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En esta edición de Cultura en Grande celebramos la incorporación al proyecto 
del equipo de la Secretaría de Bienestar Integral. El trabajo en equipo entre el 
Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud tiene por objetivo generar acciones 
que mejoren la calidad de vida de las vecinas y vecinos mayores de la Ciudad.

Entendemos a la cultura como una parte constitutiva en el desarrollo de una buena 
salud integral. La cultura fortalece el rol de las personas mayores como productoras 
de contenidos de vital importancia social y nos invita a generar nuevos vínculos, 
desarrollar nuevas habilidades y mantenernos activos física y mentalmente.

En este sentido, la edición sobre Sexualidad +60 nos pareció una oportunidad 
inmejorable para afianzar esta alianza, ya que es un ámbito de la vida fuertemente 
ligado a la salud pero también atravesado por miles de aristas del ámbito social, 
histórico y cultural. La visibilización de la vida sexual en la adultez es el primer paso 
para derribar mitos y explorar los contenidos culturales que marcaron tendencias 
y tabúes a la hora de cuestionar cómo “debería” ser la sexualidad de una persona 
mayor. 

Juntos renovamos nuestro compromiso de brindar las herramientas para mejorar 
la vida de nuestros adultos mayores. Es por ello que Cultura en Grande sigue 
creciendo gracias a la creatividad, la dedicación y, por sobre todas las cosas, el 
amor que le ponen todas aquellas personas que hacen este proyecto. 

Una vez más, bienvenidos a su estimulante lectura.

Enrique Avogadro
Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Editorial



Desde el Ministerio de Salud y a través de la Secretaría de Bienestar Integral nos 
sentimos muy felices de ser parte de Cultura en Grande. Tenemos una premisa 
clara y es que debemos abordar la salud desde el fortalecimiento del bienestar 
físico, social y emocional de los ciudadanos. Por eso, nos enfocamos en los 
factores que fomentan la salud y también, como hablaremos en este número, la 
salud sexual integral de las personas mayores. Creemos que los ámbitos sociales 
y culturales tienen una gran importancia a la hora de tratarla. Es por ello que nos 
sumamos a través de la Secretaría junto con el Ministerio de Cultura, a esta décima 
edición de la revista y a sus próximos números para tratar en conjunto distintos 
temas de interés.

Pese a la irrupción inclemente de la pandemia, nunca perdimos de vista la 
necesidad de atender a la salud de manera integral. Una de las enseñanzas que 
nos dejó este periodo fue la necesidad de tener hábitos saludables y medidas de 
autocuidado. Por este motivo decidimos fortalecer el trabajo que se realiza desde 
la Secretaría, que desde hace meses impulsa distintas acciones a fin de acercar a 
las personas mayores información y herramientas sobre diferentes temas, entre 
ellos, salud sexual integral.

A lo largo de esta edición Sexualidad +60 podrán ver algunas de las tantas 
actividades que se impulsaron para abordar esta temática, enfocadas en los 
factores que fomentan la salud sexual integral de las personas mayores a través de 
políticas y programas de los cuales nos sentimos muy orgullosos.
 
El objetivo es que se hable de salud sexual integral en todas las etapas de la vida y 
continuaremos recorriendo ese camino.

Con mucho orgullo nos sumamos a la propuesta de Cultura en Grande aportando 
nuestro conocimiento, compromiso y dedicación para contribuir a consolidar una 
mejor calidad de vida.

Fernán Quirós
Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

Editorial
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Para esta edición Cultura en Grande 
eligió especialmente dos obras de 
la destacada fotógrafa canadiense 
Arianne Clément que se dedica a 
retratar personas mayores en tanto 
sujetos deseantes y deseados.
Sus capturas muestran las rutinas 
de belleza, el deseo por el cuerpo 
propio y por el ajeno. Con su trabajo 
cuestiona las normas que avalan las 
maneras “correctas” de vivir siendo 
un adulto mayor, las condiciones ar-
bitrarias que implican que el atracti-
vo y el deseo se pierden con el co-
rrer del tiempo.

Clément muestra que, sin importar 
la edad, queremos vernos bien para 
nosotros mismos y también para 
los otros. Sus fotografías son una 
mirada íntima a las vidas privadas 
de sus retratados y son un pode-
rosos recordatorio de que no hay 
límite de tiempo para el disfrute de 
nuestra sexualidad.

Conocé su trabajo acá

Hacer visible 
lo invisible

Foto: Arianne Clément
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La sexualidad humana es emociono-dependiente. 
Se manifiesta aún en problemas que creemos 
directamente ligados a los órganos sexuales. Los 
médicos saben mucho sobre fisiología pero poco, 
muy poco, sobre el factor emocional 
de las disfunciones.  

Habla el Doctor K

El equipo de Cultura en Grande 
entrevistó al sexólogo Juan Carlos 
Kusnetzoff sobre los mitos y las 
dudas más frecuentes que suelen 
rondar la sexualidad de las personas 
mayores. 

Escuchá la entrevista entera en la 
próxima edición de la Radio de 
Cultura en Grande. Para enterarte de 
todas las novedades escribinos a 
culturaengrande@buenosaires.gob.ar

Adelanto de Cultura en Grande Radio
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Un espacio recreativo donde compartir 
historias, teatro, música y curiosidades. 
Aquí te dejamos el link para que puedas 
disfrutar de Cultura en Grande Radio.

Si además de lector sos radioescucha, ¡no 
te podés perder Cultura en Grande Radio!. 

