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Regalan lisonjas, posados sensuales y promesas incumplibles para, de pronto, 

desaparecer sin dejar más rastro que un 'corazón partió'. Eso o se dedican a lanzar 

migajas amorosas en forma de 'likes' y conversaciones subidas de tono para 

mantener viva una llama que solo utilizan para alimentar su narcisismo 

 

Donde antes había un "eres muy especial; nunca había conocido a nadie como tú". Hoy hay un 

silencio absoluto. Del "soy un alma solitaria, pero tú has prendido la llama de mi corazón", 

"viajaremos por todo el mundo" y "leeremos poesía ante la chimenea" al "¿por qué no da 

señales de vida?" y "¿estará bien? ¿Habrá perdido el móvil? ¿Qué he hecho mal? Y, entre el 

todo más desproporcionado y la nada más absoluta, apenas unos días o unas horas. 

 

https://twitter.com/gemagmarcos


Por gentileza de las redes sociales, hemos pasado de los amores de barra (con colirio en los 

ojos) a los que cantaba 'Ella baila sola' a esos amores líquidos que nos 'bebemos' de un sorbo, 

a veces, incluso, sin haber llegado a cruzar una sola mirada, pero tras haber vivido un intenso 

romance virtual salpicado de piropos vacíos y promesas incumplibles para mayor hinchazón de 

nuestro yo más narcisista y angustia de nuestro yo más vulnerable. 

No importa la edad, el sexo o la profesión. En este delicado 'juego del calamar' sentimental 

participa con idéntica 'ingenuidad' o 'perversidad' -ambas premeditadas o no- la directiva que 

el treintañero. Y, aunque pueda resultar sorprendente, algunos no necesitan ni terminar en la 

cama para sentirse vencedores, para 'molarse más'. Les basta y les sobra con percibir que la 

otra parte ha caído en la red que, lisonja a lisonja y foto a foto, ha ido tejiendo para atrapar y, 

después, olvidar para siempre jamás. 

¿Por qué hay personas que, simplemente, se afanan en conquistar en el terreno virtual sin 

llegar ni siquiera a quedar? Isabel Serrano-Rosa, directora y psicóloga de EnPositivoSí, nos 

intenta descifrar este misterio. "Sentir que atraemos a alguien y que somos atraídos es una 

sensación muy placentera. Es algo parecido a comernos un helado de chocolate. Este juego 

virtual de intentar ver hasta qué punto se llega se ha convertido, para muchos de mis 

pacientes, en uno de sus pasatiempos favoritos. Ni se les pasa por la cabeza quedar con esas 

personas con las que 'juegan'. Sólo quieren pasar el rato y, para ellos, la idea de entrar en una 

app, mirar las fotos, seleccionar un candidato y planificar cómo le va a entrenar resulta muy 

atractiva". 

Antes de entrar a analizar este 'peculiar' hobby, Serrano-Rosa nos invita "a distinguir entre tres 

conceptos: la atracción, la seducción y el amor". 

La seducción, a diferencia de la atracción, tiene un objetivo que, convendría aclarar, no tiene 

por qué ser siempre el enamoramiento. "Muchas veces, la meta es solo jugar (otra vez) a 

seducir. Es decir, conseguir que el otro se acerque a ti con el objetivo 'x'. El objetivo al que se 

quiere llegar lo pone cada una de las personas implicadas y convendría, obviamente, que se 

pusiera en común para no dar lugar a malinterpretaciones". 

Hasta que las redes irrumpieran en nuestras vidas, el cortejo se basaba "en el contacto físico, 

en una mirada seductora. Había unos rituales, un proceso en el que adquiría protagonismo la 

sonrisa, la postura corporal y puede ser que hasta un cierto roce. En resumidas cuentas, una 

comunicación no verbal que, a día de hoy, no se da". 

Si antes mandaban los sentidos, "ahora nos encontramos con un proceso cognitivo basado en 

la palabra y el pensamiento". Esta 'ausencia de piel' provoca que "la empatía que 

experimentamos hacia el otro sea más mental o cognitiva que emocional que es la que, de 

verdad, genera compasión". 

