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LA VI DA EN PA RE JA

El amor no só lo des can sa allí, co mo una 
pie dra; de be ser he cho, co mo el pan, 
re he cho to do el tiem po.

URSULA K. LE GUIN

Una pa re ja nos ha ce cre cer, nos com ple men ta. Ya no es 
más un yo o un tú, si no un no so tros que nos ha ce vi vir 
en ple ni tud.

Con si de ro que ele gir la es la de ci sión más im por tan-
te de la vi da, ya que al ha cer lo de ci di mos nues tro fu tu ro 
y gran par te de nues tra fe li ci dad. Al ele gir al com pa ñe ro 
o com pa ñe ra de to da la vi da, nues tro co ra zón se lle na 
tan to de ilu sio nes co mo de te mo res.

Du ran te y des pués del pro ce so de elec ción, en nues-
tro in te rior se for ma una mez cla en la que se con fun den 
la ale gría que nos pro du ce el amor y las du das que nos 
pro vo ca la ex pec ta ti va de com  par tir nues tro es pa cio, 
nues tro tiem po y nues tra vi da y, al mis mo tiem po, to das 
las es pe ran zas de que el ena mo ra mien to, el de seo y la 
amis tad que nos unen al otro no só lo per ma nez can, si no 
se in cre men ten con el tiem po.

Lo cier to es que en lo co ti dia no nos en fren ta mos 
a mu chos re tos que po nen a prue ba el ma tri mo nio en 
for ma cons tan te. El amor es un ac to de vo lun tad: ne ce-
si ta mos rein ven tar lo to dos los días y no dar por he cho 
que, por sí so lo, se rá pa ra siem pre.

Ho jean do un li bro de eti que ta es cri to en los años 
cin cuen ta, En ci clo pe dia de edu ca ción y mun do lo gía, de An to-
nio de Ar men te ros, me en con tré con un ca pí tu lo en el 
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que des cri be diez re glas muy sim ples y ne ce sa rias pa ra 
con ser var un ma tri mo nio fe liz:

1.  No re ga ñes.
2.  No tra tes de cam biar lo o cam biar la.
3.  No cri ti ques.
4.  De mues tra que apre cias hon ra da men te sus bue nas 

cua li da des.
5.  Ten  siem pre pe que ñas aten cio nes.
6.  Sé cor tés.
7.  Cuan do tu pa re ja en fren te un pro ble ma, de ja to do 

pa ra apo yar la.
8.  Se siem pre ama ble con sus ami gos (aun que no te 

cai gan bien).
9.  Si es tás de via je, man ténte en con tac to.

10.  Lee un buen li bro so bre se xo.

Al leer las me pre gun to: ¿cam bia rá al gu na? Yo creo que 
no. Lo cual nos de mues tra que, en la re la ción de pa re ja, 
las ba ses han si do y se rán las mis mas de siem pre.

LOS PI LA RES DE LA VI DA EN PA RE JA

Uno es tá ena mo ra do cuan do se da 
cuen ta que la otra per so na es úni ca.

JOR GE LUIS BOR GES

Aun que exis ten mu chos fac to res que sos tie nen una re la-
ción de pa re ja, con si de ro pru den te que jun tos re cor de-
mos los prin ci pa les, por si he mos ol vi da do al gu no:
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• Si la co mu ni ca ción es la ba se de to das las re la cio nes, 
con ma yor ra zón ten dría que ser lo en el ma tri mo nio. 
Hay es ta dís ti cas que mues tran que la co mu ni ca ción 
en tre la pa re ja, du ran te las 24 ho ras de un día, se re du-
ce a 15 mi nu tos efec ti vos. “Bue nos días”, “que te va ya 
bien”, “¿có mo te fue?”, “¿qué se te an to ja de co mer?”, 
y otras fra ses au to má ti cas por el es ti lo. Bus que mos 
to dos los días la ma ne ra de con ver sar no só lo acer ca 
de los pro ble mas de la ca sa, los hi jos y la ofi ci na. Es 
im por tan te crear el mo mento pa ra com par tir nues tros 
sen ti mien tos y con ti nuar co nec ta dos.

• Es tar los dos so los es in dis pen sa ble pa ra re cor dar por 
qué nos ena mo ra mos. De vez en cuan do hay que es ca-
par nos un fin de se mana, así co mo tam bién pro cu rar 
ir jun tos a co mer, a ce nar o a bai lar, ya que to das es tas 
ac ti vi da des nos acer can co mo pa re ja y re fuer zan nues-
tro amor.

