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“Cuerpo y sexualidad en la Vejez” 

 
El objetivo de esta conferencia es presentar al cuerpo y a la sexualidad en la vejez desde una política 

de las edades. Entendiendo por política el modo en que una sociedad ejerce controles sobre el 

desenvolvimiento de los individuos (Iacub, 2001). Para este propósito indagaremos el modo en que 

la vejez fue construida desde el conocimiento científico y representada socialmente. 

Cuerpo y sexualidad han sido los bastiones de un profundo cambio que se ha promovido durante 

todo el siglo XX y que desde los años 60 se lo ha denominado revolución sexual. Esta ha resultado 

de una serie de transformaciones sociales asociadas a nuevas representaciones del cuerpo y de la 

sexualidad. En lo que respecta a la vejez hallamos una continuidad de dichas transformaciones a 

través de toda una serie de críticas a los modelos que apuntan a considerar a la vejez como una 

enfermedad o al deseo sexual del viejo como agotado o perverso, criticando de esta manera las 

representaciones sociales del cuerpo y de la sexualidad de los viejos construidas especialmente desde 

el siglo XIX.  

 

La representación médico-social de la vejez en el siglo XIX 

Nuevos discursos sobre la vejez darán lugar a dos disciplinas: la gerontología y la geriatría. Ambos 

neologismos creados a principios del XX  por Metchnikoff y  Nascher respectivamente. 

Esta variante en la forma de pensar a la vejez fue precedida por un viraje que toma la medicina 

durante el siglo XIX asociada a lo que Foucault denominó tecnologías de especificación. Es decir a 

la producción de formas disciplinarias tendientes a diferenciar y particularizar un grupo poblacional 

desde un binomio altamente discriminante: salud- enfermedad. 

Si el siglo XVIII había estado marcado por una tendencia positiva y abierta a múltiples causalidades, 

atravesada por significados universales de la vejez, como los humores o las épocas del año que 

determinan y conforman esta etapa de la vida tanto en la cultura anglo americana (Cole, 1986) como 

en la francesa (Cole, 1986; Troyansky, 1992; Bourdelais, 1993), en el siglo XIX se produjo un 

profundo cambio de actitud al interior del campo médico. Mientras que en la era premoderna se 

había construido al cuerpo como una entidad indeterminada,  en la era moderna la ciencia médica 

reducirá al viejo a una relación espacial entre la superficie del cuerpo y su interior (Bourdelais, 1993; 

Katz, 1996). Esto determinó que lo que se dijese de la vejez dependía de lo que pueda ser visto en su 

cuerpo (Katz, 1996) creando un manejo médico y científico del envejecimiento (Cole, 1992) 
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Los motivos acerca del porque de los cambios que llevan a que la vejez sea vista desde los signos de 

la senescencia y de la medicalización de esta etapa puede ser explicado de diversas maneras. 

El avance de la medicina rompe con una serie de criterios ético religiosos que ordenaban las edades 

de la vida intentado dar un fundamento biológico. Achembaum (1995) considera que a comienzos 

del siglo XIX las imágenes de la “natural” decadencia del cuerpo de los viejos fueron puestas en 

cuestión. Los expertos de la época concluyen que las debilidades asociadas a la vejez son causa y no 

consecuencia de este momento vital. Retomando un viejo debate que venía desde la Antigüedad 

planteado por Galeno y dando lugar a que los científicos y clínicos tomen a la vejez como una 

enfermedad en sí misma. La transformación se basó en el cambio de interpretación de la medicina 

con relación a la enfermedad, es decir una nueva serie de síntomas constituyeron al cuerpo del viejo 

como el símbolo de la separación de otros grupos de edades (Katz,1996; Achembaum,1995). Mucho 

antes de la aparición de la Gerontología y la Geriatría el siglo XIX había organizado un nuevo 

sistema de ideas y prácticas que capturaban al cuerpo del viejo a través de algunos criterios 

centrales.  

S. Katz (1996) los define de este modo: 

- El cuerpo del viejo como un sistema de significación:  

Los signos del cuerpo fueron interpretados dentro de un sistema cerrado limitando otras 

interacciones que den lugar a un contexto polisémico de interpretaciones. El cuerpo por esto cambia 

su sistema de significaciones yendo desde la superficie a un interior microscópico.  

- El cuerpo del viejo se presenta como separado:  

La medicina recrea al cuerpo del viejo como un punto diferencial en la anatomía patológica, 

identificable con síntomas de enfermedad que requieren una terapéutica especializada profesional.  

