
Por Qué Perseguir A Las Mujeres No Funciona, 
Pero La Persistencia Sí.  

Mujeres vs. Persistencia. Hace ya un tiempo atrás, William B. planteó este punto cuando pedí ideas 

para unas investigaciones que hice sobre mi libro relacionado a hombres que quieren conquistar 

a sus amigas. 

“Me gustaría ver algo de contenido sobre los matices entre la persecución y la persistencia”. 

Y más recientemente, un cliente de ese libro preguntó: 

“Supongo que lo que quiero saber es ¿cómo es esto de no perseguirla?... ¿Si dejas suficiente tiempo 

entre tus propuestas no cuenta cómo persecución?” 

He visto que algunas otras personas también preguntan acerca de ello en otros artículos y productos. 

¿Cuál es la diferencia entre perseguir a las mujeres y persistir con ellas, de todos modos? ¿No son lo 

mismo?  
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En realidad, estos son términos MUY diferentes.  Y las mujeres, hasta cierto punto, están en lo 

correcto al desear a los hombres persistentes… Y de correr de los hombres que las persiguen. 

Vamos a echar un vistazo a cómo es esto y como puedes alejarte de traspasar la línea de la 

persecución y la persistencia. 

 

PERSEGUIR A LAS MUJERES: 

¿POR QUÉ ES TAN MALO? 

En primer lugar, quiero decir esto: No creo que haya ningún tipo en el mundo al que le guste 

perseguir mujeres. 

Y no digo “perseguir mujeres”, en el tono vagamente sarcástico que usa tu amigo que es realmente 

bueno conquistando a las chicas.  

Cuando dice: “Vamos a ir tras algunas mujeres”, lo que realmente quiere decir es: “Vamos a hacer 

que algunas mujeres se sientan perdidamente atraídas a nosotros y luego llevarlas a casa”. 

Cuando yo digo “perseguir mujeres” a lo que me refiero es al tipo que está persiguiendo a una 

mujer que no es suya, y esta está actuando fría o distante y alejándose de él, y no le está dando 

lo que él quiere de ella. Este es un hombre que no tiene el control. 

Cuando hablo de persecución, hablo de cuando un hombre quiere desesperadamente a una mujer que 

no le quiere. 

Si alguna vez has perseguido a una mujer, y la mayoría de los chicos lo han hecho, no hay necesidad 

de que te avergüences de ello. Probablemente puedas recordar las emociones que sentías y darte 

cuenta de que no eran tan grandes como pensabas.  

En ninguna parte llegaste a tener emociones como, “Wow, ¡esto es maravilloso!” En cambio, todo lo 

que sientes mientras perseguías a una chica determinada eran sentimientos de: 

• Confusión 

• Incertidumbre 

• Pánico 

• Miedo 

• Pérdida 



• Necesidad 

• Desesperación 

Estas son un montón de emociones malignas y profundas que al final te hacen sentirte peor contigo 

mismo y hacer cosas que son muy malas para la atracción. 

Cuando las persigues, te conviertes en alguien poco atractivo para ellas. 

Es desalentador. 

Pero, si es un comportamiento tan poco efectivo, ¿por qué los hombres lo siguen haciendo? 

 

La Psicología de la Persecución 

Por lo que he visto, la gran mayoría de las mujeres que son perseguidas por hombres, son mujeres 

solteras... Mujeres libres de matrimonio o relación de pareja comprometida. No he visto a muchas 

mujeres casadas siendo desesperadamente perseguidas por un hombre, pero he visto muchas mujeres 

solteras siendo perseguidas por cazadores hambrientos. 

¿A qué se debe esto? 

Mi teoría es que la misma “filosofía de las mujeres” que inspira un hombre a perseguir a una mujer 

sin ataduras también le disuade de perseguir a una comprometida. 

La teoría es la siguiente: 

“Una vez que tenga a una mujer, ¡ella será mía para siempre!” 

Por supuesto, el corolario de eso es: 

“Una vez que una mujer está con un hombre, ELLA NUNCA LO DEJARÁ”. 

