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“Fer-se velí i després... morir.., no és ni lleig ni bonie; és llei de vida”
(Maria Agulló Font, 96 años)

•
•
•

‘Todas las ideas importantes ya han sido pensadas,
lo importante es pensar en ellas de nuevo
(Goethe)
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“La vida no consiste en otra cosa que en
el repertorio de nuestros quehaceres”
(Ortega y Gasset)
“Las cosas verdaderamente importantes no se realizan con fuerza, velocidad y aceleración de
movimientos del cuerpo, sino con la reflexión, autoridad yjuicio; y de esas cosas no suele
carecer la vejez sino que las aumenta”
(Cicerón)
“Tan sólo en medio de ]a actividad desearás vivir más de cien años”
(Proverbio chino)
¿Por qué te empeñas en cerrar los postigos antes de que llegue la noche?... Cuando seáis viejos,
seguramente podréis contar con quien os cuide, con el desvelo de los que os quieren. Pero no
contéis con nadie para conservar vuestra vida en movimiento, ni con los propios hijos. Es algo
que sólo vosotros podréis hacer”
(Laforest)
“La vejez no es un periodo detestable ni tampoco sublime. Como todas las etapas de la vida
tiene sus problemas y sus tristezas, pero también sus posibilidades de alegría y realización”
(Sánchez Caro y Ramos, 198$)
“Una bella ancianidad suele ser la recompensa de una bella vida”
(Pitágoras)

•
•
•

‘NO deben preocupamos las arrugas del rostro (...) sino las del cerebro. Estas no se reflejan en el
espejo, pero las perciben nuestro amigos, discípulos y lectores, que nos abandonan y condenan al
silencio. Tales arrugas metafóricas, precoces en el ignorante, tardías en presentarse en e> viejo
activo, acuciado por la curiosidad y el ansia de renovación. En suma, se es verdaderamente viejo
cuando se pierde la curiosidad intelectual, y cuando la torpeza de las piernas coincide con la torpeza

•

y la premiosidad de lapalabra y el pensamiento” (Ramón y Cajal)

•
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INTRODUCCIÓN
En esta cibersociedad del tercer milenio el trabajo sigue ocupando un lugar
privilegiado. Al margen de las metamorfosis y transformaciones socioeconómicas, el trabajo
continua siendo el cordón umbilical que nos une a la sociedad; constituye el medio básico
para adquirir bienes, mantener relaciones, construir nuestra identidad... Este ergocentrismo o
centralidad de la actividad laboral produce que la pérdida del mismo al llegar la jubilación
desencadene efectos de diversa índole. Dejar de trabajar es, en muchos casos, dejar de hacer,
de estar, de ser... Pero, aunque ya no se trabaje remuneradamente, analizando las actividades
de los mayores, podemos conocer cómo vivencian el envejecimiento y la jubilación los
propios protagonistas. En este contexto, la actividad sigue siendo una señal significativa de
autonomía a distintos niveles; un indicador fUndamental de calidad de vida. Constituye 1a
esencia vital incluso más allá de la jubilación y en pleno proceso de envejecimiento. En el

•
•

mareo de esta relevancia indudable de la actividad se sitúa y justifica, pues, la tesis principal
del estudio que aquí se presenta.
Sabemos que “tesis”, del latín thesis, significa ‘acción de poner, proposición’. En esta
ocasión, vamos a poner sobre la mesa el tema del envejecimiento y de la jubilación a través de
una cuestión capital como es la actividad. El titulo de la tesis dibuja nítidamente nuestro
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objeto de estudio (actividad y trabajo), los sujetos-participantes (mayores), el encuadre mas
general (envejecimiento) y más concreto (jubilación) desde una perspectiva y mirada
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especifica (psicosociológica).
También el titulo podría parecer, de entrada, contradictorio y paradójico: se trata de
indagar sobre la actividad de una parte de la población “inactiva” como son los mayores.
Junto a los estudios que analizan el envejecer como un periodo de progresiva dependencia
(problema, sin duda, acuciante e innegable), la actividad de los mayores constituye, día a día,
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un tema no periférico ni secundario. Aún asi, la actividad en estas edades suele presentarse
como un tema abstracto, virtual, necesitado de materialización no sólo a través de
declaraciones bienintencionadas, pe., como la del presente “Año Internacional de las
Personas Mayores” (desde la ONU), sino dando un salto cualitativo en la investigación y
replanteando el concepto de “ser mayor”, de actividad, de trabajo, de relaciones
intergeneracionales.
También la OMS ha dedicado el Día Internacional de la Salud (7-4-1999) a los
mayores con el siguiente lema: “Sigamos siendo activos para envejecer mejor”. Esta frase no
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hace más que confirmar nuestra tesis de la relevancia de la actividad no sólo como una
cuestión exclusiva a nivel individual, del área económica y propia de la edad adulta, sino
como una faceta también construida y constructora psicosocialmente en el entorno de la

vejez. Parece que la incapacidad para estar activo e independiente (más que los años o la
jubilación en sí) es lo que perfila la vejez, mejor dicho “vejeces”, y con ello ya podemos
avanzar la idea de heterogeneidad que constatamos en este estudio. En suma, junto a las
declaraciones institucionales queda pendiente, sin embargo, un nuevo acercamiento que
armonice la opaca y compleja articulación actividad-mayores con la vorágine competitiva y
de desempleo en la que estamos inmersos.
Algunos interrogantes y comentarios expuestos a continuación nos sirven como telón
de fondo para la presentación de las partes y contenidos de la tesis.
Creemos, de entrada, que se torna imprescindible revisar la complejidad de los
mayores y el envejecimiento a través de la diferente terminología que existe sobre este campo.
Además, se abordará esta heterogeneidad desde una perspectiva transeultural que permita
entender y describir, así, el paisaje actual en el que se ubican los mayores. Para ello, en una

primera parte, se intenta dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Por qué se identifica
jubilación con vejez?, ¿tiene el mismo significado envejecimiento, vejez, senectud, tercera
¡

edad, etc.? (capitulo 1). ¿Cómo han vivido los mayores en otras épocas?, ¿cómo viven hoy?,

¿hay diferencias según el contexto cultural y socio-económico? ¿cuántos son?, ¿qué estatus
(ingresos y estudios) tienen? (capítulo 2). ¿En qué marco histórico, socio-político y laboral se
sitúa la jubilación y el envejecimiento? (capítulo 3).
Pero, siendo la contextualización del objeto de estudio una cuestión esencial, ésta
queda incompleta si no se acompaña de la revisión teórica que ha sido pilar fundamental en
esta investigación. En la segunda parte, pues, la brújula de análisis han sido los siguientes
interrogantes: ¿cómo se ha investigado sobre el envejecimiento y jubilación? (capitulo 4),
¿qué paradigmas, teorías y autores se han interesado y se preocupan por estos temas?, ¿qué
enfoque/s teórico/s resultan más adecuado/s para la aproximación psicosociológica que aquí
proponemos? (capítulo 5).
Sobre los cimientos de una incipiente psicosociología del envejecimiento y la
jubilación, asentada sobre una pluralidad teórica (enfoque integrador, discursivo, no
androcéntrico), en la tercera parte indagamos sobre los significados del trabajo pasado, de la
jubilación y de la actividad actual de los mayores. Todo ello es posible a través de nuestra
aportación empirica fundada en 109 participantes (en grupos de discusión y entrevistas en
profundidad). Pero, esta parte no podemos denominarla “sólo” aplicada porque los contenidos
discursivos se han complementado con referencias teóricas y de otras investigaciones. En el
capítulo 6 se expone, pues, la orientación metodológica y la estrategia seguidas en este
estudio.
Dejando claro nuestro método y planos del estudio-edificio a construir, igualmente, se
persigue argumentar sobre ¿cómo reconstmyen sus trayectorias laborales?, ¿qué significados
otorgan los mayores a sus trabajos y ocio anteriores? (capítulo 7). Desde este eje discursivo
sobre el trabajo pasado damos un paso más para conocer la postura de los mayores ante la
jubilación guiándonos por las siguientes preguntas ¿qué significa para los mayores la
jubilación?, ¿coinciden sus relatos con los de los expertos y los estudios actuales? ¿Hay
diferencias en la vivencia de la jubilación según el género, la profesión anterior, etc.?
(Capítulo 8). El problema de lajubilación se erige más que en el fin del trabajo en el “no estar
ocupado”; es decir, no todos los mayores reniegan de la jubilación de plano sino que la

rechazan en cuanto que implica pasividad no elegida, dependencia, final, muerte, ser un
d¿/ñnto, un “sin función” (dejl¿nctus, de defungon significa “librarse de, acabar con, terminar”
o bien defunctio-onis, “cumplimiento, ejecución”, etimológicamente).
La ambigtiedad de la jubilación queda plasmada porque no sólo supone júbilo al dejar
la obligatoriedad y dureza pasada sino que también puede implicar retiro en cuanto pérdida de
posibilidad de consumo, de libertad, de interacción, de autoestima, de reconocimiento social...
No existirá vejez ni jubilación en sentido negativo si perdura la actividad y la indepedencia.

Los mayores son pasivos por ser dependientes y/u otros factores, pero no por haber celebrado
el 650 aniversario o por haberse jubilado. Pensemos que las amas de casa “no se jubilan
nunca”. Pero, aún reconociendo esto, siguen siendo sinónimos jubilacion, vejez, dependencia,
pasividad. Los significados otorgados a todo ello nos ayudan a conocer la vivencia de la
jubilación y el envejecimiento.

Sobre esta base será más fácil lograr responder a las preguntas que han estructurado el
capitulo 9 ¿qué lugar ocupa la actividad “después” del trabajo?, ¿qué tipos de actividades
llenan el mayor tiempo libre de los mayores: trabajo remunerado, no remunerado,
voluntariado, ocio, actividades sociales?, ¿qué significados poseen?, ¿qué dimensiones y
factores nos ayudan a entender las actividades de los mayores? La sustitución de la faz
positiva del trabajo y la adaptación a la misma será más viable a través de la actividad -sea de
uno u otro tipo-, pero libremente elegida por los mayores. Aunque el “trabajo tiene edad”
(sólo determinados trabajos) la actividad no sabe de etapas ni años, y se caracteriza
igualmente por la diversidad significacional desde los mayores: actividad como interacción,
pasatiempo, autorrealización, aportación social, etc. En fin, si los significados del trabajo en
ji
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otras etapas vitales vienen siendo objeto de multiplicidad de investigaciones, no es así
respecto a los significados de la jubilación y actividad en el envejecimiento. Para estudiar la
actividad en esta etapa ha sido ineludible analizar la trayectoria pasada y la jubilación. La
triada trabajo-jubilación-actividad conforman el meollo de los capítulos 7, 8 y 9.
En los últimos capítulos nuestra pretensión es acercarnos a otras facetas, con
relevancia similar, ¿qué es para los mayores “ser mayor”?, ¿qué piensa el resto de la
población sobre ellos?, ¿siguen predominando los estereotipos e imágenes negativas en
relación a esta etapa de la vida? (capítulo 10). ¿Qué se precisaría para un envejecimiento y
jubilación “ideales”?, ¿qué valoran ahora? (capítulo 11).
Pero no podíamos cerrar la tesis sin aventurarnos, aunque de forma somera, a
imaginar el futuro a través de los mayores y apuntar algunas cuestiones, a modo de
propuestas, sobre todo lo tratado en el estudio. Es decir, una última cuestión ha sido ¿qué
temas se presentan como retos para una psicosociolología del envejecimiento y jubilación?
Acabamos el estudio dejando la puerta abierta a futuras reflexiones, aportando unas
conclusiones y algunos apuntes (capitulo 12) que subrayan la necesidad de considerar la
actividad y otros campos aún poco “explorados” para caminar hacia la consecución del
envejecimiento como experiencia positiva, con una mayor calidad de vida y... calidad de
muerte.
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¿Una tesis más? Esperamos no ser un acopio aséptico de información y discursos.
Para ello hemos querido evitar la división salomónica entre parte de revisión y parte empírica
que toda tesis debe ofrecer, y que en nuestra opinión conforman un continuum, un todo que se
complementa de forma recíproca. Los 6 primeros capítulos son de contextualización y
acercamiento teórico-conceptual, en los que no hemos introducido discursos de mayores.
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Pero, en la III y última parte sí se ha intentado compaginar el análisis discursivo, información
de encuestas y estudios y las aportaciones de los teóricos y autores consultados. En fin,
ofteceremos una aproximación al envejecimiento y jubilación desde la actividad todo lo
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profundo que las distintas limitaciones -temporales, espaciales, personales...- nos han
permitido.
Parece urgente y fundamental indagar sobre la articulación actividad-mayores desde
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una nueva concepción de ser mayor (no sólo como ser~ dependiente), de actividad y trabajo
(no sólo remunerados), de ocio (no sólo pasivo), de relaciones intergeneracionales... desde la
psicología social como “mirada” y enfoque integrador. Esta investigación no pretende ser más
que un acercamiento a los interrogantes planteados; no más que una humilde aportación a esta
¡¡ueva reflexión desde la actividad sobre viejas cuestiones como el envejecimiento de las
personas.

e
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OBJETiVOS Y OBJETO/SUJETOS-PARTICIPANTES
El objetivo general de esta tesis se centra en analizar, a través de una aproximación
psico-sociológica, los significados, dimensiones y representaciones de las actividades de las
personas mayores en el entorno de la jubilación y en el proceso de envejecimiento.
Cori el fin de concretar el objeto general se plantearon los siguientes objetivos
especificos:
1) Revisar críticamente las teorías, enfoques y paradigmas (con sus objetos, métodos y

conceptos correspondientes) más relevantes sobre envejecimiento y jubilación, para llegar a
un enfoque psicosociológico del envejecimiento y la jubilación.
2) Ofrecer una aproximación conceptual, histórica y transeultural de la jubilación y
envejecimiento en el contexto español y mundial.

3) Contextualizar la situación de las personas mayores a través de datos socioeconómicos y demográficos. Es decir, se tratará de fotografiar y caracterizar la situación de la
gente mayor a través de algunos factores fundamentales: edades, género, nivel de estudios,
ingresos, trayectoria laboral, modo de convivencia, hábitat, prestaciones (servicios socio-

sanitarios, sistemas de pensiones, protección jurídica), nivel de salud, principalmente.
Profundizar en la construcción simbólica (significados, actitudes y
representaciones) de la actividad en el envejecimiento desde el punto de vista de las personas
mayores. De ese modo, podrá contrastarse con los discursos de los expertos y con
conclusiones de otras investigaciones. Es decir, se pretende conocer las estmcturas de
significado y representaciones del lugar que ocupa la actividad en esta etapa vital,
considerando el trabajo anterior, la postura ante la jubilación, y por tanto, la interacción entre
envejecimiento/jubilación y actividades.
5) Indagar sobre los posibles efectos y cambios en otras dimensiones (situación
económica, nivel de salud-enfermedad, entre otros) propias del envejecimiento y jubilación y,
4)

lo que es más importante, su conexión con la actividad de las personas mayores. Aunque nos
centraremos en las actividades también tendremos en cuenta otros aspectos colaterales con el
fin de la etapa laboral.

6) Apuntar tendencias y perspectivas sobre la trilogía, aparentemente paradójica e
“imposible”, mayores-actividad-envejecimiento en el contexto de una sociedad en continuo
cambio y reconstrucción, y considerando la misma como un reto y desafio para la psicología
social, y para las ciencias sociales en general.

Como ya apuntamos en la introducción, el título de la tesis es indicador claro del
objeto de estudio, de los participantes, del contexto y la perspectiva adoptados. El hecho de
que nuestra línea teórica-metodológica preste atención al “sujeto en interacción”, en proceso
de dialogicidad y reflexividad, en el que tricotomía sujeto/objeto/conocimiento son elementos
construidos e inseparables (...), no nos exime de que haya que dejar nítido nuestro objeto de
investigación. Tal como pretende explicar gráficamente el cuadro 1 adjunto, el objeto de
estudio se sitúa en un marco amplio del proceso de envejecimiento. El envejecimiento es

referenciado como un fenómeno globalizado y globalizador, inserto en el contexto sociolaboral actual, todo ello en continua reconstrucción. Desde aquí, iremos “descendiendo” en
nuestros análisis para tratar la jubilación (o la continuidad del ama de casa, en su caso).
Entendiendo la complejidad de lajubilación, con sus diversos aspectos a tratar, en este estudio

nos centramos en las actividades de las personas mayores.
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Cuadro 1. OBJETO DE INVESTIGACION (cr)

PROCESO DE ENVEJECIMIENTO
(Jubilación, prestaciones sociales, aspectos demográficos, etc.)
JUBILAClON LABORAL/CONTINUIDAD AMA
DE CASA
(Actividades, salud, pensiones, aspectosjurídicos, etc.)

ACTIVIDAD, TRABAJO
significados, dimensiones y discursos

Actividades biológicas
necesarias

ACTI VIDADES
REMUNERADAS

ACTIVIDADES NO
REMUNERADAS

ACTIVIDADES DE
OCIO

1. AMBITO

1. PASIVAS

DOlvmSflCo:
,2
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Tareas hogar
Cuidado de otras
personas: nietos/as,
hijos/as, otros mayores

Radio
Lectura...

2.PARTICIPATIVAS:
2.AMBTFO SOCIAL:
Creativas-niaiiuales
Voluntariado...
Educativas-

intelectuales
Físico-deportivas
Socio-culturales...

ACTIVIDADES DERELA~IONSOaAL

- Entorno familiar
- Entorno extrafamiliar

CONTEXTO SOCIO-LABORAL SOCIO-POLITICO Y CULTURAL,
REPRESENTACIONES SOCIALES DEL ENVEJECIMIENTO...
(~‘) El objeto de estudio viene subravado ven n¿rsiva, aunque obviamente se enmarca dentro de un objeto de
análisis inés amplio tal corno intenta expresar este “cuadro concéntrico”.

y

III. PLANTEAMIENTOS INICIALES: A MODO DE HIPÓTESIS

Etimológicamente, el término hipótesis tiene su origen en las palabras griegas Thesis,
que hace referencia a “lo que se pone”, e hipo, que significa “por debajo”. Hipótesis es, pues,
lo que “se pone por debajo”, se supone o subyace. Sobre la base de diversas investigaciones y
reflexiones acerca de la cuestión, nuestro planteamiento inicial “puesto por debajo” era la
existencia de unos cambios en los sistemas discursivos y de significado en tomo a las
actividades actuales de las personas mayores, pero al mismo tiempo, la persistencia y
continuidad dc la centralidad de la actividad más allá de la jubilación en el proceso de
envejecimiento.
Desde este planteamiento general se derivan varias subhipótesis o planteamientos más
concretos. Las hipótesis son tentativas de explicación de los hechos y fenómenos a estudiar
que se formulan al comienzo de una investigación mediante una suposición o conjetura~
verosímil destinada a ser probada por la comprobación de los hechos. Se trata de la
afirmación de un resultado o relación que, a modo de orientación o idea directriz, guía la
investigación y que debe ser mantenida o rectificada una vez obtenidos los resultados de la
investigación (Ander Egg, 1990:96)’. En fin, las hipótesis de trabajo son elaboradas
progresivamente en el proceso de investigación de los principales datos empíricos. Las
hipótesis de contrastación se formulan en el proceso de construcción del objeto de
investigación a partir de la problemática teórica en la que se sitúa el estudio, y nos servirán de
guía y orientación. Estos planteamientos son los que nos permiten ir “explorando” la “realidad
social” de la actividad en el entorno del envejecimiento que es nuestro objeto de análisis.
Hemos de puntualizar que, en nuestro caso -si cabe-, se trata de hipótesis no de falsación (no

pretendemos corroborarías o refutarías al estilo positivista) sino de hipótesis de
contrastación2, hipótesis-guía que nos sirven de eje armónico en nuestro estudio.
A continuación, vamos a ofrecer las hipótesis o planteamientos de partida que han
orientado nuestro estudio hasta el final. Estos planteamientos iniciales han constituido el hilo
conductor que ha servido de guía o brújula en esta investigación. Las subhipótesis o
planteamientos concretos adyacentes al planteamiento general fueron:
1) En contra del estereotipo y representación social negativa de pasividad, existe una

diversidad de actividades que realizan los mayores en cuanto a su tipología: actividades
remuneradas, actividades no remuneradas y actividades de ocio, por ejemplo. Los mayores

serán considerados pasivos e inactivos si no se deja de equiparar “actividad” con el concepto
clásico de “trabajo productivo y remunerado”. Sin embargo, si nos atenemos a un concepto de

actividad más amplio, los mayores son más activos de lo que suelen ser etiquetados
socialmente.
4)
2) Junto a esta diversidad, y lo que es más relevante, los contenidos discursivos y los
significados sobre las actividades también son heterogéneos. Por ejemplo: la actividad de
ocio puede ser percibida como pasatiempo, la actividad remunerada como ocio elegido, la
actividad doméstica como obligación, el voluntariado como vocación, etc.
Podemos adaptar la frase hecha a nuestro caso “dime lo qué haces y te diré cómo
Según Aróstegui (ib., p. 97) ‘por hipótesis se entiende, en el más amplio sentido, cualquier proposición,
supuesto o predicción que se basa, bien en los conocimientos ya existentes, o bien en hechos nuevos y reales, o
también, como sucede con mayor frecuencia, en unos y otros. Ander Egg describe los diversos tipos de hipótesis
1

que aquí sólo vamos a nombrar hipótesis sustantiva, de generalización, complementarias, alternativas, postfacto, etc.), su formulación, las características, las cualidades y las condiciones para que estén bien formuladas
(págs. 97-101>.
2
Para recordar las diferencias entre hipótesis de trabajo e hipótesis de contrastación y otras
aclaraciones véase capitulo 4 y 6 y bibliografia (Duverger, 1962; Bourdieu et al, 1976; Wallace, 1980; Wright
MilIs, 1985: Sierra Bravo, 1985; Sarcia Ferrando, Ibañez y Alvira, 1986; Valles, 1997, entre otros.)
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envejeces”: la actividad que realiza una persona en la etapa adulta (al igual que en cualquier
edad) es indicativa de la forma de vida, estilo, relaciones, nivel de salud, etc. Resulta patente
que la actividad es un aspecto que sigue siendo crucial en la experiencia vital y de jubilación
de los mayores. Es considerada como esencia vital, desde el momento que no actividad o
pasividad (y jubilación) se relaciona con vejez dependiente y muerte.
Esta actividad vendrá influenciada por anteriores estilos de vida y por factores socioeconómicos (.. 3, más que por procesos universales homogeneizadores. Un envejecimiento
con éxito está. relacionado cori un determinado nivel de actividad que aporta sentido de
utilidad, autoestima, identidad, bienestar.., es decii; todo aquello que en la etapa anterior
reportaba el trabajo. Creemos, pues, que la inactividad genera y explica buena parte de los
problemas y percepciones sociales negativas del envejecimiento en mayor medida que el
proceso de envejecimiento en sí. el deterioro o la disminución de aptitudes fisicas.
Conociendo y considerando lo relacionado con la actividad, nos acercamos a una mayor
comprensión sobre el proceso de envejecimiento y sus concomitantes.
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3) Todo lo enunciado anteriormente se caracteriza por una plnridimensionalidad. es
decir, varios son los factores que están influyendo sobre la ejecución de actividades y los
contenidos discursivos. En coincidencia con otras investigaciones, estas dimensiones que nos
ayudan a entender la actividad encardinada en el proceso diferencial de la jubilación y
envejecimiento pueden ser: el género, el estatus, la trayectoria laboral anterior, el entorno
(espacial y relacional) donde viven, la situación de salud e independencia física, etc. Todos
estos factores son determinantes de la configuración y construcción simbólica no sólo de la
actividad en esta etapa sino de la jubilación y envejecimiento como marcos generales que la
envuelven.
Por ejemplo, distintas trayectorias laborales (que implican distintas actitudes hacia el
trabajo pasado) implicarán distintas actitudes hacia la jubilación y hacia las actividades en la
actualidad. Una persona que ha tenido (y tiene) una mejor posición socio-económica, tiende a
mostrar unas actitudes más positivas hacia el trabajo y. en principio, refleja mayor hostilidad
hacia la jubilación. Sin embargo, a largo plazo, estos mayores podrán adaptarse mejor, quizás,
porque tienen más recursos. Por contra, un menor estatus (menores recursos) puede suponer
una mayor satisfacción y aceptación al principio, pero puede deveniren una menor adaptación
a medio-largo plazo. En general, si en lo enunciado no hay coincidencia, todos los autores
convergen en que si el trabajo ha sido central en sus vidas -y si además no se está preparado
para esta etapa, para el ocio-, de un modo u otro, la jubilación será rechazada a no ser que se
encuentre “algo” (¿actividad, relación?) que supla ese hueco vital.
Junto a ello, envejecer en uno u otro espacio territorial implicará una mayor o menor
ausencia/presencia de servicios sociales y sanitarios, de redes de apoyo social informales,
distintas posibilidades de participación socio-cultural, proximidad o aislamiento. También el
entorno relacional (situación de pareja, modo de convivencia), entre otros factores pensamos
que nos pueden ayudar a entender y a explicar el binomio actividad-ttayores.
4) Todas estas actitudes hacia la actividad vendrán relacionadas por la experiencia
laboral pasada, marcada -a su vez-, por el nivel socioeconómico pasado y por el género. El
género, constituye una característica crucial en el análisis del envejecimiento, de la jubilación,
de las actividades y de los significados que se otorgan a todo ello. La complejidad femenina
en esta etapa es una característica diferencial respecto a los varones de sus mismas edades, e
incluso de su misma condición socio-económica. De todas maneras> partimos de la idea de
que existe una heterogeneidad intrageneracional, tanto intergénero (entre hombres y
mujeres) como intragénero (entre los propios varones y entre las mujeres).
5) Pensamos que junto a la centralidad de actividad general en esta etapa, los mayores
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otorgan un significado positivo a la misma cuando éstas son libremente elegidas y cuando se
realizan con otros. Es decir, destacan la libertad de elección y la interacción con los demás
en estas actividades, yendo más allá del significado clásico generalizado de “actividad
productiva monetarizada”.

si

6) La actividad en el proceso de envejecimiento puede entenderse y explicarse mejor
conocemos la posición de los mayores ante la propia experiencia de la jubilación, ante

el “fin del trabajo”. Es decir, la vivencia de la jubilación dependerá del significado que cada
persona le otorgue, de las actitudes hacia esta etapa. Y además estas actitudes dependerán del
valor que se le haya dado al trabajo y a la actividad más general (a otros “roles” sociales para
definirse a uno mismo y a los demás), del género o de otra dimensiones ya mencionadas. La
jubilación obligatoria puede llegar a convertirse en un proceso desvinculante y
desestructurador psicosocialmente; o bien puede ser percibida como deseo, como una
posibilidad de realización personal y social.
La mayor parte de estudios tratan la jubilación como un fenómeno masculino. Al
contrario de lo que concluyen estas investigaciones androcéntricas sobre el envejecimiento y
la jubilación, estudios recientes están confirmando que las mujeres también pueden percibir y
soportar los efectos negativos del tránsito a la jubilación y al envejecimiento,
independientemente de que no hayan trabajado remuneradamente. En los hombres la
jubilación suele unirse a envejecimiento con más claridad que en las mujeres. Pero ello no
salva a las mujeres de percibir esta etapa negativamente; es decir, las mujeres “no están
protegidas” frente al envejecimiento por no jubilarse laboralmente. A pesar de que no viven el
tránsito a la jubilación como abandono laboral, si vivencian otros cambios (“nido vacio”,
jubilación de la pareja, sobrecarga, menor tiempo libre, mayor soledad, nivel de salud más
deteriorado, etc.) que afectan, entre otras facetas, sobre el sentido y actividades que realizan.
7) Pero la actividad de los mayores no es algo aislado sino que vendrá relacionada con
otros aspectos y efectos igualmente relevantes: cambio en los ingresos, progresivo deterioro
de salud, pérdidas relacionales.., que ayudan a entender la naturaleza del proceso comentado.
Los efectos de la jubilación pueden ser positivos (en términos de ganancias): mayor
disponibilidad de tiempo libre, mayor libertad, posibilidad de participación social, sensación
de plenitud, por ejemplo; o negativos (en términos de pérdidas): menores ingresos, menor
prestigio social, pérdida de relaciones -todo ello al abandonar el trabajo-, paulatino deterioro
físico, entre otros.
8) El concepto de “ser mayor” está marcado por el hecho de la jubilación, de no tener
actividad. Muchos mayores identifican “no actividad” con la vejez más decrépita y
dependiente, que es la cara del envejecimiento más rechazada. El concepto de “ser mayor”,
“envejecer”, “tercera edad” (con toda la polisemia y conffisión conceptual subyacente) no
coincide siempre con las definiciones de los expertos y teóricos. La pluridimensionalidad y
falta de claridad en torno al concepto de “ser mayor” resulta patente y coherente con la
complejidad general del envejecimiento.
Partimos de la idea de que el estudio de la jubilación no puede desgajarse del estudio
del envejecimiento y vejez, y a la inversa. Por tanto, el proceso de envejecimiento más
general no puede pasar por alto el fenómeno más concreto de la jubilación, ya que uno
determina y afecta al otro. Aunque resulta dificil distinguir las percepciones del
envejecimiento de las relativas a la jubilación, se trata de acontecimientos y procesos
claramente distintos, pero que están íntimamente relacionados. Por tanto, el inicio del
envejecimiento no siempre viene marcado por la jubilación sino por otros hechos
(enfermedad, dependencia fisica o social, muerte de seres queridos, postmenopausia, etc.) que
suelen sumarse al cese laboral definitivo y de ahí la complejidad de su abordaje.
viii
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9) Estos aspectos conceptuales vienen relacionados, a su vez, por las distintas
imágenes y representaciones sociales que la población tiene sobre los mayores. Ese “espejo”
en el que los mayores se miran es sumamente importante en la construcción de los
significados del envejecimiento, jubilación y actividad para rehuir la dependencia y soledad
que la vejez suele implicar. Los mayores parece que rompen muchas de las representaciones
sociales negativas (pasividad, pe.) y, sin embargo, aún perpetúan otras ya existentes (soledad,
pe.). Las imágenes sociales y representaciones negativas perviven junto a otras
representaciones positivas de la vejez. Esta superposición de imágenes, con predominancia de
la cara negativa de la vejez, produce unos discursos ambivalentes, por ejemplo, respecto al
tratamiento de la población general hacia los mayores. Todo ello incide sobre el autoconcepto
y la vivencia más personal del mayor. Por tanto, el problema no parece estar en la vejez sino
en la consideración de la misma desde el prisma de la productividad, consumo, rapidez,
competitividad, que deja a los mayores malparados y desvalorizados.
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10) La vivencia de la jubilación depende de estas representaciones y de la percepción
personal, que a su vez, derivan de las actitudes hacia el trabajo y actividad. Por tanto, conocer
el entramado relacionado con la actividad de los mayores ayuda a comprender la diversidad
vivencial y significados sobre la jubilación y el envejecimiento en general.
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Todo lo mencionado, en concreto esta supuesta diversidad de significados en tomo a
las actividades, requiere un enfoque globalizador de análisis. Partiendo de los distintas teorías,
enfoques y aportaciones, pensamos que el enfoque psicosociológico (en una línea
discursiva e interaccionista), junto al método cualitativo seguido, nos aportará los
materiales, planos y herramientas adecuados para (re)construir el edWcio y los aspectos
apuntados anteriormente. Partimos de la necesidad de una mirada psicosociológica más
profUnda para el análisis del envejecimiento y jubilación que nos permita avanzar en la
comprehensión de la actividad en la última etapa de la vida. La relación entre actividad y
envejecimiento/jubilación debe empezar a contemplarse desde una perspectiva holistica. Se
toma imprescindible virar el enfoque predominante de la vejez y jubilación como “crisis,
decadencia, declive” (también necesario para el estudio de la vejez más dependiente) hacia un
enfoque integrador, que permita visualizar las distintas caras del envejecimiento como
proceso complejo y pluridimensional.
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PARTE 1
ENVEJECIMIENTO Y JUBILACIÓN:
CONCEPTUALIZACIÓN, CONTEXTO Y SITUACIÓN DE
LAS PERSONAS MAYORES
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CAPITULO
1.
ANÁLISIS
CONCEPTUAL Y
TERMINOLOGICO
ENVEJECIMIENTO Y LA JUBILACION: Revisión, delimitación y lustificación

DEL

Cuando hablamos de gente mayor o de personas mayores ¿a quién nos referimos: a
mayores de 60 ó de 65 años? ¿a jubilados o también a gente que aún trabaja? ¿es sinónimo vejez
de ancianidad y de senectud? ¿por qué no se utiliza “viejos” y si “tercera edad’ para definir a la
“gente mayor”? Con el intento de dar respuesta a estos primeros interrogantes trataremos en este
capítulo los conceptos y términos colindantes con el tema del envejecimiento y jubilacion.
De entrada, decirque estamos a las puertas del siglo XXI, denominado por muchos el que
va a ser “el siglo más encanecido de la historia’, y aún no hay claro acuerdo sobre qué término es
el idóneo para dirigirnos a este grupo de edades avanzadas ni para referimos a la etapa de la vejez
como tal. Por ejemplo, frecuentemente cuando hablamos de jubilación nos referimos al procéso
de envejecimiento y al periodo de vejez aunque partimos de la premisa inicial de que son
conceptos con significados distintos. De todas maneras, en algún sentido son paralelos porque se
refieren a fenómenos englobados en la etapa postrera de la vida. A lo largo de este trabajo
haremos referencia a unos u otros pero sin confUndirlos. Para ello se ofrece una aproximación a
los múltiples conceptos con los que nos referimos a la gente mayor, al envejecimiento, a la
jubilación. En otras ocasiones, ya señalamos que la confUsión y la ingente cantidad de sinónimos
relativos a las personas mayores expresa la parcialidad y la falta de claridad con la que se trata
este tema. Este galimatías conceptual también refleja las múltiples imágenes y representaciones
sociales que se esconden tras la maraña terminológica’. Podemos observar cómo los vocablos
relativos a esta etapa de la vida están sujetos a contUsión tanto en el discurso cotidiano como en el
científico. Bastaría una somera enumeración de los mismos, la mayoría cufemisticos, para
entender la ambigtiedad e indeterminación sobre esta temática.
A continuación, se ofrece un acopio de los términos que a lo largo de nuestra
investigación hemos ido encontrando. Ello muestra la confUsión existente, por una parte
comprensible, debido a que el envejecimiento -como veremos en esta tesis-, también es una
vivencia heterogénea. Por tanto, pretender un acuerdo en el uso de un término resultaría una tarea
casi imposible y quizás, poco adecuada si fUera demasiado restrictiva. Es decir, el uso de un sólo
concepto para referimos a los mayores sería un intento de homogeneizar a un grupo social
heterogéneo. Por ejemplo, no todos los mayores son jubilados ni todos los jubilados son viejos en
el sentido despectivo de dependencia y decrepitud que desprende este término
La ambigaedad de los términos es indicativa de la situación igualmente diversa y múltiple
que encierra la experiencia de tener más de 65 años. Por tanto, las personas mayores no pueden
seguir siendo consideradas de forma homogénea, como si de un bloque monolítico se tratara.
Aprovechamos esta reflexión para ir más allá y plantear una mayor distinción intrageneracional;
esta diferenciación podría empezar, por ejemplo, por las mismas estadísticas que, en muchas
ocasiones no distinguen grupos quinquenales (distinción que sí se encuentra en las edades más
jóvenes), sino que a partir de los 65 años (ó 60, según los casos) todas las personas mayores se
engloban en el grupo denominado “65 y mas anos . En esta puntualización concreta plasmamos
Varios autores han tratado el relevante papel y las implicaciones del lenguaje sobre la percepción y
representación social de los fenómenos sociales. Por ejemplo sobre el trabajo y empleo véase Arendt
(1958/74:111 y ss. y 129-130), Jahoda (1987:25-32), Alvaro y Corniero, <en Jahoda1987:141-145>, Garraty
(1978), Kelvin y .Jarrett (1985), Hartley (1980), Pym (1983), entre otros.
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No ocurre lo mismo cuando nos referimos a los jóvenes o los adultos, sobre los que parece que hay mayor
consenso. Pero también la polisemia queda patente en el caso de los jóvenes (adolescentes, chavales, mozos, p.c.) y
para los adultos (personas de mediana edad, maduros, edad adulta, pe.).

otra idea más general: la defensa de un tratamiento diferenciado en el mismo grupo de mayores
según distintos factores (edad, género, nivel de salud, estatus socioeconómico, entre otros) como
desarrollaremos más adelante.
Si casi todos/as los expertos/as en gerontología coinciden en señalar la complejidad, la
polisemia y la similaridad que encierran los distintos términos, también coinciden en apuntar que
la mayor parte de las veces son eufemísticos y estererotipados3. Esta es otra observación que nos
parece relevante. Por ello, nos encontramos con diferentes conceptos según se tenga en cuenta el
aspecto físico de las personas mayores, su situación social, sus actividades, su nivel de salud... En
fin, la clasificación u orden de los distintos términos podría hacerse desde distintos prismas: a)
según los aspectos o imágenes que esconden, b) según la etimología, c) según se trate del
“objeto” o “sujeto” de estudio4, d) según el significante o significado de las palabras, e) según los
autores y expertos o O desde las propias personas mayores. De entre estas posibles formas de
proceder, trataremos de encajar todas ellas deteniéndonos en los conceptos fUndamentales e
intentando confluir en una aproximación psicosociológica.
A continuación, se agmpan los conceptos por “familias semánticas” de palabras, por su
parecido en el significante, por su raíz etimológica similar. En otros casos, agruparemos los
conceptos por su significado o trasfondo común, aunque sean diferentes semánticamente.
También, tratamos los conceptos según nuestros propios análisis, en fUnción del aspecto que
definen y/o en relación a los análisis de otros autores. Con todo ello, se extraen conclusiones
propias y se pretende justificar los términos empleados en esta tesis. Dejamos de lado, por el
momento, los análisis de los mayores de nuestro estudio sobre qué es ser mayor, qué es ser
jubilado/a, pues este punto se trata en el capitulo 10. Para cerrar esta introducción recordar que las
definiciones-conceptos son siempre arbitrarios y están en continúo cambio y reinterpretación,
debido a su relación con el contexto o con los objetivos de análisis.
1.1. MAYORES. PERSONAS MAYORES. GENTE MAYOR
Todos estos términos resultan ser muy ambiguos porque al utilizarlos no sabemos
exactamente si se está hablando de mayores de 40, de 60 ó 65 años. Según Sánchez Vera
(1993:41), el término “mayores” expresa “la generalización de lo génerico: el mayor es cualquiera
que tiene más años que otro. De esta forma estamos integrando en el ‘todo’ a los viejos,
justamente cuando en realidad se les está segregando”. Pero también “el término ‘mayor’ connota
cierta dignidad o rango a quien lo detenta, no en vano infUnde gravedad y decoro, a la vez que
madurez” (ibidem). Es mayor lo que excede a otra cosa en cantidad o calidad, y también superior
en una comunidad o cuerpo (Hermano Mayor, Alférez Mayor, etc.).
Para no dejar lugar a la confUsión, cada vez que se utilizaran estos conceptos deberíamos
especificar la edad que se utiliza como criterio, pe. poner: “personas mayores de 65 años”, pero
ello resultaría cargante y farragoso para el lector. Por ello, cuando hablemos de personas
mayores, gente mayor, o mayores, se estará suponiendo que han cumplido los 65 años, pues
oficialmente esta es la edad que suele emplearse para distinguir a los mayores de los adultos
menores de 65 años. Para no caer en el mismo defecto que hemos criticado más arriba, de tratar a
Pensemos, por un momento en la generalización y extensión del uso del eufemismo, sobre todo para
determinadas cuestiones ‘delicadas a nivel socio-político. Por ejemplo, se habla de “conflicto laboral” (en vez de
huelga, desempleo), de “reconversión laboral’ (prejubilaciones, despidos), de “violentos o violencia de baja
intensidad” (terroristas, terrorismo), “tercera edad, jubilados” (viejos, ancianos), etc.
Se debe recordar que al tratar los conceptos, hemos de distinguir entre los que se refieren al “objeto” de
estudio en sí (Jubilación, envejecimiento, actividad) y otros se referirán a los participantes o “sujetos”.
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todos los mayores por igual (a los de 60-65 que a los de 85 años, por ejemplo), en algunas
ocasiones añadiremos al concepto personas mayores “jóvenes” (hasta SO años) y personas “más
mayores” o “ de edades más avanzadas” para referimos a los mayores de 85 años, que suelen
soportar problemas de salud, de dependecia fisica, ecónomica y social. En algunos casos habrá
mayores más jóvenes, cuyo estado psico-social esté más deteriorado que el de los mayores de 80
años. Pero, en nuestro estudio (y no nos queda más remedio por cuestiones de orden y de
acuerdo), nos referiremos a las tendencias más generales.
García Sanz et al. (IMSERSO, 1997:25) reconocen el tono eufemístico de los conceptos
actuales. Ellos utilizan la etiqueta de “mayores” cuando se refieren a personas que, habiendo
superado el limite administrativo y generalizado de la actividad laboral (65 años), no han
superado, sin embargo, el límite de edad de la esperanza de vida. Con el concepto “ancianos” se
refieren a los que han superado la edad de esperanza de vida determinada por el desarrollo social
del momento. Aunque nos parece una adecuada distinción conceptual, en nuestro caso no
utilizaremos el de “ancianos” por las connotaciones negativas y porque tiende a ser rechazado por
los propios mayores5.
En nuestro caso, este será uno de los términos elegidos siguiendo la misma opción que
otros autores en estudios recientes. Aunque estos conceptos pueden resultar igualmente
eufemísticos son los que han elegido la gente de edad de forma mayoritaria, según los últimos
estudios y encuestas de opinión (IiNSERSO, 1991; CaES, 1995). Según datos del CIRES (Díez
Nicolás, 1996:40; Durán y Rodríguez, 1996:9), el 51% de los mayores prefieren el término
“mayores” frente a otros conceptos como “tercera edad” (elegido por el 23%), “anciano”
(14%), “viejos” (5%) y “otros” (5%). La población total tiene opiniones parecidas: casi la mitad
de los encuestados prefiere el término “mayores”, el 20% elige el de “tercera edad” y un 18% el
de “ancianos”. Estos, constituirán pues los principales motivos de nuestra elección.
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1.2. ENVEJECIIvIIENTO. ENVEJECER. ENVEJECIDOS/AS
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Este término es indicativo de un proceso y no de un estado. Lleva implícita la idea de
continuidad, implica la acción de envejecer; un proceso continuo que se materializa a lo largo de
la vida. En cambio, la vejez se nos presenta como un concepto estático, como un estado vivido en
un tiempo determinado, una etapa.
“Envejecimiento” suele asimilarse a “vejez”. Desde un punto de vista evolutivo y del
ciclo vital, podemos decir que el proceso de envejecimiento es connatural al proceso vital desde
que nacemos; pero esta sería una perspetiva médica, fisiológica y con un tono algo pesimista.
Nosotros le queremos otorgar un sentido positivo al desarrollo inicial de la vida, un sentido de
crecimiento, pues, junto con otros expertos/as, coincidimos en que la meta de la vida no es
envejecer sino evolucionar, desarrollarse. La involución y la vejez irreversible sólo se muestra a
partir de edades más avanzadas, como demuestra la imparable esperanza de vida y la mayor
calidad de vida de las personas mayores, fUndamentalmente en las sociedades avanzadas.
“Envejece?’ deriva, etimológicamente, del latín veterascere, veterescere ‘envejecer’. Los
términos sustantivados que se derivan de “envejecimiento”, como “envejecidos, envejecidas”
(utilizados por varios autores, pe. Pérez Nieto, 1997) tienen un sentido similar al de “viejos,
viejas”, desde el momento en que se refieren a esta última etapa, a aspectos fisicos o de edad.
Sinónimos de envejecer serían tambián “aviejar, avejentar, revejecer” pero todos ellos
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Otra clasificación, que no utilizaremos, es la que sigue la OMS, según la cual las personas entre 60 y 74
años son “personas de edad”, las de 75 a 90 años son “viejas o ancianas”, y las de más de 90 “muy viejas”.
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significan envejecer antes de tiempo (Blecua, 1991:277). Aquí ya podemos apuntar, por ejemplo,
que la jubilación anticipada, como veremos más adelante, está “avejentando o aviejando” a los
adultos; está llevando a un envejecimiento precoz de los mayores incluso de tan sólo 50 años
(véase capitulo 3). Algunos sinónimos de “envejecido” serían: “avejentado, apergaminado,
acartonado, provecto, longevo, matusaleno, callenco, senil, caduco, calamocano”, entre otros.
Pero, no todos tienen un sentido peyorativo, por ejemplo también se equipara con los vocablos
siguientes: “acostumbrado, experimentado, ducho, avezado, habituado” (Blecua, 1991:449).
O
1.3. VEJEZ. VIEJOS. VIEJAS
La raíz de estos conceptos deriva, etimológicamente, del latín vetulus, ‘de cierta edad,
algo viejo, viejecito’, que en latín vulgar sustituyó a vetus-eris, viejo, del que aquel era
diminutivo. Con la misma raíz, nos encontramos en el discurso analizado con “vejete,
viejecito/a”. Son diminutivos que suelen emplearse con tonos peculiares indicativos de
caritativismo y lástima, aunque también puede tener un matiz de cariño, ternura y proximidad.
Pensemos, por ejemplo, en el significado que se otorga a “viejo” en la jerga juvenil para referirse
a los padres, aunque sean relativamente jóvenes. Esto parece que es aceptado por los padres
mayores (véase capitulo 10). En este caso “viejos” para algunos jóvenes, significa “padres” en
tono relativamente cariñoso. Suele utilizarse “mis viejos” como sinónimo de “mis padres”.
No ocurre lo mismo con “vejezuelo”, que emite un tono despectivo y burlesco, u otro
vocablo bastante utilizado en el discurso informal como es el de “vejestorio”; este es un término
compuesto derivado del latín vetusy es/oria ‘vieja historiat que significa: “cosa despreciable por
muy vieja” (Corominas y Pascual, 1983).
Continuando con los sinónimos de viejo (chueco, valetudinario, caduco, machucho,
rancio, etc), el concepto “Vejez” (al igual que el de “ancianidad”) puede definirse desde un
criterio cronológico (empieza con la jubilación, a los 65 años) o desde criterios fUncionales
(cuando se es incapaz o limitado psíquica y socialmente). La vejez, constituye una etapa vital;
esta sería la concepción más equilibrada y moderna según Moragas (1991:23). Se trata de una
etapa propia y diferenciada del resto tanto por sus capacidades, pero más bien definida por sus
limitaciones, decadencia y decrepitud. Muchos autores se decantan por el uso del término
“vejez”, pero también explican (por ejemplo, Cano, 1990:27) que consideran la “vejez” no sólo
como biología sino también “biografia”, es decir, la vejez como una culminación temporal de
sucesos significativos que van formando una trama biográfica cuya orientación se construye a
partir de una articulación entre el pasado, el presente y el fUturo. Reconoce que “envejece?’ es un
proceso, “tercera edad” es un eufemismo, “ancianidad” y “vejez” están cargadas de sentido
negativo, pero aún así 0pta por el término “vejez” (y. 28-29)
Por todo ello preferimos emplear el vocablo ‘envejecimiento”, en cuanto que se muestra
como proceso, como algo no estático. De todas maneras, algunas veces se empleará vejez cuando
esté suficientemente claro que nos estamos refiriendo a unos años concretos y últimos de la vida.
Jiménez Herrero (1989:391) habla de la “vejentud” como una fl.isión entre vejez y juventud,
intentando darle un sentido positivo y esperanzador a la vejez. Para finalizar, nos parece
adecuada, por ejemplo, la definición de Simone de Beauvoir en su clásica obra La vejez en la que
dice: “vejez no es un hecho estadistica, es la prolongación y conclusión de un proceso”
(1070/1989:17). Continúa explicando que la vejez como destino biológico es una realidad
transhistórica, y ese destino se vive de manera distinta según el entorno social, por tanto “la vejez
sólo puede ser entendida en su totalidad; no es sólo un hecho biológico, sino un hecho cultural’

(1989:20) y en continua reconstrucción social, subrayamos nosotros.
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1.4. TERCERA EDAD. CUARTA EDAD. PERSONAS DE EDAD
Otros términos relativos al grupo de personas mayores nos remiten a la consideración,
realizada por varios autores, de la vida como un ciclo con distintas edades y etapas. Si se
considerara la niñez y juventud como “primera edad” y la adultez como “segunda edad” se
entendería que la denominación de “tercera edad” hiciera referencia a la etapa posterior a la edad
adulta o intermedia. Pero la cuestión es que estos términos tan generalizados no se corresponden
con una utilización paralela de las expresiones”primera” o “segunda edad”. Es decir, nos parece,
asimismo, un término eufemístico que pretende encubrir y/o edulcorar al término vejez o
ancianidad, por ejemplo.
Según Sánchez Vera (1993:38), la expresión “tercera edad” o el más actual de “mayores”
(¿cuál será el siguiente invento?, nos planteamos junto al autor), es restarle gravedad o
dramatismo a lo que ya de por sí es inexorable y tiene algo de patético: el estar envejeciendo
todos los días, el caminar hacia la muerte, la culminación vital. Después reconoce que el “término
viejos hoy cuesta ponerlo, es altisonante y suena a caduco” (o.c., 41). Todos ellos son términos de
negación-ocultación, a través del lenguaje, de la vejez y sus concomitantes.
El término “tercera edad”, se acuñó en Francia (Riesco, 1993:111)6 y ha tenido amplia
difUsión y aceptación hasta hoy. Pero nosotros rechazamos el concepto “tercera edad” por la
connotación que puede mostrar como “tercera fase” o “edad de tercera” categoría. Algunos
autores han denunciado la pésima situación de los mayores llamando a esta etapa “tercera edad,
tercer mundo de la vida”, como guetio, como un colectivo y una situación marginal. Por ello,
aprovechando este paralelismo indicativo en muchos casos de inferioridad y baja categoría,
optamos por la no utilización del mismo.
La expresión “cuarta edad” obviamente deriva de la de tercera edad, como continuación
de la misma, e incluso para remarcar la deficiente situación de esta última etapa en relación a la
tercera edad que suele limitarse a los mayores más jóvenes y con mayor autonomía vital. Para
ella aplicamos los mismos argumentos de rechazo anteriormente defendidos.
Hay otro grupo de términos que se refieren a las características de la edad, enfatizando la
cantidad elevada de años. Este constituye un criterio objetivo y es el motivo por el que suele
justificarse su empleo. La parte negativa de los vocablos “personas añosas” o “antiguos/as” es que
resalta demasiado el factor tiempo, como si fUeran un producto (como el vino “añejo”) o un
objeto de antigúedad. “Añejo” de año, se aplica al vino, queso y viandas análogas. “Añojo” es el
animal que cumple un año, según el diccionario de la R.A.L.E. (1994). En relación a esto,
pensamos que resulta paradójico el elevado valor y aprecio que suelen adquirir determinados
objetos como “antigaedades” y, sin embargo, la desvalorización general respecto a los mayores.
El grupo de términos “grupo de edad, generación de mayores, cohorte”, son más
utilizados en demogratia, para referirnos a los mayores por bloques etáneos o intervalos de
tiempo, según la edad o la época vivida, por grupos quinquenales o por décadas. El concepto de
“generación” es complejo. Comte (Sánchez Vera, 1993:44) señalaba en 30 años el tiempo que
tardaba en pasarse de una generación a otra, y destacó el carácter social (y sociológico) del
concepto de “generación”. En el caso de las “generaciones histórica-sociales” Ortega y Gasset las
sitúa dentro de una zona temporal de 15 años. A. de Miguel destaca que una generación esta
compuesta por diferentes estratos, cohortes o promociones de población (op.cit. :45). Por ello,
______________

