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Resumen

El propósito de esta tesis fue examinar, en dos grupos de adultos de diferentes

edades, la relación entre la compatibilidad en las relaciones románticas (Sternberg,

1998), la etapa de desarrollo psicosocial de los sujetos (Sheldon y Kasser, 2001), la

percepción de control sobre su desarrollo (Lang y Heckhausen, 2001), y, finalmente, el

nivel de bienestar subjetivo (Lawton, 1975).

Se planteó la hipótesis de que los individuos del grupo de adultos jóvenes

presentarían historias de amor menos concordantes con las de su pareja, que las de los

sujetos ubicados en el grupo de adultos intermedios.  Adicionalmente,  se esperó

encontrar una relación positiva entre la compatibilidad de las historias de amor de los

miembros de las parejas, con su nivel de madurez, así como con su grado de control

subjetivo y, por último,  con su percepción de bienestar.

El marco teórico de esta investigación da contexto al objetivo propuesto y  parte

de conceptualizar el amor como un proceso, y de señalar sus características

universalizables a todos los seres humanos, las cuales corresponden a los cambios

fisiológicos, perceptuales, sensacionales, etc. que lo acompañan.

Una vez aclaradas estas generalidades sobre el amor, se expone la teoría de

Sternberg (1998) acerca de las historias de amor, de acuerdo con la cual se identifican

diferencias individuales en cuanto a la experiencia amorosa, partiendo de la idea de que

las personas eligen a sus parejas según sus propias ideas y creencias respecto al amor y

más específicamente respecto a los roles que deben asumir en las relaciones de pareja;

implicando esto que  la concordancia entre las historias de amor de los dos miembros de

una pareja marca el éxito en las relaciones románticas. Se exponen entonces, los

postulados básicos del enfoque cognitivo-comportamental, a partir de los cuales

Sternberg (1998) estructura su teoría, explicando la forma en que las diferentes maneras

de concebir el amor se construyen y cambian.

A partir de este marco teórico sobre las historias de amor, se describen los

postulados de Erikson (1950, 1959, 1968) sobre el crecimiento psicológico que

acompaña al desarrollo humano, para argumentar la hipótesis de que las personas que

han vivido durante más años cuentan con más experiencias, que pueden acumularse en
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un sentido positivo y que  pueden representar elecciones frente al amor que resultan más

convenientes.

A partir de lo anterior, se aclara el concepto de madurez, resaltando las bases de

la teoría de Erikson sobre el desarrollo psicosocial.

Más adelante,  se operacionaliza la definición de control subjetivo, básicamente

como la percepción de los individuos acerca de su capacidad para lograr sus objetivos, a

partir de  los conceptos que se han construido en torno a éste, como aspecto

determinante en la relación de pareja.

Como último tema del marco teórico, se expone el concepto de bienestar

subjetivo, que se refiere a la manera en que se evalúan las condiciones de la vida, para

relacionarlo con el grado de satisfacción que se obtiene de una relación amorosa.

La hipótesis se verificó en un grupo de cincuenta y ocho adultos, divididos en

dos grupos, a saber, quince parejas conformadas por sujetos que tengan entre veinte y

treinta y dos años de edad, y catorce parejas cuya edad esté en el rango de treinta y tres a

sesenta años.

Se aplicó a la muestra mencionada, un  cuestionario, divido en cinco secciones.

La primera sección contiene preguntas generales sobre la edad, la ciudad de residencia,

el nivel educativo, la relación de pareja actual y la experiencia amorosa.  En la segunda

sección, se diagnosticó su nivel de bienestar subjetivo, a partir de la prueba llamada

Philadelphia Geriatric Centre Scale (Lawton, 1975).  La tercera parte, contiene

preguntas que revelan el grado de control percibido sobre el propio desarrollo (Lang y

Heckhausen, 2001).  Durante la cuarta sección, los individuos respondieron una

pregunta que permite sacar conclusiones sobre su nivel de desarrollo psicosocial

(Sheldon y Kasser, 2001), con el objetivo de evaluar su madurez (Erikson, 1950, 1959,

1968).  Por último, en la quinta sección, se aplicó el Cuestionario Diagnóstico de

Historias de Amor (Sternberg, 1998).

Posteriormente se recolectaron y analizaron los datos.  Los resultados

coincidieron en gran medida con lo señalado en las hipótesis.  En la muestra, se

encontró que hay relación entre la edad, el control subjetivo y la compatibilidad con la

pareja.  También, se evidenció que hay una asociación entre la compatibilidad romántica

y el bienestar percibido.  Así mismo, se halló una relación entre el bienestar subjetivo y
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el control percibido.  De la misma manera, la compatibilidad, el bienestar y el control

resultaron relacionados.  Por último, se comprobó que existe una relación entre las

variables edad, madurez y compatibilidad.  Estos puntos se discutieron al final de este

estudio.
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Los seres humanos necesitan articular un concepto sobre el mundo para tener

seguridad y estabilidad.  De acuerdo con la teoría cognitivo-conductual las ideas se

forman con base en esquemas que constituyen los marcos de referencia  que guían las

acciones, los cuales se pueden confirmar y verificar y son fruto de la interacción con el

ambiente y de los procesos por medio de los cuales se clasifica la información (Beck,

1998; Caballo, 1991; Hardy y Jackson, 1998; Huisman, 1978; Myers, 2000; Neisser,

1990; Snyder, 1999; Vandenberg, 1991; Wetzler, 1999; Zurrilla, 1993). Estos procesos

explican el hecho de que las personas tengan diferentes concepciones y expectativas

frente a su vida.

Entre los estudios que se han realizado en relación con lo anteriormente

expuesto, se encuentra el realizado por Snyder (1999) quien investigó sobre las

expectativas que se crean acerca de los demás en el curso de la interacción social, las

cuales se van confirmando o descartando con base en  las nuevas experiencias.  Snyder

(1999) indica que tales expectativas influencian la percepción de las interrelaciones, así

como las conductas exhibidas en el curso de las mismas. También está el de Vandenberg

(1991) quien estudió la importancia de la adquisición de significados encontrando que

son el resultado de los esfuerzos que realizan los seres humanos por organizar conceptos

sobre el mundo.

La noción sobre la construcción de historias de amor (Sternberg, 1998) equivale

al resultado de dichos procesos de clasificación de la información.  El conjunto de

conceptos y esquemas se manifiesta a través de las historias las cuales incorporan y

concentran estos componentes para dar lugar a los diferentes criterios que guían las

elecciones y decisiones frente al amor.

De acuerdo con Sternberg (1998) las concepciones y conductas frente al amor se

pueden clasificar en veintiséis tipos de historias, de acuerdo con diferentes ideas que se

pueden tener acerca del amor.  El autor señala que el éxito en las relaciones amorosas

está dado por la coincidencia entre los conceptos propios sobre el amor y los de la

pareja, cualesquiera sean éstos.  De esta forma, por extraña que pueda parecer una

historia, ésta resulta satisfactoria para las personas que la comparten.
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Las historias de amor, así como los demás conceptos sobre el mundo se

transforman con el tiempo a medida que se tienen nuevas experiencias. Esto se puede

verificar en los estudios realizados por Kari (1990), quien examinó el papel de las

experiencias afectivas o emocionales y de las experiencias cognitivas, en la formación

de las actitudes o marcos de referencia desde los cuales se ve la realidad, y encontró que

ambas son relevantes en tal construcción y que además pueden modificarla.  En otras

palabras, la interacción de ambos tipos de experiencia en la formación de actitudes,

puede determinar y transformar las conductas.

Dado que las experiencias juegan un papel fundamental en la formación del

punto de vista desde el cual se concibe el mundo y que éstas transforman tal

aproximación, determinante de las decisiones y acciones, es viable suponer que a

medida que se adquiere un mayor cúmulo de experiencias, se puede aprender de ellas y

en consecuencia se puede elegir involucrase en historias que resulten más satisfactorias.

Es decir, es probable que las personas que han vivido más, tiendan a buscar parejas que

les ofrezcan historias de amor más concordantes con las suyas.

Si bien existen varios postulados e investigaciones a favor de la idea de que

envejecer equivale a mejorar, hay quienes las contradicen, centrándose en la lucha por

aceptar las nuevas limitaciones y las pérdidas físicas que vienen con los años, esto es

señalado por Pfeiffer (1997) y por Herzog, Rodgers y Woodworth (1982) (en Sheldon y

Kasser, 1995, 1999), entre otros.

Entre los autores que discuten el crecimiento psicológico que acompaña el

desarrollo humano, quizá el más sobresaliente es Erikson (1950, 1959, 1968).

Erikson (1950, 1959, 1968) construyó una teoría acerca del desarrollo

psicosocial del hombre en la que señala que a medida que se envejece se va adquiriendo

un mayor sentido de la integridad del ego, en cuanto a la construcción de la identidad

tanto personal como social, a medida que se  enfrentan diferentes crisis

correspondientes a  tareas por resolver.

Peck (1968) (en Sheldon y Kasser, 2001) refiere que el recorrido de la vida

implica una trascendencia progresiva del ego. Welwood (1990) señala que las relaciones

constituyen un camino a lo largo del cual se va dando un desarrollo personal y espiritual.

Según él, a medida que nos relacionamos se conectan los dos polos de la existencia, a
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saber, el yo y el otro. Tornstam (en Sheldon y Kasser, 2001) indica que la espiritualidad

se incrementa con los años.  Vaillant (1977) (en Sheldon y Kasser, 2001) habla de una

sabiduría en aumento normativa o típica, a medida que se diminuyen las defensas

inmaduras de las personas. Finalmente, Maslow (1968) (en Sheldon y Kasser, 2001)

indicó que la personalidad evoluciona a lo largo de la vida debido a que se van

satisfaciendo más necesidades.

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, y lo referido por Sternberg (1998)

acerca del criterio de la concordancia de historias como determinante del éxito en las

relaciones amorosas, es de suponer que los sujetos que han vivido más tienden a elegir

parejas que sean mejores para ellos.  Por tal razón, resulta útil revisar distintos factores

del desarrollo que pueden tener relación la edad y, sobretodo, con la elección de

historias de amor compatibles con las de la pareja.

Tales aspectos son el nivel de madurez o etapa de desarrollo psicosocial de los

sujetos, su percepción de control sobre su desarrollo y, finalmente, su nivel de bienestar

subjetivo.  A continuación se describen brevemente.

El nivel de madurez de los sujetos, de acuerdo la teoría del desarrollo psicosocial

señalada (Erikson,1950, 1959, 1968), se refiere a la etapa en la que se encuentran los

individuos, en relación a las tareas vitales por resolver que ocupan la mayor parte de su

interés.

De acuerdo con el autor, durante la adolescencia el dilema predominante

corresponde a la identidad versus a la confusión de roles,  en la adultez temprana se

busca luchar por resolver la tarea de la intimidad versus el aislamiento, a la que sigue el

reto característico de la adultez intermedia, a saber, generatividad versus estancamiento;

finalmente los adultos maduros luchan por resolver la crisis que denomina integridad

versus desesperación (Bornstein y Lamb, 1999; Crain, 1980, 1988; Erikson, 1950;

Papalia; y  Sheehy, 1985).

Entre los autores que discuten el tema del control (Lazarus, 1966;  Miller,

Galanter, Pribram, 1960; Locke, Shaw, Saary y Latham, 1981; y Weiner, 1986), se

repite la idea de que éste se refiere a la habilidad para hacer que algo se comporte como

se quiere, es decir, para alcanzar los objetivos.
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Tolman (1932) indica que  la conducta se dirige por objetivos, lo que implica la

utilización de una serie estrategias para alcanzarlos. Según Locke (1981), un objetivo es

lo que un individuo se afana por conseguir o alcanzar.

Las habilidades para implementar el plan de acción surgen de las

representaciones cognitivas de las personas.  Miller, Galanter, Pribram (1960) indican

que éstas representaciones se realizan sobre los estados ideales de las conductas, de los

objetos del entorno, y de los sucesos.  Los autores plantean el comportamiento como un

sistema de control con aprendizaje, es decir, el plan variará tanto cuanto la conducta

varíe.  Es decir, se establece el plan y se ajusta la conducta para seguirlo.

La percepción subjetiva de control es el grado en que las personas se sienten

capaces de realizar estas tareas dirigidas a metas. Se puede equiparar este concepto con

el de expectativa, como la entiende Tolman (1932), a saber, la valoración subjetiva de la

posibilidad de alcanzar un objetivo particular.

Por último, el bienestar subjetivo se refiere a la manera en que se evalúan las

condiciones de vida.  A diferencia del bienestar objetivo, el subjetivo no mide qué tan

positivos son los eventos, sino qué tan positivos parecen (Argycle, 1993).  Veenhoven

(1984) define el bienestar subjetivo como el grado en que una persona juzga su vida en

términos positivos.

De acuerdo con Veenhoven (1984) las personas evalúan qué tan a gusto están

con su vida a partir de los componentes afectivo y cognitivo, que se influyen

mutuamente.

Hay varias investigaciones acerca de la relación de la edad con la madurez, el

control y el bienestar.

Entre estas se puede encontrar la de Sheldon y Kasser (1995, 1999) quienes

realizaron un estudio en el que concluyeron que a medida que maduran, las personas

mejoran, en cuanto a su  búsqueda de bienestar.  La pregunta que plantearon fue si las

personas mayores tienen más madurez psicológica que las jóvenes y, por ende, más

felicidad. Las bases para llegar a formularse esta pregunta fueron las señaladas por

Erikson (1963) (en Sheldon y Kasser, 2001) acerca de que todas  las personas

experimentan más conflictos y retos relativos a la intimidad y la identidad durante la

adultez joven, mientras que  en la adultez intermedia y  madura los intereses se centran
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más en el logro de la generatividad y la integridad del ego. Así, a medida que se

persiguen metas más maduras, debe aumentar el bienestar (Argycle, 1999) (en Sheldon

y Kasser, 1995, 1999) y la felicidad.

Sheldon y Kasser (1995, 1999) señalan, además, que si a medida que se lucha

por satisfacer las necesidades, se va adquiriendo más destreza para identificarlas y

satisfacerlas, de acuerdo con los planteamientos de Ryan (1995) (en Sheldon y Kasser,

1995, 1999).  En efecto, encontraron una relación positiva entre la edad y el bienestar,

así como entre la edad y  las habilidades para resolver las demandas de la vida diaria.

En adición a lo anterior, probaron que los sujetos más jóvenes tienden a estar

más interesados en logros relacionados con aspectos más superficiales de la vida, como

el dinero y el atractivo físico, en tanto que los más maduros se interesan por asuntos más

profundos, como extender su amor, aportar a las nuevas generaciones, producir, etc.

Todo esto está relacionado con las crisis que Erikson (1963) (en Sheldon y Kasser,

1995, 1999) señaló que deben enfrentar las personas en cada etapa.

En relación con esto, Heckhausen y Lang (2001) realizaron un estudio acerca del

control, y la percepción subjetiva de bienestar a lo largo de la adultez. Concluyeron que

las dos dimensiones están positivamente relacionadas y que ambas crecen durante el

desarrollo, de manera que a medida que se envejece aumenta la habilidad de resolver las

demandas de la vida y con esta la idea de que se es capaz de conseguir más bienestar

propio.  Esto se puede ampliar con los postulados de Baltes y Carstesten (1996) y Philip

(1996) (en Heckhausen y Lamb, 2001), quienes afirman que el hecho de percibir que se

tiene el control del propio desarrollo es determinante de la exhibición de conductas

adaptativas.

Knee (1998) también obtuvo conclusiones interesantes acerca de la asociación de

la edad con la madurez, el control y el bienestar.  Refirió que la metacognición, es decir

el conocer lo que se conoce, es un proceso importante que influye en esta asociación, ya

que los individuos desarrollan destrezas para enfrentar la vida, valorarla y manejarla.

De acuerdo con el autor, los esfuerzos  que se realizan para superar los obstáculos de la

vida son positivos en la medida en que se van acumulando en forma de habilidades, que

las personas evidencian y aprecian.
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Acerca del incremento de la autoestima y la percepción subjetiva de bienestar

que se adquiere a medida que se envejece, Homes, Murray y Griffin (1996) investigaron

sobre la influencia de la creencia en que algo va a lograse, en la posibilidad de que en

efecto se realice.  Encontraron que las profecías positivas acerca las relaciones amorosas

están positivamente asociadas a la probabilidad de que éstas resulten ser exitosas.  Esto

se puede conectar con lo referido por Heckhausen y Lamb (2001) acerca de que las

personas van aumentando la confianza en que cumplirán sus metas y encuentran mayor

bienestar a medida que se desarrollan.

Las conclusiones del estudio de Homes, Murray y Griffin (1996) se pueden

reforzar con las que sacaron Downey, Freitas, Khouri y Michaelis (1998) quienes

observaron que en las relaciones románticas se cumplen las expectativas que se tenían

sobre las mismas.  Notaron que quienes tenían miedo al rechazo, asumían una conducta

que daba lugar a que, de hecho, los rechazaran.  Así, las relaciones se moldean bajo la

influencia de profecías que se autocumplen (Merton, 1948) (en Downey, Freitas, Khouri

y Michaelis, 1998) y esto funciona tanto para las expectativas relacionadas con el

bienestar, como para las cuales en las que el pronóstico es negativo.

Neyer y Asendorpf (2001) investigaron acerca de la transición hacia la madurez

que tiene lugar en la juventud.  Señalaron que las personas van encontrando más

felicidad a medida que avanzan en su proceso de desarrollo (Allport, 1961) (en Neyer y

Asendorpf, 2001).  También afirmaron que los rasgos de personalidad deseables se

incrementan, sin importar la cultura a que los individuos pertenezcan, y que los rasgos

indeseables bajan con los años, como lo demostró  Mc. Crae (1999, 2000) (en Neyer y

Asendorpf, 2001). Añadieron que a medida que las personas se vuelven mejores, se

hacen más poderosas para aprovechar y enfrentar las relaciones interpersonales.  En

efecto, encontraron que el cambio de personalidad en los jóvenes estaba dirigido hacia la

madurez y  que esto se acompañaba de consecución de relaciones interpersonales que

les significaran mayor grado de  bienestar.

Vandenberg (1991) afirmó que las personas maduras, quienes están más cerca de

la muerte que las jóvenes, se obligan a ser capaces de tomar las riendas de sus vidas

dado que consideran que ya no tienen el mismo tiempo que tenían cuando jóvenes para

experimentar y fallar, sino que ya es hora de solidificar sus habilidades como personas
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enteramente capaces de responder por las exigencias de su existencia.  Esto hace que los

intereses y logros de las personas más maduras estén más ligados a estos retos.

El amor como proceso

Cuando se busca conceptualizar el amor, es posible encontrar una gran cantidad

de publicaciones sobre el tema.  Cada una de estas ofrece una visión propia. Sin

embargo, los autores revisados coinciden en concebir el amor como un proceso, dado

que éste cambia con el paso del tiempo, y tiene etapas.

De acuerdo con Fisher (1992), la relación de pareja se establece, en primera

instancia, por medio del cortejo, etapa que corresponde al coqueteo.  Señala que todas

las parejas exhiben exactamente las mismas conductas atractivas.  Las acciones que

llevan a cabo las mujeres cuando están coqueteando son básicamente reírse, levantar las

cejas,  y abrir los ojos para mirar al hombre. De igual forma, los hombres exhiben

conductas de cortejo comunes en las diversas culturas, tales como enderezarse para

resaltar su pecho.

Después de este primer encuentro, la pareja empieza a experimentar los procesos

del amor.  En El ABZ del Amor (1967) se puede encontrar esta noción dentro de la

siguiente frase: "La evolución erótica procede poco a poco.  El proceso de adaptación

entre un hombre y una mujer requiere cierto tiempo." (p.  65).  Esta afirmación coincide

con lo referido por Tierno (2001), acerca de que el amor es dinámico y supone

crecimiento, se puede llegar a tener un amor maduro con la pareja sólo después de éste

haber crecido.

Shiyashiki y Bittencourt (1995) ofrecen una descripción detallada de las fases del

amor.  De acuerdo con estos autores, la primera etapa es la de atracción y corresponde al

primer encuentro entre dos sujetos que se fascinaron mutuamente. La segunda etapa es

la de romance y está caracterizada por sueños, ilusiones, fantasías.  En esta etapa todos

los aspectos de la vida se juzgan con más optimismo.  La tercera etapa es la de la

ambivalencia donde se experimentan simultáneamente los deseos de mejorar la relación

y de romperla, dado que los individuos hacen una primera detección de los defectos de

la pareja.  Si se trasciende a la etapa de la transformación, se ha aceptado la realidad del

otro y se ha adquirido un verdadero sentido de responsabilidad hacia la relación.  La

quinta etapa es la de estabilidad y compromiso, en la que se concibe la relación como
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potencialmente eterna.  Por último, la pareja puede llegar a la etapa de la expansión, en

la cual hace amigos comunes, consigue hobbies compartidos, etc.

Como metáfora de esta transición que se puede dar de una a otra etapa del

proceso amoroso, Giroud y Lévy refieren lo que sigue: "Porque buscan la fusión, la

completud, la plenitud.  Por supuesto, no existe sino muy brevemente, tras un flechazo

reciproco, en estado de implosión amorosa.  Enseguida, cada uno se vuelve opaco para

el otro." (Giroud y Lévy, 1993, p.107).

De acuerdo con Peck (1978) la creencia de que enamorarse equivale a amar es un

espejismo, ya que el enamoramiento está específicamente vinculado al sexo y es

transitorio.  Por oposición, en el amor se requiere aceptar que el otro es un ser individual

y las personas deben entender que no pueden fusionarse. Además, es preciso aceptar a la

pareja  tal como es, en lugar de idealizarla.

Tennov (1979) y Fischer (1992), coinciden en afirmar que el enamoramiento es

la primera fase del amor y sólo si ésta se trasciende, se puede dar paso a la de amor

maduro.  Fischer (1992) describe el enamoramiento como una experiencia animal básica

que no dura más de cuatro años. Por su parte, Tennov (1979) realizó una investigación

en cientos de personas, acerca de las condiciones para enamorarse. Concluyó que hay

varias características comunes a todas las personas respecto a éstas condiciones.  En

primer lugar, está la atribución de un "significado especial" a la experiencia.  También

se presenta el pensamiento intrusivo, es decir, la inclusión de la persona en los

pensamientos cotidianos; es como si la mente se viera invadida por estos pensamientos y

todo recordara al objeto de amor. Tennov (1979) refiere que el enamoramiento tiene

características universalizables, aun cuando cada individuo es susceptible a pensar que

nadie se ha sentido como él en las relaciones de pareja. En contraste, el amor maduro

requiere aceptar la realidad como es.  Implica tranquilidad y comodidad, mediada

principalmente por la producción de endorfinas.

Naturaleza del proceso

Hay tres autores que coinciden al definir la naturaleza del amor.

Tierno (2001) lo conceptualiza como una fuerza transformadora que permite la

autotrascendencia y permite crecer con el otro.
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Shinyashiki  y Bittencourt (1995) lo entienden como una energía, definiéndolo

de la siguiente manera:  "El amor es una energía que crece dentro de nosotros y nos

invita a estar con el otro"

Peck (1986) lo define como sigue:  "La voluntad de extender el sí mismo de uno

con el fin de promover el crecimiento espiritual propio y de la otra persona" (p. 83).

Hay algunos puntos comunes en estas definiciones. En primer lugar, se incluye

el concepto de crecimiento. En segundo lugar, las palabras fuerza, energía y voluntad

indican que se avanza hacia algo y por tanto remiten al concepto de teleología o

finalidad.  Por último, las tres definiciones consideran al sí mismo dentro del proceso, en

lugar de enfocarse únicamente en el otro.  Esto es importante porque remite a la noción

de que el amor se experimenta hacia fuera y hacia adentro.

A este último respecto, Wetzler (1999) señala que para poder tener una buena

relación con la pareja, es indispensable tener una buena relación consigo mismo. Por su

parte,  Huisman (1878) refiere: "La afectividad da a nuestros actos y a nuestros

pensamientos su sabor, su razón de ser su tesitura.  Ella es el fundamento de nuestra

personalidad, de lo que es más íntimo en nosotros.  Sin embargo, no es un mundo

cerrado puesto que es lo que nos une al otro." (pág. 21).   Para él, el hecho de

preguntarse sobre la relación de pareja, remite necesariamente a preguntarse por el sí

mismo, sobre la capacidad de relación a través de la cual se existe.

Fases del proceso

El enamoramiento es un estado poderoso, lleno de altibajos emocionales

(Tennov, 1979).  Está cargado de éxtasis y de magia que se vive con gran intensidad,

pero también con gran inseguridad, llegando a sentir desde la alegría más absoluta a la

tristeza más profunda por el miedo al abandono del ser amado.  Así, se pasa de sentirse

omnipotente, a sentirse absolutamente vulnerable, constantemente.  Las personas

enamoradas pueden experimentar sensaciones de frío y calor, tener taquicardia, ponerse

a temblar y enrojecer ante la presencia de la persona amada.

