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INTRODUCCIÓN
En la introducción, Antonio Armada desvela su decisión sobre el enfoque de este libro y 
las preguntas básicas que impulsarán su trabajo.  El relato no será meramente teórico, en 
tercera persona, será un “testimonio encriptado con formato de ensayo”. Las fuentes de 
este relato son fundamentalmente los recuerdos de niñez de Antonio y las vivencias de 
su experiencia profesional como psicoterapeuta. El marco teórico es el Análisis Transac-
cional del que provienen los conceptos explicativos (guion de vida, rol de salvador, juegos 
psicológicos…). Y un elemento importante en la construcción de este libro es que a Anto-
nio le gusta, y practica, la literatura y en ella buscará referentes y puntos de comparación 
y similitud, en los que apoyar e ilustrar sus reflexiones. 

La pregunta nuclear es ¿por qué nos hacemos psicoterapeutas? de la que se desprenden 
otras que indagan en los motivos profundos que impulsan esta decisión.

Como toda buena introducción adelanta, a modo de organizador previo, lo que se va a 
desgranar en el resto del libro. El niño emocionalmente adaptado es un personaje central 
y es elemento fundamental del guion de salvador. La revisión del propio guion de vida nos 
va a facilitar darnos cuenta de las repercusiones de éste en nuestra vida actual. Ello nos 
va a permitir ejercer nuestra profesión sin las ataduras emocionales de nuestras vivencias 
tempranas.

Los capítulos 1, 2, 3 y 4 describen evolutivamente el proceso iniciado en la relación del 
infante con las figuras de apego, que está en el origen del guion de Salvador con todos sus 
elementos de creencias, impulsores, mandatos…Continua este proceso por el despliegue 
de las manifestaciones del guion construido cuando el niño se convierte en un adulto 
emocionalmente adaptado. Finalmente describe la actuación del adulto convertido en psi-
coterapeuta y su modo de hacer psicoterapia como escenificación del drama original de 
la infancia. 
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Mención específica requiere, en mi opinión, el capítulo 2 en el que describe cómo los 
modelos teóricos de autores tales como Paul Williams, Boris Cyrulnick, Sigmund Freud o 
John Bowlby, no son solamente “una confesión intelectual sino, por encima de todo, una 
confesión personal”. Detallo un poco más el contenido de los demás capítulos:

Capítulo 1.- La infancia del psicoterapeuta
El autor concluye, en base a la teoría del apego y, a modo de hipótesis, que los profesiona-
les que se dedican a ayudar a los demás han tenido vinculaciones muy variables: Padres 
inseguros que necesitan a los hijos para equilibrarse emocionalmente, padres sobreprotec-
tores que crean vínculos dependientes, padres fríos y distantes con ellos, que desarrollan 
personalidades independientes y evitativas del contacto y de sus propias necesidades y 
padres inconsistentes que crean vínculos ambivalentes y ansiosos. De lo expresado en el 
párrafo anterior infiere el autor que “los niños con una infancia emocionalmente adaptada 
tienen una alta probabilidad de construir lo que he denominado un guion de Salvador”. 
Este guion está muy presente en los profesionales de ayuda. El yo social adaptado es una 
nefasta consecuencia de estilos relacionales que crean un vínculo inseguro.
 
Capítulo 3.- Cuando el niño psicólogo se hace mayor: Manifestaciones del adulto emo-
cionalmente adaptado. 
Describe dos estilos de adaptación al contexto relacional que se pueden observar simultá-
neamente en el mismo paciente: Estilo depresivo y estilo narcisista. El primero se caracte-
riza por la renuncia al yo auténtico que se manifiesta en el adulto con sensaciones de vacío 
de autoextrañamiento, depresión y sentimientos frecuentes de miedo, culpa y vergüenza. 
Son Inseguros y con baja autoestima. Reactivamente trabajan mucho descuidando su sa-
lud física y psíquica, tienden al aislamiento social y tienen dificultades para establecer re-
laciones de intimidad auténtica con el otro. El caso del estilo narcisista supone una defensa 
contra el profundo dolor que produce la pérdida del yo. Depende de la admiración de los 
otros. Desprecian la impotencia la debilidad la inseguridad. Su preocupación por el otro 
es sólo un camino de manipulación para conseguir que todo el mundo esté pendiente de 
ellos.

Capítulo 4.- La práctica de la psicoterapia desde el guion de vida: La psicoterapia como 
escenificación del drama original
Siendo psicoterapeuta con un desarrollo como el descrito anteriormente, puede aparecer 
un problema si su labor como psicoterapeuta se convierte en un escenario donde desa-
rrollar su guion inconsciente, para poder obtener hoy lo que no obtuvo entonces. Para 

ejercer bien la labor terapéutica, de manera saludable y ética, el terapeuta ha de transitar, 
a partir de su propia psicoterapia, desde la decisión de guion inconsciente a la elección 
adulta consciente. Podrá así ejercer con mayor libertad, sin la influencia de un guion de 
vida limitador y de hacerlo libre del rol de salvador y desde una posición existencial “yo 
bien, tu bien”. Son de particular interés las reflexiones sobre los procesos de transferencia 
y contratransferencia desde la perspectiva del Análisis Transaccional

Los capítulos 5 y 6 describen el proceso de sanación de las heridas y de caminar hacia 
la autonomía del psicoterapeuta

Capítulo 5.- El camino hacia la autonomía: El duelo por una infancia no vivida
Este proceso comienza con la realización de un duelo que activa la compasión hacia uno 
mismo y el despertar del verdadero yo capaz de sentir. El proceso de terapia continúa dán-
dose cuenta, mirando hacia su interior y permitiéndose sentir sensaciones reprimidas… 
y se ira sintiendo un poco más libre. Más adelante, el terapeuta en terapia rompe su doci-
lidad acomodaticia. Este proceso puede resultar doloroso al principio. El paso siguiente 
es la construcción de un refugio interior, un espacio psíquico a modo de hogar interior, 
en el marco de la relación terapéutica, para poder llevar a término el trabajo emocional 
mencionado anteriormente en el proceso de duelo. Incorpora además el autor como reco-
mendación la transformación de la herida en obra de arte, para que las personas puedan 
desarrollar la posibilidad de contarse en tercera persona De esta manera podemos consi-
derar la psicoterapia como un arte. 

Capítulo 6.- Las heridas del psicoterapeuta
Este capítulo sintetiza, en mi opinión, todo el trabajo que se ha venido detallando en todos 
los capítulos anteriores que recorrían esta línea de pensamiento: Todo empieza con la no 
satisfacción, siendo niño, de las necesidades emocionales por parte de sus figuras paren-
tales y que provocan una dinámica interna en el niño  (social y emocionalmente adaptado 
en este caso), continúa con la construcción de un guion de vida con síntomas tales como 
el interés por el mundo interno del otro y sus necesidades; con el riesgo de asumir el rol de 
Salvador en las relaciones; el desarrollo de una capacidad de leer el inconsciente del otro; 
la predisposición a elegir una profesión de ayuda emocional…

Refuerza lo dicho en este capítulo desarrollando la idea tomada de C.G Jung del arque-
tipo del sanador herido (el mito de Quirón) para ilustrar las heridas del psicoterapeuta 
como base para atender las heridas de los demás y la conexión entre las heridas del tera-
peuta y el paciente en el proceso de relación terapéutica. 


