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John Eldredge revisó y amplió su fenomenal best seller, Salvaje de corazón, e invita a los
hombres a convertirse en seres más completos mediante:recuperar su corazón
masculino;verse a sí mismos en la imagen de un Dios apasionado; ydeleitarse con la fuerza y
el desenfreno para el que fueron creados.En este libro que cambia vidas, John Eldredge
ofrece una mirada al interior del verdadero corazón de un hombre y les da permiso a los
hombres para ser como Dios los diseñó: arriesgados, apasionados, vivos y libres.Wild at
HeartJohn Eldredge has revised and expanded his phenomenal bestseller, Wild at Heart,and
invites men to become more complete by:recovering their masculine heart;seeing themselves
in the image of a passionate God; anddelighting in the strength and wildness that they were
created to offer.In this life-changing book, John Eldredge provides a look inside the true heart
of a man and gives men permission to be what God designed them to be--dangerous,
passionate, alive, and free. 

About the AuthorJohn Eldredge es autor best seller, consejero y maestro. Es también
presidente de Ransomed Heart, un ministerio dedicado a ayudar a las personas a descubrir el
corazón de Dios, recuperar sus propios corazones en el amor de Dios, y aprender a vivir en el
reino de Dios. John y su esposa, Stasi, viven cerca de Colorado Springs, Colorado.--This text
refers to the paperback edition.
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¿Ahora qué?John responde sus preguntas sobre Salvaje de corazónReconocimientosOración
diariaOración por sanidad sexualNotasAcerca del autorINTRODUCCIÓNLo sé. Casi deseo
disculparme. Amado Señor: ¿necesitamos realmente otro libro para hombres?No.
Necesitamos algo más. Necesitamos permiso.Permiso para ser lo que somos: hombres.
Hechos a imagen de Dios. Permiso para vivir desde el corazón y no desde la lista de
«tenemos que» y «debemos» que a muchos de nosotros nos ha dejado cansados e
indiferentes.La mayoría de mensajes para hombres fallan en última instancia. La razón es
sencilla: hacen caso omiso a lo que es profundo y auténtico para el corazón del individuo, sus
verdaderas pasiones, y simplemente tratan de mejorarlo por medio de varias formas de
presión. «Este es el hombre que deberías ser. Esto es lo que un buen esposo / padre /
cristiano / feligrés debería hacer». Rellene los espacios en blanco a partir de allí. Este hombre
es responsable, sensible, disciplinado, fiel, diligente, obediente, etc. Muchas de estas
cualidades son buenas. Sin duda alguna estos mensajeros tienen buenas intenciones. Pero
recordemos que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, las que a
estas alturas evidentemente resultan ser un fracaso total.No, los hombres necesitan algo más.
Necesitan una comprensión más profunda de por qué añoran aventuras y batallas, y
conquistar una bella . . . de por qué Dios los hizo simplemente así. Además, necesitan una
comprensión más profunda de por qué las mujeres anhelan que luchen por ellas, que las
arrastren a la aventura y ser la Bella. Para eso también es que Dios las creó.Por eso es que
ofrezco este libro, no como si expusiera siete pasos para ser un hombre mejor, sino como una
travesía al corazón para recuperar una vida de libertad, pasión y aventura. Creo que esta obra
ayudará a los hombres, y también a las mujeres, a recuperar sus corazones. Además, ayudará
a las mujeres a comprender a sus hombres, ayudándoles así a ellos y ellos a vivir como
anhelan. A ese objetivo va dirigida mi oración.Jesús nos dejó un criterio hermoso y simple
para medir cualquier cosa cuando declaró casi de manera casual: «Por sus frutos los
conoceréis» (Mateo 7:16). Esta es una prueba que corta por lo sano y puede usarse para
evaluar una iglesia, un movimiento, una empresa, un individuo o una nación. ¿Cuál es el fruto?
¿Qué deja a su paso? Lo he descubierto en un examen inmediato y revelador.Y me siento
honrado de decir que el fruto de este librito ha sido, pues sí, diferente a todo lo que he visto.
Absolutamente fenomenal. Ha remediado las vidas de prisioneros en Colombia, ha liberado
los corazones de sacerdotes católicos en Eslovaquia. Ha llegado a los pasillos del Congreso y
a las trastiendas de refugios para desamparados, ha restaurado las familias de hombres en
Australia, ha iniciado un movimiento de libertad y redención en hombres de todo el mundo.
Funciona. Pero usted no tiene que creerme. Venga y véalo por sí mismo.Usted querrá saber
que también escribí un Manual de Campo para acompañar esta obra, un libro de trabajo
guiado que profundizará y asegurará su experiencia con Dios aquí. Muchos hombres lo han
encontrado útil. También creamos una serie de videos que los varones han usado con
tremendos resultados en pequeñas «bandas de hermanos».Que Dios lo encuentre a través de
estas páginas y lo restaure como: su hombre.No es el crítico el que cuenta; no es aquel que
señala con el dedo cómo tropieza el hombre fuerte, o dónde aquel que realiza proezas pudo
haberlas hecho mejor. El mérito le pertenece al hombre que está realmente en el ruedo, cuyo
rostro está cubierto de polvo, sudor y sangre; el que lucha con valentía, [. . .] quien conoce los
grandiosos delirios y las verdaderas devociones; el que gasta sus energías en una noble
causa; el ser que en el mejor de los casos conoce al final el triunfo de grandes logros; y quien,
en el peor caso, si fracasa, al menos lo hace arriesgándose considerablemente, de modo que
su lugar nunca estará con aquellas almas frías y tímidas que no conocen la victoria ni la
derrota.—Teddy RooseveltEl reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan



