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de la falacia romántica somos 
uno, vamos juntos a todos lados, 
lo compartimos todo. 
Representa el ideal imposible  
en el que dos personas se 
fusionan completamente. De 
esta manera, se deja de 
funcionar como individuo para 
ser sólo pareja. Al principio 
suele hacerse en nombre del 
amor, pero luego asfixia.   

 Una buena pareja 
requiere total confianza. 

Todo lo que tiende al 
extremo suele traer 

consecuencias 
desfavorables, 
confiar 
demasiado 
también puede 
ser desastroso. 
Estar totalmente 

seguro de la 
fidelidad, lealtad o 

devoción de nuestro 
cónyuge 

paradójicamente puede 
engendrar una sutil falta de 
respeto al dar al otro por 
descontado y fuera del mercado. 

 El compañero no puede serlo 
todo porque eso podría derivar en 
dependencias tóxicas. Se 
denomina principio de deslinde a 
la necesidad de las parejas de 
encontrar el equilibrio entre el 
espacio personal y el compartido, 
entre el yo y el nosotros, 
imprescindible para seguir 
avanzando con respeto y cariño.  

  
LO QUE CONVIENE CALLAR 
Cuando la sinceridad sirve para 
hacer daño o humillar no es un 
acto de honestidad sino un 
ataque. Muchas confesiones 
nacen del deseo de venganza, de 
escupir al otro lo que sabemos 
que daña o para descargar la 
propia culpa. Si desea 
desahogarse tenga en cuenta que 
le puede salir el tiro por la culata. 
A veces, se desea provocar un 
efecto casi catártico en el otro 
para obligarle a cambiar de 
actitud. Esto está detrás de 
muchas confesiones de 
infidelidad cuya finalidad es hacer 
reaccionar al compañero. Otras, 
confesamos para que éste tome 
una decisión por nosotros como si 
fuera papá o mamá. Será por esto 
que la profesora Marianne 
Dainton de la Universidad de 
Filadelfia afirma, según su 
estudio sobre parejas, que la 
sinceridad llevada al extremo es 
una gran fuente de infelicidad. 
Hay que ser sinceros, pero no 
sincericidas (lastimarnos a golpe 
de sinceridad sin filtro). Estos son 
algunos de los temas que 
conviene tratar con cuidado: 

 No hablar demasiado de la 
relación con las ex parejas.  
Hay que evitar dar explicaciones 
sobre la vida sexual previa y 
menos aún para narrar lo 
fantástica que era. Esto podría 
promover una exigencia en               
el otro y activar celos 

extendidos ciertos mitos sobre la 
sinceridad en la pareja que 
pueden confundir. Éstos son 
algunos de ellos:  

 Como pareja tenemos que ser 
los mejores amigos. Con el 
compañero se debe compartir 
íntimamente mientras que la 
amistad es compartir la 
intimidad, afirma el Dr. Díaz 
Morfa. Con los amigos somos 
transparentes en cuanto a 
expresión de sentimientos y 
pensamientos, con el compañero 
incluimos ciertos matices. Mi 
experiencia con las parejas-
amigas es que acaban por dejar 
de ser parejas porque suele 
resentirse la sexualidad.  

 Una buena relación supone 
una unión total. Este mito surge 

innecesarios. Es mejor siempre 
empezar de cero.  

 Hablar de las aventuras es 
poco recomendable. Antes de 
confesar una infidelidad debemos 
pensar por qué ha ocurrido. Si la 
aventura es puntual no aporta 
nada hablar. Otra cosa es que 
haya un tema de fondo que afecta 
a la relación, en cuyo caso es 
mejor tratar lo que sucede. 

 No contar las fantasías 
sexuales con otras personas. En 
ocasiones, se exige a la pareja 
que relate sus sueños eróticos 
con otros con el pretexto de que 
hay que contarlo todo. Esta 
petición puede estar al         
servicio del control en una 
persona insegura.  

No hablar sobre la familia 
política a no ser en tono 
constructivo. Si le cae mal su 
suegro y lo ve de tarde en tarde, 
mejor morderse la lengua. Si es 
un tema que afecta a la relación 
habrá que tratarlo con cuidado.  

Evitar hablar de defectos 
físicos del otro que no tienen 
solución. Quejarse de lo que no 
se puede cambiar es sólo 
machacar al compañero. Si el 
tema se puede mejorar, es 
adecuado hacerle saber que 
usted estará allí para apoyar 
todos sus esfuerzos por tener 
mejor salud o apariencia, pero 
sin darle la murga porque 
provoca el efecto contrario.  