- El cuerpo del viejo como desfalleciente o moribundo:  

La clínica del siglo XIX hallará la muerte dentro del cuerpo. Para Bichat, la muerte se descifra a 

través de una serie de signos que se presentan en los órganos vivos, tejidos y células. Por lo tanto, 

por extensión y distribución de la muerte en el cuerpo, transforma al envejecimiento en un proceso 

de muerte paulatino.  

El cuerpo del viejo se redujo a un organismo degradado devenido socialmente inútil (Bourdelais, 

1993) donde los significados de la vejez y de la deterioración del cuerpo parecían condenados a 

significar cada uno al otro en perpetuidad (Katz,1996). La noción de vejez por ello asume un nuevo 

deslizamiento de sentido asociándose a invalidez, volviéndose estas intercambiables (Lenoir;1979). 
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La invalidez será considerada como la “incapacidad para producir”  (Cheysson, 1886), es decir que 

la vejez englobará todas las situaciones en las que un obrero no  trabaje incluso para los desocupados 

de 45 a 50 años que se les denominará los “viejos precoces” (Cheysson, 1886)   

En el proceso de su reformulación, el envejecer ha sido definido como una enfermedad progresiva 

que causa una multitud de cambios fisiológicos y anatómicos. Envejecer fue en sí mismo una fuente 

de alteraciones orgánicas inevitables conocidas como vejez (Haber, 1986)   

 

La temporalidad 

La representación del cuerpo y la sexualidad estará atravesada por otra variable: la temporalidad. 

El tiempo de una vida en la sociedad del siglo XIX consistía en épocas diferentes y distinguibles. La 

vida en este momento resultó más segmentada en fases de desarrollo en el tiempo que en ningún otro 

momento histórico. Van den Berg (1975) consideró que se experimentaba la vida como una escala 

en desarrollo, la maduración era una meta inalcanzable y la vejez se convierte en su límite. Así como 

también en un límite al progreso y la acumulación de “salud y riqueza” (Cole,1986)  

Desde comienzos del siglo XX se dividió más claramente a la edad adulta separándola en adultez 

temprana, madura y vejez (Lowe, 1982). El tiempo tendrá un correlato directo con los dispositivos 

sociales de educación y trabajo. Modelando para la vejez un rol específico: la jubilación.  

Resulta importante notar el modo en que se construyeron las nociones especificadoras retomándose 

términos dentro de contextos distintos que asocian la idea de tiempo con la de cuerpo y enfermedad. 

La idea de involución será una de las especificaciones patológicas que realizará Charcot con respecto 

a la vejez, en clara sintonía con el discurso darwiniano. 

La evolución- involución ponen en juego la temporalidad. La evolución será tomada como progreso 

indefinido y acumulación mientras que la involución significará retorno negativo, patología y 

pérdida. La regresión, que más adelante nos extenderemos, será la formula adoptada por la 

psicología en clara analogía a la involución, términos que se anteponen a la progresión y desarrollo, 

marcando un punto límite a cualquier ideal de su tiempo. 

  

La Medicalización del sexo 

Podríamos decir que una de las grandes preocupaciones del siglo XIX fue la sexualidad. Por un lado 

la relativa a lo sexual reproductivo,  preguntándose por el esperma o por el útero en la vejez, dando 

cuenta de la reproducción como temor frente al envejecimiento poblacional ya amenazante y de la 
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preocupación sexual propia de la era victoriana que incidirá en la construcción de las disidencias 

sexuales o la perversión que también tendrán su lugar con la vejez. 

Durante la primera parte del siglo XIX las disidencias sexuales escaparon al control médico, de 

hecho la mayoría de los códigos lo habían reservado a los asuntos privados salvo que se ejecutase 

con violencia y o publicidad. 

Es en la segunda mitad de este siglo cuando la medicina empieza a interesarse y a escribir sobre las 

disidencias sexuales bajo el nombre genérico de “atentados a las costumbres”. La medicina legal 

entendía por esto: “el conjunto de actos, hechos o gestos que atenten contra la moral, ya sea por su 

publicidad, ya sea porque son ejecutados por medio de la violencia, sobre personas que se hallan 

cohibidas en sus fuerzas físicas y desprovistas de libertad moral, ya en fin porque tales acciones son 

contra naturaleza o lastiman los sentimientos del pudor, base esencial de la moral pública y 

privada” (Legrand du Sauille, 1889). Se observa un cambio entre lo que concernía a lo privado para 

pasar a la esfera de lo público, y a su vez la medicina toma para sí el control de las disidencias que 

claramente en la segunda cita podemos notar, son de corte moral. 

