
Entrevista a Gala Almazán 

Pregunta: ¿Qué características debe tener una relación amorosa para considerarse sana? 

¿Cómo se puede lograr este objetivo? 

Respuesta: Una relación amorosa sana debe ser aquélla que resulte satisfactoria para ambas 

partes y en la que se respeten y defiendan los derechos e intereses de cada persona, llegando 

a un acuerdo o negociación mutua en aquellos casos en los que existan puntos de vista 

diferentes (es, pues, esencial la buena comunicación para dar a conocer esos derechos e 

intereses y para llegar a un acuerdo).  

Es también importante que con la pareja se compartan aquellos aspectos más importantes, 

pero siempre preservando también un espacio para la intimidad de cada uno. Aunque se 

forme parte de una relación, uno no deja de ser “individuo” y por tanto es importante que siga 

manteniendo cierto “terreno individual” (amistades, aficiones, momentos de ocio o disfrute 

personales o íntimos). Por lo que también tiene que haber un equilibrio entre el tiempo y lo 

que se comparte en pareja, y el tiempo o espacio dedicado a uno mismo (intimidad). 

Algunas recomendaciones generales para lograr una relación de pareja satisfactoria y sana 

son: 

- Demostrar valoración, admiración y respeto mutuos. 

- Ser “cómplices” (sentir que se forma parte de un equipo o “frente común” ante 

cualquier circunstancia externa, comprometerse con la relación). 

- Sinceridad y comunicación, sobre todo en lo relevante a la relación.  

- Huir de la rutina. 

- Cuidar la intimidad de cada uno, ser independientes al tiempo que se fomenta el 

tiempo compartido. 

- Cuidar los detalles. 

- Saber disculparse o rectificar. 

- Compartir actividades gratificantes, no sólo tareas y obligaciones. No hay que 

olvidar que una relación de pareja surgió porque la otra persona se acabó 

asociando con momentos y emociones muy placenteros, por lo que es importante 

que esto no se pierda. 

- En relación a lo anterior, pedir y hacer demostraciones de afecto. 

- Mantener una actitud abierta y flexible para saber afrontar y adaptarse a las 

situaciones cambiantes. 

P: Existen numerosos mitos y falsas creencias a nivel social sobre el amor. ¿Qué información 

debería poseer la persona para no llevarse a engaño sobre el amor y no tener falsas 



expectativas en torno a éste? ¿Cómo se podrían desterrar los mitos que existen en torno al 

amor a nivel social? ¿Es necesaria una mayor educación en torno al amor y los sentimientos? 

R: Considero que sería muy beneficioso que hubiera más educación en este sentido, al igual 

que muchos padres piden que se les enseñe precisamente a eso, a ser padres. Esto permitiría 

evitar, prevenir o resolver más rápidamente muchos problemas o conflictos, la mayoría 

derivados de falsas ideas o creencias que uno se ha podido ir haciendo en base a su propia 

experiencia (pero que no representa la totalidad de las posibles experiencias), en base a lo que 

ha oído o visto o en base a sus propios razonamientos. 

Yela (2003) habló de los mitos románticos de una manera bastante acertada y que a mí me 

gustaría resumir y, a la vez, complementar, pues conociendo estos aspectos es posible que 

evitemos muchos problemas: 

- Mito de “la media naranja” o de la “fe ciega en el destino” que sostiene que se 

elige a la pareja que teníamos predestinada de algún modo y que ha sido la única o 

mejor elección posible. Su aceptación podría llevar a un nivel de exigencia muy 

elevado en la relación, con el consiguiente riesgo de decepción, o de precisamente 

lo contrario: una tolerancia excesiva al considerar que, siendo mi pareja ideal, 

tengo que permitirle más o que uno mismo tiene que esforzarse más para que siga 

conmigo (pudiendo llegarse a la dependencia afectiva). Para saber si realmente 

tenemos un alma gemela, deberíamos conocer a todas las personas del mundo 

entero y compararlas para así comprobar si hay una que congenia mejor con 

nosotros (y no hace falta decir que esto es imposible). Asimismo, hay que observar 

que la mayoría de las personas encontramos lo que sería nuestra “media naranja” 

en alguno de los ámbitos o contextos en los que nos movemos o relacionamos con 

frecuencia o donde empleamos gran parte de nuestro tiempo, lo cual no sería 

posible, ya que por definición sólo habría una media naranja y ésta podría estar en 

la otra punta del planeta, pertenecer a otra época, etc. 

- Mito del “emparejamiento” o creencia de que la pareja heterosexual es algo 

natural y universal o de que la monogamia amorosa está presente en todas las 

épocas y culturas. Esta creencia puede dar lugar a conflictos internos en aquellas 

personas que se desvíen de algún modo de esta normativa (personas no 

emparejadas, que lo están con personas de su mismo sexo o que mantienen varias 

relaciones abiertas a la vez, etc.). 

