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ResumenResumenResumenResumenResumen

La infidelidad es un fenómeno que afecta a todos, ya sea como
participante o como víctima indirecta. Es una fuente de sufri-
miento frecuente, por la que se solicita ayuda al personal de
salud. Este trabajo presenta un marco teórico sobre el amor y el
establecimiento de la pareja, las distintas formas de presentación
de la infidelidad, las manifestaciones del sufrimiento y su presen-
tación en la clínica, y una propuesta de intervención terapéutica.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

Infidelity is a frequent event that affects everybody, as a partici-
pant or as an indirect victim. It is a common source of suffering and
therefore a reason to ask for help to health professionals. This
paper present a theoretical frame to understand love ant the
formation of the human couple, the diverse forms that infidelity
presents and the clinical manifestations of suffering, as well as an
approach for clinical psychotherapeutic intervention.
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Introducción

Todos hemos tenido o tendremos que contender con el
hecho y las consecuencias de la infidelidad y hacer fren-
te a la enorme carga emocional que implica para los
involucrados.

Como hijos de una pareja en la que la infidelidad se dio
o aún existe; como los integrantes directos, pasados, pre-
sentes o futuros de una situación triangular; como atribu-
lados cómplices o divertidos testigos del drama ajeno; o
como profesionales que atendemos a personas, parejas o
familias que padecen ese hecho; todos nos enfrentare-
mos a la infidelidad tarde o temprano.1

Por tanto, todos necesitamos incluir el tema en nues-
tro repertorio existencial y profesional. Éste es el objeti-
vo del presente artículo: formular, dentro del marco con-
textual de las parejas, una definición descriptiva del hecho
mismo, de sus posibles causas, las formas y patrones en
que se presenta, sus inevitables consecuencias y la posi-
ble modificación del sufrimiento que provoca en los
involucrados.

Amor y pareja

Una pareja puede definirse como una relación entre dos
personas, hetero u homosexuales, unidas por el erotismo
y el placer en sentido amplio; esto es, el placer derivado

del estar juntos, del compartir, del afrontar y solucionar las
dificultades, conflictos y problemas del vivir como par. Si
además existe un acuerdo, explícito o no, de fidelidad
entonces, para fines psicológicos, se trata de un matrimo-
nio que, a fin de cuentas, es la institucionalización de la
pareja cuya finalidad es la transmisión de genes y de la
propiedad privada, además del control del erotismo. Acla-
remos esto último, el control del erotismo: la palabra in-
glesa «fuck» («follar» en España, «coger» en México) pro-
viene de las iniciales de Fornication Under Consent of the
King, o autorización del rey para las relaciones sexuales.

Uno de los procesos básicos que se dan en la pareja es
el hecho de estar negociando continuamente el reconoci-
miento de lo que uno hace con, por y para, el otro, de
esta forma, «la pareja se despliega como una relación re-
cíproca entre el pertenecer a y el delimitarse desde la
pareja».2

El erotismo, al ser un ingrediente clave en la relación,
es la «confirmación o desconfirmación física»3 de uno como
un ser deseable. En el se asienta el enamoramiento, el
cual se basa en la pasión y es de duración bioquímica-
mente limitada (hasta aproximadamente 24 meses). Este
periodo puede dar paso al amor maduro, entendido como
la suma de la pasión, el compromiso y la intimidad, que
de esta manera resulta ser más un proceso en desarrollo
continuo que un estado al que se llega para ahí instalarse
los dos miembros de la pareja con toda comodidad. El
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amor es un trabajo, no algo que le ocurre a uno de mane-
ra gratuita como sucede en el enamoramiento. El amor,
así, es el dominio de acciones a través de las cuales el
otro(a) emerge como el un legítimo otro en convivencia
con uno.4 La idea del amor romántico se apoya en la
fidelidad sexual, lo cual puede llevar con frecuencia direc-
tamente al sufrimiento ya que el mundo emocional del
infiel no es precisamente grato y lo es menos cuando su
infidelidad se descubre, como ocurre en la enorme mayo-
ría de las veces.

Resulta entonces que el problema no está en el amor,
sino en quien ama y a quién se ama. De ahí la importan-
cia de elegir con quién uno desea unirse. Las parejas no
se inician como iguales, a pesar de las declaraciones amo-
rosas, cuando sus dos miembros empiezan a vivir bajo el
mismo techo, existe siempre un desnivel de poder, léase
el poder como la capacidad de influir o, sobre todo, deter-
minar la conducta de él o los otros. Aunque uno pacte y lo
ponga por escrito, la gente y la situación de poder cambia
y el menos poderoso es el que más padece.

