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PRÓLOGO

“El amor lleva un proceso de aprendizaje. Vamos apren-
diendo a lo largo de toda nuestra vida a amar, los seres hu-
manos no nacemos amando, no nacemos sabiendo amar; el
amor se aprende, apréndelo junto a tu pareja”. Palabras del
final del libro de Bernardo Stamateas, que creo resumenmuy
claramente la función primordial de la relación de pareja:
un terreno para desarrollar el amor. Y si nos preguntamos,
como tantas veces se ha hecho en la literatura de todos los
tiempos: “¿Qué es el amor?”, no encontraremos la respues-
ta en este libro, pero sí hallaremos muchos de los aspectos,
de los elementos, que hacen que ese amor se palpe, se viva,
se sienta, se pueda traducir en emociones y acciones con-
cretas en la trajinada vida de una pareja. Pero también el Lic.
Stamateas nos presenta las otras caras de ese amor; o sea, no
lo que lo alimenta sino lo que lo intoxica, lo destruye. Y lo
que atenta contra la relación de una pareja, que es el esce-
nario donde ese amor puede desarrollarse.
Las investigaciones siguen mostrando que las personas

eligen sus parejas por amor, en la gran mayoría de los casos;
y ya sabemos a esta altura que dicha elección no es perfecta
ni mucho menos eterna. Más bien podemos decir que es efí-



mera y frágil, o al menos, delicada. Casi todos los textos so-
bre la pareja humana coinciden en lo difícil de sostener este
vínculo y también en lo esencial que resulta para el desarrollo
de los individuos; lo cual resulta una combinación al menos,
compleja: es esencial, pero difícil.
Y creo que de esto da cuenta muy bien este texto, que

aborda en sus diferentes capítulos, a través de descripciones
y tipologías de parejas, los estilos que éstas pueden tomar, las
situaciones que pueden vivir y, fundamentalmente, las acti-
tudes que pueden modificar los sufrimientos.
En un lenguaje claro, simple, directo y muy coloquial, el

autor realiza un mapa de ocho estilos de parejas; figuran así
las vicisitudes de los maltratadores, de los estilos posesivos,
los sexualmente tóxicos, las parejas infieles y competitivas,
así como las descalificadoras y las atravesadas por las crisis
económicas. En todas, propone una mirada de conjunto,
que no implica relaciones de víctima y victimario, sino como
bien lo dice en uno de los capítulos, con responsabilidad en
ambos ya que “el tango se baila de a dos”. Y en ese lengua-
je, logra una comunicación directa con el lector, tuteándo-
lo cuando le propone alternativas o aspectos para que tenga
en cuenta, entrando entonces en una relación de confian-
za que permite una lectura desacartonada, nada dogmática
ni culposa.
Si bien el Lic. Stamateas habla de la pareja “sana” opo-

niéndola a la “tóxica” (implícitamente enferma entonces),
no propone modelos imposibles de lograr, ni ideales inal-
canzables; por el contrario, considero que nos muestra pa-
rejas en las que muchos lectores podrán reconocerse, en-
contrándose siempre hacia el final del capítulo con ideas
para salir del conflicto, para modificar las actitudes tóxicas,
en una clara intención psicoeducativa, muy propia de una
lectura de autoayuda. Lo sano entonces es propuesto como
algo a alcanzar, pero también como algo que se puede per-
der y recuperar, pudiendo quedarnos con la idea de que nin-
guna pareja es eternamente sana y, tal vez, tampoco eterna-
mente tóxica. Esto me recuerda aquella frase que dice “No
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hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”. O sea
que la mirada del autor es siempre una visión esperanzada
del ser humano, de las relaciones de pareja que puede cons-
truir, poniendo el énfasis en el cambio interior, en el traba-
jo que esto implica y en la confianza en su logro.
Desde esta perspectiva, el autor echa abajo varios mitos

que respondían a idealizaciones románticas de la pareja, res-
tituyendo ideas más humanizadas, como por ejemplo: “el
conflicto y el enojo son normales”, “en una pareja nadie tie-
ne la razón”, “estar casado es normal y estar soltero también
es normal”, “la pareja es una lucha diaria”, y muchos otros
que el lector irá encontrando a lo largo del libro.
Cada capítulo puede considerarse como una catarata de

