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Editorial
Queridos lectores,

Un abrazo
Nancys Loreto

nos complace presentarles otra entrega de nuestro
Boletín Caricias, con la cual completamos nuestra
meta de publicación para este año 2020.
En esta edición incluimos dos artículos, cuyos
contenidos giran en torno a temáticas que describen
situaciones y opciones posibles en el transcurrir de las
relaciones de pareja. Asi, en JUEGOS DE PODER EN
PAREJA, Francisco Massó Cantarero, nos comparte
desde la perspectiva de los Juegos de Poder que
pueden suscitarse en la pareja, una vez marchitado
los afectos, para devenir en disputas legales que al
final no reportan beneficios para las partes; siendo lo
primordial la recuperación por el respeto a la dignidad
de la persona y el reconocimiento y reparo de daños
a los hijos. En otra entrega de Antonio Pedreira,
IMPACTO DE LOS JUEGOS PSICOLÓGICOS EN LAS
DISTINTAS ETAPAS DE LA DINÁMICA AMOROSA,
se nos revelan los Juegos más frecuentes practicados
por la pareja y que surgen a tenor del desgaste que
ocurre en la relación amorosa.
Un tercer artículo de la autoría de José Miguel
Tafoya, ANÁLISIS TRANSACCIONAL EN EL
ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE PERSONAL,
nos muestra la flexibilidad de estilos que pueden
adoptarse en los procesos de aprendizaje con base en
los Estados del Yo, visualizados a traves del Egograma
y a favor de la eficiencia de la relación y propósito con
estudiantes o capacitandos.
Incluida en la sección de Mancheta de Humor, quedó
la composición gráfica de Julio Gabriel Pomareda,
IDENTIFICA TU IMPULSOR EN TIEMPOS DE
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, una mirada que
suaviza en sonrisa los Impulsores en los tiempos de
adversidad que corren por la Pandemia causada por el
COVID-19.
Reiterándoles nuestra invitación a escribir y participar
con artículos para nuestra próxima edición, nos
despedimos queridos lectores!
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ANÁLISIS
TRANSACCIONAL EN
EL ENTRENAMIENTO
Y DESARROLLO DE
PERSONAL*
Por José Miguel Tafoya R.
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ANÁLISIS
TRANSACCIONAL EN
EL ENTRENAMIENTO Y
DESARROLLO DE PERSONAL*
Por José Miguel Tafoya R.

Resumen
Se presenta un enfoque para la optimización del entrenamiento y desarrollo de personal
en el campo de las organizaciones, el cual comprende una tipología conformada por
12 Estilos de Aprendizaje Transaccional, con base en los Estados del Yo. Mediante la
herramienta del Egograma, se describen cada uno de estos Estilos de Aprendizaje. El
autor cuenta con más de 30 años de experiencia aplicando el AT en el área Organizacional
y Educativa, así como en los ámbitos de la Consultoría y el Coaching.
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Introducción

Algunas de las preguntas más interesantes que me he formulado
a lo largo de mi carrera, como estudiante y practicante, en
el campo del desarrollo humano son, ¿Cómo puedo ser un
estudiante y un instructor más efectivo? y, ¿Cómo puedo mejorar
la facilitación del proceso de aprendizaje con mis grupos de
participantes? Mi encuentro con el Análisis Transaccional y el
Aprendizaje Acelerado ha sido crucial para obtener respuestas
verdaderamente positivas a estas preguntas.
Desde que Eric Berne corroborara que los Estados del Ego son
un fenómeno universal, el mundo entero viene representando
una gran riqueza de personalidades, y de forma más específica,
cada organización se constituye en un microcosmos con
una interesante diversidad de Estados del Ego, así como un
organismo vivo, que puede ser estudiado y conceptualizado
como un conjunto de Estados del Ego colectivos.
En ese sentido, las organizaciones de 2 hasta 100,000
empleados representan una rica y compleja diversidad de
Estados del Ego, de los cuales resultan diferentes Estilos de
Aprendizaje, lo cual es totalmente demostrativo de la gran
riqueza que implica esta diversidad.
De igual forma, se puede argüir de cualquier sistema
escolarizado, ya estemos hablando de universidades, escuelas
de educación media, o de centros de estudios de postgrado.
Ello incluye también toda clase de cursos, talleres, seminarios y
congresos. Por tanto, si queremos ser efectivos en el proceso de
aprendizaje cuando estemos frente a un grupo de participantes,
es ineludible considerar sus diferentes Estados del Ego, así como
los de nosotros, ya sea como docentes, instructores, facilitadores
o coaches.

*Artículo originalmente publicado en inglés, en: Growth and Change for Organizations. Transactional Analysis - New Developments
1995-2006. Editors: Gunter Mohr; Thomas Steinert. International Transactional Analysis Association, Pleasanton, USA. Publisher:
Kulturpolitische Gesellschaft e. V., Bonn.
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DESARROLLO DEL MODELO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE
TRANSACCIONAL

¿Cómo mejorar el proceso de aprendizaje?
En el marco de los esquemas educativos convencionales, con frecuencia se da una falta
de congruencia entre el contenido del programa, y las necesidades de los estudiantes. Al
mismo tiempo, el diseño del programa y la metodología, rara vez suelen contemplar la
diversidad de los capacitandos, de manera que, desde su origen tal desarrollo curricular
encuentra reducido su impacto en los estudiantes. Más aún, si el docente en el momento
de la impartición utiliza tan sólo un Estilo de Aprendizaje, es factible que tampoco se
comunique con la mayoría de los estudiantes, al dejar de lado otros estilos o preferencias.
Los profesores, al igual que los estudiantes, solemos tener nuestro Estado del Ego
predominante, y por ende, el Estilo de Aprendizaje preferido.
En el ámbito organizacional, no es raro encontrarse con que los cursos programados,
no únicamente dejan fuera los Estilos de Aprendizaje preferidos de un buen número de
capacitandos, sino que dichos eventos, tampoco suelen guardar una relación importante
con el perfil del puesto de trabajo, y el plan de carrera de la organización. Ello tiene para
las corporaciones repercusiones financieras importantes, que hacen del entrenamiento
y el desarrollo una inversión a veces poco rentable, cuyos resultados son por demás,
difíciles de evaluar.
De esta forma, un principio básico a tomar en cuenta, desde el punto de vista del instructor
acerca de los capacitandos, es que: Todos ellos son diferentes, y conviene valorar esa
diversidad, si se quiere llegar a impactar efectivamente a más individuos en los procesos
de aprendizaje.
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EXPERIENCIAS CON ANÁLISIS TRANSACCIONAL
Berne definió un Estado del Ego como: un patrón consistente de sentimientos y
experiencias, directamente relacionado con una pauta consistente de comportamiento
correspondiente; e identifica estructuralmente tres de estos, denominándolos de manera
coloquial: Padre, Adulto, y Niño. Dicha designación, es utilizada para describir en forma
sencilla y práctica, el contenido y funciones de cada uno de los Estados del Ego, como,
por ejemplo: valores y reglas, solución de problemas, y sentimientos, respectivamente.
Los Estados del Ego Padre y Niño, admiten dos diferentes manifestaciones conductuales,
que pueden ser descritas en términos funcionales como: Padre Crítico, y Padre Nutricio;
Niño Adaptado, y Niño Natural o Libre. El Egograma, de acuerdo con J. Dusay, es un
gráfico de barras que muestra la personalidad en términos de los Estados del Ego
funcionales, esto es, a través de la cantidad de energía psíquica que estos generan del
interior hacia el exterior. Dusay, afirma que el común denominador del cambio radica
en una transformación de la energía psicológica. Esto lo explica mediante su modelo de
crecimiento denominado Hipótesis de la Constancia: Cuando la energía se incrementa
en un Estado del Ego, en otro decrece. Lo cual significa que, la energía total de la cual
dispone cada persona se encuentra dividida entre los diferentes Estados del Ego, de una
manera fluida. De tal suerte que, cuando un nivel de energía se eleva en un Estado del
Ego, debe de haber el correspondiente descenso en otro, a fin de compensar, o balancear
el equilibrio energético. De esta manera, ante cada cambio que ocurra en la energía
psicológica del individuo, la cantidad total de energía se mantendrá constante.
En mi experiencia, al desarrollar cambios en mis Estados del Ego a través del entrenamiento
y la psicoterapia transaccional, mi funcionamiento a nivel personal y profesional alcanzó
una mejoría importante, debido a que esto me permitió experimentar con otros Estados del
Ego, y por ende, me abrió camino al desarrollo de otros Estilos de Aprendizaje, diferentes
a los usuales, y más potentes. Ello se puede comprender y apreciar más claramente a
través de los Egogramas de Dusay (Figuras 1 y 2).
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Abundando más en su modelo de cambio, Dusay menciona lo que se podría denominar
como un Egograma “deseable”, y lo ilustra mediante dos ejemplos. El primero, es el
llamado Egograma de la Campana (Figura 3), en el cual el Adulto es el más alto, flanqueado
de cerca en cantidad de energía psicológica y altura, por el Padre Nutricio y el Niño
Natural, mientras que estos a la vez, son rodeados en niveles más bajos de energía, por
el Padre Crítico y el Niño Adaptado. El segundo, es el Egograma Plano o Realista (Figura
4), el cual muestra los Estados del Ego de la persona, con igual cantidad de energía. Este
último, implica la posibilidad de funcionar apropiadamente con todos y cada uno de los
Estados del Yo, de acuerdo con lo que la situación demande (cualidad situacional de la
personalidad), así como a la capacidad de actuar con flexibilidad (cualidad para poder
cambiar de Estados del Yo a voluntad).

