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Resumen
Este artículo propone una teoría del ser basada en el modelo estructural
original de los estados del yo de Berne (1961/1986) y en los elementos de la teoría
de las relaciones objetales y la psicología del yo. Se consideran las implicaciones
de esta teoría para la metodología psicoterapéutica --incluyendo el uso del ser del
terapeuta-- a medida que se relaciona para comprender y trabajar con las dinámicas
internas del Estado del yo Niño. Las autoras sugieren que una metodología
congruente para desconfundir al Niño implica el uso de la relación transferencial
como el vehículo para la desconfusión, e identifican cuatro pasos interrelacionados
en este proceso. Se definen y exploran la transferencia y la contratransferencia, se
presentan casos para demostrar el uso del ser del terapeuta, y se ofrecen figuras
basadas en el modelo estructural de los estados del yo para cada paso. Cuando nos
referimos a las intervenciones y el comportamiento del terapeuta nos referimos a
implicar que el terapeuta siempre funciona en el Adulto. Las autoras demuestran
cómo las operaciones terapéuticas de Berne ofrecen una valiosa estructura para
esquematizar los procesos de descontaminación y desconfusión.
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Eric Berne (1961/1986) sugirió que la desconfusión era una parte integral
del análisis estructural: «La cura psicoanalítica en términos estructurales significa
la desconfusión del Niño con un Adulto ampliamente descontaminado como un
aliado terapéutico» (p.162). Sin embargo, también mostró una actitud ambivalente
hacia el trabajo con el Niño dinámico, refiriéndose a veces despectivamente al
«lujo» (p.149) de analizar al Niño y otras veces sugiriendo la desconfusión como
una fase del tratamiento.
En nuestro trabajo clínico hemos notado un aumento en la prevalencia de
pacientes que presentan síntomas que requieren resolución dentro del estado del
Yo Niño (como lo señala Clark, 1991), especialmente aquellos que manifiestan
procesos esquizoides. Por eso, ha sido cada vez más necesario prestar atención a
la fase de tratamiento conocida como desconfusión del Estado del Yo Niño.
Ya existe un destacado cuerpo de trabajo en la literatura del análisis
transaccional que considera el trabajo de desconfusión (Blackstone, 1993; Clark,
1991; Erskine, 1991, 1993, 1994; Erskine y Trautmann, 1996; Haykin, 1980;
Moiso, 1985; Shmukler, 1991). Nosotras buscamos construir sobre esta tradición
expandiendo la teoría del análisis transaccional para incorporar una teoría del ser
que sea útil para esquematizar los complejos procesos involucrados en la fase de
desconfusión del tratamiento. Usando nuestra teoría del ser en el Estado del yo
Niño, hemos integrado en el análisis transaccional algunos principios de las
relaciones objetales y la psicología del yo, teorías que también se centran en una
noción del ser. Al hacerlo, hemos enriquecido nuestra comprensión de los
procesos primarios y los complejos estados mentales a la vez que permanecemos
dentro del modelo de análisis transaccional. Sugerimos que la relación
transferencial es el vehículo para la desconfusión y que el trabajo se ve facilitado
por un análisis detallado de esta relación.

Análisis Estructural y Desconfusión
Al proponer nuestra teoría del ser reconocemos que nuestro pensamiento
es, por supuesto, simplemente una historia. Sin embargo, la encontramos útil para
dar sentido a algunos de los complejos procesos implicados en la psicoterapia del
estado del yo Niño. Proponemos que N₂ es el «ser» completo y que la
organización interna del «ser» se compone de N₁, A₁ y P₁. Vinculamos la
organización interna del ser en N₂ con los dominios del ser de Stern (1985). Esto
es para subrayar la naturaleza interactiva dinámica, en constante evolución, del
mundo relacional interno simbolizado por P₁, A₁ y N₁ (P₀ / C₀).
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C1: El Núcleo del Ser
Sugerimos que N₁, contiene N₀ y P₀ (Sills, 1995). Desde esta perspectiva,
entendemos que N₀ es el ser emergente (Stern, 1985) en donde se piensa que el
bebé «ocupa algún tipo de fase de vida preorganizada, precognitiva y presocial»
(p.37). El N₀ se experimenta como estados afectivo-corporales que incluyen la
sensación de ser contactado por el ambiente (madre), la última de las cuales es
representada en la figura 1 como P₀; N₀ es el asiento del reflejo del niño y sus
anhelos idealizados. Esta constelación insinúa la naturaleza frágil pero dinámica
de los procesos primitivos muy tempranos, que no son accesibles a la memoria,
pero que solo pueden ser descubiertos mediante la indagación fenomenológica
basada en una atención cuidadosa al fenómeno transferencial. La experiencia del
infante de la interacción mutua con otro autorregulador (Stern, 1985) se convierte,
en nuestra opinión, en una parte integral del sentido del niño de un ser OK
cohesionado, el cual visualizamos como contenido en un tipo de saco amniótico
de A₀ creado por N₀ / P₀ (ver Figura 1).
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N₂
N₁
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A₀
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1
N₀

Figura 1
El Ser: El Estado del Yo Niño

El propósito de la madre/otro autorregulador es permitirle al niño manejar
sus sentimientos y experiencias y seguir sintiéndose bien. Cuando la madre es
«suficientemente buena» (Winnicott, 1960), esta tarea se completa de una manera
que habilita al niño para integrar sus experiencias lo suficiente para poder tolerar
sus sentimientos más primitivos y desarrollar instintivamente la autoestima y la
grandiosidad apropiada. El ser cohesivo crece a partir de la interacción entre el
potencial del niño y las respuestas selectivas de los padres. Cuando hay
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suficientes experiencias de interacción sintonizadas entre el niño y el entorno, él
desarrolla representaciones internamente integradas del ser y la madre (N₀ / P₀)
para apoyar el desarrollo saludable de un centro del ser (A₀). Sin embargo, cuando
el infante experimenta desajustes acumulativos y falta de sintonía del ambiente, no
tiene forma de lidiar con esto salvo dividiendo las experiencias «no digeridas»
(Klein, 1986). Esto puede ser entendido como el proceso esquizoide.
El Niño, por lo tanto, permanece en un sentido incompleto y no integrado
(A₀) a pesar del hecho de que puede tener un sentido del ser coherente y
consistente, aunque limitado. Las experiencias divididas y no integradas, están
amuralladas dentro del N₀ o forman el P₁ (Figura 2) junto con las representaciones
internalizadas del otro (descritas por Goulding y Goulding [1979] como mandatos).
En esta visión del desarrollo del niño, nos parece que el N₁ es el cimiento sobre el
cual el resto del ser -- A₁ y P₁ -- está construido.
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Figura 2
El Desarrollo del Ser

