
Entrevista a Blanca Estela Retana 
 
Pregunta: ¿Por qué amor puede convertirse en algo adictivo, es decir, qué rasgos o 
características le hacen susceptible de poder provocar una adicción?  
 
Respuesta: En primero el amor es un sentimiento altamente anhelado por los seres humanos, 
en todas partes constantemente le están diciendo que si no tiene amor está mal, que necesita 
de él para estar completo. Si se revisan las canciones y las películas que más se ven tienen ese 
mensaje. Además de que en el círculo más cercano en donde están los amigos y la familia 
presionan a las personas para que tengan una pareja.  
 
En segundo lugar es algo que cuando se tiene se vive de una manera intensa, la conciencia se 
nubla y todo parece color de rosa, las personas no sienten el cansancio, ni el dolor, dejan de 
sentir hambre y esto lo hace totalmente adictivo ya que se busca constantemente por 
presiones externas y por lo bien que se siente el individuo al estarlo experimentando. 
 
Es como cualquier cosa que le provoca placer al ser humano, va a tratar de repetirse y de 
consumirse en mayores cantidades para llegar a ese primer embriagamiento que causa la 
primera vez, sin embargo nunca se llegará a él y se buscará estar en contacto cada vez con 
mayor ahínco.  
 
P: ¿Cuáles son las principales señales de alarma que una persona puede detectar para saber 
que está conviviendo con un/a adicto/a al amor?  
 
R: El sentir que necesita a su pareja para cualquier cosa, que si no está con ella no puede 
tomar decisiones de cualquier índole.  
El que las personas en el exterior le comenten que algo esta mal (sin embargo en este caso las 
personas lo toman a mal, se dicen a sí mismos es que ellos no tienen una relación tan buena 
como la mía, tienen tanta envidia que por eso me critican). 
Otro aspecto es que se comienza a abandonar los amigos y la familia, la escuela-trabajo y 
todas las responsabilidades por solo querer estar en contacto con la pareja. 
Se comienza a ceder en cosas que se consideraban muy importantes, todo por no querer 
perder a la pareja. 
Se dejan controlar por medio de llamadas o mensajes para saber cómo, dónde y con quién 
están. 
Se soportan escenas de celos, por no querer perder a la pareja. 
 
P: ¿Qué se puede hacer ante estas primeras señales de alarma? 
 
R: Buscar ayuda terapéutica. Sin embargo lo que se encuentra es que como en cualquier tipo 
de adicción la persona no la busca hasta que siente que toca fondo, hasta que ya no puede 
más. Se debe de aceptar en primer término que se tienen un problema y que no se es capaz de 
manejarlo solo y que existen personas que los ayudarán a buscar en su interior aquello que 
provoca ese sentimiento de vacío que los hace buscar a una pareja para llenarlo. 
 
P: ¿Qué aspectos sobre el amor deberíamos conocer para tener relaciones sanas y no caer en 
una dependencia?  
 
R: Que primero la persona se debe de amar a sí misma para poder amar a otra. 
Que los celos no son una señal de amor, que si alguien los ama los debe de dejar ser libres y 
desarrollarse en lo personal y lo profesional 



Se debe de saber vivir solo para poder vivir en compañía de otro 
Las relaciones de pareja no deben de estar basadas en encontrar la media naranja, los seres 
humanos son seres completos que deben de buscar a otro ser completo para compartir un 
tiempo de vida. 
Las relaciones no son eternas  
Si no se es capaz de vivir sin pareja es porque algo malo existe consigo mismo que no le 
permite explorar sus debilidades y enfrentarlas. 
Se es valioso con o sin pareja 
Existe una esfera en la que está la relación de pareja, pero también existen otras como es el 
ser amigo, hermano, hijo, profesionista y no se deben de abandonar 
 
P: ¿Se puede hacer prevención en este campo? 
 
R: Se debería de trabajar, principalmente con los adolescentes ya que es la etapa de mayor 
susceptibilidad a caer en alguna adicción incluida el amor. Además de que así como se vendió 
la idea de que se busca a la media naranja se debe hacer entender que no son partes sino que 
son seres completos que encontrarán a otro ser completo. 
 
Se debe de hacer novelas, cuentos, películas, canciones que no exalten la dependencia y la 
necesidad del otro para sentirse bien en la vida. 
 
P: ¿Qué mitos y falsas creencias en torno al amor romántico son dañinas y pueden  generar 
dependencia al amor? 
 
R: El creer en las siguientes afirmaciones que se dicen de manera consiente o inconsciente en 
la cotidianidad y que van dejando una huella en la búsqueda de pareja:  
Necesito a una pareja para ser feliz 
Busco a mi alma gemela 
Si no sufro es que no amo suficiente 
Si no cela es que no quiere 
Busco a mi media naranja 
Nadie te quiere por eso estás soltero 
Debes permanecer con tu pareja hasta que la muerte lo separe (incluyendo todo lo que venga 
con ello) 
Si no duele es que no es amor verdadero 
 
P: La dependencia al amor suele ser más frecuente en el caso de las mujeres, ¿por qué éstas 
son más vulnerables a esta enfermedad?   
 
R: No es así, que ellas lo reconozcan más y que sean capaces de buscar ayuda no implica que 
ellas lo vivan más. En las investigaciones que he realizado durante diez años sobre la temática 
he encontrado que los hombres son más adictos que las mujeres. La diferencia es que ellos no 
aceptan este tipo de adicción y/o la enmascaran con otros tipos como son las adicciones a las 
drogas, al trabajo, al deporte, al juego etc. 
 
P: ¿Aman los hombres y las mujeres de una forma diferente?  
 
R: Sí, a los hombres se les enseña a amar de forma callada y sin expresión de emociones, ellos 
son los fuertes en la relación y si muestran algún sentimiento serán tachados de débiles y poco 
hombres, y al vivir en una cultura patriarcal y machista eso no es permitido. Además a ellos se 
les permite buscar compañía de otras mujeres para sentirse superiores, entre más conquistas 
más hombre se es.  



A ellas se les enseña depender, a atender y a ser sumisas, a demostrar que aman a la otra 
persona y a sacrificarse en cualquier sentido para complacer al otro, se educa con la idea de 
que se debe de tener una pareja a toda costa y que esa relación debe de ser larga y duradera, 
además de ser fieles y responsables del otro. 
 
Es un patrón que ha existido siempre y aunque se han dado pasos para cambiarlo, la verdad es 
que no se ha avanzado mucho, muchos adolescentes piensan eso y lo tienen muy arraigado. En 
una investigación que recientemente escuché se encuentra que los hombres universitarios del 
DF son más machistas que hombres universitarios de Guanajuato, esto es interesante porque 
lo que nos dice la literatura es que debería de ser al revés además de que al tener mayores 
estudios su concepción debería de cambiar, pero no es así. 
 
Algo se esta haciendo mal y lo peor es que las mujeres son las que educan y son ellas las que 
perpetúan ese patrón. 
 
P: ¿Qué aspectos se han de trabajar en el tratamiento a un/a dependiente al amor? 
 
R: Fortalecer el yo, trabajar con los miedos, dejar ir rencores y aspectos inconclusos en la 
infancia, ya que algunas cosas de vienen desde ese entonces. No creo que infancia sea destino, 
pero si deja una gran huella en lo que se es de adulto. 