Cuan do nos re hu sa mos a bus car esos mo men tos, es 
fá cil que nos en fras que mos en la ru ti na, cual quier ac ti-
vi dad o el tra ba jo, y de pron to nos en con tre mos con 
que ya hay po cas co sas en co mún con nues tro com pa-
ñe ro o com pa ñe ra.

• Co mo pa re ja hay que man te ner vi va la ma gia pa ra 
se guir siendo no vios. Uno de los prin ci pa les pun tos 
pa ra lo grar lo es man te ner nos atrac ti vos y es tar en for-
ma en los as pec tos fí si co, in te lec tual y emo cio nal.

• El se xo es la co mu ni ca ción en ple ni tud. El sen ti do de 
en tre ga y go zo es esen cial pa ra la unión y el amor de 
pa re ja. Con ima gi na ción y crea ti vi dad bus que mos 
siem pre la for ma de te ner re la cio nes más pla cen te ras. 
Hay li bros que nos edu can en ese as pec to.
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• Es bá si co que nues tra pa re ja se ría y se di vier ta con 
no so tros. El sen ti do del hu mor es la vi ta mi na que 
per mi te al ma tri mo nio vivir re la ja do y afron tar con 
ale gría los vai ve nes de la vi da. Nun ca lo per da mos.

• Ten ga mos la ca pa ci dad de ob ser var y agra de cer esos 
pe que ños de ta lles de to dos los días, co mo el que uno 
de los cón yu ges se en car gue de los ni ños un sá ba do 
pa ra que el otro pue da des can sar, que se le van te sin 
ha cer rui do pa ra cui dar nos el sue ño, que nos pre pa-
re nues tra co mi da fa vo ri ta, y otros de ta lles así. Del 
mis mo mo do ha gá mos lo no so tros. En ca so de que él 
o ella no ten ga esos de ta lles, po de mos pla ti car lo con 
tran qui li dad. Si de pla no no se le dan, acep te mos que 
así es. Se gu ro tie ne otras mil cua li da des.

• La ple na con fian za en tre am bos es vi tal. Con nues tra 
ac ti tud, ga né mos la y man ten gá mos la. La con fian za 
ab so lu ta en el otro es el ta pe te que le da so li dez a la 
pa re ja.

• En la in ti mi dad, en la vi da dia ria de pa re ja, la cor te sía 
jue ga un pa pel pre pon de ran te. No só lo es ti mu la la 
re la ción con yu gal, si no que evi ta si tua cio nes de de te-
rio ro. Hay dos va lo res cla ve: adap ta ción y res pe to.

• En un mo men to de eno jo, aun que nos den ga nas de 
ma tar al otro, con tro le mos lo que de ci mos. Al pa sar 
tan to tiem po con una per so na, la co no ce mos muy 
bien y sa be mos exac ta men te dónde dar en el blan co a 
la ho ra de una dis cu sión. Tra te mos de  po ner en prác ti-
ca aque llo de que “los que de co ra zón se quie ren, sólo 
con el co ra zón se ha blan”.

• Es vi tal res pe tar tan to sus es pa cios, ami gos, cos tum-
bres y fa mi lia, co mo sus pa sa tiem pos e ideas. Al mis-
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mo tiem po, bus que mos ser in de pen dien tes co mo per-
so nas, más que con ver tir nos en una mera ex ten sión 
del otro.

• En lo per so nal es im por tan te cre cer y en ri que cer nues-
tra vi da para com par tir la con nues tra pa re ja en una 
re no va ción cons tan te.

• Ex pre se mos nues tro amor de to das las ma ne ras po si-
bles: con elo gios, sor pre sas e ima gi na ción: un “¡qué 
gua po (a)!”, “¡qué in te li gen te!”, “¡qué bue no (a) eres 
pa ra…!”; una ce na ín ti ma, una fies ta ines pe ra da, una 
lla ma da, unas flo res.

• La pa re ja ne ce si ta ai re. La epís to la de Mel chor Ocam-
po de bería in cluir una cláu su la de va ca cio nes en tre los 
cón yu ges al me nos una vez al año. En la dis tan cia se 
ex tra ña y va lo ra más a la per so na ama da.

• En ca so de te ner al gún pro ble ma, es pru den te no ven-
ti lar lo a los cua tro vien tos.