A₁: El Ser Verbal e Intersubjetivo
A₁ representa los intentos del niño para dar sentido al ser, a los demás y al
mundo, basándose en las experiencias de N₁ y en los patrones subsecuentes de
sus relaciones. Es el cimiento de la personalidad y tiene dos caras: A₁₊ y A₁₋. A₁₊
es el «Yo estoy bien si yo...» y consiste en las adaptaciones exitosas del niño a los
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mensajes de contraguión de los padres. A₁₋ es el dar sentido, por parte del niño, a
esos momentos de sentimiento de que él ha caído de su gracia. Él se siente noOK y experimenta mandatos negativos. Si las necesidades del infante son
satisfechas adecuadamente y su sentido fundamental de OKeidad está intacto,
estas dos partes son integradas razonablemente con éxito y el niño se siente bien
consigo mismo y con sus actividades.
Por ejemplo, John aprendió que podía complacer a sus padres de muchas
maneras. Cuando era un bebé fue amado y apreciado, y esta experiencia formó la
base de una sensación del ser OK (N₁). Cuando era un niño pequeño, sus padres
aprobaban su curiosidad e inteligencia, recibían su amor con alegría y se sentían
particularmente satisfechos cuando mostraba un cuidado atento hacia su
hermanito. Su sensación de caer de la gracia de sus padres, de no Okeidad,
ocurrió cuando ellos reaccionaron no solo con desaprobación sino conmocionados
por su expresión de celos y furia hacia el hermano amado o cuando él era rudo y
competitivo con sus amigos. Él sintió vergüenza (A₁₋) y en estos momentos
conectó con la vergüenza primitiva (N₁). Sin embargo, sus padres supieron cómo
acercarse a él de nuevo, perdonarlo y reparar la ruptura entre ellos, por lo que su
vergüenza nunca se volvió insoportable. Él fue capaz de aceptar e integrar tanto
A₁₊ como A₁₋ en su sentido del ser (Figura 3a).
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Figura 3a
El Ser Cohesivo
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En contraste, cuando las necesidades relacionales del infante no se
satisfacen adecuadamente, el niño compensa aferrándose a la imagen positiva de
sí mismo (A₁₊) y excluyendo los sentimientos no controlados y no aceptados (N₁).
Así puede desarrollar un sentido exagerado de su propia valía o, paradójicamente,
una humildad exagerada, a menudo acompañada de un sentido de omnipotencia
(A₁₊).
Por ejemplo, la madre alcohólica de Mary fue alternadamente abusadora y
rechazadora. Mary rápidamente apagó no solo el dolor, el miedo y la ira que
podría haber experimentado, sino también sus necesidades de amor y aprecio. La
única atención positiva que recibió fue de su padre, que estaba ausente pero la
elogiaba por cuidar a su madre en las ocasiones en que él estaba en casa. La
imagen defensiva del ser que Mary creó fue la del ángel impecable que se
preocupaba desinteresadamente por los demás y atendía sus necesidades. Se
formó como enfermera, se casó y fue la esposa y madre perfecta. Se anticipaba a
todas las necesidades de sus amigos y familiares, y los controlaba a todos con su
amor y cuidados, a la vez que descontaba sus propias necesidades y posición.
Este inflado sentido de valor/humildad fue diseñado para disfrazar su profundo
sentido de inutilidad (A₁₋ y N₁).
Tales decisiones de guión en A₁ nacen y son construidas sobre las
experiencias del infante (N₁) y, por lo tanto, no pueden cambiarse verdaderamente
sin un cambio previo o simultáneo en los procesos afectivos corporales tempranos
(N₁). Por ejemplo, si alguien se queja de ser controlado, o si Mary se encuentra
inadecuada, pierde su sentido de OKeidad. En este lugar (A₁₋) ella experimentó de
nuevo el abuso y el rechazo de su madre en forma de mandatos tales como No
Existas, No Seas Tú y No Atiendas Tus Necesidades (P₁₋). Nosotros
comprenderíamos estos procesos como el sistema del racket de Mary.
Al experimentar estos sentimientos, se podía escuchar a Mary quejarse de
que nadie la apreciaba o entendía y que sus necesidades no eran importantes.
Nosotras hipotetizamos que el propósito psicológico de las constantes expresiones
de descontento de Mary eran para evitar que ella experimentara el vacío y la
desesperación en la parte reprimida del centro del ser (N₁). Mientras los
sentimientos racket de Mary pueden haber estado disponibles para un cambio
cognitivo, a menos que se le prestara atención a la pena y la desolación
subyacentes, aspectos importantes de su personalidad permanecerán
amurallados y aislados del contacto.
Claramente, cuanto mayor sea el alcance del déficit de parentalización (y
esto podría incluir la parentalización intrusiva), mayor será la escisión dentro de A₁
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y más excluido será N₁. La Figura 3a muestra un ser relativamente cohesivo en A₀
y una línea de división permeable en A₁ y P₁. La figura 3b muestra a alguien con
más daño en el ser. Esto está indicado por un ser «vacío» en el N₁ y una división
impermeable en A₁ y P₁. Como pocas personas tienen una parentalización ideal, la
mayoría tiene un elemento de esta organización defensiva. Los individuos que
están permanentemente deprimidos, ansiosos, etc. están atrapados en A₁₋, y solo
dolorosamente se dan cuenta de los sentimientos de inutilidad. Parte de la tarea
terapéutica es desarrollar un narcisismo sano, es decir, A₁₊ construido en un
sentido de autoestima desarrollado en N₁.
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Figura 3b
El Ser Sin Desarrollar

P₁: La Representación Interna del Objeto
P₁ se compone de P₁₊ y P₁₋. Cuando el infante ha experimentado una
desintonización grave del entorno, no puede darle sentido a lo que está pasando
dentro. Por ejemplo, cuando el niño proyecta ansiedad, necesita que el entorno se
calme y le dé sentido a lo que siente. Todos esos sentimientos que no han sido
procesados adecuadamente, incluyendo introyecciones primarias no proyectadas,
son intolerables para el infante, y para manejarlos los convierte en parte del ser,
pero se separa de ellos (empujándolos dentro del P₁). Este proceso intrapsíquico
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habilita al infante para manejar sentimientos que de otro modo amenazarían con
sobrepasarlo. Nos parece útil, por lo tanto, pensar que el P₁ contiene tanto
introyectos como partes negadas del ser natural. En el ejemplo de Mary, su P₁₋
contiene los mandatos de su madre (No vivas, No seas tú, No estés cerca) y sus
propias respuestas hostiles de rechazo hacia su madre abusiva. Sin embargo,
Mary logró separar su P₁, la mayor parte del tiempo, cayendo solo cayendo presa
de una auto-hostilidad viciosa cuando la imagen de A₁₊ fallaba. Sin embargo, su
P₁₊ contenía un «otro» idealizado autoconstruido, quien apreciaba y admiraba sus
virtudes. Este contenía elementos de la adoración de su padre, pero fue
desarrollado por su propia defensa grandiosa. Por lo tanto, el P₁, contiene tanto
imágenes introyectadas del otro como también elementos del ser que han sido
rechazados o creados.
En este modelo, cuando el niño ha tenido una infancia lo suficientemente
saludable, la organización interna del N₂ está compuesta de todos estos
elementos de manera que le permiten a la persona crecer y desarrollarse con un
sentido coherente del ser. En tales casos, el Niño, aunque ciertamente está
limitado por las imperfecciones de la parentalización y el ambiente, contiene una
sensación sólida del núcleo del ser.
Por el contrario, en nuestra práctica estamos viendo a más personas con
desordenes del yo que van desde leves hasta el sentido del ser más fracturado
que se puede ver en un trastorno de la personalidad. Cuando la organización
interna del estado del yo Niño es frágil, la integración solo puede tener lugar
dentro de una relación en la que el terapeuta esté dispuesto a tomar parte en las
diferentes posiciones psicológicas que se le requieran. Tal necesidad surge del
mundo de objetos internos del infante y se materializa dentro de la relación
transferencial. La desconfusión, por lo tanto, requiere que el terapeuta esté
emocionalmente disponible y abierto a permitir que la relación lo impacte.
Cuando se ha definido dentro de la relación transferencial, la tarea del
terapeuta en la desconfusión tiene dos temas a abordar. Primero, el terapeuta
debe estar disponible para el impacto de las experiencias y proyecciones no
integradas del paciente, para ayudar a darle sentido al material y, para permitirle al
paciente integrar las partes separadas. Segundo, él o ella deben recoger las
necesidades relacionales no satisfechas transferidas desde el Niño y responder
apropiadamente dentro de la relación. Ambas tareas de desconfusión implican una
disposición por parte del terapeuta a comprometerse en procesos afectivos, al
mismo tiempo que se mantiene en un estado del yo Adulto observador y objetivo
(ver nuestra discusión posterior sobre transferencia y contratransferencia).
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Para lograr la desconfusión, el terapeuta necesita incorporar cuatro pasos
interrelacionados, los cuales forman el plan de tratamiento. Aunque estos pasos
no son lineales, ni significan una descripción definitiva, se presentan aquí en lo
que creemos que es el orden más lógico.