No hablar con regodeo de lo 
bien que está uno solo. Se 
disfruta, pero no hay que 
restregarlo. El otro puede 
sentirse excluido o rechazado. 
Tampoco hacerlo si a uno le va 
muy bien y el compañero está 
pasando un momento bajo.  

 No hablar cuando estamos 
emocionalmente inestables. 
Saber soportar el peso de nuestro 
problema sin descargar la ira, la 
tristeza o el miedo sobre quien 
tenemos al lado es síntoma de 
madurez. Si nos pasamos con los 
desahogos podemos convertir al 
otro en nuestro cubo de basura 
emocional o ser víctimas de su 
momento vertedero. Para dialogar 
es clave saber autocontrolar.  

 En conclusión, no hay que 
confundir la sinceridad comedida 
con barra libre para volcar 
culpas y reproches, ni volverse 
deshonesto y vivir a golpe de 
mentira. ¡Ojo, que la hipocresía 
es contagiosa! La solución sería 
que hubiera confianza para 
hablar de lo que es relevante 
para la convivencia y salud de la 
pareja y callar las cosas que no 
son pertinentes o que pueden 
hacer daño. Hay una máxima de 
terapia de pareja que recurre al 
abecedario para explicarlo: a un 
amigo se le cuenta de la A a la       
Z, a la pareja como mucho hasta 
la W. ¿Cinismo? No, 
salud mental. 

Hay una máxima 
en terapia de 
pareja que 
recurre al 
abecedario para 
explicarlo: a un 
amigo se le 
cuenta de la A a 
la Z, a la pareja 
como mucho 
hasta la W

En toda relación de pareja, los 
compañeros seleccionan 
determinados mensajes dentro de 
los muchos posibles y se ponen de 
acuerdo –a menudo tácitamente– 
en cuanto a su utilización. Esta 
separación entre lo que forma 
parte de la relación y lo que va a 
quedar fuera se establece desde el 
inicio de la pareja. Los mensajes 
que se comparten pueden seguir el 
camino de lo acordado o bien 
transgredirlo. Según John 
Gottman, el gran estudioso de las 
parejas, uno de los principios para 
que las relaciones sean saludables 
es crear un lenguaje con 
significados compartidos. Son las 
palabras cómplices, los gestos 
exclusivos y la definición de lo que 
se va a compartir y lo que no, lo que 
confiere a cada relación su 
carácter singular. Lo más habitual 
es que la comunicación sea 
insuficiente. Hay parejas que 
transmiten mucha información, 
pero la comunicación no es buena: 
comunican unas cosas para 
impedir la comunicación de otras 
importantes. Otras veces se 
compra la paz callando asuntos 
fundamentales para no provocar 
conflictos o pinchar el globo rosa 
del romanticismo. 
 Nuestras necesidades en la relación, 
lo que deseamos, nuestras 
expectativas hay que compartirlas, 
sobre todo, si callar afecta a nuestra 
individualidad. Es obligatorio pedir lo 
que necesitamos explícitamente, no 
confíe en la bola de cristal del otro, en 
su capacidad de adivinar lo que 
usted desea porque suele fallar como 
la escopeta de feria. Y, finalmente, los 
estudios indican que es mejor no 
mentir sobre asuntos financieros o 
enfermedades como las adicciones 
porque a la larga salen a la luz y 
deterioran mucho la relación.  

NEGOCIAR
LA SINCERIDAD

EN PAREJA

Está confirmado por las 
estadísticas y la experiencia 
terapéutica que las vacaciones de 
verano pueden poner patas arriba 
las relaciones de pareja y acabar 
en una separación posvacacional. 
Compartir más tiempo juntos 
saliendo de las rutinas, albergar 
elevadas expectativas con 
respecto a las vacaciones, el 
cansancio acumulado del año o el 
salir del área de seguridad de los 
ambientes conocidos para 
adaptarse a otros nuevos son 
factores que influyen en las 
rupturas. Sin embargo, lo 
determinante es el grado de 
malestar con el que la pareja llega 
al descanso vacacional y si en la 
maleta metemos la mejor o la peor 
versión del otro. Si la relación llega 
malherida por problemas, rencores 
y disputas sin resolver en invierno, 
no hay destino de playa, montaña o 
exótico que la resucite. 

ESTE VERANO
NO DISCUTA,

COOPERE

D E  P R I M E R A
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