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El discurso oficial habla de un
vuelco en las relaciones afectivo-
sexuales entre las personas ma-
yores. Se ha pasado, dicen los
expertos, de considerar los no-
viazgos en la vejez como algo re-
probable a cierta presión para
que los ancianos se mantengan
activos hasta en la cama. Y ni lo
uno ni lo otro. La sexualidad de-
be vivirse en libertad a todas las
edades, porque las necesidades
(o la ausencia de ellas) siguen
existiendo. Pero, lejos de esa teo-
ría oficial, las relaciones otoña-
les siguen topándose con mira-
das impertinentes, apuros eco-
nómicos para darse una escapa-
da romántica o, quizá, insalva-
bles oposiciones familiares. El
caso de la duquesa de Alba, Caye-
tana Fitz-James Stuart, ha ilus-
trado estos días alguno de estos
supuestos.

“Todo está cambiando, afortu-
nadamente, pero la relajación
de aquellas costumbres que dis-
frutan plenamente los jóvenes
de hoy cuando llevan a la pareja
a casa de los padres y duermen
juntos no la tienen los ancia-
nos”, asegura Félix López, cate-
drático de Psicología de la Sexua-
lidad en la Universidad de Sala-
manca. ¿Con qué cara mirarían
los hijos y los nietos al abuelo si
lleva una novia a casa y se encie-
rran en su habitación? Una pare-
ja de ancianos dándose un lote
de besos de tornillo en el parque
suscitaría miradas propias de
un programa de cámara oculta.
Si no de algo peor. “Aunque los
hijos se hayan liberado, pensar
en el deseo de los padres les
cuesta”, dice López. “En gene-
ral, las relaciones entre mayores
se ven como algo antiestético”,
dice Gerardo Hernández, profe-
sor de Sociología de la Familia y
miembro del grupo de Investiga-
ción en Gerontología de la Uni-
versidad de La Coruña.

Pero no solo el rechazo social
frena estas relaciones. “Más que
la edad, a veces influye la enfer-
medad y son la diabetes, los pro-
blemas cardiovasculares, los
efectos secundarios de ciertos
medicamentos los que ocasio-
nan las dificultades”, señala Al-

fredo Bohórquez, secretario de
la Sociedad Española de Geria-
tría y Gerontología (SEGG).

Sin embargo, estos achaques
suelen ser, a veces, el desencade-
nante de la búsqueda de una re-
lación. “Algunos se deciden a
buscar pareja por seguridad. Se
ven solos y temen que si se caen
en mitad de la noche o se ponen
enfermos nadie los encuentre
hasta que sea tarde”, explica Gui-
llermo Garrigós, director del exi-
toso programa La Tarde de Ca-
nal Sur, que incluye un espacio
de citas entre ancianos.

Una vez establecida la rela-
ción, viene todo lo demás. “El
cuerpo no es de palo y cuando
dos se quieren, duermen juntos
y se dan calor, pasa lo que tiene
que pasar”, reconoce Conchi,
una sevillana de 63 años. “Un
gusto de vez en cuando no viene
mal. Si cae uno al mes, uno, si
dos o tres, mejor. Se escandaliza-
rán, pero él [de 70 años] me ha
dado ganas de vivir”, añade.

Los datos avalan las palabras
de Conchi. “Cerca del 75% de los
hombres mayores de 60 años
mantienen relaciones sexuales
con periodicidad mensual y tan-
to hombres como mujeres mayo-
res de 80 continúan con su inte-
rés por la sexualidad; un 20% es-

tá activo”, dice Alfredo Bohór-
quez. “Que nadie piense que con
los años el corazón se enmohe-
ce; el cuerpo pierde facultades,
pero el corazón permanece inal-
terable, solo se es viejo cuando
uno se siente viejo”, cuenta Mi-
guel, un alicantino de 76 años
que conoció a su actual pareja

en la página de citas eDarling.
Su testimonio lo resume así el
profesor Gerardo Hernández:
“El viejo pierde el diente, pero
no la simiente”. “Después de to-
do, están sometidos a los mis-
mos estímulos que todo el mun-
do, las películas, la literatura”.
Cuenta que el padre de unos co-
nocidos suyos, ya mayor, con

pérdida de oído, iba a ver cine
porno. Cuando los hijos lo descu-
brieron ensayaron un reproche.
“A ver, si no oigo tendré que ver,
las otras no las entiendo”, con-
testó el hombre.