De acuerdo con Fischer (1992), enamorarse es  vivir en la fantasía. Todo cuanto

hace o dice el otro parece hermoso. También aumenta la autoestima, las personas

sienten que se convierten en todo lo que quieren ser, o lo que el otro cree que son.  El

pensamiento se vuelve obsesivo y el comportamiento compulsivo, es decir, el objeto de
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enamoramiento irrumpe en todos los pensamientos y acciones (p. ej. Se habla

constantemente de la persona).  En este período se altera la manera de concebir el

tiempo y el espacio, no existe otra realidad que el ser amado. Los enamorados desean

fusionarse con el otro.  Lo incorporan a su vida y buscan su contacto y su proximidad.

Peck (1986) define el enamoramiento de la siguiente manera: "el enamorarse es

un ardid que nuestros genes usan para nublar nuestro espíritu, que de otra manera sería

perceptivo."(p.92).  Y lo distingue del amor, así: "Enamorarse no supone una extensión

de las fronteras de uno mismo, sino que es un derrumbe parcial y transitorio de esas

fronteras.  La ampliación de nuestros límites exige esfuerzos; enamorarse no supone

ningún esfuerzo". (p. 91)

Cuando se deja de idealizar a la pareja, se nota que no coincide con las propias

fantasías y expectativas. Esto puede generar un rompimiento de la relación, o bien, dar

paso a la tolerancia y al reconocimiento del verdadero otro (Fischer, 1992).

Si se trasciende al amor, las personas vuelven a percibir la realidad del propio

ser. Entienden al otro como alguien con quien han adquirido una responsabilidad. La

relación con esta persona es potencialmente eterna, lo que implica que se incluye al otro

en el propio proyecto de vida.

El amor maduro es profundo y comprometido.  Los miembros de la pareja se

preocupan el uno por el otro y se cuidan mutuamente. La sensación de euforia es

reemplazada por una de tranquilidad y paz, la vulnerabilidad se transforma en bienestar

y el deseo de fusión da paso a la unión de dos personas separadas.

Cambios fisiológicos

En el  organismo, se da un complejo sistema de reacciones que conducen a

sentimientos y comportamientos que identificamos con el estado de enamoramiento.

Esta alteración neuroendocrina se caracteriza por secreción de dopamina y

feniletilamina, que son anfetaminas endógenas, que inducen en los enamorados un

estado de alerta y euforia, que los llena de energía. (Rozensweig y Leiman, 1992).  La

serotonina también juega un papel en el enamoramiento, que se asocia con el placer y la

activación emocional.

De acuerdo con Love (1999), los primeros encuentros atractivos con alguien

contienen "un coctel neuroquímico y hormonal" que influencia el poder de la pasión.
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Según ella, a esto se debe el hecho de que el enamoramiento transforma a un sujeto

racional y funcional en uno tembloroso y vulnerable. Así mismo, esto explica el que se

sienta una impotencia, que revela que hay algo extrañamente involuntario en el propio

comportamiento. Quizá por esto muchas personas refieren el amor "como una droga".

Los neurotransmisores asociados al enamoramiento dejan de ejercer su

influencia cuando la pareja llega a la etapa del amor maduro, que se acompaña de

secreción de occitocina, vasopresina y endorfinas, relacionadas con tranquilidad, paz,

comodidad y bienestar. De acuerdo con Fischer (1992) la ansiedad se reduce por virtud

de la acción de las endorfinas.

Este segundo proceso químico puede explicar el deseo de tener relaciones a largo

plazo, si se tiene en cuenta que la occitocina es una hormona involucrada en la

concepción que se segrega durante el orgasmo, que contribuye a estrechar los lazos en la

pareja (Rozensweig y Leiman, 1992).

Cambios perceptuales

Muchos autores están de acuerdo en que el enamoramiento incluye cambios en la

percepción (Huisman, 1978, Peck, 1978,  Tennov, 1978, Fischer, 1992 y Beck, 1998).

Los cambios que se dan se señalan a continuación.

La esperanza de reciprocidad hace referencia a que se desea ser correspondido

con tal fuerza, que se hacen elaboraciones acerca de cómo proceder en la relación para

conservar al otro y se fantasea con acciones que el otro llevará a cabo para expresar tal

correspondencia.

El pensamiento es intrusivo y persistente, en cuanto a que no se puede dejar de

pensar la pareja; incluso cuando se está elaborando otro juicio, la imagen del otro

irrumpe en la mente.

También se percibe una dependencia del otro en lo referente al estado de ánimo

propio, específicamente respecto a la probabilidad de ser correspondido, lo cual sujeta la

interpretación de la realidad a una lógica que no se puede controlar.

Durante el enamoramiento se reacciona invirtiendo tal cantidad de energía en

una sola persona, que se presenta una inhabilidad relativa para responder con

enamoramiento  a otros.
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Los enamorados "sueñan despiertos" en el sentido en que presentan vívidas

imágenes de acción con la pareja.  Este estado de ensoñación está relacionado con la

vivencia de carácter fantástico que caracteriza este estado.

El miedo al rechazo que se experimenta se puede tornar incapacitante porque las

personas se vuelven muy autocríticas y  monitorean sus acciones constantemente.

Mecanismos psicológicos

 Huisman (1978) y Wetzler (1999) coinciden al referir que al principio de las

relaciones de pareja se ve al otro como una persona maravillosa, negándose a ver sus

defectos y asignándole cualidades imaginadas.

Shinyashiki y Bittencourt (1995)  ilustran la fuerza de estos mecanismos, como

sigue:  "Cuando creemos en algo, con toda seguridad haremos algo para probar su

veracidad, aunque ésta solo exista dentro de nuestra cabeza" (p. 93).

Hay tres mecanismos psicológicos predominantes que operan en el

enamoramiento, a saber: idealización, proyección y negación.

La idealización corresponde a una ceguera total para notar los defectos del otro,

lo que es negarlos (negación).  Se cree que la pareja es casi perfecta.  Tennov (1979)

reformula esta idea reemplazando la palabra idealización por cristalización, que se

diferencia en que la persona sí se da cuenta de los aspectos negativos del objeto de

enamoramiento, pero se los ignora a nivel emocional.

Por último, la proyección hace referencia a que se asignan rasgos positivos a la

pareja.  Esto se da porque se trata de acomodar la ilusión que se tiene acerca de la

persona, a lo que ésta realmente es.

Sensaciones

En la fase del enamoramiento se experimentan sensaciones poderosas que nos

convierten en lo que Huisman (1978) refiere como un torbellino emocional. Estas se

pueden resumir en lo siguiente (Huisman, 1978, Tennov, 1979, Fischer, 1992, Johnson,

1997, Love, 1999): sentimiento de "flotar en el aire" cuando se tiene la sensación de ser

correspondido, atracción intensa con motivación erótico-sexual hacia el objeto,

sensación de "dolor en el corazón" cuando la incertidumbre frente a la relación cobra

fuerza, necesidad de fusión con el otro,  apertura temporal de las "fronteras del yo"
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donde el yo se trasciende a sí mismo y realiza acciones que de otra manera serían

inimaginadas. Cuando se está enamorado se puede sentir mucha felicidad y euforia.

Ya expuesto el amor como proceso desde diversas perspectivas, y habiendo

descrito sus posibles expresiones en el ser humano, es posible enfocarse en los

postulados de Sternberg sobre el tema.

Las historias  de amor según Sternberg

"Existe una cosa que nadie explica...la manera de ser que fascina y difiere de una

persona a otra". (p. 136) dicen Shinyashiki y Bittencourt (1995).  Sin embargo, hay

autores que sí aportan esta explicación.

Según Fischer (1992) el olor es una de las razones que determinan porqué se

elige a cierto tipo de pareja. Cada animal tiene un olor diferente y muchos animales

atraen a sus parejas utilizando sus feromonas.  En los seres humanos, el olor también

constituye un potente afrodisiaco.

Otro elemento atractivo señalado por Fischer (1992) son los "mapas amorosos"

que se refieren a la información obtenida de las personas con las que se crece, acerca de

los que gusta o no.  Así, se van construyendo elementos acerca de lo que se espera que

sea la pareja y se desarrolla un gusto por ciertos olores, por cierto tipo de bromas, ciertos

estilos, etc., con base en los que se construyen los mencionados mapas.

De acuerdo con  Sternberg (1998), el factor determinante de la elección de pareja

es la historia.  Las historias caracterizan la visión propia del amor de cada uno y

explican por qué se experimenta atracción hacia algunos individuos en especial y por

qué funcionan las relaciones.  Las historias tienen tema, roles, modos de pensamiento y

acción, y conflictos consecuentes y predecibles, todos los anteriores inherentes a éstas.

Como afirma Sternberg (1998), las historias de amor se basan en diferentes

concepciones acerca del mismo.  Dichas concepciones hacen parte de las ideas generales

de las personas acerca del mundo. La teoría cognitivo-comportamental ofrece una

explicación coherente con la de este autor, acerca de la manera en que se adquiere y

procesa la información, lo que determina los pensamientos y la conducta.  Por ello, es

útil revisar los antecedentes y la epistemología asociados a tal enfoque.
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Antecedentes de la Teoria Cognitivo Conductual

La pregunta filosófica de cómo se conoce el mundo circundante, marca el interés

que ha habido por la cognición desde los tiempos antiguos.

Por ello, los antecedentes históricos de la psicología cognitivo-comportamental

incluyen la filosofía griega, el empirismo del siglo XVIII, el estructuralismo del siglo

XIX y la revolución neocognitiva (Solso, 1995).

De acuerdo con Neisser (1976) hay teorías que se quedan en decir que no

podemos tener acceso directo a los objetos del mundo y que por tanto intentamos

copiarlos, para formarnos una representación tenue de la realidad.  La teoría cognitivo-

comportamental ofrece una explicación más satisfactoria a la pregunta, ya que indica

que las personas clasifican y organizan la información.

El objeto de estudio de la  psicología cognitivo-conductual es entonces el

pensamiento (Solso, 1995) dentro del cual se incluye la manera en que se atiende a la

información sobre el mundo y cómo se almacena en la memoria, así como la influencia

de estos procesos en las acciones.  Así, la pregunta acerca de la cognición es sobre cómo

se percibe, se conoce y se aprende (Hardy y Jackson, 1998).

En el panorama de la psicología, la aproximación cognitiva es relativamente

nueva, ya que antes de los años cincuenta prevaleció el conductismo que se ocupaba de

las características medibles y observables del comportamiento.  La revolución

cognoscitiva tuvo lugar después de este periodo, bajo el presupuesto de que los

organismos procesan la información que extraen del mundo y elaboran representaciones

de ésta.  Las dos teorías resultaron complementarias, ya que las cogniciones afectan el

comportamiento (O`Leary, 1980).  Por ello, actualmente las dos corrientes están unidas

en una sola, bajo esta idea.

Una cuestión sobresaliente del paradigma es la del efecto de la experiencia

pasada en el comportamiento actual, que indica que hay una constante relación con el

ambiente por lo cual cada evento afecta la forma en que se procesa la información y se

actúa.  Esto se da por virtud del aprendizaje, ya que se adquieren nuevas

representaciones a medida que se tienen experiencias.

Snyder (1999) realizó una investigación acerca de las expectativas que se tienen

sobre los demás, las cuales se crean en el curso de la interacción social.  Encontró que
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estas se van confirmando o descartando a medida que tenemos nuevas experiencias, lo

cual afecta la percepción de las relaciones y las conductas que se llevan a cabo dentro de

las mismas.

Otro punto importante dentro de la epistemología de esta aproximación es que la

atención (Solso, 1995), que es el fenómeno mediante el cual se selecciona cierto tipo de

información y no otro, lo que se relaciona con la manera en que se adquiere, transforma,

almacena y representa tal información, para llegar a un conocimiento que dirige a su vez

esta atención.

Para Sternberg (1996) la atención se puede definir como el proceso por medio

del cual se selecciona activamente una cantidad limitada de información de una cantidad

enorme de información disponible a través de los sentidos, las memorias almacenadas y

otros procesos cognitivos.

Hampton (1997) (en Sternberg, 1998) señala que esta información que se

procesa se puede traducir en pasos para realizar acciones, lo que se denomina

conocimiento procedural.  También se puede expresar en símbolos, como las palabras; y

se representa en conceptos y esquemas.  Los conceptos son ideas sobre algo que

generalmente toma la forma de una palabra, los esquemas  son el entrelazamiento de

conceptos con una organización signficativa.  Los conceptos y esquemas se usan para

organizar, clasificar y entender el mundo.

Así, la explicación de los eventos se hace con base en esquemas preconcebidos

(que se pueden confirmar y verificar), fruto de la interacción con el ambiente y los

procesos con que se clasifica o filtra la información.

La recepción es precisamente la atención selectiva de los estímulos.  Esto

depende de las creencias, la motivación y la atención.  Por medio de lo anterior, se

organiza la información para luego compararse.

Tal  comparación comprende tres elementos, a saber.  Las precogniciones son las

experiencias  de las que no somos conscientes.  Las creencias nucleares son conscientes

y se aprenden a través del desarrollo.  Las reglas y actitudes también son conscientes y

se aprenden a través del tiempo.

El procesamiento tiene tres componentes (Caballo, 1991):  la atribución se

refiere al hecho de preguntarse por el porqué de algo, por sus causas, la inducción y la
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generalización se realizan para predecir, por último, la deducción y la conclusión tienen

lugar a la hora de validar la predicción.  Estos componentes pueden ser cruciales cuando

se da un conflicto, ya que corresponden a interpretaciones, por lo que pueden divergir al

tiempo que cada uno de los polos del conflicto percibe su explicación como algo certero.

Lo anterior remite a dar cuenta de que el procesamiento que se hace de la

información puede implicar distorsiones. Algunos errores atribucionales que pueden

generar conflicto son la abstracción selectiva, la magnificación, la sobregeneralización y

la minimización (Zurrilla, 1993, Beck, 1998, Wetzler, 1999, Myers,  2000).

Según Sternberg (1998), hay dos errores fundamentales en el desarrollo de las

historias de amor: el "error de la atribución fundamental" y el "efecto de la información

negativa". Todos los anteriores son construcciones explicativas, que se realizan con base

en pocos elementos, pero que rara vez se cuestionan.

Como dice Huisman (1978): "Crear es hacer surgir algo inédito, imprevisible.

Explicar es, como decía Meyerson, "identificar", dicho de otro modo, remitir lo

desconocido a lo conocido, lo extraño a lo familiar, lo nuevo a lo antiguo" (p. 215).

Esto coincide con lo señalado por Vandenberg (1991) quien estudió la importancia que

tiene la adquisición de los significados, encontrando que los seres humanos necesitan

articular un concepto sobre el mundo.

La noción de la construcción de historias equivale al resultado de los procesos

con base en los cuales se filtra la información y que determinan una forma de actuar.

De esta manera, todo el conjunto de conceptos y esquemas que conforman

nuestras estructuras de pensamiento se manifiestan a través de las historias las cuales

incorporan y concentran estos componentes para dar lugar a los diferentes criterios que

guían nuestras conductas.

El amor es una historia

Retomando la  teoría de que el amor es una historia, su autor (Sternberg, 1998) la

explica como un intento por responder por qué algunas relaciones han sido exitosas en

tanto que otras han fracasado.

Sternberg empezó a estudiar el amor desde los años ochenta.  En un principio

propuso una teoría psicométrica del amor, con la que buscaba descubrir si el amor puede

ser entendido en términos de bloques estructurales constitutivos.  Tal modelo funcionó a
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la hora de describir los elementos del amor, pero éstos no se encontraban sistematizados

y no explicaban por qué se eligen unas parejas específicas y no otras.

Luego de lo anterior, a finales de la misma década, elaboró una teoría triangular,

según la que el amor se entiende de acuerdo a tres componentes, a saber, intimidad,

pasión y compromiso.  Esto resolvió el asunto de la sistematización, pero no respondía

a la pregunta de por qué las personas eligen a sus parejas.

El autor continuó estudiando el tema durante otros quince años y advirtió que le

era preciso entender y sistematizar las muchas historias de amor que conocía.  Es

importante resaltar que estos relatos eran bastante diferentes, no sólo de pareja a pareja,

sino también de persona a persona.  En este último caso, notó que mientras menos

coincidieran las historias entre los miembros de la pareja, éstos se mostraban más

insatisfechos.

De esta manera, empezó a formular su visión de que el amor es una historia, con

la idea de que tendemos a enamorarnos de personas cuyas historias coinciden con las

nuestras y las complementan.  La teoría responde a la pregunta de por qué nos

enamoramos de ciertas personas y no de otras.  También explica la razón por la cual se

mantienen algunas relaciones.  Esta es la teoría que explica en su libro "Love is a story".

Principios e implicaciones

Al respecto de los postulados de la teoría de Sternberg, se puede empezar por

indicar la forma en que las personas conciben los hechos asociados a sus relaciones.

Se les dice a las personas que sean realistas y que conozcan a la gente como

"verdaderamente es", sin embargo es imposible separar la realidad de la ficción en el

contexto de las relaciones personales, porque los hechos se acomodan para confirmar las

ficciones.  Como señaló Kant, (en Sternberg, 1998) si hay una realidad objetiva, no se

puede conocer.  De tal manera, lo que se puede ver es la realidad que se construye.  En

este orden de ideas, para explicar por qué una pareja no funciona hay que recorrer su

historia.  Cuando una terapia no funciona, esto puede deberse a que se trataron los

síntomas en lugar de las causas del problema, sin atender a que constituyen signos de

aspectos más profundos.  Sternberg (1998) indica, entonces, que es posible que acudir a

las historias para llegar a explicar las relaciones de pareja, como se explica a

continuación.
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Para entender el comportamiento de las parejas, se puede atender al tipo de

historia que cada uno construye acerca del amor en su relación y a lo que cree que el

amor debería ser.  La teoría fue construida bajo el supuesto de que, sin importar lo

extraña que ésta parezca, la historia funciona para la pareja que se une, porque ambos

buscan lo mismo.

Entender las relaciones como historias, implica considerar que cuando se conoce

a alguien, se busca reemplazar las impresiones con la realidad.  No obstante, esto no

sucede porque las historias se moldean con base en ideas preconcebidas.  Las historias

no se pueden considerar como correctas o incorrectas, sino como más o menos

adaptativas al medio, lo cual varía de cultura a cultura.  De tal forma, lo que se ve como

"realidad" es una percepción de ésta, una historia.

Cuando se empieza a conocer a alguien, se proyectan los propios pensamientos y

sentimientos hacia ella o él. Cuando se siente que se está llegando a conocer mejor a la

pareja, puede estar sucediendo todo lo contrario ya que se puede estar construyendo una

historia que se aleje cada vez más de lo que la persona es y acerque más a lo que se

espera que sea.  En efecto, se conoce a la gente a través de percepciones subjetivamente

elaboradas de ésta.  Como señalan Hardy y Jackson (1998), los esquemas y conceptos

que se tienen sobre todos los aspectos del mundo determinan el tipo de información que

se selecciona del mismo.

Cuando hay divergencia entre las dos historias que se construyen paralelamente,

la falta de puntos de similitud puede llegar a tal punto de alejamiento que la pareja

fracase. No obstante, esta diferencia de narrativas no sólo se puede identificar en estas

parejas.  En un cuestionario, Barnes y Sternberg (en Sternberg, 1998) buscaron evaluar

parejas estables en relación con lo que pensaban que la pareja respondería a ciertas

preguntas acerca de qué sentían por ésta, y notaron que no parecían saber nada, o poco,

a este respecto.  Advirtieron que todas las parejas pueden llegar a un punto en el que sus

historias son tan disímiles que la comunicación se convierte en una ilusión, por lo que

necesitan una historia común, distinta de las individuales.

Estas diferencias en la percepción de la relación tienen implicaciones

importantes, ya que todas las personas tienen una idea acerca de cuál es su historia

conjunta de pareja y en ocasiones ésta no es discutida, lo que puede llevar a que los
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miembros ignoren incluso puntos en los que se parecen más a su pareja de lo que

realmente creen.  De esta manera, se eligen personas que se acomoden a una historia y

se actúa de tal manera que se moldean para que coincidan más con la propia historia.

Las relaciones son tan poderosas que pueden transformar a las personas en lo que no

quieren ser, en un intento por ser el que creen que el otro espera que sean.

Cabe aclarar que todos los seres humanos tienen múltiples historias del amor, las

cuales van moldeando de acuerdo a las impresiones que les dejan sus experiencias.

Habrá ciertas historias que se prefieran sobre otras, y pueden darse cambios incluso si

no están conscientes de este hecho, tales como un cambio de pareja, por otra que ofrezca

una historia más satisfactoria.

Los cambios de historia se pueden explicar con los señalamientos de Kari (1990)

acerca de que la interacción de las experiencias afectivas y cognitivas determina y

transforma las actitudes.

Sternberg (1998) ilustra el fenómeno de selección de pareja sirviéndose de un

símil en el que se escala una montaña en medio de la niebla, de manera que si se llega a

lo alto de un pico, no se puede saber si hay otro de mayor altura o si se está en la punta

de la montaña.  Así, puede haber una mejor historia esperando por uno o una mejor

versión de la historia en que se está involucrado, esto produce incertidumbre acerca de

lo que es "verdadero".

Dado que la información sobre una relación siempre se verá filtrada por lo que

cada integrante del par perciba acerca de ésta, es posible que una persona pueda estar

refiriendo lo que percibe como real, mientras la otra la acuse de mentir, porque esto no

coincide con su impresión.  Además, las historias y los puntos de vista distintos llevan a

los sujetos a interpretar los eventos de maneras diferentes.  Esto puede generar muchos

malentendidos y problemas al interior de las parejas.

Lo anterior se puede relacionar con el tema de las distorsiones cognitivas que se

explicará de manera más amplia en el apartado referente a los postulados de la teoría

cognitivo-conductual.

Se conoce a través de las percepciones de los hechos, las cuales se van

complejizando a medida que se presentan más hechos, es decir a medida que se tienen

más experiencias.  Esto, sin embargo, implica que puede que a medida que se va
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tratando una persona, parezca más contradictoria, en lugar de aclararse el concepto

acerca de ésta.

Como ya se indicó, las historias no son fijas sino que cambian con el tiempo y se

van desarrollando a lo largo de la relación.  Cuando ésta termina se puede modificar la

historia para que se acomode a su final.  El principio, es una parte muy emocionante

de la historia porque hay muchas expectativas y se proyecta la persona que se espera

conocer en la persona que se está conociendo, como se señala más ampliamente en el

primer capítulo de esta tesis.   Incluso se especula cómo será el final de la relación, lo

que implica un moldeamiento de lo actual de acuerdo a tal anticipación, por virtud del

cual se darán efectos tan fuertes como los que la relación misma ejerce sobre su

desenlace.  Lo anterior se puede relacionar con lo señalado por Vandenberg (1991)

acerca de la importancia de explicar los eventos del mundo, para tener estabilidad.

Las historias de amor tienen nudos, temas y personajes.  Los primeros

constituyen lo que está sucediendo en la relación y, por supuesto, no son objetivos por

ser construcciones perceptivas de los personajes, por lo que suelen no coincidir a los

ojos de los miembros de la pareja.  Por su parte, el tema se refiere a al significado que se

atribuye a la historia.  Sus elementos son las lecciones que se cree ir aprendiendo de los

eventos de la relación, las cuales también divergen al interior de la pareja  Se podría

pensar que los personajes son más fáciles de identificar, y que simplemente son la mujer

y el hombre.  Sin embargo, están afectados por todos los personajes que los han

marcado en el pasado y en el presente. Tales construcciones de ambos protagonistas

acerca de los demás suelen ser más intuitivas que analíticas.  Se sintetizan las historias

en el curso de las vivencias, de tal manera que éstas están conformadas por reglas más

experienciales que lógicas.

Sternberg (1998) presenta veintiséis tipos de historia diferentes, que se basan en

un amplio rango de concepciones acerca de lo que puede ser el amor.  Estas historias

son las que más se repitieron durante las entrevistas llevadas a cabo por el autor a

muchas parejas.  Sin embargo, él reconoce que puede haber otras -menos comunes o

conscientes- y que la lista de éstas se debe considerar como tentativa.

El rango varía desde concepciones más comunes hacia otras que pueden parecer

menos usuales. Las historias describen modos característicos de pensamiento y
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comportamiento.  También constan de roles complementarios, que ilustran la idea de

que se está más feliz en compañía de aquellos cuyas historias coinciden con las propias,

y es el mantenimiento del tema de la historia lo que determina su permanencia.

Lo que funciona para una persona en una situación, puede no hacerlo para otra.

Así, se debe entender la historia que hay en el trasfondo de cada proceso. Pero no

siempre sigue gustando la historia del momento y se puede dejar por una que llame más

la atención, de tal forma que la misma situación que causaba felicidad puede ahora hacer

sentir desgraciadas a las personas.

