
“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los 
hombres dieran los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros 
que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por 
la honra, se puede y debe aventurar la vida”

     Miguel de Cervantes

                                                                                            

“Cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, 
hubo un momento único, desde Cicerón a Marco Aurelio, en el que 
sólo estuvo el hombre”. La autora de Memorias de Adriano, a partir 
de esta frase de Flaubert, escribe: “He pasado una gran parte de mi 
vida, tratando de definir, y luego de describir, a este hombre solo y, 
por otra parte, en relación con todo”.
        
     Marguerite Yourcenar
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Premio Humanidades 
Dra. Dña. María Vives Gomila

Reunido el jurado de premios y distinciones del Proyecto Nacional de Cul-
tura Granada Costa en sesión extraordinaria, a propuesta del Delegado Na-
cional de Literatura y Subdirector de la Academia de las Ciencias, Bellas 
Artes y Buenas Letras Granada Costa, Don Diego Sabiote Navarro, el día 17 
de mayo de 2019, se acuerda por unanimidad, conceder el Premio Huma-
nidades de Literatura 2019 a la Dra. Dña. María Vives Gomila, en reco-
nocimiento a los méritos excepcionales de los que ha venido dando prueba 
durante tantísimos años, en defensa de los derechos humanos y literarios en 
su labor como investigadora sobre Psicología, especialmente aplicada a un 
público juvenil y la aplicación del test de Rorschach, campo en el que ha pu-
blicado numerosas obras y artículos de investigación aclamados por público 
y crítica. Igualmente, hemos de destacar la publicación de diversas novelas y 
el continuo proceso de escritura que la Doctora María Vives mantiene, y su 
labor como docente, a niveles escolares y universitarios, a nivel local e inter-
nacional, incitando siempre a los alumnos a la lectura y atendiendo siempre a 
sus necesidades e interesándolos en el mundo de la Psicología. 
Motivos, todos los anteriores, en los que se basa este jurado para concederle 
el Premio Humanidades en la modalidad de Literatura Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa.

La entrega de la distinción se efectuará en el Hotel Miguel Ángel de Madrid, 
el día 29 de febrero de 2020 a las 18:00 horas. 

Y, para que conste y se cumpla lo aquí acordado, se firma este documento en 
Granada a diecisiete de mayo de 2019.

José Segura Haro

Presidente del Jurado de premios y distinciones del
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa
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I.- ENTREVISTA PUBLICADA EN EL 
PERIÓDICO GRANADA COSTA: 

PROYECTO NACIONAL DE CULTURA
Realizada por Diego Sabiote Navarro



10 Las Alas del Viento

I.- ENTREVISTA

- Alcanzada su jubilación como Profesora Emérita de la Universi-
dad de Barcelona, es el momento de hacer balances ¿Cuál es el suyo?

Parafraseando a David Jou, físico y poeta, tres grandes vías de conoci-
miento. la científica, la estética y la espiritual nos ofrecen tres maneras diferentes 
de explorar la realidad, que participan, en grados diversos, de la razón, la intui-
ción y la revelación…. El conocimiento científico subraya el papel de la raciona-
lidad, observa, experimenta, comprueba, deduce y aspira a demostrar y a 
convencer... El conocimiento estético acepta los destellos de la intuición, los im-
pulsos de la emoción, los deseos y recuerdos... aspira a seducir y a conmover... 
No aspira a demostrar sino a mostrar, sugerir, intensificar... El saber del espíritu 
calla, mira, escucha, pide, se deja habitar por el misterio del mundo y del otro, 
oscila entre la exaltación y el abatimiento, aspira a la fusión, a la solidaridad, a 
la esperanza, a la lucha contra la muerte y la injusticia. Así ocurre en nuestra 
vida, cuando las tres vías se entrecruzan y comparten una parte de nuestro sendero, 
efectuando una síntesis en algún punto del trayecto. El camino depende de los 
objetivos que nos planteemos, de las estrategias, del entorno inmediato, también 
del azar, de cómo gestionamos los sentimientos, deseos, aspiraciones, y armoni-
zamos estas tres vías, aún con sus aciertos y errores.

Culturalmente viví en un medio cuidado de la postguerra con una eco-
nomía deprimida en cada isla. De niño, aunque pienses y sientas, dependes de 
lo que diseñen los demás para ti. De este modo, la vía cultural estaba iniciada a 
partir del ingreso en el Instituto Juan Alcover. En diferentes momentos, una com-
binación de factores y circunstancias serían determinantes: la experiencia en el 
primer colegio seglar de Palma, las vivencias en la Universidad de Barcelona, el 
estado de excepción y la situación política del momento, mi encuentro con la 
persona que había unificado los sistemas Rorschach norteamericanos, de quien 
aprendí el método y a interpretar los protocolos; la posibilidad de introducirme en 
los distintos ámbitos de la Psicología aplicada, gracias al estímulo de coordinado-
res y supervisores que nos ayudaban a avanzar en el conocimiento y praxis del 
diagnóstico y tratamiento psicológicos.

A nivel afectivo, vivir en un mundo de adultos, no era fácil. Era un 
mundo protector que, por otra parte, exigía respuestas maduras e inmediatas. 
Los amigos siempre fueron muy importantes, especialmente las amistades que 
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se generarían durante los doce años consecutivos en Palma (nueve de estudios 
oficiales, tres de maestra de primaria) Posteriormente en Barcelona, en la licen-
ciatura y con los compañeros de profesión experimentábamos idénticas vicisi-
tudes y asistíamos anualmente a congresos, dentro y fuera de nuestro país.

El saber espiritual, dada la época, también estaba ahí, Ejercicios, con-
vivencias, clases de teología. Como suele decir una amiga inteligente y ex-
perta en los repliegues del espíritu, los vínculos de la fe son tanto o más 
fuertes que los de la sangre aunque, en ocasiones, ambos puedan coincidir.

- Nació en una familia entrañable y nos consta de su vinculación 
especial con la misma. ¿Tiene algo que ver este vínculo con el hecho de 
ser hija única?

Mis padres, ambos menorquines, se conocieron en Ciutat de Mallorca 
y empezaron su andadura familiar en una vivienda del ensanche de Palma. 
Procedían de sendas familias numerosas y su expectativa era tener más des-
cendencia, pero la recomendación médica de la época, tras mi nacimiento, 
sugirió lo contrario. Este hecho marcaría mi vida en todos los sentidos. Vivir 
en un mundo de adultos no era fácil y me lleva a pensar en Las Palabras de 
J. P. Sartre. ¡Cómo se relaciona un niño solo con un entorno adulto! A medida 
que fui creciendo iba tomando conciencia de mi individualidad, intuía lo que 
podía representar vivir entre adultos, donde los objetivos y la forma de proce-
der, salvo en periodos vacacionales, eran muy claros y debían seguirse a con-
ciencia. Observar y leer constituían parte de mi vida y no sólo en invierno. Sin 
darme cuenta, me sentía atraída por la palabra escrita y su relación con el 
mundo interior de quien la había creado. Este ámbito familiar, crítico con el 
medio social y político, me enseñó a observar la realidad, a conocer el am-
biente de una postguerra, que promovía austeridad y, al estar formado en gran 
medida por menorquines, también me permitiría conocer, valorar y apreciar 
la historia de Menorca, las características de su gente, su herencia anglosajona 
y francófona, además de las invasiones que las habían precedido y que afec-
tarían a las tres islas.

- Menorca, Mallorca, Cataluña, o más concretamente, Mahón, 
Palma de Mallorca y Barcelona. ¿Qué significado tienen estas ciudades 
en el devenir de su vida?

Cada una de ellas ha dejado una huella imborrable en conocimiento, 
afectos y recuerdos. Palma y Mallorca marcaron mis inviernos durante casi 
veintidós años. Fueron testigo de los cursos en el Instituto, en la Escuela de 
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Magisterio y, más adelante, en los tres años de enseñanza primaria en Sant 
Josep Obrer y Lluís Vives. Fue una experiencia gratificante, en la que se crea-
ron vínculos, que todavía perduran.

Maó y Menorca representarían, desde muy temprana edad, mi gradual 
independencia de un austero mundo de adultos, al que pertenecía especial-
mente en invierno. En verano, cruzábamos cada año las islas, hecho que re-
sultaba muy gratificante por la belleza terrestre y marítima que podíamos 
observar durante la travesía. Recorríamos los pueblos que se sucedían uno tras 
otro desde Palma hasta llegar a Alcudia, de cuya bahía zarpaba el buque que 
nos llevaría al puerto de Ciudadela. Era impresionante observar, a la izquierda, 
parte de la Sierra de Tramontana, mientras, a la derecha, predominaba la 
Llanura central de Mallorca con escasas colinas. Otro tanto ocurría en el 
trayecto desde Ciudadela a Mahón. Los pueblos de Menorca eran blancos y 
no se hallaban situados entre montañas. Este hecho hacía que observáramos 
con curiosidad determinados puntos del recorrido: Sa Naveta des Tudons, 
Santa Águeda, Monte Toro, la Peña de s’Indiu y cada una de sus poblaciones 
hasta llegar a Mahón. Los veranos en Menorca se distribuían entre la afición 
por la lectura y las salidas en familia o con amigos al puerto de Maó y Es 
Castell, la antigua Georgetown inglesa. Punta Prima y s’Arenal des Castell 
constituían núcleos familiares importantes y consistentes.

Barcelona representaría una época de formación continuada en dife-
rentes áreas de conocimiento, con todo lo que podía representar de estudio, 
investigación, congresos, publicaciones. Prácticamente éramos las mismas 
personas que coincidíamos en una u otra ciudad de nuestra geografía, o en 
algún que otro país, lugares que se convertirían en agradables puntos anuales 
de referencia investigadora y de recorrido turístico.

- En una primera ojeada sorprende su currículum. Comenzó sus 
primeros estudios en Palma de Mallorca, continuó en el Instituto Joan 
Alcover, y, alcanzado el título de Magisterio y ejercer unos años como 
maestra, terminó en la Universidad de Barcelona como Doctor y ejer-
ciendo la docencia en su más alta expresión según su especialidad hasta 
su jubilación. ¿Podría explicitar los momentos más significativos de este 
largo proceso?

La enseñanza de párvulos y primaria la cursé en una escuela nacional, 
situada frente a la Plaza, también mercado de Pedro Garau y en El Vivero, escuela 
nacional unitaria, a la que asistía a diario con mi tía paterna. Desde el primer año 
de bachillerato, en el Instituto Joan Alcover, fui becada, ayuda que conservaría 
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hasta el último curso de Universidad, y que tuve que defender el año del Estado 
de excepción. En Barcelona, en esta época, pudimos vivir el renacer de movimien-
tos de carácter social, político y cultural, consecuencia del impacto del existencia-
lismo, feminismo y antifeminismo, de movimientos antipsiquiátricos que trataban 
de evitar el internamiento de pacientes en instituciones psiquiátricas.

Las vivencias del Mayo del 68 francés, aunque matizadas, también 
tendrían su eco en la Universidad de Barcelona y en determinados sectores de 
nuestra geografía. Eran los últimos años del franquismo y Cataluña marcaba, 
económica y socialmente, directrices al resto del Estado. De este periodo se-
rían las convocatorias en San Josep Oriol, desde donde se nos comunicaba la 
evolución del Proceso de Burgos.

La coyuntura de diversos acontecimientos me han acompañado de 
forma casi sorprendente. En Palma, tuve la oportunidad de iniciar la primera 
experiencia educativa seglar en el colegio Lluís Vives. En Barcelona, en 4ª y 
5ª de Psicología, pertenecería a un grupo de estudio sobre la obra de Jean 
Piaget y la escuela de Ginebra, investigaciones que darían lugar a la tesis de 
licenciatura. En 5º de Psicología y en la asignatura Psicología del Lenguaje 
tuve la oportunidad de vincularme a la Universidad de Barcelona para conti-
nuar la investigación sobre lenguaje, propuesta que eludiría al no poderla 
compaginar con mi dedicación a la Psicología clínica, uno de mis focos de 
interés en aquel momento.

Otro hecho coyuntural ocurriría mientras formaba parte de un semina-
rio de psicodiagnóstico, cuya coordinadora nos introdujo en la Sociedad, en-
tonces sólo española del Rorschach y Métodos Proyectivos (SERYMP). 
Pertenecer a la Sociedad Rorschach, enseñar en la Facultat de Psicología, 
desde la que había iniciado las investigaciones de doctorado en tres clínicas 
psiquiátricas catalanas y coincidir en un seminario con el Dr. J.E. Exner, pro-
fesor de una pequeña Universidad de Long Island, en N.Y., tendría su conse-
cuencia inmediata. Al ajustarse sus intereses con mis investigaciones en esta 
categoría de pacientes, se iniciaría un vínculo profesional que constituiría un 
importante estímulo para seguir desarrollando esta línea de estudio. El grupo 
reducido, que se había iniciado en torno a él, continuaría aprendiendo de su 
experiencia durante más de veinte años.

- Es Vd. muy conocida respecto a su docencia universitaria, pero 
sabemos menos de su labor en el plano de la praxis clínica. Explique la 
correlación, en su caso, de la parte de la docencia teórica y la aplicación 
a la práctica clínica.
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El interés por la Psicología Clínica viene de antiguo. Me llamaba la 
atención la habilidad que tenían determinadas personas para superar sus difi-
cultades, o modificar algún aspecto de su vida. Observaba cómo algunas po-
dían cambiar, mientras otras habían perdido interés o no creían en sus 
posibilidades. ¿Qué movía a unas personas superarse, plantearse objetivos, 
alcanzarlos, incluso mantenerlos y gracias a su esfuerzo poder vivir mejor? 
Intuir la importancia que tiene conocerse, descubrir la influencia que los as-
pectos inconscientes, una conciencia rígida y el papel que los sentimientos de 
culpa pueden llegar a influir negativamente, de predominar una u otra instan-
cia psíquica -ello o super-yo, instintos o conciencia moral y la importancia de 
alcanzar un equilibrio entre ambas, el Yo-, me intrigaba. Ésta sería la razón 
por la que orienté mis esfuerzos a profundizar en el estudio de la personalidad, 
la psicopatología, el psicodiagnóstico y la psicoterapia, vinculando la teoría a 
la práctica clínica, aplicando a la docencia la experiencia realizada en un ba-
rrio suburbial de Barcelona. Esta experiencia sería un referente para diseñar, 
a partir de 1998, el Postgrado y Máster en Psicología Dinámica, ya que desde 
1984, docencia, psicología aplicada e investigación irían de la mano en la 
enseñanza de mis asignaturas en la Universidad de Barcelona.

- Debido a su especialidad, desde un primer momento de su an-
dadura intelectual, ha centrado su investigación en el test de Rorschach. 
En paralelo se ha convertido en una especialista de primer orden de la 
psicoterapia psicoanalítica. ¿Qué relación tienen estas dos metodologías 
en la aplicación que hace de las mismas en el desarrollo de la praxis 
clínica?

La especialización en psicoterapia psicoanalítica (vinculada al psicoa-
nálisis, para quienes estábamos interesadas en él), requiere, junto a la forma-
ción teórica, análisis personal, una práctica supervisada, seminarios periódicos 
que se desarrollaban junto con las clases y los tratamientos que impartíamos. 
La necesidad de efectuar diagnósticos precisos, que precedían a la correspon-
diente indicación de tratamiento, se fundamentaba tanto en la formación en 
Psicología Clínica y Dinámica como en el estudio de la personalidad, la capa-
cidad perceptiva y el análisis del proceso de pensamiento mediante el test de 
Rorschach. Todo ello repercutiría en una mejor atención al paciente, inicial-
mente a nivel diagnóstico con la aplicación de un Rorschach, siempre que 
fuera necesario. La investigación mediante este test permite constatar la pre-
sencia y tipo de depresión, la categoría de trastorno de pensamiento, el grado 
de disociación, la forma directa, somatizada o inhibida de manifestar la agre-
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sividad, etc. Confirmar la conveniencia o necesidad de un tratamiento y eva-
luarlo mediante la administración de un segundo Rorschach (especialmente 
en investigación y siempre que se considere necesario en la práctica clínica), 
permite constatar los cambios efectuados durante el mismo, que también pue-
den observarse sin su aplicación con una formación psicoanalítica. Esta for-
mación permite no sólo identificar el tipo de relación de objeto que se 
establece con el terapeuta (modo de relacionarse con la otra persona), sino 
que permite observar los cambios de relación interpersonal interiorizada que 
se van sucediendo a lo largo del mismo.

Ambas metodologías se complementan en la mente del diagnosticador-
terapeuta-psicoanalista que ha sido formado en ellas.

- En su currículum queda coloreada, de forma especial, la docencia 
de alto nivel, de especialización como son los Máster y su colaboración de 
proyectos a nivel internacional: Lisboa, Boston, etc. Explique qué ha sig-
nificado para Vd. esta faceta de su currículum.

Hemos de retroceder hasta 1998, unos años en los que concurrían la 
petición del alumnado para incrementar prácticas in situ, por un lado, y la 
escasez de asignaturas que ofrecían un estudio práctico y secuencial del pro-
ceso psicodiagnóstico completo, por otro; estudio que deberia contemplar la 
evaluación del paciente, la indicación de tratamiento y la valoración de los 
cambios al finalizar la intervención. 

Esta carencia, compartida con otros profesionales de la Psicología 
Aplicada, constituyó el punto de partida para que en 1999, presentara el pro-
yecto de Postgrado: Avaluació Dinàmica de la Personalitat, Intervenció i Va-
loració de les Intervencions, que, tras ser aprobado por la Comisión evaluadora 
de Postgrados de la Universidad de Barcelona, iniciaría su andadura en el 
curso 1999-2000. 

La formación teórica la impartirían 22 profesores, cada uno especia-
lista en su materia sobre la que investigaba y publicaba. La formación práctica 
se realizaría en Centros, Fundaciones, Hospitales, seleccionados por la expe-
riencia y buen hacer de sus profesionales, evaluadores y terapeutas. A los dos 
años se convertiría en Máster, que se ofrecería de forma continuada en la 
Universidad de Barcelona hasta 2012. En 2014-2015 se iniciaría su primera 
edición en Menorca.

Mi colaboración en proyectos de investigación a nivel internacional se 
debió a otros dos hechos coyunturales: el primero, gracias a los cursos anuales 
que impartía el Profesor Exner en Barcelona y Madrid; el segundo, debido al 
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hecho de coincidir en diversos congresos nacionales e internacionales con el 
Profesor D. R. Silva, director del departamento de Psicología en la Universi-
dad de Lisboa. Mi asistencia a los cursos del Dr. Exner coincidiría con la 
época de sus investigaciones con pacientes esquizofrénicos y de mi colabora-
ción en las clínicas psiquiátricas con el mismo tipo de pacientes. Sería en este 
periodo cuando pudimos observar en todos los pacientes agudos que entrevis-
taba la presencia de un tipo específico de trastorno grave de pensamiento, que 
denominaría frase desviada grave, DV grave, que se percibía claramente a 
través de su lenguaje. Constituyó un núcleo importante de las investigaciones 
de doctorado. Este descubrimiento permitiría ampliar el segundo de los crite-
rios del Índice de esquizofrenia, en el que se incluiría esta aportación, y que 
se incorporaría al Sistema Comprehensivo con el nombre de DR2. La coinci-
dencia en los diferentes congresos con el Profesor Silva tuvo como conse-
cuencia su invitación a participar en el XIV Congreso Internacional del 
Rorschach y Métodos Proyectivos en su país, y una estancia en Lisboa, al año 
siguiente, para impartir una conferencia en la Universidad y un Workshop de 
varios días sobre las principales aplicaciones del test en el diagnóstico y tra-
tamiento psicológicos.

- Igualmente ha tenido una relación importante con la Universi-
dad de las Islas Baleares (UIB) y con el Institut Menorquí d’Estudis 
(IME). ¿Qué significación tiene para Vd. esta relación?

Mi relación con la Universitat de les Illes Balears se inició al introdu-
cir en Menorca la primera edición del Master: Aplicació de la Psicologia 
Dinàmica al Diagnòstic, al Tractament i a la Recerca. Este proyecto me per-
mitiría conocer algunas autoridades académicas de la UIB. No obstante, al 
comprobar que de vincularme a la Universitat de les Illes Balears debería in-
corporar algunos de sus profesores que desplazarían a varios de los profesio-
nales del Máster, cuyas asignaturas estaban articuladas convenientemente en 
el proyecto inicial, desistí de establecer un posible convenio con la UIB.

Referente a mi relación con el Institut Menorquí d’Estudis (IME), co-
nocí su proyecto desde el principio en una de las primeras reuniones a las que 
asistí acompañando al profesor D. Juan Hernández Mora. Cuando inicié nue-
vamente mis contactos con el IME fue de la mano de José Miquel Hernández, 
un físico e investigador competente y gran ser humano, quien me animó a 
presentar el currículum. Muy cerca estaba el Dr. Jaume Mascaró, coordinador 
científico del IME durante años y Profesor de Filosofía de la Universidad de 
Barcelona, por la misma época de mi estancia en ella, aunque pertenecíamos 
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a departamentos diferentes. A partir de este momento, mi colaboración con el 
IME y con la Universitat de Menorca Illa del Rei (UIMIR) ha sido una cons-
tante, ofreciendo y coordinando cursos anuales hasta el día de hoy.

- De sus trabajos de investigación ¿en cuál de ellos se ha sentido 
más a gusto y gratificada?

Seguramente y por la dedicación en años, el soporte de diferentes es-
pecialistas (el jefe del servicio de ‘agudos’ del hospital psiquiátrico, el autor 
del Sistema Comprehensivo) y sobre todo, por el contacto semanal con las 
personas con esquizofrenia que arrastraban consigo un dolor intenso, me de-
cantaría por las tres investigaciones de doctorado y las que se generarían más 
adelante a partir de ellas. El estudio teórico de una de las patologías más se-
veras, junto a las horas de dedicación semanal durante varios años, me permi-
tirían observar muy de cerca la alteración de los procesos de pensamiento de 
estos pacientes, su disociación, falta de contacto con la realidad y el modo en 
que se hacían presentes sentimientos de ser perseguido, delirios, alucinacio-
nes, etc., características especialmente de la fase de exacerbación aguda de 
esta patología. Actualmente, estos pacientes, medicados convenientemente, 
pueden llevar una vida normal. Después de éstas, han sido gratificantes las  
investigaciones relacionadas con el tratamiento psicológico.

- En la aplicación de las terapias clínicas, ¿podría resaltar algunos 
de los casos que más le han impactado?

El sufrimiento psíquico siempre impacta, más aún cuando observas la 
dificultad de la persona para ayudarse o resistirse a recibir ayuda, aunque sea 
de forma inconsciente, sin olvidar la intensidad de sus sentimientos dolorosos 
junto a la hostilidad proyectada también sobre la terapeuta, en este caso.

El primer ejemplo: se trataba de una profesional joven, responsable e 
inteligente, que había sido abandonada por su pareja pocos días antes de con-
traer matrimonio. Pasado el tiempo, y analizando las causas, pudo recuperar 
gradualmente su autoestima en niveles suficientes para ser más eficaz en su 
profesión. Paralelamente, iba menguando su rigidez conteniendo sus aspectos 
disgregados, permitiéndose disfrutar de pequeñas cosas y pudiendo dirigir con 
mayor eficacia su vida. El segundo caso es el de un hombre casado, durante 
años, y abandonado por su mujer. El hombre quedó hundido, sin autoestima, 
y somatizando su sentimiento de impotencia. Éste es un hecho común en nu-
merosos tratamientos, la falta de confianza en sí mismo, consecuencia de una 
muy baja autoestima. En ocasiones, este sentimiento puede tratar de compen-
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sarse haciendo que el paciente se sitúe muy por encima o muy por debajo 
respecto a la realidad externa, una realidad muy diferente a la suya (no real). 
La persona se muestra eufórica o depresiva, oscilando su comportamiento 
entre estos dos extremos: la depresión o la manía.

No siempre es fácil entender el proceso que sigue una persona hasta 
replegarse psíquicamente en su coraza.

Nuestro trabajo tiene también sus momentos duros. A través de la in-
terpretación tratamos de que la persona consiga deshacer los nudos que se han 
ido creando en su interior, romper las barreras con las que se ha ido defen-
diendo. Requiere su tiempo y es laborioso.

- Sabemos de su humanidad y sensibilidad. ¿Cómo salir indemne 
en el tratamiento de patologías severas?

No sé si indemne, pero gracias a la formación simultánea en diferentes 
áreas de conocimiento, relacionadas entre sí y anteriormente comentadas 
-análisis personal, supervisiones, etc.- aprendes a conocerte, a observar y co-
nocer a las otras personas. Todas estas actividades formativas, individuales y 
en grupo a lo largo de años sucesivos, permiten no sólo ofrecer seguridad, sino 
que te ayudan a ser profesionalmente más fuerte y, sobre todo, que puedas 
tomar distancia, preservándote de las proyecciones del paciente, pudiendo 
interpretar, de la forma más adecuada, sus fantasías, bloqueos, actitudes, etc.

- Fruto de su investigación académica y de su experiencia clínica 
nos encontramos con un número importante de publicaciones. ¿Si tuviera 
que seleccionar alguna, de cuál de ellas se sentiría más satisfecha?

Las líneas de investigación dependen no sólo de los temas que 
eliges y los objetivos que te propones, sino que intervienen determinadas 
circunstancias que, en numerosos casos, pueden favorecer y estimular su 
desarrollo. Los temas preferidos se han relacionado con el diagnóstico de 
niños, la investigación del tratamiento y sus beneficios, o los estudios nor-
mativos de determinadas patologías, mediante Rorschach y tests proyecti-
vos. Sin embargo, las publicaciones más gratificantes son las relacionadas 
con las investigaciones de la persona con esquizofrenia. Su estudio, previo 
a la presentación de la tesis, se incluiría como documento científico en la 
Rorschach Workshops, vinculada a la Rorschach Foundation, siendo citados 
en algunos libros del Dr. Exner (J. E. Exner, 1986, 1994...): El Estudio n.º 
291 de Rorschach Workshops, contenía los descubrimientos más represen-
tativos y originales con sus aportaciones al Sistema Comprehensivo.
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Referente a la intervención psicológica se generarían una serie de ar-
tículos en torno a la psicoterapia: decisión de intervención, su planificación, 
análisis de su eficacia y análisis de los cambios en psicoterapias a largo 
plazo. La mayoría de estas investigaciones fueron resumidas en el libro publi-
cado en 2005: Tests Proyectivos: Aplicación al diagnóstico y tratamiento clí-
nicos. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

- Junto a su trabajo científico y docente son conocidos sus escar-
ceos en el mundo literario en las facetas narrativa y poética. ¿En cuál de 
estos dos campos se siente más cercana?

Hacia 1964 tuve un primer reconocimiento por algunas poesías, en un 
pueblecito de Mallorca. Posteriormente, componía simultáneamente música y 
letra. En cuarto de Psicología, creé una pieza poética en cinco actos: El amor 
a través de los tiempos, que escenificarían gran parte de mis compañeras de 
Residencia, con una explicación previa a cada acto. Unos años más tarde com-
puse música para un grupo de poemas de Costa y Llobera. No obstante, des-
pués de la publicación de mi primera novela, La herencia, creo que la narrativa 
me resulta aún más gratificante, me permite ser más auténtica. Aunque nunca 
se sabe.

- Sabemos que después de su jubilación, tras su larga estancia en 
la Universidad de Barcelona, ha regresado a Menorca, la isla con la que 
siempre se sintió identificada. ¿Cuál es la razón de este sentimiento?

Los veranos menorquines me han influido desde siempre. La familia 
materna era permisiva, te permitía diseñar tu día a día. Como en Palma, tenía 
acceso a una amplia biblioteca, leía y teníamos el mar como punto de referen-
cia. Pero mi vínculo especial con Menorca proviene no sólo de la época de mi 
niñez, sino de aquélla en la que compartíamos semanalmente nuestra expe-
riencia interior con un grupo de personas afines. Como dice una buena amiga 
mía, los vínculos de la fe dejan huella. La experiencia duró bastantes años. 
Este fuerte vínculo humano, junto con el familiar, fomentaría esta relación 
especial con la isla y una parte de su gente.

- ¿Con su presencia en la isla ha sucedido algo especial en su vida?
En Menorca y en 2013 fallecería mi madre en fracción de segundos. 

Había ingresado la mañana del 31 de Marzo en el Hospital Mateu Orfila. Es-
tuvo todo el día aparentemente bien sin respiración asistida. De madrugada 
sufrió una parada cardíaca, de la que consiguió rehacerse casi de inmediato. 
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Al poco tiempo fallecía. El dolor era intenso, como suele suceder en toda 
muerte repentina. Se iniciaba la elaboración de un duelo del que tardaría en 
recuperarme, pero que sentía me situaba en primera línea de salida.

Necesitaba despedirme de ella, reencontrarla. Fue durante una misa en 
Santa María, que oficiaba un sacerdote, ya entrado en años, con un estilo que 
inducía a la concentración y transmitía serenidad, paz. Una liturgia que te 
introducía en el misterio, favorecía el contacto con Dios, haciéndote sentir 
parte integrante de la comunidad de asistentes. En el memento de difuntos 
pude reelaborar el duelo, despedirme, reencontrarlos y aceptar un poco más la 
vida, la muerte y los complejos procesos de la existencia. La vida volvía a 
tener sentido.

- Este acontecimiento tiene algo que ver con sus compromisos 
adoptados en relación a situaciones e instituciones comprometidas con 
esta causa?

Actualmente, a raíz de esta nueva etapa en Menorca y al disponer de 
más tiempo, he podido recuperar una antigua y abandonada forma de servicio. 
Colaboro profesionalmente con Cáritas, un aprendizaje continuo y muy gra-
tificante. La mayoría son inmigrantes, que arrastran la pérdida de su país, fa-
milia, amigos, estatus social, cultura, lengua y un duelo por elaborar, un estrés 
prolongado e intenso. Es el denominado por Joseba Achotegi, psiquiatra de mi 
departamento y comprometido con este grupo humano, el Síndrome de Ulises. 
En ocasiones, junto a las consecuencias del duelo, se añaden síntomas somá-
ticos que prolongan su malestar.

También colaboro con Manos Unidas participando en las visitas a la 
Rectoría de Santa María, un edificio del siglo XVIII, en el que se hace patente 
la influencia inglesa, con sus tres periodos de ocupación, y la francesa con un 
único periodo de dominio en la isla.

- Sus allegados coinciden en subrayar el alto concepto que tiene 
Vd. sobre la amistad. Y eso lo aplica en su vida diaria a tenor de los gran-
des amigos que la han acompañado a lo largo de su vida. ¿Cuál es el se-
creto del éxito de la aplicación de esta virtud, tan importante para la 
convivencia de una sociedad sana?

Es cierto que participo de la amistad de diferentes tribus, como se 
autodefinen hoy en día los distintos grupos de amigos. Conservamos una 
amistad de años, que nos mantiene unidos en Palma, Menorca y Barcelona. 
Las primeras amistades, que provenían de los seis años de bachillerato, deja-
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ron su huella. Congeniábamos por coincidir con un elemento común, fuera 
simpatía, sinceridad, sentido estético. El mérito corresponde a cada persona. 
Si pensamos en una confluencia de variables, haríamos referencia al vínculo 
que establecemos cuando hay una sintonía estable y duradera; vínculos gene-
rados por aspiraciones, ideologías, creencias, aficiones, etc. No creo sea tanto 
una virtud como consecuencia de la coincidencia, afinidad y aceptación mutua 
comentadas. A esto agregaría tolerancia, respeto, afecto, necesarios para que 
una amistad perdure.

- Volvamos al principio de la entrevista. Sus padres alcanzaron cotas 
difíciles de superar para el común de los mortales. Ambos murieron des-
pués de alcanzar un siglo de existencia. Cuando habla sobre ellos, habla con 
veneración. Es conocida la sensibilidad que ambos poseyeron. De modo 
especial su madre, que logró un gran nivel en el campo musical. ¿Qué peso 
ha tenido en su sensibilidad y su vida entera esta influencia familiar?

Mis padres eran muy diferentes, pese a sus numerosos puntos en 
común. Ambos poseían una escala de valores y un sentido muy desarrollado 
de lo que era justo. Eran inteligentes y se preocupaban por los demás. Lo más 
importante es que se querían y admiraban mutuamente. Mi padre se superó 
toda su vida como un estoico. Al fallecer su padre, trabajaba y estudiaba. Tenía 
mente de matemático. Leería hasta que su vista le impediría percibir las letras.

 Mi madre tenía una sensibilidad musical y artística especial. Interpre-
taba ópera, zarzuela, a Chopin, Beethoven, Mozart, Liszt. La música era un 
referente en nuestras vidas. Sin proponérselo, alcanzaría un nivel musical entre 
5º y 6º de conservatorio. Pero, sobre todo, tenía una gran capacidad para escu-
char a las otras personas, y esto hacía que se sintieran bien a su lado. Sabía, 
como muchas madres, decir la palabra adecuada en el momento justo. Muchas 
investigaciones se desarrollarían con un fondo musical que todavía necesito 
para vivir.

- El Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa le ha concedido 
el Premio de Humanidades de Literatura, 2019 como reconocimiento a su 
gran trayectoria de compromiso con los demás y expresado de forma in-
confundible con su trabajo docente y clínico, plasmado literariamente de 
forma excepcional en sus publicaciones. ¿Que significa este galardón de 
reconocimiento para Vd. en este momento jubilar de su vida?

La concesión de este premio me produjo de entrada una gran sorpresa. 
Y aunque lo considero un verdadero honor, este estado de ánimo, diría que de 
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impacto, se lo debería transmitir a nuestro presidente, D. José Segura Haro. 
Agradezco esta decisión y a cada uno de los miembros de la Academia que 
intervinieron, a quienes voy conociendo por sus continuas y enriquecedoras 
aportaciones. También mi agradecimiento a quien me propuso para este galar-
dón, D. Diego Sabiote Navarro.

Si hiciera un recorrido por mi vida, no dudo haber trabajado y disfru-
tado con ello -la felicidad es un esfuerzo constante del individuo- pero tam-
bién creo haber estado, sin proponérmelo, en el lugar adecuado en el momento 
oportuno. He tenido que asimilar gradualmente esta concesión. Una vez hecho 
esto, siento, junto al honor que representa recibirlo, un enorme y sincero agra-
decimiento por la labor llevada a cabo por cada uno de los miembros de la 
Comisión del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.

- Últimas consideraciones
Finalmente, deseo aprovechar la oportunidad que me ofrece este espa-

cio, y este incisivo entrevistador, para agradecer a nuestro Presidente, Don 
José Segura Haro, su trayectoria profesional y humana, su iniciativa y tenaci-
dad de tantos años hasta llegar al momento actual. Es encomiable la actitud y 
constancia mantenida para continuar esta obra, iniciada hace más de veinte 
años, en la sede de un periódico local de un pueblo de Granada que se ha ido 
expandiendo generosamente hasta llegar a la creación de la Academia de las 
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras y de los numerosos proyectos que le 
quedan todavía por desarrollar, coordinar y dirigir. Mis mejores deseos para 
este incansable creador y luchador nato, que preside, además, el Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa. 
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II.- CLARO DE LUNA LLENA:

A) POESÍA

B) NARRATIVA (NOVELA)
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A.- POESÍA
POEMAS DE:

- SENDEROS
- EL RÍO DE LA VIDA
- BLANCA LLUNA PLENA



26 Las Alas del Viento



27María Vives Gomila

SENDEROS

Me interesa la vida, su destello, su activo. 
Su contraste de dichas y sombras constante. 
Seguir un camino sin nombre, escondido.

Abrir nuevas sendas, recorrer los caminos desiertos.
Dar luz a las sombras.
Transformar en fértil una senda olvidada, 
un paraje escondido, sin nombre.

Mostrar lo complejo.
Traducir lo que apenas se intuye.
Abrir los senderos vacíos
y recorrer el camino encontrado.

Reproducir lo andado, en tonos y ritmos más claros.
Crear pensamiento, procesar lo pensado 
y no sentido de igual modo hasta entonces.
Determinar su nombre
y alcanzar el final del proceso creado. 
Encontrar la palabra adecuada,
la que corresponde a la senda intuida 
y, por fin, transitada.
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ABRIENDO CAMINOS, ROMPIENDO BARRERAS

Quisiera abrir caminos cerrados. 
Sendas y puertas vetadas al cambio. 
Potenciar un pasaje más amplio.
Generar expectativas aún no logradas.

Quisiera activar espacios dormidos 
que permitan desarrollar pensamiento. 
Suprimir absurdas barreras mentales 
que, desde el pasado, a un futuro se 
enfrentan.

Quisiera mostrar procedimientos 
que agilicen los cambios soñados, 
que permitan superar, una a una, 
las barreras largo tiempo creadas 
y abrir al futuro procesos antaño 
iniciados.
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ACCIONES REPETIDAS

Acciones repetidas, 
una y otra vez 
dulcemente,
que generan reacciones, 
sentimientos menos suaves, 
todavía latentes.

Acciones repetidas
de un cerebro cansado
que apenas controla los recuerdos,
recientes u olvidados.
Tan solo reconoce las experiencias 
de un pasado ya lejano.
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AFECTOS

Goce y grandeza. 
Armonía, bienestar, belleza.
Dolor y tristeza a un tiempo. 
Dos caras de una moneda, 
siendo una de otra el reverso
que, diferentes, se complementan.

Goce y grandeza de miras. 
Actitudes compartidas.
Experiencias vividas 
desde un pasado no lejano
hasta un presente continuo, 
infinito, pero limitado.

Bienestar, heredado o escogido, 
asumido en cada caso.
Conseguido sin estragos, 
consecuencia de actitudes y pactos 
que devienen aún más fortalecidos.

El afán por la belleza 
acompaña a otros aspectos: 
ética, estética, prudencia,
honestidad, libertad, 
sensibilidad, conciencia.
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AL BUSCAR NO SIEMPRE ENCUENTRAS

Al buscar no siempre encuentras, de inmediato, 
las plácidas laderas del camino,
ni el mullido fondo de un río navegable, 
ni la mano tendida, solidaria,
que te guíe hacia cualquier destino.

Más bien debes valorar, por tí mismo, 
la expectativa deseada,
los senderos recorridos, 
las experiencias vividas, 
los eslabones perdidos
y todavía no recuperados.

Encontrar la vía que gratifique tus sentidos,
anhelos, deseos, expectativas
y valorar lo que pueda orientarte en la búsqueda 
de un nuevo camino, sendero, atajo o destino.
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AMARRADA A LA NAO DE LA VIDA

Amarrada a la nao de la vida, 
los pies en el suelo,
las manos al timón, 
pongo rumbo al norte,
hacia la orilla desconocida 
de una nueva dimensión.

He ido navegando mi aventura, 
cara al cielo, lejos de mi tierra
sobre el mar embravecido de mi vida. 
Surcando mares de incertidumbre, 
océanos de bravura y disciplina.

Así he vivido, año tras año,
hasta encontrar el pasaje necesario 
que me lleve a buen puerto
desde un océano de mares, 
conocidos ya de antaño.
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BÚSQUEDA

Poeta que pones en palabras actitudes y acciones 
e interpretas el camino que lleva hacia las cosas. 
Elaboras conceptos, das nombre a emociones 
sin apenas nombrarlas,
y separas lo esencial de lo que es secundario.

Quisiera acceder a las notas vacías, 
a ritmos de vida todavía sin nombre.
A formas que expresan, con lenguajes comunes, 
estilos de vida, casi desconocidos.

Quisiera descubrir lenguajes más profundos 
con todos sus matices de claros y sombras, 
que llevan a buscar y definir cada nombre 
hasta encontrar armonía entre imágenes,
conceptos, palabras que dan luz a las sombras.
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CABALLITO BLANCO, CABALLITO AZUL

¡Caballito blanco, caballito azul! 
Que giráis en la feria de cada ciudad 
al son de una música popular.

¡Caballito blanco, caballito azul!
En cada vuelta despega la mente infantil,
evadiéndose, al girar, de la realidad;
al crear en su fantasía una estela sutil, 
alejada del mundo real.

Emergen recuerdos de infancia 
al partir de cada pueblo o ciudad.
Recuerdos que, desde otra etapa, 
se ven distintos en la distancia.
Rememoras, desde la fantasía, 
nuevas estelas de realidad.

¡Qué bello girar al compás del tiempo, 
creando un espacio desde la quietud
a tanta velocidad!
Dejadme desplegar en cada vuelta 
destellos de fantasía, deseos de realidad.
¡Caballito blanco, caballito azul!



35María Vives Gomila

CAMINANDO POR LA TIERRA

Caminando por la tierra, 
cualquier tierra de este mundo, 
se observa a cierta distancia: 
espacio y tiempo en segundos, 
memoria, ambiciones,
odio y respeto mutuo.

Entre ambos espacios vemos: 
sementeras y desiertos, 
rutina o trabajo intenso.
La madurez en el tiempo. 
Equilibrio compartido 
sin egoísmos ni tedios.

Somos tierra, aire, agua, 
fuego también poseemos, 
que fluyen como el afecto 
de cada parte del cuerpo 
y tienden a expandirse
en busca de un equilibrio 
que perdure con el tiempo.

Tierra, cielo, todo o nada. 
Nos movemos entre extremos.
¡Es el misterio del hombre 
que pugna por encontrarse
y circula entre estos mundos 
que se entrecruzan y expanden!
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CRECER

Crecer, dejar atrás instantes
de un mundo infantil protegido. 
Seguir caminando despiertos, 
recorriendo, uno a uno,
los diversos caminos.

Separarse del amor de unos padres, 
distantes o unidos,
que han estimulado tantos recorridos
y marcado cada uno de nuestros sentidos.

Crecer, evadirse de la dependencia, 
permite descubrir otros mundos.
Salir de conocidas y habituales fronteras 
y abrirse a otras sendas de futuro.

Crecer transitando caminos. 
Adquirir cuanta más experiencia, 
siempre abierta a nuevos destinos
que, desde un presente, gradualmente 
hacia un futuro se orienta.
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DESEO

Fantasía y realidad. 
Realidad o fantasía. 
Ambas por igual dominan 
nuestras mentes de forma 
muy personal.

Se sueña lo que más tarde 
se convierte en real.

¿Qué deseo triunfará en la vida: 
fantasía, realidad,
o es el equilibrio entre ambas 
el que predomina?
Cuando el acto creativo 
se convierte en real,
genera y regenera nuestra inquieta 
y perecedera mente mortal.
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DÍME CÓMO PUEDO LLEGAR HASTA TI

Díme cómo puedo llegar hasta ti 
sin implicarte en mi vida, 
sabiendo lo que has sentido
y aún sientes por mí.

Sé cómo aprecias y valoras 
cada paso que doy,
aunque no lo digas con palabras 
ni divulgues mi tesón.

Cómo alientas, cada día, mi camino 
y estimulas, sin trabas, mi acción 
desde lo más profundo de tu don.

Díme, como puedo llegar hasta ti!
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EL ACTO CREADOR

El día se acaba, la noche progresa. 
Sutil e invasiva, serena, despierta, 
cubre con su manto
la luz diáfana del día.

Puebla de mensajes, proyectos audaces,
todas las esferas del pensamiento, aún despierto: 
poemas, estrofas, notas perdidas al viento regresan.

Todo sucede al compás de un tiempo
rápido, ágil, intenso,
que adopta, con formas reales,
los agudos procesos del pensamiento.
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EL AMIGO

Sereno, consciente, afectuoso y tierno.
Predispuesto a concedernos
su valioso espacio y su tiempo.

Un amigo de ayer y de hoy. 
Siempre está ahí.
Escucha atento alegrías y miserias, 
despertares y dolencias.

Atento a nuestra demanda, 
alguna vez dirá que no puede,
si invadimos, de pronto, su espacio 
e intimidad, su tiempo.

Se puede contar con él.
Escucha y recibe nuestra mirada. 
Entrañable, sereno, paciente,
como consciente ser humano que es.

No se escurre, ni desaparece 
cuando se le necesita.
Está ahí, dispuesto, 
mostrando con creces
su actitud generosa y paciente. 

¡Es el amigo, nuestro amigo!
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EL COMPROMISO

Palabras ágiles, superfluas
que aceptan y afirman en silencio, 
cualquier pedido o encargo.

Palabras que encandilan fácilmente.
Promesas de horas de entrega
que se olvidan por la misma senda, 
abierta sólo en apariencia.

Comprometerse es ser fiel, 
y no sólo a una idea.
Ser fiel a la palabra dada,
a un tiempo dedicado y pactado.

Ser fiel a uno mismo es aceptar el pacto, 
el tono, la modalidad y el encargo.
Y no trepar por la senda fácil,
la palabra incumplida o la imagen feliz, 
vendida como única o en exclusiva .
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EL DESIERTO

El desierto, inicio de un camino. 
Punto de partida y de llegada.

El desierto es árido, tortuoso. 
Permite andar desposeído de 
cualquier estorbo.

Augura el final del camino, 
tan alejado ahora de su inicio.

Se requiere cruzar el desierto, 
alcanzar la claridad, el reposo, 
para diferenciar lo esencial
de lo accesorio.

Alcanzar el equilibrio, superados los estorbos, 
permite salir de los avatares y desiertos
de nuestra vida.
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EL FARO

(de s’Illa de l’Aire)

Luz en la noche callada. 
Amanecer de un nuevo día.

Luz diáfana del alba 
que asoma por el Norte, 
de días sin nombre,
de noches con alma, 
mecidos por el viento suave 
de una travesía en calma.
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EL LARGO CAMINO

Camino hacia mi destino,
eligiendo o madurando las opciones 
que comportan perder otros senderos, 
deseos o aspiraciones.

Cuando eliges, siempre pierdes al dejar.
Pero ganas con cada nuevo camino que 
transitas.
El valor de cada cambio se conoce, 
casi siempre, al paso de los años.

Nada se pierde por el camino 
sino que se integra y convierte, 
con cada nuevo recorrido,
en un sendero más amplio, 
a veces desconocido.

El camino con sus atajos, pendientes
o inclinaciones, caídas o deslizamientos 
nos lleva hacia el destino,
intuitiva o serenamente concebido.
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EN UNA NOCHE OSCURA

En una noche obscura, 
rondaban por mi mente 
aturdidos pensamientos, 
pude de ellos desasirme 
quedándome en silencio.

De nuevo aparecían, 
díscolas, rebeldes, 
antiguas sensaciones
de experiencias removidas.
Tanto me aturdían 
que buscaba con ansia 
aquel silencio.

Dejéme invadir por un nuevo equilibrio.
Traspasadas las barreras
que impedían nuevos descubrimientos, 
transité por otras sendas, aún desconocidas.

Se hizo tan viva la Palabra del otro. 
Sus emociones, sus silencios detenidos, 
en otro tiempo con gozo compartidos
y ahora nuevamente recogidos.
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LA MEMORIA, NUESTRA GRAN COMPAÑERA

La memoria favorece el recuerdo.
Incentiva la emoción contenida en el tiempo.
Pone en juego tensiones antiguas
y da paso al misterio, la realidad vivida 
y compartida a un tiempo.

La memoria, nuestra gran compañera, 
inmediata o lejana, tan presente.
Activada o dormida en cada uno 
de los actos de nuestra vida aparece, 
de pronto, tan despierta.

La memoria incentiva el recuerdo.
Nos devuelve el pasado
como rastro sublime del tiempo vivido, 
soñado y activado.

La memoria permite trasladar al presente
los más gratos recuerdos de personas queridas, 
hoy ausentes.
Siguen viviendo en nuestra mente 
con la fuerza del afecto pasado,
en un recuerdo activo muy presente.

Compañera de tantos recorridos mentales, 
le debemos haber trasladado al presente 
la calidez del pasado, lejano o reciente, 
fruto de tantos afectos e intercambios, 
activos y permanentes.

¡La memoria, nuestra gran compañera en el 
tiempo!
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NO PUEDO PRONUNCIAR TU NOMBRE 

SIN ESTREMECERME

No puedo pronunciar tu nombre sin estremecerme, 
ni recordar tu afecto sin inquietarme.
No puedo vivir sin pensar en ti.
Sin recordar cómo eras, sin tenerte presente. 
En mi amor por la vida, al estar con mi gente, 
en el día a día, siempre estás ahí.

Permaneces vivo en mi recuerdo, 
pasajero perenne de vidas intensas.
Lazarillo en la noche de brumas muy densas.
Un espacio y un tiempo prestados 
en el que tú ya no estás aquí.

Mientras tenga memoria guardaré tu recuerdo, 
de noches enteras, de días sin nombre.
De entregas serenas, compartidas 
en horas extremas.
De días y noches sin tregua
con palabras sinceras, auténticas.
Pero, todavía, no puedo pronunciar tu nombre 
sin estremecerme.
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PÁGINA EN BLANCO

Página en blanco.
Notas todavía no escritas. 
Ideas que asoman tímidas,
desde la otra orilla, con impacto.

La que recoge el arte y la ciencia. 
El amor, el dolor, la tristeza.
La belleza interior, también la estética.

Página en blanco,
escrita desde la penumbra, 
la soledad, la emoción,
en noches de intenso silencio 
interior.

Salvaguarda de sensaciones dormidas, 
en espera de generar palabras escritas 
desde el sentimiento.

Sensaciones transformadas en conocimiento, 
que enriquecen, con la palabra,
una nítida y vacía página en blanco.
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PARLENS AVUI!

On est que no ens escoltes! 
On vius que no ho sabem! 
Com dir-te que et necessitam 
i la petició és urgent!
Però t’hem perdut
i no hem sabut res més de tu.

Massa silenci per tanta gent que et cerca. 
Vols dir que açò es pot mantenir?
On queda aquell Tabor compartit, 
les teves promeses i esperances, 
el teu sentit i esperit?

No sabem res de tu
i fins quan ens deixaràs així¡ 
Quins seran els límits soportables, 
i fins on podrem resistir?
No et quedis mut i, sobre tot, 
parlens, avui!
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PASAJERO DEL ARTE (Bohemio)

Pasajero del arte sin norte ni rumbo, 
sin casa, paraje ni patria.
El cielo, el mar y la tierra 
alumbran tu nombre.

El cielo te ofrece su azul infinito.
El mar te concede su fondo insondable. 
La tierra afianza noblemente tus pasos, 
asegura tu frente y tu norte.

Pero, viajero, el camino prosigue. 
La senda es incierta.
La vida te implica en sus días y noches. 
En su carga diaria de días sin nombre.
De noches sin tregua, desiertas al viento. 
De puertas abiertas y espacios cerrados. 
De escollos salvados y densos abismos 
poco transitados.

Cielo, mar y tierra, venid en el nombre 
de la noche oscura, la tormenta ácida, 
la tierra desierta.
¡Venid a mecerme, en la noche, el alma!
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PEREGRINOS DEL ARTE

Peregrinos del arte necesitados de afecto. 
Bebed en la fuente que mana de una acción 
generosa, perenne.

Peregrinos de todas las artes 
invitadnos a la feria de un día
que resume el fervor de unos años, 
plasmados en lienzos, o esculpidos en barro, 
piedra o mármol.

Arquitectos del arte construidnos espacios abiertos 
que permitan el susurro a los pájaros,
el silencio a los hombres,
el diálogo abierto a los necesitados de afecto.

Peregrinos del arte diseñad interiores
que permitan vivencias serenas empañadas de arte,
que reflejen, con lenguaje todavía precario,
afecto, sensualidad y arte.
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QUÉ DIFÍCIL TIRAR DE ESTE CARRO

Qué difícil tirar de este carro 
en la tierra de nadie y de todos. 
Definir un proyecto sensato.
Compartir la riqueza con otros. 
Propiciar el ansiado equilibrio. 
Disfrutar del beneficio logrado.

Qué difícil tirar de este carro 
cargado de tanto incentivo: 
ilusiones, afectos, pasiones
a un tiempo.
Dolor, sufrimiento, también 
arrastrados.

Qué difícil es tirar de un carro 
marcado por la experiencia de años: 
de vivencias y sueños de antaño, 
deseos, anhelos y silencios logrados, 
algunos compartidos, otros deseados.

Cuando el carro es de todos 
la carga es suave.
Necesitamos de otros
para nacer, crecer y compartir el afecto,
ser feliz en cada nuevo trayecto
y transitar así acompañados.

¡Cuan fácil es tirar de un carro 
potenciado por el afecto de ‘otros’!
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QUÉ HE HECHO PARA MERECER TANTO AFECTO

Qué he hecho para merecer tanto afecto: 
tus miradas, tus silencios,
cargados de tanto amor, 
engrandecido con el tiempo.

Tus palabras con sentido. 
Tus destellos, tu intelecto.
¿Acaso mi mirada en la tuya 
ha podido sostenernos?
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SÓLO GENERAS AMOR

Tus ojos,
de mirada limpia y desinteresada, 
destilan ternura,
paz, nitidez, dulzura.

Tus manos, 
abiertas, curvadas,
reflejan tu afecto, tu entrañable don, 
tu enorme calidad humana.

Tu porte, 
esbelto, sencillo,
abierto al afecto, al amor, 
a la pasión, al cariño,
al dolor.

Tu mente,
hábil, reflexiva, despierta, 
receptiva a nuevos conocimientos, 
sensible a la riqueza interior.

Eres persona completa. 
De diálogo fácil,
expresiva, honesta, 
dúctil y compleja.
¡Sólo generas amor!
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SUEÑOS

Sueños, esperanzas dormidas, 
ilusiones vividas como proyecto 
poco a poco conseguido,
con sorpresa o a conciencia, 
tantas veces compartidos.

Sueño es la vida que trazas, 
el camino proyectado,
el recorrido seguido 
hasta lograr su objetivo:
sueño gestado, esperado y conseguido.
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TE HAS IDO PARA SIEMPRE, SIN QUERERLO

Te has ido para siempre y sin quererlo, 
pero nos has dado tanto
que es difícil no sentir con el vacío 
la gratitud de tu presencia,
tu poder y tu calma, 
tu vida y tus silencios,
tu serena capacidad de pensar.

He admirado tu mente, 
audaz y brillante.
Tu pensamiento creador, 
ágil, crítico y denso.
Tu actitud dadivosa,
tu sincero y generoso afecto. 
Tu impactante claridad mental.

Me han atraído tu don, 
tus dotes pioneras,
tus palabras sinceras, 
tus silencios sugerentes
de momentos brillantes y fugaces, 
tus enormes ganas de vivir.

Me han seducido tu activo,
tu carácter generoso y abierto, 
hedonista, potente,
tenaz y sincero,
enérgico, realista, capaz y soñador 
que, poco a poco, me enamoró de ti.
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TE HE OÍDO SOÑAR ESTA NOCHE

Te he oído soñar esta noche.
Tus recuerdos volaban muy lejos.
¿Con tu familia, quizás?
Erais jóvenes y tú distribuías tareas.
¡Tanta era tu responsabilidad!

Hablabas en sueños, ordenabas sus vidas 
hasta encauzarlas.
Guiabas su norte.
Abrías caminos y recorridos. 
Los cuidabas como podías.
Tanto y tan intenso era tu afecto.

Te he oído soñar esta noche 
casi hasta el alba.
Te inquietabas por ellos. 
Sentías no haberlos cuidado 
aún más.
¡Cuánta culpa y responsabilidad!
¿Eran sólo sueños
o una parte de tu realidad?
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TEMOR AL CAMBIO

El temor al cambio a veces paraliza, 
confunde o descontrola.
Renacen ansiedades primitivas, aún desconocidas, 
que impiden muchas veces tirar de la coraza
que sujeta resistente, miedos, fantasías, 
conflictos o temores.

Olvidamos que el cambio beneficia. 
Andar sendas ignoradas o desconocidas 
enriquece, y puede dar otro sentido
o un giro inesperado a nuestras vidas.

Como dar la mano o compartir la vía, 
plantear nuevas sendas, o dar virajes rápidos 
son encuentros imprevistos y desconocidos 
que enriquecen y dan sentido a la vida.
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TE NECESITO CERCA

Te necesito cerca, 
junto a mí, cada día,
sabiendo lo que piensas, 
valores o decidas.

Te necesito cerca 
aunque vivas tan lejos
y te comuniques conmigo 
de cuantas formas dispongas 
en tu vida.

Te necesito cerca 
aunque no te vea, 
o te vea borroso
por la imagen distante 
o mal reproducida.

Te necesito cerca, 
sabiendo que estás dentro
y es difícil no reconocer 
todo cuanto siento.

Te necesito cerca,
todo el tiempo que viva. 
Estés donde estés,
pero estando contigo.
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ALMA MÍA DOLORIDA

Alma mía dolorida por el paso de los años. 
Las sequías, los veranos.
Los senderos transitados. 
Las cosechas recogidas.
Paso a paso, año tras año, tantos años.

Alma mía, dolorida, también festiva.
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AMANECER

Asomaban los primeros rayos del alba. 
El mar, todavía en calma,
sostenía tranquilamente las barcas,
amarradas silenciosamente al borde de la cala.

Un punto de luz rojiza
se expandía en torno a un eje
hasta hacerse majestuosa, grande y visible

Por un instante, el círculo, minúsculo en un principio, 
iba adquiriendo tonalidades cada vez más vivas y rojizas 
hasta dar paso a un haz potente de luz circular y 
amarillenta.

Un haz de luz tornasolado, de ígneo y nítido fuego, 
abría un incipiente azul y gratificante amanecer.
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ARMONÍA

Una intensa melodía 
emanaba de su alma.

Las notas armoniosas 
acompañaban las palabras 
que llenaban el silencio 
de misterio
y que ahora fluían, 
como en un susurro,
de su mente y de su cuerpo.
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CAMBIOS

Qué difícil decidir y efectuar un cambio, 
a cualquier edad, etapa y circunstancia,
a diario.

Cambios que suponen trasladarse a otras tierras 
o cruzar otros mares y fronteras, 
superando el misterio de la trascendencia.
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CAMINAR, ANDAR

Andar caminos del día y de la noche. 
Comenzar, desandar y reemprender 
los caminos iniciados.

Andar cada tramo del sendero 
como si fuera el primero.

Iniciar y recorrer tantos otros caminos 
de la tarde.
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CAMINAR EN LIBERTAD

Caminar en libertad cada sendero, 
con más o menos tropiezos, 
induce a revivir actitudes y deseos
de un pensamiento, todavía no rehecho.

Sentimientos oriundos de un pasado
vuelven, al soñar con un mañana más abierto, 
y permiten superar, en cada etapa, su desierto.
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CANTO A MALLORCA

Canto a una tierra verde y fértil, 
rodeada de un mar azul e intenso, 
cobijada bajo un cielo azul,
claro e inmenso.
Molinos y praderas en el centro, 
entradas y salientes junto al mar.

Altos y planicies delimitan y bordean 
tan diverso y armonioso paraje
que, suave, desciende generoso 
hasta el mar.

Guarnecida al norte por escarpadas montañas, 
que descienden suavemente hasta la costa,
se observan desde estratégicos y agudos miradores, 
serpenteantes zonas
que se orientan, ladera abajo, 
pausadamente hacia el mar desde las rocas.

Este mar, testigo silencioso de invasiones, 
tragedias y saqueos de sucesivos conquistadores: 
turcos u otomanos, expulsiones de no conversos 
y territorios reconquistados al moro
tras una dominación larga y ominosa.

Dominaron la población de costa a costa. 
Arrasaron la ciudad.
Entre quejas y lamentaciones,
el pueblo entonaba versos de su historia personal:
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‘L’àrab va ser la darrera 
de totes les invasions, 
música, casa i poemes 
entre amargura i presons’.

‘Nobles, jueus, poble mig 
són les tres grans divisions
que hauran de viure mesclades 
fins una nova fusió’.

(Fragments de la cançó, Mallorca, no publicada)
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CLAROS Y SOMBRAS

Iniciar este viaje
con tu vida por insignia. 
De claroscuros temidos. 
De esperanzas y sigilos 
que pueden ser superados 
a la luz de plenilunios
y silencios sumergidos.

Superando sinsabores 
con estratos de esperanza
y espacios de cogniciones, 
transparentan tanto afecto 
y muestran tus sensaciones 
como a través de un espejo.
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COINCIDENCIA

Me enamoran las ideas 
que, con palabras precisas,
expresan formas y contenidos 
diversos.

Me enamoran las personas 
capaces de refrendar una idea, 
sostenerla en el tiempo
y cumplir, con su crédito,
su afecto y tesón a un tiempo.

Me enamora el ser humano 
capaz de madurar la idea
sin imponerla o combatir por ella.

Porque nadie es adversario en el 
conocimiento.
Sólo sostenemos, de diferente forma, 
la universalidad del pensamiento.
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COMPAÑERO FIEL DE TANTAS DECISIONES

¡Compañero fiel de tantas decisiones, 
senderos y aspiraciones!

Cuántas veces me has brindado tu apoyo, 
hombro a hombro, sintiéndote cerca, 
muy próximo.

Me has devuelto con creces 
el sentido a mi camino,
la validez a mi vida
la certeza en mi destino.

¡Compañero fiel de tantas decisiones!
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CUANDO DESCUBRES EL SENDERO

Cuando descubres el sendero, 
aunque sea tarde,
para dar un giro profundo, 
con sentido,
en este tramo de tu vida... 
Se cruzan y entrecruzan 
los caminos de la tarde.

En el crepúsculo de la vida 
nada es demasiado tarde.



73María Vives Gomila

COM A ILLA GRAN TE CONEC

Com a illa gran te conec
i als pobles que t’envolten. 
Els camps sembrats
i els remats tan ben cuidats 
dona gust veure’ls d’enfora.

Pinars, llacs, ports, cales i marines 
limiten platges i arenals
de costa a costa de l’illa.

Les muntanyes de Mallorca
de cada costa coronen tants pobles:
Pel Nord, la serra d’Or t’envolta, majestuosa. 
Pel Sud, la cara més plana d’aquesta illa
s’ens mostra.

