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Sobre las necesidades propias 
y el amor de pareja

Ana María Távora Rivero
Psiquiatra y psicoterapeuta 

del Servicio Andaluz de Salud

En este pequeño artículo me 
planteo hacer una reflexión 
sobre un malentendido que 

entiendo es básico para ubicarnos en 
un lugar de subordinación en nuestras 
vidas. Parto de la hipótesis de que la 
desigualdad social se mantiene, entre 
otras estrategias, porque a través de 
mecanismos muy sutiles el sistema 
hegemónico consigue que las mujeres 
internalicemos unos valores que van a 
construir nuestras identidades desde 
la sumisión o el sometimiento. 

Uno de los mecanismos a través de lo 
cuales se construye la subordinación 
interna sería a través de la creación, en 
las mujeres, de determinadas necesi-
dades, y con la creencia de que solo 
van a poder ser cubiertas a partir del 
amor de los otros. Se potencia así, 
un tipo de identidad, la de estar en 
relación, una especialidad la de los 
afectos, y un conocimiento detallado 
a cerca de lo que quiere el otro, con la 
fantasía de que si le das lo que necesi-
ta te cubrirá lo que te falta. Convirtién-
dose este mecanismo en un mandato 
claro: céntrate en lo relacional como 
estrategia para construir tu identidad.

Estos valores  en muchos casos son 
internalizados porque de forma implí-
cita nos son útiles, y  es necesario  
desvelar  dicha utilidad para que pue-
dan ser transformados. Significa por 
lo tanto hacer conscientes las formas 
que hemos tenido de elaborar determi-
nados conflictos a lo largo de nuestras 
vidas, para que, desde ese conoci-
miento, encontremos otras maneras 
de resolver aquellos que nos resultó 

doloroso. Me refiero principalmente a 
cómo hemos entendido que se pue-
den cubrir nuestras carencias, sobre 
todo las referidas a las necesidades de 
apego y narcisistas, y sobre cómo se 
construyó, en mayor o menor medi-
da, la fantasía de lo que te puede dar 
el otro. Deconstruir una elaboración 
sobre las necesidades que no has teni-
do cubiertas que te lleva a potenciar, 
sobre todo, un  tipo de relación, la de 
pareja, y donde el lugar dónde te colo-
cas tú, nunca es suficiente para llenar 
lo que te falta. Elaboración donde, de 
alguna forma, se olvidó que lo que no 
te dieron no te lo dieron cuando tenías 
“3 años”, y que ahora eres una mujer 
adulta que cuentas con otros recursos, 
con otras posibilidades,  con otras 
estrategias y donde el otro ya no es 
tan importante. Mejor donde el otro ya 
no es imprescindible. Donde hay más 
otros, donde no es la mamá o el papá 
que si no te cuidan te mueres, están el 
otro, la otra, los otros, las otras, tú, la 
vida, el universo.

Aclarar el malentendido de que siem-
pre hay alguna manera de conseguir 
lo que necesitas, que es consiguiendo 
que te quieran, y que va a depender 
de ti y de lo “buena” que seas tenerlo 
o no. Malentendido que elude otras 
formas posibles de elaborar la frus-
tración por lo que necesitaste y no 
tuviste. Otras maneras posibles de 
situarnos  como  la aceptación.  Acep-
tando lo que no te dieron y desde ese 
lugar dejar de llevarte toda la vida 
buscando que te lo den. O llenar estas 
necesidades de apego o narcisistas 
potenciando otras que no están tan 
condicionadas por los afectos, como 
las de desarrollo personal, las de segu-
ridad básica, las de autonomía, o las 
necesidades relacionadas con sentirse 
poderosa o tener poder. De alguna 
forma, dejar de utilizar el apego y el 
narcisismo unido al apego como llaves 
para entrar en el desarrollo de estas 
otras necesidades. Poder pensar en lo 
que nos interesa, en nuestras poten-
cialidades y capacidades, en nuestra 
formación, en nuestro saber, sin que 
necesariamente tengan que ir unido a 
sentirme querida.

