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Relaciones en peligro
L

a constatación de que los problemas de
pareja son un tema recurrente en la te-
rapiaindividualyqueloshijosrespiran
y crecen con mayor libertad y capaci-

dad de amar cuando la relación de sus padres es
sólida, fue lo que impulsó a la psicóloga argenti-
naBeatrizGoldbergaemprendersuúltimopro-
yecto editorial.

Se trata de “Parejas tóxicas” (Kier Libros), obra
en que la terapeuta intenta develar las causas de
esa condición y reflexiona sobre las posibilida-
desdesalidaquetienenlaspersonasquehanlle-
gado a ese grado de deterioro en su relación, en-
tregando una serie de sugerencias.

La autora plantea que la crisis de valores que
vive la sociedad afecta también a la pareja, pues
tantolasexigenciasqueimponeeltrabajocomo
eldeseodeaccederamejoresnivelesdevida,en-
tre otros factores, llevan asociadas una serie de
situaciones que repercuten en la relación amo-
rosa,comovivirapurados,estresadosysintiem-
po, lo que además genera serios problemas de
comunicación.

LA DESCONSIDERACIÓN

En ese contexto surge un problema que en su
análisis concentra variados males y que consis-
te en la falta de respeto, concepto que en su di-
mensiónmásextremasetransformaendescon-
sideraciónyalteralaesenciadelvínculoquede-
bería unir a la pareja, que se ha transformado en
tal a partir del compromiso de amarse, ayudar-
se, compartir y crecer junta.

“La falta de respeto por el otro, que parece ha-
berse constituido en uno de los signos distinti-
vosdeestostiempos,repercutedemaneradirec-
ta en la relación de quienes se han elegido mu-
tuamente para compartir la vida”, sostiene
Goldberg

Agrega que las parejas no son inmunes al en-
tornodondearremetelacrisisvalóricayquemu-
chas veces, incluso sin darse cuenta, terminan
incorporando -y legitimando- sus elementos a
la vida cotidiana.

De ese modo, “dejan de advertir que hay otras
formasmáspositivasysatisfactoriasderelación
y quedan a merced del clima tóxico” que produ-
ce el hecho de “legitimar” los valores negativos.

Lafaltaderespeto,porejemplo,“sevuelvetan
natural en algunas parejas, que muchas no se
dancuentadequeestánenlapeligrosapendien-
te de la desconsideración, lo que empobrece sig-
nificativamente el vínculo”.

DECISIÓN PERSONAL

Plantea igualmente que factores como el in-
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dividualismo, la falta de tolerancia y el desin-
terés por los problemas y proyectos del otro
terminan por “hacer naufragar la escala de va-
lores en la cual la otra persona ocupaba un lu-
gar protagónico”.

Eso sucede muchas veces por influencia del
medio, a pesar de que una pareja no está unida
por un interés material, sino por una relación
afectiva y espiritual, cuyos miembros “no sólo
sondoscuerposencontactosinodosespíritusen
comunión”

Una relación tóxica, cuyos integrantes no se
respetan entre sí -afirma la autora- es empobre-
cedora y limitadora del crecimiento personal,
mientrasunaparejacreativa–quecultivalacon-
sideración a sí mismo y al otro- es enriquecedo-
ra “y se constituye en una suerte de plataforma
de lanzamiento para las mejores realizaciones
personales”.Entablaruntipoderelación uotro,
planteaGoldberg,“dependeengranpartedeno-
sotros”.

SEÑALES DE PELIGRO

Entre las actitudes que la terapeuta identifica
como señales de peligro de “toxicidad” en una
relación figuran:

- No cumplir con la palabra empeñada. De-
fraudar las promesas que se le hacen al ser que-
rido es una forma segura de minar la confianza
de la pareja.

- Norespetarsuidiosincrasia.Confrecuencia,
nos enamoramos de alguien por una cualidad
determinada y luego le pedimos que la cambie.