La aplicación de este potente instrumento de cambio me ha permitido ampliar la escala
de Estilos de Enseñanza Aprendizaje, todo lo cual ha redundado en mejores y mayores
resultados. Como ejemplo, puedo citar nuestro Programa de Desarrollo Humano y
Liderazgo, integrado por AT Organizacional, llevado a cabo para la Empresa Eléctrica del
Estado, la cual logró, por vez primera, el Premio Nacional de Calidad. En una encuesta
realizada al personal por un organismo independiente de calidad, sobre los componentes
que contribuyeron al premio alcanzado, obtuvimos un lugar relevante dentro de las
principales variables que contribuyeron a este logro, como fueron: el liderazgo del gerente
y su equipo, el modelo de gestión de calidad implementado, y el desarrollo del personal,
tanto directivo como operativo. En total, hablamos de la capacitación y desarrollo de 250
directivos, y 2000 operativos, a lo largo de los 3 años que duró este esfuerzo de cambio.
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OTRAS HERRAMIENTAS TRANSACCIONALES
A continuación, revisamos el Modelo de Paul Ware sobre nuestras tres formas de ser.
Ware, sugiere que la mejor forma de establecer contacto con las personas es, a través
de identificar cual de las tres formas de ser— que se conocen como sentir, pensar, y
hacer— tienen para nosotros un orden preferido. Estas son como “puertas”, por las cuales
podemos contactar y ser contactados positivamente; o, si la aproximación es errónea,
también podemos dar el ‘portazo’, y cerrar la comunicación. Las implicaciones que estas
preferencias tienen para el aprendizaje incluyen, entre otras, diseñar actividades que
respondan apropiadamente a las “puertas de entrada” de los estudiantes, y asimismo,
buscar “sintonizar” con la mayoría de los educandos, mediante un contacto adecuado, a
través de sus áreas favoritas. Por lo tanto, es clave ser capaces de cambiar apropiadamente
de un área que causa estrés, en uno mismo o en otros (Estado del Ego NO OK), a otra área
de contacto que disminuye el estrés (Estado del Ego OK).
Otro enfoque pertinente, para comprender actitudes y conductas en Análisis
Transaccional, se conoce como Los Impulsores, y Taibi Kahler identificó claramente
cinco de estos, denominándoles coloquialmente: ‘Complace’, ‘Trata más’, ‘Se Fuerte’, ‘Se
Perfecto’, y ‘Apúrate’. Los Impulsores representan mensajes provenientes de nuestras
figuras parentales, en forma de consejos o recomendaciones que una vez internalizados,
o grabados en nuestras memorias, devienen en comportamientos compulsivos
inconscientes, que al mismo tiempo, se vinculan con áreas de contacto preferidas con
relación a pensamiento, sentimiento y conducta. Conocer estos Impulsores, no solo
nos puede ayudar a moderar las conductas poco efectivas que los mismos generan,
sino que también, nos puede permitir fortalecer nuestras habilidades de enseñanza
aprendizaje. July Hay, encontró que los Impulsores expresados en un grado moderado,
contienen también aspectos positivos en los mismos mensajes parentales, debido a que,
por lo general, involucran recomendaciones prácticas, convenciones sociales, e incluso
sugerencias para el éxito. J. Hay, denominó a estos aspectos positivos Estilos de Trabajo.
Basándonos en este enfoque, encontramos que existen varias aplicaciones para la
enseñanza aprendizaje. Por ejemplo, una entrenadora puede empezar por identificar sus
propios Impulsores y Estilos de Trabajo, en otras palabras, sus fortalezas y debilidades de
aprendizaje. De esta forma, la facilitadora estará en condiciones de identificar y moderar
el Impulsor más alto, desarrollando así, el Estilo de Trabajo más bajo. A la docente le será
también de gran utilidad conocer los Impulsores de sus estudiantes, para poder responder
de una forma apropiada para disminuir el estrés en ellos, fomentando la aparición de
los Estilos de Aprendizaje, o de Trabajo, según el contexto. Es también conveniente,
tener en mente esta tecnología al momento de diseñar actividades, administrar tiempos,
desarrollar guías de instrucción, y planes y programas de capacitación.
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EXPERIENCIAS CON APRENDIZAJE ACELERADO
En mi acercamiento con el Aprendizaje Acelerado, uno de los primeros enfoques con
relación a los Estilos de Aprendizaje se debe a la Programación Neurolingüística, la cual
nos enseña que percibimos nuestro entorno mediante tres canales de percepción, a saber:
Visual, Auditivo, y Kinestésico (gusto, olfato, y tacto). La PNL, nos dice que en la mayoría
de las personas existen preferencias, esto es, perciben el mundo a través de su canal
favorito, y se comunican también preponderantemente a través de ese medio. Desde
el punto de vista del facilitador, conocer sus propios canales perceptivos, y los de sus
participantes, le será de gran utilidad para utilizar una mezcla apropiada de ellos, durante
sus sesiones de aprendizaje logrando de este modo hacer contacto con la mayor parte de
su auditorio.
Por su parte, la teoría de las Multi-Inteligencias de Howard Gardner, ofrece un medio
para desarrollar programas de entrenamiento de alto impacto. Podemos decir desde
esta perspectiva que, los Estilos de Aprendizaje de una persona se nivelan con cada una
de las ocho inteligencias observadas en la práctica. Justamente, la profesora tiene en
cuenta que existen al menos ocho formas de diseñar, y presentar el contenido de un
determinado tema o materia. Precisamente, a través de estos Estilos de Aprendizaje, se
desarrolla un proceso educativo novedoso, el cual permite que los estudiantes reciban
una estimulación sensorial rica, tanto en la presentación, como en el procesamiento
mismo de la información. Asimismo, se crean conexiones neuronales nuevas, mediante el
uso de cada una de sus inteligencias, al tiempo que, construyen sobre los conocimientos
anteriores reforzando su memoria, sacando conclusiones, y haciendo más enriquecedora
la experiencia del aprendizaje.
Como otro instrumental importante, el Aprendizaje Acelerado además ha incorporado
una amplia gama de activaciones, a través del conocimiento e investigación del
funcionamiento del cerebro, tales como la integración de los hemisferios izquierdo
y derecho, la estimulación de las áreas subcorticales arriba-abajo, y atrás-adelante del
cerebro.
En nuestros talleres regulares de Aprendizaje Acelerado, dirigidos a maestros, estudiantes,
y padres de familia, hemos encontrado consistentemente en las evaluaciones de reacción,
que invariablemente los participantes reportan que fueron aplicadas durante el proceso
de aprendizaje las ocho inteligencias, y que las actividades de aprendizaje estimularon
sensiblemente más áreas del cerebro, que las clases de tipo convencional. Todo lo cual, se
traduce en una rica experiencia de aprendizaje para los participantes.
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EL MODELO HERRMANN DE DOMINANCIA CEREBRAL
Entre las investigaciones acerca del funcionamiento cerebral, es de llamar la atención
para nuestros propósitos, el Modelo Herrmann de Dominancia Cerebral. Dicho modelo,
presenta una metáfora del cerebro basada en cuatro cuadrantes, que representan
a su vez, cuatro áreas del cerebro (hemisferios y sistema límbico, izquierdo y derecho,
respectivamente), las cuales se traducen cada una, en cuatro preferencias o estilos de
pensamiento, y por lo tanto, en cuatro diferentes estilos de aprendizaje, a saber: Basado
en Hechos, Controlado, Basado en Sentimientos, y Creativo o de Mente Abierta. En sus
investigaciones, Ned Herrmann observó diversas organizaciones mediante la herramienta
que él mismo diseñó, el Instrumento Herrmann de Dominancia Cerebral (HBDI),
encontrando que las organizaciones de todo tipo, representan un cerebro completo, con
relación al balance de la diversidad de preferencias, o Estilos de Pensamiento.
Con base en esta tecnología, y tomando en cuenta los Estilos de Aprendizaje de los
estudiantes y maestros, la profesora puede diseñar sus programas y actividades docentes,
de tal suerte que recorra todas las preferencias de aprendizaje, para llegar efectivamente
a la gran mayoría de los estudiantes. Este proceso incluye el diseño curricular, como ya se
mencionó, pero también la presentación. Igualmente, en las organizaciones, el modelo incluye
un alineamiento con el perfil del puesto, y el plan de carrera. A este proceso Herrmann lo
denominó, Enseñanza Aprendizaje a Cerebro Integral (Whole Brain Teaching and Learning),
con una eficacia comprobada en entrenamiento y desarrollo que data de 1979.
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ESTILOS DE APRENDIZAJE
De acuerdo con James W. Keefe, un Estilo de Aprendizaje se define como el conjunto de
factores cuyas características fisiológicas, afectivas y cognitivas sirven como indicadores
relativamente estables acerca de cómo los aprendices perciben, interactúan con, y
responden al ambiente de aprendizaje. Por tanto, los Estilos de Aprendizaje representan
el modo típico mediante el cual las personas perciben, piensan, sienten, crean, toman
decisiones y resuelven problemas. Existen varios modelos sobre los Estilos de Aprendizaje,
siguiendo el enfoque de Barbara K. Given, estos pueden ser clasificados en una o más
de las siguientes cinco categorías: a) Modelos de personalidad, b) Modelos Fisiológicos,
cognitivos y de procesamiento de información, c) Modelos sociales, d) Modelos físicos, y
e) Modelos instruccionales y ambientales.
Como veremos más adelante, nuestro Modelo Transaccional de Estilos de Aprendizaje
tiende a ubicarse principalmente dentro de dos de estas categorías, las cuales están
basadas en las dimensiones de personalidad e interacción social.

LOS ESTADOS DEL EGO
Podemos afirmar que los Estados del Ego forman parte activa de nuestra vida, desde
la manera como resolvemos problemas, tomamos decisiones, nos relacionamos con los
demás o como “transaccionamos”, encaramos desafíos, alcanzamos o no nuestras metas,
manejamos el estrés, y como aprendemos.
Cuando enfocamos nuestra energía hacia las actividades de aprendizaje vinculadas con
nuestros Estados del Ego preferidos, desarrollamos nuestros estilos propios de enseñanza
aprendizaje. Por ejemplo, como docentes podemos practicar una forma Parental de
enseñar, siendo directivos, rígidos, y apegados a los métodos tradicionales de instrucción; o
bien, podemos tener una aproximación más Adulta, siendo lógicos, analíticos, y orientados
al análisis y solución de casos. Estos estilos, incluso pueden ser bastante evidentes para
los demás, siendo por ello reforzados debido a sus buenos resultados. Lo más común es
encontrarse con que la mayoría de la población posee un Estado del Ego predominante, y
por tanto, un Estilo de Aprendizaje preferido, aunque también pueden existir dos o más
Estados del Ego dominantes, o a la misma altura, como veremos más adelante.
Los Estilos de Aprendizaje se hallan influenciados por aquello que más nos gusta y
motiva a aprender, así como por aquello que menos nos agrada o impulsa, como se vio
anteriormente en el caso de los Impulsores, existen fortalezas y debilidades. De igual
manera, tendemos a sentirnos más cómodos con aquellas actividades que dominamos, así
como nos sentimos menos atraídos hacia aquellas actividades para las que somos menos
aptos, o incluso torpes. Por tanto, es factible que lleguemos a identificar nuestras áreas
de fortaleza y de oportunidad, en el marco de nuestros Estilos de Aprendizaje, con miras
a obtener ventaja de ello.
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A continuación, describiré los Estilos de Aprendizaje de acuerdo con cada uno de los tipos
más comunes de Egogramas, y sus combinaciones. Si bien, cada persona puede llegar
exhibir varios Egogramas, dependiendo de las situaciones, contextos, y etapas de vida,
regularmente mostramos un Egograma preferido, siendo ello también visible para la gente
que nos rodea. Por supuesto, los Estados del Ego, y por consecuencia el Egograma, pueden
ser cambiados, ampliados, mejorados y enriquecidos de acuerdo con la determinación
personal. En ese sentido, los Estados del Ego no son necesariamente estáticos, ni rígidos,
aunque también es cierto que, algunas pautas personales se llegan a establecer a través
de los años convirtiéndose en hábitos de efectividad o inefectividad, como bien lo señala
Stephen Covey.