• Con el tiem po, nues tros de fec tos y cua li da des se 
ha cen más evi den tes. Por ello, una bue na re la ción de 
pa re ja im pli ca es tar cons cien te de los de fec tos pro pios 
y com pren der, ce der y acep tar por com ple to al otro.

Ha cer el amor

Se di ría que la fe li ci dad y la fi de li dad ya no son acon te-
ci mien tos. Al pa re cer no es tá de mo da ha blar de ma tri-
mo nios y fa mi lias fe li ces. En los no ti cie ros na da más 
se re se ñan in fi de li da des; las te le no ve las só lo ex po nen 
amo res fra ca sa dos y pa re jas aban do na das. Las his to rias 
de amor per te ne cen a la eta pa an te rior al ma tri mo nio o 
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se lle van a ca bo fue ra de él, y el ma tri mo nio es tra ta do 
co mo la se pul tu ra del amor.

To dos he mos vi vi do esos sen ti mien tos y, sin em bar-
go, po cos lle ga mos a ad ver tir el pro fun do y gran amor 
que exis te en un buen ma tri mo nio.

¿Có mo se for ma? ¿Qué lo ha ce so bre vi vir a las tem-
pes ta des que lo aco san? El ver da de ro amor no só lo lo 
bus ca el cuer po, es en el al ma don de re si de.

“Ima gi ne mos el al ma co mo una ca sa”, di ce En ri que 
Cue to. En la en tra da hay un gran por tal que da ha cia 
la ca lle. És te se ría la par te más ex ter na del al ma, don de 
te ne mos con tac to epi dér mi co con mu cha gen te.

En tre mos a la se gun da ha bi ta ción, que es la sa la de 
es tar. Ahí en tran to dos aque llos con los que com par ti-
mos ac ti vi da des, el tra ba jo, el estu  dio, co sas en co mún.

Des pués, una ter ce ra ha bi ta ción, más re ser va da: 
el co me dor, don de in vi ta mos a la me sa só lo a los más 
ín ti mos. Has ta ahí las po si bi li da des de en trar, aun pa ra 
nues tros se res más que ri dos.

Por úl ti mo, hay un cuar to re cin to: el dor mi to rio, 
re ser va do pa ra lo más pro fun do, lo más pre cia do, lo 
más ín ti mo. Mien tras na die lo ha bi  ta, se en cuen tra lle-
no de nos tal gia.

Yo no pue do abrir esa puer ta y per mi tir le el pa so ni 
a mi ma dre ni a mi me jor ami ga o ami go. No por otra 
co sa, si no por que en es te cuarto ellos no tie nen res pues-
ta pa ra mí, ni yo pa ra ellos.

Cuan do al guien lle ga, co mo en los cuen tos, con la 
otra mi tad de la na ran ja; cuan do uno sien te que ésa es 
la per so na, se pro du ce una adi vi na ción re cí pro ca. Sur-
gen nue vas for mas de sen tir, de so ñar, de es pe rar, que 
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es ta ban re ser va das pa ra que jun tos las des cu brié ra mos. 
Cuan do ese al guien lle ga, nos pa re ce que des per ta mos 
aque llo que per ma ne cía dor mi do, la ten te.

Nues tra iden ti dad, nues tra fe mi ni dad o mas cu li ni-
dad, emer ge co mo nun ca, co mo al go muy fuer te y al 
mis mo tiem po frá gil.

Por eso, cuan do lle ga ese mo men to, nin gu na otra 
ex pe rien cia huma  na en co mún nos ha ce sen tir tan 
ple nos, tan lle nos de go zo. Go zo, en el sen ti do más 
ín te gro de la pa la bra. Cuan do al ma y cuer po tras cien-
den más allá del pla cer fí si co, sig ni fi ca que ha lle ga do 
el ver da de ro amor.

Y en ese mo men to apa re ce el re to de con ser var, 
co mo pa re ja, esa his to ria de amor. ¿Qué la ame na za?

En tre otras co sas, con si de ro tres muy im por tan tes:

1.  Ocu rre con fre cuen cia que la ru ti na, el can san cio, 
los pro ble mas eco nó mi cos, el qué ha cer con los 
hi jos, nos obli gan a en fo car nues tra aten  ción ha cia 
las co sas que es tán fue ra del ma tri mo nio. Tan tas 
ocu  pa cio nes pro vo can que mu chas ve ces se nos 
ol vi de el in te rior de la pa re ja. En lo co ti dia no 
co men ta mos qué ha ce mos con el hi jo, el viaje, 
tu ma má, el fin de se ma na, los exá me nes y otras 
cues tio nes, y sin em bar go se nos ol vi da el no so tros. 
Nos con ver ti mos en so cios y de ja mos a un la do el 
amor.

