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"Crecer es duro. Nadie te dice nunca que crecer es duro iPero crecer es

EI crecimiento

duro!"

tiran dos fuerzas opuestas:

Esta es parte de la letra de una canci6n

pop adolescente

de 1965 de

Ginger and the Snaps. Es una canci6n que llama la atenci6n porque su
letra captura 10 que cada uno de nosotros ha sentido en distintos
momentos

10 que es familiar,

es "duro". Es un proceso inc6modo

porque puede que los comportamientos,
habitos y/o relaciones que a
menudo han sido como una segunda naturaleza para nosotros, dejen
de ser confiables. Los antiguos patrones de comportamiento y los habitos,
incluso las antiguas relaciones, ofrecen una estructura psicol6gica que
da significado,

continuidad

y predictibilidad

Los seres humanos nos esforzamos para mantener un sentido de estructura

por tener una idea de 10 que va a suceder en el futuro. Eric

Berne lIam6 a estos esfuerzos y anhelos "hambre de estructura" y se refiri6
a ellos como "necesidades psicoI6gicas". (1963, pag. 221)
Berne tambien

identific6

otras dos "necesidades

pag. 230): hambre de estimulo

y la physis.

Crecer no es s610 algo duro, sino que tambien es inevitable. Estamo!
constantemente
cambiando, creciendo, y evolucionando
de uno u otr(
modo. EI cambio siempre ocurre, incluso cuando no 10 queremos. N(

particulares"

resistirnos al cambio pero siempre hay en nosotros un impulso innate
hacia el crecimiento.
EI organismo
humano, y de hecho todos lo!
organismos vivos, estan en un continuo proceso de cambio, crecimiente
y evoluci6n al tiempo que tratan de mantener el equilibrio.
Physis es una palabra griega que describe la fuente de nuestro empujE
interno para crecer. La palabra physis se refiere a la vitalidad y la energic

a nuestras vidas.

pSicol6gica, que nos de continuidad
y predictibilidad.
Anhelamos
la
regulaci6n interna que nos da la consistencia y la continuidad.
Nos
esforzamos

la homeostasis

podemos evitar el cambio y el crecimiento. Podemos luchar contra la!
oportunidades
de crecer y podemos hacer intentos desesperados pare

de nuestra vida: icrecer es duro!

Crecer, cambiar

y el cambio son un desafio porque de los seres humano!

(1966,

implicada en la sa Iud, la creatividad y la expansi6n de nuestros horizonte~
personales. En un reciente articulo de la revista de Analisis Transaccional.
Bill Cornell resumi6

los escritos de Berne sobre la physis y la describic

como la "capacidad
inherente
para desafiar
las fuerzas
de Ic
aquiescencia",
y 10 relacion6 con nuestro sentido de la "aspiraci6n'
ICornell, 2010, pag. 244).
La physis es un empuje interno hacia la salud y el crecimiento, el impulse
de hacer algo diferente

y hambre de relaci6n.

y nuevo, la aspiraci6n

de ser completamente

nosotros mismos, y elegir nuestro propio destin~. Fritz Perls se refiri6 0
Estas tres "hambres" 0 "necesidades psicol6gicas"
de la motivaci6n del Analisis TransaccionallErskine,
no conscientes

son las motivaciones

constituyen una teoria
1998). Estas hambres

que determinan

fisiol6gicas, afectivas, cognitivas y conductuales

las respuestas

ante todas las situaciones

de la vida.
Berne escribi6 que la unica funci6n del hambre de estructura es mantener
el equilibrio (1964, pag. 18). Anhelamos el equilibrio, la estabilidad, la
continuidad
y la predictibilidad,
anhelamos
este tipo de estructuras
mentales. Por 10tanto, el cambio es "algo duro". Cambiar es un desafio,
es un proceso

inc6modo

porque

nuestra

sensaci6n

de equilibrio

altera y perdemos la confianza en los comportamientos,
relaciones que a menudo han sido como una segunda

se

habitos 0
naturaleza.

Cambiar nuestras perspectivas
personales,
marcos de referencia, 0
creencias de gui6n es un desafio, y nos aferramos a estas estructuras
mentales

con el fin de mantener

el equilibrio

psicol6gico.