Las historias constituyen tanto causas como consecuencias de las interacciones

futuras.  De acuerdo con ellas se define el éxito, que es la norma para juzgar si la

relación marcha de manera satisfactoria.  Pero el criterio sobre el éxito no es unitario por

lo que también sobre este punto se pueden presentar inconvenientes en las relaciones de

pareja.

Las cogniciones, las experiencias, las emociones y los motivos afectan las

historias.  Todo ello, sumado a la personalidad, constituye la base que las conforma y las

moldea.  De esta forma, al construir historias nuevas se seleccionan pedazos del pasado

y se mezclan con material nuevo que se acomode a la situación actual.

De acuerdo con lo anterior Downey, Freitas, Michaelis y Khouri (1998), señalan

que las creencias y expectativas influyen sobre la aproximación de las personas a las

relaciones, y se construyen a partir de la experiencia, y las expectativas, que inducen

comportamientos derivados de las mismas.

De esta manera, las historias guían el desarrollo de las relaciones, ya que a nadie

le gusta estar involucrado en algo que no comprende por no tener relación con lo que

pasó anteriormente.  Como señala la teoría cognitivo-comportamental, a los sujetos les

es incomodo lo que no pueden significar y organizar. Esto también se presenta cuando el

propio rol o el del otro cambia en la historia, de manera inconveniente o no coincidente

con lo que la historia planteaba en un principio.  Acá es importante reconocer el papel

de las expectativas (Kari, 1990) en la determinancia del cambio en las acciones y

decisiones.

Las historias de amor se van elaborando a medida que el tiempo pasa, pero ello

no significa necesariamente que las visiones se tornen más coherentes.  Las historias
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actúan como profecías autocumplidas, de manera que la percepción filtra los actos de la

pareja.  Esto sucede porque se busca el amor que se desea a nivel intuitivo, en lugar del

ideal que plantean los otros.  Además, las historias son difíciles de cambiar porque se

suele buscar confirmar lo que ya se cree.  Sin embargo, se puede aprender de las

historias que disgustan y elegir no volverlas a protagonizar.

A lo largo de la relación se va dando una transformación de las historias que se

tienen, que puede ser para bien o para mal.  Las historias pueden transformarse causando

daños por virtud de dos fenómenos psicológicos.  El "efecto de la información

negativa", que se refiere a que se presta más atención a lo malo, siendo lo que más se

recuerda de la relación, de tal forma que la información positiva hace menor bien que el

mal que hace la negativa.  Por su parte el "error de la atribución fundamental" es el

nombre que se da a la tendencia a evaluar el comportamiento no favorable de los demás

como una manifestación de algo inherente a su personalidad, en tanto que el propio se

juzga con menor severidad y se atribuye a las presiones de la situación.

Así las cosas, es de esperar que se vaya dando, sin notarlo, un distanciamiento

paulatino de la pareja en términos de aprecio y admiración, lo que trae displacer hacia la

historia.  Para que esto no suceda, es preciso tener conciencia de que estos dos

fenómenos guían la percepción y revaluarla y moldearla, con el objeto de que la historia

cambie, cobrando dimensiones más positivas que negativas.

Los intentos convencionales por cambiar las historias suelen fracasar, porque se

ignora la historia del otro y su genuino punto de vista sobre la relación.  Se crean

razones que justifiquen los fracasos amorosos, las cuales son más aparentes que reales a

la hora de constituir las causas de las rupturas.  Esto se hace con el objeto de justificar

las acciones ante sí mismos y los demás.  La causa es en realidad que ya no hay

satisfacción en la historia, porque no se está desarrollando como se desearía que lo

hiciera y por no estar conscientes de esto, lo explican de otras formas que parecen

aclarar el panorama, cuando en realidad lo desvían.  Ante esto, es preciso atender a la

historia y a lo que se espera de ésta, para poder comprender si la historia ideal puede

llegar a complementar la del otro, o si ya no existe.

De la misma manera, es bastante recomendable entender la historia ideal de la

pareja, para saber si se encaja en ésta.  Sternberg (1998) cree que lo que el otro (y uno
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mismo) busca atributos interiorizados de los que se ha visto deprivado durante su vida,

habiendo deseado disfrutarlos.  Estos ideales no sólo controlan la historia actual, sino

que determinan lo feliz que se está con ésta.  Al considerar lo anterior, no es de

asombrarse que cuando no se encuentra una correspondencia entre lo esperado y lo

recibido, se acaba sintiendo frustración, tristeza, furia, y otros afectos negativos (Kari,

1990).

Así como se pueden autocumplir las profecías negativas, también se puede tratar

de acomodar a la verdadera persona a un ideal y, en un intento por esculpirla para que

coincida, uno puede estrellarse contra una realidad que no cesa de contradecir la ilusión.

Esto puede conducir a que se inicie una nueva búsqueda de pareja y a que ya no se

quiera buscar el mismo tipo de historia, por no haber funcionado como se esperaba antes

de tener oportunidad de probarla.

Como ya se dijo, Sternberg (1998) clasifica las historias de amor de acuerdo con

sus temas.  Sin embargo, también las organiza en categorías más amplias, de acuerdo a

lo que las personas buscan o esperan de la relación, ya sea complementarse, buscar algo

por medio de la relación, formar un equipo con la pareja, dar vida a un texto, etc. A

continuación se detalla este tema.

Clasificación

 Las historias de asimetría se construyen con base en la idea de que las relaciones

se deben basar en comportamientos complementarios o asimétricos.  De ahí que la

historia del tipo profesor-estudiante esté compuesta por un individuo que provee

información y otro que la recibe, la de sacrificio por alguien que hace concesiones

voluntarias que la pareja toma para su beneficio, la de gobierno por uno que ejerce

poder sobre otro, la policíaca por el vigilante y el sospechoso, la pornográfica por un

individuo que denigra al otro, y la de horror por alguno que atormenta a su víctima.  En

estas relaciones se pueden invertir, alternar o compartir los roles, pero el desequilibrio

tiende a continuar.

Por su parte, las historias de objeto encierran la noción de que se busca algo más

allá de la persona misma, por medio de la relación.  Hay dos tipos de historias de objeto.

En el primero el objeto es la pareja que es valorada por su rol y no por sí misma.  Así, en

la historia de ciencia ficción, el valor de la persona se ubica en su rareza.  En la de
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colección la persona se valora como parte de una colección más grande.  Finalmente, en

la historia de arte se atiende a los atributos físicos del otro.  El segundo tipo se refiere a

la visión de la relación como el objeto, constituyendo un medio para alcanzar algo

externo a la relación.  Se identifican cuatro historias de este tipo, a saber, la de casa y

hogar en que se obtiene una casa estable y bonita con clima de hogar, la de la

recuperación en la cual se persigue salir de un trauma de cualquier tipo, la de la religión

donde se busca acercarse a Dios o practicar el amor como una religión y, por último, la

del  juego con la que se aspira ganar.

El tercer tipo de historias se denominan de coordinación por cuanto se percibe al

dúo como un equipo que persigue crear o mantener sus construcciones.  En la del

recorrido, el amor es un recorrido y la pareja trabaja en conjunto para elegir y alcanzar

un destino.  En la historia de coser y tejer se piensa que precisamente esto es lo que hace

una pareja con su relación.  Por otra parte, en la de sociedad  la idea es  crear un negocio

con una división específica de las labores.  La de adicción se refiere a que un miembro

de la pareja cree no poder existir sin el otro.

Las historias de narrativa conducen a la noción de que hay alguna clase de texto

que se encuentra fuera de la relación e indica como ésta debe avanzar.  Acá se puede

identificar la de fantasía donde tal texto es del corte de un cuento de hadas y envuelve

una princesa y un príncipe.  Además, está la de  historia en la cual se enfoca el pasado

como texto que se aplica y guía al presente.  En la historia de ciencia, el texto pasa a

consistir en el análisis de las relaciones de acuerdo a ciertos principios y formulas

preexistentes.  La última historia de este tipo es la de libro de cocina en la que el texto

corresponde a una receta que de seguirla conducirá a una relación exitosa.

Por último, en las historias de  género se atiende al modus de la relación, en

lugar de fijarse en sus principios y metas.  En la historia de guerra el énfasis se hace

sobre las batallas y la guerra tras de éstas, y no en las metas de tal guerra.  En la de

teatro, lo básico es que alguno interprete un rol de manera consciente, aunque lo

cambie.  En la historia de humor se opera bajo una concepción ligera del amor.

Finalmente, la de misterio implica que uno descubre información acerca del otro de

manera constante sin importar la naturaleza de los datos, ni su magnitud.
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Cada historia tiene una función, un modo de pensamiento y comportamiento,

unos roles y la percepción de éstos, y  ventajas y desventajas, a partir de las que se

puede identificar si su pronóstico es favorable o no.  Por ello, cabe atender a todos estos

aspectos de las historias.

Descripción de cada historia

Profesor-estudiante. Las parejas que adoptan esta historia asumen los roles de

profesor y de estudiante.  Puede darse que se lleguen a intercambiar los papeles de

acuerdo con el conocimiento de cada uno sobre la materia de la que se esté hablando o

que, como en la mayoría de los casos, los roles son estables y el profesor suele ser más

estudiado o maduro que el alumno, o bien ser concebido como tal por su pareja.  De esta

manera, hay diferencias de poder en la relación que tienden a perpetuar la permanencia

de cada persona en su rol.

Sternberg (1998) señala que estos individuos tienen dificultades para asumir la

equidad en sus relaciones cercanas.  En algunos casos se trata de una verdadera relación

de poder que se traslada al plano de la relación de la pareja.  En tales casos el profesor

suele ser visto por lo demás como alguien que toma ventaja de su poder y el alumno

como el que aprovecha a su pareja para obtener de ella o él ayuda profesional.  Por ello,

es conveniente que los miembros de parejas profesor-estudiante se mantengan en

diferentes grupos de trabajo, para reducir las fricciones.

Si la pareja funciona turnándose los roles, ambos pueden aprender bastante del

otro.  No obstante, si se da el caso más común, es decir el del mantenimiento de un rol

específico por parte de cada uno, el profesor se beneficia de su poder en tanto que el

alumno se perjudica por tal desequilibrio.

La mayor ventaja potencial de esta relación es que permite que se cumplan las

metas de los miembros de la pareja. De tal manera, alguno disfruta su rol de profesor y

la enseñanza, y el otro el papel  de estudiante y el aprendizaje.

Las desventajas de asumir esta historia pueden remitirnos a los conflictos que se

pueden dar.  En caso de que los enamorados sean compañeros de trabajo, se pueden dar

problemas para los compañeros de trabajo y eventualmente para ellos mismos. De una u

otra forma, el inherente desequilibrio del poder termina por hacer que ambos se sientan
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incómodos.  Así, es posible que el alumno no quiera seguir asumiendo su rol y la

historia se extinga a sí misma.

Sacrificio.  Esta historia no se trata de los sacrificios ocasionales que todos hacen

por la pareja, sino de la tentación incontenible de hacer sacrificio constante y repetido

por parte de un individuo, o al menos de la percepción de que lo hace.  Esta persona se

siente feliz de dar en lugar de recibir y en algunos casos equipara la relación con el

Amor de Dios, de manera que siente estar adorando a una deidad a cambio de sentirse

amado por ésta.

Típicamente, las personas con historia de sacrificio dan sin esperar lo mismo a

cambio, o bien sienten que lo que se les da se debe únicamente a que ellos dieron, o bien

sobrevaloran todo lo que su pareja les da.  Lo que caracteriza el modo de pensamiento

de quien se sacrifica, es que no percibe su papel como una opción, ya que lo ve como

una necesidad.  Su justificación es que "hacen lo que tienen que hacer", por lo que se

pueden enfrascar en una decisión sin considerar todos los elementos racionales que

tienen para evaluarla.

Quien se sacrifica suele ser visto como alguien que da demasiado, pero cabe

recordar que ésta es la historia que siente que funcionó para él porque es el rol que ha

elegido jugar, no obstante las quejas que le puede dar a la pareja respecto a su

consistente entrega.  Si las circunstancias no se prestan para que se haga un sacrificio,

esta persona intenta crear una situación en la que se necesite de su ayuda.  En los casos

en que disfrutan dar tanto, pueden tener complejo de mártires.

Los roles complementarios de esta historia son el que hace los sacrificios y el

beneficiario.  Por lo común, cada uno asume un rol fijo, pero en otros casos hay

intercambios en los diferentes dominios en que se mueve la pareja.

Si las personas se sienten bien con su rol, la historia puede funcionarles.  Esto se

da más cuando ambos hacen sacrificios.  Pero los roles pueden generar fricciones

cuando las personas sienten que juegan roles que no desean pero que se sienten

inconscientemente impulsados a actuar.

Las investigaciones sugieren que la equidad es una característica que hace las

relaciones más satisfactorias. En esta historia, el rol de cada uno tiende a perpetuar la

asimetría dado que, no obstante la incomodidad que puede sentir el sacrificado, se puede
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ver impulsado a desempeñar su papel, hasta que llegue a un punto más alto en que la

incomodidad y el resentimiento de ambos exige que se busque el balance.  Para ello, es

preciso que las personas reconozcan la historia que está en el trasfondo de su

comportamiento para controlar el mayor factor de riesgo: que se pueden desequilibrar

tanto los roles que esto puede hacerlos sentir incómodos de manera que se perjudican

del dar y recibir que los une.

Gobierno. Las historias de gobierno se basan en la distribución del poder.  Sin

embargo, ésta no se da de la misma manera en todos los casos, por lo que se distinguen

cuatro arreglos diferentes.

Lo que caracteriza las relaciones autocráticas es que una de las personas se toma

casi todo el poder, convirtiéndose en el gobernador.  Su labor consiste en tomar las

decisiones y en señalar cómo, quién, cuándo y dónde se implementan.  El autócrata y el

sujeto  pueden estar juntos por varias razones.

La religión puede ser causa de comportamientos que busquen demostrar "quién

es el jefe".  Se puede dar también un evento en que uno de los compañeros sienta una

necesidad alta de ser poderoso, y la quiera satisfacer en el contexto de su relación de

pareja.  Esto quizá por compensar una frustración por no sentir poder en otros ámbitos,

lo cual lo volvería particularmente tiránico en la relación.  Una tercera ruta señalada por

Sternberg (1998) para llegar a actuar la historia de gobierno autocrático es el

consentimiento mutuo.

También se puede llegar a elegir la historia de gobierno anárquico, que no se da

en muchas ocasiones, pero que puede llegar a ser desastrosa, porque nadie asume las

responsabilidades.  Lo anterior les significa a los sujetos un riesgo frente a la

organización de todos los asuntos de su vida, de tal manera que pueden descuidarlo todo

y quedarse sin dinero, o sin cualquiera de las condiciones para tener una vida estable, ya

que ninguno se hace cargo de todo lo que toca hacer en un hogar.

Si se adopta una de estas decisiones, en la que el acuerdo consiste en compartir el

poder, se tiene un modus de pensamiento y conducta cuya columna vertebral es el

poder, constituyendo la idea central que guía el comportamiento.  Sin embargo,  dado

que no todas las relaciones de gobierno son iguales, se pueden dar muy variados casos

alrededor de este mismo tema.  Hay algunos que pueden parecer extraños pero que
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funcionan para los individuos que los protagonizan. Por ejemplo, en algunas historias

puede suceder que la regla del juego sea aceptar las órdenes arbitrarias del otro. En

algunas otras, la fuente de conflicto puede ser que alguno de los dos tenga todo el poder,

de tal manera que el gobernado se puede sentir muy ocupado para tomar decisiones

sobre su relación de pareja, lo cual puede ser el recurso que utiliza para justificar su

necesidad de sumisión, al menos ante los demás. En fases tempranas de la relación se

tolera más a las pareja, pero a medida que ésta avanza las diferencias se van haciendo

más evidentes y pueden generar bastantes crisis, por virtud de tales distribuciones de

poder y lo que ello les significa.  Lo que representa un conflicto puede ser quizá la

dificultad de que una vez se ha decidido ceder el poder, éste no se puede ser recuperado

fácilmente.  Por ello no es recomendable actuar bajo la idea de que si se cede un poco de

poder, éste se podrá volver a obtener con el fluctuar de la relación, porque esto

sencillamente no funciona de esta manera.  En las relaciones en las que un miembro de

la pareja tiene el poder, su modo de pensamiento es que el otro acordó el arreglo de

manera voluntaria, y si le molesta lo debe decir.

Respecto a los roles en estas historias, éstos dependen de la distribución del

poder, así puede estar sólo uno a cargo del poder, o bien ambos, o quizá ninguno.  En la

historia autocrática, es decir la que implica los roles de gobernado y gobernante, uno de

los individuos se toma la mayor parte del poder, con o sin haber hecho un acuerdo

explícito con el otro.  Si la relación es democrática, el poder está divido en forma casi

equivalente entre ambos individuos, de acuerdo con los diferentes dominios en que cada

uno sobresalga, por ejemplo el financiero o el social. Por último, en la historia en la que

ambos evaden el poder, los dos sujetos asumen el rol de irresponsables.

En el gobierno autocrático puede haber abuso de poder, especialmente cuando el

gobernador se siente todo poderoso y piensa que está en su derecho de hacer cualquier

cosa que desee, disponiendo absolutamente de su pareja.   En el gobierno anárquico las

finanzas pueden destruirse y los hijos sentirse abandonados, por no tener una figura de

autoridad con la cual contar.

Policía. Los individuos que entran a formar parte de esta historia tienen muy

arraigados los conceptos de "bueno" y "malo".  Así, quien asume el rol de policía se

siente como "el bueno" y considera que su responsabilidad es hacer cumplir las reglas de
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la relación.  Estas normas pueden ser más predecibles (como la de no cometer adulterio)

o menos comunes (como no hablar con otras personas).  El oficial se encarga de idear

castigos por el incumplimiento de estas reglas, lo que puede resultar peligroso si el

sospechoso comete un acto que el otro considera como reprobable y su castigo puede

ser, por tanto, muy extremo. Esto significa que el sospechoso está sometiéndose a una

relación con gran potencial de amenaza para su bienestar.

Otro aspecto a aclarar acerca de los conflictos inherentes a este tipo de historia es

el hecho de que el policía puede ignorar la diferencia entre lo bueno y lo malo cuando

juzga algunos de sus propios actos y que esto puede generar dudas por parte del otro, e

invitarlo a cuestionarse la autoridad moral del policía y por consiguiente su interés

propio en seguir asumiendo su rol.

Los asuntos de poder pueden arruinar la relación, ya que en su esfuerzo por tratar

de resolverlos, las personas pueden ignorar hacer frente a otros asuntos, o se privan de

disfrutar otros aspectos de la relación.

Esta historia se parece bastante a la de horror, pero para diferenciarlas es útil

saber si el victimario se siente justificado moralmente para asumir su rol, dado que así se

puede notar si se siente como "bueno" y es, por consiguiente, el policía.

La historia policíaca se caracteriza por algunas creencias y conductas que llevan

a cabo los sujetos que la interpretan.  En primer lugar, hay que tener en cuenta que quien

se siente bajo vigilancia y amenaza constante se puede llegar a sentir herido y

humillado.  Sternberg (1998) señala que en estudios realizados en Stanford acerca del

tema, se demostró que los roles de guardia y prisionero asignados de manera arbitraria

se van reforzando a sí mismos con el tiempo, de manera que el autoritarismo escala, así

como la capacidad de infringir castigos inhumanos a la pareja.  Como resultado de una

relación de este tipo, las víctimas van aceptando cada vez más la degradación y la

humillación.  Además, se pueden sentir con el derecho de hacer aquello de lo que fueron

culpados, porque en todo caso ya han recibido un castigo por eso.  Todo esto puede

hacer sentir al vigilado como un verdadero criminal digno de castigo.

A medida que la historia se va desarrollando, ésta resulta más y más

incomprensible para los demás y se pueden preguntar el porqué de la permanencia del

prisionero en la historia.  Esto puede ser por varias razones entre las que sobresale el
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hecho de que puede sentirse halagado por recibir tanta atención, o que le da miedo

confrontar al oficial y prefiere quedarse a su lado.

En este caso, los roles complementarios que se actúan son el de policía y el de

sospechoso (que en muchas ocasiones se vuelve un prisionero).  Por lo común, cada uno

permanece en su rol, pero también se puede dar el caso menos común en que hay

alternancia de los roles por parte de los miembros de la pareja.  Estos roles se van

fortaleciendo cada vez más, de tal manera que si el sospechoso intenta algo muy

"reprochable", como escapar de la relación, el policía puede llegar a ponerlo en grave

peligro y hacerle mucho daño.  Por esto, la historia policiaca no tiene un pronóstico

favorable, porque escala y hace que los individuos se vayan alejando de la realidad.  El

único aspecto positivo que implica es que la víctima puede suplir un deseo de ser

cuidada y atendida.

Cuando la historia va progresando, el sospechoso empieza a perder libertad,

luego dignidad, y luego cualquier tipo de respeto por sí mismo.  Además su bienestar

físico y psicológico se ve amenazado eventualmente. El otro puede estar apartándose

progresivamente de la realidad sin advertirlo de tal manera que la relación se vuelve una

fantasía y deja de funcionar.

Pornografía. Para las personas que siguen esta historia, la degradación es el

atractivo que los hace decidirse por alguna pareja.  Esto, a sus ojos, es lo más

apasionante que encuentran en una persona, ya sea para hacerla sentir sucia o para ellos

mismos sentirse rebajados.  Lo anterior puede llevar a pensar que la historia es

indeseable, pero es más común de lo que se querría admitir.

Las creencias de trasfondo a partir de las cuales funcionan estos individuos son

ambiguas ya que el medio se los señala a la vez como divertido y como pecaminoso.

Este mensaje ambivalente les hace sentir que quieren gozar de lo prohibido.  Así las

cosas, hay quienes bifurcan sus ideas persiguiendo aceptarse a sí mismos y ser

aprobados por los demás como personas respetuosas, pero tener una vida que consideren

emocionante, lo que los lleva a  conseguir una relación paralela en la que se actúe

secretamente la pornografía, por parecerles más pertinente satisfacer sus fantasías en

esta forma.
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La historia de la pornografía tiende a escalar ya que, como sucede en la policiaca

y la de horror, se van requiriendo niveles cada vez más altos de excitación por lo que la

historia tiende a salirse de control y llegar a ser muy peligrosa, ya que el abuso puede ser

absoluto y el objeto sexual puede llegar incluso a morir.

En esta historia se juegan dos roles, que son el de sujeto y el de objeto.  Como la

historia es contradictoria, el sujeto se rebaja cuando rebaja al objeto, lo que también

hace que el objeto degrade al otro por el hecho de permitir que esto suceda.  Por ello hay

una dualidad inherente a los roles recreados por los sujetos que eligen esta historia.  Así,

se genera una insatisfacción de necesidades ya que quien buscaba sentirse valioso por

medio de hacer sentir al otro como bajo, nunca acaba de buscarlo porque no comprende

que esto es inútil porque se seguirá sintiendo cada vez más sucio.

La excitación se logra por medio de la degradación y esta es una desventaja

poderosa de esta relación.  Además, la necesidad de degradación tiende a seguir

escalando. En adición, cuando se adopta esta historia, puede ser difícil cambiarla por

otra. Por lo demás, la historia puede resultar tanto física como psicológicamente

peligrosa.  Con todo la anterior la historia no es potencialmente adaptativa, sino que

puede llegar a ser dañina.

Horror.  Los individuos que se involucran en este tipo de historia, pueden estar

buscando la excitación por medio del terror, o bien sorprenderse a sí mismos envueltos

en una relación donde sean víctimas de este sin haberlo pronosticado.  De cualquier

manera, los sujetos de esta relación se caracterizan por no notar que están en una historia

de horror.  Aquellos que aterrorizan a la pareja, no lo advierten por cuanto creen estar

divirtiéndose un poco o estar dando su merecido al otro.  De la misma manera, las

víctimas no reconocen su elección y creen que son desafortunadas o muy nobles, en

lugar de darse cuenta de que buscan que se les asuste.  Esto se puede deber a que en el

hogar de origen, este sea el modelo que se les presentó y lo estén imitando

automáticamente, por lo que no se sienten responsables de sus necesidades respectivas

de poder y sumisión.  Así, se puede evidenciar un factor ambiental que los influencia,

así como una dimensión en sus creencias, lo cual puede además estar interactuando con

las funciones que cumple la relación.
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En una investigación en laboratorio realizada por Stanley Millgram (en

Sternberg, 1998), se demostró que si a los individuos se les pide cumplir órdenes sin

cuestionarlas, estos pueden acceder a causar daños letales en otros sujetos, lo cual

refuerza la idea de que los individuos se pueden ver arrastrados en una relación de

terror, sin buscarlo de manera consciente.