Para escucharlo buscá Cultura en Grande en:Para escucharlo buscá Cultura en Grande en:

RADIO
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Un Laboratorio de Ideas sobre sexualidad +60 no fué 
suficiente. Descubrimos que hay mucho para charlar e 
intercambiar. Preguntas sin contestar e incluso preguntas 
nunca formuladas. ¿Pasamos de década y dejamos de 
desear? ¿Los cuerpos se desexualizan? 
¿Cambiamos placer por ternura?
Comenzamos con una afirmación 
que generó polémica: “Para mi el 
sexo pasó a la historia. Sé que es 
muy importante pero no con 81 años. 
Hoy elijo hacer relaciones públicas, 

planificar viajes y participar de un 
taller de teatro donde sí uso la sen-
sualidad para crear mis personajes”.

¿Colgar los botines 
después de los 60?
La sexualidad según pasan los años

10



Muchos no compartimos la decisión 
de “colgar los botines” con respec-
to al sexo. Aunque sí es necesario 
distinguir la sexualidad de la geni-
talidad. La sexualidad es distinta en 
todas las edades y a nuestra edad 
está asociada al amor y a la com-
pañía. Una concepción más amplia 
de la búsqueda de placer, con más 
matices. Sentir, se siente igual, sólo 
que no se tiene la misma energía ni 
la misma continuidad. ¿Tal vez sea 
momento de que pensemos más en 
la calidad que en la cantidad?

“Vivir cada etapa en plenitud te 
empuja a vivir siempre en plenitud”. 

“El deseo es algo muy misterioso… 
aunque sea fuerte el amor, si no lo 
cuidamos, el deseo muere. Pode-
mos seguir enamoradas después de 
muchos años. Eso sí, hay que ocu-
parse de seguir conquistando al otro. 
Cuidarse, hacer gimnasia, arreglarse.”

Podemos también estar en pareja 
y sentirnos igualmente en soledad. 
¿Será que llegó la hora de reinven-
tarnos? “Usar tanga, estimular con 
dulces, un striptease, cambiar de 
lugares de encuentro. O seguir en 
pareja pero ‘con cama afuera’”.

Y quienes no estamos en pareja, 
¿será que es hora de salir a buscar 
compañía? “Vincularnos, charlar, 
tener sexo, elegir con quien com-
partir en una red social para citas. 
Buscar nuevas opciones.”

Otro tema polémico: “personalmen-
te, nunca necesité la autosatisfacción. 
Creo que es algo que hacen más los 
hombres por una necesidad natural”. 
A lo cual surgen contrapuntos. “A mi 
antes no se me hubiera ocurrido 
la autosatisfacción pero ahora sí. 
Aprendí a aceptar mi cuerpo y a que-
rerlo como es hoy. ¡Y me encanta!”.

11



Los jóvenes nos están 
mostrando algo. Un 
cambio que a noso-
tros nos cuesta com-
prender. Del “de eso 
no se habla” se pasó 
a hablar y mostrar 
todo. Este cambio no 
fue gradual, por eso 
nos cuesta adaptar 
nuestra propia reali-
dad y sentirnos libres 
de volver a elegir. Ya 
no es “hoy y para 
siempre” como cuan-
do nosotros éramos 
jóvenes.

Manifestación casi 
unívoca, al cierre de 
los encuentros:

La sexualidad no tiene 
NADA que ver con la 
edad, NADA: se man-
tiene hasta el último 
día de vida. 

Fotografías
Wilma Zipper (modelo)
Laura Pribluda (fotógrafa)

Nota colectiva surgida a partir de los debates 
entre los participantes de los Laboratorios de Ideas sobre Sexualidad.
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En el marco del “Día internacional 
sobre la Salud Sexual”, que se cele-
bra todos los 4 de septiembre, la 
Secretaría de Bienestar Integral del 
Ministerio de Salud de la Ciudad de 
Buenos Aires llevó a cabo  la primera 

“Maratón Educativa Gerontológica 
sobre Salud Sexual” desarrollada 
virtualmente entre el 6 y el 10 de 
septiembre. La finalidad de esta pro-
puesta fue sensibilizar y promover la 
sexualidad como un aspecto esencial 
del ser humano, con una impronta 
educativa, direccionada a derribar 
mitos, prejuicios, estereotipos y a 
adquirir nuevos conocimientos.
El abordaje de la misma se enmar-
có  desde una perspectiva integral 
e interdisciplinaria contando con la 
participación de múltiples profe-
sionales y especialistas del campo 
gerontológico, exponiendo sus tra-
yectorias en el campo socio sanitario. 
El alto acompañamiento y participa-
ción de las 2000 personas en el tran-
sitar de los distintos encuentros ha 
evidenciado el interés, importancia 
y necesidad ineludible de abordar el 
eje temático de la sexualidad desde 
una mirada holística, ecléctica e inte-

gral para la sociedad en su conjunto, 
abriendo de esa forma nuevos cami-
nos de inclusión e integración para 
todas las edades.
Diversos estudios destacan que el 
mantenimiento de una vida sexual 
integral en la vejez contribuye a la 
salud, bienestar y calidad de vida de 
las personas mayores, siendo la salud 
sexual una dimensión a preservar en 
esta etapa de la vida. Sin embargo, 
en líneas generales, las personas 
mayores no son destinatarias de 
políticas que aborden este aspecto 
tan importante de la vida. En este 
contexto, esta MARATÓN EDUCA-
TIVA GERONTOLÓGICA SOBRE 
SALUD SEXUAL se consolidó como 
parte de una serie de acciones que 
se promueven y se recomiendan 
para futuros proyectos.

Por Por Bárbara Bignone 
y Lorena Spina

Maratón educativa 
gerontológica sobre 
salud sexual
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¿Por qué no hablar 
de la sexualidad en la vejez?

