddre se tiró po
or el balcón
n, ¿su padre dormía?
((Chieko asiiente y salen
n al balcón. Chieko esccribe)
P
Policía: ¿Laa vio usted saltar?
((Chieko asiiente)
P
Policía: ¿See lo ha dich
ho a los otroos agentes?
((Chieko asiiente)
P
Policía: ¿See puede sab
ber qué intennta decirmee?
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Chieko cumple estee patrón a laa perfecciónn. Parece qu
ue todas las desventuraas le han toccado a ella
gura para innducir penaa en el joveen que le guusta. No tieene fuerza
y le enccanta mostrrar su amarg
para enfrentarse a su recuerdo
o y su minuusvalía, aun
nque tiene un
u padre quue la quieree y espera
que vueelva a él.
Sin embbargo, al fiinal de la película,
p
Chhieko aband
dona este juego. Se qqueda desnu
uda, en el
balcón, esperando a su padre. Cuando él llega, ella
e calla, coge
c
su maano y le ab
braza. No
necesitaan decirse nada
n
porquee es su form
ma de expresar que see compromeete a madurrar y salir
adelantee.
Juegos que satisfaacen las neccesidades d
de seguridad:
“Sala d
de audienciia”: Este ju
uego consisste en polemizar para ganar el fa
favor del pú
úblico. Se
proyectaa la culpa sobre otro co
on el objetivvo de eximiirse de todaa responsabiilidad. En Babel,
B
este
juego apparece en un
u mensaje de la radio que se oyee en la aldeaa marroquí.. Como suele ocurrir,
los meddios de com
municación
n actúan coomo un trib
bunal, emiteen juicios y pretenden
n que los
oyentes adopten la misma posttura:
R
Radio marrroquí: Hoy
y, cerca de N
Nezarín ha ocurrido un
n accidente en el que una
u turista
aamericana resultó herida. Las auutoridades hablan
h
de un
u simple iintento de robo. Sin
eembargo, el Gobierno estadouniddense lo ha relacionado
o con el terrrorismo. El
E ministro
H
Hassan Alzzah ha decllarado que las célulass terroristas están total
almente desactivadas.
É
Éste es un acto aislado
o sin más y no puede hacerse
h
un análisis supperficial com
mo el que
hha hecho Estados Un
nidos. Lóggicamente, este incideente no dañ
aña la imag
gen ni la
eeconomía de
d nuestro país, por lo qque todo volverá a la no
ormalidad.
“Pata d
de palo”: Chieko,
C
adeemás de em
mplear el “¿¿Por qué ten
nía que succederme estto a mí?”,
juega ttambién coon su minu
usvalía. Uttiliza su im
mpedimento
o físico paara librarsee de una
responsabilidad: madurar.
m
Co
on sus amiigas intentaa ser una persona noormal. Sin embargo,
o no es norm
rmal. Inclusso, intenta
recuerdaa a su padrre y al poliicía que es sordomudaa y por ello
besar a su dentistaa en plena consulta,
c
coon la boca abierta.
a
Él pregunta
p
si está loca y ella pone
gesto triiste, intentaando decir: “Perdónem
me, como soy
y sordomud
da, estoy unn poco loca y no debe
tenerlo en cuenta”.
Juegos que satisfaacen las neccesidades d
de reconocim
miento y esstructura:
“Acorralar”: El jefe
j
de po
olicía marrooquí se en
ncuentra con
n los niñoos en un camino de
Marrueccos. Está buuscando a Abdullah
A
y los niños le mienten porque no quieren deecir donde
viven. E
El policía see lo cree perro les amenaaza, ya que siente que ocultan
o
algoo:
P
Policía: Quué hay, chico
o. ¿Sabéis ddónde vive Abdulah
A
Ab
bdul?
Y
Yussef: (M
Mintiendo) Sí, yo lo sé. T
Tienen que pasar esas montañas.
m
P
Policía: Noos dijeron qu
ue vive allí..
Y
Yussef: Noosotros, con nuestra maadre. Abdulaah vive al otro lado.
P
Policía: Esccuchadme. Sí mentís, vvolveré paraa cortaros laas pelotas.
Y
Yussef: Pueeden regresar cuando qquieran.