ideas, de conceptos, algunos más originales que otros, pero
todos muy claros; esto hace que la lectura del libro pueda to-
mar un ritmo vertiginoso, como la vida misma de las parejas,
con todas las mezclas y desprolijidades que esto implica. Las
pasiones, tóxicas o no, nunca son muy ordenadas. Por eso,
si me permiten, recomiendo que esta obra sea leída y releí-
da; que primero hagan una lectura total, donde se van a en-
contrar a veces más y a veces menos, donde van a reconocer
a sus parejas y serán reconocidos por ellas y, que luego de esa
visión, hagan una segunda lectura más detenida, más refle-
xiva y, tal vez, más dirigida a aquellos temas que a cada uno
más le preocupe o interese. Y, si la ocasión lo permite, des-
pués coméntenlo en la pareja; puede ser un estímulo demuy
interesantes conversaciones. Entonces podrán ver que, este
libro, como las relaciones de pareja, puede tener diferentes
interpretaciones, diferentes lecturas. Y que también, como
nos pasa con las parejas, podemos estar más o menos de
acuerdo, pero siempre vale la pena pensar lo que nos dicen.
Y en ese sentido, éste es un libro que dice mucho.
En este decir, el autor toma temas esenciales de la rela-

ción de pareja, proponiendo en líneas generales el logro de
una actitud reflexiva, de control de las emociones tóxicas o
destructivas, que lleve al diálogo, priorizando el acuerdo so-
bre el triunfo y la competencia, resaltando los beneficios de
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ponerse en el lugar del otro, estimulando el respeto y la va-
loración por sí mismo, destacando el valor de la palabra tan-
to para agredir como para sanar, haciendo hincapié en la for-
ma de los mensajes y no sólo en su contenido y proponiendo
el dar, como camino para recibir. Si algo de esto, esta obra
puedemovilizar en un lector, creo que el Lic. Stamateas pue-
de darse por satisfecho.
Otro aspecto que no quiero dejar de destacar en este li-

bro es la convicción positiva que tiene su autor en la capaci-
dad de las parejas —y por lo tanto en los individuos que las
conforman—, en sus recursos, haciendo un llamado a la vo-
luntad de cambio, a través de propuestas en la mayoría de
los casos muy concretas que, más allá de que se cumplan,
abren ideas, tal vez alguna diferente manera de pensar, de
pensarse a sí mismo y a la pareja.
La pareja es una institución en crisis; hace 35 años que

vivo en una y 30 que me dedico a tratar de ayudarlas. De es-
tas experiencias sé que la construcción de una relación así
es un gran desafío, y como dice el Lic. Stamateas en su obra:
“Fortalecer el amor en estos tiempos se ha vuelto desafian-
te”. Estoy seguro de que más de un lector se verá reflejado
en las ideas de este libro y de esta forma, tal vez, se pueda
sentir ayudado en ese desafío.

DR. OMAR BISCOTTI
www.isdeba.com.ar
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INTRODUCCIÓN

En este libro podrás encontrar las crisis más frecuentes por
las que atraviesan las parejas. Las crisis son las mismas en
todo el mundo. Son normales y esperables, lo importante
es poder pasarlas y que ellas no se transformen en pasiones
tóxicas.
Pasión viene del latín y quiere decir “sufrimiento”, una

emoción ligada a un apego a algo o a alguien.
Pasión nos refiere a algo intenso, fuerte, que marca, que

deja huellas, y Pasiones Tóxicas son esas crisis que al quedar
atascados nos marcan y nos dejan una huella en nuestra his-
toria.
Todas las parejas venimos de familias disfuncionales, por

eso, no existe la pareja ideal, lo importante es tener los re-
cursos internos necesarios y flexibles para buscar nuevas al-
ternativas en los conflictos que tengamos y seguir creciendo.
De ninguna manera este libro reemplaza la terapia psi-

cológica. Un libro no le cambia la vida a nadie, es sólo un
disparador para que repensemos cómo está nuestra pareja,
y así poder pedir ayuda cuando lo necesitamos.
He dado charlas en varios países del mundo y he selec-

