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QUIÉNES SOMOS

En 1978 un grupo de profesionales deseosos de introducir y difundir en España el Análisis Transaccional
(A.T.), crean la Asociación Española de Análisis Transaccional (AESPAT), asociación de carácter cien-
tífico regida por unos Estatutos que, aprobados por el Ministerio del Interior el 8 de Noviembre de 1978,
fueron posteriormente modificados y reconocidos el 23 de marzo de 2000. 

Esta Asociación, sin ánimo de lucro, tiene como “objetivos principales”: 
• Difundir el Análisis Transaccional,
• Apoyar las investigaciones que se realicen con A.T. como método de trabajo,
• Promocionar las aplicaciones concretas del A.T. en centros oficiales y privados,
• Mantener relaciones y contactos precisos con otras Asociaciones y simpatizantes del A.T. 
Constituida por personas interesadas en el Análisis Transaccional, sea a nivel personal y/o profesional,

realiza formación en A.T. en las diferentes áreas de aplicación (clínica, educativa, laboral, información) y
otorga titulación propia en distintos niveles de formación. Una persona asociada a AESPAT puede situarse
como uno de los siguientes tipos de miembros: socio, miembro regular, miembro especial, miembro clíni-
co, miembro didáctico especial y miembro didáctico clínico. Para obtener dicha titulación los interesados
deben cumplir los requisitos oportunos, indicados en los estatutos de AESPAT y en el Reglamento de
Régimen Interior. También han de superar los exámenes correspondientes que se realizan en los días pre-
vios al Congreso Español de A.T., en los que también tiene lugar un Curso de Introducción al Análisis
Transaccional denominado 101. 

A este respecto, AESPAT junto con la Asociación Aragonesa de Análisis Transaccional (ATA) y la
Asociación Catalana de Análisis Transaccional (ACAT), constituyen la Coordinadora de Asociaciones de
Análisis Transaccional, cuyo objetivo común es divulgar y promocionar el A.T. en España. Con este fin,
cada dos años se celebra el Congreso Español de Análisis Transaccional, en el que diversos profesiona-
les intercambian sus experiencias, investigaciones y elaboraciones en torno al A.T. La organización de cada
Congreso es asumida sucesivamente por una de las Asociaciones componentes de la Coordinadora, pro-
curando la satisfacción de los socios de todas ellas. En el presente año 2008, se ha celebrado el XIV
Congreso Español de Análisis Transaccional, que ha organizado AESPAT con la colaboración de ATA y
ACAT.

Consecuente con sus objetivos de difución, AESPAT edita semestralmente la Revista de Análisis
Transaccional y Psicología Humanista, en la cual se publican las contribuciones de diversos teóricos y
profesionales acerca del desarrollo e innovaciones teóricas, y las aplicaciones prácticas del A.T., en rela-
ción con otros modelos psicológicos, educativos, laborales e informativos.
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El Territorio Berne, término acuñado por uno de nuestros articulistas, es amplio,
frondoso, multicolor. Así se ha visto en el XIV Congreso Español de Análisis Tran-
saccional que, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, ha tenido lugar durante los días 6, 7 y 8 de
marzo de 2008, con el título: El Guión de Vida según Eric Berne y como lema:
Aprender a Cambiar nuestro Destino.

Es amplio. Se encuentran en él todos los instrumentos del Análisis Transaccio-
nal entre los que destaca el Guión de Vida. Eric Berne observó que las personas
a las que acompañaba en su proceso de terapia psicológica parecían actuar si-
guiendo lo que él denominó un guión de vida, que es similar al guión de una obra
dramática, cuyo argumento, personajes y escenario la persona va estructurando
y adaptando en base a un plan elaborado en la remota infancia bajo la influen-
cia paternal, hacia un desenlace final en bastantes ocasiones, y perjudicial para
el individuo.

Es frondoso. Es rico en instrumentos, conceptos y puntos de vista, como el “mar-
ciano”, que nutren a las personas en su desarrollo psicológico, social y educati-
vo.

Y es multicolor. Desde la personalidad a las relaciones interpersonales; desde el
individuo a la pareja y al grupo; desde el humor a los estilos educativos. En to-
dos estos campos da frutos sabrosos el Análisis Transaccional. Y vamos a reco-
ger una cosecha abundante a través de las múltiples publicaciones y encuentros
que despertarán nuevas perspectivas en la investigación científica transaccional
en los próximos años.

En este número de la Revista los lectores van a encontrar algunas de las po-
nencias presentadas en el Congreso que versan, entre otros muchos temas, y sin
ánimo de ser exhaustivo, sobre el concepto que tenía Berne del Guión de Vida,
el guión de algunos personajes históricos, como El guión de Isabel La Católica,
o el guión en algunas obras de teatro, en los cuentos de los hermanos Grimm y
de Andersen; el guión para grupos no terapéuticos. También se presenta un ar-
tículo que quiere compendiar, en varias entregas, lo que es la Terapia Transac-
cional y otros, sobre el análisis de juegos psicológicos en las series de televisión
juveniles favoritas de los universitarios madrileños, y sobre el posible punto de
vista de Berne acerca del destino humano. La Crónica del Congreso que inclui-
mos en estas páginas, aparecerá, también en el número 4, volumen 38, corres-
pondiente a Mayo-Junio de 2008, en The Script, Boletín de la International Tran-
sactional Analysis Assocation.

El rigor y la pasión con que los autores desarrollan sus artículos estimulan a una
mayor sistematización en la actividad creativa e investigadora en el ámbito del
Análisis Transaccional. De igual manera, la profundidad y la coherencia interna
de los mismos, nos compromete a una lectura detenida, reflexiva.

DITORIALE



Además y por primera vez en la historia de la Universidad Complutense y en la historia de
los Congresos de Análisis Transaccional se han colgado en la Web de esta Universidad los
vídeos que se grabaron durante el desarrollo de gran parte de las ponencias y talleres. Para
acceder a ellos, hay que entrar en TVDoc: http://www.ucm.es/info/tvdoc y teclear analisis tran-
saccional (sin acento “análisis”) en el campo Descripción y se obtendrán los vídeos que has-
ta ahora han insertado los técnicos. Desde aquí enviamos el agradecimiento al Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid D. Alfonso López Yepes y al técnico Víctor Cáma-
ra. Enhorabuena y muchas gracias. Sin su profesionalidad no hubiera sido posible este nue-
vo nacimiento.

Igualmente os anunciamos el nuevo paso que hemos dado en la mejora de la Revista. Podéis
observar una renovación profunda en la estructura de la Editorial, porque quiere ser una revis-
ta viva: Nuevos equipos científicos, de evaluación, de redacción, de la revisión externa de los
artículos con el método del doble ciego, presentación de los resúmenes en castellano, inglés y
francés, como servicio a los lectores en estas lenguas en Europa (E.A.T.A.) y en EE.UU. y Ca-
nadá. También buscamos la indexación creciente de los artículos publicados en nuestra Revis-
ta en las mejores Bases de Datos nacionales e internacionales de nuestra área de conocimiento,
y que, de esta manera, se va a relacionar con otras revistas recogidas en dichas Bases de Da-
tos. En el mismo sentido, la Revista estará en más de 60 bibliotecas universitarias y de orga-
nismos de investigación científica de Ciencias Sociales y Humanas. Una revista está viva cuan-
do ofrece indicadores de calidad informativa, indicadores relacionados con la calidad del pro-
ceso editorial y del cumplimiento de la periodicidad, indicadores relacionados con su calidad
científica e indicadores relacionados con la calidad de su difusión y visibilidad.

Queremos evitar la endogamia editorial, científica y la endogamia de autoría. Por ello, continúa
la apertura de la Revista a autores de variada procedencia geográfica e institucional, la apertu-
ra de los comités científicos, así como la internacionalización de los mismos. Por eso, buscan-
do estos objetivos, todos los lectores están invitados a colaborar, proponiendo temas y envian-
do artículos. Las revistas, como las personas y las organizaciones, tienen su guión de vida. Va-
mos a tratar de modificarlo y cambiar el destino de la Revista, buscando otras vías no limita-
das por el origen.

Finalmente, queremos que la publicación de este número de la Revista se convierta, también,
en la oportunidad para agradecer a todos los que han aportado esfuerzo y tiempo, y a todos
los que han brindado el apoyo y el aliento necesarios para recorrer el trayecto hasta el momento
presente. Deseamos que nos depare a todos agradables sorpresas.
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La Universidad Complutense, represen-
tada en el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad
de Ciencias de la Información, D. Francis-
co Javier Davara Rodríguez, os da la bien-
venida al XIV Congreso Español de Análi-
sis Transaccional.

Gracias por tu presencia Terry Berne,
eres uno de los hijos de Eric Berne. Terry
es crítico de arte y avistador de ballenas.
Reside en España y viaja por el mundo. Y
suele referir anécdotas de su ilustre padre,
como por ejemplo, su afición al ajedrez, al
álgebra y a la filosofía de Lucrecio.

Hace dos años un grupo de profesores
de esta Universidad nos pusimos en con-
tacto con AESPAT para colaborar en el de-
sarrollo del Análisis Transaccional. Durante
estos dos años hemos potenciado la revis-
ta de Análisis Transaccional y Psicología
Humanista. 

Hoy estoy contento y agradecido por
presentar este congreso. O mejor, hoy es-
tamos contentos y agradecidos todos los
que hemos colaborado en su organización,
por presentar este XIV Congreso Español
de Análisis Transaccional que lleva por tí-
tulo El Guión de vida según Eric Berne.

Eric Berne observó que todas las perso-
nas a las que acompañaba en su proceso
de terapia psicológica actuaban siguiendo
lo que él denominó un “guión de vida”, que
es como el argumento preestablecido de
una obra dramática que la persona se sien-
te obligada a representar, independiente-
mente de si se identifica o no con su per-
sonaje.

El guión de vida quiere sustituir científi-
camente el concepto mágico de “destino”,
constituye un plan de vida que expresa, en
sus líneas generales, lo que ha de ejecu-

tar, lo que ha de sucederle de importancia
a la persona en el transcurso de su exis-
tencia.

El futuro de cada ser humano depende
de muchas cosas, pero no conviene obviar
la propia responsabilidad como uno de los
factores, por no decir el factor, de mayor
importancia. Estos días son una invitación
a iniciar un aprendizaje para cambiar nues-
tro destino, asumir la dirección de la propia
vida realizando los cambios y renuncias
que sean necesarios para ello. Porque qui-
zá la consecución de la verdadera libertad
llega cuando somos capaces de renunciar
a lo que somos a favor de lo que podemos
llegar a ser.

Pues bien, estos tres días nos vamos a
dedicar al estudio del Guión de vida. Lo
analizaremos en las relaciones interperso-
nales, en algunas series de televisión vistas
por una gran audiencia, en personajes his-
tóricos de nuestra historia política y de pen-
samiento, lo describiremos en su presencia
en el cuerpo y en los estilos educativos, en
el humor, en los cuentos leídos por todos
nosotros en la infancia y en la madurez.

Finalmente nos dedicaremos a presentar
el estado actual de las publicaciones sobre
Análisis Transaccional y las perspectivas
en los próximos años.

Y todo ello, acogidos por Madrid, atavia-
do de primavera y de invierno, ciudad que
ama a sus habitantes, que los protege y
que los reconoce a cada uno en su guión
cultural determinado. Esta noche lo podrán
comprobar las personas que lo deseen en
el recorrido por el Madrid Medieval y de los
Austrias. También la música estará pre-
sente con el guión musical de unos JÓVE-
NES INTÉRPRETES, mañana viernes.

Buenos días a todos 7
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En fin, os deseo que estos días saquéis
vuestro NIÑO a pasear y a oxigenarse con
la luz primaveral de la Ciudad Universitaria
de la Universidad Complutense y tengáis
momentos de aislamiento y episodios de in-
timidad. Os invito a trabajar con vuestro
ADULTO en actividades de creación de co-
nocimiento transaccional científico. Y siem-
pre os invito a que os protejáis con vuestro

PADRE dándoos permiso para disfrutar y
crecer durante estos días del XIV Congreso.

Gracias a todos por vuestra presencia.
Y que el Congreso os depare muchas

sorpresas.

Rafael Sáez Alonso
Presidente de AESPAT

Madrid, 6 de marzo de 2008

8 Rafael Sáez Alonso
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Durante los días 6 al 8 de Marzo de
2008, ha tenido lugar, en la Facultad de
Ciencias de la Información, de la Universi-
dad Complutense de Madrid, el XIV Con-
greso Español de Análisis Transaccional.
El título del Congreso fue El Guión de Vida
según Eric Berne, Aprender a cambiar
nuestro destino.

Ese año tocaba organizar el Congreso a
AESPAT (Asociación Española de Análisis
Transaccional), aunque de acuerdo con
ATA (Asociación de Análisis Transaccional
Aragonesa) y con ACAT (Asociación Cata-
lana de Análisis Transaccional.

El Director del Congreso, Felicísimo Val-
buena de la Fuente, lo encuadró dentro del
Ciclo Complutense de la Comunicación, un
marco muy prestigioso de la Universidad
Complutense de Madrid, que cuenta con el
mayor número de estudiantes de toda Es-
paña. Este Congreso ha contado con el pa-
trocinio de Liberty Seguros y la colabora-
ción del grupo periodístico Prensa Ibérica y
que dedicó una página entera de publicidad
gratuita para este Congreso en 16 periódi-
cos. En Noviembre de 2005, también se
celebró, en el marco de la Universidad
Complutense, un Curso titulado Eric Berne,
35 años después. De ese Curso salió el li-
bro Eric Berne, teórico de la Comunicación.
AESPAT también editará un libro con las
ponencias de este Congreso.

El Congreso contó con la asistencia de
ochenta participantes.

Los Objetivos del Congreso fueron:
1) Actualizar las principales cuestiones

que ha suscitado y sigue suscitando
el prestigioso y brillante armazón
conceptual del Guión de Eric Berne.

2) Abordar el Guión desde diferentes
perspectivas: Comunicativa, Tera-
péutica, Educativa y Organizacional.

3) Desarrollar líneas teóricas promete-
doras para el siglo XXI 

4) Demostrar las posibilidades de la
Teoría del Guión de Vida en Talleres
con la participación activa de los asis-
tentes.

La inauguración del Curso tuvo lugar el
día 6 de marzo en el Salón de Grados de
la Facultad de Ciencias de la Información,
presidida por el Decano de la Facultad,
Francisco Javier Davara. Terry Berne, hijo
de Eric, habló sobre la película que más le
había impresionado últimamente, En el Va-
lle de Elah y de cómo el Análisis Transac-
cional puede contribuir a comprender y,
¿quién sabe?, a solucionar, los graves pro-
blemas de comunicación que esa película
plantea. A continuación, habló Rafael Sáez,
Presidente de la Asociación Española de
Análisis Transaccional (Aespat), que explicó
los objetivos del Congreso y convocó a los
asistentes a un clima que combinase el en-
tusiasmo vital por el AT y el rigor científico
para consolidarlo como una de las corrien-
tes principales en Comunicación, Psicolo-
gía, Educación y Organización. Felicísimo
Valbuena, Vicepresidente de AESPAT y
Presidente del Congreso, destacó la gran
calidad de los ponentes y la novedad fun-
damental de este Congreso: Los equipos
técnicos de la Universidad Complutense
grabarán las Ponencias y Talleres y estarán
disponibles en la Página Web de la Com-
plutense. Cerró el Acto inaugural el Deca-
no, que mostró su conocimiento y entusias-
mo por el AT, que ha venido explicando en
sus clases desde hace treinta años.

El primer ponente, Mariano Bucero ex-
puso, con una gran erudición, lo que él de-
nomina Territorio Berne. Planteó las deno-
minaciones del concepto de Guión y sus
elementos fundamentales no sólo para ilus-
trar a los Congresistas, sino para detectar
los posibles asuntos controvertidos de los
que se ocuparía en una Mesa Redonda
posterior.

Crónica del XIV Congreso Español de Análisis Transaccional 9

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 58, Año 2008

CRÓNICA DEL XIV CONGRESO ESPAÑOL
DE ANÁLISIS TRANSACCIONAL



Después, los participantes se dividieron
en dos grupos. Unos asistieron al Taller de
Jesús Cuadra, titulado Cómo explorar vi-
vencialmente nuestro Guión de Vida. Otros,
fueron al Taller que desarrolló Graciela Pa-
dilla sobre Las relaciones interpersonales y
los Guiones de Vida en las series de Tele-
visión sobre Hospitales en los años 70, 80
y 90. Es decir, el Congreso procuró cubrir
las necesidades clínicas de conocimiento y
las de comunicación y educativas.

Por la tarde, Carmen Thous aplicó, en su
Ponencia, el armazón conceptual de Berne
a un personaje histórico tan importante co-
mo Isabel la Católica. Durante su desarro-
llo, demostró que los conceptos de Berne
son complejos, pero de una gran potencia
para interpretar un gran período histórico.
También, los ponentes Josep Lluís Camino
y Arantxa Coca expusieron una Ponencia
que resultó muy atractiva sobre Guión y
Pareja.

En los Talleres, Mario Salvador explicó
detalladamente El Guión de vida en el
cuerpo: las decisiones somáticas y herra-
mientas terapéuticas para su intervención.
Demostró a los participantes cómo hacer
realidad, en la práctica clínica, el cambio de
las decisiones de Guión. Felicísimo Val-
buena aplicó el Aparato de Guión de Eric
Berne al protagonista de una de las series
favoritas del público: El Guión del Dr. Hou-
se en las tres primeras Temporadas de la
Serie (69 episodios). 

En el segundo día del Congreso, José
María Román, Profesor de la Universidad
de Valladolid y uno de los pioneros del AT
en España, desarrolló El sentido del humor
como componente de la inteligencia y co-
mo rasgo de personalidad. Aportaciones de
Eric Berne. Efectivamente, el fundador del
AT era una persona con gran sentido del
humor y es necesario seguir explorando el
humor desde su perspectiva. 

En los diferentes talleres de la mañana,
Arantxa-Nadia Coca Vila dedicó el suyo a
un asunto muy dramático y actual: Síndro-
me de alienación parental: Permisos, Man-
datos y Guión del niño alienado; Ana Cue-

tos dedicó su Taller a Cómo mejorar el sen-
tido del humor y los participantes se impli-
caron en los ejercicios y experiencias que
les proponía. Consuelo Rollán y Carmen
Ruíz Cecilia explicaron cómo habían desa-
rrollado una investigación en varios países
sobre Estilos educativos de los padres y
adaptación familiar de los hijos: Estilos
educativos, Estados del Yo y Guión de Vi-
da. Los participantes les hicieron preguntas
que evidenciaban el interés del tema.

Por la tarde, Antonio Ares introdujo en su
Ponencia la visión organizacional del AT,
explicando Conductas pasivas y conductas
proactivas en el Guión. Francisco Massó
Cantarero, otro de los pioneros del AT en
España y con muchos años de práctica clí-
nica, teorizó sobre «Caín errante». Guión
de violencia de los adolescentes. 

En los talleres, José Luis Martorell
Ypiéns, autor de un libro sobre el Guión,
abordó un asunto de gran actualidad: El
guión en víctimas de maltrato: intervencio-
nes a corto y largo plazo. Concepción Aguí-
ñiga demostró, con gran originalidad, una
técnica que le resulta muy efectiva en su
práctica clínica: Los muñecos como facili-
tadores de la cura argumental.

En la noche del viernes, hubo una cena
del Congreso, celebrada en el Restaurante
Playa Riazor, en el centro histórico de Ma-
drid, donde los participantes pudieron inter-
cambiar sus experiencias en un clima más
relajado que en el de trabajo del Congreso.

El último día del Congreso comenzó con
una Mesa Redonda, en la que Mariano Bu-
cero y Lluís Casado abordaron las cuestio-
nes disputadas en la Teoría del Guión: Te-
rritorio Berne: influencias, inconsciencia y
determinismo en el guión y ¿Qué dice Us-
ted después de decir “hola” o Psicología
del destino humano?

En los Talleres, Milagros Casto Lucas,
con gran experiencia en el AT, demostró las
muchas posibilidades de Caricias en la vida
de pareja. Felicísimo Valbuena expuso los
resultados que el equipo de investigación
que él dirige han realizado en cuatro ciuda-
des españolas: Los cuentos de Andersen y
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de los Hermanos Grimm como Modelos de
Guiones para prevenir el alcoholismo y la
drogadicción juveniles. Eva Aladro Vico y
Rafael Sáez explicaron cómo el mismo
equipo de investigación había realizado un
estudio de Los juegos de comunicación en
las series de televisión favoritas de los jó-
venes (Los Simpsons, Los Serrano).

Finalmente, en una Mesa Redonda, Ra-
fael Sáez, Mario Salvador y Felicísimo Val-
buena abordaron El Estado actual de las
publicaciones sobre AT y perspectivas en
los próximos años. Durante los dos últimos
años, han aparecido importantes libros de
AT en España. Unos, como los de Massó
y Valbuena, originales de autores españo-
les. Otros, reediciones de libros clásicos;
sobre todos, destaca una nueva y cuidada
traducción de Games People Play; tam-
bién, el Primer Volumen de artículos esco-
gidos de AT y el libro de Stewart y Joines.
El gran proyecto de AESPAT es lograr una
re-publicación de las obras de Eric Berne
en España, actualmente dispersas en va-
rias editoriales, hasta formar una Biblioteca
Eric Berne. Los miembros de la Junta Di-
rectiva están convencidos de la necesidad

de hacer accesibles las obras de Berne,
porque piensan que la originalidad de sus
conceptos y de su estilo puede atraer a
nuevas generaciones hacia el AT más que
si sólo lo conocen a través de de manua-
les, sistematizaciones o artículos. También,
ha habido una renovación de la Revista de
Análisis Transaccional y Psicología Huma-
nista, que aparece con los estándares de
calidad exigidos en las Revistas Científicas.
El Equipo Editorial se ha fijado como obje-
tivo primordial situar la Revista entre las
más importantes en el Campo de las Cien-
cias Sociales. El público reconoció con sus
aplausos el gran trabajo que está realizan-
do Juan García Moreno en la publicación
de la Revista de Análisis Transaccional y
Psicología Humanista.

En el nuevo marco europeo de Educa-
ción Universitaria, conocido como el Plan
Bolonia, los organizadores del Congreso
han pensado en un Máster Europeo de
Análisis Transaccional que tenga validez
para todos los países de la Unión Europea.
De esta manera, el AT recibirá un recono-
cimiento universitario del que carece en
otros países.

Crónica del XIV Congreso Español de Análisis Transaccional 11
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THE SCRIPT de la Internacional Transactional Análisis Association (ITAA) recoge en portada
y en las págs. 6-7 la CRÓNICA DE NUESTRO XIV CONGRESO. Esto significa un gran estímulo
para seguir trabajando y difundir los grandes hallazgos de Berne y de los transaccionalistas.

12
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ARTÍCULOS ORIGINALES

TERRITORIO BERNE: EL CONCEPTO DE GUIÓN*

MARIANO BUCERO ROMANILLOS**

RESUMEN

La teoría del guión tiene varias ramas y el autor investiga la de su con-
cepto. Comienza con la argumentación del uso del término “guión” en
español como traducción de “script”, y después expondrá lo que Berne
mencionó con respecto a sus aspectos definitorios, los elementos que
componen su génesis y los conceptos relacionados de protocolo, palimp-
sesto, adaptación, antiguión, contraguión y epiguión.

Palabras clave: Guión, aparato del guión, matriz del guión, protocolo,
palimpsesto, guión propiamente dicho, adaptación, antiguión, contra-
guión y epiguión.

ABSTRACT

Script theory has many branches and the author searches that of its
concept. He will start with the argumentation for using the term ‘guión’
in Spanish as a translation of ‘script’, and he will then give an exposition
of what Berne referred as regards its defining aspects, the elements com-
posing its genesis and the related concepts of protocol, palimpsest, adap-
tation, antiscript, counterscript and episcript.

Key words: Script, script apparatus, script matrix, protocol, palimp-
sest, script proper, adaptation, antiscript, counterscript and episcript

RÉSUMÉ

La théorie du Scénario a plusieurs branches et l’auteur examine celle
de son concept. Il commence par l’argument de l’utilisation du terme

* Trabajo presentado en el XIV Congreso Español de A.T. el 06/03708 en Madrid.
** Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y Psicoterapeuta. info@psicologoclinico.org
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EL TERRITORIO BERNE

En 1947, veintinueve años antes de que
en una cabaña en las montañas de Santa
Cruz se acuñara el término “programación
neurolingüística” (O’Connor y Seymur,
2005, 1990), Eric Berne, recién llegado a la
localidad de Carmel en la alta California,
publicó su primer libro titulado The Mind in
Action (La mente en acción). En éste pro-
pone que, para un debate pertinente sobre
algunos de los problemas del Ego, se con-
sulte la obra Science and Sanity (Ciencia y
cordura o bien Ciencia y sensatez), cuyo
autor era un noble polaco llamado Alfred
Korzybski, entre cuyas aseveraciones más
célebres se encuentra la de que «el mapa
no es el territorio» (Korzybski, 1996, p. 750,
1933), “inocente” afirmación que fue hecha
por primera vez el 28 de diciembre de
1931.

Que el mapa no es el territorio y «el
nombre no es el objeto al que represen-
ta» (Korzybski, 1996, p. 58, 1933) puede
ser bien sabido por Mario el marciano,
personaje que según Berne «viene a la
Tierra y ha de regresar y contar cómo es,
no cómo las gentes de la Tierra dicen
que es, o cómo quieren que él piense
que es» (Berne, 1975c, p. 61, 1973).
Para Mario, Eric Lennard Bernstein, Eric
Berne o el Dr. Q son nombres del singu-
lar miembro de la especie humana que
dedicó gran parte de su vida a elaborar
teorías sobre cómo eran los terrícolas,
qué hacían entre ellos y cómo parecían
dirigir sus vidas.

Permitámonos estimar que esa elabora-
ción de un modelo de personalidad, acción
social y estructuración del tiempo es, meta-
fóricamente, una construcción de “mapas”
sobre el “territorio humano”. Pensemos que
Berne dejó algunos de esos “mapas” plas-
mados en sus escritos. Démonos licencia
para suponer que el conjunto de las obras
de un autor puede ser considerado un “te-
rritorio”, y entonces podremos decir que:
más allá de lo que se dice que Berne dijo, y
más acá de lo que se dice que quiso decir,
está lo que escribió en inglés y publicó en
ese idioma. Ese lugar es lo que aquí nom-
bro como Territorio Berne.

Conviene ir a las fuentes para conocer
bien un río. Conviene leer a Berne para co-
nocer bien el Análisis Transaccional (AT) y
en particular la teoría del guión. Y, si se tie-
ne la posibilidad, es mejor leerle en inglés,
pues las traducciones son “mapas” sobre
su obra que ha hecho un traductor y a ve-
ces distorsiona el “mapa” original.

Recomiendo al lector o a la lectora que
visite las siguientes comarcas del Territorio
Berne que he recorrido para realizar este
artículo y que, con un fin de promoción de
turismo literario, me permito reseñar:

The Mind in Action (“La mente en ac-
ción”). Editado originalmente en 1947.
No traducido al español.

Intuition and Ego States (“Intuición y
estados del yo”). Recopilación de artícu-
los de Berne de 1949 a 1962. Editado en
1977. No traducido al español.

A Layman’s Guide to Psychiatry and
Psychoanalysis (“Guía de psiquiatría y

«guión» comme traduction en espagnol de “SCÉNARIO”, puis il expli-
quera ce que Berne a mentionné en ce qui a rapport à la définition de ses
aspects, les éléments de sa genèse et les concepts reliés: protocole, pa-
limpseste, adaptation Anti-Scénario, Contrascénario et Episcénario.

Mots-clé: Scénario, appareillage du scénario, matrice du scénario,
protocole, palimpseste, Scénario, adaptation, anti-scénario, contrascéna-
rio et episcénario.
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psicoanálisis para legos”). Editado ori-
ginalmente en 1957. Traducido al espa-
ñol en 1959 como “Mecanismos de la
mente”.

Transactional Analysis in Psycothe-
rapy (“Análisis Transaccional en psicote-
rapia”). Editado originalmente en 1961.
Traducido al español con dicho título en
1975.

The Structure and Dynamics of Orga-
nizations and Groups (“La estructura y
dinámica de las organizaciones y los
grupos”). Editado originalmente en 1963.
No traducido aún al español.

Games People Play (“Juegos que jue-
ga la gente”). Editado originalmente en
1964. Traducido al español en 1966
como “Juegos en que participamos”.

Principles of Group Treatment.(“Princi-
pios de tratamiento de grupo”). Editado
originalmente en 1966. Traducido en
1983 al español como “Introducción al
tratamiento de grupo”.

A Layman’s Guide to Psychiatry and
Psychoanalysis (“Guía de psiquiatría y
psicoanálisis para legos”) Editado origi-
nalmente en 1968. No traducido al espa-
ñol.

Sex in Human Loving (“Sexo en el
amor humano”). Editado originalmente
en 1970. Traducido al español en 1975
como “Hacer el amor. ¿Qué hace usted
del amor cuando hace el amor?”.

What Do You Say After You Say He-
llo? (¿Qué dice usted después de decir
hola?). Edición original en 1973. Traduci-
do en 1974 al español con dicho título.
Todas las comarcas pueden resultar in-

teresantes de conocer. Así en 1957, Berne
hizo una segunda edición de The Mind in
Action, que tituló A Layman’s Guide to Psy-
chiatry and Psychoanalysis. En 1968 publi-
có una nueva edición modificada, sin tradu-
cir al español, pero que mantiene el mismo
último título.

Lo llamativo es que en el ámbito del
AT, puede oírse mencionar a la segunda
versión y más raramente a la primera, y

en ambos casos ocasionalmente con el
comentario de “antes de dedicarse Berne
al Análisis Transaccional”. Si compara-
mos fechas, esta afirmación es parcial-
mente acertada puesto que, según cita el
aludido, en 1954 comenzó a usar el análi-
sis estructural y en 1956 ya había emergi-
do el análisis transaccional y de juego
(Berne, 1975a, p. 244, 1961). Respecto a
la tercera versión, parece como si estu-
viera amenazada de tener la gran desgra-
cia de morir en el polvo y el silencio, a pe-
sar de que incluya contribuciones elabo-
radas por afamados analistas transaccio-
nales como John Dusay y Muriel James, y
de que Steiner se refiera a ella en la en-
trevista que le realizó Anne Kohlhaas-
Reith en 1991 (Massó, 2007a).

What Do You Say After You Say Hello?
es relevante ya que parece ser, aunque
siempre puedan surgir nuevos datos, la últi-
ma obra que escribió Berne. Es la tierra del
script, además de ser el lugar donde, en al-
gunos pasajes, escribe en primera persona
abandonando su costumbre de referirse a
sí mismo con el alias de Dr. Q.

En Sex in Human Loving también hay
pasajes donde escribe en primera perso-
na. En este lugar, ese asiduo observador
de terrícolas cuenta la siguiente anécdo-
ta: tras dos años de realizar, casi diaria-
mente, el recorrido a la oficina de correos
de Carmel, un día advirtió que en el cami-
no había unas palmeras con un cactus en
medio. Dice que había pasado 499 veces
por su lado y hasta entonces no reparó en
esa “tosca maravilla” (Berne, 1973, p.
141, 1970). Este episodio, posiblemente
aunado a lo que anteriormente tenía de-
cantado, me sugirió tres directrices al ha-
cer exploraciones por el Territorio Berne:
reparar en lo que es obvio, encontrar lo
que es recóndito y mostrar dichos hallaz-
gos con el estilo de Mario el marciano.
Creo que el estilo marciano algunas ve-
ces acierta por contrastar directamente lo
explícito y lo tácito, otras yerra al simplifi-
car por no considerar lo contextual, pero
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siempre atrae la atención al desviarse del
“cómo quieren que él piense que es”. Y
esto favorece reflexionar, interaccionar
(palabra que no gustaba a Berne) y, en
suma, desarrollarse saciando las diversas
“hambres”.

BUSCANDO EL NOMBRE
DE LO BUSCADO

Reparando en lo obvio, encontramos
que la primera mención al término script
hallada en el Territorio Berne se encuentra
casi al principio de la obra que publicó en
1961, titulada Transactional Analysis in
Psychotherapy (Berne, 1975a, 1961), don-
de aparece el siguiente texto: 

More complex operations are based on an
extensive unconscious life plan which is ca-
lled a script, after the theatrical scripts which
are intuitive derivates of these psychological
dramas. (p. 23).
Una posible traducción es:

Operaciones más complejas están basa-
das en un extenso plan inconsciente de vida
que es llamado script, siguiendo los scripts
teatrales que son derivados intuitivos de es-
tos dramas psicológicos.
La última definición de script hallada en

el Territorio es:
Script: A life plan based on a decision

made in childhood, reinforced by the parents,
justified by subsequence events, and culmi-
nating in a chosen alternative (Berne, E.;
1975, p. 493, 1973)
Su posible traducción es:

Script: Un plan de vida basado en una de-
cisión hecha en la infancia, reforzado por los
padres, justificado por los acontecimientos
subsiguientes y que culmina en una alternati-
va elegida.
¿Libreto, argumento o guión? Esa es la

cuestión. ¿Cuál es más digna traducción
para el destino en español del término in-
glés script? En la literatura hispánica refe-
rente al AT se han empleado los tres térmi-
nos, según las preferencias del traductor o
del autor. Por mi parte, consideré conve-

niente decidir cuál término utilizar y des-
pués continuar la búsqueda de los aspec-
tos de script.

Siguiendo la insistencia de Frazier, el
personaje de la novela Walden Dos, de
B.F. Skinner (2005, 1948), de comprobar
experimentalmente las opciones, realicé
una indagación en tres fases: investigar
las traducciones bilingües inglés-español y
español-inglés, examinar los significados
atribuidos en inglés a los términos y cuá-
les utilizaba Berne, y revisar los significa-
dos que les son dados en español. El res-
to de este apartado está dedicado a expo-
ner los resultados de dicha indagación y
reconozco plenamente a la persona que
lea su poder de saltarse los párrafos que
quiera o el apartado entero, o bien de utili-
zarlo como adormidera en noches de in-
somnio.

Al indagar la correspondencia de un
término inglés al español, suelen encon-
trarse varios términos españoles, y es un
ejercicio saludable buscar inmediata-
mente, en el mismo diccionario, la tra-
ducción al inglés de cada uno de ellos.
Con tal enfoque, la consulta de veintidós
diccionarios bilingües, sugirió que en in-
glés hay cuatro términos relacionados
entre sí con considerable frecuencia: li-
bretto, plot, scenario y script. En español
los que se relacionan con una recurren-
cia notable son argumento, guión, libreto
y trama. En ambos idiomas, sus acepcio-
nes están relacionadas con diversas
áreas del quehacer humano, por lo que,
en concordancia con las citas de Berne
antes expuestas, además de atender al
significado genérico, la exploración se
centró en el relativo a la literatura, el tea-
tro y otras actividades que conllevan pú-
blico (obras musicales, cine, televisión y
radio).

Los resultados de la exploración figuran
en la tabla 1, en la que “aparición” se refie-
re a la ocasión en que puede verse una
acepción de un término:

16 Mariano Bucero Romanillos



Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 58, Año 2008

Los datos mostraron que, cuantitativa-
mente, la traducción directa inglés-español
de libretto es siempre libreto, y la inversa es-
pañol-inglés de libreto es comúnmente li-
bretto y raramente script. Scenario tiene su
traducción habitual como argumento y
guión. A plot le suele corresponder tanto ar-
gumento como trama, la traducción de tra-
ma siempre es plot, el cual es traducido ma-
yoritariamente por argumento, que en ningu-
na ocasión es traducido por script, mientras
que la correspondencia más usual de guión
es script, y la de script es guión, muy espo-
rádicamente libreto y menos aún argumento.

Saliéndonos de la ensalada de palabras
del modo verbal-auditivo, un modo visual
de expresar esos hallazgos es la siguiente
figura:

Plot

Script 21 40 guión

argumento

libreto

libreto

script

plot

plot

Libreto

Trama

Argumento

13

22

22

18

26

44

32

3

5

14

4

26

34

12

2

7

8

13

10

2

8

2

2 5

3

2

1

9

1

2
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8

1

1

story line 7 1 2 1 3

scenario 2 1 1

story 1 1

scriptGuión 22 42 32 6 2

screenplay 6 2

1

5

3

2

scenario 3 2 1

libretto 1 1 1

21 56 argumento
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30
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7
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Tabla 1: Términos y traducciones
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14
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trama

libreto

14
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12

1

1

1

1

1

1
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1

1

2

1

1
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Mi conclusión de esta primera fase del
estudio fue que la traducción más adecua-
da para script es guión.

En la segunda fase, tras examinar diez
diccionarios y una enciclopedia, estadouni-
denses y británicos, encontré que, sinteti-
zando, el significado habitual de libretto es
el de texto o palabras de una pieza
musical. Scenario suele referirse a un resu-
men, habitualmente escrito, que describe
acciones y personajes de una obra, sea en
la literatura, el teatro o el cine, aunque es-
porádicamente se incluya al ballet y la ópe-
ra. Particularmente se le da el significado
de plan de acontecimientos y personajes, e
incluso de guión de una película con todos
los detalles y directrices de las escenas y
los personajes. A plot generalmente se le
otorga el significado de historia tanto en lo
referente a la literatura, como al teatro y al
cine, si bien en algunas ocasiones se le
atribuye la acepción de conjunto de aconte-
cimientos, plan, esquema e incluso estruc-
tura de acciones. En script es constante la
referencia a texto escrito, usualmente en
relación con el teatro, el cine o un progra-
ma de televisión, refiriéndose esporádica-
mente a un discurso de un orador.

Ante estos significados me surgió la si-
guiente pregunta: ¿No es más adecuado
para el concepto de plan de vida utilizar el
nombre de scenario o incluso el de plot?
Creo que sí. Sin embargo, a pesar de mi
preferencia, evitaré la tentación de distor-
sionar lo que Berne dijo, y diré que puede
comprobarse que en sus obras utiliza reite-
radamente el término script para referirse al
plan de vida, y que no he encontrado que
utilizara en ocasión alguna los términos li-
bretto o scenario.

En cuanto a plot, en varias ocasiones
aparece contenido en script, como por
ejemplo en la siguiente cita:

Script: A life plan which is formed in early
chilhood and which goes throught various
“rewrites” as the person grows up, with the
plot and the ending remaining essentially un-
changed (Berne, 1971, p. 406, 1968)
Su posible traducción es: 

Script: Un plan de vida que es formado en
la temprana infancia y que pasa por varias
“reescrituras” según la persona crece, con el
plot y el final que permanecen esencialmente
inalterados.
O en esta otra cita: «This was counter to

the plot of her script – a counterscript – and
was certainly not as dramatic or exciting»
(Berne, 1975c, p. 52, 1973), que puede tra-
ducirse como: «Esto era contrario al plot de
su script –un contrascript– y ciertamente no
era tan dramático o emocionante.»

La conclusión de esta segunda fase es
que considero que, por fidelidad a Berne, lo
apropiado es utilizar script para referirse al
plan de vida, siendo plot un elemento de
script.

En la tercera fase consulté seis diccio-
narios y dos enciclopedias1 de español.
Mencionaré que al procurar profundizar en
un significado, la tierra de promisión de los
diccionarios conmociona: unas veces por-
que sacia el “hambre de estructura” y
otras porque la acrecienta. Así, ahondar
en el significado de argumento en el Dic-
cionario de la Lengua Española (RAE,
2001) puede ser una experiencia intelec-
tual que merece la pena tener al menos
una vez en la vida.

Como en otros diccionarios, a argumen-
to se le asigna, entre otras, la acepción de
«asunto o materia de la que trata una
obra» (p. 202). Dos de los significados de
asunto son «materia de que se trata» y
«tema o argumento de una obra» (p. 235).
A su vez, una acepción de materia es
«asunto de que se compone una obra lite-
raria, científica, etc.» (p. 1467). Y a tema

1 A fin de no aumentar el número de páginas del artículo he omitido las referencias bibliográficas de las
41 obras, entre diccionarios y enciclopedias, consultadas. No obstante, si el lector está interesado puedo fa-
cilitarle la relación por email.
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se le adjudica un significado de «asunto
general que en su argumento desarrolla
una obra literaria» (p. 2149). Por tanto, po-
demos decir que, en lo que se refiere a
una obra literaria, un argumento es un
asunto, el cual es lo mismo que una mate-
ria, que es lo mismo que un asunto y que
un argumento, por lo que podemos con-
cluir que un argumento es un argumento,
una materia es una materia y un asunto es
un asunto. Eso sí, si el asunto es general
se le puede llamar tema, el cual se desa-
rrolla a sí mismo en una obra literaria.
¿Está claro? Lo que está claro es que en
el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola (convengamos en llamarlo DRAE),
como en muchos diccionarios que definen
términos basándose en sinónimos, apare-
ce la circularidad en cuanto se sigan tres o
cuatro pasos de búsqueda. Esto ya me lo
había comentado un sabio de hecho, no
reconocido como tal por algunos sabios ti-
tulares que laboran en el jardín-piloto de
las palabras.

En un plano más general, el resultado de
la tercera fase es que lo encontrado en es-
pañol apunta a que, similarmente a lo que
ocurría en inglés con plot y script, el térmi-
no argumento parece estar contenido en
guión, siendo una diferencia que este últi-
mo no suele referirse al teatro como ocurre
en inglés. Guión tiene una connotación de
guía y de programa, de organización por-
menorizada de aspectos, que aparenta en-
cajar bien con el concepto de plan de vida
y aún más con la penúltima definición publi-
cada de script:

Un guión es un programa en curso, desa-
rrollado en la primera infancia bajo la influen-
cia parental, que dirige la conducta del indivi-
duo en los aspectos más importantes de su
vida (Berne, 1975c, p. 462, 1973).
Libreto, al igual que en inglés, se refiere

reiteradamente y de un modo restrictivo a
un cierto vivir con estilo musical, aspecto
en extremo infrecuente en la vida cotidiana
de las personas, salvo que sean víctimas
de programas de cámaras indiscretas o

sean concursantes televisivos. Por ello, y
porque su posible uso en Argentina, Cuba
y Uruguay puede ser asumido por el térmi-
no guión (RAE, 2001, p. 1374 y Moliner,
2007, p. 1775), prefiero no utilizarlo como
traducción de script.

Trama, por su acepción de disposición y
ligazón entre partes, me parece un buen
término para traducir script según el senti-
do de plan o de programa. Además se re-
fiere más frecuentemente al teatro, que es
la actividad escénica con la que reiterada-
mente hacía analogías Berne, por lo que
quizás sea preferible a los demás términos
españoles considerados. Sin embargo,
descarto utilizarlo porque habitualmente
suele traducirse por plot que está contenido
en script y, además, supondría introducir
un cuarto término que, caso de clasificarse
como candidato a la fama, probablemente
complicaría aún más la jerga transacciona-
lista en español.

Así pues, con cierta tristeza por renun-
ciar a usar scenario y plot como los térmi-
nos ingleses más adecuados y trama
como el español más idóneo, decidí que
el ganador es guión como más digna tra-
ducción para el destino en español del
término inglés script. Tengo la impresión
de que argumento se refiere más al con-
tenido, y guión al modo de estructuración.
Por ejemplo, el contenido sería el de dos
adolescentes enamorados que pertene-
cen a clanes rivales, mientras que Romeo
y Julieta (England, 1595), West Side
Story (USA, 1961) o Los Tarantos (Espa-
ña, 1963), serían distintas formas de es-
tructurar dicho argumento, serían distintos
guiones.

Comprendo que habrá transaccionalistas
que, para referirse a script, continuarán
usando el término guión, y otros que segui-
rán utilizando el término argumento. En mi
caso he querido mostrar que los términos
que se empleen en el AT pueden basarse
en la investigación, yendo más allá de la
costumbre, aunque ello me haya ocupado
varias páginas.
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EN EL UMBRAL DEL TERRITORIO

Tener un nombre para designar algo
bastantes veces nos produce un estado
de seguridad que a veces está más basa-
do en el deseo que en la capacidad. Así
que, armado con el nombre de guión para
referirme a lo buscado entré en el Territo-
rio. Iba también respaldado por recursos
bibliográficos relativos a Eric Berne y al
guión cinematográfico, parte de los cuales
he de agradecer a tres hombres (un profe-
sor, un guionista y un lingüista) que, sin
conocerse entre sí, comparten la caracte-
rística de poseer amplios conocimientos
sobre distintos aspectos de la comunica-
ción.

Al iniciar el camino, una vez más me
plantee que es difícil, o quizás imposible,
llegar a saber qué sintió y qué pensó Ber-
ne, o tan siquiera conocer bastante de lo
que hizo. Pero sí podemos acercarnos a
captar parte de lo que opinó: lo que que-
dó impreso en los escritos que publicó.
Quizás estuvo de acuerdo en que refleja-
ban su sentir y su pensar. O quizás no lo
estuvo. De cualquier modo, probable-
mente tuvo ocasión de corregir las prue-
bas de imprenta de sus obras o, al me-
nos, de reivindicar dicha oportunidad,
salvo en What Do You Say After You Say
Hello? Aparte de esta excepción, pode-
mos considerar que lo que está publicado
es lo que aceptó dejar expuesto. Suya
fue la responsabilidad. Nuestra es la ca-
pacidad de considerar que, a partir de
sus escritos y aunque no lo deseemos,
inexorablemente haremos una atribución
de significado, máxime cuando estamos
haciendo traducciones del inglés, lo que
ya supone una cierta interpretación. Tam-
bién es nuestra la capacidad de tener en
cuenta que no siempre una persona dice
lo que siente y piensa, y no siempre pien-
sa y siente tal como lo que dice. Berne
mismo alude parcialmente a esto cuando
comenta que cada ser humano «en la
mayoría de los casos, habrá pasado su

vida engañando al mundo, generalmente
tanto como a sí mismo» (Berne, 1975c, p.
51, 1973).

Globalmente, desde lejos, la teoría del
guión puede sugerir que es un robusto ár-
bol que acoge al resto de las criaturas del
Análisis Transaccional. Sin embargo, cuan-
do al acercarnos palpamos aspectos espe-
cíficos como su génesis y manifestación en
las personas; sus características o la rela-
ción con otros conceptos del AT, nos co-
mienza a sonar que las cuestiones son pro-
fusas y en ocasiones paradójicas. Por
ejemplo en esta cita:

En el análisis de guiones, el drama case-
ro (…) representado (…) en los años tem-
pranos (…) es llamado el protocolo (…) Sus
precipitados reaparecen como el guión pro-
piamente (…) En cualquier situación social
(…) este guión propiamente dicho debe ser
acomodado de acuerdo con las posibilida-
des reales. Este acomodo es técnicamente
llamado la adaptación, (…). En la práctica
protocolo, guión y adaptación están todos
incluidos bajo el término “guión” (Berne,
1975a, p. 117, 1961)
Aquí, con el término “guión”, se hace re-

ferencia a dos conceptos distintos, siendo
el más específico (guión propiamente di-
cho) un elemento contenido en el más ge-
neral (guión). Un elemento y la clase que lo
abarca con el mismo nombre. Usar el mis-
mo nombre para conceptos de distinto nivel
lógico, frecuentemente dificulta discernir
cuándo una característica, o una definición
completa, se refiere a uno u otro significa-
do. Es algo similar a lo que ocurre al deno-
minar como análisis transaccional a todo el
modelo (teoría de la personalidad, de la ac-
ción social y método de psicoterapia) y a la
vez al análisis de las transacciones, que es
una parte de él.

Así, en la proximidad, el aparentemente
sencillo árbol puede aparecerse como una
espesa hiedra, en la que cuesta identificar
dónde comienza y termina cada ramifica-
ción. En esta ocasión exploré solo una de
sus ramas: el concepto de guión en cuanto
a sus aspectos definitorios, los elementos
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que componen su génesis (aparato del
guión) y los conceptos relacionados: proto-
colo, palimpsesto, adaptación, antiguión,
contraguión y epiguión.

Dentro de unos momentos, este artícu-
lo será una crónica de lo hallado en dicha
expedición, repleta de citas que son las
traducciones de los correspondientes tex-
tos en inglés, sin transcribir el original
para no fatigar. Cuando mi capacidad de
traducción lectora era insuficiente, he re-
cibido la ayuda de una maestra que cono-
ce bien la lengua de Shakespeare y de
Thomas Hardy, autores de cuyas obras
pueden hacerse interesantes análisis de
guiones.

Por el carácter bibliográfico de este tra-
bajo, he creído conveniente facilitar la ubi-
cación cronológica optando por la práctica
heterodoxa de que las citas tengan dos fe-
chas: la primera es el año de la edición uti-
lizada; la segunda, en cursiva, es el año de
publicación del original. Queda así explici-
tado lo que la lectora o el lector observador
de lo obvio ya habrá podido detectar en las
citas precedentes.

Otra heterodoxia es que, con el fin de ali-
viar el posible cansancio, a partir de la se-
gunda mención del título de una obra suelo
abreviar utilizando solo las primeras pala-
bras del mismo, seguidas de puntos sus-
pensivos. Para mayor fidelidad, he elegido
usar el título original en inglés.

LAS ENTRAÑAS DEL GUIÓN

En mis viajes a lo largo y ancho del mun-
do literario de Berne he encontrado múlti-
ples citas que caracterizan el concepto de
guión, pero sólo he encontrado cinco que
puedan considerarse definiciones formales
de guión. Todas ellas, salvo la cuarta o pe-
núltima, se encuentran en la zona del glo-
sario, al final de los correspondientes li-
bros.

La primera de las cinco no la expuse en
la presentación de esta ponencia en el XIV

Congreso Español de Análisis Transaccio-
nal, debido a que la disposición de tiempo
no permitía exponer el concepto de imago
de grupo y que Berne define así: «Imago
de grupo: cualquier imagen mental, cons-
ciente, preconsciente o inconsciente, de lo
que el grupo es o como debería ser…»
(Berne, 1975b, p. 321, 1963). Menciona
que en el curso del desarrollo del grupo, la
imago pasará por las fases provisional,
adaptada y operativa.

Veamos ahora las definiciones, que a mi
entender contienen la mayoría de las ca-
racterísticas esenciales del guión:

1. Guión: Un plan inconsciente de vida
basado en el protocolo. El guión pro-
piamente dicho es un derivado pre-
consciente. El guión propiamente di-
cho atraviesa las mismas fases que la
imago de grupo en el curso del proce-
so de grupo, produciendo un guión
adaptado o adaptación, un guión ope-
rativo y, finalmente, un guión secun-
dariamente ajustado (Berne, 1975b,
pp. 326 – 327, 1963).

2. Guión: Un plan inconsciente de vida.
En algunos casos puede ser precons-
ciente o consciente (Berne, 1966, p.
368, 1966).

3. Guión: Un plan de vida que es forma-
do en la temprana infancia y que
pasa por varias “reescrituras” según
la persona crece, con el argumento y
el final que permanecen esencialmen-
te inalterados. (Berne, 1971, p. 406,
1968).

4. Un guión es un programa en curso,
desarrollado en la primera infancia
bajo la influencia parental, que dirige
la conducta del individuo en los as-
pectos más importantes de su vida
(Berne, 1975c, p. 462, 1973).

5. Guión: Un plan de vida basado en
una decisión hecha en la infancia, re-
forzado por los padres, justificado por
los acontecimientos subsiguientes,
que culmina en una alternativa elegi-
da. (Berne, 1975c, p. 493, 1973).
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Los aspectos definitorios que podemos
encontrar aquí son:

– Plan de vida (definiciones 1, 2, 3 y 5)
o programa (definición 4). Creo que
este es el aspecto central.

– Con diversos niveles de consciencia
(1 y 2). Esto se tratará en detalle en el
siguiente artículo titulado Territorio
Berne: influencias, inconsciencia y de-
terminismo en el guión.

– Director de decisiones transcendentes
(3, 4 y 5)

– Influido por los padres (4 y 5)
– Con sucesivas adaptaciones y reescri-

turas (1 y 3)
– A través de diversas etapas o fases

(1, 3, 4 y 5)
– Estructurante del tiempo. Este es otro

aspecto que considero esencial y que,
aunque no aparezca explícitamente
en las definiciones anteriores, hay nu-
merosas menciones al mismo, como
en las citas que expongo a continua-
ción:

1. (…) los juegos son componentes inte-
grales y dinámicos del plan incons-
ciente de vida, o guión, de cada indi-
viduo; sirven para ocupar el tiempo
mientras él espera la realización fi-
nal… (Berne, 1968, p. 56, 1964).

2. Cada persona, además, tiene un plan
preconsciente de vida, o guión, por el
cual estructura largos períodos de
tiempo –meses, años o toda su vida-
llenándolo con actividades rituales,
pasatiempos y juegos que favorecen
al guión mientras le da satisfacción
inmediata, habitualmente interrumpi-
do por períodos de aislamiento, y a
veces por episodios de intimidad
(Berne, 1975c, p. 45-46, 1973).

3. Los guiones de vida están basados
en la programación parental, (…) Le
da una manera aceptable para es-
tructurar su tiempo… (Berne, 1975c,
p. 59, 1973).

4. (…) el guión es una manera para es-
tructurar el tiempo entre el primer

Hola en el pecho de la madre y el últi-
mo Adiós en la sepultura… (Berne,
1975c, p. 235, 1973).

Centrándonos en la segunda cita, haga-
mos un ejercicio de reparar en lo obvio.
Puede pasar desapercibido que tanto en el
libro en inglés, como en la traducción al es-
pañol de la Editorial Grijalbo (Berne, 1974),
no se dice «actividades, rituales» sino «ac-
tividades rituales», sin la coma, lo que hace
que la segunda palabra sea un calificativo
de la primera.

Ejercitemos ahora el encontrar lo re-
cóndito suponiendo que la ausencia de
esa coma puede significar que o bien
hubo un error tipográfico de la imprenta
que omitió ese signo, o que en el texto
original Berne no puso la coma, por des-
cuido o deliberadamente. Si es este últi-
mo el caso, puede considerarse que los
modos de estructurar el tiempo, asisten-
tes del guión, serían las actividades ritua-
les (es decir los rituales), los pasatiempos
y los juegos; mientras que aislamiento e
intimidad podrían situarse fuera del guión,
al igual que la actividad «que es común-
mente llamada trabajo» (Berne, 1975, p.
42, 1973). Esto sería coherente con que
«las transacciones de trabajo son típica-
mente Adulto-a-Adulto» (Berne, 1975, p.
43, 1973), y parece ser que este estado
del yo es el que posibilita liberarse del
guión, según la siguiente cita:

Mientras que todo ser humano afronta ini-
cialmente al mundo como un cautivo de su
guión, la gran esperanza y valor de la espe-
cie humana es que el Adulto puede estar in-
satisfecho con tales esfuerzos cuando son in-
dignos. (Berne, 1975a, p. 125-126, 1961)
No obstante, pensemos que esta última

cita corresponde al año1961 y aunque en
1970 dice que «el estado del yo en el cual
él aprecia objetivamente su entorno, y
calcula sus posibilidades y probabilidades
en base a su experiencia pasada, es lla-
mado el estado del yo Adulto, o el Adulto»
(Berne, 1975c, pp. 30-31, 1973) y pone el
ejercicio de una profesión como ejemplo
de funcionamiento de zona del Adulto
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descontaminada (Berne, 1975c, p. 183,
1973), Berne pudo cambiar de opinión
dado que de esta su última obra no corri-
gió las galeradas, y quizás hubiera hecho
modificaciones. Claro que con este mismo
razonamiento podemos cuestionar todo lo
que está escrito en What Do You Say Af-
ter You Say Hello?, incluso el prefacio en
el que agradece la ayuda a su hija Ellen,
y de su hijo Terence, al cual hemos cono-
cido como Terry Berne en la apertura del
XIV Congreso Español de AT, donde par-
ticipó en la inauguración con una inter-
vención en la que abogó por la paz, la
cordura y la comprensión. Un estado del
yo Adulto, con la sencillez del Niño del
Adulto.

Por último, ejerzamos de Mario el mar-
ciano diciendo que, a pesar de todo ello, el
hecho es que la coma no está (¿eppur si
muove?) y esto plantea una cuestión que
puede ser interesante y crear polémica, de-
bate y progreso, o puede pasar desaperci-
bida y quedar olvidada, como las palmeras
y el cactus del paseo de Carmel.

EL APARATO DEL GUIÓN

Conocemos qué define un guión y ahora
conviene conocer que «Los planes o guio-
nes tienen ciertos elementos en común,
que forman un “aparato del guión”» (Berne,
1975c, p. 132, 1973). Dichos elementos se
encuentran íntegramente expuestos en
What Do You Say After You Say Hello?
(Berne, 1975c, 1973) y son siete:

I. El Desenlace o Maldición:

Los padres dicen al niño cómo debe aca-
bar su vida. [la cursiva es mía] “Piérdete”, y
“Cáete muerto” son decretos de muerte.
Como es “Muere rico”. “Terminarás como tu
(alcohólico) padre”, es una sentencia de vida.
Tal mandato es llamado el desenlace [payoff]
o maldición (p. 133).
Pero para que este mandato sea efecti-

vo es necesario que confluyan dos facto-

res: el decreto de los padres y la acepta-
ción del niño. Así se menciona en las si-
guientes citas:

Aunque el desenlace del guión es otorga-
do o decretado por los padres, no tendrá
efecto a menos que sea aceptado por el niño
(p. 139).

Hay dos requerimientos para la transmi-
sión del guión. Jeder debe estar listo, dis-
puesto, y complaciente o incluso ansioso por
aceptarlo, y sus padres deben querer pasár-
selo (p. 325).
El término inglés payoff es utilizado por

Berne tanto aquí como en el análisis de
juegos. Es un término en cuya traducción
hay que elegir entre los significados de
pago, soborno, beneficio, ganancia, liquida-
ción, resultado final y desenlace. En el ám-
bito del AT se le suele traducir por saldo o
ganancia. No obstante, en el caso del
guión creo adecuado optar por desenlace,
dado que esta suele ser la correspondencia
que eligen los traductores cuando se utiliza
payoff en el contexto de una historia, y aquí
estamos tratando de historias personales.
Las traducciones “contables” las creo apro-
piadas para los juegos.

II. El Requerimiento de guión u Obturador:

Entonces le dan un mandato negativo in-
justo que le guardará de levantar la maldición
[la cursiva es mía]: “¡No me molestes!”, o
“¡No te hagas el listo!” (= ¡Piérdete!) o “¡Para
de quejarte!” (= ¡Cáete muerto!). Esta es el
requerimiento del guión u obturador. Los re-
querimientos son dados por un Padre Diri-
gente o estado del yo Niño Loco (p. 133).
Este mandato queda fijado bien por re-

petición o bien por impacto traumático:
Para que un requerimiento esté sólidamen-

te encerrado en la mente del niño, debe ser
repetido frecuentemente y las transgresiones
deben ser castigadas, aunque hay casos ex-
cepcionales, como con los niños golpeados,
donde una sola experiencia destructora puede
enterrar el requerimiento de por vida (p. 139).
Este elemento es primordial, pues: 

El requerimiento es la parte más importan-
te del aparato del guión, y varía en intensi-
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dad. De aquí que los requerimientos puedan
ser clasificados del mismo modo que los jue-
gos, en primero, segundo y tercer grado
(p.139).
Por lo expuesto hasta aquí se da un

mensaje y se le precinta con otro que a su
vez queda encerrado dentro de la mente
del niño. Me resuena a las momias egip-
cias, creadas y encerradas dentro de suce-
sivos sarcófagos y cámaras para que no
fueran destruidas en la posterioridad. Ade-
más, capto puntos de contacto entre esta
parte de la teoría del guión y la teoría del
doble vínculo elaborada en 1956 por Bate-
son, Jackson, Haley y Weakland respecto a
la esquizofrenia (Bateson, 1998, pp. 236 y
237) y cuyos ingredientes, escritos en cur-
siva, son:

1. Dos o más personas
2. Una experiencia repetida
3. Un mandato primario negativo: “No

hagas eso o te castigaré” o “Si no ha-
ces eso te castigaré”

4. Un mandato secundario que está en
conflicto con el primero en un nivel
más abstracto y que también está re-
forzado por castigos. Este mandato
puede revestir formas del tipo “No
consideres esto un castigo”, “No me
veas como un castigador” o incluso
“No dudes de mi amor, del cual la
prohibición primaria es (o no es) un
ejemplo”. Es decir, además de ser
contradictorio, dificulta la denuncia
del mandato primario.

5. Un mandato negativo terciario que
prohíbe a la víctima escapar del cam-
po.

6. El conjunto completo de estos ingre-
dientes deja de ser necesario cuando
la víctima aprendió a percibir su uni-
verso bajo patrones del doble vínculo.
Cualquier parte de la secuencia pue-
de ser suficiente para precipitar páni-
co o cólera.

Después de notar la similitud, recordé
que Berne conocía esta teoría tal como cita
en las pp. 81, 82 y 95 de Games people

play (Berne, 1968, 1964), aunque aquí la
menciona en el contexto de los Juegos Ma-
ritales, no en el contexto del guión.

III. Provocación o ¡Vamos!

Alientan la conducta que conducirá al de-
senlace [la cursiva es mía]: “¡Toma un trago!”
o “¡No vas a dejarle salirse con eso!”. Esto es
llamado la provocación del guión, o ¡vamos!.
Proviene de un estado del yo Niño malicioso,
o demonio, en el padre, y está habitualmente
acompañado por un “ja, ja” (p. 133).
Los tres elementos del aparato enuncia-

dos hasta ahora constituyen los mandos
del guión:

El desenlace o maldición, el requerimiento
u obturador, y la provocación o ¡vamos!, jun-
tos controlan el despliegue del guión hacia su
destino, y por tanto son llamados los mandos
del guión. Todos estos son programados en
muchos casos antes de los seis años (p.136).
Y precisamente por las capacidades de

esa temprana edad, para el niño,
Sus mandos de guión son dados por una

madre que aparece como una figura mágica
para sus jóvenes ojos, y tienen todo el poder
y duración de la maldición de una bruja
(p.145).
Me viene a la mente el cuento de la Bella

Durmiente (Grimm, 2006), que Berne men-
ciona en varias ocasiones en What Do
You… Considero que es buen ejemplo de
los mandos del guión, porque hay un men-
saje-desenlace: la muerte al cumplir quince
años que es canjeada por cien años de
siesta; hay un mensaje-obturador: la que-
ma de todas las ruecas y la omertá (ley del
silencio mafiosa) acerca de que a la chica
en la pubertad le espera un coma centena-
rio; y hay un mensaje-provocación: justo el
día de su quince cumpleaños los padres se
ausentan del palacio, haciéndole una invi-
tación subliminal para que, llevada por su
sana curiosidad adolescente, encuentre
una rueca y se pinche por la impericia de
manejarla. Si le hubieran enseñado a ma-
nejar ruecas de pequeña, se hubiera deja-
do los dedos como un alfiletero, pero al
menos hubiera tenido una oportunidad,
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pues las condiciones eran rueca y quince
años, siendo cada una condición necesaria
pero no suficiente. Pero parece que el rey
no se situaba mucho en el estado Adulto
pues, si no, en vez de invitar a doce hadas
por tener solo doce platos de oro, hubiera
fundido otro plato e invitado a la decimoter-
cera que es la que “montó la movida”. La
reina parecía mejor ubicada al fiarse de la
información que le proporcionó una rana
acerca de su embarazo.

IV. Lema anti-guión:

También le dan una prescripción para llenar
el tiempo mientras espera a la acción [la cursiva
es mía]. Es en la forma de un precepto moral.
“¡Trabaja duro!” puede significar “Trabaja duro
toda la semana así puedes emborracharte el sá-
bado por la noche!”. “¡Ten cuidado con cada
céntimo!” puede significar “¡Ten cuidado con
cada céntimo así puedes perderlos todos de
una vez!”. Este es el lema antiguión, y proviene
de un estado del yo Padre nutritivo (p. 133).

A diferencia de los mandos del guión,
estos lemas comienzan a tener significado
a una edad menos temprana y «su pres-
cripción es dada por una benevolente y tra-
bajadora ama de casa, y es [esa madre]
meramente asesora» (p. 145) y por ello,
considero que tiene mucho menor halo má-
gico y tienen menos poder sus mensajes.

V. Patrón o Programa:

Además, le enseñan lo que ha de saber en
la vida real para llevar a cabo el guión [la cur-
siva también es mía]; cómo mezclar bebidas,
cómo llevar los libros, cómo trampear. Este
es el patrón o programa, una forma de ins-
trucción del Adulto (pp. 133 y 134).

VI. Impulsos o Demonio:

El niño, por su parte, tiene vivos deseos e
impulsos que combaten la totalidad del apa-
rato del guión [la cursiva sigue siendo mía]
que le es impuesto por sus padres. “¡Llama a
la puerta!” (frente a Piérdete), “¡Sé listo!”

“¡Retírate!” (frente a Trabaja duro), “¡Gástalo
todo ahora!” (frente a Ahorra cada céntimo),
“Haz lo equivocado”. Estos son llamados im-
pulsos de guión, o el demonio (p. 134).

El demonio representa la capa más arcai-
ca de la personalidad (el Niño en el niño), y
está ahí desde el principio (p. 136).

VII. Antiguión o Liberación interna:

Oculta en algún lugar está una manera
para levantar la maldición [una vez más la cur-
siva es mía]. “Puedes triunfar después de te-
ner cuarenta años”. Este rompe-maleficios es
llamado el antiguión o liberación interna. Pero,
a menudo, el único antiguión es la muerte.
“Tendrás tu recompensa en el cielo” (p. 134).

LA MATRIZ DEL GUIÓN

Para la cuestión de la transmisión del
guión, Berne adopta la “matriz del guión”
cuya autoría reconoce a Steiner:

La matriz del guión fue primero descrita
por Claude M. Steiner. Ver su artículo “Guión
y contraguión” Transactional Analysis Bulletin
5: 133-135, abril de 1966. (Contraguión es su
término para nuestro “antiguión”)… (Berne,
1975c, p. 135, 1973)
A pesar de lo que nos dice en esta nota

de final del capítulo y que corresponde a una
llamada de la p. 129, podemos ver que él
también utiliza el término “contraguión”, por
ejemplo en el siguiente texto de la p. 134:

Exactamente el mismo aparato para es-
tructurar el tiempo es encontrado en los mitos
y cuentos de hadas. (…) El lema contraguión:
“Trabaja hasta que encuentres al príncipe”
(Kari Woodengown) [cuento noruego con ar-
gumento similar a Cenicienta]. (…) El anti-
guión o rompe maleficios: “Puedes dejar de
ser una rana cuando ella te arroje contra la
pared (El Príncipe Rana).
O cuando en la p. 145 dice «los lemas

contraguión únicamente llegan a ser signifi-
cativos más tarde» (Berne, E.; 1975, 1973).

También más adelante, matizará la pa-
ternidad de la matriz de guión, cuando co-
menta:
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La matriz del guión en su forma actual fue
ideada por el Dr. Claude M. Steiner (…). Es tan
importante invención que, sin restarle valor a la
perspicacia, ingenio, y creatividad del Dr. Stei-
ner, quiero reclamar una parte de ello. Sus pre-
decesores fueron los diagramas más primitivos
que se encuentran en las páginas 201 y 205 de
mi libro Transactional Analysis in Psychotherapy
(loc. cit.) (Berne, 1975c, pp. 333 y 334, 1973).

La matriz de guión más detallada que
he encontrado en el Territorio Berne es la
de Chuck, un médico muy trabajador que
acudió a tratamiento por problemas ma-
trimoniales y elevación de tensión arte-
rial. Ella podrá ilustrarnos, por lo que la
expongo en su versión original en inglés
y la traducción que la Editorial Grijalbo
hizo al español.

Figura 2: La matriz de guión de un ganador muy trabajador

Berne, 1975c, p. 155, 1973 Berne, 1974, p. 147
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GIVE UP
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HOW

R =
A CORONARYWILL FREE YOU
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Nunca abandones

Cáete muerto

Podemos observar que Berne introduce el
término “aspiración”, que creo que se refiere
a lo que menciona en la p. 78 de What Do
You… cuando habla de una de las cuatro
fuerzas del destino: «aspiraciones indepen-
dientes, para las cuales los antiguos no te-
nían nombre humano, ya que entonces eran
principalmente privilegios de dioses y reyes».

Ejercitándonos en reparar en lo obvio,
también podemos observar que en la ver-
sión española la diferencia de altura entre
los padres y el hijo se realza aún más, ale-
jándose de la propuesta de Cornell de si-
tuar a los tres en el mismo nivel (Massó,
2007b). Además, se pierde la G de guión

en el vector N-N derecho. El mismo estilo
de omisión también ocurre en la traducción
que se hizo de Transactional Analysis in
Psychotherapy, donde en la fig. 20, que tra-
ta de la programación de los estados del yo
por los órganos psíquicos, se omite un vec-
tor. Este tipo de descuidos, junto con tra-
ducciones apresuradas, merman el nivel
terminológico y, parafraseando unos versos
de un cantautor argentino, hacen de algu-
nos compañeros psicólogos unos resenti-
dos hacia el AT y de nuestro grandioso mo-
delo un rezagado.

Acerca de la reclamación de parte de la
paternidad de la matriz del guión, para ilus-
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trar a quien esté leyendo y tentar la suerte
de que todavía siga aquí, expongo los dia-
gramas mencionados como predecesores,
y así podrá valorar la oportunidad de la rei-
vindicación. Muestro las traducciones al es-

pañol pues considero que no difieren noto-
riamente de los originales ingleses. La p.
201 del libro en inglés corresponde a la 212
en español y la 205 en inglés a la 216 es-
pañola.

Figura 3: Las influencias bernianas de la matriz del guión

Berne, 1985, p. 212 Berne, 1985, p. 216
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LA HIEDRA SE CONVIERTE EN HIDRA

Al acercarse aún más al concepto de
guión, hasta el punto de tocarlo, a lo que
parece una rama de “hiedra” se le cae su
“e”, y de su cuerpo surgen siete cabezas: el
protocolo, el palimpsesto, el guión propia-
mente dicho, la adaptación, el contraguión,
el antiguión y el epiguión.

Protocolo

Para bastantes personas, al igual que
para mí, esta palabra puede tener connota-
ciones palaciegas. Sin embargo, su signifi-

cado es más variado y así, la Real Acade-
mia Española, a la que si le añadimos “de la
Lengua” no mermamos su realeza pero sí
su realidad, en su Diccionario le da las
acepciones de “regla ceremonial”, “actas de
acuerdos” y “escrituras matrices”, y además
la de “plan escrito y detallado de un experi-
mento científico, un ensayo clínico o una
actuación médica”. En el Merriam-Webster
OnLine aparecen similares acepciones para
protocol, al igual que en el Compact Oxford
English Dictionary (AskOxford.com), que
además le da la el significado de “conjunto
de reglas que gobiernan el intercambio de
datos entre aparatos”.
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Buscando en el Territorio, la primera
mención a este término que encontré es la
siguiente:

En el análisis de guiones, el drama casero
que es primero representado con una conclu-
sión poco satisfactoria en los años tempranos
de la vida es llamado el protocolo. Esta es
clásicamente una versión arcaica del drama
de Edipo y está reprimida en los años poste-
riores. (Berne, 1975a, p. 117, 1961)
Unas páginas después afirma que el

guión es «derivado y adaptado a partir del
protocolo basado en experiencias [la cursi-
va es mía] tempranas del individuo con sus
padres» (p. 125), exponiendo que ello de-
terminará cada encuentro social y cada
elección de compañero. Ambos textos me
sugirieron que el protocolo se refiere no
tanto a un plan, sino más bien a experien-
cias. También otros textos en otras obras
me evocaron un concepto de protocolo
como conjunto de experiencias que influi-
rán en el plan o programa posterior, tanto
en su contenido como en su forma.

Así veremos que en The Structure and
Dynamics of Organizations and Groups
(Berne, 1975b, 1963) se cuenta que «Cada
persona tiene un plan inconsciente de vida
(…). El conjunto original de experiencias [la
cursiva es mía] que forma el patrón para el
plan es llamado el protocolo» (pp. 218-
219). Y en el glosario se expone: «Protoco-
lo: los acontecimientos [la cursiva es mía]
originales de la primera infancia de los que
el palimpsesto y el guión se desarrollan»
(p. 325).

Recorriendo Principles of Group Treat-
ment (Berne, 1966, 1966) encontraremos
que:

En psicoanálisis no hay un término para
las experiencias [la cursiva es mía] originales
que modelan la vida del individuo; los analis-
tas transaccionales lo llaman el “protocolo”.
Lo que se repite entonces en el guión es al-
guna versión del protocolo original (p. 302).
En el glosario se narra: «Protocolo: Las

experiencias [la cursiva también es mía]
dramáticas originales sobre las cuales está
basado el guión» (p. 367), definición que se

reproduce idénticamente en la p. 493 de
What Do You Say… (Berne, 1975c, 1973),
en el glosario final, término que en esta
obra adquiere un sentido literal.

Sin embargo, aunque dichos textos me
sugirieron protocolo como conjunto de ex-
periencias, hay otros que me propusieron
protocolo más bien como plan o programa.
Por ejemplo, What Do You Say… (Berne,
1975c, 1973) muestra que «La primera y
más arcaica versión del guión, el protocolo
primigenio, es concebido en la mente del
niño [la cursiva es mía] a una edad cuando
pocas personas, ajenas a su familia cerca-
na, son reales para él» (p. 59), lo cual más
que a experiencia, me suena a elaboración
mental del plan de vida. También capto
más un sentido de programa que de expe-
riencia cuando, remontándose al comienzo
de la vida del ser humano, se afirma:

El niño nace libre, pero pronto aprende a
ser diferente. Durante los dos primeros años
es programado [la cursiva es mía] principal-
mente por su madre. Este programa forma el
armazón original, o fundamento, de su guión,
el “protocolo primigenio” (p. 123).
Podemos preguntarnos: ¿Es el protocolo

un guión embrionario que es experimenta-
do cuando se le representa, o es un con-
junto de experiencias que influirán en el
guión que a partir de ellas se elabore? Aun-
que pueda haberla, no encontré respuesta
a esta cuestión dentro de la obra de Berne.
Fuera de la misma, parece interesante de-
batir ambas posibilidades, teniendo en
cuenta los conocimientos que aporte la Psi-
cología Evolutiva acerca de la maduración
del niño, en la línea en que parece hacerlo
Martorell (2000, pp. 69 y s.) al tratar ciertos
aspectos del guión.

A pesar del fastidio porque aumentaba
mi impresión de que la obra de Berne en
ocasiones resulta ambigua, pensé que fue-
ra cual fuera el caso podría formularse la
siguiente pregunta sobre el protocolo: ¿De-
termina inexorablemente ciertas conductas
predecibles, o solo propicia unas actuacio-
nes que dependen además de otros facto-
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res, ente los cuales se encuentran las “as-
piraciones independientes”? Esta es una
cuestión cardinal del destino humano, pero
ahora ocupémonos de la siguiente cabeza.

Palimpsesto

Siguiendo con la concepción que apare-
ce en el Territorio, el individuo sigue desa-
rrollándose, y con él sigue evolucionando el
protocolo hacia una forma llamada palimp-
sesto, término que, según el DRAE, tiene
las acepciones de «manuscrito antiguo que
conserva huellas de una escritura anterior
borrada artificialmente» y «tablilla antigua
en que se podía borrar lo escrito para vol-
ver a escribir». Dichas acepciones son si-
milares a las encontradas en el Merriam-
Webster OnLine y en el Compact Oxford
English Dictionary para el término palimp-
sest.

Al explorar dicho concepto en el Territo-
rio acabé con la impresión de que puede
tener dos sentidos: por un lado parece que
palimpsesto es la forma de nombrar a to-
das las versiones del guión posteriores al
protocolo (sentido general); pero por otro
aparenta que el palimpsesto es una fase
concreta del guión, producto de un solo
ajuste en la primera infancia (sentido espe-
cífico).