Esa es una forma de sexuali-
dad. Los expertos señalan que
puede haber algunos cambios
en esas edades. “Quizá hay me-
nor frecuencia y las técnicas no
son tanto la penetración, sino co-
municación, afectos, caricias”,
dice Alfredo Bohórquez.

A sus 89 años, Vicente Valero
lo atestigua: “Eso de la cama cam-
bia, cuando uno es más joven
piensa en tener hijos y en todo lo
del disfrute, ya me entiende. Pero
ahora yo lo que quiero es dormir
calentito, unas caricias”.

Pero no. A los laboratorios
farmacéuticos no les basta con
unos arrumacos. No, no. Mejor
pastillas azules. “La que están
dando con el envejecimiento ac-
tivo. En el pasado se les negaba
la posibilidad del sexo (la Iglesia
católica, la sociedad, los hijos) y
ahora parece que es obligatorio
tener relaciones completas.
Ellos se quejan. Yo siempre les
digo que les engañaron las dos
veces”, asegura Félix López. “A
nosotros nos gusta lo natural. Yo
le animo y él funciona perfecta-

mente”, dice la sevillana Conchi
para expresar su rechazo por los
fármacos.

Pero el envejecimiento activo
no es solo cosa de la publicidad
en busca de inversiones extra.
También los Gobiernos lo bus-
can con denuedo, en este caso
por una cuestión de ahorro: si se

retrasa el envejecimiento, tam-
bién los problemas de dependen-
cia. Pero todo tiene un límite.
“Se está negando el derecho a
envejecer y eso también hay que
defenderlo”, reivindica López.

El asunto de las relaciones en-
tre mayores tiene un interesante
ángulo de género. Ellas llevan la
peor parte. “La figura femenina

de una mujer vieja, desde el pun-
to de vista erótico, está peor vista
que la de un hombre viejo. Sobre
ella siempre se proyectan mayo-
res exigencias. Y es ilógico por-
que los hombres, objetivamente,
pueden tener más dificultades
con la erección, mientras que la
sequedad vaginal se salva con un
lubricante”, afirma López.

Tradicionalmente, sobre to-
do en la España nacionalcató-
lica, el sexo estaba muy asocia-
do a la reproducción. No había
márgenes. Con esa losa convi-
ven aún muchas mujeres, que
una vez llegada la menopausia
apagan su deseo. “Está peor vis-
to que sean las mujeres las que
tengan relaciones con parejas
más jóvenes. Sin embargo, cuan-
do es al revés, al hombre hasta
se le sonríe de forma cómplice.
Ejemplos hay muchos”, dice Ge-
rardo Hernández. Y tiene razón:
Borges, Cela, Alberti, Julio Igle-
sias padre, que le dio un herma-
no al cantante, o el músico An-
drés Segovia, por citar solo unos
pocos. Los casos de las mujeres,
sin embargo, se han convertido
en un circo mediático a menu-
do: Sara Montiel, Marujita Díaz.
Los chistes sobre la boda de la
duquesa de Alba han incendiado
la Red. Todos ellos se ceban con

la edad de una mujer que le lle-
va casi 30 años a su marido. Y
sin embargo, a pesar del estig-
ma social, algunas mujeres que
han encontrado una nueva pare-
ja a la vejez, reconocen que ha
sido una experiencia apasionan-
te. “Llevaba cuatro años separa-
da de un marido que me maltra-

tó durante 35 años y un día deci-
dí empezar de cero. Me fui a un
piso de soltera y les dije a mis
hijos que necesitaba una ale-
gría. Y esa alegría ha sido Anto-
nio”, dice Conchi a sus 63 años.
“Y yo que pensaba que me había
casado enamorada la primera
vez, esto sí que es amor”. Los
hombres también empiezan a li-

berarse de ciertos tópicos. Dice
Vicente, el alicantino de 89
años: “Cuando ella se pone malu-
cha lo mismo friego que le hago
un huevo frito, eso de que los
hombres buscamos una pareja
para que nos haga la comida es-
tá ya muy antiguo. Yo me mane-
jo bien solo”.

