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Resumen

La ponencia pretende realizar un viaje profesional que conduzca hacia la revolución sexual 
de las personas mayores, es decir, la meta de la visibilidad erótica. 

Deseo ir más allá de la erótica otoñal y del mito de la vejez feliz e invitaros a profundizar en 
la más solitaria de las travesías: envejecer.

Para ello realizaré un viaje educativo, biográfico, relacional y erótico por el espacio vital de las 
personas mayores que permitan visualizar la diversidad, la posibilidad y la realidad del hecho 
de ser mayor.

Tras este «envejecimiento activo» y en el marco del continuo: «Educación / Asesoramiento 
/ Terapia sexual» os invitaré al final del viaje a posibilitar y facilitar la erótica del invierno, 
alejando el fantasma de la discapacidad erótica por razón de la edad y dando paso con ello 
de los derechos a los hechos.

Palabras clave: visibilidad, erótica del otoño, envejecimiento activo, hechos, derechos.

Summary

THE WINTER EROTIC
The lecture aims to take a professional trip which will achieve the sexual revolution of the elderly, that 
is to say, the objective of being erotically visible.

I would like to go further away both from the autumn erotica and the myth of the happy old age, and I 
would enjoy to invite you to deepen in one of the most lonely crossings: getting old.

In order to get it, I will go on an educational, biographic, relational and erotic journey in the old people´s 
vital space which will let us watch the diversity, the possibility and the reality of being old.

After this “active ageing” and inside the non-stop frame “Education / Counseling / Sexual Therapy”, 
I will invite you to go on my trip so that we can make the winter erotica both possible and easy, trying 
to keep the ghost of erotic disability based on reasons of age away and in such a manner that rights give 
way to facts.

Keywords: visibility, autumn erotica, active ageing, facts, rights.
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1. La estación de los amores 

Deseo ir más allá de la erótica otoñal y del 
mito de la vejez feliz e invitaros a profundi-
zar en la más solitaria de las navegaciones: 
envejecer. Iremos descubriendo que no es lo 
mismo envejecer que ser viejo, que la mirada 
ve un rostro y más allá de un cuerpo, que la 
verdadera seducción reside en la expresividad 
gestual, que el encanto no entiende de años 
y que la vida no tiene sentido sin emociones. 

Si recorremos las 4 estaciones del erotismo 
descubrimos una variada gama de colores y 
tonalidades:

• Primavera: La situaremos entre los cero y 
25 años: florece el amor, surge la erótica, 
aparecen las primeras dificultades, brotan 
las emociones, hay buena salud, se presenta 
la compleja estética, resaltan los significa-
dos, vemos al otro, a la otra…, el deseo se 
mueve en clave de «libertad provisional».

• Verano: Situado entre los 25 y 55 años: 
conviven pareja y conflictos, se inicia la 
navegación solitaria, acontecen duelos 
estéticos, rupturas, lo erótico se envuelve 
de autoestima… el deseo se mueve en 
clave de «libertad con fianza».

• Otoño/invierno: Entre los 55 y más 
años: la biografía erótica se torna signi-
ficativa, la salud se mueve dentro de una 
línea delgada, los fármacos enseñan sus 
efectos colaterales, el prejuicio se hermana 
al miedo, el arte de amar se envuelve de 
sabiduría… el deseo se mueve en clave de 
«libertad sin fianza pero vigilada».

Cuando se habla de «sexualidad y mayores» 
hay una presunción de que se va a abordar 
lo que de específico tiene la sexualidad y su 
RSH o lo distinto de la erótica de la persona 
con muchos años; se parte de la idea previa de 
que fallará la salud, el humor, las posibilida-
des… de que las cosas no serán como antes, y 
evidentemente, serán distintas, pero no nece-

sariamente peores. Y si bien es cierto que los 
problemas y las enfermedades forman parte 
de nuestra vida, muchas vicisitudes no exis-
tirían si diéramos espacio a las dificultades.

Deseo que el viaje que iniciamos nos per-
mita, os permita, facilitar la sexualidad a las 
personas de más edad. Y con ello pasemos a 
hablar de los derechos a los hechos, de lo invisi-
ble a lo visible y de lo imposible a lo posible.

Es cierto que los sistemas biológicos huma-
nos declinan con la edad; eso es, justamente, 
el envejecimiento: proceso que acontece en 
todo ser vivo con el tiempo, que resulta de la 
interacción entre el genoma del individuo y 
su medio ambiente y que se encuadra en el 
proceso de sexuación humano.

Ya la OMS habla del envejecimiento y habla 
de él como:

• Un proceso normal y que ocurre en todos 
los seres vivos.

