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Tómatelo con humor, nada 
hubiera cambiado pues no 
eres tú el traidor.  

Finalmente llega la 
aceptación de la nueva 
situación y con ella la 
posibilidad de utilizar la 
energía puesta en el 
engaño, en uno mismo para 
cuidarse más que nunca. 
Sara sufrió la traición más 
dolorosa: la infidelidad. Su 
marido, mientras ella se 
planteaba tener un hijo, se 
divertía con su secretaria 
¡un clásico! Su obstáculo lo 
encontró al final. Un día se 
vio a sí misma sola en el 
supermercado y se dio 
cuenta de que no era esa la 
vida que ella había soñado. 
Descubrió que lo más duro 
de la traición era que había 
perdido la ilusión por el 
futuro y en su lugar se 
había instalado una 
desconfianza oscura que le 
impedía ilusionarse. Pero 
no te voy a dejar con mal 
sabor de boca, los humanos 
tenemos muchos recursos 
para la recuperación. La 
historia tiene un final feliz, 
como muchas otras que veo 
a diario; ella se fue a 
Londres y vive con una 
nueva pareja. La vida se 
abre paso después de una 
traición. No sigue el 
itinerario que habías 
programado, pero, al final 
del camino te espera una 
buena vida. 

 
Isabel Serrano-Rosa es psicólo-
ga y directora de EnPositivosí 
(www.enpositivosi.com)

quiere salvar la relación 
afirmamos que alguien, con 
oscuras intenciones, le ha 
lavado el cerebro a él o ella. 
No nos damos cuenta de 
que estamos en el mundo 
indescifrable de la crueldad 
humana. El perfil del 
traidor, en ese momento, 
parece sacado del manual 
de empatía cero. Será un 
narcisista arrogante que se 
cree superior, un psicópata 
con alma de hielo y cara de 
cordero o un maquiavélico 
capaz de dar información a 
la competencia o infundir 
bulos sin escrúpulos. Estos 
traidores se reconocen 
porque suelen presentarse 
como víctimas de las 

No los ves venir, claro, 
tienen doble cara. Confías 
en que van a estar a tu lado 
para lo bueno y para lo 
malo, a las duras y las 
maduras, en la salud y en la 
enfermedad. Cualquiera de 
estas palabras define tu 
compromiso con esa 
persona especial a la que 
con orgullo llamas mi 
pareja, mi hermano, mi 
amigo, mi colaborador. El 
pacto de lealtad, que nace 
en la fragua de los valores 
compartidos, nos hace 
afirmar sin reparos que por 
él o ella pones la mano en 
el fuego.  

En el horizonte, un futuro 
común hecho de sueños 
compartidos. Pero un día, 
un aciago día, cuando 
menos te los esperas –el 
engaño nunca nos pilla 
preparados–, cuando más 
arropado te sentías a su 
vera, descubres que no está. 
Y si está, es porque se ha 
quedado un momento para 
decirte que se va, que 
cambia de tercio, de 
chaqueta o de aires, da 
igual. Que si ya no siento lo 
que sentía, que si no eres tú, 
soy yo, que si ya no confío 
en el proyecto, que me han 
surgido nuevas 
oportunidades, que si no te 
veo feliz veraneo. Esto 
último lo escucharías si 
estuvieras de humor, pero 
no lo estás, porque lo que 
acaba de pasar no tiene 
ninguna gracia. Cuando 
falla la confianza, el 
compromiso y la lealtad lo 
llamamos traición.  

EL PERFIL DEL TRAIDOR 
A partir de ese momento 
comienza un viaje en busca 
de respuestas que no te van 
a dar. Un viaje hacia tu 
interior que calme la 
necesidad asfixiante de 
explicaciones que no tienes, 
salvo que te digas que has 
tenido algo que ver en el 
asunto. La culpa es la última 
lógica que nos queda 
cuando no hay otra justifica-
ción posible. Si somos 
responsables podemos 
hacer algo, nos decimos, 
porque la impotencia 
resulta insoportable. 
Cuando la lealtad aún 

situaciones que ellos 
mismos crean. En la mente 
del traidor, otras veces, no 
reina la maldad, «sólo» se 
produce un conflicto entre 
sus nuevos intereses 
personales y aquellos 
valores que la lealtad a la 
relación le pide. Estas 
fuerzas psicológicas en 
tensión se resuelven cuando 
el traidor elige que es mejor 
arañarte el alma que 
renunciar a su propio 
beneficio.  

