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Resumen 

La sexualidad, al igual que el envejecimiento, inicia desde el nacimiento y finaliza con la 

muerte. Es decir, desde el primer respiro ya se empieza a envejecer y, esa nueva persona ya 

es un ser sexuado. Sin embargo, hay ideas que contradicen lo anterior, por ejemplo 

socialmente se cree que las personas menores de edad y las personas de la tercera edad son 

"asexuales". Las dos creencias son mitos que se han ido trasmitiendo de generación en 

generación. Lo anterior es parte de lo que se quiere abordar en el presente documento, ya que 

con esta investigación se analiza la vivencia sexual y erótica; así como las anécdotas, 

subjetividades y todo lo que deseen compartir las personas adultas mayores sobre su 

sexualidad y vivencia del erotismo. 

En Costa Rica se han hecho algunas investigaciones sobre la sexualidad en las personas 

adultas mayores, sin embargo ninguna de ellas ha tenido como objetivo indagar la presencia 

del erotismo, que es uno de los componentes esenciales de la sexualidad para que esta sea 

gratificante y placentera. Generalmente, el concepto que la sociedad tiene de la sexualidad 

se vincula mucho con su función reproductiva, se enfoca en el acto de la penetración y se 

reduce a la genitalidad. Es decir, socialmente no se maneja un concepto integral de la 
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sexualidad y el componente que menos se ha estudiado es el del erotismo, una de las razones 

por las que se decidió ahondar en este aspecto central de la sexualidad. 

Se muestran los resultados de dos grupos focales: uno exclusivamente de mujeres y otro de 

hombres; y de 4 entrevistas a profundidad, de personas adultas mayores reclutadas en los 

diversos cursos que ofrece el PIAM de la UCR. Ellos se ofrecieron voluntariamente para 

participar en la investigación, de modo que se utilizó un diseño cualitativo, transversal, 

narrativo y exploratorio con un alcance de tipo crítico/constructivista. 

Se analizó la vivencia de la sexualidad y el erotismo en las personas adultas mayores; cómo 

fue su crianza y tradiciones, es decir el contexto donde crecieron; el modelo de mujer y 

hombre que tuvieron; cómo fueron sus primeras experiencias sexuales; sus vivencias y 

anécdotas a lo largo de su vida; y cómo es su vida sexual en la actualidad. 

Los resultados integran, por un lado, la percepción que tienen las personas adultas mayores 

sobre la visión que tiene la sociedad sobre la vejez y la vivencia de la sexualidad en la tercera 

edad, además de su punto de vista para poder contrastar ambas visiones. Por otro lado busca 

rescatar la voz de las personas adultas mayores, todo lo que contaron sobre su historia de 

vida sexual, desde cómo eran las tradiciones o costumbres con las que crecieron, hasta llegar 

a profundizar en cómo vivencian su sexualidad en la actualidad, siempre destacando su 

discurso para luego analizarlo. El eje trasversal que toca todos los capítulos es el género, se 

vio una marcada diferencia en el discurso que manejan hombres y mujeres, donde se visualizó 

un erotismo femenino y un erotismo masculino, hecho que se profundiza en el presente 
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escrito. Se espera con esta investigación generar una visión libre de prejuicios y empática 

que ayude a comprender mejor la sexualidad en la tercera edad, rompiendo con prejuicios 

que limitan la vivencia de una sexualidad plena e integral en las personas adultas mayores. 
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Justificación 
La sexualidad en la tercera edad es un tema tabú, según Garita (2004) el mito que prevalece 

es que las personas adultas mayores son "asexuadas" y esta creencia se incorpora en las 

personas "viejas'', quienes asumen la etiqueta. Este prejuicio fomenta la discriminación y, a 

su vez, es una violación de los derechos de esta población. Por otro lado, la sexualidad en sí 

misma es un constructo social que aún en el siglo XXI está lleno de represiones, estereotipos, 

mitos y prejuicios que dificultan la vivencia plena e integral de la sexualidad a cualquier edad 

del ciclo vital. Sin embargo, en la vejez se yuxtaponen los prejuicios de la sexualidad con los 

de la vejez, dificultando aún más la vivencia plena de la sexualidad. 
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En el presente documento se analiza la vivencia erótica de personas adultas mayores 

mediante historias de vida para identificar cómo se ha construido el erotismo a lo largo de 

sus vidas y cómo esto influye en su vivencia actual. Se hace énfasis en uno de los 

componentes de la sexualidad, el erotismo. Manrique (1996) explica que el erotismo es 

esencial, ya que humaniza el acto sexual, es un placer que se vincula a la corporalidad y a la 

seducción, es el elemento que diferencia la sexualidad humana a la de los animales, ya que 

es una sexualidad por placer y no solo para la reproducción. 

En los últimos años se ha visto un incremento de la población de personas adultas mayores 

que se puede explicar por factores como la disminución de la mortalidad, el aumento de la 

esperanza de vida y la natalidad que se dio en el país en la década de 1950 (Según el Informe 

Estado de Situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, 2008). Por lo que se puede 

predecir que en algún momento Costa Rica pasará a tener un porcentaje de personas adultas 

mayores muy significativo, por lo que es importante realizar bastas investigaciones sobre esta 

etapa de la vida. Existen pocas investigaciones en Costa Rica que aborden el tema de la 

sexualidad en la tercera edad y son nulas las que profundizan en el componente del erotismo, 

por lo que es tarea de la psicología investigar con el fin de desmitificar los prejuicios que 

ponen en una posición de desventaja a esta población. 

Por todo lo anterior, se consideró importante escuchar las historias de vida sexual que estas 

personas han presenciado, desde una escucha libre de prejuicios y empática. Que permita 

facilitar crear nuevas aproximaciones teóricas y prácticas, y que buscan romper con los 
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estereotipos que impiden la vivencia plena del erotismo en las personas adultas mayores 

costarricenses y procurar que esto no se transmita y reproduzca en futuras generaciones. 

Capítulo 1: Marco de referencia 

Antecedentes 

En este apartado se abordarán, en primera instancia, aquellos antecedentes o publicaciones 

que tienen relación con el tema de investigación. Posteriormente, se hará una revisión de 

antecedentes a nivel nacional, para realizar finalmente una comparación entre ambos. 
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Antecedentes internacionales 

Es importante mencionar que a nivel internacional se encontró una predominancia de 

investigaciones con metodologías cuantitativas que se describirán a continuación. 

Por ejemplo, Urrutía et. al (2002), realizaron un estudio cuantitativo descriptivo transversal 

titulado: "La sexualidad en la tercera edad". Les aplicaron una encuesta a 1.407 personas 

adultas mayores. Dentro de sus principales resultados encontraron que los hombres presentan 

mayor actividad sexual. Este estudio refleja que las causas del abandono de la práctica sexual 

en mujeres se debe a la creencia de que no es edad para hacerlo ( 56, 1 % ), seguido del deterioro 

de las relaciones matrimoniales con un 50,8%. En los hombres, un 79,7% adujo como 

primera causa problemas de salud y como segunda causa la falta de privacidad en sus hogares 

o sitios de residencia. 

Por su parte, Alpizar, López y Mena (2012), en su artículo "Caracterización de la sexualidad 

de los adultos mayores de los círculos de abuelos de Palmira Norte y Sur'', describen una 

investigación de metodología cuantitativa en la que usaron la entrevista y la encuesta y una 

muestra de 80 personas mayores de 60 años de la zona y 74 familiares de estas personas. 

Dentro de los prejuicios se identificó que la sexualidad es para los jóvenes, al final de la vida 

reproductiva desaparece la sexualidad y entre quienes aún presentan una vida sexual activa, 

ésta es asociada con el coito, es decir se genitaliza. Los sentimientos de insatisfacción por la 

vida, la percepción de opiniones críticas negativas sobre su sexualidad, la falta de espacios 
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para el desarrollo de una sexualidad y el no tener pareja son los principales factores psico

sociales que se encuentran como causa de una disminución en su actividad sexual. 

Súarez, Quiñones y Zalazar (2009) en su trabajo "El erotismo en la tercera edad", realizan 

un estudio cuantitativo igualmente, de carácter descriptivo, en el que aplicaron una encuesta 

a una muestra de 205 personas adultas mayores. Encontraron que existe un mayor porcentaje 

de mujeres que de hombres casados, la zona erógena predominante en ambos sexos son los 

genitales y que existe en ambos sexos un desconocimiento de otras zonas erógenas del cuerpo 

humano. Demostraron que existe actividad sexual en las personas adultas mayores; sm 

embargo, se observa una disminución en la frecuencia a medida que avanza la edad. 

Cedeño et. Al (2014), por su parte en su trabajo "Sexualidad en gerontes de la Universidad 

del Adulto Mayor en el municipio de III Frente", realizan un estudio descriptivo y transversal 

con 31 personas adultas mayores de 60 o más años por medio de una encuesta. De los 

resultados obtenidos por medio de la misma, se pueden destacar que la viudez fue la causa 

que más provocó abstinencia sexual y que la mayoría de las éstas no tenían relaciones 

sexuales activas. 

De igual manera Pedrero et. al. (2002) presentaron una investigación hecha en México, "El 

viejo y la sexualidad", en la que aplicaron una encuesta a 40 personas adultas mayores. 

Destacaron que a la sexualidad se le ha asignado una función esencialmente reproductiva, 

dejando de lado el aspecto gratificante. Algunas mujeres, por falta de educación y mala 

información, ven la sexualidad como algo "sucio", en ocasiones sintiéndose usadas, ya que 
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su pareja no se preocupaba por satisfacerlas, viendo la sexualidad como una obligación del 

matrimonio. Además en ocasiones son culpadas por la impotencia de sus maridos, quienes 

las culpan a ellas de esto. En los hombres, se encontró que varios tenían impotencia o 

enfermedades degenerativas. A pesar de esto se demostró que la "asexualidad" de los adultos 

mayores es un mito. 

Hernández, Rentería y Sardiñas (2009) en su trabajo "Estados clínicos y autopercepción de 

la sexualidad en ancianos con enfoque de género'', ejecutaron un estudio descriptivo de corte 

transversal, con una muestra de 40 personas, todas mayores de 60 años. Concluyen que en 

los "ancianos la sexualidad activa repercute en su bienestar, su salud mental y su calidad de 

vida" (p.8). 

Dentro de las metodologías cualitativas se puede encontrar el estudio realizado por 

Wolokoski-Wruble et. al (201 O), en su artículo "Sexual Activities, Sexual and Lije 

Satisfaction, and Successful Aging in Women", utilizaron un método descriptivo, 

correlaciona! y entrevistaron a 127 mujeres adultas mayores de Israel. Como resultados 

describen que las mujeres están involucradas en una variada pero limitada actividad sexual. 

La mayoría de las mujeres reportó tener una buena comunicación sexual con su pareja, sin 

embargo estas mujeres estaban insatisfechas con la poca variedad en su vida sexual, lo que 

demostró que se debe educar más en esta área. 

Agunbiade y Ayotunde (2012), en su estudio "Ageing, sexuality and enhancement among 

Yoruba people in south western Nigeria", reportan que entrevistaron a 64 individuos de 50 a 
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75 años y desarrollaron 2 grupos de discusión focalizados, la metodología fue cualitativa. 

Encontraron que existía un consenso entre las personas participantes del trabajo en el cual 

los hombres pueden explorar su sexualidad mientras tuvieran los recursos relevantes para 

hacerlo; sin embargo, de las mujeres se esperaba que vivieran una vida ejemplar "obbirin 

rere'', controlando sus deseos sexuales. Las mujeres mayores que tenían relaciones sexuales 

eran tachadas de "desviadas". 

Los antecedentes internacionales evidencian una disminución de la vida sexual en la persona 

adulta mayor y grandes oportunidades de mejora en lo que a educación sexual se refiere. 

Además, se puede analizar que en los hombres la disminución de la sexualidad se debe, en 

su mayoría, a problemas de salud (medicamentos, enfermedades, disfunción eréctil); y en las 

mujeres está más relacionado a variables psicológicas, es decir creencias, percepciones, 

sentimientos, entre otros. Otra de las razones de peso por las que se observa una disminución 

en las prácticas sexuales es la falta de una pareja (viudez) o de espacios apropiados para 

poder practicar la relación sexual. 

También se pudo evidenciar que en muchas de las investigaciones la sexualidad era reducida 

a su componente genital y coital, excluyendo el elemento que se desea indagar en esta 

investigación, es decir el erotismo y el placer. La metodología más utilizada fue la 

cuantitativa, por medio de la encuesta; sin embargo, es necesario abordarlo desde otras 

metodologías para ampliar la perspectiva de los datos. No se encontraron estudios 

longitudinales, seguramente por los costos que estos implican. 
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Es importante tomar en cuenta que, a pesar de que se ha intentado realizar estudios que tomen 

en cuenta el tema del erotismo, las metodologías planteadas al ser en su mayoría 

cuantitativas, limitan el conocimiento de la temática a profundidad. La obtención de 

información mediante una encuesta es mucho más limitada, muchos de ellos abordan el tema 

sin tomar realmente en cuenta el contexto de estas personas y sus historias. Situación que se 

hace posible en mayor medida mediante metodologías cualitativas. 

Antecedentes nacionales 

A nivel nacional, como se verá a continuación, los resultados de los estudios realizados 

concuerdan con los realizados fuera de nuestras fronteras. 

En primer lugar, se analizarán las propuestas de índole cualitativo, por ejemplo Piedra y 

Montero (2003) en su trabajo "Representaciones de la sexualidad en adultos mayores varones 

(Una Aproximación desde la Hermenéutica Profunda)", hacen una investigación de tipo 

cualitativo en la que realizaron entrevistas a profundidad en dos adultos mayores y que fueron 

analizadas desde la hermenéutica. Una de sus conclusiones es el adulto mayor se encuentra 

en un cuerpo que es visto por la sociedad como indeseable, además se le da más importancia 

a la sexualidad genitalizada y coital, que a las formas de lo afectivo o lo erótico. Esto afecta 

la relación de la pareja, ya que desvaloriza otras formas de amor o sexualidad integral. 

Por su parte, Rodríguez (2003) en su trabajo "La sexualidad de los adultos mayores en una 

zona de Costa Rica: Una narrativa"; hace una investigación aplicada, transversal, descriptiva, 

cualitativa, usando la técnica historia de vida, entrevista a 7 hombres y 5 mujeres mayores de 
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edad y a 7 especialistas de ciencias de la salud que laboran en la CCSS. Dentro de sus 

conclusiones se encuentra que la sexualidad se asocia incorrectamente con la reproducción o 

con el coito; si bien muchas parejas continúan con una sexualidad activa y satisfactoria, en 

muchas ocasiones se ve condicionada por una doble moral, ya que se piensa que en las 

personas adultas mayores no debería existir la sexualidad. 

Benavides, Cabezas y Jiménez (2008) presentaron un trabajo denominado "Percepción de la 

sexualidad en la relación de pareja heterosexual de las personas adultas mayores integrantes 

del grupo "Coraje y Esperanza", San Juan de San Ramón". Ellas realizaron una investigación 

cualitativa, trabajaron con 3 parejas de personas adultas mayores casadas y con 6 familiares, 

a quienes entrevistaron. Concluyeron que dentro de la concepción de sexualidad el aspecto 

principal es el componente de la genitalidad, las mujeres vivencian una sexualidad reprimida, 

ya que muchas tienen relaciones sexuales porque es un compromiso del matrimonio y por 

temor a que su hogar se vea afectado; explican que esto es en parte por el patriarcado, la 

religión, educación, entre otros factores. 

Finalmente, en lo que parece ser la única investigación con un componentes cualitativo sobre 

el tema, Quirós (2005) en su trabajo titulado "Estudio descriptivo de personas de 60 años o 

más que asisten al Programa Integral para la Persona Adulta Mayor "Dr. Alfonso Trejos 

Willis" de la Universidad de Costa Rica", realiza un estudio descriptivo y de carácter 

exploratorio con una muestra de 572 participantes, a quienes se les aplicó una encuesta. Tras 

el trabajo que ella realiza encuentra que hay personas que piensan que hablar de sexualidad 
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es hablar de relaciones coitales, es decir de la respuesta sexual del cuerpo y no hablan de una 

sexualidad integral. Dentro de sus conclusiones explica que: "En general, la actividad sexual 

que practican estas personas refieren más a contactos físicos como caricias, besos y contactos 

tales como miradas de afecto y gestos de ternura" (p. 255). 

Se puede ver cómo, a nivel nacional, las investigaciones concuerdan con las internacionales 

cuando concluyen que las personas están viviendo una sexualidad enfocada en lo genital

reproductivo-coital, es decir no se está viviendo una sexualidad integral. En algunos casos la 

sexualidad en la tercera edad se vive más desde el componente afectivo de la sexualidad 

(besos-caricias), pero parece que el elemento erótico (placer, corporalidad, goce, seducción) 

está ausente o bien las investigaciones revisadas no se han interesado por indagar 

específicamente este componente de la sexualidad. Las metodologías utilizadas son más 

cualitativas, pero ninguna ha profundizado en el erotismo. Tampoco se encontraron 

investigaciones longitudinales. 

Marco conceptual 

A continuación se presentan cuatro conceptos clave que fueron tomados como base para el 

desarrollo de la presente investigación. Primeramente se llevará a cabo una revisión de 

aspectos que engloban la sexualidad integral y el erotismo. Posteriormente, se analizarán los 

conceptos de envejecimiento y adultez mayor, para finalmente comprender cómo se 

relacionan estos conceptos con el desarrollo y vivencia de la sexualidad en las personas 

adultas mayores. 
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Sexualidad integral 

Como se mencionó anteriormente, el primer concepto que se desarrollará en el presente 

apartado es el de sexualidad integral. Contrario a lo que se puede percibir a nivel social e 

incluso tomando en cuenta los antecedentes de la presente investigación, hay aspectos que 

no se contemplan o a los que no se les brinda la importancia adecuada para procurar que las 

personas puedan vivir plenamente su sexualidad. 

De esta forma, la sexualidad debe ser vista como una construcción socio-histórica y personal, 

en la cual deben tomarse en cuenta varios componentes para comprenderla. Rubio (1994) 

explica esto haciendo referencia a cuatro holanes de la sexualidad, éstos son: la reproducción, 

el género, el erotismo y la vinculación afectiva interpersonal. Según él: "Literalmente la 

sexualidad se construye en la mente del individuo a partir de las experiencias que su 

naturaleza biológica y la interacción con el grupo le hacen vivir" (p. 3). Entonces se puede 

decir que no hay dos sexualidades iguales, sino que cada persona vive su sexualidad de 

manera diferente. De esta forma resulta importante conocer y comprender estos holanes o 

componentes de la sexualidad integral que se describirán a continuación. 

En primer lugar se encuentra el holón de la reproducción, que según (Rubio, 1994) "es 

consecuencia directa del hecho de ser seres vivos" (p. 3). Según el mismo autor, este holón 

tiene manifestaciones: 

a) Psicológicas: Por ejemplo el ser madre o padre, aun cuando se adopte. 
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b) Sociales: La institucionalización de las políticas reproductivas. 

c) Biológicas: Han sido muy estudiadas por la ciencia, todo lo que implica la concepción, 

embarazo y parto. 

Con respecto a este último punto, cabe mencionar que es el que más se enseña en las 

instituciones educativas cuando se aborda el tema de la "sexualidad": el sistema reproductor 

femenino y masculino y sus partes, para qué sirven, las hormonas, la espermatogénesis, las 

enfermedades de trasmisión sexual y los métodos anticonceptivos; en fin, se estudia la 

reproducción. De esta forma, este es el holón que hace referencia sería con todo lo biológico, 

coital y genital. 

En segundo se encuentra el holón del género. Según Rubio (1994) "entendemos género como 

la serie de construcciones mentales respecto a la pertenencia o no del individuo a las 

categorías dimórficas de los seres humanos: masculina y femenina, así como las 

características del individuo que lo ubican en algún punto del rango de diferencias" (p. 5). 

También explica que uno de los principales componentes de la identidad es el género, sin 

importar el sexo biológico (varón, hembra o intersexual) la persona se identifica con un 

género y lo reproduce públicamente, o sea, asume un rol de género. Estos roles que hay que 

adoptar para poder identificarse como masculino o femenino están cargados de normas que 

dictan lo esperado por la sociedad y ésta expectativa está cargada de estereotipos y prejuicios. 

Sanz (1997) explica que debido a estos roles impuestos por el sistema patriarcal, el 

psicoerotismo femenino y masculino se construye de una manera muy diferente. Por ejemplo 
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menc10na que, mientras que el erotismo femenino se vive de una fonna más global, el 

erotismo masculino es focalizado, especialmente en los genitales. Sanz (1997) hace 

referencia a cómo los roles impuestos socialmente, tanto a hombres como a mujeres, han 

influido hasta en la vivencia de la sexualidad es aspectos como la sumisión de la mujer y el 

poder del hombre sobre la mujer para la satisfacción de sus deseos. 

El siguiente halón al que se hace referencia es el del erotismo, que Rubio (1994) define como 

"el componente placentero de las experiencias corporales (individualmente vividas o, más 

frecuentemente, en integración con otros), en las que se presentan los procesos de activación 

de respuesta genital y corporal (muchos de estos procesos de activación ocurren -de hecho

lejanos a los genitales, en el sistema nervioso central)" (p. 6). Esta definición se aproxima a 

lo que se podría llamar erotismo. Sin embargo, cabe destacar que la genitalidad puede ser un 

elemento del erotismo o no, ya que como bien lo dice el autor, el erotismo se asocia a todo 

lo que produzca placer en la persona, que puede estar erotizada con solo escuchar una buena 

canción. 

Por último, el halón de la vinculación afectiva interpersonal. De acuerdo a Rubio (1994) se 

puede comprender como "la capacidad de sentir afectos intensos por otros, ante la 

disponibilidad o indisponibilidad de ese otro/a, así como las construcciones mentales 

alrededor de los mismos( ... ) El amor es una forma ideal de vinculación" (p.7). Por tanto, se 

puede apreciar que la sexualidad integral está conformada por varios holanes y todos son 

importantes para que se pueda disfrutar la sexualidad plenamente. 
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A pesar de que Rubio abarca los holones que forman parte de la sexualidad que han 

contribuido a conocerla de una forma más amplia, se considera importante hacer referencia 

a otros autores que amplían la información al respecto . 

Salas y Campos (2002), explican que sin negar los aspectos biológicos y reproductivos, la 

sexualidad integral debería contemplar las siguientes dimensiones: 

a) la erótica y del placer en la vivencia de la sexualidad, b) la histórico cultural que 

ubica a la sexualidad como una categoría eminentemente política, ya que en ella se 

expresan contradicciones y luchas ideológicas y sociales, c) la de la socialización de 

género y de construcción de identidades femenina y masculina, d) la ética en el marco 

del enfoque de derechos, construcción de valores de convivencia e intergeneracional, 

e) la del respeto a la diversidad (ética, cultural, de preferencia sexual, religiosa, entre 

otras), f) la de la construcción de vínculos afectivos, que ubican a la sexualidad 

también como una vivencia subjetiva e intersubjetiva; por lo tanto, esencialmente, 

humana" (p. 13). 

Salas y Campos (2002) además explican que la sexualidad integral no se limita al coito, si no 

que incluye muchas dimensiones. Sin embargo la sexualidad se ha visto "atravesada por 

controles, inhibiciones, represiones, mitos y tabúes a lo largo de la historia en diferentes 

formaciones sociales" (p. 19). Se reprime un componente esencial de Ja sexualidad, ya que 

falsamente se cree que la sexualidad es para la reproducción y no para experimentar placer, 

además de encontrarse rodeada de mitos y falta de información acerca de enfermedades de 
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transmisión sexual o inclusive el mismo embarazo. Sin dejar de lado mecanismos de control 

social como la religión, que han enmarcado la sexualidad como algo prohibido y malo, 

especialmente para las mujeres, ya que el disfrute del placer para las mujeres ha estado 

censurado. Por tanto, ¿cómo se va a experimentar placer si la persona en el momento del acto 

o después se siente culpable por haber pecado?, ¿por "haberse compo1iado como una puta"? 

Siente miedo de ser descubiertos, de irse al infierno, de quedar embarazada; sienten 

vergüenza por sentirse excitados, por sentir placer. 

A lo largo de la historia la religión le exige a la mujer que debe ser virgen hasta el matrimonio, 

de lo contrario es una "cualquiera y fácil"; se exige la monogamia por lo que se limita la 

sexualidad de aquellas personas que desean tener una relación sexual con más de una persona, 

se exige fidel idad y maternidad. Se dice que una mujer se "realiza" cuando es madre y no al 

experimentar orgasmos. Se asocia la buena mujer con estas características, y esta es la mujer 

que merece tener un marido a su lado. Aquellas mujeres que disfrutan de varias parejas 

sexuales antes del matrimonio, que experimentan placer y tienen orgasmos, son las mujeres 

con las que los hombres pueden disfrutar, pero no son las que escogen para casarse. Esto es 

la doble moral de la mujer "buena, madre y esposa" y de la "mala, sensual y sin marido". 

Todo esto se une a la socialización del género, lo que implica ser femenino y masculino y los 

roles que las personas deben asumir. Los hombres deben ser fuertes, racionales, activos, 

siempre listos para el acto sexual y las mujeres deben ser pasivas, delicadas, sensibles. Por 

tanto se vive en una sociedad llena de prejuicios y estereotipos que reprime Ja sexualidad. 

23 



En síntesis, la sexualidad incluye muchos componentes que, de presentarse todos en la vida 

de una persona, pueden permitir un disfrute pleno y una completa experimentación del placer 

sin limitaciones. Sin embargo, hay muchos factores que se unen, provocando que en la psique 

de las personas se viva una sexualidad con sentimientos que no permiten que se viva la 

sexualidad integral, sino que esta se reduce al coito, ya que se reduce a la genitalidad. 

Entonces un hombre podría creer que se desempeña bien sexualmente porque esta erecto 

rápidamente, mantiene la erección por unos minutos y tiene muchas parejas sexuales; y una 

mujer por complacer al hombre, se deja ser penetrada y finge el orgasmo. Estos serían solo 

algunos ejemplos, de todas esas realidades que se encuentran en nuestra sociedad y que hacen 

que el sexo siga siendo un tema tabú del cual no se habla, no se educa; se asume como algo 

normal que así debe ser y se vive toda una vida teniendo sexo y no disfrutando de una relación 

sexual integral. Claro está que esto no se está generalizando para todas las personas, pero sí 

es cierto que cuando de sexualidad se habla hay muchos vacíos, mitos, estereotipos y 

prejuicios que afectan la sexualidad de las personas de diversas formas. 

En conclusión, se debe tener claro que la sexualidad no debe concebirse como solamente la 

penetración o el coito, sino que como menciona Garita (2004) "la sexualidad no es asunto 

único de genitalidad, ni de biología, sino que trasciende al ámbito de lo afectivo, 

inconsciente, ideológico y cultural, todo a su vez, como elaboración personal y sociocultural 

al mismo tiempo" (p. 71). 
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A partir de esta definición a continuación se definirá a profundidad el erotismo, como 

componente que engloba muchos de los aspectos anteriormente mencionados. 

Erotismo 

Partiendo del hecho de que el erotismo es uno de los principales holanes de la sexualidad 

humana y siendo este el principal componente a analizar dentro de la presente investigación, 

a continuación se abarcará más a profundidad qué es el erotismo, qué lo compone y cuál es 

su papel en la vivencia de una sexualidad integral. 

Como se mencionó anteriormente, la sexualidad va mucho más allá de solamente una función 

biológica o reproductiva. Al hablar de una sexualidad integral, el erotismo pasa a ser un es 

un elemento esencial, inclusive podría considerarse que engloba a los demás holanes 

mencionados. Desde esta perspectiva integral Salas y Campos (2002) definen el erotismo de 

la siguiente manera: 

Erotismo tiene que ver con la capacidad para experimentar placer; este, a su vez, se 

relaciona con la satisfacción, con sentirse bien; por lo tanto, con bienestar. Dos 

ingredientes fundamentales del erotismo son la seducción, o sea la capacidad de 

seducir al otro, para atraer su mirada y su atención y la corporalidad; es decir, una 

seducción que de alguna manera se va a llevar a cabo con el cuerpo (con la mirada, 

con el tacto, con la palabra, con el movimiento, con todo lo gestual, con todo lo no 

verbal. Desde esta perspectiva, podemos entender erotismo como sinónimo de placer 

(p. 43). 
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De esta forma y según Manrique (1996), cuando se habla de seducción se debe tener claro lo 

siguiente. 

seducción no es lo mismo que excitar( ... ) Excitar es producir en otro el deseo de tener 

placer sexual. La seducción es tratar de lograr que el otro se fije en uno, que el otro 

se vincule a uno, que el otro pertenezca a la memoria del otro, a sus futuros deseos 

(p. 110-111). 

Si bien la excitación es un aspecto importante en la relación sexual, este es a su vez un 

componente que compartimos con los animales, algo que no sucede cuando se habla de 

seducción. Por lo tanto, ya que la seducción tiene que ver con la búsqueda de un vínculo con 

el otro o la otra, y con la de pertenecer a los deseos de la otra persona, según Manrique (1996) 

se hace "necesaria una persona corporalizada y sin culpa (pero sí con responsabilidad) para 

la construcción del placer" (p. 11 O). Es decir, una construcción del placer que empieza con 

la seducción. 

Otros de los componentes del erotismo, como menciona Manrique ( 1996) son las fantasías, 

las cuales define corno "la actividad mental que más libre está de la represión y que más 

puede prescindir del principio de realidad" (p. 102). Agrega que una curiosa característica de 

la fantasía es "gozar con aquello que uno no es, que uno no tiene y que además no será y no 

tendrá" (pp. 80-81 ). Por lo tanto, las fantasías contribuyen a la vivencia del placer, al goce 

ya que significan una cantidad infinita de posibilidades de imaginar o concebir todas aquellas 

cosas que pueden provocar en todas las personas un deseo, incluso sin necesidad de ser reales. 
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Por lo tanto y según Manrique (1996), siendo las fantasías un componente que agrega goce 

y disfrute a la sexualidad integral de una persona, y ya que no siempre están apegadas a la 

realidad o contexto y son una manifestación de los deseos,"( ... ) compartir las fantasías es un 

acto de gran intimidad ( ... ), que puede integrarse a la práctica sexual a través de 

simbolizaciones( ... ) entre los miembros de la pareja( ... )" (p. 81). En síntesis las fantasías, la 

seducción y la corporalidad en su conjunto integran gran parte de lo que es el erotismo, por 

lo que "el erotismo convierte al sexo en una actividad mucho más placentera" (p.105). 

De esta forma, el erotismo no se restringe a lo genital, ya que sin lugar a dudas tiene que ver, 

según Salas y Campos (2002), con la capacidad de "gozar de la vida y ser vital( ... ) ser capaz 

de disfrutar plenamente de las experiencias de la vida ( ... ) de seducir ( ... ) mostrase 

interesante, atractivo para el otro" ( ... ) es más que una actitud, supone, ante todo, un estilo 

de vida. Una vida placentera se correlaciona con salud mental" (, pp. 43-45). 

Al estar el erotismo relacionado con el disfrute de la vida y sus experiencias, se puede 

experimentar por ejemplo, a partir de cosas que parecen tan cotidianas como disfrutar una 

canción, un libro, una caricia o un aroma; por lo que se pone de manifiesto que el erotismo 

va más allá del placer que se puede experimentar solo por la vía genital. Esto teniendo en 

cuenta, por ejemplo, que también se puede seducir sin incorporar la genitalidad. Una persona 

puede ser muy seductora cuando está caminando, cuando lee un libro, o sea cuando está 

erotizada, sintiendo placer. Por tanto, el erotismo, más allá de ser un componente de la 

sexualidad, podría verse como un estilo de vida en el que las personas puedan experimentar 
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placer en sus actividades cotidianas, contribuyendo de esta forma al mejoramiento de la salud 

mental. 

Si bien una persona puede experimentar el erotismo por sí misma, este también puede llegar 

a ser compartido, en una relación de pareja por ejemplo, llegando así a incluir en la ecuación 

el elemento genital. Aunque el erotismo no solamente se reduce a esto, también se debe tener 

presente que existe y juega un papel importante en la respuesta sexual humana y el disfrute 

de la sexualidad. 

Al respecto Salas y Campos (2002), mencionan que "si el erotismo se da en una relación de 

pareja, se incorpora también el elemento genital y, en sentido está relacionado también con 

el deseo en la respuesta sexual humana" (p. 43). Al iniciar la seducción en la dinámica de 

pareja (unidireccional o mutua), por ejemplo mediante la construcción de un ambiente erótico 

o la estimulación de los sentidos con sonidos, sabores, aromas, texturas; la respuesta sexual 

puede aparecer (erección del pene, lubricación externa e interna de la vagina). Preparando 

así el cuerpo para poder disfrutar de la relación sexual. Esto representa solo un ejemplo de lo 

que puede comprender un ambiente erótico, sin embargo hay que tener claro que cada 

persona se erotiza y vive su sexualidad de muy diversas formas, que todas las personas 

experimentan de manera distinta su sexualidad, dependiendo de su contexto o historia de 

vida. 

Salas y Campos (2002), hacen su ap011e al respecto y mencionan que: 
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El erotismo es una construcción social que a su vez pasa por una construcción 

personal del sujeto individual ( ... ) El desarrollo del erotismo personal requiere la 

aceptación de sí mismo o misma, y del propio cuerpo. Para construir un vínculo 

erótico con otra persona, primero se debo construirlo y desarrollarlo conmigo mismo 

o misma ( . .. ) El autoerotismo requiere ante todo de la posibilidad de gozar de una 

relación consigo mismo/a, de "quererse a sí mismo/a", en el cual se desarrollen los 

siguientes logros ( ... ) conocimiento y aceptación de mi cuerpo ( .. . ) sentirnos 

"atractivos" ( . . . ) grado adecuado de autoestima ( . .. )placer y bienestar ( ... ) y defensa 

asertiva de mis derechos (pp. 45-46). 

Entonces el erotismo, si bien es una construcción social, a la vez es una construcción 

individual. El autoconocimiento, el poder identificar qué genera placer, la aceptación del 

propio cuerpo, dejando de lado el imaginario de "cuerpo perfecto" que se vende con tanta 

frecuencia en los medios de comunicación, constituyen aspectos fundamentales que permiten 

un disfrute del placer a nivel individual, que permita a su vez si la persona lo desea, compartir 

esta experiencia con otro individuo o individua. Sin embargo la sociedad nos cuenta una 

historia distinta, ya que el disfrute propio no se permite ni se enseña, se censura, provocando 

que el autoconocimiento sea poco o nulo. A su vez, la capacidad de las personas para generar 

placer en otras personas en el compartir de una experiencia sexual se vea limitada igualmente. 

Foucault (1999) explica que: 
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En Occidente no tenemos un arte erótico. Dicho de otra forma no se aprende a hacer 

el amor, ni a darse placer, ni a producir placer en los demás; no aprendemos a 

maximizar, a intensificar nuestro propio placer a través del placer de los otros ( . . . )Por 

el contrario, tenemos o intentamos tener, una ciencia sexual -scientia sexualis

sobre la sexualidad de la gente, pero no sobre su placer, que no aborda qué es lo que 

hay que hacer para que el placer sea lo más intenso posible (pp. 133-134). 

Al respecto Salas y Campos (2002) explican que "La sociedad mercantil ha presentado el 

placer como una vacua búsqueda de sensaciones irreales ( ... ) se ha dado un condicionamiento 

histórico en torno a la negación del placer corporal y el erotismo" (pp. 44-45). Siendo esta 

una búsqueda de sensaciones que dejan de lado, en la mayoría de las ocasiones, todos los 

halones que forman parte de la sexualidad integral. Un ejemplo claro de esto puede obtenerse 

de la pornografía, que vende una idea de lo que es el placer, que de acuerdo con lo que se ha 

mencionado previamente, no necesariamente se ajusta a lo que en realidad implica una 

vivencia del erotismo, reduciéndolo a lo genital, a la importancia del tamaño de los genitales 

o la respuesta sexual. 

En este tipo de contenidos dejan de lado un mundo de posibilidades mediante las cuales las 

personas son capaces de experimentar placer, relegando la diversidad inherente al propio ser 

humano(a) . De esta forma, la deformación que a nivel social han tenido la sexualidad y el 

erotismo, los han limitado a encuentros cuyo único fin es la penetración y el orgasmo, 

inclusive se ha limitado a una vivencia que tiene que ver con "el otro o la otra", donde se deja 
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la individualidad de lado, aniquilando la creatividad y promoviendo la represión del deseo 

en su plenitud, ya que según Salas y Campos (2002): "Lo erótico supone la fantasía, la 

imaginación, el deseo, la subjetividad, la expectativa ( ... ) lleva a la creatividad, al misterio, 

a lo espontaneo, a lo lúdico sobreponiendo los límites que impone la represión social" ( p. 

47). 

Proceso de envejecimiento 

Una vez abarcado el concepto de sexualidad integral y erotismo, es de suma importancia para 

efectos de la presente investigación y la población que estudia, poder comprender en qué 

consiste el proceso de envejecimiento y la adultez mayor. Brindará una mayor claridad a la 

hora de enlazarlo en los apartados posteriores con la sexualidad y el erotismo. 

Lo primero que se debe comprender cuando se habla del proceso de envejecimiento, es que 

inicia desde que nacemos. Salazar (2006) explica que aún no hay un acuerdo con respecto a 

la estructura teórico-conceptual del envejecimiento, enfatiza que el envejecimiento hay que 

entenderlo integralmente, tomando en cuenta las influencias históricas, culturales y de 

cohorte sobre el envejecimiento biológico, psicológico y social satisfactorio. Por tanto, la 

investigación acerca del proceso de envejecimiento debe ser estudiada desde diversos 

ángulos y modelos, ya que debe realizarse comprometida con la multidisciplinariedad. Estos 

son: 

a) Los modelos y conceptos biológicos y biomédicos donde según Salazar (2006), 

citando a Ballesteros (2004) se "considera al envejecimiento humano como un proceso 
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natural y universal ligado a nuestro ciclo vital y se supone programado genéticamente y 

modificado en grados distintos por determinados estilos de vida y riesgos ambientales" (p. 

25). 

b) Según Salazar (2006): "los aportes conceptuales de las ciencias sociales con 

modelos antropológicos, sociológicos y etnográficos; abordajes desde el constructivismo 

social y modelos socioestructurales, incluyendo paradigmas de envejecimiento y sociedad y 

teorías politicoeconómicas" (p. 24) y desde estos modelos "la definición de envejecimiento 

suele considerar la posición del individuo respecto a las normas de edad sobre las que hay 

acuerdos consensuados y concibe su permeabilidad a los cambios históricos" (p. 26 ), según 

Schaie y Willis (2003) citado por Salazar (2006.) 

c) Por últimoy según Bengtson y Schaie (1 999), citado por Salazar (2006), de los 

modelos psicológicos se destaca para esta investigación el enfoque del ciclo vital, 

especialmente donde se plantea lo siguiente: "el incremento de la variabilidad interindividual 

asociada a la variable tiempo y la existencia de formas de envejecimiento normal y 

patológico, según las posibilidades de compensación del declive de funciones" ( (p. 26). 

Este enfoque del ciclo vital pretende dar a entender que conforme las personas envejecen son 

cada vez más distintas unas de otras, esto por la variable del tiempo. Es decir hay que tener 

en cuenta el carácter diferencial del proceso de envejecimiento. Como bien apunta Garita 

(2004) "es probable que sean más parecidos dos niños de 2 años que dos ancianos de 75" (p. 

63), ya que la vejez no es un cambio repentino. Es por esto que cuando se llega a la vejez es 

32 



más difícil poder generalizar, ya que las personas adultas mayores son muy diferentes entre 

sí. Por otro lado y según Ballesteros (2002), se puede hablar de tres formas de envejecer: 

"La vejez nonnal es aquella que cursa con los estándares correspondientes a un 

determinado contexto( ... ) Desde luego, la vejez normal es algo abstracto, ya que el 

conjunto de parámetros llamados - normales- no es probable que se dé en ningún 

individuo. La vejez patológica es aquella que cursa con enfermedad. Si algo está claro 

en las ciencias del envejecimiento es que vejez no es igual a enfermedad, aunque sí 

es cierto que a mayor edad existe mayor probabilidad de enfermedad ( ... ) Finalmente, 

la vejez satisfactoria, con éxito, competente o activa se puede definir como aquella 

que cursa con una baja probabilidad de enfermar y de discapacidad, un alto 

funcionamiento cognitivo, un alto funcionamiento físico y funcional y un alto 

compromiso con la vida y con la sociedad" ( p. 29). 

Con esto queda claro que no hay una única definición de envejecimiento y esta debe ser 

estudiada de forma integral y multidisciplinaria. Sin embargo, se rescata la definición que 

señala Hidalgo (2001), citado por Salazar (2006), donde explica que "ha de entenderse que 

cualquier efecto, sea este notorio o no, orgánico o psíquico, social o cultural, que acontece 

en el individuo como consecuencia del pasar del tiempo, es, por definición, envejecimiento" 

(p. 28). 
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Al ser el envejecimiento un proceso constante en la vida de las personas desde el nacimiento 

dentro del cual se pueden identificar distintas etapas distintas para cada persona, para fines 

de la presente investigación se abarcará una en específico, la tercera edad o vejez. 

Tercera edad o vejez 

Para comprender los cambios que se producen durante esta etapa es importante inicialmente, 

definir a partir de qué edad es que particularmente se inicia. 

De acuerdo con Hemando (2005), en Costa Rica se considera que una persona llega a la vejez 

o a la tercera edad en aquella etapa del ciclo vital que comienza a partir de los 65 años "( ... ) 

pero esta frontera no aporta un sentido biológico claro, sino que más bien se trata de un 

criterio de organización más amparado en cuestiones sociales Gubilación), a partir del cual 

asignar funciones, roles, normas y expectativas" (p. 63). 

Es por lo anterior que, al igual que el proceso de envejecimiento, ésta etapa de la vida debe 

estudiarse de forma integral, contextualizada y de manera multidisciplinar, ya que hay 

muchos factores asociados que fijarán cómo será la vejez de determinada persona. Se vio que 

esos factores podrían ser estudiados desde modelos bilógicos, sociales o psicológicos, a 

continuación se profundizará desde la perspectiva psicológica y social. 

Según Lombardo (2013) la psicología positiva busca enfocarse en aquellos aspectos positivos 

de la vejez como lo son: 
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La creatividad, la curiosidad, la apertura mental, el gusto por el aprendizaje, la 

capacidad para tomar en cuenta el punto de vista de los otros, la sabiduría, la 

perseverancia, la vitalidad, la bondad, la inteligencia social, la justicia, la equidad, el 

liderazgo, el trabajo en equipo, la capacidad para perdonar, la modestia, la prudencia, 

la autorregulación, la gratitud, la religiosidad, la esperanza, el humor, y la apreciación 

de la belleza, la excelencia y la destreza en todos los ámbitos de la vida (p. 49). 

Lombardo (2013) explica que hay muchos estudios que hablan de capacidades que 

incrementan con la vejez como lo son el capital psíquico, bienestar psicológico y la 

regulación emocional, también hay estudios de felicidad que demuestran que los adultos 

mayores tienen niveles comparables o superiores de la misma a los adultos jóvenes o de la 

mediana edad. Para Carstensen y Charles (1998), "la paradoja de la vejez parece radicar en 

que a pesar de que existe cierto declive fisico y cognitivo se incrementa el bienestar 

psicológico" (p. 53). 

A pesar de que hay modelos que buscan ver lo positivo en la vejez, la realidad deja claro que 

hay una lucha pendiente, en donde se debe buscar empoderar a las personas adultas mayores 

para que rompan con todas las representaciones sociales negativas sobre la vejez. Inclusive 

se construye el término "viejísimo", ya que esas representaciones sociales negativas y el 

prejuicio hacen que de manera implícita las personas adultas mayores sean discriminadas. 

Entonces empoderar implica toma de conciencia, en donde se crea un nuevo discurso para 
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promover cambios en lo personal (como reconstrucción de identidades) y cambios sociales, 

para generar un colectivo con metas comunes (Iacub, 2010). 

Estas representaciones sociales negativas asociadas a la debilidad, inutilidad, impotencia y 

asexualidad en relación con las personas adultas mayores, son las causantes de que 

algunos( as) adultos( as) mayores las incorporen a su identidad y las hagan suyas, ya que el 

sujeto es una construcción. Hay estudios que demuestran que aquellos adultos(as) mayores 

que se sienten necesitados por otros y con mejores percepciones sobre la vejez, tienden a 

v1vlf más. 

Por lo tanto se puede observar que hay modelos de la psicología positiva que han demostrado 

que hay capacidades que parecen aumentar con la vejez, como el bienestar psicológico. 

También se sabe que hay un envejecimiento normal, donde existe un declive de algunas 

capacidades físicas y cognitivas. Por otro lado, se pueden preguntar qué factores influyen 

para que las personas puedan llegar a la vejez de esta manera, y por qué otras personas 

envejecen patológicamente. Ahora, si bien no sería el único factor para que se dé una vejez 

patológica, Iacub (201 O) da a entender que esas representaciones negativas, estereotipas, 

prejuiciosas afectan tanto a los( as) adultos( as) mayores, que podría estar relacionado con una 

muerte más cercana o con una vejez más patológica. 

En la misma línea Salazar (2006) nos habla del ancianismo, que sería cualquier forma de 

prejuicio o discriminación basado en la edad. Por tanto "la imagen social de la vejez ha de 

despojarse progresivamente de los estereotipos negativos e idealizantes, los cuales 
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identifican a la vejez con enfermedad, soledad, deterioro y muerte o bien con una etapa de 

edad "dorada" (p. 33). También explica, al citar a Ballesteros (2004), que la psicología: 

Debe contribuir entonces a la desmitificación de la vejez en nuestra sociedad 

costarricense para que esta sea considerada como una etapa más del desarrollo del ser 

humano, en la que si bien existe un declive de funciones físicas y cognitivas, estas no 

ponen en riesgo la funcionalidad del individuo pues, la patología y la demencia, no 

son consecuencias naturales del proceso de envejecer" (p. 33). 

La sexualidad en las personas adultas mayores 

Ahora bien, habiendo clarificado en qué consiste la sexualidad integral, el erotismo, el 

envejecimiento y la adultez mayor o tercera edad, se procederá a describir cuáles son los 

principales cambios que experimenta una persona durante la tercera edad, especialmente en 

la vivencia de su sexualidad y erotismo. 

La sexualidad en las personas adultas mayores es un tema que está lleno de estereotipos, 

prejuicios y vacíos, por lo que debe ser estudiado desde distintas perspectivas, no solo desde 

los cambios biológicos, sino que también tomando en cuenta los factores sociales, 

psicológicos, históricos y personales. 

Se iniciará haciendo mención de aquellos cambios en la fisiología y respuesta sexual en el 

envejecimiento. Garita (2004) explica los cambios normales y esperados tanto en hombres 

como en mujeres en la vejez, se basó en los trabajos efectuados por Master y Johnson (1978), 
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así como los aportes de Salvarezza (1988) y Butler y Lewis (1988). A continuación, un 

resumen: 

Cambios fisiológicos en los hombres: 

./ La erección es más lenta de alcanzar, independientemente de la efectividad de los 

estímulos sexuales . 

./ La erección peneal por lapsos prolongados sin eyaculación se asocia con el proceso 

de envejecimiento . 

./ La erección no se alcanza por completo, en particular después de los 60 años, sino 

hasta momentos previos a la experiencia eyaculatoria y por un corto período. Lo que 

significa que previamente, aunque la erección no se alcanza por completo, sí se hace 

posible la penetración . 

./ Si se pierde la erección antes de la eyaculación, les será muy difícil volver a ella, 

independientemente de la continuación de las técnicas de estimulación . 

./ Se presenta la reducción de la presión eyaculatoria . 

./ La sensación de inevitabilidad eyaculatoria y de que "la eyaculación se aproxima" -

en el que no se puede controlar ni demorar el proceso- que experimenta el hombre 

joven en un intervalo de dos a tres segundos, se reduce de forma significativa en el 
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hombre después de los 50 años de edad hasta perderse toda sensación de esta 

inevitabilidad en la eyaculación . 

./ Ninguno de esos cambios fisiológicos interfiere en la experiencia del placer 

orgásmico extremo . 

./ Reducción en el volumen del líquido seminal, lo que implica que se desarrolla una 

menor necesidad de eyacular. Esto no significa la desaparición del deseo sexual. 

./ Los hombres informados y satisfechos de sí mismos tendrán relaciones sexuales con 

erecciones potentes, con tanta frecuencia como deseen, aunque quizá solo eyaculen 

una vez por cada dos o tres que hacen el amor. 

./ El periodo refractario se hace más largo en la mediana edad, desde unas horas hasta 

unos días en la vejez, de 12 a 24 horas aproximadamente . 

./ La detumescencia del pene después de la eyaculación es tan rápida que las etapas 

primaria y secundaria del joven en esta fase no se presentan en el envejecimiento . 

./ No se imposibilita el ejercicio de la actividad sexual genital, ni el placer, y por su 

puesto la satisfacción general de una relación sexual. 

./ La habilidad de respuesta en el adulto mayor puede ser mantenida con una 

estimulación conveniente hasta después de los 80 años de edad. 

Cambios fisiológicos en la mujer: 
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../ La diferencia la marca la aparición de la menopausia que designa el climaterio 

femenino en el que ya no es posible procrear. 

../ La lubricación vaginal requiere de mayor tiempo, la vagina empieza a adelgazarse y 

a irritarse con mayor facilidad, provocando dolor; dolor producido particularmente 

cuando el coito es prolongado o tras un largo período sin contacto sexual. 

../ Las contracciones uterinas del orgasmo pueden ser dolorosas variando de un tiempo 

a otro y de una mujer a otra, pudiéndose provocar dolor durante y después del 

orgasmo. Esto podría ser evitado con la actividad sexual continuada . 

../ La fase orgásmica podría durar menos que en la joven, repitiéndose las contracciones 

de 3 a 5 veces, mientras en la joven de 5 a 10 . 

../ A pesar de todos estos cambios posibles, el clítoris sigue siendo una fuente de intenso 

placer y de orgasmo. 

Estos serían los cambios físicos que pueden experimentar las personas adultas mayores en su 

respuesta sexual, teniendo en cuenta que esta es solo una pequeña parte que puede influir en 

la vivencia de su sexualidad. Es importante resaltar que, si bien es cierto que hay algunos 

cambios a nivel fisiológico como bien lo aclara Garita (2004), estos no afectan el poder 

experimentar placer y disfrutar de una relación sexual satisfactoria. Entonces, si no es por un 

factor biológico, ¿por qué las personas de la tercera edad no podrían disfrutar de su 

sexualidad? Pareciera que las variables sociales y las historias psicológicas y personales de 
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las personas mayores, son las que tienen más peso a la hora de intentar explicar la sexualidad 

integral en la tercera edad. 

Iacub y Arias (201 O) abordan el tema del ancianismo mencionado anteriormente, solo que lo 

denominan "viejismo" y vendría a ser su equivalente, es decir, toda discriminación por ser 

personas adultas mayores. Una de las representaciones mentales que existen sobre el viejo es 

que es enfermo, débil y por tanto muy posiblemente asexual. Sin embargo, según Garita 

(2004) 

Las mismas personas de mediana edad como las adultas mayores, poseen en sí 

mismas el viejismo como producto de la incorporación efectuada alrededor de 

aquellas imágenes socioculturales descalificadoras, presentes en su propio proceso de 

socialización. Todo lo cual, se convierte en elementos esenciales para las imágenes 

de asexualidad en la vejez" (p. 64). 

Esto qmere decir que las personas adultas mayores asumen el estereotipo o rol que se 

construye a lo largo de la historia sobre lo que implica el ser viejo o vieja y lo interiorizan, 

lo hacen suyo y lo creen. Garita (2004) menciona los análisis que hace O'Donohue (1989), 

este señor rescata 3 mitos relacionados con la sexualidad en la vejez, estos eran: l. Las 

personas de edad no son sexualmente deseables. II. No tienen deseo sexual. III. No son 

sexualmente capaces. En su estudio descubre que los(as) adultos(as) mayores creen en estos 

mitos, sin embargo O'Donohue en muchos estudios encuentra que las evidencias indican que 

estos son mitos, ya que la sexualidad no desaparece en la vejez, como se piensa socialmente. 
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Entonces por un lado se ha estudiado cómo los mitos se interiorizan y se creen: "Ya soy 

viejo(a) por tanto no soy deseable, quien va a desear este cuerpo arrugado y frágil", sí no se 

creen deseables, por qué fantasear o desear al otro(a), entonces, "ya no deseo experimentar 

placer", y como son tan "frágiles" y "enfermos", "ya no soy capaz de realizar el acto sexual". 

Si la persona adulta mayor cree estas falsas ideas, es posible que las interiorice y por tanto 

las reproduzca, haciendo que sea una "profecía autocumplida". Por otro lado, la sexualidad 

se ha visto contaminada con un montón de falsas ideas, muchas provenientes de las religiones 

de occidente que reprimen cuando señalan que la sexualidad es solo para la reproducción y 

no para el disfrute; se debe dar solo en el matrimonio; la masturbación es mala; 

obligatoriamente se debe ser heterosexual; entre otras normas. El patriarcado enseña a la 

mujer a ser pasiva, a ser objeto de deseo del hombre, debe ser virgen, fiel, madre, esposa; 

pero no se le enseña a ser sensual, a disfrutar de su cuerpo, a valorarse, sentir placer, ya que 

si experimenta esto puede ser tachada por la sociedad como una mujer mala. A los hombres 

se les dice que deben demostrar siempre su masculinidad, siempre deben estar preparados 

para la erección, no deben expresar emociones o mostrarse débiles, deben ser homofóbico o 

su masculinidad se ve cuestionada, afectando de este modo una vivencia plena por parte de 

ambos sexos. Esto crea la "doble moral", se desea poder disfrutar de la sexualidad, pero la 

sociedad y la cultura dicen que esta debe ser reprimida o negada, por lo que la sexualidad se 

vive con culpa, vergüenza y miedo. 

Si ya la sexualidad por sí misma se ve afectada por todo lo que se ha mencionado, se puede 

imaginar lo que significa para el imaginario colectivo pensar en la sexualidad de las personas 
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adultas mayores. Una mujer "vieja" que ya no puede reproducirse, quien ya se realizó como 

madre y abuela según la religión y el patriarcado en el que se vive, no debería porqué estar 

pensando en tener relaciones sexuales, además con un cuerpo arrugado ya no es objeto de 

deseo de nadie. En el mismo hilo, un hombre "viejo" cuyas erecciones no son como antes ya 

que se reduce la sexualidad al coito y a los genitales, ¿qué placer puede provocarle a una 

mujer? Lo mejor es dejar de intentarlo. Estas ideas que se acaban de mencionar son parte del 

imaginario colectivo y son interiorizadas por las personas adultas mayores, entonces si son 

activos sexualmente lo pueden vivir con culpas, vergüenzas y miedos. 

Entonces, en el imaginario colectivo las personas de la tercera edad no experimentan deseo 

sexual y las mismas personas adultas mayores pueden llegar a interiorizar estos mitos 

producto del "viejismo'', unido a todas las distorsionadas ideas que hay sobre sexualidad a 

cualquier edad debido a la falta de una buena educación sexual. Como resultado hay una 

concepción de sexualidad en la adultez mayor con muchos más estereotipos que los que ya 

de por sí, la sexualidad en esta sociedad arrastra. 

Por tanto, se puede pensar que aquellas personas que a lo largo de su vida experimentaron de 

una vida sexual placentera, lo harán también en la vejez. Ya que como se argumentó 

anteriormente, cuando se da una vejez sin patología o enfermedad, normalmente el 

componente biológico no impide seguir disfrutando de una vida sexual y no tiene sentido 

dejar una práctica que provoca placer y bienestar. Aquellas personas que no tuvieron una 

vida sexual placentera a lo largo de su vida, se les facilita el poder negarse a la vida sexual 
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en la vejez, ya que es lo esperado socialmente, porque ya son "viejos" o "viejas", son 

"asexuales" y sus "capacidades bilógicas no se lo permiten". Según Aducci (1987), citado 

por Garita (2004): 

"Casi todos los autores coinciden en que existe una c01Telación entre la intensidad de 

la vida sexual en la vejez y la de épocas anteriores, habiéndose podido verificar que 

una vida sexual particularmente intensa durante la juventud, se presenta a menudo 

como antecedente de una prolongación de la vida sexual en la senescencia, y 

estrechamente vinculada a la represión infanto-juvenil" (p. 76). 

Esto podría explicar por qué en los estudios realizados surgen personas que aún en la vejez 

mantienen relaciones sexuales y otras que prefirieron no continuar con la práctica sexual en 

esta etapa de la vida. Esto se dice exceptuando a aquellas personas adultas mayores que, por 

alguna razón biológica (patológica, orgánica, etcétera), no pueden realizar el acto sexual por 

indicaciones médicas. 

En conclusión, se puede decir que los cambios biológicos propios de la tercera edad no 

impiden poder continuar con una vida sexual placentera. Sin embargo, la sociedad reprime 

la sexualidad en las personas adultas mayores y las etiquetan de "asexuales", lo que se 

interioriza por estas y se reproduce. Además, los estudios indican que si Ja vida sexual es 

placentera es probable que esta continúe hasta la vejez, pero como se vio en los antecedentes, 

hay una disminución de la sexualidad en la tercera edad. Por lo que esto hace pensar que la 
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vida sexual de muchas personas no ha sido del todo placentera. ¿Será porque el componente 

del erotismo está ausente? 

Capítulo 11: Pregunta y Problema de 
Investigación 
La sexualidad en las personas adultas mayores se ve muy influenciada por factores tanto 

históricos, como sociales y psicológicos. Salazar (2006) explica que tras el creciente 

fenómeno del envejecimiento, se da el reto de investigar sobre áreas importantes de 

conocimiento e intervención que son relativamente inexploradas con poblaciones de edad 

avanzada, haciendo un esfuerzo por romper con la cantidad de estereotipos, prejuicios y mitos 

que giran en tomo a la vejez. 

Costa Rica se está enfrentando al creciente fenómeno del envejecimiento en su población, en 

consecuencia se proyecta que en el 2025 habrá aproximadamente 600 mil personas adultas 

mayores y en el 2050 serán algo más de un millón 200 mil (Informe Estado de Situación de 

la persona adulta mayor en Costa Rica, 2008). Por tanto, cada vez tenemos una población 

más madura en Costa Rica, por lo que es relevante realizar estudios que giren en tomo a la 

vejez. 

Por otro lado, la sexualidad es un constructo social que a lo largo de la historia se ha visto 

reprimido, ya que la norma religiosa dice que la sexualidad es solo para la reproducción y no 

para el placer. Todo esto genera, según Garita (2006) el "predominio de una perspectiva de 

sexualidad como genitalidad" (p. 65). 
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La vivencia de la sexualidad en las personas adultas mayores no se escapa a esta construcción 

social. A las personas adultas mayores se les etiqueta de personas "asexuadas", que ya no 

desean o no pueden tener relaciones sexuales por ser "viejas", estas falsas ideas muchas veces 

son interiorizadas en las personas de la tercera edad y se convierten en su realidad. Existen 

estudios que demuestran que, si bien hay cambios biológicos en la respuesta sexual, estos no 

interfieren con la capacidad de poder experimentar placer y orgasmos. 

También hay investigaciones que explican que si la persona tuvo una vida sexual placentera 

esta se mantendrá en la vejez y si la vida sexual no fue placentera esta disminuirá o terminará 

en la vejez (Garita, 2006). Teniendo en cuanta esto, se podría pensar que las personas no 

están teniendo una sexualidad integral, ya que el componente del erotismo, el cual se asocia 

con el placer, parece estar ausente o por otro lado no se ha profundizado para ver si este 

componente existe, pero las personas no lo identifican. 

Por tanto, desde la psicología se puede profundizar en este componente de la sexualidad 

(erotismo), ya que tiene una relación directa con la salud mental (Salas y Campos, 2002), la 

cual pareciera ser el faltante en la sexualidad de muchas personas. En ésta investigación se 

escoge trabajar con la población de personas adultas mayores porque se considera que es una 

población más vulnerable respecto a este tema, ya que se unen los estereotipos que se han 

construido de la sexualidad con los estereotipos de la vejez, dando como resultado la idea de 

que las personas adultas mayores no disfrutan su vida sexual. Del mismo modo, se escogió 

población adulta mayor porque se quiere indagar si el componente del erotismo ha estado 
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presente a lo largo de sus vidas y, tomando en cuenta sus experiencias a lo largo de la vida, 

pueden proporcionar información que ayude a comprender de una manera contextualizada 

porqué se da esta disminución de la sexualidad en las personas adultas mayores. En donde 

una posible explicación sería una pobre o nula vivencia del erotismo en las relaciones y por 

esto, ésta investigación busca enfocarse en este componente. 

De este modo, si los cambios biológicos normales en la respuesta sexual que se dan en la 

vejez no impiden el poder experimentar placer (Garita, 2006), y de acuerdo con varios 

estudios la sexualidad en la tercera edad disminuye, se considera importante indagar: ¿Cómo 

se ha construido y vivido el erotismo a través de la historia de vida de las personas adultas 

mayores y cómo se desarrolla en la actualidad? 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la construcción y vivencia erótica de personas adultas mayores mediante 

historias de vida, para conocer cómo estas han influido en su vivencia actual del 

erotismo. 

Objetivos específicos 

1) Conocer las ideas, creencias, historias o anécdotas de las personas adultas 

mayores, hombres y mujeres, sobre lo que ellas consideran que se dice en la sociedad 

acerca de la sexualidad y el erotismo en la tercera edad. 
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2) Conocer la vivencia erótica de personas adultas mayores hombres y mujeres 

para comprender los procesos psicosociales que constituyen para ellas la sexualidad 

y erotismo. 

3) Conocer las prácticas eróticas que incluyen, el goce, la fantasía, la seducción 

y la corporeidad en la vivencia del placer de hombres y mujeres adultos mayores. 
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Capitulo 111: Metodología 

Estrategia metodológica 

Tipo de estudio 

Para abordar el problema de investigación se llevó a cabo una estrategia de tipo cualitativa 

que permitió conocer y analizar el tema de forma amplia. Se escogió un abordaje cualitativo, 

ya que según Creswell (2007) estos se utilizan cuando un problema desea ser explorado, 

cuando una comprensión compleja y detallada se hace necesaria y cuando quien investiga 

busca comprender el contexto y características de las personas participantes. Por lo tanto, en 

cuanto a la vivencia del erotismo y experiencias de vida de las personas mayores en torno a 

este, se desea comprender no sólo la forma en la cual lo viven, sino el porqué de sus creencias 

y, por ende, sus conductas. Hernández, Fernández y Baptista (2010) respaldan lo anterior 

afirmando que los estudios cualitativos son "descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones" (p. 9). 

Creswell (2007) afirma que existen distintos tipos de metodologías cualitativas, entre ellas la 

crítico/constructivista o constructivista/interpretativista, que de acuerdo con D. Marks & L. 

Yardley (2004) consiste en asumir que el conocimiento es mediado por la subjetividad y que 

es construido socialmente dentro del marco cultural, el lenguaje y la interacción. Por lo tanto, 

se toma en cuenta este tipo de estudio para comprender cómo los factores sociales han 

impactado la subjetividad de las personas adultas mayores participantes y cómo estos forman 

parte de la vivencia cotidiana de su sexualidad y erotismo. 
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El análisis crítico que se incluye dentro de esta metodología permite adentrarse en los 

procesos macro sociales, de modo que permita llevar a cabo reflexiones teóricas sobre los 

postulados filosóficos, propósitos y consecuencias de las diferentes actividades sociales e 

individuales (Marks & Yardley, 2004). En este caso permitiendo una comprensión amplia de 

la construcción y vivencia de la sexualidad y el erotismo en las personas adultas mayores. 

Diseño de investigación 

El presente trabajo final de graduación utilizó un diseño cualitativo, transversal y narrativo, 

con un alcance de tipo crítico/constructivista y exploratorio. En primer lugar se califica como 

transversal, ya que según Schaie & Willis (2003), este tipo de diseño busca comparar grupos 

de personas en un mismo momento. Esto específicamente en el caso de los grupos focales 

que buscan para esta investigación el estudio de distintos casos en una modalidad colectiva 

(Creswell, 2007). 

En segundo lugar se ha escogido un enfoque narrativo aplicado, tanto para la fase de grupos 

focales, como las entrevistas a profundidad. Creswell (2007) menciona que este tipo de 

metodología cuantitativa empieza con las experiencias expresadas en historias vividas y 

contadas por los individuos. Del mismo modo agrega que un estudio narrativo cuenta la 

historia de un individuo(s), establecido dentro de su contexto personal, social e histórico, 

incluyendo los temas analizados en esas experiencias vividas. La investigación narrativa son 

historias vividas y contadas. 
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Por lo tanto, es a partir de las historias, experiencias y vivencias de las personas adultas 

mayores, tanto dentro de los grupos de enfoque como las entrevistas a profundidad. Se 

pretende analizar y comprender cómo se ha construido la sexualidad y el erotismo a lo largo 

de sus vidas y cómo estas construcciones y vivencias han permeado la forma en la que estos 

aspectos de su vida se viven en la adultez mayor. Finalmente, el trabajo se define como 

exploratorio ya que como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014), este tipo 

de investigación o diseño de investigación consiste en "comenzar a conocer una variable o 

un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de 

una exploración inicial en un momento específico. Por lo general, se aplican a problemas de 

investigación nuevos o poco conocidos" (p. 155). De este modo, tomando en cuenta los 

antecedentes de la presente investigación y la falta de estudios que abarquen específicamente 

el erotismo y su vivencia en la adultez mayor, se considera un proceso exploratorio, pues se 

inició con el proceso de exploración y el conocimiento de esta temática específica. 

Selección de participantes en la investigación 

Según Wiedemanm, citado por Flick (2007) Dentro de la investigación cualitativa "la 

extensión de la población básica no se conoce de antemano, el tamaño de la muestra no está 

definido de antemano y el muestreo acaba cuando se ha alcanzado la saturación teórica" (p. 

79). Por lo que esto no estaba definido al inicio. 

Lo primero que se hizo fue ponerse en contacto con el Programa Institucional para la Persona 

Adulta Mayor (PIAM) de la Universidad de Costa Rica, que ofrece cursos regulares Y 

específicos. En el PIAM se visitaron diversos cursos y se le solicitó a las personas adultas 
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mayores colaborar con nuestra investigación. De ahí se montó una lista de personas 

interesadas con sus respectivos contactos. Cuando la lista alcanzó un tamaño considerable, 

se empezó a llamar e invitar a las personas adultas mayores a los grupos focales. 

Después de realizar con éxito los grupos focales, es decir el de hombres y el de las mujeres, 

en cada grupo focal (el de hombres y el de mujeres), se les preguntó quienes estarían 

interesados en participar en la entrevista a profundidad. La lista de las personas interesadas 

en el caso fue de 6 hombres y 4 mujeres. Después de eso se escogió para las entrevistas a 

profundidad a las personas de acuerdo a su participación en la fase de grupos focales, es 

decir, se buscaron personas que tenían buena disponibilidad para hablar sobre la temática y 

tenían interés en ello con las investigadoras. De este modo mediante la observación se logró 

identificar cuáles son aquellas personas que habían tenido más participación y se habían 

sentido cómodas hablando sobre el tema de la sexualidad y el erotismo, esto con el fin de no 

exponer a ninguna persona a una situación que le resulte incómoda o que represente una 

violación a su privacidad. 

Todas las personas que asistían a los grupos focales y/o a las entrevistas a profundidad 

contaban con los criterios de inclusión que se detallan a continuación. 

Criterios de inclusión: 

./ Deben vivir en el área metropolitana . 

./ Tener 60 años o más. 
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../ Que no posean alguna disfunción cognitiva, psiquiátrica, psicológica o médica que 

imposibilite o limite su participación o que pueda ponerlos en riesgo a la hora de su 

participación en los grupos focales y/o la entrevista a profundidad, de modo que esto 

facilite la recolección de la información requerida para la investigación y no se 

exponga a las personas participantes a situaciones que representen algún riesgo para 

su integridad . 

../ Estar dispuesto a ser grabado en audio durante el grupo focal y/o la entrevista a 

profundidad . 

../ Estar dispuesto hablar de temas relacionados con la sexualidad en la tercera edad y/o 

bien en el caso de las personas que sean voluntarios en la entrevista a profundidad 

deben estar dispuestas hablar sobre su sexualidad. 

Criterios de exclusión: 

../ Ser menor de 60 años . 

../ Mostrar signos de daño cognitivo . 

../ No querer ser grabado en audio. 

Se escogieron solamente 4 personas adultas mayores (2 hombres y 2 mujeres) para la fase de 

entrevistas a profundidad, ya que se alcanzó la saturación teórica necesaria que menciona 

Wiedemanm. 

Las variables socio demográficas, tales como la condición económica y el nivel educativo, 

no se consideran criterios de inclusión o de exclusión pues no son significativas en el 
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planteamiento del problema. Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de las 

personas seleccionadas, debido al contexto (PIAM) en el que se reclutaron, parecen ser de 

una clase media o media alta, tener un nivel educativo de universidad completa y contar con 

una pensión. 

Técnicas e instrumentos de recolección 

Grupos de enfoque 

Para el desarrollo del presente estudio en una primera fase se llevaron a cabo grupos de 

enfoque, que según Barbour citado por Hernández, Fernández y Baptista (2010) "consisten 

en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los 

participantes conversarán en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, 

bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales" (p. 425). Las preguntas que se 

realizaron a las personas integrantes de los grupos se basan en una guía general de contenido 

-ver Guía de preguntas para grupos focales en anexo 2- que la persona entrevistadora tiene 

toda la posibilidad de manejar de forma flexible y de acuerdo a las condiciones del grupo. La 

guía de preguntas está dividida en dos bloques, ya que se pretendían realizar dos sesiones 

para que no fuera muy cansado, sin embargo tras ver que era bastante difícil lograr que todas 

las personas pudieran reunirse en un mismo lugar y hora, se decidió hacer una sola sesión 

más larga. 

En la investigación se realizaron 2 grupos focales uno de hombres y uno de mujeres, debido 

a que el PIAM cuanta con más mujeres, la lista de mujeres interesadas en participar se llenó 

de forma más rápida. El primer grupo focal fue el de mujeres, con una duración de 3 horas 
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aproximadamente, se realizó el 31 de mayo del 2016 con una participación de 9 mujeres. El 

grupo focal de hombres se realizó el 26 de julio del 2016, ya que fue considerablemente más 

difícil conseguir la participación de los varones, sin embargo al igual que con las mujeres se 

llevó a cabo de forma satisfactoria, y tuvo una duración de 4 horas aproximadamente y 

asistieron 1 O hombres. Los grupos focales se hicieron en las instalaciones de Unimer y todo 

fue grabado. 

Se hicieron grupos focales de hombres y mujeres por separado, con el fin de comprender la 

sexualidad y el erotismo; y tomando en cuenta las diferencias de género para permitir una 

comunicación más fluida. Al ser grupos mixtos , se puede correr el riesgo de que las personas 

no se expresen abiertamente y esto afecte la recolección de los datos. 

Entrevistas a profundidad o narrativas 

Posteriormente en una segunda fase, se recolectó información por medio de entrevistas 

naiTativas, semiestructuradas, episódicas y de carácter biográfico. Para esta fase, se 

escogieron 4 personas adultas mayores (2 hombres y 2 mujeres) que previamente habían 

participado en la primera fase y deseaban colaborar con la entrevista- ver Guía de preguntas 

para la entrevista en anexo 3-. De acuerdo con Hermanns citado por Flick (2007), dentro de 

la entrevista narrativa " se pide al informante que presente la historia de un área de intereses 

en la que participó el entrevistado, La tarea del entrevistador es hacer que el informante 

cuente la historia del área de interés en cuestión como un relato coherente de todos los 

acontecimientos relevantes desde su principio hasta su final" ( p. 111 ). 
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En este caso, el área de interés fue la vivencia de su sexualidad a lo largo de su vida, es decir 

desde su niñez, como lo vivió en su adolescencia, adultez y como lo vivencia en la actualidad; 

además de indagar si el componente del erotismo estuvo presente a lo largo de su historia de 

vida. Según Flick (2007) la entrevista episódica facilita la presentación de las experiencias 

en una forma general, comparativa, y al mismo tiempo asegura que esas situaciones y 

episodios se cuenten en su especificidad. 