La ciutat, vora de mar, s’aixeca airosa. 
Encantada, com d’un castell el portal, 
son Bellver, la Seu, la Llotja.

Per l’Est, cims petits dominen els pobles. 
I d’enfora ja es divisen Cura, Gràcia, 
San Salvador i altres pobles.

Per l’Oest, ‘Camp de mar’ és una cita obligada.
A prop d’Andratx, i Sant Elm, la Dragonera aïllada.
Tot es redossa i calma en aquesta illa més gran 
Fins, ben bé, novembre és possible disfrutar-la.
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CUÁNTAS HORAS DE AFECTO

Cuántas horas de afecto compartidas, 
coincidiendo en ideas, deseos y expectativas. 
Cuántas horas robadas al sueño, 
compartiendo la vida.
Desde altas horas del día. 
De noche hasta el nuevo día.

Cuántas horas unidos, 
entre diarios y festivos, 
cambiando impresiones,
que iban marcando de emociones 
cada uno de nuestros transitados 
y removidos caminos.

Cuántas horas soñando con cambios 
que no llegaban, lo hacían tarde
y no siempre eran reconocidos.

Pero seguimos buscando: 
senderos, afectos, ideas. 
Todos ellos compartidos 
caminando, cada uno, 
hacia un incierto destino.
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DESPERTAR A LA VIDA CADA DÍA

Despertar a la vida cada día, 
conscientes del don recibido,
nos permite transformar cada rutina
en un espacio y un tiempo agradecidos.

Descubrir la vida, y vivirla según nuestros deseos,
crea experiencias positivas, duraderas.
Mantiene abiertos los anhelos 
y posibilita seguir cada trazado
con nueva expectativa en el sendero.

Despertar a la vida cada día 
supone iniciar nuevos recorridos, 
trazar nuevos senderos.
Alentar destellos de quietud, afecto y 
disciplina.
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EL MENSAJE DE NUESTRAS CANCIONES

Nuestras canciones pregonaban 
lo que llevábamos dentro:
notas a los cuatro vientos 
que volaban sobre el mar.

Por no quedar prisionero 
de la fuerza de unas leyes, 
impuestas desde el poder.
Leyes que invitaron a un silencio 
de tragedia y sufrimiento, 
evitando así pensar.

Un país, que agonizaba sin remedio, 
requería poemas, canciones, comedias 
que mantuvieran vivos los recuerdos, 
ideas y pensamientos,
oriundos de un pasado tan sesgado 
y un silencio conmutado.

De este modo, surgieron algunas voces 
que equilibraron el llanto,
el dolor, la pobreza de un pensamiento 
tantas veces recortado.

Sus nombres: Raymon, Paco Ibáñez,
Ovidi, Llach, Pi de la Serra.
Sus canciones dieron aliento a nuestras vidas,
aliviando sinsabores
y amarguras contenidas. 
Evitando vivir la represión 
teñida de ideología.
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EL PEREGRINO

El aire frío de la mañana 
rozaba el rostro del peregrino 
que, alentado, esperaba,
tras las puertas cerradas 
del frontispicio, su destino.

Cansado de tanto andar
y dormir noches enteras al frío
en pasos y refugios recogidos 
o en condiciones precarias,
caminaba lejos aún de su destino.

Buscaba la soledad.
Conocer y dar sentido a su vida,
Investigar su interior 
como cualquier peregrino.
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EL OTOÑO

Ha llegado el otoño.
Tonos amarillentos cubren las hojas de los árboles 
que empiezan a desprenderse
y nos preparan para afrontar un nuevo y moteado 
colorido.

Las nubes invaden el firmamento.
El sol alumbra, con haces de luz tornasolada, 
cada vez más suaves, menos blancas,
más amortiguadas,
el cielo, todavía azul de la tarde.

El cambio de estación ya se apercibe.
Tonalidades ocres preparan gradualmente el camino 
hacia una nueva estación que nos adentrará en el 
invierno.
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ES OTOÑO EN NUESTRA VIDA

Es otoño en nuestra vida.
Los colores cambiaron su tonalidad.

También la fatiga ha entrado a formar parte, 
con su debilidad, de nuestras vidas.

El otoño ha entrado definitivamente 
en el camino de nuestra vida.
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ESTELS DEL CEL

Estels del cel,
que viviu dins un univers blau, 
immens com l’aire i el mar.
Com l’amor i l’esperança. 
La fe en la gent.
Les relacions i els paratges.

Estels del cel, 
muts però tan vius.
Introduïu escalfó
quan compartim l’emoció 
de mirar - vos des de baix, 
estant sempre tan alts.

Estels del cel!
De quin cel i quina terra 
estam parlant?
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GRATITUD Y ESPERANZA

Gratitud y esperanza.
La palabra surte efecto
cuando se transmite con fuerza, 
diligencia y afecto.

Gratitud hacia tantas personas,
con quienes he compartido caminos, 
serenos, tranquilos,
complejos, audaces, 
algunos tan fugaces.

Esperanza por tantas experiencias, 
vividas en el día a día,
a conciencia, 
sintiéndome, por ello, 
enternecida.

La palabra surte efecto como medio. 
Promueve sensaciones y sentimientos 
que, enlazados con frases,
permiten transformar nuestra energía 
uniendo la fuerza acumulada de un pasado 
con proyectos de un futuro inacabado.
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HAS ALUMBRADO MI VIDA

Has alumbrado mi vida. 
Faro y luz de mi camino 
e influido, sin saberlo, 
en mi ajetreado destino.

No te extrañes.
Se crece gracias al intercambio 
con los otros.

Al intercambio continuo 
de afectos y sentimientos
que mejoran, alientan e influyen 
en la revolución del pensamiento.
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HE COMPARTIDO MI VIDA CONTIGO

He compartido mi vida contigo, 
tantas veces.
Lo he deseado tantas otras.
Porque sé lo que es caminar con ayuda. 
Año tras año, tantos años,
acompañada.

¡Qué regalo!
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IMAGINA

A hurtadillas, y sin contar con nadie, 
se desliza la imaginación, impulsiva, 
negligente, tantas veces combativa.

A escondidas, camuflada,
puede alterar la visión de las cosas, 
desvirtuando lo que percibe, siente o sabe, 
e incluso cambiarla.

Proyectar en el otro sin conocer previamente 
lo que niega o rechaza de sí misma
y sentirse por ello perseguida.

Presume de saber e ignora casi todo.
Si banaliza, elude ir al fondo de las cosas 
sin permitirse analizarlas seriamente.

La loca de la casa, nuestra mejor o peor 
aliada.
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LA NAVE ENFILA LA QUILLA

La nave enfila la quilla 
alejándose del puerto. 
Navega en dirección norte.
Se ladea lentamente
a su salida hacia el mar.

Al girar su dirección continúa su trayecto.
Abandonará estas tierras
con rumbo a nuevos desiertos 
que suplirán con su entrega 
el entusiasmo impulsado 
desde los primeros tiempos.
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LA TARDE SE APAGA

La luz del crepúsculo cae sobre el puerto 
en una calurosa tarde de avanzado estío.

Se confunden los colores naranjas y rojos 
que alumbran, con su luz rosácea y densa, 
el cielo azul de la tarde anunciando brumas 
en el firmamento.

El viento del norte iniciaba su entrada.
Cambios de tiempo indicaban 
el final del verano.
Se avecinaba lentamente el otoño 
en esta isla blanca,
curtida de piedras y viento.
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LAS HUELLAS DEL PASADO

Las huellas del pasado 
permanecen presentes. 
Inconscientes o activas. 
Serenas o invasivas.

Con suavidad o dureza 
cubren antiguas heridas.
Restos de tensiones internas 
alguna vez superadas y, quizás, 
nunca vencidas.
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LOS DEDOS VOLABAN SOBRE EL TECLADO

Los dedos volaban sobre el teclado, 
ágiles, certeros, acompasados.
Descifrando una romántica melodía 
en un tempo y ritmo bien coordinados.

Los dedos volaban ágiles sobre el piano 
de un intérprete entusiasta,
transmisor de una hermosa melodía
que hacía suya, al revivirla e interpretarla.
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MENORCA, ISLA BLANCA Y AZUL

Menorca, isla blanca y azul, 
de belleza sin igual’.
La balear más oriental
de tan variado archipiélago.
Cúmulo de culturas antiguas –desde Dédalo– 
e influencias francófonas y anglosajonas
de siglos atrás.

Te abres al alba con un sol destellante, 
mientras haces de luz tornasolada 
acarician, desde el cielo,
suavemente la tarde
en cada una de tus ‘colársegas’.

De tu modesta orografía 
apenas destaca una cima
que, dejando atrás otras más bajas, 
ilumina esta tierra
‘des de Llevant a Ponent’, 
‘des de Mitjorn a Gregal’.

Tu gente, prudente, 
sociable y bondadosa,
hace honor a influencias notables.
Herencia de pactos memorables 
que hoy, aún más patentes,
la caracterizan.
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Tu escarpada costa norte, 
amago de vendavales
cuando el Norte arrecia fuerte, 
ofrece bellos parajes
de escarpadas rocas, 
faros sobre promontorios,
islotes y algunas costas suaves.

El Sur, templada bonanza 
sobre calas y ensenadas.
Ruta obligada de embarcaciones 
cuando el embravecido Norte 
bloquea, con sus olas,
aquel marítimo enclave.

Isla blanca y azul,
de recuerdos y vivencias 
imborrables.
De talayots y navetas, 
taulas, molas, puertos, 
playas y ensenadas.

Tus pueblos protegieron su lenguaje 
que, pese a influencias notables,
han conservado sus matices,
sus vivencias, todas sus palabras.

Isla blanca y azul, de belleza sin igual.
Es difícil olvidarte cuando se te ha conocido. 
Atrapas al viajero que, deslumbrado por Ti, 
puede cambiar de rumbo su vida, su futuro, 
incluso su destino.
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ME RINDO ANTE TUS SILENCIOS

Me rindo ante tus silencios 
que generan, expectantes, 
profundos descubrimientos.

Me rindo ante tus ideas
que promueven sentimientos 
y sensaciones certeras.

Me rindo ante tu sonrisa 
que descubre tanto afecto 
por la vida.

Me rindo ante tu empatía
y la armonía que consigues 
sin hacer ningún esfuerzo.

Me rindo ante ti por tantas y tantas cosas. 
Pero también por todas éstas que generas.
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NO EVITES LA RESPONSABILIDAD

No evites asumir la responsabilidad que temes, 
al aceptar la senda más fácil, 
no siempre la más conocida.

Si estás ahí es donde debes estar 
porque muchos otros lo desean
y te necesitan al frente de sus sueños
para que contigo puedan hacerse realidad.
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PENSAR CREAR

Pensar, crear, 
ejercitar la mente
nos hace ágiles, flexibles, 
serenos, más humildes.

Capacita para sentir y procesar 
lo pensado, integrarlo
y, si cabe, administrarlo 
y transmitirlo.
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PELEGRÍ QUE VAS PEL MÓN

Pelegrí que vas pel món 
cercant de nou el camí. 
Si no trobes el que vols, 
continua cercant,
des d’una i altre vorera, les dreceres,
fins a trobar allò que tan desitges, 
bé a l’inici o al final del teu camí.
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PRESENTE Y FUTURO

El futuro tambalea
mis deseos y esperanzas. 
De una vida sin barreras,
en concordia y sin mudanza.

Pero el presente, agitado 
por un mar embravecido, 
con poderío se enfrenta 
a su inquietante destino.

Un cúmulo de sensaciones 
que alteran toda bonanza, 
dificultan decisiones
que permanecen serenas 
a lo largo del camino.

¡El presente irreverente
se ha enfrentado a su destino!
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QUÉ DIFÍCIL EMPRENDER UN CAMINO

Qué difícil emprender un camino 
sin trayecto prefijado,
sin atajos conocidos, 
previamente preparados.

El camino se acaricia.
Se percibe y se acepta 
mentalmente un recorrido.

Se prepara con afecto 
cada paso del sendero 
como si fuera el primero.

Transitar por un sendero desconocido 
forma parte activa de este recorrido.
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QUÉ DURO ES PARTIR

Qué duro es partir 
a cualquier orilla.
Dejando la siembra.
Dejando el valor 
de lo bello.
Todo lo que está por crecer 
todavía en este país.
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QUÉ HA SIDO DE MI VIDA, GIME EL POETA

¡Qué ha sido de mi vida, 
gime el poeta!

¿He interpretado la realidad? 
Mira alrededor:
un acorde de luces y tinieblas 
suena.

Se acompaña de armonía
en un lento caminar hacia la orilla.

Continúa atento, sin parar 
en pos de su destino,
en el continuo devenir de su vida.
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QUÉ SERÍA DE MI VIDA

Qué sería de mi vida
si no hubieras existido: 
los instantes sin palabras 
tus silencios
tus miradas
tus pensamientos tan nítidos 
tus miedos
tu coherencia 
tu afecto
tu sonrisa.

Sin ti, una parte de mí
¿Crees que hubiera existido?
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QUIÉN SOY, DE DONDE VENGO

¿Quién soy, de dónde vengo, 
hacia dónde voy?

¡Quién descifrara el enigma! 
¡Diera luz a las sombras!
¡Sí la pregunta de la esfinge 
clarificara lo andado
e iniciara un recorrido menos 
conformado!

Cada uno inicia su camino,
diferente, en cada caso,
de tantos otros senderos, 
tantas veces silenciados.

Un trayecto no elegido o aceptado,
que puede ser sustituido por el Camino, 
sendero, tramo o recorrido,
elegido, saboreado
y hábilmente potenciado.
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SE ABREN CAMINOS AL ANDAR

Se abren caminos al andar, 
al compartir la vida.
Al crear y transmitir pensamiento, 
percibir la realidad compartida.

Se abren caminos al andar,
al crecer junto a otros de la mano 
poder madurar acompañados 
sintiendo cerca su capacidad.

Se entrecruzan los caminos 
e intercambian sensaciones, 
ideas y percepciones, 
generando nuevos caminos, 
sendas y tantas aspiraciones.

Se abren caminos al andar, 
en este recibir y dar la mano,
en un acorde y ritmo acompasados 
como en el vaivén de las olas 
sobre el mar.
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SENSACIONES, SENTIMIENTOS

La sensación deriva en sentimiento. 
Permite hacer sensible nuestro afecto.
Sentir lo que nos hiere o nos alegra 
y transformarlo en conocimiento.

Una vez derribada la barrera
que impedía un mayor flujo afectivo, 
éste se hace cada vez más refractario 
estimulando eficazmente su carrera.

Podrá expresarse mejor el sentimiento 
al aportar claridad a nuestra vida, 
capaz de generar un pensamiento 
riguroso, más ágil y sincero.
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SILENCIO

Silencio.
Murmullos.
El cielo y la tierra 
han enmudecido.

Pendiente de nuevas ideas 
y afectos,
el pensador espera.
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SILENCIO EN LA NOCHE

En la noche silenciosa 
surgen emociones
unas veces desconocidas, 
otras compartidas
y, por eso, más enriquecidas.
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SOLEDAD EN EL CAMINO

Impera el silencio. 
Un silencio latente, 
de días y noches de espera, 
sin tregua.

Pendiente de cambios urgentes
que no acuden por la misma senda, 
cambios deseados,
tan patentes.
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SURCANDO LAS AGUAS DE ESTE PUERTO

Surcando las aguas de este puerto, 
junto al mar, no lejos de su entrada, 
enfilo la nao, bordeando la costa 
hacia otra tierra no muy alejada.

Este mar, profundo e inmenso, 
apacigua mi angustia
que perder la isla genera
al dejar su gente, sus afectos, 
tantos recuerdos.

Desasirme del dolor que implica 
separarme de esta tierra,
induce a recorrer muchas millas, 
pasar a la otra orilla
con vivencias más o menos conocidas.
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TE HE RECORDADO ESTA TARDE

Te he recordado esta tarde 
en tu rincón preferido,
en el puerto, junto al mar.

Las barcas, las velas al viento 
a su regreso de navegar.

Ondeaban banderas de países diversos.
Te hubiera gustado contemplar su entrada, 
su llegada, el color de sus velas,
su danza sobre el agua.

Te he recordado esta tarde 
en tu rincón preferido,
en el puerto, junto al mar.
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TE PIERDO

Te pierdo, te vas 
aún sin quererlo.

Te quedas sin fuerza, 
sin capacidad.
De una vida llena, 
fecunda en intensidad.

Perdida en el tiempo, 
caminas hacia la eternidad.
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TE QUERÍA Y DESEABA

Te quería y deseaba. 
Me miraste y te miraba. 
Guiabas mis deseos
y dabas fuerza a mi vida 
en mi escogido sendero.

Y así seguimos mirando 
en la dirección soñada. 
Normas y reglas dictadas 
controlaban un país
que ahogaba en llanto 
la pérdida de libertades,
ahora nuevamente buscadas.

Protestamos de lo andado 
y percibido como rígido 
o envarado.

Resurgimos de cenizas 
de un pasado escayolado. 
Herencia de tantos años, 
de voluntades pisadas
y silencios maltratados.
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INSERTAR FOTO DE BLANCA LLUNA PLENA
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AIGUA, MAR, ESTRELLES

Aigua, mar, terra punyent. 
Negra nit i riu d’estrelles. 
Van passejant sobre el mar 
i sobre terra creixent, 
siguin o no poncelles!
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AMICS QUE PARTIU SENSE AVISAR

Amics, que partiu sense avisar 
i ens deixeu orfes de la vostra 
companyia.

Amics, que partiu sense desitjar-ho 
o moguts per circumstàncies alienes, 
què dura es la vostra partida!



113María Vives Gomila

AQUESTS ULLS BLAUS EM FASCINEN

Aquests ulls tan blaus em fascinen!
Amb la mirada tan clara posada amb la meva, 
esbrinen i demanen que sigui escoltada
la paraula parlada.

Aquests ulls tan blaus quan em miren, 
penetrants, demanant acollida,
suaus, ferms, no tan sols miren, 
també estimen.

Aquests ulls tan blaus, quan em miren, em fascinen!
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BLANCA

Blanca, tan dolça, suau i sincera. 
Vetllant, discreta, per tots els de ca teva. 
Pensant en els altres, sempre la darrera.

Blanca, harmoniosa poeta, no tan sols de nom. 
Has interpretat com ningú el nostre caliu.
Has entès els sentiments més íntims
i has sabut mantenir l’equilibri ben viu.

Quina delícia ha estat la teva vida 
harmoniosa, discreta, senzilla 
rica i plena de tants sentiments,
que has sabut expressar de forma tranquil·la, 
completa, serena, i amb tants miraments: 
música, poesia, narrativa breu.

T’ho he dit tantes vegades cantant: 
‘Quina sort he tingut de tenir-te per mare.
Que em poguessis transmetre l’amor que he rebut.
Amarat amb l’afecte, i no tan sols amb paraules, 
amb l’afecte de tants avantpassats.
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BLANCA BALADA

Blanca balada, 
ben ajustada.
Has tret sempre el millor 
de tots nosaltres
amb cada una de les teves 
paraules.
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CAMINANT QUE CERQUES TERRA

Caminant que cerques terra, 
terres a on descansar,
de tot allò que t’envolta 
i t’impedeix avançar.

Caminant que cerques terres, 
o aigües per a navegar,
cerca la llum d’algun far 
o estels per continuar.

Caminant cerca voreres, 
autopistes o ampla mar. 
No temis mai la fondària. 
Tens estels per avançar
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CARAMULL D’AFECTES

Com colom missatger 
sobrevolant l’horitzó, 
agafant entre les potes 
el missatge més formós.

Així has anat per la vida, 
obrint portes, finestrons.
Repartint el teu afecte
amb un cor que ja era gros.
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CLARA COM L’AIGUA

Clara com l’aigua. 
Transparent com l’aire. 
Blava i suau com el mar. 
Has tingut sempre harmonia 
serena, madura, tranquil·la.
Com cada gota d’aigua 
dins la immensitat del mar.
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COM ESTRELLA AL FIRMAMENT

Com estrella al firmament, 
que creua espais siderals,
has transitat per la vida  
omplint d’afecte tants espais!

Com una estrella has brillat 
i, sense adonar-te’n,
has donat llum i claror
a tothom qui t’ha envoltat.
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DIGUE’M QUE EM NECESSITES

Digue’m que em necessites 
i vindré al teu paradís.
Digue’m que t’esperi 
per a després tornar-hi.
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EL CAMÍ DESERT DE CADA DIA

El camí desert de cada dia, 
tranquil, serè
sense petjades de mort. 
En el record dels vius, 
que m’acompanyen
i sostenen dia a dia.
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EL CORATGE I LA NOBLESA

El coratge i la noblesa
no s’improvisen ni inventen.
Venen dels primers contactes
entre una mare que ho ha sabut transmetre 
i un fill que ho hagi pogut rebre.

No sempre se hereta.
Però, per contacte, s’empelta. 
Es la herència o és l’ambient 
qui ens atraca als altres?

Es tan antiga i actual la frase
i ha promogut discussions tan intenses, 
que ha estat sempre motiu
de nombroses divergències.

Es la herència o és l’ambient 
que predomina?
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EL DOLOR D’UNA PÈRDUA

És tan intens el dolor d’una pèrdua. 
Tan dura la vida sense ells.
Sols la fe pot superar amb la memòria 
l’absència d’una vida no present.

L’esperança de tornar-los a veure. 
El desig de poder estar entre ells. 
Pot ser creï una imatge tan falsa 
sense saber si és cert.

És açò talvegada la fe?
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EL PESCADOR
(A la memòria d’en Pepe Manent)

Amb les mans al timó, sempre endavant. 
La mirada a la proa i a la costa de llevant, 
una cançó entonava, no deixava de cantar:

‘Menorca és sa terra més gran que conec. 
La mar és sa vida, ses mans es cabdal.
Sortim a pescar, hi hagi o no temporals.
Es nostre somni: tornar a sa casa 
amb ses xerxes ben plenes
des peix que haurem tret de la mar.

Sa dona m’espera as port es capvespre. 
Amb ella pens quan tir cap envant.
Per ella he de pescar.
I, cada dia, he de guanyar es pà pes meus
infants’

El capità tornava content de la pescada, 
la barca a ponent, mirant la colàrsega, 
sense poder oblidar les xerxes rempudes, 
la mar encrespada, el vent de ponent,
nord o llevant quan bufava. 

Però ell repetia, cantant:
‘Menorca és sa terra més gran que conec. 
La mar és sa vida, ses mans es cabdal.
Sortim a pescar, hi hagi o no temporals.
Es nostre somni: tornar a sa casa 
amb ses xerxes ben plenes
des peix que haurem tret de la mar’.
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EL PORT ENTRANYABLE DE MAÓ

El port de Maó llarg, profund, ample, 
quasi tan llarg com un fiord de Noruega.
Tan profund com qualcun dels mars més notables.
Ample en certs trossos abans d’arribar a la colàrsega.
Noble, altiu i serè com tot un caràcter.

El port de Maó tranquil, vulnerable,
passadís de vaxells que porten riquesa 
amb l’arribada de tantes persones
que venen a conèixer aquesta illa entranyable.

Vehicle diari de molts pescadors
que agafen les xerxes ben de matinada 
i tornen el capvespre amb les barques 
ben plenes de pesca d’alçada.

El port de Maó ha patit, durant segles,
la influència i domini de gent ben variada: 
anglesos, francesos, turcs, grecs
i també fenícis, romans, àrabs
i antics pobladors de les Balears.

Hem viscut tantes hores tranquil·les, 
converses romàntiques, profundes,
en cercles d’amics ben notables.

Què té aquest port que ens atreu? 
Que ens convoca als vespres d’estiu 
tant a amics com a gent ben variada? 
Què té el nostre port de Maó,
serè i ferm, acollidor i entranyable?
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EL RETORN A l’ILLA

Retornar a una terra estimada. 
Preparar aquest retorn amb caliu.
És també canviar, no tan sols d’habitatge, 
sinó reviure sentiments primitius i ben vius.
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EL TEU RECORD

L’aire encara destil·la 
flaires de presència humil. 
Memòries mai conhortades 
d’una vida tan gentil.

Eres generós i altiu, 
però sabies pensar.
Rebutjaves l’estretor
dels més mesquins d’esperit.
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EL TEU SOMRIURE HA PLEGAT

El teu somriure ha plegat. 
Els teus ulls s’han adormit. 
No veuran més la bellesa.
Els teus llavis s’han tancat 
a una vida sense estrella.
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EMIGRANT QUE SURTS D’UN MÓN

Emigrant que surts d’un món 
cercant un camí més ample.
Duent les butxaques buides 
i la mirada ben alta.

Emigrant que vas pel món 
cercant il·lusions perdudes. 
En el cap els objectius.
El cos ben ple d’energia.
I, sense deixar el somriure, 
cerques allò que desitges.

En cada etapa hi tindràs 
encerts i dificultats: 
Feina, si la trobes.
Estimació, la dels altres, 
i, tot i venir maldades, 
sempre tiraràs del carro 
que t’ajudi a caminar.
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ENMIG DEL MAR

Enmig del mar, 
d’estels i nuvolades, 
una illa es veu, 
blanca, verda,
de blaves muntanyes.
Entre pins i serres d’or, 
coronada.

Ofereixes aire pur, 
càlid i humit.
Transmets vida i salut 
als qui amb tu conviuen,
dintre i fora de les teves murades.

Enmig del mar, 
d’estels i nuvolades, 
una illa es veu 
esquivant com pot 
la tramuntana.

Dins d’ella puc sentir 
del teu cor el batec.
Entre l’aire, la pluja 
i qualque cop de mar 
amb ones enlairades.
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ES DIFÍCIL DECIDIR

Es difícil decidir
cap a on donar les passes. 
Tant si vols com si no vols 
la vida et fa canviar 
l’orientació que hi donaves.
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ÉS TAN FORT AQUEST DOLOR

És tant fort aquest dolor 
que no puc descarregar.
Si tan sols somatitzant
el cos em pogués respondre 
tindria un altre sabor.
Però és tan fort el dolor 
que ni puc parpellejar.
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ESTELS DEL CEL

Estels del cel. 
Llàgrimes de l’aire. 
Nuvolades daurades 
per un sol infinit.

Estels brillants, 
abans adormits.
Heu despertat de l’oblit 
i una nova estelada, 
generosa, ha fruit.

Estels del cel.
Lluminàries d’un foc viu permanent, 
que, penjats de l’univers,
donau un caliu tan viu 
a tot el qui us mira.
I desitja fer realitat 
alguns dels somnis 
de cada estiu.
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ET PUC ENTENDRE

Creus tu que no puc entendre 
els sentiments que vius?
Un passat que no perdona
i un present sempre tan viu?

N’oblidis que hem compartit 
un mateix temps conegut: 
Passejades d’esperança.
La soledat, el coratge.
El primer esclat de les flors. 
Els canvis de to en els arbres. 
Els ocells que van i venen 
des d’un a un altre paratge.

El mar i les seves ones 
permeten que en el seu llom 
vaixells i naus a la vela 
passegin amb serenor.

Creus tu que no puc entendre 
la mirada des del fons, 
suportar les teves veles
i de la nau, el timó?
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HAS SEMBRAT TANTA LLAVOR

Has sembrat tanta llavor. 
Les sementeres van plenes 
del teu afecte i claror.
De l’harmonia i maneres, 
del teu amor i escalfor.
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ILLA DE PAU

Illa de pau,
de blaus, verds i blaus 
combinats.

Pots tancar-nos dintre teu 
i ofegar-nos de claror.
Perquè és tan gran l’emoció
de pertànyer a aquesta terra 
que, entre ombres i clarianes, 
sempre ens dones escalfor.
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JA NO HI ETS

Ja no hi ets,
però hi ets sempre.
Estàs sempre dintre meu. 
No sé on ets!
Poc importa!

Tenc intenció de veure’t 
on siguis!
No tenc pressa!
Et cercaré qualque dia
o potser qualsevol vespre!
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JA SAPS EL QUE VULL DIR-TE AMB LA MIRADA?

Ja saps el que vull dir-te amb la mirada? 
Has interpretat, potser, els meus gestos 
o coneixes bé les meves intencions,
els meus desitgs, les meves esperances?
Si no fos així, no em jutgis 
perquè pots equivocar-te!
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JOIA D’AMOR

(Sa muntanya de ‘El Toro’)

Joia d’amor, envoltada de pobles.
Enmig del mar com un bressol 
de nacres.

Joia de fe entre tants de desastres. 
D’amor i odi.
De benestar i afectes.

Allà, enmig de l’illa, atures vents i tempestes.
Dones llum i consol a tots aquells 
qui et cerquen.

Joia d’amor! 
Far de vianants!
Vaixells i mariners de pas,
que transiten per l’univers blau 
d’aquesta illa encantada.
Que s’ha desprès de terres catalanes. 
O bé ha eixit del fons del nostre mar!
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LA MIRADA BLAVA

Què he de fer perquè em miris? 
Què he de fer perquè em parlis? 
Què he de fer perquè siguis 
capaç d’estimar-me?

Quan ens hem creuat la mirada, 
hem passat tan a prop l’un de l’altre 
sense dir una paraula.

Però aquesta mirada tan blava 
clavada amb la meva.
Aquesta mirada tan tendra 
sempre m’ha estimat!
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LA MIRADA DE L’ALTRE

Quin poder té la mirada 
suau, serena, constant,
invasiva, o dominant de l’altre!

Quin poder té la mirada d’un infant, 
dolça, tendra, suplicant!
La mirada de l’amant, 
suggerent, amorosa, excitant!

Quin poder té la mirada 
silenciosa i expectant,
del que espera sense demanar, 
del que estima i sap donar!

Quin poder té la mirada 
inquisidora del conqueridor, 
que enamora, seductor,
per controlar, com propietat, a l’altre!

Quin poder té la mirada 
intel·ligent, escrutadora, 
serena, silenciosa,
expectant o suplicant de l’altre!
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MIRADA PROFUNDA

La mirada és tan profunda 
que demana que hi entrem. 
Desfent i trencant barreres 
donam pas als sentiments.

Més enllà de les murades 
permets que hi entri la gent.
Quina joia l’arribada 
vers el teu coneixement!



143María Vives Gomila

LES NOTES EIXIEN CLARES

Les notes eixien clares, 
nítides, harmonitzades. 
Sortien del teu cap 
agermanades.
Com coral ben dirigida, 
captivaves!
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LLUNA BLANCA, LLUNA PLENA

Lluna blanca, lluna plena, 
plena com la teva vida!
Lluna blanca transparent 
com si estiguis adormida!

Lluna blanca, lluna plena, 
Blanca com nítida llum!
Que t’il·lumina la cara, 
la mirada i els teus ulls!

Lluna blanca, lluna plena, 
Blanca com les teves mires!
Nítida, transparent,
tan plena d’estima!

Lluna blanca, lluna plena. 
Blanca com el teu nom!
Clar mirall de lluna Blanca 
que la vida ens remou!
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LLUNY

Lluny de les nostres muntanyes. 
Cims, valls, i un mar tan extens. 
Enyorada terra nostra,
blava i assossegada 
com una nit d’estels.
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MÀGIA DEL DESERT

Màgia del desert.
Camins buits de veus altives.
De paraules sense to 
o postures venjatives.

El front serè i pensatiu. 
La veu llunyana de l’alba.
El cel, ara ple d’estels
que enlluernen en mirar-te.

No recordava res més. 
Ni que tot açò existia. 
Tan a prop!
I tan endins!
Des de dintre em va eixint 
tota aquesta melangia!



147María Vives Gomila

MALLORCA, MOLT MÉS QUE UNA ILLA

Mallorca, terra estimada, 
de blaves muntanyes, 
entorns d’ensomni, 
verds paratges
i platges daurades pel sol.

Envoltada pel nord de muntanyes.
Miradors coronant els penyals 
que abruptes arriben a la mar,
la mar brava de tramuntana.

Coberta de camps ben cuidats 
i cales més estretes al sur,
fan d’aquest entorn
un lloc d’ensomni i de futur.

Però Mallorca és molt més 
que una illa famosa i formosa.
La Història ja conta la influència 
rebuda de tanta invasió:
fenícis, grecs, romans, turcs i àrabs, 
fins a la vinguda del conqueridor.

Des de la badia ens impacten
els signes visibles del gòtic balear: 
la Catedral, la Llotja.
Sobresortint de Gènova, 
airós el Castell s’aixeca. 

Bellver, presó que fora
de Jovellanos, Violant
i tantes persones que, pel seu penar, 
ens dol de recordar.
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L’encant de Mallorca és molt més 
que un paisatge verd i blau natural.
Bressol d’escriptors i poetes
i d’alguns que han envaït, sense més, 
aquestes terres, blaves i verdes
del nostre mar balear.

Recull de soledats i atractiu per a estrangers, 
que necessiten, tant com molts d’illencs, 
espai, quietud i la remor de l’aigua
enlairant les ones de la mar,
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MARINER, BRAU MARINER

Mariner, brau mariner, 
tant si ets o no a coberta, 
transites per aquest mar
de calmes i grans tempestes.

T’has preparat per lluitar 
entre onades violentes, 
traient el pa de la mar
que te’l torna a mans plenes.

Mariner, brau mariner, 
tant si vas o no a la vela. 
A la mar o en terra ferma, 
gràcies a les teves forces
podem recórrer altres terres.
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MÚSICA

Les notes del teu cap sortien 
càlides, suaus, amb harmonia! 
Trencaven l’aire!
Ens commovien!
Ens feien sentir la pau, la serenor, 
la dolçor, la melangia!
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NECESSIT TORNAR A LES TERRES

Necessit tornar a les terres, 
terres que m’han allunyat 
de tu i les teves rondalles, 
que ens permetien somniar.

Alens entre dues terres 
banyades pel mateix mar. 
Un mar que ens enamora.
Un mar com els teus ulls blaus.

Ulls tan plens de sentiment. 
Mirades de gran fondària, 
que penetren dins del cor.
Un cor que saps t’estima 
des del lloc més fons de l’ànima.
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NÍGULS DEL CEL

Níguls del cel, 
aigua de pluja. 
Cotó de sucre. 
Flaire de mel.
Sou blancs 
i encotonats
o negres com la fel.
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NIT ESTELADA

Nit estelada!
De punts blancs, 
petits, brillants!

Nit estelada! 
De visió nítida, 
suplicant!

Nit estelada! 
Tranquil·la balada 
de sentiments 
d’alçada!
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NO ET VULL PERDRE

No et vull perdre! 
Et necessit!
Si em deixes, 
què hi faré?
Et necessit per viure, 
al manco per viure bé!
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NOUS ESTELS

Estels del cel, 
muts però tan vius.
Introduïu escalfor
quan compartim l’emoció 
de mirar-vos des de baix 
estant sempre tan alts.

Estels del cel,
de quin cel i quina terra 
estam parlant?
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ON ETS?

On ets que ja no et puc veure 
i mirar-te com ho feia!
Necessit veure’t la cara, 
mirar-te als ulls, la mirada! 
Sentir a prop les paraules.
Paraules que sortien del teu cap 
i expressaven, amb tant d’art, 
tota la teva fondària!
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ON ETS, AMIC?

On ets, amic? 
Has desaparegut! 
No et sent!
Per on pares? 
Et vull sentir!
Encara és massa prest 
per partir!



158 Las Alas del Viento

ON SÓN LES ESTRELLES!

Oh! Cel! On són les estrelles 
aquest vespre!
Oh! Negra nit, tan despullada 
de sentit!

Oh! Cel! On són les estrelles 
que em guien cada vespre!
No vull perdre aquest sentit 
ni desvetllada a la nit!

Oh! Cel! On són les estrelles 
aquest vespre!
Que difícil retrobar
els moments on l’esperit 
hi gaudia sense fi!

Oh! Cel! On són les estrelles, 
aquest vespre, i cada nit!
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PARAULA, PARAULES

Paraula sempre agraïda, 
suau com l’aire i el mar. 
Surten de la teva boca, 
nítides per la nostra llar.
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PASSAR PER LA VIDA

Passar per la vida
no és fer ratlles dins l’aigua. 
Ni escriure sobre el vent 
amb paraules llunyanes.

És deixar-se esculpir, en la ment 
i en el cos,
el pas de la vida:
el que queda gravat com record 
amb la lluita, el dolor,
la passió, la melangia.
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PASSATGE ÁRID I VERD

Passatge àrid i verd
com les roques de la costa. 
La tramuntana et fustiga, 
quan sembla que et protegia 
de les arestes més fondes.

El meu cor està ben sec 
des de la teva sortida.
M’abandonares de sobte. 
S’acabaren les remors 
amb la teva partida!
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QUE DIFÍCIL QUE ÉS LA VIDA

Que difícil que és la vida, 
sabent que tu ja no hi ets. 
Que mai més podré mirar-te 
ni escoltar la teva veu.

Quan callaves i escoltaves 
dintre teu la meva veu,
i esperaves la resposta
des d’un cor que ja era teu.

Què puc dir de la tristesa 
que m’envaeix des del fons.
L’he de transformar en saviesa 
si vull recordar el teu nom!
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QUÈ PUC DIR-TE DE LA VIDA

Què puc dir-te de la vida 
des de la teva partida!
He de retrobar el sentit 
entre les ganes de viure!
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SOLEDAT DE L’ESTIMAT

Soledat de l’estimat. 
Absències no mai omplertes. 
De dies i nits senceres.
De nits en vetla i desperta.

On ets que ja no et puc veure 
i mirar-te com ho feia!
La cara s’il·luminava. 
S’omplien els ulls de joia 
quan descansaves la teva 
amb la mirada tan tendra 
que posaves dins la meva.

Estimat que ja no hi ets. 
Sempre t’esper i desperta, 
somniant la teva cara
que mai més tornaré a veure.
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TENDRA I SERENA

Tendra i propera! 
Plena de idees!
Dones volum a la vida. 
Tens espera!

Tendra i serena! 
Enriqueixes la vida 
de tots els qui tens 
a prop teu!

Tendra i propera! 
Càlida joia!
Llum i escalfor 
que una vida plena 
dona al seu entorn!
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T’ESTIM I T’ESTIMARÉ

T’estim i t’estimaré. 
Has brillat com un estel 
donant sentit a la vida.
Il·luminant nits en vetlla, 
a cada pas, dia a dia.

T’estim i t’estimaré. 
Estel de somnis perduts 
i camins recuperats.
Encisadors encanteris 
que no tenen ja futur
però que m’han transformat.

El poder dels teus alens, 
bàlsam de tants nous miralls, 
fa que aprengui a contemplar 
les mirades més llunyanes
i fer-les llampeguejar.
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TERRATRÈMOL

Les parets han tremolat! 
S’han aixecat les rajoles! 
Quan tu acabares de viure 
i ens deixares ben soles.

Les estrelles han caigut! 
S’han despenjat els estels! 
Sol i lluna s’han mogut 
per recobrar els teus alens.
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PRÒLEG DE BLANCA LLUNA PLENA
TENC INTENCIÓ DE VEURE’T ON SIGUIS!

He gaudit intentant descobrir l’ànima de l’autora del llibre que tens a 
les mans BLANCA LLUNA PLENA de Maria Vives. En aquest recull de poe-
mes es desplega la riquesa humana i intel·lectual de qui, el pas del temps, li 
ha regalat la identitat que viu i expressa d’una forma totalment bella i senzilla. 
Identitat de poeta, filòsofa, psicoterapèuta, educadora, persona que, en defini-
tiva, ha cultivat i ha dignificat el pes de la paraula tot intentant aprofundir en 
ella mateixa i oberta de bat a bat a les paraules, a les mirades, a les presències 
dels altres, i a la terra i mar amarades d’història que la van acollir en néixer.

Per als qui creiem que la vida és vida si és aprofundida i viscuda amb 
passió, i per als qui creiem també que la vida és canvi, que el creixement és 
opcional i que hem d’elegir viure de forma intel·ligent (Karen Kaiser Klark, 
educadora), aquestes pàgines que segur aniràs girant lentament i després d’una 
llarga reflexió, et regalaran la importància que té cada pas, cada circumstàn-
cia, cada relació que vivim mentre anam fent anys i madurant.

En diferents tipus de rimes, Maria Vives ens avisa que passar per la 
vida no és fer ratlles dins l’aigua, més bé, és deixar-se esculpir, en la ment i 
en el cos. Esculpir per qui? Li deman. I és clara la seva resposta: En el record 
dels vius, que m’acompanyen i sostenen dia a dia. La vida mateixa -ens dirà- 
et fa canviar l’orientació que hi donaves.

El dolor que ens provoca la pèrdua dels qui més ens han mollejat, 
afirma l’autora, és intens. I en el poema EL DOLOR D’UNA PÈRDUA, 
s’interroga: És açò tal vegada la fe? La fe serà fruit -va reflexionant- de 
l’esperança que vivim els qui desitjam tornar a veure aquells, aquelles, sense 
els quals la vida és tan dura sense ells! Així considera d’importants, l’autora, 
tots els qui ens han acompanyat i acompanyen.

Front aquest dolor que sent per la pèrdua dels qui ha estimat i l’han 
estimada, la mort és per ella un tancar-se a una vida sense estrella. I sense 
estrella, sense llum, no es pot viure. I sorgeixen els somnis, els estels brillants 
abans adormits. I es desperta el desig de fer realitat alguns somnis de cada 
estiu. I Maria va expressant, amb espurnes blanques pròpies de la mística més 
pura tot desitjant-se retrobar amb els qui ja no hi són:
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No sé on ets! 
Poc importa.
Tenc intenció de veure’t 
on siguis!
---
No et vull perdre! 
Et necessit!
Si em deixes,
què hi faré?
Et necessit per viure, 
almanco per viure bé!

A la més profunda intimitat de l’ànima de la poetessa, pensadora i 
psicoterapèuta, aleteja ben viva una convicció: la realitat i els somnis es ne-
cessiten.

Les estrelles han caigut! 
S’han despenjat els estels!
Sol i lluna s’han mogut
per recobrar els teus alens.

Pas a pas per la vida, la polifacètica autora d’aquest poemari sent que 
les tristeses que vivim a causa de les pèrdues s’han de transformar en saviesa. 
En aquella saviesa que li fa dir a cor obert:

He de retrobar el sentit 
entre les ganes de viure!

Càlida joia!
Llum i escalfor 
que una vida plena 
dóna al seu entorn.

 
La primera part d’aquest poemari, NOSTÀLGIA, navega entre les ai-

gües del Prefaci de la Missa de difunts: Vita mutatur, non tollitur (La vida no 
acaba, es transforma).
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També costeja vora l’escrit que es troba en el cementiri occidental de 
Managua: Letum non omnia finit (Encara no és el final). I foreja, senzillament, 
a dins del cor d’una de les tantes dites que té la llengua llatina: Magna pars 
mei mortem vitabit (Una gran part de mi evitarà la mort). Si l’amor i la petja 
de qui acompanya té per Maria Vives el bàlsam de tants nous miralls, m’arrisc 
a dir que el seu desig apassionat de tornar a veure als qui ja no hi són, reclama 
la plenitud del viure, pidola Déu, ansieja eternitat.

La segona part d’aquest poemari obra les portes a l’amor que sent 
Maria per la terra on va néixer i es va criar i on hi vol tornar amb les xarxes 
ben plenes del peix que haurà tret del mar. Ella hi tornarà amb ganes sense 
deixar de sentir les pèrdues viscudes:

El capità tornava content de la pescada, 
la barca a ponent, mirant la colàrsega, 
sense poder oblidar les xarxes rompudes, 
la mar encrespada, es vent de ponent,
nord o llevant quan bufava.

Menorca i Mallorca, com ella mateixa, són també fruit de la seva història, 
fruit de tots els qui festejant-les han atorgat identitat pròpia als seus noms.

El port de Maó ha patit, durant segles,
la influència i domini de gent ben variada: 
anglesos, francesos, turcs, grecs,
i també fenicis, romans, àrabs,
i antics pobladors de les Balears.

Retornant a casa, li reviuen sentiments primitius i ben vius: 

Hem viscut tantes hores tranquil·les,
converses romàntiques profundes,
en cercles d’amics ben notables. 

Retornant a casa, descobreix sa muntanya del Toro, com a: 

Joia d’amor!
Far de vianants!
Vaixells i mariners de pas,
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que transiten per l’univers blau
d’aquesta illa encantada... 

Retornant a casa, 

Però Mallorca és molt més
que una illa famosa i formosa. 
La història ja conta la influència 
rebuda de tanta invasió:
fenicis, grecs, romans, turcs i àrabs, 
fins a la vinguda del conqueridor.

L’essencial és invisible als ulls, ho diu al seu llibre Petit Princep, An-
toine de Saint-Exupéry. I és cert,

L’encant de Mallorca és molt més 
que un paisatge verd i blau natural.

M’identific amb Maria quan, en el seu poema MARINER, BRAU 
MARINER, posa al descobert les entranyes dels qui som illencs:

T’has preparat per lluitar 
entre onades violentes, 
traient el pa de la mar
que te’l torna a mans plenes.

Perduts i identificats en i pel mar mediterrà, mallorquins i menorquins 
som els qui som gràcies a tots aquells que ens han configurat a través del 
temps. Qui i què seríem sense les illes que ens donen una personalitat con-
creta? Qui i què seríem sense els qui ens han acompanyat a través dels segles? 
En el fons, com ja vèiem en els poemes que pertanyen a la primera part, NOS-
TÀLGIA, tampoc ara no ens reconeixem sense aspirar al compliment del nos-
tre somni: Viure en comunió amb la terra i les persones que ens van mollejant. 
Res som si no anam més enllà, més enllà del moment present, més enllà de la 
pura estètica exterior. El poemari de Maria Vives ens convida constantment a 
anar més enllà.

A dins del cor d’aquest context, no és gens estrany que la poetessa doni 
importància a les MIRADES amoroses, tendres, càlides i desitjades. Així, les 
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MIRADES troben el seu lloc en el tercer apartat d’aquest bell i profund llibre 
de poemes.

Els ulls blaus, penetrants, suaus, ferms, la captiven. Els ulls no tan sols 
miren, també estimen i ens fascinen. La mirada parla. És tan important la 
mirada que qui sent que és fruit dels altres, front el qui més estima s’interroga:

Què he de fer perquè em miris? 
Què he de fer perquè em parlis? 
Què he de fer perquè siguis 
capaç d’estimar-me?

I el poemari que tens a les mans acaba fent ressonar les cordes de 
l’arpa de les SENSACIONS, SENTIMENTS. Maria reconeix, per experiència 
d’anys i per la seva professió que, quan els vincles que es van establint no són 
els més adequats o fallen les primeres interaccions afectives, les relacions 
establertes no solen ser ni tan profundes ni tan duradores. Com ens influeixen 
els altres! Quina importància ens convé concedir a les nostres interrelacions!

Llegint, meditant, reflexionant cadascun dels poemes que ens regala 
bondadosament Maria Vives -bondadosament perquè són fruit de la seva inti-
mitat-, us puc dir que em surt espontàniament una convicció: Cuidem les 
nostres relacions! Elles no tan sols ens forgen, també, front les seves pèrdues, 
ens obren a un futur de somnis possibles:

Tenc intenció de veure’t 
on siguis!
No tenc pressa!
Et cercaré qualque dia 
o potser qualsevol vespre!

Tot es transforma. 
Res es perd,
fins i tot la matèria 
es torna diligent.

J. Bosco Faner Bagur

Teòleg i Filòsof
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CONTRAPORTADA DE 
BLANCA LLUNA PLENA

El poemari Blanca Lluna Plena de Maria Vives Gomila (Palma, 
1941) és un cant a la puresa, la feminitat i l’autorealització i alhora una ge-
nerosa ofrena de vitalitat i d’experiència, sincera i plena de contrastos. 
L’autora s’adreça al lector, des de l’exquisidesa formal i el llenguatge di-
recte i acurat, amb la lucidesa del clar de lluna, l’espai històricament reser-
vat al raig de llum enmig de la foscor o, el que és el mateix, al saber inspirat 
enmig del desconeixement.

L’obra transcorre en quatre moviments -Nostàlgia; Mediterrani; Mira-
des; Sensacions, Sentiments-, de naturalesa pràcticament musical, i amb cabal 
desbordant d’emoció. I convida a dues lectures diferenciades: una d’amable 
i empàtica i una altra, de profunda i culturalista, en què la peça interpel·la tot 
de referents de la tradició universal -el pensament grecollatí, els textos sagrats, 
la mística lul·liana, la virtuositat del barroc, l’exemplaritat del classicisme, el 
panteisme romàntic, el paisatgisme de l’escola mallorquina, el compromís ètic 
de les generacions del 98 i el 27, la cultura popular i tradicional...-.

La pèrdua és un dels grans motors de la poeta, que, tanmateix, malgrat 
el dolor, sovint punyent i insuportable, mai no cau en la desesperança: ben al 
contrari, l’elegia esdevé motor de dignitat, de testimoniatge i de memòria.

No debades, la fe es recobra en la fusió amb una natura illenca embria-
gadora, amb una Mediterrània primigènia i ancestral, talment un acte precís i 
cert, d’unitat. També, en la mirada pròpia i la del proïsme, aquella que fascina 
i reconforta. I, en l’escalada personal, abasta el cim de la sensibilitat.

Perquè, mentre “tot es transforma”, el jo poètic torna a començar, com 
la primavera succeeix l’hivern, atès que la càrrega d’humanitat comporta el 
deure moral de seguir endavant; de compartir amb els altres valors sòlids, 
afectes dolços i records melangiosos; així com de renovellar conscienciosa-
ment la innocència. Perquè el desvetllament d’una nit de lluna plena aboca al 
lirisme de sentir-se part, íntegra, de la totalitat. I no pot haver-hi millor con-
hort per sobreposar-se a les contrarietats i les afliccions de la vida, ni major 
coratge per abraçar la transcendència.

Jaume Gomila Saura

Filòleg, Gestor cultural, Professor
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B) NARRATIVA: NOVELA
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PRESENTACIÓN

Esta obra parte de un hecho real, ocurrido en el seno de una familia 
menorquina, y compartido, a su vez, por muchas otras familias de finales del 
siglo XIX, y principios del XX, cuando la precariedad de los recursos médicos 
y farmacéuticos era notoria.

El cúmulo de recuerdos, que revive y va desgranando la protagonista 
desde su mecedora, ubicada en la planta inferior del edificio, que durante tantos 
años la había cobijado, le permitirá reconstruir su pasado, rememorar su niñez 
y los principales acontecimientos que influirán en su futuro inmediato: su fami-
lia de adopción y la persona que hasta su muerte constituirá uno de los pilares 
fundamentales de su vida y de su numerosa familia.

El objetivo de esta obra consiste en mostrar la fortaleza y capacidad de 
supervivencia de una joven, que reacciona con inusitada madurez ante unos 
hechos que hubieran podido desmoronarla. Ante cada nueva dificultad, continúa 
prevaleciendo su consistencia y capacidad para superarlas.

Estabilidad que proviene no sólo de su fuero interno y su aprendizaje 
familiar y tutelado, sino de haber convivido con la persona que, en el transcurso 
de los años, se convertirá en su permanente fuerza y baluarte. Por esto, cuando 
experimentan cambios significativos en sus vidas, será esta misma fuerza la que 
sostenga y guíe, cual firme timón en zarandeada nave, a su numerosa familia.

La trayectoria de los personajes, su recorrido por diferentes pueblos y 
ciudades de la geografía insular y peninsular en la primera mitad del siglo XX 
-incluidas las etapas anteriores y posteriores al desenlace de la Guerra Civil 
Española-, me ha llevado a incorporar notas sobre hechos históricos, y situacio-
nes geográficas, vinculados a este novelesco peregrinar. Su finalidad consiste 
en facilitar su ubicación a aquellos lectores que no conocen las islas.

Se han destacado, además, también en forma de notas, determinadas 
características psicológicas del ser humano: el impacto que la separación y pér-
dida de personas significativas representa en la vida de los personajes; la in-
fluencia que una interacción afectiva, cálida y consistente en los primeros años 
de vida, tiene en el logro de un desarrollo equilibrado; la forma, finalmente, en 
que el dominio y control ejercidos sobre los hijos varones puede llegar a impe-
dir su posterior evolución, y un adecuado conocimiento de sí mismos.





179María Vives Gomila

INTRODUCCIÓN

¡La memoria, nuestra gran compañera en el tiempo! Incentivada por el amor de un 
hombre que la amó con pasión hasta el final de sus días, Mariana recordaba cada tramo de su 
vida desde sus orígenes en su villa natal, su peregrinar por distintas ciudades españolas hasta 
llegar a su hogar definitivo.

SENTADA en su antigua mecedora, en la sala inferior de la casa que 
durante tantos años la había cobijado1 Mariana recordaba, paso a paso, toda 
su historia: los inicios en su población de origen2, las circunstancias que la 
llevaron a la capital3, la forma tan peculiar que le permitió introducirse para 
siempre en la casa que hoy habitaba, en la que nacieron sus hijos y, ahora, 
rodeada de todos sus descendientes, diez nietos y dieciocho biznietos, sonreía 

1  Un edificio de estilo inglés, de dos plantas, doble porche y terraza, desde la que aún se veían la ciudad y un ángulo 
de la perspectiva del puerto. Dos patios en la planta baja con una pequeña puerta trasera que desembocaba en la calle 
de San Jorge y un sótano con un cuarto de aseo y dos amplios lavaderos.

2  Alayor. Pueblo de Menorca de 9.610 hab. Censo de 2012. Está ubicado en la parte más oriental de la isla, a doce 
Kilómetros de Mahón y a ocho Kilómetros de Mercadal. Véase ampliamente en el primer capítulo.

3  Mahón, la capital de Menorca desde la primera dominación británica. Está situada en el extremo oriental de 
la isla. Tiene 29.972 hab. según censo de 2012. En el siglo XVIII, los buques ingleses transbordaban a la isla los 
cargamentos destinados a los puertos españoles de Levante. Por encima del peñasco, sobre el que se asienta la ciu-
dad, sobresalen las torres y cuerpos de sus tres iglesias, San Francesc, Santa María y el Carme. La iglesia de San 
Francesc, cuya estructura arquitectónica le confiere un aire defensivo, se levantó en 1719. Consta de una sola nave, 
destacando su portada romànica y su fachada barroca. Contiene arcos de crucería junto a arcos ojivales. La nave 
central posee diez capillas entre los contrafuertes y en el altar mayor, una capilla rectangular con un arco ojival. En 
el antiguo convento de Sant Francesc se ubica el Museo de Menorca que nos introduce en la prehistoria e historia de 
la antigua Minorica. Contiene una muy valorada colección de cuadros, mapas y grabados del siglo XVIII. La iglesia 
de Santa María fue construida entre 1748 y 1788 sobre los restos de una antigua Iglesia gótica del siglo XIII. Se 
compone de una nave central cubierta con bóvedas ojivales de crucería, hecho que demuestra la permanencia de las 
técnicas de construcción del estilo gótico junto a una estructura neoclásica. En ella destacan los retablos barrocos. 
Consta, además, de dos naves laterales con doce capillas. Resalta la belleza de su órgano, instrumento musical que 
llegaría a Menorca de manera fortuita. Sus registros facilitan audiciones magistrales y no sólo de las ‘fugas y tocatas 
de J.S. Bach. Fue inaugurado en 1810. La iglesia del Carme se encuentra en la Plaza del mismo nombre. Fue fundada 
por la Orden de los carmelitas (1762-1808), al igual que el convento situado detrás del templo, ahora convertido en 
centro cultural y comercial por el arquitecto Jordi Manent. La construcción de la iglesia se inició a mediados del 
siglo XVIII finalizando en el XIX. Es un tempo de estilo neoclásico con una planta de cruz latina y cuatro capillas a 
cada lado, cubiertas con una bóveda de cañón.
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a pesar de algunos sinsabores: la muerte de tres de sus hijas y la de su esposo 
al que dedicó su vida, con tal intensidad, que lo situaba muy por encima del 
amor que tan generosamente había prodigado a su numerosa familia.

Conocía situaciones pertenecientes a dos siglos y, a sus noventa y 
pocos años, podía permitirse revivir y enlazar recuerdos de gran complejidad 
emocional. Sus hijos, aunque sólo veía a algunos de vez en cuando, la gratifi-
caban enormemente. Sus yernos y nueras, tan distintos entre sí, y a los que 
adoraba, hacían felices a sus hijos e hijas. Sus nietos, con diferentes recorridos 
profesionales y humanos, no dejaban de sorprenderla y mostrarle su afecto.

Retenía en su memoria a sus tres hijas desaparecidas. Dos, a los doce 
años y a los nueve meses de edad, del mismo mal que padecieron todos sus 
hermanos. Y a su hija mayor, enterrada en una hermosa capital del levante 
español, cuyo nombre aún le costaba pronunciar por el intenso dolor que en-
trañaba su recuerdo. Todavía no podía entender que Ernesto, siendo médico, 
no cuidara mejor del embarazo de su esposa perdiendo a la mayor de sus hijas 
y al segundo de sus nietos varones.

De sus hijos, pese a tan variados caracteres, le gratificaba su buen 
fondo, su generosidad, sencillez y delicadeza de formas, detalles que le recor-
daban constantemente a Arturo. Un recuerdo tan presente en su mente que la 
ayudaba a vivir y revivir; porque él estaba ahí con ella, sintiendo la vida, 
inundando de afecto cada uno de sus recuerdos que no se hubieran desarro-
llado del mismo modo sin su constante presencia.

Se detenía en cada etapa de su recorrido y en cada grupo familiar 
recordando sus orígenes. Rememoraba el nacimiento de sus hijos, la presen-
cia de sus nodrizas en los primeros años que siguieron al parto de los ocho 
primeros -época coincidente con los negocios más florecientes de Arturo-. 
Nodrizas a las que cobijaba dándoles su apoyo económico y emocional, para 
que pudieran labrarse un futuro en la isla vecina4 de la que provenían en su 
mayoría. Evocaba el papel que tenían en su vida y las alianzas que se gene-
raban entre ellas.

4  Mallorca, la antigua Mayurca, es la mayor (3.625,75 Km2) y más poblada de las islas del archipiélago balear 
(859.289 habitantes. Censo de 2015). De perímetro semicuadrangular, está protegida por una elevada cordillera al 
Norte, la Serra de Tramuntana, de 88 km. Consta de una sierra de escasa altura al SE., la Serra de Llevant, paralela 
a la de Tramuntana, y de una llanura central en la que se distinguen tres zonas: una fértil y llana, al pie de la Serra 
de Tramuntana, otra, de colinas más secas en el centro, y la tercera, de tierras delgadas, que apenas cubren el suelo 
calcáreo del Sur de la isla.
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Acudían a su mente todos sus partos y la misma ‘silla paritoria’, que 
aún hoy día conservaba una de sus nietas como si se tratara de un tesoro bí-
blico, la pérdida de su considerable fortuna, en gran parte heredada, y los 
cambios generados por tan demoledora circunstancia.

Pero, por encima de todo, permanecía intacto el recuerdo de su convi-
vencia con Arturo que siempre le había deparado tanta felicidad. Se habían 
querido desde el día en que se conocieron, amor que se fue incrementando a 
medida del devenir de una entrañable convivencia que perduró hasta el mismo 
día de su muerte.

De vez en cuando se recriminaba no haber previsto, lo que por otra parte 
intuía, la traición del socio mayoritario de la empresa metalúrgica y de objetos de 
plata, Ricardo, que no sólo le dio la espalda sino que se apoderó de buena parte de 
su cuantiosa fortuna sin que hubieran podido hacer nada para recuperarla.

Recordaba, no obstante y con verdadera satisfacción, las amistades 
que aún conservaba y no sólo en su memoria, procedentes de las regiones 
que habían recorrido en su peregrinar; por placer en los primeros tiempos 
de su matrimonio y posteriormente, con el ánimo de rehacer su deteriorada 
economía o para mejorar la salud de alguno de sus hijos. Viajaron por todo 
el país. Madrid, Santander, Barcelona, Mallorca, Valencia fueron algunas 
de las ciudades que visitarían con más frecuencia o en las que permanece-
rían temporalmente.

También acudían a su mente imágenes de la que sería una de sus con-
suegras, Cecilia. La que más le impactó por un consejo que le daría en la 
época en la que se estaba diluyendo su hasta entonces sólida economía. Esta 
fisura repercutiría en el bienestar de su familia y el consejo recibido represen-
taría un cambio determinante en sus vidas.

De la isla vecina, y como si se tratara de su propia familia, provenía su 
nodriza más querida, Margarita que, durante el tiempo en que vivió, regresaba 
cada año para ver a su ‘señora’. Tal como ocurría con los payeses del que 
consideraba uno de sus predios más queridos y que aún perduraba en la mente 
de todos sus hijos y nietos mayores.

Los payeses todavía se acercaban a la capital para traerle las primeras 
cosechas y parte del producto que obtenían del cultivo del campo y de la ‘ma-
tanza anual del cerdo’.

Y es que Mariana, a lo largo de su vida, había ido generando un vín-
culo afectivo, cálido e intenso con las personas de su entorno. Se implicaba 
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con ellas. Las quería y apoyaba en lo que podía y se desprendía no sólo de lo 
accesorio para favorecerlas, hecho que realizaba con la mayor naturalidad. 
Sus hijos darían testimonio de su constante generosidad.

De este modo, paso a paso, se iban generando ordenadamente y esce-
nificando en su memoria, como si se tratara de la evolución y desenlace de los 
capítulos de una novela, los más variados acontecimientos de su vida.

La memoria favorece el recuerdo.
Incentiva la emoción contenida en el tiempo.
Pone en juego tensiones antiguas
y da paso al misterio, la realidad vivida 
y compartida a un tiempo.
...
Compañera de tantos recorridos mentales, 
le debemos haber trasladado al presente 
la calidez del pasado, lejano o reciente, 
fruto de tantos afectos e intercambios, 
activos y permanentes.

La memoria, ¡nuestra gran compañera en el tiempo!