por la fuerza.—Mateo 11:12, NBLAUNOSALVAJE DE CORAZÓNEl corazón del hombre refleja
al hombre.—Proverbios 27:19El mundo espiritual no puede hacerse suburbano. Siempre es
fronterizo, y quienes vivimos en él debemos aceptar e incluso regocijarnos de que
permanezca indómito.—Howard MaceyQuiero cabalgar hasta donde el oeste empieza No
puedo mirar las trabas ni soporto las cercas No me pongas cerco.—Cole PorterFinalmente
estoy rodeado de naturaleza agreste. El viento en la copa de los pinos detrás de mí resuena
como el océano. Las olas se precipitan desde el gran azul en el cielo, y llegan hasta la cima de
la montaña que he escalado, en algún lugar de la cordillera Sawatch del centro de Colorado. El
paisaje que se extiende debajo de mí es un mar de vegetación por kilómetro tras kilómetro
desolado. Zane Grey lo inmortalizó como la salvia púrpura, pero la mayor parte del año su
coloración más bien se presenta gris plateada. Esta es la clase de región por la que se podría
cabalgar a caballo durante días sin encontrarse con otro ser humano. Hoy estoy a pie. Aunque
el sol brilla esta tarde, no calentará aquí por encima de cero grados centígrados, cerca de la
división continental, y lo que sudé al escalar este tramo ahora me produce escalofríos.
Estamos a finales de octubre y se acerca el invierno. A lo lejos, como a ciento cincuenta
kilómetros al sur y el suroeste, los montes San Juan ya están cubiertos de nieve.El acre aroma
de las salvias aún se adhiere a mis jeans, y me aclara la cabeza mientras respiro con
dificultad, en una notable escasez de oxígeno a más de tres mil metros de altura. Me veo
obligado a descansar otra vez, aunque sé que cada pausa amplía la distancia entre mi presa y
yo. Sin embargo, la ventaja siempre ha sido suya. A pesar de que las huellas que encontré
esta mañana estaban frescas, eso es poco prometedor. Un alce puede cubrir fácilmente
kilómetros de terreno escarpado en muy poco tiempo, especialmente si se encuentra herido o
está huyendo.El uapití, como lo llaman los indígenas, es una de las criaturas más escurridizas
que quedan en los Estados Unidos. Son los reyes fantasmas de las zonas altas, más cautos y
recelosos que los ciervos y más difíciles de rastrear. Viven a mayor altitud y viajan más en un
día que casi cualquier otra presa. Los alces parecen tener un sentido especial para detectar la
presencia humana. En algunas ocasiones me les he acercado; al momento siguiente se han
ido, desapareciendo silenciosamente entre los bosques de álamos que habría parecido
imposible que un conejo pudiera atravesarlos.No siempre fue así. Durante siglos los alces
vivieron en las praderas, pastando juntos en grandes cantidades. En la primavera de 1805,
Meriwether Lewis narró que cuando se dirigía en busca del pasaje del noroeste, veía cómo los
alces pasaban en manadas de miles. Pero a finales del siglo la expansión humana hacia el
occidente había obligado a estos rumiantes a ir hacia las Montañas Rocosas. Ahora son
huidizos, y se esconden en la línea de árboles como bandidos hasta que las fuertes nevadas
los obligan a descender en el invierno. Si usted los busca ahora, es en los términos de ellos,
en guaridas inhóspitas fuera del alcance de la civilización.Por eso es que vine.Y por eso es
que permanezco aquí inmóvil, dejando que el viejo alce escape. Mi cacería, como usted
puede darse cuenta, en realidad tiene poco que ver con los alces. Lo sabía antes de venir.
Estoy tras algo más en este lugar indómito. Busco una presa aún más escurridiza, algo que
solo puede hallarse con la ayuda de un lugar solitario como este.Ando en busca de mi
corazón.COMIENZOS SALVAJESEstos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando
fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo
antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese; porque Jehová Dios
aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que
subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó
al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser
viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había



