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Hace sólo dos años se miraban a los ojos y se reconocían el uno en el otro. 

"!Estábamos tan enamorados!", suspira, Juan, mientras Rosa aprovecha el 

comentario para gritarle airada: "¿Eso quiere decir que ya no existe el amor!?. 

"Es el enamoramiento lo que se ha desvanecido, ha llegado el momento de dar 

paso al amor", pienso. Pasados los efectos iniciales del idilio donde las 

diferencias se diluyen en el fragor de la pasión, las parejas empiezan a 
discutir, pelearse y discrepar. "Diferenciarse" es el término que utiliza la 

psicología para explicar el necesario proceso de salir del ensimismamiento 

romántico, volver a la propia vida y colocar la relación en su nuevo lugar: el 

mundo real. Este es un proceso muy necesario (como volver de vacaciones) 

pero no suele gustarle a nadie. A veces, el globo rosa explota en la cara, 

llenando de desconcierto a los protagonistas y de conflictos el vacío que deja 

la pasión. Una pareja que discute en el fondo está anhelando su 

reencuentro, "los que se pelean se desean" dicen. Sólo que ahora el camino 
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de regreso a casa pasa por hablar, escuchar y pactar. El destino es alcanzar 

mayor intimidad y nuevos compromisos. 

EXPECTATIVAS 

Cuando se empieza una relación los compañeros albergan muchas 

expectativas. Algunas son conscientes y pueden verbalizarse, a veces, de 

manera confusa, pero ayudan a establecer las bases para la convivencia. Las 

parejas suelen esperar: un compañero fiel y protector, apoyo constante, 

compañía como antídoto a la soledad, buenas relaciones sexuales, crear una 

familia y tener hijos (o no tenerlos), una mejor calidad de vida juntos o 

trabajar ambos por el bien de la relación. 

Hay otras expectativas conscientes, pero no expresadas. ¿Por qué callamos? 

Por vergüenza, por la creencia de que es lo normal y todo el mundo hace lo 

mismo o por la fantasía de que el otro ya debería saberlo. Es el "síndrome de 

la bola de cristal" donde se creemos que es posible leer la mente al 

compañero y él la nuestra. Estas expectativas tienen que ver con las 

necesidades individuales: la propia autonomía, el deseo de dependencia, la 

necesidad de actividad o pasividad de cada uno, la capacidad de intimidad, 

etc. Todo lo no explicitado va llenando la caja negra de las rencillas. 

Finalmente, algunos deseos son completamente inconscientes. Suelen 

proceder de las vivencias personales, a menudo infantiles, que esperamos que 

el otro resuelva. Juan tenía una madre fría y calculadora y deseaba, sin 

saberlo, que Rosa llenara ese vacío. Mientras que ella, tiene un padre 

cuidadoso y protector, por lo que, daba por hecho que su marido haría lo 

mismo. Estos anhelos afloran en los temas de convivencia que son en 

apariencia triviales, pero que están revelando luchas de poder, procesos de 

dominio/sumisión y sentimientos de abandono o absorción. 

PROBLEMAS RELACIONALES 

Estas son algunos de esos conflictos habituales: 

Familias de origen. Son una fuente de disputas por la comparación entre 

modelos familiares, su intromisión en la vida de la pareja, porque no se ha 

roto el cordón umbilical, por la idealización del modelo familiar o porque los 

asuntos no resueltos con los progenitores interfieren en la nueva relación. 

Educación de los hijos. Suele observarse que uno de los compañeros se 

nombra a sí mismo el "experto en pedagogía" y tiende a excluir al otro 

(cuando no a rechazarlo abiertamente) en estos asuntos. 



Dinero. Quien lo gana, quien lo gasta, como se usa, para qué sirve suele ser 

un motivo de debate airado. Lo que está en juego no es el dinero sino lo éste 

significa: libertad, seguridad, diversión, estatus, poder, etc. 

Sexo. Las diferencias en la frecuencia, quien inicia las relaciones, qué se 

puede hacer y que no, las diferentes libidos pueden ser un problema. Muchas 

veces en la cama se dirimen los problemas diarios de convivencia. 

Reparto de tareas. Tu no me ayudas, yo sí te ayudo, es una discusión 

habitual, agravada si cada uno tiene una idea muy diferente de lo que es el 

orden y la limpieza. Cuando la pareja sale del verbo ayudar y entra en el de 

compartir suelen disminuir mucho estos asuntos. 

Tiempo libre. Encontrar actividades compartidas, donde irse de vacaciones, 

cuánto tiempo se pasa con los propios amigos, el tiempo para uno mismo, 

quien se queda con los niños si salimos, siempre hacemos lo que tú dices, son 

algunos temas conflictivos. 

Celos. El rastro del amor romántico basado en el mito de que poseemos a la 

otra persona y los sentimientos de inseguridad causan este tipo de peleas. 

Roles. Las parejas discuten poco por motivos políticos o religiosos. Sin 

embargo, los estereotipos, como se espera que se comporte un hombre o una 

mujer en el s. XXI, tienen su peso. 

Coche. Es sorprendente ver la cantidad de broncas de pareja que se producen 

en el coche, que además pueden ser peligrosas. Discuten por cuál es el mejor 

camino, la agresividad o la velocidad al volante y por la costumbre de tratar 

los demás problemas ahora que no te puedes bajar del vehículo. ¿Se puede 

volver a recuperar la armonía? La respuesta es afirmativa si se favorece el 

diálogo. "No existe sufrimiento que no pueda ser aliviado con palabras" decía 

el sofista Antifonte. 
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