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P R E F A C I O

Este  libro  lo  concebí  mediante  la  combinación  de  mi 
observación  profesional  y  mi  trayectoria  personal.  Como 
terapeuta, empecé a trabajar principalmente con niños y adultos 
víctimas de abusos sexuales. Cuanto más trabajaba con víctimas 
de este tipo y cuanto más decidida me volvía a combatir el abuso 
contra  los  niños  en  mayor  escala,  más  me  convencía  de  que 
debían hacerse  esfuerzos  en  el  área  de  la  prevención.  Pensaba 
que, para prevenir los vejámenes contra los niños, tenemos que 
conocer mejor a quienes perpetran estos delitos. A principios de la 
década de 1980, en consecuencia, empecé a entrevistar a hombres 
convictos de vejámenes a niños.

Entraba  en  aquellas  habitaciones  enrejadas  con  la 
expectativa de encontrarme con “monstruos”,  seres viles y casi 
inhumanos  por  quienes  sentiría  odio  y  repulsión.  Era  para  mí 
imposible desentrañar cómo podía tener yo algo en común con 
alguien que había violado a un niño. Quedé sorprendida con las 
muchas  caras  “normales”  que  me  recibían… caras  de  tristeza, 
confusión, cólera.

Diez de estos hombres se ofrecieron como voluntarios para 
que los entrevistara en grabación, con el fin de contribuir a educar 
a progenitores y a otras personas sobre cómo proteger a los niños 
contra una vejación. Dos cuestiones destacadas de esas entrevistas 
pasaron a ser finalmente la base para este libro.

 La  primera  surgió  como  resultado  de  responder  a  mi 
pregunta:  “¿Cómo  eligió  usted  a  un  niño  para  vejarlo?”  La 
respuesta era coherente: “Elegí un niño que me recordaba a mí 
mismo  cuando  era  pequeño:  vulnerable,  solitario,  inocente.”  A 
medida que seguíamos investigando, cada hombre describía cómo 
lo vejaron o lo violaron de niño. Sin poder ni querer enfrentarse 
con  su  propia  condición  de  víctimas  de  manera  directa,  sin 
embargo,  estos  delincuentes  experimentaban  indirectamente  el 
dolor, la ira, el horror y la tristeza de sus víctimas.
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Mis coloquios con estos delincuentes sexuales empezaron a 
parecerse a mis sesiones con aquellos pacientes de mi consultorio 
que eran víctimas de abusos sexuales. Surgían tanto similitudes 
como contrastes entre ambas poblaciones, con una superposición 
constante:  tanto  víctimas  como  delincuentes  habían  sufrido 
violación  siendo  niños.  Comprendí  que  los  delincuentes  eran 
humanos después de todo: a decir verdad, se parecían mucho a los 
niños heridos que se contaban entre mis pacientes.

La segunda observación me afectó más directamente, pues 
comprendí que estos diez delincuentes sexuales y yo sí teníamos 
algo en común: las víctimas. Al parecer, ellos y yo necesitábamos 
tener una relación con alguien que sufría dolor.

Cuando les preguntaba: “¿Por qué continúa vejando a niños 
cuando  sabe  que  eso  les  hace  daño?”  En  la  réplica  de  los 
delincuentes  había  el  mismo desaliento  y el  mismo desamparo 
que podían sentir el alcohólico o el drogadicto: “Me odio cuando 
lo hago, y quiero detenerme, pero no sé cómo”. Estos hombres 
parecían  impulsados,  adictos  a  tener  relaciones  intensas, 
emocionales, pero perjudiciales con sus víctimas.

Según  observaba  mi  propio  comportamiento  y  los  de 
muchos  profesionales  de  la  salud  mental  con  quienes  yo 
trabajaba,  veía  una  compulsión  similar.  Nosotros  también 
parecíamos impulsados, adictos incluso a tener relaciones intensas 
y emocionales… sólo que nosotros estábamos tratando de ayudar. 
Ese  día,  mientras  me  alejaba  de  la  prisión,  me  acosaban  las 
preguntas que llenaban mi pensamiento: “¿Por qué dedico toda mi 
vida a ayudar a otros?” “¿Podría detenerme si lo intentara, o es 
que soy adicta  a ayudar?” “¿Por qué elegí  ayudar a gente que 
sufre?” “¿Podría ser porque,  igual que el delincuente,  no estoy 
dispuesta a enfrentarme directamente con mi propio sufrir?”

Miré con franqueza mi vida y lo que vi me sorprendió. Creía 
estar haciendo “lo correcto” al ayudar a la gente. Pero ayudando a 
otros evitaba intimar con ellos. Me situaba como alguien mejor, 
más “integrado”. La verdad es que sufría, sufría profundamente, 
pero no sabía cómo dar señales pidiendo ayuda.

Empecé a comunicarme más francamente con mis amigos y 
colegas sobre el dolor y diversas preocupaciones de mi vida. Ellos 
reaccionaron compartiendo más abiertamente las cosas de su yo 
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interior.  Para  nosotros  fue  difícil  abandonar  la  protección  de 
nuestros  papeles  profesionales  y  admitir  nuestras  comunes 
vulnerabilidades. Estábamos mucho más cómodos ayudando que 
pidiendo ayuda. Comprobé que, si bien muchos profesionales y 
legos desempeñan sus tareas de ayuda de una manera equilibrada, 
muchos de nosotros somos adictos a ayudar. Tenemos que ayudar 
porque es el único modo de ayudarnos que conocemos.

En las páginas siguientes se describe nuestro dolor, nuestros 
defectos, nuestra ira y nuestro coraje. Aun cuando ninguno de los 
personajes de este libro es un paciente concreto, cada cual es un 
compuesto basado en las historias muy reales de las muy reales 
personas que han compartido sus vidas conmigo.

En el desarrollo de los conceptos sobre el salvador, quisiera 
agradecer al doctor Jay Adams y sus colaboradores del Hospital 
Estatal  Patton  su  entusiasta  cooperación  en  el  proyecto  de  las 
grabaciones. Debo un agradecimiento especial a los diez hombres 
que participaron en él. Mi vida quedó hondamente afectada por el 
hecho  de  oír  sus  relatos.  Estoy  asombrada  por  su  coraje, 
conmovida por sus lágrimas, agradecida por su franqueza.

Quiero dar las gracias a Steve Hauthorne, el primero que me 
llamó “salvadora”, por proporcionarme, sin saberlo, un símbolo 
clave para la  concepción de este libro;  estoy agradecida a Joel 
Millar,  que durante  más de veinte  años ha sido mi  compañero 
espiritual; mi aprecio cálido y sentido para Bobette Búster, cuya 
fe  en  este  proyecto  y  cuyo  respaldo  a  mi  trayectoria  me 
fortalecieron durante todo el proceso de escritura y publicación; 
mi  profundo  aprecio  a  Cathy  Smith  y  Bob  Parsons,  que  han 
estimulado mi creatividad y ayudado a precisar mis ideas; estoy 
especialmente agradecida a Paula Neal, que me ha dado un apoyo 
práctico y concreto en mi intento de librarme de la trampa del 
salvador; doy las gracias a Yang Shim Chang, cuya perspicacia 
me  ayudó  a  abrir  los  ojos  hacia  mí  misma,  cuya  tenacidad 
contribuyó a fortalecer la mía y cuyo rápido ingenio me ha hecho 
reír  siempre;  mi  agradecimiento  especial  a  Ruth  Bullock,  que, 
desde mi niñez, me ha querido y me ha dado sustento. Fue Ruth la 
primera que me pidió que grabara algunas de mis ideas para poder 
compartirlas con un amigo, Tim Hansel, y  fue Tim el primero 
que se dio cuenta: “¡Eh, aquí hay un libro!”; estoy sobremanera 
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agradecida  a  Rosa  y  Steve  Cary,  cuya  contribución  me  fue 
vitalmente importante en las primeras etapas de mi comprensión; 
doy las gracias a Rebecca J. Laird, que ha contribuido a muchas 
facetas de este proyecto; quiero también agradecer a Christine M. 
Anderson  su  entusiasta  colaboración  durante  el  último  año del 
mismo.

Muchas  personas  han  proporcionado  apoyo  emocional  y 
espiritual durante los años en que se desarrolló este manuscrito. 
Quiero expresar mi sincera gratitud a mi editor y amigo Roy M. 
Carlisle.  Cuando  le  presenté  inicialmente  las  ideas  sobre  el 
“salvador”, Roy tuvo una visión de un manuscriuto que era más 
amplia  aún  que  la  mía.  Aceptó  comprometerse  en  el  proceso 
requerido para cultivar a esta autora primeriza. Con paciencia y 
honda  precepción  Roy  me  ha  dado  horas  de  asesoramiento  y 
ayuda. Ha estado dispuesto a leer y evaluar un boceto tras otro, 
una reelaboración tras otra. Caba decir que su cont4ribución ha 
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Finalmente  quisiera  expresar  gratitud  a  Dios,  de  quien 
experimento un amor que transforma mi vida. Al esforzarme por 
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1

¿QUE ES LA TRAMPA DEL SALVADOR?

¿Pasa usted casi todo su tiempo ayudando a otros?
A usted le dicen:
“Discúlpame pero, ¿me harías un pequeño favor?”
“¿Te importaría ayudarme con esto?”
“Oh, hay una última cosa que quisiera pedirte que hagas…”

¿Es usted alguien que ayuda incluso en los momentos difíciles?
A usted le dicen:
“No sé qué haría sin ti. Me has acompañado en tantos momentos 
difíciles.”
“Durante todo esto, nunca te has quejado. Admiro lo paciente que 
eres conmigo.” 
“Estoy tan asustado. Por favor, no me abandones.”

Pero, ¿encuentra usted que a veces no tiene tiempo suficiente para 
sí mismo?
A usted le dicen:
“Sé que es tu día libre, pero esto es una emergencia.”
“¿A  quién  más podría recurrir? Necesito verte enseguida.”
“Esto no llevará mucho tiempo. Realmente cuento contigo.”

Puedo  recordar  una  época  en  que  me  ocupaba  de  todos, 
salvo  de  mí  misma.  Como  coordinadora  de  programa  de  un 
programa  de  prevención  y  adelanto  con base  comunitaria,  mi 
jornada estaba llena de trabajar con pacientes, escribir propuestas 
de  financiación  para  nuevos  proyectos,  presentar  técnicas  de 
prevención  de  abuso  contra  los  niños  a  niños  que  asistían  a 
escuelas  primarias  locales,  presidir  comités  juveniles 
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interorganismos y cabildear a favor de los derechos de los niños 
ante  el  ayuntamiento.  Al  anochecer  solía  viajar  30 kilómetros, 
hasta Los Angeles, donde daba terapia en un centro eclesiástico 
de  consultoría.  A  las  diez  de  la  noche,  cuando  finalizaba  mi 
última  sesión  de  consultoría,  me  entrevistaba  con  otros 
colaboradores  de  la  iglesia  para  trabajar  en  proyectos  de 
recolección de fondos, tales como desarrollar  presentaciones en 
todos  los  medios  informativos  y  escribir  propuestas  de 
financiación.  Con  frecuencia  nuestras  reuniones  se  extendían 
hasta las dos de la mañana. No era inusitado que llegara a mi casa, 
exhausta,  de  madrugada.  Mi  vida  giraba  en  torno  a  las 
necesidades  de  otros.  En  mi  interior  había  algo,  una  fuerza 
impulsora desconocida, que me tenía trabajando largas jornadas, 
casi siete días por semana. Nunca parecía tener tiempo para mí 
misma, salvo para derrumbarme periódicamente. Tan constreñida 
me sentía a ayudar a los demás que a veces tenía la sensación de 
ser una “ayudadicta”. Había caído en la trampa del salvador.

Si es usted alguien que pasa casi todo su tiempo ayudando a 
otros, mientras sus propias necesidades suelen quedar relegadas, 
es posible que también haya caído en la trampa del salvador.

Muchas personas están atrapadas en la trampa del salvador; 
administradoras y tías, madres y sacerdotes, asistentes sociales y 
secretarias.  Se  puede  hallar  salvadores  reuniendo  fondos  para 
casos  importantes,  escuchando atentamente  a  pacientes,  orando 
intensamente  con  los  feligreses.  Cuando  los  niños  necesitan  ir 
volando  a  sus  lecciones  de  música,  los  salvadores  ya  están 
calentando  el  coche.  Ciertos  salvadores  usan  “buscas” 
(localizadores de radio) para que sus pacientes puedan llamarlos a 
cualquier  hora;  otros hablan frente  a públicos numerosos  y los 
motivan  para  la  acción;  otros  visitan  calladamente  a  los 
moribundos  en oscuras  salas  de hospital.  Se confía  en que los 
salvadores se queden tarde en la oficina para terminar un informe 
necesario y en que se levanten temprano para asegurarse de que 
todos tengan preparado un buen bocadillo para la escuela.

Los  salvadores  tratan  de  ser  útiles  dondequiera  que  van. 
Muchos eligen profesiones que giran en torno al bienestar de los 
demás, tales como el sacerdocio, la asistencia social, la educación, 
la medicina, la psicología o el cuidado de los niños. Otros, como 
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amas de casa, estudiantes y adultos de edad avanzada se ofrecen 
para diversos proyectos de asistencia.  Dondequiera  que puedan 
encontrarse salvadores, puede usted estar seguro de que estaremos 
ocupados cuidando de otras personas.

Sin embargo, para los salvadores es fácil llegar a estar tan 
atareados cuidando de otras personas, que no se cuidan de ellos 
mismos.  En  el  ajetreo  de  la  jornada,  pueden  no  darse  cuenta 
siquiera de que sus necesidades no se llenan. De hecho, para ellos 
es fácil simular que no tienen necesidades ni pesares interiores. Se 
presentan  al  mundo  como  personas  que  tienen  respuestas,  al 
tiempo que hacen caso omiso de los  interrogantes  que aún los 
desazonan  por  dentro;  como  personas  que  pueden  brindar 
consuelo mientras desatienden el dolor que palpita en lo profundo 
de su ser.

Estos son algunos salvadores que he conocido.
Elizabeth es directora de una prestigiosa escuela privada. Aunque 
tiene sólo veintiocho años, su talento y abnegación fueron pronto 
reconocidos, y subió con rapidez en el escalafón. Con su cálida 
sonrisa y su enfoque de la labor de dirección, más maduro de lo 
que  sus  años  harían  suponer,  Elizabeth  se  ganó  el  afecto  del 
cuerpo de profesores, los estudiantes y sus padres. Se enorgullece 
de  ser  una  administradora  que  mantiene  el  contacto  con  sus 
estudiantes.  Su  puerta  está  siempre  abierta;  su  oficina  siempre 
está llena de estudiantes jóvenes y entusiastas.

Pese a la plenitud de su vida, Elizabeth se siente solitaria en 
secreto.  Lucha  contra  la  fatiga,  ya  que  su  cargo  la  mantiene 
ocupada a menudo seis, a veces siete, días por semana. Elizabeth 
observa a las madres jóvenes que van a la escuela en busca de sus 
hijos y se pregunta si alguna vez tendrá la posibilidad de tener su 
propia familia ¿Dó9nde encontrará un hombre con quien casarse, 
cuando en su vida todos están vinculados de algún modo con la 
escuela? Elizabeth se siente atemorizada, exhausta y atrapada en 
su deseo de complacer a todos, salvo a sí misma.

Dale es un abogado de éxito que se especializa en derecho 
de familia. Hombre alto, enérgico y extravertido, saluda a todos 
con un entusiasta apretón de manos. Casi en los cuarenta, atribuye 
su prosperidad en la profesión al modo “humanitario” en que trata 
a  sus  clientes.  Critica  las  limitaciones  tradicionales  que  se 
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establecen  entre  profesionales  y  clientes,  y  opta  por  ponerse  a 
disposición de éstos después de horario si están en aprietos..

Dale no sólo se especializa en derecho de familia; también 
se especializa en crisis. Rescata un cliente tras otro, corre de una 
situación problemática a otra. Es común que los clientes lo llamen 
en medio  de  la  noche,  sollozando  de  congoja  o  vomitando  su 
cólera. Muchos planes de Dale son interrumpidos por la crisis de 
un cliente. Dale quiere ayudar, pero hay veces en que se siente 
confuso, frustrado y exhausto por todas las exigencias que se le 
plantean. No logra darse cuenta de qué está haciendo mal.

Diedre es una consultora de talento que hace malabarismos 
con sus muchos pacientes,  un matrimonio de veintidós años, el 
cuidado de su anciana madre y las necesidades de sus tres hijos 
adultos y sus nietos. Sociable, sensible y afectuosa, Diedre acoge 
en su familia a todo aquel a quien conoce. Ofrece un oído atento y 
una taza de té a todos los que lo necesitan.

Ahora empieza a percibir  un sentimiento difícil  de definir 
que está creciendo en su interior. Cuando ha estado la mitad de la 
noche en vela con un paciente suicida o ha tenido que cancelar un 
día libre para escuchar a una amiga desesperada por su divorcio, 
se siente cansada y frustrada. Cuando alguien le pregunta cómo 
está, ella se limita a responder “muy bien”, no porque se sienta 
bien, sino porque ya no sabe cómo se siente. Tan atrapada está en 
asesora a los demás, que no tiene tiempo para ella misma. ¿En 
qué momento se dejó atrás? ¿Es demasiado tarde para encontrarse 
y para encontrar su propia vida?

Alicia es una joven madre soltera que mantiene a sus hijos 
con  el  mínimo  salario  que  gana  trabajando  en  una  escuela  de 
preescolar.  Aun cuando  sus  ganancias  son  limitadas,  Alicia  se 
pasa el tiempo ayudando a otras personas. Puede contarse con ella 
para que lleve galletas caseras a una cena improvisada, bolsas de 
comida  enlatada  para  la  campaña  de  alimentos  y  regalos  de 
Navidad vistosamente envueltos para los niños adoptados de la 
ciudad. Mientras haya comida en su mesa, ella está dispuesta a 
compartirla.

Lo  que  otros  no  ven  detrás  de  la  ancha  sonrisa  y  la 
generosidad de Alicia son sus ojos tristes, que lloran en soledad. 
Alicia siente tan profundamente el dolor de los demás, que quiere 
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dar  más  de  lo  que  puede.  Se  siente  culpable  si  gasta  algo  de 
dinero en ella misma, porque es dinero que no puede gastar en sus 
hijos.  Se  reprocha  a  sí  misma  gastar  en  sus  hijos  dinero  que 
debería  enviar a los niños famélicos que ha visto en la televisión. 
No importa cuánto dé, parece que Alicia no puede sentir que ha 
dado lo suficiente. Cuanto más da, sin embargo, más frustrada se 
vuelve.

Paul es un pastor protestante que, con el transcurso de los 
años,  ha  llegado  a  ser  conocido  y  respetado  por  su  estilo  de 
prédica, arrebatador pero lleno de compasión. Atrae a las personas 
por la profundidad de su interés y su capacidad de habérselas con 
cualquier situación. Paul tiene todo bajo control.

Empeñado en proteger a las personas contra sí mismas, se 
siente confundido por las reacciones negativas que a veces recibe. 
Paul se interesa hondamente por los demás y no puede entender 
por qué no se aprecian ni se recompensan sus esfuerzos. Hasta su 
esposa se está encolerizando cuando él trata de ayudarla. A decir 
verdad, tan colérica está actualmente que él teme que lo pueda 
abandonar. Está haciendo lo correcto ayudando a los demás, ¿por 
qué entonces todo está tan enredado? 

Gary  es  popular  como  orador  público  y  como  profesor 
universitario.  Nacionalmente  conocido por su agudeza y por  la 
vitalidad  de  sus  actuaciones,  Gary  atrae  multitudes  enormes 
dondequiera que va. El éxito le llegó temprano y con facilidad. 
Ahora se siente empujado a competir con su propio éxito.

Empujado por la creencia de que su enseñanza ayudará a 
muchos, la vida de Gary se ha convertido en un confuso borrón de 
aeropuertos,  taxis y gentíos sin rostro. Incapaz de rechazar una 
petición,  el programa de actividades de Gary es excesivo, y su 
mente está sometida a demasiadas exigencias. Sus arranques de 
ansiedad  le  quitan  el  sueño.  Teme  que  su  popularidad  esté 
disminuyendo. Se rebautizan y reciclan viejas actuaciones pues 
Gary ya no tiene tiempo para crear otras nuevas. No hay tiempo 
para nuevas ideas, no hay tiempo para pensar y, ciertamente, no 
hay tiempo para sentir.

James  es  un  asistente  social  y  administrador  de  un 
organismo. El y su esposa están totalmente dedicados a la justicia 
social y a llevar un modo de vida sencillo. Juntos trabajan largas 
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jornadas  a  favor  de  sus  causas.  La  gente  de  su  comunidad  se 
maravilla de su abnegación y su disposición a tomar posiciones 
sin tener en cuenta el costo.

La dedicación de James a la cruzada es tan intensa, que se 
está volviendo cada vez más colérico. Enfurecido por la injusticia 
que ve,  frustrado  por  la  falta  de  recursos  y  de  apoyo,  lucha  a 
menudo por contener sus impulsos coléricos. Un día se confunde 
con el siguiente mientras él arrostra una batalla tras otra. Teme 
admitir  que  hay  días  en  que  quiere  deshacerse  de  la 
responsabilidad  y  llevarse  a  su  esposa  a  un  sitio  tranquilo  y 
seguro. Pero, en cambio, sigue andando paso a paso. Aun cuando 
quisiera irse, no ve ninguna salida real.

Estos  salvadores  se  desatienden  porque  sienten  que  se 
espera de ellos que sacrifiquen su propio bienestar en aras de los 
demás.  Esta  es  la  definición  del  amor  para  el  salvador.  Los 
salvadores  contemplan  la  vida  como  una  serie  de  elecciones; 
elecciones  entre  sus  necesidades  y  las  necesidades  ajenas.  Es 
como si creyeran que sólo hay una cantidad limitada de apoyo, 
preocupación y amor para dar… la cual basta únicamente para 
todos los demás, pero no queda nada para el salvador.

En consecuencia, puede brotar del salvador un sentimiento 
que carcome, difícil de describir. A veces la sensación es de ser 
subvalorado por los sacrificios hechos. Otras veces se parece más 
a la culpa, cuando tomarse tiempo para las necesidades personales 
significa  de  algún modo tener  que  desilusionar  o  desatender  a 
otro.  Muchas  veces  el  sentimiento  es  de  fatiga,  un  cansancio 
profundo  que  parece  demasiado  pesado  de  sobrellevar.  Con la 
mayor frecuencia, los salvadores están demasiado atareados para 
sentir  nada  en  absoluto,  salvo  presión  de  tener  demasiado  que 
hacer y muy poco tiempo.

Cuando los salvadores se sienten abrumados y subvalorados, 
casi todos reaccionan ayudando más aún. Enredados en la idea de 
que encarar su propia congoja es “egoísta”, la mayoría de ellos se 
sienten  estimulados  a  ayudar  a  otros,  no  a  sí  mismos.  Por 
intermedio de nuestras iglesias, nuestras familias y la sociedad en 
general, a los salvadores se les enseña habitualmente a habérselas 
con  sus  sentimientos  interiores  de  privación  convirtiéndose  en 
“alegres dadores”, a combatir su propia depresión ayudando a los 
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que están en peor situación que ellos. Muy pocos se detienen a 
poner en tela de juicio su manera de ver al mundo, y a sí mismos 
en él. Este libro cuestiona las creencias que han atraído a tantos a 
la trampa del salvador.

¿QUÉ ES LA TRAMPA DEL SALVADOR?

La  trampa  del  salvador  es  una  mentira  mortífera  y 
decepcionante. Es una mentira de dos caras que, en la superficie, 
aparenta ser noble, piadosa y benévola. Al fin y al cabo, ser una 
persona afectuosa y servicial es algo que todos valoramos. Pero la 
trampa del salvador no es lo que aparenta ser.

Cara 1: “Si no lo hago yo, nadie lo hará”

Varios años atrás encontré papel de cartas en el cual estaba 
dibujado un perro de triste expresión, con aspecto de haber sido 
aplastado por una apisonadora. La leyenda decía: “Si no lo hago 
yo, no lo hará nadie.”

Este mensaje es la primera cara de la trampa del salvador, 
que tiene dos. A los salvadores se les ha enseñado (y por lo tanto, 
creen) que la  finalidad primordial  de la  vida es  ayudar a otras 
personas.  Si  el  salvador  no  los  ayuda,  nadie  más  lo  hará.  Es 
responsabilidad del salvador ayudar a su padre para que deje de 
beber,  lograr  que  la  oficina  funcione  sin  tropiezos,  tratar  de 
comunicarse con ese adolescente que no parece gustar a nadie. El 
salvador se siente responsable por asegurarse de que todo salga 
bien y de que todos sean felices. Es tarea del salvador y solamente 
de él.
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Cara 2: “Las necesidades de cualquier otro 
son prioritarias respecto a las mías.”

Con  tantas  personas  que  dependen  del  salvador  –dice  la 
mentira-  ,  todo debe enmendarse en el  mundo antes de que se 
puedan encarar las necesidades de aquél. Esta es la segunda cara 
de la trampa del salvador: “Las necesidades de cualquier otro son 
prioritarias respecto a las mías” Se espera de los salvadores que 
antepongan a sus necesidades las de todos los demás.

Creer  en  la  segunda cara  de  la  trampa  del  salvador  hace 
terriblemente  difícil  ocuparse  de  las  propias  necesidades 
legítimas. Los intentos de ocuparse de sí mismo se ven a menudo 
como  “egoístas”,  y  ser  egoísta  probablemente  sea  la  peor 
injusticia que podría cometer un salvador.

Cuando usted cae en la trampa, está cogido en el lazo de dos 
ideas opuestas (y falsas) en cuanto a usted mismo. El salvador 
siente, por un lado, el peso de una responsabilidad tremenda hacia 
otros y, en consecuencia se siente la persona más importante del 
mundo. Se siente indispensable. Por otro lado, sin embargo, suele 
sentirse poco importante,  ya que sus necesidades personales no 
parecen  merecerle  preocupación  alguna.  Es  habitual  que  los 
salvadores se sientan aislados, sin nadie a quien recurrir cuando el 
dolor  se  torna  intolerable.  Como  salvador,  puede  usted  estar 
ocupado  en  cuidar  a  los  demás,  pero  comprobar  que  nadie  se 
ocupa en cuidar de usted. La trampa del salvador es una peculiar 
combinación de sentirse grandioso y sin embargo indigno, de ser 
necesitado y sin embargo estar abandonado, y de jugar a ser Dios 
mientras uno se arrastra.

Yo tengo la convicción de que, como hijos de Dios, todos 
somos valiosos, todos merecemos apoyo y protección... hasta el 
salvador. Las necesidades de uno no son menos importantes que 
las necesidades de otro. Considerar que el amor es simplemente el 
sacrificio del uno por el otro es malinterpretarlo en su totalidad. 
El amor es equilibrado y justo, no explotador, afectuoso y fuerte. 
No hay competencia entre quienes se aman, no hay opción entre 
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el uno o el otro, porque el amor es pleno, entero y lo bastante 
grande como para abarcarnos a todos.

Lo insto a usted, si está cogido en la trampa del salvador, a 
que se  detenga el  tiempo suficiente  para leer hasta  el  final  las 
páginas  siguientes.  Le  advierto  que  quizá  su  visión  de  usted 
mismo y del amor quede cuestionada. Tal vez se le haya enseñado 
un enfoque distorsionado de las relaciones y el afecto que lo ha 
dejado encadenado a un modo de vida nocivo, adictivo. A muchos 
salvadores los han criado para creer que las mentiras de la trampa 
son realmente un don de Dios, basado en las Escrituras y en la 
tradición eclesiástica. Acaso requiera mucho coraje poner en tela 
de juicio tales creencias, pero yo lo aliento a que siga leyendo... a 
que  aprenda  qué  es  ser  un  salvador,  cogido  en  la  trampa  del 
salvador, y cuántos se están zafando de ella.
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2

¿Es posible que haya una
trampa oculta en la niñez

“feliz”?

“Así que quiere que le hable de mi niñez, ¿eh?
Fue hace tanto tiempo, y además, la mía fue

Una niñez feliz. Temo que vaya a quedar muy
Desilusionada. No hubo palizas ni violaciones, 
Tan sólo una buena familia siempre dispuesta a 
ayudar a los demás cuando necesitaban que les

echasen una mano.”

-Diedre

Desde  la  primera  vez  que  Diedre  acudió  pidiendo 
asesoramiento  –“nada  de  importancia,  sólo  para  poner  algunas 
cosas en orden en mi mente-“, la consideré una persona vivaz y 
entusiasta.  Terapeuta  con  un  consultorio  privado  floreciente, 
madre  de  tres  hijos  ya  crecidos,  esposa  de  un  ingeniero  y 
responsable del cuidado de su madre anciana, con frecuencia se 
encontraba  desgarrada  entre  varias  responsabilidades  en 
competencia.

-Lo único que necesito es encontrar un poco de tiempo para 
mí-  anunció  al  comenzar  la  primera  entrevista,  -y  cuando  lo 
consiga, quiero tener una idea mejor de quién soy. No sé cómo, 
pero me he perdido en la vida de todos los demás.
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A  fin  de  entender  mejor  cómo  se  perdió  Diedre  en  el 
camino, empezamos a indagar en su pasado, remontándonos a su 
infancia para averiguar cómo quedó atrapada por las dos mentiras 
del salvador. Asegurándome que en su niñez no existió tal trampa. 
Diedre pasó luego a describir a sus padres.

Mis padres eran personas amables, generosas. Mi madre nos 
cuidó cuando éramos pequeños, por supuesto. Mi padre era dueño 
de su propio negocio,  y  le  fue bastante  bien con él  durante  la 
Depresión. Por lo menos parecía que teníamos más dinero que la 
mayoría. Sin embargo, al parecer pasaba más tiempo en la iglesia 
que en la oficina… trabajando en la junta de la  iglesia,  dando 
clases  en la escuela dominical  y siempre  ocupado en ayudar a 
otros. A veces, cuando las cosas se ponían mal para alguna de las 
otras familias que iban a la iglesia, nos subían a todos al coche e 
íbamos  de  casa  en  casa  para  que  mamá  distribuyera  comidas 
calientes.  Sí,  mis  padres  eran  buena  gente,  agregó  Diedre, 
sonriendo con orgullo. 

-¿Casi  todas  sus  reuniones  familiares  giraban  en  torno  a 
ayudar a alguien más?

Diedre asintió con la cabeza. 
-Hummm…  sí,  creo  que  así  era.  No  tuvimos  muchas 

vacaciones  en  familia  ni  cosas  parecidas.  Casi  todo  nuestro 
tiempo y nuestro dinero iban para la iglesia o para alguna causa 
meritoria. -Hizo una pausa.- Mire, ahora que lo pienso, casi nunca 
comíamos  sin  invitar  a  alguien  más  para  compartir  lo  que 
teníamos.  Como ya he dicho los  tiempos  eran duros  para  casi 
todos, y más benévolos con nosotros. Pero una vez, mi hermano 
menor  Sydney,  estaba  alardeando,  tratando  de  lograr  cierta 
atención, supongo, y mi madre le dijo: “Pórtate bien, jovencito. 
Tenemos  visitas..”  Sydney  le  contestó  enseguida:  “¡Siempre 
tenemos  visitas!  ¿Cuándo  podemos  estar  nosotros  solos?”  Mis 
padres lo miraron con fijeza y alarma. “No quiero oírte hablar así, 
hijo”- le  gruñó mi  padre.  Creo que en esa ocasión estaba más 
enojado de lo que lo había visto en mi vida-. “Agradece lo que 
tienes.  Me avergüenza que seas  tan  egoísta.  ¡Ya volveremos  a 
hablar  de  esto  más  tarde!”  Sorprendido  por  la  ira  de  nuestro 
padre,  Sinmey  se  encogió  de  nuevo  en  su  silla.  Esa  noche, 
después de marcharse nuestros invitados, mi padre nos reunió a 
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todos en la sala de estar. “No quiero oír jamás a uno de vosotros 
ser  tan  grosero  ante  nuestros  invitados.  ¿Es  ése  un  modo  de 
agradecer  a  Dios  todo  lo  que  nos  ha  dado?”  –Mirando  a  Sid 
preguntó:- “¿Quieres que yo rechace a las personas cuando tienen 
hambre?”  Sid  bajó  la  cabeza  y  susurró  “No”,  “¿Quién  los 
alimentará si no lo hacemos nosotros?” –continuó mi padre. Sid 
se  encogió  de  hombros-.  “¿No  pensaste  en  que  herirías  sus 
sentimientos?”  Sid  sacudió  negativamente  su  rizada  cabeza. 
Fijando otra vez su mirada en todos nosotros, mi padre declaró: 
“Espero que, para variar, penséis en los sentimientos ajenos. No 
quiero que alguien me vuelva a avergonzar de esa manera, ¿me 
oís?”. Todos lo oímos. Yo me sentí tan avergonzada… y también 
culpable, supongo. Después de todo, Dios había sido tan bueno 
con nosotros, y nosotros nos conducíamos como niños egoístas.

Al  preguntársele  qué  había  hecho  de  tan  egoísta,  Diedre 
replicó: -Pues yo no había hecho nada, en realidad. Y Sid no hacía 
más que tratar de conseguir que alguien se fijara en él. En realidad 
no  se  portaba  mal  ni  nada.  –Su  atractivo  rostro  se  arrugó.  Se 
esperaba de nosotros que fuésemos tranquilos y generosos. No se 
toleraba  nada por  debajo de eso.  Recuerdo estar  sentada  en  la 
iglesia, mirando a otras familias con los padres desempleados y 
las madres que hacían trabajos ocasionales, para tratar de llegar a 
reunir lo suficiente para la siguiente comida, y yo me sentía tan… 
tan…” –Se interrumpió-

-¿Responsable?-arriesgué yo.
-¡Sí, exactamente! Como si nos correspondiese cuidar de los 

demás.
-Diedre, ahora que es adulta, ¿cree usted haber causado los 

problemas financieros de esas familias?
-Por supuesto que no –se apresuró a responder ella.
-¿Acaso usted y su familia tenían recursos para restaurar la 

economía? –insistí.
Ella me miró con irritación.
-Tratábamos de ayudar, no de salvar a la nación.
-¿Así  se  sentía  de  niña?  ¿Se  sentía  responsable  por  el 

cuidado de cada persona que conocía?
Diedre se reclinó en el diván.
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-Claro  que  sí.  Siempre  me  sentí  responsable.  Entonces  y 
ahora.  Si  no sonara tan absurdo,  creo que admitiría  que,  en lo 
profundo  de  mi  ser,  realmente  sentía  que  mi  familia  y  yo 
debíamos poner fin a tanto dolor… Un poco grandioso, ¿verdad? 
–Sonrió levemente.-  Así fue como aprendí  entonces la  primera 
cara de la trampa del salvador. Una cosa es querer ayudar, pero 
otra muy distinta es asignarse la responsabilidad por el bienestar 
de todas esas familias.

-¿Y la segunda cara? –inquirí.
-Aprendí que no debía encarar mis necesidades, éstas eran, 

en  realidad,  una  fuente  de  perplejidad  para  mis  padres.  Está 
empezando a tener sentido para mí… porque ahora me siento tan 
responsable hacia mis pacientes, mis hijos, hacia Ed y mi madre. 
Con razón me siento tan incómoda cuando trato de decirles lo que 
yo necesito. Tengo miedo de que se me reprenda como a Sid.

Diedre, como tantos otros salvadores, creció en un hogar de 
salvadores,  criada  por  padres  que  creían  en  las  mentiras  de  la 
trampa del salvador, Por medio del bienintencionado ejemplo de 
sus  padres,  se  le  enseñó  una  visión  distorsionada  de  lo  que 
significa  amar  a  otras  personas.  Si  se  hubiese  criado  en  otro 
hogar,  no en un hogar de salvadores,  habría aprendido que las 
necesidades de los hijos y de los padres tienen igual importancia 
que las  necesidades  de las  personas ajenas al  hogar.  Se habría 
dado  atención  a  cada  niño,  a  cada  adulto.  Habría  habido 
momentos para abrir a puerta a los necesitados, así como también 
momentos para cerrar bien la puerta a fin de proteger y cuidar a 
los de dentro.

