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oNoimporta

ELSEXO?
Parece que 10s expertos han encendido las alarmas:
se generalizan 10s sf tomas de inapetencia 0 desinteres
en un pais en el que sigue gustando mas hablar de sexo
que practicarlo. Por Xavier Guz'x. Ilustraci6n de Sonia Pulido.

Loestaba escuchando y no me 10
podia creer. Una pareja joven,
con apenas cuatro mos de matri-
monio, me hablaba de sus diver- -

sas dificultades como pareja sin incIuir en
ellas 10 poco que hacian el amor. Segun
ellos, no era algo que les importara dema-
siado. AI cabo de unos mas, el suplemento
de un periodicoresaltaba el creciente des-
interes de muchos jovenes par la pnictica
sexual. Se convierte en un contrasentido
observar que la generacion cultural que

mas ha acortado las prendas de vestir,
que mas culto al cuerpo ha desarrollado,
la que mas ha erotizado su imagen y sigue
jugando a la ambigiledad sexual, sea la
que menos 10 practica con una frialdad
apa~ullante. Parece que la provocacion, el
exhibicionismo y el sex appeal se han con-
vertido en medio y fin a la vez, dejando el
gozo de los cuerpos para fiestas de guar-
dar en el mejor de los casos. Somos una
sociedad erotizada que pierde el deseo
cuando afronta la intimidad.

No deja de ser curiosa hablar asi de
este tema en una cultura que se ha desta - -
cado por alardear de potencia, frecuen--
cia y cantidad. Claro que eso ha sido
siempre de boquilla, de lib era cion oral
de un sexo reprimido e incIuso castigado
hasta bien entrada la democracia. Pero
las cosas, de puertas para adentro, no
son como los chistes quecontamos.
Pas ados aquellos tiempos en que parecia
que habitabamos en Sodoma y Gomorra,
nuestros ardores andan algo mas tem-
plados. Aunque los fabricantes de pre-
servativos nos hagan creer 10 contrario,
somos de los menos activos de la Comu-

nidad Europea. Seguimos
practicando el sexo, sin
duda, pero tal vez sin darle
la importancia que se
merece. Los sexologos ya
no afrontan solo eyacula-
ciones precoces y vaginis-
mos, sino la motivacion

para no dejar de hacerlo. Ya se sabe que
despues cuesta cada vez mas.

DEMASIADO FACIL
No existe el placer alIi
donde no existe mas que eI
(Gilbert Keith Chesterton)

iComo puede existir desinteres en una
sociedad en la que el sexo esta por todas
partes? Tal vez la respuesta se encuentre
justamente en esa abundancia, en su
exceso, provo cando la insensibilizacion
sistematica, 0 sea, nos hartarnos de 10que
abunda, nos colapsa la magnitud de esti-
mulos que pretenden excitarnos por
encima del deseo y por debajo de la pie!.
EI sexo del destape dio paso al sexo mas
explicito y al mas industrial en forma de
espectaculos eroticos, revistas y filmogra-
fia pornografica. Nos entregamos al sexo
de consumo, y pasamos asi del "acto" a

"hacer el arnor", para acabar en el "follar".
Par 10 visto, es hoy tan facH acceder al

sexo, que necesitamos estimulos mayores
que la simple desnudez, que el juego y la
danza erotica 0 el despertar del deseo a
traves del contacto. Por eso, hay que rein-
ventar el morbo, introducir nuevas prac-
ticas como el sexo publico, el intercarnbio,
la cita a ciegas 0 el peor de los enemigos,
que es el sexo virtual. Con un solo cIic, se



puede acceder al sexo que se quiera a
cambio de disfrutarlo en solitario, sin
compromiso, sin contacto, sin esfuerzo.
Pide, paga y se te dani. Demasiado facil
como para aventurarse a complicarse la
vida con otro ser humano. No vaya a ser
que te pida algo mas que el mero deseo.

DEMASIADAS OBLIGACIONES
Toda la actividad humana
esci motivada por el deseo
o el impulso (Bertrand Russell)

Existe un monstruo que esta acabando
con todo deseo a base de adormecer
nuestros impulsos: la obligacion. Tal vez
estamos olvidando la importancia de
hacer las cosas con ilusion y no por obli-
gacion. La vida de tantas personas y la de
tantas parejas acaba siendo un conjunto
de rutinas, todas ellas exigentes y desgas-
tadoras, que las dejan para el arrastre
apenas acabada la cena. Aiiadase a ello la
ansiedad con la que se vive hoy, la incerti-
dumbre, las crisis ... EI agotamiento del
cuerpo desluce el deseo y 10 pospone para
otro momento, para ese dia en el que
reine algo de tranquilidad y, con ella, las
ganas de hacerlo todo. Es un argumento
tramposo, porque la motivacion se asocia
a circunstancias extemas no dependien-
tes de la persona y, por eso, sometidas ala
desaparicion de las obligaciones, cosa
que no sucedera, ya que se ha convertido
en el modus vivendi de la relacion.

