
ETICA Y SEXUALIDAD DE LAS MUJERES EN LA EDAD MADURA.

"Hacia la equidad en la diferencia".

Graciela Hierro

Entiendo por edad madura el climaterio, sabemos

que en esta edad fisiológica no existe la seguridad de que se ha

alcanzado la madurez de carácter. Lo anterior supone que el paso

de los años, por si mismo, no la entraña; comprendida como la

maduración del carácter personal independientemente de los

avatares de la edad que se tenga. Obviamente en ese sentido se

puede hablar de adultas-os infantiles y niñas-os maduros.

La propuesta ética que vengo a ofrecer a ustedes

se plantea como el deber de alcanzar la madurez en esta etapa de

la vida, es decir la autonomía moral específicamente en lo que se

refiere al ejercicio de la sexualidad.

La sexualidad en la edad madura como dato empírico

no me interesa conocerla. Mi profesión es la Filosofía y mi

vocación la Etica feminista del placer, por ello deseo plantear

una idea de sexualidad, erotismo y amor que a mi juicio, son la

propia y apropiada para las mujeres en la edad madura, capaz de

procurar placer, sentido y finalidad de la existencia. No se
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trata solo de plantear un 	 ideal o una utopía, es necesario

ofrecer razones que fundamenten las decisiones morales y eso

intentaré hacer en esta breve comunicación.

Comienzo por aclarar los conceptos de sexualidad,

erotismo y amor. Los tres representan construcciones simbólicas;

son creaciones humanas.	 Como sabemos el amor presenta

limitaciones serias, puede hablarse de tipos o clasificaciones de

amor. Platón en el Banquete habla del Agape, Eros y Caritas:en el

primer caso refiriéndose al	 amor divino, en seguida el erótico

humano y finalmente la sororidad y fraternidad entre personas,

sin embargo, el amor solo se da entre personas, es decir, que han

podido alcanzar esa cualidad. No se nace persona, una se

convierte en persona por su propio esfuerzo.

La sexualidad, el erotismo y el amor no son

sinónimos; entrañan experiencias distintas y cumplen funciones

diversas. La sexualidad alcanza la consumación y puede terminar

en la saciedad: al parecer la sexualidad entendida como

puramente genital no requiere de los afectos, el misterio o la

seducción, más bien de la gimnasia y el éxito de la empresa, con

la consabida propaganda de la hazaña. El erotismo está

íntimamente unido al placer y requiere de la seducción y del

misterio; se finca en el discurrir lento del deseo que

paulatinamente va encontrando su satisfacción, no necesariamente
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en la consumación genital. Su finalidad no es la saciedad sino la

conservación de la emoción; abarca infinidad de manifestaciones

afectivas y estéticas, como señala Octavio Paz es la metáfora del

amor. El	 amor supone el ejercicio del erotismo, además del

contenido supremo de la afectividad, la preocupación por la otra

persona y el olvido de si en la entrega mútua.

La sexualidad es la relación placentera entre los

sexos y cuando digo sexo me refiero al cuerpo sexuado que ha

recibido	 una identidad simbólica, que le adjudica un género

masculino o femenino. El género es la construcción social que se

confiere a un cuerpo sexuado. Como afirma Simone de Beauvoir en

El Segundo sexo, no nacemos mujeres y hombres, la cultura nos

convierte	 en tales. Los tres estadios: sexualidad, erotismo y

amor están simbolizados por el deseo sexual masculino. El deseo

femenino en la sexualidad el erotismo y el amor hasta ahora lo

estamos verbalizando las mujeres, para cada etapa de la

existencia femenina, las que "nos atrevemos a vivir en voz alta",

tal como nos invita a hacerlo la poeta Emily Dickinson. Asi

estamos aprendiendo la comprensión de la sexualidad, el erotismo

y el amor en las personas mayores, específicamente las mujeres.