Su creador fue “un médico y político francés, socialista y alcalde de uno de los ayuntamientos de los
alrededores de Paris” (Jiménez Herrero, 1989, en Almarza y Galdeano, 1989:415).
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nosotros también defendemos la idea de diversos grupos de mayores, no un sólo grupo
monolítico de gente mayor.
1.5. ANCIANIDAD. ANCIANOS, ANCIANAS
Estos conceptos suelen añadir (al igual que senectud) un matiz respetuoso, pero al mismo
tiempo emana de ellos un tono de dependencia semejante al de vejez.
Para Arbelo et al. (1989:26), en el último periodo vital se pueden distinguir dos periodos:
“ancianidad joven” (desde los 70 a los 79 años), y “ancianidad vieja” (80 y más años). Coinciden
varios autores en que la ancianidad comenzaría con la jubilación. Según Molí (Riesco, 1993:113)
la ancianidad es “desde que la persona cesa en su trabajo hasta que se pierde autonomía”. Es el
cuarto periodo o la cuarta edad, tras la infancia, adolescencia y madurez. La vejez, siguiendo a
Riesco (1993:113), es un estado patológico de la ancianidad. Cuando el anciano ha perdido
alguna de las facultades fisiológicas básicas para realizar su vida independiente entonces
comienza la vejez. Sin embargo para Arbelo et al. (1989:26), la ancianidad es “el estado
fisiológico del organismo en ese último periodo de la vida”, y define vejez como “el estado
patológico de enfermedad crónica o subaguda de la persona de mucha edad”. Aunque no estamos
de acuerdo con estas definiciones, sí queremos resaltar que habrá un tipo de vejez y ancianidad
dependiendo de cada momento histórico y cultural, entre otros factores. Más bien, nos situamos
en la línea de diversos autores que defienden la ancianidad y la vejez como un conjunto, al
menos, de tres componentes: el biológico (ligado al desarrollo somático de cada individuo), el
psicológico (sensación subjetiva de sentirse o no viejo) y el social (visión de la sociedad respecto
a qué o a quién considera anciano). Por tanto, no hay un sólo tipo de vejez, ni una sola forma de
envejecer y pasar a la ancianidad, pero las distintas formas de percibir e interpretar el
envejecimiento serán tratadas en profundidad más adelante.
Por último, enumerar algunos vocablos encontrados como sinónimos de ancianidad.
Algunos se emplean referidos a objetos, pero la mayoría también suelen aplicarse, de forma
estereotipada, para aludir a las personas mayores o a la etapa vital que están atravesando. Estos
son: postrimería, agerasia, edad provecta, edad avanzada, caduquez, caducidad, vetustez,
chochez, chochera, acartonamiento, apergaminamiento, antiguedad, senectud, y alguno más.
1.6. JUBILACION, JUBILADOS. JUBILADAS
Si las primeras acepciones tratadas (“personas mayores”, “gente mayor”) serán las más
empleadas para referirnos a la gente mayor de 65 años en general, incluidas las que no han
trabajado de forma remunerada (mayoritariamente mujeres), cuando se hable de “jubilados/as” se
estará enfatizando el matiz laboral (dimensión clave en este estudio). Es decir, con este término se
hace referencia a aquellos/as que perciben una pensión por su trabajo remumerado.
La jubilación es considerada por la sociedad actual como el punto de partida y antesala
que conduce a la vejez e incluso muchas veces se asemeja y/o confUnde con la misma. Sin
embargo, otra observación que consideramos oportuno realizar es la no utilización del término
“jubilación” para sustituir al de “vejez”, confUsión tan corriente en el discurso cotidiano, pues
entonces estaríamos construyendo otro eufemismo semejante al de “tercera edad”. No debemos
caer en la tentación de superponer la “jubilación” al término “vejez”, produciendo una metonimia
en el discurso, usando “jubilación” para referirnos a la etapa última de la vida, definiendo el
“todo” (vejez) con la “parte” Cubilación). Cuando utilizamos la palabra “jubilación” nos estamos
refiriendo al fin del rol laboral; en cambio cuando hablemos de vejez nos estamos refiriendo a
6
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la etapa última de la vida (después del trabajo o aunque no se haya trabajado de forma
remunerada).
Muchos son los sinónimos que se encuentran en relación al concepto ‘jubilación”. En
contraposición a su significado etimológico, casi todos tienen un carácter negativo en la
actualidad, tanto si se consulta cualquier diccionario como si revisamos las investigaciones y
discursos respecto a esta temática. Por ejemplo, “jubilación” aparece como sinónimo de ‘retiro’, y
“jubilado” de ‘retirado, licenciado, pasivo’. En cuanto a sinónimos de “retiro”, se observa
claramente las acepciones negativas de todas ellas (aislamiento, soledad, abandono, entre otros).
Sin embargo, en el término “jubilar-se” se encuentran dos acepciones: licenciar, eximir, apartar,
arrinconar; y por otra parte, alegrarse, regocijarse, gozar (Blecua, 1991).
Según el diccionario de la Real Academia (1994), “jubilar” significa “dispensar o eximir
de su trabajo a un empleado por enfermedad o ancianidad; se le suele atribuir una remuneración
llamada ‘haber pasivo’ o jubilación”’. La otra acepción, tiene el sentido de alegrarse, regocijarse.
Diferente sentido evoca la palabra ‘jubileo”, que significa “indulgencia plenaria por el Papa a
todos los fieles cada 25 años”, por una parte; y según la otra acepción: “entre los antiguos judíos,
fiesta pública que se celebraba cada 50 años, en la cual los esclavos eran puestos en libertad y las
propiedades empeñadas volvían a sus antiguos poseedores”.
Etimológicamente, “Jubilar” tomado del latín jubilare significa ‘lanzar gritos de júbilo’ y
también ‘alcanzar la jubilación’. El término jubilación, puede resultar sarcástico, irónico, para
aquellos/as a los que esta experiencia resulte negativa, como veremos más adelante. Otro sentido
similar a la persona jubilada es el de ‘jubilado, suelto de trabajo, emeritus, privilegiado’
(Corominas y Pascual, 1983) o ‘pasivo, retirado, licenciado, exento’ (Blecua, 1991:660).
Siguiendo a Corominas y Pascual (1983), otra derivación es la dejubdeo referido a la festividad
celebrada cada 50 años porque la jubilación se concedía después de 50 años de servicio. También
puede derivar del latín, jubdaeus que se refiere a ‘solemnidad judía celebrada cada 50 años,
tomado del hebreo yobel (cuerno de morueco, con que se daba señal de esta festividad) incluido
en el latín jubilare. El origen de la palabra “jubilación” deriva de ‘júbilo, alegría, regocijo”, pero
el hecho mismo de jubilarse -que quizás es señal de alegría en un principio-, puede conveflirse en
un triste “retiro” que es otro de los términos empleados en muchos estudios para designar este
mismo fenómeno (véase capitulo 8).
Para Casals (1982) la jubilación es el hecho de interrumpir de una manera por lo general
brusca, la actividad laboral o profesional desarrollada durante la vida o una parte importante de la
vida por causa de la edad. En este sentido, el elemento definitorio esencial es la edad y no la
condición fisica o psíquica del trabajador. Según Fericgla (1992), se entiende por jubilación el
hecho de que, al alcanzar los 65 años, con algunas variantes según el trabajo realizado, las
personas, por legislación, son arbitrariamente apartadas de su colocación laboral, y tienen
prohibido realizar trabajos remunerados. Como acabamos de decir, en algunos casos se habla de
“retiro”, dado que el individuo es retirado del mundo de la produccion.
Si el término “vejez” tienen un mátiz más biológico, como veremos, “la jubilación o
retiro” posee una connotación más oficial e institucionalizada. No es la edad la que determina el
retiro sino la construcción social existente en relación a la edad, a la división del trabajo y al
mercado laboral (véase epígrafe 8.2.).
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“Jubilación” puede ser o no sinónimo de “retiro”, ello dependerá fUndamentalmente de las
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actitudes7 que se tengan hacia el fin oficial del trabajo: si se percibe como fin social puede
considerarse como “retiro”, pero no lo será si implica solamente el final del trabajo pero el
comienzo de otra etapa también interesante y valiosa. Pero a las actitudes hacia la jubilación
dedicamos el capítulo 8. Ahora continuemos con el tratamiento conceptual.
Los términos “retiro, retirados/as” suelen relacionarse con el trabajo, pero también pueden
tener un sentido más general de retiro de la vida activa, social, política, desvinculación, el
“amadrigarse, enterrarse, aislarse, incomunicarse, apartarse” que serían sinónimos de retiro según
el diccionario (Blecua, 1991:969). Pero ya de entrada podemos apuntar, en contra de otros
estudios y teorías que más adelante tratamos, que la utilización de este concepto no es totalmente
correcta, pues mucha gente mayor continúa integrada en la sociedad aunque ya no trabaje
remuneradamente. Por tanto, la situación de retiro es definida por unos como la “edad dorada”,
pero para otros significa el “fin” vital. Por ello, la jubilación o retiro constituye un concepto
realmente ambiguo que oscilará entre estas dos visiones (véase capítulo 8). De todas maneras,
asimilar
a vejez” es un error, pues la vejez se define según las condiciones
diversas de la persona. Según López Jiménez (1993:166), la ruptura que supone la “jubilación no
coincide con los mecanismos naturales del envejecimiento humano, aunque este tipo de
envejecimiento social’ incide notablemente en el envejecimiento psicológico y fisiológico’’.
Diversos estudios, como veremos, han demostrado que la senilidad va más ligada a la inactividad
y a la privación de capacidades autónomas que a la edad misma. En definitiva, ya se observa en
las tentativas definitorias una fisura entre el retiro social (con la jubilación) y la vejez dependiente
que empezaría, generalmente, más tarde.
Por tanto, el retiro o jubilación no constituye el periodo de la vida en el que no se tiene
capacidad para trabajar, sino el periodo “negociado” y convencional en el que no se trabaja. El
retiro es también un instrumento o medida política para reducir el desempleo, pero paradójico
porque según los estudios consultados no reduce el paro (véase capítulo 3). Al mismo tiempo la
esperanza de vida va en aumento lo cual indica una mayor posibilidad de años de trabajo para los
mayores en general. Sobre estas cuestiones nos detendremos a lo largo de esta tesis por lo que
aquí no procede extendernos. De momento, puntualizar que no utilizaremos el término “retiro”
(aunque muchos mayores de nuestro estudio emplean) por la ambigúedad y las connotaciones
negativas que el mismo puede tener.
Desde un criterio economicista o puramente monetarista las personas mayores son
consideradas como “inactivas” ya que no realizan ningún trabajo remunerado. Desde nuestro
punto de vista, esta concepción resulta a todas luces muy limitada al no tener en cuenta otro tipo
de aportaciones de las personas mayores al ámbito social: son consumidores, poseedores de
bienes y rentas, colaboradores con la familia, voluntarios, etc. El hecho de la jubilación no es
suficiente para designar a todos los mayores como “población inactiva” que es como figuran en
las estadísticas laborales, máxime cuanto los conceptos “pasivos/as, inactivos/as mayores o
clases pasivas” tienen claras connotaciones negativas. Más adelante se desarrollarán las distintas
aportaciones que los mayores hacen, y pueden hacer, a la sociedad por lo que no merecen el título
estereotipado de “pasivos” y, por ello, subrayamos también la inadecuación de utilizar estos
vocablos.
Con el término “pensionistas” de forma general suele hacerse referencia a los mayores de
65 años que son los que perciben la mayor parte del monto destinado a las pensiones. Sin
Hemos de apuntar que el concepto de actitud que se adopta no es una expresión de algo interior, de
un acontecimiento privado o psicológico (creencia, opinión o actitud>. Se toma la “actitud’, desde un punto de
vista discursivo, como una actividad pública, de toma de posición ante un objeto de actitud, que se susceptible de
ser cuestionada, negociada, construida y requerida de explicaciones (Crespo. 1995:124-125> (véase capítulo 5).
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embargo, no lo emplearemos en este estudio porque hay personas que pueden estar percibiendo
una pensión (de invalidez, por enfermedad, de viudedad, de orfandad) y no llegan a los 65 años.
También se produce lo contrario, existen personas mayores (p.e. amas de casa mayores casadas)
que no perciben pensión alguna.
Con este concepto, además, se resalta la característica económica y refleja el carácter de
dependencia económica de los mayores respecto del erario público. El diccionario nos muestra un
amplio abánico de sinónimos: “Pensión” se asemeja a “renta, censo, beca, retiro, sueldo, auxilio,
subsidio, donación, etc” (Blecua, 1991). “Pensionado” se equipara a “inválido, jubilado, pasivo,
becario, pensionista” (ib.). De nuevo, a no ser que nos estemos refiriendo en concreto a la
condición de “pensionista” del mayor, no utilizaremos estos términos, por tener todos ellos un
cariz despectivo, reduccionista y negativo. Focaliza en exceso la condición de dependiente y de
perceptor pasivo de la persona mayor sin dar cabida a otro estatus o rol más positivo que puede
tener la condición psicosocial de ser mayor.
1 8 ABUELOS/AS. VETERANOS/AS. SENIORS. SENESCENTES. GERONTES Y OTROS
Los conceptos “abuelos, abuelas, bisabuelo/a” serán empleados cuando se haga
referencia a la experiencia familiar concreta de tener nietos/as o bisnietos/as. Este término suele
emplearse de manera general, con tono cariñoso, para referirse a todo el grupo de mayores. En
nuestro caso, no se utilizará en este sentido pues pensamos que uno puede ser mayor, no tener
nietos/as o bisnietos/as y, por tanto, no experimentar este rol.
Etimológicamente deriva del latín avia que significa ‘abuela’, y avio/a ‘abuelita’.
“Abuelo” se sacaría posteriormente del femenino, de “abuela” que ‘está más en contacto con el
niño’ (Corominas y Pascual, 1983:24). Curiosamente, percibimos cómo la etimología parece ser
premonitoria de una realidad actual: la mayor parte de los mayores que tienen la experiencia de
tener nietos/as o bisnietos/as son mujeres (debido a la mayor esperanza de vida y al papel de
“cuidadoras” que siguen desempeñando) como observaremos en este estudio.
El concepto Seniors deriva del latín Senior-oris ‘más viejo’ (comparativo de senex ‘viejo’).
En plural, seniores, se empleó en el Bajo Imperio para designar a los viejos más respetables,
fUesen los miembros del Senado Romano o fUesen los dirigentes de las comunidades hebreas y
cristianas. Posteriormente se empleó “señor” como tratamiento de respeto a todo superior, viejo o
joven, y acabó por hacerse sinónimo de dominus a principios de la Edad Media. De ahí viene el
nombre de senatus romano o Consejo de los Viejos; con seniores, según Tito Livio, llamaban
públicamente a los miembros del senado (Corominas y Pascual, 1983). Observamos cómo en la
actualidad el término “señor/a” sigue designando respeto y autoridad, pero no se centra sólo en las
personas de más edad. El término “seniors” en nuestro contexto suele limitarse para designar a las
personas expertas o mayores de alguna profesión y suele encarnar un sentido positivo, de
experiencia en algún campo. Pensemos, por ejemplo, en la categoría “seniors” empleada en las
clasificaciones y categorías deportivas, o la asociación SECOT (Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica). En otros contextos, por ejemplo en EE.UU., el uso de este término esta
más extendido en el habla cotidiana, v.g., Joe Smith it. -junior se refiere al hijo-, y Joe Smith Sr. senior para remitirse al padre-.
Veteranos, deriva de veteranus: ‘soldado que ha servido largo tiempo’ (Coromínas y
Pascual, 1983) y deriva al igual que vejez, de vetus-eris: viejo, ya visto anteriormente. Su actual
significación se asemeja a la faceta de “experto” comentada para los “seniors”. Los vocablos
“vetusta, vetustez” también son empleados, pero van orientados hacia objetos inanimados y/o
literarios -como en el caso de Vetusta de LA. Clarín-. Sólo a veces se emplea para mayores
9

(persona vetusta o muy vieja).
Otro grupo de términos suelen ser utilizados más frecuentemente por los expertos/as del
tema: senescencia, senectud, senescentes. Son empleados en el discurso oficial, y aún así su uso
es minoritario. Aunque su raíz o significado es sencillo, su utilización puede desprender hoy un
tono demasiado formal o pedante. Deriva de Senecio-onis que significa ‘hierba cana’. Senectud
tiene su origen en senectus-utis, vejez, tomado de senatus-us o consejo de los Ancianos, Senado
Romano, al que antes hemos aludido. Los latinos dividían la vida del hombre en seis edades y a la
sexta edad la llamaron senectus derivada de la voz senarius. Otros la hacen derivar de segnities,
que es cuando la naturaleza se halla perezosa y entorpecida. Otros encuentran su origen en
seminex porque está cerca la muerte (RodríguezDomínguez, 1989:27).
“Senescencia”, sin embargo se relaciona con “senil”, derivado de senex, senis ‘viejo’. Este
último significado nos recuerda uno de los estereotipos más generalizados, y es la tendencia a
percibir a todos los mayores como enfermos seniles; de ahí deviene el cariz negativo que el
concepto de senescente (al equiparse con senilidad, enfermedad mental) puede adquirir. El
rechazo de su empleo en este estudio queda, pues, claramente justificado.
Otra familia de palabras, pero esta vez de origen griego, serian gerontes, geriatría,
gerontología. De nuevo, estos términos son utilizados mayoritariamente por los/as expertos/as en
el tema. La Geriatría, especialidad médica que estudia el proceso de envejecimiento; y la
Gerontología, ciencia social que estudia el envejecimiento, serán tratadas en el capítulo 4.
Geras era la Diosa de la Ancianidad en la Antigua Grecia. Tal como apunta Alba
(1992:42) al referirse al origen gero-gero, que significa a la par “ancianidad y honores”, indica
que muchas veces “el lenguaje es revelador de los hechos”, en este caso del fenómeno
ambivalente de la vejez. Ambivalencia que también constatamos en este trabajo (los mayores son
activos y pasivos; autónomos y dependientes, etc.). Los Gerontes, en la clásica institución
espartana (compuesta por 30 miembros, incluidos los dos reyes), debían contar 60 años y ser de
vida intachable, como testimonia Plutarco (Licurgo, 26). El oficio de estos mayores era el de más
alto rango del Estado, constituyendo la gerousia o Consejo de Estado, si bien, el cargo en sí
recibía el nombre de Gerontia (González, en Almarza y Galdeano, 1989:110).
Con la misma raíz tenemos los términos gerontocracia, gerontofobia, gerontofihia. El
predominio y mayor autoridad de los mayores es lo que ha venido denominándose
“gerontocracia” o poder de la gente mayor. Además, cuando los mayores son admirados también
suele denominarse con el término “gerontofilia” o “amor a los gerontes” o mayores. A la inversa,
cuando los mayores son despreciados se califica dicho fenómeno como “gerontofobia” o
“ancianofobia”.
Además, también encontramos en medio de este complejo entramado conceptual, un
conjunto de expresiones que se refieren de una forma especial, con un matiz peculiar, a las
personas mayores. Por ejemplo, la expresión “poder gris” tiene connotaciones claramente
políticas y suele ser empleada para hacer referencia a los mayores como poseedores de “poder”
político-social en cuanto que cada vez son más numerosos. Este aumento demográfico de los
mayores supone también aumento de votos que las instancias políticas intentan reclutar y/o
manipular (el denominado “voto cautivo”). Además, esta capacidad y potencialidad consumista
es muy diversa y está empezando a ser considerada y explotada, como veremos más adelante, por
expertos en marketing y economistas.
También hemos ido encontrando un grupo de expresiones metafóricas, algunas veces con
tonos poéticos, para referirse a esta etapa vital: invierno de la vida, ocaso de la vida, la última
curva de la vida, atardecer vital, edad de oro, etapa dorada, por ejemplo. Bajo estas expresiones
se esconden muchas veces algunos de los estereotipos positivos que intentan mostrar la vejez
10
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como “la etapa dorada de la vida”, como la mejor edad (sobre todo con fines claramente
comerciales), lo cual es claramente discutible.
Otro grupo lo constituyen las denominadas “expresiones populares” que pueden verse
reflejadas en canciones, refranes o en el discurso informal. Para viejo se emplean, por ejemplo:
“más viejo que la sarna” o “más viejo que la tiña”, “más viejo que andar”, “del tiempo de Noé”. Y
para expresar el verbo envejecer también encontramos otras expresiones peculiares: “peinar
canas”, “arrastrar los pies”, “caerse de maduro”, “estar hecho un cascajo”, “estar con un pie en la
sepultura”, “andar con la barba porel suelo”, “comer el pan de los niños”.
mismo Un último comentario a este apartado es recordar que también en otros idiomas existe el
problema de la polisemia, pero no vamos a detenemos de forma minuciosa en el mismo.
Tan sólo añadir algunos de los más utilizados. Las distintas zonas geográficas, comunidades
autónomas y los dialectos de nuestro contexto español, e incluso las jergas, hacen ampliar la lista
de términos del discurso cotidiano que designan a los mayores. Casi todos tienen una imagen
peyorativa, por ejemplo: carcas, carcamal, carrozas, chochos, anticuado, pasado, acabado,
calamocano, ochentón, caduco, machucho, rancio, carraco, callenco, senil, revejido, avejentado,
matusaleno, clueco, reviejo, avellanado, acartonado, cano, apergaminado, desusado, lejano,
cotorrón, fósil, primitivo, trasnochado, engolillado, antediluviano, etc. Aunque también debemos
señalar otros conceptos con tonos cariñosos (vejete, abuelito, abuelete, pe.) y simplemente con
un tono “algo neutral”: provecto, longevo, grandevo, maduro, antiguo, decano, inmemorial,
inveterado (Casares, 1992; Blecua, 1991), entre otros.
Por ejemplo, genl gran es una expresión utilizada en Cataluña para referirse a la gente
mayor en general. Es un término con un reflejo positivo (“gente grande”), pero también puede
resultar estereotipante porque toda la gente mayor no siempre es “grande”, en el sentido de ser
“destacada” en algo. Lo mismo ocurre con los derechos y premios que se adquieren con la edad,
por simple veteranía. Muchas veces serán adecuados, pero otras resultarán injustos pues el hecho
de teneruna determinada edad no implica ser (o haber sido) valioso anteriormente.
En francés, se emplean mayoritariamente los conceptos viellíese (vejez), y retraite (retiro,
jubilación) con los posibles tonos despectivos que antes hemos comentado. En esta lengua, y
también en inglés existen términos equivalentes a “retiro” y en cambio no los encontramos
similares a ‘jubilación”; no han precisado buscar otro término quizás porque en estos contextos
no tienen el matiz despectivo, quizás porque no se pretende esconder con eufemismos esta etapa
vital. En los diccionarios de lengua inglesa y en las obras consultadas casi siempre se utiliza el
reíirement (retiro, jubilación) o retired person (persona jubilada). Buscando la diversidad de
sinónimos de “viejos, anciano~..” en el Collins Concise (1993), se encuentra oid age (vejez, edad
vieja, literalmente), later ljfe (edad tardía, edad avanzada) y para “envejecer” aging
(envejecimiento), grow or get oíd (hacerse o ponerse viejo, envejecer, crecer en la vejez), lo age,
make oíd “Viejo/a” o “anciano/a” se define con los términos ola’ aged o elder. Observemos
como se enfatiza el factor edad o vejez en muchos de ellos: Ihe aged (los ancianos, literalmente
“añosos”), oíd people, Ihe oíd o más familiarmente folk(s) (los viejos), o también oíd person
(viejito), oid man, oíd women (un anciano, una anciana) y todos los que hemos citado.
Generalmente se refieren tanto a mujeres como a hombres mayores; son términos no sexistas,
pues de forma global cuentan con términos no generizados.
El término ageism fríe a acuñado por Butíer en 1969 (Sáez, Aleixandre y Meléndez, 1995,
p. 151). Con este concepto, de origen anglosajón, se indica la discriminación por la edad que
pueden estar soportando la gente mayor. La traducción literal al castellano podría ser “edadismo”,
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“edaismo”, por ejemplo. En nuestro contexto es un término poco empleado8. Pero el hecho de
que no se utilice un término para referirnos a este tipo de discriminación (al igual que existen los
conceptos “sexismo” o “racismo”) no implica que no existan prejuicios, estereotipos o actitudes
discriminatorias hacia los mayores.
Reconocemos que los términos escogidos para este estudio son posiblemente caducos y
deberán ser cambiados cuando empiecen a adquirir (como ha ocurrido con otros conceptos) el
tono despectivo que, desgraciadamente, sigue acompañando a la vejez. El problema es más
profUndo: va más allá de los conceptps y se localiza en la percepción general negativa de esta
etapa. Con el tiempo, cualquier concepto referido a esta etapa se vuelve inservible (malsonante e
incluso ofensivo) porque acaba adquiriendo tintes negativos debido al rechazo general al
envejecimiento. De todas maneras, admitiendo las limitaciones, optamos por los conceptos (véase
cuadro adjunto): ‘personas mayores, mayores, gente mayor” y “jubilados/as, pre-jubilados,
amas de casa mayores” (estos tres últimos cuando queramos enfatizar el matiz laboral) y también
“personas de estas edades”, “en esta edad’ cuando esté claro que nos referimos a mayores, para
no ser reiterativos y porque es un término al que acuden muchos mayores de nuestro estudio. Para
referirnos a estos años de transición empleamos envejecimiento como indicador de un proceso, y
también usamos “vejez” y “esta etapa” (en menos ocasiones) cuando queramos concretar que
conforma una etapa bastante delimitada.
Se procurará utilizar términos no generizados o sexuados como por ejemplo “personas
mayores” o “gente mayor”, pero en algunas ocasiones, y aunque dificulte algo la lectura
emplearemos las siguientes formas no sexistas: los/as mayores, los/as jubilados/as,
trabajadores/as. Por último, recordar que en el caso de las citas literales se respetan los conceptos
que han utilizado los autores/as y los mayores en sus discursos (p.e. tercera edad, viejos, etc.)
aunque en nuestro caso, claro está, no los hubiésemos utilizado por las razones justificadas y ya
expuestas a lo largo de este capitulo.
Esquema 1.1. Enfoques terminológicos revisados y adoptados para este estudio
TERMINOS REVISADOS:
1) Personas mayores, gente mayor, mayores
2)Envejeciíniento, envejecer, envejecidos/as
3)Vejez, viejos, viejas
4)Tercera edad, cuarta edad, Personas de
edad

0

TERMINOS ADOPTADOS:
- MAYORES, PERSONAS
MAYORES, GENTE MAYOR
- JUBiLADOS/AS,
PRE-JIJBILADOS,AMAS DE CASA

.5) Ancianidad, ancianos/as

6) Jubilación, jubilados/as
7) Retiro, retirados/as. Inactivos/as, clases
pasivas, pensionistas
8) Abuelos/as, veteranos/as, seniors,
senescentes, gerontes y otros (argot popular,
discurso informal, expresiones, metáforas y
comparaciones, otros idiomas...)

MAYORES
(Matiz laboral)
- ENVEJECIMIENTO (Proceso)
- Vejez (Et,~a)y
P. de edaQj?)
O
¿

8

Véase pe., Sagrera, M. (1992>, Sledadisnio contra 7óvenes”y “viejos’1 La discriminación universaL
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CAPITULO 2. APROXIMACION BIISTORICA Y PANORÁMICA ACTUAL
LAS PERSONAS MAYORES

SOBRE

2.1. ¿ES LA VEJEZ UN VIEJO TEMA?: LA GENTE MAYOR EN EL PROCESO
HISTÓRICO
‘Nosotros no tenemos ningún problema con las personas tiejas; aquí no somos
tan modernos como para eso~, dijo un misionero (Coenendluther. 1978:225>.

•

El envejecimiento ha preocupado a todas las civilizaciones interesadas, siempre, en

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alargar la vida y permanecer en la “eterna juventud”. Es pertinente recordar la existencia de
algunas historias mitológicas y leyendas que dan fe de que este interés por aumentar la
longevidad parece ser algo connatural a la persona desde los orígenes de la humanidad. La
mitología griega nos cuenta la leyenda de Titón9. Recordemos la ilusión de Peter Pan por ser
siemprejoven, el pacto de Fausto con el diablo para que le devuelva la juventud o el consumo de
pócimas y alquimias a lo largo de la historia. Todo ello con el mismo afán humano de ser
inmortales o al menos prolongar la vida al maxímo.
La vejez, tal como hoy la concebimos, es un fenómeno que no aparece hasta una época
relativamente cercana a la nuestra. Puede decirse que es un fruto de la civilización, un producto
cultural. No había mayores entre los homínidos ni entre los hombres prehistóricos. Tampoco hay
ejemplares ancianos entre los animales porque no viven la decrepitud ya que mueren antes de
llegar a ella (Cabrillo y Cachafeiro, 1990). Pero volviendo a los seres humanos decir que aunque
no se conocen muchos datos respecto al comportamiento de las sociedades prehistóricas, todo
indica que la dureza de las condiciones de vida impedía a nuestros antepasados alcanzar la vejez.
Los esqueletos del Paleolítico que se han encontrado hasta ahora pertenecen a hombres que no
sobrepasaban los 30 años, que para ellos constituiría la vejez tal como nosotros la concebimos
con 80 años.
La gente mayor a lo largo de la historia ha podido disfrutar de situaciones de poder y
privilegios, aunque, de forma general, han predominado los tratamientos discriminatorios y los
roles secundarios en la vejez. En resumen, una imagen ambivalente de la gente mayor y de esta
etapa según los análisis de distintos investigadores e historiadores consultados (Simmons,
1945/70; Burguess, 1960; Riley, 1968; Beauvoir, 1970/89; Raboniwotz, 1971; Clarck, 1967;
Graebner, 1980; Stearns, 1982; Binstock & Shanas, 1985; Palmore & Maeda, 1985; Fennelí,
Phillipson & Evers, 1988; Minois, 1989; Rodríguez Domínguez, 1989; San Román, 1990; Alba,
1992; Giraldes, 1993, principalmente). Seguiremos pautas parecidas a las de otros autores
(Casals, 1982; Almarza y Galdeano, 1989; Fericgla, 1992; Sánchez Vera, 1993) para ordenar las
distintas posiciones de los mayores a lo largo de la historia dependiendo de distintos modelos
socio-culturales (las sociedades primitivas nómadas de pueblos cazadores y recolectores;
sociedades agrícolas y ganaderas sedentarias; y sociedades industrializadas -industrial y
postindustrial-) e información de otros historiadores y estudiosos.
En cuanto a las sociedades más primitivas, hemos de recordar que determinados
factores a través de las civilizaciones contribuían a ver a los mayores como una carga, estos eran,
por ejemplo: el nomadismo, la dureza del clima, la escasez de alimentos, etc. Los mayores se
mantenían integrados en la comunidad mientras no hacían peligrar la subsistencia de la misma,

•

•
•
•

•

~Comfort (1986/77:146>, en base a las historias mitológicas, nos recuerda que Titán, casado con Aurora,
convenció a ésta para que le pidiera a Zeus que le otorgara la inmortalidad. Desgraciadamente olvidó pedirle que le
conservara también la juventud. En consecuencia, consiguió la inmortalidad, pero cada vez estaba más decrépito,
hasta que, según cuenta la leyenda, ¡mploró morir con dignidad.
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mientras no suponían una carga para el grupo. Según el clásico trabajo de Simmons (1945), The
role of eiders in primitive societies - tan referenciado por etnográfos, antrológos y expertos en el
tema-, de los 71 grupos estudiados de distintos continentes, gran parte de los pueblos nómadas
abandonaba a sus mayores. Por ejemplo, los mayores esquimales de Groenlandia, incluso los del
Japón hasta fechas recientes, decidían y procuraban su propia muerte (¿esto hoy sería equivalente
al suicidio?), y sus familias, incluso colaboraban con ellos (¿esto equivaldría a eutanasia o
asesinato?). Otro ejemplo de estos comportamientos es el aplicado a los mayores chuchkees de la
costa de Siberia o los koryakes de Siberia del Norte, cuyos hijos o parientes cercanos procuraban
la muerte a los mismos, que consentían en poner fin a su vida porque llevaban una existencia
penosa. Se les honraba con complicados ceremoniales y se les daba muerte’0. En nuestro mundo
civilizado esto sería, repetimos, condenado jurídica y socialmente como conducta claramente
inmoral. Sin embargo, otras formas de discriminación hacia los mayores, igualmente crueles, son
aceptadas porque se dan de forma encubierta, soterrada. Esto lleva a plantearnos si han cambiado
las formas, pero no el contenido y, por tanto, el fin último de “descargarse” de los mayores sigue
presente, al igual que hacían aquellos pueblos primitivos ti
Avanzando en el tiempo, y con la mejora de las condiciones de vida, los mayores fUeron
adquiriendo papeles tan vitales como los de la religión y la magia, y podían tener un gran poder
sin poseer la fUerza o la riqueza de edades más tempranas. Su consideración ha variado y ha sido
diversa: desde la exterminación a la que se les sometía en algunos puebtos primitivos a la
gerontocracia en Roma; desde la admiración y veneración religiosa en el pueblo judeo-cristiano
al rechazo y temor de los inquisidores. Una muestra de la veneración de la ancianidad en la
Grecia y la Roma Clásicas era la existencia del Consejo de Ancianos y la veneración a Geras o
Diosa de la Ancianidad. Los textos bíblicos también exponen que el mayor tenía reservado un
puesto social honorable. Pero de forma general, no podemos afirmar que la posición de los
mayores en todas las épocas pasadas fuera idilica y libre de problemas.
El pueblo judeo-cristiano era conocido por su respeto teórico a la vejez y el “honrarás a tu
padre y a tu madre” del Levítico (texto bíblico. Véase también el Deuteronomio y Los
Proverbios). Pero, por otra parte existía un cieno recelo hacia los mayores que abusaban de su
poderío, riquezas, etc. También entre los griegos se encuentra una disociación entre la ideología
oficial y la realidad, pues los ancianos formaban las comisiones de notables pero con un papel
más honorífico que real. A través de las aportaciones de los clásicos se extraen estas
conclusiones 12
lo

Después de complejas ceremonias, el primer pueblo citado acuchillaba a la persona mayor, y en el
segundo caso se le estrangulaba. Los ojiwas (América del Norte>, también, tras una fiesta, donde se fumaba la pipa
de la paz, se bailaba y, al final, el hijo mataba al padre. Otros pueblos, menos violentos pero igualmente crueles,
dejaban abandonados a sus mayores en una choza con poco alimento (Hotentotes -en Africa-, Crows y Creeks -en
América-, pueblos esquimales, etc.). Cuando las condiciones de vida se fueron desarrollando los mayores fueron
siendo más respetados (pe. os indios Navajos, o los Arandas, los Jfbaros, Tius, Leles, Kikuyos, M¡aos, etc.>.
Para una mayor profundización, con nombres y datos etnográficos concretos de la gente mayor en
distintas comunidades, hordas, tribus, clanes y pueblos primitivos (Yakutas, Fang. Thonges, Aleutianos, Yaganes,
Chorotes. Matacos, Tobas entre otros), pueden eonsultarse los capítulos destinados a esta temática de Simmons
(1945>. Beauvoir (1970), Alba (1992>, casals (1962>, San Román (1990>. En ellos se encuentran informaciones del
máximo interés sobre costumbres, usos, ritos y actitudes sobre/hacia los mayores.
~ Afortunadamente estas pautas no son predominantes en nuestros contextos. Pero en algunos casos,
aunque no se les conduce a la muerte de forma clara, hay muchas denuncias y condenas a personas por haber
aplicado la eutanasia activa en los mayores, por ejemplo. Recordemos la condena a la enfermera y la médica,
trabajadoras en una Residencia para mayores en copenhague (Dinamarca>, por haber matado a 15 mujeres y 7
hombres mayores <entre 65y 97 años> administrándoles sobredosis de tranquilizantes (ver prensa del 21-X-97>.
12 Fe., Píndaro, Solón, Tucídices, Aristófanes, Anacreonte, entre otros, no alaban este periodo vital sino
al contrario. Según este último”envejeceres perdertodolo que constituía la dulzura de vivir” (Giraldes, 1993:99>.
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En la Roma Clásica, a pesar del poder casi ilimitado del “pater familias” y de la
gerontocracia, Plauto, Horacio, entre otros, transmiten en sus obras una imagen de rechazo hacia
la vejez. Pero también se encuentran testimonios en sentido positivo. Destaquemos la frase de
Cicerón, en su República: “se dice que el viejo conoce pocos placeres; ello significa que está a
salvo de pasiones y los vicios que es el más envidiable de los privilegios”. Séneca también se
expresaba en estos términos. Pero se encuentran opiniones en todos los sentidos: si Platón
(Casals, 1982:12) abogaba por la gerontocracia y pensaba que en la vejez la persona reunía más
conocimientos y virtudes, Aristóteles creía que los viejos debían ser apartados del poder. De
forma general, en la literatura y cultura popular, la vejez era despreciada y burlada.
En la Edad Media los mayores estaban excluidos de la vida pública. Del siglo XLII al
XVIII el desprecio y ridiculización hacia los mayores queda patente en las obras de autores como
Boccacio, Erasmo, Femando de Rojas, Quevedo, Moliére, entre otros. Pero, como contrapartida,
la magia, la religión y la propiedad de bienes daban un determinado poder a los mayares
(Rodríguez Domínguez, 1989; Minois, 1989; Giraldes, 1993). El cristianismo respecto a los
mayores mostraba un posición ambivalente, pues aunque se creaban asilos para ellos, se les
intentaba apartar de la vida pública que estaba regida por las armas y exaltaba a los héroes
(Casals, 1982: 14).
Durante el Renacimiento y la Edad Moderna la visión sobre la ancianidad, siendo cruel o
comprensiva, no dejaba de ser negativa. Pero desde el punto de vista económico-social la clase
dominante siguió revalorizando el papel del viejo rico, por tanto aquí se va mostrando la
influencia de lo económico. De forma general, los beneficios o costes que los ancianos aportaban
a la comunidad-familia han sido factores determinantes de su papel y consideración social a lo
largo de la historia. En parte, el tratamiento hacia la gente mayor dependía de su nivel de
participación y aportación a la comunidad en la que vivían, tal como observamos en nuestras
sociedades ifindadas básicamente sobre la productividad y el valor trabajo.
Otro ejemplo, según los análisis de Alba (1992), entre los incas la vejez gozaba de
seguridad, pero de menor poder, respecto a los aztecas. La sociedad inca, por ejemplo, se dividía
en diez “clases”, la décima de las cuales incluía a los que no podían valerse por sí mismos, y por
tanto en ella estaban los ancianos que recibían ayuda y subsidio. De forma general, la autoridad
de los mayores en la familia era muy elevada, y por eso aún hoy, en las regiones indias o
fUertemente mestizas los padres mayores tiene mucho poder sobre los hijos/as ya adultos,
En fin, en las sociedades agrícolas y ganaderas sedentarias, cuya estructura social era
más compleja, los mayores (debido a que tenían una capacidad de acumulación de bienes de
consumo y de alimentos mayor que los pueblos primitivos nómadas) solían tener un rol bastante
dominante, con un poder político, económico, familiar y ritual importante. En estas sociedades el
mayor era controlador dél sistema familiar e “imponía” la piedad filial de respetar a los mayores.
Este modelo (Todd, 1986; Almarza y Galdeano, 1989; Fericgla, 1992) se extiende a lo largo de
distintas sociedades: Rusia, Países escandinavos, Asia Continental, Extremo Oriente agrícola, sur
de Francia y norte de España, sobre todo. Por ejemplo, el caso de “l’hereu” (heredero) en
Cataluña es demostrativo de que los mayores ceden sus bienes al hijo heredero (que suele-solía
ser el primogénito) a cambio de que se les cuide el resto de su vida.
En el entorno de la Revolución Industrial, y siguiendo a Casals (1982), se fUeron
configurando varios modelos de ancianos según la clase social de procedencia. Empiezan a
distinguirse diferentes tipos de mayores, según su estatus socio-económico, lo cual perdurará
hasta hoy. Es en las sociedades complejas industrializadas (como “tercer modelo de socioeconómico”) los mayores empiezan a estar aislados de las personas de otras edades. Su rol
empieza a ser secundario y pierden mucho prestigio social al entrar en la etapa postíaboral. La
‘5

o
2’
jubilación, que aparece en el entorno industrial de finales del siglo XIX y XX, en una sociedad
cimentada en la productividad y en el trabajo, se convierte en el fin vital para muchas de las
personas mayores, como observaremos en este estudio. Al mismo tiempo, este panorama hace
surgir las primeras medidas y propuestas en defensa de los mayores.
De forma general, hemos observado cómo la actitud y condición del mayor dependen
directamente del contexto social en el que viva y de las posibilidades de aportación (social,
económica, o de cualquier otro tipo) a la comunidad. Por tanto, tendremos que crear un nuevo
modelo de sociedad, un tt4O modelo de sociedad” (siguiendo el orden utilizado hasta aquí), en la
que la sociedad post-industrial, la cibersociedad de la información y tecnología en la que estamos
insertos, pueda caminar hacia una sociedad del “tiempo libre, ocio, formación y trabajo” para
todos. En ella los roles sociales (formación, trabajo, ocio) no estarán tan estrictamente separados
según la edad y la etapa del ciclo vital, como viene siendo hasta ahora. En este contexto se deberá
tener en consideración al segmento de mayores cada vez más amplio en número y poder.
Una nota predominante en este recorrido histórico es que “viejo” significaba ser
dependiente de los adultos, “improductivo” y por ello la comunidad debía “sacrificarlo”. Aunque
la religión y la propiedad daban poder al anciano, éste era temido y respetado pero no era querido
y aceptado, tal como escribió Diderot “la vejez es honrada pero no amada”. Paralelamente al
respeto oficial se daba una actitud de burla, envidia y desprecio que se manifiesta en la literatura
consultada. Se observa una visión ambivalente hacia los mayores: eran temidos y respetados de
forma oficial, pero con una actitud poco comprensiva y de rechazo. Recientemente, hasta
mediados de este siglo, los gobiernos, consejos municipales y legislaturas estaban formados por
mayores lo cual ha llevado en muchas ocasiones a la denominada gerontocracia. Sin embargo, en
la línea de algunos autores (Beauvoir 1983; Alba 1992), hoy parece que estamos asistiendo a una
eliminación suave, encubierta, soterrada, del poder de los ancianos. Siguen persistiendo muchos
de los estereotipos negativos de la vejez que conducen en algunos casos a la “gerontofobia” o
“ancianofobia”. Por contra, pensamos que estas actitudes peyorativas deberán ir cambiando, y la
sociedad tendrá que adoptar unas actitudes positivas y otorgar un rol definido hacia la población
mayor que cada vez es más numerosa, y lo que es más importante, más activa, más preparada y
con mayor poder en todos los sentidos.
Hemos observado como la forma de producción, el modelo socio-ecónomico, la cultura,
entre otros factores son determinantes de la posición del mayor, y consecuentemente, de su
valoración social. De ahí, derivará el interés, a lo largo de la tesis, de hacer referencia a la
jubilación en otros paises en la actualidad. Aquí solo hemos esbozado el envejecimiento en
sociedades pasadas. Reservamos la situación actual en otros contextos y latitudes para intercalaría
a lo largo del estudio sobre la base de diversas investigaciones e informes’3.
-

2.2. EL ENVEJECIMIENTO
PROYECCIONES

DEMOGRÁFICO:

FACTORES.

LOCALIZACIÓN

Y

En los medios de comunicación se ha podido observar recientemente como la abuela del
mundo había cumplido los 125 anos en perfecto” estado de salud... Haber nacido pues, en el
Estos informes que tratan el envejecimiento a nivel mundial son, por ejemplo, El envejecimiento de/a
población mundiaL informe sobre la situación en 1991 de las NN.UU. (1992>, el envejecimiento en países en
desarrollo analizado por Tout (1989>, los estudios de Gibson, 1985; Edward, 1992; Cole, 1992; Eurguess, 1960;
Quadagno, 1982; Coopmans. Harrop y Hermans, 1969; Guillemard, 1991, el estudio transcultural de Keith, J. et al.
(1994), The aging experience. Diversity an Commonality Across Cultures. London: Sage. y el estudio de la
antropóloga Teresa San Román: Vejez y cultura: hacia los límites del sistema (1990), entre otros (ver bibliografía>.
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siglo pasado (ser centenario/a) ya no es noticia’4 y representa un alargamiento vital sin
precedentes, un triunfo ante la muerte. Pero lo verdaderamente relevante, más que la longevidad
máxima que se puede alcanzar, es que la mayor parte de la población puede llegar a ser
octogenario/a “sin grandes problemas
Actualmente en el mundo hay aproximadamente 500 millones de personas mayores de 60
años, según el Informe sobre el envejecimiento de la población mundial de las NN.UU. (1992).
La población mayor es de 375 millones, si tomamos a los mayores de 65 años, lo que representa
el 6% de la población mundial (que ronda los 5.600 millones) cifra equivalente a toda la
población de la Unión Europea (Diez Nicolás, 1996). Pero estas cifras explosivas no deberían
asustarnos si recordamos que el fin último de la existencia humana es llegar a ser mayor. Es de
señalar que hay algunos lugares del mundo, por ejemplo en Vilcabamba (Andes ecuatorianos>, o
el país de Hunz -Himalaya-, o en Abjasia -Rusia-, en los que las personas centenarias constituyen
un alto porcentaje.
De manera especial el envejecimiento es, pues, de las cuestiones que despiertan mayor
interés a nivel demográfico. El envejecimiento demográfico, junto a otros cambios en la
estructura de población, está siendo uno los motivos de alarma tratados y comentados por casi
todos/as los/as expertos/as en sus estudios y reflexiones a nivel internacional (Naciones Unidas,
1992, 1995; Council of Europe, 1987) o en nuestro contexto español (Abellán, 1991; Cabré y
Pérez Diaz, 1996; De Miguel y Díez Nicolás, 1985; Diez Nicolás, 1996, 1997; Durán y
Rodríguez, 1996; CIS, 1990; Sánchez Vera, 1993; López Jiménez, 1993; GAUR, 1975,
Fernández Cordón, 1994, etc.)15. Es por tanto, el aspecto demográfico uno de los puntos más
significativos para entender el fenómeno del envejecimiento.
Caminamos a pasos agigantados hacia una sociedad y un mundo “encanecidos”.
Atravesar la frontera de la vejez, como decimos a lo largo del estudio, hecho que hasta hoy
constituía un éxito, parece que se está convirtiendo en un problema político y socio-psicológico
sin precedentes. El envejecimiento demográfico se presenta como uno de los grandes problemas
socio-económicos de los países más avanzados. Pero antes de tratar las consecuencias
profUndicemos sobre los FACTORES CLAVES del proceso, que son principalmente el
descenso de la natalidad y mortalidad y el aumento de la esperanza de vida.
La disminución de la tasa de fecundidad y natalidad, viene producida por diversos
factores, entre los que se encuentran el retraso en la edad del matrimonio (o edad de
emancipación), el cambio en las concepciones morales-religiosas y un cambio de valores general,
la incorporación de la mujer al trabajo; el progresivo nivel cultural alcanzado; las modificaciones
en las pautas familiares, etc. La natalidad está sufriendo un descenso hasta el punto de no
alcanzar la tasa de reemplazo mínima -situada en 2,1 hijos por mujer-. España tiene la tasa más
baja (1,2 hijos por mujer) de la DE y del mundo (ver tabla 2.1. adjunta).
Tabla 2.1. Porcentaje de la población de 65 y más años sobre la población total, Indice de Fecundidad (promedio
de hijos por mujer). Total mundial, Regiones y Paises de Europa, 1994.
‘tUFAL MUNDIAL
Regiones más desarrolladas (1)
Regiones menos desarrolladas(2)

% 65 Y MAS AOS

INDICE FECUNDIDAD

6
13
5

3,1
1,7
3,5

14

En un reportaje reciente (El País Semanal, 18-4-1999, páginas 34-44), sobre la situación de 7
centenarios se percibe su ‘calidad” de vida, aún habiendo superado uno de ellos los 111 años. Prueba de su
perfecto estado” es que ellos mismos atendieron personalmente las preguntas del periodista.
15 El listado de autores/as que tratan el envejecimiento demográfico de manera más o menos profunda es
muy extenso (veáse bibliografía>. Casi todos los expertos/as dedican al menos un apartado a estas nociones, que
constituyen puntos fundamentales para el estudio del envejecimiento y la jubilación.
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2)
2)
AFRiCA

3
5
5
13
10
14
15
15
16
15
15
14
15
15
11
16
14
13

5,8
ASIA
3,0
AMERICA LATINA Y CARIBE
3,1
AMERICADELNORTE
2,1
OCEANÍA
2,5
EUROPA
1,6
Aleí,,ania
1,3
Austria
1,5
Bélgica
1,6
Dinamarca
1,7
España
1,2
Finlandia
1,8
Francia
1,7
Grecia
1,4
Irlanda
2,1
Italia
1,3
Luxemburgo
1,6
Paises Bajos
1,6
Portugal
14
1,5
Reino Unido
16
1,8
Suecia
17
2,1
(1)Las Regiones más Dcsanolladas incluyen todas las regiones de Europa, América dcl Norte, Australia-Nueva Zelanda y Japón.
(2) Las Regiones menos Desarrolladas incluyen todas las regiones dc Africa, Asia (excepto Japón>, América Latina y Oceanía (excepto
Australia-Nueva Zelanda)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Naciones Unidas, World Populotion (1994>, y Diez Nicolás, 1996.

Además, obsérvese la tabla 2.2. adjunta para contrastar el nivel de fecundidad tan bajo en
cada una de las provincias españolas: Oviedo (0,985) y Vizcaya (0,926), por ejemplo, son las más
bajas y no llegan a 1 hijo por mujer; y las más altas (pero que continúan siendo pequeñas) se
localizan en Almería (1,784) y Badajoz (1,684). Recordemos que a partir de la II Guerra Mundial
se produce el “baby boom” (en los años 60 en nuestro país), pero en los últimos años estamos
asistiendo al fenómeno del “papy boom”, relativo al aumento del porcentaje de personas de edad
en los países más avanzados socio-económicamente.
La disminución de la mortalidad también constituye un factor explicativo del
envejecimiento demográfico. Es producido, fUndamentalmente, por los avances médicos y
sociales, y por la mejora en el nivel de salud y en la calidad de vida general. Pero el descenso de
la mortalidad no ha sido el principal factor causante del envejecimiento como se piensa (Caja de
Pensiones, 1985:123), pues este descenso ha beneficiado más a los niños, mientras que las
mejoras en las probabilidades de sobrevivir a edades muy avanzadas no han sido tan importantes.
Más claramente, podemos recordar, antes de que esto se preste a dudas o a críticas, que la
longevidad (máxima edad que puede alcanzar el ser humano, 129 años según INSERSO,
1999:16) no ha aumentado tanto; lo más sobresaliente ha sido que la esperanza de vida tan alta se
ha generalizado a gran parte de la población mayor.
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Tabla 2.2. Porcentaje de población de 65 y más años sobre la población total, Raño de la población de 85y más
años sobrela población de 65 y más años, e Indice de Fecundidad. España y provincias, 1991
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O/~45

y más

(85±/65±)100

Alava
10,6
8,6
Albacete
13,8
8,0
Alicante
11,4
7,9
Almeria
12,4
8,4
Avila
19,7
9,7
Badajoz
14,2
8,5
Baleares
13,1
8,8
Barcelona
13,7
8,5
Burgos
17,3
9,8
Cáceres
17,7
9,0
Cádiz
9,1
6,7
Castellón
16,7
8,8
Ciudad Real
16,5
7,7
Córdoba
12,9
8,8
La Coruña
14,7
9,5
cuenca
19,7
8,7
Gerona
16,2
8,0
Granada
12,6
7,6
Guadalajara
18,6
11,5
Guipúzcoa
12,6
8,2
Huelva
12,5
7,5
Huesca
21,7
8,6
Jaén
14,4
8,0
León
18,3
8,6
Lérida
17,7
7,9
Logroño
17,2
8,8
Lugo
22,0
10,1
Madrid
11,5
8,4
Málaga
11,1
6,6
Murcia
11,7
8,0
Navarra
15,1
8,4
Orense
22,6
9,9
Oviedo
16,7
8,5
Palencia
17,6
9,1
Las Palmas
7,6
8,0
Pontevedra
13,5
8,7
Salamanca
20,0
10,1
5. Cruz de
9,2
8,2
Tenerife
Santander
15,4
9,1
Segovia
20,5
9.9
Sevilla
10,9
7,4
Soria
22,1
11,2
Tarragona
14,3
8,1
Teruel
22,8
10,7
Toledo
16,1
8,4
valencia
13,2
7,8
valladolid
12,0
8,9
vizcaya
13,2
8,1
Zamora
23,3
8,5
zaragoza
í5,8
8,0
ESPANA
13,6
8,4
Fuente: EJE, Censo de Población de España, 1991 y Diez Nicolás (1996>.