cionado de todas las crisis que existen las más frecuentes. El



índice de los temas seleccionados podría seguir infinita-
mente, pero la frecuencia con que me han planteado estos
temas ha dado origen a la selección a los temas a desarro-
llar. No pretendo ser original en nada, ¡a todos nos pasa lo
mismo!
He tratado, como en todos mis libros, de escribir de ma-

nera clara, prácticamente sobre los temas que ya otros han
profundizado, poniendo en el mismo mi experiencia de es-
tos últimos 20 años.
Creo que una pareja puede “luchar” para seguir adelan-

te y puede buscar todos los recursos que le ayuden a mejo-
rar su calidad de vida.
Todos tenemos dentro nuestro los recursos para poder

seguir adelante a pesar de lo que nos haya sucedido.
Al final de este libro, cito decenas de autores que consi-

deromuy buenos para profundizar y repensar algunas temas.
Espero que las ideas de Pasiones tóxicas nos sirvan para se-

guir creciendo un poco más.

BERNARDO STAMATEAS
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CAPÍTULO 1

Superando las pasiones de
las emociones explosivas

1. ¿QUÉ HAGO CON ESTE ENOJO?

Tener problemas en la pareja es normal, lo anormal es no te-
ner conflictos; porque es parte de la vida. El conflicto no es
positivo ni negativo, depende como cada uno lo tome. Nace
en el matrimonio o en la familia, porque somos seres indi-
viduales y distintos y por ello, vemos las cosas de diferente
manera.
Una investigación realizada en Estados Unidos descubrió

que las parejas hablan diecisiete minutos por semana y la se-
mana tiene diez mil ochenta minutos.
Los problemas por los que más se suele discutir pueden

ser varios: intimidad, familia, relaciones con padres, hijos,
suegros, problemas económicos, celos, competencias, falta
de ayuda, falta de diálogo, conflicto de roles, en fin… ¿en tu
pareja, cuál de todos éstos es tu talón de Aquiles?
Hay parejas que viven todo el tiempo enojándose, pele-

ando y discutiendo como perro y gato. Parejas que apasio-
nadamente se maltratan o buscan discutir delante de la gente
para que los otros tomen parte y digan quién está equivoca-
do y quién no.



Padres que hablan mal de las madres a sus hijos y ma-
dres que hablan mal de sus padres a sus hijos, involucrán-
dolos en un problema que tienen que resolver sólo ellos
mismos.
Y enojarse también es normal, enojarse es bueno. El eno-

jo es una emoción, una energía contenida en nuestro inte-
rior que se expresa al surgir una dificultad. Por ejemplo, a
los hombres les puede dar mucho enojo el hecho de que ape-
nas llegue a su casa y decide ver un rato de televisión su pa-
reja comience a contarle todas las dificultades que ha teni-
do durante el día.
Ahora bien; está dentro de ese hombre la decisión de lo

que hará con su enojo, si lo usará para explicarle a su pare-
ja que necesita tomarse cinco minutos para desestresarse o
maltratarla con dichos verbales descalificatorios.
Es por eso que a pesar que el enojo dentro de la pareja

sea normal, necesitamos aprender a manejarlo.
Para tener paz, debemos canalizar esa emoción. El eno-

jo es sano cuando aparece y desaparece, cuando se expresa
correctamente. Tengamos en cuenta que el enojo es una emoción,
pero la violencia es una conducta.
Ahora bien, por qué muchas parejas a diario se maltra-

tan. Si hacés memoria seguramente no sepas desde cuándo
apareció este maltrato, acaso el príncipe que conociste se
convirtió en sapo y la princesa en rana… o realmente no se-

paraste el tiempo necesario para cono-
cer aquella persona con la cual decidiste
estar en pareja…
Muchas parejas han transformado a

través del tiempo su enojo en venganza,
sin embargo esta actitud nunca te llevará a recuperar o sa-
nar tu relación de pareja, todo lo contrario.
El enojo en muchas ocasiones se transforma en “bronca

apasionada no expresada”, “bronca guardada”, “resentimiento”,
“rencor encapsulado”. Y tiene que ver con las rabias silencio-
sas que muchas veces nos tragamos y que crecen en nuestro
interior cuando no las expresamos.
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guarda sus heridas abiertas.