Preguntémonos acerca de los rasgos o las

peculiaridades de la sexualidad, el erotismo y el amor en las

mujeres mayores. En primera instancia podemos afirmar que la



4

sexualidad de las personas mayores, específicamente las mujeres,

resulta una sorpresa que produce desagrado y rechazo, tal como

sucedió cuando Freud anunció que los niños y las niñas desde la

primera infancia son seres sexuados. Las mujeres mayores siguen

siendo sexuadas diría yo hasta que las sorprende la muerte, y

cuando digo sexuadas me refiero a que poseen deseo sexual,

erótico y amoroso. Continuan registrando deseos sexuales cuando

no deberían hacerlo,y si hablo de "deber" claramente indico una

evaluación moral. Los niños y las niñas como los viejos y sobre

todo las viejas no deberían tener deseos sexuales, puesto que se

requiere que las mujeres en todas las épocas de su vida,

justifiquen sus deseos sexuales con algo que va más allá de la

sexualidad misma y el placer. Por ejemplo con la procreación o

el deseo de su pareja. Pero que ellas, aún jóvenes, pero con

mayor razón, que las mujeres mayores, las mujeres viejas tengan

deseos sexuales es una perversión moral, un escándalo, puesto que

no existe ninguna forma de justificación posible: no procrean,

generalmente no tienen pareja y se colocan más allá del deseo

masculino por su falta de atractivo sensual. Cuestión que

obviamente no sucede con los hombres. Ellos tienen deseos

sexuales "incontrolables" que "justifican" el ejercicio de su

sexualidad en cualquier edad, además de que si existe el

estereotipo de hombre mayor atractivo, ausente por completo para

las mujeres mayores.
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La sexualidad, el erotismo y el amor para las

mujeres maduras.

Para las personas maduras, en esta época de la

vida el amor erótico adquiere una cualidad distinta, cuando la

relación se da entre pares. Pierde su 	 carácter efímero,

accidental, pasajero, eventual y se torna en definitivo. Yo la

amo a ella, o a el para siempre. Porque "tu" siempre se ha

tornado muy corto ya. El erotismo se transforma en la madurez

para las mujeres y para algunos hombres si y solo si, ellas y

ellos asumen su sexualidad y guian sus decisiones morales con

base en su propia jerarquía de valores explícita y razonada. Esa

es para mí la prueba de que se es persona y propongo el placer

como el criterio de elección moral.

El erotismo femenino no depende de la erección,

tampoco del orgasmo. El placer conmociona al ser por entero y lo

hace vibrar fluidamente, experimentar los 	 orgasmos significa

terminar la fluidez del placer que corre por el cuerpo entero,

sin una localización determinada.

La experiencia del amor va cambiando a medida de

que una va aprendiendo cosas nuevas de si 	 y del otro a. Por

ejemplo, se comprende un razgo que pertenece al amor, el hecho de

que siempre es único, porque lo que tu das al otro o la otra y lo



6

que la otra o el otro te da, no puede conferirse indistintamente.

Posee una cualidad distinta e irrepetible, de allí que los celos

y el sentido de la posesión cambie. Se adquiere la certeza de que

el o ella no te pertenecen, son personas independientes.

El amor se vive tradicionalmente para las mujeres

como completud del ser, como sostén. El amor heterosexual es la

forma de ser alguien, de existir, esto sucede solo si un hombre

te ama, y si tienes hijos de él, puesto que asi se afirma que le

eres importante, que en verdad te quiere. Puede aceptarse o no

esta visión del amor para una mujer joven. 	 Para una mujer

madura-mayor, ese no es el caso. La vivencia del amor envuelve el

placer y el erotismo, pero este amor no es, el 	 solo sentido de

vida; la mujer madura tiene vida propia, si el amor termina, no

se acaba su proyecto y sentido de vida elegido libremente, lo que

constituye, creo yo la suprema moralidad de la edad madura para

mujeres y hombres. La poeta May Sarton lo 	 expresa en una

situación análoga, diciendo: "Mi corazón está destrozado, pero mi

vida intacta".
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