- No tomar en cuenta sus gustos e intereses.
Fastidiarnoscuandoestárealizandosuactividad
predilecta, ridiculizar sus preferencias.

- Invadir sus espacios, intromisión que puede
ser concreta o intangible.

- Tomar decisiones sin consultar. El lugar de
las vacaciones, un gasto importante o cualquier
determinación que involucre a los dos, debe ser
tomada en conjunto.

- Serindiferente.Laindiferenciaesunmensa-
je cifrado, una forma solapada y, la mayoría de
las veces, inconsciente, de decirle al otro “no te
registro”, “no me importas”.

- Desautorizar a la pareja delante de los hijos

comunesodeloshijosdesurelaciónanterior,ac-
titud muy lesiva porque implica dañar una par-
te muy importante de la pareja, como es su ca-
pacidad paternal o maternal.

VÍAS DE SOLUCIÓN

Frentealossíntomasanteriores,paralapsicó-
loga es importante tener en cuenta que peque-
ños cambios en las actitudes cotidianas pueden
generar grandes resultados.

“Salvaguardarlaescaladevalorespositivosen

Crisis y falta de respeto

LA AUTORA

Beatriz Goldberg es psicóloga y escritora de na-
cionalidad argentina, especialista en crisis indivi-
duales, de pareja y familiares. Coordinadora de
talleres y conferencista, también asesora a dis-
tintos medios de comunicación.
Entre sus libros figuran “Estoy a tiempo todavía”,
“Quiero estar bien en pareja”, “¡Cómo voy a hacer
esto a la edad que tengo!”, “Tuyos, míos, nues-
tros”, “Tengo un adolescente en casa ¿qué ha-
go?”, “Dime cómo eres con tu dinero y te diré
quién eres”, “Cómo convivir con un andropáusico” y “Suegras. Técnicas y
estrategias para la “supervivencia”.
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Para la autora argentina, la falta de respeto es el germen de buena parte de los problemas. EMV

nuestra relación de pareja es tan importante
como salvaguardar una especie en extinción”,
dice, porque una pareja “es un ecosistema afec-
tivo: cuando varía negativamente algún fac-
tor, varía negativamente todo el sistema” y vi-
ceversa, lo que no deja de ser alentador.

Beatriz Goldberg insta a los afectados a “oxi-
genar” su relación y proporciona algunas su-
gerencias para mejorar las cosas:

- Mantenerse alerta y abierto para tomar
conciencia si en la pareja se ha perdido el res-
peto; hay consenso en que es el primer paso

para alcanzar una solución.
- Verificar cada cierto tiempo si se está cum-

pliendo el contrato explícito o implícito con
el ser amado, ya que todas las parejas tienen un
acuerdo sellado al comienzo de la relación, al-
gunas de cuyas cláusulas han sido verbaliza-
das y otras funcionan de hecho.

- Constatarsi losvaloresquelosacercaronen
un principio sigue vigente. Una escala de valo-
res compartida constituye el inicio de la pareja
y es su garantía de supervivencia en armonía.

- Establecer un equilibrio entre proyectos
comunes e individuales. Tan importante co-
mo conservar un espacio exclusivo que no dé
la posibilidad de generar proyectos propios,
es establecer espacios comunes capaces de ge-
nerar proyectos compartidos.

- Luchar contra el invididualismo, el mal de
nuestro tiempo. Una cosa es respetarse a uno
mismo y otra muy diferente pensar que uno
es el centro del universo. Se trata de amar y
compartir la vida de a dos, no de a uno.

- Defender su microcosmos afectivo del em-
bate del “macrocosmos”. Persistir en la escala
de valores positivos aunque el mundo parez-
ca tomar otro rumbo.

- Dominar la ira. Cuando algo de su pareja
le disguste apele a la reflexión. Las expresiones
de ira desgastan el vínculo, producen aleja-
miento y no sirven para entenderse mejor.

- Recordar que la falta de respeto genera un
clima tóxico, mientras que el respeto hacia el
otro oxigena el “aire” de la pareja y la llena de
vida. D