1,087
1,503
1,369
1,784
1,148
1,650
1,532
1,243
1,122
1,469
1,588
1,359
1,634
1,602
1,079
1,446
1,421
1,621
1,326
1,017
1,428
1,223
1,684
1,094
1,216
1,169
1,097
1,204
1,452
1,605
1,210
1,080
0,985
1,094
1,446
1,210
1,199
1,322
1,106
1,286
1,590
1,100
1,322
1,264
1,498
1,271
1,055
0,926
1,244
1,130
1,326

En los paises más avanzados, se ha alargado la esperanza de vida, pero, según los
expertos no ha sido tan espectacular el aumento de la longevidad o la duración de vida en sí. En
todas las épocas de la historia humana ha habido personas con edades muy avanzadas, pero se
trataba de situaciones excepcionales16. Además, no podemos olvidar la escasa fiabilidad de los
Leontina,

16

Según los historiadores, entre los griegos, Epiménides de Creta habría vivido 153 años. Georgias de
Demócrito, Isócrates, Zenón, Tales de Mileto, etc, fueron centenarios o nonagenarios. También entre los
latinos se citan algunos (Plinio, Terencia -mujer de Cicerón-, etc.). En la Biblia abundan personajes de presunta
longevidad (se citan profetas, monjes, clérigos> (GAUR, 1975, p. 67-68). Se tienen referencias de mayores, no
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datos de los censos, pues por ejemplo Rusia no tenía Registro Civil hasta 1800 y en EE.UU.
alrededor de 1940 el registro sólo era completo en algunos Estados. En España, el registro civil
no se puso en marcha hasta la ley provisional del mismo dictada en 1870 (GAUR, 1975:69)”.
Según A. de Miguel (1986), “en contra de lo que se cree, no es que la longevidad sea ahora
mayor, sino que la población envejece...” (p. 1243). El fenómeno, pues, sin precedentes está
siendo la extensión de la mayor esperanza de vida a toda la población; ya no son minoría los que
llegan a ser nonagenarios/as, centenarios/as o bisabuelos/as. La posibilidad actual de que los
nietos/as de 3 0-40 años tengan aún abuelo/a es una novedad también sin precedentes. Hasta hace
pocas décadas apenas se llegaba a conocer a los dos padres; hoy se puede convivir con los
bisabuelos/as’8
Varios estudios son los que confirman la influencia de la clase social o estatus socioeconómico sobre la menor mortalidad (GAUR, 1975). La mortalidad es diferencial según la
profesión (al igual que vemos que también la jubilación es diferente según el estatus socioeconómico). Por ejemplo, recordemos a Bastide cuando dice “en todas las edades la mortalidad
era netamente menor en los patronos que en los obreros y en éstos se manifestaban grandes
diferencias entre las distintas profesiones. Hacia finales del pasado siglo la mortalidad en las
ciudades era una mitad más elevada en los barrios pobres que en los barrios ricos: una muerte
de cada tres en aquellos parecía deberse únicamente a la desigualdad socia?’ (GAIJR, 1975:58).
Varios son los estudios que relacionan el trabajo con la mortalidad. Aquí sólo destacar los
factores más importantes que Sauvy avanzó respecto a la longevidad: el poder económico del
índividuo; el nivel personal de conocimientos; el deseo o voluntad de vivir; la calidad de las
atenciones médicas y sociales al alcance del individuo (ibidem, p.: 84). Por tanto, pensamos que
el máximo vital está, sobre todo, condicionado por el estatus socio-económico (profesión,
ingresos y nivel de estudios), las actitudes psico-sociales ante el envejecimiento y la calidad de
los servicios sanitarios y sociales accesibles.
La mayor esperanza de vida comentada, la menor mortalidad, el mantenimiento de la
baja natalidad, todo ello debido a cambios de pautas familiares y la mejora de los niveles de
salud, producen que la clásica pirámide de población adquiera un aspecto de “torre” más que de
pirámide, ya que está muy envejecida por la cima (se ha ensanchado) y menos joven por la base
(se ha reducido).
La meta establecida por la OMS para los paises desarrollados en el año 2.000 es lograr
una esperanza de vida al nacer de 75 años. Este objetivo ha sido alcanzado ya en España, donde
la esperanza de vida al nacer en 1991 era de 80,49 para las mujeres y 73,40 para los hombres
(INE, 1991), colocándose entre los primeros paises del mundo con mayor posibilidad de ser, al
menos, octogenario. Es decir, cuando nacemos, la media de años que podemos vivir también está
creciendo de forma acelerada. A la población española le queda por vivir un 25% de tiempo
respecto a lo ya vivido, cuando cumple los 65 años, cifra que aumenta al 28% para las mujeres
(Abellán, 1991, en Guillemard, 1991 XV). Estos 15 ó 18 años por delante son un periodo tan
largo como el que media -por poner un ejemplo- entre la primera comunión y el matrimonio, y en
ellos caben muchas horas, mucho tiempo, muchas actividades por realizar (Durán, 1990) y que
por tanto habrá que tener en consideración. Esta tendencia al alza se traduce en un envejecimiento
conocidos o anónimos, que han llegado a ser muy longevos (veáse Comfort, 1977/86, p.80-SS>.
17
Según Comfort (1977/86), la edad máxima de la vida oscila en torno a los 120 años, ya que existen
casos de 111-112 años perfectamente documentados con partidas de nacimiento (p.143).
18 Piense el lector, por un momento, si ha conocido a sus bisabuelos/as o abuelos/as. Se percibe de
manera rápida que cuanto mayor edad se tenga la probabilidad de haber conocido a los bisabuelos, abuelos, e
incluso padres, es menor Sin embargo, los más jóvenes (coincidiendo con todas las mejoras comentadas) tienen
más posibilidad de haber conocido a todos los mayores de su familia.
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progresivo de la población, sobre todo para las mujeres (lo que se denomina feminización del
envejecimiento) y las personas mayores de 75 años (llamado envejecimiento del envejecimiento).
Esta ventaja para el sexo femenino, se convierte paradójicamente en un handicap para las
mujeres, pues, como veremos en este estudio, esa esperanza de vida mayor no se traduce casi
nunca en una mejor calidad de vida para las mismas. Esta mayor proporción de mujeres supone,
según Durán (1990), una “victoria pírrica”, porque no se corresponde con una mayor calidad de
vida. Este desequilibrio entre los sexos se acusa aún más con la edad. Por ejemplo, en 1980 había
una media de 82 hombres por cada 100 mujeres en el grupo de 65 a 69 años, y 71 hombres en el
de 70 a 79 años, a pesar de que nacen más niños que niñas (aproximadamente 105 niños por cada
100 niñas). En el grupo de 80 y más años las mujeres prácticamente duplican a los hombres,
según datos de la OCDE (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990:190). En España, las
mujeres de más de 65 años constituyen el 57% respecto a los hombres, y nada menos que casi el
doble de mujeres a partir de los 80 años (López Jiménez, 1993, p. 121; Díez Nicolás, 1996:34).
Véase en la tabla 2.3. la razón entre los sexos (varones por cada 100 mujeres) y se comprobará las
grandes diferencias intergénero y etáneas (a partir de 75 años las disparidades intergénero
aumentan).
Según el Censo de 1991, hay en España 70 hombres mayores de 65 años por cada 100
mujeres que han cumplido esta edad. Los datos obtenidos en las encuestas sobre la población
mayor realizadas en nuestro país en los últimos años nos indican que en los estratos de edades
avanzadas, el número de mujeres sobrepasa claramente al de hombres. Resaltaremos aquí, como
ejemplo, los datos de la encuesta CIS/INSERSO, en los que se observa un aumento constante del
porcentaje de mujeres a medida que aumenta la edad. Las mujeres constituyen el 54% de la
población con edades comprendidas entre los 65 y los 69 años, el 57% de quienes tienen entre 70
y 74 y el 61% de quienes han cumplido ya los 75. El crecimiento del número de mujeres
mayores, que según las previsiones del INE y del CSIC va a continuar hasta los primeros años del
siglo XXI, nos indica que la población española también ha experimentado un proceso de
feminización de la vejez, muy similar al de los países de nuestro entorno (Puyol y García
Ballesteros, 1989; Fernández Cordón, 1994).
Pero no olvidemos que en los paises en desarrollo, que constituyen la mayor parte del
mundo, la esperanza de vida apenas alcanza los 40-50 años. Otro tema sería pues la persistencia
de desigualdades socio-económicas entre regiones que acentúan las diferencias en calidad de vida
entre los países más ricos y los menos avanzados. Se trata de una cuestión que aunque no vamos
a desarrollar sí queríamos dejar patente: los paises menos adelantados a nivel socio-económico
siguen caracterizándose por una alta mortalidad, alta natalidad, baja esperanza de vida, y en
definitiva una menor de calidad de vida general. Por tanto, aún queda mucho camino por recorrer
sí se quiere alcanzar el perseguido desarrollo sostenible o el equilibrio entre recursos materiales,
medio ambiente y población mundial.
En fin, el descenso de la natalidad, de la mortalidad y el envejecimiento acelerado de la
población son indicadores demográficos que están provocando no pocas alarmas sociales. Esta
situación es generalizable a todos los países desarrollados en los que se ha producido la llamada
“transición demográfica”, es decir, el paso de un régimen de mortalidad y natalidad elevadas a
otro en que ambas son bajas, además con una esperanza de vida alta. El proceso de
envejecimiento demográfico, siguiendo a Cabré y Pérez Díaz (1996), no es más que un reflejo del
progreso material y social, lo cual tiene que hacer desaparecer el sentido de alarma negativa que
tiene el aumento de la población mayor.
Los movimientos migratorios también afectan a la estructura demográfica por edades.
España ha sido un país tradicionalmente migratorio hasta hace pocas décadas. Pero a mediados de
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los 70 se produce un giro y España empieza a ser un país receptor de inmigrantes. Tienen
bastante influencia las migraciones de retomo de antiguos emigrados españoles (que freron a
otros países europeos por motivos laborales) que volvieron a sus zonas de origen, así como los
mayores de otros lugares en busca de clima más saludable. Por ello las migraciones son un factor
explicativo de importancia, sobre todo dependiendo de una u otras zonas geográficas, como
veremos más adelante.
Otros factores, de carácter exógeno al envejecimiento, serían: los que dependen de
acontecimientos políticos (guerras y otras contiendas, pe.) o la situación laboral de un país, por
ejemplo, que no dejan de influir sobre el envejecimiento y se encargan de marcar diferencias
intergénero o disimilitudes etáneas en relación al envejecimiento. El impacto de todo ello no sólo
supone un ascenso imparable de la gente mayor, un aumento de la esperanza de vida sino que las
consecuencias sociales, económicas y psicológicas son aún más relevantes. Parece inadecuado a
todas luces elevar la voz en tono alarmista sino que habrá que sacar lo positivo de alargar la vida
y aumentar la población mayor, que está en el trasfondo de toda civilización. Ante este fenómeno,
que ha cogido por sorpresa a gobernantes y políticos, se tendrán que adoptar medidas y
propuestas adecuadas para hacer frente a las consecuencias negativas de este hecho positivo
como es el alargamiento de la vida’9.
En cuanto a la LOCALIZACIÓN ESPACIAL del envejecimiento, hemos de decir que
la población mayor se distribuye de manera desigual según las diferentes áreas geográficas del
mundo. En los países más desarrollados (que sólo representan una quinta parte de la población
total mundial) los mayores de 65 representan el 13%; sin embargo en los países en vías de
desarrollo (que representan el 80% de la población mundial) sólo cuentan con el 5% de mayores
de 65 años (véase tabla 2.1.). Como se comprueba, según distintas fUentes, sólo las cuatro
regiones de Europa, América del Norte, Australia-Nueva Zelanda tienen actualmente
proporciones superiores al 10% de mayores de 65 años, aunque también superan este porcentaje
algunos países individuales de otras zonas (pe. Japón). Europa del Norte y Europa Occidental
son las regiones más envejecidas (15% de mayores), mientras que las proporciones más bajas de
mayores están en las zonas en desarrollo (Africa, Asia, América Latina y Oceanía). En Africa y
Oceanía hay zonas que apenas alcanzan el 3% de mayores de 65 años (Naciones Unidas, 1994,
1995; Díez Nicolás, 1996).
En la Unión Europea se oscila entre el 11% de Irlanda y el 17% de Suecia. España (con
un 15%) se sitúa por encima de Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal; y está
con un porcentaje similar al de Alemania, Austria, Dinamarca, Francia y Grecia. En realidad, sólo
Bélgica, Italia, Reino Unido y Suecia tienen una población más envejecida que la española (Díez
Nicolás, 1996:23). De los veinte paises con mayor porcentaje de personas mayores de 65 años,
los 18 primeros eran europeos, seguidos por Japón y Estados Unidos (Cabré y Pérez Diaz,
1996:36). La peculiaridad de España es que se ha producido la transición con retraso respecto a
otros paises y, sin embargo, ha acontecido de forma muy rápida. En España esta “transición” se
ha producido en un periodo de menos de 50 años, de manera retrasada pero acelerada. Por ello,
“la estructura demográfica española se corresponde con la propia del final de la transición
demográfica” (Puyol y García Ballesteros, 1989:235; en Durán y Rodríguez, 1996:6).
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Los efectos del envejecimiento demográfico sobre la política social (gastos sociales, productividad,
políticas de pensiones, etc.) y demás consecuencias, es tratado (entre otra obras. pe. Pérez Nieto, 1997)
profundamente en el amplio informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1990) sobre El futuro de la
protección social y e/ envejecimiento de la población, y versa sobre la situación demográfica actual, las
consecuencias de la misma sobre los distintos ámbitos socio-políticos, etc. Además, es interesante porque aporta
numerosos datos recientes y fuentes de cada uno de los países de la OCDE, que en este estudio, por no exceder
nuestros objetivos, no podemos ampliar.

22

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En nuestro contexto español resaltar que contamos con 5.370.352 personas con más de
65 años lo cual se corresponde con el 13,8% de la población total. Según el uNE (Censo de
Población de 1991), del total de mayores el 58,87% son mujeres (3.161.996, en número
absolutos) y el 41,12 son hombres (2.208.256). Y aún es más elevada la población mayor
femenina en las grandes ciudades, por ejemplo en Madrid que era deI 66% (Padrón, 1986). Las
diferencias por género en estas edades son notables. Además, conforme asciende la edad, el
porcentaje de mujeres mayores aumenta (por ejemplo, el 71% de los mayores de 75 años son
mujeres), lo cual es un claro indicativo del fenómeno denominado como “feminización de la
vejez” que luego tratamos.
El aumento del grupo de mayores crece incensantemente: veamos que a principio de siglo
sólo eran 965.896 (5,2% ó el 52 por mil de la población española total) mayores de 65 años. Es a
partir de 1960 cuando se inicia el verdadero proceso de envejecimiento de la población (Durán,
1990; Abellán, “la Caixa”, 1994). Si estas cifras reflejan la situación en la población general,en
algunas regiones (especialmente las más industrializadas y que recibieron muchas emigraciones)
la población mayor supera el 15%, e incluso en algunas localidades (en zonas rurales del interior)
y barrios de las grandes ciudades se rebasa el 25% de la población. Por tanto no es descabellado
decir que la vejez, en este sentido, es “cosa de mujeres” (en España y en otros países) y cosa de
las grandes ciudades (sobre todo en zonas céntricas y más deterioradas) y también de núcleos
rurales pequeños afectados por las emigraciones de los más jóvenes.
Según las zonas geográficas, podemos observar, siguiendo los/as expertos/as que la
población mayor se concentra en determinadas zonas (véase tabla 2.3.). El Centro y Oeste
peninsular, en el interior (Aragón, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia
interior) cuentan con un porcentaje de población muy mayor, de carácter rural, y también las
provincias urbanas (Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco, Galicia costera, Valladolid), tienen
un alto volumen de población mayor, aunque no alcancen la media española en 1991. En algunas
provincias se alcanza el 25% de mujeres mayores (Zamora, Teruel, Soria, Lugo, Orense, Huesca).
Estas últimas provincias citadas son provincias con una larga tradición emigratoria de carácter
laboral, sobre todo de los más jóvenes. En Andalucía la población es relativamente joven debido
a las emigraciones a otras zonas y a su natalidad superior a la media. Pero de forma general, las
provincias más envejecidas suelen ser aquellas en que la emigración es, o ha sido, patente (Cabré
y Pérez Díaz, 1996; Durán y Rodríguez, 1996).
Las comunidades más envejecidas son Aragón, Castilla-León, La Rioja y Asturias; las
más jóvenes son Canarias, Andalucía, Madrid y Murcia. En el 2004, tres comunidades superarán
el 20% de mayores de 65 años y más (Aragón, Asturias y Castilla-León). Algunas provincias ya
superan hoy (INE, 1991) ese 20% de la población con 65 y más años (Zamora 23,3%, Temel
22,8%, Orense 22,6%, Soria 22,1%, Lugo 22,0%, Huesca 21,7%, Segovia 20,5% y Salamanca
20,0%). En cambio, otras no llegan al 10% (Las Palmas 7,6%, Cádiz, 9,1 y Sta Cruz de Tenerife,
9,2%) (~ase tabla 2.27)7
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Tabla 2.3. Población de 65 y más años, de 75 y más años, sobre la población total (porcentaje y
números absolutos), razón entre los sexos (número de hombres por cada 100 mujeres), España y
CC.AA., 1991.
2)
2)
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Macha
Castilla-León
cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid, c.
Murcia
Navana
LaRioja
Pais Vasco
Valenciana,C.

11,70
18,16
16,74
13,73
9,20
15,46
16,32
17,92
14,27
15,47
16,32
11,65
11,82
15,20
17,45
12,65
13,21

810.968
216.228
183.559
97.614
137.448
81.573
270.560
457.532
866.756
164.375
445.940
576.616
123.580
79.066
46.072
267.028
508.948

4,61
7,48
6,76
5,81
3,83
6,59
6,83
7,81
5,83
6,55
7,08
4,77
4,60
6,37
7,26
5,04
5,22

319.459
89.043
74.131
41.301
57.255
34.777
113.236
199.534
354.097
69.637
193.480
236.323
48.096
33.154
19.172
106.468
201.233

69
76
67
72
74
68
78
75
69
69
66
63
72
71
75
67
71

55
66
52
61
62
54
67
64
56
56
56
51
58
60
60
54
59

ESPANA

13,76

5.333.863

5,65

2.190.396

70

57

Fuente:

Elaboraciónpropia a partirde datos del Instituto de Demografia, Proporción de la Población

Española 1991-2006, CSIC, Madrid (1994) y Díez Nicolás (1996).
La concentración de la población mayor en algunas zonas y el menor envejecimiento en
las áreas del sur puede ser explicado, entre otros factores, por los fUertes movimientos
migratorios de los años 60 ya comentados. Los datos de la encuesta CIS/INSERSO, realizada en
1993, nos indican que algo más de la mitad de las personas mayores de 65 años han cambiado su
lugar de residencia, mientras que un 47% siguen viviendo en la misma localidad de nacimiento.
Cuanto mayor es el tamaño del municipio en el que se reside actualmente, mayor es la proporción
de personas que dicen haber cambiado su lugar de residencia (véase Informe de Resultados,
estudio CIS, 2072), y el trabajo fije la principal razón por la que se abandonó el lugar de
nacimiento. Un 30% de la muestra abandonó su pueblo o ciudad por este motivo. Es menos
probable que se abandone la localidad por estar cerca de los hijos (sólo un 6% lo hizo por este
motivo). Estos datos sirven para ilustrar el alcance del proceso migratorio que ha vivido la
población española de más edad y que los discursos de los mayores emigrantes/inmigrantes de
nuestro estudio nos recuerdan (véase capítulo 7).
Ahora bien, tampoco existe una distribución homogénea en el interior de las provincias:
los municipios más pequeños tienen mayor porcentaje de población de edad que los de mayor
tamaño, sobre todo en las provincias más envejecidas. Entre los municipios más grandes las
diferencias son pequeñas. Otros dos elementos, como el mayor porcentaje de población agraria y
los menores niveles de renta, contribuyen a explicar la elevada proporción de población mayor en
los municipios más pequeños (Abellán y Rodríguez, 1987). En las grandes ciudades como
Madrid, siguiendo a Durán y Rodríguez (1996), los mayores se localizan en áreas donde las
condiciones de vida, la estructura demográfica y la morfología urbana han permitido la
24
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permanencia de los grupos sociales más desfavorecidos, como sucede en los barrios del centro de
la ciudad, y donde existe concentración de residencias para ancianos, como algunos barrios del
Norte de la ciudad. En cambio, en zonas periféricas la estructura demográfica es mucho más
joven, al igual que ocurre en otras ciudades españolas. El envejecimiento urbano merece una
mayor dedicación y proffindización, pues presenta implicaciones en sus modos de vida, su
estructura (en la ciudad la vida es más cara, menos confortable, más tensa, demasiado acelerada
quizás para los más mayores) y entonces esto se presenta como un elemento de la crisis urbana20.
Según López Jiménez (1993:32 y ss), la Comunidad de Madrid se perfi]a con un núcleo muy
envejecido, rodeado de un entorno inmediato con una proporción de personas ancianas más baja
que, a su vez, está envuelto en una tercera aureola marcada por la fUerte tendencia al
envejecimiento en los tres vértices de la provincia.
En el ámbito rural, siguiendo a Abellán (Guillemard, 1990:XLIV), más de tres millones
de personas con 65 y más años viven en municipios de más de 10.000 habitantes (66% del total),
pero aunque las cifras absolutas sean más bajas en el medio rural, su significación relativa es más
alta. Los municipios pequeños españoles presentan tasas de envejecimiento muy altas (superiores
al 20%), y muchos de ellos siguen pautas parecidas a las ciudades importantes de la provincia a la
cual pertenecen. Para García Sanz (1996) y otros autores, las características del envejecimiento
rural, que a veces supera el 25-30% en algunas zonas, bien merece una especial atención y una
mejora en la gestión y oferta de servicios sociales, por ejemplo, a los mayores en este hábitat2t.
Según todas LAS PROYECCIONES, en concreto el informe editado por el Ministerio
de Trabajo (ib., p. 199), en todos los países de la OCDE aumentará en los próximos 50 años el
número de personas de edad avanzada y de edad muy avanzada, así como su proporción dentro
de la población total, disminuyendo el peso de los activos jóvenes y aumentando el de los
trabajadores mayores.
En los próximos 25 años las modificaciones de la estructura por edades van a tener
consecuencias perjudiciales para los regímenes de pensiones y de salud, y pueden incrementar la
carga que representa la financiación de los programas sociales. Parece que va a aumentar un
punto más por año de media en relación al peso financiero soportado por ]a población activa, Este
agravamiento de la presión demográfica parece inevitable, sobre todo si se observa la evolución
de la natalidad (ib., p. 257). Las consecuencias sobre el reparto de los gastos sociales entre los
diferentes programas y grupos de edad va a ser fUndamental, lo que conllevará problemas
políticos, administrativos, financieros y, por ende, psicosociales. Algunos factores que pueden
quitar hierro o mitigar esta perspectiva negativa pueden ser: aumento productividad, incremento
servicios privados, ajustes mercado laboral, atraso en la edad de jubilación y aumento del número
de trabajadores mayores, etc., que pueden ser, y están siendo medidas muy controvertidas.
La proyección sobre la población activa de edad avanzada apunta hacia un aumento
progresivo: más de una persona de cada cinco tendrá al menos 55 años en el año 2020, situación
ésta que se registrará ya en otros países (Alemania y Japón) a principios del siglo XXI (ib., p.
20

Para una mayor profundización sobre el envejecimiento urbano (fecundidad, mortalidad, migraciones,

proyecciones futuras> en Madrid consúltese la obra (basada en su tesis doctoral) de J.J. López Jiménez (1993) C/
envejecimiento y las personas ancianas en Madrid. En relación al ámbito madrileño contamos también con otras
aportaciones relevantes: Los mayores en /a Comunidad de Madrid (Diez Nicolás, 1996); 85 años cumplidos. Los
ancianos en la Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, 1992; y otros <Carrillo y otros, 1994; CEIM, 1991;
Durán Heras, 1994; De Miguel, 1994; García Ballesteros, 1989; Paniagua y otros, 1992; Vinuesa Angulo 1990)
todos ellos haciendo especiales referencias a la ciudad o comunidad de Madrid (veáse bibliografía).
21
8. Sarda Sanz es uno de tos expertos entrevistados para esta tesis. Es profesor de la UCM, experto en
sociología rural y sociología del envejecimiento por lo que la consulta de sus análisis resulta fundamental y será
recurrente.
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195). Estos datos son considerados relevantes por sus consecuencías sobre distintas facetas: la
demanda de prestaciones y de servicios sociales; la capacidad de la colectividad para financiar los
programas sociales; la repartición de los recursos entre los diferentes grupos de edad (posible
conflicto intergeneracional); la estructura de la mano de obra y la composición de la población
activa;, el mercado de trabajo en general; la prioridades y capacidades de la politica social,
principalmente.
Las previsiones de envejecimiento demográfico, a nivel mundial, son alarmantes sobre
todo en determinadas zonas geográficas. Para el año 2025, según proyecciones de la NN.UU., el
número de mayores “alcanzará la cifra de 1.200 millones [14% de la población total]” (p. 13), y
‘la mayoría de ellos, el 72% del total, vivirá en regiones en desarrollo (América Latina, Asia y
Africa)... [ello] tiene [tendrá] importantes repercusiones en materia política” (ji 14) y también,
consecuencias concretas sobre otras áreas (sanitaria, laboral, etc.) cuya importancia habrá que
tomar en consideración de forma inmediata. Por tanto, si el envejecimiento está siendo -un
problema casi exclusivo de los países más desarrollados (Europa, EE.UU. y Japón,
principalmente), las tendencias indican que el envejecimiento se convertirá en un problema a
nivel transcultural. La principal consecuencia, según este informe de las NN.UU. es que “en
materia política en las regiones en desarrollo del mundo tendrán que prepararse para el
envejecimiento, cada vez más rápido, de supoblación” (j.23).
Por tanto, es necesario dejar de privilegiar la concepción del envejecimiento y los
problemas de la vejez como algo exclusivo del mundo desarrollado desde una perspectiva
histórica y espacial reduccionista (Brenes, Prossard, 1980; López Jiménez, 1993). Debemos
subrayar que será en los países en desarrollo y no en los desarrollados, donde se localizará la
mayor parte de la gente mayor. Los países en vías de desarrollo tendrán una velocidad de
envejecimiento doblemente superior, a pesar del retraso de sesenta años con el que se produce
este hecho respecto a las zonas más desarrolladas, cuyo proceso de envejecimiento es más regular
(López Jiménez, 1993:30). Si hasta ahora el envejecimiento suele considerarse como problema
limitado a los países más desarrollados, según distintas proyecciones (NN.UU., 1992, p. 23) en el
fUturo no será así. El envejecimiento es un problema mundial, que paulatinamente se empieza a
dejar sentir también en los países en desarrollo. De manera especial aumentarán los mayores de
80 años: si en 1950 en el mundo había 13 millones de mayores, en 1985 se había triplicado (45
millones). En el 2025 habrá 137 millones de mayores de 80 años. En general, para el 2025 la cifra
de mayores de 65 se habrá sextuplicado desde 1950 (200 millones de mayores), correspondiendo
a 1200 millones de mayores (ib., p.l3).
En España, las personas mayores serán el 17% en el 2020 y más del 20% en el 2030,
sobre todo aumentará el número de los de más edad (INE, 1988; en Abellán, 1991 XIII). Hasta el
año 2025 no habrán superado los mayores a los más jóvenes, pero para esta fecha se habrán
superado los 7 millones de mayores frente a 6,6 millones de niños (Eurostat, Castro, 1990:17). La
población española de 60 y más años de edad será, en el año 2.010, de más de 8.350.000
personas, lo que supone un incremento, en términos absolutos, del 27% respecto a 1986. Si se
mantienen las tendencias actuales las personas mayores de 60 años supondrán, en el año 2010,
más del 20% de la población española que se acercará entonces a los 41.200.000 (IINSERSO,
1991). Otras proyecciones más cercanas en el tiempo (CSIC, 1994), indican que en el año 2001
habrá 41% de mayores de 75 años sobre el total de mayores y un 57% entre 65 y 74 años, lo cual
indica un incremento del primer grupo con las consecuencias que esto puede implicar. El grupo
quinquenal de mayor peso es, naturalmente, el de 65-70 años. Sin embargo, nótese que su
presencia se mantiene o incluso disminuye a partir de 1991, efecto producido porque llegan a
estas edades las ‘generaciones vacias” o poco voluminosas (nacidas entre 1911 y 1920) ya que
26
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fUeron las más afectadas por las fUertes oleadas de la gripe de 1918, lo cual ha hecho que aumente
mucho menos estas generaciones que el grupo de “generaciones llenas” nacidas entre 1921 y
1935. Aún parece más evidente el efecto fUturo de la llegada a los 65 años (entre el 2001 y 2006)
de las generaciones nacidas entre 1936 y 1941, muy reducidas por el déficit de nacimientos
producido por la Guerra Civil (Cabré y Pérez Díaz, 1996:43 y ss.). Lo realmente recalcable,
siguiendo a estos expertos, es el ritmo de crecimiento de las edades más avanzadas que podría
caracterizarse como “sobreenvejecimiento” demográfico. El grupo de 65 a 74 años disminuirá de
62,8% (1981) al 57,9% en e] 2001. La causa es el mayor crecimiento de los más mayores,
especialmente apreciable en el grupo de más de 84 años, que, desde 1981 hasta el 2001 se habrá
multiplicado por 2,3 veces.
Este envejecimiento de la vejez tendrá y está teniendo ya consecuencias diversas. Tal
como veremos en la III parte, cada vez habrá más mayores dependientes, y al mismo tiempo, las
mujeres adultas y mayores que se encargan de estos cuidados estarán menos disponibles (véase
capítulo 9). Hemos constatado en nuestros discursos lo que Fernández Cordón (1994) afirma en
sus proyecciones de población. Según este demógrafo del CSIC, se prevé para el año 2.011 una
reducción del apoyo informal femenino superior al 60% para el índice C (mayores de 75 años),
reducción cercana al 50% para el índice B (mayores de 70 años) y alrededor del 40% para
mayores de 65 años. Estos índices del potencial cuidador femenino concluyen en que cada vez
habrá menos mujeres disponibles para atender a mayores dependientes, y por el contrario, cada
vez más mayores necesitados de ayuda. En definitiva, el envejecimiento demográfico no es un
proceso que afecte a la gente de edad solamente sino que altera y modifica la composición de
otros colectivos en el que cada uno estamos incluidos.
2.3. TRAYECTORIA LABORAL PASADA Y ACTIVIDAD-INACTIVIDAD ACTUAL
Para continuar ofreciendo algunas “fotografias” del panorama actual de las personas
mayores, procede empezar conociendo su pasado laboral a través de la información
disponible. Pensamos que la situación profesional, profesión, rama de actividad anterior
son unos de los factores más importantes que dan pistas, según nos indican casi todos los
estudios consultados, acerca de la vivencia de la última etapa de la vida. El INE nos
proporciona información sobre estos tres aspectos. Nuestro objetivo era conseguir los datos de
jubilados y su pasado laboral distinguiendo la edad, pues tal como el INE los publica no se
distinguen por edades. Ello lleva al “error” de que a] hablar de jubilados (en las tablas que
veremos a continuación) se incluyen los “Jubilados” de todas las edades, pero no todos los
jubilados son mayores de 65 años22. Por otro lado, pensamos que este “error” puede
considerarse liviano (y aún más a nuestros efectos) porque los jubilados, siguiendo datos del
INSS, se concentran en los mayores de 65 años (90% de los jubilados tienen más de 65) y el
porcentaje es superior si tomamos a los mayores de 60 (el 99% de los jubilados ya han
cumplido los 60 años). Si se calculan los porcentajes de jubilados y retirados inactivos
menores de 60 años (tabla página 139, Censo 1991) vemos que sólo el 10,67% son jubilados
frente al 90% de los mayores de 60 años, ó 95,10% mayores de 55 años. La concentración de
_______________

22

Contar el sinuoso laberinto seguido para conseguir algunos de los datos seria agotador para el lector
al igual que lo fue nuestro intento. Hemos de decir que el INE nos facilitó algunos datos. Pero no tenemos
información sobre jubilados x sexo x edad y x condición socioeconómica y rama profesional anteriores. Nos
conformaremos con los datos publicados por el INE. Una vez más, percibimos (a dispersión, inaccesibilidad yfo
ausencia de datos en este área. Para cada cuestión se consultan distintas fuentes (lo más actuales posible) y
organismos.
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jubilados en edades superiores a 50 años (aunque no estén ahí la totalidad) queda patente
Según la Situación profesional, el 53,17% de los hombres jubilados hoy eran
asalariados fijos, el 20,47% empresarios sin asalariados y el 17,18% asalariados eventuales
(4,68% otra situación, 3,63% empresarios con asalariados, pe.). En cuanto a las mujeres
jubiladas siguen las mismas pautas, pero con cifras bien distintas: el 43,85% eran asalariadas
fijas, el 24,03% empresarias sin asalariadas y el 19,35% asalariadas eventuales. Porcentajes
más pequeños reúnen las jubiladas que trabajaron en “otra situación” o en “ayuda familiar” o
como empresarias sin asalariados (ver tabla 2.4. adjunta). Recordemos el desequilibrio
intersexo existente al hablar de número de jubilados: si de todos los mayores de 65 años las
mujeres rozan e] 60%, sobre el total de jubilados/as sólo estamos hablando de un tercio de
jubiladas (31,3%, con pensión propia) frente a las dos terceras partes de jubilados varones
(68,5%). Teniendo en cuenta la totalidad de jubilados/as (que no mayores) la distribución es
como se observa en la tabla 2.4 adjunta.
En cuanto a la Rama de actividad económica, el 30,45% dc los hombres jubilados
trabajaban en la rama de agricultura y pesca, 22,46% en industrias manufactureras, 20,19% en
otros servicios y 13,60% en construcción. Menos numerosos son los porcentajes que reúnen a
los jubilados que trabajaron en la rama de “comercio, restaurantes y hostelería” (8,74%), en
industrias extractivas (3,15%) o en la rama de la “energía eléctrica, gas y agua” (1,39%).
Encontramos algunas diferencias intergénero; las mujeres mayores presentan una
distribución dispar a los varones. Entre las mujeres mayores jubiladas la mayor parte
trabajaron en la agricultura y pesca (30,35%), dedicadas a otros servicios (30,10%), en
industrias manufactureras (26,11%) o en comercio, restaurantes y hostelería (12,37%). En
otras ramas de actividad encontramos a pocas mujeres que trabajaron en las mismas (ver tabla
1 en anexo). En general, la ramas que han acogido a los jubilados han sido, por este orden: 1)
agricultura y pesca, 2) industrias manufactureras, 3) otros servicios, 4) comercio, restaurantes
y hostelería, y 5) construcción. Aunque el orden variará, como hemos comentado, según el
sexo.
En relación a la Profesión, el uNE ofrece 20 niveles distintos (véase tabla 2 en anexo) y
por ello complejidad de manejarla a nuestros efectos24. De los hombres mayores, el 3 1,26%
eran trabajadores de la construcción, industria, minería y transporte (el 18,25% de las
mujeres), el 22,41% agricultores o ganaderos (el 24,42% de las mujeres), el 20,02% peones y
trabajadores no especializados (14,13% de mujeres) y e] 7,68% persona] administrativo
(5,99% de mujeres), el 5,79% en hostelería y servicios (23,52% de las mujeres) y el 5,82% en
el comercio (7,78% de mujeres)25. De cualquier modo, en general las profesiones que reúnen
(mejor dicho, han reunido) a la mayor parte de los jubilados/as son, por este orden: 1)
construcción, industria, minería y transporte; 2) agricultura y ganadería; 3) peones y
trabajadores no especializados; 4) hostelería y servicios; 5) personal administrativo y 6)
comercio.
2)

________________

Por tanto, no se han encontrado datos sobre la “condición socio-económica” anterior (tal como se
aplica para clasificar a la población activa, y en otros estudios) de los jubilados actuales, pero sí se dispone de
datos similares (aunque no se desglosen por edades) que son los que vamos a utilizar.
24 Hemos de decir que si se toman los datos agrupados (9 niveles que puede observarse en la tabla
resumen 2.4.) se solapan y repiten, entonces, las denominaciones con la clasificación correspondiente de la
rama de actividad’ comentada. De todas maneras avanzamos unos datos para mostar la concordancia hallada.
25 Sobre el total de mayores, el 21,44% son hombres que trabajaban en la construcción, industria,
minería y transporte (5,73% de mujeres), el 15,37% en agricultura y ganadería (7,67%), 13,37% como peones y
otros trabajos no especializados (4,43% de mujeres), y porcentajes menores al 5% en el resto de profesiones.
23
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Tabla
2.4: Personas jubiladas según la ramade actividad, situación profesional y profesión anteriores, por sexo.
Absolutos
“norcentajes (LV

1
Agricultura y Pesca

Industrias Extractivas
Industrias Manufactureras
Energía, eléctrica, gasyagua
construcción
Comercio, restaurantes y hosteleria

Otros servicios
Total
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Profesionales, técnicos y similares
Directivos de lasAA.PP. yempresas
Personal Administrativo
comercio
Trab. Hosteleria y resto servicios
Agricultura y ganaderia
Trab. Construcción, Industria, minería y
transporte
Peonesytrab. no especializados
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20,89
2,16
15,40
0,95
9,33
5,99
13,85
68,57

AI:~»:.E.:~.:~ ~

397.308
3.085
341.785
2.823
7.954
161.970
394.036
1.308.961

3.

30,35
0,23
26,11
0,21
0,60
12,37
30,10
100

9,53
0,07
8,19
0,06
0,19
3,88
9,45
31,37

-

103.857
585.295
9.203
15.028
1.520.402
491.480
134.014
2.859.279

3,63
20,47
0,32
0,52
53,17
17,18
4,68
100

2,49
14,04
0,22
0,36
36,47
11,79
3,21
68,59

27.091
314.671
3.767
44.338
574.079
253.370
91.645
1.308.961

2,06
24,03
0,28
3,38
43,85
19,35
7,00
100

0,64
7,54
0,09
1,06
13,77
6,07
2,19
31,40

105.577
38.815
219.639
166.638
165.580
640.857
893.950

3,69
1,35
7,68
5,82
5,79
22,41
31,26

2,53
0,93
5,26
3,99
3,97
15,37
21,44

70.584
5.854
78.497
101.872
307.872
319.772
238.976

5,39
0,44
5,99
7,78
23,52
24,42
18,25

1,69
0,14
1,88
2,44
7,38
7,67
5,73

572.490
55.733
2.859.279

20,02
1,94
100

13,73
1,33
68,55

184.996
538
1.308.961

14,13
0,04
100

4,43
0,01
31,37

(1) Estos datos son en base a 4.168.240 personas ‘jubiladas’, que no debe conflindirse con personas mayores de 65 años que son 5.370.252
(censo. 1991). En esta tabla, obviamente, se incluyen los/as que perciben una pensión por jubilación.
(2) Se presentan los totales y porcentajes agrupados por bloques, pues la profesión, según el INE, viene desglosada en 16 categorías. Aquí
sólo trasladamos los totales y porcentajes acumulados. Para ver los datos desagragados por profesiones veáse tabla en anexo

Fuente: Elaboración propia en base a datos dcl Censo de Pobladón de 1991. Tomo 1, Resultados Nacionales.
INE, 1994, págs.: 140, 143, 144 (véanse tablas 1 y 2 en el anexo).

Además de considerar la información disponible respecto a la trayectoria laboral
pasada (tenida en cuenta para el diseño de nuestra fase aplicada), igualmente importante es
conocer la situación de actividad/inactividad actual de los mayores. Según la actividadinactividad laboral, tengamos presente en todo momento que no todos los mayores son
jubilados, ni todos los jubilados son mayores. Según datos del INE (Censo de 1991), de los
5.370.252 de mayores de 65 años, 5.239.999 (97,56%) son económicamente inactivos y
130.253 (2,42%) económicamente activos.
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Los hombres mayores jubilados constituyen la mayor parte de jubilados/as. De los
2.134.133 hombres mayores inactivos26 el 95,52 son jubilados (perciben una pensión por
jubilación o invalidez), el 2,98% perciben otro tipo de pensión (viudedad, orfandad, favor de
familiares), y tan sólo el 0,20% se dedican a las labores del hogar (ver tabla 2,5. adjunta).
La situación de las Mujeres mayores jubiladas es bien distinta. De las mujeres
mayores inactivas (3.105.866)27 sólo el 35,5% son jubiladas, el 30,72% perciben otro tipo de
pensión y el 32,21% se dedican a sus labores. Día a dia, el número de mujeres incorporadas
plenamente al mercado laboral va ajimentando pero en estas edades aún son pocas las que
perciben jubilación por su trabajo remunerado, pues la mayoría han trabajado de forma
esporádica, discontinua, y compaginándolo con las fUnciones de esposa, madre y ama de casa.
En definitiva, del total de personas mayores inactivas (que ya hemos visto que son el
97,56% del total de mayores), 38,90% son hombres jubilados (20,95% jubiladas), 18,21%
mujeres cobrando otro tipo de pensión (viudedad, favor familiares, orfandad) y sólo 1,21%~de
hombres se engloban en “otros pensionistas”(véase tabla 2.5.).
Al hablar de Amas de casa mayores nos referimos a las mujeres que han tenido como
ocupación central las tareas del hogar. Y decimos las”, en femenino del plural, porque son
mujeres las que se han centrado en este papel de manera exclusiva. Casi todas, por no decir
todas, las personas mayores dedicadas a las labores del hogar son mujeres. Los datos lo
muestran claramente: del 1.005.046 de mayores dedicados/as a estas labores (el 19,18% son
mayores -sobre el total de todas las edades que se dedican a “sus labores”-) el 19,10% son
mujeres (1.000.668) y una ínfima minoría, nunca mejor dicho, son hombres (4.378, el 0,08%
sobre total de mayores). Está claro, pues, que las mujeres siguen centralizando en estas edades
las fUnciones clásicas femeninas. Nos encontramos pues con un porcentaje bastante elevado de
personas mayores (estas mujeres) que no cobran pensión alguna porque no han trabajado
oficialmente. En este sentido podemos decir pues que el sistema de pensiones no es tan
“universal” como se plantea, pues no llega a todos los mayores (pe. no cobran las amas de
casa, ni las amas de casa que han trabajado pero no han cotizado). De todos modos, las
pensiones no contributivas ayudan a paliar la pésima situación de muchas de ellas (a pesar de
las cuantías tan risibles), pero la mayoria dependen de sus maridos.
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)

_________________

26 Hablar de “hombres mayores inactivos” suele ser sinónimo de hablar de “hombres mayores de 65” en
general, pero debemos distinguir ambos conceptos. Hombres mayores inactivos son 2.134.133 y hombres
mayores de 65 años algunos más, 2.208.256 (sumandole la minoría que siguen en activos). Aunque en el
discurso común se habla de mayores como inactivos en general debemos saber que no todos los mayores están
jubilados. Parece adecuado aceptar cualquier expresión porque la diferencia es ínfima, pero queríamos dejar
clara esa apreciación.
27 idem nota al pié anterior Mujeres mayores inactivas son: 3.105.866 y mujeres mayores en total:
3.161.996,; sin embargo, el número de jubiladas es muy bajo.
,
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Tabla 2.5. Población de 65 años y más (1) , económicamente inactiva según la clase de inactividad por sexo y
edad. Gmpos quinquenales, absolutos y porcentajes, 1991.
CLASEaRN4XIYmM*,
EfrIJIJ~

kbilados
k

t.~.:g~ :.:.:

.

~ei~tt~

. Lé

s4É:k~ ::ut.%Y

~:

:::~¶:.~g

AMBOS SEXOS
65 a69
70 a 74

1.070.260
808.933

75 y más

1.257.353

Total

3.136.546
59,86

%columna

208.433
222.238

446.567

2.788

587.261

265.962
292.517

1.931
3.398

1.017.932

1.005.046

8.1I7

19,42

i9,18

12.543
8.050

16.321
36.614

7.525
6.239
21.680
35.444

1.748.116
1.313.353
2.178.530
5.239.699(5)

0,15

0,69

0,67

100

HOMBRES
65 a69
70 a 74
75 y más
Total

% columna
%sobretotal

764.522
527.392
746.683
2.038.597

95,52
38,90

i8.272
l4.360
31.145

1.550

366
34i
795

6.232
3.302
4.i89

3.479
2.273
6.404

794.421

1.032
1.796

63.777
2,98
1,21

4.378
0,20
0,08

1.502
0,07
0,02

13.723
0,64
0,26

12.156
0,56
0,23

2.134.133
100
40,73

445.017

2.422

264.930

1.590

4.046
3.966

290.72i

2.603

6.31i
4.748
12.132

953.695
764.653
1.387.518

548.700
791.012

MUJERES
65 a69

70 a 74
75ymás

305.738
281.541
510.670

190.16l
207.878
556.116

15.276

Total
1.097.949
954.155
1.000.668
6.615
23.191
23.288
3.105.866
%Coiumna
35,35
30,72
32,21
0,21
0,74
0,74
100
%sobre total
20,95
18,21
19,09
0,12
0,44
0,44
59.27
mayores
(1) Para conocer a la población inactiva de otras edades &or ejemplo, mayores de 50-55 años que aqui nos puede interesar) consúltese el
Censo, 1991, pág 139. Para nuestro caso hemos calculado los porcentajes de los mayores de 65 años inactivos deinterés para nuestro estudio.
(2) Este grupo incluye a los retirados,jubilados ya las personas que perciben pensiones de invalidez.
(3) Este grupo incluye a los otros tipos de pensionistas: viudedad, orfandad, favor de familiar.
(4) También denominadas en la mayor parte de los estudios, incínido el nuestro, “amas de casa”.
(5) Si a este total de inactivos mayores (el 97,56%) le sumamos los económicamente activos (una minoría,, el 2,42% o 130.253) obtenemos
el total de mayores a 1991: 5.370.252. En la actualidad el número de mayores ronda el 20% de la población, pero nosotros tomamos datos de
1991 y de 1996 de los cuales se dispone de información conipleta y pormenorizada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población de 1991. Tomo 1, Resultados Nacionales.
EÑE, 1994, pág. 139.
De todas maneras, no olvidemos que una gran parte de las mujeres mayores
consideradas “amas de casa” compatibilizan, o han intentado compatibilizar con sus labores
del hogar (con las que suelen identificarse, y así se las percibe y representa socialmente), otro
tipo de trabajos esporádicos, variables, peor remunerados y de menor consideración social
(trabajos sumergidos en el propio domicilio, ayuda en el negocio familiar, costura, ventas,
etc.). Esta situación ambigua, de sobrecarga y conflicto de fUnciones, es característica de
muchas mujeres de mediana edad, y también de las mayores de 65 años (véase 9.3.2.1.).
Los Trabajadores/as mayores de 65 años son tan sólo 130.253 (2,42% sobre el total)
que trabajan de manera oficial. De este porcentaje el 1,38% son hombres y 1,04% mujeres.
Siguen siendo los hombres mayores más activos oficialmente (3,3 5%, 74.123 mayores activos
sobre 2.208.256) que las mujeres (1,77%, 56.130 mujeres sobre 3.161.996) (Censo, 1991.
1994:52). Por ello, tomaremos a los mayores jubilados aunque en realidad una buena parte de
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ellos realice algunos “trabajos” de forma extraoficial para lo cual no se dispone de datos, pero
si disponemos de discursos (veáse 9.3.1..).
2)

2.4. ESTATUS SOCIO-ECONOMICO ACTUAL: ESTUDIOS E INGRESOS DE LA GENTE
MAYOR

2)
2)

El estatus socio-económico viene delimitado por el nivel de estudios e ingresos cuyos
datos más genéricos son tratados a continuacion.
En cuanto al NiVEL DE ESTUDIOS, se debe recordar que en 1920 el porcentaje de
analfabetos era del 43% (35% los varones y 50% las mujeres) y sin embargo hoy tan sólo el 6%
de los españoles son analfabetos (CIS, 1990). Mucho camino se ha recorrido desde entonces.
Pero si atendemos a la distribución por edades hoy observamos que conforme se asciende en edad
nos encontramos con menor nivel de estudios, sobre todo a partir de los 55 años. Las mayores
tasas de analfabetismo se encuentran en los mayores de 65 años. Según el Censo de 1991, el
grado “sin estudios” (leer, escribir y otros conocimientos básicos) es el que tienen muchos de
los mayores (46,78% de los hombres y 46,89% de las mujeres) (véase tabla 2.6. adjunta).
Después, el primer grado (sin llegar a tener el graduado escolar) recoge en torno al 30% de
mayores. El grupo de “analfabetos” constituye el 10,8% de mayores (5,83% de los hombres y
el 14,37% de las mujeres). Al unir los porcentajes de los niveles más bajos, como se ha
procedido para el diseño de este estudio, resulta que el 57,64% (46;84 sin estudios + 10,8
analfabetos) de la gente mayor no tiene estudios y el 32,34% tiene estudios básicos -sin tener
el Graduado Escolar-. Los mayores que tienen el segundo o tercer grado rondan el 5% (2,95%
tiene estudios de tercer grado y 6,99 de segundo grado).
Llama la atención el menor nivel de estudios de las mujeres mayores tanto en relación a
los varones como a las mujeres jóvenes. Sin embargo, esta situación ha dado un giro de 180
grados y basta apuntar que en la actualidad el nivel de instrucción de las mujeres jóvenes supera
al de hombres de la misma edad, sobre todo en determinadas carreras (Instituto de la Mujer,
1992, 1995)28. En el otro extremo, las mujeres de edad siguen teniendo un nivel de instrucción
menor. Siguiendo datos del Instituto de la Mujer, el grupo de mujeres de 45 y más años es el que
presenta una mayor tasa de analfabetismo (11,8%, EPA 1993). Esta tasa resulta algo mayor en las
mujeres de todas las edades, pero la diferencia es extrema a partir de los 45 años, en que la tasa
supera en 6 puntos a la tasa masculina (5,8% en los varones, EPA 1993).
0
2)

¿y
2)
2)
2)
0
Obsérvese en los diferentes estudios del Instituto de la Mujer, y de la Dirección General de la Mujer de
Madrid, como la tasa de finalización de estudios de EGE y bachillerato (actualmente enseñanza primaria y ESO.)
es considerablemente superior en las chicas. A nivel universitario, si en 1980-81 las mujeres eran menos de la
mitad (43%) del alumnado con graduación universitaria (diplomaturas y licenciaturas), diez años más tarde han
llegado a superar el 50%, tanto en las carreras de ciclo largo (54,8%) como en las de ciclo corto (63.9%). Esto es
cierto es casi todas las áreas de estudio, excepto en la carreras técnicas medias y en las superiores, en las que
aún no han superado el 20% (Instituto de la Mujer, 1992,1993,1995).
28
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Tabla 2.6. Nivel de instrucción de las personas mayores de 65

Absolutos y porcentajes,

1991.
.,

::4ÑÑ

~A ~# ~A
4
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.«.*4~>.o
c... ..

65 a69

Ñ~.

~

.~
años

años por sexo y por grupos de edad quinquenales.

___________

1.834.035

¡

~
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‘~so:<«~*t<*~
<‘“~N~i’’
~
~‘....—
131.594
i25.962

809.594
626.856

129.571
111.554
84.598

51i.513
347.1i9
220.423

lOa 74 años
75 a79 años
Soa84años
85 y más

i.335.646
1.052.703
698.095
449.773

Absolutos
6

5.370.252
100

583.279
10,8

2.SiS.505
46,84

844.266
561.392
410.966
252.288
139.344

38.629
28.576
25.160
21.496
14.992

366.270
260.493
202.156
131.511
72.731

2.208.256
100

128.853
5,83

1.033.161
46,78

22,09

41,07

65 a69 años
70 a 74 años
75 a79 años
80 a 84 años
85 y más
Absolutos
%sobrehombres
¾
sobre columna
% sobre total mayores

41,12%
- -

65 a 69 años
lOa 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 y más
Absolutos
-~/, sobre

mujeres

¾
sobre columna
% sobre total mayores

.

989.769
774.254
641.737
445.807
310.429
3.161.996
100
58,87

¡

~

~oktalr-r~-?~t=~
C~14~V ~c
~

~

~!i.w.*

~

~

..c~

~

.,:,.c :~........:.. ., . ..
674.497

159.142

.....
59.208

442.894
315.514
189.205
115.080

99.677
63.817
33.i12
19.952

40.257
32.288
17.105
9.720

i.737.190

375.700

i58.578

32,34
:k~:Vkk42V:~k..x~:.:~: :.::..:,:..~
312.367
191.836
128.503
72.519
37.584

6,99

2,95

85.649
52.994
34.132
15.729
8.298

41.35i
27.493
21.015
11.033
5.739

742.809
33,63
42,75

196.802
8,9)
52,38

106.631
4,82
67,24

2.39
19,23
*.i lIEILES
92965
443 716
97.386
366.363
104.411
309357
90.058
215.608
69.606
147.692

13,83

3,66

1,98

362.130
251.058
187.Oli
116.686
77.496

73.493
46.683
29.685
17.383
11.654

17.857
12.764
11.273
6.072
3.981

454.426

1.482.736

994.381

178.898

51.947

46,89
5a94

31,44
57.24
18.51

5,65
47,61
3,33

1,64
32.75
0,96

14,37

77,90
8.46

27,41

(1) Primer Grado: implica, según el Censo, la posesión de estudios básicos, sin llegar a tener el Graduado Escolar
(2) Segundo Grado: Graduado Escolar, Bachiller superior, EF 1, FP II, otras titulaciones medias.
(3) Tercer Grado: Diplomaturas, Licenciaturas, Ingenierías y Arquitecturas Técnicas y Superiores, Doctorado, Postgraduado,
y otras titulaciones superiores no universitarias.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población de 1991. Tomo 1, Resultados Nacionales.
TIÑE, 1994, pág. 46.

