CHAT DEL LUNES 31 DE AGOSTO DE 2011.
SOBRE EL ROL DE AMANTE
10:02:28

‹BALDERRAMA› Buenos días. Bienvenidos.

‹BALDERRAMA› Que tal si hoy pensamos en el rol de
amante. Los invito a revisarlo como rol, que desde luego es ejercido por
una persona.
31/08/2011 10:08:02 ‹BALDERRAMA› Qué hace que una persona pueda
ejercer ese rol? Qué tiene el rol de atractivo?
31/08/2011 10:09:42 ‹Marcela› no hay responsabilidades mayores?
31/08/2011 10:10:04 ‹Kiki› la libertad y
el egoísmo perfectamente
combinados
31/08/2011 10:10:54 ‹Mariela› ofrece algo de novedoso
12:55 ‹Marcela› adrenalina que da lo secreto e indebido
31/08/2011 10:17:44 ‹mariana c.› para muchos, matrimonio = obligaciones,
amante = diversión
31/08/2011 10:18:10 ‹BALDERRAMA›
Adrenalina (vitalidad), libertad,
alegría. placer, algo más?
31/08/2011 10:18:32 ‹Kiki› una realidad paralela
31/08/2011 10:18:54 ‹mariana c.› afirmación
31/08/2011 10:19:38 ‹Kiki› aceptación en la mediocridad, valía pues...
31/08/2011 10:19:39 ‹mariana c.› una persona que te da afirmación cuando
quizás no la encuentras en tu pareja
31/08/2011 10:21:02 ‹BALDERRAMA› sensación de ser sexualmente
atractivo (a)
31/08/2011 10:21:33 ‹Marcela› compañía, orejas, placer, pasión, vitalidad
31/08/2011 10:23:07 ‹Javier› sentir
31/08/2011 10:24:03 ‹mariana c.› complicidad
31/08/2011 10:24:30 ‹Javier› el sentimentalismo de ser aceptado, o el
sentimiento de yo mismo ser aceptado. o sea y me acepto tal cual como
soy. Y que y que q que!!!!
31/08/2011 10:26:09 ‹Javier› buscamos quien nos quiera o buscamos a
quien querer.
31/08/2011 10:26:16 ‹Kiki› como que aquí hay una contradicción, que no?,
aparecen puras virtudes , hasta suena envidiable, sin embargo
muchísima gente no desea ese papel para sí o los suyos
31/08/2011 10:27:12 ‹mariana c.› bueno, es que estamos contestando a lo
que tiene de atractivo.
31/08/2011 10:27:19 ‹Javier› es que es el ideal. Distante a la realidad mi
querida Kiki,
31/08/2011 10:27:21 ‹Marcela› hasta se antoja no?
31/08/2011 10:04:36

‹BALDERRAMA› Si el rol de amante ofrece: Libertad,
alegría, placer, vitalidad, pasión, oreja, aceptación, complicidad,
novedad, autoafirmación, sensación de ser sexualmente atractivo (a),
descarga de tensión, osadía. No son funciones que podría ejercer el
cónyuge? Es decir no podría el cónyuge ejercer también el rol de
amante?
31/08/2011 10:28:02 ‹Kiki› que no estaremos diciendo puras pavadas? o
vivimos en el error ?
31/08/2011 10:28:58 ‹Javier› pavadas o no son roles ofrecidas por el
amante, por que no tienes responsabilidad directa,
31/08/2011 10:29:02 ‹mariana c.› Yo creo que cuando nos unimos en
pareja, buscamos eso. Luego la cosa se desvía y se desvirtúa, muchas
veces hay que luchar contra corriente
31/08/2011 10:29:36 ‹mariana c.› para conservar las cosas atractivas.
¡todos los días hay cosas que obstaculizan encontrar eso en una pareja!
31/08/2011 10:29:39 ‹Mariela› un amante es por un momento, después se
convierte en pareja, en una relación de pareja y deja de ser amante, si
la relación continua, entonces cuando se perdió el rol de amante?
31/08/2011 10:29:47 ‹Marcela› de todos los roles que desempeño, el de
amante es mi favorito
31/08/2011 10:29:53 ‹mariana c.› Y si la amante se convierte en tu pareja,
la cosa comienza a desvirtuarse también
31/08/2011 10:29:58 ‹Kiki› lo que dices B tendría mucho sentido, excepto
por la única diferencia insalvable según yo, y es la realidad....las
esposas vivimos en el mundo real, las amantes en un universo paralelo
31/08/2011 10:30:29 ‹mariana c.› Sí, la amante no te lava la ropa, ni cuida
de tus niños
31/08/2011 10:30:32 ‹Javier› Marcela.- mírala!!!!
31/08/2011 10:30:50 ‹BALDERRAMA› se ejercen roles diversos, proveedor,
administrador, cocinero, chofer, maestro, alumno, enfermero, cuidador,
padre, padre... la lista es larga, amante es uno de los roles esperados
en el cónyuge, por lo menos en los que se hacen de amantes
extraconyugales
31/08/2011 10:30:51 ‹Marcela› no creo Kiki, a ellas también les preocupa el
peso y que se van a poner o que harán para seguir siendo atractivas
etc., mencionamos solo una cara de la moneda
31/08/2011 10:30:52 ‹Kiki› la esposas siempre exigimos mas, las amantes
toman lo que hay, lo que les alcanza
31/08/2011 10:32:09 ‹Javier› quiere decir que amante es "complemento" a
mi egoísmo
31/08/2011 10:32:09 ‹Kiki› un aspecto muy atractivo del asunto de los
amantes extramaritales, es la frivolidad
31/08/2011 10:32:48 ‹BALDERRAMA› Y no podría también haber frivolidad
en el cónyuge?
31/08/2011 10:27:41

