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MODELOS DE PAREJA: PLANO DE LA 
PAREJA MODELO 

Felipe Santos, SDB 

 

 

 

   I) Fidelidad matrimonial     

 

50 años de "Sí, quiero"  

 

 
 
En estos tiempos en que la fidelidad 
matrimonial está demodé se agradece que los 
informativos nos alegren la velada con noticias 
como esta: El Ayuntamiento de León ha 
presentado el programa de actos de la VIII 
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Semana Municipal de las Personas Mayores 
con el Homenaje Bodas de Oro, en el que 
participarán 272 matrimonios leoneses que han 
cumplido en fechas recientes los cincuenta 
años de vida en común.  
 
Según Ana Guada, concejala del Mayor, “Este 
acto emotivo y sencillo supondrá un 
reconocimiento a estos matrimonios que han 
tenido una larga vida en común, vidas que han 
contribuido a que hoy todos disfrutemos de una 
sociedad mejor”.  
 
A pesar de lo que muchos piensan, saber que 
existen matrimonios que se prometieron amor 
eterno y que cada día que pasa se quieren 
más, nos llena de satisfacción y nos demuestra 
que “lo nuestro” no es un imposible . Al 
contrario, frases sencillas como “Sentirse que 
uno es del otro”, “Siempre nos hemos dicho 
que nos queríamos.”, “Sobre todo, mucho 
respeto” o ”El amor, el mejor combustible” nos 
hacen pensar que el éxito en el matrimonio no 
se puede dejar a la improvisación ni a la suerte, 
sino que hay que trabajárselo diariamente.  
 
Pues bien, de todos los “consejos” que estas 
envidiables parejas quisieron compartir con 
nosotros ayer por televisión me quedo con 
esto:  
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- QUERER : Lo fundamental en el matrimonio 
es el compromiso de “te querré toda mi vida”.  
 
- PENSAR EN EL OTRO: Como dice Gerardo 
Castillo en su libro Confidencias de casados, 
famosos y felices – Claves para crecer como 
matrimonio :“Aceptar al otro como es, sin 
pretender cambiarle; encontrar tiempo diario 
para estar juntos y conversar de cosas 
personales; vivir la mutua comprensión hasta el 
grado de la complicidad; descubrir y admirar de 
modo permanente nuevas facetas y cualidades 
en el otro cónyuge; conquistar al otro cada día, 
sin tomarse descansos en el amor; cuidar los 
pequeños detalles en la convivencia; mantener 
el mutuo respeto de palabra y de obra”.  
 
- CRECER JUNTOS: Reconocer y aceptar que 
las crisis, pequeñas o grandes, internas o 
externas, individuales o familiares nos deben 
servir para aprender, intercambiar sentimientos, 
corregir actitudes y volver a empezar. Así 
crecemos como personas, como matrimonio y 
como familia.  
 
Y todo ello con grandes dosis de optimismo y 
sentido del humor.  

II) 
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He aquí un artículo más sobre las parejas: 
entre la pareja modelo, la pareja fiel pero 
frustrada, la que se instala en un trío más o 
menos formalizado con el-la amante tolerado-a, 
la pareja libertina… Las declinaciones o 
inclinaciones son infinitas y cohabitan con más 
o menos felicidad, estructurando lo mejor 
posible el conjunto de vidas de todos los que 
no son solteros (es decir, 2/ en algunos países 
en el 2007).  

¿Existe la pareja hetero fiel y feliz? 

 

  

 

Para esta búsqueda de testimonios, las redes 
de conocimiento han funcionado mal, nadie 
quería responder. Mi llamada a los callejeros la 
han entendido las mujeres y me  inquietaba de 
que sólo las mujeres creyeran estar en pareja 
fiel pero no, era preciso un poco más de tiempo 
a los hombres que han respondido igualmente. 

¿La fidelidad? «Es un tema de broma, pero las 
parejas felices no tienen historia y son 
mortalmente aburridas. Lo sé,  era mucho más 
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extraño y raro cuando me enamoraba cada 
cinco minutos. Ahora no tengo nada que decir 
en las veladas, y además, no puedo quejarme 
de ello », explica Anaïs, 31 años de pareja 
desde hace tres años con Arnaud. 