A veces, la batalla más fuerte
que deben librar estas parejas
tardías está en su propia casa.
Los hijos no siempre compren-
den los deseos de sus padres y
las cuestiones económicas se le-
vantan como un muro infran-
queable en ocasiones. La duque-
sa de Alba tuvo que repartir su
herencia para sosegar a los su-
yos antes de ir al altar. A otros,
con menos, les ocurre parecido.
Pero eso también está cambian-
do. El director del programa La
Tarde, en Canal Sur, reconoce
que en los primeros años de emi-
sión de su espacio de contactos
entre mayores “costaba más que
la familia lo entendiera, pero en
el último año solo dos de los 500
mayores que han participado se
han echado atrás por la oposi-
ción de sus hijos”, dice Guiller-
mo Garrigós.

En efecto, testimonios de lo
contrario hay muchos: “Sus hi-
jos y los míos están locos de con-

tento; aquí nadie habla de heren-
cias ni de celos, yo quise casar-
me con ella a mis 69”, dice Anto-
nio, el amor de Conchi.

El cambio de cultura que está
operando ha alcanzado también
a las residencias geriátricas, que
facilitan el desarrollo de estas
nuevas parejas. En el centro de
mayores Vitalia, de Écija (Sevi-
lla), cuando se forma una pareja
se les proporciona un dormito-
rio común. Y en algunos otros
centros hay espacios destinados
a que los mayores hablen de
amores. Áurea Fabios, de la resi-
dencia Vitalia, relata su “caso es-
tupendo”. “Llegué aquí hace
unos tres años, le vi sentado y le
dije que me guardara el bolso.
No me fijé al principio si era gua-
po o feo, luego he visto que ni
guapo, ni feo, atracativo. Me sen-
té en sus rodillas. Ahora somos
novios y nos echamos una sieste-
cita como si fuéramos marido y
mujer”. Ella roza los 60 y él tie-
ne 78. “Leí un libro que habla de
sexualidad, no quiere decir que
lo ponga en práctica, pero esta-
mos estupendos últimamente.
Me ha puesto los cuernos algu-
nas veces, yo lo sentí muchísi-
mo, pero ahora va bien”. ¿Y él
qué opina? “No lo sé, yo no estoy
dentro de él. Bueno, un poquito
sí”, dice enamorada. “Las rela-
ciones sexuales no son fáciles,
se trabaja mucho, yo por lo me-
nos. Tampoco hay que hacer el
salto del tigre, pero vamos...”, se
ríe esta cordobesa.

La dificultad física para man-
tener sexo influye, pero cada
quien se las ingenia. “Ellos bus-
carán la postura más cómoda,
desde luego, pero que no quepa
duda de que la relación afectiva
puede existir como a cualquier
edad”.

La forma de ver la vida ha
cambiado mucho. El poso con el
que llegan ahora las personas a
la vejez no tiene mucho que ver
con el de sus padres. “Los jubila-
dos actuales ya vienen de otra
cultura. Se casan y se divorcian.
En 2009, contrajeron matrimo-
nio 4.400 parejas mayores de
60 años, por ejemplo”, dice Ge-
rardo Hernández. Ese mismo
año se divorciaron casi 12.000
personas mayores de 60. “Hay
que tener en cuenta que los que
ahora tienen esa edad vieron
con 30 la legalización del divor-
cio, han vivido con ello”, recuer-
da Hernández.

Garrigós, de Canal Sur, sabe
por la experiencia que le ha pro-
porcionado su programa que
“los mayores son ahora mucho
más independientes”. “Nos en-
contramos con personas de 90
años que tienen muy claro que
quieren hacer su vida”.