Uno de los principales motivos de estas desigualdades por género y edad está en que los
mayores vivieron una infancia y juventud sin posibilidades de formarse y estudiar. Su fin vital
más importante era entrar a trabajar lo más pronto posible (muchos de los mayores trabajan desde
los 12 años o antes) y para las mujeres su objetivo primordial era el hogar y la crianza de los
hijos. Esto se daba en un contexto de reconstrucción del país tras la contienda civil, y han tenido
que pasar varias décadas desde entonces para que se empezara a generalizar la educación
obligatoria (hasta los 16 años) para toda la población, y a aumentar cada vez el presupuesto del
Estado en materia de Educación (becas, subvenciones). Hoy se disfruta de un sistema educativo
que a pesar de sus críticas, ha escolarizado a casi toda la población consiguiendo el mayor nivel
educativo nunca visto. Pero este logro y privilegio, desafortunadamente, no ha alcanzado a los
más mayores, que han sido, paradójicamente, y no lo olvidemos, los que trabajaron por conseguir
este éxito educativo global de hoy, pero del que no han disfrutado porque estos avances les han
llegado “un poco tarde”. Este menor nivel cultural, la falta de medios materiales que han sufrido,
33

2)
2)
2)

la ausencia de motivaciones y estímulos intelectuales, la falta de preparación general, producen
un menor acceso y menor información respecto a los bienes culturales de hoy. Ello se debe entre
otras cosas a que este espíritu e interés por la formación (o por el ocio, pe.) que no ha sido
potenciado anteriormente ahora, en la jubilación, de repente, no puede surgir -o al menos es más
dificil- si no ha formado parte de su vida cotidiana. He aquí uno de los problemas de adaptación a
esta etapa y que retomaremos en el análisis discursivo posterior.
A esta peculiar socialización recibida por los mayores, se añade el impresionante aumento
de jóvenes que en los últimos tiempos han adquirido titulación, produciendo la denominada
“inflación de títulos” (‘la fiebre de la titulitis”). Esta es otra de las explicaciones del desfase y
obsolescencia de las cohortes de más edad, que obviando que su “riqueza cultural’ está poco
explotada y aprovechada, los datos objetivos y de títulos oficiales son reveladores de la ausencia
de estudios, requisito imprescindible no sólo para el mercado laboral sino para desenvolverse y
adaptarse a la cibersociedad, a la “aldea global” y virtual -podemos añadir-, en la que vivimos.
Este menor nivel educativo conlíeva una clara desventaja en relación al conocimiento e
información (actualmente tecnificada e informatizada), por ejemplo, sobre servicios sociales u
otras prestaciones o ventajas aplicables a la gente mayor. También influye sobre el nivel de salud,
la percepción de ésta, los hábitos de vida, etc. Como se trató anteriormente, el nivel educativo
(añadido al nivel de ingresos y tipo de profesión) conforma el estatus socio-económico de la
persona, y queda clara la enorme influencia del mismo sobre la longevidad, la vivencia del
proceso de envejecimiento y las actitudes hacia la jubilación. Por ello era imprescindible
dedicarle al menos un breve apartado.
No podemos dejar de apuntar las últimas tendencias y medidas que logran paliar el bajo
nivel educativo general de los más mayores. Estas iniciativas, que empiezan a tomar auge ahora,
son por ejemplo: la formación de mayores, las Universidades para Mayores, cursos de Educación
de Adultos, etc. Sin embargo, habrá que esperar un tiempo para que estos intentos y propuestas
bienintencionados tomen asiento y vayan cuajando. Este tipo de medidas coinciden con otras
ideas innovadoras, que son loables y dignas de aplicar en principio, pero muchas veces no
cumplen los objetivos iniciales, no se materializan, por falta de apoyos (de todo tipo) y, sobre
todo, porla representación negativa que sigue persistiendo de que la formación en los mayores no
es rentable económicamente.
Pero el panorama no es tan negativo y debemos decir que en un futuro nada lejano los
mayores no serán los que sostengan el estereotipo de la “vejez inculta” simplemente porque cada
vez serán más los que tengan un nivel de instrucción considerable. Una prueba de esta conexión
de los mayores cada vez más preparados es la existencia de SENIORNET, por ejemplo, como via
en internet para que los mayores puedan comunícarse entre ellos. Aunque las porcentajes de
utilización del ordenador (véase apartado 9.4.4.), como uno de los indicadores de formación
actual, son ínfimas en los mayores, todas las proyecciones apuntan hacia un aumento indudable
del nivel de estudios y preparación de las generaciones actuales y fUturas de mayores. Ello exige,
pues, nuevas concepciones relacionadas, por ejemplo, con la oferta de actividades (viajes,
formación, etc.) que deberán estar orientadas a una población cada vez más preparada y con más
bagaje para adaptarse al ritmo actual.
Para cerrar este apartado no olvidemos que el nivel educativo de una persona puede
observarse desde dos puntos de mira: 1) el nivel de instrucción obtenido a título oficial o, 2)
desde el capital cultural y de experiencia de una persona. La primera cuestión es a la que solemos
referirnos cuando hablamos de nivel educativo en general, y por lo tanto, los mayores están en
clara desventaja. En cambio, si tomáramos la segunda acepción quizás los mayores no saldrían
tan mal parados respecto a su preparación, pues su nivel cultural (independientemente de la
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obtención de títulos académicos) es más elevado de lo que las encuestas indican. De todos
modos, tan sólo se dispone de información y estadísticas relativas a la primera cuestión que
hemos tratado, pero queríamos dejar clara que su “riqueza cultural” (experiencia, conocimientos
específicos, cultura general) puede ser superior a los datos cuantitativos que se toman en cuenta.
Es decir, el nivel cultural puede incluir otros tipos de saberes que no se han adquirido a través de
los estudios. De hecho, siguiendo a Rimbeau et al (1983:92 y ss.), entre las personas mayores de
nuestra sociedad podemos encontrar verdaderos sabios, en el sentido ancestral de la palabra, que
al lado de determinadas técnicas artesanales conocen y han reflexionado sobre la experiencia de
la vida, la propia evolución personal, el conocimiento de otros y de las relaciones humanas, etc.
En fin, poseen todo un bagaje cultural importante pero menospreciado y del que no se valora su
utilidad. La especialización y tecnificación ya comentada ha ido sustituyendo este tipo de saberes
del que se atisba algún intento de recuperación (de tradiciones, folklore, artesanta, pe.) pero de
forma muy tímida.
En cuanto al NIVEL DE INGRESOS, como es comprensible, este aspecto viene
marcado claramente por el estatus anterior (ya tratado en el 2.3.), pues dependiendo de la
trayectoria laboral se tendrán más o menos bienes, ingresos y/o pensión.
Resulta interesante, dejando apane los problemas de fiabilidad de las fuentes29, poder
conocer los niveles de ingresos de los mayores. Los ingresos se deterioran a menudo que aumenta
la edad, siendo la pensión mínima de jubilación (con 65 años y con cónyuge a cargo) de 67.050
ptas/mes ó 402,11 euros (JNSS, 1999). La pensión máxima puede alcanzar como tope las 295.389
ptas/mes (1.758,27 euros). Pero la pensión no contributiva está en 37.955 ptas/mes (véase 2.7.
adjunta) y el SMI. en 69.270 ptas/mes. Recordemos que el cálculo de la pensión se halla desde
la Base Reguladora y otros factores que variaran según la ley, el país, el régimen y el tipo de
pensíon
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De forma general, los datos respecto a las pensiones e ingresos suelen mostrar problemas de fiabilidad
por diferentes motivos: ocultación, olvido involuntario de ingresos-ayudas esporádicos, cada encuesta aplica unos
intervalos de la cantidad de los ingresos, etc. Un ejemplo de la no disposición de estos datos lo encontramos en la
ENSFTE <Encuesta de Necesidades Sociales y Familiares de la Tercera Edad, INSERSO, 1990). Según esta
encuesta el 12,7% se coloca en la respuesta “no sabe, no contesta”. En nuestro estudio también muchos mayores
se han negado a poner sus ingresos en las “fichas complementarias~ (véase fichas infidividuales en anexo CD).
La pensión se halla combinando: base reguladora (el promedio de lo cotizado, de lo ganado durante los
15 años precedentes a la jubilación, con la correspondiente ponderación del PC) y el número años de cotización.
Obtenida la base reguladora del pensionista, se le aplica el 96 correspondiente a su periodo carencial (el 50% para los
quince años cotizados y un 2% adicional por cada año más, hasta llegar al 100%. de la base reguladora). Con 25
años de cotización se percibe el 80% de la base reguladora y con 35 años el 100%. Tales pensiones se revalorizan
anualmente y están sujetas tanto a un importe mínimo cuanto a una cuantía máxima...
Para los cálculos de la pensión en la UE y otras cuestiones relativas a la pensiones véase Ojeda Avilés,
A.(1994), Les pensiones de invalidez y vejez en/a UE. Madrid: Trotta. Concretamente el capitulo 4, pp. 91-133.
Recordemos (op.cit. pág., 121) que la pensión de jubilación es incompatible con otra remuneración en España de
manera más estricta, pero tiene una compatibilidad parcial en otros países <Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia,
Irlanda, Luxemburgo, Holanda) y es compatible plenamente en otros (Alemania, Francia, Portugal y Gran
Bretaña).
29
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cuantía (en pesetas y euros/mes), según tipología, edad a partir de
la cual puede percibirse la pensión, grado de invalidez, y diferencia según se tenga o no cónyuge a cargo (1)
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Tabla 2.7. Pensiones mninñnas para 1999, según
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&

0

con 65 años:
- menor de 65 años:

67.050 (402,11)
58.690 (351,98)

56.990 (341,78)
49.735 (298,27)

- Graninvalidez:
- Absoluta o 65 años:

100.575 (603,17)

85.485 (512,67)

67.050 (402,11)

56.990 (341,78)

49.410(296,32)

42.295 (253,65)
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-con 65 añoso más:

56.990 (341,78)

- menor de 60 años:
años:
- menor 60 y con
cargas
familiares:

49.735 (298,27)
37.955 (227,62)

-por beneflcíano:
- absoluta, un
beneficiario:

16.860(101,11)
54.815 (328,74)

- porbeneficíano:

16.860 (101,11)

{Se~utoObEt~atonudeWjez vejez, invalidez y
.4

40.745 (244,36)
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o
£avardezfmrnbares
SO
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-minusvalia
- n,inusvalia 65%:
75%:

45.480 (272,75)

37.955 (227,62)
56.935 (341,45)
37.955 (227,62)

PENSIOÑ MAXIMA

295.389 (1.758,27)

(1) Las pensiones del sistema de la Segisridad Social se han revalorizado el 1,8% desde el 1 de enero de 1999. Para conocer la cuantía anual
basta multiplicar cadapensión “por 14”, que son las pagas que se otorgan al año.
(2) 1 euro = 166,744 ptaa.
(3) Estas pensiones, financiadas también por la Seguridad Social, pero gestionadas por el IMSERSO y CC.AA., pueden ser dedos clases:
invalidez (menor 65 años) yjubilación (65 años y más), para cuya percepción hay que cumplir determinados requisitos: insuficiencia de
recursos, residir en teaitorio español, entre otros.

propia en base a información dcl B.O.E. (enero dc1999) y del INSS
Seguridad Social), 1999.

FUENTE: Elaboración

(Instituto Nacional de

Según la ENSFTE (INSERSO, 1990), los ingresos están marcados por la edad y por el
sexo (las mujeres presentan una distribución de ingresos más deteriorada que los hombres). Esto
puede explicarse por las diferencias socio-económicas intergénero durante la vida activa, de
modo que la mujer tiene menos posibilidades de disfrutar de una pensión de jubilación (como se
constata en varios estudios consultados), y en el caso de disfrutarla su cuantía es menor. El estado
civil también incide sobre la situación económica: la situación de casado/a es favorable a unos
mayores ingresos, en cambio, la viudedad (que afecta mayormente a las mujeres), implica unos
menores ingresos mensuales y una peor situación sociocconómica.
Según esta misma encuesta (INSERSO, 1990), el modo de convivencia (muy relacionada
con el estado civil), es otro de los factores importantes que explican las diferencias económicas.
La situación más precaria se da entre las personas mayores que viven solas, y la mejor entre los
que viven con su pareja. Debemos recordar que entre las personas que viven solas son mayoría
mujeres viudas de edad avanzada (este sería el perfil más negativo). Si a este panorama añadimos
que estas viudas han sido amas de casa y no han trabajado de forma remunerada (o lo han hecho
de forma puntual y esporádica), la situación empeora. El hábitat también incide sobre la cuantía
de los ingresos: en el medio urbano se da una mayor representación de los grupos de ingresos
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altos.
Varios estudios coinciden en afirmar que la fuente principal de ingresos de los mayores es
la pensión (GAUR, 1975; Diez Nicolás, 1996; CTS, 1990; Cano, 1990). Siguiendo con la misma
encuesta (ENSFTE 1990), para el 62,8% de los entrevistados/as la pensión constituye la fuente
principal de ingresos de su núcleo familiar. La mayor parte (89,1%) son pensiones de la
Seguridad Social. El resto pertenecen a los sistemas de clases pasivas y regímenes funcionales de
Seguridad Social, como MUFACE, MUTNPAL e ISFAS, o son pensiones asistenciales de tipo no
contributivo. Si se tiene en cuenta que, además de las pensiones de jubilación, las personas
mayores se benefician de otros tipos de pensiones (invalidez, viudedad, favores familiares,
asociaciones benéfico-caritativas, etc.) el nivel de ingresos de los mayores, en general, asciende.
Por ejemplo, el 15% declaran recibir ayudas económicas habitual u ocasionalmente, de sus
familiares; y a la inversa, un 35% ofrece determinadas cantidades de dinero a sus familiares u
otras personas.
Llama la atención como el 60,85% de las pensiones por jubilación y el 86,45 de las
pensiones de viudedad están por debajo de las 65.000 ptas/mes (1=455,1998). La distribución
de las pensiones por cuantías actual se concentra en los niveles medio-bajo. La pensión media
general es de 73.754 ptas/mes. Para conocer la pensión media de todos los tipos de pensiones
en la actualidad (Evolución mensual de las pensiones del sistema de la seguridad Social,
Enero 1999, 1N5531) veáse tabla 2.8. adjunta.
El 23,71% de las pensiones porjubilación y el 12,07 de las de viudedad oscilan entre
65.001 y 125.000 ptas/mes. Sin embargo, por encima de las 125.000 pesetas sólo están el
15,44% de las pensiones de jubilación y el 1,48% de las de viudedad (véase tabla 2.8.). Ello
explica claramente que la mayor parte de mayores tiene un nivel de ingresos medio-bajo lo
cual se refleja en nuestro diseño de investigación (capítulo 6) y en los análisis (véase capítulo
8). Siguiendo a López Jiménez (1993), no se puede hablar globalmente de las personas mayores
como una población pobre, ya que por ejemplo, es el grupo que acumula más patrimonio en sus
manos, tiene una menor presión fiscal y unas cargas familiares más reducidas (...), de manera que
pueden incluso ser considerados “menos pobres” que otros grupos de edad. Pero ello no evita que
la pensión muchas veces no alcance el salario mínimo interprofesional, y que continúen
exístiendo grupos particularmente poco protegidos (viudas, enfermos crónicos, trabajadores
agrícolas, pequeños comerciantes, artesanos, obreros no cualificados, entre otros) que “entran en
un circulo de privación acumulativa, ya que la aceptación sucesiva de desventajas economícas se
une a un bajo nivel de exigencia que atrofia sus aspiraciones, produciéndose lo que Rosenmayr
(1979) llama ‘autoincurrida privación social”’ (López Jiménez, 1993, p. 203-204). También Díez
Nicolás concluye (1996:44) que aún siendo mejorables las condiciones de vida de los mayores
(en relación a otros grupos de edad y a su vida anterior), excepto para una pequeña minoria no se
puede hablar de marginación o indigencia en este segmento poblacional.
Empero, en un reciente estudio sobre Las condiciones de vida de la población pobre en
España (EDIS et al, 1998) las tasas de pobreza de los mayores aún siguen siendo elevadas a pesar
de la reducción del riesgo de pobreza en estas edades. La pobreza está viendo un cambio de
“patrón” en España (pág. 134) caracterizado por una diversidad de factores. La pobreza se
concentra en las mujeres (lo que se denomina “feminización de la pobreza”), en los hogares
encabezados por mayores de 65 años, en los hogares monoparentales, en los que tienen menor
nivel de estudios y tasas más altas de analfabetismo, en determinados núcleos urbanos y
_______________

•

Estos datos tan recientes (a 1 de enero de 1999) no están publicados. Se trata de una edición-informe
interno mensual del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, INSS. Han sido facilitados en dos ocasiones (1997
y 1999> por Felisa Suárez, de la Subdirec. Gral de Estudios e informes Socioeconómicos del INSS.

•
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comunidades autónomas32. Si observamos las tasas y datos relativos a la pobreza que aporta el
estudio, la pobreza está bastante patente en los mayores de 65 años (11,3% del total de pobres son
mayores de 65 años (EDIS, 1998:710). Pero esta tasa se eleva si se mira la pobreza por otras
variables: estudios, estado civil, ocupación. Además, del total de encuestados que señalaron
diversas causas de pobreza, “la edad avanzada” era la segunda causa señalada, después de “el
paro, trabajo precario”, señalado por un 58,7% de los entrevistados. Otros porcentajes tenían
menor respuesta (enfermedad, falta de salud, 10,2% o las injusticias sociales, 6,7%, al que se
añaden: carencias educativas, deudas, problemas de adición, barrio de residencia, vivienda).
Como se puede observar todas ellas están relacionadas entre sí (pág. 361-363). En general, la
combinación de factores socio-económicos, educativos y sanitarios, como por ejemplo, falta de
salud y analfabetismo, falta de salud y desintegración social, paro y desintegración social (más
pesimismo, problemas de vivienda...) conduce a situaciones de pobreza y malestar aún más
acusadas (430-43 1). Todo ello, también abordado por otros autores (pe. Renes, 1993:122-128;
168-171; Paniagua Mazorra, 1989, Millar, 1984; Pérez Ortiz: 470-483), conduce a que los
mayores tengan mayor riesgo de pobreza (que cumplan el “perfil” de pobre) por encontrarse en
muchas de las situaciones graves detectadas (en relación a los estudios, actividad, modo de
convivencia y otras variables) por estos expertos y según estudios de contextos no españoles33. A
pesar de los avances en pensiones y servicios no se ha conseguido que los mayores “dejen de
afrontar un riesgo de pobreza que prácticamente duplica el riesgo medio de toda la población”
(Pérez Ortiz, 1997:48 1).
La tesis de que los mayores tienen un bajo poder adquisitivo y sólo son perceptores no
está nada clara, es sólo una verdad a medias (ver capítulo 8.3.). Efectivamente, aunque sus
ingresos disminuyan, sus demandas de consumo siguen siendo las mismas en algunos aspectos
(necesidades básicas, pe.) y distintas en otros (servicios sociales, atención médica, seguros, etc.)
que están resultando ser más importantes de lo que en realidad se pensaba hasta hace poco. De
hecho, los expertos subrayan las nuevas necesidades de los mayores y la capacidad de consumo y
gasto de los mísmos. Los mayores como fluente de inversión y como un campo con perspectiva
futura (están conformando “nuevos yacimientos de empleo”) está empezando a ser analizado y a
tenerse en cuenta. Baste observar como se han volcado varias empresas intentando “captar” el
supuesto menor poder adquisitivo de los mayores (aseguradoras, Bancos y Cajas con propuestas
de planes de pensiones, oferta de viajes, de servicios, etc.). Las aportaciones de los mayores en
estas áreas resultan, pues, cada día más patentes e “interesadas”34.
Según la Encuesta de Presupuestos Familiares 1990-1991 (Pérez Ortiz, 1997:476) son 2.830.495 los
hogares encabezados por mayores de 65 años, es decir la cuarta parte de hogares españoles. Estos hogares
presentan mayor incidencia de pobreza, junto a los hogares unipersonales o encabezados por un parado con hijos (p.
479). Cada una de las formas de convivencia tendrá distintas implicaciones. El modo de convivencia predominante es
el compuesto por mayores solos o en pareja. Pero también se dan otras formas de convivencia: que el mayor sea el
principal sustentador del hogar: o estar viviendo con otros (generalmente los hijos) sin ser el mayor el cabeza de
familia. El primer caso tienen la ventaja de ‘ser menos dependiente”, pero también el tener que soportar una mayor
carga; la segunda implicará un mayor bienestar económico pero quizás también una pérdida de autonomía (véase
apartado 8.3.).
33
A nivel internacional se confirma lo que venimos comentando, sobre todo en las zonas más
depauperadas y países en desarrollo (NN.UU., 1988; Schulz, Rorowski y Chrown, 1989; Morris y Scott, 1988;
Herzog, 1989, Dooghe, 1992; Pickard, 1995, entre otros. Véase bibliografía).
Para conocer esta faceta de los mayores como consumidores, otros comportamientos o aportaciones
en relación al mercado financiero consúltense los siguientes estudios: “El perfil de los consumidores mayores” (1.
Grande), “Las personas mayores en su faceta de consumidoras’ (JA. Granados), “El comportamiento de las
personas mayores en el mercado inmobiliario” (M. Eyries), “Las edades doradas y el comportamiento financiero’
<F. Bosch) o la “Evaluación multidimensional de las necesidades de los ancianos” (B. Gonzalez) y otros artículos en
Las aportaciones económicas de/as personas mayores (SECOT, 1995).
También, la obra de 1. Grande (1993), Market¡ng estratégico para la Tercera Edad; INSERSO (1990), La
32
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Tabla 2.8.: Distribución del número de pensiones de jubilación y de viudedad por tramos de cuantía. En números
absolutos y en porcentajes, 1998.
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Hasta 10.000
10.001 - 15.000
15.001 - 25.000
25.001 -35.000
35.001 -45.000
45.001 -50.000
50.001 -55.000
55.001 -60.000
60.001 -65.000
65.001 -70.000
70.001 -75.000
75.001-80.000
80.001-85.000
85.001 -90.000
90.001- 100.000
100.001 - 125.000
125.001 - 160.000
160.001 -284.198
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132.533
927.950
290.650
651.953
186.338
93.546
85.116
80.597
78.658
157.024
355.800
328.541
345.860
794

1,03
0,78
3,01
9,35
3,03
21,22
6,65
14,91
4,26
2,14
1,95
1,84
1,80
3,59
8,14
7,51
7,91
0,02

12.513
164.638
273.780
248.242
112278
681.707
77.251
52.516
55.306
35.072
32.407
29.490
21.208
24.701
33.417
25.062
3.264
15

4.372.974

100

60,85

23,71

15,44
100

1.920.188
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0,65
8,57
14,26
12,93
5,87
35,50
4,02
2,73
2,88
1.83
1,69
1,54
1,10
1.29
1,74
1,31
0,17
0,00
100

86,45

12,07

1,48
100

(1) Se han sumado los porcentajes del primer intervalo hasta 65.000 ptas/mes considerando que la pensión media de los últimos años estA en
torno a esta cifra (1995: 63.655 ptas¡mes -1N55, 1996- y 69.998 ptas/nies en 1997 -iN55, i998-). Igualmente observamos que la pensión
mínima de jubilación es de 67.059 ptaslmes (402,11 euros) y la de viudedad es de 56.990 ptaslmes (341,78 euros) (véaase tablas adjuntas).
Hubiésemos podido establecer otros intervalos de porcentajes acumulados pero consideramos los escogidos demostrativos y adecuados para
nuestro diseño de la parte empírica (véase capítulo 6).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, INSS, 1998, pág. 286.

Informe Estadístico

Si observamos la distribución de pensiones por edades (véase tabla 2.10 al final del
epígrafe) podemos ver la coherencia de lo dicho anteriormente: de todos los pensionistas por
jubilación la mayor parte son mayores de 65 años (el 92,14%, pensión media: 73.571,6
ptas/mes) y las pensiones por viudedad se concentran también en los/as mayores de 65 años
(el 77,79%, pensión media: 48.098,8 ptas/mes). La pensión mínima según el ROE (1-1999) es
de 67.050 ptas/mes (jubilación mayor de 65 años) y de 56.990 ptas (viudedad, mayor 65 años)
(véase tabla 2.7.). Aunque casi todas las personas mayores son jubilados/as o cobran pensión
por viudedad, hay una minoría que es menor de 65 años, y otra minoría que cobra pensiones
de otro tipo.
Si tenemos en cuenta los Regímenes de las pensiones por jubilación observamos que la
mayoría, siempre hablando de pensiones públicas (que son la mayoría hasta hoy, aunque poco
a poco van proliferando los fondos privados de pensiones) pertenecen al Régimen General de
la Seguridad Social (52,96%), al Régimen Agrario por cuenta propia (12,64%), Trabajadores
Autónomos (10,87%), y Régimen Agrario por Cuenta Ajena (9,23%). Los otros Regímenes
representan menores porcentajes. Si atendemos a las pensiones por viudedad (1.956.655 de
tercera edad en España: Necesidadades y Demandas; 1. Casals (1996) “La gent gran com a consumidor de
serveis”, etc, (véase Bibliografía). Además, la lista se vuelve más amplia, si incluimos las obras destinadas, con
consejos y otras recomendaciones pare los mayores: “Asegure su futuro”, “Dónde invertir sus ahorros”, etc. son
algunos de los títulos de obras divulgativas que se pueden encontrar en cualquier librería.
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pensiones sobre el total de 7.476.202 que otorga la Seguridad Social) la distribución es similar
(1=455, 1998. Véase tabla 2.9. adjunta). Para conocer el nivel de pensiones según las
Comunidades Autónoma véase tabla 3 en el anexo.
0

Tabla 2.9.: Distribución de las pensiones de jubilación y viudedad por regímenes de la Seguridad Social. Número
absoluto de las pensiones, importe-gastos y pensión media (en pesetas).

JUflILACION

VIUDEDAD
Pe~sida

Númneto

tntpmte

%TD~
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TAVU)
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55273

52,96

TrabajadoresAutónomos

492.032

28.519.465.525

57.963

211.749

8.672.338.593

40.596

10,87

Agrario CuentaAjena
Agrario Cuenta Propia
Trabajadores del Mar
Minería del Carbón
EmpleadosdeHogar

368.105

21.724.568.147

59.017

208.239

9.252.657.831

44.433

9,23

638.170

35.307.601.943

55.326

213.205

8.078.625.043

37.891

12,64

Enfermed. profesionales

67.689
45.364
171.881
38.311
12.040

6.926.552.037
7.382.276.515
8,840,742.127
2,362,576.591
1.854.731.805

102.329
162.734
51.435
61.668
154.047

41.364
22.293
6.804
61,499
17.582

2.092.031.100
1.272.610.839
205.299.801
3.746.232.082
1.051.074.962

50.598
57.086
30.173
60.915
59.781

1,71
1,05
2,79
2,51
0,61

SOVI(2)

279.961

9.599.457.327

34.289

76.630

2.145.532.922

27.999

5,63
100

General

AccidentesdeTrabajo

769

99994

1 060 823

58635222542

TOTAL
4.372.974
348.446.524.786
79.682
1.920.188 95.152.525.715
49.554
(1) Distribuci¿nporcentual deltotal del número de pensiones porregimenes. Se refiere atodas las clases de pensiones del sistemade la
Seguridad Social. Estas son: jubilación, viudedad, invalidez, orfandad, favor familiares.
(2) SO’,JI: Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Seguridad Social, Informe Estadístico 1997,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, INSS, 1998, pág. 237.
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2.5. ESTADO CIVIL. MODOS DE CONVIVENCIA Y HABITAT
Estos factores también nos sirven para contextualizar y completar el baile de datos
sobre la situación actual de los mayores. De forma general, el 20% de los mayores viven
solos. Y si contrastamos este porcentaje en relación a la población de todas las edades que
vive en hogares unipersonales, la cifra asciende: el 48% de la población que vive sola son
mayores de 65 años (Durán, 1990).
El modo de convivencia predominante es el compuesto por mayores solos o en pareja.
Según la Encuesta de Presupuestos Familiares (Pérez Ortiz, 1997:476-477), los hogares
encabezados por mayores son relativamente pequeños en número de miembros (2,2
personas por hogar), en comparación con el total de hogares (3,4). La cuarta parte de los
hogares encabezados por mayores está formada por una sola persona, y algo más de la
tercera parte (37,9%) por una pareja en la que el sustentador principal es mayor.
Aproximadamente la mitad de los mayores encabeza su propio hogar y un 25% tienen
miembros de otras edades. Lo que es importante señalar es que las formas de convivencia
marcarán tanto el bienestar económico, como las actividades, como la disponibilidad de
apoyo, etc, que aquí vamos a esbozar (véase también 8.3.).
En cuanto al estado civil, llama la atención el que la mayor parte de los hombres

permanece “casado” (77,13% de los hombres mayores están casados), pero la proporción es
bastante inferior en las mujeres (el 40,54%. Véase tabla 2.11. adjunta). Esto es debido al
hecho diferencial de que la edad de contraer matrimonio es siempre mayor en los hombres y
que unido a la menor esperanza de vida de los mismos ocasiona un menor número de viudos
y mayor cantidad de mujeres solas.
Tabla 2.11. Población de 65 y más aflos según el estado civil por género. Absolutos, porcentajes y totales.

ESTADO

Total

CIVJL

%sobxe

%sobs~

sobte

%sdn’e

Absoluto#

hombres

total
mayores

muj~ns

total
mayores’

porfflas

¼

Casado

1 703.370

77,13

31,71

1 296 176

40,54

24,13

2999.546

Soltero

158 203

7,16

2,94

397 902

12,58

7,40

556 105

10,35

Viudo

332 879

15,07

6,19

1 450 257

45,86

27,00

1 783 136

33,20

Separado

9 876

0,44

0,18

12 814

0,40

0,23

22690

0,42

Divorciado

3 928

0,17

0,07

4 847

0,15

0,09

8775

0,01

2208256

100

41,09

3 161 996

100

58,85

5370252

100

Total

55,85

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo de Población de 1991, Tomo 1, Resultados
Nacionales. ¡NF, 1994, pág. 35 y 36.
0

Pero la viudedad no es sólo un dato socio-demográfico, sino un fenómeno social que
deja a las mujeres, sobre todo, ante un modo de vida condicionado aún por la situación social
del marido (Cluzel, 1983; Alberdi y Escario, 1986; Arber y Ginn, 1991; Bazo, 1993; Brown y
Laskin 1993)~~. Esta situación está cambiando debido a la autonomía alcanzada por las
Varios estudios, la mayor parte de contextos extranjeros, se centran en la situación de mayor
soledad de los mayores, sobretodo de las mujeres. Además de los citados, otros son: centre Internationale de
Gerontologie Sociale (1975), Collot et al. (1992>, Friedan (1994), Gibson (1985>, Freixas (1993), entre otros
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mujeres con su incorporación al trabajo, pero aún se trata de una posición especial que
caracteriza a las mujeres mayores de hoy. Pero de forma general la viudedad viene
implicando un cambio negativo sobre la salud fisica y mental, e incluso puede conllevar una
muerte prematura (Gallegner, Thompson y Peterson, 1981; en Montorio, 1994:20). Aragó
(1986:312) también señala que hay más del doble de viudas mayores de 75 años que viudos
de la misma edad, y que la mortalidad aumenta en los viudos/as, además de producirse una
pérdida de identidad, aumento de la soledad, aislamiento emocional y social (véase parte 1111).
La proporción de mujeres solteras es también mayor que la de los hombres siendo un
grupo más proclive a la posibilidad de ser económicamente más activas que las casadas o
divorciadas/separadas. A]rededor de] 85% de la población mayor que vive sola son mujeres,
no sólo en España sino también en otros países (Rouet, 1986; López Jiménez, 1993:129). Las
mujeres pueden sufrir un aislamiento precoz en tomo a los 50-60 años (con la partida de los
hijos/as) o en tomo a los 70-75 años con el fallecimiento del marido. La mayor esperanza de vida de las mujeres y el hecho de que suelen contraer matrimonio con hombres mayores que
ellas, hace que la distribución del estado civil en la población mayor de 65 años siga pautas
muy diferenciadas por sexo. Más concretamente, el porcentaje de mujeres mayores viudas
(46%) sobrepasa claramente al de hombres en esta situación (16%). La tasa de viudedad
crece, lógicamente, a medida que aumenta la edad; por tanto, es necesario señalar que el ritmo
de crecimiento es más acelerado en el caso de las mujeres. La tasa de viudedad tras cumplir
los 80 años alcanza el 40% en el caso de los hombres y se eleva al 80% en el caso de las
mujeres. En contrapartida, las mujeres presentan una mayor morbilidad y constituyen un
grupo que, a medida que aumenta en edad, genera un gran número de demandas de atención y
cuidados.
Ser viuda y sin hijos, pues, puede llegar a ser una doble amputación, ya que no sólo
pierde el marido (que le otorgaba estatus) sino también el apoyo de los hijos/as, de ahí que la
viudedad sea un problema claramente psicológico y social, Según el sociólogo catalán
Salvadó (1996), “La soledad de las mujeres viejas no sepuede explicar únicamente por este
factor biológico... es decir por una mayor esperanza de vida femenina, sino que “nos
damos cuenta que hay una tendencia (digamos “cultural’) a permitir que las mujeres
viudas vivan solas más que los viudos. As¿ la soledad de las mujeres viejas se explica tanto
por razones biológicas como por convencionalismos sociales que se esconden detrás de la
división sexual del trabajo” (p. 480~81)36. Por tanto, el aislamiento social (al igual que los
bajos recursos o el deterioro) parece algo consustancial a la vejez y de ahí que se generen
representaciones sociales negativas en este sentido (véase capítulo 10). Pero el tema de la
soledad puede ser algo muy subjetivo, ya que una persona puede sentirse sola aún estando
acompañada o a la inversa. Además, debemos distinguir varios niveles de aislamiento (social,
cultural, relacional, territorial-espacial) que desgraciadamente cuando aparece lo hace en
distintas facetas vitales (ver apartado 9.5.).
No podemos olvidar que, actualmente, aislamiento, género femenino, viudedad, bajo
estatus socio-económico suelen darse en un mismo lote. Se ha demostrado además que el
aislamiento y soledad pueden tener graves consecuencías: menor relación y apoyo psicosocial, aumento del consumo de medicamentos u otras sustancias peligrosas, actividades
pasivas y dentro del hogar, entre otras, lo cual puede convertirse en un acelerador de las
enfermedades no sólo fisicas sino psíquicas, un acelerador del envejecimiento y, en última
instancia, de la muerte. De todos modos, el tema de la soledad y de las relaciones, que podría
ser objeto de otros estudios y tesis, son retomados en capítulos posteriores.
Pasemos a otra cuestión. El aumento de la cohabitación es uno de los cambios que
está viviendo la sociedad de hoy. De todas maneras, en los mayores apenas se observa esta
“,

(veáse bibliografía).
36 Este sociólogo catalán centra su estudio en Cataluña, concretamente en el área metropolitana de
Barcelona (Encuesta Metropolitana de Barcelona, 5.701 casos, 1986-1990).
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vida en pareja sin haber pasado por la sacristía. Los cambios de las pautas familiares estan
invalidando el concepto clásico predominante de “familia” (familiar nuclear,
padre/madre/hijo) frente a diversos y nuevos modelos familiares emergentes. Por ejemplo, el
hogar unipersonal es frecuente en la gente mayor. La familia extensa tan característica hasta
hace pocos años, parece que está en extinción. De todas maneras, algunas investigaciones
concluyen en que estos cambios no son tan acelerados y la familia extensa ha derivado en
familia “extensiva”. Roigé (1996), que analiza el caso de las zonas rurales en Catalufla, llega a
la conclusión general de que si bien el tipo familiar extenso está en disminución ello no
implica una disminución de ]a importancia y apoyo de la familia sino que cambian las formas
Es lo que viene denominándose “intimidad a distancia” (Ronsenmayr y Kocheis, 1963) para
referirse a este cambio crucial en el que no desaparecen las relaciones familiares entre
generaciones sino que dejan de convivir bajo el mismo techo, pero las relaciones de apoyo no
dejan de producirse. La familia sigue siendo central (véase apartado 9.5.) y su papel sigue
siendo igualmente importante.
Sobre datos del CIS (1990), el 53% del conjunto de la población mayor convive con el
cónyuge o con su cónyuge e hijos/as. Esta proporción es muy superior en los hombres (70%)
frente al 40% de las mujeres. Estos datos concuerdan con lo comentado anteriormente de la
mayor esperanza de vida en las mujeres y, por tanto, la mayor probabilidad de quedar viudas
y por ende de vivir solas.
Algunos datos sobre las modalidades dc convivencia de las personas mayores
muestran claramente la relación entre éstas y la edad. Según datos del Censo de 1991, del
total de mayores de 65 años, 5.229.142 viven en viviendas unifamiliares y sólo 141.110 (e
2,6%) en establecimientos colectivos (véase tabla 2.6.). A excepción de las personas que
viven en residencias, la mayor parte y siguiendo al CIS (1990), habita en viviendas de su
propiedad o de la pareja (58%). Un 16% se aloja en viviendas de alquiler y una cifra similar
(15%) lo hace en el domicilio de algún hijo/a. Algo más de las dos terceras partes (68%) de
¡os que conviven con sus hijos/as lo hacen de manera permanente, frente a un 15% que
cambia de familiar por temporadas, sobre todo en las grandes ciudades. A esta situación se
aPiaden los problemas de vivienda, fundamentalmente en las grandes ciudades, tanto de los
mayores como de sus familiares. Las de los primeros suelen estar deterioradas, y las segundas
suelen disponer de espacio limitados con la consecuencias que de ello pueden derivarse37.
Los porcentajes de los que viven con la pareja e hijos van disminuyendo con la edad,
de tal forma que a los SO años, sólo un 21% viven con su pareja, y el porcentaje de quienes
viven con la pareja y los hijos se reduce al 5%. La disminución de la frecuencia de estas
formas de convivencia, claramente asociada a la pérdida de la pareja, va acompañada de un
aumento del porcentaje de personas que viven solas, pero sobre todo del de aquellas que viven
en casa de los hijos. Parece, por tanto, que mientras vive la pareja, las personas mayores
prefieren vivir con la misma de forma independiente y la pérdida de la pareja es la que lleva a
la persona a vivir con los hijos/as. Hay que añadir, además, que las modalidades de
convivencia siguen pautas diferenciadas por sexo. Dado que el enviudamiento es mas
frecuente entre las mujeres, también es más frecuente que éstas vuelvan a vivir con los
hijos/as cuando avanza la edad.
Un análisis de los motivos por los que las personas mayores viven solas nos revela
que la situación no es, en general, problemática. Siguiendo datos del CIS (1990), un 41% de
los hombres y un 51% de las mujeres que viven solas/os declaran que lo prefieren o que
pueden valerse por sí mismas/as. Estos datos nos indican que para la mayoría de las personas
mayores que viven solas la situación no tiene un carácter forzoso. Un 24% de hombres y un

e

e

~ En este caso no vamos a detenernos en las condiciones de las viviendas de los mayores, lo cual
requer¡rla análisis más extensos. De todas maneras, parece relevante recordar algunas referencias que se
encargan del estudio de las viviendas de las personas mayores en algunos de sus eapftuios (GAUR, 1975
INSERSO, 1990, 1993; Bazo, 1990; Eergvelt, 1992; Cortés, 1997, entre otros).
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20% de mujeres señalan simplemente que enviudaron y los hijos se independizaron sin aclarar
sí esto representa un problema. La vivencia en solitario de forma forzosa afecta a un 13% de
la población (porcentaje muy similar para hombres y mujeres), que dicen vivir solos/as por no
tener a nadie con quien compartir un mismo techo. Y la situación más grave es el 7% de
hombres y 6% de mujeres que afirman que nadie quiere hacerse cargo de ellos.
Según la encuesta CuRES (1992), el propio estado de salud y la capacidad económica
son las variables que influian considerablemente sobre el lugar de domicilio del anciano (solo
o acompañado). En los niveles más altos es más frecuente que los mayores vivan solos
(Durán y Rodríguez, 1996). De todas maneras, recordemos que la imagen estereotipada de los
mayores aislados en residencias y asilos es errónea y espúrea, pues según los datos de
diferentes encuestas el porcentaje de los mayores que habita en ellas es poco significativo.
Pensamos que la representación negativa de los mayores viviendo en Residencias se
generaliza a toda la población mayor debido a que las noticias muchas veces referidas a estos
contextos son llamativas y alarmantes (malos tratos, fraudes, abandono, aislamiento, malas
condiciones de vida, etc.) (véase ]INSERSO, 1995:112-121 y capítulo 11). Aunque esto no
implica, tal como indican los hechos, que la situación del mayor en estos establecimientos sea,
ni mucho menos, generalizable a todo el segmento de población de edad.
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Tabla 2.12. Población de 65 y más afios por clase de vivienda y estado civil. Absolutos y porcentajes por
grupos quinquenales.
ESTAflQCflqLj~~

Solteros/as
Casados/as
Viudos/as
Separados/as
Divorciados/as

GRUPOS DE ROM)
deYtC9
&&1a’6~4~ ~5 mt
:‘‘~“““T~! %ddXta
AMB<SSEXOS~v~>’’
Poblacion mayor ciue habíta en viviendas unifarnihares
157.744
120.151
97.267
65.318
41.057
481.537
9,20
1.317.043
822.163
516.450
244.250
84.991
2.984,897
57,08
323.403
362.669
404.134
352.769
289.836
1.732.811
33,13
9.865
5.707
3.351
1.653
820
21.396
0,40
4.495
2.259
1.154
442
151
8.501
0,16

Total colunmas

1.812,550

416.855

5.229.142

lOO

Solteros/as
Casados/as
Viudos/as
Separados/as
Divorciados/as

Población mayor que habita en establecimientos colectivos(1)
17.270
15,015
15.711
14.176
12.396
1.504
2.388
3.835
4.175
2.747
2.288
4.899
10.426
15.062
17.650
343
327
301
218
105
80
68
74
32
20

74.568
14.649
50.325
1.294
274

52,84
10,38
35,66
0,91
0,19

Total colunnas

21.485

141110

100

Solteros

1.312.949

1.022.356

22697

664.432

30347

33663

32918’

Hombres mayores que habitan en viviendas umfamslxares
58.729
33.975
23.348
14.339
7.886

138.277

638

Casados

714.031

456.375

306.850

158.453

60.217

1.695,926

78,25

Viudos

57.445

60.419

69.837

69.472

63.211

320.384

14,78

Separados

4.302

2.376

1.378

643

261

8.960

0,41

Divorciados

1.981

987

530

172

62

3.732

0,17

836.488

554.132

401.943

243.079

131.637

:167.2 79

100

Viviendo en establecimientos colectivos
4457
4.345
3.347
1 064
1.793
2.185
1 460
2.646
3.508
231
191
146
48
48
23
7260
9.023
9,209

2.025
1.588
4.008
71
15
7.707

19.926
7.444
12.495
916
196
40.977

48,62
18,16
30,49
2,23
0,47
100

343.260
1.288.971
1.412.427
12.436
4.769
3.061.863

11,21
42,09
46,13
0,40
0,15
100

54.642
7.205
37.830
378
78
100.133

54,56
7,19
37,77
0,37
0,07
100

lotal columnas
Solteros
Casados
Viudos
Se arados
Divorciados
Total columnas

5752
814
873
277
62
7.778

,,

~
,c ,:,:,:,..,..~

Solteras
Casadas
Viudas
Separadas
Divorciadas
Total columnas
Solteras
Casadas
viudas
Separadas
Divorciadas
Total columnas

Muieres mayores que habitan en viviendas unifamiliares
99.015
86.176
73.919
50.979
33.171
603.012
365.788
209.600
85.797
24.774
265.958
302.250
334.297
283.297
226.625
5.563
3.331
1.973
1.010
559
2.514
1.272
624
270
89
976.062
758.817
620.413
421.353
285.218
Viviendo en establecimientos colectivos
11.518
10.558
11.366
10.829
10.371
690
1.324
2.042
1.990
1.159
1.415
3.439
7.780
11,554
13.642
66
96
líO
72
34
18
20
26
9
5
13.707
15.437
21.324
24.454
25.211

(1) Según el Censo “estableciusieistos colectivos” incluye los siguientes tipos de establecimientos: hoteles, moteles, pensiones;
residencias estudiantes; residencias trabajadores; instituciones de enseflanza; hospitales generales; hospitales psiquiáúicos; hospitales

larga estancia; orfanatos; asilos, residencias ancianos; instituciones para discapaces; albergues para desvalidos; instituciones de
asistencia social; instituciones religiosas; establecimientos militares; instituciones penitenciarias; otros.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población de 1991. Tomo 1. Resultados
INE, 1994, pág. 35-36.

Nacionales.

En cuanto a la distribución de los mayores por Hábitat o Ambito Territorial
también parece interesante conocer algunos datos. Vemos que el 58,37% de los mayores de
65 años viven en zonas urbanas (de más de 10.000 habitantes), el 25,06% en zonas rurales
y en zonas intermedias sólo el 16,56%. Es decir, el 41,62% de mayores viven en entidades
de menos de 10.000 habitantes (ver tabla 2.13 al final del epigrafe y esquema del diseño en
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capítulo 6). Dentro de la zona urbana, como se comprendera hay muchas diferencias que se
desagregan según intervalos de habitantes (véase tabla 4 en anexo). La distribución del
porcentaje urbano es como sigue: 19,63% en zonas de más de 500.000; 17,20% entre
100.001 y 500.000; 5,82% entre 50.001 y 100.000; y 15,70% entre 10.001 y 50.000 hbs.
De todos modos, hemos de decir que aunque en si mismo el ámbito territorial nos
ofrece, de entrada, poca información de la situación de los mayores, no es del todo cierto,
pues envejecer en uno u otro hábitat implicará una mayor ausencia/presencia de servicios
socio-sanitarios, de redes de apoyo social, distintas posibilidades de participación social,
proximidad o aislamiento diferente, por sólo citar algunos puntos.
Según algunos estudios envejecer en el mundo rural (en pueblos de menos de 2.000
habitantes según el lEE) es bien diferente al envejecimiento en zonas intermedias (entre
2.001 y 10.000 habitantes) o en ámbito urbanos (más de 10.001 habitantes), y no digamos
en zonas metropolitanas o megaurbanas. Pero queremos dejar claro que no se debe
meramente al espacio fisico donde se envejezca sino por todo lo que el mismo implica de
posibilidades/dificultades de vivir la jubilación y el envejecimiento.
Antes de avanzar más, queríamos dejar claro los conceptos adoptados en nuestro
estudio en relación al hábitat. Existe un gran debate sobre la utilización del número de
habitantes para calificar a un hábitat u otro como rural, urbano y/o megaurbano. La
dificultad de definir lo que es “urbano” y “rural” es resaltada por varios autores
consultados. Cloke (1977, 1985), solamente para definir lo rural enuncia 16 indicadores:
densidad, estructura laboral, vivienda, distancia a núcleos urbanos, etc. Incluso la
percepción subjetiva del espacio incide en su consideración (Camarero et al, 1992:19).
Aunque el tomar el número de habitantes para diferenciar las distintos entornos espaciales
es criticado desde varios frentes, es lo que generalmente se suele hacer por motivos de
simplificación y comodidad investigadora y conceptual. En nuestro caso hemos procurado
indagar sobre “campos” de distinto número de habitantes, pero tomando en consideración
también otros criterios: municipios que se diferencien por dedicarse a sectores productivos
diferenciados, de distintas comunidades autónomas (dialectos, costumbres diferentes), y
claro está, con posibilidad de acceso para la que escribe. Observemos la falta de acuerdo y
algunas de las denominaciones que se utilizan en estudios recientes, para luego justificar la
elección de nuestros conceptos:
Cuadro 2.1. Algunos conceptos atribuidos a las zonas-hábitats según el número de habitantes
hasta 2.000
hasta 5.000
2.001-10.000
5.001-50.000

intermedio

rural

•

io.ooí-so.ooo

urbanol

urbano

•

50.001-500.000
+ 500.001

urbano2
urbano3

urbano
urbano

-

asentamientos medios
ciudades-pueblo

urbano
megaurbano

ciudades

ciudades

•
•

(1) García Sanz et al., utilizan esta denominación en su estudio Envejecimiento en el mundo ruraL Problemas y soluciones (INSERSO,
1997:13).
(2) Grupo EDIS et al. utilizan esta denominación en Las condiciones de vida de la poblaciónpobre en EspoRa (CArita, Focasa, i998).
(3) caniaruo, Sampedro ~ vte.-M~ariegos los emplean enMujery ruralidad El circulo quebrado (Inst. de la Mujer. 199213).

•
•
•
•
•
•
•
•

Aunque no se busque la representatividad estadística, se pretende indagar sobre la
variabilidad, diferenciación y peculiaridad discursiva que, de hecho, hemos entresacado de
los informantes de distintas zonas. Pensemos que otras de las características del método
cualitativo es buscar la riqueza, profundizar en los distintos contextos y tipos posibles (en
la línea de “tipos ideales” de Weber), “encontrar el detalle” y este era uno de nuestros
objetivos de investigación.
Siguiendo datos y conceptos del lEE, veamos algún dato general: del total, de
47
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población que vive en zonas rurales (6.996.046 españoles), el 19,23% son mayores de 65
años. Del total de zonas urbanas (25.031.378 españoles) el 12,40% son mayores, y el
13,46% (sobre 6.604.865 españoles) de mayores en zonas intermedias (véase tabla número
2.13 ytabla4 en anexo).
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CAPITULO 3. TRABAJO. ACTIVIDAD Y JUIBILACION EN EL CONTEXTO
SOCIO-LABORAL ACTUAL
Este capitulo puede servir, y esa es nuestra intención, de “bisagra” entre esta 1 parte de

contextualización con la II parte sobre revisión teórica. Se trata de englobar la jubilación en el
entorno socio-laboral actual. En un principio nos acercaremos a los significados del trabajo a
lo largo del ciclo vital, resaltando la última etapa de la vida, y centrándonos en los
trabajadores de edad y su situación general de discriminación. Después, se tratan los orígenes
de la jubilación; la prejubilación y la jubilación anticipada, y algunos puntos relacionados con
los sistemas de pensiones y aspectos jurídicos.