Paso Uno: Desarrollo de la Relación Empática
La transacción empática: «Una transacción empática ocurre cuando el
terapeuta se comunica... comprendiendo lo que el paciente está sintiendo y el
paciente se siente comprendido» (Clark, 1991, p.93). Vemos este proceso
inicialmente (Figura 4) como una serie de transacciones complementarias entre el
Adulto del paciente y el terapeuta y transacciones ulteriores complementarias
entre el Niño del paciente y el Adulto del terapeuta. «Esta es una condición
necesaria pero no la única para una 'buena relación'» (Berne, 1966/1994, p.225).
El terapeuta, por lo tanto, necesita pensar cómo mantener las transacciones
complementarias para establecer un vínculo empático entre el paciente y el
terapeuta.

P₂

P₂

A₂

A₂

N₂

A₂

Cliente

Terapeuta

Figura 4
La transacción Empática

Por ejemplo, una paciente puede estar diciendo que está enojada aunque el
terapeuta percibe tristeza. Si la paciente percibe su tristeza como enojo, necesita
sentirse escuchada en este nivel «racket» de comunicación antes de que se sienta
lo suficientemente segura como para profundizar. Por lo tanto, inicialmente es
importante responder al significado del sentimiento del paciente; aunque, en última
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instancia, la tarea del terapeuta puede ser la descontaminación, debe responder
con empatía y respeto al Adulto contaminado del paciente (Figura 5).
Eventualmente el vínculo empático hace posible que el paciente se sienta lo
suficientemente seguro como para revivir las necesidades no satisfechas y las
necesidades de desarrollo suprimidas. Para que se sienta lo suficientemente
seguro como para hacer esto, debe confiar en que el terapeuta es capaz de
comprender sus estados emocionales más profundos (Clark, 1991). A medida que
la relación se profundiza, el terapeuta usará transacciones empáticas más
avanzadas (Rogers, 1961/1967), y como no existe la «percepción inmaculada», la
empatía implicará el uso imaginativo del ser del terapeuta.

P₂
P₂
A₂
N₂

Cliente

A₂
A₂
Terapeuta

Figura 5
Respondiendo al Significado del Sentimiento del Paciente

Kohut (1984) definió la empatía como «la capacidad de pensar y sentirse
uno mismo dentro de la vida de otra persona» (p.82). Rycroft (1995) define la
empatía como «la capacidad de ponerse uno mismo en los zapatos de otro»
(p.47). La empatía es, por lo tanto, una combinación de habilidad y técnica y un
reflejo de quiénes somos y cómo somos. Antes de que podamos sumergirnos
imaginativamente en las experiencias de otro, debemos tener una relación
empática con nuestro propio estado del yo Niño, ya que será el uso de nuestro
propio proceso el que más nos informe sobre cómo entender a alguien más.
Por ejemplo, si yo tengo una relación empática con mi propio Niño
desesperado, es más probable que reconozca y tolere este estado en mi paciente
y no trate de resolverlo o cambiarlo por otra cosa. Por lo tanto, la empatía
involucra al terapeuta en un proceso introspectivo en el que debe usarla
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imaginativamente, lo que le permite reflexionar y estar preparado para compartir
su opinión sobre el paciente, como un tipo de ofrecimiento a considerar más que
como un hecho o una certeza teórica.
Indagación empática: una variante de la transacción empática es el proceso
de indagación en sintonía descrito por Erskine (1993). Él argumenta que el
terapeuta debe comenzar asumiendo que él no conoce al paciente y, por lo tanto,
buscar respetuosamente entender la experiencia subjetiva del paciente. El
terapeuta no solo escuchará empáticamente, como ya se ha descrito, sino que
estará abierto a la exploración desde un lugar de auténtica inquietud. El paciente y
el terapeuta co-construirán así el significado de la experiencia subjetiva del
paciente a medida que surja de la combinación de comprensión empática e
inquietud. Esta comunicación también permite que la confianza se desarrolle a
medida que el paciente experimenta el respeto y el interés genuino del terapeuta
por sus experiencias psicológicas más profundas.
Las transacciones empáticas y la indagación empática deben continuar a lo
largo de la fase de desconfusión para proporcionar un «paraguas» de ambiente
empático a la relación transferencial. Nosotras enfatizamos el uso de la empatía al
realizar cualquier intervención y sugerimos que la empatía proporciona el
contenedor para la relación terapéutica. No queremos decir que la empatía
significa que siempre tenemos que «hacerlo bien» para el paciente o que nunca
confrontaremos. Con la mejor voluntad del mundo, aún no es posible comprender
completamente a otra persona. Paradójicamente, puede ser que al sentirse
incomprendido, el paciente avance hacia una comprensión más profunda de sí
mismo. Por ejemplo, entendiendo las frustraciones de nuestro paciente con
nuestras limitaciones, o escuchando el enojo de nuestro paciente cuando
inconscientemente rompemos la relación empática, o tratar de comprender una
molestia aparentemente incomprensible de un paciente con nosotros es, desde
nuestro punto de vista, parte de una comprensión empática.
Paso Dos: La Relación de Transferencia
Existen muchas definiciones de transferencia, las cuales, cuando se
resumen a la ligera, sugieren que describen la actitud emocional del paciente
hacia el psicoterapeuta. En la desconfusión, el paciente intenta comunicarse
dentro del contexto de la relación terapéutica de una experiencia desarticulada de
la cual no es consciente, --es decir, reproduce necesidades no satisfechas y
patrones tempranos de relación y sentimientos en la relación con el terapeuta. Es
un tipo de «discurso inarticulado del corazón» (Morrison, 1983) que comunica al
terapeuta a través de la conducta y lenguaje codificado lo que no puede ser
verbalizado directamente. Muchos clínicos reconocerán el creciente número de
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pacientes que presentan este tipo de alteración, que mejor se puede entender
como un trastorno del yo que se muestra con mayor frecuencia en los rasgos
narcisistas y borderline. En este contexto, Stolorow, Brandchaft y Atwood (1987)
proporcionan una definición útil de transferencia: «La transferencia se concibe…
como la expresión de un esfuerzo psicológico universal para organizar la
experiencia y construir significados» (p.46).
Vemos la transferencia como el vehículo por el cual el terapeuta descubre
los aspectos inconscientes del paciente. «La evidencia neurológica simplemente
sugiere que la ausencia selectiva de emoción es un problema. Una emoción bien
dirigida y bien desplegada parece ser un sistema de apoyo sin el cual la
edificación de la razón no puede funcionar adecuadamente» (Damasio, 1999, p.
43). Estos hallazgos parecen sugerir que es insostenible separar los sentimientos
de las emociones, y además, que los sentimientos están inextricablemente ligados
al razonamiento. La investigación de Damasio sobre el cerebro demuestra cómo el
sentimiento siempre está presente, aunque no necesariamente consciente. La
investigación de Schore (1994) indica que los vínculos entre los sentimientos y el
pensamiento se desarrollan en las conexiones de los hemisferios izquierdo y
derecho. Por lo tanto, parece lógico suponer que la disponibilidad emocional del
terapeuta es fundamental para la comprensión del inconsciente. Entendida en este
contexto, la relación transferencial se convierte en la puerta de entrada al
inconsciente. Basándonos en el trabajo de Menaker (1995), identificamos tres
dominios del fenómeno transferencial. Desarrollamos el modelo de transferencia
de Moiso (1985) para distinguir entre los tres tipos de transferencia (Figura 6) de la
siguiente manera:

a

P₂

P₁₊

P₂
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a = P₁ proyectado

b

A₂

A₂

P₁₊/₋
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N₂

N₂
N₀
Cliente

Terapeuta

Figura 6. (Basada en Moiso 1985)
Transferencias Proyectiva e Introyectiva
12

1. Transferencia Introyectiva (anhelos N₀): En este tipo de transferencia, el
paciente busca ingresar en una simbiosis (Schiff et al., 1975) con el terapeuta para
satisfacer las necesidades de desarrollo (N₀). «La introyección es tanto una
defensa como un proceso de desarrollo normal; una defensa porque disminuye la
ansiedad de la separación, un proceso de desarrollo porque hace que el sujeto
sea cada vez más autónomo» (Rycroft, 1995, p.87). Los neurocientíficos
confirman esta perspectiva cuando describen cómo los sistemas genéticos
programan el desarrollo del cerebro y se activan e influyen en la calidad de la
relación entre el infante y el entorno. Cuando tal relación es problemática, la
persona se queda con un sentido del ser no desarrollado porque las estructuras
importantes en el cerebro se quedan inactivas (Schore, 1994). El ser sin
desarrollar es, por lo tanto, incapaz de ser autónomo hasta que ciertas estructuras
en el cerebro se activan a través de la relación. Esta investigación neurocientífica
nos proporciona un contexto en el cual podemos entender la necesidad
psicológica de una relación transferencial.
Kohut (1971) describió la aparición de necesidades arcaicas de simbiosis
en la relación terapéutica como transferencias objetales del ser. Entendió el
desarrollo de tales transferencias como los intentos del paciente para satisfacer
sus necesidades del objeto del ser. El término «objeto del ser» se refiere a un
grupo de funciones psicológicas que le permite a una persona mantener su propia
experiencia. Cuando estas necesidades se ven frustradas en el infante, él
continuará, de adulto, tratando de satisfacer estas necesidades en el entorno.
Estas incluyen lo siguiente:
Transferencia de Espejo: La transferencia de espejo implica dos tipos de
transferencia. Una es la transferencia de espejo de fusión, una simbiosis de primer
orden complementaria (Schiff et al., 1975) en la que el terapeuta es experimentado
como parte del yo grandioso del paciente (N₀ y P₀). Para aquellos pacientes que
experimentan la necesidad de una auto-implicación prolongada, la subjetividad del
terapeuta puede sentirse, en el mejor de los casos, irrelevante y, en el peor de los
casos, como una ruptura intrusiva de la necesidad terapéutica de ser escuchado
total y completamente sin interrupción.
El otro tipo de transferencia espejo ocurre cuando el terapeuta es percibido
como algo separado y el paciente busca su aprobación y admiración. El paciente
necesita ser reflejado por algo que él reconoce como auténtico por lo que se
siente visto, encontrado y entendido.

13

Transferencia de Idealización: Si hubo una ruptura demasiado temprana en
la percepción del niño de su adulto poderoso, esta necesidad inconsciente de
participar en la fuerza y la calma del otro «perfecto» se comunicará a sí misma en
la transferencia idealizada. Tales rupturas ocurren cada vez porque las
circunstancias no son favorables, como la depresión posparto de la madre o un
duelo en la familia, o por razones de ineptitud parental, que pueden ir desde la
falta de sintonía hasta el abuso físico y emocional. Una cantidad significativa de
terapia está involucrada en lidiar con algunos traumas y aspectos asociados de
disociación. Una característica central del estrés postraumático es que se da
cuenta de que ningún adulto es lo suficientemente poderoso como para evitar que
sucedan cosas terribles: las ilusiones se rompen. Después de un trauma hay una
necesidad de reconstruir la ilusión: «Yo soy importante, tú eres omnipotente: el
mundo es un lugar seguro». La transferencia de idealización permite al paciente
ocupar un estado de ilusión, una creación del Jardín de Edén antes de la Caída.
Desde esta posición, que en tales casos se interrumpió prematuramente, se puede
ayudar al paciente a asimilar una realidad más funcional. El terapeuta, por
supuesto, debe ser capaz de soltar la idealización cuando el paciente esté listo.
De lo contrario, el paciente es infantilizado indefinidamente y nunca aprende a
manejar la experiencia empoderadora de manejar la traición y la desilusión, que
en última instancia puede conducir a la maduración y la posibilidad de crecimiento.
Relación de Gemelos: La transferencia de gemelos se refiere a lo que se
podría llamar sentimientos de compañeros, una sensación de que somos como los
demás. El niño quiere «hacer lo que hace la mamá». Quiere identificarse y tomar
el control en el mundo grande. En este dominio transferencial, el terapeuta sentirá
una atracción por parte de su paciente para afirmar un sentimiento de igualdad
esencial para que el paciente se sienta validado y experimente un sentido de
pertenencia y conexión para que pueda desarrollar su mezcla de inteligencia y
talentos en habilidades utilizables.
2. Transferencias Proyectivas (P₁₊ / P₁₋) --Las transferencias defensivas: las
transferencias objetales del yo no explican del todo las proyecciones del paciente
sobre el terapeuta. Creemos que estas características, cuando se muestran en la
transferencia, se entienden mejor en términos de transferencia proyectiva o
defensiva. Por supuesto, es posible que ambas transferencias se superpongan. Si
bien aún se desean experiencias de fusión, el paciente también puede necesitar
que el terapeuta contenga y se ocupe de las proyecciones. En este dominio
transferencial, el paciente proyecta P₁₊/P₁₋ sobre el terapeuta para trabajar a través
de experiencias no integradas. «Debido a la influencia de Melanie Klein, la
proyección ha sido aceptada como un proceso normal de desarrollo» (Rycroft,
1995, p.140).
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En un entorno desintonizado, el infante se divide entre «bueno» y «malo».
«La división tanto del yo como del objeto tiende a estar vinculada con la negación
y la proyección, constituyendo el trío una defensa esquizoide mediante la cual las
partes del yo (y objetos internos) quedan desposeídas y atribuidas a objetos en el
entorno» (p 173). La transferencia proyectiva es el mecanismo del paciente para
mantener un sentido coherente del yo mientras proyecta un conflicto interno
reprimido sobre el terapeuta. Los pacientes que requieren esta experiencia
transferencial a menudo oscilan entre lo bueno y lo malo. El aspecto idealizado de
esta transferencia es diferente de la transferencia de idealización/fusión descrita
anteriormente en el sentido de que generalmente comunica una cantidad
significativa de ansiedad al terapeuta. Ella sabe demasiado bien que el «amor» se
convertirá en «odio».
Ante el enojo de un paciente, puede ser útil distinguir entre al menos dos
tipos diferentes de transferencia negativa. Un paciente puede sentirse enojado y
enfurecido porque el terapeuta inconscientemente lo «ha olvidado», y de hecho el
terapeuta puede haber fallado. Tales rupturas, a menudo vistas como errores,
pueden ser muy beneficiosas para la terapia, ya que el paciente tiene la
oportunidad de conectarse con la profunda experiencia afectiva y expresarla, por
primera vez, en compañía de otra persona preocupada, atenta y apropiadamente
dispuesta. Sin embargo, a veces la transferencia negativa puede necesitar ser
sostenida durante un período de tiempo más largo para apoyar la integración
psicológica. Winnicott (1949) nos advirtió de no negar nuestros sentimientos de
odio en la contratransferencia, sino que busquemos formas de contenerlos y
conservarlos para fines de interpretación.
Si el apego primario de un paciente se experimentó a través del odio, puede
tener dificultades para vincularse de manera segura al terapeuta para que haga el
trabajo a menos que pueda sentir algo de esa carga negativa. Esta puede ser una
situación difícil para los terapeutas que les resulta difícil hacer algo más que
sentirse cálido, positivo y comprensivo con sus pacientes. Sin embargo, podría ser
terapéuticamente inefectivo negar los sentimientos de enojo cuando el odio intenta
manifestarse en la relación terapéutica.
3. Transferencias Transformacionales (N₁) (Identificación Proyectiva) (Figura
7): Nos referimos aquí al proceso de identificación proyectiva, particularmente
como lo define Ogden (1992), quien amplificó el concepto original de Klein (1986).
Ogden propuso que el infante induce un estado de sentimientos en el otro que
corresponde a un estado que él no puede experimentar por sí mismo. El receptor
permite que el estado inducido resida en su interior y, al reinternalizar esta
experiencia metabolizada externamente, el infante obtiene un cambio en la calidad
de su experiencia (Ogden, 1992). En esta transferencia, se requiere que el
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terapeuta transforme la experiencia haciéndola controlable y significativa. Esto
sugiere que el núcleo del ser del paciente o el ser escindido sea «sentido» por el
terapeuta, quien se encuentra a sí mismo conteniendo y sintiendo algo que es
difícil de identificar como «otro» diferente al paciente.
La identificación proyectiva es un concepto que aborda la forma en la cual
los estados de sentimientos correspondientes a las fantasías inconscientes
de una persona (el proyector) son engendrados y procesados por otra
persona (el receptor), es decir, la forma en que una persona hace uso de
otra persona para experimentar y contener un aspecto de sí mismo (Ogden,
1992, p.1).
Esto nos sugiere que el terapeuta debe ser receptivo a sentir algo que
experimente como externo y que sin embargo clama por su atención.

