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Crisispor doquiery imásde un EREsentimental!(sitenemosen cuentalas
que hanrotoúltimamente).
¿Quépasa?Ni másni menoslo que
parejasconocidas
tras20 añosen común,algose tambalea.
rporcarmensabat
corroborala estadística:

PASTORA
VEGA&
IMANOL
ARIAS
Su relaciónno ha duradotantocomo lade
Alcántalostelevisivos
rade Cuéntame,pero
casi:25 años.Tienen
dos h¡osy ahorahan
decidido'vivircerca
peronojuntos'.

SUSANSARANDON&
TIM ROBBINS
23 añosjuntos,dosh¡osydosOscar;erauna
politicay
de lasparejasmáscomprometidas
de Hollvwood.
iQuéoena!
socialmente

s lo quetienenlascrisis:quesellaman unasa otras,sebuscane incitan como cualquier
bicheiode malacalaña.Aparecidauna, no hav rincón de nuestravida que no acabe
infesíado(como ocurrió en el crack delzg).y la'bolsadel amor' setaribalea como
la de las finanzas. Eso pareceser,al menos,lo que delatanlas diversasrupturas
sentimentalesque no dejan de sucedersey que siguenmuy de cercala debacleeconómica
actual. En esasestamos:registrando 'cierresde empresa'que nos han dejado un regusto
amargo (como ver una cometacayendoal suelo).Porquelas parejasque sehan dado mutuamenteel finiquito han sido duranteañosel idealde la complicidad,la imagenen quenos
gustabareflejarnos.A saber:PastoraVegae Imanol Arias, SusanSarandony Tim Robbins,
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r¿Afronfanla ruptura de la misma forma un hombrey
una mujer? SegúnArantxa Coca-psicopedagoga
y coautora de Terapladepgreja (Espasaialpe,'lZSd€") jírnto con
el psiquiatrá Betés-deToro-, iro. Cadá uno activa áiferentes
mecanismosde defensa."La-mujer,la negacióny el victimismo.
Lrrrrrsrrro.
Les cuestaaceptarla
cuesra-aceprar
la rúptura
ruptura yia
yIa nuevá
nuevaetapay
pasanuna temporadarécreándoseen ei dolor, mientras que
los hombresechanmano de la intelectualización
Ios
intelectualtz.ac.lón
yv la acuéaacrtiación. Razonanla decisióny seescudanasíde suséentimientos. Usan fraseslapidarias sobresu ex, como si necesitaran
justificar por qué ño fueron capacesde arreglarlo".
¡A partiide li separa
la claveestáen io culpabilizar
"srmllaral de la pérdida
y en segurr
seguir un proceso
procesocle
de duelo
duelo "similar
pérdida
de un serquerido",explicaBetésde Toro. Además-como
quéuno de los miembros
dice-,esfr-ecuente
que
miembrosde la parela
oareia
realicedicho duelo incluso antesde la sepración.Por eso,es
habitual que éstesufra menos,que tardehenos tiempo en
sobreponersey seadaptemejorá la nueva situación.-

ROSARIONADAL & KYRIL DE BULGARIA
Lospríncipesde Preslav-contreshijosen común-pusieronfina
un matrimonio
de 20 añosen octubrede 200g.hov se rumorea
que Rosarioes'muyamigaUe-HughGrant.

RosarioNadaly Kyril de Bulgaria, SimonetaGómez-Aceboy José
Miguel FernándezSastrón,PatriciaRatoyEspartaco...Todashan
echadoel cierrea unos20 añosen común (deios 25 de la pareiade
actoresespañolesa los 18de la del torero de Espartinas).;Estámos
asistiendo
a un cracksentimentaltípico
tras2dañosde amor?
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SegúnBetésde Toro, "a los 20 añosde convivenciasueleproducirse
un distanciamientodebidoa una'evolucióndivergente'enla pareja".
Y si bien -trasllevar tantosañosjuntos- esfrecuáte qn. r. irnpóngan razonespoderosasque impidan la separación(hijos, dependenciaeconómicao afectiva...),
también"sedan lascondiciones
favorables
paraquesereplanteela situacióny serompa,porquees
ENEMIGOSPELIGROSOSY DIFERENTE EVOLUCIÓN
en la madurezcuandono,spreguntamoscon más frecuencia'¿qué
FLo primeroquehemosencontradoesunacifracuriosa:porque,en
estoyhaciendocon mi vida?'ylsto nos obligaa tomar decisioiés".
nuestropaís,la mediadelassepa.u.iott.i mut.irtrotriul.s r" prohrr.. u
I Poreso,_estas
crisispuedentenersuorigenen el conflicto persolos 19,08años de vida en común (INE,2008)y...¡hablamosde crisis nal de uno de susmiembros,en inseguridadesindividualesque,
tal
entorno a los201¿Existen
momentoscríticosenunapareia?"Haytres como 1ove Arantxa Coca,pasanpár cambiosfísicoso dásalud
posiblesetapasdecrisisen unarelación:a los3 anos(^el
enamo.amien- (sentirsemayor y poco atractivo, primeros achaques),por que la
to cedey seconvertiráen amor o no); a los 7 (seplanteadar un paso relación sehaya iniciado muy jovin o haya sidoia riniia (dudas
más:hijos,boda...),y a partir de los 20 (¿seha tórcidola relación?)", acercade si nos hemos'perdidoalgo')y por problemaslaborales.
explicaIapsicopedagoga
ArantxaCoca.
D Comoeslógico,estetipo de rupturas"sedebea un procesolento, SINRECETASSALVAVIDAS
queseinstaurapocoa poco"y en el querepercutencieriosproblemas F El problemaesqueno esfácil remontaruna crisis.No existeun
que suelenestaral quite para truncar una pareja,segúñMariano 'manual'ni 'de9,álogo'.
Lasnormasdebenpartir de cadaparejasegún
Betésde Toro -médico-psiquiatrayprofesórdela Uñiversidadde
susvalorese idiosincrasia,y el respetomutuo ha de serh base. Alcaláde Henares-."Lasrelácionesiiinenvariosenemigospeligro- D
Interesasi sedesealucharpor la relación.
¿AcJrdira un especialistá?
sos,y en especialtres:laausenciade comunicación(de dialbgo,de ¿Cuándo?
Cuandoelconflictono seresuelva
dentrodelápareja,según
relaciones
sexuales),
la faltadeafecto(y sumanifestación)
vla iutina
Betésde Toro,cuandono seconsiganadahablandoo sehayacalído
(carencia.
de.pr^oyecto
de viday de deéeos
de compartirloi",agrega. en una'zona cero'de entendimiento."Una relaciónnuncaesuna
Sobretodo, la faltade comunicación,queafectaaiodos los ¿mlbitós línea continua: se-puededudar. Cuandono hayaltibajos,sino que
de la vida en común."El problemaeslá dificultad de ir al encuentro siempreseeslá enla zonabaja,debeacudirseal especialistd', agréga
del otro yno dar el pasohaciasusdemandas",
dice.
Coca.Esosi hemosde teneren cuentaquelos 'baiones'sonnorñralés
I ¿Ouéincita a tomar la decisiónde separarse
tras20 añosjuntos? y esperables
en ciertosmomentos(serpádres,caóbios laborales).r
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