No creo que todos los hombres que persiguen regular y desesperadamente a las mujeres piensan de 

esta manera, pero para un tipo que es un cazador habitual o persigue a las mujeres durante un largo 

período de tiempo, por lo general esta es su mentalidad.  

Una mujer es algo que debe ser adquirido, y una vez que se adquiere, la adquisición es 

permanente. 



Por lo tanto, si una mujer está comprometida, para el cazador, ella está completamente fuera del 

mercado y es inalcanzable; sin embargo, si ella no está comprometida entonces todo se vuelve 

desenfrenado y frenético para adquirirla, y el ganador se queda con ella. 

Si te sientes ligeramente nervioso por toda esta charla de “adquisición” y “mantenimiento”, pues 

deberías estarlo; esta es una visión errónea de las mujeres, pero es una que los hombres perseguidores 

parecen poseer en abundancia. 

Aquí está la parte realmente aterradora para las mujeres: de acuerdo con un trabajo llamado 

“Comportamiento de Cortejo, Violencia en las relaciones y Persistencia luego de la Ruptura en los 

Hombres y Mujeres Universitarias” por Stacey L. Williams e Irene Hanson Frieze, específica que las 

persecuciones están vinculadas a la violencia... echa un vistazo: 

“Este estudio evaluó a hombres (n = 85) y mujeres (n = 215) universitarios, 

específicamente en el área de comportamiento de persistencia en el cortejo 

(acercamientos, observación, intimidación, agresión leve), que se han relacionado con el 

acoso, y examinó sus relaciones con su inicial interés en el cortejo, el desarrollo de 

relaciones, la violencia y persistencia futura, al tiempo que explora el papel del género en 

estas relaciones. Los resultados mostraron que individuos terminaban realizando 

procesos de vigilancia cuando estaban inicialmente más interesados que el otro. 

Mientras que las conductas de aproximación se asociaron positivamente con 

el establecimiento de relación, la vigilancia y la intimidación se asociaron 

negativamente. Como se predijo, los resultados mostraron continuidad en la 

persistencia y la violencia en el transcurso de las citas. Para ambos sexos, la agresión leve 

en el cortejo predijo violencia en las relaciones y comportamientos de persistencia 

similares en la ruptura. Comportamientos tempranos pueden presagiar comportamientos 

relacionados con la violencia y el acecho en los hombres y las mujeres”. 

Aquí, el estudio divide la “persistencia” en múltiples subcategorías: 

• Acercamiento 

• Vigilancia 

• Intimidación 

• Agresión leve 

 

 



En el estudio, los investigadores definen cada subcategoría de la siguiente manera: 

• Acercamiento: Enviar notas y mensajes, hacer favores no solicitados, tratar de comunicarse 

con la persona, invitar a salir a la persona como un amigo e invitar a salir a la persona como 

una cita. 

 

• Vigilancia: Esperar en los lugares a los que la persona debe ir, pasar por su casa, aparecer en 

eventos donde la persona debe ir, hacer una actividad para estar más cerca de la persona, 

preguntarles a tus amigos acerca de la persona, y pidiéndole a tus amigos que te ayuden 

hablar con la persona en cuestión. 

 

• Intimidación: Seguir a la persona, tomar las pertenencias de la persona, tratar de manipular a 

la persona para que salga contigo, y espiar a la persona. 

 

• Leve agresión: tratar de asustar a la persona, hacer amenazas, hacer amenazas de herirla 

emocionalmente, amenazar con dañar sus pertenencias, amenazar con lastimar a alguien más, 

amenazar con lastimarte a ti mismo, abusar verbalmente de la persona, dañarla físicamente 

aunque sea un poco. 

Como dato interesante, los investigadores señalaron entre las diferencias del comportamiento de 

cortejo de hombres y mujeres que: 

“Los hombres se enfocan más en los acercamientos durante el proceso de cortejo, 

mientras que las mujeres son más propensas a realizar actos de vigilancia, es decir, 

intentos de establecer contacto indirecto con la persona en la cual están interesadas a 

través de (aparente) serendipia”. 

