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Chiringuito, heladito, despacito... Parece que en verano el mundo transcurre en diminutivo y 

las responsabilidades se minimizan. Hay personas que se sienten tan livianas que se olvidan de 

los compromisos invernales y están dispuestos a echar una canita al aire. Son el 23% de los 

hombres y el 13% de las mujeres, según varias plataformas de contactos y el 21,3% de la 

población para el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, en su encuesta sobre actitudes y 

prácticas sexuales del 2008.  

Las relaciones de infidelidad veraniega se asemejan al enamoramiento: duran poco, perdemos 

el contacto con la realidad, nos atrapa la fascinación por el otro, convertimos el amor en el 

epicentro de nuestra vida y prima la ilusión. Son como los 'Sueños de una noche de verano', la 

obra de Shakespeare, donde los personajes se enredan en amoríos los unos con los otros por 

culpa del elixir mágico que sirve para enamorarse de la primera persona que pase.  

Tipos de infidelidad veraniega 

El verano proporciona la receta que favorece las historias románticas sin recorrido: son amores 

fugaces, fáciles de ocultar. Paquita la del Barrio, la cantante mexicana, entona en una de sus 

rancheras: "Tres veces te engañé: la primera por despecho, la segunda por capricho, la tercera 

por placer". Son tres tipos de engaño estival, pero hay alguno más. 



Por despecho. Significa enfado y rabia. Emprender viaje con el corazón partido. Él o ella nos 

decepcionó. Muchos deciden que la mejor medicina es cambiar una cama por otra para no 

abandonarse a la tristeza. Un arma de doble filo porque se corre el riesgo de meterse en líos. 

Esta aventura empieza por atracción física pero no por deseo porque la mente está ocupada 

en el reproche y la venganza.  

Por capricho. Se busca autoestima y romanticismo, el escalofrío de enamorarse un ratito y sin 

compromiso. Revivir las emociones de un romance, sentirse... ¡todavía en el mercado!. Es 

arriesgado medir el propio atractivo en función de la conquista veraniega ¿no crees? Por 

placer. Son aventuras por puro deseo sexual. Sexo consumo, como comerse un apetecible 

helado. A veces, sucede que las parejas no tienen las mismas necesidades sexuales: el verano 

permite una dosis extra para el más hambriento. El lado oscuro lo representan las personas 

con adicción sexual o emocional, un sentimiento de vacío interior que se aplaca consumiendo 

una relación tras otra. 

Para recuperar la chispa. La aventura veraniega es para el infiel una forma de volver a 

encender la llama de la vida en pareja en momentos de bloqueo. "Me gusta lo que tengo en 

casa", se dice. Este tipo de situaciones puede ocultar problemas con la intimidad, personas a 

las que les cuesta sentirse dependientes "no quiero necesitarte tanto", piensan y ponen al 

tercero como parapeto.  

De puertas abiertas. En verano recuperamos la energía y eso hace el infiel de puertas abiertas, 

ampliar sus horizontes y utilizar la infidelidad como plataforma de lanzamiento para romper 

con su pareja actual. Es un tipo de infidelidad que se produce en parejas que quieren vivir 

siempre en su nube rosa rosa y es tabú hablar de sus diferencias. La infidelidad pincha de golpe 

el globo. No hay vuelta atrás.  

Por nido vacío. Las estadísticas indican una disminución de los matrimonios entre los 20 y los 

30 años de casados. En esa etapa la relación puede quedarse vacía después de dedicarse a los 

hijos o por llevar vidas muy separadas. En verano, estas personas maduras se convencen de 

que su pareja ya no es lo que necesitan y que aún tienen mucha vida por delante.  

La red pone mucho más fácil estas cosas, la mitad de las relaciones extraconyugales empiezan 

en virtual. ¿Quiere esto decir que nuestro destino es ser infiel o sufrir los cuernos? La 

respuesta de H. Fischer, la doctora del amor, es que "no, lo que nos hace humanos, es que 

tenemos una corteza prefrontal enorme que determina el libre albedrío". 

 

 

¿QUÉ FAVORECE EL DESLIZ VERANIEGO? 

Algunos de los ingredientes son: Estamos más desinhibidos: Hay personas a las que le sube 

la fiebre sexual cuando aumenta el termómetro. Nuevos permisos: Nos alejamos de casa y 

vamos a lugares donde nadie nos conoce, esto favorece que nos concedemos algunas 

licencias. Más tiempo libre: Podemos pensar más y hacer balance. Descanso: 

Recuperamos la energía y estamos más animados. La playa es un lugar deseado para las 

fantasías sexuales. Estamos más alegres: Unos buscan la serenidad, el lado zen de la 

alegría; otros su versión más intensa, pura juerga. Separación temporal: En verano 

podemos estar más tiempo solos porque nuestro compañero viaja solo o trabaja. 

Conflictos: Surgen desajustes de la relación que las rutinas diarias ocultan. Conocemos 

más gente: A nuestro alrededor hay personas nuevas, más ligeritas de ropa. Juego de la 

seducción: Nos gusta coquetear, gustar, y sentir que alguien cae en nuestras redes, es un 

juego divertido. 

 