Acerca de las percepciones y de los comportamientos de los participantes en la

historia de horror, Sternberg afirma que pueden tener su base en una serie de

consideraciones.  Las víctimas de abuso pueden sentirse atemorizadas de romper la

relación, porque las consecuencias de esto pueden ser fatales para ellas, lo cual por lo

demás es cierto.  Esta historia es desadaptativa por varias razones.  En primer lugar, la

historia puede no ser mutua pero la víctima permanece al lado del otro en un intento por

protegerse, o por contar con un soporte económico, o por presiones familiares, etc., que

la hacen sentir atrapada en la relación. Así mismo, se puede dar el evento en que la

víctima se harte del abuso y busque vengarse hiriendo al otro de maneras sorprendentes

y peligrosas. Además de las anteriores dos razones, la historia es disfuncional dado que

se puede llegar a un punto en el que  la degradación haya sido tan frecuente que se

convierte en un hábito que amenaza la autoestima y que tiene que actuarse de manera

cada vez más drástica.

Como se puede suponer, los roles son la víctima y el aterrorizador.  Éstos no se

intercambian generalmente entre los miembros de la pareja, ya que lo que busca cada

uno es muy disímil con lo que quiere la pareja.  El victimario interpreta sus acciones

como algo que el otro estaba buscando o merecía, en tanto que la víctima se percibe

como una persona con mala suerte, o puede darse el caso en que crea que todas las

personas del sexo opuesto tienen un aterrorizador potencial que empieza a revelarse en

las relaciones de pareja.

Para que la víctima pueda detener el progreso de una historia de horror, le es

preciso como primera medida darse cuenta de lo que está sucediendo, para luego querer

hacer algo al respecto, a lo cual debe seguir la decisión de qué hacer y así finalmente

implementar tal solución; desgraciadamente no sin arriesgarse a las consecuencias que

esto le puede acarrear.
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Las desventajas se pueden ya adivinar.  Dado que las formas de terror

necesitadas para sostener la excitación pueden seguir escalando, eventualmente pueden

llegar a niveles peligrosos. Estas relaciones tienden a salir de control, constituyendo un

riesgo físico y psicológico para los participantes.

Ciencia ficción. Los sujetos que persiguen esta historia privilegian estar al lado

de alguien misterioso e interesante. Este tipo de historia puede tener lugar en uno de dos

escenarios que el autor del libro distingue.  El primero es en el que el sujeto escoge de

manera consciente, quiera o no aceptarlo, a personas que posean características que le

parezcan extrañas.  En el segundo, hace su elección de manera inconsciente por lo que

se sorprende cada vez que encuentra a una pareja que considere inusual.  Desde luego,

en ambos casos la persona en realidad está jugando un papel activo en esta decisión.

Actuar esta historia puede deberse  a que presenta una rebeldía contra los patrones que

establece su sociedad, de tal manera que los individuos se sentirán atraídos  por quienes

consideren "extraterrestres", o bien querrán ser ellos los "marcianos", según el rol que se

elija.

Estas relaciones tienen la ventaja de que despiertan interés y sorpresa, como

sucede cuando se hace cualquier exploración de lo extraño.  Los roles son entonces el de

humano y el de extraterrestre.  La persona que asume el rol de humano tiene dificultades

para comprender al extraterrestre, lo cual puede ser halagador para este último en

algunos casos.

No obstante estas dimensiones positivas, la historia puede volverse agotadora.

El humano puede concluir que el extraterrestre definitivamente se resiste a ser entendido

y eso lo puede frustrar.  También puede hacerse a la idea de que su pareja no tiene

sentido, o de que ya  no vale la pena hacer más intentos por comprenderlo.  Otra opción

es que el extraterrestre puede resentir el hecho de sentirse incomprendido, y puede llegar

a conclusión de que el otro simplemente no lo comprende.  De esta forma, hay un alto

potencial de frustración para ambos.

Otro aspecto a considerar es que el humano escoge con base en rareza y no en

compatibilidad u otros atributos, así que puede estar con alguien con quien no tenga

nada en común.
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Colección.  En esta historia de amor, una pareja es atractiva porque encaja en una

colección de parejas que funciona bajo la aspiración de que cada una satisfaga una

necesidad particular.  Esto equivale a una colección de objetos por lo cual hay desapego

hacia la pareja, por no ser la única sino simplemente "una más" a los ojos del

coleccionista. Las personas que se tienen como objetos pueden ignorar que hacen parte

de una colección.

Las parejas del recolector se ven como parte de un grupo de objetos.  Esto

implica que el coleccionista se siente insatisfecho con una única pareja. Al tener

múltiples parejas, puede resultar difícil establecer intimidad con una sola persona, así

como pasión y compromiso.  Esto se puede deber a un estilo de apego evitativo.  La

relación representa algunas ventajas y desventajas para los sujetos que la encarnan.

La ventaja más evidente, es que el sujeto que hace parte de la colección, como

objeto que es, es cuidado por su pareja, aunque esto se haga de la misma manera que se

brilla una moneda de colección.

En estas circunstancias es difícil establecer intimidad o compromiso.  Además,

cuando el objeto percibe que no tiene el todo del coleccionista esto le puede molestar y

ser causa de conflicto de pareja. Otro punto importante es que las colecciones se pueden

volver costosas en cuanto al dinero y tiempo que se les invierte, y en algunos casos o

contextos es ilegal tener más de una pareja.

Arte.  En esta historia, una persona entiende a su pareja como una obra de arte.

Así, se la valora por su atractivo físico, sin que necesariamente se advierta este hecho y

más bien esta belleza sea interpretada como una ventaja adicional del objeto.

Cuando el objeto pierde el atractivo, el cazador de arte se escapa de la historia porque

sus sentimientos se diluyen, así no reconozca la razón de su cambio.

Los roles complementarios que se juegan al interior de esta historia son el de la

obra de arte y el de su admirador, quien busca la persona más atractiva que pueda

encontrar.

De acuerdo con algunos principios de la psicología evolucionista, hay diferencias

de género en cuanto a las características que se consideran atractivas –por supuesto, hay

otras que son individuales- .  Los hombres suelen preferir mujeres más jóvenes que ellos

por ofrecer ventajas de belleza, de salud y reproductivas, mientras que las mujeres
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tienden a sentirse más satisfechas con parejas mayores que ofrecen más recursos para su

cuidado y el de los hijos.

Según  Langlois (en Sternberg, 1998) la creencia de que se busca a alguien

exótico no es cierta, ya que realizó un estudio en el que promediaba imágenes de caras

en un computador y pedía que los sujetos eligieran la más atractiva y esto reveló que a

mayor número de caras mezcladas en la imagen, mayor el atractivo que ejercían, lo cual

indica que lo que gusta es una media de todas las caras que se han visto en lugar de una

cara extraña o inusual.

La persona que adopta el papel de obra de arte puede hacerlo de manera

inconsciente.  Pero si es consciente de esto, puede sentirse halagada por el hecho de que

se le reconozca su belleza física y se le valore por esto o bien puede suceder que se

sienta ofendida al percatarse de este asunto.

Quienes se saben como objetos de arte y quieren seguir jugando este rol se

preocupan bastante por conservar su belleza.  Así no sea fácil admitir que la estética de

las personas es importante, las ventas de cosméticos y la demanda de cirugías plásticas

demuestran la importancia que se le atribuye en realidad.  En efecto, en una

investigación hecha por Snyder y sus colegas (en Sternberg, 1998) se comprobó la

importancia de ser atractivos.  Este estudio se realizó en personas que tuvieron una cita a

ciegas con parejas elegidas al azar y el único factor que determinó que estas citas se

disfrutaran y que se quisiera concertar una segunda cita fue el atractivo físico.

La preocupación excesiva por el atractivo físico es un arma de doble filo, porque

por un lado se soporta el deseo de ser atractivo, pero esto puede darse a costa de otros

intereses, y se puede volver una preocupación de tiempo completo a medida que las

personas envejecen.  Está también el peligro de que se tiende a cambiar el trabajo de arte

por uno nuevo y esto se puede volver un ciclo de conducta para el sujeto, en búsqueda

de fomentar su autoestima.

Cuando la relación es el objeto, categoría ya explicada, las historias son las

siguientes.

Casa y hogar.  La casa es el centro de esta categoría de relación.  En este caso,

las personas ocupan la mayoría de su atención en el hogar y su mantenimiento por lo se

sienten orgullosos de éste.  El hecho de que el hogar sea el foco de su vida, puede hacer
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que el individuo le preste más atención a éste que a su relación de pareja.  Así, puede

invertir sus emociones, tiempo y afecto en la casa y no en la pareja.

Por alguna razón los miembros de la pareja tienen dificultades para prestarse

atención de tal forma que canalizan este esfuerzo en la casa (o quizá en otra pertenencia

que tengan y valoren por encima de todo).  Esto puede resultar ventajoso en la medida

en que se obtiene satisfacción así sea por medio del mantenimiento del hogar.

Los roles que ambos asumen son de cuidadores de la casa, y en caso de que no lo

compartan, los papeles son el de cuidador y el de la persona que vive con éste a quien

más bien se le pide que no altere la casa, caso este en el cual hay más potencial de

insatisfacción porque no hay  el mismo foco de atención por parte de los dos y porque el

que vive con el cuidador se puede sentir marginado.

Un aspecto positivo de la relación de casa y hogar es que, en efecto, es agradable

tener una casa bien organizada y confortable. Esto influye la relación en tanto que la

dota de una atmósfera que invita a las personas a comportarse de manera cariñosa y a

sentir menos estrés, ante la tenencia de un lugar protector.

Sin embargo, si los sujetos se obsesionan demasiado con la idea de que la

condición para estar en calma y paz es la comodidad y el estado de su vivienda, se

pueden preocupar y sentir estrés por cualquier imperfección que llegue a presentar,

porque nunca lograron hacerla perfecta.  Adicionalmente, l atención se puede desviar, de

la que prestaría a la pareja de no a la que se presta al hogar u otro objeto, así que la

relación puede empeorar a medida que la casa mejora.  Eventualmente, el hogar se

puede volver más importante que la relación y arruinarla.

Recuperación.  El tema de esta historia es la supervivencia, ya que el individuo

ha pasado por un trauma y se sirve de la relación como contexto de recuperación.  Esto

se puede equiparar al amor de beneficencia en el que, como señaló Maslow (en

Sternberg, 1998), la meta es conseguir en alguien algo que nunca se ha podido encontrar

en sí mismo. Esto hace difícil el pronóstico de la relación por cuanto es casi imposible

que otro nos dé lo que no podemos hallar en nuestro interior.

Los roles complementarios son los de cuidador y codependiente, de manera que

el primero se hace cargo del otro.  Esto no significa que no se cree una relación de

dependencia mutua, ya que ambos  están cubriendo sus necesidades por medio del otro.
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Otra distribución de los roles que se puede realizar es que los dos sean

codependientes en recuperación, lo que constituye un reto especialmente grande por

cuanto las personas están tan vulnerables que les es difícil recoger al otro, aún cuando se

benefician de tener un lazo poderoso que los une y los hace sentir que tienen algo magno

en común.

Una ventaja de la relación de recuperación es que si el codependiente tiene un

interés y realiza un esfuerzo genuino por recuperarse, el otro, de hecho, lo puede ayudar

a mejorar y esto puede ser muy satisfactorio para ambos y ser algo que los une.  Sin

embargo, la historia se diluye porque se llega a la idea de que ya nadie necesita la ayuda

de nadie.

Un problema que amenaza con aparecer en la relación es que se pretende dejar

de lado el pasado, siendo que éste es importante y puede necesitarse para comprender

las cuestiones que éste explique.  De manera paradójica, cuando este pasado se logra

olvidar esto extingue la relación porque se cumple su función y deja de ser necesaria.

Otro riesgo es que el proceso de recuperación puede ser extremadamente

doloroso para las dos personas y asocien este sentimiento con la relación, volviéndose

así ésta indeseable.

Una desventaja adicional para los sujetos que se sienten atraídos por esta historia

es que la relación se basa en la enfermedad y esto no es algo que les parezca ideal.

Puede haber frustración por parte del que ayuda al codependiente, ya que si el otro no ha

tomado la decisión de cambiar o no invierte esfuerzo suficiente, la recuperación no se

logra. Como otros pueden ayudarnos a recuperar, pero no generan la recuperación, ésta

es individual en últimas.

Religión.  Hay dos historias de religión que señala Sternberg (1998), a saber, en

la que se entiende la religión como la relación y en la que se concibe la relación como

una religión.  En ambas historias la religión es una parte importante e integral en la

historia.

La primera historia corresponde con la creencia de que hay una sociedad de la

pareja con Dios u otra deidad, quien lo ha unido y los mantiene juntos.  Así, pueden ver

a Dios ya sea como un tercero en la relación, o como aquel que lo guía e ilumina para

tomar todas sus decisiones de pareja.  En el segundo tipo de historia, los sujetos buscan
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lograr la salvación a través de la relación, por lo que ésta se busca en la pareja, la cual es

vista como una especie de divinidad o figura religiosa.

De acuerdo con Reik (en Sternberg, 1998) las personas ven el amor como una

salvación, lo cual corresponde a la idea que se tiene en la primera historia religiosa.  En

el otro caso, lo que se persigue es la salvación de Dios, pero esto se quiere hacer en

compañía de la pareja quien hace esta búsqueda más fácil y significativa.

Los roles que se adoptan en esta historia son los roles complementarios de

correligiosos, que se distribuyen en el salvador y en el que busca la salvación.  Esta

distribución puede tomar varias formas.  Puede ser que ambos participen de la religión y

se apoyen mutuamente a este respecto, lo que los hace correligiosos.  Otra división de

roles a la que se puede llegar por medio de esta historia es la de salvador la del sujeto

que busca la salvación, pero esta distribución es flexible y por tanto se pueden ver

parejas que funcionan de manera que cada uno busca la salvación en el otro.

La historia religiosa tiene la ventaja de que se puede tener una relación estable

por medio de su encarnación, ya que la mayoría de las religiones proponen el

matrimonio y la noción de estar con una sola pareja por toda la vida.  Por ello, también

hay bajo potencial de divorcio para las parejas religiosas que en efecto se unen en

matrimonio, aunque esto no se debe a qué tan felices sean juntos sino a al obediencia

absoluta de los mandatos de su comunidad religiosa.

A pesar de las  ventajas, se pueden señalar varias desventajas para quienes viven

estas historias.  Un primer aspecto es que ver el amor como un tipo de salvación es

peligroso, porque la salvación no se puede lograr de manera exitosa si proviene de otra

persona, de tal manera que aquellos individuos que buscan la salvación en una relación

pueden verse desilusionados al no poderla encontrar.

Por último, es preciso tener en cuenta que los que buscan la salvación pueden

estar tan desesperados que, aunque estén totalmente listos para recibir amor, pueden no

estar preparados para darlo.

Juego.  En esta historia, se considera el juego como algo divertido y el sujeto que

la actúa piensa que en el amor como si se tratara de obtener puntajes ("l-O"). Hay

entonces una competencia entre los miembros de la pareja, en la que caben los roles del

ganador y perdedor. Quienes compiten, no siempre están consientes de que están
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compitiendo con la persona que eligieron para  los Compañeros. A veces cada uno está

compitiendo por su lado, sin saber que el otro también lo ve como rival. También se

pueden involucrar otras personas en la relación, que generalmente están en un bando.

Para que esta relación marche sin conflictos, es preciso que ambos funcionen con

las mismas reglas de juego. Cambiar las reglas anticipa el desastre de la relación.

Otro aspecto inconveniente de esta historia es la ironía de competir con alguien

con quien se tiene una relación tan cercana, ya que el ser amado como rival.

Mills y Clark (en Sternberg, 1998), distinguieron esta relación de la que se tiene

en la "comunal", ya que esto no es de competencia sino de un dar y recibir del cual no se

llevará cuenta. La historia del juego equivale más bien a la que ellos denominan "de

intercambio" donde si se tiene en cuenta quién da qué y recibe qué.

Ahora bien, ¿cuáles son las percepciones y conductas de los participantes en esta

historia? Todas éstas están guiadas por la tendencia a la competitividad, pero pueden

tomar diferentes formas. Hay competidores amigables, en relaciones que se construyen

analizando cada movimiento que hace y su impacto en el otro. Otra manera de hacer

puntos es una en la que la competencia es agresiva y adicionalmente, inconsciente. La

anterior, puede ser fuente de un juego destructivo e injusto, por cuanto la pareja no

conoce las reglas del juego.

Los modos de pensamiento y conducta de la historia marcan los roles de ganador

más perdedor, los cuales constantemente se intercambian. Cuando la relación de juego

no se toma tan enserio, los sujetos no se interesan mucho en quien va ganando. Sin

embargo, cuando las historias de juego se toman de manera más seria, la relación se

puede convertir en una especie de torneo. En el caso anterior las personas se puede

agotar y puede sentirse y ser percibidos por el otro como los que van perdiendo. En

efecto, el objetivo de la relación, aunque este sea inconsciente, es convertir al otro en un

perdedor.

Estas historias son provechosas para los individuos que las viven en cuanto a la

excitación constante que producen. También porque pueden ser divertidas y ofrecer la

posibilidad de cambiar constantemente.

No obstante, un juego que puede empezar siendo ligero se puede volver serio y

disrruptivo para la relación, especialmente cuando alguno se obsesiona por ganar.
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Un peligro es que el juego se puede tomar la relación y esto implica que haya un

sentido de competencia que afecta el establecimiento de la intimidad.

A menos que ambos disfruten o, al menos, toleren el sentido de competencia que

tiene la relación, ésta está en riesgo.

Recorrido.  Las personas que eligen la historia del recorrido ven el amor como

un viaje. Hay muchas metas posibles a las cuales  pueden querer llegar.

Las parejas que tienen la historia del viaje pueden escoger la destinación a la que

desean llegar, así como la estrategia para alcanzarla, la velocidad a la que lo harán y

cuándo parar a lo lago del recorrido. En algunos casos, el destino es menos importante

que en otros.

Estas historias tienden a ser exitosas, dado que pueden representar un proceso de

crecimiento en que las personas quieren llegar a ser algo.

Puede haber conflictos de pareja cuando ésta llega a su destino porque se puede

aburrir, de manera que tiene las opciones de cambiar de destino o de cambiar de

relación.

El viaje no siempre implica proximidad física. En ocasiones se trata de algo que

se construye de forma mental.

Tener en cuenta estos dos puntos implica que el viaje ofrece opciones que

aumentan su potencial de éxito.

El aspecto que más deben considerar los sujetos es el de acordar la meta y el

camino, lo cual les garantiza una relación potencialmente agradable. De no lograrse este

acuerdo, la relación puede fracasar  porque las personas comprenden rápidamente que

quieren cosas diferentes de la relación y deciden separarse.

El punto que diferencia estas historias de las de historia, es que las historias de

recorrido implican una estrategia coordinada, en tanto que las otras se traten más del

pasado.

Si no se puede llegar a un acuerdo respecto al destino al que se quiere llegar y a

la ruta que se desea tomar, las personas notan rápidamente que buscan cosas diferentes y

buscarán la separación.
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Con el tiempo pueden variar la ruta o el destino y las personas pueden sentir que

sus caminos se están separando y la relación se acaba o cobra mucho potencial para la

infelicidad.

Coser y tejer. El concepto de amor que se tiene en esta historia es el del amor

como una construcción.

La relación es diseñada y creada y se puede elegir como coserla o tejerla. Es por

eso que resulta  difícil encontrar dos historias iguales con el tema de coser y tejer porque

cada pareja decide de manera bastante creativa y única cómo vivirla.

La concepción sobre el amor que se tiene en esta historia, es la de amor como

una creación única de la relación. Estos sujetos tienen en cuenta las convenciones,

porque conscientemente pueden o no elegir seguirlas. De esta forma, una de las metas

que tiene es definir si se deciden por lo establecido convencionalmente  o por otras

opciones que se les ocurran.

Los roles que se toman en la historia de coser o tejer son los de dos sastres, o los

de un sastre y su cliente, quien se siente a gusto con el hecho de que su pareja diseñe una

relación para ambos. Las personas no se sienten atadas a las convenciones y de hecho el

éxito de esta relación depende de que ambos quieran crear  una relación única, teniendo

en cuenta las convenciones ya que sea para desecharlas o para adoptarlas, si alguno de

los dos se siente atado a las convenciones y el otro no, esto puede generar conflictos de

pareja.

Esta historia tiene la ventaja de ser muy creativa potencialmente, porque permite

al individuo a diseñar todos sus aspectos. También es positiva en tanto que los

individuos tienen en cuenta todas las opciones y utilizar su capacidad de decidir.

Un peligro potencial es que sólo uno e los dos (el sastre) tenga esta historia y el

otro esté atado a las convenciones, lo que puede impedir aceptar acogerse al diseño del

sastre. Además, se puede dar el peligro de que ambos quieran ser sastres pero quieran

hacer trajes diferentes, pues en este caso están de acuerdo en que la libertad y la

creatividad son importantes, pero no en el camino específico que la relación debe tomar.

Jardín. La relación se ve como un jardín que tiene que ser constantemente

cultivado, para los jardineros, las parejas no "viven felices para siempre" sin más, sino

que creen firmemente que la relación debe ser constantemente cuidada.
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Esta  historia tiende a ser adaptativa porque las personas que se sienten

cultivadas suelen estar agradadas con esto los roles que se complementan son los de los

jardineros, o bien el de un jardinero y una flor que cuida.

Para distinguir esta historia de la colección, basta con tener en cuenta que acá no

se trata de posesividad ni de la asignación de cualidades de objetos a la pareja.

Es importante el cuidado y el mantenimiento que se le da a la relación, porque le

concede un potencial de éxito a ésta.

Una desventaja de este tipo de relación es que la falta de espontaneidad o el

aburrimiento se pueden desarrollar y las rutinas de cuidado se tornen insoportables para

los sujetos.

Se pueden llegar a dar relaciones extramaritales, para generar la excitación que

pueda faltar, pero sin dejar de valorar la relación primaria.  Sin embargo, al buscar otras

relaciones, está se pone en riesgo.

Sociedad. En esta historia, las relaciones se manejan como si se tratará de un

negocio. En la elección de pareja los individuos evalúan que tan adecuado es el otro para

asumir el rol de socio. Las consideraciones que se hacen en este momento son el estatus

social y la economía, por lo común para los sujetos que se hacen socios, esta es

precisamente la  función que creen que debe cumplir una relación íntima.

El tema de la historia es, por lo tanto, el de manejar un negocio de forma exitosa.

Estas relaciones equivalen a lo que Lee (en Sternberg, 1998) identificó  como

una relación de pareja amistosa que no es muy pasional o caliente, sino más bien

compasiva y tibia.

Todos los individuos evalúan si la  persona con la que eligen hacer pareja es o no

adecuada para ellos en  sentidos como el financiero, pero esta preocupación se enfatiza

particularmente en la relación de negocio.

Los asuntos de negocio comprenden todas las demandas que requiere organizar

un hogar y esto puede impedir que los individuos tengan en cuenta otros aspectos de la

relación. Esto puede preocupar a algunos y otros lo pueden interpretar como el curso

natural de las relaciones.

El rol que presentan estas personas es el de socio. También se puede ver

negocios entre su jefe y un empleado, caso en el que el primero domina la relación y
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toma para sí la mayor parte de las ganancias, lo que puede generar sentimientos de

explotación en el empleado.

Para que esta relación sea satisfactoria, el poder y la responsabilidad se deben

balancear de manera que funcione para los miembros de la pareja.

El lado positivo de esta historia es que las cuentas se pagan efectivamente y que

los roles se reconocen con facilidad, lo que aporta comodidad a la relación. Otra ventaja

que representa es que los sujetos pueden lograr sus cometidos porque son personas que

evalúan las amenazas y las posibilidades de éxito.

Si sólo uno de los miembros de la pareja ve la historia del negocio el otro se

puede sentir aburrido y buscar interés y excitación fuera del matrimonio. La historia se

puede volver amarga sin la distribución de autoridad o de roles no satisface a alguno o a

ambos. Si no se pueden definir roles compatibles, se puede gastar mucho tiempo

peleando por la posición que se quiere tomar en el negocio.  Por último, si alguno esta

satisfecho con los roles y el otro los quiere cambiar, también surgen problemas.

Adicción.  En esta historia participan el adicto y el codependiente.  Para el

adicto, el modo de concebir el amor es como una necesidad progresiva por la otra

persona, hasta el punto en que, si no se la tiene, se pueden experimentar los síntomas del

síndrome de abstinencia y se puede sentir que no se es nada sin la pareja.

Generalmente, el adicto es alguien que obsesivo en todos los planos, por lo que

puede tener más adicciones que la que tiene hacia la pareja.

El codependiente se siente importante en la relación, ya que le halaga ser  tan

imprescindible para alguien.

Para el adicto la relación es como una droga, así que se verá en el problema de

experimentar muchos de los efectos psicológicos y físicos de las sustancias psicoactivas.

El codependiente puede ser alguien que por sentirse inútil busca una relación que

le dé este sentido y capacidad de ser algo para alguien.

Fantasía. Los personajes de esta historia son la princesa y el príncipe.  Estas

personas operan bajo la creencia de que el destino les tiene marcada una única pareja, y

que cuando ésta se encuentra, todo en la relación es perfecto.  Son personas que están en

constante búsqueda de esa persona que es su alma gemela.