Aceptar que somos lo que somos y, 
desde ahí, construirnos como sujetos 
adultos, elaborando y aceptando que 
efectivamente nos quedamos con las 
ganas, pero que no pudo ser de otra 
manera. E incluso esto, a pesar de que 
me consta que, en muchos casos, las 
carencias fueron altamente significa-
tivas.

En trabajos previos hemos definido lo 
que hemos denominado vínculo subor-
dinado como una manera particular de 
relacionarnos que estaría determinada 
por estas carencias no aceptadas y 
que colocarían a muchas mujeres en 
un lugar de “déficit” o de falta. Esta 
forma de interacción tendría algunas 
características que  hemos considera-
mos centrales:

1.  Tener priorizada una forma de rela-
cionarse que es estar en relación a, 
al entender que las necesidades se 
cubren principalmente a través del 
amor de los otros. Con una estra-
tegia predominante: la de hacerse 
imprescindible como una forma de 
garantizar que te den el amor que 
crees que necesitas.

2.  Valorización de las relaciones de 
pareja. Ocupando la misma un 
lugar central en la organización de 
sus vidas y de sus intereses.

3.  Conflictos en las relaciones con 
otras mujeres, principalmente la 
envidia, la rivalidad y los celos. 
Las mujeres son consideradas en 
muchos casos amenazantes para 
sus relaciones de pareja.

Uno de los mecanismos 
a través de lo cuales se 

construye la subordinación 
interna sería a través de la 

creación, en las mujeres, de 
determinadas necesidades, y 

con la creencia de que solo 
van a poder ser cubiertas a 

partir del amor de los otros.
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4.  No haber elaborado la situación 
depresiva básica en su grupo fami-
liar. Dificultades para aceptar las 
carencias afectivas que se tuvieron 
en este grupo.

5.  Poco conocimiento de una misma y 
de sus emociones. El interés sobre 
todo es descubrir las necesidades 
de los demás, en detrimento de las 
propias.

6.  Legitimar algunas emociones como 
la culpa y deslegitimar otras como 
sentir agresividad.  

7.  Confusión sobre que es lo mio y lo 
del otro produciéndose mucha per-
plejidad en la creación de los deseos. 
No sabiendo diferenciar entre los 
deseos propios y los que no lo son.

8.  La presencia destacada de deter-
minados miedos, el miedo a ser 
abandonada y como consecuencia 
de esto quedarse sola. El miedo y los 
conflictos con el poder y el miedo a 
sentirse autónoma.

En este trabajo de autoreflexión es 
importante recordar dos palabras cla-
ves, complejidad y articulación. Desde 
el modelo de referencia con el que 
trabajo, la psicología social y el femi-
nismo, entendemos que lo que somos 
es fruto de la articulación en  diferentes 
ámbitos: personal, familiar, social, ins-
titucional, político. De forma que para 
entender aspectos internos de nuestras 
identidades es necesario recurrir al 
análisis de cómo fueron las relaciones 
que se dieron en los diferentes ámbitos 
mencionados. En el caso que nos ocupa 
hemos observado, a través de nuestro 
trabajo con mujeres, que se produce 
una articulación entre lo social, y lo 
familiar. Y  para conocer los aspectos 
centrales es necesario hacer un reco-
rrido breve por estos dos planos. En el 
plano social, destacamos la importancia 
que para el sistema dominante ha teni-
do garantizar que las mujeres cubrié-
semos las necesidades de dependencia 
y afectivas de los hombres. En el plano 
familiar cómo se garantizó el afecto en 

las relaciones con la madre, el padre, 
los hermanos y las hermanas.