Obviamente, la intimidación y la agresión leve son cosas bastante malas. La vigilancia no es 

terriblemente buena tampoco, ya que estás “fingiendo” que es el destino lo que te llevó ahí al tiempo 

que ocultas tus verdaderos deseos; las mujeres son más culpables de esto que los hombres, y de 

acuerdo con la investigación hay menos posibilidad de que este tipo de comportamiento acabe en una 

relación que con una interacción donde este tipo de comportamiento no se necesita o utiliza. 

Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con perseguir vs. persistir con las mujeres? 

Simple.  

 



Esta cita del estudio: 

“Durante las primeras etapas del cortejo, un interés inicial unilateral (es decir, un 

escenario en el que un miembro de la pareja potencial se interesa más que el otro) puede 

reflejar este escenario de amor no correspondido y dar lugar a comportamientos de 

cortejo iniciales intensificados. Los comportamientos utilizados para atraer al compañero 

potencial pueden incluir conductas relacionadas al acecho o acoso”. 

Lo que Williams y Frieze quisieron decir es lo siguiente: Los comportamientos intensificados de 

cortejo iniciales (persecuciones) son el resultado de un amor no correspondido. 

La diferencia entre perseguir y persistir es que la persecución es unilateral y muy emocional, 

mientras que la persistencia es mutua y poco emocional.  

 

¿QUE TIENE QUE VER EL AMOR 

CON TODO ESTO? 

¿Cuál es la diferencia entre un hombre que está allí al final de una cita o el final de la noche, 

persistiendo en su insistencia en que una mujer lo acompañe a su casa, y un hombre que continúa 

persiguiendo a las mujeres mucho después de que dejan claro que simplemente no están 

interesadas? 

Los volúmenes. 

El hombre que persiste al final de la noche no persiste porque está profunda, deslumbrante e 

inconmensurablemente enamorado de una chica; persiste porque él mismo está capacitado para 

hacerlo. La mayoría de los hombres que están repletos de amor no correspondido no le insistirán a 

una chica que haga algo; simplemente la molestarán y rogarán con la esperanza de que de alguna 

manera cambie su mentalidad. 

Y esa es la mayor diferencia entre un hombre persistente y un hombre persiguiendo a las mujeres: el 

hombre persistente persiste cuando DEBE. 

El hombre que PERSIGUE persiste en las ocasiones ERRONEAS. 



 

Imagina que conoces a una chica. Es bonita, coqueta Y divertida. La noche que las conociste estabas 

muy cansado; habías tenido y largo día y no te sentías muy confiado. Ustedes se agradaron, pero al 

final casi no podías mantener los ojos abiertos, y decides que, a pesar de tener esta linda chica en 

frente de ti, lo único que quieres hacer ahora es ir a casa y dormir como un tronco. 

Ahora, digamos que esto puede ir en una de dos direcciones posibles: 

1. Le dices que te vas y ella dice: “No, quédate, la estamos pasando muy bien… Sé que estás 

cansado, pero puedes dormir más tarde, sigamos charlando por un rato. 

 

2. Le dices que te vas y ella dice: “Está bien”. Intercambian números de teléfono. Después de 

salir, te llega un mensaje de texto de inmediato, y es ella diciendo lo mucho que le gustó 

conocerte y que espera verte pronto. A la mañana siguiente te das cuenta de que tienes un 

mensaje de texto de ella, diciendo: “Oye, ¿cómo te va?” Más tarde ella te intenta llamar para 

invitarte a salir, pero estás ocupado. Entonces descubres que te añadió en Facebook. De 

repente, ella te está llamando, enviando mensajes de texto, acechándote por Facebook y todo 

lo demás. 

 



¿Cuál de estas chicas te parece más atractiva? 