La fidelidad no es un estado final o continuo, es un
proceso que implica de manera destacada una opción: al
serle fiel a mi pareja, pero…en realidad a ¿qué le estoy
siendo infiel? Esto es, sí le estoy siendo fiel a mi pareja,
pero, ¿qué tan fiel me soy a mí mismo? es decir, ¿no le
estoy siendo infiel al sentimiento (atracción, deseo, luju-
ria) que tengo hacia una nueva persona?

La infidelidad significa transgredir, quebrar, el pacto táci-
to de exclusividad sexual con la persona que hemos escogi-
do libremente como pareja. Compartir algo, el cuerpo por
lo menos, que no habría de ser compartido por alguien más
que no fuese mi pareja. Lo que verdaderamente duele es
la ruptura de un pacto establecido; la parte fiel se siente
engañada. Y más si esto es manejado en secreto.

Las aventuras amorosas no son exclusivamente sexua-
les. Puede o no tener que ver con amor al cónyuge. Cuan-
do uno de los miembros es infiel, en la pareja se rompe
algo especial que para algunos no puede ser sustituido, se
destruye la confianza y se produce inseguridad ya que aso-
ma su horrenda cabeza el abandono. En realidad la infi-
delidad puede representar una forma de sentirse vivo en
medio del sufrimiento matrimonial, principalmente cuan-
do no se sabe manejar de otra manera lo que está ocu-
rriendo en la relación y se cree que la infidelidad puede
ser el camino hacia la solución del o los problemas.

La infidelidad permite explorar el significado socialmen-
te construido del amor. Es un síntoma de lo que ocurre en
la relación de pareja. Es más sencillo no enfrentar el ver-
dadero conflicto para entonces triangular, lo que lo con-
vierte en una solución aparente e inmediata.

Una frecuente motivación para el infiel en la pareja es
la idea «hazme caso, estoy harto de no existir en la rela-
ción». El hombre llega a atribuirlo (real o injustificadamente)
al abandono de la esposa por dedicarse a los hijos (el chis-
te dice que los científicos han descubierto un alimento
que elimina el deseo sexual femenino: el pastel de boda).
En la mujer la venganza es un frecuente detonador de
infidelidad.

Es evidente que la infidelidad puede generar culpa, ya
sea grande o insignificante; para algunos varones come-
ter una infidelidad puede ser equivalente a comerse una
hamburguesa si se tiene antojo de ella. Por ello algunos se
inventan acuerdos para justificarla: el método Clinton
(«sexo oral o manual no cuenta»), «sólo fue una vez», «nun-
ca en la ciudad donde vivo», «fue por enamoramiento» o
el de la inconciencia («estaba borracho», o «no sabía lo
que hacía»).

¿Qué ocurre cuando alguien engaña? El dolor aparece
de forma aguda y dramática ya que representa un pode-
roso y demoledor ataque a la autoestima, al sentimiento
mismo de identidad como individuo y como pareja: ¿quién
soy para mi pareja, quién he sido para ella y, en última
instancia quiénes hemos sido a partir del engaño? Ya los
clásicos se han desgastado hablando sobre la infidelidad y
su correlato, los celos, «matan». ¿Recuerdan a Juana la
Loca? ¿Se podría interpretar que aquellos celos fueron
provocados con el fin de volverla loca y dejar el trono en
manos de su esposo…?

Resulta irónico, pero comprensible, el nivel de sufrimien-
to que padecen los hombres cuando descubren que sus
esposas les han sido infieles. Se muestran emocionalmen-
te destrozados, el desprestigio social es enorme y lo iróni-
co estriba en el hecho de que no es raro que ellos lo ha-
yan sido con anterioridad, a veces con frecuencia, y no
haya tenido las mismas consecuencias para la esposas. En
la mayoría de los casos, la gratificación y excitación del
ser infiel es inferior al sufrimiento que provoca en la pare-
ja. Ni hablar que no es lo mismo dar que recibir…

Hay estadísticas sobre infidelidad que abarcan un gran
espectro, de ahí que uno puede escoger la cifra que
quiera para apuntalar la postura que uno desee.5 Ha-
biendo dicho esto, lo que sabemos es que, en general
los hombres tienen una tasa de infidelidad del doble
que la de las mujeres. Pero la infidelidad femenina está
creciendo de manera significativa y suele ser mucho más
fácil de ocultar, pues es menos obvia; sin embargo en
ellas parece existir un involucramiento emocional más
intenso que en la del varón que, considero, es más cul-
tural que «esencialmente» femenino. No tener, o mejor
creer, tener un involucramiento emocional coloca a la
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mujer infiel, frente a sí misma, en el papel de «malva-
da», de una «cualquiera». Al menos en mujeres nacidas
de los 60’s hacia atrás.