En el primer sentido, más general, en TA
in..., al hablar de la Sra. Sayers, se comen-
ta que «La primera experiencia traumática,
el protocolo, no fue recuperada dentro del
ámbito limitado de su tratamiento, pero las
versiones posteriores o palimpsestos pu-
dieron ser reconstruidas a partir de su his-
toria.» (Berne, 1975a, p. 124, 1961). Esto
me sugirió palimpsesto como diversas re-
presentaciones que, de forma variada, repi-
ten dicha experiencia.

En la cita de The Structure… que se ex-
pone seguidamente, aparece una referen-
cia a una reelaboración en consonancia
con las condiciones cambiantes, es decir
una adaptación que, como luego reiteraré,
creo que es el proceso que subyace conti-

nuamente en la teoría del guión. Esta cita
puede sugerir tanto el sentido más general
como el más específico:

El drama original, el protocolo, usualmente
es concluido en los años tempranos de la ni-
ñez, a menudo a la edad de los cinco, ocasio-
nalmente más temprano. Este drama puede
ser representado nuevamente de forma más
elaborada, de acuerdo con el desarrollo de
las aptitudes cambiantes del niño, las necesi-
dades y la situación social en los pocos años
siguientes. Tal versión posterior es llamada
palimpsesto (Berne, 1975b, p. 228, 1963).
Sin embargo, en el glosario, se define

palimpsesto como «un estadio en el desa-
rrollo de un guión; un ajuste en la primera
infancia del protocolo en el curso natural
del crecimiento» (Berne, 1975b, p. 324,
1963), lo cual apunta a que el palimpsesto
es una única reformulación del protocolo,
correspondiente a una sola fase.

Consultando Principles… me encontré
con esta definición: «Palimpsesto: Una ver-
sión posterior de un guión que surge de
nuevas potencialidades cuando el niño en-
tra en fases posteriores de desarrollo»
(Berne, 1966, p. 366, 1966). Y en What Do
You Say… aparece exactamente la misma
definición (Berne, 1975c, p. 492, 1973).
Esto nuevamente permite poder referirse
tanto al sentido más general si considera-
mos que las fases de desarrollo son varias,
como al específico, si nos atenemos a que
utiliza el singular “versión posterior” en vez
de “versiones posteriores”. Nuevo ejercicio
de reparar en lo obvio.

Utilizando analógicamente la jerga cine-
matográfica, un palimpsesto, en el sentido
específico, podría ser una película (montaje
audiovisual a partir de la filmación de una re-
presentación basada en un guión) funda-
mentada en un hecho histórico (protocolo).
Por ejemplo, la película El motín de la
Bounty (USA, 1935), protagonizada por
Clark Gable y Charles Laughton, sería un
palimpsesto basado en el protocolo de lo
ocurrido entre 1787 y 1790 referente al bar-
co bajo el mando del capitán William Bligh.
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O, en el sentido amplio, pudiera ser palimp-
sesto cualquier versión, sea del protocolo
original o de un palimpsesto anterior, un re-
make (nueva versión) como por ejemplo El
motín de la Bounty (USA, 1962), protagoni-
zada por Marlon Brando y Trevor Howard,
sería el palimpsesto del hecho histórico y de
la versión de 1935. La Bounty (USA, 1984),
protagonizada por Mel Gibson y Anthony
Hopkins, lo sería de todo lo anterior. Aprove-
cho para señalar que cualquiera de esas pe-
lículas es merecedora de un análisis estruc-
tural, transaccional, de juegos y de guión.

Cuando hice la presentación de la po-
nencia, por la limitación del tiempo, omití
todo el ejemplo anterior sobre las peripe-
cias de la Bounty. Por tanto, me sorprendió
cuando el Profesor Felicísimo Valbuena,
que aplica el AT al análisis de películas,
propuso como ejemplo de protocolo la pelí-
cula Rebelión a bordo, nombre español de
El motín de la Bounty, y de palimpsesto El
motín del Caine. Parece que la poligénesis
existe y se encuentra entre nosotros.

Guión propiamente dicho

Ya he mencionado mi dificultad, en oca-
siones, para distinguir entre si lo hallado en
el Territorio es un aspecto correspondiente
al guión en general o al guión propiamente
dicho. Así, de las cinco definiciones citadas
en el anterior apartado de las entrañas del
guión, la primera parece referirse al guión
propiamente dicho y las demás al guión en
general, al igual que las cuatro citas refe-
rentes al guión como estructurante del
tiempo.

En What Do you… (Berne, 1975c, 1973)
hay unos cuantos textos en los que no lo-
gro discernir si se refieren al cuerpo o a la
cabeza de la hidra-guión. Los expondré,
pues los considero transcendentes:

Cada persona decide en su primera infan-
cia cómo vivirá y cómo morirá, y ese plan,
que lleva en su cabeza dondequiera que
vaya, es llamado su guión (p. 51). 

Un guión es un plan de vida en curso for-

mado en la primera infancia bajo la presión
parental. Es la fuerza psicológica que impul-
sa a la persona hacia su destino, indiferente-
mente de si la combate o dice que es su pro-
pia libre voluntad (p. 52).

Por tanto, el guión es un completo plan
para vivir, ofreciendo tanto límites como es-
tructuras (p. 161).
Vemos que en todas ellas se reitera el as-

pecto de plan que, tal como ya se ha dicho,
es una característica esencial del guión. Y la
última cita, en su simplicidad, contiene tres
conceptos esenciales en el guión y que
siempre están relacionados, pues un plan
supone una estructura y un límite, cognitiva-
mente, supone a la vez que una reducción
de las posibilidades de acción, un hito de re-
ferencia y, por ello, una estructuración en el
amplio ámbito del actuar.

De las cinco definiciones de guión ex-
puestas, la cuarta aparece casi al final de
What Do You… La repito:

Un guión es un programa en curso, desa-
rrollado en la primera infancia bajo la influen-
cia parental, que dirige la conducta del indivi-
duo en los aspectos más importantes de su
vida (Berne, 1975c, p. 462, 1973).
Según Berne, esta definición está basa-

da en el estado de los conocimientos de
ese momento (1970) y serviría para distin-
guir lo que era guión de lo que no lo era.
Dedica casi tres páginas a explicarla, cul-
minando en su fórmula del guión.

La fórmula que propone, en inglés es:
EPI → Pr → C → IB → Payoff. La llama fór-
mula S y supongo, puesto que él no lo ex-
plicita, que por la “s” de script. Explica que
EPI = Early Parental Influence, lo que po-
demos traducir por Influencia Parental
Temprana. Pr = Program, que puede ser
programa. C = Compliance, que puede tra-
ducirse por conformidad u obediencia. IB =
Important Behavior, que puede ser traduci-
do por conducta o comportamiento impor-
tante. Payoff, que puede ser traducido por
desenlace por las consideraciones que ya
he comentado en el apartado del aparato
del guión.
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Adaptación

Tal como he prometido, aquí reitero que
creo que el proceso de adaptación subyace
continuamente a toda la teoría del guión;
aunque emerja solo en ocasiones como las
que mencionaré a continuación y que para
evitar reiteraciones, advierto que, salvo ob-
servación contraria, todas las cursivas son
mías.

En Transactional Analysis in Psychothe-
rapy (Berne, 1975a, 1961) tenemos:

En cualquier situación social dada, no obs-
tante, este guión propiamente dicho debe ser
acomodado de acuerdo con las posibilidades
reales. Este acomodo es técnicamente llama-
do la adaptación [cursiva en el original] (p.
117).
The Structure and Dynamics of Organi-

zations and Groups (Berne, 1975b, 1963)
nos muestra:

En concreto hay un guión adaptado, llama-
do adaptación, luego un guión operativo y fi-
nalmente un ajuste secundario (p. 228).

El guión propiamente dicho atraviesa las
mismas fases que la imago de grupo en el
curso del proceso de grupo, produciendo un
guión adaptado o adaptación, un guión ope-
rativo y, finalmente, un guión secundariamen-
te ajustado (pp. 326–327).
Siguiendo con las obras de temática gru-

pal, en Principles of Group Treatment (Ber-
ne, 1966, 1966) encontramos:

En efecto, un agudo observador puede ver
a un paciente pasar completamente por algu-
na adaptación de su guión en una sola se-
sión de grupo (p. 302).

Adaptación: La alteración de un guión para
hacer el mejor uso de las facilidades a mano
(p. 361).
Cuando en What Do You After You Say

Hello? (Berne, 1975c, 1973) se trata de las
conexiones y similitudes entre los guiones
de vida y los teatrales, en el tercer punto se
relata que «Un guión debe ser ensayado y
reescrito antes de que esté listo para la re-
presentación más dramática» (p. 57). Y
después, al ocuparse del adolescente, se

expone que este:
Adapta su guión a la nueva situación y lo

hace más “presentable”. Incluso puede cam-
biar su papel de llegar a ser un perdedor a
llegar a ser simplemente un no ganador y al
menos romper la uniformidad (p. 198).
Más adelante comenta:

Como pasan los años y el guión llega a
adaptarse por la experiencia, los mandos, pa-
trones, y prescripciones llegan a mezclarse
de manera que es arduo distinguir uno de
otro en la conducta de la persona, y determi-
nar cuál es un “final corriente del sendero” (p.
328).

Antiguión y Contraguión

Estos dos términos aparecen en What
Do You After You Say Hello? (Berne,
1975c, 1973) y a esta obra se refieren to-
das las citas que se expondrán a continua-
ción. He encontrado que en ella, específi-
camente en ella, hay confusión en el signifi-
cado de dichos términos, aunque en la teo-
ría general del AT se distingan claramente
tal y como, amable y eficazmente, expuso
Jesús Cuadra cuando hice la presentación
en ponencia de este artículo.

A tenor de esto, tengo en cuenta que:
La tendencia de los grupos de venerar a

sus legisladores fallecidos, incluso hasta el
punto de darles atributos divinos, fue percibi-
da por Euhemerus, un anciano filósofo africa-
no cuyos puntos de vista están definidos en
los diccionarios como “euhemerismo”. En ho-
nor a este estudioso de la psicología de gru-
po que murió hace mucho, un legislador falle-
cido que ocupa una posición destacada en la
estima de un grupo puede llamarse un euhe-
merus (Berne, 1975b, p. 47, 1963).
Berne es un “euhemerus” en el ámbito

del AT. Freud lo es, además de para Ber-
ne, para los psicoanalistas. Skinner lo es
para los conductistas radicales. Perls para
los güestaltistas. Bandler y Grinder para los
de la programación neurolinguística (PNL).
Francine Shapiro para los de EMDR… Y
muchos más.
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Cuestionar la perfecta coherencia de un
“euhemerus” es arriesgado, aunque sea
notorio que todos los mencionados cues-
tionaron la de sus respectivos euhemerus.
Quizás sea nuestra necesidad de seguri-
dad la que nos lleva a procrear (lo sole-
mos hacer entre varios) ídolos sobrehu-
manos y a reaccionar ante lo que atenta a
esa divinidad, con el cabreo como racket
del miedo. Tal vez lo que sigue sea una
mistificación de un estado del yo Niño Re-
belde. O quizás sea la lucidez de situarse
en un estado del yo Adulto que atiende al
Niño Libre que ve palmeras y cactus o ex-
clama que el emperador va desnudo,
como en el cuento de Andersen. Entremos
en este jardín.

Respecto a antiguión encontré una serie
de citas. Hay unas cuantas que considero
que no son relevantes, pero que si quien
lee le interesa comprobarlas, y para aho-
rrarle el penoso trabajo de buscarlas, pue-
do decir que las encontrará en las siguien-
tes páginas de What Do You…: 72, 135 (ya
mencionada en este artículo), 153, 159,
160, 200, 212, 228, 246, 316, 322, 329,
368 y 369. Las que considero más relevan-
tes son las siguientes:

1. Habitualmente dichas madres son
grandes esnobs, y ofrecen una libe-
ración o un “antiguión” que eleva la
maldición (p. 70) [comentando el
guión Mujer Frígida].

2. En algunos casos, esto puede resul-
tar en la formación de un antiguión,
por lo cual el niño logra invertir toda
la intención del guión, sin desobede-
cer verdaderamente ninguna de las
directrices originales del guión
(p.131) [exponiendo la función del
Adulto del Niño como Pequeño Abo-
gado].

3. También le dan una prescripción
para llenar el tiempo mientras espe-
ra a la acción (..). Este es el lema
antiguión, y proviene de un estado
del yo Padre nutritivo (p. 133) [expli-
cando el aparato del guión].

4. Oculta en algún lugar está una ma-
nera para levantar la maldición (…).
Este rompe-maleficios es llamado el
antiguión o liberación interna (p.
134) [explicando el aparato del
guión].

5. El antiguión o rompe-maleficios:
“Puedes dejar de ser una rana cuan-
do ella te arroje contra la pared” (El
Príncipe rana) (p. 134) [explicando
el aparato del guión].

6. Como lo es el antiguión o rompe-
maleficios, si es que lo hay (p. 136)
[comentando qué elementos del
aparato son los mandos del guión y
a qué edad se establecen].

7. Jeder aparentemente puede ir con-
tra los deseos de su madre cuando
adopta la ocupación de su padre.
Esto puede ser un verdadero desa-
fío, o antiguión (p. 148) [tratando de
los patrones parentales].

8. Pero hay algunas personas que se
rebelan contra sus guiones, aparen-
temente haciendo lo opuesto de lo
que deben (p. 160) [hablando del
antiguión].

9. Si el guión es comparado con la tar-
jeta perforada de un ordenador, en-
tonces un antiguión es logrado volte-
ando la tarjeta (…) De modo que
una inversión, dar la vuelta a la tar-
jeta más que romperla, es llamado
un antiguión, y los antiguiones ofre-
cen un campo fértil para posterior
estudio (pp.160 y 161) [tratando del
antiguión].

10. En el lenguaje del guión, el cuarto
delantero representa el antiguión,
donde tienen influjo los preceptos
parentales, mientras que el cuarto
trasero representa el guión, donde
está la verdadera acción (p. 200)
[tratando de la adolescencia].

11. Jeder ha cumplido los requerimien-
tos de su guión, es libre de la maldi-
ción por el antiguión, y está ahora en
libertad para hacer lo que siempre ha
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querido hacer desde que era un chi-
co (p. 223) [hablando de la vejez].

12. Así, la lápida no dice nada del muer-
to que no sea bueno, por una cara
dice que cumplió los preceptos de
su antiguión, mientras el otro indica
que además fue un niño obediente
que siguió las instrucciones de guión
de su madre, por alentadoras o de-
salentadoras que pudieran ser (p.
229) [tratando de la escena póstuma
a la muerte].

13. De todo esto, Crossman concluye
que tanto guión como antiguión pue-
den ser considerados intentos de
evocar la sonrisa de la madre: el an-
tiguión para la sonrisa aprobadora
del Padre de la madre (y del padre),
el guión para la sonrisa del Niño de
la madre, que disfruta el dolor o la
turbación del hijo (p. 376) [hablando
de la transacción del patíbulo].

Repasando estas citas, encuentro que
antiguión tiene los siguientes significados:

– Liberación del guión o rompe-malefi-
cios (citas 1, 4, 5, 6 y 11)

– posición al guión: por inversión (citas
2, 8 y 9) y sin especificar (cita 7)

– Prescripción: (citas 3, 10, 12 y 13)
Referente a contraguión también encon-

tré una serie de citas, siendo las descarta-
das de exponer aquí las de las páginas 53,
129, 135 (porque ya ha sido citada), 145,
154, 161 y 163 (hay varias de las que aquí
expongo una), 193, 267, 315 (que es inte-
resante leerla porque continúa con el tema
de la matriz de guión y Steiner), 330, 334,
363, 369, 384 y 398. Las que he seleccio-
nado son las siguientes:

1. Esto era contrario al argumento de
su guión —un contraguión— y cier-
tamente no era tan dramático o
emocionante (p. 52) [hablando de la
historia de Madga].

2. El destino humano muestra que, por
diversos medios, los hombres llegan
a iguales finales, y por iguales me-
dios llegan a diversos finales. Llevan

sus guiones y contraguiones dándo-
les vueltas en su cabeza en la forma
de voces parentales diciéndoles qué
hacer y no hacer, y sus aspiraciones
en la forma de imágenes de Niño
sobre cómo les gustaría ser, y entre
las tres ponen su espectáculo en cir-
culación (p. 75) [comentando sobre
el destino humano].

3. Y como resultante de estas fuerzas
hay cuatro clases de cursos de vida,
que pueden estar mezclados, y lle-
var a una u otra clase de destino fi-
nal: según guión, contra guión, for-
zadas, e independientes (p. 78) [tra-
tando del destino humano].

4. El lema contraguión: “Trabaja hasta
que encuentres al príncipe” (Kari
Woodengown) [cuento noruego con
argumento similar a Cenicienta] (p.
134) [explicando el aparato del
guión].

5. Más tarde, los lemas de contraguión
o prescripción, y los patrones de
conducta parentales e instrucciones,
llegan a tener asidero más firme (p.
136) [comentando qué elementos
del aparato son los mandos del
guión y a qué edad se establecen].

6. Los mandos del guión son inserta-
dos y tienen efecto tempranamente
en la vida, mientras los lemas con-
traguión solo comienzan a tener ple-
no significado más tarde (p. 145)
[comentando qué elementos del
aparato son los mandos del guión y
a qué edad se establecen].

7. El contraguión determina el estilo de
vida de la persona, y los mandos del
guión su destino final (p. 146) [expli-
cando las prescripciones].

8. Había dos lemas de contraguión
procedentes del padre: “Tómalo con
calma” y “No pierdas la cabeza”. Es-
tos encajaban en sus aspiraciones
[de ella] de casarse y erigir una fa-
milia (p. 157) [tratando del equipo
del guión].
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9. 1º Pueden haber estado viviendo en
sus contraguiones, y la aparente re-
belión es meramente “una erupción
de guión”. 2º A la inversa, pueden
haber estado viviendo en sus guio-
nes, y cambiarse a sus contraguio-
nes (p. 160) [tratando del antiguión].

10. Después llega a entender los lemas,
que le dan un contraguión (p. 161)
[tratando del antiguión].

11. El requerimiento [obturador], desde
luego, tiene el mismo efecto y el
mismo origen que el Superego del
psicoanálisis, y el lema contraguión
también pertenece a aquí (p. 163)
[en las notas del final del capítulo
del aparato del guión].

12. La regla básica muestra que el de-
senlace de un guión ganador viene
del Padre nutricio a través de los le-
mas antiguión (p. 235) [hablando de
los tipos de guiones].

13. Mientras tanto, ambos padres, a tra-
vés de sus estados del yo Padre, le
dan prescripciones, inspiraciones, o
lemas que establecen su contra-
guión. El contraguión ocupa pausas
en el movimiento hacia delante del
guión (p. 330) [tratando de la trans-
misión del guión].

Analizando los textos, hallo que contra-
guión tiene los significados siguientes:

– Oposición al guión: (citas 1, 3 y 9)
– Prescripción: (citas 2, 4, 5, 6, 8, 10,

11, 12 y 13)
– Sin determinar: (citas 7 y 9)
Las impresiones a veces son certeras y

mi impresión inicial de que hay confusión
entre antiguión y contraguión se vio corro-
borada por la indagación sistemática, de la
cual se deduce que tanto un término como
el otro se refieren a la oposición al guión y
al seguimiento de prescripciones. Si con
guión, al igual que con análisis transaccio-
nal, teníamos un mismo término con dos
significados, ahora tenemos dos términos
con un mismo significado, lo cual propicia
la confusión.

No obstante, en la noche del día de la
presentación de esta ponencia, charlé con
Josep Lluís Camino que oportunamente, y
referido a aspectos de mi siguiente ponen-
cia, me señaló que conviene superar una
labor doxográfica (ordenar opiniones de un
filósofo, o autor, en torno a un tema) y reali-
zar una actividad hermenéutica (arte de
bien interpretar el discurso o los textos) en
la que es necesario considerar el contexto
(entorno lingüístico del cual depende el
sentido y el valor de una palabra, frase o
fragmento considerados). Creo que tiene
razón, pero en el caso del antiguión y con-
traguión me cuesta encontrar una salida a
la confusión.

Teniendo en cuenta únicamente las últi-
mas definiciones dadas por Berne (1975c,
1973) de «Antiguión: Lo inverso del guión.
Lo opuesto desafiante de lo que requiere
cada directriz» (p. 489) y «Contraguión: Un
plan de vida posible basado en preceptos
parentales» (p. 491), aparece claro que la
característica de oposición al guión perte-
nece al antiguión, y la de prescripción per-
tenece al contraguión. Pero si considero al
resto de las citas expuestas, a pesar de
considerar que al no haber corregido las
pruebas de imprenta existe la posibilidad
de que las hubiera modificado, me planteo:
Eppur si muove

Epiguión

De la parte del Territorio Berne que ex-
ploré, este concepto lo encontré únicamen-
te en What Do You …(Berne, 1975c, 1973)
y por vez primera en el siguiente fragmen-
to:

Las excesivas directivas que son puestas
en el niño y le exceden más allá de las ansias
del hambre de su guión, pueden ser llamadas
su epiguión o exceso de guión. Habitualmen-
te su reacción es protegerse mediante alguna
forma de rechazo, pero puede seguir la políti-
ca de sus padres e intentar pasárselo a algún
otro. Por esta razón, el epiguión ha sido des-
crito por Fanita English como una Patata Ca-
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liente, y los continuos intentos de pasarla ha-
cia atrás y adelante los llama el Juego de la
Patata Caliente (p. 327).
Acerca de su génesis dice que:

El sobre guión puede surgir por varias
causas. La más patológica es un intento de
desembarazarse de un epiguión pasándoselo
a uno de los niños. El epiguión, especialmen-
te si es uno “hamártico” o trágico, llega a ser
una patata caliente que nadie quiere coger
(p. 328).
La definición de epiguión del glosario es:

Epiguión: Un exceso de programación pa-
rental. Ver sobre guión (p.494).

Sobre guión [exceso de guión]: Un exceso
de programación parental que es pasada de
una persona a otra, como del padre al niño.
Quienquiera que tenga esta “patata caliente”
en un momento dado está sobre [excesiva-
mente] guionizado. Un epiguión (p. 495).

LA HIDRA ESTÁ DOMESTICADA

Cuenta el mito (Graves, 2007) que cuan-
do Héracles luchó con la hidra le costó mu-
cho vencerla, pues al aplastarle una cabe-
za con su clava, surgían en su lugar dos o
tres. Al final, la venció cauterizando con
fuego las cabezas aplastadas, enterrando
bajo una roca la cabeza inmortal que había
cortado con una espada de oro y sacándo-
le las entrañas. Aplastar, recortar y enterrar
son eficaces y, a veces, adecuadas solu-
ciones para solucionar dificultades.

Aquí hemos seguido otra táctica, y no se
han podado u ocultado cabezas para dar
una falsa apariencia de sencillez, sometién-
dose así a la premura de un guión “Hasta”.
He optado por conocerlas y acariciarlas,
para tratar de domesticar al, a veces indó-
mito y escurridizo, concepto de guión. Al
alejarnos, jugando con las palabras, pode-
mos plantearnos la pregunta que se hace
Massó (2007b, p. 226) acerca del guión,
que él denomina argumento: ¿Teoría del
crecimiento o metáfora útil? Es una cues-
tión que quizás hubiera podido responder

Eric Lennard Bernstein, Cyprian St. Cyr, Dr.
Q, Dr. Treece, Dr. Horseley o Eric Berne
(1910-1970).
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¿QUÉ DICE USTED DESPUÉS DE DECIR “HOLA”
O PSICOLOGÍA DEL DESTINO HUMANO?1

LLUÍS CASADO ESQUIUS*

RESUMEN

En este artículo se analiza el Análisis Transaccional desde la perspec-
tiva de su orientación determinista o constructivista, toda vez que ambas
parecen tener cabida en el modelo iniciado por Berne. En realidad el di-
lema esta mal planteado pues, al margen de disquisiciones paradigmáti-
cas, el Análisis Transaccional no hace sino reflejar la realidad de la expe-
riencia humana, en la que, dependiendo del grado de autonomía, pode-
mos hablar de un destino que guía nuestras vidas, o de una vida que en
gran parte puede construir su destino.

Palabras clave: Guión, determinismo, constructivismo, narrativas.

ABSTRACT

In this article Transactional Analysis is analyzed from the perspective
of its deterministic or constructivist orientation. Both orientations seem
are included in the model initiated by Berne. In reality the dilemma is
badly brought up, then, on the fringe of paradigmatic disquisitions, Tran-
sactional Analysis only reflects the reality of human experience, in
which, depending on the degree of autonomy, we can speak about a fate
that guides our lives, or about a life that can construct its destiny. 

Key words: Script, Determinism, Constructivism, Story telling.

RÉSUMÉ

Dans cet article l’Analyse Transactionnelle est analysé depuis la perspecti-
ve de son orientation déterministe ou constructiviste. Les deux orientations
semblent avoir place dans le modèle initié par Berne. En réalité, le dilemme
est mal proposé car, à part des études paradigmatiques, l’Analyse Transac-
tionnelle ne fait que refléter la réalité de l’expérience humaine, dans laquelle,
en dépendant du degré d’autonomie, nous pouvons parler d’un destin qui
mène nos vies, ou d’une vie qui, sans doute, peut construire notre destin.

Mots clé: Scénario, déterminisme, constructivisme, narratives.

1 Ponencia presentada en el XIV Congreso Español de A.T. el 08/03/08 en Madrid.
* Psicólogo. CM EO (ITAA) casado@copc.es



El Análisis Transaccional es una teoría
de compleja adscripción paradigmática. En
un trabajo anterior (Casado, 2006), propu-
se una lectura narrativa del AT como ma-
nera de integrar las distintas perspectivas.
Pero además de esta cuestión escolástica,
y muy relacionado con ella, el modelo ber-
niano plantea otro gran dilema que presen-
ta implicaciones no solo teóricas sino tam-
bién para la práctica profesional: ¿estamos
ante un modelo fundamentalmente cons-
tructivista del ser humano, o más bien ante
un modelo determinista?

El título de la obra póstuma de Berne
plantea una visión narrativa, por tanto
constructivista, y hace referencia a lo que
(nos) explicamos después de decir ¡hola!.
Pero este título se confronta con el subtítu-
lo que nos refiere a la Psicología del desti-
no humano, lo que nos refiere a una visión
determinista de de los seres humanos. A
continuación discutiré esta aparente contra-
dicción. 

EL DETERMINISMO EN BERNE

No es éste el momento de discutir, una
vez más, la influencia del Psicoanálisis en
Berne. En mayor o menor medida, esta in-
fluencia existió y resulta trascendente a los
efectos de este artículo, ya que incorpora a
nuestro debate el determinismo subyacente
a la obra freudiana: “un guión es una tenta-
tiva de repetir de forma derivativa todo un
drama transferencial” (Berne, 1961/1976, p.
122). Pero más allá de los substratos psi-
coanalíticos del AT, Berne define el guión
en clave determinista en varias ocasiones
en su obra máxima dedicada al guión de
vida (Berne, 1973/1980):

Cada persona decide en su primera infan-
cia cómo vivirá y cómo morirá, y ese plan que
lleva en la cabeza dondequiera que vaya, lo
llamamos guión (p. 45).

Un guión es un programa progresivo irre-
versible creado en la primera infancia bajo la
influencia paterna, que dirige la conducta del
individuo en los aspectos más importantes de

su vida (en aquellos en los que el guión inclu-
ye directriz) (p. 456)
Pero en la misma obra Berne parece re-

lativizar su propia visión cerrada del guión
abriendo pequeñas excepciones a su curso
inevitable:

En esta época (adolescencia), él vuelve a
escribir su guión para incluir su nuevo ambien-
te. El argumento básico sigue siendo el mis-
mo, pero la acción es un poco diferente (p. 51)

El guión es un plan de vida basado en una
decisión tomada en la infancia, reforzado por
los padres, justificado por acontecimientos
subsiguientes, y que culmina en una alterna-
tiva elegida (p. 488), (las cursivas son mías).
Al margen de los matices, tan frecuentes

en Berne, que pueden dar lugar a largas
discusiones sobre la lectura más berniana
de todas, Berne también aporta dos con-
ceptos que cuestionan una visión absoluta-
mente determinista del guión. En primer lu-
gar la diferenciación entre plan de vida y
guión, es decir entre lo que sucede en la
vida de una persona y lo que el guión dice
que va a suceder. En segundo lugar, la
Physis, la fuerza hacia el crecimiento que
existe en toda persona y que perdura a pe-
sar del guión.

El dilema principal que subyace en el
pensamiento berniano, es, en mi opinión, el
debate entre el guión, prescriptor y limitador
del individuo, y la autonomía, el objetivo del
crecimiento –y de la psicoterapia– en la que
la persona se libera de las mordazas del
guión para vivir su vida en libertad. Recupe-
raremos esta idea más adelante.

Hasta aquí nos hemos centrado en el
guión para discutir su carácter más o me-
nos determinista, pero reflexiones pareci-
das podrían hacerse, por ejemplo, sobre la
teoría de juegos que en su definición ber-
niana suceden al servicio de “un resultado
previsto y bien definido”. Pero esta supedi-
tación del juego al saldo final ya fue cues-
tionada por transaccionalistas de la primera
generación como English (1977/79): “Aún
los jugadores de “línea dura” no inician los
juegos para lograr lo que experimentan al
final” (p.28).
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Con posterioridad la lectura narrativa,
por tanto constructivista, de los juegos ha
sido explícita. Por citar dos ejemplos:

Si los juegos no tuvieran una dimensión
narrativa, parece que no sería fácil explicar el
impacto que tienen sobre la posición existen-
cial psicológica y social del individuo (…)
dado que este impacto parece depender de
cómo se va interpretando y transmitiendo –es
decir, narrando– a uno mismo y a los otros lo
que va sucediendo, o ha sucedido (Martorell,
2002, p. 78).
O de forma más sintética, “El argumento

de vida, y también los juegos, son narracio-
nes constructivistas” (Massó, 2007, p. 253).

Parece claro que en el caso de los jue-
gos se repite la misma dialéctica entre el
determinismo y el constructivismo.

LA TEORÍA DEL GUIÓN DESPUÉS
DE BERNE

Transaccionalistas de la primera genera-
ción revisaron muy pronto la teoría del
guión para reconocer una mayor participa-
ción de la persona en la génesis del guión,
en detrimento del papel de los mandatos
paternos. Así por ejemplo, Goulding y Goul-
ding, (1979/1983) afirman: “Ningún manda-
to se inserta en el niño como un “electrodo”.
Como creía Berne el niño fantasea, inventa,
dándose a sí mismo los mandatos” (p. 45).

O un poco más adelante los mismos
autores dicen: “Creemos que cada indivi-
duo escribe su propio guión y puede re-es-
cribirlo con la ayuda de un Padre fuerte que
se construye por sí mismo, más que incor-
porarlo de un terapeuta” (p. 48)

Por su parte James y Jongeward,
(1973/1975) afirman: “un guión psicológico
es el continuo programar que hace una
persona de su propio drama, el cual dispo-
ne lo que ésta va a hacer con su vida y
cómo” (p. 65).

Ciertamente estos autores no plantea-
ban una opción constructivista del guión,
pero efectivamente cuestionaban el carác-
ter determinista del concepto berniano. No

fue hasta finales del siglo XX cuando apa-
recen interpretaciones claramente cons-
tructivistas o narrativas del guión que aca-
ban por abandonar todo rastro de determi-
nismo (Allen y Allen, 1995, 1997; Loria,
1995; Doan, 1997).

Desde esta perspectiva narrativa, y por
tanto radicalmente antideterminista, el
guión es nuestra narración general, que or-
ganiza nuestras numerosas micro-narracio-
nes en un tronco común. Es un argumento
maestro que da sentido a lo que nos pasa y
da continuidad a nuestro Yo.

Pero como cualquier narración es una
simplificación de la realidad. Escribimos
nuestra historia seleccionando algunas vi-
vencias y desplazando otras del primer pla-
no. Las vivencias seleccionadas normal-
mente son las de mayor contenido emocio-
nal, las que mejor responden a las pregun-
tas existenciales básicas: ¿Quién soy yo?,
¿cómo son los otros?, ¿cómo es el mun-
do? Las conclusiones que saca la persona
ante estas preguntas constituyen la trama
de su narración, es decir, de su identidad.

En un artículo anterior (Casado, 2006)
ya planteé que ambas visiones del guión, la
clásica analítica y la narrativa no son exclu-
yentes, ya que las decisiones de guión no
dejan de ser síntesis de la más amplia na-
rración. Pero nuestra cuestión sigue abier-
ta: estamos ante un modelo determinista o
constructivista, porque de momento vemos
que ambas perspectivas son consistentes.

UNA APARENTE CONTRADICCIÓN

Llegados a este punto tenemos plantea-
do el tema central del presente artículo.
Ciertamente el guión berniano presenta
una clara vocación determinista que fue re-
lativizada por otros transaccionalistas de la
escuela clásica y que se ve claramente
cuestionada por la interpretación narrativa
postmoderna. Ante esta, aparente, contra-
dicción, debemos parar atención a un as-
pecto crucial.
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Las interpretaciones más deterministas
del guión son interpretaciones de origen clí-
nico. Steiner (1974/1991) lo sintetiza muy
bien: “El guión es el resultado de una deci-
sión prematura y forzada, ya que ha sido to-
mada bajo presión” (p.107). Es decir, el
guión determina la identidad tanto más
cuanto más carácter de supervivencia tiene.
En otras palabras cuanto más patológico es.

En cambio las interpretaciones narrati-
vas tienen una perspectiva más amplia, y
nos hablan del guión como proceso exis-
tencial de creación de la identidad, tanto en
sus aspectos sanos como los patológicos.
Buenas muestras de ello son las dos citas
que se reproducen a continuación:

El guión (…) es un proceso evolutivo, no pa-
tológico que está continuamente disponible para
ser revisado y que solo culmina con el final de la
existencia de la persona (Loria, 1995, p. 165).

La formación, refuerzo y actualización del
guión pueden ser vistos como series de “ciclos
de aprendizaje” que recrean continuamente
nuestras narrativas (Newton, 2006, p. 193)
Podemos concluir, por tanto, que Berne,

desde una perspectiva clínica tenía razón
cuando consideraba el guión como un “des-
tino” fruto de las decisiones de superviven-
cia tomadas en un entorno adverso, y cuan-
do planteaba su mantenimiento a lo largo
de la vida como una repetición compulsiva,
porque se refería a las situaciones patológi-
cas que él veía en su consulta. Las visiones
narrativas tienen razón en tanto consideran
el guión como un proceso existencial, una
de cuyas posibilidades es una narración ce-
rrada, de final predecible, pero que incluye
también cualquier otro tema narrativo sano
y de final abierto a la autonomía.

No hay contradicción, pues, entre las diver-
sas aproximaciones al guión pues se refieren
y tienen su origen en perspectivas distintas: la
clínica y la psicológica. Ambas tienen una
cosa en común: el guión es una narración.

EL CASO DEL TIEMPO

Berne dedicó mucho esfuerzo a vincular
el tiempo con la existencia humana, y en su

esfuerzo nos ofrece un buen ejemplo de
nuestra tesis anterior.

Berne nos habla del tiempo principal-
mente desde tres puntos de vista: la estruc-
turación del tiempo, los tipos de tiempo y
los guiones según el tiempo, que analizare-
mos desde una perspectiva narrativa.

LA ESTRUCTURACIÓN DEL TIEMPO

Según Berne (1964/1985) hay seis mane-
ras de estructurar el tiempo: aislamiento, ri-
tuales, pasatiempos, juegos, intimidad y acti-
vidad. Vemos como en este planteamiento
Berne ofrece una visión no exclusivamente
clínica del ser humano y se centra en las
ventajas del contacto social para los seres
humanos, aunque alguna de las formas de
contacto no sea sana (juegos) y sea la que
Berne considera más significativa, en detri-
mento de la intimidad que considera poco
probable de forma prolongada. En cualquier
caso las distintas formas de estructurar el
tiempo desde su perspectiva psicológica, no
exclusivamente psicopatológica, ofrece un
abanico de posibilidades narrativas:

Aislamiento: el mundo de la fantasía na-
rrativa;

Rituales: intercambios de enlace entre
narraciones;

Pasatiempos: intercambios superficiales
que permiten buscar un compañero de na-
rración;

Juegos: la construcción de una narrativa
compartida (extorsión de caricias) con un fi-
nal insatisfactorio (finalidades narrativas
distintas que llevan a la ruptura);

Intimidad: la construcción de una narra-
ción compartida, libre y de final autónomo;

Actividades: el mundo operativo, de poco
contenido narrativo, pero importante como
prólogo para las narraciones.

El tiempo de reloj y el tiempo de meta

Berne (1973/1980, p. 235) distingue dos
tipos de tiempo para periodos más largos
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que las formas de estructurar el tiempo que
hemos visto en el apartado anterior. Estos
dos tipos de tiempo están íntimamente liga-
dos al guión, y por tanto el análisis que hace
es más clínico que psicológico. El tiempo de
reloj es un tiempo prefijado que está cuantifi-
cado, es decir, los comportamientos de
guión tienen un límite temporal determinado.
Por el contrario el tiempo de meta fija el
comportamiento aunque no concrete un lími-
te temporal. En ambos casos el tiempo es
un servidor de los mandatos de guión. 

Es importante observar que el tiempo de
reloj es un tiempo Cronos, según la termi-
nología clásica, pero el tiempo de meta no
es un tiempo Kairós, porque la finalidad no
es autónoma sino externa a la persona.
Berne no valoraba la posibilidad de un
tiempo al servicio del significado y la auto-
nomía de las personas, más allá de los cor-
tos episodios de intimidad.

Los tipos de guión según el tiempo

“El guión es una forma de estructurar el
tiempo entre el primer “Hola” en el pecho
de la madre y el último “Adiós” en la sepul-
tura” (Berne, 1973/1980, p. 230).

Berne distinguió seis tipos de guión según
los distintos tipos de impacto del tiempo. To-
dos ellos tienen un carácter negativo, y res-
ponden a narrativas distintas, aunque todas
ellas tienen en común que la peripecia de la
historia se deriva de una amenaza temporal:

Nunca: no crees tu futuro, es decir, el
presente como maldición

Siempre: repite tu pasado, es decir, el
pasado como maldición

Hasta: gana el derecho a crear tu futuro,
es decir, el presente como peaje

Después: si creas tu presente vendrán
los problemas, es decir, el futuro como
amenaza 

Una y otra vez: no conseguirás tu meta,
es decir, el futuro imposible

Final abierto: cuando hayas cumplido
con tu guión todo se ha acabado, es decir,
el futuro que no existe

Cualquiera de los seis tipos de guión nie-
gan la autonomía a la persona. De cual-
quiera de ellos se deriva una trama narrati-
va sin salida, que determina el final “lógico”
de la historia. Son un excelente ejemplo del
concepto de guión como maldición que de-
termina la vida de las personas. La única
salida está en romper con el guión, pero
dentro de él no hay solución.

Una narración que prescribe el “qué”, y
el “cuándo” es un relato de una vida sin li-
bertad en la que las finalidades del prota-
gonista no son consideradas. No es posible
un tiempo Kairós en el que el protagonista
puede decidir sus finalidades, el sentido
que tienen para él unas u otras opciones y
el hecho de que la vida ofrece oportunida-
des de crecimiento.

Berne consideró que el pasado determina
el presente que es el escenario en donde
preparamos el futuro que resulta coherente
con el drama que representamos. Obvió, sin
embargo, que si una persona cambia su na-
rración del presente aparecen ante ella diver-
sas opciones de final “lógico”. Si el guión es
un continuo re-escribir nuestra historia, este
es un proceso que las personas hacemos en
nuestra vida cotidiana, y que solo se ve difi-
cultado cuando la narración del pasado es
tan dura que resulta impermeable a cualquier
nueva experiencia que la cuestione.

Curiosamente en el propio Análisis Tran-
saccional este carácter sistémico del tiem-
po (pasado, presente, futuro) está presen-
te, por ejemplo, en el Sistema del racket
(Erskine y Zalcman, 1979/1989) en el que
el pasado (creencias y sentimientos de
guión, recuerdos reforzadores) el presente
(manifestaciones parasitarias) y el futuro
(fantasías) es un gran escenario de mante-
nimiento del guión, o un oportunidad de
crecimiento desde cualquiera de las pers-
pectivas temporales. Como expresa Massó
(2007): “Se trata de una triple dimensión
del guión, donde la identidad personal es,
simultáneamente, recuerdo, actuación pre-
sente y proceso en devenir, pero, añadiría
yo, en igualdad de condiciones” (p.255).
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CONCLUSIÓN FINAL

Berne en su teoría del guión, pero también
en su modelo de estados del yo, o en la teoría
de juegos, tenía una perspectiva clínica.
Cuando hablaba del AT como método feno-
menológico se refería implícitamente a la
práctica clínica y por tanto sus conclusiones
eran consecuencia de la maldición que parece
acompañar a las personas que buscan ayuda
profesional. Visiones posteriores del AT, sin
abandonar la perspectiva clínica ha propuesto
visiones más psicológicas o existenciales del
ser humano, que integran la berniana, pero
que no se agotan en ella. Buenos ejemplos de
ello son la revisión de la teoría del guión que
efectuó Cornell (1988) desde una perspectiva
del desarrollo, o la que ha efectuado más re-
cientemente Grégoire (2004/2007) sobre los
estados del yo como instancias no solo repeti-
tivas, sino también evolutivas.

En mi opinión una lectura constructivista
narrativa del AT permite integrar las apa-
rentes contradicciones del modelo. Una na-
rración puede ser una historia de libertad,
pero también puede ser una historia de es-
clavitud, y este carácter abierto permite
contemplar de una forma coherente las dis-
tintas visiones transaccionalistas. 

Al principio del artículo nos preguntába-
mos sobre el grado de determinismo del AT.
La respuesta depende de la persona, o de
su situación vital. Lo que nos ofrece el AT es
un modelo de comprensión del ser humano
y de ayuda para el crecimiento que, por tan-
to, debe contemplar tanto las situaciones vi-
tales más rígidas, como aquellas que carac-
terizan una existencia autónoma y creativa. 

REFERENCIAS

Allen, J.R. y Allen, B.A. (1995). Narrative theory,
Redecision Therapy, and postmodernism.
Transactional Analysis Journa, 25, 4.

Allen, J.R. y Allen B.A. (1997). A new type of
T.A. and one version of script work with a
constructionist sensibility. Transactional
Analysis Journal, 27, 2.

Berne, E. (1976). Análisis Transaccional en psi-
coterapia. Buenos Aires: Psique.

Berne, E. (1985). Juegos en que participamos.
México: Diana.

Berne, E. (1980). ¿Qué dice usted después de
decir hola?; Barcelona: Grijalbo.

Casado, L (2006). Una lectura narrativa del Aná-
lisis Transaccional. Revista de Análisis Tran-
saccional y Psicología Humanista, 55, 30-37.

Cornell, W.F. (1988). Life script theory: a critical
review from a developmental perspective.
Transactional Analysis Journal, 18,:4.

Doan, R.E. (1997). Narrative Therapy, Postmo-
dernism, Social Constructionism, and Cons-
tructivism: discussion and distinctions. Tran-
sactional Analysis Journa, 27, 2.

English, F. (1979). Rebusques y extorsión de
caricias como raíz de los juegos, en Blake-
ney, Manual de Análisis transaccional. Bue-
nos Aires: Paidós.

Erskine, R. y Zalcman, M. (1989). El circuito del
sentimiento parásito. Un modelo de análisis.
Revista de Análisis transaccional y Psicología
Humanista, 22.

Goulding, M. y Goulding, R. (1983). Il cambia-
mento di vita nella terapia ridicisionale.
Roma: Astrolabio.

Grégoire, J. (2007). Estados del ego como ne-
xos vivientes entre las experiencias del pasa-
do y el presente. Revista de Análisis Tran-
saccional y Psicología Humanista, 57, 300-
328.

James, M.; Jongeward, D. (1975). Nacidos para
triunfar. Buenos Aires: Fondo Educativo Inte-
ramericano.

Loria, B.R. (1995). Structure Determinsm and
Sript Analysis: a bringing forth alternative rea-
lities. Transactional Analysis Journal, 25. 2.

Martorell, J. L. (2002). El análisis de juegos tran-
saccionales. Un estudio empírico. Madrid:
UNED Ediciones.

Massó, F. (2007). Análisis Transaccional. Ma-
drid: CCS.

Newton, H. (2006). Script, Psychological life
plans and the Learning Cycle; Transactional
Analysis Journal, 36, 3.

Steiner, C. (1991). Los guiones que vivimos.
Barcelona: Cairos.

Recibido: 5 Abril, 2008
Revisado: 22 Abril, 2008
Aceptado: 6 Junio, 2008

42

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 58, Año 2008

42 Lluís Casado Esquius



43

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 58, Año 2008

Los guiones y los proyectos de vida en algunos cuentos de los Hermanos Grimm y de Andersen 43

LOS GUIONES Y LOS PROYECTOS DE VIDA EN ALGUNOS CUENTOS
DE LOS HERMANOS GRIMM Y DE ANDERSEN1

FELICÍSIMO VALBUENA DE LA FUENTE*

RESUMEN

Algunos cuentos de los Hermanos Grimm ilustran todos los elementos
del Aparato del Guión, de Eric Berne, y la Matriz del Guión, de Claude
Steiner. También, muestran cómo unos personajes saben salirse del
Guión que otros les han trazado y formar un Proyecto de Vida conscien-
te. En algunos casos, acometen ellos mismos casi todo el trabajo de cam-
bio. En la mayoría de los casos, necesita la ayuda de los demás.

Palabras clave: Cuentos, Aparato del Guión, Matriz del Guión, Pro-
yecto de Vida.

ABSTRACT

Brothers Grimm and Andersen’ some tales illustrate all the Eric Ber-
ne’s Life Script Apparatus and Claude Steiner’s Script Matrix. These ta-
les explain, too, how some characters know to go out of their Script that
others have drawn for them and to form a conscious Life Proyect. In se-
veral cases, they undertake almost all change work. Most times, they
need other people’s help.

Key words: Tales, Script Apparatus, Script Matrix, Life Project.

RÉSUMÉ

Certains contes des frères Grimm illustrent tous les éléments de l ´Ap-
pareillage du Scénario, de Eric Berne et la Matrice du Scénario, de Clau-
de Steiner. Aussi montrent-ils comme certains personages réussissent à
quitter le Scénario que d´ autres personnes leur ont tracé et ils arrivent à
former un Project de Vie conscient. Dans certains cas,ils entreprennent,
eux-mêmes, presque tout le travail du changement. Dans la plupart des
cas, ils ont besoin de l’ aide des autres.

Mots-clé: Articles, appareillage du Scénario, Matrice du Scénario,
Project de Vie.

1 Trabajo presentado en el XIV Congreso de A.T. el 08/03/08 en Madrid.
* Catedrático de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. fvalbuen@gmail.com



El objetivo general de este artículo es
ofrecer a comunicadores, terapeutas, edu-
cadores y a quienes trabajan en las organi-
zaciones, un sistema para enseñar la Teo-
ría del Guión de Eric Berne y de Claude
Steiner con ejemplos de personajes toma-
dos de los cuentos de los Hermanos
Grimm (Jakob, 1785-1863; Wilhelm, 1786-
1859) y de Hans Christian Andersen (1805-
1875). Sobre todo, de los dos primeros.

Concreto este objetivo general en los si-
guientes objetivos particulares:

– Poner de manifiesto el gran mérito de
Eric Berne y de Claude Steiner cuan-
do resaltaron la importancia que los
cuentos tenían en las vidas de las per-
sonas, porque representaban modelos
de vida para los niños.

– Ilustrar cada uno de los elementos del
Aparato del Guión, de Berne, con per-
sonajes tomados de los cuentos de
los autores citados.

– Expresar, con las mismas palabras de
Berne, el origen que esos elementos tie-
nen en la Matriz del Guión, de Steiner.

– Mostrar cómo hay personajes que sa-
ben cambiar los elementos de su
Guión y trazar un Proyecto de Vida
consciente.

LOS CUENTOS EN BERNE 
Y EN STEINER

Los obturadores se inculcan a una edad tan
tierna que los padres parecen figuras mágicas
al niño o a la niña. Al papel de la madre que
hace requerimientos (siguiendo los dictados
de su Padre dominante o de su Niño) se le lla-
ma corrientemente “el hada madrina” si es be-
névola, o “la madre bruja” si no lo es. En algu-
nos casos, “el Niño loco de la madre” parece
la denominación más indicada. De un modo si-
milar, al Padre Dominante se le llama “el buen
gigante”, “el odioso gnomo”, o “el Niño loco del
padre”, según los casos (Berne, 2002, p. 135).
Dos años después de publicarse el libro

póstumo de Berne, Claude Steiner le dedi-
có Los guiones que vivimos, llamándole
“maestro, amigo, padre, hermano” (Steiner,

1974, 1992). Desarrolla más detalladamen-
te el asunto de los cuentos. 

Casi al principio del Capítulo 4 de su
obra, Steiner pone en cursiva la siguiente
proposición: Los estados del yo Niño de los
padres de la persona son los factores de-
terminantes en la formación de los guiones.
Y seguidamente, la desarrolla así:

El mundo de los cuentos de hadas propor-
ciona pistas útiles a la personalidad. En los
cuentos de hadas siempre aparece una bruja
mala o un ogro, así como una bruja buena o
hada madrina, o un protector varón, lo cual -
como en el caso de la tragedia de Edipo- es
un acierto intuitivo. El paralelo familiar corres-
pondiente a las brujas, naturalmente, son las
madres y los padres. Es decir las madres y
los padres influyen sobre algunos niños como
si fueran brujas, buenas o malas, y esta pers-
pectiva puede llegar a ser un factor importan-
te en la formación de su personalidad.

Toda persona tiene tres estados del yo, y
al intentar comprenderla, también es necesa-
rio comprender los tres estados del yo de la
madre y del padre. En cuanto a las personas
con guiones autodestructivos, el estado del
yo Niño en el padre o la madre (Np o Nm) tie-
ne todas las características de una bruja
mala. Esta bruja, conocida también con el
nombre de el «Niño loco» del padre, tiene
una gran influencia sobre la progenie. En es-
tos casos, el pequeño de tres o cuatro años
está bajo la ley incuestionada e incuestiona-
ble de un estado yo Niño confuso, asustadi-
zo, a menudo extravagante y siempre irracio-
nal. (Steiner, 1992, p. 89-90).
En una nota a pie de página, Steiner

aclara:
En realidad, las brujas son hombres y mu-

jeres poderosos que utilizan sus poderes con
buenos y malos propósitos. Por lo tanto, en
este libro utilizaré los términos de «bruja
mala» y «bruja buena» sin hacer ninguna dis-
tinción de género. Esta práctica no sólo es
más precisa, sino que evita una mala inter-
pretación común del término «madre bruja»,
usado con frecuencia por las madres al refe-
rirse a sí mismas, cuando, de hecho, se refie-
re al estado del yo en todas las personas. En
realidad, las brujas son hombres y mujeres
poderosos que utilizan sus poderes con bue-
nos y malos propósitos. Por lo tanto, en este
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libro utilizaré los términos de «bruja mala» y
«bruja buena» sin hacer ninguna distinción
de género. Esta práctica no sólo es más pre-
cisa, sino que evita una mala interpretación
común del término «madre bruja», usado con
frecuencia por las madres al referirse a sí
mismas, cuando, de hecho, se refiere al esta-
do del yo en todas las personas. (Steiner,
1992, p. 89-90).

Más adelante, en el mismo Capítulo 
en diferentes pasajes, Steiner enuncia 

las “siguientes proposiciones”:

– Es posible influir en la gente para lo
mejor o para lo peor, y el poder sobre
ambos se llama magia buena o magia
mala;

– La magia buena y la magia mala tie-
nen dos facultades, que son el Padre
Protector y el Padre Cerdo;

– El Padre Protector puede infundir po-
der, hacer que la gente se sienta y
sea inteligente, buena, perceptiva,
guapa y sana;

– El Padre Protector es el origen de la
magia buena, la cual es una facultad o
estado del yo de los seres humanos
que se dedica a proteger y a nutrir a
otras personas. La influencia de los
mensajes mágicos de nutrición alcan-
za a incrementar el poder de la gente
y a liberarlos de sus propias influen-
cias opresoras (el Padre Cerdo), así
como a darles el poder de liberarse a
sí mismos de la influencia opresiva de
los demás. La gente lo conoce como
el ángel de la guarda, el hada buena,
o el hada madrina que la protege del
Mal;

– La magia buena se distingue de la
magia mala por el efecto que produce
en los receptores. Si el efecto que pro-
duce incrementa el poder del receptor,
es buena; si lo disminuye, es mala;

– Todo lo que se ha dicho de la magia
buena es aplicable a la magia mala,
salvo que el origen y el propósito de
la magia mala son diferentes. Es im-

portante resaltar que la brujería mala
en forma de atribución se usa, según
la bruja, para «bien» del receptor;
cualquier atribución, no importa que
sea buena, o lo parezca, puede resul-
tar mala para el receptor. Por ejem-
plo, dar a una mujer «medio bella» la
atribución de belleza, puede ser per-
judicial porque impide que se la consi-
dere inteligente o poderosa, o llegue
a serlo:

– Así, mientras que la brujería mala es
normalmente mala, ciertas brujerías
con apariencia de buenas, de hecho
son malas, puesto que el receptor no
las desea, o, en el caso de desearlas,
de alguna manera hacen que disminu-
ya su poder.

Al final de la Tercera Parte de su libro,
Berne encadena también una serie

de “proposiciones”:

– La matriz del Guión es un diagrama
destinado a ilustrar y analizar las di-
rectrices transmitidas por los padres y
los abuelos a la actual generación.

– Éstas determinarán, a la larga, el plan
de vida de la persona y su saldo final.

– La matriz del Guión sigue siendo uno
de los diagramas más útiles y convin-
centes de la historia de la ciencia,
condensando, como lo hace, todo el
plan de la vida humana y su destino
último en un dibujo sencillo, fácilmente
comprensible y comprobable que,
además, indica cómo cambiarlo. (Ber-
ne, 2002, p. 323).

Teniendo presente los elementos del
Aparato del Guión de Berne, voy a ir po-
niendo ejemplos de cuentos que ilustran
cada uno de estos elementos. A la vez y,
como ya he dicho, cuando define casi to-
dos esos elementos, Berne tiene presente
la Matriz del Guión de Steiner, para afirmar
de qué Estado del Ego procede cada uno
de los elementos.
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DESENLACE, SALDO O MALDICIÓN

Los padres dicen al niño cómo ha de ter-
minar su vida... Aquí, la pregunta principal
para el analista de guiones es “¿De cuántas
maneras puede decir un padre a un niño que
viva para siempre o que se caiga muerto?”.
Puede decirlo literalmente: “¡Viva!”, en un
brindis o en una oración, o “¡Cáete muerto!”
en una disputa. Es difícil ver o reconocer el
poder casi increíble que tienen las palabras
de una madre sobre un niño (o la de una es-
posa sobre su marido, o viceversa) (Berne,
2002, pp.128 y 132-134).
Hay cuentos en los que el protagonista

se quita de encima la maldición con su Pe-
queño Profesor, es decir, con el Adulto que
hay en su Niño, tal como aparece en el
Análisis Estructural de Segundo Grado. En
otros, sólo puede quitarse la Maldición con
ayuda de fuerzas protectoras. Es decir, las
personas pueden cambiar el sentido de la
maldición o saldo negativo de la vida, unas
veces por sí mismas, otras con ayuda de
los demás. Francisco Massó ha sintetizado
muy bien, en un Capítulo, en qué consiste
el cambio del Argumento (el Guión) al Pro-
yecto de Vida (Massó, 2007, pp. 251-281).

Hänsel y Gretel (Andersen)

Dos hermanos carecen del amor que los
niños esperan de los padres. La segunda
esposa, la madrastra, manipula como quie-
re al padre de los niños, un hombre débil.
Es una madrastra malvada, como suelen
ser las de los cuentos. Ella intenta desha-
cerse de los niños y vence fácilmente las
resistencias del padre. Con lo que no cuen-
ta es con el Pequeño Profesor de Hänsel,
que hace fracasar sus planes en el primer
intento. Como la fuente de la maldad es
inagotable, la madrastra logra desprender-
se de los niños cuando lo intenta por se-
gunda vez.

Junto a un bosque muy grande vivía un
pobre leñador con su mujer y dos hijos; el
niño se llamaba Hänsel, y la niña, Gretel.
Apenas tenían qué comer, y en una época de
carestía que sufrió el país, llegó un momento

en que el hombre ni siquiera podía ganarse
el pan de cada día. Estaba el leñador una
noche en la cama, cavilando y revolviéndo-
se, sin que las preocupaciones le dejaran
pegar el ojo; finalmente, dijo, suspirando, a
su mujer:

–¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo ali-
mentar a los pobres pequeños, puesto que
nada nos queda?

–Se me ocurre una cosa –respondió ella–.
Mañana, de madrugada, nos llevaremos a los
niños a lo más espeso del bosque. Les en-
cenderemos un fuego, les daremos un peda-
cito de pan y luego los dejaremos solos para
ir a nuestro trabajo. Como no sabrán encon-
trar el camino de vuelta, nos libraremos de
ellos. 

–¡Por Dios, mujer! –replicó el hombre–.
Eso no lo hago yo. ¡Cómo voy a cargar sobre
mí el abandonar a mis hijos en el bosque! No
tardarían en ser destrozados por las fieras.

–¡No seas necio! –exclamó ella–. ¿Quie-
res, pues, que nos muramos de hambre los
cuatro? ¡Ya puedes ponerte a aserrar las ta-
blas de los ataúdes! Y no cesó de importu-
narle hasta que el hombre accedió

–Pero me dan mucha lástima –decía. 
Los dos hermanitos, a quienes el hambre

mantenía siempre desvelados, oyeron lo que
su madrastra aconsejaba a su padre. Gretel,
entre amargas lágrimas, dijo a Hänsel: 

–¡Ahora sí que estamos perdidos! 
–No llores, Gretel –la consoló el niño–, y

no te aflijas, que yo me las arreglaré para sa-
lir del paso. 

Y cuando los viejos estuvieron dormidos,
se levantó, se puso la chaquetita y salió a la
calle por la puerta trasera. Brillaba una luna
esplendorosa y los blancos guijarros que es-
taban en el suelo delante de la casa, relucían
como plata pura. Hänsel los fue recogiendo
hasta que no le cupieron más en los bolsillos.
De vuelta a su cuarto, dijo a Gretel: 

–Nada temas, hermanita, y duerme tran-
quila: Dios no nos abandonará –y se acostó
de nuevo–. A las primeras luces del día, an-
tes aún de que saliera el sol, la mujer fue a
llamar a los niños: 

–¡Vamos, holgazanes, levantaos! Hemos
de ir al bosque por leña. –Y dando a cada
uno un pedacito de pan, les advirtió–: Ahí te-
néis esto para mediodía, pero no os lo co-
máis antes, pues no os daré más. 
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Gretel se puso el pan debajo del delantal,
porque Hänsel llevaba los bolsillos llenos de
piedras, y emprendieron los cuatro el camino
del bosque. Al cabo de un ratito de andar,
Hänsel se detenía de cuando en cuando,
para volverse a mirar hacia la casa.

(...) Pero lo que estaba haciendo Hänsel
no era mirar el gato, sino ir echando blancas
piedrecitas, que sacaba del bolsillo, a lo largo
del camino.
Los padres los dejan abandonados en el

bosque.
–¿Cómo saldremos del bosque? Pero

Hänsel la consoló: 
–Espera un poquitín a que brille la luna,

que ya encontraremos el camino. Y cuando
la luna estuvo alta en el cielo, el niño, cogien-
do de la mano a su hermanita, se guió por las
guijas, que, brillando como plata batida, le in-
dicaron la ruta. Anduvieron toda la noche, y
llegaron a la casa al despuntar el alba.

Algún tiempo después hubo otra época de
miseria en el país, y los niños oyeron una no-
che cómo la madrastra, estando en la cama,
decía a su marido:

–Otra vez se ha terminado todo; sólo nos
queda media hogaza de pan, y sanseacabó.
Tenemos que deshacernos de los niños. Los
llevaremos más adentro del bosque para que
no puedan encontrar el camino; de otro
modo, no hay salvación para nosotros.
En realidad, Hänsel ha estudiado la rea-

lidad, por desagradable que sea, elabora
un plan para poder volver a casa y recoge
los medios que necesita. Si viviera ahora,
seguramente estudiaría Ingeniería de Ca-
minos. Sin embargo, cuando no cuenta
con los materiales que él quiere, es decir,
con piedras, sino con migas de pan, no
puede lograr su objetivo. Miles de pájaros
hacen desaparecer las señales que él ha
preparado, es decir, se comen las migas
de pan. Sin embargo, un pajarillo, quizá
agradecido por lo bien que Hänsel –invo-
luntariamente– se había comportado con
ellos, les indica dónde se encuentra una
casa donde pueden satisfacer su hambre.
Sin embargo, y para empeorar la maldi-
ción, la casa pertenece a una anciana, to-
davía más malvada que la madrastra. Pri-
mero, emplea la hipocresía y, después, la

crueldad. Encierra a Hänsel para comérse-
lo cuando haya engordado, pero el niño
sabe engañarla, haciéndole creer que no
gana peso. Y cuando ella se harta y man-
da a Gretel que prepare el horno, la niña
sabe utilizar su astucia y la anciana acaba
ardiendo en el horno. 

Cuando están regresando a su casa, tie-
nen que atravesar un río, tarea muy difícil,
pero no para Gretel, que convence a un
pato para que lleve primero a uno y luego a
otro a la orilla opuesta. Finalmente, llegan a
casa donde se encuentran con su padre
arrepentido y sin la madrastra, que ha
muerto.

En este cuento vemos cómo Hänsel es
protagonista en la primera parte, pero lue-
go es Gretel quien soluciona los proble-
mas. Sabe persuadir a la anciana malvada
y al pato. Por eso, son dos hermanos que
se complementan.

Podemos hacernos algunas preguntas:
¿De qué se alimentó la pobre Gretel mien-
tras su hermano comía tan bien? El cuento
no habla sobre este asunto, pero hemos
de suponer que Hänsel habría solucionado
este asunto de una manera muy fácil.
Pues si no había encontrado dificultad en
idear la solución para su delgadez, mos-
trando un hueso a la vieja, ¿por qué no
pensar que se las arregló, mucho más fá-
cilmente, para alimentar a su hermana? La
segunda cuestión es cómo no hicieron ver
a el comportamiento tal vil que había teni-
do con ellos. Al menos, para prepararle a
unas nuevas nupcias, si el padre decidiera
casarse otra vez.

En Los dos hermanitos (Hermanos
Grimm), se encuentran también con una
maldición. El hermano le resume así a su
hermana la realidad en que se encuentran:

Desde que mamá murió no hemos tenido
una hora de felicidad; la madrastra nos pega
todos los días, y si nos acercamos a ella nos
echa a puntapiés. Por comida sólo tenemos
los mendrugos de pan duro que sobran, y
hasta el perrito que está debajo de la mesa,
lo pasa mejor que nosotros, pues alguna que
otra vez le echan un buen bocado. ¡Dios se
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apiade de nosotros! ¡Si lo viera nuestra ma-
dre! ¿Sabes qué? Ven conmigo, a correr
mundo.
La madrastra, que es hechicera, ha em-

brujado todas las fuentes del bosque. Sin
embargo, cuando el hermano va a beber
en las dos primeras, la hermana oye una
voz amiga que le advierte de lo que puede
ocurrir: que él se convierta en tigre o lobo y
la devore. Como él no puede resistir sin be-
ber, se resigna a convertirse en corzo
cuando bebe de la tercera fuente. Lo im-
portante es caer en la cuenta de que en los
cuentos hay fuerzas destructivas y fuerzas
protectoras –aquí, las voces que advierten
a la hermana sobre los peligros–, tal como
han explicado Berne y Steiner.

Cuando todo parece perdido, es precisa-
mente el corzo quien comienza a solucio-
nar la situación. Tiene tanta afición a la
aventura que, cuando oye los ruidos de
una cacería, quiere acudir a ella. Acaba
atrayendo a los cazadores y al mismo Rey
al lugar donde se encuentra su hermana. El
Rey se enamora de ella, se casan y tienen
un niño.

Ahí podría haber acabado el cuento,
pero la bruja y su hija se enteran de lo que
ha ocurrido y logran ahogar a la Reina para
sustituirla por la hija. Es entonces cuando
la Reina muerta aparece por las noches
para amamantar a su niño y, cuando anun-
cia que ya sólo aparecerá una noche más,
el Rey, al que la niñera ya había informado
de lo que venía ocurriendo, reconoce a la
Reina como su mujer y ésta recobra la
vida. La hija y la madrastra sufren una
muerte horrible.

En El acertijo (Hermanos Grimm), los
protagonistas se encuentran, también, con
una fuerza maligna y con otra beneficiosa.

Bien se dio cuenta el príncipe de que
aquella era la casa de una bruja; pero como
no era posible seguir andando en la noche
cerrada, y, por otra parte, no era miedoso,
entró. La vieja, que estaba sentada en un si-
llón junto al fuego, miró a los viajeros con sus
ojos rojizos:

–¡Buenas noches! –dijo con voz gangosa,
que quería ser amable. –Sentaos a descan-

sar–. Y sopló los carbones, en los que se co-
cía algo en un puchero.

La hija advirtió a los dos hombres que no
comiesen ni bebiesen nada, pues la vieja es-
taba confeccionando brebajes nocivos. Ellos
durmieron apaciblemente hasta la madruga-
da, y cuando se dispusieron a reemprender
la ruta, estando ya el príncipe montado en su
caballo, dijo la vieja:

–Aguarda un momento, que tomarás un
trago, como despedida.

Mientras entraba a buscar la bebida, el
príncipe se alejó a toda prisa, y cuando volvió
a salir la bruja con la bebida, sólo halló al
criado, que se había entretenido arreglando
la silla.

–¡Lleva esto a tu señor! –le dijo. Pero en el
mismo momento se rompió la vasija, y el ve-
neno salpicó al caballo; tan virulento era, que
el animal se desplomó muerto, como herido
por un rayo. El criado echó a correr para dar
cuenta a su amo de lo sucedido.
El problema que tienen algunos Caballe-

ros Andantes, como éste, es que se dejan
llevar por las emociones y no reflexionan lo
suficiente. Su criado sí piensa, pero no tie-
ne la influencia suficiente sobre su amo.
También es importante en este relato el
factor suerte, como en la vida misma. Po-
dríamos decir que la suerte es el Comodín,
del que habla Berne a propósito de los jue-
gos (seguramente, Berne se inspiró en el
póker, al que era muy aficionado, para in-
troducir el rol de Comodín en su Teoría de
los Juegos).

El criado echó a correr para dar cuenta a
su amo de lo sucedido, pero, no queriendo
perder la silla, volvió a buscarla. Al llegar jun-
to al cadáver del caballo, encontró que un
cuervo lo estaba devorando.

«¿Quién sabe si cazaré hoy algo mejor?»,
se dijo el criado; mató, pues, al cuervo y se lo
metió en el zurrón.

Durante toda la jornada estuvieron errando
por el bosque, sin encontrar la salida. Al ano-
checer dieron con una hospedería y entraron
en ella. El criado dio el cuervo al posadero, a
fin de que se lo guisara para cenar. Pero re-
sultó que había ido a parar a una guarida de
ladrones, y ya entrada la noche se presenta-
ron doce bandidos, que concibieron el propó-
sito de asesinar y robar a los forasteros. Sin
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embargo, antes de llevarlo a la práctica se
sentaron a la mesa, junto con el posadero y
la bruja, y se comieron una sopa hecha con
la carne del cuervo. Pero apenas hubieron to-
mado un par de cucharadas, cayeron todos
muertos, pues el cuervo estaba contaminado
con el veneno del caballo.

Ya no quedó en la casa sino la hija del po-
sadero, que era una buena muchacha, ino-
cente por completo de los crímenes de aque-
llos hombres. Abrió a los forasteros todas las
puertas y les mostró los tesoros acumulados.
Pero el príncipe le dijo que podía quedarse
con todo, pues él nada quería de aquello, y
siguió su camino con su criado.

Después de vagar mucho tiempo sin rum-
bo fijo, llegaron a una ciudad donde residía
una orgullosa princesa, hija del Rey, que ha-
bía mandado pregonar su decisión de casar-
se con el hombre que fuera capaz de plante-
arle un acertijo que ella no supiera descifrar,
con la condición de que, si lo adivinaba, el
pretendiente sería decapitado. Tenía tres
días de tiempo para resolverlo; pero eran tan
inteligente, que siempre lo había resuelto an-
tes de aquel plazo. Eran ya nueve los preten-
dientes que habían sucumbido de aquel
modo, cuando llegó el príncipe y, deslumbra-
do por su belleza, quiso poner en juego su
vida. Se presentó a la doncella y le planteó
su enigma: 

–¿Qué es –le dijo– una cosa que no mató
a ninguno y, sin embargo, mató a doce?.
Otro gran problema de los Caballeros An-

dantes es encontrarse con que su objetivo fi-
nal- aquí, y casarse con la princesa- no me-
rece la pena. La princesa envía a su camare-
ra la primera noche a la habitación del joven,
para ver si habla en sueños y revela el enig-
ma, pero quien está en la cama es el criado,
que la despoja del vestido y la hace huir; a la
noche siguiente, la princesa repite la misma
operación con su camarera, pero el resultado
es el mismo. Finalmente, el joven se decide
a dormir él mismo en su propia cama la ter-
cera noche y es la princesa quien se introdu-
ce en el cuarto. Pregunta al joven y éste res-
ponde la verdad, estando despierto, pero
cuando ella se retira, le quita la capa.

Cuando la princesa cree que le van a
condenar a muerte, porque ella ha conse-

guido averiguar el enigma, el joven declara
que ha sido él quien se lo reveló en la habi-
tación y, como prueba, enseña la capa.
Con lo cual, nos encontramos con que no
sólo el criado sino el príncipe mismo acaba
activando su Pequeño Profesor.

La bella Durmiente (Hermanos Grimm)

La Bella Rosa ha logrado la fama como
protagonista del cuento, pero es un perso-
naje que no actúa, en momento alguno,
para cambiar su trayectoria. Es víctima de
la torpeza de sus padres al no preparar la
cubertería para el Hada 13 y sufre la mal-
dición de ésta: cuando la Bella Rosa cum-
pla quince años, se pinchará con un huso
y caerá muerta. El hada 12 reduce la
muerte a un sueño de cien años. Y cuan-
do llega la fecha, efectivamente cae dor-
mida. Luego, muchos príncipes quieren ir
a desencantarla al palacio donde se ha
paralizado el tiempo, pero mueren en el
intento.

Hay un príncipe que espera a que se
cumplan los cien años para emprender la
hazaña de desencantar a la Bella Rosa. El
Príncipe sabe fijarse en las fechas y le gus-
ta conseguir sus objetivos. La bella Rosa
depende del beso del Príncipe para ser ella
misma. Reconozcamos que hay personajes
de los cuentos mucho más interesantes
que la Bella Durmiente.

REQUERIMIENTO, OBTURADOR,
MANDATO O PROHIBICIÓN

«Luego le dan una orden negativa injus-
ta que le impedirá quitarse de encima la
maldición. “¡No me molestes! O “¡No te ha-
gas el listo!” (= Piérdete) o “¡Deja de que-
jarte!” (= ¡Cáete muerto!). Éste es el Re-
querimiento del Guión u Obturador. Los re-
querimientos los da un Padre dominante o
un Niño enloquecido». (Berne, 2002,
pp.128 y 134-135). (Algunos traductores
prefieren denominar Mandato o Prohibición
al Requerimiento u Obturador).
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La Cenicienta (Hermanos Grimm)

Nos atenemos a la versión de los Her-
manos Grimm, no a la de Perrault, en la
que el hada madrina y la que interviene un
hada madrina y donde la carroza puede
convertirse en calabaza si Cenicienta so-
brepasa las doce de la noche.

Huérfana de madre, no recibe el amor
que los hijos esperan de un padre y, ade-
más se encuentra con la envidia de las her-
manas y de la madrastra, que demuestran
en desprecios, sevicias y prohibiciones
cada vez mayores. Sin embargo, Cenicien-
ta demuestra su creatividad: pide al padre
algo que, aparentemente, no tiene impor-
tancia, un esqueje de avellano, que planta
junto a la tumba de su madre, su aliada.
También sabe ganarse la amistad de los
pájaros. 

Cuando llega el momento de conseguir
el objetivo, es decir, de casarse con el Prín-
cipe, Cenicienta acude al árbol y ordena a
las ramas que le echen “oro, plata y otras
cosas” y los pájaros se encargan de reali-
zar las tareas hercúleas que equivalen a

prohibiciones y que su madrastra le ha en-
cargado para que no vaya a la fiesta de pa-
lacio. Sin embargo, a Cenicienta le falta la
decisión y el dinamismo para conquistar de
una forma directa al príncipe, es decir, para
satisfacer sus necesidades de amor. El
riesgo que acecha a los inventores es que
se entretienen con su propia creatividad y,
por eso, la mayoría de los inventos no lle-
gan a buen término. Los inventores están
resueltos a sustituir cualquier herramienta,
operación o empresa por otra mejor. Tiene
que ser el príncipe el que complemente el
carácter reflexivo e introvertido de la Ceni-
cienta. 

PROVOCACIÓN O “VAMOS”

Estimulan la conducta que llevará al sal-
do final; “¡Toma un trago!” o “¡No vas a de-
jarle marcharse con eso!”. A esto se le lla-
ma provocación de guión o “¡vamos!”. Vie-
ne de un Niño malicioso o demonio del pa-
dre y generalmente va acompañado por un
»“ja”, “ja”. (Berne, 2002, pp. 128 y 136-
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138)... «El “¡Vamos!” tiene su origen en el
Niño del padre o de la madre, y se inserta
en el Padre del niño, PN en Jeder en la fi-
gura. Allí actúa como un electrodo “positi-
vo”, dando una respuesta automática.
Cuando el Padre que tiene en su cabeza
(PN) aprieta el botón, Jeder salta, tanto si
el resto de él quiere como si no. Dice algo
estúpido, actúa torpemente, toma otro tra-
go, o lo apuesta todo en la siguiente carre-
ra, ja, ja, ja. El origen de los requerimientos
no siempre está tan claro, pero también
ellos se insertan en el PN como un electro-
do “negativo”. Esto impide a Jeder hacer
ciertas cosas como hablar o pensar clara-
mente, o le apaga si se lanza con demasia-
da fuerza, por ejemplo en el sexo o en la
sonrisa (Berne, 2002, pp. 136-137).

Ya hemos visto ejemplos de Provocación
en Los dos hermanitos y en El acertijo. En
algunos cuentos, reyes o brujas establecen
una prohibición que se convierte en provo-
cación para curiosos/as. El resultado puede
ser que quien se salta la prohibición, recibe
un castigo; en el peor de los casos, morir;
en otros, transformarse en un animal. A
partir de ese momento, lo que importa es
comprobar cómo otros personajes reme-
dian los efectos que ha causado la provo-
cación.

El pájaro del brujo (Hermanos Grimm)

Lo interesante de este cuento es que un
brujo se aprovecha de la curiosidad de dos
princesas para hacerlas prisioneras y ase-
sinarlas. Por fin, los autores del cuento nos
presentan a una tercera que sabe vencer a
la provocación de forma muy ingeniosa. 

El brujo raptó luego la tercera, que era lis-
ta y astuta. Una vez hubo recibido las llaves y
el huevo, lo primero que hizo en cuanto el
hombre partió, fue poner el huevo a buen re-
caudo; luego registró toda la casa y, en últi-
mo lugar, abrió el aposento vedado. ¡Dios del
cielo, qué espectáculo! Sus dos hermanas
queridas, lastimosamente despedazadas, ya-
cían en la pila. La muchacha no perdió tiem-
po en lamentaciones, sino que se puso en

seguida a recoger sus miembros y acoplarlos
debidamente: cabeza, tronco, brazos y pier-
nas. Y cuando ya no faltó nada, todos los
miembros empezaron a moverse y soldarse,
y las dos doncellas abrieron los ojos y reco-
braron la vida. Con gran alegría, se besaron
y abrazaron cariñosamente.

