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risisesuna palabraambigua:
impüca un cambio,pero no
su dirección.Puedearrasar
con nosotros o hacernc¡s
crecer.Puede ser íntima
y personalo implicar a los
demás.Puedeafectaral trabajo,a la pare¡a,
a nuestroaspectofisico y hastaa nuestra
edad.De todo estohablamosconJorge
Barracay con FranciscoMedina, autores
del libro bcos por lafantilia.Cómosobreuiuir a las okispropiasy ajenas(Urano).
Su libro repasa las crisis personales y grupales,de pareja sobre todo,
que nos agobiana lo largo de la vida.
¿Quétipo de cuestiones suelen po-
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mos mal por el trabajo,
por la presión...,
pero tenemosque detenernosa pensar
el motivo. Hay una serie de conductasque te pueden poner sobreaviso:si
quieresestartodo el rato con personas
que tienen 20 años,te planteaspasar
por el quirófano,ir al ginrnasioo sigues

una serie de cosasde las que ya se ha
librado una persona de 40 años,que
ha ganadoen libertad.Y cuantamáslibertad ganas,más posibilidadesde ser
feliz.Con la edadya no rienesque ir
corriendo detrásde un sueldo,ya has
conseguidoestabilidad,y eso hay que
valorarlo, aprovecharlo y disfrutarlo.
Quizáidealizamosuna etapaen la que
no éramostan felices:estudiandotodo el día, dependiendode la familia.
A l o s t r e i n t a y p i c o . c u a r e n t aa ñ o s ,
puede que digas:qué bien estabayo en
la universidad,
pero no estabas
tan bien.
Entoncesteníasotrascrisis,lascrisisde
futuro.Y en la adolescencia
tampoco

JorgeBarracay
Francisco
Medina

"ldealtzar
elpasado
nos
hace
entraf
encr¡s¡s"
Esen esepasode lajuventud
a la madurez
cuandomuchasveces
tropezamos
connosotros
y conquientenemos
mismos...
al lado
n e r n o se n c r i s i s m á s a m e n u d o ?
La toma de conciencia da las propias
limitaciones,lafrustraciónde los sueños dejuventud, el inicio del enve-

desarrollandouna actividadincesante,
por ejemplo,quizá te estésnegando a
ti mismo la edad que tienes.

erafá.ctl:no sabíascórno manejartecon
los amigos,con el otro sexo...Conviene no idealizarel pasado.

lecimiento...sobretodo cuando uno
llega a esaedad intermedia, hacia los
40 años,en la qr-reempiezasa ver que
ya no puedesconseguirciertascosas.
que quizáno puedasllevara caboparte
de tus ilusiones.

¿Ysi es así?Si alguienno encajabienel
paso del tiempo, ¿qué puede hacer?

Segúnse desprendedel libro,las crisis
también tienen mucho que ver con el
temor a versefuera del mercado,a perder el atractivofísico e inclusola capacidad de reproducción,las mujeres.
Eso es así.Y todavía hay más presión

¿Cómo afrontar esa crisis sin sentirnos frustrados?
Lo primero que hay que hacer es reconocernuestroestado,yesono todo
el mundo lo hace.Creemos que esta24 ) PSICOLOGiA
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Yo le diría a esapersonaque fuera menos convencional con respecto a los
valoresimperantes,locual esir un poco a contracorriente.Tradicionalmente, en la formación clásica,la meta vital era llegar a ser maduros porque la
madurezte dotabade libertad y era la
personamadura la que tenía algo que
contar.una personaa los 20, a los 30,
esjoven,pero estásujetoa conseguir

sobrelasmujeresen cuanto al aspecto
fisico,pero ahora se estácontagiando
el hombre de esetipo de servidumbres.
Esees el concepto del hombre metrosexual:no setratasólo de que consuma
más,sino de que empiecea pensarque
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Añorar la infancia
puede lleva¡.tea repetir comportamientos
que te estancan.
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iBuena frase!

"A los 15 años no estábamosmejor que
ahora: sin un duro, sin capacidad para
movernos, pata innovar, pata decidir..."

dar por hecho que tras el enamoraEstá
miento sobrevieneel desencanto.
más
cerdemostradoque Io que tienes
ca se te puede acabarhaciendoodioso,
porque la cercaníaconstantedesidealiza al otro.Perotambiénque,si existe
un sentimiento positivo,la frecuencia
del trato lo puede incrementar.

paraserfeliz tiene que tener un aspecto
determinado,y eso es un error.

te a toda estapresiónmediática,esuna
primera salida.

