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Las nuevas tecnologías 
favorecen los juegos de 
seducción entre personas 
con pareja, una práctica  
que tiene una serie  
de riesgos asociados

COQUETEO O 
INFIDELIDAD, 
¿DÓNDE ESTÁ 
LA LÍNEA ROJA?

POR ISABEL SERRANO ROSA

lvaro es un hombre 
atractivo, divertido y 
peligroso, según Laura. 

Todas las mañanas al llegar al 
despacho, mientras se deleita con 
su segunda taza de café, recibe el 
primer whatsapp de una larga lista 
de mensajes que se sucederán a lo 
largo de la jornada entre boceto y 
boceto de la campaña de 
publicidad que prepara. «¿Cómo te 
has despertado esta mañana 
princesa?». Dentro de un rato, ella 
le llamará para concretar detalles 
de trabajo, los juegos de palabras 
irán subiendo de tono («... ¿la 
liarías?»), pero hay una línea roja 
que Laura jamás sobrepasa, 
porque el primer café de la 
mañana lo tomó con Jaime, su 
afectuoso marido. De ninguna 
manera quiere romper la 
estabilidad de su matrimonio; para 
ella, Álvaro es una aventura por su 
efecto afrodisíaco, pero ¡sin 
compromiso sexual! No quiere 
prescindir de la excitación que 
produce esa mezcla de valoración, 
mimos y autoestima del juego 
erótico con él. 

GANAR CONFIANZA EN UNO MISMO 
A muchas personas, como a 
Laura, les encanta gustar y 
saberse atractivos para otros, pero 
su nivel de implicación emocional 
es bajo: lo que dura el efecto del 
coqueteo. Por el contrario, a 
Álvaro le gusta seducir, sentir que 
ella cae en sus redes gracias a su 
ingenio y a las estrategias que 
lleva a cabo para conseguir que 
acceda a sus deseos. Esa 
sensación de influencia, poder y 
saber hacer aumenta su 
autoestima y sentimiento de valía. 

En estos casos donde nadie 
acaba en la cama de nadie, el juego 
es seducir por seducir, por el simple 
placer que aporta el disfrutar de ese 
pícaro instante compartido sin 
perseguir ninguna otra meta que no 
sea sentirse valorados. Las nuevas 
tecnologías lo favorecen. Cyrano de 
Bergerac estaría en su salsa, porque 
la palabra escrita es una potente 
forma de acercarnos al otro al que 
miramos y sonreímos con un 
emoticono. Tenemos tiempo para 
pensar, imaginar y fantasear con el 
futuro y de equivocarnos, porque 
para seducir siempre necesitamos 
la complicidad del otro. «Quiero 
conquistar nuevamente a mi niño 
interior y a ella, ayúdame a 
conseguir a los dos», afirma Toni, 
un gran seductor que ha apostado 
fuerte y se ha enamorado de una 
mujer casada. Ante esa afirmación 
no hay psicólogo que se resista. 

Para que el juego resulte 
divertido tiene que haber sincronía 
entre las dos partes. Ambos quieren 
lo mismo, pero a menudo sucede 
que uno de los dos cambia las 
reglas del juego y se enamora, o se 
enamoran los dos, o bien uno 
quiere jugar y el otro no. Cuando es 
así, esa partida promete emociones 
intensas y que alguien va a acabar 
sufriendo de más.  

Á
Si juegas con fuego puedes dar 

un paso en falso y las nuevas 
tecnologías son arenas movedizas. 
Aún recuerdo el día en el que Anaïs 
irrumpió en la sesión que su marido 
tenía en ese momento, factura de 
móvil en mano, indicando la larga 
lista de llamadas de él a una 
compañera de trabajo que le daba 
likes a todas sus fotos de Facebook. 
Su furia francesa era imparable por 
más que él le indicaba que no había 
sucedido nada y que sólo era un 
juego. Este episodio minó mucho la 
confianza de ella, que se obsesionó; 
fantaseaba con la otra mujer y 
canalizó su ira ejerciendo un 
control férreo sobre su marido. 
Finalmente, rompió la relación 
unos meses después.  