Una de las más curiosas transformaciones discursivas en relación a nuestra temática, que se 

generaron en este momento histórico, aparece en una de las clasificaciones de Krafft- Ebing 

siguiendo la tradición taxonómica muy en boga en este siglo. Este médico legista se ocupa de hacer 

un repertorio, comentario y nominación del conjunto de perversiones sexuales del hombre. Creando 

una frontera muy precisa entre lo normal y lo anormal. Ubicando la perversión en el ámbito de la 

enfermedad y por lo tanto como algo que debería se curado o evitado. Éste ubica entre las mismas, 

ya sea como degeneración psíquica o perversión, a la Gerontofilia la cual aparecía entre la zoofilia, 

la homosexualidad y la pedofilia, es decir variantes perversas según el objeto. 

La pregunta a plantearse es que lleva a formular que la gerontofilia pueda ser pensada como 

perversión. Existen diversos tipos de respuestas en relación a esta temática, la primera tendrá que ver 

con la transformación del sodomita al perverso. Si la sodomía definía un amplio campo de actos 

sexuales cuyo denominador común era no tener la procreación como objetivo, a través de actos 

considerados desagradables o aberrantes tales como el onanismo, el sexo oral, las relaciones entre 

personas del mismo sexo o con animales; la perversión supondrá un tipo de personalidad definida 

psicológicamente por su conducta sexual considerada patológica (Foucault, 1995; Bersani, 1998).  

La segunda respuesta se responderá desde el propio texto de Kraft Ebbing “Psychopathia Sexualis” 

en el capítulo XIV sobre la Gerontofilia. Lo describe de la siguiente manera: ...“Hay sin ninguna 
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duda casos donde existe un estado patológico. Cuando un hombre joven ha tenido siempre una 

inclinación sexual únicamente por mujeres viejas decrépitas, o bien una joven mujer por viejos 

decrépitos, llevaría ciertamente a suponer que habría algo de lo patológico...” aunque dice que 

habría que tener en cuenta lo siguiente: “...los dos esposos se adaptan poco a poco el uno al otro; en 

cierta medida no se dan cuenta que envejecen, de suerte que tal vez, el viejo esposo experimenta por 

su vieja esposa sensaciones eróticas y sexuales. Hay con ella relaciones sexuales regulares, y la 

idea de frecuentar otra mujer puede ser totalmente extraño” 

La presentación que hace de la misma, en tanto perversión, pareciera dejarle dudas aunque aparece 

una “evidencia” situada en el hecho de que solo una perversión puede hacer que personas jóvenes 

deseen a personas viejas “decrépitas”. Los encomillados dan cuenta de una aseveración que se sitúa 

más en el plano estético que en algún tipo de lógica que determine la perversión. Por otra parte 

diferencia el deseo femenino del masculino ya que el primero está preñado de una idealización que 

haría menos perversa una relación. A diferencia del hombre para quien su deseo está fuertemente 

ligado a la sensualidad, haciendo equivaler sensualidad con un cuerpo no viejo. Hecho que haría que 

el deseo masculino sea más patológico que el femenino. 

Por último, desde los casos que él cita, encontramos el de una mujer que tiene su primer orgasmo 

con un hombre joven en el momento en que ella tiene 55 años. Lo importante de esta cita es que esta 

mujer dice padecer un defecto por desear hombres jóvenes, el cual parece haber sido heredado ya 

que su padre había padecido el mismo problema. Es decir que con esto cambia su primera definición 

ya que existiría una perversión cuando un viejo desea a un joven.  

En primera instancia el modelo de normalidad sexual definido por la medicina es heterosexual, 

reproductivo y moral (Guasch,1993). Entonces la condena no tendría que ver necesariamente por lo 

heterosexual, sí por lo reproductivo y por lo moral. Evidentemente la cuestión reproductiva seguía en 

vigencia ya sea por una cuestión natalista, particularmente frente a los primeros indicios de ciudades 

y países envejecidos, o por una cuestión moral que también condenaba a la sexualidad sin un fin 

reproductivo. Notamos como lo moral se transformará en patología y está en una nueva forma de 

disciplina social. 