P₂

P₂

A₂

A₂
N₂

N₂
Cliente

Terapeuta

Material P₀ Y N₀ proyectado en el terapeuta

Figura 7
Transferencias Transformacionales

Paso Tres: Examen de la Contratransferencia
Ejemplo de caso: Un paciente masculino llegó a un grupo y se sentó en la
silla del terapeuta. El terapeuta respondió sentándose en otro asiento mientras
contenía sentimientos de aprensión y algo de enojo. El paciente parecía un poco
incómodo, pero comenzó a jactarse de su «poder» recién adquirido y de cómo
estaba ahora en el «asiento del conductor». Su actitud parecía mostrar desprecio
hacia el terapeuta, quien comenzó a sentirse impotente, enfurecido y envuelto por
la ira. Conforme la sesión evolucionó, los miembros del grupo desafiaron la
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creencia del paciente de que estaba adquiriendo poder al sentarse en el asiento
del terapeuta, y el paciente comenzó a verse derrotado. Cuando disminuyeron sus
propios sentimientos de enojo, el terapeuta se dio cuenta de que se sentía
impotente y humillado. Desde su propia angustia, el terapeuta comenzó a imaginar
cómo se habría sentido el paciente como un niño en algunas de las situaciones
que él había descrito de su pasado. (Había amplia evidencia histórica de un
escenario en el que el niño desafiante había provocado una figura de autoridad y
como resultado había sido severamente golpeado y humillado). También se dio
cuenta de lo polémico de la humillación dentro de la situación del grupo, el
terapeuta intervino para hacer contacto con el niño herido, angustiado y aislado
escondido debajo de la defensa grandiosa. La defensa del cliente se evaporó, y
habló conmovedoramente desde un lugar auténtico de una dolorosa sensación de
desvalorización y una profunda necesidad de conexión emocional. La escena
estaba puesta ahora para seguir trabajando en la desconfusión del Niño.
Si pensamos en la relación transferencial como el campo de interacción
entre dos personas, entonces la respuesta del terapeuta dentro de este campo de
energía --comúnmente conocido como contratransferencia-- será significativa. Su
receptividad a sus respuestas subjetivas del paciente y su deseo de involucrarse
con su experiencia es una característica central en la psicoterapia relacional. Tal
proceso implica necesariamente un tipo de meditación introspectiva porque la
información no puede ser forzada desde el inconsciente; esta solo emerge si
permitimos el espacio para ella.
Es a través del proceso transferencial que nosotros como terapeutas somos
invitados al mundo inconsciente de nuestros pacientes. De ahí que, un examen
cuidadoso de nuestra contratransferencia es vital para el crecimiento y cambio de
estados mentales dentro del paciente. En el contexto de una relación terapéutica,
las propias ansiedades primarias del terapeuta a menudo serán provocadas.
Aunque este proceso puede parecer inseguro, molesto e inquietante, en realidad
es un signo de salud en la relación terapéutica. Incluso puede ser la primera vez
que el Niño del paciente ha podido impactar a otro y hacer que esa persona
permanezca constante y coherente dentro de la relación.
Es en este sentido que nuestros pacientes buscan usarnos para integrar los
contenidos inconscientes del estado del yo Niño. En terapia, este proceso sigue
las mismas reglas y funciones que las seguidas en el proceso de desarrollo normal
del niño. Cuando la madre/otro/terapeuta es lo suficientemente bueno, él o ella es
capaz de lidiar con los sentimientos o experiencias frustrados del infante/paciente
y ayudar al infante/paciente a manejarlos. Esto se logra a través de un proceso
denominado «identificación proyectiva» (Klein, 1986) pero eso también lo
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entienden los psicólogos del yo (Kohut, 1971) en términos de inmersión empática
en uno mismo para comprender y ayudar a otro a comprender sus experiencias.
Moiso y Novellino (2000) han argumentado que en el análisis transaccional
las «enormes consecuencias metodológicas y clínicas de aceptar y trabajar con
las dimensiones de transferencia y contratransferencia de las transacciones»
(p.184) a veces han sido neutralizadas considerando la transferencia como una
sola dimensión de la relación terapéutica. Ellos señalan la crítica original de Berne
al psicoanálisis como una teoría que estaba demasiado desapegada de los
problemas de naturaleza fenomenológica. Los analistas transaccionales ganaron
la parte fenomenológica pero a menudo se alejaron de la relación transferencial.
Ahora buscamos rectificar este equilibrio y argumentamos que al hacer que
la relación transferencial sea central para el trabajo, tenemos acceso a una
emocionante y compleja dinámica emocional. Al aceptar la validez de la vida
emocional del terapeuta, tenemos una amplia fuente de datos disponibles sobre la
naturaleza de los problemas del paciente. Los tres dominios transferenciales
descritos anteriormente pueden ser útiles para rastrear la contratransferencia del
terapeuta y apoyar la dirección del tratamiento. Por razones de espacio, no
exploramos esto más allá, excepto para indicar algo de lo que el terapeuta puede
experimentar en estos dominios transferenciales.
1. Transferencia Introyectiva: Cuando se requiere que el terapeuta sea
introyectado o «coptado», entonces puede ser presa a veces de sentimientos de
aburrimiento y hasta de sueño. El terapeuta puede descubrir que sus propias
necesidades narcisistas pueden obstaculizar el camino y, a menos que esté alerta
a esta respuesta contratransferencial, puede insistir en su presencia de una
manera que no será efectiva en la terapia. Si ella persiste en hacer intervenciones,
entonces puede surgir una competencia no terapéutica Niño-Niño. Al mismo
tiempo, se requerirá que el terapeuta esté emocionalmente sintonizado para que
esté alerta a nombrar y reflejar las respuestas emocionales sin ser intrusivo.
2. Transferencias proyectivas (P₁₊/P₁₋) --Las transferencias defensivas:
Estas transferencias reflejan más características de trastornos limítrofes. En casos
extremos, el terapeuta se sentirá como si estuviera en una montaña rusa --un
minuto arriba y luego el siguiente abajo. En casos menos extremos, cuando esté
«arriba» se anticipará nerviosamente a la «bajada» que sigue, si no antes, luego.
¡No hay lugar de descanso! El terapeuta a menudo se siente conectado con un
sentido intenso de su propia vulnerabilidad, ya que sus propios procesos primarios
serán estimulados por la volátil dinámica personal. El terapeuta a menudo se
sentirá bajo extrema provocación para actuar su contratransferencia, y a pesar de
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su aparente calma, puede estar tentado a hacer una interpretación particularmente
«hostil» bajo el disfraz de ser «terapéutico».
3.
Transferencias
transformacionales
(N₁):
las
reacciones
contratransferenciales en este dominio son diversas y a menudo profundas.
Cuando el paciente proyecte en el ambiente terapéutico una angustia arcaica y no
procesada, se movilizarán los procesos principales del terapeuta. El caso de
estudio anterior transmite parte de esta experiencia.