Sin du da hay que vi vir día a día, pe ro sin ol vi dar-
nos de re vi vir la ilu sión del no viaz go. Los pe que ños 
de ta lles co ti dia nos son los que man tie nen uni da a la 
pa re ja: un abra zo ines pe ra do, la pre pa ra ción del pla-
ti llo fa vo ri to, es cu char lo a él con aten ción, in vi tar la 
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a ella a co mer fue ra, un “te quie ro”, un “gra cias”, las 
mi ra das ca ri ño sas y otras aten cio nes.

2.  A ve ces pen sa mos que el en can to per so nal es lo 
úni co que se re quie re pa ra con ser var nues tro amor. 
Por eso mu cha gen te vi ve en un so bre salto per ma-
nen te al te mer que el ser que ri do pue da ser le arre-
ba ta do por otra per so na con más atrac ti vos. En es te 
ca so, el amor se que dó atra pa do en la tram pa de la 
se duc ción, en el frá gil en canto del fí si co.

3.  Pen sar que la re la ción se man tie ne por sí so la, por 
pu ra ma gia. Cuan do es to su ce de so le mos des cui dar 
nues tro fí si co y nues tra re la ción con el otro. Da mos 
por un he cho que el amor va a per ma ne cer ahí por 
siem pre.

Una vez que co mo pa re ja de ci di mos ha cer la vi da jun-
tos, la his to ria de amor es tá en nues tras ma nos. No 
se con ser va rá por ar te de ma gia, hay que ali men tar la, 
ayu dar la a cre cer. Y, al ca sar nos, es cuan do li te ral men-
te co men za mos a ha cer el amor, a cul ti var lo. Y co mo 
cual quier plan ta sen si ble a los des cui dos, al ma tri mo-
nio hay que re gar lo y abo nar lo to dos los días.

De mos tes ti mo nio del ver da de ro amor. Trans mi ta-
mos a nues tros hi jos que el me jor ro man ce es tá den tro 
del ma tri mo nio; que las me jo res his to rias de amor vie-
nen des pués de la bo da. Que com par tir nues tras vi das 
por 20, 30, 50 años, es lo me jor que nos pu do pa sar. Es 
el ejem plo el que lo lo gra. Bus que mos que sea la fe li ci-
dad y no la amar gu ra la que re sul te con ta gio sa.
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LO QUE TO DO ES PO SO ODIA

Eres res pon sa ble de lo que has cul ti va do.
Eres res pon sa ble de tu ro sa.

AN TOI NE DE SAINT-EXU PERY

Ca sa das o sol te ras, a la ma yo ría de las mu je res nos da 
con fre cuen cia un sín dro me que los hom bres de tes tan y 
que aca so tie ne sus orí ge nes en la na tu ra le za mis ma de 
la mu jer, que la em pu ja a cui dar de los su yos. Me re fie ro 
al “com ple jo de ma má”. 

És te re sul ta ideal cuan do se tra ta de los hi jos. Sin 
em bar go, las co sas cam bian cuan do lo ha ce mos ex ten si-
vo a nues tra pa re ja.

¿Te ha da do?
A pe sar de que po de mos es tar cons cien tes de que 

ellos lo re cha zan, con fre cuen cia cae mos en él. Se ría bue-
no re vi sar si lo pa de ce mos.

Pre gún tate lo si guien te:

¿Al gu na vez le has di cho a tu pa re ja co sas se me jan tes a és tas?: 
“te vas a en fer mar, pon te un sué ter”, “no se te ol vi de 
ha blar me cuan do lle gues”, “te he pe di do que no de jes 
las toa llas ti ra das”, “te to mas te tres cer ve zas y te co mis te 
diez ta cos, ¿có mo no te va a do ler el es tó mago” (su fi cien-
tes pa ra dar un ejem plo).

¿Has he cho co sas así?: ¿le sa cas to dos los días la ro pa 
que se va a po ner al día si guien te?, ¿le arre glas la cor ba-
ta?, ¿lo pei nas?, ¿bus cas sus lla ves?; cuan do via jan, ¿le 
em pa cas y le de sem pa cas su ropa?, ¿le guar das su di ne ro 
pa ra que no lo pier da?
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¿Lo co rri ges en lo que di ce? En me dio de la plá ti ca, 
de pron to lo in te rrum pes di cién do le: “no, no eran diez 
per so nas, eran quin ce”, “no, mi amor, los co no ci mos el 
mar tes, no el jue ves” (de pron to, no sé por qué, sen ti mos 
su mi ra da ful mi nan te y per ci bi mos en él un irre sis ti ble 
de seo de ahor car nos).

