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Acércate a nosotros

¿Dónde se quedó el amor?
La relación de pareja diluida por el tiempo 
Lizbeth Pizano Herrera
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

En el amor se da  la paradoja de dos seres que se convierten en uno y, no 
obstante, siguen siendo dos.  “El arte de amar” (1956)  Erik Fromm

 Cuando iniciamos una relación de noviazgo, damos gran importancia a la 
comunicación: escuchar y ser escuchado. En nuestro deseo de compartirlo 
todo, queremos pasar el mayor tiempo posible juntos, nos enamoramos. Así 
llegamos a la decisión de unirnos en matrimonio.
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 • Lic. en Psicología
 • Mtra. en Terapia Familiar, especialista en Cognitivo Conductual
 • Psicoterapeuta  en el  Centro  de  Apoyo  Familiar  “Somos  tu 
  Familia”



 El matrimonio es una etapa de adaptación, es el comienzo de una vida 
juntos, donde cada uno viene con sus ideas y expectativas, con lo que 
piensa que debe ser, con un temperamento y personalidad propios, en 
enlace con los patrones de comportamiento que aprendimos en casa con 
la familia de origen. Es decir, que cuando uno llega a formar una  pareja, 
proviene de dos mundos distintos, dos personas que necesitan aprender a 
adaptarse el uno al otro y hacer una vida juntos.

 Esto cambio de vida no resulta fácil, ya que cada uno queremos, 
inconscientemente, perpetuar nuestros patrones aprendidos desde la 
niñez. El proceso de adaptación, los roces por la convivencia, los hijos, 
las dificultades económicas, por mencionar algunas causas, van haciendo 
que poco a poco nuestra relación se convierta en rutina y en un ambiente 
en donde poco se comparte en pareja, donde predomina la convivencia 
en familia, dejando de lado la pareja.

 

 
 Suponemos que conocemos a nuestra pareja porque tenemos años de 
vivir juntos, pero no hay nada más alejado de la realidad. Al paso del 
tiempo, ya no escuchamos ni somos escuchados, ya no conocemos a la 
pareja que en el noviazgo nos enamoró, poco a poco dejamos de tener 
cosas en común, quizás solo compartamos nuestro rol de padres, 
compromisos familiares, así  como gastos y deudas.

 Nos vamos quedando solos en nuestro proyecto personal de vida pues en 
el camino perdemos los intereses y objetivos que nos unían. Nos 
acostumbramos a vivir juntos: dos extraños  compartiendo el mismo 
techo, sobreviviendo en familia.  Cuando los hijos crecen ya no requieren 
de nuestra atención y tiempo o se van a formar sus propias parejas, y es 
cuando surge la pregunta: ¿Dónde se quedó el amor? 

 Es como si hubiésemos olvidado qué nos unió a esa persona, con la cual 
decidimos construir una vida. Volteamos a ver a la pareja, a la cual 
dejamos quizás de ver por mucho tiempo. Surgen los cuestionamientos: 
¿Conozco realmente a mi pareja? ¿Quiero seguir compartiendo la vida con 
él o ella? ¿Por qué dejamos de escucharnos y de vernos?
 

 Otro aspecto que influye de manera significativa en la convivencia, son 
los resentimientos que acumulamos a lo largo del matrimonio y que no 
resolvimos a tiempo. En el presente, nos instalamos en reclamos y 
reproches por lo que el otro hizo o dejó de hacer.

 En cierta forma queremos cobrarle al otro lo que nosotros permitimos 
que nos hiciera. Pero esta manera de perseguir justicia, nos coloca fuera 
de argumento en el tiempo, porque discutir no podrá  compensar las 
acciones del pasado que nos lastimaron, solo nos llena de enojo y nos 
conduce a un estado de ánimo irritable y poco tolerante con la pareja.

 Un modo de superarlo, es reflexionar, que lo que en el pasado 
admitimos y  lesionó nuestra relación de pareja, no lo podemos cambiar. 
Lo que si podemos hacer es trabajar en el presente, negociar que ya no 
estaré dispuesta/o a ceder en lo que no me gusta, no me hace feliz o no 
me satisface. Solo así podremos tener un futuro juntos.

 Las relaciones de pareja están en constante transformación; está en 
nuestras manos hacer algo para mejorarla, hacer una vida más agradable 
y rescatar los proyectos de vida con la persona que en un principio 
queríamos compartir todo.

 No solo hay que desearlo, las cosas no se darán solas. Para lograr la 
armonía y  la estabilidad, es primordial que tengas claro si deseas 
continuar con la relación, para entonces, trabajar en  reencontrar la 
felicidad. Por supuesto que es cosa de dos; no basta con que uno lo 
promueva, ambas partes deben tener el mismo interés. 
 
 La relación de pareja no tiene por qué ser un tormento o un lugar de 
incomprensión o insatisfacción. Por el contrario, puede ser un lugar de 
entendimiento con comunicación clara y directa, que favorezca que 
renazca el amor. 

 Buscar la solución que se ajuste a nuestras necesidades y deseos, es 
posible. En ocasiones para lograrlo es importante pedir ayuda 
profesional, con un especialista en Terapia de Pareja.