En un hogar de salvadores como el de Diedre, sin embargo, 
la puerta estaba siempre abierta. A Diedre se le llevó a creer que 
era responsabilidad suya y de su familia ayudar a toda persona 
necesitada. Esto era una carga tremenda para que la llevara una 
sola familia: si no ayudaban ellos a los necesitados, nadie lo haría. 
Las personas morirían de hambre y Dios se disgustaría. (Cara l: 
“Si no lo hago yo, nadie lo hará.”)

La familia de Diedre no compartía las cosas con los demás 
de un modo que permitiera abordar las necesidades legítimas de 
todas  las  personas  en  cuestión.  Aunque  sus  padres  eran 
“ayudadictos”, eran adictos a ayudar a otras personas. Este es un 
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rasgo típico de los salvadores.  Cuando un salvador ayuda, sólo 
elige  a  ciertas  personas.  Otras  quedan  desatendidas.  En 
consecuencia,  las  necesidades  de  Diedre  y  sus  hermanos  se 
descuidaban,  su  seguridad  quedaba  desprotegida  y  su  valor 
desestimado. Además, los padres de Diedre enseñaban a sus hijos 
que a Dios no le interesaban en absoluto sus necesidades. Cada 
vez  que  ella  y  sus  hermanos  sentían  necesidad  de  atención  y 
apoyo por  parte  de  sus  padres,  se  los  tachaba de  “egoístas”  y 
“pesados”.  Mediante  esas  palabras,  sutiles  pero  poderosas,  se 
preparaba a Diedre para la segunda cara de la trampa del salvador: 
“Las necesidades de cualquier otro son prioritarias respecto a las 
mías.”

¿Acaso los padres de Diedre se proponían ser crueles con 
sus  hijos  y  negarse  a  ellos?  De  ninguna  manera.  ¿Eran 
insensibles?  ¿Desatentos?  Estos  términos  no  serían  aplicables. 
Más bien, sus padres eran personas que se preocupaban mucho 
por el sufrimiento que veían a su alrededor, especialmente en una 
época en que el dolor y el desaliento abundaban tanto.  Pero, a 
pesar  de  su  empeño  en  curar,  el  impacto  sobre  los  niños  era 
perjudicial.  Diedre  había  crecido  en  un  buen  hogar,  pero, 
lamentablemente, criada por padres que habían caído en la trampa 
del salvador.

Los padres que, como los de Diedre, caen en la trampa del 
salvador,  tienden  a  criar  a  sus  hijos  para  que  sean  “pequeños 
salvadores”. A los pequeños salvadores se los prepara desde sus 
primeros años para que se sientan responsables del bienestar de 
otros,  pero  no  para  esperar  que  se  satisfagan  sus  propias 
necesidades.
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VERSE COLOCADOS EN PAPELES DE 
SALVADORES DESDE NIÑOS.

Quiero  expresar  con  suma  claridad  que  los  niños  tienen 
necesidades  legítimas.  Acaso  esta  verdad  aparezca 
incontrovertible, pero según mi experiencia y mis observaciones 
como consultora es una verdad que suele no tenerse en cuenta. 
Para que crezcamos como adultos que sean capaces de quererse a 
sí  mismos  y  a  los  demás,  capaces  de  ligarse  en  relaciones  de 
mutuo afecto, sensibles a las necesidades de los otros,  pero no 
abrumados por ellas, necesitamos superar cada etapa infantil del 
desarrollo. Como niños muy pequeños, requerimos protección y 
apoyo para  aprender a  confiar.  Los niños más grandes,  que se 
adelantan para explorar el mundo, necesitan un entorno hogareño 
estructurado,  pero  flexible.  Si  bien  es  apropiado  dar  más 
responsabilidad a los niños al paso que maduran, es decisivo que 
se permita a los niños ser niños durante sus años de infancia.

El  proceso  natural  del  desarrollo  queda  alterado,  sin 
embargo,  si  se  obliga  al  niño  a  “crecer”  demasiado  rápido 
colocándolo  prematuramente  en  papeles  adultos  de  dar  afecto. 
Diedre, al igual que muchos salvadores,  era una persona adulta 
que nunca tuvo del todo infancia. Se la quitaron tan silenciosa y 
sutilmente que ni siquiera advirtió que su infancia “feliz” fue una 
infancia inexistente.

El pequeño padre

-Yo fui la primogénita, con otros tres después de mí. 
Mi  hermana  menor,  Andrea,  está  a  punto  de  casarse... 
¡finalmente! –sonrió Diedre-. En realidad, pienso en ella como si 
fuese más mi propia hija que mi hermana. Era yo quien la criaba 
cuando  mi  madre  empezó  a  trabajar.  La  verdad  es  que  ayudé 
mucho cuando era muy joven.  Mis padres estaban siempre  tan 
ocupados colaborando en la iglesia y demás, que supongo que yo 
terminé  ocupándome  de  nosotros  en  casa.  Parece  que  siempre 
estaba cuidando a alguien. 
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“La primera  vez  que  cuidé  a  un  niño,  supongo que 
tenía más o menos cinco años. Mi madre necesitaba llevar unos 
alimentos a una vecina que estaba enferma, y me dejó “al cargo” 
de Sid, que debe de haber tenido entonces tres años.

“Recuerdo haberme sentido bastante asustada, pero también 
como orgullosa de que mi madre confiara en que yo fuese tan 
adulta.  Ser  “la  ayudanta  de  mamá”  me  hacía  sentir  bien.  Yo 
ayudaba a cocinar y a limpiar. No recuerdo haber jugado nunca 
con mis hermanos y hermanas. Había tanto trabajo que hacer. Al 
cabo de un tiempo ya no me sentí como uno de ellos. Llegué a ser 
más ordenancista y consejera que hermana.”

A  medida  que  Diedre  hablaba,  se  hacía  más  claro 
cómo se la había despojado de la oportunidad de ser niña... una 
niña libre de jugar y bromear, y de gozar de relaciones naturales 
con sus hermanos,  apropiadas para su edad. Quedaba un vacío 
cuando  sus  padres  atendían  las  necesidades  de  otros,  pero 
descuidaban  a  sus  propios  hijos.  Igual  que  tantos  salvadores, 
Diedre ocupó ese vacío adoptando un papel maternal. 

Se tomó la responsabilidad de ocuparse de sus hermanos (si 
no lo hubiera hecho ella, no se habría hecho) y con ello sacrificó 
sus  propias  necesidades  (las  necesidades  de  sus  padres  y  sus 
hermanos cobraron prioridad con respecto a las de ella). Pasó a 
ser la “pequeña madre”.

Si bien Diedre era la mayor de cuatro hermanos,  no 
todos los salvadores son primogénitos.  A menudo se da al hijo 
mayor demasiada responsabilidad demasiado pronto, pero en la 
trampa  del  salvador  pueden  caer  niños  de  cualquier  orden  de 
nacimiento. Lo que se requiere es que a los niños, cualquiera que 
sea su edad o su orden de nacimiento, se les enseñen las mentiras 
de dicha  trampa  y se  espere  de  ellos  que  desempeñen  papeles 
adulos de dar cuidados mientras todavía son niños.
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El igual del progenitor.

-Si usted no jugaba con su hermano o con sus hermanas, 
¿tuvo amigos de su misma edad?

-Oh, claro –respondió Diedre-. Nuestro barrio estaba lleno 
de chicos, y casi todos parecían pasarse todo el tiempo en nuestra 
casa. Como yo estaba habitualmente cuidando a mis hermanos, mi 
madre me dejaba simplemente al cargo de todos ellos.

Cuando  le  pregunté  en  quién  se  confiaba  ella,  Diedre 
replicó:

-Si yo hablaba con alguien, era con mi madre. A veces me 
sentía bastante especial, porque la sensación era que me trataba 
más como amiga que como hija. A veces eso me gustaba, otras 
veces no. –Diedre apartó la mirada mientras una sombra cubrió su 
rostro,  habitualmente  despejado.  Lentamente  explicó.  –Eramos 
realmente  una  familia  feliz...  quiero  decir,  más  feliz  que  la 
mayoría. Pero había momentos en que mi padre estaba ausente, en 
alguna reunión o ayudando quién sabe dónde, y barrunto que a 
veces mi madre se sentía sola. No era que mi padre se mostrara 
insultante con ella, ni nada. No salía para beber o algo parecido. 
Sólo que no estaba mucho en casa.

Diedre describió cómo ella, de niña, apuntalada en una de 
las  sillas  duras  que  tenían  en  la  cocina,  se  esforzaba  por 
mantenerse  despierta  mientras  su  madre  se  quejaba  de  su 
desatento marido.

-Noche tras noche mi madre me arrinconaba y hablaba sin 
parar. No parecía importarle que yo fuese sólo una niña, o que 
tuviera que ir a la escuela al día siguiente. 

Hizo otra  pausa,  incómoda con las  emociones  que estaba 
experimentando.

-A veces me sentía enojada con ella –continuó-. Después de 
todo, mi padre estaba ausente por ayudar a otros. Yo pensaba que 
se suponía que fuésemos “dadores alegres”. Pero también temía 
que él saliera de noche después de la cena, porque entonces me 
dejaba  con  ella.  Principalmente  sentía  pena  por  ella  porque 
también yo lo echaba de menos. Habría hecho cualquier cosa para 
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hacerla feliz, pero hiciera lo que hiciese, nunca parecía resultar 
del todo.

Diedre pasó a ser un igual de su madre, sufriendo con ello 
otra violación más de su infancia. No sólo se la despojó de sus 
relaciones  legítimas  con  sus  hermanos  y  de  la  oportunidad  de 
desarrollar relaciones con niños de su propia edad; se la obligó a 
ser amiga de su madre. Esta pequeña no estaba evolutivamente 
lista para ser una adulta –era una niña-, y sin embargo se esperaba 
de ella que actuara como una adulta, como la “igual de la madre”.

No  sorprende  comprobar  que  Diedre,  ya  adulta,  siga 
prestando oído atento a todo aquel que conoce. Dondequiera que 
va,  cualquiera  que sea su grado de fatiga,  se siente  obligada a 
sentarse y escuchar a toda persona que tanga algo que contar, una 
pregunta que hacer o un comentario que formular. Está actuando 
todavía  como  la  niña  que,  en  un  intento  de  colmar  el  vacío 
emocional dejado por su padre, quedó atrapada por las demandas 
ilegítimas de su madre.

Cónyuge sustituto

Mientras que el papel de igual del progenitor puede surgir 
entre uno de los padres y un hijo del mismo sexo, el papel del 
cónyuge sustituto  se  desarrolla  habitualmente  entre  uno de  los 
padres  y  un  hijo  del  sexo  opuesto.  Un  hijo  se  convierte  en 
cónyuge sustituto cuando un progenitor se liga con el hijo como 
suplente del cónyuge o como complemento del matrimonio. 

Cuando  le  pregunté  con  qué  frecuencia  veía  a  su  padre, 
Diedre explicó:

-En  realidad  creo  que  yo lo  veía  más  a  menudo  que  mi 
madre. Siempre fui su favorita. Algunas noches el solía llevarme 
consigo a reuniones y a casa de los vecinos. Recuerdo que me 
sentía muy orgullosa y bonita junto a él escuchándolo ayudar a los 
demás. Dondequiera que él fuera la gente se alegraba de verlo. Yo 
solía pensar: “Ese es mi padre”.

“A medida que yo crecía, él empezó a confiarme cómo iban 
las cosas del negocio y las suyas propias. En especial durante los 
momentos difíciles, me solía decir: “Oye, no inquietes a tu madre 

242



con esto. Ya sabes con qué facilidad se apena.” Y luego entraba 
en detalles  acerca de uno u otro problema.  _Diedre sonrió con 
cautela.-  No  sé  si  contarle  esto  me  produce  orgullo  o  me 
avergüenza. Mi padre siempre me trataba como si yo fuese más 
fuerte que los demás, más fuerte aún que mi madre.”

La relación que se desarrolla entre un progenitor y un hijo 
(el  papel  del  cónyuge  sustituto)  es  un  profundo  vínculo 
emocional,  que  parece  eclipsar  la  conexión  entre  cónyuges. 
Aunque no hay ninguna connotación sexual, el impacto sobre el 
niño, en un plano emocional, es similar al del incesto. En casos 
tanto de incesto como de cónyuge sustituto, se espera del niño que 
se comporte como un adulto. En el incesto, el comportamiento es 
sexual. Del Cónyuge sustituto se espera que proporcione apoyo e 
intimidad  muy  por  encima  de  las  capacidades  naturales  de  un 
niño. Se fuerza al pequeño salvador a relacionarse en un plano 
adulto.

Los papeles de cónyuge sustituto y de igual del progenitor 
son  similares  en  cuanto  se  coloca  al  niño  en  una  relación  de 
igualdad  con  un  progenitor  o  con  ambos.  Como  todos  los 
pequeños salvadores a quienes se coloca en tales situaciones, se 
espera del niño que cubra las necesidades de los padres porque no 
hay  nadie  disponible  para  hacerlo,  (“Tu  padre  está  ausente, 
cumpliendo la obra del Señor. Esta noche, ¿por qué no te quedas 
levantada  conmigo  y  hablamos?”:  Cara  1).  Mientras  tanto  se 
desatienden  las  necesidades  del  niño,  (“oh,  tú  puedes  quedarte 
levantada un poco más. Eres de gran ayuda”: Cara 2).

Muchos  salvadores  adultos  empezaron  como  niños 
pequeños a quienes se preparó para que actuaran como iguales de 
sus progenitores. Con suma frecuencia, esta disparidad ocurre en 
familias donde uno de los padres está constantemente ocupado y, 
por  lo  tanto,  emocionalmente  ausente  del  hogar.  Esto  puede 
incluir familias,  por ejemplo, onde una madre aducta al trabajo 
trabaja  durante  el  día  y  luego  asiste  a  la  escuela  nocturna 
(ocupada con un trabajo como voluntaria, ayudando a una amiga 
enferma,  en  una  reunión  de  comité).  Es  posible  que  el  padre 
recurra a su hija para llenar su tiempo. Esto puede incluir también 
a la esposa que se apega a su hijo (cónyuge sustituto) o su hija 
(igual de la madre) para procurarse lo que echa echa de menos 
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cuando  su  marido  (predicador,  camionero,  viajante,  orador 
público,  piloto)  se ausente durante semanas enteras.  Tal  vez el 
progenitor  emocionalmente  ausente  haya salido a  hacer  buenas 
acciones a favor de otros (habiendo caído también él en la trampa 
del  salvador),  lo  cual  suele  hacer  que  el  niño  se  sienta  más 
obligado  todavía  a  “prestar  ayuda”  en  casa  con  el  progenitor 
desatendido. El impacto sobre el niño es devastador.

¿PUEDE HABER UNA TRAMPA ESCONDIDA 
EN UNA INFANCIA “FELIZ”?

¿Puede haber una trampa escondida en una infancia “feliz”? 
Claro que puede haberla.

Diedre se resistió durante el proceso de llegar a ver cómo 
sus padres, tan píos y bien intencionados, le habían ofrecido una 
visión distorsionada del amor, de Dios y de su propio lugar en el 
mundo. Ella había sido una niña “buena”, lo cual significaba, en 
esencia, que no había tenido oportunidad de ser niña, en absoluto. 
Como casi todos los jóvenes salvadores, se convirtió en adulta  a 
muy escasa edad. Diedrre había sido arrastrada a la trampa del 
salvador, no por una persona cruel, sino por sus propios padres, 
que eran a su vez víctimas de la misma trampa.

Es a menudo muy difícil discernir el daño sufrido por niños 
criados en talas casas de salvadores. Al igual que Diedre, muchos 
salvadores han crecido con la creencia de que su infancia fue una 
experiencia positiva, y de que los valores sostenidos en su casa 
son  sanos,  incluso  un  don  divino.  Puede  ser  muy  inquietante 
considerar  la  idea  de  que  tal  vez  la  propia  infancia,  si  bien 
bastante tranquila, se la robaron a uno personas que no pensaron 
causar ningún daño.

Casi todos los salvadores optan por fingir que tuvieron una 
infancia  feliz,  cuando,  en  realidad,  tuvieron  poca  o  ninguna 
infancia. Mientras continúe esta simulación, seguirán cogidos en 
la trampa del salvador. Aunque los salvadores se ven impulsados, 
en  un  nivel  inconsciente,  hacia  la  curación  de  estas  heridas 
infantiles,  resolverlas  es  difícil  porque  a  ellos  nunca  se  les  ha 
permitido  siquiera  identificar  necesidades  legítimas,  y  mucho 
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menos  encarar  esas  necesidades.  Pero  estas  necesidades  no 
permanecerán invisibles simplemente porque el salvador no tenga 
ojos para ver, ni el dolor se acallará porque aquél no preste oídos 
a  las  quejas.  Las  necesidades  no  identificadas  y  el  dolor  no 
resuelto de la infancia se convierten en motivaciones ocultas de 
todo  lo  que  hace  el  salvador  adulto.  Hace  falta  coraje  para 
discernir la verdad sobre la propia niñez; sin embargo, es un paso 
necesario para liberarse de la trampa del salvador.
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3

Cómo quedan atrapados los 
salvadores por medio del

trauma infantil.

                   Claro que me sucedieron algunas cosas duras
En mi niñez, pero eso ya no me afecta. No pre-
tendo perjudicar a otras personas. ¡Procuro

     ayudar a todo el que conozco!

-James 

He llegado a creer que los salvadores ayudan a otras 
personas en un intento de ayudarse a sí mismos. A cada salvador 
lo han herido de alguna manera. Aunque el dolor sufrido puede 
diferir, he comprobado repentinamente que a quienes han caído 
en  la  trampa  del  salvador  los  han  herido  de  modo  profundo 
cuando eran niños.

Tal  como  he  descrito  anteriormente,  a  algunos 
salvadores se les asignaron prematuramente papeles cuidadores. 
Muchos  otros,  sin  embargo,  han  sufrido  algún  grave  trauma 
infantil  que  se  ha  resuelto  inadecuadamente.  Algunos  niños 
salvadores se han visto desgarrados entre sus padres en disputas 
maritales.  Otros  han  sufrido  por  la  turbulencia  que  se  origina 
cuando una madre o un padre abusa de las drogas o del alcohol. 
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Ciertos  salvadores  fueron  alguna  vez  niños  a  quienes  se 
desatendió seriamente o a quienes se dejó ser sus propios padres. 
Otros más llevan cicatrices emocionales y físicas por palizas o por 
ataques sexuales.

NIÑOS DE FAMILIAS CON PROBLEMAS
MARITALES.

Las cuatro personas que estaban en mi oficina sufrían, era 
obvio, mucho dolor emocional. Paul, un pastor conocido por su 
estilo  entusiasta  de  predicación,  estaba  ahora  sentado  con  las 
manos entrelazadas, mirando ceñudo el suelo. Dos de sus hijas, de 
cuatro  y  seis  años,  acurrucadas  en  el  diván,  lloriqueaban 
silenciosamente. La de seis, Sally, daba periódicamente palmadas 
en la rodilla a Robin, su hermana menor. Tami, que con nueve 
años era la mayor, había colocado su silla entre sus padres. Todos 
escuchaban a su madre, Cindi, que sollozaba de frustración por su 
problemático matrimonio.

-Como usted sabe, me casé tarde. Quería estar segura de no 
equivocarme, ¡Ja! Qué tonta fui -se lamentaba Cindi.

Tami  lanzó  una  mirada  a  su  cabizbajo  padre.  Volviendo 
hacia su madre unos ojos pesarosos, le imploró:

-Por favor, no digas esas cosas. Le haces daño a papá.Cindi 
continuó impávida:

-Al  principio  me  gustaba  toda  la  atención  que  él  me 
dedicaba,  pero  ésta  no  tardó  en  volverse  asfixiante.  Siempre 
haciendo alharacas por mí como si yo fuese una muñeca fr´gil... 
tratando de cuidarme. Empecé a pensar: “Tengo que salir de aquí. 
¡No  puedo  respirar!”  Estaba  casi  preparada  para  abandonarlo 
cuando  descubrí  que  estaba  encinta.  -Miró  a  su  esposo-. 
Decidimos tratar de salir adelante, ya sabe, por las niñas.

Quizás esos padres que afirman permanecer en matrimonios 
desdichados  “por  el  bien  de  los  niños”  sientan  que  están 
demostrando  cuánto  les  importa  el  bienestar  de  sus  hijos.  No 
obstane, es posible que estén lstimando profundamente a sus hijos 
al darles una visión exagerada de su poder y su responsabilidad. A 
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estos niñós se les dice indirectamente que la pervivencia  de la 
unidad familiar queda definitivamente en sus manos. Si no fuera 
por  los  hijos,  la  familia  se  disolvería.  Traduciendo  esto  a  la 
mentira de la trampa del salvador, el niño recibe el mensaje de 
que, si el hijo no mantiene unida a la familia, entonces nadie lo 
hará. (Cara 1: “Si no lo hago yo, nadie lo hará”).

No es inusitado qwue los niños puestos en esta situación se 
sientan abrumados por una sensación de responsabilidad. Lejos de 
ser  responsableas  de  sus  familias,  los  niños,  al  contrario, 
dependen en realidad de ellas.  El abandono podría significar la 
muerte. Los niños conocen este hecho y lo temen. Garantizar la 
pervivencia  de  la  unidad  familiar,  entonces,  puede  equivaler  a 
garantizar su propia supervivencia. He observado que estos niños 
viven con el temor de que, si cometieran algún error, la familia y 
su frágil seguridad se harían trizas.

Otro aspecto de este mensaje es igualmente nocivo. Dado 
que supuestamente los padres siguen estando juntos “debido a los 
niños”,  la  continuación  del  matrimonio  puede  convertirse  en 
origen de culpa para estos pequeños. Es evidente que los padres 
son desdichados. Esto no es ningún secreto familiar. Pero, ¿por 
qué  toleran  semejante  desdicha?  “Por  los  niños”.  Es 
comprensible, entonces, que las pequeñas Robin, Sally y Tami se 
sintieran culpables...  ya que ellas parecen ser la causa de tanto 
pesar y tantas dificultades. Si ellas nunca hubieran nacido, acaso 
sus padres podrían haber sido felices.

Cindi siguió vomitando su ira.
-Lo intentamos, sí, por supuesto. Al menos yo lo hice, pero 

las cosas no han hecho más que empeorar. -Robin trepó al regazo 
de Cindi y acercó su conejito de juguete al rostro de su madre-. 
Oh, gracias, preciosa, -dijo Cindi, aceptando el ofrecimiento de su 
hija menor.  En el  intento de Robin de consolar y agradar a su 
madre, se estaba preparando la trampa del salvador para esta niña. 
Robin estaba aprendiendo que sus necesidades eran secundarias 
con  respecto  a  las  de  los  adultos  en  su  vida.  (Cara  2:  “Las 
necesidades de los demás son prioritarias respecto a las mías”).

-Por favor,  bonita,  juega con tus  juguetes  sobre  el  diván, 
-aleccionó  Cindi  a  Robin,  al  apartarla.  Arrastrando  sinsigo  su 
conejito, Robin obedeció. Acogiendo a su hermanita con brazos 
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consoladores, Sally la mimó y la arrulló. Tras la voz monótona de 
Cindi  yo  podía  oír  a  Sally  que  susurraba  por  lo  bajo: 
“Tranquilízate,  Robin.  No te asustes”.  También Sally se estaba 
convirtiendo  en una  salvadora  al  asignarse  un papel  adulto  de 
ofrecer cuidados cuando ella misma necesitaba consuelo.

Finalmente intervino Paul:
-Las cosas han sido difíciles. Eso nadie lo niega. Ha habido 

errores de ambos lados.
-¿Me estás diciendo que esto es culpa mía? -inquirió Cindi.
-No ha querido decir eso, mamá, -dijo Tami en un tono de 

más madurez que la propia de sus años-. No estaba tratando de 
echarte la culpa.

Ciñéndose el  suéter,  Cindi insistió:  -¡Pues más le vale no 
intentarlo!¡Ya  puedes  decirle  a  tu  padre  que  más  le  vale  no 
intentarlo!

Precariamente  instalada  entre  sus  padres,  Tami  procuraba 
suavizar los golpes verbales, interpretar los mensajes y negociar 
una componenda. No se le daba ninguna oportunidad de expresar 
sus propios miedos, sus propias desilusiones ni su propia ira. No 
se  atrevía.  Si  no estuviera  ella  allí  para  poner cierto  orden,  su 
familia podría desmoronarse. Tami estaba gastando su infancia, 
no en ser una niña, sino en la preparación para llegar a ser una 
salvadora.

Cuando se arrastra a los niños a disputas maritales, se pone 
una  tremenda  responsabilidad  sobre  unos  hombros  demasiado 
jóvenes ydébiles para llevar semejante carga. Y en el caso de un 
divorcio, los hijos suelen llegar a convencerse de que ellos han 
fracasado  totalmente  al  cometer  algún  error.  Tal  vez  Robin  se 
debata  con la  vergüenza por no haber  podido complacer  a  sus 
padres, mientrras Sally quizá sufra un sentimiento de culpa por no 
haber logrado proteger a Robin contra semejante pérdida. Cuando 
la familia se divida en dos casas, es previsible que también Tami 
quede dividida en sus lealtades, y que sus padres la utilicen para 
enviar mensajes de un lado a otro, del mismo modo que ahora, 
durante sus años de infancia, actúa como canal para la ira de ellos.

La verdad de la cuestión es que los niños no tienen poder 
para  mantener  unido  un  matrimonio  ni  para  romperlo.  Los 
matrimonios continúan o terminan según las necesidades de los 
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padres.  Paul  y  Cindi  habían  permanecido  juntos  por  diversas 
razones que se expresaron en sesiones ultteriores. Estas incluían 
la  necesidad  de  protección  financiera,  el  miedo  a  vivir  solo  y 
hasta  la  necesidad  de  ser  desdichado.  Durante  esta  sesión,  sin 
embargo,  Paul  y  Cindi  no  estuvieron  dispuestos  a  aceptar  la 
responsabilidad  por  sus  decisiones.  Para  ellos,  era  mucho  más 
fácil  afirmar que toleraban la desdicha por alguna causa noble: 
por  el  bien  de  los  niños  aunque  esta  afirmación  se  hacía  a 
expensas de éstos.

NIÑOS DE FAMILIAS DONDE HAY ADICCION
A SUSTANCIAS NOCIVAS.

-Yo pensaba que mi tarea era impedir que mi padre bebiera, 
-explicaba Gary-. No sé por qué creía poder lograr que dejara de 
hacerlo. Mi madre nunca había sido capaz de lograrlo, pero yo 
seguía abrigando esperanzas. Mi padre era un hombre de los más 
expansivos  y  robustos,  que  pueda  haber.  Era  capaz  de  estarse 
frente a un grupo de personas y hacer reír durante horas enteras. 
Cuando  estaba  sobrio,  era  un  magnífico  padre.  Me  llevaba  a 
pescar,  jugaba  al  fútbol,  ¿sabe?,  hacía  de  todo.  -Su  cara  se 
ensombreció-.  Pero  pronto  empezaba  a  beber  de  nuevo  y  era, 
vamos, simplemente espantoso. Una pesadilla de violencia y de 
promesas rotas.

Los niños que son criados por padres adictos a las drogas o 
al alcohol tienen que arrastrar inmundo turbulento e impredecible. 
El caos del hogar crea un ruedo donde el desarrollo del niño se ve 
alterado  por  rachas  impredecibles.  A  veces  las  necesidades 
legítimas de Gary se admitían y abordaban. Después, sin aviso, 
estas  necesidades  eran  repentinamente  despreciadas  Gary 
aprendió  a  sobrevivir  entre  el  caos,  el  peligro  y  el  desengaño 
negando sus propias necesidades (Cara 2), haciéndose cargo de su 
padre y hasta adoptando las responsabilidades de “padre” (Cara 
1).

-Tan  pronto  como pude,  cuando tenía  quizá  siete  u  ocho 
años, empecé a trabajar en tareas diversas después de la escuela, 
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mientras  mi  madre  se  ocupaba  de  los  más  pequeños.  No  me 
pareció que tuviera mucha alternativa. Mamá hacía lo que podía, 
pero  si  yo  no  hubiera  logrado  que  entrara  algún  dinero, 
probablemente alguien habría ido y nos habría puesto a todos los 
chicos  en  adopción.  Yo tuve  que mantener  la  casa  en pie.  Mi 
padre ciertamente no lo habría hecho. (Cara 1) “Solía tener miedo 
de oír los pasos vacilantes de mi padre cuando subía la escalera. A 
menudo era muy insultante en especial con mi madre. Yo trataba 
de protegerlos, a ella y a los demás. –Hizo una pausa-. Había una 
sola cosa a la cual yo temía más que a la llegada de mi padre 
ebrio, y era que llegara la noche en que no se oyera nada en el 
pasillo. Vivía con el miedo constante de que algún día su violenta 
irascibilidad le costara la vida.

El miedo infantil de Gary no es inusitado. Todos los niños 
temen que los abandonen. Es una experiencia universal para todos 
nosotros.  Pero para los hijos de padres alcohólicos,  este miedo 
puede convertirse  en una realidad.  El  abandono permanente  es 
una posibilidad aterradoramente real. El padre de Gary ya había 
abandonado  toda  preocupación  constante  por  el  bieuenestar 
emocional y físico de la familia. Gary sabía que cada vez que su 
padre salía de casa podía ser la última vez que lo viera.

-Con el  aso  de  los  años,  sin  embargo,  me  gustaba  ser  el 
hombre de la casa. Mi madre y yo nos entendíamos de maravillas; 
era bueno sentir que ella dependía de mí. Seguimos teniendo una 
relación estrecha. Ella vive en un pequeño apartamento, detrás de 
nuestra casa. Todavía depende de mí.

Gary desechó pronto su niñez y ocupó la función de padre: 
protector,  abastecedor,  compañero,  progenitor.  Es  habitual  que 
esos  niños  desarrollen  una  función  de  co-progenitor  con  el 
progenitor que no consume drogas o alcohol.

Los  hijos  de  familias  donde  hay  adicción  a  sustancias 
nocivas caen fácilmente en la trampa del salvador por medio de 
diversos papeles, al convertirse en el pequeño padre, el cónyuge 
sustituto, o el igual del progenitor. Cualquiera que sea la actitud, a 
los niños como Gary se  les enseñan las dos caras  de la  citada 
trampa. Gary estaba convencido de que, si no se hubiese ocupado 
de su familia, nadie más lo habría hecho. (Cara 1), y mantener 
unida a su familia valía cualquier cosa que eso pudiera costarle 
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personalmente  (Cara  2).  El  daño  que  experimentó  Gary  fue 
profundo y lo derribó con facilidad,  lanzándolo de cabeza a la 
trampa del salvador.

HIJOS DESATENDIDOS

Con  dolor  en  la  mirada,  Dale  describió  los  años  de  su 
crecimiento.

-De  niño,  pasaba  casi  todas  las  noches  acurrucado  en 
callejones o vagando por las calles de Los Angeles. Mi madre.. –
Se le quebró la voz-. Bueno, ella solía recibir a sus clientes en 
nuestro apartamento de una sola habitación, pero el dinero que 
ella ganaba era para mantener su drogadicción, no a mí. No tardé 
mucho en aprender a valerme solo. Sobreviví bien en las calles 
una  vez  que  me acostumbré  a  buscar  comida  en  los  cubos  de 
basura, a mendigar, incluso a robar. Yo era bastante habilidoso –
confiesa.

-Hay  mucho  camino  desde  las  calles  hasta  la  escuela  de 
Derecho. –observé yo.

Dale sonrió ampliamente. –Cierto día trataba yo de birlarle 
unas monedas a una señora, cuando se me acercó un sujeto y me 
ofreció trabajo. Antes de que me diera cuenta, ya me había metido 
en un programa de empleo para los jóvenes por intermedio de una 
iglesia de nuestro barrio. Ese individuo me salvó la vida. Hasta 
fue  mi  preceptor  mientras  iba  a  la  escuela  secundaria,  y 
contribuyó a  mantenerme durante  mis  estudios superiores  y de 
derecho. Procuró remediar todo el daño que me había causado mi 
madre.

Era  fácil  entender  la  gratitud  de  Dale  hacia  el  educador 
callejero que le ofreció su amistad. Sin embargo, yo fui menos 
optimista en cuanto a que se hubieran remediado todos los daños 
causados por  su madre. La madre de Dale le había enseñado las 
mentiras de la trampa del salvador: que él era el responsable y que 
estaba  solo.  Como  abogado,  Dale  parecía  sentirse  obligado  a 
rescatar  a  sus  clientes,  como  si  de  algún  modo  se  estuviera 
rescatando todavía de los peligros de la calle.
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Tan grave desatención es relativamente fácil  de descubrir. 
Muchos  salvadores,  sin  embargo,  empiezan  siendo  niños 
desatendidos cuyo maltrato está  oculto porque la desatención se 
da  en  un  plano  emocional.  Casi  nunca  se  considera 
“desatendidos” a los niños a quienes se proporciona vestimentas, 
cobijo, y lo preciso para cubrir las necesidades vitales físicas. No 
obstante,  los  niños  a  quienes  no  se  cuida  psicológicamente, 
cualquiera que sea su situación socioeconómica en la vida, son 
propensos a caer en la trampa del salvador. He aquí una lista de 
candidatos para la trampa:

. Niños que provienen de familias numerosas.

.  Niños  cuyos  progenitores  se  hallan  física  o  mentalmente 
enfermos, incapaces por ello de criarlos como es debido.

. Niños que provienen de familias con un solo progenitor, el cual, 
al cargo de la custodia, está abrumado por la responsabilidad de 
criar una familia o casi nunca ve al progenitor que no tiene la 
custodia.

.  Niños  pertenecientes  a  familias  donde  ambos  progenitores 
trabajan y no tienen tiempo y energía suficiente para cumplir su 
papel de padres.

. Niños colocados en escuelas residenciales (de internos) que se 
sienten abandonados y desatendidos por sus familias.

Cuando las necesidades legítimas de los hijos se pierden en 
las necesidades y problemas prioritarios de sus padres, aquéllos se 
ven obligados a ser sus propios padres. Estos niños aprenden que, 
para que se haga algo, tendrán que hacerlo ellos (Cara 1), y que 
sus necesidades no serán atendidas por nadie más (Cara 2). Sin 
duda  alguna,  las  presiones  financieras  y  las  limitaciones  de 
tiempo que experimentan los padres son reales. Pero también lo 
son las necesidades legítimas de los hijos. Cuando un progenitor 
abdica de su responsabilidad en lo relativo al sostén emocional de 
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un niño, al margen de la “legitimidad” de las razones, la trampa 
puede cerrarse sobre otro salvador más.

NIÑOS FISICAMENTE MALTRATADOS

James,  apasionado e inteligente,  vino a regañadientes a la 
consulta tras haber estado hospitalizado por una úlcera. –Yo no 
tengo tiempo ni dinero para semejante derroche –se lamentó. Pero 
su médico insistió.  James me informó: -El único problema que 
tengo es que el día tiene muy pocas horas para hacer todo lo que 
hay que hacer.

Al  preguntársele  por  el  trato  recibido  por  parte  de  sus 
padres, James describió los violentes y repentinos arranques de su 
madre.

-Diversas cosas la sacaban de quicio..,.  mi habitación, por 
ejemplo.  Yo  procuraba  mantenerla  limpia,  pero  a  veces  no  lo 
estaba lo bastante para ella. –James crispó sus vigorosas manos-. 
Recuerdo que una vez me fui a la escuela sin hacer la cama. Creía 
poder volver a casa y limpiar todo antes de que ella volviese de 
trabajar, pero me demoraron en el gimnasio. Llegó ella antes que 
yo,  ¡y  explotó!  –Agitando  las  manos  en  el  aire,  hizo  una 
demostración-. Me dio de bofetadas una y otra vez. Cuando alcé 
un brazo para protegerme, ¡ella se puso a gritar que yo trataba de 
golpearla! Me sentía tan culpable. Si hubiese mantenido limpia mi 
habitación, nada de eso habría pasado.