Nota de El Club de La Porota (Córdoba)

Datos surgidos de una encuesta hecha por
 y sobre personas mayores y sexualidad

De a poco las personas mayores nos 
vamos animando a reflexionar sobre 
temas que en otras épocas fueron 
tabú. En lo personal, hay muchos 
que en mi juventud siquiera toqué 
y que hoy, gracias a la posibilidad 
de cuestionar algunos mandatos, 
podemos comenzar a interpelar. No 
podría elegir con cuál quedarme. 
Sin embargo, voy a enumerar tres 
que de algún modo se conectan: el 
rol de las mujeres en el patriarcado, 
la apropiación de los cuerpos 
envejecientes en una cultura que 
nos mira en función de estereotipos 
jóvenes y el erotismo y la sexualidad 
en la vejez. 

Hace poco con Graciela Zambrano, 
una entusiasta amiga que vive en 
Río Tercero (Córdoba), impulsamos 
una encuesta informal sobre cómo 
viven la sexualidad las personas 
mayores.

Lo que emergió puede llegar a sor-
prender a muchas personas. No por 
la dimensión de las respuestas sino 
porque uno de los prejuicios más 
fuertes asociados a la vejez es creer 
que las personas dejan de desplegar 
su sexualidad y erotismo después 
de los 60. Nada más alejado de la 
realidad. Somos personas sexuadas 
desde el momento en que nacemos 

Graciela Zambrano
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hasta que morimos. Todos necesita-
mos ser tocados, besados, abraza-
dos, deseados…. ¿por qué habría de 
ser diferente en la vejez?

Lo cierto es que junto con Graciela 
quisimos activar otras preguntas 
hacia y para las personas mayores, 
hartas quizá de que, como conse-
cuencia de la pandemia, se nos con-
sultara sólo sobre cómo habíamos 
sobrevivido a ella. Esta encuesta 
informal fue diseñada bajo el implí-
cito deseo de correr las miradas 
viejistas hacia un lugar que nadie 
quiere mirar. Reitero, ahora con la 
voz de una referente, Anna Freixas: 

”sexualidad y vejez se consideran 
incompatibles en nuestra sociedad. 
Sin embargo, el deseo erótico se 
inicia cuando nacemos y permanece 
más o menos alerta lo largo de toda 
la vida”. 

Erótica y sexualidad, 
únicas e irrepetibles 

Cada uno vive y vivirá su erotismo y 
sexualidad del modo en que lo haya 
atravesado en etapas más tempra-
nas. Por supuesto, con las adapta-
ciones propias ¿o acaso somos las 
mismas personas a los 20, 45, 50, 75, 
80 o 100 años? 

La encuesta reveló que disfrutar 
de una vida sexualmente activa no 
requiere necesariamente tener rela-
ciones sexuales con penetración. Ya 
lo expresó la líder feminista, Betty 
Friedan en el libro “La fuente de la 
edad”: “dar por sentado que las per-
sonas mayores o no necesitan tener 
relaciones sexuales es peligroso. La 
intimidad y el sexo tienen que ser 
algo que cada persona mayor debe-
ría poder elegir, sin niguna clase de 
presiones o críticas de los demás. Y 
esta libertad para hacer lo que a uno 
le guste, ya sea tener relaciones con 
un hombre joven y una mujer mayor, 
con otra mujer mayor o masturbarse, 
debería tenerla todo el mundo”. 

En fin… socializar estas respuestas 
es un modo de habilitar el diálogo, 
de no reforzar la idea que de 
nosotros existe y que bien resume 
la psicogerontóloga catalana Anna 
Freixas: “el discurso predominante 
sobre la sexualidad en la vejez 
ha sido el de la pérdida y de la 
progresiva asexualidad , discurso 
que sigue vigente hoy en día”. 

82% de las encuestadas son 
mujeres oriundas de 
diferentes provincias 
argentinas

27% relaciona la 
sexualidad 
con un vínculo 
amoroso

15% no les interesa 
el tema 

12% opina que es 
un tema tabú
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El deseo no desaparece

Estoy envejeciendo y junto a mi 
envejecen todos los seres vivos; 
los que me rodean y los que no. El 
proceso de envejecimiento es inhe-
rente a la vida. Así como también lo 
es la sexualidad. No importa la edad 
que tenga, cómo yo elija desplegar 
mi erotismo y sexualidad es íntimo 
y nada ni nadie debería interferir 
si yo no lo permito. Las decisiones 
que tomo, las que dejo, los modos 
de vincularse con los demás no 
caducan. Nos guste o no saberlo, 
pensarlo o ser conscientes, los viejos 
y viejas hacemos el amor, soñamos 
con el galán o la actriz de la serie de 
moda, nos dormimos recordando 
encuentros eróticos y nos desperta-
mos deseando volver a amar una y 
otra vez. Porque antes de ser viejos, 
viejas somos sujetos deseantes. El 
deseo nos activa, nos mueve, nos 
interpela. 

Estamos invitados/as a hablar de 
estos temas. Con respeto y apertura. 
Tenemos derecho al placer. Tenemos 
derecho a disfrutar del modo que 
elijamos. Graciela y yo, teníamos 

ganas de correr la mirada, de traerla 
hacia aquí justo en estos tiempos en 
donde todo parece desmoronarse, 
conectar con el disfrute es un dere-
cho del que debemos comenzar a 
hablar. 

Y vos… viejo, vieja del siglo XXI ¿de 
qué modo elegís vivir tu sexualidad? 

