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n los años 80, mientras 
España disfrutaba de La 

Movida, yo vivía en la 
liberal y maravillosa Italia de 
Cicciolina. Recuerdo el impacto 
que me provocaban los 
comentarios sin pudor de mis 
compañeros de clase sobre sus 
aventuras los unos con las otras, 
todos ennoviados. En mi pazguato 
escándalo afirmaba que «le 
corna», poner los cuernos, era su 
deporte preferido. Sencillamente, 
me equivocaba. Ellos y ellas sólo 
hablaban abiertamente de una 
experiencia universal, la 
infidelidad.  

La doctora Fisher, la 
«antropóloga del amor», afirma 
que el engaño a la pareja no tiene 
fronteras, raza o religión. El 40% 
de la población ha sido infiel en 
alguna ocasión, tanto hombres 
como mujeres. ¿Quiere esto decir 
que nuestro destino es ser infieles o 
sufrir «le corna»? La respuesta de 
la investigadora es «no, lo que nos 
hace humanos es que tenemos una 
corteza prefrontal enorme que 
determina el libre albedrío».  

La monogamia surge como una 
necesidad evolutiva de 
supervivencia. Los seres humanos 
hemos desarrollado tres circuitos 
cerebrales con este fin: el de la 
atracción sexual que une al 
hombre y la mujer, el del amor 
romántico que concentra el interés 
en una sola persona y el del amor 
duradero que une a las parejas con 
un lazo profundo. Pero estos 
circuitos no siempre funcionan al 
unísono. Cuando esto sucede es 
fácil imaginar que alguno de los 
implicados puede acabar con el 
corazón hecho añicos porque la 
infidelidad significa romper la 
confianza y vivir en la mentira. 

PRIMERAS SEÑALES 
Existen indicios que delatan que 
nuestra pareja está haciendo 
zapping de una relación a otra. No 
son pruebas acusatorias, la 
cautela es necesaria cuando se 
hace un análisis de este tipo para 
evitar errores de valoración. Es 
fácil caer en la celotipia y 
amargarnos con la duda. Mejor 
vivirlo como un juego de pistas 
que le pueden permitir hablar si 
descubre algo extraño. 

1. El lenguaje verbal y no 
verbal. Ningún mortal puede 
mantener un secreto: «Si los labios 
permanecen mudos hablan los 
dedos», decía Freud. «¿Estás 
saliendo con alguien más?». 
Formule esta pregunta si está 
dispuesto a escuchar la verdad 
aunque es muy probable que lo 
primero que oiga sea un «no». 
Marcela se enamoró de un chico 
guapo con aire de canalla. Un día, 
bailando, le hizo la pregunta. Su 
respuesta: «No, alguna cosilla sin 
importancia», estuvo acompañada 
de la coreografía no verbal: la miró 
sorprendido, apuntó sus ojos al 
suelo y luego al techo y empezó a 
sudar para proseguir su baile 

E mucho más lento. Cuando se 
miente, la gestualidad se ralentiza. 
El lenguaje no verbal constituye el 
93% de la comunicación y es difícil 
de gestionar. 

2. La historia familiar. El factor 
hereditario puede ser clave para 
descubrir a un infiel. Marcela le 
preguntó: «¿Cómo se conocieron 
tus padres?». Enseguida supo que 
el progenitor era un hombre 
orgulloso de su masculinidad y que 
sus hermanos pasaban de una 
novia a otra. Un ambiente familiar 
laxo no favorece la infidelidad pero 
tampoco la sanciona. 

3. Comportamientos 
inexplicables. ¿Por qué actúa tan 
extraño? Las nuevas actividades, ir 
a comprar helado y tardar tres 
horas, que de repente la fidelidad le 
parezca una tontería a un celoso 
impenitente, souvenirs de viajes e 
incluso un exceso de regalos hacia 
usted pueden ser síntoma de un 
engaño en curso. Marcela había 
quedado con su pretendiente un 
domingo para el aperitivo y llegó... 
¡vestido de tenista! Saquen sus 
conclusiones. 

4. Cambios de humor. ¿Está 
muy inestable, qué le sucede? La 

persona infiel es un volcán. Un día 
puede estar lleno de positivismo y 
alegría por la euforia que le 
producen los encuentros 
clandestinos y otro poco 
comunicativo, irritable y 
malhumorado por la tensión. 

5. Ausencias. «¿Por qué estás tan 
distraído?» Si intenta hacer planes 
a corto plazo encontrará un «ya 
veremos», «más adelante». En su 
lugar, hay un aumento de 
reuniones, viajes, partidos, etc. 
Necesita mucho espacio que antes 
compartía con la pareja y la 
familia. El afecto y el sexo se 
reducen, la misma energía ahora 
ha de ser compartida entre dos 
personas. ¿Por qué toma viagra un 
hombre de 30 años?  

6. Cambio de amigos y de look. 
Está guapo/a ¿qué se trae entre 
manos? Las personas con una 
aventura suelen cuidar su aspecto 
físico de manera repentina, 
cambian de imagen y aumentan su 
autoestima al sentirse deseados. 
Además, aparecen nuevos amigos 
con los que quedar sin parejas. 

7. Ojo con la tecnología. «¿Me 
prestas el móvil?». La respuesta es 
no. Una persona infiel está 
obsesionada con su teléfono, 
contesta a llamadas en horarios 
intempestivos o a escondidas. A 
casi todos los infieles hoy se les 
pilla por el Whatsapp o las redes 
sociales. Marcela le oyó hablando a 
escondidas. No jugar a ver las 
pistas es otra posibilidad pero 
debilita la relación. Marcela y Luis, 
que así se llama él, siguen jugando 
juntos después de 16 años, aunque 
a veces ella use el ojo de halcón 
con su tenista, por si acaso. 

A pesar de lo expuesto, ninguna 
de estas pistas en sí misma significa 
infidelidad. Pero si lo que desea es 
mantener ese amor estable y sano, 
lo mejor es la medicina preventiva 
de las personas fieles: saben 
apreciar a los individuos atractivos, 
pero, cuando alguno de ellos se les 
acerca, ¡deja de ser tan 
fabuloso! 
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PREGUNTAS 
CLAVE PARA 
CAZAR UNA 
INFIDELIDAD 
Ojo si su pareja cambia de 
‘look’, tiene nuevas 
amistades y ocupaciones 
repentinas o responde al 
móvil a escondidas. Son 
señales del engaño   
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Cuando se le 
pregunta a un 
infiel si nos está 
engañando, la 
respuesta 
siempre es «no». 
Sin embargo, el 
lenguaje no 
verbal (93% de la 
comunicación) es 
difícil de ocultar