AT Y ESTILOS DE APRENDIZAJE: LOS DOCE ESTILOS
TRANSACCIONALES.

ESTILO CONTROLADO (EGOGRAMA PADRE CRÍTICO)
Los aprendices con un Estado del Ego Padre Crítico predominante, están principalmente
interesados en seguir los objetivos, programas, guías, instrucciones, reglas y procedimientos
tan precisamente como se marcan, paso a paso. No les agrada mucho experimentar ni
correr riesgos. También prefieren mantenerse al margen de los grupos, o no involucrarse
demasiado en actividades grupales. El estudio mediante discernimiento, discusiones y
emisión de juicios, son su fuerte. Asimismo, la resolución de guías, lecturas de textos,
memorización de datos, tareas y proyectos independientes con fechas límite, son algunas
de las dinámicas educativas eficaces con este tipo de aprendiz.
Como facilitador, o coach que muestra un fuerte Estilo Controlado, tenderá a exhibir un
enfoque educativo tradicional que promueve el interés por el conocimiento preciso, y
mostrará una mayor orientación hacia la tarea por encima de la relación interpersonal.
Prefiere ser conservador ante los cambios, ya que siempre sabe lo que es mejor, y es firme,
pues cree en el uso de la autoridad racional. Provee de estructura, y tiene un adecuado
manejo del tiempo, y los proyectos con fechas límite (Adulto). Por otro lado, este estilo
típicamente no socializa mucho con sus participantes (bajo Niño Natural), y resulta un
buen seguidor de reglas (Niño Adaptado), políticas y directrices, así como programas
organizacionales del tipo Cero Defectos, Seguridad e Higiene, Calidad Total, y 5’s. Cuando
el Padre Crítico resulta ser el Estado del Ego fuertemente predominante, su mayor
debilidad radica en el autoritarismo, los prejuicios, y el bloqueo a cualquier manifestación
de creatividad y cambio.
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ESTILO ALENTADOR (EGOGRAMA PADRE NUTRICIO)
Estos aprendices son proclives a compartir, cooperar y apoyar, por lo cual fácilmente
toman parte en actividades grupales. Dependiendo de la altura del Niño Natural, tendrán
más o menos diversión en los grupos, y disfrute en su vida. Aunque pueden seguir reglas,
por lo regular, se dan permiso para pensar (Adulto) acerca de las razones que están
detrás de estas. Les gusta hacer las cosas a su manera (bajo Niño Adaptado), y son lo
suficientemente prácticos como para hacerlas razonablemente bien. Estos aprendices,
ejercen liderazgo impulsando a los demás a lograr su potencial. Se sienten mejor cuando
aprenden de forma cooperativa, mediante técnicas y dinámicas grupales como la tormenta
de ideas, los equipos y grupos pequeños, así como la integración de actividades artísticas
y sociales.
Como proceso de enseñanza, este es un estilo participativo, con una fuerte orientación
humanística que promueve el desarrollo de los otros. Una facilitadora con este Estilo
resultará hábil para motivar a los demás, y será capaz de mostrar empatía y fuertes vínculos
con los capacitandos, al colocar la comunicación en alta prioridad. Será capaz de crear un
ambiente propicio para el aprendizaje brindando protección a sus aprendices. Será eficiente
y práctica para lograr que las cosas se hagan (Adulto). Proporcionará reconocimiento, y los
participantes y colegas se le acercarán en busca de apoyo u orientación. Cuando el Padre
Nutricio predomina en exceso, este Estilo resulta sobreprotector restando capacidad e
independencia a los demás, e incluso impidiendo su crecimiento.

ESTILO LÓGICO (EGOGRAMA ADULTO)
Estos estudiantes básicamente están orientados hacia la tarea, son objetivos e
interesados en obtener los hechos para analizarlos, y profundizar en su comprensión.
Perciben la información en forma abstracta, y son reflexivos en su procesamiento. Sus
mayores cualidades son el manejo de la lógica, la toma de decisiones y solución de
problemas. Son hábiles para los aspectos cuantitativos, los procesos de pensamiento
lógico y analítico, la búsqueda de información, y el logro de metas con efectividad
(alto Adulto). Elaboran conceptos, e integran sus observaciones a lo previamente
aprendido. Prefieren trabajar en forma independiente (bajo Padre Nutricio), y por lo
regular, son muy dedicados a sus estudios. Aprenden eficazmente de lecturas, gozan
con la investigación independiente, la recopilación de hechos y datos, las consultas
expertas, y las actividades técnicas y de precisión.
Los docentes y coaches orientados a este estilo de enseñanza, se enfocan fuertemente a la
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tarea (Padre Controlador), les agrada el manejo de información, sobre todo si es técnica y
concreta. Con frecuencia, sus temas favoritos serán aquellos relacionados con las ciencias
exactas o las ingenierías. Su aproximación con los estudiantes, por lo regular, será más
bien fría y distante, ya que su mayor interés radica en la transmisión de conocimientos,
hechos y detalles. La comunicación se ceñirá a discusiones acerca del conocimiento,
análisis de hechos, manejo de cifras, discusiones sobre los mejores métodos o equipos. Su
menor preferencia, o debilidad, se encuentra en los aspectos del Niño Natural, mostrando
tendencias hacia el perfeccionismo, trabajo en exceso, y el ser solitarios. Asimismo,
tienden a contener los sentimientos y el entusiasmo.

ESTILO CREATIVO (EGOGRAMA NIÑO NATURAL)
Estos aprendices están orientados hacia las personas. Son espontáneos, creativos,
innovadores, intuitivos y dinámicos. Su manera preferida de percibir la información
es concreta, y procesada en forma reflexiva (Adulto). Su forma de pensar es global,
imaginativa y holística, percibiendo la imagen completa de las cosas. Gustan de aprender
por sí mismos, basados en el descubrimiento y la experimentación (alto Niño Natural).
Les agrada representar papeles o roles, los juegos y dinámicas, especialmente los que
impliquen desafíos y experimentación. Ejercen su liderazgo participando en forma grupal,
e interactuando personalmente.
Desde el punto de vista educativo, esta preferencia se orienta a los coaches de mente
abierta, y visión de futuro. Son facilitadores del crecimiento personal interior y visionario
por excelencia. Fomentan la autenticidad en las personas. Con frecuencia, este estilo
se opone a la cultura establecida y los enfoques convencionales (bajo Niño Adaptado).
Prefieren enseñar a través de experiencias prácticas, haciendo cosas manuales,
construyendo con diversos materiales, realizando tareas con las manos, y experimentando
kinestésicamente, también les interesa probar sus ideas en la práctica. Se interesan por la
gente, y promueven los esfuerzos cooperativos (Padre Nutricio). Las áreas débiles tienen
que ver con la falta de balance entre las partes, ya que un alto Niño Natural requiere
también de un buen Adulto, y un saludable Padre Nutricio. De lo contrario, la falta de
Adulto puede traer consecuencias como actuar fuera de control, o “perder el piso”; y, por
otro lado, un bajo Padre Nutricio puede hacer que la persona carezca de sensibilidad o
empatía, y que fácilmente lastime los sentimientos de los demás. Les afecta el trabajo bajo
presión y temen asumir riesgos.
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ESTILO COOPERATIVO (EGOGRAMA NIÑO ADAPTADO SUMISO)
Los estudiantes con este estilo tienen una fuerte orientación hacia la gente, y tienden a realizar
las cosas como se supone que deben de hacerse. Son obedientes, esperan instrucciones,
y se apegan a ellas (alto Niño Adaptado Positivo). Por lo regular, buscan trabajar en forma
cooperativa con los demás, e incluso les agrada complacer, y precisamente en esto, radica
una de las principales debilidades de este estilo, demasiada adaptabilidad a las expectativas
de otros termina en dependencia. Aprenden escuchando e interactuando con los demás,
compartiendo ideas, y personalizando la información. Requieren involucrarse personalmente
y estar en armonía. Este tipo de aprendiz prefiere ejercicios guiados, objetivos específicos,
instrucciones claras, incluso repetidas varias veces, y enseñanza convencional en detalle. Les
agradan las tareas minuciosas, tienen paciencia y perseverancia, y les agrada seguir procesos y
procedimientos de tipo administrativo.
La mayor fortaleza de este estilo se da en la combinación con un buen estado del ego Adulto. Ello
se traduce en un estilo de enseñanza basado en una buena información (Adulto), y relaciones
humanas. La fortaleza de este estilo radica, además de lo mencionado anteriormente, en
la facilidad para llevarse bien con los demás y ser buenos negociadores. Para este tipo de
facilitadores el control del grupo es un asunto clave, ya que al tener el Niño Adaptado como
predominante, se les puede dificultar esta tarea. Como debilidad, estas personas tienden a
evitar los conflictos, y pueden llegar a involucrarse en interacciones solo de forma superficial, a
nivel de compromiso social. Este comportamiento, en el marco de la relación maestro-alumno,
representa para este último, la carencia de un apoyo sólido y confiable.