Amor, Madurez, Control y Bienestar   44

Los modos de pensamiento característicos de la historia, se originan en los

cuentos de hadas, donde los personajes acaban viviendo "felices para siempre", como si

no experimentaran las presiones de la vida cotidiana.

La vivencia de esta historia tiene como ventaja que se admira a la pareja y se

cree en ella.

Sin embargo, para mantener la fantasía se deben ignorar algunos desde los

aspectos mundanos de la vida (tales como pagar las cuentas o enviar los hijos a

estudiar). Se siente admiración y respeto por la pareja pero la profundidad del amor

puede ser una fantasía.

Hay posibilidad de desilusión frente al hecho de que se descubra que nadie puede

satisfacer las expectativas fantásticas creadas por un individuo.  Esta falta de realismo

puede provocar no se aprecie una relación  que otros verían como exitosa.  Los ideales

que son idealísticos son más peligrosos que los realísticos.

Historia.  Los personajes de estas historias son los historiadores, quienes

construyen una historia en común al amarse.

Se piensa que se debe atender al desarrollo de algo para comprenderlo, y

establecer las causas de los acontecimientos.  Por esto, los sujetos de la historia de

historia suelen guardar recuerdos de todos los momentos de su relación, tales como

fotografías, cartas, etc.

Un punto a favor de la historia, es que las memorias agradables son útiles a la

hora de enfrentar conflictos, ya que literalmente pueden mantener a la pareja unida.

Sin embargo, los registros sobre los momentos de conflicto pueden ser tóxicos en

la medida en que se supone que se han superado, pero esto jamás se hace porque

siempre se traen a colación.  Esto puede generar un modo de pensamiento en el cual las

personas llegan a creer que el otro todavía les debe algo "a cambio de lo que les hizo en

el pasado".

Sin importar si estos registros permanentes son o no correctos, la pareja del

historiador pierde todo incentivo para aprender de sus errores, bajo la consideración de

que, en todo caso, nada va a cambiar.

Además de los registros, la historia de historia incluye selección, interpretación y

análisis integrado de estos datos o eventos.
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Cuando el rol que se busca es el de historiador, típicamente se elige una pareja

que tenga la misma concepción acerca de las relaciones, de tal manera que se pueda

crear una historia conjunta.  En ocasiones, el que asume el rol de historiador es un sólo

miembro de la pareja, dejando al otro como personaje.  Esto puede implicar algunos de

los efectos negativos de las historias asimétricas, dado que su funcionamiento, dado que

el personaje se vuelve más importante que el historiador, a quien se le va dejando de

prestar atención en la relación.

Dado que las personas sienten que no tiene objeto justificar o evaluar sus errores

pasados, implica que no pueden enfrentar los conflictos de manera adecuada, llevando a

hostilidades y asuntos sin resolver.

La historicidad de esta relación puede ir aumentando con el tiempo, a medida

que se tengan hijos u otros acontecimientos que inciten a los individuos a hacer un

registro que los incluya como parte de una línea.

Un aspecto positivo de la relación de historia es el recuerdo de los momentos

felices, y la ayuda que esto les presta a la hora de enfrentarse al conflicto.  En adición, el

hecho de grabar todos los eventos hace que los sucesos traumáticos sean menos

importantes, por ser sólo un pedazo de un mapa mucho más amplio.

El potencial para echar en cara los errores pasados, impide que quien los comete

los corrija, ya que se los seguirán indicando.  El conflicto se experimenta una y otra vez.

Como el historiador  no puede perdonar ni olvidar, eso genera en su pareja sentimientos

de culpa que nunca desecha.

Científica.  Dentro de esta historia, se piensa en el amor como susceptible de

comprensión, análisis y diserción, tal como cualquier otro fenómeno natural.  Por ello,

los sujetos son muy analíticos y discuten y explican todo lo que les sucede.  Esto

permite comprender algunos asuntos, pero hay dificultades cuando el científico no

escucha a su pareja por estar aferrándose a sus inferencias, o bien cuando sobreanaliza

algo de tal manera que se aleje mucho de darle una explicación satisfactoria.

Esta historia conlleva un efecto muy peculiar:  el acto de observar la relación, la

cambia.
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Las personas que asumen el rol de científicos empiezan a creer en su habilidad

analizar y explicar la relación, así como de predecirla y controlarla, con base en

generalizaciones de las regularidades que identifican.

El hecho de ser científico no garantiza objetividad, así que puede no construirse

una buena teoría, a pesar de que el análisis sea constante.  Así las cosas, lo único que se

puede garantizar es la existencia del análisis, pero no su calidad.

Si el científico hace investigaciones en un dominio (por ejemplo, la física), esto

no indica que será bueno para hacer análisis sobre el dominio de las relaciones íntimas.

Además aun cuando sean capaces de explicar las relaciones amorosas, esto no quiere

decir que también lo sean cuando se trata de sus propias relaciones.  En efecto, los

psicoterapeutas, tienen problemas en sus relaciones, tantos como cualquier otra persona.

Lo que sucede se puede equiparar a la división entre la inteligencia interpersonal y la

intrapersonal, siendo esta última la habilidad para entenderse a sí mismo, la cual no se

relaciona con la capacidad de comprender a los demás.

Todos los seres humanos se sienten tentados a analizar sus relaciones, pero ésta

es la condición para que el científico se sienta satisfecho con su relación, ya que le

molesta dejar que las cosas simplemente tomen su curso.

Estas parejas pueden llegar a tener insights importantes que expliquen su

relación y provoquen cambios positivos, ya que no enfrentan la dificultad de quienes

ignoran qué necesita ser corregido.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que el análisis sea incorrecto, lo cual genera

fricción y cambio comportamental inadecuado o dañino.  Además, los analizados

pueden resentir el análisis que se les hace y llegar a pensar que merecen más.  También

hay que tener en cuenta que el análisis altera la espontaneidad de la relación, ya que las

personas se comportan de manera diferente al sentirse observadas.

Libro de cocina.  La historia se basa en la idea de que si se sigue cierta receta en

el amor, esto garantizará el éxito de la relación de pareja.  La clave es entonces

encontrar cuáles son  y cómo actuar los pasos que se prescriben, como si hicieran parte

de una especie de libro de cocina, que incluye instrucciones detalladas.

Estos individuos son el blanco perfecto de quienes publican libros con fórmulas

para amar o tener éxito en las relaciones.  Algunos se interesan más en encontrar uno de
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estos manuales, en tanto que otros privilegian la importancia de seguir cada paso con

exactitud.

Las ventas de manuales de este tipo son bastante altas, lo que ilustra la alta

popularidad de la historia de libro de cocina.  En efecto, no es inusual que se crea que

hay manera correcta de llevar a cabo las relaciones, y una incorrecta, por lo que se

quiere saber cuál es la primera.

Hay problemas bien estructurados, como los que plantea el álgebra, que sí tienen

una solución.  Sin embargo, hay problemas más complejos en cuanto a su estructura,

que no se pueden resolver siguiendo recetarios.  Las personas que adoptan esta historia

no tienen claridad respecto a esta diferencia.

Las personas pueden llegar a creer que un problema es estructurado porque

siempre se nos ha enseñado que para resolver un problema, este se debe poner en

términos claros.  Los textos nos muestran respuestas correctas e incorrectas, lo que

también nos indica que es preciso buscar la solución acertada a cada problema.  De esta

manera, hay muchas fuerzas en nuestro proceso de proceso de socialización de llegar a

la idea de que los problemas de la vida tienen una única solución.

Esta creencia también depende del estilo de pensamiento de las personas.

Sternberg (1998) señala que propuso una teoría de acuerdo con la cual hay sujetos que

prefieren llegar a las soluciones por sí mismos, en tanto que otros se sienten más a gusto

si se les indica cómo proceder.  Las historias de libro de cocina suelen ser elegidas por

éste último tipo de individuos, aunque también hay quienes hacen sus propias recetas.

De cualquier manera, los pasos que se siguen una vez adoptada la receta, son tan rígidos

que a veces no se acomodan a las necesidades que va teniendo la pareja.  Las personas

intentan lo mismo una y otra vez, sin desmotivarse por no obtener resultados.

Los roles de estas personas pueden complementarse de tres maneras, a saber,

puede haber dos cocineros, dos chefs, o un chef y un cocinero.  En cualquiera de las tres

distribuciones la historia se trata de lo mismo: hay dos personas trabajando juntas para

seguir un manual.  Lo que cambia es si la mayoría de la responsabilidad  es la de

conseguir, o la de cocinar la receta.  

Cuando hay dos cocineros la receta sale de fuera, así que esta pareja es la más

interesada en libros de autoayuda, programas de televisión con charlas sobre cómo
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construir una relación perfecta, programas radiales con consejos, o seguir el patrón de

sus padres o de otras parejas de manera concienzuda.

Cuando se trata de un chef y un cocinero, éstos disfrutan la ventaja de que hay

una clara distribución de las tareas.  Acá, a un individuo le gusta señalar qué se debe

hacer, en tanto que el otro prefiere que esto se le indique.  Esto sin embargo puede

representar un riesgo, dado que el chef puede resentir el hecho de que tenga que aportar

todas las ideas, de la misma manera que el cocinero puede sentirse en desequilibrio ante

el chef, ya que él decide todo.

La relación chef-chef la distribución de roles es más equitativa, y corresponde a

que ambos idean o averiguan qué hacer con la relación.  Como se trata de crear la mejor

receta para ellos, puede que los chefs estén en desacuerdo al respecto de cuál es esta, lo

que puede generar conflicto.

El lado positivo de la historia de libro de cocina es la esperanza que brinda la

creencia sobre la que ésta se basa.  Las personas creen que, en efecto, hay soluciones

para sus problemas.

Sin embargo, esto implica tal idealismo que las personas pueden invertir

demasiado tiempo y dinero consultando expertos o buscando la solución por otras vías,

ya que se empeñan en buscar la receta, a como de lugar.

La rigidez constituye la principal desventaja potencial, ya que los sujetos se

encierran en una receta que no les funciona o que nunca lo ha hecho. Se presentan

dificultades en el evento en que sea imposible detenerse y dejar de seguir un manual, así

que se puede intentar aplicar constantemente una receta que no servirá de nada.

Guerra.  Lo que domina esta relación es la guerra y sus batallas.  El amor se

concibe como una serie de peleas, que pueden desembocar en una guerra devastadora.

No obstante, si se comparte este punto de vista, cabe la posibilidad de que la pareja que

vive esta historia sea feliz, aunque a los demás les parezca que esto es imposible.

El modo de pensamiento de estos individuos se basa en la creencia de que una

buena relación se trata sobre las peleas y que por ello deben estar preparados para

batallar cuando lo consideren preciso.  Simplemente, hay personas que son guerreras y

gustan de las peleas.  Así, algunos eligen una carrera militar y otros una historia de

guerra.
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Cuando ambos sujetos son guerreros la relación tiene más probabilidades de

tener éxito.  Estos roles complementarios se turnan entre ser el conquistador y el

conquistado de las batallas.  Siempre se tiene la esperanza y la excitación de ganar la

próxima batalla, en caso de ser el conquistado.

La historia puede no ser compartida llevando a un conflicto intenso y sostenido

que puede generar sentimiento de devastación.  Si la historia de guerra no es la que más

atrae a los miembros de una pareja, esto impide su disfrute y hacerlos sentir miserables.

Teatro.  En esta historia hay un actor y una audiencia.  De esta manera, el amor

se concibe como una obra de teatro en la que uno de los miembros de la pareja, al

parecer sigue las líneas de un parlamento.

Para que esta relación funcione, ambas personas deben estar actuando, o al

menos ambos deben estar concientes de las reglas del juego.

El actor se basa en piezas teatrales, películas, libros, etc., o en acciones que ha

llevado a cabo en otras relaciones. En algunos casos tiene un modo de acción muy

parecido con todas sus parejas y en otros adopta diferentes papeles o renueva sus

parlamentos.

Si una sola persona está actuando, la otra persona se puede molestar cuando lo

descubre, pues se puede sentir poco exclusiva al creer que el papel se ha actuado con

otras parejas.

Humor.  Los personajes de esta historia son el comediante y su público. Se opera

bajo la creencia de que la vida y el amor se deben tomar con ligereza y humor.  De esta

forma, cuando surgen los temas difíciles de tratar siempre habrá algún comentario

jocoso que los suavice.

Esta manera de ver la relación es positiva en momentos en que las

preocupaciones que los invaden sean demasiadas y aligerarlas sea productivo.

No obstante, si se necesita tener una conversación seria, los chistes imposibilitan que

esto se logre.

El humor sirve para evadir cuestiones incómodas pero afecta la intimidad, lo que

puede alejar a los miembros de la pareja e impedir que se expresen o hablen

directamente de temas que los incomodan o entristecen.
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El humor se puede usar de manera pasiva-agresiva, protegiendo al comediante de

asumir la responsabilidad al ofender al otro: "sólo bromeaba".  Cuando es excesivo crea

tal distancia que las personas llegan a ignorar completamente las necesidades y

sentimientos del otro.

Misterio.  En la historia de misterio, los enamorados son el terrestre y el

extraterrestre.  La idea de amor que tiene el terrestre es que se trata de encontrar una

persona interesante para descubrir.

El extraterrestre suele presentarse como una persona que es contradictoria, o

reservada, o compleja.  Para mantener el interés del terrestre puede llegar a ocultar

información muy importante.

Esta historia puede ser entretenida a la hora de descifrar a una persona con

características inusuales, o que al menos nos lo parecen.  El problema está cuando se

pierde el interés por entenderlo, o cuando se lo entiende pero se concluye que ya no es

interesante como objeto de estudio.

Después de haber profundizado en cada una de las historias, es claro que las

ideas preconcebidas sobre el amor guían nuestras elecciones de pareja.  Es decir, lo que

cada uno piensa respecto a lo que es el amor explica por qué se escoge cierto tipo de

pareja, y no otro.

Por último es importante señalar que, de acuerdo con Sternberg (1998), a pesar

de que hay historias con mejor pronóstico que otras, lo importante es que las historias

funcionen para quien las elige, aunque otros las consideren extrañas.

Según el autor, las relaciones de pareja son  exitosas de acuerdo la coherencia

entre las historias, y más específicamente entre los roles, de los miembros de la pareja.

En este sentido se puede postular que a medida que las personas maduran, su escogencia

de pareja será más efectiva que en las primeras etapas de la adultez. Para argumentar

este punto se explica la teoría de Erikson a continuación

Las etapas de la adultez según Erikson

Erikson (1950, 1959, 1968)  construyó una teoría acerca del desarrollo

psicosocial de las personas que contempla todo el ciclo vital, dentro del cual distingue

ocho etapas.  Señala que en cada una de estas fases se deben cumplir ciertas tareas
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específicas en las que el organismo se enfrenta al ambiente generando cierto conflicto.

(Bornstein y Lamb, 1999).

Describe el desarrollo psicosocial desde un punto de vista evolutivo, en el cual

actúan simultáneamente las fuerzas biológicas, las psicológicas y las sociales.  A partir

de estas tres dimensiones se desarrolla la identidad de las personas.

Además, tiene en cuenta la evolución de la identidad cultural, en un proceso que

está ubicado tanto en el núcleo del individuo como en el núcleo de su cultura.  De esta

manera, la identidad contiene la historia de la relación entre el individuo y su sociedad,

y de la forma particular de solución encontrada frente a sus problemas.

Erikson explica cuáles son las tareas de desarrollo que las personas deben

cumplir en cada una de las etapas de la vida y sus alternativas de éxito o de fracaso.

Crain (1980) señala que las personas amplían y profundizan su capacidad para

considerar a los demás y amarlos, a medida que atraviesan  estas fases.

Para poder ubicar tales etapas dentro del marco más amplio del ciclo vital,

resulta útil revisar brevemente todo el proceso de desarrollo psicosocial que siguen las

personas.

 De acuerdo con Erikson, (en Garver, y Scheier, 1997) la identidad del yo, se

modifica constantemente en respuesta a los cambios del medio social y la superación de

las crisis de cada etapa, da lugar a las virtudes del yo. Las fases son las siguientes.

Etapa de madurez. Integridad: Se acepta la existencia como algo valioso y se

siente satisfacción de haber vivido. Desesperación: Se considera que se ha perdido el

tiempo y se puede temer a la muerte.  Virtud: Sabiduría.

Etapa de la edad adulta. Generatividad: Se es productivo y creativo y se hace una

proyección hacia el futuro en la que se colabora con las generaciones venideras.

Estancamiento: Surge un empobrecimiento temprano debido a la improductividad y se

da el egocentrismo. Virtud:  Interés.

Etapa de la juventud adulta. Intimidad: Capacidad de amar y de entregarse y de

construir una vida sexual enriquecedora, así como una serie de vínculos sociales estables

y abiertos. Aislamiento: Dificultades para relacionarse con los demás, problemas de

carácter y falta de autenticidad en las relaciones. Virtud:  amor.



Amor, Madurez, Control y Bienestar   52

Etapa de la adolescencia. Identidad: Sabe quién es y qué quiere en la vida, con

seguridad e independecia. Confusión: No se sabe quién se quiere ser frente a la sociedad

y la sexualidad. Virtud:  Fidelidad

Etapa entre  6 y 11 años. Laboriosidad: Disfruta de las actividades y del juego,

en el que compite. Inferioridad: Es perezoso y no compite con los demás. Virtud:

Competencia.

Etapa entre los 4 y 5 años. Iniciativa: Orgullo por las propias capacidades.

Culpabilidad: Falta de espontaneidad e inhibición. Virtud: Determinación y poder.

Etapa entre 1 y 3 años. Autonomía: El niño se ve independiente se atreve a

desarrollar sus capacidades. Vergüenza y duda: control desmedido por parte de los

padres que le impide atreverse y aprender a tiempo. Virtud:  Voluntad.

Etapa de los 12 primeros meses: Confianza : Protección y seguridad que

permiten desarrollar el sentimiento de confianza. Desconfianza: Abandono que implica

desconfianza. Virtud:  esperanza.

Dentro de su teoría psicosocial del desarrollo, Erikson clasifica la adultez en tres

etapas, a saber, adultez joven, adultez intermedia y adultez madura. Aclara que ninguna

etapa se culmina con un éxito absoluto, es decir, lo que se busca es un balance favorable

entre los dos polos de cada uno de los dilemas que señala.

Antes de proceder a profundizar en cada fase del desarrollo, es preciso, como

señala Crain (1980), aclarar algunos puntos acerca de la teoría de Erikson.

Primero, que describe las características generales de cada etapa en lugar de

centrarse en un aspecto específico, como por ejemplo la zona erógena que se privilegia

como lo hace Freud.

En segundo lugar, que refiere conflictos cualitativamente diferentes, lo que

implica que el comportamiento tiene un significado distintivo en cada etapa.

Tercero, que las tareas propias de cada fase se desarrollan en una secuencia

invariable, lo que quiere decir que los efectos de la maduración biológica y las fuerzas

sociales no se hacen esperar, independientemente del éxito con el que se haya culminado

cada etapa.

Por último, es preciso saber que sus afirmaciones son culturalmente universales,

dado que en todos los marcos se valoran los mismos asuntos (p. ej. la intimidad, el
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cuidado a las generaciones futuras, etc.).  Sin embargo, no todas las personas llegan a

casa fase a la misma edad.

El primer dilema que enfrenta el adulto es el que Erikson denomina intimidad

versus aislamiento. Más o menos entre los 18 y los 30, el joven busca ser capaz de amar

incondicionalmente, pero también de renunciar a la pareja si las circunstancias lo

obligan. Es importante lograr abrirse a la pareja, ya que si se evita la intimidad se genera

un sentimiento de aislamiento. Durante ésta etapa algunos aspectos de la personalidad

pueden tener importantes transformaciones, por ejemplo, se pueden mejorar en gran

medida la autoestima y el control de la propia vida como resultado de los propios logros

(Papalia, 1988).

De acuerdo con Sheehy (1985), el objetivo de este período es conformar la

capacidad para la intimidad sin perder, en el proceso, ninguna estructura del yo que

hasta ese momento se haya formado.  Es en esta etapa donde las personas se preparan

para comprometerse en una relación íntima con otra persona.  Sin embargo, el

aislamiento es necesario para reforzar tal individualidad.  Según Papalia (1988) si el

aislamiento es excesivo, puede desencadenar un estado de soledad constante.

Erikson (1959, 1958) señala algunas tendencias maladaptativas que se pueden

dar al enfrentar el dilema propio de la etapa de la juventud. La tendencia maladaptativa

que Erikson llama promiscuidad, se refiere a que el joven puede volverse demasiado

abierto, sin respetar su intimidad.  Si por el contrario la persona se aísla demasiado, la

tendencia maligna que puede sufrir es la que Erikson llama exclusión.  En este caso, el

joven se aísla de todas las personas queridas y desarrolla un sentimiento de rabia hacia

la humanidad en general.

Si se supera con éxito esta etapa, la virtud que se adquiere es el amor, entendido

como la capacidad de aprecio devoción hacia los demás.

La fase que se ubica entre la adultez joven y la adultez madura se denomina

adultez intermedia (Erikson 1959). Durante la adultez intermedia, la preocupación es

lograr establecer y guiar a las nuevas generaciones. Erikson le da el nombre de

generatividad versus estancamiento. La generatividad es una extensión del amor hacia el

futuro que se relaciona con una preocupación por aportar a las nuevas generaciones.

Muchos realizan estas tareas por medio de la crianza, pero Erikson (1950, 1959, 1968)
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señala que también se expresan al escribir, enseñar e inventar, así como todas las

manifestaciones de dejar legados y ser necesitados por los demás.

Si no se entrega a  los demás, el estancamiento  se vuelve el sentimiento

predominante. El estancamiento se da cuando las personas dejan de producir o de cuidar

a alguien y se absorben en sí mismas.

En relación con esto, se puede dar una sobrextensión que consiste en un afán tan

grande por dejar algo, que los esfuerzos conducen a las personas a involucrase en tal

número de tareas que no logran cumplir con ninguna.  Otra tendencia maladaptativas

que pueden sufrir los adultos intermedios es el rechazo, que tiene lugar cuando las

personas se aíslan de sus personas cercanas.

Por último, se da una transición hacia la adultez madura, luego de haber

enfrentado los retos anteriormente mencionados. En los adultos maduros el dilema es el

de integridad versus desesperación. Esto ocurre alrededor de los 60 años de edad.  La

idea principal al respecto es que sólo el que ha generado bienestar para los suyos y para

su comunidad, supera la desesperación.  La tarea primordial aquí es lograr una

integridad.  De lo contrario ocurre un distanciamiento social y un sentimiento de

inutilidad.

Como respuesta a la desesperanza, algunos adultos maduros se empiezan a

preocupar por el pasado, por sus fallos y por las decisiones que tomaron, sin tener el

tiempo para cambiar esto.  Por el contrario, la integridad se refiere a aceptar los eventos

vividos y las decisiones tomadas.

Dentro de esta fase también se pueden generar algunas tendencias

maladaptativas.  La presunción se refiere a la creencia de que se ha llegado con total a la

integridad sin afrontar que hay algunas dificultades que se deben tener en cuenta,

relativas a la verificación de las decisiones mal tomadas.

Si el sentimiento de desesperación se hace demasiado fuerte, la tendencia al

desdén es la predominante, en la cual el adulto siente desprecio por sí mismo y por los

demás.

Fases de desarrollo psicosocial y elecciones en el amor

La posición ante la existencia de cada grupo de la adultez, sumado al cúmulo de
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experiencias diverso, probablemente determine diferencias interesantes alrededor de la

elección de historias de amor, si se atiende al razonamiento que sigue.

Se ha dicho que las ideas acerca del amor, que se incluyen en el marco general

de todos los conceptos y esquemas, determinan la elección de ciertos tipos de historias

de amor (Sternberg, 1998).  También se ha señalado que en cada etapa del desarrollo las

personas cambian sus intereses frente a la vida y frente al amor, en un sentido positivo.

(Erikson, 1959, 1968).  Si se contrastan estas dos ideas, es viable preguntarse si hay

diferencias entre los sujetos de una y otra edad en cuanto a grado de coherencia, y por

ende de satisfacción, que tienen con sus parejas, pues se puede suponer que hay

tendencias distintas frente al tema en cada grupo.

El control

Entre los autores que discuten el tema del control (Lazarus, 1966;  Miller,

Galanter, Pribram, 1960; Locke, Shaw, Saary y Latham, 1981; y Weiner, 1986), se

repite la idea de que éste se refiere a la habilidad para hacer que algo se comporte como

se quiere, es decir, para alcanzar los objetivos.

Tolman (1932) indica que  la conducta se dirige por objetivos, lo que implica la

utilización de una serie estrategias para alcanzarlos. Según Locke (1981), un objetivo es

lo que un individuo se afana por conseguir o alcanzar.

