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AMISTAD…¿CON DERECHO A ROCE?
AMISTAD&hellip;¿CON DERECHO A ROCE?
El concepto de la amistad con derecho a roce se menciona con frecuencia.
Ilustración: Ricardo Fumanal En ocasiones pareciera
características. Sin embargo, la realidad más bien es otra y se trata de una cuestión más teórica que práctica. Si ya es
complicado formar amistades, por una parte, y ligar, por la otra, ¿cuánto más difícil es mezclar ambas cuestiones?
En esta ocasión queremos explorar si, en la práctica, hay muchas personas proclives a formar una amistad en la que
además están permitidas las relaciones sexuales. Si analizamos la cuestión, este tipo de amistad es curiosa y
compleja. Por un lado, implica la lealtad propia de la amistad, la intimidad implícita en las relaciones sexuales y,
además, la confianza de que el sexo no tendrá un efecto negativo ni se interpondrá en la amistad.
Por otro lado, para muchas personas existe una especie de tabú en el que está establecida la censura de mantener
relaciones sexuales con personas con quienes se tiene una amistad. Este tabú tiene una cierta fuerza en nuestros
tiempos, especialmente en ciertos círculos sociales. Asimismo, se trata de una amistad que es lo suficientemente fuerte
como para ir más allá de convencionalismos, tradicionales compromisos y, quizás, hasta los posibles celos, para
formar un lazo que cumple variadas funciones.
A veces el énfasis está en la amistad, mientras que en otras lo que se subraya es la posibilidad de sexo cuando se
desea. Quizás esto depende de qué ha ocurrido primero o a qué se le ha concedido más importancia. Puede tratarse
de que ya se tenga un vínculo sexual con alguien y entonces se decida fomentar también un lazo de amistad. También
puede ocurrir que en el distendido contexto de la amistad surja la posibilidad de mantener un cierto contacto sexual... Y,
así, tras un tiempo, se ha formado una amistad con derecho a roce.
Destaca el carácter informal que este tipo de relaciones suelen tener, y en muchos casos no se tienen bien definidos
sus límites. A menudo, son relaciones temporales, que se ven desplazadas cuando llega otra persona dispuesta a
comprometerse en el tiempo con cualquiera de las partes. En algunos casos pareciera que se forman estas relaciones a
la espera de otras más serias y formales.
¿En algún momento de tu vida has contado con amistades con derecho a roce? ¿Qué implican? ¿Qué acuerdos tenías
establecidos con la otra persona? ¿Conoces muchas relaciones de este tipo? ¿Cuáles consideras que son las ventajas
e inconvenientes en una relación así? ¿Qué complicaciones pueden tener?
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