Por medio del maltrato de su madre, James llegó a aceptar 
una visión distorsionada de su poder y su responsabilidad. Creyó 
que si se conducía adecuadamente (definido como complacer a su 
madre), entonces podría protegerse de todo daño. Si no se portaba 
bien,  recibiría  entonces  lo  que  se  merecía… una  zurra.  James 
creció en un mundo aterrador donde su seguridad era destrozada 
por la persona que habría debido ser su protectora.

Aprendió que, para que su mundo fuera seguro alguna vez, a 
él le tocaba lograrlo (Cara 1). El comportamiento abusivo de su 
madre  le  enseñó  también  que  sus  necesidades  de  protección 
carecían de importancia para cualquier otra persona (Cara 2). No 
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sorprende comprobar que este niño asustado dedicó sus años de 
adolescencia a levantar pesas y aumentar su fuerza física, y como 
adulto  pasó  a  ser  un  hombre  abnegado  cuya vida  se  consume 
ahora  en  defender  a  los  pobres,  los  desvalidos  y  los 
desamparados.

NIÑOS SEXUALMENTE MALTRATADOS

-He venido temiendo el día en que usted me preguntaría por 
mi  pasado,  por  mi  infancia.  –confesó  Alicia,  cuyos  ojos  se 
llenaron de lágrimas otra vez.

-Continúe  sólo  si  se  siente  preparada  –la  tranquilicé. 
Suspirando fuertemente, Alicia dijo:

-Oh, creo que estoy tan preparada ahora como en cualquier 
otro  momento  –y  pasó  a  describir  una  familia  que,  en  la 
superficie,  parecía apacible y casi perfecta-. Hacía años que mi 
madre estaba enferma, de manera intermitente, pero parecía que 
todos nos adaptamos a esa circunstancia al cabo de un tiempo. 
Las noches eran especialmente difíciles para ella, así que mi padre 
no solía dormir mucho. Pero todos colaborábamos. Yo trataba de 
ayudar todo lo posible. Las cosas fueron bastante bien hasta que 
yo  tuve  unos  nueve  años.  Mi  abuelo  murió  repentinamente. 
¡Cómo  nos  conmovió  eso  a  todos!  Yo  estaba  en  la  cocina, 
preparando la cena porque mi madre no se hallaba en condiciones 
de  hacerlo.  Ella  estaba  en  su  dormitorio;  mis  hermanos  y  mi 
hermana jugaban fuera, en el patio. Sonó el teléfono y oí la voz de 
mi padre, que empezó de manera normal, pero luego se puso muy 
tensa. –Alicia se estremeció-.  Aunque no pude entender lo que 
decía, me di cuenta de que algo muy malo pasaba.

Las lágrimas fluyeron más libremente mientras Alicia seguía 
contando su triste secreto.

-Cuando entré en la sala a ver qué ocurría, lo vi sentado allí 
simplemente en el diván, con una expresión de lo más extraña en 
el  rostro.  Era  difícil  saber  si  estaba  triste  o  enojado  o 
qué..Tratando de consolarlo, me senté a su lado y apoyé la cabeza 
en su hombro. Iba a preguntarlo por la llamada telefónica cuando 
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estiró un brazo y se aferró a mí.  Creo que estaba llorando.  Al 
principio  me  gustó  que  me  apretara.  Me hacía  sentir  especial. 
Pero luego, no sé, empezó a parecerme raro. Tuve una sensación 
de náuseas en el estómago. –Se le quebró la voz. ¡Debí habérselo 
impedido! ¡Todo fue por mi culpa! El estaba tan alterado, que no 
supo  lo  que  hacía… -Su  cuerpo  se  estremeció  al  revelarse  su 
secreto. Me tomó la cara entre las manos y empezó a besarme. A 
mí nunca me habían besado de esa manera.  Y luego se puso a 
frotarme  todo  el  cuerpo  y  a  obligarme  a  que  lo  frotara.  –
Escondiendo la cara entre las manos, confesó-: Me asusté tanto… 
Fue terrible.  Y después se incorporó, nada más, y se dispuso a 
alejarse como si no hubiera pasado nada. Tan aturdida estaba, que 
me  quedé  allí  sentada  en  el  diván…  horrorizada,  supongo. 
Entonces  él  se  volvió  y  me  dijo:  “Nunca  digas  esto  a  nadie. 
Especialmente a tu madre. Le costaría la vida, ya sabes lo enferma 
que está. ¿Me entiendes? –y yo asentí con la cabeza-. Además, 
nunca volverá a suceder”, me prometió.

Alicia meneó lentamente la cabeza de lado a lado –Y yo le 
creí. Nunca se lo conté a nadie, aunque… aunque volvió a pasar, 
una  y  otra  vez.  Debía  de  haber  en  mí  algo  muy  malo  para 
obligarlo a que él quisiera hacerle eso a su propia hija… Eso me 
decía él,  que era mi culpa, que yo me lo buscaba. Tal vez era 
cierto. Ya no lo sé. Parece una pesadilla, nada más.

A  los  niños  a  los  que,  como  Alicia,  se  ha  sexualmente 
explotado y maltratado, se los prepara para la trampa del salvador 
de  diversas  maneras.  Primero,  los  niños  de  quienes  se  abusa 
sexualmente  suelen  experimentar  una  sensación  exagerada  de 
responsabilidad y de culpa. En esta sociedad tendemos a culpar a 
la víctima de violación (“bueno, tal como te vistes, te lo estabas 
buscando”), de robo (“no habría pasado si hubieras clavado esas 
ventanas de atrás como te dije”), o de un asalto (“¿por qué saliste 
después  de  oscurecer?”).  Los  niños  como  Alicia  reciben  con 
claridad este mensaje: la parte responsable es el niño (Cara 1).

En segundo lugar, a las víctimas de maltrato sexual se les 
enseña que deben complacer y obedecer a los adultos, cualquiera 
que sea el costo. A Alicia se le enseñó a sentirse responsable de 
satisfacer  las  necesidades  de  su  padre  (Cara  1)  cualquiera  que 
fuese el sacrificio (Cara 2).
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En tercer lugar, a las víctimas de una vejación se les enseña 
a  desconfiar  de  sus  propios  sentimientos  y  percepciones.  A 
menudo se miente a los niños respecto al maltrato sexual. Tal vez 
un  padrastro  diga  a  su  hijastra  que  todas  las  niñitas  aprenden 
sobre el sexo de esa manera. Tal vez una tía diga a su sobrino que 
sabe un juego nuevo tan especial y divertido, que nunca deben 
mencionárselo a nadie más. A Alicia la llevaron a creer que de 
algún modo había seducido a su padre, que la vejación era culpa 
de ella. En tales casos, al niño no solamente se lo viola, sino que 
además se le dice que sus sentimientos en cuanto a la violación 
son erróneos y no se debe confiar en ellos. La confusión de Alicia 
respecto a quién era responsable, que la llevaba incluso hasta a 
dudar  de  si  la  vejación  había  tenido  lugar  en  realidad,  es  una 
experiencia habitual entre niños cuya capacidad de confiar en sí 
mismos  ha  sido  tan  trágicamente  socavada.  Esos  niños  suelen 
renunciar a toda pretensión de protegerse o de que se aborden sus 
propias necesidades (Cara 2).

A estos niños no sólo se los engaña, sino que también se los 
obliga a engañar a otros. Alicia calló porque fue amenazada “para 
proteger la salud de su madre”. Se sabe de víctimas de maltratos 
sexuales,  incluso  alumnos  de  preescolar,  que  han  soportado 
horrores  indescriptibles  antes  que poner  en  peligro  a  sus  seres 
queridos. Es posible que sufrir maltratos y mantenerlos en secreto 
pase a ser un modo de vida para estos pequeños.

Cuando  se  mantiene  en  secreto  la  vejación,  no  se  puede 
decir la verdad. En vez de ellos, hay que mentir. –Yo mentía a mi 
madre acerca de adónde iba y qué hacía con mi padre –explicó 
Alicia-. Trataba de permanecer alejada de él siempre que podía. 
“Es que no lo entiendo” –solía decirme ella-. “Siempre fuiste la 
preferida de papá.” Si ella hubiera sabido…

Mentiras, mentiras, mentiras, Alicia estaba atrapada en las 
mentiras de la trampa del salvador.

Cada vez que se despertaba y veía a su padre desnudo junto 
a  ella  en  su  cama.  Entendía  muy  bien  qué  necesidades  eran 
importantes  (Cara  2:  “Las  necesidades  de  cualquier  otro  son 
prioritarias respecto a las mías”).  No había en la casa nadie en 
quien pudiera confiar para que la protegiese. Sabía que el fin de 
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aquel maltrato estaba en manos de ella y solamente de ella. (Cara 
1: “Si no lo hago yo, nadie lo hará”)

ATRAPADOS POR UN TRAUMA INFANTIL

Robin, Rally, Tami, Gary, Dale, James y Alicia tienen todos 
una cosa en común: se los preparó para la trampa del salvador 
mediante  el  trauma que sufrieron cuando niños.  En vez de ser 
protegidos y nutridos durante sus primeros años, estos pequeños 
fueron sacudidos, explotados y engañados. Recibieron bofetadas 
en vez de abrazos, seducción en vez de protección. La inocencia y 
la  curiosidad  de  la  infancia  fueron  remplazadas  por  la  carga 
inasimilable  de  una  responsabilidad  de  tipo  adulto  y  de  una 
violación  que  penetró  hasta  el  núcleo  central  de  su 
autovaloración.  En  el  intento  de  ocultar  tanta  fealdad  y  tanto 
horror, su trauma infantil quedaba a menudo sepultado mientras 
estos  niños  heridos  crecían  hasta  convertirse  en  salvadores 
adultos, en adultos empujados a ayudar a otros que les recordaban 
a ellos mismos, empujados por el dolor de sus propias infancias.
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4

¿Cuáles son las ocho 
características de un salvador?

Aunque casi siempre estoy con gente, me siento,
bueno, algo así como sola y hasta diferente. 

Quizás incluso un poco ansiosa y pensando que
uno de ellos pueda mirarme bien y ver lo fuera

de lugar que estoy en realidad.

Elizabeth.

La primera vez que conocí a Elizabeth, nuestro encuentro se 
pareció más a una entrevista laboral que a una sesión de consulta. 
Elegantísima de vestido y maneras, Elizabeth permanecía sentada, 
erguida  y  confiada.  Sólo  el  constante  retorcerse  de  sus  bien 
cuidadas  manos  revelaba  su  honda  emoción.  Esperaba  que  yo 
empezara.

-En cuanto  esté  lista,  hábleme simplemente  de usted,  por 
favor –le dije.

Ella respondió con presteza describiendo los programas que 
se  desarrollaban  en  la  prestigiosa  escuela  secundaria  privada 
donde trabajaba como directora. Cuando terminó, tomó aliento y 

414



aguardó,  incapaz  al  parecer,  de  ofrecer  otra  cosa  que  una 
presentación bien hecha.

-Pero  hábleme  de  usted  –le  pedí  con clama.  En sus  ojos 
empezaron a brotar las lágrimas. –De eso se trata. Aparte de mi 
trabajo, no hay nada más que decir. Me siento impulsada a ayudar 
a estos estudiantes, casi adicta. Siempre me he considerado una 
persona  con  éxito,  al  menos  hasta  ahora.  Se  trata  de  mi  vida 
personal, o su ausencia, para ser más exacta. Mi trabajo es mi vida 
entera.  Tengo  la  sensación  de  estar  perdiéndome  algo,  de  que 
debe de haber algo más.

Cuando le pregunté por sus años de crecimiento, Elizabeth 
explicó:

-Mis padres se separaron cuando yo tenía dos años. Eso fue 
tiempo  atrás,  cuando  nadie  se  divorciaba  y  las  escuelas  de 
preescolar no aceptaban niños de dos años. Mi madre tuvo que 
hacer arreglos especiales en una de esas escuelas, pues tenía que 
ir  a  trabajar.  Dice  que  lloré  mucho.  Dice  que  solía  quedarme 
sollozando junto a la puerta de la escuela, tratando de abrirla con 
mis manecitas para poder seguirla hasta el automóvil. Pero yo no 
recuerdo  eso,  en  absoluto.  Lo  principal  que  recuerdo  ahora  es 
cuánto  me  gustaban  los  juegos  y  los  trabajos  manuales,  y  mi 
maestra, la señorita Carlson.

La señorita Carlson me permitía dar de comer a las tortugas, 
clavaba  mis  dibujos  en  el  tablero,  cosas  así…  probablemente 
porque yo era tan pequeña y la única niña de la clase que provenía 
de  un  2hogar  destrozado”.  A  mí  no  me  parecía  destrozado, 
barrunto  que  porque  era  muy  pequeña  cuando  se  marchó  mi 
padre. Ni siquiera recuerdo haber vivido con él. A decir verdad, 
tengo más recuerdos de la señorita Carlson y de las niñeras que de 
cualquiera de mis padres. Sé que mi madre hizo cuanto pudo por 
mí.  Cuando  me  dejaba  en  la  escuela,  solía  decirme:  “Sé  la 
ayudante de mamá y pórtate bien hoy en la escuela”. Eso hacía yo 
entonces. 

Elizabeth alzó la vista con expresión de haber descubierto 
algo.

-Antes no me daba cuenta, pero probablemente haya sido así 
como se me ocurrió que de algún modo estaba ayudando a mi 
madre si tenía éxito en la escuela. Qué tonterías suelen pensar los 

424



niños. Me apenaba mucho mi madre, sola y trabajando tan duro. 
Simplemente me encantaba llevar a casa mi boletín de notas con 
tantos sobresalientes. La cara le relucía de orgullo. Creo que yo 
trataba de compensar la ausencia de papá.

Elizabeth describió sus primeros años de escuela. –Siempre 
me gustó la escuela. Sé lo influyente que puede ser un maestro. Es 
probable que por eso esté ahora en la enseñanza. Me sentía más a 
mis  anchas  en  la  escuela  que  en  aquella  casa  grande  y  vacía. 
Todas las tardes, tan pronto como llegaba a casa, solía desear que 
fuera el día siguiente para poder volver a la escuela. Como me 
esforzaba  tanto,  era  habitualmente  la  primera  de  la  clase.  Mi 
maestra  de  tercer  grado  hasta  me  permitió  dirigir  un  grupo 
especial de preceptores yo sola. Ella dirigía un grupo y  yo el otro. 
¡Vaya si estaba emocionada! 

Sin  embargo,  surgieron  problemas  para  Elizabeth  en  el 
cuarto grado, cuando la colocaron en una clase con una maestra 
rígida, que le exigía que trabajara al mismo ritmo que el resto de 
la  clase.  Si  Elizabeth  terminaba  temprano,  se  la  obligaba  a 
quedarse en su asiento esperando a los demás.

-Es  un  tanto  embarazoso  admitir  esto  –dijo  Elizabeth, 
mirándome  de  reojo  con  una  sonrisa  avergonzada-,  pero 
realmente le hice pasar malos ratos a esa señora. Dedicaba todas 
mis  energías  a  urdir  modos  de  importunarla  sin  que  me 
descubriera.  Un día  convencí  a  uno  de  los  chicos  para  que  le 
pegara en la espalda un cartel que decía: “Dadme un puntapié”. 
Me sentía muy pagada de mí misma. Ella anduvo toda la tarde 
con ese cartel. Después se me acercó temblando de furia y dijo: 
“Sé que eres tú la culpable, y créeme, ¡ya te atraparé!” Pero jamás 
lo hizo.

“Ese año sí que odié la escuela. Mis notas bajaron. Fue la 
primera vez que saqué un regular. Tenía la sensación de ser una 
fracasada. Imploraba a mi madre que me sacara de ese lugar.”

Aunque esto imponía una carga financiera adicional sobre 
sus recursos limitados, Elizabeth convenció a su madre de que la 
llevara a una escuela privada.

-Por  entonces  mi  padre  había  reaparecido  y  de  vez  en 
cuando nos daba algo de dinero.  Sin embargo,  aún pasábamos 
apreturas y mi madre dijo: “Si vas a esa escuela privada, no tendré 
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dinero  para  comprarte  ropas  nuevas  ni  llevarte  de  paseo.”  Le 
contesté que no me importaba… que me sacara de esa clase, nada 
más.

La nueva  escuela  se  convirtió  en  el  refugio  de  Elizabeth 
durante sus años de estudios secundarios. Estaba metida en el club 
de  matemáticas,  presidió  el  equipo  de  debates  y  dirigía  el 
periódico escolar.

-¿Qué me dice  de  salidas  o  de  amigos  íntimos?  –inquirí. 
Elizabeth se encogió de hombros con aire indiferente-. Todos los 
muchachos parecían muy inmaduros, y como estaba ocupada en 
mis proyectos, no sentía necesidad de tener muchos amigos. La 
única persona con quien hablaba entonces era mi madre. Eramos 
como  amigas  íntimas.  Ella  solía  hablar  de  los  hombres  con 
quienes salía y pedirme consejo. Eso me hacía sentir importante. 
–Elizabeth se interrumpió un instante, y una ola de tristeza inundó 
su cara-. Ahora, rememorando, recuerdo que en una ocasión me 
sentí triste, rara incluso. Siendo estudiante avanzada, trabajaba en 
el  anuario.  Cuando llegaron  los  libros,  el  personal  del  anuario 
estaba  entusiasmado.  Como  de  costumbre,  yo  pedí  ayudar  al 
profesor,  que  me  permitió  distribuir  los  libros.  Cada  cual  se 
apoderó  de  su  ejemplar  y  empezó  a  correr  por  todos  lados, 
pidiendo a los  demás que firmaran su libro.  Yo me quedé allí 
simplemente, inmóvil. Sabe, ni un solo estudiante me pidió que 
firmara  su libro.  El  profesor,  que se  dio cuenta,  me pidió  que 
firmara el suyo. Fue la única persona que firmó mi anuario del 
último año y todavía recuerdo lo que escribió: “Para una joven de 
talento excepcional. Espero que se cumplan todos tus sueños.”

La  trampa  del  salvador  quedó  preparada  para  Elizabeth 
cuando, de niña, aprendió a “ayudar” a su madre sobresaliendo en 
la escuela,  y a ayudar a sus maestros siendo preceptora de sus 
compañeros. De adolescente, Elizabeth no pudo relacionarse con 
estudiantes  de su misma edad y, en su lugar,  se apropió de su 
madre como su “mejor amiga”. Todas estas experiencias situaron 
prematuramente a Elizabeth en papeles adulos de dar cuidados.

Además  de  verse  colocada  prematuramente  en  un  papel 
adulto,  Elizabeth  experimentó  un  trauma  infantil  que  se  había 
resuelto de forma inadecuada. Si bien el divorcio es difícil para 
todos  los  niños,  el  divorcio  de  los  padres  de  Elizabeth  fue 
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especialmente perjudicial. En primer lugar, el padre de Elizabeth 
no mantuvo ninguna forma de contacto con ella durante sus años 
más  jóvenes.  Este  abandono  la  marcó  profundamente,  tan 
profundamente  que  fingió  que  no  la  hería.  Elizabeth  no  lo 
mencionaba con mucha frecuencia.

Al mismo tiempo, la madre de Elizabeth tuvo que trabajar. 
Esta segunda pérdida caló hondo en su joven corazón. De nuevo 
procuró hacer caso omiso de esta pérdida negándose a recordar 
que  todos  los  días  su  madre  la  dejaba  en  la  escuela.  Pero 
Elizabeth, a los dos años, supo que su padre la había dejado y no 
había vuelto a aparecer.

¿Qué  garantías  tenía  de  que  su  madre  no  iba  a  hacer  lo 
mismo?  El trauma que experimentaba  Elizabeth  día  tras  día  le 
hizo dudar de su propia valía. Empezó a sentirse diferente de los 
otros  niños  porque  ella  provenía  de  un  hogar  “destrozado”. 
Elizabeth  trató  de  encontrar  un  modo  de  reparar  su  hogar 
destrozado y su destrozado corazón.

Debido al dolor no resuelto en su niñez, Elizabeth llegó a ser 
una  “ayudadicta”.  Desarrolló  las  ocho  características  que  se 
evidencian en casi  todos los salvadores.  El salvador es alguien 
que:

1 Trata de lograr una sensación de mérito  “obrando de forma” 
meritoria.

2 Deja que otros determinen sus acciones.

3 Necesita sobresalir.

4 Le atrae ayudar a quienes sufren un dolor similar.

5 Experimenta dificultad para establecer relaciones íntimas y de 
igual a igual.

6 Está atrapado en un ciclo de aislamiento.

7 Se ve impulsado a una actividad incesante.
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8 Se detiene cuando no da más de sí.

1 TRATA DE LOGRAR UNA SENSACION DE 
MERITO “OBRANDO DE FORMA” MERITORIA

De niña, Elizabeth se quedaba después de cla-
se para limpiar borradores para sus profesores
favoritos. Ahora se quedaba tarde a trabajar
procesando propuestas de financiación para los
profesores más motivados de su personal.

Aunque  los  salvadores  puedan  fingir  que  se  sienten 
importantes, bajo esa superficie suelen dudar de su valía. En un 
esfuerzo por lograr una sensación de mérito,  se ven motivados 
para alcanzar metas “meritorias”. Su atención pasa de centrarse en 
desarrollar una sensación interior de ser algo especial a centrarse 
en un logro exterior.  Tratan de sobresalir  a fin de obtener una 
respuesta  deseada  de  aquellos  a  quienes  consideran meritorios; 
habitualmente padres, profesores u otras figuras de autoridad. De 
niños, los salvadores desarrollan destrezas que son valoradas por 
los adultos, las cuales con suma frecuencia incluyen el ser “útiles” 
para esos adultos de quienes dependen los salvadores niños.

En  la  escuela,  se  enseñó  indirectamente  a  Elizabeth  que 
podía  ganar  méritos  llenando  las  expectativas  de  los  maestros. 
Comprendió que eran ellos, no los estudiantes, quienes distribuían 
las calificaciones.  En consecuencia,  desatendió su necesidad de 
amigos.  Lo  que  le  importaba  a  Elizabeth  era  el  elogio  y  la 
aceptación de los adultos que prometían permanecer en su vida… 
al menos mientras durara el año escolar.

Cuando  se  la  colocó  en  un  aula  donde  la  maestra  no 
recompensaba  su  esfuerzo  por  destacarse,  quedó  desalentada  y 
deprimida.  Elizabeth  saltó  al  extremo  opuesto  y  trocó  su 
comportamiento  extrabueno  por  un  comportamiento  extramalo. 
De una u otra manera, ella tenía que destacarse de la multitud. Si 
era tan sólo otra niña más en el aula, Elizabeth temía desaparecer 
como su padre.
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Igual que ella los salvadores son adultos que antes fueron 
niños, dependientes de los adultos para colmar necesidades físicas 
y emocionales.  Dado que casi todos los salvadores han crecido 
creyendo que el buen comportamiento sería recompensado, y el 
mal  comportamiento  castigado,  complacer  a  estos  adultos  les 
parecía equivalente a garantizarse la supervivencia. Cuando están 
en  peligro,  o  cuando  son  emocionalmente  desatendidos  o 
maltratados, los niños salvadores tienden a presuponer que se los 
castiga  porque  han  sido  niños  ·”malos”.  Los  esfuerzos  giran 
entonces en torno a ser buenos, lo cual se define como actuar de 
acuerdo con los deseos de los adultos. 

A los niños salvadores se les enseña habitualmente que las 
personas  buenas  siempre  hacen  cosas  buenas  y  dicen  cosas 
buenas. Las personas buenas nunca dicen cosas ruines. Ni siquiera 
tiene pensamientos ruines. Las personas buenas no se enfurecen y 
siempre  están  alegres,  en  especial  en  los  infortunios.  Más que 
nada, las buenas personas siempre están pensando en los demás y 
nunca son egoístas, jamás. A menudo a los niños salvadores se les 
dicen cosas  tales  como:  “No digas  eso.  Eso no está  bien.  Los 
niños buenos no dicen cosas así”. Esa frase tan trillada puede ser 
usada  por  los  adultos  cuando  los  niños  expresan  cualquier 
sentimiento  que  les  causa  inquietud  o  incomodidad.  Como 
resultado,  los  salvadores  se  enteran  de  que  determinados 
sentimientos son inaceptables. A los niños salvadores no sólo se 
les  prohíbe  expresar  determinados  sentimientos,  sino  que  no 
deben  experimentar  estos  sentimientos  para  nada.  En 
consecuencia,  muchos  salvadores  aprenden  a  separarse  de  sus 
emociones,  incapaces,  como adultos,  de  sentir  partes  de  su  yo 
interior.

2 PERMITE QUE OTROS DETERMINEN 
SUS ACCIONES

Elizabeth insistía en una política de “puertas
abiertas” para su despacho. Cada vez que un es-
tudiante o un profesor la necesitaba, ella era
accesible, aunque esto le significara tener que
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trabajar los sábados para cumplir sus propios
plazos.

Dado que el salvador depende de la respuesta de los demás 
para lograr una sensación de bienestar, es común que permita que 
sus  acciones  sean  determinadas  por  otros.  Los  salvadores 
necesitan la aprobación de otros para sentirse especiales, y por eso 
se  conducirán  de  acuerdo  con  los  dictados  de  otros.  Es  muy 
importante advertir que, cuando se está cogido en la trampa del 
salvador,  se  renuncia  a  controlar  la  propia  vida  y  la  propia 
sensación de bienestar.

Como  los  salvadores  están  tan  ocupados  tratando  de 
complacer a otros,  casi nunca cultivan sus intereses personales. 
¿Qué le agradaría hacer si no estuviera atrapado en ocuparse de 
otros?  ¿Lo  sabe  usted  realmente?  En  su  gran  mayoría,  los 
salvadores no tienen la menor idea. En la desesperada búsqueda 
de  autoestima,  casi  todos  ellos  escuchan  a  los  demás,  no  a  sí 
mismos.  Quedan  involucrados  en  actividades  que  les 
proporcionarán realimentación  positiva  por  parte  de otros.  Con 
frecuencia se desatienden aquellas actividades que quizá no sean 
valoradas  por  otras  personas,  pero  que  acaso  se  dirijan  a  las 
necesidades y los deseos del salvador. Estas incluyen el desarrollo 
de  relaciones  con  sus  iguales,  la  capacidad  de  autoayuda  y  el 
tomarse tiempo para explorar el ámbito espiritual.

3 NECESITA SOBRESALIR

Elizabeth siempre mantenía su escritorio des-
pejado, sin papeles ni desorden. Nunca dejaba
de cumplir un plazo y siempre iba preparada a 
las reuniones.

En el intento de lograr una sensación de valía, los salvadores 
tienden  a  destacarse.  Elizabeth  estaba  satisfecha  únicamente 
cuando “tenía éxito” en la escuela.  Pero, ¿cómo definía  ella  el 
éxito?  Para  sentirse  aceptable,  necesitaba  lograr  un  boletín  de 
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calificaciones donde no hubiera más que sobresalientes. Es muy 
importante señalar esto. Aunque no todos los salvadores necesitan 
tener sólo sobresalientes, casi todos son perfeccionistas en alguna 
área concreta.

A fin de sentirse aceptables para los demás, los salvadores 
suelen  esclavizarse  en  el  intento  de  demostrar  que  son 
indispensables  para  otros.  Para  lograr  la  categoría  de  especial, 
tratan de correr más rápido, saltar más alto, avanzar más pronto 
que otros. Como respuesta a la afición del salvador a destacarse, 
tal  vez  otros  los  llamen  “superestrellas”,  “personas  de  talento 
excepcional” o “con rendimiento muy superior a su edad”. Si el 
salvador  no sobresale,  pero  rinde  a  un nivel  adecuado para  su 
edad, a la altura de sus capacidades naturales,  a menudo siente 
que es un fracaso.  Tiene que ser  mejor  para sentirse  al  menos 
valorado.

4 LE ATRAE AYUDAR A QUIENES SUFREN 
UN DOLOR SIMILAR

Elizabeth desarrolló en su escuela un programa 
especial para niños intelectualmente dotados y 
se esforzó en obtener fondos de becas para 
estudiantes pertenecientes a hogares con ingresos 
bajos o de un solo progenitor.

En vez de encarar directamente sus necesidades y su dolor, 
Elizabeth se dedicó a llenar las necesidades y abordar el dolor de 
otras  personas.  Igual  que  ella,  los  salvadores  resultan  atraídos 
natural e inconscientemente por otras personas que comparten un 
dolor común en la niñez. Elizabeth dedicó sus años de adulta a 
ayudar a chiquillos que le recordaban a ella misma cuando era 
niña. Se veía atraída por otros, constreñida a ayudar, porque ella 
misma necesitaba ayuda desesperadamente.

Deténgase por un momento y piense en aquellas personas a 
quienes ha ayudado recientemente.  ¿Acaso ayuda a  todo aquel 
que se cruza en su camino? Probablemente no. Lo más probable 
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es  que  ayude  a  ciertos  tipos  de  personas.  Tengo  amigos  y 
pacientes que son especialmente sensibles a las necesidades de los 
ancianos; algunos, a determinados miembros de su familia; otros, 
a los desamparados sin hogar. Yo tengo debilidad por los niños. 
No es inusitado que las víctimas de maltrato sexual lleguen a ser 
terapeutas  que se especializan en tratar  víctimas de vejaciones, 
que  los  hijos  de  padres  alcohólicos  escriban  libros  sobre  el 
alcoholismo o que los hijos de padres divorciados lleguen a ser 
abogados especializados en derecho de familia. Una vez cogido 
en la trampa del salvador, puede verse empujado a ayudar a otros 
porque se está desatendiendo lamentablemente usted mismo.

5 EXPERIMENTA DIFICULTAD PARA 
ESTABLECER RELACIONES INTIMAS 
Y DE IGUAL A IGUAL

En una reunión, Elizabeth conoció a otra 
directora soltera de casi treinta años, 
perteneciente a la escuela secundaria pública. 
A la semana siguiente, Elizabeth quiso 
telefonearla para invitarla a salir de compras, 
pero siempre colgó antes de que la otra mujer 
respondiera.

Una persona bien equilibrada será capaz de desenvolverse 
cómodamente  en  tres  caracteres.  Habrá  un  momento  para  ir 
delante (de superior a subordinado),  un momento para ir detrás 
(de subordinado a superior) y un momento para caminar al lado 
de otro (de igual a igual). Sin embargo, el salvador está limitado 
en su facultad de relacionarse con otros. En lo hondo de su ser, 
casi todos los salvadores son un niño que se siente impotente para 
protegerse. Esta aterradora sensación se oculta asumiendo el papel 
más  poderoso  disponible:  el  de  ayudante  (de  superior  a 
subordinado).

Cuando ayudamos a alguien, tenemos la función superior, 
mientras que la persona que recibe nuestra ayuda tiene la función 
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de subordinado. El ayudante tiene más poder, más prestigio se le 
considera  un  “experto”.  A  la  persona  que  recibe  ayuda,  en 
cambio, se la considera menesterosa y dependiente del que ayuda. 
Si  bien  muchos  salvadores  afirman  estar  “sirviendo”  a  otros, 
desempeñan, no obstante, el papel más poderoso.

Es  posible  que  el  salvador  no  considere  demasiado 
importante desempeñar el poderoso papel de ayudante… es decir, 
hasta que se lo quitan. Entonces se evidencia cuánto se necesita 
ese poder. Piense un momento en usted mismo. ¿Recibe bien la 
ayuda ajena? ¿Con qué frecuencia pide ayuda? He observado a 
muchas personas que han caído en la trampa del salvador,  que 
están doloridas, necesitadas y abrumadas… pero que, al parecer, 
no pueden aceptar ayuda. Casi todos los salvadores tienen gran 
dificultad  en  recibir  obsequios,  en  permitir  que  los  demás 
ofrezcan fiestas en su honor o en llamar a un amigo cuando se les 
avería el auto en la carretera. A ellos no les molesta transportar 
gente o llevar bolsas de comida a alguien que no puede salir, pero 
se retuercen de frustración y hasta de humillación si son ellos los 
que necesitan transporte o necesitan llamar a un amigo para que 
les lleve comida cuando enferman.

A  veces  los  salvadores  pueden  aceptar  el  papel  de 
subordinados, pero sólo en situaciones claramente definidas. Estas 
incluyen  relaciones  más  formales,  tales  como  de  empleado  a 
patrón o de feligrés a sacerdote. Elizabeth se sintió cómoda en el 
papel de estudiante. Sin embargo, tuvo suma dificultad cuando se 
le pidió relacionarse de igual a igual.

Es posible que muchos salvadores parezcan tener relaciones 
de igualdad con otras personas. No todos se aíslan tanto como 
Elizabeth.  Algunos  son  muy  expansivos  y  tienen  un  círculo 
amplio de “amigos”. Pero con un examen atento, se evidencia que 
el salvador tiene dificultad para relacionarse de tú a tú con esos 
supuestos iguales. En vez de desarrollar con ellos relaciones en 
pie  de igualdad,  tiende a utilizarlos  como puntos de referencia 
competitivos, como normas según las cuales medir la sensación 
de ser especial.  Elizabeth se vio como importante cuando se la 
eligió para dirigir el grupo de lectura. Había logrado alcanzar una 
categoría especial, la del papel de ayudante. Sin saberlo, también 
se separó de sus compañeros. En su éxito, Elizabeth sacrificó una 
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importante  oportunidad  de  desarrollar  amistades  con  sus 
condiscípulos. En cambio, se identificó con la maestra y con ello 
adoptó un papel seudoadulto.

He observado que los salvadores procuran eludir situaciones 
en las que se espera que ellos sean uno más del grupo. Con suma 
frecuencia eluden las relaciones de igual a igual y las reuniones 
sociales  dando  la  gran  excusa  del  salvador:  “Realmente  me 
gustaría ir, pero estoy demasiado ocupado.” Si no pueden eludir la 
situación,  acaso  procuren  asumir  papeles  de  dirección 
(disfrazados de ayuda):  “Claro que iré.  ¿Qué puedo hacer para 
ayudar?  ¿Quieres  que  me  ocupe  del  transporte?  (de  llevar  un 
video, de organizar las bebidas, de ir temprano a decorar)”

Si no logran eludir la situación, ni obtener control mediante 
la ayuda, intentan habitualmente canalizar la conversación hacia 
cuestiones no personales: “¿Has leído ese nuevo libro de fulano 
de tal?” “¿Qué te parece la violencia que se ve en la televisión 
actual?”  “¿Cómo  crees  que  debemos  encarar  la  cuestión  del 
hambre en el mundo?” Si se comentan asuntos personales, puede 
tener la certeza de que serán los problemas personales de algún 
otro, que el salvador está más que dispuesto a tratar de resolver.

En su mayoría, los salvadores no se relacionan fácilmente de 
igual a igual con otros y casi nunca revelan información personal, 
en  especial  información  problemática.  De  niños,  no  pudieron 
adquirir las destrezas necesarias para desarrollar relaciones en pie 
de  igualdad,  que  echan  los  cimientos  para  el  desarrollo  de 
relaciones íntimas en la edad adulta.  Cuando se les despoja de 
esta  oportunidad,  los  salvadores  tienen  inevitablemente 
dificultades  en sus relaciones  íntimas  adultas.  Como Elizabeth, 
pagan  un  precio  elevado  por  ser  especiales,  ya  que  terminan 
separados  del  grupo  y  no  adquieren  capacidades  de  relación 
fundamentales.
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6 ESTA ATRAPADO EN UN CICLO
DE AISLAMIENTO

En ese mismo congreso, Elizabeth se ocupaba 
curioseando en las mesas de libros cuando las 
sesiones se interrumpían para merendar. Tenía 
la esperanza de que nadie advirtiera que estaba 
sola; pero no soportaba la idea de acercarse a la 
mesa especial que se reservaba para el almuerzo 
de los recién llegados. Se escabullía para ir a 
comer sola en un restaurante cercano.