ESTILO ACTIVO (EGOGRAMA NIÑO ADAPTADO REBELDE POSITIVO)
Son aprendices proactivos y dinámicos, quienes procesan la información en forma concreta y
activa. Buscan imprimir acción a las ideas y obtener éxito, y suelen ser competentes (alto Niño
Rebelde Positivo). Les agrada el estudio en cualquier modalidad independiente, y todo aquello
que implique un reto, ya que les agradan los riesgos y la experimentación (Niño Natural).
Gustan de participar en discusiones grupales, equipos, y todas aquellas situaciones que les
permitan, de alguna manera, sobresalir. En su lado fuerte, gozan de un escepticismo saludable
y están bien informados (Adulto), más en su área débil son antagónicos, y se oponen de manera
sistemática a las figuras de autoridad.
Desde el punto de vista del proceso de enseñanza, se interesan en permitir al estudiante su
propio descubrimiento, poseen habilidades para compartir información, y son capaces de
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argumentar en forma sólida, y elaborar críticas fundamentadas sobre bases firmes (Padre
Crítico). Enseñan estrategias y técnicas de comunicación a sus alumnos, a fin de promover
una competencia intelectual saludable entre ellos, mediante discusiones y debates, ya que
ven el conocimiento como una necesidad para el mejoramiento social. Son capaces de
impulsar los límites hacia nuevos horizontes estimulando la vida. Les gusta la variedad en
los métodos de enseñanza, y por ello, fomentan el aprendizaje experimental. En su área
débil, son hostiles y agresivos (Niño Adaptado Rebelde), cambian las reglas del juego a su
antojo, y llevan la competencia a extremos (bajo Padre Nutricio). Pueden incluso, llegar
a pelear contra sus colegas por cuestiones teóricas, administrativas, o de cualquier otra
índole. Dado lo anterior, el modelo que provee este estilo en su área débil puede resultar
perjudicial, al ser un factor de desorientación y confusión para los estudiantes.

ESTILO CONTROLADO Y LÓGICO (EGOGRAMA PADRE CRÍTICO
Y ADULTO)
Esta persona puede tener dos, o más Estados del Ego, a la misma altura (Padre Crítico y
Adulto), y en la posición más alta de su Egograma, de esta manera, surge este estilo como
combinación de los dos antes descritos. Este es un estilo práctico que se ubica bien en
la realidad (Adulto). Los individuos con este estilo típicamente recopilan hechos antes de
tomar una decisión, y comunican con claridad sus ideas. Saben escuchar (Padre Nutricio),
y mantienen la mente abierta para percibir diferentes puntos de vista. Insisten en sacar
las cosas en tiempo y forma (Padre Crítico), y usualmente lo logran. Su mayor debilidad
tiene que ver con mostrarse autoritarios, extremadamente convencionales e impositivos,
ya que suelen cerrase a las nuevas ideas, o a que las cosas se hagan en forma diferente a
la suya. Por esta razón, tienen pocas habilidades de trabajo en grupo.

ESTILO CONTROLADO Y ALENTADOR (EGOGRAMA PADRE
CRÍTICO Y PADRE NUTRICIO)
Este estilo combina la rectitud, firmeza, justicia, orden, y orientación hacia la tarea (Padre
Crítico), con la comprensión, apoyo y desarrollo de la gente (Padre Nutricio). Es un estilo
que opera en forma equilibrada la tarea y las personas. Los departamentos de recursos
humanos, y las escuelas preescolares y primarias, son buenos ejemplos de este estilo.
Es altamente protector, y le agrada brindar apoyo. Si bien le interesa la estructura y la
productividad, nunca lo hace a expensas de la gente. Son buenos maestros, y tienen en
alta estima a sus alumnos preocupándose por su bienestar, condiciones y derechos. Les
gusta que las cosas se hagan a tiempo, y son exigentes (Padre Critico) en cuanto a las metas
establecidas (Adulto), pero también proporcionan los recursos necesarios—incluyendo su
apoyo personal --para que las cosas se hagan en la forma correcta. Con respecto al área
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de oportunidad, este estilo puede caer en lo excesivamente convencional y rutinario,
tiende a oponerse a los cambios e innovaciones, y aplica las reglas sin pensar, o cuestionar.
Asimismo, suele dar más de lo que recibe, y pocas veces se permite diversión y disfrute.

ESTILO ALENTADOR Y LÓGICO (EGOGRAMA PADRE NUTRICIO
Y ADULTO)
Este es un estilo que combina el interés por el desarrollo de los otros (Padre Nutricio),
con el uso de un pensamiento potente e información actualizada (Adulto). Este estilo,
proporciona las habilidades de enseñanza más eficaces, para promover el crecimiento y
desarrollo de la gente. Las escuelas, y los centros de capacitación, están hechos para ellos.
Son los mejores consultores, coaches, maestros, y directores de capacitación. Atacan los
problemas con racionalidad y lógica, sin dejar de tomar en cuenta a las personas que se
verán afectadas por las decisiones, o bien, sin dejar de involucrar a las personas pertinentes
en las soluciones. No les agradan los juicios subjetivos, y esperan a tomar decisiones hasta
estar bien seguros. Ejercen su liderazgo a través de principios y valores humanísticos, en
combinación con información actualizada, creando confianza por su capacidad y buen
trabajo. En su área de oportunidad, llegan a abrumar a otros con tanta información y
ofrecimiento de ayuda.

ESTILO ALENTADOR Y CREATIVO (EGOGRAMA PADRE
NUTRICIO Y NIÑO NATURAL)
Este es un estilo resultante de la combinación de los anteriores estilos descritos, y su
principal característica es una fuerte comprensión interpersonal. En el ámbito de los
negocios, se le define como de orientación al servicio y atención al cliente, y, en el
ámbito educativo, se le conoce como centrado en el estudiante. Los instructores de
esta preferencia brindan apoyo (alto Padre Nutricio), manejan excelente información
(Adulto), al tiempo que, son emotivos y de mente abierta (alto Niño Natural). Son
excelentes proporcionando coaching y alentado a sus aprendices. Capaces de compartir
sus emociones, suelen ser empáticos y entusiastas. Saben escuchar y trabajar en equipo,
desarrollan interacciones, y cultivan relaciones. Tienen una gran habilidad para influir
en los demás, y salir con soluciones innovadoras. Como respuesta, sus estudiantes son
productivos y se encuentran motivados. En su lado débil, llegan a ser manipuladores,
impulsivos, y agobiantes con su exceso de apoyo.
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ESTILO LÓGICO Y CREATIVO (EGOGRAMA ADULTO Y NIÑO
NATURAL)
Este estilo se caracteriza por tener los estilos lógico (alto Adulto), y creativo (alto Niño
Natural) como favoritos, ambos se encuentran prácticamente a la misma altura, siendo
los más altos dentro del Egograma. Ambos estilos de aprendizaje representan dos formas
diferentes de pensar, los individuos con este estilo son lógicos, analíticos y racionales
(Adulto), al tiempo que son creativos, espontáneos, imaginativos e intuitivos (Niño
Natural). Este estilo mezcla pensamiento científico y objetivo, con creativo e innovador,
propio de los inventores y solucionadores de problemas. Frecuentemente, son capaces de
llegar a conclusiones intuitivas, con comprobaciones lógicas de las mismas. Integran ideas
y experimentación, con la aplicación e implementación realista de estas. Este es el estilo
típico de las áreas de Investigación y Desarrollo de las organizaciones. Como coaches,
fomentan la libertad y auto descubrimiento en sus coachees. En su funcionamiento débil,
estas personas llegan a olvidarse del mundo sumergiéndose en su trabajo, y carecen
de la estructura para implementar o llevar a término sus ideas. También les falta mayor
habilidad en el trato con la gente, debido a lo cual, tienen dificultades para comunicar sus
ideas brillantes.

ESTILO MULTIPREFERENCIAL (EGOGRAMA PLANO O
REALISTA)
En este tipo de Egograma, los estudiantes tienen una cantidad igual de energía en
todos sus Estados del Ego, esto significa un estilo de aprendizaje multi-preferencial,
el cual permite aplicar las características de todos los diferentes tipos de estilos antes
descritos. Poder utilizar este estilo multifuncional apropiadamente, consiste en ser
capaz de desempeñarse en forma situacional según se requiera, a través de movilizar
todas las partes del yo. En otras palabras, poder ser situacional implica la utilización de
un determinado Estado del Ego de manera flexible, conforme se precise. Por ejemplo, un
director de escuela planea su programa educativo anual desde el Estilo Lógico, y utiliza
el Estilo Controlado y Alentador, para implementarlo en tiempo y forma involucrando a
la gente apropiada. Asimismo, a través de su Estilo Controlado, se encarga de vigilar que
se respete la disciplina de la escuela, y vive con pasión el aprendizaje disponiendo de
tiempo para impartir clases haciendo gala de sus mejores estilos de enseñanza (Alentador
y Creativo, Lógico y Creativo).
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CONCLUSIONES
Como se puede apreciar, tener varios estilos es mejor que uno sólo, ya que el dominio
de los diferentes Estilos de Aprendizaje permite tener acceso a más recursos. Como
docentes, o coaches, implica poder impactar a más aprendices, esto es, la flexibilidad de
estilos proporciona mayor efectividad al proceso de enseñanza aprendizaje.
Entre más se practiquen los diferentes estilos, más posibilidades habrá de desarrollarlos.
Una de las mejores estrategias para esto, consiste en incrementar los Estados del Ego
menos desarrollados, lo cual implica un cambio en el balance de la energía.
Todos tenemos al menos un poco de cada estilo, la clave consiste en practicar las
características positivas, o fortalezas, de cada uno de ellos para acrecentarlos. Por tanto,
la forma más sencilla de desarrollar los Estilos de Aprendizaje deseados es experimentar,
actuando desde las fortalezas de cada estilo.
En general, entre más flexibles seamos en el funcionamiento de nuestros estilos, mejor
responderán nuestros estudiantes o capacitandos. Al ser capaces de cambiar entre un estilo
y otro, estaremos en condiciones de poder desplegar una mayor cantidad de competencias
que, a la vez satisfagan las diversas necesidades de aprendizaje por parte de los estudiantes, y
esto logrará una mejor sintonía o rapport. A su vez, la sintonía generará credibilidad haciendo
que los estudiantes respondan con mayor confianza, motivación y libertad.
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TABLA DE ESTILOS DE APRENDIZAJE TRANSACCIONALES

ESTILO CONTROLADO

ESTILO CONTROLADO-LÓGICO
_________________________________

_______________________________
Estilo de enfoque educativo tradicional. Alta
orientación hacia tarea por encima de las
relaciones interpersonales; provee estructura y
autoridad.

Estilo práctico y realista. Recolecta los
hechos antes de tomar decisiones. Mente
abierta a la percepción de diferentes puntos
de vista. Comunicación clara de ideas

ESTILO CONTROLADO-ALENTADOR
_______________________________________
Este estilo equilibra tarea y gente, combina
firmeza y rectitud, con comprensión
interpersonal y desarrollo de otros.

ESTILO ALENTADOR

ESTILO ALENTADOR-LÓGICO

________________________________

_____________________________

Estilo típicamente participativo, con fuerte
orientación humanística. Apoya el desarrollo
de otros, capaz de escuchar y proporcionar
protección.

