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Resumen
La práctica clínica es inseparable de su base teórica. El uso del
término «patología», con sus raíces en el modelo de la enfermedad,
introduce connotaciones peyorativas en la formación teórica en el campo de
la psicoterapia. Este artículo explora las implicaciones clínicas y filosóficas
de dos preguntas relacionadas: ¿Cuál es una manera precisa y útil de pensar
sobre los estados del yo Niño?, y ¿Cómo el enfoque de un clínico a la
«patología» en el estado del yo Niño afecta la posición existencial «Yo estoy
bien-Tú estás bien» sobre la cual se basa la práctica del AT? En la búsqueda
de respuestas a estas preguntas se consideran conceptos relacionados con
el AT, relaciones objetales y psicología del yo.
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Impulso Para Este Artículo
Corsover (1992) escribió una carta intrigante a los miembros de USATAA
en la que sugería que los autores y presentadores en las conferencias de
USATAA no reconocían adecuadamente «el diálogo [sobre la naturaleza de los
estados del yo] que ha estado en marcha... en el Transactional Analysis Journal
por más de una década» (p. 2). Él solicitó que reconociéramos este «intento de
aclarar la teoría del AT desde la perspectiva de lo que... pareciera que Berne
quería significar, y lo que es una teoría clara y consistente» (p. 2). También pidió a
los presentadores especificar cuál modelo de estado del yo estaban usando y por
qué, y expresó la preocupación de que colegas de otras escuelas de terapia
criticaran la teoría del AT por sus inconsistencias. Sin embargo, la mayor objeción
de Corsover fue el uso casual de la frase «Estado del yo Niño», la cual resultaba
confusa (y quizás condescendiente) para algunas audiencias. Él escribió:
«Personalmente, ya no me refiero más al Niño como un estado del yo sano,
apropiado, necesario» (p. 2).
La carta de Corsover trae a la mente la réplica de Berne a un colega que
criticaba la teoría del AT por ser simplificada. Imperturbable, Berne respondió:
«Todos los que quieran sentarse en la mesa demasiado simplificada pueden
unirse aquí conmigo. Todos los que prefieran estar en la mesa supercomplicada
pueden sentarse allá» (P. Jarvis, comunicación personal, 1992). Muchos teóricos
del AT preferirían sentarse con Berne. Ellos abordan menos la teoría del AT
desde el punto de vista de lo que sus colegas no-AT puedan pensar, y más por el
deseo de contar con una teoría que sirva tanto como base para entender lo que
están haciendo clínicamente y tal vez pistas sobre lo que podrían necesitar hacer
a continuación. De hecho, algunos clínicos creen que entender a la gente es una
tarea bastante directa y simple.
William Cornell presentó un taller titulado «El Gesto Interrumpido» en la
conferencia de ITAA de 1991 en Stamford, Connecticut. La audiencia se rió entre
dientes cuando dijo: «El título de mi trabajo para esta presentación era '¿Cuál es el
«blanco» que estoy haciendo?'». Saber el «blanco» que estamos haciendo como
terapeutas es una excelente idea. Con este fin, decidí ver si podía extraer de la
literatura del AT un sentido simple y claro del estado de yo Niño que explicara lo
que hago en mi trabajo clínico.

Cómo se Relaciona la Gente con la Teoría
Algunas personas tratan la teoría como el concreto --es decir, una vez que
se agregan el agua, la arena, la grava y el cemento, se agitan durante un tiempo y
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luego se deja endurecer. Después de eso, cambiar su forma o cualquier otra cosa
es casi imposible. La única manera de evitar que se asiente es seguir revolviendo.
Los terapeutas pasan sus días observando el comportamiento de la gente y
haciéndose preguntas como «¿Qué está pasando aquí?», «¿Por qué actúan
así?», o la pregunta final del proceso, «¿Por qué esta persona está haciendo esta
cosa particular de esta manera en particular, en este entorno en particular en este
momento en particular?» Luego inventan historias para responder a estas
preguntas. Sin embargo, es posible olvidar que estas son solo historias, y antes de
que usted sepa, estas historias se han convertido en concreto. Los teóricos que
siguen moviendo la mezcla de ideas comparan frecuentemente sus historias con
lo que realmente observan en la consulta.
Independientemente de la orientación específica de cada uno, es crucial
que su mezcla teórica incluya una actitud que sea consistente con la postura de
«Yo estoy bien - Tú estás bien». Para los analistas transaccionales, esto debe
venir de manera natural, porque tal postura representa parte de la cimentación
sobre la cual se construye el AT. A la luz de esta base, los teóricos del AT
suponen que hay razones legítimas y lógicas para la conducta autodestructiva,
razones que pueden ser descubiertas con suficiente información. Sin embargo,
algunos teóricos no son tan desapasionados, y sus declaraciones pueden estar
matizadas con juicios sutiles (o no tan sutiles). La referencia de Corsover al estado
del yo Niño como malsano, inapropiado o innecesario es un ejemplo. Sin embargo,
un enfoque sin rechazo, sin culpabilidad es vital con los clientes, muchos de los
cuales asumen, al explicar su conducta problemática y la de otros, que algo tiene
que estar mal con alguien. Tales explicaciones no facilitan la resolución de
problemas.
Los clientes entran en la terapia con un objetivo básico: desean «vivir en
este mundo, estar satisfechos y contentos con ellos mismos y con los demás»
(Blackstone, 1991, p.7). La teoría tradicional del AT proporciona una base
excelente para lograr esto, especialmente porque su postura existencial de «Yo
estoy bien - Tú estás bien» excluye la maldad (insalubridad, codependencia, etc.)
como explicación del comportamiento. La teoría del AT es también una
herramienta útil porque no es innecesariamente complicada. El propio Berne
insistió en que una buena teoría debería ser comprensible para un niño inteligente
de diez años.
La comprensión de sus historias personales, junto con una teoría aceptable
y útil, permite a los clientes comprenderse a sí mismos como OK, inteligente,
fuerte, flexible y así sucesivamente. Las historias que un terapeuta compone con
un cliente se centran en las experiencias tempranas de ese cliente,
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particularmente en la naturaleza de las relaciones con sus cuidadores originales.
Al hacer este trabajo, el terapeuta puede estar pensando en las estructuras dentro
del estado del yo Niño (P₁, A₁ y N₁). La Figura 1 ilustra cómo pueden ser dibujadas
estas estructuras internas para mostrar si el individuo ha logrado la constancia del
objeto o si aún está operando con una representación interna dividida del yo y de
los otros (P₁₊ P₁ N₁₊ y N₁₋) (P. Jarvis, Comunicación personal, 1979). Estos
conceptos estructurales se pueden utilizar para explicar la manera en que las
interacciones con las figuras parentales influenciaron la personalidad en desarrollo
del cliente y, en última instancia, su trayectoria de vida.
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A₂

A₂

-

+
P₁ P₁
A₁ A₁
N₁ N₁

P₁
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N₁

Antes de
la Constancia del Objeto

Después de
la Constancia del Objeto

Figura 1.
Diagrama Estructural de Segundo Orden Antes y Después
del Desarrollo de la Constancia Objetal
(Adaptado de Jarvis, comunicación personal1979, y M. D. Haykin, 1980)

Al aceptar estos conceptos estructurales como marco de referencia para la
terapia, el terapeuta y el cliente están de acuerdo en que una persona se
desarrolla como si ella formara las estructuras internas mostradas en la figura 1,
positiva y negativamente matizadas, dentro de sí misma. También coinciden en
que la naturaleza de, y, la relación entre estos introyectos reflejan con precisión
las relaciones primarias tempranas del cliente, así como su relación actual consigo
mismo y con los demás cuando el cliente está en su estado del yo Niño o está
siendo influenciado por éste estado del yo.
Loria (1990) advirtió en contra de confundir la teoría y la metáfora con la
realidad, es decir, cosificarla. Definió la cosificación como «’Confundir las palabras
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con las cosas a las que se refieren’, y el proceso de convertir una parte de la
experiencia modelada en una especie de ‘cosa’ al ser nombrada en un sustantivo»
(O'Hanlon & Wilk, 1987, p. 246) (p.152).
El punto de Loria es importante: la cosificación sin conciencia puede estar a
solo un paso de establecer un concepto en concreto. Por otra parte, Gobes (1990),
en su réplica a Loria, desarrolló un caso para la cosificación deliberada de los
estados del yo en la práctica clínica. De hecho, gran parte del apalancamiento
terapéutico del AT se deriva de acordar con los clientes actuar como si sus
diversos estados del yo Niño estuvieran a su disposición como entidades reales
con las que pueden relacionarse en el presente, entidades que pueden cambiar en
reacción a ser tratadas comprensivamente en el aquí y ahora. Además, confundir
la teoría con la realidad difiere marcadamente de tratar deliberadamente
conceptos creativamente con el objetivo de ayudar a funcionar a las personas con
más eficacia y felicidad en el mundo.
Como Clarkson (Erskine, Clarkson, Goulding, Groder, & Moiso, 1988) dijo:
Valoro, aplaudo y espero que me esfuerce por la consistencia en la teoría.
Y al mismo tiempo creo que puede convertirse en una prisión para nosotros.
Lo más importante, o igualmente importante, debemos recordar que la
teoría no es real y que necesitamos jugar con ella. Creo que si buscamos
consistencia, y queremos convertirla en verdades concretas, perderemos la
actitud juguetona. No existe una teoría psicológica que sea totalmente
consistente, de lo contrario yo la estaría usando. (p. 13)
Así, con la perspectiva apropiada, la teoría no necesita confinarse o
esculpirse en piedra. Más bien, se puede jugar con ella y removerla mientras los
teóricos siguen aprendiendo y creciendo.