¿Co men tas sus erro res con los de más? Por ejem plo: “la 
úl ti ma vez que Jor ge or ga ni zó el via je, re sul tó un de sas-
tre”, “cuan do le pe dí a Jai me que apar ta ra los bo le tos 
con tiem po se le ol vi dó, así que me jor lo ha go yo”.

¿Por qué ha ce mos es to? Sa be mos que nues tra pa re-
ja es un hom bre exi to so, in te li gen te, ma yor de edad, con 
tí tu los o maes trías, y a dia rio to ma gran des de ci sio nes. 
Sin em bar go, al gu nas de no so tras no re sis ti mos la ten ta-
ción de tra tar lo co mo si fue ra niño. Con es te trato es ta-
mos dan do a en ten der que son in com pe ten tes, no van a 
po der cui dar se so los y sin no so tras no vi vi rían.

¿Ra zo nes?, hay va rias

• Si nues tra ma má ju gó es te pa pel en la ca sa, pa ra no so-
tros es de lo más nor mal ha cer lo mis mo (uno apren de 
lo que ve).

• In cons cien te men te que re mos sen tir nos in dis pen sa-
bles en la vi da de ellos y pen sa mos: “Si soy ne ce sa ria 
pa ra él, nun ca me de ja rá”.

• A ve ces bus ca mos, en el fon do, un po co más de aten-
ción y de ca ri ño.

• Erró nea men te cree mos que les gus ta.
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Los in con ve nien tes

Al prin ci pio, com por tar nos co mo su ma má pa re ce 
te ner sus com pen sa cio nes; sin em bar go, a la lar ga de te-
rio ra enor me men te la re la ción.

• En el com por ta mien to mas cu li no es tá el do mi nar y 
pro te ger. Por eso mu chas ve ces su ce de que los hom-
bres bus can otra mu jer que sí los ad mi re.

• Es fá cil que lle gue a re la cio nar la pa la bra “es po sa” con 
al guien que lo cui da, lo mi ma, se en car ga de él, en 
lu gar de pen sar en ella como una ami ga, com pa ñe ra y 
aman te.

• Co rre mos el ries go de que se cum pla la pro fe cía. Es 
de cir que, al ca bo de tra tar los co mo ni ños y asu mir 
que son po co ca pa ces, ter mi nan por por tar se de esa 
ma ne ra.

• En tre más inep to sea el hom bre, su mu jer en cuen tra 
me nos ra zo nes pa ra ad mi rar lo (lo cual es gra ve).

• En la vi da dia ria, es pe ra mos con frus tra ción que nues tra 
pa re ja coo pe re con ta reas sen ci llas, lo cual nun ca ha ce. 
Y no nos da mos cuen ta de que mu cha de la cul pa la 
te ne mos noso  tras por so lu cio nár se lo to do. Es la me jor 
ma ne ra de ale jar el ro man ce y la pa sión en tre la pa re ja. 
Él ter mi na por har tar se y de sa rro lla un sis te ma de blo-
queo men tal ha cia las ór de nes y las que jas de su mu jer.

Las po si bles so lu cio nes

Al gu nas de ellas cues tan mu cho tra ba jo; sin em bar go, 
de be mos ha cer el es fuer zo.
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• El pri mer pa so es re co no cer nues tra con duc ta. Acep-
tar que so mos unas ma más so bre pro tec to ras e in so por-
ta bles.

• Des pués, pla ti car es to con nues tro es po so o no vio y 
acor dar mu tua men te cam biar el tra to.

• Hay que mo de rar nos la len gua ca da vez que sin ta mos 
la ten ta ción de co rre gir lo o re cor dar le lo que tie ne 
que ha cer.

• Cam biar ese to no y esas pa la bras que usa mos pa ra 
ha blar le co mo si tu vie ra cin co años. Si de vez en 
cuan do le di ces co sas como: “¿quién es mi be bé?”, o 
“ven ga pa ’cá mi chi qui to”, es nor mal. No obs tan te, 
si és te es el to no con el que le ha blas la ma yor par te 
del tiem po, so bre to do en los mo men tos de ro man ce, 
puede ha ber un pro ble ma. Qui zá sea tiem po de es ta-
ble cer una re la ción más ma du ra.