Sir Francis Bacon



Cuenta una historia que en una oportunidad una pa-
reja al tiempo de haber sido padres se separaron. La
mujer decidió ponerle a su exmarido quinientos abo-
gados para hacerle una demanda y dado a este hecho,
el hombre tuvo que pagar una mensualidad de qui-
nientos pesos por mes.
Pasan los años y el día que su hija cumple dieciocho
años, el hombre se acerca y le dice a la ex mujer: “es-
cuchame bien, yo te mentí porque te pagué quinien-
tos pesos por mes pero yo gané mucha más plata y te
podía haber pagado mil quinientos pesos pero como
hoy cumple dieciocho años la nena no te voy a dar
más plata, te engañé…” Lamujer dejó pasar unos mi-
nutos y le dijo: “quedate tranquilo, yo también te en-
gañé, la nena nunca fue tuya”.

“Venganza”… Parejas en las cuales si alguno de los dos in-
tegrantes debe decirle que no al pedido del otro, responden:
muy bien, lo acepto, pero a la otra semana son ellos quienes
frente a un pedido te dirán apasionadamente “en venganza”
que no pueden hacerlo.
Si en alguna oportunidad llegás tarde y le decís: “perdo-

name que llegué tarde”, el otro te dirá: “no
importa, está todo bien” pero al otro día son
ellos los que llegarán tarde albergando
así profundas venganzas inconscientes.
Muchas parejas han transformado el

enojo en gritos y amenazas, han desarrollado una gran “he-
morragia verbal”, hombres y mujeres que piensan que cuan-
to más le puedan gritar al otro, más poder tendrán, se sal-
drán con la suya y la dificultad será resuelta.
Parejas donde a diario ambos se maltratan, o es uno de

sus integrantes quien ejerce el maltrato sobre el otro.
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Quien se venga después de la vic-
toria es indigno de vencer.

Voltaire



Un hombre en el lecho de muerte decide confesar-
le a su mujer que le había sido infiel, que la había en-
gañado con su prima, con la vecina, con su mejor
amiga; la mujer espera un segundo y le dice: “tran-
quilo, yo también tengo que confesarte algo, por algo
te envenené”.

Veamos entonces cómo funciona el enojo mal expresado
dentro de la pareja y las características del maltratador

Hombres que viven menospreciando a la mujer con dichos
lastimosos, hirientes: sos una tonta, no servís para nada, sin mí
vos no existís…
Mujeres que maltratan a sus parejas haciéndolos sentir

insignificantes, desvalorizando todo lo que hacen y lasti-
mando su masculinidad…
Hombres y mujeres que no saben preguntar, frente a un

tema a resolver sólo afirman: “vos lo hiciste”, “lo hiciste a propósito”.
Personas que viven interpretando: “sos una mentirosa/o”,

parejas que no saben preguntar, sin embargo una pareja sana
pregunta. Un amor apasionadamente tóxico interpreta y no da
lugar al diálogo.

2. EN VEZ DE AFIRMAR, ¡PREGUNTAR!

Creemos saber lo que el otro piensa y siente, sin embargo,
muchas veces no es así. Lo más conveniente es siempre pre-
guntar. No des nada por sentado.
Hombres y mujeres maltratan a su compañero sin saber

que cuando maltratás al otro pueden suceder varias cosas.
Por todo esto comprendamos por qué no sirve el maltrato:

1) Lo que siembro cosecho: si tratás mal, cosechás al cien-
to por uno maldad. Cuando tu interés es hacerle impo-
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sible la vida a tu pareja, cosecharás mal. Si esperás que tu
esposo/a te escuche y te hable bien, primero tenés que ha-
cerlo vos bien. Recordá la ley de la siembra y la cosecha.

2) La persona maltratada tratará de vengarse: Cuando tra-
tás mal, sembrás rencor en el corazón del otro. Cuando
tu pareja no es bien tratada, considerada, acumulará
odio, rencor, bronca y llegará el momento en que que-
rrá vengarse.

Cuando tratás mal estás activando
la venganza en el otro.