NECESIDAD DE AVANZAR  
Las parejas necesitan evolucionar. 
Para eso, atraviesan etapas en su 
ciclo vital, así como los individuos 
pasan por diferentes edades 
–infancia, adolescencia...– y sufren 
crisis de crecimiento. Si el 
coqueteo inocente sucede cuando 
la pareja necesita crecer y 
atraviesa una de estas etapas, es 
fácil que se convierta en una 
infidelidad manifiesta. La 
aventura no significa siempre el 
final de la relación. En nuestro 
trabajo diario vemos superar crisis 
producidas por infidelidades que 
obligaron a las parejas a prestar 
atención a sus dificultades, a 
vencer los miedos a una mayor 
intimidad, a mejorar su 
comunicación y a buscar nuevos 
objetivos comunes. En otros casos, 
la aventura ayuda a salir de una 
relación que se ha hecho inviable. 

Tanto a los hombres como a las 
mujeres les gusta seducir por igual. 
En general, los hombres buscan 
estos juegos prohibidos porque lo 
quieren todo: la tranquilidad de la 
pareja y la pasión de la seducción. 
La mujer de Paco es una gran 
profesional de su sector, una mujer 
atractiva y alegre. A él le gusta 
coquetear con Sara, una 
universitaria 15 años mas joven que 
él. Las mujeres quieren otra cosa. 
El marido de Rosa es un abogado 
serio y fiable y lleva los temas 
económicos que ella reconoce no 
manejar. Coquetea con David, un 
creativo publicitario y bohemio que 
activa su propia vena artística.     

Nuestra cultura también nos 
confunde con mensajes dobles, 
porque al principio de la relación 
hay muchas expectativas de 
satisfacción emocional («fueron 
felices y comieron perdices») que se 
convierten en garantías de 
dificultades según va 
transcurriendo el tiempo y aumenta 
la convivencia. Cuando la realidad 
se tiñe de gris, las aventuras 
prometen sueños prohibidos que 
pueden transformarse en 
verdaderas pesadillas. ¿Qué hacer? 

 
Isabel Serrano Rosa es terapeuta  
de pareja y directora de 
www.enpositivosi.com    

PSICO

John Gottman, el gran gurú 
que ha estudiado durante 
décadas las relaciones de 
pareja, ha sacado un libro, aún 
no publicado en España: Los 
siete principios para hacer que 
tu matrimonio funcione, 
convertido en un best seller. 
Estos son sus puntos fuertes:  

AMPLÍA TU IDEA DE 
RELACIÓN.  Admite que hay 
muchas más cosas que puedes 
hacer en pareja. Puede ser 
tranquila y excitante al mismo 
tiempo si te lo propones. 

NÚTRETE CON CARIÑO. Igual 
que lo hacías al principio de la 
relación. Verbaliza que le 
valoras y admiras, muestra 
interés por lo que hace. 

BUSCAROS EL UNO AL OTRO.  
Si hay alguna dificultad, 
hablad entre vosotros mejor 
que con terceros. Con los 
amigos te desahogas pero no 
resuelves los problemas. 

ESCUCHA A TU PAREJA.  
Aunque no siempre estés de 
acuerdo; las diferencias 
enriquecen. 

SOLUCIONA LOS PROBLEMAS 
QUE TIENEN SOLUCIÓN.  No 
busques causas perdidas: ¡no 
insistas, no puedes cambiar a 
tu suegra! 

CRECED JUNTOS.  Buscad 
nuevas experiencias que se 
ajusten a vuestras 
necesidades.  

CREAD UN LENGUAJE.  
Palabras cómplices, gestos 
exclusivos y actividad sexual. 
En definitiva: si quieres 
alguien que te admire y a 
quien admirar, ponte delante 
de un espejo y mira la imagen 
que reflejas. Respira despacio 
y di: ¡te valoro y te aprecio!

 SALVAR 
UNA PAREJA 
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