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¿Cómo saber 
si tu relación 
ha acabado?
La ilusión es la brújula que nos guía hacia nuestros sueños y 

es lo primero que se pierde cuando una relación entra en 
crisis. En su lugar aflora la desgana, tan sutilmente, que no 

nos damos cuenta.  Un día descubres que no tienes ganas de 
llegar a casa y caes en la cuenta de que quizá tu relación no 
pasa por un buen momento. Entonces se activa la esperanza 
–lo último que se pierde–, esa sensación de que puedes hacer 
algo para que tu sueño compartido vuelva a ser posible. Pero la 
duda acecha en cada esquina: ¿tiene solución?, ¿podemos afron-
tar los cambios?, ¿qué me aporta esta relación?, ¿qué aporto yo?, 
¿lo que me gusta de él o ella es más que lo que me decepciona?, 
¿hasta cuándo intentarlo sin caer en el autoengaño?… Son pre-
guntas que necesitan respuesta. El dolor de una ruptura es tan 
elevado que hay que tomarlo en serio. Freud lo defi nió como 
�un duelo sin fi nal defi nitivo�, porque el ser amado, al contra-
rio de las pérdidas por muerte, puede aparecer en cualquier 
momento, las expectativas de un nuevo comienzo forman par-
te del proceso y pueden alargar la ruptura. Porque donde hubo 
fuego quedan rescoldos,  pero ¿hasta cuándo? ¿Cómo saber que 
una relación se ha acabado? 
Hay tres variables que defi nen una relación de pareja sana y 
estable: el nivel de compromi-
so, la capacidad de intimidad 
y el intercambio afectivo.
● El compromiso. ¿Aparece esa 
persona en la foto de tu futuro? 
Signifi ca tener los mismos ob-
jetivos y luchar al unísono para 
conseguirlos. Hay temas im-
portantes como cuántos hijos 
se desean, dónde vivir, el ma-
nejo de las fi nanzas… Y ambos 
han de nadar en la misma 
dirección. Cuando hay diferen-
cias graves en estos temas, no 
hay planes de futuro, prefi eres 
el trabajo a estar en casa y ha-
cer cosas juntos es un esfuerzo 
estáis dejando de ser equipo.
● La intimidad. ¿Puedo ser quien 
soy con mi pareja? La relación 
es auténtica cuando se com-
parten los mismos valores y 

fi losofía de vida, se puede ha-
blar de cualquier tema, sentir 
y disentir porque prima el deseo 
de respetarse y valorarse. Si 
entre vosotros empieza a haber 
secretos y mentiras, si no quie-
res contar lo que te pasa por 
temor a su respuesta o no pue-
des escuchar lo que te dice por 
tus reacciones, si os provocáis 
daño mutuo la relación sufre 
por falta de confi anza
● La afectividad. ¿Nos damos 
afecto y apoyo? La pareja nece-
sita intercambiarse cariño y 
cuidados, gozar de una sexua-
lidad apropiada para ambos, 
compartir ocio divertido y emo-
ciones positivas. Algunos sín-
tomas son: bajan las relaciones 
sexuales, faltan caricias y besos, 
el ocio se realiza con amigos y 
ya nos disfrutas de lo que antes 
hacíais juntos.
Si la relación está dañada en 
tres de estas variables la pare-
ja se acerca a su fi n. Si son dos, 
ha de entrar en cuidados inten-
sivos. Si está afectada en un 
aspecto necesita tratamiento, 
pero tiene buen pronóstico. 
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Cuatro 
ingredientes 
�tóxicos�
Estos son los cuatro �jinetes 
del apocalipsis�, según el 
doctor Gottman.
■ Las críticas. Una pareja 
que no se muestra aprecio y 
critica todo lo que el otro 
hace crea inseguridad en la 
relación. Es fácil que si no te 
aprecia busque alguien que 
lo haga y viceversa. Si 
además, la crítica es en 
público el daño es mayor.  
■ El desprecio. Si os tratáis 
con desdén y no os respetáis, 
si no os dedicáis tiempo ni 
hay detalles afectuosos, si el 
silencio es tenso, estáis 
creando un campo minado 
que pronto explotará.
■ Estar a la defensiva. Si 
respondes excesivamente 
ante sus palabras, sientes 
que no puedes expresar 
porque tu pareja te 
interrumpe, esperas su 
ataque más que su 
comprensión o te sientes 
acusado injustamente, la 
relación está rota.
■ El obstruccionismo. No 
hablarse, no tratarse, no 
tocarse, no poner atención 
cuando estás con tu pareja y 
el comportamiento agresivo-
pasivo acaba con el amor. 
Si deseas terminar tu relación 
con el menor dolor posible 
para ambas partes, haz lo 
siguiente: cada vez que te 
venga a la mente desea al otro 
que las cosas le vayan bien en 
la vida, con toda la sinceridad 
que te sea posible y luego 
busca los pequeños regalos, las 
cosas bellas que la existencia 
nos da día a día.


