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ZEN

para su pareja: «Por favor, 
repáralo y devuélvemelo 
mejor de lo que estaba». 

PAREJAS QUE ESTRESAN 
Los psicólogos Vann Joines 
y Ian Stewart, en su libro 
Adaptaciones de la perso-
nalidad: una nueva guía 
para la comprensión 
humana en psicoterapia y 
asesoramiento, han 
definido estos seis estilos 
estresantes de convivencia 
con una terminología 
descriptiva mucho más 
benévola que la utilizada en 
la psicología clínica para 
evitar patologizar a estas 

Un cambio de casa, los 
problemas laborales e 
incluso el nacimiento de 
un hijo producen estrés. La 
tensión físico-emocional 
aumenta para superar el 
reto y adaptarse a la nueva 
situación. Cabe esperar 
que este estado sea 
temporal y que una vez 
realizado el acople, la 
presión disminuya y el 
estrés ya no tenga cabida: 
nos adaptamos a la nueva 
casa, buscamos ayuda para 
el trabajo y le cogemos el 
tranquillo a la crianza de 
los niños. El organismo, de 
manera natural, busca 
volver al equilibrio. Sin 
embargo, hay personas 
que duermen cada noche 
con su fuente de tensión y 
no tienen ninguna 
intención de dejar de 
hacerlo: el origen del 
estrés para ellos es su 
propia pareja.  

No hablamos de 
relaciones tóxicas donde 
los dos no pueden dejar de 
hacerse daño. Tampoco de 
parejas patológicas donde 
prima la manipulación y el 
maltrato. Son personas que 
han elegido compartir su 
camino con alguno de los 
seis tipos de personalidad 
que dificultan la vida en 
pareja. En la práctica 
clínica los reconocemos 
porque llegan a la consulta 
con una curiosa petición 

personas y, por extensión, a 
su vida sentimental.  
    1. La personalidad 
soñadora-creativa es muy 
esquiva, refractaria a los 
besos y abrazos, no le gusta 
la vida social y prefiere 
pasar tiempo consigo 
mismo. «¿Cómo puedes 
estar con alguien tan 
distante?», te preguntan tus 
allegados. Tu respuesta es 
ésta: es muy autónomo, 
genera muchos espacios de 
libertad, te deja respirar, te 
puedes mover a tus anchas. 
El problema surge cuando 
de verdad le necesitas ya 
que le encontrarás 
atrincherado en su mundo.  
    2. El manipulador con 
encanto te lava el cerebro, 
es muy persuasivo y algo 
mentiroso, cuando menos te 
lo esperas puedes estar 
haciendo para él/ella algo 
que nunca hubieras 
imaginado. «¿Cómo puedo 
seguir con este 
irresponsable?», te 
preguntas. «Es encantador, 
muy divertido, no hay 
ningún día aburrido», te 
respondes. El pero está en 
que va demasiado a su aire 
para amalgamar la vida en 
pareja.  
    3. El brillante escéptico ve 
malas intenciones en todas 
partes: en tus padres, tus 
amigos y hasta en tus gatos. 
«¿Cómo estás con alguien 
tan susceptible?», dicen los 

afectados más cercanos. La 
respuesta de uno de mis 
pacientes fue la siguiente: 
«Cuando se le pasa el brote 
es tierna, sensible, de fiar y 
muy prudente». Su aspecto 
más estresante es la 
desconfianza.  
    4 . La resistencia-
juguetona describe al 
Doctor No: obstaculiza 
todos los cambios y se 
resiste a cualquiera de tus 
propuestas, posponiendo, 
olvidando o haciendo mal 
sus tareas. Al no ser asertivo 
es oposicionista. «¡Vaya 
muermo de pareja!», te 
dices agotado, mientras 
recuerdas que cuando  se 
compromete es la persona 
más entregada de la fiesta. 
El problema es que pone a 
prueba tu paciencia.  
    5. El adicto al trabajo 
responsable está tan 
preocupado por hacer las 
cosas perfectas que siempre 
está en tensión, le cuesta ser 
espontáneo y puede 
volverse muy terco e 
inaccesible cuando se le 
mete algo en la cabeza, por 
no hablar de su capacidad 
para detectar el más 
mínimo error. Su lado 
positivo surge porque son 
de fiar, mantienen un 
cuidado extremo de las 
normas, su gusto por los 
detalles puede resultar muy 
útil y sabes que siempre 
querrá hacer las cosas bien. 