El hombre, a su regreso, pidió en seguida
las llaves y el huevo; y al no descubrir en
éste ninguna huella de sangre, dijo:

–¡Tú has pasado la prueba, tú serás mi
novia!

Pero desde aquel momento había perdido
todo poder sobre ella, y tenía que hacer a la
fuerza lo que ella le exigía.
Después de lograr la salvación de sus

hermanas, procede a vaciar de riquezas la
casa del brujo, haciendo que él mismo las
transporte con sus hermanas, sin que él
sepa que son ellas. Después, se venga de
ese mismo brujo que las ha raptado. Prime-
ro, logra engañar a los amigos del brujo y,
después, sabe reunir a sus familiares para
prender fuego a la casa, con el brujo den-
tro.

Entre los ejemplos que mejor ilustran la
fuerza de la Provocación, destaca El raton-
cillo, el pajarillo y la salchicha (Hermanos
Grimm). Es un relato muy interesante de
cómo tres personajes que están colaboran-
do para hacer un excelente «trabajo de
equipo» acaban en la discordia y en la di-
solución destructiva de las relaciones por-
que un pájaro desinforma al pajarillo y éste
le hace caso.

Por el contrario, el cuento Los músicos
de Brema (Hermanos Grimm) demuestra
cómo un grupo que se apoya es capaz de
salvar cualquier provocación y superar los
peores contratiempos. El burro no se queja
de su desesperada situación y ayuda a los
demás animales a acompañarle, sin mirar
al pasado sino al futuro. Al final, logra for-
mar un equipo y hacer frente a un grupo
mucho más poderoso y peligroso.

Tenía un hombre un asno que durante lar-
gos años había transportado incansablemen-
te los sacos al molino; pero al cabo vinieron a
faltarle las fuerzas, y cada día se iba hacien-
do más inútil para el trabajo. El amo pensó en
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deshacerse de él; pero el burro, dándose
cuenta de que soplaban malos vientos, esca-
pó y tomó el camino de la ciudad de Brema,
pensando que tal vez podría encontrar traba-
jo como músico municipal. Después de andar
un buen trecho, se encontró con un perro ca-
zador que, echado en el camino, jadeaba, al
parecer, cansado de una larga carrera. “Pa-
reces muy fatigado, amigo,” le dijo el asno.
“¡Ay!” exclamó el perro, “como ya soy viejo y
estoy más débil cada día que pasa y ya no
sirvo para cazar, mi amo quiso matarme, y yo
he puesto tierra por medio. Pero, ¿cómo voy
a ganarme el pan?” 

–“¿Sabes qué?” dijo el asno. “Yo voy a
Brema, a ver si puedo encontrar trabajo
como músico de la ciudad. Vente conmigo y
entra también en la banda. Yo tocaré el laúd,
y tú puedes tocar los timbales.”

Le pareció bien al can la proposición, y
prosiguieron juntos la ruta. No había transcu-
rrido mucho rato cuando encontraron un gato
con cara de tres días sin pan: “Y, pues, ¿qué
contratiempo has sufrido, bigotazos?” le pre-
guntó el asno. “No está uno para poner cara
de Pascua cuando le va la piel,” respondió el
gato. “Porque me hago viejo, se me embotan
los dientes y me siento más a gusto al lado
del fuego que corriendo tras los ratones, mi
ama ha tratado de ahogarme. Cierto que he
logrado escapar, pero mi situación es apura-
da: ¿adónde iré ahora?” 

–“Vente a Brema con nosotros. Eres un
perito en música nocturna y podrás entrar
también en la banda.” El gato estimó bueno
el consejo y se agregó a los otros dos. Más
tarde llegaron los tres fugitivos a un cortijo
donde, encaramado en lo alto del portal, un
gallo gritaba con todos sus pulmones. “Tu
voz se nos mete en los sesos,” dijo el asno.
“¿Qué te pasa?” - “He estado profetizando
buen tiempo,” respondió el gallo, “porque es
el día en que la Virgen María ha lavado la ca-
misita del Niño Jesús y quiere ponerla a se-
car. Pero como resulta que mañana es do-
mingo y vienen invitados, mi ama, que no tie-
ne compasión, ha mandado a la cocinera que
me eche al puchero; y así, esta noche va a
cortarme el cuello. Por eso grito ahora con
toda la fuerza de mis pulmones, mientras me
quedan aún algunas horas.” 

–“¡Bah, cresta roja!” dijo el asno. “Mejor
harás viniéndote con nosotros. Mira, nos va-

mos a Brema; algo mejor que la muerte en
cualquier parte lo encontrarás. Tienes buena
voz, y si todos juntos armamos una banda,
ya saldremos del apuro.” El gallo le pareció
interesante la oferta, y los cuatro emprendie-
ron el camino de Brema.
Así unidos, logran saciar su hambre y

ahuyentar a una cuadrilla de bandoleros.

PRECEPTO, LEMA-ANTIGUIÓN,
CONTRAGUIÓN

«Además, le dan una prescripción para
llenar el tiempo mientras espera a actuar.
Ésta tiene la forma de un precepto mortal.
“¡Trabaja mucho!” puede significar:”Trabaja
toda la semana para poder emborracharte
el sábado por la noche!”. “¡Ten cuidado con
cada uno de tus centavos!” puede significar:
“Ten cuidado con cada uno de tus centavos
y así podrás perderlos todos a la vez”. Éste
es el lema-antiguión y viene de un Padre
Nutricio» (Berne, 2002, pp. 128 y 139-141).

El gnomo (Hermanos Grimm)

Este cuento presenta a un padre que, a la
vez, cree que es cariñoso con sus hijas
pero, realmente, está actuando como la ser-
piente en el paraíso con Eva. Berne habló
de este tipo de contradicciones, precisamen-
te a propósito de la Prescripción o Lema-An-
tiguión. La Prescripción proviene de un Pa-
dre Protector o Nutricio, mientras que la Mal-
dición, la Prohibición y la Provocación se ori-
ginan en un Padre dominante o en un Niño
Loco. Esto da lugar a contradicciones inter-
nas y externas. «Una contradicción interna
viene de dos estados del ego diferentes en
el mismo padre. El Padre del padre, en la
parte superior, dice: “Ahorra tu dinero”, y su
Niño, en el fondo, dice: “Ponlo todo en la últi-
ma jugada”. Si el padre, por ejemplo, dice:
“Ahorra tu dinero”, y es la madre que da la
directriz de jugárselo, es una contradicción
externa (Berne, 2002:140).

Vivía una vez un rey muy acaudalado que
tenía tres hijas, las cuales salían todos los
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días a pasear al jardín. El Rey, gran aficiona-
do a toda clase de árboles hermosos, sentía
una especial preferencia por uno, y a quien
tomaba una de sus manzanas lo encantaba,
hundiéndolo a cien brazas bajo tierra.

Al llegar el otoño, los frutos colgaban del
manzano, rojos como la sangre. Las prince-
sas iban todos los días a verlos, con la espe-
ranza de que el viento los hiciera caer; pero
jamás encontraron ninguno, aunque las ra-
mas se inclinaban hasta el suelo, como si
fueran a quebrarse por la carga. He aquí que
a la menor de las hermanas le entró un anto-
jo de probar la fruta, y dijo a las otras: 

–Nuestro padre nos quiere demasiado
para encantarnos; esto sólo debe de hacerlo
con los extraños. Agarró una gran manzana,
le hincó el diente y exclamó, dirigiéndose a
sus hermanas: 

–¡Oh! ¡Probadla, queridas mías! En mi
vida comí nada tan sabroso. 

Las otras mordieron, a su vez, el fruto, y
en el mismo momento se hundieron las tres
en tierra, y ya nadie supo más de ellas. 

Al mediodía, cuando el padre las llamó a
la mesa, nadie pudo encontrarlas por ningu-
na parte, aunque las buscaron por todos los
rincones del palacio y del jardín. El Rey,
acongojadísimo, mandó pregonar por todo el
país que quien le devolviese a sus hijas se
casaría con una de ellas».
Tres hermanos se ofrecen para hallar a

las princesas. El primero y el segundo se
encuentran con un enano y él les da una
orden, ellos la siguen y él les engaña, gol-
peándolos. El tercero no se deja engañar,
sino que sorprende al enano.

Al tercer día se quedó el menor en el casti-
llo, y, presentándose también el hombrecito,
pidiéndole un pedazo de pan. Al dárselo el
muchacho, lo dejó caer como de costumbre y
le rogó se lo recogiese. Pero el muchacho le
replicó:

–¡Cómo! ¿No puedes recogerlo tú mismo?
Si tan poco trabajo quieres darte para ganar-
te la comida, no mereces que te la den. Eno-
jado el hombrecito, lo intimidó a obedecerle;
pero el otro, ni corto ni perezoso, agarró al
enano y lo golpeó de lo lindo. El hombrecito
se puso a gritar: 

–¡Basta, basta, suéltame! Te diré dónde
están las tres princesas. 

(...)

Al oír el relato, los hermanos se pusieron
furiosos, pálidos y verdes de cólera. A la ma-
ñana siguiente fueron los tres al pozo y echa-
ron suertes sobre quién se metería primero
en la cesta. Tocó al mayor, quien, agarrando
la campanilla, dijo: 

–Cuando la haga sonar, súbanme rápida-
mente». 

No llega al fondo, como tampoco el segun-
do. Sí el tercero y logra liberar a las tres prin-
cesas.

(...) pero cuando le tocó el turno a él, le vi-
nieron a la mente las palabras del gnomo, o
sea, que sus hermanos querían jugarle una
mala treta. Tomó una gruesa piedra y la car-
gó en la cesta; y, en efecto, al llegar ésta a la
mitad del pozo, cortaron los hermanos la
cuerda, y la cesta con la piedra cayeron al
fondo. 
Encuentra una flauta y, cuando la toca,

acuden gnomos que le ayudan a salir a la
superficie. Llega a la Corte, las hijas cuen-
tan a su padre lo que ha ocurrido, éste
manda ahorcar a los dos hermanos traido-
res y el protagonista se casa con una de
las princesas.

Lo primero que queda claro en este rela-
to es que las tres princesas no son muy in-
teligentes, porque no saben interpretar la
prohibición del padre. Aunque también es
obligado preguntarse por qué el padre no
las eximió de la prohibición, porque tal
como el cuento presenta las cosas, parece
que el padre ha prohibido para que ellas
desobedezcan.

Los dos hermanos activan el Estado del
ego equivocado. Cuando deben ser Adul-
tos, se dejan llevar por sus emociones, es
decir, como Niños Naturales, no saben to-
mar una decisión y acaban como Niños
que se adaptan a lo que el hombrecito les
ordena. Y cuando se deciden a ser Adultos,
bajando al pozo, no se atreven a llegar al fi-
nal, sino que piden que los suban a la su-
perficie. Por fin, deciden ser falsamente
Adultos, pensando sólo en el presente in-
mediato, y traicionan a su hermano, bus-
cándose así su perdición.

El hermano pequeño actúa con el Estado
apropiado en cada momento. Sabe actuar

53

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 58, Año 2008

Los guiones y los proyectos de vida en algunos cuentos de los Hermanos Grimm y de Andersen 53



como un Adulto con el hombrecito y es un
Pequeño Profesor cuando se sustituye a sí
mismo por una piedra, engañando a sus her-
manos y librándose de una muerte segura.
También, cuando se sabe ganar la amistad
de fuerzas beneficiosas, como los gnomos.

PATRÓN O PROGRAMA

Además, le enseñan lo que tiene que sa-
ber en la vida real para llevar a cabo el
guión: “Cómo se preparan tragos combina-
dos, cómo se llevan las cuentas, cómo se
hacen trampas. Éste es el Patrón o Progra-
ma, una forma de instrucción del Adulto”
(Berne, 2002, pp. 128 y 141-144).

La lámpara azul (Hermanos Grimm)

Los Hermanos Grimm debieron de ins-
pirarse en La lámpara de Aladino, de Las
mil y una noches. La situación de un sol-
dado es desesperada y, a pesar de sus
preocupaciones, se pone en marcha. Su
situación empeora todavía más, al encon-
trarse con una bruja malvada. Sin embar-
go, él sabe ver claramente la situación e
intuye las intenciones de la bruja. Cuando
parece que tiene todo perdido, surge un
benefactor. Como ocurre en la vida: Hay
quienes ayudan y quienes perjudican; no
todas las personas ayudan ni todas perju-
dican.

Érase un soldado que durante muchos años
había servido lealmente a su rey. Al terminar la
guerra, el mozo, que, debido a las muchas heri-
das que recibiera, no podía continuar en el ser-
vicio, fue llamado a presencia del Rey, el cual le
dijo:

–Puedes marcharte a tu casa, ya no te nece-
sito. No cobrarás más dinero, pues sólo pago a
quien me sirve.

Y el soldado, no sabiendo cómo ganarse la
vida, quedó muy preocupado y se marchó a la
ventura. 

Anduvo todo el día, y al anochecer llegó a un
bosque. Divisó una luz en la oscuridad, y se diri-
gió a ella. Así llegó a una casa, en la que habita-
ba una bruja.

–Dame albergue, y algo de comer y beber –le
pidió– para que no me muera de hambre.

El soldado va efectuando los trabajos que le
ordena la bruja, hasta que se encuentra con un
encargo aparentemente fácil.

–Detrás de mi casa hay un viejo pozo seco,
en el que se me cayó la lámpara. Da una llama
azul y nunca se apaga; tienes que subírmela.

En realidad, lo que quiere la bruja es re-
cuperar su lámpara y dejar al soldado en el
fondo del pozo, para que muera. Él intuye
sus intenciones y no accede a lo que quie-
re la bruja, por lo que acaba en el fondo del
pozo, pero con la lámpara.

Cayó el pobre soldado al húmedo fondo
sin recibir daño alguno y sin que la luz azul
se extinguiese. ¿De qué iba a servirle, empe-
ro? Comprendió en seguida que no podría
escapar a la muerte. Permaneció tristemente
sentado durante un rato. Luego, metiéndose,
al azar, la mano en el bolsillo, encontró la
pipa, todavía medio cargada. “Será mi último
gusto”, pensó; la encendió en la llama azul y
se puso a fumar. Al esparcirse el humo por la
cavidad del pozo, apareció de pronto un dimi-
nuto hombrecillo, que le preguntó:

–¿Qué mandas, mi amo?
–¿Qué puedo mandarte? -replicó el solda-

do, atónito.
–Debo hacer todo lo que me mandes -dijo

el enanillo.
–Bien -contestó el soldado-. En ese caso,

ayúdame, ante todo, a salir del pozo.
El hombrecillo lo cogió de la mano y lo

condujo por un pasadizo subterráneo, sin ol-
vidar llevarse también la lámpara de luz azul.
En el camino le fue enseñando los tesoros
que la bruja tenía allí reunidos y ocultos, y el
soldado cargó con todo el oro que pudo lle-
var.

Al llegar a la superficie dijo al enano:
–Ahora amarra a la vieja hechicera y lléva-

la ante el tribunal.
Poco después veía pasar a la bruja, mon-

tada en un gato salvaje, corriendo como el
viento y dando horribles chillidos. No tardó el
hombrecillo en estar de vuelta.
Este soldado sabe dar órdenes, como

Adulto que es. Y como tiene un gran senti-
do de la justicia, quiere que se la apliquen
a la bruja, sino también, al Rey arbitrario.
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Lo que este cuento ilustra es cómo con el
Programa, una persona no puede solucio-
nar el plan de su vida. Resulta irracional
que quiera aplicar la justicia al Rey en su
hija. Es una muestra de que se deja llevar
por sus impulsos y que no activa su Peque-
ño Profesor. Esa carencia nuevamente le
coloca en una situación muy difícil, pues el
Rey no tiene sentimientos, pero sí es crea-
tivo para poner en marcha medidas con las
que apresar al soldado, hasta que lo consi-
gue. Entonces, es cuando la fuerza bene-
factora del enanito, que muestra capacidad
de Adulto para recoger la información ne-
cesaria e intuición para resolver las situa-
ciones; es también un Niño Natural, porque
siempre demuestra afecto al soldado.

Con las prisas de la huida se había olvi-
dado de su mayor tesoro, la lámpara azul y
el dinero; sólo le quedaba un ducado en el
bolsillo. Cuando, cargado de cadenas, mira-
ba por la ventana de su prisión, vio pasar a
uno de sus compañeros. Lo llamó golpean-
do los cristales, y, al acercarse el otro, le
dijo:

–Hazme el favor de ir a buscarme el pe-
queño envoltorio que me dejé en la fonda; te
daré un ducado a cambio.

Corrió el otro en busca de lo pedido, y el
soldado, en cuanto volvió a quedar solo, se
apresuró a encender la pipa y llamar al hom-
brecillo:

–Nada temas -dijo éste a su amo-. Ve
adonde te lleven y no te preocupes. Procura
sólo no olvidarte de la luz azul.

Al día siguiente se celebró el consejo de
guerra contra el soldado, y, a pesar de que
sus delitos no eran graves, los jueces lo con-
denaron a muerte. Al ser conducido al lugar
de ejecución, pidió al Rey que le concediese
una última gracia.

–¿Cuál? -preguntó el Monarca.
–Que se me permita fumar una última pipa

durante el camino.
–Puedes fumarte tres -respondió el Rey-,

pero no cuentes con que te perdone la vida.
Sacó el hombre la pipa, la encendió en la

llama azul y, apenas habían subido en el aire
unos anillos de humo, apareció el enanito
con una pequeña tranca en la mano y dijo:

–¿Qué manda mi amo?

–Arremete contra esos falsos jueces y sus
esbirros, y no dejes uno en pie, sin perdonar
tampoco al Rey, que con tanta injusticia me
ha tratado.

Y ahí tenéis al enanito como un rayo, ¡zis,
zas!, repartiendo estacazos a diestro y sinies-
tro. Y a quien tocaba su garrote, quedaba
tendido en el suelo sin osar mover ni un
dedo. Al Rey le cogió un miedo tal que se
puso a rogar y suplicar y, para no perder la
vida, dio al soldado el reino y la mano de su
hija.

IMPULSOS JUGUETONES O DEMONIO

«El niño, por su parte, tiene deseos o im-
pulsos que luchan contra todos los materia-
les de guión que le suministran sus padres.
“¡Llama a la puerta!” (Contra “¡Piérdete!”),
“¡Sé listo!” “¡Márchate!” (Contra “!Trabaja mu-
cho!”), “¡Gástalo todo ahora!” (Contra “¡Aho-
rra hasta el último centavo!”, “¡Hazlo mal!”. A
éstos se les llama Impulsos Juguetones o
Demonio» (Berne, 2002, pp. 129 y 144).

Hay dos cuentos de los Grimm que tie-
nen un comienzo parecido, aunque uno de
ellos- Los niños de oro- tiene un desarrollo
distinto a partir de la mitad. Sin embargo, El
pescador y su mujer continúa como si fuera
una bola de nieve hasta su desenlace. 

En Los niños de oro, la mujer podría
contentarse con tener satisfechas sus ne-
cesidades de estímulo y sensación, porque
su vida se vuelve más entretenida; o las de
estructura, porque su vida adquiere una se-
guridad de la que antes carecía; sin embar-
go, prefiere dar un paso más y acaba sien-
do víctima de sus necesidades de inciden-
tes, es decir, de su hambre de conocer y
de satisfacer su curiosidad (Berne, 1975,
pp. 173-174; Berne, 2007, pp.20-24; Val-
buena, 2006, pp. 164-167).

Éranse un hombre y una mujer muy po-
bres; no tenían más que una pequeña choza,
y sólo comían lo que el hombre pescaba el
mismo día. Sucedió que el pescador, al sacar
una vez la red del agua, encontró en ella un
pez de oro, y mientras lo contemplaba admi-
rado, se puso el animal a hablar, y dijo:
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–Óyeme, pescador; si me devuelves al
agua, convertiré tu pobre choza en un magní-
fico palacio.

Le respondió el pescador:
–¿De qué me servirá un palacio, si no ten-

go qué comer?
Y contestó el pez:
–También remediaré esto, pues habrá en

el palacio un armario que, cada vez que lo
abras, aparecerá lleno de platos con los man-
jares más selectos y apetitosos que quedas
desear.

–Si es así - respondió el hombre, - bien
puedo hacerte el favor que me pides.

–Sí –dijo el pez, –pero hay una condición:
No debes descubrir a nadie en el mundo, sea
quien fuere, de dónde te ha venido la fortuna.
Una sola palabra que digas, y todo desapare-
cerá.

El hombre volvió a echar al agua el pez
milagroso y se fue a su casa. Pero donde an-
tes se levantaba su choza, había ahora un
gran palacio. Abriendo unos ojos como na-
ranjas, entró y se encontró a su mujer en una
espléndida sala, ataviada con hermosos ves-
tidos. Contentísima, le preguntó:

–Marido mío, ¿cómo ha sido esto? ¡La
verdad es que me gusta!

–Sí - le respondió el hombre, - a mí tam-
bién; pero vengo con gran apetito, dame algo
de comer.

–No tengo nada - respondió ella - ni en-
cuentro nada en la nueva casa.

–No hay que apurarse - dijo el hombre; -
veo allí un gran armario: ábrelo.

Y al abrir el armario aparecieron pasteles,
carne, fruta y vino, que daba gloria verlos.

Exclamó entonces la mujer, no cabiendo
en sí de gozo:

–Corazón, ¿qué puedes ambicionar aún?
Y se sentaron, y comieron y bebieron en

buena paz y compañía. Cuando hubieron ter-
minado, preguntó la mujer:

–Pero, marido, ¿de dónde nos viene toda
esta riqueza?

–No me lo preguntes - respondió él -, no
me está permitido decirlo. Si lo revelara, per-
deríamos toda esta fortuna.

–Como quieras - dijo la mujer. - Si es que
no debo saberlo, no pensaré más en ello.

Pero su idea era muy distinta, y no dejó en
paz a su marido de día ni de noche, fastidián-
dolo y pinchándole con tanta insistencia que,

perdida ya la paciencia, el hombre acabó por
revelarle que todo les venía de un prodigioso
pez de oro que había pescado y vuelto a po-
ner en libertad a cambio de aquellos favores.
Apenas había terminado de hablar, desapa-
reció el hermoso palacio con su armario, y
hételos de nuevo en su mísera choza.

El hombre no tuvo más recurso que reanu-
dar su vida de trabajo y salir a pescar; pero
quiso la suerte que el mismo pez volviese a
caer en sus redes.

–Óyeme - le dijo; - si otra vez me echas al
agua, te devolveré el palacio con el armario
lleno de guisos y asados; pero manténte fir-
me y no descubras a nadie quién te lo ha
dado, o volverás a perderlo.

–Me guardaré muy bien - respondió el
pescador, soltando nuevamente al pez en el
agua.

Y al llegar a su casa, la encontró otra vez
en gran esplendor, y a su mujer, encantada
con su suerte. Pero la curiosidad no la dejaba
vivir, y a los dos días ya estaba preguntando
otra vez cómo había ocurrido aquello y a qué
se debía. El hombre se mantuvo firme una
temporada; pero, al fin, exasperado por la im-
portunidad de su esposa, reventó y descubrió
el secreto; y, en el mismo instante desapare-
ció el palacio, y el matrimonio se encontró en
su vieja cabaña.

–Estarás satisfecha - le regañó el marido. -
Otra vez nos tocará pasar hambre.

–¡Ay! - replicó ella. - Prefiero no tener ri-
quezas, si no puedo saber de dónde me vie-
nen; la curiosidad no me deja vivir.
En El pescador y su mujer, vamos vien-

do cómo una mujer va recorriendo la Pirá-
mide de Maslow como si fuera una bola de
nieve. La situación es cada vez más humo-
rística.

Había un pescador que vivía con su mujer
en una choza, a la orilla del mar. El pescador
iba todos los días a echar su anzuelo, y le
echaba y le echaba sin cesar.

Estaba un día sentado junto a su caña en
la ribera, con la vista dirigida hacia su límpida
agua, cuando de repente vio hundirse el an-
zuelo y bajar hasta lo más profundo y al sa-
carle tenía en la punta un barbo muy grande,
el cual le dijo: 

–Te suplico que no me quites la vida; no
soy un barbo verdadero, soy un príncipe en-
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cantado; ¿de qué te serviría matarme si no
puedo serte de mucho regalo? Échame al
agua y déjame nadar. 

–Ciertamente, le dijo el pescador, no te-
nías necesidad de hablar tanto, pues no haré
tampoco otra cosa que dejar nadar a sus an-
chas a un barbo que sabe hablar. 

Le echó al agua y el barbo se sumergió en
el fondo, dejando tras sí una larga huella de
sangre. El pescador se fue a la choza con su
mujer.

–Marido mío, le dijo, ¿no has cogido hoy
nada? 

–No, contestó el marido; he cogido un bar-
bo que me ha dicho ser un príncipe encanta-
do y le he dejado nadar lo mismo que antes. 

–¿No le has pedido nada para ti? -replicó
la mujer. 

–No, repuso el marido; ¿y qué había de
pedirle? 

–¡Ah! -respondió la mujer; es tan triste, es
tan triste vivir siempre en una choza tan sucia
e infecta como esta; hubieras debido pedirle
una casa pequeñita para nosotros; vuelve y
llama al barbo, dile que quisiéramos tener
una casa pequeñita, pues nos la dará de se-
guro. 

–¡Ah! -dijo el marido, ¿y por qué he de vol-
ver? 

–¿No le has cogido, continuó la mujer, y
dejado nadar como antes? Pues lo harás; ve
corriendo. 

El marido no hacía mucho caso; sin em-
bargo, fue a la orilla del mar, y cuando llegó
allí, la vio toda amarilla y toda verde, se acer-
có al agua y dijo: 

Tararira ondino, tararira ondino, 
hermoso pescado, pequeño vecino, 
mi pobre Isabel grita y se enfurece, 
es preciso darla lo que se merece. 
El barbo avanzó hacia él y le dijo: -¿Qué

quieres? 
–¡Ah! -repuso el hombre, hace poco que te

he cogido; mi mujer sostiene que hubiera de-
bido pedirte algo. No está contenta con vivir
en una choza de juncos, quisiera mejor una
casa de madera. 

–Puedes volver, le dijo el barbo, pues ya la
tiene.

Volvió el marido y su mujer no estaba ya
en la choza, pero en su lugar había una casa
pequeña, y su mujer estaba a la puerta sen-
tada en un banco. Le cogió de la mano y le
dijo: -Entra y mira: esto es mucho mejor.

Entraron los dos y hallaron dentro de la
casa una bonita sala y una alcoba donde es-
taba su lecho, un comedor y una cocina con
su espetera de cobre y estaño muy relucien-
te, y todos los demás utensilios completos.
Detrás había un patio pequeño con gallinas y
patos, y un canastillo con legumbres y frutas.
-¿Ves, le dijo la mujer, qué bonito es esto? 

–Sí, le dijo el marido; si vivimos siempre
aquí, seremos muy felices. 

–Veremos lo que nos conviene, replicó la
mujer.
A partir de ese momento, la mujer va for-

zando a su obediente marido para que
vaya a pedir al barbo milagroso las cosas
siguientes: un palacio, ser reyes, ser empe-
radores, y finalmente (...)

–Ve al instante, quiero ser semejante a
Dios. 

–¡Ah, mujer! -dijo el marido arrojándose a
sus pies; el barbo no puede hacer eso; ha
podido muy bien hacerte reina y emperatriz,
pero, te lo suplico, conténtate con ser empe-
ratriz. 

Entonces echó a llorar; sus cabellos vola-
ron en desorden alrededor de su cabeza,
despedazó su cinturón y dio a su marido un
puntapié gritando: 

–No puedo, no quiero contentarme con
esto; marcha al instante. 

El marido se vistió rápidamente y echó a
correr, como un insensato. 

(...)
–¿Qué quieres tú, amigo? -dijo el barbo. 
–¡Ah, contestó, quiere ser semejante a

Dios!
–Vuelve y la encontrarás en la choza. 
Y a estas horas viven allí todavía.

Llegados a este punto del estudio, es el
momento de recordar unas esperanzado-
ras palabras de Berne:

«Los triunfadores también están programa-
dos. En vez de una maldición, hay una bendi-
ción: “¡Larga vida!” o “¡Sé un gran hombre!”. El
requerimiento es adaptable en vez de coaccio-
nante: “¡No seas egoísta!” y el “¡Vamos!” es
“¡Bien hecho!”. Con esta vigilancia tan benévo-
la, y con todos sus permisos, hay todavía un
demonio con el que luchar, escondido en las
oscuras cavernas de su mente prístina. Si su
demonio es un amigo en vez de un enemigo,
entonces todo irá bien». (Berne, 2002, p. 151).
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Leo. C. Sprietsma ha dedicado un artícu-
lo precisamente a este asunto: El Aparato
de Guión de un Ganador (1978, pp. 45-51).

LIBERACIÓN INTERNA

«Escondida en alguna parte está una
manera de quitarse de encima la maldición.
“Podrás triunfar después de los cuarenta”.
A este rompemaleficios se le llama el Anti-
guión o Liberación Interna». (Berne, 2002,
pp. 129 y 147-150).

Para ilustrar qué es la liberación interna,
podemos valernos de muchos cuentos,
pero hemos escogido tres que pueden ser-
vir de modelos para conseguirla. El proce-
so resulta complicado y hasta peligroso,
pero al final, hay quienes la consiguen para
sí y para otros.

Los cisnes salvajes (Andersen)

Once hermanos no reciben el cariño de
su padre y sí la maldición de su madrastra.
Se convierten en cisnes y, poco después,
su hermana Elisa tiene que abandonar el
palacio por la crueldad de la madrastra. Por
tanto, nos encontramos ante once herma-
nos desgraciados y sólo una hermana para
liberarles.

Elisa sale a buscar a sus hermanos y se
encuentra con una anciana benéfica, que le
dice dónde están. Después de encontrarlos
y darse a conocer, otra hada, que quizá es
la misma que la anterior, pero bajo una
apariencia distinta, le fija las condiciones
para lograr desencantar a sus hermanos.
Ella se propone lograr el gran objetivo, por
encima de todas las dificultades y demues-
tra que sabe hacerse cargo de acabar con
la maldición de sus once hermanos y ser lo
suficientemente Adulta como para saber
esperar, sin perder la tranquilidad en medio
de las grandes trampas que le prepara su
madrastra.

Se adentra en una selva cerrada y en-
cuentra con una anciana que le da unas
bayas para que se alimente y cuando Elisa

le pregunta si ha visto a once príncipes ca-
balgando por el bosque, ella le responde
que ha visto a once cisnes, con coronas de
oro, que iban río abajo. Ella sigue la mar-
cha del río hasta que llega al mar. Allí refle-
xiona y enuncia lo que va a ser su progra-
ma de vida a partir de entonces. «La ola se
mueve incesantemente y así alisa las co-
sas duras; pues yo seré tan incansable
como ella. Gracias por vuestra lección, olas
claras y saltarinas; algún día, me lo dice el
corazón, me llevaréis al lado de mis herma-
nos queridos».

Entre las algas arrojadas por el mar, en-
cuentra once plumas de oro y decide espe-
rar, hasta que, a la caída de la tarde, ve lle-
gar once cisnes y ella se esconde detrás
de unos arbustos. Cuando desaparece el
sol, los once cisnes se convierten en prínci-
pes. Entonces, ella no puede contener su
emoción y se abraza con ellos, a pesar de
que habían cambiado mucho con el paso
del tiempo. Durante el día son cisnes; du-
rante la noche, príncipes, que tienen que
emigrar dos veces al año durante dos días.

Elisa acaba encontrándose con un hada,
muy parecida a la anciana de las bayas,
que le dice cómo puede devolver la figura
humana a sus hermanos de manera per-
manente. 

–Tus hermanos pueden ser redimidos –le
dijo–; pero, ¿tendrás tú valor y constancia su-
ficientes?... ¿Ves esta ortiga que tengo en la
mano? Pues alrededor de la cueva en que
duermes crecen muchas de su especie, pero
fíjate bien en que únicamente sirven las que
crecen en las tumbas del cementerio. Ten-
drás que recogerlas, por más que te llenen
las manos de ampollas ardientes; rompe las
ortigas con los pies y obtendrás lino, con el
cual tejerás once camisones; los echas sobre
los once cisnes, y el embrujo desaparecerá.
Pero recuerda bien que desde el instante en
que empieces la labor hasta que la termines
no te está permitido pronunciar una palabra,
aunque el trabajo dure años. A la primera
que pronuncies, un puñal homicida se hundi-
rá en el corazón de tus hermanos. De tu len-
gua depende sus vidas. No olvides nada de
lo que te he dicho».
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Elisa sigue las instrucciones: recoge las
dolorosas ortigas, las convierte en lino y
comienza a tejer los camisones, permane-
ciendo muda. Mientras está trabajando en
los camisones, una partida de cazadores
se acerca adonde ella se encuentra. El rey
que posee aquel bosque la ve, se maravilla
de su belleza y la lleva a su palacio, para
después casarse con ella. Aun queriendo a
su marido cada día más, no puede mani-
festárselo y aprovecha todo el tiempo que
tiene, incluso por la noche, para tejer los
camisones. Y así es como llega al séptimo
camisón, aunque se queda sin lino. Para
no llamar la atención, no vacila en visitar el
cementerio por la noche para coger las orti-
gas. Como en el cementerio hay brujas, Eli-
sa es acusada de ser una de ellas, y aca-
ban por condenarla a morir en la hoguera.

Rayaba ya el alba; faltaba una hora para
salir el sol, cuando los once hermanos se
presentaron a la puerta de palacio, suplican-
do ser conducidos a presencia del Rey. Im-
posible -se les respondió-, era de noche to-
davía, el Soberano estaba durmiendo y no se
le podía despertar. Rogaron, amenazaron,
vino la guardia, y el propio Rey salió pregun-
tando qué significaba aquello. En aquel mo-
mento salió el sol y desaparecieron los her-
manos, pero once cisnes salvajes volaron en-
cima del palacio.
Están a punto de quemarla viva, pero

ella sigue tejiendo el séptimo camisón.
–¡Mirad la bruja cómo murmura! No lleva

en la mano un devocionario, no, sigue con
sus brujerías. ¡Destrozadla en mil pedazos!

Se lanzaron hacia ella para arrancarle los
camisones, y en el mismo momento acudie-
ron volando once blancos cisnes, que se po-
saron a su alrededor en la carreta, agitando
las grandes alas. Al verlo, la muchedumbre
retrocedió aterrorizada.

–¡Es un signo del cielo! ¡No cabe duda de
que es inocente! -decían muchos en voz
baja; pero no se atrevían a expresarse de
otro modo.

El verdugo la agarró de la mano, y enton-
ces ella echó rápidamente los once camiso-
nes sobre los cisnes, que en el acto queda-
ron transformados en otros tantos gallardos
príncipes; sólo el menor tenía un ala en lugar

de un brazo, pues faltaba una manga a su
camisón; la muchacha no había tenido tiem-
po de terminarlo.

–Ahora ya puedo hablar -exclamó-. ¡Soy
inocente! El pueblo, al ver lo ocurrido, se pos-
tró ante ella como ante una santa; pero Elisa
cayó desmayada en brazos de sus herma-
nos, no pudiendo resistir tantas emociones,
angustias y dolores.

–¡Sí, es inocente! -gritó el hermano mayor,
y contó al pueblo todo lo sucedido, y mientras
hablaba se esparció una fragancia como de
millones de rosas, pues cada pedazo de leña
de la hoguera había echado raíces y proyec-
taba ramas. Era un seto aromático, alto y
cuajado de rosas encarnadas, con una flor en
la cumbre, blanca y brillante como una estre-
lla. La cortó el Rey y la puso en el pecho de
Elisa, la cual volvió en sí, lleno el corazón de
paz y felicidad.

Historia de uno que hizo un viaje para 
saber qué era el miedo (Hermanos Grimm)

Este cuento recuerda al Sigfrido de Wag-
ner, que no conocía el miedo. Parte de una
situación desfavorable, porque su padre le
desprecia. Sin embargo, él no se desanima
y hace frente a todos los obstáculos crean-
do y reflexionando. Por tanto, otro Pequeño
Profesor que se mueve con gran tranquili-
dad en ambientes muy diversos.

Un labrador tenía dos hijos, el mayor de
los cuales era muy listo y entendido, y sabía
muy bien a qué atenerse en todo, pero el me-
nor era tonto y no entendía ni aprendía nada,
y cuando le veían las gentes decían: “Trabajo
tiene su padre con él.” Cuando había algo
que hacer, tenía siempre que mandárselo al
mayor, pero si su padre le mandaba algo
siendo de noche, o le enviaba al oscurecer
cerca del cementerio, o siendo ya oscuro al
camino o cualquier otro lugar sombrío, le
contestaba siempre: “¡Oh!, no, padre, yo no
voy allí: ¡tengo miedo! Pues era muy miedo-
so.” Si por la noche referían algún cuento al-
rededor de la lumbre, en particular si era de
espectros y fantasmas, decían todos los que
le oían: “¡Qué miedo!” Pero el menor, que es-
taba en un rincón escuchándolos no podía
comprender lo que querían decir: “Siempre
dicen ¡miedo, miedo!, yo no sé lo que es mie-
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do: ese debe ser algún oficio del que no en-
tiendo una palabra.

Mas un día le dijo su padre: «Oye tú, el
que está en el rincón: ya eres hombre y tie-
nes fuerzas bastantes para aprender algo
con que ganarte la vida. Bien ves cuánto tra-
baja tu hermano, pero tú no haces más que
perder el tiempo.” - “¡Ay padre!” le contestó,
“yo aprendería algo de buena gana, y sobre
todo quisiera aprender lo que es miedo,
pues de lo contrario no quiero saber nada.”
Su hermano mayor se echó a reír al oírle, y
dijo para sí: ¡Dios mío, qué tonto es mi her-
mano! nunca llegará a ganarse el sustento.
Su padre suspiró y le contestó: “Ya sabrás
lo que es miedo: mas no por eso te ganarás
la vida.
Como pedagogos para quitarle el miedo,

tiene a un sacristán, que quiere asustarle en
el campanario; un hombre, que le quiere im-
presionar con siete ahorcados; un carretero,
que quiere sobrecogerle con un castillo.

«El joven continuó caminando con el ca-
rretero y por la noche llegaron a una posada,
donde determinaron quedarse. Pero apenas
llegó a la puerta, comenzó a decir en alta
voz: “¿Quién me enseña lo que es miedo?
¿quién me enseña lo que es miedo?”. El po-
sadero al oírle se echó a reír diciendo: “Si
quieres saberlo; aquí te se presentará una
buena ocasión.” - “Calla,” le dijo la posadera,
“muchos temerarios han perdido ya la vida, y
sería lástima que esos hermosos ojos no vol-
vieran a ver la luz más.” Pero el joven la con-
testó: “Aunque me sucediera otra cosa peor,
quisiera saberlo, pues ese es el motivo de mi
viaje.” No dejó descansar a nadie en la posa-
da hasta que le dijeron que no lejos de allí
había un castillo arruinado, donde podría sa-
ber lo que era miedo con solo pasar en él tres
noches. El rey había ofrecido por mujer a su
hija, que era la doncella más hermosa que
había visto el sol, al que quisiese hacer la
prueba. En el castillo había grandes tesoros,
ocultos que estaban guardados por los malos
espíritus, los cuales se descubrían entonces,
y eran suficientes para hacer rico a un pobre.
A la mañana siguiente se presentó el joven al
rey, diciéndole que si se lo permitía pasaría
tres noches en el castillo arruinado. El rey le
miró y como le agradase, le dijo: “Puedes lle-
var contigo tres cosas, con tal que no tengan

vida, para quedarte en el castillo.” El joven le
contestó: “Pues bien, concededme llevar leña
para hacer lumbre, un torno y un tajo con su
cuchilla».
En el castillo, logra acabar con dos gatos

negros, con una multitud de gatos y perros
negros con cadenas de fuego; tampoco se
asusta con una cama que se mueve por
todo el castillo mientras él quiere dormir;
pone en su sitio con un hombre dividido en
dos mitades, que al final se unen; juega a
los bolos con varios hombres, que emplean
huesos y calaveras; acaba con un muerto
redivivo y no acaba con un viejo hechicero
porque éste le ofrece riquezas.

El anciano le condujo de nuevo al casti-
llo y le enseñó tres cofres llenos de oro,
que había en una cueva. “Una parte es de
los pobre, la otra del rey y la tercera tuya.”
Entonces dieron las doce y desapareció el
espíritu, quedando el joven en la oscuridad.
“Yo me las arreglaré,” dijo. Empezó a andar
a tientas, encontró el camino del cuarto y
durmió allí junto a la lumbre. A la mañana
siguiente volvió el rey y le dijo: “Ahora ya
sabrás lo que es miedo.” –“No,” le contes-
tó, “no lo sé; aquí ha estado mi primo
muerto y un hombre barbudo que me ha
enseñado mucho dinero, pero no ha podido
enseñarme lo que es miedo.” Entonces le
dijo el rey: “Tú has desencantado el castillo
y te casarás con mi hija.” - “Todo eso está
bien,” le contestó, “pero sin embargo, aún
no sé lo que es miedo.
En la escena final del relato, la mujer 

(...) fue al arroyo que corría por el jardín
y mandó traer un cubo entero lleno de pe-
ces. Por la noche cuando dormía el joven
rey, levantó su esposa la ropa y puso el
cubo lleno de agua encima de él, de mane-
ra que los peces al saltar, dejaban caer al-
gunas gotas de agua. Entonces despertó
diciendo: “¡Ah! ¿quién me asusta? ¿quién
me asusta, querida esposa? Ahora sé ya lo
que es miedo”.

El rey rana (Hermanos Grimm)

En este relato, la rana demuestra que es
constante en buscar su objetivo. Le gusta
la acción pero, además, es reflexiva y per-
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ceptiva, porque busca continuamente la
compañía de la princesa, como paso obli-
gado para recobrar su ser verdadero. Es
persistente, pues sabe que su necesidad
de estructura no coincide con la necesidad
de reconocimiento de la princesa, que la
hace ser arrogante. 

En aquellos remotos tiempos, en que
bastaba desear una cosa para tenerla, vi-
vía un rey que tenía unas hijas lindísimas,
especialmente la menor, la cual era tan
hermosa que hasta el sol, que tantas cosas
había visto, se maravillaba cada vez que
sus rayos se posaban en el rostro de la
muchacha. Junto al palacio real se exten-
día un bosque grande y oscuro, y en él,
bajo un viejo tilo, fluía un manantial. En las
horas de más calor, la princesita solía ir al
bosque y sentarse a la orilla de la fuente.
Cuando se aburría, se ponía a jugar con
una pelota de oro, arrojándola al aire y re-
cogiéndola, con la mano, al caer; era su ju-
guete favorito.

Ocurrió una vez que la pelota, en lugar
de caer en la manita que la niña tenía le-
vantada, lo hizo en el suelo y, rodando, fue
a parar dentro del agua. La princesita la si-
guió con la mirada, pero la pelota desapare-
ció, pues el manantial era tan profundo, tan
profundo, que no se podía ver su fondo. La
niña se echó a llorar; y lo hacía cada vez
más fuerte, sin poder consolarse, cuando,
en medio de sus lamentaciones, oyó una
voz que decía: “¿Qué te ocurre, princesita?
¡Lloras como para ablandar las piedras!” La
niña miró en torno suyo, buscando la proce-
dencia de aquella voz, y descubrió una rana
que asomaba su gruesa y fea cabezota por
la superficie del agua. “¡Ah!, ¿eres tú, viejo
chapoteador?” dijo, “pues lloro por mi pelota
de oro, que se me cayó en la fuente.” -
“Cálmate y no llores más,” replicó la rana,
“yo puedo arreglarlo. Pero, ¿qué me darás
si te devuelvo tu juguete?” –“Lo que quie-
ras, mi buena rana,” respondió la niña, “mis
vestidos, mis perlas y piedras preciosas;
hasta la corona de oro que llevo.” Mas la
rana contestó: “No me interesan tus vesti-
dos, ni tus perlas y piedras preciosas, ni tu
corona de oro; pero si estás dispuesta a
quererme, si me aceptas por tu amiga y
compañera de juegos; si dejas que me sien-

te a la mesa a tu lado y coma de tu platito
de oro y beba de tu vasito y duerma en tu
camita; si me prometes todo esto, bajaré al
fondo y te traeré la pelota de oro.” – “¡Oh,
sí!” exclamó ella, “te prometo cuanto quie-
ras con tal que me devuelvas la pelota.”
Mas pensaba para sus adentros: ¡Qué ton-
terías se le ocurren a este animalejo! Tiene
que estarse en el agua con sus semejantes,
croa que te croa. ¿Cómo puede ser compa-
ñera de las personas?
Una vez que logra cerrar un trato con la

princesa le va pidiendo: a) que la lleve con-
sigo sin correr tanto; b) que le abra la puer-
ta del palacio; c) que le suba a su silla; d)
un plato de oro para comer las dos juntas;
e) dormir con ella.

Entonces, la princesa estampa a la rana
contra la pared.

Pero en cuanto la rana cayó al suelo,
dejó de ser rana, y se convirtió en un prín-
cipe, un apuesto príncipe de bellos ojos y
dulce mirada. Y el Rey lo aceptó como
compañero y esposo de su hija. Le contó
entonces que una bruja malvada lo había
encantado, y que nadie sino ella podía de-
sencantarlo y sacarlo de la charca; le dijo
que al día siguiente se marcharían a su rei-
no. Se durmieron, y a la mañana, al des-
pertarlos el sol, llegó una carroza tirada por
ocho caballos blancos, adornados con pe-
nachos de blancas plumas de avestruz y
cadenas de oro.

CONCLUSIÓN

Algunos cuentos de los Hermanos
Grimm y de Andersen valen para ilustrar
los diferentes elementos del Aparato del
Guión de Eric Berne y de la Matriz del
Guión de Claude Steiner. También, para
mostrar cómo algunos personajes saben
trazarse un Proyecto de Vida que corrige
su situación desfavorable, a veces extre-
madamente crítica, como si se encontraran
“entre el suelo y el estribo”. Son persona-
jes que pueden servir como ejemplos de
cómo cambiar el curso vital destructivo
para convertirlo en algo beneficioso para sí
y para los demás.
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GUIÓN DE VIDA DE ISABEL LA CATÓLICA1

CARMEN THOUS TUSET*

RESUMEN

En este trabajo se intenta reconstruir la gestación del guión de triunfa-
dora de la reina Isabel la Católica de acuerdo a la teoría de Eric Berne.
Para ello se ha estudiado especialmente el tramo de vida comprendido
entre el nacimiento hasta la coronación de Isabel como reina de Castilla,
haciendo especial hincapié en la investigación de su niñez y adolescen-
cia. Estas etapas menos conocidas de la reina se revelan a la luz del A.T.
como cruciales, ya que el guión de vida resultante será seguido fielmente
por la soberana durante toda su existencia. 

Comprender las influencias recibidas y como se formó su guión nos
permite también entender las razones que impulsaron muchas de las ac-
tuaciones de esta reina, cuya influencia en la historia de España y del
mundo fue decisiva.

Palabras clave: Cupones del guión, mandatos, ethos, trucos, ilusio-
nes, jardín secreto, camiseta, obturador, bendiciones, maldiciones, mate-
riales del guión. prescripciones morales, cupones, antiguión, provoca-
ción del guión, lema, permisos, desenlace.

ABSTRACT

In this paper, an attempt is made to reconstruct the developmental pro-
cess of Isabella the Catholic’s script as a winner in accordance with Eric
Berne’s theory. To do this, the period of life comprising her birth until
her coronation as Queen of Castile has been specially studied, with a
special emphasis on investigating her childhood and adolescence. In the
light of Transactional Analysis, these lesser-known stages in the life of
the Queen reveal themselves as crucial, as the resulting life script would
be faithfully followed by the sovereign throughout her entire existence. 

Understanding the influences received and how the script was shaped
allows us to understand as well the reasons that motivated many of the

1 Conferencia presentada en el XIV Congreso Español de A.T. el 6/03/08 en Madrid.
* Licenciada en Ciencias de la Información. Profesora de Comunicación. Universidad Francisco de Vito-

ria ( Madrid). Correo electrónico: carmenthous@ariasthous.com
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INTRODUCCIÓN

Según Eric Berne, toda persona tiene un
guión vital que se crea en la niñez y que
persiste toda la vida. Dependiendo de
nuestras circunstancias infantiles desarro-
llamos distintos estilos y actitudes y traza-
mos el plan de cómo vivir y morir. Este plan
temprano queda grabado en nuestra cabe-
za y contiene las decisiones más importan-
tes que vamos a tomar. En nuestra vida po-
drá no ocurrir lo que queremos, pero ya
desde niños queremos que ocurra algo
concreto. 

Todos conocemos quien fue la reina Isa-
bel la Católica y sabemos de la importancia
del reinado de los Reyes Católicos que
marca el comienzo de lo que conocemos
como la Historia de España como nación.

La conquista de Granada, la expulsión de
moros y judíos, la firmeza de su gobierno y
su catolicismo a ultranza acompañan la
construcción de su figura histórica. Su rei-
nado ha trascendido la historia de Castilla y
supuso un cambio universal marcando el
inicio de una nueva etapa de la humanidad
que descubre, en los albores del Renaci-
miento, que más allá de los entonces lími-
tes de la mar océana existe un nuevo mun-
do, un nuevo continente: América.

La historia nos acerca a los hechos, las
fechas y los datos más significativos del
reinado de Isabel y de su vida pública, pero
apenas conocemos como se fragua la per-
sona y el porqué de sus objetivos. 

Para reconstruir su guión de vida y des-
cubrir la gestación de éste ha sido necesa-
rio abrir una investigación en libros y archi-
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acts by this queen whose influence on the histories of Spain and of the
world was decisive.

Key words: Script trading stamps, injunctions, ethos, gimmicks, illu-
sions, secret garden, sweatshirt, driver, blessings, curses, script materials,
moral prescriptions, trading stamps, counterscript, script triggers, slogan,
permission, outcome. 

RÉSUMÉ

Ce document essaie de reconstruire la gestation du scénario de la reine
Isabelle la Catholique selon la théorie de Eric Berne. L’auteur a étudié
surtout la période de vie depuis la naissance au couronnement de la reine
Isabelle de Castille, en mettant vraiment l’accent sur l´étude de son en-
fance et adolescence. Ces étapes moins connues de la reine se montrent
d´après AT comme cruciales, car la future reine suivra fidèlement le scé-
nario de vie tout au long de son existence. 

Comprendre les influences reçues et comme son scenário a été formé,
nous permettra également comprendre les raisons qui ont poussé la plu-
part des comportements de cette reine, dont l’influence dans l’histoire
d´Espagne et dans le monde a été décisive.

Mots clé: Ordres, éthos, trucs, illusions, jardin secret, t-shirt, obturateur,
bénédictions, malédictions, matériaux du scénario prescriptions morales, cou-
pons, anti-scénario, provocation du scénario, devise, permis, dénouement.



vos de Castilla sobre su niñez y su adoles-
cencia, dos partes de su vida de las que
desgraciadamente no hay excesiva profu-
sión datos, siendo además muchos de ellos
en algunos casos contradictorios. El porqué
radica en que Isabel hasta su juventud sólo
es para los cronistas medievales un perso-
naje de segunda fila.

A primera vista, su ascenso a la corona,
su decisivo matrimonio con Fernando de
Aragón, el fin de la Reconquista y el teme-
rario, pero victorioso descubrimiento de
América han sido interpretados tradicional-
mente como azares del destino, meras cir-
cunstancias e incluso casualidad. Nada
más alejado de la realidad. De acuerdo al
guión de vida de Eric Berne la que fue una
poderosa reina afrontó su existencia si-
guiendo hasta el final de sus días un patrón
gestado en su niñez.

Al comenzar el recorrido Isabel compare-
ce como una infanta rana, hija del segundo
matrimonio del rey de castilla Juan II, cuyas
perspectivas de llegar a ser reina parecen
imposibles, sin embargo es en esta época
donde se encuentran las claves del desen-
lace de su guión de reina triunfadora que
ha trascendido la historia.

NACE UNA INFANTA EN CASTILLA

El 22 de abril de 1451 nace la Infanta
Isabel en Madrigal de las Altas Torres, un
pueblo del norte de la provincia de Ávila
perteneciente a Castilla, el reino más gran-
de en extensión, riqueza y población que
cohabita en una península Ibérica aún
compuesta por cuatro reinos más: Aragón,
Navarra, Portugal y Granada.

A mediados del siglo XV vive Castilla el
final de la Edad Media feudal, en donde el
soberano, si bien reina en sus dominios, no
gobierna, y tanto el poder como los dineros
andan en manos de la nobleza, de los
grandes señores muchas veces enfrenta-
dos entre ellos, lo que provoca que la Re-
conquista ande paralizada. El rey es aún
una figura decorativa y diplomática sumer-

gido en una vida cortesana en donde no
faltan fiestas, arte, letras y música. Por si
fuera poco, hay costumbre de que el sobe-
rano delegue el gobierno en un noble prin-
cipal llamado valido quien actúa como au-
téntico primer ministro que hace y deshace. 

El rey de Castilla y padre de Isabel es
Juan II. Es un soberano débil de carácter
que vive sólo preocupado por las artes y la
música y que deposita toda su confianza y
autoridad en su valido, Don Álvaro de
Luna, un hombre difícil y autoritario que
provoca muchos enfrentamientos entre los
nobles y también problemas diplomáticos
con el vecino y antes amigo, reino de Ara-
gón. Hay que tener en cuenta que Juan II
había contraído matrimonio con tan sólo 15
años con su prima hermana María, hija de
su tío el rey Fernando I de Aragón, tía y
abuelo respectivamente del Fernando el
Católico. De esta unión nació un único hijo:
Enrique, el futuro rey Enrique IV de Casti-
lla, hermanastro de Isabel.

Tras morir la primera esposa del rey
Juan, Don Alvaro de Luna le aconseja un
segundo matrimonio, que a la sazón haga
posible concebir más herederos y que de
paso rompa sus lazos con Aragón, reino en
donde sus nobles consideran al valido un
enemigo y cuya enemistad supone una
amenaza para Castilla. Es pues Don Alva-
ro, quien busca y encuentra en Portugal a
una futura reina que no ponga obstáculos
al gran poder que ejerce y convence al rey
de que se despose con ella. Se trata de la
nieta del rey de Portugal, una bella, dulce y
aparentemente manejable jovencísima Isa-
bel. Sin embargo, se equivoca totalmente
el valido con su elección, ya que detrás de
la débil apariencia de la joven se esconde
una mujer de gran carácter. 

El anuncio de la nueva boda real es muy
mal recibida por gran parte de la nobleza
castellana quienes consideran que la candi-
data, Isabel de Portugal, es una noble de
segunda fila y que no tiene categoría sufi-
ciente para ser la futura reina de Castilla.
Por otro lado, son conscientes de la amena-
za que supone para su inmenso poder que
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estas nuevas nupcias traigan consigo el na-
cimiento de nuevos herederos. Enrique, el
hasta entonces directo sucesor es igual que
su padre, amante de fiestas y desapegado
del poder. La nobleza teme y con razón,
que puedan nacer nuevos herederos que
quieran imponerles algún día orden y que
por tanto impidan que sigan campeando a
su anchas. No obstante, el 17 de agosto de
1447 contraen matrimonio el rey cuarentón
Juan II de Castilla con Isabel de Portugal,
una adolescente quinceañera. 

Pronto la nueva reina se da cuenta del
escenario que Don Alvaro y su débil marido
han creado en Castilla. Los nobles, envidio-
sos de Don Alvaro han formado bandos y
levantado ejércitos que asolan villas como
si fueran bandidos y viven a expensas de
los campesinos. No hay caminos seguros
en la Meseta. Isabel de Portugal desde el
primer momento se hace intérprete de los
deseos del pueblo y toma partido frente a
Don Alvaro, lo que contribuiría poderosa-
mente a la posterior caída en desgracia del
condestable. Por otro lado, ve que el here-
dero, el príncipe Enrique sigue el mismo
camino de debilidad de rey pelele que es
su marido. Por si fuera poco, el sucesor ya
tiene 26 años, lleva siete años casado y
aún no tiene hijos, por lo que en la corte se
le tilda de impotente, apodo éste, con el
que pasaría a la posteridad. 

La joven desposada, Isabel de Portugal,
sueña pues con ser capaz de dar un giro a
la historia, dando a luz a un rey valiente y
capaz de someter a la nobleza, poner paz
en el reino y gobernar con autoridad. 

Tras un parto duro, laborioso y muy largo
nace una niña, la infanta Isabel. Castilla e
incluso el propio el rey la reciben sin gran-
des fiestas, dada su condición de mujer. El
pueblo se siente decepcionado y ven frus-
tradas sus esperanzas que tener un rey que
imponga autoridad y paz. Los nobles por el
contrario están contentos porque de esta
manera podrán mantener su impunidad.

Apenas dos años más tarde comienza el
año 1453, un año decisivo en todos los ór-
denes. Nace el infante Alfonso, hermano

pequeño de la infanta Isabel y que pasa a
ser segundo en línea de sucesión. La infan-
ta Isabel pasa pues a tercera posición de-
trás de sus hermanos y los hijos que éstos
puedan tener. El nacimiento del infante va-
rón hace que el heredero Enrique vea ame-
nazada su sucesión y anula su matrimonio
con Blanca de Navarra, aduciendo falta de
consumación a pesar de llevar casado tre-
ce años. Tan sólo un mes después celebra
sus segundas nupcias con Juana, otra por-
tuguesa, eso sí, no de segunda fila como
es la reina, sino que es la hija del rey de
Portugal, Eduardo I. También ese año por
fin la reina de Castilla, Isabel de Portugal
urge al rey Juan II a prescindir de su valido
don Álvaro de Luna, quien es juzgado en lo
que no fue más que una parodia de la justi-
cia y que es ejecutado en Valladolid el dos
de junio. El Rey, más sólo que nunca entra
en un periodo melancólico. Tan sólo un año
después, en 1454 muere, y su heredero,
hijo de sus primeras nupcias y hermanastro
de los infantes Isabel y Alfonso, sería pro-
clamado Enrique IV, rey de Castilla.

Isabel de Portugal, la reina viuda de tan
sólo 22 años afronta un momento muy difí-
cil: está sola con sus hijos, dos niños pe-
queños, no tiene apoyos, la corte no la
quiere y lo que es peor, la odia y desprecia
el actual rey Enrique, su hijastro. Todo ello
hace que poco a poco se desmorone su
personalidad, en otro tiempo recia y decidi-
da. Por si fuera poco le acompaña un re-
mordimiento de conciencia: haber sido el
artífice de la injusta muerte de Don Alvaro
de Luna, cuyo espectro dicen que se le
aparece acrecentando sus desvaríos men-
tales. Este conjunto de factores pudo facili-
tar su supuesta dolencia mental, que según
la psiquiatra Alejandra Vallejo-Nájera se
habría tratado de un posible brote esquizo-
frénico que la hacía encerrarse en un mu-
tismo melancólico.

Ante este escenario, Isabel de Portugal
decide recluirse en vida, eso sí con sus dos
hijos: una infanta Isabel de tres años y un
infante, Don Alfonso de tan sólo uno. El lu-
gar elegido es un destartalado y pequeño
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castillo de la villa de Arévalo que se alza en
el alto de un promontorio lejano a la pobla-
ción ubicado en medio de las cuencas de
los ríos Arevalillo y Adaja. Es Arévalo una
tierra llana de horizontes infinitos en lo pro-
fundo de una Avila árida, tierra de cantos y
de santos, empobrecida por las guerras ci-
viles y donde hace mucho frío desde otoño
hasta los calores del verano. 

La falta de recursos económicos, pues el
rey les merma la aportación dineraria a lo
imprescindible y la vida sencilla, casi de
campesinos a la que se ven abocados y
tan alejada de la bulliciosa corte marcará la
infancia de la pequeña Isabel, una infanta
nacida rana de acuerdo a la teoría del
guión de vida de Eric Bern, que pasa a ser
una pequeña cenicienta.

CENICIENTA EN ARÉVALO

Su abuela materna, piadosas hayas por-
tuguesas y castellanas, humildes frailes
franciscanos de la pequeña villa, su joven
madre atormentada y un pequeño hermani-
llo son toda la compañía de la infanta Isa-
bel desde los tres hasta los once años. 

Vive esta cenicienta castellana una vida
sencilla y austera en donde el tiempo trans-
curre lentamente a ritmo de misas y oracio-
nes y aprendiendo lo que serán sus Cupo-
nes del guión: sacrificios y rezos. Ser muy
piadosa es su Moneda de pago para obte-
ner el favor divino. 

Esta reciedumbre y sobriedad de la in-
fancia de la pequeña Isabel formará ya par-
te de su carácter, incluso se dejará sentir
en su etapa de reina, quien dueña ya de un
imperio llegó a prohibir el uso de la seda en
Castilla, oponiéndose así a ensalzar el lujo
y suntuosidad que siempre consideró inne-
cesario. 

Más allá de sus posibles trastornos men-
tales cabe pensar que Isabel de Portugal
era consciente de que estaba criando a dos
futuros reyes: Alfonso para ser rey de Cas-
tilla; a la infanta Isabel como posible relevo
de su hermano o como futura reina por ma-

trimonio con un rey. Ese previsible Manda-
to de su madre referido a que es hija de rey
y que ha nacido para ser reina, será deter-
minante para la Infanta, quien lo convierte
en Desenlace de su guión de vida.

La pequeña infanta Isabel recibe pues
una esmerada educación en artes, música,
cultura e idiomas, dominando el castellano,
el portugués e incluso el latín. Aprende
también más allá de las enseñanzas los
ejemplos y modelos de vida a seguir. De la
vida de los santos extrae la importancia del
sacrificio, la oración que después adoptaría
como Truco de su guión, la rectitud y la
fuerza de la fe, siendo esta última su Ethos
y su Rompemaleficios según Berne. 

También aprende mucho de su madre,
cuya influencia le acompañará de por vida.
Ve en ella bondad, piedad a ultranza, y de-
voción, especialmente a la Virgen de las
Angustias, patrona de Arévalo a quien Isa-
bel convierte en lo que según la teoría del
guión llamaríamos su Rey Mago y a quien
ya reina Católica nombraría también patro-
na de la reconquistada Granada. Pero es
también a través de su madre por quien co-
noce a su padre y de cómo la debilidad de
su carácter procuró tantas penas, no sólo a
su mujer e hijos, sino también al reino: a
Castilla. Los recuerdos de su madre le
acercan también a una corte que aún no
conoce. La Infanta Isabel aprende enton-
ces que los validos le pueden hacer daño,
y que un rey no puede dejarse dominar ni
por ellos, ni por los nobles. Algo que lleva-
ría a la práctica en su reinado, en donde a
diferencia de su padre, Isabel sería una so-
berana gobernante y recortaría el poder de
la nobleza. 

Pero esta pequeña infanta Marciana ex-
trae también de los silencios y de la melan-
colía de su madre las consecuencias de lo
que procura no hacer lo adecuado. Pudo
deducir Isabel niña que ser fuerte y no de-
jarse llevar tal vez habría salvado de la lo-
cura a su madre. De esta manera, fortaleza
y decisión serán dos enseñanzas que lleva-
rá a ultranza, tal vez por temor a un destino
trágico que siempre le alarmó y que, des-
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graciadamente, le aguardaba en otra esta-
ción de su vida, en donde su hija y herede-
ra Juana sería apodada “la Loca”. 

Sobre la historia y de lo que hay en el
mundo de allá fuera aprende la infanta con
los relatos sobre sus ancestros. Sus haza-
ñas, logros y conquistas la hacen compren-
der su estirpe y lo que consecuentemente
se espera de su condición de hija de rey y
posible futura reina.

Tres de estos antepasados adquieren
sin duda un papel principal en la creación
del guión de vida de la infanta Isabel: Su
abuelo paterno, el rey Enrique III “el Dolien-
te”, su tío materno, Enrique “el Navegante”
y su abuela paterna: Catalina de Lancaster,
que fue reina de Castilla.

Isabel aprende de su abuelo Enrique III 
“el Doliente” que terminar
la reconquista será la clave
para trascender la historia

Sobre su abuelo, el rey de Castilla Enri-
que III “el Doliente” le cuentan que pudo pa-
cificar a la nobleza y restaurar el poder real,
apoyándose en nobles de segunda fila y
desplazando así a sus parientes más pode-
rosos. Isabel le imitaría siendo reina y preci-
samente una parte de la nobleza entonces
de segunda fila, los Mendoza, la auparían al
controvertido trono de Castilla. Su abuelo
también deroga privilegios antes concedi-
dos a las Cortes de Castilla en donde deci-
den los nobles. Isabel reina descargará
igualmente de poder a las Cortes otorgán-
doselo al Consejo Real, órgano presidido
por ella en donde la última decisión siempre
la tiene como soberana. Enrique III reanuda
la Reconquista y la campaña contra Grana-
da consiguiendo una gran victoria en la ba-
talla de Collejares que elevó su poder y res-
peto como soberano. Isabel aprende sin
duda que estas victoriosas batallas frente al
moro y la importancia de concluir la recon-
quista del reino Nazarí serán indispensa-
bles para ser una reina digna y querida.
Más aún, esta pequeña cenicienta sabe que
esos logros pueden ser el germen de su le-

yenda, colmando a su reinado de la tras-
cendencia de la historia, como así ocurrió. 

Enrique “el Navegante”, su tío bisabuelo
es el ancestro materno con más influencia
sobre la infanta, ya que sin duda alguna
sembró en ella el germen infantil de la futu-
ra conquista de América. Isabel de Portu-
gal, la madre de la infanta a quien también
le encantaba viajar aunque renunció a ellos
con su encierro en Arévalo ya lo admiraba
como héroe. No es de extrañar que sus
exóticas aventuras descubriendo tierras
inexploradas fueran ampliamente comenta-
das y que colorearan la fantasía de la niña.

Las hazañas de su tío materno,
Enrique “el Navegante”
son el germen de la futura conquista
y evangelización de América

Enrique el Navegante era hermano del
rey de Portugal, bisabuelo de la infanta y
controló la ruta del oro de Guinea, al igual
que posteriormente la reina Isabel controla-
ría la ruta del oro de América. Era este na-
vegante portugués un hombre apasionado
por los descubrimientos geográficos, no
sólo para abrir rutas comerciales y encon-
trar riqueza, sino especialmente como vía
para la difusión de la fe cristiana. En contra
de la esclavitud, convertía al catolicismo a
los infieles de esas tierras lejanas, llegando
a bautizar a pueblos enteros ganándolos
pues para la fe. La infanta Isabel sin duda
quedó fascinada por este mundo, lo que
nos permite comprender su apuesta apa-
rentemente arriesgada por la apertura de
nuevas rutas que le llevarían a descubrir
América, y de cómo cuando al llegar a tie-
rra extraña no hizo esclavos a sus gentes,
según costumbre de la época, sino que
procuró también su bautismo y conversión.
Todo ello nos hace afirmar, que de acuerdo
al guión de Eric Berne lo que se denomina
el Jardín secreto fue para Isabel la Católica
cruzar los mares, abrir rutas de riqueza,
conquistar otros países y extender la reli-
gión. América por tanto, sólo contribuiría a
reafirmar un guión gestado en la niñez.
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Por último, en este recorrido sobre sus
influencias infantiles está el papel decisivo
de su abuela paterna y casi olvidada reina
de Castilla: Catalina de Lancaster. Ella fue
para la reina Isabel el Espejo en el que mi-
rarse para construir su Modelo de guión de
vida. 

Su vida está llena de similitudes con la
de Isabel la Católica. Todo ello nos hace
pensar que la infanta Isabel imita a su
abuela de quien toma su guión de vida que
sigue al pié de la letra, máxime cuando las
casualidades además la reafirman en que
debe seguir su mismo camino.

Al igual que Isabel, Catalina sería hija de
un segundo matrimonio de su padre y tam-
bién su hermanastro sería rey. Como curio-
sidad, el rey Enrique IV de Inglaterra era el
hermanastro de Catalina y el rey Enrique IV
de Castilla era hermanastro de Isabel. 

Su abuela, la olvidada reina de Castilla,
Catalina de Lancaster será el modelo
de guión de vida y espejo de Isabel

Catalina nació en Inglaterra, fruto del bri-
tánico Juan de Gante y de Constanza, in-
fanta de Castilla, hija del rey Pedro I el
Cruel. Dos nacionalidades, y dos idiomas la
acompañarían siempre, al igual que Casti-
lla y Portugal a Isabel. 

Catalina e Isabel fueron dos mujeres ru-
bias y de ojos azules, algo nada común en
Castilla. Su parecido era tal, que Isabel fue
siempre considerada el vivo retrato de su
abuela. 

Ambas se casarán con los herederos de
una corona: Catalina con el príncipe Enri-
que, futuro rey Enrique III de Castilla; Isa-
bel con el príncipe Fernando, futuro rey de
Aragón. 

En aras de buscar la paz para Castilla,
Catalina utilizó toda su influencia en la ne-
gociación de matrimonios y de tratados de
paz con las naciones más importantes de
Europa. Isabel también aborda esta misma
táctica con los matrimonios de sus hijos, en
donde además destaca la alianza con In-
glaterra, patria de su abuela. La reina Isa-

bel casa a su hija más querida, que signifi-
cativamente se llama Catalina con Arturo,
entonces príncipe de Gales y heredero del
trono británico. Arturo murió posteriormen-
te, y Catalina contrajo matrimonio con el
hermano de su marido, el que sería el con-
trovertido rey de Inglaterra Enrique VIII. 

Catalina de Lancaster reinó en Castilla
con la colaboración de Aragón. Al quedar
viuda con 27 años ejerció la regencia del
reino por la minoría de su hijo Juan II, de
apenas un año de edad y que sería el pa-
dre de Isabel la Católica, reinando en paz y
cooperación con Fernando de Antequera,
futuro rey de Aragón y abuelo de Fernando
el Católico. También fue Isabel reina de
Castilla y reinó en paz y cooperación con el
rey de Aragón su marido, Fernando de Ara-
gón, nieto del que tanto ayudó a su abuela
Catalina. Vemos así como Isabel sigue de
nuevo el camino marcado. Si la fórmula
empleada por la británica fue una firme
alianza, el mantenimiento de las identida-
des de los dos reinos pero trabajo conjunto
y apoyo mutuo, Isabel llevaría hasta el ex-
tremo este sistema, lo que fraguaría en el
concepto “Tanto Monta, Monta Tanto” entre
Castilla y Aragón. 

El espejo de Catalina también nos aporta
un dato más a tener en cuenta y que hizo
expresamente poner esta reina en su epita-
fio. Enterrada en la Capilla de Reyes Nue-
vos de Toledo, se puede leer que Catalina
fue reina y que por ella fue puesta la paz
en Castilla para siempre, algo que persi-
guió en vida y que llegó a conseguir poste-
riormente Isabel la Católica. 

Como resumen a esta etapa de niñez
vemos que respecto a las Posiciones de
los elementos del guión de vida resalta el
pesimismo, puesto que tanto Isabel “yo”
como su madre “tú” están en situación de
menos, mientras que los que denominamos
“ellos”, compuestos por la corte y el rey, es-
tán en posición de más.

Respecto a qué podría pensar la infanta
Isabel, nos aventuramos a afirmar que po-
dría ser algo parecido a: “cuando sea mayor
seré una reina casta, intachable y piadosa
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que no confiará en los nobles y que dará
esplendor a la corona. Liberaré a mi reino
del infiel y conquistaré el mundo para su
bien y riqueza y para extender la cristiandad
y para procurarle la paz a mi reino estable-
ceré alianzas matrimoniales con mis hijos”

Lo que sí podemos concluir, es que el
guión de vida de Isabel está ya práctica-
mente escrito y su desenlace de reina ya
afianzado, forjándose también en esta eta-
pa los materiales del guión. Las prescrip-
ciones morales, tales como ser recta, pia-
dosa, justa y humilde, además del desa-
fiante consejo muy posiblemente inculca-
do por su madre: No te fíes de nadie y
menos de nobles y validos, la acompañan
ya. Las bendiciones que recibe son clara-
mente las sentencias de ser competente,
inteligente, saber vivir y saber entender a
los demás. Pero también esta infanta rana
sabe de la existencia de un Obturador a
su desenlace que reside aún en que es
tercera en línea de sucesión al trono y
además mujer. Queda de manifiesto que
su Antiguión o Liberación interna es Has-
ta, puesto que no obtendrá el desenlace
de su guión de vida hasta que muera el
rey, muera su hermano y Juana, la que
será luego heredera, no reine. 

UNA ADOLESCENTE EN LA CORTE
DE CASTILLA

Con 11 años y junto con su hermano Al-
fonso es trasladada desde Arévalo a la
Corte que está ubicada en Segovia por pe-
tición de su hermanastro el rey Enrique IV.
Como consecuencia, la infanta Isabel se
tiene que hacer adulta antes de lo que hu-
biera deseado, y para ello sigue el patrón o
programa de su guión inculcado desde niña
por su madre que podría resumirse en
“Eres hija de rey, actúa como tal”. Al poco
tiempo, en 1462 nace la heredera Juana,
supuesta hija del rey y la reina, Juana de
Portugal, quien desplaza a un puesto más
alejado en la línea sucesoria a Isabel y a su
hermano Alfonso. 

Sobre lo que sintió esta niña Infanta en
la corte de Castilla lo narra ella misma a la
edad de 20 años en una circular dirigida al
Reino el 31 de marzo de 1471:

Yo no quedé en poder de mi hermano, sal-
vo de mi madre la Reina, de cuyos brazos in-
humanamente y forzosamente fuimos arran-
cados el señor Rey Don Alfonso mi hermano
y yo, que a la sazón éramos niños, y así fui-
mos llevados a poder de la reina Doña Juana
que esto procuró porque estaba ya preñada,
y como aquella que sabía la verdad, proveía
para lo venidero. Si esta fue para nosotros
peligrosa custodia, a vosotros es notorio. 
Son años muy duros para la infanta en

donde la soledad y la tristeza se hacen pa-
tentes. La añoranza por Arévalo, su madre
y una vida tranquila, austera y recta que-
dan de manifiesto. El Vamos de su guión
de vida y el hacerse fuerte se convierte en
ley. Además comprueba lo que le había di-
cho su madre sobre el repudiable estilo de
vida de la corte, pues esta es galante y bu-
lliciosa y entregada al placer, sólo pendien-
te de espectáculos, fiestas y lujos. Es testi-
go Isabel de que los nobles no son de fiar y
hacen y deshacen a su antojo sin pensar
en el bien de Castilla y de espaldas a un
rey que no gobierna. 

La ligereza y permisividad de la reina
Juana, que incluso sigue pariendo hijos
bastardos aún estando casada con el rey
provoca estupor en la joven infanta educa-
da en la rectitud y la castidad. Isabel reafir-
ma por tanto que la frivolidad lleva a la mal-
dad y al desorden, mientras que la piedad y
la virtud son el auténtico camino a seguir. 

Esta etapa de verificación de su guión
creado en la niñez hace afianzar a la infan-
ta dos principios que seguiría con rotundi-
dad: El placer y el lujo son las raíces de to-
dos los males y sólo recortando el poder de
la nobleza y sus intrigas palaciegas Castilla
y su soberano serán dignos y fuertes. 