Situada frente al tresillo de terciopelo, de color verde oscuro, ubicado 
en la planta baja del edificio sobre el que aún se veía un gran espejo y dos 
enormes cuadros, heredados del valioso patrimonio de Doña Elvira su ‘se-
gunda madre’, Mariana continuaba evocando. Se detenía en determinados re-
cuerdos, para ella significativos, relacionados con el crecimiento de sus hijos 
y las vivencias, tan afectuosas como intensas, experimentadas con Arturo. 
Vivencias y recuerdos que permanecían intactos en su memoria.

Balanceándose suavemente en su antigua mecedora y situándose en su 
propia piel como protagonista de su vida, pero como si de otra persona se 
tratara, revivió y fue desgranando, del mismo modo que sucede en el trans-
curso de un sueño o de una ensoñación5  temporal, gran parte de sus recuerdos 
y vivencias que este narrador ha convertido humildemente en capítulos.

5  Ensoñación, realización de deseos que subraya la analogía existente entre el ensueño y el sueño (G. Callicó, 1993. 
Vocabulari de Psicoanàlisis, p. 18). Según Bion (1996), actividad mental de la madre que trata de encontrar una 
acción modificadora, coherente con el significado de la acción del niño.
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ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA HERENCIA
de Maria Vives

La primera cosa que vull fer és agrair a Maria Vives la confiança 
amistosa de convidar-me a participar en la presentació de La herencia al 
costat seu; de Diego Sabiote, bon amic poeta, i dels músics Pau Cardona i 
Òscar Amieva, que posaran el millor dels colofons a aquest acte. És justa-
ment aquesta confiança amistosa de Maria Vives la que em va convertir en 
una de les primeres lectores de La herencia en forma de galerades per a la 
seva revisió definitiva. Açò em va oferir el privilegi de poder establir amb 
l’autora diàlegs oberts en què debatíem la novel·la combinant la perspectiva 
interna d’ella, com a autora, i la més externa meva, com a lectora crítica. En 
qualsevol cas, a totes dues ens guiava el mateix objectiu: il·luminar la 
novel·la; qüestionar, per entendre-les, les diferents peces que la formen; 
desmuntar-la, en fi, una mica per poder valorar la coherència del dibuix, 
únic, final.

Ho dic així perquè pens que La herencia sorprendrà, d’entrada, 
molts lectors que hi vagin a la recerca d’una novel·la stricto sensu, d’allò 
que, a pesar de les crisis històriques novel·lístiques i del convenciment 
que és el gènere més proteic o de més cares, convenim a pensar com a 
novel·la: una història potent en funció de la qual l’autor cerca un determi-
nat punt de vista narratiu i un conjunt d’estratègies narratives i literàries 
amb l’objectiu de posar la bellesa al servei de l’emoció, del trasbalsament, 
dels lectors.

No hi ha dubte que Maria Vives, professora emèrita de Psicologia 
de la Universitat de Barcelona i psicoterapeuta psicoanalítica, cerca amb 
La herencia aquest contacte directe amb els lectors. Tanmateix, allò que la 
particularitza és que el cerca no només i exclusivament en el pla literari, 
que és el que fan els novel·listes tout court, sinó també en el cultural i en 
el de consciència psicològica. Així, Maria Vives té entre les mans, com els 
bons novel·listes, una història potent i una voluntat de compartir-la amb 
el màxim de lectors. És com si aquesta història fos, de qualque manera, 
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també una ‘herència’, com a la que apel·la el títol polisèmic, que ella ara 
ens volgués traspassar: una història-herència que, profundament arrelada 
a Menorca, ens trasllada també a Mallorca i a València, tot un periple tem-
poral i espacial, el centre del qual és la figura matriarcal de Mariana.

Diríem, amb tot, que és com si Maria Vives se sentís no només 
‘hereva’ d’una història que ara posa entre les nostres mans, sinó també 
hereva, en segon lloc, tant de les coordenades múltiples que expliquen 
sobretot les ‘seves’ dues illes, Menorca i Mallorca, com també i de manera 
destacada dels referents històrics i culturals en el seu sentit més ampli. 
D’aquí les nombroses notes a peu de pàgina, que, com ella mateixa diu a 
la presentació de la novel·la, van adreçades a aquells lectors que no conei-
xen les illes, per més que no puc evitar pensar que, amb aquestes notes, 
Maria Vives vol deixar també constància de l’herència, en aquest cas, te-
rritorial i cultural que ella ha anat atresorant al llarg de la seva vida. Es 
tractaria, per tant, d’una altra de les herències que ella vol compartir amb 
els lectors, siguin d’on siguin.

Finalment, hi ha un tercer i darrer pla, el psicològic, que enllaça 
directament amb l’activitat acadèmica i profesional de Maria Vives. 
Qualcú podria pensar que el que ha fet l’autora és encarnar els seus conei-
xements teòrics en la psicologia dels personatges i en les seves respostes 
davant la vida, que és el que fan els novel·listes. I és evident que no 
s’equivocaria, però Maria Vives va més enllà perquè no pot renunciar a 
transmetre també la seva ‘herència’ com a doctora en Psicologia sota la 
forma d’explicacions com la que encapçala el darrer capítol («La necesi-
dad de recuperarse de una pérdida, sea de índole afectiva o económica, de 
no aceptar una parte de la realidad, o no medir sus consecuencias, puede 
alterar, incluso transformar, la vida de una persona y arrastrar en sus deci-
siones a toda la familia.») o també com a notes a peu de pàgina.

D’aquí que La herencia de Maria Vives se’ns pugui mostrar, 
d’entrada, com una obra marcada per la diversitat d’aquests tres plans: el 
narratiu, que és el dominant, i al qual se superposen el cultural i el psico-
lògic, en forma de notes. Amb tot, la coherència del dibuix únic final ens 
la proporciona la voluntat de l’autora de fer-los convergir en la línia que 
assenyala el títol de l’obra. En aquest sentit, diria que Maria Vives, que ha 
escrit la seva obra en la llengua que per raons històriques va adoptar com 
a llengua de cultura però que incorpora la pròpia en l’expressió poètica, 
ha trobat en la riquesa única de l’herència històrica, territorial, cultural i, 
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en primera i última instància, vital i intergeneracional, l’element més per-
sonal que cohesiona l’obra que avui presentam.

Josefina Salord Ripoll

Coordinadora científica de
l’Institut Menorquí d’Estudis
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CONTRAPORTADA DE LA HERENCIA
de María Vives

En las idas y venidas del quehacer literario, de vez en cuando, nos 
encontramos con agradables sorpresas. La herencia, de María Vives, la pri-
mera novela de la Profesora Emérita de la Universidad de Barcelona, nos ha 
sorprendido gratamente. María, conocedora de las grandes corrientes litera-
rias, ha querido enmarcar su relato, más allá de las presiones y gustos del 
momento, en el realismo más puro.

Mariana es el personaje central sobre el que recae todo el peso narra-
tivo de este magnífico trabajo. La vida de Mariana atraviesa tres fases impor-
tantes de nuestro país: la guerra civil española con la inclusión de su fase 
anterior y posterior. La situación de este momento histórico es tan convulso y 
dramático que no necesita echar mano de ningún tipo de recurso ficticio de 
tipo costumbrista y surrealista; todo ello viene de suyo y queda recogido ma-
gistralmente y de forma realista por esta pluma que se ha dejado llevar por el 
aliento de la vida y el registro de reconstrucción de la memoria del personaje 
central. Una memoria que, estimulada por sus profundas vivencias y al ritmo 
del balanceo de su mecedora, va desgranando los momentos tenebrosos y 
convulsos, pero también aquellos luminosos y radiantes que ennoblecen y 
hacen grande una vida. Mariana, el personaje de esta obra, es un canto a la 
vida, al amor y a la belleza.

Diego Sabiote 

Profesor Emérito de la UIB
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III. ARTÍCULOS:

- EL TEST DE LAS MANCHAS DE TINTA

- INDICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
MEDIANTE EL TEST DE RORSCHACH
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LÁMINA IX del test de Rorschach
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EL TEST DE LAS MANCHAS DE TINTA

El test de Rorschach ha despertado desde siempre un gran interés y, 
a pesar de sus detractores, sigue siendo el más usado y respetado por los 
psicólogos clínicos de entre todos los tests dedicados al estudio de la perso-
nalidad. Su importancia empieza a cobrar fuerza incluso desde antes de 
1921, pero es a partir de su publicación cuando se incrementa su protago-
nismo que persiste hasta nuestros días.

La publicación de numerosos trabajos, que recogen tanto el entu-
siasmo por la prueba como también sus críticas, habla por sí sola de la 
valoración e importancia que tiene este instrumento de evaluación para el 
psicólogo clínico, escolar, o de selección de personal. En las últimas dé-
cadas se ha aplicado, como antes hicieran investigadores europeos (T. Al-
cook y M. Loosli-Usteri), en la planificación e investigación del 
tratamiento, y en psicoterapias breves, ayuda a determinar el foco o as-
pecto fundamental a tratar. 

Conocemos, por su biografía, numerosos datos de la vida profesio-
nal, académica y humana de Hermann Rorschach. Sin embargo, hay fechas 
que, según sus biógrafos, tienen especial interés para el origen del test. Por 
ejemplo, las de 1904, 1912, 1921. En la época de 1904, finalizando sus es-
tudios de medicina, regresa a Zurich, ciudad que se había convertido en el 
centro, y no sólo europeo, de la formación médica de la época. Allí coin-
cide, entre otros, con Jung, Forel (director de la clínica psiquiátrica donde 
haría sus prácticas), Bleuler y Binsbanger (primer médico en combinar 
psicoterapia con ideas fenomenológico/ existenciales). Jung había dado a 
conocer su test de ‘Asociación de palabras’ (1904, 1910) y Freud había 
publicado en 1900 ‘la interpretación de los sueños’, obra que Rorschach 
conoce a través de Jung.

Es a partir de la clasificación que Rorschach hace de los tipos psico-
lógicos de Jung (introversivo - extraversivo) que más adelante desarrollará 
una teoría de la personalidad con la que pretende establecer las bases teóri-
cas del nuevo test (personas introversivas, extratensivas, ambitendentes o 
ambiguales). Esta idea sería recogida posteriormente por J.E. Exner en su 
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Comprehensive System (1958-2002) que introduciría tres nuevas categorías 
a la clasificación de los tipos psicológicos, al añadir el estilo evitativo a las 
categorías anteriores.

Al ser discípulo de Bleuler, quien en 1911 substituye el término De-
mentia (Dementia praecox) por el de esquizofrenia, Rorschach se interesa 
por las características de las personas con esquizofrenia comparando las 
respuestas que estos pacientes daban al test con las de pacientes de diversa 
patología, y con no pacientes. De este modo, observaría las dificultades que 
presentaban las personas con esquizofrenia para interpretar las láminas (per-
cibían sombras, manchas, o daban respuestas personificadas) y, si lo hacían, 
eran patentes el trastorno de pensamiento (dando combinaciones incon-
gruentes en una sola área o entre áreas diferentes de la lámina) y la escisión 
del pensamiento (a través de contaminaciones, respuestas desviadas graves) 
así como la pérdida de objetividad al tratar de interpretar las manchas de 
tinta (mediante las respuestas desviadas graves, DR2).

Se doctoró en 1912 con una tesis precursora del test. En ella, H. 
Rorschach descubre cómo sensaciones, vinculadas a un estímulo, pueden ser 
revividas bajo estímulos y sensaciones de otra naturaleza. La vivencia de las 
sensaciones corporales, al ver cómo iban seccionando el cerebro de un pa-
ciente apopléjico, le impactó de tal forma que lo revivió en un sueño. Éste 
consistía en ver ‘cómo le iban seccionando el cerebro en cortes transversa-
les, cuyas masas enteras caían hacia adelante por su propio peso’.

El sueño y su recuerdo fueron tan intensos que en este hecho po-
dría encontrarse el origen del test y su posterior interpretación. Dichas 
percepciones pueden ser vivenciadas de nuevo, consciente o inconscien-
temente, como kinestesias (movimientos) y experimentadas ante otro 
tipo de estímulos.

Ante la presentación del estímulo (cada lámina del test), el sujeto 
trata de codificarlo, comparando el objeto percibido en cada una de ellas con 
otros parecidos y almacenados en su memoria a largo plazo. Después de 
desechar los objetos semejantes que no utiliza y censurar otros que también 
desecha, consigue emitir su respuesta.

De este modo, el test es como un espejo, en el que los estímulos óp-
ticos de cada lámina activan imágenes kinestésicas que son percibidas y 
proyectadas sobre las manchas de tinta, respuestas que son codificadas, 
agrupadas como variables, cuyos valores son analizados e interpretados.
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La prematura muerte de H. Rorschach potenció el surgimiento de 
numerosas escuelas, dedicadas al estudio del test, tanto en Europa (Bohm, 
Loosli-Usteri, Alcook) como en Norteamérica (Beck, Klopfer, Hertz, Pio-
trowski, Rapaport - Shafer).

La aparición de J. E. Exner en el escenario científico, y su sentido 
observador y crítico, le permitió comprobar sólo en Norteamérica la presen-
cia de los cinco sistemas ‘Rorschach’ indicados, dotados de una metodolo-
gía de aplicación diferente, y esto que sus autores habían aprendido el test 
en Europa de los primeros discípulos de H. Rorschach.

A partir de un estudio exhaustivo, en el que compara los cinco siste-
mas Rorschach norteamericanos, seleccionando las variables más fiables y 
válidas para su aplicación e interpretación, elabora el ‘Sistema Comprehen-
sivo’. El test y su interpretación mediante el Comprehensive System de 
Exner ha llegado hasta nuestros días y en palabras de Weiner (2001b), Wei-
ner, Spielberger y Abeles (2002), el test cumple sobradamente las caracte-
rísticas psicométricas y de cientificidad que se espera de un instrumento de 
evaluación (aplicación de procedimientos estandarizados, concordancia 
entre evaluadores, existencia de datos normativos, fiabilidad, y validez), y 
contribuye a detectar, como medida de los procesos de la personalidad, el 
trastorno esquizofrénico (I. Weiner, 2001b; Zachar y Kramer, 2001), uno de 
los objetivos preferentess de Hermann Rorschach.

La aparición de The Comprehensive System y las sucesivas apor-
taciones (1986, 1994, 2000, 2002) representarían una serie de cambios 
que renovarían en todo el mundo la enseñanza e investigación de este 
test de personalidad.

Parafraseando a J. Exner, la interpretación del test requiere, en pri-
mer lugar, comprehender a la persona a través de sus respuestas, informa-
ción que permite resaltar al máximo su individualidad. En segundo lugar, su 
interpretación precisa de un conocimiento práctico de la psicopatología y de 
los procesos de inadaptación de la personalidad, es decir, de cómo determi-
nadas características devienen deficiencias y de qué modo diversas combi-
naciones de elementos problemáticos en la personalidad son causa de 
desajustes con el mundo exterior. En tercer lugar, su interpretación requiere 
un conocimiento previo de las 10 láminas que, administradas de forma es-
tandarizada, sirven de estímulo para que el individuo tome decisiones de 
acuerdo a características perceptivas, cognitivas, asociativas y proyectivas.
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Una vez que las respuestas emitidas son interpretadas (de forma 
secuencial, estructural y a través de sus contenido), podemos obtener 
amplia información para formular una descripción suficiente de la per-
sonalidad del examinado. ¡Un lujo para el psicólogo clínico convencido 
de su importancia!
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INDICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN, MEDIANTE 

RORSCHACH, EN PSICOTERAPIAS A 
LARGO PLAZO

1.- Introducción

La decisión y posterior planificación del tratamiento psicológico han 
sido, desde hace años, objeto de estudio, como lo prueban las investigaciones 
de Exner (1978-2004), Coderch (1987, 2001), Exner y Weiner (1988), Exner 
y Sanglade (1990), Castillo (1990), Edberg, (1999, 2001, 2002), y algunos de 
nosotros. La utilización de la entrevista, tests gráficos, WISC-IV, test de Rors-
chach, muestra si un individuo puede beneficiarse de una psicoterapia, per-
mite indicar los aspectos más necesitados de cambio psicológico, reflejar su 
resistencia al cambio y, en terapias breves, contribuye a determinar el foco.

Iniciar una psicoterapia, basándose en los datos de la entrevista, los 
resultados del WISC-IV, como test de criterio y en el análisis de los valores 
estructurales del test de Rorschach, puede ofrecer al terapeuta la posibilidad 
de elaborar estrategias de intervención específicas y realistas, planificar un 
orden de prioridad en las necesidades del paciente, especialmente si se trata 
de una terapia focal y breve pero, sobre todo, permite evaluar el ‘conflicto 
psíquico’ desde el inicio del tratamiento.

2.- Definiciones

Veamos algunas de las definiciones que determinados autores (Dewald, 
1984, Fiorini, 1990; Ávila, 1994, Coderch, 2001) presentan sobre el término 
para detenernos posteriormente en la aplicación de la prueba.

En un sentido general, Ávila define la psicoterapia: ‘Como una rela-
ción de ayuda clínica que busca, con la participación del sujeto, prevenir, 
contener, modificar o erradicar trastornos, alteraciones o disfunciones de salud 
mental o física que se dan en el sujeto’

(A. Ávila, 1994 p. 55).
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‘La psicoterapia psicoanalítica se caracteriza, como señala Coderch, 
por la aplicación de los principios básicos del psicoanálisis a la relación tera-
péutica que se establece entre terapeuta y paciente con objeto de solucionar el 
conflicto psíquico y/o modificar las circunstancias que lo ocasionaron’

(J. Coderch, 1987, 2001).

Lo esencial y común a toda psicoterapia es la relación psicológica que 
se establece entre terapeuta y paciente dentro de un marco teórico y unas téc-
nicas determinadas -análisis de la asociación libre, de la transferencia y con-
tratransferencia, análisis de la resistencia, interpretación de los sueños, ‘lapsus 
linguae’. Sin embargo, subraya Coderch (1987, 2001), lo que da sentido al 
concepto de psicoterapia es la noción de conflicto intrapsíquico que puede 
manifestarse, bien por la presencia de determinados síntomas y ansiedades 
primitivas (perspectiva etiológica de la neurosis), o como resultado de la in-
capacidad para resolver las tensiones surgidas entre las necesidades de des-
carga impulsiva procedentes del Ello y las exigencias contrarias provenientes 
del super-Yo (perspectiva dinámica).

El conflicto psíquico puede expresarse, también, a través de aquellas 
enfermedades mentales, entre cuyas características destacan: pérdida del sen-
tido de realidad, distorsión perceptiva, incapacidad para diferenciar el mundo 
interno de la realidad externa, de donde se derivan errores en la percepción, 
ideas delirantes, alucinaciones, etc. tal como ocurre en las psicosis (extraído 
de Coderch, 1987, 2001).

Por su parte, Fiorini sostiene que:

‘Una terapia no se realiza solamente para corregir lo alterado o 
para hacer consciente lo inconsciente, sino para producir, a partir de 
estas tareas, algo diferente, para añadir desarrollos, para crear nuevos 
contenidos positivos’.

Fiorini hace referencia, en estas líneas, al aspecto investigador del 
mundo interno que favorece todo tratamiento psicológico. Los trabajos de 
Seligman y su Psicología positiva siguen esta orientación.

Dewald indica que la psicoterapia, desde un enfoque dinámico, 
presupone:

‘Alguna clase de alianza terapéutica, en la que los aspectos sanos del 
Yo del paciente forman una asociación con los del terapeuta que, como dos 
contrincantes, luchan contra los elementos enfermos de la vida mental del 
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paciente para tratar de influir en ella o cambiarla. Estos procesos sanos del Yo 
incluyen elementos tales como la capacidad de comunicación, la inteligencia, 
la motivación, las relaciones objetales y la capacidad de integración y síntesis’ 
(P. Dewald, 1984, p. 110).

La mayoría de definiciones conocidas coinciden, según Strup (1988) 
y Castillo (1991) en las siguientes características:

- El valor otorgado a la relación interpersonal que se establece en todo 
proceso terapéutico.

- La formación, experiencia y capacidad interpretativa del terapeuta, 
características que pueden condicionar o favorecer la relación inter-
personal y la naturaleza de sus intervenciones.

- La petición de ayuda por parte del paciente y/o su familia.
- La experiencia de aprendizaje mutuo que toda relación terapéutica 

conlleva.
- El valor de los factores específicos e inespecíficos de las diferentes 

técnicas, y de los procedimientos de aplicación.
- Las expectativas de curación y confianza en el terapeuta que influyen 

en la capacidad de respuesta al tratamiento y en la mejoría del pa-
ciente.

- La valoración de los cambios conseguidos cubre, según Strupp, un 
vastísimo espectro de variables, referidas al paciente, al terapeuta y 
al proceso terapéutico que se desarrolla entre ambos.

- Hace años que se profundiza y se trabaja, para su desarrollo, en los 
aspectos positivos del paciente.

3. Tipos de tratamiento

Revisamos entre los tratamientos dinámicos, los siguientes tipos de 
psicoterapias6:

- La psicoterapia psicoanalítica, individual y/o a largo plazo, es una 
técnica derivada del método psicoanalítico del que se distingue. Las 
diferencias entre el método clásico, también denominado ‘la cura’ o la 
‘cura-tipo’ y la psicoterapia psicoanalítica han sido debidamente ex-
plicitadas por Coderch (1987, 2001), Atxotegui (1994), Folch (1993), 

6  Una ampliación de estos contenidos se halla en M. Vives (2005), Tests proyectivos: Aplicación al diagnóstico y 
tratamiento clínicos. Cap. X, pp. 353 – 363. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
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etc. con objeto de definir el ‘setting’ y delimitar cada una de sus fun-
ciones (duración, tipo de intervenciones del terapeuta, metodología del 
proceso y su finalización).
- Psicoterapias a corto plazo: terapia focal y breve, encaminada a 
elaborar un foco y los síntomas relacionados con él. Su duración puede 
abarcar desde seis meses a un año. Una derivación sería la ayuda tera-
péutica que se otorga en el transcurso de una entrevista.
- Psicoterapia de grupo: permite atender a un mayor número de per-
sonas al mismo tiempo. Su objetivo consiste en interpretar las mani-
festaciones inconscientes de los miembros del grupo como si de un 
solo individuo se tratara.

Puede tener, en algunos casos, un proceso semejante, en cuanto 
a duración e interpretación, a la psicoterapia individual; mientras que, 
en otros, por ejemplo cuando se trata de resolver el análisis de la de-
manda, puede parecerse más a un proceso de psicoterapia focal y breve 
o de resolución de problemas (resolución de la demanda planteada por 
los participantes y sus padres, a nivel individual y que se intenta resol-
ver de forma grupal).
- Terapias de apoyo: dinámica de grupo, escenoterapia, reeducacio-
nes específicas, ayuda psicopedagógica. Su objetivo inmediato es 
aliviar el sufrimiento o solucionar un problema, variando el ‘set-
ting’, el tipo de intervención del terapeuta o reeducador, o las ca-
racterísticas de aplicación.

Preparación de la investigación

Volviendo al tema de la valoración de la intervención terapéutica, hay 
una serie de variables a tener en cuenta al inicio de toda investigación, centra-
das en la selección de la muestra, criterios de inclusión-exclusión de los pa-
cientes, seguimiento, utilización de grupos control, etc.

La selección de la muestra de la investigación que sigue se realizó 
sobre pacientes que habían finalizado o estaban finalizando el tratamiento y 
alrededor de seis meses de diferencia de su inicio. La ventaja es que los trata-
mientos se llevan a cabo sin presiones externas de ningún tipo y que la deci-
sión de investigar fue posterior al inicio y desarrollo de los mismos. 

Los criterios de inclusión fueron los usuales para aceptar a un paciente 
en tratamiento, favoreciendo la homogeneidad de la muestra:
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- Petición y necesidad de ayuda.
- Presencia de un núcleo conflictivo que, sin impedir el desarrollo de 

las tareas cotidianas (asistencia a clase, tareas extraescolares), cons-
tituia, en cualquier caso, un estorbo para recibir gratificaciones del 
medio.

- Capacidad para entender los señalamientos e interpretaciones del 
terapeuta.

- Pertenencia a semejante medio socio-cultural.
- Nivel intelectual medio, alto o superior.
- Tratamiento individual aplicado por el mismo terapeuta, entrenado 

con más de 20 años de experiencia.
- Los 7 casos y la evolución de los mismos han sido supervisados 

desde su inicio por un psicoanalista experimentado.
- Obtuvieron procedimientos semejantes en la interpretación (análisis 

de la transferencia, resistencia, análisis de los sueños, interpretacio-
nes ‘diana’, contratransferencia, etc).

Entre las medidas relevantes que se aplicaron en todos los casos para 
diagnosticar a cada uno de los participantes, previamente a la indicación del 
tratamiento, fueron: entrevistas a los padres y al niño o adolescente joven, 
incluída la anamnesis en la parte media de la entrevista; tests proyectivos 
gráficos (HTPP), test de inteligencia, WISC-III o WISC-IV como test de cri-
terio; test de Rorschach (Sistema Comprehensivo). En unos pocos casos -nin-
guno del grupo de estudio-, si se observaban déficits de motricidad, se 
aplicaban pruebas de lateralidad.

Los procedimientos utilizados para evaluar los cambios de los 
siete participantes que iniciaron y finalizaron su tratamiento, fueron 
idénticos, exceptuando el test de inteligencia si no se consideraba nece-
sario (dos participantes).

El tratamiento que se aplica es de psicoterapia psicoanalítica, basado 
en el análisis de la relación de objeto, interpretación de la transferencia, resis-
tencia al tratamiento, interpretación de los sueños, etc. Son tratamientos de un 
día semanal que se mantiene hasta su finalización.

Todos los tratamientos fueron inicialmente supervisados y en los casos más 
complejos se continuó supervisando de forma continuada hasta su finalización.
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Una de las preocupaciones de todo terapeuta es saber si los cambios 
que experimenta un paciente se deben a determinados aspectos específicos del 
tratamiento o a factores considerados ‘no específicos’, entre los que podrían 
incluirse las expectativas de curación, confianza en el terapeuta y en el proce-
dimiento (Gastom, Marmar, Gallaguer, Thompson, 1989). Son características 
que pueden influir en la evolución y eficacia del tratamiento y que no depen-
den de la teoría psicológica que lo avala. Estas expectativas favorables se han 
comprobado en numerosos casos de niños depresivos, ciclotímicos y psicóti-
cos (Petti).

Otros autores (Beckham, 1990) remarcan las dificultades que pue-
den interferir en el desarrollo de un tratamiento (Características propias 
del paciente):

Puede decirse que los tratamientos efectuados pueden considerarse re-
presentativos de los que realizaron niños de características y edades semejantes; 
del mismo modo que lo son los resultados logrados por cada paciente respecto 
a los obtenidos por otros que también acceden a un tratamiento psicológico.

Se renuncia comparar los resultados conseguidos con un grupo control 
externo, dadas las dificultades de mantener un grupo estático en espera de 
intervención durante un par de años, y metodológicamente considerado cada 
vez menos necesario. De ahí que se haya optado por la comparación de los 
valores adquiridos por el mismo grupo antes y después del tratamiento.

4.- Indicación y evaluación de la intervención mediante el test de 
Rorschach en psicoterapias a largo plazo.

La siguiente investigación se planifica para comentar aquellas varia-
bles que, en Rorschach, pueden indicar la conveniencia de iniciar un trata-
miento, así como los cambios observados en los valores estructurales del test 
al aplicar de nuevo el Rorschach, una vez finalizada la intervención7.

4.1. Planteamiento

La administración de un segundo Rorschach al finalizar un trata-
miento, o en un momento determinado del mismo, y siempre que se considere 
oportuno, puede aportar datos y mostrar la presencia de modificaciones en 

7 Investigación completa publicada en M. Vives (2005), Tests Proyectivos, opus cit. Cap. X, pp. 364 – 381
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determinados valores del Resumen estructural (R.E): reflejar si el tratamiento 
se halla en un punto muerto; si se han integrado en la personalidad los supues-
tos cambios y, en consecuencia, si resulta conveniente continuar la psicotera-
pia a pesar de una aparente mejoría (Vives, 1996b, 2003). Las investigaciones 
de Exner y Weiner, junto a muchas otras, argumentan la fiabilidad y validez 
del procedimiento.

4.2. Objetivos e hipótesis

En algunos de nuestros estudios anteriores sobre el tema (Vives, 1995, 
1996a, 1996b) consideramos la influencia que determinadas variables estruc-
turales del test de Rorschach tienen en la indicación y planificación del trata-
miento. Las conclusiones obtenidas, aunque sobre pocos sujetos, han permitido 
constatar estadísticamente de qué forma influyen negativamente en el paciente 
la presencia de trastornos graves de pensamiento, formas rígidas de defensa, 
pérdida de precisión perceptiva, baja autoestima y su repercusión en la rela-
ción interpersonal; así como la influencia de otra serie de variables, cuya 
presencia podría considerarse fundamental en todo protocolo (interés por las 
personas, necesidad de proximidad afectiva y permanencia de dicha interac-
ción).

La presente investigación sobre ‘intervención psicológica’ constituye 
el intento de sistematizar las anomalías observadas en la ‘Secuencia de codi-
ficación’ y en determinadas variables del RE. del test de Rorschach que per-
miten decidir el inicio de un tratamiento psicológico y conocer, mediante una 
segunda aplicación de la prueba, las variaciones de los valores estructurales 
que señalan en el test los cambios del paciente y los beneficios que pueden 
derivarse de una psicoterapia a largo plazo.

Se plantean dos hipótesis:

H1 La presencia de valores significativos en las diferentes agrupaciones 
de variables e índices estructurales Rorschach: predominio de necesidades no 
satisfechas y/o restricción afectiva, indefensión, depresión, pèrdida de la nece-
sidad de afecto, represión afectiva, o carencia de estas variables cognitivas y 
afectivas (lado derecho de la eb=0; D-2, D-3 en Controles); presencia de tras-
tornos de pensamiento (abundantes códigos especiales graves de nivel 2) en 
Ideación, etc. podrían considerarse, por sí mismos, indicadores de tratamiento.
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H2 Los cambios observados en determinadas variables estructurales 
tras la aplicación de un segundo Rorschach, comparados con los obtenidos en 
una primera administración de la prueba, permitirían valorar la capacidad del 
sujeto para acceder a sus recursos, constataría el valor predictivo del test y 
posiblemente, por el análisis de los cambios, la eficacia del tratamiento.

4.3. Método y procedimiento.

Se utiliza una muestra de 41 participantes, de edades comprendidas 
entre 7 y 17 años, que consultan por características psicológicas diversas, las 
cuales repercuten negativamente en sus resultados escolares.

Cuadro Nº I. Características de la muestra8

Motivo de consulta Nº. de sujetos

- Depresión o características depresivas. (5)

- Pasividad e indefensión. (19)

- Agresividad o características pasivo-agresivas. (8)

- Crisis psicóticas. (5)

- Deficiencias de motricidad y/o de lenguaje. (4)

El análisis de los datos permitirá decidir, en cada caso, la conveniencia 
de una psicoterapia. Se aplican en la fase diagnóstica las pruebas ya comenta-
das más arriba: entrevistas, tests gráficos, WISC-III, IV y Rorschach. Las prue-
bas de predominio lateral, coordinación viso-motora, así como el test proyectivo 
PN se administraron sólo si su aplicación se consideraba pertinente.

En el momento de iniciar este estudio sólo siete pacientes habían fina-
lizado su tratamiento. La comparación de los valores obtenidos en una primera 
administración del Rorschach con los resultados procedentes de una segunda 

8  La muestra es accidental, se aprovecha la demanda de los padres que acuden espontáneamente al CAPIP.
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aplicación, permitirá valorar los cambios conseguidos, si fue adecuada la de-
cisión de iniciar un tratamiento y la eficacia de cada intervención.

4.4. Resultados y análisis

La revisión de los resultados de las diferentes agrupaciones de varia-
bles de los 41 protocolos nos permite concluir que puede ser necesario indicar 
una psicoterapia en los siguientes casos:

a) Cuando predomina la falta de control y tolerancia al estrés (D-2, 
D-3), valores que proceden de necesidades primitivas no satisfechas (FM↑), 
causa de la ansiedad o tensión (m↑), de la restricción e inhibición (C’↑↑), la 
necesidad de proximidad afectiva (T↑), de la ansiedad, indefensión (Y↑) e 
introspección negativa dolorosa (V↑). Generalmente, coincide con un nivel de 
ansiedad elevado o una experiencia dolorosa sufrida (es superior o muy supe-
rior a la experiencia actual, EA).

b) En el caso de pérdida de precisión perceptiva (FQx- superior o 
muy superior a FQxu) y de la presencia de trastornos graves de pensamiento 
(énfasis en códigos especiales de nivel 2), especialmente si dichos valores 
coinciden con falta de contacto con la realidad y pérdida de precisión per-
ceptiva (F+% y X+%, XA% y WDA% inferiores o muy inferiores a la 
media9, o muy superires en el caso de X-%), junto a valores que reflejan la 
incapacidad para relacionarse de manera adecuada y estable con las perso-
nas de su entorno (M-).

c) Cuando se detecta un incremento de aspectos negativos, destructi-
vos o dañados (respuestas de contenido mórbido, MOR), que junto a los índi-
ces de depresión y déficit de recursos elevados (DEPI↑ y CDI↑) o índice de 
depresión bajo (DEPI↓) podrían ser indicativos de depresión, sentimientos 
destructivos o poco acceso a los propios recursos.

d) Es especialmente adecuada la indicación de tratamiento siempre 
que confluyan una buena capacidad de observación del campo de estímulos 
(valor Zf medio o alto) y una poco flexible o inadecuada adaptación al medio 
(un valor Zd muy por encima, o muy por debajo del valor medio esperado).

e) En caso de sensibilidad excesiva al estímulo afectivo (Afr↑), con ac-
tuaciones imprevistas y descontroladas (m↑, C puras con L↑), restricciones emo-
cionales (C’↑) seguidas de actuación (C’.C), o en caso de inhibición ante dicho 
estímulo, por temor a quedar envuelto en sentimientos complejos y contradicto-
rios (respuestas múltiples de color-sombreado>1) y que el sujeto trata de evitar 
(Afr↓; L↓), hecho que constataría su forma de defenderse del estímulo afectivo.

9  A partir de 2000, Exner considera menos indicativo estos valores, especialmente al introducir XA% y DWA%.
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f) En el deficiente control de la agresividad (S↑), expresada directa-
mente (AG↑), a través de manifestaciones corporales (An↑), o sin vías ade-
cuadas de salida (S↑ y An y AG =0).

g) Cuando la autoestima es baja [3r+(2)/R↓] o muy elevada [3r+(2)/
R↑↑], se abusa del mecanismo de introspección (FD↑) y la pasividad o de-
pendencia son excesivas (p>a; Fd↑), especialmente en adolescentes mayores 
y adultos.

h) La coincidencia en el mismo protocolo de las siguientes variables: 
distorsión perceptiva (X-%↑), agresividad (S↑y AG↑; ó S↑y An↑), baja auto-
estima (3r+(2)/R), desinterés por el otro (H pura↓ ó igual a 0) y relaciones 
interpersonales deficitarias [Mo & (H, Hd), A, Ad (A, Ad)].

Indicaciones que constatarían la primera de las hipótesis planteadas.

5. Análisis comparativo de los protocolos Rorschach de siete pa-
cientes obtenidos antes y después del tratamiento

El análisis comparativo de los catorce protocolos Rorschach, adminis-
trados siete al principio, otros siete al finalizar el tratamiento, mostraría los 
cambios observados en numerosas variables, constituyendo su variabilidad un 
indicador de mejoría y del funcionamiento de la psicoterapia.

De este modo, se detectan cambios:

i) En la dirección del estilo preferente de respuesta (EB), que de in-
troversivo y extratensivo evitativos10 cambian a introversivo y extratensivo, y 
de un estilo ambigual evitativo pasa a extratensivo e introversivo que, excepto 
en un solo caso, continúa siendo evitativo, indicándonos que si prevalece este 
estilo evitativo alteraría el buen funcionamiento del estilo preferente, sea in-
troversivo, extratensivo o ambigual.

j) Se detectan cambios debido a la aparición o incremento de los 
sentimientos dolorosos (determinantes del lado derecho de la experiencia 
base, eb), especialmente en aquellos casos en los que el dolor, la ansiedad y 
la indefensión habían sido casi eliminados, (eb=0 en el primer test), descen-
diendo, al mismo tiempo, el grado de ansiedad e inmadurez, m↓ (diferencia 
estadísticamente significativa al N. de C. del 0.05). El análisis cualitativo 

10   El estilo evitativo impide que las características básicas de la persona introversiva y extratensiva se utilicen 
de forma eficaz (estilos introversivo -utilizan su capacidad de pensar a partir de referentes internos- y extratensivo 
-resuelven sus dificultades con mayor espontáneidad y afectividad a través de la relación interpersonal-). Los ambi-
guales, precisamente porque son personas que sufren, deberían, por salud, cambiar de estilo de respuesta.
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detecta el descenso de la ansiedad (m) en tres pacientes depresivos, cuyo tra-
tamiento les ha permitido mostrar su ansiedad, indefensión y dolor, indicando 
la necesidad de continuar el tratamiento.

k) Del mismo modo se observa una disminución de los contenidos 
dolorosos (EA:es) en aquellos casos en los que el valor de la experiencia su-
frida (es) era excesivamente elevado.

l) Se observan cambios en el grado de control y tolerancia al estrés 
(disminución de los valores D y D ajustado). Los valores D = 0 pasan a con-
vertirse en D-3, hecho que mostraría, en el caso de tres pacientes depresivos, 
la exteriorización de su dolor, y con ello, la conveniencia de continuar el tra-
tamiento11.

m) Desaparecen las respuestas de movimiento y contenidos humanos 
indicativas de formas parciales e inmaduras de relacionarse (Mu, diferencia 
estadísticamente significativa, N. de C. del 0.05, y M- que acompañaban a las 
Mo), obteniéndose la esperada relación indicativa de estabilidad relacional y 
a largo plazo (Mo en H pura).

n) En consecuencia, las relaciones interpersonales vividas de forma 
parcial, Hd, recortada, original (Mu), o en la fantasía (H) (Hd) dan paso gra-
dualmente a otras, consideradas más estables y adaptativas (Mo en H pura).

o) A medida que se incrementa la calidad de las respuestas de movi-
miento humano (M) desaparece o desciende la presencia de trastornos de pen-
samiento (códigos especiales graves o de nivel 2) y la excesiva rigidez 
detectada en el primer test da paso a un pensamiento mucho más fluido, flexi-
ble y maduro, aún sin olvidar la edad cronológica de algunos de nuestros 
participantes. Se equilibra la relación actividad-pasividad (a:p; Ma:Mp, dife-
rencia estadísticamente significativa, N. C. < al 0.05), desapariciendo la ex-
cesiva pasividad y dependencia.

p) La conocida capacidad de observación (Zf) puede ser utilizada 
ahora en beneficio de una mejor adaptación al entorno (Zd en valores medios).

q) La marcada infravaloración o sobrevaloración de la autoestima [ín-
dice de egocentrismo 3r+(2)/R↓ ó ↑] se normaliza, dando paso a una ajustada 
autoestima y a un cada vez más adecuado aprovechamiento de los recursos.

r) Se incrementa la capacidad de percibir la realidad de forma ajus-
tada en cuatro de los siete pacientes, situándose los valores de estas variables 
en los márgenes esperados (F+% y X+%; XA% y WDA%).

11  Como es lógico, una vez resquebrajada la armadura o coraza que contenía y protegía las ansiedades, temores, 
tensiones y afectos dolorosos en un principio negados por el paciente, éstos han podido exteriorizarse. Es entonces 
un momento delicado para abandonar el tratamiento, siendo conveniente su continuidad.
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s) Los cambios en la proporción afectiva (Afr dentro de la x, diferen-
cia estadísticamente significativa, N. de C. del 0.001) y en la proporción del 
color (FC:CF+C) garantizan la metabolización del afecto, permitiendo, en 
unos casos mayor control y ajustada canalización de las emociones; mientras 
en otros, se mantiene la tendencia al equilibrio emocional (de CF+C>FC 
pasan a FC=CF+C).

6. Conclusiones

Se constata, en primer lugar, que seis de los siete pacientes han conse-
guido expresar sus sentimientos dolorosos cuando éstos habían sido anterior-
mente negados o inhibidos (C’= 0; Y = 0, se convierten en C’=1 ó 2; Y =1), 
logrando transformar su inhibición en espontaneidad (expresión franca de 
sentimientos dolorosos). El séptimo paciente seguiría el proceso sin haber 
finalizado el suficiente recorrido terapéutico.

Los seis pacientes han mejorado u optimizado su sentido de realidad, 
disminuyendo su distorsión perceptiva, incrementado o nivelado su autoes-
tima y controlado su agresividad. Todo ello repercute en el grado de satis-
facción personal y de comunicación con las personas de su entorno. Respecto 
a los 19 pacientes restantes12  del grupo de 26 que iniciaron en su momento 
una intervención psicológica, 15 continuarían en tratamiento y 4 efectuarían 
un seguimiento.

En segundo lugar, se constata la mejoría no sólo de los siete pacientes 
estudiados mediante Rorschach -evaluada a través del análisis de las respues-
tas obtenidas en el segundo Rorschach-, sino también de los 29 pacientes que 
han podido beneficiarse de sus respectivos tratamientos, sean de psicoterapia 
psicoanalítica, terapia focal y breve o terapia de apoyo.

Estos resultados permiten confirmar, además, la segunda de las hipo-
tesis planteadas, así como la fiabilidad del test de Rorschach para detectar las 
deficiencias estructurales que dificultan una relación interpersonal gratifi-
cante, permitiendo ahondar en las causas que interfieren en el desarrollo equi-
librado de la personalidad del paciente.

12  Del grupo inicial de 41 pacientes, 26 inician una psicoterapia a largo plazo, 5 no la precisan, 10 efectúan un 
seguimiento.
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IV.- EL CANTO DEL HOMENAJE 
Y LA CRÍTICA
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HOMENAJE A MARÍA VIVES

Cuando María me comunicó que le iban a rendir un homenaje, inme-
diatamente le dije que me hacía ilusión contribuir al mismo. Hace muchos 
años que la conozco y que he colaborado con ella en diversas actividades 
científicas y docentes. Mi primer contacto con ella fue en la sede de la que se 
convirtió en la Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius, no re-
cuerdo un hecho concreto, supongo que fue en alguna de aquellas sesiones de 
estudio que realizábamos el tercer miércoles de cada mes, desde las 10 de la 
noche hasta las 12, que siempre se prolongaban bastante más; o en algún cur-
sillo o jornada formativa.

El desarrollo de nuestro conocimiento fue a base de pequeños contac-
tos no intencionados, espontáneos, sin querer; pero poco a poco se van repi-
tiendo diversas, pero continuas coincidencias, que van generando una pequeña 
relación y conocimiento mutuos. Esta repetición de pequeños encuentros va 
creando una relación, diferente y más significativa que con otras personas. 
Hay una cierta consistencia y un sentido en la vinculación sin buscarla ni 
pretenderla, pero se dio. Hubo un mayor número de encuentros en los Con-
gresos de la Sociedad; encuentros en cursos formativos en la Societat, y sobre 
todo Workshops, los de J. Exner (creo que fueron más de seis, durante unos 
casi veinte y tantos años), Irving Weiner (unos tres), Philip Erdberg (unos 
dos), William Perry…, cursillos de estudio de la Sociedad. En ellos, en mu-
chas ocasiones, se invitaban a personas miembros de la Societat Catalana de 
Psicoanálisis, por ejemplo, Victor Hernández, León Grinberg. Sobre todo se 
fue tejiendo y ampliando la relación con ella, cuando me invitó a participar en 
el Postgrado y Máster en la Universidad de Barcelona, y en los Cursos que 
organiza y dirige en Menorca. En estas actividades docentes siempre había 
momentos de cambio de impresiones, de charla distendida, mayores ratos en 
los encuentros en Menorca. Siempre me sentí apreciado y valorado. Fue a 
través de este mundo académico, de docencia, de investigación, que se esta-
bleció este lazo de amistad.

Presento y comento alguno de los aspectos más significativos de su 
perfil académico y profesional. Profesora de Enseñanza Primaria (Palma de 
Mallorca, 1960), Licenciada en Psicología (Universidad de Barcelona, 1972), 
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Doctora en Psicología (Universidad de Barcelona, 1984), Profesora Emérita 
de la Universidad de Barcelona (2011), Especialista en el test de Rorschach 
(Rorschach Workshops, vinculada a la Rorschach Foundation) (Special Bar-
celona Tutorial, Universidad de Long Island N. York, 1976, 1982), que capa-
cita para la enseñanza del test de Rorschach). Miembro de la Societat Catalana 
de Psicologia, Psicoterapeuta Psicoanalítica: Miembro de la Sociedad Euro-
pea de Psicoterapia (EFPA y EUROPSY), Especialista en Psicología Clínica 
(Ministerio de Educación y Ciencia, 2002), Miembro de la Sección Española 
y Europea de Psicoterapia. Miembro de la División de Psicología Académica 
(SEP), Miembro del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Miembro de 
la Societat Catalana de Rorschach i Mètodes Projectius (SCRIMP), de la So-
ciedad Española de Rorschach y Métodos Proyectivos. (SERYMP), y de la 
Internacional Rorschach Society (IRS), Miembro de la European Rorschach 
Association (ERA), de la que fue Delegada Española (1998- 2006), Miembro 
del Institut Menorquí d´Estudis (2011).

Un primer comentario ante este conjunto de datos académicos y pro-
fesionales, María se propuso y se esforzó para conseguir una sólida, abun-
dante y continua preparación, para ejercer de forma responsable y eficiente 
su profesión de psicóloga; y ello en las tres dimensiones: Asistencial, Docente 
e Investigadora. Otro comentario se refiere que fue profesora de enseñanza 
primaria, ejerció de maestra tres años; yo personalmente lo primero que es-
tudié fue Magisterio y trabajé de maestro en una escuela rural. Creo que esta 
experiencia puede ser un elemento importante y determinante que puede mar-
car positivamente la dimensión docente de un psicólogo. Su formación nos 
señala aspectos profesionales y su preparación en diversos campos: Asisten-
cial, la atención a pacientes, en el campo del psicodiagnóstico, el diagnóstico 
y la psicoterapia; su dedicación, de un modo especial, al psicodiagnóstico 
infantil, su trabajo a través de diversos test proyectivos Gráficos, Pata Negra, 
Familia, y especialmente el Rorschach. También en su campo de Investiga-
ción ha realizado un grandísimo número de estudios e investigaciones, con 
publicaciones de muchos artículos científicos y varios libros. Además su gran 
dedicación al campo Docente, más de treinta años de docencia universitaria, 
organizando postgrados y másters, jornadas, cursos.

Quiero centrarme en la dimensión Docente de María.

Una parte muy grande de su vida profesional ha estado ocupada por el 
ejercicio de la docencia en la universidad de Barcelona. Sobre todo en el 
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campo del diagnóstico y del psicodiagnóstico con test proyectivos. Ha publi-
cado siete libros -cuatro en editoriales, tres en la UB para circulación interna- 
donde ha plasmado su experiencia docente, asistencial e investigadora, 
facilitando con estos libros el estudio de los alumnos; en estos libros ha plas-
mado su labor docente, enriquecida con su estudio, sus publicaciones de múl-
tiples artículos y el día a día de su quehacer en las aulas.

Cito tres de sus libros, útiles para sus alumnos y fruto de su prepara-
ción y experiencia en las clases: “Instrumentos y aplicaciones del psicodiag-
nóstico infantil” (Barcelona, PPU, 1994), “Test Proyectivos: Aplicación al 
diagnóstico y tratamientos clínicos” (Barcelona, UBe Psicología 2, 2005) y 
“Psicodiagnóstico clínico infantil” (Barcelona UEe Psicología 4, 2008).

Observando estos libros, nos damos cuenta de los temas más im-
portantes de su acción docente: Test Proyectivos, Psicodiagnóstico. A su 
preparación y formación, base de la docencia, hay que añadir más de 88 
artículos publicados.

A parte de sus clases en la Universidad, también hay que añadir la 
organización y dirección desde la Universitat de Barcelona del Postgrado 
“Avaluació Dinàmica de la Personalitat: Intervenció i Valoració de les inter-
vencions” (15 ediciones, 1999- 2015), y el Máster: “Psicologia Dinàmica: 
Diagnòstic, Intervenció i Investigació” (12 ediciones, 2003- 2015); hay toda 
una serie de actividades en Menorca: investigación sobre “Depresión Infantil” 
(2013), dirige el Máster “Aplicacions de la Psicologia Dinàmica al Diagnòs-
tic, al Tractament i a la Recerca” (2014), la 16 ª edición del Postgrado y la 14ª  
y 15ª del Master; coordina cursos sobre “Característiques dels adolescents: 
diagnòstic y tractament” (2013), “Desenvolupament del nen, des del naixe-
ment a l´adolescència. Signes de risc, diagnòstic i tractamenet” (2014), “De 
la juventut a la vellessa. Signes de risc. Diagnòstic i tractament” (2015) (estos 
cursos en la Universidad Internacional de Menorca Illa del Rei; “Trastorns 
dels aprenemtatges”. (2016-2017).

En diversas actividades docentes señaladas, Másters, Postgrados, cur-
sos, colaboré durante muchos años, quizá mi colaboración se ha realizado en 
los 20 últimos años, incluso hay la perspectiva de nuevos cursos, “Personali-
dad, Inteligencia y Salud Mental” en el que me ha invitado a participar; allí 
tuve más trato, conocimiento y relación más continua y más gratificante con 
María. También forman parte de su bagaje intelectual toda una serie muy 
extensa de investigaciones realizadas, publicaciones de libros y más de ochenta 
artículos científicos y otras muchas publicaciones.
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Me vienen a la mente algunas consideraciones ante esta actividad que 
repercute en su dimensión docente. En primer lugar el gran tiempo dedicado 
a la docencia, más de 30 años en la Universidad de Barcelona.

En segundo lugar la extensión de lo escrito, libros, artículos, publica-
ción de investigaciones, que dan base a sus conocimientos que sirvieron para 
sus alumnos.

En tercer lugar, la gran cantidad y la gran amplitud de temas estudia-
dos: Diagnóstico, Psicodiagnóstico, Test Proyectivos, Psicopatología.

En cuarto lugar llama la atención la cantidad de material, de temas; 
pero sobre todo la continuidad en este trabajo directamente docente e indi-
rectamente al servicio de la docencia, toda su vida es una continuidad de 
actividades y producciones. ¡No para!

En quinto lugar señalar que su actividad científica docente y de inves-
tigación se realizó en lugares del extranjero, igualmente muchas publicacio-
nes se refieren a un abanico muy amplio de revistas extranjeras y nacionales.

En sexto lugar queremos hacer seria constatación, es muy interesante 
su actitud de lucha, de coherencia, pese a dificultades, presiones y ataques, 
respecto al Psicoanálisis y las Técnicas Proyectivas. Nunca cedió a actitudes 
de colegas de la universidad, en contra de estos temas. Siempre se mantuvo 
coherente con su postura y su actividad: Psicoanálisis y Test Proyectivos.

Vamos a considerar su dimensión en el campo de la Investigación. 
Indicamos una serie de líneas de investigación. Únicamente señalaremos al-
gunas de estas líneas, ya que hemos hecho una serie de consideraciones en 
párrafos anteriores. Sus investigaciones comenzaron en 1970 con la tesis de 
licenciatura y prosiguen hasta el momento.

Presentaré una serie de temas, que configuran el amplio contenido de 
los mismos:

Temas relativos al Diagnóstico y Tratamiento: “Institucions psiquià-
triques d´adults, Centres de Diagnòstic i Tractament”, “Aportacions del Psi-
codiagnòstic Clínic Infantil”, “Característiques dels adolescents: diagnòstic i 
tractaments”, “Aplicacions de la Psicologia Dinàmica al Diagnòstic, al Trac-
tament y a la Recerca”, “Avaluació Dinàmica de la Personalitat, Intervenció i 
Valoració de les Intervencions”, “Instrumentos y Aplicaciones del Psicodiag-
nóstico Infantil”, “Psicodiagnóstico Clínico Infantil”, un libro Vives, M. & 
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Wieland, E. (compiladores), (1980), Temas de Psicodiagnóstico Infantil, Bar-
celona: Editorial PUB”.

Temas respecto a la Psicología y la Psicopatología Evolutiva: “Estudi 
de mostres de nens de 8 i 9 anys amb déficits emocionals, instrumentals i 
intel·lectuals”, “Depressió infantil”, “Desenvolupament del nen, des del nai-
xement a l´adolescència”, “Projecte d’investigació sobre el TDA- H. Diferen-
ciació i comorbilitat”, “De la juventut a la vellesa”, “Estudio de una muestra 
de la Tercera Edad”,..

Temas en relación a la Inteligencia y Aprendizaje:

“Trastorns dels aprenentatges”, “Estudio de un grupo de niños de 9 
años con dificultades en el aprendizaje escolar”, “Déficits emocionales, ins-
trumentales e intelectuales y dificultades de aprendizaje escolar en niños de 8 
años”,“Investigaciones en Psicología Genética, y relaciones entre procesos 
intelectuales y medio socio-económico y educativo”, “Inteligencia y medio 
socio-económico”.

Temas referentes a Técnicas Perceptivo-Proyectivas, y sobre todo al 
test de Rorschach: “Investigacions sobre tests projectius (gràfics, temàtics, 
perceptius - cognitius) en el diagnòstic i tractament psicològic, aportacions 
amb el test de Rorschach (SC), tests gràfics (HTP), temàtics (PN)”, ”Les apor-
tacions del test de la Família i del HTP al Diagnòstic Infantil”, “Tests proyec-
tivos: Aplicación al diagnóstico y tratamiento clínicos”, ”Contribuciones del 
test de la Casa, Árbol, Persona (HTP) al Diagnóstico Infantil”.

Libros, artículos ponencias y comunicaciones en Congresos en rela-
ción al test de Rorschach. Libros: (1982), Temas de Psicodiagnóstico. El test 
de Rorschach, Barcelona: PUB, (1989), El Rorschach, instrumento de diag-
nóstico y pronóstico en la diferenciación de la esquizofrenia, Barcelona: PPU. 
Tesis Doctoral: “Índices Rorschach en esquizofrénicos crónicos versus esqui-
zofrénicos agudos”. Artículos y Publicaciones: “La esquizofrenia de exacer-
bación aguda: estudio- piloto mediante el Psicodiagnóstico de Rorschach”, 
”El Rorschach en el diagnóstico de la esquizofrenia crónica” (1985), “Estudio 
Piloto sobre la esquizofrenia de exacerbación aguda” (1986), “El test de Rors-
chach en el diagnóstico de la equizofrenia de exacerbación aguda” (1987), 
“Esquizofrenia: trastornos del pensamiento y lenguaje” (1989), “Relación 
entre inhibición y depresión mediante Rorschach” (2001), “El Rorschach en 
el diagnóstico de la psicosis esquizofrénica” (2002).
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Comunicaciones, publicaciones, actas de Congresos de la ERA, Aso-
ciación Europea del Rorschach. Comunicaciones: “Investigaciones sobre la 
eficacia de la psicoterapia en niños y adolescentes” (1996), “Análisis de los 
datos estadísticos de las variables estructurales en niños no pacientes” (1998), 
“Datos normativos de pacientes catalanes con esquizofrenia” (1998), “Datos 
normativos de adultos no pacientes” (1998).

Publicaciones en revistas: “Analyse de l´éfficacité de la psychothéra-
pie chez les enfants et les adolecents” (1996), “Estudios normativos (Análisis 
de los datos estadísticos de las variables estructurales de niños no pacientes)” 
(1998), “Estudios normativos (Análisis de los datos estadísticos de las varia-
bles estructurales de pacientes esquizofrénicos internos)” (1998), “Sobre el 
código especial DR (respuesta desviada grave) en el paciente esquizofrénico” 
(1996), “Estadísticos descriptivos de cuatro muestras de pacientes esquizofré-
nicos de exacerbación aguda” (1998), “Estadísticos descriptivos de dos mues-
tras de pacientes de niños de 8 y 9 años” (1998), “ ¿Puede detectarse la 
inhibición en el Rorschach?” (1999), “Inhibición y depresión” (2001) “Con-
tributions à l´étude des responses DR2 dans le langage (Indicadoras de la 
presencia de trastornos de pensamiento) (2003).

Publicaciones y comunicaciones en Congresos, de la Sociedad Espa-
ñola de Rorschach y Métodos Proyectivos (SERYMP) e IRS: IX 
Congreso,“Estudio de un grupo de niños de 8 años con dificultades en el apren-
dizaje escolar” (1980), X Congreso, “Valoración de la intervención mediante 
gráficos” (1988), XI Congreso, Volumen 1“ Planificación de la psicoterapia 
psicoanalítica” (1995), XI Congreso ”Decision of treatment and analysis of its 
efficiency by jeans of the Rorschach test” (1997), XIX Congreso, “Contribu-
ciones del test de la Familia al Diagnóstico Infantil” (1991); Revista nº 23, 
“Test proyectivos: metodología e investigación” (2010), ), XIX Congreso, 
“Comparación entre una muestra de niños catalanes no pacientes de 8 años y 
dos muestras de niños portugueses y norteamericanos de la misma edad” 
(2019). Revista y Congresos de la Sociedad Internacional Rorschach: Rorscha-
chiana XVII, “Estudio cuantitativo-cualitativo de la esquizofrenia de exacer-
bación aguda” (1991), XIII International Rorschach Congress: “Est que le test 
PN enregistre, voir même incorpore des nouveaux résultats a ceux qui éte déjà 
apportés par les test projectives graphiques” (1993, 2005), International Rors-
chach Congress, Interpretaciones psicoanalíticas en el test de Rorschach” 
(1993,1994), XVI International Rorschach Congress, “Indicación de trata-
miento y análisis de los cambios” (2005). No citamos toda una numerosa can-
tidad de publicaciones y artículos en muchas otras revistas y en diversos países.
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Indicamos toda una serie de ciudades donde publicó o realizó investi-
gaciones: Amsterdam, Berna, Oslo, Boston, Ciutadella, Liége, Lisboa, Ma-
drid, Maò, Palma de Mallorca, Roma, Salamanca, San Sebastián, Sevilla, 
Tarragona. Señalamos diversas revistas donde aparecen publicaciones de 
María: Actas de Psiquiatría de Boston, Anuario de Psicología de la Universi-
dad de Barcelona, Cuadernos de Psicología de la Universidad Autónoma, 
Anuario de Psicología Clínica y de la Salud, Publicaciones internas de la Uni-
versidad de Barcelona, Promociones y Publicaciones de la Universidad de 
Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Revista de 
la Scuola Romana de Rorschach, Revista de la European Rorschach Associa-
tion, Revista de la Sociedad Española del Rorschach y Métodos Proyectivos, 
Revista de Psicología, Revista de Psiquiatría, Revue du Centre de Psychologie 
Appliqué, Rorschachiana, Rorschach Workshops, Revista Virtual de Psiquia-
tría- Intersiquis.

Tras esta larga exposición de publicaciones en revistas y comunicacio-
nes en congresos, expresión de la dimensión investigadora de María, realizo 
algunas reflexiones:

La investigación, para mí, es la reflexión científica acerca de la expe-
riencia práctica y clínica de la labor asistencial, y además fruto de pensar y 
discurrir sobre teorías y técnicas de otros autores significativos.

Los resultados de esta reflexión son los que uno traslada en su docen-
cia a los alumnos:

Primera consideración, María es una científica, una investigadora de 
categoría. Su trabajo en este campo es muy amplio, serio y profundo, lo que 
hace suponer que así puede contribuir en una muy buena acción docente.

Segunda, desde el inicio de conseguir su titulación para ejercer la 
Psicología, y aún ahora, está implicada en este campo.

Tercera, tiene unos conocimientos muy considerables, y conocimientos 
científicos serios.

Cuarta, llama la atención la amplitud de temas que ha estudiado e 
investigado.

Quinta. Ha publicado libros, en muchas revistas de muchos países; 
realizado comunicaciones en muchos congresos nacionales e internacionales.
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Sexta, creo que se ve su intención de que sus conocimientos, fruto de 
la investigación, sirvan a los alumnos, ya que ha escrito varios libros, en los 
que recapitula sus conocimientos científicos en libros que son muy buenos 
manuales para los profesionales que trabajan en este campo del psicodiag-
nóstico, y libros de texto para los estudiantes de Psicología.

Séptima, una parte importante de sus investigaciones se refieren a las 
Técnicas Proyectivas, sobre todo al test de Rorschach. Ha contribuido a ex-
tender y profundizar la extensión del test, y su aplicación e interpretación, 
sobre todo en el campo de la esquizofrenia, de la psicoterapia y en el campo 
infantil.

Octava, este amplio campo de temas y autores que ha leído y pensado 
y ella ha reflexionado le dan una visión muy rica y muy pluridimensional e 
interdisciplinar que enriquece su vida profesional.

Novena, es curioso la cantidad de revistas y de ciudades donde ha 
realizado sus publicaciones.

Décima, una parte importante de su vida la ha centrado en el campo 
de la investigación, podemos sin ninguna duda, definirla también como una 
investigadora, una amante de la ciencia y contribuidora a la misma en el 
campo de la Psicología.

Todo ello sólo se puede ser si hay una gran dedicación, gran es-
fuerzo, gran amor a la Psicología, a la ciencia, en esta vertiente humano- 
social. Sintetizo con una frase de E. Mora: “Solo se aprende aquello que se 
ama”; María debe haber amado mucho las Técnicas Proyectivas, El Rors-
chach, y el Psicodiagnóstico, pues constatamos lo mucho que ha aprendido 
y nos hace aprender.