formado. (Génesis 2:4-8)Eva fue creada dentro de la exuberante belleza del huerto del Edén.
Pero, si usted se fija, Adán fue creado de la tierra misma, del barro. En el registro de nuestros
inicios, el segundo capítulo del Génesis lo deja en claro: el hombre nació del campo, de la
parte indómita de la creación. Solo después fue llevado al Edén. Y desde entonces los
muchachos nunca se han mantenido en el interior de las casas, y los hombres han tenido un
anhelo insaciable por explorar. Ansiamos volver; es cuando la mayoría de los hombres cobran
vida. Como lo dijera John Muir, cuando un hombre viene a las montañas, llega a casa. El
núcleo del corazón del varón no está domesticado y eso es bueno. Un anuncio de Northface
describió esto con certeza: «No siento que estoy vivo dentro de una oficina. No estoy vivo en
un taxi. Tampoco me siento vivo en una acera». Amén a eso. ¿Su conclusión? «Nunca dejo de
explorar».Nuestra naturaleza parece que necesita un poco de estímulo. Es algo natural, como
nuestro amor innato por los mapas. En 1260 Marco Polo salió en busca de China, y en 1967,
cuando yo tenía siete años de edad, mi amigo Danny Wilson y yo intentamos cavar un hoyo en
nuestro patio. Nos dimos por vencidos como a los dos metros y medio, pero de esto resultó un
gran fuerte. Aníbal cruzó sus famosos Alpes, y llega un día en la vida de un niño en que cruza
por primera vez la calle y pasa a formar parte de los grandes exploradores. Scott y Amundsen
compitieron por el Polo Sur, Peary y Cook se disputaron el Polo Norte, y cuando les di a mis
hijos algunas monedas y permiso para ir en bicicleta a la tienda a comprar un refresco, usted
habría pensado que les había dado la comisión de descubrir el ecuador. Magallanes navegó
hacia el occidente, alrededor de la punta de Sur América, a pesar de las advertencias de que
él y su tripulación se hundirían en el fin de la tierra, y Huck Finn bajó por el Misisipi, haciendo
caso omiso a amenazas similares. Powell siguió el Colorado dentro del Gran Cañón, aunque
(no, porque) nadie lo había hecho antes y todos le decían que esta era una aventura imposible
de realizar.Por eso es que mis hijos y yo nos paramos en la orilla del río Snake en la
primavera de 1998, sintiendo esa antigua necesidad de escapar. Ese año la nieve se había
derretido mucho, más que de costumbre, y el río se había desbordado y se abría paso a
través de los árboles a ambos lados. En medio de la corriente, que a finales del verano es
cristalina pero el día que estuvimos allí parecía chocolate con leche, flotaban troncos,
enormes marañas de ramas más grandes que un automóvil, y quién sabe qué más. A gran
altura, saturado de lodo y corriendo vertiginosamente, el Snake era imponente. No se veían
otras balsas. ¿Mencioné que estaba lloviendo? Pero teníamos una canoa nueva y los remos a
la mano y, por cierto, yo nunca había flotado en el Snake en una canoa, y a decir verdad en
ningún otro río, pero qué más daba. Trepamos a la embarcación y nos dirigimos hacia lo
desconocido, así como Livingstone internándose en lo profundo de la tenebrosa África.La
aventura, con todo el peligro y desenfreno que requiere, es un profundo anhelo espiritual
escrito en el alma del hombre. El corazón masculino necesita un lugar donde nada sea digital,
modular, cero grasas, con cierre automático, concesionado mediante franquicia, conectado en
línea y listo para calentar en microondas. Donde no haya fechas límite, teléfonos móviles
inteligentes ni reuniones de comité. Donde haya espacio para el alma. Donde finalmente la
geografía que nos rodea corresponda a la geografía de nuestro corazón. Veamos a los héroes
del texto bíblico: Moisés no se encuentra con el Dios viviente en el centro comercial. Lo
localiza (o mejor dicho, Dios lo ubica) en alguna parte de los desiertos de Sinaí, muy lejos de
las comodidades de Egipto. Lo mismo le ocurrió a Jacob, quien no tuvo su lucha con Dios en
el sofá de la sala, sino en alguna parte del arroyo de Jaboc, en Mesopotamia. ¿A dónde fue el
gran profeta Elías a recuperar las fuerzas? Al desierto. Igual hizo Juan el Bautista, y su
pariente Jesús, quien fue llevado por el Espíritu al desierto.Independientemente de lo que
estuvieran buscando esos exploradores, también andaban en busca de sí mismos.Muy



profundo en el corazón de un hombre hay algunos interrogantes básicos que simplemente no
tienen respuesta en la mesa de la cocina. ¿Quién soy? ¿De qué estoy formado? ¿A qué estoy
destinado? Es el miedo lo que mantiene a un hombre en casa, donde todo está aseado y en
orden, y bajo su control. Pero las respuestas a sus más profundas inquietudes no se
encuentran en la televisión ni en su teléfono celular. Allá afuera, en las ardientes arenas
desérticas, perdido en un desierto inexplorado, Moisés recibió la misión y el propósito de su
vida. Fue llamado a emprender algo mucho más grandioso de lo que nunca imaginó, mucho
más importante que ser un ejecutivo en jefe o un «príncipe de Egipto». Bajo estrellas
extranjeras, en plena noche, Jacob recibió un nombre nuevo, su verdadero nombre. Ya no
sería más un sagaz negociador de profesión, sino el que lucha con Dios. Las tentaciones que
experimentó Cristo en el desierto fueron en esencia una prueba de su identidad. «Si eres
quien crees que eres . . .». Si un hombre quiere saber quién es y por qué está aquí, tiene que
emprender ese viaje por sí mismo.Tiene que recuperar su corazón.EXPANSIÓN HACIA EL
OCCIDENTE CONTRA EL ALMALa forma en que la vida de un hombre se desarrolla hoy día
tiende a empujarle el corazón a regiones remotas del alma. Permanecer horas interminables
delante de una pantalla de computadora; vender zapatos en el centro comercial; tener que
participar en reuniones, recibir textos incesantes, contestar llamadas telefónicas. El mundo
comercial, donde la mayoría de individuos estadounidenses viven y mueren, requiere que un
hombre sea eficiente y puntual. Las políticas y normas empresariales están diseñadas con un
propósito: enganchar a un hombre al arado y hacer que produzca. Pero el alma se niega a
dejarse dominar; ambiciona la pasión, la libertad, la vida. Así afirmó D. H. Lawrence: «No soy
un mecanismo»1 Un hombre necesita sentir los latidos de la tierra; necesita tener en la mano
algo real: el timón de un barco, riendas, la aspereza de una cuerda, o simplemente una pala.
¿Puede un hombre vivir todo el tiempo para mantener las uñas limpias y recortadas? ¿Es eso
con lo que sueña un niño?La sociedad en general no logra tomar una postura con relación a la
hombría. Después de haber pasado los últimos treinta años rediseñando la masculinidad en
algo más sensible, seguro, manejable y, por así decirlo, femenino, ahora reprende a los
hombres por no ser hombres. Suspiran: Así son los niños. Como si para que un hombre crezca
realmente debería abandonar la naturaleza, la pasión por viajar, abatirse y estar siempre en
casa jugando damas. Un tema frecuente para los programas de entrevista y los libros nuevos
es: «¿Dónde están todos los hombres de verdad?». Deseo contestar: «Ustedes les requirieron
que fueran mujeres». El resultado es una confusión de género nunca antes experimentada en
un amplísimo nivel en la historia del mundo.¿Cómo puede un hombre saber que es hombre
cuando su principal objetivo es tener cuidado con sus modales?Y luego, ¡qué lástima!,
hablemos de la iglesia. El cristianismo, tal como existe en la actualidad, le ha hecho daño a la
masculinidad. Cuando todo se ha dicho y hecho, creo que la mayoría de los hombres en la
iglesia cree que Dios los puso en la tierra para ser chicos buenos. Nos han dicho que el
problema con los hombres es que no saben de qué manera cumplir sus promesas, en qué
forma ser líderes espirituales, cómo hablar con sus esposas, o de qué modo criar a sus hijos.
Pero que, si se esfuerzan realmente, pueden alcanzar la elevada meta de convertirse en . . .
chicos buenos. Eso es lo que tenemos como modelos de madurez cristiana: Ser buenos
chicos de verdad. No fumamos, no bebemos ni decimos malas palabras; eso es lo que nos
hace hombres. Permítanme preguntar ahora, lectores masculinos: En todos sus sueños de la
infancia, mientras crecían, ¿soñaron alguna vez que se convertían en chicos buenos?
(Señoras: ¿era gallardo el príncipe de sus sueños . . . o simplemente agradable?)¿Cree de
veras que ahora mismo estoy exagerando mi caso?Al entrar a la mayoría de las iglesias en
Estados Unidos, observe alrededor y pregúntese: ¿Qué es un hombre cristiano? No escuche