Los  salvadores  tienden  a  experimentar  una  profunda 
sensación de aislamiento. En presencia de otras personas, quizá se 
sientan dolorosamente solos. Esto se debe, en parte, al hecho de 
que no pueden ser parte del grupo y sentirse especiales al mismo 
tiempo. El vacío y el dolor interiores  empujaban a Elizabeth a ser 
vista como mejor. Pero “mejor” resultaba ser “diferente”. Cuando 
se sentía diferente, también se sentía extraña, y esto realzaba sus 
sentimientos de inferioridad.

Elizabeth  estaba  atrapada  en  el  ciclo  del  salvador:  sus 
sentimientos  de  falta  de  valía  la  impulsaban  a  tratar  de  ser 
especial.  Procuraba  ser  especial  siendo  diferente,  pero  el  ser 
diferente  la  hacía sentirse  aislada y rara.  Esto intensificaba sus 
sentimientos de falta  de valía,  lo cual la  empujaba de nuevo a 
probar que era especial… y el ciclo continuaba.

Al  finalizar  sus  días  de  escuela  secundaria,  Elizabeth  se 
encontró  sintiéndose  sola  en  un  cuarto  que  llenaban  sus 
compañeras. Su única relación humana fue con un profesor que se 
compadeció de ella. El mensaje que éste escribió en el anuario de 
Elizabeth resumió la mentira que tan bien se le había enseñado: 
que ella  podía  “realizar”  sus sueños siendo “excepcional”.   La 
verdad del asunto es que Elizabeth nunca podrá experimentar la 
integridad de la  vida mientras  trate de lograr una sensación de 
mérito  en función de complacer  a  los  demás  o aislarse  de sus 
iguales.
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7 SE VE IMPULSADO A UNA ACTIVIDAD 
INCESANTE

Elizabeth trabajaba todos los sábados. Pronto 
la gente dejó de llamarla para actividades sociales, 
sabiendo que ella respondería: “Tengo demasiado 
que hacer.”

Los salvadores  simulan  mucho:  simulan  que  no sufrieron 
cuando  niños,  simulan  que  no  se  sienten  faltos  de  valor  y  de 
poder.  Esta  simulación  se  mantiene  haciendo  cosas  que  otras 
personas consideran meritorias, y asumiendo funciones de poder, 
con la esperanza de que nadie descubra su dolor interior.

Como trata de crear una sensación de mérito por medio del 
logro externo, el salvador no puede descansar. Se torna adicto a 
ayudar. Como los éxitos logrados no se asimilan, no se confía en 
ellos.  Cualesquiera  que  sean  las  calificaciones  logradas  en  la 
escuela superior, la categoría profesional alcanzada y los nobles 
sacrificios  hechos,  el  salvador  sigue sintiéndose  falto  de valor. 
Cualquier sensación de autoestima que pueda extraerse de estas 
experiencias positivas suele ser de corta duración, si es que se la 
disfruta siquiera. En consecuencia, el salvador tiene que continuar 
logrando éxitos.

Durante  sus  períodos  de  inactividad,  experimenta 
habitualmente muchos sentimientos incómodos, tales como culpa, 
depresión  o  ansiedad.  A menudo  se  siente  culpable  si  no  está 
ayudando a quien lo necesita o logrando algo mensurable.

La ansiedad penetra furtivamente con el miedo a ser visto 
como  egoísta  o  inútil.  Es  posible  que  el  salvador  se  sienta 
deprimido,  pero no sepa por qué.  Siendo una joven estudiante, 
Elizabeth  se  desalentaba  cuando  se  esperaba  de  ella  que 
permaneciera  sentada en silencio y a la  espera.  Esperar es una 
forma de tortura  para casi  todos los salvadores.  El sentimiento 
interior de inferioridad que los empuja a una búsqueda incesante 
de actividad les produce desasosiego. Y por eso ayudan, ayudan y 
ayudan.

¿Quiere usted saber lo enredado que está en la trampa del 
salvador? Hágase estas preguntas: ¿Cómo se sintió la última vez 
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que alguien le hizo bromas por andar despacio o por holgazanear? 
¿Se defendió enumerando todo lo que había logrado ese día? Si 
tiene una tarde libre, ¿se siente culpable por dedicar ese tiempo a 
usted mismo? ¿O bien halla algo “útil” que hacer… útil para otra 
persona?  ¿Encuentra  necesario  justificarse  cuando  se  toma 
vacaciones?  ¿O acaso nunca  se  toma vacaciones  porque jamás 
encuentra  tiempo  para  hacerlo?  Como  tienen  que  alcanzar  la 
perfección  tan  sólo  para  sentir  que  están  a  la  altura  de  las 
circunstancias, los salvadores se agitan mucho si se les acusa de 
“andar  despacio”  o  de  “holgazanear”.  Reaccionan 
exageradamente a esos términos porque, para ellos, se traducen 
como “falto de mérito” e “inaceptable”. Para otra persona, acaso 
estos  términos  describan  simplemente  la  buena suerte  de  tener 
algún  tiempo  de  ocio.  Pero  no  para  los  salvadores,  no  para 
aquellos que están luchando para justificar su mera existencia.

8 SE DETIENE CUANDO NO DA MAS DE SI

La semana de trabajo de Elizabeth se extendía 
a casi sesenta horas. Dos noches por semana se 
reunía con la junta del colegio superior 
comunitario local. Los domingos, en la iglesia, 
coordinaba el programa escolar eclesiástico.

Inevitablemente,  los  salvadores  se  hacen cargo de  mucho 
más de lo que se puede lograr humanamente. He oído a muchos 
de ellos  quejarse de que el  día tiene muy pocas horas,  lo cual 
significa  que  se  han  hecho  cargo  de  más  de  lo  que  pueden 
manejar.  Los  salvadores  tratan  frenéticamente  de  superar  sus 
limitaciones  humanas.  Les  gustaría  mucho  ser  dioses  con 
capacidades ilimitadas. ¿Por qué? Porque entonces quizá podrían 
realizar lo suficiente como para lograr tranquilidad espiritual, una 
sensación de valía, el derecho a ser amado.

Casi todos continúan esta carrera hacia la esquiva sensación 
de  bienestar  hasta  caer  rendidos.  He  visto  salvadores  que  se 
desplomaban  de  fatiga,  que  desarrollaban  enfermedades 
debilitantes, o que se ahogaban en la depresión. Hay algunos que 
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han optado por permitir que se desintegraran sus matrimonios, por 
no perder el control de sus carreras profesionales y por dejar que 
sus hijos sufrieran de desatención emocional, antes de abandonar 
la  carrera.  Habitualmente  el  retirarse  de  ella  se  considera  una 
derrota, y por eso, antes que ser derrotados, los salvadores verán 
desmoronarse sus vidas y tratarán de llamarlo “nobleza”.

Algunos de ellos, muy pocos lamentablemente, empiezan a 
poner en tela de juicio por qué corren siquiera. Elizabeth vino a la 
consulta porque ya estaba cansada de esta carrera. Sospechaba la 
verdad: no se puede ganar la  carrera de los salvadores,  porque 
esta carrera es una trampa. El sobresalir no había hecho feliz a 
Elizabeth, como se le prometió. Ayudar a otros a sentirse felices 
consigo mismos no había satisfecho su ansia interior, y ella quería 
saber  por  qué.  Aunque  no  se  daba  cuenta  entonces,  Elizabeth 
estaba dando el primer paso por un camino nuevo y apasionante. 
Ya no estaba dispuesta a simular, y estaba reuniendo el valor para 
arrostrar finalmente el dolor de su infancia.
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5
¿Qué tipo de salvador es 

usted?

La encuesta del salvador.

1 En las reuniones sociales, ¿dedica usted su tiempo a asegurarse 
de que todos lo están pasando bien? ¿Es usted un complaciente?

2 ¿Su velada en casa fue interrumpida otra vez por la llamada de 
un amigo en crisis, y usted dejó todo para correr en su ayuda? ¿Es 
usted un rescatador?

3 ¿Aceptó usted ayudar a un amigo en su único sábado libre de 
este mes? ¿Es usted un dador?

4 ¿Estuvo anoche levantado hasta altas horas otra vez escuchando 
a alguien que se debatía con sus problemas, pero esta mañana no 
se le ocurrió nadie que pudiera escuchar los suyos? ¿Es usted un 
consejero?

5  ¿Trató  usted  de  ayudar  a  que  dos  amigos  resolvieran  sus 
diferencias,  se vio atrapado en el  medio  y ambos se  volvieron 
contra usted? ¿Es usted un protector?

6 ¿Se ve abrumado por la cantidad de grupos que encabeza, las 
presentaciones que efectúa y el estudio o los preparativos que hay 
que hacer? ¿Es usted un instructor?
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7 ¿Se encuentra tan empujado a combatir por una causa meritoria 
que, entre las reuniones de comités, los boletines y las campañas 
financieras, está a punto de caer exhausto? ¿Es usted un cruzado?

Cualquiera puede caer en la trampa del salvador.  Es algo 
que  ofrece  oportunidades  igualadas  de  caer  atrapado.  Tanto 
hombres  como mujeres,  tanto  ricos  como pobres,  tanto  fuertes 
como débiles, han caído presas de la trampa del salvador.

Si bien todos los salvadores dan crédito en cierta medida a 
las mentiras de la citada trampa, cada cual vive estas mentiras de 
maneras  diferentes.  Es  probable  que  haya  tantos  tipos  de 
salvadores como salvadores hay. Yo he identificado por lo menos 
siete estilos diferentes que tienden a adoptar:

1 Complaciente
2 Rescatador
3 Dador
4 Consejero
5 Protector
6 Instructor
7 Cruzado

Un  salvador  puede  evidenciar  características  de  uno,  de 
varios o de los siete. Quizá los siguientes ejemplos le ayuden a 
identificar qué estilo o qué estilos pueden describirlo a usted.

EL COMPLACIENTE

En una de nuestras sesiones iniciales, le pedí a Elizabeth que 
describiera  su  semana  de  trabajo.  De  pronto  pareció  perder  la 
energía, quedó agobiada y una sombra cubrió su rostro.

-Siempre me falta el tiempo para lo que tengo que hacer. 
Esta semana será una nueva campaña de recolección de fondos 
para la iglesia. Simplemente no pude negarme. Es una causa tan 
meritoria, y nadie más de la junta tiene la experiencia adecuada. 
Por otra parte,  todos los demás están ya metidos en dos o tres 
subcomités. Y yo pensé “alguien tiene que hacerlo”.
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Elizabeth  desplegó  sobre  el  regazo  su  agenda  multicolor, 
dividida en secciones, para mostrarme su calendario semanal.  -
¡Mire  esto!  –exclamó  con  desesperación-  ¡Tengo  todos  los 
espacios de quince minutos llenos para la semana entera! No hay 
manera de que pueda hacer todo lo que he aceptado hacer. –Hizo 
una pausa y, por un momento, se miró ceñuda los pues. Cuando 
me volvió a mirar, había en su mirada una honda tristeza-. Detesto 
a esas personas. ¿Eso me angustia!

-¿Qué tal se ha estado ocupando de sí misma últimamente? 
–le  pregunté.  Elizabeth  cerró  su  calendario  y  lo  apartó-. 
“¿Ocupándome de mí  misma?  Estará  bromeando.  ¿Quién tiene 
tiempo para eso? Yendo de una reunión a otra me detengo donde 
sirven comidas rápidas. ¿Dormir? ¡Ya he olvidado cómo! La otra 
noche llamó mi madre y dejó en mi contestador automático un 
mensaje  preguntando  si  podía  entrevistarse  conmigo.  ¿No  le 
parece increíble? ¡Una entrevista! Me sentí tan culpable…”

Elizabeth, que intentaba mostrar al mundo una imagen de 
mujer competente, pareció hundirse mansamente  en los cojines. 

-Qué cansada estoy. No sé por cuánto tiempo podré seguir 
así. Es que no puedo tener felices a todos al mismo tiempo.

Hubo  un  silencio  en  la  habitación.  -¿Es  feliz  usted?  –le 
pregunté. Se le llenaron los ojos de lágrimas-. No, no soy feliz. 
Me siento muy desgraciada.

Los “complacientes” como Elizabeth tratan de hacer felices 
a los demás.  Siendo especialmente  sensibles  a los sentimientos 
ajenos,  este  tipo  de  salvadores  pueden  a  menudo  descifrar  las 
emociones de otros con alarmante exactitud. Es habitual que se 
esmeren en hacer sentirse cómodos a los demás, y es posible que 
pongan mucha energía en hacer “cositas” por otras personas.

El  desear  ser  sensibles  y  receptivos  a  las  necesidades  de 
otros es una cualidad valiosa, sin la cual nuestras relaciones se 
convertirían en campos de batalla, en vez de ser sitios de refugio y 
de apoyo. Ojalá haya un pequeño complaciente en cada uno de 
nosotros. El complaciente salvador, sin embargo, es alguien que 
empieza con el deseo de agradar, pero luego traduce este deseo en 
una responsabilidad.  Los complacientes  se sienten responsables 
de la  felicidad  de otras  personas,  y  cuando otros se  disgustan, 
experimentan habitualmente sentimientos de culpa y de fracaso.
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Puesto  que  asumen  la  responsabilidad  nada  realista  del 
bienestar de otros, los complacientes aceptarán casi siempre hacer 
lo que se les pide, haya tiempo o no para ello. Y como siempre 
dicen “sí”, pronto llegan cada vez más personas con peticiones. 
Se solicita a los complacientes que se metan en un comité más, 
que entrenen a un equipo de béisbol más,  que dicten esa clase 
difícil en la escuela dominical o que corran a la tintorería a buscar 
el traje gris a las cuatro de la tarde. Es el complaciente que hay en 
nosotros el que nos hace mordernos los labios en vez de decir: 
“No, realmente es un abuso tener listo ese informe para mañana.” 
Los complacientes optan por sufrir antes que desilusionar a otra 
persona.

Mientras  que algunos se extienden demasiado en diversas 
obligaciones,  otros  invierten  demasiado  en  una  sola  persona, 
situación  o  proyecto.  Tal  vez  la  esposa  de  un  clérigo  invierta 
demasiado  en  las  obras  parroquiales.  Tal  vez  un  terapeuta  se 
apegue demasiado a un paciente particularmente necesitado o con 
talento, desatendiendo a otros pacientes suyos. Tal vez un hijo o 
una hija sea demasiado absorbido por las dificultades maritales de 
sus padres, invirtiendo así tiempo y energía en suplir los fallos de 
un  matrimonio  inadecuado.  Como  resultado  de  esta  excesiva 
inversión, se despoja al niño de la oportunidad legítima de invertir 
en  sus  propias  relaciones  personales.  Los  complacientes  que 
invierten demasiado en las vidas ajenas pueden verse abrumados 
`por  la  magnitud  de  los  problemas,  y  sentirse  no  obstante 
atrapados por un sentido de responsabilidad.

He identificado dos tipos de complacientes: el complaciente 
organizativo  y  el  complaciente  espontáneo.  Elizabeth  es  un 
perfecto ejemplo de la primera categoría. Los organizativos hacen 
precisamente  eso:  organizar  a  personas,  acontecimientos  y 
situaciones para agradar a otros. Otros ejemplos de este tipo, son 
los  directores  de  programas  de  integración  urbana  para  los 
jóvenes de zonas apartadas, los miembros de juntas que colaboran 
con organismos de servicios sociales o los coordinadores de bodas 
que solucionan todo,  desde los  ramilletes  de los  pajes  hasta  la 
cuadrilla de limpieza después de la recepción.

Los  complacientes  organizativos  no  sólo  organizan  a  los 
demás; también se organizan a sí mismos. Dicen “si” con toda la 
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intención de cumplir, pero muy pronto tienen demasiadas tareas 
que realizar y demasiada gente esperando ayuda. Como reacción a 
esta carga nada realista  de tareas,  casi  todos los complacientes 
tratan de pedalear más rápido, dormir menos y hacer más.  Los 
organizativos  reaccionan  hacia  esta  enorme  carga  de  trabajo 
“organizándose”  todavía  más.  Como   Elizabeth,  éstos  suelen 
adquirir  cuadernos  especialmente  diseñados,  con  códigos 
cromáticos  en  unas  planillas  organizativas  para  simplificar  sus 
vidas y producir más. Tragan la comida de prisa en el restaurante 
local. Programan sus horarios para la plegaria y la meditación en 
los  momentos  que  pasan  en  la  carretera,  rumbo  a  la  siguiente 
reunión.

Mientras  que  los  complacientes  organizativos  están 
estructurados  y  hacen  planes  con  meses  de  anticipación,  los 
complacientes  espontáneos  simplifican  este  dilema  tratando  de 
complacer a todo aquel con quien están en cualquier momento. 
Estos procuran tomar la vida como viene, y recibir a las personas 
que la vida parece llevar hacia ellos. Esto no implica que se tomen 
el  ayudar  a  otros  con  menos  seriedad  que  los  complacientes 
organizativos. Complacer es un asunto muy serio para todos los 
complacientes.  Los  espontáneos  tienen  simplemente  un  estilo 
distinto. Lo que importa es el momento actual, y la persona que 
presenta actualmente una necesidad cobra prioridad sobre todas 
las obligaciones anteriores.

Como los complacientes espontáneos tienden a decir “sí” a 
cada persona con la cual se tropiezan, los acuerdos establecidos 
con  una  suelen  chocar  con  otros  arreglos  efectuados.  Los 
acuerdos  múltiples  pueden  originar  situaciones  sumamente 
complejas  y  caóticas.  Esto  puede  ser  especialmente  nocivo 
cuando  el  complaciente  espontáneo  encabeza  un  grupo  u 
organización porque dice “sí” a las peticiones de todo el mundo. 
Puede parecer que miente, pero no es este el caso. La necesidad 
de complacer es tan grande, que se siente obligado a ayudar a 
todos y puede experimentar una intensa angustia si se lo fuerza a 
tomar una decisión por la cual se niegue a alguien lo que solicita.

Todos  los  complacientes,  ya  sean  organizativos  o 
espontáneos,  tienen  dificultad  para  expresar  sentimientos 
personales  si  dichos  sentimientos  son  impopulares  o 
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potencialmente  desagradables  para  otra  persona.  Se tragarán  la 
ira,  ocultarán  la  fatiga  o  disimularán  la  depresión,  antes  que 
abandonar  a  otro.  He  visto  complacientes  que  soportaban 
violentas jaquecas en vez de expresar su cólera, que sufrían de 
repetidas afecciones víricas en vez de tomarse tiempo libre, o que 
desarrollaban úlceras en vez de delegar responsabilidades.

Como Elizabeth, los complacientes empiezan con un deseo 
de  complacer,  pero  pronto  se  vuelven  adictos  a  complacer 
intentando  lo  imposible:  asumiendo  la  responsabilidad  de  la 
felicidad de otras personas (Cara l: “Si no lo hago yo, nadie lo 
hará”). Diciendo “sí” cuando quieren decir “no”, acaban teniendo 
demasiadas  obligaciones  y  un  excesivo  dolor  (Cara  2:  “Las 
necesidades de cualquier otro son prioritarias con respecto a las 
mías”). Los complacientes bailan al ritmo que otros tocan, con los 
pies enredados en la frustración y en su rechazo de sentimientos 
auténticos.

EL RESCATADOR

-Todo  el  mundo  está  enfadado  conmigo  –dijo  Dale  con 
desaliento,  dejándose  caer  sobre  el  diván.  Aunque se  ajustó  la 
corbata, que se le había caído sobre el hombro, y trató de alisar las 
arrugas de sus pantalones de corte sencillo, todavía no pudo lograr 
un  aspecto  equilibrado-.  “¡Apuesto  a  que  hasta  usted  está 
enfadada conmigo!”

Cuando  le  pregunté  qué  motivos  tendría  yo  para  estar 
furiosa, fijó en mí sus ojos de color azul vivo. 

-Bueno,  he  vuelto  a  llegar  tarde,  ¿verdad?  –me  desafió-. 
Ande, dígame cómo la he decepcionado , como todos los demás.

-¿Siente  que  ha  decepcionado  a  otros  recientemente? 
-inquirí.

-He  procurado  no  hacerlo.  Nadie  parece  apreciar  lo  que 
hago por ellos. Hoy, por ejemplo. Algunos compañeros míos de 
trabajo juegan en un torneo, y se estaban quejando de que, como 
uno de los jugadores se hallaba enfermo, tendrían que perder el 
partido por incumplimiento. Dije que con gusto sería el suplente 

626



esta noche, después de trabajar, y ellos quedaron encantados. Pero 
cuando salía para ir a jugar, llamó una de mis clientes, una madre 
joven  a  quien  represento  en  un  litigio  por  custodia,  llorando 
histéricamente por una carta que había recibido de su ex marido. 
Estaba  realmente  alterada.  Le  dije  que no podía  hablar  en  ese 
momento,  pero ella  se angustió mucho. Entonces fui  a su casa 
para ayudarla a resolver todo esto. Cuando se calmó y llegué al 
gimnasio,  ya  se  había  dado  por  perdido  el  partido.  Algunos 
compañeros  míos  de  trabajo  salían  en  ese  momento.  “Muchas 
gracias, Dale. Cuánto me alegro de que podamos contar contigo”, 
dijo uno de ellos. Cuando traté de explicárselo, me apartó con un 
ademán y dijo: “Yo nunca tengo problemas para atender a mis 
clientes  y  también  cumplir  mi  palabra.  Tú  siempre  estás 
“rescatando” a alguien, Dale.” El que iba con él gruñó por lo bajo: 
“Lástima que no haya podido rescatarnos a nosotros, en lugar de a 
cierta doncella en apuros.” Todos se rieron de mí y se marcharon. 
A veces tengo la sensación de ir de crisis en crisis –continuó Dale, 
apoyando la cabeza en las palmas de las manos-. No hago más 
que tratar de ayudar. Y no sé por qué, me sale el tiro por la culata. 
Simplemente no lo entiendo.

Del  mismo  modo  que  los  complacientes  atraen  a  las 
personas que piden algo, los rescatadores atraen a las personas en 
crisis. Es posible que inviertan demasiado en una o dos personas 
que parecen ir de crisis en crisis, de trauma en trauma. Tienden a 
dejar todo para ayudar a quien está en aprietos, sin tener en cuenta 
las dificultades que puede causarles a ellos o hasta a otros que 
esperan  ayuda.  En  consecuencia,  tal  vez  los  rescatadores  sean 
considerados  indignos  de  confianza  por  los  que  quedan 
abandonados cuando aquellos corren al rescate.

Además  de  sacrificar  una  reputación  de  ser  dignos  de 
confianza, los rescatadores sacrifican también su intimidad y la 
posibilidad de planear por adelantado. Están siempre “de guardia” 
para  cualquier  crisis  imprevista  y  acaso  vivan  en  el  temor 
constante de que suene el teléfono o llamen a la puerta.

Como todos los rescatadores,  Dale  cayó en la trampa del 
salvador cuando se vio como el único que podía ayudar (Cara 1: 
“Si no lo hago yo, nadie lo hará”), y consideró que, como era una 
“crisis”,  podían  relegarse  todas  las  otras  necesidades  u 
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obligaciones  (Cara  2:  “Las  necesidades  de  cualquier  otro  son 
prioritarias con respecto a las mías”). Quedó cogido en la trampa, 
adicto a rescatar, cuando ayudar a una persona en crisis dejó  de 
ser  una  actividad  ocasional,  desencadenada  por  las  inevitables 
tragedias de la vida, y pasó a ser, en cambio, un modo de vida. 
Los rescatadores hacen del rescatar un estilo de vida.

EL DADOR

Los  sollozos  de  Alicia  sacudían  sus  apretados  rizos 
morenos.  Al  cabo  de  varios  minutos,  alzó  la  cara  surcada  de 
lágrimas y empezó a hablar de sus tres hijos.

-Es  tan  difícil  tratar  de  criarlos  yo  sola.  Siempre  parece 
haber el doble de facturas y la mitad del dinero que necesito. –
Tomó  un  pañuelo  de  papel,  secó  sus  grandes  ojos  castaños  y 
continuó: -Realmente me duele cuando mis chicos me piden cosas 
que tienen sus amigos y yo no tengo el dinero necesario. Agitando 
el pañuelo, en el aire, se le tensó el rostro por la frustración.

-Y además de los chicos, hay tantas otras responsabilidades. 
Mi hermana, por ejemplo. Tanya se presenta siempre en mi casa a 
la  hora  de  cenar,  esperando  comer.  Quiero  que  se  sienta 
bienvenida, no me interprete usted mal. Después de todo, somos 
de la misma familia.  Es que no sé cómo decirle que no puedo 
darme el lujo de alimentarla siempre. Jamás podría pedirle dinero. 
Le diré que lo que realmente me rompe el corazón son esos niños 
famélicos que ví  en un programa especial  de televisión la otra 
noche.  Me  quedé  pensando:  “¿Cómo  puedes  quejarte,  Alicia? 
¡Mira todo lo que tienes!” Una amiga mía acababa de enviarme 
un cheque por mi cumpleaños. Quería que me comprase algunas 
ropas nuevas. Hace tanto tiempo que no me compro nada… -Miró 
al otro lado del cuarto como si mirara atrás en el tiempo.- Debe de 
haber sido antes de que Richard me dejara. –Volviendo hacia mí 
su redonda cara reanudó su relato.- Pero me apenaban tanto esos 
niños, que extendí un cheque por la suma de mi regalo y lo envié 
enseguida  por  correo.  –Encogió  esos  hombros  delgados  que 
parecen llevar todo el peso del mundo.- ¿Cómo podría sentirme 
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feliz  comprándome  un  vestido  cuando  esos  pequeños  se  están 
muriendo? –Me miró a los ojos-. ¿Cómo podría?

Los dadores, como Alicia, tienden a ser personas generosas, 
que disfrutan del acto de dar. Una de las más grandes emociones 
del dador es observar cómo alguien recibe un obsequio, ver su 
expresión de júbilo. Se entusiasma especialmente cuando puede 
dar algo que, de otro modo, el que lo recibe no tendría.

Cuando  oye  hablar  de  las  privaciones  que  existen  en  el 
mundo,  su  reacción  suele  ser  de  culpa  y  una  sensación  de 
responsabilidad personal por satisfacer estas necesidades (Cara 1: 
“Si no lo hago yo, nadie lo hará”). Muchos de nosotros hemos 
gozado de tantos privilegios en este  país,  que reservarnos  algo 
para  nosotros  parece  lindar  con  la  inmoralidad  (Cara  2:  “Las 
necesidades de cualquier otro son prioritarias con respecto a las 
mías”). Tal como en la situación de Alicia, los dadores caen en la 
trampa del salvador cuando la oportunidad de dar se considera 
como una obligación. Si alguien no tiene otra alternativa que dar, 
ya no está dando, sino que le están quitando. Cuando una persona 
siente  que  le  arrebatan  algo,  la  alegría  es  remplazada  por  el 
resentimiento. Como los dadores salvadores son adictos a dar, y 
por  consiguiente  no  pueden  fijar  límites  realistas  al  dar,  su 
tendencia es dar y dar y dar, y detenerse únicamente cuando no 
queda nada, salvo sentimientos de culpa y fatiga.

EL CONSEJERO

-¿Disfrutó en la boda de su hermana? –pregunté al empezar 
la sesión. Diedre se ajustó más el suéter.

-No  sé  cómo  me  pongo  en  estas  situaciones  –respondió. 
Cruzando  los  brazos,  me  explicó-:  La  boda  en  sí  estuvo  muy 
bien…  Andrea  y  Frank  hacen  buena  pareja.  Siempre  me  he 
preocupado por Andrea, ya que es la menor de la familia y todo 
eso.  Pero parece que finalmente  ha encontrado un hombre  que 
puede cumplir sus exigencias… -Diedre hizo una pausa.- En la 
recepción, bueno, ya sabe que parezco tener el don de encontrar 
pobres almas acongojadas. Vi a una mujer de aire desamparado… 
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muy atractiva, en realidad… cerca de la fuente del ponche. Como 
parecía estar sola e incómoda, me le acerqué para ser amable. –
Diedre me miró, sonriente-. ¿Sabe quién era? ¡La ex novia de mi 
nuevo cuñado! Transida de dolor, claro. –Su sonrisa se esfumó.- 
Qué triste situación, de verdad. Cuando llegaron Andrea y Frank a 
la recepción, noté que ella  estaba a punto de llorar,  por eso la 
llevé afuera a caminar.  –Su ceño se arrugó más- No dejaba de 
sollozar, así que me quedé con ella y la ayudé lo mejor posible. 
¡Creo que hablamos durante dos horas! Cuando volví a entrar en 
el edificio, ya se habían ido casi todos. Me perdí ver a mi hermana 
antes  de  que  partiese  para  su  luna  de  miel.  Mi  madre  estaba 
enojada  conmigo  porque  no  pudieron  encontrarme  para  las 
fotografías  familiares.  Por  supuesto,  mi  marido  estaba  furioso, 
diciendo que lo volví a dejar solo para ocuparme de otra persona. 
–Se  encogió  de  hombros.-  Pero,  ¿qué  podía  yo  hacer? 
¿Abandonar a ese pobre ser? Imposible. Me necesitaba.

Los  consejeros,  como  Diedre,  son  personas  empáticas, 
atraídas  por  aquellos  a  quienes  desconcierta  una  situación 
problemática. Con la ayuda de ellos, los viejos problemas suelen 
verse desde nuevas perspectivas. Dotados de una curiosidad y un 
talento natural para comprender la compleja condición humana, 
los consejeros tienen un don especial para lograr que las personas 
revelen sus secretos y su dolor. Multitudes de personas ansían que 
se las escuche, pero hay muy pocos que lo hagan. Los consejeros 
escuchan… entonces la gente habla.

Teniendo  necesidad  de  aconsejar,  los  consejeros  son 
proclives  a  reclutar  personas  que  necesitan  que  alguien  las 
escuche. Diedre, como muchos consejeros, casi nunca esperaba a 
que alguien fuera por ella. Para ella era fácil descubrir a quien 
estaba en aprietos, así que pronto lo llevaba aparte para tener una 
conversación privada. Puesto que no les gusta la charla frívola, 
pronto  los  consejeros  trasladan  la  conversación,  con  relativa 
soltura, del estado del tiempo a si durará o no un matrimonio o 
qué desencadenó ese último ataque de depresión. Poco dispuestos 
a  aceptar  comentarios  corteses  como  “Oh,  estoy  muy  bien, 
gracias”, prefieren preguntar: “¿Cómo te va en realidad?”.

Habiendo  llegado  a  ser  ayudadictos,  los  consejeros  se 
encuentran aconsejando en la mayoría de las relaciones con los 
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demás,  si  no  en  todas:  con  peluqueros  y  sastres,  secretarias  y 
jefes. Con suma frecuencia, convierten sus citas en sesiones de 
consulta,  y  los  almuerzos  de  negocios,  en  terapia  grupal. 
Ofreciendo un oído atento, aconsejan a padres, amantes y amigos. 
No obstante, al convertir toda situación social en una oportunidad 
de aconsejar, se ven despojados a menudo del tiempo necesario 
para el descanso y la renovación.

Otro  problema  que  arrostran  es  la  posibilidad  de  quedar 
abrumados por los  problemas ajenos.  Cuando escuchan a otros 
describir  y  descargar  su  pena,  el  problema  de  esos  otros  es 
compartido entonces por ambas partes. Esta es una razón por la 
cual  la  consulta  es  tan  efectiva:  dos  personas  se  reúnen  y 
comparten la carga. Es posible, sin embargo, que los consejeros 
absorban más dolor del que pueden asimilar con facilidad. En un 
solo  día,  pueden  experimentar  el  horror  de  una  vejación,  la 
congoja  de  un  divorcio  y  el  desaliento  de  una  depresión. 
Experimentar  los  traumas  de  otras  personas  puede  tornarse 
abrumador.

Al quedar tan cogidos en las dificultades de otras personas, 
los consejeros acaso pierdan de vista la realidad de que también 
ellos  tienen problemas que arrostrar.  He conocido algunos que 
ayudan eficazmente a sus pacientes a expresar sentimientos, y sin 
embargo son incapaces de identificar  siquiera  sentimientos  que 
puedan tener ellos mismos. Es posible que los consejeros pasen 
noches  de  insomnio  preocupándose  por  los  problemas  ajenos, 
pero  no atiendan a  los  suyos  propios.  Algunos  temen explorar 
esas regiones oscuras donde acechan los sentimientos, ya que les 
resulta mucho más fácil  decir  a los jóvenes matrimonios cómo 
expresar  sus  sentimientos  de  ternura  que  hablar  a  sus  propios 
cónyuges de su propia y honda soledad. Mientras ayudan a los 
adolescentes  a  expresar  su  ira  contra  sus  padres,  acaso  los 
consejeros dejen de lado su propia furia con un sereno “Oh, todo 
va  muy  bien…”.  Una  vez  en  la  trampa  del  salvador,  los 
consejeros  actúan  mejor  como  “agentes  de  viajes”  que  como 
“guías  turísticos”:  es  fácil  distribuir  mapas  y fijar  el  itinerario, 
pero los consejeros salvadores no conocen realmente el territorio, 
porque  les  falta  todavía  explorar  sus  propias  regiones  oscuras 
interiores.
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Otro dilema que arrostran a menudo es encontrar alguien en 
quien confiar. Se ve a los consejeros como personas que tienen 
respuestas… y ciertamente no se supone que sean personas con 
problemas. En consecuencia, es posible que sea difícil encontrar 
un sitio dónde puedan ser sinceros acerca de sus luchas interiores. 
¿Dónde va el clérigo para habérselas con la aventura amorosa que 
está  teniendo?  ¿En  quién  se  confía  la  asistente  social  cuando 
pierde el control y azota a su hijo? ¿Adónde vamos nosotros con 
nuestro propio dolor interior? Como Diedre, muchos consejeros 
no corren el riesgo de semejante contacto, y siguen ocultándose 
de la vida en los sentimientos ajenos.

EL PROTECTOR

Sentados  en  extremos  opuestos  del  diván,  Cindi  y  Paul 
irradiaban emociones opuestas. En Cindi todo era enojo: tenía las 
piernas  cruzadas,  los  brazos  firmemente  cruzados  por  delante. 
Había retorcido el cuerpo de modo tal que su marido le veía sólo 
la  espalda.  Paul  parecía  sentir  muy  agudamente  esta 
desaprobación, ya que movía nerviosamente las manos sobre las 
rodillas.  Tenía  la  cabeza  gacha,  pero  levemente  inclinada  para 
fijar en su esposa una mirada afligida,  con la esperanza de ver 
algún  signo  de  alivio  temporal.  En  una  explosiva  arremetida, 
Cindi exclamó con voz áspera: -¿Sabe lo que me hizo? –Movió la 
cabeza  hacia  su  marido.  -¡Me  escondió  la  correspondencia 
durante tres meses! ¡Tres meses!

-Sólo trataba de ayudar –insistió Paul, defendiéndose.
-¿Ayudar? –repitió Cindi, volviéndose hacia su tembloroso 

marido-. ¿Cómo puedes decir que robar mis cartas es ayudar? –
Antes de que Paul pudiera hablar, ella se volvió hacia mí.- Ayer 
por la tarde, trabajando en el último borrador de mi disertación, 
empecé a rebuscar en uno de nuestros armarios, buscando un libro 
que necesitaba para la bibliografía. ¿Sabe qué encontré sepultado 
en  ese  armario?  –Miró  furiosa  a  Paul.-  Tres  meses  de 
correspondencia.  ¡Mi  CORRESPONDENCIA!  Había  cartas 
personales,  anuncios de bodas,  invitaciones  a fiestas.  No podía 
creerlo.  Me  había  extrañado  que  ciertos  amigos  ya  no  me 
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llamaran más... ¡Es probable que ellos se pregunten por qué no les 
hacía  caso!  ¡Heme aquí  casada  con un clérigo,  en  quien  creía 
poder  confiar,  y  ahora  descubro  que  ha  robado  mi 
correspondencia!  Qué ofendida y qué furiosa estoy. El silencio 
parecía señalar a Paul con un dedo.