• Se acentúa en los últimos años y hay una 
adaptabilidad limitada.

• No es un proceso uniforme y es diferente 
según las especies.

• Es distinto de un ser humano a otro y los 
órganos no envejecen al mismo tiempo.

Al mostrar los Mapas de Situación hablaré 
más de posibilidades que de dificultades, 
más de miradas que de cuerpos, más de bro-
tes verdes que de viejos verdes y más de vie-
jas verdes que de viudas tristes.

2. Mapas de situación

2.1. Mapa sociológico/psicológico

Hay tres tipos de edad: edad cronológica o 
del DNI, edad fisiológica o de salud y edad 
social, la que los otros nos dan. Observamos 



57

la ErÓtiCa dEl inviErnO

que algunas personas comienzan a sentirse 
viejas muy jóvenes y otras muy jóvenes se 
sienten viejas. Y es que la vejez realmente es 
un «estado de ánimo».

La regulación social en relación con la edad 
no se corresponde con la fisiología del enve-
jecimiento ni con la vida erótica en particu-
lar; además, es cambiante y diversa según 
sociedades. 

La vejez para la gente de la calle significa no 
ser joven. Independiente del significado del 
término mayor para un niño, un joven, un 
adulto y otro mayor.

El número de mayores es cada vez mayor: en 
Europa los mayores de 65 años están en torno 
al 20%. En España hay más de 10 millones 
de personas mayores de 60 años.

La vida cronológica es cada vez mayor. En 
1901 la vida media española era de 35 años y 
actualmente ronda los 85 años. 

El incremento de la esperanza de vida 
comienza a desenmascarar un reto latente: 
cómo hacer frente al desafío de la demencia y 
al deterioro de la función mental.

La vejez no depende de la suma de años vivi-
dos, sino de la calidad de vida vivida. Enve-
jeces como vives y nos sentimos más jóvenes 
que nuestro aspecto. 

Envejecer es sólo cuestión de tiempo y es de 
las pocas características que nos igualan y defi-
nen en un mundo complejo, plural y diverso; 
todos somos cada momento más viejos.

La generación de mayores actual es presa de 
su pasado en cuanto a guerras, poca atención 
médica, asimetrías relacionales, menor nivel 
de estudios, educastración sexual… y pio-
nera en cuanto a romper convencionalismos: 
cierto bienestar, mayor independencia de la 
familia, nuevas libertades, enormes avances 
médicos, educación sexual…

Además, son mayores que conviven con el 
boom tecnológico y el erotismo diversificado 
del siglo XXI: liberal, plural, genital, nor-
mativizado, estereotipado… y sometido a la 
economía de mercado.

2.2. Mapa corporal y de salud

El cuerpo humano tiene más de dos metros 
cuadrados de piel, zonas privilegiadas y 
millones de terminaciones nerviosas que 
pueden recibir y transmitir mensajes eróti-
cos y amorosos.

El cuerpo del mayor tiene su propio modelo 
de belleza.

No es sensato tener una imagen estática del 
propio cuerpo ni una mirada estática hacia 
el otro cuerpo. Si la mirada hacia sí mismo 
y hacia el otro no cambian (si no hacemos el 
duelo por el cuerpo perdido…)… el viaje nos 
llevará al circo de la cirugía estética, a la asime-
tría cronológica relacional, al rostro estirado/
inexpresivo y a convivir con un doble miedo: 
envejecer y ser una persona poco atractiva.

Aceptar los cambios físicos no significa nece-
sariamente que tengan que gustarte; signi-
fica que tu mirada, tu gesto, tu presencia, tu 
madurez y tu cuerpo funcionan con diferen-
tes registros. 

Los jóvenes suelen tener buena salud; los 
mayores suelen tener distinta salud.

La RMA —revisión médica anual— empieza 
a hacerse obligatoria: ginecológica, uroló-
gica, analítica, vascular…

Los problemas de salud y la toma de fárma-
cos influyen decisivamente en un alto por-
centaje de las disfunciones eróticas de las 
personas mayores.

La vejez es cada vez menos sinónimo de 
dependencia, a pesar de que el declive o enfer-
medad discapacitante aumentan con la edad.
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2.3. Mapa erótico

Los pocos estudios que hay acerca de la  
erótica del otoño arrastran prejuicios inhe-
rentes; están hechos desde una perspectiva 
cultural actual y no tienen en cuenta los 
cambios generacionales.

La disminución de la actividad erótica con 
los años depende, en el caso de los hombres, 
de factores básicamente biológicos, y en el 
caso de las mujeres, de factores básicamente 
biográficos, relacionales y sociales.

