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EL PLACER CONSTRUYE LA PAREJA 

 

El aburrimiento se puede evitar 

Es necesario modificar actitudes y cambiar 

algunas pautas externas 

En las parejas 

que llevan conviviendo un cierto tiempo cabe 

la posibilidad de que la rutina de lo 

diariamente establecido convierta la relación 

en una inercia carente de sorpresas. Los días 

pasan sin que nada nuevo suceda. Existe la 

sensación de que ya está todo dicho, el sexo 

ha dejado de ser una novedad, los silencios 

terminan pesando y se cree tener un 

conocimiento exhaustivo de las reacciones del 
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otro. Sin duda, el aburrimiento amenaza con 

convertirse en el tercer compañero de viaje.  

Pero el aburrimiento se puede evitar. Como 

emoción negativa, nos lleva a percibir la vida 

vacía y sin sentido; como actitud personal, 

conduce al bloqueo mental y paraliza la 

posibilidad de emprender iniciativas para salir 

de una situación rutinaria. Aunque hay 

personas con tendencia a convertir el 

aburrimiento en un estado de ánimo 

permanente, por lo general estar aburrido es 

una sensación esporádica, relacionada con la 

apatía y la pobreza de vida afectiva y social 

en un determinado momento. En cualquiera 

de los casos, el aburrimiento nubla las 

perspectivas de futuro, reduce las relaciones 

personales y disminuye el interés por el 

alrededor. Por ello, deviene fundamental 

combatirlo. Lo harán con menos ahínco las 

personas que se han establecido en la rutina 
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y en un estilo de vida ritual que, al menos en 

apariencia, les proporciona seguridad y les 

evita riesgos. Esta actitud individual pudiera 

perjudicar, o beneficiar si así se quiere, a esa 

persona. Pero cuando se vive en pareja es 

muy posible que genere conflictos, personales 

y comunes.  

La relación individual con el aburrimiento 

El aburrimiento es consecuencia de la 

motivación, o más bien de su falta. Si la 

motivación es interior, lo que mueve a la 

persona procede de su propio interior; si es 

exterior, los estímulos que nos movilizan 

proceden de las circunstancias que nos 

rodean.  

Cuando existe motivación interior y exterior el 

resultado final es positivo y las emociones 

gratificantes están aseguradas. Es poco 

probable que el aburrimiento no pase de ser 

algo esporádico. Si hay motivación interior 
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pero el entorno no favorece, el individuo se 

mueve a pesar de las circunstancias y con un 

cierto grado de dificultad, pero su esfuerzo por 

modificar el ámbito tiene muchas 

posibilidades de que con ello abandone la 

apatía. Si hay motivación desde fuera pero 

falta el dinamismo interno, el individuo se 

mueve muy a su pesar y el movimiento suele 

ser de poca calidad y corta duración. El 

aburrimiento será un condicionante casi 

innato.  

Cuando no existen ni la interior ni la exterior, 

la persona cae en la abulia, la apatía y la 

desmotivación. En definitiva, convive con el 

aburrimiento.  

La relación de la pareja con el aburrimiento 

Cuando ambas personas de la pareja gozan 

de dinamismo personal, se puede decir que, 

aunque las circunstancias repetitivas de la 

vida en pareja induzcan a la rutina, existe la 
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posibilidad de que a base de comunicación y 

diálogo auténtico se traten de introducir 

variables que hagan la convivencia menos 

pesada.  

Si uno de los dos carece de dinamismo 

interior, se convierte en un peso para la pareja 

que intentará tirar de la otra persona 

proporcionando iniciativas nuevas que 

tendrán poca probabilidad de ser aceptadas. 

En esa situación pueden surgir la fatiga y el 

desaliento para emprender la búsqueda de 

novedades.  

En el caso de que ninguno de los dos posea 

el entusiasmo suficiente, la vida en pareja se 

convierte por consenso tácito en una 

coexistencia tolerada que se caracteriza por 

compartir la satisfacción de las necesidades 

básicas para seguir viviendo de una manera 

aparentemente digna, pero evidentemente 

tediosa. Ocurre muchas veces que, si bien se 
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ha establecido tácitamente el acuerdo de vivir 

aburridamente juntos el resto de sus vidas, 

alguno de los dos o los dos buscan fuera la 

novedad, los estímulos que le devuelvan las 

ilusiones y las iniciativas. No tiene por qué ser 

un amante. A veces es el trabajo, otras serán 

nuevas amistades no compartidas por ambos 

o la recuperación de viejas aficiones 

individuales, etc. Es como si se 

experimentase, y corroborase, que la 

auténtica vida, al menos la más estimulante, 

está fuera de la pareja.  