El amor otoñal
no es un
estigma... ni
una obligación
Los ancianos reivindican su
sexualidad, pero se quejan de
la presión para una vejez activa

Los estereotipos sociales
tienen un fiel reflejo en las
cifras. Está mejor visto que
los hombres mayores se
emparejen con mujeres
jóvenes que al revés. Estos
son los datos de 2009, según
el Instituto Nacional de
Estadística (INE):

E Se casaron 7.072 hombres
mayores de 60 años. De ellos
1.684 (23,8%) lo hicieron con
mujeres de 44 años o más
jóvenes.

E Ese mismo año contrajeron
matrimonio 2.213 mujeres
que ya habían superado los
60. En este caso, solo 101 de
esos enlaces (4,6%) fueron
con parejas de 44 años o
menos.

La actividad sexual es un com-
portamiento humano natural.
El concepto de sexualidad no
debe asimilarse de manera au-
tomática al mantenimiento de
relaciones sexuales. Conlleva
diferentes comportamientos y
expresiones diversas, como
abrazarse, tocarse, flirtear, tra-
to sexual, masturbación, con-
versación. Todo ello son expre-
siones de sexualidad y afecto.
Se considera que la sexualidad
es importante en todas las eda-
des, pero no siempre se ha vis-
to así. Se entendía que en la
vejez, como en la infancia, las
personas eran asexuadas. Se
ha producido una liberación
sexual de las personas de más
edad, pero eso no implica que
se les deba forzar a pensar o
actuar de maneras que ellas
no estén de acuerdo o no les
apetezca. Tampoco puede de-
cirse que una vida sin sexo sea
peor que una vida con sexo, ya
que algunas personas están
contentas con el cese de la acti-
vidad y otras no pueden practi-
car sexo por diversos motivos.

Los cambios fisiológicos,
biológicos y psicosociales afec-
tan a la expresión sexual de las
personas de más edad. Sucede
que el órgano sexual principal
es el cerebro. Esto significa
que en cualquier edad, pero so-
bre todo referido a las perso-
nas mayores, lo importante
son las ideas, valores y normas
que se sostengan acerca de la
sexualidad y la actividad
sexual. Que hayan cambiado
muchas ideas acerca de la
sexualidad en la vejez de modo
que no se vean como deseos
inconfesables o conductas per-
vertidas, tanto entre los hijos
adultos como entre el personal
sanitario y de servicios socia-
les, les ayuda a no sentir ver-
güenza. Por eso manifiestan
con más libertad sus deseos.

Desde el punto de vista de la
investigación actualmente ape-
nas existen estudios que anali-
cen las relaciones sexuales de
los mayores. Puede incluirse al-
guna pregunta sobre su satisfac-
ción sobre las mismas, o como
en las encuestas del CIS, sobre
las relaciones de pareja. En mi
investigación sobre la situación
de las personas de edad hace
algo más de 20 años cuando no
existía conocimiento al respec-
to en España, incluí esa cues-
tión y solo un 11% dejó de res-
ponder. La mayoría manifestó
que no mantenía relaciones
sexuales. Quedó por conocer al-
go importante, la calidad de las
mismas. Puede que sea un te-
ma que precise más atención.

María Teresa Bazo es catedrática
de Sociología.
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OPINIÓN

E l triste espectáculo del
aislamiento de Israel du-
rante el debate sobre el

Estado palestino en Naciones
Unidas es reflejo del maremoto
político que los detractores del
primer ministro, Benjamín Ne-
tanyahu, habían advertido que
se produciría si Israel no propo-
nía una iniciativa de paz valien-
te. Pero, sobre todo, los discur-
sos de los dos adversarios, Ne-
tanyahu y el presidente palesti-
no Mahmud Abbas, en la Asam-
blea General de la ONU, de-
muestran que cualquier iniciati-
va para que las partes vuelvan a
la mesa de negociaciones puede
ser inútil.