-Sólo trataba de protegerte. Cindi Sabía cuán importante era 
para ti este doctorado, y la gente siempre pide tanto de tu tiempo. 
–Paul  me  miró  con  expresión  implorante.-  Usted  sabe  lo 
abrumada  que  ella  puede  quedar.  Pensaba  darle  toda  esa 
correspondencia  cuando  terminara.  Nunca  pensé  que  se 
encolerizaría.  –Sonrió,  avergonzado.-  ¿Sabe  qué  esperaba  yo? 
Tenía toda una fantasía acerca del día en que ella terminara su 
disertación.  Yo  traería  la  correspondencia,  entonces  ella  me 
abrazaría con gratitud. –Aunque hablaba en voz baja, noté que su 
ira  iba  en  aumento.-  Pensé  que  ella  me  agradecería  haberla 
protegido contra sí misma. –Fue entonces Paul quien cruzó los 
brazos y dio la espalda a su esposa. Hablando a la pared, agregó:- 
Estoy  harto  de  esforzarme  tanto  por  ayudar  sin  que  me  lo 
agradezcan. ¡Realmente harto!

Los  protectores,  como  Paul,  son  personas  afectuosas  que 
traspasan los límites de lo posible. Tomándose la responsabilidad 
de proteger a otros, los protectores asumen algo que excede las 
posibilidades  humanas.  Un  método  que  usa  el  salvador  para 
proteger a otros es ocultar información secreta y potencialmente 
perjudicial,  tal  como Paul intentó proteger a Cindi contra “ella 
misma” escondiéndole la correspondencia.

Otro modo que tienen los protectores de exceder sus límites 
es  transmitiendo  demasiada  información.  Tal  vez  oigan  sin 
quererlo conversaciones privadas, recojan fragmentos de noticias 
en reuniones de personal, observen interacciones en las reuniones 
sociales,  todo  lo  cual  proporciona  información  que  acaso  se 
considere  útil  para  otra  persona.  Entonces  los  protectores  la 
transmiten.  Quizás  esto  signifique  incluso  romper  promesas  o 
confidencias. Como consecuencia, es posible que los intentos de 
proteger  sean  malinterpretados  y  vistos  como  intromisión  o 
deshonestidad.

A menudo los protectores se sienten responsables de tomar 
decisiones en lugar de otros en beneficio de éstos. (Cara l: “Si no 
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lo  hago  yo,  nadie  lo  hará”).  A veces  se  esfuerzan  mucho  por 
ayudar a otros (Cara 2: “Las necesidades de cualquier otro son 
prioritarias  con  respecto  a  las  mías”).  Sin  embargo,  como  lo 
comprobó Paul, los sacrificios del protector pueden ser grandes, 
pero escasa la valoración que reciben.

EL INSTRUCTOR

La primera vez que vi a Gary, discutía de manera entusiasta 
cierta cuestión en una reunión a la cual asistíamos. Tenía los ojos 
llenos  de  vida  y  de  buen  humor;  estaba  entusiasmado  por  los 
asuntos  en  discusión,  estimulado  por  la  controversia.  Ahora 
estaba  sentado  ansiosamente  en  mi  diván,  entrelazando  y 
desentrelazando  los  dedos.  Ya no había  chispa.  Tenía  los  ojos 
apagados, hinchados y bordeados de rojo. Cuando lo insté a que 
me dijera por qué había pedido una sesión, suspiró y empezó a 
explicar su historia.

-Cuando llegué a la escuela para graduados, creía tener el 
mundo  entero  a  mi  disposición.  Todo  iba  a  la  perfección.  Mi 
preceptor y yo nos entendimos enseguida. Me ofreció un cargo de 
profesor ayudante, lo cual es casi inaudito para un estudiante de 
primer año. Pronto me permitió dar algunas clases. Antes de que 
me  diera  cuenta,  ya  se  me  pedía  hablar  en  seminarios, 
conferencias,  mítines  juveniles.  Después  de  la  escuela  para 
graduados, mi carrera se inició meteóricamente. –Gary sonrió por 
primera vez.- Yo estaba encantado. Luego no sé cómo, todo se 
salió de quicio. Al parecer, yo no podía rechazar ninguna petición 
para  hablar.  Además  de  todas  mis  responsabilidades  docentes, 
empecé a dirigir un grupo semanal en la universidad. Pasé a ser el 
presentador  habitual  en  el  foro  comunitario  de  la  ciudad.  No 
quiero parecer jactancioso, pero se diría que todos quieren que yo 
hable.  Tengo  un  compromiso  para  disertar  o  un  seminario 
programados para cada fin de semana hasta Navidad.

Se rehizo un poco, irguiéndose en su lugar, mientras tiraba 
de un hilo de un cojín del diván.
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-Mi  vida  hogareña  es  casi  inexistente.  Annie,  mi  esposa, 
siempre  se  está  quejando de que nunca estoy en casa.  La otra 
noche me dijo que mis hijos están creciendo sin padre. Es verdad. 
Mi hijo mayor acaba de salir de la escuela secundaria. ¿Adónde se 
ha ido el tiempo que ha pasado? Cuando no estoy en clase, estoy 
en  camino  hacia  alguna  presentación.  Cuando  no  estoy 
disertando, estoy preparándome para el seminario de la semana 
siguiente.  Es  un  tráfago  interminable...  A  veces  ni  siquiera 
recuerdo a qué público me estoy dirigiendo. Es irónico. Me paso 
la vida diciendo a otras personas cómo aprovechar al máximo la 
vida y sus relaciones, y parece que no me quedara vida propia en 
absoluto. No sé qué hacer.

Los instructores como Gary, se singularizan entre todos los 
salvadores  porque  tratan  de  ayudar  a  los  demás  en  grupos. 
Algunos ejemplos de instructores salvadores son los clérigos que 
ofician  para  congregaciones  menesterosas,  terapeutas  grupales 
que  trabajan  con  drogadictos  o  educadores  de  padres  que 
proponen maneras prácticas de impedir el maltrato a los niños. 
Los  instructores  trabajan  como  presidentes  de  comités, 
evangelistas y maestros de preescolar. Disfrutan de la energía de 
un  grupo  y  anhelan  compartir  un  mensaje  único  con  los 
necesitados. Caen en la trampa del salvador cuando el deseo de 
comunicarse  con  otros  se  amplía,  convirtiéndose  en  una 
obligación.  Los  instructores,  en  especial  aquellos  que  creen 
profundamente  en  su  mensaje,  pueden  experimentar  gran 
dificultad  en  rechazar  oportunidades  de  hablar,  de  enseñar  o 
actuar. Como con otros estilos de salvadores,  decir “no” puede 
convertirse en una tarea casi imposible.

Los  instructores  deben  arrostrar  un  problema  singular  en 
cuanto  tienen  que  dedicar  tiempo  adicional  a  prepararse  para 
presentaciones o actividades grupales.  Sólo algunos improvisan 
frente  a  un público.  En consecuencia,  pueden necesitar  mucho 
tiempo de preparación –estudio, ensayo o escritura-, además del 
tiempo que dediquen al grupo mismo. Como los salvadores tienen 
dificultad para limitar la cantidad de grupos o de presentaciones, 
el  tiempo  de  preparación  requerido  para  cada  actividad  se 
acumula con rapidez.
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Los instructores pueden quedar muy frustrados, en especial 
si aúnan al estilo del instructor otro estilo de salvador. Algunos 
que  tienen  una  gran  dosis  de  complacientes  acaso  traten  de 
mantener  contentos   a  todos  los  integrantes  del  grupo,  o  sean 
demasiado sumisos a uno o más miembros influyentes. Es posible 
que  los  instructores-dadores  traten  de  cubrir  las  necesidades 
materiales de los integrantes del grupo, agotando así sus propios 
recursos limitados. Es posible que los instructores-protectores se 
ocupen  de  aquellos  miembros  percibidos  como  especialmente 
vulnerables, y con ello cercenen, sin proponérselo, el crecimiento 
del  grupo en su  conjunto.  Tal  vez los  instructores-rescatadores 
traten de interceder en favor de un integrante particular del grupo, 
o  incluso  de  “rescatar”  al  grupo  entero.  Haciéndose  cargo  del 
grupo  como  “paciente”,  los  instructores-consejeros  quedan 
fácilmente abrumados por la enorme necesidad. Ciertamente, si 
aquellos  estilos  de  salvador  que  asumen  la  responsabilidad  de 
otros en un plano más individual pueden quedar abrumados por la 
carga,  los  instructores  –que  son  adictos  a  ayudar  en  un  plano 
grupal- quedarán abrumados con certeza.

La nuestra es una sociedad que casi idolatra a sus líderes. 
Asignamos una cualidad mágica a los astros de cine, y poderes 
sobrehumanos  a  nuestros  líderes  religiosos,  y  solemos  pagar 
sumas astronómicas a los atletas por tirar, golpear o dar patadas a 
una pelota. Es fácil que el instructor salvador sea colocado sobre 
un  pedestal  y  que  se  lo  considere  especial.  Sin  embargo  los 
instructores pueden quedar atrapados en su forma de ser especial 
si  ser singulares no les deja sitio para ser comunes,  para llorar 
lágrimas  comunes  por  problemas  comunes.  Es  posible  que  no 
tengan ningún lugar seguro para “sincerarse”, para comunicar su 
auténtica  vulnerabilidad  y  admitir  defectos.  Los  instructores 
pueden  estar  rodeados  de  gente  y,  sin  embargo,  estar 
angustiosamente solos, atrapados en la multitud que se atropella 
para que el salvador los toque. Sin embargo, es posible que los 
instructores queden consternados al comprobar que nadie los está 
tocando.
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EL CRUZADO

-Jamás olvidaré sus caras, -reveló James-, ni los olores o los 
sonidos. Ver esas personas que sufren en las calles no hace más 
que intensificar mi decisión de hacer cuanto pueda por ayudar. 
Ojalá pudiera llevármelas a todas a casa conmigo. –Los ojos de 
James, casi negros, se tornaron más oscuros todavía, como si se 
hubieran  convertido  en  proyectores  que  volvían  a  presentar  el 
dolor que él había visto. 

Como asistente social y director de un organismo con base 
comunitaria, la vida de James giraba en torno a su trabajo.

-A veces me siento tan impotente cuando veo lo que está 
pasando. Todos los que colaboran en el programa cumplen largas 
jornadas  de  trabajo.  Mi  esposa  y  yo  parece  que  vivimos 
prácticamente en el organismo, pero aún queda la sensación de 
que falta mucho más por hacer. Yo no puedo descansar cuando 
percibo  cuán  injusto  es  todo  esto.  Tengo  que  seguir  andando, 
cualquiera que sea el costo. –Sus musculosos hombros parecían 
agobiarse bajo el enorme peso que llevaba.

Igual que James, los cruzados son personas que tienen un 
agudo sentido de la justicia, el cual los empuja a la acción. Con 
fervor, los cruzados hacen campaña en pro de leyes más estrictas 
contra  los  conductores  ebrios,  crean  refugios  para 
centroamericanos  sin  documentación  y  reúnen  dinero  para 
combatir la leucemia. Algunos organizan campañas para legalizar 
el  aborto,  mientras  que  otros  organizan  campañas  contra  él. 
Aunque  los  asuntos  elegidos  pueden  variar,  los  cruzados  son 
invariablemente apasionados en cuanto a los males sociales con 
que han decidido enfrentarse,  empeñados  en producir  cambios. 
Los cruzados son proclives a sentirse frustrados por la posibilidad 
de  producir  el  cambio  con  la  celeridad  deseada.  Esto  es 
especialmente  doloroso  cuando  se  ven  obligados  a  observar 
mientras  otros  sufren.  Cuando  otros  sufren,  ellos  sufren.  Los 
cruzados son abnegados, ya se trate de detener la competencia en 
el armamento nuclear o de presionar en favor del incremento de 
las  fuerzas  armadas,  de  atender  a  los  enfermos  mentales  que 
duermen en las calles o de proporcionar vivienda a las prostitutas 
adolescentes.  Arriesgan  la  vida  introduciendo  biblias  de 
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contrabando en Rusia y refugiados en los sótanos. En medio de 
una lucha feroz, los cruzados son propensos a sentir pesar por las 
batallas perdidas y culpa por las batallas no intentadas. Aunque 
empiecen con el  deseo de dar poder a los que nada pueden,  a 
menudo se ven cara a cara con una sensación de impotencia.

¿QUE TIPO DE SALVADOR ES USTED?

¿Ha captado un vislumbre de usted mismo en las vidas de 
estos siete salvadores?

Si bien los estilos pueden diferir  en algunos aspectos,  los 
siete tipos de salvadores son ayudadictos, propensos a extenderse 
demasiado y a invertir demasiado en las vidas ajenas. Carecen de 
la capacidad para fijar límites realistas al tiempo, la energía o los 
recursos. En cambio, los salvadores tienden a sentirse empujados 
por todo hacia todos, responsables de satisfacer las necesidades de 
cada cual con un sentido de urgencia.

¿Se ve usted atrapado en complacer, rescatar, dar, aconsejar, 
proteger, instruir y hacer cruzadas? En tal caso, es posible que sea 
usted  una  de  las  muchas  personas  preocupadas  que  han  caído 
presas  de  creer  que  hay  que  hacer  un  estilo  de  vida  del 
preocuparse por los demás, de manera que esto le deja a usted 
alterado, vacío y solo. Acaso esté corriendo tanto para cumplir 
plazos, atender llamadas telefónicas, hacer sitio para un paciente 
más y sentir la congoja de cada uno, que no se detiene el tiempo 
suficiente para sentir su propia congoja.
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Cómo daña a otros la trampa
del salvador

A veces he dado todo lo que tengo y simple-
mente no basta. Las cosas se enredan, la gente 
se enfurece conmigo. Lo único que hago es tra-
tar de ayudar, ¿es que no se dan cuanta de eso?

-Dale

La trampa del salvador está llena de engaño. Casi todas las 
mentiras  promovidas  por  esta  trampa  son  nocivas  para  el 
salvador,  porque  socavan  su  sentido  de  la  propia  valía,  su 
tranquilidad  espiritual,  su  sentido  de  seguridad  y  su 
responsabilidad.  Sin embargo,  una de las  mentiras  de la  citada 
trarmpa es  nociva para  los  otros,  para esas  mismas  personas a 
quienes  el  salvador  trata  de  ayudar.  La  trarmpa  del  salvador 
afirma que cuando éste “ayuda” a otros, éstos se benefician. La 
verdad de la cuestión es que  los salvadores hacen daño cuando 
ayudan.

Fingen  querer  a  otros,  cuando  en  realidad  sufren  de  una 
adicción poderosamente destructiva. Acaso el ser adictos a ayudar 
a otras personas no parezca una dolencia tan terrible. Después de 
todo, ¿cómo es posible que el ayudar sea algo destructivo? No se 
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deje engañar por el contenido de esta adicción. Es, no obstante, 
una adicción, y no se debe minimizar este hecho.

Cuando alguien está dominada por la trampa del salvador, 
no controla sus decisiones, sus sentimientos ni el efecto que tiene 
sobre  los  demás.  No  es  el  amor  la  motivación  de  quien  está 
cogido en esta trampa. Es posible que los salvadores prediquen 
sermones  elocuentes  para  sus  feligreses,  que  enseñen  verdades 
complicadas  a  sus  alumnos,  que  desentrañen  misterios 
psicológicos para sus pacientes, que den su última moneda a los 
pobres,  y  más…,  pero  no por  amor.  Al  contrario,  les  motivan 
sentimientos de insuficiencia y de impotencia, de obligación y de 
ira.  Ser  un “ayudadicto”  puede ser  tan  adictivo,  compulsivo  y 
destructivo como cualquier otra adicción.

Dicho  lisa  y  llanamente,  los  salvadores  utilizan  a  otras 
personas para elaborar su propio dolor interior. La compulsión a 
ligarse con personas que les recuerdan a sí mismos está motivada 
por la necesidad de sentir el dolor de otros para poder sentir el 
suyo propio.  Los salvadores captan un atisbo de sus heridas en el 
dolor de otros, oyen un eco de su dolor en el llanto de un amigo. 
Esta fea verdad está escondida por la divulgación de sus “buenas 
acciones”.

El  apóstol  Pablo  resumió  sucintamente  el  dilema  del 
salvador cuando se refirió al amor en 1 Corintios 13:

“Si  hablo  con lenguas de hombres  y de ángeles,  pero no 
tengo amor, no soy más que un batintín resonante o un címbalo 
estruendoso. Si tengo el don de la profecía y puedo sondear todos 
los misterios y todo el saber, y si tengo una fe que puede mover 
las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si doy todo lo que 
poseo a los pobres y entrego mi cuerpo a las llamas, pero no tengo 
amor, nada gano.” 

Pablo describe el valor asignado a las actividades externas 
del  los  “bienhechores”  que  no son  motivadas  por  el  amor:  no 
valen nada. Los salvadores hacen cosas buenas por malas razones, 
y por consiguiente sus mejores esfuerzos resultan fútiles.

Ya que no es amor lo que impulsa estas actividades, también 
el impacto de tales intentos está desprovisto de amor.  Una vez 
atrapados, a los salvadores les resulta difícil ver que tal ayuda que 
se  da  a  otros  es  igualmente  una  trampa.  Dado  que  se  centran 
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inconscientemente  en  la  necesidad  propia,  tienden  a 
malinterpretar las necesidades ajenas. Tienden a dar a otros lo que 
ellos  mismos  necesitan  desesperadamente  recibir.  Lo que otros 
puedan realmente necesitar les pasa a menudo inadvertido, puesto 
que  ellos  evalúan  mal  la  situación.  Es  imposible  dar  o  recibir 
genuinamente  amor  cuando  se  está  cogido  en  la  trampa  del 
salvador. 

EL COMPLACIENTE:
BLOQUEANDO LA COMUNICACIÓN FRANCA

En el  rostro  de  Elizabeth,  las  hondas  arrugas  de  su  ceño 
ponían de relieve su desengaño y su fatiga. En varias uñas tenía el 
esmalte  descascarillado,  y  sus  manos,  que  habitualmente 
aferraban su agenda diaria como si se aprestaran para la acción, 
yacían flojas en su regazo. Con los ojos enrojecidos y cansados, 
describió su intento de ganar amigos:

-Yo quería que todo fuese perfecto en ese fin de semana. 
Cada detalle estaba planeado de principio a fin.  Había pensado 
mucho  a  quién  invitar  para  que  hubiese  una  mezcla 
complementaria  de  personalidades,  así  como  igual  cantidad  de 
hombres y mujeres, con parejas y personas solas

Elizabeth  había  procurado llegar  a  los  demás de la  única 
manera que conocía: poniéndose en un papel de ayudante. Había 
tratado de organizar la fuga perfecta para el fin de semana. Ahora 
estaba experimentando el dolor que proviene de tratar de lograr 
aceptación tratando de complacer a los demás.

“Organicé  excursiones  especiales  que  se  pagaban  de 
antemano  con  descuentos  por  tarifas  grupales.  La  casa  que 
alquilamos  tenía  una sala  de proyecciones  con muchos  videos. 
Hasta el horario para preparar comidas estaba diseñado de modo 
que sólo teníamos que cumplir tareas de cocina una vez en todo el 
fin de semana. Cada cual recibió un prospecto a todo color que 
describía  todos los  aspectos de la  excursión.  Pensaba que,  tras 
este fin de semana, me sentiría finalmente parte del grupo… En el 
último instante, me llamaron una pareja y dos hombres solos para 
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decirme que no podrían ir. Cada cual tenía razones válidas, pero 
esto desincronizó todos mis planes. En vez del grupo equilibrado 
que yo había ordenado tan minuciosamente, ahora teníamos una 
casa  con  cuatro  mujeres  y  dos  hombres.  Perdimos  nuestro 
descuento en dos de esas excursiones especiales porque el grupo 
era demasiado pequeño para inscribirse. Y lo peor –se lamentó, 
mirando sus estropeadas uñas- fue que cada uno de nosotros tuvo 
que trabajar en la cocina varias veces durante la salida. Me sentí 
terriblemente mal… 

Inclinándose,  Elizabeth  dio  rienda  suelta  a  parte  de  los 
sentimientos que había mantenido cuidadosamente ocultos todo el 
fin de semana.

-Lo que realmente me molestó en la situación, fue el modo 
en  que  el  grupo  reaccionó  hacia  mí.  Cada  vez  que  yo  estaba 
presente, todos se mostraban contentos y pretendían decirme que 
lo estaban pasando muy bien pese a todo. Yo sabía que se sentían 
mal. Nadie quería admitir cómo se sentía en realidad. Una vez. 
Cuando creyeron que yo estaba arriba, en el desván, oí decir a 
Sylvia:  “Qué fracaso este  fin  de semana.  Ojalá  pudiera  irme a 
casa ya”. Y Adam contestó “¡Si, yo tambi8én. Pero eso heriría los 
sentimientos de Elizabeth. Podemos seguir fingiendo, ya casi ha 
terminado el fin de semana.” Me sentí absolutamente humillada –
confesó Elizabeth.

Estaba aprendiendo que las relaciones promovidas por los 
complacientes son deshonestas por naturaleza. Estos fingen ser lo 
bastante poderosos como para hacer felices  a otras personas y, 
cosa  interesante,  otras  personas  procuran  sumarse  a  la  farsa. 
Elizabeth  creía  poder  lograr  que  otras  personas  la  estimaran 
planeando el fin de semana perfecto. Su fantasía se le derrumbó 
encima  cuando  comprobó  que  no  podía  controlar  todas  las 
variables.  Cuando sus esfuerzos no redundaron en complacer  a 
sus  amigos  con  el  fin  de  semana  perfecto,  sintió  que  había 
fracasado. Peor aun, sintió que no era querida.  

Cuando  están  cogidos  en  la  trampa  del  salvador,  los 
salvadores no pueden dar ni recibir amor. Ocupados en la tarea de 
fingir  que  complacen  y  se  los  complace,  el  centro  no  está  en 
expresarse  sentimientos  unos  a  otros.  Los  complacientes  no se 
revelan ni se arriesgan a hacerse conocer. En vez de ello, dicen 
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aquello  que  creen  que  complacerá  a  los  demás,  tal  como  los 
amigos de Elizabeth trataban de actuar como si ella los hubiera 
complacido. Poco interesa la verdad cuando se necesita producir 
en otros una reacción positiva.

Tan  apremiante  puede  ser  esta  adicción,  que  tal  vez  los 
complacientes  lleguen  a  cualquier  extremo  para  complacer.  Es 
posible  que  manipulen,  que  se  pinten  rostros  falsos,  que  se 
traguen sus  sentimientos,  que  hasta  mientan.  Sin  darse  cuenta, 
sacrifican posibilidades de genuina comunión a cambio de una 
mísera  copia.  Elizabeth  trató  de  lograr  amigos  mediante  su 
conducta  de  salvadora,  pero  solamente  logró  estropear  esas 
relaciones en ciernes. Cuando entra en acción un complaciente, 
nadie recibe ayuda. Se trueca la oportunidad de intimar,  por la 
ilusión de que el complaciente ha hecho feliz a otra persona. 

EL RESCATADOR: ESTIMULANDO EN LOS DEMAS
SENTIMIENTOS DE DESAMPARO.

-¡Hoy  ha  pasado  una  cosa  tras  otra!  –se  quejó  Dale-. 
Primero,  no sé  como,  programé  dos  audiencias  para  la  misma 
mañana.  ¿Alguna  vez  ha  tratado  de  estar  en  dos  tribunales  al 
mismo tiempo? Y luego me volvió a llamar Sally, ¿la recuerda? 
Esa cliente de quien le hablé que está litigando por la custodia de 
sus hijos Pues me telefoneó llorando y diciendo que necesitaba 
verme enseguida, de modo que la recibí durante el almuerzo. Eso, 
por supuesto, desbarató el resto de mi horario de entrevistas, he 
estado trabajando en varios casos y… -hizo una pausa para tomar 
aliento-. ¡Pufff! Una crisis tras otra. –Miró ceñudo su reloj.- Y ya 
me he perdido la mitad de mi sesión.

-Se siente cómodo cuando renuncia a la mitad de su tiempo 
para ocuparse de otras personas –inquirí.

Alzando  las  manos  en  un  gesto  de  impotencia,  Dale  se 
encogió de hombros.

-¿Qué otra cosa podía hacer? Esas personas me necesitaban 
realmente, en especial Sally.,
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Cuando le pregunté cómo era que sus necesidades quedaran 
sacrificadas para satisfacer las de otra persona, Dale se irritó.

-¿Qué puedo decirle a Sally cuando llora porque su marido 
la amenazó con golpearla? ¿Que la recibiré el martes próximo? 
Era una crisis. Ahora confía en que yo la ayude a sobrellevar este 
divorcio.  Hay  más  documentos  que  presentar,  además  de  un 
recurso de amparo desde sus amenazas de anoche.

Dale presentaba a Sally como una mujer que dependía de él 
para sobrevivir. Su primera impresión de Sally fue más positiva.

-Se parecía a muchos casos de divorcio que acepto... estaba 
alterada  y  conmovida,  pero  manifestaba  estar  manejando  la 
situación bastante bien. Sin embargo, cuanto más tiempo hace que 
está separada de su marido más ha venido recurriendo a mí. Es 
que dependía de su marido para tantas cosas... Ni siquiera sabe 
saldar su libreta de cheques. Por eso, una vez al mes me trae a la 
oficina todo su papelerío y yo saldo sus libretas. –Dale sonrió.- 
Nuevamente  severo,  me  desafió:-  ¿Cómo  puede  sugerir  que 
abandone a esta mujer?

Dale estaba cogido en el engaño de la trampa del salvador, 
lo cual le perjudicaba tanto a él como a Sally, la mujer a quien 
intentaba ayudar. Este engaño tiene varios componentes.

Primero, Dale procuraba hacerse valioso rescatando a otras 
personas  de  crisis  reales  e  imaginadas.  Por  eso  tenía  continua 
necesidad de gente en crisis. Los rescatadores tienden a vincularse 
con situaciones  u  organizaciones  que  se  especializan  en  crisis. 
Como profesionales, pueden ser médicos en salas de urgencia de 
hospitales, agentes que patrullan por las autopistas para acudir a 
los  accidentes  de  tránsito  o  asistentes  sociales  en  clínicas  de 
asesoramiento para abortos. Como paraprofesionales, tal vez sean 
voluntarios para atender la línea de emergencia para adolescentes 
suicidas o proporcionar servicios de apoyo a las familias de niños 
que  sufren  enfermedades  terminales.  Como  legos,  acaso  se 
vinculen con clubes y grupos que giran en torno a situaciones de 
crisis,  tales  como  grupos  de  apoyo  para  la  recuperación  de 
drogadictos  o  iglesias  que  tienen  programas  para  los 
desamparados  y  los  enfermos  mentales.  Al  abrir  una  oficina 
jurídica especializada en casos de divorcio, Dale se aseguró un 
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suministro inagotable de clientes en crisis. Los rescatadores son 
atraídos por las situaciones que atraen a personas en crisis. 

En segundo lugar, esta adicción a rescatar empujaba a Dale 
a  ir  más  allá  de los  límites  correctos,  creando una  expectativa 
especial en aquellos a quienes rescataba. El, como sdalvador, se 
ligaba  con clientes  que,  como Sally,  estaban  a  la  busca  de un 
salvador.  Es  asombroso  cómo pueden  hallarse  mutuamente  los 
salvadores y las personas que quieren uno de estos que las rescate. 
A menudo los salvadores desarrollan relaciones a largo plazo con 
estas  personas,  sintiéndose  al  mismo  tiempo  atrapados  y 
gratificados por su necesidad de ayuda. De un rescatador se puede 
esperar  que  rescate  a  un  progenitor  de  un  problema  de 
alcoholismo,  o  a  un  hijo  adulto  de  sus  apuros  financieros.  Es 
posible  que sus amigos  lo  llamen únicamente  cuando están  en 
crisis,  quizás  haya uno que lo  ha llamado por lo  menos cinco 
veces en este mes.

En tercer lugar, Dale sentía que debía elegir entre satisfacer 
sus propias necesidades u ocuparse de las ajenas. Por su ansia de 
afirmación,  programaba su día  en exceso,  atraía  situaciones  de 
crisis  y  cultivaba  relaciones  dependientes.  Cuando  se  le 
presentaba  la  alternativa  de  atender  a  sus  propias  necesidades 
directamente  (por  ejemplo,  llegando  a  su  sesión  de  consulta  a 
tiempo)  o  de  lograr  una  sensación  de  mérito  indirectamente 
(actuando como rescatador  con Sally),  elegía  continuamente  la 
senda de la trampa del salvador. Muchos salvadores, como Dale, 
no advierten que las necesidades personales no entran en conflicto 
con  las  necesidades  ajenas.  Este  conflicto  existe  únicamente 
dentro de la trampa del salvador. Para explicar a qué me refiero, 
pasemos al cuarto engaño del cual había caído presa Dale.

El estaba convencido de que, cuando rescataba a Sally, la 
estaba ayudando. No era así. Cuando proporcionaba un servicio 
profesional, estaba tratando a Sally con dignidad y dándole ayuda 
genuina. Al saldar su libreta de cheques, sin embargo, la estaba 
tratando como a una víctima incompetente. Su manera de actuar 
disminuía la escasa autoestima de Sally e intensificaba su miedo a 
no poder arreglárselas sin un hombre en su vida. Cuando Dale 
acudía corriendo a cada llamada de ella, le indicaba que la creía 
incapaz  de  protegerse  y  de  manejar  su  propia  vida  como  una 
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adulta,  Cada  vez  que  rescataba  a  Sally,  estaba  mutilando  su 
crecimiento.

 Mientras estaba en la trampa del salvador,  Dale veía tan 
sólo dos opciones: tenía que rescatar a Sally o abandonarla. Era 
ciego  a  las  muchas  maneras  en  que  habría  podido  amarla  y 
ayudarla  auténticamente.  Dale  pudo  haber  respondido  a  esta 
mujer necesitada de una manera no salvadora, lo cual pudo haber 
incluido  remitirla  a  un  programa  universitario  de  estudios 
planeado  para  ayudar  a  mujeres  en  transición,  ayudarla  a 
encontrar  un  grupo  de  apoyo  para  padres  que  se  divorcian  o 
alentándola  a  lograr  que  un  amigo  la  instruyera  sobre  cómo 
ocuparse de sus finanzas. De diversas maneras Dale habría podido 
contribuir  a  facilitar  el  crecimiento  de  Sally,  estimulándola  a 
tomar la responsabilidad de su propia vida. En cambio, cayó en la 
trampa  de  perjudicar  a  la  propia  persona  a  la  que  intentaba 
ayudar.

EL CRUZADO: SE ENFURECE CON OTROS QUE
NO ESTAN ENTREGADOS A LA CAUSA

-Estoy alterado por un problema que tengo en el trabajo –
empezó diciendo James-.  Acabo de tener una conversación por 
demás inquietante con una de nuestras colaboradoras.  Se llama 
Jill. Cuando la conocí, su vida era un revoltijo. Tenía antecedentes 
tempestuosos  y  siempre  estaba  en  aprietos.  Pero  yo advertí  su 
potencial  y  me  puse  de  su  lado.  Jill  respondió  de  veras  a  la 
atención que le brindamos. ¡Qué transformación! Siempre estaba 
presente cuando la necesitábamos... Aguanta como un soldado y 
ha llegado a ser una de nuestras colaboradoras de primera línea. 
Al menos eso creía yo hasta hace poco... –Continuó con mirada 
de  dolor.-  Hemos  estado  trabajando  frenéticamente  en  una 
propuesta de financiación que se debía presentar a las cinco de 
esta tarde. El personal entero se pasó todo el fin de semana en el 
organismo,  prácticamente  las  veinticuatro  horas,  haciendo  esta 
cosa. La única persona que no se presentó fue Jill. Esta mañana el 
grupo estaba exhausto,  pero todavía nos faltaba hacer copias y 
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cotejar las páginas. Entonces entró Jill,  sin disculpa alguna, sin 
ninguna explicación sobre dónde estuvo todo el fin de semana... 
¡nada! Con amplia sonrisa, se me acercó  y preguntó qué podía 
hacer para ayudarnos, ¡y me puse furioso!|

Cuando le pregunté por qué no había estado allí en todo el 
fin de semana,  me miró con fastidio y respondió que ya había 
trabajado cuarenta horas la semana pasada y no tenía obligación 
de trabajar los fines de semana. ¿Puede usted creerlo? –James me 
miró con enojo.- Le contesté que su tarea estaría cumplida cuando 
se  terminara  el  trabajo,  no  cuando  ella  hubiera  dedicado  unas 
cuantas  horas.  Entonces  ella  sacudió  la  cabeza  y  se  marchó. 
Simplemente no entiendo su actitud.

Los  cruzados  como  James  son  personas  de  honda 
abnegación a  quienes  la  cruzada  llega  a  consumir.  A veces  el 
costo es grande, y graves los riesgos. Cuando hay muchas cosas 
en  juego,  los  cruzados  suelen  volverse  empecinados  en  su 
devoción. Con frecuencia la pasión por la causa se apodera tanto 
de ellos, que ya no queda espacio para ninguna otra pasión. La 
cruzada elegida pasa a ser el punto a cuyo alrededor giran sus 
vidas.

Cuando  esto  ocurre,  los  cruzados  son  especialmente 
proclives a caer presas de la ira. Para quienes creen intensamente, 
es  fácil  enfurecerse  por  el  sufrimiento  innecesario:  niños  de 
mirada famélica y llorosa, vidas jóvenes destruidas por las drogas 
o personas que mueren solas en apartamentos sin calefacción. Los 
cruzados sienten una ira justa que los motiva para la acción. Sin 
embargo, la ira es una emoción poderosa, que a menudo consume, 
y  tal  vez  estos  salvadores  descubran  que  el  furor  es  la  única 
emoción que pueden sentir. Yo le llamo “furor del cruzado”.

El  furor  del  cruzado  como  una  enfermedad  contagiosa, 
puede extenderse del odio a la injusticia al odio por las personas. 
Con la mayor frecuencia, otros grupos luchan en oposición a la 
causa o se interponen en su senda. Es demasiado fácil perder de 
vista la cuestión en disputa y empezar a odiar a quienes se oponen 
a la cruzada. Aunque empiezan como amantes de la justicia, los 
cruzados pueden llegar a odiar a alguien, sin advertir jamás, no 
obstante,  que están cayendo en algo tan feo. Es posible que se 
engañen creyendo que  siguen  combatiendo  de  manera  positiva 
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porque están entregados a un fin positivo, cuando en realidad se 
han vuelto adictos a la cruzada.

Finalmente, el furor del cruzado puede dirigirse contra sus 
colaboradores. James había caído en esa trampa.

-Más tarde intenté  hablar  con Jill,  pero no llegamos muy 
lejos, -continuó diciendo-.  Tuvo el descaro de decir que estaba 
dispuesta  a trabajar  las  horas por  las  que se le  pagaba.  ¡Si  yo 
quería que trabajase más horas,  ella  exigiría  que se  le  pagaran 
horas  extras!  Sabe  que  tenemos  poco  presupuesto.  ¡No  podía 
creer que ella fuera tan materialista y esperara que se le pague 
más, aunque eso significaría menos comida para los hambrientos! 
Eso me rompió el corazón.

Como  James,  los  cruzados  suelen  estar  cegados  por  su 
adicción, y sin saberlo promueven con fervor las mentiras de la 
trampa  del  salvador.  Creen  que  sólo  ellos  y  su  grupo  de 
abnegados pueden suscitar  el cambio necesario (Cara 1), y que 
nada es más importante que la causa… ni siquiera las necesidades 
de aquellos con quienes trabajan (Cara 2). Si un colaborador no 
actúa de acuerdo con las mentiras de la trampa del salvador, si no 
actúa como si el mundo entero dependiese de él, y además insiste 
en que se satisfagan sus propias necesidades, los cruzados suelen 
sentirse traicionados y furiosos. Es fácil para ellos perder de vista 
el hecho de que aquellos con quienes trabajan son personas, con 
necesidades legítimas y valor intrínseco. Para ellos,  en cambio, 
los colaboradores pasan a ser medios para un fin, caballos de tiro, 
objetos.