Lo que más estresa es su 
necesidad de tenerlo todo 
bajo su obstinado control.  
    6. El teatrero drama 
queen. Quiere llamar la 
atención porque «el que no 
llora no mama», dice. Y él 
llora, se alegra, se enfada, se 
asusta y manifiesta 
cualquier emoción de 
manera exagerada. Le 
encanta gustar y seducir. 
¿Qué puede atraer de 
alguien tan dramático? Que 
pueden llegar a ser muy 
dulces, tiernos y alegres. Se 
les quiere, a veces, como se 
quiere a un niño pequeño. 
Producen estrés porque son 
muy inmaduros.  

¿Qué te parece? ¿te has 
identificado con alguno? ¿y 
tu pareja? Has de saber que 
la mayoría de las personas 
no encajan bien en un solo 
patrón de adaptación, en 
general, solemos presentar 
una combinación de varios. 
Estas personalidades, con 
sus fortalezas y debilidades, 
no son trastornos como 
piensan tus amigos cuando 
comentan a hurtadillas 
«¿cómo puede aguantarle?». 

Son seis formas de 
orientarse en la vida que 
pueden cambiar a medida 
que se mueven hacia rasgos 
más positivos dentro de 
cada estilo. Supongo que la 
pregunta del millón para ti 
es por qué has elegido 
poner en tu vida a alguien 
que te estresa (o porqué 
alguien te ha elegido a ti 
como estresor en su vida). 
Algunas teorías dicen que 
eres muy compasivo, otras 
que eres demasiado 
dependiente, las hay que 
afirman que el amor y el 
odio son las dos caras de la 
misma moneda...  

Yo propongo la reflexión 
Virginia Satir, la gran 
terapeuta de familia:  
«Dos personas están 
primero interesadas en el 
otro debido a sus 
sentimientos de su igualdad, 
pero permanecen juntos 
durante años debido a su 
capacidad para disfrutar de 
sus diferencias». 

 
Isabel Serrano-Rosa es direc-
tora y psicóloga de EnPositivo-
Sí (www.enpositivosi.com./).

Los psicólogos Vann 
Joines y Ian Stewart 
dividen la intervención 
en tres ámbitos: 
pensamientos, emocio-
nes, comportamientos. 
Por ellos, podemos 
acceder a los cambios 
de cada estilo.  
1. Con el soñador-crea-
tivo hemos de asociar-
nos con algunas de sus 
conductas para 
conseguir conectar con 
sus sentimientos.  
2. El manipulador nos 
abre la puerta a través 
de las actividades de  
su interés.  
3. El brillante escéptico 
nos dejará acceder a 
sus pensamientos para 
ir modificando poco a 
poco sus conductas. 
4. La resistencia 
juguetona nos permite 
acceder haciendo lo 
que a él o a ella le gusta.  
5. El adicto al trabajo 
necesita hablar de lo 
que piensa, escúchale 
un rato sin contrariarle 
y verás cómo se relaja.   
6. El dramático tiene 
que hablar de sus 
sentimientos y mientras 
lo hace podemos ir 
proponiendo otras 
formas de ver las cosas.

CÓMO 
MANEJARLOS 
SEGÚN SU TIPO

TIPOLOGÍAS DE PERSONAS. Los psicólogos Vann Joines y Ian Stewart han definido seis estilos estresantes de convivencia con una terminología descriptiva 

MEZCLA EXPLOSIVA. La mayoría de las personas no encajan bien en un solo patrón de adaptación, sino que presentan una combinación de varios

Hay determinadas 
personalidades que 
dificultan la vida en 
común. El secreto 
está en saber lidiar 
con ellas para 
aprender a ‘disfrutar’ 
de las diferencias  

MI PAREJA 
ME 
ESTRESA, 
¿QUÉ 
HAGO? 

POR ISABEL SERRANO-
ROSA MADRID

Angelina Jolie y Brad Pitt en un fotograma de la película ‘Sr. y Sra. Smith’, de Doug Liman. 