Porota

33% expresaron que 
viven su sexualidad 
de la misma 
manera que en 
otros momentos 
de su curso vital

40% siente que su 
sexualidad 
es mejor que cuando 
eran más jóvenes

El Club de la Porota es una propuesta 
de Comunicación y Vejez que tiene 
como objetivo visibilizar las vejeces 
desde una perspectiva de derechos. 
Porota es un arquetipo de mujer 
envejeciente quien, a través de sus 
reflexiones y espacios de comuni-
cación, busca descubrir y valorar 
las potencialidades de la vejez.
Si querés recibir nuestros Podcasts 
y columnas en tu celular 
escribinos al +54 9 351 153062752
Encontranos también en Instagram, 
YouTube, Spotify y Facebook 
como @elclubdelaporota

www.elclubdelaporota.com.ar
Porota sos vos, yo, todas 
las personas envejecientes
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La generación 
del celeste 
y rosa

Por Alicia Carra, Laura Claudia 
Montañez y Ricardo Merayo 

Estos argentinos/as nacidos des-
pués de la década del 50’ fueron 
protagonistas de un torbellino de 
cambios sociales que modificaron 
creencias y valores tradicionales. 
Fue la generación que cuestionó las 
raíces más profundas de nuestras 
prácticas: las tradiciones familiares, 
la supuesta sabiduría y sumisión a 
los mayores, el rol de las mujeres. 
En esa época comienzan los prime-
ros movimientos feministas masivos 

que logran conquistas como la 
incorporación formal de la mujer al 
mundo laboral, a la política nacional 
y el derecho a la anticoncepción 
femenina. Toman protagonismo los 
jóvenes en movimientos sociales y 
en la política. También se da la revo-
lución sexual que logra la aceptación 
de las relaciones pre matrimoniales, 
las uniones consensuales y, unos 
años después, la legalización del 
divorcio. 
Alicia, Laly y Ricardo nos cuentan 
sus propias vivencias como parte 
de la generación del celeste y rosa. 
¿En qué contexto crecieron 
y vivieron la adolescencia?
ALICIA: Vivía con mi padre médico, 
mi madre y abuela paterna: viuda y 
con un único hijo, mi papá. Dueña de 

Hablar de sexualidad +60 
requiere comprender 
el contexto en el que 
crecieron y se iniciaron 
sexualmente quienes hoy 
tienen 60, 70 y 80 años. 
Con frases célebres como 
“comportate como una 
señorita”, “hacele honor al 
apellido” o “no podés andar 
desarreglada todo el día. 
Pareces una marimacho.” 

Obra: Los niños desbordados
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la cocina, la huerta y el gallinero.
LALY: Crecí con mis abuelos italia-
nos, en un colegio religioso solo de 
mujeres desde Jardín de Infantes 
hasta 5to año. 
RICARDO: También fui a un secun-
dario católico. Me complicó un poco 
la vida porque me tomé en serio 
cosas que no se deben tomar en 
serio. 
¿De dónde obtuvieron la 
información sobre sexualidad?
ALICIA: A través de una amiga, a raíz 
de la panza de una maestra. Hasta 
ese momento para mí a los niños los 
traía la cigüeña. Hasta tal punto “de 
eso no se hablaba” que mi propia 
adopción fue un secreto hasta los 
32 años, edad en que me animé a 

preguntar.
RICARDO: Yo la obtuve de mis pares 
y leyendo. En la escuela condenaban 
severamente temas sexuales como 
la masturbación y desfomentaban el 
sexo antes del matrimonio.
LALY: Con mis amigas fumábamos 
a escondidas mientras leíamos 

“Las mil y una noches”, solo para 
encontrar las partes eróticas en los 
relatos de Sherezade. Espiaba a mis 
hermanos y hermanas mayores con 
sus novios o simplemente experi-
mentaba. “A los ponchazos”, podría 
decirse, aprendí.
¿Tuvieron una iniciación 
sexual placentera o fue algo 
impuesto socialmente?
ALICIA: Mi iniciación sexual fue a los 
16 o 17  años, a escondidas, en mi 
propia casa. No la recuerdo como 
placentera aunque sí consentida.
LALY: El hecho de que sufriera abuso 
deshonesto a los 7 años disparó un 
sinfín de preguntas y experiencias. 
A los 13 años ya tenía novio. A los 
14 la presión sobre nuestra primera 
vez hizo que me iniciara. No fue 
placentero, aún cuando fui tratada 
con amor. No era mi momento cla-
ramente. Lo viví con culpa, miedo y 
adrenalina.  
¿Qué prejuicios te tocaron 
más de cerca?
RICARDO: El más importante que, 
por alguna razón entro en mi cabeza 
desde casa, era que en el sexo dis-
fruta el hombre. La mujer concede 
placer al hombre porque es buena o 
lo hace a cambio de algo. Me marcó 
tremendamente la primera juventud 
y madurez hasta que me di cuenta 
que no era así.
ALICIA: El no ser ni parecer puta. 

Obra: Las nenas de rosa (serie 2)
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Por lo cual fui cuidada 
obsesivamente por mi 
padre en mi relación 
con los hombres y por 
mi abuela en el contacto 
cercano con amigas. 
LALY: Yo me escapaba 
para jugar al fútbol. Se 
esperaba de nosotras 
jugar a las muñecas y 
armar la “familia ima-
ginaria”. Otro tabú: la 
masturbación femenina 
es mala. Todo autodes-
cubrimiento se vivía 
con terrible culpa. El sexo debía ser 
dentro del matrimonio y sólo para 
procrear. Para toda la vida, nada de 
divorcios. 
¿Alguna vez te planteaste tu 
orientación sexual (modelo 
hetero binario)? Si no te lo 
planteaste de jóven, ¿ahora como 
persona mayor lo has hecho?
ALICIA: Jamás, ni de jóven ni de 
mayor tampoco.
LALY: Aun teniendo propuestas de 
otras mujeres nunca se me presentó 
la duda. A pesar de los condiciona-
mientos con los que crecí, vivo mi 
sexualidad de manera muy libre. No 
me siento anclada en la monogamia 
por ejemplo. Creo que todo aquello 
que nos haga sentir bien y sea con-
sensuado es lo correcto.
¿Sentís que pudiste romper con 
algún mandato o estereotipo 
impuesto familiar o socialmente?
ALICIA: Mi rebeldía me ayudó a 
tomar riesgos y enfrentar miedos. 
Me divorcié a los 30 años con 2 hijos 
muy a pesar de mi madre, que espe-
raba que siga su ejemplo “de tole-
rancia”; tuve a mi marido de amante 