lo que le dicen, preste atención a lo que descubra allí. No hay duda al respecto. Usted tendrá
que admitir que un hombre cristiano es . . . aburrido. En un retiro reciente en la iglesia me puse
a conversar con un individuo de unos cincuenta años, escuchándole de veras, acerca de su
propio trayecto como hombre. «Me he esforzado mucho durante los últimos veinte años por
ser un hombre bueno como la iglesia lo define». Intrigado le pedí que me explicara lo que
creía que eso era. Hizo una pausa prolongada, y luego respondió: «Obediente. Y separado de
su corazón». Pensé: Qué descripción más perfecta. Lamentablemente acertada.Así dice
Robert Bly: «Algunas mujeres prefieren a los hombres pasivos, si es que quieren un hombre;
la Iglesia quiere un hombre manso —se les llama sacerdotes—; la Universidad quiere un
hombre domesticado, sin iniciativa; la industria quiere a alguien que sepa trabajar en
equipo».2 Todo eso se junta en una clase de expansión rumbo al oeste en contra del alma
masculina. Y por tanto, al corazón del hombre se le obliga a ir a lugares remotos, como un
animal herido en busca de refugio. Las mujeres saben esto, y lamentan que no tengan acceso
al corazón de sus hombres. Los hombres también lo saben, pero a menudo no logran explicar
por qué les falta el corazón. Saben que sus corazones palpitan, pero con frecuencia ignoran
dónde recuperarlos. La iglesia menea la cabeza y no puede conseguir que más hombres se
inscriban en sus programas. La respuesta es simplemente esta: no hemos invitado a un
hombre a conocer y vivir desde lo más profundo de su corazón.LA INVITACIÓNPero Dios
formó el corazón masculino, lo puso en todo hombre, y por tanto le ofrece una invitación: ven,
y vive lo que anhelo que seas. Dios tenía alguna intención cuando pensó en el hombre, y si
queremos encontrarnos, debemos averiguar cuál fue esa intención. ¿Qué puso él en el
corazón masculino? En lugar de preguntar qué piensa usted que debe hacer para convertirse
en un hombre mejor (o en una mujer, para mis lectoras femeninas), deseo inquirir: ¿Qué le
hace sentir que está vivo o viva? ¿Qué le enardece el corazón? El viaje que enfrentamos
ahora es hacia una tierra extraña para la mayoría de nosotros. Debemos adentrarnos en una
región que no tiene una senda claramente definida. Esta carta de exploración nos lleva al
interior de nuestros propios corazones, a nuestros deseos más profundos. Como lo expresara
el dramaturgo Christopher Fry:La vida es una hipócrita si no puedo vivir¡A la manera en que
me conmueve!3Hay tres deseos que encuentro escritos tan profundamente en mi corazón que
ahora sé que no puedo desentenderme de ellos sin perder el alma. Son fundamentales para lo
que soy y lo que anhelo ser. Escudriño mi infancia. Busco en las páginas de la Biblia y de la
literatura. Escucho con atención a muchísimos hombres, y estoy convencido de que estos
deseos son universales, una pista al interior de la masculinidad misma. Se pueden extraviar,
se pueden olvidar o pueden dirigirse mal, pero en el corazón de cada hombre hay un deseo
desesperado de una batalla que debe librar, una aventura que debe vivir y una bella a la cual
debe amar. Quiero que usted piense en las películas que les encantan a los hombres, en lo
que hacen con su tiempo libre y especialmente en las aspiraciones de los niños pequeños y
vea si no tengo razón en esto.UNA BATALLA QUE PELEARSobre mi pared tengo una foto de
un pequeño como de cinco años con el pelo rapado, grandes mejillas y una sonrisa picaresca.
Se trata de una fotografía antigua, y el color está desvaneciéndose, pero la imagen es
imperecedera. Es de la mañana de Navidad de 1964, y acabo de abrir lo que puede haber
sido el mejor regalo navideño que cualquier niño haya recibido alguna vez en la Navidad: un
par de pistolas de seis tiros con mango anacarado, con fundas de cuero negro, una camisa
roja de vaquero con dos caballos salvajes bordados en el pecho, brillantes botas negras,
pañuelo rojo y sombrero de paja. Me puse el atuendo y no me lo quité en semanas porque,
como usted puede ver, este no es un «disfraz» en absoluto; es una identidad. Por supuesto,
una de las piernas del pantalón está metida dentro de mi bota y la otra cuelga por fuera, lo