Los discursos no construyen
la paz, pero sí pueden estropear
sus perspectivas. Netanyahu y

Abbas volvieron a demostrar
que los juegos políticos en torno
al “proceso de paz” han hundido
la causa de la paz. Los dos diri-
gentes exhibieron durante sus
discursos una indiferencia total
hacia las preocupaciones reales
de la otra parte y se limitaron a
contentar a sus respectivos pú-
blicos, incluidos Hamás y los co-
lonos israelíes, y con ello deja-
ron claro, urbi et orbi, que la dis-
tancia que separa sus respecti-
vas posiciones sigue siendo im-
posible de reducir.

Netanyahu no fue capaz de
reconocer los pecados de la ocu-
pación, ni siquiera de expresar
la menor empatía con la trage-
dia palestina de vivir desposeí-
dos y dispersos. La insensata
campaña de ampliación de asen-

tamientos en Cisjordania em-
prendida por Israel no mereció
ni una pizca de examen de con-
ciencia por su parte.

En realidad, el llamamiento
de paz de Netanyahu será siem-
pre un montón de palabras hue-
cas mientras continúe pensando
que, para solucionar las legíti-
mas preocupaciones de seguri-
dad de Israel, es necesario se-
guir ocupando grandes partes
del futuro Estado palestino. El
Valle del Jordán y las colinas de
Judea y Samaria son, sin duda,
lugares estratégicos para un país
que tiene de ancho la longitud
de una avenida de Manhattan.
Pero la respuesta podría consis-
tir en la desmilitarización, el des-
pliegue de una fuerza internacio-
nal y unas medidas de seguridad

muy estrictas. No podemos se-
guir pensando que la preocupa-
ción por la seguridad es una li-
cencia para la expansión territo-
rial.

En su deseo de dar lecciones
elementales de historia, Netan-
yahu se niega a reconocer la vali-
dez de un punto de vista funda-
mental. En vez de interpretar la
victoria de Israel en la Guerra
de los Seis Días de 1967 como un
permiso para anexionarse terri-
torio, debería ver ese triunfo co-
mo un momento trascendental
que sentó las bases para firmar
la paz con todo el mundo árabe
si Israel se retira de las tierras
ocupadas. Este principio quedó
estipulado en la iniciativa árabe
de paz de 2002 y, con anteriori-
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De los miles de experimen-
tos que han realizado los
físicos desde Galileo, solo

algunos dieron un giro radical-
mente trascendental para la gi-
gantesca construcción de su cien-
cia. Varios de ellos han tenido a la
luz como protagonista y han dado
sorpresas y resultados casi para-
dójicos. Young, en el primer ter-
cio del siglo XIX, probó, con expe-
rimentos de interferencias, que la
luz tenía un carácter ondulatorio,
contra la opinión de Newton. A
principios del siglo XX, el llamado
efecto fotoeléctrico fue explicado
por Einstein sobre la hipótesis de
que la luz está también constitui-
da por partículas, que luego se lla-
maron “fotones”. ¡La experiencia
y la teoría reivindicaban la intui-
ción de Newton que postulaba
partículas y a la vez, las tesis on-
dulatorias de Huygens y de
Young! Era lo más parecido a una
contradicción que podía presen-
tarse en la época, a la que luego
nos hemos acostumbrado, por el
éxito extraordinario de la mecáni-
ca cuántica.

Hace unos días se anunció el
resultado de un experimento lla-
mado OPERA, llevado a cabo por
el equipo dirigido por Antonio Eri-
dato, y que consistió en enviar par-
tículas de luz (fotones) en trayecto-
ria paralela a otras partículas
subatómicas llamadas neutrinos,
que recorrieron una distancia de
732 kilómetros entre Ginebra (Sui-
za) y el Gran Sasso (Italia). La luz
tardó 2,400 milésimas de segun-
do en cubrir el recorrido y los neu-
trinos 2,399 (un 0,0025%, menos).

Ya se habían hecho experimen-
tos, con medidas precisas, que
comparaban las velocidades de la
luz y de los neutrinos proceden-
tes de la supernova SN1987A, a
miles y miles de años luz de dis-
tancia. El resultado fue que las ve-
locidades de ambos eran práctica-
mente iguales, dentro de los már-
genes de error calculados.