CAMINO DE LA RECUPERACIÓN 
La traición causa un dolor 
profundo precisamente 
porque nace de aquellos en 
quienes confiamos. La 

herida es tan grande que a 
veces tarda mucho tiempo 
en cicatrizar, lo que emocio-
nalmente significa comen-
zar un verdadero proceso de 
duelo que cure la pérdida. 
Primero aparece la nega-
ción, la incredulidad ante lo 
sucedido, un estado de 
conmoción tan agudo que 
todo parece mentira, si no 
fuera por los dolores en el 
cuerpo y las noches de 
insomnio. Un buen amigo 
que nos escuche es la mejor 
medicina.  

Después, se activa la ira y 
con ella el deseo de tomar 
medidas por el agravio 
sufrido; el «¿cómo pudo 
hacerlo?» nos pone en 
acción, nos hace sentir más 
fuertes, sin embargo, es el 
momento de la cabeza fría 
pues hay que firmar 
documentos (separaciones, 
despidos…) que nos van a 
condicionar la vida. Libera 
tensión, haz deporte, yoga o 
meditación.  

En la siguiente fase surge 
la tristeza, una profunda 
amargura que deja sin 
respiración y sin fuerzas. 
Los recuerdos positivos 
vividos se abren camino y el 
mundo se llena de 
melancolía. Es mejor darse 
permiso, escribe lo que te 
pasa, porque las lágrimas 
pasan y despejan el camino 
para las nuevas alegrías. A 
este periodo le sigue el 
regateo, una especie de 
negociación con uno 
mismo: «¿Y si hubiera 
obrado de otra manera?». 

Cuando falla la confianza con alguien 
cercano duele más de lo habitual. Hay 
que pasar el duelo, sentirse culpable e 
incluso tener episodios de ira. Una vez 
asumida la situación, emplea la energía 
puesta en el engaño en quererte más   
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‘La última cena’, de Leonardo Da Vinci, con el apóstol Judas (a la izq., con una bolsa en la mano), que iba a traicionar a Jesús. 

La lealtad la aprende-
mos desde la cuna. En 
casa nos enseñan que 
pertenecemos a ese 
grupo familiar que 
unifica las necesidades 
de cada miembro. La 
cohesión se consigue a 
través de las reglas que 
se han de respetar y las 
expectativas familiares 
de mutuo apoyo que se 
espera que todos 
cumplan (que suponen 
el rechazo familiar si 
esto no sucede) y que 
se convierten en 
tradiciones familiares. 
Cuando formamos una 
nueva familia hemos de 
alcanzar el equilibrio 
entre nuestros valores 
familiares y los de la 
pareja. El sentimiento 
de pertenencia se 
consigue a través de los 
ideales compartidos 
¡somos ecologistas! ¡o 
de derechas! ¡o de 
izquierdas! También, a 
través del afecto y de 
los muchos rituales que 
recorren la vida en 
familia: los cumpleaños, 
las bodas, los funerales. 
Se espera que cuando 
un miembro de la familia 
sufra un percance todos 
se vuelquen al unísono. 
Cuando la traición nace 
dentro del seno familiar 
el dolor es el doble y 
afecta a todos. 

LOS PRINCIPIOS 
SE APRENDEN EN 
FAMILIA  

ZEN

UN VIAJE EN BUSCA DE RESPUESTAS. Cuando no hay explicaciones posibles, la culpa es la última lógica que aparece. Si somos responsables pensamos que podremos hacer algo

CINCO ETAPAS PARA SUPERARLO. La traición causa dolor porque procede de quienes confiamos. La recuperación pasa por varias fases: la negación, la ira, la tristeza, el regateo y la aceptación 