Posición Teórica y Clínica con Respecto a los Estados del Yo
Si la teoría o el tratamiento se desvía de la posición «Yo estoy bien - Tú
estás bien», eso no es AT. Los clientes, después de todo, son asombrosos: El
grado de resiliencia, determinación, ingenio y resistencia que muestran ejemplifica
el «estar bien». Entonces, ¿cómo puede alguien no considerar como bien también
la parte de un cliente --el estado del yo Niño-- que lleva los restos arcaicos de la
influencia ambiental patológica? Es inquietante escuchar a un cliente referirse a sí
mismo, en el pasado o en el presente, como «malsano». Es aún más preocupante
observar a un terapeuta mostrando esa actitud. Cuando un cliente o un terapeuta
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no puede mantener la posición «Yo estoy bien - Tú estás bien», se deteriora la
confianza en el proceso terapéutico.
En mi opinión, el estado del yo Niño de cualquier persona es
inherentemente sano. Cuantos más traumas haya afrontado alguien en su
infancia, más sano es su N₂ porque su estructura y función muestran cómo el niño
superó con éxito obstáculos significativos para tener un presente. La infancia
puede haber sido malsana, pero los estados del yo Niño no lo son.
La mayoría de las personas vienen a la terapia para dejar de hacer en el
presente lo que aprendieron a hacer en la infancia: Para evitar resultados no
deseados y producir los deseados, inventaron sistemas conceptuales, dentro y
fuera de la conciencia, para comprender y explicar los acontecimientos. Si lo que
estaba ocurriendo era una locura, entonces las explicaciones del niño son al
menos intrincadas y tal vez incluso suenan locas. Debido a que los niños son tan
ingeniosos en sus explicaciones del mundo tal como lo experimentan, para los
terapeutas es mejor pensar en términos de ingeniosas decisiones de guión en
lugar de fijaciones arcaicas, aunque algunos de los modos de los niños de
entender la vida y los comportamientos y sentimientos que los acompañan ya no
son útiles y necesitan ser actualizados (redecididos). De hecho, es necesario
considerarlos positivamente para ayudar a un cliente y cambiarlos.
La terapia puede conducir a cambios estructurales dentro del estado del yo
Niño. Estos cambios, que ocurren en la arena en la que se desarrolló el guión,
provocan un cambio de guión. Específicamente, un ambiente terapéutico de apoyo
invita a un cliente a externalizar el contenido internalizado y la estructura de su
Niño. Cuando se revela este material, dos cosas quedan claras para el terapeuta y
el cliente: qué fue lo que sucedió y qué hacer al respecto. El mismo ambiente de
apoyo permite al cliente introyectar en el presente nuevas actitudes en el P₁, las
cuales neutralizan gradualmente las actitudes auto-perjudiciales del P₁ histórico.
Entonces, se facilita lo que fue contradictorio en la relación P₁ - N₁, produciendo
cambios positivos en N₁ para que el cliente se convierta tanto en un yo apoyador
como en un yo apoyado.
A pesar de las preocupaciones de Loria (1990), la cosificación de la
metáfora del estado del yo Niño es una parte útil y justificable en este proceso.
Teóricamente, uno puede cosificar actuando como si los componentes de la
estructura del estado del yo tuvieran una vida propia. Por ejemplo, alguien puede
trabajar con los conceptos de P₁ y N, como si pudieran interactuar e influirse
mutuamente en el presente. (Curiosamente, Kohut [1984], aunque no trabaja con
los conceptos del AT, apoyó esta forma de pensar sobre las estructuras de la
personalidad.) Clínicamente, uno puede cosificar actuando como si el estado del
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yo Niño del cliente fuera como un niño real, alguien a quien el terapeuta puede
ayudar creando con ese niño una nueva relación de sanación. Por último, uno
puede actuar como si el proceso de construcción de esta nueva relación cambiara
realmente al estado del yo Niño en el presente.
Los supuestos sobre los estados del yo Niño y sobre el cambio terapéutico
subyacen a esta cosificación. Las siguientes secciones tratan los conceptos del
AT, relaciones objetales y psicología del yo relacionados con estos supuestos.