Estas estructuras nos dan un sentido de equilibrio al que los bi610gos
se refieren con el termino homeostasis. La homeostasis es un principio

este impulso
personalidad

como el que fomenta "Ia excitaci6n y el crecimiento en 10
humana" IPerls, Hefferline y Goodman, 1951). Se dice que

Santa Caterina de Sicilia describia

el poder de la physis cuando dijo "Se

quien Dios quiso que fueras y prenderas
de abril, 2011).
La educaci6n

y la psicoterapia

fuego al mundo"

IChartres, 29

son posibles gracias a la physis, y debido

a la homeostasis,
la educaci6n y la psicoterapia
son necesarias. Sin
homeostasis nos expandiriamos constantemente, cambiando y creciendo
mas alia de nuestra capacidad para mantener el equilibrio. Sin la physis,
nos quedariamos
con 10 que nos es familiar, mantendriamos
viejos
patrones

e incluso nos estancariamos.

EI desafio

de crecer -el desafio

que enfrentan

los profesionales

que

trabajan en campos como la psicoterapia, la educaci6n y el desarrollo
de las organizacionesdescansa sobre nuestra capacidad para ayudar
a nuestros clientes y estudiantes a equilibrar las fuerzas gemelas de la
pshysis y la homeostasis. Este desafio requiere que, en nuestro trabajo
con los recursos humanos,

respondamos

ante la dos fuerzas

internas

biol6gico y psicol6gico que describe la tendencia de los organismos
vivos a mantener el equilibrio y la estabilidad.
Cuando las fuerzas

que se oponen: que respetemos
la manera unica en que nuestros
clientes 0 estudiantes
dan sentido a su mundo, c6mo organizan su

externas

experiencia,

del entorno estimulan

el cambio

demasiado

rapido, hay una

reacci6n innata que contrarresta las presiones hacia el cambio IWolman,
1973). La homeostasis es 10 opuesto al cambio y al crecimiento.

c6mo

hacen

para estabilizarse

a si mismos,

c6mo su

comportamiento
puede parecer la mejor opci6n posible en una
determinada situaci6n; y tambien, que fomentemos su vitalidad,

,
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espontaneidad,
creatividad
es fomentar el crecimiento.
"Cambio"

y aspiraciones.

ha sido una palabra

"LQue quieres cambiar?",

Nuestro desafio profesional

importante

en Analisis

Transaccional.

"LC6mo vas a saber to y las personas

que te

rodean que has cambiado?" Estas y otras preguntas similares reflejan
c6mo el enfasis en el cambio ha sido algo central en el Analisis
Transaccional. En 1969 me senti atraido por primera vez por el Analisis
Transaccional

porque el foco terapeutico

estaba puesto en el cambio y

el entendimiento
del propio self. De hecho, la psicoterapia de AT que
hice en los talleres con David Kupfer supuso un apoyo al cambio de mis
comportamientos
pasados de timidez y pasividad, hacia una nueva
posici6n vital en la que yo era responsable de mis propios sentimientos
e interacciones con los demas. EI cambio fue y sigue siendo un aspecto
central en el Analisis Transaccional.
Sin embargo, cuando yeo y escucho
el AT en la practica,

me pregunto

si se presta demasiada

atenci6n

al

cambio explicito y no suficiente a la forma unica de la persona para dar
significados, tratar de autorregularse, ya la historia e interacciones con
otros. LQue pensais?
Si como

pSicoterapeutas,

consejeros

psicol6gicos,

educadores

0

facilitadores del desarrollo organizacional subrayamos la necesidad del
cambio de actitudes
0 comportamientos
de nuestros
clientes 0
estudiantes, entonces podemos crear una situaci6n parad6jica. En lugar
de fomentar el crecimiento, estimulamos la reacci6n homeostatica, en
la que la persona permanecera

atrincherada

de pensamiento y conducta, al tiempo
la superficie. Cuanto mas enfaticemos

en sus antiguos

patrones

que aparentemente
cambia en
que la persona debe cambiar,

tanto mas puede esa persona aferrarse secreta mente a viejas actitudes
y comportamientos.
Personal mente me ha impresionado la teoria parad6jica del cambio de
Arnoldo Beisser (1971). Es una teoria simple que puede resultar obvia en
nuestra propia vida. La teoria dice que el crecimiento psicol6gico ocurre
cuando nosotros y otros a nuestro alrededor apreciamos qUienes somos.
Una persona