El  cruzado  no  tolera  otra  cosa  que  la  entrega  total  y  la 
devoción  a  la  causa.  Adopta  posición  de  “Si  no  estás  con 
nosotros,  tienes  que  estar  contra  nosotros”.  Cada  cual  debe 
proclamar sus lealtades:  todo o nada,  blanco o negro,  bueno o 
malo. De los colaboradores se espera que sacrifiquen todo, y me 
refiero a todo,  por la  causa:  amigos,  familia,  salud,  dinero.  En 
puestos de dirección, los cruzados tienden a obligar a su personal 
a trabajar demasiado y ganar poco. No hay una tasa más alta de 
agotamiento que en las organizaciones que dirigen los cruzados.

Y  cuando  los  colaboradores  ya  no  pueden  soportar  la 
presión y las exigencias nada realistas que se les hacen, ¿acaso los 
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cruzados comprenden el error de su actitud? No. Habitualmente 
se sienten traicionados.

EL DADOR: TRATANDO DE CONTROLAR A LOS
DEMAS POR MEDIO DE REGALOS

-Me siento vacía –clamó Alicia-. Mi hermana menor Tanya 
está de nuevo en aprietos, y yo quiero ayudarla. Es sólo que tengo 
la sensación de haber entregado ya todo lo que tengo.

Frotándose los codos de su deshilachado suéter, suspiró.
-Tanya me ha pedido que sea cofirmante suya para comprar 

un auto.  Su crédito  es  tan  malo  que,  aunque trabaja  y  demás, 
nadie le prestaría esa suma. Le contesté que lo haría, pero que ella 
tendría  que  mostrarme  todos  los  meses  su  extracto  de  cuenta 
bancaria  como  prueba  de  que  ha  hecho  sus  pagos  por  el 
automóvil. Quiero saber adónde va tanto dinero. Entonces ella se 
puso a gritarme, diciendo que yo no tenía derecho a darle órdenes. 
Le dije que tenía todo el derecho mientras ella estuviera viviendo 
con mi dinero. Finalmente recobró la sensatez y aceptó.

-No sé  qué  le  pasa  –se  lamentó-.  Tanya  siempre  se  está 
metiendo en aprietos financieros… No sé qué hace con su dinero. 
Tiene un buen puesto, pero eso no parece importar. Siempre se 
queda corta a fin de mes. –Ladeando la cabeza, arrugó la frente.- 
Ahora es el único momento en que la veo… a fin de mes, cuando 
no tiene dinero o cuando necesita comer gratis.

Superficialmente,  acaso  parezca  que  los  dadores  como 
Alicia están ayudando. Pero alguien que recibe lo que un dador 
salvador  puede  ofrecer,  en  realidad  pierde…  renunciando  al 
control sobre su propia vida. El dador toma el control. Cuando el 
salvador se hace cargo de otros, el mensaje transmitido es: Los 
que reciben ayuda son incapaces de cuidarse solos.  El salvador 
comunica a los demás que son inferiores y, por lo tanto, necesitan 
que él  se  haga cargo de ellos.  Se ofrece ayuda por  un precio. 
Aunque  los  dadores  parezcan  dar,  en  realidad  toman… toman 
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responsabilidad por otros, toman el control sobre ellos y les quitan 
su autoestima.

Alicia  estaba enseñando a su hermana menor una lección 
perjudicial.  Tanya  aprendió  que  sus  acciones  no  tenían 
consecuencias  serias  porque  alguien  más  fuerte  ocultaría  sus 
errores  y  su  irresponsabilidad.  Alicia  contribuía  a  que  Tanya 
creciera dependiente y manipuladora.

Proporcionando  a  Tanya  dinero  y  comida.  Alicia 
“compraba” a su hermana visitas regulares. Ella se daba cuenta de 
que Tanya no la iba a visitar si no había un trueque. Su relación 
no  era  intimidad  equilibrada  y  cariñosa.  Se  basaba  en  la 
disposición  de  Alicia  a  asumir  responsabilidad  por  Tanya,  y 
ambas calificaban mal esta farsa, llamándola amor.

EL PROTECTOR: OCULTANDO INFORMACION
O VIOLANDO LA CONFIANZA

-Paul, ¿quiere decirme algo más de cómo fue su infancia? –
inquirí al empezar nuestra sesión.

Mirando a su esposa Cindi, Paul rememoró: -Creía tener una 
familia feliz hasta que tuve unos ocho años, cuando mi padre se 
fue de casa repentinamente. Nunca los había oído pelearse, ni una 
sola vez. Mi madre decía que ellos habían querido protegerme de 
sus problemas.  –Una sonrisa   cínica  asomó al  rostro  de Paul.- 
¡Qué gracioso! Cierto día, cuando volví de la escuela a casa, mi 
padre estaba cargando su automóvil. Le pregunté adónde iba. Le 
brotaron lágrimas de los ojos y dijo que iba a salir de viaje. Ni 
siquiera me dijo la verdad cuando le pregunté. Se marchaba para 
siempre, pero me hizo creer que se iba por unos días. Usted nunca 
podría saber cuánto me dolió comprender que no solamente no 
iba a regresar, sino que además me había mentido. Cindi lo acusó:

-Paul, ¿cómo es posible que me hieras de igual manera? –
Paul la miró con fijeza, perplejo. Cindi continuó:- El saber que 
alguien te hizo daño cuando eras niño al ocultarte la verdad no 
parece impedir que tú me hagas lo mismo.

-¿Cuándo te he hecho daño? –inquirió él.
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-¿Qué me dices de la semana pasada? –lo acusó Cindi-. Tú 
sabías  que  mi  madre  se  había  vuelto  a  hospitalizar.  No me lo 
dijiste.

Paul intentó defenderse. –No quería que te preocuparas.
-¿Por qué no? –Insistió Cindi-. ¿Me crees tan frágil que no 

puedo arrostrar la verdad? Al no decírmelo tú, no estuve con ella 
en el hospital. Me haces daño cuando me “proteges”.

El modo más habitual en que las personas tratan de proteger 
a los demás es mantener secreta toda información potencialmente 
nociva.  Los  protectores  custodian  los  secretos  familiares.  No 
admiten que su madre tiene un problema de alcoholismo, que tío 
Jerry  ha  vuelto  a  quedarse  sin  trabajo  o  que  el  marido  de  su 
hermana tiene una amante. En vez de la verdad, los protectores se 
dicen unos a otros que la tía  Tillie  necesita su Valium por los 
dolores  de espalda y que los  magullones  en las  piernas de los 
nietos se deben a otro accidente. Los protectores son aquellos que 
van  por  la  vida  ocultando  el  secreto  de  que  el  abuelo  los 
importunaba sexualmente cuando eran niños, porque si la abuela 
se enteraba de la verdad, se le rompería el corazón.

Paul  aprendió  de  sus  padres  a  ser  un  protector.  Aunque 
sufrió  por  los  efectos  perjudiciales  de  la  “protección”  de  sus 
padres, tuvo dificultad para ver que sus intentos de “proteger” a 
su esposa eran igualmente nocivos. Como Paul, los protectores se 
caracterizan por ocultar a otros la verdad… y por ocultársela a sí 
mismos.  La  confianza  se  basa  en  la  honestidad  y  en  la 
comunicación  franca.  Sin  embargo,  el  protector,  mientras  se 
encuentra metido en la trampa del salvador, está atrapado en una 
red de distorsiones, y por lo tanto no es posible la confianza.

Otra  trampa  en  la  que  caen  los  protectores  consiste  en 
transmitir  demasiada información.  Con suma frecuencia quedan 
atrapados  entre  lealtades  distintas.  Paul  me  describió  una 
situación en la cual una de sus colaboradoras, Linda, le habló de 
su insatisfacción con el  mediocre  rendimiento  laboral  de Alice 
(otra integrante del personal de oficina). Linda se debatía con el 
interrogante de si debía o no despedir a Alice. Queriendo proteger 
a ésta de que la despidieran, Paul le transmitió lo dicho por Linda. 
El presupuso que Alice mantendría confidencial el origen de la 
información. (Es interesante advertir que Paul violó la confianza 
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de  Linda,  pero  esperaba  que  Alice  protegiera  la  suya.)  Sin 
embargo, Alice fue derecho a ver a Linda, la interpeló sobre su 
estabilidad laboral y al hacerlo reveló que era Paul quien le había 
contado todo.  En un intento de proteger a Alice, Paul violó la 
confianza de Linda, y en el intento de protegerse, Alice violó la 
de Paul.

Los  protectores,  como  Paul,  estropean  las  relaciones  sin 
proponérselo al juzgar erróneamente qué es y qué no es nocivo 
para  otra  persona.  Tienden  a  ocultar  la  verdad  cuando  es  el 
momento de hablar sinceramente, y a transmitir información que 
no es apropiado compartir… todo bajo el nombre de preocupación 
por los demás.

EL CONSEJERO:
PROMUEVE UNA CONFIANZA UNILATERAL

A regañadientes y con cierta altanería, la hermana de Diedre 
entró  en  mi  oficina.  Negándose  a  sentarse  –“Porque  no  me 
quedaré  mucho  tiempo”-,  Andrea  dijo:  -Supongo que  me  va  a 
decir lo que debo hacer, ¿eh?

Mientras se afanaba en aconsejar a casi todos, Diedre tenía 
dificultades para “llegar” a su hermana. Entonces pidió a Andrea 
que hablara conmigo, con la esperanza de que pudiéramos salvar 
el creciente abismo que las separaba.

Andrea  atribuyó  la  distancia  que  sentía  respecto  a  su 
hermana  a  la  tendencia  de  Diedre  a  “aconsejarla”  en  lugar  de 
dedicarle tiempo. Se lamentó:

-Siento que tengo que estar en aprietos para que ella se fije 
siquiera  en mí.  No la veo con frecuencia,  pero cuando la  veo, 
siempre inicia la conversación con una pregunta como: “¿Y cuál 
es el problema ahora?” A veces no tengo problemas. A veces sólo 
quiero estar con mi hermana y hablar de cualquier cosa. Pero para 
que mi hermana siga interesándose en mí, tiene que ocurrírseme 
algo en lo cual ella tenga que ayudarme o, si no, simplemente, me 
deja abandonada mientras ella se va para ayudar a otra persona.

888



Diedre no está sola en esta tendencia. He observado clérigos 
que tratan de obrar como pastores espirituales para sus cónyuges, 
profesores  que  tratan  de  aleccionar  a  sus  amigos  y 
administradores que dirigen las salidas de su familia como una 
reunión de junta directiva. Adictos a ayudar, los consejeros tratan 
a menudo de convertir cada encuentro en una sesión de consulta. 
Como consecuencia, se obstaculizan estas relaciones, y a menudo 
los que auténticamente necesitan su confianza quedan faltos de 
ella.

Los  consejeros  salvadores  llegan  a  ser  maestros  de  la 
confianza unilateral.  Aunque establecen relaciones que suponen 
un hondo interés y conexión emocional, suelen tener cuidado de 
que la vulnerabilidad sea experimentada por otros,  no por ellos 
mismos. De otros se espera que revelen sus propios sentimientos, 
mientras  los  consejeros  se  ocultan  seguros  tras  el  papel  de 
salvadores.

Como  la  conexión  emocional  entre  el  consejero  y  los 
aconsejados puede ser  intensa  y  hasta  estimulante  es  fácil  que 
aquél salga con la  sensación de haber tocado profundamente a 
otro ser humano. Es posible que, como consejero, usted los haya 
tocado,  pero  ha  impedido  que  ellos  lo  toquen.  Si  bien  los 
aconsejados  permiten  el  acceso  a  su  yo  más  profundo,  el 
consejero  no corresponde  a  esa  cortesía.  Tal  vez  los  pacientes 
evidencian  coraje,  pero  el  consejero  oculta  de  la  vista  sus 
problemas.  Se  revelan  heridas,  se  las  limpia  y  se  les  permite 
sanar.  Pero  no  son  las  heridas  del  consejero…  que  siguen 
hundidas en lo profundo, enconadas y dolorosas.

Dado que los salvadores han elegido la ruta indirecta para 
crecer  –indirecta  e  ineficaz-,  los  consejeros  suelen  verse 
impulsados a ligarse con personas que les recuerden a sí mismos. 
Cuando un consejero salvador aconseja a un niño asustado, es con 
el  intento  de  consolar  al  propio  niño  tembloroso  que  él  tiene 
dentro.  Cuando  ayuda  a  la  víctima  de  una  violación  para  que 
recobre una sensación de seguridad, está tratando de dar fuerza a 
la víctima que tiene dentro. La solución de la tensión marital entre 
otras personas puede ofrecer esperanza a las relaciones agitadas 
del  propio  consejero.  Ejerciendo  poder  en  la  vida  de  otro,  el 
consejero simula haber logrado más control personal.
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Puesto  que  los  consejeros  dependen  profundamente  de 
aquellos  a  quienes  aconsejan,  necesitan  que  otros  tengan 
problemas (problemas lo bastante  pequeños como para que los 
resuelva él) o quieren que los demás crezcan (pero no demasiado). 
No  sería  deseable  que  los  aconsejados  crecieran  más  que  el 
consejero  y  que,  al  hacerlo,  lo  dejen  solo  para  arrostrar 
directamente  su  propio  dolor.  En  consecuencia,  los  consejeros 
tienden a fomentar la dependencia de los demás y a obstaculizar 
su crecimiento.

Esta  dependencia  con  respecto  a  los  problemas  de  otras 
personas puede dañar las propias relaciones del consejero. Como 
necesitaba  desesperadamente  problemas  que  resolver,  Diedre 
perjudicaba  a  su  hermana  sin  proponérselo.  Andrea  tenía  una 
necesidad legítima de intimidad con su hermana, pero Diedre no 
podía  salir  al  encuentro  de  ella  en  un  plano  de  reciprocidad. 
Diedre sabía únicamente establecer relaciones donde la confianza 
fuera  unilateral.  Para  relacionarse  en  los  términos  de  Diedre, 
Andrea habría tenido que volverse dependiente de su hermana y 
proporcionarle problemas para resolver. Cuando Andrea no tenía 
“problemas”, tampoco tenía ningún lugar en la vida de Diedre.

Aunque los consejeros salvadores afirman estar ayudando a 
otros, en realidad están dedicados a mantener una frágil sensación 
de bienestar. El crecimiento interior, como experiencia personal 
que requiere valor y riesgos, es algo totalmente ajeno al salvador. 
Mientras  observan a otros que,  en primera línea combaten con 
lágrimas en los ojos contra sus temores íntimos,  los consejeros 
salvadores no han salido de su casa para internarse personalmente 
en esas oscuras regiones interiores. Debido a que sólo tienen una 
experiencia  del  crecimiento  visto  desde  un  sillón,  no  pueden 
llevar muy lejos a los aconsejados ni sus relaciones personales. 
Muchos  aconsejados  quedan  cercenados  y  atrapados  por  la 
incapacidad del propio consejero para progresar. Las personas que 
forman parte de la vida del consejero deberán liberarse si deciden 
crecer.  Semejantes  pérdidas  pueden  ser  desconcertantes  y 
sumamente penosas para los consejeros que no pueden entender 
por  qué  se  los  abandona.  Algunos  aconsejados  como  Andrea, 
siguen  su  marcha  pero  sienten  la  pérdida  de  la  intimidad  que 
necesitan, y una herida donde habría podido haber amor. 
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EL INSTRUCTOR: ELUDE LA INTIMIDAD
AL ESTAR “EN ESCENA”

Estirado sobre el diván, Gary sujetaba una almohada sobre 
el pecho y clavaba la vista en el cielo raso. Al parecer, su vida se 
derrumbaba, y él no lograba entender por qué, ya que lo había 
hecho todo “correcto”. Había sido el mejor hijo que creía posible 
para su madre. La semana después de graduarse en la facultad, 
Gary se había casado con Annie, su novia de la infancia. Siguió 
estudiando para obtener un doctorado; luego obtuvo rápidamente 
un puesto en una prestigiosa universidad. Durante sus veinte años 
en la docencia, había demostrado ser un talento como profesor, 
orador público y escritor. Era conocido por el especial interés que 
evidenciaba en sus alumnos.  Annie y Gary eran los  orgullosos 
padres de dos hijos. En cuanto a él se refería, su vida profesional 
y personal venía desenvolviéndose sin tropiezos.

La  lisonjera  perspectiva  de  Gary  terminó  brusca  y 
dolorosamente  una  tarde.  Esta  comenzó  de  un  modo  bastante 
inocente.

-Iba deprisa al aeropuerto porque creía que Pat, uno de los 
estudiantes con quienes yo había estado trabajando, abandonaba 
la escuela y se proponía marcharse de la ciudad. Me intereso por 
muchos de mis estudiantes. Aun así, Pat era especial para mí. Le 
he dedicado mucho tiempo y mucha energía.

Gary me contó que había estado pensando bien lo que diría 
en  el  aeropuerto,  cuando  miró  distraídamente  los  hoteles  y 
restaurantes que bordeaban la calle principal hasta el aeropuerto. 
Su vista captó la imagen de un automóvil familiar estacionado en 
el terreno aledaño a un motel. Ese coche pertenecía a su esposa 
Annie.

-Jamás  llegué  al  aeropuerto.  Pasé  el  resto  del  día 
paseándome solo en mi auto, procurando olvidar la escena que 
acababa de presenciar. Mi único deseo era olvidar que había visto 
a otro hombre estrechando a Annie en sus brazos.

Aunque  había  pasado  seis  meses  desde  aquella 
confrontación en el hotel, su dolor era todavía intenso. Cruzando 
los brazos sobre la almohada, Gary suspiró.
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-Annie me dijo que ya no soportaba más la soledad, que por 
eso buscó refugio en ese sujeto. Dijo que la hago sentir como si 
fuese  parte  del  público.  Con  él  se  siente  importante.  Me  dijo 
textualmente: “Estoy cansada de quedarme a un lado aplaudiendo, 
con la esperanza de que notes mi presencia.”

Gary se lamentó:
-No comprendo qué quiere ella de mí. No agradece todo lo 

que hago por ella.  Creo que soy un buen marido.  Nunca la he 
engañado y  le  doy todo  lo  que  necesita.  ¿Qué decir  de  tantos 
compromisos adicionales que acepté para dar disertaciones a fin 
de que pudiéramos comprar la casa nueva? Annie repite siempre 
que necesita más, pero yo no sé a qué se refiere simplemente.

No  se  trata  de  que  la  desatienda.  La  llevo  a  muchos 
seminarios y reuniones donde tengo que hablar. No entiendo por 
qué está tan disconforme, ninguna de sus amigas viaja tanto como 
ella. Ninguno de los maridos de ellas viaja tanto como yo por su 
trabajo.

Los salvadores creen erróneamente que la intimidad con otra 
persona se basa en ocuparse de ella o incluirla en sus actividades 
adictivas. Cuando su esposa le pedía intimidad, Gary no tenía la 
menor  idea  de  a  qué  se  refería  Annie.  Pensaba  que,  cuando 
permitía que su esposa lo observara mientras él desempeñaba su 
papel  de  salvador,  estaba  relacionándose  con  ella  en  un  plano 
íntimo. Señalaba cuántas veces permitía que Annie le escuchara 
hablar frente a públicos numerosos, las diversas ciudades adonde 
ella lo seguía como una admiradora cualquiera, como prueba de 
profunda comunicación entre ambos.

Como otros tipos de salvadores,  los  instructores  tratan de 
lograr  una  sensación  de  méritos  por  medio  de  una  función 
asistencial. Los instructores salvadores se sienten cómodos sobre 
todo cuando se hallan frente a un grupo de personas, en algún tipo 
de de papel que sea de dirección o de actuación. Mientras fluye la 
energía entre el instructor y el auditorio, éste está en sintonía con 
el  pulso  de  la  multitud.  Después  de  hacer  una  presentación, 
predicar un sermón o dar un concierto, se origina con frecuencia 
un  sentimiento  de  rejuvenecimiento.  Es  fácil  interesarse 
profundamente en el proceso grupal del grupo de terapia, la clase 
en la escuela dominical o las reuniones del grupo de actividades.
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Una razón por la cual los instructores se conectan tanto con 
la  energía  y la  respuesta  grupal  es  el  nivel  de su dependencia 
respecto a la aprobación grupal. ¿Qué podría ser más estimulante 
que los vítores de la muchedumbre? Ciertamente, la admiración 
de un grupo de personas puede ayudar al salvador a creer que es 
alguien especial… por lo menos hasta que el aplauso se extingue. 
Para mantener una sensación de bienestar, los instructores pueden 
hallarse  continuamente  ávidos  de  una  dieta  constante  de 
presentaciones en público.

Mientras  que  otros  estilos  salvadores  tienden  a  recibir 
recompensas en un plano individual, los instructores representan 
su papel ante públicos, y por eso la retroalimentación recibida es 
en  una  escala  más  grandiosa.  Esta  intensa  interacción  entre  el 
instructor  y  el  grupo  suele  confundirse  con  intimidad.  La 
excitación del gentío puede adormecer al instructor,  induciendo 
en él una falsa sensación de cercanía. Aunque tal vez el instructor 
influya en la vida de muchas personas, nadie tiene la oportunidad 
de tener una intimidad genuina con un instructor salvador.

Gary  se  había  desensibilizado  respecto  a  la  necesidad  de 
intimidad en su vida mientras llenaba todas sus horas de vigilia 
con el propósito de actuar ante una multitud. No sólo disfrutaba al 
ocupar el centro del escenario, sino que necesitaba el escenario 
para sentirse especial. Gary tenía poco tiempo para su esposa y su 
familia. Su historia no es insólita. Podemos ver este patrón en las 
vidas de muchas personalidades públicas:  políticos,  misioneros, 
actores,  que  asignan  prioridad  a  sus  vidas  públicas.  Cuando 
entendemos  que  el  instructor  está  motivado  por  una  profunda 
necesidad de aprobación, se vuelve claro por qué desatiende a su 
familia.  ¿Cómo  podría  competir  con  los  vítores  de  la 
muchedumbre la petición de mostrarse vulnerable de un cónyuge? 
¿Cómo  podría  competir  con  la  adoración  del  público,  la 
oportunidad  de  jugar  con  un  hijo  pequeño  o  de  escuchar  la 
cháchara de un adolescente? Tal vez los salvadores digan que hay 
una tarea que hacer, un evangelio que predicar,  una clase que dar 
o un dólar que ganar, pero bajo este autoengaño hay una adicción 
basada en la necesidad de ganarse una sensación de mérito y un 
miedo a la intimidad genuina.
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COMO PERJUDICA A LOS DEMAS
LA TRAMPA DEL SALVADOR

Cegados por su adicción, los salvadores quieren creer que 
están  ayudando  a  otros.  Lamentablemente,  el  ayudadicto 
perjudica a los demás en vez de ayudarlos. El primer aspecto de la 
trampa del salvador provoca sentimientos de desamparo.  Como 
consecuencia, los salvadores se ven motivados para controlar las 
vidas de los demás. Aquellos a quienes el salvador trata de sanar 
quedan lisiados, aquellos a quienes “ayuda” son obstaculizados en 
la práctica.

El  segundo  aspecto  de  la  trampa  del  salvador  socava  la 
autoestima. En un intento de combatir estos sentimientos de falta 
de  mérito,  el  salvador  socava  la  autoestima  de  los  demás.  El 
salvador no puede dar lo que no tiene… y no tiene una autoestima 
elevada.

Si está usted atrapado en la trampa del salvador, es decisivo, 
para  el  bienestar  de  los  demás,  que  arrostre  el  daño  que  está 
causando  sin  proponérselo.  ¿Está  estableciendo  relaciones 
insinceras  so  capa  de  complacer  a  los  demás?  Acaso  esté 
fomentando  sentimientos  de  dependencia  o  estimulando  la 
irresponsabilidad  en  otros.  ¿Se  encuentra  enfurecido  contra 
aquellos con quienes trabaja por su falta de abnegación? ¿No es 
posible que su ira esté basada en las mentiras de la trampa del 
salvador, y que la irrite el hecho de que otros estén libres de ellas? 
En un intento de proteger a otros, ¿está ocultando la verdad? ¿O 
tal  vez  violando  una  confidencia?  ¿Se  oculta  de  la  intimidad 
logrando que otros se franqueen o actuando frente a una multitud?

Es cierto que estas cuestiones son difíciles de afrontar. Pero 
hasta que no se libere de la trampa del salvador, con su adicción y 
sus  engaños,  usted  perjudicará  a  los  que  quiere  ayudar  y 
abandonará a los que anhela abrazar.
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Cómo escapar de la trampa del
Salvador

Me doy cuenta de cómo me hago daño, a mí y a
 todos los demás. Quiero salirme de esto, pero 
es que no sé cómo. Me siento tan… atrapado.

-Paul

En todo este libro me he referido a la trampa del salvador 
como algo que tiene agarrado al salvador. Ahora es el momento 
de admitir que es el salvador quien se aferra a la trampa. El se 
sujeta con fuerza a esta visión distorsionada de la realidad con su 
vacua promesa de poder y de una sensación de mérito. Soltarse de 
las mentiras de la trampa del salvador e ir en busca de algo nuevo 
puede causar temor. Cuando sus dedos se suelten de las mentiras 
en las que tal vez haya creído toda su vida, no hay garantía de que 
entonces  tenga  en  sus  manos  la  verdad.  Soltarse  de  la  citada 
trampa es un riesgo, no se puede negarlo. Es, sin embargo,  un 
riesgo que le insto a correr.
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ADMITA QUE ESTA USTED ATRAPADO 
EN LA TRAMPA DEL SALVADOR

Para soltarse de esta trampa, el primer paso es admitir que se 
halla usted bajo su poderoso dominio. Recuerdo lo difícil que me 
fue admitir por primera vez que era un ayudadicta. Fue duro para 
mí entonces, y hasta me es difícil  ahora. Cuando hablo a otras 
personas de mi adicción, su mirada suele tornarse fría; en cierto 
sentido ya no quieren escuchar más.  Sospecho que su reacción 
tiene  que  ver,  en  parte,  con  el  tipo  de  adicción  con  la  cual 
luchamos nosotros, los salvadores.

Aunque ser adicto a ayudar es muy común, es uno de esos 
problemas que casi nunca se comentan. Si yo fuese adicta a las 
drogas o el alcohol, tendría grupos como Alcohólicos Anónimos y 
programas de tratamiento para la drogadicción que me ayudarían. 
Si  fuese adicta  a la  comida,  al  juego o incluso al  sexo,  habría 
quienes  compartirían  mi  problema,  que  me  aceptarían  y  me 
ayudarían  a  liberarme.  Pero  no  hay  grupos  de  Salvadores 
Anónimos esperándonos a los salvadores. ¿Por qué no? Estamos 
demasiado ocupados en fingir que no tenemos ningún problema, 
demasiado ocupados en examinar las adicciones de cualquier otra 
persona,  como  para  arrostrar  la  nuestra  y  ofrecernos  ayuda 
genuina.

PIDA AYUDA

El paso siguiente para soltarse de la trampa del salvador es 
acudir en busca de ayuda. Inevitablemente los salvadores tratan 
de  enfrentar  solos  sus  propios  problemas.  Pero  se  lo  advierto, 
nunca he visto un salvador que se soltara de la trampa sin ayuda. 
No puede habérselas con esta adicción totalmente solo.
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¿POR QUE PEDIR AYUDA ES TAN DIFICIL?

Pedir ayuda es una de las tareas más difíciles que pueden 
arrostrar los salvadores. Los han herido. Han tenido fe y los han 
engañado. Ahora, acorazados con ropaje de salvadores, han hecho 
todos los esfuerzos para impedir que esas dolorosas experiencias 
se repitan.

Uno de los modos en que los salvadores procuran evitar que 
se les haga daño de nuevo es fingir que nunca han hecho daño. 
Fingen ser fuertes, fingen estar un poco por encima de los demás, 
protegidos  de  alguna manera  contra  las  embestidas  de  la  vida. 
Cuando creo en las mentiras de la trampa del salvador, siento que 
soy el más fuerte… que, de hecho, soy la única persona que puede 
hacer frente con eficacia a una situación difícil particular. Si no 
me hago cargo de las personas que hay en mi vida, ¿quién otro lo 
hará? Cuando estoy en esa trampa, me convenzo de que no puedo 
contar con nadie, salvo conmigo mismo.

Dado que la  trampa del salvador me engaña,  haciéndome 
pensar que solamente yo soy competente y digno de confianza, no 
me queda nadie a quien recurrir cuando necesito ayuda. ¿Por qué 
voy a confiar mi debilidad y mis temores en manos de aquellos a 
quienes considero menos capaces que yo para habérselas con la 
vida? Ser un salvador en aprietos puede causar soledad y miedo, 
hasta terror. Los salvadores temen que no haya brazos tan fuertes 
como  para  aferrarse  a  ellos  mientras  lloran,  nadie  lo  bastante 
sabio como para guiarlos a través de la oscuridad, ninguna alma 
lo  bastante  paciente  como  para  acompañarlos  en  el  largo  y 
turbulento viaje.

Sensibilidad excesiva a la culpa

Los salvadores se  sienten culpables  por  todo o casi  todo. 
Aunque tal vez traten compasivamente los defectos ajenos, exigen 
de sí mismos nada menos que la perfección. Con frecuencia he 
oído a un salvador declarar que se juzga a sí mismo con un canon 
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“más alto” debido a su “posición” (profesor,  clérigo,  terapeuta, 
etc.) Como resultado de este canon de éxito nada realista (en el 
que fingen ser dioses),  los  salvadores tienen gran dificultad en 
discernir  el  grado  concreto  de  gravedad  de  sus  transgresiones. 
Pueden llegar a ser sumamente duros consigo mismos cuando no 
llegan a la perfección. Actuando como fiscal, juez y jurado, casi 
nunca se proporcionan una defensa. Por lo cual no sorprende que 
se hallen “!culpables”.

Si  un  salvador  logra  superar  el  primer  obstáculo  para 
obtener ayuda confiando finalmente en que otra persona se ocupe 
de  él,  este  segundo  móvil  de  la  culpa  amenaza  empujarlo  de 
vuelta  al  sufrimiento  silencioso.  ¿Por  qué  descubrir  ante  otra 
persona los propios defectos y fealdades? Como salvadores, nos 
sentimos seguros de que otros retrocederían con horror si supieran 
las fantasías perversas que cruzaron nuestra mente, los impulsos 
prohibidos  que  desesperadamente  tratamos  de  controlar,  y  los 
sentimientos  inquietantes  que  intentamos  suprimir.  Si  los 
salvadores se atormentan por transgresiones triviales, como llegar 
quince minutos más tarde a una cita u olvidarse de devolver una 
llamada  telefónica,  ¿cuán  francos  puede  esperarse  que  sean 
cuando se trata de revelar los aspectos verdaderamente sombríos 
de sus vidas?

Sensibilidad excesiva a la vergüenza

A diferencia de la culpa, la vergüenza es el sentimiento de 
que  nosotros  no  somos  dignos  de  aceptación,  no  solamente 
nuestra conducta. Es un sentimiento que puede ser desencadenado 
por cosas sencillas. Es posible que estemos con gente que se ríe 
de una broma que no entendemos, o quizá descubramos que está 
abierta la cremallera de nuestros pantalones. Vergüenza es lo que 
sentimos cuando pronunciamos mal  una palabra,  nos volcamos 
sopa  en  la  barbilla  o  estornudamos  sin  protegernos  con  un 
pañuelo.  Cualquiera  de  estas  experiencias  comunes  puede 
provocarnos el deseo de arrastrarnos y escondernos en un hoyo. 
La vergüenza se nos viene encima con oleadas de humillación y 
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sentimientos  de  insuficiencia.  No somos  lo  bastante  buenos,  y 
basta.

No han nada más humillante para un salvador que admitir 
que es,  por cualquier  razón que sea,  incapaz de cuidar  de otra 
persona. ¿Qué podría ser más inquietante para los complacientes 
que descubrir que sus acciones han hecho desdichado a alguien? 
¿Qué  podría  ser  más  embarazoso  para  los  dadores  que  ser 
financieramente incapaces de satisfacer una petición de ayuda? Si 
le  hacen  daño  a  alguien,  los  salvadores  se  atormentarán  si  no 
pueden protegerlo o rescatarlo.  Los consejeros tartamudearán y 
vacilarán  si  un  “paciente”  presenta  un  problema  demasiado 
complicado  para  desentrañarlo.  Acaso  un  instructor  jure  que 
nunca se presentará ante otro grupo cuando un alumno brillante se 
enfrenta con él haciendo preguntas que no puede responder. Y los 
cruzados se ocultan en la ignominia cuando se ha perdido otra 
batalla más.

Los sentimientos que experimentan los salvadores en estas 
situaciones van más allá de la culpa. El jurado interior no sólo 
declara que las acciones del salvador son malas, sino también que 
él es un fracaso como ser humano. Los sentimientos de vergüenza 
lo empujan cada vez más adentro de la  trampa del salvador al 
tiempo que el miedo, el desenmascaramiento, la humillación y el 
rechazo se tornan abrumadores.

¿POR QUE ES TAN IMPORTANTE PEDIR AYUDA?

Como  estos  sentimientos  torturantes  y  abrumadores  de 
miedo,  culpa  y  vergüenza  pueden  ser  desencadenados  tan 
fácilmente, es comprensible que un salvador se resista a hacerse 
vulnerable a otra persona. Puede que en este momento se sienta 
usted tentado a dejar este libro, alejarse y decirse que es capaz de 
arrostrar sus problemas solo. Después de todo, ha estado haciendo 
malabarismos con las vidas de todo la gente que conoce… ¿qué 
dificultad  podría  tener  resolver  una  cosita  como la  trampa  del 
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salvador?  ¿Por  qué  es  importante,  y  hasta  imprescindible,  que 
busque usted ayuda?

Le toca el turno

Para contestar a esa pregunta, volvamos a la mentira de dos 
caras  de  la  trampa  del  salvador.  Como  usted  recordará,  esta 
trampa  afirma dos  creencias  contradictorias.  Cara  1:  “Si  no lo 
hago yo, nadie lo hará”, y Cara 2: “Las necesidades de cualquier 
otro son prioritarias con respecto a las mías”. Cuando usted está 
en esta trampa, se siente apartado de otras personas. Por un lado 
es usted superior y más poderoso, mientras que por el otro carece 
de importancia y es, en el mejor de los casos, el último de la fila. 
Los  salvadores  alternan  entre  sentirse  mejores  y  perores  que 
cualquier otro, admirando a algunos y despreciando a otros. Jamás 
miran a nadie a los ojos, como a un igual.

Una parte del proceso de soltarse de la trampa del salvador 
es adoptar un vínculo común con otros. Debe usted poder decir, al 
menos  a  un solo  ser  humano más:  “Soy como tú,  ni  mejor  ni 
peor”. El salvador tiene que desprenderse de un sentido exagerado 
de poder, así como de una visión exagerada de endeblez. Ya no 
hace  falta  que  aguarde  hasta  que  todos  los  demás  estén 
satisfechos. Ha esperado bastante; ahora le toca el turno.

Usted necesita ayuda

Una segunda razón por la cual es importante buscar ayuda, 
es simplemente porque la necesita. Si está cogido en la trampa del 
salvador, está luchando contra una adicción. Al soltarse de ella, se 
suelta  también de su modo de contemplar  el  mundo y a  usted 
mismo  en  él.  Esta  no  es  tarea  sencilla.  Acaso  se  encuentre 
escudriñando gran parte de lo que antes confió en que era verdad: 
su  identidad,  la  manera  en  que  conduce  sus  relaciones,  la 
profesión que eligió y sus convicciones espirituales. Acaso vuelva 
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a examinar su infancia, lo cual puede ponerlo ante recuerdos y 
sentimientos que se ha pasado la vida entera tratando de eludir. 
Pueden desencadenarse sentimientos que causa demasiado miedo 
y confusión enfrentar solo.

