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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

LAS INDEMNIZACIONES pagadas a sus exdi-
rectivos por Novacaixagalicia, un grupo
financiero formado por la fusión de cajas
gallegas que necesitó una inyección de ca-
pital público de 2.465 millones para evitar
la ruina de sus balances, ha resucitado el
debate sobre los límites salariales de los
ejecutivos financieros, en especial los de
las cajas, en tiempos de una crisis que
está recortando o congelando las rentas
de la mayoría de los ciudadanos.

La primera línea de ese debate es si los
más de 23 millones que se han llevado a
casa los directivos mencionados tienen el
respaldo de los consejos de las entidades
y cuentan con la autorización de las co-
rrespondientes comisiones de retribu-
ción. Hay dudas al respecto. Una de las
consejeras de Novacaixagalicia asegura
que no se habían examinado en el Conse-
jo. Si fuera así, y después de una investiga-
ción, debería requerirse judicialmente la
devolución de la parte de las indemniza-
ciones que no se corresponda con sus sa-
larios y no esté respaldada por el Consejo
y por los estatutos.

Pero el debate va mas allá de la legali-
dad. Resulta necesario precisar si las re-
tribuciones extraordinarias e indemniza-
ciones se decidieron después de que se
confirmara la aportación de capital públi-
co a las entidades dañadas o, por el con-
trario son resultado de acuerdos cerra-
dos muchos años antes. Es evidente que
la deplorable situación de las cajas galle-
gas no justificaba bonus o emolumentos
extraordinarios a los ejecutivos que fue-

ron responsables del deterioro de las
instituciones. Por tanto, hay que suponer
que quienes concedieran los emolumen-
tos extraordinarios y quienes los acepta-
ron tienen una ética profesional desco-
nectada de la realidad. De demostrarse
que este es el caso, resultaría reprobable
por la nula relación entre la mala gestión
de la caja (quizá por negligencia u omi-
sión de los directivos ante la presión polí-
tica de la Xunta gallega, responsable de la
tutela de las entidades de su autonomía)
y los premios salariales con que se ha
agraciado a los responsables.

La circular sobre recursos mínimos de
la banca que ha sacado a consulta el Ban-
co de España pretende corregir la tenden-
cia de los directivos bancarios a atribuir-
se espléndidas remuneraciones variables
al margen de los resultados de las entida-
des. La circular establece algo de sentido
común: que la retribución variable debe
bajar cuando los resultados sean “medio-
cres o negativos” y propone cláusulas pa-
ra recuperar bonus y extrasueldos cuan-
do el grupo financiero vaya mal.

Esto es lo razonable. Puesto que las
entidades bancarias están defendidas en
última instancia por los contribuyentes
(a la vista está la recapitalización pública
de las cajas y el coste en crecimiento y
empleo que han pagado los países por la
crisis bancaria), la contrapartida lógica
es que el Banco de España tenga faculta-
des para garantizar que los incentivos
salariales están alineados con los resulta-
dos del ejercicio y con sus objetivos.

Sueldos con control
La retribución variable en la banca debe ajustarse
a los resultados y ser aprobada por el regulador

QUE RUSIA y China hayan juntado fuerzas
en el Consejo de Seguridad para vetar un
proyecto europeo de resolución conde-
nando al sanguinario régimen sirio es
una pésima noticia para los sirios que
luchan por su dignidad y para el conjun-
to de los movimientos prodemocráticos
en el norte de África y Oriente Próximo.

El salvavidas ruso y chino a Damasco
(casi 3.000 civiles muertos por las fuer-
zas de la dictadura) no refleja discrepan-
cias de lenguaje con el borrador vetado,
algo improbable en un aguado proyecto
de resolución en el que ni siquiera figura-
ba la palabra “sanciones”. Ilustra, por el
contrario, una opción política muy defini-
da por parte de ambas potencias, con ar-
gumentos tan impresentables como que
el proyecto europeo iba “contra el arre-
glo pacífico de la crisis” (Moscú) o repre-
sentaba una “interferencia en los asuntos
internos de Siria” (Pekín). Que países de
la envergadura de India o Brasil hayan
avalado con su abstención la inacción in-
ternacional hace más grave lo ocurrido.