que solo se suma a mi personalidad de alguien «recientemente encaminado». Tengo los
pulgares metidos en el cinturón de mis pistolas y el pecho henchido porque estoy armado y
soy alguien que representa peligro. Tengan cuidado chicos malos: esta ciudad no es lo
suficientemente grande para ustedes y yo.Capas y espadas, camuflaje, pañuelos y pistolas,
todo esto conforma el atuendo de los héroes, son los uniformes de la infancia. Los niños
pequeños quieren saber que son poderosos, que son temerarios, que son personas a quienes
deben tener en cuenta. ¿Cuántos padres han tratado en vano de evitar que el pequeño Timmy
juegue con pistolas? Ríndase. Si usted no le proporciona armas a su hijo, él las fabricará de
cualquier material que tenga a la mano. Mis hijos masticaban sus galletas integrales en la
mesa del desayuno hasta que les daban forma de pistolas. Cada palo o rama caída era una
lanza, o mejor aún, una bazuca. A pesar de lo que muchos educadores modernos puedan
decir, esta no es una alteración psicológica provocada por la televisión violenta o por un
desbalance químico. La agresión sana forma parte del diseño masculino; estamos
programados para ella. Si creemos que el hombre está hecho a imagen de Dios, entonces
haríamos bien en recordar que «el SEÑOR es fuerte guerrero; El SEÑOR es Su
nombre» (Éxodo 15:3, NBLA). Dios es un guerrero; el hombre es un guerrero. Ya hablaremos
más de eso.Las niñas pequeñas no inventan juegos donde muere un gran número de
personas, ni donde derramar sangre es un requisito previo para divertirse. El jockey, por
ejemplo, no fue una creación femenina. Tampoco el boxeo. Un niño quiere atacar algo, y lo
mismo hace el hombre, aunque solo se trate de una bola pequeña sobre el soporte en el golf.
Desea lanzarla al reino venidero. Por otra parte, cuando mis hijos crecían no se sentaban a
tomar el té. No llamaban por teléfono a sus amigos para hablar de las relaciones entre ellos.
Se aburrían de los juegos que no tenían ningún elemento de peligro, competición o
derramamiento de sangre. Los juegos colectivos basados en «interdependencia relacional»
eran una completa tontería. «¿Nadie muere? —preguntaban incrédulos—. ¿Nadie gana?
¿Qué sentido tiene?». Mire la popularidad total de los videojuegos en que niños y hombres
participan; son abrumadoramente juegos de batalla. La naturaleza universal de esto ya
debería habernos convencido. El niño es un guerrero; el niño es su nombre. Y no son
payasadas de muchachos lo que está haciendo. Cuando los niños juegan a la guerra, están
ensayando su parte en un drama mucho más grande. Quizás un día usted necesite que ese
niño lo defienda.Aquellos soldados de la Unión que acometieron contra las murallas de piedra
en Bloody Angle; las tropas aliadas que atacaron las playas de Normandía o las arenas de Iwo
Jima, ¿qué habrían hecho sin esta parte profunda de sus corazones? La vida necesita que el
hombre sea feroz, y bárbaramente dedicado. Las heridas que recibirá a lo largo de la vida
harán que se desilusione si para lo único que lo han entrenado es para ser un blandengue.
Esto es especialmente cierto en las turbias aguas de las relaciones, donde el hombre se
siente menos preparado para avanzar. Bly declaró: «Toda relación necesita de vez en cuando
cierta violencia».4Pues bien, este anhelo puede haber desaparecido por años de negligencia,
y en consecuencia un hombre podría no sentir que está a la altura de las batallas que sabe
que le esperan. O el anhelo podría haber tomado un giro muy hostil, como ha pasado con las
bandas y con terroristas de los cascos urbanos. Sin duda alguna, es necesario sanar el
corazón guerrero en los hombres, a fin de ponerlo al servicio del bien. Puesto que el deseo
está allí, todo hombre quiere representar al héroe. Cada uno debe saber que es poderoso. Las
mujeres no hicieron de Corazón valiente una de las películas más populares en su década.
Películas como Rescatando al Soldado Ryan, Pasión y gloria, la serie de Duro de Matar,
Gladiador, la serie de Guerra de las Galaxias y Marvel, todos los superhéroes de grandes
éxitos de taquilla que a los hombres les encantan, revelan lo que su corazón ansía, lo que está