Es decir, se puede, llegar "a entender a la otra persona, pero sin llegar a conectar con sus 

sentimientos". De hecho, prosigue Serrano-Rosa, se dice que "los psicópatas pueden ser 

personas muy empáticas cognitivamente; te pueden llegar a leer la mente muy bien pero no se 

implican emocionalmente". 



No obstante, puntualiza Serrano-Rosa, que, aunque hay tantos tipos de cortejos como 

personas, "tal y como se ha estudiado en antropología, hombre y mujer lo hacen de modo 

diferente y los roles son intercambiables". 

Tras esa ansia de conquistar por conquistar suele ocultarse un irrefrenable deseo por 

satisfacer nuestro ego. "Es muy típica del perfil narcisista al que le gusta sentir como va 

conquistando y atrapando". 

Pero, a su vez, puede ser una herramienta para ganar autoestima. "Las redes favorecen, 

además, que personas inseguras en el cara a cara vayan adquiriendo capacidad para acercarse 

a los demás". 

Personas dependientes, inseguras o que estén atravesando un mal momento son 'presas' 

fáciles para estos 'cazadores' de emociones y, aunque la cosa está cambiando, "es cierto que 

todavía se sigue viendo a más mujeres que a hombres con el esquema del 'corazón partío' 

porque tradicionalmente nos han 'programado' para que nos conquisten". 

Prometer amor eterno -o unas vacaciones en las Maldivas- funciona si eso es lo que busca la 

otra persona. "Al final, la seducción es un juego en el que todos quieren ganar y que siempre 

arranca de una forma divertida. Cuando ese juego se orienta hacia un camino más sexualizado 

es más probable que nos vayamos acercando más al sexo que al amor. Por eso, uno ha de 

tener claro lo que espera de esa relación, cuál es su juego en lugar de centrarse en el del otro", 

advierte la psicóloga. 

El secreto para no salir escaldados de este pasatiempo tan delicado es "estar en siempre 

contacto con lo que nosotros queremos". 

La seducción nos hace sentir poderosos. La atracción es divertida. Pero el amor es otra cosa y, 

si lo que estamos buscando es una relación más estable, "no queda que seguir unos ciertos 

'rituales'". 

Para entenderlo mejor, Serrano-Rosa utiliza una metáfora culinaria. "La atracción equivaldría a 

comernos una hamburguesa o unas 'racioncitas' porque nos apetece y nos da cierta 

satisfacción sin plantearnos nada más. Si vamos a por un menú (que sería la seducción) ya 

tenemos que atenernos a ciertos protocolos, leer la carta, elegir... Finalmente, podemos ir a un 

restaurante de lujo (hablamos de amor) para pedir un primer y un segundo plato, un buen 

vino... Eso requiere un tiempo y un espacio. El quid de la cuestión radica en tener claro "si nos 

apetece una 'burguer', un menú o un homenaje gastronómico". 

Si decidimos 'ir de raciones', todo va rápido. "Llego, pido y me voy. En el terreno de los 

sentimientos, esto serían las relaciones líquidas. Todo pasa en muy poco tiempo. Nos 

conocemos, hablamos, si nos apetece, nos acostamos y adiós". 

En cambio, si buscamos un juego de seducción el proceso es más largo. "Va a haber 

acercamientos, contactos, etc". 

Pero si lo que anhelamos es una relación seria no queda otra que darnos más tiempo. "Hay 

que conocerse despacio; buscar puntos en común, aficiones... Dejas y retomas el contacto; no 



estás hablando con esa persona de manera compulsiva durante las 24 horas del día. Porque, 

cuando hay compulsión, no hay manera de descifrar, ni comprender nada". 

No queda otra que dar tiempo al tiempo. "Eso sí, siempre habrá un 'me quiere o no me quiere' 

pero, por favor, sin saltarse el 'protocolo'". 