Supuesto I: El N₂ se Desarrolla y Cambia a través de la Vida
Perspectiva del AT. Muchos teóricos del AT apoyan la opinión de que el N₂
se desarrolla a lo largo de la vida, siendo Clarkson y Fish (1988) dos de sus más
fuertes defensores. Ellos propusieron que después de la desconfusión del Niño (la
fase psicoanalítica de Berne), los estados arcaicos del yo Niño son reemplazados
con nuevos estados del yo Niño.
El objetivo sería que el cliente tenga suficientes nuevos estados del yo Niño
saludables [itálicas agregadas] los cuales se hayan activado en terapia para
actuar como un sistema de apoyo estable y fiable, así como un banco de
memoria para el funcionamiento del estado del yo Adulto integrado. (p. 54)
Un panel de capacitadores de AT (Erskine et al., 1988) que se reunió para
discutir la teoría del estado del yo durante la conferencia de AT de 1987 en
Chicago también discutió este asunto. En ese momento, Clarkson dijo que prefiere
el término estados históricos del yo a estados del yo Niño porque ella considera al
Niño en un cambio continuo a través de la vida en vez de solidificado en una cierta
edad. Durante el mismo panel, Moiso trajo el término de Berne, la fluidez biológica
(cada estado del yo crece con el tiempo), y se refirió al Niño como dinámico (pp. 9,
12). Erskine, cuya posición difería de la de Clarkson y de Moiso, se refirió al Niño
como «la persona completa en fijación [cursivas añadidas] en algún otro período
de desarrollo del tiempo» (p.7). En otro artículo, Erskine (1988) amplió esa idea:
El estado arcaico del yo es el resultado de la detención del desarrollo, la
cual ocurrió cuando no fueron satisfechas las necesidades críticas de
contacto en la primera infancia. Las defensas del niño contra el malestar de
las necesidades insatisfechas se egotizaron -fueron fijadas; La experiencia
no puede integrarse completamente en el estado del yo Adulto hasta que
estos mecanismos de defensa se disuelvan. (p. 17)
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Aquí Erskine parecía equiparar los términos «arcaico», «detenido» y
«defensivo». Por implicación, entonces, el N₂, como el estado del yo arcaico, debe
ser patológico y definitivamente necesita trabajo. Respondiendo a Goulding y otros
en el panel (Erskine et al., 1988), Erskine dijo: «Espero que su Niño no esté
creciendo, y que también esté encogiéndose hasta el punto de integrarse en el
Adulto» (p. 9).
Creo que esta es una manera limitada de pensar sobre el estado del yo
Niño. Estoy de acuerdo con Clarkson en la comprensión de los estados arcaicos
como estados históricos, no sólo los fijados, es decir, la visión de que el N₂ es
dinámico y saludable. Goulding declaró: «No veo que el Niño esté fijado en los
puntos en el tiempo... veo al Niño como una colección completa de fijaciones que
fluyen de una a otra, y que siempre es cambiable [itálicas agregadas]» (p. 7).
También dijo: «Todo lo que sucedió ayer, en términos de la comprensión teórica
del Niño, está en el estado del yo Niño» (p.8). De hecho, Goulding y Goulding
(1979) basaron su teoría de la redecisión en parte en la premisa de que el cambio
de guión (redecisión) ocurre en el estado del yo Niño y, por lo tanto, cambia ese
estado del yo.
Para entender cómo el N₂ puede ser cambiable en el presente, es útil mirar
sus componentes en el análisis estructural de segundo orden. A continuación, se
puede utilizar esta información para explicar ciertos comportamientos observados
de lactantes, niños y adultos. Por ejemplo, ¿cómo se refleja la interacción entre el
bebé y los padres en el N₂? ¿Y qué pasa después de eso? Berne (1972) utilizó el
término protocolo para describir las experiencias dramáticas originales en las que
se basa el guión. Durante estas escenas dramáticas, los niños introyectan o
forman representaciones internas de los adultos que interactúan con ellos.
También adoptan el tono de estas relaciones y sus propias reacciones a ellas.
Estas representaciones introyectadas se convierten en parte del yo. El Pequeño
Profesor y el Adulto en el Niño eran dos términos que Berne usaba para
representar la parte del Niño que procesaba los estímulos del ambiente y lo
introyectaba. Originalmente, usó la abreviatura «AN» para Adulto en el Niño (1972,
p. 410), pero ahora se le conoce como «A₁» (Trautmann & Erskine, 1981, p.118).
La representación internalizada de la figura parental, llamada originalmente
el Padre en el Niño, o PN, ahora se conoce como P₁ ; Berne (1972) pensaba en
esa estructura como la representación de la internalización del estado del yo Niño
de los padres solamente y se refería a él como «el electrodo» (p.115). La
representación interna del niño que estaba experimentando esta influencia de los
padres fue llamada el Niño en el Niño, o NN (p.116). Ahora se le llama N₁ y se
distingue de todo el estado del yo Niño, llamado N₂ en el análisis estructural de
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segundo orden. En el análisis estructural de tercer orden, el mismo N₁ se
descompone en «P₀», «A₀» y «N₀» (Berne, 1969).
Berne (1972) y otros teóricos describieron el P₁ como teniendo aspectos
«buenos» y «malos». La madre bruja no reconfortante y el hada madrina
reconfortante componen las partes malas (P₁₋) y buenas (P₁₊) del P₁ dividido
mostrado en la Figura 1. Esto representa la experiencia del niño del cuidador
principal durante sus dos primeros años. Porque es la respuesta de esta persona
al niño la que le dice a él o ella quien es, la experiencia del yo del niño, ya dividida
de acuerdo a la comodidad o incomodidad, así como también comienza a tomar
matices sobre la bondad o la maldad.
Claramente, este asunto de estado dividido es inquietante. Cuando el niño
se relaciona con el cuidador bueno, él o ella es el niño bueno (cómodo y OK), y el
niño se olvida o niega la alianza del niño malo / cuidador malo. Por el contrario,
cuando el niño se relaciona con el cuidador malo, él o ella experimenta ser el niño
malo (incómodo y no-OK), y el cuidador bueno y el niño bueno son inaccesibles.
Después de que el cuidador primario es internalizado en estas formas, él o
ella ya no necesita más estar presente para que el niño pase de un lado a otro
entre estas posiciones. Por ejemplo, alguien que está de pie para ese cuidador
más adelante en la vida, como un amante o un jefe, puede activar un pase, o la
persona puede cambiar internamente. Esta es una consecuencia de no lograr la
constancia del objeto. No hay un sentido del yo estable o de los demás, nadie con
quien contar, ninguna seguridad real. Una vez que se desarrolla la constancia del
objeto, el objeto constante ayuda a definir el sentido del yo de la persona también
como constante.
Para sanar la división o fusionar las imágenes buenas y malas del otro en
una imagen confiable y realista, el niño necesita un apoyo ambiental confiable. A
medida que él o ella desarrollan una representación de objetos más constante, el
niño puede entonces obtener tranquilidad recurriendo o recordando las cualidades
positivas y de apoyo del cuidador, incluso cuando esa persona está enfadada o
decepcionada con el niño.
Perspectivas no-AT. Los teóricos de otras escuelas de psicología no usan
el término estado del yo Niño, pero gran parte de su teoría es aplicable y útil en la
comprensión de la dinámica del N₂. El yo-objeto de Kohut (1977) y el yo-regulador
de Stern (1985) representan la experiencia internalizada del niño de la relación de
cuidado la cual le ayuda a desarrollarse y se convierte en parte del sentido del yo.
Berne, influenciado por Fairbain en su formulación de la teoría del estado del yo,
desarrolló el concepto análogo del Padre en el Niño.
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El hada madrina y la madre bruja, introyectos «como-electrodo», derivados
de transacciones y observaciones introspectivas, serán fácilmente
reconocidos como aliados a los objetos buenos y malos introyectados de
Melanie Klein postulados sobre bases psicoanalíticas y a las elaboraciones
de sus conceptos por Fairbairn. De hecho, Fairbairn es uno de los mejores
puentes heurísticos entre el análisis transaccional y el psicoanálisis. (Berne,
1972, p.134)
Uno puede adquirir una comprensión de la influencia de Fairbairn en Berne
leyendo a Johnson (1991). Él ilustró los conceptos de Fairbain de objeto libidinal
(análogo a P₁₊), el yo libidinal (análogo a N₁₊), el objeto antilibidinal (análogo a P₁₋)
y el yo antilibidinal (análogo a N₁₋) (pp. 109,149) como se muestran en la Figura 2.
Johnson discutió los conceptos de Fairbairn en el contexto de los síntomas vistos
como expresiones de las relaciones de objetos internas.
El concepto de objeto libidinal es una manera conveniente de representar la
experiencia parental gratificante del niño, la cual se convierte, a través de la
introyección, en una parte del yo definida (P₁₊). El Yo libidinal (N₁₊) representa el yo
que está siendo gratificado y definido. El objeto antilibidinal representa la imagen
parental rechazante o no gratificante, que es introyectada como P₁₋, y el Yo
antilibidinal se refiere al yo que es rechazado, pero mantiene el contacto con P₁₋
convirtiéndose en el yo malo, o N₁₋.
Johnson (1987) enfatizó la naturaleza buscadora de objetos del
comportamiento sintomático. «El objetivo más básico del organismo no es, como
en la teoría freudiana clásica, reducir la tensión, sino más bien establecer la
conexión con los demás» [itálicas agregadas] (pág. 107). Si el objetivo básico del
bebé es la conexión, entonces el grado en que esta se logra con éxito se convierte
en extremadamente importante. Su éxito subyace y afecta a todo lo demás en el
desarrollo de la persona, como Berne reconoció claramente. Además, la relación
terapéutica debe entenderse como una extensión de este proceso de conexión.
Johnson (1987) describió el objeto antilibidinal internalizado como «una
identidad tragada entera [itálicas agregadas] como una función de la experiencia
con los padres» (p.107). En otras palabras, el niño real no puede mediar alteración
o cambio al tomar esta imagen, que se convierte en una parte tan importante del
sentido del niño de quién es él o ella. Johnson continuó:
En esencia, Fairbairn propuso que cuando los otros se experimentan como
frustrantes o induciendo dolor, ellos son internalizados en estas funciones
negativas. Esta internalización está motivada por varios factores. Primero,
el niño internaliza lo que es malo para ganar control sobre esto. En segundo
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lugar, internaliza lo que es malo para eliminar la maldad del objeto de quien
depende, manteniendo así una sensación de seguridad en el mundo
exterior, aunque al precio de la seguridad interna. (p. 107)

Cs

Pcs
NY
Ics

YA

YL

OA

OL

NY, Núcleo del Yo (Yo Central)
YL, Yo Libidinal (Yo Libidinal)
OL, Objeto Libidinal (Objeto Excitante)
Pcs, Preconsciente

Agresión

YA, Yo AntiIibidinaI (Saboteador Interno)
OA, Objeto AntiIibidinaI (Objeto Rechazante)
Cs, Consciente
Ics, Inconsciente

Libido

Analogías del AT a la Figura 2
Objeto libidinal -- análogo a P₁ ₊
Yo Libidinal -- análogo a N₁ ₊
Objeto antilibidinal -- análogo a P₁
Yo antiIibidinaI -- análogo a N₁
Figura 2
El Modelo de Estructura Psíquica de Fairbairn como fue Adaptada por Johnson
(Fairbairn, 1958, citado en Johnson, 1991, página 109)
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Para el niño, la internalización del autorechazo le evita la amenaza de
pérdida de contacto. Haykin (1980) vinculó las relaciones objetales con el AT
cuando escribió acerca de los introyectos divididos. Describió la internalización
temprana del otro como positiva o negativamente tonificada, dependiendo del
estado de sentimiento del niño en el momento de la introyección. P₁₊ es la
representación interna del cuidador del que el niño es consciente cuando está
cómodo (N₁₊); P₁₋ es la representación del cuidador asociado con malestar (N₁₋).
La visión de Haykin refleja la de M. Klein y la de Masterson, este último
describió la representación del objeto dividido (el punto de detención en el
trastorno borderline) como la Unidad Relacional del Objeto en Retirada (UROR,
análogo a P₁₋), y la Unidad de Relacional del Objeto Gratificante (UROG, análogo
a P₁₊) (p. 79). Cada una tiene una representación del yo correspondiente (N₁₋ y
N₁₊). En la detención del borderline, ninguna representación del yo está asociada
con comodidad o seguridad, porque el N₁₋ representa el yo «malo» rechazado por
la UROR, y el N₁₊ representa al yo «bueno» apegado o fusionado recompensado
por la UROG.
Sin embargo, hasta el niño «bueno» no puede relajarse, porque siempre
existe el peligro de que el otro o el yo cambien al papel de «malo». Además, el
precio de la bondad en este caso es alto --la pérdida del yo. En cierta medida, el
aspecto positivo de la división de los otros es siempre condicional. En muchas
circunstancias, las condiciones que permiten una experiencia reconfortante de los
otros y del yo están severamente restringidas. En la detención del borderline, por
ejemplo, en el cual el cuidador sólo es gratificante cuando el niño es dependiente y
aferrado, P₁₊ actúa como el sustituto de un padre incondicionalmente apoyador.
La descripción de Johnson (1987) del objeto libidinal de Fairbairn
proporciona otro ejemplo del objeto gratificante condicional. Fairbairn pensó en
ello como parte del objeto antilibidinal, que el niño escindió e idealizó para
mantener la esperanza de gratificación y conexión. Por lo tanto, la conexión P₁₊ /
N₁₊ puede ser incómodamente tenue. Por ejemplo, el niño o adulto que
experimenta esta bondad condicional trata de ser un buen cliente y tiene dificultad
para confiar en el apoyo de un terapeuta. El desafío del terapeuta es trabajar con
el cliente para descubrir y nutrir al yo real del individuo. De acuerdo con Masterson
(1989), en la infancia o en la vida posterior, el yo real en desarrollo es capaz de
sanar esta división y lograr la constancia del objeto. El individuo trata con la vida
operando desde el principio de la realidad. Johnson (1987) describió el yo real
como la parte normal y autorrealizadora del yo que tuvo que ser reprimida en
respuesta a demandas ambientales percibidas (pp. 53-55).
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Masterson (1989) describió el proceso integrativo del ser real de la siguiente
manera: «Una de sus primeras tareas, cuando el niño tiene alrededor de los tres
años, es fusionar y mantener juntas las dos imágenes paralelas del ser... los
objetos divididos se fusionan en un todo, y el niño aprende que ellos son
constantes» (p. 34). Realizar esta tarea le permite al niño aprender que el cuidador
principal ama al niño, sin importar qué. Al igual que el uso que hace Johnson de la
frase, el término «ser real» de Masterson no tiene ninguna relación con el
concepto de «ser real» de Berne. Masterson (1989) describió el ser real como
constituido por «la suma de las imágenes intrapsíquicas del ser y de otros
significativos, así como los sentimientos asociados a esas imágenes, junto con las
capacidades de acción en el entorno guiadas por esas imágenes» (p. 23) Esto
suena como lo que los teóricos del AT llaman un N₂ sano y bien desarrollado.
Por lo tanto, el clínico puede considerar ambos lados de la representación
del objeto dividido como ser falso (adaptaciones requeridas por el entorno), y así
la terapia implica permitir y apoyar el desarrollo previamente frustrado del ser real
normal. En la figura 3, Jarvis (comunicación personal, 1980) describe este proceso
de lograr la constancia del objeto como un crecimiento gradual de la
representación interna de un ser ambivalentemente sostenido o constante.

