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¿Divorcio 
después 
del verano?
E

n septiembre, el divorcio posvacacional es noticia. Y no es 
para menos, ya que en España se producen cerca de 30.000 
separaciones cada año después del verano. El descanso es-

tival lleva a muchos a reconsiderar su relación, aunque suelen ser 
parejas que ya llegan dañadas del resto del año.  Esa cifra apabu-
llante no puede ocultar otro dato signifi cativo: el 70% de las 
parejas sabe resolver sus diferencias estivales según surgen o 
aprueban en septiembre y son capaces de retomar su relación 
cuando las vacaciones terminan. Además, más de la mitad de las 
parejas que se separan se reconcilian pasado un tiempo.
En un famoso estudio sobre longevidad los investigadores des-
cubrieron que la capacidad de amar y de ser amado es la forta-
leza individual que se relaciona más claramente con la felicidad 
y la longevidad (¡alarga la vida casi cuatro años!). En este camino 
de salud a través del amor, el verano puede ser un momento de 
reencuentro de la pareja –al pasar más tiempo juntos– o de des-
encuentro, con algunas �piedras� difíciles de sortear: la familia 
política compartiendo playa, los niños inquietos con sus �me abu-
rro�, un destino vacacional que deja mucho que desear, demasia-
do tiempo juntos y pocas ganas de contemporizar… Cuando esto 
sucede podemos sentirnos heridos y enfadados. ¿Es inevitable 
empezar el verano con fuegos 
artifi ciales y acabar echando 
chispas?
Cuando surgen las crisis, los dos 
miembros de la pareja elabo-
ran en el subconsciente una 
�contabilidad afectiva� de la 
relación. Se hace balance de tres 
aspectos centrales ¿soy yo mis-
mo en esta relación?, ¿imagino 
a mi pareja en la foto de mi 
futuro?, ¿satisface mis necesi-
dades afectivas y sexuales? Si 
las cuentas no salen en solo uno 
de estos elementos, la pareja 
resolverá sus conflictos; si se 
tambalea en dos aspectos, en-
trará en crisis con posibilidades 
de reencuentro; si la respuesta 
es no a las tres preguntas, la 
relación está en bancarrota.
Los cuatro jinetes del apocalip-

sis, es decir, los cuatro mayores 
enemigos de las relaciones, en 
palabras del psicólogo especia-
lista en parejas John Gottman, 
son la crítica, el desprecio, el 
control y estar de morros sin 
hablarse. Las parejas con nú-
meros rojos emocionales sue-
len estar de acuerdo en no 
estar de acuerdo y se toman sus 
diferencias demasiado en serio.
Dos son las palabras claves que 
constituyen los cimientos para 
superar y prevenir crisis: �perdón� 
y �gracias�. El perdón es necesa-
rio para transformar las emo-
ciones negativas de rencor o 
rabia. Las parejas felices pre-
fieren confiar en el otro en 
lugar de encerrarse en el re-
sentimiento. Mostrarse agra-
decidos y valorar los logros de 
nuestra pareja con un auténtico 
interés es el ingrediente más 
importante que determina el 
destino de la relación. Desarro-
lla la empatía también. Un pro-
verbio indio dice �no juzgues a 
una persona sin haber camina-
do varios kilómetros en sus 
mocasines�.
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Juegos 
de pareja
¿Quieres mejorar la relación 
con tu pareja? Prueba con 
estas seis estrategias.

 El abrazo escrito. Redacta 
una carta de agradecimiento 
dirigida a tu pareja 
subrayando la influencia 
positiva que tiene en tu vida.

 Apunta en una agenda los 
detalles agradables del otro, 
incluidos los buenos 
recuerdos que evoca.

 Practica la escucha activa 
con el juego 5�+5�. Los 
primeros cinco minutos 
hablará uno de vosotros –sin 
ser interrumpido– de sus 
triunfos, sus retos, sus 
sueños. Luego le toca al otro.

 Contagia tu risa. ¿Tú que 
prefi eres: tener razón o ser 
feliz? Cuando reímos con la 
pareja nos sincronizamos 
modulando la risa.

 El amor está hecho de 
pequeños detalles. Caminar 
uno al lado del otro, darse un 
abrazo al volver del trabajo, 
decir te quiero y que tengas 
un buen día todas las 
mañanas, darse las buenas 
noches independientemente 
del humor.

 Sexo divertido. Juega al 
tonteo: las cosquillas, los 
pellizquitos, los juegos de 
palabras.

La prueba defi nitiva. La ratio 
de Losada es la cantidad de 
frases positivas frente a frases 
negativas que necesita una 
pareja para ser feliz. El 
porcentaje óptimo es 5:1, cinco 
frases positivas y una crítica. 
Por debajo presagia divorcio; 
por encima, evitación de 
conflictos. ¿Cuál es tu ratio? 