- Mito de la exclusividad o creer que es imposible que nos gusten varias personas a 

la vez. La cuestión no es si nos gustan o no varias personas, sino qué hacemos a 

partir de esa emoción o sentimiento puntual (si nos dejamos llevar por él, 

permitiendo que nos influya en nuestros pensamientos y acciones, o intentamos 

controlarlo en caso de que no me interese o compense actuar de esa forma 

porque no quiera tener pareja o ya esté con otra persona). 

- Mito de los celos o creencia de que los celos son un signo de amor.  Los celos, por 

definición, son irracionales. Y si bien en cierta medida pueden llegar a ser sanos y 

normales, mal gestionados pueden suponer un verdadero problema.  



- Creer que el sentimiento de amor y el estado más o menos duradero de 

enamoramiento son equivalentes y, por tanto, si una persona deja de estar 

apasionadamente enamorada es que ya no ama a su pareja y lo mejor es cortar la 

relación. Hay que tener en cuenta que cuando uno se enamora experimenta 

emociones muy intensas, piensa muy frecuentemente en la otra persona, 

condiciona muchas de las cosas que hace a ella, etc. Esto no sería viable a largo 

plazo (nos agotaría e incluso resultaría adaptativo). Por eso nos adaptamos y ante 

aquello que es constante o permanece en el tiempo nos habituamos. Y esto no hay 

que verlo como algo malo, pues todas las relaciones tienen sus fases, sino como un 

proceso de aprendizaje normal y adaptativo. Lo importante es, como he dicho 

antes, dentro de esa habituación encontrar la manera de no caer en el 

aburrimiento y rutina. 

- Mito de la omnipotencia o creer que “el amor lo puede todo” o que “cualquier 

sacrificio es válido por la pareja”. Este mito está basado en concepciones 

dicotómicas o absolutistas de “todo o nada” (ej.: “si realmente me quiere ha de 

estar dispuesto a hacer cualquier cosa por mí”). Hay que cuidar la relación pero, al 

mismo tiempo, defender los intereses propios. Muchas personas creen que no se 

puede ir en contra de la “naturaleza” o “esencia” de uno y que la “personalidad” 

no se debe o puede cambiar, de manera que “si me ama, debe aceptarme tal y 

como soy”. Los cambios necesarios y deseables en una pareja muchas veces no 

consisten en cambios fundamentales o globales de las personas, entre otros 

motivos porque si uno tiene que cambiar tanto su comportamiento, lo primero 

que habría que plantearse es si realmente le compensa esa relación o si es 

preferible buscar otra más compatible. Los cambios muchas veces pasan por 

pequeñas modificaciones, detalles, que hacen que la relación se adapte mejor y 

resulte más satisfactoria para las personas implicadas. Hay cambios aconsejables 

en una relación y eso no implica cambiar “las bases” de uno mismo. Como en todo, 

hay aspectos del otro que nos gustan y otros que nos disgustan, dentro de los 

cuales habrá cosas que estemos dispuestos a aceptar o negociar (siempre que el 

otro esté dispuesto). Se trata de tenerlos claros, comunicarlos e intentar modificar 

aquéllos que estén interfiriendo significativamente en la relación. 

- La concepción mágica del amor supone la creencia de que nuestros sentimientos 

amorosos no están influidos por factores socio-biológicos-culturales. Muchas 

parejas que acuden a terapia por problemas con sus relaciones, tienen una 

concepción bajo la cual consideran que “el amor debe nacer, ser y desarrollarse de 

forma espontánea”, sin que puedan hacer nada por remediarlo, o que “la relación 

se rompió porque la llama se apagó”. Aceptar este mito supone no reconocer las 

presiones biológicas, sociales y culturales a las que las personas estamos expuestas 

y puede llevar al abandono de la relación. Hay que construir y cuidar la relación, 

trabajándola día a día y tratando de interesarnos y esforzarnos por el otro. El 

sentimiento de “amor” se hace, por lo que en realidad se puede aprender a 

desarrollarlo o mejorarlo.  



- Mito del matrimonio o de la convivencia, bajo el cual se cree que el amor debe 

conducir siempre a la unión estable de la pareja y constituirse en la única base de 

la convivencia de la pareja. Hay muchas formas de llevar una relación de pareja, 

cada una igual de respetable. Lo importante es que ambos miembros de la relación 

coincidan y estén de acuerdo en lo que buscan o quieren.  

- La gente también suele pensar que “los polos opuestos se atraen”. Es cierto que 

hay personas con formas de ser diferentes que nos pueden resultar interesantes o 

atractivas, pero la experiencia demuestra que, en casos de diferencias importantes 

o significativas, esto suele suceder sólo inicialmente y que en ello no suele recaer 

la decisión de mantener una relación. Las personas que tienen objetivos, intereses, 

gustos y perspectivas comunes son las que más se atraen y mejor se llevan a largo 

plazo, pues a la larga, de cara a plantear proyectos, ser muy diferentes puede ser 

origen de muchos conflictos. 

- Mito de la unidad o creencia de que ambos miembros de la relación han de ser 

“uno”, debiendo prescindir de todo lo demás (ya se ha comentado anteriormente). 