Pero que el experimento de
Eridato, sobre la Tierra y con ma-
yor precisión, haya obtenido que
los neutrinos corren a velocidad
muy próxima, pero mayor, que la

de la luz ha conmocionado a los
físicos y a los interesados por la
ciencia. Las primeras páginas de
los diarios titularon: “Los neutri-
nos viajan más deprisa que la luz
y ello echaría abajo la teoría de la
relatividad de Einstein”; “Un expe-
rimento impulsa el sueño de los
viajes a través del tiempo”; “Inclu-
so Einstein puede equivocarse”.

Si el experimento se confirma,
tras otras repeticiones por otros
equipos y métodos, la luz no sería
la señal física más rápida que exis-
te en nuestro universo y las ecua-
ciones —llamadas de Lorentz—
que tienen como única constante
la velocidad de la luz y que son la
base de la relatividad especial de
Einstein, serían erróneas.

Podría pensarse, a primera vis-
ta, que en ese caso bastaría susti-
tuir la velocidad de la luz por la
de los neutrinos en las ecuacio-
nes, aceptando que son más rápi-
dos y utilizando estos últimos pa-
ra sincronizar relojes y medir in-

tervalos de tiempo, obteniendo
los mismos resultados de Eins-
tein y evitando viajes en el tiempo
y otros fenómenos inverosímiles.

Pero no es posible. Como me
señala mi amigo Cayetano López,
catedrático de Física de Partícu-
las y director del CIEMAT, una
partícula que viaje a la velocidad
máxima tiene que partir de una
masa inicial cero o, de otro modo,
tendría una energía infinita, cosa
que no existe en el universo. Los
fotones tienen esa propiedad: par-
ten con una masa cero y adquie-
ren una pequeña masa por su mo-
vimiento a 300.000 kilómetros
por segundo. Pero desde hace
unos pocos años, hemos sabido
que los neutrinos —que parecían
tener masa cero— tienen una ma-
sa no nula, en todo momento. Por
tanto, no pueden ser las partícu-
las con la velocidad máxima, que
exige la relatividad.

El dilema es radical para la físi-
ca: si la teoría relativista de Eins-

tein es correcta, los neutrinos no
pueden ser más rápidos que la
luz. Si se confirmase lo contrario,
su teoría se derrumbaría.

La teoría de la relatividad espe-
cial de Einstein ha sido tan fecun-
da teóricamente, y sus prediccio-
nes tan importantes y bien com-
probadas, que parece inverosímil
que resulte refutada. La intro-
ducción, por el físico inglés Dirac,
de la relatividad en la mecánica
cuántica de Schrödinger —dando
origen a la teoría cuántica de cam-
pos— le permitió predecir propie-
dades de las partículas subatómi-
cas, como el espín y el momento
magnético de los electrones, cal-
culado esto con una exactitud de
11 cifras decimales, y también la
existencia de electrones positivos
(los positrones). Con la relativi-
dad caería la electrodinámica
cuántica, que es la teoría más
completa y exacta de toda la física
y, también, el modelo estándar de
partículas. Puede apostarse mil
contra uno que la teoría de Eins-
tein no caerá.

El mayor enigma que viene
planteando algo parecido a una
contradicción entre la relatividad
y la mecánica cuántica es el fenó-
meno de las partículas que, par-
tiendo de una posición de “dúo
enlazado”, se separan en direccio-
nes opuestas, manteniendo víncu-
los que desconocemos. Las par-
tículas subatómicas, según la me-
cánica cuántica, mantienen una
indeterminación considerable
respecto a sus posiciones, veloci-
dades y espín. Pero si se somete
una de ellas a un dispositivo para
determinar con precisión alguna
propiedad, la otra partícula la
adquiere instantáneamente, esto
es, por una señal desconocida
más rápida que la luz. No conoce-
mos qué son esa señal y ese víncu-
lo, que se mantiene por grande
que sea la distancia que separe a
las partículas “enlazadas”.

Pero eso es otra historia.
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