Muchas veces, cuando no se soporta más el 

tedio y sin haberse producido situaciones 

extremas, la pareja se disuelve.  

¿Cómo combatir el aburrimiento en la pareja? 

En primer lugar, tiene que haber interés en 

combatirlo, en que se suavice la rutina y se 

reestablezca el entusiasmo por la 

convivencia. Los escépticos suelen ser poco 
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proclives a los intentos por cambiar, bien 

porque cuando lo han intentado no ha 

funcionado, bien porque no quieren hacer 

cambios en su persona con la excusa de que 

la otra tampoco va a cambiar.  

Para evitar el aburrimiento y asegurarse una 

mejor calidad de la convivencia es necesario:  

Modificar las actitudes interiores 

 Es preciso que cada uno de los dos crea 

firmemente que "a su edad" es posible 

cambiar.  

 Es necesario que cada cual crea en su 

propia potencialidad, que muchas veces 

se desconoce o no se aprecia.  

 Es imprescindible que cada cual crea que 

la otra persona también es capaz de 

muchas cosas, aunque hasta el momento 

no lo haya demostrado.  
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 Es vital que cada cual redescubra en su 

interior cualidades escondidas que 

seguramente tiene y aún no se han 

manifestado.  

 Puede ser incluso interesante acudir a 

ayudas externas profesionales para 

apoyarse en ese proceso de redescubrir 

la valía personal.  

Alterar algunas circunstancias externas 

 Hay que arriesgarse a que pasen cosas 

nuevas, probablemente no sujetas a un 

control total.  

 Dejar que las sorpresas tengan un papel 

en la vida diaria, por muy pequeñas que 
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sean, satisfacen a quien es objeto y a 

quien las procura.  

 Establecer nuevos escenarios. Visitar 

lugares diferentes juntos, aunque sea uno 

al año.  

 Compartir nuevas relaciones en actos 

culturales.  

 Cultivar aficiones y distracciones no 

conocidas.  

 Para todo ello es necesario un cierto 

grado de valentía, de perder el miedo al 

ridículo, al control social y aceptar la 

posibilidad de que algunos de los nuevos 

intentos sean un fracaso, porque será un 

fracaso común.  

Cuando una pareja se involucra en este tipo 

de cambios, tanto en la actitud personal como 

en la modificación de las circunstancias y los 
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hábitos, es imprescindible hablar sobre lo que 

se está intentando lograr con el fin de valorar 

el proceso, conocer cómo lo vive cada cual y 

estimar si es necesario rectificar o introducir 

otra serie de variables. E igual que se mima el 

proceso conjunto, ha de mimarse el viraje 

individual. Para ello, debe existir el consenso 

de que cada cual tenga una cierta vida propia 

que procure una convivencia serena. Que dos 

personas se quieran supone, entre otras 

muchas cosas, la habilidad para crear 

espacios que faciliten que la otra persona sea 

ella misma, que tenga su propio espacio no 

compartido.  

 

 

 

 

Felipe Santos, SDB    
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Cuando una pareja se aburre juntamente, está 

en peligro. Saber crear o re-crear momentos 

de placer es esencial. 

El aprendizaje del placer 

Placer o desplacer son del orden de la 

sensación, del sentimiento corporal. (...) 

 

Los placeres del amoroso o enamorado 

 

Ser amoroso o estar enamorado, es descubrir 

que el otro escogido o elegido se convierte en 

la fuente principal de su placer. "Un solo ser te 

falta y todo está despoblado, desértico". Todos 

los otros placeres pierden su sabor y la 

expresión popular: "Pierde la bebida y la 

comida" en palabras del poeta. 

 

 Como el alimento con su madre, el amoroso 

(a) espera todo de la o del que ama: misma 

dependencia de un objeto único pero esta vez, 
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no por necesidad vital sino por  deseo, deseo 

en gran parte misterioso.  

 

 

El amoroso(a) tiene al mismo tiempo ganas de 

ser como la madre que se complace con su 

poder relativo para colmar a su bebé; ser la 

que o el que sabe responder a las 

expectativas del otro (a), es una ambición muy 

gratificante a nivel narcisista y dinamizador. 

Cuando hay encuentro, reciprocidad de dos 

impulsos amorosos, nace la pareja. En esta 

relación intensa se concentran entonces todos 

los placeres ya conocidos  con la perspectiva 

de descubrir otros juntos. 