- Creencia de que discutir es malo. Es cierto que los conflictos continuos, que no 

llevan a nada, no son constructivos y, por tanto, no benefician a la relación. Pero 

una pareja que no discute no es, necesariamente, una buena pareja. Incluso puede 

ser indicador de falta de comunicación. Lo adaptativo es que los conflictos o 

discusiones impliquen un avance o desarrollo hacia la adaptación de la pareja. Con 

el conflicto se ha de aprender y madurar. Sin embargo, el conflicto que no 

conduzca a nada positivo o constructivo (discusiones que surgen sólo con la 

intención de descalificar al otro, de infravalorarlo o humillarlo, reprochando lo 

mismo una y otra vez) no es saludable. 

P: ¿Cuáles son los principales síntomas que experimenta una persona en una relación 

cuando comienza a convertirse en dependiente? ¿Existen factores de vulnerabilidad para 

una dependencia al amor? 

R: Como en otras adicciones o dependencias, en las relaciones de pareja encontramos un 

proceso y sintomatología comunes. En primer lugar, se recurre a esa pareja para compartir 

momentos y actividades gratificantes, experimentando emociones muy positivas. El problema 

es cuando se empieza a restringir todo a la pareja, de manera que la única forma de sentirnos 

bien es con ella (ni siquiera con otras personas o estando solos). Esto puede llevar al siguiente 

punto en el que si no estamos con nuestra pareja nos encontramos mal (generamos muchos 

pensamientos negativos –incertidumbre, anticipación, etc.- con las emociones negativas 

consecuentes –tristeza, apatía, miedo, etc.- y sus correspondientes manifestaciones físicas –

presión en el pecho o en el estómago, temblores, mareos, etc.-) o incluso ya recurrimos a ella 

no tanto para sentirnos bien, sino para no sentirnos mal (para aliviar esos sentimientos de 

malestar).  

Por tanto, un factor de riesgo es centrarse únicamente en la relación o darle a las relaciones de 

pareja tanta importancia que no se llega a concebir otra manera de ser feliz en la vida. La 

relación de pareja es, en ocasiones, tan reforzante para uno o ambos miembros que éstos se 



restringen a ella abandonando otro tipo de relaciones o actividades. Esto es contraproducente 

y arriesgado, ya que además de que los miembros de la pareja van perdiendo otras fuentes de 

reforzamiento, al centrarse exclusivamente en la pareja pueden caer a su vez en patrones 

perjudiciales de comportamiento (celos, conductas de control o comprobación sobre el otro, 

magnificar todo cuanto acontece en la relación o todo lo que hace el otro…) que acaban 

afectándonos en consecuencia. 

Obviamente tener una pareja ayuda a sentirse bien y a veces conocemos a la otra persona en 

un momento o lugar inesperados y decidimos aprovechar la ocasión de seguir adelante, pero 

es importante que en todo momento aprendamos a disfrutar y a estar bien solos y/o con otras 

personas, actividades y momentos también. 

P: En el caso de una persona que no padece una dependencia al amor, pero que posee una 

relación con un/a dependiente al amor, ¿cuáles son las principales señales de alarma que 

puede detectar? ¿Qué debe hacer para manejar esta situación? 

R: En línea con lo anterior, cualquier comportamiento que considere desproporcionado 

(llamadas frecuentes, necesidad de hacer todo con nosotros, emociones negativas intensas si 

no acompañamos o estamos con la otra persona, etc.) debería ponernos en alerta. En ese 

caso, y siempre con cariño, empatía y asertividad, convendría sentarnos a hablar con la otra 

persona para describirle la situación que estamos viviendo y percibiendo, cómo nos hace sentir 

y qué consideramos que sería adecuado hacer para que hubiese un entendimiento mutuo y la 

relación resultara satisfactoria para ambas partes (pues a veces esto puede conducir a la 

profecía autocumplida: basta que uno quiera tanto estar con una persona y tema tanto 

perderla, que empiece a desplegar una serie de comportamientos muy dependientes que a la 

larga cansen y saturen a la otra persona, quien opta por romper la relación, cumpliéndose al 

final lo que se temía).  

En esa comunicación es importante que la pareja <<detalle>> exactamente lo que le disgusta, 

pues sólo así se puede lograr el cambio constructivo. Hay que evitar etiquetas generales y 

ambiguas (ej.: “eres un celoso controlador”, “eres una egoísta”) que no llevan a ninguna 

solución. Operativizar, concretar y detallar ya nos dará pistas de qué cambios hay que hacer 

(ej.: “todos los viernes sales con tus amigas y yo me quedo en casa”, “no me gusta que me 

llames mientras estoy en el trabajo a no ser que sea por algo importante”). Posteriormente, es 

importante ir identificando, reconociendo y reforzando cada avance, por pequeño que sea, 

pues ya se está más cerca del objetivo deseado. 

En cualquier caso, es importante que si la pareja no sabe afrontar o resolver esta situación por 

sí sola, sepa acudir a un profesional que les pueda ayudar a manejar esta situación de 

dependencia (por ambas partes o por una sola parte), pues una relación es cosa de dos (“el 

que hace y el que deja hacer”), por lo que la gestión adecuada conviene que recaiga en ambos 

miembros de la relación.   

 

 

 



 