Las personas mayores ocultan deseos y mani-
festaciones sexuales a los jóvenes, a los adul-
tos y a sus pares porque temen juicios de 
valor o comentarios negativos.

Las mujeres se han visto sometidas a una 
doble restricción social: mujer y mayor.

La vida sexual y erótica en los mayores es 
muy distinta de unas personas a otras y 
cuanta más edad se tiene más diferencias hay.

Los signos de predicción de la vida erótica 
en la vejez son: la vivencia erótica previa, la 
regularidad erótica y el hecho de tener o no 
pareja. 

Los cambios fisiológicos asociados a la vejez 
son muy variables de unas personas a otras 
pero casi siempre permiten mantener el 
juego erótico y con alto grado de satisfacción. 

Los cambios que más afectan a la RSH son 
los cambios vaginales y los relativos a la erec-
ción. El deseo es lo que mejor se mantiene, 
en especial en los hombres. Las mujeres tie-
nen deseo, pero las llaves para reavivar el 
mismo se perdieron, la puerta ha cambiado o 
no son encontradas por la pareja, o sí.

Hay variables sexuadas que no decrecen con 
la edad: deseo, identidad sexual, enamorarse, 
tocarse y dejarse tocar, necesidad de mimos y 
afecto, sonrisa, encanto… seducción.

La sociedad actual, aparentemente permi-
siva, pero realmente constrictiva con todo lo 
referente al «mayor» obliga a que se «bus-
quen la vida erótica» para facilitar el encuen-
tro y alejarse del entorno familiar y/o social: 
bailes, viajes, talleres…

Si al mayor se le coartan sus necesidades e 
intereses eróticos ha de buscar otras salidas: 
lecturas eróticas, pornografía, prostitución 
asimétrica, voyeurismo socialmente estig-
matizado, etc.

3. Los peajes de la  
erótica del invierno

El erotismo nos entrena en el arte de expre-
sar lo más noble y creativo de nosotros mis-
mos y supone un terreno privilegiado para 
aprender a tratarnos de igual a igual; no obs-
tante, determinados peajes pueden compli-
car nuestra vida sexual y erótica, en especial 
cuando ya no se es tan joven:

• Lingüístico: Consiste en decidir qué tér-
mino utilizar: ¿viejo, anciano, mayor, 
3ª edad, persona longeva, antiguo…? 
Entiendo que lo importante no son los 
términos, sino lo que conllevan. ¿Acaso es 
despectivo el término «joven»? Lo que se 
rechaza es el hecho de ser mayor, lo que se 
esconde es discriminación, invisibilidad, 
transparencia…

• Científico: La base neurobiológica que 
motiva el hecho de envejecer no está total-
mente aclarada.

• Genital: Presencia monolítica de un 
modelo cultural hegemónico, antinatural 
y reproductor. Desde esta realidad «eró-
tica» los mayores y los menores quedan en 
situación difícil. Todo ello unido al peaje 
juvenil y modelo estético dominante.

• Jubilación sin «júbilo»: difícil aclimata-
ción, pérdidas económicas, ruptura red 
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social, pérdidas relacionales, abandono de 
la actividad física, reelaborar la vida coti-
diana y el nuevo tiempo de ocio…

• Biológico y de Salud: Es menor de lo que 
socialmente se cree y desde luego mucho 
menor que los peajes del rechazo social y 
la falsa mitología.

• Familiar y social: Poca generosidad de los 
hijos y la familia próxima ante la posibi-
lidad de rehacer la vida amorosa con otra 
persona. Conflictos familiares y elabora-
ción de procesos de duelo. Educación res-
trictiva y estigmas asociados a la vejez.

• Mitológico: Los mitos e ideas erróneas que 
pesan sobre el hecho de la vejez, son obs-
táculos para envejecer bien. Entre ellos 
encontramos los siguientes:

· La salud puede perjudicarse si se abusa 
de vida sexual.

· Los mayores no tienen deseos sexuales.

· Es normal tener dificultades eróticas con 
la edad.

· El único motivo que mueve a los mayo-
res a interesarse sexualmente por otra 
persona es el deseo de no estar solos.

· Los viejos por el hecho de ser viejos son 
feos y no pueden atraer ni seducir.

· Considerar el envejecimiento como 
periodo de enfermedad, conformismo y 
resignación.

• Estético y corporal: Miradas estáticas del 
cuerpo. No aceptar los cambios corpora-
les. Abandonar la actividad física y des-
cuidar la propia imagen.