Paso Cuatro: Responder al Paciente Usando Intervenciones Empáticas
En Principles of Group Treatment, Berne (1966/1994, pp. 233-258)
describió sus «operaciones terapéuticas» --que constituyen ocho formas de
intervención del terapeuta-- junto con instrucciones específicas sobre cómo
usarlas. Las ocho operaciones son: interrogación, especificación, confrontación,
explicación, ilusión, confirmación y, para la desconfusión del estado del yo Niño,
interpretación y cristalización. Sin embargo, vemos esto como una división artificial
entre la desconfusión y la descontaminación. Creemos que el proceso de
desconfusión es un aspecto integral de la alianza terapéutica y, por lo tanto,
comienza de inmediato.
Una lectura cercana de estas instrucciones sugiere que Berne atendió
cuidadosamente a la relación transferencial sin referirse a ella como tal. Esto
demuestra que conocía la habilidad, la sensibilidad y la intuición necesarias para
elegir cómo responder a un paciente. Por ejemplo, advirtió sobre cómo un estado
del yo Padre deseoso-de-enfermedad podría hacer un uso indebido de una
intervención. También remarcó la importancia de no humillar al Niño, lo que
nuevamente implica su comprensión de cuán fácil puede ser el mal uso de estas
operaciones si no se considera el significado transferencial. Como se destacó en
el último caso citado, puede ser relativamente fácil caer en esta trampa y ofrecer,
por ejemplo, una interpretación o confrontación por hostilidad inconsciente hacia el
paciente. Cuando Berne nos orientó a garantizar una alianza de trabajo válida con
el Adulto y el Niño, estaba reconociendo implícitamente la existencia de niveles
múltiples dentro de la relación terapéutica.
Creemos que Berne abarató su propia teoría excelente presentándola de
una manera un tanto fácil con el resultado de que los lectores puedan pasar
fácilmente por alto la agudeza clínica y también el cuidado terapéutico que
manifestó. Para abordar este problema, hemos articulado nuestra propia
descripción de sus operaciones, que hemos rebautizado como «intervenciones
empáticas».
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Desde los tiempos de Berne, la investigación ha indicado una y otra vez que
la empatía es central para la comprensión terapéutica (Kohut, 1971; Rogers,
1961/1967) y, de hecho, para algunos es el único componente de la terapia que se
correlaciona con un resultado positivo (Kirschenbaum Y Henderson, 1990). Por lo
tanto, enfatizamos el uso de la empatía al realizar cualquier intervención y
sugerimos que la empatía proporciona el contenedor para la relación terapéutica.
Como tal, vemos la empatía como un proceso tanto cognitivo como de
sentimiento,
No queremos decir, sin embargo, que la empatía requiere que siempre
«hagamos las cosas bien» para el paciente o que nunca confrontemos; más bien,
sugerimos que independientemente de la intervención, lo hacemos con el objetivo
de comprender cómo podemos permitir que el paciente se sienta comprendido.
Incluso con las intenciones más positivas, claramente no es posible comprender a
otra persona por completo. Esto, en nuestra opinión, ofrece comprensión empática
en sí misma. Si bien un análisis efectivo de la contratransferencia del terapeuta le
proporciona una amplia gama de información sobre su paciente, podríamos
preguntarnos cómo debemos usar esta información.
Ya hemos establecido que la relación transferencial está en el corazón del
trabajo terapéutico. Cualquier metodología, por lo tanto, surgirá de la comprensión
de que el trabajo terapéutico debe estar firmemente integrado en la relación entre
el terapeuta y el paciente. Para nosotras, el significado de dicha relación reside en
el hecho de que hay dos subjetividades reunidas en la relación. La persona que es
el terapeuta no solo importa, sino que su historia personal, su capacidad para
involucrarse emocionalmente, su comprensión empática y su habilidad para
relacionarse moldearán la terapia. Por lo tanto, creemos que es la sensibilidad del
terapeuta lo que importa, no un conjunto de técnicas. La característica que define
este trabajo reside en la capacidad del terapeuta para mantener una sensibilidad,
continua y es esto lo que le informará de su destreza e incisividad o de otra
manera de sus intervenciones.
Al proponer el siguiente conjunto de técnicas, por lo tanto, somos
conscientes de que, necesariamente, deberán ser adoptadas y adaptadas por el
terapeuta para formar parte de su estilo y forma de trabajar. En otras palabras,
sugerimos que una técnica no es poderosa en sí misma, ni tiene ningún peso
adicional, excepto en el sentido de cómo y cuándo el terapeuta elige usarla. En
cambio, proponemos el uso de intervenciones empáticas como una forma de
acceder a estos estados más profundos de la experiencia. Las técnicas son:
indagación, especificación, confrontación, explicación, ilustración, confirmación,
interpretación, cristalización, celebración, invitación, auto-revelación y haciendo
eco (R. Little, comunicación personal, junio de 2000). Debido a los dictados del
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espacio, limitamos nuestra descripción de estas intervenciones empáticas de la
siguiente manera:
Indagación y Especificación: las dos primeras operaciones descritas por
Berne son interrogación y especificación, a las que nos referimos en la sección
titulada «Paso uno: la transacción empática». Preferimos la palabra «indagación»
a «interrogación», en parte debido al desafortunado vínculo entre la palabra
«interrogatorio» y formas de examen estresante. La indagación es una palabra de
género, generalmente asociada con la indagación fenomenológica, y abarca la
exploración sensible de todos los estados del yo (Erskine, 1991; Erskine y
Trautmann, 1996). Esta intervención también es en gran medida una expresión de
la identidad del terapeuta. Hará las preguntas del paciente que tengan más
sentido para él. La especificación, creemos, es un tipo de empatía precisa que
puede incluir la empatía más avanzada descrita en el paso uno. La forma en que
el terapeuta organiza y entiende su experiencia emocional influirá de manera
fundamental en qué y cómo elige usar esta intervención.
Explicación e interpretación: A lo largo de este artículo, hemos enfatizado la
importancia de la comprensión empática de los sentimientos y actitudes del
paciente. Sin embargo, esto solo es insuficiente. Es importante ayudar al paciente
a darle sentido a su experiencia en terapia. Si bien puede ser curativo sentir y
expresar una necesidad o emoción no satisfecha, sin comprensión e integración,
un paciente puede estar condenado a jugar y reproducir su recreación del pasado.
Una parte importante de este proceso de integración es la explicación y la
interpretación. Saber cuándo ofrecer estas intervenciones no es fácil. El
significado necesita emerger a través de la relación: se articula a través de un
proceso de resonancia empática y requerirá decodificación.
La explicación intenta describir en términos del Adulto la dinámica de la
experiencia del paciente. Se puede relacionar con cualquier situación y relación en
la vida del paciente y se refiere al material previamente especificado. Un ejemplo
podría ser: «Entonces, cuando otros conductores de automóviles chocan contigo,
por un momento eres consciente de un estado del yo Niño asustado, y luego te
pasas directamente hacia el Padre y piensas, '¡Van a pagar por esto!'»
La interpretación implica intentar encontrar una voz para el Niño. Es un
intento de «decodificar y desintoxicar» (Berne, 1966/1994, página 243) las
comunicaciones del paciente. Un ejemplo podría ser: «Dices que crees que te
rechazaré. Creo que cuando tú le mostraste a tu madre cuánto la necesitabas, ella
te rechazó. «Debe ser aterrador el sentir que soy importante para ti». Por lo tanto,
la interpretación no es simplemente organizar lo que se conoce entre el terapeuta
y el paciente; está dando una voz a una parte del paciente que le parece
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literalmente indescriptible. Esto profundiza la comprensión del Adulto de su propio
ser.
Estamos intrigadas con el uso que hace Berne de la palabra «desintoxicar»,
la cual creemos que encapsula un factor importante en el proceso de desconfusión
del Niño. A un nivel fundamental, el Niño puede sentirse avergonzado y
aterrorizado por la fuerza de su necesidad de reflejarse o por un otro idealizado y
por los sentimientos que decidió eran inaceptables cuando estaba desarrollando
su guión. Puede sentirse «intoxicado» y, en consecuencia, puede luchar en contra
de permitir que sus transferencias de espejo o idealización emerjan claramente en
la relación con su necesidad concomitante o enojo natural si se ven frustradas.
Puede usar todo tipo de otras estrategias para tener contacto y sentirse bien sin
revelar las profundidades de sus anhelos.
El análisis transaccional nos ofrece formas excelentes de entender estas
estrategias defensivas (por ejemplo, juegos [Berne, 1964], parasitaje [English,
1976], conductas pasivas [Schiff et al., 1975], etc.). Si el terapeuta cumpliera con
estas estrategias defensivas solo con empatía afectiva, el paciente podría sentirse
bien, pero no necesariamente cambiaría su guión. Para que la terapia sea exitosa,
debe haber un aumento en la comprensión y la autocontención. Esto implica
explicación e interpretación por parte del terapeuta.
Sin embargo, reiteramos nuestro punto original. Hemos encontrado que la
interpretación es terapéuticamente más efectiva cuando se mantiene la resonancia
empática. La comprensión sin compasión por uno mismo no hace nada para
desintoxicar la posición del paciente en relación con su Niño. Creemos que la
comprensión, que puede incluir nombrar y expresar el significado de las
dinámicas, es una de las formas más profundas de empatía.
La figura 8 muestra la transacción terapéutica. Las flechas del Adulto del
terapeuta en su propia N₁ indican el uso que hace de su estado del yo Niño para
analizar su contratransferencia y ayudarlo a elegir una de las intervenciones
empáticas.