Vamos a mostrar toda una serie de datos acerca de sus actividades 
clínicas, nos situamos en la dimensión Asistencial de María, y luego realiza-
remos una serie de comentarios, fruto de la reflexión de todos los elementos 
que sustentan su dimensión Asistencial.

Citamos a Luisa Raquel Kremer: “De la clínica a la teoría y de la 
teoría a la clínica”. María ha realizado siempre una actividad clínica, te-
niendo una muy sólida base teórica, ésta le ha proporcionado una fuerte 
base para sus actividades clínicas, y éstas le han hecho reflexionar, pensar 
y profundizar diversas líneas teóricas. Un clínico debe ser un buen teórico, 
y para ser un buen clínico se necesitan buenas teorías, pero las teorías para 
ser eficientes necesitan partir de una gran experiencia clínica. Esta cita que 
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hemos presentado se aplica y se adecua a la vida profesional de María. 
Para ejercer la profesión de Psicólogo Clínico, primero se debe tener la 
titulación correspondiente, ella es Doctora en Psicología, en segundo lugar 
pertenecer al Col·legi Oficial de Psicología de Catalunya, requisito que 
también cumple.

Mostramos una serie de asociaciones psicológicas que tienen que ver 
adecuadamente con su praxis clínica. Psicoterapeuta psicoanalítica, miembro 
de la Sociedad Nacional y Europea de Psicoterapia (EFPA y EUROPSY), Sec-
ción Española y Europea de Psicoterapia, Especialista en Psicología Clínica. 
División de Psicología Académica (SEP), Especialista en el test de Rorschach 
por la Rorschach Workshops y vinculada a la Rorschach Foundation.

Miembro de la Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius, 
de la Sociedad Española del Rorschach y Métodos Proyectivos, y de la Aso-
ciación Internacional del Rorschach.

Señalamos sus libros orientados a la práctica clínica: “El Rorschach, 
instrumento de diagnóstico y pronóstico en la diferenciación de la esquizofre-
nia” (1989), “Instrumentos y aplicaciones del psicodiagnóstico infantil” 
(1994), “Tests Proyectivos: Aplicación al diagnóstico y tratamiento clínicos” 
(2005) y “Psicodiagnóstico clínico infantil” (2008).

Señalamos su camino a través de la Societat Catalana del Rorshach i 
Mètodes Projectius, hizo la formación en dos años (entró directamente en 
segundo curso: Rorschach II Interpretación, Rorschach III Cuadros Clínicos). 
A partir de aquí, continuó su formación con el Prof. Exner, Weiner, Edberg, 
etc, además de los encuentros de los tercer miércoles de cada mes, conferen-
cias, jornadas, cursos, cursos personales de Exner y de sus colaboradores, 
comunicaciones en sus Congresos, todo ello base de la teoría y de la clínica, 
de diagnóstico, de la psicoterapia y del psicoanálisis.

En apartados anteriores hemos citado los muchos artículos e investi-
gaciones dedicados a temas e investigaciones relativos al proceso diagnóstico, 
a la psicoterapia y al psicoanálisis que ella realizó, para no repetir no los cita-
mos ahora. Pero es la demostración de sus contribuciones científicas en el 
campo del diagnóstico, del psicodiagnóstico, de los tests, sobre todo los test 
proyectivos, especialmente el Rorschach como instrumento de diagnóstico, de 
tratamiento (en sus dimensiones de evaluación de la personalidad, indicación 
terapéutica, planificación de los objetivos de la psicoterapia, seguimiento de 
la valoración de resultados) y de la psicopatología.
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Sacamos algunas conclusiones en relación a su dimensión asistencial:

Primera, María tiene una sólida preparación para atender pacien-
tes. Posee una base fundamental, fruto del tratamiento personal pedido 
para todos los psicoterapeutas psicoanalíticos y psicoanalistas; del cono-
cimiento teórico y técnico en diagnóstico y en tratamientos, conocimiento 
conseguido en la formación psicoanalítica a través de grandes maestros 
del mundo psicológico psicoanalítico, conocimiento continuado durante 
toda su vida profesional; práctica clínica, supervisada por grandes for-
madores psicoanalistas, mucha experiencia en el trato con pacientes.

Segunda, es psicoterapeuta y tiene la formación psicoanalítica.

Tercera, ha realizado importantes aportaciones, con sus investiga-
ciones y sus publicaciones, en el mundo de la asistencia psicológica.

Cuarta ha trasnmitido y formado a muchos psicólogos, con el ob-
jetivo de poder atender pacientes en su futura labor profesional, a través 
de su propia formación teórica y técnica, de su reflexión científica acerca 
de su experiencia clínica, de sus libros, artículos, investigaciones y de su 
dedicación a la docencia.

Tras esta larga exposición de datos y de comentarios concluyo, mi 
colaboración al homenaje a María, de una manera muy sintética, María ha 
sido y es una gran profesional. Ha desarrollado ampliamente y profunda-
mente las tres grandes funciones de un Psicólogo Clínico en sus aspectos 
diagnósticos y terapéuticos, la Asistencia, la Investigación, publicación y 
la Docente. Quiero señalar sus aportaciones más características en el 
campo del Psicodiagnóstico, de las Técnicas Proyectivas, sobre todo del 
test de Rorschach. No puedo dejar de señalar su dedicación a la docencia 
en la Universidad de Barcelona durante más de treinta años. Su vida pro-
fesional ha redundado en la formación de futuros psicólogos clínicos. Creo 
que como ha vivido y llevado su vida profesional ha sido uno de los ele-
mentos más significativos y gratificantes de su existencia; puede decir 
como Neruda, “confieso que he vivido”.

Ya es la hora de terminar mi aportación, quizá demasiado larga y 
pesada en el homenaje a María. Me es difícil como finalizar mi escrito, 
creo que una de las mejores maneras de finalizar es haciendo referencia a 
sus palabras en una de sus publicaciones en otra dimensión, la poética. 
María ha escrito tres libros de poemas: “Senderos” (2008), “El río de la 
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vida” (2012) y “Blanca Lluna plena (2019)“ y una novela, “La herencia” 
(2017).

Para presentar y expresar su vena poética, y para finalizar mi aporta-
ción al homenaje de María, creo que lo mejor es utilizar sus propias pala-
bras, en la introducción de su libro “Senderos”:

“…presenta aspectos creativos gestados hace algún tiempo, integra 
piezas procedentes de la búsqueda y evolución de sentimientos, de acon-
tecimientos ocurridos en el transcurso de estos últimos años, de la obser-
vación de aspectos y características del ser humano, o vinculados a lugares 
con un significado especial, incluso a experiencias compartidas a lo largo 
de la vida”.

“No puedo negar la influencia que mi trabajo como terapeuta ha te-
nido en este acto creador, al interpretar sensaciones, miradas, observaciones 
descritas como elemento generador de sentimientos, unas veces positivos, 
otras menos, transmitidos e interpretados, casi todos ellos, en la transferencia 
terapéutica y analítica”.

”Describiría entre muchos otros, algunos componentes básicos en la 
génesis y evolución de estos poemas: el silencio interior de noches en vela 
que capacita para observar el estado de ánimo y la quietud del medio circun-
dante en el momento de su desarrollo”.

“Del mismo modo, han influido en el desarrollo o crecimiento de las 
líneas de versos, sensaciones, afectos y pensamientos compartidos con otras 
tantas personas que, sin duda, han enriquecido y enriquecen, aunque de dife-
rente modo, nuestro día a día. Gracias a este continuo intercambio se genera 
pensamiento. Vaya para ellos, todo mi afecto, consideración y gratitud”.

Me dedicaba un libro de poesías “con gran afecto”. Yo termino utili-
zando sus palabras, pero dirigidas a ella: “María con gran afecto”.
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María gracias por permitir mi participación en tu homenaje, es muy 
gratificante para mí poderte mostrar mi aprecio, mi amistad y mi reconoci-
miento a ti, en tu vida profesional y en tu vida personal.

Pere Barbosa Colomer

Pedagogo, Psicólogo clínico, Psicoterapeuta, especialista en el test 
de Rorschach y otras técnicas proyectivas.
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UN PEQUEÑO APUNTE, ACERCA DE 
MARÍA VIVES GOMILA EN ESTE 
MERECIDO HOMENAJE, QUE LA 

ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS ARTES 
Y BUENAS LETRAS DEL PROYECTO 

CULTURAL GRANADA COSTA 
QUIERE RENDIRLE

Para mí es una enorme satisfacción participar en el homenaje a esta 
excelente Profesora, compañera docente e investigadora, con la que he coin-
cidido tantas veces en Congresos e intereses.

Nos hemos movido en campos paralelos en una muy larga carrera 
profesional de ambas. Como Profesoras de la Universidad pública: ella en 
la Universidad de Barcelona, yo en la Complutense de Madrid. Como Di-
rectoras de Máster en nuestras correspondientes facultades y universida-
des, como Miembros de la Sociedad Española de Rorschach y Técnicas 
Proyectivas SERYMP, como Psicoanalistas, como Psicólogas Clínicas y 
como Psicoterapeutas.

María siempre ha sido una Profesora rigurosa, tanto en su estudio 
como en su docencia e investigación.

En Docencia ha hecho una gran labor enseñando a alumnos de muchas 
generaciones a estudiar, conocer e interesarse por las Técnicas Proyectivas en 
general, y por el Test de Rorschach en particular. Todo ello, como fruto, está 
plasmado en algunos de los numerosos manuales que escribió para facilitar a 
los alumnos el conocimiento más completo del Psicodiagnóstico Clínico, 
tanto en niños como en adultos, que siguen siendo textos de referencia en 
nuestro campo de estudio.

En investigación hemos tenido también intereses muy parecidos en el 
campo de la Evaluación Psicológica, el Psicodiagnóstico y la Psicoterapia. 
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Siempre se ha adentrado con valentía en temas de investigación complejos, 
bien por las edades de sus sujetos de investigación (desde niños a “viejos”), 
por la dificultad de las patologías (esquizofrenia, depresión infantil...), o por 
los temas de actualidad controvertida (TDA-H, Psicofarmacología…).

Sólo añadir, para terminar, que María siempre me ha parecido una 
excelente persona, amable y colaboradora, siempre dispuesta a ayudar a alum-
nos, compañeros, amigos, y por eso agradezco mucho poder compartir este 
momento del reconocimiento a su extraordinaria labor docente e investiga-
dora, aunque sea tan sólo con estas pocas palabras.

María, enhorabuena y un abrazo fuerte en un momento tan gratificante 
de tu vida.

Marina Bueno Belloch

Dra. en Psicología. Profesora de la Universidad Complutense 
de Madrid. Psicoterapeuta, psicoanalista.
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EN HOMENAJE A MARÍA VIVES GOMILA 
LATE EL TIEMPO A SALVO ENTRE LOS 

VERSOS…

A ZAGA DE SU HUELLA

A San Juan de la Cruz

¿Alma no oíste un son de amor herido?
¿No allega con presura amena cuita 
de un bardo descalzo carmelita,
sus silbos a Jesús de amor crecido?

Ruiseñor que enamora en su silbido, 
qué alta llama rusiente eremita,
arte y cumbre cuanta palabra escrita,
¿no deleita urente rima al oído?

Sonoroso verbo triunfal alteza,
de acordes mil, dulcísima armonía, 
séptima maravilla en su pureza.

Al Parnaso izó orante melodía,
¡qué indecible mesura y sutileza!
¡Tú eres verso! ¡Tuya la poesía!

Tras tu huella, mi porfía,
Juan de la Cruz ¿dónde huiste con premura?, 
al lenguaje dejaste en desventura.
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¡CÚRAME AMOR, QUE AGONIZO!

¡Cúrame amor!, ¡curadme!, ¡que agonizo!
¡Apúrame este cáliz!, ¡corre y dile!, 
que, de agravios, detenga el desfile,
oye mi dolor, que el tiempo, en su huida hizo.

Yaces en mí, y yerto ruborizo,
y antes que a la ceniza me asimile, 
y el siglo ciña, acere espada, y afile, 
en tus labios me arrobo, y esclavizo.

Llama, prueba, ven, vuelve a guarecerte, 
que el avieso Milano nos espía.
¿Viste el mísero favor que trae la suerte?

¿Cuándo vendrá la luz de un nuevo día?
¿Cuándo oiré la voz que me despierte?
¿Cuándo tú y yo? ¿Cuándo habrá poesía?



223María Vives Gomila

MAPAMUNDI

Del mapamundi, fui rumbo a extrañas 
aguas del estrecho de Magallanes, 
templo de albatros, cóndor, y titanes 
honrados por el mundo, en sus hazañas.

Tierra de fuego, e ira en las entrañas, 
fieros soplos que viran a huracanes, 
con frío polar, hielo y sus desmanes,
y aún se oye allí, el rumor de las Españas.

Vagué por el Sur, en alta latitud, 
la noche agigantaba la obscuridad,
un día tan corto, abrigaba inquietud.

La gala, era de nieve sin continuidad, 
cubría mar adentro, en su infinitud, 
paisaje blanco, esa inmensa soledad.
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LLORAN CARMESÍ MONTE Y PRADO

¿Qué apacible latido puede darte
un corazón dormido? ¿Qué me pides, 
Jesús mío? ¿Con qué apego decides 
de puro amor, a la cruz, abrazarte?

¿Cómo podría dejar de amarte,
ni aún un instante? No me olvides 
en la dura travesía, y, así cuides
de mi alma a la espera, de encontrarte.

Aunóse halo de espino y oro, 
de angelicales galas despojado, 
más eres lauro, inmortal tesoro
prendido a mi pecho enamorado; 
lloran carmesí monte y prado, y brioso 
lloro, al verte a una cruz clavado.
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CRISTO ESCUCHA

¿Qué puedo darte ahora, Jesús mío? 
Hoy digo: voy tus clavos a quitarte, 
para llegar mañana y olvidarte,
sin lágrimas que eximan mi extravío.

Un día te sigo, al otro me desvío;
me plazco en lo mortal en vez de amarte, 
para de nuevo volver a enclavarte
en esa cruz, ¡mi corazón impío!

Mil veces te negué sin amargura, 
entregando la vida con flagelo, 
herido me dejaste en desmesura.

¡Cristo! ¡Escucha! ¡Apura este duelo! 
No dejes que se aleje en senda oscura, 
quién es ceniza, siendo Tú el Cielo.
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EL CRISTO DE VELÁZQUEZ

Cómo sangra de espinas coronado, 
su Majestad Serena y maravilla,
El Cristo de Velázquez en la Villa
y Corte, ¡id, parad, vedle, allá en el Prado!

Quedó sobrecogido mi cuidado,
¡quién es polvo!, ¿no inclina la rodilla, 
al autor del cielo que el mundo humilla, 
si con su Vera Cruz nos ha salvado?

Gloria y lauro asió el arte en su figura, 
divina imagen cuán a su grandeza,
de luz luciente y silente dulzura.

El que es en Cielo y Tierra Summa alteza, 
nos dio favor y gracia en desmesura, 
librando al hombre de mortal flaqueza.
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PURÍSIMA DONCELLA

De entre todas, María, la más bella, 
por llevar en su seno al Redentor, 
dulcedumbre lumínica de amor, 
encarnado en purísima doncella.

Adumbra el Sol ante fulgente estrella, 
dádiva de sí mismo, El Creador,
fuera concebido nuestro Señor, 
por Espíritu Santo, y nació della.

¿Cómo no amarte, en años que viviera?, 
Virgen María, ¡oh serena belleza!
¡Cuántas lágrimas en mi edad postrera!

Por ir al cielo abogo a tu grandeza, 
y emprendo alado vuelo, sin espera,
donde busco asilo en tan Alta Alteza.

A tal delicadeza,
rimo dulces silbos de amor ardido,
amor como el tuyo no hay, ni ha habido.
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EL CIPRÉS DE PALMA

Alfil de Palma de verdor undoso, 
lancero solitario que se obstina, 
cuando el sol a su zenit peregrina, 
darle alcance en vüelo sigiloso,

allá en el claustro franciscano umbroso. 
A su fronda arriba una golondrina,
del patrio Oriente, a la isla mallorquina, 
buscando asilo con fervor piadoso.

Ciprés de airoso verde y alma pura, 
de majestad silente y maravilla,
en mi retina llevo la hermosura,

de esplendor, la natura te maquilla.
¡Qué angelical ensalmo de criatura!, 
e invicto al soplo fiero de Castilla.
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VALDEMOSSA Y CHOPIN

Qué paraíso envuelto de misterio, 
donde la aurora deslumbra airosa, 
a la Real Cartuja de Valldemossa,
no ha lugar más bello del Hemisferio.

A pie de sierra, adusto monasterio, 
de sombroso claustro en caliza rosa, 
la luz entra en sus recintos, piadosa, 
redime las sombras del cautiverio.

Se oye de Chopin una partitura
de un preludio hecho en invierno insano. 
Libró su vida, de muerte segura,

un serafín de alba luz, casi humano. 
Junto al ciprés del jardín aún perdura, 
sublimes notas, al marfil del piano.
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PALMERA DE LA PLAZA VIEJA

Volvía el ayer y su fortuna a mis recuerdos, 
un aroma a diamela
traía la casta brisa 
orientándome el camino,
donde galopa el céfiro con bramido. 
Salvé el arco sur de la Plaza Vieja, 
admiréme y vi la altiva torre de Babel, 
desmedida, inolvidable,
en el centro del trapezoide, 
armada jungla de asfalto.
Ante mis ojos con son indulgente, 
balanceaba solícita sus arborescentes palmas, 
saludándome con fervor piadoso.
Oh colosal palmera, centenaria cúspide, 
árbol de vida, la alteza vuestra, 
herencia califal, balcón de Oriente, 
eviterna serena maravilla.
Tallado oropel en glaucas galas, 
grácil silbo en su latido,
de Almería relicario 
enraizada en el patrio suelo,
majestad efímera de los calcios.

Bajo la encendida calima, 
flamea tu lumbre verde silva, 
delirio ascendente de bravura, 
rayando el lumínico cielo
tu enhiesto fuste rugoso,
donde con premura buscas abrigo. 
Acongojas la gravedad con tu altura, 
qué donaire, tu gracia, tu atalaya, 
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coronado penacho enselvado de palmas, 
das bienvenida al claror del alba, 
unísono canto redentor del gallo primo.
Qué prodigio vivo de la natura,
faro campeador del soplo ártico mugidor, 
do anida sigilosa la estrige.

Zizagueas,
luciente

sosegada
silente

indulgente 
al que pasa y admira tu armadura;
mas el derribo te acecha
en lid soberana la paz de tantos años; 
el tiempo está cumplido…
¡Deshoja la postrera palma del ensueño!

Quisiera ser edil, silfo o dueño, 
asirme a tu arbolado timón
y sostenerte.
Ya frisa con amaritud la hora hosca, 
turbia, dura,
donde cercenarán
tu verde azur esmeralda, 
y no el soplo fiero,
ni el fulmíneo rayo, en su vuelo, 
serán las cruentas manos
de rábulas de oficio 
y flaco juicio

que ultiman facinerosamente, 
tu suerte,

ocaso,
derribo

y muerte.
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¿Qué mastín urde harbando tu destino,
con flagelo, pulso airado, undoso, sanguino, 
si igualas con tan alto vuelo,
al más alto mástil de la ciudad y su bahía?

Palmera agarena, 
última vigía,

fúlgida odalisca,
hurí luminosa,

elixir albín, 
flechas la orilla clara del mediodía.

Antes que te derribe
el endriago de entrañas duras, 
escribo versos a la simetría triunfante 
de tu encumbrada arquitectura.
Te cercarán malquistos malsines 
un cerco sin aviso,
en desigual querella 
caerás de perfil, 
hendida en lid urbana,
a espada y yugo de acero fiero,

tu talle,
tus aladas alas,

y tu sabia 
derramada en el asfalto 
rusiente del mortecino suelo.

De luto todos los calmos,
se apagará el adagio de los grillos, 
tremantes todos los campos.
Habrá revuelo en las célicas potencias 
y sus confines,

en desmayo sus afines, 
desde la Arabia Feliz

a la Alejandría del Nilo.
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Y entre las cuatro esquinas 
que cierran la Plaza Vieja, 
solo quedará honda tristeza.

Oh plaza inerte,
soturna sombra,

bruna soledad,
ronco lloro,

humo,
ceniza

y sueño.

José Jaime Capel Molina

Catedrático de Filosofía de la Universidad de Almería
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EL SAQUEIG DE MAÓ (1535) SEGONS EL 
CRONISTA JUEU YOSEF HA-KOHEN1

El segle XVI ha estat marcat a Menorca pels devastadors atacs oto-
mans contra les dues principals poblacions de l’illa, Maó (1535) i Ciutadella 
(1558); unes depredacions que ultrapassen de llarg la història local per as-
solir una autèntica dimensió mediterrània. Això va fer que les cròniques de 
l’època incorporessin de manera més o menys extensa el relat d’aquests 
episodis, sobretot pel que fa al saqueig de Maó per Keir Eddin (o Hayr al-
Din) Barba-rossa.

Recordem breument els fets: el 21 de juliol de 1535 l’emperador Car-
les V havia pres la ciutat de Tunis, cau de Barba-rossa. L’èxit, tanmateix, no 
fou complet, ja que Barba- rossa pogué fugir. Després de refer-se a Alger, l’1 
de setembre les galeres de Barba-rossa entraren al port de Maó arborant la 
bandera imperial. Els maonesos, que el 3 de juny anterior havien tingut ocasió 
de veure l’emperador amb el seu estol, cregueren que es tractava del cèsar 
Carles que tornava victoriós. Aviat, però, s’adonaren del parany i es disposaren 
per a la defensa. Sense esperar l’arribada de reforços de fora de l’illa, el go-
vernador Galceran Oliver es dirigí cap a Maó al davant d’una columna 
d’alguns centenars d’homes. El dia 3, Oliver i el seu improvisat exèrcit xoca-
ren contra les tropes de Barba-rossa en un dissortat encontre en el qual mori-
ren el mateix governador i un centenar dels seus homes. Aquest fracàs 
desmoralitzà els maonesos i des d’aquest moment s’anà imposant l’opinió de 
pactar la rendició. Barba-rossa, però, anà augmentant progressivament les 
seves exigències. Al final, les autoritats maoneses obriren les portes de la 
muralla a mitja tarda del 4 de setembre, després de pactar la immunitat de les 
seves pròpies llars i famílies. La vila de Maó fou saquejada i bona part de la 
població, captivada. L’endemà, Barba-rossa salpava amb el seu botí, deixant 
«la dita vila de Mahó deshabitada y lo port desert». Algunes setmanes més 
tard, el governador interí Pere de Figuerola obrí una investigació per esclarir 
els fets. Els responsables de la capitulació (el batle Jaume Scala, Antoni Oli-

1  La primera versió d’aquest treball aparegué en les pàgines del diari Menorca del 10 d’octubre de 2010, amb motiu 
del 475 aniversari del saqueig de Maó. He modificat lleugerament el text original amb algunes addendes i correc-
cions i hi he afegit les notes.
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var, Jordi Uguet, Francesc Mir i Gil Calderer) foren empresonats, condemnats 
a mort i executats.2 Però no és el nostre propòsit referir-nos aquí als detalls del 
setge de Maó o a la sort de les seves autoritats, sinó presentar la breu crònica 
que en va fer un contemporani dels fets, el rabí Yosef ben Yoshua ben Meir, 
més conegut com Yosef Ha- Kohen.

Rabí Yosef Ha-Kohen i la seva crònica

Els pares de Yosef ha-Kohen eren jueus benestants de Conca. El pare, 
Yoshua, sembla que era natural de Huete (Conca), mentre la mare procedia 
d’Aragó3. Quan els Reis Catòlics decretaren l’expulsió dels jueus que no es 
volguessin convertir al cristianisme (1492), Yoshua ha- Kohen i la seva famí-
lia optaren per emigrar i s’establiren inicialment a Avinyó, on l’any 1496 
naixeria Yosef. Cinc anys més tard, la família s’establí a Gènova. El nostre 
cronista exercí la medicina a Gènova i a altres localitats de Ligúria i el Pie-
mont com ara Novi, Voltaggio i Castelletto Montferrato. L’any 1571 tornà 
definitivament a Gènova, ciutat on moriria l’any 1577, a l’avançada edat de 
81 anys.

Com a fill de jueus espanyols, la seva llengua materna era el castellà. 
Yosef ha-Kohen fou molt respectat, tant per la seva feina com a metge com 
per l’obra que escrigué, de caràcter eminentment historiogràfic. A més, rabí 
Yosef mostrà una gran preocupació per tots els temes que afectaven els jueus, 
en especial pels jueus captivats tant pels musulmans en terres cristianes com 
pels cristians en terres de Barbaria i de l’imperi otomà, fins al punt de contri-
buir en diverses ocasions al seu rescat. El fet de ser un Ha-Kohen, és a dir, 
segons la tradició, descendent directe per línia masculina d’Aaron, el primer 
gran sacerdot i germà de Moisès, li atorgava un status especial dins de la co-
munitat jueva.

Rabí Yosef escrigué diversos llibres el primer dels quals és el que ens 
ocupa, una crònica en hebreu titulada Divrei ha-Yommin l’Malkhein zarfat 
u’Malkhein Beit Ottoman ha-Togan, és a dir, Crònica dels reis de França i 
dels soldans de la casa del turc Otomà. L’edició prínceps fou impresa l’any 
1554 per Cornelius Adelkind a la ciutat llombarda de Sabbioneta, on hi havia 

2  Malgrat els anys transcorreguts, la monografia més completa de l’atac de Barba-rossa contra Maó segueix essent 
la de Rafael BOSCH FERRER, Contribución al estudio histórico del sitio y saqueo de Mahón por Barbarroja, en 
1535. Ciutadella: Imprenta Moll, 1934.
3  Sobre Yosef Ha-Kohen vegeu Isidore LOEB, Josef Haccohen et les chroniqueurs juifs. París: Librairie A. 
Durlacher, 1888.
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una important comunitat jueva. El llibre fou reimprès a Amsterdam l’any 1733 
a cura de Salomon Proops i traduït a l’anglès per Christof Heinrich Friedrich 
Bialloblotzky amb el títol The Cronicles of Rabbi Joseph ben Joshua ben 
Meir, the Sphardi, sota els auspicis de The Translation Found of Great Britain 
and Ireland (Londres, 1835 i 1836). 4Alguns fragments de les cròniques també 
foren traduïts al francès i l’alemany.

Encara que en les primeres pàgines es remunta a la creació d’Adam, la 
crònica cobreix el període que abasta de la caiguda de l’imperi romà 
d’Occident i la formació del regne franc fins a l’any 1553. Tal com el títol 
deixa entreveure, es tracta d’uns annals en els quals fa especial incís en 
l’enfrontament secular entre la Cristiandat i l’Islam, la primera encapçalada 
pels reis de França i el segon, per l’imperi otomà. A partir d’aquest fil narratiu 
connecta els diversos esdeveniments de la història d’Europa i del mateix poble 
jueu, a part de vessar-hi informació autobiogràfica i de la pròpia família.

Diversos especialistes coincideixen en el fet que Yosef ha-Kohen és un 
cronista rigorós i veraç, i ell mateix es considerava un segon Flavi Josep o, 
més concretament, una mena de reencarnació de l’autor de les Antiguitats 
judaiques.5 Altres autors, però, són més reticents a l’hora de valorar l’obra de 
Ha-Kohen, sobretot perquè no segueix les pautes de la historiografia huma-
nística contemporània.6 En aquest aspecte, s’ha assenyalat la visió messiànica 
—en el sentit escatològic, ja que des de la seva perspectiva tot apuntava a la 
imminent arribada del Messies d’Israel— i la contínua intervenció divina en 
la seva narració, farcida de citacions bíbliques.7 Això no obstant, recentment 
el professor Idan Sherer ha assenyalat que almenys pel que fa als esdeveni-
ments polítics i militars Ha-Kohen sí fa servir els mètodes dels historiadors 
humanistes de la seva època en una interessant síntesi per produir obres 
d’interès per als seus potencials lectors, que eren fonamentalment jueus.8

4  Alguns autors, però, adverteixen que la traducció anglesa de Bialloblotzky té moltes errades i és poc acurada.
5  Aquesta afirmació apareix al pròleg del Divrei ha-Yommin i va ser recollida per l’hebraista italià Giulio BARTO-
LUCCI, a la seva obra Bibliotheca magna rabínica. Roma: Typographia Sacrae Congregationes de Propaganda Fide, 
1688, vol. 3, p. 807. Aquest autor el qualifica del major cronògraf jueu des de Flavi Josep.
6  JACOBS, Martin, «Joseph ha-Kohen, Paolo Giovio, and Sixteenth Century Historiography», en David B. RUD-
ERMAN i Giuseppe VELTRI (eds.), Cultural intermedieries: Jewish Intellectuals in Early Modern Italy. Filadèlfia: 
University of Pennsylvania Press, 2004, p. 68-69.
7  YERUSHALMI, Yosef H., «Mesianic Impulse in Joseph ha-Kohen», en Bernard Dov COOPERMAN Jewish 
Thought in the Sixteenth Century. Cambridge (Mass.): Harvard University Center for Jewish Studies, 1983, p. 460-87.
8  SHERER, Idan, «Joseph ha-Kohen, humanista historiography and military history». Journal of Jewish Studies, 
69-1 (2018), p. 86-108.
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La Crònica consta de dues parts. La primera arriba fins a la mort del 
pare del cronista, Yoshua ben Meir, l’any 1520. La segona part descriu amb 
gran detall la seva pròpia època en la qual França i l’imperi otomà passen a 
ser aliades contra l’enemic comú, l’emperador Carles V i la seva aliada la re-
pública de Gènova dels Dòria, al territori de la qual habitava. La narració 
acaba l’any 1553 amb l’expedició francoturca contra l’illa de Còrsega.

L’atac de Barbarossa a Maó segons Rabí Yosef

Tot i que alguns autors qualifiquen de defectuosa la traducció 
anglesa de Bialloblotzky, és l’única que ens resulta accessible. Aquest 
traductor reconeix que el text hebreu de l’edició de 1554, que és el que 
ha utilitzat, presenta molts arcaismes que fan difícil i obscura la seva 
comprensió. A més, rabí Yosef s’havia esforçat a imitar l’estil dels cro-
nistes de l’Antic Testament, que els editors volgueren mantenir en la 
traducció anglesa.

El text referit a Maó es troba al tom II, pàgines 233-234, de la tra-
ducció anglesa de Bialloblotzky, just després de descriure la conquesta de 
Tunis (pàg. 215-232) i a la tornada d’Andrea Dòria a Barbaria amb la 
missió, fallida, de capturar l’escàpol Barba-rossa. Reproduïm tot seguit la 
traducció del fragment que es refereix al saqueig de Maó. Hem posat al-
gunes acotacions entre claudàtors per facilitar la comprensió del fragment. 
Les notes són del mateix cronista i són les citacions bíbliques que comen-
tarem una més avall.

I Barba-rossa es venjà de la seva venjança (a), quan tornà a Alger; 
i executà els seus designis. Anà contra l’illa de Menorca, a un poble tran-
quil (b) i segur, amb subtilesa. I mentre els que estaven al poble es troba-
ven completament segurs, ell prengué i aïllà de la ciutat tots els homes (c); 
i a les dones més belles i els fillets, els prengué captius. Després [els turcs] 
saquejaren tot el que els seus sentiments van desitjar; i a la resta [dels 
menorquins], els mataren amb el fil de l’espasa. I aquests no tingueren qui 
els alliberàs. I després [els turcs] prengueren els captius i el botí (d), i se 
n’anaren cap a Alger i més enllà. Els emissaris [dels menorquins?] anaren 
apressadament a l’emperador (e) i li digueren: «D’aquesta manera ha obrat 
Barba-rossa». I ell [l’emperador Carles] s’enfurismà molt.
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a) Nm 31, 2; EZ 15, 15.

b) Jt 18, 27.

c) Dt 2, 34; 3, 6.

d) Nm 31, 12.

e) Est 8, 14.

Si analitzam acuradament el fragment, hi podem veure, rere el seu 
llenguatge recaragolat, una síntesi del que va succeir. En efecte, va ser 
després de refugiar-se a Alger quan Barba-rossa intentà tornar el cop a 
l’emperador Carles. Barba-rossa, com ens diu López de Gómara,9 pretenia 
partir cap a Constantinoble, però abans es procurà una presa fàcil, Maó, 
aquest «poble tranquil i segur» que ja celebrava la victòria de les armes 
cristianes. D’aquí el subtil estratagema —«amb subtilesa», diu Ha-Ko-
hen— d’entrar arborant la bandera imperial. Una mica més obscur és 
aquest fragment: «ell prengué i aïllà de la ciutat tots els homes». Es tracta 
d’una referència a l’expedició de socors del governador Oliver, que fou 
desfeta pels turcs? Més clara és l’al·lusió als captius (dones i fillets) i al 
saqueig, però hi ha també una menció als que «mataren amb el fil de 
l’espasa», els quals no tingueren cap remissió. A les altres fonts conegudes 
no apareix una referència a assassinats indiscriminats, però si el martiri 
dels frares del convent de Jesús. Finalment, parla de l’enuig de l’emperador 
quan conegué la notícia dels fets.

Desconeixem les fonts concretes que utilitzà el nostre cronista, 
però, sabem que el saqueig de la vila menorquina tingué una àmplia reper-
cussió. L’any 1535 Ha-Kohen residia a la localitat de Novi, no molt lluny 
de Gènova. I a la República Sereníssima, governada pels Dòria, les notí-
cies hi degueren arribar de manera gairebé immediata.

Les citacions bíbliques

Yosef ha-Kohen s’inspira a partir de passatges bíblics que narren 
fets consemblants als quals vol descriure. Les citacions bíbliques que uti-
litza al relat del saqueig de Maó són les següents:

- Nombres 31, 2: Déu parla a Moisès i li ordena venjar els israelites 
del mal que els han fet els madianites. Aquesta cita es complementa amb 

9  Crónica de los Barbarroja, p. 421.
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Ezequiel 15, 15: «Açò fa saber el Senyor: Els filisteus s’han venjat amb 
tot el menyspreu del seu cor i, moguts per un odi de segles, s’han llençat 
a destruir.» Aquests versets s’apliquen a la venjança de Barba-rossa contra 
Carles V de la qual els maonesos en foren les víctimes.

- Jutges 18, 27: Narra l’atac dels daimites contra el poble de Laix, 
«aquell poble tranquil i refiat»; mataren tota la gent i calaren foc a 
la ciutat.

- Deuteronomi 2, 34: Fa referència al regne de Sehon, rei d’Heixbon. 
Després de derrotar aquest rei i el seu exèrcit, els israelites van 
ocupar totes les seves ciutats i les consagraren a l’extermini amb els 
homes, les dones i les criatures, mentre que Dt 3, 6 conta la con-
questa de la ciutat d’Og, amb destruccions i matances similars.

- Nombres 31, 12: Relata el saqueig del regne de Madian (vegeu la 
nota a) i com els israelites van portar el botí i els captius a Moisès 
i al sacerdot Eleazar.

- Ester 8, 14: És, possiblement, la referència més forçada. Aquest 
verset conta com els missatgers van sortir ràpidament a cavall per 
complir les ordres del rei Xerxes de publicar un edicte a favor dels 
jueus a totes les províncies de l’imperi persa. Res semblant, idò, a 
la transmissió d’una desgràcia, com era el cas de Maó.

Per a Ha-Kohen, la mà de Déu guiava en últim terme la història, i 
aquesta visió providencialista amara tot el seu discurs.10 En el fragment 
que ens ocupa, a la venjança de Barba-rossa s’hi sumà el naufragi de di-
versos vaixells carregats de tropes italianes i alemanyes que tornaven a 
Europa, l’octubre de 1535 «que s’enfonsaren com un plom a les profundi-
tats del mar» (pàg. 234). Òbviament, aquí la cita escaient era el càntic de 
Moisès en honor del Senyor, quan les aigües cobriren els soldats del faraó 
després que els hebreus haguessin travessat el Mar Roig (Ex 15, 10): «Però 
bufa el teu alè i el mar els cobreix; s’enfonsen com plom dins les aigües 
poderoses».

Pels seus antecedents familiars, és comprensible el sentiment de 
rebuig que Ha-Kohen sentia cap als monarques de la vella Sefarat que els 
seus pares hagueren d’abandonar i, per exemple, celebra les victòries de 
Barba-rossa sobre els súbdits de l’emperador Carles i els seus aliats.

10  Segons el providencialisme jueu, els fets històrics obeeixen a la voluntat divina segons un pla preconcebut, 
sense que la voluntat humana els pugui canviar.
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En un altre llibre posterior, Emeq ha-Bakha (1558)11 es presenta una 
Espanya maleïda i condemnada de manera irremissible a la decadència o a la 
destrucció, ja que tots els imperis que es van acarnissar amb els jueus foren 
anihilats. La mateixa visió traspua la seva adaptació de la Historia general de 
las Indias de Francisco López de Gómara (1552), que presenta la conquesta i 
colonització d’Amèrica com una empresa cruel, explotadora i perjudicial per 
als indis.12 Al capdavall, la idea medieval de justícia divina està subjacent en 
la narració del nostre cronista.13

Miquel Àngel Casasnovas Camps

Historiador i Professor

11  No fou publicat fins a l’any 1852. Hi ha una traducció castellana a cura de Pilar LEÓN TELLO, El valle del 
llanto. Saragossa: Riopiedras Ediciones, 1989.
12  ASHKENAZI, Assaf, «La traducción hebrea de la Historia general de las Indias de Gómara (siglo XVI): un 
encuentro textual y cultural singular». Compostella Aurea. Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional 
del Siglo de Oro. Santiago de Compostel·la: Universidade de Santiago de Compostela, 2008, p. 36.
13  JACOBS, Martin, «Joseph ha-Kohen», cit., p. 69.
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REMEMBRANZA

Si alguien desea conocer en profundidad la actividad científica de la 
Doctora Vives, no tiene más que pulsar su nombre en la red y hallará miles de 
referencias de ella. No es fácil resumir una producción tan prolífica y pro-
funda, así que me limitaré a comentar lo que conozco de la persona que me ha 
honrado al confiarme esta remembranza.

Me crucé con María Vives hace veinte años, cuando realizaba un estu-
dio sobre la eficacia de las psicoterapias. No fue en persona, sino a través de 
sus escritos que descubrí una mente observadora, rigurosa y creativa que se 
escondía detrás del texto. En aquel trabajo reflejaba la importancia de un 
diagnóstico preciso a la hora de planificar el tratamiento, señalando lo que 
requería intervención urgente y diseñando una intervención ajustada a las ne-
cesidades del paciente.

Llevada por la curiosidad, seguí los pasos de sus escritos y me encon-
tré con una intensa carrera científica en la que destacaba el Psicodiagnóstico 
en toda su amplitud: desde la clínica de adultos hasta el desarrollo normativo 
de la infancia. María Vives ha sido pionera en el estudio de la Psicología Clí-
nica infantil y una de las primeras especialistas en el Psicodiagnóstico de 
Rorschach en nuestro país. De hecho, sus estudios con pacientes esquizofré-
nicos han contribuido a que el Rorschach sea una técnica que permite diag-
nosticar la esquizofrenia minimizando el error, incluso en pacientes agudos, a 
nivel internacional. Para quien desconoce nuestro área de trabajo esto puede 
parecer un apunte insignificante pero la precisión en un diagnóstico de estas 
características puede determinar la vida de un enfermo mental.

No es fácil compaginar el ejercicio profesional clínico con la docencia, 
pero María ha sabido articular ambas experiencias formando a profesionales 
y estudiantes a lo largo de su extensa carrera docente.

Ha gestionado equipos, coordinado proyectos, supervisado investiga-
ciones y formado parte de los consejos editoriales de nuestras revistas más 
representativas. Luego he sabido que su magistral manejo del tiempo le ha 
permitido sumergirse en la Literatura y la Poesía, donde ya ha publicado va-
rios libros.
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Tuve ocasión de conocer personalmente a María Vives en un congreso 
internacional. Encontré una persona sencilla y discreta, afable y humilde, que 
debatía con los más jóvenes con la naturalidad que dan muchos años de trans-
mitir conocimiento.

Por azares de la vida, ahora presido la Sociedad que ella contribuyó a 
dar empuje con algunos psicólogos más (1974), también alumnos y aprendi-
ces del Método y antes de la unificación de todos los sistemas norteamericanos 
realizada por J. E. Exner, quien dio consistencia y validez al test. Ahora, tene-
mos la fortuna de compartir su sabiduría y su amistad, preciados tesoros que 
esperamos disfrutar durante largo tiempo.

Dra. Ana Fernández-Manchón

Presidente de la Sociedad Española de Rorschach 
y Métodos Proyectivos.
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HOMENAJE A MARÍA VIVES GOMILA

VERSOS EN EL OTOÑO 

RECUERDOS

Hay recuerdos que guardas en la mente, 
el sol, el mar y la montaña, mío,
horizontes, caminos, como el río, 
no quedaba ante nada indiferente.

Amante de libertad, independiente, 
dorada juventud, libre albedrío,
sin cuidado, temores ni vacío,
ni esclusas que llenar con mi torrente.

Certezas de un amor y de hidalguía, 
aroma y color en la piel escrita,
velaba un galán tras la celosía;

de los días de añil, que amar invita, 
aún se escucha lejana sinfonía,
que el tiempo no deshace ni marchita.
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TARDE OTOÑAL

La tarde otoñal preludia 
mi suerte, brisa marina trae la corriente, 
cristalinas las aguas bajo el puente, 
voces dulces que la luna viërte.

¡Ay amor! Que das vida o la muerte, 
eres flor preterida en el presente,
causa de pena, libertad ausente, 
prefiero lejanías a perderte.

Quisiera sucumbir sobre tu arena, 
cubierta de brocados la cintura,
y de ríos de miel, blanca azucena.

Perfumada de azahares la figura, 
seré jardín florido, mar serena, 
revestida de olor y de frescura.
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SOLITARIO CIPRÉS

Como lanza hacia el cielo se levanta, 
solitario ciprés del campo enhiesto,
al viento y a la lluvia siempre expuesto, 
punta oscura que la noche agiganta.

De silueta alargada, débil planta, 
llegaste adormecido en fino tiesto, 
tan párvulo, tan fino, tan apuesto, 
cuando el frío aún helaba la garganta.

Vigilante a la orilla del camino, 
añosa juventud, hoy vieja gloria, 
como un espíritu que Dios convoca;

queriendo que se ansíe lo divino, 
cual llama se aparece en la memoria, 
saeta verde que a la Altura invoca.
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CAMPOS DE CASTILLA

De gamas de amarillo en el estío, 
se han cubierto los campos de Castilla, 
y en un cielo sin nubes el sol brilla, 
refugiándose el verde junto al río.

Solar de estirpes recias sin mancilla, 
yertos páramos y llanos de baldío,
ejidos de labranza y de plantío,
que en el tórrido verano claman trilla.

Sosiega la mirada del paisaje, 
y el agua azul zafir, su poderío, 
mar de espigas en cantos de oleaje.

Pasado de blasón y señorío, 
ejemplo de pasión, raza, coraje, 
capitana de España, su navío.
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ERES AMOR

Eres Amor que quiere con locura, 
que ofreciste la vida generosa, 
contemplaba la Virgen silenciosa,
del madero clavada tu figura.

Soledad pavorosa y amargura, 
enterraron tu cuerpo tras la losa, 
derramaste la sangre milagrosa,
y el azar repartió tu vestidura.

Cuánto bien nos hiciste ¡Jesús mío!, 
de cielo, mar y tierra soberano,
que hacia ti Redentor, fluya mi río.

Con tu muerte salvaste al humano, 
no nos dejes caer en desvarío,
llévame siempre asida de tu mano.

Francisca Giménez Martínez

Catedrática de Literatura de la Universidad de Almería
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HOMENAJE A MARÍA VIVES GOMILA

A nuestra sobrina y prima Mari le han concedido el Premio Humani-
dades de Literatura 2019. Para nosotras, como tía y prima, respectivamente, 
es una inmensa alegría poder participar y estar a su lado en esta distinción que 
le tributa el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.

Mari nació en Palma de Mallorca y vivió sus años de infancia en 
Palma, pero sus padres y toda su familia, paterna y materna es menorquina. 
Al ser hija única y muy familiar, vivió en un mundo de adultos en un am-
biente estricto en el que había que cumplir con unos objetivos marcados. Su 
padre, Pepe, fue un hombre muy recto y formal y su madre, Blanca, una gran 
persona pacífica y dulce y gran amante de la música. De sus estudios se 
cuidaba de manera especial su tía Antonia que controlaba con rectitud sus 
progresos, resultados y comportamiento, especialmente hasta su ingreso en 
el Instituto. Siempre estaba allí si se la necesitaba, como sus tías maternas, 
licenciada y maestras.

En este ambiente de adultos, en Mallorca, se desarrollaron los 
primeros inviernos de infancia y juventud de Mari. Empezó a cultivar su 
interés por la lectura, a interesarse por el pensamiento escrito de muchos 
escritores, sus ojos empezaron a abrirse para observar el mundo que le 
rodeaba; sus oídos captaban ideas, comentarios y situaciones, ella empe-
zaría ya a observar y analizar comportamientos…

En el verano, ya en Menorca y en casa de la abuela Francisca, 
encontraba un ambiente relajado y distendido, donde podía actuar y ex-
presarse con plena libertad, en largas sobremesas, comentando lo que 
había hecho y de lo bien que se lo estaba pasando. Ya a los seis años 
mostraba un carácter abierto y una manera especial de hacer amigas y 
conservarlas.

Como tía de Mari, recuerdo que los domingos íbamos al puerto de 
Mahón a bañarnos y a caminar con la familia de mi novio, Javier, que 
después sería mi marido, y en la sobremesa nos entretenía contando chis-
tes y nos hacía pasar un buen rato.
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Como prima de Mari, recuerdo cuando venía de vacaciones a Me-
norca y como compartimos muchos ratos con la familia, con su madre 
Blanca, mi madre Pilar y sus otras dos hermanas gemelas Gloria y Victo-
ria. Recuerdo que alquilaban una casa en el Puerto de Mahón y pasába-
mos juntos el mes de agosto. De todas maneras era nuestra prima mayor, 
con la que me llevo 17 años y tengo pocos recuerdos de aquellos años de 
mi primera infancia.

Mi sobrina ha sido siempre muy responsable. Empezó sus estudios 
de Psicología y cuando venía de vacaciones hacía prácticas con sus pri-
mos… y les hacía dibujar árboles, estudiaba sus reacciones, analizaba sus 
comportamientos y personalidades…

Recuerdo que un día llegaba de Palma en barco por la mañana, 
fuimos a recogerla y le dijimos que por la tarde teníamos una reunión con 
unos amigos para comentar un libro que habíamos leído todos; nos dijo 
que ella también quería venir, le dejé el libro, se lo leyó de golpe en una 
mañana y al llegar a la reunión nos sorprendió con una exposición del 
libro que todos habíamos leído durante días y nos dejó gratamente sor-
prendidos.

Con mi prima Mari me relacioné más cuando fui a estudiar Opto-
metría a Barcelona. Sus padres se habían trasladado a Barcelona para 
estar con ella después de la jubilación de Pepe. En esa época, en ocasio-
nes y en fin de semana, dormía en su casa y desayunábamos en familia 
con sus padres.

En 1982 volví a Mahón para abrir la Óptica, su madre colaboró 
haciéndome unas cortinas para el escaparate el día de la inauguración. 
Con Mari volví a tener más contacto cuando vinieron a vivir a Mahón 
alrededor del año 2011 y actualmente mantenemos un contacto casi dia-
rio, pues vive en la casa familiar en el piso situado sobre la Óptica que 
dirijo.

Actualmente, Mari, ya jubilada, sigue activa con actividades so-
ciales como su colaboración con Cáritas y Manos Unidas y otras de tipo 
cultural y científico como las que desarrolla en el IME (Institut Menorquí 
d’Estudis) el Ateneo de Mahón y sus colaboraciones con la UIMIR (Uni-
versitat de Menorca Illa del Rei).

Mari mantiene su afición por la lectura y la música (muchos días, 
desde la Óptica, la escuchamos tocando buena música al piano) y suele 
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asistir a conciertos en el Teatro Principal de Mahón. Además mantiene sus 
amistades de siempre y disfruta y participa con nosotras en las diferentes 
celebraciones, fiestas y comidas que se desarrollan dentro del ámbito fa-
miliar.

Con todo nuestro cariño reiteramos nuestra felicitación a Mari por la 
concesión del Premio Humanidades de Literatura 2019. ¡Un beso¡

Pilar Gomila Morlá 

Pili Riera Gomila

Óptico optometrista y audioprotesista
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MARÍA VIVES GOMILA,
UNA VIDA AL SERVICIO DEL PRÓJIMO

Reseñar la trayectoria vital e intelectual de la Dra. María Vives Gomila 
es una tarea harto complicada, por cuanto en ella se amalgama lo humano, lo 
académico, lo cívico y lo trascendente, siempre al servicio del prójimo y desde 
la coherencia y la generosidad en grado superlativo.

María es de esas personas que te hacen sentir bien a su lado, como si 
su mirada, su sonrisa, su voz y su gesto tuvieran el poder de detener el tiempo, 
en un compás resonante, amable y armonioso.

Cabe destacar que sus cualidades innatas se ven optimizadas por una 
capacidad de esfuerzo y por un tesón, dignos de admirar. El trabajo es cons-
tante. La experiencia, continua. El estudio, exhaustivo. Su pasión por com-
prender y ayudar al ser humano la conduce por la senda de la Psicología, en 
el más alto nivel de investigación clínica, desarrollando sus propios princi-
pios, procedimientos, métodos, prácticas y resultados. Todo ello, un legado 
vivo, reconocido internacionalmente en el ámbito académico, profesional y 
erudito. Aunque en su caso, también despierta reputación y estima incondicio-
nales, en las comunidades a las que pertenece, en las personas que la rodean.

El núcleo de su carrera combina perfectamente la investigación, la 
docencia y la gestión universitaria. Por lo que respecta al cariz científico, es 
remarcable su temprana preocupación por la inteligencia en función del medio 
socio- económico y el tipo de aprendizaje, hasta sumergirse por completo en 
las causas de la enfermedad mental y la búsqueda incansable de soluciones 
significativas, alcanzando índices máximos de formalismo, rigor, comprensi-
vidad y eficacia. Cualquier lego en la materia, repasando su currículum vitae, 
entiende hasta qué punto su compromiso por la salud y el bienestar de los 
demás, especialmente de los más vulnerables, guía sus firmes pasos.

Dichos conocimientos no quedan reservados a los terrenos de la teo-
ría, la práctica y la crítica, dado que, en cierta clave luliana, procura plasmar 
su intransferible ascenso por los peldaños del saber, en incontables artículos 
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y libros, ensayando diferentes niveles de concreción y de complejidad, para 
ilustrar audiencias diversas. Y, por si fuera poco, desprende energía a rauda-
les, como buena humanista, para/con la creación literaria, otra vía para cum-
plir sus propósitos: poesía y prosa, ambas perfumadas de lirismo, empatía, 
elegía, esperanza. 

Más allá de las publicaciones, tanto pacientes como alumnos abrazan 
los positivos efectos de su sabiduría en acción. La enseñanza y la terapia, en 
sus manos expertas, parecen dos caras de una misma moneda: cura e inspira, 
descubre y divulga, escribe y expone, comparte y avanza, en Lisboa, Barce-
lona, Mallorca, Menorca…

María Vives Gomila es toda una mujer, ciencias y letras, sentido y 
sensibilidad, tan humana y benefactora.

Se puede afirmar, sin riesgo a equivocarse, que, sin desmerecer en 
absoluto las cosechas recién descritas, sus mejores frutos están aún por llegar, 
mientras, con su mirada, su sonrisa, su voz y su gesto, expandiéndose como 
el bálsamo más delicado y noble, hace la existencia más temperada y plácida 
a los afortunados que, leales, la acompañan en su andadura.

Jaume Gomila Saura

Filòleg, Gestor cultural i Professor,
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FAMILIA Y CULTURA. PARALELISMOS 
Y CONFLUENCIAS

Me llama mi prima Mari para decirme que le han concedido el PRE-
MIO HUMANIDADES DE LITERATURA 2019 y me informa del acto aca-
démico que, a tal efecto, le tributará el PROYECTO NACIONAL DE 
CULTURA GRANADA-COSTA el 29 de febrero de 2020 en Madrid.

Mi alegría fue inmensa por lo justificado de la distinción y me ofrecí 
rápidamente a colaborar en el libro de homenaje que se está confeccionando 
para la ocasión, en el cual participarán algunas personas que han sido repre-
sentativas, a lo largo de su vida, en el ámbito familiar y profesional.

De su vida profesional poco podría decir, al margen de reafirmar su 
gran dedicación, así como su inquietud intelectual y su compromiso, pero 
dentro del ámbito familiar algo más podré decir, a pesar de que nuestro vín-
culo de consanguineidad no sea de primer, ni de segundo grado.

Resulta que el padre de Mari, José Vives Manent y mi madre Bárbara 
Manent eran primos hermanos, próximos en edad y en afectos. Ambos nacidos 
en el pueblo d’Es Castell (Menorca) y vecinos del mismo barrio de Calasfons, 
circunstancias ambas que imprimieron carácter y fortaleza a su unión y a 
nuestro vínculo familiar.

Debo decir que mi relación con Mari y nuestro conocimiento mutuo se 
ha ido incrementando con los años. Mari es 8 años mayor que yo y ello, que 
ahora es un matiz sin importancia, siendo jovencitos era un abismo insondable.

En esta época lejana ellos vivían en Palma de Mallorca y nosotros en 
Es Castell, y recuerdo remotamente cuando en verano venían de vacaciones, 
Mari, sus padres y su tía Tònia. Yo tendría 8 años, Mari tendría 16 o 17 y ya 
estudiaba una carrera. Ellos que venían de la capital, representaban para no-
sotros una familia culta y distinguida: su madre tocaba el piano correctamente, 
su tía era Maestra de Escuela y Mari ya estudiaba en la Escuela de Magisterio 
de Palma, con buenas notas y mejor aprovechamiento.
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A mis hermanos y a mí nos intimidaban sus logros académicos y sobre 
todo cuando la tía Tònia, que nos parecía muy severa, nos interrogaba con la 
mirada fija, acerca de los nuestros… ¿Cómo han ido las notas este año?… No 
sería sólo por eso, que también, sino por estímulos familiares y por un afán 
propio de saber y superación, lo cierto es que me convertí con los años en un 
buen estudiante y podía citarle con orgullo las matrículas de honor consegui-
das en cada curso del bachillerato.

Antes de iniciar mis estudios de Arquitectura, Mari llevaba tres años 
ejerciendo con su título de Magisterio y se había matriculado en la Facultad 
de Filosofía y Letras de Barcelona para su licenciatura en Psicología. Estudia-
mos en paralelo y acabamos el mismo año (1972) y en la misma ciudad nues-
tras respectivas carreras: para ella su 2º título, el de Filosofía y Ciencias de la 
Educación en la sección de Psicología, y para mí el de Arquitectura.

A partir de aquí y durante años, nuestras vidas van en paralelo y a 
distancia, para converger tiempo después.

Mari se quedó en Barcelona, en su Universidad, estudiando, dando 
clases, asistiendo a cursos, investigando y preparando la tesis doctoral, que 
defendió brillantemente en septiembre de 1984, con gran alegría familiar 
compartida.

En 1972, yo volví a mi isla de Menorca para ejercer mi profesión de 
arquitecto, pero intentando compaginarla con la investigación en el ámbito de 
las arquitecturas vernáculas. En este sentido hice con mi socio unos estudios, 
que se recopilaron en varias publicaciones sobre la Arquitectura rural y urbana 
de Menorca.

Simultáneamente a estos trabajos de investigación seguía ejerciendo 
como arquitecto liberal proyectando y construyendo edificios y en uno de 
ellos, quiso el azar o más bien la convergencia de sentimientos familiares y de 
confianzas profesionales, que tanto mi hermana como los padres de Mari com-
prasen en 1981 dos pisos colindantes.

Para mi hermana era su vivienda habitual y para sus padres un aparta-
mento de vacaciones pero que, con los años, una vez iniciada su dilatada ju-
bilación, se consolidó con estancias más prolongadas.

Recuerdo de esta época las largas conversaciones en casa de mi her-
mana, entre mis padres y los suyos, sobre anécdotas de su niñez compartida 
en Es Castell, su patria común, y sobre la guerra civil e incivilizada que ellos 
cuatro vivieron y sufrieron.
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Creo que mis padres, al margen de visitar a su hija y sus nietos, 
deseaban reencontrarse con ellos para rememorar episodios lejanos y 
afianzar su relación familiar.

La presencia de Mari, en esta época, era más ocasional estando, 
como debía estar, ocupadísima en la preparación y finalización de su 
tesis doctoral (1984).

Una vez obtenido el título de Doctora en Psicología y continuando 
sus clases en la Universidad, empieza una larga y fecunda etapa en su 
vida profesional, impartiendo cursos y conferencias, trabajos de investi-
gación y publicaciones, todo ello sin descuidar ni desatender a su fami-
lia. Uno de los aspectos más definitorios de la personalidad de Mari es 
su gran capacidad para compatibilizar un trabajo intelectual exigente y 
unos cuidados primorosos a sus padres. Tanto es así que consiguió que 
ambos progenitores superasen los 100 años de vida, lo cual, aparte de 
indicarnos una muy buena genética familiar, nos confirma la bondad de 
sus cuidados y atenciones.

Fue a partir de 2010/11, una vez fallecido su padre, cuando Mari 
y su madre, dilatan sus estancias en la isla. Reforman y acondicionan la 
casa que fue de la familia materna, situada en una céntrica calle de 
Mahón y en cuya remodelación también intervine profesionalmente.

Pero fue a partir del fallecimiento de su madre en 2013, y sobre 
todo a partir de 2014, una vez finalizada su actividad docente como pro-
fesora emérita de la Universidad, cuando se traslada a vivir definitiva-
mente a Menorca y a participar de manera activa en su vida cultural. 
Organiza y coordina cada año un curso de Psicología en la “Universidad 
Internacional de Menorca Isla del Rey” (UIMIR) y publica artículos en 
la Revista de Menorca del Ateneo de Mahón. A toda esta actividad ince-
sante cabe añadir la publicación de 3 libros, no vinculados a su actividad 
profesional. Uno de ensayo en 2008 “Senderos”, otro de poesía en 2012 
“El rio de la vida” y una novela titulada “La Herencia” en 2017. Los 3 
libros rezuman sensibilidad y compromiso y demuestran un sólido domi-
nio de los idiomas catalán y castellano.

Si damos un salto atrás en el tiempo y nos remontamos a media-
dos de la década de los 80, resulta que Mari ya había presentado y de-
fendido su tesis doctoral y yo había obtenido, juntamente con mi 
compañero, 2 Premios Ateneo por nuestras investigaciones, uno sobre 
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Arquitectura Rural (1971) y otro sobre Arquitectura Urbana (1977), los 
cuales fueron publicados por el M.O.P.U. en 1980 bajo el título genérico 
de “Arquitectura de Menorca”, y también nos habían publicado los Fascí-
culos dedicados a la Arquitectura Rural en la espléndida “Enciclopedia 
Temática de Menorca”, que redactamos entre 1981 y 1982, y que suponían 
una actualización y mejora de los trabajos iniciados años atrás.

Supongo que esta faceta de investigación técnico-cultural, más 
humanista y próxima a sus disciplinas de estudio, despertó la curiosidad 
intelectual de Mari, quien me manifestó su interés por muchos de los 
temas que yo había analizado y seguía estudiando. A partir de aquí nues-
tras conversaciones se fueron intensificando y nuestra complicidad inte-
lectual incrementando.

Descubrir el interés de Mari por la historia del siglo XVIII menor-
quín y por la arquitectura del denominado “estilo inglés” fue un gran ha-
llazgo y una gran confluencia. A partir de este punto, los temas y las 
conversaciones fueron fluyendo fácil y casi espontáneamente. A lo largo 
de todos estos años, hemos hablado de muchos temas relacionados, pero 
hay algunos que han aparecido con más frecuencia, debido al interés que 
habían despertado en ella.

Años más tarde, leyendo su libro “La Herencia” (2017) pude com-
probar la autenticidad de su interés por estos temas y el dominio total que 
tiene sobre ellos, por la cantidad de referencias históricas y culturales que 
hace de los mismos en varios capítulos del libro.

En atención a Mari y como homenaje en este momento importante 
y singular de su trayectoria me gustaría rememorar aquí, sucintamente, los 
temas que más le interesaron.

El primero debió ser el d’Es Castell (la Georgetown inglesa), nues-
tro querido pueblo, el mío y el de nuestros padres. Se trata de un brillante 
ejemplo del urbanismo de la Ilustración, trazado y dibujado por el Inge-
niero inglés Patrick Mackellar en 1771 en la 2ª dominación inglesa de la 
isla. Fue creado de nueva planta para albergar a la población flotante de 
los soldados y sus familias que servían en el Castillo de Sant Felip, los 
cuales habían ido edificando sus casas de manera espontánea cerca de los 
muros exteriores del castillo formando un arrabal del mismo.



257María Vives Gomila

Es Castell es un pueblo diferente, que imprime carácter con calles 
anchas y rectilíneas, según una malla ortogonal desarrollada a partir de una 
enorme plaza central, la Plaza de Armas, y relegando a una ubicación perifé-
rica y secundaria el templo de la Iglesia católica. (Foto 1)

La plaza de Armas, hoy 
Plaza Explanada, está rodeada por 
los cuarteles en 3 de sus lados, de-
notando su origen militar, y por el 
Ayuntamiento parcialmente en el 
otro, configurando un espacio am-
plio y solemne. Parece ser, según 
el plano original, que el cuarto 
lado de la Plaza debían compar-
tirlo el Ayuntamiento o Palacio 
del Gobernador en un lado y la 
Iglesia Anglicana, que nunca llegó 
a construirse, en el otro.