Se tomó en cuenta para fines de esta investigación, la entrevista a profundidad y episódica, 

ya que se pretende conocer de forma amplia la construcción y vivencia del erotismo y 

sexualidad a lo largo de la vida de las personas seleccionadas, que facilite un análisis de 

aquellos aspectos sociales y culturales que han permeado su vivencia actual en estos aspectos 

específicos. La duración de la entrevista varió según cada persona, pero tuvo una duración 

entre 2 y 3 horas, y fue grabado en audio la totalidad de la entrevista. 

Procedimientos para la sistematización de los datos 

Vázquez (2006) propone, para la fase analítica de una investigación cualitativa, los siguientes 

pasos: a) grabar los datos, b) escuchar y escribir la información -numerando y haciendo 

comentarios al margen-, c) leer y organizar los datos, d) analizar los contenidos -construcción 

de categorías-, e) describir los resultados y f) interpretar los resultados. 

Para la sistematización de la información se utilizaron los pasos a, b y c. Se realizaron 

grabaciones en audio y video para los grupos focales, para poder captar las respuestas 

corporales, los grupos focales se llevaron a cabo en las instalaciones de Unimer, quienes le 
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facilitaron a las entrevistadoras, una habitación privada y una cámara con audio. En el caso 

de las entrevistas a profundidad, solamente se hicieron grabación en audio igualmente en una 

habitación privada y tranquila. Posteriormente todo se transcribió y se le hicieron los 

comentarios al margen pertinentes. 

Además se desarrolló una bitácora que cumplió una doble función, en un primer momento 

sirvió como guía de lo que se llevó a cabo en cada fase, con sus respectivos objetivos y 

especificación de la tarea que le correspondía a cada investigadora. Durante la ejecución de 

la investigación cada investigadora tomó las notas que consideró relevantes de cada grupo 

focal o entrevista-ver Bitácora en anexo 4-. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) 

Esta bitácora tiene la función de documentar el procedimiento de análisis y las propias 

reacciones del investigador al proceso ( ... )Anotaciones sobre el método ( ... )respecto 

a ideas, conceptos, significados e hipótesis ( ... ) en relación con la credibilidad y 

verificación (p. 447). 

Análisis de los da tos 

Se realizará un análisis de los datos narrativos, ya que según Bude citado por Flick, (2007), 

propone "la reconstrucción de las construcciones vitales Aquí se toma en consideración que 

las nmTaciones, como las otras formas de representación, incluyen construcciones sociales y 

subjetivas en lo que representa" (, En esta investigación se pretende analizar esas narraciones 

obtenidas, tanto en los grupos focales como en las entrevistas, en relación con el tema de la 
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vivencia de la sexualidad y el erotismo a lo largo de su vida y en la etapa de la adultez mayor. 

Se utilizarán los pasos d, e, y f reseñados anteriormente: 

• Construcción de categorías: Se identificarán, dentro de la información recabada y a 

partir de los objetivos planteados, categorías dentro de las cuales se puedan agrupar los datos; 

implica también el establecimiento de subcategorías para un mejor manejo de éstos. Se 

utilizarán resúmenes de la información, así como citas o ejemplos, según su frecuencia o 

excepción. 

• La descripción de los resultados o disposición y transformación de los datos: Una 

vez que se haya agrupado la información, se señalarán semejanzas o contradicciones en la 

misma, dándoles un orden y preparándolas para la detección de conclusiones. 

•Interpretación de resultados y obtención de conclusiones: Se buscará dar un sentido 

a los hallazgos, mediante el establecimiento de relaciones entre los datos y el desarrollo de 

explicaciones. Se usará un proceso dialéctico donde la base teórica que sustenta la 

investigación, se cruzará y enriquecerá con la información empírica y viceversa. 

Esta investigación busca no sólo analizar los relatos de vida de cada persona, sino que 

también busca integrar toda la información (la obtenida en las entrevistas y los enfoques de 

grupo) de forma que se pueda hacer un análisis de todos los datos obtenidos. 

Para llevar a cabo el análisis de la información recolectada, esta se organizará en distintos 

ejes que buscan responder a los objetivos plateados para la presente investigación. El primer 
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eje gira en torno a la construcción social (incluyendo los roles de género) de la sexualidad y 

el erotismo. La información se recaudará específicamente durante la primera fase 

metodológica; con los grupos focales se tratará de establecer las diferencias que existen entre 

géneros con respecto al erotismo y la sexualidad. 

El segundo eje de análisis tiene que ver directamente con la construcción subjetiva de los 

conceptos de erotismo y sexualidad, buscando establecer una relación entre las condiciones 

sociales y su impacto sobre la subjetividad, buscando marcar diferencias por género del 

mismo modo. 

Un tercer eje de análisis por su parte buscará analizar cómo las condiciones sociales y la 

subjetividad influyen en la vivencia del erotismo y sexualidad durante la tercera edad. 

Finalmente, mediante las entrevistas y los grupos focales, se tratarán de identificar las 

prácticas eróticas presentes a lo largo de la vida de estas personas y en especial, en la tercera 

edad -ver Ejes para el análisis de la información en anexo 5-. 

Análisis de contenido 
Posterior a la recolección, categorización y definición de los ejes de análisis, se llevó a cabo 

un análisis de contenido, tomando como base toda la información recopilada con los grupos 

focales y en las entrevistas a profundidad. Este análisis según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), toma en cuenta las actitudes, los valores, las opiniones, las creencias, 

percepciones y preferencias de las personas y de esta forma analizar el contenido de sus 

testimonios. 
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Validez y confiabilidad 

Para garantizar la validez de la investigación se llevará a cabo una triangulación que consiste 

según Flick (2007) en "la combinación de métodos, grupos de estudio, entornos locales y 

temporales y perspectivas teóricas diferentes al ocuparse de un fenómeno" (p. 243). En este 

caso particular se tomarán en cuenta los grupos focales, las entrevistas y el análisis teórico. 

Del mismo modo se contará con la presencia de un equipo asesor que funcionará como un 

"auditor externo" (Hemández, Femández & Baptista, 2006), que acompañe la obtención de 

resultados y el proceso de análisis de los mismos. 

Con el fin de procurar una mayor fiabilidad en el proceso, todos los datos recogidos se 

transcribirán para poder diferenciar, en palabras de Flick (2007) "por una parte, qué es una 

declaración del sujeto y, por otra, donde comienza la interpretación del investigador( ... ) así 

el criterio de fiabilidad se reformula en la dirección de comprobar la seguridad de los datos 

y los procedimientos( . . . )" (p. 238). 

Protección a los participantes 

Se firmará el consentimiento informado de todas las personas que participen en la 

investigación que explica el propósito de la investigación, en qué consisten los grupos focales 

y las entrevistas, los riesgos y beneficios de la investigación, entre otras cosas (ver 

Consentimiento informado en Anexo 1 ). 
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Propuesta para la redacción del informe final 

Para Ia redacción del informe final se tomará en cuenta una parte teórica que describa todos 

aquellos conceptos de interés para el desarrollo de la investigación, estos se agruparan por 

capítulos de acuerdo a su contenido. Posteriormente se presentará un análisis de los 

resultados obtenidos, seguido de las conclusiones, limitaciones y recomendaciones que 

surjan del proceso de investigación. 

Canitulo IV: Análisis de los resultados 
Antes de iniciar con el análisis de los resultados obtenidos tras el desarrollo de los grupos 

focales y las entrevistas a profundidad, se va a presentar la descripción y síntesis de lo que 

surgió tras la realización de las entrevistas a profundidad, es decir se describirán las historias 

de vida de Ana, Eugenia, Marco y Enrique (todos seudónimos, para garantizar el anonimato). 

Lo anterior para que en el análisis de los resultados, la persona lectora pueda diferenciar qué 

se obtuvo de las entrevistas (seudónimos) y qué surgió en los grupos focales (hombre o mujer 

del grupo focal). 
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Para efectos de una mejor comprensión el lector debe saber que el terna de género se 

desarrolla corno eje transversal en todos los capítulos, ya que la teoría de género es necesaria 

para analizar cada apartado. A su vez hay un capítulo destinado a profundizar las 

implicaciones de la teoría de género en la vivencia de la sexualidad. Incluso desde la 

propuesta metodológica para el abordaje de la investigación se decidió hacer una división de 

los participantes por género con el fin de comprobar si efectivamente existían diferencias 

entre ambos. 

Después de la descripción de las historias de vida, se presentan cinco capítulos que agrupan 

las principales categorías que surgieron tras la codificación de la información recopilada en 

las entrevistas y grupos focales con el programa Atlas.ti. 

Descripción de las historias de vida 

En el presente apartado se hace un breve recuento de la vivencia de la sexualidad y el 

erotismo a lo largo de la vida de las personas participantes que aceptaron realizarse la 

entrevista a profundidad. 

Ana 

Datos sociodernográficos : Mujer de sesenta años, con estudios de posgrado. Practica la 

religión católica, casada, tiene un hijo, una hija y una nieta. 

Infancia 
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Ana era la hija mayor de cinco, sus padres se divorciaron cuando ella era muy pequeña por 

lo que no tiene muchos recuerdos de la relación que existía entre ellos. No recuerda escenas 

amorosas o muestras de cariño entre sus padres, tiene algunos recuerdos de reuniones 

familiares donde todos se veían felices, pero también recuerda ver a sus padres discutiendo. 

Sus padres nunca le hablaron sobre sexualidad, sin embargo al ser la mayor de cinco, Ana 

explica que veía a su madre embarazada y entendía que adentro había un bebé, por lo que 

nunca pensó que los bebés los traía una cigüeña, sino que lo supo por intuición. También 

tenía que bañar y limpiar los genitales de sus hermanos menores, por lo que Ana observaba 

y le llamaban la atención los genitales de sus hermanos. Cuando su madre tenía que hablar 

de la vulva o el pene, los llamaba las cositas. 

"( ... ) lávese bien la cosita nos decía mi mamá, sí límpiele bien el rabito, el culito, y Ja 
cosita a su hermano más que todo ( ... )" 

La madre de Ana le enseñó a leer y a escribir cuando era muy pequeña, por lo que cuenta que 

la primera vez que escuchó hablar de sexualidad fue cuando encontró un libro de su padre 

que contenía lectura erótica. El libro no tenía imágenes, sin embargo Ana recuerda el relato 

de una mujer que contaba lo placentero que se sentía cuando un hombre le pasaba una pluma 

(de ave) por todo su cuerpo. Esto despertó la curiosidad de Ana, por lo que a los 6 años 

empezó a tocarse sus genitales. 

"( ... )Sí, entonces yo empecé a tocarme a esa edad, a Jos seis años, porque yo decía -¿qué 
es eso?-, verdad y por supuesto que no sentía como lo que leía porque probablemente se 
requieren de más cosas, pero sí me di cuenta de que había una sensación diferente, y 
entonces, este cada vez que podía leía( ... )" 
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Ana cuenta que cuando tenía 6 años o lo sumo 7 y a raíz de este libro que leyó, qmso 

reproducir lo que leyó con una amiguita, por lo que se quitaron el blúmer para verse, y 

empezaron a tocarse, no recuerda si tenían una pluma o no. Ana primero se lo hizo a su 

amiga, y cuenta que cuando le tocaba a Ana, la amiga no quiso, por lo que acusó a su amiga 

con el padre de la misma. Explica que no recuerda bien cómo fue que sucedió, pero después 

ella también recibió una paliza. 

"( ... )entre las dos empezarnos a tocamos para ver, no me acuerdo si teníamos una pluma, 
es que no me puedo recordar ( ... ) entonces le estaba haciendo a ella, y sí a ella le gustó, 
o sea estábamos experimentando y a ella le gustó, y después ella tenía que hacerme a mí 
y no quiso y yo fui y la acusé con el papá (risas) y el papá, es más yo creo que yo sí recibí 
una paliza, porque yo le fui a decir al papá lo que estábamos haciendo y que ella ahora no 
quería hacerme a mí (risas)" 

Después de que regañaron a Ana, explica que no volvió a tocarse, porque lo veía como un 

pecado. 

"( ... )recuerdo una paliza, y hasta ahí nunca más porque eso era pecado, demoníaco y sí 
nunca más, volví a tocarme, ni toqué a nadie o a mí, (risas) bueno yo creo que ella a mí 
no me lo hizo, me quedé con las ganas (risas) ( ... )" 

Adolescencia y adultez 

Ana se enamoró por primera vez a los 13 años, de un amigo de su misma edad, cuenta que 

fue un amor no correspondido, y aunque nunca pasó nada entre ellos por mucho tiempo lo 

quiso, (aproximadamente por 2 años), y sentía muchas cosas por él. 

"( . .. )si esa persona que fue la primera de la que yo me enamoré, sí lo quise mucho aunque 
no pasó nada, y uno dice, es que estoy enamorado y mantenerse enamorado y que no haya 
ni un agarrón de manos, de verdad yo creo en eso( ... )" 
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Ana tuvo su primer novio cuando tenía 15 años, él tenía 19 años. Se conocieron en una 

actividad bailable, Ana cuenta que Diego la sacó a bailar, a ella le parecía guapísimo, él se 

ofreció a llevarla a la casa al te1minar la fiesta, pero después dijo que no podía, que la veía al 

siguiente día. Al otro día Ana esperaba que Diego llegara, ella lo vio pasar cerca de la casa 

de ella, pero no fue a verla, sino hasta el otro día, ella estaba con una amiga en el corredor de 

su casa cuando llegó Diego, este le pidió que fueran novios y ella aceptó. 

"( .. . ) andar con él era como que caché verdad, entonces yo también quería eso, mis 
amigas, mis compañeras me decían -¡ay andas con él!- , no yo no ando somos novios" 

Ana explica que le encantaba bailar y que ella le decía que fueran a los bailes, pero él decía 

que no podía que ya se iba a dormir, entonces ella no iba, pero le mentía, ya que después sus 

amigas le decían que veían a Diego en los bailes. Algunos de los valores que le trasmitieron 

la madre y abuela de Ana era que no tenía que buscar a los hombres y se permitía que los 

hombres fueran infieles y después regresaran. 

"( ... )el hombre tenía que buscar a la mujer siempre, que la mujer tenía que ser deseada y 
no sobrada, que aunque me lo encontrara en la calle, ni le hablara ni le preguntara nada, 
yo decía pero cómo, si yo lo veo quiero saber qué pasó, por qué hizo eso, si yo hice algo, 
qué hice, para que él se fuera o ande con otra, nunca jamás lo hacíamos, entonces uno se 
quedaba con las ganas de saber qué paso, porque eso era lo que nos decían, que el hombre 
era el que tenía que venir a buscamos a nosotras, y era aceptado por ejemplo que el novio 
podía andar con otras y cuando ya regresaban donde uno, entonces era como ¡wuoo! me 
prefirió a la otra ( ... )que suerte la mía de que regresó, porque me escogió, me prefirió que 
a ellas y nada de reclamos porque se podía ir otra vez ( ... )entonces eso es lo que le 
trasmiten a uno hay que aceptar, hay que perdonar, no hay que buscarlos, y bienvenido y 
qué dichosa porque hay un hombre que se fija en mí" 

La primera experiencia sexual de Ana fue con Diego, explica que ella casi no tomaba licor, 

pero en una ocasión que fue a unos carnavales con Diego se tomó una o dos cervezas, dice 

que cuando llegaron a la casa de ella, se sentía mal e inclusive vómito. Ana no recuerda si se 
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quedó dormida o qué, lo que recuerda es que cuando recobró la conciencia él no estaba y ella 

estaba manchada, dice que ella le reclamó por haberla dejado así, ya que pudo haber llegado 

la madre de Ana y verla así. 

"( ... )eso era como mucho verdad, o sea ya uno haber tenido una relación con una persona 
ahí, eso era mucho, mucho, si la gente lo sabía era como( ... ) verdad, nadie lo podía saber 
, era una cosa como de bueno usted es mí mujer ahora, ya sépalo usted no puede andar 
con nadie más porque es mía, eso me quedo a mí, y era una cosa que él sí después me fue 
enseñando verdad, cómo tener placer sexual , y todo, con él yo aprendí todo eso, con él, 
verdad, después ya con mí actual pareja a mí me costó, me costó soltarme porque yo 
estaba como acostumbrada a él( ... )" 

Ana explica que fue con Diego con quien se inició, y que con él aprendió todo, dice que al 

principio se sentía incomoda porque él le insinuaba que ella no era virgen, y le preguntaba si 

estaba segura de que nadie la había tocado, después se disculpaba por haber insinuado eso. 

Dice que con Diego logró mucha satisfacción sexual, ya que él le enseño a perder la pena, y 

con él no tenía vergüenza, inclusive lo dejaba que le tocara sus genitales (ya que a su esposo 

actual Ángel, no se lo permite). 

Ana cuenta que ella terminó con Diego una vez que su hermano le dijo que había visto a 

Diego en un baile con otras mujeres, por lo que Ana se lo reclamó a Diego y este estaba muy 

enojado porque no entendía como le gente "mentía" tanto. Ella dice que no podía creer cómo 

le seguía mintiendo en la cara, hasta que le dijo que fue el hermano de ella quien lo vio. 

Si bien Ana terminó con Diego, este no aceptó esto y no la quería dejar. Aproximadamente 

por 1 O años, cada vez que Ana empezaba a conocer algún hombre, Diego llegaba y les hacia 

algún problema, les decía que ella "ya había sido su mujer". Dice que él llegaba a todo lado 
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donde ella estuviera, ella no sabía cómo, pero siempre la encontraba, ella le tenía miedo. 

Inclusive cuando ya ella estaba en la universidad, él llegaba y confrontaba a las personas con 

las que ella empezaba a salir. 

"( ... )una vez yo tenía un novio y él aparecía y él venía y le decía a ese novio usted con 
quien cree que anda, no ella es una mujer hecha y derecha, ella ha sido mía, no crea que 
ella es, es una mosquita muerta o así le daba a entender verdad, así, y tal vez el muchacho 
wow, pero si yo tanto le he insistido y ella me dice que no, y ahora viene ese mae y dice, 
verdad y terminaba la pareja dejándome, no por eso, sino porque el otro empezaba a 
molestarlo y conseguía el número y Jo llamaba y le decía que se alejara de mí, que iba a 
tener problemas y tal vez el otro que estaba empezando una relación decía yo no quiero 
tener problemas( ... )" 

Por lo que cuenta que a sus 24 años decidió darle otra oportunidad a Diego, explica que todo 

iba bien, inclusive se iban a casar ya que ella quedó embarazada. Sin embargo, un día que 

habían quedado de verse, él no llegó, después la llamó y le dijo que al día siguiente se iba del 

país porque le habían ofrecido un trabajo. Dice que ella esa noche lloró y lloró y él le dijo 

que dejara de llorar, que por más que llorara se iba a ir, Ana cuenta que se sentía muy enojada 

porque pensaba que había caído otra vez en las mentiras de Diego. Ese mismo año, unos días 

después de esto, se murió el padrastro de Ana, persona a quien Ana amaba con todo su 

corazón, por lo que entró en una depresión y en un chequeo médico le informaron que el 

desarrollo del feto se había detenido y estaba muerto. 

Tres meses después Diego le manda una carta a Ana diciéndole que le va a mandar dinero 

para que se vaya a donde él y se casen. Ana le envía otra carta donde le cuenta de la muerte 

de su padrastro y de la pérdida que tuvo (muerte del feto), además le dice que ella está muy 

mal con todo lo que pasó, que tiene su mente perdida, que mejor él haga su vida allá, que no 
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hay ningún compromiso. Un mes después de esto él le envía otra carta diciéndole que lamenta 

lo de su padrastro, pero que él está seguro que fue ella quien terminó con la vida del bebé y 

que se va a casar en unos días. Ana cuenta que esto la sorprendió y que de hecho él sí se casó, 

ya que un familiar de Diego se lo confirmó a la madre de Ana. 

"( ... ) me llega la carta y él me dice que lamenta mucho lo de mi padrastro y que lo del 
bebé que está seguro que yo lo hice (pausa, se intercambian miradas), aja si él creía que 
yo como siempre quería deshacerme de él y que como él sabía que algo así iba a pasar 
entonces que ahora él se va a casar, me estaba diciendo 15 días atrás que llegara, y ahora 
que se va a casar ( ... )" 

Con Diego fuera del país, Ana puede empezar a relacionarse con otras personas. La familia 

de Ana vive lejos del área metropolitana, sin embargo Ana trabaja y estudia en el GAM, por 

lo que viaja cada vez que puede a ver a su familia. Cuenta que en unas vacaciones se va a su 

provincia de origen y vive una relación muy intensa con Robert, él le parecía muy atractivo 

y además a la familia de ella le caía muy bien Robert. Bailaban y se divertían mucho, sin 

embargo dice que él tomaba mucho alcohol, al menos para ella, por lo que Ana le decía que 

no tomara tanto y él le decía que no se comportara como la madre de él, ya que por eso se 

había divorciado la primera vez. 

Cuando Ana regresa al área metropolitana, se reencuentra con un conocido que un año atrás 

le había llamado la atención, él al igual que ella está estudiando en la universidad y debido a 

las carreras de ambos, él tenía libros que le servían a ella (para no tener que comprarlos), y 

así empiezan a conocerse, empiezan a reunirse para estudiar y a Ana le gustaba mucho Ángel. 

Ana tenia novio, pero lo veía solo cada 15 días cuando viajaba donde su familia, Ángel 

termina de inmediato con una novia que tenía ya que le gustaba mucho Ana. Por 30 días Ana 
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no ve a Robert y empieza a tratar a Ángel, por lo que este le dice que terminé con Robe11 y 

ella lo hace. 

Ana y Ángel empiezan a conocerse, tenían muchas cosas en común, sin embargo en unos 

meses Ángel se iba hacer una maestría a otro país por un año, como Ana ya se estaba 

enamorando de él le dijo que mejor terminaban, y él le dijo que nunca la iba a dejar. De hecho 

Ángel fue el hombre con el que Ana se casó y es su actual pareja. 

Ana explica que después de Diego a ella le costaba mucho intimar de forma sexual con otras 

personas, por eso con Ángel le costó mucho dejar de sentir vergüenza. Sin embargo, debido 

a que Ángel le demostró que quería estar con ella y le dio seguridad, ella logró soltarse con 

él al tiempo. Cuenta que su mejor experiencia sexual fue el primer orgasmo que tuvo con 

Ángel, ya que ella supo que eso era realmente amor, y no solo pasión y deseo, sino que fue 

muy significativo y fuerte por vivir el amor. 

"( ... )yo creo que cuando ya él decide quedarse, yo sentí algo como muy grande porque 
yo me estaba enamorando de él y cuando él dice que no se va a ir, entonces fue como muy 
lindo todo y que él me amaba ( ... ) Bueno tal vez el primer orgasmo que tuve con mi 
esposo, sí para mí fue muy fuerte muy representativo, muy significativo porque, por el 
amor, entonces pensé que era muy significativo vivir el amor ( ... )" 

Ana cuenta que con Ángel su vida sexual fue mejorando, ya que conforme pasaban los años, 

se conocían más y había más confianza, lo que permitía que la relación sexual fuera cada vez 

mejor. Al poco tiempo de estar juntos se casaron y pronto tuvieron su primer hijo y después 

una hija, Ana cuenta que con la llegada de los hijos si bien hay que cuidarse más, cerrar la 

puerta de la habitación con picaporte, también le agrega un poco de emoción. 
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Cuenta que para poder compartir y pasar tiempo juntos sin los niños, en ocasiones dejaban a 

los hijos con la empleada y la madre de Ana también llegaba, por lo que ella se podía ir a la 

playa o fuera del país para poder estar tranquilos sin el "mami, mami". 

Después de su segundo hijo, Ana tuvo una pérdida y decidió que no quería más hijos, por lo 

que Ángel se hizo la vasectomía, cuenta que después de esto su sexualidad mejoró, ya que se 

vivía más relajado. 

"( ... )él se operó o porque uno no puede quedar embarazado lo hace a uno relajarse más, 
más tranquilo , ya no está tomando nada, nada que le haga daño, ni pastillas, ni nada 
adentro que le lastime, ni que el hombre se tenga que poner preservativo eso es como muy 
relajante, lo relaja a uno mucho y se disfruta mucho más( . .. )" 

Cuando se van los hijos de la casa, Ana cuenta que ya se vuelve a tener todo el espacio para 

estar con la pareja. 

Adultez Mayor 

En la actualidad Ana cuenta que ya ha vivido muchas experiencias junto a su esposo, hay 

más confianza, buena comunicación y sobretodo mucho amor. Por lo que dice que su vida 

sexual es perfecta. 

"( .. . )para mi si hay algo perfecto yo diría que es perfecto, no espero más, creo que está 
bien así, sí es un momento en que está todo bien( .. . )" 

Ana se comunica con su esposo y le hace saber lo que le gusta y lo que no, explica que si es 

algo positivo se lo dice en el momento del acto sexual, pero si es algo negativo se lo dice 

después para que no se sienta mal. Ella explica que siempre debe haber estimulación previa 

al acto sexual, y cuando hay más tiempo también buscan crear un ambiente más erótico. 

70 



En su matrimonio aún hay mucho deseo por parte de ambos, ella explica que quizás como 

los hombres se excitan más fácilmente son los que tienen más iniciativa, pero que ella 

también lo busca en otras ocasiones. Cuando está cansada, debe procurar cambiarse en el 

baño para que su esposo no se excite, ya que Ángel es muy visual. Ana explica que ella no 

debe hacer mucho para que él se excite, con tocarlo en la pierna es suficiente. 

"( ... )yo le pongo la mano en la pierna a (Ángel) y qué va, ya( ... )" 

"( ... )yo creo que se excitan mucho más fácilmente que nosotras y tal vez están ahí qué 
hacen pobrecitos, verdad, o tener que ir a buscar el baño o algo, como que ahí nosotras 
tenemos como más control de nuestro cuerpo ellos no, entonces creo que por eso ellos son 
los que tienen la iniciativa porque son los que se excitan con muchísima más facilidad, 
entonces uno se está poniendo la pijama y que no me vea porque estoy cansada, me voy 
a poner la pijama en el baño porque ellos no saben, cuando uno se desviste claro, ellos, 
verdad, entonces, pero en el caso nuestro somos como los dos, y también yo entiendo todo 
eso, entonces tal vez aunque yo no esté muy excitada yo sé que si estoy con él un ratito y 
nos estamos acariciando yo me voy a excitar entonces ya no solo por complacerlo, sino 
que me complazco a mí misma también porque yo lo amo y yo quiero que él esté bien 
( ... )" 

Para Ana, esos momentos previos al acto sexual son muy importantes, como los masajes, 

besos y caricias para poder excitarse. Sin embargo, también explica que ella no le permite 

que le toque sus genitales con las manos, tampoco le gusta el sexo oral, ni que se lo hagan ni 

hacerlo. 

"( ... )cuando me hace masaje por ejemplo verdad, me hace masajes y eso me relaja mucho 
y di como es él verdad, entonces sí me excita bastante, eso los masajes que él me hace en 
el cuerpo, la espalda, las piernas no necesita llegar hacer contacto con los genitales, porque 
eso si no, no he podido aceptarlo, con sus manos no, pero el resto del cuerpo sí, y me da 
bastante placer y por supuesto ya la relación íntima". 

"( ... )mi concepto de lo que son los genitales que yo siempre he dicho, pienso bueno para 
algo están sexual, como que se acopla bien el pene con la vagina y ahí es nada más, 
entonces como a veces la gente habla y se dice que por ej emplo sexo oral creo que le 
llaman" 
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Ana dice que después de tantos años juntos han tenido muchas experiencias y cuenta una de 

las tantas anécdotas: 

"una anécdota fue una vez que estábamos en la playa, en una pocita muy bonita, que él 
me dijo no ahí no llega nadie y no sé qué estábamos ahí y nos quitamos la ropa, pero en 
el mar estábamos en una poza, o sea en una poza verdad y en esas cosas de la vida levanté 
yo la mirada en un momento y arriba habían como unos muchachillos viéndonos (risas) y 
me decía él, no se veía porque estaba el agua y yo no (risas) no me vuelve a agarrar le 
digo yo (risas)" 

Ana además nos cuenta su fantasía sexual en la actualidad, la cual se relaciona con la 

anécdota que contó vivió en su niñez cuando leyó un libro erótico, donde una mujer narraba 

lo que sentía cuando su pareja le pasaba una pluma por todo su cuerpo. 

"( ... )a veces tal vez como un periodo antes de llegar a excitarme, yo recuerdo la, aquella 
lectura y la plumita, y entonces como que me imagino, sí yo recuerdo eso y como que a 
mí me esta pasado eso y eso me ayuda como a excitarme, aunque mi esposo me está 
abrazando y todo, pero en mi mente pienso eso como antes de , ya cuando ya, como que 
ya me excite bastante, ya no, verdad, pero como que me ayuda a veces un poquito 
acordarme de eso ( ... )" 

Como se puede ver Ana en la actualidad tiene una sexualidad activa, disfruta de su pareja, 

del tiempo a solas con él, de su compañía, del amor que ella siente por él. Ella se siente amada 

y valorada por su pareja, y también disfruta los momentos eróticos que vivencia junto a él, 

inclusive ella describe su vida sexual como perfecta. 

Eugenia 

Datos sociodemográficos: Mujer de setenta y un años, con estudios de posgrado. Practica el 

judaísmo, divorciada, tiene dos hijas y un hijo, además de seis nietos y dice que vienen más. 

Infancia 
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Eugenia cuenta que la relación de sus padres la describiría como normal, eran muy 

reservados, no recuerda haber visto escenas amorosas entre sus padres. Explica que en su 

familia nunca se le habló de sexualidad, solamente su madre le contó cómo era el aseo cuando 

les venía la menstruación y que debían usar Kotex, además de eso todo lo resumiría a que les 

trasmitían un sentimiento de miedo, el miedo era el de quedar embarazadas. Cuenta que su 

padre sí le habló de sexualidad a uno de sus hijos, pero a ella no. Sus padres no eran muy 

religiosos, por lo que no le trasmitieron ideas de que el sexo era pecaminoso, solamente el 

terror a quedar embarazadas. 

El primer acercamiento con el tema de la sexualidad dice que fue en la escuela, pero todo era 

muy superficial, sin embargo cuenta que en la escuela una de sus compañeras se casó y les 

contó un poco lo que pasó en la luna de miel. 

"( ... )fue después que una compañera de colegio que nos contó todo el asunto de la luna 
de miel, porque ella se casó, al salir de sexto y ella ya era como de 14 años y nosotras más 
chiquitas". 

Eugenia explica que su escuela era de monjas, por lo que a nivel de compañeros sí se oía que 

las mujeres que tenían relaciones sexuales eran malas, cosa que no se oía para los varones. 

"( ... )una mala que se jaló torta y que se dejó que la tocaran entonces sí había alrededor 
un miedo a que si usted lo hacía era como mala verdad". 

"( ... ) bueno yo siempre vi que en los hombres era como más libre, que al hombre le decían 
menos, como él no iba a quedar embarazado y a la mujer Ja coartaban más, Je metían más 
miedo". 

Eugenia en su infancia vivía en un lugar lejos de la capital, y tuvo la mala experiencia de 

observar hombres que se sacaban el pene en las calles. 
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"Yo sí vi viejos ... Este . .. Que se bajaban el pantalón y enseñaban el pene, dos o tres veces 
( ... )siempre han habido esos sátiros que dicen ( ... )" 

En su infancia también la intentaron tocar. Cuenta que a nivel familiar ese era otro de los 

miedos que le trasmitían, le decían que "cuidado con los sátiros que las quieran tocar". 

"En la calle, mirá una vez por La Soledad me acuerdo un tipo que le di con una sombrilla, 
yo me devolví y le di con la sombri lla, me trató de tocar así como 4 de la tarde, porque yo 
estaba en la escuela X" 

Eugenia expresa que su padre tenía una preferencia por los hijos varones, sin embargo ella 

dice que cree que eso la hizo más competitiva. 

"Sí que él prefería a los hombres, de viaje se vio, nosotras éramos cuatro mujeres y dos 
hombre y el cambio que él tuvo cuando vino el chiquillo, él se volvió como loco, entonces 
siempre mi papá, pero en otros lugares no era así, yo vi papás que eran locos con sus hijas, 
pero él sí era mucho del lado del varón". 

Adolescencia y adultez. 

Eugenia cuenta que a sus 13 años hubo una discusión famil iar porque su padre no las dejaba 

tener novio, y que a los 14 años ya la dejó (ella era la mayor de sus hermanas). 

"Fue lindo, fue muy lindo, sí yo digo que apego más horrible, que tuve yo con esa 
persona". 

Eugenia explica que a sus 17 años fue que tuvo este noviazgo, sin embargo durante ese 

noviazgo es violada por un colega de trabajo de su padre, ella esto no se lo cuenta a nadie 

por muchos años. El hombre se la llevó a un matorral, tenía una pistola, ella dice que fue 

horrible. 

"( ... ) vieras que durante muchos años eso a mí se me olvidó y yo lo escondí seguro, 
porque yo me sentí mala y ese síndrome se da, verdad, que es por culpa suya, y entonces 
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era un señor, mi papá era un empresario, y una persona muy conocida, fue el que me 
violó". 

Como el perpetrador continuaba molestándola, ella le cuenta a su padre que el señor la 

molestaba, pero nunca les contó a sus padres sobre la violación. 

"( ... )ese tipo me persiguió, fue horrible como él me perseguía, yo nunca lo conté, pero 
yo hab lé con papá y que ese hombre aquí ya papá habló con él, y el tipo era casado por 
eso ahora cuando yo oigo los embarazos de adolescentes que castigan mucho a la 
adolescente, pero es que hay unos desgraciados viejos y tienen que meterlos a la cárcel 
pero no se está haciendo nada, todo es que la orientadora, que el colegio que el ministerio, 
si es que lo seducen o te engañan y abusan" 

Eugenia narra que el novio que tenía cuando ocurrió la violación la dejó, y que ella se casó 

con otro hombre, pero como nunca contó lo de su violación tuvo problemas en su matrimonio 

cuando su esposo en la luna de miel descubrió que ella no era virgen. Además dice que 

después de lo ocurrido como que "los sentimientos no los daba mucho"; dice que quizás se 

enamoró de su primer novio, el que tuvo a sus 14 años antes de la violación, pero después de 

eso le costó mucho poder confiar y abrirse con otra persona a nivel emocional. 

"( . . . )después le explican que hay diferentes himen, y yo con ese señor sangré demasiado, 
y en el otro cuando yo me casé no, y eso me deterioró el matrimonio, y al fina l yo me 
divorcié y él me dijo: usted no era virgen, usted era aquí usted era allá, o sea eso fue lo 
que, que él cambió, después de la luna de miel, sin embargo yo duré 1 O años con él y me 
divorcié porque yo lo llegué a odiar porque él me repudiaba totalmente. Sí pero 
seguramente él al penetrar normalmente dice, esta no es, seguro ya había tenido antes 
otras vírgenes y ya sabía, digo yo, porque al final del divorcio de los años él me dijo usted 
agradezca que me casé con usted, usted quien sabe con cuantos había andado porque usted 
no era virgen, pero yo nunca dije nada". 

Eugenia, a sus 18 años, se hace novia del que sería su esposo. Se casa muy joven, a los 19 

años, pero después del matrimonio su novio no volvió a ser el mismo. Era ella quien lo 

buscaba para tener relaciones sexuales porque quería tener hijos, él no quería nada con ella. 
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"lo extraño fue que a mí seguramente, sí como que se activó un poco el deseo de tener 
relaciones. Hubo un cambio ahí por supuesto, es que yo me casé muy joven, de 19, 
después de eso tuve una experiencia horrible, porque el novio bonito que yo tenía y que 
todo eso de un momento a otro corta y él casi que me hace a un lado, yo viví un periodo 
de casi 1 O años donde yo era la que lo buscaba porque yo quería tener hijos". 

Cuenta que tuvo un hijo y una hija con su primer esposo, pero él nunca quería nada con ella, 

por lo que Eugenia se masturbaba de vez en cuando. Además agrega que ella antes de la 

violación pensaba en estudiar, pero después de lo que pasó todo cambió y se casó. 

"Vieras que era esporádico, eso que yo estaba casada y el tipo no me quería ni volver a 
ver, fue horrible eso, fue pero eso, es que te voy a decir, en realidad de mi niñez a mi 
adolescencia, antes de Ja violación para mí el sexo, yo no andaba en eso, yo tenía todo 
enfocado en estudiar y todo me cambia, ya entonces como me caso y me va mal, seguro 
yo ya quería tener relaciones" 

Eugenia expresa que ella no tiene problemas con el contacto físico y que no vivió con culpa, 

sin embargo después dice que durante el matrimonio sentía como que había engañado a su 

marido, y que a nivel mental sí se sentía extraña 

"( ... ) yo seguro me hice como hipócrita cuando me casé, porque ya seguro adentro yo 
sentía que estaba engañando". 

"Es que eso tiene una consecuencia terrible, aunque en lo que el acercamiento a mi cuerpo 
no, pero a nivel mental yo siempre me sentí extraña, nerviosa, que engañé" 

Además su esposo dudaba que la hija fuera de él. 

"( ... )en el primer matrimonio él decía que mi hija no era de él, porque seguro yo había 
tenido muchos hombres". 

Después de su primer divorcio se vuelve a casar a los 34 años con una persona que había 

conocido hace 20 años. Eugenia dice que él estaba medio "loco" porque había estado en el 

ejército, pero se reencontraron en un baile y después siguieron viéndose. 
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"se reencuentran entonces que la vara esa de las emociones y eso, ahí se volvieron a 
encontrar y que las canciones y el chavalo venía tocado". 

Duraron juntos 7 años, pero tenían problemas porque la familia de él era muy católica y 

decían que ellos debían casarse y que ella tenía que divorciarse. Además Eugenia sentía que 

la familia de él no aceptaba a sus hijos, la suegra decía que ella era una adúltera y se iba a ir 

al infemo. Eugenia dice que ella también fue grosera en su momento y no supo cómo 

manejarlo. 

"Porque como ya yo tenía dos hijos, y la familia de él como era católica jodió mucho, 
pero seguro yo me enojé, él a mí me quería mucho, pero con la familia me rechazaba a 
los hijos, siempre digo que idiota eso yo lo podía haber abordado diferente, pero yo me 
enojé con él, era la familia, pero el de cierto modo me llegó a decir que él tenía un amigo 
sacerdote y él le había dicho que podía hacer anulación de matrimonio y me pareció muy 
raro, porque comenzó con la presión de casarse" 

"( ... ) la mamá decía que se iba a ir al infierno porque era adulterio y todas esas animaladas 
(risas). Porque yo era una adúltera." 

"( ... )yo fui muy grosera tal vez, tal vez no lo supe hablar, yo creo que estaríamos juntos, 
pero yo era también con un carácter un poco grosero, o muy demasiado resentida de que 
pasaba todo eso ( .. . )" 

Después cuenta que como a sus 50 o 52 tuvo uno que otro encuentro sexual, pero sin ningún 

vínculo amoroso o compromiso. 

"( .. . )pero en cambio ya vieja yo conocí dos personas y las v.i y papa pa y ya después no 
las volví a ver" 

"( ... )porque hubo otras personas que quisieron pero a mi sino me gusta no me gusta, pero 
si hubo dos personas muy bonitas, una más bonita que la otra que yo si tuve algo con ellos 
pero fue algo más ahí como fugaz( ... )" 

"Es que si a usted un viejo le gusta, la idiotez es pensar en, para mí, en que tiene que haber 
un vínculo y después casarse, no jodás, (risas), charita que me enteré al final, porque 
habría tenido a este loco esporádicamente y no hago un vínculo". 
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Además, vuelve a tener una relación con quien fue su primer novio y queda embarazada de 

su tercer hijo. Cuenta que vivieron juntos un tiempo, pero él venía y se iba, es decir no era 

estable la convivencia. Él era alcohólico y ya murió. 

"( ... )y después yo tuve una relación con mi primer novio que me lo encuentro que a mí 
que me importó y yo quedé embarazada de mi tercera hija, él ya murió. Me volví como 
loca y caí como en la tontera esa de que era tu novio y había cambiado mucho y quedé 
embarazada y después todo termina, fue una relación como de 4 años, era una persona 
alcohólica" 

Eugenia, a sus 56 aproximadamente, empieza una relación con un señor 8 años menor. Ella 

dice que al principio lo pensó por su edad, pero ella siempre se ha sentido más joven y 

siempre le han dicho que se ve más joven, por lo que después se dio algo muy lindo entre 

ellos, dice que había mucho cariño. Pero en esta relación el problema fueron las 2 hijas del 

señor, ya que ella dice que eran muy "jodedoras" y al final terminaron por ellas. 

"( ... ) es que a esa persona yo siento que yo lo aprecié mucho, tal vez te digo que el 
segundo sí me gustaba, pero había mi reserva por eso de los hijos, pero a ese otro yo le 
desarrollé mucho cariño" 

"( ... ) porque fue un cariño como muy libre, pero este tenía también dos hijas jodedoras, 
este era al revés". 

"( ... ) primero que bailaba y a mí me encantaba, entonces salíamos mucho a bailar, a 
comer, viajar, era súper buena comunicación" 

Dice que la relación con este señor fue muy linda y fue a él a quien le contó por primera vez 

lo que le había sucedido en su adolescencia, es decir rompió el silencio y habló sobre su 

violación. 

"( ... )cuando me violaron, me sentí que fue por mi culpa y todo eso. Es que es muy raro 
eso, porque yo como que bloquee eso y después dije que qué babosa yo, que por qué no 
lo hablé y ahora entiendo que hay cosas que son imprevistas, dramáticas, que uno las vive 
en soledad y no tienen una solución que uno quería. Y que eso lo sufrí yo, pero también 
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se manda por allá porque cómo duele, fue muchos años después que yo lo hablé. Con el 
último fue al que yo le conté mi historia de vida, muy bonito porque eso como que me 
sané, y el reaccionó como yo esperaba que lo hiciera". 

Adultez Mayor 

Eugenia expresa que sus experiencias sexuales no siempre fueron placenteras y cuando se le 

pregunta cómo considera su vida sexual actualmente dice que, si no fuera por la vida sexual 

que tuvo después de los 50, hubiera pensado "qué ahuevado", pero que tuvo mucho placer 

con su última pareja. Después vino el cáncer. 

"( ... )no siempre es tan intensa( ... ) Sí hubo muchas veces que yo no disfruté.( ... ) Diay 
tal vez había rapidez o un estado anímico ahí extraño o alguna preocupación". 

"bueno yo como tuve mucho placer, si hubiera sido a los 50 pensaría que qué ahuevado, 
pero como yo viví esas cosas tan bonitas con este señor como que yo me siento colmada, 
sí me gustaría haber tenido un compañero, no solo por eso, bueno y sí por eso pero desde 
el 2009, ya porque después viene lo del cáncer" 

En la actualidad cuenta que ya tiene mucho tiempo de no tener relaciones sexuales. Eugenia 

tuvo cáncer de mama, dice que después de eso no ha tenido pareja. Le gustaría encontrar 

alguna persona que le guste o en ocasiones recuerda a su última pareja, esa es una de sus 

fantasías sexuales actuales. Explica que ella en ocasiones siente deseos y a veces tiene sueños 

con contenido sexual, vacila y dice que en ocasiones le gustaría tener alguien con quien 

"quitarse las ganas". 

"Sí, a veces tengo sueños, rarísimos y yo pienso: ¡pero puta, si yo no pensé nada ni sentí 
nada! Y ahí como jovencillo uno, es que yo me duermo y sueño como si hubiera tenido 
una relación sexual, ¿Por qué es eso? ¿Pero qué es eso? Y fuertísimo y dormida a veces 
he sentido un deseo de eso que yo creo que si me sale un viejo yo le doy, lo baño bien y 
le pongo un preservativo (risas), porque si he sentido muy fuerte, y luego me pongo a 
hacer cosas y ya, o viene un sueño de esos profundamente" 
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"Me gustaría tener un roquillo, no convivir sino para de vez en cuando jalar, toquetearse, 
besarse, si tiene que acostarse se acuesta, pero ahora no sé cómo ando porque tengo tantos 
años que no que digo: ¡ay jueputis! Eso sería como exploración terrible porque no sé, 
porque ya tengo mucho de que no". 

Marco 

Datos sociodemográficos: Hombre de 78 años, bachiller en educación media. Operador de 

maquinaria, pensionado. Practica la religión católica, casado pero separado de su primera 

esposa. Actualmente en unión libre con una mujer de 35 años que tiene un niño de 9 años (no 

es su hijo biológico). Él tiene 4 hijos, dos hijas y 9 nietos (as). 

Infancia 

Marco creció en una familia en la que su padre se dedicaba a vender paletas y su madre a las 

labores de hogar. Era una pareja que no se demostraba amor entre sí, o al menos así lo 

manifiesta Marco. 

"Ni abrazos, mi papá era muy enérgico entonces desde que llegaba de trabajar era: ¿Dónde 
están Jos niños?, no me gusta verlos en Ja vecindad y todas esas cosas. Eran patrones de 
conducta de disciplina muy férreos diría yo y bueno, creo que nos ayudaron mucho a 
formarnos, porque había disciplina férrea." 

Marco fue el mayor de 5 hermanos. Un hermano y una hermana fallecieron, su hermana 

menor a la corta edad de 6 años. Su padre se fue de la casa cuando él tenía 17 años y le asignó 
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la responsabilidad de asumir el rol de proveedor de su familia. Por lo que, en conjunto con 

sus hermanos menores, asumió la responsabilidad del hogar. 

"A Jos l 9 me casé y ahí sucedió algo muy especial que con toda confianza se lo comento. 
Comencé a ver yo algunas discusiones y pleitos familiares entre mi mamá y mi papá y 
entonces un buen día supe que papá tenía una amante y entonces cuando yo salía del 
colegio eso fue un golpe muy duro porque me dijo -bueno hijo ya sos un hombre y quiero 
que te hagas cargo del hogar- A los 17 años es un gran impacto, más en ese época que 
uno está comenzando y todo eso me inhibió a mí para o propició, puso el ambiente 
propicio para decir - bueno aquí tengo que formar un hogar." 

"Entonces con mis hermanos comenzamos a luchar y obviamente el otro, el que me sigue 
a mí, tendría dos años menos que serían como 17 y el otro 2 años menos 16. Entonces 
entre los 3 varones comenzar a hacer frente a la situación, pero el hecho de que se le vaya 
a uno el padre de la casa es duro, muy duro, más cuando uno es el mayor y está joven y 
las circunstancias económicas son iguales o parecidas a ahora, pero tal vez peores sí 
porque no había trabajo, bueno ahora no se puede decir que hay." 

Su padre y madre no le hablaron nunca de sexualidad, piensa que porque en esa época todo 

el tema era concebido como tabú o malo. 

"Bueno yo recuerdo que particularmente como tratarme un tema en específico, no lo 
hicieron. Sin embargo sí puede observar en mi papá y en mi mamá que lo que le 
inculcaban a uno era que tenía que ser responsable, que si se casaba tenía que tratar bien 
a la esposa, criar bien a Jos hijos, trabajar fuerte y pensar en el futuro, pero desde el punto 
de vista sexual ninguno, ni noviazgos, ni enamoramientos." 

Además de la falta de información por parte de sus padres, comenta que no se vio expuesto 

a información por otros medios, ya que vivía en una zona rural de Cartago, donde la gente 

tenía que levantarse a las 4 de la mañana para llegar a sus trabajos e incluso la televisión no 

había llegado al país en el momento. Comenta que cuando tenía 1 O años, el tema que se vivía 

a con más fuerza en el país era la guerra civil de 1948. 

Sintió curiosidad por conocer el sexo opuesto a edades tempranas, por lo que espiaba a sus 

compañeras o amigas cuando iban a orinar por ejemplo. Comenta que nunca vivió alguna 
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situación que percibiera como un abuso de índole sexual, sm embargo en la época se 

escuchaban en las noticias situaciones de abuso por los llamados "sátiros" contra personas 

menores de edad. 

Adolescencia y adultez 

La primera información sobre sexualidad la empezó a recibir en sexto grado y los primeros 

años de colegio. 

"Ya ahora la comprendo, era como un tabú que era malo, que no había que tratarlo. 
Entonces nunca, ni ningún maestro, ni ningún profesor, ni en el colegio siquiera nos 
tocaron eso, ya lo vine a saber cuándo en quinto año estudiando biología era obvio, o en 
tercer año cuando nos daban anatomía de los órganos sexuales, de los caracteres 
primarios, caracteres secundarios en el hombre y en la mujer que ya lo fui comprendiendo. 
Pero nunca específicamente como un tema sexual, como tal lo tratan ahora sí." 

Con respecto a la sexualidad, tanto femenina como masculina, considera que son distintas, 

ya que las mujeres son más reservadas que los hombres en esta área, pero que la relación 

debe estar basada en el respeto mutuo. 

"Bueno yo creo que la sexualidad es propia de cada género femenino o masculino, este, 
pero que a final de cuentas es la misma cosa verdad, que tanto el hombre tiene que respetar 
a la sexualidad, la sexualidad femenina y viceversa. Pero tal vez no podemos decir que lo 
vamos a encasillar en un mismo patrón, sino que es un poquito diferente, a veces la mujer 
es un poquito más reservada, a veces el hombre es un poco más abierto y depende del 
grado de afecto y de confianza que se tengan que se puede conversar las cosas tal como 
son." 

Cuando habla de la forma de cortejar o de las relaciones de pareja hace referencia a que este 

era un aspecto muy controlado y hasta visto como prohibido en la época. 

"En esa época en San Rafael de Oreamuno, se realizaba lo que se llamaba una retreta, que 
era que la banda municipal tocaba música. Entonces comenzaban las parejas a circular 
alrededor de una plaza que ahora está transformada en parque en la mayoría de los lugares, 
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Para el la infidelidad era algo sumamente común y lo veía como una forma de "no hacerle 

y entonces uno se paraba, las personas iban circulando, generalmente eran las mujeres y 
entonces se prese. El cortejo era como lo que llamábamos en esa época darse cuerda, que 
era que lo volvían a ver a uno y entonces como que surgía ahí el amor a primera vista, 
seguían caminando lo volvían a ver, volvían a dar Ja vuelta y eso. Y entonces ese era como 
el anzuelo, como el atractivo, para que si uno se sentía con valor hablarle, porque a veces 
existía ese miedo, verdad, de ir hablarle. Y entonces ya hablarle, que si quería ser novia o 
algo así y ya si era algo formal había que ir hablar con los papás verdad, si era algo formal , 
y establecer hasta los días de visita y las horas de visita y todo eso. Ahora ya es un poco 
diferente verdad, tal vez en la escuela o en el colegio se suscita eso, en el caso nuestro en 
el colegio era prohibido, terminantemente ... este . .. hacer parejas. Y entonces cuando esas 
parejas se formaban lo primero que hacían los supervisores, instructores se llamaban o no 
recuerdo el nombre, era IJamar a los papás para hablar, porque era algo como, como algo 
anormal y que iba a entorpecer los estudios o algo así y entonces casi todo, si se hacía de 
una novia en el colegio, tenía que ser a escondidas, que me parece que es lo peor verdad, 
que es lo peor porque no se disfruta, todo hay que andarlo escondiendo como si fuera algo 
malo." 

Fue así como conoció a su esposa, con la que se casó a los 19 años. Sin embargo, confesó 

haber tenido relaciones con otras mujeres antes de este noviazgo, ya que empezó a ser 

sexualmente activo entre los 14 y 15 años, o de forma simultánea mientras era novio de quien 

se convertiría en su esposa. Incluso se convirtió en padre a partir de una de estas relaciones, 

sin embargo no se casó con la madre de este bebé, sino con su novia formal, con la que estuvo 

casado por 3 8 años. 

"Ya cuando salí del colegio con muchas personas mayores que yo este ..... , me, me, 
este .... yo no sé si tal vez, este ... me co11ejaron o me indujeron a tener esas relaciones 
sexuales y entonces sí las tuve y recuerdo que antes de casarme precisamente, una de ellas 
fue algo tremendo verdad, porque me dijo yo quiero tener un recuerdo suyo, o tuyo y el 
recuerdo era un hijo y entonces ya, yo comprendí cuando ya era tarde porque elJa estaba 
embarazada. Que ella lo que quería era que yo no me casara con la que fue la madre de 
mis hijos y mi esposa, sino que me casara con ella, siendo ella una mayor de edad, ella 
era empleada de una tienda. Yo en esa época era, comencé a trabajar como agente viajero 
y entonces tenía que ir a las tiendas a comprar alguna mercadería y ahí fue donde comenzó 
la relación y me he arrepentido porque nunca conocí a la niña, porque fue una niña luego 
supe, ni nunca supe nada de la mamá, ni de Ja chiquita que ahora ya es mucho mayor que 
mi primera hija lógicamente." 
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Para el la infidelidad era algo sumamente común y lo veía como una forma de "no hacerle 

daño" a su novia formal, es decir no sobrepasarse, embarazada o quitarle la virginidad. 

" ... después de que tuve esa novia, entonces consideré que si tenía una novia tenía que 
respetarla y no causarle ningún daño y concibiendo un hijo o ... , o ... , o quitándole la 
virginidad digámoslo así porque no se puede decir violarla. Y entonces como se me 
presentaban oportunidades, ya cuando salí del colegio con muchas personas mayores que 
yo." 

Marco confiesa haberse masturbado con frecuencia, sin embargo después de su matrimonio 

dejó de hacerlo de forma tan seguida pues no lo consideraba conveniente. 

Marco admite haber vivido una vida sexual satisfactoria durante los primeros años de su 

primer matrimonio con su esposa, dice que él, al inicio, le ayudó a su esposa a la hora de 

sentirse más a gusto en las relaciones sexuales, ya que él era su primera experiencia. Sin 

embargo, a pesar de estar casado seguía teniendo relaciones extramaritales. 

Estuvo casado 3 8 años con su esposa, sin embargo dice que más o menos a los 20 años de 

relación empezaron a tener diferencias, ya que ella debido a una operación en la cual le 

extrajeron parte del sistema reproductor, dejó de sentir deseo sexual y que él se molestaba 

cuando ella no quería tener relaciones. Esto trajo consigo múltiples problemas, hasta que en 

un momento sus hijos, uno de ellos abogado, lo sacaron de la casa. 

Adultez mayor 

Cuando salió de su casa se tuvo que trasladar a vivir a la casa de su hijo, que vive en el 

extranjero, mientras lograba concretar los trámites para construir su casa propia. Confiesa 
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que durante ese periodo consumía de forma frecuente pornografía, sin embargo después dejó 

de hacerlo tan seguido pues no lo consideraba correcto. Cuando vivía ahí se involucró con la 

señora que limpiaba la casa de su hijo, después de varios años de relación con ella conoce a 

la sobrina de la misma y se involucra con ella. Sin embargo, esto se mantiene a escondidas y 

la joven se molesta, por lo que inicia una relación con otro hombre, adulto mayor también, 

con quien tiene un hijo. 

Una vez que nace el niño, la joven se marcha a vivir a Nicaragua, ya que es su país natal, y 

la famili a de la joven, es decir la tía con la que vivía, le dice a Marco que el hijo de María es 

suyo. Él sabe que no es así, 4 años después viaja a Nicaragua y se encuentra con María, quien 

le dice que necesita volver a Costa Rica para arreglar los trámites de su residencia. Él le 

ofrece hospedaj e y vuelve dos meses después que él al país. 

En esta ocasión Marco le enseña la habitación donde dormirá el niño y la habitación en la 

que ellos dormirán, ante lo que María no se siente cómoda y dice que no lo aceptó los 

primeros días. 

Él la apoyó con varios trámites para obtener la residencia y le ayudó con algún dinero 

inclusive. La tía de María, al darse cuenta de la situación, decide contarle todo a los hijos de 

Marco. Él se mantiene firme en su deseo de tener una relación con María, lo que genera 

distanciamiento con algunos de sus hijos, mientras que su hija lo apoya. Se tiene que mudar 

a una de las casas que había logrado construir para alquilar y tiene, desde entonces, 

aproximadamente 5 años de vivir con María. 
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Mencionó haber tenido, en algún momento, problemas de eyaculación precoz que le hacían 

sentir culpable por no poder satisfacer a su pareja. Sin embargo, admite tener una sexualidad 

placentera y ser bastante activo, hasta el punto en el que a veces se molesta cuando su pareja 

no desea tener relaciones sexuales con él, como sucedía con su anterior pareja. 

"Yo la describiría placentera, no tan placentera como era hace muchos años, pero sí la 
considero placentera. Tenemos relaciones a veces dos veces por semana, a veces una vez 
por semana y a veces ella no está en disposición y a veces yo digo que no estoy en 
disposición. Pero es como por venganza, cuando yo quiero ella no quiere, entonces ahora 
que usted quiere yo me hago en que no quiero, de acuerdo. Pero yo lo considero así como 
una ven .. . , no como una venganza, sino como una represalia, cosa que a veces me pesa 
verdad. Me pesa porque no debería ser, pero di así somos los seres humanos, y así somos 
los hombres verdad, raros." 

Considera que a pesar de vivir una sexualidad satisfactoria en la actualidad, no es lo mismo 

que hace algunos años atrás: 

"Bueno sí significa un cambio porque ya uno no tiene la misma disposición que tenía 1 O 
años atrás o 20 años atrás, ya hay cierto límite que la edad le impide y todo eso contribuye 
entonces a que haya, en el caso mío por ejemplo cuando me operaron de la próstata un día 
me di cuenta que ya no podía eyacular en razón de la intervención quirúrgica. ¿Por qué?, 
ya luego un urólogo me lo explicó, algo hicieron ahí que los espermatozoides no salían 
por la uretra, sino que se incorporaban a la vejiga y no sé qué y entonces eso en cierta 
forma satisface un poco, porque dice uno -no puedo dejar embarazada a una mujer- en 
cierta forma, pero también la satisfago, pero puede decir uno -ya soy, como estéril-" 

Además menciona que algunos de los medicamentos que debe tomar para su problema de 

hipertensión arterial, han afectado su funcionamiento sexual, ya que uno de ellos es muy 

fuerte. Por lo que se ha automedicado una pastilla que vio en la televisión que ayuda a 

combatir los problemas de erección. 

Marco admite tener fantasías sexuales, incluso con una sobrina de María, pero lo considera 

como una estupidez: 
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"Por ejemplo me gusta una cuñada, y ni la fantasía sexual es que voy a tener relaciones 
sexuales con ella y esas cosas así verdad, que ella tiene una sobrina muy bonita y entonces, 
cosas estúpidas." 

Actualmente Marco disfruta poder compartir con Luis, el hijo de María, ya que considera 

que está teniendo la oportunidad de vivir nuevamente la experiencia de ser papá, siendo 

consciente de que no es su padre, pero que es algo que le llena de ilusión. 

Marco dice que ahora como adulto mayor considera que: 

"El encuentro sexual ideal sería queriendo a la persona, el vínculo afectivo para mí es 
muy importante. No es cuestión de tener la relación por tenerla, sino que sea afectivo, que 
complazca a las dos personas, eso para mí es muy importante, que satisfaga a ambas 
personas y que el hombre fundamentalmente procure satisfacer a su pareja, no ser egoísta 
de que, primero yo, después yo y de último yo, sino que es algo compartido y que la 
satisfacción más grande, esa es la satisfacción más grande que yo sentí con mi esposa y 
lo que siento ahora, sentir que ella se complace como yo me complace y más si esa 
complacencia es mutua." 

En la actualidad Marco considera que la educación sexual debe abordarse con todas las 

personas desde edades tempranas, para que se viva la sexualidad más responsablemente y de 

forma informada. 

Admite arrepentirse de haber tenido aquella hija con la mujer con quien mantuvo una relación 

siendo novio de su primera esposa, ya que para él fue doloroso saber que tenía una hija a la 

que no trató. Para él es una gran satisfacción recibir palabras afirmativas y de agradecimiento 

por parte de sus hijos. 

Enrique 
Datos sociodemográficos: Hombre de 70 años, con nivel educativo de licenciatura 

universitaria en matemática, pensionado. Practica la religión católica, casado 2 veces. Tuvo 
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5 hijos en el primer matrimonio, 2 hijos en la segunda relación y un hijo durante el segundo 

y último matrimonio. Además de 7 nietos (as). Torna medicamentos para tratamiento de la 

presión. 

Infancia 

Enrique no brinda mucha información sobre su infancia, tenía una hermana mayor y dos 

hermanos menores, su familia era católica. De acuerdo con lo que manifiesta, en su familia 

nunca vio a sus padres demostrarse afecto entre sí corno pareja. Su forma de forma establecer 

la disciplina en casa era severa y estricta, además tampoco recuerda que ni su madre o su 

padre le hablaran sobre sexualidad ya que de acuerdo con sus creencias religiosas eso era un 

terna prohibido, se censuraba. 

" ... había un tabú con el sexo, los papás en aquel entonces, sobre todo mi mamá, era 
demasiado católica y entonces para ellos todo eso era malo y yo no sé si lo conté la vez 
pasada cuando estuve ahí: que una vez esta yo en el cuarto masturbándome y llegó mi 
mamá y casi me mata con una escoba me agarró a escobazos por toda la casa. Y o me metí 
debajo de la cama y ella me daba y todo, porque eso era un pecado grandísimo y entonces 
imagínate vos que yo no sé, puede haberle creado hasta un trauma a uno verdad, entonces 
no había, eso era un tabú." 

La falta de educación sexual lo llevó, según afirma Enrique, a tener experiencias con 

compañeros y compañeras de su misma edad, donde afirma haberse tocado los genitales. 

Según comenta mucho de esto era curiosidad de saber "qué tenían" sus compañeras. Comenta 

que durante quinto año de la escuela, una vez se encontraba masturbándose detrás de una de 

las pue1ias de la clase y un compañero lo encontró, por lo que por los dos años siguiente lo 

extorsionó para que no contara nunca nada a la maestra y esta le contara a su mamá. 
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Afirma que desde pequeño sintió impulsos sexuales y que por este motivo se masturbaba, 

pero como esto era censurado por su madre, siempre lo hacía escondido y rápidamente para 

no ser descubierto. Comentaba que se masturbaba desde muy pequeño y hasta la actualidad 

con mucha frecuencia, prácticamente todos los días, incluso varias veces al día. 

Es de suma importancia mencionar que cuando Enrique estaba en sexto grado, vivió una 

experiencia de abuso sexual que nunca tuvo la oportunidad de comentar con sus padres. 

"Estaba en sexto grado, los empleados ahí, los cantineros, los que trabajaban ahí, -me 
decían -usted que usted nunca ha tenido una mujer, nosotros lo vamos hacer hombre a 
usted, espérate te vamos a conseguir a alguien-y resulta que ahí donde nosotros vivíamos 
existían algunos prostíbulos por ahí. Entonces llegaban unas prostitutas a la cantina a 
comprarse unos traguillos o comprar papel higiénico y un montón de cosas verdad, y una 
vez le dice uno de los empleados a la mujer - mira si quieres, ándate con este chiquillo al 
reservado- Y de verdad me metieron a un reservado, yo iba asustado, iba temblando y de 
verdad me metieron a un reservado con la mujer, lo que le daban de regalo eran unos 
tragos a Ja mujer verdad, y fue una experiencia tan, tan traumática en esa oportunidad, 
porque realmente no tuvimos el sexo como debe ser, porque ella era una persona como 
gorda, era muy gorda y yo era un chiquillo apenas y entonces yo lo que hice nada más, 
ella lo que hizo fue que se puso como para que yo tratara de pasar mi pene por la aparte 
de atrás de ella, nada más y ahí experimente mi primer orgasmo. Lo había experimentado 
masturbándome, pero en ese momento sí lo tuve ahí, pero yo salí de ahí bueno, yo me 
sentía tan mal, me sentía culpable, me sentía raro, para mí fue un trauma." 

Enrique comenta no haber contado nunca nada de esto a sus papás, ya que los hombres que 

le habían pedido a la prostituta que se lo llevara al reservado, le habían prohibido comentar 

lo que pasó. Su mamá lo encontró después del incidente, muy alterado y le preguntó qué 

sucedió, sin embargo él no pudo comentarle. 

Adolescencia 
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Una vez que ingresó a la secundaria afirma que con sus compañeros, algunos mayores que 

él, veían revistas pornográficas y que esa fue de las primeras veces que tuvo acceso a este 

tipo de materiales. Ni en la escuela ni en el colegio les hablaron de sexualidad, nunca recibió 

ninguna orientación por parte de una persona adulta en temas de sexualidad. 

Su primera novia la tuvo en noveno año de colegio, le habían gustado algunas compañeras o 

muchachas del colegio, sin embargo fue hasta noveno que tuvo su primera novia formal, con 

la que posteriormente se casó. La conoció en un baile del colegio, donde habían bailado toda 

la noche y a partir de ahí empezaron a salir. 

Afirma haber tenido muchas novias e incluso parejas sexuales, incluso cuando tenía esta 

relación "formal" con esta joven, quien quedó embarazada cuando se encontraba en quinto 

año del colegio y él en primer año de universidad. 

Cuando inició con esta novia de su misma edad, afirma que fue una experiencia muy bonita 

y que este fue su primer enamoramiento. En un inicio era a escondidas y posteriormente, 

cuando la mamá de la muchacha se dio cuenta, les establecieron horas de visitas a la casa, 

donde ellos aprovechaban los descuidos de la madre de la joven para tener encuentros 

sexuales fugaces. Comenta que la forma de cortejar era inicialmente con la mirada, podía ser 

en bailes y posteriormente sucedía lo que él llama "coparse" o besarse. 

Adultez 
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Enrique se convirtió en profesor universitario y afirma haber tenido relaciones con mujeres 

que fueron sus estudiantes. Manifiesta haber sido infiel en todas sus relaciones, terminó sus 

dos primeras relaciones por este motivo. Las relaciones con sus amantes fueron incluso 

duraderas.Sus parejas inclusive quedaron embarazadas y se convirtieron en sus esposas. 

Enrique fue además profesor de colegio y mantuvo relaciones sexuales con personas menores 

de edad siendo profesor, pero estas siempre las mantuvo en secreto. Afirma haber sido un 

hombre con muchas parejas sexuales, sin importar cual fuera la situación. Era algo que no 

podía controlar y que él piensa que esta vida desordenada sexualmente, como él mismo dice, 

fue consecuencia del abuso que sufrió en su infancia. 

Comenta que su primer matrimonio fue cuando estaba en primer año de universidad, ya que 

su familia lo obligó a "hacerse responsable" del embarazo. Duraron casados 20 años. Como 

era estudiante, la situación para él fue complicada, ya que tuvo que empezar a trabajar y 

estudiar al mismo tiempo. En un inicio él y su esposa vivieron con su madre hasta que una 

tía les facilitó una casa para que pudieran vivir aparte. Comenta que por la falta de educación 

sexual fue que tuvo su primer hijo y que todos llegaron de forma muy seguida, a pesar incluso 

de no ser deseados. 

Su segunda esposa comenzó siendo su amante durante el primer matrimonio, con la cual tuvo 

2 hijos más y duró aproximadamente 20 años en unión libre, ya que su primera esposa no 

quería firmar el divorcio. Simultáneamente mantuvo otra relación que duró 8 años, sin 

embargo con esta mujer nunca se casó, a pesar de que ella le solicitó que abandonara a su 
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segunda esposa, ya que ella no iba a soportar la situación. Decidió finalizar la relación y 

desapareció, nunca más se volvieron a ver. Aun en su segundo matrimonio, inició la relación 

con la que se convirtió en su tercera esposa, su segundo matrimonio se termina por el 

embarazo de esta joven. 

Enrique afirma que estando embarazada su tercera esposa, tuvo un encuentro sexual con la 

mujer con la que mantuvo una relación de 8 años durante el segundo matrimonio. 

La relación con su tercera esposa fue difícil, ya que la familia de la joven se oponía y cuando 

quedó embarazada fue aún peor. No permitían que se vieran y Enrique tenía que ver al niño 

a escondidas, no fue hasta 8 años después de que su relación había iniciado que se casaron. 

Llevan actualmente 16 años juntos, pero él tiene más de un año de no vivir en la casa, ya que 

Enrique inició una relación con una prima de su última esposa. 

Esta prima de su esposa vivía en la misma calle que ellos, iniciaron una relación dos años 

después de haberse casado con su tercera esposa y la mantuvieron por tres años, hasta que su 

esposa por medio de una aplicación de celular ante las sospechas, logró darse cuenta de la 

situación y sucedió lo que Enrique llama "un escándalo familiar", que terminó con que 

Enrique tuviera que irse a vivir fuera de su casa. Posterior a irse de su casa, se va a vivir con 

uno de sus hijos y se va de viaje por Europa con otra mujer. 

Actualmente está en proceso de reconciliación con su esposa, comenta que están como novios 

nuevamente y que el problema que enfrentan es que su suegra no desea que él regrese a la 

casa, debido a que tendría que volver al mismo lugar en donde vive la prima de su esposa. 
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A su segunda esposa le lleva una diferencia de 16 años, mientras que a la tercera de 32 años, 

ambas son ex alumnas. 

" . .. a uno le gusta como dicen por ahí, ¿Cómo es que dice la gente?, la carne fresca, la 
carne joven, la carne joven verdad." 

Comenta que la sexualidad dentro de cada matrimonio para él fue placentera y que con el 

pasar de los años iba siendo mejor, sin embargo tuvo muchos problemas con sus esposas por 

desconfianza y celos debido a sus recurrentes infidelidades. Incluso Enrique menciona que 

él cuando tenía una relación cercana con una amiga pensaba en terminar teniendo sexo. 

Toda su vida ha sentido deseo sexual y comenta que, a pesar de que en algún momento alguna 

de sus parejas le dijera que no se sentía dispuesta, él intentaba persuadirla con caricias hasta 

que cediera. Enrique afirma que durante sus primeras relaciones sexuales muchas veces no 

tenían juegos o estimulación previa, que muchas veces él buscaba solamente su satisfacción, 

sin embargo con el pasar de los años esto ha cambiado hasta convertirse en casi una norma. 

En sus tres primeras relaciones no se preocupaba por hacer un ambiente previo, situación que 

ha cambiado con la tercera. Ha implementado el uso de la música o el vino para estimular el 

ambiente, incluso ha intentado ver pornografía con su pareja, a lo que ella se ha negado. 

"Mira vieras que muy poco, muy poco puedo decir. Digamos con mi primera esposa no, 
con la segunda tampoco, tal vez con Ja tercera un poquito de ambiente ahí y sí unos vinitos, 
una musiguita. No sé en este último como que sí, porgue inclusive en las ultimas 
relaciones que he tenido, como en la anterior que yo te conté, tampoco. En cambio con 
esta última sí como que yo trato de hacer todas esas cositas, ambiente, un día también no 
sé si fue un error que estaba, era cuando canal 42 tenía esas películas porno que daban, 
decían muchas veces que Ja gente decían - mira con tu pareja, ponete a ver pomo-pero no 
a mi esposa la de ahora no." 
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Enrique afirma que una de las cosas que le producen placer es ver muchachas jóvenes, que 

con solo verlas siente deseo sexual, por lo que con un par de amigos se va a sentar cerca de 

un campus universitario para ver a las muchachas. 

"Mire lo que acaba de entrar y todos -uy qué linda, qué piernas, qué piernas, uy vea qué 
rabo decía uno, vea qué bonita que está-Y en eso pasamos verdad, pero si a uno le produce 
placer y ya uno comienza a pensar en otras cosas verdad, a veces comienzan Jos 
compafleros -¿Qué harías vos con eso, qué haría vos con eso,? ¡Ah nombre! a mí me da 
un infarto decía el otro-:" 

Una de las cosas que disfruta a nivel sexual es cuando su esposa toma la iniciativa: 

"Sí, a mí por ejemplo me encanta que de vez en cuando tome la iniciativa, porque vieras 
que como uno siempre comienza entonces, cuando la mujer toma la iniciativa uno siente, 
se siente como mejor, por qué, porque dice - ah tiene deseos en estos momentos- así 
entonces se siente uno estimulado." 

