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Para el amor no existen recetas ni defini-
ciones exactas. Se siente, no se escribe; lo
viven los afortunados y lo imaginamos casi
todos en algún punto de nuestra vida. Se idea-
liza y forma parte de una especie de ritual, tan
primigenio como básico. Enamorarnos im-
plica decorar la realidad para acomodarla a
nuestros estándares o a los de quienes ejer-
cen un «voto» de peso sobre las decisiones
personales. Y no es fácil complacer a todos.

Lo que se busca a los 13 años no se pa-
rece a lo que sentimos con 16, y si a los 21
nos creemos invulnerables a las pifias de prin-
cipiantes, solo se justifica porque aún no lle-
gamos a los 30 y las prioridades amorosas
todavía se asemejan al guion de una come-
dia romántica.

Cada etapa tiene sus dudas y clichés, sus
enseñanzas, necesidades y tropezones, y en
nombre de la salud espiritual, el sentido co-
mún apunta a embrollarnos con lo que nos
toca y dejar para luego lo que, mentalmente,
nos supera. Por supuesto, no existiría el psi-
coanálisis ni el clordiazepóxido si la humani-
dad no rompiera constantemente las reglas.

Arturo Manuel Noa descompuso a los 14
años todo lo que su familia estableció como
bien visto. En 9no. grado perdió la cabeza, la
virginidad y la compostura por una mucha-
cha, 11 años mayor. A la altura de sus 38, la
historia le resulta graciosa, aunque, desde
su perspectiva actual de padre, no quisiera
colocarse bajo la piel de los suyos.

«Dile a un muchacho de esa edad que
renuncie al sexo con una mujer hecha y dere-
cha, o que intente prever las consecuencias
negativas de una relación tan dispareja, y lo
único que recibirás será más rebeldía y el
doble del encaprichamiento. Mi mamá ame-
nazó con quemarme la ropa para que no pu-
diera salir de la casa, y mi papá se me apare-
cía en cualquier parte. Aquello era el juego
del gato y el ratón, pero sus amenazas me
resbalaban y en lo único que pensaba era
que jamás me cansaría de todo lo que esta-
ba experimentando.

«El romance no llegó a los seis meses y
terminó como mismo empezó: cuando ella
quiso. Fue como graduarme en la universi-
dad, con doctorado incluido. Sentía que ya no
era el mismo, y la experiencia fue mi mejor
carta hasta que maduré por completo, pues
aprendí a detectar la cadencia de las mujeres,
lo que quieren escuchar y cuándo lo desean.
Fue un romance de juventud y lamento que mi
mamá se tomara medio patio de tilo, pero en
determinados asuntos, los batacazos ense-
ñan más que los consejos».

Llamémosla Lily, ya que nos pide discre-
ción en cuanto a su identidad. Cumplió 19 el
pasado mes de octubre; en noviembre, su
novio se convirtió en abuelo.

«En mi casa no quieren saber de él, y yo no
necesito a otro solo porque sea más joven.
Luce superbién para su edad, es un hombre
atlético, simpático, inteligente y perfectamente
capaz de complacerme en la cama. Tuve al-
gunos novios, todos contemporáneos conmi-
go, y siempre terminaban en fracasos, pues
no tenía ningún punto en común con ellos: ni
siquiera escuchábamos la misma música.

«Tiene 47 y se adecua sin problemas a
mis necesidades. Vamos a la playa o juga-
mos scrabble, es decir, compartimos lo que
nos gusta, sin complejos ni exigencias al otro.
De eso se trata el amor, ¿no? Un hombre
maduro logra que explores tu cuerpo y tus sen-
saciones a un nivel superior, nos complemen-
tamos en muchos sentidos y me exige que
sea mejor, que estudie y me ponga metas.
Soy una mujer enamorada y estable, y en es-
tos tiempos, eso es un lujo».

Seamos sinceros: envejecer resulta uno
de los verbos menos felices del vocabulario,
mientras que sobran los adjetivos para ade-
rezar el divino estado de la belleza y la frescu-
ra. Sin embargo, el intento de moldear el amor
a lo que conviene y se estima como cosa acep-
table, encabeza el listado de falsedades auto-
impuestas por la humanidad.

Las etapas vitales contienen más de coac-
ción social que de biología. Algunos las trans-
curren de acuerdo con las leyes del orden
moral, mientras que otros amordazan a la
censura y viven sus días bajo la venia de sus
corazones.