A₂

P₁

P₁₊y₋ P₁₊

A₁

A₁₊y₋ A₁₊

N₁

N₁₊y₋ N₁₊

Figura 3
Desarrollo de la Constancia del Objeto
Jarvis (comunicación personal, 1980)

Como muestra la Tabla 1, Johnson (1987) describió las características del
yo «real», «sintomático» y «falso» en individuos con problemas narcisistas.
Tomado de Kohut, estas descripciones también se pueden entender en términos
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del AT, aunque no son tan directamente análogas como los términos de
Masterson o de Fairbairn. El yo sintomático corresponde a la alianza P₁₋ / N₁₋, y el
yo falso corresponde a la alianza P₁₊ / N₁₊ (pp. 53-55). El uso de Johnson del «yo
real» es similar al de Masterson, excepto que Johnson no incluye la imagen del
otro (P₁), sólo la del yo (N₁). En ambos casos, sin embargo, la recuperación y
ampliación de este yo real es el objetivo de una relación parental suficientemente
buena o de una relación terapéutica suficientemente buena.
Masterson (1989) describió la retención de la división del ser del individuo y
las representaciones de objetos como defensivas por naturaleza. En realidad, es a
la vez defensiva y adaptativa, porque la retención de las representaciones
divididas del ser y del otro son respuestas a la interacción entre el niño en
crecimiento y las demandas del entorno. Si los objetos del yo permanecen
divididos en buenos (P₁₊) y malos (P₁₋), los cuidadores no han estado actuando de
manera tal que el niño pueda experimentarlos a ellos como constantes. Así, la
representación dividida es exacta. Esta visión positiva de la patología dentro del N₂
es una postura terapéutica esencial para apoyar el crecimiento. Horner
(1979/1984), de hecho, creía que pocas personas que entran en terapia han
logrado la constancia del objeto. El diagrama estructural de segundo orden en la
figura 4 ilustra conceptos de los teóricos mencionados anteriormente que
corresponden a la estructura de segundo orden del estado del yo Niño.
Tabla 1
Tres Expresiones del Narcisismo
(Johnson, 1987, página 126)
Yo Falso
Confianza en el logro
Perfeccionismo
Grandiosidad / omnipotencia
Orgullo
Derecho
Participación del yo
Manipulación y objetificación de los demás

Yo Sintomático
Vulnerable a la vergüenza, humillación
Hipocondríaco, psicosomático
Desvalorización, auto-depreciación
Aislamiento, soledad
Depresión, inercia, inhibición en el trabajo

Yo Real
Sentimientos de vacío, hueco, pánico ante la debilidad y fragmentación del yo
Demandas arcaicas de acercamiento: transferencias de fusión, parentesco, espejo e idealización
Sentimientos de rabia y dolor por los fracasos empáticos de las demandas arcaicas
Búsqueda del descubrimiento y desarrollo del yo real: capacidades innatas, identificación,
ambiciones e ideales
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¿El proceso de construir representaciones del objeto interno dentro de N₂
termina en los primeros años de vida del niño? Stern (1985) no piensa eso:
Un punto central de discordia entre la psicología del yo y la teoría
psicoanalítica tradicional descansa en la opinión de que hay una necesidad
durante toda la vida de «objetos del yo». Kohut enfatizó la realidad clínica de
una persona usando algún aspecto de otra persona como una parte funcional
del yo [itálicas agregadas] para proveerse de una estructura estabilizadora
en contra del potencial fragmentador de estimulación y afecto.
Eso es lo que es un objeto del yo. Es un término usado para describir una
variedad de relaciones funcionales que tienen lugar con otros que son
necesarias para proveer las estructuras reguladoras que mantienen y/o
mejoran la cohesión del yo. (p. 242)
Ciertamente, las relaciones terapéuticas caen en esta categoría. Stern (1985)
continúa:
El desarrollo del «objeto del yo», de acuerdo con la psicología del yo, no es
un producto de una etapa específica de la simbiosis normal, sino una línea
de desarrollo de toda la vida…[itálicas agregadas] La diferencia entre las dos
teorías [psicoanálisis y psicología del yo] no es simplemente de énfasis… La
diferencia es más de cómo se percibe la naturaleza del yo, o de la
humanidad. [itálicas agregadas] (p. 243)
Esta diferencia se resalta con la pregunta: «¿Es normal y correcto continuar
necesitando conectarse íntimamente con la gente, incluso en la relación
terapéutica?» Los psicólogos del yo y muchos terapeutas del AT estarían de
acuerdo que lo es. Por lo tanto, si este proceso de búsqueda e incorporación de
objetos se sigue produciendo en todas las edades y lo representamos en el AT
usando los conceptos de P₁ y N₁, entonces N₂ debe ser activo y seguir cambiando
a lo largo de la vida.
Johnson (1987), aunque está de acuerdo en que este proceso de usar a los
otros como objetos del yo continúa durante la vida normal, cree que los
mecanismos psíquicos por los cuales ocurre cambian a medida que el individuo
madura. Lo que difiere es la cantidad de influencia que el individuo puede ejercer
sobre cómo los aspectos de los demás son partes del yo. En la teoría del AT se
puede entender esto considerando el nivel de desarrollo de las tres estructuras del
Adulto. Los estímulos ambientales procesados por A₀ serán «tragados enteros»,
mientras que la maduración de A₁ puede filtrar e interpretar la información entrante
hasta cierto punto. Berne (1961) se refirió a la exactitud del procesamiento de A₁
cuando escribió que el Niño «ve a sus padres no distorsionados, sino sólo con
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imágenes primitivas altamente catectizadas» (p.208), de ahí su término
«electrodo». A través de A₂, por supuesto, el individuo puede procesar nuevos
datos conscientemente.
Cada nivel de la estructura del Padre (P₂, P₁ y P₀) se forma y modifica a
medida que el receptor correspondiente (A₂, A₁ y A₀) experimenta e interpreta la
influencia externa. Entonces, como escribió Johnson (1987), «el individuo debe
cambiar activamente alguna parte de la estructura misma para sostener
congruentemente el nuevo material traído desde fuera» (p. 85). Una vez formadas,
las tres estructuras del Adulto pueden estar activas simultáneamente. Por lo tanto,
los tres estados del yo pueden cambiar con el tiempo. La Figura 5 muestra la
dirección de la influencia del ambiente en el desarrollo de la personalidad.

