
 

PSICO I PAREJA

Descifrar la comunicacion
masculina
ALO QUE EL TE DICE
ES LO QUE TU ENTIENDES?

Hombres
y mujeres nos

comunicamos de manera
diferente, tanto en lo que

respecta al lenguaje verbal como al no
verbal. Mientras las mujeres tienden
a hacer descripciones detalladas, los
hombres responden de forma concise
y suelen tener dificultades al expresar
sentimientos. SegUn Lilian Morelli,
autora de El principe se convirtio en sapo

(Editions Urano), aunque parecen mas
seguros cuando se comunican, los hom-
bres no suelen afrontar las situaciones
dificiles. Por eso, de cara a reducir los

malentendidos, recomienda a las mujeres
desconfiar de los alardes de rethrica de
un hombre (tanto como de un mutismo

reiterado).
A su favor juega la mayor capacidad
intuitiva femenina, capaz de detectar
sutiles senales no verbales (una mirada
"rara", un silentio a destiempo, una
sonrisa "carinosa"...), pero tambien de
malinterpretarlas como amor cuando
los hechos no lo demuestran. Cuando
hay grandes vacios afectivos, se tiende a

imaginar a cada hombre que se conoce
como la respuesta a nuestros suetios. El
use impreciso de frases y gestos por
parte de el hate el resto.

Dos casos i,exagerados?
Morelli recomienda no tomar las
palabras masculinas literalmente
ni interpretarlas segun nuestros
deseos. Lee estos ejemplos de su-
posiciones falsas:
El dice: "No seas posesiva; no so-

porto a las mujeres posesivas".
Realmente quiere decir "La fideli-
dad no figura en mis planes".
111 interpretas: "Para que hates

escenas, si sabes que soy solo
tuyo".
El dice: "Sabes que no puedo vivir

sin ti".
Realmente quiere decir: "Sin tu
infraestructura, tu dedicaciOn, la

seguridad material que me das,
etc.".
Tu interpretas: "Sin ti, to juro que
me muero de pena".
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