3.1. EL TRABAJO A LO LARGO DEL CICLO VITAL
‘La sus3-ncia de la vida reside en la ocupación’ (J. Ortega y Gasset)
‘Tan sólo en medio de la actividad desearás vivir más de cien años” (Proverbio chino)
“La actividades la esencia de la felicidad del hombre’ (Goethe)

Antes de iniciar este apartado debemos deshacer la confusión entre los conceptos de
actividad, trabajo y empleo. Desde un punto de vista económico, los mayores son
considerados inactivos (al igual que las amas de casa o los estudiantes). Y uno de los motivos
de esta delimitación es la definición reduccionista que suele aplicarse al trabajo, como

sinónimo de empleo remunerado. Esta confusión entre trabajo y empleo está profundamente
enraizada. Según la investigación internacional MOW (The Meaníng of Work, 1987) o la
encuesta sobre Signj2cados del Trabajo española (Alvaro et al., 1995, Crespo et al., 1998:5 170), la población suele utilizar el criterio económico para definir a una actividad como trabajo.
Sin embargo, el trabajo puede verse desde distintos puntos de vista: económico (salario,
horario determinado), social (aportación a la sociedad, relaciones sociales), psicológico
(sentimiento de utilidad, autorrealización, identidad), como deber-obligación interiorizado,
como coerción, como derecho, como carga, etc. Pero, la consideración del empleo
remunerado como la única forma de trabajo productivo desemboca en una imagen
distorsionada, y ello lleva a que se ignoren las aportaciones que no sean remuneradas
oficialmente, por ejemplo, la economía informal, doméstica, de subsistencia o voluntariado
(Durán, 1987, 1991, 1999; Sanchís, 1988; Gorz, 1991; Prieto, 1994). La consecuencia
inmediata es la invisibilidad y desvalorización social (e incluso institucional) de las
actividades de los mayores.
Una cuestión que se muestra clara es la programación y socialización, desde nuestro
nacimiento, para ser productivos, para trabajar. Ya desde la infancia y juventud toda nuestra
formación va orientada a este fin. En la adultez nuestra vida gira en torno al trabajo, pues un
tercio de nuestros días los pasamos trabajando y este hecho abarca todas las dimensiones
vitales. Muchos son los estudios que confirman la permanencia del ergocentrismo aún en la
llamada ‘sociedad del ocio actual y frente a otras tesis que advierten del “fin del trabajo”
(Rifkin, 1996; Offe, 1985, pe.). Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones que
analizan la transición a la vida laboral de las personas jóvenes y los efectos del desempleo
(Torregrosa, 1989; Torregrosa, Bergére, Alvaro y Crespo, 1989; Alvaro, 1992; Garrido, 1992;
Peiró, 1993; Palací y Peiró, 1993; Serrano, 1995; E. Agulló, 1996, etc.) reafirman la tesis del
trabajo como factor nuclear en nuestras vidas.
Además, podemos decir que trabajar va mucho más allá del ganarse e/pan. Es lo que
conforma nuestra identidad, hasta el punto que se define lo que somos por lo que trabajamos.
El trabajo se convierte así en el fin último de la persona, en algo consustancial e inherente a la
trayectoria vital, en el andamio o esqueleto que sostiene nuestra vida; ello deriva en la
anulación y baja estimación psicosocial de la persona cuando no se tiene un empleo
remunerado. Esto es, pues, lo que otorga al trabajo quizás un valor extremadamente
desorbitado y anacrónico para la coyuntura actual. El tránsito a la vida adulta se conseguirá,
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de este modo, a través de la independencia y autonomía que el trabajo reporta a todos los
niveles. Torregrosa (1987:113, retorna la definición de Jahoda (Jahoda, 1987:119) y define
claramente las distintas funciones de tener un empleo como son: “obtención de ingresos;
imposición de una estructura temporal; establecimiento de vínculos personales y
experiencias compartidas fuera de la familia; proposición de objetivos y propósitos que
trascienden al individuo, sitúandole en una dimensión colectiva más amplia; adscripción de
un estatusy una identiriadsocial, y obligación de mantener un ciertonivel de actividad’.
Por otro lado, y en conexión con otros autores, resaltamos los múltiples significados
(positivos o negativos) que el trabajo implica. El trabajo ha sido una de las actividades más
vilipendiadas por las personas. Es ya clásica la imagen del trabajo (véase Génesis 3:l7-2O~~)
como incomodidad, fatiga, castigo> cautiverio, aburrimiento, explotación. Generalmente, en
tomo al trabajo se observa el estereotipo contrario al placer; a los que dicen disfrutar del
trabajo se les tilda de dominados por la “ética puritana del trabajo’. No obstante, a la mayoria~
de las personas (incluso las que tienen trabajos más penosos) no les “disgusta” su trabajo y
reconocen las aportaciones positivas del mismo; entonces el trabajo es visto con satisfacción,
como comodidad, alivio, felicidad. El trabajo suele ser la medida suprema de la adultez; otra
cosa bien distinta y discutible es la satisfacción en el trabajo. Es decir, el hecho de que se
valore el trabajo no significa que se esté a favor de todo tipo de “condiciones laborales”, pues
dependiendo de las mismas se tendrá una actitud positiva/negativa hacia el mismo. Pero, en
definitiva, incluso aquellos que se consideran ‘románticos”, menos consumistas, no pueden
prescindir de lo que aporta el trabajo en uno u otro sentido; debido a su importancia, es
imposible hablar de jubilación y actividad de los mayores sin aludir al trabajo.
Pero antes de avanzar en nuestra reflexión debemos recordar que “trabajar” en el
sentido que aquí le otorgamos incluye el sentido de instrumentalidad; es decir, trabajar a
cambio de un salario y con un fin material. La definición de Peiró (1993) nos parece acertada:
trabajo es el ‘e-conjunto de actividades humanas, retribuidas o no, de carácter productivo y
creativo que mediante el uso de técnicas, instrumentos, materias o informaciones disponibles
permite obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos o servicios. En dicha actividad la
persona aporta energías, habilidades, conocimientos y otros diversos recursos y obtiene algún
tipo de compensación material, psicológica o social”.
Dicho esto, el trabajo no deberá confrndirse con la actividad, concepto que
emplearemos de manera más general para referimos tanto al trabajo, remunerado o no
remunerado (voluntariado, autoproductivo, reproductivo), como a las actividades de ocio o
relacionales. Detodas formas, no siempre se presentan claramente estos términos, pues lo que
para uno significa trabajo para otro puede ser una actividad de ocio, Por ejemplo, para un
confitero hacer dulces es su trabajo mientras que para otra persona (o también para el mismo
pastelero) esto puede ser un hobby; para un agricultor su trabajo es cuidar la tierra, sin
embargo para otro la jardinería puede servír de pasatiempos o descanso. Aquí estribaría una
de las principales diferencias entre el trabajo y el ocio o entretenimiento pues el trabajo
tendría el sentido de obligatoriedad e instrun,entalidad, mientras que el ocio tiene un sentido
más expresivo (véase capitulo 9.4.).
También Eericgla (1992) expone que el trabajo es mecanismo de integración
económica, que ocupa dos tercios de la vida adulta y el resto del tiempo se distribuye entre
obligaciones familiares, sociales, religiosas, de ocio, etc. Pero la satisfacción generalmente
está ligada al consumo, y este consumo es posible gracias al trabajo. Por tanto, romper con el
trabajo implica “romper con un ritmo y una actividad que ocupa y ha ocupado la mayor parte
del tiempo de la vida adulta” , y significa también “romper con este mismo ‘ethos’ que valora
~ Observemos el concepto de trabajo como “castigo” impuesto al hombre por Dios: ~AIhombre le
dqo: porhaber escuchado la voz de tu mujery comida del árbol de/que yo te había prohibido comer~ ma/digo el
suelo por tu causa: con fatiga sacarás de él e/ alimento todos los días de tu vida (Y Con el sudor de tu rostro
comerás el pan. liaste que vuelvas al suela, pues do él fuiste tomado’~
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la producción por encima de todo, el hecho de quedar ifiera de una actividad laboral se
considera como una falta grave que hay que evitar” (ji. 238). De nuevo, se observa el
predominio de la cosmovisión productivista-consumista que impera como sistema de valores,
la cual queda Ibera del alcance o es de difícil acceso para los mayores (también para los
parados y la población inactiva general). Dejar de trabajar, sea para el jubilado o el parado,
tiene connotaciones mucho más complejas que dejar de ganar dinero.
Está claro, pues, que un tema clave en esta cibersocieclad sigue siendo el trabajo y
todo lo que gira en torno al mismo. Ello no es en vano. Nuestra época está caracterizada por el
consumo al que sólo puede llegarse a través del trabajo. Pero las características del mismo
empiezan a cambiar: trabajo mecanizado e informatizado, tele trabajo o trabajo móvil,
necesidad de formación continua, etc. Cada vez se dispone de un mayor tiempo de ocio
porque la necesidad de trabajar de sol a sol forma parte de la historia. La mecanización e
informatización de la mayoría de los empleos conlíeva la reducción de mano de obra, y por
tanto, menos necesidad de trabajar muchas horas. El trabajo está aumentando su
productividad incluso con menos trabajadores y tiempo; por ello se dice que trabajar resulta
cada vez más caro en cuanto que la productividad deviene imparable. Aquí podemos enlazar
con la tesis de Doeringer y Piore que exponen con “la teoría del mercado dual de trabajo”
(Toharia, 1975:307-320). Nos parece totalmente vigente la distinción entre los trabajadores
del “sector primario” (cualificados, con mejores condiciones de trabajo, mayor acceso a la
información y formación, etc.) y los del “sector secundario” (con menor cualificación, peores
condiciones de trabajo). Son los trabajadores de este último sector secundario los que más
están soportando los efectos de menores horas de trabajo e igual productividad. Es decir,
parece que el trabajo produce su propia desaparición, paradójicamente se está
autoliquidando...
Sin embargo, no podemos decir que cada vez haya menos trabajo, pues lo que
cambian son las formas de trabajar, como bien se observa a nuestro alrededor y en reflexiones
concretas como la de Gorz (1993) sobre La metamorfosis del trabajo. Las formas de trabajar
están siendo distintas, los valores hacia el trabajo también cambian pero el trabajo sigue
ocupando un lugar central a pesar de la nueva valoración del mismo, del tiempo y de los
nuevos modelos y estilos de vida. Junto al desempleo y a la “menos necesidad de trabajar”, la
realidad nos muestra que ‘hay muchas cosas que hacer”, problemas que solucionar,
situaciones para cambiar, sea en el campo del ocio, del medio ambiente, de la cultura, de las
desigualdades sociales, a través del voluntariado, por citar algunas áreas de actuación que nos
parecen poco desarrolladas y donde se podría “crear’ empleo, cuestión central de todos los
gobiernos actuales. Pensamos, que, además de crear nuevos puestos de trabajo, por razones de
equidad, quizá será necesario que todos trabajemos menos para poder estar todos activos. Es
la misma tesis que defiende Guy Aznar (1994) en su obra Trabajar menos para trabajar
todos.
Todo ello está desembocando en efectos positivos y negativos. El efecto positivo más
importante es la liberalización de las personas de las jornadas duras de trabajo. Pero los
efectos negativos también se hacen sentir cada día más. En el mundo laboral parece que se
está aplicando la “ley del más fuerte en este caso el más preparado, el más adaptado a las
últimas tendencias, será el que sobreviva a la vorágine. En este panorama los mayores y, en
concreto los trabajadores y parados de edad, tienen las de perder porque son los que menos
logran adaptarse al “nuevo mercado laboral” que se está fraguando, y también a los nuevos
modelos de cese de trabajo y adaptación al ocio que se requieren en la jubilación. Esto está
produciendo las jubilaciones anticipadas y también la existencia de úna “edad productiva
óptima” que deja Ibera a los mayores que son considerados no productivos, no adaptados,
desfasados. Esta imagen y actitud social es la que perjudica, a su vez, su autoestima y
bienestar psicosocial como comprobamos en esta tesis.
Por tanto, muchas imágenes y concepciones del trabajo están desfasadas y tienen más
“,
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que ver con el pasado que con el ifituro. Pero la ética del trabajo, heredada de la “&ica
protestante y el espíritu del capitalismo” expuesta por el clásico M. Weber -entre otros-, es la
que sigue predominando, pues el trabajo sigue siendo la forma más aceptada social e
individualmente para tener independencia económica y cubrir otras ffinciones psicosociales
necesarias. En medio de este contexto, en el que la competencia y el ergocentrismo
predominan, no sólo los jubilados pueden sentirse aislados al no estar en activo, sino también
los/as trabajadores/as de edad (y todos aquellos no preparados) pueden verse afectados y
marginados a nivel laboral. Coles (1981:3 19 y ss.) nos recuerda la absorción y centralidad del
trabajo en su investigación sobre trabajo y adultez. Una de las conclusiones es la dificultad de
las personas de no hablar de su trabajo cuando hablan de ellos mismos; el ser coincide con el
hacer, trabajar: “Crecer es ser responsable, traba~ar arduamente.., ser adulto es estar ocupado,
haber encontrado una misión en la vida” (p. 330) . Pero a pesar de su centralidad vital, parece
ser que el trabajo es cuestión de adultos y jóvenes. El significado moderno de trabajo hace
incompatible trabajo con personas mayores y, por tanto, esta relación establecida socialmente
hace que se perciba a los mayores como inútiles, pasivos e improductivos.
Recordemos que en las sociedades preindustriales el trabajo no era de forma general
una manera de obtener dinero sino que tenía un significado más global: por ejemplo, los
trabajos artesanales, las profesiones liberales aún siguen conservando esta actitud hacia el
trabajo como un modus vivendi40. Esta valoración del trabajo era general hasta la época
industrial y actualmente, en la postindustrial, en la que nos encontramos distintos significados
hacia el mismo. Con el surgimiento del capitalismo el trabajo industrial empieza a imponerse
sobre el artesanal y agrícola. Diferentes acontecimientos contribuyen a confirmar la
naturaleza gravosa del trabajo industrial: aceleración de los ritmos de trabajo, cadena de
montaje, monotonía, etc. En definitiva, “trabajo y mayores se consideran realidades opuestas
o al menos dificilmente compatibles” (Moragas, 1991:156) y se adjudican roles contrapuestos
a unos y otros: el trabajador desempeña el rol activo (productivo, generador de renta,
responsabilidad, exigencias de todo tipo, ritmo intenso, entre otras características), y el mayor
desempeña el rol pasivo (no productivo, perceptor de pensión, pocas aptitudes, ritmo vital
lento, exención de obligaciones, dependencia).
A raíz de la industrialización y de la continua modernización social empieza a surgir
una gradual diferenciación en grupos de edad y la especialización en funciones. Las
diferencias según la etapa vital empiezan a ser cada vez más pronunciadas. Siguiendo a
Hareven (1981:305 y ss.) esto produce una mayor segregación de grupos de edad. Por
ejemplo, las leyes sobre trabajo infantil y educación hasta los 14 años tendieron a separar a los
jóvenes de los adultos a mediados del siglo Xlix. De manera similar, el gradual despido de los
mayores y la disminución de sus funciones paternas, influyeron en la posterior y actual
separación de la vida activa. Por consiguiente, uno de los cambios que afectaron a los
mayores fue la progresiva asociación de las funciones con la edad (véase 8.2.).
~ Esta es una de las opiniones entresacada del estudio de Coles <1981:326) que transmite
claramente la posición central del trabajo en la vida de las personas: “Cuando uno está allí todo el día haciendo
su trabajo, puede cerrar los ojos y trabajar a ciegas... Uno tiene la sensación de haberse convenido en parte
de la maquinaria y por la noche el cerebro continúa trabajando con mayor energía... Cuando me despierto le
digo a mi mujer que desarla que me pagaran por todo lo que hice durante la noche. Ella se ríe: me cuenta que
suele despertarse bañada en sudor frío, porque ha estado soñando que se suponía estaba haciendo algo pero
que se habla olvidado de hacerlo o no habla tenido tiempo... Si puedo continuar haciendolo (trabajando) hasta
que el última de mis muchacho salga de la escuela secundaria y tenga un trabajo, entonces... habré cumplido
mi obra... Podré morir con cierta dignidad. Sólo espero que me mantengan ocupado allá donde vaya después
de muerto. No me importaría ir al infierno si pudiera mantenerme ocupado allí”.
40 Recordemos que los mayores que han trabajado en profesiones liberales o independientes
(también las amas de casa> nunca se jubilan (aunque lo hagan oficialmente> o la jubilación no implica
estigmatización, ni desvinculación. Veáse el estudio de Fericgla que introduce un elemento de análisis algo
novedoso: compara por etc/ases (concepto que une procedencia geográfica y estatus o clase social> a los
jubilados según su lugar de origen <autóctonos catalanes o inmigrantes> y estatus socio-económico (véase
capItulo 8>
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Hoy sigue predominando el punto de vista exclusivamente económico, y precisamente
una persona es considerada mayor cuando ya no puede (o más bien, no se le permite) ser
productivo y pasa a vivir de una pensión de jubilación. Para la economía no existe el mayor si
éste es autosuficiente y productivo. El problema está en que los limites que se establecen para
dejar de trabajar (65 años, o incluso 55 años) no coinciden en muchos casos con las
capacidades reales de los mayores. En todo este paisaje los mayores se ven perjudicados por
las nuevas formas de trabajo o, más bien, de no trabajo y desempleo, por los estereotipos y
actitudes negativas respecto a su capacidad laboral de los mayores, y de la concepción del
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2)
2)
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Otra cuestión que se plantea es porqué los valores de una parte de la población (la
población productiva activa) tienen que dirigir los valores de la mayor población pasiva no
productiva (niños, estudiantes, desempleados, amas de casa, mayores). Pensamos, pues que
esta mayoría más que ser improductiva o pasiva posee un “potencial” por explotar, unas
capacidades de aportación social no descubiertas, o muchas veces no valorizadas socialmente.
Estos trabajos no remunerados que permanecen invisibles pueden ser los de las amas de casa,
los cuidados a otras personas, el voluntariado, las aportaciones de los mayores en general.
Resulta pues imprescindible empezar a visibilizar este tipo de ‘productividad” para
revalorizarías, por ejemplo, a través de las investigaciones (como las de MA. Durán, 1991)
que cuantifiquen la importancia de estas aportaciones socio-económicas.
Es central en nuestro estudio la idea de que el fin del trabajo o la jubilación, supone
una descalificación social (denominada por algunos autores como la “muerte social”) y ello
supone, para casi todos los/as trabajadores/as, la pérdida del rol más apreciado por la sociedad
y que mide hoy el valor de la persona. Por tanto, cabe preguntarse si el problema del
envejecimiento es el aumento de personas mayores, o más bien es la devaluación que sufre
este grupo de población al que se mantiene alejado de la producción. Pensamos que este
aislamiento de la actividad a través de la jubilación es lo que ha ido desvinculando a los
mayores en estas últimas décadas, pues a lo largo de la historia, como hemos observado,
siempre han tenido algún rol, más o menos importante, que cumplir.
Y para concluir este tema siempre inconcluso, hemos de resaltar que si el trabajo es un
factor en continuo cambio también lo tendrá que ser la jubilación, que deberá hacerse más
flexible y acorde con la coyuntura socio-económica. Tendrá que ir adaptándose al ciclo
laboral-vital actual que es diferente al de ayer. En todas las etapas vitales se tendrá que hacer
más presente el ocio y la formación; es decir, una distribución más equilibrada y racional de
los tiempos en cuyas etapas se combine el ocio, formación y trabajo, en vez de ser ciclos
cerrados caracterizados por un único rol central según la edad cronológica (véase apartado
8.2). Al cambio de esos tiempos se añade una necesidad de cambios de representaciones y
actitudes que revaloricen otras actividades. El trabajo en la vida activa, sus significados y
condiciones, es el que dibulará, en buena medida, las actitudes y postura ante la jubilación y,
en general, ante la vejez.

2)

trabajo como algo negativo que tiene casi toda la gente mayor41.
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3.2. EL TRABAJO EN LA MADUREZ: LA DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN
ACTIVA DE EDAD
No existe una edad fija para definir a un trabajador de edad. Podemos considerar que
una persona activa es mayor cuando tiene una avanzada edad y por la misma empieza a tener
dificultades bien para encontrar trabajo (si está parado), o bien tiene riesgo de perderlo, o bien
problemas para conservarlo en las mismas o mejores condiciones. Esto puede ocurrir
aproximadamente a partir de los 55 años en la generalidad de los empleos, pero incluso a los
45 años si se trata de trabajos penosos o arriesgados que requieren mayores esfuerzos fisicos,
41

En el apartado siguiente se trata en concreto la situación de los trabajadores mayores de forma
genérica, pues de manera detallada podría constituir otro tema de tesis que aquí excede nuestros objetivos.
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o más tarde de los 60 años si se trata de empleos más especializados, creativos o profesiones
liberales. De forma general, a partir de los 45 años, las dificultades para encontrar, cambiar o
mejorar el empleo aumentan, según distintos estudios y últimas estadísticas,
Según Sempere (1993:193 y ss.) suele considerarse trabajadores maduros a quienes
han superado los 45 años. En general, el ordenamiento jurídico presupone que este colectivo
posee experiencia profesional, pero grandes dificultades para cambiar el empleo, así como
riesgos especificos (mayor siníestrahdad, fatiga, etc.) y necesidad de protección también
especial en caso de desempleo. En relación a los trabajadores de fábricas, se decía que
“alrededor de los 45 años están acabados...” (Hareven, 198 1:307). Y desgraciadamente la
opinión de aquellos capataces de importantes fábricas de Middletown (New York, 1920), no
ha perdido vigencia. Declaraciones parecidas, estereotipadas o no, pueden trasladarse a otros
contextos no americanos y más actuales.
Consultando el informe de la Conferencia Internacional del Trabajo (1962) sobre
Trabajadores de edad Problemas de empleo y retiro, se observa un descenso acusado de la
participación de los trabajadores mayores en casi todos los paises industrializados42. Esta
disminución se ha debido a varios factores: tecnificación del trabajo y por tanto exceso de
mano de obra, progresiva mejora de la seguridad social y consiguiente aumento de las
pensiones, desempleo, preferencia por empleados jóvenes, entre otros. Sin embargo, “en los
países en vías de desarrollo.., la participación de los trabajadores de edad avanzada en la vida
económica tiende a ser elevada” (oc., p. 17). Pero, en nuestras sociedades percibimos que el
trabajo se concentra cada vez más entre quienes tienen de 25 a 45 años. Por un lado, los
jóvenes se incorporan más tarde a un puesto de trabajo debido al desempleo y la extensión de
la etapa de formación; por otro, los mayores cada vez se jubilan, o “los” jubilan antes debido,
como venimos comentando, a diversos factores económicos, sobre todo. No se tienen en
cuenta sus capacidades o deseos, sino sólo por motivos de edad e intereses empresariales.
Como habíamos apuntado anteriormente, y siguiendo el informe mundial citado
(Trabajadores de edad Problemas de empleo y retiro, 1962), la proporción de trabajadores
de más de 40 años tiende a ser mayor en los sectores profesionales donde existen amplias
oportunidades de trabajar de modo independiente (agricultura, silvicultura, caza, seguros y
agencias inmobiliarias, pequeños comercios y negocios), industrias que se van modernizando
(textil) o industrias artesanas, sectores profesionales con seguridad en el empleo, técnicos y
directivos y, en general, en industrias y ocupaciones de productividad moderada. Sin
embargo, la proporción de trabajadores de edad es menor en la ocupaciones que requieren
grandes esfuerzos fisicos y agilidad (construcción, marina, mineros, canteros, transporte).
El Informe Nacional para la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (INSERSO,
1982), describe la situación de manera parecida: los mayores niveles de ocupación en los
grupos de más edad se observan en primer lugar en agricultura y pesca seguido del sector
comercio, hostelería y restaurantes. Suele concentrarse el empleo en pequeños empresarios y
trabajadores autónomos, lo que hace suponer que trabajan en concepto de no asalariados. El
trabajo de los mayores era frecuente; a finales de 1981 uno de cada doce ocupados era mayor
de 60 años, estimándose que unos 900.000 mayores de 60 años se encontraban en activo. De
dicho colectivo, 269.000 personas contaban con más de 65 años (oc.: 17).
Actualmente vemos que la situación está cambiando y el trabajo de los mayores de 55
tiende a disminuir. Según López Jiménez y otros estudios, se observa un descenso desde
principios de siglo, y especialmente a partir de la generalización de los sistemas de retiro. Es a
42
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Sobre la situación de los trabajadores de edad puede consultarse: “Older Workers, Unemployement
and the Oiscouraged Worker Effect” (Lazcko. 1987>, “Consecuencias del envejecimiento demográfico sobre la
productividad y la población activa” <Ministerio de Trabajo y S.S., 1990: 275-296); “The labour market problems
of older workers” <Rones, 1983); Work and Ret¡rement <Casey y Bruche, 1983>, Tra¡n¡nng of Older workers in
Industrual¡zed Countñes (Plett, 1990), ‘Job Training for older workers lags in the Industrialized World”
(Nusberg, 1990), el capítulo sobre ‘Work and retirement” (en Binstocl< y Shanas, 1985, Pp. 503-521>, entre
otros.
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partir de los años 70 cuando la caída se acelera en el grupo de 60 a 64 años de edad en un
contexto de paro generalizado (López Jiménez, 1993:149). La población de 60-64 años de
edad conforma el grupo que más intensamente se ha visto afectado por estos procesos. En
Madrid (oc., p. 187), por ejemplo, la tasa de actividad en estas edades ha pasado de 41,3% en
1975 a 32;9% en 1986; y de 65 y más años, de 8,6% en 1975 a 2,5% en 1986. De los hombres
entre 60 y 64 años el 40% están ya jubilados, aunque estos datos variarán según la zona o
barrio de Madrid que estemos tratando43. Aún es más significativa, siguiendo los análisis de
Abellán (1991), la cifra del tiempo de búsqueda de empleo: más del 60% de los trabajadores
mayores (5 5-59 años) que están parados, tardan más de un año en encontrar empleo. La cifra
desciende en el siguiente grupo de edad debido a las medidas de reconversión y
prejubilaciones que han frenado la tasa de desempleo de los parados de larga duración
(Guillemard, 1991 XXIV y ss.). A conclusiones parecidas llega el economista A. Alba (1997).
En su working paper 97-39 (Universidad Carlos III de Madrid) sobre Labor Force
Participation and Transitions ofolder workers iii Spain, desde un análisis econométrico de la
EPA, reafirma el descenso de los trabajadores mayores desde los años setenta: el 42% de los
trabajadores de 60-64 años siguen trabajando, cuando en 1977 eran el 70%. De 65 a 69 años
se observa también un claro descenso: del 31% en 1977 al 5% en 1996. Analiza las formas de
transición a la jubilación (desde el empleo, desempleo o inactividad), y las distintas variables
relacionadas con las mismas.
Las proyecciones realizadas por el CSIC, el INE y la EPA, señalan un descenso del
20% en la tasa de actividad de los varones entre 16 y 19 años hasta el 2001, y del 30% en la
población de 60 a 64 años de edad. Para los países de la OCDE (1988:195), las proyecciones
indican que más de una persona activa de cada cinco tendrá al menos 55 años en el año 2020,
situación ésta que ya se registrará en Alemania y Japón, por ejemplo, a principios del siglo
XXI. Pero la situación se presenta más negativa de lo que habíamos planteado. Actualmente,
el trabajador es apartado de su profesión brusca y obligatoriamente a una edad convencional
establecida por la ley, o incluso antes de la edad. Parafraseando al geróntologo francés P.
Paillat y su clásico articulo44, el problema de los trabajadores mayores puede resumirse en que
son considerados “demasiado jóvenes para ser jubilados y demasiado viejos para trabajar’.
Muchos autores han llamado al periodo entre 45-65 años la ‘edad de nadie’. Se percibe al
trabajador mayor como “subproductor” o como “trabajador ilegitimo” (Butíer, 1982; Gaullier,
1984; López Jiménez, 1993).
Los trabajadores próximos a la edad de jubilación muchas veces pagan con su puesto
el coste de la situación de crisis caracterizada por altas tasas de desempleo, reconversiones,
planes de viabilidad, concentración de la producción, ajuste laboral, etc. Suelen pagar el coste

de sanear la empresa a la que han dedicado su vida, pues muchos se ven obligados directa o
indirectamente a abandonar su puesto antes de la edad “normal” de jubilación. Por tanto, la
discriminación que sufren en el mercado laboral, simplemente por motivos de edad está
engendrando desgraciadamente una nueva clase de parados que cuentan con 50 años y
tienen verdaderas dificultades para encontrar trabajo. El hecho es que este colectivo que
denominamos “trabajadores mayores” está perdiendo el derecho al trabajo simplemente por la
edad que tienen, sin tener en cuenta sus capacidades o deseos.
Pero el fenómeno ‘discriminación por la edad’ (Age Discrimination) está poco
estudiado en España aunque no en otros paises de Europa y Estados Unidos. Un estudio de
Eurolink Age45 identifica varias formas concretas de discriminación. Recordemos que el
Véase El envejecimiento y las personas ancianas en Madrid, de J.J. López Jiménez (1993>, para
obtener datos e información más detallada sobre la actividad de los mayores en Madrid.
44
El artículo se titula “Trop vieux pour travailler, trop jeunes pour mourir”, en la revista Gerontologie et
Société, n0 24. fle nouveaux inactfs. avril 1983. Paris, pp. 3-5.
Institución Europea creada en 1981 cuyo objetivo es velar para que los órganos legislativos
europeos tomen en cuenta los problemas de la vejez. Desde entonces cuenta con la elaboración de muchas
investigaciones en relación al envejecimiento, jubilación, trabajadores mayores, pre-jubilación, entre otros.
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término ‘discriminación’ “comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social,
que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o
ocupación...” (OiT, 1962:109), y en la misma línea nos encontramos con el artículo 14 de
nuestra Constitución. En relación a la situación discriminatoria de los trabajadores mayores,
decir que una pérdida temprana del puesto de trabajo puede conllevar escasas posibilidades de
reincorporarse al mercado laboral. Un claro ejemplo de ello lo vemos en los trabajadores de
55 años (e incluso de ~ ó menos) que son forzados por los empresarios a aceptar retiros
prematuros (hasta el extremo de proponerse una “prejubilación de la prejubilaciónl”, véase
apanado 3.4.), institucionalizándose este abuso día a día. Es cierto que muchos trabajadores
acogen este “retiro anticipado” con satisfacción. Pero, en otras ocasiones su deseo es seguir
trabajando sea por motivos personales, económicos, psicológicos, etc; pero, en realidad, se les
deja sin otra opción. Por tanto, muchos aceptan esta “salida voluntaria” ante la amenaza d&
previsibles despidos obligatorios con peores consecuencias (menos ingresos, p.e.).
También la población mayor es objeto de mayor desempleo, permanecen mayores
periodos en el paro. Estos desempleados están discriminados en las contrataciones, en los
anuncios de prensa, etc. En las ofertas de empleo diaria se observa que ser “menor de SS
años” es un requisito imprescindible para permanecer en el mundo laboral. Tanto las
actuaciones y actitudes sociales directas como las indirectas o soterradas están llevando a que
mayores de 55 años sean considerados prácticamente como “inactivos definitivos”. Sin
embargo, en los paises en vías de desarrollo “el índice de desempleo es a menudo
francamente inferior entre los trabajadores de edad que entre los jóvenes” (OIT, 1962:27).
También en las grandes ciudades la situación de los trabajadores mayores es peor que en las
zonas rurales (ibidem). Pero de forma general, el desempleo de los mayores constituye un
serio problema.
Aunque no hay estudios sistemáticos en este sentido, el hecho es que existe
actualmente una tendencia generalizada de no contratar a trabajadores mayores de 40-45 años.
Ello ocurre a todos los niveles. Directamente se rechazan las solicitudes de trabajadores
mayores (recordemos las ofertas de empleo en la prensa). Esto es una de las características
denunciables por “discriminación por la edad” al igual que podría serlo poner como requisito
“ser hombre” o “ser de raza blanca” cuestión que seguramente levantaría contundentes
protestas. Sin embargo, casi nadie se escandaliza de ver las limitaciones por edad en las
ofertas de empleo. Ante este panorama, pues, estos trabajadores pierden la confianza en sí
mismos, les arrebata el desánimo y desesperanza de encontrar trabajo, baja su autoestima y
aumentan los sentimientos de desvalorización y dependencia. Los efectos producidos tanto
por el desempleo juvenil como maduro son tratados en profUndidad por algunos
investigadores (Alvaro, 1992; Garrido, 1992, etc.).
La falta de cobertura para los trabajadores y parados mayores también resulta patente.
Se les discrimina porque se les excluye de los programas de formación y empleo y de otras
iniciativas destinadas a combatir la desocupación. Es decir, se olvida que el derecho al trabajo
resulta tan importante para las personas mayores como para los jóvenes, pero siguen siendo
un “grupo olvidado”. De todas maneras, en muchos países quiere fomentarse la contratación
de estos mayores (en Francia, y en menor medida en Alemania, Gran Bretaña y España)
mediante incentivos o deducciones en los impuestos de los empresarios, por ejemplo. A pesar
de que estos trabajadores tienen en mayor medida necesidad de reciclaje y de adaptarse a los
nuevos avances técnicos, la carencia de iniciativas para este grupo es alarmante, lo cual les
condena a continuar en una menor cualificación, mayor estancamiento, y poca capacidad para
competir. Si hay programas destinados al desempleo femenino o a minusválidos, por ejemplo,
pero los cursos que se ofertan van destinados generalmente a gente joven. A nivel de
empresas, los empleadores están convencidos de que no es rentable formar a un trabajador de
estas características porque tiene una corta vida laboral. Se siguen teniendo actitudes y
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estereotipos negativos hacia los mismos. Les consideran menos rentables porque son más
lentos, menos vigorosos, menos cualificados, tienen mayor riesgo de accidentes y
enfermedades, menos habilidades manuales, menos adaptables a tareas o situaciones nuevas,
menor movilidad fisica y laboral, menos motivados, menor capacidad de reacción, son menos
resistentes, etc. Además, si se suma la influencia del género la situación, aunque está
cambiando, sigue siendo más negativa para las mujeres, pues “en general, se considera viejas
a las mujeres antes que a los hombres” (OIT, 1962:31). Pensamos que los
empresarios/empleadores prefieren a los jóvenes no por el hecho de serjóvenes, y rechazan a
los mayores por la edad, sino simplemente porque resultan más rentables, pues también
encontramos discriminación hacia otros colectivos (mujeres, personas con alguna
discapacidad fisica, por ejemplo). Por tanto, admitámoslo. No podemos negar la realidad de
que en este entorno capitalista al empresario/empleador le resulte más rentable la gente joven,
en la mayoría de los casos, porque reúne mejores características (de preparación académica,
por ejemplo). Pero esta cruda realidad tampoco debe servir de excusa para justificar la
discriminación simplemente por la edad. Es decir, ni todos los mayores pueden ser útiles, ni
todos los jóvenes lo son por el hecho de ser jóvenes. Habrá que olvidarse del criterio edad y
aplicar otros más definidores en la selección de personal y en el campo de la gestión de los
recursos humanos. Es decir, parece que se está dando una mezcla de criterios ecnomicistas
(disminuir el gasto público) y humanitarios (respeto hacia sus deseos e ideas) para defender el
trabajo de los mayores. Pero en realidad predomina el criterio de rentabilidad del empresario
(rentabilidad privada) que no coincide con la rentabilidad social o comunitaria, por ejemplo,
que los mayores podrían apodar. Ahí está uno de los puntos del debate y confusión de la
defensa o ataque al trabajo de la población activa adulta. En los estudios consultados de los
años setenta y principios de los ochenta (GAUR, 1975, pe.) aún se señala que la
discriminación por la edad, y la situación especialmente problemática de los mayores, era
cuestión de otros países. Hoy, no podemos seguir manteniendo esta tesis, pues en España se

observa claramente la dificultad de la población activa de edad, sea para (re)encontrar trabajo
o sea para mantenerlo.
De todas maneras, estudios recientes, que a continuación tratamos, están
desmontando este panorama desolador (sostenido por prejuicios, estereotipos y actitudes
discriminatorias), y señalando los puntos fuertes de los mayores como recursos humanos. Los
trabajadores de edad demuestran tener mayor experiencia, lealtad a la empresa, autocontrol,
estabilidad, capacidad de reflexión, prudencia -y por tanto, menores riesgos-, responsabilidad,
seriedad y motivación -quizás por miedo a perder el trabajo-, minuciosidad, puntualidad, por
ejemplo. Y por otra parte, son garantes de menor agresividad, absentismo, exigencias
económicas y de formación, etc., en comparación con los más jóvenes.
Por ejemplo, en relación a la productividad, los estudios destacan la ausencia de una
relación negativa entre aquella y la edad. Según Hareven (1981:294), el pionero del estudio de
la relación entre efectividad, productividad y edad fue G. Beard (Legal Responsability iii Oid
Age, Based on Researches into Relationsh¡p of Age to work, 1874)46. Ya en la actualidad,
Doering, Rhodes y Schuster (1983) revisan 28 investigaciones empíricas correlacionando
edad y niveles de ejecución en un ciclo de desarrollo profesional de 30 años no encontrando,
en ningún caso, decrementos importantes en la productividad como consecuencia del aumento
de la edad. Otros trabajos (Mira y López, 1961; Robinson 1986; Sheppard 1978) concluyen
en un incremento de la ejecución al aumentar la edad en profesiones como: representantes
comerciales, trabajadores autónomos, controladores aéreos, profesores de universidad,
científicos y artistas; y sin embargo, una disminución en la ejecución en actividades
Su obra, editada en New York (1874>, presenta un primer intento de investigación en el entorno de
la industrialización y del movimiento a favor de proporcionar un seguro social a la gente mayor. Al analizar la
historia de los “logros humanos”, Reard descubrió que el 70% de las obras creadoras se habían realizado a los
45 años de edad y el 8Q% a los 50 años. Su estudio sobre las imitaciones y eficiencia en relación a la edad va
sentando las bases para lo que posteriormente se denominaría “persona jubilada”.
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profesionales como producción en cadena en factorías, operadores, p.e. En consecuencia,
parece existir una progresiva pérdida de ejecución en relación al aumento de edad en tareas
que requieren esfuerzo fisico y movimientos rápidos, pero no en actividades profesionales que
demandan contactos interpersonales y relaciones sociales. Kalish (1991:166) defiende que la
actuación en el trabajo de empleados entre 50 y 70 años parece ser tan buena, y a menudo
mejor, que la de los trabajadores más jóvenes. Por tanto, vanos autores defienden que la
productividad no es menor en los mayores, sobre todo en determinadas profesiones (Habib,
1979; Mishara y Riedel, 1986; Shepard y Sidney, 1977; Fericgla, 1992; Mira y López, 1961).
En una encuesta francesa a empresarios (GAUR, 1975), la edad límite hasta que
puede considerarse productivo al 100% a un trabajador era distinta según la cualificación
profesional: 51,4 para los peones, 51,9 para los obreros industriales, 53,4 para los
profesionales, 55,9 para los maestros industriales, 57,1 para los empleados y 57,9 para los
cuadros técnicos. Y además, “a partir de los 65 se considera que ningún trabajador industrial
tiene una capacidad de producción que supera el 60%” (p.137). De forma general, la
productividad mejora con el transcurso de la vida por el mayor grado de experiencia y
cualificación que van adquiriéndose. Pero debido al progreso tecnológico la experiencia de
los mayores está quedando desfasada. Ello hace necesario una recualificación de los
trabajadores mayores, pero, en lugar de tener en cuenta estas necesidades de reciclaje se opta
por desvalorizar a los trabajadores de edad lo que hace que la curva de la productividad, a
efectos de los empleadores, disminuya a partir de los 45-50 años.
En una investigación sobre la actitud hacia el trabajo de jóvenes y mayores (Aldag y
Brief, 1977; Mishara y Riedel, 1986:82) en la que estudiaron a 439 asalariados, representantes
de cuatro oficios diferentes (porteros, obreros industriales, funcionarios de prisiones y agentes
de policía) obtuvieron una correlación positiva entre la edad y la motivación, el interés por el
trabajo, la satisfacción general y el compromiso personal con los superiores. Según esta

investigación, los trabajadores de edad se revelan más inclinados que los jóvenes a querer su
trabajo, a interesarse por él y a sentirse motivados así como animados por el ideal inherente de
la ética del trabajo. Pero en relación con necesidades de orden superior (es decir, con el grado
de responsabilidad conferido a un empleo y su aspecto creador por oposición a la importancia
del salario), la relación se invierte: la motivación de los trabajadores jóvenes es más intrínseca
(es decir, que depende más de la naturaleza del trabajo en sí mismo y menos del salario
ganado). Sin embargo, en otro estudio (Aldag y Alderfer, 1975) hallaron que los trabajadores
mayores estaban más satisfechos que los jóvenes, tanto de su empleo como de su desarrollo
personal. Muchos estudios muestran resultados distintos: la productividad y satisfacción es
menor en las personas de edad. Pero todo ello debe observarse con cautela, pues según
Shepard (en Mishara y Riedel, 1986:84) “la productividad menor puede deberse al tipo de
investigación transversal o situaciones de laboratorio, pues cuando se analizan tareas que no
tienen en cuenta el esfuerzo fisico, que es lo que disminuye con la edad, los trabajadores
mayores no disminuían la productividad respecto a los jovenes”. Por tanto, muchas son las
características estereotipadas que menosprecian al trabajador mayor, los prejuicios que siguen
manteniendo los empleadores, y tampoco podemos olvidar las diferencias que existen según
las profesiones47.
En el terreno del absentismo y productividad, el deterioro atribuido a las personas de
edad es más un mito que una realidad, al menos en lo que se refiere a desarrollos
profesionales concretos. Moragas (1991) distingue entre mitos y hechos al tratar a los
trabajadores mayores. Uno de los estereotipos más extendidos, como estamos viendo, es la
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Según Moragas <1991:192 y ss.>, el perfil más negativo para los empleadores es el de: trabajador
mayor, sin formación, con experiencia en un sector obsoleto, desconocedor de nuevas tecnologías, con
antiguedad en el empleo y salario y cargas de seguridad social elevadas. Prefieren gente joven, a pesar de los
incentivos de la seguridad social por la contratación de mayores y a pesar de que las investigaciones
concluyan que su productividad no es menor. Pero el prejuicio social se impone y se piensa que son menos
eficaces, más caros, más rígidos, menos flexibles, mayor riesgo de accidentabilidad, etc.
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menor productividad del mayor, pero en realidad la evidencia empírica demuestra que esta
menor productividad no es general y si se da es compensada con la experiencia. Además esta
limitación tendría mayor importancia en el caso de que los trabajos requiriesen fuerza y
resistencia fisica pero no así en la mayor parte de los trabajos actuales. Por ejemplo, ya hemos
mencionado que la lista sería interminable si tuviéramos que enumerar a las personas mayores
que son reconocidos por sus obras y creaciones en la edad adulta.
Bartley (1977) demostró que el absentismo de los mayores era inferior que el de los
trabajadores jóvenes. Pero, también ~os lo recuerda Puchol (1988:161), la idea del mayor
absentismo y mayor número de accidentes laborales de nuestros mayores está muy extendida.
Sin embargo, la realidad da cuenta de que la población de edad muestra menores índices de
absentismo y accidentabilidad que los jóvenes, y ello suele venir explicado por la motivación
de los trabajadores mayores por mantenerse en el mismo puesto de trabajo y por los valores
de estabilidad que suelen mostrar los mismos. Feriegla (1992:139), al igual que otros
estudiosos resalta que las expectativas laborales cambian según la edad: a) Los jóvenes
tienden a exigir que el trabajo sea agradable, interesante y bien remunerado, y b) La gente
mayor considera que la actividad laboral es una forma de ganarse la vida, pero también una
dimensión que permite demostrar la valía personal y da sentido a la vida: están más adaptados
al trabajo. Para Sánchez Hidalgo (1980:145), la satisfacción que aporta el trabajo aumenta a
partir de los 50 años aproximadamente: en esta edad la persona no se encuentra tan dispuesta
a cambiar de ocupación y ha incrementado su necesidad de seguridad.
Otro estereotipo que se observa es la menor satisfacción de los trabajadores mayores,
lo cual también es rebatido por los estudios y encuestas que demuestran que los mayores que
tienen un puesto de trabajo lo valoran y están contentos de poder trabajar (Moragas,
1991:158). Para apoyar la falsedad de estos mitos podemos recordar el trabajo de aquellos
mayores que posiblemente nunca se jubilarán: amas de casa, agricultores independientes,
profesionales liberales, artesanos, para los que no existe el concepto de jubilación como fin
laboral y menos como fin social (véase 9.3.1.).
Hasta aquí recalcar que las dificultades de los trabajadores mayores están siendo
objeto de muchas discusiones y comentarios; queda mucho por investigar y replantear. Sólo
recientemente se está dando un salto más allá para proponer y reflexionar sobre medidas en
pro de la población activa mayor. El nuevo panorama del mercado de trabajo se caracteriza
por las siguientes rasgos que pueden beneficiar o encajar con las condiciones de los
trabajadores maduros: horario flexible (trabajo a tiempo parcial, pe), posibilidad de contrato
de relevo (división de la jornada entre empleado joven y adulto), vacaciones prolongadas,
traslados a otros trabajos o niveles más adecuados a su nueva situación, trabajo a domicilio o
teletrabajo, etc. Por tanto, en este tipo de flexibilidades, impensables hace unos años, está el
núcleo de una nueva organización del trabajo, y lo que es más importante, de los recursos
humanos “más humanos” fundamentales en toda empresa que quiera estar a la altura de los
tiempos (véase epígrafe 12.2.).
De todas maneras, por ejemplo, la efectividad del contrato de relevo para facilitar la
jubilación progresiva ha sido nula, como reconoce el Instituto Nacional de Empleo (Moragas,
1991 :16 1). Estas medidas no están siendo eficaces (véase también “jubilación anticipada”). El
reemplazo realmente efectuado de puestos de trabajo apenas alcanza el 50% (Council of
Europe, 1989; López Jiménez, 1993:187), por lo que no ha sido un medio eficaz de lucha
contra el paro. Actualmente, en determinados sectores de algunos países, se están
abandonando las medidas políticas que incitaron a las cesaciones anticipadas y masivas de
actividad, pues desorganizan la progresión normal de las carreras laborales, se pierde la
memoria de la empresa, la experiencia acumulada y transmisible y se desequilibra la relación
entre activos e inactivos (op.cit.: 187).
Está habiendo una considerable cooperación desde varias bandas (entre gobiernos,
sindicatos y empleadores) para tratar las dificultades especiales que se presentan a los
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trabajadores de edad. Esta preocupación esta dando un impulso a las políticas y programas en
favor de la población activa mayor, ya sea por motivos humanitarios o economicistas. Si bien
aún no se han consolidado estas medidas, podemos decir que muchos son los esflierzos que
desde el ámbito jurídico y social están empezando a plantearse. Por ejemplo, la OIT en 1962
ya propuso algunos elementos en apoyo de la población activa de edad. Más tarde en 1980
adoptó una recomendación en la que se marcan las directrices a seguir por los Estados
miembros sobre las condiciones de empleo de este colectivo. Y lo mismo han hecho las
Naciones Unidas recientemente (Informe 1992) y el Ministerio de Trabajo en sus políticas
generales de empleo48. En resumen, las medidas en esta línea (ver 12.2.) pueden ser:
- Impedirtoda discriminación negativa por razón de edad en el ámbito de las relaciones laborales: la igualdad de
oportunidades y de trato de los trabajadores de edad debe ser especialmente cuidada en el acceso a empleos,
cursos de formación profesional, remuneración, estabilidad en empleo, etc.
Adoptar medidas que permitan a los trabajadores de edad seguir ejerciendo un trabajo en condiciones
adecuadas, facilitando su adaptación a las novedades. Capacitación técnica y práctica de los mayores y
adaptación de los puestos de trabajo (Formacióncontinua).
-

•
•
•

- Posibilidad de traslado de un trabajo pesado a otro menos pesado, de menor velocidad... Cambio a otra

•

ocupación o nivel más apropiado a sus preferencias y capacidades. En fin, aplicar los principios de la ergonomia
a los puestos de mayores.
- Contratacióndc mayores de 45 años con beneficio para la empresa.
- Ayudas (contributivas y asistenciales) para trabajadores de 55 y más años.
Fondos de promoción de empleo destinados a este colectivo. Como estímulos a la contratación de personas de
edad, las empresas (de cualquier índole) obtienen un doble orden de beneficios: una reducción del 50% en la
cotización por contingencias comunes a la Seguridad Social (que se mantiene durante toda la vigencia del
contrato) y una subvención a fondo perdido de 500.000 ptas (Sempere, 1993 204).
Para asegurar una transición progresiva entrela vida profesional y un régimen de actividad libre serecomienda
la adopción de instnunentos que garanticen el paso de un trabajador a la situación de jubilación de forma
voluntaria, flexibilizándose la edad de acceso a ello, etc. (ver epígrafe 12.2.).
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-

-

- Elección de políticas, programas y medidas adecuadas y actualizadas.
- Talleres, cursos, seminarios especiales para personas de edad.
- Socialización e información social que genere actitudes positivas hacia los activos mayores.
- Medidas especiales para las mujeres mayores que cuentan, como estarnos viendo, con menor nivel de

•
•

instrucción, menores salarios, menor formación profesional, menor experiencia laboral, menor movilidad, menor
confianza en sí mismas (menor autoestima), etc. Todo ello hará que tengan menores posibilidades de encontrar
empleo. Se requiere, por tanto, especiales programas de reincorporación, mayor oferta de formación adecuada a
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sus niveles y demandas, información y asesoramiento adecuados, etc.
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Algunas experiencias en esta línea son los ejemplos de Japón (asistencia especial a los
trabajadores mayores), Canadá (“créditos de capacitación”), Ecuador (creación de puestos de
trabajo para personas de edad) y Colombia (programa de reciclado dirigido por trabajadores
mayores)49. En nuestro contexto español, se están dando incentivos (o deducciones fiscales) a
aquellas empresas que fomenten el empleo de mayores. También el articulo 4.2.c del Estatuto
de Trabajadores reconoce el derecho de los trabajadores “a no ser discriminados por la edad
dentro de los limites enmarcados por esta Ley”, y en el articulo 17 se precisa que “se
entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios
colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan
discriminaciones desfavorables por razón de edad”. Pero, de forma general, podemos concluir
destacando el desinterés o casi total ausencia de planes y medidas aplicables a la gente activa
mayor de los paises de nuestro entorno.
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_______________

48 Para los programas de empleo del Ministerio de Trabajo (1990>, ver el cuadro de medidas
elaborado por Abellán (en Guillemard, 1991:XXVI), en relación a propuestas de promoción, ayuda, contratos,
etc, que se ofrecen a este colectivo. Observamos medidas más recientes para los trabajadores de edad y
empleadores en últimos programas gubernamentales tanto en España como en nuestro entorno europeo.
Para una información más detallada consúltese el informe de las Naciones Unidas (Nueva York,
1992> sobre El envejecimiento dele población mundial. Concretamente desde la página 71 a la 76 inclusives.
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3.3. LOS ORIGENES DE LA JUBILACIÓN: UN FENÓMENO DE RECIENTE
CONSTRUCCIÓN
La historia de la jubilación va unida, obviamente, al origen de los sistemas de
pensiones y otros cambios socio-políticos y laborales. Si en el apartado 2.1. vimos que la
preocupación por la vejez y el “retraso de la muerte” es universal y extensible a todos los
países en la actualidad, la jubilación no constituye un hecho universal ni transcultural. Es
decir, no es un fenómeno característico de todas las poblaciones, sino tan sólo de los países
más avanzados socio-económicamente.
La génesis de la jubilación se encuentra en los cambios del siglo Xlix que
transformaron la sociedad agrícola del momento en sociedad urbana e industrial donde la
tecnificación del trabajo era cada vez más patenteSC. Según Donahue y Pollack (1960) “la
jubilación es un fenómeno de la sociedad moderna industrial. Los anteriores sistemas socioeconómicos en la historia de la humanidad, han tenido un número variable de ancianos, pero
ninguno ha tenido la cantidad o la producción que tienen las sociedades industrializadas en
nuestros días. Más aún: los ancianos de las anteriores sociedades no eran personas jubiladas,
no existía ese papel” (Sáez et al, 1996:7). Por ello, tal como dice Lehr (1980) la jubilación no
existía, y al ser las familias los núcleos fUndamentales de producción, la persona mayor no era
apartada del trabajo, sino que, simplemente, adoptaba nuevas tareas y nuevos roles. Con ello
permanecía activa y útil, y representaba un valor para la familia. Hemos de recordar que hasta
hace pocas décadas se dejaba de trabajar cuando se llegaba a la tumba; no había una edad
fronteriza para dejar la actividad más que las propias limitaciones fisicas de cada persona.
Siguiendo los análisis de Sáez et al (1996), los factores que influyeron en el origen de
la jubilación fUeron varios. Un primer factor fUe el proceso de industrialización y,
concretamente, la disminución del empleo agrícola (Graebner, 1980). Bajo el nuevo sistema
de producción (la fábrica), la familia no poseía el control de los medios de producción, y ello
empieza a exigir la necesidad de una protección para la vejez independientemente de la
familia. La empresa familiar, representada por la pequeña explotación agrícola y el comercio
artesanal, cede su puesto a las grandes empresas; ya no se trabaja en casa sino para un patrono
extraño a la familia. Los mayores de edades avanzadas ya no pueden resistir el duro trabajo
mecanizado de muchas horas y otras condiciones pésimas de trabajo.
Otro factor, fUe la aparición de los sindicatos, paralela al proceso de
industrialización. Estos organismos convirtieron la seguridad financiera de los trabajadores
mayores en uno de sus objetivos primordiales. Durante la segunda mitad del siglo Xlix
surgieron, en una serie de países, algunos planes de pensiones privados. Pero no fUe hasta
1889 cuando aparece el primer programa público de pensiones, como parte de un plan de
seguridad social más amplio, alentado y consensuado por Bismarck en Alemania, y nace
como respuesta a las presiones surgidas de la cambiante organización social y laboral de la
industrialización. Esta nueva política hacia la vejez, con el papel del Estado como protector de
los trabajadores mayores, se extenderá rápidamente por la Europa continental. A los Estados
Unidos, por ejemplo, llegaría más tarde, no aplicándose un sistema parecido hasta 1935 como
respuesta a la depresión económica 1929.
El progresivo aumento de la esperanza de vida gracias a los avances médicos y
científicos, también fUe otro factor clave. Con ello se produce paralelamente un creciente
conflicto intergeneracional por los puestos de trabajo que cada vez eran más escasos para los
mayores que se iban quedando desfasados por las nuevas tecnologías. Por ello se ve la
_________________

Para una aproximación histórica a la jubilación véase por ejemplo, GOUDY, W.J. (1982), The
retirenient history study two rnethodological examinations of the date. Ames, Dept of Sociology and
Anthropology, Iowa State University; COLE, T. (1992), mejourney oflife: a Cultural History of Agingin Americe.
Cambridge: Cambridge University Press; COLEMAN, A. (1983), Preparation forretirement in Englanó and Wales:
a research repofl. Leicester: National lnstitut of Adult Education; MALDONADO, JA. (1996> Jubilación y
pensiones. Un ensayo bibliográfico. Madrid: CES (véase bibliografía).
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jubilación como una fUente de discriminación para los mayores, porque va dismimuyendo su
estatus hacia una situación de dependencia.
Así pues la jubilación es un invento o construcción social producto de progresivos
avances industriales y tecnológicos comentados. Además, como el origen de la jubilación
coincide con el establecimiento de los sistemas de pensiones y seguridad social no podemos
hablar de la una sin hacer referencia a los otros.
El eldesarrollo
económico
y los cambios
que implicó
industrial
dieron
origen en
mundo occidental
a sistemas
de pensiones
reguladoslay sociedad
controlados
por el Estado.
En la mayor parte de los países europeos estos sistemas de pensiones nacieron entre 1890 y
1920. El primer país que creó un sistema estatal de pensiones de invalidez y jubilación fUe,
como hemos apuntado, Alemania. A lo largo de los años siguientes este tipo de pensiones se
generalizó en Europa51.
En cuanto al origen del sistema de pensiones, decir que en Estados Unidos, el .S’ociat
Security Aa de 1935 pretende que el sector público intervenga en la decisión individual del
ahorro. Es la primera medida importante para las personas ancianas en EEUU. En este
contexto se implanta el Plan de Sir Wuhan Beveridge (1941) basado sobre el principio de
solidaridad y en el desplazamiento de la garantía frente al riesgo (López Jiménez, 1993). Se
desarrolla así el tipo de pensión universal, que asegura en la vejez un nivel mínimo a toda la
población, financiándose por aportaciones fiscales. Con Beveridge se instaura la seguridad
social universal para todos los ciudadanos residentes en el territorio nacional. La vejez se va
separando poco a poco de la indigencia y de la incapacidad fUncional. Sin embargo ni el
sistema de seguros obligatorios de Bismarck ni el sistema de pensión universal de Beveridge
se dan con toda su pureza. En Francia (Paillat, 1971:52) son las leyes de 1928 y 1930 las que
aseguran a los asalariados de la industria y el comercio franceses una primera garantía para
los riesgos de vejez, en tanto que los fUncionarios, mineros, ferroviarios se beneficiaban del
régimen de pensiones desde muchos años atrás.
En España, fUe un Real Decreto del año 1919 el que creó el llamado “Retiro Obrero
Obligatorio” para asalariados, que fUe el primer paso para el establecimiento de pensiones
públicas en nuestro país (Guillemard, liNSERSO, 1992)52. Analizando a Almarza y Galdeano
(1989) sabemos que los sistemas de pensiones originados a finales del siglo XIX cubrían en
primer lugar a los fUncionarios del Estado y a los obreros de los sectores industriales
predominantes en aquella época (textil, minas, ferrocarriles, imprenta). La primera
organización obrera de socorro mutuo fUe la Asociación Mutua Obrera de la Industria
Algodonera, fUndada en Barcelona en 1840.
Según López Jiménez (1993), no podemos decir que antes no hubiera protección
alguna para los mayores, pues tal protección, aunque defectuosa, existía mediante
asociaciones mutualistas, centros de asistencia públicos o privados y centros de beneficiencia,
pero era algo que no estaba regulado por la ley ni era generalizable a toda la población. En el
proceso de evolución de la protección social, este autor destaca tres etapas: 1) paternalismo, a
través de organizaciones de caridad pública y privada, 2) la creación de los seguros sociales
públicos y su cobertura, 3) universalidad, que llegará a garantizar un recurso mínimo a los
mayores. Para ir paso a paso, recordaremos que los Montes de Piedad se desarrollan en el
siglo XV y serán secularizados por las Cajas de Ahorro en el siglo XVIII con una actitud de
51