Cómo hemos señalado previamente 
en la medida que las mujeres tenemos 
priorizadas la necesidad de que nos 
quieran, está garantizado que muchos 
hombres puedan/tengan cubiertas 
sus necesidades afectivas. Podríamos 
decir que  ellos no tienen que ocupar-
se  porque siempre hay alguna mujer 
dispuesta a cubrir esas necesidades.  
Así hemos constatado, en diferentes 
trabajos de investigación, como esa 
necesidad de que te quieran se puede 
convertir en elemento central  de tu 
identidad y va a influir en la manera de 
relacionarte con tu familia, en tu traba-
jo, con tus amigas, con tu pareja, con-
tigo misma etc. Aunque todos y todas 
necesitamos que nos quieran hemos 
observado que esta necesidad tiene  
características diferentes cuando son 
la expresión de estar ubicadas en un 
lugar desigual, y no cuando las mismas 
provienen de tu ubicación como sujeto. 
La principal diferencia es que cuando la 
necesidad de ser querida surge desde 
un lugar de sujeto no se acompaña de 
una renuncia a lo que eres,  ni tampoco 
de una atención principal a descubrir 
las necesidades de los otros. Se da un 
conocimiento importante de ti misma, 
existe una diferenciación clara entre tú 
y los otros, y hay una confianza básica 
en lo que puedes darte a ti misma. En 
definitiva, no es lo mismo que te quie-
ran para que puedas ser, a que te quie-
ran cuando tú sientes que eres. 

En relación con el grupo familiar nume-
rosas autoras han insistido en la impor-
tancia que la relación con la madre 
tiene en la conformación de nuestra 
identidad. Las necesidades de apego, 
de sentirte querida, reconocida, única. 
Y a su vez tenemos miles de oportuni-
dades para observar  las dificultades 
que han tenido nuestras madres para 
podernos dar eso. Como ya he señala-
do, una manera de deconstruir la sub-
ordinación pasaría por aceptar que tu 
madre te dio lo que pudo darte, y dejar 
de anhelar lo que no te dieron. Muchas 
veces lo que seguimos pidiendo  de 

adultas es justo eso: que nos quieran 
más de lo que nos quisieron. Fue lo 
que fue. Con esto tienes que apañar-
te. Poder reconocer que  lo que estás 
pidiendo en otras relaciones tiene que 
ver con lo que pasó en esos primeros 
años. Años donde se crean lazos afecti-
vos muy fuerte que protegen y que nos 
cuidan del desvalimiento, pero que no 
siempre fueron como nos habrían gus-
tado.  Aceptar que te quisieron como 
pudieron quererte, y aceptar también 
que, a veces, podemos pensar de nues-
tras madres que fueron incompetentes  
pero que, como nos recuerda E.C. Blei-
chmar, una madre siempre es múltiple, 
tiene numerosas funciones, y  si nos 
desprendemos de ella nos desprende-
mos de todo, de ella como modelo y de 
ella como figura de apego. Mejor hacer 
las paces internamente y no olvidar que 
muchas lo tuvieron difícil y tuvieron que 
lidiar con conflictos, también, con sus 
propias madres y, en muchos casos, 
con sus parejas.

En nuestra experiencia con los grupos 
de mujeres hemos observado que otro 
aspecto fundamental de lo que ocurrió 
en el grupo familiar, fue lo que la niña 
observó de la relación entre el padre y 
la madre. En muchos casos la niña ve 
que la madre sí le daba a su pareja lo 
que no le daba a ella.  “Mi madre se 
llevaba todo el día hablando mal de mi 
padre y yo por las noches los escucha-
ba en su habitación…”. Siendo esta 
elaboración especialmente dolorosa, 
no sólo tener que integrar lo que no te 
dieron, sino además que se lo dieron 
a otro. Sobre todo, cuando además tú 
consideras que el otro no se lo merece 
como te lo mereces tú. También hemos 
observado el dolor que aparece cuando 
esto ocurre con otros hermanos o her-
manas.

En la medida que podamos integrar 
todo esto  y nos situemos de otra forma 
ante las carencias,  pasaremos de un 
vínculo subordinado a otro, donde fluye 
el reconocimiento de forma reciproca, 
disfrutando de lo que nos da el encuen-
tro y la interacción  con el otro, sabién-
dose diferentes y a la vez necesarios.

En el plano social, 
destacamos la importancia 

que, para el sistema 
dominante, ha tenido 

garantizar que las mujeres 
cubriésemos las necesidades 

de dependencia y afectivas 
de los hombres.