Masterson – UROR
Fairbairn – Objeto Antilibidinal
Stern – Ser-Regulador del otro
Kohut – Objeto del Ser

P₁ P₁ P₁₊

A₁

Yo SIntomático
Johnson (Kohut)

₁

A₁ A₁ ₊
₁

Masterson – Abandonado
del Ser Individual
Fairbairn – Ser Antilibidinal
Stern - Ser
Kohut - Ser

Masterson - Ser Real

₁₊

Masterson –UROG
Fairbairn - Objeto Libidinal
Stern - Ser-Regulador del otro
Kohut – Objeto del Ser

P₁₊

A₁₊

Yo falso
Johnson (Kohut)

₁₊
Masterson – Apego Fusionado Ser Bueno
Fairbairn – Ser Libidinal
Stern - Ser
Kohut - Ser

Johnson - Ser Real

Figura 4
Relación de conceptos de Masterson, Fairbairn, Johnson,
Kohut y Stern con la Estructura de Segundo Orden del Estado del yo Niño

Mientras que los efectos de la influencia ambiental cambian «hacia arriba»,
la influencia interna se mueve en la otra dirección. Como se ilustra en la Figura 6,
los cambios en P₂ y A₂, mediados por A₂, reflejan «hacia abajo» a N₂, como parte
de un entorno fortalecido, para apoyar cambios en los estados del yo Niño. Los
estados del yo Padre y Adulto que funcionan en el nivel más alto del individuo
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hacen que el mundo parezca más seguro para el Adulto en el Niño. A su vez, los
cambios en P₁ y A₁, mediados por A₁, reflejan hacia abajo para apoyar cambios en
las estructuras de N₁. A₀, respondiendo a nivel sensorial - al tacto, a la medicación,
a la dieta, a la música, etc.- presumiblemente media los cambios en P₀ y A₀ que
son somáticos, los cuales a su vez, efectúan cambios al nivel de N₀.
Stern (1985) hizo hincapié en la naturaleza fluida de ser:
Porque todos los sentidos del ser, una vez formados, permanecen como
procesos activos, crecientes y subjetivos a lo largo de la vida, cualquiera de
ellos es vulnerable a las deformaciones que ocurren en cualquier punto de
la vida... El desarrollo no es una sucesión de acontecimientos abandonados
en la historia. Es un proceso continuo, constantemente actualizado… La
psicopatología, cuando es vista desde un punto de vista evolutivo, es tal vez
mejor observada en un continuo de acumulación de patrones [ser/otro]. (pp.
260 - 261)
En otras palabras, el niño no toma una sola escena, sino el matiz de toda la
relación con el cuidador. Esta internalización define para el niño quién es él o ella
y quien son los otros. Estas definiciones, distorsionadas no por el niño, sino por los
desequilibrios de poder involucrados, se convierten en componentes significativos
de su visión del mundo, la base del guión del niño. Si estas imágenes
internalizadas y las actitudes de la relación padre-hijo, las cuales se convierten en
la relación de la persona con la definición de sí mismo o sí misma, son o fueron la
base patológica para la formación del guión, esta representación dentro del Niño
es una parte importante de lo que tiene que cambiarse en la terapia. A menos que
el Niño sea cambiable en el presente, tal crecimiento es imposible.

P₂

Figura 5
Dirección de la Influencia del
Ambiente

A₂

N₂

P₁
A₁
P₀
A₀
N₀

N₁
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P₂
A₂
N₂

P₁
A₁
N₁

(Análisis de Primer Orden)

P₀
A₀
N₀

Estructura de N₂
(Análisis de Segundo Orden)
Estructura de N₁
(Análisis de Tercer Orden)

Figura 6
Protección Incrementada para los Estados del Yo Niño
desde los Estados del Yo Adulto y Padre Fortalecidos
(Análisis de 1ro., 2do. y 3er. orden mostrando el flujo de energía de apoyo)

Supuesto II: La Patología en el N₂ Refleja la Patología en las Relaciones de
Cuidado Originales.
Perspectiva del AT.- Berne (1961) escribió esta descripción de la dinámica
interna, que yo creo que ocurre dentro del N₂:
El análisis estructural se ocupa de la catexis de precipitados
antropomórficos: las reliquias del infante que alguna vez existió realmente,
en una lucha con las reliquias de los padres que alguna vez existieron. La
lucha se describe aquí en términos antropomórficos sólo porque conserva
su calidad personal: no es una batalla entre fuerzas conceptualizadas
abstractas, sino que reduplica las peleas de la infancia verdaderas por la
supervivencia entre personas reales, o al menos esa es la forma en que lo
experimenta el paciente. (p. 66)
La mayoría de la patología en el Niño es sólo un reflejo de la patología en la
relación entre P₁ y N₁, - las representaciones de «las reliquias de la lucha». En
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otras palabras, toda la relación entre el niño y sus cuidadores fue introyectada en
la formación del N₂. Las porciones de esas primeras relaciones que eran
patológicas o inadecuadas se representan en N₂ como puntos detenidos o fijados
– los «centavos doblados» (Berne, 1961, p. 54). Los centavos sin doblar son las
porciones que eran suficientemente buenas.
Barr (1987) describió la relación intrapsíquica como
la internalización por parte del cliente, no simplemente de la persona
maternal, sino de toda la primera relación, en el desarrollo del sentido del
yo… Este concepto se basa en la teoría de las relaciones objetales que
afirma que los bebés organizan el mundo en patrones, siendo los dos
patrones básicos el patrón del ser y el patrón del objeto (o del otro). La
visión interna de las relaciones se basa entonces en la relación estructural y
dinámica entre los dos patrones (Horner, 1979/1984). (p. 136)
Es decir, la visión interna de las relaciones se basa en la interacción entre
N₁ y P₁. En la medida en que la relación del niño con sus cuidadores tempranos
fue de apoyo y cuidado, estos patrones introyectados dentro de N₂ serán de automejoramiento, no patológicos.
Perspectivas no-AT. El AT, las relaciones objetales y la psicología del yo
enfatizan la función crucial de las relaciones originales de la persona en la
formación de su auto-concepto del ser. La actitud y el tratamiento de uno reflejan
exactamente las actitudes y el tratamiento recibidos en esas relaciones originales.
Stern (1985) describió la precisión de los introyectos como sigue:
La posición tomada aquí es… que los niños desde el principio experimentan
principalmente la realidad. Sus experiencias subjetivas no sufren ninguna
distorsión [cursivas añadidas] en virtud de los deseos o defensas, sino sólo
aquellas que se hacen inevitables por la inmadurez perceptual o cognitiva o
la sobregeneralización. Además, supongo aquí que la capacidad de
defensa --es decir, las distorsiones psicodinámicas de la realidad-- es una
capacidad de desarrollo posterior… La experiencia del niño no es el
producto de la realidad que altera la resolución de conflictos [cursivas
añadidas]… La patología pre-edípica se debe a déficits o eventos basados
en la realidad.
Con respecto a las implicaciones clínicas de lo que Stern escribió, Kohut
(1984) había argumentado: «Si hay una lección que he aprendido durante mi vida
como analista, es la lección de que lo que mis pacientes me dicen es probable que
sea cierto» (p. 93).
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Stern (1985) subrayó además la normalidad de la introyección continua del
otro.
La teoría del apego... hace que el logro de un sentido básico de conexión
humana sea el punto final, no el punto de partida, de un largo curso de
desarrollo activo que involucre la interacción de conductas prediseñadas y
adquiridas… Kohut y otros, en el curso de su trabajo, comenzaron a darse
cuenta de que el uso y la necesidad de «objetos del ser» no se limitaba a
los trastornos límite y se manifestaba sólo en ciertas reacciones de
transferencia observadas en la terapia. Los usuarios de los «objetos del
ser» incluía a todos, y la necesidad de ellos se consideraba legítima, sana y
esperable en cada etapa de la vida normal [cursivas añadidas]. (pp. 241243)
Por lo tanto, el cliente lleva no sólo la representación de experiencias
tempranas en su Niño, sino que también puede agregar representaciones más
útiles de otros de relaciones importantes subsecuentes. Los restos arcaicos
tempranos no desaparecen, pero pierden su potencia hiriente ante los nuevos
introyectos. En consecuencia, N₂ se vuelve cada vez menos «patológico»,
permitiendo al cliente revisar las decisiones de guión.