•

Las primeras “pens¡ones se otorgaban a los romanos veteranos para agradecer sus servicios.
Las pensiones de militares y funcionarios son las más extendidas en todo el mundo. Después los
trabajadores asalariados, y, más tarde se han ido generalizando a todos los paises industrializados (MTSS,
1994:20-21>.
52 En aquellos tiempos, según Casals <1982,> “el retiro era una peseta diaria y para obtenerlo se
estableció un sistema de capitalización personal que debía hacer cada obrero. Es decir, que estaba organizado
por el ente público pero financiado de forma individual por cada persona. No cubría a toda la población, sino
únicamente a la clase obrera industrial, minoritaria todavía, y no en todos los casos. El 1 de septiembre de 1939
se suprime el antiguo sistema de capitalización y a los que venían cobrando una peseta se les aumentó a 3
pesetas diarias. En 1948 se aumentó a 125 pesetas mensuales” (p.68>.
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ahorro popular y seguro. Es esta agrupación individual de recursos y bienes la primera forma
de capitalización para financiar a los retirados: el ahorro puro y simple, al que se unen las
rentas. También destacan las Hermandades de los siglos XVI y XVII de carácter religioso,
herencia de las Cofradías del XII al XV y las sociedades de ‘socorros mutuost’. Los primeros
sistemas de pensiones no surgen para proteger del riesgo de vejez sino para los fUncionarios,
civiles y militares. A las personas mayores se las incluía en la categoría de “miserables”, por
ejemplo, el concepto de asilo se utilizada para los niños; las personas ancianas se
concentraban en hospicios y “hospitales de enfermos incurables y decrépitos”. La asistencia
social gratuita sólo iba destinada a las personas en estado de necesidad hasta el siglo XIX y
XX (Moragas, 1991; López Jiménez, 1993). En 1905 se crea una ley de asistencia obligatoria
a los “viejos sin recursos” para “todos aquellos que la edad o enfermedad hacen que sean
incapaces de poder cubrir sus necesidades” y “se confUnde a los ancianos con los incapaces
para trabajar” (López Jiménez, 1993:74). El primer seguro obligatorio de pensiones para la
vejez, como ya hemos comentado, se llamó el “Retiro Obrero Obligatorio” y comprendía a
todas las “clases de trabajo” del país con rentas anuales inferiores a 4000 pesetas (R.D., 11
marzo de 1919). Esta pensión, llamada más adelante SOVI (Seguro Obligatorio de Invalidez
y Vejez) ha permanecido hasta hace poco tiempo. Tras la Guerra Civil, se sustituirá el Seguro
Obligatorio de Vejez por el Subsidio de Vejez (l-IX-1939). A partir dc los años 50 la vejez va
identificándose cada vez más con la jubilación que van institucionalizandose y legitimándose
socLalmente.
Recordemos que no es hasta 1955 cuando “queda establecido el concepto de
Seguridad Social” (Moragas, 1991:184). En 1960 se crea el FONAS (Fondo Nacional de
Asistencia Social) para ofrecer una mejor distribución de la riqueza existente. Es en estos tos
cuando el régimen de pensiones de vejez se extiende al sector agrario (Mutualidad Nacional
de Previsión Social Agraria) y al servicio doméstico (Caja Nacional del Servicio Doméstico),
a la vez que se integran en el sistema estatal las antiguas cajas profesionales (Mutualismo
Laboral). En 1963 se promulga la Ley de Bases de la Seguridad Social, con la que se pretende
transformar el antiguo sistema de previsión social en un “moderno” régimen de seguridad
social, que entra en vigor en 1967. El sistema se compiementa con el 1 Plan Nacional de
Asistencia a Ancianos (1971). Esta tarea normativa se da por terminada con la Ley General de
la Seguridad Social vigente desde 1974, y en lo que a pensiones respecta, hasta 1985 (p. 282283). Poco a poco se va reemplazando una política de asistencia por una política de la vejez
que es cuando se empieza a cimentar la Ley de Bases de la Seguridad Social en la que hasta
1975 no entrarán los fUncionarios públicos (López Jiménez, oc. :80). Con la constitución de
1978 se reforman estos sistemas a raiz de la creación del 1=455, del INSALI.JD y el
IINSERSO. Nuevas reformas en 1980 y en 1985. Y ya más recientemente, la “Ley de
pensiones no contributivas” de 1990 supone un cambio sustancial, pues por primera vez
dentro de la Seguridad Socia], se incluyen pensiones para personas que no han cotizado. En
1995, con el Pacto de Toledo (en continuo debate) se sientan las bases del sistema de
seguridad social.
Resulta patente que los mayores de hoy son los que están recogiendo los primeros
frutos de la instauración del Estado del Bienestar, pero observamos que aún no se alcanzan los
altos niveles de protección de otros paises europeos. En la actualidad, nos encontramos con
diversos problemas de equilibrio entre la equidad individual y la suficiencia social en el que
se encuentra la Seguridad Social y el sistema de pensiones. Estos problemas según Jiménez
Fernández (1985), son: “desequilibrio financiero, confUsión entre el carácter contributivo y el
asistencial, inadecuada asignación de recursos (prestaciones familiares), multiplicidad de
regímenes especiales, defectuosa acción protectora y dificultades ele financiación por el
excesivo peso de las cotizaciones”, al que añadimos el conflicto intergeneracional surgido por
el mayor número de beneficiarios (en este caso los mayores) y el reducido número de
cotizantes. Los modelos económicos válidos hasta el momento empiezan a dar señales de
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alarma. La disminución del número de personas activas y el aumento de las inactivas plantea
dudas sobre el sostenimiento del Estado del Bienestar, en concreto el sistema de reparto,
aunque no hay acuerdo sobre cuál puede ser la mejor salida a estas cuestiones. Por tanto, lo
que urge es constmir nuevos sistemas de financiación y medidas que eviten la llamada
“jubilación guillotina” con las repercusiones sociales y personales que conlíeva. En fin, el
tema de las pensiones (con el neoliberalismo y la socialdemocracia como telón de fondo)
plantea un debate que se presenta díanamente sobre la mesa del mercado laboral y, portanto,
resurgirá a lo largo de este estudio como uno de los problemas más preocupantes del proceso
de envejecimiento.
3.4. JUBILACIÓN ANTICIPADA Y PREJ~UBITLACIÓN ¿PREMIO O CASTIGO

•
•

“algunos directores mejoran con la edad, igual quela cosechas de Burdeos de i945, 1959, 1961...
Lajubilación anticipada es, por otra paxte, twa medida muy eficaz para deshacerse de personas que.
como las cosechas de 1951 y i955, no han salido buenas” (Towsend, 1985; en Puchol, 1988:149)
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Si ya nos hemos ocupado de la población activa mayor y de la génesis de la
jubilación, en este epígrafe proflrndizaremos sobre los mayores que se han jubilado antes de la
edad oficial de jubilación (jubilados/as anticipadamente). Se viene observando que un gran
número de mayores se jubilan antes de la edad impuesta por la normativa legal. El 65% se
jubiló a la edad oficial frente a un 35% que se jubilaron de forma anticipada (Sáez et al,
1996). La prejubilación también es una de las formas de transición, a veces traumática, a la
jubilación. Si bien la temática de la jubilación anticipada y de la prejubilación seria el caldo de
cultivo para la realización de otra tesis y/o investigaciones por la amplitud de su problemática.
Para aclarar conceptos, diremos que la jubilacion anticipada nos indica la jubilación
antes de la edad legal; y la pre-jubilación, algo distinto (no son aún jubilados), suele incluir a
los excedentes laborales procedentes de los sectores afectados por la reconversión que tienen
alrededor de 55 años y que no han podido ser recolocados. Algunos prejubilados/as
permanecen en los Fondos de Promoción de Empleo hasta los 55 años, siendo entonces
asimilados al sistema de jubilación anticipada, formando una figura híbrida entre el
desempleado y el jubilado (Prieto, 1996; Agulló y Garrido, 1996). En fin, los prejubilados ni
son activos mayores (ni parados, ni ocupados) ni se incluyen aún en la jubilación oficial. Es
decir, la diferencia entre la prejubilación y el desempleo, es que el parado orienta sus
expectativas al retomar a un puesto de trabajo, mientras que el prejubilado no; su situación es
la inactividad laboral y su expectativa es la jubilación (sea o no anticipada) (Caja de
Pensiones, 1990:62). Más claramente podemos definirlo así:
- “Prejubilación” es un estado de inactividad laboral (que no es desempleo) cuya
expectativa es la jubilación (pero aún no son jubilados oficialmente) (algunos participantes
de nuestro estudio, GD6, EM3, EM8, pe.).
“Jubilación anticipacki’ es la jubilación antes de la edad oficial (65 años), son
considerados ya jubilados. Gran cantidad de mayores han sido jubilados de esta manera por
diversos motivos (muchos mayores de nuestro estudio: varios de GD, EMS, EM9, EMiO,
EM2O, pe.).
Siguiendo estudios de la Fundación citada (Caja de Pensiones, 1990), la prejubilación
se circunscribe a soluciones laborales de carácter no traumático, en el marco de la búsqueda
de soluciones negociadas de la reconversión industrial de algunos sectores (naval, siderúrgico,
minería, etc.) o de empresas concretas, en su mayoría públicas. En estos casos, los
trabajadores se incorporan a partir de los 51 años en adelante al desempleo hasta alcanzar los
60 años, en la que acceden a la jubilación anticipada, percibiendo en primer lugar las
prestaciones por desempleo contributivas y luego las complementarias (75% del SMI) y los
complementos pactados con las empresas originarias hasta completar un nivel de ingresos
similar al que se tenía. Las prestaciones por jubilación a las que acceden los afectados por las
65
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prejubilaciones se ven muy disminuidas, llegando a situarse en el extremo de la pensión
mínima. Se ve como una medida de “mal menor” por ejemplo ante el despido prematuro a los
50 años (p.673).
Hechas estas aclaraciones, vemos como los apartados anteriores nos conduce a tratar
las pre-jubilaciones y jubilaciones anticipadas como supuesta solución a la problemática de
los trabajadores mayores. Estas formas de jubilación, tal como indicabamos en el título de
este epígrafe se plantean como “premios a una larga vida de trabajo” para que el trabajador
acceda a las mismas, pero pueden convertírse a medio plazo en un “castigo” que condena y
desactiva a los mayores en todos los sentidos (véase capitulo 8 para conocer los discursos
directos).
La jubilación puede ser de varios tipos y estar diseñada en relación a distintos
criterios~. Para el autor Artajo de No (1989) hay seis modalidades de pensión: de cuantía
plena; anticipada por cuantía reducida; anticipada no reducida por trabajos penosos, tóxicos o
insalubres; aplazada; parcial con contrato de relevo; y de total cuantía reducida con contrato
de relevo (a los 64 años) (en López Jiménez, 1993:196-197). Según Acebillo y Espona (1990)
existen los siguientes tipos de jubilación anticipada: anticipada a los 64 años; anticipada a
causa de reconversión; anticipada en empresas en crisis; anticipada con cuantía reducida; con
cuantía plena; jubilación parcial y contrato de solidaridad54. De los varios tipos de jubilación
que se presentan hoy, enumerados anteriormente, nos centraremos en comentar la jubilación
anticipada por ser la que en su mayoría vive la población de edad. El resto de jubilaciones o
bien se plantean más como ideales o propuestas, que apenas han sido aplicadas (jubilación
flexible, jubilación retrasada o prorrogada), o bien se incluyen en el término ‘lubilación” sin
más adjetivos que el término que venimos utilizando: ‘anticipada”. La prejubilación será
retomada más adelante sobre los discursos directos de los mayores de nuestro estudio. La
situación de la jubilación anticipada se asemeja, en muchos aspectos, a la prejubilación, e
incluso a la reciente modalidad de “prejubilación de la prejubilación”. Pensemos, por
ejemplo, en el “Plan incentivado de desvinculación de empresa” (sólo la expresión ya es
explicativa) que está proponiendo Telefónica (Junio 1999) a sus trabajadores con 45-50
anos que supondría dos años de “desvinculación” para pasar, después, a la Prejubilación.
También otras empresas (Bancos, pe. el recientemente fisionado BSCH)55 están
proponiendo, a veces “forzando”, prejubilaciones y jubilaciones anticipadas a trabajadores
con tan sólo 45-55 años.
En este contexto, el debate sobre la continuidad o abolición de la jubilación anticipada
es central en la actualidad. Los defensores de la misma (suelen provenir de las organizaciones
sindicales) subrayan la dureza de algunos trabajos por lo que se desea abandonarlos cuanto
antes y es propuesto como un punto a tener en cuenta en las negociaciones colectivas.
Pensemos en las recientes huelgas de la minería española exigiendo una jubilación anticipada
pero con el 100% del salario. Los últimos acuerdos establecen las jubilaciones anticipadas a
los 52 años por reestructuración de empresas y por las condiciones del trabajo en sí. La
minería es cl ejemplo paradigmático (junto al sector de la construcción, tUerzas de seguridad,
53

Por ejemplo, según la opción, ¡bedad o deseo de la persona (jubilación voluntaria o jubilación forzosaobligatoria>; según condiciones de trabajo (horario, salario, vacaciones, pe.) puede serjubilación flexible, gradual,
progresiva, parcial; acuerdos entre empresa-trabajador; tiempo o edad a la que dé lugar (jubilación normal-,
jubilación anticipada o retrasada); nivel de preparación (Jubilación programada, o espontánea).
54
Para una mayor información sobre las leyes y características de los distintas formas de transición a
la jubilación anticipada (contrato de relevo, contrato de sustitución, disminución de la edad de jubilación, etc.) y
otras formas de transición (jubilación gradual, parcial, etc) puede consultarse la obra editada por la Fundación
caja de Pensiones sobre Prejubilación en España ¿un reto para el futuro? (1990); el Libro Blanco de la
Jubilación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1994); el libro de la UDP (1990) sobre la Preparación
para la Jubilación; el informe del Ministerio de Trabajo y 5.5. (1990) sobre las consecuencias del
envejecimiento sobre la política social, los análisis de Pérez Ortiz (1997> en Las necesidades de las personas
mayores £concretamente cap. 4 y 5, etc.) y capítulo 8 de este estudio.
Las prejubilaciones en el BSCH previstas para este año afectarán a 4.500 personas (de los
48.767 empleados), 1.300 más de las anunciadas en principio (El País, 12-7-1 999).
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etc.) de petición de jubilación anticipada en profesiones penosas, insalubres y con elevada
peligrosidad. Pero en la otra parte del debate está la abolición de la jubilación anticipada,
sobre todo desde empresas cuyos trabajos no son insalubres (Banca, pe.) sino que se
“prejubila” a sus trabajadores por “otros motivos” (reestructurar y “rejuvenece?’ la plantilla,
pe.). En su defensa, tal como decían ya Palmore (1972) y Butíer (1975) “el retiro obligatorio
desperdicia talentos y potencial productivo” (Aragó, 1986:300). Pensamos pues, que el
criterio más que la edad cronológica, sería el tipo de trabajo, sector y condiciones que el
mismo requiere. Por ello se viene defendiendo últimamente la jubilación flexible, sea
anticipada o retrasada, pero siempre flexible y en relación a criterios verdaderamente
relacionados con el ámbito profesional. Recordemos que la jubilación anticipada hasta hace
poco tiempo era por motivos de salud. Pero en la actualidad se ha convertido en una
herramienta de la política de empleo (¿o desempleo?), además de lindar con las políticas de
vejez.
No podemos olvidar hacer mención del estudio de McGoldrick y Cooper (1988). De
una muestra de 1800 personas que se habían acogido a planes de jubilación anticipada y los
aspectos estudiados (satisfacción, ventajas e intereses de la jubilación, preparación, la vida
antes y después de la jubilación, etc.) les llevan a concluir que los retiros forzosos y los que no
percibían una pensión completa estaban insatisfechos. Había una estrecha relación entre
satisfacción, ingresos y expectativas de ingresos. Generalmente disfrutaban más de la
jubilación los de mayor nivel educativo, los más jóvenes, los casados, de mejor salud y los
que estaban contentos con su profesión (Buendia y Riquelme, 1994:79). El predominio de los
factores económicos también queda patente según este estudio (ver capítulo 8).
Un porcentaje muy elevado de la población mayor se ha jubilado antes de la edad
obligatoria. Los argumentos esgrimidos a favor de la jubilación anticipada suelen ser muy
diversos y han sido analizados por diferentes autores; estos pueden ser:
Obsolescencia en las técnicas y conocimientos. Los trabajadores/as mayores empiezan a no ser rentables. La
formación y reciclaje necesario para la adaptación de estos trabajadores tampoco resulta rentable,
- Profesiones tóxicas, penosas, insalubres, con riesgo (condiciones de trabajo pésimas) y con elevados índices de
morbilidad y mortalidad por accidentabilidad laboral.
Por problemas de salud-enfermedad, desgaste o discapacidades fisicas sufridas por los trabajadores/as.
- Por propia voluntad. Factores como la situación marital (los casados se retiran más tardíamente), mejor estado
de salud y mejores condiciones de trabajo, suelen jubilarse de forma más tardía. Pero en general la jubilación no
es un acto volitivo, sino que depende de factores extemos (empresa, salud, condiciones de trabajo pésimas, etc.)
que presionan a la persona al retiro. Según Campbell y Campbell (1976), las causas aludidas
eran: la salud, el
retiro obligatorio y los despidos, y sólo excepcionalmente la disposición suficiente de recursos56.
- Mayortranquilidad y un sentido de la vida relacionado con el ocio más que con el trabajo. Este motivo, aunque
incipiente, muestra unas actitudes hacia el trabajo menos centrales y prioritarias que antaño. Se trata de los
valores “más allá del trabajo”, del menor ergocentrismo en algunos casos (jie. sería la mayor tranquilidad y el
afán de disfrutar de la vida que ya señalaba Turner (1982, en Aragé, 1986:300>.
- Otrascondiciones puede serla situación coyuntural del mercado laboral de hoy. En muchos casos esdebido a la
politica de empleo, como por ejemplo las empresas afectadas por la Reconversión Industrial (denominada
“amortización de puestos de trabajo”) o en otras empresas porque han entrado en crisis. Se da una presión en las
empresas que conduce a una reestructuración laboral (jub. incentivada) o a despidos.
Los empleos de los mayores y de los jóvenes deben ser intercambiables. Es decir, con la justificación del
desempleo juvenil y con el motivo de dejar trabajo a los jóvenes se jubila antes a los mayores. Sin embargo, los
expertos (Huguet, 1980; Puchol, 1989; López Jiménez, 1993) compmeban que es erróneo el hecho de que el
incremento de los retirados de forma anticipada reduce el número de parados, ya que esto sólo sucede realmente a
un tercio de la población retirada. Por tanto, no sirve de excusa el que los mayores “quitan” los puestos a los
-
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Desde los inicios de la aplicación de las jubilaciones los motivos apenas han variado si lo
comparamos con datos actuales. Según Wentworth <1945> sólo el 5% se jubilaron voluntariamente frente al
50% que habían sido despedidos y un tercio por falta de salud. Stecker (1951) revisando varios estudios,
encontró que sólo entre el 4% y el 6% dejó el empleo porque lo deseaban. A raíz de los años 60 y con el inicio
del Estado del Bienestar empezó a aumentar el porcentaje de población que se jubilaba de forma anticipada y
voluntaria.
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jóvenes, o el que los mayores “deben dejarpaso a otros”, etc57.
Todo ello puede llevar a una jubilación obligatoria y anticipada, en contra de la
voluntad del mayor, pero justificada por los motivos indicados anteriormente. Según Pérez
Ortiz (1993:264) la jubilación anticipada es una de las vías más rápidas para “despedir” a los
trabajadores de edad. Desde los años setenta la tasa de actividad de los trabajadores mayores
empezó a caer. En un primer momento afectó a los mayores de 60 a 64 años, pero ya
últimamente está afectando incluso a los mayores de 50-55 años. La jubilación anticipada se
está implantando como respuesta al creciente desempleo. Pero ya hemos citado que no se
produce mayor empleo con este tipo de medidas. Según esta misma autora, “en menos de
veinte años (desde 1970 a 1988) la tasa de ocupación de los trabajadores de 55 a 64 años ha
perdido casi 40 puntos en Holanda, más de 30 en Francia y casi 27 en RFA y Gran Bretaña”
(p. 264). En España, este descenso también está siendo imparable y la tasa de empleo juvenil,
sin embargo, no aumenta.
La finalidad de estas medidas no ha sido la extensión del derecho al descanso (como
“premio) tras una larga vida de trabajo, que es lo que podría significar la jubilación; no son
políticas de jubilación propiamente dichas, ni tampoco políticas de vejez; son
fundamentalmente políticas de empleo con la finalidad última de conseguir que los despidos
definitivos se realicen en condiciones económicas menos penosas para el trabajador de lo que
hubiera sido la entrada en el desempleo53. La idea era “suavizar” los despidos que hubiesen
podido producir, pero estas medidas han contribuido a incrementar el volumen o el ritmo de
esos despidos; han abaratado el coste de los despidos, beneficiándose de ello las empresas;
por otro lado, también han contribuido a mitigar de alguna manera la carga de valoraciones
sociales negativas siempre asociadas al trabajador mayor despedido.
Esta salida del mercado de trabajo se ha formalizado generalmente a través de dos
dispositivos. El primero corresponde al ámbito de la protección social (asociado a la
protección al desempleo o la invalidez), y el segundo está formado por una serie de nuevos
dispositivos como las figuras contractuales (por ejemplo, los contratos de solidaridadprejubilación franceses, los contratos de prejubilación alemanes o el contrato de relevo en
España). Estos dispositivos guardan relación antes con otras funciones (protección social o
creación de empleo) que con la función propia de los sistemas de jubilación, que es la
regulación del acceso a la inactividad (Guillemard, 1989; Pérez Ortiz, 1993:266). Estas
nuevas modalidades a su vez han acabado con el margen de previsión del trabajador que sabia
a qué edad iba a jubilarse. Sin embargo, con estas medidas la transición aún se toma más
brusca, imprevista e impuesta, y no como consecuencia del derecho al descanso, como
“premio” (origen histórico de la jubilación) sino motivada por la situación coyuntural del
mercado de trabajo, provocando una consecuente devaluación y marginación de los
trabajadores de edad avanzada. Se vuelve a poner en tela de juicio el derecho al trabajo que
pueden demandar estos mayores jóvenes frente a la “obligación al descanso” que sería la
jubilación anticipada.
El balance de estas políticas en costes-beneficios no puede ser más negativo. Los
costes, tanto en términos económicos como psicosociales (insatisfacción personal, pe.) han
Según De la Torre (1993), los estudios de la OCDE realizados entre 1987 y 1992 demuestran que las
jubilaciones en las empresas no crean puestos de trabajo. sino que más bien suponen un despido encubierto. Es
como una posibilidad de efectuar reajustes de plantilla y de favorecer la inversión intensiva en desarrollo
tecnológico, lo cual dificulta que los puestos liberados por las personas jubiladas se conviertan en nuevos
empleos. En suma, las políticas de las jubilaciones anticipadas en las empresas “se convierte más en un
mecanismo de traslación del coste de amortización de los puestos de trabajo excedentario que en un instrumento
de reparto de empleo” (Sagardoy 1982>, desembocando en lo que López candía (1981> llama “perversión de la
jubilación”. Puchol <1989:160) nos recuerda que el hecho de jubilar antes puede provocar que el mayor busque
otro traba~o para compensar la pensión; no ‘libera”, pues, puestos de trabajo.
En España, la primera fórmula de jubilación a tiempo parcial es del 31-10-1984, contrato de relevo, en
un intento de desarrollar medidas de retiro “a la carta” (López Jiménez, 1993:173) o el contrato de sustitución.
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sido elevados, mientras que el impacto sobre la creación de puestos o de alivio del desempleo
ha sido prácticamente imperceptible. Además, estas políticas están alterando las fronteras que
definen la categoría social de mayor o viejo. La vejez empieza cada vez a edades más
tempranas y se produce por la negación de un derecho (al trabajo) más que por la consecución
de otro (derecho al descanso). Con todo ello se consigue reforzar y adelantar la imagen
negativa de ‘viejo” (véase capitulo 10). Además de las consecuencias paicosocíales que puede
producir este “adelantamiento de la vejez”, también produce un aumento de los gastos
sociales y, lo que es peor. un aumento del número de personas dependientes a cargo de las
personas activas, afectando al Estado del Bienestar al que se aludirá en el próximo apartado.
Otro de los efectos es la alteración del ciclo vital (Guillemard, 1989), de una doble manera:
por una parte, el acceso a la etapa final se produce de forma imprecisa e imprevisible para la
persona; y por otra, el acceso a esta etapa no es homogénea para todas las personas sino que
dependerá de las situación económica y del sector de actividad o de la empresa. Por tamo, esta
aleatoriedad e imprecisión pone fuera de control la última etapa laboral, y trastoca, entre otros
aspectos. las identidades psíco-sociales.
La tendencia al descenso en la edad de jubilación viene desde la crisis de los años 70;
algunos piensan que deriva de la reivindicación de los sindicatos para favorecer el empleo de
los más jóvenes (Frossard, 1980); otros dicen que fue impuesto (Janí Le Bris, 1988) para
reorganizar las empresas; otros por el derecho al descanso. En realidad el contexto socioeconómico y todos los factores anunciados anteriormente están potenciando la jubilación
anticipada. Es un avance del derecho al reposo, pero también una forma de exclusión social.
Por eso este tipo de jubilados implican un estatus ambiguo (Paillat, 1989; López Jiménez,
1993) al convertir a estos mayores en personas “demasiado viejos para trabajar pero
demasiado jóvenes para jubilarse”.
Guillemard (1991) hace un análisis exh~jstívo sobre la relación entre envejecimiento,
edad y empleo en Europa. Establece relaciones entre envejecimiento demográfico y actividad
económica en función de la edad (causas, mtnitud~ perspectivas) y trata las consecuencias
del adelantamiento de la edad de jubilación Como conclusiones más relevantes de los
estudios de esta experta, podemos decir que los sistemas públicos son incapaces de regular la
salida del mercado de trabajo y los nuevos mecanismos que regulan esta salida son: vias
intermedias entre el trabajo y la jubilación; planes intermedios que regulen la salida precoz y
otras medidas que conlleven una verdadera política de edades, para lo cual esta autora ofrece
claras recomendaciones, en la línea de lo apuntado en el epígrafe 3.2 ó el 12.2. Pero, según
varios expertos (Pérez Ortiz, 1993), estas medidas suelen ser de complicada aplicación y
gravosas consecuencias. Por ejemplo, según el Infotme de las NN.IJU. (1982) un sólo año de
reducción en la edad de jubilación en España costaría a la Seguridad Social aproximadamente
unos 20.000 millones de pesetas Habrá que construir, pues, nuevas fórmulas para las nuevas
formas de transición a la etapa postiaboral (véase capitulo 12.2.).
Antes de cerrar este apartado tratamos brevemente Dúos tipos de jubilación
generalmente aplicados hoy. Las ventajas y desventajas entre la jubilación obligatoria y
jubilación forzosa levanta muchas discusiones. En cuanto a la jubilación obligatoria, muchas
personas se oponen a la misma porque piensan que los mayores desean seguir trabajando más
allá de los 65 años o la edad oficial de jubilación. Cerca de 2/3 de una muestra de sujetos
respondió que estaban de acuerdo en que la mayoría de personas mayores se jubilen por
,

~ Esta catedrática francesa experta en terna de env~íCCirfllefltO, Ofrece un análisis comparativo entre
seis paises respecto al adelantamiento de la edad de jubilación yla relación entre empleo y edad en general,
En los Países Bajos, Alemania y Gran Bretaña suelen aplicarse tres vías para la cesación precoz de la
actividad (desempleo, invalidez y prejubilación convenida>. En Gran Bretaña, además está la vía de la
jubilación profesional privada anticipada. En Francia, se está dando una disminución precoz y masiva de la
magnitud por vía del desempleo. En Estados Unidos la peculiaridad es que la política pública propugna la
prolongación de la vide laboral frente a mecanismos privados que incitan a jubilarse ariticipadameflte. En
Suecia se pretende una política activa de Integración laboral y jubilación pardal y otras políticas de
íntegración/rainteg(S~ón de empleo.
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propia iniciativa, ya sea porque no desean trabajar más o porque tiene una salud delicada
(Harris el al, 1975; Kalish, 1991:171). Las características, según Moragas (1991) de este tipo
de jubilación son: por una ordenada separación y transición a la situación de jubilado cuando
la salud y productividad declinan; todos los individuos son tratados igualmente evitando
discrecionalidades y favoritismos; evita pruebas o demostración de aptitudes de los
trabajadores y consecuencias negativas para los no aptos; facilita la promoción y empleo de
los trabajadores más jóvenes, fomenta la solidaridad y evita los enfrentamientos
intergeneracionales; permite la previsión de necesidades financieras para pensiones; el
momento se impone al sujeto (obligatoriedad y falta de reconocimiento de la autonomía),
entre otros efectos negativos.
En cambio, las características y argumentos de la jubilación flexible o voluntaria
son bien distintas: no discrimina por razón de la edad (respeta derecho al trabajo); aprovecha
conocimientos de los trabajadores experimentados con beneficios para el individuo y la
sociedad; reduce los gastos de Seguridad Social si se dilata la jubilación; dificulta la previsión
de necesidades financieras para las pensiones; el sujeto decide el momento (libertad y
autonomía personal); la tendencia a retirarse anticipadamente crece (véase Cuadro p. 165 en
Moragas, 1991).
Otro tipo es la jubilación parcial o progresiva60 ya comentada. Consiste en el
abandono progresivo del trabajo por parte del mayor, y la incorporación, también progresiva,
de un joven trabajador. Esta modalidad está regulada desde 1984 y puede resumirse así: el
trabajador deberá cumplir los requisitos para ser jubilado (a partir de los 62 años ya se puede
aplicar esta modalidad); el prejubilado y el empresario han de pactar la reducción de la
jornada y consiguientemente el salario. El jubilado parcial, que es considerado pensionista
durante esta situación, deja de serlo y pasa a jubilación total u ordinaria en el momento que
cumpla 65 años. También hace falta que un trabajador desempleado, mediante el llamado
“contrato de relevo”, acceda al puesto.
Hasta el momento, la mayoría de los países de la OCDE (Ministerio de Trabajo y S.S.,
1990:296) no parecen haber optado por aumentar la tasas de actividad de los mayores.
Estados Unidos es el único país miembro que ha decicido retrasar por vía legal la edad de
jubilación a principios de siglo XXI. En muchos países de Europa, en cambio, aún se tiende a
alentar a la jubilación anticipada y parece que las últimas medidas van en esta dirección.
Hemos de concluir diciendo que cada una de las formas de transición a la jubilación tienen
sus ventajas y sus limitaciones. De lo que no cabe duda es el debate candente y la necesidad
reflexionar sobre la misma considerando tanto el punto de vista político-sindical, el
empresarial como de los mayores y la población general.
3.5. JUBILACIÓN. MERCADO LABORAL Y SISTEMA DE PENSIONES
El nivel adquisitivo de los mayores plantea un problema con doble vertiente. Por un
lado, el descenso generalizado del nivel de ingresos de cada uno de los mayores tras la
jubilación (tratada en capitulo 8 y 9); por otra, el debate más general del sistema de pensiones
y la financiación de los gastos sociales por parte de los gobiernos actuales (en la que aquí nos
centramos).
La población activa actual es cada vez menor y ello es uno de los motivos que plantea
la dificultad del sostenimiento del grupo de pasivos que va en aumento. La carga que supone
esta población asciende y además, si se le suma parte de la población activa que está
60 La mayor parte de los expertos (también de los mayores, véase apartado 8.4.) abogan por la
jubilación progresiva y voluntaria. Esta propuesta es recogida por la OIT en su Recomendación 162/1980 y por la
CEE en las Recomendaciones del Consejo de 1982. Además, ha surgido en estos últimos años el reconocimiento
de las ventajas de los planes o fondos de pensiones en compañías privadas, lo que favorece el ahorro durante la
etapa productiva, se pagan menos impuestos (desgravaciones), a la vez que supone un alivio para los gastos
estatales y un aumento de la seguridad y el nivel de vida de los mayores.
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desempleada y que también depende su prestación de la población activa ocupada, la
situación resulta más negra. Ante tal situación se plantean alternativas al Estado de Bienestar,
que si hasta ahora aseguraba cobertura a todos los ciudadanos, hoy se pone en duda. Por ello,
existe un amplio debate no sólo acerca del sistema de pensiones, sino del papel y alcance del
“Estado providencia” o “Estado del Bienestar”. Muchos piensan que está en crisis, otros que
aún no se ha asentado en nuestra sociedad. La cuestión es que, según Jiménez Fernández
(1985) los problemas del sistema son: “desequilibrio financiero, confusión entre el carácter
contributivo y el asistencial, inadecuada asignación de recursos (prestaciones familiares),
multiplicidad de regímenes especiales, defectuosa acción protectora y dificultades de
financiación” (López Jiménez, 1993:190).
Sin entrar en mayores disquisiciones, que aquí no procede extender, diremos que se
estan proponiendo alternativas economico-sociales ante tal panorama en distintos paises:
fomento de la natalidad, ayuda a familias numerosas, desgravaciones fiscales, apertura de las
fronteras a inmigrantes, reducción de prestaciones de seguridad social y servicios sociales,
planes complementarios de jubilación, sistemas de abono y capitalización individuales, etc
(Moragas, 1991:194). Las últimas tendencias que apuntan hacia el neoliberalismo, aplicado
por los sistemas económicos pero poco aceptado por los trabajadores y corrientes
socialdemócratas (que defienden en mayor medida el reparto de trabajo), pretenden ser una
salida a la crisis del We/fare Sta/e61.
En esta ocasión nos detendremos más sobre los sistemas de pensiones para enmarcar
nuestro tema central de estudio.
La primera acepción de la palabra pensión indica “asegurar las necesidades primarias
de la vida”. Las primeras pensiones se otorgaban a veteranos del ejército romano en dinero o
propiedades. La historia de las pensiones puede seguirse a través de la evolución de los
sistemas de protección social adoptados. Según López Jiménez (1993:189), la protección por
jubilación, término que sustituye al de vejez, que figuraba en la ley de 21 de abril de 1966, se
refUnde en la Ley General de la Seguridad Social de 30-V-1974. Todo ello tiene como
antecedentes legales más remotos el Real Decreto de 11 de marzo de 1919 (ya comentado en
el apartado 3.3.). A principios del siglo XIX la asistencia social era gratuita, pero se limitaba a
las personas con verdadero estado de necesidad. El tipo de auxilio era temporal y se ofrecían
servicios en especie: alimentación, alojamiento, asistencia sanitaria. Todo ello era
desarrollado por la beneficiencia y organismos de caridad, generalmente coordinados por la
Iglesia. Más tarde se irían desarrollando los sistemas de protección social a toda la población
En los años 70, las mutaciones sociales y económicas acelerarán un proceso de
universalización y armonización de las pensiones que culminará con la reforma de 1985 y
recientes medidas ya citadas62.
Hemos de recordar que el Plan Gerontológico (1993-1997) marca el área de
Pensiones como primer área por el hecho de que es el problema inicial invocado por las
propias personas mayores como máxima preocupación por la incidencia que tiene en su
jubilación (capitulo 8), en sus actividades (capítulo 9), y en fin, en su calidad de vida63. Las
~ Los grandes apartados en los que se han centrado las políticas del Estado del Bienestar son:
ámbito familiar, sanidad, empleo, cesación del trabajo, sistema de de pensiones, educación, lucha contra la
pobreza. Distintos autores tratan las políticas en estos ámbitos: Ray, Dupuis y Gazier, 1988; Belorgey, 1985;
Laubier, 1984; OCDE, 1985; Clair, 1984 (Sánchez Vera, 1993:238), etc
62 En resumen, según Narváez (1993:241) las políticas de jubilación han seguido una transformación a
través de tres etapas: 1> antes de los años 60 la mayoría de los sistemas de jubilación parten de una idea básica:
el reposo bien merecido del trabajados 2) en los años 60 se considera esta etapa libre de cargas laborales y con
posibilidad, por tanto, de desarrollar múltiples actividades de ocio y ocupacionales que se incluyen en las políticas
de jubilación; 3) a partir de 1974 (tras la crisis del petróleo> es el momento en el que las jub¡laciones se empiezan
a producir como consecuencia del fracaso social de una actividad productiva.
63 Los trabajos de investigación, así como las encuestas soc¡ológicas realizadas entre el colectivo de
mayores ha puesto de relieve que el nivel de ingresos es la primera causa de preocupación detectada. Esta
carencia produce inquietud porque, aunque el dinero no solucione de por sí los problemas del envejecimiento, si
mejora algunos aspectos como la salud, la vivienda, la soledad... (véase epígrafe 18.3. y capItulo 11>.
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lineas de actuación (que incluyen medidas y objetivos concretos) que marca el Plan
Gerontológico en este campo son:
Solidaridad con las personas dc cdad (especialmente con aquellas que se encuentran en situación de mayor
precariedad).
Mejora de las pensiones mínimas ~roseguircon el proceso de mejora de las núsnms).
Revalorización automática de las pcnsioncs contributivas y agilización en el sistema de gestión (se pretende
perfeccionar el sistema de protección de las pensiones contributivas. Por una parte, garantizando la revalorización
automática de todas ellas de acuerdo con la evolución del WC. Por otra, estableciendo el mismo número de pagas
anuales a todos los pensionistas).
-

Los sistemas de Seguridad Social aplicados hoy en día en los países occidentales
tienen su origen en dos modelos originarios (véase epitgrafe 3.3.). El primer modelo, más
antiguo, es el llamado “sistema profesional” o bismarkiano que se remonta a finales del siglo
pasado (1889). Su objetivo es la concesión de pensiones en base a las contribuciones o
aportaciones, por cuenta ajena, realizadas por los individuos; siendo la pensión proporcional a
la cotización. La financiación es a tres bandas: trabajadores y empresas (cotizaciones) y
aportaciones del Estado. Por ello se le conoce también como sistema contributivo o sistema
proporcional.
El segundo, el “sistema universalista”, recogió las propuestas del Informe Beveridge
(1942-1944) para cubrir el riesgo de necesidad. Se caracteriza porque concede una protección
uniforme a toda la población, concretada en un servicio de carácter público financiado a
través de presupuestos del Estado. Si el anterior tenía una finalidad individual, este sistema
cumple una función solidaria pues persigue asegurar un nivel mínimo de vida para todos los
ciudadanos en condición de jubilarse. También se le llama sistema no contributivo o sistema
redistributivo (Moragas, 1991:187; Fundación Caja de Pensiones, 1990:3 1).
Los sistemas de pensiones han pasado a convertirse en sistemas universales que
afectan a toda la población, incluso llegan a aquellas personas que a lo largo de su vida no han
cotizado, a las que se ofrecen pensiones mínimas de carácter asistencial. Pero, pese a esta
generalidad alcanzada, los modernos sistemas de pensiones no quieren romper del todo con el
principio tradicional del seguro, según el cual debe haber relación entre las primas pagadas y
la prestación que se recibe. Ahora bien, uno de los grandes problemas de los sistemas
actuales de Seguridad Social, en lo que a pensiones de jubilación se refiere, es que esa
relación entre cotización y prestación se ha difuminado muchísimo. En términos más precisos
lo que sucede es que las pensiones pagadas por la Seguridad Social no se basan en un sistema
de capitalización, sino en un sistema de reparto. El sistema de capitalización establece una
relación estricta entre lo que el trabajador ha cotizado a lo largo de su vida activa y la pensión
que recibe en la jubilación. Se trata del principio que rige los seguros y planes de ahorro
privados. El volumen de su pensión dependerá de la cantidad del fondo que ha ido
acumulando. En un sistema de capitalización cada trabajador ha creado su propio fondo que le
permitirá más tarde cobrar su pensión. No hay aquí, por tanto, problemas de transferencias de
unos grupos a otros. Se basa, según Cote (1980) “en el concepto de grupo cerrado frente al de
“caja abierta’ de los regímenes públicos de repartición” (López Jiménez, 1993:96). Una de las
críticas a este modelo es que sufre más que la repartición los vaivenes económicos y tampoco
permanece inmune a los cambios demográficos, en contra de lo que piensan algunos autores
(oc. :97).
El sistema de reparto se tbndamenta, en cambio, en la existencia de un fondo general
que sirve para pagar las pensiones de todo el mundo, sin que la cuantía de cada una de ellas
venga exactamente determinada por las cotizaciones individuales. Se asienta sobre un
contrato de solidaridad intergeneracional de transferencias de beneficios y contribuciones
entre activos e inactivos. Los activos están sumisos a cotizaciones obligatorias que revierten a
los inactivos bajo la forma de pensiones. La relación se basa en un equilibrio precario entre
cotizantes y beneficiarios que depende de la evolución demográfica, económica y social.
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Muchos mayores suelen pensar que sus pensiones derivan de lo que cotizaron, pero en
realidad deriva directamente de los trabajadores de ahora (López Jiménez, 1993). Otros
criterios, como los de necesidad o supuesta justicia social, son también utilizados para la
fijación de pensiones.
Un argumento en contra del reparto es que la tasa de ahorro se reduce porque la
Seguridad Social actúa como sustitutivo del ahorro privado. Un estudio que levantó gran
polémica fue el del economista norteamericano Feldstein que afirmaba que la existencia de la
Seguridad Social reducía el ahorro privado de un 30 a un 50%. Otra de las criticas al sistema
de reparto se dirige a señalar la imposibilidad de introducir criterios voluntaristas de elección
individual en la determinación de la pensión que se quiere recibir en el futuro (Casahuga,
1982). Nuestro modelo de Seguridad Social, al igual que en otros muchos paises, se ha
orientado claramente hacia un sistema de reparto. Puede pensarse que este sistema tiene la
ventaja de permitir solucionar mejor los problemas de toda aquella gente a la cual, con el
sistema de capitalización, le corresponderian pensiones muy bajas o nulas. Pero la forma en
que se ha llevado a cabo su ejecución plantea, según los expertos, un serio problema de
financiación. El sistema español de pensiones, siguiendo a la economista A. Durán (SECOT,
1995), es un “sistema contributivo atenuado”; contributivo porque el importe de lo percibido
depende de lo cotizado; y atenuado, porque esta relación no es lineal, ya que las cuantías
resultantes están sometidas a los mínimos y máximos establecidos. En general, suele aplicarse
un sistema híbrido entrelos dos modelos citados.
Y cambiando de eje, el primer obstáculo que debe salvar un jubilado que pretenda
seguir, de algún modo, integrado en el mundo del trabajo y la vida social es el principio según
el cual el cobro de una pensión es incompatible, en forma total o parcial, con la realización de
un trabajo remunerado. Esta norma, aunque no es universal, se encuentra en la mayor parte de
las leyes que regulan la percepción de pensiones. Hay países, como la República Federal de
Alemania o Gran Bretaña, en los que el cobro de la pensión es compatible en alto grado con
los ingresos de un trabajo. Pero la legislación española establece la suspensión en la
percepción de la pensión para el jubilado que realice trabajos por cuenta propia o ajena. Esto
produce el aislamiento social del mayor, la introducción en la economía sumergida, la
pobreza, etc. También fomenta la injusticia social, pues pensemos en dos jubilados que han
llevado vidas paralelas: uno decide vivir de su pensión sin hacer nada, mientras que el otro
encuentra una nueva ocupación con sueldo cada mes ¿es justo que el ocioso cobre mientras
que el activo no recibe pensión alguna? Aquí surge el problema del sistema de reparto frente
al de capitalización que estamos comentando y que retomaremos al hilo de los discursos de
los mayores (parte III y IV).
En definitiva, los dos sistemas, por caminos diferentes, llegan a efectos análogos. El
dilema está entre privilegiar un sistema transversal de reparticion que tiene en cuenta al
conjunto de generaciones que coexisten en un momento dado, o un sistema longitudinal de
capitalización que se focaliza en el interior de una generación de cotizantes. Elegir entre una
lógica de solidaridad o una lógica de ahorro individual. No se puede afirmar a largo plazo cual
es la más rentable, y aunque el pasado da la razón a la repartición, la erosión de este sistema
ha puesto en duda su funcionamiento futuro. En muchos países se intenta desarrollar
“sistemas mixtos”, pero para ello se precisan medidas de jubilación más flexibles y
progresivas que supondrían cambios sociales significativos (López Jiménez, 1993 :99-100).
En este contexto de crisis de la Seguridad Social se han fomentado las cajas de retiro
privadas. Estos sistemas privados de pensiones pueden ser de varios tipos: fondos de
pensiones, contratos con entidades aseguradoras o cuentas individuales de capitalización. Los
fondos privados de pensiones constituyen una de las formas más importantes del ahorro
privado. Este ahorro es canalizado por las aseguradoras hacia la formación de capital,
comprando acciones y títulos de crédito que sirven para la financiación de las empresas. El
país pionero en esta materia fue Estados Unidos en los años veinte (Acebillo y Espona,
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1990:83). En España, la reglamentación de Fondos y Planes de Pensiones es bastante reciente
(1987). Los Planes de Pensiones, siguiendo al sociólogo López Jiménez (1993:100) son
instituciones de previsión voluntaria y libre, no sustituyen al sistema de Seguridad Social y
deben tener una finalidad social prioritaria. Según la UGT el mecanismo más adecuado se
encuentra en los planes de pensiones de empleo que se generan a partir de la negociación
colectiva en las empresas y contemplan en su gestión un control y una participación activa de
los trabajadores a través de sus representantes (Caja de Pensiones, 1990:68).
En definitiva, el modelo de la Seguridad Social, junto con el envejecimiento de la
población y la imposición de la jubilación forzosa a edades que no se corresponden con la
esperanza de vida, han llevado a los sistemas públicos de pensiones a una situación de crisis.
Hoy ningún trabajador en activo tiene garantías de que cuando se retire pueda recibir una
pensión equivalente, en términos reales, a la que cobran actualmente los jubilados. De lo
único que puede estar seguro es de que con sus cotizaciones se está pagando hoy no sólo a los
jubilados sino también a personas que no han trabajado nunca (Paillat, 1971; Guillemard,
1991; entre otros). Ante esta situación, en muchos países, entre ellos España, se han
comenzado a modificar las condiciones para obtener pensiones; y los propios gobiernos
estimulan la creación de sistemas de pensiones de carácter privado, al margen de la Seguridad
Social. Pero no se trata de que el sector público renuncie a ofrecer pensiones básicas, sino que
el nuevo modelo reconozca las limitaciones del sistema de reparto e incentive el complemento
en las futuras pensiones de manera privada.
Los problemas con los que se enfrenta el sistema de pensiones no son sino una parte
de la amplia crisis de la Seguridad Social pública. No cabe duda de que se está perdiendo la
visión optimista de que todas las necesidades asistenciales deben estar cubiertas por el Estado
desde que nacemos hasta el final de nuestras vidas. España está sufriendo la crisis del Estado
del Bienestar precisamente en el momento en que la gente espera su expansión y se está
viendo que la retirada del sector público de algunos de sus campos de actuación no está
siendo tan negativa (Cabrillo y Cachafeiro, 1990).
En concreto para los mayores, recordemos los diferentes tipos de pensiones (pensión
de jubilación, invalidez, viudedad, orfandad, pensiones no contributivas) y las diferencias
entre ellas. Además, como ya vismo en el capítulo 2 la situación económica es más positiva
para los hombres que para las mujeres. Esto es debido a que este sistema de pensiones está
basado en la actividad profesional y depende más de una política de empleo que de una
política de las personas mayores, limitándose a los activos (López Jiménez; 1993:210-211).
Las mujeres son objeto de discriminación al consagrar una vida sin remuneración a la familia
y al trabajo doméstico para recibir en su vejez una pensión sin derechos propios. La
feminización de la población anciana, como hemos visto en otros estudios, acentúa esta
desigualdad64. Por tanto, más numerosas y con menos ingresos constituirán la clientela
mayoritaria de las funciones asistenciales del sistema de protección (López Jiménez,
1993:211)65.
A nivel nacional, son varias las previsiones constitucionales que debieran condicionar
la política respecto de los ciudadanos de edad. Por ejemplo, nuestra Carta Magna quiere
La situación más pésima se da en el siguiente perfil: mujeres, mayor edad (más de 75 años>, viudas,
analfabetas, no viven en pareja, con una percepción de salud mala, sin pensión o pensiones de viudedad
causadas antes de 1980. En el otro extremo positivo están: hombres, menores de 75 años de edad, casados, con
una percepción de salud buena, que reciben pensiones causadas con posterioridad a 1980 y tienen posibilidad de
recibir pensiones por encima de la media.
65 Para una mayor información sobre sistemas de pensiones, en general, y pensiones de jubilación en
concreto pueden consultarse las siguientes obras: capítulos de Artajo de No, y de Bosch y Escribano incluidos
en La Tercera Edad en Europa. Necesidades y Demandas (INSERSO, 1991); OCDE (1988>, La réforme des
régimes publics de pensions; Carcelén Conesa (1989) Planes de pensiones y sistemas de jubilación: guía
simplificada de su contenido y sus posibilidades; Fanlo Nicolas (1994) Jubilación en el Régimen General de la
Seguridad Social; Gómez Sala (1989), Pensiones públicas, ahorro y oferta de trabajo: análisis del caso
español, entre otros.
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asegurar la protección a la familia (art. 39), la salvaguardia de la salud fisíca (art.43), el
establecimiento de un Régimen de Seguridad Social (art. 41), el derecho a vivienda digna
(art.47), o el propio derecho al trabajo (art.35) y medidas más orientadas a la gente mayor,
pensiones y servicios sociales (art.50), que en el apartado siguiente desarrollaremos. Para
aplicar medidas en base a estos principios se quiere plasmar la redistribución o reparto del
trabajo, la jubilación anticipada, prejubilaciones, etc. Es como un “mal menor” ante la que
salen beneficiados los colectivos más jóvenes. Las últimas propuestas abogan por un sistema
de pensiones complementario, con una base aportada por el Estado y otra por las personas
mediante el ahorro privado u otros planes de pensiones o seguros privados. En los paises de
Europa Occidental la tendencia es contraria a la pensión de cuantía fija. El propio Comité de
Ministros del Consejo de Europa ha proclamado (ENDESA, 1989:117-118):
Que las prestaciones deben ser suficientes para subvenir a la contingencia que la motiva, de fomia que permitan
el más alto nivel de vida de los trabajadores.
Que la cuantia sea revisada periódicamente para mantener el poder adquisitivo mediante su elevación.
- Que las prestaciones sustitutivas de los ingresos dejados de percibir por causa de alguna contingencia prevista
por la Seguridad Social sean completadas con las mismas asignaciones que sedisfrutaban en activo.
-

-

•

Y el Código Internacional del Trabajo establece:

•

- Que la pensión de jubilación de la Seguridad Social debe sustituir, hasta donde sea posible, el salario dejado de

•

percibir.
Que dicha pensión sea proporcional a los salarios del trabajador que sirvieron de base a sus cotizaciones a la

•

-

Seguridad Social.

Que la pensión de cuantía fija sólo es adecuada en aquellos paises donde la población tenga posibilidades
económicas para procurarse por medio de prestaciones complementarias libres una protección afiadida.
-
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Uno de los problemas más relevantes con los que se tiene que enfrentar los gobiernos
de nuestro entorno europeo está siendo, poruna parte~ asegurar la estabilidad de las pensiones,
y por otra, logar una mayor coordinación entre los sistemas de servicios sociales y sanitarios
(que en otro apartado trataremos) y acomodar todo ello a las necesidades reales de la gente
mayor. Una de las causas que se atribuyen a la quiebra del Estado del Bienestar es el
importante aumento de los gastos en materia de vejez, sobre todo de las pensiones que reciben
los mayores. Es un idea generalizada en el debate sobre el futuro del Estado del Bienestar el
que el envejecimiento va a ser uno de los causantes más claros (lo está siendo ya según
algunos expertos) de la quiebra de los Estados Providencia. La idea suele basarse en el
aumento progresivo de los gastos sociales destinados a vejez66.
Según Guillemard (1995), “se puede hablar de un encanecimiento de los presupuestos
sociales europeos”, y al analizar la evolución de la estructura del gasto social en los países
miembros concluye que “los Estados-Providencia europeos se han convertido
progresivamente, la mayoría de ellos, en Esiados-Providencia-para-la-vejez’” (SECOT:594595). El 42% del gasto social de la Europa de los Doce en 1986 correspondía al capítulo de
vejez. Igualmente en España el gasto es del 46,6% sobre el total de gastos de protección
(Castelís y Pérez, 1992:34). El problema que se plantea es que la relación activos/inactivos no
bastará para el mantenimiento del número creciente de mayores lo cual puede dar lugar a una
“guerra de edades”. Por ello, las últimas tendencias de política económica se basan en la
contención de gastos públicos y en proponer otras medidas de privatización. De todas
maneras, los gastos en vejez son muy elevados pero también sepuede asegurar que elevado es
el potencial de los mayores que hasta ahora ha sido desaprovechado. Todos estos temas están
generando mucha controversia y polémica no sólo entre los expertos sino entre las personas
mayores y la sociedad en general.