‹mariana c.› Eso es cierto, Dr. Creo que las personas
podemos cumplir diferentes roles y así no perder el vínculo más
importante con el esposo. Me recuerda a las palabras de una expatrona, que le decía a su hija que las mujeres podemos ser muy
"maleables", se refería a que podemos ser y hacer varias cosas en una
31/08/2011 10:33:14 ‹Javier› Kiki,-las amantes también exigen y a veces
más de la cuneta
10:33:14 ‹Javier› Kiki,-las amantes también exigen y a veces más de la
cuneta
31/08/2011 10:33:47 ‹mariana c.› ¿Frivolidad? ¿Cómo?
31/08/2011 10:33:53 ‹Kiki› por definición no lo son J, ya lo dijo B, un
amante exigente deja de serlo
31/08/2011 10:34:29 ‹Javier› cierto... tienes razón K
31/08/2011 10:35:08 ‹BALDERRAMA›
Si las esposas siempre exigen más,
esto quiere decir que nunca están satisfechas?
31/08/2011 10:35:34 ‹Javier› pero tal vez los hombres como o vemos tan
bien como las de tu género y nos da por el masoquismo
31/08/2011 10:32:54

‹Javier› piden más y damos mas
‹Kiki› frivolidad en cuanto a dar solo lo que quiera, a
tomar solo lo que quiera, a comprometerme solo en el espacio temporal
o fisico que se desee
31/08/2011 10:36:39 ‹Javier› ahi'tan mas, mas, mas!!!! y uno dando más.
chale!!!
31/08/2011 10:37:01 ‹Kiki› eso quiere decir que deseamos explotar el
potencial que vemos en cada marido B !
31/08/2011 10:37:31 ‹Javier› sobre explotan y terminan empujando para
afuera
31/08/2011 10:37:55 ‹mariana c.› Contestando a lo de frivolidad, luego de
la respuesta de Kiki; sí, sin duda.
31/08/2011 10:39:11 ‹Marcela› pero si yo hasta percibo un cierto pudor al
pedir a los maridos
31/08/2011 10:39:29 ‹Javier› quiere decir que al hombre "frívolo" ya valió!!!
31/08/2011 10:39:55 ‹Marcela› como que pedir no nos gusta mucho, pero
estoy de acuerdo en la insatisfacción generalizada de las esposas
31/08/2011 10:40:00 ‹Javier› como la mujer frívola!!!
31/08/2011 10:40:41 ‹Kiki› de ninguna manera J, los hombres frívolos son
muy atractivos para algunas mujeres....pero no los convierte
automáticamente en atractivos para casarse con ellos
31/08/2011 10:41:58 ‹Javier› Kiki, explícame con manzanitas, como si
tuviera 6 añitos. please
31/08/2011 10:42:08 ‹mariana c.›
Luego también existe algo que
obstaculiza lograr ver a la esposa como una amante, especialmente en
:35:56

