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“Hay parejas que se separan por 
mala relación con los suegros”

ASER SESMA GALARRAGA PSICOTERAPEUTA DE FAMILIA Y PAREJA

El estrés del trabajo, la casa, las extraescolares 
de los hijos... El día a día nos ‘come’. ¿Y dónde 
queda la pareja en el complejo puzzle de la vida? 
Este terapeuta familiar imparte mañana un taller 
para ‘sobrevivir en pareja’ en Diario de Navarra.  
Y ofrecerá pautas para ‘volver a ser novios’

ta familiar y pedagogo. Casado y 
padre de dos hijos de 14 y 12 años 
(Leire y Miguel), mañana impar-
tirá en Pamplona un taller diver-
tido para parejas con el título Có-
mo ‘sobrevivir’ al día a día. La cita 
será en la sede histórica de Diario 
de Navarra (Zapatería, 49) y for-
ma parte de las actividades de 
Expofamily, mes a mes. La ins-
cripción, por Internet (en Mundo 
DN) o por teléfono (10 euros por 
pareja; 5 euros, los suscriptores). 
Las década y la ‘crisis de los 40’ 
suele ser una etapa crucial para 
las personas. De pensar: ‘¿Esto 
es lo que yo quería hacer?’ Y sur-
gen muchos divorcios... 
Es un momento complicado y 
mucha gente de estas edades, 
aunque también más jóvenes o 
mayores, vienen a terapia. Los 
que llegan están muy mal con su 
pareja o sufren una crisis exis-
tencial compleja. Hay personas 
que se obcecan con lo negativo. 
Pero tenemos que ver siempre lo 
positivo que, a veces, está en el 
fondo, oculto por el día a día.  
Pero hay casos en los que las se-
paraciones son necesarias... 
¡Claro! ¡Mejor estar solo que mal 
acompañado! Si los dos miem-
bros de la pareja se hacen daño y 

no pueden solucionarlo, es mejor 
que se separen sus caminos.  
Aunque hay personas que no se 
atreven a dar el paso por los hi-
jos, la familia, la logística... 
Cierto. Pero si estamos mostran-
do a nuestros hijos un modelo de 
pareja insano es mejor separarse 
porque si no, será lo que ellos 
aprendan. También hay perso-
nas que, aunque hacen vidas se-
paradas, siguen viviendo juntos 
porque no pueden pagar otro pi-
so o por otras circunstancias... 

Los hijos y el divorcio 

¿Cómo suelen vivir los hijos el di-
vorcio de sus padres? 
Es un duelo durísimo para todos. 
A mí consulta han venido mu-
chas parejas solo para pregun-
tarme cómo se lo deben decir a 
los hijos. Siempre hay que trans-
mitirles el mensaje de que, pase 
lo que pase, seguimos siendo sus 
padres y les vamos a apoyar y a 
querer. Con tu ‘ex’ vas a tener una 
relación toda tu vida por tus hijos. 
Lo importante es que haya respe-
to. Y el tiempo que pasen todos 
juntos (para comer, ir de vacacio-
nes...) es oro puro para esos hijos.  
Por su experiencia diaria, ¿cuál 
cree que es el estado de salud ac-
tual de la pareja? Hay quien dice 
que ‘no se aguanta nada’ y otros 
que se ha mejorado mucho res-
pecto de décadas anteriores, 
cuando no existía el divorcio... 
Creo que hemos ganado mucho 
en el bienestar emocional y psi-
cológico pero aún tenemos una 
carencia de herramientas. Va-

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

La pareja lleva más de quince 
años casada. Tiene tres hijos pe-
queños, dos trabajos muy estre-
santes y poco tiempo para com-
partir. Así que, a menudo, surgen 
conflictos porque uno de los ni-
ños no ha sacado la ropa sucia y 
mojada del bolso tras su entrena-
miento de futbito, porque la ma-
dre no les deja jugar con la Nin-
tendo o porque el padre ya está 
harto de que el pequeño le quite 
su sitio en la cama noche tras no-
che. Y la batalla está servida. La 
madre, el padre y los hijos entran 
en una guerra sin cuartel en la 
que unos resultan damnificados 
y otros, también. Así que lo de sa-
lir un día al cine o a cenar en pare-
ja, a veces, parece ciencia ficción. 
“La vida es dura. Por eso, es im-
portante tomarse en serio los ra-
tos de diversión. Con los hijos o 
con la pareja”. Así de claro lo tie-
ne el psicoterapeuta Aser Sesma 
Galarraga que, insiste, “hay que 
cuidar la relación de pareja para 
mantener a la familia unida”. Na-
cido en Oyarzun (Guipúzcoa) ha-
ce 55 años y vecino de Pamplona 
desde hace más de treinta, Ses-
ma es psicólogo infantil, terapeu-