Enrique afirma que fue solo con estas cuatro mujeres que llegó a desarrollar algún tipo de 

sentimiento o enamoramiento. Con el resto de las mujeres ha sido algo solo sexual y que lo 

ha hecho porque con sus esposas en algún aspecto no se sentía satisfecho, como por ejemplo 

con su tercera esposa, a quien no le gusta hacerle sexo oral. 

" ... yo le voy a decir una cosa, cuando, cuando pasó lo que pasó con esta otra muchacha 
con la prima de ella es que esa mujer era especialista verdad, especialista en ese campo 
verdad (se ríe). Entonces yo decía, si mi esposa no me lo hace que me lo haga otra verdad, 
ese es el problema por eso es que yo como consejo yo le doy a las mujeres jóvenes y todo, 
cuando tengan al esposo hagan todo lo que quieran porque sí no lo hacen en la casa y el 
marido no queda satisfecho él va a buscar en otro lado que se lo hagan verdad, y a mí me 
estaba ya pasando eso al final." 

Para él, su zona erógena más fuerte es el pene, y comenta que una de las experiencias sexuales 

más placenteras fue con una estudiante con quien se vio clandestinamente fuera del país. 

Siempre comenta que le llaman la atención o le gustan las mujeres más jóvenes. Afirma haber 

tenido aventuras sexuales en lugares, fuera de lo que él considera habitual: 
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" .. . sí claro, en el carro, en jacuzzi, en una piscina, en Ja playa, en el mar, en Cuba me 
acuerdo con esta muchacha con esta última, ahí en Varadero ahí en el mar, sí, sí, sí 
increíbles son, esas experiencias son increíbles sí, pero sí, sí montones." 

Su vida sexual ha cambiado y ya no tiene relaciones sexuales coitales todos los días corno 

solía ser antes. Suele ver pornografía, pero a escondidas porque a su esposa le molesta mucho. 

Para él es importante tener una conexión emocional con sus parejas, ya que esto hace que las 

relaciones sexuales sean más placenteras en su caso. Muchas veces ha tenido discusiones con 

sus parejas ya que él desea experimentar otras situaciones a nivel sexual que ellas no desean, 

por ejemplo : 

" ... sí esa es la posición, es la que más le encanta, y no es que me disguste a mí, pero yo a 
veces quisiera hacer otras verdad. A mí me gusta cuando está de rodillas también, y 
cambiar, pero últimamente a raíz de las situaciones como que ya se le ha quitado como 
un poco el gusto por esas situaciones." 

Comenta que no ha tenido dificultades en su vida sexual, pero que por eso prefiere estar con 

mujeres jóvenes, ya que en las mujeres sí son más frecuentes los cambios en el deseo sexual, 

según lo que comenta. 

" ... si yo estuviera casado en estos momentos con mi primera esposa no sé cómo hubiera 
sido mi vida sexual en estos momentos. Sí no tengo idea, porque las mujeres ya después 
de 60 años comienzan que ya no quieren y que les duele y un montón de cosas y yo hubiera 
tenido muchas dificultades probablemente." 

Afirma que, a pesar de su edad, sigue sintiéndose cómodo con su cuerpo a pesar de los 

cambios y que su esposa le sigue atrayendo de igual manera. Y ya que no tienen relaciones 

sexuales con Ja misma frecuencia, él sigue optando por la masturbación, pero se esfuerza aún 

en seducir y conquistar a su esposa, además de serle fiel. 
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Comenta que cree que en la adultez mayor se puede disfrutar de la sexualidad, sin embargo 

a veces las enfermedades la limitan. Le gustaría tener relaciones sexuales con mayor 

frecuencia, o escaparse con su esposa a la playa, pero en general aún la disfruta. 

Capítulo V: Lo que la sociedad transmite, la ve jez y . . 
su v1venc1a 

Si se desea comprender o conocer cómo es la vivencia de la sexualidad y el erotismo en la 

tercera edad, resulta imprescindible conocer primero cuáles son aquellas creencias, que a 

nivel social definen qué es ser una persona adulta mayor e, incluso, cómo se espera que esta 

etapa de la vida sea vivida desde sus distintas áreas, incluyendo la sexual. Por lo que en el 

presente capítulo se describirá, desde la misma mirada de las personas adultas mayores, lo 

que consideran ellas que se percibe a nivel social sobre esta etapa de la vida y de qué forma 

esto influye o ha influido en sus vidas. 

Es importante iniciar haciendo referencia a los procesos de socialización que experimentan 

todas las personas a lo largo de la vida en todas sus etapas, y cómo estos influyen en su forma 

de comportarse, pensar y hasta sentir. Según Shibley y DeLamater, (2006): "La socialización 

se refiere a las maneras en que la sociedad transmite al individuo sus normas y expectativas 

en cuanto a su conducta. La socialización ocurre especialmente en la infancia, a medida que 

se enseña a los niños a comportarse como se espera que lo harán en la adultez" (p. 339). 

Por lo tanto, estas ideas sobre cómo debe comportarse una persona, a pesar de que sean 

96 



interiorizadas desde la infancia, se refuerzan de forma constante y prevalecen en todas las 

etapas de la vida. 

Ahora bien, como la socialización se da de forma constante sin importar la edad que se tenga, 

para responder a los objetivos de la presente investigación es importante adentrarse en la 

comprensión de ¿qué les está transmitiendo la sociedad costarricense a las personas adultas 

mayores? Por lo que a continuación se expondrá lo que ellas y ellos aportaron al respecto. 

Lo que la sociedad les transmite a las mujeres adultas mayores 
sobre sí mismas y su sexualidad. 

¿Qué les transmite la sociedad a las personas adultas mayores? 

¿Cómo perciben las personas adultas mayores el trato que se les da? 

¿Qué dicen las mujeres? 

¿Qué actitudes y pensamientos hacen sentir encasilladas a las mujeres de 
la tercera edad? 

Generalizaciones que encasillan 

Las mujeres adultas mayores que fueron entrevistadas, dicen sentirse encasilladas cuando se 

llega a la tercera edad, debido a que la sociedad estereotipa y generaliza lo que implica ser 

adulta mayor. Socialmente se asume, de acuerdo con las participantes, que las personas 

adultas mayores deben comportarse, pensar y sentir de determinada forma, sólo por el hecho 

de cumplir con cierta cantidad de años. Esta actitud hacia las personas adultas mayores 

produce que estas se sientan molestas o incómodas, ya que llegan incluso a ser excluidas de 
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ciertas actividades, inclusive muchas veces victimizándoles. Como se ha mencionado 

anteriom1ente, este tipo de actitudes en relación con las personas adultas mayores es conocido 

como ancianismo o viejismo. 

A continuación algunas generalizaciones o formas de encasillar que mencionaron las mujeres 

adultas mayores, cuando se les preguntó cómo creían ellas que eran percibidas las personas 

adultas mayores por la sociedad costarricense en la actualidad. 

La sociedad dice: "La gran mayoría de las personas adultas mayores están enfermas"; 

ellas dicen: "No todas las personas adultas mayores están enfermas". 

Una de las generalizaciones más comunes es asociar la vejez perennemente con enfermedad 

o inclusive con muerte. Es cierto que durante esta etapa de la vida tienden a presentarse 

enfermedades, sin embargo esto no aplica para todas las personas por igual o en la misma 

medida. No siempre tiene que darse una vejez patológica, en muchos casos esta puede darse 

sin padecimientos, más bien ser activa y saludable. 

"( ... )hay gente que piensa que llegando a la vejez, obligado tenemos que estar enfermos, 
y no es situación sino que no ser adulto y ser enfermo" (Mujer del grupo focal). 

En la misma línea, es importante resaltar que si bien las mujeres participantes explican que 

ellas no se consideran mujeres enfermas o débiles, están conscientes de que con el pasar de 

los años el cuerpo ya no se recupera de la misma forma tras una caída o algún golpe y que, 

por lo tanto, deben cuidarse más. Sin embargo, esto no las hace estar enfermas. 

"( ... ) tuve un choque y ahora tengo un hombro malo, tengo más de un año de estar 
arreglándome el hombro. Entonces es precisamente por eso, como ya no tenemos 
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repuestos, ya en el bus el señor puede hacer una paradita y a lo mejor no me quiebro, pero 
sí me quiebro y en serio es que en el seguro ¡vieras como me han vaci lado! , dicen que - si 
puedo mover Ja mano, no tengo nada- , uno dice - me duele, hágame una radiografía- y 
es como - no usted no tiene nada." (Mujer del grupo focal) 

Esta participante explica cómo se lastimó el hombro hace más de un año y aún no está del 

todo bien, ya que la recuperación en más lenta quizás. Sin embargo, ella se desenvuelve en 

la sociedad sin que esto le limite y le represente mayor problema. 

La sociedad dice "hay actividades que solo deberían ser realizadas por jóvenes" y ellas 

dicen no existe tal cosa como "actividades exclusivas para jóvenes." 

La sociedad transmite la idea de que la vejez es una etapa de tranquilidad, de serenidad, en 

la que muchas personas tienden a dedicarse a los nietos y nietas casi de forma obligatoria, 

como se ejemplificará posteriormente en algunas de las citas. Sin embargo, partiendo de la 

experiencia de las personas participantes, se puede demostrar cómo muchas de ellas disfrutan 

del baile, de viajes, de aprender nuevos idiomas, practicar deportes, etcétera. Es decir, existe 

un mundo de posibilidades que no debe limitarse solo por alcanzar cierta edad. 

Existen personas para las cuales, la experiencia de ser un(a) adulto(a) mayor es totalmente 

distinta. Ellas consideran que a cualquier edad se puede aprender algo nuevo y divertido, 

pero a nivel social esta etapa es muchas veces sinónimo de limitación, y se dictan pautas que 

definen cuáles conductas son apropiadas para su edad, ideas que llegan a ser interiorizadas 

de alguna forma por esta población. Por lo tanto, pensar que toda persona adulta mayor debe 

limitarse a un solo rango de actividades resulta un estereotipo o mito inclusive, ya que las 
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personas sin importar su edad, pueden desarrollar o participar de cualquier actividad que 

responda a sus gustos, personalidad o intereses. 

De este modo, también existen mujeres adultas mayores que no solo se dedican a reproducir 

el rol de abuela, por ejemplo, sino que deciden disfrutar de otras actividades que por no estar 

dentro del estándar social no deberían representar un juicio, burla o rechazo. 

La burla o desaprobación, cuando estas mujeres deciden realizar alguna actividad que a nivel 

social no se considera para personas adultas mayores, está presente, como se ejemplifica en 

la siguiente cita: 

"( ... )yo me doy cuenta de que ya estoy mayor, como cuando pasan los chiquillos y lo 
ven a uno bailar, haciendo los ejercicios, a veces se ríen y uno como (hace una expresión 
y arruga la cara) -¿no tiene papá o mamá? Como ver a mi mamá o a mi papá ahí- ( ... )" 
(Mujer del grupo focal). 

Los mandatos impuestos por la sociedad, muchas veces son interiorizados por las mismas 

personas adultas mayores, lo que implica que ellas mismas se autocastiguen con la idea de 

que hacen algo que es exclusivo de jóvenes o que no es para ellas. Aunque en su discurso 

comprendan que tienen todo el derecho a bailar, pueden llegar a sentir que esa actividad es 

motivo de burla o señalamiento por parte de otras personas. 

"( ... )en un matrimonio bailo con mi hija porque no me saca nadie a bailar( ... )". 
(Mujer del grupo focal) 

Estas actitudes pueden ocasionar que las personas adultas mayores empiecen a sentirse 

aisladas o excluidas de la sociedad. Cuando se supone o asume que las personas adultas 

mayores deben hacer o dejar de hacer algo, se están creando estereotipos y limitando el pleno 
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ejercicio de los derechos de estas personas, se les rechaza, es decir se les discrimina. En 

ocasiones estas formas de discriminación pueden pasar desapercibidas y manifestarse en 

comentarios o actitudes que socialmente, al estar normalizados, no se perciben corno un 

problema. 

"Otra vez me pasó, digo yo - ¡ay qué canción más linda!- , y se vuelve y me dice 
- ¿ay a usted todavía le gustan esas canciones?-" (Mujer del grupo focal). 

"Y otra vez digo yo - ¡ay qué hombre más guapísimo!-, y es - ¿cómo a usted 
todavía?-, y yo - ¡por supuesto!-. Yo quisiera tener novio (risas), como ella." 
(Mujer del grupo focal). 

Por lo tanto, se debe tener claro que sin importar la edad, cada persona debe tener la libertad 

de disfrutar de todas aquellas actividades que le generan placer o disfrutan, sin temor a 

preJUlCIOS. 

La sociedad piensa que las mujeres que enviudan son "pobrecitas", y las que viven solas 

se sienten "solitas". Ellas dicen "yo no soy ninguna pobrecita, ni me siento sola." 

De acuerdo con lo relatado por las mujeres adultas mayores, la victirnización de las personas 

adultas mayores es uno de los aspectos con los que deben lidiar frecuentemente. Para ellas 

por ejemplo, la palabra "pobrecita", tiene una connotación negativa y que inclusive las pone 

en una situación de vulnerabilidad ante los ojos de muchas personas. Una de las situaciones 

en las cuales las mujeres adultas mayores identifican el uso de la palabra "pobrecita" con 

estas connotaciones, es al enviudar. Si bien toda persona pasa por un proceso de duelo tras la 

muerte de un ser querido, esto no quiere decir que será infeliz por el resto de su vida o que 

ya no podrá ser funcional por ejemplo. Además parece que cuando es el hombre quien 
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enviuda, se encuentra desprotegido y desatendido, ya que socialmente es la mujer la que ha 

asumido socialmente el rol de la protección, de la atención no solo de los hijos e hijas sino 

también de su esposo, por lo que aparece la interrogante, ¿ahora quien cuidará de él? Como 

si él por sí mismo no contara con las capacidades para hacerlo. 

"Yo me quedé viuda, y yo Je decía a la gente - no me diga pobrecita-, - ¡ay 
pobrecita!- y no yo me puse brava y les dije -no nada de pobrecita, esa es una 
etapa de mi vida, que bueno ya pasó y ya aparte del duelo y eso, yo no soy 
pobrecita-"(Mujer del grupo focal). 

"Es especialmente cuando es él, el que queda viudo, es el pobrecito( ... ) Sí ahora 
está solo, ahora quien lo cuida" (Mujer del grupo focal). 

"( ... ) eso del pobrecito sí se oye, aunque nosotros no nos sintamos así" (Mujer 
del grupo focal). 

Si bien no se puede generalizar que toda la sociedad asuma esta postura ante esta situación 

particular, es importante rescatar estos relatos ya que evidencian el sentir de las mujeres 

adultas mayores al respecto, y marca una diferencia clara entre lo que la sociedad puede creer 

y su realidad. 

En la misma línea, el hecho de que muchas mujeres adultas mayores viven solas, no significa 

que se encuentren en una situación de abandono, ya que muchas de ellas tomaron de forma 

consciente la decisión de vivir solas. 

"( . .. ) mi mamá una vez me dijo y mi hija mayor, - está solita- , - yo no estoy 
solita- les digo, -yo estoy con mis compañeras, estoy con quien yo escojo- , como 
les digo tertuliar. Y además hay dos tipos de soledad, como los viejitos que están 
solos abandonados, ahí sin bañarse y todo eso y el yo decidí vivir sola en mi casa 
y mis hijas me van a ver. Para el día de la madre yo la voy a ver, pero no estamos 
solos, pero sí la gente piensa que nos sentimos solos ( ... )" (Mujer del grupo 
focal)'. 
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En este caso inclusive se puede observar, cómo para una mujer adulta mayor esto implica la 

libertad de poder decidir con quién se relaciona y en qué momento; y que a pesar de no 

compartir su vivienda con alguien más, mantiene vínculos significativos y saludables a su 

alrededor. 

Para estas mujeres, incluso la sociedad ve a las personas adultas mayores como alguien con 

menos valor o capacidades, como se ejemplifica en la siguiente cita: 

"Los viejitos y las viejitas son como disminuidos" (Mujer del grupo focal). 

Cuando se encasilla y generaliza a las personas adultas mayores, se está 
discriminando 

Estos son algunos de los estereotipos, formas de encasillar o bien, generalizaciones que las 

mujeres participantes perciben que se dan en tomo a la persona adulta mayor. Estereotipos 

que limitan y excluyen a esta población y que constituyen, distintas formas de violencia. Es 

real que existe discriminación en contra de las personas adultas mayores, y es importante 

hacer énfasis en que estas formas de violencia se encuentren tan naturalizadas que resultan 

inadvertidas. 

Para ejemplificar lo anterior, una participante hace referencia a una prima de 85 años que no 

usa "aquellos beneficios adquiridos con la edad", como no pagar el tiquete del bus, debido a 

que percibe que si lo hace la ven mal. Si bien es posible que solo sea una percepción, quizá 

sea cierto en algunas situaciones, y existen personas que se molestan porque -una señora no 

paga el bus, se pueda saltar filas en un banco, tenga campos preferenciales-, etcétera. Por 
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tanto, es importante ser consciente de que inclusive hay actitudes como miradas que duelen, 

no se tiene que insultar a una señora verbalmente para estar violentándola, la discriminación sutil 

también lastima. 

"Y o tengo una prima que tiene 85 años y hasta los 84 años pagaba el tiquete del 
bus, porque yo le insistí, decía -yo no pago, porque si no pago, el chofer del bus 
me vuelve a ver feo- ( ... )" (Mujer del grupo focal). 

En ocasiones, debido a que el ser adulta mayor conlleva a su vez etiquetas que encasillan a 

las mujeres, algunas hacen todo lo posible por demostrarse a sí mismas que están lejos de ser 

lo que la sociedad asume de este grupo etario. La participante que quiere seguir pagando el 

bus, quizá lo que intenta decir con su actuar es que ella no es una carga para la sociedad; o 

sea las conductas a su vez reflejan pensamientos que van más allá de lo que se dice 

verbalmente, simbólicamente expresan algo. 

"( ... ) y me dice - bueno entre usted y yo hay una gran brecha generacional, y sin 
embargo nos llevamos bien- y bla bla yo no sé qué más. Y yo me quedo así (cruza 
los brazos y pone cara de sorprendida), - ¡ella tiene 58!- ( ... )"(Mujer del grupo 
focal). 

Se observa por un lado que a sus casi 60 años se percibe lejos de ser una persona de la tercera 

edad, y la idea de que la edad influye para poder o no simpatizar con alguien. Quizá se deba 

su comportamiento a que, según lo percibido por las mujeres participantes, una vez que se 

entra "en la categoría" de "persona adulta mayor" se le suma a la persona etiquetas que 

discriminan y encasillan. 
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Lo gue perciben las muieres adultas mayores sobre lo gue oyen y ven en 
la sociedad, sobre su sexualidad y erotismo. 

¿Qué piensa la sociedad sobre la sexualidad en la tercera edad? ¿Qué se escucha en los 

medios de comunicación, en las películas? A continuación se describe lo que las mujeres 

adultas mayores piensan al respecto. 

Asexualidad en la mujer e impotencia en el hombre. 

Algunas investigaciones (Pedrero et. al., 2002, Urrutía et. al 2002), aluden aque la 

disminución de la sexualidad en las personas adultas mayores se debe principalmente, en los 

hombres, a problemas de salud que imposibilitan la erección y, en las mujeres, a variables 

psicológicas; es decir, deciden no tenerlas. Sin embargo, las personas participantes tienen 

otra mirada al respecto y consideran que esto no sucede en todos los casos, y que esto ha 

llevado a que haya una visión generalizada que no siempre es correcta sobre la vivencia de 

la sexualidad durante la adultez mayor. Existen casos en los que estas creencias de alguna 

manera son interiorizadas, a pesar de que se cuestionen incluso por parte de las mismas 

personas adultas mayores y de que, en muchos casos, llegan a convertirse en una realidad. 

"Bueno yo he visto que pasan por Facebook, como el viejito con el palito caído, 
como que no da para más. Entonces la mujer generalmente está en otras cosas, o 
sea como que la sexualidad ya no forma parte de su vida" (Mujer del grupo focal). 

"( ... ) el adulto mayor no puede andar en esas tonterías, se ve como una cochinada 
( ... )" (Mujer del grupo focal). 

"( ... ) nadie le dice a una que una puede seguir disfrutando, nadie me preparó, y a 
mí nadie me ha dicho hasta cuándo dejó de funcionar, y bueno sigo funcionando" 
(Mujer del grupo focal) . 
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Se observa cómo en estas citas se hace referencia a la disfunción eréctil como parte de la 

realidad de los hombres y de una sexualidad extinta en la vida de las mujeres. En la misma 

línea, la sexualidad en la vejez se puede percibir como algo negativo, fuera de lo normal y 

que genera cuestionamiento en las personas adultas mayores sobre su posibilidad de poder 

disfrutar de una sexualidad plena en esta etapa de la vida. 

Por otro lado, una pmiicipante hace referencia al tema por medio de un chiste, sobre la 

dificultad que tienen las mujeres adultas mayores para conseguir una pareja con la cual 

compartir su deseo sexual y que la única opción para que una mujer adulta mayor pueda 

disfrutar de la sexualidad es la masturbación, ya que ella ya no es un cuerpo que inspire o 

provoque deseo sexual en otras personas. 

"( ... )ella echó un chiste de que una vez que llegó una viejita donde el doctor y le 
dijo: -"doctor yo tengo ganas todavía de eso, de sexo"- y el doctor le dice 
-"mastúrbese"- , entonces ella le dice, -es que tengo un problema y si sigo con 
ese deseo ¿hasta cuándo me tengo que masturbar?- y el doctor le dijo: - "hasta el 
día que se muera" - (Mujer del grupo focal). 

El viejo verde 

Otro de los temas emergentes fue concepto del "viejo verde", haciendo referencia a aquellos 

hombres adultos mayores que se sienten atraídos por personas mucho menores que ellos. En 

algunos casos son relaciones legales (la pareja ya es mayor de edad) y en otros casos no lo 

son, ya que involucran personas menores de edad. Sin embargo, en cualquiera de los dos 

casos, parece que esto es visto por las mujeres participantes como una conducta habitual en 

los hombres adultos mayores de Costa Rica, ya que mencionan algunas que a partir de sus 
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experiencias en otros países o continentes, que es usual ver parejas de personas adultas 

mayores es decir, la unión entre dos personas de edades similares. 

"Hay un señor que dijo, carne fresca, tonificada" (Mujer del grupo focal). 

"En Europa uno ve parejas inclusive que son parejas bellísimas, personas bien 
adultas, en Holanda, todos tan lindos y arreglados, los hombres no andan 
buscando muchachas como aquí" (Mujer del grupo focal). 

Otra de las grandes razones por las que disminuye la sexualidad, según algunas 

investigaciones, es por la falta de pareja. Por ejemplo, tras una investigación de Shibley y 

DeLamater (2006), los resultados ilustraban que: " el hecho de que, entre muchas parejas 

mayores, la salud del varón es la que determina la actividad sexual y que para muchas mujeres 

mayores el problema es la ausencia de un compañero" (p. 309). Situación que se ve reflejada 

en la realidad de varias de las participantes, ya que manifestaron estar solteras al momento 

de la invetigación. 

El cuerpo de la mujer adulta mayor ya no es visto como un cuerpo que inspire deseo. 

Haciendo referencia al punto anterior, sobre la disminución de la actividad sexual de las 

mujeres adultas mayores ante la falta de una pareja, se planteó la siguiente pregunta: ¿creen 

que el cuerpo de la persona adulta mayor sea un cuerpo erotizado, que despierta deseo 

socialmente? A lo que la respuesta de las mujeres fue negativa. Según Shibley y DeLamater 

(2006): "En parte, estas actitudes se deben al hecho de que esta sociedad es una cultura 

orientada hacia la juventud. Valoramos la juventud y las características físicas que se 

consideran "sensuales" son las juveniles, como un cuerpo firme y apto y la piel lisa. Por tanto, 
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es difícil creer que alguien con la piel vieja y arrugada podría ser sexualmente activo" ( p. 

306). Por tanto, esto reafirma que el cuerpo de las personas adultas mayores, al no estar dentro 

de los cánones de belleza de occidente, no es un cuerpo capaz de generar deseo en otras 

personas y, a su vez un cuerpo asexuado. 

"Eso está muy relacionado con la cultura, aquí está asociado con gente muy joven, 
muy tonificada, las mujeres muy guapas, delgadas y de todo, pero yo creo que a 
la hora de la hora, a Jos hombre como que se les olvida" (Mujer del grupo focal). 

Es importante señalar que el concepto de belleza (o cuerpo que inspire deseo) ha ido 

cambiando según la época y el contexto. Sin embargo, este es un ideal que tomando en cuenta 

la realidad de las personas y el contexto social, no llega a cumplirse. La imagen corporal que 

se vende socialmente, proviene de modificaciones realizadas mediante la tecnología, 

programas de edición de fotos, cirugías plásticas; que buscan alcanzar la perfección del 

cuerpo que en la realidad resulta imposible. 

Entonces, es cierto que socialmente el cuerpo de la mujer adulta mayor no suele ser aquel 

cuerpo con el cual se fantasea. Además es una realidad que ante esta construcción del cuerpo 

de la mujer y de su idealización a nivel social, muchos hombres prefieren tener una pareja 

mucho más joven, cuyo cuerpo sí responda a los estándares de belleza y sea deseable. Esto 

dificulta a su vez el hecho de que las mujeres de la tercera edad consigan pareja, ya que su 

cuerpo no es un objeto de deseo. Esto se desarrollará con mayor detenimiento más adelante. 

En la misma línea, es importante hacer referencia que al ser el cuerpo de la mujer al que se 

le ha depositado socialmente la carga de ser objeto de deseo y no sujeto, de ser para el placer 
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del otro; los hombres, a pesar de haber alcanzado la adultez mayor, pueden seguir siendo 

vistos como un cuerpo deseable, situación distinta a las que viven las mujeres en esta etapa. 

Incluso a nivel social, algunos rasgos de la adultez mayor en los hombres, suelen ser 

características asociadas a un estatus social o poder, es decir aceptadas y además vistas de 

forma positiva, ya que inclusive son un signo del poderío masculino. Por ejemplo, las canas 

en los hombres podrían estar asociadas a madurez, sabiduría, estabilidad y éxito; sin embargo 

en la mujer no sucede lo mismo, e incluso es sumamente común que muchas mujeres ante su 

aparición tomen la decisión de teñirlas. 

"A nivel social no, pero sí hay señores que con todo el respeto son divinos, el 
cuerpo del hombre si más" (Mujer del grupo focal) . 

"Y o he escuchado a estudiantes decir que les encantan los hombres canosos, 
mientras que en la mujer no, yo me tiño, la mujer se cuida más, el hombre se pone 
feo, panzón" (Mujer del grupo focal). 

¿Qué dicen las personas adultas mayores sobre sí mismas? ¿Qué se siente 

ser una mujer adulta mayor? 

¿Qué se siente ser una persona adulta mayor? Esta fue otra de las preguntas que se le hizo a 

las participantes. En su totalidad dijeron de distintas formas que se sentían bien, ya que tenían 

más tiempo para sí mismas, no estaban obligadas a cumplir con un horario y trasladarse todos 

los días al trabajo y lidiar con el caos vial del país, ni seguir las exigencias de ningún jefe, 

dicen sentir una gran libertad para disponer de su tiempo como más les plazca. 
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"Y o era una persona súper acomplejada, pero ahora ( ... )me siento increíblemente 
bien, importante, hasta bella, cosa que antes no, era tan fea y me sentía, ahora no" 
(Mujer del grupo focal). 

"( ... ) soy una persona independiente, yo siento como una liberación, ya no se 
tienen esas responsabilidades ( ... )" (Mujer del grupo focal). 

"( ... ) siento que puedo hacer un montón de cosas más ( ... )" (Mujer del grupo 
focal). 

"( ... ) yo decía yo quiero pensionarme y si me quiero quedar en la casa me quedo 
tranquila, y el hecho de que no tengo que correr en las mañanas y montarme en el 
carro para ir a las presas, es como saber de verdad asumir eso ( ... ) "(Mujer del 
grupo focal). 

"( ... ) administrar su tiempo, si quiero estar viendo al techo estoy viendo el techo, 
cuando quiero ir a tertuliar todos los días voy a tertuliar, como hoy aquí, entonces 
eso me encanta, que nadie le está diciendo a uno, y salir y llegar tarde, y que antes 
que es lo peor se llega tarde al trabajo, y los chiquitos, eso me encanta." (Mujer 
del grupo focal). 

"( ... ) es una etapa que uno se realiza mucho, hace lo que más le gusta y disfruta 
de la vida" (Mujer del grupo focal). 

"mejores años de mi vida" (Mujer del grupo focal). 

Se puede analizar que las mujeres de la tercera edad sienten que ahora tienen mucho más 

tiempo para sí mismas, para hacer lo que les gusta, sin una rutina estructurada y monótona, 

lo que sugiere una actitud positiva hacia la vida. 

"Yo creo que yo tengo un problema. Yo tengo 61, porque yo nunca me he sentido 
de esa edad, yo todavía pagó el bus también, Jo sé porque Ja cédula lo dice, yo 
sigo haciendo muchas cosas de siempre, no he notado la diferencia" (Mujer del 
grupo focal). 

"( ... ) el tiempo pasa, pero no se ha sentido ( ... )" (Mujer del grupo focal). 

"A mi sí me pegó cuando yo entré a los 60 años porque yo me sentía tan bien, 
pero tan bien, yo tengo 65 años, todo el mundo hablaba de los octogenarios, lo 
meten a uno, como que lo encasilla, a mí me pegó eso mucho, cuando yo digo 
-ya entre en los 60-, y yo me siento tan bien, pero ya está uno como encasillado 
( ... )" (Mujer del grupo focal). 
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La mayoría de las participantes tenía entre 60 y 66 años, es decir algunas de ellas aún no son 

según la ley costarricense personas adultas mayores, y dicen no sentirse de "esa edad" , pero 

la pregunta sería ¿qué se supone que deben sentir? Parece que lo que intentan decir es que no 

se sienten como la sociedad asume que se sienten las personas de la tercera edad. No se 

sienten viejas, cansadas, tiernas, asexuales, enfermas, pobres, solas, etcétera; es decir, no se 

sienten como las etiquetas lo demandan. 

Por otro lado, es imposible no cambiar en 60 años, sean estos cambios positivos o negativos, 

se ve la necesidad de aclarar que están bien y que no están como la sociedad las etiqueta. Y a 

que en contraste las opiniones anteriores, algunas dijeron experimentar cambios en su cuerpo, 

por lo que no son las mismas de antes. 

"( ... ) yo me doy cuenta de que ya estoy mayor ( ... )" (Mujer del grupo focal). 

Del mismo modo, una participante relata una ocasión en la que podía cruzar por un atajo, 

solo que este involucraba pasar por un puente que no se veía estable y tras meditarlo prefirió 

irse por el camino largo, por miedo a caerse. Además dice que ese fue uno de esos momentos 

en los que pensó para sus adentros "tengo que cuidarme, no soy la misma de antes". También 

se retoma el caso de la señora que sabe que su cuerpo no sana tan rápido como antes, y en la 

CCSS parece que le tienen a las personas o las personas de la tercera edad, la etiqueta "de 

que exageran o inventan enfermedades", ya que a esta señora no le creen cuando dice que 

aún le duele mucho el hombro: 
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"( ... ) diay no si estoy mayor, cómo voy a pasar por ahí, y lo intenté, lo intenté, 
me hice un lavado de coco de que yo podía, pero no vieras que no, para qué yo 
voy a arriesgarme si hay otro camino, si no hubiera otro camino digo yo hubiera 
pasado agachada, fue ahí cuando yo dij e verdad, ( ... )" (Mujer del grupo focal). 

"( ... ) tuve un choque y ahora tengo un hombro malo, tengo más de un año de 
estar arreglándome el hombro, entonces es precisamente por eso como ya no 
tenemos repuestos, yo en el bus, el señor puede hacer una paradita y a lo mejor 
no me quiebro, -pero ¿si me quiebro?- y en serio es que en el seguro vieras 
c+omo me han vacilado, dicen que si puedo mover la mano no tengo nada, uno 
dice me duele, hágame una radiografía y es como - no usted no tiene nada-" 
(Mujer del grupo focal). 

Se observa cómo algunas de ellas narran que se dan cuenta de que su cuerpo ya no se recupera 

con la misma facilidad de antes, por lo que deben cuidarse más, tomando el camino más 

seguro o bien procurando ir sentada y no de pie cuando el bus está en movimiento. Los 

cambios biológicos propios del proceso de envejecimiento son evidentes para ellas, sin 

embargo las participantes también están conscientes de que a nivel general su salud es 

bastante buena, lo que les permite llevar una vida feliz y activa. 

Es importante resaltar que el grupo de mujeres que participó, en su mayoría son mujeres con 

un alto nivel educativo, que tenían su trabajo y ahora tienen una pensión que les permite tener 

libertad económica, no dependen de sus maridos (quienes están casadas), o de sus hijos/as, 

por lo que al parecer son mujeres que disfrutan de una vejez activa y saludable. 

Indudablemente no todas las personas adultas mayores viven su vejez en estas condiciones, 

y ellas mismas lo mencionaron en el grupo focal, y narraron la realidad de otras personas 

adultas mayores que conocen. 
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Reflexionan y explican que hay gente de su misma edad que tienen problemas de salud, y 

obviamente este factor afecta muchas aristas de la vida de una persona y de quienes la rodean. 

"( ... ) personas de la edad nuestra que tienen problemas de salud, entonces tal vez 
es ahí con una cuestión de salud, que uno tiene compañeros y compañeras así, es 
cuando uno empieza a decir - uy sí, uno está mayor-, pero uno se siente como 
igual y con más tiempo" (Mujer del grupo focal). 

"( ... ) y que gracias a Dios estamos bien de salud" (Mujer del grupo focal) . 

Las personas envejecen de forma muy diversa y esto depende de distintos factores, es cierto 

que hay numerosas personas de la tercera edad con excelente salud, pero también es una 

realidad que no todas envejecen de forma saludable y activa. 

Ellas están conscientes de que la realidad de muchas personas adultas mayores depende de 

factores ambientales y psicológicos. Por lo que la historia de vida de cada persona tiene 

implicaciones en su envejecimiento, en todas las áreas, inclusive la sexual como se verá 

posteriormente. 

Uno de los elementos que resaltan es el de la libertad económica, ya que el hecho de que ellas 

sean en su mayoría profesionales con pensión, es lo que les permite poder disfrutar como 

quieran de su tiempo y de esta etapa de la vida. 

"Aunque también hay señores que sí ellos mismos se sienten disminuidos, 
menospreciados, como abandonados. Pero eso sí depende mucho del ámbito 
social al que pertenece, también la personalidad" (Mujer del grupo focal). 
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"Que yo, siento que tiene que ver mucho también, el asunto si uno es profesional 
o no, porque hay gran diferencia cuando la mujer no ha estudiado o está en la 
casa, por la libe11ad económica" (Mujer del grupo focal). 

El hecho de tener libertad económica, les permite disponer de su tiempo ya que no dependen 

de nadie, y nadie les da órdenes, o no tienen la responsabilidad de cuidar de sus nietos o 

nietas por ejemplo. 

"( ... ) yo tengo nietos también me gusta cuidar nietos, pero no me hagan mi 
agenda, yo tengo mi propia agenda, si caben en mi agenda con mucho gusto, pero 
si no caben en mi agenda no me manejen agenda( ... )" (Mujer del grupo focal). 

En el grnpo focal también surgió el tema de aquellas personas que están cerca de los 50s o 

60s, a quienes no les gusta asistir a los cursos organizados de personas adultas mayores, ya 

que consideran que ahí solo van "viejitos". Es decir, desde la perspectiva de las participantes 

son personas mayores a quienes no les gusta relacionarse con personas de su edad y surge la 

interrogante sobre cuáles pueden ser las posibles razones de esta actitud de rechazo hacia sus 

pares. 

" ( ... )tengo amigas que yo les he dicho que dan cursos para personas mayores 
(alguien la interrumpe y dice para viejitos), para personas mayores de 50, y me 
han dicho -ay no es que ahí solo voy a ir a ver viejitos- y le digo yo -cómo si 
son personas de la edad nuestra- ( ... )yo creo que hay personas que no aceptan, 
no aceptan ( ... )los que dicen -yo no voy porque ahí hay mayores de 50,- yo digo, 
pero qué quieres, hombres jóvenes, está bien todo es válido, pero y ¿qué si yo 
comparto con esas personas? porque somos iguales, pero hay un grupo a nivel 
social que yo he observado que no, que no lo quiere aceptar" (Mujer del grupo 
focal). 

Habrá personas entre los 50s y 60s a quienes no les guste ir a actividades dirigidas a personas 

de la tercera edad, quizá por ese miedo a ser etiquetadas. Por otro lado, la palabra "viejita" o 

"viejito" tiene una carga negativa muy fuerte a nivel social, sin embargo es una palabra que 
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se ha interiorizado y es usada comúnmente. Como la palabra lo indica el viejito, hace alusión 

a algo viejo, y las personas no se sienten de esa forma. No obstante, a las personas se les 

dificulta quitar esas palabras de su vocabulario, como en el caso de esta señora que se corrige 

cuando usa Ja palabra. 

"( ... )yo veo ese asiento y si hay una viejita, bueno señora para no decir viej ita 
( ... )"(Mujer del grupo focal). 

La palabra abuela también parece tener una connotación negativa en ocas10nes, en el 

imaginario colectivo se asocia el ser abuela con ser "vieja", por lo que ser una abuela joven 

puede generar crisis. 

"( ... )sí me afectó, a los 40 me dio la crisis existencial de los 40, porque inclusive 
con mi carrera de profesional y todo, me casé a los 19 años, entonces cuando yo 
llego a los 40 yo me siento viejita, entonces mi hijo mayor ya se casa y ya voy 
hacer abuela a los 40, y yo lloraba y lloraba, y lloraba hasta me dio una crisis 
terrible porque yo no quería ser abuela, porque yo no estaba vieja, porque eso es 
lo que le dicen a uno( ... )"(Mujer del grupo focal) 

De esto se puede analizar que algunas de las mujeres adultas mayores costarricenses parecen 

sentirse muy bien en esta etapa de sus vidas, si bien algunas de ellas han sentido los cambios 

físicos normales del proceso de envejecimiento, parece que prefieren resaltar aquellos 

cambios positivos sobre los negativos. Se escucha en su discurso, en ocasiones, una lucha 

interna y reacciones ambivalentes, ya que por un lado dicen sentirse iguales, pero por otro 

lado admiten no ser las mismas de antes. Hay un mensaje importante que rescatar de su 

vivencia, existen cambios pero esto no quiere decir que la adultez mayor sea una etapa que 

imposibilite el disfrute de la vida, es decir, la adultez mayor no es siempre como se piensa 

desde el imaginario social. 
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Además esta pequeña muestra de mujeres indica que se puede envejecer de una forma activa 

y saludable. Lamentablemente la sociedad continúa encasillando y etiquetando de manera 

negativa la etapa de la vejez, lo que puede generar angustia y crisis en algunas mujeres. 

Lo gue la sociedad le transmite a los hombres sobre sí mismos y 

su sexualidad. 

¿Qué les transmite la sociedad a las personas adultas mayores? ¿Cómo perciben las personas 

adultas mayores el trato que se les da? ¿Qué dicen los hombres? 

Cuando se les preguntó a los hombres sobre lo que ellos creían que pensaba la sociedad de 

las personas de la tercera edad, surgió el tema de la improductividad y de lo triste que eran 

aquellos casos de adultos mayores que eran vistos como una carga para su familia. Esto debe 

ser analizado desde los roles impuestos por la sociedad hacia la masculinidad, que se 

describirán de forma más amplia en el siguiente capítulo. El rol social de hombre gira entorno 

a ser el proveedor del hogar, inclusive para muchos su identidad se construye con base en 

una función productiva dentro del sistema capitalista. Por lo que al entrar en la adultez mayor 

el panorama cambia y los hombres empiezan a cuestionar su masculinidad y valor al no estar 

dentro de una actividad productiva (vista desde el sistema capitalista y mercantilista). 

"Y o siento que sí hay mucho estereotipo en la sociedad, sobre todo porque hay 
una escala de valores que se ha modificado en la sociedad nuestra, relacionan la 
adultez mayor con una etapa de improductividad y para ser productivo usted no 
tiene que trabajar, mi etapa productiva es diferente ahora, para mí es productivo 
leer, para mí es productivo ir a los cursos del PIAM, es productivo pasar una tarde 
con mis nietos, todo eso es productivo sólo que no se refleja en términos 
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monetarios o económicos, una presión social que existe ( ... )"(Hombres del grupo 
focal) 

"( ... )empiezo a ver la actitud de mis abuelitos con relación a mi padre, de que la 
edad adulta para mi abuelito fue triste porque era un peso que mi papá llevaba 
sobre su espalda( ... )" (Hombres del gru po focal) 

Parece que algunos participantes perciben y se quejan de que la sociedad los ve como 

personas improductivas, esto según las exigencias sociales, ya que no producen para el 

sistema capitalista. Si bien en la cita el participante aclara que él está consciente que ahora 

tiene otras prioridades y desde su subjetividad continúa haciendo muchas cosas productivas. 

Del mismo modo, están quienes señalan que algunos adultos mayores viven su vejez 

sintiéndose como una carga para sus familiares . 

Por otra parte, también hicieron referencia a los estereotipos que tiene la sociedad sobre la 

sexualidad en la tercera edad, o bien el mito de que las personas adultas mayores no tienen 

relaciones sexuales: 

"( ... )yo ya veía a mis abuelos que eran personas que apenas tenían, eran personas 
que se casaban muy jóvenes la gente, incluso nosotros fuimos gente que nos 
casamos de 20 años, yo me casé de 23 pero yo decía - cuando yo me case ... - que 
no quería ser abuelo antes de los 50 años, pero diay me hicieron abuelo antes de 
los 50 años, el asunto está en el mito del sexo y el ser abuelo antes de los 50 años 
ya pasa uno a la etapa esa de adulto mayor, ahorita ser adulto mayor es por efecto 
de una ley, el que cumplió o ya pasó de 65 años, antes era un adulto mayor 
nuestros abuelos que tenían 3 5 O 40 años ( . . . )"(Hombres del grupo focal) 

"Solo una cosa más, mi nieta me dijo un día de estos, abuelito, los abuelitos no 
tienen relaciones sexuales, porque yo paso tocando a mi esposa, le todo las nalgas, 
la jodo". (Hombres del grupo focal). 

Aparece nuevamente la etiqueta o concepto de "abuelito( a)", ya que inclusive a pesar de ser 

algunos abuelos jóvenes, se anula socialmente su capacidad de poder disfrutar de una 
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sexualidad plena. Como se puede apreciar en esta última cita, el participante rompe con los 

estereotipos y es amoroso con su esposa frente a su hijos/as y su nietos/as, sin embargo la 

sociedad ha interiorizado tanto esta idea de la asexualidad en la vejez, que la niña cuestiona 

a su "abuelito", es decir su comportamiento le genera inquietudes. 

El que existan muestras de cariño por parte de este participante hacia su esposa rompe con 

un tabú ya que según Shibley y DeLamater (2006)"tendemos a identificar a los ancianos con 

nuestros padres o abuelos y nos resulta difícil considerarlos como seres sexuales. Esta actitud 

se ve alentada por el hecho de que muchos padres se afanan en ocultar su actividad sexual de 

sus hijos (p. 306)." 

Por otro lado, un señor también mencionó el hecho de que la Viagra es asociada con la 

disfuncionalidad del hombre y aclara que tiene diversas funciones, no solo para tratar la 

disfunción eréctil. Al final hace un chiste sobre usar Viagra todos los días: 

"El hecho de que se diga Viagra todo el mundo piensa ya no funciona, pero no, 
el Viagra lo usan atletas para mejorar y muchas personas que padecen problemas 
respiratorios y pulmonares también usan Viagra, porque de eso se trata, no es solo 
que sirve para una cosa por eso hay que tomarlo todos los días (risas) ( ... )" 
(Hombres del grupo focal). 

Por lo que es importante recalcar que la capacidad de un hombre para el disfrute de la 

sexualidad no debe estar reducido a su capacidad para tener erecciones, sin embargo 

lamentablemente el patriarcado ha hecho creer a los hombres que su masculinidad gira en 

torno a la producción y sexualidad; y esta última a su vez gira entorno a su órgano genital, 

siendo el pene un símbolo social del poder patriarcal. 
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Es sustancial rescatar que si bien se quería saber ¿qué percibían ellos sobre lo que la sociedad 

decía de las personas en la tercera edad y su sexualidad?, a diferencia de las mujeres, ellos 

optaron por hacer referencia a sus anécdotas y hacer énfasis en sus experiencias sexuales. 

¿Qué dicen las personas adultas mayores sobre sí mismas? ¿Qué se siente 

ser un hombre adulto mayor? 

En el grupo focal de los hombres, cuando se les pidió que se presentaran no fue como en el 

de mujeres que se presentaron de forma breve, sino que ellos se presentaron tomando como 

punto de partida su profesión, situación que refuerza la idea de la importancia que tiene para 

los hombres su rol productivo dentro del sistema. Además de la necesidad imperante de 

hablar de forma más directa sobre su sexualidad dejando vislumbrar por momentos qué se 

sentía ser un hombre adulto mayor en la sociedad costarricense, ya que desde su masculinidad 

fue importante posicionarse como hombres activos sexualmente en primera instancia. Sin 

embargo, se presentan algunas de sus reflexiones sobre lo que la sociedad dicta sobre ser un 

hombre adulto mayor. 

No quieren "ser maceta de corredor", desean un sentido en su vida. 

Parece que para los hombres participantes es muy importante sentir que su vida sigue siendo 

productiva, activa, emocionante y con un sentido. No quieren que su vida sea sedentaria, caer 

en la rutina de hacer todos los días lo mismo, no se quieren conformar con estar vivos, sino 

que quieren poder disfrutar. Para ellos hay que mantenerse activos en la vejez, haciendo todo 
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aquello que les guste (ejercicio, bailando, tocando la guitarra, etcétera), es decir hay que 

continuar haciendo aquellas cosas que lo hacen feliz, sin poner de pretexto la edad. 

"( . .. ) lo que yo aprendí hace muchos años, y es una frase muy profunda, -no 
quiero ser maceta de corredor-, hay muchas personas que son sedentarias y si 
puedo las ayudo, para que vean que hay cosas importantes para no estar en el 
corredor, leyendo los periódicos del día, diciendo señora tráeme una taza de café, 
y vuelve a dormir, y se despierta a la hora del almuerzo y vaya haga la siesta, y 
despiértese a las 3, no soy de esas personas, creo que la tercera edad no es para 
eso, creo que es todavía para cosas muy importantes( ... )" (Hombre del grupo 
focal). 

"( .. . )un famoso escritor americano, y él decía que -el momento en el que dejas 
de bailar te conviertes en polvo-, en otras palabras hay que mantenerse activo 
todo el tiempo, es muy importante todos Jos días hacer ejercicio, camino dos 
horas, dos horas y media todos los días, estoy en clases de natación, clases de 
taekwondo, de baile es muy importante" (Hombre del grupo focal). 

"( ... )entonces le pido a Dios que yo quiero vivir 100 años, los que él me quiera 
dar, pero para seguir disfrutando la vida porque es muy importante y para eso hay 
que mantenerse activo, no sentarse a morir"( Hombre del grupo focal). 

"( . .. )tengo bastantes hobbies, a mí me gusta la pesca, voy a pescar allá por 
Orotina, tengo un pedacito, toco Ja guitarra, soy radio aficionado, el radio nunca 
falla, estoy en el club de arco en la universidad, tengo mi perro pastor, ando en 
bicicleta, nado, corro, juego de carajillo (risas)( ... )"( Hombre del grupo focal). 

"( ... ) el espíritu es el que se envejece, si uno tiene el espíritu jovial y tranquilo no 
hay diferencia, uno se hace viejo cuando uno deja de hacer algún tipo de 
actividades, pero yo soy un carajillo, un joven en el corazón" (Hombre del grupo 
focal). 

"( ... )me vivo actualizando, estoy al día con la tecnología, con las computadoras, 
con todas esas carajadas, y vivo entre jóvenes ( . .. )" (Hombre del grupo focal). 

Por un tema de género los hombres muestran esa competitividad, esa necesidad de 

autoafirmar que son capaces de hacer todo lo que se propongan, que no se quedan atrás, que 

aún pueden competir. Es decir se observa en su discurso la importancia que le dan a demostrar 

que siguen siendo "fuertes", "capaces", "activos", "independientes", etcétera. 

120 



Se ganaron lo que tienen trabajando, ahora pueden hacer lo que deseen con su tiempo 

libre. No quieren ser una carga o depender de nadie, eso es importante para una vejez 

plácida. 

Al igual que en el grupo focal de mujeres, se vio uno de los aspectos positivos de la etapa de 

la vejez, y es que tras jubilarse disponen de más tiempo para disfrutar de lo que les guste 

(estar activos, descansar, etcétera). También ellos rescatan los beneficios adquiridos cuando 

legalmente se pasa a ser una persona de la tercera edad. 

"Para mi ser adulto mayor significa ser dueño de mi tiempo, de todo mi tiempo, 
puedo hacer, ir y venir como me da la gana, como dicen ellos yo también soy 
jubilado( ... )"(Hombre del grupo focal). 

"( ... )y ahora me puedo echar una siestita tranquilo, salgo a pasear con mi señora" 
(Hombre del grupo focal). 

"( ... ) tengo los beneficios de que no pago bus, hay unos beneficios como que en 
seguro nos dan prioridad y eso bueno yo lo disfruto y para mi ser adulto mayor 
( ... )" (Hombre del grupo focal). 

A pesar de lo dicho anteriormente, se puede analizar en su discurso la necesidad de afirmar 

que esa libertad de disponer de su tiempo es algo que se ganaron y que se merecen; es decir, 

ellos no son una carga para la sociedad. Esto tiene mucho sentido cuando se analiza el 

contexto, ya que se vive en un patriarcado, donde uno de los grandes roles de los hombres a 

lo largo de su vida es el de "proveedor" para su familia, "trabajador" para la sociedad, y 

cuando esto ya no está, se debe hacer todo una reestructuración que les ayude a contestar cuál 

es su rol dentro de su fami lia y dentro de la sociedad. 

"( ... ) yo no tengo que trabajar, yo estoy produciendo para mí, para mi salud 
mental, eso es muy importante y uno tiene como que entender porque es que existe 
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esa posición, porque no es de mala fe, no es de rechazo, es una forma de ver a los 
adultos según la sociedad en la cual ya no existe ese valor de respetar que ya 
trabajó 35 o 40 años, que ya tiene derecho a caminar, ir al cine y hacer lo que le 
dé la gana" (Hombre del grupo focal). 

En la misma línea, está otro ejemplo que pone de manifiesto que algunos hombres han sufrido 

una depresión tras jubilarse. Esto no es nuevo, en la literatura tras jubilarse muchas personas 

pueden tener una crisis, ya que algunos hombres van formando su identidad en tomo a 

diversos roles que cumplen dentro de la sociedad, en ocasiones cuando uno de esos roles es 

arrebatado, como en el caso de este señor se puede entrar en una crisis existencial, ¿si ya no 

soy docente, quién soy? Esto se puede deber a muchas razones y a falsas ideas, como por 

ejemplo pensar que ya no se es útil para la sociedad. 

"Yo quiero decir algo, yo me jubilé muy joven, entonces me jubilo como a los 51 
y cuando me jubilé se me cayó el mundo, me quitaron los estudiantes, mis amigos, 
mi universidad, hasta el correo, diay yo me enfermé, duré tres años con depresión, 
casi me muero de depresión, un cambio de vida pavoroso ( ... )"(Hombre del grupo 
focal). 

Esta idea de no ser una carga para nadie, salió a la luz en varias anécdotas, en este otro caso 

el señor desde joven pensó que en su vejez no quería ser una carga para nadie, ya que eso fue 

lo que él percibió que era su abuelo para su padre. 

"( ... )ya comienzan las aspiraciones de qué voy a ser yo en la vejez, empiezo a 
ver la actitud de mis abuelitos con relación a mi padre, de que la edad adulta pa,ra 
mi abuelito fue triste porque era un peso que mi papá llevaba sobre su espalda, y 
yo dije yo no voy a ser como mi abuelito, cuando ya yo gane algo voy a ver si me 
compro un lote, alguna casa o algo hago para tener una vejez plácida 
( ... )"(Hombre del grupo focal). 

Se puede observar cómo la idea de una vejez plácida es aquella en donde están haciendo las 

cosas que les gusta, con un significado en su vida, con tiempo para hacer lo que les gusta. 
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Pero además, y muy impo11ante, tener los medios para valerse solos, no siendo una carga 

para nadie ni necesitando de nadie para poder disfrutar de esa libertad. Viendo esto se puede 

pensar que uno de los mayores temores de los hombres en la vejez es tener que depender de 

alguien. 

En ocasiones los hijos/as no aceptan las nuevas relaciones amorosas de sus padres. 

Otro tema que surgió fue el de la aceptación por parte de los/as hijos/as de una nueva pareja 

en la vida de sus padres. Este es un caso en donde los hijos/as optan un rol de cuidadores y 

se atribuyen la toma de decisiones, viendo la relación de forma vertical y no horizontal. Este 

rechazo hacia la nueva pareja parece tener un fuerte impacto emocional en sus padres, en el 

mejor de los casos se puede analizar que tienen derecho a rehacer su vida amorosa, pero en 

otras ocasiones se puede vivir en una relación con culpa, sintiendo que divide a la familia y 

decepciona a sus hijos/as. 

"( ... ) hasta que me uní a esta pareja tuve que separarme, fue un caos bastante 
serio familiar porque dividió a mis hijos. Unos estaban de acuerdo y otros no 
estaban de acuerdo, pero fue bastante serio el asunto porque imagínese que yo 
sentí el impacto emocional de los que no estaban de acuerdo que se enfrentaban 
y los que estaban de acuerdo que me acuerpan ( ... )"(Hombre del grupo focal). 

Hay cambios fisiológicos, eso es un hecho, pero es la enfermedad y no la vejez la que 

limita la calidad de vida. 

Dentro de la discusión surgió el tema de los cambios físicos, los cuales como ellos mismos 

mencionan son inevitables, y sería una negación decir que no existen. 
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"( ... )pero yo acepto que yo no soy como antes, el domingo me invitaron a una 
fiesta a Orotina y trepé a un palo de aguacate a apear aguacates, hace años no me 
subía a un palo, y yo haciendo monadas y todo mundo asustado de que yo estaba 
allá arriba, y cuando me bajé me hice tirado casi me quiebro( ... )" (Hombre del 
grupo focal) . 

"( . . . )cruzamos hasta Talamanca y tres días y yo ya no podía 1Jevar mi salveque, 
me costó aceptarlo y me tuve que ir a llorar detrás de un palo en un tiro, y porque 
no podía yo hijueputa, perdonen la expresión, diay Car) (nombre modificado) 
usted no tiene ya 30 ni 40 años, ya no es como aquellos años. Me empecé a 
acalambrar, y me decían los indígenas que aquí de 1 O personas que vienen una si 
acaso pasa. En mis épocas de joven yo hice cosas más locas, yo fui peregrino en 
Santiago y caminé 800 kilómetros, caminé todo España por el norte, jueputa, en 
un mes, yo tenía 43, 45 años sin entrenar nada, yo acepto colegas y compañeros 
que uno ya no es igual, que uno tiene un desgaste( .. . )"(Hombre del grupo focal) . 

Es importante recalcar que para algunos adultos mayores es todo un proceso de aceptación 

decir "que ya no se es el mismo de antes", ya que este es el mismo señor que dijo: "uno se 

hace viejo cuando uno deja de hacer algún tipo de actividades, pero yo soy un carajillo, un 

joven en el corazón". Es decir saber que no es el mismo de antes porque su cuerpo tiene 

limitaciones, pero en el fondo desea poder hacer todo lo que quiere, sin embargo no puede y 

eso es dificil de aceptar. 

"Tal vez el sentirse viejo es el punto más importante como lo dije antes, uno tiene 
sus limitaciones y lo entiendo, yo ahora camino 200 mts y tengo que parar, eso es 
parte del llegar a una edad de 60 años, pero sentirse viejo es otra cosa, yo no me 
siento inútil , yo no me siento sobrado, pero yo no uso Viagra, nunca lo he usado 
( .. . )" (Hombre del grupo focal). 

La sociedad ha encasillado tanto lo que implica "ser viejo" que las personas a toda costa 

dicen no sentirse "viejos". Pero quizás lo que quieren decir es "no se sienten como la sociedad 

dice que deben sentirse'', (lo mismo que decían las mujeres) ya que el señor no está negando 

124 



que ha experimentado cambios físicos, pero sí quiere aclarar que no se siente "viejo", ya que 

esa palabra para él engloba el sentirse "inútil". 

"Bueno para mi ser una persona adulta mayor no tiene ningún significado desde 
mi punto de vista, excepto en los ya muy ancianos que tienen ya algún 
impedimento ( ... )" (Hombre del grupo focal). 

"( ... )quiero llegar a los 70 a los 80 con buena salud, que yo pueda caminar, no 
estar en una silla de ruedas como mi suegra que estuvo 5 años así, qué vida es esa 
verdad" (Hombre del grupo focal). 

También surge el tema del envejecimiento patológico, es decir vejez con enfermedad, ya que 

una cosa son los cambios fisiológicos que toda persona en distintas maneras experimentará 

(como no tener la misma condición física de antes) y otra cosa muy distinta es un accidente 

que te deja en silla de ruedas. Por lo que vuelve a surgir el miedo a depender de alguien (en 

este caso para que lo cuiden) o bien, alguno otro que sea más obvio. Pero muy humano es el 

miedo a la enfermedad y a la muerte. 

"( ... ) para mi ser adulto mayor no tiene ningún significado, eso se lleva por 
dentro, el significado de ser viejo es mental más que todo ( ... )" (Hombre del 
grupo focal). 

"Los límites están en la mente ( ... )" (Hombre del grupo focal). 

"( ... ) el pasar en esta etapa de adulto mayor, sí estoy de acuerdo que para muchos 
va siendo una conciencia limitante" (Hombre del grupo focal). 

Las ideas, la actitud que se asuma, el sentido que se le encuentre a la vida, varía de una 

persona a otra, una misma situación puede ser interpretada de muchas formas según los ojos 

que la vean, los pensamientos generan emociones y esto genera reacciones distintas en el 

cuerpo de las personas. Las personas saben la importancia de sus pensamientos y lo trajeron 
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a la discusión, por tanto para ellos, dejando de lado la enfermedad, el sentirse viejos está en 

la mente y quienes más límites se pueden poner son ellos mismos. 

"( . . . )me encanta Jo que ustedes han dicho, muy positivos, porque hay personas 
que son viejitos a los 30 años, no solo son pelones, sino que son viejiticos (risas), 
es que son gente que se autocastran, es una cara jada horrorosa( .. . )"(Hombre del 
grupo focal). 

Teniendo una comprensión más clara de lo que significa ser una persona adulta mayor en la 

sociedad actual, se ha logrado identificar cómo existen muchos estereotipos que han sido 

construidos alrededor de los roles de género, interiorizados desde la infancia, pero que han 

prevalecido hasta la adultez mayor. Por lo que resulta de suma importancia poder comprender 

a partir de las historias de vida de estas personas adultas mayores, de qué forma los procesos 

de socialización han influido, no solo en su vivencia de la adultez mayor en el plano 

productivo y afectivo, sino también en su sexualidad. Este análisis se presentará en el 

siguiente capítulo. 

Cuadro resumen del capítulo 

Es más común que los hombres busquen parejas 
1 más jóvenes que ellos durante la adultez mayor. 

El envejecimiento parece ser un aspecto 
aceptable para los hombres, ya que pueden 
seguir siendo atractivos para el sexo opuesto, 
por lo que dedican menor cantidad de tiempo 
para cuidar de su aspecto físico , 
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Ser abuela es sinónimo de ser "vieja" inclusive 
si se es abuela sin haber llegado a la adultez 
mayor. Ser abuela para ellas es un estereotipo 
que incluye ser asexual, cuidar de los nietos y 
nietas, quedarse en casa y dedicarse a labores 
domésticas. 
Las mujeres dedican más tiempo a cuidar de su 
aspecto físico, principalmente a ocultar aquellos 
signos de envejecimiento como las canas por 
ejemplo. El cuerpo de una mujer adulta mayor 
deja de ser objeto de deseo. 



La adultez mayor se relaciona con 
improductividad, especialmente partiendo de 
que socialmente la masculinidad está asociada a 
un rol de proveedor económico, al trabajo fuera 
del hogar, por lo que al jubilarse o pensionarse 
el cambio puede provocar en algunos crisis o 
depresión, al no sentirse útiles. 
Para otros por el contrario, la esta etapa es 
productiva en otro sentido, ya que tienen tiempo 
para invertir en sí mismos. 

Para las mujeres es una etapa en la que pueden 
dedicarse más tiempo, puesto que no tienen que 
dedicarse al cuidado de los hijos e hijas. 

La adultez mayor es una etapa en la cual se puede percibir a las personas como asexuales. 
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Capítulo VI: Relaciones familiares 
Antes de adentrarse en el análisis de la vivencia erótica de las personas adultas mayores 

participantes de la presente investigación, es de suma importancia tomar en cuenta varios 

aspectos que tienen que ver con sus procesos de socialización como parte fundamental para 

comprender el contexto en el que las distintas creencias y conductas han tenido su origen. 

Con esto se hace referencia a todas aquellas relaciones y experiencias familiares, 

acontecimientos o creencias que se consideran relevantes y que han tenido una influencia en 

la vida de estas personas en su adultez mayor. 

Para iniciar es importante resaltar que los roles de género que se lograron observar en la 

forma de actuar o interactuar de las personas adultas mayores participantes de la 

investigación, han estado presentes en sus familias. No solo por sus padres o madres, sino 

también por sus abuelos o abuelas a quienes se hace referencia en algunas ocasiones. 

¿Cuál fue el modelo de mu j_y y de hombre con el g ue crecieron? 

A partir de la información recopilada se pueden identificar roles claros, tanto en las figuras 

masculinas como femeninas; y a pesar de que algunos participantes manifestaron haber 

dejado atrás muchos estereotipos, estos tuvieron un peso importante en el desarrollo de sus 

vidas. 

Por ejemplo se puede observar cómo las madres y abuelas de estas personas estaban 

dedicadas en un cien por ciento a las labores del hogar, al cuidado de los hijos y de sus 
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esposos. A pesar de que podían participar de actividades productivas en la familia, la mayoría 

se desarrollaba dentro de casa, como se puede observar en la siguiente cita: 

"Yo la describiría como una relación normal, de dos personas que se habían 
casado para tener una familia , muy trabajadores ambos. Me crié en una familia 
donde mi mamá hacía melcochas y popis con un palito para chupar, como los 
chupachupas de ahora y entonces mi papá salía a venderlos a las pulperías o a las 
escuelas" (Marco, 2016). 

No se asume que la madre no trabajaba, por el contrario, se reconoce y valora de una forma 

positiva su labor, sin embargo se encuentra una clara división de roles donde la mujer está 

dentro de casa y el hombre sale a conseguir el sustento de la familia. Es importante tomar en 

cuenta de esta cita también que uno de los principales motivos, sino el principal, por el cual 

los padres o abuelos de estas personas se unían en matrimonio era formar una familia, es 

decir la reproducción. Además, esto se concibe por el mismo participante como algo normal. 

Otro de los aspectos importantes que se debe tomar en cuenta es el hecho de que los 

matrimonios se daban a una edad muy temprana, muchos o la mayoría de ellos aún en la 

adolescencia. Cada parte debía asumir las tareas que le correspondían, la mujer el cuidado de 

los hijos, el hogar y el esposo; y este por su parte la manutención y provisión para los 

miembros de la familia. 

"En el tiempo de nosotras el hombre proveedor, la mujer de los hijos y la casa y 
si trabaja verá qué hace porque también tiene que ver lo de la casa." (Mujer del 
grupo focal) . 

La cita anterior proviene del grupo focal de mujeres. Se muestra entonces que, a pesar de que 

los roles de género hayan cambiado o estas mujeres hayan podido acceder a una educación 
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superior, las responsabilidades seguían siendo distribuidas de la misma forma. A pesar de 

tener un trabajo tenían que regresar a la casa a encargarse de los quehaceres domésticos, de 

los hijos y de atender al esposo; situación exactamente igual a la que vivieron sus madres o 

abuelas, solo que con las responsabilidades adicionales de su desarrollo profesional y laboral. 

Es decir, tuvieron que asumir una doble jornada laboral, además del trabajo seguían cargando 

sobre sus espaldas con la responsabilidad de la atención de las tareas domésticas y el cuidado 

de los hijos e hijas. 

"Que yo, siento que tiene que ver mucho también, el asunto si uno es profesional 
o no, porque hay gran diferencia cuando la mujer no ha estudiado o está en la 
casa, por la libertad económica" (Mujer grupo focal, 2016). 

Si se analiza la situación de las madres y abuelas de las personas participantes, una de las 

principales características es el desarrollo de actividades dentro del hogar. El capital 

económico era llevado al hogar por una figura masculina, lo que significaba una dependencia 

económica real de ellas hacia sus padres o esposos. Como lo menciona la participante, poder 

tener su propio ingreso económico para una mujer representa autonomía. A pesar de que 

algunas de ellas vivieron una realidad distinta, sus madres y abuelas soportaron estar en 

relaciones de pareja violentas por miedo o por depender económicamente de su marido; ya 

que en ese entonces ese era el mandato a nivel social. Por lo que muy pocas o quizás ninguna 

recibió educación, ya que esta estaba destinada solo a los hombres, porque todos los 

aprendizajes que debía tener una mujer giraban en torno a ser esposa y madre. Por lo tanto, 

no se desarrollaban en ellas aquellas habilidades necesarias para lograr insertarse en el 

mercado laboral de la época. Un ejemplo de esto se puede observar a continuación: 

130 



"( ... ) a mí mi mamá me decía que iba a decirle - "no soporto a mi esposo porque 
me agrede"- y ella le decía, -su lugar es con él-, porque hasta que mi mamá hizo 
todo lo posible y logró conseguir un trabajito en la caja gracias a Dios, y 
consiguiendo el trabajo lo mandó para el carajo ( ... )". (Mujer del grupo focal, 
2016). 

Se pone de manifiesto entonces que efectivamente una de las razones principales por las que 

muchas mujeres permanecían casadas por tanto tiempo era, o sigue siendo hasta nuestros 

días, la dependencia económica. En este caso se logra ver con claridad cómo el acceso a un 

empleo fue la principal herramienta que tuvo la madre de una de las participantes para 

empoderarse y salir de una relación conducida por ciclos de violencia. Sin embargo esta 

puede ser una excepción a la realidad de la época, además de la dependencia económica, los 

mandatos sociales y, a pesar de que en la cita no se especifica, probablemente religiosos; 

establecen hasta nuestros días que el matrimonio es "hasta que la muerte los separe". 

Desgraciadamente, incluso en la actualidad y a pesar de tantos avances en materia de género, 

esta realidad está aún presente. 

El acceso a la educación fue entonces uno de los aspectos más importantes, sino el más 

importante. Ayudó a muchas de estas mujeres a romper con los estereotipos bajo los cuales 

sus antecesoras habían tenido que vivir. 

"La generación nuestra fue la que empezó con que la mujer trabajaba y que 
estudiaba, creo que nos ha tocado eso, que fuimos una generación de progreso, 
pero siempre mantenemos algo de eso, que tengo que salir corriendo a hacerle la 
comida al muchacho" (Mujer grupo focal 2016). 
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A pesar de lo que manifestó esta participante, como se mencionaba anteriormente, no todas 

lo vivieron de esta manera, y su desarrollo profesional y personal significó una doble jornada 

laboral. 

Una de las participantes del grupo focal de mujeres, la única que no había asistido a educación 

superior, manifestó cómo tuvo que abandonar su vida laboral para dedicarse a ser madre, ya 

que se debía respetar lo que el esposo mandara y la autonomía no existía para ella. "Hasta 

que la muerte los separe", prevalecía en sus pensamientos. 

"( ... ) bueno, yo tuve que dejar de trabajar porque él me dijo "yo quiero que se 
dedique a mis hijos" y yo tuve que dejar de trabajar, porque era lo que él decía, 
además mi mamá me dijo "hasta que la muerte los separe"( ... )" (Mujer del grupo 
focal). 

Por lo tanto, se pueden percibir dos tipos de realidades. La de la mujer que logró desarrollarse 

a nivel profesional; y la de quien no lo logró, siendo vulnerabilizada y violentada quizás en 

mayor medida que sus compañeras, según lo que se logra extraer del grupo focal. 

¿Cómo les enseñaron a ser hombres y mui1eres? 

De acuerdo con lo que se ha expuesto anteriormente se pueden identificar vanas 

características de lo que significaba ser hombre y ser mujer en el contexto en el que crecieron 

los y las participantes de la presente investigación. 

Si se hace referencia a cómo debía ser una mujer de acuerdo al papel que debía cumplir a 

nivel social en esa época, se tiene que hablar de forma obligatoria de sumisión y de una 

incapacidad de tener criterio propio, ya que las decisiones estaban a cargo del hombre. Una 
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sumisión que llevaba a la ausencia de cuestionamiento; a soportar situaciones violatorias de 

derechos desde cualquier punto de vista; abusos de todo tipo; un confinamiento a las paredes 

del hogar; y una vida donde la realización personal giraba completamente en torno a la 

maternidad y el matrimonio. Se debe tener claro que la maternidad y la vida de pareja no 

tienen por qué ser algo negativo, por el contrario, para muchas personas puede representar 

un paso importante para su realización como persona. Eso sí, siempre y cuando se tenga la 

posibilidad de elegirlas, siendo una decisión consciente y no una imposición, como pudo 

haber sucedido en muchos de los casos de estas mujeres. La maternidad y el matrimonio se 

dieron sin que quizás existiera la posibilidad de cuestionárselo primero. 

De esta forma, la figura del hombre era la de una persona que controla; que se encargaba de 

proveer dinero y alimentación al hogar; que estaba alejado de la crianza de los hijos; y que 

era dominante y lideraba el hogar sin tomar en cuenta la palabra del resto de los integrantes 

de la familia. Una figura que igualmente lleva un gran peso sobre su espalda, el de llevar el 

sustento. Al estar fuera de casa, el involucramiento emocional en el desarrollo de los hijos y 

las hijas se vio reducido, ser hombre implicaba a veces una incapacidad para la empatía y el 

demostrar afecto. Estas dos formas de ser tan diferentes se ven reflejadas en el momento en 

el que analizamos los relatos sobre la vida de pareja de las familias de las personas 

participantes, como se muestra a continuación. 
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Relación entre los padres v madres, ¿Cómo fue su relación de 

nareja? 

Según lo comentado por las personas adultas mayores se pueden percibir dos tipos de 

relaciones entre sus padres; una en la cual eran más cercanos vivían constantemente 

demostrándose afecto frente a los hijos y otra en la que absolutamente las muestra de afecto 

no eran percibidas, al menos por ellos y ellas como hijos. Por ejemplo, el primer tipo de 

relación se puede observar en la siguiente cita: 

" ... , pero mi papá era muy serio, muy tímido, y yo creo que en el fondo, él 
sexualmente era muy dinámico y vivió siempre muy enamorado de mi mamá, 
siempre mayores bailaban, se daban besos, es una cosa que uno también recibe. 
Hay fotos de ellos, donde mi papá está viéndola con aquel amor y se daban besos 
en la boca y de todo, agarrados de Ja mano caminando" (Mujer del grupo focal). 

Este tipo de formas de crianza puede haber favorecido o haber tenido influencia en que 

algunas de las participantes se sintieran más seguras o fueran capaces de vivir una sexualidad 

que no solo fuera basada en la reproducción o lo corporal, sino integral, que permita vivir de 

la mano de la parte emocional y su disfrute. 

Sin embargo, esta cita es prácticamente la única que permite ver este tipo de relación, ya que 

la mayoría de las personas adultas mayores manifestó que sus padres y madres eran muy 

reservados y que las muestras de afecto eran reducidas. Incluso varias de ellas manifestaban 

que sus padres, por ejemplo, tenían conductas machistas y que se vivió violencia a lo interno 

de sus núcleos familiares. 
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"E: Sí yo tenía 9, como 9 afios, besándose y abrazándose. 