En el doble veto se han mezclado agra-
vios y geopolítica. Moscú y Pekín, por un
lado, han hecho pagar al Consejo de la
ONU su aprobación, en marzo, de una
intervención armada en Libia. Ambos Go-

biernos se abstuvieron entonces, pero
luego han condenado y juzgado excesiva
la intervención de la OTAN a favor de
uno de los bandos y decisiva en la caída
del régimen de Gadafi.

También los intereses nacionales han
desempeñado un papel determinante. Si
Libia era un jugador marginal —pese a su
petróleo— sin liderazgo en el mundo árabe
y musulmán, no es el caso de Damasco.
Siria es un actor regional decisivo en Líba-
no, aliado de Irán y con ascendiente en el
conflicto palestino-israelí, factores todos
relevantes para la política global que Pekín
pretende desarrollar, pero mucho más pa-
ra Moscú. Para el Kremlin, especialmente,
la dinastía de los Asad constituye un aliado
histórico, el único relevante en esa zona
del mundo y su última baza para mante-
ner un pie en ella. Por eso sigue inundando
de armas a la dictadura de Damasco.

Por más que fuera previsible, el crudo
no de Rusia y China a un borrador casi
versallesco representa un serio fiasco para
detener las atrocidades de Bachar el Asad,
además de un revés para Occidente. La
votación del Consejo de Seguridad augura
también un inquietante punto muerto in-
ternacional en escenario tan crucial como
Oriente Próximo y el norte de África.

Un veto indecente
Rusia y China arrojan un salvavidas a la tiranía

siria en el Consejo de Seguridad

A yer se casaron en
Sevilla Cayetana

Fitz-James Stuart,
duquesa de Alba, y
Alfonso Díez
Carabantes, funcionario
en excedencia del
Ministerio del Trabajo.
Ella tiene 85 años y él,
60, y al parecer querían
que la boda se realizara
en la intimidad. A la
ceremonia y al convite
asistió un número
reducido de invitados
—unos 40—, pero las
calles y los balcones
próximos se llenaron de
gente, así que la recién
casada no pudo negar
un detalle a tanto
espontáneo, y se quitó
sus elegantes zapatos
para hacer el amago de
bailar una sevillana,
pues prácticamente no
se movió del sitio. Eso
sí, puso mucho arte a la
hora de mover las
manos.

Y ese tipo de cosas
son las que enloquecen
de júbilo a buena parte
de este país. Las
televisiones lo saben, y
por eso dedicaron al
evento amplia
cobertura. Hace ya años,
Valle-Inclán les hizo
buscar a sus personajes
la verdad de la España
de entonces en los

reflejos de los espejos
cóncavos del callejón del
Gato, de Madrid. Ayer
fue el palacio de Dueñas
de Sevilla el espejo que
retrató de manera
diáfana la España del
presente.

Todo ha tenido un
aire excesivo. La

decisión de casarse de la
novia se ha celebrado
como una afirmación
radical de ganas de vivir,
como si solo el
matrimonio garantizara
una vida plena. Y se le
ha aplaudido su coraje y
valentía por atreverse a
regresar por tercera vez
al altar. Ella ha devuelto
los halagos: “Yo soy
antidivorcio, antiaborto y
anti todas esas

atrocidades. Soy católica
y lo ejerzo”. Hubo,
además, una larga
preparación del
acontecimiento, que
incluyó desde algunos
insultos fuera de lugar
que dirigió la duquesa a
una de sus nueras,
pasando por el
espectáculo del reparto
de la herencia y la firma
del futuro marido por la
que renunciaba a los
bienes ducales, hasta el
misterio por el traje de
boda.

N o hay duda de que
la duquesa tiene

todo el derecho a
casarse y a hacerlo de
la manera que más le
guste (que sea muy
feliz). Tampoco la hay a

propósito de ese
pretendido deseo
de intimidad:
todos sabían que
habría sarao,
aunque nadie
podía esperar
hasta dónde
llegaría el
casticismo ducal,
incluido el cura
oficiante y a la vez
palmero que
acompaña el
braceo de la
duquesa en su
sevillana.
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Las bodas de Cayetana

EL ROTO

soledad calés