Estilo que mezcla el interés por la
gente (crecimiento y desarrollo), con un
pensamiento efectivo, e información
actualizada.

ESTILO ALENTADOR-CREATIVO
________________________________
Estilo de fuerte comprensión interpersonal.
Provee de apoyo juntamente con el manejo
de excelente información; expresión emotiva
y mente abierta.

ESTILO LÓGICO

ESTILO LÓGICO-CREATIVO

________________________________

_________________________________

Este estilo muestra un enfoque marcado hacia
tarea; es objetivo y analítico. Sus cualidades más
fuertes son: la toma de decisiones, y solución de
problemas en forma lógica.

Estilo que combina el pensamiento científico
y objetivo, con la imaginación, creatividad y
experimentación.
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ESTILO CREATIVO

ESTILO COOPERATIVO

________________________________

________________________________

Estilo de orientación hacia la gente. Son
espontáneos, creativos, artísticos, imaginativos,
holísticos, intuitivos y dinámicos. Su
aproximación de pensamiento es global.

Orientación hacia gente. Gustan de las
relaciones humanas, buscan trabajar en
forma cooperativa, les agradan las tareas de
detalle, y son diligentes. Siguen con agrado
normas y procedimientos.

ESTILO ACTIVO
____________________________________
Estilo proactivo, dinámico y competitivo.
Escepticismo saludable y bien informado.
Utilizan estrategias y técnicas para discusión.
Gustan del debate de ideas.

ESTILO MULTIPREFERENCIAL
Estilo que permite aplicar las características de todos los estilos antes descritos. Consiste en ser
capaz de responder en forma situacional, según se requiera, movilizando flexiblemente todos los
Estados del Ego, y Estilos de Aprendizaje. Permite cubrir efectivamente las necesidades de los
estudiantes, así como el conjunto de situaciones de entrenamiento y desarrollo.
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IMPACTO DE LOS JUEGOS
PSICOLÓGICOS EN LAS DISTINTAS
ETAPAS DE LA DINÁMICA AMOROSA
Dr. Antonio Pedreira
Resumen
¿Qué ocurre en la dinámica amorosa que acarrea tanto desgaste en la relación de
pareja? Esta cuestión y su respuesta es el contenido de este trabajo de investigación
clínica retrospectiva con 6.500 clientes del despacho privado del autor; quien realizó
terapia con 200 parejas en los últimos 5 años, atendiendo especialmente al impacto de
los Juegos Psicológicos en las distintas etapas de la dinámica amorosa. El autor cuenta
con la experiencia adquirida a lo largo de 30 años de práctica de psicoterapia humanista,
en la que ha acentuado el referencial teórico y práctico del Análisis Transaccional (AT).
A la vez que exponiendo sumariamente cada etapa, el autor presenta el patrón de los
principales Juegos que en su estudio se revelaron más prevalentes, que se procesan desde
el enamoramiento y establecimiento del amor romántico, los subsecuentes pasos hacia el
amor compañero o el amor en transición, en las crisis conyugales y sus treguas, hasta la
estabilización del vínculo amoroso o su ruptura.
Palabras clave: Terapia de pareja, Análisis Transaccional, Juegos Psicológicos.

En su libro Games People Play, de 1968, Eric Berne escribió: “Sus Juegos favoritos
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Introducción

también determinarán su destino último… los beneficios
de su matrimonio y su carrera profesional, así como las
circunstancias que rodeen su muerte” (2007, p. 70). En
vista de eso, he decidido retomar este importante tema
con el objetivo de investigar la veracidad y extensión de
esta afirmación suya. Además, me inspiraron una serie de
cuestiones:
¿Por qué razón las relaciones afectivas empiezan de
manera tan favorable y cambian tanto después de algún
tiempo?
¿Qué pasa en la dinámica amorosa que acarrea tanto
desgaste, a punto de convertir aquellos amantes
enamorados en “enemigos cordiales” o meros huéspedes
en la misma casa?
¿Cómo ocurre tal desgaste en una relación que ha
empezado de modo tan arrebatador y lleno de sueños,
fantasías e ilusiones?
Con todas estas preguntas más una serie de otras
cuestiones, además de la natural curiosidad personal,
he iniciado una incesante revisión bibliográfica, hace
veintitrés años. A la vez que la experiencia adquirida
a lo largo de este tiempo en las sesiones de práctica de
psicoterapia de parejas, individuales y grupales, en las que
he acentuado el referencial teórico y práctico del Análisis
Transaccional (AT), realizamos una investigación con 200
parejas de mi consulta, en los últimos cinco años.

Material y Métodos
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Este es un estudio retrospectivo de 6.500 clientes (n = 6500) – 76% masculinos y 24%
femeninos – a lo largo de 30 años de práctica de psicoterapia humanística, con énfasis
en el referencial teórico y práctico del Análisis Transaccional (AT). Para cada cliente hay
un prontuario individual en que constan todas las anotaciones, desde la primera sesión
hasta la última. Así anoté todo: la queja principal motivadora de la consulta, la historia
del problema actual, seguida por su historia personal, sus relaciones interpersonales – de
familia, social, profesional y de pareja. También registré la evolución del proceso de la
pareja y subsiguientes verificaciones tras el alta (“follow up”). Guardé los prontuarios en
archivos especiales que garantizan el debido sigilo profesional.
Para preparar un estudio retrospectivo como éste, tuve que elegir el tema de la investigación
por observación contrastada y hacer una numeración elemental, con verificación directa
de los Juegos Psicológicos más prevalentes presentados por nuestros pacientes en todas
las etapas de la relación amorosa.
Además, inspirado por el conocimiento del rol nocivo de un Juego Psicológico en las
relaciones en general, verifiqué cuáles eran los Juegos más frecuentes – sin la preocupación
de describirlos – ubicándolos en las distintas fases del esquema de la dinámica de la
relación de pareja, descrita por Masters y Johnson (1985) y modificada por el autor del
presente artículo.
Mi intención inicial era identificar y hacer un listado de estos Juegos que identifiqué como
los más comunes, el modo como se repetían en las quejas de las parejas, su intensidad y
probable repercusión en el habitual desgaste que suele acarrear en el vínculo amoroso.
Con una mirada más precisa, logré situarlos en cada etapa que presentaré en este estudio.
Luego, dirigí mi atención hacia las descripciones y declaraciones de Eric Berne en su clásico
libro Juegos de la Vida, para establecer similitudes y diferencias entre los dos estudios.
En resumen, mi estudio comenzó con una constatación cualitativa y una curiosidad
por confirmar una impresión clínica que fue evolucionando hacia un patrón. Hice tales
observaciones cuando valoré a cada individuo y, después, las confirmé en las sesiones de
la terapia de pareja y grupales. No intenté, desde el inicio, hacer un tratamiento estadístico
riguroso, que sin embargo podré abordar en un artículo próximo.

Resultados y desarrollo del tema
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La principal respuesta a las cuestiones que me planteé fue la de que el impacto de los
Juegos Psicológicos en las distintas etapas de la dinámica amorosa está en la base de
muchos de los desencuentros en la relación de pareja. Recordemos que Berne describió
en la pareja dos tipos de Juegos: los maritales y los sexuales. Nuestros primeros estudios
mostraron que solían ocurrir otros tipos de Juegos en la dinámica amorosa, que Berne no
mencionó. En la actualidad, hemos enriquecido el modelo original de Masters y Johnson.
Así hemos llegado al modelo de la Figura 1. En él, nosotros podemos encuadrar la gran
mayoría de los casos de nuestros clientes, con mínimas variaciones Individuales. He ahí el
referido esquema, modificado por nosotros; esta versión va a servir de apoyo al presente
artículo, cuyo objetivo primordial será revelar los más frecuentes Juegos practicados por
la pareja en cada una de estas etapas.
En la verificación estadística de los 6.500 prontuarios, la computación global resultó en
el patrón abajo mencionado. Encontramos como Juegos más recurrentes, en la queja
principal e historia del problema actual de las 200 parejas estudiadas, el siguiente listado,
cuyos Juegos iré correlacionando con las distintas fases del esquema que presento en la
Figura 1.
Como considero las relaciones de pareja las más significativas e importantes para la
felicidad personal, yo conservaba y aún conservo la esperanza de que este conocimiento,
aquí divulgado, pueda venir a ser fundamental para nuestro bienestar y calidad de vida.
Vamos a analizar lo más común y reiterativo en cada una de estas etapas de la relación
amorosa, con el objetivo de permitir a los lectores el conocimiento de todos los desgastes
que ocurren. Además, por medio de un análisis de estos aspectos principales de la
dinámica amorosa, el lector podrá aprovechar los hallazgos para sus relaciones, evitando
los desgastes innecesarios y perfeccionando la calidad y gozo en su relación amorosa.
De las innumerables fuentes bibliográficas investigadas, la que más me inspiró inicialmente
fue el libro: On Sex and Human Loving (Masters y Johnson, 1985), particularmente el
capítulo nueve: Amar y Ser Amado. De él extraemos un esquema cíclico sobre el amor
romántico y pasamos a observarlo en nuestra práctica psicoterapéutica, validándolo
como un modelo útil para organizar nuestro pensamiento sobre la dinámica amorosa.
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Figura 1: Modelo de la Dinámica Amorosa, de Master y Johnson, modificado por Antonio Pedreira.

1) Prontitud o Predisposición Amorosa:
Esta etapa traduce un estado-de-espíritu en el cual la persona se pone cuando,
sintiéndose apta para amar, se ve delante de la posibilidad efectiva de encontrar a alguien
para compartir los dos, algo muy especial e indescriptible, que se llama amor. Entonces,
la persona se imagina disfrutando de este sentimiento como algo deseable, sublime y
gratificador en los moldes estereotipados, como suele pasar en telenovelas y películas
románticas. En esta fase, el individuo con predisposición a amar idealiza a alguien con
un cierto perfil y se arroja dispuesto al encuentro de su alma gemela, con enorme ansia
por intimidad y compañerismo. Poniendo en acción su poderosa “antena direccional”
busca satisfacer sus carencias psicoafectivas y sexuales con aquella persona que también,
supuestamente, desea amar y ser amada. En esta fase todavía no observamos la práctica
de Juegos.

