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¿Porqué hablar de infidelidad en tiempos de pandemia? 

Durante el aislamiento por Covid 19 y a medida que se va dando el desconfinamiento. Por 

increíble que parezca, para un buen número de las personas en “cuarentena” y trabajando 

desde casa con sus parejas, es difícil imaginarse tener cinco minutos de paz. Pero, al 

contrario de lo que se imagina, las personas siguen engañando y encontrando nuevos 
trucos.

“En la actual situación de confinamiento social, muchas parejas se enfrentan a una 

convivencia de tiempo completo -veinticuatro por siete-, no solo duermen juntos, sino que 

desayunan, almuerzan, meriendan, cenan, trabajan, cocinan, van de compras, limpian y 

hasta hacen actividad física juntos. Es posible, que para algunos esta escena algo 

atípica sea un pleno disfrute, una oportunidad única de compartirlo todo con el 

otro. Sin embargo, la lógica del todo, del full time, suele ser para muchos agotadora y
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complotar contra el deseo”, asegura la psicoanalista Agustina Fernández, miembro de la 
Asociación Psicoanalítica Argentina. 

Desde mi punto de vista, la infidelidad es y será un problema de pareja hoy y siempre. 

Ha existido desde los albores de la historia. Por esa razón, vale la pena mencionar 

algunos puntos. ¡Es una realidad cotidiana! Genera mucho dolor y es una 

manifestación de violencia, cuando no se ha acordado que “se vale”. 

Creencias y valores 

“Los cuernos” se perciben de maneras diferentes dependiendo de las creencias y los 

valores de cada persona. También de la cultura en la que hemos crecido. No es lo mismo 

nacer en un ambiente sociocultural abierto a uno cerrado. Por ejemplo, si fuiste criado 

en una religión estricta o si tus valores están arraigados. 

Cocktail de emociones 

Es normal sentir toda una gama de emociones mezcladas. Tanto para el que vive el affair 
como para el engañado. El enojo, la culpa, la tristeza, la felicidad y el amor se 
entrelazan y aparecen con distinta intensidad por momentos… 

Rasgos de personalidad 

El que es sistemáticamente infiel tiene tendencia a dar prioridad a sus deseos, ser 

seductor y tener temor a la verdadera intimidad. Tiende a sentir 
aburrimiento. Es narcisista, abusador y/o mitómano. No siempre se observan 
estas características, sin embargo, son rasgos que pueden favorecer la 
"aventura". El engañado puede ser una persona dependiente, con baja autoestima 

y también creer que eso es lo que merece.
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Momento individual y de pareja en el ciclo vital 

Los individuos y las parejas pasamos por etapas muy diferentes a lo largo de nuestra vida. 

Hay coyunturas más difíciles, ahí el riesgo es mayor. Se pierde el encanto del principio, 

la etapa de enamoramiento pasa y enfrentamos el reto de crear una relación amorosa 

desde el compromiso.  

“Satisfacer necesidades” a través de diferentes personas 

Hay quienes obtienen algo diferente de cada persona. No pueden aceptar que su pareja 

está “incompleta” y esa incompletud es parte del ser humano. Lo quieren todo y como 

eso no lo pueden encontrar en una sola persona, lo buscan en varias. Por ejemplo: es 

común que algunos hombres tengan a su esposa en un rol de madre, cuidadora y eje de 

familia pero no puedan ver a esa mujer en la parte sexual. Disocian la maternidad de la 

sexualidad. Así tienen a una “buena mujer” en casa y una “amante” fabulosa para el sexo. 

Reto y riesgo 

Lo secreto y prohibido resultan atractivos.  Un aventura genera noradrenalina y de ahí lo 

adictivo. Sí, resultan adictivos el reto y la emoción de no ser descubiertos, la novedad, la 

pasión del inicio y el incentivo de la conquista. 