3) El otro querrá alejarse de tu vida: hay hombres y muje-
res que piden que el otro cambie, envían a su pareja al
terapeuta, cuando en realidad el que tiene que cambiar
es unomismo. Cuando ejercés el maltrato día tras día so-
bre tu pareja, perderás credibilidad, confianza, respeto.
Nadie quiere estar con un hombre o una mujer que mal-
trata todo el tiempo.
Todos tenemos un límite de paciencia y cuando se llega
a él, muchas veces la relación ya no tiene retorno.

La persona quemaltrata exagera lo malo o lo que él con-
sidera como malo del otro, y llega así a la instancia de con-
denarlo. Veamos entonces por qué ese hombre o esa mujer
se han vuelto violentos.
La pregunta a hacernos es:

¿Por qué exploto tan fácilmente?

a) Falta de dominio: Tienen el mito del encendido y el
apagado. Creen que uno debe estar tranquilo o alte-
rado. Están en 0 o en 1000.
Hay enojo de luz verde, amarilla y roja que es cuan-
do está dispuesto a destruir al otro.
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b) Yo débil: El lastimado lastima. Una persona agresiva
tiene el yo tan débil que se siente ame-
nazado y sensible. Cuando tenés el yo
débil todo te molesta y no tenés tole-
rancia a la frustración.
Una persona débil es una persona rí-
gida e insegura.

c) Falta de empatía: Hay que saber ponerse en el lugar del
otro.
Muchas parejas discuten porque creen que tienen la ra-
zón y la razón no existe. Todo lo que los humanos vemos
se construye con la mente.

3. VALORARSE ES LA CLAVE

Todos nosotros tenemos disparadores, áreas débiles, y ellas
son conocidas por la pareja, sea el hombre o la mujer quien
ejerce el maltrato. Ellos conocen nuestras zonas más vul-
nerables y seguramente a esta altura de la crisis, el maltra-
to ya se ha hecho un hábito dentro de esta pareja, tanto
para el que lo ejerce como para el que lo recibe. Lo que
esta pareja no puede visualizar es que esta forma desafor-
tunada de tratarse terminará robándoles la salud, los sue-
ños y las fuerzas.
Hoy los médicos hablan de las enfermedades psicoso-

máticas, es decir, una emoción de bronca, dolor, tristeza se
encapsula en el cuerpo y daña un órgano.
El maltrato, la violencia verbal continua, la desvaloriza-

ción, el menosprecio encapsulado, van directamente al cuer-
po. Sabemos que muchas enfermedades graves son “activa-
das” en el cuerpo por broncas no habladas, guardadas,
personas que han fallecido del corazón por maltratar, gente
que sufre enfermedades en sus huesos, otros que padecen
presión alta o baja, enfermedades causadas por el desgaste
emocional que a diario sufren ya sea hombre o mujer.
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Blaise Pascal



Quizás te puedas estar preguntando, y qué hice yo para
merecer a esta pareja, personas que dicen:

—¿Por qué amíme tocan siempre los peores hombres?
—¿Por qué cada vez que me pongo de novia, elijo a
los hombres más infieles… a los maltratadores…?
—¿Por qué cada vez que elijo unamujer siempre bus-
co aquella que lo único que quiere es un sustento eco-
nómico…?

Y el hecho es que cuando una persona no se quiere, siem-
pre va a elegir lo peor para su vida.
Cuando una persona no se valora vive frustrada y acep-

tará el maltrato del otro. Una persona
que no saber quererse, valorarse y res-
petarse aceptará el maltrato del otro
como una normalidad.
Sin embargo, cuando un hombre o

una mujer saben el valor que tienen, nunca tratarán mal al
otro ni se tratarán mal a sí mismos.
Tenés que saber que cuando no te valorás a vos mismo,

todo lo malo se te va a pegar, el pasado se hará un eterno
presente.
Cuando una persona se desvaloriza, no solamente que-

da pegada a lo malo, sino que permanece atada a las cosas
negativas del ayer. Frases que te dijeron:

• “No servís.”
• “No podés.”
• “Tené cuidado.”
• “No llores.”
• “No seas tonta.”
• “No te muestres débil.”
• “Atrevido.”
• “Qué incapaz.”
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La llave del éxito es el conocimien-
to del valor de las cosas.

John Boyle O’Reilly
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