no crece real mente si se Ie coacciona

0 fuerza,

incluso

aunque esta coacci6n provenga de si misma. Mucha gente viene a
terapia insistiendo en cambiar alguna conducta 0 patr6n de relaci6n,
y esperando convertirse en alguien diferente. Cuando se nos empuja al
cambio, aunque seamos nosotros mismos, nos volvemos resistentes.
Esa resistencia es un impulso inconsciente para mantener la homeostasis
y el equilibrio. Parad6jicamente, si la otra persona se muestra interesada
por nuestra experiencia fenomenol6gica,
es sensible a nuestro afecto
y respeta la manera en que afrontamos
las situaciones
entonces fomentan nuestro deseo de crecer. EI crecimiento

de la vida,
psicol6gico

es parad6jico: cuando aceptamos a las personas como son, en lugar de
urgirles al cambio, se estimula su deseo inherente de crecer -physis-.
La practica del Analisis Transaccional
el fomento

del crecimiento

puede ser mucho mas efectiva en

psicol6gico

si convertimos

la experiencia

fenomenol6gica
y las necesidades relacionales de nuestros clientes y
estudiantes en algo central en nuestra relaci6n de trabajo. Fomentamos
el crecimiento psicol6gico
aprecio por los diferentes

cuando entendemos y mostramos nuestro
afectos, estilos de apego, maneras de dar

significado, las posibilidades de sentirse avergonzados y las aspiraciones
personales de nuestros clientes y estudiantes. Cuando honramos su
forma de estar en el mundo, asi como la de nuestros colegas,

amigos

y miembros de nuestra familia -parafraseando
a Santa Caterina de
Siena-, ayudamos al otro a ser 10 que pretende ser, de modo que pueda
lIevar al mundo el fuego de su energia, de su physis.
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encogerme 0 adaptarme. Fue una experiencia de actualizaci6n pn
que ha permanecido conmigo todos estos aiios. No fue el tipo de can
que requeria ellider
Esta importante

del taller, pero supuso un punto de giro en mi ~

experiencia

de expresi6n

propia ha influido en mi •

profesional y personal. Yo pradico, escribo y enseiio sobre la importa
de conocer la experiencia
fenomenol6gica
de nuestros clientE
estudiantes
antes de dar explicaciones,
hacer interpretacionE
involucrarnos en cambios conductuales 0 actitudinales. HabitualmE
me digo a mi mismo: "no se nada sobre la experiencia de esta
persona".

Por tanto, tengo que indagar

e indagar

I

a 10 largo del tier

para aprender
y conocer
realmente
c6mo es vivir su vida
comprendemos de verdad a la otro persona, entonces quiza no invirtar
tanto en hacer que cambie. En su lugar, les validamos
como son. A esto se referia
positiva incondicionallRogers,

yapreciamo!

Carl Rogers con el concepto de min
1951). Nuestro interes genuino por 0

personas, valorandoles por quienes son, y nuestro indagaci6n soster
sobre su experiencia, es la forma mas elevada de 10que Claude Stel
llama "caricia" (1974). Es la aplicaci6n de nuestra filosofia en Anal
Transaccional:

Yo estoy Bien, TO estas Bien.

He tratado de mantener mi experiencia
personal en mente cuar
trabajo con clientes cuyas actitudes 0 comportamientos
son confu
o irritantes. Con clientes dificiles 0 inconsistentes,
o insistir en el cambio
probablemente
ahogaria
para ser diferentes

hacer una confrontac

aliviaria
mi incomodidad
pero mas (
el crecimiento del cliente. Se que presional

s610 produce

un cambio

superficial

en el mejor

los casos. Si pretendo ser efectivo al facilitar su crecimiento
necesito ser sensible a quienes son y ayudarles

psicol6g1

a apreciar la funci6n

sus comportamientos,
actitudes y patrones relacionales. Esto requi
que conozcamos realmente a la persona y valoremos
su experien
fenomenol6gica,
patrones de apego y formas de afrontamiento.
E
conocimiento

y sintonia

puede ser inc6modo

e irritante

para nue~

propio equilibrio porque valorar la manera de otra persona de estar
el mundo, puede alterar nuestro marco de referencia. Carl Rog.
reflejaba

este proceso cuando escribi6: "si voy a facilitar el crecimiel

personal de otros en la relaci6n conmigo, entonces yo debo crecer,
que al mismo tiempo es a menudo doloroso y tambien enriqueced
11961,p.51).
Me gustaria

com partir aqui una historia

ante una petici6n
que experimente.

