LA INFIDELIDAD PUEDE REAVIVAR LA PAREJA
Prof Julio Silva

Esther Perel ha invertido muchos años en investigar las transformaciones
del deseo y los vínculos de pareja. Ella, casada desde hace 25 años y con 2
hijos, dicta conferencias sobre la vida sexual de la pareja. Su último libro,
Inteligencia Erótica, se convirtió en bestseller mundial. En sus páginas, la
autora aborda temas como la falta de deseo en los matrimonios, la
infidelidad y la llegada de una tercera persona a la pareja.
-INTELIGENCIA ERÓTICA PARTE DE QUE EL EROTISMO DE LAS
PERSONAS SE ESTÁ MURIENDO, ¿ES REAL EL DECLIVE DEL SEXO? –
La falta del deseo en las parejas de hoy parece ser un fenómeno generalizado en el
mundo occidental: complacencia, falta de esfuerzo creativo para mantener el deseo
duradero. El mito de que una buena sexualidad es espontánea, y la pérdida de la
juventud, la imaginación, la anticipación, la novedad, son todos factores que
influyen en el declive del sexo. Pero hay también parejas que con el tiempo
mejoran y vivifican su relación sexual, maduran, se liberan de sus inhibiciones y
descubren juntos una sexualidad plena, que no existía antes en la pareja.

-¿CUÁL ES TU IDEA SOBRE LA DISTANCIA NECESARIA PARA
PRESERVAR EL DESEO DE UNA PAREJA ESTABLE?
-No hay una medida de distancia. El espacio es un espacio que da lugar a la
individualidad de cada persona, que mantiene diferencia, alteridad. Cuando
pregunto a las personas por momentos en los que se sienten particularmente
atraídas por su pareja, son siempre descripciones del otro a una cierta distancia:
cuando lo ve jugando con los hijos, cuando la ve en el escenario, cuando toca su
instrumento, cuando la ve en una fiesta y ve cómo los otros la miran, cuando la
sorprende, cuando la hace reír. El erotismo suele aparecer cuando el otro está
haciendo la suya. En esta distancia existe el anhelo erótico, el misterio y cierta
tensión.

-¿CREES QUE LA INFIDELIDAD ARRUINA A LA PAREJA?
-La infidelidad puede arruinar una pareja que ya estaba muriendo, pero también
puede reavivar una pareja como pocos otros tipos de alarma (tocar el timbre)
pueden lograr. El miedo de la pérdida a veces da un golpe de motivación a
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reconstruir la pareja. También es importante siempre entender el sentido de cada
infidelidad. Hay infidelidades que no tienen nada que ver con la pareja; es más
fácil de ver cada infidelidad como síntoma de problemas en la pareja, pero no
siempre es así.

-¿CREES QUE TUS PUBLICACIONES AYUDAN A REENCONTRARSE CON
LA PAREJA?
-Siento que mi trabajo ha ayudado a entender mejor las dinámicas en muchísimas
parejas, a desarrollar un lenguaje para repensar y comunicar sus sentimientos y a
comprender los pasajes del amor al deseo.

-LA RELACIÓN POLÍTICA Y SEXO ES VIEJA, PERO ¿CÓMO TOMAN LOS
ESTADOUNIDENSES LOS ESCÁNDALOS SEXUALES (CLINTON, SPITZER,
ETC.) EN SU PAÍS?
-En las actitudes sexuales de una sociedad encontramos los valores más anclados
de una cultura, y la sexualidad también es el lugar donde se desarrollan ideas
nuevas, radicales, de cambio político y social. En los Estados Unidos la infidelidad
nos es cosa privada de pareja, pero es un indicador moral de todo su carácter. Si
un político “cheat and lies” a su mujer, cómo se puede saber que no lo hará con el
pueblo que lo eligió. Mentir es el problema, más que el sexo; en Francia, por el
contrario, el problema principal es el sexo, no tanto la mentira. „
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