También esta época es decisiva para Isa-
bel biológicamente hablando, ya que la infan-
ta niña se hace mujer y al no tener a nadie a
quien confiar sus dudas, preguntas y cavila-
ciones propias de la pubertad pide ayuda a
su preceptor, un religioso: Fray Martín. Este
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agustino para instruirla escribe entonces lo
que sería más tarde el libro de cabecera de
las damas piadosas de la corte de Isabel la
Católica titulado “El Jardín de nobles donce-
llas”. El manuscrito versa sobre el papel de la
mujer y la Reina en la sociedad y cómo se
deben conciliar ambas facetas. Su importan-
cia reside en que con estas directrices Isabel
crea “su camiseta” del guión. En la parte de-
lantera luce Isabel su condición de reina,
mientras que en la espalda lleva el de mujer.
Ambas consideraciones las llevará hasta su
propio mausoleo en la Catedral de Granada
en donde pide ser enterrada como reina jun-
to a su marido el rey Fernando como si fue-
ran durmientes en una cama compartida,
algo que ella misma describe en su testa-
mento: “El ayuntamiento que tuvimos vivien-
do(…)espero que lo tengan y representen
nuestros cuerpos en el suelo”.

Apunta Fray Martín en “El Jardín de no-
bles doncellas” que la mujer debe ser pia-
dosa y las nobles un poco más, siendo obli-
gación de la reina que sea las más piadosa
entre las piadosas, lo que conseguiría Isa-
bel con el título de reina “Católica”. La cas-
tidad y la fidelidad son consideradas tam-
bién como virtud suprema, que en el caso
de la reina es que siendo mujer sean sus
virtudes como mujer las mejores. También
se afirma que la hembra debe sojuzgarse
al varón, aunque si se es reina, aunque
hembra por naturaleza, debe trabajarse por
ser hombre en virtud. También esa doble
condición de mujer, debió ser tomada al pié
de la letra por la joven Isabel, ya que los
cronistas de la época resaltarían en la reina
Católica esa exquisita mezcla entre femi-
neidad y arrojo masculino. “Porque bajo la
cubierta femenina, esto es, bajo el cuerpo
de mujer, llevó siempre un espíritu viril” afir-
maba Pedro Mártir de Anglería, primer cro-
nista de las Indias. De igual forma, Juan de
Lucena, humanista español de la segunda
mitad del siglo XV lo corroboraba así: “¡Oh
corazón de varón vestido de hembra, ejem-
plo de todas las reinas, de todas las muje-
res dechado y de todos los hombres mate-
ria de letras!”.

ISABEL, UNA JOVEN CASADERA

La costumbre de la época es que desde
niñas las infantas y princesas son prometi-
das en matrimonio, que es visto como mera
cuestión de Estado, para una vez que cum-
plen 15 años se desposen. Muchos son los
pretendientes de Isabel desde que nace,
pero siendo ya Isabel una jovencita, que in-
cluso llegó a ser heredera del trono de
Castilla, la lista se dispara y todos comien-
zan a intentarla utilizar como moneda de
cambio.

Durante su niñez se compromete a Isa-
bel en dos ocasiones. Cuando tiene nueve
años Enrique IV acuerda el matrimonio de
la infanta Isabel con Carlos, príncipe de
Viana, heredero de la corona Navarra, cua-
renta años mayor que Isabel y hermanastro
del que sería Fernando, el rey católico de
Aragón. El entonces monarca del reino ve-
cino Juan II se opuso a esta boda. Poco
después el prometido muere, parece ser
que envenenado. 

Este no será el único envenenamiento
que se cruza en la vida de Isabel. Todos y
cada uno de ellos vendrán a favorecer su
causa y guión de vida evitando matrimo-
nios no deseados y lo que es más impor-
tante, facilitando su ascenso al trono. Así
pues, poco a poco ese su guión de “hasta”
se va despejando. En su camino concurri-
rán los Permisos que la alejan de las Maldi-
ciones ya que en un corto periodo de tiem-
po muere su hermano Alfonso, muere el
rey Enrique IV y Juana la heredera parece
ilegítima. Todo ello hará posible que Isabel
obtenga un guión de Triunfadora, ser reina
y reinar. Pero veamos cómo se hiló la se-
cuencia, no exenta de sobresaltos.

Cuando Isabel es una joven casadera ya
en la corte se producen una serie de acon-
tecimientos determinantes. Castilla tiene
dos bandos en las filas de nobles señores,
que andan casi permanentemente enfren-
tados: los Pacheco y los Mendoza. 

Son los Pacheco, a cuya cabeza están el
Marqués de Villena y su hermano Pedro Gi-
rón, los defensores del poder nobiliario, es
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decir, ambicionan obtener más privilegios y
reducir aún más al rey a simple títere. 

Por el contrario, la familia Mendoza, al
frente de la cual se haya el Marqués de
Santillana abogan por una corriente monár-
quica que devuelva el poder y protagonis-
mo al rey, ya que comprenden que los nue-
vos tiempos necesitaban articular el Estado
en torno a una sólida autoridad.

El rey Enrique IV al igual que su padre
Juan II confía todos los temas de estado a
su valido Beltrán de la Cueva. Este noble,
como todos los validos anteriores tiene que
gobernar y a su vez lidiar con los nobles. 

En 1464 los Pacheco, alarmados porque
Beltrán de la Cueva y el Rey empezaban a
acaparar poder comienzan una maniobra
para desacreditar a ambos y de paso a la
reina Juana, que dicho sea de paso, seguía
concibiendo hijos bastardos sin control algu-
no. De esta manera lanzan el rumor de que
la infanta y heredera Juana no es hija del
rey Enrique a quien acusan de impotente,
sino que es hija de la fogosa reina portugue-
sa y el valido real. Estos rumores calan en la
corte y en el pueblo y la infanta Juana, des-
de entonces sería apodada para siempre “la
Beltraneja”. Sin embargo, de manera oficial
esgrimen los Pacheco que el matrimonio de
Enrique con Juana no fue canónicamente
válido porque los contrayentes, primos her-
manos, no habían obtenido la dispensa pa-
pal necesaria. Como consecuencia, la infan-
ta Juana no es su heredera legal. 

A raíz de esta situación creada se produ-
cen muchas revueltas en Castilla y el rey
Enrique, acorralado se ve obligado a ceder
a las presiones de los nobles afines a los
Pacheco. Para ello destituye a su valido
Beltrán de la Cueva sustituyéndolo por el
mismísimo Juan Pacheco. También acepta
desposeer a Juana, su única hija, del título
de Princesa de Asturias y proclamar al in-
fante Alfonso, su hermanastro y hermano
de Isabel príncipe heredero en su lugar. A
cambio, el ya príncipe heredero Alfonso
acepta casarse con Juana “La Beltraneja”,
quien de esta manera podría ser también
en el futuro reina de Castilla. 

Un año más tarde, los Pacheco van más
lejos. En junio de 1465 las Cortes de Casti-
lla en las que mandaban los nobles se reú-
nen en Ávila y deciden derrocar al rey Enri-
que y proclamar en su lugar, como rey de
Castilla al infante Alfonso, hermano de Isa-
bel con el nombre de Alfonso XII. Este epi-
sodio fue llamado por sus detractores “la
farsa de Ávila”, nombre con el que ha pasa-
do a la historia. Es significativo que Alfon-
so, el nuevo rey es sólo un niño, que con
12 años de edad firma todo lo que los no-
bles le ponen por delante.

Tras esta farsa, Castilla quedó dividida
en dos bandos. Se producen revueltas que
incluso algunos historiadores han llegado a
calificar de guerra civil entre los partidarios
de Enrique IV y los de Alfonso XII, quien al
abrigo de su madre todavía recluida en
Arévalo instala allí su corte. 

La situación alcanzó tal envergadura que
se trató de llegar a un acuerdo entre los
partidarios de cada facción y se celebró
una reunión en la localidad de Coca, en
donde Los Pacheco para fraguar su poder
acuerdan casar a la infanta Isabel, ya here-
dera del trono de Castilla al ser su hermano
Alfonso el rey con Pedro Girón, hermano
de Juan Pacheco. 

Mientras don Pedro Girón intenta llegar a
la boda, la Infanta Isabel totalmente horrori-
zada se encierra a rezar. Sin embargo la
boda no llega a realizarse. Girón muere re-
pentinamente ¿envenenado? y no se lle-
gan a celebrar los desposorios. Por segun-
da vez Isabel se salva de un matrimonio no
deseado 

Se desata entonces una situación insos-
tenible en Castilla que desemboca en la
batalla de Olmedo en agosto de 1467, en la
que nadie se hizo con la victoria y crece el
hastío y la división de bandos. 

Una parte de la nobleza e incluso de la
rama de los Pacheco está en desacuerdo
con todo este montaje de nombrar a un
nuevo rey y se unen a los Mendoza, que se
abstuvieron siempre de tomar partido. En
1468, en medio de esta situación se produ-
jo la repentina muerte del proclamado rey
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Alfonso que acababa de cumplir los 14
años de edad, curiosamente la mayoría de
edad de la época. Ninguno de los cronistas
se ponen de acuerdo a la hora de certificar
la causa de su muerte. Algunos señalan
que fue la peste, otros se inclinan por el en-
venenamiento. 

Los Pacheco entonces ponen sus mi-
ras en Isabel y la proponen que sea reina
de Castilla. Isabel de acuerdo a su senti-
do de rectitud y de acuerdo a la prescrip-
ción moral de pensar en el bien del reino
decide negarse, alegando la pura realidad
y es que el legítimo rey es su hermanas-
tro, Enrique IV quien vive todavía. Este
gesto tiene por su parte una contrapartida
en donde se exige al rey Enrique la firma
del Tratado de los Toros de Guisando de
1468 por el cual se deshereda a Juana y
se nombra heredera del trono de Castilla
y princesa de Asturias a Isabel quien por
su parte tendrá que contar con la aproba-
ción del monarca para contraer matrimo-
nio. Una clausula que sabemos que Isa-
bel no cumplió. A cambio también la no-
bleza por fin hace las paces. Pinel, cro-
nista de la época nos dice que don
Andrés de Cabrera, tesorero real, Mar-
qués de Moya y marido de una de las po-
cas amigas de Isabel, Doña Beatriz de
Bobadilla, dijo al rey: 

La virtud y la modestia de la infanta nos
obligan a esperar que no tendrá más volun-
tad que la vuestra, ni alentará la ambición de
los Grandes, pues no hubiese rehusado el tí-
tulo de Reina que la ofrecían contentándose
con el de Princesa que, a su entender, le per-
tenece. 
Isabel se constituyó así como heredera a

la corona, por delante de su sobrina y ahi-
jada de bautismo, Juana “la Beltraneja”.

Isabel ya nombrada princesa de Asturias
y heredera al trono ve que su guión de rei-
na comienza realmente a poder ser una
realidad. Como heredera se cotiza mucho
más su matrimonio. Isabel que cuenta ya
con 17 años sigue soltera, pero sabe ya
con quien se va a casar, en quien confiar,
con quien aliarse y qué hacer.

El rey Enrique IV comienza una pseudo
subasta de la mano de Isabel, la heredera
oficial. Años antes ya había pretendido ca-
sarla con el rey de Portugal Alfonso V,
pero ella le había rechazado debido a la
diferencia de edad entre ambos que as-
cendía a 42 años. De nuevo Enrique vuel-
ve a intentarlo e Isabel vuelve a negarse
por segunda vez. La propuesta además
entrañaba otra trampa del monarca para
favorecer a su hija Juana. La idea es que
tanto Isabel como Juana unan la corona
de Castilla con Portugal. Isabel casándola
con el rey y a Juana casándola con el hijo
y heredero de la corona Juan II.De esta
manera, Isabel sería nombrada reina de
Portugal y lógicamente sería trasladada al
reino vecino y fuera de Castilla, pero a la
muerte de su esposo el rey, el trono de
Portugal y de Castilla pasarían a Juan II
de Portugal y a su esposa, que sería Jua-
na “la Beltraneja”. 

Otra nueva intentona fallida para alejarla
del trono de Castilla fue tratar de emparen-
tarla con Francia y casarla con el Duque de
Guyena, hermano del rey Luis XI. De nue-
vo Isabel se negó. El monarca francés de-
sairado, pidió la mano de Juana “La Beltra-
neja” para Guyena. El acuerdo de matrimo-
nio, que no los desposorios, puesto que
Juana tiene tan sólo 8 años, se firma en
Medina del Campo en 1470. 

Isabel cada vez más presionada com-
prende que ha llegado el momento de ca-
sarse para afianzar su lugar de heredera
ante los cambios de decisión de un rey que
siempre urde trampas en su contra para fa-
vorecer a su supuesta hija Juana. También
¿por qué no? para comenzar a ser reina,
aunque sea de segunda fila, pero que le
servirá para conseguir su Desenlace dese-
ado en su guión. 

Si su hermanastro el rey quiere afianzar
lazos con Portugal y Francia, Isabel se de-
canta por Aragón. El puzle comienza a
completarse. Sabe la heredera que va a
abrir la caja de los truenos, pero tiene deci-
dido con quien va a casarse desde que era
una niña y va a cumplir su guión.

73

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 58, Año 2008

Guión de vida de Isabel La Católica 73



EL PORQUÉ DE SU MATRIMONIO
CON FERNANDO DE ARAGÓN
Y SU ASCENSO AL TRONO

Fernando, un joven de 16 años, príncipe
y heredero de Aragón y ya rey de Sicilia es
el elegido. Sólo podía ser él. Fernando es
el que corresponde a su guión de vida fra-
guado en la niñez. 

Tal como comentábamos al comenzar a
describir a los pretendientes de Isabel, fue-
ron dos los matrimonios que se habían
acordado en su niñez. Conocemos el que
concertó su hermanastro el rey Enrique de
Castilla con el envenenado rey Carlos,
príncipe de Viana, heredero de la corona
Navarra, pero hubo otro más. El primer ma-
trimonio que se concierta para Isabel lo
realizan sus padres siendo reyes de Casti-
lla. Ella tiene tan sólo tres años y es enton-
ces cuando los monarcas Juan II e Isabel
de Portugal disponen que su hija Isabel se
case con Fernando de Aragón. Isabel por
tanto cumple ese mandato paterno. 

En Fernando también concurren más
elementos del guión. Era joven y fértil (te-
nía ya dos hijos ilegítimos) lo que asegura
que podrá tener descendencia con Isabel.
También resulta importante destacar que el
príncipe de Aragón es ya el rey de Sicilia,
por lo que Isabel por matrimonio se con-
vierte también en reina, lo que hace que
roce ya poder conseguir el desenlace de su
guión de soberana. 

Por otro lado, Fernando es el idóneo
para poder seguir el espejo del guión que
Isabel tiene en Catalina de Lancaster. Hay
que recordar que la británica reinó en Cas-
tilla junto con Fernando de Antequera, futu-
ro rey de Aragón y abuelo de Fernando el
Católico. Si Aragón entonces fue un magní-
fico aliado y apoyó a Castilla para afianzar
el reinado ¿Qué mejor que Aragón para rei-
nar y defender Castilla?

Isabel decide correr un grave riesgo con
esta lección que cumple los mandatos pa-
ternos. A espaldas del rey de Castilla, pero
con el apoyo de los nobles de la familia
Mendoza y del propio rey de Aragón Juan

II, padre de Fernando, se urde el matrimo-
nio. Sin embargo, antes ya de celebrarse
surgen dos problemas. Por un lado existía
una traba legal para contraer matrimonio:
Isabel y Fernando eran primos, ya que sus
abuelos, Fernando de Antequera y Enrique
III, eran hermanos. Los escrúpulos de Isa-
bel son férreos e inamovibles en temas reli-
giosos por lo que para contraer matrimonio
con Fernando exige contar con la corres-
pondiente autorización papal que les exo-
nerara de esta consanguineidad. El Papa,
tenía un dilema. Por una parte, era proclive
a esta unión conyugal, para atraerse a la
princesa Isabel, una mujer de marcado ca-
rácter religioso, debido a la amenaza que
representaban los árabes a sus Estados
Pontificios. Sin embargo, no llegó a firmar
este documento, temeroso de las posibles
consecuencias negativas que podría traer-
le, ya que los reinos de Castilla, Portugal y
Francia estaban interesados todos ellos en
desposar a la princesa Isabel con otro pre-
tendiente. Para intentar solucionar este
problema el Papa ordena al cardenal espa-
ñol don Rodrigo Borgia dirigirse a España
como legado papal quien presenta una su-
puesta bula emitida en junio de 1464 por el
anterior Papa Pío II, a favor de Fernando,
en el que se le permitía contraer matrimo-
nio con cualquier princesa con la que le
uniera un lazo de consanguinidad de hasta
tercer grado. Significativo que este carde-
nal español Borgia fuera posteriormente y
no sin ayuda de los soberanos españoles
nombrado Papa con el nombre de Alejan-
dro VI, y que este papa español fuera tam-
bién quien en 1496 les concediera el título
de Reyes Católicos.

Tras resolverse aparentemente las du-
das sobre la legalidad canónica de este en-
lace Isabel aceptó que se pudiera celebrar
el matrimonio. No obstante antes de cele-
brarse, Isabel apoyada por la familia Men-
doza hace que se plasmen en un docu-
mento las condiciones del mismo. Se trata
de las capitulaciones de Cervera que se fir-
maron el 7 de enero de 1469, diez meses
antes de su boda. En ellas se especifica
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claramente que Fernando podrá ser rey de
Castilla por matrimonio, es decir rey con-
sorte, pero que la reina de Castilla y por
tanto su gobierno correrá a cargo de Isabel. 

Así pues con estas capitulaciones se re-
pite el modelo de gobierno compartido y de
colaboración pero de reinado unipersonal
copiado de Catalina de Lancaster con Ara-
gón. En Castilla comienza a hacerse popu-
lar un villancico que reflejaba la esperanza
popular en una primavera mejor: “Flores de
Aragón, flores de Aragón, dentro en Casti-
lla son. Flores de Aragón en Castilla son”.

También hay que destacar que Isabel
nunca olvidará el apoyo de los Mendoza a
su causa, y de hecho esta familia jugará un
papel preponderante durante su reinado.
Serán consejeros reales y representantes
internacionales de la corona en la Europa
del Renacimiento emparentada con los Re-
yes Católicos por la política de matrimonios
concertados con sus hijos, que sigue de
nuevo el modelo de garantizar la paz apli-
cado por Catalina de Lancaster, el espejo
de Isabel. 

La boda de Isabel y Fernando tiene algo
de trama novelesca. La heredera que vive
en Ocaña bajo la supervisión casi carcela-
ria de los Pacheco solicita permiso para ir a
visitar la tumba de su hermano Alfonso en
Ávila. Por su parte, Fernando atraviesa
Castilla en secreto, disfrazado de mozo de
mula de unos comerciantes. Sin embargo
ambos se dirigen a Valladolid en donde
contraen secretamente matrimonio el 19 de
octubre de 1469. 

Al conocerse el matrimonio el rey Enri-
que IV desata su ira contra Isabel, máxime
al saber que se ha casado con el heredero
de Aragón, reino non grato para el rey de
Castilla. Además queda incumplido el
acuerdo de los Toros de Guisando por el
cual Isabel se comprometía a contraer ma-
trimonio con la aprobación del rey. 

Enrique IV, los Pacheco y el Rey Alfonso
V de Portugal que había sido rechazado
por Isabel tratan de desbaratar la unión con
Fernando. Alegan varios motivos. Uno de
ellos es que Fernando ha incumplido un

acuerdo de matrimonio que había fijado
con anterioridad con la hermana de Juan
Pacheco. Otro es que la bula papal que ha
permitido el enlace no es válida, cosa que
se demostró que era verdad y que se arre-
gló dos años más tarde cuando el 1 de di-
ciembre de 1471 el Papa Sixto IV lo resol-
vió emitiendo la bula de Simancas, que dis-
pensaba de consanguinidad a los príncipes
Isabel y Fernando. 

La traición que siente Enrique IV por el
matrimonio de Isabel con Fernando se ma-
terializa en desheredar a Isabel y nombrar
heredera a Juana “la Beltraneja”. El enfado
del rey de Castilla se acrecienta aún más
cuando en octubre de 1470 nace la primera
hija de Isabel y Fernando a la que llamarán
también Isabel quien llegará a ser la reina
de Portugal. Días más tarde, concretamen-
te el 25 de octubre en Valdelozoya Enrique
IV legitima a Juana como heredera del tro-
no, quedando de nuevo Isabel segunda a
la sucesión. 

Un año después, el 1 de diciembre de
1971 llega por fin la Bula de Sixto IV por la
que se soslayan todos los problemas canó-
nicos que se pudieran aducir del matrimo-
nio entre Isabel y Fernando. Si bien duran-
te los dos años posteriores continua el ma-
lestar entre Enrique IV flanqueado por los
Pacheco contra Isabel, defendida por los
Mendoza el tiempo poco a poco comienza
a apaciguar las iras. Así a primeros de Di-
ciembre de 1974 se produce un encuentro
entre Isabel y Fernando con el rey Enrique
en Segovia. Los historiadores hablan de re-
conciliación y de intención de volver a nom-
brarla sucesora, pero la verdad es que tan
sólo unos días más tarde, el 11 de Diciem-
bre muere el rey en Madrid sin haber cam-
biado sus voluntades, por lo que Juana “la
Beltraneja” es su heredera legal. 

La reacción de Isabel no se hace espe-
rar, ha llegado por fin su momento. Dos
días más tarde de la muerte del rey, exac-
tamente el 13 de Diciembre con el apoyo
de los Mendoza y sin ni siquiera esperar a
su marido Fernando que se encuentra au-
sente, ocupado en sus asuntos aragoneses
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se proclama reina de Castilla en Segovia
tomando como base el Tratado de los To-
ros de Guisando. 

Isabel lo hace así por dos claros moti-
vos. El primero es mostrar su autoridad a
los partidarios de Juana “la Beltraneja”. El
segundo y no menos baladí, es hacer ver a
los aragonesistas que ella es la reina de
Castilla y Fernando sólo el rey consorte. 

Dicen los cronistas que desde el Alcázar
de Segovia se dirigió a la Iglesia de San
Miguel, contigua a la plaza mayor. Tras ju-
rar por Dios, por la Cruz y por los Evange-
lios, que sería obediente a los mandamien-
tos de la Santa Iglesia, le juraron lealtad
sus partidarios y el pueblo. Luego, entró en
el interior del templo, portando el pendón
de Castilla y abrazada a sus pliegues. 

Isabel se ha hecho con el trono, ya es
reina de Castilla, pero aún le queda afian-
zarlo. Su autoproclamación le generará dos
conflictos: una guerra civil en Castilla y la
primera gran crisis de su matrimonio. 

La proclamación de Isabel como reina en
Segovia supone un gesto de total autono-
mía frente a Fernando a quien ni siquiera
espera, lo que provoca un conflicto en su
matrimonio y algo que tal vez no hubiera
pasado a mayores si a continuación no se
hubiera desatado la guerra civil. En el con-
flicto de sucesión que se genera al disputar-
se el trono Isabel y su sobrina Juana, Isabel
necesita del apoyo de Aragón. Por este mo-
tivo y en aras del reino decide ceder sólo un
poco ante Fernando. En 1475 el Cardenal
Mendoza resuelve el problema con la firma
de la Concordia de Segovia mediante la
cual Isabel otorga una amplia delegación de
poderes en Fernando para acometer la gue-
rra de sucesión y se establece un reparto
de competencias entre ambos monarcas de
la siguiente forma: Isabel es “reina y propie-
taria de Castilla” y su esposo recibe el título
de rey. Como apreciación hay que decir que
este gesto de Isabel con su marido podría
haber sido el motivo de cierto alejamiento
entre los esposos lo que provocó que du-
rante ocho largos años la fértil y ya reina
Isabel no tuviera descendencia alguna.

La guerra por la sucesión del trono de
Castilla enfrentó a Juana “la Beltraneja”
aliada con Portugal y los Pacheco contra
Isabel, aliada con Aragón y los Mendoza.
Duró cuatro años, desde con 1475 a 1479
El rey Alfonso V de Portugal, pretendiente
rechazado por Isabel se casa al declararse
la guerra con Juana “la Beltraneja”. 

Las filas de Juana y Portugal son derro-
tadas en la batalla de Toro (Zamora). Tras
la victoria del bando de Isabel se firma la
Paz de Alcáçovas en 1479, donde Isabel
es reconocida reina y portugueses y caste-
llanos se reparten el Atlántico conocido y a
Castilla se le reconoce la soberanía sobre
las islas de Canaria. También se acuerda
que Juana se recluya en el monasterio de
Santa Clara de Coímbra, confirmando así
el derecho al trono de Isabel.

El mismo año que termina la guerra con
la victoria de Isabel, Fernando es nombra-
do rey de Aragón. La consecuencia es que
las dos Coronas estarán unidas bajo los
mismos monarcas, pero estarán separadas
administrativamente, de tal manera que
cada una conservará su identidad y leyes,
y las cortes castellanas permanecerán se-
paradas de las aragonesas, siendo signifi-
cativamente la única institución común la
Santa Inquisición. 

A pesar de sus títulos de Reyes de Cas-
tilla, de León, de Aragón y de Sicilia, Fer-
nando e Isabel reinaban más cada cual en
los asuntos de sus respectivas Coronas,
aunque también tomaban decisiones comu-
nes. La posición central de la Corona de
Castilla, su mayor extensión (3 veces el te-
rritorio aragonés) y población (4,3 millones
frente a los cerca de 1 millón de la Corona
aragonesa) harán que tome el papel domi-
nante en la unión.

UNA VIDA CONSECUENTE
CON SU GUIÓN DE TRIUNFADORA

El estudio de la niñez, adolescencia y ju-
ventud de Isabel nos muestra que aunque
aparentemente nació infanta rana, real-
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mente nació reina, trascendió la historia y
su vida siguió las pautas del guión que se
fraguó en su niñez. 

Cabe destacar las influencias decisivas
de dos mujeres, reinas ambas de Castilla
que la historia ha dejado en un segundo
plano. La madre de Isabel y la reina Catali-
na de Lancaster son dos grandes descono-
cidas en la historia de España y sin embar-
go, estudiando el guión de vida de Isabel
hoy sabemos de su papel determinante. Al
fin y al cabo, la infanta Isabel fue la reina
que crió su madre, Isabel de Portugal quien
también le desveló el espejo en el que mi-
rarse, la británica Catalina, omnipresente
modelo que siguió fielmente.

Estudiando el guión de vida de Isabel la
Católica descubrimos una nueva perspecti-
va sobre esta reina que cambió la historia
de España y del mundo y de hecho nos
permite entender el porqué de sus decisio-
nes como reina, pues son todas ellas son
consecuentes con su guión, todo ya con-
cuerda. 

Que se hiciera con el trono sin ser la he-
redera responde a conseguir su Saldo o
Desenlace del guión.

Que fuera la reina soberana de Casti-
lla, quitándole privilegios a los nobles y
eliminando a los validos es la respuesta a
los Mandatos recibidos en su infancia por
su madre, quien le alerta del peligro que
supone para un rey que quiera gobernar
la corte bulliciosa y una nobleza con mu-
cho poder.

Que se casara con Fernando, rey de
Aragón y Sicilia y su lema fuera “tanto mon-
ta, monta tanto” obedece a la elección he-
cha por sus padres cuando ella es tan sólo
una niña y la forma de gobierno de su es-
pejo: Catalina de Lancaster. 

Que su austeridad fuera su seña de
identidad nos remite a Arévalo y al estilo de
vida de su primera infancia. 

Que terminara con la Reconquista con-
quistando el reducto del reino nazarí en la
península obedece a conseguir el reto ya
empezado por sus antepasados y que tan-
ta gloria les había procurado. Isabel al igual

que ellos sabe que debe cumplir el lema de
trascender la historia pasa por liberar Gra-
nada, como así hizo. 

Que apoyara y financiara la conquista de
América y que en esas tierras no hiciera
esclavos propagando la religión católica no
es más que seguir la senda de su tío Enri-
que el navegante, según el guión, El jardín
secreto de Isabel. 

Su fervor religioso aprendido desde niña
al abrigo de la vida de los Santos y el fervor
de su madre y hayas, legitima sus acciones
por su pueblo aportando sentido y legiti-
mando la expulsión de moros, judíos e in-
cluso la Santa Inquisición. El culmen y libe-
ración es que le diera el Papa el título de
Católica. De hecho, también es la religión
lo que propició la unificación de los reinos,
origen de la España de hoy.

La política de matrimonial de alianzas
que impulsó con sus hijos sabemos que
siguió la senda marcada por la reina Lan-
caster y sólo nos queda un cabo que nos
habla de un temor infantil que desgracia-
damente se hizo realidad. Es lo que, con
permiso de Berne, me he permitido llamar
el precio del guión, de este guión perfecto
seguido por Isabel. Me refiero a su hija
Juana apodada la “loca” y que sería la si-
guiente reina de Castilla. Cabe preguntar-
se si Isabel, hija de loca ¿crió una loca?
¿Es Juana lo que podríamos denominar lo
que entendemos, parafraseando la novela
de Torcuato Luca de Tena “Los renglones
torcidos de Dios”, como el renglón torcido
de Isabel? ¿Podría haberse tratado de un
rebrote de un gen ya existente, o bien res-
ponde a un guión en donde pudo incidir
también las frecuentes visitas a su abuela
en Arévalo, los sufrimientos y arrebatos de
celos que presenció en su madre por las
infidelidades del rey Fernando y un dejar-
se llevar sin ambiciones de reinado por
ser una mera infanta? 

Respecto a Isabel, sí podemos afirmar
que fue una poderosa reina que afrontó su
existencia siguiendo hasta el final de sus
días un patrón de vida gestado en su ni-
ñez.
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2. FECHAS CLAVE DE LA VIDA
DE ISABEL LA CATÓLICA

“Visión del reinado de Isabel la Católica”.
Valladolid, 2004. 

1425, 5 de enero. Nace en Valladolid el fu-
turo Enrique IV. 

1440, 15 de septiembre. Primer matrimonio
del príncipe Enrique con Blanca de Na-
varra. Será anulado sin consumación
(1453). 

1447, 2 de julio. Segundo matrimonio de
Juan II, con Isabel de Portugal. 

1451, 22 de abril. Nace Isabel de Trastá-
mara en Madrigal [de las Altas Torres]. 

1453, 13 de noviembre. Nace el infante Al-
fonso en Tordesillas. 

1453, 20 de diciembre. Capitulaciones ma-
trimoniales entre Enrique y Juana de
Portugal, la que será su segunda espo-
sa. 

1454. Muerto Juan II, Enrique IV es procla-
mado rey de Castilla. 

1454-1461. Isabel vive en Arévalo con su
madre, Isabel. 

1455, 25 de febrero. Segundo matrimonio
de Enrique IV por poderes. El 20 de
mayo, se celebra la velación en Córdoba. 

1461. Isabel y Alfonso son trasladados de
Arévalo a Segovia donde está ubicada la
Corte. 

1462. 28 de febrero. Nace Juana de Casti-
lla que es jurada princesa heredera por
las Cortes de Castilla en Madrid el 9 de
mayo. Los padres, oficiales son el rey
Enrique IV y Juana de Portugal. 

1464. La nobleza se revuelve contra Enri-
que IV. Se proclama a Alfonso Príncipe
de Asturias. 

1465, 6 de junio. «Farsa de Ávila». Enrique
IV es depuesto por una parte de la no-
bleza y se proclama al niño Alfonso
como Alfonso XII, rey de Castilla.

1465-1468. Guerra civil. 
1468, 5 de julio. Muere el proclamado rey

Alfonso XII en Cardeñosa. Isabel no
acepta el título de Reina, sí el de Prince-
sa heredera que le propone una parte de
la nobleza. 

1468, agosto. La reina Juana huye a la lo-
calidad de Alaejos embarazada por su
amante. 

1468, 19 de septiembre. Guisando. Isabel
es nombrada Princesa de Asturias. Jua-
na de Castilla humillada. 

1469, septiembre-mayo. Isabel en Ocaña a
la espera del cumplimiento de los acuer-
dos de Guisando. Múltiples negociacio-
nes matrimoniales. 

1469, 7 de enero. Capitulaciones matrimo-
niales de Isabel y Fernando en contra de
la voluntad del rey tal y como se había
pactado en Guisando. Enrique IV sigue
sin cumplir totalmente sus compromisos. 

1469, 19 de octubre. Matrimonio de Isabel
y Fernando en Valladolid. 

1470, 25 de octubre. Valdelozoya: Enrique
IV deshereda a Isabel y legitima a Juana. 

1471, 1 de diciembre. Bula de Sixto IV por
la que se dispensa la consaguinidad de
los príncipes. Vendría a soslayar todos
los problemas canónicos que se pudie-
ran aducir del matrimonio entre Isabel y
Fernando a pesar de contar con una dis-
pensa extrasacramental del Legado Pa-
pal Veneris de 19 de octubre de 1469. 

1474, diciembre. Reconciliación de Segovia
entre el rey Enrique, su hermanastra Isa-
bel y su cuñado Fernando. 

1474, 11 de diciembre. Muere en Madrid el
rey Enrique IV. 

1474, 13 de diciembre. Isabel se proclama
Reina de Castilla en Segovia. 

1475, enero. «Concordia de Segovia» por
la que se definen las líneas maestras de
la gobernación de los territorios de los
cónyuges. Isabel, al empezar la guerra
civil, da amplísimos poderes a Fernando. 

1475, 30 de mayo. Alfonso V de Portugal y
Juana de Castilla, se proclaman reyes
de Castilla. 

1475-1479. Guerra civil. 28 de enero de
1476, Burgos se rinde a los isabelinos. 1
de marzo de 1476, batalla de Toro. 24
de febrero de 1479, batalla de Albuera. 9
de octubre de 1478 paz con Francia,
aliada de Portugal y de Juana. 4 de sep-
tiembre de 1479, Tratado de paz de las
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Tercerías, firmado en Alcaçobas. 15 de
noviembre de 1480, Juana profesa en
las Clarisas de Coímbra. 

1478, noviembre. Bula de fundación de la
Inquisición. 

1479. Fernando, rey de Aragón. 
1482-2 de enero de 1492. Guerra de Gra-

nada. 
1486-12 de octubre de 1492: América. 20

de enero de 1486, primera entrevista de
Colón con Isabel en Alcalá. 1488 Colón
se entrevista con el rey de Portugal.
1489, Colón de nuevo en la Corte de
Castilla. 1491 Colón en La Rábida. 17 de
abril de 1492, Capitulaciones de Santa
Fe. 3 de agosto de 1492 zarpan las na-
ves. 12 de octubre Descubrimiento de
América. 13 de abril de 1493 Colón en
Barcelona ante los Reyes. 

1492, 31 de marzo. Decreto de conversión
o de expulsión de los judíos. 

1492, 7 de diciembre. Atentado contra el
Rey en Barcelona. 

1495. Empiezan las Guerras de Italia.
1496, 19 de diciembre. Alejandro VI les
concede el título de Reyes Católicos. 

1496. Doble pacto matrimonial con la Casa
de Austria que, por los avatares de la
Historia, acabará reinando en España. 

1499. Cisneros en Granada. 
1500. Procesos de conversión forzosa de

los musulmanes granadinos. Guerra. 12
de febrero de 1502, expulsión de los mu-
sulmanes no convertidos. Los que per-
manezcan son «moriscos», esto es, mu-
sulmanes ya bautizados. 

1499-1500. La muerte le arrebata a hijos y
un nieto a la reina Isabel. 

1504. Verano. Fernando e Isabel, enfer-
mos. 

1504. 12 de octubre. Testamento. 23 de
noviembre, codicilo. 

1504, 26 de noviembre. Fallece la reina
Isabel en Medina. 

1504, noviembre-diciembre. Sus restos son
trasladados a Granada. 
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“CAÍN ERRANTE”:
GUIÓN DE LA VIOLENCIA DE LOS ADOLESCENTES1

FRANCISCO MASSÓ CANTARERO*

RESUMEN

El incremento y exacerbación de la violencia que presenta actualmente
la adolescencia, inusitada en otros momentos históricos, puede ser efecto
de las características específicas de una sociedad, que diluye vínculos
afectivos y otros valores como el respeto, el esfuerzo y el afán de supera-
ción, sustituyéndolos por la experimentación errática, el consumo, el he-
donismo y el gregarismo.

En esta ponencia, mantenemos la hipótesis del guión, entendido como
teoría de la vida, que se actualiza con aportaciones específicas de cada
etapa biográfica. Estas operan con la contundencia de los mandatos, con-
tramandatos, permisos y modelado de la infancia, aunque los más recien-
tes, nada o muy poco, tienen que ver con los más antiguos.

Palabras clave: Guión, Violencia, Adolescencia, Valores.

ABSTRACT

The increase and exacerbation of violence that currently present
the adolescence, unusual in other historical moments, may be effect
of the specific characteristics of a society that dilutes affective links
and other values such as respect, effort and desire to overcome and
replaced them by erratic experimentation, consume, hedonism and
gregariousness.

In this communication, we maintain the assumption of the script, un-
derstood as a theory of life, which is updated with specific contributions
of each biographical moment. These operate with the forcefulness of or-
ders, , permits and modeling children, although more recent nothing or
very little, have to do with the oldest.

Key word: Script, violence, adolescence, values.

1 Conferencia en el XIV Congreso Español de Análisis Transaccional el 7 de Marzo del 2008, Madrid.
* Psicólogo Clínico.
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CONCEPTO DE ARGUMENTO
O GUIÓN DE VIDA

El guión puede entenderse como metá-
fora. Así, resulta un cuento novelado, una
historia que la persona se cuenta a sí mis-
ma, acerca del desarrollo y avatares de su
vida. Como teoría del desarrollo de la vida
humana, el guión pretende articular un am-
plio contingente de factores causales, que
convergen en cada decisión existencial y
transforman, a la vez, al sujeto agente y a
la realidad que lo rodea.

Esto implica una concepción estocástica
del ser humano, cuyas acciones transfor-
man el medio y al sujeto que las protagoni-
za. Mientras la figura cambia, el fondo se
reconfigura. “El argumento es un plan de
vida elaborado bajo presión en cualquier
época del desarrollo, que inhibe la esponta-
neidad y limita la flexibilidad para resolver
problemas y en las relaciones con los de-
más“, decía Erskine (1995, 1976). Deja,
pues, muy lejos la idea de que el guión
queda fijado y terminado de estructurar an-
tes de los ocho años, puesto que el plan se
elabora en cualquier momento de la vida.
Tampoco es un traje de faena, que se im-
provisa de prisa y corriendo para salir del
atolladero, como si fuera un disfraz de car-
naval. 

El guión es un plan que afecta a todos
los estados del yo. En primer lugar, al Pa-
dre, el sistema de creencias y pautas de re-
lación, generalmente elaboradas en el pa-
sado, a veces, desde generaciones anterio-
res. En según lugar, al Adulto, depositario
de la experiencia y raíz (ethos) de la inten-
cionalidad. En este sentido, es necesario
insistir en la idea de Allen y Allen (1991)
sobre el tiempo estético, el tiempo cuya es-
tructura y sentido está orientado hacia el
futuro y lo condiciona. Por último, al Niño,
la arqueopsiquis, con sus correspondientes
sistemas de sentimientos, motivaciones y
fantasías, configuradas en virtud de las vi-
vencias. 

Por otra parte, el guión en tanto que
plan, es un constructo para el futuro y no
tanto para el pasado, por y en virtud de los
patrones del pasado. Todo plan tiene un
presente: se realiza momento a momento,
durante el tiempo de experiencia, reajus-
tándose el proceso a tenor de los resulta-
dos. Pero no sólo el proceso, también el
objetivo se hace más ambicioso o más cau-
to, por el influjo del tiempo estético.

La pugna entre Caín y Abel remonta el
relato mítico, para configurar un paradigma
de violencia entre iguales, que pasan de la
efusión del amor a la vesania del odio,
cuando los celos, la envidia, o la competiti-

82 Francisco Massó Cantarero

RÉSUMÉ

Le développement et l’exacerbation de la violence que l’adolescence
présente actuellement, inusitée dans d’autres moments historiques, peut
être effet des caractéristiques spécifiques d’une société, qui dilue les
liens affectifs et d’autres valeurs comme le respect, l’effort et le désir de
dépassement, en les substituant par l’expérimentation errante, la con-
sommation, l’hédonisme et le grégarisme.

Dans cette communication, nous nourrissons l’hypothèse du scenario,
entendu comme théorie de vie, il est actualisé par les apports spécifiques
de l’adolescence, qui agissent avec la force des ordres, des contre-ordres,
des permissions et modelé de l’enfance, bien que ceux-ci, rien ou très
peu, aient à voir avec ceux-là.

Mots clés: Scénario, Violence, Adolescence, Valeurs.



vidad arruinan los límites, que antes han
establecido los valores. Sin duda, cuando
Caín mata a su hermano, anda errático y lo
ciega la furia. Su confusión y desorienta-
ción son fruto de un sentimiento elástico, la
envidia, que lo ha atrapado una y otra vez.
Efectivamente, es un rebusco, un racket en
el argot anglosajón, el factor psíquico que
lo convierte en asesino. 

Prescindimos de reiterar una descrip-
ción del fenómeno de la violencia, para no
repetir lo dicho en el nº 57 de esta misma
revista.

SESGO EDUCATIVO

El modelo de persona humana que cons-
truimos se ve precisada a competir consigo
misma, en una espiral de ambición sin lími-
te. Este es un ser que camufla sus senti-
mientos bajo racionalizaciones de todo
gusto, aspira a ser un buen técnico, un es-
pecialista, bien preparado profesionalmen-
te, que trabaja sin límite de horas y persi-
gue el máximo beneficio, sin reparar en los
medios más que lo estrictamente preciso
para no llamar la atención. Tal persona
está dispuesta a viajar (por los cinco conti-
nentes, si es necesario), a que lo jubilen
cuando cruza de los cincuenta años y a
quitar de en medio a quien estorbe sus pro-
pósitos. Es una persona sin alma, ni víncu-
los, que vive para trabajar y competir por
mantener su puesto de trabajo, hacerse
rico, acumular privilegios, signos externos
de prestigio y posición social, etc.. En cierto
sentido, este modelo de persona es el an-
verso del pasivo-agresivo; es el activo-
agresivo, el ejecutivo–agresivo, que quizás
se enajena de sí mismo, abducido por la
vorágine de exigencias que se ciernen so-
bre él o ella.

Si esta persona es padre o madre, sólo
podrá dar a sus hijos el fruto del sistema de
vida que tiene: bienes materiales, tensión,
vanidad, anhelos de felicidad, que se desli-
za hacia o se confunde con el hedonismo,
un modelo de competitividad con sus se-

mejantes y de voracidad contra la Naturale-
za, cuya explotación efectúa como si fuera
inagotable.

En ese modelo no cabe la solidaridad, la
moderación, la empatía, la compasión, la
cooperación, el respeto y la integración de
las diferencias. Valores todos ellos que ga-
rantizan la calidad de la convivencia, facili-
tan el desarrollo de la persona individual y
el proceso de humanización plural.

LECTURA TRANSACCIONAL

La enjundia de las conductas violentas
puede describirse, usando el lenguaje tran-
saccional, como juegos de poder de tercer
grado; es decir, los de mayor gravedad, por
el daño que acarrean. 

En la dinámica del juego, los actores
adoptan diferentes papeles o roles, que in-
tercambian en el transcurso del juego. De
los roles, descritos por Jacobs (1993) los
siguientes resultan necesarios para efec-
tuar el juego:

A) Roles de los actores:

1.–Perseguidor, o victimario: Es el rol de
quien ataca, acosa o abusa de otro, con la
pretensión de convertirse en amo, dueño
de la situación y de las personas, a ser po-
sible, de forma ilimitada. El Perseguidor o
victimario suele ser el líder del grupo asisti-
do por sus Secuaces o seguidores. Las
agresiones son obra colectiva, pero la ini-
ciativa es del líder que encarna la “norma”
del grupo, o es él quien las autoriza.

El /la Perseguidor /a es el protagonista
del juego, que adopta una posición de pre-
potencia excluyente porque la victima a
abatir no acata sus órdenes, disienten de
valores y actúa de alguna forma diferente a
la que él /ella considera correcta.

2.–Protector estrepitoso - Perseguidor
exaltado: Esta nomenclatura no pertenece
a Jacobs, toda vez que constituye mi pro-
puesta. Designo con este título tan largo,
que puede reducirse a las siglas Pre-Per, a
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un doble rol que ejercen personas con
autoridad, cuando acuden en auxilio de la
Víctima, tras comprobar que está siendo ul-
trajada o vejada por un Perseguidor. En
ese momento, imponen su autoridad: a ve-
ces mediante un juicio salomónico, como
castigar a los dos contendientes. En otras
ocasiones, reprochan la conducta del Per-
seguidor e incluso le infringen algún correc-
tivo. En cuanto se ausentan, el Perseguidor
se desquita reanudando su acoso, con ma-
yor acritud y violencia.

Figura 1: Protector estrepitoso.

3.–Víctima o antagonista según Jacobs,
es la diana de la saña del Perseguidor y sus
secuaces que, a medida que recibe agre-
siones, desprecios y humillaciones, acumu-
la amargura y rabia. En defensa propia, la
Víctima busca refugio, simbólicamente, pro-
curando congraciar con sus educadores,
hasta un cierto momento meros espectado-
res del juego, al secundar el sistema de va-
lores que estos le proponen como referente. 

Cuanto más se adentre la Victima en
acatar los valores propuestos, más saña
del Perseguidor concitará sobre sí misma.
La víctima siempre es denostada por sus
perseguidores como alguien despreciable
que debe ser destruido, por no avenirse a
las normas del grupo y atentar contra su
identidad colectiva. Esta catalogación justi-
fica la violencia que se ejerce sobre la vícti-

ma que, en este sentido, no sólo resulta
chivo expiatorio, a quien concierne la res-
ponsabilidad de limpiar culpas, sino que
también sirve de pedestal para que el Per-
seguidor afirme su poder, aunque sea a
base de infringirle humillaciones, especial-
mente, después de la intervención del Pro-
tector estrepitoso.

Otros roles importantes en el juego son
el de Intendente o avituallador, que ali-
menta la dinámica del juego. Los Especta-
dores que conocen el proceso, pero te-
men involucrarse en su resolución y se
evaden de adoptar postura, resultando así
cómplices iniciales del Perseguidor, aun-
que sea por pasividad. Y los Secuaces del
Perseguidor, su corte, el nicho social ne-
cesario para que el Perseguidor active sus
fechorías, cooperan para urdir las agresio-
nes que aplauden con la risa y comenta-
rios jocosos; también, actúan como lugar-
tenientes del Perseguidor, urdiendo y eje-
cutando tretas, que puedan ocasionar
daño a la Víctima, incluso con mayor
crueldad y vesania que las que pudiera
idear el Perseguidor. 

B) Proceso, o tesis del juego

La violencia comienza siendo psíquica,
mediante motes y mofa de los defectos o
peculiaridades de la víctima, a quien dejan
de llamar por su nombre, para designarlo
como “bola”, gafitas”, “mariquita”, etc..

Si este tipo de ataques quedan impunes
y la víctima se amilana, llora, huye, o da
cualquier muestra de sometimiento, Perse-
guidor y Secuaces quedan reforzados, se
afianza su vivencia de fuerza y poder, por-
que alguien les teme realmente. No cabe
olvidar que la autoestima del adolescente
es baja, o se resiente y que tanto los prota-
gonistas, como los antagonistas y la com-
parsa del juego están en pleno esfuerzo de
autoafirmación 

En el plano relacional, el juego de po-
der prosigue: los agresores se ceban hur-
tando o destrozando utensilios de clase
de la víctima, su ropa y enseres persona-
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les, cuando no lo someten a vejaciones
sexuales. En esta fase, comienza la ame-
naza como chantaje: “Como digas a al-
guien esto, te vas a enterar…” La víctima
se hace cómplice de sus agresores, por
miedo a empeorar su calvario e ir de mal
a peor.

C) Circuito del sentimiento parásito:

En el plano emocional, la Víctima, tras
cada experiencia, ha estado acumulando
un sentimiento de rabia por tanta agresión,
junto a creencias que la desacreditan y es-
tigmas que le traen las atribuciones que re-
cibe. La búsqueda del equilibrio, que resta-
blezca su dignidad y reconstruya su auto-
estima, ha de ser necesariamente violenta,
porque violento e injusto es todo el juego
de poder.

Nos refrenda Cornell (2002), un adoles-
cente de 16 años, víctima del acoso de sus
compañeros:

La raíz de la rabia de quienes matan se si-
túa en la forma con que los tratan sus compa-
ñeros, la mofa y la burla que vienen soportan-
do. No matan a alguien que les haya molesta-
do alguna vez, matan porque, durante años,
de forma constante, han sido torturados psi-
cológicamente. Cuando uno se ve forzado a
vivir en una sociedad que lo rechaza, que no
le permite olvidar que es diferente, la única
solución que ronda en la cabeza es suprimir a
toda esa gente, porque uno tiene una canti-
dad inconmensurable de rabia, que no puede
contener. Yo mismo, tal vez no tenía amigos
en mi colegio anterior, porque era el único
que tenía mis propias opiniones y las expre-
saba…

El tipo de jóvenes que a mi me han situa-
do en el infierno son los jugadores de fútbol,
los cristianos practicantes, los patriotas, la
gente normal, esos que están dentro de la
norma.

Cuando llega la tragedia, nos horroriza-
mos porque nos arrebatan a “esos chicos tan
maravillosos”; pero, es raro que nos pregun-
temos: ¿Por qué ha ocurrido?, ¿Por qué al-
guien puede burlarse de otro?, ¿Por qué no
podemos aceptar a los demás tal como son?
(p. 93).

Según este testimonio, la agresión
mortífera, absoluta, que ejecuta la antigua
Víctima, tras su metamorfosis en Perse-
guidor, no la ejerce sobre una persona
concreta, sino como un ritual, sobre al-
guien anónimo que adopta un valor sim-
bólico y representa a toda la sociedad. La
nueva víctima es elegida a ciegas, con in-
dependencia del tipo de conducta que
esa persona haya mantenido respecto a
quien da la campanada final, pasa de víc-
tima a verdugo y oficia este rito expiato-
rio, para purificarse de las humillaciones
infringidas. 

La despersonalización, tal vez, se pro-
duzca por ambos lados, porque el sujeto
que mata, a veces habitualmente tímido y
retraído, se transforma a sí mismo, trans-
mutándose en lo que no es: una máquina
ciega de matar, que busca un desquite,
una catarsis ilimitada de su rabia, acumula-
da quizás durante años. Pero la diana de
su saña no tienen que ser necesariamente
su perseguidor, o los secuaces de éste,
puede ser cualquier persona, aunque sea
inocente, porque el adolescente sólo pre-
tende resarcirse, demostrar que es capaz
de lo peor y que sus perseguidores esta-
ban equivocados.

Figura 2: Circuito del sentimiento parásito.

Tras la agresión del Perseguidor, su Víc-
tima acumula rabia, que inhibe buscando
pseudo-explicaciones y efectuando activi-
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dades compensatorias. Las pseudo-expli-
caciones le llevan a establecer creencias
erróneas sobre sí mismo, sobre el Perse-
guidor, el sentido de la vida etc., que con-
solidarán pánico y tristeza crónicas, que re-
troalimentan las creencias y las conductas
compensatorias. Estas, por su parte, confi-
guran actitudes de sometimiento y compli-
cidad con el perseguidor.

MATRIZ DEL GUION

El fenómeno de la violencia adolescente
también es un plan, imputable a múltiples
factores, que interactúan entre sí, como
vectores de fuerza que se deslizan unos
sobre otros, hacen sinergia y convergen en
acciones desgraciadas y funestas.

En la matriz que acompañamos, segui-
mos la geometría imaginaria de Cornell
(2002). Dado que estamos en una fase
existencial, donde la influencia entre igua-
les es mayúscula y superior a la que pue-
dan haber ejercido los padres durante la in-
fancia. In loco parentium, hemos puesto,
como otra fuente de influencia y origen de
transacciones, al grupo de iguales, el otro
generalizado, según la terminología de
Mead. Vamos a ir explicando cada uno de
los vectores.

TRANSACCIONES SOBRE EL NIÑO

Afectan al plano emocional y a las moti-
vaciones que impelen la conducta.

1.–Mandato “no sientas”:

La impulsividad es una característica de
los adolescentes, que hacen de la alexiti-
mia una forma de estar frente al mundo. El
alexitímico carece de conciencia emocional
y por tanto tampoco tiene empatía. Conse-
cuentemente, descarga sus impulsos emo-
cionales según le llegan, sin percatarse de
su cualidad, ni calibrar las consecuencias
de la descarga de sus impulsos.

Figura 3: Matriz argumental
de “Caín Errante”.

En la adolescencia, el mandato se cum-
ple por la velocidad con que se suceden las
vivencias, con objeto de sacar de ellas sólo
y exclusivamente sensaciones, la antesala
de la percepción. Con eso se conforman. 

Los factores que pueden organizar la
conducta, como puedan ser la reflexión, la
compasión empática, la autocontención,
etc., son contravalores que producen ver-
güenza frente a los iguales, durante esta
etapa evolutiva. 

Sentir siempre es degradante en nuestra
civilización, que hizo del logos su eje de
giro, relegando al pathos más allá del límite
de la dignidad. Este malestar de la cultura
se agudiza durante la adolescencia, cuan-
do el valor está en vencer aquellos recur-
sos que conducirían a la prudencia y al res-
peto hacia los demás y quedarse a merced
de los impulsos violentos.

2.–Permiso hedonista:

a) Antecedente histórico: 
Por razón del sistema productivo,

el hogar está desierto. Los adultos
están muchas horas diarias fuera de
casa. Consecuentemente, los niños
crecen solos, entretenidos por cuida-
dores que se suceden unos a otros,
según la hora de día. Por tanto, todos
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los saberes empíricos sobre la urdim-
bre primigenia, la teoría del apego, el
vínculo primario, etc., son inoperan-
tes. El niño no puede establecer vías
sólidas para vincularse, ante el ab-
sentismo de los padres y el desfile de
cuidadores. 

Los padres llenan de indulgencia el
escaso margen de tiempo que tienen
para la convivencia con sus hijos. Ce-
den ante las presiones de estos, bien
para no incrementar la fatiga acumu-
lada durante el día, provocando un al-
tercado familiar, bien porque se con-
sideren incapaces de poner límites,
bien porque el hedonismo del que
participan los predispone a ser tam-
bién condescendientes y tolerantes
con cualquier pretensión, capricho o
veleidad de sus hijos. 

Los niños, como antagonistas y a
la vez víctimas del abandono, no ce-
jan de incrementar el número y alcan-
ce de sus demandas, a fin de consta-
tar, siquiera materialmente, el grado
de afinidad de sus padres. Sin perca-
tarse de ello, los educandos se con-
vierten en amos, dueños de la situa-
ción y hacen de sus demandas, pa-
lanca para perseguir a los mayores.

b) Revisión y efecto en la adolescencia:
Tras captar las primeras señales

del fracaso al que conduce este siste-
ma educativo, muchos padres preten-
den la corrección por vía drástica y
expeditiva, apoyándose en el autori-
tarismo y la dureza. El remedio em-
peora la enfermedad, porque el edu-
cando, sin defensas frente a la frus-
tración y, en gran medida, anómico y
ayuno de valores, se rebela con to-
das su fuerzas, sin reparar en que la
rebeldía contra la autoridad paterna
es el primer paso de un camino sin
retorno, hasta que el proceso decons-
tructivo toque fondo.

Otros padres abusan de la indul-
gencia, incluso defendiendo conduc-
tas sociopáticas que, ocasionalmen-

te, activan sus hijos, y oponiéndose a
las medidas correctivas que puedan
proponer profesores o tutores. Así,
cobra mayor fuerza el verdugo. 

El grupo de iguales sirve de coro
amplificador al fenómeno de rebeldía
de cada uno de sus miembros, me-
nospreciando a los padres y a las fi-
guras de autoridad, como viejos, car-
cas, o “el sistema” y desacreditando
cualquier insinuación que contraven-
ga la cultura oposicionista del grupo.
Esta cultura obedece la ley primordial
de hacer lo que me apetece y no ha-
cer aquello que no me apetece…,
que ha estado reinando, subrepticia-
mente, durante la primera y segunda
infancia.

3.–Provocación:

El origen es Padre, aunque provenga de
la parte Niño en el Padre. El grupo de igua-
les puede hacer valor de la iconoclastia, la
contracultura, la vida alternativa, la experi-
mentación como un bien en sí misma. El
grupo, como personalidad colectiva, dispo-
ne de sus iconos, sus símbolos de identi-
dad, un estilo de vida propio, con sus justifi-
caciones ideológicas correspondientes. 

Consecuentemente, presiona sobre los
individuos que lo integran o que son candi-
datos a integrarse, para que secunden las
normas de pertenencia. La coacción puede
ser benévola como una provocación, aco-
sadora como un reto y determinante como
un rito de iniciación.

TRANSACCIONES SOBRE EL ADULTO

El programa otorga el cómo del guión,
cómo ser hombre, o mujer. Según Berne, el
progenitor del mismo sexo suministra este
componente del guión. En la adolescencia,
el modelo de cómo ser violento, proviene
de fuentes múltiples; pero se encaja como
un procedimiento que puede utilizar el
Adulto, bien esté contaminado por los deli-
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rios del niño o a merced de su impulsivi-
dad, bien a instancias de los contravalores
del Padre. 

1.–Modelado de la familia:

Como ya hemos indicado en un artículo
anterior, publicado en esta revista, los pa-
dres suministran modelo de violencia, de
forma directa cuando la utilizan entre sí o
respecto a sus hijos, e indirecta si la dirigen
hacia otros familiares, vecinos, jefes o com-
pañeros de trabajo. 

Los niños que son maltratados serán
maltratadotes, porque aprenden cómo ser
violentos cuando ellos mismos están sien-
do víctima de los golpes, vejaciones y ma-
los tratos de sus padres. 

Aquellos padres que se destruyen entre
sí, lastiman recíprocamente su autoestima,
provocan que sus hijos sufran inseguridad,
angustia y, simultáneamente, interioricen el
modelo de violencia.

De igual modo, si los padres que agre-
den a terceros delante de sus hijos, aunque
la violencia sea verbal, están modelando
un modo de ser violentos y desdeñar a la
Humanidad; construyendo así un arsenal
de violencia que activará el hijo, si no cam-
bia su guión. 

2.–Modelado de los medios:

La consecuencia de que el adolescente
reciba, constantemente, modelos de cómo
matar, robar y extorsionar a través de las
películas que se le ofrecen o mediante
prensa especializada dirigida a ellos (Man-
ga), e incluso de las noticias que sirven los
telediarios, dando el máximo lujo de deta-
lles y pormenores sobre las escenas más
escabrosas, deriva en producir conductas
miméticas. 

Después de los experimentos de Berko-
witz (1964), no aparece en las Referencias,
deberíamos tener más pudor y discreción,
hasta para informar, a fin de no provocar
emulación. Se puede depurar la informa-
ción, evitando detalles morbosos y datos

que sólo tienen interés para efectuar la au-
topsia psicosocial del fenómeno y orientar
investigaciones futuras, cuyo silencio no
perjudica al derecho a la información.

TRANSACCIONES SOBRE EL PADRE

Son valores del grupo de pertenencia,
que pueden constituir contravalores res-
pecto al paradigma social, externo al grupo.
La semiótica de pasar de…, puede signifi-
car más bien ir contra lo establecido, no se-
cundar los ideales propuestos, ni asumir
los valores vigentes en la sociedad. 

En sentido divergente, el Padre colectivo
del grupo adolescente puede respaldar
conductas lesivas, dirigidas tanto contra sí
mismo (pircing, botellón, drogas, orgías)
como contra los demás (apuestas suicidas
de carreras de coches, bandas de extorsio-
nadores, etc.) determinando el sentido dra-
mático, y aun hamártico, del argumento de
Caín errante. 

Otros tópicos como “la vida es lucha”,
“vivir es defenderse”, “comes, o te comen”,
etc., que forman parte de la filosofía de la
vida cotidiana, también son la base de mu-
chos consejos paternos, se corresponden
con la ética práctica, aun teniendo un al-
cance violento. Pero, al interior del grupo
de iguales, estas pautas pueden ser demo-
ledoras, cuando se consagran como valor
supremo del que depende la valoración
propia y ajena.

Por otro lado, matar a un ser humano
constituye una hazaña encomiable en los
ajustes de cuentas y una proeza épica de
gudaris, yihadistas e iluminados de toda
laña. Infringir la muerte, como revancha por
alguna posible traición o deslealtad, aun-
que no haya proporcionalidad entre un
daño y otro, puede estar bien visto, dado el
escaso aprecio que tiene la vida humana,
en ciertos ámbitos de la realidad social. To-
marse la justicia por su mano, aunque la
Justicia haya erradicado la pena de muerte,
puede ser visto como una gesta encomia-
ble, que enaltece a quien la acomete, ates-
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tigua su virilidad y le concede un halo de
respeto, cuando no el Paraíso… 

Sin llegar a matar a los congéneres, in-
cluso mediando el Derecho Mercantil, la
extorsión económica, el agio, la estafa y
prácticas abusivas de todo género pueden
presentarse como muestras de inteligencia,
sagacidad comercial e ingeniería financie-
ra. Pero son violencia y, sobre todo, un
contravalor que sacraliza que, con tal de
medrar económicamente, vale cualquier
procedimiento. 

Unos y otros referentes llegan hasta el
adolescente, adentrándose en su exterop-
siquis, como pautas a secundar o criterios
de excelencia a seguir.

EL ALCOHOL, TRANSACCIÓN “DIANA”

El concepto de este tipo de transacción
es de Karpman, según el cual, esta tran-
sacción afecta a los tres estados del Yo de
forma simultánea. Yo dijera que la transac-
ción diana afecta al Adulto integrado, A

3 
,

porque contiene connotaciones que afectan
a la totalidad del ser.

El alcohol, como símbolo místico, provie-
ne de los cultos nilóticos en honor a Osiris.
Luego, recaló en la veneración a Dionisos,
en las fiestas de la homofagia. Y ahora, se
mantiene en el sacrificio de la misa, como
elemento que se transustancia para la co-
munión. Por tanto, forma parte del canon
social, la Exteropsiquis.

Sin salir del canon social, pero descen-
diendo a lo consuetudinario, cualquier efe-
méride festiva da pie a la instalación del
ambigú privado, o la disposición de un
buen contingente de bares. 

Si el niño asocia, analógicamente, fiesta-
alcohol-alegría-luces-música-disfrute, cuan-
do llega a la adolescencia no podráapres-
cindir de una sola de las variables del en-
grama. La cultura del alcohol se habrá ins-
talado en la Exteropsiquis, el yo social de la
persona, por ósmosis, por impregnación de
la habitud de praxis a que ha estado ex-
puesta, durante los 12 ó 13 primeros años

de vida. También la Neopsiquis ha queda-
do infectada, por el modelo programático
recibido. Y por último, la propia vivencia de
la Arqueopsiquis mezcla alcohol y diver-
sión, confundiendo intoxicación con alegría. 

CONSECUENCIAS DEL ARGUMENTO
DE CAÍN ERRANTE

1.–Despersonalización

En este argumento, el grupo es nicho
para la violencia, agente causal y coartada.
El anonimato relativo que garantiza la agru-
pación y la ley de omertá, muy vigente du-
rante la adolescencia, facilitan que el victi-
mario ni siquiera adquiera conciencia exac-
ta de su responsabilidad personal sobre el
daño infringido a las víctimas. 

Esta despersonalización tiene mayor in-
cidencia cuando las actuaciones agresivas
se invocan al grito de vamos a divertirnos.
Ciertamente, la víctima puede estar sufrien-
do, atemorizada y al borde de la desespe-
ración, mientras el Perseguidor y sus Se-
cuaces ríen y recongratulan de la desgracia
infringida. 

El grupo tiene unos rasgos de identidad
diferentes a los de los individuos que lo
componen. Si éstos activaran la empatía
del A

2 
propio, se conmoverían y podrían

apiadarse. Pero, entonces, la personalidad
colectiva del grupo haría crisis, el protago-
nista-amo sería cuestionado, su rol dejaría
de tener sentido y habrían de reformular
toda la cultura del grupo. En cierto sentido,
por economía de esfuerzo, es más fácil
restringir la incidencia de los procesos indi-
viduales y conformarse a las exigencias ex-
ternas. Es decir, aparcar la individualidad,
para que prospere y prevalezca la sintali-
dad, la personalidad colectiva. 

2.–Agresividad indiferenciada:

En este momento, la agresividad fun-
ciona como una bomba racimo, va en
cualquier dirección, incluida la intrapuniti-
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va. La agresión puede empezar dentro,
en el diálogo interno, cuando el Padre re-
procha sin piedad el fracaso escolar y la
vergüenza por no cumplir expectativas.
También el Niño puede verse precisado a
experimentar, una y otra vez, el odio de
sus padres, desconcertados antes sus
derrotes y desplantes. O el Adulto puede
verse constreñido a vivir en el miedo al
futuro y la confusión ante la incertidum-
bre. Con ese panorama, la agresividad,
anacásticamente, ha de consolidarse fue-
ra de la persona; en caso contrario, el
riesgo de suicidio iría cobrando mayor ve-
rosimilitud. 

Desde este planteamiento, la agresivi-
dad extrapunitiva resulta una defensa del
propio yo. La persona descarta su inser-
ción en la sociedad, asume su incompe-
tencia para ello, pero, no está dispuesta
a desaparecer, menos si encuentra un
grupo de iguales que dirijan hacia fuera
su agresividad, por la incomodidad res-
pectiva que cada uno siente y le animen
a sumarse.

La persona, se sitúa fuera del sistema de
valores y se integra en grupos violentos,
por un cúmulo de sentimientos elásticos:
las frustraciones, la vergüenza, el dolor de
ser parásito mal que le pese, la desespera-
ción de mendigar quizá de por vida, la envi-
dia de los bienes que disfrutan otros y la ra-
bia de verse condenada a vivir su desgra-
cia.

En estos casos, la violencia es una ven-
ganza, la revancha que la persona, camu-
flada tras la grupalidad, lanza contra el sis-
tema, sin necesidad de identificar a nadie
como diana de su desquite. Es indistinto
quemar coches en Paris, efectuar masa-
cres en USA, poner bombas en España,
clavar navajas en cualquier discoteca a no
importan quién, acosar indefensos, romper
espejos retrovisores, etc.

3.–Desamor

Si el amor todo lo cura, el desamor y la
indiferencia todo lo enferman. Utilizo la pa-

labra enfermedad en su sentido etimológico
(in – firmitas, no firmeza). Sin amor, nadie
puede crecer, desarrollarse y trascender.
Ni el niño, ni el adolescente, ni el adulto
pueden sostenerse sin el respaldo amoro-
so, cuánto menos elaborar proyectos y as-
pirar a la felicidad.

La persona humana es bio – psico – so-
cial, y ésta tercera característica consiste y
se nutre de la corriente amorosa. El amor
proporciona mera aceptación en el grado
ínfimo, y afán de fusión en el frenesí del
enamoramiento. En los intervalos de esta
polaridad se van alojando el tele de cada
intersubjetividad, las grandes y pequeñas
acciones humanas, el sentido e intenciona-
lidad de las transacciones, el esfuerzo de
adaptación, el germen del proyecto perso-
nal de vida y su desarrollo. 

El adolescente se adentra en la alexiti-
mia y en la indiferencia emocional y con-
vierte en baluarte su analfabetismo emocio-
nal, porque está enfermo de desamor; ca-
rece de toda seguridad, cree que nadie
confía en su persona y se siente roto por
dentro, como si la bomba de racimo le hu-
biera estallado dentro. Con su violencia se
ha canjeado el desamor. Él o ella es partí-
cipe del proceso, desde luego. Pero, una
vez cerrada esta transacción, el proceso es
enfermo, los cambios por llegar serán cala-
mitosos, de mal a peor.

¿RECAPITULANDO? PARA
DIFERENCIARLO DEL RESUMEN:

He querido describir, en términos de
Análisis Transaccional, el proceso de la
violencia juvenil, relativamente novedoso
por su virulencia y dramatismo. Lo he con-
siderado un guión específico de la adoles-
cencia, que hunde sus raíces en la infancia
y tiene connotaciones causales propias, im-
putables a las características y condiciones
de los grupos, al grado de exigencias de la
sociedad competitiva y al bombardeo siste-
mático y constante de miles de estímulos
tóxicos de toda naturaleza. 
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UN ANÁLISIS DE JUEGOS COMUNICATIVOS EN LAS SERIES
DE TELEVISIÓN FAVORITAS DE LOS UNIVERSITARIOS MADRILEÑOS1

EVA ALADRO, AGUSTÍN MARTÍNEZ DE LAS HERAS, DIMITRINA SEMOVA Y GRACIELA PADILLA

RESUMEN

Esta investigación se propone analizar los juegos psicológicos presentes
en las series de televisión favoritas de los jóvenes universitarios españoles.
Para ello la investigación aborda tres fases: el estudio estadístico y me-
diante cuestionarios de la muestra poblacional, el visionado y selección de
juegos, con su tratamiento estadístico, y por último la elaboración de inter-
pretaciones. Los juegos de poder, los juegos sexuales y los juegos sociales
aparecen en las series con estructuras muy claras y personajes típicos.

Palabras clave: Series de TV, juegos psicológicos, AT, análisis de
contenido, juegos en la TV.

ABSTRACT

This research focuses on the analysis of psychological games in most
popular TV series for young people in Madrid. It is divided into three
phases: a preliminary design of quantitative data and surveys, the content
analysis on TV and the selection of the games, and the conclusion and
discussion of results. Games of power, sexual games and social games
appear in TV series with clear patterns and typical characters and roles.

Key words: TV Series, psychological games, TA, content analysis,
games on TV.

RÉSUMÉ

Cette recherche aborde l’analyse des feuilletons de la télévision les plus
populaires parmi les jeunes de Madrid, et leurs jeux psychologiques. Le
travail est organisé en trois phases: l’élaboration statistique et des ques-
tionnaires, l’analyse du contenu et la recherche des jeux présentés dans les
programmes, et finalement la discussion des résultats et leur interprétation.
Les jeux du pouvoir, les jeux sexuels et les jeux sociaux sont présentés
dans les feuilletons de la TV, avec leurs structures et leurs rôles typiques.

Mots clé: Feuilletons, jeux psychologiques, Analyse Transactionnelle,
analyse du contenu, jeux dans la TV.

1 La presente publicación es el resultado del Proyecto de Investigación financiado por la Universidad
Complutense de Madrid, dirigido por la investigadora Ana Isabel Segovia, en el programa para jóvenes in-
vestigadores, de 2006 a 2008.

Universidad Complutense de Madrid. ealadro@ccinf.ucm.es



PLANTEAMIENTO
DE LA INVESTIGACIÓN

Este artículo es resultado de la investiga-
ción que el grupo de profesores de la Uni-
versidad Complutense dirigido por Felicísi-
mo Valbuena de la Fuente ha desarrollado
con financiación de la propia U. Compluten-
se. La investigación se llevó a cabo durante
el año 2007, y sus resultados se exponen
aquí por primera vez, aunque serán publi-
cados en varios medios de difusión investi-
gadora. A este grupo pertenecen, además
de los autores, la investigadora Ana I. Se-
govia, Graciela Padilla, Dimitrina Semova,
y Agustín Martínez de las Heras.

El objetivo fundamental de nuestro pro-
yecto ha sido describir qué juegos y qué di-
námicas transaccionales predominan en
las series favoritas de los jóvenes universi-
tarios madrileños, de entre 18 y 21 años,
para lo cual hemos desarrollado primera-
mente un estudio cuantitativo con muestras
de esta población juvenil universitaria.

Recordemos que fue el libro de Berne
(2007, 1961) Juegos en que participamos,
quien dió a conocer fundamentalmente su
obra personal y el Análisis Transaccional
en general. Los juegos transaccionales o
juegos psicológicos implican relaciones hu-
manas, cercanas, repetidas una y otra vez
y que terminan en una ganancia precisa,
espúrea, también llamada pseudoganancia:
recibir caricias aparentemente positivas.
Sin duda alguna, la intuición y posterior dia-
gramación de los juegos psicológicos fue el
gran hallazgo del fundador de la teoría
transaccional. Todo ello lo estudiamos en
las series de televisión. Es el lugar donde
los jóvenes consumen gran parte de su
tiempo de ocio. Aquí se pueden observar el
tipo y la calidad de las relaciones “transac-
cionalmente”. Permite conocer lo que está
sucediendo en la interacción de los Esta-
dos del Yo, en el momento en que sucede,
cómo responde un Padre cuando se le soli-
cita ayuda, o un Adulto cuando se le de-
manda información o cómo se moviliza el
Niño para aumentar la creatividad dentro

de la vida de los jóvenes. Como Berne
(2007, 1961) afirmaba, “todo tipo de rela-
ción social tiene una ventaja biológica so-
bre la ausencia de la misma” (p. 20). Al
analizar los juegos más vistos podemos ver
qué ventajas y de qué tipo buscan y prefie-
ren los jóvenes madrileños.

PRIMERA FASE DE LA INVESTIGACIÓN:
DISEÑO ESTADÍSTICO
Y ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO

Este estudio se basó en la determinación
del número de jóvenes, de estas diversas
franjas de edad, que era representativo de
la población joven universitaria madrileña,
muestra sobre la cual se procedió a la la
obtención de respuestas a un breve cues-
tionario que se realizó en diversas faculta-
des, universidades y centros de estudio de
la ciudad de Madrid. Este cuestionario pre-
guntaba únicamente la edad, la serie favo-
rita de TV, el personaje favorito y el perso-
naje de identificación de los jóvenes. Una
de las muestras de jóvenes se tomó direc-
tamente en los Exámenes de Selectividad,
y otras provienen de encuestas realizadas
en la ciudad universitaria complutense, así
como en otras áreas y centros universita-
rios públicos y privados.

La muestra significativa entrevistada fue
de 625 alumnos (586 de la universidad pú-
blica y 39- de la privada)

Para determinar el tamaño de la muestra
global se fijará un error máximo de la inves-
tigación del +/- 4% y un grado de confianza
del 95%; la fórmula para calcular la mues-
tra global es la siguiente: 

e = K. √ (P. Q/ n)
En la fórmula “e” es el error máximo ad-

misible (4);
“K” es un valor que depende del grado

de confianza- en la práctica para un grado
de confianza del 95% se toma como valor
de K = 2; 

“P” es el porcentaje que se quiere esti-
mar y “Q” su contrario (100%- P). Al ser
ambos desconocidos se les da el valor del
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50%, con lo cual se obtendrá la mayor de
las muestras posibles.

“n” es el tamaño de la muestra que se
busca.

Sustituyendo valores, se obtiene:
n = (4. 50. 50)/16 = 6251

1. Es necesario comprobar si se está
trabajando con poblaciones finitas o infini-
tas:

n / N,
625 / 197 118 = 0,0031707,
0,0031707 ‹ 0,05: se considera pobla-

ción infinita y por lo tanto el tamaño de
la muestra global definitiva es de 625
personas.

2. Una vez determinado el tamaño de la
muestra global es necesario determinar
cuantas personas se van de entrevistar de
la universidad pública y de la universidad
privada:

Tabla 1: Distribución de frecuencias
de las muestras.

3. Estratificación:
Universidad Pública: un 93, 8%
de 625 = 586 alumnos,
Universidad Privada: un 6, 18%
de 625 = 39 alumnos,

Los resultados, una vez procesados es-
tadísticamente, indicaron que existían se-
ries favoritas de producción nacional. Entre
ellas, y contrastando además estos datos
con la información de estudios de audien-
cias oficiales, destacaba la serie española

Los Serrano, producida por GloboMedia,
que viene emitiéndose desde hace ya va-
rios años con audiencia considerable en
nuestra comunidad. Entre las series de ani-
mación, la principal resultó ser Los Simp-
son, la serie norteamericana de Matt Groe-
nig, también de larga historia en la progra-
mación televisiva. Las series de ficción ex-
tranjeras mostraron la preferencia clara
tanto por House como por Anatomía de
Gray y Prison Break.

En los gráficos de la figura 1 a continua-
ción, se pueden ver los resultados principa-
les de este tratamiento estadístico.

