
La Pareja

Si tuvieras que definir cómo es la persona para vos, probablemente pienses en un 
hombre o mujer ideal. Detallarías algunos rasgos físicos (referidos a la altura, el peso, 
tal vez el color de cabello o de ojos), características de la personalidad (por ejemplo, 
que tenga buen carácter, sentido del humor, que sea confiable, ordenado, que no se 
queje). Pero el problema de centrarnos tanto en la búsqueda de la pareja ideal es, 
precisamente, quedarnos con el concepto de que sí existe, y no ver lo real.

Hay parejas reales. Los príncipes azules destiñen, las princesas de cuentos de hadas 
están perimidas en el siglo XXI. El hombre o la mujer de tus sueños sólo tiene vida en 
ellos. A tu alrededor, hay personas de carne y hueso, muchas de ellas dispuestas a 
formar un vínculo con responsabilidad y con la mejor predisposición para que sea 
exitoso. Son hombres y mujeres con defectos y con virtudes, a quienes en ciertos 
momentos querremos y  en otros,  nos  preguntaremos qué nos llevó  a  fijarnos en 
alguien así. Pero eso es lo verdadero, nadie es perfecto. Lo ideal, si creemos que lo 
hemos hallado, sólo dura poco tiempo, es un espejismo que, aunque no lo deseemos, 
dará paso a lo concreto, a lo que sí existe. El tema es que si te estancaste firmemente 
en el producto de tu imaginación, no permitirás que la realidad supere a tu fantasía.

En su libro ¨Vivir de a dos¨Sergio Sinay http://www.sergiosinay.com/ nos da 
muy buenas recomendaciones basadas en su reflexiones, las cuales comparto 100%. 

te recomiendo que lo adquieras podría ser un pequeño libro de cabecera 

Te comparto un capítulo que estoy segura te ayudará a volver a reflexionar acerca de 
tu motivaciones para estar en pareja.

¨No tienes que  conformarte  con menos de lo  que  deseas¨ es  un  pequeño 
recordatorio que tengo pegado en mi heladera.

El año pasado aprendí a definir que tipo de pareja me gustaría tener y la encontré en 
un texto del Curso de Milagros que dice así:

…..las relaciones no santas se basan en la diferencias, puesto que cada uno  
piensa  que  el  otro  tiene  aquello  de  lo  que  él  carece.  Se  reúnen  para  
completarse y robarse mutuamente. Permanecen juntos hasta que les parece 
que ya no les queda nada que robar y luego siguen su camino. Y por eso van  
errando como extraños en el mundo …

http://www.sergiosinay.com/


Las  relaciones  santas  parten  de  una  premisa  diferente.  Ambos  se  han  
examinado  por  dentro  y  no  han  descubierto  carencia  alguna.  Una  vez  
aceptado su carácter completo, lo amplía al unirse a otra persona, igual de  
completa. Estas relaciones poseen la santidad del cielo.

Mi respuesta al ¿Para que vivir con otro? Es:  Entablar una relación santa para 
servir a Dios juntos y compartir la Luz.

¿Y la tuya, cual es? ¿Te lo preguntaste alguna vez?

Capitulo 2

¿Para que vivir con otro?

VIVIR CON OTRO ES UN CAMINO, NO UN PUNTO DE LLEGADA.

Muchas personas sufren porque están con otro. Muchas padecen porque no lo están. 
Las que penan en pareja suelen decir, muchas veces, que mas le temen a la soledad. 
0 se aferran a la esperanza de que el  otro, u otra, cambiará. 0, aunque nada lo 
evidencie, hay quienes insisten en que ese otro u otra los ama. "Yo se que me ama 
aunque no lo demuestre", es una frase muy usada.
Los que no terminan de encontrar la pareja soñada temen a menudo el sufrimiento de 
la decepción o el  dolor del  rechazo. Y, también, se mortifican, una y otra vez, al 
comprobar que la  persona que al  principio  se parece al  ideal  buscado empieza a 
desdibujarse  día  a  día,  acto  a  acto,  palabra  a  palabra.  0  llegan  a  deprimentes 
conclusiones del tipo "no hay hombres" y "es imposible encontrar una mujer que te 
entienda".