Obra: La costurera (serie)

por el tiempo que duró 
el divorcio y nos fuimos 
a vivir juntos hasta el 
día de hoy. El arte y el 
teatro me ayudaron a 
vivir personajes nega-
dos: la puta, la loca, la 
mala y la desobediente. 
RICARDO: Pude pero 
me costó años de lec-
tura, análisis y trabajo 
personal. Recién a los 
40 empecé a entender 
el juego del amor y del 
sexo. Hoy, con casi 70, 

estoy feliz de haber roto tabúes pro-
pios y de muchas señoras también. 
LALY: Hice y hago muchísimas cosas 
que se consideraban masculinas. 
Me divorcié y crío a mis hijos con la 
mayor libertad posible. Los veo ele-
gir y eso para mí es haber alcanzado 
el objetivo que, sin darme cuenta, 
me puse cuando deje mi carrito con 
la muñeca y cruce a la plaza a correr 
detrás de una pelota desafiando al 
mundo.

Imágenes: Viviana 
Debicki. Licenciada 
en Artes Visuales, 
Investiga acerca de 

los objetos cotidianos 
como vehículos de la 

memoria. En particular los refe-
ridos a las labores textiles tradi-
cionalmente consideradas como 
femeninas. La memoria, la infancia, 
los mandatos y estereotipos de 
género, los rastros de las múltiples 
formas de violencia cotidiana, son 
algunos de los temas en los cuales 
se centra su trabajo.
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Cercanías y distancias. 
Sobre diversidad Sexual

Propusimos un diálogo in-
tergeneracional porque nos 
gustan los contrapuntos al 
hacer estos cruces de reco-
rridos de vida, más largos, 
más cortos, igual de enrique-
cedores. Reunimos a Ricar-
do E. Carreras, de 70 años 
y a Micaela Canal, de 21. 

Por Ricardo E. Carreras 
y Micaela Canal

Ricardo es viudo, con dos hijas. Está 
en pareja desde hace diez años con 
su compañero Marcelo. Está jubilado 
de empresas, multis y nacionales. 
Hoy se percibe como narrador oral, 
lector, padre, amigo, performer, 
actor y viejo gay. Mañana no lo sabe. 
Micaela trabaja en el Centro Cultu-
ral Kirchner, estudia periodismo y 
abogacía. Durante la pandemia, tras 
horas de debate con sus amigos, 
empezó a cuestionarse su orienta-
ción sexual. Para ella, definirse es 
limitarse.
RICARDO: Quiero aclarar que no 
estoy de acuerdo con las etiquetas 
porque éstas buscan una definición 

absoluta. La palabra “homosexuali-
dad” está cargada de prejuicios. Por 
ejemplo reivindico “puto” y “gay” 
porque son palabras que fueron 
denostadas. No esencializo mi con-
dición. No soy todo gay. Tengo un 
aspecto de mi amor que es Marce-
lo. Soy un hombre que ama a otro 
hombre. En el resto de mi vida actúo 
como cualquier otro: trabajo, estudio, 
me afeito por la mañana. 
MICAELA: Es que el principal error 
es encasillar. Yo misma antes decía 
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“me gustan los varones” pero no me 
gustaban todos los varones. Hoy me 
permito repensar mi sexualidad. Tal 
vez no me gustan todas las mujeres 
pero sí alguna mujer. 
Tenemos una diferencia de edad de 
50 años y sin embargo, hay muchas 
cercanías entre nosotros. Los este-
reotipos sobre lo permitido y lo 
prohibido. En mi colegio tampoco 
había educación sexual.
RICARDO: No es extraño que esto 
pase. Hace 15 años que la Educación 
Sexual Integral (ESI) está vigente y 
no se aplica. La ESI incomoda por-
que interpela la propia sexualidad de 
los adultos. Las diversidades sexua-
les nos interpelan siempre. Seas 
hombre, mujer, padre, madre, abue-

la o amiga. Cuando alguien asume 
otro camino te hace cuestionarte: “Y 
a mí, ¿me hubiera gustado hacerlo? 
¿No será eso mucho más divertido 
que estar aquí con mi marido en la 
cama?”

Incomoda. Y como 
incomoda, discriminamos. 

Hasta que fui más grande yo mismo 
tenía mucha confusión sobre el tema 
de la sexualidad. Era una confusión 
generalizada. Una disociacion entre 
sexo reproductivo y sexo por placer. 
MICAELA: Y no estamos hablan-
do de hace 300 años. Incluso hoy, 
hablando con mi mamá, me dice 
que ella nunca se planteó la idea 
de no ser madre. La decisión era 
cuántas hijas y cuándo tenerlas. Hoy 
sí está la libertad para la pregunta. Y 
esto nos remite al tema de los roles. 
Hablemos de roles y de épocas.
RICARDO: Los  roles eran tan fijos 
que las chicas se casaban vírgenes 
y los chicos debutaban con alguna 
prostituta. De amor, ni hablar. El 
amor era el amor romántico.
Esto estaba establecido desde el 
momento del nacimiento, separado 
por la ropa y los juegos permitidos 
por el género. 
Era un modelo regido, en el fondo, 
por el miedo: el hombre estaba 
obligado a debutar o era maricón, la 
mujer tenía prohibido debutar o era 
puta.
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Y detrás del miedo está el poder. 

El rol está soportado por quien 
tiene razón y quien no la tiene. Si 
hablamos de diversidades tenemos 
que hablar del poder. Y si hablamos 
de poder tenemos que hablar del 
patriarcado dentro del sistema 
capitalista, que sostiene el andamia-
je donde el placer esta negado y el 
sexo es reproductivo. De manera 
que toda la energía esté volcada a la 
producción laboral. No es casual que 
quien ostente el poder sea el varón. 
Quien debuta es el varón, el ganador, 
el que tiene dinero y mil novias. Y las 
disidencias sexuales siempre están 
subalternizadas, junto a mujeres, 
niños o viejos. 
MICAELA: La flexibilización de las 
estructuras sociales va permitiendo 
las disidencias. Por eso la importan-
cia de los movimientos sociales de 
todo tipo. 