Ese ejemplo esclarece todo, ¿no es así?... ¿Quién quiere ser el objeto del deseo del # 2? (si 

actualmente estás frustrado con las mujeres/te sientes un poco desesperado, ¡no cuentas! La gente 

sólo se mete en dinámicas de persecución por individuos que son inalcanzables para ellos, en lugar 

de persistir con aquellos que tienen ganas de estar con ellos).  

Hay otras direcciones que el escenario anterior podría haber tomado, por supuesto (por ejemplo, tú te 

vas y ella nunca se pone en contacto contigo, los dos se van y se encuentran de nuevo en otro lugar, 

etc.), pero para nuestros fines quería contrastar la persistencia con la persecución. 

La persecución es lo que se conoce como amor no correspondido, aunque en realidad es una forma 

de enamoramiento. Perseguir a alguien NO es amor, aunque muchos en la búsqueda de su objeto del 

deseo lo llamarán así y creerán que es eso.  

Pero, tal y como lo hablé en una conferencia que hice hace unos anos, llamada “Cuando no puedes 

dejar de pensar en ella”, esto no es verdadero amor, y a menudo ni siquiera la conoces en 

ABSOLUTO... Es simplemente una obsesión con algo idealizado, una versión fantástica de lo que 

podría ser en tu cabeza. 

Las mujeres saben esto. Ellas saben que ellas no son lo que un hombre perseguidor quiere... Lo que 

ellos quieren es la fantasía que ellos idealizaron. 

A veces es bonito al comienzo; “¡Oh, qué bonito, él realmente siente algo por mí! ¿No?” Entonces se 

vuelve molesto una vez que la ternura desaparece. Y si continúa el tiempo suficiente, y se convierte 

en algo lo suficientemente intenso, incluso puede llegar a ser atemorizante. 

La mayoría de los hombres que persiguen a las mujeres nunca llegan al punto de convertir su caza en 

algo tan extremo que es un inconveniente para la vida de una mujer o que ella en realidad se asuste. 

Pero muchos hombres persiguen a las mujeres lo suficiente como para molestarlas al extremo. 

¿Hay alguna posibilidad de que tú hayas hecho esto antes? 

 

Embárcate en otro Avión 

Perseguir no es atractivo... Ya hemos establecido eso. Es necesario que dejes de hacerlo. 



Esto no siempre es fácil, especialmente para los hombres emocionales. Los lectores regularmente 

publican comentarios sobre que saben que deben dejar de perseguir a una chica, pero que 

simplemente no pueden evitarlo. Perseguir es adictivo. 

La persecución viene, en mi opinión, de darte cuenta de que es posible que hayas tenido una 

oportunidad, pero no la tomaste. Casi todos los hombres que he visto persiguiendo mujeres dicen 

cosas como, “Yo podría haberla tenido... ¡Yo DEBIA HABERLA TENIDO! ¡Pero la dejé escapar!” 

Esta incapacidad de dejarla ir, junto con la sensación de que ella está allí, al alcance, parece empujar 

a los hombres hasta los extremos y convertirlos en perseguidores. Hay un deseo en ellos de tenerla y 

de quedársela “para siempre”. 

Por supuesto, esto ignora el hecho de que la atracción tiene una fecha de caducidad; no toma en 

cuenta el principio de las ventanas de escala, una vez que una ventana se ha cerrado, está más o 

menos cerrada para siempre. 

Perseguir a las mujeres no hace que el cazador se quede con la mujer simplemente porque es muy 

tarde. 

Es como tratar de convencer a la recepcionista del aeropuerto para que haga que el piloto del avión 

de media vuelta y regrese el avión para que te recoja porque llegaste tarde, y todo esto una vez que el 

avión ya despegó del suelo y está tocando las nubes muy arriba, allá en el cielo. Puedes ser el hombre 

más convincente en el mundo, pero probablemente no va a suceder; y además, ya hay alguien más en 

tu asiento de todos modos. 

Entonces, ¿qué haces en ese caso? Abordas otro avión. 

