
- De qué hablamos cuando hablamos 
del amor.

- En una primera fase se da el ena-
moramiento. Un lío emocional tremendo 
que dura unas semana  o unos meses. 
Y tu pareja resulta pluscuamperfecta… 
¡Nunca tomar decisiones durante es-
ta etapa! Porque ninguna pareja resul-
ta idílica. Superado el enamoramiento 
existen dos caminos: el amor o la rup-
tura. El del amor implica dedicación y 
esfuerzo.

- Sexo y romanticismo, ¿casan bien?
- En los últimos 25 años en este país 

se ha producido una pérdida de popu-
laridad del amor, sobre todo, entre los 
jóvenes. Antes, cuando preguntabas a 
los chavales porqué dos personas man-
tenían encuentros íntimos escuchabas: 
por amor, para tener hijos y al final… 
y con timidez, alguien apuntaba “por 
placer”. Hoy, el placer ocupa la prime-
ra de las respuestas y considero que el 
concepto amoroso-romántico debería 
resultar más atractivo. Integrar estos 

conceptos supone un reto educativo de 
primer orden. 

- Y jóvenes cada vez más precoces.
- Cuando me preguntan que a qué 

edad comenzar... respondo: ¡A los 30! 
Los jóvenes no sienten deseo: sienten 
ilusión, la presión del grupo, deseo ¡no! 
El deseo llega con la edad y no cadu-
ca nunca.

- ¡Larga vida al amor en pareja!
- Por supuesto. Los tríos y los cuarte-

tos (que experimentos los ha habido) no 
han funcionado nunca. El amor en pa-
reja goza de buena salud aunque aho-
ra las relaciones haya que cuidarlas más 
que antes.

- Y el deseo llega con la madurez.
- Lo sensato, desde un punto de vis-

ta biológico y emocional, es una mujer 
de 40 con un hombre de 30. Los hom-
bre andan muy despistados… las muje-
res no. La mejor etapa de la mujer co-
mienza cumplidos los 35 y 40.

- ¡Uy! Pero a esa edad en muchas ca-
sas hay niños pequeños y ya se sabe...

- Se producen muchas rupturas en 
parejas con hijos menores de tres años.  
El primer hijo lo transforma todo en la 
dinámica de la pareja. Ese bebé, no es 
el centro de la vida ¡es la vida misma!, 
en especial, para la mujer. Yo explico 
que un embarazo dura 18 meses y la 
mujer, después de ser madre sufre tal 
cambio, que se debe permitir no sentir 
deseo y ser respetada por ello. 

Cada época cambia la situación. Por 
ejemplo, en una familia con tres hijos de 
11, 9 y 6, quizá el momento para estar 
piel con piel lo encontremos el sábado 
a las 4 de la tarde porque coincide que 
los niños están fuera de casa. Y no pasa 
nada… la dinámica íntima puede evolu-
cionar igual y ser satisfactoria. Si todo 
resulta muy predecible los hombres se 
aburren más. Ellos necesitan más sor-
presa en los estímulos, más variación. 

- Lo erótico va más allá de lo genital.
- Nuestra cultura, nuestra mentalidad, 

cometen un grave error al identificar in-
timidad con genitalidad y coito. Redu-

ce la amplitud del erotismo y, a la lar-
ga, crea problemas, sobre todo en los 
hombres. El erotismo no puede basar-
se en la penetración; nuestras expresio-
nes afectivas deberían ser más amplias 
y versátiles. 

- Así que uno puede envejecer en ple-
na forma amorosa.

- En los mayores se ha producido un 
cambio: su erotismo ha ganado visibili-
dad, aunque también se les castiga mu-
cho. Me refiero a si tu madre se queda 
viuda con 65 años y se echa un novio… 
¿qué pensarán los hijos? O en las resi-
dencias, donde no suele haber espacio 
para los novios... De ahí el éxito de los 
viajes… Marbella, Benidorm ¡son una 
fiesta!

- ¿Qué podemos hacer para mejorar 
nuestra vida íntima?

- Hablar. Las parejas hacen y no ha-
blan. Y hay que hablar para integrar y 
para solucionar los conflictos que sur-
gen porque el amor conlleva conflictos y 
también conflictos íntimos.

El deseo llega con la edad 
y no caduca nunca, nunca
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Santiago
Frago

Invitamos al barbastrense 
Santiago Frago a conversar 
con nosotros días antes de 
san Valentín. No se entiende 
el amor en pareja sin el sexo. 
Pero en temas de intimidad 
aún se cuelan en nuestro 
imaginario común bastantes 
ideas que deberíamos superar. 
Por el bien de la pareja, por 
el bien de la sociedad.

Sexólogo.
Ldo en Medicina.