Foto 1: visón aérea del pueblo d’Es Castell

Foto 2: Cuarteles de Artillería 
(museo) y de Ingenieros (futuro FP)
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Tanto los cuarteles como el Ayuntamiento fueron construidos por los 
Ingenieros ingleses y constituyen algunos de los mejores ejemplos del lla-
mado “estilo inglés”. (Foto 2) Los cuarteles son muestras excelentes de una 
arquitectura sobria y funcional que se manifiesta al exterior con una compo-
sición rítmica de huecos y con unas cubiertas de tejas a 4 aguas montadas 
sobre cerchas de madera.

El edificio del Ayun-
tamiento mantiene la misma 
sobriedad conceptual, pero 
añade un ligero balcón en el 
centro de la planta 1ª y se re-
mata por una torre central que 
emerge 2 plantas por encima 
de la cubierta. Ambos ele-
mentos singulares, balcón y 
torre, le confieren el carácter 
de edificio público y repre-
sentativo. (Foto 3) Esta torre 
emergente está emparentada 
formalmente con la que pre-
side el edificio del Hospital 
Militar de la Isla del Rey…

…y ese solía ser nuestro segundo tema de conversación preferente…

La Isla del Rey es una pequeña isla situada en el centro de nuestro 
puerto de Mahón, donde desembarcaron las tropas del Rey Alfons III en 1287 
para conquistar Menorca a los musulmanes que la ocupaban (de ahí la deno-
minación de Isla del Rey) y donde los ingleses edificaron en el siglo XVIII un 
importante edificio destinado a Hospital para su marina.

El edificio tiene forma de U, con habitaciones a un solo lado y corre-
dor abierto al patio central mediante una doble galería porticada con arcos de 
medio punto. Este patio se abre, como mandan los cánones, hacia el Este 
coincidiendo con la visual hacia la bocana del puerto.

Foto 3: Ayuntamiento d’Es Castell



259María Vives Gomila

Foto 4: Antiguo Hospital Militar de la Isla del Rey (en restauración)

Este hospital fue una prioridad para los ingleses, puesto que su cons-
trucción se empezó en 1711 durante la 1ª dominación siendo ampliado durante 
la 2ª y la 3ª, simultaneándose con la edificación del pueblo de Georgetown. 
Corresponden a esta segunda fase el añadido de la planta superior, gracias a 
un complejo sistema de contrafuertes y arbotantes, la modernización de algu-
nos conceptos sanitarios y la torre central que, emergiendo por encima de las 
cubiertas, preside la composición, 
como paralelismo a la del Ayunta-
miento d’Es Castell. (Foto 4)

De la Isla del Rey, solíamos 
saltar a la otra orilla del puerto, donde 
se halla el tercer edificio importante 
que centraba nuestras conversaciones: 
la casa de campo de Sant Antoni, lla-
mada también “The Golden Farm” 
según la denominación inglesa. Se 
trata de un magnífico ejemplo de la 
arquitectura rural señorial de Menorca, 
pero con un importante nivel evolutivo 
respecto a la casa payesa vernácula. In-
cluye la vivienda de los payeses y sus 

Foto 5: Fachada principal de 
las casas de St.Antoni 
(The Golden Farm)
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dependencias agrícolas en la planta baja y la vivienda de los propietarios en 
la planta 1ª, disfrutando de unas inmejorables y completas visuales al Puerto 
de Mahón. (Foto 5)

Esta tipología de vivienda es la que denominábamos de fachada par-
tida, al estar subdividida por una serie de pilastras y cornisas que enmarcan y 
enfatizan el cuerpo central. Este cuerpo se halla rematado por un imponente 
frontón de proporciones clásicas que oculta las pendientes de la cubierta, al 
tiempo que reafirma la pulcra simetría de la fachada principal, en contraposi-
ción a los crecimientos anárquicos y funcionales que suelen producirse en los 
volúmenes de las fachadas posteriores de la casa rural menorquina.

En todos estos edificios citados subyace en común esta denominación 
genérica del llamado “estilo inglés” …

y … ¿Qué define este estilo inglés?…

En nuestras conversaciones habíamos llegado a la conclusión de que 
se refiere a estos edificios de concepto funcional y sobrio cuyos únicos for-
malismos en las fachadas son los correspondientes a algunos elementos es-
tructurales que se manifiestan al exterior en relieve. Así vemos sobresalir 
pilastras, zócalos, cornisas y recercado de huecos, los cuales se pintan en color 
blanco, frente al resto de paños de pared ciegos que se pintan de color oscuro, 
generalmente rojo-granate.

Le explicaba a Mari que, según habíamos investigado, este recurso 
compositivo no es tan solo inglés sino una herencia del clasicismo culto arqui-
tectónico europeo, principalmente francés e italiano, importado a Menorca por 
aquellos estudiantes, cuyas familias pudientes enviaban a estudiar al extran-
jero y que, a su vuelta, lo incorporaban a sus fincas señoriales, como señas de 
prestigio y cultura. Se trata de una interpretación local y modesta de los edi-
ficios originales, en los cuales se usaba el mármol blanco en los elementos 
estructurales y en relieve, y el ladrillo macizo o el estuco para los paramentos 
lisos de cierre. 

Lo que pasa es que a los menorquines nos gusta alardear de la domi-
nación inglesa en el siglo XVIII y les atribuimos, tanto en arquitectura, como 
en mobiliario y léxico, … todo lo que podemos… y algo más.
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… y ésos han sido algunos de nuestros temas recurrentes de conversa-
ción en los últimos años…

… ésos y también otros de tipo familiar, como los homenajes que, or-
ganizados por Mari, se tributaron a cada uno de sus progenitores al alcanzar 
la cifra redonda de los 100 años y

… también en las presentaciones de sus libros, que Mari supo conver-
tir en unos acontecimientos académicos y “ateneísticos” de primer nivel, aglu-
tinando en un solo acto, un concierto de música clásica y las lecturas de poesía 
y literatura. Un homenaje a la cultura y a la sensibilidad.

 

GRACIAS MARI POR TODO ESTO Y POR SER COMO ERES!

FELICIDADES POR ESTE PREMIO, TAN IMPORTANTE COMO 
MERECIDO!

Vicente L. Jordi Manent

Arquitecto

 

Foto 1. Del libro la fundación de Georgetown. Menorca 1771. 
J.E.Vilardell Santacana

Foto 2. Del Fascículo Arquitectura Rural Enciclopèdia de

Menorca. V.Jordi/E.Taltavull/T.Vidal (fotógrafo)
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HOMENAJE A MARÍA VIVES

La vida te va ofreciendo oportunidades, encuentros, personas que si no 
estamos atentos pasan junto a ti sin llegar a conocer. Así es, no tenemos tiempo 
ni tampoco posibilidad de detenernos en todas estas líneas de vida que se en-
trecruzan trazando una red que nos acompaña y sostiene.

Y así fue mi encuentro con María, en el lugar más insospechado. Pa-
rece que el espacio para conectar con una doctora en psicología, directora de 
Master, investigadora en tantos ámbitos de la profesión, como muchos ya 
habréis ido viendo en su curriculum profesional, hubiera tenido que ser un 
despacho de la Universidad, un Congreso, pero no…fue en un espacio que 
después me ha ido diciendo mucho de ella. Mujer inquieta, curiosa, preocu-
pada por el ser humano, la justicia, la reivindicación del lugar que a las muje-
res nos ha sido escamoteado, activa, muy activa.

Se fue estableciendo un mutuo conocimiento de aspectos personales, 
que no íntimos porque eso queda para el cara a cara y si uno quiere, y un día 
me sorprendió con un regalo: “La herencia”.

La historia, su historia en Menorca, la casa familiar, lugares recreados 
fáciles de imaginar y que me fueron introduciendo en su isla. En su relato, 
inevitablemente, deja traslucir su interés por la subjetividad, la interpretación 
de actitudes, los estados de ánimo de sus personajes. Se le nota que es psicoa-
nalista me digo, sonriente, mientras leo. Yo también me sitúo de la misma 
manera y ahora que releo, no es exactamente su historia. Pero como ya sabe-
mos algunos todo es proyectivo, todo dice de nosotros.

Después nos vimos, por fin, personalmente en persona como diría Ca-
tarella el entrañable personaje de Camilleri. Fue en París, un buen sitio para 
recordar un encuentro. Y allí sí fue en un foro profesional con uno de los 
amores compartidos: el test de Rorschach. Iba acompañada y acompañando a 
una joven colega a la que había dirigido en su tarea investigadora y en esta 
ocasión presentaban un trabajo. Ya me dijo de ella que en el programa, en la 
presentación de la ponencia, ella era la segunda autora. Esto debe ser lo que 
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los psicólogos decimos que hay que saber hacer: dejar que el protagonismo lo 
vayan teniendo los hijos, los discípulos, los jóvenes, saber experimentar la 
satisfacción de dejar paso a otros, de reconocer la huella que dejamos pero no 
necesitar seguir poniendo el foco en uno mismo. La idea que me había hecho 
de María a través de los datos que tenía, y sobre todo sus palabras y su energía 
se confirmó en un largo paseo que dimos desde su hotel hasta el Museo 
D’Orsay en el que sin decir palabra se dejó llevar. Una vez allí y tras recorrer 
las salas correspondientes hasta llegar a la cafetería, confesó no haber desayu-
nado. Discreta, correcta, elegante.

En los pasillos de la Sorbona tuvimos ocasión de encontrar nuevos 
puntos de conexión, el afán por el reconocimiento de la profesión de psicote-
rapeuta, el estudio de los aspectos relacionados con el envejecer saludable y 
su aplicación, y siempre la transmisión de esos conocimientos a través de la 
docencia como una manera de enriquecimiento personal.

Y sólo al recibir el enorme currículo de Maria para esta reseña, he 
descubierto también que ambas estuvimos vinculadas en algún momento a la 
Orden de San Juan de Dios, que con sus luces y sombras como cualquier per-
sona e institución, ha estado siempre ahí trabajando con uno de los aspectos 
más temidos en la sociedad: la locura. Y es en las redes sociales donde ha 
continuado nuestra cotidiana comunicación de impresiones, opiniones, reac-
ciones, apoyos y encuentros que forman parte de nuestro mundo interconec-
tado. Porque ahí, en ese mundo es en el que tuve la oportunidad de conocer a 
María, desde luego el menos sospechado de los lugares para mí, en el que pude 
encontrarme con la Dra. Vives.

Margarita Izquierdo Martín.

Psícóloga Clínica. Psicoterapeuta. Profesora Colaboradora 
Universidad Pontificia Comillas.
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CAMINOS PARALELOS

El recuerdo nos hace valorar todavía más a las personas con las que 
hemos tenido la suerte de compartir o colaborar un trabajo que nos apa-
siona y nos ha hecho evolucionar en nuestra carrera. Un trabajo como te-
rapeuta, docente y a la vez de investigación a lo largo de la carrera 
muestran un interés y amor dedicado a aquellos que se hallan más caren-
ciados y que más lo necesitan.

La Dra. María Vives Gomila es una de estas profesionales con las que 
hemos tenido el placer de compartir este trabajo. Nuestra relación se inició en 
el principio del Postgrado y Máster de Psicología Dinámica que se empezó a 
impartir en la Universidad de Barcelona. El trabajo que yo aportaba era debido 
a mi especialización en la aplicación de la Escala NBAS de T.B. Brazelton a 
recién nacidos que tenían problemas visuales como son la ceguera, la baja 
visión y/o discapacidades añadidas. Esta situación pide una atención especial 
y un acompañamiento a sus padres que pasan gran confusión y dolor ante un 
diagnóstico no esperado y que supone una cronicidad que perdurará, en mu-
chos casos, en la vida del niño.

El Dr. Francesc Cantavella, gran formador y sensible pediatra de 
Barcelona con el que hicimos nuestra formación nos puso de alguna ma-
nera en contacto en este inicio y que supuso además el inicio de una amis-
tad que perdura.

Mi trabajo empezó en el Centre Psicopedagògic per l’Educació del 
Déficient Sensorial iniciando la Atención Temprana a neonatos ciegos y Aten-
ción a sus Padres en Barcelona en el año 1980. De aquí la fuimos extendiendo 
a toda España y con los años la hemos difundido y trabajado internacional-
mente. Posteriormente nuestra actividad la realizamos en ONCE, Organiza-
ción Nacional de Ciegos Españoles.

La Dra. María Vives, Profesora Emérita en la Universidad de Barce-
lona, ha trabajado como terapeuta y en formación e investigación, trabajo que 
nosotros también hemos desarrollado en nuestra actividad diaria. Estos para-
lelismos inconscientemente nos han acercado a ambas como personas aparte 
de nuestros trabajos.
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María Vives, con su curiosidad innata ha realizado un sinfín de inves-
tigaciones, libros y documentos, así como en especial su Tesis de licenciatura 
sobre la Génesis de la Inteligencia y también gran número de ellos sobre el 
Test de Rorschach y los relacionados con la Depresión en la población de 
Menorca, aparte de otros, siempre de gran interés.

Nuestra curiosidad también nos ha llevado a realizar una Escala de 
Desarrollo para bebés ciegos, Batería de Optotipos para evaluar la visión 
en bebés prematuros y con múltiples discapacidades, una investigación 
sobre Inicios de lenguaje en niños ciegos, etc. Cada una con la especiali-
zación en su tema seguíamos caminos paralelos y apasionados por un ob-
jetivo que nos guiaba.

María se dedicó y se dedica también por aquellos que están más caren-
ciados ejerciendo de terapeuta o docente siempre que se le ha solicitado o 
cuando momentos de su vida lo han propiciado y facilitado.

Nosotros estamos hace unos años dedicados a iniciar y seguir un tra-
bajo de Atención Temprana en Anantapur, en la Fundación Vicente Ferrer y 
en Perú dentro de la Fundación Ramón Martí Bonet contra la Ceguera.

El trabajo que realizamos en Anantapur sigue en su sencillez cre-
ciendo con la atención en la actualidad de más de 700 niños entre 0 y 6 años. 
En su mayoría son niños con parálisis cerebral, ceguera, pérdidas auditivas 
o dificultades de lenguaje y en el que nuestros especialistas entusiasmados 
con este trabajo aplican tratamientos más especializados basados en la rela-
ción y el vínculo.

La Psicología Evolutiva, nos ha orientado a ambas, siempre en nues-
tras terapias y nuestra docencia, y el pensamiento de un mayor crecimiento 
del niño en sus capacidades que propiciasen buena evolución en todas las 
áreas de desarrollo.

Un aspecto de María que siempre nos ha sorprendido y admirado es su 
capacidad de alternar su trabajo con su producción poética en la que plasma 
su delicada sensibilidad, su admiración por la vida y cómo transmitir la be-
lleza a través de sus hermosas poesías!

La Dra. María Vives, ha sido siempre y es una gran Maestra, sensible 
y dedicada en todas aquellas tareas universitarias y humanas que ayudan a 
crecer a nuestros niños y a aquellas personas que necesitan un soporte, ayuda 
o tratamiento, así como ha realizado una investigación continuada en aquellos 
aspectos en que uno se pregunta, hace hipótesis y busca una respuesta que 
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ayude a un crecimiento humano que, en definitiva, nos hace sentir y vivir con 
más dignidad.

¡Gracias Dra. Vives! ¡Gracias María!

Mercè Leonhardt

Psicóloga investigadora y titulada por Harvard en la Escala NBAS 
de Brazelton. Pionera de la Atención Primaria en niños con déficit visual en 

España, Perú, Bolivia, Ucrania e India
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UNA DISQUISICIÓ FILOLÒGICA I TRES 
POEMES MENORQUINS EN HOMENATGE 

A MARIA VIVES GOMILA

Es Babu. Per fer por

En una biografia de Churchill (la citació bibliogràfica ara no fa al cas) 
llegim que durant l’època de l’Imperi britànic es podien veure transitar per 
Londres grups de comerciants rics de la India que anaven a la metròpoli. La 
pell fosca, llarga barba, ulls d’atzabeja i la seva indumentària particular, cri-
daven llavors l’atenció dels transeünts britànics, tots ells tan blanquets i tan 
“tocats i posats”; de tal manera que els homes procuraven no passar gaire a 
prop d’ells i les dones i els infants travessaven a l’altra banda de carrer per no 
fer- se’n l’encontre. A aquests individus, a Anglaterra els deien babus, potser 
una paraula d’alguna llengua indígena o un invent dels anglesos per anome-
nar-los. Però no; l’anglès actual no recull altre mot que boogeman (tb. bogy-
man) per referir-se a l’homenot, que se’n duu dins un sac els fillets que no 
dormen: -“Sleep child, sleep now, or the bogyman will come to eat you”. En 
espanyol, li diuen el Coco:

-“Duérmete, niño; duérmete ya, que viene el Coco y te comerá”. 

A Menorca, filletes i fillets sentíem, per fer-nos por, que si no obeíem 
els nostres majors, vindria es Babu. És ver que aquest individu dolent i mal-
carat mai no l’havíem vist; també és ver que la nostra cultura en aquest cas no 
era tan caníbal (es Babu no era un menjainfantons; els ogres sí); però la ima-
ginació volava. “Vam-ell-ara llavors si crèiem!

No crec possible que aquesta paraula, Babu, que s’emprava a Me-
norca, fos una deixa del superestrat lingüístic anglès, com sí que ho són boín-
der, xòc, ull blec, fàitim, mòguin, mèrvol, tronescrú i mitja dotzena més, que 
ens deixaren els jans durant la seva llarga estada a l’illa durant el segle XVIII. 
Anem a pams i no a canes i, com que hi ha fil a tòrcer, mirem d’anar desem-
bullant la voga.
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Vindrà es Babu i te’n durà... Però l’àvia no era gens dolenta; tot al 
contrari, més tost era dolça i bondadosa, i ens estimava tant, tant que els néts 
no ens la podíem creure quan per renyar-nos ens amenaçava de cridar es Babu.

Diu l’Alcover-Moll que babu és un menorquinisme equivalent al mot 
papu, ´ésser fantàstic amb què es fa por a les criatures’. Per explicar-ne 
l’etimologia, Moll recorre a l’onomatopeia bab; diu que el seu so fa por. Però 
aquest cop no em sembla gaire convincent.

En el moment d’escriure aquestes retxes em telefona el professor 
Cosme Aguiló, el savi santanyiner autor d’un completíssim diccionari ornito-
lògic de les Balears, que és un tresor lèxic i de cultura popular. Aprofit per 
comentar-li el mot. M’assegura que babo (amb la pronunciació mallorquina) 
és el nom d’un ocell ben conegut a la pagesia de l’illa gran; fins i tot ha donat 
nom a un topònim “es Canal des Babo”, que és per ço d’Alaró si no vaig errat. 
També m’apunta que en àrab l’arrel bab significa ‘pare’. En efecte, i sense 
caldre anar a cap arrel semítica, del mot llatí “avus” (‘avi’), modificat en llen-
guatge infantil, vindria el babu, amb el significat d’‘avi’ a Barcelona i de 
‘pare’ a la población sarda de l’Alguer, que, com és sabut, parla un català 
conservador d’alguns trets de la baixa edat mitjana (s. XIV).

Avui en dia ni a Menorca ni a terres del català continental fillets o nens 
es retgiren pes Babu o pel Papu, respectivament. Mestre Joan Coromines afina 
molt més en l’origen del mot. Diu que dins la gran família dels mots de crea-
ció infantil i expressiva hi ha “una branca de mots que indiquen un animaló, 
o un ésser d’aires més o menys bestials, en els quals les mentalitats infantils 
posen en primer pla l’aptitud per menjar-se tal o tal cosa”. Fixem-nos, en 
efecte, que genèricament papa (fer papa) és menjar en llenguatge infantil i 
que hi ha animalets devoradors (de roba: una papa és una mena d’arna, o 
d’insectes, i presenten noms composts d’aquest element: papamosques, papa-
mosquits o, metafòricament, papadiners...). Tot això fa apte el mot -torna a 
explicar Coromines- per convertir-se en el nom d’una informe babarota [a 
Menorca en deim bubota] que als al·lots petits, parlant d’ocells i aligots, se’ls 
paparà vius; o sigui, que es deu tractar d’un fantasma o persona disfressada 
per fer por als infants, donant a entenent que simula una bèstia devoradora.

No creguem que el mot és privatiu de la llengua catalana, amb diverses 
variants formals el trobem a molts parlars romànics, i també en basc i en ger-
mànic, etc. I sempre amb la idea comuna de fantasma.
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No és bo de fer explicar als infants com és el món. És difícil explicar-
los com els deixam el món les persones majors. Quines realitats els hem de 
mostrar i de quina manera mostrar-los-les. Si els adults no tenen ni aquests 
dubtes, doncs directament els disfressen la realitat o diuen mentides sense 
empegueir-se’n. Així van creixent els fillets i quan són uns bergantells ja solen 
tenir configurada pels adults la seva visió del món. Actualment no sol succeir 
-si més no en el nostre àmbit més proper, però crec que el fenomen és genera-
litzable- que gaire joves qüestionin les pors que els seus majors els han trans-
mès. Instal·lats en una esfera de sobreprotecció -ni que sigui falsa!- no tenen 
por d’es Babu, però se’l creuen. Els fills de papà actuals solen ser tan crèduls 
i passius amb les fake news, pendents tothora dels mòbils, com incrèduls amb 
les fantasies creatives.
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Tres poemes menorquins

CAPSA DE SABATES…

Guardem dins la capsa de sabates 
les paraules que hem callat.
S’imposa el silenci,
el més eloqüent diàleg amb la vida, 
revelada en la contemplació
de les coses inertes.
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JUGUESCA

Ni la cala d’arena blanca i gloriosa, 
ni els pous benèfics de Mongofra,
ni la Font des Lleó del doll més generós, 
ni els molins de vent o d’aigua,
ni les paraules subtils i significatives, 
ni el negre cel estelat,
ni la mar que regalava peixos llegendaris,
ni el camp de caceres inoblidables, 
ni els boscs amb esclata-sangs,
ni les voreres del nord de tàperes i camamilla, 
ni els lliures camins per anar a vega,
ni les mítiques estades ‘a fora’
ni les festes del cor i del cos amb alegria i dansa...
Res d’açò, potser, ja no et pertany 
i fins els horitzons marítims
avui han fuit.

Tu ets de l’illa; per ella tu 
vas ser.

Era la teva terra enmig de tota 
la mar nostra.
I ara, idò, què n’hem d’haver?
Ens l’hem jugada
i anam a mà de perdre-la.

O és que ja l’hem perduda...?
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NOCTURN

Enmig del cel que vespreja 
guaita un núvol roig, un ull:
tot ho veu, de res té enveja... 
Només qui sembra recull.

A l’horitzó un sol s’ofega 
arrossegat pels dofins:
una veu que s’ennuega
amb els mots que duu dedins.

Resa corona d’estrelles, 
silenci negre, la nit:
rosari de meravelles 
bressolaven fe i neguit.

I navegant llurs imperis 
eterns sobre el somni breu 
de l’home i els seus misteris
plana amb pau l’ombra de Déu.

Joan F. López Casasnovas

Filòleg, escritor i poeta
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ENTREPARÉNTESIS

Para María Vives Gomila

El reto de cualquier profesor en su quehacer en el aula es proporcionar 
la información en la reflexión, en su acción y sobre su acción y poner entre 
paréntesis nuestras maneras de ser, rutinas y tantas cosas aprendidas para bus-
car la verdad y transmitirla. Después de toda una vida dedicada a la enseñanza 
y la investigación formando profesionales críticos y no solo interesados por el 
conocimiento, también por el quehacer práctico en medio de una sociedad que 
abruma con los discursos, puede que lo mejor sea un largo silencio.

Pero el lenguaje es nuestro esfuerzo, tenemos la obligación de buscar 
y de navegar hacia Ítaca, es posible que vengamos como el navegante, con las 
manos vacías. Pero querida profesora María Vives, el ser humano se mani-
fiesta en la lengua, con ella organiza su estructura mental y es posiblemente 
la esencia de su ser. El lenguaje es una realidad bifacial, el otro y yo. No existe 
mi verdad, existe nuestra verdad y de este estante arranca todo y forma parte 
de nuestro ajuar existencial.

Mis palabras solo quieren ser un “entre paréntesis” en medio de tan-
tas experiencias vividas y compartidas en la docencia. No existe la enseñanza 
sin alumnos, una relación que va más allá de enseñar conocimientos, destrezas 
o habilidades. Sabemos que hay una relación más radical y originaria, es un 
“hacerse cargo de…”, donde interviene la acogida y el compromiso, en el 
fondo la relación entre profesor y alumno es una relación ética. El profesor es 
un educador, no un mercenario de la transmisión de conocimientos. La forma-
ción de la persona, nos recordaba Edith Stein, debe hacerse desde y en la 
ética, ayudando al alumno a que pueda alcanzar la realidad por sí mismo y 
descubriendo su valor.

Siguiendo la estela del pensamiento, no hay ética sin transcendencia. 
Es lo que nos ha transmitido Emmanuel Levinas. El otro me reclama, en este 
caso el alumno, su rostro me obliga al respeto, a la responsabilidad. Enseñar 
es mucho más que “enunciar una ciencia”, tiene como fin transmitir unos 
contenidos que favorezcan la interiorización, la asimilación y la transferencia 
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de ese saber a todos los ámbitos de la vida de los alumnos, para poder mejorar 
su existencia y la sociedad en la que se mueven. El otro me habla desde su 
altura y desde esa altura es hacia donde nos lleva el lenguaje de la ense-
ñanza. Permítame que continúe con mi querido Levinas, para que la educa-
ción no se convierta en adoctrinamiento y domesticación, debe abrirse a la 
transcendencia y hacer saltar el círculo de la totalidad. Enseñar en un 
modo de ser con los otros, es esencialmente responsabilidad.

Esa responsabilidad ha estado presente todos estos años que ha ejer-
cido esta preciosa profesión de vivir y transmitir el saber, mi querida María 
Vives, pero es una tarea que no ha terminado. En nuestra vida seguimos 
siendo formados y también nosotros influimos en los que nos rodean, por-
que enseñar y educar es un trabajo de toda la comunidad, de toda la 
humanidad. Gracias por su experiencia y labor profesional.

Amar la diferencia

La modernidad tardía, un tanto cansada de ideología, se vuelve hacia 
lo religioso, no parece haber razones fuertes para rechazarlo. Se ha dado en 
el pensamiento lo que se ha llamado un “giro narrativo” que rescata la 
poesía, la narración, el mito y la religión. Estamos viviendo una época de 
fenómenos espirituales difusos, variados y eclécticos en una renovada nece-
sidad del hombre por lo absoluto.

Pero en ese retorno de lo sagrado se está constatando un aumento 
creciente del fundamentalismo y tradicionalismo religioso, no sólo en el 
ámbito islámico, también en el cristiano. Esos fenómenos fundamentalistas, 
de personas o grupos sociales, están fuertemente politizados y se manifies-
tan con una fuerte xenofobia, homofobia, racismo y discriminación.

En estos momentos de fuerte crisis económica, social, moral y bús-
queda de identidad en un mundo cada vez más globalizado, hay un au-
mento de la incertidumbre y de la ansiedad existencial en nuestras 
sociedades líquidas. Ante esta situación, se busca seguridades y certe-
zas que no lo puede proporcionar un ideario religioso de corte funda-
mentalista. Esta religiosidad traiciona su dimensión universal y se da vía 
libre a los particularismos, como una reacción ante esa realidad en la que 
estamos inmersos.

Con ellos surgen, los fanatismos, las pretensiones de poseer la verdad 
absoluta, la creencia del carácter excepcional de su propia historia, etnia, que 
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lleva al rechazo y a la exclusión de las minorías. Terry Eagleton afirma, que 
el fundamentalismo no tiene sus raíces en el odio, sino en el miedo. Miedo 
al mundo moderno cambiante y en movimiento, con un final no definido, 
donde las certezas y los pilares sólidos parecen haberse difuminado en el fin 
de los grandes relatos que daban certezas a la modernidad.

Debemos recordar que el fundamentalismo no es patrimonio exclu-
sivo de la religión, se nos ofrece un amplio abanico de respuestas débiles in-
capaces de sostener la duda en sus planteamientos. Ahí está el 
fundamentalismo de mercado, nacionalista, étnico, pasando por la intole-
rancia ideológica y política de distinto signo como desgraciadamente compro-
bamos en nuestra amada Europa. El fundamentalismo, del signo que sea, 
representa un rechazo a la cultura moderna, sus valores y su pluralidad.

Estos movimientos neotradicionalistas poseen un carácter reactivo 
frente al clima relativizador de los diferentes estilos de vida y cosmovisio-
nes que son propias de nuestro tiempo. Lo peor del fundamentalismo es la 
seguridad que confiere a estos grupos, no dejando margen para la crítica, la 
duda, la pregunta. Para el fundamentalista hay una separación entre el pensar 
y el creer, por lo tanto, el que piensa es automáticamente ateo. En el funda-
mentalismo se olvida la historia y se condena el momento presente.

Comentaba mi querido profesor Manuel Fraijó, que cuanta más ca-
pacidad posee una religión para dar cabida al pensamiento y a la filosofía en 
su seno, menos permeable será a la tentación fundamentalista. El pensar de 
muchos filósofos como Jaspers, Marcel, Unamuno, Zubiri, Lévinas o Ricoeur, 
no terminan en una vía abstracta y muerta de la proyección de los deseos 
y las necesidades. El pensar filosófico, con poca luz y la mayoría de las veces 
tremendamente débil, puede alcanzar el misterio de lo divino con un pro-
fundo sentido. Y, si logra sintonizarlo con su interioridad específica, puede 
llegar a ese Dios vivo, a veces proponiéndolo con más profundidad que cier-
tas teologías.

El Dios cristiano es el Dios del amor. La fe no sólo debe ser pen-
sada, también vivida desde el amor y la misericordia. El núcleo del Evan-
gelio está en amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. El discurso 
sobre Dios sólo puede universalizarse a través de la pregunta por el pró-
jimo, la pregunta por el hermano que sufre, realizando una memoria passio-
nis, rememorando no sólo el sufrimiento del cercano, incluso el sufrimiento 
de los enemigos. De esto se deduce que se debe amar la diferencia, no 
sólo para tolerarla, sino para incluirla y reconocerla.
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Todo esto pone de manifiesto la necesidad de crear nuevas formas 
de organizar las relaciones entre los seres humanos, tanto individual 
como colectivamente, en clave más universalista y menos excluyente. 
Nuestra universalidad espacial nos obliga a estar abiertos a numerosos 
lugares y albergar dentro de nosotros una pluralidad de continentes, reli-
giones y culturas. Para ello, debemos no sólo aprender a pensar en los 
otros haciendo justicia, sino comprendiendo que la diferencia entre la 
mayoría de los seres humanos es una historia escrita desde la exclu-
sión y la injusticia.

Comprar, vender, consumir

Nuestra sociedad de consumo se fue gestando en la segunda mitad del 
siglo XX, así nos lo recordaba el excelente documental sobre la obsolescencia 
programada: “Comprar, tirar, comprar” (Cosima Dannoritzer). En él se ana-
liza la reducción deliberada de la vida de los productos tecnológicos con 
el fin de incrementar su consumo, así como sus implicaciones en la vida del 
consumidor y la sostenibilidad del planeta. Asistimos impotentes en nuestra 
cotidianidad, pero todavía más en los últimos meses del año, a la presencia del 
hiperconsumidor al acecho de experiencias emocionales y de mayor bienestar.

Los descuentos y las ventas llenan los grandes espacios comerciales 
como una fiebre compulsiva, marcando ya el inicio de la campaña de navidad 
o el fin de las rebajas de verano, no se sabe. Estamos asistiendo no sólo a 
nuevas formas de consumir, también a nuevos modos de organizar las activi-
dades económicas. Se ha puesto en marcha una nueva fase del capitalismo, 
donde la empresa, orientada al producto, es reemplazada por la empresa orien-
tada al mercado y al consumidor (Lipovetsky). Estoy escribiendo estas líneas 
cuando el Black Friday está ahí ya esperándonos, dando el pistoletazo de 
salida a las compras navideñas. Marcas y firmas ofrecen unos precios de 
“ganga”, esperando captar la atención de consumidores ávidos de consumo. 
La mayor fiesta de consumo se prolonga hasta el llamado Ciber Monday, 
donde los productos estrellas son las últimas ofertas tecnológicas y el con-
sumo virtual. En nuestro país aterrizó en el año 2014 y para muchas empresas 
supone la semana de ventas más importante del año, por encima de la primera 
semana de rebajas o de las ventas navideñas.

Asistimos extasiados, a nuevas formas de medir el tiempo comercial, 
días que duran 72 horas y semanas que duran 15 días, viernes y lunes de con-
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sumo, exceso de gasto que se prolongará hasta navidad, donde la parafernalia 
consumista llega al más alto grado de refinamiento sentimental. Las empresas 
persiguen sus objetivos exclusivamente económicos, a expensas de los valores 
éticos, sociales o ambientales.

Para muchas personas, la mejor manera de celebrar o disfrutar del 
tiempo libre es pasar el día en un gran centro comercial, las nuevas catedra-
les del siglo XXI, aderezadas con la estrategia del encanto y la seducción 
trufada de familiaridad y armonía (Morris).

Nuevas maneras de producir, vender, de seducir, comunicar, distribuir, 
donde se privilegia la compra festiva y placentera. Está emergiendo un con-
sumidor emocional que necesita vivir nuevas experiencias afectivas y senso-
riales, donde el consumo y los centros de ventas se asocian al ocio creando 
atmósferas de compra. Es difícil entrar y salir en un gran centro comercial sin 
haber comprado alguna cosa. Las formas de consumo están influyendo en las 
elecciones personales hasta niveles insospechados, asociando la acumulación 
de bienes de mercado con síntoma de éxito y promesa de felicidad.

Todo es consumible, desde un ordenador, hasta la cultura o la misma 
persona: Comprar, usar, tirar, comprar. Este exceso de bienestar material que 
fomenta el hiperconsumismo se asocia al ocio, intentando la persona escapar del 
vacío existencial, que queda afectada como un virus en la enfermedad del can-
sancio, todo ha perdido valor y sentido. El consumismo agujerea grandes 
áreas de nuestra conciencia existencial, perturba la autotranscendencia hacia 
las cosas, la libertad y la capacidad de decidir. El consumismo se ha convertido 
en un Alzheimer existencial que perturba y rompe el sentido de la vida.

La inmensa cantidad de datos que se manejan en los servidores y las 
empresas de capital, hacen que el futuro sea algo predecible y controlable, 
ciego ante el acontecimiento. Esta herramienta permite hacer pronósticos 
sobre el comportamiento de las personas, sobre sus tendencias políticas y de 
consumo y permite reducirlas a un nivel prerreflexivo, dando lugar a un fuerte 
idiotismo. Es una forma de control y vigilancia de los individuos en nuestras 
sociedades globalizadas y está suponiendo una auténtica crisis de la liber-
tad. Se nos está anunciando el fin de la persona y de la voluntad libre (Byung-
Chul Han).

Francisco prefiere hablar de la “cultura del descarte”, en la que 
el ser humano se ha vuelto cosa y no un fin en sí mismo. El consumo 
tiende a convertirse en una mentalidad común, extendiéndose en nuestras 
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sociedades y contagiando a todos. La persona no es el valor primero, 
sobre todo si es pobre. El exceso de consumo nos está acostumbrando a 
lo superfluo, al derroche y al desperdicio, mientras que en otros lugares 
del mundo, muchas personas y familias sufren hambre y malnutrición 
(Francisco).

Esta visión consumista está provocando una carencia de valores, 
incomunicación, imposibilidad de realizar un proyecto vital y tantas otras 
frustraciones, que impiden a las personas crecer y desarrollarse sanamente. 
Urge crear organizaciones intermedias que estén preocupadas y fomenten 
el “consumo justo”, que deberá estar basado en la búsqueda de la felici-
dad del individuo, y que dependerá en buena medida de las creencias 
que la proporcionan y de nuestras sociedades, basadas en la dignidad 
de los seres humanos. No podemos eludir el sentido de la justicia. Para no 
hacer dejación de nuestra humanidad, el consumo para el ser humano de-
berá ser autónomo, justo y prudente.

También, cultivar el espíritu en la búsqueda de sentido a nuestra 
existencia, incluso en medio del vacío. No sólo de pan vive el hombre, nos 
recordaba el maestro de Galilea. La solución está en nuestras manos, y 
en ella estamos implicados todos, ante tanto derroche, debemos ser cons-
cientes del problema y moderar nuestro consumo, buscando la felicidad no 
en el tener, sino en el ser. La búsqueda de sentido de la vida, siempre está 
acompañada del cuestionamiento continuo, de la pregunta pertinente, lle-
nando nuestra despensa existencial con actitudes vitales que nos acer-
quen a una vida en plenitud superando esa “felicidad paradójica” que 
produce el consumo. Nuestro mundo nihilista, no ha conseguido eliminar 
la pregunta ni el asombro. La felicidad está enraizada en lo hondo del 
ser, en la propia persona, que la libera y la ensancha, la transforma y la 
encamina hacia la misericordia, hacia la justicia, la paz y el sentido.

Ensayo de la mirada.

No se trata de dar la vista, nos recordaba Platón, sino mirar a donde es 
menester y darse cuenta con hondura de los aspectos de la realidad y poder 
percibir las cosas de otra manera. Posiblemente su mundo, cargado de so-
fismas, como el nuestro, nos lleva a una mirada poco profunda, se repiten los 
mismos eslóganes, quizá hoy con un lenguaje un poco más refinado.
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La mirada que buscamos requiere un contemplar lento y reflexivo, 
atento a las pequeñas cosas, es un mirar que nos conecta con el mundo y 
nos hace visible los padecimientos invisibles e inoportunos. Este mirar 
atento tiene mucho que ver con el respeto, con la persona, con la fragili-
dad, con la dignidad, con la solidaridad, con la justicia, con el otro, con lo 
otro, con uno mismo.

Esta mirada se hace necesaria en un mundo donde todo fluctúa en 
la indiferencia sin cualidades, ricas en cosas materiales, casi todo consumible 
y desechable, donde muchos no se reconocen en la trivialidad casi inhu-
mana. Frente a la cultura del yo y del egoísmo, del distanciamiento total, la 
mirada atenta propone la proximidad, la supresión de toda distancia. Una 
sociedad analfabeta de emociones, la pobreza, el miedo, el dolor, la incerti-
dumbre, la exclusión social, los inmigrantes y refugiados políticos que gritan 
sin ser oídos en los márgenes de la exclusión, a la intemperie en una exis-
tencia enmascarada. Como exiliados existenciales sin comunidad, en medio 
de una sociedad que celebra la banalidad y otras juergas, enferma e instalada 
en el consumo y en la ceguera.

Es necesario volver a mirar, una mirada humilde e indagadora, para ver 
claro nos decía Saint-Exupéry, basta con cambiar la dirección. Aprender a 
mirar significa mirar de nuevo, como si las cosas aparecieran por primera 
vez, centrarse en lo esencial, lo sencillo y lo más humano. Nuestra mirada 
atenta requiere abrir la ventana del alma que reclama todo lo humano y 
nada resulta ajeno, es un situarse en la cercanía de la humanidad herida desde 
la simpatía. La simpatía es un detenerse ante el misterio del hombre y saber 
mirarlo con amor, ser solidario, mantenerse en onda, escuchar, entender, 
dialogar y discernir.

La desesperación de vivir sin rumbo y a la intemperie de tantos inmi-
grantes, las muertes en las playas, las vallas en las fronteras, la falta de efica-
cia en la gestión comunitaria y la vergüenza de sus medidas donde se prima 
la expulsión, nos interpela a una mirada crítica. Las personas que sufren se 
quedan sin voz. La desesperación y la injusticia las dejan sin palabras, no son 
capaces de gritar su protesta. El grito de la desesperación nos interpela a una 
mirada de la misericordia, más eficaz y comprometedora. Esta mirada no nos 
deja indiferentes, sino inquietos y alterados ante las injusticias, que es una 
mezcla de asombro y de indignación. Es la mirada de tantos sufrientes al 
borde del camino, su mirada es mi mirada, es una mirada prójima que apela a 
lo más profundo del corazón.
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La mirada atenta y misericordiosa se inclina para acercarse al he-
rido, al refugiado, se compromete con su situación, toca sus heridas. No es 
suficiente estar informados, hay que acercarse a la cuneta y palpar el 
dolor y los gemidos. La mirada atenta es una mirada llena de cariño, res-
peto y amor, es una mirada inclinada a aliviar el sufrimiento e infundir es-
peranza. Esa mirada atenta sabe mirar la vida amorosamente hasta el 
fondo y puede vislumbrar las huellas de ese misterio que nos transciende en 
el hermano sufriente.

Mirar nuestro mundo desde la fe es mirar con ojos espiritualmente 
abiertos, liberar la mirada para no perder la razón y la solidaridad, como re-
cordaba Saramago en su Ensayo sobre la ceguera. El excelente escritor articula 
un grito humano sin Dios, pero ante la situación de nuestra realidad, llama a 
desplegar la lucidez y el vivir con humanidad ante la indiferencia existen-
cial. Esa lucidez de Saramago agita las bienaventuranzas del reino.

Tal vez, en esta mirada está la esencia del Evangelio: “Amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”. Amar al prójimo es la 
clave de todo lo bueno y lo distintivo del ser cristiano. El amor al prójimo, 
nos recordaba Juan Crisóstomo, es mejor que cualquier práctica de virtud o 
de penitencia, mejor incluso que el martirio. La espiritualidad de la mirada 
atenta comienza por “abrir los ojos”, germina en un corazón educado en la 
misericordia y se hace realidad en abajarse a socorrer al herido.

El silencio que me habita

El nihilismo es ante todo una experiencia histórica, es la historia de occi-
dente, donde el dominio de lo suprasensible caduca, pierde su valor y su sentido. 
El término no designa una nada, un simple vacío, es el escenario de los simulacros, 
el espacio donde todo es posible, nada es verdad ni mentira, sino interpretación. 
Por lo tanto, el nihilismo quiere ir más allá del ateísmo, éste pierde también su 
fundamento, es ante todo politeísta, se proyecta en numerosos valores.

La sentencia de la “muerte de Dios” puede ser leída desde una pers-
pectiva más amplia, como la crisis de la razón, la muerte de lo absoluto (Hei-
degger). El triunfo del nihilismo supone no sólo la destrucción de los valores 
supremos (el más significativo es la muerte de Dios), sino el triunfo del ente 
que supone el final de la metafísica. Con la muerte de Dios, mueren también 
todas las secularizaciones o sustitutos: la humanidad, la razón, el proleta-
riado, el principio esperanza, los fines últimos y absolutos, la utopía, etc.
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Se nos presenta un mundo con muchos dioses, sin fundamentos últi-
mos. El sujeto pierde su centro y el logos se convierte en lenguaje, en poesía, 
en arte. La racionalidad cede terreno ante lo discursivo y simbólico. Nos en-
contramos ante un abismo abierto, sin suelo firme, sin puerto donde anclar al 
abrigo de la ideología o del pensamiento, parece no haber fundamento para el 
fundamento.

El mundo verdadero se ha convertido en fábula, se produce una 
glorificación de los simulacros y los reflejos. No hay principios fijos, es la 
época del pluralismo teórico y ético, de la proliferación de proyectos y mode-
los. Así el nihilismo es politeísmo porque en él cabe todo, no hay verdad, 
sólo interpretación.

Se afirma el yo como única tarea, un yo infantilizado, sin proyectos ni 
metas. Es un asentarse en la vida sin toma de postura, más allá del bien y del 
mal se puede sobrevivir, incluso frívolamente. No hay tiempo para compro-
misos, se banalizan las utopías, los proyectos globales, los valores y la ética. 
Se produce una ruptura y un derrumbamiento de la experiencia. Así con todo, 
el nihilismo acaba siendo una experiencia religiosa.

En esta realidad nihilista se han cerrado muchas puertas para acceder 
a Dios. Desde el pensamiento estamos con K. Jaspers, Jesús nos sugiere a 
Dios, su lenguaje es una cifra del Misterio. Todo esto nos indica que se debe 
pensar a Dios superando la dependencia metafísica, más bien desde la viven-
cia personal y no desligada de la cultura. No es una actitud acomodaticia, 
ni segura de sí misma, tal vez es buscar en la noche oscura del alma, esa au-
sencia, que es a la vez presencia. Vivimos en época del silencio.

Existen silencios que nos maduran, que nos hacen brotar las palabras 
más tiernas y más hondas, que nos permiten escuchar los susurros más 
finos. En ellos, necesitamos, antes que nada, encontrarnos más profundamente 
con nosotros mismos y buscar ese silencio.

El hombre de hoy tiene soledad, pero parece no tener silencio. 
Necesita tener el valor de quedarse a solas, acercarse a lo más íntimo de su ser 
y ahí, en esa realidad profunda, es donde se manifiesta Dios.

El silencio tiene vida propia. Es una realidad autónoma con la que 
podemos relacionarnos, anida y habita como fundamento de toda realidad. 
Una realidad que sólo puede ser palpada en la noche oscura del alma, de 
la que procede todo ser y a la que retornan todas las cosas. Es la esencia de lo 
simple, es el fenómeno de lo diferente, más allá de las cosas, palabras, acon-
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tecimientos, relaciones, identidades. Sólo en el silencio puede tener sentido 
la palabra Dios.

La pedagogía del silencio nos abre a los grandes místicos, a ese estado 
más allá del pensar, donde el amor ya no plantea preguntas, sino que se abre 
al misterio liberando toda pregunta. No todos estamos llamados a vivir como 
místicos, pero todos tenemos la necesidad vital del silencio. Comentaba 
Julien Green en su Diario: El silencio de esta habitación donde escribo es una 
de las mayores riquezas de mi vida. El silencio es un regreso a las fuentes de 
la vida, a lo más bello y esencial de cuanto nos habita. Es un retorno a nuestro 
ser, al ser de Dios que se encarna en nosotros.

Defendamos la equidad, la justicia y la dignidad humana

Con este lema, que titulamos esta reflexión, se ha celebrado este 10 de 
diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo arrancarnos 
de nuestras rutinas?, de un mundo lleno de artefactos y de imágenes que nos 
velan la realidad desde una virtualidad casi cinematográfica. Sentado en mi 
escritorio repaso las imágenes de las diferentes guerras abiertas, vidas trunca-
das, campos de refugiados, matanzas de civiles, niños sin hogar, etc. Y noso-
tros alumbrando la cotidianidad de nuestras ciudades con mil luces de 
vanidades que nos adormecen todavía más. Desde la perplejidad, vemos cada 
día los saltos sobre las cuchillas de la valla que rodea a Ceuta y Melilla, cien-
tos de muertos en el mediterráneo, centros de internamiento que no cumplen 
con los mínimos de dignidad, por no hablar de los apaleamientos a los dos 
lados de la frontera.

Un siglo veinte (o veintiuno) cambalache, donde las filas castrenses 
han servido como instrumento para defender la revolución, la guerra santa o 
garante de los derechos de Occidente, o de una supuesta revolución igualitaria 
a golpe de fusil. Pero qué decir de los escrúpulos teóricos y prácticos para 
llegar a un acuerdo sobre alguna forma determinada de justicia basada en la 
universalidad de los derechos. La defensa de los derechos humanos será siem-
pre algo pendiente para todos, una cuenta inacabada. Vemos cada día que 
los derechos más básicos no se cumplen, que atentan contra la dignidad hu-
mana, parece cierta aquella afirmación de Hannah Arendt, el “derecho a 
tener derechos”. A los seres humanos se les reconoce el derecho a tener de-
rechos si son ciudadanos de ciertos Estados, los más privilegiados del mundo. 
Sólo una minoría parece tener derechos y ese derecho se le sigue negando a 
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gran parte de la humanidad. Parece como si los derechos fueran una cosa 
solamente de los ricos y privilegiados del mundo.

Vivimos en un mundo administrado, nos recordaba T. Adorno. No 
se puede servir a dos señores, o los derechos o el mercado. Los derechos hu-
manos son un desafío a la seguridad del sistema y a la estabilidad del mercado. 
Como no denunciar la hipocresía, cuando las naciones que dominan el juego 
transaccional, imponen ajustamientos estructurales a los países más empobre-
cidos. Denunciar que muchas de esas medidas de ajuste, que llaman al 
desarrollo, son reducciones drásticas en educación primaria, cuidado bá-
sico de la salud, abolición de los subsidios alimenticios, liquidación de la 
fuerza laboral, reducción drástica de salarios, podríamos seguir.

Azuzados en el trabajo, la rutinaria cotidianidad, las vacaciones cerca-
nas, el ocio, las comilonas, antes, después y durante las fiestas como metarre-
lato alternativo. ¿Dónde está esa idea de un final feliz basado en la soberanía, 
la libertad, la igualdad y la fraternidad? Parece que la ética se ha convertido 
en pura estética, es divertida y fotogénica, al compás de la insoportable le-
vedad del ser. Cómo pensar y actuar desde la pérdida de fundamento, desde 
el todo vale, desde el fin de la historia. ¿Sólo queda lo placentero?, ¿celebrar 
la locura, la intensidad y el deseo, como nos apunta Lyotard?. Todo es fiesta 
y demás mascaradas. ¿No tenemos suelo firme donde pisar, aunque sea débil?, 
¿sólo un rizoma o un vagabundeo incierto?, ¿qué discursos o qué mínimos 
deberemos desarrollar?

¿Quién es mi prójimo? No le interesaba descubrir su identidad, sólo le 
bastaba saber que era un hombre, es la realidad que narra la Parábola del 
buen Samaritano. Solamente haciéndome cercano, podré escuchar su clamor, 
sus gritos y descubrir sus sufrimientos. ¿Un desconocido en el camino? Hay 
una llamada a la dignidad humana, desde su condición de víctima. Por otro, 
debemos establecer una tensión entre el yo que tiende a la autoafirmación y el 
otro que me solicita. Desde esa tensión, el derecho que me reclama desde su 
condición de víctima es el derecho a ser hombre y a vivir como tal. Desde 
aquí, se pueden romper todas las barreras, ideológicas, étnicas, psíquicas, es-
pacio-temporales, etc. La base de cualquier derecho está en la intersubjetivi-
dad de una “ética compasiva” (Reyes Mate). La compasión es un movimiento 
intersubjetivo que parte del caído y que fecunda al que se acerca a él, es en ese 
momento cuando se alcanza la dignidad de hombre. Pero por otro, hay otro 
movimiento, el que viene del otro al yo.
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Aunque la compasión es un sentimiento particular, el otro no es un 
mero objeto doliente, sino alguien digno de compasión, desde aquí se abre a 
la universalidad. El que sufre debe ser visto como un sujeto humano con exi-
gencias de dignidad, donde la solidaridad deberá ser el medio para eliminar 
barreras. Así la actuación política deberá tener en cuenta estas dimensiones, 
la dignidad y la solidaridad. El que se solidariza sabe que su propia dignidad 
depende del otro, que tiene una deuda con la víctima. El reconocimiento de-
berá ser mutuo, pero no equivalente, la intersubjetividad es asimétrica y 
deberá priorizar a los más necesitados.

Los muros de la indiferencia

Muchos compartimos el sueño de un mundo sin fronteras, donde la 
paz sea la única bandera y la persona el único aroma de la Historia, imagi-
nando un mundo donde las fuerzas globales estén sorprendentemente renova-
das por la justicia y la equidad. Lo humano debe ser el pilar de los parámetros 
políticos y económicos, desde la dignidad de la persona y su participación 
activa en el bien común. El fenómeno de la emigración y de los refugiados, 
forma parte de la historia de la salvación, que se debe concretar en la historia 
presente no sólo en acciones de solidaridad, también en la lucha a favor de los 
derechos humanos y en la promoción de la paz y la justicia, para soñar y crear 
ese otro mundo posible. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) subraya que el número de personas que tienen que abandonar 
sus hogares por culpa de una guerra, la violencia y la persecución, superan los 
65 millones de personas, siendo la mitad de ellos niños. Estamos viviendo la 
mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, siendo Siria, 
Afganistán y Sudán del sur la procedencia de más de la mitad de las personas 
refugiadas y desplazadas. La ruta del norte de África es la más utilizada para 
llegar a Europa, cruzando el mediterráneo, con una media de 14 personas que 
cada día perdieron la vida en el intento. Muchos se tienen que marchar de 
los conflictos y de las guerras con lo puesto, con lo que llegan a Europa sin 
nada teniendo que recibir ayuda urgente de materiales de emergencia.

Todavía está en nuestras conciencias y en nuestro corazón, el cuerpo 
del pequeño Aylan Kurdi tendido en una playa de Turquía. También, la indi-
ferencia de la vieja Europa, prometiendo medidas urgentes y acordando 
reubicar a un total de 160.000 solicitantes de asilo procedentes de Italia y 
Grecia, en el marco de programas de reasentamiento. Parece que la muerte de 
Aylan sirvió para poco, ya que la Comisión Europea ha reconocido que sólo 
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se acogerá al 25% de las 160.000 personas que se comprometieron a reubicar. 
Por no hablar del trato en las fronteras, con alambradas, devoluciones en ca-
liente y en frío, así como cárceles convertidas en centros de acogida.

La incertidumbre y el miedo, no sólo primerea en gran parte de la 
ciudadanía, parece también ser el distintivo de nuestros políticos, claudicando 
ante los sectores más radicales y xenófobos, priorizando las urnas y enarbo-
lando banderas de “identidad nacional” contra la inmigración y los refugiados. 
Esas posturas más radicales no tienen su raíz en el odio, sino en el miedo al 
mundo moderno cambiante y en movimiento donde las certezas y los pila-
res más sólidos parecen haberse difuminado en el fin de los grandes relatos de 
la postmodernidad.

Desde esta realidad celebramos el próximo domingo la Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado bajo el lema: “Acoger, proteger, promover e inte-
grar a los emigrantes y refugiados”, cuatro verbos que vertebran el mensaje del 
papa Francisco. Acoger al extranjero en nuestra patria, en nuestra casa, en nuestra 
tierra, en nuestro corazón, casi parece un imposible político y social. Olvidadas 
nuestras raíces culturales, más preocupados por nuestro propio yo y, desvane-
ciendo en el errar líquido la esencia más profunda de la civilización occidental: 
La hospitalidad. Es necesario volver a comprender que acoger al otro, sobre todo 
en apuros, cambia nuestra forma de ver la realidad y también de entendernos a 
nosotros mismos. La acogida ha sido algo consustancial a las relaciones de las 
personas y de los pueblos, configurándose como un elemento esencial del pro-
greso humano.

Es necesario que los poderes públicos de nuestra querida Europa, defien-
dan el cumplimiento de los derechos para todas las personas y especialmente 
de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión. Promover y 
defender los Derechos Humanos supone defender a la persona en su integridad, 
incluyendo todos los aspectos de la misma, lengua, cultura, tradiciones, recursos 
e iniciativas económicas, también la dimensión religiosa. Un Estado, si realmente 
desarrolla los derechos centrados en las personas, tiene la obligación de asistir a 
todos los que se desplazan por su territorio. Bien sea con una serie de servicios 
mínimos de salud y humanitarios, como ayudarles a encontrar una solución dura-
dera a su situación, más cuando se huye de la guerra y la violencia.

En nuestro mundo globalizado parece urgente y necesario, promover tam-
bién la globalización de los derechos humanos, independientemente de su lugar 
de nacimiento y su procedencia. Es necesario elaborar un estatus global de la 
persona, de refugiados e inmigrantes que no sólo dependa del reconocimiento de 
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cada Estado, adaptando la Convención de Ginebra de 1951 a las nuevas necesida-
des del mundo actual. Superar hipocresías y cambalaches económicos, promo-
viendo el desarrollo integral de los países más pobres y empobrecidos. No es 
suficiente la denuncia, en la urdimbre de esta globalización desigual, son necesa-
rias tres vías de actuación: La vía política, social y cultural. Estas tres direccio-
nes se deben empezar por el fortalecimiento de la institución de ciudadanía, como 
la promoción de una vecindad habilitante y el fortalecimiento de la fraternidad.

Promover una cultura del encuentro, intentando tender puentes entre 
todos los humanos, de modo que cada uno pueda encontrar en el otro, no un 
contendiente o enemigo, sino un hermano para acogerlo y abrazarlo. La cul-
tura no es accidental en el hombre, es un atributo esencial, es fruto y vehículo 
de relación y convivencia. No es un proceso individual, sino colectivo, tanto 
se trate de una tribu, una comunidad, una nación. Sólo en el mero hecho de 
vivir juntos, cada generación transmite a la siguiente una serie de pautas de 
conducta, su forma de ser en el mundo, donde cada individuo se socializa en 
el grupo al que pertenece.

Por ello es importante la integración cultural, que no consiste en 
igualdad cultural y religiosa, sino en integrar las diferentes culturas y religio-
nes en un provechoso intercambio. En esa ética intercultural, superando toda 
ética individualista, debe priorizar la ayuda de refugiados e inmigrantes, en la 
búsqueda de protección ante la guerra o la violencia, en la búsqueda de la 
subsistencia, empleo o unas mejores condiciones de vida. Después de cubier-
tas esas necesidades básicas, proteger la cultura y la religión. La igualdad de 
derechos culturales deben de ir acompañadas previamente de la igualdad de 
derechos sociales, para no crear marginación y aislamiento.

Recuperar una nueva cultura de la solidaridad, se traduce en la 
creación de redes comunitarias que visibilicen y protejan a los más necesi-
tados y que pueda ser un muro para aquellas lógicas culturales que buscan 
perpetuarse. Desde ellas, poner en marcha alternativas económicas, so-
ciales, políticas que muestren luces y salidas a los diferentes procesos de 
exclusión. Se hace necesaria una nueva mirada para poder establecer una 
crítica a las diferentes formas de dominación y discriminación que se han 
podido globalizar, rompiendo muros y barreras y poder ir tejiendo vín-
culos de un encuentro en la diversidad que genere esperanzas y ayude 
a construir la paz.
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La emigración olvidada

El debate migratorio, al menos en Europa y en nuestro país, es uno de 
los grandes temas de nuestro tiempo. No sólo nos encaminamos hacia un pro-
fundo invierno demográfico, donde la inmigración será insuficiente para 
hacer frente a la falta de nacimientos, su estudio y debate es necesario para 
desmantelar las propuestas de la extrema derecha que carga sus discursos 
contra los inmigrantes. Nos recordaba Adela Cortina, que es imposible no 
comparar la acogida entusiasta y hospitalaria con que se recibe a los extranje-
ros que vienen como turistas con el rechazo inmisericorde a la oleada de ex-
tranjeros pobres. Se les cierra las puertas, se levantan alambradas y murallas, 
se impide el traspaso de las fronteras.

Ayer se recordaba la migración con dignidad en el Día Internacional del 
Migrante, una semana después de la ratificación en Marrakech por parte de más 
de 150 países del primer Pacto Mundial para la Migración, donde se propuso una 
migración segura, ordenada y regular. Un documento relevante que, sin ser vincu-
lante, establece los principios y enfoques que se deberán utilizar para gestionar los 
flujos migratorios a nivel internacional durante las siguientes décadas.

Todos los países están involucrados en el desplazamiento de perso-
nas, bien como países de origen, de tránsito o de destino. Según datos de las 
Naciones Unidas, existen unos 250 millones de migrantes en todo el mundo, 
aumentando un 60% en los últimos 25 años. El 50% de ese total reside en 
diez países industrializados: Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Alemania, España, Reino Unido, Federación Rusa, Arabia Saudita y los Emi-
ratos Árabes Unidos.

Es un fenómeno que afecta a todo el planeta y que es propio de las 
sociedades globalizadas, donde la mundialización económica implica la mo-
vilidad y flexibilidad de todos los factores productivos, incluida la mano de 
obra, lo que ha dado origen a una generalización de las migraciones interna-
cionales. La globalización de las comunicaciones y el abaratamiento de los 
transportes, así como la actuación de una manera cada vez más generalizada 
de mafias que trafican con personas, ha supuesto una movilidad cada vez 
más generalizada de la población.

España ha tenido un protagonismo en este proceso, ha pasado de ser 
un país tradicionalmente de emigración a un país de inmigración. Muchos 
españoles marcharon a finales del siglo XIX, huyendo de la pobreza o de las 
persecuciones políticas, instalándose principalmente en América del Sur. 
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Tampoco podemos olvidar la llamada “migración golondrina”, buscando una 
oportunidad de trabajo en el Norte de África, principalmente en Marruecos. 
Por último, más reciente tenemos la emigración a Europa en la postguerra, 
donde muchos de nuestros familiares han sido protagonistas de estos movi-
mientos poblacionales, buscando salir de la pobreza enquistada como un 
cáncer en la sociedad española de la primera mitad del siglo XX.

En los últimos 25 años, España se ha convertido en un país de aco-
gida de inmigrantes, aunque la población extranjera en nuestro país de una 
forma significativa hunde sus raíces en los años sesenta del siglo pasado. 
Desde “finales de los noventa”, es el periodo que se ha producido un mayor 
incremento y una mayor diversificación de la población extranjera en España. 
Desde el 2006 al 2016, la población inmigrante ha registrado uno de sus ma-
yores aumentos, pasando de 3 millones a 5 millones, a la vez que se han di-
versificado los orígenes de procedencia.

La acogida y la hospitalidad no ha supuesto un gran problema, ya 
que todavía no hemos olvidado nuestra historia y de donde venimos, muchos 
españoles tuvieron que hacer el mismo camino que muchos inmigrantes en la 
actualidad. La hospitalidad, la acogida del otro, ha formado parte de la esen-
cia y de nuestra historia como españoles. Es patrimonio de nuestra cultura, de 
nuestro propio ser en la cultura europea. Por estas tierras han pasado muchos 
pueblos desde la época prerromana que han dejado su impronta y su visión del 
mundo que han ido configurando lo que somos. Acoger al otro, sobre todo en 
apuros, ha sido algo consustancial a las relaciones de las personas y de los 
pueblos, configurándose como un elemento esencial del progreso humano.