Las habilidades para implementar el plan de acción surgen de las

representaciones cognitivas de las personas.  Miller, Galanter, Pribram (1960) indican

que éstas representaciones se realizan sobre los estados ideales de las conductas, de los

objetos del entorno, y de los sucesos.  Los autores plantean el comportamiento como un

sistema de control con aprendizaje, es decir, el plan variará en tanto en cuanto la

conducta varíe. Es decir, se establece el plan y se ajusta la conducta para seguirlo.

La percepción subjetiva de control es el grado en que las personas se sienten

capaces de realizar estas tareas dirigidas a metas. Este concepto puede equiparar con el

de expectativa, como la entiende Tolman (1932), a saber, la valoración subjetiva de la

posibilidad de alcanzar un objetivo particular. 

El control percibido incluye dos factores principales (Ardouin, Bustos, Gayó y

Harpa, 2001).  El primero es el interno, que se refiere a la autoeficacia, es decir, a la
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creencia de que se es capaz de que algo funcione como se espera que lo haga.  El

segundo, es un componente externo asimilable a las consecuencias de las acciones.

De acuerdo con White, Terry y Hogg (1994, citado por Ardouin, Bustos, Gayó y

Harpa, 2001) resulta difícil obtener una medida de control satisfactoria, por lo cual se

han desarrollado pruebas para calcular un grado de control percibido por los sujetos, el

cual permite obtener un nivel aproximado al de su control real.  Para explicar lo anterior,

el concepto de las profecías autocumplidas resulta muy útil, el cual está relacionado con

el de expectativas y se refiere a que se ha encontrado una fuerte asociación entre lo que

se cree que sucederá y lo que, en efecto, ocurre.  De está manera, si se cree que se es

capaz de influir sobre los diferentes aspectos del propio desarrollo, es probable que esto,

de hecho, se logre.

Smith y Stasson  (2000, citado por Ardouin, Bustos, Gayó y Harpa, 2001)

explican este fenómeno de la siguiente manera:  “Un individuo que se siente confiado en

su habilidad de realizar la conducta es más probable que intente realizar la conducta y/o

mantenga sus intenciones de realizarla”.

El grado en el que una persona cree controlar su vida, es decir, su nivel de

control subjetivo, se puede explicar por medio de la teoría cognitivo-conducual, dado

que las expectativas de las personas acerca de sí mismas y sus posibles esfuerzos y

logros tienen su base en los constructos mentales de las personas.

Según Knee (1998) el control es el mecanismo que utilizan las personas para

calcular los esfuerzos necesarios para satisfacer sus necesidades. Para el autor, el grado

de control de un individuo está muy relacionado con su autoestima, ya que la creencia

en que puede lograr sus objetivos influye en que los logre.

Ya habiendo planteado un esquema general de los enfoques desde los cuales se

ha estudiado el control, se expondrá la perspectiva específica de la percepción del

control que se utilizará para realizar el análisis de esta investigación.

Lang y Heckhausen (2001) estudian las facetas del comportamiento humano

desde una perspectiva cognitiva. Señalan la importancia de las emociones, que son las

respuestas a los estímulos que son significativos para un organismo y se producen en

forma paralela en los sistemas neural, conductual y experiencial. La dimensión
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experiencial-subjetiva es la que contiene las percepciones que se refieren al control

sobre el desarrollo.

Dentro de la teoría de Lang y Heckhausen (2001) la cognición es un punto que

resaltan.  De acuerdo con ellos, y con los teóricos cognitivo-conductuales señalados en

este trabajo, ésta se refiere a una categoría amplia que incluye la creación, adquisición,

transformación y utilización de los datos.  Esto se realiza, según con los autores, de

acuerdo con una secuencia determinada que sigue ciertos pasos invariables.  En primer

lugar, los individuos extraen la información, para luego evaluarla con base en su

conocimiento anterior, después de lo cual integran éstos dos para llegar a construir

nuevos conocimientos, almacenar la información nueva en la memoria y, finalmente,

evaluar qué tan coherentes son sus esquemas mentales resultantes y corregirlos, de ser

preciso.

De acuerdo con lo anterior, las personas contienen esquemas y conceptos que

controlan para poder aplicarlos al solucionar los nuevos problemas y enfrentar los

nuevos retos.  La metacognición (Eysenck y Keane, 1995) se refiere a este monitoreo

que realizan los individuos de sus procesos, es decir, a conocer lo que están conociendo.

Esta capacidad se desarrolla a medida que se reflexiona sobre las acciones y sus

consecuencias.

Lang y Heckhausen (2001) señalan que la creencia en la causación personal del

propio éxito, está muy relacionada con el bienestar de los sujetos.  Indican que los

jóvenes se sienten más complacidos cuando su control proviene de recursos más

maleables que estables, como el esfuerzo, en tanto que a los maduros les satisface

atribuirlo a recursos estables, como sus habilidades.

El Bienestar Subjetivo

El bienestar subjetivo se refiere a la manera en que se evalúan las condiciones de

la vida.

A diferencia del bienestar objetivo, el subjetivo no mide qué tan positivos son los

eventos, sino qué tan positivos parecen (Argycle, 1993).  Veenhoven (1984) lo define

como el grado en que una persona juzga su vida en buenos términos.

De acuerdo con Veenhoven (1984) las personas evalúan qué tan a gusto están

con su vida a partir de los componentes afectivo y cognitivo, que se influyen
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mutuamente. Esta evaluación subjetiva es más efectiva a la hora de evaluar el grado de

satisfacción de una persona, ya que independientemente de su calidad de vida real,

arroja resultados sobre su conformidad con la misma.

Hay varios autores que discuten acerca de los factores determinantes de lo que se

puede considerar una buena calidad de vida, así como sobre los indicadores de la

satisfacción frente a la posición en la misma. Sin embargo, en los últimos años, el

interés está centrado en la segunda discusión mencionada, dado que es la que

verdaderamente se relaciona con la felicidad que siente el individuo frente a su vida,

independientemente de los factores que pueden ser medibles objetivamente, como sus

ingresos o su nivel de salud.

En relación con esto, para Wills  (1981) y Wood (1996), entre otros, las personas

se sienten satisfechas con su vida a partir de las comparaciones subjetivas que realicen

con las vidas de las personas que las rodean.

De acuerdo con Garver y Scheier (1996), entre otros,  lo que determina la

satisfacción es el cumplimiento de las expectativas.  Estos autores señalan que a los ojos

lo que hace felices a las personas es lograr satisfacer sus necesidades particulares.

A partir de las diferentes aproximaciones al tema del bienestar percibido, se

han desarrollado diferentes constructos.  Uno de los más conocidos es el de Lawton

(1975), quien calcula el grado de satisfacción global a partir de los componentes de

agitación, actitud frente al propio envejecimiento, e insatisfacción por sentimientos

de soledad.

Para el autor (Lawton, 1975), los factores que inciden en los elementos

valorados por las personas respecto a su nivel de bienestar, incluyen, entre otros,  la

autoestima, la ansiedad social, la salud autopercibida y la congruencia entre

aspiraciones y logros.  Los anteriores hacen parte de la dimensión interna de la

satisfacción.

Lawton (1975) también distingue elementos de una dimensión externa de tal

constructo, como son, la satisfacción con el grupo social, la satisfacción con los

vecinos o la satisfacción con la distribución de las obligaciones.

Carstensen, Pasupathi, Mayr y Nesselroade (2000) señalan que la edad está

asociada a la satsisfacción.  Los autores realizaron una investigación acerca de la



Amor, Madurez, Control y Bienestar   59

experiencia emocional de las personas a lo largo de su vida, en la que observaron

que los sujetos reportan un incremento progresivo de su nivel de bienestar.  De

acuerdo con los investigadores, los individuos realizan operaciones mentales

asociadas con cada vez más complejas a medida que crecen y van afrontando más

eventos de la vida.  Señalan que, con esto,  las personas van aprendiendo a controlar

sus emociones, de manera tal que la frecuencia de las experiencias emocionales

negativas disminuye a lo largo de la vida.



Amor, Madurez, Control y Bienestar   60

Objetivos e Hipótesis Investigativas

Objetivo General

El objetivo de esta tesis es examinar, en dos grupos de adultos de diferentes

edades,  la relación entre la compatibilidad en las relaciones románticas (Sternberg,

1998), la etapa de desarrollo psicosocial de los sujetos (Sheldon y Kasser, 2001), la

percepción de control sobre su desarrollo (Lang y Heckhausen, 2001), y, finalmente, el

nivel de bienestar subjetivo (Lawton, 1975). 

Objetivos Específicos

- Detectar dentro de cada uno de los dos grupos de edad, (entre 20 y 32 años, y entre

33 y  60 años de edad)  el grado de concordancia que presentan con las de su pareja.

- Identificar (Sheldon y Kasser, 2001) si cada uno de los sujetos enfrenta las crisis

señaladas por Erikson (1950, 1959, 1968), referentes a la intimidad, la generatividad

y la integridad.

- Encontrar la percepción de control de cada sujeto sobre su desarrollo (Lang y

Heckhausen, 2001).

- Hallar el nivel de bienestar subjetivo (Lawton, 1975) de los participantes.

- Encontrar y analizar la asociación entre la afinidad con las historias de amor de la

pareja de cada sujeto con: su madurez, su control y su bienestar subjetivo, para

cumplir el objetivo general.

Hipótesis Investigativas

- Los adultos jóvenes presentan menos compatibilidad amorosa con sus parejas que

los adultos intermedios.

- Los adultos jóvenes tienen menor nivel de madurez que los adultos intermedios.

- El nivel de bienestar subjetivo es menor en los adultos jóvenes que en los adultos

intermedios.

- El control percibido es mayor en los adultos intermedios y menor en los adultos

jóvenes.

- La compatibilidad de historias de amor se relaciona positivamente con la madurez.

- La compatibilidad de historias de amor tiene relación positiva con la percepción de

control.
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- La compatibilidad de historias de amor y el bienestar subjetivo se relacionan

positivamente.
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Método

Participantes

El grupo estuvo conformado por 29 parejas de adultos, divididas en dos subgrupos.

El primero constó de 15 parejas entre 20 y 32 años de edad y el segundo de 14 parejas

entre los 33 y los 60 años.   Los participantes reunieron las siguientes características:

- Contexto: Haber nacido y residido durante la mayor parte de su vida en Bogotá.

- Experiencia amorosa: Tener una relación estable en este momento y haber tenido al

menos otra relación estable en la que hayan durado al menos un año.

- Orientación sexual:  Heterosexuales.

- Nivel educativo: Cursar o haber terminado los estudios universitarios.

- Nivel socioeconómico: Entre los estratos 4, 5 y 6.

Instrumentos

1. Cuestionario diagnóstico de historias de amor.  (Sternberg, 1998). Compuesto por

222 ítems que detectan numéricamente el nivel de atracción hacia cada una de las

26 historias y sus roles.

2. Prueba diagnóstica sobre el nivel de desarrollo psicosocial (Erikson, 1950, 1959,

1968).  (Sheldon y Kasser, 2001).  Pregunta abierta que arroja resultados

cuantitativos acerca de la intimidad, la productividad y la integridad.

3. Medida de control percibido sobre el desarrollo. (Lang y Heckhausen, 2001).

Presenta 4 ítems que revelan el grado de percepción de control.

4. Philadelphia Geriatric Centre Scale.  (Lawton, 1975).  Contiene 17 ítems acerca

de la satisfacción o bienestar subjetivo.  Es cuantitativa.

Procedimiento

En la primera fase de la investigación, se contactaron 60 adultos de acuerdo con

las condiciones señaladas previamente. Esta primera parte incluyó todas las

consideraciones éticas que deben ser tenidas en cuenta al realizar investigaciones con

seres humanos, tales como informarles acerca de la investigación (en la que no se han

detectado daños posibles), garantizarles la confidencialidad de sus respuestas, y

explicarles que pueden retirarse del estudio cuando lo deseen. Una vez expresaron su

consentimiento voluntario para  contribuir con el estudio, se procedió a aplicar las

pruebas.
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La aplicación de las pruebas se realizó en 8 sesiones.  Cada sesión estuvo

integrada por 10 sujetos como máximo.  Antes de cada aplicación se numeraron los

cuestionarios con el fin de identificar la correspondencia de las respuestas entre parejas.

La aplicación del cuestionario se llevó a cabo en un espacio óptimo para

garantizar la confidencialidad y validez de los resultados, espacio que permitió controlar

posibles factores distractores y que además hacía posible aclarar dudas, responder

preguntas en caso de que éstas surgieran a lo largo de la aplicación de las pruebas y

evitar que los participantes compararan sus respuestas mientras diligenciaban el

cuestionario.

Durante las sesiones no se impuso ningún límite de tiempo.  En general, los

sujetos respondieron todas las preguntas en un tiempo promedio de una hora.  Por

último, una vez recolectados todos los instrumentos, se procedió a realizar el análisis de

resultados.

Para procesar toda la información obtenida en las encuestas se inició por la

asignación de un número a cada par de sobres, de manera tal que se pudiera realizar el

análisis por parejas.  Luego, se procedió a revisar los datos generales (Sección # 1 del

formulario aplicado), el nivel de Bienestar subjetivo de cada sujeto (Sección # 2), se

calculó el grado de Control subjetivo de cada participante (Sección # 3) y, por último, se

calculó numéricamente su atracción hacia cada Historia (Sección # 5). De la misma

manera,  se estableció el nivel de Madurez de cada sujeto (Sección # 4), clasificándolo

de acuerdo con la etapa de desarrollo psicosocial que reflejara la mayoría de sus

respuestas  (Sheldon y Kasser, 2001), como ya se ha explicado.

A partir de lo anterior se elaboró un cuadro general donde se recolectaron los

puntajes de cada persona en las pruebas de Bienestar, Madurez y Control.  La columna

de Compatibilidad, en el sentido cualitativo, se elaboró al conocer las tres historias más

altas en cada sujeto y ver si su pareja tenía alguna historia coincidente o compatible con

alguna de las suyas, o viceversa. De esta manera, de coincidir en alguna historia (o más),

se entendió que “sí” eran  compatibles.

Para realizar los cálculos numéricos del nivel de Compatibilidad de cada pareja,

se empezó por realizar una tabla que contiene el puntaje de cada persona en cada uno de

los roles y con base en esto se procedió a realizar una suma de los tres puntajes más
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altos obtenidos por cada mujer con  los de los tres roles respectivos o compatibles en su

pareja.  Se calculó también una suma a partir de los tres roles preferidos por cada

hombre y los complementarios en su pareja.  El total obtenido, de la suma de estos 12

puntajes, fue considerado como la magnitud de compatibilidad de cada pareja.
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Resultados

Este estudio tuvo como objetivo examinar la relación entre la compatibilidad en

las relaciones románticas, el grado bienestar subjetivo percibido, la madurez y el nivel

de control subjetivo de parejas que hubiesen tenido una relación romántica por más de

un año.

Adicionalmente, se buscaba estudiar las diferencias en la relación entre las

variables examinadas, entre dos grupos de edad de las parejas (jóvenes e intermedias).

Información Descriptiva

En la Tabla 1 y 2, se puede observar la información descriptiva de las variables

evaluadas en todas las parejas participantes.

Tabla 1

Datos Descriptivos de todas las variables

Variable N Min Máx Media DE

Nivel de Compatibilidad 58 45.24 103.64 80.74 11.89
Bienestar 58 4.00 17.00 12.83 3.30
Control 57 1.75 5.00 4.00 0.87
Madurez 49 2.00 4.00 2.51 0.65

Tabla  2

Medias de cada variable por Edad y por Compatibilidad

Variables
Compatibilidad Edad

Bienestar Control Madurez

SI Joven 14.25 4.45 2.21
Intermedia 12.92 4.09 2.94

NO Joven 11.60 3.53 2.44
Intermedia 8.25 2.31 2.00

Orden de predilección de Historias en el Grupo

En adición a lo anterior, con el fin de obtener información interesante respecto a

muestra, con base en la teoría de Sternberg (1998), se observaron los roles a los que las
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personas el grupo total, es decir los cincuenta y ocho participantes,  asignaron  los

mayores puntajes.

Tabla 3

Historias con mayores puntajes en el Grupo

Orden Rol Historia Promedio

1 Jardinero Jardín 7.04

2 Viajero Recorrido 6.41

3 Sastre Coser y tejer 5.89

4 Demócrata Democracia 5.69

5 Cuidador Casa y hogar 5.41

6 Sacrificado Sacrificio 5.41

7 Científico Científica 5.09

8 Cocinero Libro de cocina 4.99

9 Historiador Historia 4.93

10 Artista Arte 4.74

Orden de predilección de Historias en adultos Jóvenes

De la misma manera, en la tabla 4 se indican las diez historias de amor que, en

promedio, recibieron los mayores puntajes, por parte del grupo de los sujetos ubicados

entre los 18 y los 32 años de edad, conformado por treinta sujetos.

Tabla 4

Historias con mayores puntajes en adultos Jóvenes

Orden Rol Historia Promedio

1 Jardinero Jardín 7.18

2 Viajero Recorrido 6.51

3 Demócrata Democracia 6.45

4 Sastre Coser y tejer 6.43

5 Sacrificado Sacrificio 5.53

6 Científico Científica 5.48
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7 Cuidador Casa y hogar 5.35

8 Público Humor 5.29

9 Artista Arte 5.27

10 Cocinero Libro de cocina 5.11

Orden de predilección de Historias en adultos Intermedios

En cuanto a los veintiocho adultos ubicados entre los 33 y los 59 años de edad,

también se calculó el promedio de los puntajes que asignaron a cada rol.  En la tabla 5 se

pueden ver los resultados de los diez roles más populares.

Tabla 5

Historias con mayores puntajes en adultos Intermedios

Orden Rol Historia Promedio

1 Jardinero Jardín 6.88

2 Viajero Recorrido 6.29

3 Cuidador Casa y hogar 5.44

4 Sastre Coser y tejer 5.32

5 Sacrificado Sacrificio 5.29

6 Historiador Historia 4.92

7 Demócrata Democrático 4.88

8 Cocinero Libro de cocina 4.85

9 Público Humor 4.75

10 Comediante Humor 4.74

Historias de menor aceptación en el Grupo

De igual forma, se atendió a las Historias que menos llamaron la atención de los

cincuenta y ocho sujetos.  En la tabla 6 se pueden observar los roles que menos los

caracterizaron.
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Tabla 6

Historias con menores puntajes en el Grupo

Orden Rol Historia Promedio

1 Coleccionista Colección 2.06

2 Víctima Horror 2.36

3 Aterrorizador Horror 2.51

4 Autócrata Gob. Autocrático 2.75

5 Competidor Juego 2.75

6 Actor Teatro 2.99

7 Extraterrestre Misterio 3.04

8 Codependiente Adicción 3.15

9 Sujeto Gog. Autocrático 3.15

10 Terrestre Misterio 3.28

Historias de menor aceptación en adultos Jóvenes

La tabla 7 contiene los resultados referentes a las historias menos acogidas por

los treinta sujetos jóvenes.

Tabla 7

Historias con menores puntajes en adultos  Jóvenes

Orden Rol Historia Promedio

1 Coleccionista Colección 2.09

2 Víctima Horror 2.19

3 Aterrorizador Horror 2.60

4 Audiencia Teatro 2.70

5 Autócrata Gob. Autocrático 2.87

6  Sujeto Gob. Autocrático 2.92
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7 Actor Teatro 2.93

8 Competidor Juego 2.95

9 Humano Ciencia ficción 3.03

10 Cuidador Adicción 3.18

Historias de menor aceptación en adultos Intermedios

Finalmente, en la Tabla 8 se pueden ver las historias menos populares en el

grupo de sujetos enmarcados entre los 33 y los 59 años de edad.

Tabla 8

Historias con menores puntajes en adultos Intermedios

Orden Rol Historia Promedio

1 Coleccionista Colección 2.01

2 Aterrorizador Horror 2.40

3 Competidor Juego 2.50

4 Víctima Horror 2.53

5 Autócrata Gob. Autocrático 2.60

6  Extraterrestre Misterio 2.64

7 Sujeto Pornografía 2.72

8 Policía Policiaca 2.92

9 Humano Ciencia ficción 2.94

10 Guerrero Guerra 2.97
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Diferencias de las variables dependiendo del rango de Edad y de la Compatibilidad

Para iniciar, se examinó la posible existencia de diferencias en la compatibilidad,

el bienestar, el control y la madurez, originadas por las diferencias de edad de las parejas

evaluadas.  Para esto se realizaron cuatro análisis de diferencias de medias t de Student,

en donde la variable independiente era la edad  y las cuatro variables dependientes eran

la compatibilidad, el bienestar, el control y la madurez.  Los resultados revelaron que las

parejas de edad intermedia presentan niveles significativamente más altos que las

parejas jóvenes.  Para las otras variables no hay diferencias significativas.

Tabla 9

Diferencias por Edad

Variable Media Valor t
Nivel de compatibilidad -0.57
     Joven 79.87
     Intermedia 81.66
Bienestar 1.28
     Joven 13.36
     Intermedia 12.25
Control 1.42
     Joven 4.16
     Intermedia 3.83
Madurez -3.02**
     Joven 2.28
     Intermedia 2.80
** p<0.01

Por otra parte, para examinar la posible existencia de diferencias en las variables

observadas dependiendo del nivel de compatibilidad de los roles de las parejas, se

realizaron tres análisis de diferencias de medias t de Student, tomando como

independiente la compatibilidad (sí / no) y como dependientes  de cada análisis el

bienestar, la madurez y el control. En este caso, los resultados mostraron que tanto el
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nivel de bienestar como el nivel de control subjetivos son significativamente más altos

para las parejas compatibles en sus historias de amor, que para las no compatibles.

Tabla 10

Diferencias por Compatibilidad

Variable Media Valor t
Bienestar 3.04**
     Compatible 13.52
     No compatible 10.64
Control 3.53**
     Compatible 4.25
     No compatible 3.15
Madurez 1.08
     Compatible 2.56
     No compatible 2.33
**    p<0.01

Nivel de Asociación entre las Variables

A nivel exploratorio ser realizaron análisis de correlación para observar en qué

medida las diferentes variables se relacionan entre sí.  En la tabla 11 se puede observar

que en la medida que hay mayores niveles de compatibilidad entre las parejas, los

niveles de bienestar y control subjetivos también son más altos.  Así mismo, en la

medida que las parejas perciben mayor control, presentan niveles más altos de madurez.

Tabla 11

Correlaciones entre las Variables

Variable 1 2 3 4
1. Compatibilidad - .42** .33* .11
2. Bienestar - .68** .13
3. Control - .02
4. Madurez -
*    p<0.05

**  p<0.01
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Nivel de Asociación entre las Variables dependiendo de la Compatibilidad

Para analizar si la relación entre las variables observadas cambia dependiendo de

si las parejas son compatibles o no, se calcularon los coeficientes de correlación de

Pearson para cada grupo de parejas independientemente.  Las tablas 12 y 13 muestran

que si bien el coeficiente de correlación entre bienestar y control es más alto para las

parejas no compatibles que para las compatibles, en ambos casos la relación es

igualmente significativa.

Tabla 12

Correlaciones para las parejas Compatibles

Variable 1 2 3
1. Bienestar - .42** -.16
2. Control - -.32
3. Madurez -
*    p<0.05

**  p<0.01

Tabla 13

Correlaciones para las parejas No Compatibles

Variable 1 2 3
1. Bienestar - .84** .55
2. Control - .25
3. Madurez -
*    p<0.05

**  p<0.01

Nivel de Asociación entre las Variables dependiendo de la Edad

Con el fin de examinar que influencia tiene el rango de edad de las parejas

románticas en el nivel de asociación de las variables, se realizaron análisis de

correlación de Pearson para cada grupo de edad.  Los resultados de las tablas 14 y 15

revelaron que el nivel de asociación entre la compatibilidad de la pareja y el control

subjetivo percibido por los participantes varía de acuerdo con el rango de edad de las



Amor, Madurez, Control y Bienestar   73

parejas.  Para las parejas jóvenes la relación entre estas dos variables es significativa,

mientras para las parejas en edad intermedia no lo es.

Tabla 14

Correlaciones para las parejas Jóvenes

Variable 1 2 3 4
1. Compatibilidad - .52** .39* .01
2. Bienestar - .80** .25
3. Control - .06
4. Madurez -
*    p<0.05

**  p<0.01

Tabla 15

Correlaciones para las parejas de edad Intermedia

Variable 1 2 3 4
1. Compatibilidad - .40* .31 .22
2. Bienestar - .58** .20
3. Control - .15
4. Madurez -
*    p<0.05

**  p<0.01

Nivel de Interacción de la Edad y la Compatibilidad en la explicación de las variables

estudiadas

Para integrar los resultados encontrados y examinar si existen diferencias

individuales en el bienestar, el control y la madurez de las parejas, dependiendo de su

edad y su compatibilidad simultáneamente, se realizaron tres análisis de varianza de dos

vías, en donde las variable independientes eran la edad y la compatibilidad y las

variables dependientes de cada análisis, el bienestar, el control y la madurez.

