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El 51% de los hombres mexicanos ve normal ser infiel a la pareja
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Un retrato de 'El Señor' preside la sala de Carla María Aguilar. Vive en un
pequeño y acogedor apartamento con Jessica, su hija adolescente. El
alquiler y la manutención de ambas es pagado por su 'señor', como ella le
llama. Amante y pareja consolidada desde hace doce años. Divorciada
del padre de su hija, actualmente ostenta el título de 'la otra' para dos
hombres casados. A ambos les quiere. Uno se encuentra en tramites de
divorcio para casarse con ella. Ante la pregunta de cuales son sus planes
de futuro, responde: "Tengo la relación perfecta, me mantiene, coge rico y
no le plancho las camisas".

América

elmundo.es

Blogs

1. El consumo de 'cocaína líquida' aciva las alarmas
2. El extraño caso de Florence Cassez
3. ¿Asesinó O. J. Simpson a su ex esposa?
4. Testigos de Jehová pagarán 28 millones por abusos
5. Así es la cirugía para evacuar un hematoma...
6. Hermanos y rivales: Lara Sánchez y Lara Restrepo
7. Adictos en ocho segundos
8. Magic Johnson, dos decadas con el virus del sida
9. La fuga de Alcatraz, un misterio sin resolver
10. Los terremotos más trágicos de América

Puede parecer que los amores clandestinos en México tienen cierta
aceptación en la sociedad, aunque nadie se atreve a confesarlo. El secreto
y la infidelidad se dan la mano por debajo de la mesa. En México, Cupido
lanza sus flechas a diestro y siniestro, sin mirar los estados civiles.
Según el último informe realizado por la empresa Mitofsky en el año 2004
(estos estudios se realizan cada diez años), acerca de la Percepción
Sexual de los mexicanos, el 51% de los hombres considera normal ser
infiel a la pareja, frente a un 34,7% de la mujer. Los hombres, según esta
encuesta, son más propensos a la infidelidad. Mientras un 22% de las
mujeres se atreverían a ser infieles, este porcentaje llega al 52% en el caso
de los hombres. Según el estudio, un 40% considera que les gusta la
infidelidad, porque las relaciones sexuales son mejores cuando son
prohibidas
Se le pregunta a Carla María que
haga un pequeño muestreo entre sus
amigas y sorprende su respuesta: "El
100% de mis amigas han sido
amantes de algún hombre casado".

En México, Cupido
lanza sus flechas a
diestro y siniestro, sin
mirar los estados
civiles.

Juan Carlos Cedillo, está casado y
conoce de cerca las relaciones
paralelas. "De mis amigos, ocho de diez, han sido infieles alguna vez y al
menos dos tuvieron una amante fija durante varios años". Los mexicanos
se toman muy en serio los asuntos amorosos y no se conforman con
relaciones esporádicas, sino que se embarcan en relaciones con una
sólida estructura familiar paralela, lo que se conoce coloquialmente, como
'La Casa Chica'.
Aunque el hombre parece el gran protagonista de las infidelidades, las
relaciones se crean entre dos. "Las mujeres son las que más se involucran
en estos affaires", explica Juan Carlos. "Ella tiene clara su condición de
amante y consiente en mantener dicha relación".
Novedad y romanticisimo. Los involucrados ven muchas ventajas a las
relaciones paralelas. "La relación fija complementa a la otra, a la
escondida", explica Cesar Navarro, un hombre que ha tenido una amante
durante diez años. "El furtivismo renueva constantemente la relación
paralela. También el no verse frecuentemente convierte esos momentos en
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especiales, incluso el tener un círculo de amigos alternos amplía los
horizontes de tu vida".
Eitan Kleinberg, psicoterapeuta de
Los hoteles de paso se
prestigio, en la Ciudad de México,
han transformado en
encuentra explicaciones históricas y
lúdicos lugares, con
culturales al hecho de la polémica
cascadas de agua en la
infidelidad. "La poligamia le lleva
habitación, columpios,
cientos de años de ventaja a la
películas
monogamia. Si lo situamos en un
pornográficas, espejos,
contexto histórico, el matrimonio y
preservativos...
todo lo que implica es muy nuevo para
el ser humano, la evolución no es tan
rápida". Las ocasiones surgen, pero es el ser humano quién tiene que
discernir. "Existe dentro de nosotros una particular batalla. Nuestros genes
nos dictan una cosa, y nuestra cabeza nos habla de respetar las reglas
sociales y morales. Ahí está la elección de cada individuo, con lo que le
haga más feliz".

Los hoteles para un rato
Amantes, matrimonios, affaires. Los hoteles de paso, creados por los
emigrantes gallegos que llegaron a México en los años 40, eran
considerados como sórdidos lugares, donde las parejas pagaban por
horas, para tener un rato de intimidad de manera discreta.
Hoy el concepto se mantiene, pero los hoteles se han transformado en
lúdicos lugares, con cascadas de agua en la habitación, columpios,
películas pornográficas, espejos, preservativos...
Aurelio Vázquez, arquitecto e interiorista, ha renovado muchos de estos
establecimientos. "Siempre tuvieron esa connotación pecaminosa, ahora
son espacios divertidos que generan fantasía. Todo sabemos que la gente
viene a hacer al amor, no hay que esconderlo".
En el Distrito Federal hay más de mil hoteles de paso. El hotel Cuore está
situado en la Avenida Tlalpan, la zona donde se concentran la mayoría de
estos lugares. "Vienen muchos matrimonios que quieren romper la rutina,
parejas de novios. Esa imagen de los amantes clandestinos entrando cada
uno por su lado, es poco frecuente ya. Los encuentros sexuales se han
normalizado mucho", responde el gerente de un hotel de paso.
Cuando 'El Señor' era un niño, compartía una humilde 'Casa Chica' con su
mama, sus tres hermanos y el abuelo. El día que se enteró que era el hijo
secreto de un adinerado señor y su mama la amante, se le llevaron los
demonios. Años después, él se ha convertido en ese 'Señor' que veía
mantener a su madre, al quién tanto odiaba, o a lo mejor tanto admiraba.
Carla María sueña por las noches que tiene un amor para ella sola. Una
historia de cuento de hadas y princesas, como las que imaginaba de niña.
"Con estas relaciones tratas de llenar ese hueco que está vacío dentro de
ti, pero la infidelidad no lo llena".
Amantes, esposos, novios. Cada cual escogerá como y con quién celebrar
el día de los enamorados, pero en México el próximo 14 de Febrero,
Cupido trabajará más que nunca.

1 » Comentarios
#1
Anónimo 14.Feb.2011 | 21:43
Oigan!!! alguien vio a mi chaparrito!!!!

Queremos saber tu opinión
Usuario registrado
Email:

Contraseña:

Recordadme en este ordenador
Recuperar contraseña »
¿Eres un usuario nuevo? Regístrate
entrar »

Usuario anónimo
Ventajas de estar registrado
Comentar como usuario anónimo
ENTRE YA EN LA TIENDA DE E-BOOKS DE ELMUNDO.es Tienda de libros
Uso de Cookies: Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más

Comentario

información y cambio de configuración

http://www.elmundo.es/america/2011/02/11/mexico/1297457639.html

2/3

7/5/2018

Amor a la mexicana | México | elmundo.es
Déjanos tu comentario

Acepto las normas de participación
Enviar

© 2018 Unidad Editorial Internet, S.L.

Aviso legal | Política de privacidad | Publicación digital controlada por OJD

Uso de Cookies: Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más
información y cambio de configuración

http://www.elmundo.es/america/2011/02/11/mexico/1297457639.html

3/3