Para los que buscan mayor certeza les informamos
que los grupos que en general no son infieles son la
gente recién casada, los enamorados y los mayores de
65 años.6

Me dicen mis pacientes y mis amigas que los hombres
somos muy evidentes al ser infieles: repentinamente nos
preocupamos por nuestra apariencia, hacemos ejercicio,
nos ponemos a dieta, comenzamos a usar perfumes y nos
acicalamos más. De pronto cambiamos nuestra rutina «la-
boral» teniendo juntas hasta tarde. Y ¿qué decir de las
manchas de lápiz labial, las notas de restaurantes y hote-
les…? Más de uno ha sido descubierto por dejar mensajes
en el celular, o porque le «hackearon» su correo electróni-
co. Como dice una mujer inteligente «si vas a tener una
amante, apréndete su número de teléfono, no lo registres
en tu celular». Esto sin considerar que las mujeres son
mucho más intuitivas que los hombres. Lo que significa
que son más perceptivas o sensibles las sutiles evidencias
que todo infiel deja a su paso. Por todo ello, una recomen-
dación que espero resulte más realista que cínica: si van a
ser infieles los casados con las casadas y los solteros con
las solteras y que, por cierto, que no trabajen en el mismo
lugar. Las personas casadas han de ser, por lo menos, más
cuidadosas en todos sentidos, socialmente y en términos
de salud física; los solteros se pueden permitir un escán-
dalo sin demasiadas consecuencias no así el descuido físi-
co que puede redundar en embarazos y enfermedades de
transmisión sexual.

Patrones de infidelidad

Los especialistas7-9 que estudian de manera metódica y sis-
temática las relaciones de pareja han identificado y descri-
to 5 patrones, forma de conducta interpersonal que requie-
re de cooperación mutua para ser llevado a cabo, que van
a «producir» un clima propicio o «caldo de cultivo» para que
la infidelidad ocurra. Los describimos de la manera más
concisa y dada la predominancia del género masculino ca-
racterizaremos al infiel como ‘él’ y la fiel como ‘ella’.

Tipo 1. Evitadores de conflicto

Provienen de familias convencionales y más o menos rígi-
das en las que la expresión abierta de malestar y/o enojo
está prohibida. Se trataría de una especie de japoneses
occidentales. La pareja es vista por los demás como mo-
delo ya que nunca pelean o se disgustan. Ambos miem-

bros son agradables y cooperadores. Pueden expresar irri-
tación, pero no el conflicto. Trabajan arduamente para
evitar que estallen conflictos abiertos y por ello no resuel-
ven sus diferencias. Típicamente la infidelidad ocurre en-
tre los primeros 5 a 10 años de matrimonio y habitual-
mente es de corta duración, antes, por supuesto, de que
la aventura se convierta en un conflicto.

Tipo 2. Evitadores de intimidad

En general provienen de familias desorganizadas y «emo-
tivas». Una especie de personajes de ópera o de tango
argentino. Los dos miembros de la pareja temen la cerca-
nía emocional y ponen barreras, pues se sienten atrapa-
dos. Son hedonistas que buscan el placer, pero no sopor-
tan las tensiones. Tienen frecuentes e intensas peleas que
escalan de intensidad. La conexión emocional se da a tra-
vés de las peleas. La intimidad se vincula al conflicto y
típicamente se reconcilian. La infidelidad se da en los pri-
meros 5 años de matrimonio, a veces desde la luna de
miel. Estas personas tienen aventuras de corta duración y
no las ocultan demasiado. En este patrón los dos miem-
bros son con frecuencia infieles y él o la amante funciona
como separador o «modulador» de la intimidad a la que
se teme, o no se soporta durante mucho tiempo.

