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 DEPENDENCIA AFECTIVA 
 
Felipe Santos, SDB 
 
I) Por mi propia experiencia, sé que durante un 
momento, cuando era rechazado por mis 
“compañeros” de escuela (a causa de mi oreja 
defectuosa que les parecía como una 
enfermedad), me transformé en alguien que no 
podía quedarse solo. Me daba miedo el negro. 
Me daba miedo la soledad hasta tal punto que 
me irritaba alguien que me sonriera. 
Enamorarme, no, pero me convertía en 
dependiente de la persona hasta el punto de 
que era capaz de hacer todo lo posible para ser 
agradable con ella. Eso duró diez años... era un 
joven de acuerdo, complaciente, pero mis 
padres no habían comprendido. 
Continué con un amigo( quedé con él 6 años), 
soporté sus egoísmos, su amor propio... no 
había nada para mí. 
Fue necesario que me sucedieran cosas 
absolutamente insoportables 
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 (y que tengo que vivir sola, pues no quería 
hablar con otras personas nada más que con 
él, ni siquiera con mis padres), para que 
comprendiera por fin que no habría sitio para 
mí. Duro de comprender, y sin embargo...  
 
Mi marido, el que vino después comprendió. 
Desde el inicio, no me dejó aferrarme a él, a 
pesar del hecho de que lo necesitaba 
verdaderamente. Sabía desaparecer sin 
ninguna palabra durante algunos días y 
reaparecer como si no hubiera pasado nada... 
Lo vivía muy mal, y sin embargo, estaba 
obligada a tomar mi mal con paciencia... 
Algunos años más tarde, me lo explicó todo: 
me dijo que había visto bien lo que me ocurría, 
y no quería abusar de mí, mientras que era 
factible y hubiera hecho todo. Me domesticó 
poco a poco. Su primer desplazamiento lo viví 
como una muerte, era capaz de llorar durante 
horas esperando la hora del teléfono... Un 
horror...y sin embargo él continuaba 
domesticándome, a su manera, lentamente. 
Dulcemente.  
 
Finalmente, vino el gran ejercicio o prueba 
cuando se vivía en Francia,  y cuando se 
decidió partir para Belgrado. El salió el primero, 
yo debía seguir uno o dos años más tarde. 
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El primer mes-un suplicio... y luego finalmente, 
se llamaba cada día, se hablaba cada día por 
msn... me animó a vivir mi vida, a sentir por fin 
todo lo que yo me prohibía durante tan largo 
tiempo...y venía a visitarme. Pequeñas lunas 
de miel, nosotros solos. Un paraíso. 
 
Fue en  2004 en el momento en que nuestra 
familia debía reunirse cuando comprendí que 
finalmente había vencido la necesidad. No 
solamente la necesidad de amor, sino MI 
DEPENDENCIA DE OTRO. Hoy soy 
independiente y me encuentro bien. He llegado 
a ser complementaria a mi hombre, 
conservando un extremo de mi jardín secreto. 
Hoy, me encuentro libre. El no me controla 
nunca. Tiene confianza, yo también, en sus 
propios intereses. Basta un toque para 
sentirme  con confianza. Nos comprendemos 
con sólo mirarnos...  
 
Como que... es posible, incluso sin ayuda 
terapéutica... pero estoy segura que siendo 
ayudado, no se estropea su vida. Pues hace 
falta ser muy franco... hombres como el mío no 
se encuentran en todos los rincones de la calle. 
Hay que tener una paciencia inaudita para 
avanzar... 
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¿Y después qué? Sí...desde hace un cierto 
tiempo duermo con plena negrura. Y no tengo 
ya miedo. Tengo 35 años. 
 
¿Cómo salir de mi dependencia afectiva? 

 
Me doy cuenta que no hay nada peor ni más 
malsano que la dependencia afectiva. Primero, 
porque no es amor. Después, porque es una 
mentira cara a cara de sí y del otro, tal y como 
lo he sufrido o experimentado en todo caso. 

 

 

II) 
Ventajas: NO TIENE NINGUNA VENTAJA 

SER DEPENDIENTE 
AFECTIVO 

Desventajas: INFINITAS 
 
 

¡ Buenos días! 

 

Mañanita de nieve. 

Hace dos días, me dijo mi amiga Nati que escribiera 

algo sobre la dependencia. Ella hablaba así, en 

general, pero pienso que se refería a la dependencia 
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afectiva..... 