dentro de ellos desde el día en que nacieron.Nos guste o no, hay algo feroz en el corazón de
todo hombre. De todos ellos.UNA AVENTURA POR VIVIRUn amigo y yo hablábamos de
nuestra pasión por el occidente, y de por qué él se mudó aquí desde la Costa Oriental.
Comentó: «A mi madre le encanta pasar sus vacaciones en Europa. Y supongo que eso está
bien para ella. Allá hay mucha cultura. Pero yo por mi parte necesito lo agreste». Nuestra
conversación la motivó la película Leyendas de pasión, la historia de tres hermanos jóvenes
que llegaron a la mayoría de edad a principios del siglo XX en la hacienda de su padre en
Montana. Alfred, el mayor, es práctico, pragmático y cauteloso. Se va a la gran ciudad para
convertirse en comerciante y finalmente en político. Pero algo dentro de él muere. Se vuelve
un hombre vacío. Samuel, el menor, en muchas maneras sigue siendo un niño, un tierno niño:
literato, sensible y tímido. Lo matan al principio de la película y sabemos que no estaba listo
para la batalla.Luego está Tristan, el hijo del medio. Es salvaje de corazón. Tristan es quien
encarna al occidente: atrapa y doma el semental salvaje, pelea contra un oso pardo con un
cuchillo y se gana la mujer hermosa. Todavía no he conocido un hombre que quiera ser Alfred
o Samuel, y aún no he conocido a una mujer que desee casarse con alguien como ellos.
Existe una razón para que el vaquero estadounidense haya tomado proporciones épicas.
Encarna el anhelo que todo hombre conoce desde muy joven: «Ir al oeste» para encontrar un
lugar donde pueda ser todo lo que está destinado a ser. Tomemos prestada la descripción de
Dios que Walter Brueggemann hace para mostrar lo que cada hombre anhela ser: «Salvaje,
arriesgado, emancipado y libre».Haré ahora una pausa momentánea para dejar algo en claro.
No soy un gran cazador. No jugué fútbol americano en la universidad. Es más, en la
universidad pesaba sesenta y un kilos [135 libras] y distaba mucho de ser un atleta. A pesar
de los sueños de mi infancia, nunca he sido piloto de carreras ni de combate. No me interesan
los deportes televisados. (Bueno, a excepción del campeonato de baloncesto y la copa del
mundo). No me gusta la cerveza barata, y aunque tengo un Land Cruiser antiguo, sus
neumáticos no son ridículamente grandes. Explico esto porque preveo que muchos lectores,
buenos hombres y mujeres, tendrán la tentación de descartar esto como alguna clase de
enérgica acometida machista. De ningún modo. Salvaje de corazón no tiene nada que ver con
convertirse en leñador ni beber aceite de motor. Al igual que muchos hombres (y mujeres
esperanzadas), simplemente busco una masculinidad auténtica.Cuando el invierno no
proporcionaba una base adecuada de nieve, mis hijos metían sus trineos a la casa y los
montaban en las escaleras. En cierta ocasión mi esposa los encontró sacando una cuerda por
la ventana del segundo piso, mientras se preparaban para descender por un costado de la
casa. La receta para divertirse es muy sencilla cuando de criar hijos varones se trata: agregar
a cualquier actividad un elemento de peligro, un poco de exploración y una pizca de
destrucción, y de esta manera se obtiene un ganador. La forma en que se esquía es un
ejemplo perfecto. Usted llega a lo alto de la pista más alta, pone rectos sus esquíes cuesta
abajo y arranca, mientras más rápido mejor. Y esto no termina con la edad; simplemente los
desafíos son mayores.Un juez de poco más de sesenta años, un verdadero caballero sureño
con un traje a rayas y una manera elegante de hablar, me llevó a un lado durante una
conferencia. En voz baja y con un tono casi de disculpa me habló de su pasión por la
navegación, por el mar abierto, y de cómo él y un amigo construyeron finalmente su propio
barco. Luego confesó guiñando un ojo: «Hace años navegábamos por Bermudas cuando nos
azotó una noreste (una furiosa tormenta). De veras, surgió de la nada. Oleadas de siete
metros (veinte pies) golpearon el barco casero de diez metros (treinta pies). Pensé que
moriríamos —hizo una pausa para dar un efecto dramático a sus palabras, y luego confesó—.
Fue el momento más maravilloso de mi vida».Vea la última película de suspenso de James