2) Enamoramiento o Apasionamiento (la Pasión):
Éste es un momento mágico en la vida de cada uno de nosotros. Verificamos la ocurrencia
de una serie de eventos, más o menos parecido a lo que pasamos a describir. Un día,
estando en aquel estado de Prontitud y de Predisposición al amor, aparece alguien que
le sensibiliza de alguna manera y – entre tantas personas con las cuales ha entrado en
contacto – suele acontecer que una le despierta una especial atención. Surge un creciente
y casi incontrolable deseo de acercarse, mirarla más de cerca, identificar puntos en
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común con ella, conocer su nombre, sus gustos e intereses, lo que hace, dónde vive, y
principalmente, si habrá alguna posibilidad de aproximación.
Movilizará todos los recursos disponibles – la ayuda de amigos comunes, el riesgo de una
osada auto presentación, en vivo o por medio de una llamada telefónica, computadoras.
Hoy día todas estas tácticas son unisex – después de los movimientos de la liberación
femenina – pero eran más comunes entre los varones, hace poco tiempo. Así comienzan
los movimientos de abordaje del potencial compañero, que incluye un intenso y extenso
contacto visual en el cual encaja la expresión coloquial “comer a uno con los ojos”.
Cuantas más señales de bienvenida ocurren, más aumenta dentro de sí la convicción de que
está ante la realización de sus más ardientes deseos, ilusiones y sueños. La esperanza de
caer en gracia a aquel ser encantado, que cree capaz de complacer sus carencias, contiene
una mezcla de alegría y aflicción. La alegría será en razón de una probable aceptación y
ante la creciente posibilidad de establecer un vínculo amoroso; la aflicción, en la hipótesis
de llegar a ser rechazado. El estado del Yo oscila entre Niño Libre y un predominante
Niño Adaptado Sumiso. De ahí, el fuerte miedo a desagradar – derivado del Impulsor
“Complace”, que le deja preocupado por lo que piense la persona amada. Además, suele
acontecer una cierta dependencia de sus acciones, palabras y gestos, incluso la intensa
curiosidad en conocer a alguien tan íntimamente, lo que lo provoca devaneos, sueños y
noches sin dormir.
Está comprobado científicamente en la actualidad que la química cerebral presenta una
sensible modificación, convirtiendo la pasión en una experiencia increíble, fuertemente
excitante y que produce un estado alterado de conciencia, bordeando la irracionalidad
desenfrenada e incontrolable.
Si todo transcurre bien, dentro de las expectativas de aquella persona y ocurre la
reciprocidad de los sentimientos, se inicia el vínculo afectivo, desembocando en la etapa
siguiente del Amor Romántico o Apasionado.
En la hipótesis de no lograr éxito, siempre es posible que haya ciertos mimos, desde los
besos, abrazos y toques variables con el cuadro de referencia de los enamorados. Tales
Caricias sirven para mitigar el “Hambre de Contacto” de que habló Berne, y se puede
parar en este punto o progresar hacia la etapa siguiente.
¿Qué pasa en la dinámica amorosa que acarrea tanto desgaste en algo que comenzó de
modo tan vibrante?
Sin lugar a dudas, los Juegos Psicológicos son, por supuesto, los principales causantes de
los desgastes que suelen ocurrir durante la dinámica amorosa, en todas sus etapas.
He aquí los Juegos Psicológicos – cuya descripción consta de los libros de texto (Berne,
1964; Kerstész, 1977) – más frecuentes en la fase del Enamoramiento, conforme a nuestra
investigación:
•
•
•
•
•

Seducción y Caballero.
Cheque de goma.
Sólo intento ayudarte.
Sabio Casero y Es usted maravilloso caballero.
Violación y Rapo.

34

Boletín
Caricias

3) El Amor Romántico o Apasionado:
A partir del momento en que se establece el vínculo de reciprocidad afectiva, tiene
comienzo un periodo de mucha alegría y contentamiento. Son comunes las sonrisas
– los amantes se ríen impensadamente sin una razón especial. Ellos se miran mucho y
manifiestan el deseo de estar juntos todo el tiempo disponible y con la mayor proximidad
física posible.
Frecuentemente, pronuncian las frases típicas de esta fase romántica: “Yo sólo voy si tú
vas”, “Sin ti nada tiene gracia”, “Cuando estoy contigo, me siento completo y feliz”, etc.
Aún cuando digan que el amor romántico es verdadero cuando ocurre a la primera mirada,
en la vida real, esta instantaneidad es mucho más la excepción que la regla general. Lo más
común es que ocurría un proceso gradual en el compromiso, facilitado por la proximidad
física en el entorno profesional o social, mediante encuentros reiterados, principalmente
cuando pasan a salir juntos. Aquí se repite el binomio fundamental para que suceda una
determinada reacción química: afinidad y contacto.
A menudo suele sobrevenir que una amistad muy íntima con una complicidad creciente
termine por convertirse en un vínculo amoroso. En este caso, las observaciones obtenidas
de modo no sospechoso y privilegiado acerca de las calidades de aquella persona facilitan
más las deducciones. Además, es más fácil constatar, o no, las afinidades y compatibilidad.
En el Amor Romántico hay una ya comprobada alteración en la química cerebral con una
apreciable elevación de los neurotransmisores dopamina y encefalinas, como también de
las endorfinas – sustancias naturales similares en sus efectos a la morfina. Eso esclarece el
arrebatamiento e inspiración que todos los amantes apasionados demuestran, y también
ante la más pequeña señal de reciprocidad que emita el objeto de deseo. Su Niño Libre se
pone activadísimo, incluso químicamente.
Es digno de notar que existen tres factores que hacen que el Apasionamiento sea más
fuerte e intenso, de modo directamente proporcional: distancia, represión, y obstáculos.
Observemos desde aquí, que estos factores suelen desaparecer con el matrimonio. Sin
embargo, el período de Amor Apasionado, independiente de casarse o no, tiene duración
limitada entre un año y dos años y medio, de acuerdo con investigaciones fidedignas. La
química cerebral cambia, afectando a los sentimientos, los pensamientos y las actitudes
de los compañeros amorosos que, independientemente de sus buenos propósitos,
perciben la transmutación de esta fase romántica en otra forma de Amor en Transición, o
en una modalidad denominada Amor Compañero. Inclusive en esta fase tan inspiradora,
es posible detectar los indeseables Juegos y rackets o rebusques.
Los Juegos más frecuentes en la fase del Amor Compañero son:
•
•
•
•
•
•

Invernadero y Psiquiatría.
Querida/o.
Alcohólico sólido (= obesidad).
Celos.
Perversión.
Pata de palo.
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4a) Amor en Transición – Inicio de los desgastes:
Comprende el desarrollo más común en que se convierte el Amor Apasionado, ocurriendo
espontáneamente en 95% a 99% de las parejas. Es una fase bastante importante, que
guarda una relación directa con el período del Enamoramiento o Apasionamiento, pues
todo lo que dejó de ser visto o descalificado por cuenta de la intensa vibración, idealización
y fantasías, ahora será verificado de manera muy rigurosa y exigente. En este período
crucial que, según las mejores estadísticas (Masters y Johnson, 1985), sucede entre dos
años y medio y cinco años de relación, aparece una serie previsible de eventos, entre los
cuales señalamos:
• Una implosión de las fantasías y un verdadero descascarar de la realidad. Aquí no pasa
nada sin notarse. La crítica, los cobros y recaudos serán inevitables para cosas
aparentemente banales que en el Apasionamiento eran excusadas y/o ignoradas.
Ejemplo: ella se irrita porque él aprieta el tubo de la crema dental en la mitad o por
arriba, en vez de apretarlo por abajo. En compensación, si antes él no se incomodaba
por que ella roncaba, o masticaba con la boca abierta, y lo encontraba gracioso, eso
ahora es motivo de crítica, impaciencia y protestas.
• Pasan a existir cobros, recaudos y exigencias para que el otro sea aquello que
fantasearon ser, y así tener sus expectativas cumplidas. Es común que ocurran:
resentimientos, congojas y frustraciones acompañando a la dolorosa constatación o
incluso la sensación de haber sido engañado (a). La frase típica de este momento es:
“¡Él (ella) no es nada de lo que yo pensaba que era!”. El Padre Critico en su actuación
negativa suele aparecer muy fuertemente.
• Pueden surgir los celos en alta intensidad, frecuentemente de aquel ítem que en
el apasionamiento fue un factor de atracción. Ejemplo: la sensualidad, la manera
afectuosa de tratar a las otras personas, principalmente a las del sexo opuesto. Los
mismos detalles corporales que fueran motivo de la atracción inicial de su Niño Libre,
ahora servirán de cebos para Juegos de Celos, a través de las protestas – inspiradas
por toda la crítica de su Padre Negativo o Niño Rebelde – contra el uso de ciertas
piezas de ropa.
• La vibración disminuye y llega a desaparecer, manifestada por la drástica reducción
de la frecuencia sexual, acompañada o no por aburrimiento, indiferencia y fácil
impaciencia.
• Ocurre también una prueba de sí mismo, del otro y de la propia relación, vertido en
pensamiento frecuente, hablado o no: “Yo puedo pasar sin él”; “Ella lo puede pasar sin
mí”; “Yo puedo pasar sin esta relación”.
Los Juegos más frecuentes en la fase del Amor en Transición son:
•
•
•
•
•
•

¡Discúlpame!
Si no fuera por ti...
Deben aceptarme como soy.
Lo mío es peor que el tuyo.
Pelea.
¿Por qué no haces…? Sí pero.

36

Boletín
Caricias

Todos los fallos e imperfecciones observados en este período de transición amorosa sirven
de telón para poner a prueba la realidad de la pareja. Y cuando se perciben de que sus
carencias básicas no fueron satisfechas, usan a la frustración implícita como ingrediente
para activar una fase aun más seria, que es la propia crisis conyugal. La describiremos más
adelante con el nombre de Amor en Conflicto juntamente con los Juegos observados en
este estudio.