Figura 1: Resultados estadísticos

Análisis de contenido: las series
favoritas y sus juegos más frecuentes

Una vez seleccionadas las tres series de
mayor impacto en sus correspondientes
sectores nacional, internacional y de anima-
ción, el grupo de investigación procedió a vi-
sionar las diversas temporadas de las tres
series para detectar los juegos más frecuen-
tes. Entre estos juegos, que se procesaron
para obtener datos estadísticos, se destaca-
ron los principales de cada serie, resultando
diferencias claras en los juegos más fre-
cuentes de cada una de estas series.
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Universidad 184.930 93,8169%
Pública
Mujeres 98.116 53,0557%
Varones 86.814 46,944%
Universidad 12.188 6,1831%
Privada
Mujeres 7.801 64,0055%
Varones 4.387 35,994%
Total 197.118



Figura 2: Resultados estadísticos

Creemos acertar si afirmamos que sobre
la base de las transacciones surgen los jue-
gos psicológicos. Nos resultan familiares
ciertos fenómenos típicos en la vida de los
protagonistas de las series: hay situaciones,
diálogos, conductas que se repiten, siempre
empiezan de un modo determinado, siem-
pre siguen un curso conocido y terminan
siempre con un resultado previsible. Son,
como afirmamos, los juegos psicológicos.
Tal y como los definió Berne (2007) como
“patrones definidos que pueden distinguirse
y clasificarse, y cuya secuencia está cir-
cunscrita por unas normas tácitas” (p.22).
Nos referimos a esos modos de circular por
los Estados del Niño y del padre en sus fun-
ciones negativas, con la ausencia participa-
tiva del Adulto o bien, rotar por los ángulos
del triangulo dramático como Perseguidor,
Salvador o Víctima, para terminar en una
emoción que nos hace sentirnos mal., una
emoción no auténtica o rebusque.

Así, la serie House presentó en los resul-
tados analizados un predominio de los jue-
gos Defecto, Por Qué no, Sí pero, y Ya te
tengo Hijo de Puta. En el caso de la serie
Los Serrano, los tres juegos más jugados
son Ya te tengo Hijo de Puta, Patéame y
Estúpido. En Los Simpson, el juego más ju-
gado es Estúpido, Ya te tengo Hijo de Puta,
y va seguido de ¿No es terrible?

Globalmente, los tres juegos más juga-
dos son Ya te tengo Hijo de Puta, Por qué

no? Sí pero.. y Defecto. Se trata de juegos
sociales o de reunión, que inmovilizan a su
victima a través del castigo, la objeción y la
crítica. Son juegos en los que la víctima es
siempre un personaje de baja autoestima,
que cae en las redes de los jugadores por
su incapacidad para controlar la situación
que está viviendo. 

Uno de los elementos que surge en la in-
vestigación del contenido de las series es
la existencia de patrones y estructuras de
juegos diferentes para cada serie, que pa-
samos a discutir en el Grupo de investiga-
ción por su interés en nuestra investiga-
ción. Cada serie tiene un “ritmo de juegos”,
un modo de presentar juegos psicológicos,
y una mayor o menor insistencia en los
mismos.

En la serie Los Simpson que acabamos
de ver, hemos elegido un juego de variante
Ya te tengo Hijo de Perra y PseudoViola-
ción. Los Simpson es una serie paródica,
en la que los juegos aparecen hipertrofia-
dos, exagerados, para hacer más notable
su comicidad. Los Simpson presenta siem-
pre una estructura atomizada en la que los
juegos surgen con cada capítulo, se apo-
deran de los personajes, y en el clímax del
episodio, el juego es superado con ayuda
de la intimidad, la espontaneidad y el
amor. La familia juega un papel clave en la
superación de los juegos, con gran fre-
cuencia.

Quizás el juego más difundido entre los
personajes de Los Simpson sea Ya te ten-
go Hijo de Puta. Los personajes de “Los
Simpson” ejercen el castigo social o profe-
sional constantemente, incluso aquellos
cuyo carácter parece más alejado del sa-
dismo, tienden a castigar a los demás
cuando éstos se hacen vulnerables. Hemos
visto que la TV es un ejemplo de escalada
en el juego Violación, No es Horrible y De-
fecto en Los Simpson.

Los Simpson es muy inteligente en sus
guiones y nos muestra a la perfección
cómo Homer, el padre de familia, tiende a
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jugar a Estúpido y con ello a hacer surgir
de entre las piedras a todos los posibles
castigadores y traidores que le rodeen.
Burt, el hijo, es un perfecto jugador de
Schlemiel, sus estropicios igualmente aca-
rrean consecuencias que van escalando
su importancia y su comicidad. Los medios
de comunicación, los profesionales y las
instituciones juegan mucho a Psiquiatría
en Los Simpson, y sus jergas incomprensi-
bles encierran a los individuos en conflic-
tos y malentendidos. La idea de esta serie,
en la que se encadenan unos juegos con
otros constantemente, es que los juegos
son habituales y corrientes, pero es posi-
ble evitar sus nefastas consecuencias con
la comunicación intrapersonal, la reflexión
y la visión de la realidad a través de la inti-
midad o el amor.

Por el contrario, Los Serrano no es en
absoluto una serie aleccionadora. Sus jue-
gos fundamentales son insistentes y no se
rompen, sino que tienden a hacerse endé-
micos de los personajes, por ejemplo el
juego Estúpido de Diego es inexorable, o
el juego Ya te tengo Hijo de Puta de Can-
dela, otro personaje, para con su marido.
Los juegos dominan las escenas en “Los
Serrano”, continúan de capítulo en capítu-
lo, de temporada en temporada. Esta serie
nos presenta a los protagonistas masculi-
nos atrapados en los juegos de seducción
de las mujeres por su estupidez congéni-
ta. Y una característica de esta serie es
que bajo la capa de comedia familiar tradi-
cional propone una visión incestuosa de la
familia.

Así, los juegos de seducción se dan, per-
versamente, entre los distintos miembros
de pares familiares, entre hermanastros,
entre maridos y mujeres de distintas pare-
jas, etc. La excusa para el desencadena-
miento de semejante panorama de seduc-
ción es la confluencia de dos familias nu-
merosas en una, al casarse en segundas
nupcias los protagonistas. Lo que en el
cine americano y en las series dio lugar a

comedias blancas, aquí es utilizado para
insistir en juegos de seducción y chantaje.

PREFERENCIAS JUVENILES Y DISEÑO
DE LOS PERSONAJES
CON JUEGOS PSICOLÓGICOS

Hemos visto que la serie Los Simpson y
la serie “Los Serrano” son preferidas por
los jóvenes por muy diversos motivos. Si
Los Simpson es una serie cómica y crítica,
que muestra caricaturas de juegos y guio-
nes y el modo como superar juegos perni-
ciosos, en Los Serrano se trata sobre todo
de invitar y provocar la participación del es-
pectador en el juego, con un nivel muy de-
notativo de comunicación insidiosa.

Como rasgos comunes, Los Simpson y
Los Serrano presentan el juego Estúpido y
Dame una Patada, así como Te he cogido
HP. El juego Estúpido es característico de
padres de familia en series juveniles, y
aparece como pincelada cómica en las fa-
milias de las series de ficción juvenil. Pare-
ce que este juego sirve de gancho cómico
para captar al joven y mostrarle una carica-
tura de la vida familiar.

Los Serrano invitan a jugar al telespecta-
dor a diversos juegos de seducción y chan-
taje. La dinámica que se establece es muy
común en la televisión actual. El especta-
dor muerde el anzuelo o cebo de una co-
municación claramente deleznable, que es
vista por su capacidad de proporcionar se-
guridad negativa, por ridiculizar o hacer so-
eces las relaciones humanas. Una vez es-
tablecido ese contrato, el espectador es
una víctima fácil de diversos juegos en los
que su propia posición deleznable como
consumidor de telebasura es ocultada gra-
cias a unos programas expresamente con-
trafóbicos en los que se huye hacia delante
en los mismos juegos en escalada, acre-
centados en sus elementos básicos.

Esta dinámica puede verse en Los Se-
rrano. Los juegos de seducción pseudoin-
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cestuosos no cesan, sino que crecen, con-
forme avanza la trama. Las parejas sexua-
les de hermanastros se multiplican, tienen
hijos, se reconforman entre ellas. Los per-
sonajes tienden a ser más y más retorcidos
en sus juegos, los entuertos sexuales y
eróticos más escabrosos. Los amigos ínti-
mos se enamoran de las novias de sus
amigos, o de sus esposas. La serie no pre-
senta una solución, ni una catarsis, como
hace Los Simpson, sino que expresa la
idea de que los juegos son eternos e inexo-
rables en la vida de cada personaje.

Los personajes favoritos de los jóvenes,
con los que se identifican, muestran clara-
mente la diferencia entre las distintas series
y sobre todo cómo los jóvenes eligen identi-
ficarse con determinados jugadores huyen-
do de otros juegos. En Los Simpson el per-
sonaje favorito es Burt, el hijo, que ya he-
mos visto que juega a Schlemiel fundamen-
talmente. Los constantes juegos de
Estúpido de su padre Homer Simpson, que
es el personaje favorito pero con quien los
jóvenes no se identifican, no son elegidos
por tanto para identificación por los jóvenes.

En el caso de Los Serrano, la identifica-
ción igualmente se desplaza a los persona-
jes jóvenes como Marcos, Eva o Guille hu-
yendo del juego Estúpido y de los Patéame
de Lucía, la madre de familia o de Diego, el
padre. Este mismo rasgo aparece en la se-
rie de House. Aunque House es el perso-
naje favorito, los jóvenes no se identifican
con él, sino con las potenciales víctimas de
sus juegos, la doctora Cameron y el doctor
Foreman, ayudantes ambos de “House”,
que tienen juegos más variados y son de
algún modo todavía aprendices de juegos
psicológicos. Hay una cierta preferencia
por los personajes menos teñidos de un
juego claramente característico, que defor-
ma un carácter.

Es interesante que en House se da lo
que podríamos llamar una escuela de jue-
gos: el juego Defecto, que es utilizado has-
ta la saciedad por House, es también co-

piado por los doctores Cameron, Foreman
y Chase. Los juegos más comunes tienen
en House eco en los demás. Incluso la doc-
tora Cameron, de conducta muy angelical,
es jugadora de juegos también. Nos encon-
tramos así en House muy destacada la pre-
sencia de los juegos, llevados a cabo por
distintos personajes cada vez.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
DE RESULTADOS

Si sacamos conclusiones generales, ve-
remos que en el panorama de la televisión
ofrecida a los jóvenes, las series no son ni
mucho menos el filón principal de los jue-
gos psicológicos, sino incluso los lugares
en los que los juegos pueden verse, apre-
ciar sus consecuencias y finalmente incluso
aprender a superarlos, como ocurre en Los
Simpson. La gran mayoría de los realities
shows, concursos y espacios de tertulia es-
tán marcados por formas terribles de jue-
gos como Defecto, Ya te tengo Hijo de
Puta o Patéame. Estos mismos juegos do-
minan en las series favoritas de televisión
para los jóvenes. Las dinámicas en las que
los programas implican a los espectadores
son muy retorcidas y complejas, sobre todo
cuando son interactivas, es decir, constitu-
yen concursos, exámenes, discusiones co-
lectivas en las que se pide la participación
o complicidad al telespectador. Estos espa-
cios interpelan al espectador de manera
soterrada, pidiéndole que colabore en el
juego, en un espacio heterogéneo de co-
municación dirigida a él. Juegos en los que
se coopera para castigar, como Defecto o
Ya Te Tengo HP, son así los más habitua-
les, y juegos en los que las víctimas se ha-
cen vulnerables por su egoísmo, estupidez
o afán de protagonismo, también son muy
frecuentes, como Patéame, Estúpido o
Sólo Trato de Ayudarte.

Otro rasgo común, que podemos ver en
Los Simpson y Los Serrano, es la ridiculiza-
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ción del personaje televisivo, víctima de
todo tipo de juegos como Defecto, Ya te
tengo, HP o Porqué no? Sí, pero. Quizás
estos juegos de humillación son los más
persistentes en los concursos, en los pro-
gramas y series dirigidos a los jóvenes. Con
ello el prototipo de personaje envuelto en
tramas o programas de televisión es una
víctima de juegos de castigo, cuya propia
aceptación del mundo televisivo lo convierte
en filón para todo tipo de pagos emociona-
les negativos. Estos personajes son pro-
puestos para la identificación del especta-
dor, que también obtiene así una seguridad
completamente negativa y un ataque a su
autoestima constante. Buena prueba de es-
tas dinámicas son toda la serie de persona-
jes estrafalarios, insólitos o esperpénticos
que pueblan los concursos y entre los que,
con el cebo de buscar la genialidad, se atra-
pa a víctimas para el castigo colectivo.

Es lógico que abunden juegos comple-
mentarios en pares, como Defecto y Sólo
Trato de Ayudarte, o Patéame y Ya Te
Tengo HP en las series estudiadas. La más
completa en cuanto a variedad y gama de
juegos es sin duda Los Simpson, cuyo
guión genial le permite mostrar todo tipo de
juegos desde perspectivas muy ingeniosas.
Por ejemplo, Los Simpson retrata los jue-
gos de la propia televisión: No es Horrible
en los informativos, Ya te tengo HP en con-
cursos y entrevistas.

Las series juveniles favoritas como las
tres analizadas presentan la característica
de no implicar tanto al espectador y no
identificarle con la trama, al constituir es-
pacios homogéneos, es decir, mundos ce-
rrados en los que el espectador es más
pasivo. Por ejemplo, House es una serie
intelectual, y detectivesca, en la que los
juegos en realidad comparten el protago-
nismo con el análisis de los casos médi-
cos. Los Simpson es sobre todo una sátira,
y los juegos sirven al fin de caricaturizar la
vida social. Solamente Los Serrano es
más incitativa y pide la participación oníri-

ca del receptor en los juegos, presentán-
dolos en la trama principal.

Creemos que los juegos más jugados en
las series favoritas son captados por los jó-
venes, y precisamente la ausencia de iden-
tificación con jugadores compulsivos como
House, Diego Serrano o Homer Simpson
es señal de que se perciben como tales. Es
también importante conocer que estas son
las formas de programación más habitua-
les, que pueden tener consecuencias en la
educación de los jóvenes. En conclusión, la
corriente psicológica del Análisis Transac-
cional nos puede ayudar a transferir sus
conceptos e instrumentos aplicándolos a si-
tuaciones de la vida de los jóvenes. Esto
nos permite analizar paso a paso, unidad
por unidad, las transacciones que tienen lu-
gar entre los Estados del Yo de los jóvenes
y que se manifiesta en conductas de jue-
gos psicológicos.

Como la comunicación de los jóvenes a
través de los juegos psicológicos se tradu-
ce en conductas negativas, su estudio en
las series de televisión más vistas por ellos
y su interpretación pueden proporcionar
nuevas alternativas, positivas, en el campo
de la comunicación y de la educación. El
estudio de los juegos comunicativos en las
series de televisión según el Análisis Tran-
saccional nos ofrece la posibilidad de anali-
zar la comunicación de los jóvenes, mante-
nerla si es buena, restablecerla si es nega-
tiva y perfeccionarla en todo momento.
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TERAPIA TRANSACCIONAL

RAFAEL SÁEZ ALONSO1

RESUMEN

El Análisis Transaccional es un sistema original de psicología y de
psicoterapia basado en el análisis de las transacciones que se desarrollan
al interactuar unas personas con otras.

Es una nueva teoría construida a partir de una experiencia clínica del
Dr. Eric Berne para conocer la estructura y el funcionamiento de la per-
sonalidad humana a través del análisis de los Estados del Yo, las Tran-
sacciones, los Juegos Psicológicos y el Guión de Vida.

La terapia transaccional trata de construir una teoría sistemática de la
dinámica de la personalidad social, derivada de las experiencias clínicas,
para el crecimiento personal.

Se diferencia de otras concepciones psicológicas tanto por su enfoque
original de la personalidad, su estructura, funcionamiento y metas, como
por su forma particular de abordar los problemas conductuales y las difi-
cultades emocionales que aquejan a las personas.

Palabras clave: Análisis Transaccional, Estados del Yo, Terapia Tran-
saccional. Psicoterapia

ABSTRACT

The Transactional Analysis is an original system of psychology and
psychotherapy based on the analysis of the transactions developed when
people interact between each other.

This is a theory based on Dr. Eric Berne’s clinical experience. The aim
of the clinical experience was to find out the structure and the working
system of the human personality through the analysis of the Ego States,
the Transactions, the Games and the Life Script.

The transactional therapy tries to build a systematic theory of the so-
cial personality’s dynamics, based in the clinical experiences, for the
personal development.

1 Profesor Titular de Universidad. Facultad de Educación. Universidad Complutense de Madrid
Tel. 91 3946201 Cor. Electr. rasaez@edu.ucm.es
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INTRODUCCIÓN

Literalmente, al Análisis Transaccional
(A.T., en adelante) puede definirse como el
análisis de las transacciones que se desa-
rrollan entre las personas al interactuar
unas con otras, y constituye una técnica de
intervención psicológica que se diferencia
de muchas concepciones tradicionales en
psicología y psiquiatría, tanto por su enfo-
que original de la personalidad, su estructu-
ra, funcionamiento y metas, como por su
forma particular de abordar los problemas
conductuales y las dificultades emocionales
que aquejan a las personas. 

El A.T. es ante todo un enfoque racional
y sencillo de la estructura y funcionamiento
de la personalidad humana, cuyo conoci-
miento permite lograr una mejor compren-
sión del comportamiento de las personas,
tanto en su relación con sus semejantes
como, y en especial, en su relación consigo
mismas. Fundamentado en la premisa de
que todas las personas tienen la capacidad
para aprender a confiar en sí mismas, a
pensar por sí mismas y a tomar sus propias
decisiones conductuales, el A.T. proporcio-
na varios instrumentos conceptuales y con-
ductuales que ayudan a la expresión libre
de las emociones y que facilitan el acceso

Terapia Transaccional 101

The original approach of the personality, its structure, working system
and goals, make the theory different from other psychological concep-
tions. Moreover, the theory tackles the behavioural problems and the
emotional difficulties in an interesting way.

Key words: Transactional Analysis, Ego States, Transactional The-
rapy, Psychotherapy.

RÉSUMÉ

L’analyse transactionnelle est un système original de psychologie et de
psychothérapie fondé sur l’analyse des transactions qui se développe
quand des personnes se mettent en rapport les unes avec les autres.

C’est une théorie construite à partir d´ une expérience clinique du Dr.
Eric Berne pour connaître la structure et le fonctionnement de la per-

sonnalité humaine à travers de l’analyse des États de l´ Ego, des Transac-
tions, des Jeux Psycologiques et du Plan de Vie.

La thérapie transactionnelle essaie de construire une théorie systémati-
que de la dynamique de la personnalité sociale, derivée des experiences
cliniques, pour le développement personnel.

Cette théorie se distingue d´ autres théories psychologiques pour son
approche originelle de la personnalité, la structure, le fonctionnement et
les buts, mais surtout pour sa forme particulière d’ aborder les problèmes
de conduite et les difficultés émotionnelles des personnes.

Mots clé: Analyse Transactionnelle, les États de l´ Ego, Thérapie
Transactionnelle, Psychothérapie.



a la plena satisfacción de las necesidades
superiores del hombre: el afecto y el amor,
la autoestima, la autoconfianza y la autono-
mía, todo ello dentro de un contexto huma-
nístico, ético y armónico, que invita al creci-
miento y al desenvolvimiento emocional,
mental, social y espiritual del hombre.

El A.T. tiene su origen en los plantea-
mientos de Eric Berne (1910-1970), psi-
quiatra con formación psicoanalítica. Eric,
cuyo nombre completo era Eric Leonard
Bernstein, nació en Montreal, Canadá, en
1910. Su padre era médico, como su abue-
lo, y su madre escritora, judíos y emigran-
tes de Polonia y Rusia. Se graduó como
médico en 1935, emigrando posteriormente
a los Estados Unidos de América, donde
cambia su original apellido de Berstein, por
el más abreviado de Berne.

El propósito de Berne (1961) es construir
una “teoría sistemática de la dinámica de la
personalidad social, derivada de las expe-
riencias clínicas” (p. 31). El A.T. es una teo-
ría de la personalidad y una psicoterapia
sistemática para el crecimiento y el cambio
personal.

Eric Berne comienza a trabajar en psico-
análisis con Paul Federn en 1941 y más
adelante en 1947, con Erick Erickson. Poco
a poco se va produciendo en él “un amisto-
so divorcio del psicoanálisis”. Su trabajo ini-
cial sobre Análisis Transaccional lo publica
en el año 1957c: Intuición V: La imagen del
Yo. A este trabajo se suman: Estados del
Yo en psicoterapia y Análisis Transaccional
(1957b): un método nuevo y efectivo en te-
rapia grupal (1958a). En el primer trabajo se
esbozan los Estados del Yo con una divi-
sión tripartita y en los siguientes se clalsifica
e incorpora el nombre de A.T.: “Análisis” por
tratar de separar las conductas del compor-
tamiento en unidades fácilmente observa-
bles y “Transaccional” por su énfasis en las
transacciones. Para Berne la transacción es
la unidad básica del comportamiento, el ele-
mento irreductible generador del mismo. La
transacción no sólo es el fundamento de la
comunicación humana, sino también el fun-
damento de la conducta en general.

Para Valbuena (2006), Berne podría ha-
ber sido un psicoanalista más, a la altura
de Karen Horney, por ejemplo, pero se cru-
zaron en su camino los libros de Cibernéti-
ca, de Norbert Wiener (1948) y La Teoría
Matemática de la Comunicación, de Claude
Shannon y Warren Weaver (1949). Algo
muy importante debió de ocurrir en la men-
te de Berne, porque en el mismo 1949 co-
menzó a publicar seis artículos sobre la in-
tuición, el último de los cuales es de 1957.
Recopila estos artículos publicados en re-
vistas especializadas entre 1949 y 1962
con el título Intuition and ego states. Inclu-
ye sus primeros enunciados sobre la base
de la teoría del A.T.

El primer libro de Berne es de 1947 y se
titula La Mente en Acción. Posiblemente
sea el libro que mejor ilustra los conceptos
del psicoanálisis para cualquier persona no
iniciada. En 1961 publica su segundo libro
–Análisis Transaccional en psicoterapia. Lo
dedica a su padre, médico de cabecera.
Posee un estilo claro para hacer llegar a
las personas una serie de conceptos con
los que pudieran comprenderse a sí mis-
mas y a los demás. Es el primer libro que
trató por completo sobre A.T. Contiene las
ideas originales y definitivas de Berne y la
formulación del modelo de Estados del Yo.

En 1964 escribe El sexo en el amor hu-
mano, horrorosamente traducido como Ha-
cer el Amor. Ofrece en él una variedad de
relaciones interpersonales, amorosas y
profesionales que constituye una auténtica
obra de arte.

En 1964 desvela en el libro Juegos en
que participamos las muchas trampas que
las personas se ponen a sí mismas y a otras
para evitar una comunicación honesta.

Estaba corrigiendo las galeradas de su
último libro ¿Qué dice usted después de
decir “Hola”? cuando sufrió un episodio car-
diovascular. Muere el 15 de julio de 1970.

Sus investigaciones sobre la intuición y
las formas de interacción humanas, lo lle-
varon al desarrollo de concepciones diame-
tralmente opuestas a las que, en su tiempo
(y todavía en la actualidad), eran y son
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aceptadas como hechos irrefutables con
respecto a la conducta humana y a los fe-
nómenos intrapsíquicos y sociales que pro-
vocan las distorsiones de la personalidad, y
de lo que puede motivar un cambio a su fa-
vor. A diferencia de los enfoques psiquiátri-
co-psicológicos tradicionales, enmarcados
generalmente dentro del esquema de la en-
fermedad y de la psicopatología, el A.T.
opera principalmente en función de un mo-
delo de aprendizaje. De acuerdo con los
postulados del A.T., la mayoría de las con-
ductas humanas son el resultado de los
aprendizajes educativos prejuiciados y de
las influencias negativas a las que se en-
cuentran expuestas la mayoría de las per-
sonas en el seno de sus familias y de su
entorno sociocultural.

En su enfoque teórico y práctico, el A.T.
parte de los siguientes postulados básicos:

–“Por naturaleza los seres humanos pro-
penden y son capaces de vivir en armonía
consigo mismos, con los demás y con la na-
turaleza”: La gente nace sana y las semillas
de la perturbación emocional que aquejan a
muchas personas no están en ellas sino en
sus progenitores y en su entorno social, to-
dos ellos distorsionados por tradiciones,
prejuicios y fantasías. Ya sea deliberada o
inadvertidamente, los adultos (padres, fami-
liares, maestros, clérigos, y otras figuras de
autoridad social y educativa) enseñan a los
niños, desde temprano, cómo deben pen-
sar, sentir y percibir en función de las cos-
tumbres, tradiciones y normas sociocultura-
les vigentes. En esta forma, tanto los proge-
nitores como las diversas figuras de autori-
dad, ejercen en el individuo toda una serie
de influencias opresivas que terminan domi-
nando la tendencia vital positiva más funda-
mental, la cual forma parte integral del ser y
se mantiene latente en toda persona.

–“Las personas aquejadas de dificultades
emocionales y, por ende, de problemas
conductuales son, con todo, seres humanos
completos e inteligentes”: Todos ellos son
capaces de entender el origen de sus pro-
blemas intra e interpersonales y de adoptar
aquellos procesos mentales y conductuales

susceptibles de liberarlos de los mismos y
de permitirles un cambio positivo hacia un
estilo de vida más armonioso y feliz. El he-
cho de que muchas personas carezcan de
salud, sean desdichadas, no se interesen
por aprender, no acepten cooperar, se
muestren egoístas y egocéntricas y carez-
can de respeto por la vida, es consecuencia
de su sujeción a prejuicios y fantasías que
las dominan, induciéndolas al autoavasalla-
miento y al autoinmovilismo. Empero en
aquellas personas que toman conciencia de
su situación de estancamiento psicológico y
deciden modificar su estilo de vida presen-
te, pueden recurrir a sus potenciales innatos
y a su tendencia natural a vivir, a cuidar de
sí mismas asumiendo la responsabilidad
personal que les corresponde con respecto
a su propia vida, a ser saludables y felices,
a aprender a establecer relaciones intra e
interpersonales positivas, creadoras y ar-
moniosas, y a respetar toda forma de vida.
Esto siempre es posible para cualquier ser
humano en la medida en que éste tenga ac-
ceso a un conocimiento adecuado y que se
le proporcione un acercamiento o enfoque
correctos con relación a su manera perso-
nal de pensar, sentir y percibir.

–“Todas las dificultades emocionales son
curables”: Dentro de este principio, el pro-
ceso terapéutico en A.T. debe apuntar a
que las personas aprendan a sentirse y es-
tar bien al recuperar y desarrollar su auto-
nomía, su autoestima y su autoconfianza,
en lugar de adaptarse a sus problemas y di-
ficultades para dejar de sentirse mal. La
mayoría de los desórdenes psiquiátricos
son de carácter funcional, o sea que no tie-
nen como base una enfermedad física iden-
tificable o un desequilibrio químico percepti-
ble. Los problemas mentales y conductua-
les tienen su origen en la pérdida de la au-
tonomía y en el deterioro de la autoestima,
y de la autoconfianza con una autoimagen
desvalorizada o distorsionada como conse-
cuencia de las presiones culturales y socia-
les ejercidas sobre el niño y el adolescente.
En lugar de escudriñar el “interior” del pa-
ciente en busca de debilidades o defectos
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internos, de conflictos neuróticos, psicosis,
desórdenes de carácter o cualquier otra ca-
tegoría psicopatológica diagnosticable, el
A.T. busca, en términos de interacción so-
cial y de presiones intra y extrapsíquicas a
las que las personas se hallan expuestas,
aquéllas que expliquen por qué el individuo
llegó a pensar y sentir en la forma autodes-
tructiva y autoavasalladora que eligió.

En sus planteamientos, Berne rechazó
abiertamente la costumbre generalizada en
psiquiatría y en psicología de recurrir al uso
de un lenguaje cientifista, confuso y lleno de
expresiones complejas y comprensibles
sólo por los entendidos o iniciados. En su
lugar, propuso y optó por un lenguaje sim-
ple y directo, al alcance de la mayoría de
las personas como en el caso de la denomi-
nación de los Estados del Yo: Padre, Adulto
y Niño o palabras conocidas como juego,
guión, caricia. Algunas personas suponen
que este lenguaje sencillo refleja un pensa-
miento superficial. Esta visión es errónea.
Aunque el lenguaje del A.T. sea sencillo, su
teoría es profunda y rigurosamente razona-
da (Stewart y Joines, 2007, p. 29). 

Además, al oponerse al patrón médico
de enfermedad y a la pérdida profesional
del diagnóstico o etiquetación de las perso-
nas, Berne enfatizó el concepto de la elec-
ción conductual basada en una decisión
personal, señalando que el desequilibrio
emocional o la perturbación psiquiátrica co-
rresponden fundamentalmente a decisio-
nes infantiles reversibles gracias a las ten-
dencias innatas y potentes que poseen las
personas en su deseo de recuperación so-
bre la base del desarrollo de nuevos apren-
dizajes conductuales. Basado en esta con-
cepción humanística positiva, Berne consi-
deró necesario que el terapeuta abandone
el supuesto de enfermedad y estado cróni-
co, cuyo efecto demostrado por Goldstein
(1962), y luego por Frank (1968), es produ-
cir en el paciente un estado crónico y de
enfermedad, y que adopte en su lugar el
supuesto de la “curabilidad”, ofreciendo a
quienes acuden a ella en búsqueda de ayu-
da, una esperanza positiva, lo cual hace

posible que las personas aquejadas por di-
ficultades emocionales y de interacción so-
cial, tomen el mando de sus vidas y pro-
duzcan sus propios planes vitales, nuevos,
positivos y satisfactorios.

Desde un principio, Berne adoptó el hábi-
to de exponer y discutir franca y abierta-
mente sus observaciones y tesis con algu-
nos de sus colegas y con diversos profesio-
nales (psicólogos, trabajadores sociales,
educadores) reunidos a iniciativa del prime-
ro en lo que se denominó originalmente Se-
minario de Psiquiatría Social de San Fran-
cisco, iniciado en 1958. En las célebres se-
siones de los martes, no sólo Berne some-
tía al examen y crítica de los participantes
sus planteamientos teórico-prácticos, sino
que muchos de los integrantes del que fue
después Seminario de Análisis Transaccio-
nal de San Francisco (y después de la
muerte de su propulsor, Seminario Eric Ber-
ne de San Francisco) desarrollaron a su vez
diversas ideas y observaciones que no sólo
permitieron una mayor profundización de
las concepciones originales de Berne, sino
que contribuyeron en forma muy positiva a
ampliar y complementar el cuerpo teórico e
instrumental del A.T. hasta su actual nivel
de desarrollo. Esta forma de proceder le im-
primió al A.T. un carácter dinámico que lo
caracteriza, al igual que a quienes operan
dentro de este marco conceptual.

Entre los aportes valiosos hechos al A.T.
por los discípulos y seguidores de Berne, fi-
guran el Análisis de los libretos y de la Ma-
triz del Argumento de Vida Hechos por
Claude Steiner (1974), el Análisis de los
Roles Psicológicos y del Triángulo Dramáti-
co de Stephen Karpman (1968), los Con-
ceptos de Permisos y de Protección de Pat
Crisman (1966), el Análisis del Miniargu-
mento de Taibi Kahler y de Hadges Capers
(1974), el Proceso de Reparentalización de
Jaqui Schiff (1969), la Incorporación de la
Gestalt y el Proceso de Redecisión de Ro-
bert y Mary Goulding (1976), y otros que
han enriquecido los planteamientos origina-
les de Berne con conceptos y técnicas de
gran valor, tanto en el plano psicoterapéuti-
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co como en el plano del cambio, crecimien-
to y evolución emocional de las personas.

Constituidas en la actualidad como una
teoría total de la personalidad, con un cuer-
po teórico conceptual y práctico amplios, el
A.T. explica en forma clara y concisa el
porqué las personas difieren unas de otras
y actúan de la manera en que cada una de
ellas lo hace, proporcionándole a éstas los
medios cognoscitivos que les permiten en-
tender su conducta y asumir la responsabi-
lidad que les incumbe en cuanto a un cam-
bio y adopción de conductas más positivas,
adecuadas y satisfactorias dentro de un
proceso susceptible de asegurar una máxi-
ma evolución emocional y espiritual.

Como teoría, el Análisis Transaccional
explica la estructura y funcionamiento de la
personalidad humana mediante un lengua-
je sencillo y claro, con base en la experien-
cia personal de cada cual, que constituye,
en última instancia, el marco de referencia
individual tomando en cuenta las conductas
y vivencias cotidianas y de las cuales el in-
dividuo es, en realidad, el único juez válido.

Como modelo científico, el A.T., observa,
coteja, evalúa, valora, actualiza, integra y
actúa sobre la conducta, al separar el com-
portamiento en unidades simples y fácil-
mente identificables y comprensibles (análi-
sis), y al aplicar dicho análisis a los inter-
cambios de estímulos y respuestas entre
las personas (transacciones). 

El A.T. es una teoría que corresponde a
una ciencia positiva, la Psicología, cuyo ob-
jeto de estudio es, efectivamente, la con-
ducta (Massó, 2007, p. 17). Para este
autor, el A.T. es un metamodelo, un cons-
tructo mental que sintetiza saberes extraí-
dos de múltiples fuentes y que fue probado
y revalidado en la práctica clínica. Integra
aportaciones cognitivas, existenciales y psi-
codinámicas, con otras que conciernen a la

teoría de la comunicación y a la antropolo-
gía fenomenológica. 

La concepción antropológica que respira
toda la teoría transaccional es de índole
humanista. Es decir, el hombre es el princi-
pal artífice de su propia identidad a través
del diálogo con quienes le rodean y con el
sistema de adaptación al mundo y a las cir-
cunstancias del entorno.

Como modelo humanístico, el A.T. persi-
gue como objetivo fundamental el ayudar al
hombre a crecer y desenvolverse plena-
mente al liberarlo de sus ataduras y com-
promisos argumentales (guiones psicológi-
cos o argumentos de vida, juegos psicoló-
gicos y manipulaciones), enseñándole los
caminos hacia la autonomía, la intimidad y
la autenticidad, mediante la recuperación y
fortalecimiento de su okeidad2, primigenia y
adiestramiento, para optar por una posición
existencial realista.

Como técnica o instrumento de cambio,
el A.T. proporciona respuestas a una multi-
plicidad de preguntas que las personas for-
mulan habitualmente con respecto a sí mis-
mas, a los demás y a las conductas y moti-
vos de cada cual. Además, el A.T. ubica en
las personas mismas la responsabilidad
con respecto al uso adecuado y oportuno
de los instrumentos conductuales ofrecidos
al brindarles alternativas para el cambio
conductual a través del mejoramiento de
sus formas de relación y su emancipación
con respecto a un estilo de vida conflictivo
y supeditado a prejuicios y fantasías.

Por su naturaleza y fundamentos, el
Análisis Transaccional permite, además de
una inmediata comprensión de la conducta;
la realización de cambios conductuales rá-
pidos y estables, ya que todos los plantea-
mientos se refieren a comportamientos ob-
jetivos y fácilmente identificables por las
mismas personas, en función de sus pro-
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Al no existir una palabra apropiada en español para expresar el concepto de “okeiness”, la Asociación Latinoamericana
de Análisis Transaccional optó por utilizar el concepto okeidad y conservar la simbología OK y NOOK empleadas por
Berne y sus discípulos.



pias conductas o de las de los demás. El
efecto personal de la aplicación de los ins-
trumentos del A.T. ofrece una fuerte retroa-
limentación gracias a la facilidad con que
se pueden verificar sus alcances mediante
la simple observación y experimentación de
los cambios sentidos personalmente y de
las reacciones de los demás frente a di-
chos cambios. Esto es así ya que las técni-
cas o instrumentos conductuales del A.T.
son potentes e impactan desde el primer
momento, tanto por la naturaleza y validez
de su información como por la posibilidad
de prever, con una alta probabilidad de
acierto, la conducta de los individuos en
general. Finalmente, el autoconocimiento
que las personas pueden adquirir a través
del A.T. permite a cada individuo controlar,
con relativa facilidad, la manifestación per-
sonal de comportamientos inadecuados o
irracionales y de detectar pensamientos y
modos de percepción impropios antes de
que éstos sean activados. En esta forma,
las personas pueden manejar la producción
y la transmisión personal de mensajes y
estímulos negativos y no asertivos.

Por su estructura y dinámica, el A.T. sirve
también de marco de referencia, claro y
comprensivo, para el análisis y aplicación de
otras técnicas derivadas de las ciencias de
la conducta tales como las de la Gestalt, la
bioenergética, la psicocibernética, el reflejo
de sentimientos, la relajación y los métodos
de meditación. Además, los esquemas, len-
guajes y modelos del A.T. tienen una aplica-
ción muy valiosa en la organización y trabajo
con grupos humanos tanto en el campo la-
boral y organizacional (Desarrollo Organiza-
cional) como en el campo educativo, contri-
buyendo al crecimiento y desarrollo de los
individuos y de los grupos mediante el
aprendizaje y aplicación de relaciones inter-
personales sanas, adecuadas y armoniosas.

Sin embargo, conviene recordar que hay
diferencias en cuanto al énfasis y las técni-
cas de la teoría básica del A.T. para el tra-
bajo organizacional, el educativo y el ámbito
clínico (Clarke, 1981). La preparación y la
acreditación de los practicantes de A.T. tie-

nen en cuenta estas diferencias. Se sugiere
la lectura del artículo de Blakeney (1980)
sobre el criterio de eficacia que el A.T. pue-
de tener tanto en las organizaciones, como
el que desarrolla en las personas.

Referente a la relación A.T. y educación
pueden consultarse las obras de Ernst
(1972) y Sáez Alonso (2001) donde se des-
criben los instrumentos del A.T. –Estados del
Yo, transacciones, caricias y estructuración
del tiempo– deteniéndose en el análisis de
los juegos psicológicos capacitando, así, a
profesores y alumnos para que eviten inter-
cambios improductivos e inviertan su energía
en las tareas de enseñar y aprender.

El Análisis Transaccional es, ante todo,
un método positivo de formación del Hom-
bre Integral.

En el presente, el A.T. conforma una vasta
organización internacional dentro del marco
de la International Transactional Analysis As-
sociation (I.T.A.A.), y de sus filiales en Améri-
ca Latina con la Asociación Latinoamericana
de Análisis Transaccional (A.L.A.T.), y en Eu-
ropa con la European Association Transac-
tional Analysis (E.A.T.A). En España, La
Asociación Española de Análisis Transaccio-
nal (A.ESP.A.T.) edita una revista semestral
titulada Revista de Análisis Transaccional y
Psicología Humanista. Bajo la dirección de
los miembros didácticos, clínicos y especia-
listas, las diversas asociaciones de A.T. na-
cionales e internacionales brindan la posibili-
dad a psicólogos, psiquiatras, médicos, edu-
cadores, trabajadores sociales y otros, de
formarse dentro del marco de programas de
posgrado, tanto en el área clínica como en
las áreas organizacional y educacional, que
constituyen actualmente los ámbitos de ac-
ción y aplicación del A.T.

DEFINICIÓN DEL ANÁLISIS
TRANSACCIONAL

Son varias las definiciones que se ofrecen
sobre el Análisis Transaccional. La defini-
ción más simple nos la presentan Chande-
zon y Lancestre (1984): “El Análisis Tran-
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saccional es un nuevo método de tratamien-
to de los trastornos afectivos” (p. 24). En
efecto, este método de tratamiento de los
trastornos afectivos se fundamenta racional-
mente sobre bases teóricas. Citemos a Eric
Berne (1981): “El Análisis Estructural y el
Análisis Transaccional ofrecen una teoría
sistemática y coherente de la personalidad y
de la dinámica social construida a partir de
una experiencia clínica, y una forma de tera-
pia activa y relacional que se adapta a la
gran mayoría de los enfermos que depen-
den de la psiquiatría, que éstos pueden
comprender fácilmente y que se presta sin
dificultad a su caso” (p. 21).

Podemos afirmar que Eric Berne no nos
ha suministrado una definición que cubra
todo su sistema. Pero fijándonos en sus
obras y su posterior desarrollo, hallamos
unos elementos a destacar.

En primer lugar, el Análisis Transaccional
es una teoría y una psicoterapia, y además,
originales. En Psicoterapia trabajaba Berne
cuando tuvo la intuición de los Estados del
Yo con el Señor Segundo. Este célebre
abogado, se sentía muy a menudo, “como
un niño pequeño”; se le ocurría a veces ro-
bar chicles y otras cosas por el estilo. Así
dirá Berne (1981): “Si se empleaba el térmi-
no de Niño a propósito de la persona que
robaba los chicles, no era ni por facilidad ni
porque a menudo los niños efectúen peque-
ños ladrocinios, Sino debido a que él mismo
hurtaba chicles durante su infancia, hacien-
do uso de la misma técnica” (p. 32). Este
actuar como un niño pequeño interfería, alo-
cadamente, con la personalidad del aboga-
do Señor Segundo, que por lo demás era
un ser lógico, frío y muy hábil para ganar di-
nero. Destaca Berne: “El Adulto no era lla-
mado así porque Segundo representara el
papel de un adulto, imitando la Conducta de
las personas mayores, sino debido a que,
en su actividad de hombre de leyes y en
sus operaciones financieras, daba pruebas
fehacientes de esta realidad» (p. 32).

Otra parte del Señor Segundo, por el
contrario, soñaba con regalar sus ganan-
cias, ser pródigo para el bien de la comuni-

dad. Su opinión, al respecto, era que así
imitaba en tal actuación el sentimentalismo
de su padre, persona devota y filantrópica.
“El término de Padre no ha sido elegido en
virtud de la actitud tradicionalmente perso-
nal o maternal de los filántropos, sino por-
que el paciente imitaba en efecto la forma
de ser de su padre consecuente con sus
actividades bienhechoras”, comentará Ber-
ne (p. 33).

En Psicoterapia trabajaba igualmente
Berne cuando intuyó las transacciones
como base de las relaciones sociales. Así
pues, es una nueva teoría construida a par-
tir de una experiencia clínica.

El Análisis Transaccional se basa, en se-
gundo lugar, en los Estados del Yo y las
Transacciones. Hemos descrito antes cuál
fue la original intuición que Berne tuvo al
respecto. Ya en Psicología se había obser-
vado que en cada sujeto hay varios aspec-
tos o personalidades o personajes, pero fue
Berne el que los llamó Estados y definió con
exactitud. Los redujo a tres principales: Pa-
dre, Adulto y Niño. El nombre de los Esta-
dos se forma con las iniciales de Padre (P),
Adulto (A) y Niño (N). Es decir, PAN. Tales
Estados van siempre con letras mayúsculas
para diferenciarlos de los padres reales, de
los niños y de las personas adultas.

También en Psicología muchos han des-
crito las relaciones sociales, pero lo pecu-
liar de Berne es haber hablado de transac-
ción, definirla como el mínimo intercambio
social y haber representado sus múltiples
formas. Una transacción es el mínimo inter-
cambio entre un estímulo y una respuesta
desde específicos estados del Yo.

Finalmente hay que decir que el Análisis
Transaccional va más allá de los Estados
del Yo y de las Transacciones, pero en todo
momento referido a ellos. Basándose en es-
tos elementos, se desarrollan las transac-
ciones a corto plazo con el estudio del em-
pleo del tiempo, los juegos, etc., y las tran-
sacciones a largo plazo, analizando el guión
o argumento de vida que cada cual lleva
consigo desde su infancia y que le empuja a
determinados comportamientos básicos.
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En resumen, y después de este recorri-
do, nos atrevemos a escribir una definición:
el Análisis Transaccional es un sistema ori-
ginal de Psicología y Psicoterapia basado
en los Estados del Yo y las Transacciones
entre los Estados del Yo de varias perso-
nas. Es también una teoría de acción social
basada en el análisis riguroso de las tran-
sacciones y aplicable a la mejora de la Sa-
lud Mental individual y de las relaciones hu-
manas. (En las traducciones de la Editorial
Grijalbo se emplea la palabra “conciliación”.
Preferimos el término transacción, traduc-
ción más directa de Eric Berne.)

INSTRUMENTOS DEL ANÁLISIS
TRANSACCIONAL

Berne estudió fundamentalmente cuatro
áreas: Estados del Yo, Transacciones, Jue-
gos Psicológicos y Guión de vida. Es decir,
analizó al individuo intrasíquicamente, a
través de los estados Padre, Adulto y Niño,
con los instrumentos siguientes: estructura
de los Estados del Yo de primer y segundo
orden, su estructura Funcional y las psico-
patologías correspondientes.

También analizó al individuo en el ámbi-
to de las relaciones sociales a través de las
Transacciones, cuyo instrumento son las
Caricias; de los Juegos Psicológicos, cuyo
instrumento es el Triángulo Dramático; del
Guión, que tiene como instrumentos el Mi-
niargumento y el Miniguión. Lo escrito no
excluye intercambios e influencias entre es-
tos instrumentos y otros más que se emple-
an en el Análisis Transaccional.

Kertész (1985) ofrece la agrupación de
los elementos del Análisis Transaccional en
10 categorías o 10 “instrumentos”. Presen-
tamos un cuadro-síntesis basándonos en
los transaccionalistas más importantes que
los han estudiado y damos una idea gene-
ral de lo que significa cada uno de ellos.
Análisis Estructural y Funcional. Es el esque-

ma de la Personalidad, basado en el Pa-
dre, el Adulto y el Niño. Funcionalmente
son: Padre Crítico, Padre Nutritivo, Adulto,

Niño Natural y Niño Adaptado, son reali-
dades psicológicas desde donde nos co-
municamos con los demás. Es la fase in-
trasíquica del Análisis Transaccional.

Análisis de las transacciones, simbiosis, des-
calificaciones. Es el análisis de los inter-
cambios sociales con sus aspectos positi-
vos y negativos. Esta comunicación puede
ser verbal o no verbal. Comienza la fase
interpersonal del Análisis Transaccional.

Caricias (estímulos). Estímulos, incentivos
y satisfacciones de nuestras necesida-
des que nos damos o damos a los de-
más. Pueden ser caricias físicas o psí-
quicas. El hambre de caricias determina
muchas de nuestras actividades y qué
hacemos con nuestro tiempo.

Posiciones Existenciales. Son el juicio que
adopta el Niño acerca de cómo se siente
y se percibe a sí mismo y a los demás
en los primeros años de la vida. La deci-
sión tomada, aunque sea inconsciente-
mente, va a cristalizar en un guión o pro-
grama a seguir.

Emociones auténticas y “rebusques”. Com-
ponentes emocionales repetidos de
nuestra conducta. Las emociones autén-
ticas para el Análisis Transaccional son:
Alegría, Amor, Tristeza, Miedo y Rabia.
El rebusque es una emoción inadecuada
que reemplaza una emoción auténtica,
no permitida. Se llama “rebusque” por-
que uno se la “rebusca” para volver a
sentirla.

Análisis de los Juegos Psicológicos. Impli-
can las relaciones humanas a través de
secuencias de transacciones ulteriores.
La gente “juega” para satisfacer necesi-
dades básicas y vitales de su Niño Adap-
tado. Estos proveen de caricias negati-
vas, confirman la posición existencial y
los mandatos parentales. También ayu-
dan a mantener y reforzar los «rebus-
ques» aprendidos en la infancia.

Estructuración del Tiempo. Es el análisis de
las seis formas de estructurar el tiempo.
Más allá de las simples transacciones, y
buscando caricias, el individuo tiene
hambre de programar el tiempo. Para
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Berne son: Aislamiento (sin contacto con
los demás), Actividades, Rituales, Pasa-
tiempos (con contactos programados so-
cialmente), Juegos e Intimidad (con con-
tactos programados individualmente).

Guión y metas de vida. Se refiere al conoci-
miento de la formación del especial
guión de vida adquirido en la infancia y
de su fuerza para alcanzar o no las me-
tas de vida.

Análisis del Miniguión. Es el estudio de una
secuencia repetitiva de sentimientos y com-
portamientos observables, y que parte de

los mandatos parentales. Avanza en el sis-
tema negativo de conductas. 

Dinámica de grupos. Se describen las or-
ganizaciones sociales y la dinámica de
grupo desde el Análisis Transaccional.
Se interviene con este instrumento en la
organización interna y externa del grupo,
el liderazgo, las etapas de desarrollo,
etc. En el año 1963, Eric Berne publica
el libro The Structure and Dynamics of
Organizations and Groups. En él ofrece
un modelo para organizar grupos y dia-
gramas de su dinámica.
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LA ESTRUCTURA DINÁMICA
DE LA PERSONALIDAD

El comportamiento individual se mani-
fiesta de distintas formas, perfectamente
identificables en cualquier persona y para
cualquier observador. Conforman, de he-
cho, las facetas de la personalidad y ponen
en juego diversos rasgos, a veces antagó-
nicos entre sí, de dicha personalidad. Estas
facetas fueron identificadas por Eric Berne
(2007) como los “Estados del Yo: Niño,
Adulto y Padre”, cada uno de los cuales co-
rresponde a “un sistema de emociones y
de pensamientos acompañado de un con-
junto afín de patrones de conducta” (p. 5) y
constituyen la manifestación fenomenológi-
ca y operacional de las tres entidades que
conforman la estructura de la personalidad:

– La “arqueopsiquis”, corresponde a los
vestigios de la niñez que sobreviven en el
individuo adulto, independientemente de su
edad cronológica. Es el Estado del Yo
Niño. Es el depósito de las vivencias más
antiguas, el transfondo sensitivo y emocio-
nal que la persona acumula desde el seno
materno.

– La “extereopsiquis”, constituida por to-
dos los mandatos y normas externas al in-
dividuo, que éste interioriza y que rigen su
percepción y su relación con los demás. Es
el Estado del Yo Padre. Es un estado de
conciencia colectiva que se impone a cada
individuo por impregnación cultural del gru-
po de pertenencia.

– La “neopsiquis”, caracterizada por una
probatura de la realidad y estimación racio-
nal y razonable de los fenómenos que con-
forman dicha realidad. Es el Estado del Yo
Adulto. La neopsiquis está constituida por
la dotación de competencias, habilidades y
saberes científicos, técnicos, empíricos y
prácticos adquiridos a lo largo de la vida a
través del aprendizaje.

Los Estados del Yo Niño, Padre, Adulto
son manifestaciones fenomenológicas de
sus órganos psíquicos correspondientes:
arqueopsiquis (Estado Niño del Yo), extere-
opsiquis (Estado Padre del Yo) y neopsi-

quis (Estado Adulto del Yo). Los tres son
organizadores estructurales de la conducta
de las personas. Tales estructuras son sis-
temas de pensamiento, sentimientos y con-
ductas asociadas y cada una de las cuales
funciona según reglas propias y de forma
independiente y específica. La estructura
está activa en cada experiencia del mo-
mento presente, se adapta a la situación in-
mediata, goza de fluidez energética y codi-
fica los fenómenos de su experiencia, “enri-
queciendo el bagaje con que actuará en el
momento siguiente” (Massó, 2007, p. 37).

Los estados del Yo Niño, Padre y Adulto
se definen cada uno en términos de pistas
conductuales observables. No son pura-
mente conceptos teóricos. Por ello, se pue-
de juzgar por medio de la observación si
estoy en mi Estado del Yo Niño, Padre o
Adulto.

Además, los Estados del Yo están rela-
cionados con identidades específicas.
Cuando una persona está en su Estado
del Yo Padre, está representando –no una
manera general parental– sino que está re-
representando las conductas, sentimientos
y pensamientos de una de sus propias fi-
guras parentales. Cuando aquella persona
está en su Estado del Yo Niño, no se com-
portará simplemente como un niño, sino
que está reproduciendo “conductas que
realizó durante su propia infancia, junto
con las experiencias y sentimientos que
las acompañan” (Stewart y Joines, 2007,
p. 40).

Berne indicó que alguien que está en Es-
tado del Yo Padre, está reproduciendo la
conducta total del padre, incluyendo sus in-
hibiciones, su razonamiento y sus impul-
sos. “De la misma manera, los Estados del
Yo del Adulto y del Niño conllevan sus pro-
pias inhibiciones, razonamientos e impul-
sos” (Ibid. p. 40).

Los Estados del Yo a los que Berne lla-
mó Padre, Adulto y Niño son, pues, tres es-
tados del Yo conductualmente observables.
Los estados del Yo son nombres, no cosas.
Como afirman Stewart y Joines (2007), no
puedes poner un estado del Yo en una ca-
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rretilla. No puedes pesarlo, ni tocarlo. No
puedes encontrarlo en una parte en con-
creto del cuerpo o del cerebro. Y esto es
porque un estado del Yo no es una cosa.
En cambio es un nombre que usamos para
describir un conjunto de fenómenos que
pueden ser un conjunto de sentimientos, de
pensamientos y de conductas. Son etique-
tas que usamos para distinguir los tres con-
juntos diferentes de sentir, pensar y de
comportarse.

Esto nos lleva a precisar que los estados
del Yo no tienen algún tipo de existencia
por ellos mismos, separados de la persona.
No es berniano decir “Un Estado de Yo
Niño quiere un poco de juerga y diversión”.
Por el contrario, hay que describir este es-
tado del yo afirmando: “Yo quiero algo de
juerga y diversión y puede que esté en mi
estado del Yo Niño cuando las quiero”.

En conclusión, los estados del Yo no son
cosas. Los estados del Yo son nombres.
Usamos los nombres de los estados del Yo
como etiquetas. Así, cuando estoy en el es-
tado del Yo Adulto, respondo al aquí y aho-
ra con todos los recursos disponibles como
persona adulta. “Alguien que esté obser-
vando mi conducta probablemente la inter-
pretaría diciendo que estoy “pensando”.”
(Stewart y Joines, 207, p. 42).

Si estoy en el estado del Yo Niño, em-
piezo a re-actuar conductas, sentimientos y
pensamientos de mi propia infancia. “En
estos momentos, cualquiera que esté ob-
servándome posiblemente confirmaría que
yo parecía que estaba “expresando senti-
mientos” (Ibid. p. 42).

Cuando estoy en el estado del Yo Padre,
estoy copiando mis conductas, pensamien-
tos y sentimientos de un padre o de una fi-
gura parental, como aquella que se me
aparecía en mi propia infancia establecien-
do reglas sobre lo que debería o no debe-
ría suceder o haciendo juicios de valor so-
bre cómo es el mundo.

O sea, podemos concluir que “puedo pen-
sar y sentir y hacer juicios de valor desde
cualquiera de mis estados del Yo” (Ibid. p.
42). Para ello debemos mencionar la dimen-

sión tiempo de los estados del Yo. Una y
otra vez, Berne enfatizó que el Padre y el
Niño son ecos del pasado. En Niño, estoy
repitiendo conductas, pensamientos y senti-
mientos de mi propio pasado, de mi infancia.
Cuando estoy en mi estado Padre del Yo, se
están estableciendo conductas, pensamien-
tos y sentimientos que copié en el pasado
de mis padres y figuras parentales. Sola-
mente cuando estoy en mi estado del Yo
Adulto, respondo a las situaciones con todos
mis recursos actuales como persona adulta.

La estructura de la personalidad humana
es, pues, el producto de los años de forma-
ción autogénica (infancia), a partir de los
condicionamientos biológicos del ser huma-
no y de los estímulos del medio físico y so-
cial en el cual el individuo se desenvuelve.
La estrecha interacción entre los compo-
nentes orgánicos y sociales configura la
personalidad y determina en ella sus ras-
gos peculiares.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL
DE LA PERSONALIDAD

El Análisis Estructural es para Berne el
estudio de los Estados del Yo que como
hemos descrito anteriormente, Berne los
definió como el patrón coherente de senti-
mientos y experiencias directamente rela-
cionados con el patrón coherente de con-
ducta correspondiente. Cada Estado del Yo
está definido, pues, por una combinación
de sentimientos, experiencias y conductas
típicas de cada Estado del Yo y que se
muestran consistentemente unidas. Las se-
ñales que componen cada Estado del Yo
como un conjunto se muestran consistente-
mente juntas. Existe una diferencia clara y
consistente entre un conjunto o Estado de
Yo y los otros. 

El análisis estructural es un Análisis por-
que se divide, se descompone en partes la
conducta y los componentes que la inte-
gran. Y es Estructural en tanto se refiere a
los componentes integrantes y fundamen-
tales de la estructura de la persona. Siendo
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los Estados del Yo una de las bases del
Análisis Transaccional, a continuación va-
mos a exponer, en forma resumida, la
constitución y la expresión estructural de
cada uno de ellos. Ahora vamos a distinguir
con precisión la estructura de la personali-
dad estudiando el modelo estructural de los
Estados del Yo, es decir, la clasificación de
los recuerdos y estrategias almacenadas.
Posteriormente, estudiaremos el modelo
funcional, o sea, la clasificación de las con-
ductas observadas en la persona.

Estado del Yo PADRE

El estado del Yo Padre es una serie de
grabaciones verbales y no verbales de las
figuras parentales o de las personas que
hacían sus veces. La fecha de grabación
es, según autores, hasta los 5-8 años.

Es función del Padre transmitir la cultura,
la tradición. El individuo registra en una cin-
ta magnetofónica sus vivencias desde el
nacimiento y, quizá antes, las recomenda-
ciones, los consejos, los hábitos y las leyes
de conducta verbal o no verbal.

El Padre actúa moralizando de manera
primitiva y absoluta y de modo estereotipa-
do y dogmático. También es cálido, permi-
sivo y alienta la conducta de los demás, ex-
presando solicitud y preocupación.

El Estado Padre es constitutivo con el
Adulto y el Niño— de la personalidad o Yo
total. En ello radica su importancia y nece-
sidad. El Padre ausente en su parte crítica
positiva puede producir irresponsabilidad
en los hijos. Un Padre ausente en su parte
nutricia 1puede hacer que el sujeto no sepa
tratar ni cuidar a los demás.

Berne (2007) afirma que en este Estado
(el individuo) “siente, piensa, actúa, habla y
responde igual que lo hacía su padre o su
madre cuando él era pequeño” (p 26).

La fuerza con que se graban las normas,
los juicios, las generalizaciones, etc., se
debe a que en los primeros ocho años de
su vida depende totalmente de los padres y
no está capacitado para someter a crítica lo
que se le dice o impone. Además, la fuente

de donde proceden estas grabaciones tie-
ne una fuerza apabullante para el niño. Los
padres reales son omnipotentes, omnis-
cientes y de ellos depende la fuente de sus
satisfacciones.

Hay una serie de manifestaciones y ex-
presiones externas que ayudan a identificar
cuando el interlocutor está en el Estado Pa-
dre. Expresiones conductuales como seña-
lar con el dedo índice acusadoramente, ma-
nifestarse con el ceño fruncido, mirar “desde
arriba” con los brazos cruzados sobre el pe-
cho, son típicos del Padre. Estas expresio-
nes pueden ir acompañadas con mensajes
verbales como: deberías, siempre, nunca...

El Padre se presenta en los individuos de
dos maneras (Berne, 1981, p. 41). La pri-
mera es como Estado: la persona se com-
porta con conductas parecidas e imitadas a
las de sus propios padres. Y como influen-
cia. En este caso el Estado que se manifies-
ta es el Niño, pero en él se percibe la in-
fluencia del Padre. Si una madre real tiene
la manía de criticar a todos, incluido su hiji-
to, este niño puede, cuando sea adulto, ma-
nifestarse criticón como era su madre. Y en-
tonces manifiesta su Estado Padre del Yo.
Pero puede reproducir la tristeza que de
niño sentía cuando su madre le criticaba.
Entonces el Estado que manifiesta es el de
Niño, y el Padre está sólo como influencia
en el Niño. La influencia del Padre se puede
deducir cuando el individuo manifiesta una
actitud de obediencia sumisa.

Se puede aclarar la idea del Padre como
influencia refiriéndonos a los llamados diá-
logos internos. Éstos “son circuitos no
conscientes, que establecen comunicación
entre los Estados del Yo” (Kertész, 1985, p.
112). Es el diálogo que se da entre el Pa-
dre y el Niño de una persona. El Adulto
permanece generalmente fuera de este
diálogo. Pueden ser positivos o negativos,
según que los mensajes surjan de un Pa-
dre Crítico y de un Padre Nutritivo, ambos
positivos o negativos.

Para salir del diálogo interno hay que ac-
tivar el Adulto sometiendo los contenidos
del diálogo a análisis y reflexión.
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Estado del Yo ADULTO

Según Berne (1963) “el Estado Adulto
del Yo es un conjunto independiente de
sentimientos, actitudes y conductas que es-
tán adaptados a la realidad en curso y no
están contaminados ni por prejuicios pater-
nos, ni por actitudes arcaicas que se re-
montan a la infancia (p. 189).

El Adulto es el Estado del Yo en el cual
se aprecia la realidad interna y externa a la
persona de manera racional y lógica. El
Adulto está preocupado principalmente por
la transformación de los estímulos en ele-
mentos de información y por el proceso y la
clasificación de esta información sobre la
base de la experiencia anterior. El estado
Adulto “se caracteriza por una serie autó-
noma de sentimientos, actitudes y normas
de conducta que se adaptan a la realidad
corriente” (Berne, 1981, p. 79).

En la evolución psicológica de las perso-
nas el Adulto empieza a formarse desde los
10 meses de vida, cuando el niño empieza
a moverse de manera autónoma y a mani-
pular los objetos. Ahora bien, podemos con-
venir que es a partir de los siete años cuan-
do emerge el pensamiento lógico concreto,
cuando surge el Adulto (A2). El niño hace
uso de la comparación, comprende la seria-
ción y reversibilidad de las cosas y se pre-
sentan los valores morales que pueden
aparecer en forma de cooperación.

El símil empleado por los analistas tran-
saccionales para explicar las funciones del
Adulto es el de un procesador de datos.
“Es la parte de nuestra personalidad a tra-
vés de la cual procesamos la información
de forma objetiva, pide y da información de
la realidad. Es la parte racional, ubicada en
el neocórtex de nuestro cerebro. Está
orientada al pensar” (Opi, 1999, p. 58).

De acuerdo con Berne (1981), el Adulto
cuenta con una triple fuente de informa-
ción. Los datos propios adquiridos por las
experiencias pasadas, sentidas y vividas
por el Adulto desde los primeros meses; los
datos adquiridos en la situación social en
que se encuentra y los datos internos sumi-

nistrados por el Padre interno a través de
las normas y valores y por el Niño con sus
sensaciones y emociones.

Estos tres cauces de información le sir-
ven al Adulto para reflexionar, pensar y de-
cidir o emitir la respuesta mejor posible en
cada situación. El adulto es el Estado del
Yo que integra la experiencia cotidiana, “la
reflexión que pondera y valora la realidad
entorno, el análisis que calibra las posibili-
dades de éxito y programa el desarrollo de
un proyecto sensato” (Massó, 2007, p. 103).

Todos tenemos un Adulto, y su importan-
cia es fundamental. Por él, las personas
pueden captar, comprender e interrogar la
realidad de las cosas, analizarlas e inter-
pretarlas de modo lógico y racional.

La actitud conductual del Adulto es de in-
terés por el “aquí y ahora” y, para ello, pre-
gunta, precisa los detalles, resume y dis-
cierne razonadamente sus expresiones.

Estado del Yo NIÑO

El Estado del Yo Niño está formado por
las necesidades, sentimientos, emociones
y pulsiones del individuo. Es lo biogenético
y todo el bagaje de experiencias y senti-
mientos vividos en los primeros años de
vida en contacto con los padres y personas
mayores que vivían a su alrededor.

El Niño es el primer Estado en aparecer.
Se inicia con el nacimiento. Si el Padre es
lo aprendido, y el Adulto es lo pensado y lo
razonado, el Niño es lo sentido. Para Eric
Berne el estado del Yo Niño es una serie
de sentimientos, actitudes y pautas de con-
ducta que son reliquias de la propia infan-
cia del individuo. El Niño es un estado del
Yo que es una reliquia arcaica de un perío-
do temprano significativo de la vida. Consti-
tuye el archivo vivo de la persona, el fondo
de vivencias a las que se pueda recurrir.
Contiene viejas pautas de adaptación y los
mandatos de su guión de vida.

Las funciones del Niño emergen de la bio-
logía y de la propia vitalidad innata, en bús-
queda de la satisfacción de las necesidades
orgánicas: emociones naturales como la ale-
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gría, el afecto, el miedo, la tristeza y la rabia;
los impulsos primarios como comer y gozar
de la vida; satisfacer la curiosidad, la creati-
vidad. Al hablar de emergencia de las fun-
ciones no olvidamos su aprendizaje. La ale-
gría o el miedo también se pueden aprender
por experiencia social, por observación de
modelos.

Nos servimos de Berne (1979 a) para
aclarar que no debe equivocarse nunca lo
que pertenece al Estado Niño con lo pueril
o infantil, en el sentido peyorativo de la pa-
labra. Solamente cuando el Estado Niño se
imponga inadecuadamente contra la direc-
ción del Adulto, tal actitud será pueril. Hay
muchas ocasiones en que el Niño es el Es-

tado más adecuado para manifestarse. No
es pueril estar en el Niño, sino estarlo fuera
de situación.

Los tres Estados son necesarios y cons-
titutivos de la persona.

La importancia del Niño reside en que él
posee lo más vital y creativo que impele
con su fuerza biológica y emocional a al-
canzar las metas satisfactorias en la vida.

Las conductas que distinguen al Niño
son las que indican expresividad como reír,
llorar, jugar, mostrar exigencia y violencia a
través de tonos exigentes, de interjeccio-
nes y exclamaciones.

En el cuadro 1 vemos los tres Estados
del Yo.
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Los Estados del Yo se manifiestan siem-
pre de uno en uno, lo cual significa que, en
un momento dado, el individuo sólo activa
uno de sus estados (Padre, Adulto o Niño,
según el caso). Generalmente, la activación
de uno de los estados tiene relación directa
con la situación vivencial del momento, o sea
que, en principio, el individuo activa su Niño al
encontrarse en una situación anímica o social
propicia (diversiones, juegos, deportes, etc.)
mientras que recurre a su Adulto cuando se
enfrenta con el trabajo, la reflexión, activando
el Padre cuando tiene que poner orden o cui-
dar de los demás. Empero, con cierta fre-
cuencia, y como consecuencia de una distor-
sión de su personalidad, algunos individuos
tienden a manifestar preferentemente un de-
terminado Estado del Yo, en detrimento de
los otros y sin adecuación con la realidad de
la situación vivencial del momento, conducta
que se identifica como constancia de un es-
tado y exclusión de los otros.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL
DE LA PERSONALIDAD
DE SEGUNDO ORDEN

A este Análisis Estructural también se le
llama análisis avanzado y es especialmen-
te útil para estudiar los desórdenes de ca-

rácter y las psicopatías. Al analizar el mo-
delo estructural de segundo orden, exami-
namos lo que tienen los Estados, el conte-
nido de los Estados del Yo.

Cada uno de los Estados puede ser sub-
dividido, puesto que en cada Estado se ha-
llan, realmente, las grabaciones de los otros
tres. A esta subdivisión la llamamos Análisis
de Segundo Orden. Y es una división estruc-
tural. Cada uno de nosotros tiene un número
indefinido de experiencias, de recuerdos, de
pensamientos, sensaciones y conductas de
nuestra experiencia vital, almacenadas en la
memoria. “El propósito del modelo estructu-
ral de segundo orden es clasificar estos re-
cuerdos de forma útil, dentro de nuestro
marco familiar de Estados del Yo” (Stewart y
Joines, 2007, p. 53). Se puede concebir el
modelo estructural de segundo orden como
una especie de sistema de clasificación. A
través de este sistema de clasificación, po-
demos organizar los contenidos de las expe-
riencias de forma útil recurriendo a los archi-
vos donde están almacenados los rastros de
los recuerdos de pensamientos, sensacio-
nes y conductas de forma que pueden resul-
tar útiles para comprender su personalidad a
través del análisis estructural.

El modelo estructural de segundo orden
se muestra en la figura 2.
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Figura 2: El modelo estructural de segundo orden.



Así por ejemplo, sabemos que el Padre
es el Estado en el que reproducimos graba-
ciones esterosíquicas de nuestros propios
padres o sustitutos familiares. Pero como el
padre y la madre tenían su Padre, su Adul-
to y Niño, en mi Padre debe haber graba-
ciones de tales Padre, Adulto, Niño. Es de-
cir, en mi Padre tengo grabaciones del Pa-
dre, Adulto y Niño de mis propios padres.
Para cada mensaje que recibimos, tene-
mos una determinada forma de pensar
acerca de él, determinadas fantasías que
formamos basándonos en dicho mensaje y
experimentamos sensaciones y emociones
acerca del mensaje. Al final tomamos una
decisión sobre lo que haremos en respues-
ta a este mensaje del que no sabemos con
exactitud los motivos de los padres, su im-
portancia o banalidad, los mensajes implíci-
tos o encubiertos expresados de forma ex-
plícita... Todo ello queda clasificado y archi-
vado en los Estados del Yo.

Lo mismo podemos afirmar respecto al
Niño. Sabemos por los estudios anteriores
que el Niño es el Estado que aparece en
razón de la reproducción de grabaciones
infantiles, arqueopsíquicas, del niño o niña
que fuimos y que no ha muerto. Pero cuan-
do yo era niño ya tenía mi Padre, mi Adulto
y mi Niño. Por lo tanto en mi Niño hay gra-
baciones del Niño, del Adulto y del Padre
de mi niñez. 

Análisis de Segundo Orden
del Estado Padre

Se puede apreciar en la figura 3 el Análi-
sis Estructural de Segundo Orden del Esta-
do Padre. Las flechas señalan las graba-
ciones esterosíquicas (de figuras exterio-
res) de los padres reales. Extiéndase a las
figuras parentales padre y madre. Sus tres
Estados pasan a constituir el Estado Padre.
En tono jocoso, describe Kertész (1985, p.
79), que si además del padre y de la ma-
dre, nos criaron dos abuelas, un abuelo,
tres hermanos mayores, una tía soltera y
una niñera, (maestros, televisión, cuentos),
tendremos una multitud en nuestra cabeza.

Ahora bien, el número y la identidad de las
personas que han contribuido en el conte-
nido del Padre son exclusivos para cada
persona.

El contenido del Estado del Yo Padre,
decíamos anteriormente, equivale a un
completo conjunto de pensamientos, sen-
saciones y conductas que les hemos copia-
do de nuestros padres o de las figuras pa-
ternas. Estos contenidos del Padre son in-
troyectos paternos. Introyectar algo es
como tragar algo de una vez en lugar de
masticarlo, salivarlo y digerirlo. Afirman
Stewart y Joines (2007) que los niños tra-
gan lo que dicen sus padres, sus órdenes,
mensajes, definiciones, “no está bien ro-
bar”, “no pongas la mano cerca del fuego”.
Ahora bien, junto con las palabras paternas
viajan los recuerdos de los gestos, tonos,
expresiones emocionales que les acompa-
ñaron.

En el modelo estructural de segundo or-
den, dividimos el Estado del Yo Padre, en
primer lugar, de acuerdo con la persona de
la que procedió cada mensaje recordado:
madre, padre, abuelos, profesores. Des-
pués, registramos que cada una de estas
figuras paternas tuvieron un Estado propio
Padre, Adulto y Niño del Yo. Es lo que nos
proporciona una imagen de segundo orden
del Padre, de las figuras 2 y 3.

Hay, pues, en cada Estado Padre, el Pa-
dre del Padre, el Adulto del Padre y el Niño
del Padre.

El Padre del Padre o Padre en el Padre,
también llamado “su Excelencia”. A él co-
rresponden los valores, las normas fami-
liares ancestrales y que no admiten discu-
sión; el “sí, porque que sí”, “siempre se ha
hecho así”. Su lema “primero los ideales”;
elige por “lo que debe ser por deber mis-
mo”, por ley (Cirigliano y Forcade, 1984, p.
39).Sus funciones son juzgar, decir lo que
hay que hacer. En el fondo de todo esto,
están mi padre y mi madre que, a su vez,
tenían un conjunto completo de frases he-
chas y órdenes que habían introyectado
de sus propios padres y demás figuras pa-
ternales. Me pasaron algunas de ellas a
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mí y las tragué, no las digerí, y las alma-
cené en mi Padre. De esta forma, el Padre
en el Padre es un almacén de mensajes
que pueden pasarse de generación en ge-
neración.

El Adulto del Padre o el Adulto en el Pa-
dre está constituido por grabaciones que
en los padres fueron racionales (de su
Adulto), pero que pasan a asumirse, sin crí-
tica, en el estado Padre del sujeto. Se de-
sarrolla con los mensajes protectores gra-
bados y provechosos para el Yo: ayudan-

do, sacrificándose por los demás. Da apro-
bación, elogia los logros y éxitos (le los de-
más. Al Adulto en el Padre le importa lo
que conviene, pero, al otro, al hijo, al alum-
no, al amigo. Protege y enseña, consuela y
gratifica. Su función es indicar lo que con-
viene hacer. Muchas de las declaraciones
del Adulto del Padre pueden ser verdade-
ras, objetivas, pero otras reflejan los malos
entendidos y las fantasías de los padres
acerca del mundo, de las personas o de las
cosas y hechos objetivos.
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Figura 3: Los estados de los padres reales se hallan representados en la grabación padre.

El Niño del Padre o el Niño en el Padre
es el Padre Emoción y está formado por
contenidos aprendidos del Niño de nues-
tros padres reales, esto es, por sus formas
de divertirse, enojarse, sentir lástima o mie-
do. Incorporamos, pues, en el Niño del Pa-
dre elementos de los Niños de nuestros pa-
dres: mensajes para asustarnos (“va a ve-
nir el hombre del saco”), o comportamien-
tos irracionales, los introyectamos en mi
propio Padre, incluido mi percepción de su
Niño como parte del introyecto. Al acceder
a mis recuerdos almacenados de ellos,
puedo entrar en contacto con sus sensacio-

nes, pensamientos o conductas de Niño.
Puedo reaccionar experimentando mis pro-
pias sensaciones o reaccionando como lo
hizo mi padre cuando era pequeño.

Stewart y Joines (2007) ponen el si-
guiente ejemplo:

Cuando mi madre era una niña, decidió
que podría conseguir de la gente lo que
ella quería poniendo cara de enfado o mal-
humor, después, cuando yo era un niño y
ella quería que yo hiciera algo, solía enfu-
rruñarse o malhumorarse de la misma ma-
nera. Ahora en mi propio Estado del Yo Pa-
dre, tengo almacenado un mensaje que me
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dice que cuando estoy a cargo de perso-
nas, puedo conseguir que hagan lo que yo
quiera enfurruñándome o poniéndome de
mal humor.

Análisis de Segundo Orden
del Estado Niño

El Análisis de Segundo Orden del Esta-
do Niño se refiere a la constatación de
que en nuestro Niño se pueden apreciar
el Padre del Niño, el Adulto del Niño y el

Niño del Niño, como se ve en la figura 4.
Cuando era un niño, ya tenía Estados del
Yo Padre, Adulto y Niño. Para ilustrarlo,
dibujamos círculos para Padre, Adulto y
Niño dentro del círculo mayor que mues-
tra el Estado del Yo Niño (figura 2). Hay
millones de recuerdos, experiencias, ne-
cesidades y deseos básicos, aptitudes in-
tuitivas para la resolución de problemas,
almacenados en la propia infancia de la
persona como parte del contenido del Es-
tado del Yo Niño. 
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Figura 4: Análisis de Segundo Orden del Estado Niño.

El Niño del Niño está constituido por
nuestra vida psíquica más primitiva. Es la
fuente de energía. Es lo que la persona
trae al mundo. Son las necesidades, las
emociones originarias, lo heredado. Es lo
primero en aparecer, lo biológico, y lo últi-
mo en desaparecer.

Sus funciones son constructivas tales
como gozar, reír. Es el responsable de los
comportamientos instintivos al margen de
toda educación. Los niños muy pequeños
experimentan fundamentalmente el mundo
a través de sensaciones corporales. Éstas
formaran el núcleo de los recuerdos alma-
cenados en el Niño del Niño. A veces reci-
be el nombre de Niño somático. Nos sirve
la imagen de las muñecas rusas que con-
tienen otras en su interior, y, a su vez, otra

y… El modelo de segundo orden del Niño
es similar. En la estructura de mi Niño de
seis años, tengo un Niño más pequeño y
dentro hay otro más pequeño y así sucesi-
vamente. Es, pues, importante rastrear las
distintas edades del Niño.