Ley de la cercanía afectiva 

A mayor cercanía en el vínculo entre el amante y la persona afectada mayor será la 

afectación, el riesgo y la dificultad para perdonar.  Por ejemplo: Un doble 

engaño. Se da cuando se involucran un familiar cercano y nuestra pareja,  o una amigo 

cercano. ¡Imagina que tu esposa tiene una aventura con tu hermano o con tu compadre!
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Patas cojas en la relación 

1. Confianza

2. Atracción física e intelectual

3. Plan de vida común y personal

4. Amor y afecto

Todas ellas se conectan a través de la comunicación. Y la verdad es que a veces

están desniveladas. Piensa en que cada una de las patas es la que detiene una

mesa. Dibuja tu mesa. ¿Te podrías subir sobre ella sin caerte?

Grados de infidelidad 

Van desde lo platónico a un encuentro casual,  o a una doble vida. No es igual el 

impacto de una “cana al aire” que tener una doble vida. ¿Tú qué opinas? 

Tips para superar o evitar la infidelidad 

1. La pata de la confianza resulta ser una de las más difíciles de reconstruir.  Queda la 
duda: ¿Esto volverá a suceder? Si vas a convertirte en detective privado, será 
agotador para ambos.

2. Una pareja necesita acuerdos y límites en relación a la fidelidad. Qué se vale y qué 
no se vale. Esto debe hacerse de manera clara y explícita.  Algunas veces hay 

acuerdos tácitos y ninguno ha dicho que sí se vale una relación triangular, aunque 

el otro lo permite y se hace de la vista gorda. En mi experiencia profesional he 

constatado que aunque en apariencia “funciona”, 

uno sufre. También he podido observar parejas que funcionan porque 
hay un tercero.  Por increíble que se vea, a veces el triángulo trae 

estabilidad o es lo que ayuda a la pareja a darse cuenta de sus 

problemas y trabajar en ellos. ¿Tú y tu pareja qué límites y acuerdos 

tienen?. ¡Hablen de esto!

3. Cada uno es responsable de su conducta. No puedes “controlar” el 
comportamiento de otra persona por más que te desgastes haciéndolo. 

Solamente puedes elegir qué hacer en consecuencia. Decidir cuál será tu postura.

4. No es lo mismo sinceridad y sincericidio. Cuando se cuenta la verdad no hay 
necesidad de dar todos los detalles íntimos. Genera mucho dolor conocer los pelos 
y señales de la infidelidad. Es común desear saberlo todo… 

empero, será difícil reconstruir la relación cuando  tenemos conocimiento 
de cómo, cuándo y  dónde.

5. La negación es un mecanismo de defensa usual en la infidelidad. Fingir que no te 

das cuenta de lo sucedido, o si ya  te “cacharon” y niegas 

la situación, negar, es un mecanismo protector. Sin embargo, aceptar el 

problema es importante. Una vez que reconozco la realidad, podré trabajar en ella.
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6. El vínculo sufre una herida que puede sanar si se dan las condiciones para ello. 
Superarlo es difícil pero no imposible. Y, no es lo mismo una herida que muchas.

7. Primero tú. Tómate en cuenta. 

8. ¿Puedes perdonar sin el peso de la humillación, el resentimiento y la 
desconfianza? Si es así.  Camina hacia la reconciliación. A pesar del recuerdo del 
engaño es posible reconstruir la relación, aunque toma tiempo. Se requiere 

de trabajo y compromiso.

9. Cada pareja es un mundo 🌍 y ustedes necesitarán dilucidar en dónde encuentran 
su felicidad.

10.Los problemas de pareja, ¡son de pareja! No se arreglan en un café o en un bar con 
las amigas (os). Tampoco con tus papás o suegros.  ¡Nunca con los hijos!, ellos son 
una parte muy delicada en este asunto. Seamos sus padres, no los involucremos 
en el problema. Evita que tus hijos se sientan partidos en dos: entre papá y mamá.

11.  Pidan ayuda. La terapia los puede auxiliar a seguir juntos trabajando en su relación

o a terminarla de una manera adecuada. Más pacífica y sin tanto drama. Aunque 

duela.

12.¡El terapeuta no juzga! Ayuda a su paciente en el proceso. Lo acompaña para ubicar 
qué necesita, desea y siente.


	Manual 2