Por presencia o por ausencia, pareciera que vivir de a dos es, cada vez más, una 



quimera, la utopía amorosa que nos ha sido negada, el paraíso perdido para siempre. 
Si semejante peso adquieren tanto la silueta del compañero como su vació, algo debe 
de haber en la convivencia que persiste e inquieta hasta no ser desentrañado. A la 
pregunta para que vivir con otro? le caben infinitas respuestas. Entre ellas:

Para abandonar la soledad
Para formar una familia
Para compartir experiencias y vivencias Para multiplicar gozos
Para dividir dolores
Para sentirse acompañado
Para concretar proyectos postergados Para ser padre
Para ser madre
Para envejecer junto a alguien
Para resarcirse de una mala experiencia anterior Para ordenar la vida sexual
Para ordenar la vida
Para hacer cosas por alguien
Para sentirse atendido
Para tener a quien dedicar los propios esfuerzos Para ser reconocido.

Con seguridad cada lector de estas paginas podrá agregar las razones de su propia 
cosecha.¿Es suficiente cualquiera de estos motivos para justificar la vida de a dos? Si. 
Y no.  Si lo es porque cada uno de estos argumentos es deseable, es legitimo y es 
aceptable. Se podría decir que son derechos humanos. No alcanzan, sin embargo, a 
justificar por si mismos, y según mi modo de ver, la búsqueda de una pareja.
Si reflexionamos con atención veremos que cada una de las razones mencionadas son 
medios, Pero no fines. Después de nombrada cualquiera de ellas cabe la pregunta 
¿para que? Para que ser madre o padre? ¿Para que abandonar la soledad? ¿Para que 
hacer cosas por otro? Y así sucesivamente Y en cada caso a la pregunta le cabe una 
respuesta.  Estas  respuestas  no  son  razones  Ultimas,  sino  transitivas.  Cuando  al 
interrogante ¿para que? le sucede una replica como "para sentirme en paz", 
"para estar en armonía conmigo y con el  mundo", "para sentirme pleno", 
"para  dar  significado  a  mi  vida",  la  cosa  cambia.  Estas  si,  son  razones 
últimas. No hay un para que en ellas. No se busca la armonía para otra cosa, no se 
espera la plenitud para algo mas, el significado de la vida no remite a otra cuestión 
posterior. Son razones per se.
Muchas  veces  me  atrevería  a  decir  la  mayoría,  la  búsqueda  de  la  pareja,  o  su 
sostenimiento,  se  apoya  en  razones  transitivas.  Es  decir,  aquellas  que  adquieren 
significado cuando se las remite a otra, ulterior. Entonces, vivir en pareja, pasa a ser 
un medio. Aspiro a estar en pareja porque eso me permitiría formar una familia y de 
esa manera sentiría que mi vida adquiere sentido. Quiero encontrar una pareja que 
me ame porque eso me haría sentir reconocido y así podría alcanzar la paz interior. Si 
lo que de veras busco es la plenitud, la armonía, la paz, el sentido, la pareja no es el 
sinónimo de todo eso, sino uno de los caminos posibles hacia tal fin. La pareja es un 
camino hacia un destino. Camino y destino no son lo mismo.
Creo que es esencial comprender esto, porque la confusión entre camino y destino 
resulta generadora de sufrimiento espiritual y de dolor psíquico. Cuando convierto a 
"pareja" en sinónimo de "plenitud", "armonía", "paz", "sentido" o "felicidad", comienzo 
a transitar una zona de riesgo. El encuentro con cierta persona, una vida amorosa en 
común que cumpla ciertas condiciones (sobre las que me extendí en mi libro Las 
condiciones  del  Buen  Amor),  la  construcción  cotidiana  de  una  convivencia  que 
armonice diferencias, un trabajo fecundo de complementación, pueden hacer de la 
vida de a dos un sendero posible,  deseable y valioso que nos lleve a las razones 
Ultimas.  Y  estas  son algo  en si,  no son ni  sinónimos de pareja  ni  trampolines  a 
estados ulteriores.