Tres Operaciones Adicionales
Sostenimiento [Holding]: Saber cuándo es apropiado ofrecer una
explicación o una interpretación es un desafío constante. Es importante tener en
cuenta que a veces el paciente simplemente necesita «ser sostenido» en lugar de
una explicación o una interpretación o de hecho cualquier intervención dirigida a
hacer algo más que ofrecer la presencia constante de un terapeuta sin prejuicios
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que se percibe como poseedor de la potencia para ofrecer la protección y el
permiso necesarios. Nos referimos aquí a un sentimiento metafórico dentro del
campo de energía de la relación en lugar de un sostener físico. Slochower (1966)
describió tres grandes momentos cuando este tipo de sostenimiento es esencial:
(1) cuando el paciente ha regresado a una dependencia total; (2) cuando la
necesidad del paciente de reflejarse es absoluta y cualquier cosa que no sea la
afirmación y la empatía podrían parecer un ataque; y (3) cuando el paciente está
conectado con la rabia y el odio de P₁₋ y cualquier intento de explicación o
interpretación puede ser sentidos como castigo, rechazo o cosas irrelevantes.

P

P
Aquí está mi problema

A

Tú quieres ser escuchado

A

Auto-análisis
de la
Contra
transferencia

Transferencia de N₀

N

N

Yo estoy bien- Tú estás bien

Terapeuta

Cliente
Figura 8
La Transacción Terapéutica

Invitación: puede ser apropiado alentar al paciente a expresar sus
sentimientos y pensamientos acerca del terapeuta. Este estímulo puede tomar la
forma de una invitación explícita o que el terapeuta note y comente las reacciones
no verbales del paciente a las intervenciones del terapeuta. Se puede usar una
forma particular de invitación cuando el paciente se reconecta con sentimientos
reprimidos almacenados en P₁₋. Tales sentimientos pueden amenazar un sentido
cohesivo del yo y, por lo tanto, se proyectan en el terapeuta para aliviar al paciente
y restablecer el equilibrio en el Niño.
En estos puntos, puede ser útil aceptar la proyección como si fuera
verdadera e invitar al paciente a explicar cómo se podría mejorar la terapia
(Epstein y Feiner, 1979). Esto ofrece al paciente la oportunidad de reintegrar la
experiencia reprimida a un ritmo no amenazante. Por ejemplo, si el terapeuta
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puede sobrevivir a un ataque de enojo sin volverse hostil o aceptar el relato de sus
imperfecciones con ecuanimidad, modela una forma de contener lo que es más
amenazante y envolvente para el paciente.
Auto-revelación de la contratransferencia: A veces el terapeuta puede
decidir ofrecer una cuenta de su contratransferencia a su paciente, incluso cuando
los sentimientos pueden ser difíciles o incómodos. Esto puede ser una forma de
comprensión empática del protocolo original. El terapeuta, en cierto sentido, está
ofreciendo de nuevo el material proyectado, lo que hace que el momento de la
intervención sea crucial. Berne no solía sugerir que un psicoterapeuta compartiera
sus propias respuestas. Sin embargo, creemos que la decisión de hablar sobre la
propia contratransferencia para iluminar la dinámica y vincularla con la infancia del
paciente a veces puede ser la respuesta más empática posible. También puede
abrir la posibilidad de examinar la cocreación de la experiencia en la relación
terapéutica. Esto significa que el terapeuta está dispuesto a revelar sus propias
actitudes para explorar cómo podría estar contribuyendo a la experiencia del
paciente.
Si bien hemos ampliado las operaciones al agregar tres intervenciones a la
lista, hemos omitido la confrontación, la ilustración, la confirmación y la
cristalización aquí. Creemos que ellas también pueden ser extremadamente
valiosas en el proceso de desconfusión y las explorarán más en futuras
publicaciones.