En la tabla 16 se pueden apreciar que la única interacción presente se da para

madurez.  En la figura 1 se observa que en el caso de las parejas compatibles, la

madurez es más alta en edades intermedias que en jóvenes, mientras que en el caso de
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las parejas no compatibles sucede lo contrario; la madurez es más baja en la edad

intermedia que en la joven.

Tabla 16

Interacción de Edad y Compatibilidad

Valor F

Bienestar Control Madurez

Efectos Principales Compatibilidad 13.56** 34.70** 2.87
Efectos Principales Edad 5.55* 11.72** 0.47
Interacción Edad X Compatibilidad 1.03 3.50 7.89**

Figura 1

Interacción compatibilidad y edad en madurez

Compatibilidad

NOSI

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

Edad pareja

JOVEN

INTERMEDIA
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Discusión

Roles preferidos por el Grupo

Respecto a los roles que tuvieron más acogida en el grupo general, es interesante

observar que los cuarto primeros, de acuerdo con Sternberg (1998), tienen un pronóstico

bastante favorable.  Si se revisa el contenido del marco teórico respecto a estos roles, se

podrá notar que la historia de Jardín sobresale por el cuidado y la atención que se

prestan los miembros de la pareja entre sí, que la historia de Recorrido permite que las

parejas se apoyen y acompañen, que la de Coser y tejer tiene como gran ventaja que los

sujetos acomodan su relación a sus deseos particulares y, finalmente, que la de

Democracia es muy positiva en tanto que los enamorados comparten sus decisiones y se

responsabilizan por su relación.  Las seis historias que siguen en la lista, tienen también

algunos puntos positivos señalados por Sternberg (1998), aunque también desventajas

más aparentes.  De esta manera, los sujetos, en general, buscan asumir roles amorosos

que en sí son muy adaptativos.  Es decir, que potencialmente les garantizan mayor

bienestar, de saber elegir una pareja compatible.

Roles predilectos de Jóvenes y adultos Intermedios

Los jóvenes se sienten atraídos por el rol de Científicos y el de Artistas, que no

figuran en la lista de los mayores puntajes de los adultos intermedios.  Esto se puede

deber a lo señalado por Erikson (1950, 1959, 1968) respecto a que se encuentran en una

etapa en que están probando sus relaciones  y por ello se pueden sentir más tentados a

analizarlas y a realizar intentos por entenderlas, y a que privilegian más las

manifestaciones físicas y eróticas del amor, por lo que se interesan especialmente en la

belleza externa de su pareja.  Por su parte, los adultos intermedios dan más valor a la

historia de Casa y hogar, lo cual se debe, como es evidente, a que la mayoría comparte

un hogar con su pareja.

Historias menos elegidas por el Grupo

En general, los participantes asignaron los puntajes más  bajos a las historias de

Colección, Horror, Gobierno Autocrático y Juego, las cuales tienen bastantes

desventajas en sí mismas.  Si se revisa lo expuesto en el marco teórico, se notará que, en
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efecto, Sternberg (1998) afirma que tener varias parejas no es recomendable en nuestra

cultura monógama, que aterrorizar a la pareja es inconveniente para la relación dado que

puede ser muy dañino, que tomar todo el control de la relación puede generar

resentimientos y, por último, que considerar al compañero romántico como un rival u

oponente puede ser confuso a la hora de querer amarlo a la vez que se desea vencerlo.

Respecto a las demás historias de la lista, éstas también tienen varias desventajas

indicadas por Sternberg (1998).  El anterior resultado, como es obvio, es muy positivo.

Historias con menores puntajes en Jóvenes e Intermedios

Los adultos Maduros asignaron puntajes muy bajos a la historia de Pornografía,

la cual no está contenida en la lista de los menores puntajes de los jóvenes.  Esto se

puede deber a que tal vez lo estrictamente físico cobre menor importancia a medida que

se madura.  Otras historias que figuran en la lista de los adultos intermedios pero no en

la de los jóvenes son  la Policiaca y la de Misterio.  Al parecer, los sujetos más maduros

comprenden más los principios del amor maduro, señalados al principio de esta tesis,

referentes a que implica conocer al otro y sentirse tranquilo a su lado.

Edad y Nivel de Madurez

En general los resultados muestran que, como es de esperarse, las parejas

mayores tienen niveles de madurez más altos que las parejas más jóvenes.  Esto es lo

planteado en el marco teórico respecto al desarrollo psicológico que acompaña al

crecimiento humano, discutido por varios autores, entre los cuales sobresale Erikson

(1950, 1959, 1968), quien postuló la idea de que la maduración tiene una secuencia

invariable que se da en todos los sujetos sin importar tareas más específicas del

desarrollo impuestas por cada cultura particular.

Su teoría evolutiva del desarrollo psicosocial describe características generales

que, en efecto, se pueden encontrar en los sujetos del estudio, pues se evidenció a partir

de las metas que se trazan, que están enfrentando los conflictos que Erikson relaciona

con su edad.

Así, queda comprobado en la muestra que el comportamiento sí cobra un

significado distintivo en cada una de las etapas de la adultez.  Esto se puede explicar

(Erikson, 1959) por los efectos de la maduración biológica y las fuerzas sociales que no
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se hacen esperar en los individuos, independientemente del éxito con el que se haya

culminado cada etapa.

Lo anterior implica que los sujetos ubicados entre los 18 y los 32 años de edad se

preparan para comprometerse en una relación íntima con otra persona (Sheehy, 1985), al

tiempo que necesitan del aislamiento para reforzar su individualidad.  Esto permite

construir vínculos sociales estables y abiertos.  Por su parte, los adultos ubicados entre

los 33 y 60 años de edad se preocupan por lograr establecer y guiar a las nuevas

generaciones (Erikson, 1969).

En relación con este tema, Neyer y Asendorpf (2001) señalan que el cambio de

personalidad en los jóvenes está dirigido hacia la madurez y que estos se acompañan de

un aprendizaje progresivo en cuanto a la consolidación de relaciones interpersonales.

También afirmaron que los rasgos de personalidad deseables se incrementan, sin

importar la cultura, como lo demostró Mc Crae (2000) (en Neyer y Asendorpf, 2001).

De acuerdo con esto, Vaillant (1977) (en Sheldon y Kasser, 2001) afirma que la

sabiduría de las personas aumenta a medida que crecen dado que la maduración es un

proceso continuo y que las defensas inmaduras van disminuyendo a medida que el

sujeto se desarrolla.

Para complementar la información acerca de las investigaciones que se han

realizado sobre éste tema de la discusión, y los siguientes, es útil revisar el contenido del

primer capítulo de esta tesis.

Edad, Control y Compatibilidad

El estudio demostró que la edad influye en la existencia de una relación entre el

control subjetivo que perciben las personas de sí mismas, y el nivel de compatibilidad en

las expectativas de rol que tienen con sus parejas.  Lo anterior, dado que únicamente en

los jóvenes se encontró una asociación entre su nivel de control percibido y la

compatibilidad romántica.

Se esperaba encontrar una relación entre control y compatibilidad en ambos

grupos de edad.  El hecho de que los resultados mostraran una asociación significativa

entre estas dos variables únicamente en el grupo de sujetos ubicados entre los 18 y los

32 años, permite considerar que el control subjetivo en los jóvenes puede llegar a ser un

factor inherente al establecimiento de relaciones interpersonales más exitosas.
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Es decir, dado que la lucha durante esta etapa del desarrollo psicosocial (Erikson,

1950, 1959, 1968), se centra en la construcción de vínculos sociales estables, el grado de

control subjetivo, puede influir en la capacidad para realizar la tarea de establecer

relaciones románticas, manejando el logro de la intimidad y midiendo el nivel de

aislamiento necesario para lograr un equilibrio entre la relación con los demás y la

propia individualidad.

Resulta interesante observar que los jóvenes que tienen mejores relaciones

amorosas, según los parámetros de Sternberg (1998), sienten que controlan más su vida,

pero no es posible señalar si el control se debe a la compatibilidad o viceversa.

Sin embargo, hay estudios que demuestran que las expectativas que los

individuos tienen acerca de sí mismos influyen, de hecho, en el éxito con el cual

cumplen las distintas tareas de su vida, de tal manera que esta asociación se puede deber

a que aquellos jóvenes que creen que pueden lograr que algo se comporte como ellos

quieren, puedan hacerlo.

En efecto (Downey, Freitas, Khouri y Michaelis, 1998), observaron que en las

relaciones románticas se cumplen las expectativas que se tenían sobre las mismas y que

las relaciones se moldean bajo la influencia de profecías que se autocumplen.

Homes, Murray y Griffin (1996), encontraron que las profecías positivas están

asociadas a la probabilidad de que éstas resulten ser exitosas.

Sheldon y Kasser (1995, 1999) señalan que los jóvenes tienden a estar más

interesados en logros relacionados con aspectos más superficiales de la vida como el

dinero y el atractivo físico, en tanto que los más maduros se interesan por aspectos más

profundos como extender su amor y aportar a las nuevas generaciones.

En este sentido se puede comprender que los jóvenes evalúan su control respecto

a aspectos cuya consecución es más ligera y esto puede explicar la diferencia con los

adultos intermedios en cuanto a este punto.

Por último, el hecho de que los adultos intermedios no presenten esta relación,

aún cuando la compatibilidad con sus parejas es más alta, puede deberse a que los

jóvenes son más arriesgados en sus afirmaciones mientras que los mayores van

complejizando y afinando su percepción acerca de sí mismos.
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Como señalan Copper, Powers y Shapiro (1998), los jóvenes son más

arriesgados y están empezando a moldear algunos de sus comportamientos.  Lo anterior

puede implicar que, de la misma manera, midan sus alcances de una manera más

impulsiva y menos realista que los adultos intermedios.

Compatibilidad y Bienestar

En el grupo se encontró un alto nivel de asociación entre la compatibilidad de los

sujetos con sus parejas y el grado en que evalúan sus condiciones de vida como

satisfactorias.

Este punto corresponde a una de las hipótesis investigativas, pues se asumía que

quienes evaluaban su vida de manera más positiva tenían relaciones más satisfactorias.

Es decir que una felicidad general puede estar acompañada de una satisfacción en planos

específicos, como son las relaciones de pareja.

Esto demuestra que de hecho, independientemente de la edad que tengan las

personas, la percepción que tienen sobre su nivel de satisfacción, se asocia con su

capacidad para elegir como parejas a aquellas personas que tengan roles compatibles

con los propios.

Como señala Sternberg (1998), la felicidad en el amor está determinada por la

coherencia entre las historias de amor de los miembros de cada pareja.

Bienestar y Control

Hay varios estudios que han demostrado, consistentemente, la relación entre

estas dos variables (las cuales se señalan de manera más amplia en el primer capítulo de

esta tesis).  De hecho, las personas que sienten que controlan más los sucesos de su vida

se sienten más complacidos con los mismos.  Por ejemplo, Sheldon y Kasser (2001),

encontraron una relación positiva entre el bienestar subjetivo y la percepción sobre la

habilidad para controlar el propio desarrollo.

En relación con lo anterior, Heckhausen y Lang (2001) realizaron un estudio

acerca del control y la percepción subjetiva de bienestar y concluyeron que las dos

dimensiones están positivamente relacionadas.

También Merton (1948), en (Downey, Freitas, Khouri y Michaelis, 1998) afirmó

que las expectativas relacionadas con el bienestar estaban ligadas a las de control.  Por
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lo que los individuos que estaban satisfechos con su vida, también reportaron ejerecer

gran influencia sobre la misma.

Compatibilidad, Bienestar y Control

Existen diferencias significativas entre las parejas compatibles y las que no lo

son, en el bienestar y el control percibido de las personas.  Estas variables son

significativamente más altas cuando hay compatibilidad entre los roles que desean

asumir el hombre y la mujer.  Esto comprueba la hipótesis acerca de la relación positiva

de la compatibilidad romántica con el bienestar subjetivo (Lawton, 1975) y el control

subjetivo (Heckhausen y Lang, 2001).

Con esto se demuestra que los individuos que se sienten más satisfechos en su

relación de pareja (Sternberg, 1998), muestran mayor valoración de sus condiciones de

vida y de su habilidad para controlarlas.  Sin embargo, este estudio no ha logrado

demostrar la relación entre el éxito amoroso y la etapa de desarrollo psicosocial

(Erikson, 1950, 1959, 1968).

Edad, Madurez y Compatibilidad

Un punto interesante de los resultados es que revelaron que los adultos

intermedios que no son compatibles con su pareja, son menos maduros que aquellos que

sí lo son.  Si bien el nivel de compatibilidad no es un indicador de madurez en el grupo

de adultos jóvenes, ésta variable sí detecta niveles de inmadurez en el grupo de adultos

intermedios.

De lo anterior se podría llegar a asumir que la incapacidad para elegir relaciones

de parejas satisfactorias en los individuos ubicados entre los 33 y los 60 años de edad,

encuentra su fundamento en un retraso en el proceso regular de desarrollo psicosocial.

De la misma manera, estas conclusiones sobre madurez y compatibilidad permiten

conectar los postulados de Erikson (1950, 1959, 1968) con los de Sternberg (1998),

como sigue:  Erikson señala que las personas mejoran a medida que maduran en tanto

que Sternberg señala que las relaciones más compatibles son mejores, y al

complementar estas dos ideas se tiene que las tareas propias de etapas más avanzadas de

madurez, facilitan progresivamente la capacidad para encontrar el tipo de relación

amorosa que se busca.
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Anexo A:   FORMATO DE LA INVESTIGACIÓN

Su participación en esta investigación es voluntaria y confidencial.

El presente formato contiene preguntas acerca de usted (Secciones #1, #2, #3 y

#4) y de su relación de pareja (Sección #5).

Sus respuestas son individuales.  Por favor no las compare con las de su pareja.

El tiempo de respuesta varía entre treinta minutos y una hora.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

Sección #1

Marque con una X.

1.   Edad:  Entre 18 y 32___   Entre 33 y 59___   De 60 en adelante___

2.   Sexo:  Femenino___   Masculino___

3. Ciudad de residencia:  Bogotá___  Otra___

4. Nivel  educativo:  Primaria___  Secundaria___  Universidad___

5. Relación de pareja actual:  Noviazgo___   Matrimonio___  Unión libre___

6. Duración de su relación actual:  Menos de 1 año ___   Entre 1 y 5 años ___   Entre

5 y 10 años___  Más de 10 años___

7. ¿Ha tenido otras relaciones de pareja?  No___   (Pase a la página siguiente)

Sí___ (Pase a la pregunta # 8)

8. ¿Qué tipo de relaciones han sido?  (puede marcar más de una opción)

Noviazgo___   Matrimonio___  Unión libre____

9. ¿Cuánto ha durado la más larga?  Menos de 1 año ___   Entre 1 y 5 años ___

Entre 5 y 10 años___  Más de 10 años___

Sección #2

A continuación encontrará una serie de afirmaciones, cada una con dos

opciones de respuesta.

Marque con una X la casilla que más lo caracterice.
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1.  Las cosas siguen empeorando a medida que envejezco.   Sí__     No__

2. ¿Qué tan solo me siento?   No mucho__  Bastante__

3. Tengo la misma energía y optimismo del año pasado.  Sí__     No__

4. Durante este año me he sentido molesto(a)  por asuntos poco importantes.

Sí__  No__

5. Considero que veo a mis amigos y parientes con suficiente frecuencia.  Sí__

No__

6. A medida que envejezco, soy menos útil.  Sí__  No_

7. A veces me preocupo tanto que no puedo dormir. Sí__  No__

8. Mientras envejezco todo está (mejor/peor) de lo que pensé que sería.   Peor__

Mejor__

9. A veces siento que no vale la pena vivir la vida.   Sí__  No__

10.  Ahora soy tan feliz como cuando era más joven.    Sí__ No__

11.  Tengo mucho por lo cual sentirme triste.   Sí__  No__

12.  Le temo a muchas cosas.   Sí__  No__

13.  Soy más productivo que antes.   Sí__  No__

14.  La vida es difícil para mí gran parte del tiempo.   Sí__  No__

15.  ¿Qué tan satisfecho estoy con mi vida actual?  Satisfecho__   Insatisfecho__

16.  Me tomo las cosas muy a pecho.    Sí__  No__

17.  Me molesto fácilmente.   Sí__  No__

Sección #3

En esta sección aparecen cuatro afirmaciones.  Exprese si está o no de acuerdo

con cada una de éstas, puntuándolas de la siguiente manera:

5:  Si está totalmente de acuerdo.

4:  Si está muy de acuerdo.

3:  Si está medianamente de acuerdo.

2:  Si está muy en desacuerdo.

1:  Si está en total desacuerdo.
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1.  “Soy capaz de hacer realidad mis metas”.   ____

2. “Mis habilidades y esfuerzos son significativos para mi éxito”.   ____

3. “Creo que puedo influenciar mi desarrollo.”   ____

4. “Tengo una voluntad fuerte.”

Sección #4

Por favor responda la siguiente pregunta abierta:

¿Cuáles son las seis metas más significativas que se ha trazado

últimamente?

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________

Sección # 5

A continuación aparece una serie de frases que describen tipos de amor. No hay

respuestas correctas o incorrectas.

Lea las siguientes afirmaciones y califíquelas de uno a nueve de acuerdo con qué

tanto lo caracterizan en sus relaciones amorosas.
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Haga su puntuación, en la hoja de respuestas, de la siguiente manera:

1:    Si la afirmación no lo caracteriza en absoluto.

2-3:  Si la afirmación lo caracteriza poco.

4-6:  Si la afirmación lo caracteriza medianamente.

7-8:  Si la afirmación lo caracteriza bastante.

9:    Si la afirmación lo caracteriza totalmente.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