 

 Cada uno aporta con él su historia, su cultura 

familiar, sus experiencias que han modelado 

en él o ella, a menudo sin saberlo, 

su capacidad de dar placer y recibirlo. Este 
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ajuste de su mutua capacidad se hace en 

general muy pronto; cada uno debe descubrir 

en el otro sus lugares de placer.  Así es como 

se puede ver a chicas que acompañan a su 

marido al fútbol y a jóvenes ir de escaparates 

con su esposa. Poco a poco el juego se hace 

entre los placeres que los reunirán los que 

seguirá siendo personales. 

 

Las evoluciones posibles o necesarias 

 

 

 

Pero esta organización puede provocar 

malentendidos, celos, tensiones que bloquean 

al uno y chocan a la otra; en fin llegan  a  ser 

así cada vez menos aptos para descubrir 

nuevos placeres juntos y al mismo tiempo 

aprovechar los anteriores. Es una crisis que 

hay que superar. Cuando en una pareja los 
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desplaceres la llevan a los placeres, al motor 

de la pareja le va a faltar carburante. Cuando 

una pareja se aburre junta, está en peligro. 

 

Para ilustrar la complejidad de las 

organizaciones espontáneas de los 

intercambios de placer en la pareja, 

tomaremos un ejemplo. 

He aquí a una joven pareja en la que en 

seguida, desde su encuentro, se ponen de 

acuerdo: él tiene el papel del que asegura, del 

que hace el placer; ella, es la niña admiradora 

que recibe, que se hace mimar. (...) ¿Qué 

puede pasar entonces? ¿Qué evolución 

posible? 

 

Dificultades profesionales, la llegada de niños, 

muertes, en fin choques afectivos, pueden 

modificar la relativa dulzura de sus sistema. 

Ella lo mantiene en las pruebas, él descubre  
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su capacidad materna al lado de sus hijos, 

cada tiene una mirada nueva 

sobre el otro y sus expectativas mutuas 

evolucionan. 

 

Pero pueden también no tener ganas de 

cambiar y encontrar que entre ellos los demás 

placeres que les faltan. Al seguir siendo la 

mujer-niño, la mujer- objeto para su marido, 

llega a ser una madre ejemplar muy entregada 

a sus hijos. Y él tan paternal con su mujer, 

será un padre compañero y esta alianza con 

los hijos satisface su lado infantil. 

 

En fin, puede haber otro sistema familiar: él se 

hace llevar mal por su madre a la que nunca 

ha abandonado, o al lado de una amiga, en un 

ligue. Ella elige una profesión en la que se 

realice sin que se sienta invadida gracias a los 

límites del marco profesional. Pero puede 
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elegir también un amante . .. 

 

Todos estos guiones ficticios pueden 

multiplicarse. Pero el que una pareja de carne 

y hueso se encuentre, no es por casualidad, 

sino el resultado de su capacidad de gestionar 

entre ellos y juntamente el placer. Algunas 

formas pueden parecernos extrañas y aún 

desagradables.  

 

 

Pienso en las parejas sadomasoquistas que 

son relativamente estables, aunque su manera 

de darse placer revela un dis-funcionamiento 

cierto de cada uno, que explica su atracción 

mutua. 

 

 

Crear placer sin cesar 
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El placer no es absolutamente accesorio.  Se 

puede decir: "¿Te amo pero tu placer me es 

indiferente" ? ¿"Te amo pero no tengo ganas 

de darte placer" ? ¿"Te amo, pero mi placer no 

depende de ti" ? El medio más natural de 

mostrarse su amor, es crear placer juntos, 

seguir amorosos o enamorados y joven. Por 

supuesto, las relaciones sexuales son una 

expresión privilegiada, pero todos los otros 

placeres pueden tomar esta tonalidad 

específica en donde brilla una connivencia 

profunda de la pareja. Estos momentos de 

placer, como se ve en el plano personal, 

vuelven a centrar la pareja en sí misma y 

alimentan su deseo de vivir; más trivialmente, 

es el carburante del que se ha hablado ya. 
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Hay que tener cuidado de este placer. Cuando 

se nos ha dado con facilidad, entonces nos 

aprovechamos de él y nos gozamos. Cuando 

el periodo es sombrío, cuando las dificultades 

se acumulan, volvamos a buscarlos con 

esperanza y perseverancia, nuestra pareja 

tiene necesidad de ellos para vivir. 

 

 