Hay mucho miedo 
a lo desconocido. Y como 
desconocemos, discriminamos.

MICAELA: A veces en lo general, por 
mandato, rechazamos. A veces en lo 
particular, por afecto, aceptamos. Se 
producen en el individuo choques 
de creencias. Y si bien los roles son 
un poco más flexibles ahora, no es 
posible abrirse realmente con las 
generaciones más grandes porque 
imponen la hetero normalidad. O 
aceptan otras alternativas “siempre 
que no sea mi hija o mi nieta”.
RICARDO: Sucede en muchos luga-
res del interior del país, donde gays 
y trans tienen que irse de los peque-

ños pueblos o su familia los muele 
a golpes. Incluso en las parejas jóve-
nes aún persiste el miedo a que el 
hijo o la hija no sea normal, o sea gay, 
bisexual o cualquier otra disidencia.
MICAELA: Una bisagra de este 
miedo sobre la diversidad sexual 
fue el 2015 después del primer Ni 
una Menos. Ahí el feminismo popu-
lar puso la diversidad en la agenda 
social. Mi hermana tiene 17 años y 
nos separa un abismo respecto de 
cómo vivimos nuestras elecciones 
sexuales. Para ella y sus amigos hay 
amplia libertad. 
RICARDO: ¿Cuántas veces escu-
chamos la relación directa entre 
homosexualidad y enfermedad? Y 
sin embargo, no se está enfermo 
por ser homosexual, lesbiana o trans. 
Se está enfermo cuando no hay 
una armonía interna. Cuando hay 
coherencia entre SENTIR, HACER, 
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PENSAR Y DECIR en la misma línea, 
hay salud. Asuma la orientación que 
sea. Yo siempre me sentí distinto 
pero intentaba modificar cosas 
dentro de la estructura matrimonial, 
porque era “lo normal”, y vivía de 
depresión en depresión. Eso me 
llevó al psicoanálisis. Durante los 
primeros siete años busqué mejorar 
el matrimonio, hasta que finalmente 
apareció la posibilidad de hablar de 
la homosexualidad. A partir de que 
asumí mi condición, nunca más me 
enfermé. Si uno está en orden, el 
afuera trae orden. 

La orientación sexual 
no se elige, se asume.

MICAELA: a veces dudo a la hora de 
nombrar porque puede sonar des-
pectivo. Vos te autoafirmás como 

“viejo puto” pero para mí sería una 
falta de respeto llamarte así. 

RICARDO: el reconocimiento de la 
alteridad está en la pregunta ¿cómo 
quieres que te llamen? Tenemos el 
derecho a elegir cómo ser nom-
brados. Volvemos al tema de las 
identidades fijas y el cambio. ¿Por 
qué, si en otros ámbitos de la vida, lo 
normal es el cambio y el dinamismo 
(crecer, estudiar, mudarse, cambiar 
de trabajo, de ciudad), se le pide a 
la sexualidad que no cambie? Si la 
identidad es dinámica, la sexualidad 
también lo es. Cambiar es parte del 
recorrido personal. Creo que hay que 

Podes ver 
el intercambio completo acá

Viñetas humorísticas sobre la 
sexualidad surgidas del taller 
“La conjura de los serios. Taller 
de literatura y humor” que rea-
liza Bibliotecas para Armar con 
los Centros de Día de la Ciudad.
Autoras de las viñetas: Be-
lén Leuzzi y Natalia Flores. 

hacerlo, si lo deseamos, con orgullo 
y decisión. Un recorrido de armonía. 
No son solo experiencias sino viven-
cias, nos atraviesan el cuerpo. Y son 
desde la subjetividad más absoluta. 
Estar desclasado es tan peligroso 
como creer que somos universales. 
Yo no soy la medida de todos los 
hombres. Comparto una mirada 
personal, con cierta ideología, no 
estrictamente política. Reivindicar-
me como viejo puto es una actitud 
política y militante.
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Viejo es el paradigma

    Por Georgina Paladino

Nuestra cabeza aún no se adapta 
a las nuevas vejeces y el imagina-
rio asocia “abuelita” muy mayor, 
sentada en la mecedora tejiendo o 

“abuelo” en cancha de bochas. ¿Qué 
pasa si no hay abuelazgo, habilida-
des para el tejido o las bochas? ¿Qué 
sucede si esa persona mayor tiene 
más vitalidad que un joven de 30? 
¿Es menos persona por eso?
El mundo del marketing sabe que 
esas poblaciones consumen y están 
activas, por eso no es casual que 
cada vez veamos más publicida-
des con actores/actrices de edad. 
Si bien no contribuye a ningún fin 
altruista, ayuda a construir otro tipo 
de imaginarios.