El tipo 1 y el tipo 2 son patrones en espejo

Tipo 3. Escindidos

Provienen de familias en las que han jugado el papel de
padre o madre substitutos. Son ayudadores «profesiona-
les» y de tiempo completo. Ambos miembros se han dedi-
cado a hacer lo que los demás esperan de ellos y han
tratado de construir una estructura familiar adecuada. Son
personas estimadas por amigos y colegas. Son vistos como
responsables y confiables. No han satisfecho sus necesi-
dades a lo largo de la vida, por lo que no tienen mucha
experiencia en expresarlas, especialmente en lo que al
erotismo concierne. Llevan 10 o muchos más años de ca-
sados cuando inician una relación extramarital que siem-
pre es emocionalmente significativa. Uno o ambos están
deprimidos. Típicamente se quedan en la relación matri-
monial, pero extrañan la pasión de la aventura. La culpa
hacia el cónyuge y hacia la amante es brutal y están des-
garrados. La mujer se aguanta por seguir en el «deber
ser» por la familia, los hijos», y eso aumenta la culpa en
ambos. En este tipo es donde existe mayor índice de sufri-
miento ya que se oscila o se dan «bandazos» entre la es-
posa y la amante.
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Tipo 4. De salida

Es una continuación del tipo 1. Normalmente los miem-
bros de la pareja tienen historias de duelos sin resolver
por lo que no se aprende a tramitar de manera sensata
el fin de una relación. Así, la aventura es el vehículo
para romper la relación («quiero que se entere»). La infi-
delidad «distrae» al que abandona del dolor y de la cul-
pa. Aquí el matrimonio lleva menos de 10 años. La infi-
delidad no le genera mayor conflicto emocional al que la
lleva a cabo, pues es sólo un instrumento para la ruptu-
ra. Ambos utilizan la aventura como medio para termi-
nar con la relación.

Tipo 5. Adicción sexual

Uno de los miembros de la pareja se engancha en la con-
ducta infiel activa, mientras que la otra la facilita. Tienen
25, 50 ó 100 aventuras a lo largo de pocos años. La se-
ducción, la conquista, es más importante que la aventura.
No tienen una relación emocional significativa con su
compañera(o) de aventura. Buscan el sexo cuando se sien-
ten solos o aburridos. El patrón de conducta es similar a la
adicción al alcohol, al juego o a las drogas. Las esposas
de los adictos presentan una fachada de mártires que les
permite establecer una poderosa alianza con los hijos.

El sufrimiento

En la infidelidad se pone en juego la identidad completa
de quien es traicionado: ya no soy «tan hombre» o «tan
mujer». A quien le han sido infiel, sobre todo si ha sufri-
do de traiciones importantes en la infancia y/o adoles-
cencia, padece intensamente por experimentar de nue-
vo sentimientos de humillación, enojo, frustración, tristeza
y culpa. En nuestra cultura mexicana en donde a toda
infidelidad «debe» seguir el divorcio inmediato, se pre-
senta, sin embargo un dilema: ¿continuar o separarse? Y
si se decide seguir, otro nuevo dilema: olvidar o perdo-
nar. Olvidar es imposible; ¿será posible perdonar? El per-
dón es muy difícil, tarea casi de Dios mismo y aquí apun-
to el dato curioso de que los infieles, en su origen, lo
fueron ante la divinidad al no profesar la «fe verdadera»,
la cristiana por supuesto o, si estuviésemos en los países
islámicos, la mahometana. En algunos casos la infideli-
dad es muy útil: ¿será el martillo que se utiliza de mane-
ra constante e histórica para sacar ventajas y golpear
emocionalmente? ¿Por qué perder esa carta? Y la res-
puesta a plantearles es: ¿en qué mundo emocional se
quiere vivir? ¿En uno de confianza, disfrutable y amorosa

camaradería o en uno de mentira, engaño, celos y cons-
tante paranoia?

El infiel, con más frecuencia el que ha sido descubier-
to, también sufre: quiere que para empezar se olvide el
evento o, en el mejor de los casos, que se le perdone. «Ya
lo pasado, pasado; no me interesa», como dice la can-
ción. Pero el sufrimiento de la víctima proviene de los pen-
samientos recurrentes intrusivos: la obsesión con la infide-
lidad del cónyuge. Se le interrogan al infiel los detalles,
todo tipo de detalles: dónde, cuándo, cuánto, cómo con-
tribuyeron cada uno de los actores, los amantes, de la
tragicomedia de la infidelidad, las características físicas,
sexuales, de todo tipo, de la «competencia». Todas las
parejas de los y las infieles se obsesionan. La obsesión es
una maniobra para enviar un mensaje poderoso: «ahora
te va a costar» y se trata de que me pidas disculpas…sin
límites.