El Adulto del Niño o Adulto en el Niño
está formado por el primer bagaje mental
que poseímos. Es más mágico que lógico.
Lo compone la intuición, la astucia natural.
Comienza su desarrollo a partir del tercer o
cuarto mes del nacimiento.

Berne (1979) lo denominó “Pequeño
Profesor” y es responsable de la intuición,
la creatividad y la sutileza. Tiene ingenio
suficiente para intuir las actitudes de los
mayores y demuestra astucia para com-
prender lo que ocurre a su alrededor.



Berne lo ha llamado el Pequeño Profesor
porque:

El Adulto que hay en el Niño es un agudo
y perspicaz estudioso de la naturaleza hu-
mana, y por lo tanto, se llama el Profesor. De
hecho, sabe más Psicología práctica y psi-
quiatría que cualquier profesor crecido, aun-
que después de muchos años de adiestra-
miento y experiencia, un profesor mayor
pueda llegar a saber el treinta y tres por
ciento de lo que sabía cuando tenía cuatro
años (p. 123).
También lo ha llamado Pequeño Aboga-

do, pues, como el niño está atrapado mu-
chas veces entre lo que desea (NN) y lo
que se le impone (PN), tiene que ingeniár-
selas para hacer componendas y satisfacer
así las demandas de los dos anteriores. Y
esto lo hace con el Adulto del Niño. En la
vida adulta, puedo volver a mi Estado del
Yo Adulto en el Niño y acceder a la intui-
ción y creatividad que poseo en ese Estado
del Yo.

El Padre del Niño o el Padre en el Niño
es el último en formarse en el Niño desde
el punto de vista del Análisis de Segundo
Orden. Es la parte programada del Niño
que se manifiesta en conductas de sumi-
sión o de rebeldía. Contiene las modifica-
ciones del Niño Natural producidas por el
aprendizaje de los mandatos ambientales.
Es el resultado de lo que los otros hacen
con uno y éste se ajusta a estas condicio-
nes para sobrevivir. Se adapta. “Adopta ha-
cer y sentir lo que se ajusta a los deseos o
imposiciones de los padres o del medio
ambiente. Aprende a sentir..., conocer...,
como ellos quieren que sienta” (Cirigliano,
1984, p. 35).

Berne llamó al Padre en el Niño el “Elec-
trodo”. Se refiere a la forma en la que el
niño responde casi compulsivamente a las
imágenes de severidad o de fantasía gran-
diosa mágica de recompensa o castigo.
Para reflejar esta calidad de severidad y
miedo (impregnado de mundos emociona-
les negativos como temores, fobias, com-
plejos o caprichos) del Padre en el Niño, se
le denomina como el Padre Brujo, el Ogro
o el Padre Cerdo. Si, por el contrario, el Pa-

dre en el Niño está lleno de emociones po-
sitivas, se asocia a la figura de Hada Madri-
na Bienhechora, Hada Buena y Papá Noel.
Por este motivo, ala Padre en el Niño se le
denomina Padre Mágico.

Para Stewart y Joines (2007, p. 58)
todos los niños aprenden en los prime-
ros años de su vida que hay reglas que
establecen los padres que deben seguir-
se. Pero el niño pequeño no tiene la ca-
pacidad de razonamiento para examinar
las reglas, y comprobar si es sensato o
no adherirse a ellas. En lugar de ello,
simplemente sabe que tiene que seguir-
las. Así, de forma mágica, los niños pe-
queños almacenan su propia versión de
los mensajes recibidos de sus padres.
Dado que estas impresiones son las fan-
tasías de las implicaciones que tienen
los niños de los mensajes de sus pa-
dres, éstas se agrupan juntas en el Pa-
dre del Niño y posteriormente, cuando
sea mayor, podrá acceder a estos men-
sajes mágicos.

Análisis de Segundo Orden
del Estado Adulto

Afirmábamos anteriormente que el con-
tenido de mi Estado del Yo Adulto se defi-
nía como el pensamiento, la sensación y la
conducta que adoptamos como respuesta
aquí-y-ahora. El Adulto es el compartimien-
to de clasificación en el que se almacena
un conjunto completo de estrategias para
resolver problemas que vienen de la reali-
dad que tengo a mi alcance o de mí mismo,
ahora como una persona adulta. Incluye
respuestas a las sensaciones y emociones
de aquí-y-ahora, además de los pensa-
mientos de aquí-y-ahora.

El Análisis de Segundo Orden del Estad
del Adulto es el Análisis de Segundo Or-
den menos estudiado. Pero lo describimos
brevemente debido a su valor teórico. El
Estado del Yo Adulto está integrado por
un Padre del Adulto, un Adulto del Adulto
y un Niño del Adulto, y su diagrama es
como sigue:
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El Padre del Adulto representa la infor-
mación de los padres respecto a las nor-
mas morales, pero filtrada por el Estado
Adulto. Se le da el nombre de ETHOS: con-
tiene la ética que conviene al Yo, aquí y
ahora. Las normas, reglas, juicios de valor
que ha venido del Estado Padre son criba-
dos y filtrados por el Adulto y tras una pro-
funda reflexión son personalmente acepta-
dos porque son adecuados.

El Adulto del Adulto denominado TECH-
NOS es la parte pensante, fría; es el Esta-
do Adulto por antonomasia; se asemeja a
la computadora cerebral.

El Adulto que hay en el Adulto percibe,
acumula y registra los datos. A través del
juicio de la razón, los pondera, los elabora y
los procesa. Finalmente elige una solución y
responde conforme a los fines razonados.

El Niño del Adulto o PATHOS representa
la parte emotiva, el encanto y naturalidad
no manipuladoras, sino atractivas de la per-
sona adulta y seria. El PATHOS es el colo-
rido emocional en un Estado que no pierde
la reflexión. La simpatía y la empatía se vi-
ven desde aquí.

Veamos un ejemplo sacado de una se-
sión terapéutica (DE DIEGO y MASSÓ,
1986), donde aparecen las posibles res-
puestas emitidas desde los distintos Esta-
dos del Yo ante el mismo estímulo:
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Figura 5: Análisis de Segundo Orden del Estado del Adulto.

Figura 6: Registro y efecto del estímulo
en los diversos estados del yo.

Estímulo
«Hay que
ser parco
en la
comida»

REGISTRO Y EFECTO
DEL ESTÍMULO

Hay que comer para vivir
y no vivir para comer.
(Recuerdo de lo que
se dice siempre)

Eso mismo decía mi padre...
(Recuerdo de la historia personal)

Si no... hay que recurrir a la sal
de frutas, como mi maestro...
(recuerdo de la vivencia ajena)

Por educación.
(Conveniencia convencional)

Es una medida higiénica.
(Conveniencia técnica)

Para no desentonar
(Conveniencia relacional)

(Yo como muchos dulces)
Culpa

(Parco = Poco = Renuncia)
Displacer

Sobresalto
(Sensación)

PP

AP

NP

PA

AA

NA

PN
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NN
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LAS CUATRO LEYES DE LA CULPA

ADRIÁN KERTÉSZ1

RESUMEN

El autor después de exponer las tres formas de manipular a las perso-
nas: temor, soborno y culpa, se centra en la asertividad como el justo ca-
mino del medio entre los dos polos de la sumisión y la agresividad. Pre-
senta, a continuación, las cuatro leyes de la culpa y cinco proposiciones
como guía en el proceso de aplicar las cuatro leyes de la culpa, distin-
guiendo entre culpa y arrepentimiento.

Palabras clave: Sumisión, Culpa, asertividad, agresividad, Análisis
Transaccional.

ABSTRACT

This article’s author outlines three ways to manipulate people: fear,
racket and guilt, focuses on assertiveness as a fair way of middle ground
between the two poles of submission and aggressiveness. Then, he pre-
sents the four laws of guilt and five propositions as a guide in the process
of implementing the four laws of guilt, distinguishing between guilt and
repentance. 

Key word: Submission, Guilt, assertiveness, aggressiveness, Transac-
tional Analysis. 

RÉSUMÉ

L’auteur après avoir présenté les trois façons de manipuler les gens: la
peur, la culpabilité et le sentiment-parasite, met l’accent sur l’affirmation
comme un moyen équitable de juste milieu entre les deux pôles de la
soumission et de l’agressivité. Il présente, ensuite , les quatre lois de la
culpabilité et cinq propositions comme une guide dans le processus de
mise en œuvre des quatre lois de la culpabilité, en faisant la distinction
entre la culpabilité et le repentir.

Mots clé: la soumission, la culpabilité, l’affirmation, l’agressivité,
Analyse transactionnelle.

1 Instituto Privado de Psicología Médica (IPPEM) Afiliado a la Universidad de Flores- akertesz@uflo.edu.ar



Existen tres formas de manipular a las
personas, para que emitan conductas que
nos les gustan y/o no les convienen Temor,
Soborno y Culpa.

El Temor es ejercido generalmente desde
una posición de poder físico, institucional o
económico. Por ejemplo, con niños o muje-
res en la violencia familiar, en regímenes au-
toritarios, en organizaciones no éticas, etc.

El Soborno tiene orígenes similares y
puede combinarse con el Temor para un
mayor efecto. Implica que se da algo en
cambio de un comportamiento incorrecto. 

La Culpa es más fácil de mantener, ya
que una vez instalada, viene en un “casete”
interno.

Una definición posible de la misma es: 
“Asumir responsabilidad por una persona

que no la asume por sí misma”.
El creador de la Terapia Gestalt, Fritz

Perls, considera que la culpa encubre a la
rabia, en la siguiente secuencia:

Ejemplo familiar:
Hijo al padre: “Papi, nunca tenés tiempo

para mí, ¿cuándo vas a llevarme a la plaza
o al fútbol?”

Padre: Sigue leyendo el diario.
Hijo: “Papi... ¡¡¡Te estoy hablando!!!”
Madre: “¡Déjate de molestar a tu padre!

¿No ves que viene cansado de trabajar? Y
te mantiene, te da de comer ¿¿¿Querés
que le pase algo???”

Hijo: incorpora el casete internamente y
decide no pedir lo que necesita. Luego lo
aplicará en su vida adulta.

Padre: muy lejanamente escucha esta
discusión y sigue enfrascado en el diario.

La culpa es la emoción de control por ex-
celencia. La evolución de los grupos huma-
nos que dieron origen a las sociedades, ne-
cesitaron mecanismos de control. La culpa
es la consecuencia de la internalización de
las figuras externas de autoridad. Así, el
Padre interno persigue al Niño.

Representa los límites que tales figuras
de autoridad inculcaron en los individuos. 

Podríamos distinguir una “culpa positiva”
(por decirlo así), como un sentido de res-
ponsabilidad ante sí mismo y los demás y
expresión emocional de los valores positi-
vos de vida por una parte, de la “culpa ne-
gativa”, que responde a normas y manda-
tos desactualizados o irracionales. Esta úl-
tima puede tener un “origen interno”, por
ejemplo, por haber tenido éxito, superar a
alguna figura familiar, o transgredir manda-
tos irracionales y disfrutar.

Éstos serían ejemplos ilógicos. En otros
casos, se comporta de una forma incorrec-
ta, injusta o deshonesta, perjudicando a
otros; lo cual debe ser rectificado.

Su origen externo procede de personas
de nuestro entorno, y también puede care-
cer de fundamento lógico o ético o bien te-
nerlo, pero en vez de confrontarnos para
mejorar nuestro comportamiento, atacan
nuestra autoestima.

Como se notará, estas consideraciones
poseen implicancias éticas. Parece oportu-
no aquí citar al imperativo categórico de
Kant: “Obra sólo según una máxima tal que
puedas querer al mismo tiempo que se tor-
ne ley universal”.

O, en una forma más coloquial, “Trata a
los demás como quisieras que te traten a ti” 

Otra: “La ley es para todos (por lo me-
nos, debería ser así).

Poder comprender el rol que tiene esta
emoción en nuestra vida para así poder
elegir, con un grado de libertad mucho ma-
yor que el que poseemos actualmente, sin
que la culpa nos condiciones ciegamente.
Habiendo distinguido entre dos formas de
la culpa, no proponemos la pérdida de los
valores o de los principios morales. Ni si-
quiera abandonar prejuicios que, aunque

1. Necesidad insatisfecha, que provoca
frustración.

2. Requerimiento de que sea satisfecha.
3. No se logra, por lo cual se siente y ex-

presa rabia.
4. La otra persona, ante esta rabia, indu-

ce a culpa.
5. La rabia queda encubierta por la culpa

y la necesidad... sigue insatisfecha.
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un tanto rígidos (como el pudor) no le qui-
tan calidad a nuestra vida ni limitan negati-
vamente nuestra interacción con los de-
más, la capacidad de disfrutar o la posibili-
dad de lograr objetivos importantes. Vere-
mos entonces:

Son las preguntas que analizaremos en
esta charla a fin de responder, no de un
modo convencional, sino a través de un
proceso continuo de autodescubrimiento. 

La culpa influye sobre la conducta, es-
trechando nuestro repertorio de respues-
tas. Dejando de lado, por las razones an-
tes expuestas, los comportamientos que
no respetan nuestros valores (por ejem-
plo, los psicopáticos), en general la limita-
ción neurótica del comportamiento que la
culpa induce, polariza las respuestas fue-
ra de lo que denominamos una conducta
asertiva.

Asertividad:
el justo camino del medio

Asertividad: Es la actitud equilibrada, fir-
me y racional, de respuesta frente a un
conflicto o de consecución de una necesi-
dad o deseo, entre los dos polos de:

Sumisión (falta de empuje, excesiva obe-
diencia, incapacidad de disentir);

Agresividad: (mal manejo de los impul-
sos y la ira, carencia de autocrítica).

Sumisión Asertividad Agresividad

Figura 1: Sumisión y agresividad,
los dos polos de la asertividad.

Estos últimos tipos de respuesta no
asertivos no están aislados, sino están in-
cluidos en circuitos de comportamiento pre-
visibles en sus manifestaciones y conse-
cuencias. Fueron aprendidos en la infancia
o adolescencia en el entorno familiar y so-
cial y se reeditan. Entre las mismas se in-
cluye la culpa, un diálogo interno entre el
Padre Crítico Negativo y el Niño Sumiso
Negativo, en el circuito que denominamos
“Sometido”.

Asi, la culpa limita la capacidad de res-
puestas hacia el extremo sumiso de los dos
polos. 

Veremos las cuatro leyes de la culpa, y
en cada caso, la posición sumisa, agresiva
y por ultimo asertiva frente a la misma. Es-
tas posiciones van delimitando un modo de
comprensión y acción frente a esta emo-
ción. Esto provoca que la persona acumule
ansiedad (“Pienso y Veo, luego Siento y
Hago”: si estoy pensando y diciéndome
que soy malo/a, indigno/a, etc. me sentiré
culpable y ansioso/a y responderé en con-
secuencia).

Pero, es frecuente que luego de un pe-
ríodo variable de “acumulación”, siga el
momento del cambio, hacia el polo agresi-
vo. Aquí se activa otro circuito interno, que
llamamos “Combativo” y que se desarrolla
entre el Padre Critico Negativo interno y el
Niño Rebelde Negativo.

Puede haber una respuesta explosiva,
potente y efectiva para expresar la energía
acumulada, pero es ineficiente o aun perju-
dicial, por generar efectos secundarios in-
deseables. Entre ellos, el daño a la autoi-
magen, los vínculos interpersonales o has-
ta los bienes materiales y la salud.

Este mecanismo subyace en muchos ca-
sos de violencia familiar, donde la esposa
reprocha (con o sin razón) fallas a su mari-
do, que éste escucha cabizbajo, hasta que
explota y la golpea.

De cualquier modo, un mal estímulo no
justifica una mala respuesta...pero suele
darse.

Pero después de la explosión suele vol-
verse a la reflexión culposa (mezclada o no

¿De qué modo influye la culpa
en nosotros?

¿Cuáles son sus raíces?
¿Para qué nos sirve?

¿Cómo superarla?
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con miedo por las posibles consecuencias
de la misma).El próximo eslabón de la ca-
dena, es el reforzamiento interno de las
creencias que sostienen la culpa. Así, se
fortalece la posición sumisa: “¿Cómo pue-
de decir/ hacer eso?”. Se intenta así conju-
rar a los “demonios” de la agresión y sus
consecuencias nefastas, olvidando que sir-
vió para disipar el exceso de ansiedad ge-
nerada por los momentos de sumisión. Así,
se entra en la dis-culpa, cerrando el círculo
no asertivo.

Sin embargo, esto no cierra sin más.
Cada vuelta del circuito no es inocua. La
energía que lo alimenta es la misma de que
disponemos para el crecimiento y el mante-
nimiento de la autoestima. 

No es de extrañar entonces que este cir-
cuito interno y los “Juegos Psicológicos”
que produce

(tales como “¡Esta vez te agarré desgra-
ciado!”) aprisionen a la persona y la con-
duzcan hacia un desenlace más o menos
estereotipado y previsible de su Argumento
de Vida (divorcios, problemas legales, sole-
dad, adicciones, etc.).

Por otra parte, el proceso de aprendizaje
no puede realizarse sino a través de la vida
misma. ¿Cómo superarla si antes no se ex-
perimentan sus efectos? Así, el circuito de
comportamientos no asertivos no es del
todo negativo. Es el lugar donde se apren-
de a interactuar con los demás y descubrir
los mensajes internos que nos condicionan. 

Muchas veces, la angustia y el deseo
son los motores del crecimiento. Si nos
sentimos bien tendemos a seguir igual.

En el circuito mencionado se puede su-
frir o hasta perecer, pero también aprender
y renacer. Si bien es posible aprender por
sí mismo de las experiencias, las lecturas,
asistencia a conferencias (como ésta, por
ejemplo)los talleres vivenciales, grupos de
crecimiento personal o psicoterapia, ofre-
cen recursos eficaces para ello.

Así, se va incorporando un repertorio
cada vez mayor de opciones asertivas y al
final, como un alumno que se gradúa en
una escuela, se abandona el circuito culpó-

geno, habiéndose logrado un dominio acep-
table de la propia vida.

Aunque el circuito estará allí, guardado
en nuestra mente, acechando, como un re-
cordatorio de que la vida es un proceso de
renovación constante, ayudándonos para
no volver a “dormirnos” o caer en un tran-
ce, presos de la culpa nuevamente.

Esto estará, desde luego, en interacción
con el ambiente social en que interactue-
mos y del cual podrían partir nuevas invita-
ciones para “engancharnos”. 

Asimismo, al haber actuado en ese cir-
cuito es posible que invirtamos los roles y
seamos nosotros quienes pretendamos ge-
nerar culpa en otros! Es el mismo Juego,
con un cambio de los roles nada más. La
Víctima se transforma en Perseguidor (al
que lleva dentro), y para ello captaremos
alguna Víctima. 

Tal vez, aunque en este momento la re-
lación entre la culpa y la asertividad no sea
evidente, a través de lo que denominare-
mos “Las 4 Leyes de la Culpa” lograremos
clarificarla, con una perspectiva puramente
pragmática. Con el objeto de modificar tan-
to nuestros patrones de respuestas como
el marco de referencia interno que las con-
trola.

En las tres posiciones se va delimitando
un modo de comprensión y acción frente a
esa emoción.

La Culpa es la emoción del No-Cambio.

Existen muchas definiciones del cambio,
en las cuales no nos adentraremos, sino en
su importancia para el crecimiento perso-
nal. Una definición general es: “El pasaje
de un estado a otro”. Si bien esto puede
implicar la caída en estados regresivos (no
deliberados, como los buscados en un ejer-
cicio del trabajo con sueños o psicodrama,
sino otros propios de la pérdida momentá-
nea de funciones superiores como la auto-
crítica, creatividad, resiliencia o estabilidad
emocional).Esto sería un cambio momentá-
neo negativo, pero nos interesa enfocarlo
como un avance evolutivo favorable a largo
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plazo, que incluye el pasaje de un estado
de organización psíquica (Niño Sumiso o
Rebelde negativos) a otro más maduro e
integrado (Adulto, pero en contacto con el
Niño Libre y los valores del Padre Interno
positivo).

Otra definición, más específica y referi-
da al ámbito de la psicoterapia y específi-
camente dentro de la llamada “corriente
humanística” que seguimos en el Instituto
Privado de Psicología Médica sería “la
pérdida del equilibrio (homeostasis) logra-
do, con miras a un grado de equilibrio su-
perior”.

El concepto de homeostasis implica que
las variables de funcionamiento se manten-
gan dentro de un rango preestablecido de
antemano, considerado óptimo, o, si lo lle-
vamos al terreno de la salud, “sano”, a un
statu quo particular del entorno de perte-
nencia del sujeto. 

El primer paso en el camino de la
transformación de la culpa, es la com-
prensión íntima de su esencia. La culpa
es un guardián, no ciego, pero falto de
autorreflexión. Obedece a sus amos, a
quienes no cuestiona y no vacila en inmo-
larse con tal de agradarlos. Mientras nos
seduzca con promesas, nos amedrente
con amenazas o nos intranquilice con el
miedo de hacernos responsables de da-
ños propios o ajenos, no podremos ver
más allá y despojarla de la fuerza con la
que nos domina tan íntimamente. Esta
fuerza es de naturaleza hipnótica, o sea,
influye a través del mecanismo de la su-
gestión. Es por ello que se nutre del re-
servorio de energía emocional. Al hacerlo,
adquiere un poder extraordinario, que ex-
plica por qué suele ser imposible superar-
la sólo a través de la reflexión intelectual
o los diálogos racionales.

Dentro del espectro de la asertividad, la
posición sumisa es la de creer sin refle-
xionar. Aceptar la realidad de la culpa
como verdadera. La posición polar, co-
rrespondiente a la agresividad, es negar.
Negar es adoptar una actitud defensiva,
combativa y paranoide frente a la culpa.

En realidad, si acepta o si niega, sigue
sujeto a la influencia sugestiva de la cul-
pa. La posición asertiva es la de perder la
confianza en la culpa. Es un importante
cambio cognitivo. En vez de combatir la
culpa, con lo que la ubica en el lugar de
un enemigo, simplemente se deja de
creer en ella. La energía de la culpa no es
externa al individuo; es él quien elige si
otorga energía o no a algo.

La similitud con la electricidad será de
utilidad aquí. Mientras crea o niegue, es
como si estuviera suministrándole ener-
gía a esa emoción, energía que proviene
de mis propias reservas. Al creer le sumi-
nistro energía psíquica y de ese modo, la
culpa se activa, dominando al individuo
que adopta frente a ella una actitud pasi-
va. Al negarla, el proceso es más com-
plejo. La culpa también recibe energía,
contra la cual el sujeto erige sus defen-
sas y se embarca en una guerra, que
está destinado a perder, ya que ambos
bandos se nutren de una sola fuente: la
propia! Perderle la confianza, en cambio,
equivale a retirar el “plug” del enchufe y
desconectar la fuente de energía de la
emoción. Queda disponible para fines
más constructivos. 

La Culpa se nutre de la Oscuridad

La culpa se apoya en un conjunto de no-
ciones que, para tener máximo poder su-
gestivo, deben permanecer fuera de nues-
tra comprensión consciente. Por ello, el se-
gundo paso requiere arrojar la luz de la
comprensión sobre las ideas, recuerdos o
mandatos que se encuentran en la raíz de
la culpa. (“Pienso y Veo, luego Siento y
Hago”)

La posición sumisa (“Yo estoy mal, Tú
estás bien”) corresponde a temer. Del mis-
mo modo en que un niño teme las fantasí-
as horrorosas del tren fantasma del parque
de diversiones, al no conocer las raíces, o
sea, el conjunto de nociones que justifican
la culpa, ésta adquiere un poder inmenso
frente al individuo, que a su vez se empe-
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queñece frente a lo que es, en realidad, su
propia creación. 

Dicho de otro modo, se sobreadapta, o
sea que en vez de actuar en base a lo que
propia comprensión libre de prejuicios le in-
dica, lo hace sometido a lo que supone se
espera de él /ella.. 

La posición agresiva o paranoide (“Yo
estoy bien, Tú estás mal”) se basa en la im-
provisación. Habiendo negado la culpa,
luego intenta actuar como si ella no estu-
viera presente. Como la influencia de la
culpa se hace notar de todos modos, el su-
jeto se ve forzado a improvisar. Esto es,
actuar como si supiera, sin tener en cuenta
los signos de la presencia de la culpa o de
sus transgresiones, en su propia conducta. 

La posición asertiva (“Yo estoy bien, Tú
estás bien”) es la de esclarecer. Antes de
actuar, es preciso saber. El corolario del
método científico, que también correspon-
de al funcionamiento del Yo Adulto del
Análisis Transaccional, se ejemplifica en
tres pasos:

1. Alto (tomar distancia de la situación
sin juzgarla);

2. No sé (reconocer el carácter de nue-
vo y desconocido del evento, evitar
“hacer como si supiera”)

3. Voy a ver (observar imparcialmente,
postergar la acción hasta no com-
prender la situación, tal vez incluyen-
do la autocrítica pero manteniendo la
autoestima)

La Culpa es una deuda impagada.

Podemos entenderla también de este
modo. Esto se debe a su carácter invasivo,
avasallante, En algún lugar, existe una su-
puesta “deuda”. Por ello, no se la puede
soslayar. La culpa va a regresar, una y otra
vez, hasta que, de algún modo u otro, tal
deuda sea saldada. La posición sumisa es
la de pagar. Es como si frente a un recla-
mo, se lo satisficiera sin antes constatar
qué es lo que realmente se debe y qué no.
La posición agresiva, en cambio, es desco-
nocer la deuda y no aceptar nada de sus

demandas. Esto no es útil ya que a la larga
la deuda va a prevalecer y las defensas
van a costar tan caro, que resulta casi más
conveniente la posición sumisa: por lo me-
nos, mantiene mejores vínculos, si se está
interesado en conservarlos.

Por algo se dice que “es mejor una mala
negociación que un buen juicio”. La actitud
asertiva es la de negociar. En vez de ser
una deuda terrible, un pecado capital, se la
desmitifica y reduce a una deuda real, si es
que es tal.. Entonces se negocia qué es lo
que realmente se debe y qué no. La idea
detrás de esto es la de perder algo para no
perderlo todo.

La Culpa se trasciende con gratitud

Al final, luego de cerrar todo el proceso,
paradójicamente la emoción que debe pre-
valecer es la de la gratitud. La posición su-
misa hace que la culpa omnipotente sea
imposible de evitar, sumiendo al individuo
en la desesperación al saber que jamás se
librará de ella. La posición agresiva, al es-
tar igualmente atada a la culpa, genera re-
sentimiento, el equivalente rebelde de la
desesperación del sumiso.

La razón por la cual el asertivo sale de la
culpa gracias a la gratitud, es que en reali-
dad, el escenario de las conductas no aser-
tivas es una escuela. Como tal, nos brinda
la oportunidad de aprender aspectos impor-
tantes de la vida y ser más sabios. Por ello,
la gratitud es el último pago necesario, fruto
de la comprensión de haberse transforma-
do a través de la culpa. 

¡Gracias, Sr. Perseguidor, por haberme
enseñado que soy “inocente, bueno”, aun-
que deba rectificar algún error! Algo he
aprendido sobre mí mismo.

A largo plazo y en nuestros diversos ro-
les (de pareja, familia, estudio, trabajo,
tiempo libre)

nos gustará y convendrá al mismo tiem-
po, comportarnos dentro de la Posición
Existencial que recomendó Eric Berne,
creador del Análisis Transaccional:

“Yo estoy bien, tú estás bien”.
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Las siguientes preguntas pueden servir
como guía en el proceso de aplicar
las 4 Leyes de la Culpa:

1. Escriba los supuestos motivos para
sentirse culpable. Tal vez supere esa
emoción, pero descubra alguna falla
personal a subsanar- pero sin culpa

2. Devele las razones que sostiene de-
trás de la emoción (qué pensó, se dijo
o cuáles escenas formó). Es imposi-
ble cambiar directamente las emocio-
nes, con raras excepciones son pre-
cedidas por pensamientos o imáge-
nes, que sí pueden ser modificadas.

3. Entienda los aspectos positivos, racio-
nales y negativos o irracionales detrás
de los reproches externos o internos y
los motivos que los originaron.

4. Comprenda las necesidades insatis-
fechas (Maslow) de la otra persona

detrás de sus demandas y negocie
sobre las mismas. Tal vez esa per-
sona perciba que tiene otras opcio-
nes para pedir lo que necesita, o
bien Ud. capte que no es responsa-
ble de ellas.

5. Agradezca la enseñanza recibida y
los aspectos positivos de la situa-
ciòn.

De este modo se comprende la diferen-
cia entre culpa y arrepentimiento. Arrepen-
timiento es una palabra que proviene del
vocablo griego metanoia, que significa
“pensar de un modo diferente”. El arrepen-
timiento está implícito en el cambio, el
aprendizaje y la transformación madurativa,
que nos vuelven mejores personas.

Recibido: 2 Mayo, 2008
Revisado: 21 Mayo, 2008
Aceptado: 12 Junio, 2008
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Tabla 1: Las cuatro leyes de la culpa.

Ley

1

Sumisión

Creer en la propia culpa
y seguir igual

Negar todo y seguir igual Perder la confianza
en el reproche

2 Temer y aceptar sin evaluar Improvisar sin fundamento
ni autocrítica

Observar, esclarecer, recono-
cer sin culpa si corresponde

3

4

Pegar sin chistar

Desesperación, apego

Rechazar todo

Resentimiento

Negociar

Autocrítica con autoestima
y gratitud

Agresividad Asertividad
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LA CONDUCTA PROACTIVA COMO CONDUCTA ESTRATÉGICA
OPUESTA A LA CONDUCTA PASIVA1

ANTONIO ARES PARRA*

RESUMEN

El autor propone que la conducta proactiva es una conducta opuesta a
la conducta pasiva de la que se habla en el Guión de Vida de Eric Berne.

Distingue los conceptos de conducta pasiva, reactiva y proactiva. Se
formula la proactividad como una competencia que se puede entrenar en
aras a su desarrollo. 

Estudia las posibilidades de cambio conductual a través de los compo-
nentes cognitivos, emocionales, de lenguaje y de acción en la conducta.

Propone mecanismos facilitadores del aprendizaje de la conducta pro-
activa.

Explica las características de la conducta proactiva y sus posibilidades
de desarrollo.

Palabras clave: Descalificación, emociones, guión de vida, pensa-
miento estratégico, proactividad.

ABSTRACT

It is proposed that the proactive conduct is a conduct opposite with res-
pect to the passive conduct which Eric Berne sets up in his script of Life.

It is distinguished between the following concepts: passive, reactive
and proactive conduct.

It is spoken that the proactivity is a competence witch it can be trained
for their development.

It is studied the possibilities of behavioural change through the following
components: cognitive, emotional, language and action in the conduct.

It is proposed facilitators mechanisms of the learning of the proactive
conduct.

It is explained the features of the proactive conduct and their develop-
ment possibilities.

Key words: Disqualification, emotions, script of life, strategic
thought, proactive

1 Trabajo presentado en el XIV Congreso español de A.T. el 07/03/08 en Madrid.
* Catedrático de Psicología Social en la Escuela de Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid.
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CONDUCTAS PASIVA, REACTIVA
Y PROACTIVA

Al estudiar el Guión de Vida, los Schiff
(1975) introdujeron el concepto de Pasivi-
dad para indicar la conducta inadecuada
que ayuda a mantener la secuencia del
guión de vida.

Los estudiosos del Análisis Transaccio-
nal conocen las características de la con-
ducta pasiva, así que no vamos a incidir en
ellas en este momento.

La propuesta que presentamos se en-
marca en un contexto de conducta laboral.
Hablamos de conducta proactiva como
conducta saludable y eficaz en el contexto
tecnológico y global en el que estamos in-
mersos.

Debemos distinguir la conducta proactiva
de la conducta reactiva y de la conducta
pasiva: 

– La conducta pasiva es opuesta a la
conducta proactiva. Es una conducta
inadecuada e insana. Es la conducta
del guión de vida.

– La conducta reactiva es también ina-
decuada pero no es una conducta da-
ñina o insana sino tan sólo es insufi-
ciente o inadecuada por su falta de
adaptación al entorno actual y a su
proyección hacia el futuro.

La conducta patológica es la conducta
pasiva; en cambio, la conducta reactiva es
una respuesta inadecuada porque no tiene
en cuenta el contexto y las consecuencias
de la actuación.

En entornos dinámicos y cambiantes no
podemos conformarnos con reaccionar te-
niendo en cuenta lo que servía en el pasa-
do; debemos actuar previendo el futuro,
vislumbrando lo que creemos que sucede-
rá, previendo riesgos y oportunidades. Ahí
aparece la conducta orientada al futuro. A
esta conducta la llamamos proactiva.

EL CONTEXTO DE LA PROACTIVIDAD

Sería interesante que antes de seguir
con la lectura de este texto, usted se plan-
teara la pregunta: “¿que entiendo yo por
proactividad?”, de tal manera que la res-
puesta que usted dé a esta pregunta pueda
compararla con las ideas que se transmiten
a continuación.

Los estudios de liderazgo de la segunda
mitad del siglo XX abordan lo que BASS lla-
mó liderazgo transaccional (que no tiene
nada que ver con el análisis transaccional).
El líder actúa como reacción ante las dificul-
tades. Este liderazgo sirvió en contextos más
estables, en los que se busca el buen funcio-
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RÉSUMÉ

L’auteur propose que le comportement proactif est en opposition à un
comportement passif selon Eric Berne a écrit sur le Scénario. Il différen-
cie les concepts de conduite passive, réactive et proactive. 

Il énonce la proactivité comme une concurrence qui peut être entraî-
née dans son développement.

Il explore les possibilités du changement du comportement dans les
composants cognitifs, émotionnels, la langue, et l’action dans la condui-
te. Il propose des mécanismes qui facilitent l’apprentissage de la condui-
te dynamique. Il explique les caractéristiques du comportement dynami-
que et son potentiel de développement.

Mots-clé: Disqualifications, émotions, Scénario de Vie, pensée straté-
gique, proactivité.



namiento del sistema. Cuando no hay pro-
blemas no actúa. Hoy día, la globalización, la
competitividad, la introducción de nuevas
tecnologías de la información, hacen que si
nos conformamos con reaccionar ante las di-
ficultades podemos no sobrevivir. Es una exi-
gencia en los contextos actuales anticiparse,
renovar, prever, imaginar, inventar.

Estos contextos exigen comportamientos
proactivos. Ya no se trata de responder a
preguntas sino de hacerse preguntas. No
se trata de dar respuestas conocidas, sino
de generar inquietudes para las que no te-
nemos respuestas previstas.

Hacerse preguntas en cualquier situa-
ción. No sólo cuando hay problemas. Tam-
bién pueden existir oportunidades o riesgos.

El arte está en saber preguntar y pregun-
tarse. Por ejemplo, el médico hace pregun-
tas para sacar un diagnóstico; nosotros, sin
ser médicos, también podemos hacer pre-
guntas, solo que no podemos hacer un
diagnóstico con las respuestas.

Desde el punto de vista del análisis tran-
saccional, consideramos que la conducta
pasiva es la conducta del guión de vida.
Sus componentes cognitivos, lingüísticos,
emocionales y de actividad son inadecua-
dos e insanos.

El elemento cognitivo, pensamiento que
descalifica, es inadecuado; se manifiesta en
lenguajes de descuento, emociones rebus-
cadas y conductas pasivas, que nos colocan
en malestar psicológico y nos alejan de las
manifestaciones saludables de conducta.

En el ámbito empresarial nos interesa
considerar las posibilidades de incidir en la
conducta, siendo conscientes de que no
actuamos con un contexto terapéutico sino
productivo, en el que se valora más el im-
pacto de la conducta en los resultados que
la salud psicológica del que la realiza.

No podemos hacer psicoterapia con el
pretexto de obtener rendimiento; debemos
influir en la conducta ajena por mecanis-
mos persuasivos y motivacionales diferen-
tes a la psicoterapia.

Disponemos de herramientas para mejo-
rar la conducta laboral: sistemas de retribu-

ción e incentivos, políticas de promoción,
traslados, etc., evaluación del desempeño
laboral, formación, coaching, etc.

Hoy día se considera que la proactividad
es una competencia evaluable y modifica-
ble. Si pensáramos que la proactividad es
una característica de la manera de ser de
la persona no podríamos entrenarla. Si la
consideramos una conducta evaluable po-
demos desarrollarla. Si es una cualidad la
persona la tiene o no la tiene. Al conside-
rarla una competencia conductual acepta
evaluación, entrenamiento y desarrollo.

El detectar personas proactivas es una
tarea de los procesos de selección y de in-
corporación de personas a la Organización,
pero también es un aspecto a desarrollar
en los procesos de formación. 

La proactividad no es una característica
de la persona sino de su conducta como
manifestación de su pensamiento, su ma-
nera de reaccionar emocionalmente y del
lenguaje que utiliza.

Es importante distinguir la proactividad de
otras conductas con las que puede confundir-
se, por ejemplo, agitarse o preocuparse. La
persona agitada se mueve mucho pero no va
a ninguna parte. Realmente la agitación es
una conducta pasiva, no ayuda a desplazarse
hacia un objetivo previsto sino que provoca
movimientos internos (ansiedad) o externos
(andar a prisa) en cualquier dirección.

La preocupación es una manera de no
ocuparse, cuando una persona manifiesta
pre-ocupación, habría que indicarle que le
quite el “pre” para que tenga tiempo de
ocuparse.

A continuación comentaremos los aspec-
tos conductuales (pensamiento, emoción,
lenguaje y actividad) primero de la conduc-
ta inadecuada o pasiva y, a continuación,
de la conducta adecuada o preactiva.

PENSAMIENTO DESCALIFICADOR

El pensamiento descalifica aspectos de
la realidad cuando no es maduro. Lo más
grave de un pensamiento es juzgar la reali-
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dad sin haber captado aspectos esencia-
les, sin haber tenido en cuenta estímulos
significativos de la misma. 

Puede ser también que capte indicado-
res pero no sabe interpretarlos. No da sig-
nificado real al estímulo.

En función de esta interpretación, podrá
percibir problema donde lo hay, inventar
problemas donde no los hay, o no captar
situaciones problemáticas reales.

En función de cómo interpreta los estí-
mulos les dará significación de problema o
de no problema. 

Ante los problemas hay personas que los
detectan, pero no captan las posibilidades
de cambio que se pueden producir, las dife-
rentes alternativas u opciones para modificar
la realidad y su propia capacidad y respon-
sabilidad para actuar de la manera correcta. 

La búsqueda de opciones, las posibilida-
des de hacer algo, el compromiso de ac-
tuar, no se capta en el pensamiento desca-
lificador que genera pasividad.

Algunas personas confunden el síntoma
con el problema mismo, es decir, con las
causas que subyacen a los síntomas que
se manifiestan. Cuando las causas no son
bien detectadas el problema se define mal
y su solución es parcial o el problema se
vuelve repetitivo.

En función de nuestra capacidad, medios
y tiempo para profundizar en las causas de
los síntomas, llegaremos al nivel de defini-
ción del problema sobre el que luego podre-
mos actuar para solucionarlo. Cuando está
bien definido y se actúa sobre sus causas
reales, su solución es más permanente.

En el pensamiento descalificador pode-
mos considerar diferentes niveles de des-
calificación, podemos descalificar la exis-
tencia de estímulos que indican los sínto-
mas, podemos asignar significados inade-
cuados al problema, nos pueden faltar
opciones que posibiliten el cambio de la si-
tuación, no encontrar las herramientas ade-
cuadas para solucionar el problema o
nuestro pensamiento puede albergar cre-
encias que limiten nuestra capacidad o res-
ponsabilidad de resolución.

LENGUAJE REACTIVO

Captamos el pensamiento descalificador
a través del lenguaje reactivo. 

El lenguaje reactivo es un lenguaje que
frena o dificulta las posibilidades de actua-
ción sobre la realidad. Es un lenguaje fre-
nador. Ejemplos de este lenguaje son: “es
imposible”, “no me van a dejar”, “yo soy
así”, “no depende de mi”, “que quieres que
yo haga”…

Esos lenguajes determinan y condicio-
nan las actuaciones y dificultan el funciona-
miento y el bienestar. 

EMOCIONES INADECUADAS

Hay manifestaciones “rebuscadas” de
las emociones. Estas manifestaciones
emocionales inadecuadas suelen tener una
duración larga y ser poco intensas.

Provocan un malestar bastante perma-
nente. Podemos observar nerviosismo, cul-
pabilizar a otros o culpabilizarse, enfados
sin causas aparentes, ironías o sarcasmos
que justifican el desapego de la tarea o de
otras personas. 

Estas manifestaciones emocionales pro-
vocan asilamiento y separación de los de-
más. Dificultan trabajar a gusto, la conse-
cución de resultados y la satisfacción de
las personas. 

CONDUCTAS IMPRODUCTIVAS

La manera más simple de ser improduc-
tivo es no hacer nada.

Hay otra manera inadecuada de reaccio-
nar que es la sobreadaptación. Consiste en
responder suponiendo que conocemos las
creencias, deseos, o intereses de otra per-
sona. 

La sobreadaptación tiene ventajas socia-
les pero nos dificulta expresar nuestros
propios intereses, tomar conciencia de no-
sotros mismos y dar respuestas adecuadas
a la situación. 
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Encierra la creencia de que puedo adivi-
nar el pensamiento de los demás y respon-
der a sus deseos no expresados.

Estos supuestos conducen a zonas de
conflicto en las relaciones interpersonales
porque parten de una mala información so-
bre los datos que la realidad aporta.

La conducta de sobreadaptación provo-
ca interferencias en las fronteras entre los
diferentes roles que desempeñamos. Por
ejemplo, en ocasiones el colaborador cree
que está agradando a su jefe y no es real-
mente lo que está provocando.

La agitación, como la preocupación, es
una conducta que expresa ansiedad o con-
fusión y que provoca movimientos indiscri-
minados, no dirigidos al objetivo propuesto.
La persona se mueve pero no camina.

El último aspecto a considerar en la con-
ducta improductiva y la manifestación más
grave de este tipo de conductas es la vio-
lencia o incapacitación. Son conductas de
ataque, ofensa, castigo o lesiones. Estas
conductas pueden realizarse sobre uno
mismo, sobre las cosas, los objetos o sobre
otras personas, por ejemplo, se puede dar
un puñetazo sobre una mesa pero también
sobre una persona. Uno puede romper la
mesa, romperse la mano o romper la cara
de otra persona.

INICIANDO LA PROACTIVIDAD

Para pasar de una conducta improducti-
va (pasividad) a la conducta productiva
(proactividad), tenemos que iniciar proce-
sos de aprendizaje.

Tratamos de incidir en una realidad
orientándonos hacia el futuro, influyendo
con un método que posibilite pasar de la
conducta pasiva y reactiva a la conducta
proactiva.

Nos planteemos cómo intervenir en el
proceso de aprendizaje de una nueva con-
ducta posibilitando o influyendo en los dife-
rentes aspectos conductuales para que las
personas trabajen más a gusto y con ma-
yor eficacia en su rendimiento. 

Los mecanismos facilitadores del aprendi-
zaje consisten en dar protección, permiso y
potencia al aprendiz. Por ejemplo, si quieres
que un niño aprenda a montar en bicicleta,
al principio cuando el niño tiene muy poca
habilidad se le protege para que no se dañe
y poco a poco se le va soltando y permitien-
do su ensayo conductual hasta que va ad-
quiriendo la responsabilidad de su conducta
y se va volviendo autónomo e independiente
de nuestra protección. Y esto se le transmite
con límites claros y normas adecuadas. 

La protección es una conducta de ayuda
que se basa en dictar las normas y contro-
lar el funcionamiento. 

Hay que permitir que se ensaye la con-
ducta como forma de adquirir el aprendiza-
je. Eso significa que se admite el error
como forma de aprender. No podemos ha-
cerlo bien a la primera. Es imposible apren-
der sin cometer errores.

Con la potencia se refuerzan los aprendi-
zajes adquiridos y la autoestima que co-
rresponde al desarrollo de la habilidad. 

En el aprendizaje, inevitablemente, hay
que correr algunos riesgos. Es imposible
aprender a montar en bicicleta sin arañar-
se, pero una cosa es arañarse y otra es
matarse a la hora de aprender; para eso
están las figuras protectoras y permisivas
que permiten que te arañes y te impiden
que te mates.

A veces hay que actuar con la potencia
necesaria para impedir una conducta peli-
grosa. Hay que establecer límites claros
entre lo permitido y lo prohibido.

El facilitador del aprendizaje es el que
establece los límites que distinguen lo per-
mitido de lo prohibido.

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

El pensamiento proactivo nos hace cons-
cientes porque capta matices de la realidad
que nos ayudan a elegir la opción correcta
y realizar la conducta adecuada.

El pensamiento proactivo nos hace más
sensibles para captar indicadores o estímu-
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los de la realidad, potencia la búsqueda de
significados y las alternativas y opciones de
respuesta y el compromiso personal para
actuar e intervenir en la realidad para cam-
biarla.

El pensamiento proactivo nos ayuda a
comprometernos en las elecciones que
realizamos creando opciones y nuevas po-
sibilidades en las que uno puede intervenir
para modificar algún aspecto de la realidad.
No estamos determinados aunque sí condi-
cionados por presiones del entorno 

El pensamiento proactivo nos abre posibi-
lidades de actuación. Nos hace posibilistas.
Abandonamos el “todo” o “nada” para explo-
rar opciones en que podemos hacer “algo”.

Siempre podemos encontrar el medio de
intervenir en algún aspecto de la realidad
para mejorarla.

LENGUAJE PROACTIVO

El pensamiento estratégico se manifiesta
a través del lenguaje proactivo: busca posi-
bilidades, procura reenfoques, explora al-
ternativas, asume las propias preferencias,
limitaciones y puntos de vista y comprome-
te en la construcción de la realidad.

El lenguaje proactivo es un lenguaje faci-
litador de las actuaciones y responsabilida-
des y compromisos personales. Se orienta
a modificar, en parte, una realidad que po-
sibilite el futuro deseado. Es un lenguaje
más de “para qué” que de “por qué”; se
orienta más al futuro que al pasado. Es un
lenguaje de compromiso personal.

EMOCIONES AUTÉNTICAS

El Análisis Transaccional (aportación de
Fanita English) considera cinco emociones
básicas: rabia, tristeza, miedo, alegría y
afecto.

Es el cerebro llamado “antiguo” el que
nos permite reaccionar instantáneamente,
como mecanismo de supervivencia del indi-
viduo y de la especie. 

Las emociones nos ayudan a sobrevivir,
a desarrollarnos y a relacionarnos. Tienen
que permitir que sobrevivan los individuos y
la especie. 

Los mecanismos básicos de supervivencia
son el ataque, la inmovilización y la huída.

Podríamos decir que el ataque se produ-
ce por la emoción de rabia o ira, la inmovili-
zación por la tristeza y la huída por el miedo.

Aparte de sobrevivir como individuos las
emociones básicas facilitan nuestro desa-
rrollo como persona y los mecanismos de
relación que permiten perpetuar la especie.

La emoción que facilita el entrenamiento
que va a permitir nuestro desarrollo es la
alegría, porque el entrenamiento se hace
jugando, y así se ensayan las conductas.

La emoción del desarrollo es la alegría y
su mecanismo básico es el disfrute, lo lúdi-
co. Provoca un estado de ánimo en el que
nos merece la pena experimentar.

La emoción que facilita el relacionarnos
con los demás para protegernos y reprodu-
cirnos es el afecto, la atracción interperso-
nal, el deseo de estar juntos.

Las emociones auténticas se caracteri-
zan porque se manifiestan con intensidad,
brevedad y adecuación al contexto. 

El sentido comunitario no solo facilita la
reproducción sino también la protección de
unos individuos para con otros.

Las emociones de supervivencia son
más frecuentes en los contextos organizati-
vos por eso la apuesta de la proactividad
enfatiza la necesidad de potencias y canali-
zar los aspectos lúdicos y afectivos. Estas
emociones potenciarán la energía motiva-
cional de la conducta proactiva. Que las
personas se interesen en lo que hacen, se
lo pasen bien realizando la tarea con otras
personas.

LA CONDUCTA PROACTIVA

La conducta proactiva capta posibilida-
des, interactúa con otros, se dirige a metas
alcanzables, asume la propia responsabili-
dad y se compromete en la acción.
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La proactividad es una conducta estraté-
gica que capta la propia posición y la de
otros, prevé consecuencias de cada movi-
miento, genera alternativas, elige alguna de
las opciones y se compromete con ella.

Ese pensamiento estratégico se canaliza
por la energía motivacional que hace que la
persona se interese en su ocupación y viva
su compromiso con alegría y afecto, ade-
cuando su conducta al rol que desempeña,
con coherencia y actitud negociadora res-
pecto a otras posiciones.

La conducta proactiva permite ensayar
conductas, experimentar situaciones novedo-
sas y orientarse a la innovación y al futuro.

DESARROLLO DE LA PROACTIVIDAD

El desarrollo de la proactividad ayuda a
afrontar problemas, anticipar consecuencias
negativas y riesgos, vislumbrar posibilida-
des y orientarse a la innovación y al futuro.

Las personas adaptan su conducta para
influir en otros y en la situación asumiendo
lo no modificable y buscando el éxito y las
posibilidades reales de intervención, acep-
tando los condicionamientos que la reali-
dad impone.

El proactivo se interesa por transformar
la realidad movido por sus valores, cons-
ciente de su capacidad de influencia y ac-
tuando ante las oportunidades que se le
presentan. Desde esta actuación va adqui-
riendo la experiencia necesaria para acep-
tar los condicionamientos sin sentirse de-
terminado por ellos y ocupándose de los
aspectos en los que realmente puede dejar
sentir su influencia. 

La persona proactiva no sólo soluciona
problemas sino que explora posibilidades.

El proactivo desarrolla un optimismo
consciente y realista que le facilita disfrutar
con lo que hace, buscar el éxito, prever las
dificultades, valorar las oportunidades,
aprender de los errores y proteger su auto-
estima.

Así detectamos a las personas proacti-
vas.

CONCLUSIONES

Como elementos del guión de vida, el
análisis transaccional estudia las conductas
pasivas, basadas en pensamientos que
descalifican la existencia o significados de
estímulos importantes de la realidad, emo-
ciones “rebuscadas” que dificultan la expre-
sión genuina de nuestras reacciones de su-
pervivencia, desarrollo y relación y un len-
guaje de “descuento” que define la realidad
como no modificable.

Para salir del guión y cambiar nuestro des-
tino debemos cambiar las conductas pasivas
por conductas proactivas. “La persona proac-
tiva construye su realidad” (Piaget, 1971).

Podemos desarrollar los aspectos cogni-
tivos, lingüísticos, emocionales y de actua-
ción de la conducta proactiva, de manera
que ayuden a la persona a emitir conductas
más adecuadas a su salud psicológica y a
su desenvolvimiento social.

La conducta proactiva desarrolla el pen-
samiento estratégico que moviliza la ener-
gía motivacional que conduce a una con-
ducta inteligente soportada en un sistema
de valores internalizado.

Desarrollar una conducta proactiva ayu-
da a afrontar problemas, prever conse-
cuencias y orientarse a la innovación, de
manera que cada persona puede mejorar
su perfil de competencias personales y pro-
fesionales.
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VALORES: DEFINICIONES, VERIFICACION Y MODIFICACION
VINCULACIONES CON LA AUTORREPARENTALIZACION

ROBERTO KERTÉSZ1

RESUMEN

El autor presenta varias definiciones de los valores, especifica su géne-
sis personal, evalúa el cumplimiento de los valores, indica la funcionali-
dad de una definición pragmática, y presenta su jerarquización, su mofi-
cabilidad y su vinculación con la reparentalización del Análisis Transac-
cional. Ofrece, además, unos Cuestionarios para la clasificar los valores,
comprobar la congruencia entre los valores y la conducta, cómo los apli-
ca la persona.

Palabras clave: Valores, Análisis Transaccional, Reparentalización.

ABSTRACT

The author presents several definitions of values, specifies its personal
genesis, assesses compliance with the values, indicates the functionality
of a pragmatic definition, and presents its hierarchy, its moficability and
its relationship to Transactional Analysis reparenting. He offers also a
few Questionnaires for classifying values, checking the congruence bet-
ween the values and behaviour and how the person applies them. 

Key words: Values, Transactional Analysis, Reparenting.

RÉSUMÉ

L’auteur présente plusieurs définitions des valeurs, précise sa genèse
personnelle, évalue la conformité avec les valeurs, indique la fonctionna-
lité d’une définition pragmatique, et présente sa hiérarchie, sa modifica-
bilité et sa relation avec la reparentalization de l’ Analyse Transactionnelle.
Il offre également des questionnaires pour le classement des valeurs, vé-
rifier la cohérence entre les valeurs et le comportement et comme la per-
sonne les applique.

Mots-clés: Valeurs, Analyse transactionnelle, Reparentalization.

1 Publicación interna de la Universidad de Flores. Abril de 2008 - rkertesz@uflo.edu.ar www-uflo.edu.a



–Un informe del Club de Roma para la
UNESCO( 1987) propone que “ El concep-
to de valor se refiere a dos ideas en con-
traste. En un extremo, hablamos de valores
económicos basados en productos, rique-
za, precios– en cosas altamente materia-
les. En otro contexto, la palabra valor ad-
quiere un significado abstracto, intangible y
no mensurable. Entre estos valores espiri-
tuales se incluyen la libertad, la paz, la jus-
ticia, la equidad. Un sistema de valores es
un grupo interconectado que se refuerza
mutuamente. Están fundamentados en la
religión o en tradiciones humanísticas. Para
ser precisos, debemos distinguir entre los
valores y los medios para realizarlos...”

Para Robert Part y E.W. Burgués: “Todo
lo que se aprecia o se desea es un valor”

Nuestra propia definición (Kertész,
2005), concibe a los valores como ideas-
guía: “Conceptos abstractos fundamenta-
les, que orientan la toma de decisiones y la
asignación de nuestros recursos”.

Son incorporados desde la infancia. me-
diante estímulos verbales y no verbales.
Inicialmente en la familia y luego en la es-
cuela, a partir de experiencias, modelos e
influencias sociales.

No siempre se adoptan conscientemen-
te, pero generalmente una vez incorpora-
dos, suelen permanecer inconscientes,
aunque activos...

Esta definición funcional y pragmática
nos permite evaluar el real cumplimiento de
los valores, constructor mentales abstrac-
tos, observando objetivamente las decisio-
nes que se toman y las prioridades con que
se asignan los recursos. Hemos agrupado
a éstos bajo la sigla T.I.M.E.G:

1. Tiempo 
2. Información útil.
3. Materiales (dinero, propiedades, equi-

pamientos, etc.)
4. Energía y motivación.
5. Gente con la cual contamos.
Estos 5 recursos constituyen un sistema

interactivo. Por ejemplo, la Información
puede generarnos bienes Materiales y
aumentar nuestra Energía y motivación. La
Gente, ayudarnos a lograr Información o
ahorrar Tiempo, etc.

La definición de los valores que adopta-
mos, por su posibilidad de evaluación objeti-

va de las decisiones y consiguientes conduc-
tas y la asignación de los recursos, habilita a:

1. Percibir los valores subyacentes,
conscientes o inconscientes.

2. Determinar el grado de congruencia
entre lo que se dice y lo que se hace.

Observando lo que las personas hacen,
no solamente lo que dicen, se detectan los
valores que las influencian internamente.

Si una persona se declara solidaria pero
no hace nada por los demás, demuestra su
incongruencia en este aspecto (o inautenti-
cidad, acorde a Sartre).

Si se proclama un interés por la cultura y
el conocimiento pero no se leen libros va-
liosos ni se asiste a conferencias o no se
dialoga con personas informadas, dicho
Valor es sólo una expresión de deseos.

Los valores se ubican en jerarquías por su
relativa importancia e influencia. En caso de
conflictos para decidir o asignar recursos, los
ubicados “más arriba” predominan sobre los
inferiores. Por ejemplo, si el conocimiento o
el éxito profesional son mas calificados por
un padre que el afecto, éste asignará mas
tiempo a su estudio o trabajo que a sus hijos.

¿Es posible modificar los valores y su
estratificación?:

Sí, pero esto requiere una redecisión
que debe ser hecha por el sujeto que los
detenta y no puede ser impuesto desde
afuera. Suele observarse ante eventos im-
pactantes, como enfermedades severas,
fallecimiento de seres queridos, situaciones
de violencia, catástrofes o bien durante la
psicoterapia si el profesional califica su im-
portancia y logra motivar a sus pacientes o
“clientes” para ello. Los valores abarcan las
creencias y éstas influyen sobre las con-
ductas. Si se modifica un comportamiento
pero esto no se acompaña de cambios de
las creencias y valores que lo sustentan, se
tiende a volver atrás. Las conductas son el
“output” o resultado de los programas inter-
nos (valores, creencias, imágenes).

¿En cuál Estado del Yo del Análisis Tran-
saccional residen los valores?: Por defini-
ción, en el Estado Padre, que contiene tam-
bién las normas, parte de las creencias, ade-
más de los mensajes parentales verbales y
no verbales. Dentro del Padre, entonces, los
valores forman un “paraguas” que cubre al
Adulto, que toma decisiones aquí y ahora
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pero bajo su cobertura. Por ejemplo, ante un
estímulo, el Adulto, si está bien comunicado
internamente con los contenidos del Padre,
lo consulta y luego decide la acción a tomar.

Inicialmente, Eric Berne estaba aun bastan-
te influenciado por el psicoanálisis y asimilaba
al Padre interno en gran parte con el Superyó,
considerándolo como predominantemente
Crítico y por ende indeseable. Y proponía
como solución reemplazarlo por el Adulto. 

Pero posteriormente y en especial gra-
cias a los aportes de su más distinguida
discípula, Jacqui Schiff, el Padre fue rein-
vindicado y se descubrió que sus mensajes
negativos podrian ser “archivados” o de-
sestimados, y sustituídos por nuevos men-
sajes adecuados. Esto lo hacía ella con pa-
cientes psiquiátricos graves, como los es-
quizofrénicos y maníaco-depresivos, produ-
ciéndoles regresiones y en el estado del Yo
Niño, grabándoles mensajes verbales y no
verbales protectores y racionales. 

Schiff llamó a este procedimiento “ repa-
rentalización”, que más tarde se amplió a la
“autoreparentalización”. 

Actualmente cerca de 10.000.000 de
personas con progenitores disfuncionales
emplean alguna de estas técnicas en los
E.E.U.U. Existen varias publicaciones que
lo copian, hablan del “Niño interior”, pero
sin mencionar al AT como su origen.

Para simplificar el procedimiento, hemos
propuesto 4 preguntas esenciales de nues-

tra “parte grande” (Padre y Adulto) para ser
formuladas a nuestro Niño interno:

Dirigidas al Niño Libre:
1. ¿Qué necesitas?
2. ¿Qué sientes (emociones o sensacio-

nes físicas)?
Dirigidas al Adulto:
3. ¿Qué piensas /opinas de...?
4. ¿Qué decides?
Es conveniente que el terapeuta o ins-

tructor esté presente al inicio de estos ejer-
cicios e inclusive que actúe como modelo
de rol asumiendo la “ Parte Grande (Padre
+ Adulto)” del cliente inicialmente, o bien
dando un ejemplo personal de diálogo.

La práctica se puede hacer en cualquier
orden pero los diálogos deben continuar
hasta lograr un cierre y luego actuar sobre
lo decidido. Hemos observado que genera
nuevos circuitos neuronales si está bien
realizado, que favorecen los diálogos inter-
nos positivos racionales e influyen indirec-
tamente para la generación de nuevos va-
lores conducentes a una vida más feliz y
productiva.

Por ejemplo, la incorporación de valores
como el autocuidado de la salud, bienes-
tar el afecto, la creatividad, el interés por
los demás (el “altruismo egoísta de Hans
Selye).

A continuación proponemos algunos
cuestionarios para trabajar consigo mismo
o con los demás:
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Tabla 1: Clarificacion de valores

–Marcar el casillero que mejor corresponda a su caso–

Valor

Lo bello / estético / artístico

Social / afecto hacia los demás /
deseo de ayudar

Lo económico / uso del poder
para el bien común

El conocimiento / la verdad / 
la investigación

Moral / ética / justicia

1. Poco
o ninguno

Grado de importancia

2. Algo
importante

3. Mediano 4. Importante
5. Muy

importante
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Tabla 2: Clarificación de valores y congruencia entre los mismos y la conducta.

–Si existe una diferencia de 3 ó más puntos entre la Importancia del valor
y la dedicación a la Conducta que lo expresa, sugerimos adoptar alguna acción

para acercar al puntaje. Pueden ampliarse los espacios de los casilleros
para completar las Acciones

Valor

Afecto

Altruismo

Amistad

Arte, lo estético

Aspecto físico

Autenticidad

Autoridad / poder

Autonomía

Buen humor

Conocimiento, aprendizaje

Creatividad

Comunidad / ayuda

Disfrutar tiempo libre

Honestidad

Integridad

Lealtad

Poder

Privacidad, soledad

Reconocimiento

Religiosidad

Salud

Seguridad económica

Status

Toma de riesgos calculados

Otros:

Importancia
(1-10)

Dedicación
a la conducta con la

cual se expresa
este valor (1-10)

Acción a adoptar
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Tabla 3:

Otra forma para detectar cómo aplico mis valores.
–¿A qué actividades dedico principalmente mis Recursos?–

Recursos

1. Tiempo

2. Información Útil

3. Dinero y otros
recursos
materiales

4. Energía

5. Gente
(relaciones)

6. Otros

Nada = 0 Poco / algo = 1 Bastante = 2 Mucho = 3 Principalmente = 4
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ARTÍCULOS CLÁSICOS

LAS OBRAS DE TEATRO DE PETER SHAFFER
COMO ESTUDIOS DE CASOS EN ANÁLISIS TRANSACCIONAL1

MARVIN D. JENSEN

RESUMEN

Hay profesores que emplean Equus y Amadaeus en las clases de co-
municación como medio de comprender y aplicar conceptos tradiciona-
les de AT como Estados del Ego, Contaminaciones, Decisiones de Guión
y Posición Existencial. Identifican cuestiones filosóficas sobre la natura-
leza de las respuestas del Adulto, objetivos y valores de la Psicoterapia y
de los psicoterapeutas, y otros asuntos relacionados, y consideran que las
citadas obras de teatro cuestionan tales conceptos.

Palabras-clave: Obras de teatro, Conceptos fundamentales de AT,
cuestiones filosóficas, objetivos y valores de la Terapia.

ABSTRACT

Equuus and Amadaeus are utilized in college communication classes as
a means of understanding and applying such transactionaln analysis con-
cepts as Ego States, Contaminations, Script Decisions, and Existencial
Position. Philosophical questions about the nature of Adult responses, the
goals and values of psychotherapy and psychotherapists, and other related
issues are identified and considered as being challenged by the plays.

Key words: Plays, AT Basic Concepts, philosophical questions, goals
and values of Therapy.

RÉSUMÉ

Il y a des enseignants qui emploient Equus et Amadaeus dans leurs cours de
communication comme un moyen de comprendre et d´appliquer les concepts
traditionnels du AT: comme des États du Moi, des Contaminations, des déci-
sions du Scénario et une Position Existentielle. Ils identifient des questions
philosophiques sur la nature des réponses de l´ Adulte, des objectifs et des va-
leurs de la psychothérapie et des psychothérapeutes, et d’autres questions, et ils
considèrent que ces pièces de théâtre mettent en doute ces concepts.

Mots-clé: Pièces de théâtre, Notions fondamentales de AT, questions
philosophiques, objectifs et valeurs de la thérapie.

1 Jensen, M. D. (1983). Peter Shaffer’s Plays As Case Studies in Transactional Analysis. Transactional Analysis Jour-
nal, XIII, 1, Enero, 55-57. Traducido por el equipo de www.bernecomunicacion.net



Podemos utilizar el diálogos realista, esen-
cial en un buen drama, para ilustrar los prin-
cipios del Análisis Transaccional. Esta aplica-
ción resulta particularmente valiosa en las
clases de comunicación universitarias, donde
el profesor puede analizar literatura dramáti-
ca excelente y estudiar pautas complejas de
comunicación. Muchas obras de teatro pue-
den servir para estudiar casos, pero el autor
de este artículo ha escogido dos obras de
Peter Shaffer: Equus y Amadaeus. Ambas
obras merecen que las estudien por su cuali-
dad artística, y ambas consiguen profundizar
en la caracterización que posibilita el análisis
estructural y transaccional.

EQUUS

Equus presenta la relación entre Martin
Dysart (un psiquiatra) y Alan Strasberg (un
joven al que han ingresado en un sanatorio
psiquiátrico después de haber dejado ciegos
a seis caballos). La vida personal de Dysart
está dominada por su estado de Niño de Dy-
sart -como lo indica su frustración ante la
frialdad de su mujer, su búsqueda de tranqui-
lidad y seguridad cuando trata a su amigo
magistrado y sus fantasías de llegar a vivir
en Grecia. Por el contrario, su vida profesio-
nal está dominada por su Padre -al que re-
presentan los métodos que prescribe el sis-
tema psiquiátrico y las normas que exige la
sociedad. La vida de Alan está controlada
por su Niño; la suya es una visión angustiada
del mundo que él desarrolló comon respues-
ta a la obsesión religiosa de su madre y la hi-
pocresía sexual de su padre. La carencia de
una relación familiar abierta y saludable lleva
a Alan a centrar su afecto en los caballos - y
encontrar en ellos una liberación emocional y
sexual. Las percepciones de Alan, domina-
das por su Niño, le condujeron a sentirse ob-
servado y juzgado, causando que finalmente
viese todo el mundo - incluso, los caballos a
los que ama- como una amenaza vigilante.
Su acto violento contra Equus es un intento
desesperado del Niño de escaparse de los
vigilantes que rigen su vida. 

Sin embargo, incluso dentro de la violen-
cia y de la obsesión que emanan del Niño
dominante de Alan, se encuentra la capaci-
dad de percibir de su Adulto que lucha por
salir a flote. Comienza a cuestionar su culpa
y desajuste cuando advierte el mayor vacío
e hipocresía de quienes le juzgan. Pero ese
cuestionar y razonar suyo que está emer-
giendo están amenazando al estado conta-
minado Niño/Padre de su psiquiatra. Dysart
permanece acusando por el desafío de
Alan: “¡Al menos, he galopado! ¿Cuándo lo
hizo usted?” (Shaffer, 1974, p. 70). Picado
por lo incisivo que es Alan respondiendo,
Dysart casi llega a un reconocimiento de
Adulto de que a los métodos parentales de
la psiquiatría tradicional y las normas limita-
doras de la sociedad no les sobran siempre
razón o bondad. Dysart Admite en un mo-
mento de intuición de Adulto: «La pasión,
usted ve, puede ser destruida por un doctor.
No puede crearse (Shaffer, 1974, p. 98).

Dysart, atrapado en los roles de Víctima,
Salvador y Perseguidor, no es lo suficiente-
mente fuerte para desarrollar y sostener una
relación Adulto-Adulto con Alan (Brady,
1981). Por último, renuncia a buscar un diálo-
go y se retira a su estado de Padre, regresan-
do al tratamiento que el sistema psiquiátrico
establece. Al final de la obra, Dysart admite
que él seguirá el camino fácil y conducirá a
Alan al mismo equilibrio tenue Niño-Padre en
el que Dysart está atrapado. Tanto el psiquia-
tra como el paciente están ahora moviéndose
hacia lo que Steiner describe como aquella
“decisión” en la que el derecho de la libertad
a nacer absica en favor de los guiones (Stei-
ner, 1974). En la última escena, las palabras
de Dysart exponen la decisión inminente: «...
Le colocaré en una pequeña y bella moto y le
enviaré a que pierda el tiempo en el mundo
Normal donde tratan apropiadamente a los
animales: los matan, los amaestran o atan to-
das sus vidas a una luz difusa... No cabalga-
rás más, Alan. Los caballos estarán muy se-
guros... (Shaffer, 1974, pp. 97-98).

Así, más allá de ilustrar el Análisis Estructu-
ral y Transaccional, Equus también suscita
cuestiones filosóficas sobre la naturaleza de las
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respuestas del Adulto y el fracaso de la psicote-
rapia para aceptar la posibilidad de un Adulto
apasionado. Los teóricos fundadores del AT fa-
vorecen una terapia que se aparta de unos en-
foques diagnósticos, directivos, propios del Pa-
dre, hacia un proceso de comunicación racional
en el que el cliente aprende a elegir como Adul-
to (Berne, 1961, p. 21; Harris, 1969, p. 199). Ja-
mes también expresó esta actitud cuando es-
cribió: «Un concepto principal del AT es que las
personas pueden ser autónomas... Pueden de-
cidir quiénes ser y quiénes no ser, qué hacer y
qué no hacer, cómo sentir y cómo no sentir (Ja-
mes, 1977, p. 4). Sin embargo, cuando trasla-
dan la filosofía a la terapia, frecuentemente
emerge un matiz más conservador entre los
teóricos del AT. Berne dijo que el resultado de
la terapia debía ser “reorientar la conducta, res-
puestas y aspiraciones del paciente para que
cambiase a ser lo que cierto consenso razona-
ble consideraría más constructivo (Berne,
1968, p. 213). Cuando afirma esto, Berne da a
entender que lo racional coincide con lo social
(así es como un Padre irónico define a un Adul-
to). Aquí, Equus cuestiona, más que ilustra, la
teoría del AT, pues el caso de Alan Strang
pone en duda que el consenso de la mayoría
pueda definir una respuesta de Adulto. La obra
plantea asuntos semejantes a los que suscitó
R. D. Laing (1964) quien sostiene que es fre-
cuentemente el mundo es el que está loco, y
Carl Rogers (1980) cuando reconoce que una
“realidad separada” puede ajustarse a una sa-
lud mental. Podemos contemplar las ideas de
estos dos autores, comparándolas con las de
Equus en cuanto que amplían la definición de
“Adulto”. Las pasiones de Alan contradicen las
normas que la mayoría de la sociedad sigue,
pero responden naturalmente a la hipocresía y
la represión. Una persona verdaderamente au-
tónoma puede responder naturalmente, a ve-
ces, con agravio, cinismo y apartamiento, pues
si acepta calmosamente el absurdo y la injusti-
cia no es realmente un Adulto, incluso si un
“consenso razonable” lo considera “constructi-
vo”. El amor que Alan Stran tiene a un caballo
podría haber comenzado una pasión de Adulto
finalmente libre de las contaminaciones de ob-
sesión y violencia de un Niño. Pues el proble-

ma no es que Alan ame a Equus, sino que sólo
ama a Equus. Un terapeuta que pudiera acep-
tar que definiesen más ampliamente la conduc-
ta de un Adulto podría haber apoyado la pasión
de Alan y animado su ampliación.

Pero la sociedad y la psiquiatría temen la
pasión, y el AT lo denomina orientado por
el Niño. Así, matan al Adulto en desarrollo
y capaz de amor, e infunden un pseudo-
Adulto. Ahora bien, ¿no deberían el AT y
otras terapias relacionadas con el mismo
servir a un objetivo más amplio y mejor?
¿No deberían los teóricos del AT definir la
salud mental de la “Adultez”, y la conducta
racional al expresar la pasión? Incluso
como Martin Dysart reconoció, la vida tiene
mucho que ver con los extremos.

AMADAEUS

Amadaeus es una obra cuidadosamente
ensayada que ilustra cómo sólo una perso-
nalidad dominada por el Niño puede desa-
rrollar una creatividad extraordinaria. Vemos
a Wolfgans Amadaeus Mozart como un per-
petuo adolescente neurótico y egoísta. Sin
embargo, los espectadores reconocen la
gracia y majestad de su música durante la
obra. El lector/espectador debe considerar si
la personalidad de Mozart merece su músi-
ca, y quizá es enteramente necesaria. Mo-
zart, a diferencia de Alan Strang, incluso no
lucha para encontrar su Adulto, y es víctima
de los extremos de la vida, más que un par-
ticipante de los mismos. Su música no es un
enunciado sobre la vida, sino una serie de
explosiones brillantes y sin control. Aun así,
la obra pregunta si no es un ejemplo en el
que el genio es más importante que la salud
mental. ¿Hubiera sido mejor Mozart, o el
mundo, si él hubiera madurado? ¿Es la
“Adulted” el objetivo correcto para todos?

Además, en estas cuestiones implícitas so-
bre la naturaleza y la necesidad del dominio
del Niño de Mozart, la obra proporciona ilustra-
ciones explícitas de las perspectivas vitales
asociadas con el AT. Shaffer presenta a Ama-
daeus a través de los ojos del competidor de
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Mozart, Antonio Salieri, que puede analizar la
política de la corte vienesa, pero nunca puede
alcanzar el genio musical del políticamente
inepto Mozart. Aun cuando Salieri halla vías
para frustrar e, incluso, acabar con la vida de
Mozart, su autodesprecio es una maldición
constante. En ningún momento, Salieri consi-
gue una perspectiva “Yo estoy bien- Tú estás
bien”. Sin embargo, ejemplifica las otras tres
otras posiciones vitales según va evolucionan-
do su relación con Mozart. Responde inicial-
mente “Yo estoy bien-Tú no estás bien”.Pero
según va cayendo en la cuenta de que el ta-
lento de Mozart empequeñece sus destrezas
como compositor, gradualmente va pasando a
una posición “Yo no estoy bien- Tú estás bien”.
Esta última posición va aumentando gradual-
mente según Salieri se torna vengativo. Su
venganza sólo aumenta su auto-desprecio sin
disminuir su odio por Mozart. Al acercarse el fi-
nal de la obra, años después de la muerte de
Mozart, Salieri adopta una posición “Yo no es-
toy bien- Tú estás bien”. Echando una mirada
final a su vida, Salieri se ve como un símbolo
de las mediocridades del mundo que no puede
igualar ni debe juzgar a los pocos extraordina-
rios que han recibido el genio de Dios.

La lucha de Salieri, sin embargo, no es
sólo contra Mozart; su gran adversario es el
Creador del talento exclusivo de Mozart. La
desesperación que acompaña el “Yo non
estoy bien-Tú no estás bien” se demuestra
cuando se enfrenta con Dios, al que consi-
dera sádico. Sus palabras al final del Primer
Acto son el grito de un hombre que duda de
sí mismo en un universo injusto:

Tú me has diste el deseo de servirte-deseo
del que carecen la mayoría de los hombres-
para después ver que el servicio resultaba ver-
gonzoso a los oídos del que quería servirte...
Me diste el deseo de alabarte- deseo del que
carecen la mayoría de los hombres- y des-
pués me convertiste en un mudo... Me situaste
para percibir lo Incomparable- que la mayor
parte de los hombres nunca conocen-... des-
pués te aseguraste de que yo sabría que sería
siempre un mediocre (Shaffer, 1980).

El autor nunca resuelve en la obra esta
injusticia percibida, y sólo la edad y la fati-

ga de Salieri combaten contra ella. El autor
deja que la audiencia decida si un hado in-
justo convierte en imposible una posición
“Yo estoy bien-Tú estás bien”. Esta cues-
tión pone a prueba una premisa central del
AT y hace que el lector/espectador se en-
frente con una cuestión filosófica funda-
mental.

CONCLUSIÓN

Peter Shaffer ha escrito dos obras de un
raro mérito artístico. Equus y Amadaeus
pueden servir para ilustrar y cuestionar al-
gunas premisas del AT. Estudiar éstas y
otras obras pueden fomentar la apreciación
artística y la meditación filosófica.
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Encontrarse atrapado en los roles del
Triángulo Dramático de Salvador, Persegui-
dor y Víctima (Karpman, 1968, pp. 34-43),
frecuentemente es un proceso sutil y uno

que varios analistas transaccionales reco-
nocen que ocasionalmente puede capturar
al más consciente y experimentado de los
terapeutas (Steiner, 1974, pp. 280-289; Ja-

EL DR. DYSART EN UNA DANZA ALREDEDOR
DEL TRIÁNGULO DRAMÁTICO1

MARK BRADY

RESUMEN

El autor expone las tres posiciones y cambios alrededor del Triángulo
Dramático (S. Karpman) según las representa Martin Dysart, el psiquia-
tra en la obra Equus. Sugiere varias intervenciones terapéuticas para in-
terrumpir tal drama de la vida real y resaltar el proceso terapéutico.