Bond o de la Guerra de las galaxias, y compare esa experiencia con, digamos, ir a un estudio
bíblico. El éxito garantizado de cada estreno clarifica esto: la aventura está grabada en el
corazón de un hombre. Y no se trata solo de «divertirse». La aventura requiere algo de
nosotros, nos pone a prueba. Aunque nos atemorice la prueba, al mismo tiempo anhelamos
ser probados, descubrir que tenemos lo que se necesita. Por eso es que nos aventuramos río
abajo por el Snake contra todo juicio sensato, y la razón de que un amigo y yo atravesáramos
el terreno de los osos para encontrar buena pesca. Por eso es que de joven me dirigí a
Washington, DC, para ver si podía sobrevivir en esas aguas infestadas de tiburones. Si un
hombre ha perdido este anhelo, si dice que no lo quiere, se debe únicamente a que no sabe
que tiene lo que se necesita para esto y a que cree que no pasará la prueba. Por tanto, decide
que es mejor no intentarlo. Por razones que espero dejar en claro más adelante, la mayoría de
los hombres siente aversión a lo desconocido y, al igual que Caín, desean asentarse y
construir su propia ciudad con el fin de llevar una vida mejor.Pero usted no puede escapar, ya
que hay algo salvaje en el corazón de todo hombre.UNA BELLA A LA CUAL AMARRomeo
tiene su Julieta, el rey Arturo lucha por Ginebra, Robin rescata a Marián y nunca olvidaré la
primera vez que besé a mi amada de la escuela primaria. Fue en el otoño en mi séptimo
grado. Conocí a Debbie en la clase de teatro, y me enamoré perdidamente. Fue el clásico
amor de la adolescencia: La esperaba después que terminaban los ensayos, le cargaba los
libros hasta su casillero. Nos pasábamos notas en clase y en la noche hablábamos por
teléfono. En realidad, nunca había prestado mucha atención a las chicas, hasta ese momento.
Este deseo despierta un poco más tarde en la transición de niño a ser hombre, pero cuando
ocurre, su universo da un vuelco. De todos modos, ansiaba besarla, pero sencillamente no
podía armarme de valor . . . hasta la última noche de la obra escolar. Al día siguiente salíamos
a vacaciones de verano, Debbie se iría, y yo sabía que era ahora o nunca. Entre bastidores,
en la oscuridad, le di un beso rápido y ella me devolvió uno más largo. ¿Recuerda la escena
de la película E. T., donde el chico vuela a través de la luna en su bicicleta? Aunque esa noche
monté mi pequeña Schwinn hasta casa, estoy seguro de que en ningún instante toqué
tierra.No hay nada que inspire tanto a un hombre que una mujer hermosa. Lo hará querer
atacar el castillo, matar al gigante o saltar cualquier obstáculo. O tal vez, conectar un jonrón.
Un día durante un partido de las ligas menores, mi hijo Samuel estuvo muy inspirado. A él le
gustaba el béisbol, pero la mayoría de los chicos que se inician en este deporte no están
seguros de tener la capacidad para ser grandes jugadores. Sam era nuestro primogénito, y
como tantos primogénitos, era cauteloso. Siempre dejaba pasar unos cuantos lanzamientos
antes de intentar golpear, y cuando lo hacía, nunca daba un golpe completo; hasta ese
momento cada uno de sus golpes quedaba en el cuadro. De todos modos, justo cuando Sam
se acercó a batear esta tarde, su amiga del final de la calle, una linda niña rubia, apareció en
la línea de primera base. Parada allí, de puntillas, gritó el nombre de Sam y le hizo señas con
la mano. Fingiendo que no se había fijado en ella, él mejoró su postura, agarró el bate con un
poco más de fuerza y miró al lanzador con algo de fiereza en los ojos. Sam golpeó su primera
pelota y la lanzó al centro del campo.Un hombre quiere ser el héroe para la bella.Los jóvenes
que van a la guerra llevan en sus billeteras una foto de su amada. Los hombres que vuelan en
misiones de combate suelen pintar una mujer hermosa en el costado de sus aviones; las
tripulaciones de los bombarderos WWII B-17 les dieron a esas fortalezas voladoras nombres
como Mi chica y yo o Bella de Memphis. ¿Qué serían Robin Hood o el rey Arturo sin la mujer
que amaban? Hombres solitarios peleando batallas solitarias. Indiana Jones y James Bond no
serían lo mismo sin una belleza a su lado, e inevitablemente deben luchar por ella. Vea usted,
no se trata solamente de que un hombre necesite pelear una batalla; necesita a alguien por



quién pelear. ¿Recuerda las palabras que Nehemías les dijo a las pocas almas valientes que
defendían a una Jerusalén sin muros? «No temáis [. . .] pelead por vuestros hermanos, por
vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas».5 La batalla en
sí no es suficiente; un hombre anhela romance. No basta con ser un héroe, sino ser un héroe
para alguien en particular, para la mujer que ama. A Adán se le concedió el viento y el mar, el
caballo y el halcón, pero como Dios mismo afirmó, las cosas no estaban bien hasta que llegó
Eva.Sí, hay algo apasionado en el corazón de cada hombre.EL CORAZÓN
FEMENINOTambién hay tres deseos que me parecen esenciales para el corazón de una
mujer, que no son totalmente distintos de los de un hombre, y sin embargo siguen siendo
claramente femeninos. No toda mujer quiere una batalla que pelear, pero todas ansían que
alguien luche por ellas. Escuche el anhelo del corazón de una mujer: no desea tan solo que le
presten atención, quiere ser deseada. Ansía ser buscada. «Tan solo quiero ser prioridad para
alguien», me confesó una amiga de poco más de treinta años. Y sus sueños infantiles de un
caballero con armadura brillante que viene a rescatarla no son fantasías típicas de niña; son el
núcleo del corazón femenino y la vida para la que sabe que fue creada. Por tanto, Frederick
regresa por Jo en Mujercitas, Edward vuelve para prometer su amor eterno a Eleanor en
Sensatez y sensibilidad, y cada superhéroe tiene su amor por el que debe luchar.Toda mujer
también quiere una aventura en la cual participar. Una de las películas favoritas de mi esposa
es El hombre de río Nevado. Le encanta la escena en que Jessica, la joven y bella heroína, es
rescatada por Jim, su héroe, y juntos cabalgan por la naturaleza agreste del desierto
australiano. Otra amiga confesó: «Deseo ser Isabeau en El hechizo del halcón. Sí, para ser
apreciada, buscada y que luchen por mí. Pero también quiero ser fuerte y una parte de la
aventura». Por eso es que tantos hombres cometen el error de creer que la mujer es la
aventura, y allí es donde la relación empieza inmediatamente a ir cuesta abajo. Una mujer no
quiere ser la aventura; ansía quedar atrapada en algo más grande que ella misma. Nuestra
amiga siguió diciendo: «Me conozco y sé que no soy la aventura. Por lo que cuando un
hombre me aclara las cosas, me aburro al instante. Me sé esa historia. Me quedaré con el
hombre que me cuente una que no conozca».Finalmente, toda mujer anhela tener una belleza
que develar. No para conjurar sino para exhibir. La mayoría de mujeres sienten la presión de
ser hermosas desde muy jóvenes, pero no estoy hablando de eso. Existe también un deseo
profundo de ser simplemente la bella, y deleitarse en ello. La mayoría recordará que cuando
eran niñas jugaban a disfrazarse, a que se casaban o a ponerse «faldas acampanadas», esas
polleras largas y sueltas para que giren cuando ellas den vueltas. Se ponían sus bonitos
vestidos, entraban al cuarto y se ponían a dar vueltas. Lo que anhelaban era provocar deleite
en su padre. Mi esposa recuerda haberse parado en lo alto de la mesa de centro cuando tenía
cinco o seis años, y cantar con todo su corazón. El corazón de cada niña pregunta: ¿Me
notas? ¿Y te cautiva lo que ves?El mundo extermina el corazón de una mujer cuando le dice
que sea ruda, eficiente e independiente. Lo triste es que el cristianismo también le ha fallado.
Vaya a la mayoría de las iglesias en los Estados Unidos, eche un vistazo y pregúntese: ¿Cuál
de estas es una mujer cristiana? Una vez más, no escuche lo que le dicen; observe lo que
encuentra allí. No hay duda al respecto. Tendrá que admitir que una mujer cristiana está . . .
cansada. Lo único que hemos ofrecido al alma femenina es la presión de «ser una buena
sierva». Nadie lucha por ganarle el corazón; no hay una gran aventura en que se vea envuelta;
y toda mujer duda mucho que ella tenga alguna belleza que revelar.A TRAVÉS DEL
CORAZÓN¿Qué preferiría que se dijera de usted: «¿Juan? Seguro que lo conozco. Es un
individuo realmente tierno». O: «Sí, sé quién es Juan. Es un hombre del que hay que
cuidarse . . . en el buen sentido de la palabra». ¿Y ustedes, señoras? ¿Qué hombre preferirían