¿Aburrida la pareja fiel? Está por ver… No tan 
corriente en todos los casos, entre 30% y 70% 
de las parejas lo serían según las encuestas. El 
tema es más complejo de lo que parece. ¿Por 
qué ser fiel fuera de las convicciones 
religiosas? ¿Cómo resistir a la tentación? ¿Qué 
aporta la fidelidad? Una fidelidad que no 
genera frustraciones, ¿es posible? Y ante todo, 
¿qué es ser fiel?  

Muchas preguntas a las que cinco parejas 
desde los tres a los treinta, fieles y felices de 
serlo, han respondido con humor y sinceridad. 

 

¿Qué es la fidelidad: lealtad, exclusividad 
sexual?  

Los informadores están muy repartidos acerca 
de la cuestión. Dos parejas solamente han 
abordado el problema de la fidelidad desde el 
encuentro, en los dos casos la mujer de la 
pareja nunca había sido fiel antes y no se 
sentía preparada para serlo. 
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Si Anaïs está contenta es porque sabe que él 
es muy fiel. Cree y vive la exclusividad sexual y 
la lealtad. 

Celia es más flexible, 50 años, enfermera, en 
pareja con Carlos desde hace 19 años, que 
cayó en la monotonía y en la frustración del día 
a día: 

«Distinguimos lealtad y exclusividad 
sexual. La exclusividad es irracional 
como objetivo. Como toda prohibición, 
ella lleva  inevitablemente a la 
trasgresión. El objetivo de no engañar, 
no vale y los límites se establecen por 
sí mismos. 

Bernard, informático, 47 años en pareja con 
Bianca desde hace 27 años  no siente la 
necesidad de hablar de ellos de aquellas con 
las que ha estado.  

« No tiene sentido separar lealtad y 
exclusividad sexual. La pareja, es una 
aventura física e intelectual. Solamente 
física, es la “baja”. La intelectual 
solamente es la ternura.» 

¿Dónde están los límites? 
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Curiosamente, los límites son mucho más 
precisos para las parejas que no han hablado 
nada más que para los que han discutido de 
ello. Los masajes sin connotaciones sexuales 
se aceptan pero los intercambios íntimos o las 
discusiones en Internet son estrictamente 
prohibidos para Bernard y Bianca como para 
Dan, grafista, y Dina, modista, la treintena 
juntos desde hace ocho años. 

Para las dos parejas, la masturbación 
manifiesta la intimidad de cada uno (pero a 
Bernard le chocaría si Bianca apreciara a 
Nicolás cuando está sola). 

Todo les parece absurdo. Estas dos parejas 
afirman que hablan suficientemente para 
que «enamorarse de algún otro » no quede  
secreto durante mucho tiempo. El conjunto de 
las parejas está de acuerdo: «No hay 
obligación de transparencia», como lo formula 
Bernard. Celia da en el clavo:  

 

« Un jardín secreto, por mi parte es 
cierto, y sólo contiene la noción de 
fidelidad: también existe la mayor parte 
de mi “, los fantasmas… »  

Las parejas confirman la necesidad de no 
formalizar las reglas. La confianza y la 
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ausencia de celos parecen un pre-requisito 
indispensable para la fidelidad. « Prefiero la 
expresión “pareja de confianza”a pareja fiel », 
precisa Dan. 

¿Por qué ser fiel? 

 

Eric  y Emilia, professor y educadora 
especializada, 36 años, en pareja desde hace  
once años, manifiestan su buen entente sexual: 

« Esta sexualidad exclusiva permite un 
equilibrio suplementario en la pareja. 
Una sexualidad fuera de la pareja 
correría el riesgo de ir a rivalidades, 
celos, comparaciones. Mientras que 
una sexualidad exclusiva surge 
positivamente en los demás elementos 
de la vida de pareja. Pensamos tener 
suficientes recursos para sacar  de 
cada uno lo mejor. 

