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El video en el que se ve a Brad escuchando con interés en el backstage a 

Jennifer dando las gracias se ha viralizado. La foto de ella, muy atenta 

y mirando a Brad con carita tierna, ha enloquecido a las redes sociales. 

Los dos fueron premiados este domingo por el sindicato de actores (SAG). 

Era la oportunidad para su reencuentro público y no defraudaron. Después de 

muchos años separados (se divorciaron en 2005) hoy siguen transmitiendo 

una gran complicidad. Un coro de voces a nivel mundial empezó a suplicarles 

desde el mundo virtual que se dieran una segunda oportunidad en la vida real. 

"Quédate con quien te mire como Jennifer Aniston mira a Brad mientras 

da su discurso", sentencia alguien. 

Esta expareja, tiene entre otras cosas, la habilidad de conseguir que muchos se 

identifiquen con ellos y proyecten en sus vidas de estrellas de carne y hueso el 

anhelo cumplido de que "el verdadero amor todo lo puede". 

A veces, necesitamos confiar en el destino, nos da cierta tranquilidad que 

todo esté escrito para bien para poder renegar durante un rato del pasado, del 

dolor y de los duelos de la vida. En tiempos convulsos como estos no nos 

viene mal un final feliz de cuento de hadas, una bonita historia que transmita 

un poco de esperanza. 



Brad y Jenny son dioses del Olimpo de Hollywood, tan guapos y perfectos 

pero también tan humanos y cercanos que son felices y sufren como el resto 

de los mortales. 

Ella, la simpática amiga eterna de 'Friends', ha conquistado a varias 

generaciones. Él, el chico guapo de ojos tiernos, es vulnerable y tropieza en su 

vida de ensueño como cualquiera de nosotros. Juntos parecían ser una 

simbiosis imposible de romper. La aparición en escena de Angelina, la 

Maléfica (no tan mala porque es también una madre abnegada, amantísima y 

representante de causas nobles) completa el cuadro del cuento. 

El drama está servido: la mala le roba el marido; él está hechizado; la heroína, 

que no consigue la paz ni con otro marido (el pobre Justin Teroux) pues nunca 

le olvidó y se acabó divorciando. 

Él, expulsado del reino de Maléfica, cura su adicción al alcohol y mira a su 

pasado con nostalgia, a los buenos tiempos vividos. Así nos lo han contado 

los medios y así nos lo hemos creído. Es un dramón del que solo esperamos 

un final de cuento un "fueron felices en su segunda oportunidad y comieron 

perdices". 

¿PUEDEN SER BUENAS LAS SEGUNDAS 
PARTES? 

Pero, ¿es posible en la realidad esta fantasía? ¿Se puede volver a ser felices 

juntos y confiar que todo será como antes como le piden las redes a esta 

pareja de ex? ¿Estas reconciliaciones son cosa de famosos adinerados o en 

verdad es posible recobrar la ilusión después de una separación, como en este 

caso de 15 años? 

La respuesta es que más del 50% de las parejas supera sus diferencias y se 

reconcilian definitivamente. Pero esto tiene un precio. 

Seguir avanzando con el otro requiere un importante proceso de cambio y 

resolver el conflicto psicológico que llevó a la ruptura. Quizás uno no supo 

comprometerse y se mantuvo ambivalente; los objetivos de cada compañero 

cambiaron y no hubo un punto de encuentro para el nosotros; quisieron salvar 

la relación, pero no sabían cómo; se alejaron porque el nivel de ira había ido 

en aumento; se desligaron y no supieron cómo reencontrarse o quizás porque 

se cruzó alguien. No hay reconciliación sin cambio. 

El dr. John Gottman, experto mundial en parejas, sugiere que son tres las 

preguntas que has de hacerte para saber si tu relación supera con éxito la 

ITV y podéis volver a circular con éxito: 



1. ¿Puedo ser yo mismo en esta relación? 

2. ¿Amo tanto a esta persona como para imaginarla en la foto de mi futuro? 

3. ¿Satisface mis necesidades sexuales y afectivas, y yo, satisfago las suyas? 