¿AÑEJO O FRUTA FRESCA?

Para Anabel Díaz Campos, psicóloga del
Centro de Prevención de ITS/VIH/SIDA, en

diferencias de edad no sean notables. ¿Por
qué?  Porque se supone que mientras mayor
sea el contraste, mayor brecha existirá entre
las motivaciones, necesidades y responsa-
bilidades de las personas. Entonces emer-
gen las dudas sobre la sinceridad y éxito de
estas relaciones».

—O sea, la oposición de intereses, aun
cuando existan sentimientos de amor, cons-
tituye un freno real para las parejas…

—Claro que pueden llegar a ser un obs-
táculo serio. En muchos casos ocurre que
una de las partes trata de llevar al otro a su
ritmo y estilo de vida, lo cual no fructifica casi
nunca, porque llega un momento en que co-
mienzan a darse contradicciones entre quie-
nes realmente son y quienes están tratando
de ser para complacer al otro. Sin embargo,
siempre hay excepciones.

—Socialmente hablando, ¿qué desafíos
les aguardan a las parejas «disparejas»?

—Deben enfrentar la presión colectiva
por infringir lo socialmente aceptado y natu-
ralizado. Por otra parte, al existir diferencias
en cuanto a madurez, posición social, inte-
reses e, incluso, condición física, los indivi-
duos tienden a cuestionar la sinceridad de
los sentimientos y las catalogan como una
relación poco ética o mediada por intereses
nebulosos.

«Hay que saber diferenciar muy bien en-
tre la atracción física, el deseo sexual, la ad-
miración, la búsqueda del estatus y la estabi-
lidad que alguien mayor puede ofrecer, pues
estos aspectos constituyen, con frecuencia,
móviles que pueden llevar a una unión de
ese tipo. Su combinación o la presencia de
uno de ellos en particular, si bien es impor-

tante, no ofrece el cimiento necesario para
hacer perdurar una relación. Esa es la razón
por la cual muchas personas tienden a cues-
tionar dichas uniones, fundamentalmente el
hecho de si tienen o no un futuro, y si lo que
buscan es lo correcto».

¿Lo correcto? Cada quien traza su propia
versión de lo que le conviene y lo que no. Al
menos eso intentan.

María Amalia Fernández, estudiante de 16
años comparte su punto de vista.

«La familia es la que impone las trabas,
por todos los mitos que existen al respecto.
Tuve una relación que me llevaba 20 años,
pero no funcionó por mis padres, aunque
luego me di cuenta de que la diferencia de
edad era muy grande. A mí me gustaría tener
un compañero mayor que me ayude a con-
ducirme, y no alguien que no me brinde se-
guridad».

Ricardo Boudet, con 26 años, colocó su
límite en una década.

«Dicen que ellas maduran más rápido que
nosotros, así que sería bueno que el hombre
fuera mayor, para lograr una compatibilidad
de intereses. Para mí está permitida una di-
ferencia de edad de hasta 10 años, más que
eso puede traer conflictos, fundamentalmen-
te porque el cuerpo se deteriora y surgen los
complejos, las dudas y la búsqueda de algo
mejor».

En este punto de la lectura, ¿alguien se
siente capaz de determinar su posición al res-
pecto? ¿O será que antes de juzgar se debe
vivir?

La calificación de los sentimientos no
depende de canas ni músculos, sino de los
vínculos y las historias comunes que poda-
mos crear. Éxitos y descalabros ocurren por
miles; el buen sexo no siempre se empaca
con la etiqueta más nueva, ni la experiencia
constituye garantía de calidad.

Amar es para valientes. Quien no se atre-
ve, renuncia a la vida.

«SEXEANDO» DE MARZO

La anticoncepción constituye una de las
grandes preocupaciones de adolescentes y
jóvenes, además de su familia. ¿Cómo pro-
tegerse? ¿Cuál es el mejor método? ¿Cómo
marcha Cuba respecto al mundo?

Esperamos por sus dudas e interrogan-
tes a través del correo liena@vanguardia.cu,
pues sabemos que el tema no solo interesa
a quienes inician su vida sexual, sino a las
familias que intentan educar a sus hijos en
temas que no admiten floreos ni paños ti-
bios.

Hasta el próximo «Sexeando» les desea-
mos mucha suerte y salud, y les enviamos
desde ya un fuerte abrazo y nuestras felicita-
ciones por el Día del Amor y la Amistad.