Usted merece ayuda

Usted no sólo necesita ayuda; merece ayuda. Al pedírsela a 
alguien, usted está declarando su mérito.  Los salvadores son lo 
bastante  importantes  como  para  justificar  tiempo,  atención  y 
cuidado  tierno,  cariñoso.  Su  historia  es  digna  de  escucharse 
simplemente  porque  es  suya.  Cada  uno  de  nosotros  tiene  una 
historia  de  coraje,  de  dignidad,  de  tristeza  y  triunfo.  Cuando 
relatamos nuestras historias, nos tratamos como los seres valiosos 
que somos y salimos con una sensación más honda de nuestra 
humanidad común y de nuestro mérito.

¿A QUIEN PUEDE USTED PEDIR AYUDA?

He  comprobado  que  la  situación  más  beneficiosa  para 
soltarse  de  la  trampa  del  salvador  es  una  combinación  de 
asesoramiento  individual  y  un grupo de apoyo de iguales  (una 
especie  de  grupo  de  “Salvadores  Anónimos”.)  Ambos  son 
importantes y útiles, por razones diferentes.

El asesoramiento individual es especialmente valioso en las 
etapas iniciales de soltarse de la trampa. Los salvadores necesitan 
explorar sitios privados, cerrados con llave, que acaso no estén en 
el  mapa  que  usted  recibió  de  su  familia,  sus  amigos  o  su 
formación profesional. Necesitará empezar por el principio, y es 
posible que descubra cosas que nunca pensó que existieran.  Es 
especialmente útil tener un psicoterapeuta entrenado o un director 
espiritual  que  pueda  ayudarlo  a  progrmar  este  rumbo  no 
programado.
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Correr el riesgo de curarse

No se equivoque, el viaje que deberá iniciar para soltarse de 
las mentiras  de la  trampa del salvador no es fácil.  Puede estar 
lleno de sentimientos que nunca supo que pudiera experimentar, 
más dolor del que creyó que pudiera soportar, más confusión de la 
que esperó superar y más aislamiento del que pudiera tolerar. Sin 
embargo  cuando  se  suelte  de  esa  trampa,  será  usted  libre  por 
primera vez para abrazar su libertad, su mérito y las alegrías de la 
intimidad. El tránsito a la curación comprende, por lo menos. Las 
siete tareas siguientes: 

1 Admita su necesidad de ayuda espiritual.

2 Coopere en el proceso de crecimiento.

3 Atienda a su labor interior.

4 Escuche al niño dolorido que lleva dentro.

5 Identifique sus propias necesidades y sus propios deseos.

6 Admita el daño causado a otros.

7Aprenda a aceptar el amor y el apoyo.
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1 Admita su necesidad de ayuda espiritual

En  su  mejor  estilo  tribunicio,  Dale  defendía 
apasionadamente las mentiras de la trampa del salvador.

-Discrepo  con  usted  en  esta  cuestión.  Creo  que  soy 
responsable del bienestar de quienes me rodean, de hacer algo con 
respecto a la injusticia que veo.

Como Dale, los salvadores caen presa de la trampa porque 
sus mentiras contienen verdades parciales. Sí; como miembros de 
la  comunidad  humana  somos  mutuamente  responsables...  de 
tratarnos con dignidad,  de proteger  a los más vulnerables  y de 
ayudar a los necesitados. La trampa erra, sin embargo, en el grado 
en  que  exagera  nuestra  responsabilidad  (Cara  l)  y  subestima 
nuestra valía (Cara 2).

A medida que he luchado por soltarme del primer aspecto de 
la trampa del salvador, me ha obstaculizado a menudo mi temor a 
lo que sucedería si dejaba de hacerme la salvadora. Por el enorme 
sentido de responsabilidad que sobrellevaba, cabría  suponer que 
toda  la  raza  humana  experimentaría  una  alteración  de  orden 
cósmico cuando yo empezara a “soltarme”. Para gran alivio mío 
(y también para mi consternación,  debo admitirlo),  no hubo tal 
trauma  intergaláctico.  Mi  renuncia  a  mis  obligaciones  de 
salvadora no se mencionó siquiera en las noticias locales. (Usted 
no se dio cuenta, ¿verdad?)  El impacto se sintió primordialmente 
en mi vida privada, cuando las cadenas de la trampa del salvador, 
que me sujetaban las manos y el corazón empezaron a romperse. 
La  verdad  de  la  cuestión  es  que  no  somos  indispensables.  Lo 
lamento.

-¡Pero  ellos  me  necesitan!  -insistía  Dale,  perdiendo 
mementáneamente la  compostura  mientras  le  brotaban lágrimas 
de los ojos.

Yo  entendía  su  dolor,  que  irrumpía  a  través  de  su  bien 
preparada defensa.  Nunca he experimentado mayor sufrimiento 
que el de arrostrar mis propias limitaciones. Ninguna otra pérdida 
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ni daño ha sido comparable. ¿Qué puede apesadumbrar más que 
dar todo lo que se tiene para ocuparse de los demás, sólo para 
darse  cuenta  de  que  el  sacrificio  es  insuficiente?  ¿Acaso  los 
salvadores no han sufrido al recibir una llamada desde la sala de 
urgencias  diciendo  que  un  cliente  finalmente  ha  logrado 
suicidarse?  ¿Acaso logran conciliar  el  sueño pensando en esos 
niños  vulnerables  que  sufren  el  maltrato  que  les  infligen  sus 
padres y “el sistema”? ¿Cómo puede consolarse uno cuando la 
hambruna se extiende pese  los intentos de aliviarla, y cuando la 
amenaza  de  guerra  nuclear  aumenta  pese  a  la  abnegada  labor 
pacifista?  Puestos  continuamente  frente  a  las  limitaciones 
humanas, los salvadores son cruelmente burlados por la trampa 
del  salvador,  porque  ofrece  una  falsa  esperanza  en  el  propio 
poder.  Los salvadores no tienen posibilidades de salvar  a otras 
personas.

Es hora de po0ner fin a este simulacro, hora de apenarse por 
todos los niños, los ancianos, los enfermos, los hambrientos, los 
desamparados,  los  menesterosos  a  quienes  nunca  podremos 
salvar. Los salvadores no pueden impedir que los padres beban, 
que  las  madres  contraigan  cáncer  de  mama,  que  los  hermanos 
mueran en la guerra. Que las hermanas sean violadas o que los 
niños  utilicen  drogas.  Simplemente  no  tenemos  poder  para 
hacerlo.

No sólo no tenemos poder para salvar a otras personas; ni 
siquiera  lo  tenemos  para  salvarnos  nosotros  mismos.  Cuando 
éramos niños, no pudimos protegernos contra los abusos. Cuando 
crecimos,  no nos salvamos de caer presa de las mentiras de la 
trampa  del  salvador.  Los  salvadores  son  tan  vulnerables  como 
cualquiera a la amenaza de la violencia, la guerra, la enfermedad, 
la zozobra espiritual, la pérdida y la soledad. Simulando que se es 
poderoso no se logra serlo.

Si  se  rechaza la  falsa  esperanza que ofrece la  trampa del 
salvador, ¿queda uno sin esperanza alguna?

-Estoy realmente asustado. -Dale me miró con ojos de niño-. 
Nunca comprendí que soltarme de la trampa del salvador sería tan 
doloroso. No tengo poder para habérmelas solo con todo esto. -Se 
incorporó y se acercó a la ventana. Hundiendo las manos en los 
bolsillos, se apoyó en la pared y miró hacia fuera como un niño a 
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la  espera  de  que  alguien  viniera  y  se  lo  llevara  a  casa.-  Me 
avergüenza decir esto, pero cada vez que estoy solo, me encuentro 
hablando con Dios. No he rezado desde que era pequeño. Parece 
tan...tan, no sé, tan tonto en cierto modo.

-No  me  parece  tonto  ni  mucho  menos  -respondí-.  Todos 
llegamos a ciertos momentos de nuestras vidas en que nos damos 
cuenta de que no somos lo bastante grandes ni lo bastante fuertes 
como para  salir  del  paso.  -En mis  pensamientos  rememoré  las 
noches  en  que  el  desaliento  era  tan  denso,  que  ninguna  mano 
humana podía consolarme. Pero recordé los pasajes de los Salmos 
que sí me llegaron al corazón, como “Calla y sabe que soy Dios” 
y “En mi angustia clamé al Señor y él respondió liberándome”. 
Confié en Dale:- Yo he afrontado momentos como los que usted 
afronta ahora, Dale, y he descubierto que no estoy sola. Dios ha 
estado conmigo.

Una  ola  de  alivio  inundó  su  cara.  -Sí,  yo  también  lo  he 
sentido.  Tenía  simplemente  miedo  de  confiar  en  que  Dios 
estuviese realmente allí para mí. -Una sonrisa tenue jugueteaba en 
su boca-. ¿Quiere decir que ya no tendré que simular que tengo al 
mundo  controlado?  -Yo  le  sonreí  también,  confirmando  sus 
palabras. Con una sonrisa plena, Dale bromeó.- Después de haber 
hecho de Dios, ¿qué se puede hacer para el bis?

Reí entre dientes. -Ya está libre para escribir su propia obra 
Dale. Se está liberando.

2. Coopere en el proceso de crecimiento.

La mujer que tenía sentada delante apenas si se parecía a la 
Elizabeth  que  yo  había  conocido  varios  meses  atrás.  El  rojo 
cabello filamentoso le caía sobre los ojos. Susurraba al decir:

-He hecho todo lo que sé hacer y no basta. Me siento tan 
abrumada, tan derrotada, -agregó, fijando la vista en una escena 
que  yo  no  podía  ver-.  Tengo  el  impulso  constante  de  huir  a 
cualquier lugar tranquilo y ocultarme.

-¿Y  qué  le  impide  hacerlo,  Elizabeth?  –pregunté  con 
suavidad. Volvió la cara hacia mí con expresión de sorpresa.
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-¿Quiere  que  huya?  Tengo  muchas  responsabilidades,  y 
tanto que hacer… -Pasándose las cansadas manos por el cabello, 
exclamó con desaliento:- Ojalá que alguien me dijera qué hacer. 
Estoy tan confusa, y ya no tengo respuestas.

-Usted sabe exactamente qué hacer, Elizabeth –respondí con 
firmeza-. Acaba de decirse qué hacer ahora.

Frunciendo  la  cara  en  un  gesto  de  frustración,  me  dijo 
secamente:
-No juegue conmigo.  Lo único que he dicho es que me siento 
confusa.

-Lo que acaba de decirme –insistí-  es que ha recibido un 
mensaje  de  su  yo  interior  diciéndole  que  deje  de  hacerse  la 
salvadora. Es tiempo de dejar de fingir que es indispensable. Su 
impulso de estar sola y tranquila es una guía que usted misma se 
da. Confíe en usted, Elizabeth. Escuche.

Mientras  permanecíamos  en  silencio,  reflexioné  sobre  las 
decisiones que había tomado en mi trayecto, así como sobre las 
que tomaron otros amigos y otros pacientes.  Es cierto,  a veces 
parece  haber  más  problemas  que  respuestas,  más  dolor  que 
consuelo  y  más  confusión  que  claridad  de  perspectiva.  No 
obstante, en medio de las voces que compiten y de los consejos 
que discrepan,  he llegado a  reconocer  un mensaje  interior  que 
señala  hacia  el  próximo  paso.  Para  entender  y  responder 
adecuadamente a este mensaje, es decisivo reconocer su origen.

Puesto que fuimos creados por un Ser que desea relacionarse 
con nosotros, no es sorprendente descubrir que anhelamos intimar 
con  los  demás,  con  nosotros  mismos  y  con  Dios.  Todos 
experimentamos grados variables de alienación y separación. En 
nuestra sociedad actual, tantas personas están separadas de su yo 
espiritual que niegan, no sólo la existencia de Dios, sino la del 
ámbito  espiritual  en  toda  su  extensión.  Muchas  otras  admiten 
algún aspecto de su yo espiritual, pero se pierden en marcos de 
referencia  filosóficos  que  despojan  de  su  carácter  personal  al 
espíritu.  Estas  personas  definen  a  Dios  como  una  fuerza 
energética  o  como  una  extensión  de  un  universo  puramente 
mecanicista  y  naturalista.  En  mi  propia  vida  y  en  las  de  mis 
amigos  y  mis  pacientes  he  comprobado  repetidas  veces que  si 
escuchamos a nuestro yo más profundo, a la vocecita que habla en 
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nuestro interior, nos vemos llevados lenta pero firmemente a una 
experiencia  de  curación  y  a  una  relación  más  profunda  con 
nosotros mismos y con un Ser personal que nos ama. Este anhelo 
de  intimidad  y  totalidad  no  nos  está  simplemente  burlando  o 
seduciendo,  sino  que  nos  está  encaminando  hacia  la 
reconciliación.  Es  una  orientación  en  la  que  podemos  confiar, 
porque  Dios  es  digno  de  fe.  Nuestra  tarea  es  cooperar  con  el 
crecimiento escuchando y respondiendo a los mensajes que se nos 
dan.

Estos mensajes pueden venir de diversas maneras. A veces 
recibimos señales por medio de un sueño o de una visualización 
durante  la  meditación.  Algunas  personas  sienten  una 
“insinuación” a través de la plegaria o la lectura de las Escrituras. 
Otros experimentan destellos de toma de conciencia en su terapia.

Muchas  veces,  sin  embargo,  pasamos  por  alto  estos 
mensajes debido a nuestra falta de fe en nosotros mismos y en el 
proceso de crecimiento. La sociedad en general, y hasta muchos 
círculos cristianos, limitan la verdad a lo que se puede discernir 
mediante  formas  de  pensamiento  lógico  y  racionalista.  En 
consecuencia,  estas  personas  se  pierden  los  mensajes  que  les 
envía  Dios  cada  día  por  medio  de  imágenes,  impulsos  y 
sentimientos. No hacen caso de los mensajes que les envían cada 
noche cuando sueñan… imágenes de esperanza, clarificación de 
problemas u orientación.

Otra manera en que las personas no cooperan con el proceso 
de crecimiento es malinterpretar los mensajes recibidos de Dios y 
del yo interior. Puesto que nuestras mentes inconscientes tratan de 
enviarnos señales, no es inusitado que éstas vengan ligadas con 
actividades  o  experiencias  que  nos  llamen  la  atención.  Un 
ejemplo es el marido que se encuentra intensamente atraído por 
otra mujer. Ella parece vivificarlo con el deseo, con una fantasía 
de intimidad sexual y emocional. Acaso él ceda a este impulso, 
iniciando una relación amorosa, o acaso trate de alejar de sí este 
deseo  prohibido.  El  tomar  cualquiera  de  estas  dos  decisiones 
ilustra que este hombre malinterpreta este mensaje interior, que lo 
lleva a mirar  dentro de sí  mismo.  Tal vez lo estén llamando a 
encarar  diversas  disyuntivas.  Tal  vez  necesite  ampliar  su 
capacidad para absorber cariño, para analizar un dolor infantil no 
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resuelto,  para  elevar  el  nivel  de  intimidad  dentro  de  su 
matrimonio  o  para  encarar  el  conflicto  con  su  yo  femenino 
interior.  Si  malinterpreta  el  mensaje  siguiendo  el  impulso  y 
teniendo  una  relación  amorosa,  o  reprimiéndolo,  éste  será 
simplemente  codificado otra  vez y enviado de vuelta,  esta  vez 
ligado con otro impulso. Las necesidades de curar y de crecer no 
se disipan simplemente porque no se haga caso de ellas, se las 
malinterprete o se las desatienda. Estaremos en paz únicamente 
cuando hayamos recibido el  llamamiento  a crecer  y  cooperado 
con él. 

En la situación de Elizabeth, sus necesidades de crecimiento 
espiritual  y  emocional  habían  quedado desatendidas  al  resultar 
atrapada  en  el  ritmo  frenético  de  la  trampa  del  salvador. 
Malinterpretó  su  ansia  de  huir  a  un  sitio  apartado  como  un 
impulso prohibido, al que se debía resistir, cuando en realidad se 
la  llamaba  a  descansar,  a  escuchar  y  abrirse  a  la  intimidad. 
Elizabeth  no  necesitaba  ninguna  nueva  toma  de  conciencia  ni 
orientación. Simplemente  necesitaba escuchar su voz interior y 
responder a la guía que se le proporcionaba. Su paso siguiente era 
tener fe en sí misma, en el proceso de crecimiento y en el autor 
del crecimiento.

3. Atienda a su labor interior.

-Lo que está sugiriendo usted podría alterar todo el curso de 
mi vida –dijo solemnemente James, con los puños apretados-. Mi 
vida entera está construida en torno a la ayuda a otras personas

Deseaba liberarse de un estilo de vida que lo había dejado 
físicamente  en  mal  estado  y  emocionalmente  apartado  de  los 
demás. Y sin embargo, temía liberarse de ser un salvador, porque 
ésa era la única manera de vivir que conocía.

Había pasado muchos años de preparación universitaria para 
ser un salvador. La mujer a quien eligió para casarse también era 
una salvadora,  y juntos inventaron un estilo de vida en el cual 
desatendían sus propias necesidades y se ocupaban excesivamente 
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de las vidas ajenas. James era admirado por los sacrificios que 
había  hecho,  y  había  recibido  muchos  premios  y  homenajes. 
Hasta se podía decir que su propio medio de vida dependía de su 
capacidad para  actuar  como salvador.  Hace falta  mucho coraje 
para volver a examinar los cimientos mismos de la vida de uno… 
mucho coraje. Afortunadamente, James lo tenía.

-Suponga  que  me  librara  de  mi  exagerado  sentido  de 
responsabilidad hacia otras personas, -aventuró cautelosamente-. 
¿Y después? No sé hacer otra cosa. ¿Qué haría? Tengo miedo de 
que, si cambio, me sienta inútil e indigno.

Al tiempo que empezaba a distanciarse de la primera cara de 
la  trampa  del  salvador,  librándose  de  su  sentido  de 
responsabilidad  hacia  los  demás,  la  segunda  cara  lo  perseguía 
para detenerlo. Esta es la mentira del mérito ganado, que le decía 
que no era intrínsecamente valioso, pero que podía lograr mérito 
mediante su comportamiento (“haciendo de Dios”). Yo creo que 
todos  los  seres  humanos  tenemos  un  valor  intrínseco  porque 
hemos sido creados por Dios, que es la fuente de todo lo valioso. 
No acrecentamos nuestro valor  cuando hacemos felices  a otras 
personas, logramos la confianza de la gente o les proporcionamos 
aquello que necesitan. Los salvadores no suben en la escala del 
“mérito”  dando  a  los  pobres,  protegiendo  a  los  vulnerables  o 
rescatando a los que están en crisis. Acaso estudiar y enfrentarse 
con problemas complicados aumente la comprensión, pero estos 
esfuerzos nada agregan al valor de una persona. Las causas por 
las que usted combate pueden ser meritorias pero no aumentan su 
propio mérito.

La razón por la cual usted no puede lograr mérito es porque 
ya lo tiene.  Lo único que puede hacer es aceptar lo que ya es 
suyo. Acaso esto parezca demasiado fácil, en especial cuando se 
lo compara con las enormes tareas que los salvadores han hecho 
suyas antes. Están habituados a saltar por encima de problemas 
muy altos de un solo brinco, a correr de un cliente a otro más 
rápido que una bala.  No se deje engañar por la sencillez  de la 
tarea.  Como  los  salvadores  están  acostumbrados  a  luchar 
apasionadamente por una meta ansiada, puede que los desoriente 
mucho descubrir que ya han llegado.

1091



-¿Diría usted que es una persona pasiva o activa? –pregunté 
a James.

-Soy  indudablemente  una  persona  activa  –respondió 
enfáticamente-.  Estoy  siempre  en  acción.  Hay tanto  por  hacer. 
Entonces yo le sugeriría que intente lo contrario por un tiempo –
repuse-. Cada vez que sienta que necesita hacer algo, me gustaría 
que se sentara, esperara y escuchara. James me miró como si me 
creyera loca.

-¿Quiere que me quede quieto sin hacer nada? ¡Me sentiría 
totalmente inútil!

Cuando no están excesivamente ocupados en ayudar a otros, 
los salvadores tienden a sentirse indignos y desamparados. Para 
combatir  estos  sentimientos,  suelen  lanzarse  de  vuelta  a  una 
actividad  frenética  iniciando  nuevas  campañas,  asesorando  con 
nuevo  vigor,  dando  con  más  sacrificio  y  pronunciándose  con 
renovada convicción. Hacen y hacen y luego hacen un poco más. 
Aunque es posible que usted pueda finalmente ayudar a otros de 
manera equilibrada, en la fase inicial de soltarse de la trampa del 
salvador  le  recomiendo  encarecidamente  que  trate  de  resistir 
cualquier  impulso  que pueda tener  de complacer,  rescatar,  dar, 
proteger,  asesorar,  instruir  o  hacer  una  cruzada.  Para  liberarse 
debe primero aprender a esperar, quedarse quieto y escuchar.

-No le estoy sugiriendo que tenga que estar inactivo –le dije 
a James-.  Aprender a escuchar  y responder a su yo interior  es 
cualquier cosa menos inactivo, y ciertamente no es fácil.

Los salvadores tienden a ser muy hábiles para maniobrar en 
el mundo externo, y al mismo tiempo inhábiles para orientarse en 
las  regiones  interiores.  Aunque a  menudo descuidan sus  viajes 
interiores,  hay  una  relación  íntima  entre  los  mundos  interno  y 
externo, por la que cada cual influye en el otro. Mientras usted 
deja de aferrarse a la trampa del salvador, se torna cada vez más 
importante desarrollar una comprensión de estos dos ámbitos, en 
especial  cuando  intenta  aceptar  sus  propias  necesidades  y  su 
propio crecimiento, y encararlos. El punto que quisiera subrayar 
es éste: “Las disyuntivas interiores deben abordarse en un nivel 
interior, y las exteriores un uno exterior.”

Acaso este punto parezca un tanto obvio; sin embargo, los 
salvadores casi nunca actúan como si entendiesen este principio. 
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Cuando se enfrentan con una disyuntiva interior  (heridas de la 
infancia o sentimientos de desamparo, por ejemplo), casi siempre 
intentan resolverla en el  ámbito exterior y desatienden la labor 
interior requerida. En su mayor parte, tratan de habérselas con los 
problemas interiores mediante logros externos. En un esfuerzo por 
obtener un sentimiento de mérito,  que es una cuestión exterior, 
tienden a ocuparse en diversas actividades externas, tales como 
obtener  títulos  universitarios,  conseguir  cargos  prestigiosos, 
disertar ante grandes multitudes, hablar con alguien durante una 
crisis,  escribir,  desprenderse  de  posesiones  y  satisfacer  toda 
petición  que  puedan  hacerle  las  personas.  Cuando  alguien  se 
aferra a la trampa del salvador, está cegado para el hecho de que, 
como el dolor está dentro, los intentos de resolverlo en el ámbito 
externo son fútiles.  La trampa lo esclaviza en un viaje exterior 
que  no  lleva  a  ninguna  parte.  Puede  usted  experimentar  una 
curación y un crecimiento interiores sólo cuando ha iniciado el 
viaje hacia dentro. 

A lo largo de la historia, personas de todas las procedencias 
han descubierto las alegrías, los pesares y las recompensas de la 
labor interior.  Este  proceso ha adquirido con los  años diversos 
nombres:  plegaria,  meditación,  contemplación,  reflexión. Es 
posible que esta labor interior incluya escribir un diario personal, 
el  análisis  de  los  sueños,  la  imaginación  activa,  la  pintura, 
componer canciones o poesías, u otras formas de arte. Es posible 
que  viaje  usted  por  su  ámbito  interior  cuando  efectúa  largas 
caminatas en el bosque o por las calles de la ciudad. Es posible 
que  viaje  solo  o  con la  ayuda de  un terapeuta  o  un grupo de 
apoyo.

Cuando  usted  atiende  a  su  labor  interior,  tiene  la 
oportunidad de llegar a conocerse tal como nunca se ha conocido 
antes.  La  trampa  del  salvador  le  ha  impedido  conocerse 
adecuadamente  porque  le  ha  dicho  mentiras  acerca  de  usted 
mismo.  Esta  trampa  lo  lleva  a  un  frustrante  remolino  de 
desilusión. Se le dice que es usted culpable cuando es inocente, 
que está sujeto cuando está libre,  y que es el último de la fila 
cuando  le  toca  el  turno.  Es  tiempo  de  que  se  enfrente 
honradamente consigo mismo en el silencio.
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-Cuando  vine  en  busca  de  asesoramiento,  nunca  preví 
descubrir que bajo mi úlcera se ocultaba la trampa del salvador –
dijo James con irónica sonrisa-. Y no preveía que eso me fuera a 
causar tanto temor. Cualquiera creería que me sentiría aliviado al 
descubrir  que,  si  bien  debo  ayudar  a  los  demás,  no  es  mi 
responsabilidad exclusiva “salvarlos”. Cualquiera creería también 
que sería  una buena noticia enterarme de que soy una persona 
valiosa, al margen de lo que logre hacer. En cambio, me siento un 
tanto  desorientado.  –Lanzó  un  profundo  suspiro.-  Creo  que  es 
finalmente hora de que salga de este tráfago, frene el ritmo de mi 
vida y me escuche a mí mismo y a Dios antes de actuar. –Mirando 
por la ventana,  agregó,  pensativo:-  Me pregunto qué es lo que 
oiré. 

4. Escuche al niño dolorido que lleva dentro

En  casi  todas  las  sesiones,  Alicia  lloraba.  Había  habido 
lágrimas por los niños africanos hambrientos a quienes deseaba 
haber podido salvar. Había llorado por lo que no podía dar a sus 
propios  niños.  Durante  meses  se  había  atormentado  por  los 
pesares de su hermana, su madre y su padre.

Ese  día  lloraba  otra  vez,  sólo  que  estas  lágrimas  eran 
diferentes. De lo más hondo de su ser brotaban estremecimientos 
de congoja. A medida que el dolor de su niñez se abría paso a 
través de las gruesas paredes que ella  había erigido,  su cuerpo 
empezó a sacudirse. Alicia estaba llorando finalmente sus propias 
lágrimas. Estaba llorando por ella misma.

Al principio su angustia fue tan honda que no le permitía 
hablar, mientras se estremecía con sollozos silenciosos. Cuando 
recobró  la  voz,  llenaron  la  habitación  unos  gemidos  que 
expresaban  de  inmediato  su  tristeza  y  su  miedo.  Con los  ojos 
cerrados,  susurró  entre  sollozos:  -Ellos  nunca  se  preocuparon 
realmente  por  mí…  solamente  me  utilizaron…  nunca  fui 
realmente especial… lo único que quería era que me amaran.

Había terminado la simulación para Alicia. Ya no desatendía 
los clamores de la niña que tenía dentro, esa parte de ella a la cual 
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habían  herido  tan  hondamente.  Lentamente  se  reclinó  en  los 
cojines  del  diván.  Se enjugó la  cara  con un pañuelo de papel; 
luego  empezó  a  explorar  el  origen  de  su  congoja.  –Tengo 
constantemente la esperanza de que mis padres se fijen en mí, que 
comprendan  que  aún  necesito  su  amor,  pero  nunca  lo  hacen. 
Desearía que me dieran todo lo que yo les doy. Me siento tan 
vacía.

Como Alicia, nosotros debemos aprender a escucharnos si 
tenemos la esperanza de librarnos alguna vez de la  trampa del 
salvador.  Muchas personas se resisten  a callar  y escuchar a su 
niño interior porque temen lo que podrían oír. Es muy probable 
que usted oiga llantos. Al permitir que su niño interior lo lleve 
atrás en el tiempo y al examinar francamente su infancia, acaso 
tenga que admitir desilusiones y pérdidas, atropellos y despojos, 
déficit  y necesidades no satisfechas. Tal vez necesite penar por 
una niñez perdida.

-A veces –me dijo Alicia- tengo la sensación de no haber 
sido niña jamás. Parecería que me he estado ocupando de todos 
los demás desde que puedo recordar. Ayudaba a mis hermanos y 
mi hermana a vestirse por la mañana, hacía las tareas domésticas 
para proteger a mi madre y complacer a mi padre… -Hundió el 
puño en un almohadón-. Me enfurece realmente darme cuenta de 
que no había allí nadie que se ocupara de mí. Hizo una pausa y 
bajó la cabeza. 

-¿Qué  siente?  –le  pregunté-.  ¿Se  siente  culpable  por  su 
furia? –Movió la cabeza asintiendo.

-Después de todo, ellos me dieron un sitio donde vivir y lo 
pasamos bien a veces. –Mirándome, continuó:-  Creo que tengo 
miedo de enfurecerme. Tengo miedo de herir a alguien como lo 
hacía mi padre cuando se enojaba.

Al  paso  que  llega  usted  a  darse  cuenta  de  lo  que  le  ha 
costado la trampa del salvador, es habitual experimentar cólera en 
un  grado  intenso  y  aterrador.  Tal  vez  esta  cólera  lo  afecte  en 
etapas  a  medida  que  admita  más  profundamente  el  daño  que 
pueda haber  sufrido… la  pérdida  de  partes  de  su  infancia,  las 
mentiras  que  se  le  dijeron  en  cuanto  a  su  mérito,  las 
oportunidades de intimidad perdidas y los años desaprovechados 
en fútiles empeños de salvador.
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Cuando deseche usted la citada trampa, sugiero que analice 
su cólera gradualmente y con ayuda de un consejero. La cólera es 
una emoción llena de energía. Esta energía puede encauzarse para 
la curación o para la destrucción. Si se la libera inadecuadamente, 
la  cólera  puede  causar  un  daño  enorme  a  su  propia  vida  y, 
ciertamente,  a los que son receptores de ella.  La cólera es una 
emoción que se debe abordar con lentitud y con respeto por su 
violencia potencial.  Estos son algunos canales de salida que he 
elaborado para mis pacientes, mis amigos y yo misma:

. Hablar con un amigo o un terapeuta

. Dar un paseo

. Golpear una almohada (nunca un ser humano)

. Gritar solo en una habitación o en un automóvil

. Escribir un diario personal

.  Hacer  ejercicio  físico,  como levantar  pesas,  correr  o  jugar  al 
tenis

. Llorar

. Orar

. Pintar

Estoy convencida de que la cólera está destinada a servir 
como  señal  de  que  hemos  sufrido  un  atropello.  Es  correcto 
encolerizarse  cuando  se  es  maltratado,  y  puede  ser  productivo 
usar esa energía para protegernos del peligro. Si escuchamos los 
mensajes de la cólera cuando los recibimos por primera vez, es 
más probable que nos protejamos del daño y seamos más capaces 
de expresar sentimientos adecuadamente.

-¿Cuáles  son algunas  maneras  de  expresar  su  cólera?  –le 
pregunté a Alicia.
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-Hablo  con  usted  –respondió  ella-.  No  parece  temer  mi 
cólera, y eso me ayuda. –Hizo una pausa.- La otra noche escribí 
una  carta  terrible  a  mi  padre,  diciéndole  todo  lo  que  quisiera 
poderle decir;  después la  rompí y arrojé los pedazos por todos 
lados. Después me sentí mejor.

-¿Pensó enviar esa carta a su padre? –inquirí. –No. No estoy 
lista para eso –respondió, apartándose de mí. Yo la observé un 
momento.- No está totalmente convencida de que merece que la 
traten bien, ¿verdad? –De nuevo se echó a llorar.- Hay todavía 
una parte de mí que dice que merecía lo que me ha pasado.

Suavemente repuse: -Lo que usted merecía, Alicia, era ser 
amada.

5 Identifique sus propias necesidades y sus 
   propios deseos

Todos los salvadores tienen necesidades, porque todos los 
seres  humanos  las  tienen,  y  contrariamente  al  autoengaño 
habitual,  los salvadores son seres humanos.  Los salvadores nos 
hemos esforzado mucho por ocultar una sensación de necesidad a 
los  demás,  y  en  especial  a  nosotros  mismos.  Hemos  simulado 
incluso que somos disímiles  de otras personas,  diferentes,  ¡que 
somos salvadores!  Una vez que nos libramos de la  trampa del 
salvador,  tenemos  la  oportunidad  de  identificar  nuestras 
necesidades y deseos legítimos. 

Identificar  lo  que  usted  necesita  y  desea  puede  ser  más 
difícil de lo que se imagina. Al quedar atrapado en satisfacer las 
necesidades de otros y darles lo que al parecer ellos desean, es 
probable que haya dedicado poco tiempo a escucharse. A decir 
verdad,  es  posible  que  nunca  haya  desarrollado  las  destrezas 
necesarias  para  identificar  sus  necesidades  y  deseos.  Trate  de 
preguntarse  qué  desea.  ¿La  respuesta  a  esa  pregunta  llega 
enseguida?  ¿O se  encuentra  usted  buscando un poco a  tientas, 
buscando orientación en otra persona?

La expresión perpleja de Diedre indicaba que le resultaba 
difícil responder a esa misma pregunta.
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-¿Qué deseo yo? –repitió- ¡Vaya, si supiera la respuesta, no 
estaría ahora en consulta! Me he pasado la niñez complaciendo a 
mis padres, la vida de casada, cuidando de mi esposo y mis hijos, 
y mi vida profesional, apoyando a mis pacientes.

-Por  el  momento,  deje  de  lado  todas  esas  obligaciones  y 
limitaciones, y contemple lo que usted necesita. ¿Qué quiere de la 
vida,  Diedre?  ¿Cuáles  son las  cosas  que  le  gusta  hacer?  ¿Qué 
desea? –insistí. Diedre me miró con asombro.

-Mire, no creo que nadie me lo haya preguntado antes. Las 
personas me piden que las escuche y que les dé lo que desean, 
pero no creo que nadie haya querido realmente saber jamás lo que 
pasa dentro de mí. –Hizo una breve pausa.- Y ahora que se me 
presenta la pregunta, debo admitir que no tengo la menor idea de 
cómo responder.

El dilema de Diedre es muy habitual entre los salvadores en 
recuperación.  Los  salvadores,  aunque  suelen  ser  personas  muy 
dinámicas y obstinadas, han dedicado poco tiempo a desarrollar 
gustos  o intereses  personales.  Con frecuencia  se  compran ropa 
que agrada a  otros,  decoran sus casas según los  gustos de sus 
amigos  y,  si  se  toman  vacaciones,  emprenden  actividades  que 
proporcionan  algún  servicio  a  otra  persona  (tal  como visitar  a 
unos  parientes  o  asistir  a  conferencias  fuera  de  la  ciudad, 
llamando a eso vacaciones), ¿Sabe usted lo que a usted le gusta? 
¿Lo que desea? ¿Lo que necesita? Cuando experimenta dificultad 
para discernir sus propias necesidades, acaso sea útil empezar por 
observar lo que usted da a otros.  Con frecuencia damos a otra 
persona lo que inconscientemente sabemos que nosotros mismos 
necesitamos.

¿Es  usted  un  complaciente?  Tal  vez  necesite  atención 
emocional y sea tiempo de que se ocupe de su propia sensación de 
bienestar.  Hace  mucho  que  atiende  a  las  necesidades  ajenas. 
Acaso ya sea tiempo de que se enfoque en su propia sensación de 
felicidad.

Si es usted un dador, acaso necesite un sostén más tangible. 
¿Cómo gastaría su dinero si no se sintiera obligado a regalarlo 
todo? ¿Cuáles son las cosas que ha deseado, pero que la culpa le 
ha  impedido  comprar?  Quizá  sea  tiempo  de  aprender  a  darse 
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apoyo mediante regalos, tal como antes apoyó exclusivamente a 
otros.