• Erótico y amoroso: Proceso de duelo y reha-
cer vida afectiva. Ansiedad de ejecución 
y sentimientos de culpa. Actitudes res-

trictivas e iatrogenia farmacológica. Con-
flictos de pareja, desatención y desamor. 
Ayuda profesional: ¿dónde? ¿a qué pre-
cio? ¿a quién?

• Residencial: No se facilitan en las Residen-
cias de Mayores espacios de encuentro, ni 
habitaciones para parejas, ni espacios de 
intimidad…

4. La realidad del  
buen invierno erótico

Considero un hecho relevante la puesta en 
marcha de programas de Educación sexual y 
Asesoría sexual para mayores de 65 años en 
la ciudad de Zaragoza (desde el año 2006): 
un hecho sin precedentes que conozcamos 
en este país y que abre la puerta a la nueva 
revolución, la revolución de la VISIBILIDAD1. 

El Objetivo General de la Asesoría es facilitar 
al colectivo de las personas mayores la viven-
cia de su dimensión sexual, potenciando los 
valores e intentando dar respuesta a los pro-
blemas o inquietudes que puedan surgir en 
esta faceta de la realidad humana. Este obje-
tivo se engloba en el marco más amplio de la 
mejora de la Salud y la Calidad de Vida, bus-
cando con ello un «envejecimiento activo», 
entretenido y divertido.

Estos son los hechos que hemos vivido y 
estamos viendo:

• Los mayores que vemos no son mayores, 
son especiales: están envejecidos pero no 
son viejos; tienen humor, encanto, son-
risa interior, atrevimiento, una razonable 
salud y más del 70% toman fármacos; un 
35% más de tres; un 15% más de cinco.

• Los usuarios de la asesoría sexual y de pareja 
son «mayoritariamente» hombres solos.

• Observamos que el servicio personalizado 
de asesoría está siendo objeto de mucha 
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demanda e interés; ello se debe, entre otras 
causas, al factor de privacidad y compli-
cidad que conlleva, al tiempo dedicado a 
los usuarios y a la ausencia de este tipo 
de servicios en las Instituciones Públicas 
y Privadas.

• Cuando son atendidos y nuestras «acti-
tudes profesionales» les dan permiso, se 
sienten agradecidos, liberados y senci-
llamente sienten haber recibido carta de 
ciudadanía profesional a sus emociones, 
deseos y sentimientos: tienen un aval 
sexológico y ya no son ilegales, ni culpa-
bles, ni perversos, ni viciosos, ni verdes… 
solo son «viejos sexis».

• El usuario tipo en la consulta sexológica 
de mayores responde a este patrón:

· Patrón 1: hombre solo, de razonable 
salud, de 71 años, casado y con pareja 
poco interesada en el juego erótico.

· Patrón 2: hombre solo, de buena salud, 
de 71 años, viudo y con nueva pareja y 
sin vivir juntos.

· Patrón 3: pareja de unos 71 años, casa-
dos o novios.

• El deseo sexual es lo que mejor se con-
serva de la RSH siempre que la salud 
acompañe, aunque las lubricaciones, 
erecciones, orgasmos y satisfacciones 
vienen mediatizadas por la enfermedad, 
los fármacos, el «abandono» erótico y los 
miedos.

• La edad conlleva un declive biológico, 
aunque no necesariamente erótico; siem-
pre y cuando la salud acompañe de modo 
razonable, el erotismo sea diverso y ela-
bore procesos de duelo.

• Muchos hombres refieren que sus mujeres 
han perdido el deseo de intimidad sexual. 
Deseo, añado, que quizás realmente nunca 

tuvieron o no tuvieron la posibilidad de 
sentir.

• En cuanto al motivo o motivos de con-
sulta2: Destaca como área de intervención 
más solicitada: 

·Las dificultades eréctiles del hombre.

·Conflictos de pareja / celos / líos 
familiares.

·Abandono o desinterés de la pareja 
—ella—: por no sentirse valorada, aten-
dida, mimada…

·Disfunciones eyaculatorias y trastornos 
urológicos.

·Alteraciones del deseo.

·Insatisfacción sexual de mujer y trastor-
nos ginecológicos.

·Miedos de salud y dudas ante el desem-
peño erótico.

·Imposibilidades logísticas: poca privaci-
dad y falta de red social.

• Las causas del abandono de la vida sexual 
y erótica de los mayores son:

· Los problemas de salud e iatrogenia 
farmacológica.

· Fidelidad a la pareja fallecida.

· Abandono «erótico» de la pareja —de la 
mujer3—.

· Falta de posibilidades4 y miedo a la reac-
ción de los hijos y familiares próximos.

