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INTRODUCCIÓN
En el ardiente verano de nuestra existencia vamos corriendo 
siempre a gran velocidad; siempre hay proyectos personales, 
trabajo, hijos, escuelas, esposos, graduaciones, amigos, 
reuniones, casa nueva, auto nuevo y muchos pagos, etc. Nunca 
hay tiempo para nada y siempre estamos demasiado cansados 
para disfrutar de esas pequeñas y maravillosas cosas simples de 
la vida. Podemos tomar una buena comida, pero la comemos 
con prisa y sin saborearla debidamente. ¿Un buen vino?  
Estamos tan ocupados que sin más, lo probamos sin 
siquiera paladearlo. E igualmente pasa con el ejercicio de 
la sexualidad… ¡Tenemos mucha actividad sexual! Pero en 
muchas ocasiones sólo buscamos liberar la tensión sexual sin 
realmente detenernos a disfrutar plenamente de la sexualidad 
y sin preocuparnos verdaderamente por el bienestar de nuestra 
pareja. Y lo peor, es muy frecuente que se dé este tipo de 
actividad sexual egoísta, donde todos queremos solamente 
recibir y dizque damos sin realmente dar.

No sé por qué razón en invierno, cuando se supone que los 
días son más cortos, es precisamente cuando más tiempo nos 
queda para sentarnos plácidamente cualquier tarde a tomar un 
café, a pensar o simplemente disfrutar de una charla o ver una 
película en televisión. Hace frío, nos arrebujamos un poco más, 
suspiramos melancólicamente y nos deleitamos ante el sonido 
que produce la cucharita al mezclar el azúcar en la taza de café. 
Disfrutamos sin remordimientos ni sentimientos encontrados, 
como quizá haríamos en verano porque pensaríamos que 
estamos perdiendo el tiempo. Analógicamente, creo que lo 
mismo pasa en nuestras vidas.

Ser viejo… (adjetivo que se les da a los mayores de 50) no tiene 
por qué ser una tragedia. Es una etapa más de la vida y, como 
todas las demás, es una etapa maravillosa.
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No obstante… ¡Juventud, divino tesoro! Y la mayoría de los seres 
humanos nos aferramos desesperadamente a ella. Pasar de una 
década a otra nos cuesta mucho, por ejemplo, los de veinte no 
quieren pasar a los treinta; los de treinta no quieren pasar a 
los cuarenta; los de cuarenta se resisten desesperadamente a 
pasar a los cincuenta. Sin embargo, a mediados de los cincuenta 
comienza una especie de desaceleración mental, cada cosa va 
tomando su exacta dimensión en nuestra vida y cualquier día 
descubrimos que resulta interesante tener cincuenta. Los hijos 
crecen, las responsabilidades disminuyen drásticamente, las 
carreras profesionales por las que tanto nos esforzamos, ahora 
están a punto de terminar. Se comienzan a escuchar con más 
frecuencia en nuestras charlas con amigos y compañeros las 
palabras “jubilación” y “retiro”. 

¡Y comienza de nuevo la vida! Un dorado rayo de sol filtrándose 
por la ventana, una algodonosa nube que perezosa se mueve en 
el horizonte azul, una rosa que recién acaba de abrir en el jardín, el 
rumor de las hojas de los árboles mecidas por la brisa, la risa de un 
niño, el olor a tierra mojada, el encuentro con un viejo amigo… son 
motivos perfectos para sentir felicidad.

Se acaban las obligaciones, las prisas y nos damos el lujo 
de romper algunas de las reglas que antes con tanto calor 
impusimos, como por ejemplo, sentarnos tranquilamente a 
comer cereal a puños directamente de la caja, pues ahora 
sólo sigue cumplir con nosotros mismos y este es el momento 
idóneo para desempolvar aquellos viejos anhelos que dejamos 
pendientes y colgados en algún oscuro rincón de nuestra mente.