Er: Sí se abrazaban, se besaban, ¿se expresaban carifio? 

E: Muy pero muy íntimamente. 

Er: Tal vez a los más interno de ellos, ¿verdad? 

E: Ellos sí, como que eran demasiado reservados". 

(Fragmento de entrevista a Eugenia, 2016) . 

Como se observa en este caso, las muestras de afecto están presentes; sin embargo no son tan 

frecuentes o intensas como en el caso anterior. Además, que la participante no las pudiera 

percibir no quiere decir que los padres no compartieran en su intimidad espacios llenos de 

afecto que no eran percibidos. 

Por otra parte y como se mencionaba anteriormente, en algunos casos las relaciones de los 

padres no eran del todo positivas e incluso estuvieron marcadas por la violencia. 

Mencionaron en muchas ocasiones que sus padres eran muy reservados con respecto al tema, 

hasta el punto de hacerlo imperceptible a sus hijos e hijas. 

" ... pero ya después mi mamá enojada, porque discutían, tenían pleitos, hasta que 
ya se dejaron. Hasta que ya se separaron ... " (Ana, 2016.) 

Este es uno de los casos en los cuales se puede observar algún indicio de relaciones violentas 

entre padre y madre. Posteriormente en una de las citas extraídas del grupo focal por parte de 

la misma participante, se puede observar que la violencia efectivamente estaba presente en 

el contexto familiar y que a la hora de realizar la entrevista a profundidad con ella, estos 

patrones fueron repetidos en el transcurso de sus primeras relaciones de pareja en la vida 

adulta. 
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"( ... )a mí, mi mamá me decía que iba decirle "no soporto a mi esposo porque me 
agrede" y ella le decía, su lugar es con él. Porque hasta que mi mamá hizo todo 
lo posible y logró conseguir un trabajito en la caja gracias a Dios, y consiguiendo 
el trabajo lo mandó para el carajo ( ... )" (Mujer del grupo focal, 2016). 

En ambas citas no se puede definir qué tipo de violencia se vivía en el núcleo familiar, pero 

se puede analizar que muchas de las situaciones vividas por las madres y abuelas de las 

personas participantes tienen un componente de dependencia económico que tiene una 

completa relación con lo que se presentaba anteriormente en cuanto a los roles de hombres y 

mujeres en las familias. La mujer era la persona encargada del cuidado de los hijos y atención 

del hogar, mientras que el esposo era quien se encargaba de trabajar para proveer los recursos 

económicos necesarios, por lo que la mujer no se involucraba en actividades que le 

permitieran tener un ingreso económico por su propia cuenta. Esto podía representar una de 

las situaciones por las cuales permanecían en ciclos de violencia. 

Otra de las citas que nos permite evidenciar los problemas a lo interno de estas familias es la 

siguiente: 

"Con la misma (risas) entonces yo pienso que bueno, mi papá también, nunca se 
divorció de mi mamá, pero sí tuvo 4 hijos por aparte( ... )" (Hombre del grupo 
focal, 2016). 

Cuando habla de "la misma" al inicio de la cita, se refiere al pene. A pesar de estar en una 

relación matrimonial tuvo 4 hijos más con mujeres diferentes. Lo que habla de experiencias 

de infidelidad que se normalizan o se ven como norinales al venir de la figura paterna. En 

otra intervención del mismo participante se logra vislumbrar una repetición del patrón de 

crianza en su vida personal. 
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De esta forma se logra evidenciar una vez más cómo los roles de género han permeado Ja 

vida de las personas, cómo han favorecido el desarrollo de relaciones violentas y cómo 

además han limitado el desarrollo tanto de hombres como mujeres. En el hombre, ha limitado 

la forma en la cual pueden mostrar sus emociones y sentimientos de forma abierta; y cómo 

para la mujer ha representado situaciones que atentan contra los derechos humanos, limitando 

su desarrollo como persona, excluyéndolas del desarrollo económico o profesional y 

sometiéndolas a relaciones de violencia de todo tipo. 

