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Fueron felices y comieron perdices. Así concluye el cuento y comienzan las 

preguntas: ¿Cómo crece la relación de los príncipes? ¿Qué sucede cuando 

tienen diferencias? ¿Le echarán la culpa a Maléfica? Durante años las 

respuestas a estas preguntas las proporcionaban las normas sociales que 

definían lo que debía hacer el hombre y la mujer durante su vida en común. 

Hace décadas que estas líneas directrices se difuminaron. En su lugar, hoy, a 

la pareja se le pide que lo sea todo: fuente de consuelo, seguridad y apoyo, 

un gran amante, el mejor amigo, el más empático, que haga reír y "que 

esté cuando se necesita pero que tenga su espacio". Son los listados de las 

colosales expectativas de aquellos que buscan amores perfectos. No es de 

extrañar que cuando la realidad se abre camino surjan inevitables las grandes 

decepciones. 

https://twitter.com/ISerranoRosa


En contraste, para los descreídos del amor, aparecen las relaciones fugaces 

que acaban con un si te he visto no me acuerdo llamado "ghosting", el arte de 

desaparecer en la nada virtual. El sociólogo Zygmunt Bauman, lo llamó el 

"Amor Líquido", contactos de consumo rápido e inmediato para un rato 

de borrachera emocional. En medio de todo esto, la psicología sigue 

intentando dar una respuesta a la pregunta ¿cómo crecen las parejas? pues 

hoy, como siempre, las relaciones nacen con el deseo de perpetuarse. 

 

ETAPAS 

Estas son las etapas por las que pasa la relación en su camino hacia la 

madurez emocional, según el modelo de los psicólogos E. Barder y P. 

Pearson. Cuando los individuos no son capaces de progresar al unísono a 

través de los estadios o permanecen demasiado tiempo en uno de ellos surgen 

algunos de estos ocho conflictos: 

1. Simbiosis . Bienvenidos a la infancia de la relación. Es "estar locamente 

enamorados". La relación y el otro están idealizados. Uno se percibe 

incompleto, una media naranja que solo será naranja entera en presencia del 

amado. Dos son los conflictos que acechan en esta etapa: 

 1. Somos uno. Es la llamada pareja fusionada, donde se reprime el conflicto y 

se evita la diferencia. Son fáciles de reconocer, se toquetean mucho y 

comunican poco, por lo que, vacíos de contenido caen como una nuez hueca: 

nadie se espera la ruptura de dos que iban juntos a todas partes. 

 2. Ni contigo ni sin ti. Es la pareja hostil-dependiente, no se toleran las 

diferencias, lo que activa constantemente el conflicto. Conviven a diario con 

la amargura y el reproche, que puede escalar y convertirse en violencia. Los 

reconocerá porque son capaces de ver el impacto que el otro tiene ellos, pero 

no, el impacto que ellos tienen en su pareja. 

3. Etapa de diferenciación. Ha llegado el momento de "bajar al otro del 

pedestal" como los adolescentes derriban el mito de los padres 

perfectos. Aumentan las expectativas y con ellas la desilusión de que el 

amado va a estar ahí siempre para satisfacer sus necesidades. Comienzan 

a necesitar más espacio vital propio. Dos son los conflictos: 



 3. No me traiciones. Uno sigue en la fase de idealización del otro y "apaga" 

sus necesidades para que todo siga igual mientras que el compañero ha 

empezado a pensar en los desacuerdos, pero le cuesta verbalizar lo que está 

sucediendo. 

 4. Yo cambiaré, si tú cambias. Los dos se están diferenciando y poniendo 

encima de la mesa sus desacuerdos. Buscan el cambio del otro para provocar 

su propio cambio. 

3. Etapa de individuación 

Supone pasar tiempo lejos del otro. Corresponde a la juventud. No se busca 

tanto la armonía relacional como el estar centrados en lo que uno tiene que 

hacer. Pueden surgir las luchas de poder. Los conflictos son: 

 5. No me dejes/déjame solo. Uno de los compañeros sigue en la fase de 

enamoramiento y el otro está buscando su lugar en el mundo. El primero se 

siente abandonado y, erróneamente, intenta intensificar la fusión con el 

compañero que responde alejándose más todavía. 