Ahora un beso adquiere una nueva magnitud, lo mismo que 
una mirada intensa, las palabras dulces, un tibio y reconfortante 
abrazo, el suave aleteo de unos dedos jugueteando sobre el 
rostro, el sedoso roce de un cuerpo tibio y palpitante, el húmedo 
toque de una lengua deslizándose en la piel… eso y mucho 
más nos causa placer erótico. Todas esas caricias que antes 
apuramos con prisa o que muchas veces ni siquiera notamos, 

ahora se vuelven muy importantes. Ya hemos superado algunos 
mitos y tabúes, la vida reproductiva quedó atrás y con ella la 
preocupación por el embarazo, y para las mujeres también 
quedó atrás el síndrome disfórico premenstrual.

Esta exquisita sensibilidad y nueva libertad que experimentamos, 
es a lo que muchos jóvenes jocosamente llaman el viejazo, y 
que esperamos que con el favor del Creador también a ellos les 
toque disfrutar.

La madurez es una etapa maravillosa para disfrutar de la 
sexualidad y existen situaciones que influyen para que nuestra 
vida sexual sea perfecta, como por ejemplo, los sentimientos, 
la pulcritud, la confianza, el sentido común, la comprensión, la 
empatía, la salud, etcétera. 

He aquí algunas propuestas y sugerencias para alcanzar una 
vida sexual plena en la madurez, especialmente después de los 
cincuenta.
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PROPUESTA #1
RompeR convencionalismos y seR sexualmente cReativos.

Algunos en las sillas y otros tirados en el piso, se encontraban 
despatarrados por doquier; aun así la película los mantenía 
atrapados con los ojos fijos en la pantalla de la televisión. 
Era un lluvioso domingo por la tarde y el ritmo de trabajo 
había disminuido drásticamente, sin embargo ellos no podían 
abandonar aquella zona boscosa. Aquel grupo heterogéneo 
proveniente de diversas partes del país se encontraba 
descansando en una de las casas móviles que hacía las veces de 
oficina, donde uno de los ingenieros ahí reunidos había puesto 
aquel video de corte erótico para distraerse.

En la cinta se desarrollaba una escena donde una chica alta, esbelta 
y experta en artes marciales había sometido a su contrincante 
masculino en el piso, se había montado a horcajadas sobre él, había 
movido el puente de su minúsculo calzón y había colocado su vulva 
directamente sobre la boca del sometido para que éste lamiera.  
Él no opuso resistencia al acto y de inmediato comenzó a 
lamer entusiastamente disfrutando del sometimiento y sin 
hacer ningún intento por liberarse, mientras ella se retorcía 
de placer.

–Se me hace agua la boca –comentó lujurioso uno de los 
presentes, sentado en el piso frente al televisor y agregó–: ¡Yo 
también quiero de eso!
–Saliendo de la guardia y nada más llegando a casa –comentó 
otro con lascivia, dejando ver su anhelo de retornar al hogar– le 
arrancaré los calzones a mi vieja hermosa y le diré: “Sométeme 
y pónme tu galletita en la boca, quiero saborearla”.
–“Trágatela”, me va a contestar la mía, que es bien cabrona  
–dijo otro riendo alegremente ante el recuerdo de su esposa, 
lanzando exagerados mordiscos al aire. Luego, recordando algo, 
comentó–: ¡Maldita sea, ojalá no esté menstruando! 
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–¿Y usted, ingeniero? –preguntó el que había puesto la película 
dirigiéndose bromeando al hombre de más edad, que rondaba 
los cincuenta y pico–. ¿Todavía puede? ¿O usa un alkaseltzer?
–¡Claro que todavía puedo, cabrones! –contestó el hombre 
jocosamente y siguiendo con la broma, aseguró–: ¡Y no necesito 
alkaseltzer!

Las risotadas se dejaron escuchar de inmediato, ante la 
respuesta serena del jefe de la cuadrilla a la insolente pregunta. 
El ingeniero se quedó en silencio un momento mientras se 
servía una segunda taza de café y luego, volviendo de nuevo a la 
televisión, agregó meditabundo: 