•

Observemos, por ejemplo en el informe de la OCDE (Ministerio de Trabajo, 1990, Pp. 201-259) la
situación actual (de los distintos paises de la OCDE) y las tendencias de los gastos sociales como
consecuencia del envejecimiento demográfico. Consultese también la obra, que obtuvo el 10 premio de
investigación del IMSERSO en 1996, de la economista L. Pérez Ortiz (1997), Las necesidades dalas personas
mayores. Vejez, economía y sociedad. Madrid: IMSERSO, concretamente los capítulos 4 y 5.

•
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En las década de los 80 y a principios de los noventa se está viendo una mejora en la
pensiones de la Seguridad Social, incrementándose las de menor cuantía y ampliando la
cobertura a toda la población (desde 1990 las pensiones no contributivas)67. Es de reseñar en
nuestro contexto español, el Pacto de Toledo (23-9-1996), con vigencia hasta el año 2000, en
el que el gobierno y los sindicatos han llegado a un Acuerdo sobre Consolidación y
Racionalización del Sistema de Seguridad Social. Ante la alarma social de los últimos
tiempos entre los mayores españoles por el mmor del descenso o congelación de las
pensiones, en este acuerdo se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones (que subirá en tbnción del IPC) y se compromete a adoptar las medidas necesarias
para asegurar las prestaciones a los/as pensionistas del fUturo. De todas maneras,
continuamente resurge el debate de las pensiones, concretamente ante el “criticado” pago de
algunos medicamentos (El medicamentazo) o ante la propuesta de subida de las pensiones no
contributivas por parte de algunas CC.AA (pe. Andalucía, Agosto 1999). Evidentemente
todas estas cuestiones están creando una alarmante preocupación social que percibimos tanto
desde la opinión pública general como desed los discursos de los mayores.
De todas maneras, siguiendo a Narvaez (1993:242), pensamos que faltan
investigaciones serias sobre las pensiones y la forma de financiación de la mismas. Por
ejemplo, estudios sobre los efectos redistributivos de las mismas; hasta qué punto los
individuos pueden continuar su nivel de vida anterior; investigar los años de vida necesarios
para recuperar la cotización pagada actualizada; estudiar los balances del ciclo de vida o los
saldos entre cotizaciones y prestaciones actualizadas... Los estudios en esta materia políticoeconómica, y lo que es más importante, los efectos psicosociales que tienen los mismos,
pueden arrojar mucha luz sobre la problemática actual de los sistemas de pensiones y la
jubilación.
3.6. PROTECCIÓN JURIDICA Y LEGAL DE LAS PERSONAS MAYORES Y DE LA
JUBILACIÓN
Otro de los indicadores del interés por los mayores se puede observar a través de las
leyes y recomendaciones a nivel institucional y legislativo. En este epígrafe, pues, se tratan
brevemente los principales hitos de la protección de los mayores y la vejez desde el campo de
la protección oficial y las propuestas institucionales68.
A nivel internacional, además de los sistemas de pensiones pioneros tratados, el
interés por las personas mayores empezó a mitad del siglo presente. En EE.UU. la protección
a los mayores se plasmó en el Social Security Act69. En concreto, la organización de las
NN.UU. creó una comisión especial “Comisión de Derechos Humanos” (1946). En defensa
de los mayores, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) se manifiesta
así: considera la jubilación del trabajador como una situación que debe ser incluida en el
esquema de los derechos subjetivos de éste. En esta Asamblea, siguiendo información de
Altarriba (1992:5), Argentina presentaba un proyecto de atención a la ancianidad denominado
“Declaración de los Derechos de la Vejez”, el cual centraba su atención sobre unos
Hemos de subrayar que las pensiones no contributivas (en España desde 1990) permiten una
pensión a las personas que no han cotizado en su vida laboral. Tienen derecho a esta pensión las personas que
hayan cumplido 65 años, residan legalmente en España o hayan residido durante un nínimo de 10 años entre los
16 y la fecha de solicitud, así como durante los dos inmediatamente precedentes a ésta y carezcan de ingresos
suficientes
No se pretende ofrecer una análisis exhaustivo de todas las medidas destinadas a mejorar la
calidad de vida de la gente mayor La política social dirigida a las personas mayores será revisada de manera
breve a lo largo de este estudio, pero requeriría la realización de otra tesis o investigación.
69
Esta ley parte de la política llamada del “New Deal”, con Roosevelt (1929-30). A partir de la
promulgación de esta ley se admitió, por primera vez, que correspondía al gobierno federal la obligación de
arbitrar los fondos y los servicios necesarios para evita la miseria y la mendicidad de las personas cuya vejez
impidiese ganarse el sustento y no tuviese familiares que atendiesen tales necesidades. Además de cubrir la
supervivencia de los mayores, también de los inválidos e inclusive de sus familiares (Mira y López, 1961:134).
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indicadores considerados como preferentes que eran: alimentación, ubicación, salud, vestido,
economía (trabajo y pensiones), ocio y servicios sociales. Pero esta declaración “nunca se
convirtió en instrumento oficial” (Belando y Sarlet, 1997:201)
En el año 1969 (en Malta), también en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
se presentó una serie de propuestas relacionadas con el ámbito gerontológico, bajo el epígrafe
de “Algunos aspectos relacionados con las personas de edad y con el envejecimiento”
(Altarriba, 1992:5). Más tarde se valoraría como positiva la creación, por parte de las
NN.UU., del Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Vejez (UNIFA).
La Carta Europea de la Tercera Edad (Luxemburgo en 1975), adopta una serie de
principios y establece un conjunto de derechos en favor de las personas ancianas dentro de las
cuales aparecen condensados todos los objetivos de una política para la jubilación basada en
la dignidad de las personas humanas (Derecho a la asistencia física y material, a la vida
económica, a una vida social, a una existencia cultural, a la auto-economía, etc.) y planteada
desde la justicia y no desde la simple asistencia.
Más recientemente, la ONU convocó la ‘Asamblea mundial sobre el Envejecimiento
del Individuo y de la Población” (Viena, 1982), que marcó un hito importante en la
maduración de la política social destinada a los mayores. La principal finalidad era iniciar una
programa internacional de acción encaminado a garantizar la seguridad económica y social de
las personas de edad y fomentar la participación de las mismas en el desarrollo de sus
respectivos países. En estas normas se insta a los gobiernos a tomar y/o fomentar medidas
sobre salud y nutrición; protección al consumidor; vivienda y medio ambiente; familia,
70
bienestar social, educación y seguridad de recursos y ocupacion . Resulta interesante
mencionar el informe Nacional realizado por la Comisión Nacional Española para la
Asamblea Mundial a] que aludimos en varias ocasiones. En definitiva, el Plan de Viena
constituye un documento de inevitable referencia en todos los estudios e investigaciones sobre
políticas de vejez. Siguiendo las mismas pautas de este informe, debe facilitarse la
participación de las personas mayores en la vida económica, tomando las medidas adecuadas
para que: los trabajadores de edad puedan permanecer en ciertos tipos de empleo en
condiciones satisfactorias y beneficiarse de la seguridad en el mismo; eliminando todo tipo de
discriminación en el mercado de trabajo y garantizando una auténtica igualdad de tratamiento
en la vida profesional y asimismo, facilitando a los trabajadores de edad el derecho de acceso
a programas y servicios de orientación, capacitación y colocación, propiciándoles el
encuentro de un empleo de acuerdo son su capacitación y conocimiento (Asamblea Viena,
1982). En la recomendación 29 de la Asamblea citada se indica que los gobiernos deberán
fomentar medidas para que la transición de la vida activa a la jubilación sea fácil y gradual, y
se debe hacer más flexible la edad de derecho a jubilarse. Esas medidas deben incluir cursos
de preparación para la jubilación y la disminución del trabajo en los últimos años de la vida
profesional. En la recomendación 30, se expuso que los gobiernos deberán aplicar las normas
internacionalesrelativas a los trabajadores de edad, particularmente la Recomendación 162 de
la OIT (1980). Otros documentos de interés sobre el fenómeno que estamos tratando son los
que siguen:
Declaración de Derechos dc las Personas ancianas, Washington (1961).
Proyecto Ley del Senado de Brasil, 1954 (Dc asistencia Gerontológica). Mira López (1961:165) considera
este proyecto de Ley de Asistencia de la Vejez como el más completo de Latinoamerica.
Carta de Derechos del envejeciente,NN.UU. (1982)
Proyecto de plan de acción internacional preparadoporla Federación Internacional de la Ancianidad.
La Recomendación del Consejo de la CE. de 10-3(11-82 relativa al principio de una política comunitaria sobre
la edad de jubilación: derecho a escoger momento dc jubilación, jubilación flexible y progresiva, pensión
-

•
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Este último incluye: generalización del sistema de seguridad social, adecuación del nivel mínimo de

•

ingresos por prestaciones, posibilidad de ingresos complementarios y la formación de ahorro, flexibilización de
la edad del derecho a jubilación.

•
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compatible con trabajo, fomento preparación a lajubilación.
-

Las Directivas 79/7 y 86/378 de la CE. relativas a la igualdad de trato entre hombre y mujer en materia de

Seguridad Social.
Con la Carta Europea de Mayores (1992) y con la celebración del “Año Europeo de
las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones” (1993) se da un nuevo impulso
a la preocupación por estos temas. La Asamblea General de la ONU en sus resoluciones del
año 1991, recomendó que se definiera un conjunto de objetivos mundiales relativos al
envejecimiento para el año 2001 que sirvieran de orientación pragmática a las metas del Plan
de
Acción Internacional
el Envejecimiento71. Estos principios son los siguientes:
Independencia:
alimentación,sobre
vivienda, vestido, atención de la salud, ingresos, trabajo y educación.
Participación. Bicnestar y posibilidad dc trabajar como voluntarios o formar movinijentos o asociaciones.
Cuidados. Cuidados de salud, scrvicios sociales y jurídicos.
Autorrealización. Desarrollar su potencial, acceso a recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos.
• Dignidad. Seguridad, dignidad, libres de explotaciones y de malos tratos fisicos y mentales.

La Asamblea de Nueva York (1992) también sigue lineas parecidas a las propuestas
de la ONU del Plan de Viena de 1982. El interés de incrementar el grado de protección social
en las múltiples facetas que afectan a la vida de las personas mayores son tareas ineludibles en
nuestra sociedad, y que resultan acordes con las siguientes recomendaciones y derechos que a
continuación, al menos, debemos citar:
- La 0ff, con su Recomendación 162 (23-VII-1980) en defensa de los trabajadores dc edad y preparación para la
jubilación. En defensa de las pensiones, frente a la discriminación de los trabajadores de edad, en pro de la
capacitación, por una mejora en la seguridad social (convenio 102 y 128), prestaciones por invalidez, vejez y
sobrevivientes (convenio 131) (Giraldes, 1993:245; Martin y Sastre, 1991:9).
- Siguiendo al mismo autor, la Organización de las NN.UU para la Agricultura y Alimentación (FAO) también
realiza planes de política alimentaria y nutrición que beneficia a la población mayor, sobre todo a las mujeres de
las zonas rurales, entre otros (op.cit., p. 246).
- La Organización de las NN.UU. para Ja Ciencia y la Cultura (UNESCO), que su principal aporte se basa en
recomendaciones sobre la educación de adultos (Nairobi, 1976) y preparación a lajubilación.
La OMS, cuyo interés (desde 1954) se centra en tratar las consecuencias de la salud pública del envejecimiento,
la nutrición y vivienda en los mayores, los aspectos fisicos, psíquicos, rehabilitación, medicaciones y asistencia
sanitaria. Muchas veces todas estas intenciones de las NN.I.RJ. no se reflejan en la realidad jurídica de muchos
estados miembros (Giraldes, 1993:249).
- Las Resoluciones del Parlamento Europeo (14 de abril y 14 de mayo de 1986) sobre acciones comunitarias para
mejorar la situación de las personas de edad en los Estados miembros de la Comunidad. Fomento investigaciones
-

sobre varias áreas referentes al ámbito gerontológico y personas mayores.
La Resolución del Parlamento Europeo de 16-9-1987 sobre el transporte de minusválidos y ancianos.
- La Recomendación de la Comisión de la CE. de mayo de 1989 sobre la tarjeta de ciudadano europeo mayor de
60 años.
- La Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los trabajadores (puntos 24 y 25), de diciembre
de 1989.
- La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas dc 28-6-1990 relativa al derecho de residencia.
- La Decisión del Consejo de la CE., de fecha 26-11-1990 relativa a acciones comunitarias en favor de las
personas de edad avanzada.
Declaración sobre Políticas integrales para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores en el Area
Iberoamericana (1993). En la III Conferencia Intergubernamental Iberoamericana sobre políticas para Adultos
Mayores y Personas con Discapacidad, convocada conjuntamente por el INSERSO de España y la División
Social del Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (MIDEPLAN) se propusieron varias
recomendaciones a favor de los mayores (Helando y Sarlet, 1997:206). Los paises participantes en esta
Conferencia acordaron constituir una Red Iberoamericana de Cooperación Técnica para el desarrollo de Políticas
-

-

71

Para conocer los Objetivos mundiales para el año 2001 y otra políticas sociales y documentos en
pro de las personas mayores puede consultarse Belando y Sarlet (1997); Madrigal de Torres (1993: 214 y ss.),
Giraldes (1993), Sempere (1993:193 y ss.), entre otros. Guillemard (1992, 1993) nos ofrece un análisis
comparativo de las políticas de vejez en Europa El INSERSO (1993> ha editado una obra sobre la atención a
las personas mayores en tres países europeos. También, Castelís y Ortiz (1992) aportan sus análisis respecto
a la política social, en España, destinada a la vejez.
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Integrales para las Personas Mayores y las Personas con Discapacidad.
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Este mismo año, ha sido declarado por las NN.UU. “Año Internacional de las
Personas Mayores, 1999 ‘~ Los principios que rigen los programas se basan en los ya
enunciados anteriormente al tratar el papel de la Asamblea de las NN.UU. en el año 1991.
Observamos los diferentes actos institucionales que se están realizando por la proclamación
del año 1999 de las personas mayores. Aunque estos actos a veces se quedan como
“declaraciones de buenas intenciones” siempre sirven para recordar y replantear que “ahí”
está el problema.
En nuestro ámbito español, y en la misma línea, podemos mencionar que la
importancia para los mayores de los artículos 9.2., 41, 43 y 50 de nuestra Constitución
Española y el Estatuto de los Trabajadores de 1980. El artículo 50, Capítulo Tercero, Título 1,
es fundamental porque se centra en la gente mayor. En él se afirma que “los poderes públicos
garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales
que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. Los ámbitos que
destaca este artículo vemos que constituyen uno de los ejes de los documentos elaborados a
nivel internacional en beneficio de las personas mayores. De todas maneras “las pensiones
adecuadas” siembra la duda de lo qué es adecuado en relación a las pensiones. Falta
concreción a la hora de trasladar a la práctica estos artículos72.
Más dirigido a los trabajadores de edad, leemos el Artículo 35, sección 28, Capítulo
Segundo, Título 1, cl apartado 1, que dice “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo
y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en
ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo” o de edad, añadiríamos
nosotros.
El Articulo 41, Capítulo Tercero, Titulo 1, “Los poderes públicos mantendrán un
régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de
desempleo”, sobre todo en edades avanzadas o situaciones especiales, sin constituir actos de
piedad y limosna sino de justicia e igualdad que cuide de los ciudadanos (ver también
Artículo 43 para el “derecho a la protección de la salud”, o el fomento de la “educación
sanitaria, la educación física y el deporte... adecuada utilización del ocio”).
En concreto, la jubilación, era considerada como un derecho del trabajador. Pero
desde 1980, es un modo de extinción del Contrato de Trabajo (art. 49.6 del Estatuto de
Trabajadores) como la invalidez o la muerte, que opera por mandato legal y no por decisión
exclusiva, personal, libre y voluntaria de] trabajador. La sentencia del TC de 1981 (STCT de
24-11-1981; en Martín y Sastre (1991:11) afirma que “lajubilación ha pasado de ser solamente
un derecho del trabajador y una situación protegida por la seguridad social, a constituir
también una causa legal de extinción del contrato... regulada en contemplación de intereses
sociales y cuyo hecho flindamental no es ya la decisión personal del trabajador, sino el
cumplimiento de la edad fijada por cualquiera de los sistemas legalmente previstos”. De esta
forma, y según el Estatuto de los trabajadores, la jubilación la fija el Gobierno en función de
las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo.
Como venimos diciendo la crisis económica ha provocado pues que la políticas de
vejez se estén convirtiendo en políticas de empleo, en concreto del “reparto del trabajo”
(dando trabajo a los desempleados más jóvenes), haciendo de la jubilación un instrumento del
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Aunque Giraldes (1993, 1993:256) desarrolla ampliamente la figura de los mayores en la

constitución desde un punto de vista critico, aqul sólo nos detendremos en los más relacionados con nuestro

tema.
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mismo. El derecho de los trabajadores mayores sufre y sufrirá, pues, notables modificaciones.
Además, son varias las medidas para reducir la oferta de trabajo (en vez de aumentarla) como
por ejemplo: jubilación anticipada, jubilación forzosa, prolongación de la escolaridad, trabajo
a tiempo parcial, entre otras.
Sin embargo, como respuesta a este ataque frente a la libertad se pronunció el
Tribunal Constitucional (en 1981) declarando como inconstitucional toda norma que
establezca “la incapacitación para trabajar a los 69 años y de forma directa e incondicionada’.
De cualquier modo, la edad máxima será la de 69 años, sin perjuicio de que puedan
completarse los periodos de carencia para la jubilación. También se establece que “en la
negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación, sin perjuicio de lo
dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos” (Martín y Sastre, 1991:12) Esta
sentencia se basa en la recomendación 162 de la OIT enunciada anteriormente, en la se
propugna la voluntariedad y progresividad de la jubilación. También el artículo 14, Capítulo
Segundo, Titulo 1, apoya esta tesis proclamando el derecho a la no discriminación dice “los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna porrazón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social”, incluida la edad avanzada, añadiríamos nosotros.
También en el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores (ya citado en el epigrafe
3.3.) y en la Recomendación 162/1980 de la OIT se insta a los gobiernos a la no
discriminación de los trabajadores de edad (Belando y Sarlet, 1997:212-212). Pero si se han
esgrimido a raíz de estas medidas argumentos de todo tipo en tomo a la jubilación como
“reparto de trabajo” (psicológicos, sociales, demográficos y sanitarios), en efecto, y siguiendo
a Martin y Sastre (199 1:1 1), las consecuencias de la crisis económica han pesado,
valorándose y aplicándose estas medidas, sobre otras argumentaciones, también, de toda
índole.
El Plan Gerontológico Nacional se elaboró a partir de 1988 con el propósito de
configurar una política integral en favor de los mayores. Se editó en 1993 y se desarrolló hasta
1997. Fue inspirado, entre otros, en las Recomendaciones emanadas de Bruselas. Este Plan se
puede englobar en la misma línea de actuación marcando las siguientes áreas en su
documento: 1) pensiones, 2) salud y asistencia sanitaria, 3) servicios sociales, 4) cultura y
ocio, y 5) participación (Belando y Sarlet, 1997:205). Algunas Comunidades Autónomas
(País Vasco, Cataluña, C. Valenciana y Madrid) han elaborado sus propios Planes
Gerontológicos, por ejemplo la Comunidad de Madrid cuenta con un plan de Mayores 19982006 dotado este ejercicio (1999) con 29.850 millones de pesetas para atender a las casi
700.000 personas mayores de 65 años.
Con todo lo manifestado, se cierra de una forma seria y menos paternalista una
primera etapa que ha empezado a preocuparse por el envejecimiento a nivel mundial. El
objetivo es iniciar el nuevo siglo, el nuevo milenio, con los intereses renovados y esperando
que los programas y medidas no sean simplemente declaraciones de buenas intenciones sino
que pasen de la teoría al nivel práctico.
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PARTE II
ENVEJECIMIENTO Y JUBILACIÓN
COMO PROCESOS PSICOSOCIOLÓGJCOS Y

COMO OBJETOS DE iNVESTIGACIÓN
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CAPiTULO 4. EL ENVEJECIMIENTO COMO FOCO DE ATENCION DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

•
•

En este capitulo y el siguiente se tratan los distintos enfoques teóricos y paradigmas
desde los que se viene desarrollando el tema del envejecimiento, vejez y jubilación. Resulta
imprescindible realizar una revisión en esta línea para lograr una mayor comprehensión de
nuestro objeto de investigación y, para ello, procuraremos seguir la máxima de Séneca: “dedica
tu tiempo a mejorarte por medio de lo escrito por otros hombres; así llegarásfácilmente a lo
que otros han conseguido luchando”. Cambiemos por un momento la palabra mejorarte por
“informarte”, y luchando por “investigando’, para adaptarla a nuestro caso. En fin, pensamos
que tratando lo que otros expertos/as han pensado y escrito estamos dando un primer paso en
nuestro análisis.
Tal como apunta Casals (en Sánchez Vera, 1993:22-24; en IJDP, 1992:18-20) el tema
de la vejez viene siendo abordado desde la investigación aplicada y tan sólo una mínima parte de
los estudios son de tipo teórico. La poca presencia de enfoques sobre el tema de la jubilación
(que suele incluirse como un “apartadito” del “gran tema?’ de la vejez) y de la actividad en estas
edades (como otro “apartadito”, si cabe) aún es más notable y más reciente. Aunque esta tesis no
pretende ser, ni mucho menos, un tratado teórico de la vejez, a continuación se ofrecerán las
ideas principales y comentarios de algunos enfoques que pueden servimos para entender mejor la
experiencia del envejecimiento. Nuestros análisis se centran fundamentalmente en las teorías de
corte sociológico y psico-sociológico, pero también se alude a otros enfoques de investigación.
No se procederá enumerando las distintas teorías a modo de letanía, sino que se intentará
transmitir las distintas concepciones que se tienen del proceso de envejecimiento a través de las
aportaciones teóricas, contrastando las tesis principales que mantienen cada una de ellas de
forma comparativa, no enumerativa ni exhaustiva. Nos detendremos en aquellos aspectos
teóricos que puedan ser relevantes para nuestro objeto y objetivos.
El enfoque teórico de esta tesis persigue la archipretendida (y muy pocas veces lograda)
integración y complementariedad disciplinaria. Se parte de la psicología y sociología de la
vejez/envejecimiento para construir un marco específico de la psicología social del
envejecimiento, en general, y de la jubilación en concreto. Es decir, esta tesis se asienta sobre la
perspectiva de la interacción e interrelación entre factores psicológicos y sociales que es lo que
imprime carácter al punto de vista psicosocial. Tal como dice Crespo (1995) resulta más
productivo intelectualmente abandonar las dicotomías como psicología social
psicológica/psicología social sociológica y considerar la Psicología Social como perspectiva
transdisciplinar y como un territorio plural desde el punto de vista tanto teórico como
metodológico.

•
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4.1. GERONTOLOGÍA Y GERONTOLOGÍA SOCIAL: GENESIS Y DESARROLLO
ACTUAL
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¿Qué es la Gerontología? ¿viene a ser lo mismo Gerontología que Gerontología social o
Psico-gerontologia? ¿qué enfoque predomina en esta rama de la ciencia: psicologista,
sociologista, economicista? Cualquiera que se acerque al tema del envejecimiento se encontrará
con la duda de que al tratar la gerontología (como término más general) o gerontología social
(algo más concreto) no sabe claramente qué enfoque, paradigma u orientación se esconde detrás
de estos términos. Por tanto, la primera observación que podemos realizar es la distinción entre
la gerontología general de otras “gerontologías” concretas. En todo caso, la característica común
a todas ellas seda el estudio del envejecimiento y la vejez desde la perspectiva de las ciencias

e•

sociales. Según Laforest (1991:9), no se trata de una ciencia específica, propia de una
determinada profesión, sino que se desarrolla como nueva dimensión de varias ciencias y de

•
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varias profesiones ya e’dstentes, sobre todo en el campo de las ciencias sociales y de las ciencias
de la salud,
En esta antiguedad de la gerontología precisamente está la explicación de su sentido y
existencia: estudiar la vejez desde un enfoque pluridisciplinar, sin ninguna etiqueta ni apellido de
otra ciencia social (psicología, sociología, economía, p, e.). Uno de los objetivos de la
gerontología se centra en aunar a todas las ciencias sociales para lograr una mejor comprensión
de la vejez; pretende ser el nexo, la “madre común”, la fluente a la que los científicos sociales
acuden para ‘<alirnentarse” e informarse, Pero bajo esta intención un tanto idealista, el rasgo de la
axnbiguedad e indefinición de la gerontología seria, a su vez, la característica más problemática
de esta “nueva ciencia.’. Decirnos problemática porque el hecho de que no se defina claramente
su objetivo en pro de la multidisciplinariedad puede conllevar falsas ideas de interpretación. De
hecho, la dificultad de aportar una visión global e interdisciplinar, y la tendencia clásica hacia la
territorialidad -incluso “colonialismo” y acaparamiento, a veces-, la tendencia pragmática e
interesada hacia la búsqueda de un espacio de investigación, está provocando que cada uno de
los profesionales de las ciencias sociales “apelliden” a la gerontología con la correspondiente

etiqueta. Baste observar que hasta hace poco tiempo, cada profesional tendía a estudiar la vejez
desde su propio prisma (incluso dentro de una misma disciplina, como hemos visto),
minimizando los aspectos de otras disciplinas o especialidades. Aún hoy, la territorialidad de la
investigación sigue siendo la nota predominante. Por ello vemos positiva [a intención de la
gerontología de aunar y articular los distintos puntos de vista comentados anteriormente. Es
decir, trata de cobrar una identidad colectiva ante la especificidad de cada una de las ciencias y
profesiones que la conciernen. Pero esto es dificil y el investigador no puede dejar de decantarse
hacía una u otra perspectiva analítica. Todo ello puede producir el efecto contrario a lo que se
pretende desde la Gerontología en mayúsculas, es decir, se puede crear una nueva lucha de
territorio en el ámbito de la investigación, docencia y asistencia gerontológicas. Pero, esta lucha
puede resultar esteril ya que, al igual que otros teínas, la vejez es un ámbito común de varias
ciencias, y pretender ‘acapararía’ desde alguna perspectiva culminará en representaciones y
análisis Ibisos sobre la misma. En nuestro caso, optamos por el cnfoque de la psicosociologia,
que aunque próximo y similar (podríamos decir incluido) a la gerontología, en su intencionalidad
y procedimiento de estudio, nos parece más concreto e integrador. Por tanto, aludiremos a la
“psicología social del envejecimiento” pero dejando patente que del mismo modo podíamos
hablar de gerontología social desde un matiz psico-sociológico.
En cuanto a los ORÍGENES DE LA GERONTOLOGÍA SOCIAL, se ha de
empezar destacando que la gerontología y geriatría han seguido distintas andaduras. La línea
rnédico~geriátñca se fUe gestando a partirde la instauración del concepto “geriatría” (tratamiento
de la vejez> por L. Nasclier, en 1909 ó en 1910 (VVAA., 1978¡81:295), según el autor que se
consulte. Este médico Ibe el primero en describir las características biológicas y las necesidades
médicas de la senectud como un proceso del ciclo vital, Basándose en el trabajo de sus
predecesores, describió el tratamiento médico de la senectud y de esa manera sentó las bases de
la geriatría como especialidad de la medicina. Pero la cristalización de la geriatría es reciente. Por
ejemplo, en España la Geriatría. (Guillén, 1989:338) no se reconoce, por Real Decreto, como
especialidad médica hasta el 15 de Julio de 1978, treinta alios más tarde que en Inglaterra.
La gerontología fUe reconocida como campo de investigación años más tarde’, Fue en el
año 1908, (1901, según Almarza y Galdeano, 1989:109), cuando 1. Mechnikoff, niédico de
origen ruso, aporté significado al término Gerontología, compuesto pez. dos raíces griegas:
Ceros (anciano), logas (estudio) (Altarriba, 1992). Dicho médico propuso también la
k.znatologia como rama de la gerontología (Moragas, 1991:263). Según Lehr (Rodríguez,
1

Sin embargo. según Chillieron <Rodríguez, 1969:33), la problemática de la vejez fue

eminentemente geror.tol&gica: se interesó tanto por los aspectos psicológicos y sociológicos como
biológicos.
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1989:36) el término “gerontología” fue introducido por N.A. RybnikoV, y para Sáez et al
(1995:1) por Mechnikof (1901) y Rybnikov (1929). Según Sáez et al. (1995, 1996) el origen de
la palabra gerontología procede de la raíz griega “geros-gerontos”, que tal vez indicaba la edad
de jubilación de los griegos, puesto que gerontes eran los 28 ancianos que, junto con los reyes,
constituían la genista o senado de Esparta (ya tratado en el capitulo 1). De todas maneras, a
pesar de los datos contradictorios sobre los origenes exactos, lo importante es conocer los
primeros pasos de la investigación en gerontología que indudablemente se encuentran a
prmcipios de siglo XX.
Fue Stieglitz en el año 1943 quien introdujo el término Gerontología Social, asignándole
el significado de ser la “parte de la Gerontología que tiene como objeto principal las relaciones
entre la persona mayor y su contexto” (Altarriba, 1992:3). En este sentido, gerontología social,
con el apellido “social”, se acerca más a la linea de la psicología social que desde aquí
defendemos. Siguiendo a Altarriba, la gerontología puede tener varias ópticas de análisis:
gerontología psicológica (o psico-gerontología), gerontología social y gerontología biológica.
Según Moragas (1991:38), la gerontología social es fruto del interés por un enfoque científico
interdisciplinar de la ancianidad, tras la U Guerra Mundial.
A continuación, trataremos los principales hitos de la evolución de la gerontología desde
sus antecedentes. Hemos de señalar que el interés por el alargamiento de la vida y por llegar a la
vejez es un tema tan antiguo como la existencia humana y que se puede encontrar en los
objetivos de cualquier cultura y época histórica (véase apartado 2.1.). Sin embargo, desde el
punto de vista de la sistematización y legitimación del estudio de la vejez, los origenes no son tan
remotos porque el envejecimiento era exclusivo de una minoría privilegiada hasta hace pocas
décadas. Además, nos encontramos con datos contradictorios e información incompleta problema común en todos los estudios retrospectivos-, ante el intento de reconstruir el pasado de
la investigación gerontológica. En este caso, y hecha esta observación de la “relativa juventud”
del tema de la vejez, empezaremos destacando los antecedentes más lejanos. Sáez et al. (1995,
1996) destacan el “papiro de Smith” que relata la metamorfosis de una persona mayor a joven.
En este papiro egipcio se descubren vestigios de un libro que transmite prescripciones y nonnas
para transformar a los mayores en jóvenes (Almarza y Galdeano, 1989:110). En las obras de
Homero, Platón, Aritóteles, Cicerón, Séneca, se encuentran referencias a las personas mayores.
Recordemos que “Geras”, diosa de la ancianidad, era venerada por los helenos.
Hemos de destacar que varios autores dedican una gran parte de su obra a los inicios del
estudio de la vejez. En este caso no procede extendernos en la evolución histórica de la misma,
pero al menos queremos subrayar a los autores pioneros de nuestro tema. Siguiendo los análisis
de Rodríguez (1989), en el contexto medieval destacamos a San Agustín y Santo Tomás de
Aquino. También se encuentran testimonios en la época renacentista: L. Vives, E. Rotterdam,
Shakespeare, F. Bacon, F. Pérez de Oliva, entre otros. En la época barroca tenemos a: F.A. de
Guevara, F.P de Olla, J. Caramuel, B. Gracián, como autores más representativos. En el siglo
XVIII y XIX nos encontramos con análisis interesantes de Feijoo, Hervás, Humboldt,
Shopenhauer, Goethe. Pero si esta vasta lista incluye a los pioneros de los temas de vejez hemos
de decir que no es hasta bien avanzado nuestro siglo XX cuando la preocupación por esta
cuestión se toma más sistemática y rigurosa.
En cuanto a los inicios de la investigación científica en gerontología no existe acuerdo
entre los expertos/as. Mientras Birren (1961) señala el inicio entre 1835 y 1918; Comfort lo sitúa
entre 1561 y 1626, con la publicación del libro deF. Bacon Historia de la viday la muerte (Sáez
el al., 1995:7). Por ejemplo, según Birren la psicología del envejecimiento empezó sus
investigaciones a finales del siglo XIX; el periodo del comienzo de la investigación de manera
2
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Observamos la no coincidencia en cuanto a fechas y autores respecto al origen de la

Gerontología y Geriatría. De todos modos, no tiene mayor relevancia en nuestro caso, pues lo importante
es conocer las primeras aportaciones al estudio del envejecimiento más que datos históricos y puntuales.
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más sistemática fUe entre 918 y 1945, y el periodo de expansión a partir de 1945 (Rodríguez,
1989:34). Un dato de esta evolución viene representado por el incremento de publicaciones: en
la primera mitad del siglo apenas se cuenta con 2 ó 3 publicaciones por año. En cambio, existe
un crecimiento exponencial en los últimos 50 años, registrándose cada día un mayor número de
publicaciones.
En este recorrido podemos mencionar a J.N. Tettens (1736-1803), A. Carus (17591830) y sus aportaciones al estudio del desarrollo humano en las distintas etapas del ciclo vital
por ser considerados precursores de la investigación gerontológica. También hay que mencionar
a Charcot (18254893> y Galton (1832-1911) como investigadores en la línea médica y
geriátrica. De un primer periodo podemos resaltar a Quetelet y su obra Sobre el hombre y el
desarrollo de susfacultades publicada en 1835. Por este motivo se sitúa en esta fecha el fin de la
etapa pre-cientilica en gerontología (Sáez el al 1995:7; Rodríguez, 1989:34).
En la Europa del periodo de entre-guerras (en una segunda etapa de la gerontología,
1918-1945), se desarrolla una orientación prioritariamente geriátrica de la gerontología. La
investigación sobre el envejecimiento va dc la mano de médicos y psiquiatras. Pero, en el ámbito
anglosajón la investigación gerontológica adquiere una orientación psicológica basada en
estudios experimentales y tests, y centrada en aspectos determinados de la vejez (inteligencia,
rendimiento, psicomotticidad y capacidad de reacción). S. Hall, es calificado como el primer
paicogerontólogo por su clásica obra Senescence, the las! haZ!ofli/e (1922), considerado primer
estudio con enifoque psicológico. Miles, Terman y Strong, continuaron sus pasos analizando la
vejez, en los años 30 y 40, con métodos psicométricos. En este periodo se fundan las primeras
instituciones y asociaciones con finalidad gerontológica. Por ejemplo, se creó en la universidad
de Stanford (California), por parte de Miles (1928), el primer gran instituto especializado en el
estudio de la vejez (Sáez et al., 1995:9). La investigación europea de este periodo está
enmarcada en las orientaciones médicas y psiquiátricas (Homburger, Courbon, Ramón y Caja!,
Búhier). Este último aplica una metodogía de tipo biográfico (a través de material escrito:
biografias, cartas, diarios) para estudiar la relación entre la edad y los procesos psicológicos,
cuyos seguidores fueron: Frenkel, Hofstátter, Bracken o Rothacher, entre otros.
A partir de la 11 Guerra Mundial, en una tercera etapa, será cuando la gerontología
alcance su asentamiento institucional hasta nuestros días, en los que se está produciendo su
consolidación. Todas las tendencias indican, además, un progresivo desarrollo a corto y a medio
plazo de la disciplina. Algunos hitos de esta consolidación a partir de la segunda mitad de este
siglo pueden ser, por ejemplo, la creación de la sección de Adul! Deveiopnwnt andAging bajo la
dirección de Binen dentro de la Asociación de Psicólogos Norteamericanos (1945). En el mismo
año nació la primera Sociedad & Gerontología en EE.UU (Gerontological Society) y desde
1951 comienzan a celebrarse regularmente Congresos Internacionales de Gerontología y
Geriatría. En 1939 se publicó en Alemania la primera revista dedicada al estudio de la vejez, y en
1946 la revista especializada en Gerontología (Journal of Cerontology) de orientación
pluridisciplinar.
Continuando con fechas clave, la Asociación Internacional de Gerontología se
constituye en 1950 con el objetivo de “promover la investigación gerontológica en biología,
medicina y ciencias sociales, así como la colaboración entre las ciencias”. El tradicional desflise
de conocimientos entre ciencias naturales y sociales se produce también en el estudio del
envejecimiento, siendo la cantidad de aportaciones mayor en el campo biológico que en el
psicosocial. Biólogos y médicos se interesan por el tema antes que psicólogos y sociólogos, y
consiguientemente, aparecen antes las cátedras e investigaciones sobre geriatría que la formación
y estudios sobre gerontología social (Moragas, 1991:45). La medicina fUe la primera que se
interesó por el envejecimiento, obviamente por el interés nada nuevo por alargar la vida al
máximo, y además, por alcanzar un mejor nivel de salud. Siguiendo información de Sáez et al.
(19955:9), en los EE.UU. destaca la creación por N. Shock, de “unidades gerontológicas” en los
85
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Institutos Nacionales de Salud. Más tarde (1953), Binen estableció la “Sección de
Envejecimiento” en los Institutos Nacionales de Salud Mental.
En 1961 comienza a editarse The Gerontologist y en 1970 se funda Ag¡ng and Human
Development (concebida como Revista Internacional de Gerontología Psicológica). A partir de
estos años empieza una carrera, hasta el momento imparable, de ediciones de revistas (véase
bibliografia) y otras publicaciones. En los años siguientes, se crearon distintas unidades de
investigación sobre el tema en diversas universidades británicas. De alto valor institucional
también, fUe la celebración de las Conferencias de la Casa Blanca sobre la Vejez como
indicador del apoyo estatal norteamericano que alcanza su máximo reconocimiento en 1974 con
la creación del National Institute ofAging. También hay que citar la fundación en Alemania de la
“Sociedad Alemana de Gerontología”, dirigida por Thomae.
Finalmente, cabe destacar la instauración en 1977 de la “Asamblea Mundial del
Envejecimiento” bajo el patrocinio de las NN.UU, destacando la “Conferencia Mundial sobre
Envejecimiento” (1982) y otros “Simposiums Internacionales de Gerontología”3. En otras
latitudes, por ejemplo en Japón, empezó a prestarse atención a partir de los años veinte al tema
del envejecimiento4. Como venimos aludiendo, los estudios en Gerontología van cobrando
relevancia en las últimas décadas. Hay que recordar el gran empuje que tuvo el estudio sobre
Juventud, sobre todo en la década de los setenta (a raíz de la revuelta de Mayo del 68) y ochenta
en nuestro contexto español. También en los años ochenta se potenciaron los estudios sobre
genero, entre otras temáticas. Ya en los años noventa, la consolidación y legitimación de la
Gerontología como ciencia en mayúsculas parece que está, junto a los temas de juventud, trabajo
o de género, haciéndose cada vez más patente en los últimos años.
En cuanto a LOS INICIOS DE LA INVESTIGACIÓN GERONTOLÓGICA EN
ESPANA, tal como hemos observado, han estado presididos por las perspectivas biologicistas y
médicas, así como por la especialidad geriátrica. Por tanto, el interés desde la sociología y
psicología por estos temas es muy reciente y tardío con respecto a otros países europeos o
norteamericanos. Los primeros estudios desde esta perspectiva llegan al contexto español de la
mano del ámbito universitario o desde el área de los servicios sociales, pero de forma tímida
hasta entrados los años 80-90.
Esta etapa de la vida ha sido estudiada casi siempre como un tema secundario, periférico
y dependiente de otra área considerada fundamental. Son diversas las disciplinas desde las que se
ha venido tratando el fenómeno del envejecimiento: sociología de la salud, sociología de la
familia, sociología del trabajo, etc. Sólo recientemente se ha asentado y ha tomado verdadera
consideración el área “sociología de la vejez” como cualquier otro campo ya consolidado como
puede ser la sociología de la juventud o la sociología del trabajo, por ejemplo. De todos modos,
si se observa la clasificación de la UNESCO sobre áreas de investigación encontramos el área de
“psicología geriátrica” pero curiosamente ningún área con el titulo de “sociología o psicología de
la vejez”, por ejemplo.
El reciente arraigo de la sociología de la vejez en España se observa sobre todo en la
proliferación de estudios, investigaciones y publicaciones; pero también la hallamos en la
organización de congresos, masters, seminarios, cursos de doctorado, etc. Este tipo de eventos y
_______________

~ Véase, por ejemplo, BETH JOHNSON FOUNDATION; UNIVERSITY OF KEELE (1988), Positive
approaches to age¡ng: leisure ami ilfe-style in later (¡fe. Seminario organizado por Department of Adult and
Cont¡nuing Education, Univers¡ty of Keele, Beth Johnson Foundation publ¡caflons in association with the
Centre for Social Gerontoloov, University of Keele; o la obra de KAPLAN, M. (1979), Leisure, Iifestyle enó
ilfespan: perspectivas for gerontology; o la de LAFOREST (1991), Introducción a/a Garontologla.
“En aquellos tiempos centraban el interés sobre las modificaciones antroprométricas y los cambios
de la esfera mental; así en los años 20 se realizaron estudios sobre la modificación de la inteligencia.
Kirihara comprobó que a partir de los 20 años, se percibe un descenso de la inteligencia por la edad,
también se advirtieron claras diferencias especificas en relación al género (Rodríguez Dominguez, 1989).
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publicaciones hasta hace pocos arios eran casi inexistentes en nuestro país, venían a ser especie
de rara aivis, lo que nos muestra la “juventud del tema de la vejez”.
En 1947 se crea, en Barcelona, la primera cátedra de Geriatría del mundo aunque hasta
los años setenta no se reconoce la Geriatría como especialidad médica (Almarza y Galdeano,
1989:110 y 339). También en 1947, el profesorB. Baguena ofrece su primer curso de Geriatría
en la Facultad de Medicina de Valencia, En 1948 se funda la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología, celebrándose en 1950 su primer congreso en Barcelona (Almarza y Galdeano,
1989:110). En 1966, sc fundó la “Revista Española de Gerontología y Geriatrí&’ (Saéz et al,
1995, 1996). Se encuentra alguna referencia a la vejez que podemos considerar muy “antigua” y
solo data de 1949, es por ejemplo el articulo Comentarios sobre algunos problemas de la vejez
de Fernández Noguera, en la revista Ator. Ya en los años sesenta, podemos encontramos con
algunas aportaciones más (Calvo Melendro, 1964, 1968; Luño, 1968; Cáritas, 1969; ISPA,
1966, entre otros). En los años setenta empieza la preocupación investigadora y científica desde
el ámbito sociológico, aunque siguen predominando los estudios médíco-geriátricos. El año
1970 es una fecha clave pata la gerontología española porque surge la idea de aplicar cl 1 Plan
Gerontológico Nacional, como iniciativa de la Seguridad Social dependiente del Ministerio de
Trabajo. También debemos citar los primeros informes de sociología de la vejez coordinados por
R. Duocastefla (ISPA 1976, 1981) concretamente en Cataluña, Paralelamente se publicó el
Informe CAUR editado por la Confederación Española de Cajas de Ahorros titulado La
situación del anciano en I2paña que constituye una obra de obligada consulta. Otros trabajos
pioneros son Los de las Fundaciones FIlES (1975), de Cáritas(1977)o FOESSA (1976 y 1984) o
la compilación de 5. del Campo y Verdú (INSERSO, 1981), También se pueden consultar
algunos estudios de carácter regional y de algunas comunidades autónomas, artículos en revistas
del CIS o la Revista Española de Geriatría y Gerontología (ver epígrafe 4.2.). Parafraseando a 1.
Casals (1982) se han producido abundantes estudios empíricos, pero destaca la falta de rigor
científico cíe la mayoria de ellos y la escasa documentación respecto al tema hasta bien entrados
los años 80~.
En la década de los 80 se creó el “Instituto de Gerontología dc la Universidad Autónoma
dc Madrid” y otros organismos como por ejemplo, las sociedades gerontológicas regionales de
algunas Comunidades Autónomas. A partir de esta década es cuando el estado español empieza
a institucionalizar los servicios sociales, incluidos los servicios a las personas mayores, pues hasta
el momento se venían ocupando de los colectivos de mayores organizaciones de carácter
religioso y/o de voluntariado. La Constitución Española es testigo de esta legitimación e interés
por las personas mayores a través de su articulo 50 en concreto6. Actualmente los servicios de
atención a tos mayores, la política social, está en continuo proceso de cambio porque cambiantes
son también las necesidades de los mayores (ver capítulo 11).
La prolíferación de estudios e investigaciones está teniendo lugar en este fin de siglo
aunque el nacimiento y los primeros balbuceos los encontramos a finales de los setenta y sobre
todo en [os ochenta. A. lo largo de esta tesis se hará referencia a las distintas obras que dieron el
pistoletazo de salida al tema de La vejez. Ahora sólo queríamos puntualizar la casi total ausencia
de obras españolas significativas hasta años recientes. Concretamente, la proclamación de 1993
como Año Ewvpeo de las personas níayoresy la solidaridad entre generaciones marca un hito
Para conocer la evolución y estudios de gerontología pueden considerarse obras tanto en otros
idiomas (ya citadas en el apartado anterior>, como en castellano: ALMARZA Y GALDEANO (1§89>, Hacía
una vejez nueva. 1 Simposíurn de geron?ologla de Castilla y León; CAMPO, 6. DEL, VERDU, E. <1981),
Introducción a la Gerontología Soda?; RUBIO, IR. Y FERNANDEZ, E. (Comp.> <1992>, Lecturas de gerontologia
social; ALTARRIBA MERCADER> E. (1992), Gerontología: aspectos biopsicosociales del proceso de envejeceC
SAEZ El AL (1996>, Introducción a la gerointopsicología; BUENDIA. J. (ed.) (1997), Garontologia y salud
Perspectivas actuales; MORAGAS, R. (1991) Gerontología Social. Envejecimiento y calidad de Vida. y algunas
revistas, pe. t9evista de Gerontología, Revista Española de Gañanuía y Gerontologí& etc. (véase bibliografía>.
8 Ver apartado 3.6. sobre aspectos jurídicos y legislativos en torno al envejecimiento y jubilación.
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importante en cuanto al asentamiento del área de la vejez que venimos comentando. Además, ffie
entonces cuando se gesté el Plan Gerontolágico (1993-1997), y recientemente se ha aprobado el
Plan de Mayores 1998-2006, pe. en la Comunidad de Madrid. También, con la proclamación y
celebración de este año (1999) como Año Internacional de la PersonasMcryores parece que se
consolida el interés oficial por estos temas. Estas iniciativas institucionales, más o menos
criticables, parecen indicar una cristalización de la investigación de la vejez cuyos estudios
pioneros serán referencia obligada en esta tesis enclavada en este escenario relativamente
novedoso.
4.2. ¿COMO SE HA iNVESTIGADO SOBRE EL ENVEJECIMIENTO Y LA
JUBWACION
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Si se deja a un lado las distintas reflexiones y observaciones “clásicas” (desde
Cicerón hasta los filósofos contemporáneos) sobre estas temáticas, podemos decir que, de
entre los distintos caminos y métodos a seguir en la andadura investigadora, las primeras
investigaciones utilizaban métodos basados en técnicas cuantitativas y en análisis
estadísticos. Los científicos sociales, sobre todo los psicólogos, fueron los pioneros de estas
técnicas intentando aplicar a estos temas (y a todos) los modelos característicos de las
ciencias duras en aras de la pretendida cientificidad. Sin embargo, el perfeccionamiento
continuo de los métodos de investigación ha ido produciendo que la evolución hacia la
pluralidad de métodos que estudian el envejecimiento y la jubilación se produjera, y se esté
produciendo, con elevada celeridad7.
Pero antes que nada reflejaremos una breve diferenciación conceptual que señale la
pertinencia de este apartado (y del capítulo 6) sobre el método. Recordemos que método
proviene de las raíces griegas meta, y odos. Meta es una proposición que da idea de
movimiento -hacia, a lo largo-, yodos, significa camino. Según Ferrater Mora (1974:197199), se tiene un método cuando se sigue un cierto “camino”.., para alcanzar un cierto
fin, propuesto de antemano. El método significa, pues, el proceso que la investigación debe
seguir9.
El método se forma por distintas fases o etapas diferentes e interrelacionadas y por
los distintos procedimientos o técnicas para realizar la investigación. El modo de recorrer
ese camino, los instrumentos concretos y adaptados a un objetivo se llaman técnicas. Cada
objeto de estudio, por tanto, requerirá unas técnicas, un método y una metodología
determinada. Las técnicas o herramientas (equipaje para recorrer el camino) son las que
nos permiten obtener información relevante y sustantiva del objeto que investigamos; es lo
que hace operativo el método. Por tanto, el objeto es la finalidad del estudio, el camino a
recorrer. Por tanto, el método es el camino mismo, el proceso. Sin embargo, metodología es
la ciencia del método, el estudio sistemático de los métodos utilizados por una disciplina en
la investigación. Logia proviene del término griego logos que significa “conocimiento’.
Recordemos que estas cuestiones metodológicas vienen siendo tratadas desde los “padres”
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Mishara y Riedel (1986:236-237) nos cuentan una anécdota que resume la idea que estamos
reflejando sobre la evolución de los métodos en investigación, dice así: ‘Werner, investigador y teórico...
advirtió a sus alumnos que todo lo que se les enseñaba estaría pronto anticuado. Un estudiante empezó a
protestar, preguntando porqué tenía que perder el tiempo estudiando cosas que pronto quedarían
superadas... Werner replicó que deseaba precisamente que sus trabajos quedasen atrasados, porque esto
indicaría que adstía un interés por sus hallazgos y que se continuaría investigando’.
Siguiendo a Ander Egg (1990:41), el método es el camino a seguir mediante una serie de
operaciones, reglas y procedimientos (¿lados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un
determinado fin que puede ser material o conceptual.
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de la sociología (Durkheim, 1988/1895; Weber, 1985/1922) hasta autores clásicos
9

contemporáneos
Está claro que ante una pluralidad de objetivos es necesaria una pluralidad de
métodos. Pero, siguiendo a Ander Egg (1990) no hay que incurrir en el error de pensar que
para cada fin existe un método único. Según Bunge ningún método o técnica de
investigación es exhaustivo e infalible. Sin embargo, sí puede decirse que entre todos los
métodos (inductivo, dialéctico, fenomenológico, deductivo, analítico, etc.) hay uno que se
presenta como el más adecuado al fin propuesto (op. cit. pág 41-43).
En las ciencias sociales han predominado dos perspectivas fundamentales: la
cuantitavista que busca hechos o causas de los fenómenos sociales independientemente del
estado subjetivo del individuo, y la cualitativa, que intenta entender los fenómenos sociales
desde la propia perspectiva del actor, sus percepciones, sus significados. Recordemos,
siguiendo a Sierra Bravo (199 1:32-37), los distintos tipos de investigación que pueden
llevarse a cabo según los siguientes criterios: carácter (cualitativa, cuantitativa), marco (de
campo, laboratorio), finalidad (básica, aplicada), alcance temporal (seccional, transversal,
longitudinal), profundidad (exploratoria, descriptiva, explicativa, correlacional), amplitud
(micro o macrosociológica), fuentes (primarias, secundarias, mixtas), entre otros lo
Aunque a continuación nos centraremos en métodos y técnicas cuantitativos o
distributivos y cualitativos o estructurales -la cursiva se refiere a términos de Ibáñez, 1979,
1985, 1990-, recordemos de manera breve los métodos que pueden seguirse en el proceso
de investigación social. Siguiendo a Beltrán (1985; 1989:17-48), las cinco vías de acceso a
la realidad social, desde sus distintos enfoques teóricos, son las siguientes: método
cuantitativo (técnica: encuesta, censos), método comparativo (observación), método
crítico-racional, método histórico (ambos emplean el análisis documental) y método
cualitativo (grupos de discusión, entrevistas en profundidad e historias de vida). En
cualquier caso, pensamos que toda investigación de la realidad social que se precie, sean
como sean las observaciones, debe cumplir unos criterios mínimos para que pueda ser
considerada investigación social como tal para ubicarse dentro de la “norma” científica”.
Uno de los problemas clásicos que han presentando a los investigadores ha sido (y
es) la elección del método. Sobre esta decisión influyen la formación y las convicciones del
investigador, el objeto y objetivos de estudio, el presupuesto económico disponible, etc. que
hará que se tenga que optar por uno u otro camino o método. Según la orientación y
disciplina los investigadores escogerán uno u otro 12 Sin embargo, no cabe decir que una
descripción no será mejor que otra, pues cada disciplina proporciona unas observaciones
Autores como Duverger (1962>, Galtung (1973), Kóning <1973), Mayntz, Holm y I-lúbner <1975),
Gravitz (1972>, Smith <1975>, Walíace <1980>, Wright MilIs (1985), y expertos españoles como Bugeda
(1970, 1974), Ibañez <1979, 1985, 1990), Pardiñas (1984), Giner (1987), Sánchez Carrión (1984>, Sarcia
Ferrando, Ibaflez y Alvira (1986), Torregrosa (1984>, Lucas y Orti <1983>, Sierra Bravo (1985), Paéz,
Valencia, Morares y Ursua <1992), Clemente (1992), Valles (1997), entre otros.
10 Por ejemplo, KaUsh (1991:25) destaca tres tipos de investigación en Serontologia según los
objetivos: básica, aplicada y acción o evaluación. La primera se dirige a desarrollar principios y teorías
sobre el envejecimiento y la conducta de los mayores. La segunda, es mucho más práctica y los resultados
menos generalizables. La tercera va destinada a la solución de problemas prácticos y concretos de la gente
mayor.
Para conocer profundamente los criterios mínimos, fases, técnicas y otros puntos que
constituyen la investigación social pueden consultarse las aportaciones de varios expertos y metodólogos ya
citados anteriormente. Veáse otras referencias en este apartado y Bibliografía.
12 Siguiendo a Mishara y Riedel <1989:200), cada investigador tiende a pensar que su método es el
válido ateniéndose a que su objeto de estudio sólo puede ser explicado por ellos. El riesgo es seguir
cayendo en la cerrazón disciplinaria ante las expíciaciones de otras perspectivas: por ejemplo, los biólogos,
que sus investigaciones describen, mejor que cualquier otra, lo que sucede en el cerebro que envejece. Los
químicos replicarán que sólo los cambios químicos brindan la clave del misterio, mientras que un psicólogo
examinará las principales modificaciones del pensamiento y del razonamiento. El sociólogo, por su parte,
hablará de la incidencia de las situaciones sociales en el funcionamiento y conducta humanas, etc.
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surgidas de un nivel de análisis y una perspectiva distinta, pero una comprensión global sólo
es posible cuando se tienen en cuenta numerosos puntos de vista diferentes y aplicando, a
poder ser, distintas técnicas. Eso si, intentando evitar siempre la “fetichización” de las
técnicas, el predominio del cómo (método y técnicas) sobre el qué (objeto) y lo que es más
relevante, el quién (sujeto, personas); en fin tener las técnicas y métodos a nuestro servicio
y no a la inversa. Recordemos que el método cuantitativo no posee “la descripción y lo
verificable” y el cualitativo no hace suya “la interpretación y lo simbólico”, ambos no se
contraponen, sino que intentan explicar y conocer la realidad social de formas diferentes y,
por ello, se complementan o al menos deberían complementarse.
De acuerdo con Crespo (1995:199-200), pensamos que los problemas sobre los
métodos o técnicas de investigación sólo tienen sentido dentro del contexto concreto en el
que se planteen. Si admitimos la pluralidad de enfoques y paradigmas resulta absurdo
descalificar a unas u otras técnicas. Por tanto, no es el método lo que, si acaso, debe
ponerse en cuestión sino lo que subyace al mismo. Esto no implica, siguiendo al mismo
autor, caer en el relativismo y admitir sin más la inconmensurabilidad de perspectivas
(Crespo, 1995:201). Existe una cierta conmensurabilidad de paradigmas, pero esta no debe
ser, siguiendo al profesor, un sometimiento a un arbitraje por parte de criterios
metodológicos formales. Esta confrontación y/o colaboración está en el terreno de la
pragmática, en la coincidencia de enfoques plurales por el esclarecimiento de problemas
sociales concretos como el de la actividad y mayores que aquí nos ocupa. Es en este nivel
citado cuando las teorías y métodos funcionan como herramientas de la reflexión más que
como garantías procedimentales (Crespo, 1995:202). Esta son algunas ideas que
conforman, pues, el telón de fondo sobre el que se sustenta el presente estudio.
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4.2.1. Métodos, técnicas y estudios de carácter cuantitativo
De forma general, el método mayoritariamente seguido en la investigación de
fenómenos sociales, y el tema de envejecimiento no constituye la excepción, viene siendo el
cuantitativo más acorde con la tradición positivista predominante hasta nuestros días en las
Ciencias Sociales. Aunque se encuentran algunos estudios pioneros que aplican métodos
cualitativos (véase el apartado siguiente) en todas las disciplinas las técnicas cuantitativas
han sido las reinantes. Esto ha sido así, entre otros motivos por todos conocidos, por la
“mejor” consideración de las mismas desde las instituciones académicas y de investigación.
Dentro del método cuantitativo, los planes o conjuntos de procedimientos más utilizados en
la investigación de la vejez, por citar los más destacados, y siguiendo el criterio temporal
han sido: el diseño transversal, diseño longitudinal, estudios retrogresivos y los planes
secuenciales, entre otros.
Según Mishara y Riedel (1986), la mayor parte de los estudios relativos a las
diferencias de edad han seguido un diseño transversal’3. Siguiendo a estos autores (ib.,
pág. 243), en este plan de investigación la edad se confunde con la cohorte, es decir, con el
efecto de la fecha de nacimiento, lo que significa que, para observar a una persona cuya
edad varía, el investigador debe examinar a sujetos nacidos en épocas diferentes y que, en
consecuencia, crecieron y envejecieron en el seno de distintas generaciones que constituyen
cohortes diversas. Con objeto de saber si la diferencia apreciada es imputable al hecho de

