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Las casas levantadas sobre
escombros no son estables
“No nos separamos
por nuestros hijos”
Las cosas con mi marido han ido
mal, hasta el punto de no dirigirnos
la palabra. Si no nos hemos separado es por nuestros hijos, que son
adolescentes y nos necesitan. Quizás
si se lo contáramos lo entenderían,
pero por ahora preferimos seguir
viviendo en la misma casa aunque
nos ignoremos mutuamente (salvo
delante de nuestros hijos). Lo cierto
es que esta situación me supera y
en el fondo no sé si es bueno lo que
hacemos para los niños. anónimo
su último LIBRO
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En realidad a los hijos suelen importarles poco los problemas matrimoniales e
íntimos de sus padres. Esperan de ellos
que sepan gestionarlos como adultos y
que no les pongan a ellos en situaciones
comprometidas.
✽ A los hijos les supera que los padres
pongan en su conocimiento cuestiones
que pertenecen a la intimidad de pareja,
y sobre las que ellos poco o nada pueden
hacer. Llevan mal los conflictos, no las
separaciones. Si el conflicto está dentro
de casa, les genera mucha ansiedad.
Igual que cuando ocurre fuera. Pero si
vosotros sabéis llevar esta situación con
respeto hacia todas las partes implicadas, vuestros hijos no sufrirán, es más,
podéis darles una enorme lección sobre
cómo gestionar situaciones difíciles con
madurez y resultados satisfactorios.
✽ Aparentemente parece que, por ahora,
lo estáis llevando bien en casa, pero tú
estás acumulando tensión, y tarde o
temprano vas a estallar. Probablemente
toda la logística familiar os resulta ahora
más conveniente que optar por una separación. Si es así, y seguir juntos es la
opción más sensata durante un tiempo,
es probable que tengas que adaptarte y,
sobre todo, no poner expectativas en la
relación de pareja. Sois una familia que
vive junta, en la que no existe el amor
entre los padres, pero sí el cariño y las
normas de convivencia.
✽ Plantead varios escenarios sobre la ma-

nera de terminar la relación, el momento
y los nuevos escenarios familiares. Una
vez que hayáis visto cuál es el mejor, si
toca esperar un tiempo, hay que llevarlo
con la seguridad y el estado de ánimo
de saber que se está haciendo lo mejor.
Muchas veces no podemos hacer lo que
queremos, sino lo que corresponde. Y
si ves que no aguantas más y hay que
terminar cuanto antes, no lo hagas a
golpe de disgustos, sino de plantear honestamente tus sentimientos, y proponer
alternativas para que todos recuperéis
esa paz que tanto necesitáis

“Sentimos más que
amistad... ¡pero ambos
tenemos pareja!”
Llevo casada diez años y quiero a
mi marido, pero en este último año
nos hemos distanciado. El problema es que me he reencontrado con
un antiguo amigo y amor platónico
que también tiene una situación
difícil con su pareja. Nos llamamos
a diario y quedamos para hablar
una o dos veces por semana. Nos
lo contamos todo: nuestros problemas y desilusiones con nuestras
parejas, los deseos que tenemos...
Nos sentimos mal porque, aunque
queremos a nuestras parejas, admitimos que lo que sentimos no
es solo amistad. ¿Debería cortar la

¿Tienes problemas de pareja,
te “duele el corazón” por desamor,
las dudas te paralizan?
Escribe a nuestra experta en relaciones de pareja, Mila Cahue.
Ella te aconsejará, a través de la revista, cómo actuar.

relación? ¿Qué hacer para no sentirme mal? LUCÍa
Ese amor platónico no sabes si podría
ser tu pareja. Con tu marido has tenido
nueve años muy buenos, y este último
simplemente ha habido distanciamiento,
que quizás os está indicando que necesitáis una renovación, pero no con otras
personas, sino de vuestra relación.
✽ A priori, parece que tu amigo está
jugando un papel importante, pues, al
hablar de temas tan confidenciales, os
está sirviendo para liberar la tensión que

os producen vuestras situaciones matrimoniales. Cuando lo hacéis, os sentís
bien, y existe el riesgo de que estéis
confundiendo ese bienestar con enamoramiento, pero imagino que tu duda
viene por la siguiente pregunta: ¿es ese
enamoramiento suficiente para romper
una relación y apostar por otra de la que
todavía no sé si funcionará o no?
✽ Si, como admitís ambos, seguís queriendo a vuestras parejas, dadles una
oportunidad. Analizad a fondo qué es lo
que hace falta cambiar o potenciar, buscad a especialistas si es preciso. Puede

ocurrir que recuperéis o redescubráis a
esas personas con las que lleváis ya un
tiempo importante de proyectos comunes. Pero también podríais daros cuenta
de que la relación no da más de sí, y
que sea el momento de acabarla, pero
al menos lo haréis con la tranquilidad
que proporciona el haberlo intentado
todo hasta el final.
✽ Entonces sería el momento idóneo
para formar pareja con ese amor platónico. Pero tampoco tienes garantía de
éxito. Ahora vivís una situación relativamente cómoda, pues estáis disfrutando
de una parte bonita del amor, pero no
sabéis cómo van a responder vuestros
cónyuges cuando les planteéis ciertos
temas, si lo vais a tener igual de fácil, o
si ambos tenéis los recursos personales que hacen falta para gestionar una
situación relativamente difícil.
✽ Os queda mucho camino por recorrer, tanto si decidís apostar por vuestras
parejas actuales, como si lo hacéis por
esta nueva relación. Hacedlo bien, con
tiento y, sobre todo, sin hacer daño a
terceros. Las casas que se levantan sobre escombros no suelen mantenerse
en pie mucho tiempo. Fundamentad
unas bases sólidas en cualquiera de las
opciones por las que decidáis apostar.
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