 

 

 

 

 

 



DEJA DE PERSEGUIR Y 

COMIENZA A PERSISTIR 

En este punto, tienes una idea de lo que es perseguir y por qué es tan malo. La persecución 

suele ocurrir cuando: 

 

• Una chica gusta de ti, hasta cierto punto, o al menos lo aparenta 

• Fallas al hacer un movimiento o te pierdes una señal evidente 

• Te castigas por ello más tarde, y decides ir a buscarla 

• Comienzas tratando de dar con ella de cualquier forma que puedas: Llamadas, mensajes de 

texto, etc. 

• Te niegas a renunciar a esta chica, convencido de que vas a ganar su corazón, a pesar de que 

ella no es reciproca 

Entonces, ¿qué haces en lugar de esto? 

Esto es a lo que me refiero con persistencia, (la persistencia adecuada, no me refiero a perseguir 

mujeres desinteresadas):  

1. Actuar ahora y no después. Lo que mete en problemas a la mayoría de los hombres 

(persiguiendo a las mujeres), en primer lugar, es una falta de persistencia adecuada la primera 

vez. Ya sea porque el hombre es lento para darse cuenta de que le gusta a una chica, o tiene 

dudas sobre la adopción de medidas y liderar las mujeres, o simplemente no sabe cómo 

reconocer cómo muestran interés las chicas. De un modo u otro, él no se mueve lo 

suficientemente rápido y no hace que las cosas sucedan cuando tiene la oportunidad.  

 

La persistencia gira en torno a actuar a tiempo. Lo que el hombre persistente sabe, que otros 

hombres no, es que cuando tiene una oportunidad con una chica, ésta probablemente sea su 

única oportunidad. La oportunidad solo llama una vez, pero si no le das la bienvenida en su 

primera visita, va y encuentra a otra persona un poco más acogedora y deja de ir a tu casa. El 

mañana nunca llega; si tienes la oportunidad de estar con una chica ahora, entonces... está 

con ella. 

 

2. Establecer el liderazgo y mantener la mirada en el blanco. Los hombres que 

persiguen están perdidos; dan muchas vueltas sin siquiera saber lo que están haciendo, y con 



la esperanza de que si simplemente pueden hablar con las mujeres lo suficientes o estar 

alrededor de ellas lo suficiente, o tan siquiera mandarles mensajes de texto o correos 

electrónicos ellas decidirán que son los hombres de sus sueños y saltarán a sus brazos. 

Excepto... que esto no funciona de esa manera. 

 

Tú eres el hombre, tú debes liderar. Eso significa que si no sabes a dónde vas... Entonces 

irás a ninguna parte. Tienes que mantener a las chicas en movimiento; necesitas progresar 

hacia un punto final; y tienes que estar centrado en cómo vas a culminar la interacción (por 

ejemplo, obteniendo su número de teléfono o llevando a la chica a la cama), haciendo y 

manteniendo el contacto de seguimiento al mínimo hasta que estés listo para el siguiente paso 

(por ejemplo, la próxima vez que quieras verla). 

 

3. Estar dispuesto a dejarla y conocer a alguien más. Contrariamente a lo que 

piensa la mayoría de los cazadores, las mujeres no son un recurso escaso. Son abundantes; 

¡están por todas partes! Un hombre tiene que estar preparado para alejarse de una mujer que 

no sienta nada por él; que no le dará su número de teléfono, que no va a ir a una cita con él, 

que no lo acompañará a su casa y que no se convertirá en su amante. 

No puedes obtener todas las mujeres que desees; de hecho, debes dejar ir a unas cuantas. Y eso está 

bien... siempre y cuando continúes conociendo chicas nuevas, porque mientras conoces a nuevas 

mujeres, aprenderás y refinar este proceso y conseguirás mejorar en la persistencia de inmediato con 

las mujeres que SI están interesados en TI o dudando si lo están. A su vez dejas ir a aquellas que no 

quieren nada contigo. 

Esas tres son enormes diferencias entre el hombre que persigue y el hombre que persiste, pero la 

última es sin duda la más grande: los hombres que persisten correctamente se sienten libres para 

seguir adelante en cualquier momento; los hombres que persiguen, no.  

