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Al comenzar la trayectoria lógica para escribir este artículo empecé, como dicta la
manera más tradicional, a revisar la bibliografía especializada. Esas lecturas, unidas a
mi  experiencia e inquietudes como terapeuta, me llevaron a preguntarme qué
perspectivas y opiniones tendrían acerca de la sexualidad en la tercera edad otras
autoras y autores no relacionados de manera profesional con el tema. Así, encontré un
libro de la actriz estadounidense Jane Fonda titulado El tercer acto.
La actriz comenta, en uno de los párrafos del texto: “Ha habido muchas revoluciones
en el último siglo, pero quizás ninguna tan significativa como la revolución de la
longevidad. Hoy día vivimos un promedio de 34 años más que nuestros bisabuelos. Es
toda una segunda vida de adulto que se ha añadido. Y sin embargo, en su mayor parte
nuestra cultura no ha aceptado lo que eso significa. Todavía vivimos con el viejo
paradigma de la edad como arco. Esa es la metáfora de la vieja metáfora. Nacemos,
llegamos a la cima a la mitad de la vida y decrecemos en la decrepitud. La edad como
una patología”.
Este articulo muestra la preocupación de muchas personas, incluyendo especialistas,
de cómo lograr una IMPRESCINDIBLE NUEVA perspectiva acerca del proceso de
envejecimiento, de cómo poder vivir mejor esta etapa y contribuir cada uno de
nosotros desde nuestros saberes y prácticas cotidianas, incluida nuestra vida en
familia, a disfrutar y aprovechar todas las potencialidades de este período de la vida. Y
también de cómo evitar la aparición de paternalismo, sobre protección, limitaciones de
derechos, que a la larga pueden generar manifestaciones de violencia sutiles, y en
muchas ocasiones, no tan sutiles .
De esta forma, se valoraría la tercera edad como un potencial y no como una patología
o con un sentimiento de lástima o preocupación, que se expresa cotidianamente en
frases como: “Pobrecita (o) está llegando a vieja(o)”; “prepárate, ya vas a cumplir 60
años”; “despídete de la juventud” y otras que encierran todo un discurso cultural y
expectativas negativas acerca de la tercera edad.
Sin embargo, tales perspectivas no son reales y el cumplir esa supuesta edad límite
del envejecimiento, los 60 años, no significa ni displacer ni enfermedad, pues todo
depende de cómo nos preparemos para ello, y de cómo mostremos a las otras
generaciones que podemos utilizar nuestras posibilidades, experiencias y  percatarnos
que este no es el declive, sino un momento para el uso de todo nuestro potencial.
Esto significa desplegar toda la labor educativa y de prevención, incluyendo el
tratamiento de los factores de riesgo que llevan a las enfermedades crónicas no
transmisibles, que realmente aumentan en esta etapa, como son la hipertensión, la
diabetes, las enfermedades cerebro vasculares, entre otras,  las cuales pueden ser
controladas y prevenibles con el control del sedentarismo, obesidad, hábitos tóxicos,
entre otros.
También hay que trabajar más en hacer buen uso de la experiencia acumulada, la
sensibilidad y, en la mayoría de las personas, de la tolerancia, lo que debe servir a las
dinámicas familiares y también a vivenciar el proceso sin angustias ni incertidumbres,
ayudándonos de todos los recursos posibles para lograr un cambio en la percepción:
desde lo interno de cada persona, los saberes, los medios de comunicación y todo lo
que pueda contribuir a rescatar los derechos de esta etapa; pues muchas veces la
manera en que tratamos a adultas y adultos mayores, de acuerdo con los mitos y
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expectativas ya mencionadas, terminan convirtiéndose en abuso, sobre todo
psicológico, pero también evidenciado en la limitación de espacios físicos, vulneración
de derechos sexuales o patrimoniales, entre otros.
Ahora, en Cuba, ¿qué tan importante es este tema?
Desde nuestro quehacer profesional lo consideramos prioritario, ya que vivimos una
dinámica poblacional matizada por un proceso de envejecimiento enmarcado en ese
proceso que los demógrafos denominan “segunda transición demográfica”, y que se
caracteriza por tasas de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo de forma
sostenida en el tiempo, bajas tasas de mortalidad y alta esperanza de vida, lo que
implica un proceso de envejecimiento en aumento para el cual debemos prepararnos,
no solo con recursos económicos que den apoyo a políticas sociales, sino también
potencializando el aprovechamiento de los recursos humanos.
Pero si importante es hablar en esta etapa de prevenir los factores de riesgo, hay que
valorar cómo contribuir a una mejor calidad de vida de nuestros adultos y adultas
mayores en todas las áreas de la vida. ¿Cómo podremos lograrlo? ¿Sólo trabajando
por un mayor validismo o por alcanzar niveles de salud en  general? ¿Dónde queda la
salud sexual, que incluye el bienestar psicológico y físico, asumiendo la sexualidad
como un derecho en cualquier etapa de la vida? En general, consideramos que se
necesita tener una visión más integral y abarcadora.
Al revisar más de 15 escalas que miden la calidad de vida en esta etapa, utilizadas
internacional y nacionalmente por especialistas, la sexualidad no aparece en ellas.
Solo encontramos referencia en uno de estos instrumentos, e interrogando sobre
determinadas “manifestaciones sexuales”, relacionándolas con posibles “procesos pre
demenciales”. ¿Es así cómo queremos mostrar la sexualidad? Pues claro que no, al
ser un derecho y una necesidad que contribuye al bienestar de las personas, es
necesario cambiar la forma en que la abordamos y librarnos como especialistas, y
como personas, de prejuicios y creencias irracionales que limitan la vida de otras
personas, en este caso de adultas y adultos mayores, y vulneran sus derechos.
Tomando como referencia el documento técnico de la Asociación Mundial para la
Salud Sexual (WAS) denominado “Salud sexual para el milenio”, vemos que los
derechos sexuales se colocan en el primer punto de esta declaración, lo cual resulta
congruente con el reconocimiento cada vez mayor de los derechos sexuales como
requisitos fundamentales para la salud.
Por consiguiente, la salud sexual  no puede lograrse ni mantenerse sin el respeto a
estos derechos en todas las etapas de la vida. Así, los sexuales específicamente
incluyen el derecho de todas las personas, libres de coacción, discriminación y
violencia a:

1. Alcanzar el nivel más alto posible de salud sexual, en especial el acceso a
servicios de atención de salud sexual y reproductiva. Es una realidad que cada
vez que adultos mayores asisten a consultas de orientación y terapia sexual,
destacando un ligero aumento en el caso de las mujeres, todos demandan
ayuda para mejorar su vida sexual, lo que apunta a una toma de conciencia de
derechos, aunque no en la frecuencia necesaria.

2. Buscar, recibir y difundir información con relación a la sexualidad. Sobre todo
en los medios de comunicación: canales de TV, emisoras de radio, en la
prensa escrita. Aunque se hacen cada vez más visibles estos temas,  en mi
criterio les falta sistematicidad y deben desvincularse de un contenido sobre
protector o paternalista, que también pueden ser formas de ejercer la violencia.

3. Recibir educación sobre sexualidad
4. Que se respete su integridad física
5. Elegir el compañero(a)
6. Decidir ser sexualmente activo o no
7. Tener relaciones sexuales consensuales
8. Matrimonio consensual



9. Decidir si la persona quiere tener hijos o no, y cuando quiere tenerlos
10. Llevar una vida sexual satisfactoria , segura y placentera

El cumplimiento de estos derechos depende, en gran medida, del “ejercicio
responsable de los derechos humanos”, que implica “que todas las personas respeten
los derechos de los demás”.
Pero, ¿cómo percibimos como hijos y nietos los derechos de nuestros padres y
abuelos?
En una sociedad filocéntrica como la nuestra, donde todo se supedita en función de
los hijos, se encuentra poca o ninguna sensibilidad a los derechos que las personas de
la tercera edad tienen a una sexualidad plena y responsable; entre otras razones
porque no debe asociarse la sexualidad con la reproducción, ni el hecho de ser viejo
con estar enfermo o incapaz.
En el caso de las mujeres, el problema se agudiza, pues como lo definió Marcela
Lagarde, “estamos educadas para el cuidado de los otros y no de nosotras mismas”.
De ahí que hablar de la sexualidad de la mujer en la tercera edad resulta una batalla
necesaria, incluyendo su derecho al erotismo, a la ternura y al compromiso.
En mi espacio semanal televisivo del Canal Habana “Sexualidad y vida cotidiana”,
desarrollé durante estos meses un ciclo del erotismo en las diferentes etapas del ciclo
vital de la vida; y al valorar los programas dedicados a la tercera edad tuve, para mi
satisfacción, que aumentarlos a cuatro; pues las llamadas telefónicas y correos
electrónicos de adultas y adultos mayores, con sus inquietudes y demandas, me
mostraron la necesidad de profundizar en estos temas, en especial, de que se les
respete su toma de decisiones de tener pareja, de vivir una relación estable.
En estos intercambios me conmovieron varios relatos de mujeres que habían
encontrado una pareja en estas edades, pero las familias no les permitían llevarlos a
las casas, les manifestaban con mucha crudeza: “mamá o abuela, ya tú pasaste esta
etapa”.
Y ¿acaso el amor solo se limita a una etapa de la vida? Por supuesto que no. Al
encontrar otros relatos de parejas y personas que desde su soledad (incluyendo la
autosatisfacción) defendían el derecho a una sexualidad satisfactoria, me obligué a
escribir estas reflexiones, con el objetivo de invitar, una vez más, a la defensa de una
vida plena para nuestros  padres, madres, abuelas y abuelos. Porque a la vez estamos
trazando el camino para el respeto de nuestros propios derechos en el futuro.
Les proponemos reescribir la historia y desarrollar estrategias para un envejecimiento
activo, para lo cual debemos tener en cuenta la necesidad de:

 Mantenerse interesado en la sexualidad
 Tener o buscar una pareja que resulte interesante
 Luchar por mantener un estado de salud razonablemente bueno (cambios en

los estilos de vida y control de los factores de riesgo)
 Recalcar que dentro de los cambios de los estilos de vida, resulta vital la

realización sistemática de ejercicios físicos adecuados a la situación biológica
de cada adulto mayor y mantenerse intelectualmente activos

Por último, pensar que los amores no solamente tienen que estar representados con
los clásicos símbolos de bellos jóvenes, como Romeo y Julieta; sino que también
existen los Fermina Daza y Florentino Ariza, protagonistas de la novela de  Gabriel
García Márquez El amor en los tiempos del cólera, capaces de vivir amores
apasionados en el crepúsculo de la vida.
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