P
Policía: Enn marcha.
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Otro poolicía utilizaa este juego unido al ““Ahora ya te tengo”. Se trata dell agente dee aduanas
de Estaddos Unidos. Santiago y Amelia vuuelven de laa boda y los niños estánn sentados en
e la parte
de atráss del coche. Al agentee no le gustta Santiago desde el principio. Inntenta acorralarle con
muchas preguntas y le caza cu
uando mencciona el alccohol. Es su
u manera dee confirmar que tenía
razón y que el mexxicano es cu
ulpable:
A
Agente de aduana 1:: Documenttación (San
ntiago le en
ntrega su paasaporte) ¿De dónde
vvienen?
S
Santiago: De
D México.
A
Agente de aduana 1: ¿De
¿ dónde son?
S
D Valle de Guadalupee.
Santiago: De
A
Agente de aduana 1: Valle
V
de Guuadalupe. ¿A
Adónde se dirigen?
d
Santiago: A San Diego
S
o. Les estoyy llevando a casa.
A
Agente de aduana 1: ¿Quiénes
¿
soon?
Santiago: Mis
S
M sobrino
os.
No se pareccen a usted,, señora.
A
Agente de aduana 1: ¿Sobrinos?
¿
A
Amelia: Noo, no, no. Cu
uido de elloos. Soy su ama.
a
A
Agente de aduana 1: ¿Tiene
¿
sus ppasaportes??
A
Amelia: Sí (Amelia en
ntrega los paasaportes dee los niños)
S
Santiago: ¿Algún
¿
prob
blema?
A
Agente de aduana 1: ¿Debería
¿
haaberlo? (San
ntiago niegaa con la cabbeza)
A
Agente de aduana 1: Esperen uun momentto (El policcía se va hhacia la casseta de la
aaduana)
S
( Amelia) No diga naada, ¿eh?
Santiago: (A
A
Amelia: Ayy, hijo.
S
Santiago: Nada.
N
((Un segunddo policía vu
uelve con un
una linterna))
A
Agente de aduana 2: ¿Puede
¿
abriir su maleteero, señor?
Santiago: ¿Qué?
S
¿
A
Agente de aduana 2: Abra
A
el malletero.
S
Santiago: Sí,
S sí, sí.
((El policía rebusca
r
en el
e maletero))
A
Agente de aduana 2: Ciérrelo. V
Vuelva al coche. Abra la guanteraa, señora. ¿El
¿ bolso?
((Amelia se lo entrega y el agente llo observa detenidamen
d
nte) Bien.
((Vuelve el primer
p
agen
nte)
A
Agente de aduana 1: Señora, ¿esttá usted a cargo de ello
os?
A
Amelia: Sí..
A
Agente de aduana 1: Necesitamo
N
os el consen
ntimiento paaterno.
S
Santiago: ¿Qué
¿
es eso?
A
Agente de aduana 1: Una autorizzación del padre
p
(Dirig
giéndose a D
Debbie, quee se acaba
dde despertaar) Hola, guaapa. ¿Esta sseñora es tu tía?
D
Debbie: Noo, no es mi tía.
t
S
Santiago: No,
N cuida dee ellos.
A
Agente de aduana 1: ¿Ha
¿ bebidoo usted?
S
¿
Santiago: ¿Yo?
A
Agente de aduana 1: ¿Está
¿
bajo llos efectos de
d alcohol?
S
Santiago: No.
N
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A
Agente de aduana 1: Bien, lo ccomprobaremos. Salgaa del vehícuulo. Le he dicho
d
que
ssalga del veehículo (El policía
p
ponee su mano sobre
s
la pisttola).
S
Santiago: Oiga
O señor, puedo expllicarle.
A
Agente de aduana 1: No tiene qu
que explicarme nada. Obedezca.
O
L
Le he dicho que salga
ddel vehículoo. Espere. Ponga
P
la maarcha y vayaa al área de inspección..
S
Santiago: No
N me grite, no me gritte. ¡Más no me grite!
A
Agente de aduana 1: Calle
C
y hagga lo que esttoy diciendo
o.
S
Santiago: ¡Mas no me grite!
A
Agente de aduana 1: Aparque
A
a lla derecha su
s vehículo.
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