–Pero no creo que mi vieja acepte eso, ella es muy conservadora.
–Pues es conservadora porque usted no se ha animado, 
ingeniero –respondió otro, y con la autoridad de un experto 
dijo–: Inténtelo y ya verá cómo le va a gustar que usted se coma 
su galletita. ¡A todas las viejas les gusta!
–No, yo la conozco. Ya llevamos treinta y un años de casados 
–contestó el ingeniero que estaba de pie con una mano en la 
cintura y en la otra la taza de café negro y sin azúcar a medio 
consumir, para después resignadamente agregar–: Sé que no 
aceptaría.
–¡Se me hace que usted es el que no quiere! –contestó otro de 
los presentes riendo y animándolo agregó–: No le tenga miedo a 
la cosa esa, que está salada pero sabe rica.
–¡Puksa1* pero lam! –exclamó teatralmente el que se 
encontraba sentado en el piso, arrugando exageradamente 
la nariz, moviendo enérgicamente la cabeza y espirando 
ruidosamente como para sacudirse el olor, provocando con ello 
las carcajadas de los demás hombres ahí reunidos.  
–¿Ve usted, ingeniero? A todos nos gusta comer la galletita. 
–Que no soy yo, es ella. He querido meterla en cintura a la 
cabrona, pero no se deja –dijo el ingeniero fastidiado–. Ya mejor 
la dejé en paz. Incluso ella no tolera otra posición que no sea la 
del misionero, ni otra cosa que no sea el coito tradicional. Ya casi 

1 * Puksa: fuerte olor desagradable, en dialecto totonaco.

ni lo disfrutamos, simplemente nos limitamos a cumplir cada 
uno con sus obligaciones conyugales.
–¡Úkelaaa! –contestó uno de ellos–. ¡Qué aburrido!
–Pero bueno, de perdido es mejor que la “manuela” –objetó el 
ingeniero riendo y enseñando una mano.
–¿Y cómo es que lleva treinta y un años casado con ella? –inquirió 
otro–, me late que yo ya le habría buscado una sustituta.
–Muchachos, amar es una decisión y un compromiso –objetó 
sereno el ingeniero–. Yo hice mis votos ante Dios para toda la 
vida y espero cumplirlos. Además el tiempo pasa volando, ambos 
ya estamos viejos y tenemos a nuestros hijos.
–¿Sus hijos no están ya casados? –preguntó alguien, a lo que el 
ingeniero asintió.
–Sí, los tres están casados. Ya somos abuelos.
–¡Si fuera usted, yo desde cuando me hubiera buscado una 
socia clandestina con más habilidades! –exclamó otro ingeniero 
maduro–. ¡Y lo bonito que resulta que los dos seamos calientes 
y divertidos en la cama! Definitivamente, no le haría mal buscar 
una segunda opción, ingeniero.
–¡Oiga, pues está de pensarse eso de que el casorio es para toda 
la vida! Yo por eso soy partidario del amor libre y con evaluación 
anual  –terminó diciendo uno de los ingenieros más jóvenes 
riendo despreocupado, mientras su jefe, aunque lo disimulaba 
muy bien, sí que había quedado preocupado.

¡No queremos segundas opciones ni que nos busquen relaciones 
sustitutas ni clandestinas! A estas alturas de nuestra vida, hay 
que atrevernos a cambiar nuestros hábitos y conductas en 
la cama en lo que al sexo se refiere. No me refiero a incurrir 
en riesgoso sexo casual, sexo en grupo, infidelidad y demás 
prácticas sexuales peligrosas, sino a una actitud de real apertura 
sexual con tu pareja.  

Mujeres, recordemos aquel viejo y conocido adagio que reza: 
La mujer ideal es una dama en la calle y una puta en la cama. 
Entiéndase por “puta”, una actitud sexual abierta y dispuesta a 
la experimentación. No tenemos que ser unas maestras en el 
arte de amar, tan sólo dejar de ser tan melindrosas y tener una 
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buena actitud sexual, porque muchos hombres que no tienen 
eso en casa se van a buscarlo afuera, y con eso aumentan los 
riesgos de infecciones, los problemas y desde luego lo único que 
disminuye es el presupuesto familiar. No temamos que las cosas 
se salgan de control y vayan más lejos de lo que pensamos, la 
mayoría de los hombres finalmente resultan más conservadores 
de lo que ellos mismos creen.

La imaginación, la creatividad y la apertura mental al cambio, son 
maravillosas a la hora del sexo, pero la mayoría de las personas 
cuando pensamos en innovar de inmediato lo descartamos 
porque nos da miedo, nos da pena o pensamos que es ridículo.