Hay una cosa más que los hombres persistentes saben, pero que los hombres persiguen no. 

Por qué Perseguir a las Mujeres es Estúpido (Y una 
Pérdida de Tiempo) 

Lo que los hombres persistentes saben muy bien es que: 

Si ella quiere estar contigo, ¡No será difícil! 



 

No hace falta que pases semanas, meses o años persiguiendo a una chica para conquistarla. Puedo 

contar con una mano el número de veces que he escuchado a un hombre decir que persiguió a una 

chica durante mucho tiempo y finalmente la conquistó, y he escuchado miles de historias de hombres 

persiguiendo mujeres. Y la cruda realidad es: Nada sucede. 

Si una chica te gusta, si tiene algún deseo de estar contigo, no te tomará un mes o más conquistarla, a 

menos que seas muy lento. Y si eres realmente lento, es casi seguro que ella haya perdido el interés 

para el momento en el que decidas hacer lo que debías haber hecho hace ya muchísimo tiempo. El 

interés perdido no vuelve jamás. 

Perseguir a las mujeres no es sólo una molestia para ellas, es algo completamente inútil para ti. Es 

una pérdida de tu valioso tiempo, además de todo lo demás. 

Sólo tienes un corto periodo de tiempo en este planeta para hacer las cosas que quieres hacer. Si 

pasas meses o años de tu vida persiguiendo a algún otro ser humano que no tiene ningún interés en ti, 

también podrías haber pasado ese tiempo sentado en una celda de prisión, o en un estado de coma. Es 

tiempo perdido y tirado por el drenaje, tirado lejos como el periódico de ayer. Se ha ido, y no lo vas a 

recuperar. 

Ella estaba de fiesta con un chico que le gusta, no se dio cuenta o no le importó que le hayas escrito. 

Y mientras tanto tú estás sentado en casa esperando volver a escuchar de ella, imaginando una vida 

en común con ella. 



Tú podrías estar fuera, conociendo a mujeres que te gusten... Mujeres que quieren estar contigo... 

Mujeres con quienes tienes una oportunidad, con las cuales puedes avanzar más rápido, tomar 

medidas, y llegar a algo real. 

No es difícil conocer chicas nuevas. Y si te das cuenta de que has invertido mucho tiempo en una 

chica, que la has perseguido, has trabajado duro para conquistarla, pero todavía no llegas a nada con 

ella (por ejemplo, no son amantes, no son pareja y todavía estás “trabajando en ella”), es el momento 

de cortar la cuerda y dejarla ir. 

Cuando yo era un hombre inexperto con las mujeres y las citas, escuché una conversación entre dos 

hombres sobre una chica que uno de los hombres había conocido. “Este otro chico ha estado 

trabajando en ella durante un par de semanas, así que no estoy seguro de si debo ir por ella, ya que él 

tiene una ventaja”, dijo el primer hombre. 

El segundo hombre se echó a reír. “¿Hace un par de semanas? Ve por ella. Si ese otro FUERA A 

CONQUISTARLA ya LA TUVIERA”. 

Cuando escuché esto, incluso en aquel entonces, yo sabía que tenía razón. Todos los chicos que había 

visto “trabajar en una chica” ... Todas las chicas en las que había estado “trabajando” ... Nada bueno 

salió de eso. Las chicas con las que te quedaste, fueron aquellas con las que todo fue rápido y si no 

fue así, en pocas semanas máximo, nada pasaría. 

Así que no pierdas el tiempo, y no hagas las cosas más difíciles de lo que necesitan ser. La vida es 

demasiado corta como para gastar los tictacs de tu reloj en las personas que no quieren estar contigo. 

Gástalo en aquellas que, si lo quieran, y en encontrarlos si es que no hay ninguna persona alrededor 

en el momento. Y, muévete rápido y tomar medidas, tienes mejores cosas que hacer que perseguir a 

una chica que está ocupada viviendo su vida mientras tienes fantasías inútiles con ella. 

Persiste, pero no persigas. 

 

 

Andrés Orraca 

 