Cuadro resumen del capítulo 
-

Hombres Mujeres 
--

~~~~~- -

Tanto hombres como mujeres crecieron es un contexto en el cual el rol de la mujer estaba 
relacionado con las labores reproductivas como el cuido de los hijos es hijas, la atención de las 

tareas domésticas, mientras el rol del hombre con las labores productivas fuera del hogar, desligado 
en mayor parte del cuidado de los hijos e hijas y siendo el principal o sino el único proveedor de la 

familia. La mujer tenía poco acceso a educación o trabajo fuera del hogar, siendo además 
dependientes de sus esposos o padres en materia económica. 

Ambos coincidieron en que dentro de sus hogares las muestras de afecto no eran muy frecuentes, 
especialmente cuando se hacía referencia a la vida de pareja de sus padres o madres. No 

descartaron su existencia, sin embargo estas no se daban frente a los hijos o hijas o en forma 
sumamente privada. 

Los hombres fueron educados bajo una figura Las mujeres por su parte fueron criadas con un 
masculina bajo la cual recaía la toma de modelo de figura femenina sumisa, reprimida, 

decisiones en el hogar, el poder sobre los hijos y sin posibilidad de participar de forma activa en 
su esposa, un papel absolutamente dominante. la toma de decisiones, dominadas 

137 

completamente por las figuras masculinas tanto 
sus padres como posterimmente sus esposos. 



138 

Donde su realización consistía básicamente en 
ser esposas o madres. 

Al formar sus propias familias estas mujeres 
replicaron estos roles, muchas de ellas inclusive 

a pesar de haberse incorporado a la fuerza 
laboral debieron abandonar su trabajo por orden 
de sus esposos para dedicarse al cuidado de los 

hijos. 
Las mujeres participantes reconocen haber sido 
una generación que inició la incorporación a la 
fuerza laboral y profesional, sin dejar de lado 

las labores reproductivas de sus hogares, 
asumiendo así una doble jornada laboral. 



Capítulo VII: Roles de género, su papel 

protagónico para perpetuar la violencia y la 

doble moral 

Roles de Género y cómo influyen en la sexualidad de las 

personas. 

Como se ha venido exponiendo anteriormente, el ambiente en que se desarrolla una persona 

desde sus primeros años de vida tiene una gran influencia en la forma en la que se comportará 

en su vida adulta, los patrones conductuales y hasta en su vida sexual. Anteriormente se 

realizó un análisis que permitía entender el contexto psicosocial de las personas participantes, 

sus relaciones famil iares y cómo se han constituido, cuáles son sus bases. Sin embargo, en el 

presente capítulo se analizará de forma más específica cómo esta forma de desenvolverse, 

tanto hombres como mujeres, ha tenido una fuerte influencia en sus vidas y por ende en la 

vida sexual de las personas. Según Salas y Campos (2002): 

"El contexto sociocultural es de gran importancia en la conformación de la sexualidad, ya 

que tiene que ver, entre otros aspectos, con el proceso de socialización de género ( ... ) Ese 

componente de socialización de género tiene un impacto en la sexualidad en la medida en 

que constituye la identidad, o sea: quién soy, cómo tengo que comportarme ante mí mismo y 

ante el otro" (p. 22). 
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Como se mencionaba anteriormente, para todas las personas desde el momento de su 

nacimiento o inclusive desde que se conoce su sexo biológico en el proceso de gestación, la 

sociedad irá imponiendo formas de pensar, sentir y actuar. Se esperan comportamientos 

distintos en niñas y niños, ideas, creencias, pensamientos y representaciones que son 

interiorizadas y que se aprenden desde la infancia. Estas determinan gran parte del desarrollo 

cognitivo e ideológico de las personas a través de su vida en todas las áreas, incluyendo la 

vivencia de la sexualidad y erotismo. Es así como todas las áreas que conforman a la persona 

desde la perspectiva más integral han sido permeadas por la socialización de género que 

describen los autores anteriormente. 

Impacto de los roles de género en las mujeres y su sexualidad. 

En el capítulo anterior se hacía referencia a las principales características que, según lo 

descrito en los grupos focales, delimitan lo que significa ser hombre y ser mujer más allá de 

solamente un rol social o productivo, también desde su vida sexual. 

Se mencionaba cómo la mujer estaba sujeta a las decisiones del hombre, fuese este su pareja 

o su padre, ya que incluso era el padre quien debía brindar la aprobación para que sus hijas 

establecieran un noviazgo o en ocasiones inclusive definía después de cuánto tiempo de 

noviazgo debían contraer matrimonio. 

"Bueno en mi caso conocí mi marido a los 14 años, pero me lo apretó hasta los 
15, porque mi papá no nos permitía. Éramos 4 mujeres, tener novio hasta que 
cumpliéramos 15 años, y que ese que iba a ser el novio, estuviera bien segura 
porque con ese se casaba". (Mujer del grupo focal, 2016). 
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"Además, también ponían plazo de noviazgo verdad, porque no podía ser más de 
4 años, porque si a los 4 años no se había casado, obligaban ya al muchacho" 
(Mujer del grupo focal). 

"( ... )entonces cuando yo cumplí 15 afios, conocí ese muchacho y llegó a pedirle 
la mano a mi papá, y cuando yo cumplí 15 años llegaron un montón a pedirle la 
mano a mi papá, y me dice -¿todos esos quieren ser su novio?- , y le dije yo, -no, 
de todos esos solo hay un-, y entonces estaba esa canción, quiero casarme 
contigo, (empieza a cantar), y él empezó a cantarme esa canción al oído. A los 19 
ya nos casamos, mi papá tenía un arreglo ( ... )"(Mujer del grupo focal). 

Como ya se mencionó, el rol de la mujer estaba directamente ligado a lo privado, a estar 

dentro de casa, lo que ha limitado su posibilidad de experimentar ciertas experiencias por su 

cuenta. Siempre estaba atada a la figura del padre, del esposo y a los estereotipos, la mujer 

debía siempre relacionarse con una pareja con el fin de conformar una familia y dedicarse a 

labores domésticas. Sin embargo, esta realidad fue cuestionada por las participantes, quienes 

manifiestan el deseo de haber podido tener más parejas sin ser juzgadas y señaladas, el deseo 

de haber vivido la experiencia de poder tener varias parejas sin que esto representara un 

señalamiento social con una connotación negativa fuerte. 

"A uno Je limitan la experiencia, con ese novio se puede haber disfrutado, yo tuve 
muchos novios pero con ninguno sexo, entonces cómo sabe uno si solo con ese 
es con quien se iba a sentir bien" (Mujer grupo focal, 2016). 

Toda iniciativa tenía que venir por parte del hombre y, en caso de que fuese la mujer quien 

decidiera tomarla, su decencia como persona era cuestionada. 

"( ... )tocarle la panza a mi marido, o darle una nalgada, ¡Jamás! Él decía usted 
tiene que ser una señora decente, entonces yo hasta que me divorcié tallé mis 
pantalones, porque yo no podía usar pantalones que mostraran mi figura, me 
hubiera echado de la casa y me hubiera quemado en el parque( ... )" (Mujer grupo 
focal, 2016). 
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La sumisión a la cual se hacía referencia en el capítulo anterior ha sido llevada al ámbito 

sexual, donde la mujer no se concibe como una persona deseante, sino como una persona que 

se encarga nada más de satisfacer al otro. Al igual que en su papel como hija, esposa y madre, 

donde ella misma es la última prioridad de la lista porque siempre los demás deben estar 

primero, como se muestra a continuación: 

" . . . porque la mujer tenía que estar ahí, que solo se abre de piernas, eso es y punto, 
no haga nada ni diga nada porque entonces, si es mujer usted es mala porque solo 
las prostitutas hacen eso. Y ahí viene que nuestros padres y nuestras madres según 
donde vivieran, lo que ellos vivieron y lo que a uno le decían, usted es una 
muchachita y necesita cuidado ... ". (Mujer grupo focal, 2016). 

Con esto se pone de manifiesto que todas las características atribuidas al rol femenino han 

impactado en el desarrollo de todas las áreas, es decir a nivel laboral, profesional, de proyecto 

de vida, emocional y hasta sexual. 

Impacto de los roles de género en los hombres y su sexualidad. 

El caso de los hombres ha sido históricamente diferente, era el hombre quien estaba fuera de 

casa en contacto con el mundo, con la información, el dominante, quien decidía cuándo y 

dónde desea satisfacer sus deseos sexuales con total libertad, sin ser juzgado por ello, sino 

por el contrario, siendo aplaudido. 

"Yo creo que el hombre era el dominante y la mujer era la sumisa, y como decían 
por acá, si usted medio se movía, o decía me gusta esto, le decían que era una tal 
por cual, y si usted no lo complacía él podía ir a buscar afuera, eso es lo que mi 
mamá me cuenta." (Mujer grupo focal, 2016). 

Ellos mismos manifiestan lo que ha significado o significa aún para ellos ser un hombre como 

se muestra en las citas a continuación: 
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"( ... )no tengo compañera, tengo varias compañeras( ... )" (Hombre grupo focal, 
2016). 

"( ... )tocayo, dicen que los tocayos somos tremendos, me he casado 3 veces." 
(Hombre grupo focal, 2016). 

"( ... ) no sé, mi experiencia fue a mis 15 o 16 años, donde fumar, beber guaro y 
tener muchas novias era lo ideal, era el hombre ideal. Usted tenía muchas novias 
y si ya había tenido relaciones sexuales usted es mi ídolo (tos), todos vivimos 
épocas de masturbación es normal ( ... )" (Hombre grupo focal, 2016). 

"( ... )era el que es macho es el que tiene más mujeres era el más macho". (Hombre 
grupo focal, 2016). 

Todas estas manifestaciones de roles de género, que se han transmitido de generación en 

generación, tienen una característica en común, la doble moral. Se puede observar que todas 

aquellas situaciones por la que se le juzga a un género son totalmente aceptadas para el otro. 

Por ese motivo, a continuación se explicará la influencia de la doble moral en el desarrollo a 

nivel social y personal de temas relacionados con la sexualidad y el erotismo. 

La doble moral 

La moral consiste en una serie de códigos de normas o reglas que le son impuestos a una 

sociedad para regular los comportamientos de los individuos (Rodríguez, 2005). La moral le 

indica a las personas cuáles comportamientos pueden ser aprobados o rechazados por la 

sociedad, es decir qué es moral o bien, inmoral. 

"( ... )nunca me dijeron eso no se hace, eso es pecado, jamás, nunca me dijeron 
eso, estuve en un colegio de monjas y nunca sentí eso, fuimos más bien muy 
tontas, una sí creía que tener relaciones era malo, no porque se lo dijeran pero sí 
porque una lo percibía como malo ( ... )". (Mujer del grupo focal, 2016). 
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Con esta cita se puede ejemplificar cómo la moral se va instaurando en las personas en el 

proceso de socialización desde muy tempranas edades. La incorporación de tales reglas en la 

psique de las personas, en ocasiones es tan sutil, que sin saber por qué o bien sin razonarlo, 

sienten que hay conductas que no son aceptadas por la sociedad, o bien en el contexto en el 

que se desenvuelven. 

Salas y Campos (2002) explican que en la historia occidental, la sexualidad y el cuerpo fueron 

concebidos como parte del "reino de la carne", por lo tanto eran fuente de pecado. La 

actividad sexual era permitida solamente dentro del matrimonio y con fines reproductivos. 

Esta mentalidad, sincretismo del pensamiento judeocristiano y aristotélico, se gestó durante 

la Antigüedad, llegando hasta la actualidad con un punto alto en la llamada Época Victoriana. 

A partir de entonces existe una moral sexual, relativa a los pecados contra el cuerpo, que se 

llamaría concupiscencia. Ejes de este discurso fueron los principios de virginidad para la 

mujer; el matrimonio; la heterosexualidad obligatoria; la fidelidad y sumisión, sobretodo de 

la mujer; la sexualidad reducida al coito vaginal; la condena a la masturbación; entre otros. 

"( ... ) otra amiga dice que la abuelita le contaba que ella cuando hacía el amor con 
el abuelito, tapaba los santos (risas) ... tapaba las imágenes de los santos para que 
no los vieran, porque era pecado y les estoy hablando de Santo Domingo de 
Heredia, no era de Guanacaste ni de Limón verdad( ... )" (Mujer del grupo focal, 
2016). 

"Coparse era bailar, ya como exclusivo los dos, y si se daba un beso mejor iba a 
confesión con el padre, era terrible aquello". (Mujer del grupo focal , 2016). 

"Y o no tuve muchos novios, con el que me casé fue la primera persona con la que 
tuve relaciones. Y o considero que mi vida fue muy linda, yo disfruté mucho" . 
(Mujer del grupo focal, 2016). 
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Se visualiza cómo lo sexual se relaciona con lo pecaminoso, inclusive dentro del matrimonio 

la señora tapaba a los santos para que no vieran el acto sexual, y fuera del matrimonio se 

pensaba que darse un beso era visto como suficiente motivo para confesarse. También se ve 

la necesidad de aclarar que su esposo fue la primera persona con la que mantuvo relaciones 

sexuales, ya que la virginidad es obligatoria en las mujeres, para ser consideradas dignas y 

futuras esposas. Por lo que se puede analizar en el discurso de las personas participantes que 

la percepción de "sexo" (la carne, lo lujurioso) se va interiorizando en su proceso de 

socialización que "el placer, el disfrute de la sexualidad" es asociado con el pecado. De 

acuerdo con Salas y Campos (2002): 

Para sostener este edificio ideológico, una de sus principales columnas lo constituye 

la simultaneidad con una doble moral, caracterizada por prácticas sexuales 

contrarias a los preceptos dominantes [por ejemplo] La prostitución, como 

institución político sexual de la Antigüedad, derivada del acto histórico de disociar 

a la mujer en "mujer decente para la casa y para tener hijos" y "mujeres para el 

placer", refleja claramente esta doble mora" (p. 20). 

Esta doble moral sexual, en donde hay dos tipos de mujeres: la buena y la mala, está muy 

incorporada en la psique de los hombres adultos mayores, quienes lo ejemplifican de diversas 

formas. 

"( ... )empleadas domésticas eran algo fabuloso verdad, porque no cobraba, y si 
la amiga resultaba embarazada como te pasó a vos y me pasó a mi verdad, cásese 
( ... )". (Hombre del grupo focal, 2016). 
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"Mi primera vez fue donde las mujeres malas, pero no son tan malas. (Hombre 
del grupo focal, 2016). 

Como se puede observar a través de las citas rescatadas, en el discurso de las personas adultas 

mayores se observa una doble moral, lo que dificulta la vivencia plena de la sexualidad. A 

continuación se abordará con más detalle, el tema de cómo la doble moral afecta la vivencia 

plena de la sexualidad, tanto en hombres como en mujeres. 

La doble moral no le exige al hombre llegar virgen al matrimonio, les exige 

promiscuidad. Muchas veces con prostitutas o con la empleada doméstica. 

La sociedad no les exige a los hombres llegar vírgenes o castos al matrimonio, ya que ese 

mandato social es solo para la mujer. Lo que los roles de género le exigen al hombre es la 

constante necesidad de probar su "masculinidad", y para eso deben demostrar que les atraen 

las mujeres, ya que se les exige ser heterosexuales, promiscuos y nunca pueden rechazar a 

una mujer porque podría indicar homosexualidad. Por lo anterior, la mayoría de los hombres 

adultos mayores contaron en el grupo focal , que sus primeras experiencias sexuales habían 

sido en la niñez y adolescencia con la empleada doméstica o con alguna prostituta: 

"( .. . ) cómo enfrenta uno la experiencia sexual, en una relación nonnalmente 
entre hombres, adolescentes, y para nosotros, para los jóvenes de esa generación, 
las primeras experiencias fueron con prostitutas o empleadas domésticas. Y o 
básicamente esa fue la experiencia, que no era edificante en términos formativos, 
sino que era una cuestión meramente física, había que hacer rifas para poder 
pagar, y tener plata( .. . )" (Hombre del grupo focal). 

"( ... ) a mí nunca me pegaron una enfermedad venérea, pero yo me acuerdo que 
mi hermano cada vez que iba donde una prostituta venía con una enfermedad 
venérea ( ... )" (Hombre del grupo focal). 
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"( ... )prostitutas, ahí estaban todos los prostíbulos y yo me divertía viendo cómo 
llegaban los de zonas rurales y venían con las alforjas y lo primero que venían a 
liacer era a meterse a los puterillos ( ... )"(Hombre del grupo focal). 

"( ... ) entonces volvemos a lo mismo, sabíamos que las prostitutas no eran buenas 
porque tenían enfermedades venéreas entonces era con la empleada ... fueron 
experiencias siendo uno muy joven, no era lo que uno hacía de joven sino Jo que 
uno veía desde muy joven ( ... )" (Hombre del grupo focal). 

"( ... ) sólo que ahora es muy teórico, antes hubo aprendizaje sexual, aprendizaje 
sexual hubo, y las empleadas eran fabulosas, y además no lo acusaban a uno 
porque si no las despedían a ellas" (Hombre del grupo focal). 

"Era muy bueno, cuando yo tuve mi primer salario yo fui ahí y pague una 
prostituta, una mujer fabulosa, todavía la recuerdo todos los días, me hizo de 
todo" (Hombre del grupo focal). 

"( ... )imagínese que las relaciones sexuales como dicen ustedes, imagínense que 
la primera vez que yo tuve relaciones sexuales fue a los 1 O años y medio, con una 
empleada" (Hombre del grupo focal) . 

Se puede extraer de estas anécdotas que las experiencias sexuales con las prostitutas eran 

relaciones sin protección. La consecuencia en estos casos para ellos eran las enfermedades 

de trasmisión sexual y la que más mencionaron fue la gonorrea. Se puede ver cómo el uso 

del condón o la práctica de un sexo seguro no era lo usual. También muchos de estos 

encuentros sexuales fueron en realidad abusos sexuales, sin embargo ellos no lo perciben 

como tal, ya que el abuso fue perpetuado o ejecutado por una mujer. Esto no deja de ser un 

evento con repercusiones en la psique y en la vida sexual de estos hombres. 

Se visualiza claramente la pennisividad que tienen los hombres para tener múltiples parejas 

sexuales a diferencia de las mujeres. A ellos no se les exige virginidad, todo lo contrario, se 

le exige experiencia. Ellos son quienes deben saber todo sobre el tema de la sexualidad 

aunque sean muy jóvenes, se les exige ser heterosexuales, demostrar su "virilidad", lo que se 
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demuestra teniendo muchas mujeres. Además, esto dificulta que pueden explorar su lado 

femenino ya que pueden ser tachados y juzgados como homosexuales. 

En la adolescencia las personas están en la búsqueda de su identidad (¿quién soy?, ¿qué me 

gusta?), por lo que es común que experimenten muchos roles, y cuando tienen experiencias 

catalogadas como homosexuales pueden vivirlo con sentimientos de culpa o vergüenza. Una 

experiencia no define la orientación sexual de una persona. Es decir, estas imposiciones 

limitan a las personas, impiden que puedan experimentar sin ser etiquetadas y, aun es más 

duro para aquellos hombres que se sienten atraídos por otros hombres sexualmente, ya que 

son etiquetados como "poco hombres" o afeminados". Por lo que muchos deben vivir su 

sexualidad a escondidas, con sentimientos negativos. Aún más limitante en el caso de las 

personas transexuales que son juzgadas fuertemente por la sociedad, estas "mujeres que 

nacieron en cuerpo de hombres" deben luchar para proteger su identidad sexual, para que la 

sociedad las vea como ellas se visualizan. Si bien estos temas no son un eje central de esta 

investigación ya que la totalidad de las personas participantes se percibe como heterosexual, 

es importante rescatar en este apartado que la doble moral también afecta la vivencia plena e 

integral de los hombres en muchos aspectos. 

Cuando se tenían relaciones sexuales con compañeras o amigas sin protección, en ocasiones 

la consecuencia era un embarazo, y en muchos casos estos terminaban en matrimonios 

forzados por los padres de familia. 

148 



"( ... ) cuando me casé la primera vez por torta verdad, en aquel entonces era como 
por obligación, Jos papás como que lo obligaban a uno, se jaló torta entonces tiene 
que casarse, sea responsable( ... )" (Hombre del grupo focal) . 

La doble moral le exige a la mujer ser virgen hasta el matrimonio. 

Las historias de las mujeres eran distintas, casi opuestas a la realidad de los hombres; ya que 

a la mujer no se le permite la promiscuidad, pues era vista como "una mujer mala". Muchas 

de ellas cuentan que se casaron con quien experimentaron su primera relación sexual. 

"Bueno en mi caso conocí mi marido a los 14 años, pero me lo apretó hasta los 
15, porque mi papá no nos permitía, éramos 4 mujeres. Tener novio hasta que 
cumpliéramos 15 años, y que ese que iba a ser el novio, estuviera bien segura 
porque con ese se casaba" (Mujer del grupo focal). 

Sin embargo, muchas de ellas no se sienten satisfechas con esta doble moral que les impone 

virginidad hasta el matrimonio. En su discurso se quejan y les gustaría tener la misma libertad 

que tienen los hombres sin ser juzgadas o etiquetadas como "prostitutas" o "mujeres malas". 

Para evitar ser juzgadas, muchas no se comportan de esa forma y reprimen sus deseos, o bien 

así lo expresan en su discurso. 

"( ... ) ella misma me contaba, que Dios guarde mostrar placer, jamás, Dios guarde 
en el acto sexual hacer algún movimiento o algo porque él decía que dónde había 
aprendido eso, porque eso lo hacían solo las putas, porque la mujer tenía que estar 
ahí, que solo se abre de piernas, eso es y punto, no haga nada ni diga nada porque 
entonces. Si es mujer usted es mala porque solo las prostitutas hacen eso, y ahí 
viene que nuestros padres y nuestras madres según donde vivieran, lo que ellos 
vivieron y lo que a uno le decían., usted es una muchachita y necesita cuidado. 
En cambio los compañeros, amigos de colegio, ellos podían andar con una 
muchacha hoy y con la otra dentro de 15 días, y nadie decía nada malo, y entonces 
yo pensaba, ay Dios mío - ¿por qué yo no fui hombre?-, y un día me dice mi 
mamá, pero -¿Por qué?-, y le digo yo, -porque si yo pudiera andar con uno y 
con otro y con otro, nadie les dice nada y yo no puedo, y a mí me gusta ese, pero 
también me gusta aquel, y yo no quiero nada serio con ninguno, pero me gustaría 
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ir a nadar con él , a tomarme un helado con el otro-, pero ¡Dios guarde! Pero el 
hombre podía hacerlo, entonces es algo muy distinto, porque ellos más bien tienen 
que andar con mujeres para demostrar que son hombres, y entre más están mejor 
( ... )"(Mujer del grupo focal, 2016). 

"Y para hombre es que ese es don juan, o anda de picaflor, pero no dicen, es que 
es un perro" (Mujer del grupo focal , 2016). 

"Es que la misma mujer, habla mal de la mujer, esa es una tal por cual, esa es una 
perra, esa es una zorra" (Mujer del grupo focal, 2016). 

"( ... ) cuando yo tenía una compañerita que era diferente, ya en el colegio, los 
compañeros decían "ah es que Susana sí se puede, porque es solo para andar, ella 
nunca va a ser mi novia". Y ella era aquella muchacha que era más liberal, que 
había llegado de San José con otra mentalidad y no era como uno. Y tampoco era 
que se acostaba, simplemente era que un día comía con aquel y después iba con 
el otro a tomar un refresco, y mañana estaba hablando con el otro. O sea, -"ay 
esa me gusta decían ellos"-, y por qué con ella y no con uno, y le decían, -yo a 
usted la quiero, ella es, con ella no se puede tener nada serio porque ella Dios 
guarde-, era mala, era pecado, era ... bueno con eso yo, bueno, entonces uno va 
creciendo con eso( ... )" (Mujer del grupo focal). 

Mencionan el hecho de que a los varones no los llaman "perros" cuando tienen muchas 

parejas, sin embargo cuando una mujer se salía de la norma, de lo socialmente aceptable entre 

las mismas mujeres la insultaban y los hombres las visualizaban como mujeres "para andar". 

Es decir, sin establecer ningún tipo de vínculo emocional, pero no para que sea la novia 

fonnal o bien la futura esposa, ya que aunque no fuera una prostituta era catalogada como 

"mujer mala". Como esa amiga con la que todos los hombres disfrutan salir porque es más 

liberal , pero a su vez por la doble moral los hombres la visualizaban como una mujer con la 

que no podían tener una relación seria, ya que jamás quisieran "una mujer mala" para ser su 

esposa. 

150 



Las mujeres no tenían la libertad de poder relacionarse con varias personas, para poder 

decidir con quien se sentían más a gusto, ya que eso de "que un día comía con aquel, y 

después iba con el otro a tomar un refresco, y mañana estaba hablando con el otro" era mal 

visto por la sociedad. Esto limita la libertad de las mujeres de poder andar y hacer lo que 

quieran libremente sin ser juzgadas. 

En la misma línea, cuando una mujer tenía relaciones sexuales con su pareja sin estar casada 

podía experimentar sentimientos muy fuertes de culpa o bien miedo a ser juzgada por lo que 

tenía que esconderlo. Este es el caso de Ana, quien relata su primera experiencia sexual con 

su novio Diego: 

"( ... ) eso era como mucho verdad, o sea ya uno haber tenido una relación con una 
persona ahí, eso era mucho, mucho, si la gente lo sabía era como( ... ) ¿Verdad?, 
nadie lo podía saber, era una cosa como de - bueno usted es mi mujer ahora, ya 
sépalo usted no puede andar con nadie más porque es mía-, eso me quedo a mí 
( ... )" (Ana, 2016). 

Ana cuenta esto en la entrevista a profundidad, pero no lo habla en el grupo focal, es decir 

socialmente no lo puede decir, ya que como ella bien dice: "eso ya era mucho" en la época 

suya. Esos valores y creencias aún siguen presentes, por lo que no se puede hablar libremente 

de lo sucedido en el grupo focal porque puede ser juzgada. Se ve cómo la doble moral le 

impone a las mujeres la necesidad constante de probar que son "mujeres buenas" o, en otras 

palabras, mujeres decentes. Es muy probable que por este miedo a ser juzgadas, las mujeres 

en el grupo focal no contaron cómo fue su primera experiencia sexual; se limitaban a decir 

lo que se esperaba oír de ellas, como que llegaron vírgenes al matrimonio. 
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En el relato de Ana también se visualiza el control que podían ejercer algunos varones sobre 

el cuerpo de la mujer al afirmar "usted es mía", idea que se interiorizó y fue aceptada por 

Ana. Ella cuenta que él no la dejaba ir sola a bailes, no le permitía tener amigos, era muy 

controlador y la celaba mucho; mientras él andaba de fiesta y le era infiel, ella no podía 

enojarse por eso. 

Esta necesidad de probar que son inocentes y vírgenes, limita también el poder expresar 

frente a pares o amigas sus sentimientos y vivencias a nivel sexual. Por lo que no pueden 

hablar de anécdotas positivas, o bien de los problemas que puedan experimentar en esta área. 

Si bien a los hombres se les permite hablar de sus conquistas o experiencias, se cuentan solo 

las anécdotas positivas, es decir las que son socialmente aceptadas. Al grupo focal no llegó 

ningún hombre diciendo tener disfunción eréctil por ejemplo. 

Es usual que las personas casi nunca hablen sobre sus problemas sexuales, ya que son temas 

que socialmente generan vergüenza. Esto limita la mejora constante o el sentirse apoyado y 

saber que las difusiones sexuales o los desencuentros a nivel sexual, no siempre son corno se 

venden en los medios de comunicación y que, en muchos casos, con psico-educación o 

terapia, la vida sexual de las personas podría ser una experiencia increíble, cuando se vive 

libre de represiones y de forma integral. 

La sociedad y la doble moral, al exigir tantos mandatos, limita la libre expresión de lo que se 

está viviendo o sintiendo. En la tercera edad se yuxtaponen estas exigencias con el prejuicio 

de que las personas de la tercera edad son asexuales, como lo expresa Eugenia a continuación: 
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"Er: ¿Qué piensa usted de la sexualidad en la tercera edad?, ¿qué aspectos cree 
que son mejores? y, ¿cuáles cree que pueden verse limitados al llegar a la tercera 
edad? 

E: Ah sí, sí se limita como por esa vara de que el ridículo y quién te mete. 

Er: ¿Más por una cuestión de estereotipo social que personal? 

E: Sí, personal no, pero yo sé que uno tiene que ser muy discreto y con mucha 
gente eso Dios guarde. 

Er: ¿No se habla tan abiertamente? 

E: No, como que hay mucho tabú, como hipocresía, porque mucha gente lo desea 
pero se queda callado, como un día digo yo -ay no hombre tengo que echar el 
vestido de baño- , y dice una, -¿Ay cómo?, ¿vos todavía te bañas? - Y ¿qué 
jueputis, qué le pasa? Imagínese con esa persona, jamás todo lo ven raro. Noto 
mucha religiosidad" (Extracto de la entrevista a Eugenia, 2016). 

Como se puede ejemplificar con esto, la sociedad, la doble moral, los preJmc10s, las 

represiones, entre otros aspectos; limitan la vivencia plena de la sexualidad a todas las edades 

y especialmente en la tercera edad, y las obliga a mantener un discurso, como se abordará a 

continuación. 

La doble moral obliga a que las personas tengan un discurso, aunque 

piensen y quieran actuar de forma distinta. 

En el grupo focal de mujeres, se pudo ver cómo ellas son conscientes de que es injusto que 

los hombres puedan hacer cosas que a ellas, por ser mujeres, se les prohíbe. Si bien una mujer 

dijo: 

"Yo creo que se vivió una sexualidad como escondida, oculta; pero la sexual idad 
siempre ha estado ahí, lo que pasa es que uno hacía las cosas a escondidas( ... )" 
(Mujer del grupo focal, 2016). 
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Ellas no contaron esas anécdotas que hicieron a escondidas, no hablaron de sus primeras 

experiencias sexuales, ya que en la actualidad se sigue viendo mal que la mujer hable 

libremente de su sexualidad. Además, es muy difícil hacer una restructuración cognitiva de 

algo que ha sido tan interiorizado en las mujeres. 

En cambio, los hombres nos contaron todo lo que hicieron esas mujeres amigas, conocidas, 

compañeras, vecinas, etcétera; que no eran prostitutas, pero que viven una sexualidad más 

libre. Quizás estas mujeres de quienes ellos hablan también hicieron muchas de esas cosas a 

escondidas o eran consideradas "las amigas, las liberales", aunque no fueran vistas como 

"futuras esposas, madres, buenas". A continuaciones algunas anécdotas de ellos: 

"( ... ) yo creo que estaba en quinto grado, a finales de quinto grado y durante el 
sexto grado. Una vecina que también estaba en la escuela, que casi que me violó 
a mí, estaba como enamorada de mí y como viví a las tres casas y habían 
corredorcitos muy pequeños y muy oscuros las casas estaban muy pegadas, 
seguidas iguales, iguales. Y la casa de ella no tenía mucha luz y me hacía llegar 
y ahí me apretaba todo y jugábamos escondido. Ya a las 5 y media, las 6 de la 
tarde, el escondido era la pieza fundamental del amor (risas), cualquier matorral, 
se manoseaba uno. Tampoco llegaba uno al clímax por aquello de, no, no, no, no 
se tenía tal vez el conocimiento, ahí fueron suced iendo esas situaciones que 
originaron ya mantener relaciones sin saber Jos peligros que podía tener aquello, 
que ya una eyaculación de una persona de 13 con una chiquita de 13 años ya podía 
crear un embarazo( ... )" (Hombre del grupo focal). 

"( ... ) en aquel tiempo que eran grandes ferias y grandes ferias y bailes, muy 
apetecible porque es que uno ligaba, copaba. Y es que en esas copaditas siempre 
existió tanto para el hombre como para la mujer, sus relaciones sexuales y no 
existían libros de sexualidad" (Hombre del grupo focal). 

"( . .. )a mí, mis novias siempre me enseñaron. Tuve unas 9 novias, todas lindas 
de la universidad, ellas me enseñaron. Era como el año 73, la época de ALCOA, 
había un socialismo muy fuerte, la generación nuestra fue fue11e. Hacíamos el 
amor, los muchachos de ahora son muy reprimidos, hacíamos el amor ahí en la 
U, en los cañales, en la facultad de ciencias económicas por todo lado, ahí por 
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química, el pretil estaba lleno de gente, y entonces todos ahí con su novia y 
apretando ( ... )"(Hombre del grupo focal, 2016). 

"( ... )Ja primera relación sexual que tuve fue con una buena vecina, una sefiora 
que me conquistó ella a mí". (Hombre del grupo foca, 20161). 

"( ... )yo había entrado a la universidad en el 70 entonces era Ja época revoltosa 
de que Ja u por el puente de química todo mundo tenía relaciones sexuales y todo 
mundo a la vista y paciencia tenía relaciones sexuales por la U( ... )" (Hombre del 
grupo focal, 2016). 

"( ... ) Doris, que era como la novia de todos ( ... )"(Hombre del grupo focal, 2016). 

Por un lado, al analizar el discurso del grupo focal de mujeres, se podría pensar que muchas 

mujeres experimentaron su primera experiencia sexual con su esposo, o que ellas 

consideraban que darse un beso podía ser pecado, es decir que su sexualidad y experiencia 

se vieron limitadas por la imposición y obligación que exige la sociedad. Por otro lado, se 

puede pensar que si bien los mandatos no dejan de limitar la sexualidad de muchas formas, 

ya que en la psique de las mujeres debido a las mismas normas. Se vive una sexualidad llena 

de sentimientos negativos (culpa, vergüenza, miedo) y otras en efecto se obligan a llegar 

vírgenes al matrimonio (lo cual ya por sí mismo es una gran limitante, ya que es una 

imposición y no una decisión). Muchas de ellas son obligadas a mantener un doble discurso 

sobre su sexualidad, es decir quizás hay muchas experiencias y anécdotas que las mujeres 

pudieron haber contado en el grupo focal, pero no lo hicieron por miedo a ser juzgadas. 

Lo mismo pasa con los hombres, estos dicen lo que socialmente se espera de ellos y lo 

comparten en el grupo focal , es decir hablan de sus conquistas, con amigas, vecina o novias, 

de sus experiencias en diversos lugares de la Universidad, pero no cuentan nada que 

socialmente no se espere de ellos, lo que también limita poder experimentar una sexualidad 
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más integral, ya que se maneja un doble discurso, una doble vida, y esto conlleva a 

experimentar sentimientos negativos, debido a que en la sociedad hay una doble moral que 

está fue1iernente instaurada en la psique de las personas. 

La doble moral, crea dos mujeres "las malas" y "las buenas", sin grises. 

En la misma línea, se observa cómo en ocasiones ellos tenían alguna novia formal con quien 

tenían un vínculo emocional y sexual, donde además existía una preocupación genuina 

porque el disfrute de la sexualidad fuera mutuo. En otras ocasiones tenían aquellas amigas 

que no eran prostitutas, pero para ellos eran vistas sólo corno una mujer con quien se 

satisfacían sexualmente, sin importarles el placer de la otra persona, corno se ejemplificara 

en las siguientes citas: 

"Y o creo que yo al menos, tuve mis novias y siempre era ellas primero y después 
yo, es más cuando yo llegaba a marcar, uno la tocaba toda y ella eyaculaba y luego 
eyaculaba uno, en los pantalones porque no podía hacerlo delante de los suegros 
verdad, entonces se iba uno con los pantalones todos manchados y ella como no 
se le veía entraba al baño y se limpiaba y ya. Entonces uno tenía que esperar 
afuera de la casa de uno con los pantalones todos mojados porque no podía entrar 
uno hasta que se le secaran, pero yo creo que la mujer era más entregada antes, al 
menos que yo me diera cuenta ella disfrutaba más la sexualidad que yo, siempre 
la he disfrutado pero siento que la mujer hasta en estas épocas dura más que el 
hombre, entonces no era tanto, si había un objeto que era la prostituta, la empleada 
doméstica que uno llegaba y era hágalo y ya"(Hombre del grupo focal, 2016). 

"Exacto, la novia la que uno quería y la que no chineaba y la prost ituta, empleada 
doméstica o la amiga, te estoy hablando del 65, 70 por esa época. Yo llegaba a 
marcar, que lo cuidaban mucho, que lo vigilaban mucho y uno podía apretar y 
tocar todo, pero no podía acostarse con ella y era por eso que se iba uno al 
Rivadavia a un motel illo ahí. Pero en ese tiempo no habían tantos moteles, pero 
uno no tenía carro, ni pagaba taxi ni tampoco tenía tanta plata( ... )" (Hombre del 
grupo foca, 2016). 
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Por otro lado, para muchos hombres está tan interiorizada la idea de que las mujeres no deben 

saber nada sobre sexo, que deben ser vírgenes, puras, para ser consideradas buenas mujeres, 

que sin darse cuenta reprimen la sexualidad de sus parejas, ya que no les permiten la libre 

expresión de sus deseos. Si una mujer "sabía mucho sobre su sexualidad", o bien deseaba 

tener un rol más activo y no tan pasivo, podía ser mal visto, ya que en el imaginario colectivo 

rondaba la pregunta: ¿De dónde y con quiénes aprendió todo eso? Es por esta razón, que por 

su parte las mujeres también intentaban no mostrarse experimentadas del tema y por su parte, 

los hombres más bien debían saberlo todo sobre la sexualidad, lo cual también pone una 

presión muy grande en ambos. Esta mentalidad no permite una adecuada comunicación, que 

sean honestas sobre sus deseos y fantasías, lo que no permite una vivencia plena de la 

sexualidad. 

"( . .. ) porque si antes una mujer le hacía a uno sexo oral ya uno la veía raro, 
muchos hombres decían que era media rara, por eso si hay algo que está en crisis 
es la profesión de la prostitución. Cada vez hay menos porque la prostituta hacía 
una función social que se ha ido desapareciendo, el sexo anal, el sexo oral, todas 
esas carajadas de que se amarran de la cama, esa novela que está de moda, las 50 
tentaciones de no sé qué ( ... )" (Hombre del grupo focal, 2016). 

"Yo creo que el hombre era el dominante y la mujer era la sumisa, y como decían 
por acá, si usted medio se movía, o decía me gusta esto, Je decían que era una tal 
por cual, y si usted no lo complacía él podía ir a buscar afuera, eso es Jo que mi 
mamá me cuenta." (Mujer del grupo focal, 2016). 

Se visualiza como hay dos tipos de mujeres, sin grises: la buena, la esposa, la madre de mis 

hijos; y la mala, la amante, la que me da placer. Debido a esta idea machista donde hay solo 

dos tipos de mujeres algunos hombres tenían su novia formal y a su vez tenían relaciones 

paralelas con amantes. Antes se contó que cuando dejaban embarazada a sus novias, lo que 
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se esperaba por parte de los padres era un matrimonio, ya que debía ser responsable. Pero 

¿qué pasaba cuando era la amante, la mujer mala quien quedaba embarazada? Pues como es 

de esperarse, muchos de esos infantes nunca conocieron a sus padres. Marco cuesta su 

historia, y ejemplifica lo anterior: 

"Er: ¿Tuvo usted alguna experiencia sexual antes del matrimonio? ¿Cómo Ja 
vivió? 

E: sí muchas( ... ) después de que tuve esa novia entonces consideré que si tenía 
una novia tenía que respetarla, no causarle ningún daño, concibiendo un hijo o 
quitándole la virginidad ( ... ), y entonces como se me presentaban oportunidades, 
ya cuando salí del colegio, con muchas personas mayores que yo ( ... )Y o no sé si 
tal vez me cortejaron o me indujeron a tener esas relaciones sexuales y entonces 
sí las tuve y recuerdo que antes de casarme precisamente, una de ellas fue algo 
tremendo, porque me dijo -yo quiero tener un recuerdo suyo-, y el recuerdo era 
un hijo y entonces, yo comprendí cuando ya era tarde porque ella estaba 
embarazada. Ella lo que quería era que yo no me casara con la que fue Ja madre 
de mis hijos y mi esposa, sino que me casara con ella, siendo ella una mayor de 
edad( ... ) Y me he arrepentido porque nunca conocí a la niña, porque fue una niña 
luego supe nunca supe nada de la mamá, ni de la chiquita que ahora ya es mucho 
mayor que mi primera hija lógicamente" (Abstracto de Ja entrevista a Marco, 
2016). 

Con todo lo anterior se puede analizar cómo los roles de género están muy interiorizados en 

las personas adultas mayores. Además, el contexto en el que crecieron refuerza estas 

conductas machistas, lo que dificulta la vivencia plena e integral de la sexualidad. Si bien el 

machismo afecta tanto a hombres como mujeres, han sido históricamente las mujeres quienes 

han visto censurada su sexualidad y aquellas mujeres que deciden vivirla de forma libre y 

consciente son señaladas de forma negativa por la sociedad. 

En el caso de los hombres si bien es preferible poder tener la libertad de experimentar varias 

parejas sexuales sin ser juzgados, también se les impone la presión de que deben saber todo 
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sobre la sexualidad, siempre deben estar listos para el acto sexual (erección) tras estímulos 

de una mujer, sino co1Te el riesgo de ser tachado de "homosexual". Aun siendo niños deben 

mostrar su masculinidad, y muchos de ellos fueron víctimas de abusos sexuales que inclusive, 

no perciben como tales, producto de la negligencia en el cuidado de los niños, ya que solo 

las niñas están en riesgo y por eso deben ser más protegidas. Sumando a esto el factor de que 

sin importar la edad, tener múltiples parejas sexuales forma parte de la masculinidad, aunque 

esto haya significado una violación de derechos desde cualquier punto de vista. 

En la vejez, tras vivir toda una vida creyendo que la penetración era lo más importante y 

prácticamente lo único en el acto sexual, muchos temen una disfunción sexual, lo que termina 

siendo en ocasiones una realidad debido a alguna enfermedad, o problema de índole 

psicológico. Es decir, se convierten en profecías auto-cumplidas. Muchos se deprimen 

porque sin sus erecciones ya no se consideran hombres completos. 

En fin, se puede ver como el machismo afecta tanto a hombres como a mujeres, es una de las 

grandes razones por las que se dan tantos desencuentros en la vida sexual de las parejas 

heterosexuales, ya que se les ha enseñado, o han sido educadas( os) para vivir y sentir su 

cuerpo de forma muy distinta, casi antagónica. 
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La falta de educación sexual, el desconocimiento, el riesgo, el 

miedo ... 

Al describir los aspectos psicosociales que han rodeado la vivencia de la sexualidad y el 

erotismo de las personas adultas mayores no se puede dejar de lado la educación, y no la 

educación vista solo como el conjunto de conocimientos que se adquieren por norma dentro 

del sistema formal, sino como una herramienta que permite y facilita el desarrollo integral de 

cada persona para desenvolverse durante su vida, partiendo incluso de los procesos de 

socialización. Siendo que las personas son seres sexuados desde su nacimiento, ¿no sería lo 

óptimo recibir educación sexual que permita a la persona comprender el funcionamiento 

biológico y emocional de su propio ser desde edades tempranas? Una educación que 

permitiera desmitificar la sexualidad, liberarla de los roles y estereotipos de género y poder 

disfrutarla de forma segura y sana. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente en el capítulo, la sexualidad ha sido por mucho 

tiempo un tema tabú, algo de lo que no se podía o puede hablarse abiertamente, delimitada 

por concepciones religiosas que la envuelven en un tono de pecado, represión y culpa. Esta 

realidad ha impedido que la sexualidad con todos sus componentes, no solo el biológico o 

reproductivo, pueda ser vivida a plenitud y con conocimientos básicos que incluso pudiesen 

haber prevenido situaciones de abuso en muchos contextos. 
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Dentro de las experiencias relatadas por las personas pai1icipantes de la presente 

investigación se logra evidenciar la censura y el control desde el castigo de la sexualidad 

desde edades tempranas, además de la fuerte influencia de la religión en su vivencia. 

"porque eran las monjas eran muy estrictas con eso. Andaban con una libreta en 
la avenida central viendo quiénes andábamos con uniforme y de la mano con el 
novio y le bajan puntos de la nota de disciplina ... a mí me pusieron en un colegio 
de monjas por eso, porque ya mi hermana mayor había quedado embarazada, yo 
no supe cómo ... " (Mujer grupo focal). 

En la adolescencia las relaciones entre pares son vitales para el desarrollo socioafectivo. Sin 

embargo se prohibían, y en el caso particular de muchas mujeres, el estar en un colegio 

religioso era para sus padres una forma de evitar ese contacto con el sexo opuesto en el caso 

de las parejas heterosexuales. Contacto que pudiese despertar la curiosidad sexual innata del 

ser humano, lo que parece contradictorio tomando en cuenta que sus padres y madres 

contrajeron matrimonio y tuvieron hijos(as) a edades muy tempranas. 

El control sobre el cuerpo de la mujer, desde la forma de vestir hasta la represión de sus 

deseos, y el negar la información produjo incluso situaciones de embarazos adolescentes no 

deseados. Lo que deja en evidencia que la falta de información y el control excesivo no son 

eficaces como método preventivo, sino por el contrario, han puesto históricamente tanto a 

hombres como a mujeres en situaciones de riesgo. Como evidencian las siguientes citas: 

"y entonces qué es lo que pasa, que estaba yo en primer año de la U y dejó 
embarazada a una muchacha." (Hombre grupo focal). 

"Resulta que cuando quedaban embarazadas se habían sentado en un excusado, 
llevaban a padres a dar las charlas." (Mujer grupo focal). 
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El control de la religión sobre la sexualidad se pone de manifiesto frecuentemente en los 

relatos de las personas participantes. Se puede identificar que incluso eran sacerdotes que 

brindaban "charlas" sobre sexualidad, en el momento en que se presentaba una situación de 

embarazo. Es imposible conocer el contenido de tales charlas, sin embargo teniendo en 

cuenta la conceptualización de la sexualidad por parte de la religión católica, donde se habla 

de esta con fines meramente reproductivos dentro del matrimonio y toda experiencia de 

índole sexual fuera de este es vista como pecado, inclusive la masturbación; se podría inferir 

que intentaba reprimir las conductas sexuales de las adolescentes de la época mediante el 

miedo y la culpa. 

El desconocimiento era tal, que múltiples mitos rodeaban inclusive un proceso tan evidente 

y natural como el embarazo, ya que varias personas afirmaron que en la adolescencia aún no 

tenían una idea clara de cómo habían llegado al mundo. 

"Fue más que todo experimentando, yo a los 1 O años aún creía que los niños los 
traía la cigüeña." (Mujer grupo focal). 

"que había una conocida que había quedado embarazada o algo así, ya uno que 
empezaba como a preguntar cómo era, que hasta en la piscina usted podía quedar 
embarazada." (Mujer grupo focal). 

Una vez más se pone en evidencia cómo la falta de información, en lugar de prevenir la 

exposición de las personas adolescentes o jóvenes en ese momento a embarazos o 

enfermedades de transmisión sexual por ejemplo, hacía todo lo contrario. 

"pero lo que quiero decir que precisamente por una falta de educación sexual que 
no nos dieron a los jóvenes, entonces tuve esta situación y luego me llené de hijos. 
Ya cuando tenía dos años de casado tenía dos hijos y al final tuve 5, y muy 
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seguidos todos y aun así estudiando y trabajando y logré terminar verdad pero sí 
fue muy difícil. Y a mí me da una cólera cuando a veces hay gente que se opone 
a estos libros de educación sexual que están saliendo en el ministerio y que ese 
pleito y que no, que los quiten. Y es que no, definitivamente necesitamos una 
educación sexual y los jóvenes ahora más todavía." (Hombre grupo focal). 

Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, las experiencias son variadas, 

especialmente por parte de los hombres. Sus primeras experiencias sexuales fueron con 

empleadas o prostitutas, probablemente mayores que ellos, lo que en primer lugar representa 

una situación de abuso al tratarse de una persona menor de edad y segundo, una situación 

alto riesgo, ya que el uso de métodos de prevención no solo de embarazo, sino de 

enfermedades de transmisión sexual ante la falta de información, en general, era mínimo o 

quizás nulo. 

"Mi primera vez fue donde las mujeres malas, pero no son tan malas, entonces 
me dice un tío, Edwin llevate un limón, y te untas limón. Yo no me lleve uno, me 
llevé 5 limones" (Hombre grupo focal) . 

Varios de los hombres participantes afirmaron haber tenido este tipo de experiencias, lo que 

indica que este comportamiento era la norma en la época, claramente permitido solamente 

para los hombres. 

" ... las primeras experiencias fueron con prostitutas o empleadas domésticas. Y o 
básicamente esa fue la experiencia, que no era edificante en términos formativos, 
sino que era una cuestión meramente física." (Hombre grupo focal). 

Estas experiencias además, no permitían de ninguna manera la vivencia de una sexualidad 

integral. Como mencionó el participante en la cita anterior, las experiencias no eran 

"edificantes'', o satisfactorias en otro nivel que no fuese el físico, es decir dejaban de lado 
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absolutamente el componente emocional de la sexualidad, por lo que aprendieron a vivir una 

sexualidad altamente riesgosa y basada en la genitalidad. 

" ... para evitar enfermedades y nos dio una recomendación, que fue cuando mi 
mamá se dio cuenta que había tenido relaciones sexuales porque nos dijo que nos 
pusiéramos limón después de tener las relaciones, o alcohol. En ese aspecto 
cuando salíamos de quinto año, en la casa tampoco se hablaba de sexo, eso era un 
tabú, cuando uno decía a todo mundo volvía a ver para otro lado, y cuando una 
señora me acusó de que yo estaba con la empleada mamá me dijo que tuviera 
cuidado que cuidado me acusaban de ladrón." (Hombre grupo focal). 

" ... yo me acuerdo que mi hermano cada vez que iba donde una prostituta venía 
con una enfermedad venérea. Un día vino con piojillo, ladillas, y le dijeron échese 
alcohol y se echó alcohol y anduvo como un mes que caminaba todo quemado." 
(Hombre grupo focal). 

Otro punto que debe tomarse en cuenta es la exploración de la propia sexualidad, el 

conocimiento del propio cuerpo. La vivencia del autoerotismo, censurada desde edades 

tempranas; en la vida adulta se siguen reproduciendo estos pensamientos que limitan el 

disfrute pleno de la sexualidad con todos sus componentes. Esto se puede ejemplificar en la 

siguiente cita: 

"Y o siento que yo viví experiencias muy desagradables, porgue como dicen 
ustedes los papás eran con poca educación y a veces no sabían nada 
sexológicamente. Eso para mí fue muy dificil por ejemplo en el colegio, cuando 
ya empezaba el asunto de la masturbación y todo eso y hablaba uno con los 
compañeros y decía sí yo me masturbé y sí yo también. Empezábamos a ver 
revistas que eran decomisadas en el colegio en lugar de ayudarnos se llevaban las 
revistas no había educación, a mí me pasó muy grave y en una oportunidad estaba 
yo en mi casa y me estaba masturbando en la cama y mi hermano estaba hincado 
rezando y en ese momento entró mi mamá. Ese día fue una cosa tremenda (risas), 
mi mamá casi me mata, agarró una escoba y me daba y me daba y me daba, yo 
no sé cuántas veces me dio, yo me metía debajo de la cama, aquellas camas que 
eran como de resortes y me agarraba de los resortes y mi mamá agarraba la cama 
y me daba por los lado y casi me mata." (Hombre grupo focal) . 
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Este participante incluso califica esta experiencia como desagradable, lo que implica que 

desde la infancia se interiorice la vivencia de la sexualidad y el erotismo como algo negativo, 

percepción que puede arrastrarse durante el resto de la vida. 

Ante lo analizado anteriormente, resulta vital resaltar que la poca educación sexual brindada 

a las persona participantes de la investigación era distinta para hombres y para mujeres. De 

acuerdo con los ejemplos expuestos anteriormente se puede notar cómo la educación en los 

colegios para mujeres, además religiosos, estaba dirigida a postergar las vivencia de la 

sexualidad hasta el matrimonio, a reprimirla, a censurarla, a concebirla como algo 

pecaminoso. El miedo y la culpa se convirtieron en los principales medios de control. 

Según indican las participantes de la investigación, las mujeres tenían cierto acceso a 

información, pero siempre desde la perspectiva biológica. Especialmente tomando en cuenta 

que uno de los principales procesos a nivel biológico-sexual de la mujer es la menstruación, 

bajo la concepción errónea de que una vez que la mujer había tenido la menarquía "estaba 

lista" fisicamente para ser madre. Lo que muestra que, a pesar de tener alguna información, 

se limitaba a la perspectiva reproductiva de la sexualidad femenina. 

" . .. en la escuela lo que recuerdo era que nos daban una charla famosa de los 
Kotex, solo a mujeres. A los hombre nunca se les habló nada de sexualidad." 
(Mujer grupo focal). 

Solo una de las mujeres recibió información sobre anticoncepción, lo que la hizo ser, según 

afirma, la única persona de su clase que había recibido esta formación. Sin embargo, una vez 
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más reducida a la reproducción, con métodos poco seguros como el ritmo, el único aceptado 

por la religión católica. 

"A mí me mandaron a un curso, un piloto, y como siempre andaba metida en todo 
me mandaron, por eso les digo que llevaba cierta ventaja, por eso es que sabía 
algo más que los compañeros, era formación, nos enseñaron los métodos 
anticonceptivos, el método del ritmo." (Mujer grupo focal). 

En el caso de los hombres la situación fue claramente distinta, empezando porque tanto las 

mujeres como ellos mismos afirmaron que los hombres no recibían educación sexual del 

todo, en ningún aspecto. 

" ... en esa época era muy difícil la sexualidad, uno tenía que hacer hombre solito 
y conversar con compañeros algunas situaciones especiales, pero sí era demasiado 
difícil." (Hombre grupo focal). 

Inclusive uno de ellos afirmó haber tenido que buscar la información por su cuenta hasta que 

se casó, para poder responder a la gran cantidad de inquietudes con las que había vivido hasta 

el momento, pues nunca nadie le habló al respecto. 

" ... entonces cuando uno no tiene la dicha de tener padres que lo orientaran uno 
tenía que buscar, en ese entonces yo recuerdo que en los primeros años de mi 
matrimonio existía una revista que se llamaba sexología y esa revista tenía 
enfoque científico, preguntas y respuestas que en ese sentido vinieron a llenar un 
gran vacío que yo tenía." (Hombre grupo focal). 

Sólo uno de los participantes afirma haber recibido "educación sexual". Sin embargo al 

analizar la cita, lo que le fue transmitido fue comunicado desde el miedo, desde las 

consecuencias de ser sexualmente activo, la importancia de hacerse responsable de las 

mismas, entendiéndose con esto la posibilidad de un embarazo. Esto automáticamente 

implicaba formar "una familia", para lo cual, tener un trabajo era entonces requisito. 
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" ... sí hubo una educación sexual, que consistió en decirle: -el sexo viene en un 
paquete, el día que usted tiene sexo usted tiene que ser profesional, tiene que 
trabajar, tiene que hacerse responsable y ahí se vale-." (Hombre grupo focal) . 

La sexualidad, a pesar de estar limitada y restringida hasta que llegase el momento del santo 

matrimonio como norma social a nivel general, presenta situaciones distintas para hombres 

y mujeres, como se ha venido mencionando. Se muestra claramente, una doble moral, que 

como se mencionaba anteriormente, establece reglas y prohibiciones, para la pero con 

excepciones para el género masculino. Los hombres sí podían tener relaciones sexuales antes 

del matrimonio, o extramaritales; siempre con el apoyo de sus pares o inclusive su presión, 

ya que si no lo hacían no eran lo suficientemente hombres. 

" . . . mi mamá llegó hasta tercer grado de la escuela. Mi papá si acaso sacó sexto 
grado, entonces la educación o la asistencia a nuestros padres en educación sexual 
no existía. Lo que existían eran simplemente mitos o reglas prohibidas que era 
muy difícil que las recibiera usted de personas educadas sino que eran trasladadas 
al oído, la mujer es, Dios guarde saber que la mujer iba a tener la primera regla y 
entonces y de uno ... La vellosidad en el hombre o en la mujer, eran cosas que no 
estaban dentro de conceptos que uno iba a recibir de los padres, por lo menos yo 
no los tuve, yo no sé si alguno, pero ahí es donde nos vamos convirtiendo. Y o 
sigo diciendo que yo no recibí consejería de mis padres, fui aprendiendo a 
hacerme hombre según el entorno donde estaba establecido." (Hombre grupo 
focal). 

Con esta cita se logra evidenciar cómo la construcción de la masculinidad estaba limitada a 

la sexualidad, el hacerse hombre con todos los mitos y estereotipos que representaba en la 

época y que aún representa. 

Como se menciona a continuación, el hacerse hombre, el machismo y la concepción de la 

mujer como un objeto de satisfacción, ha propiciado por siglos la vivencia de una sexualidad 

desigual para hombres y mujeres. La violencia ha sido la norma. 
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"El problema que tuvimos todos nosotros es que no había educación sexual y 
luego el machismo que existía que el hombre era el que venía y agarraba la mujer 
quisiera o no hoy le toca y vamos a tener sexo." (Hombre grupo focal). 

La educación sexual debe ir más allá del conocimiento a nivel de procesos biológicos. Esto 

no deja de ser importante, ya que para una vivencia plena de la sexualidad es imprescindible 

comprender el funcionamiento del propio cuerpo; sin embargo, la parte afectiva emocional, 

el erotismo y fundamentalmente los derechos humanos han sido dejados de lado en una 

sociedad que educa a la mujer para ser sumisa, para ser casta, para ser objeto de placer. Nunca 

sujeto deseante y capaz de experimentar el placer propio, sino siendo siempre para el otro; 

mientras que al hombre lo posiciona desde el poder e incluso incapaz de sentir más allá del 

aspecto físico. 

" ... de eso se trata las relaciones sexuales, de aprender tanto a satisfacerse uno 
como aprender a satisfacer a Ja pareja, eso no existía antes verdad." (Hombre 
grupo focal). 

El desconocimiento de sí mismos( as) y además del otro( a), ha llevado a hombres y muj eres 

a ser educados( as) de formas tan distintas, que impiden una real interacción entre ambos( as), 

el desarrollo de la empatía y de las relaciones basadas en la equidad y respeto de los derechos. 

"Cuando yo tenía 1 O años uno decía, esa mujer anda con la regla porque la 
abrigaban toda y esa carajada, uno se ponía a parar la oreja porque no podía, 
hablar." (Hombre grupo focal). 

Las prohibiciones eran tales que se solía separar a hombres y mujeres en las instituciones 

educativas, lo que aumentaba el desconocimiento de la realidad del otro( a). 
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" ... no tuvimos esa ayuda, y a mí me llama Ja atención que todavía existan colegios 
separados, cuando en esa etapa es que uno como adolescente es que empieza a 
socializar. Por ejemplo cuando uno entraba a la Universidad de Costa Rica, yo no 
sabía hablar, eran 5 años de clases magistrales en donde uno casi ni podía pedir 
permiso para hacer una pregunta, y habían mujeres a la par de uno y qué pena 
cómo iba uno a preguntar si había una mujer a la par, era una represión total. 
¿Quiénes eran los que se desenvolvían mejor?, los que venían de colegios 
mixtos." (Hombre grupo focal). 

De esta forma a pesar de ser seres sexuales desde el nacimiento, y estar expuestos (as) a la 

vivencia de la sexualidad por todos los medios, ya que inclusive la sexualidad (desde la 

genitalidad) se comercializa por medio de la pornografía, la ropa, la publicidad, la radio la 

televisión. Resulta irónico que siempre se haya prohibido, restringido y limitado la vivencia 

un aspecto tan tangible y natural de las personas. 

" ... entonces yo sabía leer y yo me encontré un libro por ahí que era de mi papá 
yo creo, y que tenía como historietas relacionadas con el sexo. Y o recuerdo, como 
eróticas, pero no tenía imágenes, nada más se leía, entonces era como, es que no 
recuerdo muy bien, pero yo recuerdo que yo como que abrí ese libro, como yo 
había aprendido a leer." (Mujer grupo focal). 

Esto hablando de sexualidad desde la heteronormatividad, ya que si la información era 

limitada y los prejuicios fuertes para hombres y mujeres heterosexuales, no se hace siquiera 

referencia en ningún momento a las demás orientaciones sexuales, que tuvieron que haber 

estado doblemente desinformadas, en el silencio y discriminación. 

A pesar de que la educación sexual en la época no fuese la adecuada, no se debe asumir que 

no existían esfuerzos por mejorarla y por tener una mayor apertura en el tema. Según comentó 

una de las participantes, tuvo la opmimüdad de tener una profesora que intentó brindarles 
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mayor información, sin embargo fue censurada inmediatamente por ir en contra de la norma 

moral. 

"Una vez una profesora en el colegio pero con pelos y señales, nos decía las cosas 
tal como eran, fue hasta como en tercer año, porque los primeros años era todo lo 
que decían las compañeras. Pero esa vez ella llegó nos dio un curso de 
enfermedades, prevención, la gente se escandalizó y algunos padres protestaron, 
pero la señora era muy buena." (Mujer grupo focal). 

La situación no ha sido distinta en cuanto a la educación sexual en las últimas décadas. Las 

personas participantes, sus hijos e hijas, e inclusive generaciones posteriores han vivido la 

prohibición, la represión y la falta de información de una sociedad que se sigue basando en 

la doble moral para regirse. 

" ... mi señora es profesora, directora de colegios y escuelas, universitaria y por 
todo lado y yo por lo menos yo hice mi profesión en administración de empresas 
con énfasis en contaduría. Bueno, al menos en mi casa la educación sexual por 
parte de mi señora fue bastante fuerte hacia mis hijos, y a mi hija la matriculamos 
en el colegio Monterrey y cuando mi hija fue a tener Ja primera regla ya sabía que 
era eso, porque mi señora le enseñó ese conocimiento, pero muchas compañeras 
de ella estando en el colegio Monterrey, sus padres no les habían interiorizado 
nada y mi hija se los decía y a mi hija la expulsaron del colegio por estar 
transmitiendo conocimiento." (Hombre grupo focal). 

Como se mencionó anteriormente, sigue estando latente la necesidad de brindar a las 

personas una educación sexual completa, integral, que vaya más allá de lo biológico, 

respetuosa de los derechos humanos; no solo para las personas jóvenes, sino para todas las 

personas. Ser una persona adulta, o adulta mayor no debería limitar el aprendizaje y mucho 

menos la posibilidad de una vivencia plena de la sexualidad y el erotismo. 
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Del mismo modo, no se debe perder de vista el poder transformador que tiene la educación 

y su rol protagónico en la prevención de situaciones de violencia, no solo en la adultez, sino 

desde que se es niño o niña; validando el derecho de las personas de participar de su propia 

protección desde que son menores de edad. 

Por lo tanto, los procesos de socialización por los que pasaron estas personas adultas 

mayores, la falta de información y educación de la que sufrieron en sus primeros años de 

vida, contribuyeron con la desigualdad de género y la perpetuación y naturalización de la 

violencia. Resulta vital desarrollar un apartado que permita la visibilización de estas 

violencias y su impacto en la vivencia de la sexualidad y el erotismo de estas personas. 

Violencia, presente siempre en distintas formas 

En los distintos relatos de las personas participantes, se pueden identificar distintos tipos de 

violencia que se analizarán a continuación. 

Violencia física 

" ... mis hijas nunca aceptaron que yo me casara con una señora que tenía 5 hijos, 
y esa señora hace 4 años me abandonó, porque le dio eso que ... yo nunca le alcé 
la mano a nadie, pero ella a mi sí, y llegó un momento que empezó a hacerlo en 
la calle y empecé yo a sentirme como un perro" (Hombre del grupo focal). 

Se desea iniciar este apartado con la cita anterior debido a que es la única en la que se logra 

identificar de la totalidad de entrevistas y grupos focales, un caso donde la violencia se ejerce 

de la mujer hacia el hombre, poniendo en evidencia cómo los roles de género han afectado 

de fom13 negativa a hombres y a mujeres. Las mujeres, siendo históricamente un grupo 
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discriminado y oprimido hasta la actualidad, viviendo a la sombra del poder del otro y la 

desigualdad, donde de la cantidad de situaciones que atentan contra sus derechos muchas 

inclusive ponen en riesgo su vida. Y los hombres por su parte, siendo ridiculizados y 

cuestionando su masculinidad al ser víctimas de violencia, que les impide inclusive 

denunciar. Ambos afectados en intensidades y situaciones distintas, pero afectados al fin. 

Además de la cita anterior, no se encontró en los relatos tanto dentro de los grupos focales 

como en las entrevistas a profundidad evidencia de la presencia de violencia física tal cual, 

esto no significa que no se haya vivido en algún momento en las relaciones de las 

participantes. Tomando en cuenta el discurso general a lo largo del proceso, se logran ver 

manifestaciones de violencia graves, incluso de violencia sexual. Partiendo de que la 

violencia se comporta de forma cíclica y que aumenta su intensidad con el pasar del tiempo, 

habiéndose identificado episodios de violencia psicológica y sexual, se podría pensar que la 

violencia física sí estuvo presente. Sin embargo, no se habla de esta por vergüenza a admitirlo 

frente a las demás personas o podría percibirse como algo normal en las relaciones de pareja, 

claro que esta es solo una hipótesis. 

Violencia psicológica 

Después de revisar los relatos de hombres y mujeres, se logra identificar que la violencia 

psicológica fue la que más estuvo presente en el transcurso de sus vidas; especialmente en la 

de las mujeres, siendo las víctimas principales. 
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Además, es importante agregar que las mujeres nunca expresaron que este tipo de 

interacciones fueran consideradas como violencia, sino que se justifica desde la 

racionalización quizás, como características personales de sus parejas, como por ejemplo ser 

"grosero", "tener mal carácter" o "ser hermético", como se muestra a continuación: 

"Ya les dije fui novia 9 afios y casada ... y mi ex esposo era, si yo era hermética 
y no sabía nada de nada, él era peor de hermético, no sabía nada de nada. Entonces 
era como, para él todo era pecado, y si yo preguntaba, un día que le pregunté si 
los miembros de los varones eran unos más grandes que otros, me dijo, a usted 
cómo se le ocurre preguntar eso, ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Quién le dijo? ¿Por 
qué? y yo me hice chiquitita, era tímida, muy tímida. No volví a preguntarle 
nada." (Mujer grupo focal, 2016). 

A continuación se presentan algunas citas que ponen de manifiesto la presencia de violencia 

psicológica en las relaciones de pareja de las participantes: 

" ... llegaba al apartamento donde yo vivía. Una vez llego al apartamento, yo venía 
de una clase de guitarra feliz de la vida y cuando lo veo que él está ahí y que 
quería hablar conmigo y yo -¡no, no!- y me acuerdo que me siguió yo entré y no 
sé qué y una discusión así inmensa, fuerte verdad, yo le decía que se vaya y no sé 
qué. Y o cogí el teléfono para llamar a mi padrastro que en paz descanse, me 
acuerdo que yo Jo llamé y le dijo, (risas) y me decía mi mamá - pero, ¿qué quiere 
que haga? Está en (un Jugar) Ana, no hable usted con él - y yo - no váyase- y 
discutimos. Yo me encerré en el cuarto y él no se iba y él me estaba tocando Ja 
puerta entonces yo por Ja ventana del cuarto, daba afuera, y yo empecé a pedir 
auxilio, porque yo le tenía miedo ya. Y o decía -auxilio vengan a ayudarme- y ya 
yo no oí que tocara la puerta y yo abrí y salí, y el apartamento estaba en un alto, 
o sea habían unas escaleras para subir ahí, afuera estaba Ja escalera y entonces yo 
oí un ruido y yo me asomé y él había cogido mi guitarra, la había llevado abajo y 
me la había despedazado, así estaba haciéndole: -¡pa, pa!- con los pies y yo -¡mi 
guitarra!- que me había costado un mundo comprarla, bueno esa fue, 
desapareció" (Ana, 2016). 

Anteriormente se hacía referencia a la forma cíclica en la que la violencia se desarrolla, donde 

el agresor después de un acontecimiento crítico, pide perdón y hace promesas de cambio que 
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no se cumplen, que llevan muchas veces a la reconciliación y el inicio de un nuevo ciclo. En 

la siguiente cita se puede observar cómo la pareja de Ana en ese momento le rogaba para que 

regresaran, y tomando en cuenta la totalidad de la entrevista, se sabe que este ciclo se repitió 

durante 1 O años. 

"Ya yo no quería estar con él, yo Jo amaba, pero era como, no se podía, era como, 
era una relación enfer. .. siempre peleábamos, siempre entonces cuando yo le dije 
ya no más, fue como que yo dije es que ya no puedo más. Es que ya no puedo, él 
me hace sufrir mucho, yo no puedo seguir aunque Jo ame yo no puedo. Y entonces 
cuando él me rogaba a mí me costaba porque yo lo amaba, pero yo decía no, y yo 
quería tener relaciones con otras personas que no había podido, yo no había tenido 
amigos porque él no me dejaba tener amigos, entonces yo dije no."(Ana, 2016). 

Los insultos, la desvalorización, la ridiculización, el control sobre el cuerpo e inclusive la 

forma de vestir, afectan directamente la percepción que se tiene sobre la propia imagen, la 

autoestima de las mujeres en este caso. Por ejemplo, vivir esto por muchos años hizo que una 

de las participantes dejara de sentirse bonita, de sentirse deseable, a pesar de que antes de 

esta relación pensaba lo contrario, inclusive una vez que se divorcia de esta persona, logra 

nuevamente sentirse bella, deseada, valorada y segura de sí misma. En su discurso se logra 

identificar una resignificación de la experiencia, una nueva forma de relacionarse, incluso 

consigo misma, como se muestra a continuación. 

"Yo he de decir que para mí todo esto del detalle, de que le charle al oído, mi 
marido me decía que era vieja, tonta y fea, y ahora me piropea, él mismo me 
piropea, y yo le digo, decime una cosa, cómo cuando estaba joven, delgada y 
bonita me decías que era vieja, gorda, tonta y fea ... ". (Mujer grupo focal). 

" ... tocarle la panza a mi marido, o darle una nalgada, ¡jamás! Él decía usted tiene 
que ser una señora decente, entonces yo hasta que me divorcié tallé mis 
pantalones, porque yo no podía usar pantalones que mostraran mi figura, me 
hubiera echado de la casa y me hubiera quemado en el parque ... "(Mujer grupo 
focal). 
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Violencia Patrimonial 

Se entiende por violencia patrimonial a todos aquellos daños contra la propiedad privada de 

una persona, con el fin de dañarla. Este tipo de violencia fue la que menos se pudo evidenciar 

durante el proceso, sin embargo se puede apreciar una manifestación de la misma en la 

siguiente cita: 

" ... y entonces yo oí un ruido y yo me asomé y él había cogido mi guitarra la había 
llevado abajo y me la había despedazado, así estaba haciéndole -¡pa, pa!- con los 
pies y yo mi guitarra que me había costado un mundo comprarla, bueno esa fue, 
desapareció". (Entrevista Ana, 2016). 

Violencia sexual 

Abuso sexual 

Dentro de los relatos de varias de las personas participantes, la temática del abuso sexual fue 

mencionada en varias ocasiones. No solo se presentó en edades tempranas, es decir abuso 

sexual hacia personas menores de edad, sino que en algunas ocasiones se pudo identificar 

violencia de carácter sexual entre personas adultas, en parejas o dentro de las uniones 

matrimoniales. 

A pesar de que muchos años han pasado, inclusive a pesar de que se ha cambiado de siglo, 

existen prácticas que se mantienen en el tiempo y que son violatorias de los derechos desde 

cualquier punto de vista, como se puede observar en la siguiente cita: 

"Eso fue por ahí de los años ... en la década de los cincuentas. Eran los sátiros que 
cogían un niño o a una niña, se lo llevaban a un cafetal y lo violaban y en algunos 
casos como ahora lo mataban, eso ocurría" (Marco, 2016). 
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Habiendo analizado anteriormente cómo los roles de género influyen de forma directa en la 

forma en la que hombres y mujeres se han relacionado en la historia desde cualquier 

perspectiva, el abuso sexual se presenta como una de las formas en las cuales la violencia se 

ha perpetrado en contra de las poblaciones históricamente más vulnerables, mujeres y 

niños( as) en este caso. 

A pesar de ser una misma problemática, se considera importante para efectos del presente 

análisis dividirla en tres categorías, tomando en cuenta que las vivencias de cada población 

según los relatos de las personas participantes han sido distintas. Por lo que se analizarán en 

primera instancia aquellos relatos de abuso sexual cometidos en contra de personas menores 

de edad, analizando mujeres y hombres por separado; y por otro lado aquellos actos de abuso 

sexual cometidos entre personas adultas, especialmente entre parejas. 

Abuso sexual contra mujeres menores de edad, el secreto, el miedo, la ver güenza y la 

culpa. 

En la entrevista a Eugenia se puede identificar una de las primeras narraciones, ella cuenta 

cómo a los 17 años de edad fue violada por un hombre conocido por su familia. 

"Ah no no, vieras que durante muchos años eso a mí se me olvidó y yo lo escondí 
seguro, porque yo me sentí mala y ese síndrome se da, verdad, que es por culpa 
suya, y entonces era un señor, mi papá era un empresario, y una persona muy 
conocida fue el que me violó." (Eugenia, 2016). 

Cómo en la mayoría de los casos de abuso sexual hacia personas menores de edad, este fue 

cometido por una persona cercana a la familia, o conocida por la menor. Además explica 

176 



parte de las emociones experimentadas por Eugenia en ese momento, la necesidad de guardar 

el secreto y el sentimiento de culpa, al cual se hará referencia más adelante. 

"De los negocios y era allegado ahí, pero no era que era allegado de la familia, yo 
me lo encuentro en la calle y él me dice que me va a llevar pero que tiene que ir 
a hacer un mandado y me lleva por un matorral y ahí me violó, y yo fue tal Ja 
impresión que nunca conté nada." (Eugenia, 2016). 

El trauma y el miedo que representa para una persona atravesar este tipo de situaciones 

pueden llevar a que nunca se rompa el secreto, que no se denuncie. 

"No, yo en ese momento tenía ya otro novio y yo nunca y ese tipo me persiguió, 
fue horrible como él me perseguía, yo nunca lo conté, pero yo hablé con papá y 
que ese hombre aquí ya papá habló con él. Y el tipo era casado, por eso ahora 
cuando yo oigo los embarazos de adolescentes que castigan mucho a la 
adolescente, pero es que hay unos desgraciados viejos y tienen que meterlos a Ja 
cárcel pero no se está haciendo nada. Todo es que la orientadora, que el colegio, 
que el ministerio, si es que lo seducen o te engañan y abusan." (Eugenia, 2016). 

"Imaginate que ese hombre si está vivo puede andar en unos 85 años, y él tenía 
ya un cargo en el INVHU, y él no era ningún estúpido, y ya después yo me di 
cuenta que ese hombre había violado a un montón y eso ahí sí, yo me casé y no 
dije nada." (Eugenia, 2016). 

"No, es que después le explican que hay diferentes himen, y yo con ese señor 
sangré demasiado, y en el otro cuando yo me casé no. Y eso me deterioró el 
matrimonio, y al final yo me divorcié y él me dijo: usted no era virgen, usted era 
aquí usted era allá, o sea eso fue lo que, que él cambió después de la luna de miel. 
Sin embargo yo duré 1 O años con él y me divorcié porque yo lo llegué a odiar 
porque él me repudiaba totalmente. Sí, pero seguramente él al penetrar 
normalmente dice, esta no es, seguro ya había tenido antes otras vírgenes y ya 
sabía, digo yo, porque al final del divorcio de los años él me dijo usted agradezca 
que me casé con usted, usted quien sabe con cuantos había andado porque usted 
no era virgen, pero yo nunca dije nada." (Eugenia, 2016). 

Eugenia en repetidas ocasiones recalca que nunca dijo nada, qu inclusive se había sentido 

culpable de la situación, por haber aceptado subirse al auto, por haber sido quien había 

provocado a su abusador. 
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Además de la culpa, los prejuicios que giran en torno a la sexualidad de la mujer son muchos, 

el no ser virgen al llegar al matrimonio, no ser pura (ya que la pureza está directamente 

relacionada con la virginidad y la sexualidad), son factores que influyen en que estas 

situaciones no se denuncien ni se hablen por miedo a las repercusiones o implicaciones a 

nivel social que pueden tener. En la historia de Eugenia los reclamos de su esposo, su rechazo, 

la violencia que ejerció sobre ella, durante sus años de matrimonio, la llevaron al silencio, a 

soportar insultos y distintas formas de violencia durante los 1 O años que duró su primer 

matrimonio. 

Abuso sexual hacia hombres menores de edad, el mito de hacerse hombre, la 

invisibilización del abuso ... 

Es importante recalcar que al menos en dos ocasiones dentro de las narraciones de los 

participantes, se ponen de manifiesto experiencias claras de abuso sexual que no fueron 

percibidas como tal en su momento. 

Si se retoma el análisis anterior sobre los roles de género y lo que implica ser hombre, es 

decir, tener sexo con muchas mujeres sin importar la edad en que se inicie y en un contexto 

en el que la masculinidad está directamente relacionada con un ejercicio de la sexualidad, se 

puede evidenciar que las experiencias de abuso sexual experimentadas por los hombres 

fueron invisibilizadas o cubiertas por los estereotipos que rodean el ser hombre. 
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De esta forma, estos abusos no fueron identificados como tales, sino que fueron vistos como 

una forma de reforzar la masculinidad, de reafirmarse bajo lo que la sociedad consideraba o 

considera que significa ser un hombre, como se evidencia en los siguientes párrafos: 

imagínese que las relaciones sexuales como dicen ustedes, imagínense que 
la primera vez que yo tuve relaciones sexuales fue a los 1 O años y medio, con una 
empleada Y la empleada tenía como 32, una cuestión así, estaba muy hermosa ... 
yo estaba feliz, yo estaba como loco (risas) ... decía -me estoy orinando, me estoy 
orinando- y ella decía -orínese adentro-, y yo decía no, yo no me orino adentro, 
moja la cama y me iba para el baño a orinar, no era a orinar, era a eyacular, 
entonces" (Hombres del grupo focal). 

"Bueno tuve otra experiencia muy desagradable, papá tenía un negocio, una 
cantina, mamá le ayudaba. Mamá llegaba, nosotros vivíamos como a 50 metros 
de la cantina, una vez estando yo como en sexto grado también, estaba en sexto 
grado, los empleados ahí, los cantineros, los que trabajaban ahí, - me decían usted 
qué, usted nunca ha tenido una mujer- , no, no, yo no y dice -ah no, nosotros lo 
vamos a hacer hombre a usted- no, no, no precisa, no sé, -no sí, espérate te vamos 
a conseguir a algu ien-. Y resulta que ahí donde nosotros vivíamos ya en esa época 
existían algunos prostíbulos por ahí, entonces llegaban unas prostitutas ahí 
digamos a la cantina, a comprarse unos traguillos o comprar papel higiénico y un 
montón de cosas. Y una vez le dice uno de los empleados a la mujer -mira, si 
quieres, ándate con este chiquillo al reservado- y de verdad me metieron a un 
reservado- yo iba asustado, iba temblando y de verdad me metieron a un 
reservado con la mujer, lo que le daban de regalo eran unos tragos a la mujer 
verdad, y fue una experiencia tan traumática en esa oportunidad, porque 
realmente no tuvimos el sexo como debe ser, porque ella era una persona como 
gorda, era muy gorda y di, yo era un chiquillo apenas y entonces yo lo que hice 
nada más. Ella lo que hizo fue que se puso como para que yo tratara de pasar mi 
pene por la parte de atrás de ella, nada más y ahí experimenté mi primer orgasmo, 
lo había experimentado masturbándome, pero en ese momento sí lo tuve ahí, pero 
yo salí de ahí bueno, yo me sentía tan mal, me sentía culpable, me sentía raro, 
para mí fue un trauma." (Enrique, 2016). 

En esta última cita es importante retomar que, a pesar de que esta experiencia representó un 

trauma para Enrique, no fue llamada por su nombre, abuso. Incluso las personas que 
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planearon toda la experiencia lo veían como algo gracioso, natural, aceptado y nunca como 

una situación violatoria de derechos desde cualquier punto de vista. 

Sin embargo, no todas las experiencias fueron iguales, ya que en el grupo focal se puede 

observar cómo un participante particularmente logra identificar estas situaciones como 

abusos y las comunica a su madre, quien actúa de forma correcta y denuncia la situación, 

siendo consciente de su rol protector de los derechos de una persona menor de edad. 

" .. . yo quiero hablar de una cosa que aquí no se ha hablado que es una cosa muy 
delicada, los intentos, digamos, Jos intentos de abuso sexual que pudo haber con 
uno. Yo iba al Ebais y el médico, que era el médico de la Cruz Roja empezaba 
con ciertas carajadas, ¿Cómo estás?, bájate el pantalón y empezaban a tocarle a 
uno aquella carajada y empezaba con pellizquitos. Entonces yo Je dije a mamá, 
vieras qué escándalo hizo mi mamá, se fue para la clínica y ahí habían amigos, 
mamá le dijo a la doctora "X" y la doctora "X" era toda una autoridad en 
Guadalupe y a ese médico lo removieron, porque yo dije, nunca pasó de ahí. 
Luego a mi hermano fue un padre que lo quiso tocar o lo tocó, y mi hermano ya 
viejo lo tocaba y yo creo que eso es importante decirlo porque en Ja vida está 
presente ... "(Hombres del grupo focal). 

Abuso sexual en relaciones de pareja, una realidad invisibilizada ... 

La tercera categorización que para efectos del presente análisis se realiza, es la de abusos 

sexuales cometidos dentro de las relaciones de pareja. Una realidad igualmente invisibilizada 

y naturalizada en nuestra sociedad, que tiene como base la violencia de género. 

Anteriormente se hizo referencia a cómo el rol de la mujer ha estado siempre relacionado con 

"ser para otros'', con complacer los deseos de los demás, pasando incluso por encima de los 

deseos y derechos propios. Además, el abuso sexual tiene su base en el ejercicio del poder 

sobre las poblaciones históricamente vulnerabilizadas, como las mujeres. 
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En este caso específico Ana, además de haber vivido violencia con su pareja en repetidas 

ocasiones, experimentó una violación como primera experiencia sexual. Entendiéndose esta 

como una relación sexual no consensuada, ya que ni siquiera estuvo consciente de lo que 

sucedía. Se dio cuenta de la situación cuando despertó, sin embargo no manifiesta haberlo 

percibido como una violación. 

" ... no recuerdo muy bien porque fue una cosas que debería significar mucho para 
mí y andábamos en unas fiestas carnavales y entonces yo no sé si yo me tome una 
o dos cervezas. Seguro para mí una era suficiente y no sé tal vez dos con él. Y 
llegamos a la casa y no había nadie y entonces yo me sentía mal me acuerdo, creo 
que yo vomité y todo y (pausa) es que viera que yo no recuerdo, porque yo no me 
sentía bien, estaba en la casa ... no sé si yo me quede dormida o no, yo no recuerdo 
muy bien. El asunto fue que cuando yo de nuevo verdad, como que entré en 
conciencia, dije - ¿qué paso aquí?-, él no estaba y yo estaba manchada" 
(Entrevista Ana, 2016). 

De igual manera dentro de los grupos focales, una de las participantes manifestó que las 

relaciones sexuales con su esposo consistían para ella en "abrir las piernas", sin ningún tipo 

de estimulación o inclusive deseo. El abuso sexual debe comprenderse siempre desde el 

consentimiento, es decir, donde cualquier contacto físico de índole sexual sin consentimiento 

debe ser entendido como un abuso, sin más ni menos. En este caso, ella respondiendo a los 

mandatos sociales, a los estereotipos de la esposa que debe ser siempre complaciente, vivió 

abusos sexuales que no fueron identificados como tales en el momento, ni siquiera después. 
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Influencia de las vivencias de abuso en la construcción del erotismo y 

sexua lidad. 

Es importante hacer referencia a los efectos o consecuencias del abuso sexual en las personas 

que lo sufren, como por ejemplo la falta de deseo sexual, la resistencia hacia el contacto 

sexual o la hipersexualización, como en el caso de Enrique. Durante su adultez manifiesta 

haber tenido inclusive problemas con sus parejas, quienes en algún momento le manifestaron 

que pensaban que él tenía una adicción al sexo. 

C uadro r esumen del capítulo 

-

Hombres Mujeres 

A los hombres se les permitía tener múltiples Muchas de las mujeres debían casarse con el 
parejas antes de contraer matrimonio e inclusive primer novio con el que establecían una 

durante el matrimonio sin ser juzgados. relación, aunque estas relaciones iniciaran en la 
adolescencia. Si alguna mujer tenía varias 

parejas era automáticamente acreedora de un 
señalamiento social negativo. 

La masculinidad se definía a partir de la Debían ser vírgenes hasta el matrimonio. Eso 
cantidad de parejas o encuentros sexuales. Entre significaba ser "buena mujer". Las mujeres que 

más parejas o encuentros sexuales más se tenían una vida sexual más activa eran 
reafirmaba la masculinidad. Es decir la catalogadas como malas, prostitutas. Debe ser 

promiscuidad e infidelidad eran parte de ser monógama, no existe otra posibilidad. 
hombre. 

Debían conocer saber todo sobre sexualidad. Si mostraban conocimiento sobre temas de 
Cargaban la responsabilidad de la satisfacción sexualidad o tenían iniciativa durante el 

sexual de su pareja. Su rol era totalmente activo. encuentro sexual se cuestionaba su valía como 
mujeres, su inocencia o virginidad. Su rol en el 
ejercicio de la sexualidad era totalmente pasivo. 

Al hombre se le permitía mostrar su deseo No le era permitido mostrar su deseo sexual o 
sexual de fmma libre y abie1ia. La mujer era expresar sus fantasías, en caso de experimentar 

percibida como su objeto de deseo. cualquier impulso de índole sexual este era 
reprimido mediante la vergüenza y la culpa. Su 
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sexualidad se vivió en función del otro, su deseo 
en secreto, de forma oculta. 

Para muchos sus primeros encuentros sexuales Para la mayoría sus primeros encuentros 
1 

fueron con prostitutas o empleadas domésticas. sexuales fueron hasta el matrimonio, sino con 
Sin alguna vinculación emocional de por medio. novios de los cuales admiten haber tenido un 

vínculo emocional significativo. 
Los encuentros sexuales con prostitutas o Muchas de ellas experimentaron abusos de 
empleadas domésticas las experimentaron índole sexual en distintos momentos de su vida, 

siendo aún niños, lo que implica situaciones de siendo niñas, adolescentes e incluso en 1 

abuso sexual que no lograron percibir como relaciones de pareja o durante el matrimonio. Su 
tales, ya que eran situaciones normalizadas y cuerpo fue percibido como objeto de deseo a 
parte de la construcción de su masculinidad. disposición de los hombres cuando estos lo 

desearan, sin tomar en cuenta su 
consentimiento. Estos abusos quedaron en 

secreto por miedo o culpa, y ser juzgadas por no 
ser vírgenes. 

Ni hombres ni mujeres recibieron una educación sexual adecuada. Lo poco que recibieron 
1 

(especialmente las mujeres) tenía que ver con la parte reproductiva, relacionada para las mujeres 
con la aparición de la primera menstruación o la posibilidad de quedar embarazadas. Nada 

orientado a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, formas 
de violencia y vinculación afectiva. 

1 Una vez que habían tenido relaciones sexuales Una vez que había perdido la virginidad no 
con una mujer (que no fuera prostituta o podía tener otra pareja sexual, ya que pasaba a 

empleada) esta llegaba a ser de su propiedad. ser propiedad del hombre con quien establecía 
una relación. ' 
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Capítulo VIII: Vivencia de la sexualidad y el 

erotismo en personas de la tercera edad. 

En los capítulos anteriores se ha venido plasmando cómo los procesos psicosociales que 

experimentan las personas de la tercera edad influyen en la vivencia de su sexualidad. 

Hombres y mujeres han ido aprendiendo en el proceso de socialización que de ambos se 

esperan conductas muy distintas. Es decir, los roles de género y la mentalidad occidental han 

generado que se dé una doble moral que influye en los discursos que tienen hombres y 

mujeres sobre su sexualidad, ocasionando que ambas visiones sean prácticamente 

antagónicas. Debido a lo anterior era de esperarse que la vivencia de la sexualidad en uno y 

otro sea muy diferente, así como su discurso, ya que las personas tienden a decir aquello que 

consideran - es lo deseado o esperado por la sociedad en general-, evitando una posición 