En las tribus originarias la figura de 
la persona mayor era venerada por 
su enorme sabiduría y se la respe-
taba por eso. En ese momento no 
se cuestionaban las arrugas, ni la 
dentadura, ni el pelazo. Pero en 
nuestra sociedad actual las cosas 
son muy distintas y las publicidades 
lo saben. Apuntan al público adulto 
mayor donde más le duele: el cuer-
po. Encontraron un nuevo nicho de 
consumo y nos bombardean con 
infinidad de mensajes para que 
compres la crema, la pastilla o la últi-
ma tecnología para que nadie ande 
por el mundo con el ceño fruncido 
¡Qué tragedia!
Debemos reconocer que también 
somos parte de esa red de discursos 
impuestos, como de tantos otros, y 
por eso es importante detener un 
segundo el tic - tac y cuestionar las 

¿Qué pasa con los años? Cambiemos la frase popular de 
“viejos son los trapos” por “viejo es el paradigma”.
Antes de irme por las ramas, cosa que me encanta, quiero 
que observemos nuestros propios conceptos de la vejez. 
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formas conocidas. ¿Está mal admi-
rar la juventud? Para nada. Es una 
etapa digna como cualquier otra. El 
problema radica en el desequilibrio 
y forzar algo natural o vender lo que 
no es.
Cada tanto hay alguna nueva polé-
mica cuando Susana Giménez sale 
en su revista mostrando un cuerpo 
de 20 a sus 70 o cuando Mirtha 
Legrand decide ponerse algo un 
poco escotado. Sea el lado que sea, 
el cuerpo de una persona grande 
molesta y todo lo que genera esa 
sensación, en esta sociedad, se 
excluye, no se habla. Por eso es 
importante poner el foco en los 
mensajes que sí construyen.
En la serie Grace & Frankie, hay un 
episodio donde Jane Fonda no quie-
re convivir con su pareja porque se 
tiene que mostrar tal cual es: mayor. 
Y ella misma va desandando los pro-

pios prejuicios sobre su cuerpo.
En la película cubana Candelaria, se 
ilustra la historia de amor de dos 
adultos mayores y se muestra la 
intimidad de sus cuerpos al desnu-
do. La belleza y las dificultades que 
encierra esa etapa, como cualquier 
otra de la vida.
Hay una influencer brasilera, adulta 
mayor, que se llama Dirce Ferreira 
que entendió a la perfección el juego 
capitalista y muestra su cuerpo sin 
tapujos, se ríe e invita a la fiesta.
La rareza que nos generan los 
cuerpos de las personas mayores 
pareciera relacionarse con la falta 
de representaciones que permitan 
darle un sentido a lo que vemos. 
¿Cuántas veces al día vemos perso-
nas mayores como seres activos y 
deseantes?
Es nuestra idea sobre lo estético que 
habilita a ciertos cuerpos, y no otros, 
para desear y ser deseados. Es por 
eso que vale la pena darle el espa-
cio a este tipo de producciones que 
nos muestran otros tipos de relación 
con el cuerpo mayor.  Cuanto más se 
visibilice, se hará más cotidiano y, de 
a poco, menos cuestionado.

Georgina creó Palabras Mayores, 
un espacio que busca recuperar 
el valor ancestral y la sabiduría 
de nuestros queridos mayores a 
través de sus historias.
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Por María del Carmen Armana 
y Silvia Timoszuk

En abril, cuando la pandemia gene-
raba miedo y tristeza, hicimos una 
charla abierta sobre sexualidad junto 
a Cultura en Grande y de allí nació 
el proyecto: ¡cuánta necesidad de 
hablar y compartir sobre este tema!. 
Así que decidimos ofrecer este taller 
desde Arbol Comunidad +60, espa-
cio que brinda actividades de arte 
para personas mayores. 
Inicialmente iban a ser ocho encuen-
tros y terminamos compartiendo el 
doble. Un tema nos llevó a otro y a 
otro más. El formato de taller, gra-
cias a la continuidad, logró entablar 
un vínculo de confianza, contención 

e intimidad. Trabajamos con cine, 
música, fotografía, literatura, humor 
y juegos grupales. 
La seducción vista desde modelos 
patriarcales, la imagen corporal, la 
accesibilidad a las plataformas de 
citas y la dificultad de acceder a las 
compras online de juguetes sexuales 
manteniendo la privacidad, fueron 
algunos temas con los que iniciamos. 
Y fuimos por más. Reconocimos la 
lucha de nuestra generación por el 
acceso a derechos. Cantamos con 
Daisy, una chica travesti, el logro de 
la Ley de Cupos para Personas Trans. 
Y la aplaudimos, porque ese video es 
del 2002 y habrá que hacerle otra 
canción en 2021.   
El recorrido nos llevó a abordar la 
diferencia entre amor tierno y amor 
erótico, temáticas de género, el rol 
de mujeres y varones. Recurrimos 
a la antropología. Visitamos junto a 
Ricardo Coler la colectividad Mosuo, 

“A veces ando perdida entre lo que quiero y lo que me pasa.
Me gustaría intentar otra manera”. ¿Tal vez autosatisfacción?
Yo también merezco recibir. ¿Escucharon hablar del tantra?”.
Así comenzamos en mayo este taller virtual.
Lo llamamos Brotes Eróticos. Somos Silvia Timoszuk
y María del Carmen Armana, facilitadoras del taller.
Para las participantes sencillamente Timo y Mari.
Ambas psicólogas sociales formadas en Educación Sexual
Integral (ESI) y en Sexualidad de Personas Mayores (PM).

Eros. Un viaje por los caminos
de nuestra sexualidad
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en el sudoeste de China, cerca de 
la frontera del Tíbet, donde unos 
25.000 habitantes viven en una 
sociedad matriarcal. “Esto es mons-
truoso, no se puede entender”, dijo 
una integrante y ahondó sobre otros 
matriarcados.   
Con aportes de la sociología volvi-
mos al conocido patriarcado aun-
que con una mirada renovada. Ana-
lizamos “Los puentes de Madison” a 
partir de escuchar Tu vestido, y re 
pensamos los procesos históricos 
de este sistema patriarcal; analiza-
mos no sólo al cine sino al cineasta.  
En nuestro viaje conocimos a femi-
nistas de la primera, segunda y ter-
cera ola. “Yo quiero conocerlas” dijo 
una integrante. Planteamos enton-
ces una visita presencial al Museo 
de la Mujer y otra a un Sex Shop. “A 
mí no me dejéis fuera”, dijo nuestra 
compañera española. “Te llevaremos 
por videollamada ¡ahora que sabe-
mos!”, la consolamos.
Nos aventuramos a comprender la 
violencia en sus variadas manifes-
taciones escuchando canciones de 
manera más atenta: ¡Tan machistas, 
ellas! “Le fajó treinta y cuatro puña-
ladas”, dice la milonga argentina. “Te 
vas porque yo quiero que te vayas’’ 

