EL MISTERIO AUMENTA EL DESEO
Prof. Julio Silva
¿Crees que la intimidad siempre mejora una relación de pareja? Pues ojo a
este dato: mientras el amor busca cercanía, contacto y proximidad, el deseo
lo que necesita es distancia, incertidumbre y duda. Comparto nuevamente
en esta ocasión una entrevista realizada a Esther Perel reconocida
psicoterapeuta, autora del libro que llego a ser un best seller Inteligencia
Erótica.
P ¿QUÉ ES LO QUE NOS HACE FRACASAR EN EL AMOR?

Esther Perel: Hay muchas razones, pero sobre todo una: el exceso de
expectativas. Recurrimos a una sola persona para que nos proporcione todo
lo que necesitamos: sensación de pertenencia, significado y continuidad.
Queremos que nuestras relaciones sean románticas, emocionales y
sexualmente plenas; buscamos seguridad, apoyo económico, ¡niños!;
esperamos que él sea nuestro mejor amigo, amante, confidente... ¡Y todavía
nos sorprende que tantas relaciones se desmoronen bajo todo ese peso!
P GENERALMENTE PENSAMOS QUE UNA ALTA INTIMIDAD FAVORECE EL
DESEO SEXUAL, PERO USTED DICE QUE NO SIEMPRE ES ASÍ...

El fuego necesita aire, así que te diría que un aliado importante del deseo es
el espacio; pero no es tanto la falta de intimidad lo que bloquea el deseo
como el exceso de cercanía.
P UN EXCESIVO “HERMANAMIENTO” DE LA PAREJA PUEDE SER MORTAL, ¿NO?

Es que el deseo necesita distancia, falta, ausencia. Todo eso alimenta el
deseo sexual, que reside en un punto crítico entre la ansiedad y la
fascinación. Si el amor busca cercanía, proximidad, familiaridad, el deseo
necesita distancia, diferencia, misterio... Un poco de incertidumbre nos
hace querer más y hay que saber que lo que alimenta al amor no siempre es
lo mismo que lo que moviliza al deseo.

P ENTONCES, ¿EL
SEXUALMENTE?

AMOR PUEDE SER

UN OBSTÁCULO PARA GOZAR

El amor y el deseo se relacionan, pero también entran en conflicto: ahí está
el misterio del erotismo. El amor florece en un ambiente de intimidad,
reciprocidad e igualdad; buscamos conocer al ser amado y mantenerlo
cerca. Nos preocupamos, nos ocupamos y nos sentimos responsables de él.
Para algunas personas es inseparable del deseo, pero para otras la intimidad
emocional inhibe le expresión erótica. Y los elementos de cuidado y
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protección que se dan en el amor, a menudo bloquean la espontaneidad que
estimula el placer erótico. Por eso se sienten más libres sexualmente con
alguien que les importa menos emocionalmente.
P ¿QUIZÁ ESAS PERSONAS APRENDIERON QUE “NO PUEDES” RESPETAR Y
HACER EL AMOR DESHINIBIDAMENTE CON LA MISMA PERSONA?

Sí, y además hay personas a las que les resulta difícil sacar su lado más
oscuro, animal y salvaje con la persona con la que han creado un hogar y
tenido hijos, con la que comparten su vida cotidiana, de quien tanto
dependen o que está dando el pecho a su hija...
P O SEA QUE LOS FAMOSOS ALIADOS DEL AMOR: LA RAZÓN, LA COMPASIÓN,
LA COMPRENSIÓN, EL COMPAÑERISMO... ¡¿PUEDEN SER ENEMIGOS DEL BUEN
SEXO?!

Las mujeres hace siglos que sabemos que cuidar a alguien es una expresión
de amor... pero que no necesariamente despierta el deseo. Es más: cuidar,
encargarse de alguien es un auténtico antiafrodisíaco, porque el deseo es
libertad y a menudo contrario a la responsabilidad. El compañerismo
acentúa la similitud entre amigos; el deseo necesita diferencia, alteridad.
Pero no quiero generalizar, porque esto no vale para todas las personas.

P EL DESEO TIENE SUS LEYES Y A VECES ASUSTA A LA MENTE CONVENCIONAL,
¿NO?

Si el deseo fuera dócil y nuestras fantasías trataran de rosas en la cama, no
tendríamos tanto miedo a la hora de hablar de nuestra sexualidad. Pero el
deseo no es dócil; es rebelde, no es políticamente correcto. Nuestra mente
erótica nos revela: descubre nuestros sueños, aspiraciones, miedos y
vulnerabilidades.
P QUIZÁ CONVIENE PENSAR QUE SÓLO SE TRATA DE “JUEGOS SEXUALES”.

Exacto. Los fantasmas no son realidad, y muchas veces lo que nos excita en
la noche, ¡es lo mismo contra lo cual luchamos durante el día! Hay que
verlo así: como un juego, como cuando los niños juegan a ser bomberos:
saben que no es real.
P SI ALGUIEN SE PREGUNTA: ¿ES “NORMAL” QUE ME GUSTE ESTO? ¿QUÉ LE
DIRÍA?

Que la mente erótica es un santuario, y las fantasías nos permiten
trascender los obstáculos morales, sociales, religiosos y personales. Son un
espacio seguro para lograr el placer y, por tanto, “normal”.
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P ¿POR QUÉ PERDEMOS EL DESEO, AHORA QUE ESTÁ TODO MÁS PERMITIDO?

Hay una cuestión importante. Y es que nunca hemos tenido un modelo de
pareja donde la sexualidad esté anclada en el deseo. Antes teníamos sexo
para tener hijos o por “obligación” matrimonial de la mujer; pero ahora
tenemos sexo por placer, porque los dos tenemos ganas; y eso es algo
nuevo. Nunca hemos tenido que llevar la lujuria a casa y desarrollar una
inteligencia erótica en el hogar. Eso es lo nuevo. Ése es el reto.
P ¿Y CÓMO HACERLO BIEN?

La falta de deseo muchas veces es también falta de imaginación, de
curiosidad, de interés por la otra persona, más que una cuestión de técnicas
sexuales. El sexo en una pareja duradera es voluntario, premeditado,
planeado, cultivado.
P PERO, ¿POR QUÉ DESEAMOS MENOS SEXO?

Porque para querer sexo tiene que ser un sexo que valga la pena desear: hay
que mantenerlo interesante, vital, que incite. En otros casos, el deseo se va
porque la relación no es buena, porque no tiene ninguna tensión y el deseo
necesita un poco de incertidumbre.
P PARA RECUPERAR EL DESEO, ACONSEJA RECREAR LA DISTANCIA CON LA
PAREJA...

En los países a los que he viajado para promocionar el libro, siempre
pregunto ¿cuándo te sientes más atraída por tu pareja? Y las respuestas
femeninas son: cuando le veo jugando con los niños –esto no lo dicen los
hombres, por cierto–, cuando le veo apasionado por algo, tocando un
instrumento, haciendo algo personal que le gusta, cuando le miro en una
fiesta o hablando con otros... Siempre son descripciones del otro como una
persona autónoma con respecto a nosotros y a la que estamos mirando con
cierta distancia. Me dicen: me gusta verle como un desconocido, como
alguien misterioso, no familiar. Ahí surge el deseo. Así que todas estas
respuestas confirman mi idea: el deseo necesita espacio.
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