La obsesión es, en sí misma, un proceso de evitación
de dolor por parte del fiel. Evita mirar de frente la partici-
pación o responsabilidad que se tiene en la infidelidad del
cónyuge. Se focaliza en el drama de la aventura: «yo me
obsesiono y tu me pides disculpas y promesas que nunca
son suficientes; y así ad nauseam: «no pides que te perdo-
ne con argumentos suficientemente convincentes, pides
el perdón suficiente… Lo que sucede es que la dinámica
del poder antes de la infidelidad consistía en que el infiel
era el menos poderoso y después de su infidelidad es el
que ahora tiene el control. La obsesión de la fiel, los inter-
minables interrogatorios y los reproches, tienen la inten-
ción de descargar el dolor y reestablecer el balance del
poder perdido

Ahora bien, tomando en cuenta que no hay otra rea-
lidad más que la que acordamos culturalmente por me-
dio del lenguaje,10 por ejemplo: «¿estás seguro que yo
veo estas manchas como las ves tú?», o, más bien, ¿exis-
te un acuerdo social y cultural a partir del lenguaje de
llamarlas letras negras? Por ello nosotros, o «YO», crea-
mos los síntomas derivados de la infidelidad, la mayor
parte de las veces dichos síntomas son el producto de
eventos fundamentales de nuestra historia personal que
tienen que ver con traiciones. Y si nosotros, o «YO», so-
mos los creadores de nuestros síntomas, somos nosotros,
o «YO», quienes podemos resolverlos o cambiarlos. Si no
fuera así, ¿cómo explicar el intenso y enorme sufrimien-
to de unas personas, en contraste con otras que hacen
suya la frase ancestral que tanto dolor ha menguado de
«no importa que tu esposo tenga capillitas mientras tu
seas la catedral»? Y, por supuesto, hay muchas alternati-
vas de cómo ver y ampliar la conciencia en relación a lo
que ha sucedido.
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Solicitud de ayuda

Una pareja puede solicitar ayuda después de días, meses
o años del descubrimiento de la infidelidad. La pareja está
en crisis, su mundo emocional es caótico. La fiel llega en
un estado de ánimo depresivo, ansiosa, furiosa y obsesio-
nada con la aventura (cómo, cuándo, dónde) y con un
gigantesco problema de desconfianza (aunque hay que
recordar que Churchill decía que hasta un paranoico pue-
de tener enemigos). La pregunta fundamental que se hace
es «¿cómo estar segura de que no me volverá a ser in-
fiel?». El infiel experimenta otras cosas: culpa (particular-
mente en los patrones 1 y 3), enojo (patrones 2 y 3), y
ambivalencia (todos, excepto 5). Su gran duda es: «¿Qué
y cuánto me va a costar esta infidelidad?»

El fiel no supone que tenga que ver algo en el asunto,
se lo adjudica al otro. Por eso es básico incrementar su
capacidad de autorreferencia. Esto es, la posibilidad de
aceptar sus propias contribuciones y errores de acuerdo a
la historia que cada uno tiene. El infiel no armó solo todo
este desastre: el fiel cooperó, de manera conciente y/o
inconsciente... Ésta es la verdad, a pesar de que uno vive
las cosas como si simplemente le hubieran ocurrido y no
como un participante activo, creador, constructor de su
realidad. Ambos, tanto el fiel como el infiel, son copartíci-
pes y corresponsales en la infidelidad

Psicoterapia de parejas

Una de las definiciones de psicoterapia es la cura a través
de la palabra o, dicho de una manera más amplia, la sana-
ción por medio de una conversación especializada que no
sigue las pautas tradicionales ya que está focalizada en el
cliente o paciente y conducida, dirigida, por el psicotera-
peuta. La psicoterapia de parejas, sin duda la más difícil de
todas sus aplicaciones, requiere de entrenamiento en un
marco teórico y de habilidades específicas. Los clientes no
siempre escucharán cosas agradables o lo que quieren oír.

