
HOLA A TODOS. Espero que las vacaciones de S. Santa lo hayáis pasado lo mejor 

posible, descansado y “cargado pilas” para el final de curso. Mientras llega ese 

momento, estas son vuestras tareas para estas dos semanas. 

 

1ª Entrega de la actividad que se llama Darse Cuenta.  

 

1.- Lee las dos historias que siguen a continuación de una breve reseña de su autor. 

2.- Comienza a escribir lo que se te ocurre tras haberlas leído, lo primero que te 

venga a la cabeza, si te trae algún recuerdo, alguna experiencia, si “enganchas” con 

algo que no te sale, con tus dificultades,… En definitiva, una reflexión sobre lo que 

acabas de leer. 

 

 

▪ Leo la Reseña de Jorge Bucay 

▪ Leo el Cuento nº 1. El buscador 

▪ Leo el Cuento nº 2. Darse cuenta 

▪ Redacto mi reflexión personal y la envío al correo 

manuela.orienta@gmail.com 

 

 

Un abrazo. Manuela 
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Jorge Bucay https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Bucay 

Realizó su formación académica en la Universidad de Buenos Aires.  

Se graduó como médico en 1973 y se especializó en enfermedades 

mentales  

Comenzó su carrera de psicoterapeuta y se formó como psicoterapeuta 

Gestáltico (es una corriente de la psicología, que se dedica al estudio de 

la percepción humana). 

En los 60 conoció a su esposa Perla con quien se casó en 1973. La pareja tuvo dos hijos: 

Claudia y Demián. Demián Bucay sigue los paso de su padre: con una trayectoria muy similar, 

es terapeuta, conferencista y autor.  

Se destacó sobre todo por su presencia en numerosos medios de comunicación como 

colaborador e incluso como conductor de su propio programa televisivo. 

Se define como "ayudador profesional" ya que, según él, mediante sus conferencias y sus 

libros procura ofrecer herramientas terapéuticas, para que cada quien sea capaz de sanarse 

a sí mismo. 

 

«Yo también necesitaba definirme; para no ser discriminado, no era lo que eran los demás 

pero ¿qué era? Así que tuve que buscar una nueva manera de definirme. Y la encontré: 

ayudante profesional. Lo de ayudante por la ayuda, y lo de profesional porque estoy entrenado 

para el trabajo, y cobro por hacerlo». Jorge Bucay 

 

Considera que la recuperación de los cuentos como forma de comunicación se inscribe en un 

movimiento de rescate de los valores tradicionales; y que la sociedad es culpable de los 

problemas del individuo sólo hasta que éste se vuelve adulto. 

 

«Yo trabajo sobre la idea aduéñate de tu vida, lo que tienes es tu responsabilidad. Creo que 

el mundo no es un lugar para competir, sino para compartir, y una condición necesaria es 

mirarse a uno mismo». Jorge Bucay 

 

Las obras de Jorge Bucay se han convertido en best sellers en España y en muchos países de 

habla hispana. Además, han sido traducidas a una veintena de idiomas.  
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EL BUSCADOR 

Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un 

buscador es alguien que busca. No necesariamente es alguien que 

encuentra. Tampoco es alguien que sabe lo que está buscando. Es 

simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. 

Un día nuestro Buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Kammir. 

Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían 

de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. Después de dos días 

de marcha por los polvorientos caminos, divisó Kammir a lo lejos, pero un poco antes 

de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba 

tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores 

encantadoras. Estaba rodeaba por completo por una especie de valla pequeña de 

madera lustrada, y una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió 

que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en 

ese lugar. 

El Buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras 

blancas que estaban distribuidas como por azar entre los árboles. Dejó que sus ojos, 

que eran los de un buscador, pasearan por el lugar… y quizá por eso descubrió, sobre 

una de las piedras, aquella inscripción? Abedul Tare, vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas 

y 3 días? Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente 

una piedra. Era una lápida, y sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad 

estaba enterrado en ese lugar? 

Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también 

tenía una inscripción. Al acercarse a leerla, descifró: Lamar Kalib, vivió 5 años, 8 

meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso 

lugar era un cementerio y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones 

similares: un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto, pero lo que lo contactó 

con el espanto, fue comprobar que, el que más tiempo había vivido, apenas 

sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. 

El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó, lo miró llorar por un rato en 

silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. 

– No, ningún familiar? dijo el buscador – Pero… ¿qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa 

tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este 

lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que lo ha obligado a 

construir un cementerio de niños? 

El anciano cuidador sonrió y dijo: 

“Puede usted serenarse, no hay tal maldición, lo que pasa es que aquí tenemos una 

vieja costumbre. Le contaré… Cuando un joven cumple quince años, sus padres le 

regalan una libreta, como ésta que tengo aquí, colgando del cuello, y es tradición 



entre nosotros que, a partir de entonces, cada vez que uno disfruta intensamente 

de algo, abra la libreta y anote en ella: a la izquierda, qué fue lo disfrutado, a la 

derecha, cuánto tiempo duró ese gozo. ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? 

¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana, dos? 

¿Tres semanas y media? ¿Y después?, la emoción del primer beso, ¿cuánto duró? ¿El 

minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? 

¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y 

el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? 

¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones?, ¿horas?, ¿días? 

