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Crisis por doquier y imás de un ERE sentimental! (si tenemos en cuenta las
parejas conocidas que han roto últimamente). ¿Qué pasa? Ni más ni menos lo que
corrobora la estadística: tras 20 años en común, algo se tambalea. rporcarmensabatete

SUSANSARANDON&
TIM ROBBINS
23 años juntos, dos h¡osydos Oscar;erauna
de las parejas más comprometidas politicay
socialmente de Hollvwood. iQué oena!

s lo que tienen las crisis: que se llaman unas a otras, se buscan e incitan como cualquier
bicheio de mala calaña. Aparecida una, no hav rincón de nuestra vida que no acabe
infesíado (como ocurrió en el crack delzg).y la'bolsa del amor' se taribalea como
la de las finanzas. Eso parece ser, al menos, lo que delatan las diversas rupturas

sentimentales que no dejan de sucederse y que siguen muy de cerca la debacle económica
actual. En esas estamos: registrando 'cierres de empresa' que nos han dejado un regusto
amargo (como ver una cometa cayendo al suelo). Porque las parejas que se han dado mu-
tuamente el finiquito han sido durante años el ideal de la complicidad, la imagen en que nos
gustaba reflejarnos. A saber: Pastora Vega e Imanol Arias, Susan Sarandon y Tim Robbins,

PASTORA
VEGA&
IMANOL
ARIAS
Su relación no ha du-
rado tanto como la de
los televisivos Alcánta-
rade Cuéntame, pero
casi: 25 años. Tienen
dos h¡os y ahora han
decidido 'vivir cerca
pero no juntos'.
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r¿Afronfanla ruptura de la misma forma un hombrey
una mujer? Según Arantxa Coca -psicopedagoga y coau-
tora de Terapla de pgreja (Espasaialpe,'lZSd€") jírnto con
el psiquiatrá Betés-de Toro-, iro. Cadá uno activa áiferentes
mecanismos de defensa. "La-mujer, la negación y el vic-i

I Lrrrrrsrrro. Les cuesra-aceprar la ruptura yIa nueva etapa y
pasan una temporada récreándose en ei dolor, mientras que
los hombres echan mano de la intelectualtz.ac.lón v la acrtia-

timismo. Les cuestaaceptarla rúptura yia nuevá etapa y

Ios hombres echan mano de la intelectualización y la acuéa-

y en seguir un proceso de duelo "similar al de la pérdida

ción. Razonan la decisión y se escudan así de sus éentimien-
tos. Usan frases lapidarias sobre su ex, como si necesitaran
justificar por qué ño fueron capaces de arreglarlo".
¡A partiide li separa la clave está en io culpabilizar
y en segurr un proceso cle duelo "srmllar al de la pérdida
de un ser querido", explica Betés de Toro. Además -como
dice-, es fr-ecuente qué uno de los miembros de la oareiaque uno de los miembros de la parela
realice dicho duelo incluso antes de la sepración. Por eso, es
habitual que éste sufra menos, que tardehenos tiempo en
sobreponerse y se adapte mejorá la nueva situación. 

-

ROSARIO NADAL & KYRIL DE BULGARIA
Los príncipes de Preslav -con tres hijos en común- pusieron fin a
un matrimonio de 20 años en octubre de 200g. hov se rumorea

que Rosario es'muy amiga Ue-Hugh Grant.
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Rosario Nadal y Kyril de Bulgaria, Simoneta Gómez-Acebo y José
Miguel Fernández Sastrón, Patricia Rato yEspartaco... Todas han
echado el cierre a unos 20 años en común (deios 25 de la pareia de
actores españoles a los 18 de la del torero de Espartinas). ;Estámos
asistiendo a un crack sentimentaltípico tras 2d años de amor?

ENEMIGOS PELIGROSOS Y DIFERENTE EVOLUCIÓN
FLo primero quehemos encontrado es unacifra curiosa: porque, en
nuestro país, la media de las sepa.u.iott.i mut.irtrotriul.s r" prohrr.. u
los 19,08 años de vida en común (INE,2008) y... ¡hablamos de crisis
en torno a los 201 ¿Existen momentos críticos en una pareia? "Hay tres
posibles etapas de crisis en una relación: a los 3 anos (^el enamo.amien-
to cede y se convertirá en amor o no); a los 7 (se plantea dar un paso
más: hijos, boda...), y a partir de los 20 (¿se ha tórcido la relación?)",
explica Ia psicopedagoga Arantxa Coca.
D Como es lógico, este tipo de rupturas "se debe a un proceso lento,
que se instaura poco a poco" y en el que repercuten cierios problemas
que suelen estar al quite para truncar una pareja, segúñ Mariano
Betés de Toro -médico-psiquiatrayprofesór dela Uñiversidad de
Alcalá de Henares-. "Las relácionesiiinen varios enemigos peligro-
sos, y en especial tres: laausencia de comunicación (de dialbgo, de
relaciones sexuales), la falta de afecto (y su manifestación) vla iutina
(carencia. de.pr^oyecto de vida y de deéeos de compartirloi", agrega.
Sobre todo, la falta de comunicación, que afecta aiodos los ¿mlbitós
de la vida en común. "El problema es lá dificultad de ir al encuentro
del otro yno dar el paso hacia sus demandas", dice.
I ¿Oué incita a tomar la decisión de separarse tras 20 años juntos?

Según Betés de Toro, "a los 20 años de convivencia suele producirse
un distanciamiento debido a una'evolución divergente' en la pareja".
Y si bien -tras llevar tantos años juntos- es frecuáte qn. r. irnpón-
gan razones poderosas que impidan la separación (hijos, depen-
dencia económica o afectiva...), también "se dan las condiciones
favorables para que se replantee la situación y se rompa, porque es
en la madurez cuando no,s preguntamos con más frecuencia'¿qué
estoy haciendo con mi vida?' ylsto nos obliga a tomar decisioiés".
I Por eso,_estas crisis pueden tener su origen en el conflicto perso-

nal de uno de sus miembros, en inseguridades individuales que, tal
como 1o ve Arantxa Coca, pasan pár cambios físicos o dásalud
(sentirse mayor y poco atractivo, primeros achaques), por que la
relación se haya iniciado muy jovin o haya sidoia riniia (dudas
acerca de si nos hemos 'perdido algo') y por problemas laborales.

SINRECETAS SALVAVIDAS
F El problema es que no es fácil remontar una crisis. No existe un
'manual' ni 'de9,álogo'. Las normas deben partir de cada pareja según
sus valores e idiosincrasia, y el respeto mutuo ha de ser h base. -

D ¿AcJrdir a un especialistá? Interesa si se desea luchar por la relación.
¿Cuándo? Cuando el conflicto no se resuelva dentro delápareja, según
Betés de Toro, cuando no se consiga nada hablando o se haya calído
en una'zona cero'de entendimiento. "Una relación nunca es una
línea continua: se-puede dudar. Cuando no hayaltibajos, sino que
siempre se eslá enla zonabaja, debe acudirse al especialist d', agréga
Coca. Eso si hemos de tener en cuenta que los 'baiones' son norñralés
y esperables en ciertos momentos (ser pádres, caóbios laborales). r

S$*,**;¡.-5

mía31