· Escala restrictiva de valores educativos; 
no aceptación de cambios corporales y 
sexuales, consideración de ser «dema-
siado» mayores para seguir jugando…
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· Temor al desempeño sexual, miedo 
y ansiedad5, unido a mitos y falsas 
creencias.

· Alcohol, obesidad, falta de higiene, 
declive físico y mental.

· Carecer de intimidad, de posibilidades e 
instituciones residenciales restrictivas.

• Atribuyen sus dificultades eróticas a 
variables como:

· La edad.

· Los abusos «sexuales» en su juventud.

· La toma de fármacos y/o cirugías previas.

· La actitud de la pareja —no cooperación 
de la pareja—.

5. Consideraciones finales 

Os invito a considerar como fundamental, 
cuando se realizan intervenciones en el ámbito 
de la educación sexual, el abordar la sexualidad 
de los mayores, como manera de familiarizar 
y desvincular la calidad de la vida erótica a la 
edad. Y animar a los hijos a que alienten y faci-
liten la vida amorosa y erótica de sus padres.

Los jóvenes asocian educación sexual a juven-
tud. ¿Les hablamos de la sexualidad de los 
mayores? No pretendemos temas monográ-
ficos pero tampoco silencios cómplices. No 
existe lo que no se ve ni lo que no se oye. 
Pasar de la mirada de «asco» y «sorpresa» a 
la mirada de envidia.

No hay razones médicas para tener que des-
pedirse de la vida sexual; queremos no más 
años de vida sino mejores años de vida. Cada 
uno, finalmente, es responsable de su propio 
envejecimiento; no la genética, ni la socie-
dad, ni el medio ambiente, ni los mitos, ni 
los estereotipos…

Un elemento fundamental para mantener la 
capacidad de respuesta sexual en las personas 
de más de 65 años es mantener la regulari-
dad erótica a lo largo de la vida. Y jubilarse 
de toda exigencia erótica.

Es preciso personalizar la educación y la tera-
pia sexual atendiendo a la cada vez mayor 
singularidad y respetando lo sustancial de 
la biografía personal, cultural y social de la 
persona mayor. Y no trabajar desde la expec-
tativa heterosexual para evitar la dolorosa 
uniformidad.

El viaje hacia el otoño e invierno ofrece 
diversos y ahora apreciados valores: la salud, 
el placer, la comunicación emocional, la esté-
tica diferenciada, una nueva mirada, la piel, 
libertad interior, exterior y dosis de humil-
dad como signo de grandeza. Y todo para 
hacer de la vivencia erótica una oportunidad 
para la vejez. Y alejando el fantasma de la 
discapacidad erótica por razón de la edad.

Se hace necesario promover una nueva geni-
talidad y apostar por el valor de la misma, 
pero evitando hacer de la expectativa erótica 
una inevitable expectativa genital. Transitar 
del siglo coital, eréctil, orgásmico y pres-
criptivo, al siglo de los juegos, del placer y 
del deseo. 

Invitad como profesionales a no jubilarse de 
la sexualidad si no se quiere. Y es que dejar 
de vivir la sexualidad porque uno es mayor 
es dejar de querer vivir. Sugiero a este res-
pecto la jubilación diferenciada para no uni-
formizar la opinión acerca de los mayores. 
Porque defender el hecho de la sexualidad 
de los mayores es defender nuestro propio 
futuro erótico, que pasa también por ubicar 
las Residencias de Mayores en lugares cén-
tricos, con horarios flexibles, salidas abiertas 
y facilitando la privacidad en los encuentros 
interpersonales.

Os sugiero facilitar excursiones, permitir 
transgresiones, propiciar atrevimientos y 
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adelantar los tiempos porque el «mañana es 
hoy». Os invito, finalmente, a comprender 
un cuerpo que desea y desea ser acariciado. 
Y es que si un bebé o un niño pequeño no 
es acariciado, no crece y muere; un joven no 
acariciado se enfada; un adulto que no es aca-

riciado, entristece, y una persona mayor que 
no es acariciada, enferma. Y es que la sexuali-
dad te mantiene en contacto con la vida. 

Es por ello que os animo en este Congreso a 
seguir con vida, para vivir y hacer vivir.

Notas al texto

[1] Me moveré en la realidad del Mayor de nuestro entorno.
[2] A veces un mismo usuario presenta varios motivos de consulta o problemas.
[3] Muchas mujeres viudas refieren que cuando su pareja murió «su piel murió con él».
[4] Muchos hombres comentan que las mujeres viudas sólo los quieren para que las «entretengan».
[5] La necesidad de «hablar» en consulta, por parte de los mayores, es una necesidad tan importante 

como el contenido de la misma.