4b) Amor Compañero:
Sería la transmutación ideal del Amor Romántico, en el cual se estableció una evidente
dependencia emocional simbiótica, en cuanto en éste se estabiliza la relación basada en
una saludable interdependencia. Espontáneamente, sin ninguna ayuda psicoterápica,
apenas 1% a 5% de las parejas logran alcanzar esta etapa, en que los cinco parámetros
de una relación saludable: Confianza, Respeto, Admiración, Intimidad-Ternura y Sexo están
en un equilibrio saludable. El compromiso, la sintonía psicoafectiva y sexual propician
una exquisita sensación de satisfacción y de paz interior que habitualmente se describe
como felicidad. La relación es energizante, segura y rica en alegría y afecto. La simple
presencia de la otra persona en el mismo entorno, aun que sin los furores de la pasión del
Enamoramiento que induce a una fuerte proximidad física, transluce la inmensa sintonía
que caracteriza el Amor Compañero. Existe un legítimo interés en el bienestar del otro,
siendo éste, quizás, el más fiel indicativo del sustantivo abstracto llamado Amor. Con
la materialización de este sentimiento contenido en el vínculo amoroso, vendrán las
celebraciones físicas de una gratificante vida sexual, tanto en términos cualitativos como
cuantitativos. Esta etapa está prácticamente libre de Juegos Psicológicos – salvo unos
pocos, y en grado leve, ya descritos en el período del Amor Romántico – puesto que
la mayoría de las Transacciones son positivas (NL-NL y PN-PN) y la Estructuración del
Tiempo predominante es la Intimidad que según Berne (1968) transcurre libre de Juegos.

5) El Amor en Conflicto – La crisis conyugal:
Después de la fase de Transición Amorosa, naturalmente la pareja pasa al AmorApasionado, puesto que las comunicaciones se han tornado tensas, tiene lugar en algún
momento entre cinco años y medio, y ocho años y medio, la crisis conyugal. Hay quienes
la denominan “crisis de los siete años”, pero no hay nada que la relacione con el cabalístico
número siete. He visto parejas alcanzar esta crisis en poco más de un año de relación,
como también he podido ver parejas que por circunstancias variables (hijos, cambio de
ciudad, catástrofes etc.), postergaron esta crisis durante doce años de matrimonio o más.
La realidad es que esta crisis por la que pasa un vínculo amoroso puede venir a ser una
etapa decisiva en la vida de la pareja, y puede incluso ser una crisis positiva en términos
de cuestionamiento y de crecimiento. De hecho, el conflicto se instala a través de una
previsible lucha por el poder, una disputa velada o explícita para ver quién es el dominante.
La situación se pone mucho más tensa con los Juegos de Poder que ocurren, seguidos por
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altercados en lugar de diálogos constructivos. Los conflictos que eran excepción, ahora se
tornan la regla, con disputas frecuentes, ofensas mutuas o ataques a sus familiares, que
pasan por ser un pecado mortal. Y las agresiones que eran verbales, se tornan en morales
y, no raro, físicas, sea de modo simbólico, sea de modo ostensivo y abierto.
Los Juegos más frecuentes en la fase del Amor en Conflicto son:
• Arrinconado.
• Defecto y Además de esto...
• Ya te tengo, hijo de perra.
• Peleen los dos.
• Alboroto.
• Alcohólico.
• Mujer frígida y Frígido.
• Perversión.
• Deudor-Acreedor.
• Mira lo que me has obligado a hacer…
• Pelea.
La tempestad puede ser continua o intermitente, pero puede dejar marcas irreversibles.
Como el entorno se pone casi insoportable, la crisis puede tomar uno de los tres siguientes
caminos: tregua, resolución definitiva o el desapego; esta última consecuencia del desgaste
del amor y de las dudas.

6) La Resolución:
Constituye la mejor solución para el Amor en Conflicto, pues puede conducir la relación de
nuevo al Amor Romántico, con derecho a una segunda luna-de-miel, cenas a la luz de velas,
etc. Pero jamás retornan al Enamoramiento inicial, pues las idealizaciones, ilusiones y fantasías
ya sufrieron implosión en la etapa del Amor en Transición. Ya hubo una verdadera revelación
de la realidad, sin admitir, como, ver al otro como deseamos, en vez de como es.
Puede haber una revitalización e incluso un fortalecimiento de la confianza en el éxito de
la relación, basados en la experiencia previa. Aunque la resolución dependa de motivación
bilateral, cooperación, es innegable que un inicio apasionado de la relación puede influir
decisivamente en la resolución de la crisis. Pueden acordar una mediación a través de una
terapia de pareja, o espontáneamente por intermedio de un amigo común, si ambos tienen
el deseo de preservar el vínculo y primar la relación.
Sin embargo, lo imponderable puede ser factor de peso para una rápida y definitiva reconciliación.
Me refiero a eventos imprevisibles, pero de importancia capital, tales como: una grave enfermedad
en la familia, un secuestro, la muerte de un hijo, un hijo con abuso de drogas, etc.
La seña para entrar en el proceso de Resolución puede ser una expresión como: “Nosotros
peleándonos por cosas tan pequeñas…”. De ahí puede proceder una resolución definitiva de los
conflictos, llevándolos de vuelta al Amor Romántico y, con suerte, llegando al deseable Amor
Compañero. Por desgracia, a veces retorna al Amor en Transición, con sus perniciosos Juegos
Psicológicos, ya mencionados arriba, terminando por desembocar en una nueva crisis conyugal.
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7) Tregua:
Es la resolución más frecuente del Amor en Conflicto. Por no pasar por un proceso más
elaborado, en el cual los compañeros puedan desahogarse, decir todo lo que no les gusta
y proponer las soluciones posibles y aceptables con dignidad. La mayoría de las veces,
hacen las paces sólo para que se interrumpa la situación hostil. Es muy corriente acumular
una perniciosa colección de malos sentimientos crónicos, sólo para salvar las apariencias
delante de los amigos, hijos y parientes, incluso por falta de autonomía económicofinanciera.
A causa de estos sentimientos acumulados y de asuntos mal solucionados durante la
fase del Amor en Conflicto, ocurre que aún siendo la propuesta de alcanzar juntos una la
relación (= Amor Compañero) es frecuente que un considerable número de parejas sufran
un desencuentro, alcanzando una vez más la Transición Amorosa, y luego desembocando
en una nueva crisis conyugal. En estas crisis pueden surgir las peligrosas relaciones extraconyugales, que sustraen energía a la relación, aumentan la impaciencia y predisponen a
los conflictos. Pueden tener lugar nuevas treguas y desviarse a una nueva crisis. Después
de un relativo número de crisis, la relación marcha hacia un Desapego o Desencanto.

8) El Desapego o Desencanto:
Variable, de pareja a pareja, el desgaste vendrá inexorablemente después de los sucesivos
conflictos. Observamos las consecuencias más previsibles en las comunicaciones, que
pasan a escasear y tornarse tensas y con menor sintonía, Intimidad y un decreciente
interés en el bienestar de la otra persona. Aquí puede suceder ya que uno de los dos se
involucre en otra relación, para desesperación de la otra persona, que podrá estar, aún en
otra etapa, y llena de esperanza en rescatar la relación.
Los Juegos más frecuentes de la fase del Desapego son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mira lo que me has hecho.
Patéame.
Defecto y Además de esto...
Arrinconado y Mártir.
Deudor-acreedor (bienes).
¿Cómo salir de aquí?
Querida (en tercer grado).
Policías y ladrones.
Si no fuera por mí...
El mío es mejor que el tuyo (¿amor?).
Mira cuánto me he esforzado.

No esforzándose por evitar la ruptura inminente del vínculo, la relación alcanzará en un
tiempo variable, de una pareja a otra, la última etapa: el Desamor.
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9) El Desamor o Desilusión:
Es el final de la vinculación afectiva, el enfrío total de la relación, acompañado de la
sensación de no seguir amando más a aquella persona que significó e inspiró tan cálidos
sentimientos. De esta etapa no hay retorno posible, por lo menos a corto plazo. Puede
haber el reemplazo inmediato o mediato de aquel objeto amado, que ahora parece tan
distante y tan extraño. Tal extrañeza es manifestada por pensamientos y sentimientos
de improbabilidad del tipo: “¿Yo besé a aquella persona?”, “¿La toqué íntimamente?”, “¿De
verdad?”. No deja de ser un final algo melancólico para una historia que empezó tan bella
y emocionante.
Los Juegos más frecuentes en la fase del desamor son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tribunales.
Defecto y Además de esto...
Arrinconado.
Deudor-acreedor (bienes).
Pobrecillo de mí.
¿Por qué tiene que pasarme esto a mí?
Arrinconado y engañado.
Estúpido.
Querida (Tercer grado).
Les demostraré.