Supuesto III. El N₂ Incluye Más que Fijaciones Patológicas
Perspectiva del AT. Este supuesto se sigue naturalmente de lo que ya se
ha presentado en este artículo. Sin embargo, los escritos de Berne de diferentes
períodos tienden a ser incompletos o incluso contradictorios. ¿Se reirá él de
nuestras luchas actuales para imponer consistencia en sus escritos y por leer
póstumamente su mente? Probablemente. En cualquier caso, al hablar del
desarrollo de la personalidad, por ejemplo, Berne (1961) escribió:
El Niño es un estado del yo deformado que se ha fijado y ha cambiado la
dirección de toda la porción subsiguiente del continuo. Más
específicamente, es una sola unidad del yo groseramente deforme (un
centavo realmente malo), o una serie de unidades del yo ligeramente
deformadas (un conjunto de centavos de un molde pobre)… El número de
estados patológicos del yo arcaico fijado (o serie de estados del yo) en
cualquier individuo es muy limitada [cursivas agregadas]: uno o dos, y en
casos raros quizás tres.
En su ilustración (Berne 1961, Figura 4, p.53), sólo algunas de las monedas
están dobladas. El resto de la pila se compone de centavos sin doblar. Si no fuera
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así, el lector sólo estaría mirando un par de monedas de aspecto divertido en una
pila, no una pila. Además, como la pila sin traumas no contiene centavos
doblados, ¿debemos asumir que esta persona no tiene N₂? Berne, en su artículo
Estados del Yo en Psicoterapia, también declaró que «la psicopatología real en su
mayor parte reside en el Niño» (Berne, 1957b / 1977, p.128). Es fácil ver por tales
declaraciones por qué algunos teóricos del AT consideran al Niño como algo que
debe ser liberado, encogido o integrado en el Adulto, es decir, algo de lo cual uno
debe ser curado.
Clarkson y Gilbert (1988) explicaron que los estados del yo Niño fijados son
un subconjunto de estados del yo arcaico (p. 23). Berne, señalaron ellas, no
equipara los estados del yo fijados con estados del yo arcaicos. Aparentemente él
hizo eco de la opinión de Federn de que los estados arcaicos son ocasionalmente,
pero no necesariamente, patológicos. Clarkson y Gilbert informaron: «Por 1958,
Berne enfatizó que no era su intención deshacerse del 'Niño', sino enderezar la
confusión en la zona arcaica» (Clarkson y Gilbert, 1988, p. 24). A continuación,
agregó: «Él también aconsejó a un cliente no deshacerse de su Niño, porque
‘...hay mucho de bueno en él que se puede sacar, y él es un buen niño para
tenerlo cerca'» (Berne, 1961/1980, p.175, citado en Clarkson y Gilbert, 1988, p.
24).
Clarkson y Gilbert (1988, p. 25) también citaron a Berne (1961), con
respecto a cuando él consideraba que el N₂ era patológico:
Éste puede ser utilizado creativamente, o el Niño puede interferir con
el funcionamiento del Adulto integrado, es decir, cuando es constante o
fijado (p. 35), cuando se excluye o excluyendo (p. 47), o cuando contamina
el estado del yo Adulto (p. 47).
Otros teóricos del AT también han abordado la cuestión de la patología
dentro de N₂. Por ejemplo, Gobes (1990) escribió:
Dentro del estado del yo Niño están esas porciones de la personalidad que
fueron aisladas defensivamente del estado del yo Adulto en alguna edad
anterior. Ellas existen, actualmente activas en la personalidad, con el
pensamiento, los sentimientos y los comportamientos de la persona tal y
como era en esa edad anterior (Berne, 1961; Erskine, 1988). Esta definición
supone que los estados del yo no problemáticos no se aislarán
defensivamente del estado del yo Adulto y estarán disponibles para la
persona como memoria. (p. 163)
Aunque Gobes se refiere a esto como una definición, no está del todo claro
si pretende que sea una definición inclusiva, o si ella considera que el Niño
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también contiene componentes no patológicos que no necesitan ser reparados
porque no están rotos. En contraste, Loria (1988) escribió: «El concepto de
fijaciones arcaicas es un componente principal de los estados del yo niño» (p. 42).
Su declaración reconoce que también existen otros componentes.
La sinopsis de Clarkson y Fish (1988, p. 53) tiene más sentido. Ellas
escribieron:
Un Estado del yo Niño es «... una reliquia arcaica de un período temprano
significativo de la vida» (Berne, 1966, p.362). Como se ha explicado en otra
parte (Clarkson y Gilbert, 1988), Berne consideraba cada estado del yo
como una entidad fenomenológica que representaba las épocas
psicobiológicas naturales de la vida de una persona. Algunos estados del yo
de períodos anteriores en la vida de una persona pueden ser fijados en
respuesta a las primeras necesidades insatisfechas o a un trauma
psicológico. Otros de estos, como las «monedas sin doblar», son
«potencialmente capaces de contribuir a su personalidad exactamente lo
mismo que un niño real feliz es capaz de contribuir a la vida familiar»
(Berne, 1961 / 1980, p.149).
Los clínicos y los teóricos a veces olvidan que los puntos de decisión del
guión fijados y pegados solamente representan ciertas escenas relevantes de las
relaciones internalizadas tempranas. La mayoría de las personas también tuvieron
muchas experiencias nutritivas, de auto-mejoramiento con adultos que apoyaron
decisiones tempranas positivas, e innumerables niños toman decisiones positivas
sin mucha ayuda. No hay razón para ver al N₂ en formas limitadas y negativas. De
hecho, es bastante legítimo considerar al N₂ como el compuesto de numerosos
estados del yo históricos/arcaicos que representan la interiorización de la historia
entera de los contactos importantes de uno. Además, estos estados representan
con precisión la relación de uno consigo mismo. Finalmente, esta relación P₁ / N₁
es dinámica y continúa cambiando con el tiempo.
Perspectivas no-AT. Sólo los teóricos del AT tratan directamente con el
concepto del estado del yo Niño.

Supuesto IV: En Terapia los Clientes Resuelven Asuntos Arcaicos del Niño y
Construyen Nuevos Objetos del Yo (P₁)
Perspectivas del AT. Berne (1961) escribió: «La curación en el sentido
psicoanalítico consiste en desconfundir al Niño y resolver sus conflictos internos
[cursivas agregadas] y sus conflictos con el Adulto y el Padre» (p.149). En el
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mismo trabajo, él describió a la «persona bien organizada como quien es capaz de
segregar al Padre, al Adulto y al Niño para que cada uno de ellos [cursivas
agregadas] pueda funcionar de una manera relativamente estable» (Página 58).
No escribió sobre el estado del yo Niño como indeseable, sólo sobre su necesidad
de apoyo y ayuda en el presente. Cabe destacar el énfasis de Berne en los
cambios dentro del Niño. Allen y Allen (1989) explicaron su importancia de la
siguiente manera:
Los complementos a nuestras representaciones del ser son nuestras
representaciones de otros (Spitz, 1957). Estas representaciones, que llevan
los significados de nuestras experiencias interpersonales, son un medio a
través del cual nuestro pasado influye en nuestro presente y futuro,
afectando nuestras expectativas y reacciones a los demás y cómo nos
imaginamos que nos perciben. (p. 5)
A medida que cambian las representaciones de uno mismo, también lo
hace la gama potencial de comportamientos. (p. 4)
Parece que los cambios en el sentido del ser de uno mismo están
relacionados recíprocamente con cualquier cambio en el guión de la
persona. Esto parece ser lo que sucede en la terapia de redecisión
(Goulding y Goulding, 1979), en la autorreparentalización (James, 1974) y
en la reparentalización (Schiff, et al., 1975). (p. 6)
Estos cambios ocurren a través de la introyección de tres influencias en el
presente: el terapeuta, el ambiente terapéutico y el propio funcionamiento de A₂ y
P₂ del cliente que ha cambiado en la terapia. Moiso (1985) esbozó una estrategia
específica para el uso de las reacciones de contratransferencia para ayudar al
cliente a comprender e integrar P₁₊ y P₁₋. El objetivo es que el cliente desarrolle la
constancia del objeto borrando la división en las representaciones de objetos
dentro de N₂. El cliente utiliza su A₂ para comprender las explicaciones cognitivas
del terapeuta y, al mismo tiempo, él responde intuitivamente desde A₁ a la
disponibilidad del terapeuta para una relación simbiótica (transferencial)
apropiada. A medida que el terapeuta proporciona una relación correctiva
consistente y confiable, el cliente utiliza el espejo y el apoyo apropiados del
terapeuta para internalizar un nuevo P₁ y una nueva relación consecuente con la
definición de N₁.
Moiso (1985) sugirió que las reacciones de transferencia que involucran al
P₂ son más maduras, «después de la resolución Edípica, [y ocurren], después del
inicio del proceso secundario de pensamiento» (p.195) Él describió las reacciones
de transferencia de P₁ como más primitivas y más frecuentemente usadas por
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clientes con asuntos de personalidad límite o narcisistas no resueltos (es decir, P₁₊
y P₁₋ menos integrados). Sin embargo, si uno acepta la posición de Stern y Kohut,
otros, como el terapeuta, pueden ser utilizados como objetos del yo (P₁) por
individuos normales durante toda la vida.
Como Moiso señala, la integración de P₁₊ y P₁₋ en un objeto constante se
produce en un continuo, dependiendo en gran medida de lo bien que el cliente fue
parentalizado. Por lo tanto, el terapeuta debe, con todos los clientes, estar
dispuesto a mantener el tipo de relación empática, de apoyo y confiable que el
niño en desarrollo necesitaba originalmente. Johnson (1991) también hizo hincapié
en que los problemas característicos -disturbios en el desarrollo del yo- ilustrados
usando los conceptos de las relaciones objetales y la psicología del yo (self
psychology) ocurren en un continuo. Por lo tanto, estos son temas en algunos
aspectos para la mayoría de nosotros. Por esta razón, un clínico puede no desear
hacer hincapié en el diagnóstico, sino más bien en «lo que falta» en la relación de
la persona con el ser.
Perspectivas no-AT. Kohut (1984) esbozó la forma en que los terapeutas
deberían pensar en la normalidad para invitar a los cambios actuales en las
representaciones del yo de los clientes:
La psicología del yo sostiene que las relaciones yo-objetos del yo, forman la
esencia de la vida psicológica desde el nacimiento hasta la muerte, que un
movimiento de la dependencia (simbiosis) a la independencia (autonomía)
en la esfera psicológica no es más posible, mucho menos deseable, que un
movimiento correspondiente de una vida dependiente del oxígeno a una
vida independiente de éste en la esfera biológica. Los desarrollos que
caracterizan la vida psicológica normal deben ser vistos, en nuestra opinión,
en la naturaleza cambiante de la relación entre el ser y sus objetos del yo,
pero no en la renuncia del yo a los objetos del yo. En particular, los avances
evolutivos no pueden ser entendidos en términos de la sustitución de los
objetos propios por objetos de amor o como pasos en el movimiento del
narcisismo al amor objeto. (p. 47)
Los terapeutas que comparten este punto de vista entienden la relación
terapéutica como una entre muchas auténticas, aquí y ahora las relaciones que
proporcionan la oportunidad para que el cliente adjunte y se beneficie de ese
apego. ¿Qué tipo de ambiente, entonces, es necesario para invitar al Niño a
abrirse a nuevas influencias y resolver conflictos internos usando al terapeuta
como objeto del yo y guía? Parece intuitivamente obvio que este ambiente debe
replicar de muchas maneras el ambiente que el niño necesita. Escribiendo sobre
la importancia de este ambiente, Barr (1987) declaró: «Winnicott, [1965] sugiere
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que desde el punto de vista del niño, el cuidador primario es a la vez parte del yo y
también el contexto en el cual, y desde el cual, tiene lugar el desarrollo del niño.
Winnicott denomina a este contexto «el entorno de contención» (p. 134).
Otros lo llaman «el contenedor». Clínicamente, un terapeuta puede crear
con, y para, el cliente un ambiente apacible, auto-mejorante o entorno de espera.
Entonces, como adultos, los clientes pueden repetir los procesos que pasaron
como niños pequeños. Como lo describió Kohut (1971): «El niño pequeño, por
ejemplo, invierte a otras personas con catexias narcisistas y las experimenta
narcisisticamente, es decir, como objetos del yo» (p.26). Al mismo tiempo que los
clientes interactúan con el terapeuta en un nivel Adulto-Adulto, están invirtiendo en
el terapeuta y asumiendo la nueva relación y/o la experiencia del contenedor a
través de A₁, afectando así las estructuras P₁/N₁.
Kohut (1977) enfatizó la importancia de la empatía terapéutica, señalando
que «los defectos en el yo se producen principalmente como resultado de fracasos
empáticos del lado del objeto del yo» (p.87). Y luego, con respecto al rol del
terapeuta con clientes adultos, Kohut escribió:
El adulto psicológicamente sano sigue necesitando el reflejo del yo por los
objetos del yo… Por lo tanto, ninguna implicación de inmadurez o
psicopatología debe derivarse del hecho de que otra persona sea usada
como un objeto del yo - las relaciones de objeto del yo ocurren en todos los
niveles del desarrollo y en la salud psicológica así como en la enfermedad
psicológica.
Sin embargo, hay más en la relación suficientemente-buena que ser
empática y entrar en la transferencia. Johnson (1991) sintetizó bien esto:
Así, mientras que la transferencia es necesaria para obtener las diversas
estructuras inconscientes y los modelos de relación-de-rol, tanto Fairbairn
como Kohut están en el campo de los analistas que ven la necesidad de
una relación externa real «suficientemente-buena» con el terapeuta
[cursivas agregadas] para producir el «contexto fortalecido» en el cual los
objetos malos pueden ser liberados de la inconsciencia, así como de la
catexis y luego ser reemplazados por relaciones externas reales en las
cuales la gratificación y maduración de la necesidad son posibles. (p. 114)
Finalmente, Alexander (1992), escribiendo desde la perspectiva de la teoría
del apego, enfatizó el impacto de experiencias intermedias como la psicoterapia
en el modelo interno de trabajo del individuo y de los otros en relación. Citando a
Bowlby (1973) y Sroufe & Fleeson (1986), ella escribió: «El desarrollo de este
modelo interno de trabajo está tan vinculado a la relación en que el niño internaliza
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ambos lados de la relación de apego experimentada y aprende a cuidar mientras
recibe atención» (p. 186). Este modelo interno cambia con la experiencia del
individuo y «es afectado por, y llega a, afectar los tipos de experiencias
interpersonales que están codificadas en el concepto del yo» (Alexander, 1992,
p.186). Ella señaló que esperaba que la terapia cambiara el modelo de trabajo
interno de apego de uno.
Juntos, terapeuta y cliente crean el contexto fortalecido. El cliente, desde
todos sus estados del yo, evalúa continuamente qué tan seguro está él/ella con el
terapeuta. Sin embargo, las reacciones desde A₁ tienen la mayor influencia en la
formación de una relación terapéutica confiable. Es a partir de esta parte del yo
que el cliente decide si dar al terapeuta el poder de ser útil, es decir, el cliente
decide en un nivel intuitivo si él o ella interiorizará la relación.
A. Timmen (comunicación personal, 1992), una teórica en formación en AT,
insiste en que A₀ tiene la última palabra. Ella cree que todos los niveles del Adulto
siguen evaluando la seguridad, pero que la verificación del terapeuta comienza
esencialmente en A₂, continúa en A₁ y termina en A₀.