¿Podemosaprendera relativizarde alguna forma esta presión?

Por si no tuviéramospoco con las crisis personales,además se nos vienen
encima las de pareja.¿Cuálesson las
claves para prevenirlas?

Sermuy críticoscon los valoresimperantes,librarsede convencionalismos
y
fomentarla propiaindependenciafren-

Volver a acercarse,
comunicarse.Yno

¿Cuálesson las claves de la buena
convivencia?
Respeto,comunicación,sinceridad,no
elegir a alguien contrario a ti, es decir,
que haya cierta semejanza,afinidades
que no tienen por qué seriniciales,pero que se pueden ir cultivando.Estar
PStC0L0G
) t2A5

E---

entrevista
/

iBuena frase!
"El hombre
tarda más en reconocer que
está pasando una crisis y que debepedir ayuda: Io niega porque es doloroso"
alerta a esasprimeras quiebras que se
producen en la relación,de forma que
cuando empiecesa verlas todavía sean
sólo un desconchóny no una grieta
grande.Tiatar de dedicarle tiempo al
otro, algo muy dificil, sobre todo en
las ciudadesy trabajando fuera de casalos dos.
Quizá deberíamos aprender a relativizar un poco el trabajo porque, según
dicen los estudiosos, son las relaciones afectivas las que nos hacen felices
o desgraciados.
Sí, yo se lo digo a mis pacientes:pasa
más tiempo con tu pareja,preocúpate,
hablad,buscadtiempo juntos... Pero,
claro, la gente argumenta las obligaciones,la necesidadde ganar dinero...
Aunque yo creo que siempresepuede
y se debe hacer algo.
Y si, pese a todo, la crisis de parejaya
es un hecho, ¿cómo afrontarla mejor?
Suelehaber que limpiar muchascosas
y casidesdeel principio, desdeque la
parejase conoció, los motivos por los
que se unieron, ver de qué expectativas,idealesy mitos se partía...
¿Tenemoscrisis distintas hombres y
mujeres?
Yo creo que sí,que hay disimilitudestodavía.Ellastienen más crisis en relación
con la familia; las crisis de ellos tienen
que ver con la posiciónsocial,el trabajo,
el haber conseguido ciertasmetas.
¿Tienenactitudes distintas ellos y ellas
ante las crisis de pareia?
En familia, los hombres viven la crisis
como individuos; ellascomo grupo. En
el libro se ve claro: él tiene una crisis
y la vive solo, en forma de un ataque
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de pánico; ella estáen crisis,pero se da
cuenta de cómo repercute en su hija,
en su pareja,en su madre...El hombre
tarda más en reconocer que hay una
crisisy que afectaa otros:lo niegaporque es doloroso. Por eso es tan dific1l a
veces hacer terapia de familia, porque

intentado,he ido, le he escuchado,me
he formado mi opinión: no voy más.
¿Ycómo animarlesa que seanmás comunicativosen casa?
Es un procesolargo,porque es educacional, asíque no se puede exigir que
cambien de un día para otro. Primero
tienen que aprendera manejar mejor
el lenguaje,a expresarsussentimientos.
a hablar sin ponerse a la defensiva,sin
estarenfadados,sin imponer, liberarse
de los roles de dominio...
Dicen que los hombres se comunican

ellasson más abiertasy te dicen: dígame, qué hago con mi pareja,con mis
hijos, intentaré ponerlo en práctica...,
Pero que alguien de fuera le venga a
decir al cabezade familia lo que tiene
que hacer,no lo admite.

a través de la acción.
Sí, y tiran por la calle del medio y te
llevan al cine o a cenar,ycreen que con
eseratito ya estáarreglado,que esosoluciona los problemas.Son másreacios
a remover,dicen que no pasanada...Por
eso,en terapiade parejano se empieza

O sea que los hombresno reconocenla
crisis y, cuando la tienen encima,no se
dejan ayudar.Suenaa soberbia.

negociandolos temasespinosos;loprimero es no machacarnos,que cuando
él hable, el otro esperecinco minutos
para escucharle,
no atropellarse,
o pactar que le vasa decir cinco vecesal día
qué guapa está...Yclaro,se quejan de
que eso no es espontáneo,pero hablar

A vecesesun problema de autoestima:
el hombre asume el rol de cabezade
familia y cree que tiene que tener muy
claro lo que hay que hacery cómo actúa un hombre en esascircunstancias.
La soberbia puede ocultar miedo; les

es al final una destrezamuy compleja
que hay que construir.

iBuena frase!