Sorprendentemente, el que ha tomado la iniciativa de romper, generalmente sufre menos
y se torna más vulnerable a una nueva relación, en cuanto que quien fue abandonado
puede pasar por un período refractario, a menos que ya posea a alguien preparado para
empezar todo de nuevo. Sería deseable que ambos se dieran un tiempo para elaborar la
pérdida, antes de asumir un nuevo compromiso, porque se arriesgan a repetir los mismos
errores de la relación pasada.
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Discusión
Según Eric Berne (1964): “Prácticamente cualquier Juego puede constituir el fundamento
de la vida matrimonial y familiar, pero algunos… medran más fácilmente o se toleran
durante más tiempo” (Berne, 2007, p. 107). El resultado final no depende de si el Juego es
sexual o conyugal, pues para Berne,” sólo arbitrariamente estos Juegos pueden distinguirse
entre una u otra categoría”. Volvemos a investigar este asunto, bajo otra mirada, es decir,
estableciendo cuales son los Juegos más prevalentes.
Ya hemos informado que las fuentes de esta investigación incluyen nuestra experiencia
de 32 años como psicoterapeuta de pareja, individual, y grupal en una clínica privada, en
Salvador-Bahía-Brasil. Nuestra meta es estudiar procesos inductores del desgaste de la
relación amorosa en sus distintas fases, al tiempo que buscamos determinar cuáles son los
Juegos presentes y su correlación con el daño.
Además, queremos siempre que, a través de este análisis, el cliente obtenga su mayor
conocimiento y pueda, tras acabar la terapia, elegir sus mejores opciones para preservar
la cualidad de su vínculo amoroso. Como en la estadística ofrecida por Master y Johnson
(1985), sólo entre 1% al 5% de las relaciones de pareja van bien, este trabajo – con un
número significativo de parejas (n = 200), entre los 6500 pacientes estudiados, trae una
contribución de gran utilidad para los facilitadores en sus trabajos y también en sus
vidas personales.
¿Qué hacer para prevenirse contra los posibles engaños y desgastes decurrentes que
surgen de la propia dinámica de las relaciones amorosas? Lo primero es tener en cuenta
la existencia de todos estos eventos, inherentes a la propia condición humana y a sus
motivaciones inconscientes para el vínculo amoroso. Es siempre bueno empezar bien la
relación, con el Enamoramiento, apasionándose sí, pero sin Descalificar su percepción,
ni tampoco la Grandiosidad de endiosar a aquella persona, atribuyéndole predicativos
divinos. Lo mejor es ver y entrever a la otra persona como es, y no como le gustaría que
ella fuese.
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El primer paso consiste en elaborar el vínculo afectivo con el máximo posible de Intimidad,
confianza, respeto, admiración y, por supuesto, una buena vida sexual. Es fundamental
tomar conciencia de que los Juegos Psicológicos son los mayores responsables del
proceso de desgaste progresivo de la relación, y que suelen estar fuera de su percepción
consciente, es decir, que son inconscientes. Una vez que uno sepa cómo sus procesos
de pensamientos, de sentimientos y de comportamientos están interactuando para
producir los desgastes en su relación de pareja, la mejor decisión es cambiarlos de
verdad, espontáneamente, o a través de una terapia de pareja. En este caso, con apoyo
del Adulto del terapeuta, podrán alcanzar y establecer esta meta cuando los miembros
de la pareja decidan salir de este lugar vicioso y restrictivo. Así, los implicados podrán
alcanzar un nuevo estado de creciente bienestar, hasta el alta terapéutica.
La mutua tolerancia a los errores ajenos, y el deseo de cada uno para que la relación tenga
éxito, además de una buena dosis de buena voluntad recíproca están entre los requisitos
esenciales para el éxito de la pareja.
Una vez más buscamos desarrollar conceptos que se puedan aplicar pragmáticamente
a los practicantes de una terapia humanista con el AT, como postulaba Eric Berne.
Estamos convencidos de que el contenido de este artículo podrá ser útil para los clientes
y también para los propios terapeutas.
No coleccionar malos sentimientos sobre la persona amada. Si es necesario, contemple
la posibilidad de una buena disputa, diciendo al otro lo que siente y piensa, sobre todo, lo
positivo, sin economizar este refuerzo, pues podrá mejorar la autoestima. Trate de separarse
emocionalmente de su familia nuclear e invertir energía emocional en su vínculo
amoroso, creando de este modo una identidad como pareja, pues es igual a cortar el
cordón umbilical y asumir su madurez.
Esto no sucede por casualidad y lo predispone a libertarse de vínculos Simbióticos.
Saber respetar la Autonomía de cada cónyuge no implica abrir la mano de la Intimidad
y el compañerismo. Procurar relaciones sexuales gratificantes es fundamental. También
un nivel de complicidad, aceptación y ternura, buscando mantener el buen humor, la
recreación y la alegría incluso en los momentos más difíciles, ocasión en que la solidaridad
es imprescindible.
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Recordando que una relación nunca estará lista, conviene vigorizarla dentro de la
propuesta original, a pesar de los cambios que el tiempo trae. Y para inspirarlos aun más,
quiero hacer mías las palabras de Virginia Satir (2007), al proponer:

UN ENCUENTRO VERDADERO
Quiero amarte sin aferrarme.
Apreciarte sin juzgarte.
Unirme a ti sin invadirte.
Invitarte sin exigirte.
Dejarte sin sentirme culpable.
Criticarte sin acusarte.
Y ayudarte sin ofenderte.
Si puedo obtener de ti el mismo trato,
podremos conocernos, tener un encuentro
verdadero, y enriquecernos mutuamente.

Por todo lo expuesto, quiero compartir con vosotros, los asistentes a este XV Congreso
Español de Análisis Transaccional, mi convicción de que: la vida es una gran lección. Acepten
sus desafíos y encuentren una nueva manera de ser realmente felices, libres de los nocivos
Juegos Psicológicos.
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JUEGOS DE
PODER EN PAREJA
La pareja humana, y el matrimonio sobre todo, se mantiene con un esfuerzo constante en pro
de la convivencia, máxime cuando se agostan los efluvios amorosos. El amor, sin poesía lírica, se
queda en química gonadal y de la oxitocina. La primera se sacia, la segunda evoluciona hacia la
amistad por diferentes laberintos; y también puede ocurrir que ambas dejen de secretar.
El esfuerzo por convivir es liviano, porque no se nota, durante la época rosa del enamoramiento,
cuando ambos amantes proyectan sobre el otro la fuente de la felicidad inmensa que siente
cada uno. La duración de esta fase es irregular; se puede prolongar indefinidamente; en otros
casos, parece que claudica, pero se renueva o, al menos, esa es la vivencia mutua. No hay
problema alguno, ni esfuerzo, y están muy lejos los juegos de poder.
La pelea por el poder, de poder masculino a poder femenino y viceversa, surge cuando ya no
queda amor entre cónyuges: marido y mujer, o marido y marido, o mujer y mujer. Sin amor, no
hay componendas. Todo se viene abajo, en cuyo caso, lo higiénico es separarse, toda vez que
los juegos de poder en la pareja, necesariamente, arrojan dos perdedores.
Si falta coraje para disolver la pareja, la guerra comienza con escaramuzas pequeñas: pullas
por minucias que antes pasaban inadvertidas; burlas sobre hábitos, que chocan con los hábitos
del otro; recuerdos de errores o fallos del pasado, que sonrojan al/la protagonista. Esta fase
del juego crea un/a aparente ganador/a, que sólo rentabiliza una posición ascendente como
atacante, relegando a su víctima a un papel pasivo, que absorbe la acrimonia del, por ahora,
triunfador, aunque acumula vivencias de rabia, frustrada por no expresarse. Dijera que, en esta
fase, el ganador saca la energía que roba a su víctima. La suma es cero.
Todo cambia cuando la víctima da cauce a su rabia. Entonces, se genera un bucle de agresividad
directa entre los contendientes, que irá creciendo hasta resultar funesta. La pareja ha fracasado
por ambas partes. Y, ante la ruina, cada miembro opta por buscar sucedáneos de la felicidad
perdida, recurriendo a juegos de azar, alcohol, drogas, sexo compulsivo fuera de la pareja,
dependencia laboral y así. El remedio es peor que la enfermedad, porque agrava el deterioro de
la situación y deriva hacia un cuadro depresivo de los agentes.
Entre tanto, los litigantes estarán buscando alianzas y apoyos para su causa personal, bien en
los hijos, si los hay, aunque sean pequeños, o en círculos concéntricos, en los padres, hermanos
y amigos. Ahora, el conflicto adquiere una dimensión externa a la pareja. La saña entre ellos
será mayor, cuanto más intenso sea el apoyo recibido. Ambos litigantes se defienden atacando,
muchísimas veces sólo con la palabra; otras, con mal trato recíproco; y siempre, perdiendo la
dignidad que corresponde a un ser humano, hombre o mujer.
Cuando irrumpe la Ley, entra con muchos sesgos ideológicos y muy lejos de la equidad. Por
tanto, en vez de impartir justicia, viene a luchar en favor de parte, agrandando la vesania de
la situación. Conviene recordar que en este proceso hay un/a victimario/a, que dispara sin
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compasión; pero, la víctima también puede ser perseguidora. Desde la posición de estar
abajo, se puede manipular tanto como manipula quien se ha situado arriba. En ese contexto,
la Ley carece de empatía, no atiende a emociones; procura “objetivar”, a través de las
subjetividades de quienes la administran…, que constituyen un coro polifónico compuesto
por funcionarios vocacionales de todos los espíritus y profesionales mercenarios.
De resultas del juego, llamado de Tribunales, tenemos más de una mujer muerta por semana
y un número indeterminado de hombres que se suicidan, unos después de matar a su mujer, y
otros lo hacen solos, antes de matar a nadie. Sin contar los parricidas que sacrifican a sus hijos
para castigar al cónyuge… Son facetas del conflicto que reflejan el fracaso clamoroso de la
Ley, con toda su balumba de medios coercitivos y sentencias iatrogénicas, que proclaman un/a
vencedor/a pírrico/a y un/a zarria, despreciado/a y despreciable que, de no estar muerto/a
se va a revolver como fiera malherida. No es la Ley la solución del juego. Bien a la vista está.
Todos los juegos de poder son un fenómeno que estudia la Psicología Social. Dijera que
son una enfermedad más bien, la patología de la interacción. Por tanto, su prevención y
sanación corresponden a este cuerpo de saberes. Así como la Medicina sólo recurre al
Derecho excepcionalmente, ésta disciplina debe respetar el campo que corresponde a otras.
Anteriormente, la Iglesia dirimía todos los debates y decían: “Roma locuta, causa finita”. Luego
el poder de intervenir pasó a ser monárquico y, por delegación real, al aparato del Estado. Aún
quedan muchas parcelas a conquistar por la sociedad civil y su madurez. Esta es una.
La profilaxis de los juegos de poder dentro de la pareja, desde el plazo largo, está en la
pedagogía: enseñar a gestionar el conflicto, manejar como inteligencia las emociones y
defender con asertividad los propios intereses. Ni reyertas, ni rendición. La enseñanza de
la comunicación no violenta y la inmersión en valores éticos que preservan la convivencia,
como puedan ser la empatía, el respeto a los demás, la cooperación, etc., son otros tantos
recursos. Esto exige trabajo y dedicación para educar. No basta con instruir. La empatía ya
es una asignatura escolar, por el Norte de Europa.
A medio plazo, es de aplicar el saneamiento de todos los niños y niñas que han sido víctimas
de violencia en casa, o han presenciado la agresión entre sus padres. Hemos de considerar
que estos niños, al tomar partido por uno de sus progenitores, han quedado huérfanos del
otro… Y, en todo caso, quedan traumatizados por la lucha encarnizada que han presenciado.
Unos vivirán intrapunitamente esa violencia, dirigiéndola contra sí mismos, en atención a
sentimientos de culpa no elaborados. Otros serán violentos, como lo fueron sus padres, por
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identificación de carácter, u obedeciendo dictados de sus neuronas espejo. Todo trauma ha
de ser elaborado; si no, es un cocodrilo que parece estar dormido. Hacer este trabajo es más
barato que mantener cárceles y sufragar entierros.
Aquí y ahora, en el cortísimo plazo de la inmediatez, cuando el fragor de la batalla entre
cónyuges está en alza, mucho antes que el juez dicte sentencia, es momento de la mediación.
Esta no tiene que buscar el arreglo de la pareja, cuando ha muerto el amor. Es suficiente
con recuperar el respeto a la dignidad propia y a la de la otra persona, poner de relieve el
daño infringido a los hijos con las trifulcas y estimular la reparación del mismo. Ni siquiera es
suficiente el perdón mutuo. Sólo tras el armisticio, puede ser bien recibido el tratado de paz.
A fin de cuentas, serán necesarios más trabajadores sociales y quedarán liberados muchos
abogados. Es cuestión de trabajar con inteligencia y aparcar las puñetas de los ritos arcaicos.
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