Vemos en la actualidad, que la acogida y la hospitalidad es un sueño 
inalcanzable en las fronteras de nuestro país, al menos en la frontera sur. Per-
sonas que huyen de la miseria y del infierno de la pobreza, multiplican sus 
sufrimientos al cruzar las fronteras, en una humanidad extenuada por los obs-
táculos, donde son “más prójimos” de la muerte que de la solidaridad. 
Cerramos nuestras fronteras con alambradas y cuchillas para romper los sue-
ños de una vida mejor de los que nada tienen y apaciguar los miedos de 
nuestras sociedades privilegiadas. Cientos de muertos en el mediterráneo 
con sus sueños abandonados en el mar, negándoles incluso, la ayuda humani-
taria como el alimento y el agua. Muchos son deportados en “caliente”, por 
no hablar de las cárceles CIEs (Centro de internamiento para Inmigrantes) sin 
las condiciones mínimas de habitabilidad.
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Sorprende que, en un país como el nuestro, envejecido y con tasas de 
crecimiento que podían ser negativas, esté calando en la sociedad el dis-
curso del miedo a los inmigrantes. Muchos no se sonrojan, incluso creyentes 
católicos, al afirmar que los inmigrantes son delincuentes, que están quitando 
el trabajo o que se están aprovechando del Estado y la Seguridad Social. Un 
discurso que está siendo aprovechado por los partidos extremistas y que está 
calando en la derecha, proyecta la idea que la inmigración es una amenaza.

Se olvidan, como dice Francisco, que la Iglesia se extendió a todos los 
continentes gracias a la migración de misioneros convencidos por la univer-
salidad del mensaje de salvación de Jesucristo, destinado a hombres y mu-
jeres de todas las culturas. No son aceptables los discursos políticos que 
tienden a culpabilizar a los migrantes de todos los males y a privar a los 
pobres de la esperanza. La buena política está al servicio de la paz, respeta 
y promueve los derechos humanos fundamentales.

El aumento de la población activa produce un aumento del PIB, 
ya que hay más gente a mano para trabajar y más en un país envejecido. Por 
otro lado, un inmigrante además también aumenta la demanda, necesita vi-
vienda, alimentarse, vestirse, ir de compras, pagar impuestos, sostener las 
pensiones. Su mera existencia hace que haya más consumo y ese consumo, 
a su vez, aumentará la demanda de empleo. La realidad es que la inmigra-
ción tiene siempre efectos positivos y los costes sociales son mínimos.

Nuestro país tiene un modelo de integración de la inmigración. La pri-
mera fase es de acogida a las personas migrantes, cubriendo las necesidades básicas 
y después de nueve meses, se supone que esas personas ya pueden encontrar un 
trabajo, ahorrar algo de dinero durante otros nueve meses y después tener algo de 
autonomía. A pesar de lo positivo del modelo, tiene sus déficits, posiblemente esos 
nueve meses son insuficientes, además el programa es deficitario en los aspectos 
educativos, no siendo fácil la obtención de la ciudadanía española. Es necesario, 
como se ha anunciado en Marrakech, un fondo de integración coordinado entre 
el Estado, las Autonomías y los Ayuntamientos.

Más allá de las actuaciones concretas, debemos recuperar la solida-
ridad si queremos construir una sociedad más justa y habitable. Educar en la 
solidaridad es mirar desde el corazón la realidad del otro que sufre y está he-
rido en su dignidad de persona y, que se nos manifiesta como no-persona 
desde el momento en que es tratado como cosa. Este principio de solidaridad 
es un imperativo categórico del corazón humano, también de la ética y la 
política si queremos tomarnos en serio los derechos de todos.
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Elogio de la solidaridad

La misericordia y la solidaridad son bienes escasos en nuestras socieda-
des, aunque imprescindibles para hacer un mundo más habitable y justo. Son 
muchos los que todavía hoy padecen hambre en el mundo, cerca de unos 815 
millones de personas, casi 20 millones más que el año anterior. El informe de la 
FAO nos entristeció y para vergüenza de todos, nos decía que “El hambre au-
mentó por primera vez en casi 15 años”. Ahí estaban los compromisos adqui-
ridos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas para 
terminar con la hambruna y la malnutrición de millones de personas en el 2030, 
hoy parecen más difíciles, pero no imposibles. Detrás de esta mala noticia, no 
sólo está la voluntad política, sino las diferentes crisis abiertas, principalmente 
la mala distribución y la sequía, pero, sobre todo, los numerosos conflictos ar-
mados abiertos a lo largo del planeta. El pan y la paz, se estrechan en esta 
aritmética del hambre y el desarrollo.

Con los ojos puestos en el 17 de octubre “Día Internacional de la 
Erradicación de la Pobreza”, la directora general de la UNESCO promete no 
dejar a nadie atrás y aspira a erradicar la pobreza para el 2030. Según sus pala-
bras, es necesario que los gobiernos actúen rápidamente y traduzcan los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible en políticas eficaces respaldadas con recursos 
adecuados. Estas políticas deberán integrar las dimensiones sociales, econó-
micas y medioambientales para que los objetivos sean más eficaces en la erra-
dicación de la pobreza. A estas alturas todos sabemos que la pobreza no es solo 
una cuestión económica, es un fenómeno multidimensional y urgente, causa y 
consecuencia de una de las violaciones más evidentes de los derechos humanos. 
Erradicar la pobreza se convierte en un imperativo de los derechos más funda-
mentales del ser humano y un requisito básico para la paz de nuestro mundo.

En la era de las comunicaciones y la tecnología, en un mundo cada vez 
más globalizado, el hambre y la pobreza deberían de ser una reliquia del pasado. 
Nos prometieron que la ciencia y la técnica, en su progreso continuado, llevarían 
a la humanidad a la felicidad. Pero ese progreso se ha sustituido por el carrito 
de la compra y el consumo desenfrenado, que parecen ser los nuevos índices de 
racionalidad y de la buena vida (Bauman). Debemos de añadir que hay una gran 
distancia entre ver y saber (Kapuściński), un fuerte abismo que bloquea capaci-
dad de comprender y abrir el corazón a cualquier realidad de sufrimiento. El 
bienestar no nos deja escuchar los gritos desgarradores de los más pobres 
y necesitados, hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna (Fran-
cisco). El hombre parece haber perdido su centro y, una minoría de empresas 
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y empresarios son los que dirigen el mundo, mientras que el hambre sigue des-
truyendo a millones de personas indefensas.

Desde estas páginas queremos hacer un “elogio de la solidaridad”, que 
surge de los anhelos más profundos de la fraternidad humana, es el humus ne-
cesario para transformar la sociedad y respetar la dignidad de todos. La solida-
ridad es la actitud básica para hacer un mundo más justo y habitable en una 
sociedad globalizadora que esconde y olvida a tantos indefensos. No como 
simple asistencia a los más pobres, sino como un planteamiento global a todo 
el sistema injusto en el que estamos inmersos, buscando caminos para mejorar, 
reformar y defender los derechos más básicos del ser humano. Entendida así, su 
objetivo es alterar el modo en que se estructuran las redes de relaciones de 
la sociedad en su conjunto, modificar la atmósfera vital en la que estamos in-
mersos y así poder explicar la realidad y a nosotros mismos.

Es necesaria una nueva cultura de la solidaridad y hacerla posible, 
que no sea una simple utopía no realizable, para que sea el semillero de las con-
ciencias solidarias. Una cultura que viva la solidaridad dentro de sí misma y que 
la pueda proyectar al exterior, creando redes de solidaridad. Desde ellas se 
puede ir creando un tejido que visibilice y proteja a los más necesitados y que 
pueda ser un muro para aquellas lógicas culturales que buscan perpetuarse. 
Estas redes de solidaridad deberán poner en marcha alternativas económi-
cas, sociales, políticas que muestren luces y salidas a los procesos de exclusión.

Pensar y mirar, parecen un buen principio para bajar desde la opulen-
cia a esa cultura de la solidaridad, urgente, imprescindible y necesaria. Educar 
en la solidaridad humana y poder enseñar la comprensión entre las personas 
como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humani-
dad (E. Morin). Para hacer posible la solidaridad en nuestra cultura globali-
zada, es también necesario aprender a mirar el mundo con “ojos abiertos”, 
desde aquellos que viven y mueren de forma injusta en las guerras, el hambre, 
la miseria y la violencia. En el rostro del ser humano sufriente y pobre, los 
creyentes cristianos, han querido ver el mismo rostro de Dios vulnerable y 
necesitado de solidaridad.

Una mirada saludable en medio de una embellecedora relación que hu-
maniza (J. C. Bermejo).

Juan Antonio Mateos

Catedrático de Historia de la Universidad de Salamanca
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LOA DE LA FIGURA DE LA Dra. MARIA 
VIVES GOMILA

No parece que los tiempos que vivimos en la actualidad sean muy 
proclives a loar o alabar las trayectorias profesionales y humanas de quienes 
siguen y persisten en su actividad a pesar de haber alcanzado ese estado de 
gracia conocido como jubilación. Además, como nos recordaba hace unos 
años el sociólogo norteamericano Richard Sennett, la meritocracia -tal como 
había sido entendida durante años- ha muerto y por ello ya no parecen intere-
sar a nadie los méritos acumulados a lo largo de toda una vida. Lo que sí in-
teresa es el aquí y ahora o, dicho de una manera más precisa, lo que cada uno 
puede aportar a partir de ya, del momento presente. El autor mencionado 
explica en su libro La cultura del nuevo capitalismo, publicado en el año 
2006, que, en la actualidad, el tipo ideal de hombre o de mujer ha de hacer 
frente a tres desafíos.

El primero está relacionado con el tiempo y consiste en la manera de 
manejar las relaciones a corto plazo, y de manejarse a sí mismo, mientras se 
pasa de una tarea a otra, de un lugar a otro. Este desafío se ceba especialmente 
en los jóvenes que se ven confrontados a una precariedad laboral no sólo en 
lo económico sino también en lo referente a los constantes cambios de un 
lugar de trabajo a otro, en el supuesto, claro está, de que hayan conseguido 
acceder al mercado laboral. A este respecto, Sennett añade que si las institu-
ciones ya no proporcionan un marco a largo plazo, el individuo se ve obligado 
a improvisar el curso de su vida, o incluso a hacerlo sin una firme conciencia 
de sí mismo.

El segundo desafío se relaciona con el talento y plantea la pregunta 
sobre cómo desarrollar nuevas habilidades, cómo explorar capacidades poten-
ciales a medida que las demandas de la realidad cambian. Es obvio, y la ex-
periencia cotidiana así nos lo muestra, que en la economía moderna muchas 
habilidades son de corta vida y ello somete a las personas que trabajan a reci-
clarse de manera regular. El discurso capitalista ha creado un sintagma que 
se ha convertido en un imperativo: “Recíclate, participa activamente en los 
programas de formación continuada”. Y ahí emerge un nuevo significado de 
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la palabra meritocracia. A partir de ahora, la meritocracia celebrará la habi-
lidad potencial más que los logros del pasado. Una viñeta académica lo 
ejemplifica de manera muy ilustrativa: Los que estudiamos medicina en los 
años setenta fuimos protagonistas de una escena –repetida una y mil veces– 
generada en el hospital. El profesor, un médico de prestigio y larga expe-
riencia, dirigía el pase de visita en la sala. A su alrededor, un pequeño grupo 
de alumnos escuchaba atentamente sus explicaciones y, acto seguido, pro-
cedía a explorar al enfermo. Escuchar, ver y palpar, eran las tres máximas 
del aprendizaje del noble oficio de la medicina. Los alumnos intentábamos 
sacar el máximo provecho del saber del maestro, de todo lo que él había 
aprendido a lo largo de sus años de ejercicio profesional. Y si el maestro era 
un cirujano, los alumnos nos agolpábamos en los dispositivos acristalados, 
instalados en el techo del quirófano, para poder observar las maniobras de 
extirpación del tumor cancerígeno o la corrección de un aneurisma arterial. 
Fuera internista, cirujano o traumatólogo, la figura del maestro era respe-
tada, escuchada y reconocida, y, en consecuencia, el seguimiento de su que-
hacer cotidiano se convertía en un peregrinaje para todos aquellos que 
queríamos beber de su sabiduría.

Esa escena ha perdido vigencia, en su lugar un nuevo maestro –digi-
tal– se ha convertido en el gurú de todos los saberes. El Profesor Google 
todo lo sabe, el Profesor Google tiene respuestas para todo y en caso de que 
no sea así intervienen los youtubers y asesores en la Red Digital y serán 
ellos lo que resolverán los puntos que hayan permanecido oscuros.

El tercer desafío, que desarrolla Sennett en su libro, es el que se 
refiere a la renuncia, a desprenderse del pasado. El saber acumulado ya no 
sirve y, por tanto, cada individuo debe estar dispuesto a desprenderse de 
él. Nadie es dueño del puesto que ocupa y los servicios prestados –en oca-
siones con un nivel de implicación muy elevado– no garantizan a la per-
sona trabajadora un lugar en la empresa. Otro ejemplo del mundo de la 
medicina lo ilustra de manera precisa: En un servicio de psiquiatría hay un 
colectivo de profesionales de larga experiencia y que tiene en su haber 
unos curriculums extensos. Sin embargo, todo este colectivo ha sido des-
plazado y enviado al frente, es decir, a realizar casi exclusivamente tareas 
asistenciales, y se ha visto privado de llevar a cabo tareas de formación 
para los profesionales recientemente incorporados. Se podrá argüir que los 
profesionales pueden seguir utilizando su saber en sus tareas de atender a 
los pacientes; cierto, pero se les priva de poder transmitir esos saberes a 
las nuevas generaciones.
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En este marco –el de la nueva meritocracia– quiero hacer una loa de la 
trayectoria humana y profesional de la Dra. Maria Vives Gomila. Ello viene 
determinado, entre otras razones, por mi relación de amistad con ella, que me 
ha permitido conocerla tanto en lo referente a su trayectoria profesional –muy 
amplia– como en su calidad humana y de compromiso ético.

María Vives Gomila nació en Palma de Mallorca en el año 1941, en 
plena Segunda Guerra Mundial, un año en el que los cañones de las fuerzas 
del Eje –Alemania, Japón e Italia– sembraban el terror y la muerte a lo largo 
y ancho del planeta. Deberían pasar unos meses para que el juicio de la histo-
ria dictara sentencia y cambiara el curso de la guerra hasta conseguir la derrota 
del fascismo y del nazismo. Sin embargo, este conflicto no fue el mayor de-
terminante de quienes nacieron –nacimos– en aquellos años. España había 
sufrido una guerra civil –desencadenada por un golpe de Estado protagoni-
zado por el ejército español al mando de los generales africanistas– y sus 
consecuencias se prolongaron a lo largo de una durísima posguerra seguidos 
de unos años de espejismo de prosperidad bautizados cínicamente como “el 
milagro español”. Ese fue el contexto histórico en el que Maria Vives realizó 
sus estudios de primaria y bachillerato.

Más adelante, María Vives cursó los estudios de Magisterio en la Es-
cuela Normal de Palma de Mallorca, obteniendo el título en el año 1960. 
Posteriormente, cursó los estudios de Filosofía y Ciencias de la Educación 
(sección Psicología) obteniendo la licenciatura en el año 1972. Años más tarde 
inició su formación en la que sería una de sus áreas más relevantes: el Test de 
Roschach. Así, en el año 1980 obtuvo el Diploma de Alumni Rorschach de la 
Rorschach Workshops Barcelona y al año siguiente el Diploma de especialista 
en el test de psicodiagnóstico de Rorschach, otorgado por la Rorschach Work-
shops, vinculada a la Rorschach Foundation, University Long Island, N.Y.

A esta línea de investigación María ha dedicado una gran parte de su 
actividad profesional. Su participación en jornadas, conferencias y congresos 
internacionales avalan su implicación en este campo. Pero, además, María 
amplió su formación y actividad en el ámbito de la psicología clínica y la 
psicoterapia psicoanalítica. Y, por si fuera poco, también desarrolló una ex-
tensa actividad docente como profesora de la Universitat de Barcelona.

Pero, donde he tenido la oportunidad de conocerla y gozar de su amis-
tad ha sido en una actividad que viene organizando y desarrollando en la isla 
de Menorca, donde reside. Se trata de un seminario organizado en el marco 
de la Universitat Internacional Menorca, Illa del Rei (UIMIR). En cada una 
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de sus ediciones, celebradas en el mes de octubre, se aborda un tema mono-
gráfico. En los cursos 2017 y 2018 se abordó el tema de los trastornos de los 
aprendizajes y en el 2019 se trabajó un tema polémico y complejo: psicotera-
pia y psicofarmacología en salud mental, es decir, cómo se articulan ambas 
vertientes del tratamiento en los diversos trastornos mentales, incluidos los 
procesos demenciales.

Tres ediciones, tres fines de semana en la bella isla de Menorca, en las 
que he participado y compartido espacios académicos y de relación personal 
con María. Tres ocasiones magníficas para conocer y apercibirme no sólo de 
su saber clínico sino, sobre todo, de su calidad humana, su ética y su impli-
cación en la atención de aquellos que sufren por padecer algún tipo de pro-
blema mental. Y es en este punto donde quiero poner el énfasis ya que, como 
he señalado al principio del artículo, vivimos tiempos en los que la tradicio-
nal meritocracia está en declive y en los que las nuevas generaciones de 
profesionales de la salud y la salud mental se ven presionados por incentivos 
curriculares y de factor de impacto. Así, las nuevas carreras profesionales se 
centran en publicar en revistas de alto factor de impacto, en participar en 
proyectos de investigación competitivos, en ganar becas internacionales o en 
ser líderes de opinión sobre tratamientos o recomendaciones terapéuticas. 
“En breve saldremos a la palestra”, decía un conocido jefe de servicio de 
salud mental, como si el trabajo en la clínica mental se midiera en términos 
de niveles de audiencia:

“He salido en televisión en un programa que ha tenido 23,5 puntos de 
niveles de audiencia. ¡Una pasada!”. Parece que el nivel de satisfacción de los 
pacientes importa bien poco, como tampoco importa cumplir los objetivos que 
marca la administración. No tener quejas y poder establecer buenas y adecua-
das transferencias tampoco es considerado por las jefaturas y los gerentes de 
los dispositivos. “Somos mezquinos”, dijo en una ocasión un director de re-
cursos humanos de un conocido hospital.

Pues bien, María Vives se encuentra en las antípodas de todo eso. 
María nunca me ha hablado de curriculums ni de espacios de televisión. Lo 
que le interesa a María es ayudar, intentar comprender la naturaleza del sufri-
miento mental, acompañar al paciente en su devenir y en su intento de cons-
truir una respuesta al déficit –si se trata de una discapacidad– o al fenómeno 
intrusivo –si se trata de un proceso psicótico–, por citar sólo dos ejemplos de 
sufrimiento psíquico. María Vives es un ejemplo a seguir, un modelo de com-
promiso ético con el paciente, con el que sufre de un síntoma neurótico o 
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psicótico. Son profesionales como María Vives los que demanda la sociedad, 
aunque el espectáculo sea una de las marcas de ésta, porque, cuando las luces 
del escenario se apagan, cuando el silencio sustituye al clamor de los aplausos 
del público, el síntoma persiste, impertérrito, recordándole al individuo que 
nada o poco ha cambiado. Es entonces cuando más se precisa del psicotera-
peuta comprometido, el que escucha con atención y lo acompaña en la reso-
lución de su sufrimiento.

Josep Moya Oller

Dr. en Psiquiatría, Geriatra. Psicoanalista. Coordinador del Observa-
torio de Salud Mental y Comunitaria de Catalunya.
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MARÍA VIVES Y EL ATENEU DE MAÓ

Introducción

Es un placer escribir, en nombre del Ateneu Científico, Literario y 
Artístico de Maó (Menorca), unas palabras referidas a una de nuestras socias, 
la Dra. María Vives Gomila, psicóloga especializada en Psicología Clínica y 
Psicoterapia, y hacerlo focalizando nuestras palabras hacia las actividades que 
ella misma ha propuesto y desarrollado en esta institución menorquina.

El Ateneu, que cumplirá este año la friolera edad de 115 años, es un 
punto de encuentro y de difusión clave en torno al conocimiento y el debate 
para la sociedad menorquina.

Con la tolerancia como base principal desde su inauguración, y con el 
afán de establecer un diálogo directo con la ciudadanía y sus inquietudes, la 
entidad mantiene hoy, más vivo que nunca, el espíritu participativo que le vio 
nacer a principios del siglo XX.

El que actualmente siga teniendo, simplemente, vitalidad, es un hecho 
que se constata no sólo por el número de actividades semanales programadas, 
la media de personas que utilizan sus instalaciones semanalmente supera mu-
chas veces el número de ochocientas, ya lo dice todo. Todo ello debido a la 
implicación de sus socios, que superan los 900, ávidos participantes en los 
eventos organizados desde esta institución. Y, todo ello, teniendo en cuenta 
que la población total de Maó no supera los 30.000 habitantes.

Las actividades que se desarrollan en sus instalaciones tienen una pro-
cedencia de organización muy variada, unas son habituales desde hace dece-
nas de años, centenarias, incluso, como las del Grupo Filarmónico, otras de 
apenas unos años, como lo son las clases de robótica para niños, y las escuelas 
de música, de dibujo y pintura, idiomas, talleres de lectura y de escritura, 
tertulias, Cineclub, curso de cultura para todos (con más de 270 personas que 
asisten al mismo, con temas diferentes en cada semana), fotografía, informá-
tica, etc., así como ciclos de conferencias, unas de historia, otras de ciencias 
o de arte, mesas redondas con temáticas diversas, etc. No quiero seguir en esa 
línea, les invito, lectores, a que consulten la página web de esta institución 
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para comprobar lo viva que está, 115 años no es nada (https://www.ateneu-
mao.org/).

Pero lo que más quiero destacar de la oferta de actividades del Ateneu 
es la cantidad de eventos que se llevan a cabo en nuestras salas y aulas, y que 
han sido propuestos por los propios socios. De hecho, siempre llegan, ya sea 
poniéndose en contacto directamente con la administración, como a través de 
miembros de la junta, sugerencias, que aún le da más vida a esta institución. 
Esa es una de las grandes satisfacciones que tenemos todos los que, de manera 
altruista, ocupamos cargos en esa junta.

Y María Vives no podía ser menos, es una de esas socias activas, que 
viene a escuchar y dialogar con los conferenciantes y disertadores varios de 
nuestros actos, pero que, al sentirse parte de esa sociedad ateneística, pre-
senta ella misma opciones de actividades a ser llevadas a cabo en nuestras 
instalaciones, y así se ha hecho en varias ocasiones, tal como las describiré 
más adelante.

Breve reseña del Ateneu de Maó en sus 115 años de existencia

El Ateneu fue fundado oficialmente, según consta en el acta de la Junta 
General constitucional, el 11 de junio de 1905, fruto de las inquietudes de una 
serie de mahoneses que necesitaban de una institución en donde pudieran 
expresarse libremente, y pudieran transmitir a sus conciudadanos opiniones y 
conocimiento. De hecho, estos ciudadanos se solían reunir en una tertulia que 
se organizaba en la rebotica del farmacéutico Don Mauricio Hernández Pon-
setí. La llegada a Maó del doctor Don Enrique Alabern Sáez, que introdujo la 
Extensión Universitaria en nuestra ciudad en 1903, y del catedrático de Insti-
tuto Don José Pérez de Acevedo, que había sido Secretario del Ateneo de 
Madrid, fueron el acicate para dar ese paso hacia la creación de esta entidad. 
Su primer presidente, elegido por unanimidad, fue una persona de consenso 
que ocupó ese cargo durante 25 años, Don Antonio Victory Taltavull.

Esta centenaria asociación, que mantiene su carácter privado, tiene la 
buena costumbre de, si se nos encarga hacer una reseña de ella misma, siem-
pre se empieza por la primera declaración de sus principios, plasmados en un 
magnífico documento, el discurso del Dr. Alabern, que fue quién, como uno 
de los fundadores de esta sociedad, pronunció en la primera inauguración de 
curso de esta entidad, acontecida el 23 de octubre de 1905; su título fue: “Ca-
rácter de la Institución de los Ateneos en España”, que fue editado en la Re-
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vista de Menorca de 1913. Una forma muy elegante de presentar al público 
esta sociedad. Creo que el valor de las palabras utilizadas por tan insigne 
ateneísta siguen vigentes entre nosotros, y lo seguirán para muchos años.

El principio de tolerancia y la resultante ética son la base. Su lema, ya 
lo hemos repetido en párrafos anteriores, “Científico, Literario y Artístico”.

Tal como recoge Don Juan Hernández Mora en su artículo “Els origens 
de l’Ateneu de Maó”, publicado, como no podía ser menos, en la Revista de 
Menorca de 1981, de nuevo una conferencia pronunciada en esta institución 
con motivo del 75 aniversario de la misma, las palabras de Alabern, como 
hemos dicho, estaban presentes en esas fechas, y lo siguen hoy. Repetimos 
aquí algunas de ellas:

… la expansión de las ideas, la libre crítica, la tolerancia, el libre 
examen, el no someterse a la doctrina alguna, la manifestación de todas las 
escuelas, el palenque de las más opuestas tendencias…

... Como en su medio de expresión está en la libre Crítica, sostenida 
por el principio de la tolerancia… Sin ella el Ateneo no viviría…

… Tal es el ateneo y tal es el medio, la Tolerancia con que él actúa, 
enfrente del individual derecho de crítica, para llegar a su finalidad abs-
tracta: la Cultura. Pero esta finalidad se objetiva en otras dos más inmediatas 
y, como tales, más prácticas: la investigación de la Verdad y el culto a la 
Belleza…

Dentro de esta línea de pensamiento y de actuación, quiero transcribir 
en este punto de este escrito la definición de los ateneos, del espíritu de los 
ateneístas en la actualidad, que nos trasmitió el que era en ese momento el 
presidente del Ateneu Barcelonés, el Sr. Cabana i Vancells en el año 2013 en 
nuestra entidad en la conferencia: “El paper dels ateneus al segle XXI”.

“Els ateneus som associacions culturals que tenen per objecte donar 
sensibilitat cultural i donar a conèixer coneixements culturals i descobrir els 
talents que tenim tots. L’Ateneu punt de trobada, lloc de Tolerància, que vol 
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dir respecte, nosaltres som tolerants amb tothom, però no som tolerants, evi-
dentment, amb els antidemòcrates, els xenòfobs, amb els que prediquen la 
violència, amb les persones que només s’escolten a ells mateixos. Quan parlo 
de tolerància parlo, evidentment, de saber respectar a l’altre amb tot allò que 
té plena llibertat a opinar i a creure. Tolerància, debat. El debat com a font 
de nous coneixements. Els ateneus, per el fet de ser transversals, no som unes 
associacions que facin grans manifestacions, o sigui, que no ens definim molt. 
Els ateneus són una plataforma per a aquelles persones que tinguin alguna 
cosa a dir. Nosaltres oferim l’Ateneu a aquelles persones que creiem que 
tenen alguna cosa a dir, i ben diverses, sobre temes culturals, i que exposin la 
seva opinió i que vagin d’un punt a un altre”. (Transcripción desde la graba-
ción que se efectuó el día en que se pronunciaron estas palabras, 17 de mayo 
de 2013).

Punto de encuentro, de tolerancia y de respeto; de debate y plata-
forma de comunicación, siempre con libertad de expresión, dentro de los 
límites de nuestra actual democracia. Se tiene claro desde la Junta que el 
Ateneu ha de funcionar a modo de “caja de resonancia” de actuales inquie-
tudes. Es importante que, quien quiera, pueda expresarse en nuestras salas, 
sobre diversas temáticas, y desde puntos de vista diferentes. Es hablar y 
escuchar, de una manera civilizada, transmitiendo que el Ateneu es el lugar 
a donde acudir, sea la ideología y tendencia que se tenga. Ése es el reto más 
grande que tenemos quienes estamos al frente del mismo. Aportar esa ima-
gen de credibilidad, ser un lugar garante de Cultura en todos los sentidos, y  
ser un lugar neutral.

La estructura actual de esta asociación, a nivel organizativo y según 
consta en sus Estatutos, se rige por una Asamblea General de Socios, que se 
reúne anualmente, y por una Junta General, que lo hace habitualmente cada 
mes. Por otra parte, se aprobó en la Asamblea General de Socios de 25 de 
junio de 2015, un Reglamento Interno que permite tener pautadas muchas de 
las decisiones que deben de tomarse en el día a día del funcionamiento de esta 
entidad. Reglamento que está en constante revisión, pues siempre van sur-
giendo nuevas ocasiones en las que aparecen situaciones diferentes que deben 
pautarse para las venideras del mismo carácter.

Es por ello que se creó, tal como lo indica ese reglamento, una llamada 
Junta Directiva, que se reúne semanalmente, que agiliza su administración y 
organización en el quehacer diario, y que se guía por un Calendario Adminis-
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trativo que se generó a posteriori del reglamento interno, regulando todas las 
actividades y acciones cotidianas que se generan en el Ateneu.

Existen, además grupos que actúan dentro del Ateneu pero que tienen 
su propia estructura e independencia, son el Grupo Filarmónico del Ateneu de 
Maó, el CineClub, el Grup Filatèlic i Numismàtic. Con estructura propia, pero 
dentro del Ateneu: clases de Pintura, de Música, Curso de Cultura, FotoClub, 
tertulias, talleres de lectura y escritura, idiomas, informática, robótica, etc.

Todas las actividades, menos las del Cineclub, se desarrollan en las 
propias instalaciones de esta sociedad, un edificio en propiedad, de más de 
1.000 m2. En él se acoge la Biblioteca y Hemeroteca y su sala de lectura, el 
Gabinete de Historia Natural, el Salón de Actos Victory, el salón Vives Llull, 
la Sala de tertulias, el aula de dibujo, aulas de música, etc., además de las 
dependencias de administración. Es importante la colección de cerámica tra-
dicional española del Ateneu, como la de grabados, especialmente de temática 
del puerto de Maó.

Es importante destacar la cantidad de donaciones que se acogen en 
esta casa, una acción que desde que se fundó el Ateneu ha sido constante. 
Destacaremos, de entre las más importantes, todas las relacionadas con las 
ciencias naturales, que quedan recogidas en un artículo presentado en la Re-
vista de Menorca de 1984, firmado por Bernardo Mateo Álvarez, en donde se 
habla de la colección del naturalista D. Joaquín Rodríguez Femenías, donada 
en 1905, en la que se incluye, entre otras cosas, la colección de algas más 
antigua de España. Pedro Mir y Mir donó la serie de aves disecadas, hoy pre-
sentes en el Gabinete de Ciencias Naturales. En 1906 Jaime Ferrer Aledo donó 
una colección de peces y en 1909 una de crustáceos y Francisco Cardona y 
Orfila la colección de moluscos. El herbolario de Agustín Landino Flores es 
otra de las donaciones. Han sido muy habituales las de libros para engrosar 
nuestra biblioteca, cada día más especializada en temática menorquina. Una 
parte importante de ella fue una cesión de la Caixa, justo cuando esa entidad 
bancaria decidió cerrar su propia biblioteca.

A destacar el regalo, por parte del propio autor, de toda la serie de li-
bros que el Archiduque Luis Salvador de Austria (1847-1915), de la dinastía 
Habsburgo, escribió a lo largo de su vida. Son joyas a nivel de la documenta-
ción, que en ellos recoge, de las costumbres, antropología, geografía, estudios 
sociológicos, de una parte importante del Mediterráneo, ese mar que tanto 
amaba él, y por el que se desplazaba con su buque Nixe, reuniendo de cada 
parada todos los datos de esos lugares. Destacan, por ser estas islas su lugar 
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habitual de residencia, toda la serie de las Baleares, reunidas en un total de 8 
volúmenes bajo el título general de Die Balearen in Wort und Bild (Las Islas 
Baleares en palabras e imágenes), su obra más extensa. Tal como lo narró 
Miquel A. Limón en un artículo en la Revista de Menorca de 1994, a este in-
signe personaje se le otorgó la categoría de Socio de Honor de esta casa, justo 
en 1909, que fue cuando hizo efectiva esa donación, un total de 41 volúmenes, 
incluido el dedicado a su amante mallorquina Catalina Homar. De las islas 
Lipari, de nuevo ocho volúmenes, Corinto, Zanthe, Paxos, Antipaxos, Giglio, 
son algunos de los lugares de los que recogió información, la sistematizó y 
publicó. Eso sí, siempre con un acompañamiento gráfico excepcional, unos 
dibujos y grabados que salieron de la mano del propio archiduque. Todo un 
honor para el Ateneu tener en sus fondos tan valiosa aportación.

Otra de las donaciones importantes presentes en el Ateneu son los di-
bujos, pinturas, manuscritos, primeras ediciones, cartas y otros objetos perso-
nales del escritor Mario Verdaguer, cesión que su familia efectuó el 24 de 
octubre de 1986, con la inauguración en el local del Ateneu de Maó de la 
llamada Sala Mario Verdaguer, hoy situada en el segundo piso del edificio. 
Por último, comentaremos el depósito que la familia del pintor Joan Vives 
efectuó en 1984. Pintor menorquín formado en la “Escuela de Pollença”, con-
siderado como el más importante del siglo XX para la isla. Un legado de 30 
cuadros, más algunas cartas y libros de su propia obra, que cuelgan en las 
paredes de la, como no, Sala Vives.

Esta entidad, tradicionalmente, ha instituido diversidad de premios, 
de poesía, de novela, de investigación (ya sea histórica, de ciencias, sobre 
sociología, etc.), siendo el último el de este curso 2019/2020, Premio Ate-
neu -Fundación Catalina Mercadal ASMAR-, basado en los 17 objetivos 
de sostenibilidad 2030 de la ONU, con una dotación de 5.000 euros para 
los ganadores.

Cada dos años se convoca un Salón de Primavera dedicado a pintura, 
hoy con la apostilla “Guillermo de Olives”, dado que son mecenas del mismo 
sus familiares.

Iniciado en 1962, el elenco de pintores ganadores del mismo refleja no 
sólo la importancia de la actividad y calidad pictórica generada en la propia 
isla de Menorca; en los últimos años es habitual que se presenten a este certa-
men pintores de fuera de la isla, residentes tanto en las Baleares como en la 
península. La dotación actual es de 5.000 euros. Las paredes del Ateneu aco-
gen estos premios.
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Podría decirse que, como actual presidenta que soy de esta sociedad 
-asumí ese reto en junio de 2012-, no es fácil seguir manteniendo vivo ese 
espíritu inicial, pero la realidad es que, dada la implicación de los miembros 
de nuestra Junta General, y la de sus socios, ya sean pertenecientes a la socie-
dad menorquina, como simpatizantes que no son de origen o no residen en la 
misma, hace que sea alentador e ilusionante estar al frente de este Ateneu. En 
la introducción se ha presentado un resumen de lo que hoy se organiza, se 
propone, y es recibido por socios y público en general que asisten a nuestras 
salas a escuchar o exponer conocimiento.

La ya citada media de uso por semana de estas instalaciones de unas 
800 personas lo dice todo. Es evidente que, con estos números, sí hay que 
estar siempre con los ojos y la mente abiertos para acoger cualquier tipo de 
actividades, tanto periódicas y con obligación de ser socio para poder partici-
par en ellas, como las abiertas a quienes no lo son. Las ayudas puntuales de 
entidades oficiales como el Consell Insular de Menorca y el Ajuntament de 
Maó obligan a ello. Pero, aunque no fuera así, la propia mentalidad de nues-
tros socios haría que determinadas actividades fueran en abierto. Es esa preo-
cupación por lo que acontece en Menorca, y en el mundo en general, la que 
mueve a esta entidad como parte de la sociedad civil, que es lo que somos.

Sin ánimo de cansar al lector, por de pronto, sólo voy a plasmar aquí 
algunas de las actividades que se han organizado para este curso 2019-2020, 
unas ya llevadas a cabo, otras a la espera de desarrollarse los meses venideros.

- Aprenguem a no contaminar el Planeta (Octubre/Noviembre 2019).

- L’Ateneu va de ciència (Noviembre/Diciembre 2019).

- Redescobrim les obres mestres. Curso monográfico sobre música 
con Rafel Esteve (noviembre 2019).

- Tan a prop, tan enfora: l’intens lligam històric entre Menorca i Al-
gèria (Octubre/Mayo 2019/2020).

- Menorca también contemporánea (Marzo/Abril 2020).

- Obra i Recerca, en colaboración con el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de las Illes Balears (ciclo 2020-2021).

- XIX Curs de Pensament i cultura clàssica. Música i antiguitat 
clàssica (Febrero/Marzo 2020).

- Taller Obert de Cinema per a joves (Enero/Junio 2020).
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María Vives, el Ateneu de Maó y Menorca

La Dra. Vives, aun habiendo nacido en Mallorca, es de origen me-
norquín, ha sido esta isla, y en la población de Maó, el lugar elegido para 
residir, una vez que se jubiló en 2011 de su larga trayectoria como psicó-
loga desde su licenciatura en 1972, como Profesora Titular desde 1995, y 
Emérita de la Universidad de Barcelona desde 2011. Le han podido más 
las raíces que su amada Barcelona, en donde se instaló al iniciar su carrera 
universitaria, o su isla natal, con la que mantiene también fuertes ligazones 
personales y profesionales. Pero la palabra ‘jubilación’ no ha entrado real-
mente en la vida de María Vives. Y buena fe de ello se tiene en nuestra 
isla, Menorca, dada la actividad que ha ido desarrollando desde que se ha 
instalado aquí.

Por una parte, ha sido, y sigue siendo, importante su colaboración 
con el Institut Menorquí d’Estudis (IME), en ese caso al ser la entidad que 
acoge la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR) desde 
hace ya unos años. En esta institución nuestra homenajeada ha organizado 
y coordinado desde 2012, anualmente, uno o dos cursos al año de psicología 
en los que ha ido tratando temáticas muy diversas, dentro de lo que ha sido 
su habitual campo de investigación y actuación.

Todos ellos se han celebrado en la sede del IME en Maó. No me re-
sisto a incluir aquí la lista de los mismos:

- Diagnòstic, Tractament i Psicopatologia en Adults (2012).

- Els adolescents: característiques, diagnòstic i tractament (2012).

- Psicologia Evolutiva, Diagnòstic i Tractament de nens (2013).

- Desenvolupament del nen, des del naixement a l’adolescència. 
Signes de risc, diagnòstic i tractament (2014).

- De la joventut a la vellesa. Signes de risc. Diagnòstic i tractament 
(2014).

- L’adolescència. Signes de risc, diagnòstic i tractament (2015).

- Els adolescents: característiques, diagnòstic i tractament (2016).

- Trastorns dels aprenentatges. Diagnòstic i Tractament, 1ª part (2017).
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- Trastorns dels aprenentatges. Diagnòstic i Tractament, 2ª part 
(2018).

- Psicoterapia y Psicofarmacologia en Salut Mental (2019).

- Personalitat, Intel·ligència i Salut Mental (2020).

Todos estos cursos organizados han tenido una muy buena acogida 
de alumnos, y se han convertido, para la UIMIR, en un “clásico” dentro de 
su programación anual.

Pero María Vives no se conformó con ello. Su inquietud, sus ganas 
de hacer en su isla, hizo que, con mucha valentía, se atreviera a organizar en 
la institución que actualmente presido, el Ateneu de Maó, nada menos que 
un máster universitario, compartiéndolo con la Universitat de Barcelona. Y 
lo consiguió durante dos cursos.

Cabe decir que la comunidad ateneística se sintió muy orgullosa de 
poder acoger en su sede tales eventos, ofertar una enseñanza superior era 
realmente un reto, y más teniendo en cuenta que en las dos ocasiones en las 
que se pudo llevar a cabo, se hizo no sólo de manera presencial, se optó justo 
por ofertarlo también on line, con acogida por parte de una serie de alumnos 
que desde fuera de la isla seguían todas sus sesiones. La idea que se plasmó 
fue la continuidad, una vez jubilada María Vives, de lo que ella había desa-
rrollado desde su universidad, la de Barcelona, cuando estaba en activo; nos 
referimos a la planificación del Máster Psicologia Dinàmica: Psicodiagnòs-
tic, Intervenció i Investigació, en el Departamento de Psicología, con once 
ediciones consecutivas -2002-2010-, y dos sesiones en Menorca.

En ese caso se plasmó la idea de darle continuidad como responsa-
ble del mismo, pero siendo la isla de Menorca el lugar de su impartición. 
Las últimas ediciones, de un año de duración, cuya base es el test de Rors-
chach. Fundamentos de la codificación y la interpretación, por una parte, 
y la indicación de tratamiento y la valoración de los cambios mediante el 
test de Rorschach, motivaron un cambio de título: Aplicacions de la Psi-
cologia Dinàmica al Diagnòstic, al Tractament i a la Recerca (2010-2012, 
2014-2015), que fue justo el que el centro de impartición fue el Ateneu.
Fue muy interesante la clausura del mismo en marzo de 2015, que ella 
misma asumió.
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La culminación de este máster no acabó con esa clausura. El Ateneu 
es la entidad responsable de una revista centenaria, la Revista de Menorca 
que se edita desde 1888 - por cierto, hoy todos sus volúmenes están a dispo-
sición en la plataforma RACO (https://www.raco.cat/index.php/RdM/)-, y 
fue este medio de comunicación el que se utilizó para que quedara aún más 
constancia de la celebración de estas sesiones de máster en la isla balear al 
acogerse en el número 96, de 2017, un monográfico “Primera edición del 
Màster de Psicologia Clínica a Menorca (Universitat de Barcelona- Ateneu 
de Maó)”, en el que participaron, con sus artículos, un total de siete de los 
profesores que habían impartido en el mismo, reflejando en sus escritos 
justo las enseñanzas que en el Ateneu habían ofertado.

El total de páginas de estos trabajos es de 114. Con una introducción 
de la propia María Vives, Jaume Patuel Puig presentó “Els malestars o ne-
guits a la cultura occidental”; Mercè Leonhardt Gallego con “Les primeres 
capacitats del nadó amb dèficit visual”; Jorge Tió Rodríguez “Ser y dejar de 
ser adolescente en la sociedad de la incertidumbre; Pere Barbosa Colomer 
“El joven”; Antoni Talarn Caparrós “Reflexiones sobre la afección del más 
y mejor de hoy día”; Josep Moya Ollé “Debilitats epistemològiques del 
constructe TDHA (Transtorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat), y Joseba 
Axotegui Loizate “El síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple 
(síndrome de Ulises)”.

Pero eso no ha sido todo lo que la ha unido al Ateneu en estos últi-
mos años. En su faceta multidisciplinar, María Vives ha desarrollado unas 
dotes para la literatura, tanto a nivel de poesía, como de novelista, Y, en esos 
casos, cuando se han tenido que presentar al público sus obras, ha sido la 
sede del Ateneu de Maó el lugar elegido por ella, siendo un honor para nues-
tra institución el que esto haya sucedido. La buena acogida de estos actos ha 
quedado documentada por el alto número de asistentes que, en cada uno de 
ellos, han llenado nuestra Sala Victory. Quiero dejar aquí precisado cada uno 
de esos actos.

Maria Vives Gomila presentó su libro Senderos el 19 de septiembre 
de 2009. Se tiene la grabación del acto de clausura del Máster de Psicologia 
Clínica en Menorca, en el que participaron, además de ella, la Sra. María 
Nieves Baíllo, Consellera de Cultura del Consell Insular, el Sr. Simón Gor-
nés, concejal del Ayuntamiento de Maó, encargado del área de Cultura, y el 
Vicepresidente del Ateneu en ese momento, Don Antoni Casasnovas, acto 
que se celebró el 25 de marzo de 2015.
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También ha presentado en nuestra entidad su novela La Herencia, 
editada por Lleonard Muntaner en Palma, el 5 de abril de 2017. Josefina 
Salord, Coordinadora Científica del IME, fue quien disertó sobre la misma 
junto a Diego Sabiote Navarro.

Margarita Orfila 

Catedrática de Universidad 
Presidente del Ateneu de Maó
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DOCUMENT HOMENATGE A MARIA 
VIVES: EL HILO INVISIBLE

Cuántas horas de afecto compartidas, 
coincidiendo en ideas, deseos y expectativas
Maria Vives, El río de la vida, p. 13

Mi relación con la Dra. María Vives Gomila, María, empezó en la 
Universidad de Barcelona (UB), compartiendo el deseo de estudiar Psicolo-
gía. Han pasado unos cuantos años y hace poco que María me informó que iba 
a recibir un homenaje por parte de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes 
y Buenas Letras del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. De ahí 
este documento en el que describo los inicios y evolución de nuestra relación. 
Siento una gran ilusión de poder hacerlo, por un lado porque me alegra enor-
memente que María reciba un premio tan prestigioso y, por otro lado, por tener 
el honor de poder hablar de ella, de sus aportaciones en el mundo científico, 
de su mundo literario y poético y de sus valores como persona.

Siempre he pensado que a lo largo de nuestra larga relación nos ha 
unido un ”hilo invisible” de apariencia frágil pero muy resistente que siempre 
ha estado presente. Su presencia es la que confirma nuestra amistad.

En la Universitat de Barcelona formamos parte de los inicios de la 
Facultad de Psicología, allá por el año 1969, en la Facultad de Filosofía y 
Letras. Fueron unos inicios muy esperanzadores dentro de una Universidad 
que vivía con mucha intensidad los cambios sociales que se estaban dando en 
Europa con el “Mayo Francés del 68”.

Después de la licenciatura, a lo largo de muchos años nos fuimos es-
pecializando como psicólogas y psicoterapeutas de línea psicoanalítica. En 
aquella época en España no existían todavía especialidades oficiales que acre-
ditasen una especialidad en Psicología Clínica. Fueron estudios avalados por 
asociaciones internacionales de psicoterapeutas y psicoanalistas. Posterior-
mente todos los estudios y prácticas clínicas nos fueron reconocidos oficial-
mente por el Ministerio de Educación y Ciencia como “Especialista en 
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Psicología Clínica”. María, además, se doctoró brillantemente en la Univer-
sitat de Barcelona 1984).

En el campo laboral inicialmente seguimos en campos algo distintos. 
Desde muy temprano María trabajó en los ámbitos universitario y asistencia-
les. Muy pronto fue profesora encargada de curso, asociada y titular, termi-
nando como profesora emérita.

Y posteriormente también en estudios de posgrado, dirigiendo un Mas-
ter y un Posgrado. Todo ello en la Facultad de Psicología de la Universitat de 
Barcelona.

Su largo Currículum nos muestra su brillante carrera como Profesora 
Universitaria.

Por mi parte me interesé desde el principio por el ámbito asistencial y 
público de la psicología clínica infantil y juvenil. Ha sido un camino largo 
pero satisfactorio ya que entonces no había ningún tipo de red de asistencia 
pública de salud mental. En 1974, inicié una consulta privada en el Centre de 
Psicología Orienta, entidad no lucrativa dedicada a la atención de niños y 
adolescentes con problemas emocionales y en el aprendizaje escolar, en Sant 
Boi de Llobregat, ciudad situada en el área metropolitana de Barcelona.

Este centro fue evolucionando a medida que fue avanzando en el co-
nocimiento de la evolución psicológica, sus patologías y sus avances terapéu-
ticos. A la vez que la comunidad científica y la sociedad han ido tomando 
conciencia de la gran importancia que tiene tratar y prevenir en este campo de 
la salud mental.

María Vives y yo hemos estado desde el principio inmersas en estos 
avances científicos y sus nuevas necesidades estructurales que se han creado. 
Desde el inicio, cada una en su campo de interés.

De forma genérica la Universidad, las entidades privadas y la sanidad 
pública, atendieron y siguen atendiendo la necesidad de ampliar y diversificar 
los estudios, la investigación y la atención asistencial psicoterapéutica.

El “hilo invisible” que siempre nos ha unido hizo que nos encontrára-
mos en el año 1999 cuando las dos necesitábamos de la confluencia del 
“mundo universitario” de la Doctora María Vives con el “mundo asistencial”, 
el mío.
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En el postgrado “Avaluació Dinàmica de la Personalitat, Intervenció i 
Valoració de les intervencions”, de la Facultat de Psicologia de la Universitat 
de Barcelona (1999 – 2014), María necesitaba centros asistenciales que pu-
dieran ser Centros de Práctica Clínica acreditados para acoger a los alumnos 
del posgrado.

En esos momentos, el inicial Centre de Psicologia Orienta había te-
nido un crecimiento considerable. Nos habíamos transformado en la Funda-
ció de Salut Mental Orienta y acabábamos de acceder a un concierto con el 
Servei Català de la Salut, organismo que depende de la Generalitat de Cata-
lunya. Así se iniciaba la asistencia pública de la salud mental infantil y ju-
venil en Catalunya.

En el año 1999, en la Fundació Orienta ya teníamos un número ele-
vado de pacientes y de profesionales: psicólogos, psiquiatras, trabajadores 
sociales y educadores sociales, y deseábamos poder ampliar el “Departamento 
Docente” para poder transmitir nuestra experiencia acumulada.

En esta situación fue cuando iniciamos el proyecto común entre María 
Vives y la Universitat de Barcelona, por una parte, y Montserrat Palau y la Fun-
dació Orienta por otra parte. La Dra. María Vives como Directora y Profesora 
del Posgrado ya citado y del Máster: Aplicacions de la Psicología Dinàmica al 
Diagnostic, al Tractament i a la Recerca (2010 -2014) y Montserrat Palau, como 
responsable de la Práctica Clínica y Profesora del mismo, por otra.

Posteriormente en Menorca también se impartieron el Posgrado y el 
Máster con el mismo esquema y rigor teóricos que los impartidos en la Uni-
versidad de Barcelona y la práctica clínica sostenida entre otros por los Cen-
tros de la Fundació Orienta.

Tengo un gran recuerdo de este nuevo encuentro. Ya éramos dos mu-
jeres profesionales activas, pioneras en la creación de Unidades de Formación 
Universitaria y de Atención Psicoterapéutica para niños, adolescentes y sus 
familias, respectivamente. Además, las dos coincidíamos en la línea teórico-
técnica del Psicoanálisis en todo el proceso de formación y de aplicación 
psicoterapéutica y analítica.

Las dos nos sentimos muy cómodas tanto en lo profesional como en 
lo personal. El “hilo invisible” se fue haciendo muy presente por la actividad 
y la manera de entender el mundo infantil, juvenil y familiar desde la óptica 
psicoanalítica en las instituciones públicas y en la Facultad de Psicología, 
Universidad de Barcelona.
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A partir de este nuevo reencuentro intensificamos mucho nuestra rela-
ción, tanto profesional como de amistad. Esta amistad me ha proporcionado 
la posibilidad de conocer otra faceta muy importante en su vida. La faceta 
poética y narrativa. Puedo gozar de sus dos libros de poesía y de sus novelas 
y tener el privilegio de poder comentar su obra con la autora. Su estilo litera-
rio es dulce, sereno y lleno de sensibilidad.

En Menorca también ha funcionado nuestro “hilo invisible” al pe-
dirme que participara en su labor Académica y de Práctica Clínica en la Uni-
versitat de Menorca Illa del Rei.

De toda esta faceta de María Vives como Profesora quiero destacar 
algo que siempre he valorado muchísimo en ella: su gran humanidad, proxi-
midad y respeto hacia sus alumnos junto a un gran rigor científico. Con los 
estudiantes procedentes de otros países que llegaban a nuestro país, muchas 
veces muy distinto del que provenían y ella siempre los ha acogido con una 
dedicación especial. Todas estas cualidades le dan un gran valor añadido como 
el de Muy Buena Profesora.

La vuelta a su Menorca natal y encontrarme con ella en el entorno 
donde creció en su infancia y adolescencia y al que ha seguido muy unida 
durante toda su vida, también ha fortalecido nuestra amistad. Hemos tenido 
una relación más intensa, distendida y próxima.

Por todo esto que acabo de contar y por muchas más cosas recibidas, 
quiero decirte:

Muchas gracias María. Te mereces este Homenaje.

Montserrat Palau i Pujol

Psicóloga psicoterapeuta psicoanalítica. Fundadora de los Centres de 
la Fundación Orienta. Pionera de la red de Salud Mental a Catalunya.
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UNA PERSONA PROFUNDAMENTE 
INDAGADORA

El día 19 de julio recibo un correo electrónico de la Dra. Vives, senci-
llo, claro y amable, comunicándome que la Academia de Ciencias, Bellas 
Artes y Buenas Letras del Proyecto Cultural de Granada Costa, le concede el 
premio Humanidades de Literatura y el acto de homenaje que le quieren rea-
lizar a primeros de año en Madrid. Con esta finalidad se está preparando un 
libro de homenaje donde participarán las personas que, de una forma u otra, 
han sido representativas en su vida familiar, profesional, artística y/o investi-
gadora. Mi respuesta fue un sí sincero, rápido, de agradecimiento y de pro-
funda satisfacción. El problema era: ¿cómo se participa? Caminando por las 
calles de Mataró en plenas fiestas de LES SANTES (20-28 julio) con un buen 
calor y en momentos de frescor, en casa entre los libros, de forma incons-
ciente, iba elaborando el cómo. Y en un momento dado, me vino un insight. 
Y a éste doy paso.

Entiendo la vida de la Dra. Vives, María familiarmente, desde tres 
aspectos que voy a entretenerme a tejer.

Pero empezaré por una premisa, o base de todo el escrito. María, es 
una mujer organizadora, profesora y amiga. Pero más allá de estos aspectos, 
una identidad que los engloba, impregna debido a una opción silenciosa y 
personal de generosidad, amor y compromiso con la Vida. Eso es lo que he 
podido palpar en las conversaciones con ella y colaborado por sus alumnos de 
Máster y personas allegadas a ella.

Cuando una persona se presenta como “Soy médico, soy abogada, soy 
profesora, soy psicóloga etc. y etc.” y eso se constata por la titulación, a mi 
entender aquí hay un peligro de reduccionismo: Soy el título. Así, puedo cons-
tatarlo por la praxis relacional. Su vida reducida a…la profesión no es la 
existencia. Pero este peligro reductor no lo he visto en la Dra. Vives, en María. 
Todo lo contrario. La primera vez que me la encontré en la Universidad donde 
un amigo en común, la puso en contacto conmigo para impartir docencia en 
el Máster, y ella lo aceptó sin conocerme de nada, sólo por la indicación del 
amigo, me encontré con una persona amable, abierta, empática y sobre todo, 
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humana. De aquel encuentro surgieron muchos otros tanto en su despacho 
universitario como en su casa de Barcelona. La exquisitez en el trato, la deli-
cadeza en los detalles y la inquietud de espíritu con su apertura mental a todo 
lo actual, hizo que naciera una amistad que se conserva. Su profesión estaba 
encuadrada en un Proyecto de Vida.

Pues bien, allá por el año 2005, gracias a la intervención de Enrique 
Sagnier, psicólogo, colega en el seminario de Psicología de la Religión de la 
Fundació Vidal i Barraquer de Barcelona, me puso en contacto con ella, ha-
biéndole dado no sé qué información sobre mi persona. Y así fue el inicio… 
Y de ahí paso a los tres aspectos que tuve en un momento de luz. Como indi-
caba, lo inconsciente actúa.

En primer lugar, admiro la gran capacidad organizadora de la Dra. 
Vives. Además, de emprendedora, arriesgada y mirada futurible. Su orden 
organizativo se palpaba en el ambiente. Empecé con Introducción a la Psico-
logía dinámica, cuyo tiempo en horas iba en aumento en los siguientes cursos. 
Me dio total libertad de cátedra que es muy de agradecer. No solo eso, sino 
que al exponer que me gustaría impartir un monográfico de mi tesis doctoral, 
non-nata, sobre la culpabilidad, no sólo lo permitió sino que me animó a pro-
fundizar en esa temática. En su mente organizativa había lugar para todo lo 
nuevo, indagado y en beneficio de un alumnado que habían acabado los estu-
dios de psicología, pero con un vacío, que constatábamos, de psicología diná-
mica. Y hago un paréntesis: Lo mismo puedo afirmar puesto que lo constato 
en mi consulta actualmente. Lo indico porque María tuvo que luchar muchí-
simo en los ambientes académicos para que se aceptara esa escuela de psi-
cología profunda tan dilapidada y maltratada aún hoy en día, pero que resiste 
todos los embates. Por algo será. Una verdad psíquica como lo inconsciente 
no fenece ni muere por “órdenes” legales o académicas como la experiencia 
actual nos lo demuestra. No es mi intención en estas líneas abrir un debate 
sobre esta temática que está bien viva en Europa. La Dra. Vives fue y es una 
gran defensora, manifestado en los lineamientos en el Máster que dirigía.

De ahí mi agradecimiento profesional por haber podido junto a ella 
exponer y luchar por lo que consideramos científico con criterio amplio: El 
psicoanálisis. A mi entender, hoy empieza un tercer momento, que en Francia 
lo llaman LA RENAISSANCE.
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María Vives continuó su trabajo al ser ya jubilada de Barcelona, en 
Menorca. Allí fui también a impartir la docencia de la materia Psicología 
dinámica, así como un artículo sobre la culpabilidad en la revista del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón. Guerrera incansable 
e imbatible. Tomaría como lema: El ser humano en este momento de 
tránsito necesita ser orientado con tanta pluralidad. Éste era el título del 
20º Congreso internacional de Psicología Transpersonal que tuvo lugar 
en septiembre pasado cerca de Paris: EL SER HUMANO EN UN 
MUNDO EN TRANSICIÓN. Y este título o semejante consta en los di-
versos congresos que se van realizando en la piel de toro como en el 
hexágono vecino o como en la larga franja italiana. El mundo psiquista 
profundo se reorganiza.

En segundo lugar, como profesora e investigadora. No seré extenso 
en este aspecto porque nunca fui alumno suyo. Pero puedo afirmar de sus 
cualidades pedagógicas por los relatos del alumnado a lo largo de más de 
diez años de profesor en su Máster. Los tengo bien presentes. Un alum-
nado de Catalunya, España, Europa, América del Sur. Un alumnado es- 
cogido. Y en cuanto investigadora no hay más que leer su curriculum vitae 
para apreciar su dedicación eficiente y consideración por otras entidades. 
Lo experimenté cuando me invito a presentar en el Col·legi Oficial de 
Psicòlegs de Catalunya uno de sus últimos libros que había publicado. Si 
mal no recuerdo: Psicodiagnóstico clínico infantil. Entre las personas que 
había en la mesa, estaba Francisco Rovira Toda, un investigador de renom-
bre que daba una alabanza al trabajo de la Dra. Vives. No hay que decir 
que la sala estaba repleta. El prestigio no cae del cielo. Es un trabajo del 
día a día. Este aspecto, como he indicado, está reflejado en su historial 
profesional.

El tercer aspecto, el personal. El de amiga. Aquí es donde entra mi 
admiración por una mujer de miras amplias. Sensibilidad exquisita. Inte-
rioridad madura. Conversaciones de temas humanos. Entre ellos, el mundo 
de la psicología de la religión, de la teología, de la salud mental en el 
mundo. El cambio de paradigma en el que estamos inmersos donde te- 
nemos nuestra responsabilidad. Una sensibilidad que pude captar cuando 
elaboró su libro SENDEROS que presentó en Mataró en la mejor librería 
de aquellos momentos, la denominada Robafaves. Hablamos del 2008.
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Y allí sentí esa vivencia sensible, delicada, de gran ahondo que me 
contagió sanamente puesto que, años después, empecé a escribir mis peque-
ños poemas y versos. Ella no lo sabe, pero ahora sí. Fue ella mi primera Maes-
tra. No importan los años cronológicos, sino los del espíritu. Ella continúa 
publicando. Su último libro es novela LA HERENCIA, 2017.

Mi premisa y los tres aspectos. Tiene muchos más aspectos y conside-
raciones que espero los sigan explicitando las otras personas que la homena-
jean. Y acabo este escrito con unas palabras suyas de Senderos, 2008. El título 
es BÚSQUEDA con su última estrofa:

QUISIERA DESCUBRIR LENGUAJES MÁS PROFUNDOS 
CON TODOS SUS MATICES DE CLAROS Y SOMBRAS, 
QUE LLEVAN A BUSCAR Y DEFINIR CADA NOMBRE 
HASTA ENCONTRAR ARMONÍA ENTRE IMÁGENES, PALABRAS 
Y CONCEPTOS QUE DAN LUZ A LAS SOMBRAS.

Felicidades, gracias y adelante con este talante confianzal y esperanzal.

Dr. Jaume Patuel i Puig

Pedagogo, psicólogo, psicoanalista y teólogo
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VOLUNTAT D’AJUDAR

Era pels voltants de Pasqua de 2018 que em va telefonar Maria Vives. 
Jo no la coneixia. Hem va dir que volia parlar amb mi. Per aquells dies tenia 
un viatge programat amb la família i vam quedar que a la tornada la trucaria. 
Així ho vaig fer, i concertàrem una entrevista a casa seva. Em comentà que era 
psicòloga i que havia donat classes a la universitat, que ara disposava de més 
temps i que volia fer un voluntariat a Càritas.

El cor se m’eixamplà. En els temps que corren no és fàcil trobar vo-
luntaris. Ho comentaria amb l’equip directiu i concretaríem el seu aterratge. 
Hi així ho vàrem fer. I de llavors ençà tots els divendres dematí Maria obre la 
seva “consulta” a Calàbria, seu de Càritas a Maó.