Me encantaba ver a la maravillosa actriz Holland Taylor 
interpretar a Evelyn Harper, la mamá de Charlie en la serie 
Two and a half men. Aunque el personaje tenía rasgos de 
personalidad promiscua y libertina, me parecía una elegante, 
divertida, ocurrente y liberal mujer madura. Recuerdo que 
Evelyn Harper, durante un encuentro con uno de sus amantes, 
abrió la puerta a su inoportuno hijo disfrazada de colegiala; por 
supuesto, en la televisión lo manejaban con visos de ridículo. 

No tiene que ser un disfraz de colegiala, sin embargo yo considero 
que al interior de una relación de pareja estable, una pareja en 
quien confiamos, podríamos darnos el lujo de ser un poco más 
flexibles y menos cautelosas a la hora de innovar. Especialmente 
aquellas parejas que tienen muchos años juntos, para romper la 
monotonía y darle un giro positivo al ejercicio de la sexualidad.

Por otra parte, tengamos en cuenta que no todos los orgasmos 
femeninos tienen que ser resultado de una penetración vaginal, 
ni todas las eyaculaciones masculinas tienen necesariamente 
que ocurrir en vagina. Es más, ni siquiera es indispensable la 
presencia de la eyaculación masculina para concluir un episodio 
sexual.

Por ejemplo, se pueden alternar fellatio y cunnilingus, luego 
seguir con la penetración y volver nuevamente al sexo oral… ¿Por 

qué no? Al hacer esto es frecuente que ocurra la eyaculación 
fuera de vagina; otras veces se puede volver a la penetración, 
probando una diferente posición y terminar ahí, o seguir, según 
sea el caso. 

Las mujeres frecuentemente nos resistimos a volver al fellatio 
cuando ya ha ocurrido la penetración vaginal, pero si realmente 
nos encontramos sanas y no tenemos inconveniente en que 
él nos practique el cunnilingus, tampoco tendría que haber 
inconveniente para que regresemos al fellatio después de la 
penetración vaginal, después de todo son nuestros propios 
fluidos los que mojan el pene. Por el contrario, si no nos sabemos 
sanas, no resulta ético permitir que nuestra pareja nos realice 
un cunnilingus. 

Finalmente, tenemos que considerar que ofrecer nuestro 
cuerpo a nuestra pareja es un acto de amor y como tal debe ser 
valorado. Tal vez a una mujer madura no le vaya bien el enseñar 
su cuerpo en público con atuendos muy destapados, pero en 
la intimidad por supuesto que es válido y además hagámoslo 
bien, sin temer que un baby doll ponga en evidencia las partes 
de nuestro cuerpo que ya sufren los efectos del paso de tiempo 
y de la gravedad.

–Están colgadas… ni modo, pero siguen siendo encantadoras. 
¿Las quieres o no?

Por otra parte… Hombres, tengan en cuenta que si nos dejan 
y no nos acorralan con dudas y cuestionamientos ridículos, 
las mujeres somos muy creativas. Sin embargo también hay 
hombres muy conservadores y mujeres que aun con muchos 
años de casadas temen hacer sugerencias en relación a la 
sexualidad por temor a los conflictos de pareja que eso pueda 
generar. Sólo disfrútenlo y no pregunten, por favor, como dicen 
los gringos: Sit back and enjoy. 
También es importante que ustedes, hombres, le pongan ganas 
a los detalles. Las flores, las palabras lindas, los gestos amables 
y las actitudes de caballero que siguen estando vigentes y 
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siguen siendo bienvenidas. No asuman que ya sabemos que 
nos quieren, nosotras necesitamos escucharlo todos los días. ¡Y 
sobre todo, si quieren buen sexo, no olviden empezar a chupar 
desde la pata de la cama si es necesario!
Mujeres, no permitan que su mente divague a la hora del sexo 
y concéntrense. Si experimentan un orgasmo manifiéstenlo 
abiertamente por favor, pues resulta muy gratificante para los 
hombres saberlo. Parte importante de su placer sexual reside en 
saberse capaces de proveernos placer a nosotras. Y borren de su 
mente esa mala programación de que “sólo tengo un orgasmo 
pero intenso”, cuando fisiológicamente tenemos la posibilidad 
de alcanzar muchos orgasmos, únicamente necesitamos la 
concentración adecuada. 