 6. Quiero ser yo. Ambos están pensando en sus respectivas vidas individuales 

y decidiendo qué hacer si seguir juntos o separarse. La relación se vacía de 

afecto porque la energía está puesta en el autodesarrollo y la vida en común es 

secundaria. 

4. Etapa de acercamiento 

Es la madurez de la relación. Después de haber definido la propia identidad se 

vuelve a mirar a la relación para encontrar sustento emocional. Aparece el 

"nosotros" pero que no pierde de vista el "yo" o el "tú". Los compañeros se 

complementan. Las crisis son: 

 7. Un pie dentro, un pie fuera. Uno de los compañeros sigue en la fase de 

individuación, todavía temeroso de ponerse a sí mismo en un segundo plano 

para apoyar la relación. El otro vuelve su mirada hacia la pareja sin sentir 

vulnerada su autonomía. 

 8. Dificultades externas. Ambos compañeros se encuentran en fase de 

acercamiento y cuidan su relación. Los estresores vienen usualmente de 

fuentes externas como el trabajo o un pariente enfermo. 

La relación de pareja se enfrenta en su desarrollo a un proceso de 

acercamientos y alejamientos sucesivos y al dilema entre la dependencia y la 



autonomía. Integrar altruismo y autoestima en la vida común, junto con la 

libertad sexual y afectiva adquiridas hoy, requiere una educación sentimental 

intensiva que enseñe a disfrutar y respetar a la vez. "Cuando el amor y la 

habilidad trabajan juntos, espere una obra maestra" (John Ruskin). 

 

¿Cómo seguir avanzando? 
Estas son algunas ideas para conseguir pasar de un estadio al siguiente. No se trata de 

que la relación resulte más tolerable sino de alcanzar mayor bienestar y felicidad 

juntos. Estadio simbiótico. El objetivo es conseguir que los compañeros pierdan el 

miedo al conflicto y desactiven la evitación que instala el silencio en la relación. 

Necesitan normalizar las diferencias y escucharlas sin sentirse atacados y aprender 

autocontrol para evitar escaladas. Las técnicas son: 1. Utilizar mensajes "yo" que no 

acusen; 2. Enfriar el conflicto y tranquilizar; 3. Ceñirse a lo que se discute y resolver 

uno a uno lo que tiene solución; 4.Construir alianzas de pareja. Estadio 

diferenciado. Es necesario establecer los espacios propios, pero, también, seguir 

focalizándose en lo positivo de la relación y del otro. Cada uno ha de asumir la 

responsabilidad personal del cambio que desea en la relación, dejando de buscar 

culpables, recordando que ambos tienen objetivos comunes. Las técnicas son: 1. 

Pregunta de la armonía ¿qué puedo hacer yo para obtener la relación que 

deseo?; 2. Escucha activa en el formato cinco minutos habla uno y el otro escucha y 

luego cambiar el rol; 3.Crear un lenguaje cómplice; 4. Espacios propios. Estadio 

individualizado. Hay que aprender a respetar los espacios individuales, alternando 

fórmulas de satisfacción personal y momentos de calidad comunes. Es una etapa en la 

que conviene centrarse en las soluciones y no tanto en el problema. Las técnicas 

son: 1. Nutrir la valoración al otro con el juego "Píllale haciendo algo 

positivo"; 2. Compartir información; 3. Aprender a perdonar para no arrastrar el pasado; 

4. Recuerdar juntos su pasado común. Estadio de acercamiento. Hay que buscar 

nuevos objetivos compartidos que se proyecten un futuro común y aprender a manejar 

la comunicación. Algunas técnicas son: 1. Hacer una "sorpresa de fin de 

semana"; 2. Volver a comunicar con el tacto y las manos; 3. Crear rituales de conexión 

como una cita semanal; 4. Desarrollo del sentido del humor; 5. Carta de agradecimiento. 
 