Normalment la forma de procedir que tenim a Càritas Menorca és que 
quan una persona arriba demanant ajuda se’ls fa una entrevista d’acolliment 
on s’intenta esbrinar quines són les necessitats i de quins recursos disposa. Si 
hi ha una necessitat peremptòria s’intenta resoldre al moment. Després se’ls 
cita a una trobada amb una treballadora social que fa una exploració més a 
fons. Aquestes treballadores socials són, per tant, les que orienten la persona 
pel camí més adient per resoldre la seva situació. Són, per tant, elles qui ofe-
reixen a algunes d’aquestes persones l’ajuda de la psicòloga, quan detecten 
que hi ha un dol pel fet d’haver emigrat del seu país, quan veuen que una 
persona es troba, com solem dir, en un pou sense fons, o quan hi ha una man-
cança profunda d’autoestima...

Evidentment, jo no fiscalitzo la feina que fa na Maria Vives. Ni que 
volgués, ho podria fer. Els meus coneixements de psicologia es limiten a qual-
que llibre introductori, i ja deuen estar ben rovellats després dels anys que han 
passat des que vaig acabar els estudis. No obstant, m’arriben ecos de la seva 
bona feina: persona discreta, sensible, acollidora, professional...

En aquest poc més d’un any he anat coneixent noves facetes del currí-
culum de Maria Vives: el seu llarg procés acadèmic, el llarg llistat de publica-
cions científiques, la seva faceta literària; però, per a mi, una de les més 
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importants és aquesta voluntat d’ajudar les persones, sobretot les que més ho 
necessiten.

Ja ho insinuava abans: la dificultat que tenim moltes organitzacions 
altruistes de trobar gent disposada a donar part del seu temps per fer una visita 
a persones soles, per ajudar als fillets en la seva formació, per atendre al que 
demana una mà d’ajuda...

Ja fa temps que pens que la nostra societat una de les coses que més 
necessita és un rearmament ètic o moral. Amb la secularització hem tirat per 
la borda molts valors que ens és imprescindible recuperar: la solidaritat, la 
bona educació, la resolució de conflictes sense violència, l’amabilitat, l’estima 
per l’entorn en què vivim...

Gràcies, Maria, per tot el que fas a Càritas i que aquest premi que 
t’atorga la fundació Granada Costa, a part de reconeixement ben merescut, 
sigui un estímul.

Gabriel Pons Olives

Director de Càritas Diocesana de Menorca
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POEMES EN HOMENATGE 
A MARIA VIVES

NURA

(fragments)

Molts en fan indolents d’escriure un artifici 
un joc d’ismes brillant però hi ha dictadures 
i la mort i el dolor desgracien consciències 
Hi ha també militars de mirada assassina
i la fam que devasta amb vergonya la terra
Hi ha polítics podrits hi ha banquers gominats 
fent discursos casposos salvant la moral
Hi ha universos de por hi ha feixistes tendríssims 
torturant estudiants fent agonitzar gent
Hi ha clítoris ablats hi ha dones lapidades
i les mosques brunzent sobre els cossos nus 

(d’Àfrica)
Tanta sang pot omplir denigrant tots els llibres
No som més que poetes en temps de misèria?
La paraula ha perdut el seu valor honest 
i escrivim com si Déu no existigués o fos 
un factòtum cruel dictador i repressiu 
Estafats pel poder no hem tornat a sentir
amb soldats desfilant aquells himnes ardents 
ni a veure ensotanats totèmics capellans 
Érem pobres de ver i habitàvem el fred
de les cambres de calç que suaven humides 
Ara diuen que aquell va ser un temps d’ordre i pau 
jo el record opressiu i veig guerres perdudes 
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llet en pols berenetes de pa amb xocolata
La llengua en què vivíem no entrava a l’escola 
capbaixos ensumàvem l’ombra de l’encens 
Amb plomes de llenya teixíem l’escriptura 
cercant per la finestra el rastre dels dofins 
Sabaters anarquistes em van pintar el món
ple d’injusta riquesa i sous mal repartits 
Si Bakunin no torna serem instal·lats
en el front de l’atur explotats carn de pària
Tot allò de Proudhon de ser iguals de ser dignes 
s’ha acabat tenim reis i a Marx proscrit l’han mort
Ara som indolents un país democràtic
engreixam entre tots molts polítics corruptes 
Com es pot salvar mai la cultura d’un poble 
de bell catalanesc que engendra caïnites!
La bondat i el perdó sé que ens poden fer lliures 
Crec que Déu més que encens el que vol és justícia
Tant de camp devastat tantes cales rompudes 
Ja no em queda més pàtria que la biblioteca
Sé que al món hi ha altres llocs de més verge bellor
Jo sóc part dels vuit vents que m’han fet menorquí
Sé que hi ha llocs d’exòtics paratges de faula 
però jo vull tornar al meu Son Bou d’infantesa 
Sense més heretat patrimoni o pervindre
que la llengua on perdura el record d’una terra 
que estim fins a la mort que vull plena de vida... 
Cal fer versos que ens obrin als altres i al món 
No es pot viure tancat dins l’espai d’un poema



320 Las Alas del Viento

HORTUS CONCLUSUS

Ara visc en pau a una cabana
escoltant la música dels ocells.

Ryôkan

Dins la cabana
de Sa Figuera Verda, 
obert als llibres
del camp, la mar i el cel, 
entre els ullastres
que embosquen els senders, 
amb les gallines,
el ca, els moixos i el vent, 
veim passar llunes
i dies menorquins... 

Viure és fer versos.
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A LA POESIA

Des d’una illa de mots, 
entre ullastres i llibres, 
mentre sent, escoltant 
la bellesa del vent,
que escriure és respirar, 
comprendre, fer l’amor 
i l’art ens humanitza, 
t’ho diré passional: 
t’estim i sense tu
res tindria emoció 
ni seria tan cert
açò que en diuen viure.

Amb les llengües del cor 
i tinta com el mar 
generós de les illes, 
sembram versos per fer 
florir lliures i oberts
al sagrat cos del món 
sentit i veritat.

Més que d’on hem nascut 
som del lloc que estimam 
i lectors agraïts
que tenim el que dam 
feim diversos un sol 
gran poema on no hi ha
més pàtria que la vida.
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SALMAIRE

Perquè hem lluitat per arribar a ser un poble 

Perquè hem viscut per construir una pàtria 

Perquè hem estat vilipendiats pels nostres 

Perquè estimam de ver la llengua i l’illa
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ENDÈMIA

Amb un amor sense remei ni adob 

Amb un enyor sense eima ni sortida 

Ser menorquí és ser estranger pertot 

Ser menorquí és com una malaltia



324 Las Alas del Viento

CALÇOBRE

Perquè escriure és també donar un sentit al món

I salvar del neguit un temps mortal absurd

Persever en la nit tot cercant fervent mots

Que emotius m’apuntalin fets versos la vida
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LECTOR IN FABULA

Hi ha un home entre la nit que avança i porta 
la llum d’un canelobre per les altes
quietuds del monestir que té malaltes 
les pedres d’humitat. Obre una porta,

grinyolen els galfons amb rovellada, 
polsenca solitud mentre la fosca 
s’ablama i contorneja, trista i tosca, 
la freda biblioteca abandonada.

Brillants els ulls va recorrent prestatges, 
mirant embadalit els lloms que tornen 
encendre el seu alè perdut i formen
un clar-obscur domini de miratges.

Recobra vell el fil de la memòria, 
s’entrega llibre obert a la lectura
que el mena, tot gaudint, per l’aventura 
plaent i ben escrita de la història.
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TANNKAS DE LA NIT OCULTA

También en soledad de amor herido

SAN JUAN DE LA CRUZ 

I

Deman a Déu,
que és pare i no m’escolta, 
callat, un clar,
fecund demà d’amor 
on habiti el silenci.

II

Segut al cor, 
l’encens entela l’aire, 
capbaix roseg,
capvespre calm, ascètic, 
un vell llatí salmòdic.

III

Escolt, immens 
aiguat de llum, atònit, 
la teva veu
profunda que fa inútil
per sempre més cap llibre.
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IV

Amada ment, 
lleugera pensa, vola 
fidel un cant.
Dejús, pel claustre, encesos 
d’amor, els xiprers brillen.

V

Serà resant
que el cos, encara estèril, 
se’m faci pur
i sigui, sec, mirífic
estramp, molt més que un sexe.
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BACH S’ACOMIADA DE LA VIDA A LEIPZIG

Ja el murmuri pregon del misteri m’emplena
la casa que habiten gastats instruments.
Simfonia d’esputs, de retrats que s’esborren, 
com ombres que fugen són ara els records.
Veig un mar fonedís, veig la porta que s’obre, 
i em criden celistis els àngels a cor.
No té marges la llum. Per l’enterra de llenya 
hi ha notes mustiant-se i abúlics bemols.
Sent un trist oboè. Grave s’alça en sol l’orgue 
que empaita una fuga que fuig estrident.
On em porta aquest son? Cap a l’èxtasi pur 
d’una gran partitura? Deixeu-me dormir.
Ja el compàs martellenc del rellotge em reclama 
i em pesen els músculs amb flàccid neguit.
Deu ser música el cel. Ostinato un acord 
dissonant s’allargassa per l’àmbit del buit. 
Em recorre un calfred. Tot s’ensorra fondal…

He viscut per al so.

Vull que em plori el silenci!
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TRES TERESES

TERESA DE JESÚS

Vas titllar de postisses les autoritats 
masculines que arnaven de fosca el teu temps 
i vas dir perseguida ben clar que l’infern
és un lloc pestilent on ningú no s’estima.

TERESA DE LISIEUX

La caritat fraterna, dius, ho és tot 
i clara i simple a l’hora de resar,
crec que no entens que t’hagin construït 
una basílica, quan tu el que vols
és fer camí cap al teu interior
i viure oculta en un racó de Déu.
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TERESA BENEDICTA DE LA CREU

(Edith Stein)

Cum laude en empatia i fe en la vida eterna, 
una cambra de gas serà la scientia crucis
que et durà des d’Auschwitz, feta cendra, a la glòria.
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POEMES BÍBLICS

III. UN FILL DE NOÈ A SA MARE

El pare està fotut. Diu que Jahvé
li ha dit que faci una arca on arreplegui 
parelles d’animals i que ens hi embarqui 
perquè el món perirà. Ve un gran diluvi. 
L’hauries de convèncer que no compri 
més llenya ni betum i es quedi a casa, 
tranquil, fent llatra o atuells de fang.
El cap se li ha girat. Crec que li pesen, 
plens de cabòries, els seus sis-cents anys.

VI. ISAAC A ABRAHAM

Lligat de mans i peus, com un moltó, 
m’hauries degollat per satisfer
l’absurd desig d’un déu que no has vist mai. 
L’estimes més a ell que a jo, el teu fill,
i t’he perdut la fe. Ja no ets mon pare.
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VII. LOT A LA SEVA DONA EDITH

Quan hagi passat tot, ara que ets sal, 
serviràs per cuinar o adobar pells.
Els àngels ja et van dir que no et giressis 
i açò t’ha succeït per tafanera.

XI. JOB

Encara no t’entenc i tanta prova 
per saber que t’estim ja fa plorera.
Jo al gos que em llepa nafres no el castig 
ni el cobresc per fidel de ronya i sarna.
¿Què trobes si ho deixam anar i li dius
al diable que ens tempta, Déu, que el bombin?
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XVII. PONÇ PILAT

No m’emprenyeu ni empreu més el meu nom 
com a símbol de l’home que indecís
davant fets que el superen no hi fa res 
i se’n renta, covardament, les mans.
Jo era prefecte, no procurador,
i els sacerdots van dur-me’l condemnat. 
Tothom sap que tocava amollar un pres 
i la plebs vas ser clara: Barrabàs!

XVIII. JESÚS A LA CREU

No entenc, Abbà, si és ver que ets el meu pare, 
que em deixis matar així. Per fer que els homes 
et coneguin, t’estimin i t’adorin,
no calia passar tant de suplici 
ni tanta set, angoixa i crueltat.
N’hi hauria hagut ben prou amb la Paraula 
i uns quants miracles més. Aquesta creu,
al final serà el símbol del que hem predicat.
Confondran l’alegria de ser amb la tristor
i en faran del que dius regles, normes i càstigs. 
Ja començ a dubtar de qui sóc i de Tu.
A pesar de morir-me per ressuscitar
i poder mostrar al món que existeix l’altra vida, 
ara veig que de ver el que m’hauria agradat
és ser un simple fuster per formar una família
i deixar els teus assumptes en mans dels apòstols.
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XIX. BARRABÀS

Els romans invasors van amollar-me a mi 
i a ell, que era innocent, el van crucificar. 
Ara diuen que, al cap de tres dies de mort 
i enterrat, era un déu i va ressuscitar.
Jo que he estat sense feda un cabró malparit, 
i he robat i matat sense remordiment,
duc la creu d’aquell home clavada en el cor
i els seus ulls bondadosos allà on vagi em miren.

XX. SANT LLUC

Escriure és inventar i aquest Jesús, 
que us sembla un impostor mitificat, 
serà, vulgueu o no, part de la història.
Ja té grups de deixebles que han fundat 
a milers una església que l’adora.
Em titllau de ser ingenu i endeuar 
un xerraire jueu que era fuster
i no té, mort en creu, res d’especial. 
Sé que un dia el que escric perdurarà.
Jo explic el que m’han dit. No el vaig conèixer.



335María Vives Gomila

XXI. APOCALIPSI

Sense el déu de l’amor que és l’únic déu, 
enganxats a la roda del consum
(res d’allò de la bèstia de set caps, 
l’anticrist, els segells i les trompetes), 
malviuran derrotats a lleigs espais
i el món serà per ells mercaderia.

Ponç Pons

Poeta
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EL REY DE LA GLORIA
Para María Vives esta gavilla de poemas

EL CAMINO

Huyendo de los hombres, 
de la vida y de mi sombra,
con los pies y manos mojados 
y cuajados de frío y desengaño, 
me puse en camino
en busca de Dios. Cansado, 
y en tan largo viaje, un día
Dios mismo me salió al encuentro 
y me aconsejó desandar el camino.
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EL OJO DE LA DISTANCIA. GALILEO

Galileo, amante apasionado 
de la sabiduría de Dios, 
tomó la distancia que le daba 
su modesto telescopio
y se alejó de su generación, 
de las reliquias sagradas
y de la tierra donde nació.

Desde el ojo de la distancia 
veía más y mejor. Desde allí, 
la tierra, la luna, las estrellas,
las galaxias, los hombres y Dios, 
en vista panorámica, recibían 
sus auténticas proporciones,
sus medidas exactas, su lugar 
en las entrañas del universo, 
siempre enigmático, ya desde
“su origen primera esclarecida” 
que cantara en clave lírica
otro insumiso moderno,
el que, a la sombra de la noche, mejor 
supo ver el sol de las estrellas.

Galileo Galilei, el sabio,
nos regala una doble enseñanza: 
una, mirar siempre desde el
ojo de Dios, que es lo mismo 
que hablar de largas distancias,
sin temor a mancillar y quebrantar 
los papiros arrugados del templo; 
la otra, más de ir por casa, sólo 
trata de miopía, de malas mañas, 
ya sabéis: las cortas distancias.
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EL REY DE LA GLORIA

Cuánto cielo, madre, 
cuánto cielo sobre Poblet 
esta noche de invierno.

Estrellas mansas y sedentarias, 
estrellas nómadas y viajeras, 
estrellas desnudas, estrellas, 
estrellas, estrellas...
Guiños cómplices de estrellas, 
estrellas con miradas inquietas, 
vosotras que guardáis celosamente 
el secreto más viejo del mundo, 
decídmelo vosotras,
esta noche decídmelo 
como lo dice, sin reservas, 
con tono firme y sereno,
cantando, y a coro, y con salmodias, 
la comunidad de monjes
en el monasterio de Poblet: 
Tú, Señor, Dios de Israel. 
Tú, el Dios escondido.
Tú, el Dios vivo. 
Tú, el Dios que hizo
el cielo y la tierra.
Tú eres el Rey de la Gloria.

En esta fría noche de invierno 
salid de vuestro mutismo;
como en otro tiempo a Fray Luís, 
Novalis, Tagore, Rilke y Juan Ramón, 
decídmelo vosotras, las estrellas
más locuaces y atrevidas, 
decídmelo esta noche, 
decídmelo…
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SANTA MARÍA DE POBLET

Tan pequeña como una aldea.
Más grande y excelsa
que la mayor de las ciudades. 
Entre los santos lugares, plenitud 
de santidad y bendición.
Gozo y alegría
de mi corazón inquieto. 
De tu seno me alimento, 
ese lugar sagrado
donde el místico y el incienso, 
en alianza, estrechan sus manos, 
y ponen sus ojos en camino cielo arriba
sin ningún impedimento.

En este viaje de ida y vuelta 
a cualquier hora de tarde
o de mañana o al umbral del mediodía, 
en plenitud de luz y de mirada,
acaece un hecho tan sencillo como 
asombroso:
Dios, la vida sin talla y sin medida, 
en su infinita pobreza
se repliega, como pájaro
de ala dolorido, buscando cobijo.
Y Dios, aquí Dios, Dios entre los dedos, 
en el cuenco,
apretando la palma de la mano.
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LÓGICA DE LA COMPASIÓN

En la poesía de altura, 
menos es más,
y los últimos de todas las escalas, 
alcanzan, en labios de Jesús,
la alabanza de bienaventurados.

Lógica de compasión 
y misericordia, lógica
más allá de toda lógica; 
también lejos de aquella 
que sólo resiste, en su seno, 
peso y medida, espacio,
tiempo, masa y movimiento.

Por ilógica, lógica
de la luz más poderosa, 
que, como secreto, ilumina, 
guarda y protege,
y sólo entiende el corazón.
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EXCESO DE EQUIPAJE

Pertrechado de equipaje, 
dices haber andado
por todos los caminos 
que se dirigen al corazón, 
y nada has encontrado.

Agustín se despojó 
de su sombra
y se encontró con Dios.
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TU MIRADA, SEÑOR

Miradas lejanas, 
miradas oblicuas, 
miradas perdidas. 
Tantas miradas…
Qué buscan en su mirar
las miradas, si cuando miran 
no miran nada.

Aunque oculta y escondida, 
yo busco tu mirada limpia.
Tú me miras, yo
te miro con la mirada 
abierta del cara a cara 
del mirar, esa
mirada honda 
donde se dan cita 
los grandes amores.

¡Ah, la mirada redentora, 
tu mirada, Señor,
cómo mirarla!
Me miras, me miras 
y mi mirada se pierde
en tu mirar hasta cegarme, 
porque, como tú me miras,
nadie de ese modo sabe mirarme.
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EL SELLO DE DIOS

Tagore, Novalis, Juan de la Cruz, 
Unamuno, Costa i Llobera,
Gerardo Diego, Juan Ramón, poetas 
con el sello de Dios en su escritura.
En su búsqueda, no renunciaron 
a la palmera, el olivo, los pájaros, 
el ciprés, el sol, las rosas,
la luna, las estrellas, la fuente, 
el fuego, la lumbre y el fervor 
por una y todas las cosas.
En el límite de todo límite 
tampoco callaron el amor 
y las ansias de Dios
que en el corazón ardía,
y a todas las cosas daban su luz.

Diego Sabiote

Profesor Emérito de Filosofía de la UIB
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NOTA PARA EL LIBRO HOMENAJE
 A MARÍA VIVES

Es para mi un gusto y un honor haber sido invitado a enviar una cola-
boración a este libro-homenaje a María Vives, después de tantos años com-
partidos de estudio, trabajo e investigación.

Para referirme a María Vives dudo en cómo presentarla, tiene tantos 
títulos y especialidades... Licenciada en Psicología, Maestra, Profesora, Psi-
cóloga Clínica, supervisora clínica y diagnóstica, psicoterapeuta--- para mí, 
por nuestra especialidad compartida, Experta en Rorschach.

Compartimos desde hace más de treinta años nuestra afiliación a la 
Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius, así como a la Sociedad 
Española y a la Internacional de la misma especialidad. Cabe destacar que esta 
pertenencia es mucho más que la inscripción a una asociación, por el alto nivel 
científico y de exigencia técnica y profesional de las sociedades mencionadas, 
que conforman una comunidad internacionl de expertos en una técnica tan 
compleja y eficaz.

Ser rorschachista implica una formación continuada dentro de un de-
bate profundo sobre la calificación de las respuestas de los protocolos, su in-
terpretación e integración diagnóstica, que nos llevó a ambos a formarnos con 
los más prestigiosos expertos a nivel internacional, en nuestro ámbito con 
nuestras compañeras Nancy Vilar, Nouhad Dow y Vera Campo -todas ellas 
fundadoras de las sociedades Española y Catalana del Rorschach-, y figuras 
internacionales como Philip Erdberg, y en el caso de María (permítase que la 
trate así, coloquialmente, por la amistad que nos une), también con John Exner 
(Jr.) y I.B. Weiner y tantos más.

Cabe mencionar que María también podría ser considerada Socia Fun-
dadora de la SCRIMP, porque estaba presente el día de su fundación, tal como 
ella relata, y que no tiene la calificación por una cuestión administrativa, ex-
clusivamente. De eso, ella misma puede dar fe.

Hemos compartido también orientación teórica y clínica desde la pers-
pectiva psicoanalítica, con supervisiones y conversaciones con docentes de 
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sólida formación y reconocido prestigio, como es el caso del Dr. Alberto 
Campo y de otros destacados compañeros de la SCRIMP y de la Sociedad 
Catalana de Psicoanálisis.

También compartimos la importancia del vínculo desde las primeras 
etapas, del cambio psicológico y sus dificultades, de la interpretación en psi-
coterapia en determinados casos.

Participamos ambos en distintos congresos, simposios, conferencias y 
sesiones clínicas, en los años en los que la SCRIMP concitaba reuniones cien-
tíficas multitudinarias, con la sede repleta de compañeros debatiendo sobre la 
teoría y la técnica del diagnóstico de la personalidad utilizando los Tests Pro-
yectivos en general y el Rorschach en particular.

Por todo ello aplaudo la iniciativa de la concesión del premio de Hu-
manidades de Literatura, de la Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas 
Letras del Proyecto Cultural Granada Costa, y del merecido homenaje a una 
profesional de tan dilatada formación y experiencia.

Silvio Sember

Ex-presidente de la Sociedad Catalana del Rorschach y Métodos 
Proyectivos, y coordinador durante más de diez años 

de su Comisión de Investigación.
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A UNA APRECIADA COLEGA 
Y BUENA AMIGA

Hace muchos años que nos conocemos y quería estar presente, ahora, 
que la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras te ha concedido 
el premio de Humanidades, Literatura.

Nos conocimos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Bar-
celona, en el Congreso Nacional de la SERYMP, de 1979, año en el que ya 
habías publicado tu primer libro en editorial. Desde entonces, hemos coinci-
dido en numerosos congresos europeos e internacionales, en cuyo transcurso 
hemos podido comentar sobre temas de nuestras respectivas Universidades y 
de las numerosas variables del Rorschach que ya entonces nos llamaban la 
atención.

Recuerdo con afecto tu estancia en diferentes ocasiones en Lisboa: en 
el Congreso Internacional, con tu exposición en la Mesa Redonda inicial, a la 
que te invité, tu estancia en la Universidad y, posteriormente, el Workshop que 
también te invité a crear y a desarrollar sobre la aplicación del Rorschach en 
el diagnóstico y el tratamiento psicológicos.

En Boston, ya hablamos de nuestras respectivas muestras de niños de 
8 años no pacientes, así como de las características y posibles diferencias entre 
los dos países, y de las coincidencias y diferencias que probablemente habría 
entre los mencionadas grupos y los niños de poblaciones europeas y nortea-
mericanas. Discusión que se había iniciado en Oslo entre otros colegas y uno 
de tus trabajos.

Coincidimos nuevamente en París en el último Congreso de la Socie-
dad Internacional del Rorschach, y allí presenciamos cómo se competía por el 
dominio del test, como en sede vacante, como si de un territorio a usurpar se 
tratara. Sugerían cambios. Se pretendía alterar el orden de administración de 
la prueba, pidiendo más respuestas en cada lámina evitando con ello detectar 
a personas con depresión, eliminándose el esfuerzo de síntesis de tantos años 
realizado por J. E. Exner al integrar los Sistemas norteamericanos en el Com-
prehensive System.
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Este hecho contrastó con el análisis de la entonces todavía presidente 
de la International Rorschach Society, que siguió con extraordinaria pulcritud 
el formato del Sistema Comprehensivo mediante una exhaustiva y cuidadosa 
interpretación. Con esto no quiero decir que la investigación sobre la fiabili-
dad y validez de la prueba no deba revisarse y continuar aunque sin eliminar 
tantos años eficaces de investigación, avalada por Weiner, Perry, y tantos otros 
investigadores norteamericanos y europeos.

Desde Madeira, donde resido ahora, recibe un fuerte abrazo y te deseo 
lo mejor, ahora con este nuevo reconocimiento a tu labor y, en el futuro, en 
esta isla mediterránea donde resides.

Dr. Danilo R. Silva

Catedrático Emérito de Psicología. Universidad de Lisboa.
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DESAFÍOS Y RETOS ACTUALES 
EN SALUD MENTAL

ESCRIBO ESTE BREVE TEXTO COMO HOMENAJE A LA DRA. 
MARÍA VIVES, COMPAÑERA DURANTE MUCHOS AÑOS EN 

ESTA FACULTAD Y PROMOTORA, EN MUY DIVERSAS 
ACTIVIDADES, DE LA DIFUSIÓN DE UNA VISIÓN DE LA SALUD 

MENTAL DE TIPO PSICODINÁMICO, HUMANÍSTICO Y 
COMPREHENSIVO.

No pasa desapercibido para nadie que, en la actualidad, los profe-
sionales de la salud mental, y por ende, toda la sociedad tienen ante sí un 
panorama muy complejo.

La salud mental de los habitantes de un mundo que se está autodes-
truyendo al ignorar las amenazas del cambio climático; que ve resurgir al 
fascismo en tantos lugares; que sigue maltratando a los más débiles y que 
se basa en la lógica del mercado en lugar de la lógica del cuidado, no 
puede ser muy buena.

Y si nos centramos en los moradores del mundo rico, por llamarlo 
de algún modo, podríamos decir, parafraseando al Freud de El malestar en 
la cultura, que, aunque muchos vivimos en las mejores condiciones de 
comodidad y bienestar de la historia, ello no deriva en una mayor sensa-
ción de tranquilidad psíquica.

Por lo tanto, los profesionales de la salud mental, según nuestro 
criterio, tenemos la imperiosa urgencia ética de denunciar que ni en el 
mundo en general, ni en las partes del mismo más desarrolladas en parti-
cular, se están haciendo las cosas bien de cara a la salud mental de las 
personas.
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Desde la posición de trabajadores de la salud mental en nuestro 
entorno, opinamos que tenemos tres grandes retos actuales ante nosotros, 
a saber: la prevención primaria, la desmedicalización y el implante de una 
verdadera ética asistencial

1. La prevención primaria

Teniendo en cuenta que:

Según la OMS una cuarta parte de la población mundial sufrirá de 
algún trastorno mental a lo largo de su vida:

1) La patología mental representa el mayor coste sanitario global 
(unos 6 trillones al año, más que el coste de la diabetes, el cáncer y las 
enfermedades pulmonares juntas).

2) La mitad de los trastornos mentales (TTMM, en adelante) comien-
zan ya en la juventud. Por lo tanto, si no se interviene a tiempo tienden a 
cronificarse, con todo lo que ello conlleva.

3) Casi el 50% de todas las bajas laborales por enfermedad lo son por 
TTMM.

4) Los TTMM afectan a la calidad de vida de las personas de una 
manera brutal y, según algunos estudios, se ha observado que el impacto 
de los problemas mentales sobre la satisfacción vital es mayor que el oca-
sionado por los problemas físicos.

Teniendo en cuenta, como decíamos, todo lo anterior, queda claro 
que los TTMM son un grave problema social y que la sociedad tiene una 
responsabilidad ética con las personas que los podríamos sufrir, los sufren 
o los sufrimos. Esta responsabilidad ética se debería traducir en programas 
de prevención primaria.

Es cierto que se hacen hoy día muchos programas de prevención: 
prevención de las adicciones; de los trastornos alimentarios; del suicidio; 
de la depresión; de los trastornos postraumáticos. Estas iniciativas son 
encomiables, sin duda, pero opinamos -y la OMS tiene documentos en este 
sentido- que la prevención primaria en salud mental debería ser genérica 
y no focalizada en trastornos específicos. Una prevención genérica y glo-
bal que incidiera sobre los factores de riesgo generales que ya conocemos 
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para los TTMM. Y estos factores de riesgo conocidos no son tanto bioló-
gicos o genéticos sino psicosociales.

Como señala la OMS: son las condiciones sociales y económicas 
las que ejercen una mayor influencia sobre la salud de la población en 
general, ya que son las que hacen que las personas enfermen y necesiten 
atención médica para empezar.

Por tanto, localmente se debería actuar sobre los factores psicosociales 
de riesgo de cara a los TTMM, a saber: pobreza; desempleo; estrés y precarie-
dad laboral; desplazamientos forzados; dificultad de acceso al apoyo social; 
degradación ambiental de ciertos barrios; problemas de vivienda, de alimenta-
ción; desestructuración familiar; sospecha de negligencia y/o abuso sobre los 
menores; familias monoparentales pobres y demás.

La prevención primaria, pasa, pues, por exigirle a la sociedad, al Estado, 
a los políticos y a los votantes que tengan en cuenta que las condiciones actua-
les, basadas en el sistema económico neoliberal, son perjudiciales para la salud 
mental de la población en general y de los más desfavorecidos en particular. En 
este sistema perverso, injusto, insolidario y mezquino los TTMM seguirán cau-
sando estragos. Podemos invertir miles de millones en el estudio de la genética 
y del cerebro, pero sin una sociedad más justa no iremos muy lejos. 

Para nosotros las premisas previas para la prevención primaria son 
muy evidentes:

1. La vida infantil y sus circunstancias poseen una importancia ca-
pital en el resto de la vida del individuo. Determinarán, en gran medida, 
su salud física y mental para el resto de su vida. 

2. Es necesario atender a la vida infantil de los sujetos. 
3. La vida infantil de los sujetos depende, en primera instancia, de 

la familia. 
4. La familia -de riesgo y/o en crisis- con niños pequeños, será la 

principal receptora de la ayuda preventiva. 
5. La familia está inserta en un entorno y sometida a ciertas condi-

ciones. Por tanto, el entorno y las condiciones de vida de la familia debe-
rían recibir atención prioritaria de todas las instituciones públicas y 
privadas para resguardar, en lo posible, la salud mental y física de sus 
componentes.
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2. La desmedicalización de la salud mental

Si sostenemos que la prevención primaria debe basarse en factores 
psicosociales también defendemos, consecuentemente, que la visión de la 
salud mental y TTMM en la actualidad está excesivamente medicalizada. 

¿Qué queremos decir con medicalización de la salud mental? 
Queremos decir que esa forma de sufrimiento humano que llamamos 
TTMM se ve como algo concreto e individual, que nada tiene que ver con 
la sociedad. De este modo, cuestiones como la adicción, la depresión, el 
suicidio, la psicosis, los ataques de pánico o la anorexia solo pueden ser 
analizados a la luz del saber de lo biológico. Y lo mismo vale para otras 
cuestiones -que aunque no sean TTMM generan mucho malestar-, como la 
obesidad, la delincuencia, el rendimiento escolar, la velocidad al volante, 
la infidelidad o los críos desobedientes. La medicalización deja de lado las 
determinaciones sociales del problema. La medicalización bloquea la in-
vestigación social y legitima la intervención, preferentemente farmacoló-
gica, sobre las personas con dificultades, y de paso libera al sistema social 
de la responsabilidad de producir y reproducir dichos fenómenos.

La medicalización de los TTMM afecta a todo lo que rodea a los 
TTMM:

- A los pacientes, cargados con un exceso de psicofármacos, some-
tidos a medidas coercitivas y tratados como irresponsables dominados por 
una biología cerebral incorrecta.

- A los profesionales, sumergidos en una moda pseudocientífica 
que los invita a emplear protocolos estandarizados de diagnostico y trata-
miento.

- A la sociedad inundada, desde los medios, de mensajes que tratan 
los TTMM como si fuesen enfermedades orgánicas sin más, fomentando 
el estigma en lugar de reducirlo.
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La medicalización esta aquí y ha venido para quedarse, por lo tanto 
hay que preguntarse porqué esto es así, y la mejor manera de entender 
porqué la medicalización impera es preguntarse a quién beneficia.

Las respuestas son obvias:

- A las empresas farmacéuticas
- A la sanidad privatizada
- A los profesionales vendidos al capital, premiados por usar en 

exceso psicofármacos, tests, protocolos, ensayos clínicos y publi-
car según qué artículo.

- Al sistema neoliberal, ya que lo exonera de toda responsabilidad, 
como decíamos.

La desmedicalizacion de los TTMM implica un desafío o un reto 
complementario: implantar otras formas de ver y tratar a las personas con 
TTMM. En este sentido, creemos que será fundamental la labor de las 
asociaciones de familiares y usuarios de los servicios de salud mental y la 
de los profesionales críticos que conocen las ideas de la postpsiquiatría, el 
dialogo abierto, el movimiento de oidores de voces y demás. 

Desde luego es un reto mayúsculo. El rival, es decir, la medicaliza-
ción, es muy poderoso, tiene dinero, tiene los medios, tiene pátina de cien-
tífico y está muy extendido. La lucha, sin embargo, no cesará, porque es una 
lucha por los derechos de los pacientes y por un trato más humanitario a 
problemas que afectan a muchas personas y a toda la sociedad en general.

3. El implante de una verdadera ética asistencial

Decir que se necesita un implante de la ética asistencial es equiva-
lente a decir que esta ética está ausente o es escasa. Y nosotros creemos 
que así es. Es así porque se escucha poco a los pacientes; porque se los 
medica en exceso; porque su autonomía no se respeta; porque las medidas 
coercitivas se imponen; porque se sigue promocionando el estigma con 
diagnósticos cronificadores; porque no se respeta el principio de equidad 
que señala que todos los seres humanos merecen igual consideración y 
respeto, independientemente de sus capacidades, trastornos, dificultades. 
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Este reto es especialmente importante para los profesionales de la 
salud mental. Muchos profesionales no captan que están inmersos en una 
ideología cientificista que invita a ver a las personas con TTMM como 
personas minusválidas, dependientes e incapaces de tomar sus propias de-
cisiones. 

Para que este reto se cumpla es necesario que todos trabajemos 
conjuntamente, y especialmente que las asociaciones de familiares y pa-
cientes sigan insistiendo en reivindicar sus derechos. Porque no hay que 
olvidar que cuando se violan los derechos de una persona se violan los 
de todas.

Dr. Antoni Talarn Caparrós

Profesor titular de Psicopatología. 
Universidad de Barcelona
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HOMENAJE A MARÍA VIVES

Es un honor para mí poder participar en esta publicación, que reconoce 
la labor clínica, docente e investigadora de la Dra. María Vives. La colabora-
ción con ella a través de diferentes postgrados y másters que organizó desde 
la Universidad de Barcelona, en esta misma ciudad y, posteriormente, en Me-
norca, me permitió divulgar el conocimiento elaborado a lo largo de muchos 
años de trabajo con adolescentes en diferentes contextos y especialmente 
desde la atención pública en salud mental.

Su confianza y su generosidad al ofrecerme participar en sus proyec-
tos me ha permitido, junto con otros profesionales, contribuir a una labor 
docente que es la base de las buenas praxis. Sus propuestas docentes han 
contribuido a paliar la laguna en torno al trato humanitario, que en los cu-
rrículos académicos formativos de los profesionales que atienden personas, 
familias o entornos con sufrimiento mental no ha dejado de crecer en las 
últimas décadas. Su enfoque en sus propuestas de formación ha intentado 
así compensar las crecientes tendencias a la medicalización y a la tecnifica-
ción en las respuestas que los sistemas profesionales dan a los problemas de 
salud mental, olvidando la condición de subjetividad de las personas y des-
contextualizando los problemas de los entornos que en muchas ocasiones 
son la principal fuente de malestar.

En este sentido he pensado que poder recoger en esta publicación la 
conferencia que María me invitó a dar en el Ateneo Científico, Literario y 
Artístico de Maó, en enero de 2015, en torno a las vicisitudes de ser y dejar 
de ser adolescente en nuestra sociedad actual, sirve para subrayar esta lúcida 
intención de su labor docente. Fue una experiencia inolvidable tanto por la 
Institución en la que se desarrolló como por el rico debate que surgió con los 
asistentes, y todo ello, además, inspirados por los aires de una isla tan mágica 
como Menorca.

Gracias María,
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SER Y DEJAR DE SER ADOLESCENTE EN 
LA SOCIEDAD DE LA INCERTIDUMBRE

Comprender lo esencial de “la más delicada de las transiciones”, como 
la describió Victor Hugo, nos puede ayudar a acompañar adecuadamente a los 
adolescentes en una etapa tan crucial del desarrollo. No resulta fácil hacerlo 
en una sociedad sometida a cambios tan vertiginosos y tan altas dosis de in-
certidumbre. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos la creatividad de los 
nuevos miembros que se incorporan a ella.

La adolescencia, al igual que la infancia, existe como etapa del desa-
rrollo biológico desde la aparición del homo sapiens hace unos ciento cin-
cuenta mil años. Está determinada por los ritmos de maduración que marcan 
el crecimiento del cuerpo y del cerebro. Pero la forma en la que los sujetos la 
viven, su vivencia psicológica, está determinada por la cultura. La mirada del 
entorno cultural afecta a las vicisitudes del desarrollo psicológico del adoles-
cente. La particular concepción que una cultura tiene de la infancia, las ideas 
sobre lo que significa ser adulto, ser hombre, ser mujer, delinea el significado 
de la etapa de transición que la adolescencia representa entre un estado y el 
otro. Los ritos de pasaje definidos desde lo social han acompañado este pe-
ríodo tanto en las sociedades primitivas como en las antiguas Grecia y Roma. 
Múltiples variantes con una serie de denominadores comunes: una separación 
de la familia, un cierto apartamiento de la comunidad, un enfrentamiento con 
la dureza y el dolor, una preparación para la guerra en el hombre y para la 
concepción y la crianza en la mujer, cuyo más claro rito de iniciación era la 
desfloración.

La incorporación de los jóvenes a la sociedad ha sido fuente ancestral 
de conflictos. La juventud con su carga de energía, su visión crítica, su ilusión 
ante las nuevas posibilidades que su creatividad le permite vislumbrar, ha 
generado siempre tensiones por la amenaza que las ideas de cambio despiertan 
en las organizaciones sociales. “Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen ma-
nías y desprecian la autoridad. Contradicen a sus padres, devoran su comida 
y tiranizan a sus maestros”, escribía Sócrates en el siglo V a. C.

Pero la noción de infancia y adultez que cada sociedad en particular 
alberga definen los puntos de partida y de llegada de la adolescencia condicio-
nando su devenir. La infancia no siempre ha existido tal y como la conocemos 
hoy. La fundamentación filosófica y cultural sobre el sentido y la reivindica-
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ción de la infancia no se produce hasta el s. XVIII, coincidiendo con el movi-
miento de reforma que en Europa impulsaron la Ilustración, el Romanticismo 
y la Revolución francesa. Ni la idea de protección a la infancia, ni la necesidad 
de un dilatado periodo de formación antes de la plena incorporación al rol de 
adulto comienzan a aparecer hasta ese momento en nuestra sociedad occiden-
tal. La elevada mortandad infantil mediatizaba el vínculo afectivo con el niño 
al que no se acostumbraba a poner nombre hasta que superaba el primer año 
de vida (como todavía hoy en día sucede en algunos lugares del centro de 
África). Los niños compartían físicamente el espacio con los adultos, sin lí-
mites claramente diferenciados. Y sólo en el momento en el que el desarrollo 
de sus cuerpos se lo permitía, comenzaban a desempeñar las tareas de los 
adultos. “Ya eres mayor”. Con la “aparición” de la infancia, el interés por sus 
necesidades y las nuevas exigencias de formación, el tránsito a la vida adulta 
empieza a dilatarse y a hacerse más complejo.

La adolescencia resulta así una edad privilegiada para observar a la 
sociedad a través de la interacción con sus nuevos miembros. Y hacerlo en 
nuestra contemporaneidad puede revelar las fracturas y contradicciones que 
el vínculo social padece en la actualidad. Un vínculo cuya pérdida de vitalidad 
acaba menoscabando la posibilidad de encontrarle un sentido a la vida.

No es casual que los conflictos con la adolescencia estén llamando 
poderosamente nuestra atención en esta última década. Los trastornos de la 
alimentación y de la conducta, la problemática de la violencia, los embarazos 
precoces, el abuso de las drogas, la tensión en las aulas,… nos plantean serios 
interrogantes y nuevos retos para su manejo. La adolescencia, como etapa, está 
empezando a ser más considerada (como le ocurrió a la infancia en el siglo 
pasado) en diferentes campos de atención.

En esta presentación me interesa relacionar estas manifestaciones de nues-
tros adolescentes con el particular momento de profundos y vertiginosos cambios 
sociales que estamos viviendo en la actualidad. Las transformaciones de los mo-
delos familiares, las revoluciones biotecnológicas, la convivencia de múltiples 
culturas como resultado de los grandes flujos migratorios, la invasión corrosiva 
de la filosofía del Mercado Libre, que ha puesto en jaque los Derechos Humanos, 
están sumiendo a las estructuras sociales en profundos y rápidos procesos de 
transformación que nos hacen más difícil acompañar las adolescencias.

Estos cambios sociales suponen transiciones que, por su rapidez, nos 
sumen en un estado de incertidumbre y desorientación generalizadas. Y al 
igual que le sucede al adolescente, que no sabe hacia dónde le llevan sus cam-
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biantes cuerpo y mente, nos encontramos con grandes dificultades para ima-
ginar nuevos puntos de destino hacia los que dirigirnos en lo social, huérfanos 
de las utopías que nos han decepcionado. La incertidumbre social hace más 
difícil tolerar la incertidumbre propia de nuestros adolescentes. Ni sabemos 
en lo que se van a convertir ellos, ni sabemos en lo que nos vamos a convertir 
nosotros. “Qué será, será”, como ya decía la canción de Ray Evans en la 
película de Hitchcock (“El hombre que sabía demasiado”, 1956) a mediados 
del s. XX, “el futuro no es nuestro para que lo podamos ver”… (“The future’s 
notours to see”).

La importancia de la relación para el Desarrollo

Pero lo que sí sabemos son algunas cosas sobre cómo se favorece el 
desarrollo de nuestras “crías” y de cómo la relación con ellas, la mirada y el 
trato con que las acompañamos influyen en ese mismo desarrollo. Quizás no 
podemos saber hacia dónde nos dirigimos pero sabemos cómo andar para no 
dañarnos, resistir la dureza del camino, disfrutarlo y seguir aprendiendo du-
rante su transcurso.

El sujeto humano se desarrolla a través de la relación. Todos recorda-
mos L’Enfant sauvage de François Truffaut (1970), película basada en un 
hecho real y en la que se describen los devastadores efectos del crecimiento 
en total aislamiento social. Cuando el bebé nace, el 75 % de su desarrollo 
neuronal (conexión, organización, estabilización y mielinización de sinapsis) 
resta a la espera de los estímulos medioambientales para construirse. Es esta 
inmadurez cerebral, con la que el ser humano viene al mundo, la determinante 
de su potencial madurativo en interacción con el entorno, la determinante del 
fenómeno de la cultura, de su transmisión y aprendizaje de generación en 
generación, la determinante del exponencial crecimiento artístico, científico 
y tecnológico que nos ha llevado hasta nuestros días. Pero también es un im-
portante factor en el origen de los riesgos que esta “crianza extrauterina” 
conlleva y que se expresa en la multiplicidad de patologías mentales.

En las etapas del desarrollo en las que el crecimiento es más rápido, 
como ocurre durante los primeros años de vida y también en la adolescencia, 
la influencia del entorno cobra aún mayor relevancia. Cada estado de nueva 
organización mental, alcanzada a través de las experiencias de relación, sirve 
de base para el siguiente estadio, por lo que se producen múltiples y rápidos 
efectos encadenados entre entorno e individuo.
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Durante toda la infancia, y especialmente en los primeros años de 
vida, el bebé necesita del cuidador para encontrar alivio a su malestar psi-
cofísico. No se trata sólo de atenderlo a nivel de las necesidades básicas para 
su supervivencia, sino también de ayudarlo a regular sus estados de angustia 
o desequilibrio emocional. Sin esta ayuda su mente puede quedar desbor-
dada por el malestar y verse obligada a organizarse defensivamente, perju-
dicando sus posibilidades del desarrollo. Resulta estremecedor observar a 
través de videograbaciones la interacción disfuncional entre madres y bebés 
muy pequeños. Grabaciones en las que se observa la instantánea desco-
nexión con la que bebés de pocos meses parecen apagarse de golpe, como 
si se hubieran quedado bruscamente dormidos, cuando su desesperado llanto 
no encuentra ningún tipo de respuesta receptiva y ya no resisten más. Una 
desconexión que les alivia pero que impedirá a sus mentes construir herra-
mientas para modular la angustia que perpetuamente pueden verse obligados 
a intentar evitar con este mecanismo.

El bebé nace inmaduro pero orientado de forma innata hacia la rela-
ción. Con un equipamiento rico y altamente sensible a nivel perceptual, visual 
y auditivo hacia los estímulos procedentes del rostro, especialmente de la 
mirada -los ojos son potencia de la comunicación. Las dinámicas de interac-
ción con los cuidadores principales están en la base de los procesos que van a 
permitir (o no) al bebé desarrollar una paulatina capacidad de autonomía en 
su regulación emocional y una maduración cognitiva lo más íntegra posible. 
Como fruto de toda esta experiencia se va formando un mapa mental (en base 
a representaciones y contenidos de memoria explícita e implícita), siempre 
abierto a la reorganización, pero en el que se dibujan tanto las expectativas de 
mayor o menor confianza hacia la accesibilidad y receptividad de la relación, 
como ideas y expectativas en relación con uno mismo. Así cada niño tenderá 
a colocarse de una determinada manera en la relación con los demás y tenderá 
a procesar sus propias reacciones de forma particular.

“Soy tonto, siempre me pasa lo mismo”;

“Mamá es impredecible, hay que ir con cuidado, nunca sabes con qué 
pie se ha levantado hoy”.

Una niña de tres años solía entrar en estados de angustia aparente-
mente desconectados de cualquier estímulo mientras jugaba con su educa-
dora en el centro de acogida en el que había sido internada tras serle retirada 
la tutela a sus padres por negligencia severa. Tras una observación más de-
tallada y algunas entrevistas con la madre, se pudo relacionar la angustia de 
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la niña con los movimientos un tanto bruscos que la educadora realizaba 
involuntariamente en alguna ocasión y que la niña interpretaba como señales 
anticipatorias de los desmayos que su madre alcohólica sufría con frecuencia.

La relación entre la mente del bebé y sus cuidadores principales genera 
el desarrollo de la mente del niño, y de sus habilidades y capacidades de rela-
ción y comunicación, de su capacidad de entender y de hacerse entender. La 
expectativa de consuelo efectivo y de serenamiento fortalece el vínculo emo-
cional del niño con el cuidador y lo invita a ser receptivo a las indicaciones 
de pensamientos y sentimientos de la madre maximizando las oportunidades 
para la internalización de los reflejos de sus estados mentales. La experiencia 
de haberse sentido comprendido permite el ulterior desarrollo de la empatía 
por medio de la que el sujeto llega a ser capaz de imaginar lo que el otro puede 
estar sintiendo, poniéndose en su piel.

Se puede aprender que gritar es la única manera de que te escuchen o 
perder la esperanza de encontrar algún alivio en la relación y gritar tan sólo 
como forma de descargar un malestar insoportable. La calidad de la comuni-
cación entre el niño y los demás se va así construyendo. Entre la expresividad 
y la reserva, entre la confianza y la desconfianza, entre la consideración em-
pática y la incapacidad de tener en cuenta que el otro también tiene sentimien-
tos y pensamientos propios y diferentes, entre el respeto o la utilización 
abusiva de la relación con el otro con el único fin de deshacerse del propio 
malestar. Como sucede, por ejemplo, cuando echamos la culpa a los demás, 
como una eficaz forma de protegernos contra nuestros insoportables senti-
mientos de culpa.

La adolescencia

Pero ¿por qué el crecimiento y desarrollo del sujeto humano no sigue 
siendo gradual hasta alcanzar, de forma paulatina, la madurez adulta? ¿Por 
qué la maduración corporal y cerebral que nos convierte en adultos aparece 
de forma tan brusca alrededor de los 12-13 años de edad y tarda todavía entre 
cuatro y cinco años más en completarse de forma no precisamente armónica?

En primer lugar hay que recordar que la evolución del ser humano, 
como la evolución biológica en general, no sigue unas pautas organizadas de 
forma racional y ordenada, sino que es fruto de mutaciones accidentales, so-
metidas luego a la selección natural, de procesos de simbiogénesis entre dife-
rentes organismos y de autoorganizaciones -autopoiesis- creativas de cada uno 
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de esos organismos. Y todo ello organizado mientras se sigue viviendo. Al-
guien decía que nuestro cerebro se ha confeccionado como si un autobús se 
construyera mientras está en marcha.

Organizaciones nuevas conviven con antiguas con las que tienen que 
establecer modos de adaptación mutua. El resultado no siempre es el mejor 
posible, pero si algo funciona como ventaja evolutiva conquista su “permiso 
de permanencia”. ¿Cuáles son pues las ventajas de que exista la adolescencia? 
Algunos no le verán ninguna pero tengo que decirles que existen a nivel evo-
lutivo.

La impulsividad y cierta tendencia a la adicción en la adolescencia 
están relacionadas con el desfase madurativo que se produce entre diferentes 
áreas cerebrales. Los centros de control superior de la conducta, ubicados en 
la corteza prefrontal, especialmente sensibles a la acumulación de experiencia 
y a la representación simbólica, maduran hacia los 18-19 años. Mientras que 
grupos neuronales del mesencéfalo, que influyen en el componente apetitivo 
de la conducta, el más sensible a la recompensa, lo hacen mucho antes a par-
tir de la acción de las hormonas gonadales. Esto supone una incentivación de 
procesos guiados por la búsqueda de incentivos y adquisición de recompensas 
lo que implica poder arrostrar peligros, enfrentarse a retos y alcanzar solucio-
nes rápidas y creativas.

La demora del control cortical junto a la sobreproducción sináptica, 
que no será podada (pruning) hasta un momento posterior, favorecen una 
eclosión creativa que ofrece desde una perspectiva sociocultural la oportuni-
dad de revisión y mejora de lo ya conocido. Esas múltiples conexiones favo-
recen miradas nuevas, invenciones, descubrimientos, registros de aspectos 
que han podido pasar inadvertidos hasta ese momento. Nuestro cerebro está 
justamente capacitado para captar las inconsistencias del sistema, y esta 
capacidad tiene un punto álgido en la adolescencia cuando aparece la capa-
cidad de utilizar el pensamiento abstracto, hipotético-deductivo, y el pensa-
miento ético. Así, los adolescentes, con la misma emoción de los niños que 
acaban de aprender a andar, se aventuran a través de complejas disquisicio-
nes que, por su frescura, son en muchas ocasiones capaces de ponernos en 
aprietos a los adultos. De alguna manera, en cada nueva incorporación de un 
adolescente a la sociedad, se emula el conflicto consustancial al género hu-
mano entre tradición y novedad. El adolescente nos somete, con su mirada 
cuestionadora, a una revisión crítica de nuestras soluciones, a cambiarlas si 
son mejorables o a reforzarlas con argumentos válidos y creativamente, si 
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hemos olvidado, por hábito o por pereza, la importancia del sentido que 
tenían. Oportunidades para el cambio no exentas de tensiones. En otras pa-
labras, si el desarrollo cerebral fuera más armónico quizás la educación sería 
más sencilla, pero la creatividad sería menor. ¿Cuantas innovaciones cultu-
rales y tecnológicas no se basan en intuiciones desarrolladas por sus crea-
dores en la adolescencia y la primera juventud?

Pero observemos la transición adolescente con más detalle, “la más 
delicada de las transiciones”, como decía Víctor Hugo. Conocer y compren-
der mejor los procesos que se producen en esta etapa nos puede ayudar a 
entender cómo el entorno familiar, escolar, social, debería, en esta etapa, 
acompañar y estimular el crecimiento o justamente cómo es que a veces lo 
puede dificultar tanto, pudiendo llegar a boicotearlo.

La principal tarea psicológica del adolescente es la construcción de 
un nuevo sentimiento de identidad adulta, despidiéndose de su identidad 
infantil. Entendiendo esta identidad no como un absoluto cerrado en un de-
terminado punto final, “ya sé quién soy”, sino como un sentimiento que 
otorgue la suficiente sensación de seguridad, un “ya voy sabiendo de mí…”. 
Si el desarrollo en la infancia depende de una relación suficientemente 
buena con los padres, en la adolescencia se necesita construir un sentimiento 
de identidad suficientemente bueno para prepararse para la vida adulta.

Una identidad que permita sentir la suficiente coherencia, sin con-
tradicciones insostenibles entre diferentes aspectos de uno mismo. Una con-
tinuidad en el tiempo, que permita reconocerse como él mismo día tras día. 
Una sensación de ser real, lejos de la difusa impresión de estar soñando o 
alucinando; y un sentimiento de gozosa autoestima, de satisfacción con al-
guna competencia o característica personal, a salvo de la culpa o la ver-
güenza que pudiesen minarla. No es tarea fácil…, por eso nos lleva toda la 
vida. Pero es en la adolescencia cuando se produce este gran salto de lo in-
fantil a lo adulto, en el que un nuevo sentimiento de identidad debe integrar 
los múltiples cambios corporales y cerebrales que debutan con la pubertad, 
y abrirse desde ahí a un nuevo tipo de relación con los demás.

“Un nuevo Yo en el mundo, un nuevo Mundo en mí”. El adolescente 
ya no pregunta como el niño, sino que empieza a construir un diálogo de 
intercambio, aportando también sus opiniones. Del respeto y el espacio que 
sienta que se le concede dependerá también su mayor receptividad o rechazo 
hacia el mundo de los adultos al que comienza a incorporarse.
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“Es obvio que si no hay sitio para mí, las cosas deberían cambiar”.

“Ven, siéntate chaval, aquí con nosotros”, me contaba emocionado 
un joven que le dijeron unos hombres al invitarle a jugar con ellos al do-
minó. Una señal inequívoca de reconocimiento a sus incipientes nuevas 
capacidades con las que todavía se sentía muy inseguro y que se vieron 
así reforzadas.

El adolescente se encuentra en transición por lo que durante los años 
que ésta dure, conviven en él o en ella, aspectos infantiles con otros adultos 
en formación. Lo infantil en la adolescencia no es una inmadurez, como la que 
todos los adultos arrastramos con nosotros en mayor o menor grado, sino que 
de la misma forma que un niño es un niño y no un adulto inmaduro –o un 
“loco bajito” (como cantaba Serrat)–, un adolescente es todavía, en parte, un 
niño. De cómo desde sus entornos sociales más próximos se puedan acompa-
ñar sus aspectos todavía infantiles, y reconocer y estimular los adultos, depen-
derá en buena medida su desarrollo. Es todo un arte esperar, pedir su 
compromiso, su participación, su responsabilidad a un adolescente, siendo a 
la vez conscientes de que no se puede exigir la manifestación de algo que 
todavía está en construcción, pero que justamente por eso tampoco hay que 
dejar de esperar y alentar.

Los grupos de iguales cobran aquí su especial importancia, pues es en 
ellos donde el adolescente se verifica, poniendo a prueba sus incipientes capa-
cidades sin la supervisión directa de los adultos.

Entender las ansiedades con las que se convive en esta etapa nos puede 
ayudar a ponernos mejor en su lugar, a la vez que servir para recordar nuestra 
probablemente olvidada adolescencia.

Por un lado, está el temor a quedar atrapados en la infancia, el miedo 
a la perpetua inmadurez, “ser eternamente un niño, un niñato, una niñata”, 
“ser un retrasado”, “perder los trenes del desarrollo que ya nunca más vol-
verán a pasar”, “ya todos lo han probado y yo todavía no…”, “todos se 
quedan hasta más tarde”, “todavía soy virgen…”, “nunca podré encontrar 
pareja…, tener trabajo…, saber a qué quiero dedicarme…”, “eternamente un 
pringado…”.

Son ansiedades que tienen una calidad claustrofóbica, hacen vivir el 
pavor de quedarse encerrado entre las cuatro paredes de la infancia y no poder 
nunca “tirar hacia adelante”. Pero también, en dosis adecuadas, son el motor 
que lleva al adolescente, a veces demasiado impulsivamente, sin poder ha-
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cerse cargo todavía de todos los riesgos, a probar algo, a actuar y explorarse 
en sus capacidades y en su nueva forma de relación con el entorno.

El adolescente es un ser de acción. Más irreflexivo cuanta más deses-
peración albergue. Con su comportamiento intentará huir de ese temor a con-
tinuar siendo un niño, internándose en los territorios patrimonio del adulto, 
cuanto más vedados a la infancia mejor: la sexualidad, las drogas, la violen-
cia… Intentos de conseguir una vivencia tranquilizadora.“Ya soy mayor, 
mirad lo que hago”. Aunque, a veces, estas actuaciones puedan generar gran-
des problemas y dificultades si se acometen precipitadamente, antes de tiempo 
o cuando no había necesidad.

En el otro extremo, el adolescente se enfrenta al vértigo que produce la 
responsabilidad como joven adulto, hacerse cargo, tomar decisiones, cuidar las 
cosas, dar la talla… La inseguridad sobre las propias capacidades, las dudas, el 
miedo al compromiso, el sentimiento de soledad y desvalimiento al irse ha-
ciendo mayor, sin nadie que le indique lo que tiene que hacer… En este caso la 
vivencia queda teñida por la agorafobia, sentirse perdido en un gran espacio sin 
asideros internos ni externos a los que agarrarse. Cuando el adolescente queda 
invadido por este tipo de ansiedades va a intentar refugiarse en sus comporta-
mientos más infantiles, negándose a crecer, exhibiendo su indiferencia, su “pa-
sotismo”, desvalorizando las propuestas que se le hagan“vaya tontería…”, 
“vaya chorrada…”, aparentemente “ganduleando”, ”tirado todo el día en el 
sofá”... Como si gritara desesperadamente, “ey! Que todavía soy un niño, una 
niña”, “¡no me pidas tanto!,¡no me abandones!”, “acéptame tal como soy, sin 
exigencias”. “Santos en plaza, demonios en casa”.

Como dice el refrán, el espacio en el que se expresan más los aspectos 
infantiles es la casa, la familia. El funcionamiento más adulto se reserva para el 
exterior. Es lógico que sea así, pues así ha sido durante toda la infancia y las 
relaciones familiares lo continúan estimulando. En casa hay más confianza y el 
adolescente se siente menos exigido. Se necesita un espacio para poder seguir 
siendo niños, mientras se ponen a prueba, en otros, las nuevas e incipientes ca-
pacidades adultas. Algo que puede desesperar a los padres, “¡tan capaz de ayu-
dar a tus amigos y en casa eres incapaz de mover un dedo para poner la mesa!”. 
Solo será en una última etapa cuando las capacidades más adultas se pongan 
también claramente en juego en la relación con la familia nuclear, y los adoles-
centes puedan empezar a tratar a sus padres desde esa nueva posición. Los pa-
dres pueden ser los últimos en notar en la propia piel el crecimiento de sus hijos, 
pero no tendrían por qué ser los últimos en poder observarlo.
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La sociedad de la incertidumbre

Los cambios que afectan a todas las estructuras sociales generan, como 
decía, dificultades añadidas para contener las ansiedades de los adolescentes. 
Contener quiere decir poder resistir una emoción negativa, un miedo, un dolor, 
una angustia y responder a través de la relación de forma empática, ayudando 
a transformar esa emoción en otra más soportable, con algo más de paciencia, 
de esperanza, de optimismo, de confianza, de ilusión. “Entiendo lo que sien-
tes, y aunque yo no lo siento exactamente igual, te comprendo”. Algo suma-
mente difícil si los miembros adultos de la familia también están atenazados 
por emociones negativas.

Los problemas sociales tienen un mayor impacto en las familias más 
vulnerables psicosocialmente. El paro y la precariedad laboral llenan de an-
gustia la vida de muchas personas. ¿Cómo tener paciencia ante la incertidum-
bre que los comportamientos infantiles de nuestros hijos adolescentes nos 
generan sobre su futuro si el nuestro resulta tan inquietante? Es probable que 
la actual generación de jóvenes vea mermada su calidad de vida en relación 
con la anterior, algo que no sucedía en siglos, salvando los periodos posterio-
res a las guerras. ¿Cómo despertar en ellos la ilusión necesaria para encontrar 
una motivación que les mueva hacia el futuro si el nuestro aparece tan ame-
nazante? El adolescente contemporáneo puede tener dificultades para encon-
trar figuras adultas con las que poder identificarse, “¿para qué quieres que 
estudie? ¿Para ser un amargado en paro como tú? ”El adulto se encuentra 
muy amenazado, a la defensiva, a menudo presentándose bajo la figura del 
escéptico que ya no cree en nada o del resignado, “esto es lo que hay chaval”, 
cuando no del cínico que considera que sólo un egoísmo desaforado puede 
salvarle.

Un adulto que soporta mal la confrontación que el adolescente necesita 
para construir su nueva identidad, impelido por una tendencia a llevar la con-
traria para diferenciarse del niño obediente que ya no quiere ser. Este adulto 
fácilmente vive su espacio en peligro, lo que le hace más proclive a generar 
normas restrictivas y excluyentes.