"EI modelo que

aprendimos de nuestros
padres, por imitable o rechazable,puede
determinar nuestra vida de pareja hoy"

parecepoco masculinodecir:por favor,
ayúdeme,estoydesesperado.
Al menos,el personajemasculinode su
libro va al psicólogo...
Va al psicólogo,pero no sabepor qué,
que es una situación muy masculina.
Sin embargo,la mujer estámucho más
abierta a los tratamientosy susíndices
de abandonoson menores.Ellos dicen:
bueno,yahe consentidoen venir,lo he

En su libro,la tentaciónde la infidelidad
se convierte en un revulsivo que casi
salvade la crisis de pareja.¿Creenque
puede ser así?
Depende cómo se vea y cómo se
interprete. La tentación o el peligro
de la infidelidad puede venir a corregir cosasque se habían quedado
anquilosadasen la pareja.La sospecha puede hacer replantearproblemas,como que el otro buscaotra re-
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SIESPORNOSTALGIA
DELPASADO SI ESPORTUASPECTO
X Encajalas decisionesque tomaste o
actúaparucambiarlas,pero no te amarguesla vida con lamentaciones.
X No le des vueltasa lo que ya pasó: a
lo que debeúashaber hecho o dejado
de hacer,al camino que tomaste,sentimental o profesional...Redefrne tu
margen de maniobrabilidad hoy.
* Oe¡ade idealizarel pasado: ¿Real-

* Cuestiona abiertamentela presión
s o c i a l p a r a s e r e t e r n a m e n t ej o v e n .
guapo y perfecto.Las personassomos
más que una fachadapara lucir.
* No caigasen la trampade pensarque
tener otro aspectote garantizanalafelicidad: sencillamenteno seríastú.
* Trabajainteriormente para aprender

a aceptartetal y como eres.
mente era tan genial tener 18 años? # Trabaia para cuidarte y mejorar se¿Eraslibre paratomar decisiones?
¿Dis- gún tus posibilidades fisicasy tu estilo
poníasde independenciaeconómica? (sólo si quieresy te apetece).
¿Tegustabanlas normas de tu padre? X Trátatebien:nadietiene buen aspecto si estáamargado.Lo que másvaloran
* Aprendeavalorarelpresente:y atfabajar cadadía paramejorarlo (siempre tanto hombrescomo mujeresestener
hay algo que se puede hacer).
un aspectosano,alegrey personal.

Iación porque no estamosel tiempo
suficientejuntos.

ser conscientesde todos esosinflujos
familiares,para no repetirlos.

Nuestrafamiliade origennos condiciona
en nuestra vida de pareja posterior...
Lasrelacionesactualessiempretienen
paraimitarlas
que ver con lasdel pasado:
o paraque no separezcanen nada.Pero
no determinan.Si tú tuviste un padre
maltratador no significa que vayasa ser
infeliz de por vida. Pero sí que hay que

¿Cómo liberarnos de esos condicionamientos familiares que pueden estar arruinandonuestravida de par€¡a?
(soloso con un
Hacernosconscientes
terapeuta,depende del valor para enfrentarsea cosasque pueden doler) es
y lueel primer pasopara deshacerlos,
go puede ser útil hablar con los pa-

SI ESPORTUVIDAAMOROSA
* Repásala:¿Podéishacer algo entre
ambospara mejorar vuestro amor?
te relacionas,
* ¿Estássolo? ¿Sales,
creesde verdad en la vida de pareja,
pones de tu parte?¿O te limitas a autocompadecerteencerradaen casa?
* ¿Creesque tu relaciónestáacabada?
Entoncestoma una decisiónal respecto: de lascrisistambiénpuedeobtenerse una línea de salida.
)K ¿Acumulas un puñado de fracasos?
Vigila tu idea de pareja,de familia, el
perfeccionismo,tu posibledependencia.
Y anahzalos condicionamientos familiares:el modelo paternal,por deseadoo
puede serdeterminante.
rechazable,

dres,aclarardudascon ellos,negociar
nosoCómo nos sentíamos
aspectos...
tros en la familia es una información
directa,pero es curioso el poco interés de la gente por las historiasvitales
de suspadres,o por qué se llaman como sellaman.Vivimosañosy añoscon
los padresy sabemosmuy poco de sus
historias.Informarsede ellaspuede ser
importante para sabercómo nos condicionan hoy.o
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