• Hay que tra tar los co mo lo que son: hom bres ma du ros 
e in de pen dien tes.

• Re sis tir la ten ta ción de so lu cio nar les to do o ser sus 
agen das am bu lan tes.

No es fá cil cam biar. Mas, si lo lo gra mos, nues tra re la ción 
de pare  ja se en ri que ce rá enor me men te, ya que se ba sa rá 
en el res pe to. Y, prin ci pal men te, él pen sa rá en su mu jer 
no co mo la ma má tier na, so bre pro tec to ra y la to sa si no 
co mo lo que es, su com pa ñe ra de vi da, ami ga y aman te.

En la in ti mi dad

Aun que lle ve mos mu chos años de ca sa dos, el pu dor y 
la de li ca de za son im por tan tes en to dos los sen ti dos. Así 
que vea mos al gu nos de ta  lles a cui dar:
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• Por las no ches las mu je res, aun que la ma yo ría so mos 
frio len tas, de be mos dor mir con un ca mi són bo ni to y 
atrac ti vo, no fo rra das co mo si usá ra mos un tra je es pa-
cial. Los hom bres, con pi ya ma o con bo xers y ca mi se ta, 
lim pios, sin agu je ros ni des co lo ri dos.

• Si por al gu na ra zón al gu no de los dos des pier ta a 
me dia no che, hay que te ner cui da do de ha cer el 
me nor rui do po si ble al abrir una puer ta o ca jón. Ja más 
en cen der la luz de to do el cuar to co mo si ya fue ra 
ho ra de le van tar se pa ra to dos.

• To das las com pos tu ras que nos ha ce mos las mu je res, 
co mo mas ca ri llas, tin tes, de pi la cio nes, y has ta el se ca-
do del pe lo o el ma qui lla je, de pre fe ren cia ha gá mos las 
en pri va do.

• Los tu bos, por su pues to, ni se men cio nan. Si du ran-
te el arre glo nos po ne mos al gu nos, hay que huir de 
ma ne ra que nues tro ma ri do no nos vea, y des pués 
apa re cer an te él cual prin ce sas.

• El hom bre de be oler siem pre ri co, a lo ción o a ja bón, 
lo cual nos en can ta a las mu je res. Tam bién de be afei-
tar se to dos los días, tener las uñas de ma nos y pies cor-
ta das y cui dar que no le aso men pe li tos en las ore jas o 
en la na riz: ¡es ho rri ble!

• Por más con fian za que ha ya, de be mos mos trar de li-
ca de za en las cues tio nes fi sio ló gi cas, co mo so nar se, 
ras car se; hay que ce rrar la puer ta del ba ño y ocul tar 
otros re fle jos di ges ti vos.

• Man ten gá mo nos atrac ti vos en nues tro arre glo y en 
nues tro fí si  co. So bre to do en aque llos días en que só lo 
es ta mos vi si bles pa ra nues tra pa re ja e hi jos. De be mos 
pro cu rar que a ellos les dé or gu llo vernos.
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• Pa ra con vi vir en ar mo nía, res pe te mos las co sas del 
otro: ce pi llos, cre mas, ar tí cu los per so na les. Si un día 
usa mos el ras tri llo del es po so, hay que avi sar le an tes de 
su si guien te afei ta da, si no que re mos mo rir ahor ca das.

• Tam bién es im por tan te res pe tar los es pa cios de 
am bos: ca jo  nes, cló set, agen das, pa pe les, car te ra, bol-
sa. Ja más leer una co rres pon den cia que no es té di ri gi-
da a no so tros, es cu char una con ver sa ción por la otra 
ex ten sión del te lé fo no, o hur gar en tre sus pa pe les per-
so na les. Hay un di cho sa bio que di ce: “El que bus ca, 
en cuen tra”.

• Cuan do los ce los se mues tran de ma ne ra mo de ra da 
y opor tu na, pue den ser di ver ti dos y ha la ga do res. No 
obs tan te, cuan do dis pa ran emo cio nes agre si vas sin 
con trol, re fle jan in se gu ri dad y son de mal gus to. Evi-
té mos los.

• Ja más de los ja ma ses aco se mos a nues tra pa re ja con 
in te rro ga  to rios: ¿dón de es ta bas?, ¿por qué no me lla-
mas te?, ¿con quién fuis te?, y de más. Es to só lo pro vo-
ca ten sio nes, de te rio ra la re la ción y nos ale ja.