La estructura de la familia ha experimentado, y lo sigue haciendo, 
profundas transformaciones desde el siglo pasado. La liberación de la mujer, 
su incorporación al trabajo, la liberación sexual, la mayor aceptación de la 
homosexualidad, … han tenido como consecuencia la aparición de nuevos 
modos de relación entre hombres y mujeres, que determinan nuevos modelos 
de familia muy lejos del modelo de familia tradicional. Familias reconstitui-
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das, familias monoparentales, familias homosexuales,… También los flujos 
migratorios determinan la convivencia de modelos culturales de familia muy 
diferentes, así como la situación de familias que se ven obligadas a integrar la 
nueva cultura de acogida también en su seno a través de sus hijos adolescen-
tes, educados y socializados en ella. El modelo patriarcal, sin embargo, está 
muy lejos de haber desaparecido, convive con sus críticos y sus alternativas. 
Y no deja de ofrecerse muchas veces, de nuevo, como la solución a la actual 
incertidumbre, en una invitación al “retorno a los antiguos valores perdidos”, 
“esto antes no pasaba... “

La tensión en las relaciones entre hombres y mujeres es hoy en día 
mayor al no haberse alcanzado todavía de forma suficientemente consistente 
un modelo social de relación más justo entre géneros. Las relaciones están 
sometidas a un constante proceso de negociación en todas las áreas. Los fuer-
tes incrementos de las tasas de separaciones y divorcios y el aumento de per-
sonas que viven solas parecen ser expresión de esta conflictiva.

Toda una serie de cambios que no ayudan a la hora de acompañar al 
adolescente en el abandono gradual de sus comportamientos más infantiles y 
en la elaboración de sus duelos por las pérdidas de la infancia: el cuerpo, la 
identidad infantil y la delegación en los padres. Queremos tener ya unos hijos 
responsables, maduros, colaboradores… y ellos todavía necesitan seguir 
siendo en parte niños. “Hay una orden que sé que mi hijo es imposible que 
obedezca –me decía un padre desesperado ante el comportamiento de su hijo– 
‘¡crece!’ ‘¡crece ya de una vez!’… pero a pesar de que lo sé, se la estoy 
dando cada día”. “Y también hay una cosa que sé que necesita y que no 
puedo darle: confianza…Sé que la necesita como el aire que respira, pero 
soy incapaz…”.

El malestar de los adultos en la familia nos hace más intolerantes. 
Resulta extremadamente difícil soportar el trato al que nuestros hijos adoles-
centes nos pueden someter, sin el recurso del autoritarismo. Las fuertes con-
tradicciones e incoherencias que los adolescentes viven en su sentimiento de 
identidad, hace que recurran con frecuencia al mecanismo de la proyección. 
Mediante el cual colocan en los padres aquellos aspectos personales que jus-
tamente se les hacen más insoportables. “El cobarde de mi padre”, “la débil 
de mi madre”, “el ignorante”, “la malvada”, “la celosa”, “el cerrado”, “el 
carca”, “el viejo”, “la loca”,…“Si tú lo eres, yo no lo soy”.

Y mientras los padres envejecemos, convivimos con múltiples duelos, 
la muerte de los propios padres o de otros seres queridos, el duelo de las opor-



366 Las Alas del Viento

tunidades perdidas que no volverán, también la pérdida de unos hijos-niños 
que ya no nos necesitan de la misma manera. Las tensiones en la pareja o su 
ausencia en las familias monoparentales, las ansias por confirmar que se tiene 
ya por fin una segunda oportunidad en las familias reconstituidas, tras dolo-
rosos procesos de separación, el rol del padre que tan desdibujado queda con 
la ayuda de muchas sentencias judiciales tras el divorcio, o el choque de cul-
turas que se produce en las familias multiculturales…, hacen más complicado 
el necesario acompañamiento que implicaría contener esas proyecciones sin 
deprimirse en exceso o responder reactivamente. La ausencia de familia ex-
tensa y un entorno social tan diverso e individualista, en el que tampoco es 
fácil encontrar apoyo para los padres, agravan la situación.

También los padres proyectamos nuestras frustraciones, nuestra culpa. 
“Es un monstruo, con él no se puede hacer nada”. “A los 18 te vas a encon-
trar con la maleta en la puerta”. Los conflictos repetidos van minando la 
convivencia, y las amenazas de expulsión, con las que se intentan frenar o 
corregir determinadas conductas, no hacen sino agravar el problema.

El adolescente que se siente amenazado de expulsión raramente clau-
dicará, pues su ansiedad agorafóbica le hará reforzar su comportamiento in-
fantil, la única manera en la que sabe reclamar atención, sin poder hacerse 
cargo de que genera justamente lo contrario.

Es el mismo fenómeno que sucede con el tan manido diagnóstico del 
TDAH, donde un niño molesta en un desesperado intento de reclamar aten-
ción, consiguiendo todo lo contrario y generándose así un infernal círculo de 
mutua retroalimentación, “cuanto más molesta más rechazado es, y cuanto 
más rechazado se siente, más molesta”.

La escuela es otra institución que se encuentra en la actualidad en un 
profundo proceso de transformación. Hace tan sólo una generación que en una 
escuela rural los niños se protegían con periódicos la culera para amortiguar 
los golpes de vara con los que el profesor podía “premiarlos” cuando estimaba 
que se lo merecían. Sus métodos han cambiado radicalmente en poco tiempo, 
está adaptándose a la revolución de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.

En una sociedad que se autodenomina “del conocimiento”, ¿cuál es el 
lugar de la escuela, la tradicional transmisora del conocimiento? Por otro lado se 
discute con la familia por las fronteras entre “enseñanza” y “educación”. “Esto te 
lo tendrían que enseñar en la escuela… Esto te lo tendrían que enseñar en casa…”
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La escuela actual cede todavía muchas veces a la tentación de las vie-
jas dinámicas expulsivas. El destierro y el encierro, los dos castigos ancestra-
les en la humanidad y que en la adolescencia coinciden con las dos ansiedades 
básicas que estoy describiendo. Castigar a un absentista, por ejemplo, con una 
expulsión no deja de ser una paradójica medida. Muchos adolescentes sienten 
una compleja ambivalencia con la escuela. Por un lado es el vehículo hacia la 
adultez, que les pone en contacto con sus más profundas inseguridades. Pue-
den desearla para reforzarse al igual que temerla porque les confronta con sus 
limitaciones y les recuerda su inmadurez.

La acogida que la escuela hace de esos aspectos inmaduros les hace 
sentirse acompañados, a veces despertando el deseo de “ojalá permanecer 
eternamente en ella”. Algo que fácilmente se puede tornar en temor u odio, 
justamente por la misma razón, “porque les retiene en la infancia”, “es que 
nos tratan como niños”. Una compleja encrucijada de sentimientos contra-
dictorios que cabría tener en cuenta para no amplificarlos. Cosa que triste-
mente sucede cuando la escuela infantiliza en el trato y encierra en una 
interminable rutina obligatoria, o cuando la escuela expulsa con un severo 
dictamen condenatorio de insuficiencia o maldad. Afortunadamente muchas 
escuelas empiezan a implementar medidas sancionadoras inclusivas, más 
acompañantes y estimuladoras del desarrollo, o insertar en su organización 
programas de mediación para atender de otra manera los conflictos. Sabe-
mos que la enseñanza sólo funciona cuando se transmite con el entusiasmo 
que despiertan las diferentes áreas de conocimiento, descubrimientos que 
acaban resultando contagiosos.

Pero el crecimiento de nuestros adolescentes puede resultar también 
difícil de tolerar por las novedades que introduce un nuevo ser adulto en 
nuestras vidas. En este caso no es la tolerancia a lo infantil la dificultad, sino 
la vivencia de amenaza ante lo nuevo, lo diferente, lo que nos cuestiona, lo 
que nos atemoriza por desconocido. Es el momento en el que aparece la 
intimidad, un signo de madurez que exige respeto y confianza para desarro-
llarse. Cuando los miedos de los padres son excesivamente intensos dificul-
tan este proceso. “¿Con quién irá?”, “¿a dónde va?”, “¿qué debe hacer?”. 
Las estrategias de control aparecen como un intento de calmar la ansiedad, 
pervirtiendo la maduración al deformar la intimidad incipiente empujándola 
hacia la clandestinidad.

La clandestinidad ya no tiene el principal objetivo, como la intimi-
dad, de cuidar algún aspecto de la propia vida del que el adolescente em-
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pieza a querer hacerse ya responsable exclusivamente, sino que pretenden 
ocultar y zafarse del control paterno o del adulto. Y lo que se oculta es vi-
vido en parte como algo malo, confundiendo mucho al adolescente.

El control y la supervisión deben ir paulatinamente cediendo paso al 
diálogo y la negociación. A través de la vigilancia. Vigilar no es controlar. 
Vigilar es observar, estar atento e intervenir solamente cuando se estima ne-
cesario. Requiere una capacidad de tolerar la ansiedad de no saber qué va a 
pasar, de no saberlo todo, requiere confianza. Hay adolescentes que lo ponen 
muy difícil. Y hay padres muy dominados por la ansiedad.

Con el control, nos adelantamos para evitar los riesgos que el adoles-
cente necesita para aprender, y eliminar así nuestra ansiedad. Además dialogar 
tampoco es fácil. Escuchar no es fácil. Intentar entender con sincero interés, 
siempre considerando la posibilidad de que el otro pudiera tener razón, enten-
diendo que la verdad no es un absoluto, sino tan sólo algo a lo que nos pode-
mos acercar en mayor o menor medida. En nuestra sociedad se dialoga poco, 
la incertidumbre estimula más una lucha de poder que un diálogo creativo del 
que no sabemos, no podemos controlar con antelación a la conclusión que nos 
puede llevar.

El gran salto que los avances en las tecnologías de la información y la 
comunicación han introducido, nunca antes se había producido de esta ma-
nera, sin tiempo para que la transmisión de conocimientos se pueda hacer 
entre generaciones. La revolución tecnológica que significó la aparición de la 
imprenta o del teléfono, por poner dos representativos ejemplos, generó tam-
bién muchos miedos y ansiedades pero permitió un aprendizaje más gradual 
que no afectó significativamente a los nuevos códigos entre estructuras socia-
les. La soltura con la que se manejan nuestros vástagos con las nuevas tecno-
logías es fruto de un aprendizaje que les ha llegado a través de esas mismas 
tecnologías sin la mediación de la generación anterior. Toda una prueba para 
nuestro narcisismo… y una oportunidad para el reconocimiento de un saber 
del que siempre estamos a tiempo de aprender.

La verdadera autoridad necesita reconocer sus límites para no perderse. 
Una joven paciente describía, de forma certera, las características de un educador 
al que finalmente empezaba a reconocer autoridad: “...te escucha, se coloca en tu 
cabeza y comprende lo que tú dices..., aunque luego no te dé la razón sientes que 
te ha entendido... Y..., eso sí que lo tiene..., que sabe reconocer sus errores.”
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La crisis en los sistemas de reconocimiento es otra de las particulari-
dades de nuestra sociedad contemporánea. Si antiguamente, como señalé, la 
aparición del cuerpo adulto marcaba ya la incorporación del adolescente al 
mundo adulto, la dilatación del período de formación retrasa angustiosamente 
esa incorporación.“Nunca suficientemente preparados…”, el Mercado nos 
entretiene con un elevado catálogo de másteres, estudios de post-grado…Para, 
fruto de la precariedad laboral, pasar a estar a continuación“sobradamente 
preparados”. Las elevadas tasas de paro y la precarización del trabajo, junto 
a la anticipación de la edad de jubilación, estrechan de forma alarmante la 
franja para vivir como adultos. De “eternos adolescentes” a “jubilados anti-
cipadamente”.

Es difícil encontrar un lugar digno en un Mercado laboral que prioriza, 
de forma tan exclusiva, los resultados económicos inmediatos y parciales y es 
incapaz de ampliar su balance contable en términos de los costos sociales y 
personales que el beneficio económico a corto plazo genera.

Hay cosas que salen muy caras a la larga y eso es también economía. 
Pero si la dificultad de incorporarse al mundo del trabajo ancla a los jóvenes 
en una “eterna adolescencia”, el consumismo que el propio Mercado alienta 
cierra la tenaza con una invitación a la infantilización perpetua. La propa-
ganda comercial abusa de la tendencia que los adolescentes –y muchos adul-
tos– tienen a confundir el tener con el ser. “Si no tengo el mejor móvil, los 
mejores auriculares,… soy un pringado, un tonto, un excluido…”

La invitación al consumo se ofrece como panacea al difuso malestar 
contemporáneo. El mundo de la droga, aunque ilegal, no deja de guiarse por 
los mismos parámetros y se brinda al adolescente para conseguir la evasión, 
una eficaz desconexión que ahuyenta las emociones negativas.

Una forma de automedicarse, quizás no tan diferente de la que se 
deriva de los importantes incrementos detectados en el consumo de ansiolí-
ticos y antidepresivos de la población general en los últimos años. Y proba-
blemente extendida de forma proporcional al hecho de que la industria 
farmacéutica legal maneja un volumen de negocio que se estima equivalente 
a la mitad del que maneja la industria ilícita de las drogas actualmente en el 
mundo occidental. Estimulantes contra la inhibición, ansiolíticos contra la 
angustia, antidepresivos, las drogas se alían con los desesperados intentos 
del adolescente por eliminar sus sentimientos, al igual que hacen los adultos 
con la medicación.
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El mundo del sexo no ha resultado inmune tampoco a la influencia del 
Mercado. Las conquistas de la liberación sexual han sido –y siguen siendo– 
valiosas para superar el dominio que, a través del modelo patriarcal, los hom-
bres imponen a las mujeres. Pero si bien es cierto que se es más libre en el 
proceso de construcción de la propia identidad sexual, también lo es que el 
sujeto está más solo en ese camino. La libertad siempre hace más difícil el 
proceso, por eso existe el miedo a la libertad. El Mercado hace más superficial 
el sexo convirtiéndolo en objeto de consumo, despojándolo de las dimensio-
nes de sujeto y de la intersubjetividad ligada a los afectos.

La pornografía, especialmente en el mundo de los hombres, se pre-
senta más como una alternativa que como un complemento a la relación con 
el otro. A través de su visionado se estimula tanto la ilusión de no necesitar al 
otro, como la fantasía de que se puede conocer a la perfección lo que les gusta 
a las mujeres para gozar, o que sus cuerpos son meros objetos de placer.

La industria del cuerpo en el sector médico también explota esta “cuota 
de mercado” que sueña con la “juventud eterna”. Invierte cinco veces más en 
investigación para los problemas de erección y para el desarrollo de implantes 
de mamas que para la problemática del Alzheimer por ejemplo. Como señala 
el oncólogo brasileño, DrauzioVarella, “tendremos viejas de tetas grandes y 
viejos de penes duros, pero ninguno de ellos recordará para qué sirven”. 
Todo ello promueve un tipo de discurso en el que el acceso a la sexualidad se 
presenta despojado del esfuerzo, el sufrimiento y el placer que supone la cons-
trucción de una identidad sexual y del rico e interminable trabajo de comuni-
cación que se necesita entre las personas que pretenden incluir este nivel de 
intimidad entre sus relaciones.

En la pedagogía sobre sexualidad el problema suele reducirse al con-
trol de los riesgos: el SIDA y los embarazos no deseados. No hay lugar para 
la duda, la inseguridad, el pudor, la vergüenza, los afectos y el placer. La 
adolescente se siente así exigida o exigido a “dominar ya” un terreno ini-
cialmente desconocido y generador de fuertes ansiedades por la importancia 
de su significado.“¿Soy atractiva?”, “¿cumpliré?”, “¿funcionará bien mi 
cuerpo?”, “¿daré la talla?”. Sin la suficiente experiencia previa, cualquier 
acontecimiento puede tomarse como una confirmación o un desmentido de las 
más catastróficas pesadillas, o de las fantasías más idealizadas. “Soy un desas-
tre, un despojo humano”. “Soy el mejor, ninguna se me resiste”.

Más allá de las modas y los valores estéticos de la cultura, el cuerpo se 
transforma con signos, tatuajes, piercings, escarificaciones, y en nuestra con-
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temporaneidad a través de la cirugía estética, pretendiendo reforzar una iden-
tidad que, en ocasiones, no tiene ni el tiempo ni el espacio suficiente para irse 
construyendo internamente.

Una esperanza

Nos encontramos ante el reto de aplicar los conocimientos que tene-
mos sobre el Desarrollo. Aplicarlos en la adolescencia nos puede permitir 
acompañar mejor esa transición. Algo que requiere paciencia con los aspectos 
infantiles y confianza en su crecimiento y maduración, estímulos para fomen-
tarlos, reconocimiento de sus capacidades y de su creatividad y oportunidades 
para que el adolescente pueda ponerse a prueba y completar su transformación 
en adulto. Y algo que requiere también formación de los profesionales que 
trabajamos con adolescentes para ayudarlos cuando sus entornos fallan y apa-
recen las dificultades.

La creación de espacios donde esto sea posible es clave para ellos y 
también para nuestra sociedad.

Su mirada, su creatividad son ayudas imprescindibles para la re-
cuperación de un espacio público, de un “nosotros”, lejos del individua-
lismo y la competitividad deshumanizada por la única exigencia de 
beneficios monetarios.

Sin ese “nosotros” tampoco ellos tienen ningún lugar al que arribar.

Jorge Tió

Psicólogo clínico, psicoterapeuta, psicoanalista.
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A MARÍA VIVES GOMILA,
PARA SU GRAN BARCA, ESTA PEQUEÑA 

ESTIBA DE POEMAS

ALBOR DE SUEÑO

Cerraré los ojos 
al caer la noche.

En mi lecho crecerá 
el calor de mi cuerpo.

Y éste acogerá con mimo 
tu presencia renovada;
y para entonces, Señor, 
ya mecerás mis sueños.
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EL OLIVO

Olivo viejo 
que retuerces
tu tronco hercúleo, 
testimonio pétreo 
de azotes bravíos
en tus formas turbulentas, 
dime, viejo amigo,
¿por qué en silencio andas 
a merced de los siglos?
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PRESENCIA

Ahí estás, con certeza, 
más no te sé ver.
Junto a mí andas, seguro, 
más no acierto a encontrarte.

Ilumina tu lámpara, 
te lo ruego, Señor,
para que mi camino enderece; 
tenga yo presta la mía
para tu imprevista llegada.
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MISTERIO

Complejidad 
en lo simple.

Profundidad 
en lo llano.

Simplicidad
en lo retorcido.

Tu Grandeza 
en todas partes.
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LA FUERZA DEL AMOR

Qué es 
el amor,
dónde anida 
su fuerza, 
te pregunto.

Y con tu vida 
me contestas.
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LA GOTA

Como una gota 
en el mar
ni siquiera
es mi poema.

Como un soplo 
es el mar
en lo creado.

El universo entero 
en mi gota
tener quisiera.
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EL ARPA

Arpa limpia. 
Orfeo canta. 
Sonido cristalino. 
Vibra mi alma.
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EL NIÑO DE SAN AGUSTÍN

Llenaba el cubo 
de arena purgada 
con un cedazo
de cáñamo trenzado, 
que otro tiempo 
había servido
para la harina.

Más, le sacaba antes 
caracolillos y cornetes 
de todo tamaño y color
—blancos, marrones, 
nacarados, pecosos..., 
desmenuzados o enteros, 
tanto le daba.

Y la arena quedaba 
limpia y fina,
con granitos blanquecinos, 
pedazos bermellones
de algún coral,
pequeños cantos rodados 
de cualquier variedad, 
finos como la seda.

Y de la arena 
hacía torres
como las de los cuentos; 
y en el castillo
en sus torres
plantaba pequeñas ramas 
de tamarindo salobres 
para conseguir sombras 
para los soldados.
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Y al clavarlas en la arena, 
por el brazo le trepaban 
hormigas despistadas 
buscando todavía
el árbol que conocían.

Más no las cogía 
ni aplastaba
a las hormigas, 
sino que las seguía 
hasta que subían 
por su dedo quieto.

Y entonces las dejaba libres, 
para que hicieran su camino 
por las dunas de arena seca.

Y al foso lanzaba 
cubos de agua de mar; 
y ésta, de repente, 
cuando todo parecía
más perfecto que nunca, 
muros deshacía
de firmeza aparente 
y esculpía
grutas insospechadas.

Y algunas se convertían 
en ríos
en pendiente hacia el mar, 
por los que se vaciaban 
con rapidez los hoyos 
hasta secarse por completo.
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Y mientras jugaba 
con el agua y su foso, 
se diría que era
como el niño de San Agustín, 
queriendo meter
todo el mar del mundo
en un simple hoyo de arena.
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GRAN REGALO

¡Qué gran suerte 
haber nacido,
y con los años 
abrir y saborear
el maravilloso regalo 
de tu Palabra!
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AL ANOCHECER

En los inicios del ocaso 
la costa de levante ofrecía 
al sol
sus mejillas encendidas, 
enfriadas, tan sólo,
por el mar
al besar la ribera.

Ese mar quería 
guardar para sí 
el calor
de la tarde vencida.
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EL VALS

¿Te acuerdas de cuándo 
bailamos aquel vals?
Tú no me supiste 
decir que no.

Apenas te movías, 
hacerlo no sabías. 
Pero, qué más daba, 
si tú te dejabas llevar, 
si para mí eras lo más 
que yo podía abrazar,
lo mejor que tener podía 
al ritmo de aquel danzar.

Qué música era ésa
— entonces me preguntaste 
y no te llegué a contestar 
mientras me susurrabas
al oído hermosas palabras —; 
el segundo vals
de Shostakovich 
sonando sin parar,
una que a veces ponen 
en las películas ñoñas,
ésas para hacer llorar.
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CABELLERAS

Desde lo alto 
contempla
el niño 
un mar
de encinas.

Dora la luz 
sus cabelleras 
con crestas 
de terciopelo.
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EN EL PATIO

Con su babero 
el niño
en su mesita 
traza estrellas 
sol y luna.

En el patio 
luz tamizada,
perfumes de flores, 
olor a tierra.
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VELA HUMEANTE

Sopla
el monaguillo 
la vela.

Vapores 
de cera.

Olor
a incienso.

Perfumes 
de cielo.
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LUZ DE ESTÍO

Atrapar 
la luz
de esta tarde 
quiero.

Mis pinceles 
se empapan
con tu embrujo.
Mi lienzo 
es tu muro.



389María Vives Gomila

EL BESO DE LA LLUVIA

Barca rota, abandonada 
en medio de los rastrojos, 
no llores tus aguas,
no añores tus olas,
mira cómo las gotas de lluvia 
vienen a besarte desde el mar.

Damià Vidal

Professor de la Universitat de les Illes Balears
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TARDE TE CONOCÍ

Es una pena que menorquines de gran talla intelectual y científica 
sean prácticamente desconocidos entre nosotros. Me parece que es una in-
justicia que entre todos debemos reparar. Desgraciadamente la mayoría de 
estas personas caen en el olvido y, aunque famosas en diferentes ámbitos, su 
origen permanece prácticamente desconocido.

Por esta razón, me parece una magnífica iniciativa de reconocimiento 
por parte de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras y de 
la Editorial Granada Costa a la menorquina María Vives Gomila. Sirvan 
también estas líneas para sumarme a tan merecido homenaje.

Había oído hablar de María a algunos amigos comunes, pero no la 
conocí personalmente hasta hace un año. Al poner en marcha el Centro de 
Orientación Familiar de la Diócesis, alguien nos sugirió su nombre como 
persona altamente cualificada para formar parte del grupo inicial.

La verdad es que voy de sorpresa en sorpresa. He leído y estudiado 
su currículum académico. He contemplado con admiración la trayectoria 
científica de su vida, su labor docente, su gestión universitaria, su amplia 
bibliografía, etc., llegando a la conclusión de que he tenido el privilegio de 
poder conocer y tratar a una gran personalidad.

Otros habrá que ponderen los aspectos enunciados en el párrafo an-
terior, pero mi descubrimiento se sitúa en un plano distinto del que quiero 
hablar y es de la talla humana y espiritual de María Vives Gomila.

No encontraremos en ella altanería alguna, sino una profunda y sin-
cera humildad que todavía la encumbra más. Me recuerda en este aspecto al 
Papa Benedicto XVI, tan sabio y sencillo al mismo tiempo. Su manera de 
ser facilita la accesibilidad, de manera que estar a su lado, escuchar sus pa-
labras, compartir sus múltiples experiencias, etc. es un pozo sin fondo cuyas 
aguas aquietan toda desazón, pacifican y serenan el ánimo, te cautivan y 
enriquecen.

Descubres que estás ante una verdadera “maestra” de la vida, que a 
través del diálogo ella te ha conocido en profundidad y, sin apenas darte 
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cuenta, te ilumina y acompaña suavemente de manera que puedas encontrar 
caminos y soluciones que buscabas y que no alcanzabas encontrar.

Gracias. María, por regresar a Menorca. Por tu experiencia a través de 
tu consejo que tanto bien derrama a tu alrededor. Es un privilegio poder contar 
con tu amistad y con tu ayuda. Quiera Dios concederte largos años de vida 
tranquila y sosegada entre nosotros en tu tan querida Menorca, para que po-
damos seguir beneficiándonos de la plenitud que desborda tu inquieto y se-
reno espíritu.

Gerardo Villalonga Hellín

Vicario General de la Diócesis de Menorca.
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EN HOMENATGE A MARIA VIVES
Amb afecte i agraïment

PSICOLOGÍA EDUCATIVA. ACTITUDES BÁSICAS

Introducción.

Las actitudes que expondremos a continuación son básicas para ser un 
buen educador. Son las actitudes propias de la Psicología Humanista, de la 
Inteligencia Emocional y de la Psicología Positiva. Para ser eficaces, han de 
ser íntimamente vividas, han de convertirse en unas auténticas maneras de ser. 
De unas actitudes estaremos más cerca y de otras, más lejos. La propia madu-
rez es un camino en constante revisión. Son unas actitudes válidas para cual-
quier persona que esté en contacto con niños y con adolescentes. Desde padres 
y maestros hasta monitores y personal de servicio.

1.- Valorar, elogiar, animar

- Valorar a una persona es darle algún valor, es hacerla sentir impor-
tante en algún aspecto.

- Elogiar es decirle una buena palabra a alguien. Del griego eulogos. 
Eu= buena y logos= palabra.

- Animar, del latín anima, que significa dar vida.

Son tres palabras, tres actitudes sinónimas. Dar importancia a una per-
sona, elogiar de ella aspectos positivos y darle ánimo le confieren mucha se-
guridad. Aumento de la autoestima. Le dan vida. Hay quienes justifican su 
actitud contraria a la valoración positiva y al elogio de la manera siguiente: tu 
obligación es hacer las cosas bien y cumplir con tu deber; cuando no lo 
hagas, ya te lo haré saber.

Esta actitud esconde un grave error psicológico, principalmente por 
dos razones: en primer lugar, el elogio sincero de nuestros significativos nos 
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da seguridad en lo que hacemos, aumenta nuestra autoestima; y, en segundo 
lugar, nos alegra comprobar que generamos satisfacción a las personas que nos 
quieren y valoran.

El elogio, para ser eficaz, ha de ser sincero. Para animar a un alumno/
hijo desmotivado, no puedo inventarme una cualidad que no existe. Probable-
mente, si afino mi sensibilidad, sabré encontrar alguna cualidad o valor en 
cada uno de mis alumnos/hijos. “Quien mira, admira. Si yo miro a alguien 
y no le admiro en algo, no lo he mirado bien”

2.- Confiar

Confiar en un alumno/hijo gratificante, que responde a nuestras 
expectativas, es fácil. Puede hacerlo cualquier profesor o padre. Seguir 
confiando cuando ahora no nos dan motivos para confiar, sólo pueden 
hacerlo unos buenos educadores (padres/profesores), que no pierden fá-
cilmente la esperanza y que luchan para sacarlo adelante en medio de las 
dificultades presentes.

Los que hace tiempo nos dedicamos a la enseñanza conocemos casos 
de alumnos/hijos que dábamos por muy difíciles y que luego se han superado. 
Esto sólo ha sido posible si han recibido la ayuda necesaria de sus padres y de 
algún profesor que han creído sinceramente en ellos.

Deberíamos evitar todas aquellas predicciones negativas, que, como 
ha demostrado Rosenthal (Efecto Pygmalion), son profecías que acaban cum-
pliéndose: Así, nunca lo conseguirás; es imposible que apruebes, etc. Estas 
expresiones se hacen con la buena intención de que el alumno/hijo se supere, 
pero el resultado suele ser negativo. En todo caso, que nuestras predicciones 
sean positivas: ánimo, estoy a tu lado, otras veces lo has conseguido, etc. 
Predicciones que, si se expresan con plena confianza y convicción, así serán 
recibidas por el propio alumno/hijo. “Las personas acabamos siendo lo que 
los demás creen que somos. Quien cree, crea”.

3.- Valores alternativos. Puntos fuertes

Todos tenemos cualidades y puntos fuertes, aunque, a veces, no nos 
damos cuenta. Es necesario que alguien nos los haga ver, nos los valore. No 
todos servimos para todo, pero sí todos tenemos alguna cualidad en la que 
podemos destacar.
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Los buenos educadores, padres y profesores, deben descubrirla y fomen-
tarla en sus hijos o alumnos. La naturaleza es muy sabia y, tanto en el cuerpo 
como en lo psicológico, los defectos, a menudo, se ven compensados con otras 
predisposiciones favorables. Es necesario descubrirlas y potenciarlas.

Las cualidades o puntos fuertes tienen dos finalidades muy impor-
tantes para conseguir un buen equilibrio emocional: primero, asegurar un 
cierto grado de seguridad y autoestima y, en segundo lugar, como conse-
cuencia, tener suficiente fuerza interior para superar incluso los puntos dé-
biles en otro terreno.

Seguramente, todos conocemos ejemplos de cómo estas cualidades o 
actividades alternativas pueden ayudar. Un alumno con serias dificultades en 
mates puede ser creativo en su expresión escrita o presentar los deberes de 
manera muy cuidada o ser muy buen compañero, etc. Así como un alumno 
flojo en los estudios puede destacar en el deporte, el teatro o la danza. Y, así, 
rehacer en parte su autoestima, especialmente delante de sus compañeros.

Recuerdo ahora el caso de una alumna que suspendió seis o siete asig-
naturas en la segunda evaluación de octavo curso. Y, luego, por Sant Jordi, en 
la representación teatral, maravilló a todos los asistentes y causó una muy 
grata impresión. Al final, otros padres la felicitaron a ella y a su madre. Y 
como, para entrar al Instituto del Teatro, era imprescindible tener el COU, 
aquella cualidad descubierta y valorada representó para ella un gran estímulo 
para superarse en los estudios, como así fue.

En las orientaciones a los padres, deberíamos tener en cuenta un as-
pecto muy importante. Algunas veces, como castigo por las malas notas, se le 
saca al hijo su punto fuerte. Es un grave error. Es muy difícil que un alumno 
mejore si se le saca el tenis, el fútbol, la música, la danza, etc. Lo que suele 
suceder es que empeora. Otra cosa es que, cuando el alumno saca malas notas, 
porque quizás dedica demasiado tiempo a determinada actividad, se hable con 
él y con sus padres: plantear la posibilidad de reducirla algo o de planificar el 
fin de semana para compensar aquella dedicación. Además, de esta forma, se 
le puede educar en la toma de decisiones.“Un buen educador ha de descu-
brir, valorar y potenciar los puntos fuertes de sus hijos/alumnos”.

4.- Ser positivo. Método de las aproximaciones sucesivas

Esta actitud distingue claramente a los educadores positivos de los 
negativos. De acuerdo con la Psicología Humanista y la Psicología Positiva, 
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la persona suficientemente madura acostumbra a ser más sensible a los aspec-
tos positivos que a los negativos de los demás:

- Valora más los aciertos que los errores, más las cualidades que los defec-
tos, más lo que ya se ha conseguido que lo que aún falta por conseguir.
- Son conscientes de los fallos o defectos de los demás, pero basan la 
relación más en lo positivo que en lo negativo.

Profesores/padres positivos acostumbran a aplicar el excelente método 
de las aproximaciones sucesivas, cuyos principios básicos son los siguientes:

- Valorar cualquier aproximación a un resultado final.
- Valorar cualquier éxito por pequeño que sea.

Todos necesitamos la valoración de nuestros éxitos parciales, que nos 
animarán a conseguir la meta deseada. Muchos alumnos/hijos pueden que-
darse por el camino, si sus educadores, padres y profesores, excesivamente 
preocupados por el resultado final, no dan importancia a los éxitos parciales 
obtenidos. “Quién ama de verdad está muy atento a los aciertos y éxitos 
de los demás”.

5.- Escuchar

Se puede ayudar más escuchando que hablando. Pero, escuchar de 
verdad es difícil. A menudo, los educadores, padres y profesores, pensamos 
que una ayuda eficaz depende del acierto de nuestras orientaciones y consejos. 
No siempre, ni sobre todo, es así. Escuchar de verdad es una actitud exigente 
que supone un alto grado de control en la persona que escucha: no interrumpir, 
no hacer reproches ni críticas, ni, inicialmente, dar consejos. Primero que nos 
expresen sus preocupaciones y sentimientos.

Con toda seguridad, la persona desea ser escuchada por encima de 
todo, si le inspiramos la suficiente confianza para abrirnos su corazón. Cuando 
una persona está triste, preocupada o angustiada, lo primero que necesita es 
poder expresar estos sentimientos, poder vaciar su depósito afectivo. Sólo 
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cuando esté vacío podrá asimilar y recibir bien los consejos y orientaciones 
de los demás.

Puede haber hijos o alumnos que no se nos abren y les acusamos de 
falta de confianza. Probablemente hablamos demasiado y escuchamos poco. 
Queremos llenar un depósito que ya está demasiado lleno. Lo que digamos 
resbalará y seguramente generará incomprensión. Por otro lado, cuando el 
educador inicia una relación de persona a persona y cuando escucha con em-
patía, el alumno, hijo o persona, en general, se sentirán importantes, queridos 
y su autoestima subirá. Se habrá creado una fuerte vinculación afectiva, base 
del crecimiento personal.

Primero la persona se ha de sentir querida antes de comprender y asi-
milar las orientaciones y consejos que le demos. Valdría la pena controlar 
nuestro impulso inicial de reñir, castigar o aconsejar y escuchar primero al 
alumno/hijo como persona. “Para llegar a la cabeza de una persona, para 
que reflexione, primero hemos de pasar por su corazón, escuchándole con 
atención y amor”.

6.- Equilibrar la conprensión con la exigencia

Los diferentes estudios psicopedagógicos señalan que hay tres esti-
los educativos básicos: el excesivamente permisivo, el excesivamente auto-
ritario y el democrático. Sólo éste educa bien: sólo éste consigue equilibrar 
la comprensión y el poner límites, lo cual no resulta fácil. Probablemente, 
el educador, padre/profesor, que lo posee, es también una persona interior-
mente equilibrada.

Muchos estudios demuestran que los adultos, convertidos en padres y 
maestros, reproducen en sus hijos o alumnos los estilos educativos que ellos 
sufrieron o gozaron en su propia infancia o adolescencia. Un padre, o maestro, 
que, cuando era pequeño, sufrió un exceso de autoritarismo, puede ahora re-
producirlo en su hijo o en su alumno. O, por la ley del péndulo, ser excesiva-
mente permisivo. La experiencia de ahora y de siempre nos dice que los 
educadores más queridos y valorados no son precisamente los más autorita-
rios ni los más concesivos, sino los que, cuando es el momento de ser com-
prensivos, lo son y cuando han de ser exigentes, también.

Para educar, para amar, los educadores han de ser capaces de realizar 
una suma: comprensión más exigencia; ternura más límites. Con esta suma, 
los alumnos/hijos se sienten verdaderamente queridos, porque genera en ellos 
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seguridad y autoestima: base de su maduración personal en el presente y en 
su futuro.

Dedicación Normas  Comprensión  Exigencia

Afecto  Límites  Protección   Control, etc.

Además, la naturaleza tiende al equilibrio. La convivencia con un pro-
fesor/ padre interiormente equilibrado y emocionalmente estable genera en 
sus alumnos - hijos el equilibrio que, en el fondo, desean y necesitan. Para 
educar y para amar, los educadores han de saber sumar.

7.- La ley educativa de la distancia óptima

Dos personas que se aman han de estar lo suficientemente CERCA 
para demostrarse amor y cariño y lo suficientemente LEJOS para que la per-
sonalidad de cada uno pueda crecer libremente. Si se está demasiado lejos, el 
amor se enfría. Si se está demasiado cerca, uno puede anular al otro.

Demasiado lejos. Los padres están demasiado lejos cuando NO dedi-
can a sus hijos un suficiente tiempo en calidad y en cantidad. Si es así, los hijos 
NO se sienten suficientemente queridos y atendidos.

Metáfora: Desde lejos, no verás el pulgón de un rosal o su naciente 
capullo. Para verlos, te has de acercar al rosal. Es decir, para darte cuenta de 
un problema o de una cualidad de tu hijo/a te has de acercar a él/ella.

Demasiado cerca. El ejemplo más claro es la sobreprotección, acer-
carse demasiado al hijo/a; resolver sistemáticamente sus conflictos y proble-
mas, cuando debería ser él/ella que aprendiera poco a poco a resolverlos.

Padres sobreprotectores. El psicólogo y neurólogo Álvaro Bilbao 
opina que la actual generación de padres es mucho más sobreprotectora que 
la anterior. Según él, este tipo de educación, debido al exceso de: protección, 
control, perfeccionismo y estar demasiado encima, genera niños inseguros 
con graves problemas para afrontar situaciones complicadas y tomar decisio-
nes adecuadas. (El cerebro del niño (2015).

Todos los niños/as nacen con una tendencia innata: la autonomía. Ser 
autónomos y valer por sí mismos. Los padres sobreprotectores pueden dificul-
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tar, sin darse cuenta, el desarrollo de esa tendencia innata, esencial para la 
positiva evolución de sus hijos/as.

Los padres no deberían ser “escultores” que labran una piedra sin 
vida, que no participa activamente. Los padres deberían ser “jardineros”, 
que cuidan a su hijo/a, cual semilla activa y participativa en su propio cre-
cimiento. Les cuidan y protegen, pero siempre respetan la evolución autó-
noma de “cada semilla”.

Metáfora de la hiedra y el pino:

Hay bosques en Cataluña con una alta cifra de pinos muertos. Una 
de sus causas, según ICONA, son las hiedras que se pegan demasiado a 
los pinos.

¿Qué le dijo el pino a la hiedra? No me aprietes Tanto que me ahogas.

Metáfora: Las cuerdas del violín

Es una excelente metáfora de la distancia óptima. Si estas cuerdas 
estuvieran demasiado cerca, el violín no sonaría bien. Si estuvieran demasiado 
lejos, tampoco. La armoniosa música del violín sólo suena bien cuando sus 
cuerdas están técnicamente bien distanciadas, en su punto óptimo.

El armonioso equilibrio “cerca-lejos” en las cuerdas del violín para 
que suene bien, es una metáfora muy apropiada para que padres y profesores 
encuentren también este equilibrio en casa y en la escuela para que su respon-
sabilidad educativa “suene bien”, con armonía y equilibrio.

8.- Tener empatía y ser reversible

La empatía y la reversibilidad son dos actitudes que suponen un ele-
vado nivel de madurez emocional.

Empatía: respetar y hacer tuyos los sentimientos de los demás. In-
tentar vivirlos como la otra persona los vive. Es ponerse en la piel del otro. 
Ante un alumno/hijo que fracasa en los estudios, aunque aparentemente 
sea por su culpa, deberíamos ser capaces de manifestarle sentimientos de 
empatía y ver en él primero la persona que el alumno/hijo. Seguramente 
lo sufre, aunque quizás no lo demuestre. Nadie quiere fracasar expresa-
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mente. Algo pasa. Se le podría preguntar cómo se siente, si está triste o 
tiene miedo a sus padres o a sus profesores. 

¿Podríamos los educadores separar los actos (que no nos gustan) 
de la persona (hijo, alumno) que los realiza? ¿Podemos seguir teniéndole 
una consideración afectiva, a pesar de sus actos?

La empatía se ha de aprender. La mejor manera es tener la suerte 
de convivir con personas que realmente la practican. La persona verdade-
ramente empática es capaz de darse cuenta de los sentimientos no expre-
sados con palabras, a través del lenguaje corporal: la mirada, el tono de 
voz, la expresión del rostro. Como educadores deberíamos ser capaces de 
captar los mensajes, las necesidades de nuestros alumnos – hijos, aunque 
no nos lo expresen claramente con palabras. “Quién ama de verdad prio-
riza la persona a sus actos”.

Otra manera de practicar la empatía es la reversibilidad. Esta ac-
titud se basa en el respeto. Consiste en tratar al otro como quisiera ser 
tratado yo. La conducta y las palabras son reversibles cuando me pueden 
ser devueltas de la misma manera. A veces, algún profesor/padre puede 
exigir de un alumno/hijo un trato que no tiene con él. Pero también puede 
darse el caso a la inversa. Algún alumno/hijo que no trata a sus profesores/
padres con la debida consideración. Se le ha de decir con absoluta firmeza 
y claridad: “Yo te trato con respeto y consideración. Espero y exijo lo 
mismo de ti”.

9.- Saber dar y saber recibir

El amor y la amistad es un camino de dos sentidos: saber dar y saber 
recibir. Dar lo que corresponde dar en el momento oportuno. Por ejemplo, 
tener atenciones, dedicar tiempo, ayudar, etc. Y saber recibir: Estar atento a 
las atenciones de los demás, darles importancia, mostrar satisfacción, corres-
ponderles adecuadamente, etc.

Saber dar. Depende de la singularidad de cada hijo/alumno. No es lo 
mismo un hijo/alumno abierto, activo y estimulante que otro más frío y pa-
sivo. Los padres y profesores se sentirán espontáneamente más o menos esti-
mulados y atraídos. Se creará una corriente emocional recíproca y el vínculo 
afectivo resultante será más o menos intenso.
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Por tanto, padres con varios hijos y profesores con sus alumnos crea-
rán vínculos de afecto de diferente intensidad, porque para crear esos vínculos 
no sólo cuentan las aportaciones emocionales de los adultos. También cuentan, 
y a veces más, las de los hijos/alumnos. Otra cosa será, que yo como padre o 
profesor, intente tratar responsablemente por igual a todos mis hijos/alumnos.

Saber recibir de los demás. Hay que tener una actitud básica: yo no 
lo sé todo ni lo tengo todo. Tengo vacíos que otra persona me puede llenar, me 
puede complementar. Soy consciente de mis propios límites. Por tanto, estoy 
contento de lo que me dan, porque me enriquecen. Los demás notan mi agra-
decimiento y satisfacción.

Se demuestra generosidad cuando se sabe dar. Pero, probablemente se 
demuestra más generosidad, si se sabe recibir. No nos referimos sólo a obse-
quios materiales, sino, sobre todo, a los personales: presencia y dedicación de 
tiempo, orientaciones, atenciones…

Probablemente la mejor manera de dar es saber recibir. El profesor que 
sinceramente sabe recibir las aportaciones de los alumnos, les está dando se-
guridad y confianza, Les ayuda a aumentar su autoestima, quizá más que 
cuando es él quien explica un determinado tema. Pero, para saber recibir, 
como este profesor, la persona ha de poseer determinadas actitudes: humildad, 
reconocimiento, empatía… Lo podemos leer en el siguiente párrafo: “Sabe 
recibir quien sabe agradecer. El orgulloso o prepotente no sabe recibir, 
porque no sabe qué necesita o de qué carece”.

Los padres que cuidan con cariño a su hijo, que le dedican tiempo y 
atenciones, es decir que saben darle lo que el niño necesita, sin duda le de-
muestran gran amor y favorecen la autoestima de su hijo.

Ahora bien, estudios recientes han descubierto que aún le demuestran 
mayor amor y le fomentan más su autoestima, cuando los padres están muy 
atentos en recibir los mensajes de su hijo, que ya desde muy pequeño, les 
envía: miradas, llanto, sonrisas, balbuceo, levantar los brazos hacia ellos, etc. 
Y le responden en plena sintonía. Esa sintonía afectiva padres-hijo es la base 
de vínculos afectivos sólidos y seguros.

No se puede ser un buen “dador” si se es un mal “receptor”. La cultura 
educativa ha fomentado mucho más la donación que la recepción. Puede 
haber una madre que se desvive por su hijo y le cuida al máximo, desde que 
se levanta le atiende en todo. Se preocupa que no le falte nada. Se lo hace 
todo. Da y da, más y más. Por la tarde, al llegar de la escuela, su hijo, muy 
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contento, le enseña un trabajo manual muy valorado por su maestra. Reacción 
de la madre: “Ah, mira, no está mal. ¿Cómo te has portado en el colegio? 
Merienda y ponte a hacer los deberes”. Apenas hace caso de lo que su hijo le 
muestra. Esta madre da mucho a su hijo, pero, en cambio, no sabe recibir, no 
le atiende, cuando es él quien da. Esta madre, al no saber recibir, no le da a su 
hijo importancia, seguridad ni confianza. Tampoco favorece su autoestima. 
Por eso, quien no sabe recibir, tampoco sabe dar.

Educar a los niños en la donación. A los niños se les ha de dar mucho, 
pero se les ha de enseñar a que ellos también den. Han de ayudar, colaborar, 
participar. De lo contrario, se pueden crear verdaderos egoístas. Al mismo 
tiempo, los educadores han de saber recibir las aportaciones de los niños. Han 
de demostrarles su satisfacción por la ayuda recibida. Que lo que hacen, de 
una manera u otra, les llena. Así, los niños se sentirán más valiosos y aumen-
tará su autoestima. “Si sabes dar eres generoso. Pero, si sabes recibir, aún 
lo eres más”.

10.- Alternativas a los castigos. Actitudes básicas
- Reforzar las conductas positivas. 

El neuropsicólogo A. Bilbao (2015), con muchos años de asistencia 
psicológica a niños con dificultades emocionales, es muy contundente cuando 
afirma: “Si tuviera que señalar una única herramienta que sea determinante en 
la educación de un hijo/alumno, no tendría ninguna duda en elegir como la 
más importante de todas ellas la capacidad de reforzar las conductas positivas 
del niño. Puedo asegurarte que si sabes recompensar, si sabes cómo y cuándo 
premiar su conducta, habrás ganado el 90% de la batalla de la educación y 
que, asimismo, la crianza de tus hijos será infinitamente más satisfactoria para 
ambos” (El cerebro del niño explicado a los padres, pág. 67).

- Reforzar significa recompensar.

Las conductas positivas del niño nos causan satisfacción y, por ello, le 
recompensamos con algo valioso para él. Las recompensas pueden ser mate-
riales, comprarle un juguete, o sociales y emocionales: una simple sonrisa, 
darle las gracias, un abrazo, un elogio sincero, jugar con él, etc.

-   Las recompensas generan valores. 

Si el niño va creciendo y el tipo de recompensas que recibe son princi-
palmente materiales (comprarle cosas) va a aprender que lo valioso en la vida 
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es tener y que, a medida que vaya creciendo, probablemente necesitará más 
cosas para sentirse satisfecho. En cambio, el niño cuyos padres le han recom-
pensado principalmente con unas actitudes sociales y emocionales (reconocer 
sus progresos, dedicarle tiempo de calidad…), aprenderá la importancia de la 
relación con los demás y, probablemente, éste será un valor muy importante en 
su vida. Estos padres habrían educado a sus hijos más en el ser que en el tener.

- Funcionamiento óptimo del cerebro infantil y adolescente a través de las 
recompensas sociales y emocionales: generan modelos de aprendizaje. 

Las recompensas sociales y emocionales inciden directamente en el 
cerebro de nuestros hijos/alumnos: activan unas neuronas especiales, produc-
toras de una sustancia llamada dopamina, generadora de motivación y satis-
facción personal. La amígdala (sistema límbico), nuestro almacén cerebral de 
sentimientos y emociones, lo registra y lo guarda. Así se va favoreciendo la 
autoestima de niños y adolescentes.

Está claro que los educadores, desde siempre, han sido considerados 
los creadores de modelos para sus hijos/alumnos. Ahora que el cerebro ha sido 
estudiado a fondo por la Neurociencia, conocemos la base científica del apren-
dizaje por modelos, a través del descubrimiento de las neuronas espejo (G. 
Rizzzolati, 1996 ).

Un educador puede llevar a cabo recompensas sociales y emocionales, 
tales como:

- Dar las gracias                
- Escucharle                 
- Un elogio sincero             

       
- Dedicarle tiempo de calidad, etc.

Cuándo recompensar

- Cuando el hijo/alumno hace algo un poco mejor, aunque no haya 
llegado aún a la conducta deseada. El error de algunos educadores es que no 
saben valorar suficientemente el cambio a mejor, aunque sea pequeño. Se 
fijan mucho más en lo que les falta (a veces con reproches incluidos) que lo 
que ya han conseguido. Esta actitud desmotiva a los niños. En cambio, va-
lorar lo que el hijo/alumno ya ha conseguido más que lo que aún le falta por 

- Felicitar  - Jugar con el niño
- Una sonrisa, un abrazo cariñoso
- Reconocer un progreso, por pequeño
  que sea, ayudarle
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conseguir, suele ser para ellos una fuente de autoestima y de crecimiento 
personal. Nos lo confirma el neuropsicólogo A. Bilbao (2015): “Llevo 15 
años trabajando con pacientes con problemas de conducta severos y muy 
graves, y puedo asegurar que en todos los casos la receta para conseguir que 
adopten un buen comportamiento pasa por fijarnos y valorar pequeños pro-
gresos… El cerebro cambia poco a poco, a base de repeticiones y aproxima-
ciones sucesivas” (pág. 77).

- Hemos de recompensar inmediatamente.

Está demostrado que la recompensa es más eficaz cuando se produce 
lo más cerca posible de la conducta positiva, porque si es así, el cerebro regis-
tra simultáneamente la conducta positiva con la recompensa recibida, como 
un todo. Se une neurológicamente la conducta positiva con una satisfacción 
personal, con lo cual se afianza más la conducta positiva.

- Recompensas insatisfactorias. 

Son aquellas que, detrás de una recompensa, sigue un “pero”, un con-
sejo, un reproche, etc. “Me gusta mucho que ya hagas los deberes, no como 
otros días que te olvidas”. “Bien por tu mesa ordenada, pero te lo he de recor-
dar demasiado”, etc. Cuando mezclamos un mensaje positivo con “peros”, 
dudas o reticencias, el cerebro del niño ve frustrada la satisfacción inicial de 
un mensaje positivo.

Reparar

Reparar nuestras acciones negativas es un grado de responsabilidad, 
que resulta muy eficaz, ya que el reparar funciona como una consecuencia 
natural de aquellas. Una norma básica para corregir conductas no adecuadas 
consiste en repararlas. Es decir, que nuestro hijo/alumno se responsabilice 
del daño causado a otras personas u objetos. Por ejemplo, si un niño ha roto 
un objeto, para reponerlo que sea él quien aporte dinero de sus ahorros per-
sonales, no sus padres. Si ha cometido alguna falta de respeto a compañeros, 
que lo repare de una manera social: hacer algo que ayude a los demás, cola-
borar en actos solidarios, ayudar a algún compañero con dificultades esco-
lares, etc.

Asumir las consecuencias: una importante alternativa a los casti-
gos. La psicopedagogía nos recomienda que, para reconducir una conducta 
no adecuada de nuestro hijo/alumno, nos tomemos un tiempo de reflexión 
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con él y le advirtamos que, si sigue así, deberá asumir unas consecuencias 
de sus acciones.

Los educadores hemos de reflexionar sobre las consecuencias que pue-
den tener determinadas faltas de nuestro hijo/alumno. No siempre es fácil. 
Además, hemos de asegurarnos de que nuestro hijo/alumno entiende bien lo 
que realmente se le pide, de que para él es un compromiso.

Dejarle muy claro que no seremos nosotros quien le sancionemos, 
“serás tú mismo quien te autosancionarás, ya sabías a lo que te exponías”.

Principios básicos para la eficacia del “asumir consecuencias” 
- Las consecuencias han de ser proporcionadas a la falta y a la edad.
- Las consecuencias se han de cumplir lo más cerca posible a la falta.
- Se han de evitar las consecuencias contraproducentes. Por ejemplo, 
que un niño poco sociable no vaya al cumpleaños de un compañero o 
a las jornadas de convivencia de la escuela.
- Si se recurre demasiado a la estrategia educativa de “asumir conse-
cuencias” y la conducta negativa no se resuelve, su eficacia disminuye 
mucho, ya que el niño se acostumbra a este círculo sin salida.

Además, cuando “asumir consecuencias” no consigue corregir la con-
ducta negativa, probablemente es un síntoma de que existe una causa emocio-
nal más profunda no resuelta. Por ejemplo, una separación traumática de los 
padres o unos celos enfermizos. Después, y esto es esencial para el cambio de 
conducta, nuestro hijo/alumno deberá asumir siempre las consecuencias ante-
riormente consensuadas, sin excepciones ni rebajas. “Quiéreme cuando 
menos lo merezco, será cuando más lo necesito”.

Manojo de frases para pensar
1) Un niño puede ser engendrado sin amor, pero no puede crecer sin amor.
2) Dale palabras y lágrimas a tu pena, si no tu cuerpo se quejará.
3) A veces, las cualidades de las que estamos más satisfechos son los pri-

meros defectos que hemos de corregir.
4) La ternura es incompatible con las prisas.
5) En días de mucho viento y borrascas, mientras las ramas de un árbol se 

pelean, sus raíces se abrazan.
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6) Di lo que sientes o esos silencios te harán ruido toda la vida.
7) Los sentimientos no expresados, pueden convertirse en resentimientos, 

en rencores.
8) Quien hace a gusto lo que hace es más eficaz, es más feliz y tiene más 

salud.
9) No hay árbol sin tronco, ni una persona madura sin autoestima.

10) Ayudamos más escuchando que hablando. La naturaleza es muy sabia: 
tenemos dos orejas y sólo una boca.

11) En la vida, las casualidades se convierten en CAUSAlidades.
12) Si sabemos gestionar bien los errores o fracasos, en lugar de hundirnos, 

pueden elevarnos.
13) Los juicios negativos son cortinas de humo que impiden el paso del 

amor.
14) Evitemos siempre las comparaciones entre hermanos, primos u otros 

niños.
15) Los padres y profesores educan más por lo que son que por lo que dicen.

Francesc Rovira Toda

Catedràtic Emèrit de Psicologia. Universitat Ramon Llull.
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V. REPORTAJE GRÁFICO



408 Las Alas del Viento

A l’escola de ‘El Vivero’. Palma. Als 7 anys.

Escola Nacional de ‘El Vivero’. Palma. Als 7 anys.
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Un grup d’amigues de sisè de batxillerat: Nieves, Maripi, Maria, Toñi, 
Angelines. Palma de Mallorca, Curs 1956-1957.  

Grup de companyes i amigues de tercer de Magisteri: Mary-Carmen, 
Marusina, Àgueda, Maria, M. Àngels. Palma de Mallorca.
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Blanca Gomila i José Vives. Barcelona, setembre de 1984.

Reunió de professors de Psicologia de les Universitats espanyoles
al Pazo de Mariñán. Maria Forns, Ana Calles, Mayte, Maria Vives.
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Grup d’amics de Palma: Mª. Rosa, Maria, Anita, Pilar, Tita, Antònia. 
Ses Salines, Mallorca, 1987.

Grup d’amics de Palma: Juan, Antònia, Maria, Diego, Anita,
Tita, Mª. Rosa, Pilar, Ignàcia. Ses Salines, Mallorca,1987.
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Curs sobre Rorschach. Amb el Dr. D. R. Silva, el Dr. A. Pires
 i psicòlogues de la Societat Portuguesa de Psicologia. Lisboa, 1984. 

Amb el Dr. Danilo R. Silva, Cap del Departament de Personalitat.
Facultat de Psicologia, Universitat de Lisboa. Sintra, 1994.
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Amb el Director i companys de la Coral de Lestonnac. Barcelona, 1995.

Reunió de professors de la Universitat espanyola a Yuste. Amb Marina 
Bueno, Eduardo Chamorro, Alejandro Ávila, entre d’altres. Cáceres, 1995.
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Amb psicoanalistes i terapèutes catalans i de la Tavistock Clinic 
de Londres. Toledo, 1995.
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International Rorschach Congress and P.M. Amb un grup de 
Terapèutes i psicoanalistes espanyols: Marisa, Pedro, Alicia,

Montse, Maria, José M. i Carmen. Boston, 1996.

El Port de Maó des de la «Punta del rellotge», a l’esquerra de 
Cala Figuera. A l’auba.
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Tercera edició del Postgrau i 1ª del Màster: ‘Psicologia Dinàmica:
Psicodiagnòstic, Intervenció i Recerca’. Facultat de Psicologia.

U. B. Curs, 2002-2003. Amb Maribel Xufré i un grup de psicòlegs de 
Catalunya, Xile, Brasil i de la Comunitat Europea.

Primera edició del Postgrau: ‘Avaluació Dinàmica de la Personalitat,
Intervenció i Valoració de les Intervencions’. Facultat de Psicologia.

Universitat de Barcelona, Curs, 1999-2000. Amb Enrique Sagnier, 
la Prof. Montserrat Palau al meu costat i un grup de psicòlegs.
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Celebració Centenari de José Vives Manent i Onomàstica
de Blanca Gomila Morlà. Club Marítim de Maó, 5 d’agost de 2005.

Blanca Gomila i José Vives. Club Marítim. 
Maó, 5 d’agost de 2005.
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Presentació del Poemari ‘Senderos’. Amb Irene Coll,
alcaldessa ‘des Castell’ i Lola Mir, directora del Grup 

Filarmònic de l’Ateneu de Maó. Setembre de 2008.
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Aniversari de Blanca Gomila, 26-IX-2011, 99 anys. Maó.
Lina Gomila, Esperança Febrer, Maria.

Centenari Blanca Gomila. Presentació del poemari: ‘El Río de la Vida’ per 
Diego Sabiote. Irene Coll, Alcaldessa de Maó, Lluís Sintes, Blanca, Pilar, 

i cosins.  Maó. Setembre de 2012. 
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Amb Blanca Gomila Morlá en el seu centenari, el 26 de setembre de 2012. 
Port Mahón. Maó, Menorca.

Centenari de Blanca Gomila. Irene Coll, Águeda Reynés, Maria, 
Blanca, Pilar, Kiko, Ana, Álex, Pili, Juan M. Maó, 26 de setembre de 2012. 
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Presentació del curs: ´Psicodiagnòstic i Tractament´ (UIMIR).
Amb Simón Gornés, Ajuntament de Maó; M. Nieves Baíllo, Consell Insular 

de Menorca. Maó. Institut Menorquí d’Estudis (IME), 2013.

´Curs de Psicologia Evolutiva´. Universitat Menorca Illa del Rei. 
Amb el Professor Pere Barbosa (IME). Maó, 2013.
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Presentació del curs: ´Psicologia Evolutiva: Primeres etapes´. 
Amb la Dra. Remei Tarragó. UIMIR, IME. Maó, Menorca, 2014.

Grup d’assistents al curs: ´Psicologia Evolutiva´, a la Seu de l’ IME. 
La Dra. Remei Tarragó 

i Maria Vives. Menorca, 2014.
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‘Curs de la juventut a la vellesa´. UIMIR. Amb el Professor Pere Barbosa. 
IME. Menorca, 2015.

 Cloenda del Máster, ‘Aplicacions de la Psicologia Dinàmica al Diagnòstic, 
Tractament i Recerca’. A. Casasnovas, Maria Vives, M.Nieves Baíllo, i 

Simón Gornés. Maó, Menorca, 2015.
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Presentació del curs: ´Trastorns dels Aprenentatges´. Maria Vives, 
Laia Obrador i la Professora Montserrat Palau. Menorca, 2017.

Presentació del curs: ‘Trastorns dels aprenentatges’. Amb Montserrat Palau 
i Laia Obrador. IME. Maó, 2017.
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Presentació de la novel·la ‘La herencia’. Amb Fina Salord, Presidenta del 
Consell Científic de l’IME i Diego Sabiote, Filòsof. Ateneu de Maó, 2017.

Amb el Dr. Josep Moya, 
al finalitzar el cur de la 
UIMIR:’Psicoteràpia i/o 

medicació en Salut Mental’. 
IME. Maó, 2019.
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Aniversari de Pili Riera. Amb Pilar, Kiko, Pili, Tina, parelles, fills i amics. 
Club Marítim. Maó, 2018.
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Rebent la Medalla d’Or de la ‘Academia de Las Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras’ -a la que pertany-, del Proyecto de Cultura Granada Costa. 

Madrid, 2019.
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Reunió d’amics a Alcaidús: Ana M.ª. Pili, Dorín, Joana, Maria, Luci, 
Diego, Niní. Alaior, Menorca, 2019.

Reunió a Alcaidús, amb la muntanya del Toro al fons. 
Alaior, Menorca, 2019
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Recibiendo el Premio Humanidades 2019
del Proyecto de Cultura Granada Costa. Madrid, 2020.
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Junto al resto de galardonados con el Premio Humanidades

En el recital poético de Madrid 2020 Recibiendo el Premio Conde de 
Hubrite por «Blanca Lluna Plena»
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 En el discurs d’agraïment abans de rebre el premi Humanidades de 
 Literatura, 2019. Hotel Miguel Ángel, Madrid, 2020.

Sopar de la ‘Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras’. 
Amb Alfons, Montserrat, Pili, Pilar, Ignàcia i Damià. Madrid, 2020
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Posta de sol sobre la colàrsega. Port de Maó, amb la ciutat,
l’antiga Magon, a l’esquerra.
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VI. ANEXOS
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T

Las laminas insertadas no pertenecen al test original de Hermann Rorschach
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