
18 •  S I G L O  N U E V O

Fantasear exclusivamente qui-
ta la oportunidad de gozar la reali-
dad que se posee, con la compañía 
sexual que se tenga. Entonces, no 
es sano dejar el peso del erotismo a 
la imaginación restringiendo la rea-
lidad con que se viva.

La más extendida de las fantasías 
es la de la imaginación creadora, en 
ella cualquier elemento es usado para 
construir un evento erótico: La visión 
de una porción del busto de la cajera 
del banco, el fortalecido cuerpo de un 
deportista, las redondeces de una cla-
vadista o simple y sencillamente una 
imagen en el monitor de la computa-
dora o la televisión.

Quienes editan revistas usan las 
imágenes de hombres y mujeres jó-
venes o de mediana edad con propó-
sitos sexualmente estimulantes. La 
pornografía por Internet da cuenta 

de un catálogo extenso de preferen-
cias sexuales para el gusto más exi-
gente. La variedad abarca estímulos 
sexuales hetero, homo, trans, etcéte-
ra. No existen límites, la imaginación 
erótica de quienes alimentan estas 
páginas es increíblemente creativa.

CON LA PAREJA

Al ver agotadas las alternativas 
sexuales dentro de la relación o no 
encontrar el entusiasmo inicial en 
las posiciones sexuales, muchas pa-
rejas recurren a la fantasía: ¡Vamos, 
imagina que yo soy otro y te ligo en 
la calle!, ¿Te gustaría tener un trío 
con otro hombre u otra mujer? Has-
ta fantasías que ponen en riesgo la 
integridad física como amarrar a la 
pareja, golpearla, orinar o defecar 
sobre ella. El abanico sexual pasa 
por el sadismo al masoquismo y pa-
rafi lias asociadas.

Cada parte del cuerpo puede 
ser erotizada y nada mejor que 
consultar las páginas porno o los 
libros eróticos clásicos o éxitos del 
momento para encontrar maravillo-
sas sugerencias; no hay motivo para 
aburrirse en la cama.

PASIÓN Y DECAIMIENTO

El desinterés, aburrimiento o la 
franca decaída sexual puede obe-
decer a una mala comunicación, al 
enojo o discrepancia entre lo que 
se quiere y lo que se obtiene en la 
cama, a una mala química entre los 
amantes, a enfermedades físicas o 
mentales, al estrés de la vida, a los 
problemas financieros o a la des-
orientación amorosa o sexual.

No existe una fórmula infalible 
para resolver esta dinámica en pa-
reja. 

Fantasear es un recurso que 
puede convertirse en un problema 
cuando todo se reduce a imaginar 
lo que no se es o aquello que no está 
ocurriendo en realidad.

Las parejas que experimenten 
un vacío o difi cultad en su vida ín-
tima tienen que buscar asesoría 
profesional.

Los matrimonios que experi-
mentan con la fantasía sexual de 
manera eventual obtienen un re-
frescante alivio temporal, los que 
recurren a ésta de manera constan-
te pueden terminar rompiendo la 
relación. 
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Fantasear es un recurso que 
puede convertirse en un 
problema cuando todo se 
reduce a imaginar lo que no 
se es o aquello que no está 
ocurriendo en realidad.


