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Durante el desarrollo de la
humanidad han existido personas
que se han destacado por obser -
var y anotar con dedicación, las
cosas que ocurren a su alre dedor.
Esto ha sido una de las bases
para que la ciencia avance en
todos sus campos, como por
ejemplo, en la psicología, que es
la ciencia que estudia la mente y
el comportamiento humano.

Para tratar de entender cómo
actúan las personas y ayudarlas a
que logren vivir una vida más sa-
tisfactoria, muchos profesio na les
dedican su tiempo a obser varlas y

a hablar con ellas. Aunque no existe una receta mágica para
ayudarlas a enfrentar sus problemas, todos coinciden en que
el primer paso, es que la persona logre ser sincera con ella
misma y llegue a conocer los sentimientos que la hacen
reaccionar incorrectamente ante situaciones difíciles. Sólo
reconociéndolos, podrá controlarlos y eso le proporcionará
una vida más plena.

Uno de esos profesionales que ha intentado explicar la
forma de pensar y de actuar de las personas, es el médico
y psicólogo Stephen Karpman. Él observó que en las rela -
cio nes problemáticas, hay comportamientos que se pueden
reconocer y que con frecuencia se repiten. Gracias a esos
estudios, logró dar una explicación más o menos sencilla,
que ha permitido que muchas personas puedan darse
cuenta de cuáles son sus comportamientos negativos más
frecuentes.

El Triángulo Dramático

Dr. Stephen Karpman.
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Por medio del siguiente dibujo, el señor Karpman explicó
lo que ocurre cuando una persona se comporta de tal forma
que más bien parece un juego, donde lo que se persigue es
ganar, en lugar de buscar un enten dimiento.

Para Karpman, el res-
catador es aquel que
siente miedo, culpa y ver-
güenza. Además cree que
es inferior a las demás
personas. Aparenta ser
feliz, pero en el fondo no
lo es y sufre mucho en si-
lencio. Para tratar de aca-
llar esos sentimientos que
tiene, procura siempre
ayudar a los demás y así sentirse útil. Ofrece ayuda y
apoyo aunque no se la soliciten. Pero esa ayuda no la da
desinteresadamente, pues en el fondo espera recibir amables
agradecimientos. Si no los recibe, se llega a sentir utilizado
y hasta despreciado.

La víctima es una persona insegura, que se rinde con
facilidad y por sentirse inútil, débil y sin poder, no puede
hacerse responsable de sí misma. Por eso busca siempre que
la protejan. También puede llegar a sentirse defraudada de sí
misma y de los demás, porque siente que nadie la ayuda.

El perseguidor es una persona que se enoja con facilidad,
amenaza, regaña, grita y critica con fuerza. Se fija mucho en
los errores de los demás y cree tener siempre la razón.
Piensa que es mejor atacar antes de ser atacado. Es
agresiva, cruel y estricta. Pone a los demás en situaciones
difíciles o de sufrimiento. Establece reglas poco prácticas y
exige que se cumplan.

Además Karpman observó que estas tres formas de
comportamiento también pueden darse en una conversación.
Para comprenderlo mejor, veamos el siguiente ejemplo: 
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Pedro llegó tarde a casa, son
las 11 de la noche y su esposa
María le dice:
● María / como víctima: ¿Dón -
de estabas? No podía dormir y
tenía miedo de que te hubiera
pasado algo. ¡Cómo pudiste
hacerme eso, ni llamaste para
decirme que estabas bien!
● Pedro / como rescatador: ¡Oh,
querida, lo siento! Pensé que
estabas dormida y no quería

despertarte. No te enojes. Ya volví y te prometo que la
próxima vez te llamaré.
● María / como perseguidora: ¡Dices que llamarás!
Bromeas… La última vez que pasó esto mismo, dijiste que
llamarías. A ti no te importa lo que estoy sintiendo. Eres un
desconsiderado.
● Pedro / como víctima: Querida, pensaba en ti pero trata -
ba de ser considerado. Parece que haga lo que haga, me
equivoco. ¿Si te hubiese llamado y estabas dormida? Enton -
ces sería para ti un ingrato por haberte despertado.
● María / como rescatadora: Eso no es verdad. Eres muy
importante para mí. Quiero saber que estés bien. Sólo
entiende que me preocupo y que te quiero.
● Pedro / como perseguidor: Si te preocupas tanto, ¿por
qué no te alegró verme cuando llegué? ¿Por qué me recibes
con esos reproches? ¿Acaso no confías en mí…?
● María / como perseguidora: ¡Alegrarme de verte! ¡Des -
pués de estar aquí dos horas pensando! Si no confío es
porque nunca haces nada para que confíe. Ahora me acusas
de enojarme. ¿Por qué no te largas adonde estabas? 
● Pedro / como rescatador: Estás enojada y mañana tengo
trabajo. ¿Te preparo una taza de café? Después me daré un
baño y vendré a dormir. ¿De acuerdo…? 
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● María / como víctima: Tú no entiendes lo que es esperar…
podrías llamar, pero no lo haces, porque no soy importante
para ti...

Pedro y María podrían pasar horas en este juego, cam -
biando de posición y sin llegar a un entendimiento. Esta
espe cie de juego es lo que Karpman llama El Triángulo
Dramá tico.

También ese tipo de conversaciones y comportamientos
pueden darse en el trabajo, con otros familiares o con los
hijos, porque esos sentimientos que se llevan escondidos,
hacen que las personas, sin darse cuenta, actúen como
víctimas, rescatadores o perseguidores. Esto provoca que
en lugar de buscar un entendimiento, las personas atrapadas
en este "triángulo dramático", aunque hagan reajustes o
reacomodos, cambiándose de posición no salen del juego.

Para poder salir, se necesita reconocer con toda sinceridad
cuáles son las debilidades que se tienen y así aprender a lu-
char contra ellas. El rescatador debe aprender a sentirse
una persona valiosa y asumir la responsabilidad de sí misma
antes que las responsabilidades ajenas. La víctima debe
aprender a sentirse capaz, hacerse cargo de sus obliga -
cio nes y no esperar a que otro las asuma. Y el perseguidor
debe aprender a usar su fuerza y coraje para reconocer sus
pro pias debilidades, en lugar de andar responsabilizando a
los demás.

Reconocer esos sen timientos que no nos dejan tener tran-
quilidad, a veces cuesta mucho. Hay personas que lo logran,
pero si no, lo mejor es
buscar apoyo con algún
consejero, con un grupo
de ayuda o con un psi-
cólogo.

Nota: En la década de 1950 el Dr. Eric Berne
empezó con estos estudios llamados Análisis
Transaccional.
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