La  creencia  de  que  pareja  y  razones  últimas  son  equivalentes  suele 
expresarse  bajo  la  forma  de  empecinamientos  ("yo  voy  a  hacer  que  me 
quiera"), obsesiones ("no importa que su modo de ser me haga sufrir, yo 
lo/la quiero igual"), fantasías ("es la persona ideal, la que siempre soñé, y 
no descansare hasta estar con el/ella"), idealizaciones ("no importa to que 
diga o haga ni lo que me digan, yo no le veo defectos"), ilusiones ("somos 
dos  almas  gemelas,  nacidos  el  uno  para  el  otro")  o  negaciones  ("me 
maltrata, si, pero en parte es por mi culpa, yo se que no quiere hacerlo y que 
me ama"), con su secuela de incomprensión, frustración, impotencia, desesperación, 
dolor, autodesvalorización y a veces depresión.
Hay mas de un camino para llegar al destino que nos proponemos. Muchas y diversas 
sendas pueden conducir a la plenitud, a la armonía, a la paz, al sentido de la propia 
existencia o a la felicidad. En cada una de eras sendas se manifestaran diferentes 
aspectos,  capacidades  y  recursos  de  nosotros  mismos.  Al  comprender  que  la 
convivencia con una persona amada es uno de los caminos posibles, ese camino se 
hace  mas  rico,  mas  flexible,  mas  plástico,  mas  nutricio.  Deja  de  ser  un  recurso 
extremo y desesperado, la única ficha con la que esperamos acertar en una mesa de 
ruleta donde cada número tiene una oportunidad entre treinta y seis de ser el elegido 
por la suerte.
Aceptar que vivir con otro es una vía de acceso a mis razones últimas, pero 
no la única, amplia mis posibilidades de llegar a través de ella, porque cuando se 
ensancha el horizonte de mi búsqueda, se diversifican mis recursos, esta mas abierta 
mi  sensibilidad,  es  mayor  mi  registro  emocional.  Cuando menos me obsesiona 
armar una pareja a cualquier costo, mejor preparado estoy para construir 
una convivencia con sentido y significado.
Si repasamos ahora las respuestas a la pregunta ¿para qui vivir con otro? que están al 
principio de este capitulo, quizá nos demos cuenta de que para casi ninguna de ellas 
la  pareja  es  una condición  sine  qua non.  Si  yo  insistiera  en que esos propósitos 
requieren, si o si, de la convivencia con otro, quizá lo que de veras me interesa es 
vivir  en  pareja.  Y  es  posible  que  lo  haga,  bien,  regular  o  mal.  Seria  como 
empecinarme en viajar a mi destino por una sola de todas las rutas posible Podre 
llegar  o  no,  el  camino  podrá  estar  habilitado  o  clausurado,  pavimentado  o 
intransitable, fácil o riesgoso y terminare contento, impotente, frustrado o satisfecho, 
pero lo cierto es que a lo largo del viaje habré relegado u olvidado la razón del mismo. 
El camino resulta ser mas importante que el destino. El medio quedo ante puesto al  
fin. 
Si, caso contrario, mi atención hubiera estado en el destino, me habría permitido leer 
los  mapas,  investigar  las  opciones,  explorar  espacios  nuevos,  convertirme  en 
cartógrafo  de  los  mismos,  llegar  mas  tarde  pero  mejor  o  mas  seguro  y  habría 
ensanchado y enriquecido mi vivencia, mi conocimiento y mi experiencia. El camino es 
importante si conozco el destino. La pregunta ¿para que vivir con otro? merece 
que se recuerde esto antes de emitir la respuesta.

Las 3 tres preguntas:

Ya sea que estés viviendo en pareja o no, ¿cual es tu propia respuesta a la pregunta 
para que vivir con otro?

¿Cuales reconoces, en el momento actual de tu vida, como razones transitivas, que 
son puentes hacia otras ulteriores, y cuales como razones que no conducen a ninguna 
y se validan por su propio contenido?

¿Cuales  son  los  diversos  caminos  que  registras  como  posibles  hacia  tus  razones 
últimas?