 

El psicoanálisis frente al cuerpo y al sexo de los viejos: la regresión                                                         
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La posición del psicoanálisis frente al cuerpo y el sexo de los viejos puede ser vista como el 

resultado de un contexto de significaciones precisas que lo asujetaba a una serie de constricciones 

ético morales pero que tomarán como fundamento el dogma científico.  

Uno de los modos en que se capturará a nuestro sujeto es bajo el concepto de regresión. Este 

término, de mucho peso en el psicoanálisis, se lo utiliza para designar un retorno a formas 

anteriores del desarrollo del pensamiento, de las relaciones de objeto y de la desestructuración del 

pensamiento. 

Su significación temporal se halla implícita desde un principio con las aportaciones freudianas al 

desarrollo psicosexual del individuo. Esta regresión podrá efectuarse conduciendo la libido 

regresivamente hacía objetos o vías laterales de satisfacción. Una vez que se descubren las fases del 

desarrollo psicosexual que se suceden según determinado orden, podrá establecerse una regresión 

temporal.  

Dentro de la regresión temporal Freud distingue según las diferentes líneas genéticas, una regresión 

en cuanto al objeto, una regresión en cuanto a la fase libidinal, y una regresión en cuanto al yo. 

Freud insistió a menudo que el pasado infantil persiste siempre en nosotros “Los estados primitivos 

pueden siempre volver a instaurarse. El psiquismo primitivo es, en sentido pleno, imperecedero”. 

La regresión podría considerarse como volver a poner de nuevo en funcionamiento lo que ya fue 

inscripto. Cuando se dice que hubo una regresión oral, Freud dice que el sujeto volvió a encontrar, 

en lo que dice y en sus actitudes el lenguaje de la pulsión oral. 

 Para rastrear la temática de la regresión y el envejecimiento tomaré un artículo de Freud  del año 

1913 “La Disposición a la Neurosis Obsesiva” en el que se observa una regresión en la mujeres 

mayores (menopáusicas) a formas pregenitales de erotismo. La cita es la siguiente: 

“... Es sabido, y ha dado mucho que lamentar a los hombres, que el carácter de las mujeres  suele 

cambiar singularmente al sobrevenir la menopausia y poner término a su función genital. Se hacen 

regañonas, impertinentes y obstinadas, mezquinas y avaras, mostrando por tanto, típicos rasgos 

sádicos y erótico- anales, ajenos antes a su carácter. Los comediógrafos y los autores satíricos de 

todas las épocas han hecho blanco de sus invectivas a estas “viejas gruñonas”, último avatar de la 

muchacha adorable, la mujer amante y la madre llena de ternura. Por nuestra parte comprendemos 

que esta transformación corresponde a la regresión de la vida sexual a la fase pregenital sádico-

anal, en la cual hemos hallado la disposición a la neurosis obsesiva. Esta fase sería, pues, no solo 
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precursora de lo genital, sino también, en muchos casos, sucesora y sustitución suya, una vez que 

los genitales han cumplido su función”.  

Otra consideración a este respecto fue la pronunciada por Ferenczii en el artículo: "Aportes a la 

comprensión de la psiconeurosis en la edad involutiva"(1921-2) que resulta condensable en el 

siguiente párrafo: 

"...con la edad las emanaciones de la libido tienden a ser retiradas de los objetos de amor del 

individuo, y sus intereses libidinales indudablemente disminuidos desde el punto de vista 

cuantitativo, tienden a dedicarse a su propio Yo. Los ancianos se hacen nuevamente narcisistas, 

como los niños, gran parte de su interés por la familia y por las cosas del orden social se desvanece 

y pierden en gran medida su anterior capacidad de sublimación, especialmente lo atingente a la 

vergüenza y el asco... Se tornan cínicos, maliciosos y mezquinos; es decir, su libido retorna a las 

"etapas pregenitales del desarrollo" y se expresa a veces de una manera desembozada, en forma de 

erotismo anal, voyeurismo, exhibicionismo y tendencia a la masturbación...”. 

Ambas frases, sin duda fuertes casi escandalosas para nuestra época, son el resultado lógico de cierto 

modo de pensar el psicoanálisis, en donde lo que prima es la libido como motor real físico, 

asimilable a la energía corporal y más concretamente el resultado de un contexto que aunque le abrió 

a los niños el campo de la sexualidad a través de un cuerpo erógeno sin embargo no pudo dejar de 

ver este erotismo desde el esquema evolutivo involutivo. La regresión en estos casos vuelven al viejo 

a un tipo caracterológico anterior y negativo o a la perversión polimorfa, retomando desde una nueva 

y más compleja articulación la sentencia de Kraft Ebbing y a una serie de prejuicios largamente 

extendidos en la historia occidental como el del viejo depravado o “verde” (Minois, 1987). 