donde puedan ser juzgados de forma negativa por la misma. 

En este capítulo se abordará primero la vivencia de la sexualidad y erotismo en las mujeres 

adultas mayores y; segundo, la vivencia de la sexualidad y el erotismo en los hombres adultos 

mayores, para poder evidenciar las semejanzas y diferencias que hay entre ambas 

perspectivas. 
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Vivencia de la sexualidad y el erotismo en mujeres ~ la 

tercera edad. 

La globalidad de la sexualidad femenina. 

Parece ser que las mujeres viven una sexualidad que es más integral o global. Por dar algunos 

ejemplos la mujer prefiere ser tocada en todo su cuerpo (piernas, cuello, espalda, brazos, 

pechos, glúteos, manos, etcétera) y los hombres escogen ser tocados directamente en los 

genitales. Las mujeres disfrutan de la globalidad de su cuerpo, mientras los hombres se 

focalizan en sus genitales, en la penetración. La mujer tiende a ver la totalidad de la otra 

persona, o sea, no solo se deja llevar por su atractivo fisico, sino que analiza su personalidad, 

el trato que se les da, su olor, inteligencia y la intimidad que logran obtener; es decir observa 

la globalidad de la otra persona. Todas estas discordancias respecto a ideas, creencias y 

anécdotas sobre la vivencia de la sexualidad que se hallaron en el discurso de hombres y 

mujeres conciben a su vez dos erotismos - un erotismo femenino y un erotismo masculino- . 

Lo anterior ya había sido revelado por Fina Sanz (1999) quien explicó que -la globalidad

es una de las características principales del erotismo femenino. A continuación se irá 

detallando lo que se intenta explicar. 
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" ... no es necesario llegar a la intimidad para sentirse bien, sin llegar a eso uno 
puede sentirse más satisfecha" (Mujer del grupo focal). 

Se puede analizar de esta frase que esta mujer cuando dice -no es necesario llegar a la 

intimidad- se refiere a la penetración (al coito), y aclara que sin la penetración ella puede 

hasta sentirse más satisfecha. Es decir, ella dice no necesitar de la penetración para estar 

satisfecha, para ella la sexualidad puede ir más allá de solo la penetración. Entonces ¿Qué es 

lo que realmente quiere la mujer para sentirse satisfecha? ya que parece que para ellas la 

penetración no es lo único satisfactorio del encuentro sexual. 

" ... es que, esto de que, no precisamente es el acto sexual, sino esto de las caricias 
( .. . )"(Mujer del grupo focal). 

Esta mujer le da mucha importancia a las caricias en todo el cuerpo y no necesariamente 

focalizadas en sus genitales. Nuevamente se prioriza algo más, en este caso se especifica que 

las caricias son algo que disfruta muchísimo. Con lo anterior surge la duda ¿será que disfruta 

más con las caricias que con la penetración expresada por ella como - acto sexual-, o es que 

para llegar al acto sexual requiere de las caricias? Por lo que se debe ir precisando que las 

caricias son algo primordial para la sexualidad y erótica femenina. Además se va viendo 

cómo las personas tienden a relacionar el acto sexual con la penetración o el coito, se reduce 

la sexualidad a la genitalidad. 

Lo que se viene ejemplificando es una de las características más relevantes que se aprecian 

en la erótica femenina que es su corporalidad o globalidad, frente a la genitalización 

masculina. Estos dos conceptos, según Sanz ( 1999), globalidad y genitalidad " ... expresan 

formas de percibir las sensaciones corporales, aunque pueden extenderse más allá de lo que 
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se entiende por sexual. Suponen también una mirada al exterior, una visión del mundo a partir 

de las propias vivencias e incluso una cierta estructuración mental" (p. 51 ). Lo anterior en 

parte se explica por los procesos de socialización, ya que la sociedad espera comportamientos 

antagónicos respecto a la sexualidad en mujeres y hombres, van interiorizando y aprendiendo 

inclusive desde bebés a sentir y pensar diferente. Uno y otro han tenido vivencias de la 

sexualidad muy distintas, así como de su visión de mundo y su forma de percibir las 

sensaciones corporales, generando -un erotismo femenino y un erotismo masculino- sus 

deseos y fantasías. La manera en la que obtienen placer es distinta para ambos. 

En el erotismo global la excitación y el placer se dan en todo el cuerpo, no se centraliza en 

los genitales; por su parte en el erotismo focalizado (genitalidad) la excitación y el placer se 

centran exclusivamente en el pene. Usualmente la mujer tiene un erotismo más global y el 

hombre tiene un erotismo más focalizado, es por eso que suelen darse tantos desencuentros 

entre hombres y mujeres en el acto sexual, ya que ambos tienen manifestaciones diferentes 

de la energía sexual (Sanz, 1999). Sin embargo, estos desencuentros tienen solución, ya que 

mujeres y hombres pueden aprender a disfrutar de un erotismo que integre las características 

del erotismo femenino y el masculino. 

"( .. . )no es cuántos actos sexuales tengamos al día, al mes o en el año; es cuánto 
buen trato me den, funcionamos a cualquier edad ... Ya en esta etapa lo que uno 
necesita es una compañía, una persona que entienda qué es lo que uno necesita" 
(Mujer del grupo focal). 

En esta cita se observa que para esta mujer no importa tanto la cantidad de actos sexuales o 

de -penetraciones- , ya que lo importante para ella es sentirse apreciada por la otra persona, 
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lo que importa es la calidad. Si la mujer se siente entendida y valorada por la otra persona, si 

se le da lo que ella necesita, que en este caso es una compañía que le dé un buen trato, ella 

aclara que - funcionamos a cualquier edad- . Es decir, si se envej ece de una forma activa o 

saludable (donde no existe alguna enfermedad que límite la sexualidad), la vejez no debería 

ser un factor que restrinja la sexualidad de la mujer. Sin embargo, parece ser que encontrar -

esa persona que me entienda- es lo que quizá puede dificultarse en la mujer adulta mayor en 

esta sociedad occidental y costarricense. 

"Aparte del acto sexual, que eso depende de cada persona, qué disfruta, qué no 
disfruta, creo que una de las máximas expresiones que uno puede tener, y es 
primordial, es querer a quien está con uno en la cama ( . .. )" (Mujer del grupo 
focal). 

De la cita anterior se resalta nuevamente la importancia que le dan muchas mujeres a la 

necesidad de querer a la otra persona. Esta mujer, para poder realizar lo que ella llama - acto 

sexual- , necesita sentirse querida; en otras palabras, se podría decir que sin la ilusión del 

amor no hay penetración. 

"( ... )es primordial querer a quien está con uno en la cama y aparte de ese acto 
sexual están una serie de detalles, que te cocina, que te compra una mata, irnos de 
compras, a la feria del agricultor, esas son cosas lindas que uno comparte, que va 
explorando y va sumando a esa relación( .. . )"(Mujer del grupo focal) 

Reiteradamente se concibe esa mirada de globalidad, en donde es primordial querer a la 

persona y compartir momentos, para que el otro se grabe en la memoria; es decir, la necesidad 

de seducción por parte del otro, donde se busca atraer su mirada. Se podría decir, enamorar 

todos los días a la pareja, seducirla con detalles, miradas y sonrisas. 
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"Un libro que yo me leí dice que -ellos expulsan y nosotras retenemos-. Entonces 
a las mujeres nos gustan sobre todo las palabras, el oído y el olfato, porque a mí 
si se me acerca y huele a alcohol me estorba, en cambio, si huele a colonia y yo 
lo veo bien, eso a uno lo atrae, pero a esta edad una dice, -ay un viejillo que 
pereza- y además ellos andan buscando una menor, ellos andan buscando 
jóvenes, entonces una dice -ay no, ese viejillo no porque anda desarreglado-, una 
se fij a mucho en lo estético" (Mujer del grupo focal). 

Se puede visualizar cómo esta mujer observa la totalidad del otro, es decir no solo que sea 

atractivo para ella en un aspecto físico, sino que es importante que la totalidad del otro le 

atraiga. Menciona la importancia de que le estimule todos sus sentidos, hace énfasis en las 

palabras al oído y la necesidad de que tenga un olor agradable. 

Lo que se ha venido ejemplificando es lo que Sanz (1999) llama la característica de 

emocionalidad, es decir "las emociones adquieren emocionalidad, se las interioriza. Un 

ejemplo de ellos es que el encuentro sexual y el sentimiento amoroso van fuertemente 

unidos" (p. 50). Además, en el erotismo femenino "la mirada hacia el otro/ la otra es 

totalizadora. Se perciben un conjunto más que las partes" (p.50). La mujer ve la totalidad de 

la otra persona (cómo la trata, cuida, ama) y se le dificulta entregarse (disfrutar de la 

sexualidad) cuando no se siente amada. 

Por otro lado, ella menciona que -ellos andan buscando menores- . Parece que en la vejez se 

dificulta más encontrar una pareja que satisfaga todas las cualidades que se andan buscando 

en el otro, ya que puede que salgan - pretendientes-, pero no cumplen con todos los requisitos, 

y quizá los hombres adultos mayores que andan en búsqueda de una pareja, la buscan más 

Joven. 
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De lo anterior se pueden analizar dos cosas. La primera es que las mujeres usualmente 

necesitan sentirse amadas o al menos valoradas, para poder entregarse a una relación sexual; 

es decir que el holón de la afectividad es importante para la mujer en este sentido. Lo segundo 

sería que la falta de pareja quizá sí sea una de las mayores limitantes de la sexualidad en la 

mujer adulta mayor. 

"Y o siempre he dicho que la sexualidad está desde que nos relacionamos hombres 
y mujeres, yo me voy a lo que habíamos dicho, tiene que ver mucho con ¿cómo 
yo me llevo con esa persona?, ¿cómo me trata?, ¿cómo me agrada y yo le agrado?, 
tiene que haber annonía, empatía" (Mujer del grupo focal). 

Aquí se observa un concepto más amplio de sexualidad, ya que dice: - la sexualidad está 

desde que nos relacionamos-. Otra vez se subraya el valor que le dan las mujeres al trato que 

les da el otro, no solo en la relación sexual, sino en todo momento. Es decir, se tiene una 

visión global respecto a todo: 1) Debe existir a nivel global una sensación de empatía y 

cariño, debe haber amor. 2) Ven la totalidad del otro, su apariencia, olor, cómo viste, forma 

de hablar, su temperamento, la intimidad a la que logren llegar, la química sexual, etcétera. 

3) La relación sexual debe sentirse en la totalidad del cuerpo, deben haber caricias, besos, su 

cuerpo debe ser recorrido desde los pies hasta la cabeza y no focalizarse únicamente en los 

genitales o en la penetración. 

" uno va sabiendo dónde le gusta que lo besen, uno va sabiendo y va 
conociendo" (Mujer del grupo focal). 

Además cabe señalar que es muy posible que las mujeres que en la vejez disfrutan de su 

sexualidad, hayan llegado a estas ideas o conocimiento sobre su erotismo con el pasar del 

tiempo. Ya que con los años las mujeres van conociendo mejor sus gustos, su cuerpo, su 
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erotismo, sus deseos y fantasías, y se van empoderando de sí mismas y de su cuerpo. Esto 

por supuesto, cuando el contexto lo permite y su sexualidad ha sido placentera, ya que hay 

mayor conocimiento de sí mismas y de su pareja, hay más comunicación y coordinación. Sin 

embargo, hay mujeres que no tuvieron la posibilidad de ir construyendo su erotismo y nunca 

han disfrutado de la sexualidad. 

Es importante mencionar que la sensación de globalidad a la que hace referencia Sanz, ( 1999) 

que tanto disfrutan las mujeres, "en términos de -percepción del cuerpo- puede describirse 

como una sensación de placer que se difunde por todo el cuerpo, suave, como si todo él se 

electrificara, se energetizara, se abriera ... A las mujeres les gusta ser tocadas, acariciadas ... 

Con ello se aflojan, se expanden, se relajan, amplían la respiración y pueden llegar a 

adormecerse" (p. 54). 

La sensación genital por su parte, se centra en los genitales y se carga de tensión. Esta es la 

sensación que más disfrutan los varones. Entonces si mujeres y hombres son tan distintos, 

¿Qué dirán las mujeres de los hombres y su sexualidad? 

¿Qué dicen las mujeres de los hombres respecto al tema de la sexualidad? 

Como se venía resaltando, las mujeres en repetidas citas mencionan que para ellas son más 

importantes otras cosas y no necesariamente la cantidad de encuentros sexuales o el acto 

sexual en sí mismo, ya que parece que este es sinónimo de penetración. En la misma línea, 

ellas hicieron algunos comentarios sobre los varones: 
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"Los hombres se preocupan demasiado cuando ya no les sirve la pisto lita, porque 
sólo lo resumen a eso, hay que meterles el cassete de que a nosotras las mujeres 
nos interesan otras cosas, pero no es lo primero" (Mujer del grupo focal) . 

Ella sabe que para los hombres su pene es algo muy importante. Este dato no es algo nuevo, 

ya que el pene para la sociedad representa mucho más que una parte del cuerpo, 

simbólicamente es poder, estatus, lo que vendría a ser el falo. Se tiene el mito que entre más 

grande el pene más placer sexual, sin embargo esta mujer recalca que el pene no es lo 

primero, hay otras cosas que interesan. No obstante, esta idea ha sido muy interiorizada en 

los varones y también en muchas mujeres, motivo por el cual cuando sufren de disfunción 

eréctil, en la mayoría de los casos creen que fracasaron como hombres y pueden tener 

repercusiones psicológicas graves. Además retomando lo dicho en párrafos anteriores, la 

sexualidad es vista como sinónimo de penetración por muchas personas, por lo que se tiene 

la idea errónea que sin un falo no hay satisfacción o posibilidad de seguir disfrutando de la 

sexualidad. 

"Yo creo que el hombre es más instintivo, en lo que es la parte sexual siempre 
está listo" (Mujer del grupo focal) . 

Otra de las ideas que surgió es la de que el hombre funciona solo por instinto. Generalmente 

esto se dice porque los hombres habitualmente solo requieren de algunos segundos para 

lograr la excitación. Sin embargo, es erróneo afirmar que son puro instinto, ya que solo los 

humanos realizan el acto sexual para su satisfacción personal o bien experimentan placer. Es 

decir, el erotismo es el componente que humaniza el acto sexual, si no sería como la 

sexualidad en los animales, mecánica y cuyo fin radica únicamente en la reproducción, 

respondiendo a un instinto. Asimismo, está creencia puede justificar actos de violencia por 
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parte de un hombre hacia otro ser, ya que si se actúa por instinto se puede creer erróneamente 

que es un acto que los hombres no pueden controlar - actuó instintivamente- por lo que es 

importante resaltar que esta idea es un mito. Es verdad que los hombres por lo general se 

excitan en segundos, pero también es verdad que pueden controlar sus actos, por lo que 

ningún acto de violencia podría justificarse con esta afirmación. 

Eso le pasa muchas veces a muchos hombres ¿verdad?, porque yo creo que se 
excitan mucho más fáci lmente que nosotras... nosotras tenemos como más 
control de nuestro cuerpo ellos, ¿no? Entonces creo que por eso ellos son los que 
tienen la iniciativa, porque son los que se excitan con muchísima más facilidad, 
entonces uno se está poniendo la pijama - y que no me vea porque estoy cansada, 
me voy a poner la pijama en el baño- , cuando uno se desviste claro -¡ ellos! 
¿Verdad?- ... pero en el caso nuestro somos como los dos, y también yo entiendo 
todo eso. Entonces tal vez aunque yo no esté muy excitada, yo sé que si estoy con 
él un ratito y nos estamos acariciando, yo me voy a excitar entonces ya no solo 
por complacerlo, sino que me complazco a mí misma también, porque yo lo amo" 
(Ana, 2016). 

Se aprecia en la cita anterior que Ana sabe que su marido se excita con mucha facilidad, por 

lo que ella inclusive cuando no tiene muchos deseos procura que él no la vea desnuda, ya que 

ese sería un estímulo efectivo para excitar a su pareja. Se resalta de esta cita lo importante 

que resulta para los hombres el aspecto visual, realidad que estos confirman en el grupo focal 

de los hombres y las mujeres también parecen notar. Por su parte, las mujeres requieren de 

más tiempo con estímulos efectivos para lograr excitarse. Se puede apreciar de este caso que 

Ana mantiene una sexualidad placentera con su pareja, se conoce y sabe que ella requiere de 

más tiempo, pero sabe que al final ambos van a complacerse. Estar al tanto de que hombres 

y mujeres van a ritmos diferentes, se excitan a distintas velocidades y que cada quien se excita 

con distintos estímulos, es muy importante para que no se den desencuentros entre las parejas, 
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ya que las personas deben aprender a coordinarse y conocerse, para que ambos logren 

disfrutar de la relación sexual. De lo contrario, el placer sexual iría solamente en una 

dirección, es decir solamente disfrutaría el varón y la mujer sería "el objeto sexual" con quien 

satisfacen esta "necesidad biológica", de la que surge la comparación del sexo masculino con 

el lado animal, dejando de lado el factor humano, psicológico y social de la sexualidad. Como 

se ejemplifica en el siguiente caso: 

"La manera de ser de él era muy brusca, muy así: -o sea venga me alegro de verla 
y ya está- nada de cariño, todo el día no importa si a la patada y al final, -idiota 
estúpida bruta-, y yo como - ¿qué es esta cosa? ¡Venga y ya está!- entonces ... 
yo decía: - ¿cómo dicen que el sexo es bonito?, ¡ay guacala!-" (Mujer del grupo 
focal). 

La realidad de esta mujer fue muy distinta a la de Ana, ya que de una frase tan corta como 

la anterior se puede decir que su marido era una persona violenta, quien nunca supo cómo 

tocar a su pareja, darle una caricia; es decir, solamente llegaba y la penetraba, sin que ella 

estuviera excitada, por lo que posiblemente el acto sexual hasta doloroso podría ser. Además, 

como se abordó anteriormente la mujer generalmente necesita sentirse valorada para 

entregarse, requiere de caricias, de más tiempo. La mujer tiene un erotismo distinto al del 

varón, el cual no siempre requiere de afecto o caricias y puede durar minutos desde la 

excitación hasta la eyaculación, es decir podrían llegar a ser casi opuestos a las mujeres. 

Cuando la vivencia de la sexualidad ha sido como la del caso anterior es comprensible que 

no se encuentre el aspecto o los aspectos positivos de la sexualidad, ya que ha sido vivida sin 

erotismo, es decir sin placer, sin deseo y con violencia. En el grupo focal solo una mujer dio 

un testimonio donde de forma directa decía que no disfrutó de la sexualidad estando casada. 
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Sin embargo, esta es la realidad de muchas mujeres, quienes mantienen relaciones sexuales 

por compromiso, solamente porque es algo esperado dentro del matrimonio y no por placer. 

Desde esta perspectiva se podría pensar en los motivos por los que algunas mujeres deciden 

dejar de mantener relaciones sexuales en la vejez, ya que es percibido por ellas inclusive 

como un alivio, dado que lo esperado por la sociedad es que ya no haya sexualidad en la 

vejez, así se liberan de su compromiso. Nuevamente en este caso la falta de una sexualidad 

activa no sería por la vejez, si no por una vivencia desagradable de la sexualidad a lo largo 

de su historia de vida. 

" Por la experiencia de una amiga a la que al marido le dio cáncer de próstata y 
todo el tratamiento, llegó a un momento en el que él no tiene erección y ella 
empezó a darle vuelta. Entonces un día estábamos conversando y él es muy buena 
persona, súper cariñoso, se casó con ella después de divorciada y con tres hijos y 
uno dice como ¡wow! y un día las amigas le decíamos, que -él es tan buena gente 
y te quiere tanto, podría satisfacerte de otra forma- y ella decía que ya se 
divorciaban, -yo me divorcio de él porque ya sabe que yo le estaba dando vuelta, 
y ya yo no quiero seguirle dando vuelta, porque yo lo siento mucho pero yo 
necesito y él no me lo puede dar y no me la da de otra manera, porque él podría 
satisfacerme de otra manera y no lo hace, yo me voy-, por más que le dijimos la 
edad que estamos, y dijo que no, -yo no puedo vivir sin eso, toda la vida lo he 
necesitado, y necesito satisfacerme constantemente, no puedo pasar un día sin 
tener un orgasmo- No todas las mujeres son iguales, hay que ver cómo fue ella 
educada, no todas cargamos eso, porque nos han dicho que no podíamos dejar que 
nos tocaran mucho, ella disfrutó tanto el sexo y todos los días tenía un orgasmo 
que no podía vivir sin eso y lo dejó; y un hombre excelente y la ha amado toda la 
vida, le ha perdonado de todo. Ella no podía vivir sin sexo, y ella decía,- aunque 
digan que las mujeres no, yo no puedo vivir sin eso-, tendrá su razón". (Mujer del 
grupo focal). 

Esta anécdota es muy importante, ya que todo lo que se ha venido plasmando anteriormente 

responde a lo que Fina Sanz denomina "erotismo femenino", es decir las mujeres y los 
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hombres por el proceso de socialización tan dicotómico que reciben desde que nacen han 

aprendido a disfrutar de la sexualidad de forma muy distinta. Sin embargo Sanz (1999) 

explica que este fenómeno que se percibe en la sociedad en la que hay un "erotismo femenino 

y un "erotismo masculino" es producto del aprendizaje, por lo que también se puede aprender 

a integrar ambos erotismos. Así mismo habrán mujeres que adoptan como suyo el erotismo 

masculino, ya que debido a la sociedad patriarcal en la que se vive, es el "erotismo 

masculino" el que más se practica, y generalmente es el hombre el que tiene el rol activo en 

la sexualidad y la mujer tiene un rol pasivo, también producto del proceso de socialización. 

Esta realidad provoca que muchas mujeres no conozcan su erotismo, es decir desconocen 

qué les gusta, cómo les gusta ser acaricidas, desconocen el "erotismo femenino", por lo que 

pueden percibir que la sexualidad está focalizada en la genitalización. Por eso se tiene la idea 

de que sexualidad es sinónimo de penetración, ya que eso es lo que han experimentado, es 

decir han vivido el "erotismo masculino". 

Esta vivencia del erotismo desde una perspectiva masculina, el desconocimiento del propio 

cuerpo y la imposibilidad y represión para expresar los deseos que han vivido históricamente 

las mujeres, han hecho que las mujeres constantemente se quejen y reprochen, pero no se 

sientan en la libe1iad de proponer qué desean cuando de su sexualidad se trata. Respecto a 

esto, Sanz (1999) explica que "la mujer ha estado durante años más en el ¡No! - La queja

que en el ¡Sí! - a la propuesta alternativa( ... ) Educada para no pedir, para dar y disponer para 

el otro/los otros, priorizar los deseos del varón considerándose en segundo lugar, algunas han 

ido autoanulándose" (p. 46). 
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Por tanto, habrá muchas mujeres que no encuentran tan gratificante el encuentro sexual, ya 

que solo conocen el "erotismo masculino". Desde esta realidad es posible que la relación 

sexual no sea una parte tan importante dentro de la relación de pareja, si no que pasa a 

segundo plano. La mujer en este caso prioriza la parte afectiva, el buen trato, la 

comunicación. Cuando están presentes esos elementos a cambio tienen relaciones sexuales, 

pero sería corno un intercambio, es decir la mujer da "placer sexual" si ella recibe "cariño y 

amor", pero desde esa perspectiva la sexualidad no sería algo tan significativo en sus vidas, 

sino que sería algo a lo que se accede a cambio de otras cosas a las que le dan más prioridad. 

En esta última cita parece que la mujer que dejó a su marido logró conocerse y para ella algo 

muy importante es - tener orgasmos todos los días-. Parece que integró el erotismo masculino 

y el femenino, ya que en una frase ella dice "ya yo no quiero seguirle dando vuelta, porque 

yo lo siento mucho pero yo necesito y él no me lo puede dar y no me la da de otra manera, 

porque él podría satisfacerme de otra manera y no lo hace", es decir ella sabe que su marido 

podría satisfacerla aun con su "falta de erección". Ella sabe que la sexualidad femenina no 

consiste solamente en la penetración, sino que hay muchas formas en las que las mujeres 

pueden obtener satisfacción sexual. 

Respecto a esto último, Sanz (1999) explica que bastantes mujeres están alienadas de su 

erótica, es decir "no tienen claramente conciencia de las fuentes de su placer y de su rico 

mundo de sensaciones; o las rechazan corno tales para no "sentir" o bien tratan 

desesperadamente de imitar la erótica del varón" (p. 46). Además explica que muchas 
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mujeres experimentan cierta anestesia genital, especialmente vaginal y esto es sobre todo en 

aquellas mujeres que han tenido poca experiencia genital. Por tanto, las mujeres que se 

quedan - en la queja-, y es probable que no comprendan ¿cómo una mujer puede dejar a su 

marido solo por "unos orgasmos"? Pero si fuera el caso contrario, es decir un hombre que 

deja a su mujer porque esta ya no quiere relaciones sexuales con él, la sociedad tiende a 

comprender estos casos producto de las ideas machistas que se han ido interiorizando con el 

pasar de los años. 

En la misma línea este hombre del que se habla que no supo cómo satisfacer a su pareja de 

otra forma que no fuera por medio de la penetración, también se explica desde la teoría de 

Sanz (1999) ya que el varón en su "erotismo masculino" centrado en el toque genital, no está 

acostumbrado al "erotismo femenino'', a esos toques suaves, sutiles, a obtener placer por 

medio de otras partes de su cuerpo y no solamente por medio del pene. Por lo tanto también 

se va viendo cómo los hombres, si bien suelen en su mayoría vivir la sexualidad con placer, 

ya que el "erotismo masculino" es el que más se practica por esta idea de que son los hombres 

quienes deben tener el rol activo, cuando sufren alguna enfermedad física o psicológica que 

no les permita la penetración, consideran que su sexualidad ya terminó. 

Las mujeres también son infieles. 

Este caso sirve también para desmitificar la idea de que "Solo los hombres son infieles", 

quizá sea más común en hombre debido a que 1) socialmente se les permite más y 2) porque 

hay muchas mujeres alienadas de su erótica, no disfrutan al igual que los varones del 
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encuentro sexual, y por tanto no le dan tanta importancia a la parte sexual de su relación. 

Pero lo anterior no quiere decir que las mujeres no sean infieles. 

Otro ejemplo de infidelidad es el de Ana, cuando contó que en un momento de su 

adolescencia antes de casarse tenía un novio, pero simultáneamente empezó a salir con otra 

pareja, y fue por iniciativa de este que ella decidió terminar la otra relación. 

"Él me dijo -¿Sabe que Anita?, ahora que usted va a ir a Limón en semana santa 
termine con él-, y yo -pero ¿por qué?-, me dice -sí porque diay nosotros estamos 
saliendo, además si usted está conmigo le está siendo infiel a él , termine con él-, 
le digo yo -pero es que nosotros no podemos tener nada- ,-sí pero termine con él
me dijo, y yo pensé tiene razón, entonces yo fui a Limón y terminé con él "(Ana, 
2016) 

En un estudio de 107 parejas casadas menos de un año, se preguntó a cada uno de los 

miembros qué tan probable sería que fuesen infieles durante el siguiente año (Buss 

Shackelford, 1997). A cada uno se le preguntó la probabilidad de que coquetearan, besaran 

apasionadamente, tuvieran una cita romántica, una aventura de una noche, una aventura breve 

o una aventura seria con alguien más del sexo opuesto. Treinta y siete por ciento de los 

varones y 38 por ciento de las mujeres pronosticaron que coquetearían, mientras que 5 por 

ciento de los hombres y 7 por ciento de las mujeres dijeron que besarían. Dos por ciento (de 

hombres y de mujeres) pronosticaron una aventura de una noche y menos de 1 por ciento 

(tanto de hombres como de mujeres) pensaron que tendrían una aventura seria (Shibley y 

DeLamater, 2006).Además, según Buss y Shackelford, 1997: 

La "conciencia acerca de la posibilidad de una infidelidad nos conduce a realizar 

conductas diseñadas para preservar la relación, o tácticas de retención del compañero 
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(). Hubo notables diferencias de género en las acciones informadas. Los hombres 

informaron un mayor uso de la exhibición de recursos (darle dinero a la mujer) y más 

frecuente sumisión a la pareja. Las mujeres informaron un uso más frecuente de 

métodos para mejorar su apariencia o atractivo y uso de afirmaciones verbales 

posesivas" (Shibley y p. 296). 

A pesar de lo anterior, también es importante aclarar que según las investigaciones hombres 

y mujeres son infieles, los hombres tienden a ser adúlteros de forma promiscua; es decir, 

andan con muchas mujeres a la vez. Se podría pensar que la infidelidad es solamente en 

búsqueda de coito y que las mujeres por su parte tienden a tener un amante, es decir son 

infieles, pero parece que tienen una relación sexual que no solo es por coito, si no que 

involucra también aspectos emocionales, o sea suelen tener un amante. Lo anterior lo 

confirma un estudio que se hizo sobre el sexo extramarital, o adulterio, que según Blumstein 

y Schwartz (1983), citado por Shibley y DeLamater: 

Se refiere a la actividad sexual entre una persona casada y otra persona que no es su 

cónyuge( ... ) Los datos de la NHSLS (1994) indican que del 10 al 23 por ciento de 

los hombres fueron infieles, en comparación con 6 a 12 por ciento de las mujeres, 

dependiendo de la edad de la persona. Para las mujeres, cuando menos, no existe 

indicación de que el sexo extramarital sea casual o promiscuo. En una encuesta, de 

las mujeres casadas que habían tenido sexo extramarital, 43 por ciento lo habían 

hecho sólo con una pareja (p. 297). 
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Mitos sobre la sexualidad que socialmente se han convertido en mandatos 

y limitan la vivencia de la misma. 

Esta percepción tan distinta entre hombres y mujeres respecto al cómo disfrutar de la 

sexualidad, en los mitos que predominan en la sociedad respecto a lo que debería ser la 

sexualidad, genera un "erotismo femenino" y "un erotismo masculino". Freixas y Luque 

(2009) explican diversos mitos que se han convertido en mandatos culturales, los cuales 

interfieren con la vivencia de la sexualidad, y se complementan con lo que explica Sanz 

(1999), estos son: 

La sexualidad= genitalidad, esta visión reducida de la sexualidad vista como coito, 

limita otro montón de posibilidades que son de gran interés para las mujeres. 

Como se ejemplificó anteriormente, las mujeres tienen un concepto de sexualidad en relación 

con genitalidad o penetración, ya que el "erotismo masculino" focalizado en los genitales, es 

el que muchas mujeres conocen. 

Es común pensar que si la sexualidad está centrada en lo genital, muchas mujeres 

experimentan cierta anestesia vaginal, por tanto la vivencia una sexualidad en donde no hay 

placer. Si no hay placer se elimina el componente que hace divertida a Ja sexualidad, es decir 

no hay una vivencia de la sexualidad con "erotismo". 
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Sexualidad = Heterosexualidad, la heterosexualidad gira en torno al placer masculino, 

al igualar sexo con coito, éste aparece como si fuera lo único real, de.jando de lado 

prácticas que son muy placenteras para las mujeres como caricias, afecto, emociones. 

Reiteradamente se observa que la sexualidad gira en tomo al "erotismo masculino". Se tiene 

socialmente una idea errónea de sexualidad tanto por hombres como por mujeres, en la que 

se piensa que la sexualidad es sinónimo de coito o de penetración, ya que eso es lo que han 

vivido. Esto explica por qué las mujeres en su discurso priorizan tanto la importancia de que 

haya algo más allá que no sea solo -el acto sexual- es decir que no sea solo penetración, sino 

una sexualidad más global. Sanz (1999) explica que las mujeres tienen una gran difusión 

global de sus sensaciones, es decir "la mujer goza de su cuerpo mediante las caricias 

corporales produciéndose en ella una percepción de globalidad. La sensación se difunde 

como una totalidad, como una mancha de aceite que fuera ampliándose a partir de una zona" 

(p. 49). Las mujeres disfrutan de las caricias en todo su cuerpo y no necesariamente del toque 

genital. 

Autoerotismo= Pecado, las valoraciones religiosas de nuestra cultura lo encuentran 

como reprobable, esto no favorece la incorporación de las mujeres a esta práctica de 

satisfacción individual, practica necesaria en todos los estadios del ciclo vital, pero de 

gran importancia en la tercera edad cuando puede ser la principal o única vía de 

satisfacción sexual. 
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En el grupo focal no se les preguntó a las muj eres si se masturbaban, pero en las dos 

entrevistas a profundidad que se hicieron, ambas mujeres dijeron que no lo practicaban. 

"Er: ¿En la actualidad realiza algún tipo de actividad sexual en solitario? 

E: No ... y a veces he sentido un deseo de eso que yo creo que si me sale un viejo 
yo le doy, lo baño bien y le pongo un preservativo (risas), porque si he sentido 
muy fuerte" (Extracto de la entrevista a Eugenia, 201 6). 

Eugenia por su parte, respondió de forma breve a la pregunta. En el caso de Eugenia sería 

importante recordar que para ella no es necesario tener un vínculo afectivo para mantener 

una relación sexual con una persona, además ella misma dice que no fue educada con esas 

ideas "de que el sexo es pecado", por lo que a lo mejor no cree que masturbarse sea pecado, 

simplemente prefiere quitarse los deseos sexuales con un hombre y no por medio del 

autoerotisrno, ya que es probable que se tenga la idea de que "es el otro, es quien debe darme 

placer sexual", se asume un papel pasivo dentro de su propia sexualidad. 

"Y o pienso que el concepto de masturbación lo veo como relacionado con el 
orgasmo, ¿verdad?, o para poder llegar a algo, como tocarse y acariciarse si no 
hay un placer fuerte, tal vez no es, es como que me rascara verdad. Entonces para 
mí masturbarse conlleva a (pausa) a algo más verdad" (Ana, 2016). 

Ana también dijo que no se masturbaba, y agregó el hecho de que tocarse la vagina era corno 

rascarse, ya que no había una fuente de placer, es decir no sabe cómo provocarse placer a ella 

misma, no usa la imaginación, la fantasía, etcétera. Si se analiza el caso de Ana, ella ha ido 

construyendo su erotismo, sabe lo que le gusta y lo que no, y se lo ha hecho saber a su marido, 

es un matrimonio donde hay confianza y comunicación, pero deja en manos de su marido su 

placer. Asimismo ella no permite muchas prácticas, ya que las considera inapropiadas. Por 
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ejemplo su marido no puede tocarle sus genitales, ya sea con sus manos o boca, es decir no 

permite que le haga sexo oral. A pesar de lo anterior, Ana parece disfrutar de su sexualidad, 

pero aún conserva muchos mitos e ideas erradas que le hacen pensar que esas prácticas no 

son correctas. Lo que se quiere concluir es que aun cuando se tenga una sexualidad con 

disfrute, en muchos casos está podría mejorar al trabajar los mitos que aún se mantienen y 

continúan de cierta forma limitándola. 

Respecto a este tema Freixas y Luque (2009) dice que: 

Los pocos estudios de los que se dispone indican que la masturbación es una práctica 

a la que recurren numerosas mujeres mayores: a pesar del tabú que la envuelve y de 

su falta de legitimación social, un tercio de las mujeres mayores de 70 años y el 50% 

de las de más de 50 años que viven solas la practican (p. 196). 

Esto es importante de mencionar y contrarrestar con lo encontrado para ir rompiendo con los 

mitos que coartan la sexualidad en la vejez. 

Sexo= Amor, la consideración frecuentemente sostenida por las mujeres de que hacer 

el amor requiere estar enamorada -'amar'-, impone un límite a la práctica lúdica 

coyuntural de la sexualidad en determinadas situaciones. 

Se observó anteriormente que en efecto, las mujeres tienden a tener esta idea más romántica 

sobre la sexualidad, le dan mayor importancia a tener un vínculo afectivo con quien se tiene 

relaciones sexuales que los hombres. Razón por la que muchas mujeres tienen esta 
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característica de emocionalidad en su erótica femenina como bien lo explica Sanz ( 1999) en 

donde el encuentro sexual y el sentimiento amoroso deben ir de la mano. 

En la misma línea Shibley y DeLamater (2006) mencionan que: 

En un estudio se encuestó a 249 estudiantes de pregrado acerca de sus motivos para 

tener relaciones sexuales. Los resultados ilustran la importancia para las mujeres de 

la relación y de la conectividad emocional como requisitos previos para el sexo. A 

los hombres les preocupan menos estos prerrequisitos y se enfocan más en el placer 

físico del sexo (p. 342). 

Sexualidad = Reproducción, a identificación entre sexo y maternidad lleva a considerar 

que la menopausia supone el fin del deseo legitimado y en algunos casos incluso el fin 

de la feminidad. 

Este es otro mito muy instaurado, el cual en parte tiene su origen en las doctrinas del 

catolicismo quecondena como pecaminoso todo lo que se relaciona con el cuerpo y el 

disfrute, lo que genera la falsa creencia de que la sexualidad debe ser solo para la 

reproducción, y todo lo que es visto como placentero es pecaminoso y lujurioso. Por tanto 

experimentar una sexualidad con placer podría ser vivido por las personas con sentimientos 

de culpa o vergüenza. 

"Me cambió totalmente, sin hormonas, o sea no fue que se me quitó totalmente el 
deseo, pero sí bajo" (Mujer del grupo focal). 
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"Si viene la menopausia antes de tiempo también, en ocasiones el deseo se te baja 
un poco ... pues para vivir bien en pareja, tiene que buscar medios como para 
sentirse bien, mejor"(Mujer del grupo focal). 

Como se puede apreciar en estos dos casos, estás mujeres percibieron que su deseo bajó 

después de la menopausia. En el segundo caso ella agrega que hay que buscar medios para 

superar la rutina que tiende a darse tras años de matrimonio. Sin embargo, hubo otras mujeres 

que consideraban lo contrario, que con la menopausia aumenta el deseo. 

"También a uno se le quita el síntoma del embarazo, entonces uno puede disfrutar 
más, ... pero sí en muchas edades el disfrute más bien es mucho mayor después 
de que se va la menstruación" (Mujer del grupo focal) 

"Y a que hemos hablado sobre la experiencia yo considero que a esta edad, donde 
ya uno vive la menopausia, vive cambios hormonales, una vez una compañera me 
dijo, es que ahora yo no voy a sentir, y yo le dije -ay no, es todo lo contrario, 
porque yo ando todo el tiempo excitada, no ha llegado Ángel porque yo ya ... 
(risas)-, para mí esto de que uno pierde el deseo no, puede ser muy personal. Pero 
además ya no tengo el miedo de quedar embarazada, ya hay más confianza, con 
tantos años de casados, ya no se sigue teniendo esa vergüenza de si me quito Ja 
ropa o no, hay confianza, creo que en mi caso lo vivo más plenamente, ya no es -
cierre la puerta ya es de noche-, ahora es a cualquier hora, ya no están los hijos" 
(Mujer del grupo focal). 

Deseo y menopausia 

Se observan aquí dos discursos antagónicos, por un lado algunas mujeres dijeron que su deseo 

bajo tras la menopausia; por otro las dijeron que fue todo lo contrario. No tenían miedo a un 

embarazo no planificado y por tanto lo disfrutaron más, inclusive una señora dice -yo ando 

todo el tiempo excitada- . Con lo anterior se puede decir que para algunas mujeres la 

menopausia no es vivida de forma negativa, su deseo sexual no bajó y en su lugar se vivencia 
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una sexualidad con más tranquilidad, ya que no está el miedo a un embarazo, pero para otras 

mujeres la menopausia causó que su deseo sexual disminuyera un poco. 

Con esto surge la duda: ¿Por qué la menopausia provoca que a algunas mujeres les baje su 

deseo sexual y a otras no? Freixas y Luque (2009) mencionan que 

De acuerdo con los numerosos estudios realizados a partir de la segunda mitad del 

siglo pasado (Hite, 1977; Kinsey, Pomeroy, Martín, y Gebhard, 1953/1967; Masters 

y Johnson, 1966), la capacidad para sentir deseo no varía prácticamente a lo largo de 

la vida. ¿Cómo explicar, entonces, la disminución en el deseo que constata un buen 

número de mujeres? (p. 198). 

Algunas respuestas, según estos mismo autores serían que: "El deseo de las mujeres suele 

estar dañado por historias de incomunicación, abuso, violencia, rutina y aburrimiento: no es 

medicalizable, pues" (p. 199). 

Shibley y DeLamater (2006) agregan que: 

Es probable que en unos cuantos casos, las mujeres que nunca han disfrutado en 

realidad del sexo, utilicen a la menopausia como excusa para dejar de tener coito. Por 

otro lado, algunas mujeres que pasan sus años de juventud preocupándose de quedar 

embarazadas, consideran a la menopausia como una experiencia liberadora; de hecho, 

es posible que su actividad sexual aumente (p. 308). 

En la misma línea mencionan que: 
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Nuestra sexualidad está marcada por la falta de una educación para la iniciativa 

sexual y para el autoerotismo ... Dejar de tener relaciones sexuales puede ser 

también una opción activa de sexualidad, similar a la de desearla o buscarla; 

opción que debe entenderse como una legítima y voluntaria puesta en práctica de 

un deseo, una opción perfectamente válida, cuando proviene de la libertad 

individual y no del desencanto o la ignorancia, del miedo o la vergüenza. Algunas 

mujeres han vivido penosas vidas sexuales, así que la menopausia se presenta 

como una oportunidad para dar por clausurada esta parcela de su vida. Nunca han 

gozado, nunca han explorado su cuerpo con placer y tranquilidad, nunca se han 

atrevido a iniciar o sugerir. Cuando el sexo se ha vivido como un mandato, 

prescindir de él puede suponer una liberación (p. 200). 

Por tanto, se puede analizar que la menopausia o la vejez no son las responsables de que haya 

una disminución en el deseo sexual de algunas mujeres, si no que esto es producto de una 

historia de vida donde la sexualidad no se ha vivido de forma integral, plena y con placer. 

Quizá el componente del erotismo estuvo ausente siempre, o bien la rutina y los años de 

matrimonio dieron como resultado una sexualidad sin placer para las mujeres, ya que era 

vivida desde el "erotismo masculino" es decir se reducía la sexualidad a la penetración, por 

lo que es de esperarse que la menopausia en estos casos se viva como una experiencia 

liberadora. Pero para aquellas mujeres que han disfrutado de su sexualidad a lo largo de su 

vida, la menopausia más bien les permite disfrutar más su sexualidad, ya que no está la 

angustia de un embarazo. 
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La sociedad machista en la que se han ido construyendo las mujeres y hombres adultos 

mayores ha generado una doble moral en las personas, que obliga a las mujeres a mantener 

un rol pasivo dentro de sus relaciones, ya que se tiene el mito de que una mujer "buena", 

"respetable" y "digna" no debe tener conocimientos sobre sexualidad, porque podría ser mal 

visto por su pareja. Por lo que fue notorio en los relatos que dieron las mujeres, que ellas 

deben tener un rol pasivo en las relaciones sexuales para demostrar su "feminidad", su 

"inocencia", la "virginidad" con la que se casaron, y se ve en sus discursos el miedo que da 

parecer ser experimentada en temas relacionados con la sexualidad. 

" Y todo, con él yo aprendí todo eso, con él, verdad. Después ya con mi actual 
pareja a mí me costó, me costó soltarme porque yo estaba como acostumbrada a 
él. .. Sí, las cosas que él me fue diciendo al principio, porque él me decía -ah pero 
usted qué raro, ¿segura que nunca la han tocado?- o no sé qué y según como yo 
reaccionara, entonces yo ya no hallaba qué hacer o cómo mostrarme con mi pareja 
porque -¿qué va a decir que soy jugada o qué tanto sé yo verdad?-, no podía 
mostrar que tenía conocimiento ni decir lo que me gustaba porque me sentía 
cohibida"(Ana, 2016). 

Ana, en esta cita hace referencia a sus primeras experiencias sexuales que se dieron con su 

primer novio cuando ella estaba en la adolescencia, él era 3 años mayor que ella y tenía más 

experiencia. Si bien él fue la primera experiencia sexual de Ana, él en un principio la 

increpaba para estar seguro de que él había sido el primero, lo que provocaba en Ana sentirse 

cohibida. Después, cuando Ana se casa más adelante con otro hombre y este sabía que ella 

no es virgen, si bien él nunca la hizo sentirse mal por eso, ella misma se sentía incomoda por 

los mandatos tan fuertes que la sociedad le impone a la mujer, en este caso el mandato de 

casarse virgen. 
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Ana en la actualidad dice que su vida sexual es perfecta, y es importante resaltar que el esposo 

de Ana por lo que ella cuenta, nunca la hizo sentirse mal por el hecho de que no fuera virgen. 

Es decir, le permitió que ella pudiera ir poco a poco acostumbrándose a él, le dio confianza 

por lo que ella pudo comunicarse y expresar lo que le gustaba en temas relacionados con su 

vida sexual, lo que es fundamental para una buena relación sexual. Cuando la pareja reprime 

a la mujer y la obliga a ser totalmente pasiva, no da la oportunidad de que esta conozca lo 

que disfruta, por lo que se puede vivir una sexualidad sin placer, ya que el "erotismo 

femenino" es muy diferente al "erotismo masculino". 

" Mi ex esposo era, si yo era hermética y no sabía nada de nada, él era peor de 
hermético, no sabía nada de nada ... Para él todo era pecado, y si yo preguntaba, 
un día que le pregunté - si los miembros de los varones eran unos más grandes 
que otros-, me dijo, -a usted cómo se le ocurre preguntar eso, ¿por qué? ¿Cómo 
es eso? ¿Quién le dijo? ¿Por qué?- y yo me hice chiquitita, era tímida, muy tímida 
no volví a preguntarle nada." (Mujer del grupo focal) 

Muchas mujeres se casaron vírgenes y no sabían nada sobre su sexualidad o sobre su cuerpo, 

en el caso de esta mujer cuando ella pregunta se le reprime, por lo que nunca vuelve a 

preguntar nada. Este es el mismo caso de la mujer que cuenta que no entendía cómo la gente 

decía que el sexo era rico, ella decía-guacala- ya que su marido nunca supo que las mujeres 

requieren un toque distinto, un toque global, más suave, que requieren sentirse queridas y no 

solamente llegar a penetrarla como si ella fuera un objeto sexual, sin opinión o sentimientos. 

Si bien este es solamente un caso, según las investigaciones son muchas las mujeres que 

nunca han experimentado placer en las relaciones sexuales dentro del matrimonio, por lo que 

la sexualidad pasa a ser un acto que se hace solamente para satisfacer al otro, debido al 

compromiso que se siente, por lo que muchas mujeres experimentan la sensación de ser 
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violadas una y otra vez dentro del matrimonio, lo viven en silencio y no entienden que lo que 

están experimentando es una violación de sus derechos. 

"Tocarle Ja panza a mi marido, o darle una nalgada, ¡jamás! él decía -usted tiene 
que ser una señora decente-" (Mujer del grupo focal). 

"Yo creo que el hombre era el dominante y Ja mujer era la sumisa, y como decían 
por acá, si usted medio se movía, o decía me gusta esto, le decían que era una tal 
por cual. Y si usted no Jo complacía él podía ir a buscar afuera, eso es Jo que mi 
mamá me cuenta" (Mujer del grupo focal). 

En estas dos citas se observa nuevamente el rol pasivo que debe tener la mujer dentro de 

relación sexual, y se ve la doble moral que se ha sido instaurada tanto en hombres como en 

mujeres. Los hombres por un lado, no permiten que sus parejas se expresen, que vayan 

descubriendo qué les gusta, qué les genera placer. Pero si estas debido a no experimentar 

placer en el acto sexual , poco a poco van deseando menos el encuentro sexual con el otro, 

justificaba la infidelidad por parte del varón. Además si las mujeres no pueden tener un rol 

activo o decidir sobre sus cuerpos y actos, nunca van a conocer lo que tanto disfrutan las 

mujeres, o sea no van a conocer su "erotismo femenino", ya que se sabe que el hombre tiene 

un "erotismo masculino" que se centra en el toque genital y en la penetración, y esto es lo 

que precisamente las mujeres dicen que no es lo primordial. Ellas requieren de toda otra serie 

de conductas para poder relajarse, soltarse y disfrutar de la sexualidad. Sin erotismo la 

sexualidad se vuelve algo mecánico, aburrido, y lógicamente no se disfruta. 

Rutina y fantasía 

Sanz (1999) explica que las mujeres en su relación con el varón notan: 
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Falta o escasez de ternura (emoción); monotonía y rutina tanto en la relación sexual 

como en la vida cotidiana; escasez de caricias o limitación de éstas a tan sólo algunas 

partes del cuerpo que son básicamente tres: boca, pechos y genitales ( ... ); rapidez y 

brevedad en el encuentro: dificultad para comunicarse desde lo personal: es mirada 

como objeto sexual y no como persona (p. 48). 

Motivo por el cual algunas mujeres experimentan una sexualidad en donde en ocasiones no 

es placentera, como lo refiere Eugenia: 

"Er: ¿Cree usted que la intimidad con una pareja debe ser siempre placentera? ¿O 
esto a veces no sucede? 

E: Diay, es lo que uno espera pero a veces no es, yo no sé por qué, pero no todo 
el tiempo pasa, no siempre es tan intenso. 

Er: O ¿tenía alguna cuota de placer o no tenía del todo en algunos momentos? 

E: Sí hubo muchas veces que yo no disfruté. 

Er: ¿Y por qué usted cree que pasó esto? 

E: Diay tal vez había rapidez o un estado annmco ahí extraño o alguna 
preocupación" (Extracto de la entrevista de Eugenia, 2016). 

Si se analiza todo lo que se ha venido plasmando hasta el momento, se puede llegar a pensar 

que mucho de lo que dijeron las mujeres de forma indirecta apunta a lo mismo que Sanz 

señala- Dieron a entender que a ellas les gusta más todo eso que no es precisamente el acto 

sexual, pues este es visto como sinónimo de penetración, y dieron a entender que les gusta 

más todo lo que era el preludio (juegos, caricias, besos) el compartir con la pareja, el buen 

trato que les den, etcétera. Es importante tener en cuenta que lo que se dice, es decir el 

discurso no siempre es reflejo de lo que se hace, por lo que hay que "leer entre líneas". 
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Cuando se hablan de temas sobre sexualidad nadie dice que su vida sexual es mala ante un 

público, pero se pueden analizar los chistes que ellas dan, los comentarios y algunos dan a 

entender que se tienen una rutina sexual con el marido, la rutina puede generar pérdida del 

deseo sexual hacia el marido o bien hacia la pareja con la que se ha establecido esta rutina. 

Se pierde eso que hace misterioso y emocionante al acto sexual, se pierde el componente 

llamado erotismo. 

" Solo he estado con un hombre, con el que me casé Ya tenemos un rol normal, 
yo no sé qué voy a sentir con un guapo, pero eso lo sabré si quedo viuda, porque 
ya tenemos una rutina sexual, ya aprendimos cómo satisfacernos uno al otro y 
desde que nos casamos tuvimos que aprender, tuvimos que leer, porque habían 
momentos que yo no sabía qué era un orgasmo y tuvimos que aprender, leer cómo 
ayudarme y yo cómo ayudarle a él. Ahora no sé lo que me pase en el futuro, si me 
encuentro un guapo, me dice lo bella que estoy, entonces va a depender de los 
motivadores" (Mujer del grupo focal). 

Lo que dice está señora por un lado hace pensar que quizás por el tiempo que tienen de 

casados, han ido conociéndose y saben cómo satisfacerse, pero por otro lado esas palabras 

"rol normal", "no sé qué voy a sentir con un guapo", "rutina sexual", "yo no sabía que era un 

orgasmo", "solo he estado con un hombre", "no sé lo que pase en el futuro si me encuentro 

un guapo" dejan a su vez mucho que pensar. Quizá en ese matrimonio se ha ido perdiendo el 

erotismo, ya que según Salas y Campos (2002): "Lo erótico supone la fantasía, la 

imaginación, el deseo, la subjetividad, la expectativa; características presentes solamente en 

los seres humanos" ( p. 4 7). Cuando la sexualidad se percibe como normal o rutina, se pierde 

ese elemento fundamental que la hace divertida y placentera. En el caso de esta mujer, se 

puede leer entre líneas que ella fantasea cómo sería hacerlo con otro hombre con un guapo 

que le diga lo bella que es. 
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Por lo que se puede deducir que el deseo, la atracción y la fantasía están presentes a toda 

edad. Esos elementos del erotismo se pueden ir muriendo tras años de estar con una misma 

pareja o tras años de un matrimonio donde la sexualidad termina siendo una rutina, por lo 

que el deseo hacia la pareja puede mermar, pero eso no implica que la persona pierde del 

todo su deseo. Por lo que hay que buscar la forma de romper con la rutina, usar la 

imaginación, fantasear con la pareja, ser misterioso aunque se tengan años de conocer a la 

pareja, es decir se busca la forma de volver a disfrutar la sexualidad. Ya que, según Salas y 

Campos (2002): "Desde nuestra posición teórica y experiencia en la clínica de parej as, 

podemos afirmar que "nadie ero tiza a nadie", la erotización es, ante todo, un proceso personal 

y en un vínculo, para ser erotizado, deben participar activamente todos los que lo componen; 

es, en ese sentido, responsabilidad y tarea colectiva" (p. 47). Buscar maneras de mantener 

viva esa chispa que había en un inicio o bien de disfrutar de la sexualidad es ante todo un 

proceso que inicia por uno mismo. Una señora menciona: 

" Las parejas son complementos, y a veces puede pasar que nos olvidamos por 
qué nos enamoramos de ese complemento" (Mujer del grupo focal). 

Se hace referencia al enamoramiento, sin embargo se puede decir que el enamoramiento es 

un sentimiento muy fuerte que se experimenta al inicio de una relación, donde entran en 

juego componentes químicos (hmmonas, feromonas, etcétera) y psicológicos, que provocan 

sentir que todo junto a esa persona es increíble, es perfecto. Después de un tiempo puede ser 

que la persona llegue a amar a la otra o bien la relación se termine. Es decir, el enamoramiento 

es algo así como la primera etapa de una relación, en donde hay una fuerte atracción física y 

sexual, pero esta etapa no dura para siempre. Muchas parejas caen en la rutina, dejan de 
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conquistar o de seducir a su pareja, anhelan los primeros años de matrimonio, pero no hacen 

nada para cambiar la rutina. Empiezan a fantasear cómo sería su vida sexual con otra persona, 

ya que muchas veces las personas y en especial las mujeres a quienes se les ha enseñado a 

ser más pasivas, creen erróneamente que su satisfacción sexual depende de su pareja y dejan 

su placer en manos de alguien más, sin siquiera conocer ellas mismas qué es lo que les 

provoca placer. 

"La pregunta era, -¿nos irán a complacer la fantasía sexual de nosotras en este 
lugar, lo que no podemos hacer con el marido?- (risas) ... -ustedes nos van a 
complacer aquí con un par de guapos (risas) a ver si funcionamos-. Yo le decía a 
"Pepita" -a mí me ponen un guapo y como que no hay que quererlo mucho (risas)
" (Mujer del grupo focal). 

Se observa nuevamente en este caso el deseo y fantasía que está latente en algunas mujeres 

casadas, por saber si funcionan, por saber qué les hará sentir un "guapo" que no sea su marido, 

si bien esto solo queda en la imaginación no hay que negar que ahí está presente el deseo. El 

deseo, la atracción, la imaginación y la fantasía son cualidades que las personas tienen a 

cualquier edad, pero la rutina, monotonía y poca imaginación genera que esta se vaya 

perdiendo a lo interno de las parejas. Esto también es expresado por medio de bromas: 

"Yo la única forma que tengo para que me persiga mi marido es cuando escondo 
el control del tele (risas)" (Mujer del grupo focal). 

"El mejor orgasmo es cuando me pone mi marido un boleto y me dice: -nos vamos 
para Miami (risas)" (Mujer del grupo focal). 

"A uno le limitan la experiencia, con ese novio se puede haber disfrutado, yo tuve 
muchos novios pero con ninguno sexo, entonces cómo sabe uno si solo con ese 
es con quien se iba a sentir bien" (Mujer del grupo focal). 
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Se puede apreciar en estas citas que el hecho de que quizá muchas mujeres solo hayan estado 

con un hombre en su vida, con el que además ya tienen una rutina sexual, las haga desear y 

fantasear qué sentirán o cómo será experimentar una relación sexual con otro hombre que 

idealizan y que es totalmente misterioso, donde imaginan un mundo de sensaciones. Y a que 

si están acostumbradas a un "erotismo masculino", focalizado en los genitales, con pocas 

caricias y besos, escasez de seducción por parte de su pareja y de ellas misma hacia él, donde 

el misterio y la expectativa se esfumaron, es lógico pensar que fantaseen con nuevas 

experiencias, encuentros sexuales, sensaciones, personas, situaciones, etcétera. Con esto se 

visualiza que las fantasías existen, están latentes y se pueden deducir de sus comentarios. 

" Ahora hay despedida de solteras y hay maripepinos, las mujeres se vuelven 
locas, los manosean y de todo. Y o las veo tan libres y hacen lo que quieren, a mí 
me ponen uno de esos y no me mueve nada, yo tengo otras fantasías" (Mujer del 
grupo focal). 

Otras dicen de forma directa que tienen fantasías, aunque no las describan de forma concreta. 

Esta mujer tiene sus fantasías, es decir las fantasías existen, solo que generalmente no se 

comparten, ya que muchas veces se contradicen con los valores que las personas tienen, y se 

sienten culpables de fantasear cosas que quizás nunca harían en la vida real, como tener 

relaciones con otro que no sea su marido, con un guapo como dicen algunas. De otra cita se 

puede extraer una posible fantasía: 

"El hombre j oven busca a una mujer adulta cuando anda buscando intelectualidad, 
y las mujeres que se enamoran de hombres jóvenes lo hacen de esa energía, de 
esas buenas nalgas (risas) el con toda la energía, y cada quien se enamora de lo 
que le hace fal ta, y están las mujeres que andan buscando papá" (Mujer del grupo 
focal). 
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Es interesante que desde la lógica de esta mujer un hombre joven con una mujer mayor busca 

su intelectualidad y (no una mamá que lo mantenga, cuide, proteja, alimente), pero una mujer 

joven con un hombre mayor busca papá y no su intelectualidad. Quizá su fantasía es que un 

hombre joven y con "buenas nalgas", se enamore de ella por su cerebro y no precisamente 

por su belleza, ya que socialmente la belleza se asocia con la juventud. Quizá su fantasía sea 

que no esté con ella sola para que lo cuide y mantenga, sino porque realmente se enamoró de 

su sabiduría de su personalidad. Lo que se quiere decir con esto es que las fantasías pueden 

ser muchas, es solo dejar volar la imaginación, la atracción hacia otras personas está ahí. Que 

la sociedad limite la sexualidad de las personas adultas mayores de muchas formas no quiere 

decir que no esté presente en ellas el deseo, la pasión, la fantasía, la subjetividad y el misterio; 

ya que la sexualidad en las personas nunca termina, es algo inherente al hecho de ser seres 

vivos integrales con una sexualidad que empieza a construirse desde que se nace, y que 

termina con la muerte. 

La cita anterior también se puede analizar desde la idea de que el mercado interpersonal 

valora en la mujer la belleza y en el hombre el éxito ya que según Shibley y DeLamater 

(2006): 

Aunque esto pueda sonar un tanto cuanto insensible, el que nos sintamos atraídos por 

alguien y formemos pareja con esa persona depende en gran medida de qué tanto 

pensamos que tenemos que ofrecer y qué tanto creemos que podemos "comprar" con 

ello. En general, el principio parece ser que el valor de las mujeres se basa en su 
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belleza física, mientras que el valor de los varones se basa en su éxito. Así entonces, 

existe una tendencia a que las mujeres bellas hagan pareja con hombres acomodados 

y exitosos (p. 315). 

Lo anterior en parte explica lo que se mencionó brevemente antes, cuando se hacía referencia 

a que una de las posibles causas que más limita la sexualidad en la mujer adulta mayor es la 

falta de una pareja que satisfaga todas sus demandas o expectativas. Con base en esto, quizá 

por eso es que la mujer puede fantasear con un hombre que intercambie belleza o juventud 

por intelectualidad y personalidad, ya que es difícil conseguir lo anterior en una sociedad que 

valora solo el atractivo físico en las mujeres y no su totalidad. Según Wood, Mansfield, y 

Kock (2007), citados por Freixas y Luque (2009): 

La literatura disponible constata el hecho de que los problemas sexuales de las 

mujeres son multifactoriales y tienen mucho que ver con la educación y con la 

relación que se mantiene con la pareja o consigo misma. También se destaca la 

importancia que tiene el hecho de no disponer de pareja, que supone una variable de 

gran alcance práctico en la vida de las mujeres mayores que desean tenerla (p. 198). 

Por lo que se puede decir que el deseo de tener una pareja con la que se pueda disfrutar de 

una sexualidad integral donde haya erotismo, placer, cariño, comprensión, respecto, equidad, 

es la fantasía de muchas mujeres en su vejez. Además, estos mismos autores mencionan que: 

Con la edad también entran en juego elementos derivados del mito de la belleza que 

introducen una variable de conflicto con la propia imagen corporal que limita la 
218 



autoestima y la seguridad en el juego sexual. Disponemos hoy de investigación 

suficiente en la que queda clara la relación entre los contribuyentes interpersonales y 

socioculturales en la experiencia del deseo sexual en las mujeres. Rosemary Basson 

enfatiza el valor de la intimidad sexual como el factor clave en el deseo sexual de las 

mujeres, que puede disminuir por falta de ternura, mutualidad, respeto, comunicación 

o placer en las caricias sexuales (p. 198). 

Encontrar una pareja donde la mujer sienta ternura y placer en las caricias sexuales, donde 

se dé una buena intimidad sexual es lo que parece estar en gran medida limitando la 

sexualidad femenina. 

Consejos para disfrutar de una sexualidad placentera en el matrimonio. 

A pesar de lo anterior, es importante agregar que desde luego no todos los matrimonios o 

parejas caen en la rutina, pero ¿Qué es lo que hay que hacer para no caer en una práctica 

sexual monótona y permanecer disfrutando de su sexualidad tras años de vivir juntos? A 

continuación algunas ideas, extraídas del caso de Ana. 

Experimentar cosas nuevas. 

Cuando se le preguntó a Ana: "¿Alguna vez ha tenido una experiencia sexual que se salió de 

lo continuado y la disfrutó mucho? Por ejemplo experimentar la relación sexual en la cocina, 

en una playa que estaba solitaria, etcétera" ella respondió: 
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"Bueno con mi esposo he experimentado todo eso (risas), como tenemos toda 
una vida casados ... Bueno a ver una anécdota ... fue una vez que estábamos en la 
playa, en una pocita muy bonita, que él me dijo -no ahí no llega nadie- y no sé 
qué, estábamos ahí y nos quitamos la ropa, pero en el mar estábamos en una 
posa ... Y en esas cosas de la vida levanté yo la mirada en un momento y arriba 
habían como unos muchachillos viéndonos (risas) y me decía él -no se ve porque 
está el agua-y yo (risas ) - no me vuelve a agarrar- le digo yo (risas)" (Ana, 2016). 

Como se puede ejemplificar con el caso de Ana, es importante busca hacer cosas diferentes, 

y experimentar cosas nuevas con la pareja, para que la sexualidad no se vuelva algo 

predecible y aburrido. 

Dejarse llevar por las oportunidades del momento, como ver material erótico. 

Cundo se le preguntó a Ana: "¿Utilizó alguna vez material sexual o erótico, por ejemplo leyó 

literatura erótica; compró revistas con contenido sexual u observó alguna vez pornografía?" 

ella respondió: 

"Digamos como comprar no, pero tal vez en alguna oportunidad hemos visto, no 
como que necesariamente es (pausa) un video así específico sobre eso, pero tal 
vez alguna película con contenido sexual que sabemos que va a tratar de eso. 
Entonces estamos así como todos excitados y si por casualidad hemos visto que 
la van a pasar, entonces hemos visto ... mientras no sea como sadismo y eso ... 
digamos como una película con su argumento y todo, pero que sabemos que está 
orientada ahí a la pareja que es tremendilla o así, pero muy pocas veces, pero sí 
en alguna oportunidad. Como casual" (Ana, 2016) 

En este caso Ana parece estar describiendo películas con escenas eróticas, se observa que 

ambos aprovecharon la oportunidad del momento. Ver material erótico aunque sea de forma 

ocasional, ayuda a estimular la imaginación y a salirse de la rutina. Leer o ver material erótico 

(no pornografía, ya que son cosas distintas) puede mejorar la sexualidad de las parejas. 
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La comunicación asertiva es indispensable para tener una sexualidad placentera: 

"Sí, yo retomo el tema por ejemplo yo le digo -ay Ángel, ¿acordaste de tal cosa?
º -eso me hace sentir muy bien y así- por lo general si es algo muy positivo, pues 
en el mismo momento [ del acto sexual, ella se lo dice] si es algo como que no 
me gusta en otra oportunidad para que no se sienta mal, yo saco el tema y le digo 
- Ángel acordaste que ... no lleve la mano por ahí- cositas así que no son muy ... 
graves, pero que yo lo digo, porque yo sé que es importante comunicarse , para 
que después no diga usted no me dijo"(Ana, 2016). 

Para que una relación sexual sea placentera es importante aprender a comunicarse, hay que 

decir lo que se siente placentero y lo que no, cada persona es diferente por lo que hay que 

expresarle al otro lo que se siente, ya que nadie puede leer la mente del otro. En el caso de 

Ana, ella le dice a su marido cuando algo que él está haciendo se siente muy bien, para que 

él lo sepa y así poco a poco se conozcan mejor. A su vez, le recuerda lo que no le gusta, pero 

se lo dice en otros momentos y no en el acto sexual para que él no se sienta mal, lo cual es 

una forma muy acertada de trasmitir lo que se piensa y siente. 

La sexualidad siempre debe ser placentera. 

Cuando una persona sabe lo que le provoca placer y se lo hace saber a su pareja, mejora la 

relación sexual. Ana parece que ha descubierto que ella tiene un "erotismo femenino" que es 

distinto al de su pareja, es por eso que él con base en lo que ella le dice, sabe cómo provocarle 

placer intenso a su pareja. 

"Er: ¿Qué cosas le provocan placer intenso? 

E: Bueno con mi pareja sus caricias (tose), cuando me hace masajes ... eso me 
relaja mucho y di como es él verdad. Entonces sí me excita bastante, eso los 
masajes que él me hace en el cuerpo, Ja espalda, las piernas. No necesita llegar 
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hacer contacto con Jos genitales, porque eso sí no, no he podido aceptarlo, con sus 
manos no, pero el resto del cuerpo sí, y me da bastante placer y por supuesto ya 
Ja relación íntima" (Abstracto de la entrevista a Ana, 2016). 

Se puede deducir que Ana ha ido construyendo su erotismo, se conoce y sabe que ella disfruta 

de un toque global y suave. Se siente amada por su pareja y este trata siempre de complacerla 

y respeta lo que ella no disfruta. Si bien es cie110 que desde la sexología se puede decir que 

Ana pudiera trabajar en integrar el "erotismo masculino" en sus prácticas, para que la 

sexualidad de ambos sea más integral, esto sería necesario si Ángel estuviera en desacuerdo 

con ella respecto a la decisión de no ser tocada en los genitales; pero si no genera 

desencuentros y ambos disfrutan lo que tienen, es posible que nunca lleguen a consulta. Este 

es un ejemplo de una pareja que ha logrado en una misma relación combinar el "erotismo 

masculino" (él no es el que recibe los masajes, pero disfruta haciéndolos, y con la penetración 

consigue satisfacerse) y "un erotismo femenino" (ella disfruta de todas esas caricias y 

masajes, se excita muchísimo y en ocasiones con la penetración consigue el orgasmo). 

Ambos disfrutaron y experimentaron una relación sexual placentera. Se menciona lo del 

orgasmo, ya que quizás Ana no siempre tenga un orgasmo con la relación sexual, pero 

siempre lo vive con goce, como lo explica a continuación: 

Er: ¿Cree usted que la sexualidad o intimidad con una pareja debe ser siempre 
placentera? O esto en ocasiones no sucede. 

E: Bueno es que si separamos lo que es el placer del orgasmo ... entonces sí 
siempre debe ser placentera, o sea hay que disfrutarlo, si no mejor no se hace y 
eso es muy importante cuando uno no tiene deseos decirle a su pareja que no 
quiero ahorita o no tengo ganas, porque la pareja lo siente, sí tiene que ser 
placentera definitivamente (Extracto de la entrevista a Ana, 2016). 
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Parece ser que no es un caso aislado (el de Ana) el hecho de que las mujeres no siempre 

consigan el orgasmo en una relación sexual. Según Laumann et al. (1994): 

Los hombres son más consistentes que las mujeres en cuanto a obtener orgasmos 

durante el sexo. Por ejemplo, según la NHSLS, 75 por ciento de los hombres -pero 

sólo 29 por ciento de las mujeres- siempre tienen un orgasmo durante el sexo con 

su pareja (, p. 116). La brecha es más reducida para la consistencia del orgasmo 

durante la masturbación, pero incluso en este caso los varones parecen ser más 

efectivos: 80 por ciento de los hombres, en comparación con 60 por ciento de las 

mujeres, informan que generalmente o siempre tienen un orgasmo al masturbarse (, 

p. 84). 

Sin embargo, no tener un orgasmo no es sinónimo de no disfrutar de la relación sexual en sus 

otras fases. 

Por lo que se puede concluir que si la sexualidad siempre es placentera durante la relación de 

pareja, en la vejez lo seguirá siendo; e inclusive está mejora con el pasar de los años, ya que 

cada vez hay más confianza y comunicación. Ya que, según Freixas y Luque (2009): "A 

pesar del cúmulo de elementos que juegan en contra de la vivencia del placer femenino, 

numerosos estudios afirman que la sexualidad de las mujeres a partir de la mediana edad 

mejora" (p. 194). 

Por ejemplo Eugenia expresa que la etapa de su vida en donde más placer obtuvo, fue con un 

señor después de los 50 años: 
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" Bueno yo como tuve mucho placer, si hubiera sido a los 50 pensaría que qué 
ahuevado, pero como yo viví esas cosas tan bonitas con este señor como que yo 
me siento colmada, si me gustaría haber tenido un compañero " (Eugenia, 2016). 

Por lo que es fundamental tener relaciones sexuales solamente cuando existe deseo de por 

medio y para el disfrute y nunca se debería hacer solamente para complacer al otro o por 

compromiso. 

Hacerle saber a la pareja que lo desea y atrae: 

Er: ¿Su pareja le sigue atrayendo sexualmente, es decir desea a su pareja? ¿Se lo 
hace saber y de qué forma? 

E: Sí, siempre 

Er: ¿Se lo dice de forma verbal? 

E: Sí, si le digo y lo molesto, si le digo -¡ay que piernas! póngase pantalón largo 
porque si no ... - (Risas) (Extracto de la entrevista a Ana, 2016). 

Según la literatura y por lo que dijeron las mujeres y hombres paiticipantes, los hombres son 

los que usualmente tienen la iniciativa, por lo que a lo mejor es importante que las mujeres 

también le hagan saber a sus pareja que aún lo desean y que les atrae sexualmente. El hecho 

de que no tengan la iniciativa no es sinónimo de que no los deseen, por lo que es importante 

demostrarlo de alguna forma. Además, el hecho de que la pareja femenina sea la que tenga 

la iniciativa de vez en cuando parece ser algo que les gusta mucho a los varones, ya que no 

es lo común. Esto a su vez ayuda a romper con la rutina. 

Buscar espacios para compartir y disfrutar en pareja. 
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Er: ¿Buscaba espacios a solas para poder tener intimidad con su pareja? Como 
que se iban algún restaurante a comer un día y dejaban los niños con la niñera o 
le decía a la abuelita que se los cuidara 

E: No, para tener intimidad no, para compartir sí. Lo que hacíamos más bien era 
como irnos, salirnos de la casa, porque nos gustaba como que ellos (los niños/as) 
se mantuvieran en su espacio entonces mi mamá venía a la casa con la muchacha 
que pasaba 24 horas ahí, entonces nos íbamos tal vez a una playa o afuera del país 
verdad, pero para estar solos. 

Se puede ver cómo reiteradamente el concepto de intimidad se confunde con el de "coito", 

sin embargo conforme a lo que cuenta An,a para ellos como pareja era importante buscar 

espacios para compaiiir como pareja, para estar un tiempo solos sin los niños/as. Es decir, 

era necesario tener momentos de intimidad, para compartir sentimientos, pensamientos y 

momentos, o sea para fortalecer el vínculo afectivo. 

En resumen, para mantener la pasión y el deseo tras años de relación, las parejas deben buscar 

la manera de no caer en la rutina. Esto se puede conseguir experimentando cosas nuevas 

(como hacer el amor en la playa), dejarse llevar por las oportunidades del momento (como 

ver una película erótica), siempre comunicar lo que se desea y no se desea en el acto sexual 

(tener un rol activo, fantasear y comunicarlo), siempre disfrutar y gozar de la sexualidad, 

nunca verla como algo obligatorio, tener la iniciativa, y buscar espacios para compartir y 

fortalecer los vínculos afectivos. Lo anterior es importante para el "erotismo femenino'', para 

que se dé una sexualidad placentera, llena de goce. 

225 



Mapa erótico, fantasías y globalidad. 

Antes se habló de las fantasías, pero ahora se quiere hablar del mapa erótico y cómo este 

puede tener relación con las fantasías que puedan tenerse en la actualidad, pero para eso hay 

que explicar primero qué es el mapa erótico: 

En los primeros meses de vida se está en una etapa en donde los seres humanos son 

extremadamente susceptibles y perceptivos de las reacciones de sus padres, es decir a la 

comunicación no verbal. Los bebés van asociando que hay ciertos comportamientos que 

generan respuestas positivas o negativas en sus padres. La autoestimulación y la curiosidad 

a estas edades son muy normales, y muchos padres por sus mismos prejuicios, envían 

mensajes negativos que avergüenzan a los hijos sobre esa práctica. Una vez de adultos las 

personas no recuerdan esto quizás de forma consiente, pero ya ha quedado gravado en su 

cuerpo (Rampolla, 2011, p. 36-37). 

En la misma línea en la etapa de los 6 a los 8, que es cuando los niños empiezan a ir a la 

escuela y a socializar más con otras personas que no son sus padres, es cuando se consolida 

el "mapa erótico" de cada individuo. Rampolla (2011) lo explica: 

El mapa erótico es un concepto que desarrollo el reconocido sexólogo neozelandés 

John Money que lo definió como una representación en la mente y en el cerebro que 

describe al ser amado idealizado y también las actividades sexuales y afectivas que 

nos resultaran más eróticas (p. 122). 
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Es decir: 

El mapa erótico va a dete1minar qué tipo de personas te atraen sexualmente y cuáles 

son las situaciones que te despertaran y te erotizarán. En síntesis es lo que va a definir 

tu personalidad sexual ( ... ) este mapa, que se consolida en estas edades es muy 

resistente al cambio; es como nuestro idioma materno, que es el que mejor hablamos 

y entendemos durante toda nuestra vida (p. 122). 

Las primeras experiencias marcan la vida sexual de las personas, se construye su mapa 

erótico. Una de las experiencias de Ana sirve pare ejemplificar cómo el mapa erótico que se 

construye en la niñez define la personalidad y esas actividades sexuales y afectivas que 

resultaran más eróticas en la vida adulta, como por ejemplo las fantasías. 

"Cuando (yo) tenía como 6 años aprendí a leer ... y yo me encontré un libro por 
ahí que era de mi papá, yo creo, y que tenía como historietas relacionadas con el 
sexo. Yo recuerdo (que eran) como eróticas, pero no tenía imágenes, nada más se 
leía ... Tal vez me llamó la atención la portada, no recuerdo, pero sí yo leía algo 
de ... el muchacho con la muchacha haciéndole algunas cosas que a ella le daban 
placer erótico, yo recuerdo algo así, que entonces este le tocaba las partes de ella, 
y me despertó la curiosidad ... Entonces yo empecé a tocarme a esa edad, a los 
seis años, porque yo decía -¡qué es eso!- y por supuesto que no sentía como lo 
que leía porque probablemente se requieren de más cosas, pero s"i me di cuenta 
de que había una sensación diferente"( Ana, 2016). 

Lo interesante de la anécdota es que cuando se le preguntó a Ana si tenía alguna fantasía 

sexual ella respondió: 

"No, no, a veces tal vez como un periodo antes de llegar a excitarme, yo recuerdo 
aquella lectura y la plumita, y entonces como que me imagino, -sí yo recuerdo 
eso- y como que a mí me esta pasando eso, y eso me ayuda como a excitarme, 
aunque mi esposo me está abrazando y todo, pero en mi mente pienso eso, como 
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antes de, ya cuando ya, como que ya me excité bastante, ya no verdad, pero como 
que me ayuda a veces un poquito acordarme de eso. Se quedó ahí, voy a ir a buscar 
ese libro (risas), tal vez lo tiene mi papá guardado en algún lado" (Ana, 2016) 

Se puede ejemplificar con lo anterior, cómo el mapa erótico se construye en la niñez. Se 

consolida y es muy difícil de cambiar, define la personalidad sexual que se tendrá en la 

adultez y está muy relacionado con las fantasías, eso que despierta esa energía sexual, ese 

deseo ya que según Rampolla (2011) "el mapa erótico va a determinar qué tipo de personas 

te atraen sexualmente y cuáles son las situaciones que te despertaran y te erotirazán" (p. 122). 

En la misma línea Sanz (1999) explica que está sensación corporal difundida de -globalidad-

que es suave y amplia en extensión que es una característica de la erótica femenina, como se 

ha venido exponiendo anteriormente, en contraste a la sensación genital que es aguda y está 

concentrada en una zona que se carga fuertemente de tensión que es una característica de la 

erótica masculina, son dos grandes sensaciones energéticas sexuales. Ambas son 

manifestaciones diferentes de la energía sexual. No es mejor una que la otra. Las personas 

pueden experimentar y desarrollar las dos sensaciones. Sin embargo, por el proceso de 

socialización tan diferente que viven hombres y mujeres se presentan muy dicotomizadas en 

ambos sexos. 

Una de las razones por la que las mujeres experimentan una sensación corporal difundida de 

globalidad se explica en parte por su proceso evolutivo en el contacto con otras mujeres, 

sobretodo en la infancia y adolescencia. A las mujeres socialmente se les permiten muchas 

prácticas y juegos del colectivo de mujeres que parecen no tener implicaciones genitales 
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sexuales - y por eso se les permite y son aceptadas socialmente- y que; sin embargo, preparan 

para el placer corporal y lo producen (Sanz, 1999). O sea, en los años que se está 

consolidando el mapa erótico, las niñas se tocan entre ellas y disfrutan de tocarse las manos, 

el pelo, de abrazarse, acariciarse, se hacen cosquillas, etcétera. 

A continuación, Ana al responder qué es la sexualidad para ella, aborda lo que se está 

intentando explicar: 

Er: ¿Qué es para usted la sexualidad? ¿Qué implica o qué elementos engloba 
digamos? 

E: Sexualidad engloba como mucho verdad, definidamente tiene que darse entre 
dos personas afines, no necesariamente del sexo opuesto, pueden ser del mismo 
sexo, que hay una afinidad que hay una atracción todo eso es sexualidad ... Uno 
disfruta muchas veces estando con una amiga que quiere mucho, ¿verdad? Y no 
es porque haya ui1 deseo ahí, sino por el hecho de estar con esa amiga, de 
conversar, de escucharla de contarle sus cosas, de agarrarse las manos cuando se 
cuentan cosas, todo eso. Ahí hay un amor, una cosa muy grande, que uno no sabe 
hasta dónde, por eso ahí viene el cuestionamiento de que -Si yo estoy con una 
pareja del sexo opuesto porque culturalmente me lo enseñaron que así era o 
porque el deseo solo viene hacia el sexo opuesto - No sé, porque cuando uno es 
niño y tiene una amiga, uno anda con su amiguita de la mano y se abrazan, se 
besan y todo y se quieren, ¿verdad? Luego uno dice sí pero hasta ahí, ya si hay 
otra cosa tiene que ser con un varón, uno sabe, muchas veces hay un 
cuestionamiento si es cultural o ... ¿verdad? Porque en otras culturas eso es como 
nada. .. Entonces yo creo que por eso la sexualidad está en todo eso, 
independientemente de si somos del mismo sexo o no. Por supuesto que cuando 
hay una atracción por una persona que por lo general es del sexo opuesto pues ahí 
está más, está en todo, está en lo que se dice, está en la mirada, hasta en lo que se 
come y cómo se come, cuando hay esa atracción, cuando existe ese amor, ese 
cariño, yo siento que la sexualidad está en todo, independientemente si hay o no ... 
(Ana, 20 16) 

Se observa que Ana se cuestiona el mandato social de la heterosexualidad y explica que el 

contacto con las mujeres es muy placentero, pero - "luego uno dice sí pero hasta ahí, ya si 
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hay otra cosa tiene que ser con un varón"- y a pesar de esto ella rescata que es muy lindo el 

contacto con las amigas. Ya que las mujeres suelen dar un toque más global, más suave, que 

genera esta sensación difundida de globalidad. 

Este tipo de sensaciones que se difunden por todo el cuerpo, suave, como si todo él se 

electrificara, se energetizara, se abriera, Sanz (1999) lo llama la erótica del contacto y no 

tiene por qué hacer surgir ningún deseo genital, ni de masturbación, ni de penetración/coito. 

En este sentido, muchos varones se sienten frustrados cuando acarician a su compañera para 

que ésta desee una relación coital, para excitarla. Si ello deriva finalmente en ese tipo de 

encuentro, piensan que la comunicación ha funcionado bien; pero cuando ellas no lo desean, 

o se relajan demasiado, se sienten fracasados. De acuerdo con este mismo autor: 

"Si con este tipo de caricias surge un deseo genital, es porque existía un deseo previo 

o porque se tenía ya cie1ia carga de tensión en esa zona, y entonces se conduce y 

concreta ahí a través del contacto con el cuerpo" (p. 54). 

Sanz ( 1999) explica que para las mujeres no es fácil desarrollar o descubrir su genitalidad 

desde la infancia. Primero porque desde el proceso evolutivo socialmente a la mujer se le 

reprime el encuentro con los genitales. Segundo porque parte de los genitales femeninos se 

encuentran en el interior del cuerpo (útero, ovarios, vagina), por lo que no se pueden ver ni 

tocar con facilidad a menos que se conozca su existencia. De ahí que el conocimiento de estas 

sensaciones muchas veces se consigue con la manipulación de la zona externa de los mismos 

(labios mayores, menores, clítoris), de sus límites (ingles, hueso púbico), del ano o por el 
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contacto con los senos._A medida que se desarrolla un mapa erótico, se producen 

interconexiones corporales que permiten sentir los genitales a través de la estimulación de 

cualquier parte del cuerpo, y sobre todo cuando existe deseo erótico. Tercero, las mujeres 

han relacionado inconscientemente la genitalidad con la relación de poder del varón, es decir 

"vagina abierta-mujer fácil-depreciación-abandono afectivo" y "vagina cerrada-mujer 

difícil-valoración positiva- interés del varón" (p.58-59). 

Por lo anterior es por lo que algunas mujeres experimentan cierta anestesia vaginal, sin 

embargo poder desarrollar la sensibilidad vaginal le permite a las mujeres muchas cosas 

como: percibir sensaciones placenteras diferentes a las que se experimentan con el clítoris o 

el resto del cuerpo, favorecer la genitalidad, diferenciar la sensación genital del clítoris y la 

vagina, la primera más aguda y focalizada, la segunda más distribuida e interna, ambas 

placenteras pero distintas, entre otras (Sanz, 1999, ). Esto además le permitiría experimentar 

una sexualidad más placentera e integral. 

Como se puede ir demostrando con todo lo anterior, las mujeres mientras iban creciendo y 

se estaba consolidado su mapa erótico, experimentaron y vivieron situaciones muy diferentes 

a la de los hombres. Motivo por el cual hombres y mujeres fueron construyendo un erotismo 

muy distinto, y es por el proceso de socialización que es tan dicotómico uno y otro tienen 

erotismos casi opuestos. Lo que inevitablemente genera desencuentros entre las parejas 

heterosexuales, cuando hay desconocimiento del propio erotismo y falta de comunicación 

asertiva para trasmitir los deseos, fantasías, gustos, etcétera para que juntos vayan integrando 
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sus disímiles perspectivas sobre lo que es la sexualidad placentera y se logré una sexualidad 

plena e integral. 

Y a se abordó con detalle lo que se encontró de la sexualidad y erotismo femenino, por lo que 

a continuación se analizará la vivencia de la sexualidad y erotismo en los hombres, para poder 

comprender ambas visiones. 

La vivencia de la sexualidad y el erotismo en los hombres 
adultos mayores 

Realidades que se dieron en la niñez y adolescencia de los hombres que se 

relacionan con su vivencia actual de la sexualidad. 

Niñez y adolescencia en los varones. Juegos sexuales. 

Para poder explicar la sexualidad masculina, sería importante primero volver a su niñez y 

adolescencia, debido a que los hombres tienen mayor acceso a su pene desde edades 

tempranas y deben manipularlo cada vez que van al baño, ellos descubren rápidamente las 

sensaciones agradables que se producen cuando tocan su genital. Esta curiosidad puede 

ocasionar juegos sexuales infantiles, en donde es común que quieran ver los genitales del 

sexo opuesto. 

"Sí, vieras que cuando yo estaba en la escuela, habían unos amiguitos y unas 
am iguitas, pero más que todo eran mujeres que llegaban a la casa a jugar y sí a 
veces nos tocábamos y cosillas de esas ... pero era una cosa así nada más de 
tocarnos y las partes íntimas también lógicamente y todo, pero nunca de ahí no 
pasó sí, bueno ni siq uiera besillos, porque uno no, era nada más como la 
curiosidad tal vez no sé". (Enrique, 2016). 
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En el caso de Enrique, es importante tomar en cuenta la experiencia de abuso sexual en su 

infancia (él lo vivió como traumático, pero nunca le dio el nombre de abuso sexual), en 

ocasiones los niños que fueron abusados, abusan de otros. En los juegos de niños es común 

que se vean, quizás que se toquen, pero cuando son comportamientos más adultos se debe 

indagar sí hubo abuso. No se podría saber cómo fueron esos juegos sexuales, pero es un 

hecho que los niños y las niñas sienten curiosidad y exploran. 

"Bueno en la infancia sí me dio curiosidad de ver orinar a una amiga o compañera, 
a otra me gustaba verle los pechos que estaba comenzando, era la época en la que 
esa amiga estaba joven, pero nada más" (Marco, 2016). 

Marco por su parte sintió curiosidad por espiar a una de sus compañeras, quizás quería 

descubrir cómo era el órgano genital femenino y además observaba los pechos de sus 

compañeritas que eran más desarrolladas. Esta curiosidad es común en la infancia y 

adolescencia. Sin embargo, esta curiosidad podría estar directamente relacionada con la poca 

o nula educación sexual que recibió Marco en su infancia, sin dejar de lado la violación de la 

privacidad de la persona que estaba siendo observada. 

Masturbación con sentimientos contradictorios: placer vs culpa. 

Los hombres aprenden que al tocar sus genitales se experimenta una sensación agradable por 

lo que empiezan hacerlo. Llega un momento donde descubren que eso los adultos lo llaman 

masturbación y es algo que para muchos es pecaminoso y malo. 

"En el colegio, cuando ya empezaba el asunto de la masturbación y todo eso y 
hablaba uno con los compañeros y decía -sí yo me masturbé- y - sí yo también-, 
empezábamos a ver revistas que eran decomisadas en el colegio en lugar de 
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ayudarnos se llevaban las revistas, no había educación. A mí me pasó muy grave 
y en una oportunidad estaba yo en mi casa y me estaba masturbando en la cama 
y mi hermano estaba hincado rezando y en ese momento entró mi mamá, ese día 
fue una cosa tremenda (risas), mi mamá casi me mata, agarró una escoba y me 
daba y me daba y me daba, yo no sé cuántas veces me dio. Yo me metía debajo 
de la cama, aquellas camas que eran como de resortes y me agarraba de los 
resortes y mi mamá agarraba la cama y me daba por los lado y casi me mata, -
¿me explico?- son situaciones difíciles, yo no sé cómo no me afectó más, a mí en 
la vida" (Hombre del grupo focal, 2016). 

Para algunos hombres la masturbación se vuelve un comportamiento compulsivo, el cual además se 