Palabras clave: Triángulo Dramático, Posiciones.

ABSTRACT

The three positions and switches around the Drama Triangle (S. Kar-
paman) are described as they are enacted by Martin Dysart, the psychia-
trist of the contemporary play Equus. Several therapeutic interventions
are suggested to cut short such real-life drama so that the therapeutic
process may be enhanced.

Key words: Drama Triangle, Positions

RÉSUMÉ

L’auteur décrit les trois positions et les changements autour du Trian-
gle Drame (S. Karpman)selon ils sont représentés par Martin Dysart, le
psychiatre dans la pièce du théâtre Equus. Il sugère plusieurs interven-
tions thérapeutiques afin d´interrompre ce drame de la vie réelle et de
mettre en évidence le procès thérapeutique.

Mots clé: Triangle Dramatique, Positions

1 Brady, M. (1981). Dr. Dysart in a Dance Around the Drama Triangle. En Transactional Analysis Journal, 11, 2, Ene-
ro, Abril, 176-177.
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mes y Jongeward, 1971, p. 87; Woollams y
Brown, 1979, p. 123). Tal captura es un
asunto intrincado en Equus (1974), que im-
plica al psiquiatra Dysart según trabaja para
curar a Alan Strang, un joven acusado de
golpear y dejar ciegos a seis caballos con
una piqueta. Analizar el trabajo del doctor
ofrece un ejemplo de cómo alguien puede
entrar y salir del Triángulo dramático.

EL DOCTOR COMO VÍCTIMA

La obra abre con el Dr. Dysart en su ma-
durez, una Víctima, “abrumado” y “deses-
perado” (p. 22), y “todo embridado en un
viejo lenguaje y viejos supuestos, esforzán-
dose por saltar limpiamente a una nueva
senda de estar ahí sólo sospechosos” (´p.
22). Sin embargo, él se encuentra impoten-
te para cambiar: su “propio caballo de fuer-
za es demasiado pequeño” (p. 22). Como
tal, él es todavía más víctima por una so-
brecarga de trabajo, un matrimonio “sin
vida”, por una “menopausia profesional”,
por dos psiquiatras ultraconservadores, y fi-
nalmente, por la mirada de Alan, que es
“exactamente como ser acusado” (p. 30).

EL DOCTOR COMO SALVADOR

El siguiente rol del Dr. Dysart, como Sal-
vador, de alguna manera es menos sutil.
Aunque Claude Steiner detalla maneras de
evitar la Salvación, Dysart no pone registra
ni usa alguna. Después de una gran se-
sión, llena de juego, hay una apelación a
su vanidad (“Él te necesita mucho, Martin.
No hay realmente alguien dentro de las 100
millas de tu despacho que pueda manejar-
le”, p. 24) y acepta a Alan como un pacien-
te más en su agenda ya más que sobrecar-
gada de trabajo. En sus transacciones con
Alan, repetidamente adopta un rol superior
de poder y de autoridad, y él solo produce
la mayor parte del diálogo en sus encuen-
tros; por tanto, él acaba haciendo mucho
más del 50% del trabajo exigido. Y es un

trabajo amargo, que él hace sin contrato al-
guno, y con poco interés por cómo Alan de-
sea cambiar. Transformar alguno o más de
estos procesos podría haber reducido el
drama. 

EL DOCTOR COMO PERSEGUIDOR

Más que clientes, Dysart tiene a los
“clientes” por pacientes, la gente con “pe-
queñas caras dentadas” que él convertirá
en “normal” en la simple operación diaria
de su “negocio de ajuste” (p. 25). Ser “nor-
mal”, estar bien ajustado, según la visión
de Dysart, es ser mediocre. Así, para com-
prender adecuadamente cómo él represen-
ta su rol como Perseguidor exige que él
sea examinado más detalladamente dentro
del contexto de su propio sistema de creen-
cias. Es un proceso sutil, primero presagia-
do en un sueño explícito (p. 2)) en el que el
poder de Dysart, disfrazado de un noble
sacerdote griego, está tomado de él en un
importante ritual de sacrificio de niños que
él está dirigiendo. 

Al descubrir que es un fraude, Dysart
está disminuido a un estatus inferior como
un mero miembro de un mundo odiado,
diario, “normal”. En este mundo, todo está
“bien” y todos son ordinarios y mortales. Y
de este modo, con este aspecto del sueño
en la mente, la promesa que Dysart, como
si fuera un dios, le hace a Alan al final del
Segundo Acto es oída más como una ame-
naza siniestra que un mensaje genuino de-
dicado: “Voy a ponerte bien, (Alan), te lo
prometo” (p. 123). Después, también, Dy-
sart considera que nada “puede hacer algo
peor a alguien que retirarle (su) adoración”.
A la vez, envidia y admira a Alan, y así lo
dice en algunos lugares (pp. 69, 94, 124),
preparando así el escenario para la situa-
ción de no ganar ninguno de los dos que él
orquesta.

Además de envidiar y admirar a Alan,
Dysart también se sorprende de su noción
de “Ley de Paja”. “Cabalga- o cae”, dice la
Ley de la Paja (p. 77) y por tanto es Alan
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sólo quien ha corrido: él ha “absorbido el
sudor de la mejilla peluda de su Dios”,
mientras la triste realidad de Dysart es que
está cayendo incluso sin haber intentado
cabalgar. Para él, Alan es alguien a quien
admirar genuinamente, alguien que no sólo
ha cabalgado, sino galopado. Y sin embar-
go, lo que Dysart elige hacer es apartar a
Dysart de su “Campo de Ha Ha (¿exorcizar
a su Niño Libre?) y darle sitios normales
para tal éxtasis (p. 124). Al hacer eso, no
sólo Dysart se convierte en el Perseguidor
de Alan, sino que simultáneamente aparta
al objeto de su admiración. A la vez, de-
sempeñar el rol de perseguidor de sí mis-
mo y en el mismo aliento regresa para ocu-
par también el rol de Víctima. Después de
reducir a su objeto de admiración del mun-
do real, Dysart es abrumadoramente dismi-
nuido. Según lo expresa él mismo: “Sin ad-
mirarte, te hundes. Es tan brutal como
eso...y... hay ahora, en mi boca esta cade-
na aguda. Y nunca sale” (p. 125).

Y así, para el Dr. Dysart la danza con-
tinuará con él encerrado en un guión de

vida de perdedor, sin poder, y concluye
con él ampliamente reducido y sin pa-
sión, gravemente resignado a continuar
en los cambios de Víctima a Salvador y a
Perseguidor. Y después, sólo para regre-
sar con el intento poco comprometido por
cambiarse realmente alguna vez a sí mis-
mo, que es donde el trabajo real de su
práctica psiquiátrica necesita primero
realizarse.
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Algunas personas consideran el análisis
del guión con un respeto casi religioso. Se
han preparado para emplear todo el tiempo
y energía que necesiten para contestar a un
cuestionario arqueológico interminable. Se
disponen a cumplirlo con el cuidado más

grande y la sinceridad más total. Su único
temor es no acordarse de todos los detalles.
El fruto de esta labor se titulará “Mi Guión”,
y el secreto que han buscado durante tan-
tos años estará alllí apareciendo milagrosa-
mente y apresurando su curación.

El trabajo de Guión con la tira cómica 149

EL TRABAJO DE GUIÓN CON LA TIRA CÓMICA1

LAURENCE COLLINSON

RESUMEN

Este método descubre los mensajes de guión y las decisiones primeri-
zas mediante la “visualización coloquial”, que es creativa e implica al
cliente y al consejero y entretenido para todos los que asisten.

Palabras clave: Tira cómica, Trabajo de Guión, Mensajes de Guión,
Escena de Niñez, Aparato del Guión

ABSTRACT

This method uncovers script messages and early decisions by “collo-
quial visualization” which is both creative and involving for the client
and counsellor and entertaining for all attending people.

Key words: Cartoon, Scriptwork, Script messages, Childhood Scene,
Script Apparatus

RÉSUMÉ

Cette méthode découvre des scénarios messages et des premières déci-
sions des enfants à travers la “visualisation familière,” qui est créatrice et
qui implique le client et le conseiller et elle devient divertissante pour
tous ceux qui y assistent.

Mots-clés: Bande dessinée, Travail du Scénario, Messages du Scéna-
rio, Scène d’enfants, Appareillage du Scénario.

1 Collinson, L. (1981). Cartoon Script work. Transactional Analysis Journal, XI, 4, Octubre, 307-309.
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Me lleva mucho esfuerzo descargarles de
esa creencia mágica. Les hago observar
que cualquier detalle de su comportamien-
to, ya se trata de un movimiento del dedo
pequeño o de una charla de diez minutos
sobre su último “fracaso” o su último “triun-
fo” revela su guión. A pesar de esto, un cier-
to número persiste en abrumarme con infor-
maciones que, según ellos, me harán com-
prender mejor su “guión”. Necesitan mucho
tiempo para darse cuenta de que el conteni-
do de estas informaciones es mucho menos
revelador que la forma en que se toman
para hacérmelo aceptar. A menudo han leí-
do superficialmente ¿Qué dice Vd. después
de decir hola?, de Berne. La obra les ha im-
presionado mucho - es también mi caso, to-
davía - pero no han renunciado al milagro
de que, en doscientas veinte preguntas,
puedan comprender su guión, cualquiera
que sea el contenido que den al término.

Quizá este cuadro parezca excesivo,.
Sin embargo, elementos de este orden jue-
gan un rol importante en la imagen que al-
gunos clientes se hacen del tratamiento del
AT. Para ayudarles a darse cuenta de que
el análisis del guión no es necesariamente
demasiado largo ni portentoso, he puesto a
punto un método nuevo, al menos que yo
sepa: el “trabajo de guión con la tira cómi-
ca”. A la persona, esta técnica le aporta
alegría, informaciones nuevas y resultados
positivos. En cuanto al terapeuta y a los
otros participantes, lo encuentran divertido.

Elijo un momento favorable en el trabajo
del cliente. Le pido que dibuje sobre una
hoja grande una escena importante de su in-
fancia, en la que estuvo directamente impli-
cado. Si insiste en que no está dotado para
las artes plásticas, le digo que es suficiente
simples siluetas esquemáticas. La noción de
“elástico” da cuenta del enlace de la escena
elegida con el problema actual. Invito al
cliente a dar un título a su dibujo: muy a me-
nudo, comprobamos que este título da la
clave de la experiencia. Mientras la persona
dibuja puede que yo trate a otras personas
en el grupo. Seguidamente vuelvo a nuestro
“artista” en un momento conveniente.

Le pido entonces que me explique la es-
cena que ha dibujado. Como en una “verda-
dera” tira cómica, dibujo globos para los di-
ferentes personajes e inscribo allí los diálo-
gos verdaderos o imaginarios. Los traduzco
tan exactamente como es posible en lengua
de Niño, procurando verificar con el cliente
que las palabras inscritas correspondan
bien a los que él ha dicho. Indago también
el too con el que hablan los personajes.
Tengo acceso, por tanto, a las emociones,
tales como las ha percibido: “dulcemente”,
“encolerizado/a”, “con indiferencia”. Incluyo
estos datos en los globos. Si papá o mamá,
u otras personas importantes para el cliente
no estaban presentes en la escena, le pre-
gunto lo que hubieran dicho si hubieran sa-
bido lo que pasaba. Añado unos globos que
incluyan después estos conocimientos.

Para promover el contacto con la antigua
escena, la hago contar en el presente. El
trabajo es apasionante y lleno de creativi-
dad. Conduce a menudo a explorar profun-
damente la experiencia y a que todos, com-
prendido yo mismo, podamos extraer pro-
vecho. Si el acontecimiento contado no es
siempre primordial en sentido estricto, el
trabajo va, sin embargo, en ese sentido.
Permite al cliente analizar el impacto que
sobre su vida han tenido los pensamientos,
sentimientos y comportamientos de las per-
sonas importantes para él/ella en aquella
época.

De hecho, el esbozo en la pizarra se
vuelve, a los ojos de todos, casi una se-
cuencia de cine en tres dimensiones, con
una trama absorbente y un puñado de per-
sonajes plausibles. El cliente revive la ex-
periencia en el aquí y en el ahora. En estas
condiciones, emergen los elementos del
aparato del guión casi sin esfuerzo- espe-
cialmente, los juegos, los “rackets”, los Per-
misos y los mandatos. Puedo entonces
preguntar, por ejemplo: “¿Qué decide el ni-
ñito? “¿Qué podría hacer de forma diferen-
te?”. El cliente se da cuenta sin esfuerzo de
que la redecisión todavía tiene actualidad
para él y que es tan aplicable a su situación
presente como a su vida pasada.
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Ofrezco un ejemplo de esta técnica.
Frank tiene alrededor de cuarenta años. Se
siente dividido entre un matrimonio “feliz”,
que ha durado dieciséis años y en el que
ha tenido tres hijos, y un lazo “amoroso” y
sexual con una joven y bonita colega de
trabajo. No quiere dejar a su mujer, pues
afirma que ella se sentiría herida y que “no
aguantaría el golpe”. No quiere tampoco
dejar a su amante. Ésta, sin embargo, em-
pieza a expresar su insatisfacción por ser
relegada a un segundo lugar. Frank juega a
“Abrumado” tanto en su casa como en su
trabajo, aun sabiendo que no dedica bas-
tante tiempo ni a su familia ni a su amante.
Le pesan su angustia y su culpabilidad.
Sus esfuerzos para contentar a todo el
mundo terminan por convertirle en una per-
sona obsequiosa. Se considera incapaz de
resolver su dilema.

Le interrogo sobre sus dificultades pasa-
das con las mujeres. Recuerda la angustia
que le entraba cuando, una vez por año,
iba a ver a su hermana pequeña al hospi-
tal. Con perturbaciones mentales y paraplé-
jica, su hermana murió cuando Frank tenía
siete años. Le invito a dibujar la escena en
la pizarra (fig. l).

Figura 1: La visita anual.

La escena tiene lugar en el pasillo del hos-
pital. La enfermera tiene cogida a la hermani-
ta por la mano y la conduce al encuentro de
mamá y de Frank. La hermanita tiene una
pierna enyesada. Papá no ha venido: rehúsa
ir a visitar a su hijita, pues se avergüenza de
ella. Al llevar a Frank a estas visitas, su ma-
dre hace de él "alguien especial". Él cree que

debe apoyar a su madre y arreglárselas para
que sufra lo menos posible.

Seguidamente, dibujo los globos y los
completo cuando estamos de acuerdo en la
formulación (fig. 2):

Figura 2: La visita anual

Mensajes y decisiones: 

"Las mujeres son pequeñas santas”
“Estoy triste y muy enfadada (papá no

nos ama)”
“ Deseo irme pero debo cuidar a mamá'”
"No debo mostrar que necesito algo"
"He nacido para dar sentido a la vida de

todos"
"Debo merecer vivir"
"Merezco que me llamen la atención"
"No tengo derecho a criticar a nadie"
En la figura 2 el único diálogo explícito es

la pregunta de la madre: "¿Cómo está (la
hermanita)?" y la respuesta de la enfermera.
Todo lo otro es lo que Frank fantasea que
los demás están diciendo. Su abuela, que lo
amaba profundamente, es la única persona
que le da el Permiso de ser él mismo.

En el curso de la discusión en grupo de
este "recuerdo" escrito con él, escribo los
mensajes que surgieron de él y que todavía
siguen influyendo en su vida. Voy verifican-
do a cada paso que cada mensaje "suene
justo" a sus oídos.
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Si Frank quiere cambiar la situación
debe cambiar su vieja creencia "Las muje-
res son pequeñas santas frágiles y yo soy
responsable de lo que ellas sientan". Ade-
más, debe decidir si va a proseguir su mar-
cha en el sentido de conformar su vida a
las expectativas de los demás o más bien a
que él supone que le están exigiendo. En el
curso del trabajo le expreso mi opinión de
que su ritmo de vida desenfrenado le sirve
para contener los sentimientos de cólera y
de tristeza de su Niño Adaptado en función
de su creencia: "Los otros no me amarán
más que si pongo toda mi energía en de-
mostrarles que soy amable".

Le digo que, a mi parecer, tiene pocas
posibilidades de que resuelva su dilema,
por lo menos a corto plazo. Tiene un pro-

blema y ha de afrontarlo. No desea poner a
su mujer delante de la idea de que se se-
paren, ni incluso hacerle comprender que,
en el marco del matrimonio le gustaria más
libertad: ¡ella es tan vulnera ble y tan frágil!.
Según veo el asunto, sus decisiones sobre
su porvenir dependerán de la tolerancia de
su amante que, me parece, representa a
sus ojos el Permiso que le dio su abuela de
aprovechar la vida. Si esta mujer, visto el
carácter furtivo e insatisfactorio de su rela-
ción, decidiera dejarle, puede que él la
siga. Sin embargo, mi primera preocupa-
cóin no es su "dilema moral", aunque sea
por esto su consulta. Lo que me interesa
ante todo es saber que está dispuesto a
abandonar su “racket” de culpabilidad, de
ansiedad y de miedo.
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Destino el ejercicio de guión que aquí
expongo a grupos no terapéuticos. Tiene
por objetivo ayudar a las personas a mejo-

rar su funcionamiento personal y sus rela-
ciones con los demás. Es importante que el
monitor haya recibido una formación en AT

UN EJERCICIO DE GUIÓN PARA GRUPOS NO TERAPÉUTICOS1

KURT FISHER

RESUMEN

El autor ha diseñado un sistema para que las personas que no van a Te-
rapia, puedan identificar sus Guiones de Vida y cambiarlos. Enseña la
importancia de situar los mensajes verbales y no verbales en la matriz
del Guión y cómo enunciar seis decisiones de cambiar el Guión. Quienes
participan en este ejercicio se dan cuenta, también, de la importancia de-
cisiva de los Permisos

Palabras clave: Guión, Mensajes verbales y no verbales, Redacción,
Enunciados, Permisos

ABSTRACT

The author has designed an exercise for persons who don’t attend The-
rapy sessions. They can identify their Life Scripts and change them. He
teaches the significance of locating nonverbal and verbal messages in the
Script Matrix and how to state six decisions of Script changing. Those
who play this exercise realize, too, the Permissions decisive significance.

Key words: Script, Nonverbal and verbal Messages, Writing, State-
ments, Permissions.

RÉSUMÉ

L’auteur a conçu un système pour que les gens qui ne participent pas à
la Thérapie, puissent identifier leurs Scénarios et les changer. Il montre
l’importance de mettre la communication verbale et non verbale des
messages dans la matrice du Scénarios et la façon d´ énoncer six déci-
sions qui le changent. Ceux qui sont impliqués dans cet exercice, pren-
nent aussi conscience de l’importance cruciale des permis.

Mots-clé: Scénario, Communication verbale et non verbale des messa-
ges, Rédaction, Déclarations, Permis.

1 Fisher, K. (1979). The Use of a Script Exercice With Non Therapy Groupe. Australasian Journal of Transactional
Analysis, 1, 11enero, 30-35.

Traducción: Milagros Casto. Revisión del equipo de www.bernecomunicacion.net



y domine las aportaciones de Berne (1971)
y de Steiner (1974). El carácter práctico del
método permite una cómoda aplicación en
las sesiones de “desarrollo relacional”.

Presento el ejercicio, entre otros, como
una opción que el grupo puede elegir. Si
alguien se presenta para realizarlo, pido a
otro participante que le ayude para escribir
los mensajes de guión en una gran hoja
de papel. Una vez que los participantes
han experimentado el ejercicio en ellos
mismos, a menudo aprenden rápidamente
a ponerlo en práctica. La forma mejor de
hacerlo es ayudar a una persona de esta
forma.

Cuando la persona y el ayudante están
listos, piden al grupo su acuerdo para ir
más lejos.

Trazan en la hoja de papel de forma cla-
ra un diagrama como el de la “figura 1”.
Disponen los estados del yo como en la
matriz clásica de guión, pero la colocan de
tal forma que haya sitio para tantos mensa-
jes como la persona pueda recordar, pro-
vengan de padres o de otras personas im-
portantes para ella.

Figura 1: Diagrama utilizable
por el paciente para estructurar

los mensajes de su guión.

No sólo pueden ser el padre y la madre
sino otras personas que influyeron en la
vida de la persona: abuelos, tías, tíos,
sacerdotes, profesores...

Los preliminares comprenden igualmen-
te una exposición, tan breve como sea po-
sible, de los conceptos necesarios del AT
para entender el ejercicio. Tres partes com-
ponen el meollo de este ejercicio. En la pri-
mera, la persona toma conciencia de los
mensajes verbales o no, que ha recibido
durante su infancia y su adolescencia, y de
las decisiones que ha tomado respecto a
su forma de percibir la realidad. Transcri-
ben estos datos sobre la matriz de guión.
La segunda etapa consiste en examinarlos
uno tras otro con la idea de eliminar los
mensajes y decisiones que actualmente ya
no tienen influencia y, entre los elementos
ahora activos, discernir los que constituyen
un obstáculo para un crecimiento y funcio-
namiento sanos. En la última parte, la per-
sona elige los Permisos que ella se da para
cambiar sus mensajes y sus decisiones ne-
fastas. M. Boyce (1978) ha confeccionado
una lista de tales Permisos. De esta forma,
redacta una nueva versión del guión a par-
tir del Adulto. En cada punto facilitamos
dialogar y negociar entre la persona y el
grupo hasta redactar un nuevo mensaje
adecuado y claro. Finalmente, el grupo rati-
fica cada una de las decisiones tomadas
por la persona. Según sus preferencias,
esta ratificación puede limitarse al plan ver-
bal o a la persona. Puede, incluso, recibir
del grupo un abrazo cálido.

Buscar mensajes de guión se refiere, al
mismo tiempo, a elementos verbales y no
verbales. Anotan, en el nivel del Padre los
preceptos explícitos tales como: “Esfuérza-
te”; “Las niñas no deben hacer ruido”, etc...
Los mensajes no verbales, los más podero-
sos y los más duramente sentidos, se ins-
criben en el nivel del Niño. Éstos son los
que llevan a la puesta en práctica del guión
referente a, las posiciones vitales: “Yo es-
toy bien-Tú no estás bien”, o también:
“Desconfía de los hombres”; “Tengo miedo
de la sexualidad”, etc... Estos mensajes
pueden resultar muy claros y poderosos,
incluso si no se ha pronunciado jamás pa-
labra alguna. Su carga emocional y la difi-
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cultad de cambiarlos transciende la de los
mensajes verbales. A lo largo de todo el
proceso, se trata de transcribir lo que la
persona piensa o siente que dijeron sus pa-
dres o las otras personas importantes para
ella. No cuenta la exactitud histórica sino el
fondo de lo que la persona percibió e incor-
poró.

A veces la persona recuerda mensajes
verbales importantes que clarificaron cier-
tos aspectos de su vida: los inscribe en el
nivel de Adulto junto a elementos que pro-
vienen del comportamiento de los padres e
implican un mensaje “así hay que abordar
tal o cual situación”. Los mensajes impor-
tantes de Adulto son raros en nuestra cultu-
ra occidental contemporánea. Un ejemplo:
“Para decidir correctamente, es muy impor-
tante darme cuenta de mis sentimientos y
de los datos de que dispongo para poder
conciliarlos; si quieres, te mostraré lo que
sé sobre este asunto”. Finalmente, las deci-
siones de la persona durante su infancia o
adolescencia constituyen otra clase de
mensajes importantes: “No se puede con-
fiar en nadie”. Estas decisiones manifiestan
muy a menudo contaminaciones por el Pa-
dre o por el Niño y puede resultar necesa-
rio ponerlas al día.

Desde luego, algunos mensajes tienen
más importancia que otros. Sin embargo,
resulta más fácil decidir prioridades y el
ejercicio resulta más satisfactorio si la per-
sona examina todos. Ello implica un tiempo
suficiente para que llegue por sí misma a
terminar su tarea. Si negocia previamente
con el grupo un acuerdo sobre este punto y
lo incluye en el contrato que todos adoptan,
en lugar de desembocar en resistencias,
los participantes suministran un aporte acti-
vo y frecuentemente precioso.

Para proceder a cribar los mensajes y de
las decisiones, hay que resaltar colores pri-
meramente todos aquellos que influyen ac-
tivamente en la vida actual de la persona. A
continuación, los que la persona desea
cambiar. La persona los borrará uno tras
otro a medida que vaya decidiendo lo que

quiere poner en su lugar. 
Seguidamente comienza la nueva redac-

ción del guión. La persona toma una hoja
en blanco. Negocia sucesivamente con el
grupo, para cada punto que decide cam-
biar, un Permiso correspondiente. Cuando
ha encontrado la forma que le conviene,
ella misma inscribe la nueva decisión:

1. Yo voy a...
2. Yo voy a...
3. Yo voy a..
4. Yo voy a...
5. Yo voy a...
6. Yo voy a...
Seis enunciados que empiezan por “Yo

voy a...” bastan por lo general y permiten
gestionar adecuadamente el tiempo duran-
te esta última fase. Los demás participan-
tes apoyan a la persona en su decisión de
desprenderse del antiguo guión para hacer
el nuevo. La animan a aplicar, a continua-
ción, los Permisos que ha recibido. Por su-
puesto que sucede a menudo que la perso-
na jamás haya tomado conciencia antes de
las restricciones que se impuso durante
toda su vida como respuesta a sus mensa-
jes de guión. Una risa incrédula y alegre
puede constituir el signo de que ha pasado
una página y que el cambio se encuentra
ya en camino. Al final del ejercicio se de-
vuelven a la persona las hojas con la matriz
original y los nuevos mensajes que ella
misma ha elegido.

Para las personas que siguen el ejercicio
requiere normalmente menos tiempo. Pare-
ce preferible no forzarlas y limitarlo a las
que se presenten voluntariamente. A lo lar-
go de las diferentes fases, los participantes
ayudan a la persona planteando preguntas,
verificando sus intuiciones, proponiendo va-
riantes, y, en general, animándola a que se
descubra a sí misma. Catectizan principal-
mente su Adulto manteniendo un clima de
apoyo. Ello permite a la persona dejar aflo-
rar los mensajes importantes sin sumergirse
en los sentimientos concomitantes. Es posi-
ble que pase por una ligera descarga emo-
cional pero esto no es sentido ni como peli-
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groso ni como molesto ya que al Adulto se
le anima a mantener el control ejecutivo.
Estar en su Adulto no tiene nada que ver
con las racionalizaciones que, como en
otras situaciones, bloquean la toma de con-
ciencia y que provienen del Padre Normatí-
vo. Mi experiencia, al poner en práctica este
ejercicio que he descrito, me demuestra
que los participantes mantienen un alto ni-
vel de energía favoreciendo la cohesión y el
compromiso dentro del grupo. Esta técnica
no terapéutica me parece llena de enseñan-
zas, de Poder y de riqueza.

Nota: Le agradezco profundamente a
Ned Iceton haberme permitido inspirarme
en su actuación personal para este ejerci-
cio.
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En su último libro, ¿Qué dice Vd. des-
pués de decir hola? (Berne, 1975), Berne
da su plena medida como escritor. El título
es un hallazgo. Anuncia el contenido: cómo
estructuran las personas el desarrollo de su

vida a través de las relaciones que encuen-
tran y que establecen. Anuncia el estilo.
Berne plantea en todo instante “cuestiones
aparentemente ingenuas” (p. 3). Las res-
ponde de forma divertida y maliciosa. Ilustra
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UNIVERSO DE GUIÓN Y UNIVERSO REAL:
UNA VISIÓN DEL MUNDO DE BERNE1

RAYMOND HOSTIE

RESUMEN

Práctico, hábil y avanzado teórico, Berne proclama que no es filósofo.
En la presente contribución el autor despeja las bases de esta toma posi-
ción de Berne y examina cómo se articula ahí su visión del mundo, que
distingue el universo de guión y el universo real.

Palabras clave: Universo de Guión, universo real.

ABSTRACT

Practical, skillful and advanced theorist, Berne claims that he is not
philosopher. In the present article, the author clarifies this Berne’s asser-
tion and examines how the TA founder articulates his Weltanschaung, by
distinguishing Script universe and real one.

Key words: Script universe, Real Universe

RÉSUMÉ

Pratique, habile et avancé théorique , Berne proclame qu’il n’est pas
philosophe. Dans la présente contribution, l’auteur dégage les bases de
cette prise en position de Berne et il examine comment on peut y articuler
la vision du monde, qui distingue l’univers scénarique et l’univers réel.

Mots clé: Univers scénarique, univers réel.

1 Hostie, R. (1982). Univers scénarique ert univers réel: Une vision du monde de Berne. 
Actualités d’Analyse Transactionel, VI, 4, 21 Enero, 47-52.
Traducción: Milagros Casto. Revisión: Equipo de www.bernecomunicacion.net
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sus propósitos con golpes de humor y bue-
nas palabras, resúmenes soprendentes y
situaciones extraídas de lo real. Las adorna
con alusiones históricas y con diversos he-
chos extraídos de la actualidad cotidiana.

Sin embargo, Berne no pierde vista que
estas cuestiones ingenuas “incluyen en reali-
dad todos los interrogantes esenciales de la
vida y todos los problemas fundamentales de
las ciencias humanas” (p. 3). Es decir, que
sus respuestas no se quedan en las aparien-
cias. Se es fuerzan por comprender los com-
portamientos humanos en sus intenciones a
largo plazo y en su coherencia presente.

Por otra parte, Berne subraya que no es
filósofo. Quiere abstenerse de toda incur-
sión en los terrenos espirituales, existencia-
les, teo1ógicos o filosóficos. “El análisis es-
tructural no trata, al menos de una manera
formal, sobre la esencia del ser, del sí mis-
mo. Suministra deliberadamente un concep-
to que sale de su competencia: la idea de
inversión libre, donde reside este sí mismo.
Por ello, deja de lado todo un terreno, en
numerosas consideraciones el más decisi-
vo, a la discreción de los filósofos, teólogos,
metafísicos y poetas. No intenta de ninguna
manera usurpar esta zona bien definida”.
(p. 396). Al reconocer que la libertad se si-
túa en el sí mismo, Berne se interesa en su
propio terreno, el de los obstáculos y trabas
que impiden a las personas alcanzar la au-
tonomía y el crecimiento del sí mismo.

En el plano metodológico, la posición de
Berne es coherente. Testimonia su honra-
dez intelectual y científica. Excluye las ex-
trapolaciones indebidas y elimina el recurso
a principios explicativos tomados de otros
enfoques, científicos o ideológicos. Berne
dedica su libro entero a la inteligencia del
guión, tal como lo ha desarrollado a partir
de sistematizar su experiencia y de con-

frontar sus puntos de vista con un gran nú-
mero de clientes y de colegas.

Sin embargo, sus puntos de vista no son
los de un sabio encerrado en su despacho
o en su laboratorio. Los elaboran con las
intenciones de Jeder (todos y cada uno)
que desea cambiar su modo de vida (de
guión), los registros (de guión) que ha al-
macenado en su cabeza y el programa (de
guión) al que se adhiere visceralmente.

Cuando Jeder se propone ir al terapeuta,
se convierte en un tipo de hombre particular:
Pat, el paciente (p. 297). Añadamos ahora -
pues Berne no lo menciona explícitamente -
que cuando Pat se presenta a Eric Berne,
este último se convierte a su vez en un hom-
bre particular: Terry, el terapeuta. Ahora
bien Terry - Berne 1o afirma mucho - se pro-
pone curar a Pat liberándole de sus más
queridas ilusiones (de guión), “Lo que nin-
gún hombre debería hacer a su íntimo, a
menos que le pague por hacerlo”(p. 153).

Si entonces Terry se dedica a conocer la
estructura y el funcionamiento del guión, no
es para complacerlo ni para enfermarlo. Por
una parte, su propósito es encontrar a Pat a
fin de discernir del interior lo que vive y cómo
lo vive. Por otra parte, su objetivo es contri-
buir de forma eficaz a la voluntad de Pat de
salirse de ello. El contrato al que Berne se
suscribe se enuncia como sigue: Pat y Terry
colaboran para que Pat salga de su universo
de guión y acceda al universo real (p. 349).

¿Qué visión del mundo se expresa en un
contrato tal? Primeramente, voy a bosquejar
los principales rasgos del universo de guión
al resumir los numerosos pasos que Berne
le dedica. Seguidamente, reconstruyo lo que
entiende por universo real a partir de las
anotaciones espar cidas que emanan de su
obra2. Finalmente, preciso cómo estos dos
universos se sitúan uno en relación al otro.

158 Raymond Hostie

2 Berne se dedica a estudiar los comportamientos de las personas cuando están en su guión. “Inserto
aquí y allá, algunas sugerencias de lo que podrán hacer en su lugar”. (p. 26). En efecto, las personas que
se llevan bien o son ganadores apenas se dirigen al terapeuta. (p. 107). Esto es lo que hace que la obra de
Berne nos informe explícitamente sobre el universo de guión del que da una definición en su glosario: “Uni-
verso deformado en el que se juega su guión” (p. 446). Lo que Berne entiende por universo real, por el con-
trario, no puede reconstituirse más que a partir de las alusiones que da de pasada.
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EL UNIVERSO DE GUIÓN

El universo de guión se caracteriza por
un elemento fundamental. El que lo vive,
percibe, ve y escucha todo lo que le rodea
en función de una red de lectura que centra
todo alrededor de él. En sus inicios esta
red de lectura es elemental. Berne la llama
el protocolo del guión. Al filo de los años se
diversifica gracias a los “rackets”, a los mi-
tos, a los slogans y a los héroes míticos
que la particularizan y la personalizan, A
través de numerosos remanentes (guión en
el sentido estricto, palimpsestos y adapta-
ción) toma definitivamente forma y se impo-
ne como criterio de verificación y como nor-
ma de la realidad.

Algunas personas tienen suerte. Padres
amorosos, amigos y amigas fieles, hijos su-
misos los mantienen en su contra-guión.
Desde entonces, pueden sentirse felices,
ser apreciados por su sociabilidad, vivir
como “ganadores” y alcanzar los objetivos
que se fijan. La mayoría de la gente que
vive bajo la empresa de los mensajes de
sus padres caen pronto o tarde en su
guión, hecho de inhibiciones y de atribucio-
nes. De golpe, se instalan en el universo de
guión de los perdedores (p. 56).

El universo de guión es un universo ce-
rrado: la persona se sitúa en el centro y re-
fiere todo a ella. Los otros existen en fun-
ción de ella. Son declarados malvados o
maravillosos en función de lo que le hacen
y de lo que ella les hace. Inevitablemente,
los hechos de la vida cotidiana se encargan
de desmentir estas pretensiones de guión
de omnipotencia y de omnisciencia. Sin
embargo, no se abandonan. Al contrario,
se mantienen con persistencia. Muchas
personas mantienen un espejismo en el ho-
rizonte. Como esperaron a Santa Claus,
esperan, languideciendo o dando patadas,
al Príncipe Encantador, el gran lote, la pen-

sión, el cielo. Los otros se niegan, hastia-
dos o impacientes, contra su suerte injusta
esperando la Muerte, llegando a provocarla
si tarda en venir (p. 47, 148-149, 167).

Entretanto, los juegos distraen el tiempo
de la espera reforzando los “rackets” y las
creencias de guión. Contribuyen a recen-
trar todos los acontecimientos, tanto exte-
riores como interiores en función de la red
de guión preferida, Al hacer esto, la perso-
na interpreta cada vez más el universo real
y se aleja de él gradualmente. Los mini-
guiones, puestos en evidencia por Taibi
Kahler, los circuitos del “racket”, inventaria-
dos por Richard Erskine, y los parasitajes,
descritos por Fanita English, son otras tan-
tas dinámicas que refuerzan una o varias
dimensiones de no estar-bien: yo, tú, los
otros (el mundo) (p. 90).

Todos están y permanecen al servicio de
ese centrarse el universo a1rededor de la
persona: pierde su apertura a las realida-
des exteriores y su acceso a sus propias
realidades interiores. Su universo de guión
se vuelve monótono y repetitivo: la oprime
y la deprime. Como un “agujero negro” en
los espacios interestaleres, la persona ab-
sorbe en sí misma toda su energía y toda
la energía del ambiente.

Tal proceso auto-destructor alimentado
por dinámicas auto-reforzantes no es rever-
sible más que por una intervención exterior.
No debe de ningún modo ser milagrosa. No
puede ser un gesto sin intención o una pala-
bra juiciosa, una calamidad o un cataclismo.
Puede ser una terapia, de preferencia tran-
saccional (p. 101; Berne, 1973, pp. 147-
148). Tales intervenciones operan aperturas
o, más exactamente, reaperturas: dan acce-
so al mundo real.

El universo real está constituido por per-
sonas reales3. Berne traza su retrato ano-
tando sus rasgos característicos. “Una per-
sona real puede definirse como actuando
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3 En su obra, Berne atribuye a la palabra “real” dos significados claramente distintos. Por una parte lo opone
a lo “imaginario” (cuentos, novelas, sueños, ilusiones, etc.): las personas reales (pp. 40, 238, 240) y la vida real
(pp. 236, 269, 373) se refieren entonces a personas de carne y hueso o a la vida cotidiana. Por otra parte, Ber-
ne confiere a la palabra “real” un sentido estricto y “científico”. Real entonces es “lo opuesto del guión”. (p. 276).



espontáneamente de forma coherente y
sensata, con consideración y respeto por
los demás” (p. 32). A nivel relacional, “la
persona real es capaz de ver a la otra per-
sona, tomar conciencia de ella en tanto que
fenómeno, manifestarse a ella y mantener-
se presto a lo que ella se manifieste a sí
misma” (p. 3-4). Para una persona real, la
vida está hecha de cosas simples; ve los ár-
boles y oye el canto de los pájaros y dice
“hola”: todas las experiencias de presencia
en el mundo y de espontaneidad, sin drama
ni hipocresías, y con moderación y saber-vi-
vir” (p. 6). Es “miembro totalmente de la
raza humana” (p. 311) y “tiene su lugar en
el sistema solar” (p. 297). Por ello, “da prue-
ba de autonomía, de ciudadanía” (p. 315).
“Actúa con creatividad, conciencia de sí
mismo y espontaneidad, tomando ella mis-
ma sus decisiones” (p. 276): se gobierna,
sin tener que gobernar a los otros y, al uni-
verso. En ninguna parte Berne define o des-
cribe explícitamente el mundo real como tal.
Se contenta con precisar que las “personas
reales viven en el mundo real” (p. 276).

Según Berne, todo ser humano viene al
mundo en el universo real. Su primera ex-
periencia, al salir del seno de su madre, es
un descubrimiento capital: el mundo res-
ponde a sus necesidades y él mismo está
dotado de las capacidades necesarias para
vivir en él. Entra en un mundo que está
agenciado de tal forma que es parte de él,
incluso si descubre pronto que tiene que in-
sertarse en él: Berne no duda en declarar:
“La relación más íntima y libre de guión es
la de la madre y su hijo. La madre suspen-
de habitualmente su guión durante el perio-
do de crianza, si escucha su instinto y el
niño no tiene todavía guión”. (p. 277). La
característica principal del mundo real es
que ninguna persona está en el centro de
este mundo: todos y cada uno forman par-
te, parte entera. En este sentido, el niño ex-
perimenta la posición de vida Yo estoy
bien-Tú estás bien.

A partir de esta experiencia de base, el
niño puede percibir, ver y oír lo que se le
ofrece distinguiéndolo de sí mismo y eva-

luándolo en tanto que tal. Incluso cuando
pasa por experiencias donde un elemento
de no estar bien se le manifiesta (sea en sí
mismo, sea en los demás), incluso cuando
los mandatos o atribuciones se le ofrecen o
se le imponen, puede reconocerlos poco a
poco como tales. Se vuelve capaz de si-
tuarlos sin enfeudarse a ellos. Mantiene su
posición Yo estoy bien- Tú estás bien mati-
zándola (el Yo estoy bien- Tú estás bien
“adulto” de Fanita English), y se confirma
como príncipe o como princesa a pesar de
las invitaciones de guión de su entorno, o
gracias a las invitaciones reales de su en-
torno. Desarrolla aspiraciones y perspecti-
vas que inspiran el desarrollo de su vida.
Su plan de vida se distingue del guión por-
que es claro, franco y creativo, agil, apro-
piado y evolutivo.

La creatividad del que vive en el uni-
verso real se manifiesta en una percep-
ción clara de sus propias capacidades li-
mitadas. Examina sus capacidades para
verificar su resultado. Verifica los límites
para asegurarse de si son reales o debi-
dos a prejuicios. Al vivir en un universo
real, se hace una persona real que ve lo
que ve y oye lo que oye. Vive en el aquí
y en el ahora sin deformarlo en función
de un pasado cumplido y sin dramatizar-
lo en función de un porvenir forjado de
pedazos.

Le sucederá encontrar en su camino a
personas y situaciones desconocidas, des-
concertantes o amenazantes. Las hará
frente reconociendo lo que acepta y lo que
rechaza. Se situará franca y resueltamente
distinguiendo - en conjunto o progresiva-
mente, por ensayo y error - lo que encuen-
tra bien en el otro y lo que encuentra no-
bien. Al avanzar será capaz de hacer otro
tanto por sí mismo dándose cuenta de que
un discernimiento tal se enraíza en una po-
sición Yo estoy bien- Tú estás bien. No hay
lugar para enorgullecerse de ella o excu-
sarse de ella, de defenderla o de imponer-
la. Su posición es real: es suficiente gozar-
la, y compartirla.
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DOS UNIVERSOS: UNA VISIÓN
DEL MUNDO

¿Cómo pues estos dos universos - el
universo de guión y el universo real - se re-
lacionan uno con otro? A primera vista,
Berne parece yuxtaponerlos. Numerosas
metáforas espaciales refuerzan esta im-
presión global. Berne habla de salir del
universo de guión y de entrar en el mundo
real. La persona “vive en su guión” (pp.
272, 329), “está encerrada allí” (pp. 117,
132) y “sale de él” (p. 317). A veces, el
guión toma el aspecto de una entidad en sí
mismo: como una enfermedad, “el guión
se decla ra por un acceso” (pp. 119, 132) o
“coge el relevo” (p. 163) en tanto que “sis-
tema artificial que limita las aspiraciones
espontáneas y creadoras” (p. 213). La ta-
rea de Terry, el terapeuta, es “ayudar a Pat
a salir de su guión” (pp. 272, 317, 349,
353). El objetivo de Pat es “romper com-
pletamente con su guión y desprenderse
de él” (pp. 117, 363).

En la segunda parte de su obra, Berne
se sirve de dos expresiones dinámicas:
“flip-out” y “flip-in” (saltar fuera y saltar den-
tro). He aquí, una definición que da de
ellas: “Flipping-in significa conseguir que el
paciente salga de su guión y entre en el
mundo real” (p. 356). Las expresiones “flip-
in” y “flip-out” dan cuenta de un giro o de un
cambio de las perspectivas. De golpe, Pat
reorganiza su mundo interior en función del
universo real que en el que tomará parte de
ahora en adelante. “Accede, más allá del
guión, a la profundidad del sí mismo real”
(p. 276). Tal reorganización no es sin efec-
tos espectaculares: el paciente se vuelve
un hombre real con algunos problemas pre-
cisos; la paciente “con el seso de madera”
se vuelve una mujer real con uno u otro
problema por solventar; por ejemplo, expre-
sarse (pp. 311, 349, 363, 386). Un giro tal
constituye el momento crucial y el punto

culminante de la terapia. Hasta ese mo-
mento, el paciente “iba mejor” y “hacía pro-
gresos”. A partir de entonces puede “curar”.
La primera parte de una terapia transaccio-
nal prepara este cambio de perspectiva, la
segunda lo consolida. El cambio se opera
por “un único disparador” (p. 363).

Un cambio tal se hace inteligible cuando
apela a otra metáfora: la de la masa crítica.
Ella hace “bascular” a la persona.

El centrarse, operado en el guión, es
progresivo. En un momento dado, alcanza
un umbral crítico. De golpe, el universo de
guión se impone como predominante. Así,
incluso un umbral crítico se presenta a éste
que se extrae de él4. De golpe, Pat se dijo
cambiado “desde el fondo, totalmente”.
Esta expresión manifiesta con fuerza la ex-
periencia subjetiva de una reorganización
fundamental. Al abandonar la pretensión de
ser el centro, la persona reconoce su lugar
“en parte” y “ en parte entera”, sin usurpa-
ción y sin desvalorización. Por tal motivo,
reintegra el mundo real. Sólo este último
existe como un “don nato” particularizándo-
se en una multiplicidad de informaciones
cotidianamente concretas: tales padres, ta-
les compañeros y compañeras, tal medio,
tal atmósfera, tal clima, tal país. Acepta el
conjunto de estas informaciones con sus
cualidades reales y sus insuficiencias no
menos reales. No son ni minimizadas ni
exageradas en su impacto actual. El uni-
verso de guión, por el contrario, está hecho
de esfuerzos, repetidos sin cesar y cada
vez más desesperados, para recentrar en
función de sí mismo estas mismas informa-
ciones concretas, a la medida de sus pro-
pias dimensiones de guión. Estos esfuer-
zos se vuelven a veces hábitos. Vienen en-
tonces de sí mismo. No apelan menos a la
suerte que esperan o pretenden conjurar.

Sin embargo el universo de guión no se
limita a esta única vía interior individual. Si
una persona vive en su guión, apela a com-
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4 La teoría matemática de las “catástrofes” aclara también tales cambios abruptos que se inscriben en el
interior de un camino progresivo y continuo.
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pañeros para mantenerlo y para perpetuar-
lo. A este efecto suscita relaciones simbióti-
cas que se expresan en juegos. Favorecen
la imbricación de los circuitos de “rackets” y
de los mini-guiones y refuerzan las creen-
cias y los mitos complementarios. Resulta
de ello un enrejado interpersonal. Berne
pone en evidencia cómo un enrejado tal
puede englobar a familias enteras. Estima
que en un cierto tiempo, se extiende a todo
un país o a todo un pueblo. Desde enton-
ces se actualiza un universo de guión en
unas dimensiones impresionantes. Hace
alusión a ello al mencionar de pasada el
nazismo (p. 152). Sin embargo, nunca se
extiende en lo que concierne a fenómenos
macro-cósmicos. En su libro, como en su
práctica, Berne permanece siendo Terry, el
terapeuta de personas individuales y de
grupos restringidos.

Su convicción es firme: el universo de
guión es un universo cerrado. Su propósito
es invitar al que quiera a dejar este univer-
so de capullos y de argollas a fin de entrar
en el mundo real, reestructurándose como
una persona real que comparte con perso-
nas reales.

LA POSICIÓN PERSONAL DE BERNE

Frente a esta visión del mundo de Berne,
planteémosle la pregunta: “¿Cuál es tu uni-
verso?” Berne responde a ello en Marcia-
no. Se sirve de la imagen de la pianola5.
Sentado al teclado el hombre que vive en
su guión cree crear la música, mientras que
ella proviene de los registros del cilindro. Y
Berne continúa:

En cuanto a mí, no sé si todavía estoy go-
bernado o no por un cilindro de música o no.
Si lo estoy, espero con interés y goce antici-
pado –y sin temor– la melodía de las próxi-
mas notas, y la armonía y la disonancia que
seguirán. ¿Adónde iré a continuación? En

este caso, mi vida tiene sentido porque conti-
núo la gloriosa y larga tradición de mis ante-
pasados que me transmitieron mis padres,
música quizá más dulce que no sabría com-
poner yo mismo. Indudablemente, sé que hay
grandes esferas en las que soy libre de im-
provisar. Puede incluso que yo sea uno de
los raros individuos en el mundo que tienen
la suerte de haber rechazado enteramente
sus cadenas y de crear su propio tema. En
este caso, soy un valeroso improvisador, sólo
frente al mundo. Pero tanto si estoy imitando
en una pianola, como si estoy pulsando las
cuerdas con la fuerza de mi mente, el canto
de mi vida es también muy palpitante y me
ofrece por otra parte sorpresas que se esca-
pan de la vibrante caja de resonancia de des-
tino - que, en cualquiera de los dos casos,
dejará, espero un eco agradable (p. 277).

REFERENCIAS

Berne, E. (1975). ¿What do you Say after saying
“Hello”? Londres: Gorgi Books

Berne. E. (1973). Sex in Human Loving. Lon-
dres: Penguin Books

NOTA
EL UNIVERSO DE GUIÓN

El universo de guión se caracteriza por un
elemento fundamental. El que lo vive, perci-
be, ve y escucha todo lo que le rodea en fun-
ción de una red de lectura que centra todo al-
rededor de él. En sus inicios esta red de lec-
tura es elemental. Berne la llama el protocolo
del guión. Al filo de los años se diversifica
gracias a los “rackets”, a los mitos, a los slo-
gans y a los héroes míticos que la particulari-
zan y la personalizan, A través de numero-
sos remanentes (guión en el sentido estricto,
palimpsestos y adaptación) toma definitiva-
mente forma y se impone como criterio de
verificación y como norma de la realidad.
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5 Berne se sirve cuatro veces de la imagen de la pianola. Cada vez, deja entender que el guión puede
ser vivido de una forma feliz o desgraciada a la manera del ganador o del perdedor. Yo me propongo pro-
fundizar las diferentes formas de vivir el guión en otra contribución. Id., Ibid., pp. 65-66, 244, 277, 279.
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Se constituye la Asamblea a las 16:30 horas del día 7 de marzo de 2008 en la Facultad de
Ciencias de la Información, Av. Complutense, s/n, de Madrid.

Al iniciarse la sesión se hace la lista de asistentes, habiendo concurrido 14 asociados. No
siendo necesario en segunda convocatoria la presencia de un número mínimo de miembros,
queda válidamente constituida la sesión.

El Presidente, D. Rafael Sáez Alonso, abre la sesión para tratar los puntos del orden del día
establecido.

1º) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de las Asamblea General Ordinaria cele-
brada el 13 de julio de 2007

Leída el acta, y preguntados los asistentes si tienen algún comentario o corrección que hacer,
se aprueba por unanimidad.

2º) Informe del Presidente.
El Presidente Sr. Sáez, comenta la actividad de la Asociación desde la anterior Asamblea, in-

formando sobre la reunión mantenida entre varias de las Asociaciones de AT existentes en Es-
paña y la EATA, cuyo resultado se acordó formular en un comunicado a redactar por esta última
Asociación, redacción que hubo de ser posteriormente rectificada por AESPAT, al considerarse
no recogía con suficiente precisión los matices de lo debatido. 

Entre los asistentes se establece un coloquio acerca de los diversos momentos por los que
históricamente ha pasado el diálogo AESPAT-EATA, con aclaraciones de Dña. María de los
Ángeles García Veiga y de D. José Álvarez Custodio. Tanto Dña. Amaia Mauriz, Delegada de
EATA, como D. Felicísimo Valbuena, Secretario de AESPAT, basándose en sus contactos con la
Asociación Europea, ofrecen su opinión sobre el estado actual del diálogo.

Respecto a todo ello, el Presidente, propone la constitución de una Comisión para las Relacio-
nes con la EATA. Entre los presentes, a propuesta de Dña. Milagros Royanes que coincide en
esencia con la de D. Juan Cruz Moreda, se acuerda que dicha Comisión reunirá información, la
divulgará entre los miembros de AESPAT y coordinará la recepción de los comentarios de estos.

Tras las propuestas y solicitudes de colaboración hechas por el Sr. Sáez, se aprueba que los
miembros de dicha Comisión de Relaciones con la EATA sean Dña. Milagros Goyanes Martínez,
Dña. María Rosa Pérez López y D. Juan Cruz Moreda Pérez de Eulate.

D. Jesús Cuadra comenta que vuelve a reiterar, como en anteriores ocasiones, que pone a
disposición de dicha Comisión, toda la información que dispone del proceso de diálogo AESPAT-
EATA.

El Presidente comenta también la actualización de la página web de la Asociación, enfatizan-
do el Sr. Valbuena el trabajo hecho en cuanto a colocar a disposición pública todos los números
de la Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista editados desde 1981 hasta
2006. Secundado plenamente por D. Mariano Bucero, coordinador del proyecto, desea que se

INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANÁLISIS

TRANSACCIONAL Y PSICOLOGÍA HUMANISTA –AESPAT–

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE ANÁLISIS TRANSACCIONAL (AESPAT)
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haga un reconocimiento a la labor desarrollada por Dña. Elena de Andrés, que se encargó del te-
dioso trabajo de fotocopiar y escanear la gran mayoría de las revistas, tarea que posteriormente
fue terminada por Dña. Raquel Guindo.

En otro orden de cosas, el Sr. Sáez plantea que D. Juan Cruz Moreda ha solicitado realizar
exámenes del nivel 303. Este pide autorización para convocar dichos exámenes, ya que no ha
sido posible en el presente XIV Congreso Español de AT. Se acepta la propuesta de que se rea-
licen en el próximo mes de octubre.

3º) Cuenta General del Ejercicio 2007
El Presidente, presenta el Estado Contable elaborado por el Tesorero, D. José Álvarez Custo-

dio, dando lectura al mismo.
A petición de un miembro, se aclara que dichos estados no recogen el coste correspondiente

al número 57 de la Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, ya que la factura
de su edición será emitida en el presente año 2008.

El Presidente, aprovechando que ha salido el tema de la Revista, comunica que se va a so-
meter a la misma a una Evaluación de Calidad por parte de la Universidad Complutense, por lo
que, caso de recibir una evaluación favorable, será una publicación en la que publicar, supondrá
una serie de ventajas de promoción para los profesores universitarios e investigadores del Análi-
sis Transaccional.

El Sr. Valbuena corrobora este particular, ampliando que supondrá una mayor difusión del AT,
tal como se ha llevado a cabo en el actual XIV Congreso, en que se ha logrado que fuera anun-
ciado a página completa, en catorce periódicos de diversa implantación en España. Igualmente
el semanal Interviú, en su editorial, hizo una referencia al AT y a Eric Berne.

D. Jesús Serrano comenta, humorísticamente, que no sabía que Interviú, además, tuviera co-
sas que leer, lo cual conduce a risas generales.

Tras estas matizaciones y digresiones, y ante la pregunta del Presidente Sr. Sáez, se aprueba
por unanimidad el Estado Contable.

4º) Elección de Junta Directiva
El Presidente recuerda que, según los Estatutos, corresponde renovación de la Junta Directi-

va y procede a leer la candidatura que se ha recibido, cuya composición es la siguiente:
Presidente: D. Rafael Sáez Alonso
Secretario: D. Felicísimo Valbuena de la Fuente
Secretario Técnico: D. Mariano Bucero Romanillos
Tesoreros: D. Juan García (en funciones) y 

Dña. María de los Ángeles Díaz Veiga
Vocales: D. Juan Cruz Moreda Pérez de Eulate

D. Josep Mª Ferrán i Torrent
D. Juan García Moreno (Revista de AT y Psicología Humanista).

Dicha candidatura es aprobada unánimemente.
5º) Ruegos y Preguntas
Dña. Dolores Campos, recuerda que en 2006 en Barcelona se hizo una propuesta de hacer

un reconocimiento a los miembros fundadores de AESPAT. Para lo cual solicita que se proponga
a cada fundador que escriba un artículo sobre aquel hecho inicial de fundación y se les invite al
próximo Congreso que se celebre.

Entre los presentes se debate acerca de a quién podría hacérsele tal propuesta, que parece
ser del agrado de todos.

D. Mariano Bucero expone que hay un proyecto que, por premura de tiempo, no se ha podido
llevar a cabo en el XIV Congreso en curso y consiste en realizar una presentación animada infor-
mática en la que aparezcan los nombres de todos aquellos que, desde el principio de AESPAT,
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han realizado trabajos en la Junta Directiva. El objetivo es reconocer que, independientemente
de sintonía y discordancias, el hecho es que una serie de personas “han arrimado el hombro” y
hecho posible con su esfuerzo la existencia y pervivencia de AESPAT. Expone que se hará una
presentación animada para la web. También que existía una propuesta de invitar a una cena a
los fundadores y realizarles una entrevista, por ejemplo por el Sr. Valbuena, que luego fuera pu-
blicada en la Revista.

Expone por último, que es fundamental actualizar la base de datos de los miembros de la Aso-
ciación, consiguiendo las direcciones de correo electrónico de todos, por lo que se está proce-
diendo a procesar los datos de los asociados y a completarlos. Posteriormente se pasará a lla-
mar personalmente a cada uno por teléfono para conseguir dichos datos. Esto posibilitaría una
comunicación más dinámica entre todos los asociados y una distribución rápida y barata de infor-
mación de interés general.

En esta línea, el Presidente Sr. Sáez solicita el acuerdo de la Asamblea para poder convocar
Asambleas mediante el correo electrónico, si bien, en el caso de los que no tengan, se continua-
rá convocando mediante correo postal. Los asistentes aprueban unánimemente tal propuesta.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

El Secretario General
Felicísimo Valbuena de la Fuente

Vº. Bº.
El Presidente

Rafael Sáez Alonso
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CUENTAS DE AESPAT AÑO 2007

FECHAS

01-01-07

*13-01-07

*20-01-07

*24-01-07

*29-01-07

*30-01-07

*28-03-07

*30-03-07

*30-03-07

*30-03-07

*31-03-07

*04-04-07

*10-04-07

*10-04-07

*10-04-07

*11-04-07

*20-04-07

*23-04-07

*23-04-07

*23-04-07

*24-04-07

*24-04-07

*24-04-07

*25-04-07

*14-04-07

*21-04-07

*12-04-07

*

13-07-07

18-07-07

12-09-07

31-12-07

CONCEPTO

SALDO

Recibo teléfono

Apartado de Correos

Anulación cargo teléfono

Pago página

Pago teléfono

Pago cuota Mariano Bucero

Abono cuota 2007

Cargo cobro cuotas

IVA

Pago cuotas Pilar de la Figuera

Cheque 8311 Pago Revista

Devolución de cuotas

Cargo por servicios

IVA

Cobro servidor Página

Pago de dominio Página

Devolución de cuotas

Cargo por servicios

IVA

Devolución de cuotas

Cargo por servicios

IVA

Revistas ACAT

Teléfono

Ingreso en efectivo

Revista ATA

ANOTADAS EN EL LIBRO

Teléfono

Cheque 0291 Gastos Presidente

Cheque 0292 Pago revista 56

SALDO

DEBE

31,91

48,00

34,80

31,78

102,60

16,42

2.117,44

167,00

20,00

3,20

42,49

15,07

86,00

8,00

1,28

43,00

4

0,64

825,00

31,78

45,00

1.800,00

31,78

220,00

3.016,96

HABER

31,91

45,00

2.885,00

129,00

SALDO

2.162,05

2.130,14

2.072,14

2.114,05

2.079,25

2.047,47

2.092,47

4.977,47

4.874,87

4.858,45

4.987,45

2.870,01

2.703,01

2.583,01

2.679,01

2.637,32

2.622,25

2.536,25

2.528,25

2.526,97

2.483,97

2.479,97

2.479,33

3.304,33

3.272,55

3.317,55

5.117,55

5.085,77

4.865,77

1.848,81

1.848,81

ANEXO Nº 1 AL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AESPAT
DEL 7 DE MARZO DE 2008

Apartados Contables del Ejercicio 2007
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Estando ya en la fase de corrección de pruebas de este número de nuestra Revista, nos ha
llegado el último número de The Script, que la I.T.A.A. publica bimestralmente.

Han otorgado el último Premio Eric Berne a Gloria Noriega Gayol, Presidenta de la Asociación
Mexicana de Análisis Transaccional y excelente investigadora. Forma parte de nuestro Comité
Científico y algunos investigadores y profesionales españoles quieren replicar su estudio sobre
la Co-Dependencia en España.

Desde aquí, le enviamos una merecida enhorabuena por su triunfo.

ÚLTIMAS NOTICIAS
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El 30 del més de julio, del año 2007, murió en Salamanca nuestra compañera María Pilar de
la Figuera López, una de las personas que siempre han alentado la andadura de la Asociación
Española de Análisis Transaccional (AESPAT).

Rindió examen como Miembro Clínico en el I Congreso Español de Análisis Transaccional y
como tal fue reconocida por ALAT. Organizó varios Congresos de A. T. y siempre estuvo dispo-
nible a las necesidades de AESPAT.

Junto a la sinceridad de sus artículos y libros, llenos de sinceridad, candidez y humor, nos
deja un modelo de vida que entregó a los demás con generosidad y con mucha gracia. Más
que enseñar, educaba con su estilo y la autenticidad de su testimonio de vida.

Así, ha muerto en la paz y la alegría que le daban sus creencias, a las que ha sido fiel en todo
momento. DESCANSE EN PAZ.

OBITUARIO
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PUBLICIDAD DE CURSOS Y CONGRESOS



VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2008

Sala A - Auditorium

08:00 Acreditaciones

09:00 Ceremonia de apertura

09:30 Anuncio de los nombramientos de
los Miembros Didácticos y presenta-
ción del power point de ANTAL sobre:
“El A.T. Integrativo en la sociedad del
conocimiento: Fundamentaciones filosó-
ficas, científicas, evolución y resultados” 

10:15 Panel 1: Internacional (discusión
de la presentación anterior)
Presidente: Dr. Roberto Kertész - Secre-
taria: Dra. Lilian Lafón

1. Dr. Oscar R. Oro: “Fundamentos filo-
sóficos”

2. Dr. Alfredo López Alonso: “Las cien-
cias de la conducta en la sociedad del
conocimiento” 

3. Mag. José Canales Sierralta: “Integra-
ción con otras escuelas y disciplinas”.
4. Dr. José Cassio Simoes Vieira:
“Resultados”

12:00 Presentaciones y testimonios de
los delegados extranjeros: “El AT Inte-
grativo en Latinoamérica y España”. Co-
ordinadora: Lic. Clara Atalaya

13:15 Receso para almuerzo

14:30 Panel 2: “Aplicaciones del AT in-
tegrativo en el Siglo XXI: Clínicas, Or-
ganizacionales, Educacionales y Creci-
miento Personal”. Presidente: Lic. Bea-
triz Labrit 

1. Dr. Bernardo Kerman: Clínica
2. Ing. Oscar Cecchi: Organizacional
3. Dr. Roberto Kertész: Crecimiento per-

sonal y coaching
4. Dr. Rosendo Romero: Educacional

16:30 Panel 3: “La empresa familiar se-
gún el modelo PALT: Estudio de un
caso paradigmático. El Caso Gómez”

Presidente: Lic. Rubén N. Bozzo 
Secretaria: Lic. Susana Uliana
1. Dra. Juana Anguita: Variables Psico-

lógicas 
2. CP Alicia Landau: Variables Adminis-

trativas
3. Dr. Luis Defferrari: Variables Legales
4. Mag. Fabián Borea: Variables Técnicas

18:00 Testimonios de empresarios: “Cómo
desarrollé mi negocio familiar”
Sr. Carlos García, Prof. Rosario Jijena Sán-
chez, Sr. Rodolfo F. Santolaria

19:15 Concierto de jazz

SABADO 23 DE AGOSTO

09:00 Sala A - Curso: “El estado del arte
en las nuevas ciencias de la conducta
- 2008”
Coordinador e introducción: Dr. Bernardo
Kerman
1. Análisis Transaccional: Dres. Julio

Decaro y Lilian Lafón
2. Terapia Gestáltica: Lic. Ernesto Vitale

09:00 Sala B - Panel 4: Debate: “Legisla-
ción de la enseñanza y desafíos ac-
tuales para el ejercicio del psicólogo”
Presidente: Dr. Héctor Sauret - Secreta-
ria: Lic. Beatriz Labrit
Participantes: Decanos y Presidentes de
Asociaciones de Psicología 

09:00 Sala C - Panel 5: “Avances en el
manejo del stress psicosocial: bur-
nout, stress postraumático y formas
de violencia”
Presidente: Dra. Isabel Pérez Jáuregui -
Secretario: Dr. Oscar Slipak
1. Dra. Isabel Pérez Jáuregui: “Indicado-

res actuales del stress psicosocial en
el espacio laboral” 

2. Dr. Alberto Dupén: “AT en el trata-
miento del stress postraumático”

3. Dr. Marcelo Rodríguez Ceberio: “El
modelo sistémico en los trastornos de
ansiedad”
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4. Dr. Ricardo Sardi: “El sindrome de
Tomás”

09:00: Sala D - Panel 6: “Emprendedu-
rismo” 
Presidente: Sr. Benjamín García Ocaña
Secretario: Mag. Fabián Borea
1. Sr. Benjamín García Ocaña: “¿Cómo

financio mi empresa?”
2. Lic. Pablo Pellegrino: “Perspectivas

del comercio electrónico para los em-
prendedores” 

3. Lic. Eduardo Radano: “Emprendedo-
res XXI y el Centro de Emprendedo-
res de la Universidad de Flores” 

4. Lic. Rodolfo Games: “Del idealista a
la idea-lista”

09:00 Sala E - Temas Libres 1 sobre in-
vestigaciones y avances de tesis
Coordinador Mag. Marcelo Godoy 

11:15 Sala A - Continúa Curso “El esta-
do del arte en las nuevas ciencias de
la conducta - 2008”
3. Dr. Omar Biscotti: Familiar/sistémica
4. Lic. Maria Inés de la Iglesia: Progra-

mación Neurolingüística

11:15 Sala B - Panel 6: “AT Integrado en
Educación”
Presidente: Hno. Eutimio Rubio Sáez
Secretaria: Lic. Marta Longueira Puente
1. Lic. Marta L Puente: “Los 7 factores de

la decisión y redecisión vocacional”.
2. Lic. Marisa Fernández: “El placer de

aprender” 
3. Dr. Daniel Bistrisky: “El stress del do-

cente”
4. Lic. Clara Atalaya: “Estilos para Edu-

car”

11:15 Sala C - Taller 1: Terapia Racional
- Emotiva en los conflictos de pareja”
Director: Dr. Julio Obst Camerini

11:15 Sala D - Taller 2: “Marketing Per-
sonal”
Director: Lic. Víctor Kertész

11:15 Sala E - Temas Libres 1 (continua-
ción) sobre investigaciones y avances
de tesis

13:15 Receso para almuerzo

14:30 Sala A - Continúa el Curso “El es-
tado del arte en las nuevas ciencias
de la conducta - 2008”
5. Dr. Oscar R. Oro: Logoterapia
6. Dr. Adrián Kertész: Epigenética

14:30 Sala B - Taller 3: “Desarrollo de la
creatividad”
Director: Dr. Andrés López Pell

14:30 Sala C - Panel 7: “Resolución al-
ternativa de conflictos”
Presidente: Dr. Julio Decaro - Secretaria:
Dra. Alicia Millán 
1. Escr. Nilda Mabel Guffanti: “Nuevos

marcos comunicacionales”
2. Dra. Alicia Millán: “Pensamiento es-

tratégico en la mediación” 
3. Lic. María E. Rossi: “Cuestionario del

Grado de Resolución de Conflictos en
el Área Escolar” 

4. Dra. Silvana Millán: “Cómo enfrentar
el bullying telemático” 

14:30 Sala E - Temas Libres 2: Psicolo-
gía Organizacional
Coordinadora: Dra. Isabel Pérez Jáuregui

17:00 Sala A - Continúa el Curso “ El es-
tado del arte en las nuevas ciencias
de la conducta - 2008”
7. Dra. Cristina González Casal: Terapia

Junguiana
8. Mag. Marcelo Godoy: Terapia cogniti-

va / comportamental
9. Dr. Roberto Kertész: Hipnosis Erick-

soniana

17:00 Sala B - Taller 4: “Inteligencias
Múltiples”
Directora: Lic. Cristina Stecconi. Colabo-
radora: Prof. Paula Ferrio

17:00 Sala C - Panel 8: “Psicoterapia y
psicofármacos: combinaciones, usos
y abusos”
Presidente: Dr. Eduardo Grande
Secretario: Dr. Eduardo Burga Montoya 
1. Dr. Enrique Sánchez: “El rol de la in-

dustria farmacéutica en la Investiga-
ción y desarrollo de nuevos psicofár-
macos”

171

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 58, Año 2008



2. Dr. Alberto Monchablón Espinoza:
“Usos y abusos de los psicofármacos”

3. Dr. Eduardo Burga Montoya: “El ses-
go de la investigación y la información
para el consentimiento: el agente de
salud y su espíritu crítico”.

4. Dr. David Neville: “Combinación de
psicofármacos y psicoterapia en adul-
tos”

5. Dr. Roberto Pallia: “Combinación de
psicofármacos y psicoterapia en ni-
ños y adolescentes” 

17:00 Sala E - Posters y Temas Libres 3
Coordinadora: Lic. Adriana Vannucci 

20:00 Fin de la actividad

DOMINGO 24 DE AGOSTO

09:00 Sala A - Psicoteatro: “La pareja y
la familia contemporáneas”
Directora: Lic. Cristina Stecconi

09:00 Sala C - Taller 5: “El poder de las
caricias o refuerzos sociales”
Coordinadores: Dres. Alberto Dupén y
Alicia Battaglia

09:00 Sala D - Panel 9: “Religión, psico-
logía y psicoterapia”
Presidenta: Lic. Susana Odera 

09:00 Sala E - Posters y Temas libres 4
Coordinador: Lic. Sergio Sánchez

11:00 Sala A - Taller 6: “Detectando el
Argumento de Vida”
Directora: Lic. Clara Atalaya

11:00 Sala B - Presentaciones de los
centros afiliados a ANTAL y de la Mi-
sión y Visión de la asociación para el pe-
riodo 2008-2011

11:00 Sala C - Taller 7: “Conciencia del
cuerpo y actividad física”
Coordinadores: Lic. Jorge Gómez y Dr.
Walter Toscano

11:00 Sala D - Temas libres 5
Coordinadora: Lic. Claudia Salá

11:00 Sala E - Temas libres 6
Coordinador: Dr. Marcelo Rodríguez Ce-
berio 

13:00 Sala A - Ceremonia de clausura,
conclusiones, entrega de certificados
y despedida de los congresistas
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Autor: Eric Berne.
Título: Juegos en que
participamos (2007).
Editorial: RBA. Barcelo-
na.

Autor: Ian Stewart
Título: AT, Hoy (2007).
Editorial: CCS. Madrid.

Autor: Friedlander, M. G. 
Título: Artículos seleccio-
nados de Análisis Tran-
saccional. En Transctio-
nal Analysis Journal,
1971-1980. –Ed.– (2007).
Editorial: CCS. Madrid.

Autor: Massó, F.
Título: Análisis Transac-
cional (I).
Editorial: CCS. Madrid
(2007).

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

HURACÁN ERIC BERNE

Autor: Valbuena de la Fuente, F.
Título: Eric Berne, teórico de la comunicación.
Editorial: Edipo, S.A.; Madrid –Ed.– (2006).

* * *

Revista Española de Análisis Transaccional y Psicología Humanista. Madrid, 55, 2006;

* * *

Página Web de AESPAT (Asociación Española de Análisis Transaccional): www.aespat.com
coordinada por el Presidente de AESPAT, Profesor Rafael Sáez Alonso;

Página Web de Análisis Transaccional: www.bernecomunicacion.net coordinada por el Profe-
sor Felicísimo Valbuena de la Fuente.

* * *

Desde que en noviembre de 2005, tuvo lugar en Madrid un Congreso titulado Eric Berne, 35
años después, se han ido encadenando una serie de publicaciones sobre este autor. Son libros
muy bien editados y que apuntan a nuevas publicaciones. Si examinamos los títulos que he pre-
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sentado, vemos que todavía quedan por salir tres tomos de artículos escogidos de las tres si-
guientes décadas; también, Francisco Massó anuncia un segundo tomo sobre Análisis Transac-
cional. La Revista de AT en español sale con todas las exigencias de las publicaciones científi-
cas. En 2008 se celebrará en Madrid un Congreso Internacional monográfico, dedicado al Guión
de Vida, de Eric Berne. Y en 2010, los cultivadores del AT celebrarán un macrocongreso interna-
cional para celebrar el centenario del nacimiento del teórico de la comunicación. Este último
Congreso surgió como idea de Francisco Massó, con una dilatada experiencia y autoridad cientí-
fica entre los transaccionalistas. Los norteamericanos, que cuentan con una organización inter-
nacional y que publican el TAJ, recibieron muy bien la propuesta, pero para apropiársela y desa-
rrollarla. Y en esas estamos, si será Madrid o San Francisco la sede del Congreso dentro de tres
años. No vienen mal estas situaciones, que sólo sirven para aumentar el interés por un autor.

El libro que ha editado Felicísimo Valbuena, Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación de la Universidad Complutense de Madrid, recoge, ordena y amplía como Capítulos las po-
nencias de aquel Congreso que él organizó. Es un libro que se ocupa, sobre todo, de cuatro de los
cinco niveles del Sistema de Eric Berne: Análisis de los Estados del Ego, de las Transacciones, de
los Juegos y de las Caricias. Sólo desarrolla parcialmente el gran panorama que abrió Berne con
su libro póstumo sobre el Guión de Vida: ¿Qué dice usted después de decir “Hola”?

En cuanto a las contribuciones de los autores, hay teóricos de la comunicación, psicólogos clí-
nicos, pedagogos y filósofos. El estilo es claro y riguroso en todos los autores, quizá porque Ber-
ne tenía pasión por un estilo de esas características. El libro cuenta con capítulos polémicos,
pero originales. Sobre todo, dos, de los que es autor el filósofo Gustavo Bueno. El editor cuenta
cómo Bueno desconocía la obra de Berne y cómo le entregó el citado libro póstumo y le pidió
que lo leyera, reflexionase sobre el mismo y expusiese sus pensamientos en el Congreso. Según
parece, fue la intervención que mejor evaluaron los asistentes.

Utilidad del AT en distintos campos de la práctica profesional y del saber

En los distintos capítulos, los autores aportan ejemplos de la fertilidad del AT para interpretar
muchos aspectos que pueden interesar a los lectores. José María Román ofrece todos los pasos
para analizar textos literarios y redactarlos desde una perspectiva AT. Pablo Pascual Bécares y
Elena García Fernández interpretan diversos textos con un sistema creativo y, que en ella resul-
ta humorístico. Felicísimo Valbuena aplica los tres primeros niveles del sistema de Berne: Análi-
sis Estructural y Funcional de primero y segundo orden, el Análisis Transaccional propiamente
dicho y el Análisis de Juegos a numerosas escenas cinematográficas. José María Jiménez Ruíz
explica los problemas fundamentales de relación en las parejas y sus posibles soluciones con el
AT. Lo mismo hacen Jordi Oller Vallejo, José Zurita y Jesús Cuadra cuando enfocan las emocio-
nes. Antonio Ares explora el estado actual del Liderazgo y de las Nuevas Tecnologías de la In-
formación a la luz del AT. Rafael Sáez Alonso amplía el horizonte y se ocupa de las contribucio-
nes del AT a la Comunicación Intercultural. Eric Berne nació en Montreal, de familia judía, origi-
naria de Polonia y de Rusia. Desde pequeño vivió la necesidad de entenderse en Montreal con
personas que hablaban diferentes idiomas. Esto le llevó más adelante a visitar muchos países
para conocer de cerca cómo funcionaban los hospitales psiquiátricos. Por tanto, fue un pionero
en este campo de la comunicación que ahora tantos quieren cultivar.