Supuesto V: La Posición «Yo estoy bien - Tú estás bien» es una Parte
Esencial de la Relación Terapéutica Suficientemente-Buena
Perspectiva del AT. ¿Por qué es tan importante el concepto «Yo estoy bienTú estás bien»?: Porque este permite la conexión. Todos los teóricos discutidos en
este artículo subrayan la primacía de la necesidad de establecer y mantener la
conexión humana. Aunque tendemos a pensar en la posición «Tú estás No-OK»
en forma juiciosa, la razón por la que ésta es tan perjudicial es que representa una
posición de rechazo, lo opuesto a la conexión. Las posturas No-OK indican la
presencia de un introyecto dividido con un fuerte componente de rechazo
negativo.
Las alteraciones estructurales que deben ocurrir en el cambio del guión
implican un cambio existencial a la constancia y al estar bien, y suceden dentro de
N₂. Los cambios de sanación no ocurren dentro del estado del yo Niño a menos
que la relación/contenedor provea una arena suficientemente segura para justificar
tomar riesgos. La naturaleza esencial «Yo estoy bien - Tú estás bien» de tal
relación requiere una creencia sincera en la bondad del estado del yo Niño. Esta
creencia descansa, a su vez, en la suposición existencial de que el niño original
estaba bien. Por lo tanto, la teoría influye en la terapia.
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El legado de Robert Goulding --como terapeuta, entrenador y teórico-representa esta actitud cautelosa y segura. En contraste, algunos teóricos del AT,
inclusive Berne a veces, han descrito el estado del yo Niño en términos
peyorativos. Esta actitud, si es compartida por el terapeuta, refuerza la visión
negativa del cliente de sí mismo. También hace que el individuo desconfíe de sí
mismo, del terapeuta y/o del proceso.
Los estados del yo Niño, aunque estén fijados, no son patológicos. Los
primeros acontecimientos reflejados por el estado del yo fijado pudieron haber sido
patológicos, pero la respuesta del niño a ellos no lo era --era apropiada para la
adaptación y la supervivencia. El mantenerse conectado con los cuidadores exigía
que la actitud del niño hacia sí mismo reflejara las actitudes de los padres y otras
figuras importantes hacia él o ella. Doblar unas cuantas monedas para mantener
esa conexión era más adaptativo en ese momento que perder la conexión. Sin
embargo, las imágenes representadas por estas monedas dobladas, o estados del
yo fijados, pueden dictar que cuando él o ella están en el estado del yo Niño, él o
ella es ambos, tanto yo-odiando como yo-odiado. Afortunadamente, esta situación
desafortunada se puede cambiar en la psicoterapia.
Perspectivas no-AT. La importancia y las características de la relación
terapéutica correctiva han sido reconocidas desde hace algún tiempo. Lieberman,
Yalom y Miles (1973), en su estudio de los resultados terapéuticos positivos en los
grupos de encuentro, encontraron esos dos factores más altamente
correlacionados con el resultado positivo: el cuidado del líder y su capacidad de
dar a los clientes un marco cognitivo para la comprensión del yo, la vida y el
cambio. Estas cualidades de «Yo estoy bien – Tú estás bien» eran dos
componentes del grado del sentido de seguridad, el cual también era crucial para
el resultado positivo.
Kohut (1971) enfatizó que el terapeuta debe ser alentador y debe ayudar a
los clientes a pensar en sí mismos en términos positivos. En cuanto a los puntos
de daño narcisista (decisiones de guión en AT), Kohut escribió:
Puesto que estas posiciones constituyen etapas maduracionales sanas y
necesarias, incluso las fijaciones en ellas o las regresiones a ellas deben
ser entendidas primero en la terapia como en esencia ni mal ni malas… El
paciente… debe primero ser capaz de aceptarlas [puntos de detención
narcisistas] ¡como maduración saludable y necesaria! Antes de que él
pueda emprender la tarea de transformarlas gradualmente y de construirlas
en la organización superior de la personalidad adulta y de aprovecharlas a
sus metas y propósitos maduros. El yo del analizante no está pues en
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contra de su narcisismo arcaico como si fuera un enemigo y un extraño. (p.
213)
Es crucial que los clientes acepten su propia rectitud incluso cuando están
actuando disfuncionalmente. La mayoría de las repeticiones del comportamiento
disfuncional son intentos de los clientes, en el estado del yo Niño, de resolver los
dilemas tempranos en el presente, lo cual, por supuesto, no funciona. Lo que hace
el trabajo es pasar a una postura más autosuficiente, con su amplia gama de
opciones de comportamiento. Con este fin, se podría utilizar la definición de
cuidado en la disfunción, la cual se refiere a un funcionamiento, pero sin
comodidad. Al compartir esta definición, el terapeuta refleja a los clientes su dolor,
así como su bondad. Si en tal ambiente terapéutico seguro y de apoyo, los clientes
internalizan la actitud de aceptación del terapeuta hacia ellos mismos como un
nuevo P₁, ellos cambiarán de manera más fundamental su sentido de quiénes son.
El P₁ arcaico todavía estará presente, pero no será tan influyente.