vive con sentimientos de angustia y cu lpa. Según Sanz (1999): "En general, y aunque se 

exprese muchas veces lo contrario, los varones reconocen que viven o han vivido mal la 

masturbación, por los sentimientos de culpa que en mayor o menor grado suelen 

acompañarla" ( p. 73). 

" Y o tuve una especie de vicio, lo he de confesar que fue la masturbación como 
uno estaba reprimido, ahora le dicen- jalar- y yo he visto que los chiquillos se 
jalan hasta 4 o 5 veces por día, se van a matar solos, pero uno sentía un gran 
sentimiento de culpabilidad porque tenía que ir uno a confesarse, uno era de 
mucha confesión, caraj illos buenos, bachilleres de honor y toda esa vara. 
Entonces uno se iba a confesar donde los franciscanos, y me decían, -"otra vez 
te has masturbado, pecado" - (levanta el dedo señalando), - duplica la sentencia-, 
era un gran sentimiento de culpa" (Hombre del grupo focal, 2016). 

Debido a que deben hacerlo a escondidas, se acostumbran a masturbarse y durar lo menos 

que puedan, es decir lo hacen de forma rápida y apresurada. Lo que en ocasiones genera que 

los varones en la adolescencia cuando tengan relaciones sexuales con una pareja, sufran de 

eyaculación precoz, ya que así se condicionaron. 

"Yo iba en carrera al baño en una carrerita, o en el cuarto en una carrerita, pero ... 
después ya vinieron los momentos mojadillos, -di que raro- decía uno -me 
oriné- porque tampoco era un montón, entonces ya uno se preguntaba, pero -
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¿qué es esto, qué raro que me estará pasando?- porque no sabía uno nada, sí uno 
se asustaba, era como un temor" (Enrique, 2016) 

Se puede ver el caso particular de Enrique, quien acepta que de joven tenía eyaculación 

precoz y esto se debe en parte a la forma en la que se masturba, ya que se fue condicionado 

a eyacular de forma rápida. Según Sanz (1999): "El pene es vivido a veces como un medio 

de descarga y existe una tendencia a la compulsividad que lleva al hombre hacia el orgasmo" 

(p.74). 

" Inclusive es mejor, porque cuando uno estaba más jovencillo a veces tenía 
eyaculación precoz, porque uno llegaba como desesperado y - flun- , aquella 
ansiedad y -pum-y la otra se quedaba como - ¿diay esto era el sexo?- Entonces 
probablemente salían con vos una vez después nunca más verdad (risas), pero 
conforme va avanzando el tiempo uno va aprendiendo y lo va haciendo mejor, 
entonces ya puede hasta controlar un poquito la eyaculación precoz, porque todos 
pasemos eyaculación precoz cuando estamos jovencillos es una cosa espantosa, 
yo no sé si tiene que ver con tanta masturbación que uno se hace cuando esta 
jovencillo" (Enrique, 2016). 

"Y a veces en el día, hasta varias veces al día, dos veces una cosas así, pero sí era 
muy seguido. Siempre se sentía uno como culpable, sí uno lo hacía y todo, sentía 
la sensación y disfrutaba y toda la cosa, pero uno se sentía hay no estoy haciendo 
mal con esto, esto es malo, porque como le decían a uno que todo el sexo es malo, 
entonces uno se sentía como culpable, sí se sentía culpable uno". (Enrique, 2016) 

Masturbación en la tercera edad. 

En el caso de Marco el cuanta que cuando su esposa se separó de él y vivía solo, un tiempo 

le dio por masturbarse, pero lo llegó a concebir como un vicio. En la actualidad vive con su 

pareja y él dice que no se masturba en lo absoluto. 

" Veces dos veces por semana, o tres veces por semana, porque luego llegué a 
concebir que la masturbación era como un vicio, así lo llegué a concebir y 
entonces que era mejor evitarlo y lo consideré así porque era una cuestión mental, 
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obsesiva, que había que hacerlo y que había que hacerlo para liberarse de esa 
tensión y entonces comencé a pensar bueno esto no es correcto" (Marco, 2016) 

"Er: ¿En la actualidad realiza algún tipo de práctica sexual en solitario? ¿Cómo 
se siente al respecto? 

E: No en absoluto" (Extracto de la entrevista a Marco, 2016) 

El autoerotismo no debería ser visto como algo malo, sin embargo Sanz (1999) explica que 

"Los valores masculinos adultos; a veces se vive la masturbación como sustituto o sucedáneo 

del coito, dándole aquella poco valor y haciendo disminuir con ello la propia estima cuando 

se practica (No folla quien quiere sino quien puede)" (p. 72). 

" Sentía uno como una culpa, decían explicaban ahí, porque no era igual a Ja 
eyaculación que uno podía tener con el ser amado o con la pareja, que era muy 
diferente, pero sí la practiqué en muchas ocasiones" (Marco, 2016) 

En la adolescencia veían pornografía. 

Usaban las revistas para masturbarse y eran decomisadas por los profesores. 

" Sí, ahí en ese campo, yo me acuerdo que cuando yo entré al colegio el primer 
año, sí los compañeros llevaban revistas porno, escondidas... nosotros las 
llevábamos escondidas y -el profesor nos las veía y el profesor las botaba, no nos 
las devolvían-, sí teníamos eso y parece mentiras, la usábamos para 
masturbamos, imagínate (Enrique, 2016) 

También les gustaba "samueliar" y se reunían con los amigos a ver pornografía, iniciaban a 

tener relaciones sexuales a edades tempranas. 

" Entonces fuimos rebeldes e íbamos a ver pornografía un poco, e íbamos a 
"samuelear" al cementerio de Guadalupe, porque ahí iban las parejas " (Hombre 
del grupo focal, 2016) 

"Y yo me acuerdo en esa época que conocí a un grupo de estudiantes que eran 
panameños y mi mamá me daba 100 colones por semana y yo compraba un litro 
de whiskey y me iba donde los amigos, aquí al apartamento por la U, a ver 
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pornografía en cinta, entonces era el grupo de tener relaciones sexuales -porque 
yo soy libre-. Estamos a gusto, y uno ni sabía qué era, a mí nunca me pegaron 
una enfermedad venérea, pero yo me acuerdo que mi hermano cada vez que iba 
donde una prostituta venía con una enfermedad venérea " (Hombre del grupo 
focal , 2016) 

Por lo que iban creciendo con una idea distorsionada de lo que era la sexualidad, ya que la pornografía 

está hecha para los varones es decir desde el "erotismo masculino", donde se focaliza en las tomas de 

geniales, posturas, sin una trama o contexto, que es diferente a la literatura erótica. 

En la actualidad ¿Ven pornografía? 

Esta pregunta se hizo en las entrevistas y las respuestas fueron muy distintas. Enrique por su parte 

dijo que sí, pero que debía hacerlo a escondidas porque a su esposa no le gusta, una vez que lo 

encontró viendo pornografía se enojó mucho. 

"E: Sí era porno y se enojó toda, se molestó toda vieras que brava que se puso y 
me regañó todo y me dijo (susurra algo), - pero esto no es nada, por Dios-le digo 
y no sé, pero a ella no le gusta. 

Er: Entonces ¿tiene que hacerlo a escondidas? 

E: Y o lo hago a escondidas sí, a ella no le gusta" (Extracto de entrevista a Enrique, 
2016) 

Marco por su parte explica que cuando se separó de su esposa vio pornografía porque tenía acceso a 

internet, pero llegó a ver pornografía todos los días, por lo que lo concibió como un vicio. En la 

actualidad dice que puede ver, pero no como antes. 

"E: Bueno cuando yo estaba solo sí, a través de que ya tenía una computadora y 
entonces descubrí que ahí podía ver pornografía y entonces podemos decir que 
eso fue un ingrediente erótico en la pornografía. Pero también llegue a concebir 
que era un vicio, que era un vicio tremendo que todos los días tenía que ver 
pornografía" (Marco, 2016) 

"Er: ¿Eso cuándo fue? ¿En qué época?, ¿En qué momento de su vida? 
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E: Eso cuando ya estuve separado ... estaba solo y además de leer y escuchar 
música, me daba así ramalazos como dicen de ver la cuestión esta de pornografía 
y gracias a Dios, Dios lo ilumina a uno - no vas por el camino correcto-y entonces 
llegué a comprender y la eliminé. No quiero decir que totalmente, di ahora de vez 
en cuando me puedo poner a ver, pero ya no con la misma pasión de antes". 
(Extracto de entrevista a Marco, 2016) 

Corno se puede ir analizando, los hombres a tempranas edades descubren sus genitales y la 

masturbación, y junto a la pomografia y otros mitos que giran en tomo a la sexualidad, se 

dan cuenta que la sociedad occidental privilegia el cuerpo del varón y le otorgan 

simbólicamente a sus genitales un poder social. La sociedad le va diciendo al niño o 

adolescente lo que se considera "masculino": un conjunto de valores, actitudes y 

comportamientos comunes - con ciertas variaciones entre ellos, subgrupales e individuales-

distintos de los "femeninos" (Sanz, 1999). Por lo que hay que demostrar que se es 

"masculino" y no "femenino". 

El fantasma de la homosexualidad. 

Uno de los ternas que surgió fue el de la homosexualidad, ya ellos dicen que antes había 

muchísimo más tabú. 

" Mi abuelo italiano, no creía que habían homosexuales, para él la 
homosexualidad no existía, viniendo de Europa, y claro los homosexuales, yo 
nunca conocí ningún homosexual hasta que cumplí 21 años " (Hombre del grupo 
focal, 2016) 

"Y después sí es cierto, que ver un homosexual era tremendo" (Hombre del grupo 
focal , 20 16) 

Sanz (1999) explica que son frecuentes los juegos eróticos entre varones de "salar a alguien'', 

meter a otros cosas por el ano, hacer burlas en torno a los genitales, etcétera. "Pero cuando 
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en las practicas relacionales aparece el fantasma de la homosexualidad, de ser menos hombre, 

se inicia un proceso de distanciamiento íntimo entre varones y pueden aparecer actitudes 

homofóbicas" (p.74). 

Por ejemplo los hombres socialmente no pueden opinar sobre la belleza de otro varón, ya que 

eso es muy homosexual, es decir la sexualidad tiene que ser heterosexual, y deben siempre 

demostrar su virilidad. 

"Er 1: Y ¿si hablamos de un cuerpo que inspire deseo a nivel masculino? 

E4: Ah no sé porque me haría pájaro (risas)" (Hombre del grupo focal, 2016) 

Hipervirilidad entre más encuentros sexuales se tenga más viril. 

Debido a lo anterior es que, de acuerdo con Sanz (1999): 

Se tienda a mostrarse hiperviril, más macho que nadie. Se alardea de las aventuras y 

proezas eróticas con las mujeres, la mayoría de las veces fantaseadas o 

distorsionadas de la realidad ("me hago tres pagas al día", "me he tirado .... ")para 

autoafirmarse y ser valorados ante sí mismos y entre sus iguales (p. 74). 

"Mi experiencia fue a mis 15 o 16 años, donde- fumar, beber guaro y tener 
muchas novias era lo ideal, era el hombre ideal-, usted tenía muchas novias y si 
ya había tenido relaciones sexuales usted es mi ídolo (tos), todos vivimos épocas 
de masturbación, es normal " (Hombre del grupo focal, 2016) 

"Era el que es macho es el que tiene más mujeres era el más macho". (Hombre 
del grupo focal , 2016) 

Muchos adultos mayores fueron o son promiscuos. 
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"Hay quienes miden la virilidad por los "records" (Sanz, 1999, p. 75). 

"Mi tata tuvo fuera del matrimonio 60 hijos, con la misma como decís vos, pero 
con diferente mujer (risas)" (Hombre del grupo focal, 2016). 

" No tengo compañera, tengo varias compañeras" (Hombre del grupo focal, 
2016). 

" Tocayo, dicen que los tocayos somos tremendos, me he casado 3 veces" 
(Hombre del grupo focal , 2016). 

Se presume sobre la cantidad y lugares donde tuvieron experiencias sexuales: 

"No puedo olvidar cuando hice el amor varias veces en un carro que yo tenía, 
riquísimo, en la playa, en el mar, ¿Adónde no? En un charra], camas verdes ... " 
(Hombre del grupo focal) 

En el caso de Enrique con su pareja actual, le lleva la cuenta de cuantas veces al mes tienen 

relaciones sexuales. El record fue un mes que tuvieron todos los días relaciones sexuales. 

"Er: ¿Cómo describiría su vida sexual actualmente? ¿Es placentera? ¿Qué tan 
frecuente es? 

E : Es bastantes placentera y ya te digo más bien yo soy de las personas que ojalá 
pudiera todo los días verdad. Quisiera todos los días y sin embargo con mi esposa 
ella últimamente como que los últimos años verdad trataba de que no fuera tan 
seguido me decía - hay no, no, pero descánsate, descansa un poquito- porque yo 
era que quería todos los días, sin embargo sí teníamos una vida sexual activa, 
digamos que te podre decir unas 3 veces por semana en algunas oportunidades y 
nunca se me olvido una vez hace como 2 o no como 4 años , no como 3 años que 
hubo un mes en que tuvimos todos los días, todos los días, todos los días tuvimos, 
todos. 

Er: Lo recuerda y todo. 

E: Porque no me va a creer, yo lo apunto ... Entonces yo le decía ésta vez tuvimos 
30 veces. 

Er: 30 de 30. 
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E: O 28 o 15 y cuando ya disminuía mucho pedía digamos estábamos y decía -
ah no este mes estuvo bajito, vea solo 14- le decía yo" (Extracto entrevista a 
Enrique, 2016). 

Lo anterior según Enrique fue porque su mujer sospechaba que él le iba a ser infiel, por lo 

que el aprovecha que su esposa quiere complacerlo y tuvieron relaciones sexuales todos los 

días. 

" Entonces ella pensó que yo ya estaba empezando a andar con alguien, entonces 
yo no sé qué fue que seguro dijo - di no vamos a ver si a este muchacho le damos 
más para que se olvide de- entonces fue ese mes pasó todos, todos los días y 
algunos días mañana y tarde. O sea no fueron ni 30 veces fueron más porque a 
veces era mañana y tarde, pero después ya pasó y volvió a Ja normalidad, ya te 
digo de 3 a 4 veces por semana a veces 3, pero ya últimamente en promedio eran 
3 ya las últimas veces sí "(Enrique, 2016) 

Llama la atención que en efecto, él le fue infiel a su esposa, quien según él es muy hermosa 

y la quiere, pero aun así le fue infiel como una prima de ella. Cuenta está anécdota que 

demuestra que él era consciente de lo que ella estaba haciendo, es decir reteniéndolo 

mostrándose más "deseosa", más dispuesta, intentado "que él no busque una amante en la 

calle". Se ejemplifica la idea machista que les da permiso a los varones de "buscar una amante 

si su esposa no le da lo que necesita". En el caso de Enrique ha sido infiel a lo largo de todo 

su historia de vida, quizá en su mapa erótico quedó asociado el placer con la sensación de 

adrenalina que producen las situaciones prohibidas, lo que se siente cuando se está con una 

amante y no con su esposa, aunque la misma hubiera sido antes su amante. Es decir Enrique 

escoge ser infiel, no importa lo "bien o mal" que este con su esposa a nivel sexual, es decir 

no está asociado a la vida sexual con su pareja, es una decisión personal. 

En su juventud disfrutaron coitos rápidos y sin preámbulo. 
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Todas estas experiencias y la sociedad patriarcal fueron haciendo que los varones tuvieran 

un "erotismo masculino'', donde el placer se focaliza en sus genitales, y no sabían nada del 

erotismo femenino. Por lo que ellos mismos dijeron que fueron malos amates en su juventud, 

era un coito mecánico, rápido, sin caricias o preámbulo, con sentimientos de temor a ser 

descubiertos, de culpa o vergüenza. 

A la pregunta ¿Cómo creen que fue la sexualidad en edades tempranas para las mujeres? Un 

hombre dice que horrible, ya que: 

"El problema que tuvimos todos nosotros es que no había educación sexual y 
luego el machismo que existía, que el hombre era el que venía y agarraba la mujer 
quisiera o no hoy le toca y vamos a tener sexo, ese ha sido el gran error" (Hombre 
del grupo focal, 2016). 

"Porque el hombre usaba a la mujer para masturbarse" (Hombre del grupo focal, 
2016). 

"A meterla huevón (risas)". (Hombre del grupo focal, 2016). 

Es decir, la mujer era vista como un objeto sexual donde se descarga la tensión, donde disfruta 

el varón y la mujer no importa. 

"Honestamente hablando era un objeto, el hombre llegaba y como dije 
anteriormente, hoy le toca y vámonos". (Hombre del grupo focal, 2016) 

Otro señor agrega que él tenía sus novias a quienes querían mucho y el objeto era la prostituta 

o empleada doméstica. Se escucha una doble moral, donde había dos mujeres la mala 

"amante" y la buena "esposa". La "malas "eran vistas como un objeto sexual. 

"Sí había un objeto que era la prostituta, Ja empleada doméstica que uno llegaba 
y era hágalo y ya". (Hombre del grupo focal, 2016) 
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Para muchas mujeres su primera vez no es como se fantasea, todo lo contrario. 

Inclusive aquellas mujeres que quizá sí eran vistas como "buena mujer" tampoco disfrutaron 

de una primera experiencia sexual romántica o como las mujeres suelen fantasearlo, sino que 

son relaciones sexuales que se asemejan a la sexualidad de los animales, mecánica y 

genitalizada, sin preámbulo. 

Marco consideraba que eyacular afuera era una forma de respetar a la mujer, para que esta 

no quedara embaraza. Él lo describe como rudimentario. 

"E: No, no, no fue una experiencia sexual muy interesante porque no estábamos 
sentados ni nada, sino parados ahí a la orilla de la puerta y entonces fue muy 
rudimentario porque diay sentimos los dos la sensación o la necesidad, entonces 
así por la orilla del blúmer, ( ... ) coito interruptus, no me acuerdo de esa palabra, 
que era interrumpir la cuestión, que para el hombre era una cosa sumamente, ¡una 
cosa de mucha fuerza de voluntad!" (Marco, 2016). 

Otro ejemplo es el de Enrique quien cuenta que la que fue su esposa quedó embarazada en 

un sillón en una de las tantas veces que lo hicieron a la "carrerita": 

" En el sillón fue, y ahí quedó embarazada en ese sillón verdad, fueron varias 
veces, pero en una de tantas quedó embarazada en el sillón ... Entonces sí no fue 
lo más bonito del mundo, porque fue así como dicen en carrerita, porque no sabía 
uno en qué momento llegaba mi mamá y qué escándalo hubiera sido. Pero no fue 
tan agradable como yo hubiera querido, claro uno disfruta igual, di es como la 
gente que hace el amor en el carro ... Pero di, no es lo cómodo y lo bonito que uno 
deseara y muchas veces cuando se hace así, no puede haber una desnudes 
completa, verdad, di porque hay que estar listos porque si alguien llega, entonces 
tiene que ser como dicen rápido todo verdad, entonces si no fue como yo lo 
hubiera deseado, hubiera querido otra cosa diferente" (Enrique, 2016) 

Muchos tuvieron que casarse jóvenes debido a que su pareja quedaba embarazada. 
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"Estaba yo en primer afio de la U y dejo embarazada a una muchacha, porque 
como dicen uno está con las hormonas a más no poder" (Hombre del grupo focal, 
2016) 

En los matrimonios la satisfacción sexual de la mujer dependía de la iniciativa del 

varón. 

Una vez casados era de esperarse que el varón asumiera el rol activo en lo que a sexualidad 

se refiere, era quien debía tener el conocimiento sobre sexualidad y toda la presión caía sobre 

él. Por su parte la mujer debía demostrar inocencia, virginidad, ingenuidad, pasividad y si 

bien como se verá más adelante los hombres en la actualidad dicen que -les gustaría que su 

pareja tuviera más la iniciativa- a su vez por Ja doble moral que está tan interiorizada en 

ellos, cuando una mujer hacia cosas que se asociaban con las "mujeres malas" era mal visto 

por estos, por lo que limitan la sexualidad o iniciativa de la mujer, y a la vez se quejan de la 

misma después, sin saber que ellos mismos fomentan ese comportamiento pasivo. 

" Porque si antes una mujer le hacía a uno sexo oral ya uno la veía raro, muchos 
hombres decían que era media rara, por eso si hay algo que está en crisis es la 
profesión de la prostitución. Cada vez hay menos porque la prostituta hacía una 
función social que se ha ido desapareciendo, el sexo anal, el sexo oral, todas esas 
carajadas de que se amarran de la cama, esa novela que está de moda, las 50 
tentaciones de no sé qué" (Hombre del grupo focal, 2016). 

Está frase es muy reveladora, ejemplifica la doble moral que está tan interiorizada en lo 

varones, en donde el sexo oral en sus épocas de juventud, era visto como una conducta que 

hacían "las mujeres malas", quizá porque era lo que hacían las mujeres que veían en videos 

pornográficos y cuando una mujer que no era prostituta tenía la iniciativa, no era que iban a 
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negarse, pero era algo "raro" poco común en las "mujeres buenas", jamás bien visto en una 

esposa, a no ser que sea el varón quien lo sugiera. 

Por lo que era de esperarse que el placer en el acto sexual de la mujer, dependía de qué tanto 

se preocupara su pareja por satisfacerla, comunicarse, conocerla, iba a depender de qué tantos 

prejuicio, mitos o ideas machistas tuviera su esposo sobre la sexualidad. Además hay que 

tomar en cuenta que para algunos hombres su esposa no era la persona con la que querían 

hacer realidad sus fantasías - eso lo dejan para la amante- y su esposa es vista como la madre 

de sus hijos( as), la mujer buena, a quien solo penetro y me reproduzco. 

Algunos señores buscaron satisfacer a sus esposas sexualmente y lo veían como una 

responsabilidad. 

Marco se casó joven, pero aun así él buscó la forma de informarse con revistas científicas, y 

de conocer más sobre el erotismo femenino. 

"Y o recuerdo que en Jos primeros años de mi matrimonio existía una revista que 
se llamaba sexología y esa revista tenía enfoque científico, preguntas y respuestas 
que en ese sentido vinieron a llenar un gran vacío que yo tenía " (Hombre del 
grupo focal , 2016) 

" Conocimientos de sexualidad a través de esa revista, yo consideré que era una 
satisfacción mutua y que uno de los dos tenía que llevar la batuta y que 
generalmente ese, iba a ser el hombre y que entonces yo tenía que procurar, ese 
fue como un dogma no solamente satisfacerme yo, sino satisfacer a la pareja" 
(Marco, 2016) 

Marco buscó que su mujer se comunicara con él, y le dijera lo que le gustaba y lo que no, 

buscó que ella tuviera un rol activo dentro de la relación. Se observa que también fue 
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imp01iante la disposición que tuvo su pareja, para que ambos fueran conociéndose mejor. Si 

bien ella continua teniendo un rol más pasivo (ya que él es el encargado de leer e informarse), 

Marco buscó que la sexualidad fuera placentera para ambos. 

" Sí lo hablábamos, y yo considera fundamentalmente muy importante las 
posiciones sexuales y entonces yo había leído, había leído y había visto libros 
como el Kamasutra que no solamente una posición hay, o dos posiciones, sino 
que son muy variadas y entonces mi señora me decía -bueno hagamos una cosa 
usted lee, y luego usted me enseña- y entonces por esa manera era, por medio de 
comunicación, luego ella me decía -esa posición me gustó, esa posición no- y 
era algo placentero desde el punto de vista que estábamos haciendo no lo que a 
mí me gustaba, sino lo que a ella le gustaba" (Marco, 2016) 

Cuando se le pregunta a Marco, si alguna vez tuvo algún problema de índole sexual, 

respondió: 

"No, nunca, nunca las tuve siempre fui muy viril, la erecc1on se producía 
normalmente, con las caricias y los besos y esa cuestión, y siempre consideré que 
era muy importante que no hubiera eyaculación precoz, porque ahí terminaba el 
acto sexual y entonces terminaba el acto sexual -para mí como hombre 
satisfactoriamente porque había llegado al clímax de la eyaculación- , pero no 
había producido el orgasmo de mi esposa, lo cual me producía culpa, como - yo 
soy el culpable de que no se produzca-,-solo se satisface él y da la vuelta y 
dormirse- y deja a la señora insatisfecha, me parece que no está cumpliendo su 
deber como hombre (Marco, 2016). 

Se puede analizar de lo anterior que el hecho de que socialmente algunas personas creen que 

"es el varón el responsable de satisfacer a la mujer", pone en una posición de mucha presión 

al hombre, y puede generar culpa en algunos varones, cuando estos no consiguen el orgasmo 

en su pareja, como en el caso de Marco. 

Otros no se preocuparon por satisfacer a su esposa. 
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Como es el caso de Enrique quien cuanta que actualmente el busca satisfacer a su esposa, 

pero dice que no fue así con su primera esposa, es decir solo llegaba rápido y tenía el coito, 

es hasta ahora que se interesa más por su pareja, ya que si no hay preámbulo él sabe que no 

habrá penetración. 

" Sí para tratar de complacer a mi esposa y todo porque yo tuve esas experiencias 
de que era así rápido y entonces ya después con el tiempo me fui dando cuenta 

que no, -que no tenía ningún sentido- que mejor ir despacito con calma que la 

otra disfrute" (Enrique, 2016). 

" En el segundo matrimonio en alguna oportunidad no había como preámbulo, a 

veces un poquito, pero es que ahora sí ya es como regla ( ... ) tiene que haber un 

preámbulo y bastante largo, media hora o más de preámbulo primero, ya no va 

uno al grano, por lo mismo, con mi primer esposa no había ese tipo de cosas, con 

la segunda un poco al inicio, pero después ya como que no y con esta sí siempre 

ha sido así, siempre ha sido así" (Enrique, 2016). 

"Mira vieras que muy poco, muy poco puedo decir digamos con mi primera 

esposa no, con la segunda tampoco, tal vez con la tercera un poquito de ambiente 

ahí y sí unos vinitos una musiquita" (Enrique, 2016). 

O sea, parece que para Enrique el preámbulo se ve como algo que la mujer necesita para 

acceder a la penetración, pero muchas veces se hace porque -se los exigió su pareja-, se hace 

solo con la intención de poder tener un coito, no se hace solo por darle placer a su pareja de 

forma desinteresada o porque ellos lo disfruten, sino que es como un intercambio. Se podría 

pensar que era distinto con sus amantes, sin embargo su segunda esposa fue amante de él 

primero, y él mismo dice que con la segunda no hubo preámbulo, ni creación de un ambiente 

erótico. 

"Yo creo que se vive diferente .. . creo que la diferencia la hace el hombre porque 

por ejemplo yo conversaba con mis compañeros y ellos me decían - yo llegue con 

fulana y pun-pun-flun y se acabó el asunto-. Entonces decía yo - diay pero qué 

raro y yo les preguntaba y qué la mujer sintió- entonces era una satisfacción nada 
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más de uno, a uno no le importaba, en cambio conforme pasan Jos años, con la 
experiencia y todo. Bueno a mí me pasaba igual, flun-flun y listo, y uno ni siquiera 
le preguntaba a la mujer cómo te sentiste ... no preguntaba uno nada . .. Entonces 
yo creo que el hombre tiene la culpa, porque como hablamos el otro día, tiene que 
haber un preámbulo tiene que haber cariño, tiene que haber besos, abrazos, tiene 
que haber masajes, tiene que haber un montón de cosas, es una manera digamos 
de que la mujer se excite" (Enrique, 2016). 

Quizá por su discurso por mucho tiempo no se preocupó por cómo se sentía la otra persona, 

no le importaba, ya que el preámbulo para él no era necesario. O bien creía erróneamente que 

la mujer disfrutaba de ese tipo de relaciones sexuales, donde lo que prevalece es el erotismo 

masculino. Además, cuando se analiza la vida de Enrique, él siempre tuvo amantes, 

disfrutaba de las relaciones prohibidas, le gusta la pornografía, entre otros aspectos que hacen 

pensar que tienen una sexualidad con un erotismo masculino muy marcado, donde sus 

fantasías e idea de "buen sexo" se asocia más a durar bastante tiempo con su erección, tener 

muchas veces relaciones sexuales, es decir se aleja mucho del erotismo femenino. Ahora 

bien, ¿cómo es el erotismo masculino? ¿Qué dicen los hombres de su sexualidad? 

.El erotismo masculino es focalizado. 

¿Dónde disfrutan más los hombres ser tocados? La respuesta a esto es: sus genitales, su pene 

es el lugar en donde desde niños aprendieron a experimentar placer, es por eso que se dice 

que los varones tienen un erotismo focalizado, ya que su concepto de relación sexual 

placentera muchas veces se reduce al coito con eyaculación, a la penetración. 

"Er: ¿Cuáles son las zonas de su cuerpo en las que considera experimenta o ha 
experimentado más placer? 
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E: Bueno las zonas del cuerpo es el órgano cuando la mujer lo acaricia lo toca o 
estas partes del cuello generalmente, ningún otro lugar como por ejemplo como 
decir que los pezones de uno sean erógenos, yo no lo siento así" (Extracto 
entrevista a Marco, 2016). 

"Er: ¿Cuáles son las zonas de su cuerpo en las que considera experimenta o ha 
experimentado más placer? 

E: Diay en el pene verdad". (Extracto entrevista Enrique, 2016). 

" La sexualidad es diferente en el hombre y diferente en la mujer, ellas tienen 
muchos puntos en donde ellas sienten su sexualidad, por ejemplo a mí me tocan 
los senos y yo no siento nada, yo no tengo punto G,(risas y hablan todos al mismo 
tiempo)" (Hombre del grupo focal, 2016). 

Sanz ( 1999) explica que: 

La fij ación fálica lleva a desarrollar un tipo de erótica masculina y de percepción de 

su sexualidad centrada básicamente en la genitalidad, y a considerar que esta es la 

forma de sexualidad <<normalizada>>, adquiriendo, por contra, un escaso desarrollo 

en tomo a otro tipo de sensaciones que tanto a nivel del cuerpo como de fantasía no 

se centren en la genitalidad (p.70). 

En las citas anteriores se puede ejemplificar cuando los hombres dicen no sentir nada en sus 

pezones (quizá porque esa sensación la consideran "afeminada" es decir solo las chicas 

disfrutan de caricias en los pechos), por lo que su pene se convierte en su única zona erógena. 

Se pueden sorprender de que la mujer se excite solo con caricias, sin que toque sus 

genitales. 

" Sí, vieras que a ella le gusta digamos, ponerse boca abajo y que yo comience a 
darle besos aquí en la nuca, y aquí (señala cerca de los pechos) y que le haga 
masajes, que le de besos en las espalda, que le de besos en la nalga, que le muerda 
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la nalga, todo eso le gusta y a mí también me produce placer y entonces yo duro 
bastante en eso sí. Y vieras que parece mentiras en ese preámbulo sin tocar yo 
nada más, ella se excita y cuando ya vamos a tener la relación, ya uno se da cuenta 
que ya está lubricada y todo, pero todo ese preámbulo es importante, entonces a 
mí me gusta y a ella le encanta, a ella le encanta que yo le haga todas esas 
cosas"(Enrique, 2016) 

Se aprecia cómo se sorprende de que la mujer se logre excitar sin que él toquen sus genitales, 

ya que los varones solo necesitan ser tocados en sus genitales para lograr la erección, y no 

les pasa lo mismo si les tocan la espalda por dar un ejemplo. Sanz, 1999 menciona que: 

La focalización genital ha inhibido en gran medida el desarrollo de la globalidad. Esto 

se concreta desde la dificultad que se tiene para contactar fisiológicamente o recibir 

una caricia sin desear o presuponer una relación genital, hasta la dificultad para 

integrar el mundo emocional en sus acercamientos sexuales (pp. 76-77). 

Los varones disfrutan de los estímulos visuales sobre otras sensaciones. 

La mayoría de los varones coincidieron en que son totalmente visuales. Algunas frases que 

dijeron: 

"Hay que disfrutar la vida, el hecho no es solo ir a bailar, sino también ir a ver 
bailar" (Hombre del grupo focal , 2016) 

" Conozco lugares bellísimos, Sámara y Nosara porque se ve cada muchacha que 
es salud mental (risas)" (Hombre del grupo focal, 2016) 

"Yo tengo un principio que dice por ahí que el sexo en el hombre está en los ojos, 
y en la mujer está en la caricias y eso es ciertísimo, a nosotros los hombres no 
podemos ver una minifalda porque ya inmediatamente entramos en crisis, (risas), 
usted ve una mujer en San José que cruza la pierna, o vamos y las vemos en la 
playa con un hilo, lo peor de todo es que están tiradas y uno no las puede juntar" 
(Hombre del grupo focal, 2016) 

250 



"Uno se va por los ojos y la mujer no, una mujer lo puede ver a uno desnudo y 
no le hace mucha gracia, uno las ve a ellas y hasta que reacciona" (Hombre del 
grupo focal , 2016) 

"En el hombre el sexo está en los ojos". (Hombre del grupo focal, 2016) 

Para ellos es placentero mirar el cuerpo de la otra persona, "dado que la caricia, en este caso, 

se realiza con los ojos" (Sanz, 1999, p.97). Dicen que es salud mental, reaccionan con solo 

mirar, imaginar y fantasear con esa otra persona que les atrae. Los dos varones que se 

entrevistaron también dijeron que lo visual es un estímulo efectivo que provoca la excitación. 

" El hombre se excita mucho más rápido, el hombre con solo ver a una mujer 
desnuda ya está excitado, somos visuales los hombres, las mujeres no, a las 
mujeres les encanta que las apapachen, que les hagan cariños, que les den besitos 
y todas esas cosas, entonces esas cosas jóvenes no lo sabíamos, ya viejos 
aprendimos" (Enrique, 2016). 

"Er: ¿Qué le produce placer? 

E: Bueno en el caso mío las imágenes de una mujer en una revista, en un anuncio, 
en la televisión, pero en cuanto a olores o sabores, no, sonidos tampoco, no, no" 
(Extracto entrevista Marco, 2016). 

Al ser visuales, la forma de caminar de una mujer puede ser muy seductora. 

" Ella aún conserve en sí su juventud, ella camina muy bonito, ella camina así 
como moviendo el rabo y todo, ella pasa trabajando y moviéndose y ayudando 
gente, eso me motiva mucho sexualmente" (Hombre del grupo focal, 2016). 

Les provoca mucho placer ver a sus parejas con ropa sensual y también los seduce el 

imaginarlas en ella. 

"Er: ¿Su pareja le sigue atrayendo sexualmente, es decir desea a su pareja? ¿Se lo 
hace saber y de qué forma? 

E: Ah claro, yo se lo digo a cada rato, yo a cada rato le digo y a mí me gusta, vea 
yo soy de las personas que, que, que constantemente le ando comprando batas de 
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dormir así todas sexys y todo, yo le digo ponete esta batita para mañana o pasado" 
(Enrique, 2016). 

"Y también la picardía de la mujer, cuando salen de la fiesta y le dice viera el set 
de ropa interior que me compré, cuando vengamos se lo enseño" (Hombre del 
grupo focal, 2016). 

La desnudez total de la mujer es muy sensual y seductor. 

"Vea muchas veces pasa, decíamos ahora ... con los compañeros, di tal vez ya la 
esposa esta mayor y todo igual , yo es que tengo la esposa más joven, pero 
entonces ellos dicen -vieras que cuando uno está con la esposa, aunque esté 
gordita o lo que sea, uno la ve desnuda y ya se motiva- sí, entonces ellos me 
decían - diay sí es que usted nos lleva ventaja su esposa es más joven y todo, usted 
la tiene desde que tenía 21 años- y se ha mantenido siempre flaquilla y delgadilla, 
porque siempre ha sido muy delgada y todo, pese al embarazo que tuvo y quedó 
igual como antes" (Enrique, 2016) 

Parece ser que los hombres al ser visuales, disfrutan mucho de observar a su pareja totalmente 

denuda y eso sirve como un estímulo efectivo que es sensual y seductor. 

Es importante tener presente qué tipo de cuerpo es el que resulta estimulante para estos 

hombres, ya que si se toma en cuenta el momento en el que hablan de los cuerpos de mujeres 

en la playa, podría entenderse que hablan de un estándar de belleza a nivel social, es decir el 

cuerpo joven y delgado. 

Otros sentidos: 

El olor cuando se acaban de bañar es sensual. 

"El olor claro un perfume rico, a mí me encanta por ejemplo la mujer cuando se 
acaba de bañar que tiene el pelo que le huele riquísimo, eso también es como una 
motivación muy grande, sí esas cosas son las que me encantan" (Enrique, 20 16). 

Los sonidos pueden ser sensuales. No quiero un sexo mudo. 
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"Er: ¿Qué cosas hac ía o hace su pareja durante la rel ación sexual para producirle 
placer? 

E: Bueno ella casi no hacía nada, ni actualmente hace mucho, sino que yo soy el 
que hago por ejemplo este a mí me gusta que no sea un acto sexual mudo, sino 
que sea hablado que sea conversado, a mi señora no le disgustaba a la actual, sí le 
disgusta porque me dice que yo hablo mucho, entonces a veces me molesta eso le 
digo - bueno entonces me voy a volver mudo- Pero me parece que sí es relajante 
y estimulante expresar lo que uno desea, y lo que está sintiendo y lo que quiere 
sentir y creo tal vez equivocadamente no sé, que el acto sexual, el coito tiene que 
tener una relación afectiva y también de comunicación verbal, etcétera de lo que 
se está sintiendo verdad"(Marco, 2016). 

En la el caso de Marco se puede apreciar lo que se sería un desencuentro en una pareja, ya 

que él disfruta de hablar durante las relaciones sexuales, es decir los sonidos son estimulantes 

para él. Sin embargo, a ella le disgusta que él hable, por lo que se genera un desencuentro. 

Lo anterior hace pensar qué es lo que ellos dicen de las mujeres, ¿cuáles son las quejas de los 

varones? 

¿Cuáles son las peticiones de los hombres a nivel sexual, qué es lo que les 

gusta, cuáles son sus quejas o desencuentros que tuvieron con la pareja? 

Quieren sentirse deseados. 

"Básicamente somos dos personas diferente con dos sistemas sexuales diferentes, 
el hombre tiene hacia afuera y la mujer hacia adentro, a ella le produce placer 
ciertas caricias y al hombre otras cosas, el hombre es más visual, el hombre ve un 
gesto sexual una cara rara, uno se excita en cambio uno Je hace una cara rara a Ja 
esposa y le pregunta - ¿qué le pasa? - en cambio si la mujer le dice a uno te 
deseo, ¡Uy, ay! todo eso a uno lo pone excitado, en cambio si uno hace eso la 
esposa va a pensar que le está dando un infarto, entonces son diferentes" (Hombre 
del grupo focal, 2016) 

"Yo creo que uno como pareja tanto hombre como mujer, la mayor satisfacción 
es sentirse cada uno deseado" (Hombre del grupo focal, 2016) 
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Quieren que la mujer tenga la iniciativa, tener relaciones con un ser vivo, no muerto. 

"Completamente diferentes, no solo se trata de acariciar, hay mujeres a las que 
les gusta que les muerdan los glúteos que les muerdan la espalda, no de arrancarle 
el pedazo (risas), pero sentirse bien y por igual al hombre, le gusta que lo muerdan 
también. No quiero un sexo pasivo donde el hombre es el activo nada más la mujer 
tiene que tomar la iniciativa, se trata de eso y actualmente en la época en que 
vivimos también hay montones de instrumentos que se pueden usar, que causan 
un placer increíble a la mujer también, por qué no si todo eso es salud mental." 
(Hombre del grupo focal, 2016) 

"A mí por ejemplo me encanta que de vez en cuando tome la iniciativa ... porque 
- ah tiene deseos en estos momentos- no que cuando uno toma la iniciativa a lo 
mejor no tiene deseos la otra, entonces cuando es al revés se siente uno 
estimulado" (Enrique, 2016). 

La aspiración de sentirse deseados, se relacionada mucho con el de ansiar que la mujer tome 

la iniciativa ya que eso evidencia que ella los desea. 

Un desencuentr o que llevó a la separación el caso de M arco, quien lo lamenta 

p rofundamente. 

Marco también explicó que él se separó de su señora porque después de la menopausia, le 

hicieron la histerectomía y el no entendía que la falta de deseo de su esposa era por cuestiones 

fisiológicas, se enojaba mucho, se sentía rechazado y ahora lo lamenta. 

"Er: Y ¿Quién tenía la iniciativa generalmente? 

E: Generalmente la iniciativa la tenía yo, y si era posible todos los días o de día 
por medio. Y entonces mi señora me trababa de complacer, pero cuando no podía 
por su cuestión fisiológica o no lo permitía, entonces era cuando yo me enojaba, 
me rebelaba, me sentía como desplazado y celoso, -que si era que había otro- o 
algo así, como que en el caso particular mío mi señora fue sumamente especial, 
como mujer, como esposa, como madre" (Marco, 2016). 
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"Conforme fue transcurriendo el tiempo, recuerdo cuando ella entro a la etapa de 
la menopausia, le realizaron una operación que fue la histerectomía, que es 
cuando le sacan todos los órganos y entonces las mujeres pierden totalmente, no 
el placer sexual, sino la disposición, porque ya no lubrican, porque ya las 
hormonas no son naturales" (Marco, 2016) 

" Para el hombre a veces es un poco difícil por el espíritu de machismo, de que 
no las cosas tienen que ser como el hombre dice y no respetar esos detalles, que 
la mujer no todo el tiempo está en necesidad o en disposición de realizar el acto 
sexual u hablar de sexual idad, eso hay que respetarlo, a veces le cuesta a uno 
mucho trabajo como hombre verdad, ¿será por el espíritu machista?, pero di hay 
que comprenderlo y hacerlo. (Marco, 2016). 

Quieren que la mujer desee tener sexo más frecuentemente. 

" Y o no sé ustedes, pero yo quiero mis relaciones sexuales todos los días lo que 
pasa es que mi esposa no quiere y yo he hablado con varios amigos míos y les 
pasa igual" (Hombre del grupo focal, 2016). 

" Y a veces con el cuento - hoy no estoy cansada, me duele la cabeza, estoy con 
la regla, me duelen los ovarios, me duele aquí, me duele allá- Entonces a veces, 
pero claro hay momentos en que tal vez se ha negado, pero si uno comienza, como 
te decía ahora con las caricias y los chineos, al final puede ser que sedan , pero 
por eso le digo uno muchas veces tiene que ayudar, y si no ayuda entonces le 
dicen a uno que no, entonces diay uno se da la vuelta y se duenne. Pero si uno es 
persistente y empieza con las caricias y todo puede que al final aunque este 
cansada, aunque todo, puede que al final sedan, pero sí hay muchas mujeres que 
le dicen a uno que no le haga tal cosa, que me haga la otra, o solo les gusta una 
posición nada más, hay otras que no, que les gusta un montón de posiciones, pero 
eso depende a veces suceden esas cosas, pero sí es difícil eso del sexo es bastante 
complicado y difícil con las parejas, no todas son iguales" (Enrique, 2016). 

Quisieran que fueran más abiertas a cosas nuevas. Como al sexo oral o nuevas 

posiciones sexuales. 

"E: Bueno eso no, nunca lo experimenté así en lugares como la cocina, sí recuerdo 
recién casados una vez en la playa y la satisfacción una vez fue cuando me 
practicaron el sexo oral, entonces en ese momento era algo innovador, nuevo 
totalmente y me llamó la atención, me agradó. Pero luego cuando yo quise hacerlo 
con mi señora no, ella puso ciertos parámetros, ciertas barreras, que yo tuve que 
respetar" (Marco, 2016). 
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" Mis esposas, todas han sido como muy calladillas, inclusive esta última que está 
joven y todo, hay momentos que yo le digo mira cambiemos de posición porque 
diay todo el tiempo Ja misma, - hay no dejémoslo así, a mí me gusta esta-, - ¿sí 
pero otra?-, - no a mí me gusta esta- entonces vieras que a veces entramos en 
conflictos por esa situación, porque yo quiero hacer otra posición, yo quiero hacer 
otras cosas y ella que no" (Enrique, 2016). 

Disfrutan de la desnudez total de la compañera. 

" Y o Je contaba a mis compañeros que yo tuve una compañera que había que 
apagar la luz y yo - ¡ay por Dios! - Es que no quiero que me vea mi cuerpo- ella 
era casada y decía - no quiero que me vean el cuerpo- entonces era un problema 
eso, entonces se daban roces y todo eso, igual pasa con la esposa, cuando Ja esposa 
le dice - mira quítate eso, ¡ay no, no, no!- Entonces uno ya se incomoda, ya se 
siente hasta cierto punto rechazado y todo, se siente uno verdad, pero sí a mí me 
gusta más la parte visual es muy importante en uno, la mujer no tanto" (Enrique, 
2016) 

" En Ja intimidad por ejemplo me gusta ver a la mujer completamente desnuda, 
hoy hablamos precisamente de eso porque decían los compañeros - ¡Ay no! A mí 
me da pereza cuando Ja doña dice no, no, apágate la luz o que le dice a no, debajo 
de las cobijas- ¡Por Dios! Cuál debajo de las cobijas - ¡quite las cobijas! - o que 
te dice - ¡ay no!, déjame la blusa de arriba, nada más me quito lo de abajo- y en 
ese plan verdad, estábamos hablando de eso, -eso es desmotivante, uno quiere 
que la persona esté totalmente-, como estábamos hablando uno es visual y uno 
quiere verle el cuerpo a la mujer todo (Enrique, 2016). 

Se puede ir analizando con todo lo anterior que además de las peticiones que son más 

personas de cada quien (como desear ver la mujer desnuda, que haya variedad de posiciones 

o sexo oral), a nivel general la queja es que ellos desea que las mujeres demuestren que los 

desean, que tengan la iniciativa, que sean más activas. Ellos aseguran como se verá a 

continuación que con el pasar de los años han aprendido a satisfacer a la mujer, saben que 

son diferentes y en su discurso parece que son excelentes amantes, pero si esto fuera cierto 

¿Porque las mujeres no desean tanto a sus parejas como ellos a ellas? Por lo anterior se dice 

que ellos tienen un discurso de erotismo global. 
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Los hombres en su discurso se describen como excelentes amantes, ellos 

dicen saber lo que es placentero para las mujeres y también están claros 

cuando afirman que lo "más rico es el postre", o sea la penetración. 

Los adultos mayores fueron aprendiendo con el tiempo que las mujeres disfrutan mucho de 

las caricias por todo su cuerpo, de un ambiente erótico, masajes, es decir que tienen un 

erotismo femenino. A su vez aceptan que antes no eran así, es decir que fue algo que 

aprendieron en el trascurso de su vida. 

" Ahora tener relaciones no quiere decir que solo vengo y me acuesto con ella, 
también hay que saber acariciar, y sin embargo en esta era que vivimos hay 
muchos hombres que no saben, que el hecho de tener sexo y tener una mujer es 
solo venir y agarrarla y como dicen vulgarmente me la cogí y ya está, estoy 
satisfecho yo y no me importó si mi mujer está satisfecha o si la mujer tuvo el 
mismo deleite que yo tuve, de eso se trata las relaciones sexuales, de aprender 
tanto a satisfacerse uno como aprender a satisfacer a la pareja, eso no existía antes 
verdad". (Hombre del grupo focal, 2016). 

"Como ya lo dije, posiblemente me caso, yo dije que ahora para hacer el amor me 
he vuelto muy experto creo yo, porque esa señora que tengo, que es novia, me 
dijo tiene que esperarse a que nos casemos, pero eso no lo cumplió verdad, y a 
ella le gusta porque yo la trato bien, ya no es como antes que yo llegaba y ¡Pla! y 
no me di cuenta si a ella le gustó o no le gustó y no le di un beso o un abrazo, 
ahora ella con ella si lo hago". (Hombre del grupo focal, 2016). 

El erotismo global es visto como una llave que abre las piernas de la mujer, para 

llegar a lo que ellos llaman el postre, lo más importante para ellos es la penetración. 

"En esa charla que nos dieron, tanto disfruta el hombre como la mujer pero hay 
que tener a1te con Ja mujer, a la mujer hay que calentarla, hay que mimarla, hay 
que besarla, Ja penetración es el postre, el sexo no es solo de que usted va y ya la 
mete y ay que rico que es, es la caricia, el calentamiento y todo y así disfrutan los 
dos al máximo". (Hombre del grupo focal, 201 6) 
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"Yo sí pienso lo mismo uno cuando está joven actúa por impulso, era actúa rápido, 
llegar meterla y punto. Sin embargo, a través de mi vida y mi experiencia y he ido 
aprendiendo muchas cosas, entonces yo no dejo de lado las caricias los masajes 
que el vinito y al final ya vendrá el postre, y eso es muy importante pero yo pienso 
que sí que uno tiene que ser muy cariñoso con la pareja y tratar de llegar a que la 
mujer logre primero el orgasmo y después uno. Es muy difícil que los dos lo 
logren al mismo tiempo, yo he tratado, en algunos momentos lo he conseguido, 
con suerte, cuando es así es una sensación muy grata". (Hombre del grupo focal, 
2016) 

"Yo creo que mucho está en la edad que uno tiene, cuando uno está joven con 
solo que a uno le hagan así ya está uno listo para todo, yo creo que conforme uno 
va madurando tanto fisiológica como psicológicamente va entrando en una etapa 
de darle más importancia a factores que forman parte del acto sexual solo que con 
otro tipo de actividades o acciones. Uno jovencito entra y ya los dos están de 
acuerdo, los dos están muriéndose de las ganas y hasta que no hay que hacer 
mucho intento uno va aprendiendo a hacer tiempo, no a la precisa, va uno 
buscando el punto entre los dos, es una danza. Y o lo veo como una danza en que 
momento la otra persona está más dispuesta o que le gustó que le besaras el cuello, 
y eso puede durar mucho rato. Puede que haya vino, puede que no haya vino, 
puede que estén viendo tele, puede que estén en el teatro y que empieces y ya vos 
sabes que por ahí van verdad, que a las 1 O de la noche lo tengas que hacer o a las 
dos de la mañana pero yo creo que uno cambia esos parámetros de la etapa previa 
a la penetración que puede ser con penetración o sin penetración" (Hombre del 
grupo focal, 2016). 

Se puede visualizar que ellos dijeron que entienden la sexualidad femenina, y con el pasar de 

los años han ido aprendiendo lo que disfrutan las mujeres. Para algunos inclusive puede que 

la penetración pasé a segundo plano, y realmente disfruten de todo el preámbulo y no lo 

hagan solo con la intención de conseguir la penetración. Para otros el preámbulo se hace 

porque se sabe que con eso se llega al "postre", y la penetración es lo más importante para 

ellos, porque es lo que les permite llegar al orgasmo y las sensaciones genitales son las que 

más disfrutan. 

Discurso de ejecución de un erotismo global o equitativo donde ambos disfrutan. 
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"Yo ya dije que es la mejor democracia, tanto ejecuta el de arriba como el de 
abajo". (Hombre del grupo focal, 2016). 

"Y o lo que pienso es que tiene que existir una complacencia mutua tanto del 
hombre como de la mujer, el hombre por su manera de ser fisiológicamente 
rápidamente se pone en función, está caliente en cambio la mujer. El hombre es 
la que tiene que conducirla, con besos con caricias, con palabras hasta que llegue 
un momento en que casi los dos están en un momento de poder tener el acople 
sexual o apareamiento y procurando que el hombre nunca eyacule antes de que la 
mujer vaya a tener el orgasmo, todo lo contrario. Ojalá que la mujer disfrute a 
plenitud del acto sexual, si la mujer no disfruta del acto sexual es el hombre el 
que se satisface como una bestia como un animal, así lo digo, así lo he leído y así 
lo he experimentado, que interesante sería cuando los dos llegan a lo que uno diría 
el climax y ahí sí ambos disfrutan del sexo. Si el hombre trata desde un punto de 
vista machista, porque no decirlo desde un punto de vista animal y solo se 
complace él en lugar de la mujer está cometiendo el error más grave que puede 
cometer y la mujer se va a sentir insatisfecha, nunca va a sentir el placer que 
debería de sentir y quien Jo está sintiendo es el hombre". (Hombre del grupo focal, 
2016). 

"Lo más importante, a la mujer hay que tratarla bien, comunicación más que nada 
y el hombre tiene que poner de su parte, hay montones de masajes que el hombre 
puede aprender para poder llevar a esa mujer al punto donde tiene que estar no es 
solo de meterlo y sacarlo, sino también existe el sexo oral que para la mujer es lo 
más fascinante. No quiere decir que ya porque la mujer tuvo su climax el hombre 
tiene derecho a meterla, a veces basta con la satisfacción de la mujer y no tiene el 
hombre que satisfacerse animalísticamente como dicen para que haya tenninado 
bien el sexo, no tienen que llegar los dos al mismo tiempo, puede llegar la mujer 
primero y okay estuvo bien fantástico y un vinito una cosita y vámonos" (Hombre 
del grupo focal, 2016). 

En este discurso inclusive se ve que buscan dar a entender que son "excelente amantes" que 

ponen de primero a la mujer y después quizás ellos puedan complacerse también. De seguro 

habrá algunos que realmente hacen lo que dicen, han aprendido y hacen lo posible para que 

la sexualidad se disfrute mutuamente. Sin embargo, es posible que algunos fueran un eco de 

lo que decían los otros. Y a que las personas distorsionan la realidad o magnifican la misma, 

y acomodan su discurso para decir aquello que socialmente se espera escuchar, y como el 
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hilo de la conversación se enfocó en la importancia del preámbulo y que las mujeres son 

distintas, la mayoría del grupo opinó lo mismo. 

Hay muchas formas de complacer a una mujer. 

"Hay muchas formas de complacer a una mujer a través de Ja penetración si usted 
-da y da y da y da- y la mujer eyacula o a través del clítoris o a través del punto 
G. Usted puede hacerlo de las tres formas, dicen los libros que usted tiene que 
saber hacerlo de las tres formas, entonces para mí Ja mujer es diferente 
sexualmente que el hombre" (Hombre del grupo focal, 2016). 

"Pero ahí el asunto está en que el hombre y la mujer tienen ajustes diferentes pero 
el acople significa la verdadera relación sexual, conseguirle a la mujer el punto 
G, es saber usar las manos y los distintos circuitos que tiene el hombre y la mujer 
también con esas potencialidades que tenemos los hombres para hacer estos 
diferentes tipos de relación sexual se está hablando de sexo oral, eso repercute 
para tener a la mujer en su punto - si usted no sabe poner una clara de huevo en 
punto- yo creo que no sabe hacer el sexo"." (Hombre del grupo focal, 2016). 

Se puede notar que algunos han leído, y saben que las mujeres pueden ser estimuladas de 

distintas formas. Se observa un discurso que quiere dar a entender que conocen, que son 

expertos en sexualidad femenina. 

Ellas no pueden hacer el amor si están disgustadas con su pareja. 

" Si usted sale a pasear con la señora y discutiste con ella y vas a hacer el amor, 
no sirve: tocarla, acariciarla, pedirle perdón y decirle - mira amor es que estaba 
pasado de tragos- " (Hombre del grupo focal, 2016). 

La comunicación es primordial para conocer las zonas erógenas de la mujer. 

"La mujer tiene unas zonas erógenas verdad, el hombre tiene que saber cuáles son 
esas zonas en la pareja, cuáles son esas zonas que provocan mayor deseo, tocar 
acariciar y la comunicación eso es lo principal" (Hombre del grupo focal, 2016). 
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Lamentablemente, algunas mujeres se avergüenzan o no les gusta hablar sobre la 

sexualidad. 

"Er: ¿Habla en la actualidad con su pareja de temas sexuales? ¿De qué tipo de 
cosas hablan? 

E: Eh, sí bueno hablamos cuestiones de nuestra relación sexual, de Jo que vemos 
en la televisión, pero que a veces se ve en las revistas o en los periódicos, pero 
relativamente muy poco, porque como que a ella no le agrada mucho la cuestión 
esa, o si le agrada se inhibe y yo también me inhibo de comentarlo, pero sí 

comentamos de algo que vemos en la televisión, de algo que vemos en una revista 
o el periódico" (extracto entrevista a Marco, 2016). 

Se observa cómo los varones asumen el rol que la sociedad espera de ellos, en sus discursos 

se escucha: "el placer de la mujer está en sus manos", "son los encargados de satisfacer, y si 

no se da el orgasmo es culpa de ellos", "son los que deben saber todo sobre sexualidad", 

"debido a su experiencia con muchas mujeres, ahora son expertos en las sexualidad 

femenina'', etcétera. Todas estas ideas que son producto de la sociedad patriarcal en la que 

crecieron, generan una gran presión en ellos, ya que se asume que el disfrnte de la pareja es 

responsabilidad del varón, motivo por el cual cuando son rechazados por su pareja algunos 

tiene sentimientos de culpa, enojo, celos, entre otros ya que piensa que es por "algo que 

hicieron o no hicieron". Las mujeres a su vez no asumen un rol activo y también creen que 

es el otro quien debe hacerla sentir bien a nivel sexual, pero ellas mismas no saben qué es lo 

que quieren, se quedan en la queja y no proponen, buscan razones para no tener relaciones 

sexuales, ya que es posible que muchas de las mujeres no vivan una sexualidad del todo 

placentera. 
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Se va viendo cómo los mandatos sociales que se les asignan a hombres y mujeres, afectan la 

vivencia plena de la sexualidad en ambos géneros, los hombres disfrutan de la sexualidad ya 

que el "erotismo masculino" es el más "normal", ya que es el hombre el que asume el rol 

activo, el que propone, el que guía, pero a le vez ellos sienten que todo es su responsabilidad 

y se sienten fracasados cuando son rechazados. La mujer por su parte asume el rol pasivo, 

algunas asumen como suyo "el erotismo masculino'', otras quizá no se sienten satisfechas, 

no les gusta la sexualidad que viven, pero tampoco hacen nada para que sea diferente, creen 

que es culpa de su pareja, se quejan, o rechazan a sus parejas. 

Fantasías e infidelidad. 

Las fantasías todo el mundo las tiene, pero pocas personas hablan de sus fantasías - esas 

ideas, situaciones, imágenes- que son estímulos efectivos que generan deseo y excitación en 

las personas. En el mundo imaginario todo se permite, sin embargo cuando se pregunta por 

las fantasías muchas veces las personas creen que se pregunta por aquellas cosas que les 

gustaría hacer en la vida real y no han podido hacerlo, o aquello que quisieran hacer, pero 

moral o socialmente no es permitido. Obviamente en el mundo real todo tiene un límite, pero 

en la fantasía todo se permite. 

A continuación lo que surgió: 

"Sí, de las fantasías sexuales que tuve, fueron pues pensar que estaba teniendo 
relaciones sexuales con la persona que me agradaba, no con la que quería, sino 
con la que me agradaba" (Marco, 2016). 
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Marco se visualiza teniendo relaciones sexuales con personas que físicamente le atraen, y 

cuando él dice "no con la que quería" se refiere a su pareja formal (su novio o esposa) ya que 

esa es a quien ama, pero fantasea estar con otras personas. Más adelante dijo de forma 

concreta que ha fantasea con una cuñada que es muy bonita y agrega "cosas estúpidas" ya 

que quizá le da pena decirlo en vos alta. Sin embargo, es inevitable que las personas se sientan 

atraídas por otras aun cuando tienen una pareja formal, por lo que fantasear es totalmente 

parte de la naturaleza humana, pero como muchas de las fantasías - nunca se harían realidad-

ya que van contra los valores o la moral de la persona, puede generar culpa o vergüenza solo 

el hecho de aceptar que lo ha fantaseado. 

"Er: ¿Cuáles son aquellas fantasías sexuales que tiene en la actualidad? 

E: Bueno las fantasías sexuales, son muy pocas, relativamente, este muy pocas y 
considero que eso es producto de la edad, que ya no soy el mismo de hace 20, 25 
años. 

Er: Y muy pocas, entonces ¿sí tiene? 

E: Por ejemplo me gusta una cuñada, y ni la fantasía sexual es que voy a tener 
relaciones sexuales con ella e esas cosas así verdad, que ella tiene una sobrina 
muy bonita y entonces, cosas estúpida' (Extracto entrevista a Marco, 2016). 

Por otro lado está el caso de Enrique quien cuenta que con sus amigos, hablan de temas sobre 

sexualidad, y se sientan a ver pasar muchachas y prácticamente fantasean entre ellos lo que 

le haría a esas mujeres. Van y-acarician con la mirada- a las mujeres, disfrutan de mirarlas 

y fantasean. 

"Mira en estos momentos, ver a una muchacha joven, bonita, con buen cuerpo, 
parece mentiras, pero con sólo verla uno ya, uno comienza hacer, como decía el 
cerebro, digamos esa es una de las cosas que me llaman la atención y nosotros 
gozamos, los 3 compañeros que nos sentamos ahí, di vamos con la intención de 

263 



ver muchachas ... Vieras que cosa más tremenda ... mire lo que acaba de entrar y 
todos -¡uuu!- (hace una expresión como de estar admirando algo) y todos 
- ¡uuuyyy!- - Qué linda, qué piernas-, - vea qué rabo- decía uno, - vea qué bonita 
que esta, ¡ay no!- y en eso pasamos verdad, pero sí le produce placer y ya uno 
comienza a pensar en otras cosas verdad, a veces comienzan los compañeros 
- ¿qué harías vos con eso?- , -nombre a mí me da un infarto- decía el otro. Y así 
tonteras hablamos, pero sí uno deseara como poder llegar y decirle -mire quiere 
compartir conmigo un momento- y que le digan que sí, pero uno sabe que no, le 
van a decir que no, lógicamente, pero sí esa sensación sí" (Enrique, 201 6) 

Se observa que Enrique fantasea con que invita alguna de esas muchachas a compartir un 

rato con él y que ella accede, fantasea con conquistar chicas hermosas se podría decir. Nótese 

que él también dice que son - tonteras- las que hablan, quizá porque sabe que son fantasía y 

nada más, pero las caracteriza como fantasías tontas. 

Otra de las fantasías de Enrique es hacer un trío: 

"Un trio, pero un trío de dos mujeres y yo nada más, no dos hombres y nada sí, sí 
porque a veces es dos hombres y una mujer, no, no en este caso un trio con dos 
mujeres, sí un trio, pero no, no nunca, nunca se dio" (Enrique, 2016) 

Enrique cuando se le pregunta por sus fantasías, asume que son aquellas cosas que le gustaría 

hacer, él dice que nunca se lo va a pedir a su esposa porque ella no accedería, sin embargo 

hacer un trío con dos mujeres es algo que a él le gustaría hacer en la vida real. Además agregó: 

" También me llama la atención el, ¿cómo es que se llama eso cuando se 
intercambian parejas ... Swingers es como se llama, sí en alguna oportunidad, 
pero yo decía - hay no ¿cómo le voy a prestar yo a mi esposa a alguien?- verdad 
(risas) pero digo yo -¡ay no! y si después se enamora o después le gusta el asunto 
y todo y tal vez lo hace mejor que yo- me entiende, entonces ahí si no por eso 
prefiero el trio verdad (risas)" (Enrique, 2016) 

Se puede deducir que su fantasía es hacerlo con otras muj eres con el consentimiento de su 

esposa, ya que en un trio se involucra también a la esposa, y cuando intercambia parejas 
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también es con consentimiento de su esposa, pero acepta que le da miedo que el otro hombre 

se desempeñe mejor que él a nivel sexual y su esposa lo cambie. Si se recuerda el caso de 

Enrique su esposa actual se dio cuenta de la infidelidad de él, por lo que Enrique está 

intentando "portarse bien", sin embargo en todos sus años de casado siempre tuvo una 

amante. En este caso Enrique pasa la línea de la fantasía y lo lleva a la realidad. 

Infidelidad, las amantes de Enrique. 

"Fueron 8 años y llegó un momento donde ella tenía ya casi 30 años o un poquito 
menos y una vez me planteó la situación -Enrique quiero hablar con usted, muy 
seriamente-, - sí ¿qué paso?-, -usted qué va hacer ¿se va a separar de su segunda 
esposa?, ¿se va a ir conmigo?, ¿se va a casar conmigo? o ¿me va a tener de amante 
todo la vida?- y yo dij e -no, me voy a quedar en Ja casa, no me voy a ir nunca-, 
- ok, gracias- y se retiró y nunca más Ja volví a ver, se fue, lloró y yo me acuerdo 
esa vez cuando Ja fui a dejar, lloró y lloró y yo también me quede así( ... ) pero -
no, yo no voy a dejar en estos mementos-, ya había dejado a mi primera esposa, 
entonces yo sentía ese sentimiento de culpa, y yo decía no voy a dejar a esta 
segunda ( ... ) tuve 2 relaciones cuando estuve con esa, o sea duré bastante porque 
yo no quería dejar a mis hijos, pero en ese segundo matrimonio sí tuve dos 
relaciones largas , esa de 8 años que ya después se fue y un año después apareció 
esta otra verdad Ja última, y eso ha durado un montón, ( ... )ya tenemos el chiquito 
que tiene 15 años ya "(Enrique, 2016). 

Enrique es un hombre infiel y siempre lo ha sido, su segunda y tercera esposa primero fueron 

sus amantes. Él sí dice que le gusta conocer e intimar primero antes de tener una relación 

sexual, es decir tiende a tener su amante "fija", es decir lleva relaciones paralelas durante el 

matrimonio. Sin embargo cuando se le presentan oportunidades, tampoco se niega: 

"Cuando estaba a punto de mejorarse mi esposa del chiquito [la cuarta], me la 
encontré yo a esta tercera [la que fue solo amante] y me dice -mira vivo sola, me 
hice una casa y vivo sola, ¿te invito a pasar Ja noche conmigo?- y le digo 
- vámonos-, y me fui y pasé la noche, estando mi esposa embarazada (la cuarta) 
y yo . .. vivía con mi segunda esposa y resulta que yo me había peleado con mi 
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segunda esposa a raíz del embarazo de esta muchacha (la cuarta)" (Enrique, 
2016). 

En la cita anterior se puede ver claramente que si bien él dice querer a sus parejas, el concepto 

de fidelidad es algo que pareciera que Enrique no conoce. La "cuarta" es su esposa actual, 

quien antes fue su amante a quien dejó embarazada y razón por la que tenía problemas con 

su segunda esposa quien antes también fue su amante, y cuando "la tercera" que es la que fue 

su amante por 8 años, le propone pasar la noche juntos, aun estando ya en ese momento con 

dos mujeres (segunda esposa y su cuarta amante, quien ahora es su tercera esposa), él no 

piensa en las consecuencias, o en los sentimientos de nadie, solo piensa en "sexo". Quizá 

después siente culpa, pero eso no se lo impide. 

Otro deseo de Enrique, que se podría decir es una fantasía, es que él "Desea que su esposa 

siga siendo la misma que era cuando eran amantes": 

" Y o le dije a usted que yo tenía un apartamento ahí por la U y entonces 
prácticamente todos los días íbamos y hacíamos cualquier cosa, cualquier 
posición un montón de cosas y de todo verdad, pero ya después cuando me fui a 
vivir con ella como que las cosas fueron cambiando, vieras que cosa más rara, 
entonces ya, yo le decía -pero que diferencia, yo me sentía mejor cuando 
estábamos en el apartamento- le digo yo -habían más cosas, en cambio ahora-, 
-ahí no tranquilo, es que aquí ahora podemos todos los días- y no sé qué 
cuanto"(Enrique, 2016). 

Enrique quiere que ella quiera tener "sexo" y con muchas posiciones variadas todos los días 

como cuando eran amantes . Pero ella le dice que - No, que ahora pueden todos los días- y él 

se molesta por eso y dice que son "excusas". 

Las redes sociales pueden generar conflictos, cuando se tiene una historia de infidelidades: 
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" Mi esposa la de ahora, es demasiado desconfiada porque tengo un currículum 
muy grande verdad yo, entonces ella desconfía, pero de todo mundo, vieras que 
cosa más tremenda. Yo a veces le digo -ay mira me encontré una ex alumna- , 
porque yo tengo muchas ex alumnas que me llaman, y están en Facebook 
conmigo, y son amigas ... Ella a veces no le gusta y se enoja -esa no me gusta 
cómo te habla, como te escribe ahí cosas en Facebook, no, no me gusta mucha 
confianza- entonces me dice - ¿ no sería una de estas la que usted tuvo en el 
colegio, que estuvo con vos en el colegio- entonces es en eso sí, es demasiado 
desconfiada" (Enrique, 2016). 

En el caso de Enrique se observa que él dice que su esposa es muy desconfiada y se enoja 

cuando muchachas en Facebook le escriben de forma muy "confianzuda". Resulta irónico 

que Enrique crea que los celos de su esposa son injustificados tomando en cuenta su 

comportamiento y las infidelidades recientes, normalizando su conducta. 

Los momentos más placenteros de Enrique, fue cuando se iba fuera del país con sus amantes 

universitarias. A su esposa actual cuando eran amantes se la llevó a Chile, a Cuba y a 

Acapulco. Se ve que en todo momento él siempre tuvo a su amante y a su esposa, pero en la 

actualidad su esposa le descubrió su amante de 3 años, dice que se sintió deprimido, ya que 

lleva un poco menos de 2 años fuera de la casa viviendo con sus hijos, y esperando que ella 

lo dejé volver a la casa. 

"Será el asunto del que te hablaba ahora, de la diferencia de edades, que ella es 
más joven y todo, pero sí yo creo que las mayores han sido con esta última esposa, 
hemos tenido sobretodo que cuando ella era estudiante salimos del país 3 veces, 
escondidos, ¿cómo?, bueno yo decía que iba para un congreso y es cierto yo tenía 
un congreso, -yo tengo un congreso en Chile- le decía a mi esposa a mi segunda, 
- ok, perfecto- me voy y la muchacha como era estudiante de la universidad le 
decía - Pa, mamá me dieron una beca para ir a un curso- y también ella inventaba 
que iba para un curso y entonces nos veíamos en el aeropuerto y pasábamos, 
entonces vivimos muchas experiencias también fuera digamos en Chile, 
estuvimos en Cuba, Acapulco México y fueron, eran como lunas de miel, 
sinceramente eran como lunas de miel vieras que cosa y no solo con ella bueno 
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inclusive con Ja otra Ja que se fue, también salimos 3 veces, con esa salí 3 veces 
del país también" (Enrique, 2016). 

Infidelidades e hijos (as) con las "otras". 

"Mi tata tuvo fuera del matrimonio 60 hijos, con Ja misma como decís vos, pero 
con diferente mujer (risas)" (Hombre del grupo focal, 2016). 

"Con Ja misma (risas) entonces yo pienso que bueno, mi papá también, nunca se 
divorció de mi mamá pero si tuvo 4 hijos por aparte ( ... )" (Hombre del grupo 
focal, 2016). 

Se observa cómo, producto de las infidelidades se han producido incluso embarazos no 

planeados en donde los niños y niñas crecen sin tener contacto con su padre y no asumen la 

responsabilidad que les corresponde en cuanto a su crianza y manutención. Siendo esto una 

conducta normalizada y aceptada a nivel social. 

El niño que ahora Marco ve como su hijo, es producto de una infidelidad, el padre biológico 

del chico tiene una familia que desconoce de la existencia del muchacho. Este señor también 

parece ser que es un adulto mayor, quien fue infiel y su esposa lo desconoce. 

" Esta va a ser Ja habitación nuestra- y claro, ella no concibió eso, se echó para 
atrás, pasamos una semana así, hasta Ja semana ya concibió estar conmigo en la 
cama matrimonial, y ya vivieron a saludar al papá, entonces yo me colé como 
espía detrás de ella, para conocer quién era el papá, cuando me voy dando cuenta 
que era un señor como de la misma edad mía y ya súper propiamente quien era el 
papá del chiquito, quien era el que había sido la pareja de ella, y era un señor que 
también tenía su hogar, tenía sus hijos grandes y que todo lo tapaba. Quería que 
Ja ayudara, pero no quería dormir con él, a Ja semana Jo permitió, el señor tenía 
una familia y los escondía" (Marco, 2016). 

Algunas infidelidades nunca se descubren. 
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Enrique cuenta que sus amigos con quien se reúne hablar de temas relacionados con la 

sexualidad, todos fueron infieles, solo que a ellos no los descubrieron: 

"Er: ¿Tenía o tiene amigas o amigos de confianza para hablar de estos temas? Ya 
me dijo que sí verdad ¿Le gusta hablar de estos temas? ¿Cómo se siente al 
respecto? 

E: Sí, sí hablamos montones y gozamos montones, y no me siento, me siento a 
gusto, me siento contento sí, vieras que sí nosotros gozamos montones porque 
mis otros compañeros también han sido tremendos, uno es doctor hay cuanta cada 
historia que hacía en el hospital vieras que cosas y el otro también, también, o sea 
de los 3, de los 3 no se saca uno, pero que fue la ventaja de ellos, que a ninguno 
lo descubrieron nunca, a ninguno de ellos los descubrieron nunca, a ninguno, a 
mí sí me descubrieron verdad" (Enrique, 2016). 

Marco si bien es cierto no tuvo una relación larga con alguna amante, sí se le escapó durante 

su entrevista que en algunas ocasiones le había sido infiel a su esposa: 

"Er: ¿Alguna vez su pareja le pidió que practicara algo a lo que usted se ha negado 
o no consideraba correcto o viceversa? 

E: Bueno, en una ocasión yo tuve una pasantía en los Estados Unidos y entonces 
en una relación que tuve allá. 

Er: ¿Durante el matrimonio? 

E: Sí, durante el matrimonio, antes de separarme y tuve esa pasantía y entonces 
esta señora norteamericana me dijo que si yo había probado la marihuana, 
entonces yo le dije que no y me dijo que podía ser una sensación interesante o 
placentera dentro del, y entonces yo me plante y le dije que no y muchas gracias, 
y hasta el momento ya voy a cumplir 78 años y nunca sé lo que es probar la droga" 
(Extracto entrevista a Marco, 2016) 

¿Será que los adultos mayores cada vez son más prudentes y menos infieles? 
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Sin embargo a pesar de lo anterior, y exceptuando el caso de Enrique quien dice que no 

volverá a ser infiel, si bien algunos hombres le fueron infiel a su esposa en el pasado, en la 

actualidad dicen que ya no lo harían. 

Enrique dice que el problema en la tercera edad es que los hombres continúan con deseos y 

desean una vida sexual activa, pero las señoras ya no quieren lo mismo. Por lo que cuenta 

que hablando con otros amigos, estos le dicen que ya no le serian infieles a su señora: 

" El problema de la tercera edad del varón que está sufriendo, los varones porque 
yo lo veo con mis compañeros es que ellos están todavía sexualmente activos, 
pero las esposas ya no, ya no quieren, entonces tienen mucho problema o como 
decían ellos di últimamente lo que terminan haciendo como decían ellos ( ... ) es 
entrar en aceptación y al final ya nada, pero mientras uno pueda, y mientras uno 
quiera lógico, ellos no , yo a veces los molesto cuando estamos ahí en la facultad, 
les digo yo - bueno ¿ustedes qué, no volvieron a portarse mal?- yo los vacilo y 
me dicen - no, no, no, ya no-, -¿de verdad?-, - sí, sí ya suficiente, ya bastante 
disfrutamos nuestra vida- porque fueron tremendos y dicen -pero ya no, ahora 
estamos solo con nuestra señora- y les digo - ¿pero no tienen problema con 
ella?-, - pues sí tenemos problemillas-, -¿entonces?- digo yo - a raíz de tener 
problemas ¿ no les da como ganillas de irse a a?-, -pues sí nos dan ganas, no te 
voy a decir que no, pero tratamos de controlamos mejor, para evitar problemas, 
porque a estas alturas que la esposa lo descubra con algo di sería un problema-, 
pero yo pienso que sí, eso es un problema que está viviendo el hombre en la 
tercera edad con respecto al sexo" (Enrique, 2016). 

Se puede ver que algunos hombres en la tercera edad decidieron que era mejor evitarse 

problemas y ser fieles a su esposa. 

" Yo sí supe hace muchos años Jo que es tener novia casado, ahora no me pasa 
por la mente, no creo que tenga necesidad de eso porque yo tengo mi esposa, el 
otro que es viudo o el que es divorciado sí porque tienen sus 
necesidades"(Hombre del grupo focal, 2016). 
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Se puede apreciar que los hombres de la tercera edad se criaron en una época en donde la 

visión de dos mujeres, es decir la "esposa" y la "amante" era muy interiorizado, existía una 

doble moral que los excusaba para tener su(s) amante(s) , por lo que algunos o muchos 

tuvieron sus amantes, algunos en la actualidad se divorciaron o separaron por "mujeriegos". 

Otros mantuvieron su matrimonio y a la vez tenían sus amantes, algunos ya en la tercera edad 

decidieron ser fieles y otros nunca lo serán, y quizá algunos nunca fueron infieles. A 

continuación unas citas, que ejemplifican pensamientos e ideas machistas que justifican sus 

infidelidades: 

"La sexualidad no es solo del hombre sino compartida con la muj er, los dos tiene 
que tener un goce pleno y si no hay un goce pleno - alguno de los dos se viene 
abajo- y entonces surge la infidelidad y el hombre busca en la calle lo que no 
tiene en el hogar y con un espíritu machista la mujer no puede seguir ese camino, 
la mujer tiene que tener un camino recto absolutamente, el hombre sí puede tener 
aventuras y no hay ningún problema o impedimento " (Hombre del grupo focal, 
2016). 

"Y o le voy a decir una cosa cuando pasó lo que pasó con esta otra muchacha con 
la prima de ella es que esa mujer era especialista verdad, especialista en ese campo 
(sexo oral) (se ríe) entonces yo decía si mi esposa no me lo hace que me lo haga 
otra, ese es el problema por eso es que yo como consejo, que le doy a las mujeres 
jóvenes, -cuando tengan al esposo hagan todo lo que quieran, porque si no lo 
hacen en la casa y el marido no queda satisfecho él va a buscar en otro lado que 
se lo hagan- . . . sí el sexo oral era lo que hacía mejor verdad, esa era la 
especialidad de la casa y también le gustaba que yo se lo hiciera y todo" (Enrique, 
2016). 

Se puede apreciar de lo anterior que muchos hombres crecieron con esas ideas machistas que 

justifican su infidelidad. Además sería importante mencionar que muchos de los hombres 

cuando eran jóvenes veían pornografía, por lo que su idea de sexualidad fue distorsionada 

desde que eran muy jóvenes. Ya que la pornografía en su mayoría es pensada "para los 
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hombres" motivo por el cual a muchas mujeres no les gusta. A ellas les gusta cuando hay un 

contexto, una historia o situación, un personaje principal con su personalidad que seduce y 

de vez en cuando se observan escenas eróticas, que es distinto a la pornografía en donde 

prácticamente "todo" es una fantasía masculina, en la cual usualmente hay hombres con un 

pene muy grande, quien penetra a la mujer en distintas posiciones y en distintos lugares, 

donde hay mucha lencería, etcétera. Por lo que el varón por un lado escoge a la mujer que 

parece ser "buena, virgen, inocente" y a la vez quiere que sea todo eso que la sociedad tacha 

de "mala mujer, prostituta, amante'', por lo que parece que no ven que algunos se están 

contradiciendo en sus deseos. 

" Si yo no quiero vino y quiero tener una relación sexual pónganse a ver que el 
sexo anal, el sexo en la boca, lo que ustedes quieran hay mujeres que no les gusta, 
hay mujeres que no les gusta, hay hombres que se ilusionan cuando ven 
pornografía " (Hombre del grupo focal, 2016). 

" Es más, los divorcios eran muy frecuentes, porque todos éramos mujeriegos por 
crianza, bebedores de guaro" (Hombre del grupo focal , 201 6). 

Ternura, enamoramiento y amor en los hombres de la tercera edad. 

Para algunos casarse es de masoquistas y para ser felices deben estar solteros. 

"O sea, le gustó, le encantan las lunas de miel, es masoquista (risas)." (Hombre 
del grupo focal, 2016). 

" Tengo 68 años y desde que tenía 45 años decidí que el resto de mi vida quería 
ser feliz y me separé, tengo 4 hijos" (Hombre del grupo focal, 2016). 

Es importante recordar que socialmente al hombre se le ha obligado a "no ser emotivo", o 

"ser fuerte", "duro'', "los varones no lloran'', ya que todas esas cualidades se le atribuyen a 
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la mujer a lo femenino, y los hombres con el "fantasma de la homosexualidad" deben 

demostrar que son "muy machos" y buscan por lo general no mostrarse muy "afeminados", 

motivo por el cual se les puede dificultar expresar o reconocer emociones. A los hombres se 

les enseña a expresar su agresividad, pero no su ternura. Lo que es irónico ya que las mujeres 

aman la ternura, fantasean con hombres románticos, es decir el tipo de hombre que es 

etiquetado por los varones como "homosexual'', las mujeres suelen fantasearlos. Ya que ellas 

en el grupo focal pedían un hombre que sea romántico, que las acaricia, las bese, etcétera. 

Ahora si bien a muchos hombres se les dificulta expresar emociones, no quiere decir que 

ellos no amen y quieran. A continuación algunas anécdotas y frases que dijeron, y demuestran 

su parte tierna: 

El humor siempre ayuda a mantener "encendida la chispa". 

Uno de los hombres del grupo focal cuando hablaba parecía que estaba muy enamorado de 

su señora, además en comparación con los otros hombres del grupo se casó más "viej illo" 

(según sus palabras) ya que se casó a los 30 años. Este señor dijo: 

"Tengo 31 años de casado y me llevo muy bien con mi señora porque ella tiene 
un carácter muy parecido, en mi casa todos los días nos reímos, ella me da una 
broma, yo le doy una broma, ella me dice algo yo le digo algo, inclusive los hijos 
se apuntan a vaci lanne a mí, eso nos ha ayudado mucho estarnos riendo" (Hombre 
del grupo focal, 2016). 

" Soy un buen marido, el único problema que tengo con mi señora es que ella es 
sumamente celosa, pero yo le digo a ella que ella tiene porqué (risas)" (Hombre 
del grupo focal, 2016). 
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Se observa de lo anterior que este señor es muy humorístico, cada vez que hablaba en el 

grupo era para decir un chiste, corno el de la última cita, ambos han aprendido a convivir y 

usan el humor corno herramienta para salirse de la rutina. 

En todo matrimonio hay altibajos, pero soy feliz casado. 

Habrá momentos difíciles, en todo matrimonio hablaran altibajos, pero cuando hay amor, 

compromiso y erotismo es difícil que la relación se acabe. 

" Estoy casado hace 42 años, muy fel iz, si es cierto, pasa por altibajos donde 
quiere divorciarse y dejar todo botado, pero por dicha y gracias a Dios tengo 3 
hijos" (Hombre del grupo focal, 2016). 

Ella es par a mí la persona más importante en el mundo. 

En ocasiones la pareja se convierte en ese complemento, en quien se confía y con quien se 

construye un vínculo muy grande que es difícil de romper, por lo que para algunos hombres 

su esposa es la persona más importante en el mundo. 

"Uno tiene que aprender a vivir, y sobre todo aprender a vivir con esa persona, 
que es para mí la más importante que hay en el mundo" (Hombre del grupo focal, 
2016). 

Juntos en la salud y en la enfermedad. 

El amor es condicionado, las personas usualmente dan lo que esperan recibir, como se 

ejemplifica en esta frase . 

" Soy casado una vez, muy contento con la viejilla, ella tiene problemas de salud 
y diay yo le meto el hombro, uno se casa para eso, yo le digo -si fuera yo el que 
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estoy enfermo, es usted Ja que me ayuda, entonces yo la ayudo- " (Hombre del 
grupo focal, 2016). 

En las relaciones que funcionan las dos personas muestran de diversas formas que aman a su 

pareja, es decir "así como se da se espera recibir", él la cuida porque de seguro ella hubiera 

hecho lo mismo, esto indica que en esa relación hay ternura (se preocupan por el bienestar 

del otro). 

Cuando hay amor lo físico pasa a segundo plano. 

"Es que en el amor con su compañera el cuerpo pasa a un segundo plano" 
(Hombre del grupo focal, 2016). 

Y o amo a mi esposa, ella camina tan sensual, cómo no la voy a desear después de lo 

especial que fue conmigo. 

"Qué es lo que me motiva a mí a esta edad sexualmente, no ver televisión ni nada 
de eso, a mí me motiva el amor que siento por mi esposa, yo siento que la amo, 
que Ja necesito y el que ella aún conserve en sí su juventud, ella camina muy 
bonito, ella camina así como moviendo el rabo y todo, ella pasa trabajando y 
moviéndose y ayudando gente, eso me motiva mucho sexualmente y ahora que 
pasé mi enfermedad quedé con un amor enonne hacia ella, no es agradecimiento, 
sino que es - ¿cómo ella pudo estar a la par de uno?-y sobre todo yo con la qui mio 
y ella teniendo relaciones sexuales conmigo, cuando se me paraba de noche, cómo 
no voy a tener deseos si ella es tan linda persona, yo la amo".(Hombre del grupo 
focal, 2016). 

Los senos de ella son grandes y se le caen, pero yo los veo hermosos. 

" Pero es otra cosa, porque como él que está estrenando modelo, con lo senos 
todos lindos, todos paraditos, vea que no tiene celulitis, vea el vello púbico bien 
1 indo. Y a mi esposa tiene canas, es muy diferente tener relaciones sexuales ahora 
porque bueno yo con la quimio quedé como un chiquito sin pelo, viera que tuanis 
y ahora estoy todo canoso por todo lado y la esposa lo ve a uno con la barba todo 
canoso, - tiene que verlo feo a uno, ya no es el hombre tipo agradable que era-, 
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uno ve a la esposa igual, la ve gorda y tiene la panza y los senos ya son grandes y 
se le caen aunque yo los veo hermosos"(Hombre del grupo focal, 2016). 

Y o veo a mi esposa linda y ella me ve guapo. 

"Yo veo a mi esposa muy linda y aunque le cuelgan los pellejitos y ella me dice 
- "Fulanito" vos estás todo arrugado pero igual estás guapo-, había subido de peso 
y había bajado y me dice te ves más guapo y digo yo -ah la puta ahora bajo más- , 
yo tenía bigote y me lo quitó y me dice, -mucho más guapo todavía- " (Hombre 
del grupo focal, 2016). 

Las últimas citas, son citas que ejemplifican lo que piensan los hombres, y parece que esos 

hombres aman a sus esposas. Es por el amor que sienten, que lo físico pasa a segundo plano, 

y aunque puede que su "vello púbico sea canoso, se le caigan los bustos, tenga panza y este 

arrugada", igual desean y ven hermosas a sus esposas. Ya que ven más allá de solo lo físico. 

Quiero que sea cariñosa, no Thalía. 

"Antes uno quería que fuera como Thalía, ahora quiere que sea cariñosa" 
(Hombre del grupo focal, 2016). 

Otras formas de demostrar que la persona "me importa" son ... 

Aceptar los hijos de la persona que quiero. 

Parece que a Marco se le inculcó desde muy pequeño que un hombre responsable es quien 

se hace carga de sus hijos, los forma y los educa, por lo que ahora que tiene un "nuevo hijo" 

aunque no sea el padre biológico, el siente que volvió a ser padre de alguien que debe formar 

y su pareja también le dijo que sí la quería a ella debía querer a su hijo. Esto es una muestra 

de ternura. 
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" En mi mente volvió a nacer, como -el ser papá-, aunque no fuera 
biológicamente hijo mío, pero era como el deber del ser humano, de un ser 
responsable( ... ) y ella me dijo una frase - si usted quiere a la gallina, también 
tiene que querer al pollito- y entonces yo comencé ayudarle, lo primero que 
hicimos fue decirle -bueno vamos a tratar de ver si lo pueden recibir en un hogar 
infantil, para que en ese hogar infantil él este la mayor parte del tiempo mientras 
usted consigue trabajo" (Marco, 2016). 

"- Papá te quiero mucho porque me has ayuda a formarme, porque fuiste 
responsable- eso cala mucho en el ser humano, creo que uno con hijos por fuera 
nunca llegaría a sentir eso, y creo que sería un gran vacío lo que el hijo o la hija 
puedan sentir si está lejos de sus padres" (Marco, 2016). 

Él agrega que los hijos que no se crían junto al padre deben de sentir un gran vacío, y 

piensa que él no podría sentir lo mismo por un hijo que se cría lejos de él. 

La mejor experiencia sexual que puede haber es hacer el amor con la persona que 

amas. 

Cuando se le preguntó a Marco cuál era la mejor experiencia sexual, la más placentera él 

respondió: 

"Dentro del matrimonio fue lo más lindo porque la vivimos a plenitud desde el 
primer momento mi señora no conocía mucho y entonces ella me decía con mucha 
humildad -enséñeme, ayúdeme- y entonces yo ni lerdo ni perezoso (se ríe) de lo 
poquito que sabía o de lo mucho que sabía tratábamos de hacer la cuestión 
placentera, cuando vino la primera hija, recuerdo que fue muy bonito, porque ya 
fue el fruto del amor, el fruto de la satisfacción de ser esposo o marido y la relación 
sexual fue muy bonita porque experimentamos placer, porque había en ese 
momento amor, afinidad, confianza y comunicación" (Marco, 2016). 

Si bien es cierto que en Ja actualidad Marco está separado de Ja que fue la madre de sus hijos 

(es decir su esposa), se puede ver que él realmente la quería, la apreciaba y cuando habla de 
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ella, siempre dice cosas positivas. Todos sus hijos( as) fueron para el "fruto del amor" ya que 

él amaba a su esposa. 

A pesar de eso, él le fue infiel a su esposa, cuando eran novios por ejemplo dijo que para 

"respetar a su novia formal" él tuvo relaciones con otras mujeres, y para respetar a esas 

mujeres él eyaculaba afuera, para "no causarle ningún daño", y de casados contó la anécdota 

de la mujer americana con quien tuvo una relación y ella le ofreció mariguana. Lo que se 

intenta decir es que si bien no hay justificación para la infidelidad, los pensamientos 

machistas que tiene Marco no le dejan ver la doble moral que hay en sus actos, en donde si 

bien parece que realmente quiso a su esposa, aun así le era infiel. 

Sanz (1999) explica "el varón diferencia más que la mujer lo que se llama una relación 

afectiva de una relación sexual" (p.77). Es decir, ellos pueden tener relaciones sexuales 

después de una jornada dura o estando peleados con su parej a. "Un varón puede tener un 

coito con una mujer que le atrae pero a la que apenas conoce o con la que no tiene otros 

puntos de conexión, mientras que a las mujeres por lo general les gusta intimar más ates del 

acercamiento sexual, desean saber que existen también otros puntos de contacto"(p.78). 

En la misma línea si bien a los hombres se les facilita tener relaciones sexuales con personas 

que vienen conociendo, algunos en su discurso piensan que lo idea es hacer el amor con una 

persona con quien se tenga un vínculo afectivo y mucha pasión. 

"El encuentro sexual ideal sería queriendo a la persona, el vínculo afectivo para 
mí es muy importante, no es cuestión de tener la relación por tenerla, sino que sea 
afectivo, que complazca a las dos personas, eso para mí es muy importante, que 
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satisfaga a ambas personas y que el hombre fundamentalmente procure satisfacer 
a su pareja, no ser egoísta ( ... ) esa es la satisfacción más grande que yo sentí con 
mi esposa y lo que siento ahora, sentir que ella se complace( ... ) y en el mismo 
momento que se produce la eyaculación y el orgasmo de la mujer y para eso del 
orgasmo de la mujer, el hombre tiene que seguir ciertas técnicas, retrasar 
mentalmente la eyaculación, acariciar en los lugares apropiados a la mujer para 
que ella sienta goce y placer porque no es cuestión de hacerlo así como por hacerlo 
verdad" (Marco, 2016). 

Primero me gusta intimar con mis amantes. 

Inclusive para Enrique quien nunca le ha sido fiel a ninguna de sus esposas, él cree que se 

debe intimar antes de tener una relación sexual. 

"Mira la sexualidad yo ... quiero apartarla de lo que me pasó joven ... como algo 
que tiene que ir a la par, lógicamente de un enamoramiento, de amor, de ternura, 
porque yo a veces pienso que no es lo mismo el sexo por el sexo nada más, y ya 