El gran problema es que, en lugar de pensar en nosotros, "estamos pendientes de lo que hace 

el otro y tendemos a interpretar cualquier señal sin darnos cuenta de que, al no tener contacto 

directo y primar lo cognitivo sobre lo emocional, podemos leer entre líneas lo que nos dé la 

gana y llegar a pensar que estamos alineados en lo que queremos". De ahí, "la necesidad de 

aclarar las cosas desde el principio". 

Y, ojo, "si no hay manera de verse físicamente, nos perderemos muchos matices y será más 

fácil caer en relaciones de uso y consumo". 

'MIGAJAS DEL AMOR' 

"El mito del amor romántico nos ha enseñado que son los caballeros los que han de conquistar 

a las damas", apunta la sexóloga Ana Sierra que nos recuerda que lo de 'prometer hasta...' (en 

el caso de las app o las redes ya ni eso), no es algo nuevo. "'Don Juan Tenorio' de Zorrilla, 

publicado en 1844, ya refleja ese placer en la conquista, pero no en el compromiso". 

Al igual que Serrano-Rosa, Sierra ve en este afán por seducir "un narcisismo exacerbado que, 

tradicionalmente, se potenció más en el caso de los hombres y que, por desgracia, sigue muy 

extendido, perpetuando unos roles de género muy sexistas y machistas construidos sobre 

imágenes falsas". 

De hecho, continua, "si miramos las páginas con consejos para ligar para los hombres podemos 

descubrir que, básicamente, se les propone que no sean ellos". 

Algo que, afortunadamente, está cambiando porque, "cuanto más tú seas, sabrás con mayor 

fiabilidad lo que le gusta a la otra parte de ti. En cambio, si te creas una figura ficticia, 

montarás una farsa que, como tal, tendrá las patas muy cortas. Lo falso, señala, "además de 

difícilmente sostenible en el tiempo, no resulta atractivo". 

Esa mala fama que persigue a la seducción se debe al mal uso que algunos hacen de ella. 

"Persuadir y saber venderse no significa engañar. Deberíamos de hacer una 'publicidad ética' 

de nosotros mismos. Evidentemente, no vamos a arrancar una relación diciendo todas 

nuestras cosas negativas. Pero otra cosa es engañar y decir cosas que no somos. Eso una 

estafa. Claro que tenemos que mostrar nuestra mejor versión. Pero la nuestra, no la del 

vecino. Todo esto es también una consecuencia de la falsa creencia de que hay un tipo de 

hombre o de mujer concreto que le gusta a todo el mundo". 

En este 'juego' también cabe la posibilidad de "vender una intención diferente a la que 

perseguimos, decir que 'solo queremos pasarlo bien' cuando, en realidad, buscamos algo más" 

Las redes favorecen mucho este 'tejemaneje' porque, al no tener en frente a la otra persona, 

resulta mucho más fácil mentir. "Todo es más fantasioso y, donde deberíamos de ver miradas 

o piel, sólo contemplamos una pantalla. ¿Cómo vamos a empatizar con una máquina?". 



En esta realidad impostada, "todo es más banal y líquido. Nos hemos acostumbrado a obtener 

una gratificación inmediata a través del 'like'". 

Este terreno embarrado es perfecto para fenómenos como el denominado 'breadcrumbing'. 

"Se trata de ir tirando miguitas de pan amorosas. Hoy te escribo cosas bonitas, miro tus 

'stories' y te comento, pero mañana te ignoro para volver a reaparecer la próxima semana. Y 

todo esto, claro está, en el escenario virtual. Es el mismo fenómeno de refuerzo intermitente 

que producen las máquinas tragaperras y cuyo efecto es tan adictivo". 

Y, de las migajas, un buen día, sin más, se pasa a la hambruna. "En el extremo se encuentra en 

el 'ghosting', el dejarte tirado sin más, algo que resulta superfácil en redes pero que provoca 

unas consecuencias muy negativas en el abandonado al que habría que recordarle que ni ha 

hecho nada malo, ni ha perdido su atractivo". Más claro, agua. 

 

 