Llevaba tiempo- se lo dije- pensando en este ma. He 

leído  horas para documentarme, sobre todo en un 

libro del maravilloso psicólogo experto en parejas 

Walter Risso, titulado Dependencia Emocional. 
 

Quisiera escribir sobre la dependencia afectiva, 
que aunque no lo parezca es una verdadera 

epidemia del siglo XXI.  

Muchas personas viven atrapadas en 
relaciones afectivas enfermizas de las cuales 

no pueden, o no quieren, escapar. 
El miedo de perder la fuente de seguridad o el 

bienestar las mantiene atadas a una especie de 
tortura pseudo - amorosa, de consecuencias 

fatales para su salud mental y física. 

Con el tiempo esa enfermedad se convierte en 
una costumbre. Es como si todo el sistema 

psicológico se durmiera y empezase a trabajar 
al servicio de la adicción, aumentándola y 
evitando encararla por todos los medios 

posibles. 
De una forma lenta y silenciosa, el amor pasa a 

ser una utopía cotidiana, un anhelo 
inalcanzable. Y aunque no se sienta querido, 
se le maltrate y se le humille constantemente 

obligándolo a suplicar amor, la persona 
aferrada a una relación disfuncional se niega a 
la posibilidad de un amor libre y saludable, se 
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estanca, se paraliza y se entrega a la mala 
suerte.  

Y no importa el vínculo que haya, si en serio 
queremos liberarnos de esta relación que no 
nos deja ser felices, lo podemos hacer. No es 
imposible. La casuística psicológica está llena 

de individuos que consiguieron escapar y pasar 
al otro lado. 

Se tiene que empezar cambiando las viejas 
costumbres adictivas y limpiando la manera de 
procesar la información. Si aprendemos a ser 
realistas en el amor, si nos autorespetamos y 

desarrollamos el autocontrol, habremos 
empezado a gestar nuestra propia revolución 

afectiva. 

¿Y qué es el realismo afectivo? 
Pues quiere decir ver la relación de pareja tal 
cómo es, sin distorsiones ni autoengaños. Es 
una percepción directa y objetiva del tipo de 

intercambio que mantengo con la persona que 
se supone que quiero. Una autoobservación 

franca, asertiva y un poco cruda, pero 
necesaria para sanear el vínculo o romperlo si 
hace falta. Analizar de una manera sincera y 

abierta el hecho de dar y de recibir en el amor, 
es el requisito primordial para allanar el camino 

hacia una relación complaciente desde un 
punto de vista afectivo y psicológico. Aunque 
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las personas que padecen esta dependencia 
esquivan constantemente los hechos.  

En la adicción amorosa el autoengaño puede 
adoptar cualquier forma. Con tal de retener a la 

persona que decimos que amamos, nos 
desviamos,negamos,justificamos,olvidamos,ide
-alizamos,minimizamos, exageramos ,decimos 
mentiras, y creamos falsas ilusiones. Hacemos 

cualquier cosa por alimentar la imagen 
romántica de nuestro sueño amoroso. No 

interesa que toda la evidencia disponible esté 
en contra, da igual la cantidad de datos e 
informes contradictorios que la gente de 

nuestro entorno nos aporte, la fuente del lazo 
es intocable y el amor aparente, inamovible. 

Es duro aceptar que no nos quieren con tantas 
ganas como nos gustaría. Cuando la persona 

que amamos nos quiere a medias, con 
limitaciones y dudas, la sensación que queda 

es más de agradecimiento que de alegría, 
como si nos estuvieran haciendo un favor. 
Una buena relación no permite objeciones 

afectivas. Cuando el sentimiento vale la pena 
es tangible, incuestionable y casi axiomático. 

No pasa desapercibido, no pide terapias 
especializadas ni reflexiones profundas. 

Destaca y se nota. 
Cuando hay dudas, el afecto está enfermo. 
Protegerlo implica correr el riesgo que se 
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acabe; dejarlo tal como está es contribuir a que 
el virus se escampe. La persona adicta siempre 

prefiere la segunda opción.  

A veces pensamos que nos quieren pero que 
no saben expresarlo. 

Este pensamiento se basa en una idea 
irracional del todo. 