Aser Sesma Galarraga, de 55 años, imparte habitualmente charlas y talleres sobre educación y familia.  CALLEJA / ARCHIVO

SUS FRASES

“La vida es dura y hay  
que tomarse en serio los 
momentos de diversión” 

“Es mejor estar solo que 
mal acompañado pero 
primero hay que intentar 
arreglarlo y resolver  
los conflictos”

LAS CLAVES

Cariño, compromiso y se-
xualidad. Son los tres vérti-
ces del llamado ‘Triángulo 
del amor’ de  Robert 
Sternberg. Este psicólogo 
estadounidense insiste en 
que ninguno de estos aspec-
tos (trato afectuoso, fideli-
dad y sexualidad) pueden 
faltar en una buena relación 
 
Regla del 80-10-10. Según 
Sesma, es la proporción en 
la que debemos repartir 
nuestro tiempo: el 80% para 
los hijos (sobre todo durante 
los primeros años de crianza, 
que son los más exigentes), 
el 10% para cada uno de no-
sotros (hacer deporte, leer...) 
y el 10% restante para la pa-
reja (’tiempo de novios’)

El amor y las 
constelaciones 
familiares

“Lo importante no es que 
haya mucho amor sino 
que el amor sea ordena-
do”. Así de tajante se 
muestra Aser Sesma para 
referirse a las relaciones 
familiares. Y lo hace apo-
yándose en la enseñanza 
del teólogo y pedagogo ale-
mán Bert Hellinger, crea-
dor de las llamadas ‘cons-
telaciones familiares’. Se-
gún esta terapia, todos los 
miembros de una familia 
se influyen entre sí duran-
te generaciones. “No de-
bemos dedicar todo nues-
tro tiempo y energía a los 
hijos. Si tú no te cuidas a ti 
mismo, ¿quién va a cuidar-
los? Y la pareja es la base 
de la familia”.

10 
AÑOS  Es el tiempo medio 
que duran las parejas. Trans-
currido ese periodo, cerca de 
la mitad se separan

LA CIFRA

mos, que estamos muy verdes (ri-
sas). Todos hemos recibido una 
educación conductista (premios 
y castigos) y ahora estamos em-
pezando a hablar del respeto, el 
apego... La falta de respeto a cual-
quier persona (pareja, hijo, alum-
no...) nunca puede ser educativa. 
 ¿No estamos formados? 
¡No! Dedicamos toda la vida a es-
tudiar y prepararnos para nues-
tra profesión pero no para el reto 
más importante, la familia.  
¿Qué recomienda para que una 
pareja marche bien? 
Siempre hablo del ‘Triángulo del 
amor’ de Sternberg, un psicólogo 
estadounidense que se refiere al 
cariño (trato afectuoso), el com-
promiso (fidelidad) y la sexuali-
dad (no solo genitalidad pero sí 
contacto físico). No debe faltar 
ninguno de esos vértices para 
que la pareja sea sana. Es muy 
importante la comunicación tan-
to verbal como no verbal. Tam-
bién es necesario organizar todo 
en  una agenda. 
No parece muy romántico... 
¡Pero es que hay que saber qué se 
va a hacer en cada momento! Con 
los hijos, con la pareja como no-
vios, con los amigos, uno solo... A 
veces la improvisación puede sa-
lir bien pero puede ir cuesta aba-
jo... Y no haremos nada.  
Insiste en pasar tiempo solos... 
¡Es fundamental! Cada uno, en la 
medida que pueda. Una vez a la 
semana, cada dos... El 80% del 
tiempo lo debemos dedicar a los 
hijos, sobre todo, cuando son pe-
queños; el 10%, a nosotros mis-
mos; y el 10% restante, a la pareja. 
Si dedicas el 100% de tu tiempo a 
tus hijos, terminarás reventando.  
¿Y qué me dice de la familia ex-
tensa? Suegros, cuñados... 
Las relaciones pueden ser com-
plejas. Conozco más de un caso 
de parejas que se han separado 
por la mala relación con los sue-
gros, porque se han inmiscuido 
en su vida... Y eso, cuando tienes 
hijos, es difícil de aceptar. 