 

 La fidelidad permite igualmente no 
reservar a la pareja lo cotidiano (y su 
rutina) y a los demás (amantes) lo 
extraordinario, la complicidad… » 
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Si la respuesta no se expresa siempre de la 
misma forma, las parejas dicen finalmente lo 
mismo: la fidelidad hay que tenerla en cuenta. 

Bernard, con su « lógica informática » explica 
así:  

« En sí, la fidelidad no nos aporta nada. 
Nuestra pareja nos aporta. Como la 
fidelidad es una base de nuestra 
pareja, decimos que la parte vale el 
todo. Es una sinécdoque. 

Celia, a pesar de todo, ha encontrado en su 
pareja algo que no quiere perder. 

La sexualidad en una pareja fiel, ¿es 
pesada? ¿Puede renovarse? 

Un gran «sí » unísono para estas cuestiones. 
La renovación viene de lo que « en pareja, 
equivale a sacudirse las pulgas”, explica 
Bernard.  Emilia insiste en los recursos infinitos, 
las variedades de lugares y de posturas de dos 
personas mientras que Celia confirma que hay 
que hallar siempre soluciones a los tiempos 
vacíos, no dejar que instalen las envidias en las 
relaciones sexuales: 

« No hay que forzar el deseo, sino, por 
el contrario,  que existan los fantasmas 
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incluidos los infieles,  puesto que 
alimentan la pareja. » 

Las dos parejas más jóvenes (Dina y Dan, 
Anaïs y Arnaud) insisten en el hecho de que 
evoluciona, aprenden y descubren. Para Anaïs, 
todo está todavía por hacer: 

« Ni siquiera he empleado mi canario 
vibrador desde que estoy con Arnaud. 
Para ser más explícita: mis orgasmos 
son mucho más fuertes con Arnaud 
que con el fotógrafo alcohólico y otros, 
etc… Y después como progresa mucho 
en el conocimiento de mis deseos, va 
cada vez mejor. Por tanto, los 20 años 
siguientes me interesan para estar con 
él. 

 

¿Cómo resistir la tentación? 

 

No hay respuesta de conjunto para esta 
cuestión, a cada uno su truco. Bernard resiste 
pensando en la otra:  

« Es hiper-eficaz. Las tentaciones 
existen. Pero se quedan en eso. Si se 
razona por analogía: hay mucha gente 
que te pone nervioso hasta el punto de 
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querer golpearle o más? Sin embargo, 
no pasas nunca al acto.» 

Dina y Celia tienen un poco la misma técnica: 
dejar existir la tentación, hacerse fantasías sin 
pasar al acto. Eso les permite dejar pasar el 
deseo, hasta de reír un poco, a veces incluso 
de crear una complicidad con los “tentadores”. 

Dan nunca ha sido tentado. Dina es su primera 
relación. Salió con ella a los 21 años y siempre 
le ha sido fiel. De hecho, 25% de los hombres 
que han tenido su primera relación sexual 
después de los 20 años no han tenido otras 
compañeras hasta pasados los 30.  

Eric y Emilia observan que no han sufrido 
tentación « que uniera a la vez el deseo del 
cuerpo y el intelectual de una relación física. 
Eric sería más sensible a los encantos 
femeninos sin por eso dejarse seducir. Emilia 
acaricia a veces la idea de otra relación sin que 
este deseo tenga lugar. 

¿Funda la fidelidad la pareja? 

 

«Fundar la pareja en la fidelidad no parece un 
poco reductor», explica Dan en nombre de las 
demás parejas. La pareja es también la 
“complicidad, la discusión, la paciencia, la 
comprensión del otro (a), un soporte moral y 
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social, «el amor, la proximidad intelectual, la 
familia, la autonomía y la corresponsabilidad, 
« la presencia para el otro (a) y tener hijos. 
Dejo la conclusión a Celia y a su visión poética 
de la fidelidad:  

« En resumen, es uno mismo quien es 
primeramente fiel por elección, no 
solamente por un compañero sexual, 
sino por un compañero para el viaje a 
través del tiempo, el viaje a sí mismo, a 
la palabra que se escribe cada día. » 

 