tener como cónyuge? (Algunas mujeres, heridas por la masculinidad que ha resultado dañina,
podrían abogar por el hombre «seguro», y años más tarde preguntarse por qué no hay pasión
en su matrimonio, por qué él es distante y frío). Y en cuanto a su propia feminidad, ¿qué
preferiría que se dijera de usted, que es una «trabajadora incansable», o una «mujer
cautivadora»?No me queda nada más qué decir.¿Qué pasaría si . . .? ¿Qué tal que esos
deseos profundos en nuestros corazones nos digan la verdad, revelándonos la vida que se
supone que debemos vivir? Dios nos concedió ojos para ver; nos dio oídos para escuchar; nos
otorgó deseos para elegir; y nos confirió corazones para vivir. La manera en que tratamos el
corazón lo es todo. Un hombre debe saber que es poderoso; debe saber que tiene todo lo que
se necesita. Una mujer debe saber que es hermosa; debe saber que vale la pena luchar por
ella. Una mujer me confesó: «Sin embargo, usted no lo entiende. Estoy viviendo con un
hombre vacío». No, ahí se encuentra. Su corazón está allí. Podría habérsele escapado a
usted, como un animal herido, huyendo siempre, un paso más allá de ser atrapado. Pero está
allí. Un hombre comentó: «No sé cuándo morí. Pero me siento como si lo único que hago es
consumir oxígeno». Lo comprendo. Su corazón puede sentirse muerto y acabado, pero está
allí. Algo salvaje, fuerte y valiente, esperando ser liberado.DOSEL SALVAJE CUYA IMAGEN
LLEVAMOS¿Cómo es que el hecho de decir a las personas que se comporten bien unas con
otras, haría que un hombre fuera crucificado? ¿Qué gobierno ejecutaría al señor Rogers o al
Capitán Canguro?—Philip Yancey¿Inofensivo? ¿Quién dijo algo acerca de ser inofensivo?
Desde luego que ese león no es inofensivo. Pero es bueno.—C. S. LewisEste es un vástago
De aquella estirpe victoriosa que él tuvo, temamos también su omnipotencia originaria y su
destino.—Enrique V¿Recuerda al pequeño del que hablé en el capítulo anterior, con sus botas
brillantes y un par de pistolas de seis balas? La mejor parte de la historia es que no todo era
apariencia. Yo tenía un lugar dónde vivir esos sueños. Mi abuelo, papá de mi padre, era
vaquero. Trabajaba en su propia hacienda ganadera en el oriente de Oregón, entre las salvias
del desierto y el río Snake. A pesar de haberme criado en los suburbios, la redención de mi
vida y el verdadero campo de entrenamiento para mi propio viaje hacia la virilidad ocurrieron
en esa hacienda, donde pasé de niño los veranos. Ah, ojalá todos los niños fueran tan
afortunados. Tener los días ocupados con tractores, camionetas, caballos y enlazada de
novillos, correr por los campos y pescar en las lagunas. Cada año durante tres meses
maravillosos yo era Huck Finn. Cómo me gustaba cuando mi abuelo (solía llamarlo «Pa»)
fijaba la mirada en mí, sonreía con los pulgares metidos en el cinturón y ordenaba: «¡Ensilla!».
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estas leyes, y la gente lo seguirá a usted (Spanish Edition), Amor y respeto - cuaderno de
ejercicios (Spanish Edition), Ansiosos por nada: Menos preopupación, más paz (Spanish
Edition), Amor inquebrantable: Los 7 principios para un matrimonio sólido y feliz (Spanish
Edition)

Rodrigo Antonio Gomez, “Great shape, great reading.. Great shape”

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/ARWnn/Salvaje-de-corazon-Edicion-ampliada-Descubramos-el-secreto-del-alma-masculina-Spanish-Edition


Jose Armuelles, “Ilumina. JOhn sabe llegar Al corazon hoy dia cuando es necesario hombres
de bien qué se guien por valores.muy buen libro”

Samuel Enrique Bautista, “Maravilloso. Excelente libro. Cuánto necesita la iglesia de
enseñanzas como estas! No te pierdas la oportunidad de leerlo. Tu vida depende de ello.”

The book by John Eldredge has a rating of  5 out of 4.5. 31 people have provided feedback.
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