La importancia de recuperar artículos “clásicos”

Berne sólo vivió 60 años, de 1910 a 1970, pero dentro de esa vida que podemos considerar
breve, sus últimos diez años fueron fulgurantes, incluyendo el éxito profesional y editorial. En la
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década de los setenta, sus discípulos y quienes pertenecían a los grupos de éstos, demostraron
un extraordinario poder creativo y un entusiasmo que les llevó a explorar muchos campos del
quehacer humano. Quizá esa creatividad les hizo desconfiar de las verdes praderas de la Acade-
mia, por considerarlas conservadoras y burocráticas. Con la perspectiva que nos facilitan los
años transcurridos, podemos pensar que cometieron un error, pues hubieran acertado al elegir
una mejor comunicación con el mundo académico. El éxito profesional, incluso económico, que
les acompañaba, les compensaba ese alejamiento. Y, paradojas de la vida, a la vez, se atenían
a las normas que Berne había escrito sobre cómo escribir y publicar. Esas normas son las que ri-
gen en el mundo científico. Por eso, quienes investigaban sobre AT fueron publicando sus teo-
rías y hallazgos en el Transactional Analysis Journal. Surgieron, después, las antologías de ar-
tículos que aparecieron en dicha Revista. Una de ellas es la que preparó Margery G. Friedlander,
que acaba de aparecer hace unos meses en español. En sus casi quinientas páginas, los intere-
sados en el AT pueden acudir a las fuentes originales y comprobar cómo fue consolidándose esa
Escuela de Comunicación y Psicología en los años setenta. Cuando aparezcan los sucesivos vo-
lúmenes, el panorama será bastante completo.

Una característica de los discípulos de Berne y de los cultivadores del AT es que se plantean
con rigor el origen y la validez de los conceptos que emplean. Y por supuesto, no rehuyen una
polémica, por desagradable que resulte, entre ellos mismos. Las polémicas pueden ser muy férti-
les en el desarrollo de una ciencia. Cuando salga publicada una antología sobre los artículos de
la década del dos mil, no nos extrañará que la polémica fundamental esté basada entre quienes
se empeñan en introducir, sutil y no tan sutilmente, conceptos psicoanalíticos en el centro del
AT, y quienes consideran que, de esta manera, el AT acabará desvirtuado, porque lo original de
Berne consistió, precisamente, en ir más allá del Psicoanálisis y abrir vías nuevas y muy útiles
para vivir en la que ahora llamamos Sociedad de la Información y de la Comunicación.

La Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista ofrece las aportaciones de
los autores españoles y, además, tiene un apartado que dedica a recuperar algunos de esos ar-
tículos “clásicos” que son tan valiosos como los de las antologías citadas.

La Página Web de AESPAT, desarrolla un proyecto por el que va a incluir en la Red todos los
artículos aparecidos en la Revista impresa durante más de veinte años. La Página Web sobre
Análisis Transaccional, coordinada por el Profesor Felicísimo Valbuena de la Fuente , también
incluye muchos artículos sobre AT. 

El AT, sistematizado y enriquecido con nuevos enfoques

En la historia de los distintos saberes, llega un momento común a todos ellos: la aparición de
“Manuales”, que compendian el estado de ese saber hasta un momento determinado. Es lo que
ocurre con el volumen de Ian Stewart y Vann Joines. Durante años, ha sido el referente funda-
mental para quienes deseaban introducirse en el AT. Recorre con precisión los distintos niveles,
empleando un lenguaje que Berne hubiera aprobado, y constituye una plataforma desde la que
abrir nuevos horizontes.

Esto último es lo que ha hecho Francisco Massó, un psicólogo clínico con experiencia y mu-
cho oficio de pensar durante cerca de treinta años, desde una perspectiva de AT. Su primer
tomo sobre Análisis Transaccional constituye un avance que nadie puede negar. Massó posee
una potente base filosófica, escribe muy bien y es original. Dicho de otra manera, no es un doxó-
grafo, un coleccionador de opiniones. En su práctica clínica, ha sometido a prueba prácticamente
todos los conceptos que iban apareciendo en los artículos del TAJ y se ha centrado en los que él
reconoce que le han resultado útiles o muy útiles para ayudar a sus clientes. El resultado es que
ofrece aportaciones propias en todos los niveles del AT: Estados del Ego, Transacciones, Jue-
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gos (ha aportado su propia denominación a varios), Caricias y Argumento de Vida. Es un libro
que no va a pasar inadvertido, porque fundamenta muy bien sus afirmaciones. Promete que en
el segundo incluirá sus experiencias sistematizadas de tantos años. 

En resumen, quizá el título de esta reseña haya resultado demasiado periodístico, pero ha
querido sintetizar el clima de consolidación de y entusiasmo que anima a quienes cultivan esa
Escuela de Comunicación y Psicología que conocemos por Análisis Transaccional.

* * *

Este artículo aparecerá en esta versión extensa, o según lo abrevien en las Páginas de
Cultura, de los siguientes periódicos: Diari de Girona - Diario de Ibiza - Diario de Mallorca -
Empordà - Faro de Vigo - Información (Alicante) - La Nueva España (Asturias)- La Opinión A Co-
ruña - La Opinión de Granada - La Opinión de Málaga - La Opinión de Murcia - La Opinión de
Tenerife - La Opinión de Zamora - Levante-EMV - El Boletín -

Elvira García de Torres
Universidad San Pablo-Ceu

Valencia.

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DE LAS CARICIAS

Autor: Mª Pilar de la Figuera López
Licenciada en Psicología (F.L.) por la Universidad Complu-

tense de Madrid. Miembro Clínico de la Asociación Española
de Análisis Transaccional (AESPAT). Miembro Clínico de la
Asociación Latinoamericana de Análisis Transaccional
9ALAT).

Descripción de la obra. Todos necesitamos que nos ha-
gan caso, que la gente se dé por enterada de que estamos
en el mundo. En una palabra: necesitamos sentirnos queri-
dos.

Y Berne (1910-1970), psiquiatra canadiense, llamó CARI-
CIA a todo hecho o dicho que implique el reconocimiento de
la presencia de otro: positiva o negativamente, ¡que no hay
cosa peor que la indiferencia!

Ese es el tema de este libro: la naturaleza de las CARI-
CIAS, su necesidad (son como un alimento psíquico), lo que podemos hacer ante ellas (darlas,
aceptarlas, rechazarlas, pedirlas, dárnoslas a nosotros mismos), qué cantidad puede necesitar
cada uno, cuándo y cómo conseguirlas...

Es un libro científicamente serio y literariamente ameno, que se ha escrito pensando en que lo
pueda leer y entender todo el mundo, tanto los estudiosos como los que no lo son: es la vida
misma lo que en él se aborda, con sencillez, respeto y calidad.

Y su redacción es tan sencilla como una conversación agradable entre amigos. Ahora bien,
cada afirmación, por sencilla que sea o parezca, es el resultado de muchas horas de estudio,
porque se trata de la divulgación científica de una investigación observacional y experiencial.
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«En cuanto comencé a leer este fascinante y sugestivo libro, no pude dejarlo hasta su termina-
ción; la última vez que me ocurrió algo análogo fue con El Nombre de la Rosa, de Umberto Eco.

El libro es profundamente psicológico y, además, está avalado empíricamente por las numero-
sas observaciones y experiencias que tiene esta avezada y experta psicóloga clínica.»

Dr. José María Román Sánchez
Profesor de Psicología de la Educación,

Universidad de Valladolid

* * *

ACARICIAR, ¿PROHIBIDO POR DIOS?

Descripción de la obra. María Pilar de la Figuera nos ofrece la se-
gunda parte de su precioso libro Acariciar, ¿prohibido por Dios?, pu-
blicado el 2001 también en Verbo Divino.

Después de licenciarse en Psicología en la Universidad Compluten-
se de Madrid, completó su formación con el Análisis Transaccional y
en la escuela de la vida. Ha avalado empíricamente sus estudios
como psicóloga clínica de alumnos de BUP y COU y sus familias.

Ha cultivado la poesía litúrgica con mucha inspiración bíblica. Ha
colaborado con compositores franceses y españoles, para quienes ha
compuesto textos de hoy son cantados de memoria, sin apenas recor-
dar que fue María Pilar quien compuso los textos de estas canciones.

Nos invita, en este nuevo libro, a continuar un viaje que resultó maravilloso en la primera sin-
gladura por el ancho mundo de la Biblia (Biblia Hebrea). La autora usa como clave de lectura las
caricias y como carta de navegación el Análisis Transaccional, siguiendo la tradición humanista
del psiquiatra canadiense E. Berne. La lectura del libro resulta tan agradable como una conver-
sación entre amigos. Destila profundidad, sencillez, respeto y calidad.

La Biblia es el gran best-seller del mundo entero desde hace más de 2000 años. La Biblia es
un mundo literario que suscita curiosidad. Es un documento de una experiencia histórica, de una
civilización antigua, de una religión entre otras. Es también la referencia de la fe religiosa para
muchos. Vale la pena conocerla y leerla, porque la Biblia ha formado decisivamente el lenguaje y
los conceptos culturales de gran parte de la humanidad: judaísmo, cristianismo e islam. Incluso
el marxismo y el psicoanálisis citan la Biblia.

Psicología y Biblia han estado siemre en diálogo. Los estudios de psicología aportan a la exé-
gesis bíblica un enriquecimiento, porque gracias a ella, los textos de la Biblia pueden ser mejor
comprendidos en cuanto experiencias de vida y reglas de comportamiento individual y colectivo.

María Pilar está cautivada por la riqueza y profundidad de la Biblia.
En su primer libro, se despedía invitándonos a proseguir el viaje. Nos esperaría en Galilea, en

la ribera norte del Lago Genesaret.
Durante la singladura de la primera parte del viaje, María Pilar “espigó” las caricias en la Biblia

Hebrea (que comparten judíos y cristianos) para que comprobásemos su cualidad y calidad, y su
riqueza nutricional.

A partir de su experiencia personal y tras muchos años ejerciendo de psicóloga clínica ha es-
tudiado los fundamentos psicológicos da las caricias.

En este nuevo libro nos conduce, con mano maestra, a la segunda parte del viaje: una nueva
singladura, ahora por los libros estrella de la Biblia Cristiana: los Evangelios.

Nos invita, ahora, a recibir una generosa lluvia de caricias.
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A todos los autores de estos libros la autora les pregunta:
¿Acaricia Dios?
¿Acarició Jesús?
¿Acariciaron los apóstoles y los primeros cristianos?
Jesús es la caricia del Padre a los hombres y mujeres.
Su evangelio, un cúmulo de caricias positivas que extienden el amor de Dios Padre-Madre so-

bre la humanidad y ayudan a superar todas las caricias negativas, como la enfermedad, que nos
bloquean y no nos dejan sentirnos personas.

Al acabar este segundo libro podremos deducir con María Pilar que acariciar está no sólo per-
mitido, sino mandado por Jesús: el único mandamiento que nos ha dado es que nos amásemos
los unos a los otros con la caricia-amor, con que él nos ha amado (Jn 15,12).

La autora ha leído la Biblia Cristiana (el Nuevo Testamento) tomando, otra vez, como clave
hermenéutica la naturaleza de las caricias.

Éste es el resultado:
una apasionante aventura plasmada en este sugestivo libro, que nos estimulará a vivir unas

mejores relaciones humanas al sentirnos queridos.

Ignasi Ricart Fàbregas

ANALISIS TRANSACCIONAL EN PSICOTERAPIA.
ORIGINAL: TRANSACTIONAL ANALYSIS IN PSYCHOTHERAPY.

BRILLANTINE BOOKS – NEW YORK. 1961.

Autor: Eric Berne.
Traductor: Julio Vacarezza.
Editorial: Psique. Buenos Aires.
Año de publicación: Del original, el 1961. De la traducción, el 1981.
Nº de páginas: 285.
Encuadernación: Rústica.

ANÁLISIS

Palabras clave: Estructura, personalidad, psicopatología, trato social, juegos, guiones, rela-
ciones, psicoterapia, Análisis Transaccional, fenomenología.

Biografía del autor: Eric Berne, a lo largo de una vida de labor intelectual y práctica –murió
en 1970- sentó las bases de un sistema terapéutico, cuya síntesis podemos encontrar en la pre-
sente obra. Es el primero de sus trabajos serio y profundo de su labor como terapeuta. Otros li-
bros le siguen y complementan, como Juegos en que participamos, de 1964, e Introducción al
Tratamiento de Grupo, de 1965, que tuvieron una amplia acogida y fueron estudiados y comen-
tados por especialistas de la psiquiatría y de la psicología.

Fuentes bibliográficas. La obra incluye notables referencias a diferentes autores y pone de
manifiesto el amplio grado de cultura de su autor. Entre otras referencias podemos hacer men-
ción de: Penfield, Moreno, Spitz, Balzac, Stendhal, Piaget, Kierkegaard.

Descripción de la obra. Este trabajo que comentamos consta de 4 partes, en las que se in-
cluyen un total de 20 capítulos, seguidos de un Apéndice, entre los que podemos encontrar
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adelantada toda la teoría global del Análisis Transaccional de Berne. Lo esencial del libro hace
referencia a explicaciones sobre: análisis de la estructura de la personalidad, análisis de tran-
sacciones, análisis de juegos, terapia de grupo y la explicación de la formación de la matriz del
Guión de vida.

Método y estilo. El estilo berniano, no exento de humor, está escrito de forma clara, con una
metodología muy didáctica, que va ilustrando los temas con abundancia de casos clínicos. Su
lectura es fácil y amena, asequible incluso para los no iniciados, debido a que su lenguaje rehu-
ye todo exceso de erudición especializada y jerga psicoterapéutica.

Resumen. Berne trata de dar en obra una visión general de su nueva línea terapéutica, tal
como lo expone en el Cap. I, 93 “Consideraciones generales”, de la siguiente manera: “El Análisis
Transaccional ofrece una teoría sistemática, consistente en la dinámica de la personalidad social,
derivada de experiencias clínicas, y una forma de terapia activa y racional que, siendo adaptable y
comprensible, es apropiada para la gran mayoría de pacientes psiquiátricos”. Esta línea teórica
tiene su fundamento epistemológico en la Fenomenología, tal como lo expresa el propio autor en
las dos primera líneas de la Introducción: 93Fenomenológicamente, un estado del ego se puede
describir como un sistema coherente de sentimientos relacionados a un sujeto dado.”

JUICIO CRITICO

Consideramos que esta obra Análisis Transaccional en Psicoterapia representa un estudio
fundamental para los futuros terapeutas de Guiones de vida, a destacar la tercera parte del libro,
que incluye un detenido estudio de las psicosis funcionales y las neurosis. Hemos de referirnos,
además, al Cap. XVIII, con el título de “Terapia de matrimonios”, que anticipa otra obra posterior
de nuestro autor, nos estamos refiriendo a Hacer el amor, finalizada en Abril de 1970, muriendo
poco después, en 15 de Julio del mismo año. Libro de obligada lectura. 

Dr. Josep Lluís Camino Roca
Presidente de ACAT (Associació Catalana d’Anàlisi Transaccional)

ERIC BERNE, TEÓRICO DE LA COMUNICACIÓN

Editor: VALBUENA DE LA FUENTE, Felicísimo.
Madrid, EDIPO. Fundación General de la Universidad

Complutense, 2006.
Nº de páginas: 383.

Precio: 15 €
Para solicitar ejemplares contra reembolso,

escribir a permeso@permeso.es

ANÁLISIS

El público hispanohablante estaba reclamando, desde hace
mucho tiempo, que autores hispanohablantes actualizasen el sis-
tema de Eric Berne para adaptarlo a las diversas oleadas de cu-
riosidad, afición o entusiasmo que viene causando en países muy
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diferentes. Alemania, Rusia, Brasil y otros países están tomando la antorcha. ¿Por qué no Espa-
ña, sobre todo si tenemos en cuenta que Terry Berne, el hijo que más se está preocupando por
el legado de su padre, vive en Madrid, España?

Este libro nace de un Curso-Congreso que la Universidad Complutense, en su Ciclo de la Co-
municación, organizó para conmemorar el 35 aniversario de la muerte de Eric Berne. El título fue
Eric Berne, 35 años después. Sus aportaciones al campo de la comunicación. En este Curso
participaron casi todos los especialistas españoles en Eric Berne. Ahora, sale este libro no sólo
con las ponencias de aquel Curso, sino con otras aportaciones que completan el panorama.

Está dividido en tres partes. En la primera, diversos autores se ocupan de la Vida y Sistema
de Eric Berne: Francisco Massó, Rafael Sáez Alonso, Eva Aladro, José María Jiménez, José
Luis Martorell, Gustavo Bueno, Jordi Oller, José Zurita y Jesús Cuadra. La Segunda Parte está
dedicada a Aplicaciones del Sistema de Eric Berne a algunos campos de la actividad humana y
contribuyen con sus teorías y experiencias José María Román, Pablo Pascual, Elena García, An-
tonio Ares, Rafael Sáez y Vanessa Sáiz. La Tercera Parte acoge la Discusión filosófica sobre el
Análisis Transaccional.

Intercambian sus puntos de vista Francisco Massó, José Luis Camino y Gustavo Bueno.
Una entrevista con Terry Berne, hijo de Eric, remata el contenido del libro.

VIVIR INTERCULTURALMENTE: APRENDER UN NUEVO ESTILO DE VIDA

Autor: Rafael Sáez Alonso
Editorial: CCS

Año de publicación: 2006
Nº de páginas: 152.

Biografía del autor: Rafael Sáez Alonso, de Nájera (La Rioja),
es doctor en Ciencias de la Educación y actualmente profesor titu-
lar en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense
de Madrid. Sus escritos e investigaciones se ocupan de la meto-
dología de la investigación educativa, la gestión de calidad, la in-
tervención transaccional socioeducativa y la educación intercultu-
ral. En esta editorial ha publicado Los juegos psicológicos según
el Análisis Transaccional.

ANÁLISIS

Este libro quiere ser un manifiesto educativo sobre el desafío de vivir interculturalmente que
tiene planteada la sociedad actual, globalizada en lo económico y en lo humano.

Las cuestiones planteadas afectan y preocupan a todos. La naturaleza de la población, conse-
cuencia de los procesos migratorios, está cambiando la sociedad. En consecuencia, la educa-
ción intercultural no sólo es un menester de la escuela, sino de la sociedad entera, de los ciuda-
danos, los políticos, los empresarios, los intelectuales y la opinión pública en general.

Las reflexiones de este libro sólo quieren servir para pensar sobre la realidad del mundo, so-
bre hechos y personas reales de forma rigurosa, sugerente y clara.
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¿QUÉ DICE USTED DESPUÉS DE DECIR HOLA?
ORIGINAL: WHAT DO YOU SAY AFTER YOU SAY HELLO? GROVE PRESS, 1971

Autor: Eric Berne.
Traductora: Neri Daurella.
Editorial: Primera edición en español: Editorial Grijalbo, 1974. En 1997 alcanzó las 21 reimpre-
siones. El Grupo Random House Mondadori lo reeditó en 2002.
Nº de páginas: 490.
Encuadernación: Rústica.

ANÁLISIS

Palabras clave: Análisis Transaccional, Estados del Ego, Transacciones, Juegos, Guión de
Vida, Materiales del Guión, Programación, Permiso, Aproximaciones Científicas a la Teoría del
Guión.

Biografía del autor: Eric Berne nació en Canadá en 1910. Estudio en la Universidad McGill
de Montreal, donde se graduó en Psiquiatría. Después, se trasladó a los Estados Unidos, para
ejercer como psiquiatra. Creo el sistema llamado Análisis Transaccional y escribió varios libros
que tuvieron muchas ediciones, por el favor que le otorgaron millones de lectores, sobre todo
Juegos en que participamos, que estuvo durante más de un año en la lista de los libros más ven-
didos (Tuvieron que pasar treinta años para que ocurriese un fenómeno parecido. Nos referimos
a Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman). Cuando estaba corrigiendo las galeradas de su
última obra, precisamente la que ahora reseñamos, murió de un ataque al corazón el 15 de julio
de 1970. Tenía sesenta años.

El Análisis Transaccional constituye un armazón conceptual que ha servido para formar a millo-
nes de personas en empresas y centros educativos, además de constituir una importante escuela
de Psicoterapia individual y de grupo. Precisamente este éxito social ha podido constituir uno de
sus principales inconvenientes, porque algunos académicos han llegado a atacarlo como simplista
y como una corriente que estuvo de moda y que ahora ya ha pasado. Otros piensan que las críti-
cas contra el Análisis Transaccional vienen motivadas por el gran éxito que tuvieron Berne y sus
seguidores y que, adoptando esta perspectiva, es fácil identificar las inconsistencias de los críti-
cos.

Ahora asistimos a un renovado interés por el Análisis Transaccional (AT): Alemania, Rusia,
Brasil... y España, entre otros muchos países. Quizá el interés surge de algo tan difícil de ver en
otras Escuelas como son los debates que los propios transaccionalistas mantienen para refinar y
aquilatar sus conceptos.Este aspecto proviene de Eric Berne que, en la obra que comentamos,
se ocupó a fondo de problemas teóricos y metodológicos.

Fuentes bibliográficas. Eric Berne demostró que tenía una vasta y profunda formación en va-
rios campos, además del suyo. Le atraían mucho las Matemáticas y la Literatura. Lo notamos en
todas sus obras, porque sabe ilustrar con pasajes literarios los puntos más importantes de su teo-
ría, reforzando así la práctica de la Psicoterapia. Como muestra de esta afirmación, sólo hace falta
leer su artículo «The Mythology of dark and fair: pyschiatric use of folklore», Journal of American
Folklore, volumen 72, Philadelphia, 1959, un modelo de cómo escribir un artículo científico. En
¿Qué dice usted...?, encontramos citadas las obras fundamentales de la Psicología publicadas
hasta entonces, aunque con una preferencia por Adler, Jung y Erikson. También, obras clásicas de
la Literatura –trágicos griegos, Shakespeare, Cuentos de Hadas, Poe, Sinclair Lewis y muchos
otros.
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Descripción de la obra. La obra consta de cinco partes. En la Primera –Consideraciones Ge-
nerales, Capítulos 1 y 2– Berne expone su concepción de la vida, que él encuadra entre un
“Hola” y un “Adiós”. «Lo que ocurre en medio entra en el ámbito de una teoría específica de la
personalidad y de la dinámica de grupo, que es también un método terapéutico, conocido por el
nombre de Análisis Transaccional. Para apreciar lo que viene a continuación, primero es necesa-
rio entender los principios de este método». (La traducción de la obra deja que desear. Sobre
todo, porque la autora denomina “análisis conciliatorio” a lo que los estudiosos llaman Análisis
Transaccional).

El Capítulo 2 le sirve para exponer los principios de sus cuatro análisis: Estructural, Transac-
cional propiamente dicho, de Juegos y de Guiones. También, de forma abreviada, puesto que ya
lo ha expuesto en otros libros anteriores, expone su idea sobre cómo las personas estructuran
su tiempo: Soledad o Apartamiento, Rituales, Pasatiempos, Actividades, Juegos e Intimidad.

Berne dedica la Segunda Parte a la Programación Paterna –Capítulos 3 al 10–. En el 3 –El
destino humano– destaca las interpretaciones que Berne hace de los cuentos de Caperucita
Roja y de la Bella Durmiente. Así es como establece la guía conductora de este libro: Los cuen-
tos y las obras literarias presentan trayectorias de miles y de millones de personas reales. Lo im-
portante es dar con el sentido y dirección de cada destino.

Para buscar ese sentido, Berne se adentra en las Influencias Prenatales –Capítulo 4–. Inme-
diatamente advertimos que Berne ha recogido el testigo de otros psiquiatras y psicólogos y lo
ha pasado a otros profesionales, imprimiendo su huella, que algunos no reconocen, pero que
son muy fáciles de advertir. Hay estudiosos de Berne que se han propuesto manifestar, en ar-
tículos y publicaciones, las influencias de Berne en tendencias ahora triunfantes y que sus auto-
res no quieren reconocer. Es decir, quieren emitir, sobre éstos, un dictamen parecido al que Or-
tega y Gasset dio sobre Descartes: Inició la sinfonía de la filosofía moderna, pero se cuidó muy
bien de esconder la partitura, para que no identificasen las influencias decisivas de otros filóso-
fos sobre su sistema.

Partiendo de los pronombres, su dirección positiva o negativa y los predicados, Berne identifi-
ca las posiciones vitales, un constructo muy útil para distinguir los triunfadores de los fracasados
–Capítulo 5–. En la combinación de pronombres y predicados advertimos la afición de Berne a
las Matemáticas, como también lo ha demostrado al calcular las transacciones en el Capítulo 2.

Para comprobar cuántos niveles podemos observar en las palabras de las personas, Berne lle-
va a cabo una hermenéutica, llena de humor, porque éste es uno de los rasgos inconfundibles de
Berne. Nuestra convicción es que su educación judía le ha facilitado mucho captar esos cinco ni-
veles que él distingue. “Marciano” es el adjetivo que Berne emplea para denominar a quien es ca-
paz de ver los hechos humanos desde una perspectiva original, llena de creatividad –Capítulo 6.

El Mecanismo del Guión –Capítulo 7– nos parece una parte fundamental del libro. Identifica
tres mandos del Guión: Saldo, Requerimiento y Provocación o Seducción y cuatro elementos
que sirven para combatirlos: Prescripción, Patrones Paternales, Impulsos juguetones o Demonio
y Liberación interna. Son las claves para interpretar la vida de muchas personas, que Berne es-
tructura en un esquema dinámico.

Después, Berne retoma el hilo de las etapas de la vida humana y va interpretando los diferen-
tes aspectos que surgen en la Segunda Infancia, en la Adolescencia, la Madurez y la Muerte.
Son tres Capítulos –del 8 al 10–, que forman una red conceptual de grandes posibilidades para
analizar vidas reales y personajes de ficción.

La Segunda Parte se titula “El Guión en Acción”. En ella se ocupa de los tipos de Guiones, del
tiempo del guión y del sexo en los Guiones. En pocas obras encontramos tantas ideas tan con-
centradas y tan movilizadoras del interés por investigar. En los Capítulos 12 y 13, Berne analiza
una serie de Guiones, algunos de personajes literarios –Sísifo, Cenicienta...– y reales –Freud,
Florence Nightingale, entre otros.
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El autor dedica los dos últimos capítulos de esta Segunda parte –14 y 15– a responder a dos
preguntas: ¿Cómo es posible el Guión y cómo se transmite? Ahí expone su teoría del Rostro
Plástico y del Yo Móvil, en la que podemos enmarcar muchas investigaciones sobre Comunica-
ción No Verbal. Y es que el gran cambio de Berne respecto de otros psiquiatras y psicólogos es
que ofreció un panorama desde la Comunicación y desde la Cibernética. Con lo cual, ofrece mu-
chas posibilidades para interpretar la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

En cuanto a la transmisión, Berne se vale de la matriz del Guión que elaboró Claude Steiner, su
principal discípulo (que, por cierto, vivió en Madrid desde 1945 a 1953 y habla perfectamente el es-
pañol, lo que le facilitó expandir el AT en diferentes Congresos celebrados en Hispanoamérica). Ber-
ne profundiza en la transmisión cultural del Guión, aunque demuestra que posee un concepto claro
de “cultura”, y no ese concepto confuso que muchos utilizan sin la menor preocupación teórica.

La Cuarta Parte –“El Guión en la Práctica Clínica”– abarca de los capítulos 16 al 20.Distingue
entre diferentes tipos de terapeutas. Donde Berne despliega su originalidad, inmune al paso del
tiempo, es cuando se ocupa de los “indicios del guión”. Más concretamente, el Capítulo 17 es,
quizá, lo más completo que hemos leído sobre Comunicación No Verbal.

También resulta original el Capítulo 18 –El guión en el tratamiento–, porque Berne se plantea
no sólo el guión del paciente, sino el del terapéuta. Berne siempre sostuvo que el AT aspiraba a
“curar”, no sólo a “hacer progresos”.

Por sí el libro suena demasiado a Psicoterapia en algunas ocasiones, Berne dedica el Capítulo
19 a la Intervención decisiva, es decir, al Permiso. Es una operación que pueden aplicar los edu-
cadores, los trabajadores sociales, los profesionales del “coaching” y muchos otros. Finalmente,
en la Quinta Parte Berne se enfrenta con las “Aproximaciones científicas a la Teoría del Guión”.

Método y Estilo. En el Capítulo 21 presenta las Objeciones a la Teoría del Guión: espiritua-
les, filosóficas, racionales, doctrinales, empíricas, desarrollistas y clínicas. Lo cual nos obliga a
preguntarnos cuántos autores emplean este Método de enfrentarse autocríticamente a sus apor-
taciones, suscitar las objeciones y responderlas. Por eso, las ideas propias que un autor no so-
mete a crítica acaban por resultar blandas e inconsistentes, cuando no falsas, en muchos casos.
Sin embargo, las ideas que un autor somete a crítica ofrecen mayor consistencia. Sobre todo, si
como hace Berne, dedica un Capítulo entero –el 21– a los Problemas Metodológicos. Expone la
red conceptual y se adentra en los datos aleatorios e indiscutibles.

Finalmente, el autor ofrece una “cheklist” o “lista de comprobación del guión”, que ofrece posi-
bilidades muy diversas: no sólo en el campo de la Psicoterapia sino en otro tan actual como el de
los personajes de ficción en novelas y películas.

Seríamos injustos si no resaltásemos que Berne, además de su gran erudición, muestra un
estilo potente, a la altura de los mejores escritos. Véase cómo comienza la Introducción: «¿Qué
dice usted después de decir hola? Esta pregunta pueril, aparentemente tan tonta y falta de la
profundidad que es de esperar en una investigación científica, en realidad contiene en sí misma
todas las cuestiones básicas de la vida humana y todos los problemas fundamentales de las
ciencias sociales. Es la pregunta que los niños se hacen a sí mismos, para aprender luego a
aceptar respuestas falseadas, la pregunta que los adolescentes se hacen unos a otros y plante-
an a sus consejeros, la pregunta que las personas mayores eluden aceptando las preguntas fal-
seadas de sus superiores, y la pregunta sobre la que escribieron libros los sabios filósofos anti-
guos sin llegar a encontrar la respuesta. Contiene la pregunta fundamental de la psicología so-
cial –¿Por qué las personas hablan unas con otras?– y la cuestión fundamental de la psiquiatría
social –¿Por qué a las personas les gusta agradar?–. Su respuesta es la respuesta a las cuestio-
nes planteadas por los cuatro Jines del Apocalipsis: guerra o paz, hambre o abundancia, peste o
salud, muerte o vida. No es de extrañar que pocas personas encuentren la respuesta durante su
vida, pues la mayoría pasan la vida sin encontrar siquiera la respuesta a la pregunta que la pre-
cede: ¿Cómo dice usted “hola”?
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Resumen. Un Guión es un plan de vida basado en una decisión tomada en la infancia, refor-
zado por los padres, justificado por acontecimientos subsiguientes, y que culmina en una alterna-
tiva elegida. Berne subtituló su última obra como “La Psicología del destino humano”. En 23 Ca-
pítulos, Berne indica cómo son esos planes de vida y cómo pueden combinarse para llegar a de-
terminados desenlaces. Puede haber triunfadores, no-triunfadores y fracasados. Sin embargo,
Berne es mucho más sutil y combina esos desenlaces. Efectivamente, puede haber personas
beneficiosas para sí mismas, pero perjudiciales para la sociedad; desgraciadas en su vida perso-
nal, pero muy beneficiosas para la sociedad; beneficiosas para sí mismas y para los demás y
perjudiciales para sí mismas y para los demás. Lo que hace Berne, aunque él no lo diga, es ac-
tuar como los grandes constructores de guiones en la historia del cine: lo primero que les preo-
cupa era cómo iba a terminar la película y, partiendo de ahí, construían hacia atrás. El estudio de
Berne ilustra cómo muchas personas llegan a su desenlace y abre las posibilidades para que se
salgan de los cauces de un guión destructivo o que otra persona, con potencia y protección, les
de permiso para cambiar, pensar, hacer las cosas bien y vivir.

Juicio crítico. Nos encontramos ante una obra que ha tenido y sigue teniendo una gran influen-
cia en los transaccionalistas, que han publicado varios libros sobre la Teoría del Guión. También ha
dado origen a muchos artículos, publicados fundamentalmente en el Transactional Analysis Journal
(TAJ), que sigue publicándose trimestralmente y con todas las garantías de las revistas más exi-
gentes. Berne era muy exigente cuando de escribir se trataba. En su libro Introducción al Trata-
miento de Grupo, dedicó todo un Capítulo a «Investigar y Publicar». Al aplicárselo a sí mismo, com-
probamos la solidez de su red conceptual, la elegancia del estilo y el gran sentido del humor que
aparece en algunas de sus páginas. Al adoptar una perspectiva comunicativa, y no simplemente
psicológica, esta obra ha atraído a profesionales de distintos campos de la actividad humana.

El principal desafío al que se enfrenta el Análisis Transaccional en España es lograr que una
sola editorial publique todas las obras en una colección, con traducciones muy cuidadas. Nuestra
predicción es que públicos muy diversos los acogerán favorablemente.

Rafael Sáez Alonso
Facultad de Educación, Madrid

PSICOLOGÍA HUMANÍSTICA NORTEAMERICANA

Autor: Celedonio Castanedo Secadas
Editorial: Herder de México
Año de publicación: 2005

Nº de páginas: 337
Prefacio: Joseph Zinker

En la posguerra de la Segunda Guerra Mundial predominaba en la psicología norteamericana
una orientación conductista, a pesar del crecimiento del movimiento psicoanalítico. Sin embargo,
a finales de la década de los 50 e inicios de los 60, algunos psicólogos norteamericanos se sen-
tían descontentos y no compartían el punto de vista que tenía el behaviorismo de la naturaleza
humana, por lo que fundaron lo que se conoce como la Tercera Fuerza en Psicología. Todo ello
dio nacimiento a la División 32 de la APA, conocida como Humanistic Psychology. Después de
su fundación otras corrientes se sumaron (Terapia Gestalt, Análisis Transaccional, Psicodrama,
Logoterapia, etcétera) al movimiento.
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El propósito fundamental de esta obra es introducir al lector en el rico tapiz de los enfoques te-
rapéuticos humanísticos, trazando las diferencias existentes en las cinco corrientes psicológicas
que se presentan, de tal forma que el lector pueda distinguir, por ejemplo, entre la autorrealiza-
ción de Maslow y el concepto de ansiedad de May, encontrando las semejanzas y las diferencias
entre ambos.

Este libro inicia presentando a los cinco fundadores (Gordon Allport, Abraham Maslow, Carl
Rogers, Rollo May y James Bugental) de la Psicología Humanística en los EEUU. Cada autor es
analizado relacionándole con el Behaviorismo, el Psicoanálisis, el Neo-psicoanálisis, el Existen-
cialismo, y la Fenomenología. Seguidamente, Castanedo expone otras fuentes de influencia en
la Psicología Humanística (Kurt Goldstein, Psicología de la personalidad, Psicología Gestalt,
Pensamiento oriental; y la Percepción de la naturaleza humana). 

El Capítulo VIII se centra en la investigación utilizando como instrumento la Escala POI (Per-
sonal Orientation Inventory), elaborada por Everet Shostrom para medir la autorrealización en
términos maslowianos. Los siguientes capítulos enfocan en el campo de la educación: El apren-
dizaje a la luz de la psicología humanística; La aplicación de los principios de la psicología huma-
nística a la educación; Una aproximación holística al sistema educativo; El enfoque holístico en
psicología de la educación. Aportes de la psicología humanística al campo de la educación.
Otros capítulos tratan: El arte de enfermarse; Los Retos del Humanismo frente al cierre del mile-
nio; El bienestar subjetivo según el enfoque cognitivo-afectivo; El optimismo realista versus el pe-
simismo y Apuntes sobre los enfoques existenciales-humanísticos en psicoterapia. Todos estos
capítulos producidos por el autor son una novedad en lengua hispana.

Otra novedad de este libro es presentar unidos a los ”cinco grandes“ de la psicología huma-
nística con sus respectivas corrientes psicológicas. Me uno a lo que escribe Zinker en el prefa-
cio: “Mis felicitaciones para el autor al haber traído magistralmente a la vida, con este libro, la
obra de estos hombres…”. 

Rafael Sáez Alonso

SEGUNDA EDICIÓN RENOVADA DE:
VIVIR ES AUTORREALIZARSE: REFLEXIONES Y CREACIONES

EN ANÁLISIS TRANSACCIONAL

Autor: Jordi Oller Vallejo
Editorial: Kairós

Año de la 2.ª edición: 2001
Nº de páginas: 342

Sitio web del libro: www.analisis-transaccional.net

Biografía del autor: Jordi Oller Vallejo está Certificado en Psicología
por la Universidad de Barcelona y como Analista Transaccional Clínico por
la ITAA y EATA. Fue Presidente Fundador de l’Associació Catalana de
Análisis Transaccional. Es uno de los principales introductores del Análisis
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Transaccional en España, a partir de 1974. Ha publicado numerosos artículos en Transactional
Análisis Journal – TAJ, publicados también en la Revista de Análisis Transaccional y Psicología
Humanista de AESPAT. Es a destacar que ha contribuido con una amplia investigación en el
tema de los estados del yo. Ha publicado también el libro La personalidad integradora: El doble
logro de ser sí mismo y vincularse (Ediciones CEDEL, 2004), cuyo contenido adicionalmente
también se relaciona con los conceptos del Análisis Transaccional.

ANÁLISIS

Una buena manera de valorar cuanto de novedoso tiene esta segunda edición ampliamente
renovada del libro, es transcribir tal cual el propio prefacio escrito por su autor:

“Hace algún tiempo que vengo pensando que los libros ya publicados también deberían poder
“autorrealizarse”, es decir, al igual que las personas, poder ir expresando al máximo todas sus
posibilidades, lo que, en el caso de un libro, significa en especial poder renovarse para actuali-
zarse. En cierta manera, a través de la presente edición, Vivir es autorrealizarse: Reflexiones y
creaciones en Análisis Transaccional es un libro que se ha “autorrealizado” en algún grado, es
decir, que es un libro renovado y puesto al día, ya no sólo en cuanto a información nueva sobre
el Análisis Transaccional, sino ante todo en su “espíritu”, con cambios en ambos aspectos que
considero muy importantes respecto a la primera edición. En parte, naturalmente, estos cambios
han sido el resultado de mi propio desarrollo personal y profesional.

A lo largo de los años desde que se publicó el libro, no sólo he vivido y crecido como persona,
sino que he trabajado y crecido como psicoterapeuta, teniendo ocasión de seguir verificando, ex-
perimentando y reflexionando sobre mucho de lo escrito en la primera edición. Desde luego, en
su mayor parte aun sigue siendo vigente, válido y útil, como lo era entonces. Pero también he vi-
vido frustraciones de las que, en definitiva, he obtenido un aprendizaje. Algunas son principal-
mente de tipo técnico y otras son principalmente de tipo personal, aunque, de hecho, ambas as-
pectos se entremezclan.

Una de las frustraciones –de tipo técnico– fue consecuencia de haber ido dándome cuenta de
la confusión y falta de consenso que existía y existe aun en algunos de los considerados temas
fundamentales del Análisis Transaccional, siendo a destacar el de los estados del yo. Así, por
una parte, fui descubriendo que, pese a la convicción unívoca con que a veces se hablaba y se
sigue hablando del tema –y yo mismo he “enseñado” también así–, de hecho, no se estaba utili-
zando ni se utiliza un único modelo de los estados del yo, sino que existía una fuerte controver-
sia al respecto, lo que me llevó no sólo a investigar, sino a buscar alguna solución integradora.
Parte de los resultados fueron publicados en Transactional Analysis Journal en el artículo Un
análisis integrador de los modelos de los estados del yo (0ller, 1997), que puede verse en el ane-
xo A. Otros aun no están publicados, pero tienen que ver con habitual confusión de conceptos
entre los estados del yo y los órganos psíquicos.

Naturalmente, en esta edición he tomado en cuenta estos resultados, hasta el punto de que
incluso he reescrito todo el capítulo 3: Nuestros personajes y su mundo y buena parte del capítu-
lo 13: El desarrollo para autorrealizarse, pues son los que han sido más afectados por estas
cuestiones. Pero además, también se encontrarán reflexiones, aclaraciones y cambios sobre
otros aspectos teóricos y prácticos, es decir, que he reescrito mucho de otros capítulos. Por
ejemplo, entre otros, se encontrará el cambio del término aislamiento (Oller, 1986) por el de re-
traimiento y el de Niño Aislado por el de Niño Retraído, en base a nuevas precisiones conceptua-
les y ante todo terminológicas, que justifico, pues pese a la difusión que tuvo el concepto en su
momento, con frecuencia aun sigue “ignorándose”. También he reorganizado algún material del
libro que antes estaba en el capítulo 2 y que he considerado de menor interés general, colocán-
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dolo en los dos últimos anexos del final. En resumen, todo el contenido ha sido revisado y reno-
vado, para ser en lo posible coherente con su subtítulo de Reflexiones y creaciones en Análisis
Transaccional.

Otra de las frustraciones –de tipo personal– fue consecuencia de haberme ido dándome cuen-
ta de que, en algunos aspectos, el contenido de la primera edición del libro reflejaba cierto triun-
falismo, relativamente frecuente en las presentaciones del Análisis Transaccional, respecto a lo
que con su ayuda podía lograrse cambiar de uno mismo, la rapidez en cambiarlo y el estado de
bienestar final que resultaba. Sin embargo, lo que he ido viviendo posteriormente en mi propia
vida personal y profesional, se ha encargado de poner las cosas en su sitio, desde luego, afortu-
nadamente. 

Ciertamente, el AT es muy útil y he comprobado ampliamente su efectividad tanto en mi mis-
mo como en mis clientes, pero también tiene sus límites y no explica todas las dificultades que
podemos ir experimentando en la vida, ya no sólo desde el punto de vista espiritual –que, desde
luego, no es su finalidad específica–, sino también en aquellos aspectos de nuestro desarrollo
que no tienen que ver propiamente con el guión psicológico, ni tampoco con haber estado vivien-
do siguiendo un contraguión (es decir, un plan inconsciente aparentemente positivo, que acaba
en un desenlace negativo). Desde luego, a veces esto último es posibilitado por ciertas presenta-
ciones y usos que se hacen del Análisis Transaccional, pero, en realidad, me estoy refiriendo a
aquellas etapas, crisis y cuestiones de tipo psicológico-existencial que no podemos eludir vivir
según la edad que vayamos teniendo en la vida, como, por ejemplo, la crisis de la mediana
edad, el proceso de envejecer, la proximidad de la muerte, etc., por citar sólo algunos temas.
Bastantes de estas manifestaciones conllevan lo que llamo separaciones individuadoras, que
son necesarias para crecer, si bien conllevan sus propio sinsabor 

El Análisis Transaccional es realmente una metodología muy útil para facilitar el logro de un
buen nivel de autonomía psicológica, pero, precisamente y paradójicamente, dicho logro implica
también su propio nivel de dificultades, en su mayor parte precisamente de tipo existencial. Son
las dificultades que ha de vivir y afrontar aquella persona a la que Ken Wilber (1988) denomina el
centauro existencial, alguien que (pág. 114) “no constituye sólo una unidad integral superior al
ego, el cuerpo, la persona y la sombra, sino una importante transición hacia los dominios sutiles
y transpersonales superiores”. Pero al mismo tiempo, también según describe Wilber, una perso-
na en quien (pág. 238) “el yo, que ha aceptado (hasta cierto punto) la muerte y la trascendencia
de todos los niveles inferiores, se halla ahora completamente identificado con el ego mental –el
ego P-A-N (y esta referencia al modelo Padre, Adulto y Niño del AT es de Wilber, no mía)–, y
esta nueva sensación de identidad sustitutoria se fortifica hasta los dientes para defenderse de la
muerte y de la trascendencia”.

Así pues, no todo queda resuelto con lo que nos podemos facilitar resolver –que es mucho–
con el Análisis Transaccional en nuestro crecimiento personal. Aun con la satisfacción de todo lo
que podemos lograr en cuanto a cubrir nuestras necesidades de individuación y vinculación (que
son el tema de mi nuevo libro La personalidad integradora: El doble logro de ser sí mismo y vin-
cularse), existen nuevos posibles logros por delante, con sus propias dificultades, nuestras limi-
taciones humanas al respecto y las frustraciones que de todo ello resulta. También, claro, el
mundo tiene sus propios problemas reales que interfieren en las cosas y que también nos afec-
tan, pues no vivimos solos. 

En consecuencia, en esta edición me he propuesto poner el triunfalismo en su sitio, en cuanto
tiene de poco realista, lo que no niega que podemos seguir siendo optimistas en nuestras expec-
tativas respecto a la utilidad del Análisis Transaccional. Por tanto, en base a lo que he explicado,
he revisado todo el contenido del libro desde dicha perspectiva, además de que también he acla-
rado y a veces ampliado algunos conceptos, así como he cambiado los títulos de algunos capítu-
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los, como ejemplo, para quien no conoce la edición anterior, cuando el capítulo 10 antes se titu-
laba: Creamos nuestro propio mundo (al más puro estilo de quienes creen en el poder sin límites
del pensamiento positivo, creencia que no comparto), ahora se titula: Causamos parte de nues-
tro mundo. Otro ejemplo es el del capítulo 8, antes titulado: Podemos cambiar, no sólo mejorar,
que ahora se titula: Podemos lograrlo, no sólo intentarlo y que además añade el concepto de es-
cala estimativa del logro. Y refiriéndome a nuevos conceptos, otro que he añadido es el de nú-
cleo esencial de los estados del yo, en el capítulo 3. Pero hay bastantes variaciones más, que
aclaran, cambian o añaden conceptos.

También, desde luego, hay informaciones y datos nuevos, tanto a nivel de nuevas contribucio-
nes de autores transaccionalistas y de otros enfoques, como en la bibliografía en general. Algo
que pienso que será útil es que he localizado todo el material que he podido que estuviese tradu-
cido al castellano, ya se trate de libros, como, muy es especial, de artículos. También he revisa-
do las figuras ilustrativas, aclarando y modificando algunas, así como he añadido algunas nue-
vas. Así mismo, he revisado el estilo y claridad lingüística del texto.

Otra cuestión que quiero comentar tiene que ver con el uso del lenguaje, pues vengo obser-
vando y lo he confirmado de nuevo al revisar el libro, que, a veces, para referirse a según que
cosas desde un punto de vista descriptivo-formal, es prácticamente inevitable –o la costumbre
puede más que el propósito– hacerlo como que “son” de tal manera o de tal otra, pareciendo en-
tonces que “son” de una manera unívoca e incuestionable. Por tanto, aunque en lo posible he
procurado tenerlo en cuenta, a veces, puede que cuando me refiera a algunas cosas como que
“son” de una determinada manera, dicho “son” tenga el sentido de de son generalmente, otras el
de son frecuentemente, otras el de son probablemente y aun otras veces el de son dialéctica-
mente, es decir, que no se excluye la interacción con su contrario dialéctico.

Para terminar, no pretendo, desde luego, que quienes adquirieron y leyeron la primera edi-
ción, adquieran ahora esta, pero si tienen la ocasión de leerla les sugiero que no la desaprove-
chen, pues creo que también les será de utilidad y tendrán la oportunidad de una experiencia
que pienso que es bastante inusual: la de leer un libro que en cierta manera se ha “autorrealiza-
do”, haciendo honor a su título. Mis mejores deseos.”

Jordi Oller Vallejo

PSICOLOGÍA HUMANÍSTICA NORTEAMERICANA

Cada una de las páginas de este libro está escrita con miras a de-
mostrar que el proceso de convertirse en persona es una tarea diaria
y constante, aun a pesar del protagonista; plural y participativa, toda
vez que en ese esfuerzo colaboramos, mediante las transacciones,
las personas que rodeamos a cada protagonista. 

En efecto, cada persona es un agente constructor o destructivo
para sus congéneres, por las atribuciones de valor que nos asigna-
mos recíprocamente, la confianza que nos otorgamos, las expectati-
vas de desarrollo personal que creamos y las confirmaciones que
efectuamos sobre los logros ajenos. Por eso, éste es un libro de
Análisis Transaccional, porque se adentra en averiguar cómo la con-
ducta cotidiana contribuye a la configuración del propio yo de cada
persona.
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El libro puede ser una excelente herramienta para padres y educadores, al proponerles un en-
foque positivo para su labor de acompañamiento y guía de sus educandos.

Sin menoscabo de esa pretensión, el autor defiende en todo momento la libertad de cada per-
sona, su derecho a ser diferente y único, a cambiar su modo de funcionar que, a la postre, re-
dundará en un cambio de estructura, dado que no sólo se hace camino al andar, sino que an-
dando se hace el caminante a sí mismo, con la sinergia de los demás.

El libro constituye también una reflexión sobre el Análisis Transaccional, acrisolada durante
más de 25 años de experiencia de utilización de esta técnica. Con la modestia de quien habla
desde la práctica, el autor propone ideas novedosas relativas al funcionamiento de los estados
del yo y su integración; pero, es preciso destacar el empeño puesto en detraer cualquier tipo
de determinismo sea para tomar una decisión minúscula, sea para consolidar la estructura psi-
cológica.
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REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS

PREPARACION DE LOS MANUSCRITOS

Título y su autor

– “El título del artículo” se colocará en la cabecera de la primera página“, centrado, con ma-
yúsculas y en negrilla, y en español, inglés y francés;

– “El nombre del autor/es”, centrado debajo del título, con mayúsculas algo menores que las
del título;

– En pie de página:
a) Titulaciones académicas:
b) Afiliación profesional completa;
c) Contactos: Domicilio; Teléf..; Correo electrónico; Página Web.
d) Subvención institucional dentro de un proyecto de investigación (finalizado o en curso) si

la tuviere.

Formas de preparar la primera página que se enviará al Editor

Si se envía por Correo Postal

– Se harán tres copias claras y bien legibles, mecanografiadas con doble espacio y con papel
DIN A.4 de buena calidad.

– Es necesario que el autor haga “doble formato de la primera página”, donde van los datos
personales:

Una sin los datos personales (eliminando el nombre del autor debajo del título del artículo
y los datos personales del pie de página) que se utilizará para la evaluación editorial ciega
del doble anonimato (“tanto autor como evaluador se desconocen”); y Otra con los datos
personales, que se enviará aparte, en CD o DVD en “sobre cerrado” con una clave. Des-
pués de ser evaluado, y aceptado el artículo el sobre se abrirá para incorporar al artículo los
datos personales del autor.

Si se envía por Correo Electrónico:

– Hacer de la primera página donde van los datos personales una “doble versión”:
Una sin los datos personales (nombre del autor del artículo y del pie de página) que se

utilizará en la evaluación ciega; y Otra con los datos personales. El Editor que acogerá el
artículo colocará en un sobre cerrado la copia en DVD de esta segunda versión de la prime-
ra página con los datos personales y la colocará en un sobre cerrado con una clave para in-
corporarla al artículo después de ser aceptado para su publicación, sustituyendo a la prime-
ra versión sin datos personales de la primera página.

NORMAS DE LA REVISTA DE ANÁLISIS TRANSACCIONAL

Y PSICOLOGÍA HUMANISTA
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Resumen

Ha de ser representativo de todo el artículo (no sólo de sus conclusiones), pero breve (150-250
palabras) y claro, con Palabras clave (expresarán el contenido total del manuscrito y servirán para
“indexar” el artículo), y traducido al inglés. (Abstract y Key words) y francés (Résumé y Mots clé).

Artículo

– Tendrá una estructuración con sus partes bien diferenciadas, coherentes y enriquecedoras;
– La extensión del artículo, debidamente paginado y a doble espacio interlineal, no excederá

de 30 páginas aproximadamente;
– Deberá ajustarse a la temática de la Revista que estará centrada (teoría y práctica) en el

Análisis Transaccional o en algún aspecto relacionado humanísticamente con él;
– El artículo deberá resultar interesante para los lectores a nivel teórico y práctico profesional;
– Se exigirá un nivel científico de investigación, metodología, originalidad y capacidad argu-

mental;
– Los artículos que sean enviados para su publicación, pueden proceder de dos tipos de cola-

boradores centrados en el Análisis Transaccional y la Psicología Humanista: “científicos” teó-
ricos, y prácticos de la psicología, educación, comunicación y organización laboral y social.

En este campo, los especialistas se han lamentado de la gran separación entre los “in-
vestigadores” teóricos y prácticos. Quisiéramos que se facilitase la comunicación entre am-
bos. La Revista pretende integrar a ambos colaboradores en busca de su máxima comuni-
cación a través de la publicación de artículos, de otras publicaciones, de la página Web, y
de otras actividades que se vayan organizando en la Asociación Española de Análisis Tran-
saccional -AESPAT-;

El nivel exigido: - para los “científicos teóricos”será de: Trabajos de investigación científi-
ca y desarrollo tecnológico; Trabajos de creación e innovación científica; Trabajos con la
descripción y análisis del estado de una cuestión; y Otros trabajos teóricos;

Y la exigencia para los “científicos prácticos” incluirá: Un nivel de trabajo fruto de la ob-
servación contrastada con adecuadas conclusiones teórico prácticas para utilidad de los
teóricos y profesionales;

– Los artículos deberán ser originales. Si se trata de “republicar” literalmente artículos (clási-
cos o interesantes), se incluirán los permisos pertinentes de la editorial responsable de la
revista y el nombre del traductor, si se trata de una edición extranjera, consignando además
su fuente: el nombre de la revista, volumen, número y páginas.

– Los manuscritos utilizarán el lenguaje sexista en sus referencias personales, utilizando el
masculino y el femenino en las referencias globales. 

Referencias Bibliográficas

– El manuscrito presentará calidad y riqueza en las Referencias Bibliográficas con aporte de
los autores actuales más representativos y con los datos completos exigidos por las Nor-
mas de la Revista.

FORMATO DE LOS MANUSCRITOS

– La Revista asume las normas de publicación de la APA (Publication Manual of the Ameri-
can Psychological Association, quinta edición). Las instrucciones de mecanografiado, y las
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instrucciones para preparar tablas, figuras, referencias, medidas y resúmenes aparecen en
el Manual (Apéndice A). Nosotros recogemos las más representativas y las presentamos de
forma sencilla, asequible y adaptada las características de la Revista.

Espaciado mecanográfico y extensión

– Los artículos se mecanografiarán con doble espacio, con un máximo de 30 páginas, claras
y legibles.

Citas de autores y de textos

Las citas son algo importante en la redacción de un trabajo serio. La ausencia de citas puede
significar ausencia de conocimiento de otros autores contextuales en este campo específico y
pobreza de contenidos. Las citas pueden hacerse para recibir apoyo, clarificación, refutación,
etc. Siempre encierran una intencionalidad, y si se hacen acertadamente, serán interesantes,
clarificadoras y darán categoría bibliográfica al que cita.

FORMAS DE CITAR

Existen varios tipos de citas (citas “literales”, “no literales”, “citas de citas” y otras citas), con
sus normas específicas:

Citas literales

– Cuando la cita no tiene más de tres líneas, se integra en el texto entre comillas, anteponiendo
la mención del autor, y la fecha entre paréntesis, y situando entre paréntesis el nº de página al
final del texto literal precedido de la “p.”: p.ej. Berne (1983) afirmó que: “aquí es dable que el
terapeuta tenga que funcionar deliberadamente como Adulto, más que como Padre” (p.279);

Si se cita el autor entre paréntesis después del texto, se añadirá el año y la página: p.ej.:
“Aquí es dable que el terapeuta tenga que funcionar deliberadamente como Adulto, más
que como Padre” (Berne, 1983, p. 279);

– Si la cita tiene más de tres líneas, el autor y el año entre paréntesis y seguido de “dos pun-
tos”, suelen ir antes o después de la cita literal, colocando ésta en las líneas siguientes en
sangrado (a la izquierda y de 1.cm.) en letra de menor tamaño pero fácilmente legible, y sin
entrecomillado, y poniendo al final entre paréntesis el nº de página precedido de “p.”, o “pp.”
si son varias páginas: p.ej. Según García Moreno (1993):

Se verifica la curación realmente en y por el mismo paciente: que en la posibilidad del cambio
anunciado por el curador (...) y significado por la técnica o el rito, anticipa la curación deseándo-
la, imaginándola y pensándola; que tiende a ejecutarla por “conversión existencial”, “rapport” y
“complacencia doctrinal”; y que se verifica a través de mecanismos psicológicos que tienen su
base en la fuerza de la sugestión (p.29). 

– Si se añade algo que no forma parte del texto citado literalmente, se colocará entre corchetes;
– Si se suprime alguna parte interior del texto citado literalmente, esto se indicará poniendo

tres puntos sucesivos entre paréntesis, y si es al final, también tres puntos sucesivos, y an-
tes de la cita de página entre paréntesis;

También, se puede citar al autor, después del texto literal, añadiendo el año y la página.
– Si se quisiera resaltar con cursiva, entrecomillas, etc. algo del texto citado, que no aparece

en el texto original, se indicará expresamente antes o después de la cita, como añadido
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personal del que cita: p.ej. En el siguiente texto, pongo el entrecomillado para resaltar algo
para mí muy importante:

Yo he tratado de superar esto, [se refiere a la integración referida al sistema cognitivo] no si-
guiendo necesariamente la fusión con otros sistemas (…) y probando modelos conceptuales de
terapia cognitiva. Yo espero que el progreso teórico en la terapia cognitiva “provenga sobre todo
de investigaciones clínicas y experimentales”… (Berne, 1991, p. 197).

Formas generales de citar:

– Si la cita es de un autor concreto, se mencionará el primer apellido del autor (los dos apelli-
dos si se trata del primero muy popular y frecuente) y el año de su publicación separados
por una coma y entre paréntesis: p.ej. (cita resumen de un texto no literal): La psicoterapia
es una actividad intensamente personal (Villamarzo, 2005; García Fernández, 1977);

– Si se citan dos o más autores del texto de una misma obra, se pondrán éstos entre parénte-
sis por el orden original de la obra, no por orden alfabético, separados por una coma, y en-
tre el penúltimo y el último irá una “y”: p.ej. “El A.T. es considerado con propiedad un siste-
ma humanista” (Núñez, García Moreno, Sáez y Ruiz, 2005, p.56);

– Al citar varias obras de autores diferentes, se colocarán estas citas no por el orden cronoló-
gico sino alfabético y separadas por punto y coma: p.ej. (resumiendo un texto): La psicote-
rapia debe practicarse siempre pensando más en el cliente que en el sistema teórico (Beck
& Emery, 1985; García Fernández, 2003; Horowitz, 1977, 1979, 1991; Kohut, 1977; Lu-
borsky, 1990; Marcus & Nurius, 2004);

– Cuando se cita sucesivamente una obra de tres o más autores, se deben consignar todos
ellos la primera vez, pero en las siguientes será citado el primero añadiendo y otros. p.ej.
Amar es reinar (Beck, Emery, García Fernández, Horowitz y Ruiz, 2006); Beck y otros
(2006);

– Si se cita una obra, pero en distintas ediciones, se colocarán los años por orden cronológi-
co: p.ej. La psicoterapia, de una forma u otra, siempre será integradora si se piensa más en
el sujeto que en el sistema teórico (Tyler, 1990, 1997, 2003, 2006);

– Tratándose de varias obras de un autor de un mismo año se diferenciarán éstas por las le-
tras del abecedario por orden sucesivo, añadido al año, sin dejar espacio: p.ej. (Fernández,
2005a; Fernández, 2005b; Fernández, 2005c; etc.);

– Si se citan varias ediciones (en el idioma original o en sus traducciones) de la misma obra
de un autor es aconsejable resaltar (en cursiva) la fecha de la primera publicación (citada o
no en el artículo) seguida de las otras fechas citadas: p.ej. Berne, (1966, 1998, 2004);

– Citada una obra con su autor y fecha de su publicación, si después se repite el mismo autor
no hace falta que éste lleve la fecha, hasta que la distancia de la primera cita sea importan-
te y exija otra vez, por claridad (podría tratarse de otra fecha), la cita completa de autor y fe-
cha;

– La cita-resumen, en gran parte no literal, de un capítulo o texto cualquiera de un autor se
hará indicando el autor, año y pp. p.ej. Hago un resumen libre del capítulo cinco del libro de
E. Berne (2000, pp. 30-39):

Citas de citas:

– Cuando un escritor cita a un autor que también ha citado a otro/s, al primero se le cita se-
guido del año precedido de una simple coma, mientras que al segundo se le citará con la
fecha entre paréntesis: p.ej. Valbuena en su artículo dice: “Sáez, 2006, refiriéndose a Ruiz
(1998), afirma que…”.



194

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 58, Año 2008

– Cuando la cita literal, o no literal, de un autor incluye otras citas. propias o de autores dife-
rentes, éstas no se reflejarán en la Referencia finales, ya que al citar al autor se cita implíci-
tamente a todos los otros citados por él.

Citas de “diccionarios”, “instituciones”, “manuales famosos”,”textos bíblicos” o “antiguos”:

– Refiriéndose las citas a “diccionarios”, “instituciones” o “manuales famosos”, en la primera se
menciona el nombre completo y entre paréntesis la sigla, y en las siguientes sólo se indica la
sigla: p.ej. Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), 2005; MEC, 2006; American Psychiatric
Association (APA), 1995; APA, 1995; Real Academia Española (RAE), 1992; RAE, 2005.

– En las citas de la “Biblia” se hace referencia, no a la fecha sino al capítulo y versículo/s del
libro citado: p.ej. Ex 12, 15; Sal 31,2-4; Mt 7, 8-12; Ap 1, 8.17.

– Cuando se cita a algún “autor antiguo”: si no se conoce la fecha, se indicará “s.f.” (sin fecha),
pero después en las Referencias Bibliográficas se especificará el autor del que se ha tomado
la referencia, y la edición, el traductor, etc., si se conoce, siguiendo las normas habituales.

Figuras y Tablas

– Las figuras, tablas, notas técnicas, y pies de página deberán ser integrados en el texto de
una manera adecuada. (bien diseñadas y con buena calidad) parar ser manipulados sin
problemas tanto por los evaluadores como por la Imprenta.

– Las “Figuras” (ilustración, estampa, grabado, gráfico o fotografía) irán señaladas al pie de
las mismas, con la palabra Figura (en negrilla) seguida del número correspondiente (en ne-
grilla) y “dos puntos” y a continuación el “texto breve” que describe la figura: p.ej. Figura 1:
Descripción de los estados del yo según E. Berne (1961);

– Las “Tablas”(índice de materias, lista o catálogo de cosas ordenadas, cuadro o catálogo de
números ordenados para facilitar el cálculo) irán señaladas en la cabecera con la palabra
Tabla (en negrilla) seguida del número correspondiente (en negrilla) y “dos puntos”, siguien-
do el “texto breve” descriptivo de la Tabla: p.ej:Tabla 5: Mandatos sociales.

Pies de páginas

– Deben ser evitados (a excepción de la primera página del artículo donde de integran datos
personales y profesionales del autor), tratando de expresar su contenido en el texto como
aclaración. Cuando sean necesarios para notas técnicas, etc., se numerarán por orden y se
asociarán claramente con la palabra referencial.

Distribución estructural de los apartados de un artículo

Está comúnmente aceptado, en artículos científicos, evitar la utilización de números y letras
para los apartados, y de negrillas, para resaltar una palabra, frase o texto (a excepción de las pa-
labras Figura y Tabla, y en los titulares de apartados del artículo), utilizándose generalmente, en
cambio, la cursiva o el entrecomillado.
Para resaltar discretamente los apartados de un artículo se suelen utilizar:

– Mayúsculas, centradas, y en negrilla (para los grandes apartados);
– Minúsculas, centradas, y en negrilla para subapartados;
– Minúsculas a lineadas a la izquierda y en negrilla; 
– Y en apartados sucesivos: Minúsculas, centradas,y en cursiva; Minúsculas, laterales (iz-

quierda), y en cursiva; El simple guión en apartados próximos sucesivos.
Sirva este mismo texto de las NORMAS de la Revista de ejemplo.
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Referencias Bibliográficas

– Las Referencias Bibliográficas son algo distinto de la “Bibliografía” de obrasque no están ci-
tadas en el artículo. .Si se quiere poner “Bibliografía” general o específica, complementaria-
mente a las “Referencias Bibliográficas, se colocarán después de éstas procurando evitar
repeticiones entre ellas.

– Las Referencias Bibliográficas serán exactamente listadas al final del artículo y se referirán
a los autores citados en el texto por el nombre y el año.

– Las Referencias se atendrán a las siguientes normas:
- El tamaño de la letra será menor a la del texto (como se ha explicado en las citas literales);
- En las Referencias de cada cita del texto, todas las líneas “a partir de la segunda” irán con

una sangría por la izquierda de 4 espacios (“especial: Francesa”);
– Si se referencia un “libro”, se menciona el apellido seguido de coma, y la letra inicial del

nombre del autor, seguido de punto; después se coloca el año de la publicación entre pa-
réntesis seguido de punto, y a continuación el título del libroen cursiva, y los nombres de la
ciudad y editorial separados por dos puntos: p.ej. Dandler, R. y Grinder, J. (1980). La es-
tructura de la magia. Santiago de Chile: Cuatro Vientos;

– Si se referencia el “capítulo” de un Libro, de autor (es) diferente (s) al del libro que figura
como Editor (Ed.), se pone el autor (es) del capítulo, como anteriormente expresado; y des-
pués del año entre paréntesis y seguido de punto, se pone el título del capítulo, y a conti-
nuación: “ En”, inicial del nombre con punto, y apellido seguido de (Ed.), siguiendo el título
del libro (en cursiva) con coma, página (s) del capítulo con punto, y ciudad y editorial: p.ej.
Labrador, F. J., Cruzado, J.A. y Vallejo, M.A. (1986). Trastornos asociados al stress y su
tratamiento. En J. M. Buceta (Ed.) Psicología clínica y salud: Aplicación de estrategias de
intervención, pp. 245-298. Madrid: UNED. Cuando se trata de un texto p.ej. en inglés, se
pondrá & en lugar de y , e In en lugar de En.

– Si se trata del “artículo de una Revista”, se pone en “cursiva”, no el título del artículo sino el
nombre de la Revista, añadiendo, después, el tomo con caracteres romanos, número (en
cursiva) y página (s) del susodicho artículo publicado: p.ej. Abadi, J. E. (1987). Teorías del
yo y del sujeto psíquico en psicoanálisis. Revista de Psicoanálisis, XLIV, 3, 375-397;

– Si se referencia “una misma obra” en ediciones y años diferentes, se colocarán éstas por
orden cronológico;

– Si se referencian “obras diferentes de un mismo autor del mismo año”, se ordenarán por el
orden de publicación, colocando, después del mismo año, las letras del abecedario en mi-
núsculas sin espacio por medio, añadiendo después todos los datos de la publicación. p.ej.
Ruiz, J. (2006a)…; Ruiz, J. (2006b)…; Ruiz, J. (2006c)…

– Si se referencian “varias obras de un mismo autor, en ediciones y años diferentes”, colocar-
las por orden cronológico: p.ej. Ruiz, J. (1985)…; Ruiz, J. (1998)…

– Irán en letra más pequeña que la del texto del artículo.

PROCESO EDITORIAL

Envío de los manuscritos

– Los artículos, originales se enviarán, para ser evaluados, aceptados y publicados al “Editor
de la Revista”, Presidente de AESPAT, Rafael Sáez Alonso, Facultad de Educación:
- Si por Correo Postal: c/ Rector Royo Villabona S/N. Universidad Complutense de Madrid

28040, Spain. Tel. 91396201;
- Si por Correo Electrónico: rasaez@edu.ucm.es
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– Las normas para preparar la primera página en doble versión para la evaluación ciega se
explicitaron suficientemente en el apartado:”Preparación de los manuscrito” al principio de
estas Normas de la Revista.

– Los autores deberán guardar copia del manuscrito, para caso de extravío.
– Los manuscritos, utilizados en las evaluaciones, no se devolverán a los autores.

NORMAS EDITORIALES DE LA REVISTA

– La sumisión que hace el autor de un artículo al enviarlo a la Revista significa que:
- El manuscrito enviado no ha sido publicado anteriormente y que no está en proceso de

publicación en ningún otro sitio;
- Los derechos de autor (“copyright”) son transferidos a la Revista, que no se opondrá, en

circunstancias normales a cualquier propuesta razonable para obtener permiso de reim-
presión o reproducción;

- Las Reimpresiones. El mismo autor u otro (con permiso expreso, por escrito, del autor)
pueden solicitar reimpresiones del artículo rellenando una solicitud a la Revista, haciendo
frente al coste derivado, y ateniéndose a las leyes españolas de propiedad intelectual y
reimpresión de trabajos;

- Las reproducciones, dentro de la misma o distinta Editorial, exigirán previamente el permi-
so expreso por escrito del autor y de la Revista y se atendrán a las leyes españolas de
propiedad intelectual y reproducción, y citarán la fuente de referencia con mención del tí-
tulo, autor, fecha de publicación, volumen, nº de Revista y páginas.

– La Revista se coloca en el marco legal español y aclara que el envío del manuscrito para su
publicación supone el conocimiento de estas condiciones que están suficientemente explici-
tadas en estas Normas de la Revista que son de cumplimiento obligatorio y se publican en
la Revista y en la Página Web de AESPAT. www.aespat.com

– La petición de información, acerca de la Revista se dirigirá a la Secretaría de la Revista:
913942169.

– Los cambios de dirección (postal, electrónica, teléfono, etc.) comunicarlos 30 días antes de
los envíos para evitar problemas añadidos.

– La Revista abrirá una Sección de Correspondencia (“Cartas al Director”) por la que los lec-
tores puedan libremente criticar, clarificar o discutir trabajos ya publicados, u opinar acerca
de la Asociación de Análisis Transaccional (AESPAT) y de esta Revista en general, envian-
do sus escritos al Apartado de Correos: 60144, 28080-Madrid, o sus mensajes a E-mail:
garlla@yahoo.es rasaez@edu.ucm.es Estos mensajes (“Cartas al Director”) serán esmera-
damente publicados y contestados en la Revista.

Evaluación y Aceptación de artículos

– Cada artículo recibido pasará el arbitraje evaluador que exige que todos los manuscritos re-
cibidos en la redacción de la Revista sean sometidos a valoración por parte de dos o más
miembros del Consejo de Redacción,con la finalidad de valorar :
- Si el artículo enviado se ajusta a la temática general de la Revista ( o al tema monográfico

de una publicación si se elige éste) que consiste en promocionar el conocimiento teórico y
práctico en las áreas de psicología, educación, información y organización laboral y so-
cial, dentro del enfoque del Análisis Transaccional y de la Psicología Humanista;
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- Si puede ser de interés para sus lectores;
- Si el nivel científico se fundamenta en una verdadera investigación original teórica o prác-

tica con la adecuada metodología, con una estructuración del artículo de partes bien dife-
renciadas coherentes y enriquecedoras, con una argumentación realista, adecuada y con-
vincente, y unas enriquecedoras referencias bibligráficas representativas del campo te-
mático, actuales y completas de datos;

- Si el artículo cumple con las Normas de la Revista en cuanto a formato de presentación;
– Por tanto, los responsables de la publicación de la Revista se reservan el derecho de no

aceptar artículos cuando no cumplan dichas condiciones;
– Si es necesario, el Consejo de Redacción acudirá al Consejo Científico Asesor para que al

menos dos especialistas “externos” o “internacionales” evalúen el artículo para orientar al
Consejo de Redacción a fin de tomar decisiones en cuanto a su posible publicación, de
acuerdo con las directrices de la Revista;

– La evaluación de los artículos se hará siempre por el método del doble ciego. La forma de
redactar la doble versión de la primera página está expuesta al principio de estas Normas;

– La aceptación de un artículo no supone su publicación inmediata, la cual se hará en el mo-
mento adecuado a las necesidades de la Revista;

– En cada artículo publicado aparecerán la fecha de recibido, avaluado y aceptado;
– La Revista puede no identificarse ni responsabilizarse sobre determinados contenidos del

artículo.
– Todas las NORMAS anteriores se publicarán siempre en la Página Web de AESPAT

www.aespat.com y en la Revista para que todos los colaboradores tengan adecuada y fácil
información de la estructura, dinámica y proceso editorial y se atengan a estas mismas Nor-
mas.
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Según las NORMAS, en el apartado “Normas editoriales de la Revista”:

La Revista abrirá una Sección de Correspondencia (“Cartas al Director”) en la que los lectores
puedan libremente criticar, clarificar o discutir trabajos ya publicados, u opinar acerca de la Asociación
de Análisis Transaccional (AESPAT) y de esta Revista en general, enviando sus escritos al Apartado
de Correos: 60144 - 28080 Madrid, o sus mensajes a E-mail: garlla@yahoo.es rasaez@edu.ucm.es
Estos mensajes (“Cartas al Director”) serán esmeradamente publicados y contestados en la Revista.

Las cartas no excederán de 20 líneas mecanografiadas. No se devolverán originales ni se mantendrá co-
municación con el remitente. Las cartas deberán incluir el Nº del DNI, el teléfono, el Correo electrónico y la di-
rección de quien las envía. La Revista podrá contestar a las cartas dentro de la misma sección.

CARTAS AL DIRECTOR
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Boletín de Domiciliación Bancaria (a enviar por usted a su Banco o Caja)

Señores: les solicito que atiendan, con cargo a mi cuenta/libreta, y hasta nueva orden, el recibo que
anualmente les presentará la Asociación Española de Análisis Transaccional (AESPAT) para el pago de
mi cuota como asociado a la misma y de la suscripción a la Revista de Análisis Transaccional y
Psicología Humanista.

Nombre y apellidos ............................................................................................................ N.I.F. .....................................

Entidad Bancaria ......................................................................... Código cuenta/cliente .......... / .......... / ....... / .......................

Domicilio ......................................................................................o Postal ................................. Localidad .................................

Fecha ................ de .................... de ....
Firma

✄
✄

✄

✄

Solicitud de Asociación a AESPAT y suscripción
a la Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista

Deseo ser socio de la Asociación Española de Análisis Transaccional (AESPAT) y recibir su publicación
“Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista”, para lo cual, una vez sea admitido, me
comprometo a abonar 45 €, cuantía de la cuota del año 2008 para España.

Nombre y apellidos ..................................................................................................................................................................
Actividad profesional ................................................................................................................................................................
Domicilio ........................................................................................................................ Código Postal .................................
Localidad ........................................................................ País .............................................. N.I.F. ......................................
Teléfono ..................................... Fax ............................... E-mail ...................................... Web ..........................................
Fecha de Nacimiento ...................................... Nacionalidad ............................. Estudios ....................................................
Forma de pago
■■ Transferencia bancaria a AESPAT: Caja de Madrid - Conde de Peñalver, 6 - 28006 Madrid - c/c/c/ 2038-1006-63-6001231467

■■ Domiciliación bancaria: rellenar los datos adjuntos y la autorización de pie de página enviando esta última a su Banco o Caja

Entidad Bancaria ......................................................................... Código cuenta/cliente .......... / .......... / ....... / ..............................

Domicilio ......................................................................................o Postal ................................. Localidad ........................................

Fecha ................ de .................... de ...........
FirmaC
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Solicitud de Suscripción a la Revista
de Análisis Transaccional y Psicología Humanista

■■ Deseo suscribirme a la Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista por el período de un
año, renovable sucesivamente hasta nuevo aviso, para lo cual me comprometo a abonar 30 €, cuantía de
la suscripción del año 2008 para España

■■ Deseo recibir el nº ......... de la Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista para lo cual me
comprometo a abonar 17 €, precio de un número suelto durante el 2008 para España.

Nombre y apellidos ..................................................................................................................................................................
Actividad profesional ................................................................................................................................................................
Domicilio ........................................................................................................................ Código Postal .................................
Localidad ........................................................................ País .............................................. N.I.F. ......................................
Teléfono ..................................... Fax ............................... E-mail ...................................... Web ..........................................
Forma de pago
■■ Transferencia bancaria a AESPAT: Caja de Madrid - Conde de Peñalver, 6 - 28006 Madrid - c/c/c/ 2038-1006-63-6001231467

■■ Domiciliación bancaria: rellenar los datos adjuntos y la autorización de pie de página enviando esta última a su Banco o Caja

Entidad Bancaria ......................................................................... Código cuenta/cliente .......... / .......... / ....... / ..............................

Domicilio ......................................................................................o Postal ................................. Localidad ........................................

Fecha ................ de .................... de ...........
Firma
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