1.  A menudo me cercioro de que mi pareja sepa que estoy a cargo de la relación,
incluso si esto implica que me tenga miedo.
2.  A diferencia de lo que muchos creen, la clave para que una relación amorosa marche
bien es que ambos miembros de la pareja están dispuestos a compartir el poder.
3.  Las personas con quienes he establecido relaciones amorosas, generalmente han
necesitado mi ayuda para recuperarse de los sufrimientos de su pasado.
4.  Por lo general, establezco relaciones románticas con gente que está haciendo frente a
un problema específico de su pasado.
5.  Me gusta pelear con mi pareja.
6.  A veces no puedo comprender a mi pareja; es como si no fuera de este mundo.
7.  A veces encuentro difícil imaginar nuestra relación sin el hogar como nuestro
refugio.
8.  A veces hago cosas que asustan a mi pareja, porque pienso que es realmente bueno
para una relación que haya alguno levemente asustado del otro.
9.  Me gusta preguntarme con cuántas personas podría tener relaciones románticas al
mismo tiempo.
10.  A veces no comprendo por qué mi pareja actúa como lo hace;  parece como si
hubiera salido de un libro de ciencia ficción.
11.  A veces siento que las personas con las que estoy asumen el rol de estudiantes míos.
12.  A veces siento que las personas con las que estoy asumen el rol de profesores míos.
13.  A veces intento utilizar el humor para evitar hacer frente a los problemas en mi
relación.
14.  A menudo comprometo mi propia comodidad para satisfacer las necesidades de mi
pareja.
15.  Con  frecuencia evito hacer algo que me gustaría hacer, si mi pareja lo prefiere, ya
que saber que está feliz, me hace feliz.
16.  Confieso que es muy importante para mí poder gratificar los deseos y  caprichos
sexuales de mi pareja, incluso si la gente lo ve como degradante.
17.  Considero que el sacrificio es una parte clave del amor verdadero.
18.  Considero que la vida es lo que uno haga de ella.
19. Considero que las relaciones son como gobiernos, ya que una persona debería
responsabilizarse por las decisiones, y prefiero que mi pareja sea esa persona.
20.  Considero que mi pareja y yo somos compañeros en el recorrido de la vida.
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21.  Considero que uno de los aspectos más importantes de una relación es que se gaste
tiempo y dinero en ésta.
22.  Creo que aquellos que han tenido éxito en las relaciones amorosas son quienes han
descubierto lo que se necesita para llevarlas a cabo de manera correcta.
23.  Creo que compartir el poder es esencial para una relación cercana, de la misma
manera que compartir el poder es esencial para un gobierno.
24.  Creo que mi pareja y yo inventamos para nosotros mismos el tipo de relación en la
que nos gustaría estar involucrados.
25.  Creo que si se deja de cultivar cualquier relación, ésta no puede sobrevivir.
26.  Creo que depende totalmente del individuo crear una relación de características
únicas, para sí mismo y su pareja.
27.  Creo que el amor es como un juego, a veces se gana y a veces se pierde.
28. Creo que el amor es como una colección de monedas: a mayor variedad, es más
emocionante.
29.  Creo que el amor es como una creencia espiritual y sólo puede ser verdaderamente
reconocido por el corazón, en lugar de la mente.
30.  Creo que el amor es un proceso constante de descubrimiento y realización.
31.  Creo que el amor verdadero debería ser una parte de la propia vida religiosa, en
lugar de un aspecto separado de ésta.
32. Creo que el cambio y el descubrimiento son las claves del éxito de la relación que
tenemos mi pareja y yo.
33.  Creo que el estar involucrado en una relación cercana es como coser un vestido o
una camisa para uno mismo: hacer que quede justo a la medida está en manos de cada
uno.
34.  Creo que estar preparado para el sacrificio es un signo de amor verdadero.
35.  Creo que el pasado compartido de una pareja es muy importante para su relación
presente.
36. Creo que el pasado es una parte muy importante de una relación y que éste nunca
debería ser olvidado.
37. Creo que el principio de una relación es como el inicio de un nuevo recorrido que
promete ser excitante y constituir un reto.
38. Creo que el secreto para tener una relación exitosa es el cuidado que se prestan los
miembros de la pareja entre ellos.
39. Creo que es importante que una sola persona se encargue de tomar las decisiones
importantes en una relación y prefiero que mi pareja se encargue.
40.  Creo que elegir parejas es como tejer un saco para uno mismo; depende de cada uno
encontrar el diseño que mejor se le acomode.
41. Creo que es más eficiente que sólo una persona tome las decisiones, y no me importa
si esa persona no soy yo.
42. Creo que en una relación romántica, tal como en un trabajo, ambos socios deben
realizar sus deberes y responsabilidades según una división de funciones.
43.  Creo que entender una relación amorosa es como entender cualquier otro fenómeno
natural: se necesita descubrir las reglas que lo gobiernan.
44.  Creo que es absurdo confiar en la pareja totalmente y bajar la guardia.
45.  Creo que ser levemente asustado por la pareja es algo emocionante.
46.  Creo que es bueno mantener a mí pareja adivinando sobre mí, en lugar de ser un
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libro abierto.
47. Creo que es importante que los miembros de una pareja aprendan a tomar decisiones
en conjunto.
48.  Creo que es importante que mi pareja sepa que yo llevo las riendas de la relación.
49.  Creo que el tipo de relación en que estoy, corresponde al  tipo de amor que busco.
50. Creo que en las mejores relaciones, las personas se ayudan a acercarse a Dios.
51.  Creo que es necesario estar atento a cada movimiento del otro, para mantener algún
grado de orden en la relación.
52.  Creo que hay alguien allá afuera para mí, que es mi complemento perfecto.
53.  Creo que hay una manera correcta y una incorrecta de llevar las relaciones
amorosas, y si se conoce la correcta se tendrá éxito.
54.  Creo que hay una receta para el éxito en el amor, que algunos conocen y otros no
55.  Pienso que la  única forma en que se puede conformar una relación armónica, es
compartir el poder.
56.  Creo que para que exista la cercanía y la unidad en una relación, los miembros de la
pareja deben tener creencias similares.
57.  Creo que la mejor manera de tener éxito en una relación, es acercarse a los
problemas desde un punto de vista lógico y científico.
58.  Creo que la receta para una buena relación es como la receta para un buen plato:
requiere los ingredientes adecuados y prestar atención a los detalles de preparación.
59.  Creo que la relación entre dos personas es similar a una delicada flor: morirá si se le
deja de prestar atención.
60.  Creo que las mejores relaciones son como cuentos de hadas hechos realidad.
61.  Creo que las peleas realmente ayudan a que la relación tenga más energía.
62. Creo que se debe esperar por ese alguien perfecto con el que siempre se ha soñado.
63. Creo que las relaciones exitosas son posibles, si se encuentra a una persona perfecta
para uno.
64. Creo que las relaciones cercanas no se tratan sólo del amor, sino también de
mantener un hogar, en el sentido financiero.
65. Creo que las relaciones amorosas son sociedades; casi como todas las relaciones de
negocios.
66.  Creo que las relaciones donde las personas no tienen discusiones frecuentes están
muertas.
67.  Creo que las relaciones se pueden optimizar por medio de un análisis racional.
68.  Creo que en las relaciones se debe aprender a compartirlo todo, incluyendo el poder.
69.  Creo que las relaciones se tratan de quién controla a quién y no quiero ser yo el
controlado.
70.  Creo que las relaciones se tratan totalmente de compartir el poder, tal como los
gobiernos.
71. Creo que las relaciones exitosas son las que se manejan en muchos aspectos como
los negocios.
72.  Creo que las relaciones son como un juego.
73.  Creo que las relaciones necesitan ser alimentadas constantemente, para resistir los
altibajos de la vida.
74.  Creo que los aniversarios son especialmente importantes, porque nos recuerdan
nuestra historia compartida.
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75.  Creo que los cuentos de hadas se hacen realidad todos los días; por eso es posible
que algún día mis sueños románticos se hagan realidad.
76.  Creo que los miembros de una relación son como oponentes en un juego, cada parte
apunta a minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias.
77.  Creo que más personas podrían tener relaciones exitosas si revisaran los problemas
desde una perspectiva lógica, más que desde una perspectiva emocional.
78.  Creo que mi relación me ha salvado de una caída.
79. Creo que mis relaciones son como obras de teatro; algunas son comedias, otras son
dramas, etc.
80.  Creo que ningún amor puede sobrevivir sin un cuidado constante.
81.  Creo que ninguna persona me puede dar todo lo que necesito.  Por eso, prefiero
contar con múltiples parejas, cada una satisfaciendo diferentes necesidades.
82.  Creo que para conocer el futuro de una relación, se debe revisar su pasado.
83.  Creo que para entender una relación, ésta se debe estudiar desde una perspectiva
científica.
84.  Creo que para tener una buena relación se necesita seguir todos los pasos, uno por
uno.
85.  Creo que salir con alguien es parecido a un juego, uno juega su parte y espera ganar.
86.  Ser exitoso en las relaciones es como ser capaz de cocinar bien: utilizar muy pocos
o demasiados ingredientes puede resultar desastroso.
87. Creo que una buena relación es posible solamente si se está dispuesto a invertir
tiempo y energía para cuidarla, justo como se necesita cuidar un jardín.
88. Creo que en una buena relación es preciso seguir ciertos pasos para tener éxito.
89.  Creo que una buena relación es, en últimas, una propuesta de negocios.
90.  Creo que una relación cercana no es sólo acerca del amor, sino también de
sacrificarse por éste.
91. Creo que una relación me puede salvar de una vida que se destruye ante mis ojos.
92.  Creo que, de manera invariable, es necesario vigilar de cerca a la pareja.
93.  Creo que, en una buena relación, los miembros cambian y crecen juntos.
94.  Cuando considero tener una relación, siempre tengo en cuenta los aspectos
financieros.
95.  Cuando discrepo con mi pareja, a menudo intento hacer una broma al respecto.
96.  Cuando estoy con una pareja en una relación, me encuentro pensando en términos
de quién está ganado y quién está perdiendo.
97.  Cuando hago cosas por mi hogar, siento como si hiciera cosas por mi relación de
pareja.
98. Disfruto tener múltiples compañeros íntimos simultáneamente, cada uno debe
satisfacer una necesidad particular.
99.  Cuando una pareja romántica termina conmigo, siento como si yo hubiera perdido
un juego.
100.  Cuando no estoy realmente involucrado(a) en una relación, pienso que estoy
perdido(a) en mar abierto.
101.  Disfruto relacionarme románticamente con personas que pueden cambiar su
comportamiento de acuerdo a la ocasión, tal como los actores en una obra de teatro.
102. El amor que siento por mi pareja ocupa un lugar sagrado en mi corazón, justo como
lo hacen mis creencias espirituales.
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103. Disfruto estar implicado en relaciones en las cuales mi pareja necesita mi ayuda
para superar cierto problema.
104. Disfruto tener varios compañeros íntimos de manera simultánea, cada uno con un
lugar único en mi vida.
105. El atractivo físico es la característica esencial que busco en una pareja.
106.  El atractivo físico es muy importante para mí en una pareja.
107.  El hogar donde una pareja vive es como una extensión de ellos y su relación.
108.  Mi pareja y yo esperamos explorar y descubrir lo que nos ofrece la vida, a través
de la relación.
109.  En ocasiones el comportamiento de mi pareja es tan extraño e impredecible que
me pregunto si viene de otro planeta.
110.  Encuentro atractivas a las parejas misteriosas con secretos ocultos.
111.  Es importante para mí nutrir mi relación.
112.  Es importante para mí ser la persona que tiene el control de las decisiones en mis
relaciones cercanas.
113.  Es muy importante para mí conservar objetos o fotografías que me recuerden los
momentos especiales que he compartido con mi pareja.
114.  Es muy importante para mí que mi pareja comparta mis creencias religiosas.
115.  Es muy importante para mí que mi pareja siempre se vea bien.
116.  Frecuentemente le monto un acto teatral a mi pareja.
117.  Gozo con hacer sacrificios por el bien de mi pareja.
118.  He encontrado que ahora necesito menos de la religión gracias a la relación en la
que me encuentro.
119.  He encontrado que mi relación es un proceso de constante cambio y
descubrimiento.
120.  Invierto bastante esfuerzo y cuidado en mi relación.
121.  La cosa más importante a mí en mi relación es que mi pareja sea un excelente
juguete sexual y que, en la cama, haga cualquier cosa que yo desee.
122.  La mejor relación sería una en la que mi pareja y yo podamos dedicar mucho
tiempo y esfuerzo en ayudarme a superar mi doloroso pasado.
123.  La verdad es que las personas que frecuentemente abandonan su hogar, suelen
encontrar que su relación será lo siguiente que pierden.
124.  La verdad es que me gusta tener una pareja que se sienta como un objeto sexual.
125. La verdad es que no me importa ser tratado como juguete sexual por mi pareja.
126.  Las relaciones implican mucho conflicto, lo que considero realmente bueno para
una relación.
127.  Las relaciones pueden desempeñar la misma función que desempeña la religión
para otras personas.
128.  Lo encuentro excitante cuando mi pareja está asustada de mí.
129.  Lo encuentro emocionante cuando mi pareja crea un sentimiento de miedo en mí.
130.  Me aburro cuando tengo una pareja que no busca la aventura de una manera
pornográfica en mis relaciones sexuales con él o ella.
131.  Me agrada cuando mi pareja quiere intentar algo nuevo e inusual en el sexo,
incluso técnicas dolorosas.
132.  Me atraen los individuos que están envueltos en un aire de misterio.
133.  Me encuentro asumiendo el rol de estudiante en mis relaciones cercanas.
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134.  Me encuentro asumiendo el rol de profesor en mis relaciones cercanas.
135.  Me es posible analizar y entender a mi pareja casi completamente.
136.  Me guardo muchos secretos en mi relación.
137.  Me gusta analizar diferentes aspectos de mi relación, y me parece útil hacerlo.
138.  Me gusta crear un sentido de misterio a mi alrededor en mis relaciones cercanas.
139.  Me gusta cuando mi pareja es un poco difícil de descifrar.
140.  Me gusta el hecho de que la gente con que me relaciono tenga mucho que aprender
de mí.
141.  Me gusta el hecho de que la gente con que me relaciono tenga mucho que
enseñarme.
142.  Me gusta estar rodeado(a) de objetos hermosos, especialmente de una pareja bella.
143.  Me gusta mirar las relaciones como un juego; mi pérdida puede representar
ganancia para alguien más, y viceversa.
144. Me gusta ver a mi pareja como un príncipe o una princesa de los cuentos antiguos.
145.  Me gusta tener batallas con mi pareja para hacer la relación más interesante.
146.  Me gusta analizar y discutir con mi pareja diferentes aspectos de la relación, de
manera objetiva.
147.  Me gusta ser la única persona que controla las decisiones importantes en la
relación porque de otra manera habrá anarquía.
148.  Me gusta que mi pareja esté dispuesta a pensar en lado divertido de nuestros
conflictos.
149.  Me gusta una pareja que me haga reír siempre que estemos enfrentándonos a una
situación difícil en nuestra relación.
150.  Me gusta usar una variedad de técnicas sexuales, incluso aquellas que otros verían
como extrañas o degradantes para mi pareja.
151.  Me gusta utilizar el humor cuando tengo un conflicto con mi pareja porque creo
que hay un lado gracioso en cualquier conflicto.
152.  Me gusta viajar en todos los recorridos de la vida con mi pareja.
153.  Me gustan las parejas que pueden jugar diferentes roles, de un minuto a otro.
154. Me gustan las reminiscencias sobre nuestra relación, porque creo que nuestro
pasado es una parte importante de nosotros.
155.  Me gustan las personas que ocasionalmente ven el lado gracioso de los asuntos.
156.  Me gustan las parejas que tienen una idea dramática sobre sí mismos, como
actores en una obra.
157.  Me gustaría poder mirar y admirar a mi pareja, como se admira un trabajo
artístico.
158.  Me parece difícil encontrar satisfacción con un solo compañero íntimo.
159.  Me parece importante que mi pareja y yo compartamos el proceso de toma de
decisiones.
160.  Me sorprende la gente que dice conocer a su pareja como un libro, porque a veces
siento que mi pareja es extraterrestre.
161.  Me suelo involucrar en relaciones donde mi pareja parece haber salido de una
historia de  horror.
162.  Mi devoción hacia mi pareja sólo se puede ver en el contexto más amplio de mi
relación con Dios.
163.  Mi pareja es como un extraterrestre para mí, incomprensible y muy extraña.
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164.  Mi pareja es tan impredecible y extraña que a veces no tengo ni idea de lo que va a
hacer, o si es humana en cualquier sentido de la palabra.
165.  Mi pareja me asombra tanto que a veces me pregunto si es de este planeta.
166.  Mi pareja me llama varias veces al día para preguntarme lo que estoy  haciendo.
167.  Mi pareja necesita saber todo que lo hago.
168.  Mi pareja necesita seguirme la pista constantemente.
169.  Mi pareja se molesta mucho si no le informo exactamente dónde he estado.
170.  Mi relación me ha salvado de mí mismo.
171.  Mi vida carecería de significado sin el amor de mi pareja.
172.  Necesito a alguien que me ayude a recuperarme de mi doloroso pasado.
173.  Necesito ayuda para recuperarme de mi pasado.
174.  No creo que haya nada de malo en tener a mí pareja levemente asustada de mí.
175.  Creo que no podría vivir sin mi pareja.
176.  No creo que sea absolutamente necesario que mi pareja sepa demasiado sobre mí.
177.  No dudaría en sacrificarme por mi pareja.
178.  No me importa que mi pareja tome la mayoría de las decisiones, porque creo que
es mejor que una persona esté a cargo.
179.  No puedo imaginarme asumiendo un compromiso permanente con alguien que no
sea atractivo físicamente.
180.  No puedo imaginar mi vida sin mi pareja.
181.  No puedo imaginar separar nuestra historia de nuestro presente o futuro, ya que el
pasado se ha convertido en parte de nosotros.
182. No podría sobrevivir sin mi pareja.
183. No puedo imaginarme en una relación donde mi pareja no comparta mis creencias
espirituales.
184.  No sé lo que haría sin mi pareja.
185.  Nuestra casa es el "hogar base" de nuestra relación. Es donde empezamos y
terminamos cada día.
186.  No confiaría en mi pareja en una situación en la que deba trabajar de cerca con una
persona del sexo opuesto.
187.  Nunca puedo ser feliz con una pareja que no sea muy aventurera en el sexo, de una
manera pornográfica.
188.  Para mí, la necesidad de tener una pareja a mi lado, es equiparable a mi necesidad
de tener aire para respirar.
189.  Para mí, tener una relación equivale a tener una religión.
190.  Parezco buscar la salvación en mis relaciones, casi como lo hacen otras personas
con la religión.
191.  Pienso que discutir es sano en una relación cercana.
192.  Pienso que es aceptable tener múltiples parejas que satisfagan mis diversas
necesidades.
193.  Pienso que es interesante discutir con mi pareja.
194.  Pienso que la única manera de mantener la equidad en una relación, es compartir el
poder.
195.  Pienso que las consideraciones económicas son claves para la relación.
196. Pienso que las discusiones frecuentes ayudan a traer a colación los aspectos
conflictivos y a mantener la relación sana.
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197.  Pienso que los cuentos de hadas sobre el amor pueden hacerse realidad.
198.  Pienso que tomar seriamente una relación puede estropearla demasiado, y por eso
me gustan las parejas que tienen sentido del humor.
199.  Pienso que una relación verdaderamente buena podría significar el comienzo de
una nueva vida para aquellos que han tenido que enfrentar circunstancias
desafortunadas.
200.  Puedo construir cualquier tipo de relación que quiera con mi pareja.
201.  Puedo convertir mi relación en lo que quiera que ésta sea.
202. Se puede identificar bastante sobre la relación de una pareja, mirando su hogar.
203.  Sería una persona desesperada sin mi pareja.
204.  Si mi pareja me dejara, mi vida quedaría completamente vacía.
205.  Siento que la casa que mantenemos juntos es una parte importante de la relación.
206.  Soy casi totalmente dependiente de mi pareja en cuanto a mi felicidad.
207.  Suelo hacer sacrificios por mi pareja.
208.  Suelo pensar en todos los momentos que he compartido con mi pareja y en cuánto
significa esta historia conjunta para mí.
209. Suelo sentirme atraído(a) hacia individuos que tienen características extrañas e
inusuales, casi lo que se esperaría de alguien de otro planeta.
210.  Tiendo a acabar con gente que me asusta.
211.  Tiendo a enseñar a mis parejas acerca de la vida.
212.  Tiendo a tener múltiples parejas íntimas y lo disfruto, cada uno asumiendo un rol
diferente.
213.  Tiendo a aprender bastante de mis parejas.
214.  Todavía creo en el concepto de "vivir felices para siempre", si se conoce a la
persona indicada.
215.  Una relación ideal para mí es como una casa bien puesta: hermosa, inmaculada y
organizada, algo de lo cual sentir orgullo.
216.  Uno de los placeres de la vida, a mis ojos, es poder disfrutar de la belleza física de
mi pareja.
217.  Usualmente me atraen los individuos que son, de alguna manera, misteriosos.
218.  Usualmente me encuentro actuando un papel en la relación, tal como si actuara en
un teatro.
219.  Usualmente encuentro parejas que pueden actuar diferentes roles, tal como en una
obra teatral.
220. Usualmente me gusta bromear cuando mi pareja está molesta conmigo,
principalmente porque considero que es curativo el ser capaz de reírse de sí mismo,
incluso cuando se enfrenta una situación difícil en la relación.
221.  Usualmente ni siquiera considero a las posibles parejas que no sean físicamente
atractivas.
222.  Veo mis relaciones como juegos.  La incertidumbre de ganar o perder es parte de
la emoción de cada juego.

MUCHAS GRACIAS.
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Anexo B:  RESPUESTAS PRUEBA MADUREZ  SUJETOS ENTRE 18 Y 32 AÑOS

DE EDAD

                             Mujeres                                                            Hombres

001

1. Autosuficiencia

2. Satisfacción

3. Emancipación

4. Glorificación

5. Contradicción – Objetiva

6. Amor

002

1. Irme de mi casa y sostenerme sola

2. Mantener mi relación

3. Mantener mi trabajo o conseguir uno

mejor

4. Tratar de controlar mi vicio al cigarrillo

5. Ordenar mi vida

003

1. Conseguir un trabajo

2. Graduarme

3. 

4.

5.

6.

004

1.

2.

3.

4.

5.

6.

012

1. Subir de puesto

2. Ser más tolerante

3. Mejorar mi relación de pareja

4. Mejorar mi nivel de vida

5. Ganar más dinero

6. Ser indispensable en el trabajo

011

1. Graduarme

2. Conseguir un buen trabajo

3. Casarme

4. Tener hijos

5. Viajar

6. 
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014

1. Estudiar en el exterior

2. Un trabajo bien remunerado

3. Aprender 3 idiomas

4. Organizarme en unos años con mi pareja

5. Vincularme a la política

6. Trabajar en el exterior

013

1. Acabar la tesis

2. Montar un almacén de muebles

3. Ser mas relajada

4. Estar mas con mi familia

5.

6.

015

1. Cumplir el plan de carrera

2. Lograr establecer una relación estable en

el mediano plazo

3. Tener una familia en mediano plazo

4. 

5.

6.

016

1. Completar mi especialización

2. Tener un ascenso en mi trabajo

3. Cambiar de área dentro / fuera de la

compañía

4. Casarme con mi novio

5. Dedicar mas tiempo a mí y a mi familia /

amigos

6. Conocer Europa

017

1. Formar la empresa

2. Iniciar la sociedad

3. Comprar apartamento

4. Generar capital

5. Casarme

6. Tener más hijos

018

1. Ser una excelente mamá

2. Mejorar mi relación de pareja

3. Ser mas abierta y hablar mas de mis

sentimientos

4. Sacar adelante el postgrado

5. Aprovechar mejor el tiempo

6. Ser la mejor en el postgrado

020

1. Ser un buen papá

2. Ser un buen marido

3. Ser un buen hermano

4. Ser un buen profesional

5. Mantener el equilibrio de la vida

019

1. Tener un hogar lleno de amor y felicidad

2. Ser mamá

3. Proyectarme profesionalmente a un

cargo mejor

4. Realizar un postgrado



Amor, Madurez, Control y Bienestar 99

6. Vivir el día a día dando lo mejor de mí 5. Comenzar una empresa propia

6. Ser mejor ser humano cada día

022

1. Llagar a producir mi propio sustento y

más

2. Sacar a delante 3 proyectos que estoy

realizando

3. Organizarme lo mejor posible

sentimentalmente

4. Vivir solo

5.

6.

021

1.

2.

3.

4.

5.

6.

025

1. Estudiar

2. Cambiar de trabajo

3. Viajar

4. Inversiones en finca raíz

5. Alto reconocimiento

6. Matrimonio

026

1. Terminar mis materias en la universidad

este año

2. Graduarme en menos de seis meses

3. Pasar a un postgrado o master en una

buena universidad en el exterior

4. Poder instalar un negocio que me reporte

utilidades al terminar mi master

5. Mejorar mi relación con mi novio

6. Aprender un idioma más (Italiano)

030

1. Emplearme en una buena empresa

2. Aprender francés

3. Realizar un postgrado en el exterior

4. Mantener mi relación con mi pareja

5. Volver a empezar a tocar guitarra

6. Tener una vida mas saludable

029

1. Formarme como psicoanalista

2. Hacer una especialización en psicología

clínica en Francia

3. Aprender francés

4. Conseguir una vinculación de tiempo

completo en la universidad
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5. Hacer un poco mas de ejercicio

6. Leer diversos libro que me parecen

interesantes

047

1. Mejorar mis ingresos

2. Independizarme Laboralmente

3. Comprar carro

4. Mejorar mis relaciones familiares

5. Tomar menos trago

6. Ser más responsable

048

1. Graduarme de la universidad

2. Conseguir trabajo

3. Salir adelante en mis proyectos

4. Seguir con mi pareja

5. Sacar buenas notas

6. Seguir feliz

050

1. Mejorar laboralmente

2. Especialización

3. Independizarme

4. Viajar

5. Aprender otro idioma

6. Casarme

049

1. Graduarme

2. Especializarme

3. Viajar

4. Descansar

5. Aprender ingles

6. Casarme

052

1. Comenzar mi hogar en forma estable

2. Comprar casa

3. Trabajar en arquitectura

4. Conseguir una mejor posición

profesional

5. Comprar una moto antes de junio de

2003

6. Hace feliz a mi señora

051

1. Construir una familia estable

2. tener un desarrollo profesional en lo que

me gusta

3. tener una excelente relación de pareja

4. hacer feliz a mi familia (papas, hermana)

5. Estabilidad y comodidad económica

6. Realizar una serie de viajes

053

1. Conseguir un trabajo

2. Que mis papas me dejen decidir

3. Dejar el cigarrillo

4. Solucionar los problemas con mi

054

1. Hacer dieta

2. Comprar carro

3. Salir adelante

4. Estudiar
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hermano

5. Iniciar una nueva vida en otro país

6. 

5. Tener mas control sobre mi vida

6. Tener mas amigos

057

1. Adelgazar

2. Tomar menos

3. Mejorar mi relación de noviazgo

4. Mejorar mi relación de amistad

5. 

6. 

058

1. Ser mas tolerante

2. Ser mas delgada

3. Reconciliarme conmigo misma

4. Reconciliarme con mis amigos

5. Menos rumba

6. Hacer dinero
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Anexo C:  RESPUESTAS PRUEBA MADUREZ SUJETOS ENTRE  32 y 59 AÑOS

DE EDAD

                   Mujeres                                                             Hombres

006

1. Éxito

2. Actividad

3. Exaltación

4. Tenacidad

5. Gozo

6. Familiar (paternal)

005

1. Sacar adelante mi empresa

2. Hacer más ejercicio

3. Ser una buena madre

4. 

5. 

6. 

008

1. La calma de mi familia

2. El tiempo de mis hijas en sus

actividades

3. El mejoramiento en mis ingresos

4. El logro de mejores posiciones

profesionales

5. Llegar a tener una finca

6. Buscar la felicidad

007

1. Que mis hijas sean unas buenas

profesionales

2. Sacar mi matrimonio adelante

3. Ser feliz

4. Lograr estabilidad económica

5. Siempre ser buena hija

6. Tener mi negocio bien posesionado

010

1. Arreglar los negocios

2. Pagar las deudas

3. Reorientar la economía

4. Consolidar mi relación con los hijos

5. Reafirmar mi libertad

6. Seguir penetrando mi mundo interior

009

1. No me trazo metas solo vivo el presente

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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023

1. Aprender

2. Estudiar

3. Ganar plata

4. Bajar de peso

5. Buscar un nuevo empleo

6. 

024

1. Seguir con un lindo matrimonio

2. Tener dos lindos hijos y saludables

3. Seguir mejorando profesionalmente

4. Tener salud

5. Sentirme cada día más útil

6. Saber educar a mis hijos

027

1. Estudiar

2. Viajar

3. Leer

4. Salud

5. Trabajar

6. Deporte

028

1.

2.

3.

4.

5.

6.

032

1. Consolidar mi posición financiera

2. Destinar tiempo al desarrollo personal

3. Estabilizarme afectivamente

4. Gozar mi familia

5. Aportar mis ideas a la sociedad

6.   Gozar de la vida cotidiana

031

1. Especializarme en terapia

2. Especializarme en terapia del adolescente

3. Tener una familia

4. Viajar

5. 

6. 

034

1. Tener como prioridad a mis hijos y

señora

2. Mejorar la calidad de vida

3. Mejorar el nivel de vida

4. Concretar con éxito las metas

5. Fortalecer la voluntad

6. Ser más productivo

033

1. Estudiar nuevamente

2. Abrir la opción de trabajo productivo

3. Fortalecer la voluntad

4. Controlar la impaciencia

5. Aplicar tolerancia en mi vida

6. Reconstruir mi relación con Dios
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035

1. Estabilidad

2. Tranquilidad

3. Controlar la inseguridad

4. Conseguir mas plata

5. Transformar la vida cotidiana

6. Estar con mi familia

036

1. Dejar en pensar en forma pesimista

2. Dejar de criticar a otros o disminuir en la

critica

3. Criticarme menos

4. Usar mi tiempo disponible en las

actividades que me importan

5. Solucionar problema en catastro

6. 

038

1.

2.

3.

4.

5.

6.

037

1.

2.

3.

4.

5.

6.

040

1.

2.

3.

4.

5.

6.

039

1.

2.

3.

4.

5.

6.

042

1. Ser eficiente en el trabajo

2. Estabilidad económica

3. Conseguir la pensión

4. Hacer feliz a los demás

5. Ayudar a las personas

041

1. No dejar que situaciones que no

considero justas opaquen mi alegría y mi

tranquilidad

2. Luchar por que se me reconozca mi labor

y esto represente mas ingresos
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6. 3. Tener paciencia con las personas que

tratan de pisotear a los demás y a mí

4. Hacer siempre todo bien y con alegría

5. Por mas totazos que me dé la vida, no

dejar de ser solidaria con los demás

6. No desquiciarme si no logro alcanzar

todas mis metas

043

1. Tener otro hijo

2. Conseguir un apartamento mejor

3. Ir de vacaciones en familia

4. Cambiar de carro

5. Comprar acción de club

6. Progresar profesionalmente

044

1. Sembrar un árbol

2. Mejorar mis clases-entrenarme más

3. Adelgazar 5 kgs

4. Educar a mi hija bien

5. Dar lo mejor de mí

6.   Aportar

046

1. Evolucionar profesionalmente

2. Mejoramiento profesional

3. 

4. 

5. 

6. 

045

1. Tener hijos

2. Escribir

3. 

4. 

5. 

6. 

055

1. Estabilidad

2. Orden

3. Trabajo

4. Responsabilidad

5. Esfuerzo

6. Satisfacción

056

1. Tener mis tres hijos

2. Educarlos

3. Trabajar en algo propio

4. 

5. 

6. 
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059

1. Educativas

2. Sentimentales

3. Laborales

4. Economicas

5. Otras

6. 

060

1.

2.

3.

4.

5.

6.