31/08/2011 10:36:04

una sociedad como la nuestra: Con la esposa muchos hombres no se
ven realizando sus "fantasías", para eso está la prostituta, o una amante
31/08/2011 10:43:37 ‹mariana c.› La esposa comienza a ser vista como
mamá. Y a veces nosotras nos ponemos de pechito para esto.
31/08/2011 10:44:13 ‹Marcela› de quien depende como nos vean?
31/08/2011 10:44:26 ‹BALDERRAMA› Estar satisfecho no significa ser
conformista. Ni significa no desear más, significa gozar lo que se tiene.
Yo creo que las esposas si se conforman, observo que con mucha
frecuencia las esposas dicen "necesito tal cosa" en vez de decir "deseo
tal cosa"
‹Javier› piden más y damos mas
‹Kiki› frivolidad en cuanto a dar solo lo que quiera, a
tomar solo lo que quiera, a comprometerme solo en el espacio temporal
o físico que se desee
31/08/2011 10:36:39 ‹Javier› ahi'tan mas, mas, mas!!!! y uno dando mas.
chale!!!
31/08/2011 10:37:01 ‹Kiki› eso quiere decir que deseamos explotar el
potencial que vemos en cada marido B !
31/08/2011 10:37:31 ‹Javier› sobre explotan y terminan empujando para
afuera
31/08/2011 10:37:55 ‹mariana c.› Contestando a lo de frivolidad, luego de
la respuesta de Kiki; sí, sin duda.
31/08/2011 10:39:11 ‹Marcela› pero si yo hasta percibo un cierto pudor al
pedir a los maridos
31/08/2011 10:39:29 ‹Javier› quiere decir que al hombre "frívolo" ya valió!!!
31/08/2011 10:39:55 ‹Marcela› como que pedir no nos gusta mucho, pero
estoy de acuerdo en la insatisfacción generalizada de las esposas
31/08/2011 10:40:00 ‹Javier› como la mujer frívola!!!
31/08/2011 10:40:41 ‹Kiki› de ninguna manera J, los hombres frivolos son
muy atractivos para algunas mujeres....pero no los convierte
automaticamente en atractivos para casarse con ellos
31/08/2011 10:41:58 ‹Javier› Kiki, explícame con manzanitas, como si
tuviera 6 añitos. please
31/08/2011 10:42:08 ‹mariana c.›
Luego también existe algo que
obstaculiza lograr ver a la esposa como una amante, especialmente en
una sociedad como la nuestra: Con la esposa muchos hombres no se
ven realizando sus "fantasías", para eso está la prostituta, o una amante
31/08/2011 10:43:37 ‹mariana c.› La esposa comienza a ser vista como
mamá. Y a veces nosotras nos ponemos de pechito para esto.
31/08/2011 10:44:13 ‹Marcela› de quien depende como nos vean?
31/08/2011 10:44:26 ‹BALDERRAMA› Estar satisfecho no significa ser
conformista. Ni significa no desear más, significa gozar lo que se tiene.
Yo creo que las esposas si se conforman, observo que con mucha
:35:56

31/08/2011 10:36:04

frecuencia las esposas dicen "necesito tal cosa" en vez de decir "deseo
tal cosa"
45:09 ‹Javier› mariana c., yo tengo a mi "preferida" y aunque no es mi
esposa la trato como tal y no la cambio por otra. Porque no encuentran
en otra lo que ella le veo y tengo.
31/08/2011 10:45:28 ‹Kiki› J, la frivolidad es una cosa bien llevada
divertidísima, hasta deliciosa, pero carece de una base solida en la
realidad, el matrimonio está fuertemente anclado en la realidad, bien
llevado es delicioso también
31/08/2011 10:46:02 ‹mariana c.› Marcela, tal vez directamente depende de
una. Pero también los maridos tienen ideas preconcebidas sobre lo que
la esposa debe ser, desde su familia de origen
31/08/2011 10:46:41 ‹Javier› Kiki, Thanks, es cierto aunque yo me
considero "no frivolo" con solo apapachar es suficiente
31/08/2011 10:47:11 ‹Kiki› es que los deseos pueden ser pospuestos, las
necesidades no B
31/08/2011 10:49:01 ‹Marcela› me gusto eso doc!
31/08/2011 10:49:04 ‹BALDERRAMA› Bien llevado incluye ejercer el rol de
amante?
31/08/2011 10:49:12 ‹mariana c.› Yo creo que sí
31/08/2011 10:49:56 ‹Marcela› aaaay si! por favor, si no que friega! nomas
quedarnos con lo malo o no tan bueno?
31/08/2011 10:50:22 ‹Kiki› siempre que quepa... a veces las circunstancias
prevalecen y ahi la paciencia es clave
31/08/2011 10:50:47 ‹Marcela› hasta creo en resumidas cuentas es para lo
que se casa uno, que no?
31/08/2011 10:51:43 ‹Javier› si ellas llevan el rol de amante, (primero) y
luego de esposa o pareja ya la hicieron
31/08/2011 10:52:19 ‹BALDERRAMA› Efectivamente las necesidades se
tienen que cubrir y los privilegios son renunciables, pero mi observación
es que dicen "necesito" cuando desean, necesito una blusa o me
gustaría tener esa blusa
31/08/2011 10:52:32 ‹mariana c.› Bueno, ahora que Kiki lo menciona, es
cierto: tomar en cuenta el cansancio, los problemas de salud, la crianza
de un bebé, porque en ciertas circunstancias, está canijo ser la amante
del marido
31/08/2011 10:52:50 ‹BALDERRAMA› O el amante de la esposa
31/08/2011 10:52:55 ‹mariana c.› Y una desearía que él lo entienda
31/08/2011 10:54:32 ‹Javier› mariana c., no somos adivinos
31/08/2011 10:54:48 ‹mariana c.› Todavía recuerdo con cariño que mi ex,
arreglándose para el trabajo, y con el tiempo encima, accedió a un
"caprichito" mío, y luego, cansado (creo) se fue a sus deberes.
31/08/2011 10:54:52 ‹Marcela› por eso pienso que el matrimonio es un
paquete completo un all inclusive