Construyendo un personaje victoriano propio de las peores fantasías infantiles, ¿quizás aquel hombre 

de la bolsa que resultaba temible por sus irrefrenables deseos pedófilos, voyeuristas o exhibicionitas? 

 

Nuevos discursos sobre el cuerpo y sexualidad en la vejez   

A lo largo del siglo XX se ha visto un cambio profundo en la moral social que como habíamos 

adelantado dio lugar a la revolución sexual. Un proceso de cambio se inició en el discurso médico 

hacia el cuerpo y la sexualidad. Una tendencia por una parte más psicológica, en gran medida 

heredada del psicoanálisis, ha permitido pensar un cuerpo afectado no solo por el orden de lo 

biológico sino por los padecimientos que genera el no desear. Reubicando el goce erótico como una 

variable fundamental de la subjetividad. Freud redescubre la sexualidad ubicándola en un marco que 
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aparecía como revulsivo para su tiempo. Desde la sexualidad infantil, el quiebre entre instinto y 

pulsión, la erogeneización del cuerpo infantil a través de las caricias maternas hasta las múltiples 

representaciones eróticas del sujeto asociadas al valor fálico que el cuerpo asume. La base sexual de 

las patologías mentales harán que la sexualidad explote en una serie inmensa de espacios que en 

algún modo la sexualidad velada del victorianismo la había ubicado. 

La otra tendencia tendrá que ver con la incidencia de nuevos discursos sociales que intervendrán en 

el modo de comprender el cuerpo y la sexualidad desde otras variables. 

Una transformación en la estructura de poder tradicional incidirá en la relativización de toda una 

serie de presupuestos y valores sociales que jerarquizaban ciertos roles sociales ya sea de género o 

de edad, marcando divisiones estrictas y precisas. 

Dentro de este cambio encontramos que el orden etario pierde legitimidad, relativizándose con ello 

los roles sociales ligados a la edad (Neugarten, 1999) De esta manera se inserta al viejo de un modo 

peculiar dentro del dispositivo social separándolo en grupos de pares pero asociándolo a una vejez 

sin marcos rígidos que presupongan imágenes estereotipadas acerca de las conductas del viejo. 

Incluyendo al viejo dentro de la serie de las demandas generales a todo ser humano. El considerar la 

edad de esta manera posibilita que no se conforme una idea de subjetividad diferente del tipo de: 

“los viejos no tienen deseo sexual” o “no piensan como los demás”. Aunque paradojalmente la idea 

de viejo, adulto mayor o tercera edad se haya extendido y se hable con gran insistencia de éstos 

como un grupo, lo cual es una forma de especificarlos, sin embargo el objetivo es equipararlos.  

Esta nueva ética social fuertemente sostenida en la noción de autonomía individual y de 

equiparación de oportunidades, más allá de la edad o el género, promueve que los viejos sean 

ubicados como un grupo a los cuales se les supone los mismos deseos y se les ofrece similares 

oportunidades. Lo que resulta que se nos vuelva lógico pensar en su cuerpo y su sexualidad como 

superficies inscriptas de erotismo.  

Por ello, dentro de este estudio sobre la construcción de la noción de cuerpo y sexualidad en la vejez, 

rastrearemos a los personajes que remodelaron este discurso. 

El primer estudio riguroso sobre la sexualidad es el de Alfred Kinsey en 1948: El comportamiento 

sexual del hombre (Kinsey,1967). Este investigador  marca un giro en los estudios de la sexualidad 

ya que la desliga de la medicina y de la psicología comenzando a estudiarla en relación a los 

contextos sociales y focalizando en la relativa proporción de viejos que padecían impotencia.  
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Una serie de investigaciones continuará con este cambio de enfoque en el que se tiende hacia la 

desmitificación, a la búsqueda las variables positivas y de recursos aun existentes; desde los estudios 

de Pfeiffer, en la Universidad de Duke; la investigación de Fischer en el Laboratorio para el Estudio 

del Sueño del Mount Sinai Hospital; la investigación de Newman en la Universidad de Duke o los 

renombrados estudios de Masters y Johnson sobre los mecanismos biológicos de la sexualidad que 

comprueban que la función sexual no se detiene con la edad, ni que ningún factor fisiológico 

relacionado al proceso normal del envejecimiento comporta necesariamente una pérdida absoluta del 

impulso sexual.  

