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a comunicación y la 
sinceridad sirven para 
tejer una relación sólida. 

Éste es un apriorismo con el que 
casi todos estamos de acuerdo. A 
partir de aquí, se acabó el 
consenso. La sinceridad es 
definida por la RAE como un 
modo de expresarse y 
comportarse libre de 
fingimiento. Así surge el primer 
tropiezo. Los seres humanos 
estamos llenos de 
contradicciones (entre el 
consciente y el inconsciente, la 
realidad y las expectativas, los 
deseos y las obligaciones, lo 
social y lo individual). Por esta 
falta de coherencia es por donde 
se cuelan las mentiras. Si 
sumamos las normas sociales 
por las que mencionar ciertos 
asuntos es políticamente 
incorrecto y los intereses 
personales que a veces es mejor 
no desvelar, nos sale un total de 
una trola cada ocho minutos en 
las personas normales según 
algunas investigaciones. Lleve 
estas cifras a la relación de 
pareja y el asunto se complica.  

 Cuando dos personas se unen, 
se activan dos niveles de 
comunicación: en el primero, 
cada uno tiene su programa 
oficial, su propia idea de cómo ha 
de desarrollarse la relación. Es el 

conjunto de peticiones 
explícitas sobre las que ambos 
pueden dialogar. En el segundo 
nivel, oculto a la vista del 
compañero, se halla el mapa del 
mundo personal que contiene los 
deseos más profundos que 
constituyen nuestra identidad. 
Cuando estas dos partes se 
integran armónicamente, la 
sinceridad es posible. Cuando el 
programa oficial y el mapa del 
mundo personal están en 
contradicción surgen las 
diferencias. Me gustaría decirle 
que de éstas emana el diálogo 
para alcanzar juntos un acuerdo, 
pero a menudo, lo que aparecen 
son los embustes: te digo una 
cosa y ya haré yo lo que se me 
ocurra. Si para seguir el 
programa oficial del otro y evitar 
los conflictos lo que hago es 
pisotear mi mapa del mundo, la 
infelicidad está garantizada, por 
eso, se suele recurrir a la mentira.  

¿QUÉ ES LA SINCERIDAD? 
Contarlo todo no siempre es 
posible, pero además, ¿es 
conveniente? A pesar de que 
cada pareja es un mundo, las 
investigaciones sugieren que es 
mejor practicar una sinceridad 
medida, pero no completa. ¿Por 
qué? 1. Contarlo todo a la larga 
hace que nos sintamos invadidos 

y sin la posibilidad de conservar 
nuestra identidad. Si pierde su 
riqueza individual, la relación se 
empobrece también. 2. Es 
necesario dejar un espacio 
privado para nutrir la atracción 
y la curiosidad. Ser totalmente 
explícitos nos convierte en 
buenos amigos, pero no es una 
buena inversión en sensualidad. 
3. El misterio tiene su 
importancia porque si contamos 
con detalle cualquier cosa que 
nos pasa podemos convertirnos 
en unos pesados carentes de 
empatía o que nos consideren 
narcisistas insensibles. 4. Hay 
parejas que se sienten con 
derecho a saberlo todo, pero eso 
es más un deseo de control 
disfrazado de exclusividad. El 

amor necesita aire para respirar. 
5.Confiar es importante para 
proteger la libertad personal. Si 
la pareja es un encuentro de dos 
es fundamental tener fe en que 
el compañero nos dirá las cosas 
importantes (pero no todo). El 
control está reñido con el amor. 
6. Querer saber o contar mucho 
a la pareja puede poner en 
evidencia la propia inseguridad 
por perderla. La fuente de 
seguridad no puede ser el otro.  
7. No contarlo todo ayuda a 
tolerar un cierto grado de 
incertidumbre saludable, es lo 
que hace que una pareja 
comparta, pero no abrume. 
Estamos juntos, pero no eres de 
mi propiedad.  

 Sin embargo, están muy 

CONTARLE 
TODO A SU 
PAREJA NO 
CONVIENE 
El misterio tiene su 
importancia. Es preferible 
dejar un espacio privado 
para nutrir la atracción y 
la curiosidad. No olvide 
que el amor necesita aire 
para respirar 
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