‹BALDERRAMA› Yo creo que el rol (cualquiera) tiene
momentos para ejercerse, momentos que tienen un principio y un fin,
cuantas veces una esposa le dice al marido "no estás en tu oficina", esa
observación sugiere que se está saliendo de rol o lo está ejerciendo en
un contexto diferente
31/08/2011 10:55:45 ‹Kiki› ah! pero que tal la carita de angelito que le
quedo m.c
31/08/2011 10:55:51 ‹mariana c.› En su lugar, no lo habría hecho. seguro.
31/08/2011 10:56:21 ‹mariana c.›
31/08/2011 10:56:57 ‹Marcela› momentos y lugares
31/08/2011 10:57:31 ‹BALDERRAMA› mariana c.- Tú no le habrías hecho el
regalo o él no lo hubiera pedido?
31/08/2011 10:58:14 ‹mariana c.› no, creo que yo no se lo habría
concedido. Le diría algo como "ya me tengo que ir, ¿qué te pasa?"
31/08/2011 10:58:49 ‹Kiki› que gacha......
31/08/2011 10:59:07 ‹mariana c.›
31/08/2011 10:59:11 ‹Marcela› ahi esta! es muy gráfico con este ejemplo lo
que pasa
31/08/2011 11:00:03 ‹Kiki› pero por otro lado es una magnifica muestra de
que se puede ejercer el rol de esposa con una buena dosis de frivolidad
31/08/2011 10:55:27

‹Javier› Kiki, ni tanto que queme al santo y ni tanto
que no lo alumbre, busca el balance suéltate el pelo y dale vuelo a las
fantasías.
31/08/2011 11:02:05 ‹Kiki› oilo!.....
31/08/2011 11:02:20 ‹Marcela› está en ponderar o pensar si es el momento,
lugar y circunstancia para ejercer determinado rol, pero que no se nos
vaya el egoísmo y terminamos diciendo mas veces que NO, insensatas
31/08/2011 11:02:56 ‹BALDERRAMA› El tiempo voló, que bueno que eso
suele suceder. Los invito a pesar en lo que el rol ofrece, yo creo que
olvdamos esas funciones, por ejemplo no es raro que cuando una pareja
atraviesa por crisis económica, renuncie a la sexualidad, entiendo que
renuncie a vacaciones, espectáculos etc. pero a la sexualidad, esa
representa alegría gratuita, bueno no gratuita pero ya está incluida en
el paquete
31/08/2011 11:02:57 ‹Kiki› ya lo dijo Kaliman : serenidad y paciencia...
31/08/2011 11:03:42 ‹BALDERRAMA› Bueno hasta la próxima. Se quedan
en su casa.
31/08/2011 11:03:54 ‹mariana c.› Dr. es como oro molido recordarnos esto.
Muchas gracias
31/08/2011 11:03:56 ‹Javier› ejercer el derecho de libertad de hacer y de
ser.
31/08/2011 11:01:48