Cuando una persona está enamorada lo sabe, 
lo siente, lo vive en cada latido de su corazón, 
porque el organismo se encarga de avisarla. El 
amor llega como un huracán que lo arrasa todo 
a su paso. Los síntomas son evidentes, tanto a 

nivel fisiológico como psicológico. 
Si alguien no percibe que el amor lo está 

atravesando, podríamos pensar que tiene algún 
daño neurológico, o quizás una esquizofrenia 

catatónica, un autismo muy avanzado o alguna 
clase de mongolismo enmascarado. El amor 
nunca es ignorante. Si alguien duda si ama o 

no ama....NO AMA. 

Nadie dice que no haya estilos personales de 
querer, pero algunos son francamente 

sospechosos. Por ejemplo, si la forma de 
querer de mi pareja incluyera apatía, 

indiferencia, egoísmo, agresión e infidelidad, no 
sería interesante acoplarme a ese estilo 

afectivo..  
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Una mente adicta utiliza infinidad de 
subterfugios y engaños para intentar salvar el 

amor perdido, da lo mismo que sea 
inconveniente o perjudicial, la adicción afectiva 

no mide las consecuencias. Es ciega por 
naturaleza. 

Si os hayáis en una relación enfermiza y tenéis 
miedo de dejarla o bien habéis perdido a la 
persona que amabais y sois incapaces de 
aceptarlo, todos usaréis el autoengaño por 

necesidad.  

El principio del realismo no pide nada, porque 
no hay nada que aprender, sino por olvidar. 

Sólo tienes que intentar quedarte quieto y mirar 
la realidad afectiva en la que estamos 

inmersos..Si logramos ver las cosas tal y cómo 
son realmente, dejando a un lado la parcialidad 

y las mentiras, los sistemas irracionales 
empezarán a flaquear. 

Aunque nos haga daño el alma, y el organismo 
nos entre en una crisis de abstinencia, no 

queda otro camino para superarlo. 
La liberación afectiva y el romper con los viejos 

patrones, no toleran anestesia porque las 
grandes revoluciones siempre exigen una 

atención despierta.  

Mientras que el amor universal no pide nada a 
cambio, el amor interpersonal necesita 
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correspondencia y para que una relación sea 
gratificante tiene que haber reciprocidad, un 

intercambio equilibrado. El amor recíproco no 
debe ser privilegio de una de las partes, sino de 

las dos por igual. 

El arte de querer sin ataduras es el resultado 
de una extraña mezcla de capacidades difíciles 

de lograr. No sólo por la complejidad que 
implica la experiencia afectiva, sino por la 

resistencia que ha desarrollado nuestra cultura 
con respecto a este tema.  

La mayoría de requisitos necesarios para amar 
sin adicciones no suelen ser bien vistos por la 

sociedad tradicional. 
Para la mayoría de gente la libertad afectiva es 
algo así como" libertinaje".Como si la ausencia 
de dependencia fuera hasta peligrosa, un amor 
independiente parece que incomoda, un amor 

sin ataduras para mi sería :irreverente, 
fantástico, insólito, locuaz, trascendental, 

atrevido y envidiable. 

Querer sin obligaciones es querer sin miedo, es 
asumir el derecho de explorar intensamente el 
mundo, de hacerse cargo de uno mismo y de 
buscarle un sentido a la vida. También quiere 

decir tener una actitud realista en lo que 
respecta al amor. Es disfrutar del placer y la 

seguridad, sin convertirla en imprescindible, es 
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tirar la certeza a la basura y dejar que el 
universo se haga cargo de nosotros.  

Amigos de Ciao, aprendamos a distinguir entre 
amor del bueno y dependencia emocional, 

huyamos de convencionalismos y empecemos 
a disfrutar de un amor incondicional y puro, del 

que no admite exigencias de ningún tipo. 

Esta opinión va dedicada especialmente a una 
persona que ha sufrido en sus carnes el hecho 
de tener a su lado a alguien con esta patología, 
así como a todos los que la estéis sufriendo en 

cualquier forma...cómo verdugos o cómo 
víctimas.  

Gracias por hacerme ver tantas cosas bonitas y 
profundas, por hacerme meditar y darme 

cuenta de lo que realmente importa en esta " 
rueda de la vida". 

Espero que las correcciones realizadas hayan 
dejado bien claro que mis conocimientos en 

materia psicológica son sólo producto de 
lecturas y no de la experiencia que la vida me 
haya podido aportar, ya que aún no he vivido 
tanto cómo para contar con tal impresionante 

bagaje.  

 
Sed felices...y amad sin depender de nadie..  
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