Por mucho que tu deseo sea volver con tu ex, has de contestar 

afirmativamente a dos de las tres preguntas como mínimo para que tu 
viaje en común tenga posibilidades de éxito. 

La separación ha debido de servir para hacer balance la relación, ser 

consciente de los propios errores y decidir cambiarlos no sólo por 
volver con el otro sino para ganar seguridad y conocerse mejor. 

CLAVES PARA EL REENCUENTRO 

Normalmente, las reconciliaciones se suelen producir a dos velocidades. Uno 

es el reconciliador que lucha por retomar la relación y el otro es el 

rezagado que teme perder la libertad adquirida o le cuesta volver a confiar. 

Estos son algunos aspectos que favorecen el reencuentro: 

1. El perdón. No es olvidar, significa dejar ir aquellos sentimientos 

destructivos que hemos ido acumulando durante tiempo y que nos mantienen 

en el dolor y el resentimiento. Las parejas que se dan segundas oportunidades 

que funcionan es porque han aprendido a liberarse del rencor. 

2. La mejor versión de uno mismo. Es fundamental verse como personas 

individuales, capaces de cuidar de sí mismas y no descargar sus necesidades 

en el otro. En lugar de centrarse en los problemas de la relación, el foco de 

atención está puesto en las soluciones, ya se que sabemos que nuestra pareja y 

nosotros mismos no somos perfectos. 

3. El presente. Después del perdón el reencuentro se convierte en un viaje del 

presente hacia el futuro: saber disfrutar de las pequeñas y grandes cosas del 

día a día. Esto genera confianza. Las parejas que se reencuentran vuelven a 

tener objetivos en común por los que volver a luchar juntos. 

4. La lista de deseos. Es una práctica de terapia de pareja que favorece las 

segundas oportunidades exitosas. Es un plan de 30 días para el reencuentro 

que pone el foco en el futuro. 

Consiste en escribir tres tareas: 

1. La lista de deseos para los dos; cómo les gustaría que fuera su relación. 



2. Explicar por escrito el apoyo que les desean recibir del otro para favorecer 

su crecimiento individual. 

3. Escribir las áreas que uno mismo necesita cambiar y aquellas que quiere 

favorecer, es decir, "¿qué puedo hacer yo para obtener la relación que deseo?". 

En estas cuatro semanas se habla durante 15-20 minutos de los deseos 

para la relación, pero como si ya se hubieran cumplido. Por ejemplo: 

"Aprecio mucho que tengas en cuenta lo que me gusta" (aunque eso ahora no 

sea del todo cierto). 

Quien sabe, quizás Brad y Jennifer consigan convertir en una 

realidad (como otras parejas lo han hecho) esas miradas cómplices que dicen 

"ahora sé que tú eres lo que verdaderamente me importa". Pero, si no lo hacen 

no importa, a nosotros lo que nos gusta es creer un rato que es posible hacer 

realidad los sueños. 

CÓMO CREAR SEGURIDAD PARA EL 
REENCUENTRO 

Según la Teoría del Apego, las personas que crean vínculos seguros tienden 

a ser optimistas y a reencontrarse después de este tiempo. Los que tienen 

un estilo evitativo se agobian y se alejan. Los que crean vínculos 

ambivalentes se esfuerzan por conseguir un acercamiento pero, cuando lo 

consiguen, tienen reacciones esquivas: "Ni contigo ni sin ti". El estilo 

ansioso aumenta la presión sobre la relación. 

Además, hay otras consideraciones a tener en cuenta antes de rehacer su vida 

juntos. Es mejor no volver si no puedes perdonar del todo los errores que 

llevaron a la crisis. Tampoco es una buena idea arrancar la nueva vida en 

común por el sentimiento de soledad: la sensación de carencia de afecto no 

es sinónimo de amor por el otro, habla de necesidades insatisfechas y no de 

afectos compartidos. No conviene ceder a la presión del reencuentro si lo que 

sientes es sólo cariño, pero no subyace atracción o pasión, o peor aún, porque 

te sientes culpable por lo sucedido, ni porque él/ella te lo pide o te presiona mi 

entorno. Desde luego, no lo intentes si hubo agresividad física o abuso 

psicológico, sobre todo, si va por la enésima vez que perdona. 

 