de cambio

de crecimiento

No es una reacci6n homeostatica

Arnald Beisser en su teoria parad6jica
para crecer. Durante

Transaccional

asisti a un taller. Quien dirigia

mucho la confrontaci6n

aiios. Me confront6

como la que describe

como Analista

y la supervisi6n,

el uso de la confrontaci6n

reacci6n

pSicol6gico

del cambio, pero si fue un impulso

mi entrenamiento

clinico para la formaci6n
el taller utilizaba

sobre mi repentina

y el arrebato

acerca del comportamiento;

sobre alguna

y me ada pte rapidamente.

conducta

Ino recuerdo cual era). Me

Pude sentir c6mo me encogia por dentro

Entonces surgi6 en mi un sentimiento

Onico

de energia positiva. Sorprendi a todo el grupo y a mi mismo cuando me
levante y grite: "iNo trates de cambiarme

hasta que no me conozcas!"

Cuando me sente me gire a la mujer que estaba sentada
dije: "y si me conociera

y gritar algo tan atrevido

crecimiento

para mi, y un cambio

fue un momenta

maravilloso

mucho mas importante

sugeria quien dirigia el grupo. Defendi mi propia integridad.
experiencia.

junto a mi y

y hacer de esta la raz6n mas importante

por la que estam

juntos. Me he dado cuenta de que el cambio actitudinal y de condul
tiene lugar cuando atendemos
a las funciones
psicol6gicas
(
comportamiento

de la persona.

Los patrones

inc6modos

de relacic

las creencias de gui6n, y los antiguos patrones de comportamiento
enrocan en la vida de las personas porque sirven a una importar
funci6n psicol6gica, como la autorregulaci6n,
una orientaci6n relacional, 0 una distracci6n

un segura contra el estn
de los problemas propi(

real mente, no querria cambiarme".

Levantarme

propia

estudiantes. EIcambio puede bien ser necesario: los clientes y estudian
vienen a nosotros buscando ayuda para cambiar muchos aspectos
sus vidas. Sin embargo, estoy sugiriendo que nos tomemos el tiem
para conocer a nuestros clientes y estudiantes
antes de enfatizar
cambio,

ero destacado en la practica del AT en aquellos

doli6 y me senti avergonzado.

No estoy sugiriendo que el Analista Transaccional deje de prestar atenc
o de explorar la necesidad de cambio en la vida de nuestros cliente

Estaba siendo

yo completamente,

de

que el que
Exprese mi
en lugar

de

Debido a que los antiguos patrones de relaci6n, las creencias de guic
o los comportamientos
sirven a una funci6n en la vida de una persor
el crecimiento a menudo ocurre en pequeiios incrementos. En la histol
personal a la que he hecho referencia, parece que cambie rapidamer
un comportamiento,

y a nivel conductuallo

hice. Pero ese cambio estal
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cimentado

en una psicoterapia

efectiva desde el AT, que me permitio

expresar mis sentimientos y necesidades, que mis ideas se aceptaran
y valoraran por parte de un hombre significativo para mi, y poder valorar
que 10 funcion de mi timidez y los comportamientos
pasivos era controlar
las reacciones de otras personas. Para 10 mayoria de nosotros el cambio
tiene lugar poco a poco, en pequerios incrementos.

Necesitamos

tiempo

para observar si nuestra conducta 0 creencia de guion es un problema,
luego necesitamos mas tiempo para pensar en 10 manera de cambiarlo,
despues necesitamos tiempo para probar nuevas formas de percibir 0
comportarnos,
y entonces necesitamos tiempo adicional para notar
nuestros exitos y/o volver sobre los pasos previos antes de que el cambio
sea duradero. Me he dado cuenta de que es efectivo normalizar los
incrementos paulatinos de cambio de los clientes.
En el libro Guiones de Vida: Un Analisis Transaccional de los Patrones
Relacionales inconscientes (2010), Jim Allen ilustra el proceso co-creado
que Carl Rogers describio:

un proceso en el que tanto el cliente como

el terapeuta crecen en 10 relacion. Jim cuenta una intrigante historia
sobre un hombre de ochenta arios que se vio desafiado a crecer por 10
relacion de aceptacion

que Ie ofrecio el Dr, ~lIen. EI cliente habia estado

deprimido 10 mayor parte de su vida. Jim Ie ~cepto como era, Ie involucro
en actividades sociales como esquiar y toco el piano con el. Jim fue mas
alia del marco de trabajo de 10 psicoterapia en Analisis Transaccional.
A medida