Y no olvidemos tres cosas:

1) Que la capacidad de concentración también es parte de la 
inteligencia. 
2) Los hombres adoran los orgasmos femeninos.
3) Que para ser creativos, no necesitamos ser genios. Cualquier 
actividad sencilla entre dos, puede tener un toque sensual y 
romántico y desencadenar un feliz episodio sexual.

Alta, esbelta, de corto cabello entrecano y sonrisa a flor de labios, 
se notaba feliz y contenta con su vida. 

Aunque aquel domingo no celebraban nada en particular, 
salvo la vida misma y la bendición de estar juntos un día más, 
ella con esmero ponía la mesa para dos agregando delicados 
detalles, como el intrincado doblado de las servilletas de tela 
roja, el pequeño arreglo de flores naturales recién cortadas de 
su pequeño jardín y  las copas de cristal para el vino tinto.

En la cocina contigua, al ritmo de los alegres acordes de La Donna 
e Mobile cantada por los tres grandes tenores para acompañar la 
elaboración de lo que prometía ser un delicioso espagueti a la 
boloñesa, él se movía jubiloso entre los oscuros e impecables 
gabinetes y la estufa, buscando los ingredientes del toque secreto, 

examinando los frascos de especias y moviendo diligentemente la 
cuchara en la sartén, mientras cantaba alegremente. 

El día era luminoso y  los dorados rayos del sol entraban tibios 
por la ventana al lado del fregadero, acentuando aquel ambiente 
feliz. También él se notaba contento, satisfecho con su vida y 
agradecido con el Creador.

Ella, desde la mesa, le lanzaba enamoradas miradas y él, 
al percibir la cariñosa observación de la que era objeto, 
constantemente volteaba a mirarla, le sonreía seductoramente 
y le guiñaba un ojo. Lucía recién salido de la ducha, afeitado, 
el corto cabello completamente cano perfectamente peinado 
y vestido solamente con calzoncillos tipo boxer e impecable 
camiseta blanca. En el ambiente flotaba una atmósfera 
armónica, romántica y sexual. 

Una de esas veces frente a la estufa, él tomó una cuchara para sacar 
un poquitín de salsa de la sartén y se acercó a ella para que le diera 
su visto bueno. Ella asintió con la cabeza después de probar y él, feliz 
con la aprobación, cogió la cuchara y se la llevó a la boca para chupar 
lentamente y con sensualidad, mientras la miraba sugestivamente. 
Entretanto ella sonreía feliz y ruborizada, dispuesta a compartir con 
él lo que prometía ser una deliciosa comida y algo más.

Conclusión: No hay nada más efectivo para acabar con el apetito 
sexual que una rutina de aburridos y rápidos episodios sexuales, 
que muchas personas creen suficientes para mantener el interés 
de la pareja. A estas alturas de nuestra vida ya no estamos 
para un rapidín. Hay muchas maneras de besar, de morder, de 
acariciar, de lamer, de tocar, de provocar una eyaculación o un 
orgasmo. Hasta la cantante Shakira en su Antología dice que 
“por él conoció más de mil formas de besar”… ¡Imagínense la 
creatividad del susodicho en cuestión!

Entonces tomémoslo con calma y no nos ciñamos a la fatal 
rutina por comodidad, pena o miedo. Rompamos las reglas 
porque en la sexualidad no hay reglas. Démonos esa libertad de 



24     Ma de los  Ángeles de la Fuente Loayzat 50 años ¡y felizmente sexosos!      25

experimentar y rescatar este valioso recurso natural proveedor 
de salud y felicidad que es el ejercicio pleno de la sexualidad, 
que no debe ser tratado como una cuestión trivial porque de 
ninguna manera lo es. 

“AhorA Que Los sentidos no 
tienen Miedo de sentir”.

JoAQuín sAbinA.

¿TE GUSTÓ?

ADQUIÉRELO EN

VISITA LA PÁGINA OFICIAL:

VERSIÓN ELECTRÓNICA
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