Es curioso, porque, visto asi, se asocia
el sexo a una obligacion mas, a un con-
sumo energetico mas y, por tanto, para no
deslucirlo, mejor dejarlo. Me extraiia que
el tema no se plantee en terrninos contra-
rios, 0 sea que, aturdidos par tantas obli-
gaciones, celebremos 'que al menos nos
queda el sexo. EI desgaste producido
haciendo el amor acaba siendo una ben-
dici6n para los sentidos. Te consume y a
la vez te carga. Te cansa ahora, pero te ali-
gera despues. No nos importa decir que
ir al gimnasio requiere un esfuerzo,

pero que despues te sientes de maravilla.
iPar que no ocurre 10 mismo con el sexo?

EI sexo, no reducido a un mere ejerci-
cio, implica estar presente. Implica sobre
todo intimidad. Y eso asusta a mas de uno
y a mas de una. Hacer el amar es eso, amar,
dedicarse al otr,O. Es entregarse. Es dar y
recibir. Es una sintonia, una complicidad,
una celebraci6n. Entonces, cuando
observo la frialdad 0 la dejadez irnperante
en muchas relaciones, me pregunto que es
10que realmente les irnporta.

Es obvio que no siempre estamos
como un as castaiiuelas. La cotidianidad,
los hijos, las enfermedades ..., existen fac-
tores de cambio de la relacion que trans-
forman la sexualidad. Pero eso es una
cosa y la otra es quitarle importancia.
Cuando se seca el sexo, algo ocurre en la
relacion. Cuando se vuelve frio, algo nos
ocurre a las personas. Aunque en nues-
tras vidas cabe el sexo por el sexo, su
importancia no radica en el con-
sumo, sino en el encuentro. El sexo
nos vincula como ninguna otra
forma de comunicaci6n.

UN SEXO CREATIVO
EI especciculo de 10 bello,
en cualquier forma en que
se presente, levanta la
mente a nobles aspiraciones
(Gustavo Adolfo Becquer)

El sentirniento de proteccion, de filiaci6n,
de pertenencia que atesaramos desde la
infancia pasa par la caricia, por el beso,
por el abrazo. La sexualidad es una
oportunidad de renovar ese sen-timiento,
de aumentar el vinculo y de conducir la
energfa que genera el deseo. Por eso, al
argasmo se Ie conoce como la "pequeiia
muerte". Muere nuestro yo para fusio-
narse con la vida. Como si de una llama
se tratara, el sexo hay que procurar que
no se apague. Cuando eso ocurre, el
problema no es que la llama prenda de

{{c..5l1eextraiia que no se plantee la vision
de queJ aturdidos por tantas obligacionesJ

celebremos que al menos nos queda el sexoJJ

PARAPONERSE
EN SITUACION

L1BROS
'EI nuevo desorden amoroso:

de Pascal Bruckner y Alain
Finkielkraut (Anagrama).

'Tantra, el sexo sentido: de Guiller-
mo Ferrara (Oceano Ambar).

'Del sexo a la superconsciencia:
de Osho (Ediciones Mutar).

PELicULAS
'Sexo en Nueva York: dirigida

por Michael Patrick King.
'EI amante: dirigida por

Jean-Jacques Annaud.
'Lucia y el sexo: dirigida

por Julio Medem.

CANCIONES
'Temptation: por Diana Krall.

'Dev6rame otra vez: por Eddie
Santiago.

'Je t'aime, moi non plus: por Serge
Gainsbourg y Jane Sirkin.

nuevo, sino la chispa que logre en-
cenderla. Algunas personas no logran
reconectarse parque temen pasar de
cero a practicar el Kamasutra.

Si estamos de acuerdo en que el sexo
si que importa, entonces vayamos a la
busqueda creativa de esa chispa. Demo-
nos permiso para jugar a escondemos y a
ser encontrados, a vestirnos para ser des-
nudados. Cerremos los ojos y dejemonos
sentir, ya que poseemos al menos cinco
sentidos que pueden convertirse en esti-
mulos excitantes.

EI sexo puede ser muy creativo si 10
convertimos en un mundo de posibilida-
des, en un mundo de rituales del mas
breve al mas fascinante. Del mas carnal al
mas tantricamente sagrado. Hay mucho
sexo por vivir si Ie dam os la importancia
que se merece .•