tener un sexo con una persona que uno quiere. Cuando uno tiene sexo con una 
persona que no quiere es como muy vacío y uno generalmente cuando termina, 
no sé, no se siente como bien y uno vuelve a ver a la persona, puede que sea 
bonita ... pero uno dice - ¡juepuña!, no esto no era lo que andaba buscando- ... 
Entonces yo creo que debe haber un grado de afecto, o sea cuando yo voy a tener 
sexo con una ( ... ) yo no soy de las personas que voy con la persona y -fun de una 
vez o sea no-, por lo menos estar con esa persona conversar, conocerla ... Con un 
poquito de cariño ... tal vez no es que se va a enamorar uno del todo en ese 
momento, porque el enamoramiento viene, dura más, viene con el tiempo, pero 
digamos que haya un poco de afecto de cariño, cosas de esas en ese sentido, no el 
sexo por el sexo . .. Vieras que no se siente uno bien a veces, se siente uno como 
culpable, yo no sé si serán por todas las cosas que me pasaron a mí, porque yo a 
veces me siento mal"(Enrique, 2016). 

Se observa que Enrique es de las personas que disfrutan de tener su amante, le gusta 

conocerlas, intimar con ellas, es como si tuviera relaciones: afectivo y sexuales, de forma 

paralela, es decir su amante no es solo para satisfacerse sexualmente, si no que llega a 

quererlas (desde su concepto de amor). O bien por lo menos eso es lo que le gustaría, ya que 

por su historia de vida sexual, se sabe que él ha tenido relaciones sexuales y acepta que quizá 
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nunca las llego a querer, como su última amante que duraron 3 años y según él era "solo 

sexo". Se observa como los discursos de los hombres se contrarían con sus acciones, quizá 

ni ellos mismos auto-observan estas contradicciones que hay en su discurso y sus acciones, 

que evidencian una gran doble moral. 

Su sueño es tener un encuentro sexual romántico. 

"Mira en un lugar así, que te dijera con el mar al fondo, con un hotel en la playa 
podría ser digamos, tener un encuentro así ... Inclusive ahora estaba pensando que 
si yo regresaba con mi esposa le iba a decir que un día nos fuéramos así solos, 
dejamos al chiquito aquí en el casa con la suegra y que nos fuéramos a vivir un 
fin de semana así solos, ojala todo el día nosotros ahí, disfrutando ojala con una 
vista preciosa en el mar, que el sol, que la noche, quisiera yo llegar a ... es uno de 
mis sueños ya finales como digo yo y quisiera tener, porque ya digo no sabe uno 
si el día de mañana va a poder - ya ¿más? no sé- y eso quisiera yo, llegar a tener 
un encuentro así bonito en ese sentido, agradable, romántico sí." (Enrique, 2016). 

Una de las cosas que le genera miedo a Enrique es quedar impotente, ya que la sexualidad 

para Enrique es sumamente importante, casi que todos sus problemas han sido a causa de su 

incapacidad para ser fiel, para comprometerse con una sola mujer, se le dificulta mucho 

negarse a cualquier oportunidad con una muchacha linda que se le insinué, por más 

consecuencias que eso le pueda traer (como embarazos, enfermedades, divorcios), ya que 

tras analizar su historia de vida, se podría decir que estos miedos e inseguridad que el siente 

se debe mucho la experiencia que tuvo en su infancia (el abuso sexual) y por tanto la 

hipersexualidad que genera esa necesidad de conquista, en donde no sabe poner límites y 

decir no. 
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A pesar de que la historia de vida de Enrique está marcada por infidelidades, se puede notar 

que en ocasiones demuestra ternura y emoción, que se han visto bloqueadas durante su vida 

por su socialización machista, la influencia de la pornografía, sin dejar de lado su historia de 

abuso sexual. 

A los hombres en la tercera edad parece que se les dificul ta menos 

encontrar pareja que la mujer de la tercera edad ¿por qué será? 

En el grupo focal de hombres se visualizó que para los hombres no es tan difícil conseguir 

una persona con quien tener relaciones sexuales. Un señor contó que su padre de 90 años, 

tiene relaciones sexuales con la empleada, otro señor dijo que se hizo de una novia con la 

cual quizá se casa, otros ya tienen su pareja la cuál es mucho más joven que ellos. Si se 

recuerda lo que surgió en el grupo focal de mujer, ellas dieron a atender que -no es tan 

sencillo conseguir un hombre que cumpla con todos los requisitos que ellas desean- y por lo 

tanto estaban solteras. ¿Será que las mujeres son más selectivas?, ¿o que los hombres de la 

tercera edad buscan siempre muchachas más jóvenes y no señoras de una edad similar a la 

de ellos? Y ahora, ¿por qué las muchachas se sienten atraías por los hombres mayores? ¿Y 

por qué no se observa tanto lo opuesto es decir hombres con mujeres mayores que ellos? 

E l deseo de la mujer por los hombres de la tercera edad. 
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Desde la perspectiva de Marco hay algunas mujeres que sienten deseos por los hombres de 

la tercera edad. Esto lo dice él porque su pareja actual, cuando ellos estuvieron separados por 

una discusión, ella quedó embarazada de otro señor que también era de la tercera edad. 

" Comencé a evitarla, fui muy duró porque yo sabía que eso no había resultado, 
una vez le dije -es que usted es muy indiscreta, usted le dijo a su tía tal y tal cosa, 
y eso a mí no me gusta- Entonces el tono con el que se lo dije, eso le causo a ella, 
la que actualmente es mi pareja, dolor y molestia y entonces recuerdo que ella se 
hizo de un señor, que hay posiblemente tenga algo que ver -Ja relación o el deseo 
que la mujer tenga con un adulto mayor-, porque es un adulto mayor parecido a 
mí y con él concibió un hijo, y entonces concibió un hijo que luego la tía y su 
famil ia me lo achacaron que era hijo mío, yo sabía que no, por muchas razones: 
los rasgos de él son diferentes a los míos, tiene los ojos gatos como decimos o 
verdes, y entonces ella se realizó como mujer con su hijo, con el tiempo, ella es 
de Nicaragua" (Marco, 2016). 

Lo mismo se puede pensar de la empleada que tiene relaciones sexuales con el señor de 90 

años, ¿será que se siente atraía por los hombres mayores o es solo un intercambio? ¿Ella le 

da su cuerpo y él le da algo a cambio? Quizá seguridad, dinero, trabajo, etcétera. 

" Y o veo a mi padre que tiene 90 años, él tiene relaciones sexuales con la 
empleada y él dice -ya no tanto como antes pero de vez en cuando-" (Hombre 
del grupo focal, 2016). 

También están los casos de Enrique y Marco, quienes cuentan la relación que tienen con 

personas menores que ellos (ambos compartieron en el grupo focal lo siguiente): 

" Luego tuve una segunda esposa que le llevaba 16 años, con ella tuve dos hijos 
y finalmente la última, estaba yo por pensionarme y me enamoré de una 
estudiante, era yo profesor en la UCR, le llevo 32 años, yo tengo 70 tiene entonces 
ella 38 años, tenemos un hijo de 15 años, tengo entonces en total 8 hijos y 17 
nietos" (Hombre del grupo focal, 2016). 

" Desde hace unos 4 años me uní con una pareja una muchacha joven que va a 
cumplir 35 años con la cual he sido muy feliz" (Hombre del grupo focal, 2016). 
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Por otro lado, está el señor que está en una relación con una señora, además piensan casarse 

y su familia a diferencia de la familia de Marco, está muy contenta de que su padre haya 

conocido a una persona. Y a que la familia de Marco se dividió cuando se enteraron de que 

su padre estaba con alguien, algunos hijos aprobaban su relación y otros no. 

" Llega esta señora que es viuda de un cuñado mío, me la encuentro en una fiesta 
de un hijo de ella, y empezamos a conocernos, pero ella quiere casarse y yo Je 
dije que - si llegamos hasta diciembre, entonces sí- , y ayer mis hijas me invitan 
a comer chicharrones, vigorón y arroz con leche y viene mi nieta con el carro, 
alístese abuelo que vamos para allá, y digo yo -Jaaa es confesión!- y dicho y 
hecho, llegó allá y entonces todo lo contrario de lo que te pasó a vos, mis hijas 
encantadas de la vida ( ... )"(Hombre del grupo focal, 2016). 

Estas anécdotas ejemplifican que para los hombres de la tercera edad que quieren tener una 

relación sexual ocasional o bien encontrar una pareja, no se les dificulta tanto, como a las 

mt~jeres de la tercera edad. Quienes a excepción de este último señor, tienen una relación con 

mujeres mucho menores que ellos. 

El mercado interpersonal valora en la mujer la belleza y en el hombre su éxito. 

Si se retoma el concepto del mercado interpersonal en donde se había dicho que, según 

Shibley y DeLamater (2006): "el que nos sintamos atraídos por alguien y formemos pareja 

con esa persona depende en gran medida de qué tanto pensamos que tenemos que ofrecer y 

qué tanto creemos que podemos "comprar" con ello " (p. 315). 

Otra de las posibilidades por la cual las mujeres se sienten atraídas por hombres mayores es 

porque socialmente la mujer "ofrece su cuerpo", "belleza", 'juventud" a cambio de "viajes", 
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"regalos", "estabilidad", "dinero" y demás cosas que le ofrecen los hombres mayores a las 

mujeres para conquistarlas. 

" Y o siento que en mi primer matrimonio fue placentera y en el segundo también, 
en realidad yo creo que en todos ha sido placentera. Lo que sucede es que como 
que ha ido aumentando más, pero es por lo siguiente: la primera esposa era 
contemporánea teníamos Ja misma edad, a la segunda esposa yo le llevaba 16 
años, ha esta le llevo 32, entonces yo veo que conforme van pasando Jos años es 
más placentera, - ¿yo no sé si será porque?-, - ¿qué te dijera?- a uno Je gusta 
como dicen por ahí ... Ja carne fresca, la carne joven y entonces estas experiencias 
han ido pasando, porque la relación anterior que yo tuve a esta muchacha que es 
mi esposa, la relación anterior también era una muchacha joven verdad, tenía 20 
años cuando yo la conocí ahí en la U y también fue placentera"(Enrique, 2016) 

" Esta señora que ahora tengo la conocí cuando ella tenía 22 años, yo le cause 
atracción y entonces - diay uno como hombre y estando solo- trata de ... buscar 
la pareja" (Marco, 2016). 

"(su esposa) ella me planteó el asunto de la separación, entonces ya yo procuraba 
buscar una pareja así ocasionalmente, no prostituta, pero con la cual tener 
relaciones una o dos veces por semana, entonces conocí a esta muchacha ella, en 
ese momento tenía 22 años, era novata totalmente y entonces practicante yo la 
comencé a inducir" (Marco, 2016). 

Enrique y Marco están en relaciones en donde su pareja es mucho más joven que ellos, 

Enrique por su parte cuenta que a sus amantes las llevaba de viaje, que le gusta comprarles 

ropa sexy y de seguro les compraba otras cosas. Marco por su parte contó que ayudo a su 

pareja en un montón de trasmites legales, la ayuda a pagar deudas que ella tenía, se hizo cargo 

del hijo de ella, les dio casa, comida y la ayudo a buscar trabajo. Se observa que socialmente 

a los hombres se les facilita más conseguir una parej a, debido a que le ofrecen cosas que ellas 

quieren y por las que se sienten atraídas, pero para las mujeres de la tercera edad es más 

difícil poder ofrecer lo que socialmente se espera de las mujeres que es belleza. 
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Relaciones sexuales con mujeres menores de edad: Relaciones de poder. 

En el caso de Enrique es evidente que él ha estado involucrado en relaciones donde 

socialmente y legalmente, él abusó de sus estudiantes. Él era profesor de universidad y 

andaba con sus estudiantes, lo cual ya es poco ético, y contó que también lo hizo en una época 

de su vida que dio clases en colegios. 

"Y o siendo profesor tenía muchas veces relaciones con estudiantes, no solamente 
en universidad, sino también de colegio, porque yo trabajé en un colegio en una 
oportunidad también, y -yo me sentía mal, yo me sentía mal después de que hacia 
las cosas, y Jos compañeros lo conversábamos y todo no viera que torta- , pero en 
aquel entonces no era - tan, tan, tan-, es que ahora sí es más peligroso, ahora te 
agarran y te meten a la cárcel en aquel entonces no, entonces no era tanto el 
problema. Era como más calladito todo, entonces nadie se daba cuenta, nadie se 
daba cuenta de las situaciones, pero sí tuve una vida muy desordenada, 
sinceramente en cuento a la parte sexual, pero no sé pienso que puede ser 
consecuencia de todas esas cosas que me pasaron cuando estaba pequeñillo, 
pienso yo que puede ser eso, no sé." (Enrique, 2016). 

Se puede ver por la forma en la que lo cuenta, que sí bien se sentía mal de hacerlo, parece 

que él no se daba cuenta de que lo que hacía se llama "abuso sexual", ya que eran personas 

menores de edad y él era una figura de autoridad, era el adulto y el responsable de establecer 

los límites, por más que la otra persona "coquetee" o sea quien "busque" la relación sexual, 

es el adulto el que debe dejarle claro a sus estudiantes la relación que se debe tener. Parece 

que Enrique no se da cuenta que lo que le hicieron a él, ahora él es quien lo está haciendo. 

Paso de ser la "víctima" a ser el "perpetrador". 
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¿Hablan los hombres entre ellos sobre sus "conquistas" o relaciones 

sexuales? 

La sexualidad es sagrada y no se divulga con nadie. 

"Fue muy placentera, pero también ahí nació como en mí, un patrón de conducta 
muy interesante, que esas cosas eran muy sagradas y yo no debería comentarlas 
con nadie, ni comunicarlas con nadie. Observaba que en algunos hombres era una 
gran satisfacción decir - estuve con fulana de tal, me acosté con fulana de tal- a 
veces conversar intimidades que yo consideraba repugnantes, porque no había 
que divulgarlas, consideraba que la relación sexual intima era sagrada" (Marco, 
2016). 

Para Marco la sexualidad es algo sagrado que no debe andarse comentando con nadie, él 

agrega que cuando tenía alguna duda sobre el tema le gustaba informarse por medio de 

revistas, libros, o de la forma que estuviera a su alcance, y que nunca le gusto hablar o hacer 

consultas de su vida sexual con otras persona. 

Inclusive por su forma de pensar cuando se esposa se enteró de que iba nuevamente a convivir 

con una pareja, le genero un gran impacto, ya que él nunca había dicho nada. 

" Para mi esposa fue un bombazo, desde estar yo casi 19 años solo y haberme 
conocido una vida, que yo había tenido relaciones con mujeres, pero que nunca 
las había divulgado, de acuerdo ... 19 años había sido como una santa paloma, 
calladito más bonito y entonces claro cuando supo, fue un bombazo para toda la 
familia y entonces, yo lo único que pensé en ese momento, en algún momento de 
esos 19 años, me dijeron -papá usted no quiere rehacer su vida- y yo dije que no, 
- usted se quiere divorciar-, -¡no!-, Y así lo he mantenido, no me voy a divorciar 
nunca y entonces ya irme a vivir y hacerme cargo del chiquito, en todo el sentido 
de la palabra ya en ese momento yo consideré que el chiquito era como hijo mío, 
que yo moralmente tenía que educarlo" (Marco, 2016) . 
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Se observa como Marco es muy reservado en esos temas, por 19 años él había tenido sus 

encuentros sexuales o relaciones, pero nunca lo había divulgado. Además no es de los que le 

guste andarse "jactando" de las mujeres con las que estuvo, por ejemplo él no hubiera dicho 

que le fue infiel a su señora, pero cuando conto la anécdota de la americana que le ofreció 

mariguana lo reconoció, pero su intención era responder a la pregunta ¿le han ofrecido cosas 

a las que usted se ha negado?, o sea que es posible que él haya tenido otras "aventuras", pero 

no es algo que él considere importante mencionar. Además Don Marco es un señor que tiene 

una doble moral muy marcada, ya que él intenta ser "correcto", pero a la vez debido a lo 

machista que es debido al contexto en el que se crio, sus acciones contradicen su discurso. 

Por ejemplo él al inicio de la entrevista decía que a su novia nunca le falto el respeto y por 

eso tenía relaciones sexuales con mujeres mayores, pero entonces ¿Cuándo conoció a esta 

muchacha de 22 años y la "inició" en la vida sexual, no le faltaba el respeto? Además, esta 

muchacha que ahora tiene 35 años nunca será su esposa, ya que él nunca se va a divorciar. 

Es divertido hablar sobre la sexualidad con los amigos. 

Por otro lado Enrique disfruta de hablar con sus amigos sobre temas relacionados a la 

sexualidad, todos los miércoles se reúnen hablar de estos temas, observan muchachas, dan 

sus opiniones, fantasean, cuentan anécdotas entre otras cosas. 

"Yo tengo unos compañeros que nos reunimos ... siempre vamos a tomar café y 
hablamos de esas cosas y ellos dicen - es que ahora con los años uno va 
aprendiendo. Entonces uno ya no llega así de primera entrada-, entonces es mejor 
todavía" (Enrique, 2016). 
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Se puede considerar que hablar sobre la sexualidad, sus conquistas, anécdotas, es algo que 

depende de cada persona y de su forma de ser, para algunos es algo repugnante y un caballero 

no debiera hacerlo y para otros es algo muy estimulante y que se disfruta mucho. Además de 

que la masculinidad está construida en torno a la sexualidad, por lo que en muchos casos, 

comentar sobre estas experiencias reafirma su imagen de hombre. 

Algunos fantasmas, miedos o preocupaciones que surgen en la tercera edad 

en los varones respecto a su sexualidad. 

La erección ya no es la misma de antes. 

Los cambios fisiológicos en la tercera edad, en las distintas fases de la respuesta sexual, han 

sido estudiados por varias personas. Es una realidad que la erección en la tercera edad puede 

ir cambiando. Por ejemplo la erección no se alcanza por completo en particular después de 

los 60 años, sino, hasta momentos previos de la experiencia eyaculatoria y por un corto 

período, lo que significa que previamente aunque la erección no se alcanza por completo, sí 

se hace posible la penetración (Garita, 2004). Algunos hablaron de esta realidad, y surgió el 

tema de la Viagra: 

" Y o tengo excelente salud, pero a mí no se me para como antes, yo no puedo 
hacer el amor como antes y entonces eso yo tengo que aceptarlo porque si no yo 
estoy viviendo en un mundo falso" (Hombre del grupo focal, 2016). 

"Porque usted quiere porque para eso ya inventaron las v iagras, honestamente 
hablando, hay personas que creen que porque tienen una disfunción erécti l se van 
autoeliminado y entonces eso es un problema." (Hombre del grupo focal, 2016). 
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"El hecho de que se diga vi agra todo el mundo piensa ya no funciona ( ... )" 
(Hombre del grupo focal, 2016). 

"Viagra natural hay un montón tomar una buena alimentación es la mejor Viagra" 
(Hombre del grupo focal, 2016). 

Solo un participante mencionó en el grupo focal, que su erección no era la misma de antes, 

ninguno de los presentes dijo que tenía una "disfunción eréctil", pero sí dijeron que se van 

auto-eliminando quienes lo padecen y agregaron que él otro señor tiene problemas con la 

erección porque así él lo quiere ya que existe la Viagra. Sin embargo, para muchos hombres 

la Viagra no es una opción ya que no es recomendado por el doctor debido a la condición de 

salud, o porque son contraindicados con otros medicamentos. 

En la misma línea, cuando se estaba en el proceso de reclutamiento de personas participantes 

para la tesis, y ya habían suficientes mujeres por lo que solo se estaban buscando hombres, 

se le preguntaba a las señoras -si consideran posible que el esposo de ellas ayudara en la 

tesis-. Una de las señoras le indicó a la investigadora, que su esposo era "impotente" y que 

por eso obviamente no iba a querer cooperar en la investigación, y agregó que él no podía 

tomar ningún medicamento para la disfunción eréctil, ya que los medicamentos que tomaba 

no se lo permitía. 

Hay señores que a los 85 años son activos sexualmente y otros que desde los SOs ya no 

logran una erección. 

"Y o a veces pienso que cuando uno llega a la tercera edad el problema que pasa 
muchas veces es que el hombre a veces no ha perdido el deseo todavía vos te diste 
cuenta que esa vez que estábamos ahí todos estaban plenamente activos, todos y 
aquel señor de 85 años se iba a casar, pero todos estaban. Yo más bien me 
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imaginé, porque yo me he encontrado con mis compañeros del Liceo que nos 
reunimos 3 veces al año a veces hablamos de esos temas, hay compañeros que a 
los 50 años - ya nada de nada , sí nada de nada- y entonces más bien lo vacilan a 
uno, usted seguro con Viagra - no, no, yo no tomo Viagra- y así , ahí todo el 
mundo me dice que yo tomo Viagra , como tengo una esposa tan joven dicen -
ah no seguro vos tomas Viagra- No te voy a decir por ejemplo reina que en estos 
momentos la erección ya no es como cuando uno estaba jovencillo, una erección 
de esas tremendas ... no lógicamente que se pierde un poquito, pero no significa 
que no tenga erección, sí la tengo, pero no como antes. Pero mis compañeros me 
dicen que no que ellos ya no, algunos me dicen -nombres yo desde que tenía 50-
sí y yo- juepuña- ya llevo 70 años, llevó 20 años más y sin embargo todavía me 
mantengo" (Enrique, 2016). 

Emique cuenta que él se sorprendió de que todos los hombres del grupo focal dijeron estar 

activos sexualmente, inclusive un señor de 85 años quien estaba pensando en casarse. Sin 

embargo, era de esperarse que los hombres que accedieron participar en la investigación no 

sufrían de ninguna enfermedad que afectara su sexualidad, ya que socialmente las 

disfunciones sexuales es un tema que a las personas les genera mucha vergüenza aceptar y 

mucho menos compartir algo tan personal frente otras personas de forma voluntaria. Por 

ejemplo don Emique no comento en el grupo focal que su erección no era la misma de antes, 

fue algo que expreso en la entrevista. Por otro lado, él cuenta que tiene compañeros que en 

confianza le dicen que ya desde hace muchos años no tienen relaciones sexuales, debido a 

problemas de erección. 

Marco también dijo en la entrevista, que los órganos genitales ya no responden como antes: 

"Buena la limitación son los inherentes a la edad, ya no responden los órganos 
genitales como antes, pero sin embargo la mente sí es muy importantes y entonces 
pienso que la sexualidad hay que practicarla con toda naturalidad parecido o 
tratando de que sea parecido cuando era los años anteriores, pero ya con ciertas 
limitaciones, y el que no lo piense así yo creo que está nadando contra corriente 
porque di está queriendo jugar de lo que no puede jugar verdad sí" (Marco, 2016). 
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Se puede visualizar que tanto Enrique como Marco en la entrevista dijeron que es una 

realidad que la erección en la tercera edad es distinta, aspecto de su sexualidad que prefirieron 

no compartir en el grupo focal, ya que solamente uno de los señores trajo el tema (de su 

realidad) a la discusión y dijo que su erección no era la misma de antes. 

Por tanto se observa como el tema de "erecciones menos potentes" es evadido, aspecto que 

es común y natural en la tercera edad, y eso que ninguno sufre de disfunción eréctil. 

Nuevamente se ve como las personas solamente revelan aspectos positivos de su sexualidad, 

pero los aspectos "negativos" o menos positivos, que puedan ser "vergonzosos" no se dicen. 

Solo se muestra "una cara de la moneda". 

Para algunos la erección es tan importante que interrumpen medicamentos y se auto-

medican. 

" Ha sido en el último año con los medicamentos que yo he estado tomando, me 
han limitado la capacidad sexual que tenía un año atrás y entonces Jo que estoy 
haciendo ahora, es tratando de mantenerme de día por medio con la prednisona y 
eliminar otra pastilla que también me causaba problemas ( ... )por el peso que 
estaba adquiriendo y que ya no se me producía la erección normal, cosa que 
también creo que es la edad los 78 años podría ser, pero sin embargo comencé a 
usar estos, como se llama, pastillas e anti, bueno para que uno se ponga erecto 
( ... )no me Ja recomendó ningún doctor Jo vi en televisión" (Marco, 2016). 

Marco en la entrevista cuenta que debido a unos medicamentos que debe tomar, ha 

aumentado de peso y su erección ya no era la misma, por lo que sin consultar a su médico 

decidió tomárselas día por medio y además se auto-medica con pastillas que le facilitan la 

erección. Sin pensar en las consecuencias que le pueden generar sus acciones. El miedo a 

perder "virilidad" es más importante que su salud, que su vida. 
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Ya no puedo eyacular, satisface porque ya no puedo embarazar a nadie, pero eso me 

hace sentir como estéril. 

"Bueno sí significa un cambio porque ya uno no tiene la misma disposición que 
tenía 1 O años atrás o 20 años atrás, ya hay cie1to límite que la edad le impide ... 
en el caso mío por ejemplo cuando me operaron de la próstata un día me di cuenta 
que ya no pod ía eyacular en razón de la intervención quirúrgica, por qué, ya luego 
un urólogo me lo explico, algo hicieron ahí que los espermatozoides no salían por 
la uretra, sino que se incorporaban a Ja vejiga y no sé qué y entonces eso en cierta 
forma satisface un poco, porque dice uno - no puedo dejar embarazada a una 
mujer- en cierta forma, pero también la satisfago, pero puede decir uno -ya soy, 
como estéril- como si me hubieran producido esta operación cómo se llama de 
los hombres, sí que le cortan los ( ... )" (Marco, 2016) . 

La falta de líquido seminal en la eyaculación le genera a don Marco cierta incomodidad quizá 

el hecho de no poder procrear, de ser estéril lo asocia con "poca masculinidad" o se siente 

menos "viril'', ya que él mismo acepta que por un lado le satisface [ya que no quiere más 

hijos( as)], pero por los pensamientos machistas que conserva, a la vez no le agradó del todo. 

¿Seguiré siendo atractivo? ¿Me gusta mi cuerpo? 

"Pues claro los años pesan ya, sí ya uno se ve un poquillo con barriguíta y todo, 
entonces uno trata de meterla cuando esta con la esposa , para que no le vea tanto 
la panza sí ( ... )uno se siente no como cuando estaba más joven, que no importaba, 
en cambio ya ahora sí, más que todo el asunto -¿umm?- digamos lo demás no 
importa, pero a veces la pancilla que lo vean a uno muy panzón que feo. Entonces 
sí me preocupa un poquillo más por eso, pero dí yo trato de hacer ejercicio y trato 
de tener una buena dieta de comer bien y todo, para tratar de que la cosa no sea 
de esas horrorosas (se ríe) es una desmotivación tremenda, entonces ahí sí yo me 
cuido( ... ) sí me preocupa el cuerpo sí". (Enrique, 2016) 

"Me siento cómodo, me siento a gusto, pero me gustaría ser el hombre de hace 20 
años, pero ya es difícil verdad sí" (Marco, 2016). 

El tema de la belleza, el auto-concepto respecto al atractivo, como se ejemplifica en esas citas 

parece ser que toma más importancia para los hombres en la tercera edad, quizá más aún si 
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su pareja es más joven, ya que tal vez se sienten más forzados a verse bien. A los hombres 

socialmente no se les exige tanto como a las mujeres, el verse bien, atractivos, etcétera. 

Enrique procura "meter" el abdomen cuando está cerca de su esposa, para no desmotivarla. 

Marco por su parte también le preocupa que ha subido mucho de peso por unos medicamentos 

que consume, y le gustaría ser el hombre de hace 20 años. Lo que se intenta decir es que los 

varones también se preocupan por su apariencia y quizá es un tema que toma más relevancia 

en la vejez. 

Cuando mi esposa me rechazaba sexualmente me sentía rechazado y me preocupaba, 

no entendía a las mujeres. 

"Fue mejorando con los años y a la vez también fue declinando con el transcurso 
de los años, porque las mujeres van cambiando, el hombre no cambia mucho, pero 
la mujer sí, desde muchos puntos de vista que el hombre no comprende o la mayor 
parte no la comprende, que la mujer está todo el tiempo trabajando en el hogar 
como servidora doméstica, preocupada por sus hijos y que no todo el tiempo la 
mujer está en disposición de tener el acto sexual. El hombre cree que sí y cuando 
la mujer se niega, uno se siente como, yo me sentía como rechazado, como que 
no me querían, como que ya estaba aburrida, todo eso preocupa, pero yo lo he 
llegado ya a conceptuar a mi edad como una cuestión muy machista, demasiado 
materialistas y que nunca debía haber sido". (Marco, 2016). 

A Marco le generaba pensamientos y sentimientos negativos, cuando se esposa se negaba a 

tener relaciones sexuales. Es importante resaltar que él se sentía rechazado y pensaba que 

quizá ella estaba aburrida de él, y ya no lo quería, lo que lo preocupaba. Cuando Marco habla 

se puede observar que él lamente no haber entendido a su esposa, ya que cuando ella se 

negaba él también se enojaba y fue uno de los motivos por el cual la relación de ambos 

termino, y decidieron separarse. Quizá como Marco desde que se casó consideraba que era 
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deber del hombre satisfacer a su mujer, cuando ella se negaba sentía que "algo" había hecho 

mal, y toda la culpa se le echaba a él, se sabe por su discurso e historia que él en algunos 

temas es muy machista, y cuando ella se negara es probable que lastimaba "el ego viril" de 

don Marco. También se puede decir que su matrimonio termino porque ambos no supieron 

como expresar sus emociones y pensamientos de forma asertiva. 

En la misma línea, parece que en su relación actual Marco de nuevo no sabe cómo expresar 

que le molesta que su pareja se niegue a tener relaciones sexuales, por lo que busca vengarse 

de su pareja negándose cuando ella quiere tener relaciones sexuales. 

"Er: ¿Cómo describiría su vida sexual actualmente? ¿Es placentera? ¿Qué tan 
frecuente es? 

E: Y o la describiría placentera, no tan placentera como era hace muchos años, 
pero sí la considero placentera. Tenemos relaciones a veces dos veces por semana, 
a veces una vez por semana e a veces ella no está en disposición y a veces yo digo 
que no estoy en disposición, pero es como por venganza, -cuando yo quiero ella 
no quiere-, entonces - ahora que usted quiere yo me hago el que no quiero-, ¿de 
acuerdo?, pero yo lo considero así como una ven, no como una venganza, sino 
como una represaría, cosa que a veces me pesa, verdad me pesa porque no debería 
ser, pero di así somos los seres humanos, y así somos los hombres verdad, raros." 
(Marco, 2016). 

Marco se da cuenta que su actitud no es la mejor, y que quizá lo que hace no es la forma más 

sabia de comunicarse, pero aun así lo hace. A lo mejor porque -por más que intente entender 

a las mujeres- es decir de racionalizarlo, sus pensamientos o ideas le generan inevitablemente 

sentimientos negativos (culpa, vergüenza, desesperanza, impotencia, miedo) cuando su 

pareja lo rechaza sexualmente, que no sabe reconocer y solamente se siente enojado y con 

ganas de "vengarse" de su pareja. Lo que se intenta concluir es que el rechazo de una mujer 
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hacia un hombre a lo menor no se vive igual que cuando es a la inversa, ya que no es común 

que los hombres rechacen a las mujeres, pero para los hombres ser rechazados puede ser 

vivido o percibido con sentimientos muy negativos que lastiman su "virilidad" o auto-

concepto de "buen amante". 

Miedo al fantasma de la "impotencia". 

"Bueno yo no sé hasta cuando me va a durar a mi (se ríe) sí porque uno lo sabe 
verdad, sin embargo yo oigo la gente - que si tiene presión alta que va a tener 
problemas- y yo honestamente no he tenido problemas, ni con la presión ni con 
los problemas que yo tengo de Jos riñones ahí, porque estoy controlado, pero no 
he tenido problemas, no sé cuánto voy a durar más , pero mientras yo puedo 
disfruto, diay mientras yo pueda disfruto y Jo que sí, es que di ahora si vuelvo con 
mi esposa tendré que -di estar solo con ella- Definitivamente , diay sí disfrutar 
con ella, hacerla feliz a ella y tratar de huirle a las tentaciones, para evitar 
problemas, porque imagínate vos que, di -otra ¿ no me la perdonaría verdad?- , 
yo tengo compañeras ahí en el PIAM que dicen que los esposos les fueron infieles 
y los dejaron y se acabó todo para siempre el matrimonio, ellas me dicen a mí. .. 
-Usted dese con una piedra en el pecho, no todas las mujeres perdonan 
infidelidades, no todas- ni los hombres tampoco, muchas veces no perdonan 
infidelidad, y en ese sentido los hombres somos más duros ¿usted sabe? Una 
mujer sí perdona a un hombre, un hombre no perdona a una mujer, cuesta que Ja 
perdonen" (Enrique, 2016). 

"Bueno la limitación serían las enfermedades, verdad, pero mientras uno esté bien 
disfrutarla al máximo, di sí hasta que Dios quiera" (Enrique, 2016). 

Se ve en Emique el temor a ese día en el cual - ya no logre una erección- , más que para él el 

tema del "sexo" es sumamente importante, se oye también como un sentimiento de 

resignación, ya que él - intentara ser fiel- resignación a estar solo con una mujer más por el 

resto de su vida. Además él sabe que si su vida sexual se acaba, sería solo si alguna 

enfermedad se lo impidiera. 
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El problema en la tercera edad es que los hombres aún desean estar sexualmente activos 

y su pareja ya no lo desea. 

" Hay mujeres que sí, ¿vos te acurdas de un compañero que estaba ahí que 
inclusive decía, que tenía una esposa de la misma edad y que tenían sexo 
tranquilamente? y que no había problema, todo lo más bien, sí había que usar un 
lubricante pues lo usaban y todo, pero es que hay señoras que no, entonces digo 
yo -¿qué hace un pobre hombre que está todavía sexualmente activo y la mujer 
no le ayuda?- Di entonces es un problema para el adulto mayor, salvo di que él 
acepte la decisión y diga -di aquí me quedo, di ni modo, ya no voy hacer nada 
más, me voy a dedicar al celibato como dicen-, pero sí, creo que ese es un 
problema sobretodo del adulto mayor, del hombre en el sentido de que ( ... ) 
porque yo oigo comentarios muchos, no solo de estos compañeros, sino 
compañeros del trabajo y todo, uno oye -a no vieras que mi esposa, nada de nada, 
vieras que problema-así me dicen, -vieras que problema tenemos y pleitos
inclusive se pelean las familias y todo" (Enrique, 2016). 

Desencuentros como el narrado por Enrique se pueden deber a lo que se ha venido plasmando 

en este trabajo, es decir los varones tienen un "erotismo masculino" y para la mayoría de los 

varones su sexualidad es placentera. Sin embargo, las mujeres tienen un "erotismo femenino" 

y los varones si bien pueden tener un discurso de "que son buenos amantes" todo indica que 

muchas de las mujeres de la tercera edad se quejan de la forma en la viven su sexualidad. 

Es cierto que no es responsabilidad de "ellos" el disfrute de la mujer, sino que debería ser 

algo mutuo de ambos, y la mujer debería proponer y no solo quejarse. Lamentablemente la 

sociedad se ha encargado de dificultar la comunicación de ambos, ya que prácticamente se 

espera que hombres y mujeres se comporten de forma opuesta, por lo que era de esperase que 

su sexualidad y su disfrute también sería antagónica. Como la sociedad en la que crecieron y 

viven es patriarcal e interiorizaron ideas muy machistas, al asumir el hombre el rol activo en 

la sexualidad, ser el que propone y dirige, son ellos los que disfrutan de su sexualidad, pero 
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las mujeres muchas viven la sexualidad como una obligación dentro del matrimonio, por lo 

que no es que -ya no puedan- , sino es que -ya no desean tener relaciones sexuales- , porque 

sus encuentros nunca fueron placenteros. 

Debido a que socialmente se espera que con la vejez las personas de forma automática se 

vuelvan "asexuales'', las mujeres de la tercera edad usan ese mandato social como 

justificación para terminar con su vida sexual, pero aquellas que han disfrutado de su 

sexualidad continuaran gozando de una sexualidad activa en la vejez. Los varones por su 

parte, cuando sus parejas dicen que ya no quieren más sexo, se les dificulta mucho aceptar 

esto, ya que como personas sexuales que son, continúan deseando, fantaseando y quieren 

mantenerse haciendo eso que les genera tanto placer. 

Además en el contexto en el que se criaron las personas participantes, se permitía más que 

los hombres fueran infieles, debido a la doble moral que está tan interiorizada tanto en 

hombres como mujeres con sus respectivos mandatos, prejuicios, mitos, etcétera. 

" Beber guaro ya está prohibido en todo lado y tener novias, porque ustedes 
jóvenes no aceptan que un novio o un marido tengan dos o tres novias. Dios 
guarde, antes sí, si uno tenía 3 novias uno era el don juan del barrio, esa es mi 
experiencia cuando éramos jóvenes ( ... )" (Hombre del grupo focal , 2016). 

Uno de los mandatos sociales del hombre es la obligación a demostrar su virilidad 

continuamente, una forma de hacerlo es teniendo muchas mujeres (no negarse a los coitos). 

Motivo por el cual se escucha más que los adultos mayores fueron infieles, algunas 

perdonaran, y quienes no, suelen quedar sin pareja o bien se les dificulta encontrar una 

personas que "valga la pena' ', la mujer parece que suele preferir estar soletera es decir sola, 
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a estar con un hombre que más que alegría, le puede traer más trabajo y problemas. Cuando 

sus esposas no perdonan la infidelidad, los varones pueden pasarla muy mal, como en el 

siguiente ejemplo que cuenta Enrique: 

"Por cierto, ahí por mi casa donde estoy viviendo ahora con mi hijo me estaba 
contando una vecina ahí que llegaron el sábado a la casa de los papás que tienen 
70 años los dos y - ¡se divorciaron a los 70 años! - y le digo yo a la muchacha 
-¿pero qué pasó?, ¿cómo 70 años divorciados?-, - di sí porque mi papá está 
sexualmente activo, ella no, y el hombre se encontró ahí una muchachona se fue 
y lo agarraron- y la esposa lo echo y dice - y mi papá ahora anda ahí como un 
burro dando vueltas por todo lado, durmiendo unos días donde un hijo, después 
donde otro hijo, pagando un hotel y cosas y esas-, y le digo -yo no sé, en ese 
sentido, yo pienso también que la mujer, la esposa debería ser un poco más 
sensata, todo bien diay yo no puedo-, pero di no todas las mujeres aceptan eso, 
di con 70 años ¡imagínate vos!, los echaron de la casa al pobre señor. Entonces 
son precisamente de las consecuencias esas de que el hombre se mantiene 
generalmente activo, y no te voy a decir que todos porque como ya te digo hay 
compañeros míos que a los 50 años ya, pero hay otros que a los 70 todavía o a los 
80 como aquel señor que el otro día estaba hablando ahí y entonces no sé yo 
pienso que sí, es un problema social muy grande sobre todo para el varón que 
continua todavía sexualmente activo" (Enrique, 2016). 

Se puede ir analizando que el miedo de los varones es tener problemas de erección, ya que 

simbólicamente es como perder "la virilidad", la edad no es un factor que parece limitar la 

sexualidad en la tercera edad, sino las enfermedades (y los medicamentos) que pueden 

producir problemas de impotencia, o que la pareja ya no desee continuar activa sexualmente. 

Algunos hombres aceptan la decisión de su pareja, otros optan por la infidelidad ateniéndose 

a las consecuencias, y como se puede observar nadie opta por buscar ayuda con un 

profesional de la salud que trabaje sexualidad y pareja por dar un ejemplo. 

Las mujeres por su parte, aquellas que han disfrutado de su sexualidad durante su vida en la 

vejez continuarán haciéndolo, y obviamente aquellas que no han experimentado la sexualidad 
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como algo positivo, buscarán razones para terminar con su sexualidad en la tercera edad. Sin 

embargo, se sabe que nadie puede decidir "terminar con su sexualidad" ya que las personas 

seguirán siendo seres sexuales hasta el día que se mueran, ellas continúan teniendo deseos, 

fantasías, se sentirán atraídas, disfrutaran de las caricias, de la buena compañía, etcétera. Otra 

cosa es que quieran terminar con la parte que se conoce como "coito" o "penetración" de la 

sexualidad, ya que consideran que es algo que hacen solo para satisfacer al otro, y si ellas no 

lo disfrutan es difícil que lo deseen. 

La sexualidad y erotismo se vive de forma 
genitalizada, su capacidad de experimentar 

placer mediante otros sentidos paiies del cuerpo 
es limitada. Su sexualidad se limita a la 

penetración, el pene o el coito. 
Puede vivir una sexualidad totalmente separada 

de la afectividad, para ellos nos es necesario 
tener una vinculación afectiva para despertar el 

deseo sexual. 
Pueden llegar a sentir deseo sexual a partir de 
estímulos visuales, que se constituyen como 
tales a partir de la construcción del cuerpo 

femenino como objeto de deseo. 

Rol dominante en los encuentros sexuales. 

Encargado de iniciar y terminar el acto sexual. 

Al experimentar la sexualidad y el erotismo 
basados en la genitalidad, la masturbación es 
una práctica común, que sin embargo se vivió 

con culpa y en la clandestinidad, provocando en 
muchos de ellos eyaculación recoz. 
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Viven una sexualidad y erotismo globalizado, 
más allá de la penetración. Para ellas importa 
más la calidad de la experiencia sexual que la 

cantidad de encuentros sexuales. 

La sexualidad está totalmente relacionada a la 
afectividad. Para poder experimentar deseo 

sexual para ellas es vital sentirse bien tratadas, 
acompañadas, experimentar la ternura. 

Perciben placer más allá de sus genitales, por 
medio de otros sentidos, por ejemplo el olfato, 
la vista o el tacto. Para ellas es importante que 

su pareja huela bien, se vista bien o que las 
acaricien en otras partes del cuerpo que no sean 

sus genitales. 
Rol pasivo en los encuentros sexuales. 

Vive el acto sexual desde lo que propone el 
hombre, asume un rol pasivo. 

La imposibilidad de experimentar placer 
mediante sus genitales, casi siempre asociado a 

la culpa y la vergüenza ha generado en las 
mujeres una "anestesia genital". 



A los hombres se les permite expresar sus 
deseos y fantasías en relación con la sexualidad 
con una mayor apertura, casi sin censura. Esto 

les ha permitido marcar la pauta en los 
encuentros sexuales y garantizar su satisfacción. 

Las fantasías de los hombres giran alrededor de 
la genitalidad, con la posibilidad de practicar 

nuevas posiciones, de tener relaciones sexuales 
coitales con otras personas, realizar tríos por 

ejemplo. O desde los estímulos visuales poder 
ver a su pareja con un tipo específico de ropa 

1 interior. 
La sexualidad y el erotismo para los hombres en 

la adultez mayor puede vivirse de forma más 
activa que las mujeres. Para ellos es mucho más 

sencillo conseguir una pareja pues su cuerpo 
puede seguir siendo visto de forma deseable a 

pesar de los cambios sufridos. Además han 
podido vivir el autoerotismo de forma más 

abierta y libre. 

La censura de la sexualidad para con las 
mujeres a nivel social, además de su rol pasivo, 
limitó la posibilidad de comunicar sus deseos o 
fantasías a sus parejas, por lo que su sexualidad 

siempre se ha vivido a partir de la pauta 
marcada por su pareja. 

Las mujeres fantasean con aspectos que están 
mucho más desligados del aspecto genital, por 
ejemplo la construcción del ambiente erótico, o 
estar inclusive con estar con otra persona que no 
sea la pareja que les permita experimentar cosas 
distintas a las que pueden vivir con sus parejas 

de forma más rutinaria. 
Para las mujeres la vivencia del autoerotismo se 

ha visto limitada por la culpa y la vergüenza. 
Además que los cambios propios de la edad 

hacen que el cuerpo de las mujeres deje de ser 
visto como un cuerpo que inspire deseo, ya que 
no cumple con los estándares sociales. De esta 

forma, para las mujeres la vivencia de la 
sexualidad y el erotismo en la adultez mayor es 
mucho más limitada, y en muchos casos nula, 

ya que no pueden vivirla ni en pareja ni de 
forma individual. 

Omitiendo los casos en los cuales por algún padecimiento físico una persona adulta mayor no 
puede vivir una sexualidad de forma plena, muchas de las limitaciones que experimentan las 

personas en esta etapa de la vida, tienen que ver directamente con las construcciones sociales que 
j giran en torno a la sexualidad y el erotismo. 

La visión del erotismo desde un punto de vista masculino limita la posibilidad de experimentar 
placer sexual más allá de los genitales, con otras partes del cuerpo, en otros espacios inclusive. De 

esta forma la sexualidad se ve limitada para ambos, ya que las mujeres no logran experimentar 
placer plenamente a través de sus genitales y los hombres no logran salir de esta visión reducida y 

limitada de la experiencia sexual. 
La existencia de dos erotismos tan distintos genera un desencuentro, que se hace mayor ante la 

imposibilidad de comunicarse de forma efectiva sobre el tema de la sexualidad, que a pesar de ser 
tan natural en el desarrollo de todas las personas ha sido y sigue siendo un tema tabú. 

Resulta vital entonces re-pensar el erotismo, uno para todas las personas, que no se viva desde un 
solo punto de vista, que permita un disfrute pleno, respetuoso y equitativo de la sexualidad en 

todos sus componentes. 
Las experiencias negativas o traumáticas en relación con la sexualidad y el erotismo a lo largo de 

la vida marcan la forma en la cual estos se viven durante la adultez mayor. 
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Conclusiones 

La adultez mayor es una etapa de la vida donde queda mucho por disfrutar. 

De acuerdo con todo lo expresado por las personas adultas mayores participantes de la 

investigación, se puede notar una gran diferencia entre lo que ellos perciben que la sociedad 

piensa sobre la adultez mayor y la realidad que cada uno y una de ellos(as) experimenta en 

su diario vivir. 

A pesar de que están de acuerdo en que existen cambios a nivel fisiológico que puede limitar 

algunas de sus capacidades, estas no suelen ser un impedimento para que disfruten de su vida 

y experimenten placer, no solamente a nivel sexual. 

Para las mujeres sentirse dueñas de su tiempo, poder dedicar tiempo a sí mismas en la adultez 

mayor es un aspecto de suma importancia, ya que muchas manifestaron sentirse más libres, 

y poder ir y venir sin pensar en los hijos, hijas o la pareja. Por lo que esta etapa para ellas 

representa un alivio, un respiro un momento de sus vidas en donde pueden pensar libremente 

en ellas mismas. A pesar de que tienen nietos( as) han aprendido, según lo que ellas mismas 

expresan, que no son su responsabilidad, disfrutan ser abuelas pero cuidan de sus nietos 

cuando su propio tiempo se los permite. 

Para los hombres por su parte, en algunos casos la situación fue distinta, ya que el pensionarse 

para ellos significaba dejar de ser productivos, ya que si se analiza esto desde la construcción 

302 



de la masculinidad heteronormativa, ser el proveedor y trabajar fuera de casa es lo 

socialmente aceptado para los hombres, por lo que para ellos, no tener que salir a trabajar 

representó una pérdida significativa que en un caso llevó a uno de los participantes a padecer 

de una depresión. Incluso uno de sus mayores miedos podría decirse que es llegar a depender 

de otros, convertirse como uno de ellos mismos mencionó, en una maceta de corredor. 

Para los hombres esta fue una etapa en donde debieron resignificar lo que acontecía al 

momento de pensionarse, y dejar de verlo como pasar a una etapa de "improductividad" sino 

ver la adultez mayor como un momento de sus vidas en donde se abrían para ellos otro mundo 

de posibilidades. Más tiempo libre, la posibilidad de experimentar nuevas actividades, como 

por ejemplo las que realizan dentro del PIAM, compartir más tiempo con sus familias y 

parejas. 

En cuanto al ámbito, es importante resaltar que para estas personas la adultez mayor no 

significó "la muerte" de su vida sexual, entendiendo la vida sexual con todos sus 

componentes, no solo como la penetración o el coito. Sin embargo, llama la atención que 

según los resultados, los hombres suelen ser más activos, si de encuentros sexuales se habla, 

y que varios de ellos están casados o mantienen relaciones con mujeres mucho más jóvenes 

que ellos. 

¿Por qué tomar en cuenta la edad de las parejas de estos adultos mayores? Si se analiza esto 

tomando en cuenta el contexto social y las mismas afirmaciones durante el grupo focal de 

hombres, el cuerpo femenino que inspira deseo es un cuerpo joven, por lo que estos una vez 

303 



separados o divorciados han optado por tener parejas mucho más jóvenes que ellos, y quienes 

tienen una pareja de su misma edad o con una diferencia no tan pronunciada son aquellos 

que no han experimentado una ruptura de su matrimonio y han tenido la misma pareja desde 

que eran jóvenes por ejemplo. Solo uno de ellos a pesar de haberse separado y haber tenido 

una pareja menor posterior a su matrimonio mantiene ahora una relación con una mujer 

adulta mayor. 

De esto modo, para los hombres a nivel social es permitido tener una relación con una mujer 

más joven que ellos, es inclusive una situación que refuerza su masculinidad y les posiciona 

de forma positiva ante otros hombres. En esta situación son las mujeres, tanto las jóvenes 

como las adultas mayores quienes cargan con el estigma y rechazo social. Por ejemplo, una 

mujer joven que tenga una relación con un hombre mucho mayor que ella, en este caso adulto 

mayor, es juzgada y se puede llegar a pensar que busca sacar algún beneficio, principalmente 

económico de la relación, esto se pudo observar en cómo los hijos o familia de los hombres 

adultos mayores se oponían a estas relaciones. 

Mientras que en el caso de las adultas mayores si llegaran a tener una relación con una 

persona menor que ellas, son inmediatamente juzgadas y se puede llegar a pensar que son 

ellas quienes se aprovechan de la situación, lo que explicaría por qué las mujeres adultas 

mayores que no están casadas o no tienen una pareja tienen una cantidad considerablemente 

menor de encuentros sexuales, algunas inclusive ya no los tienen. Esto también aunado a que 

su cuerpo ha dejado de ser lo que socialmente se percibe como objeto de deseo por el sexo 
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opuesto (tomando en cuenta que en la presente tesis solo se hizo referencia a relaciones 

heterosexuales), inclusive por los hombres de su misma edad. 

Sin embargo, para las mujeres a pesar de no tener una pareja sexual, viven su sexualidad de 

una manera distinta, su edad no les impide desear un encuentro sexual, tener fantasías, o 

erotizarse. Por otra parte, aquellas tienen una pareja aun la desean y disfrutan los encuentros 

sexuales, no solo por el hecho de experimentar el coito, sino como un momento en el que 

pueden compartir con su pareja y que disfrutan. 

Roles de género, un legado para toda la vida ... 

El papel que juegan los roles de género se evidenció en todos los capítulos de la tesis, por lo 

que resulta importante resaltar algunos puntos. Desde la vivencia de las personas adultas 

mayores en sus historias de vida, todas fueron criadas bajo el rol de sumisión de la mujer y 

la dominación del hombre, patrones de conducta que reprodujeron de forma naturalizada en 

muchas ocasiones en diversas áreas. 

El nivel educativo es un factor que contribuye con la deconstrucción de muchos estereotipos 

que giran en tomo al ser mujer u hombre, y en el caso particular de las mujeres, a pesar de 

que habían logrado vencer muchos estereotipos y desarrollarse a nivel profesional, seguían 

cargando la responsabilidad de la doble jornada, es decir el tener un trabajo fuera de casa y 

atender las labores domésticas, además de tener siempre el papel protagónico en el cuidado 

y desarrollo de sus hijos e hijas a pesar de tener una pareja. Esto ya que socialmente se ha 

establecido que la responsabilidad del hombre es ser proveedor económico, encontrándose 
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gran parte de tiempo fuera de casa, y a pesar de que las mujeres han logrado insertarse en el 

mercado laboral y ahora deben estar también gran parte del tiempo fuera del hogar, se les 

siguen asignando las tareas domésticas como una responsabilidad prácticamente 

irrenunciable. 

Esta función de la mujer que implica "ser y estar para los demás" se reprodujo durante toda 

la historia de vida de estas personas adultas mayores, donde en el caso de las mujeres implicó 

inclusive dejar de lado sus propios deseos de lado para la satisfacción no solo de los hijos 

sino también de la pareja, no solo en la dinámica familiar cotidiana, sino también a nivel 

sexual, dejando su satisfacción en un segundo plano y en manos de otras personas. 

La doble moral como agente perpetuador de la desigualdad, la falta de información y 

la generación de culpa. 

Todas las personas participantes de la investigación vivieron bajo la sombra de la doble 

moral, una doble moral que permitía a los hombres comportarse de una manera por la cual a 

las mujeres se les juzgaba, una doble moral que no permitía que las personas pudiesen vivir 

una sexualidad informa, segura y responsable. 

Si se ve desde el punto específico de la educación sexual, la censura de la misma tuvo severas 

consecuencias en la vida de las personas, embarazos no deseados, enfermedades de 

transmisión sexual por ejemplo, entre muchas otras. La educación sexual fue restringida 

tomando como base creencias religiosas, sin embargo no hablar del tema no detuvo su 

vivencia y experimentación, sino que contribuyó a vivirla pero bajo muchos riesgos. 
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Esta doble moral permitió que los hombres pudieran vivir una sexualidad sin restricciones, 

donde reafirmaban su masculinidad en cada encuentro sexual, mientras que en la mujer esta 

era censurada a menos que fuese dentro del matrimonio, no para su disfrute, sino para 

satisfacer a su pareja o para convertirse en madre. 

Las historias de vida, los mitos, las creencias, efectivamente marcan cómo se viven la 

sexualidad y el erotismo en la adultez mayor con una diferencia evidente entre hombre 

y mujeres. 

Cada una de las creencias instauradas en estas personas desde edades tempranas, incluso a 

pesar de tener la oportunidad de deconstruirlas durante el transcurso de sus vidas mediante 

el acceso a educación, dejaron su marca y una marcada división entre cómo hombres y 

mujeres viven su sexualidad y erotismo. 

Para ambos, la censura de la sexualidad llevó que las primeras experiencias fuesen vividas 

desde la clandestinidad, desde la prisa, desde el sigilo para no ser descubiertos( as), por lo que 

desde el autoerotismo, hasta los encuentros con el otro o la otra eran rápidos, a escondidas, 

lo que llevó a dos situaciones cruciales. La primera que el acto sexual o los encuentros 

sexuales fuesen reducidos al coito buscando como fin la consecución de un orgasmo, dejando 

de lado el resto del cuerpo y otro mundo de sensaciones posibles, y que ante estas situaciones 

y ante la respuesta sexual biológicamente distinta de ambos sexos. Muchas mujeres 

asumiendo el rol pasivo y de satisfacción del otro, no hayan experimentado placer en estos 

encuentros y por lo tanto que esto se repitiera durante el resto de sus vidas. 
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Además, esta premura en la ejecución de los encuentros sexuales llevó a producir 

disfunciones sexuales en los hombres como la eyaculación precoz, ya que estaban 

condicionados a tener que experimentar un orgasmo lo más rápido posible para no ser 

descubiertos. 

Otro de los aspectos que fue censurado para ambos sexos fue el autoerotismo, lo que llevó a 

un desconocimiento del propio cuerpo, de sus zonas erógenas, de un mundo de posibilidades 

para experimentar placer en otros lugares más allá de los genitales o de otros sentidos más 

allá del tacto. 

Si se habla del caso específico de los hombres, el consumo de pornografía desde edades 

tempranas, más la falta de orientación en materia sexual les llevó a una construcción errónea 

de la misma, a reforzar la imagen de la mujer como objeto, no como sujeto de deseo. Lo que 

llevó a una vivencia de dos erotismos, dos sexualidades diferentes, que pocas veces lograron 

coincidir, donde la falta de información se convirtió en una barrera más. 

Otro de los aspectos importantes a tomar en cuenta en esta construcción del erotismo y 

sexualidad masculinos es el énfasis en el pene, en la reducción de todo encuentro sexual a la 

penetración, vista como el único medio posible para experimentar y dar placer, asumiendo 

así un rol dominante por solo el hecho de poseer un pene, asumiendo también la 

responsabilidad de dar placer a la mujer, ya que el rol impuesto a Ja misma era el de ser para 

el otro, el ser sumisa en todas las áreas, inclusive Ja sexual. 

308 



Esto nos lleva a tener en los hombres un erotismo focalizado en los genitales, donde si 

existiese alguna condición que les impida tener una erección o bien eyacular. Su 

masculinidad se cuestiona y su vida sexual se detiene, ya que no conciben otra forma de 

experimentar placer que no sea mediante el pene. 

Otra de las características importantes de rescatar en cuanto al erotismo masculino es que 

además del tacto, la vista es el segundo sentido que contribuye a producirles placer. Sin 

embargo, los estímulos que les producen placer a través de la vista están relacionados con la 

objetivización del cuerpo de la muj er, como se mencionaba anteriormente, un cuerpo joven. 

Además la influencia de la pornografía y la publicidad en la creación de un imaginario de 

mujer en ropa interior como objeto de deseo. 

Como se mencionó anteriormente, gran parte de la masculinidad radica en el desempeño 

sexual, en la cantidad de parejas y encuentros sexuales que un hombre haya tenido o tenga 

durante su vida, por lo que la infidelidad, la promiscuidad y el tener que estar siempre 

dispuestos y con deseo sexual ha sido la norma durante su vida, por lo que no cumplirlas 

implica fallar con los requerimientos para ser un hombre, e incluso no poder decir que no si 

no se sienten en la disposición de tener un encuentro sexual, visto casi como algo instintivo, 

no como una decisión que se puede tomar de forma racional. Esto se pudo evidenciar a los 

largo de la mayoría de los relatos de los participantes. 

La mujer por su parte ha desarrollado una sexualidad prácticamente opuesta. El erotismo de 

las mujeres parece ser globalizado, es decir, son capaces de experimentar placer con otros 
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sentidos, sensaciones o situaciones que van más allá de solo sus genitales. Por ejemplo dentro 

de esta globalidad se encuentra el aspecto emocional, donde contrario a los hombres, casi la 

totalidad de las mujeres manifestaron que para ellas tener un vínculo emocional con la 

persona con la que tiene el encuentro sexual resulta un aspecto fundamental. 

Además de la conexión emocional o empatía que puedan sentir por parte de su pareja, para 

las mujeres resultan estimulantes otro tipo de aspectos, el olor, el espacio, y los detalles o 

gestos de atención que puedan hacia ellas resulta ser determinante a la hora de experimentar 

deseo, así como las caricias en distintas partes del cuerpo, no necesariamente directo en los 

genitales o busto, zonas socialmente denominadas erógenas para las mujeres, pero que no 

necesariamente lo son. 

El desencuentro. 

La existencia de dos erotismos tan distintos ha producido muchas veces desencuentros en los 

momentos en donde debería suceder lo contrario a la hora de vivir la sexualidad con todos 

sus componentes. 

Según lo expresado por los hombres, a ellos les erotiza cuando las mujeres se empoderan y 

toman la iniciativa durante los encuentros sexuales, sin embargo la sociedad y ellos mismos 

muchas veces se han encargado de juzgar a las mujeres que lo hacen, incluso mencionaron 

que estas mujeres eran aquellas con las que tuvieron aventuras o con las que le fueron infieles 

a sus esposas, la mujer mala. Mientras tanto, la mujer buena, aquella con la que decidieron 

formar una familia es aquella con actitud pasiva, más reprimida en la mayoría de aspectos de 
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su vida, a quienes ellos debían satisfacer o que usaban para satisfacerse, o bien ser la madre 

de sus hijos. 

Mientras que en el caso de las mujeres, estas desean un amante que pueda ver más allá del 

encuentro sexual, que las seduzca de otras formas, no solo físicamente, por lo que ambas 

visiones la mayor parte del tiempo se contradicen. Es decir, los estereotipos que rodean la 

sexualidad y el erotismo generan expectativas tanto en hombres como en mujeres que 

mutuamente no logran cumplir, lo que ha impedido que ambos puedan disfrutar y vivir su 

erotismo de forma plena, ya que está limitado en ambos polos. 

Este desencuentro ha sido alimentado además de la incapacidad para comunicarse sobre el 

tema, ya que crecieron viendo y viviendo la sexualidad como un tabú, como algo de lo que 

no se podía hablar, conducta que trasladaron a sus relaciones de pareja, donde a pesar de 

saber que querían o no querían no lograban comunicarse al respecto. 

Algunas personas afirmaron tener una buena comunicación con su pareja, especialmente 

quienes han estado juntos por muchos años, porque se sienten en la confianza de hablar del 

tema. 

Otro de los aspectos que no se debe dejar de lado es que este desencuentro se ha dado 

producto de que ambos erotismos se han vivido desde la perspectiva masculina. Es decir, 

tanto hombres como mujeres han asumido una vivencia que no permite descubrir el máximo 

potencial y disfrute de ambos. Por lo tanto es vital que tanto hombres como mujeres puedan 

integrar ambas visiones, las mujeres podrían aprender a tener más contacto, sin culpa sobre 
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su genitalidad, y los hombres poder conectarse con ellos mismos y sus parejas más allá de 

esto. Ya que usualmente han aprendido a acariciar a sus parejas, o a compartir actividades 

como masajes por ejemplo, no porque las disfruten o les generen placer a ellos mismos, sino 

para poder conseguir a cambio el coito, el orgasmo, por lo que las caricias pueden haber 

llegado a ser percibidas como un requerimiento, una transacción, un mero intercambio. 

El erotismo y la sexualidad no mueren. 

Llegar a la adultez mayor no es sinónimo de haber perdido toda capacidad de disfrutar de 

una sexualidad integrar, una sexualidad que también permita el disfrute pleno del erotismo, 

de hecho tal y como lo dijeron las personas participantes, a pesar de que existen cambios, a 

no ser que exista una condición médica especial, se considera que el principal impedimento 

para disfrutar una sexualidad plena, es el sistema de creencias que hemos desarrollado a 

través de la vida. 

El hecho de la sexualidad haya sido limitada a la genitalidad y la reproducción ha provocado 

que una vez que esta deja de existir o presente complicaciones la sexualidad desaparezca, o 

en realidad aparente hacerlo, ya que sigue presente, no por cantidad de encuentros sexuales, 

sino por medio de fantasías y deseos que se mantienen presentes, sin importar la edad. 

La historia de vida determina cómo se vive la sexualidad a través de la vida y a menos de que 

no exista una educación que permita ampliar el panorama de posibilidades para disfrutar el 

erotismo. Las creencias que se tengan acompañarán a las personas hasta el último día de sus 

vidas, permitiéndoles o negándoles el placer según sea el caso. 
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Por lo tanto, sino se ha aprendido a disfrutar y vivir plenamente el erotismo y la sexualidad 

durante la vida, es muy poco probable, más no imposible, que esta realidad cambie en la 

adultez mayor. Por lo que para muchas mujeres especialmente, esta etapa en donde 

socialmente no se debería ser sexualmente activo(a), liberarse de los encuentros sexuales 

podría resultar un alivio o ser algo que no les haga falta, de lo que pueden prescindir sin 

problema, situación que se puso en evidencia al hacer una comparación entre la cantidad de 

encuentros sexuales (no solo coitales) con una pareja que afirman tener hombres y mujeres. 

Sin embargo, es importante abrir la posibilidad de que al ser las mujeres históricamente más 

reprimidas para hablar como temas de sexualidad tuviesen encuentros sexuales que no 

desearon comentar, o que los hombres no quisieran aceptar en público que no los tienen, ya 

que para ellos esto podría poner en cuestionamiento su "hombría". 

Por lo tanto, no debería nunca subestimarse la importancia de la educación y la orientación 

en temas de sexualidad como un medio para romper con todas esas cadenas, prejuicios, mitos 

y estereotipos que limitan una vivencia plena del placer, una vivencia libre, sin culpas, 

diversa, llena de posibilidades a lo largo de la vida. Una vivencia de la sexualidad sin 

violencia hacia ninguna de las partes, saludable y que permita el desarrollo pleno de las partes 

que decidan compartirla. 
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Recomendaciones 

Dentro de cada uno de los relatos de las personas adultas mayores participantes de esta 

investigación, se logró identificar una falta de educación sexual desde edades tempranas, que 

generó un impacto en la forma de vivir su sexualidad y erotismo durante toda su vida, 

incluyendo la adultez mayor. Sin embargo, no existe un límite de edad para aprender o 

desaprender algún contenido en específico, por lo que generar espacios que permitan a las 

personas adultas mayores recibir la educación sexual de la cual se les privó, es una acción 

que puede contribuir a un disfrute pleno de su sexualidad y erotismo en esta etapa de sus 

vidas. 

Muchas de estas personas adultas mayores son abuelos o abuelas, y tomando en cuenta el rol 

que estos(as) cumplen en la vida de sus nietos(as), brindarles una educación sexual de 

calidad, sin excluirles por su edad, puede ser un medio que permita educar mejor a las nuevas 

generaciones, brindándoles la oportunidad de seguir educando, enseñando y abrirles la 

posibilidad de contribuir con los procesos de cambio que nuestra sociedad tanto necesita. 

Revisar cómo desde las teorías se habla siempre de un empoderamiento de las nuevas 

generaciones de mujeres y de realizar un cambio de mentalidad de todos en general. Sin 
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embargo, la adultez mayor es una población excluida, dejada de lado en especial en materia 

de sexualidad, esto se evidencia en la dificultad para encontrar literatura que hable 

específicamente de las problemáticas en la adultez mayor. 

La presente investigación se abordó desde una vivencia de la sexualidad heterosexual, y si 

ya se ha logrado identificar que existen muchos estereotipos que han marcado su construcción 

y han limitado de gran manera su plena vivencia, resulta importante reflexionar y realizar 

investigaciones que tomen en cuenta la realidad de aquellas personas adultas mayores con 

una orientación sexual diversa. 

Se deben generar espacios que permitan el abordaj e del tema de la sexualidad con todas las 

personas sin distinción, que permitan destruir mitos y generar un cambio a nivel social que 

tanto se necesita, hasta llegar al momento en el que ya no se tenga que hablar de erotismo 

femenino o masculino, sino de erotismo en general, integral, inclusivo. 
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Anexos 

Anexo 1: Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Escriba aquí su unidad académica 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
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COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfonos:(506) 2511 -420 1 Telefax: (506) 2224-9367 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

(La vivencia erótica en grupos mixtos (hombres y mujeres) de personas adultas mayores mediante 

historias de vida en el área metropolitana] 

Código (o número) de proyecto: _________________ _ 

Nombre del Investigador Principal: 
-~--~~-----------~ 

Nombre del participante: _ _______________ _ ____ _ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Las estudiantes de psicología de la Universidad de Costa Rica 

Alejandra Barrantes Paniagua y Amanda López Gómez están realizando una investigación sobre la 

sexualidad y el erotismo en las personas adultas mayores. Los datos que se obtengan serán analizados 
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y se publicarán en una tesis para optar por el grado de licenciatura en psicología. Con la investigación 

se busca analizar la historia de vida de personas adultas mayores para comprender la construcción y 

vivencia de su erotismo en la tercera edad. 

B. ;QUÉ SE HARÁ?: Las personas que paiiicipen en la entrevista biográfica a profundidad, tendrán 

que contestar preguntas que son de índole personales, sobre su percepción y vivencia de la sexualidad 

a lo largo de su vida. Estas entrevistas que durarán aproximadamente 2 horas, serán grabadas y se 

transcribirán para posteriormente ser analizadas. Parte de los relatos de vida que se obtengan 

aparecerán en la tesis que será publicada, sin embargo se garantiza el anonimato de la persona que 

de la información. Las personas que participen en los grupos focales, se reunirán aproximadamente 

con otras 9 personas y así forman un grupo. Con las personas que conforman los grupos focales, se 

lanzarán preguntas que no son de índole personal, relacionadas al tema de la sexualidad en la vejez, 

se espera que las personas expresen que piensan o que han escuchado sobre la pregunta lanzada. Se 

harán dos grupos focales de aproximadamente dos horas cada uno, estos serán grabados, transcritos, 

analizados y parte de la información que se comparta en estos será publicada, también se garantiza 

el anonimato. 

C. RIESGOS: 
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1. La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para usted por lo siguiente: 

El tema de la sexualidad es muy privado e íntimo, por lo que hablar de este le pude causar 

incomodidad, ansiedad y puede despertar emociones fuertes ya que implica hablar de su vida privada 

(en el caso de las personas que participen en la entrevista biográfica). Si está participando en los 

grupos focales también podría ser incómodo dar su opinión sobre la sexualidad en la vejez enfrente 

de otras personas, ya que se expone a revelar sus pensamientos y tal vez emociones sobre el tema. 

A. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, el beneficio que obtendrá será 

recibir un taller sobre sexualidad integral al terminar su participación en la investigación. El taller se 

realizará con todos(as) los(as) participantes que deseen asistir, el taller durará 4 sesiones de 

aproximadamente dos horas. Además con su participación en este estudio es posible que la 

investigadora aprenda más acerca de la percepción y vivencia del erotismo por parte de las personas 

adultas mayores costarricenses y este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

B. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Alejandra Barrantes 

Paniagua o Amanda López Gómez sobre este estudio y ellas deben haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla 

llamando a Alejandra Barrantes Paniagua al teléfono 87110764 o Amanda López Gómez al teléfono 

86566380 en el horario de lunes a viernes de 9 am a 4pm. Cualquier consulta adicional puede 

324 



comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 

2511-4201ó2511-5839. de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

C. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

D. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la 

atención médica (o de otra índole) que requiere. 

E. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación 

científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

F. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 
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He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 

tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

Nombre, cédula y firma de la persona participante fecha 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento 

fecha 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento 

fecha 
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NUEVA VERSIÓN FCI-APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO (CEC) NO. I49 REALIZADA EL 4 DE 

JUNIO DE 2008. 

CELM-Form.Consent-Inform 06-08 

Anexo 2: Guía de preguntas para los grupos focales. 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA GRUPOS FOCALES 

Bloque de preguntas para la primera sesión del grupo focal 

1. ¿Qué significa para ustedes en esta sociedad ser una persona adulta mayor? ¿Cómo 

viven la experiencia de ser una persona adulta mayor? 

2. ¿Se sienten identificados o identificadas con la imagen de la adultez mayor que se 

presenta en los medios de comunicación? Tanto noticias, películas, etc, o creen que esto 

se aleja de la realidad. 

3. ¿Alguna vez han visto una película, noticia u artículo en medios de comunicación que 

haga referencia a la sexualidad de las personas adultas mayores, si las han visto, 

consideran que reflejan la realidad de la situación? 

4. ¿Cómo consideran que los cambios corporales propios de la adultez mayor han afectan 

el desarrollo de la vida de las personas adultas mayores (área social, área afectiva, área 

familiar, área sexual, área laboral)? 
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5. ¿Cómo afectan estos cambios físicos a hombres y a mujeres? ¿Creen que existe alguna 

diferencia según el sexo de la persona? 

6. ¿Para ustedes que significó ser hombre o ser mujer, o ser masculino o femenino durante 

su juventud respecto al tema de la sexualidad, ha cambiado esto durante su adultez 

mayor? 

7. ¿Cómo vivieron las relaciones de pareja a lo largo de su vida? ¿Cómo era el noviazgo, 

como se cortejaba? ¿Cómo se pedía la entrada, y en caso de que se pensara en el 

matrimonio, como era como era el proceso tradicional para llegar al mismo? ¿Cuáles 

creen que son las diferencias o semejanzas respecto a la forma en que se vivían antes 

estos procesos y la forma en la que se viven ahora? 

8. ¿Cuáles creen que son las responsabilidades, obligaciones, roles o funciones tanto de 

hombres como de mujeres dentro de cualquier relación de pareja? 

9. ¿Cómo vivían en su juventud la intimidad de pareja? 

1 O. ¿Cuáles creen que fueron los valores más comunes que les inculcaron sus familias 

(religión, trabajo, solidaridad, igualdad)?¿ Cuáles podrían decir ustedes que forman parte 

de su vida en la actualidad? 

Bloque de preguntas, para la segunda sesión del grupo focal 

1. ¿Se habló alguna vez sobre sexualidad en su familia, que les dijeron? 

2. ¿Hablaron alguna vez sobre sexualidad con sus amigos o amigas? 

3. ¿De dónde obtuvieron sus conocimientos sobre sexualidad? 
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4. ¿Qué han escuchado mencionar sobre la sexualidad por parte de algunas instituciones 

como la escuela, la iglesia o en el hospital? ¿Qué piensan al respecto? 

5. ¿Qué significa para ustedes la sexualidad? ¿Es decir que entienden, cómo la 

describirían? 

6. ¿Cómo es la sexualidad femenina y masculina? ¿Creen que diferencias o semejanzas? 

7. ¿Cuál consideran que es la etapa de vida en la cual la sexualidad se vive más plenamente 

o se disfruta más y porque? 

8. ¿Cómo creen que es la sexualidad de las personas adultas mayores? ¿Creen que hay 

aspectos que mejoran la sexualidad en la tercera edad? ¿Qué aspectos? ¿Creen que hay 

aspectos que limitan la sexualidad en la tercera edad? ¿Qué aspectos? 

9. ¿Cómo consideran que la sociedad visualiza la sexualidad en las personas adultas 

mayores? 

10. ¿Qué significa para ustedes la palabra placer? 

11. ¿Qué cosas en la vida a nivel general les producen placer, o les hace sentirse satisfechos 

(as)? 

12. ¿Han escuchado alguna vez la palabra erotismo, que entienden por esta palabra? 

13. ¿Qué creen que le produce placer a las mujeres, es decir, que las seduce, que cosas 

despiertan en ellas el deseo? 

14. ¿Qué creen que le produce placer a los hombres, es decir, que los seduce, que cosas 

despiertan en ellos el deseo? 

15. ¿Cómo se imaginan un cuerpo que inspire deseo, tanto femenino como masculino? 
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16. ¿Consideran que el cuerpo de las personas adultas mayores sigue siendo objeto de deseo? 

17. ¿Creen que se desea a las personas adultas mayores? 

18. ¿Cómo creen que estos aspectos (escuela, religión, familia, sociedad, corporalidad, 

salud, placer) influyen en la forma en la que las personas adultas mayores viven su 

sexualidad? 

Anexo 3: Guía de preguntas para la entrevista. 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

Edad: 

Lugar de residencia: 

Estado civil: 

Con quién vive: 

Cantidad de hijos (as): 

Cantidad de nietos (as): 

Nivel educativo: 

Practica algún credo religioso: 

Consume algún medicamento: 
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Padece alguna enfermedad: 

Infancia: 

1. ¿Cómo era la relación de pareja de sus padres? ¿Cómo la describiría? 

2. ¿Recuerda ver a sus padres comportarse de manera amorosa entre ellos( as), frente a usted 

o a sus hermanos(as)? Es decir se abrazaban, besaban, se acariciaban o mostraban 

comportamientos amorosos? 

3. ¿Le hablaron alguna vez en su familia sobre sexualidad? ¿Quién le habló al respecto y 

qué le dijeron? 

4. ¿Recuerda si tuvo usted dudas o alguna curiosidad respecto al tema de la sexualidad en 

su infancia? Por ejemplo preguntó "cómo se hacen los bebés", "por qué yo no tengo 

pene o vagina según el caso", etc. ¿Cuáles fueron esas inquietudes? ¿Fueron contestadas, 

cuál fue la respuesta? 

5. ¿Dónde escuchó usted hablar de sexualidad por primera vez? 

6. Cuando su madre o padre hacía referencia al pene o la vagina, ¿lo llamaba por su nombre 

o usaban otro? 

7. ¿Qué creencia piensa usted le transmitieron su familia respecto a temas como el 

enamoramiento, la pareja, el noviazgo, el amor, el cuerpo, el placer, la sexualidad, el 

matrimonio, la comunicación, etcétera ? ¿Cuáles eran los valores más importantes en su 

familia? 
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8. ¿En su infancia tuvo acceso a materiales con algún contenido sexual, ya sea revistas, el 

televisor (si tenían), o escuchó conversaciones de personas adultas hablando del tema o 

vio alguna escena sexual? 

9. En su infancia recuerda haber experimentado algún juego sexual con niños o niñas de su 

edad, por ejemplo "vio los genitales de otra persona por curiosidad", "se bañó 

desnudo(a) con otros(as) niños(as)" etcétera. 

1 O. ¿Experimentó algún tipo de situación extraña, que le molestara o que no comprendió 

bien en el momento? O ¿sintió que alguna vez alguien le faltó el respeto o hizo algo que 

a usted lo(a) incómodo? En caso de que la respuesta fuera afirmativa, ¿Pudo hablar de 

esto con alguien? ¿Cree que esto pudo afectar su sexualidad o que continúa afectando? 

¿Cómo se siente y qué piensa de esto, en la actualidad? 

11. En caso de tener hermanos( as), cree que ellos o ellas fueron educados por su familia en 

el tema de la sexualidad (noviazgo, matrimonio, etc.) de la misma forma en la que la 

educaron a usted, o exigieron diferencias ¿Cuáles fueron esas semejanzas o diferencias? 

12. ¿Cómo vivió su primera menstruación (menarquia) o su primera polución o eyaculación 

(espermarquia)? ¿Se le había explicado previamente? 

Instituciones: 

13. ¿Qué le dijeron en la escuela o qué le enseñaron sobre el tema de la sexualidad? 

14. Si su familia practicaba alguna religión o eran personas espirituales ¿qué recuerda usted 

que se decía respecto al tema de la sexualidad? Y cuál es su opinión o creencias actuales. 
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15. ¿Cómo ha sido su experiencia en los centros de salud, cuando ha tenido que tocar temas 

relacionados a la sexualidad? 

16. ¿Qué es para usted lo femenino y lo masculino? ¿Cree usted que la sexualidad de 

hombres y mujeres se vive igual o diferente? ¿Por qué? 

Adolescencia: 

17. En su adolescencia ¿cómo vivió la experiencia del primer enamoramiento? 

18. ¿Cómo se dio el proceso de enamoramiento, seducción y cortejo? Es decir ¿Cómo eran 

para usted las formas de cortejar o seducir o en las que le gustaba ser cortejado(a) o 

seducido( a)? 

19. ¿Cómo fueron sus primeros noviazgos? ¿Qué pensaba usted del noviazgo a esas edades? 

20. ¿Cómo eran los momentos de intimidad? 

21. ¿Recuerda cómo sintió su primer impulso sexual o deseo, cómo se sintió al respecto? 

22. ¿Tuvo usted alguna experiencia sexual antes del matrimonio? ¿Cómo la vivió? 

23. ¿Cómo se sentía con su cuerpo? ¿Se veía al espejo, como cuidaba de su cuerpo? 

24. ¿Alguna vez se masturbo o tuvo la intención de hacerlo? ¿Cómo se sintió? ¿Qué tan 

frecuentemente lo hacía? 

25. ¿Qué cosas le provocan placer intenso? Es decir que imágenes, que sensaciones, que 

sonidos, que olores o que sabores provoca en usted placer? ¿En la actualidad qué cosas 

le provocan placer? 

26. ¿Cómo imagino su primera experiencia sexual o cómo le hubiera gustado que fuera? 

Adultez: 
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27. ¿Qué es para usted la sexualidad? 

28. ¿Cómo fue su primera experiencia sexual? ¿Fue esta placentera? ¿Habló de ella con 

alguien? 

29. ¿Cómo fue su sexualidad dentro del matrimonio? ¿Era placentera? ¿Fue mejorando con 

los años, fue empeorando o se mantuvo igual? ¿Quién tenía la iniciativa generalmente? 

30. ¿Había estimulación previa al acto coi tal durante las relaciones sexuales? Es decir habían 

juegos, caricias, besos, etcétera. 

31. ¿En ocasiones usted y su pareja creaban un ambiente que fuera erótico para los sentidos? 

Es decir creaban un ambiente en donde ambos se sintieran a gusto, por ejemplo usaban 

candelas, ponían música, usaban aceites, etcétera. 

32. ¿Qué cosas hacía o hace su pareja durante la relación sexual para producirle placer? 

33 . ¿Qué cosas hacía o hace usted durante la relación sexual para producirle placer a su 

pareja? ¿Es esto también placentero para usted? 

34. ¿Cuáles son las zonas de su cuerpo en las que considera experimenta o ha experimentado 

más placer? 

35. ¿Cuál cree usted que fue una de sus experiencias sexuales más placentera, es decir cuál 

fue su mejor experiencia sexual y por qué cree que la gozo tanto? 

36. ¿Cree usted que es necesario tener una conexión emocional (amor) para tener una 

relación sexual, es decir es esto indispensable? 
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37. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia sexual, que se salió de lo continuado y la disfrutó 

mucho? Por ejemplo experimentar la relación sexual en la cocina, o en un lugar público, 

etcétera. 

38. ¿Utilizó alguna vez material sexual o erótico, por ejemplo leyó literatura erótica, compro 

revistas con contenido sexual u observó alguna vez pornografía? ¿Sabe si su pareja 

utilizaba esto? ¿Qué piensa de esto? 

39. ¿Alguna vez su pareja le pidió que practicara algo a lo que usted se ha negado o no 

consideraba correcto o viceversa? 

40. ¿Alguna vez tuvo una fantasía sexual, o quería que la relación sexual fuera diferente, 

pero nunca se lo comunicó a su pareja? ¿Qué cosas deseó y nunca las dijo? 

41. ¿Cómo era la comunicación de usted y su pareja, respecto a temas sexuales, es decir lo 

hablaban? 

42. En caso de que tenga hijos(as), ¿considera usted que la llegada de los(as) hijos(as) 

implicó un cambio en la forma en la que vivía su vida sexual? ¿Cuáles fueron estos 

cambios? 

43. ¿Buscaban espacios a solas para poder tener intimidad con su pareja? 

44. Para las mujeres ¿Cómo se sentía con su cuerpo después de la llegada de sus hijos( as)? 

45. ¿Tiene o ha tenido dificultades a la hora del acto sexual? ¿Por qué cree que tuvo 

problemas? ¿Cómo lo soluciono? ¿Lo ha hablado con alguien? 

46. ¿Alguna vez experimentó sentimientos de culpa, miedo o vergüenza respecto a su 

sexualidad? 
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47. ¿Cree usted que la sexualidad o intimidad con una pareja debe ser siempre placentera? 

O esto en ocasiones no sucede. 

48. ¿Cambió su vida sexual cuando se fueron los(as) hijos(as) de la casa? 

Tercera edad: 

49. ¿Los cambios propios de la tercera edad significaron un cambio en su vida sexual? 

¿Cuáles fueron los cambios que experimentó y porqué significaron un cambio en su vida 

sexual? 

50. ¿Cómo se siente con su cuerpo, se siente a gusto, cómodo, le gustaría cambiar algo? 

51. ¿Su pareja le sigue atrayendo sexualmente, es decir desea a su pareja? ¿Se lo hace saber 

y de que forma? 

52. ¿Cómo describiría su vida sexual actualmente? ¿Es placentera? ¿Qué tan frecuente es? 

53. ¿En la actualidad realiza algún tipo de práctica sexual en solitario? ¿Cómo se siente al 

respecto? 

54. En la actualidad, ¿de qué formas continúa seduciendo a su pareja? Es decir busca atraer 

de distintas formas la mirada de esa otra persona. 

55. ¿Cuáles son aquellas fantasías sexuales que tiene en la actualidad? 

56. ¿Habla en la actualidad con su pareja de temas sexuales? ¿De qué tipo de cosas hablan? 

57. ¿Tenía o tiene amigas o amigos de confianza para hablar de estos temas? ¿Le gusta 

hablar de estos temas? ¿Cómo se siente al respecto? 

58. ¿Cree que la sexualidad es algo que se puede practicar a cualquier edad? ¿Existe para 

usted alguna edad más adecuada que otra para vivir la sexualidad? 
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59. ¿Qué piensa de la sexualidad en la tercera edad? ¿Qué aspectos cree que son mejores y 

cuáles cree que pueden limitar la sexualidad en la tercera edad? 

60. ¿Cómo le gustaría que fuera su vida sexual en la actualidad? Y ¿Cuál sería para usted 

un encuentro sexual ideal? 

61. ¿Según su experiencia, cual es para usted la etapa de vida en la cual ha disfrutado su 

sexualidad más cómodamente, o a plenitud y porque? 

Anexo 4: Bitácora 

A continuación se muestran los objetivos específicos que se esperan alcanzar en cada 

fase del trabajo, así como las tareas y las encargadas de llevarlas a cabo: 

Primera fase: Grupos Focales 

Objetivos: 

1) Conocer las ideas, creencias, historias o anécdotas de las personas adultas 

mayores sobre lo que ellas consideran se dice en la sociedad sobre la sexualidad y el 

erotismo en la tercera edad. 

2) Comparar la visión que creen las personas adultas mayores, que tiene la sociedad, 

sobre la sexualidad y el erotismo en la tercera edad, con la visión que las personas adultas 

tienen de la misma. 

3) Conocer las ideas, creencias, historias o anécdotas de las personas adultas 

mayores en hombres y en mujeres sobre la sexualidad y el erotismo en la tercera edad, 

desde un plano subjetivo para comparar las dos visiones. 
337 



Grupos focales Tareas Encargada 

Grupo 1 (hombres), Conducir la dinámica del grupo y posteriormente AmandaL. 

primera sesión. realizar la trascripción de la sesión. 

Ayudar a la conductora, grabar y tomar notas en la Alejandra B 

bitácora. 

Grupo 2 (mujeres), Conducir la dinámica del grupo y posteriormente Alejandra B 

primera sesión. realizar la trascripción de la sesión. 

Ayudar a la conductora, grabar y tomar notas en la AmandaL. 

bitácora. 

Grupo 1 (hombres), Conducir la dinámica del gmpo y posteriormente AmandaL. 

segunda sesión. realizar la trascripción de la sesión. 

Ayudar a la conductora, grabar y tomar notas en la Alejandra B 

bitácora. 

Grupo 2 (mujeres), Conducir la dinámica del grupo y posteriormente Alejandra B 

segunda sesión. realizar la trascripción de la sesión. 

Ayudar a la conductora, grabar y tomar notas en la Amanda L. 

bitácora. 

Segunda fase: Entrevistas a P r ofundidad . 
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Objetivos: 

4) Comprender cómo han vivido la sexualidad a lo largo de su vida las personas 

adultas mayores para identificar la existencia de distintas prácticas eróticas que incluyan 

la vivencia del placer, el goce, la fantasía, la seducción y la corporeidad. 

5) Conocer la vivencia erótica de personas adultas mayores para comprender los 

procesos psicosociales que constituyen para ellas la sexualidad y erotismo. 

6) Analizar los elementos psicosociales de la sexualidad, la vivencia erótica y las 

prácticas eróticas identificadas para indagar cuál es su relación con la vivencia actual de 

la sexualidad y el erotismo de las personas adultas mayores. 

Entrevistas Tareas Encargada 

Entrevista 1 (hombre) Aplicar, grabar y transcribir la AmandaL. 

entrevista. 

Observar y tomar notas en Ja Alejandra B. 

bitácora. 

Entrevista 2 (mujer) Aplicar, grabar y transcribir la Alejandra B. 

entrevista. 

Observar y tomar notas en la Amanda L. 

bitácora. 

Entrevista 3 (hombre) Aplicar, grabar y transcribir la Amanda L. 

entrevista. 
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Observar y tomar notas en la Alejandra B. 

bitácora. 

Entrevista 4 (mujer) Aplicar, grabar y transcribir la Alejandra B. 

entrevista. 

Observar y tomar notas en la Amanda L. 

bitácora. 

Anexo 5. Ejes para el análisis d e la información 

Eje Forma de recolección de ¿Qué se analizará? 

información 

1 Grupos focales Construcción social del erotismo y la sexualidad. 

2 Entrevistas a profundidad Construcción subjetiva del erotismo y la sexualidad y su relación con 

los constructos sociales. 

3 Ambos Influencia de las construcción social y subjetiva del erotismo y la 

sexualidad sobre la vivencia de los mismos en la tercera edad. 

4 Ambos Identificación de prácticas eróticas a lo largo de la vida y la tercera 

edad 
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