Conclusión
Hemos ofrecido un modelo de psicoterapia usando un enfoque analítico
cimentado en el análisis transaccional. Al hacerlo, hemos sido influenciadas por
analistas transaccionales como Haykin (1980), Moiso (1985), Novellino (1984),
Clark (1991), Blackstone (1993), Erskine (1991, 1993, 1994) y Shmukler (1991). )
Hemos desarrollado nuestro modelo a partir del modelo estructural de los estados
del yo para proporcionar una base teórica que incluye una teoría del ser. Hemos
enfatizado la importancia de la relación transferencial como el vehículo a través
del cual se logra la desconfusión del Niño. Además, hemos ofrecido un desarrollo
imaginativo de las operaciones terapéuticas de Berne como base de la
metodología. Creemos que este trabajo ofrece implicaciones teóricas significativas
para los analistas transaccionales que desean trabajar con una consideración más
profunda del estado del yo Niño.

24

Helena Hargaden, Analista Transaccional Docente y Supervisora (TSTA), forma
parte del profesorado del programa M.Sc. en psicoterapia de análisis transaccional
en el Instituto Metanoia en el oeste de Londres, Inglaterra. Ella vive en el sudeste
de Londres, donde tiene su práctica clínica. Su especial interés es avanzar en la
teoría del análisis transaccional con un enfoque particular en el uso de la
imaginación en la relación terapéutica.
Charlotte Sills, M.A., M.Sc. (Psicoterapia), Dip. La Psicoterapia Integrativa, es
Analista Transaccional Docente y Supervisora (TSTA) formadora y supervisora en
West London, Inglaterra. Es directora del departamento de análisis transaccional
del Instituto Metanoia en Londres.
Envíe las solicitudes de reimpresión a Helena Hargaden y Charlotte Sills, c / o
Metanoia Institute, 13, Ealing, Londres W5 2QB, Inglaterra.

REFERENCIAS
Berne, E. (1964). Games people play: The psychology of human relationships. New York; Grove
Press.
Berne, E. (1986). Transactional analysis in psychotherapy: The classic handbook to its principles.
Guildford: Billings & Sons. (Original work published 1961)
Berne, E. (1994). Principles of group treatment. Menlo Park, CA: Shea Books. (Original work
published 1966)
Blackstone, P. (1993). The dynamic child; Integration of second-order structure, object relations,
and self psychology. Transactional Analysis Journal, 23, 216-234.
Clark, B. (1991), Empathic transactions in the deconfusion of the child ego state. Transactional
Analysis Journal. 21. 92-98.
Damasio, A. (1999). The feeling of what happens. London: Heinemann.
English, F. (1976). Racketeering. Transactional Analysis Journal, 6, 78-81.
Epstein, L., &, Feiner, A. H. (1979). Countertransference. Northvale, N.J: Jason Aronson.
Erskine, R. (1991). Transference and transactions: Critiques from an intrapsychic and integrative
perspective. Transactional Analysis Journal. 21. 63-76.
Erskine, R. (1993). Inquiry, attunement and involvement in the psychotherapy of dissociation.
Transactional Analysis Journal, 23, 184-190.
Erskine, R. (1994). Shame and self-righteousness. Transactional Analysis Journal, 24. 86-102.

25

Erskine, R. G., & Trautmann, R. L . (1996). Methods of an integrative psychotherapy. Transactional
Analysis Journal, 26, 316-328.
Goulding, M. M., & Goulding, R. L . (1979). Changing Lives through redecision therapy. New York.
Grove Press.
Haykin, M. (1980). Typecasting: The influence of early childhood experience upon the structure of
the child ego state. Transactional Analysis Journal, 10, 354-364.
Kirschenbaum, H., & Henderson, V. (1990). The Carl Rogers reader. London; Constable and
Company.
Klein, M. (1986). The selected Melanie Klein (J. Mitchell, Ed.). London: Peregrine Books.
Kohut, H. (1971). The analysis of the self. A systematic approach to the psychoana¡ylic treatment
of narcissislic personaüly disorder. New York: International Universities Press.
Kohut, H. (1984). How does analysis cure? Chicago: University of Chicago Press.
Menaker, E. (1995). The freedom to inquire. Northvale, N.I: Jason Aronson.
Moiso, C. (1985). Ego states and transference. Transactional Analysis Journal. 15, 194-201.
Moiso, C , & Novellino, M. (2000). An overview of the psychodynamic school of transactional
analysis and its epistemological foundations. Transactional Analysis Journal, 30, 182-191.
Morrisson, V. (1983). Inarticulate speech ofthe hcarl. Polydor, 839604-2. Instrumental and Song.
On C D of same ñame
Novellino, M. (1984). Self-analysis and countertransference. Transactional Analysis Journal, 14, 6367.
Ogden, T. (1992). Projective identification and psychotherapeutic technique. Northvale, NJ: .Jason
Aronson.
Rogers, C. R. (1967). On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy. London:
Constable & Constable. (Original work published 1961)
Rycrofl, C. (1995). A critical dictionary of psychoanalysis (2nd ed.). London: Penguin.
Schiff, J . L , with Schif, A.W., Mellor, K., Schiff, E. , Schiff E., Schiff, S., Richman, D., Fishman, J,
Wolz. L . , Fishman, C , & Momb, D. (1975). Cathexis reader: Transactional analysis treatment
of psychosis. New York: Harper & Row.
Schore, A. (1994). Affect regulation and the origin of the self. Hillsdale, N.L Lawrence Erlbaum
Associates.
Shmukler, D. (1991). Transference and transactions: Perspectives from developmental theory,
object relations, and transformational process. Transactional Analysis Journal, 21. 127-135.
Sills, C. (1995, August). From ego states and transference to the concept of setting in transactional
analysis: Reviewing the healing relationship. Panel presentation presented at the annual
conference of the International Transactional Analysis Association, San Francisco.
Slochower, J. A. (1996). Holding and psychoanalysis. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.
Stern, D. N. (1985). The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and
developmental psychology. New York; Basic Books.
Slolorow, R. D., Brandciialt. B . . & Atwood, G. E . (1987). Psychoanalylic treatmet: An
intersubjective approach. Hillsdale. N.J; The Analytic Press.
Winnicott, D. W. (1949). Hate in the countertransference. International Journal of Psycho-Analysis.
30, 69-74.
Winnicott, D. W. (1960). The maturational processes and the facilitating environment: Studies in the
theory of emotional development. London: Hogarth Press

26