Amores pasados por años
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Santa Clara, todas las relaciones tienen
sus riesgos, ya que nadie está exento de
equivocaciones, aun cuando el contexto
parezca equitativo desde una perspectiva
etaria.

«Las relaciones de pareja con diferen-
cia de edades tienen desventajas desde el
punto de vista generacional; no pertenecen
al mismo tiempo, por lo que no tienen los
mismos intereses ni pueden valorar la
vida de igual modo. Las aspiraciones
sexuales tampoco coinciden en eda-
des distintas, y partiendo del punto de
vista vivencial, las diferencias se
pueden acentuar, ya que los miem-
bros de la pareja no han vivido lo
mismo ni comparten las mis-
mas experiencias, emociones
o sentimientos.

«Claro está, si se quieren,
podrán compenetrarse y no ha-
brá ningún tipo de problema,
siempre y cuando logren el
equilibrio biosicosocial a través
de una relación de cariño, res-
peto, comprensión y entendi-
miento».

La cuestión genérica también
determina posturas y reacciones
sociales. La mujer mayor con el chi-
co joven encarna la figura de la ma-
trona bella y segura de sí misma, que se-
duce al inexperto con sus artes y actitud; el
galán a «media marcha» con la muchachi-
ta resulta el clásico «titimaníaco», triunfa-
dor en la vida y casi siempre poseedor de
un estatus económico más deseable que
los besos de Brad Pitt.

Desde Sancti Spíritus, Gonzalo Guzmán
Jova, de 54 años, desaprueba la disparidad
de las relaciones.

«Esa sería mi desgracia, saber que una
de mis hijas esté con un hombre de mi edad,
porque con los años viene la experiencia y la
malicia, y a mí no hay quien me venga a en-
dulzar la pastillita. A veces me quedo miran-
do a las chiquillas que no llegan a 20 años
enredadas con tipos de 40 y 50, y todo por-
que tienen un carro o dinero para atraerlas.
Lo que siento es lástima, pues se las dan
de vividoras, cuando la verdad es que son
ellos los que están aprovechándose de su
juventud. No creo que algo así pueda funcio-
nar, detrás de eso hay más interés que
amor».

La licenciada Denyse Hernández Villar,
profesora principal de la asignatura de So-
ciología de Género, de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad Central «Marta
Abreu» de Las Villas, expone que «la socie-
dad reprime, a través de sus mecanismos
de control social informal, cualquier acto que
transgreda lo normado. Por ello, en corres-
pondencia con la edad que tengamos, nues-
tros amigos, padres, profesores y sociedad
en general, esperarán de nosotros determi-
nados comportamientos y actitudes, y repri-
mirán otros.

«Tal es el caso de las relaciones de pare-
ja. Todos esperan una correlación donde las

 Yude: Tú eras todo lo que buscaba cuando ni siquiera estaba buscando… Y de la
     nada  terminaste siendo mi todo. Te amo. Elaine.

 Quiero que en este día nuestro amor toque el cielo porque tú eres mi felicidad, eres mi
      sueño hecho realidad. Feliz Día de San Valentín para Mario Enrique, de su esposa
      Esthefany, que lo ama.

 Hola, amigos y amigas de Juveniles, me llamo Neilín, tengo 22 años, quisiera saludar
      a toda mi familia, a mis amigas que cursan el 5to. año en la carrera Pedagogía-Psico-
      logía, y en especial a mi novio Yoel por el Día del Amor y la Amistad.

 Mi nombre es Patricia y quisiera felicitar a mi novio José Daniel, mi hermana Penélope,
     a mis padres, mis suegros y mi abuelita. Para todos, ¡feliz 14 de Febrero!

 Me llamo Rafael, vivo en Caibarién y quiero desear un feliz Día de San Valentín para
     todos los enamorados de Juveniles, y en especial para mi novia Lizandra. ¡Saludos!

 Hola, amigos de Juveniles, quisiera saludar por el Día del Amor, muy especialmente
     a mi novio Oscarito, muchos besos para él, y a mis amigas del 12-5 del pre de
     Placetas. Con cariño Dianelys.

 Somos Roxana y Rosaura, unas jimaguitas voltenses fieles lectoras y admiradoras de
      su excelente y profesional trabajo. En el Día del Amor felicitamos a nuestra tatica Yelenny
     por su cumpleaños, de parte de su novio, familiares y amigos. ¡Te queremos mucho!