que leia

el apoyo

01

10

presentacion

crecimiento

de este coso, me di cuenta de que

psicologico

de este hombre

provino

de

10

aceptacion de Jim, de su implicacion emocional y de 10 voluntad de cocrear con el cliente un espacio terapeutico
que permitio que sus
esperanzas
aspiraciones

y suerios se hicieran realidad. Jim dio su apoyo a las
de su cliente 01 ofrecerle una cualidad de relaci6n que

estimul6 su physis: el impulso biologico a su crecimiento. Hablando con
Jim tambien es evidente que su cliente tuvo un impacto personal
enriquecedor
(Comunicaci6n

en el y en su manera actual
personal, 3 de mayo, 2011).

de ver

10

psicoterapia
conjunto util de teorias; escribi6 muy poco sobre los metodos. Dej6 para
las futuras

EI coso de Jim Allen ilustra c6mo el crecimiento
contacto en
que

10

10

relaci6n. Es probablemente

relaci6n es una necesidad

10

se fomenta

a troves del

raz6n fundamental

por

10

tan central para todos los humanos.

10 expansi6n

generaciones
de

10 teoria

en este congreso

de Analistas
y los metodos.

son un tributo

01

Transaccionales
La variedad

desarrollo

de

el desarrollo

y

de presentaciones

10

teo ria del AT y su

practica.

EI proceso de crecimiento psicol6gico 0 de actualizaci6n de uno mismo,
como Rogers 10 enunciaba, requiere de una interacci6n de contacto con

EI significado

que se despliega.

La

otros. En una relaci6n terapeutica, como en el trabajo en educaci6n 0
desarrollo organizacional,
"debe haber esta sensaci6n
de que coda

teoria y practica del AT no esta en el ultimo estadio de su desarrollo.

Es

persona puede impactar en otra. Que el terapeuta competente va a
tener un impacto en el cliente es algo evidente, el prop6sito de 10 terapia
despues de todo, es ayudar

01 cliente

a crecer de algun modo. AI reyes

tam bien es cierto: el terapeuta debe ser co paz de ser impactado por el
cliente. Si el terapeuta esta sintonizado e implicado adecuadamente,
el
o ella se va aver afectado casi automaticamente
por 10 que el cliente
dice, hace y siente" (Erskine, Moursound y Troutman, 1999, p.141). Como
teropeutas,

profesores

0 consejeros

psicol6gicos,

necesitamos

como profesionalmente.
~Cambiara y crecera el Analisis Transaccional? La respuesta es "si". Ha
cambiado considerablemente
desde que hace 50 arios Berne public6
y desarrollandose.

en Psicoterapia

Hay varios conceptos

del tiempo y tambien
estan desarrollando

en 1961 y continua
que han resistido

a medida

un rollo,

como ese rollo que se esta escribiendo continua mente. Si prestamos
atenci6n a nuestros errores, escuchamos a nuestros clientes y estudiantes,
y nos preguntamos

sobre

el porque

y el c6mo

hacemos

nuestras

intervenciones,
abrimos 10 posibilidad para crear nuevos conceptos y
metodos. Adelante, unios a mi en este excitante Desafio de Crecer.
Crecer profesionalmente

NO es algo duro, es un desafio apasionante.

iGracias!

permitir

a nuestros clientes y estudiantes que nos impacten, que nos cam bien
de algun modo fundamental,
que nos desafien a crecer tanto personal

Analisis Transaccional

original de evoluci6n hace referencia a desplegar

un rollo que siempre esta escribiendose

cambiando
el examen

hay algunos conceptos y metodos nuevos que se
por todo el mundo desde que Berne perfil6 un

Richard G. Erskine es Psicologo
internacionalrnente reconocido.

Clinico, Oidacta y Supervisor

de nivel

Ha escrito varios libros y numerosos articulos premiados por su importancia
teorica y clinica para los avances de la psicoterapia.
Es fundador, pionero y teorico maximo de la Psicoterapia Integrativa, y en
este congreso celebrado en Bilbao en la Universidad de Oeusto recibio
asi mismo la Medal/a de Oro de EATA por sus aportaciones cientificas, su
divulgacion y enriquecimiento al Analisis Transaccional en Europa.
Actualmente reside y trabaja en Canada, e imparte seminarios y conferencias
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