canta el romántico bolero mexica-
no. Y el rockero “Comandante de 
tu parte de adelante”. “¡Mirá cómo 
nos hacen la cabeza!” comentó con 
asombro otra integrante. Ese día nos 
despedimos bailando un carnavalito 
para la Pachamama y así quitarnos 
la bronca y darle gusto al cuerpo.  
Viajamos con filósofos e historia-
dores. Darío Sztajnszrajber nos 
contó sobre Michel Foucault y sus 
investigaciones sobre Historia de la 
Sexualidad. 
Hasta que el lunes 30 de agosto nos 
detuvimos a recorrer lo aprendido: 

“Había cosas que no entendía que se 
aclararon. Se me despertó el interés 
por investigar sobre patriarcado y 
feminismo. Estoy más fuerte, más 
atenta. Estoy empoderada. Había 
cosas que antes pasaban de largo. 
Tengo otro dialogo con mis nietos. 
Ahora hablamos de sexo. ¡Cómo 
fuimos criadas! Nuestra generación 
realizó muchos cambios. Cuánto ins-
piramos a las nuevas generaciones”.
Estamos felices de compartir nues-
tra pasión. Podemos asegurar que 
en este viaje con Eros hay brotes 
mayores que ya están haciendo 
primavera.

Timo y Mari

27

https://youtu.be/J-ttbLsHOyE
https://youtu.be/EE65lnZB_5Q


“La princesa que quería vivir” creo 
haberla visto por TV, un cuento de 
hadas. En ese momento me emocio-
né pero hoy que la recuerdo tengo 
un sabor a chupete podrido. Pido 
disculpas a quienes aún la recuerdan 
con placer. 
En esta película Audrey Hepburn, la 
princesa, abrumada por su agenda 
protocolar, después de haber toma-
do una medicación recetada para 
recuperarse de tanto estrés, se fuga 
del palacio para conocer el afuera y 
se queda dormida en el banco de 
una plaza. Gregory Peck, todo un 
caballero, la lleva a su casa para que 
se recupere. Finge desconocerla 
y planea escribir su historia para el 
periódico en el que trabaja. 
Pero la vida es bella. La lleva a 
recorrer lugares desconocidos y se 
enamoran. Finalmente se despiden 

La princesa que quería vivir
Esta imagen nos la envió el 
profesor de Escritura Teatral  
para motivarnos a escribir 
una obra corta o una escena. 
Luego de observar, cerrar los 
ojos y volverla a mirar sentí 
fastidio, enojo y engaño. En la 
imagen Audrey Hepburn ma-
neja una Siambretta y sonríe 
feliz. Reconozco esa imagen. 
Es de  la película “La prince-
sa que quería vivir” (1953). 

en la puerta del palacio para que 
ella pueda cumplir sus funciones de 
princesa y evitar el escándalo.  
Así la recuerdo. Así el mensaje que 
recibí: el que nace para princesa 
debe seguir siéndolo. No hay Cris-
to que pueda modificar el destino. 
Cumplir los deberes para los que 
fuiste  preparada. Me alimentaron 
con una moraleja de feo olor. 
No puedo evitar recordar cuando 
por TV nos vendían plancha, lava-
rropas y aspiradora con el slogan 
de tener más tiempo libre… y aquí 
la trampa: tiempo para vestirnos, 
peinarnos, embellecernos y recibir 
a nuestro marido con una sonrisa 
seductora. Nunca apuntaron a que 
podíamos empoderarnos, empren-
der un proyecto fuera de casa, estu-
diar, trabajar. Nunca. 
Por eso viendo en esta imagen la 
sonrisa tan exultante de esa mujer,  
pienso que el título de la película 
debería haber sido: “La princesa 
que quería vivir un orgasmo sobre 
la Siambretta”.

 Por Martha Goldberg
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Para esta edición buscamos contenidos 
confiables para compartir relacionados a 

la sexualidad de las personas mayores. Nos 
encontramos con que ¡no existían! 

Por lo que la sexóloga Silvia Timoszuk se puso 
manos a la obra y armó Sexualidad+60. Un 
espacio de salud y bienestar relacionado a 

la vida sexual después de los 60 años. 

Podrás acceder a información científica, 
derribar mitos, prejuicios y encontrar 

respuesta a aquellas dudas que, hasta ahora, 
no se canalizaban por ningún medio.

¿Te quedaste con preguntas 
o ganas de seguir investigando 

sobre sexualidad +60?

Silvia Timoszuk

Encontrás la página de 
Sexualidad+60 aquí
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Salvando 
pequeños mundos

Historieta realizada por Amelie Wierzbilowicz en el taller de cómics 
del Centro Cultural Sebastián Piana a cargo de Angela Cervellera.
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Esta revista la elaboramos con las y los lectores

Te invitamos a que seas parte 
del próximo número de Cultura en 
Grande. Envianos tus propuestas 
para cada sección de la revista. 

Recetas, fotos y anécdotas 
sobre tu barrio, historia de algún 

viaje o testimonio de cómo transitás 
en forma activa esta etapa de la vida.

¿TE GUSTARÍA 
PARTICIPAR?

¿TE GUSTARÍA 
PARTICIPAR?

Mail: culturaengrande@buenosaires.gob.ar 
El equipo de la revista se pondrá en contacto con las y los autores de los 
contenidos seleccionados para formar parte del próximo número.
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https://twitter.com/gcba
https://www.facebook.com/GCBA/
http://www.buenosaires.gob.ar