Los protectores y los rescatadores suelen ser personas que 
tienen  miedos  interiores  y  vulnerabilidades  especiales.  ¿Hay 
alguien con quien usted necesita enfrentarse,  alguien que se ha 
entrometido  en  su  vida?  ¿Necesita  defender  su  propio  espacio 
personal  o  protegerse  del  peligro?  Acaso  sea  tiempo  de  que 
aprenda a ser más firme y perspicaz, para usar el apoyo de los 
demás al tiempo que se protege mejor de la explotación.

A  menudo  los  consejeros  anhelan  intimidad,  consuelo  y 
apoyo. Acaso sea este un momento en que usted necesita abrirse a 
las relaciones personales de maneras nuevas… ya sea iniciando 
nuevas  amistades  o  profundizando  las  relaciones  con  quienes 
forman  parte  de  su  vida.  Tal  vez  necesite  a   alguien  que  le 
escuche contar su historia. Tal vez necesite aprender a confiar y 
arriesgar.

¿Es  usted  un  instructor?  Acaso  tenga  una  profunda 
necesidad  de  atención  y  afecto.  ¿No  es  ahora  el  momento  de 
abandonar el  escenario y acercarse  a otros de una manera más 
íntima? ¿Hay algún talento o algún interés que usted tiene y que 
ha  desatendido  debido  al  tiempo  que  ha  dedicado  a  sus 
actividades  de  salvador?  Quizá  deba  prestar  atención  a  estas 
áreas, que pueden proporcionarle otra fuente de recompensas y un 
sentido de realización.

Si es usted un cruzado, acaso necesite ser su propio defensor 
y  luchar  por  su  propia  causa.  ¿A  qué  injusticias  ha  estado 
sometido? Quizá sea tiempo de tomar una postura firme a favor 
de usted mismo.

Como  salvadores,  nuestras  necesidades  son  muchas  y 
merecemos  el  tiempo  y  la  energía  que  requiere  escucharnos  y 
ocuparnos de nosotros. Es tiempo de que nos liberemos de nuestra 
actitud  excesivamente  seria  hacia  la  vida  y  que  riamos,  nos 
divirtamos, cultivemos la frivolidad y la alegría. Los salvadores 
necesitamos aprender a decir  “¡sí!”:  a  divertirnos,  a  emprender 
aventuras,  a  asistir  a  retiros  espirituales,  a  excursiones 
espontáneas, a desarrollar nuestros talentos artísticos, a escuchar 
música,  a  leer  libros  placenteros,  a  sumergirnos  en  baños  de 
burbujas, a hacer ejercicio regularmente, a llenar nuestras casas de 
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flores recién cortadas, de belleza y arte. Cuando digamos “sí” a 
nuestras necesidades y deseos, nos encontraremos disfrutando de 
nuestros  hijos,  comunicándonos  mejor  con  nuestros  cónyuges, 
riendo más  con  nuestros  amigos.  Tal  vez haya proyectos  que 
iniciar,  tales  como construir  una embarcación,  coser  un traje o 
aprender cocina especializada. Tal vez haya cuentos que escribir, 
cuadros que pintar o música que tocar. La trampa del salvador ha 
sido  una  barrera  para  tantas  experiencias  importantes  y 
deleitables.  Es tiempo de soltarse  de ella  y decir  “¡sí!” a estas 
oportunidades.

-Eso  es  sensacional  en  teoría  –señaló  Diedre  con 
escepticismo-, pero, ¿cuándo cree usted que hallaré tiempo para 
tantas  actividades?  Tengo  responsabilidades  y  obligaciones,  no 
puedo escaparme así sin más cuando me dé la gana.

-Bueno, hay un pequeño inconveniente –sonreí-. No podrá 
aprender a decir “¡sí!” hasta que aprenda a decir “¡no!”

Cuando se suelta usted de la trampa del salvador, también se 
suelta de la simulación de ser una fuente ilimitada de apoyo para 
otros. Dado que tantos salvadores invierten y abarcan demasiado, 
casi todos necesitan frenar, retroceder, decir “¡no!” Tal vez esto 
requiera reducir la cantidad de clientes que ve, comités en los que 
trabaje, noches que se lleve trabajo a casa, fines de semana que 
pase fuera de la ciudad por sus actividades. Acaso esto incluya 
redefinir relaciones dentro de familias y círculos sociales. Puede 
que  hasta  se  le  presente  la  necesidad  de  poner  fin  a  algunas 
relaciones. A este proceso me refiero como “expurgación”.

La expurgación requiere decir “¡no!”… una palabra que a 
los salvadores les cuesta mucho pronunciar. Mientras que todos 
los  aspectos  del  crecimiento  y  la  curación  son  difíciles  de 
enfrentar, el proceso de expurgación parece ser uno de los más 
dificultosos.  Es,  sin  embargo,  ineludible  para  liberarse  de  la 
trampa del salvador. Cuando dice usted “¡no!”, está cara a cara 
con las mentiras de esta trampa, contradiciendo las mentiras que 
lo  han  tenido  tanto  tiempo  cautivo.  Usted  rechaza  la  Cara  1 
diciendo: “Lo siento, esto no es mi responsabilidad. Para que eso 
se haga, algún otro tendrá que tomarse la responsabilidad.” Usted 
contradice la Cara 2 cuando dice “¡no!” Proclama su mérito al 
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afirmar  con claridad:  “Mis  necesidades  son prioritarias  en este 
momento.”

¿Quiere  usted  saber  lo  libre  que  está  de  la  trampa  del 
salvador? La contestación reside, en parte, en lo bien que puede 
decir ¡No! Cuando es capaz de establecer una estructura de vida 
que realza el crecimiento y facilita la intimidad, está usted bien 
encaminado hacia la libertad. Diedre me confió:

-Si el poder decir “¡no!” es un día indicador de mi éxito, 
entonces  no  me  va  muy  bien  que  digamos.  Ayer  mismo,  por 
ejemplo, hice una introducción en una conferencia. Ya de noche, 
cuando trataba de irme, una mujer se me acercó y pidió hablar 
conmigo. Le contesté que era tarde y le ofrecí mi tarjeta, pero ella 
dijo que no tardaría mucho, que mi introducción la había tocado 
realmente a fondo.  Siguió diciendo que nunca había tratado de 
hablar con nadie más, pero que mi introducción le había dado la 
esperanza  de  que  podía  confiar  en  mí.  Entonces  le  dije  que 
podíamos hablar si  me acompañaba hasta mi coche. Se mostró 
agradecida  y  empezó  a  contarme  lo  asustada  que  estaba,  que 
necesitaba ayuda desesperadamente y tenía miedo de lo que podía 
hacerse  ella  misma.  –Diedre  se  reclinó  y  suspiró  derrotada.- 
Terminé llevándola a tomar café y conversamos hasta después de 
la medianoche.

Igual que Diedre, los salvadores esperan cargar con más de 
lo  que les  corresponde y resultan,  por  consiguiente,  fácilmente 
manipulables  para  que  se  ocupen  de  otros.  Quizá  sea  difícil 
admitir lo susceptibles que somos a estas manipulaciones, ya que 
nos enorgullecemos de ser fuertes, no débiles; sensatos, no necios. 
Sin embargo, si observa usted con honestidad su comportamiento, 
acaso  descubra  que  hace  con frecuencia  lo  que  otras  personas 
quieren que haga, lo quiera usted o no. ¿Contesta “sí” a lo que le 
piden, cuando necesita decir “no”? Acaso crea realmente que esas 
otras personas con incapaces, que lo necesitan y que lo necesitan 
en este mismo momento.

Mientras Diedre y yo examinábamos la experiencia relatada, 
quedó en claro cómo se le preparó para la trampa del salvador. La 
mujer  que pedía ayuda le  dijo que Diedre parecía  ser  la  única 
persona  que  la  podía  ayudar  (Cara  1).  Al  insinuar  que  tenía 
tendencias suicidas, colocó sus necesidades por encima de las de 
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Diedre  (Cara  2).  Las  personas  manipulan  a  los  salvadores 
poniendo un cebo en la trampa. Presentan problemas y situaciones 
en  los  cuales  se  manifiesta  que  solamente  un  salvador  puede 
salvarlos, y que parecen justificar atención inmediata. Cada uno 
de los siete estilos de salvador es susceptible a diferentes tipos de 
cebo:

SALVADOR SUCEPTIBLE A
Complaciente Dependientes y desdichados.

Dador Necesitados.
Protector Incapaces y en peligro.

Rescatador Incompetentes y en crisis.
Consejero Confusos y turbados.
Instructor Buscadores de la verdad y de un héroe.
Cruzado Personas injustamente tratadas.

Cuando  los  salvadores  sobrestiman  su  poder,  también 
subestiman la habilidad de otros. Pero, ¿cómo podemos dudar de 
su habilidad si por un momento tomamos distancia y vemos lo 
que pueden lograr que hagan los salvadores? A  petición  de 
ellos,  éstos  se  desprenden  de  posesiones  materiales,  recursos 
emocionales  y  concepciones  espirituales.  Me  asombró  mucho 
comprobar que cuando yo, por cualquier razón, no satisfacía las 
necesidades de otros, éstos no se venían abajo. ¡Por el contrario, 
recurrían a otra persona! Simplemente encontraban otro salvador 
que se ocupara de ellos.

Acaso sea ésta una razón por la cual es tan difícil para los 
salvadores decir “¡no!” No nos sentimos tan indispensables como 
afirmamos, sino que tememos que, si no respondemos como se 
espera,  seremos  fácilmente  remplazados.  Queremos  sentirnos 
especiales, sentir que aquellos a quienes ayudamos realmente nos 
necesitan a nosotros, no a cualquiera simplemente; queremos que 
nos necesiten en particular.
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-¿Sugiere  entonces  que  la  razón  por  la  cual  me  quedé 
hablando con esa mujer no fue tanto que ella me necesitara en 
realidad, como que necesitaba que ella me necesitara? –inquirió 
Diedre.

-Si usted sintió que ella la estaba empujando fuera de los 
límites  razonables,  ¿qué  habría  podido hacer  para  ayudarla  sin 
caer en la trampa del salvador? –respondí.

Diedre  reflexionó  un  momento.  –Supongo  que  habría 
podido conectar una cita con ella durante el horario de oficina –
dijo luego. Yo asentí.

-De ese modo le habría ofrecido ayuda,  pero comunicado 
también sus propias limitaciones. ¿Qué habría podido hacer para 
encarar la amenaza de suicidio? 

-Darle  el  número  de  la  línea  de  emergencia  del  centro 
asesor, o hasta llamar pidiendo ayuda si realmente pensaba que 
ella  era  un peligro  para  sí  misma.  Supongo que habría  podido 
ayudarla  de  diversas  maneras  sin  jugar  a  la  salvadora.  Parecía 
estar tan dolorida… No quise hacerla sentirse rechazada.

A menudo  los  salvadores  se  resisten  a  decir  “no”  en  un 
intento de proteger a otros del dolor y de su legítimo sufrimiento. 
Sufrir es una experiencia que casi todos hemos tratado de evitar, 
porque se malentiende la función del dolor. En nuestra sociedad, 
suele  verse  el  sufrimiento  como  algo  inusitado,  innecesario  y 
ciertamente  injusto.  Los  anuncios  de  televisión  prometen  la 
“buena vida” llena de placer sensual y a la espera de ser adquirida 
en  la  tienda.  Las  crisis  familiares  se  resuelven  en períodos  de 
treinta minutos, se captura y condena a los delincuentes en una 
hora. De acuerdo con esta distorsión, se supone que la vida está 
exenta de dolor.

A  menudo  los  salvadores  nos  aferramos  a  la  trampa  del 
salvador en la equivocada creencia de que con ello  se evita  el 
dolor. Como salvadores, nos hemos propuesto poner fin al trauma 
y al dolor del mundo. El problema en cuanto al intento de evitar el 
dolor mediante la citada trampa es simple; no resulta. No sólo no 
se evita el dolor, sino que, además, el efecto negativo en nosotros 
mismos y en otros suele verse complicado e intensificado por las 
acciones del  salvador.  No evitamos el  sufrimiento  haciéndonos 
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los  salvadores.  Sí  evitamos,  en  cambio,  el  crecimiento  y  la 
intimidad.

El salvador no hace a nadie un favor interponiéndose entre 
los  demás  y  su  dolor.  El  hacerlo  interfiere  en  el  proceso  de 
crecimiento.  A  menudo  sus  intervenciones  bloquean  las 
consecuencias naturales de una decisión. Mientras el salvador esté 
cerca para amortiguar el impacto de una mala decisión de alguien, 
ese alguien nunca podrá aprender las consecuencias de su propia 
conducta. Con frecuencia las personas aprenden que no les hace 
falta  ser  responsables  de  su  propio  crecimiento,  porque  los 
salvadores  los  relevan  de  tal  obligación.  Es  posible  que  estos 
sacrifiquen su crecimiento personal por otros, logrando tan sólo 
bloquear también el crecimiento de ellos. Cuando usted se aferra a 
la trampa del salvador, no se beneficia ni beneficia a quienes tal 
vez intenta ayudar.

En  cambio,  cuando  toma  decisiones  para  su  propio 
crecimiento, crea también oportunidades para que otros crezcan. 
Cuando usted  dice  la  verdad,  sea  agradable  o  no,  permite  que 
otros  decidan  entre  aceptar  la  realidad  o  apartarla  de  sí. 
Aceptando el  dolor  que acompaña al  crecimiento  en su propia 
vida, será usted menos propenso a tratar de rescatar a otros de su 
legítimo sufrimiento.  Es menos probable que la perspectiva del 
dolor lo disuada de crecer, porque ésta ya no encierra el terror de 
que acaso haya enfrentado antes. Tiene usted la oportunidad de 
trocar el miedo, la confusión, el pánico y la debilidad por coraje, 
resistencia, paciencia y fortaleza. Al decir “¡no!” a la trampa del 
salvador, permite que otros se hagan responsables de sus propias 
vidas y por el desarrollo de su propia autoestima.

Es importante señalar la diferencia entre perjudicar a alguien 
y desagradarle.  Los salvadores parecen incapaces de hacer esta 
diferenciación.  Creemos  que,  si  incomodamos  a  alguien,  si  le 
negamos una petición o le decimos algo que quizá sea reacio a 
oír, lo perjudicamos de algún modo. No es así. Lo que estamos 
haciendo  es  incomodar  a  alguien,  negándole  una  petición  o 
diciéndole algo que quizá  sea reacio a oír.  Ni más,  ni menos. 
Cuando se libre del papel de salvador, tal vez algunos reaccionen 
como si usted hubiera cometido alguna acción cobarde, como si 
hubiese causado en sus vidas una destrucción irreparable. Pero lo 
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que ha hecho realmente es poner sobre los hombros de ellos la 
responsabilidad de sus propias vidas… donde corresponde. Esto 
lo deja libre para hacerse responsable de sí mismo, de sus propios 
errores y su propio crecimiento.

6 Admita el daño causado a otros

Aunque  había  muy  poca  distancia  entre  Cindi  y  Paul, 
sentados  en  extremos  opuestos  del  diván,  el  abismo  que  los 
separaba parecía insalvable. Cindi se aferraba rencorosamente al 
daño  que  había  sufrido  por  las  acciones  salvadoras  de  Paul, 
mientras  que éste defendía  inexorablemente  sus acciones como 
nobles, incluso piadosas.

-Cindi,  ¿qué  fue  lo  que  la  atrajo  de  Paul  cuando  se 
conocieron? –pregunté. Cindi inhaló profundamente.

-Oh, eso fue hace tanto tiempo –suspiró-. Cuando conocí a 
Paul, aún vivía con mis padres. Siempre había tantas peleas en mi 
casa, pero en la de Paul todo era calma. –Miró a Paul por primera 
vez durante la sesión.- Creo que con él me sentía segura. Era tan 
bondadoso y siempre cuidaba de mí. En una ocasión hasta hizo 
frente a mi padre.

-¿Así que inicialmente  la  atrajo la  conducta protectora  de 
Paul? –insistí. Cindi,  volvió a suspirar.

-Sí,  eso  supongo,  Yo  era  muy  jovencita  entonces.  El 
problema es que ya no lo soy. –Volviéndose hacia Paul, dijo con 
suavidad:-  ¿No te das cuenta de que ahora soy una mujer? No 
necesito que me protejas.

Frotándose la frente, Paul la miró, temeroso. –Tengo miedo 
de que no me necesites para nada- dijo. Cindi clavó la mirada en 
el suelo, silenciosa. Volviéndose hacia mí, Paul confesó:

-Ahora  veo  cómo  he  hecho  daño  a  Cindi.  Me  engañé 
pensando que la protejo contra todo daño… Pero tengo miedo de 
renunciar a eso. ¿Y si ella descubre que puede hacer todo sola y 
que ya no me necesita?
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Lo  insté  a  que  preguntara  a  Cindi  qué  necesitaba. 
Acercándose  cautelosamente  a  su  esposa,  le  preguntó:  -Cindi, 
¿necesitas algo de mí?

-No necesito  que me enjaules ni  me controles –respondió 
ella-. Necesito que te disculpes por el daño que me has hecho.

-Lamento realmente… -se le quebró la voz. Empezando de 
nuevo, dijo:- Lamento realmente haberte hecho daño. Nunca me 
lo propuse, pero me doy cuenta de que lo hice.

Arrostrar el daño que hemos causado a otros puede ser tan 
difícil  como  arrostrar  el  dolor  que  hemos  sufrido  a  manos  de 
ellos.  Todos  los  salvadores  han  dañado  a  otros  mediante  sus 
conductas  se  salvadores.  Aunque  sea  tentador  negar  esto,  es 
lamentablemente  cierto.  Cada  estilo  de  salvador  tiende  a 
perjudicar a otros de diferente manera:

TIPO DE 
SALVADOR

MANERA DE DAÑAR

Complacientes Rechazan a otros bajo la máscara de complacer.
Protectores Distorsionan la verdad, Asumen situaciones de 

control  y  de  poder  con  la  máscara  de 
protección.

Dadores Ejercen  control  sobre  quienes  reciben  sus 
dádivas.  Mantienen a la  gente a distancia,  las 
obligan  a  recibir  regalos  y  rechazan  sus 
expresiones de afecto.

Rescatadores Refuerzan los sentimientos de desamparo en los 
rescatados.  Su sentimiento de ser poderosos y 
fuertes,  depende  de  la  falta  de  valía  de  los 
ayudados.

Consejeros Mantiene  a  los  aconsejados  en  un  punto  de 
vulnerabilidad y jamás les brinda confianza.

Instructores Cultivan la admiración de los demás,  pero no 
corresponden  a  ese  afecto  en  un  plano 
recíproco. La gente que está con ellos se siente 
frustrada a la larga o a la corta.
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Cruzados Ven a los demás como objetos y no como seres 
humanos.  Cada  persona  es  o  un  aliado  o  un 
enemigo; un colaborador o un obstáculo. Ellos 
aparentan estar hondamente preocupados, pero 
dejan solos a los demás.

Es  decisivo  (aunque doloroso)  admitir  el  daño que  se  ha 
causado a otros, para poder soltarse de la trampa del salvador y 
para permitir una curación y un crecimiento reales en las vidas de 
aquellos  a  quienes  se  ha  afectado.  Es  una  experiencia 
humillante… que el salvador procura evitar “haciéndose el dios”. 
Pero mirándose honestamente usted mismo y sus defectos, puede 
al menos abrir la puerta para una reconciliación y una confianza 
verdaderas.

-¿Qué necesita usted de Cindi? –pregunté a Paul. Luchando 
con sus sentimientos, respondió:

-Necesito cierta esperanza de que podamos resolver esto. –
Luego, tomando la mano de su esposa, continuó-: Cindi, tú sabes 
lo difícil que me es decir esto. Siempre trato de ser el más fuerte, 
pero quiero que sepas que te necesito. Necesito que me perdones, 
y que te quedes.

Con lágrimas en los ojos, Cindi le apretó la mano y asintió.

7 Aprenda a aceptar el amor y el apoyo

Gary miró por la ventana tanto tiempo, que me pregunté si 
habría oído mi pregunta. -¿Tiene alguien con quien hablar de sus 
sentimientos? –repetí. Gary se volvió y sonrió tristemente.

-Ya  le  he  oído.  Trataba  de  pensar  en  alguien.  Tengo 
conocidos  y  compañeros  de  trabajo,  y  sin  duda  muchos 
estudiantes, pero a nadie a quien pedir ayuda. No hay nadie con 
quien  pueda  realmente  franquearme.  –Juntó  las  cejas  mientras 
buscaba en sus pensamientos alguien en quien pudiera confiar.- 
Ahora que pienso en esto, me doy cuenta de que nunca hablo de 
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lo  que  me  pasa.  Todas  las  conversaciones  que  tengo  giran  en 
torno  a  los  problemas  de  algún  otro,  y  una  vez  resuelto  su 
problema, no parece que yo tuviera gran cosa que decir.

Hay algo que los salvadores hacen sumamente bien: ayudar. 
Si lo único que nos sentimos cómodos haciendo es ayudar, ¿qué 
hacemos  con  alguien  que  no  tiene  ningún  problema?  ¿Cómo 
actuamos? Si sólo podemos sentirnos bien con nosotros mismos 
cuando alguien nos admira, ¿qué hacemos con una persona que no 
quiere  nuestro  consejo?  ¿De  qué  hablamos?  Y  si  únicamente 
sabemos  establecer  relaciones  con  personas  que  nos  necesitan, 
¿adónde  vamos  cuando  necesitamos  ayuda  nosotros?  ¿Cómo 
pedimos ayuda? ¿A quién podemos recurrir?

Gary volvió de nuevo la cabeza hacia la ventana.
-Mientras me mantengo atareado, mientras mantengo a toda 

potencia el nivel de ruido, puedo Salir del paso. Pero cuando me 
detengo –susurró-,  qué  solo  me  siento.  A veces  me  siento  tan 
necesitado, que me aterra.

Sospecho  que  una  razón  por  la  cual  los  salvadores  son 
reacios  a  admitir  su  propia  necesidad,  es  que  han  desechado 
mucho tiempo atrás la esperanza de que estas necesidades se vean 
satisfechas. ¿Por qué revelar la soledad, las vulnerabilidades y los 
deseos si la revelación no hará más que aumentar el dolor, pero no 
se logrará ninguna satisfacción? Es mucho más seguro fingir que 
no hay necesidades interiores, ni anhelos de intimidad, ni dolor 
que palpita en lo profundo. Hablando con amigos y pacientes que 
luchaban por soltarse  de la  trampa  del  salvador,  los  he oído a 
menudo  quejarse  de  que  no  tienen  acceso  a  las  cosas  o  a  las 
relaciones que los satisfarían. Ha habido descripciones de intensa 
soledad, seguidas por la afirmación de que en sus vidas no había 
nadie  que  los  amara.  Si  estaban  casados,  no  sentían  que  sus 
cónyuges los amaran lo suficiente. Los solteros tenían la certeza 
de que su dolor se debía a que no estaban casados. La soledad 
sentida se definía como ausencia de amor, y se dedicaba mucha 
energía a “encontrar” ese amor.

Estoy  convencida  de  que  los  salvadores  están 
emocionalmente  subalimentados,  no  porque  el  banquete  sea 
escaso,  sino  porque  ellos  tienen  unas  bocas  diminutas  que  les 
impiden disfrutar de él. Los anhelos de alguien no indican lo que 
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le puede ofrecer la vida. Al contrario, el nivel de necesidad indica 
qué partes de la vida es capaz de experimentar esa persona en ese 
momento. Nunca he conocido a nadie que fuese capaz de aceptar 
más  amor  y  más  apoyo  que  el  que  experimentaba  en  ese 
momento.  Si  una  nueva  relación  o  un  nuevo  amor  parecía 
prometer  más,  la  magia  no  tardaba  en  esfumarse,  la  relación 
resultaba decepcionante y la persona volvía a sentirse sola.

Se ha ilustrado que somos capaces de amar a otros en la 
medida  en  que  hemos  recibido  amor.  Ciertos  estudios  han 
indicado que los niños pequeños que son desatendidos, y que no 
se  vinculan  con  un  progenitor  o  un  custodio,  suelen  volverse 
desapegados y no receptivos.  De adultas,  estas  personas tienen 
gran dificultad para establecer relaciones cálidas. Todos nosotros 
somos verdaderamente vulnerables a este respecto. Dependemos 
totalmente de alguna otra persona que nos ame para que podamos 
amar a nuestra vez.

El mensaje cristiano nos habla de esta profunda dependencia 
al decirnos que Dios nos amó primero. Cuando no éramos dignos 
de amor ni capaces de amar,  Dios nos amó e inauguró nuestra 
capacidad de amar como respuesta a ello. Esta realidad espiritual 
impregna  nuestras  relaciones.  Aun  a  aquellos  de  nosotros  que 
estuvimos enredados en la trampa del salvador,  a todos nos ha 
nutrido con amor, en alguna parte, alguna vez, alguien. Tal vez 
hayamos gozado del amor de nuestros padres, de hermanos, y de 
otros familiares. Quizás hayamos tenido alguna vez amigos que 
nos mostraron atisbos de amor que aumentaron nuestra capacidad 
de  amar  otra  vez.  Cualquiera  que  sea  nuestra  capacidad  de 
recibirlos se nos ha ofrecido amor a lo largo de toda nuestra vida.

-¿Quién le está ofreciendo amor en la actualidad? –pregunté 
a Gary. 

-Pues… -vaciló él-, supongo que usted. Me escucha y parece 
entenderme. No me ha condenado por todos mis defectos.

-Entonces, puede que esta relación sea un sitio por donde 
empezar –sugerí-. A medida que sea más capaz de aceptar el que 
hay en nuestra relación, más capaz de confiar, será también más 
capaz  de  arriesgarse  a  la  intimidad  en  su  vida  personal.  Con 
Annie tal vez.

Lanzó un fuerte suspiro.
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-Parece un paso tan minúsculo, demasiado. Confiar en usted 
es una cosa. Confiar de nuevo en Annie me parece imposible. No 
sé si tengo paciencia para eso.

El proceso de crecimiento requiere paciencia, sí, porque es 
un  viaje.  Usted  no  “llegará”  un  día  a  su  destino  ni  se  lo 
proclamará “curado”. Por el contrario este trayecto es una serie de 
opciones. Tal vez las mentiras de la trampa del salvador le hayan 
hecho dudar de su mérito y limitar su capacidad para mantener 
una relación. Al librarse de la trampa, se presenta ante usted una 
opción: puede abrirse al amor que hay en ese momento en su vida 
o cerrarse, diciéndose que allí no hay nadie a quien le interese. 
Puede aceptar la verdad o aferrarse a las mentiras.

Esta opción entre la verdad y el engaño, se efectúa muchas 
veces por día… a veces de manera dramática,  pero con mayor 
frecuencia  de  manera  callada,  casi  oculta.  ¿Cree  usted  en  las 
mentiras de la trampa del salvador e infiere que debe ganarse el 
amor  que  recibe?  En  consecuencia,  ¿se  encuentra  sintiéndose 
atrapado dentro de una relación donde usted siempre da y la otra 
persona siempre toma? Si le piden que acepte una actividad más 
de  ayuda  que  impedirá  una  salida  familiar,  ¿sacrifica  usted  la 
intimidad con su familia (aferrándose a la trampa del salvador), o 
protege ese valioso tiempo con su cónyuge y sus hijos? Cuando 
un miembro de su familia  le  pide atención durante  un período 
reservado para la meditación personal, ¿opta usted por proteger o 
por desatender su propia necesidad de alimento interior?

Cuando usted dice “no” a la trampa del salvador y “si” al 
crecimiento y la intimidad, está optando por el amor… y cuando 
opta  por  el  amor,  también  aumenta  su  capacidad  de  darlo  y 
recibirlo. Cuando sacrifica su crecimiento y sus oportunidades de 
intimidad,  se  vuelve  a  encadenar  a  la  trampa.  Aunque  estas 
opciones puedan parecer pequeñas, se nos ofrecen continuamente 
oportunidades de dar otro paso minúsculo alejándonos de nuestra 
curación o acercándonos a ella.

Una  vez  que  se  entiende  y  se  acepta  este  proceso,  la 
atención queda enfocada donde corresponde: en aumentar nuestra 
capacidad de aceptar amor y de corresponder a él, sin tratar ya de 
“rastrearlo”, como si fuese algo que trata de eludirnos. Podemos 
concentrarnos  en  cooperar  con el  proceso de  crecimiento  y  en 
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abrir los ojos al hecho de que en cada una de nuestras vidas, en el 
momento  actual,  hay  más  oportunidades  de  enriquecimiento, 
dicha, intimidad y amor de las que somos actualmente capaces de 
disfrutar.  Libres  de  la  trampa  del  salvador,  se  nos  presenta  el 
desafío  de  aprender  a  recibir,  aprender  a  amar,  aprender  a 
compartir, aprender a absorber la riqueza del amor tal como es. El 
amor, tal como es, es bastante.
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APENDICE

Cómo encontrar la ayuda 
que necesita

ASESORAMIENTO INDIVIDUAL

Tal vez una de las tareas más dificultosas que se presentan al 
salvador en vías de liberación es tratar de encontrar alguien que lo 
pueda  ayudar.  Agitándose  en  las  aguas  turbulentas  de  las 
emociones recién identificadas, los salvadores suelen necesitar la 
base,  la  protección  y  la  orientación  proporcionadas  por 
psicoterapeutas expertos y por directores espirituales. Es decisivo 
que la persona elegida para ayudar no sea un salvador en activo. 
A  menudo  es  difícil  hallar  un  asesor,  porque  algunas  de  las 
personas  a  quienes  atraen  tales  actividades  son,  a  su  vez, 
consejeros salvadores. Uno de éstos no entenderá por qué razón 
pide usted asesoramiento, pues no tendrá la percepción de que por 
qué  está  él  mismo  en  el  papel  de  consejero.  Si  un  consejero 
salvador llega a vislumbrar contra qué está luchando usted, quizás 
el  resultado sea que lo  insulte  o lo  sabotee.  Es posible  que se 
encuentre  usted  revelando,  sin  proponérselo,  los  problemas  del 
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consejero,  y  posiblemente  volviendo  inviable  su  relación 
terapéutica.

Para encontrar un consultor adecuado, le sugiero que “salga 
de compras” tal como se podría comprar un auto  nuevo. Haga 
una  lista  de  lo  que  quiere  en  un  terapeuta.  Me  refiero  a  esto 
literalmente.  Siéntese  y  anote  lo  que  necesita  que  alguien  le 
proporcione. He aquí algunas sugerencias que quizá le sean útiles:

1 Busque un terapeuta o un director 
espiritual profesionalmente preparado 
con quien no tenga ninguna relación 
personal o profesional 

Es  importante  encontrar  un  consultor  con  quien  pueda 
explorar libremente su mundo interior y examinar de nuevo cómo 
se relacionará usted con los demás en su mundo exterior. Para un 
salvador es difícil  revelar vulnerabilidades en las circunstancias 
más favorables. Se erige una barrera adicional contra la franqueza 
eligiendo  alguien  que  acaso  sea  un  amigo  de  la  familia,  un 
miembro de su grupo, un colega profesional, o alguien que acaso 
dependa de usted de alguna manera.

Es decisivo que encuentre un consultor con quien pueda ser 
sincero sin poner en peligro su vida profesional o personal. Como 
tantos salvadores se hallan metidos en las profesiones de ayuda, 
quizá  sea  bastante  difícil  encontrar  otro  terapeuta  o  director 
espiritual con quien usted no tenga una relación anterior o doble. 
En algunos casos, puede que el consultor no lo haya conocido a 
usted  previamente,  pero  quizá  descubra  que  tienen  relaciones 
importantes en común: tal  vez él haya ido a la escuela con un 
amigo íntimo de usted,  o forme parte  de la  junta  directiva  del 
organismo  para  el  cual  usted  trabaja.  A  menudo  los  círculos 
profesionales  son  cerrados,  y  tal  vez  encontrar  un  consultor 
adecuado lleve algún esfuerzo. Algunos salvadores son conocidos 
como  profesores,  escritores  o  actores.  Su  notoriedad  puede 
complicar el  proceso de encontrar a alguien que le permita  ser 
quien es en realidad. Las relaciones más efectivas entre usted y su 
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consultor  serán  las  que  estén  libres  de  competitividad  y  de 
expectativas contradictorias.

2 Busque la pericia profesional que 
produce un sentimiento de confianza

Para crear un nivel  de confianza en su consultor  hasta  el 
punto en que acaso esté usted dispuesto a renunciar al papel de 
salvador, necesitará sentir que la profesionalidad de él está por lo 
menos, a la altura de la suya. Casi todos los salvadores creen que 
son  los  mejores,  los  más  avispados  y  los  más  perceptivos.  Es 
decisivo  elegir  un  consultor  que  produzca  un  sentimiento  de 
confianza y seguridad.

No dude en “entrevistar” terapeutas tal como entrevistaría a 
posibles  empleados.  Pregúnteles  por  su  preparación,  sus 
antecedentes y su filosofía de la terapia. Si utilizan términos que 
usted  desconoce,  pídale  que  se  los  expliquen.  Si  se  siente 
confundido  por  la  jerga  profesional  o  se  siente  tonto  por 
preguntar, quizás estos sentimientos indiquen que este consultor 
no le conviene. Usted está buscando alguien que esté seguro de sí 
mismo  y  de  su  preparación,  alguien  que  no  esté  tratando  de 
obtener  una  sensación  de  mérito  mediante  la  función  de 
consejero. Si un terapeuta no puede manejar una entrevista, quizá 
tampoco pueda habérselas con los sentimientos que acaso usted 
necesite sondear en sesiones futuras. Si no experimenta usted una 
sensación  de  seguridad  y  de  clara  comunicación,  no  dude  en 
tachar de su lista a ese terapeuta.

3 Busque una visión del mundo compatible

Esta cuestión es importante para todo salvador. Para que dos 
personas  colaboren  trabajando  en  las  regiones  interiores  de  la 
psiquis y del espíritu, deben compartir conceptos básicos acerca 
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de cómo funciona el mundo. Al elegir un terapeuta y ciertamente 
un  director  espiritual,  es  importante  ser  claro  en  cuanto  a  los 
parámetros  con  los  que  usted  está  cómodo.  ¿Cuáles  son  sus 
convicciones espirituales? ¿Cómo ve usted su papel en la vida? 
No  vacile  en  discutir  sus  creencias  y  sus  intereses.  Si  tales 
cuestiones son difíciles de comentar en la sesión, una vez más, 
puede que este consultor no sea el que le conviene.

4 Encuentre alguien que no sea un 
salvador “en activo”

Es  difícil  determinar  si  un  consultor  es  un  salvador  en 
activo, ya que es muy improbable que usted pueda preguntarle: 
“Y, es usted un salvador?” Para la respuesta a esta pregunta, acaso 
deba recurrir a indicios. ¿Corre ese consultor de una entrevista a 
otra,  evidentemente  con  demasiadas  ocupaciones?  Eso  puede 
deberse  a  que  está  cogido  en  la  trampa  del  salvador  y  tiene 
dificultades en decir “no”. ¿Lo considera responsable a usted el 
consultor por su propia conducta, o trata de hacerse responsable 
de su crecimiento (y controlarlo)? ¿Es demasiado acomodadizo? 
¿Demasiado rígido? Busque tales indicios durante su entrevista.

5 Tenga en cuenta sus preocupaciones 
Adicionales

Es  posible  que  usted  tenga  preocupaciones  adicionales  y 
problemas especiales. No vacile en tomarse tiempo para examinar 
sus necesidades y expresarlas en la entrevista.

6 Elija el mejor consultor para usted

Con frecuencia  las  personas  aceptan el  primero  consultor 
que conocen, porque en cierto modo se sienten obligadas a ello. Y 
es ciertamente una típica reacción de salvador el sentir que uno 
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“debe” continuar con un terapeuta en particular a fin de proteger 
sus sentimientos. Tal vez el salvador, cogido en otro aspecto más 
de su trampa,  pague por un asesoramiento  que no le  será  útil. 
Cuando  busque  un  consultor,  por  favor  no  vacile  en  ser 
descontentadizo. Después de todo, usted se lo merece.
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