• Cui de mos ha blar nos uno al otro siem pre con de li ca-
de za.

• En el ca so de que la mu jer ten ga un me jor pues to o 
ga ne más que su ma ri do, de be ser es pe cial men te in te li-
gen te y ja más ha cer lo sentir me nos, tan to en lo ín ti mo 
co mo en lo so cial.

• Cuan do re ci bi mos una lla ma da opor tu na de nues tra 
pa re ja, nos da ale gría. Sin em bar go, cuan do es tas lla-
ma das son a to das ho ras y en to do lu gar, abru man.

• Sea mos cui da do sos en cum plir con las ci tas que acor-
da mos con nues tra pa re ja. Por ejem plo, cuan do va mos 
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de com pras y nos que da  mos de ver en un pun to a una 
ho ra, es te mos ahí. Asi mis mo, cuan do el es po so jue ga 
do mi nó con sus ami gos pue de pa sár se le el tiem po y 
ol vi dar se de que qui zá su es posa lo es pe ra.

• De lan te de nues tra pa re ja ten ga mos la sen si bi li dad de 
no elo giar ex ce si va men te a otra per so na de su se xo. 
¡No les cae nada en gra cia!

• Cuan do uno de los dos sea in vi ta do a un com pro mi so 
so cial, es me jor con sul tar con el otro an tes de acep tar. 
Ha brá oca sio nes en que a uno le da rá flo je ra mien tras 
el otro sí ten drá ga nas de ir. Dé mos le gus to, ya que la 
si tua ción, se gu ro, pronto se rá al re vés.

• Cuan do nos le van te mos por las ma ña nas pro cu re mos 
de cirle a nues tra pa re ja al gu nas pa la bras ama bles. Oír-
las, en ver dad que nos ha ce em pe zar bien el día.

Tú, yo: no so tros

Cuan do nos uni mos con nues tra pa re ja, exis te la ilu sión 
de la en tre ga to tal; de que el tú y el yo se con vier tan 
en un no so tros. Es to pue de so nar muy ro mán ti co, sin 
em bar go ocul ta una gran tram pa: la mi me ti za ción. 
Mu chas ve ces, al in ten tar in te grar nos más al otro pa ra 
evi tar nos ro ces de per so na li dad, o por fal ta de au to va-
lo ra ción, uno de los miem bros de la pa re ja —más la 
mu jer que el hom bre— se tor na co mo la plas ti li na; es 
de cir, se amol da to tal men te al otro per dien do su sin gu-
la ri dad.

Con ver tir se en sa té li te del otro qui zá evi te con flic-
tos, pe ro no ge nera vi da. La re la ción de pa re ja es más 
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con sis ten te, más ver da de ra, más crea tiva cuan do ca da 
uno con so li da el tú y el yo. Cuan do ca da uno es quien 
es y se re co no ce co mo per so na in de pen dien te.

Es to me ha ce re cor dar la pe lí cu la Ali ce, de Woody 
Allen. En ella, la pro ta go nis ta, ca rac te ri za da por Mia 
Fa rro w, es una mu jer que pa sa die ci séis años sien do 
re ca ta da, com pla cien te e ig no ra da por su ma ri do: un 
agen te de bol sa de Wall Street cu ya exis ten cia es tá cen-
tra da en las fi nan zas, no co mo me dio si no co mo fin. 
Ali ce se pa sa la vi da bus cando de co ra do res, ha cién do se 
pe di cu re, pla ti can do con las ami gas en el res tau ran te 
de moda. To do apa ren ta ar mo nía. Ali ce, ro dea da de 
co mo di da des, pa re ce ser to do lo que un hom bre pue de 
de sear en una mujer.

Lo que ha ce di fe ren te a Ali ce de sus ami gas es que 
ella es tá con venci  da de que pue de ser una gran es cri-
to ra. En dos oca sio nes se lo ex pre sa a su ma ri do, a lo 
cual él, ex tra ña do, res pon de: “¿Tú?, ¿es cri bir? ¡Có mo 
crees! ¿de dón de vas a sa car ideas? ¿Có mo le vas a 
ha cer? Ade más, ¡para qué! ¡No te ha ce fal ta na da!” Ali-
ce se ha ce chi qui ta an te la res pues ta y so bre vi ve re pri-
mien do sus pen sa mien tos co mo si fue ran co sas tontas 
e im pru den tes.