Supuesto VI: La Cosificación del Concepto Teórico del N₂ en el Contexto
Terapéutico Facilita el Cambio
La perspectiva del AT. Los nuevos objetos internalizados no se derivan
únicamente de la persona del terapeuta. Aquí es donde la cosificación se vuelve
sumamente útil. El terapeuta alienta a los clientes a imaginarse a sí mismos como
niños, tal vez en escenas significativas o en ciertas edades. Luego, con la ayuda
del terapeuta, aprenden a relacionarse con esos niños imaginados en formas
nutritivas y de apoyo. Un cliente puede imaginarse a sí mismo como adoptando a
un niño que ha enfrentado y sobrevivido a desafíos difíciles. El cliente está en una
mejor posición que la mayoría de los padres adoptivos, porque él o ella entienden
por lo que este niño ha pasado y cómo le afectaron esos eventos. Nadie más en el
mundo, sino el cliente, tiene toda esa información. Este rol de padre adoptivo
socava el rechazo del yo que invariablemente acompaña al fracaso para lograr la
constancia del objeto.
El terapeuta le pide al cliente que se relacione con su fantasía de sí mismo
como un niño usando dos sillas, una foto recordada, o simplemente la imaginación
del cliente basada en una escena temprana o un dilema actual. La forma en que el
cliente responde a este niño proporciona una gran cantidad de información
terapéutica, por lo general implica la evitación o rechazo absoluto por parte del
cliente de este niño fantaseado o recordado. Centrarse en esta «nueva» relación
efectivamente resalta y desactiva el conflicto internalizado. Y, significativamente,
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trabajar de esta manera con partes del yo no contribuye a la confusión o división
por parte del cliente. En su lugar, el cliente recupera aspectos repudiados del yo.
El objetivo de todo esto es la aceptación del ser. El cliente explora los
orígenes y ramificaciones de cómo él o ella se relaciona consigo mismo. Haciendo
una nueva historia para su pasado, el cliente entiende y acepta cómo él o ella hizo
frente a los desafíos tempranos. El cliente aprende a relacionarse de manera
diferente con su yo niño, con los muchos afectos que le acompañan, y en el
proceso crea nuevas historias para el futuro. Los cambios que se producen en los
estados del yo Adulto y Padre proporcionan un entorno seguro para apoyar los
cambios que necesitan ocurrir dentro del Niño. Por lo tanto, no son sólo los
patrones de la relación terapéutica los que proporcionan el contenedor
suficientemente bueno para el cambio. Los patrones de la nueva relación del
cliente consigo mismo forman parte del contenedor y parte del nuevo P₁. El A₂
descontaminado y el P₂ actualizado ofrecen a la persona una nueva relación
protectora para el yo. ¿Es esto «autorreparentalización», «desconfusión»,
«reniñar», o un nuevo «adulto integrado»? Uno podría discutir sobre qué término
utilizar, pero «autorreparentalización» parece tener más sentido.
Creo que un cliente puede cambiar los marcos de referencia de todos los
estados del yo y de los tres niveles de funcionamiento del Adulto (A₂, A₁ y A₀). Por
ejemplo, cuando una persona con problemas límite o narcisistas comienza a
experimentar y aceptar la vida en tonos de gris, la representación del objeto
dividido dentro de N₂ comienza a sanar y se vuelve más constante. El A₂ del
cliente supervisa y habilita este proceso.
Actuar como si estuviera un niño real en la habitación, recuerda algunas
formas originales de Berne (1961) de trabajar con los estados del yo: «La
tricotomía [de los estados del yo] debe tomarse literalmente. Es como si cada
paciente fuera tres personas diferentes, hasta que el terapeuta pueda percibirlo de
esa manera, no está listo para usar este sistema de manera efectiva» (p.235).
Más tarde Berne escribió: «Cada persona lleva dentro un niño pequeño o
una niña pequeña, que siente, piensa, actúa, habla y responde de la misma
manera que lo hizo cuando era un niño de cierta edad» (p. 12). Él (1961) también
escribió:
Es necesario que el clínico lo tome literalmente. La posición es la misma
como si hubiese dos personas en la sala con el terapeuta: un adulto
observador y un niño patológico, excepto que son físicamente inseparables.
El problema es cómo separarlos psicológicamente para que el niño pueda
hablar: por sí mismo. (p. 226)
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Nótese que Berne habló aquí del niño cosificado, no del Niño-como-estadodel-yo. Las siguientes afirmaciones de Berne (1961) son especialmente claras: «El
Niño puede estar confundido o cargado de sentimientos no constructivos, pero las
cualidades de un niño son potencialmente la parte más valiosa de la
personalidad» (p. 235). Y:
Cuando un estado del yo arcaico previamente enterrado es revivido en su
plena vivacidad en el estado de vigilia, está entonces permanentemente a
disposición del paciente y del terapeuta para un examen detallado. No sólo
hacen «abreacción» y «trabajo a través de», sino que el estado del yo
puede ser tratado como un niño real [itálicas agregadas]. Se le puede nutrir
cuidadosamente, incluso con ternura, hasta que se despliega como una flor,
revelando todas las complejidades de su estructura interna. (p. 226)
Clarkson y Gilbert (1988) citaron el ejemplo de Berne de una «imagen del
yo» intuitivo. Ellos escribieron que él visualizaba a cierta mujer cliente como «un
bebé con un pañal goteando, encogiéndose por el disgusto de su madre y de su
castigo tiránico y buscando a un tío para sostenerla como estaba» (Berne, 1957a /
1977, p.106). [Sic p.108]) (p.21) ¡Qué brillante ver a la cliente como una niña tan
miserable en lugar de etiquetarla como una pasivo-depresiva masoquista agresiva!
El tono de la relación cliente-terapeuta es completamente diferente en los dos
casos, con una aceptación, una relación «Yo estoy bien – Tú estás bien» en el
primer caso y con un rechazo, «Yo estoy bien – Tú no estás bien» en el segundo.
Con el fin de establecer una conexión segura, «Yo estoy bien - Tú estás
bien», es crucial no sólo para el terapeuta ver al cliente de una manera tan clara y
comprensiva, sino para que el cliente aprenda a verse a sí mismo o ella misma de
esa manera también. Por ejemplo, un terapeuta podría trabajar con la mujer que
se acaba de describir de la siguiente manera: El terapeuta podría pedir a la mujer
visualizar a esta niña y luego hacer contacto con su Niña interior de manera
preocupada y cariñosa. El terapeuta podría volver a esta imagen repetidamente,
de diferentes maneras, hasta que esa Niña (como ella existe en el presente dentro
del cliente) comienza a sentirse amada y amable. Eventualmente, la cliente refleja
a su pequeña yo, el amor y la constancia que ella merecía y merece.
Con el doble apoyo del contacto suficientemente-bueno y empático del
terapeuta y de las partes «crecidas» del yo -- A₂ y P₂ -- el Niño del cliente puede
florecer como cuando florece un niño real cuando se nutre bien. Parafraseando a
Kohut (1977, p. 284), la persona puede valerse de los talentos y habilidades a su
disposición, haciendo posible el amor y el trabajo exitosos. Y parafraseando a
Blackstone (1991), la persona puede vivir razonablemente feliz para siempre.
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Perspectivas No-AT. El concepto AT del estado del yo Niño ha sido adoptado y
cosificado por los clínicos de muchas otras escuelas terapéuticas como "el niño
interior".

Resumen y Conclusión
Las teorías sobre la formación de la personalidad y la estructura del AT, las
relaciones objetales y la psicología del yo apoyan la comprensión del estado del
yo Niño como dinámico. Es decir, la estructura y el contenido de N₂ evolucionan a
lo largo de la vida de un individuo, proporcionando un sentido del yo actualizado
continuamente.
Entonces, ¿cuál es el «blanco» que estamos haciendo los terapeutas que
funciona, en particular en relación con los estados del yo Niño? Estamos
animando y ayudando al cliente a formar nuevos patrones entre P₁ y N₁ (dentro de
N₂) a través de nuestra relación empática aquí y ahora, y en el proceso estamos
facilitando el logro de la constancia del objeto. Los cambios en estas estructuras
de segundo orden permiten y ayudan a los clientes a completar el desarrollo de
sus capacidades reales. Al hacerlo, estamos asumiendo un N₂ dinámico,
cambiante y valioso.
El modelo del estado del yo utilizado en este artículo es el modelo
estructural de segundo orden utilizado por muchos teóricos citado por Trautmann y
Erskine (1981, pp. 182-183). Ellos incluyen a Berne, English, Goulding y Goulding,
Schiff, Steiner y Woollams. Finalmente, me gustaría dar las gracias a H. Corsover
por estimular la interesante discusión teórica que culminó en la redacción de este
artículo.
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