H. Deutsch investigará la noción de género, sexualidad y edad, mostrando la influencia social del 

padecimiento menopáusico e histórico personal en confluencia entre la menarca y la menopausia.   

Resulta interesante constatar como una vez que se modifican los contextos se pueden redescubrir los 

textos. El mejor ejemplo en este sentido es S. De Beauvoir con el texto psicoanalítico aun criticando 

a los psicoanalistas. Ella retoma con audacia un crítica vehemente frente al modelo decremental 

regresivo de los psicoanalistas y retoma un cauce fundamental en Freud que es la diferencia entre 

pulsión e instinto. Aludiendo a que la pulsión no tiene un objeto determinado y quebrando con ello la 

lógica de la sexualidad subsumida por entero a la genitalidad. Para esto considera la importancia del 

placer previo y no solo del placer final sin que esto lleve a pensar en la perversión. Desde este punto 

de vista podrá pensar de un modo distinto la sexualidad incluyendo el narcisismo, articulando el 

valor fálico del cuerpo femenino y la importancia del falo masculino como representación del pene 

aunque pasible de otras sustituciones simbólicas. En alguna medida creo que lo mismo que la lleva a 

cuestionar el lugar  la mujer la llevará a cuestionar el lugar del viejo, mostrando un quiebre de 

poderes que ya se había producido en la cultura, pudiendo retomar por ello a Freud desde otra 

perspectiva. 

 

La identidad narrativa en la vejez: 

Aun hoy escuchamos en los viejos ambas narrativas, contadas de modos diversos en las que nos 

relatan todos aquellos fenómenos subjetivos productos de ese contexto cultural. El discurso sobre el 

cuerpo aparece plagado de metáforas que aluden al cuerpo como una máquina descompuesta, 

enferma donde la vergüenza y el deseo pugnan y emergen en formas metamorfoseadas de síntomas 

neuróticos y de enfermedades psicosomáticas (Iacub- Salvarezza, 1998). 
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Todo esto incide de un modo particular en la pérdida de integración subjetiva, cuerpo y psiquis, 

desdoblándose y perdiendo relación, como resultado de la falta de un imaginario sostenido desde 

ciertas representaciones simbólicas que brinda una cultura para integrar la identidad. Identidad 

sexuada, erótica, necesaria para confrontarse con el otro, en donde el cuerpo se convierta en llamado 

a un deseo y no en una máquina averiada y enferma que solo puede convocar a un médico para su 

reparación. Sin embargo encontramos un viraje en el cual escuchamos metáforas distintas, alusiones 

a un cuerpo leído de otra forma dentro de una dinámica donde se demandan socialmente nuevos usos 

corporales así como otras reglas sexuales. Podríamos pensar que confluye la posibilidad de deseo, de 

nuevas parejas y nuevos recursos conjuntamente con una demanda de eficacia, hiperactividad, de 

cuerpos “light” como parte de los requerimientos actuales los cuales arrojan un margen de beneficio 

y también de malestar cultural y subjetivo. 

 

Conclusión  

Si la demanda social por edad respondía a un criterio especificador, connotado particularmente por 

una idea de cuerpo y sexualidad diferentes, fuertemente articulada a la biología y desde un modo de 

poder asociado a la medicina. La nueva demanda social  tenderá a especificar de otra manera, 

presentando lo diferente como parte de una construcción prejuiciosa de lo social pero construyendo 

una idea de vejez agrupada que promueve un modo de ejercer el poder sobre el cuerpo y la 

sexualidad diferente abriéndose a un consumo más variado propio de la Posmodernidad. 

Por ello podríamos pensar que los denominados prejuicios sobre el cuerpo y la sexualidad son el 

resultado funcional de los mecanismos, como lo llamó Foucault, biopolíticos que una sociedad 

elabora para producir un tipo de subjetividad en consonancia con sus propósitos. 

De esta manera, he querido situar los discursos que construyeron el cuerpo y la sexualidad de los 

viejos para pensar también como las identidades se entretejen con los textos sociales, de un modo 

siempre singular, que permite narrar el si mismo con las historias que un contexto social le 

proporciona.  
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