Un día, por aza res del des ti no, Ali ce co no ce al tí mi-
do pa pá de un com pa ñe ri to de la es cue la de su hi jo. El 
po lo opues to de su ma ri do. Pla ti can de co sas co ti dia-
nas y tri via les. Él apre cia to do lo que Ali ce co men ta y 
ella lo no ta. Sien te lo que es ser res pe ta da por lo que 
opi na, por lo que piensa. Es ta re la ción fun cio na co mo 
ca ta li za dor.
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Ali ce de ci de de jar a su ma ri do y su tran qui li dad 
eco nó mi ca. Se va so la con sus hi jos a un de par ta men-
to es ti lo in te rés so cial. Con un arre glo más na tu ral, 
me nos pre ten cio so y un bri llo es pe cial en los ojos, nos 
la pre sen tan com ple ta men te di fe ren te: se ve fe liz.

Es ta his to ria es un ejem plo cla ro del da ño que pue-
de ha cer le a una mu jer mi me ti zar se por com ple to con 
su ma ri do, re nun ciar a ella mis ma, a mu chos as pec tos 
de su dig ni dad, al gra do de de jar a un la do sus ta len-
tos e in te re ses per so na les. To do es to en aras de una 
bo ni ta re la ción, aun que sea só lo en apa rien cia. Di go 
en apa rien cia por que en el fon do no evi ta con flic tos, 
só lo los re tar da.

Pa ra dó ji ca men te, el es po so tam po co es fe liz. No se 
en tre ga, no tiene una com pa ñe ra: Ali ce es, a sus ojos, 
só lo un mue ble más de su ele gan te de par ta men to. En 
lu gar de que él apre cie su con duc ta re ca ta da y com pla-
cien te, la ig no ra por com ple to. Por des gra cia, el ca so 
de Alice es el de mu chas mu je res.

¿Por qué se da es to? ¿De quién es la cul pa? ¿De 
Ali ce, que no de fien de sus in te re ses, o del ma ri do que 
la ig no ra? Por un la do, cuan do una mu jer re nun cia a 
ser ella mis ma, lo ha ce por va rias ra zo nes: la pri me ra 
es que, con la me jor de las in ten cio nes, lo quie re com-
pla cer, pien sa que de esa ma  ne ra él la va a que rer más. 
Qui zá no quie re ge ne rar con flic tos por mie do a que-
dar se so la. O bus ca una se gu ri dad en la pa re  ja, co mo si 
fue ra és ta una co bi ja que la pro te ge de la in tem pe rie. 
Lo cier to es que en cual quie ra de los ca sos, la re la ción 
sa na y ma du ra nun ca se da.
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El hom bre per ci be es te eco de su per so na co mo 
al go muy abu rri do. Él ne ce si ta una com pa ñe ra con 
quién con sul tar sus in quie tu des, que es té al día de lo 
que su ce de al re de dor, que lo in ter pe le, lo cues tio ne, lo 
ani me y lo em pu je.

Por otro la do, el ma ri do nun ca le ha ce ca so a Ali ce, 
es tá me ti do todo el día en el tra ba jo. Mi ni mi za a su 
mu jer, la des va lo ri za, no la de ja ser.

Es cier to que lo pri me ro que ne ce si ta una mu jer 
pa ra que su per sona  li dad aflo re es el re co no ci mien to 
pro pio; sin em bar go, pa ra que és te se dé, ne ce si ta sen tir 
la mi ra da del otro, que co mo un es pe jo la ha ga sen tir se 
va lo ra da y apre cia da.

Es im por tan te que una mu jer nun ca di ga: “te quie-
ro por que te ne ce si to”, co mo si fue ra un be bé que sin 
la ma má se mue re, ya que la rela  ción ten dría una zo na 
muy frá gil, un agu je ro por el que se es ca pa la ad mi ra-
ción del otro ha cia ella.

Por el con tra rio, una mu jer tie ne que cons truir se 
una es truc tu ra in terna pa ra de cir le a su com pa ñe ro: “te 
ne ce si to por que te quie ro, por que con tigo vi vo de una 
ma ne ra más be lla, más ri ca, más com ple ta”.

Val dría la pe na cues tio nar nos qué tan to he mos cul ti-
va do un yo ma duro e in de pen dien te que com ple men te 
un tú pa ra, jun tos, for mar un ver da de ro y for ta le ci do 
no so tros.




