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Estas parejas son todo un reto para los terapeutas 

Su energía es siempre muy baja y su proceso de cambio muy lento 

Tener conflictos no le gusta a nadie, pero es fundamental mantenerse firmes 

Hay parejas que discuten sin cesar, que airean sus problemas una y otra vez, 

sin ser capaces de poner esa energía en encontrar el camino de la solución. 

Son las llamadas relaciones hostil-dependientes (porque paradójicamente 

están fuertemente unidas en el conflicto). A simple vista podría parecer que 

tratar a estas personas en constante bronca es el mayor reto con el que un 

terapeuta relacional podría encontrarse. Sin embargo, hay un tipo de parejas 

que constituyen un mayor desafío y son aquellas que evitan los conflictos. 

Estos compañeros no son capaces de hablar de sus diferencias y, mucho 

menos, de afrontarlas. Son expertos en mirar para otro lado y dejarse 

arrastrar por el día a día que tan ocupados nos tiene a todos. Otras veces 

ahogan la situación hasta que se transforma en un trastorno depresivo, 



psicosomático, de ansiedad o adicción pero que, al indagar un poco, se 

descubre un mar de fondo para la disfunción que está registrado en la "caja 

negra" de la relación. 

EL DÍA DE LA MARMOTA RELACIONAL 

Los granjeros de Estados Unidos predicen el fin del invierno observando el 

comportamiento de las marmotas. Si el animalito sale de su madriguera 

después de la hibernación y ve su sombra (precisamente porque luce el sol) 

volverá corriendo a su guarida lo que significa que el mal tiempo invernal se 

va a alargar. Las parejas evitadoras de conflictos actúan igual. Al descubrir un 

problema (la sombra) en los días felices de su relación, prefieren esconderse y 

no mirarlos, por lo que éste puede eternizarse. Unos están en la madriguera a 

la espera de su pareja asuma un papel activo, mientras ellos permanecen 

pasivos, otros desean mejorar su relación, pero tienen miedos tan profundos 

que no quieren correr el riesgo de ser auténticos o se colapsan al primer 

intento. Los hay que entran en la duda constante mientras tensan la relación 

con conductas de alejamiento que perpetúan el duelo de su relación perfecta. 

Sea como fuere su energía es siempre muy baja y su proceso de cambio 

muy lento. Todo un reto para el profesional que acaba por dudar si estará 

haciendo bien su trabajo. 

PERFIL DE LAS PAREJAS QUE EVITAN LOS 

CONFLICTOS 

Según el modelo de los doctores E. Bader y P. Pearson del Couple Institute de 

Estados Unidos, los conflictos que surgen de "no airear los conflictos" pueden 

ser de dos tipos: 

Parejas "somos uno". Los dos compañeros tienen ceguera para el conflicto. 

Como en las familias "somos una piña" la disidencia no está permitida junto 

con la creencia de que ser felices es vivir permanente subido en el globo rosa 

del romanticismo inicial. A simple vista son una pareja de inseparables y un 

festival de arrumacos. Usan mucho el "nosotros" y casi nunca el "yo" para 

comunicar lo bien que les va juntos. Su estilo está diseñado para 



enmascarar sus diferencias. Su 'cáncer' no da la cara, pero puede observarse 

en los síntomas del compañero que tiene depresión o adicción o en los 

evidentes problemas de un hijo que está mostrando la disfunción de sus 

padres. Pedro y Luisa creían estar de acuerdo en todo, pero no trataban un 

tema crucial: ella no quería tener hijos y él lo deseaba, pero esperaba en 

silencio a que ella cambiara de opinión. Cuando el conflicto surgió años 

después por el efecto "se pasa el arroz" la relación no lo resistió. De hecho, 

estas parejas tienen mal pronóstico, cuando caen se rompen como una nuez 

vacía. 

Parejas "no me traiciones". Uno de los compañeros se da cuenta de que su 

relación no avanza, empieza a mostrar malestar y aburrimiento o, 

sencillamente comienza a tener sus propios deseos que no coinciden con los 

del compañero. Estos avances son visto por el otro como una traición, un 

saltarse el acuerdo tácito de la eterna felicidad simbiótica. Cuando están juntos 

uno se centra en hablar de las similitudes y el otro en las diferencias 

evidenciando la necesidad del primero de dedicarse a la relación y del 

segundo de pensar en sí mismo. Como respuesta el compañero simbiótico 

intenta adherirse más y a negar la necesidad de "airearse" del diferenciado, lo 

que aumenta su dosis de "quiero ser yo mismo". En ambos coexiste una gran 

tristeza. 

Mary empezó a triunfar con su empresa de moda después de casarse con 

Laura, que vivió el menor tiempo que pasaban juntas de manera ambivalente: 

por una parte, compartía su sueño, por otra se sentía asustada pues temía un 

posterior abandono. Su síntoma fueron unos celos descontrolados. 

A las parejas que evitan los conflictos siempre hay que intentar "venderles el 

cambio" hablando del hecho de que un problema que permanece latente tiene 

un alto coste en intimidad perdida. "Es importante dejar que la relación 

cambie y evolucione en el tiempo permitiendo espacios para que cada uno 

pueda expresar sus deseos y sus temores" es el argumento. También es 

necesario hacer notar que si uno empieza a callar lo que siente o necesita, su 

autoestima (y su salud) siempre se resiente. Tener conflictos no le gusta a 

nadie, pero es fundamental mantenerse firmes para resolver un tema 

importante de principio a fin y no retirarse al primer desafío. Esto es parte del 



camino para conocer al compañero de manera más profunda y, sobre todo, 

para crecer uno mismo desafiando los límites de la propia mente. 

¿CÓMO DAR IMPULSO A UNA PAREJA QUE ESTÁ EVITANDO UN 

CONFLICTO? 

Pasar de la etapa del enamoramiento a la de las diferencias es una forma de 

progreso que no suele vivirse como una fiesta. El objetivo es poner voz a 

"quién soy yo" mientras se comparte el espacio "nosotros". Antes de 

comenzar su andadura responda sinceramente a estas preguntas: 

1. Lo que quiero de mi compañero cuando estoy asustado es... 

2. Lo que espero de mí mismo cuando estoy asustado es... 

3. Lo que quiero hacer para llegar a ser más independiente es... 

4. Lo que quiero de mi compañero para ayudarme a llegar a ser más 

independiente es... 

5. Lo que espero hacer yo mismo para ser capaz de apoyar su independencia 

es... 

Una vez resueltas estas cuestiones es el momento de aprender a expresarse 

clara y abiertamente y a aceptar que su compañero también lo haga, 

manejando la rabia y el miedo que produce la diferencia y el restablecimiento 

de los propios límites. Pero, sobre todo, plantearse ¿de qué manera puedo 

contribuir yo a crear la relación que deseo sin renunciar a mi identidad? La 

primera "conciliación" importante comienza entre la pareja y uno mismo. 
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