Así vamos anotando en la libreta cada momento, cada gozo, cada sentimiento pleno e 

intenso… Y cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar 

el tiempo de lo disfrutado, para escribirlo sobre su tumba. Porque ése es, para 

nosotros, el único y verdadero tiempo vivido.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Darse cuenta – Jorge Bucay 

Me levanto una mañana, salgo de mi casa, hay un pozo en la vereda, no lo veo y me 

caigo en él. Al día siguiente, salgo de mi casa, me olvido que hay un pozo en la vereda, 

y vuelvo a caer en él. 

Tercer día: salgo de mi casa tratando de acordarme que hay un pozo en la vereda, sin 

embargo, no lo recuerdo, y caigo en él. 

Cuarto día: salgo de mi casa tratando de acordarme del pozo en la vereda, lo 

recuerdo, y a pesar de eso, no lo veo y caigo en él.  

Quinto día: salgo de mi casa, recuerdo que tengo que tener presente el pozo en la 

vereda y camino mirando al piso, y lo veo y a pesar de verlo, caigo en él.  

Sexto día: salgo de mi casa, recuerdo el pozo en la vereda, voy buscándolo con la 

vista, lo veo, intento saltarlo, pero caigo en él.  

Séptimo día: salgo de mi casa y veo el pozo, tomo carrera, salto, rozo con las puntas 

de mis pies el borde del otro lado, pero no es suficiente y caigo en él.  

Octavo día: salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto, ¡llego al otro lado! Me 

siento tan orgulloso de haberlo conseguido, que festejo dando saltos de alegría… y 

al hacerlo, caigo otra vez en el pozo.  

Noveno día: salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, lo salto, y sigo mi camino.  

Décimo día: me doy cuenta recién hoy… ¡que es más cómodo caminar por la vereda de 

enfrente!                

 

 

 

 

▪ Redacto mi reflexión personal y la envío  

 

 

 

 

 

 



2ª Entrega de la actividad Darse Cuenta.  

 

- Lee despacio esta información a continuación  

- Realiza los ejercicios que te pido. Envíamelo al 

e.mail manuela.orienta@gmail.com 

 

Este cuento del médico, escritor y terapeuta Jorge Bucay nos 

habla de la importancia de tomar conciencia. Bucay lo titula 

“darse cuenta” ilustrando muy bien una dificultad que nos es 

común a todos: tomar conciencia de las cosas propias o ajenas que, sin darnos cuenta, 

nos dañan de distintas maneras. 

Cada uno tenemos nuestros propios “pozos”, elementos que nos perjudican de una u 

otra forma: 

- algunos de ellos son internos como los pensamientos, emociones o actitudes propias 

- y otros externos como algunas relaciones, personas o situaciones en las que nos 

vemos envueltos.  

En cualquier caso no siempre resulta sencillo percibirlos y aún menos, superarlos o 

transformarlos. Recuerdas el cazo de Lorenzo que vimos en clase?  

Somos tan ajenos a los automatismos con los que funcionamos que nos acabamos 

confundiendo con ellos, llamándolos “forma de ser”, “carácter” o “personalidad”.  

Sin el darse cuenta no existe ninguna opción. Hasta que el protagonista del cuento se 

da cuenta de que no se da cuenta del pozo, no tiene ninguna posibilidad de cambiar, 

y no caer en él. Si no trabajamos a ese nivel, nunca podremos liberarnos de ellos 

ni crear caminos alternativos. 

El protagonista del cuento necesita nueve días para conseguir evitar caer en el pozo. 

Podemos tomar este período de tiempo como una forma de explicar que cuando 

necesitamos cambiar algo, hace falta pasar por un proceso.  

Si tomamos el cuento como ejemplo, podemos hacer una analogía aproximada entre 

lo que le sucede a su protagonista y un proceso de darse cuenta. Aunque parezca 

demasiado evidente, no siempre nos damos cuenta de que algo que nos ha acompañado 

durante más o menos tiempo, nos está perjudicando 

Cada vez que nos encontramos dando la misma respuesta de siempre, al principio lo 

único que podemos hacer es aceptarla y tomar conciencia de ella, darnos cuenta 

de cómo nos hace sentir, para qué la usamos, cómo nos perjudica, etc… 
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Una vez nos hemos dado cuenta, hemos puesto conciencia y hemos trabajado nuestra 

dificultad a nivel profundo (cuándo aparece, para qué nos sirve, su origen, etc..), se 

abre la posibilidad de empezar a cambiar la respuesta.  

 “Una persona que no se da cuenta sólo ve una manera de hacer las cosas” 

 

Podrías ponerme un ejemplo de algo que te pasa, que sabes que es caer en el pozo y 

que lo sigues repitiendo? Aquí te dejo unos ejemplos a modo de idea.  

Ej.- llega el día del examen y no he estudiado  /contesto mal a mi madre y acabo 

castigado / siempre acabo haciendo lo que dice mi amigo / sé que me tengo que 

levantar pero siempre llego tarde / no tengo que jugar tanto a la play / me dicen que 

no salga con esa chica,…  

¿Por qué crees que aunque sabes que es perjudicial para ti lo sigues haciendo? 

¿Hay alguna alternativa, algo-alguien que pueda ayudarte a conseguirlo? 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