Cuando una pareja acude con un profesional de la sa-
lud mental es porque hay un acuerdo implícito y/o explíci-
to entre todos ellos de que su interacción va a tener el
propósito de transformar lo que está sucediendo. Por lo
tanto se va a dar un proceso de duelo, en donde se aban-
donará la relación que la pareja tenía previamente. El
objetivo no es, necesariamente, mantener, ni tampoco
separar a la pareja. Es común que se polarice la situación:
que uno quiera mantener la relación, mientras que el otro
desea separarse.11

Los varones son más propensos a evitar la psicotera-
pia y buscan aliarse con el terapeuta para que éste tran-

quilice a sus parejas. Las mujeres, en general, acuden a
hablar, a desahogarse y conseguir que el terapeuta «re-
gañe y ponga en cintura» a sus cónyuges. Pero no se
trata de una conversación social. Él que tiene que estar a
cargo de lo que ocurra en su consultorio, es el dueño de
casa, el terapeuta.

El primer paso es el manejo de la rabia, la culpa y la
confusión. Y esto inicialmente se da por medio de control
de la conducta con el fin de calmar las acciones impulsi-
vas. No es recomendable tomar decisiones en periodos
de crisis. Se evalúa el significado de la infidelidad para
cada uno. Por ejemplo, el pensar que «me fue infiel» pue-
de ser interpretado (incluso erróneamente) como «no me
quiere». Hay que recordar que uno no puede evitar sentir
lo que siente, sino solamente el cómo lo expresa.

Es importante saber qué ocurría antes de la aventura y
esto implica un poco de historia individual y de la pareja.
¿Por qué vienen justo ahora?, ¿qué es lo que desean?,
¿aceptan o no aceptan un contrato para intentar la re-
construcción matrimonial? Para ello es indispensable tran-
sitar de la confianza infantil a la adulta: «Confío en tí,
aunque sé que me puedes traicionar». Esto lo señalo por-
que he escuchado muchas veces la frase «yo no le soy
infiel, para que mi pareja no me lo sea»; misma que me
suena a autoengaño o, peor, a una relación que se man-
tiene por miedo.

Lo anterior se logra por medio de un contrato tera-
péutico que siempre va a ser de fundamental importan-
cia y en donde se define si existe idoneidad por parte del
terapeuta para tratar a esta pareja: edad, sexo, ideolo-
gía, entre otras; frecuencia de visitas, costos, duración
del tratamiento, necesidad de sesiones individuales a
solicitud del terapeuta, aspectos administrativos y algu-
nas condiciones para el tratamiento, como sería la termi-
nación de la aventura y aclarar que no le digan nada al
terapeuta que éste no pueda repetir enfrente de su cón-
yuge, porque ello lo convertiría en cómplice. Hay que
recordar que la psicoterapia de la crisis marital por infi-
delidad tiene intensas e inmensas connotaciones éticas
y, por supuesto, técnicas.

En el proceso de psicoterapia es esencial evitar las
mentiras y asumir la responsabilidad de nuestras accio-
nes. Sería básico hablar de las emociones en lugar de ac-
tuarlas. Hay que evitar destruir aún más al frágil, las hu-
millaciones, las comparaciones y las sorpresas. Habrán de
reconocer y validar los sentimientos del otro. Están ahí
para tocar los elementos de la crisis, no para evadirlos,
aunque la tendencia natural sea evitar el dolor…

Aún así, el psicoterapeuta no es mago, ni Gurú que
posea los secretos ocultos de la mente. Ni tampoco está
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en sus manos poder cambiar a los consultantes, de hecho
nadie lo tiene, sólo lo posee el que desea cambiar. Sólo
ellos pueden lograrlo a través de: motivación, esfuerzo,
capacidad y constancia. Y esto no siempre sucede en la
dirección deseada.

El resultado de la infidelidad puede incluir la posibili-
dad de violencia, de crisis frecuentes a las que no tan
raramente se sigue un incremento del erotismo para caer
de nuevo en otra crisis. Todo ello hace que se dé la nece-
sidad de que el terapeuta se pueda aliar momentánea-
mente con uno de los dos.

Pero… la única justificación real para continuar con la
pareja después de la crisis por infidelidad es porque la
relación matrimonial va a ser mejor. Y es esto, precisa-
mente, lo que pretende la psicoterapia: revisar los meca-
nismos y patrones que están detrás de la infidelidad para
develarlos y, de ser posible, modificarlos comprendiendo
también el significado de ésta. De no ser posible la modi-
ficación de estos patrones, la comprensión del significado
e impacto de la infidelidad se convierte en una tarea bási-
ca en aquellas parejas que han dejado de serlo mucho
antes de que la infidelidad ocurriera.
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