13 Quetelet <1796-1 874) es considerado como uno de los precursores interesados en todo el ciclo
vital (véase epígrafe 4.1.). Entre una de sus aportaciones más originales fue la metodológica: siguió el
diseño transversal para trazar el curso del desarrollo físico, moral e intelectual. También llegó a conocer las
ventajas del método longitudinal respecto al transversal que él utilizaba (Sáez et al, 1995:7).
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haber alcanzado una determinada edad, o bien al de pertenecer a una determinada cohorte,
es necesario efectuar unas investigaciones más detalladas empleando otros métodos14.
Cuando se encuentran diferencias transversales hay dos posibles explicaciones: o la
gente cambia a medida que envejece, o la gente que ha nacido en diferentes décadas ha
tenido distintas experiencias que reflejan cuándo han vivido y no cuán viejos son. La última
explicación se refiere al efecto generacional: un grupo de edad está formado por aquellos
individuos que han nacido aproximadamente en el mismo tiempo. Hay dos posibles
explicaciones: o las personas cambian a medida que envejecen o las condiciones particulares
del período de tiempo en el que transcurrió el estudio ocasionó los cambios15. Siguiendo la
misma argumentación, no podemos decir, por ejemplo, que “los mayores son incultos y
analfabetos” y que con la edad se pierden facultades o se es menos inteligente, sino que
debemos tener en cuenta que los más mayores han tenido pocas posibilidades de educación
y formación (véase apartado 2.4.). Las críticas a estos métodos empiezan a extenderse y son
resaltadas por Rodríguez (1989:61) que defiende que siguiendo el método transversal se
enmascaran las diferencias interindividuales, confundiendo las variables de edad con las
variables del momento del nacimiento o “generación”; no se consideran circunstancias como
que las personas de edades más avanzadas se formaron en otro contexto, recibieron
diferente educación, otras condiciones de vida, etc.
Desde la propuesta de Schaie (1965), a los clásicos planteamientos de psicología del
desarrollo como el de Achenbach (1978), Nesselroade y Baltes (1980), Baltes, Reese y
Lipsit (1981), y en concreto sobre envejecimiento Riegel y Angleiner (1975), la innovación
metodológica fundamental ha estribado en el abandono de los estudios transversales que
van siendo sustituidos por estudios longitudinales, cada vez más perfeccionados
(Rodríguez, 1989:61), como consecuencia de los problemas que presentan los trasnversales.
Los comienzos de la aplicación del diseño longitudinal son aún más recientes’~.
Este método consiste eíi recoger los datos o información en diferentes intervalos de tiempo,
pero a los mismos sujetos. En este caso, la cohorte constituye una “constante”; todos
tendrían las mismas edades. Pero estos estudios presentan algunas dificultades. Durante este
periodo de tiempo pueden darse diversos hechos que influyan sobre la investigación y que
no son controlables por el investigador: motivación e interés variable de los participantes,
abandono y absentismo (enfermedad, desmotivación, muerte...) de los participantes, duda
de sustituirlos por otros, etc.
Al analizar el estudio de los procesos psicológicos en el envejecimiento, Mishara y
Riedel (1986:111) señalan que las investigaciones sobre “inteligencia” en esta etapa
tropiezan con varios obstáculos: dificultad de distinguir variables como la edad, época de las
observaciones, influencia del grupo, desmotivación de los encuestados... y demás
dificultades generales de las investigaciones longitudinales. Sobre el tema de “personalidad”
es muy escasa la documentación de investigaciones longitudinales. Mishara y Riedel
(1986:127) destacan en este plano los estudios de Maas y Kuypers (1974), de Palmore
14 Por ejemplo, en un estudio reciente (Agulló y Garrido, 1996) de carácter cualitativo,
observábamos diversas formas de percibir el envejecimiento, pero estas diferencias podían deberse más
que a la edad, a la experiencia laboral que habían tenido, a las expectativas que tenían respecto a la
jubilación, a la capacidad de permanecer activos, o a todos esos factores unidos. Se llegó a la conclusión
de que las diferencias entre mayores no pueden ser debidas sólo a las diferentes edades <entre mayores
jóvenes y mayores de 65 años) sino a lo que el envejecimiento en sí acarrea dependiendo de diversas
circunstancias persona!es y sociales <trabajo anterior, nivel de instrucción, nivel de salud, entre otros).
15 Por ejemplo, si hubiéramos medido las actitudes hacia los derechos de la mujer en 1950 y a las
mismas personas en 1980, probablemente hubiéramos encontrado un cambio significativo en el sentido de
un mayor reconocimiento de éstos. Esto no significa, obviamente, que el proceso de envejecimiento haga
que las personas están a favor de los derechos de la mujer <Kalish, 1991:28).
16 Se localizan en la Universidad de Duke hacia 1957, pero no se generalizan hasta 1971 con una
investigación iniciada en Boston.
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(1974), de Birren, Éutler, Greenhouse, Sokolof y Yarrow (1971) y Granick y Patterson
(1971). Las investigaciones de 1971 citadas abarcaron 11 años de seguimiento de la
muestra para el National of Mental Health’7. Un ejemplo de estudio longitudinal que tiene
en cuenta todas las franjas de edad (desde los 20 a los 90 años) es el conocido Estudio
longitudinal sobre el Envejecimiento de Baltimore (Thomae, 1976), que con un
presupuesto anual de 6 millones de dólares (840 millones de pesetas), constituye el proyecto
de investigación de este tipo de mayor duración en EE.UU y uno de los más completos del
mundo18.
Diversos estudios, pues, se han basado en este tipo de diseño (Paillat 1971, Parnes
1981, Matthews y Brown 1987, Richardson y Kilty 1991, entre otros). Debemos citar el
proyecto EXCELSA (Buropean Longitudinal Study on Aging) o “Estudio Europeo sobre
envejecimiento” en el que participa España (1998: página web del IMSERSO, mayo). Sin
embargo, este diseño requiere mayor disponibilidad de tiempo (varios años para observar la
evolución) y mayor presupuesto, por citar algunas de las condiciones necesarias
fundamentales. Para Gillieron (Rodríguez, 1989:62), este diseño no es e! ideal, por diversos
motivos: estudiar una sola generación a través de los años; emplear medidas repetidas a una
sola muestra; confundir la edad con el tiempo de medición; no tener en cuenta el efecto
generacional o cohorte; dificultad de mantener muestras homogéneas en razón de múltiples
circunstancias (abandono, cambios de residencia, cansancio, desmotivación, mortalidad),
entre otras. En otras ocasiones se han intentado combinar ambos diseños, como por ejemplo
el estudio de Schaiey Strother, 1968 (Kalish, 1991:26).
En esta misma línea está e] diseño retrogresivo que pocas veces ha sido aplicado.
Según Mishara y Riedel (1986:246) este diseño pretende estudiar a unos sujetos que tienen
la misma edad pero en épocas diferentes, de ahí el nombre de estudios retrogresivos
atribuido a investigaciones referidas a muestras escalonadas en el tiempo. La edad es
entonces la constante, mientras que varían el momento de la recogida de datos y las
cohortes estudiadas. Los estudios de este tipo presentan un inconveniente: como no es
posible retornar al pasado, hay que fiarse de las observaciones de los predecesores, que
escapan al control del experimentador. Las comparaciones que se pueden efectuar están
limitadas por la naturaleza y la calidad de los datos de que se dispone.
Del tipo de diseños citados, ¿cuál será el mejor diseño de investigación? La
respuesta a esta pregunta dependerá de la naturaleza del objeto de estudio. Si se piensa que
la diferencia de cohorte influye de manera significativa en los resultados, pero que el año de
la recogida de los datos no constituye un factor importante, el más apropiado es el estudio
longitudinal. Si, por el contrario, el año de la recogida de datos parece que tiene que influir
en los resultados, entonces, en ciertos casos, el estudio transversal parece el más indicado.
Finalmente, si se desea comparar a sujetos que han vivido épocas diferentes, podría
convenir un estudio retrogresivo. Pero ningún diseño es perfecto sino que será el “más
adecuado o idóneo” según los objetivos del estudio.
En otras ocasiones se precisará de diseños más complejos, como por ejemplo, los
planes secuenciales que combinan los anteriores, de manera que el curso de un mismo
estudio permite analizar el efecto proporcional de los tres factores de la edad, de la cohorte
y del momento de la recogida de datos. El inconveniente de estos estudios secuenciales es
que resultan caros, exigen mucho tiempo, muestras numerosas así como reiteradas
Sobre los distintos procesos psicológicos que se vienen investigando véase el apartado 5.2.
Desde el comienzo (sus origenes se remontan a 1958) se planteó un único objetivo: en lugar de
examinar la morbilidad o las enfermedades, realizaría el seguimiento de personas activas y con buena salud
e intentarla definir qué es el envejecimiento normal. Los resultados contradicen los estereotipos sobre la
gente mayor: la personalidad no cambia con la edad; gran parte de las capacidades mentales muestran una
constancia similar; no todo el mundo envejece a la misma velocidad, no todas las personas mayores son
iguales, entre otros resultados (Revista SOy más, n0 143, pág. 46. INSERSO) (veáse capitulo 10).
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recogidas de datos. Los diseños secuenciales son reconocidos por su validez metodológica
como diseños longitudinales en los que se tiene en cuenta el efecto generacional. Por
ejemplo, los trabajos de Baltes (1968, Scbaie y Strother, 1968), TroIl (1970), Schaíe y
Bailes (1975), entre otros, proponen el estudio de cortes transversales o secuenciales en los
mismos estudios longitudinales y la toma en consideración de los efectos de generación
(Rodríguez, 1989:62). Este concepto de cohorte o generación incluye tanto factores
contextuales como culturales, psicológicos o sociales. Por tanto, la no consideración de
estos factores invalida los estudios transversales, puesto que toman el mismo momento de
medida para todos los sujetos, no llegándose a saber a qué factores se deben los cambios.
Por eLlo, hoy se plantean estrategias metodológicas mixtas que permitan distinguir los
efectos de la edad, la cohorte y su mutua interacción. Tal como afirma Yela (Rodríguez
1989:63), mientras las metodologías tradicionales centraban el interés en el cambio mismo
producido por el envejecimiento, la indagación actual se orienta hacia las maneras de
vivirlo, en el sentido dc comprobar cómo los individuos perciben, interpretan y responden al
cambio, en relación a su ambiente familiar, profesional, cultural y social. En esta línea, de
carácter más cualitativo, es en la que se enmarca nuestro estudio.
En la investigación sobre mayores se presentan varias dificultades: algunas son
generales a cualquier tema de investigación (elección de los participantes, validez, fiabilidad,
etc.), y otras son peculiares del estudio del envejecimiento (falta de hábito de los mayores a
ser evaluados, los mayores enfermos y solitarios (por ejemplo> quedan excluidos de la
investigación, su movilidad es menor y por tanto menor es la posibilidad de participar en las
investigaciones, prejuicios sobre la gente mayor, etci’9. A pesar de todo ello, hemos de
recordar que los avances técnicos e instrumentales, por ejemplo el papel del ordenador,
facilitan y aminoran muchas de las dificultades de tiempo e incomodidades que antes
sobreabundaban. Hace unos años cualquier investigación hubiese requerido de más tiempo,
varios años, porque no se disponía aún de las aportaciones que actualmente ofrece el
ordenador y los diversos programas de software. En concreto, y para las investigaciones de
corte cualitativo, no es hasta los años ochenta cuando empiezan a estar disponibles
programas de ordenador diseñados específicamente para el análisis de textos de carácter
cualitativo20. El análisis cuantitativo viene beneficiándose desde los años sesenta de las
ventajas informáticas, pero en nuestro contexto español la generalización de todos estos
avances está produciéndose en la década presente. Recordemos, tal como vemos en la parte
sobre los inicios de la investigación gerontológica, que los primeros estudios del tema (a
finales del siglo pasado y principios de éste) se basaban en estudios a través de encuestas, y
solían venir de la mano de médicos y psiquíatras (Carus, Charcot, Galton, Quetelet, entre
otros). No es hasta. la obra de 5. Hall (1922) cuando aparece et primer estudio con enRique
psicológico; y no será hasta años recientes cuando junto a los métodos cuantitativos
empiecen a aplicarse otras técnicas, La mayor parte de los estudios europeos y
norteamericanos, citados en la bibliografia, incluso en los más actuales, han utilizado
técnicas cuantitativas corno veremos a lo largo de nuestro estudio.
A continuación, describiremos varias investigaciones espailolas que vienen
basandose sobre técnicas cuantitativas, concretamente la encuesta. Observamos tres
De todos modos, véase el apartado en el anexo sobre <‘observaciones y problemas
metodológicos’.
Casi todos os autores describen y alaban las posibilidades del ordenador, tanto para
investigaciones cuantitativas como en cualitativas, aunque sobre todo en las primeras en las que se aplican
desde hace más tiempo. Para conocer los distintos programas de ordenador para el análisis textual -The
Etnograph, QUALPRO, Textbase Alta, AQUAD, ATLAS, ETHNO, NUDIST, etc.- leáse Navarro y Diaz (en
Delgado y Gutierrez, 1994: 208-220), Mochman (1985:11-44>, Escobar (en García Ferrando, Ibañez y
Alvira, 1989:457-458>, León, Fernández, López y Camacho <en Clemente, 1992:130-139>, Richards &
Riehards <1994), Weitzmari & Miles (1995), Valles <1997: 391-400), entre otros
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“momentos o fases” en la evolución de la aplicación de estas técnicas. En los años 60 nos
encontramos con las primeras aportaciones al estudio de la vejez (Calvo Melendro, 1964;
1968; Luño, 1968; Cáritas, 1969; ISPA, 1966; Barceló Pons, 1966; entre otros. Véase
apanado 4.1. y bibliografia). Pero no es hasta la década de los setenta (GAI.3R, 1975; ISPA,
1976, 1978; FOESSA, 1976, pe.) y, sobre todo, en los ochenta cuando se empiezan a
afianzar y a asentarse en nuestro país los estudios sobre el tema. Los estudios de R.
Duocastella y del ISPA (Instituto de Psicología y Sociología Aplicadas), del cual era
director, ffieron unos de los pioneros del tema de vejez, en los años setenta, con las
investigaciones siguientes: Informe sobre la tercera edad (1976) y Problemática social de
la tercera edad en las Islas Baleares (1978)21, por ejemplo.
En la década actual la proliferación y aplicación de este tipo de estudios y encuestas
es imparable. Citemos los estudios de algunas instituciones: las encuestas y estudios del CIS
(¡9g922,
J99323,
199424),
encuestas CIRES sobre mayores (1992, 1995), estudios
encargados por el antiguo INSERSO -actualmente denominado IMSERSO25-, del Instituto
Nacional de Seguridad Social, de] Consejo Superior de Investigaciones Científicas26, entre
otros.
Estudios concretos como el de MT. Bazo (1990) que aplica, para su tesis doctoral,
cuestionarios a una muestra de 412 personas de 65 y más años de la ciudad de Bilbao.
También el profesor y sociólogo 5. Cano (Fundación Pública de Servicios Sociales
Municipales de Gijón, 1990), aplicó una encuesta a 655 mayores gijoneses. Diez Nicolás,
director del CIRES, aplica encuestas a nivel nacional a la población mayor y a la población
general opinando sobre los mayores (1992, 1995, 199627). J.A. Rodríguez (1994) analiza
los datos de diversas encuestas y estudios cuantitativos (CIS, 1989; Rodríguez y
Domínguez, 1987, 1989), a los que acompaña información basada en entrevistas en
protbndidad (véase próximo apartado). Fernández Ballesteros y su equipo disponen de
varios estudios, centrados en la evaluación de la situación de los mayores de centros
residenciales, siguiendo el método cuantitativo (1992, 1994). Reig (1992:116-164) analiza
la relación entre estrés y salud en las personas mayores. Ribera (1992: 165-206) estudia la
interacción entre creencias personales, la salud y la vejez, aplicando varios cuestionarios y
escalas a una muestra de 514 personas (339 mayores de 65 años) de la provincia de
En este estudio R. Duocastella y col, aplicaron cuestionarios a una muestra de 1.222 mayores de
65 años de las Islas Baleares, siendo el margen de confianza del 95% y el error máximo de 5,6,
dependiendo del sector donde se aplique (CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS, 1978:
Cap. II, pp. 15-22>.
2 En esta ocasión (1989) se aplicaron 8.000 entrevistas a mayores de 65 años. Este estudio
(Estudio 1792 del GIS) sirvió de base para la obra, Situación Social de los viejos en España (0020 Y
CRUZ, 1990>.
23 Estudio 2.072 del GIS; encuesta aplicada en mayo de 1993 a 2500 personas de la población
general para medir actitudes y opiniones sobre la vejez y gente mayor. Véase, para su análisis, la obra Las
personas mayores en España. Perfiles yreciprocidadfamiliar(INSERSO, 1995).
24 Estudio 2.117 del CIS. Se aplicaron 1.702 encuestas a la población nacional, en octubrenoviembre de 1994. Los resultados principales de la encuesta se encuentran en la obra Cuidados en la
vejez. E/apoyo informal (1995), en colaboración con el Instituto de la Mujer y el INSERSO. En fa misma se
encuentra también los resultados de una investigación cualitativa sobre cuidadores/as de personas mayores
(véase 14.2.2.).
25 Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Véase en la bibliografía las diversas obras
(basadas en encuestas a las que aludiremos), editadas por el INSERSO referentes a la situación, demandas
y necesidades de los mayores, cuidadores/as de los mayores (1989a, 1989b, 1990, 1995a, 1995b, 1996a,
1996b, entre otros).
26 Nos referimos a las encuestas dirigidas por Durán y col. (1990, 1993>. La primera, Encueste de
Nuevas Demandas, con una aplicac¡ón de 2000 entrevistas y la segunda, !ncuesta de Nuevas Demandas
Sociales vinculadas al Cuidado de la Salud, con una submuestra de ancianos en Madrid de 400 entrevistas.
27
Se trata de las encuestas del GIRES (Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social). Por
ejemplo, la encuesta de 1992 sobre ‘Tercera Edad”, por ejemplo, se aplicó a una muestra de 1200
personas.
21
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Alicante. López Jiménez (1993), para su tesis doctoral se sirve de la aplicación de
cuestionarios a una muestra de 803 mayores de 60 años madrileños (analiza los datos
mediante procedimientos de factorización y de rotación de los indicadores con el programa
estadistico BMDP). Otros ejemplos de estudios en esta línea son los realizados por Serra,
Dato y Leal, 198820, y el de Sáez, Aleixandre y Martinez (1996)29, ambos realizados en la
Comunidad Valenciana.
Villagarcía (1994) nos ofrece un análisis econométrico del tránsito a la jubilación en
trabajadores de edad avanzada30. Tampoco podemos olvidar la obra de Montorio (1994) en
la que compendia y analiza los distintos instrumentos y técnicas de evaluación en la vejez.
Se trata de una guía de evaluación psicológica aplicada que va orientada al análisis de
distintas áreas de la vejez. Desarrolla los distintos instrumentos, en su mayoría escalas, tests
y otras pruebas cuantitativas, para evaluar las siguientes facetas: evaluación de actividades
de la vida diaria, evaluación de la salud, del ifincionamíento afectivo (depresión), del
ifincionamiento connitivo (memoria) y del ifincionamiento social (bienestar y apoyo
social)31. Como vemos, la lista de investigadores e instrumentos se haría interminable y
farragosa. Sin embargo, no son tan abundantes los estudios en los que se combinan técnicas
cuantitativas con cualitativas (por ejemplo, Diez Nicolás, 1996; Diputación Foral de
Vizcaya, 1990; Altarriba, 1992). Mayor es la ausencia aún de investigaciones que aplican
métodos cualitativos. Pero hemos de recordar que este acercamiento que estamos
realizando al modo investigador del envejecimiento y jubilación no es, ni mucho menos,
exhaustivo.
4.2.2. Métodos, técnicas y estudios de carácter cualitativo
de estudios basados en el método cualitativo no sólo se observa,
siguiendo a varios autores, en la dificultad de publicar los mismos en las revistas más
prestigiosas de Psicología Social como por ejemplo la European Journal of Social
Psychology o en la Bri/ish Journal of Social Psichology sino que esta desconsideración
sigue patente, aún hoy, tanto en los centros académicos como en otras instituciones
sociales. Algunos hechos muestran esta desconsideración: menor interés por las mismas,
La no aceptación

Muestra de 300 personas, residentes en Valencia ciudad, entre 50 y 75 años (150 hombres y 150
mujeres). Instrumento utilizado: modelo de evaluación conductual, a través de escalas de autoinforme. Se
aplicó el análisis factorial y el método de Rotación Varimax (Pp. 58 y ss.).
29 Aplican 800 cuestionarios a una muestra estratificada: 400 a personas entre 50 y 64 años y a
400 mayores de 65 años, todos ellos residentes en la comunidad Valenciana (en La jubilación. Un programa
para su preparación concretamente véanse las páginas 57 y ssj.
30 Esta profesora de la Universidad carlos ííí (Depto Estadística y Econometría) ofrece un análisis
econométrico, desde la EPA, del tránsito a la jubilación. Trata los factores que influyen en alargar o acortar
el momento de la jubilac¡ón: nivel de estudios, salario, rama de actividad, profesión, entre otros.
31 Esta obra, La persona mayor Guía aplicada de evaluación psicológica, que obtuvo el 30 Premio
Nacional de Investigación del INSERSO 1991, en la 1 parte ofrece aspectos generales (problemas,
condiciones concretas) sobre la evaluación general de la vejez.
En la Sección II, desarrolla cada una de las áreas citadas con algunos instrumentos y escalas
<autores, objetivos, contenidos, validación, ventajas y limitaciones, problemas, críticas) que se podrian
aplicar para evaluar cada una de estas facetas:
Evaluación de actividades de la vida diaria (índice de Katz, Escala de Actividades Instrumentales de la
Vida Diaria, Escala de Observación para la Evaluación de Residentes, EO-AVD, etc.).
- Salud <Indicadores de Salud Física, Autoevaluación).
- Funcionamiento afect¡vo, depresión <Entrevista, Autorregistros y Observación, Autoinformes: escala de
depresión de Zung, Inventario de Depresión de Beck, Escala de Depresión Geriátrica, etc.).
Funcionamiento cogniuvo, memoria (cuestionario de Metamemoria, cuestionario de Funcionamiento de
Memoria, Escala de Memoria de Weschler, Test de Memoria de Cuild, Escala de Memoria de la Universidad
de Nueva York, etc).
Funcionamiento social (índice de Satisfacción con la Vida, Escala de Satisfacción de Filadelfia, Escala de
Evaluación de Apoyo y contactos Sociales, Escala de Recursos Sociales, etc.).
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menor posibilidad de publicarlas, consideradas con poca validez y fiabilidad, etc. Como
vemos la investigación desde el método cualitativo sigue siendo juzgada con los mismos
parámetros del cuantitativismo y de ahí deriva uno de sus principales problemas de
aceptación académica e institucional. Pero dejando aparte este enfrentamiento actualmente
“casi” superado, continuaremos indagando sobre las aportaciones de los estudios que han
seguido esta estrategia metodológica32.
El contraste de ambos enfoques o paradigmas positivista (cuantitativo, lógico,
deductivo, medir) y humanista (cualitativo, fenomenológico, inductivo, observarinterpretar) queda reflejado en distintas obras ya citadas. Recordemos, a algunos de los
pioneros que siguieron este método: Weber, por supuesto; Cooley, Mead, Blumer
(Interaccionismo Simbólico), Thomas y Znaniecki, Tónnies, Veblen, Summmer, Wirth,
Park, Riesman, Whyte, principalmente. Y como autores contemporáneos: Schutz y Husserl
(Sociología Fenomenológica), Harold, Garfinkel y Ciccourel (Etnometodología), Denzin y
Lincoln, Erickson (1986), Van Maanen (1982), Burrel (1982), Guba (1978), Hesse (1980),
Spradley (1979), Strauss (1987), Harrison (1991), Taylor & Bogdan (1992), entre otros.
Aunque sea brevemente y siguiendo a Olabuénaga e Ispizúa (1989: cap. 1)
queremos citar las bases del método cualitativo, a saber: a) pretende captar el significado y
reconstruirlo en el entorno y. desde el actor, más que describir los hechos sociales, b) utiliza
un lenguaje simbólico y metafórico más que signos numéricos, c) capta la información de
manera flexible y no rígidamente estructurada, d) procedimiento inductivo, a partir de los
datos para reconstruir los significados y e) pretende captar el contenido de experiencias, es
holística e integradora, no particularista ni generalizadora.
Podemos distinguir varios instrumentos y técnicas que se aplican siguiendo el
método cualitativo. Todas ellas son tratadas y desarrolladas por expertos/as en metodología
cualitativa como Ibáliez (1979, 1985, 1990), Delgado y Gutiérrez (1994), Ruiz Olabuénaga
e Ispizua (1989), Taylor & Bogdan (1992), Clemente (1992; cap. 6 al 10), Valles (1997),
entre otros. Aquí no vamos a desarrollar sus orígenes, ventajas/desventajas, normas y
tácticas de aplicación, diseño, análisis y otras características que perfectamente tratan los
profesores e investigadores citados, pero sí al menos queremos enumerar las más
empleadas. Estas son:
1) Técnicas de lectura y documentación: documentación escrita, oral, visual (prensa,
medios de comunicación, otros).
2) Técnicas de observación y participación: observación participante, observación
no participante, investigación-acción-participación.
3) Técnicas de conversación y narración: entrevista en profi.mdidad, focalizada o
intensiva (entrevista en profUndidad estructurada, dirigida o estandarizada programada;
semi-estructurada, semí-dirigida o estandarizada no programada; abierta, no dirigida o no
estandarizada; especializada y a élites, etc.)33, técnicas biográficas (documentos personales autobiografia, diarios personales, correspondencia, fotograflas.. registros biográficos
historias de vida, relatos de vida, biogramas-) y grupos de discusión o “grupo focalizado”
(reunión de grupo, discusión de grupo, dinámica de grupo, entrevista de grupo. Técnica
Delfhi, grupo nominal, “brainstorming” y grupos sin moderador).
De todos es conocido que cada una de las técnicas presenta sus características (de
diseño, aplicación y análisis) que habrá que considerar y utilizar según el objeto-problema,
objetivos y sujetos de nuestro estudio. En nuestro caso, tal como se justificará en el capitulo
32 Para un análisis reciente véase la obra de GUBRIUM, J.F. & SANKAR, A. (Eds) (1994),
.-,

-

•

Qualítative methods in aging research (Thousand Oaks, California: Sage), centrada claramente en el
análisis de los métodos cualitativos seguidos para el estudio del envejecimiento.
Se pueden aplicar otros tipos de entrevistas, pero no estén orientadas a la investigación social en
si. Estas son: entrevista de asesoramiento, entrevista de selección, entrevista médica, entrevista de
evaluación y promoción laboral, principalmente.
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6, el método es de carácter cualitativo. Más concretamente, se ha recurrido a la
combinación de técnicas cualitativas, sin olvidar los datos de encuestas (denominada
estrategia de triangulación). Otros investigadores, básicos para la realización de nuestra
tesis y que vamos a tratar a continuación, han seguido la combinación de técnicas en sus
estudios sobre envejecimiento.
Indagando en los orígenes de la aplicación del método cualitativo al tema del
envejecimiento se observa que Húhíer, ya en 1933, desarrolló un método empírico de tipo
biográfico y de carácter retrospectivo (Rodríguez, 1989:39). Esta autora recurrió a material
escrito, como biografias, archivos, cartas, diarios, etc, y analizó a 250 sujetos con objeto de
comprender la correspondencia entre la edad y los procesos biológicos con los procesos
psicológicos, en un intento de establecer la dependencia de la biografia de la persona
respecto de sus cambios biológicos. Esta investigadora rompió una primera lanza en medio
del predominio de los métodos cuantitativos y psicométricos que dominaron como hemos
visto, y siguen dominando, en las investigaciones gerontológicas.
También Thoinae (1969) siguió esta línea. Hizo una revisión histórica desde la
perspectiva del método biográfico para comprender el desarrollo humano. Cita a autores
(Dilthey, Spranger y otros de la corriente denominada “humanista”) que han utilizado esta
técnica, basada en autobiografias, documentos y otros registros. Thomae, que es un
profUndo conocedor de esta modalidad de investigación, recomienda el uso de entrevistas
semi-estructuradas y documentos personales (diarios, cartas) como técnicas adecuadas de
evaluación (Sáez et al, 1996:53).
Tenemos que tener presente que la diversidad de estudios sobre el tema en general
(envejecimiento y jubilación) es creciente desde los años 60-70. Pero en relación a nuestro
objeto de tesis (la actividad de los mayores), como veremos a lo largo de todo el estudio,
las investigaciones con las que contamos (desde cualquier enfoque, pero sobre todo
cualitativo) son mucho menos numerosas. En definitiva, la ausencia de estudios cualitativos
es tal que fácilmente podemos ordenarlos cronológicamente. Si observamos las fechas de
las investigaciones cualitativas, rápidamente vemos que el arranque está a finales de los años
80; aumentan a principios de los 90 y es ahora cuando contamos con mayor número de ellas
(¿podemos denominado auge ya?).
De los tres tipos de técnicas citados más arriba, en nuestro contexto español se viene
aplicando, sólo desde fechas muy recientes, sobre todo las llamadas técnicas de
conversación y narración. Apenas encontramos referencias en los años 70 sobre la
aplicación de estas técnicas al tema. Podemos citar a Juan F. Marsal que ofrece una
biografia sobre un emigrante. En ella no trata específicamente el envejecimiento ni jubilación
pero se considera uno de los estudios sociológicos más interesantes sobre historias de vida que
combina el proceso de maduración y envejecimiento con el de emigración y otros cambios
sociales34.
Ya Alberdi y Escario (1986) aplicaron para su estudio sobre la situación de las
viudas en España 12 grupos de discusión, pero sólo 2 grupos de mujeres tenían entre 65 y
70 anos35. Más recientemente, Bazo (1992), Rodríguez de Lecea (1996) y Díez Nicolás
(1996) son autores a resaltar porque aplican técnicas cualitativas. Citemos a Bazo, como
socióloga y profesora experta en temas gerontológicos, en cuanto a sus aportaciones a la
sociología de la vejez y también por su investigación basada en el método biográfico,
MARSAL, J,F. (1972), Hacerla América: biografía de un emigrante. Barcelona: Ariel.. Segón Miguel,
Castilla y GaTs (1994:304), uno de los articulos de este autor (Las historias de vida como Sociología yvida: a
modo de postdata autocrítica’, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, n0 39, 1973) es considerado el artículo
español más importante sobre el tema.
Véase la obra Estudio sociológico sobre las viudas en España (MTSS, 1986), que aunque no se
centra en mujeres mayores aporta análisis interesantes.
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concretamente las historias de vida. En este estudio en concreto, Bazo realiza entrevistas en
profl.indidad siguiendo el “criterio de la excelencia” (todos los/as mayores siguen
“activos/as” y conservan lucidez mental). Son 12 entrevistas a mayores (7 mujeres y 5
varones, entre 65 años y 103 años) en las que analiza la influencia de su trayectoria vital
sobre la vivencia de la vejez desde el punto de vista de los propios mayores. Más
recientemente, Rodríguez de Lecea (INSERSO, 1996) ha analizado 20 historias de vida36 a
intelectuales y personajes relevantes, todos ellos cualificados, españoles, nacidos en tomo a
1920. Esta filósofa e investigadora nos ofrece una revisión de la historia española (en
concreto, la República), a través de sus trayectorias vitales (muchos son exiliados) y
vivencias de la vejez.

•
a

El estudio del ITNSERSO sobre Cuidados en la vejez. El apoyo informal, incluye
una parte cualitativa, consistente en la aplicación de 6 grupos de discusión y 18 entrevistas
en profundidad a personas cuidadoras de mayores (aplicadas por el Colectivo Ioé).
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Recientemente, también el IMSERSO ha publicado un estudio (Rodríguez Cabrero, 1997)
en el que analiza la participación social de los mayores mediante 14 grupos de discusión y
12 entrevistas en profUndidad.
Otros ejemplos de estudios son el citado de la Diputación Foral de Navarra (1990):
una primera fase fue cualitativa, en la que 50 fueron participantes en Reuniones de Grupo
(30 mayores de 65 años y 20 adultos que conviven con mayores repartidos en 5 reuniones
de grupo) y a 23 se les aplicaron entrevistas en proflindidad (a 11 profesionales de Servicios
Sociales -6 de Residencias y 5 de Clubs-Hogares-, a 6 ancianos válidos y a 6 no válidos)37.
También en el estudio de Altarriba (1992:104), se aplican algunas entrevistas en
profundidad (a 12 hombres y a 12 mujeres). Tal como citamos en el apartado anterior, J.A.
Rodríguez (1994), además realiza junto a sus análisis basados en encuestas, 27 entrevistas
en profundidad a cuidadores/as de personas mayores38. De todas maneras, observemos que
en la mayoría de los casos siempre se aplica estas técnicas como algo suplementario y
secundario, como si sus resultados “no fueran tan fiables” (la persistencia del “complejo de
inferioridad’ del método cualitativo) y con el predominio, aún hoy, de los análisis
cimentados sobre resultados de encuestas en casi todos los estudios consultados.
J. de Miguel, Castilla, y Cafs (1994) en su obra La Sociedad Transversal nos
transmiten las diferentes características de las tres generaciones que en la actualidad
conviven en nuestro país. Mediante la aplicación de entrevistas en profundidad, analizan las
opiniones de la “Generación de la Guerra Civil”, de la “Generación del 68” y de la
“Generación X’ sobre la familia, los cambios sociales, las relaciones intergeneracionales, los
nuevos valores y otros temas de interés. En otro estudio más reciente (Agulló y Garrido,
1996) también nos servimos de las técnicas cualitativas de obtención de información (6
grupos de discusión y 19 entrevistas en profundidad a mayores), combinando la explotación
de datos de encuestas sobre personas mayores.

Esta es una de las técnicas que hubiese podido aplicarse, dado que la característica especial de
los mayores (amplia experiencia vital, veteranía, años acumulados) aportaría mucha información y riqueza
36

al estudio. Sin embargo, la viabilidad y su aplicación no estaban claras para este estudio. En cualquier
caso, para profundizar sobre estas técnicas consijitese Santamarina y Marinas (Delgado y Gutierrez,
1994:257-285), Sarabia (1985), Pujadas (1992), Ortí (1986), Brown (1988>, entre otros.
~ La segunda fase de este estudio fue cuantitativa con la aplación de cuestionarios a: 725 mayores
de 65 años que no viven en residencias; 509 adultos (entre 18-50 años) que conviven con mayores; 303
mayores de 65 años ingresadas en residencias de Vizcaya (todas con un nivel de confianza del 95,5%
sigma 2) en las condiciones habituales de muestreo (pq50%), (veánse pág. 17 y ss; y fichas técnicas
en las pá~inas 95, 110 y 118. Para los resultados pp. 131 y ss.).
Se aplicaron 12 entrevistas en el medio rural catalán y 15 en Barcelona. Veáse su obra
Envejecimiento y familia <1994) editada por el cís (cap. 6, PP. 78 y ss.) y Dominguez y Rodriguez (1989>,
Estúdio de mayores de 75 años viviendo solos en Barcelona.
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En cuanto al otro tipo de técnicas cualitativas, las técnicas de lectura y
documentación, encontramos menor número de estudios39. Hemos de decir que en toda
investigación se realiza un análisis previo documental y bibliográfico, pero aquí nos estamos
refiriendo al análisis documental como técnica principal, sistematizada y específica a aplicar
en la investigación, no sólo en la fase previa. Por ejemplo, Giraldes (1993), para la
realización de su tesis doctoral La problemática de los viejos (investigación), dirigida por
SM. López-Cepercfl, aplica cuestionarios a una muestra de 186 personas, pero además
hace un análisis hemerográfico de artículos de prensa sobre mayores desde el año 1981
hasta el 1991. Otro ejemplo de aplicación de métodos y técnicas cualitativas es el análisis,
por ejemplo, de los mayores a través de la prensa diaria madrileña (González Felipe y
Szurek, 1990: 106-113). En esta línea, también se ha realizado un acercamiento a “Las
imágenes de los ser vicios sociales destinados a los mayores: un análisis a través de la
prensa” (Agulló, j995)4~~
Amando de Miguel (1995), también sigue el método cualitativo en su obra La
España de nuestros abuelos. La técnica que utiliza es el análisis de novelas de finales del
siglo XIX y principios de siglo XX para conocer la sociedad en la que vivieron nuestros
antepasados. A través de la literatura de novelistas tan importantes como Unamuno, Blasco
Ibáñez, Pardo Bazán, Concha Espina, Baroja, entre otros, el autor nos aproxima a la
realidad social de la Restauración (desde Alfonso XII hasta la II República). La unidad de
análisis es el contenido de las novelas con el que logra reconstruir la vida social cotidiana de
entonces. Hemos querido mencionar esta técnica y obra porque nos parece enriquecedora y
demostrativa del análisis del pasado de los mayores que este autor nos transmite de forma
comprensiva, amena y gráfica.
Por último, las técnicas de observación y participación, dentro del método
cualitativo y de base más “antropológica”, han sido poco aplicadas42, entre otros motivos
por sus dificultades cJe integración en el campo de estudio y problemas éticos. En la misma
línea de lo que comentábamos en el apartado anterior estas técnicas hacen referencia a una
sistematización y especifidad, y no se refieren al grado minimo de observación y
participación que en toda investigación, de manera implícita por el hecho de ser
investigación’, sc lleva a cabo. Según Weick (1985), se trata de una “observación
sostenida, explícita, metódica y una paráfrasis de las situaciones sociales en sus contextos
naturales” (véase Reicher, 1984; Barker, 1968; Weick, 1985; Bakeman y Brownlee, 1980;
Carrera y Fernández DoIs, 1992; Gil y Peláez, 1992, en Clemente, 1992; Gutiérrez y
Delgado, 1994; para un tratamiento más profundo de la “Observación”). El estudio de
Feriegla (1992), es un ejemplo de aplicación de estas técnicas: la observación participante y
El anáilsis de contenido como técnica objetiva, sistemática y cuantitativa ha sido desarrollada
por varios expertos: desde Berelson (1942), Lazarsfeld, Rerelson y Gauder (1944), Janis (1949), Holsti
(1968, 1969), Kap!an (1943), hasta autores más actuales como Kripendorf, 1981; Gerbner, 1982; NoelleNewman, 1978; Viney 1983; López Aranguren, 1989; clemente y Santalla, 1990; Clemente, 1992; Navarro
y Diaz, 1994; Valles, 1997, entre otros.
José Mariano López-cepero Jurado ha sido uno de los expertos entrevistados para esta tesis. Ha
sido profesor titular de Sociología en la UCM y actualmente profesor jubilado emérito (veáse capítulo 6). Es
de destacar su obra Los viejos (1977, Dopesa), pionera de las reflexiones sobre el tema en España.
41 El trabajo fue elaborado para la asignatura de doctorado “Intervención psicosocial en servicios
sociales cornunitarios’ imoartida por F. chacón. El proceso seguido fue el análisis temático y contrastado de
123 articulos de prensa (recopilados desde diciembre de 1994 a abril de 1995), sobre la temática que indica
el título.
42 Recordemos os origenes de la observación participante” en el trabajo clásico de W.F. Whyte
Street Comer Society en los años treinta, a través de la convivencia del autor con la gente joven de los
barrios bajos de una pequeña ciudad norteamericana con el propósito de estudiar las relaciones entre las
pandillas juveniles, la delincuencia organizada... Siguiendo a Clemente (1992: 210 y ss), tanto la
observación participante como la no participante suelen enmarcarse en la línea de la Escuela de chicago y
la orientación del Interaccionismo Simbólico que define la identidad de la persona y la realidad social como
un proceso constante de negociación.
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no participante en Cataluña (en Esplais o clubs de ancianos, domicilios particulares,
Residencia, parques y otros>, que vienen acompañadas por análisis estadísticos de una
encuesta aplicada a 367 mayores y 33 entrevistas en profundidad. En nuestro estudio
también hemos aplicado “indirectamente” (pues nos hemos basado en el análisis discursivo
de GD y de entrevistas) la observación participante y no participante. Como veremos en el
próximo apartado son numerosos los lugares y espacios visitados con el mismo objetivo de
acercarnos a las actividades de los mayores.
Una alternativa a los métodos tradicionales de investigación que se viene utilizando
es la Investigación Acción Participativa, cuyo objetivo, además de intentar conocer y
explicar la realidad social, es utilizar la investigación como medio para la movilización
social, para la participación social e implicación de los sujetos con la que lograr cambios y
transformaciones sociales. Según Rodríguez (1996), “la lA? revoluciona el paradigma
clásico y propugna una devolución a las poblaciones estudiadas de su condición de sujetos
de la propia investigación”, es decir que se propone dar un paso más y no coxiformarse con
el conocimiento de los hechos sociales sino que, en palabras de Desroche, intentar explicar,
aplicar e implicar (lNSERSO-A.V.P., 1996:41)~~. Algunos autores han aplicado este
método en sus investigaciones sobre mayores con resultados positivos de participación
social posterior a la investigación (véase estudio Voluntariado y Personas Mayore& Una
experiencia de Investigación Acción Particípativa, fl”4SERSO-A.V.P., 1996)~~. Pero en
este experiencia se va más allá de los datos. Lo que aquí nos interesa subrayar, siguiendo los
análisis de este estudio, es que se consigue, mediante los planteamientos de la JA? una
ampliación de los vínculos comunitarios entre los vecinos, especialmente entre los mayores
pero también en relación a otros sectores de población (el despliegue de este proyecto llega
a diversos agentes que se implican de un modo u otro en el tema. Estos son: los mayores,
asociaciones, centros de tercera edad, institutos y colegios, administración, expertos/as,
otros grupos, etc.). A raíz también de este estudio se ha creado una plataforma estable de
voluntariado, en el marco de la A.V.P. -Asociación de Vecinos de Prosperidad-, que trata
de desarrollar programas específicos para dar respuesta a las demandas planteadas. En
resumen van mucho más allá del diagnóstico y de los datos; pasan al nivel de la acciónparticipación de los ‘sujetos investigados”, de los que muchqs de ellos se convertirán en
actores.
Esta línea, pues, nos parece muy interesante. Pensamos que su aplicación puede ir
más allá del conocimiento de la realidad social de las personas mayores. La aplicación en
nuestro caso no es viable, pero no dejamos de reconocer que es un método de investigación
convincente desde el momento que se plantea, entre sus objetivos, una mayor participación
de los sujetos, objetivo tan renombrado y tan necesario para la sociedad, y en concreto para
Para un análisis más completo de este tipo de investigación, sobre sus origenes (años sesentasetenta>, sus problemas y limitaciones, sus ventajas y aplicaciones (...>, pueden verse las distintas
aportaciones de diferentes expertosfas: “La investigación partícipativa como proceso de educación crítica.
Lineamientos rnetodológicos’ (Le Eoterf, 1981); Educación de adultos y acción participat¡va (Codedah,
1988); Investigación participativa (Gabarrón y Hernández, 1994, cíS); “De los movimientos sociales a las
metodologías participativas” <Villasante, en Delgado y Gutiérrez, 1995:399-426); La investigación Acción
Participativa. Inicios y desarrollos (Salazar, 1992), Un método para le investigación-acción participativa
(López de ceballos, 1959); “Investigación-Acción Participativa. Introducción en España” (Colectivo IDE,
1993>; “La lAR un paradigma para el cambio 0social”
<De Miguel, 1993>, y artículos de Elizalde, FaIs,
Palazón, entre otros, todos ellos incluidos en el n monográfico Investigación-Acción Participative, de la Rey.
Documentación Social (1993). Veáse bibiliografia.
~ Para este estudio se aplica un cuestionario (por parte del Colectivo loé contratado para la fase
cuantitativa> a una muestra de 748 mayores del barrio de Prosperidad. Mediante los análisis (a través del
SPSS) se obtiene un diagnóstico preciso de la situación, problemática y expectativas de la población mayor
del barrio. Previo a esta fase se realizar cuatro grupos focalizados (a mayores entre 60 y 75 años), con el
objetivo de extraer los ternas a incluir en el cuestionario posterior Hasta estas fases el estudio sigue, pues,
una linee parecida a otros estudios citados en el apartado anterior.
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los mayores (recordcmos que tanto para los expertos como para los mayores un mayor
bienestar se logra con mayor actividad y partipación).
Aquí no vamos a enzarzarnos en la eterna polémica cuantitavismo versus
cualitativismo que parece estar superada45 y, si aún no lo está, debe superarse evitando
hablar de la misma e intentando aplicar el método adecuado según el objeto de investigación
que tratemos. Todo ello, eso sí, siempre procurando orientarse hacia la complementariedad
tan renombrada y tan perseguida. Ya hemos resumido más arriba, siguiendo a Crespo
(1995:199-202), las ideas nucleares en esta línea. Sin más dilaciones, pasamos, pues, a la
revisión téorica que nos dará luz para caminar hacia una psicología social del envejecimiento
y de lajubilacion.

Véanse las distintas aportaciones de metódologos e investigadores en relación a este
“enfrentamiento”: Duverger (1962), Beltrán (1985), Garcia Ferrando, Ibáñez y Alvira (1989), Olabuénaga e
lspizúa (1989. cap. 1), c!emente (1992), los capítulos de los autores: conde, Davila, Ortí, Noya Miranda, en
Delgado y Gutierrez <1994:53-140), los capítulos 1 y2 de Valles (1997), entre otros.

lot

CAPITULO 5. HACIA UNA PSICOLOGÍA SOCIAL DEL ENVEJECIMIENTO Y DE
LA JUBILACIÓN
Este capítulo se divide a su vez en varios epígrafes. El primero se acerca al
envejecimiento como proceso fisico-biológico. El segundo versa sobre el envejecimiento
como fenómeno psicológico. El último desarrolla algunos enfoques sociológicos y otros que
aportan un matiz psico-sociológico a la cuestión. Concluimos el capítulo considerando el
envejecimiento y la jubilación en un cruce de caminos teórico desde/hacia la psicología
social. Tal como apuntamos en nuestros objetivos, en esta tesis se persigue enfocar la temática
del envejecimiento desde un prisma psicosociológico. Pensamos, parafraseando a Moragas
(1991:130), que los resultados de las investigaciones son más abundantes que las teorías que
los interpretan: parece que se va superando la etapa de recogida de datos y hay que pasar a la
de interpretación para derivar hacia teorías que expliquen globalmente el fenómeno
psicosocial del envejecimiento. El intento de articular el tema del envejecimiento con la
psicología social constituye el objeto de este apartado, pero que abarcará, en realidad, todo
nuestro estudio y más allá del mismo. Los interrogantes quedan abiertos a nuevas reflexiones.
Recordar, llegado este punto, que el objeto de la psicología social es un objeto
inventado, construido. Más que un territorio, siguiendo a Crespo (1995>, es un punto de vista
que se caracteriza por la interacción y la acción social. El sujeto de la acción ha sido tratado
de distintas maneras: como sujeto inexistente (conductistas), como sujeto universal (teorías
sobre procesos cognitivos regidos por leyes universales y ahistórícasX como identidad
comunicacionalmente construida (teorías interaccionistas) o como sujeto dialógicamente
situado o construido. La psicología social más que interdisciplinar es transdisciplinar, es decir,
ajena a la delimitación de disciplinas. La legimítación de la psicología social (o la
justificación pública de. su valor) parece cierta porque es racional, y por tanto un saber será
racional porque muestra su eficacia y permite resolver algún problema. El objeto de la
psicología social, siguiendo al autor citador, no es una cosa sino un tipo de relación. La
interacción social consiste en un proceso articulador entre los niveles psicológicos y sociales.
Nos encontramos con diversas definiciones que indican la existencia de distintas “psicologías
sociales”3’
Nuestra pretensión está en proflindizar sobre el fenómeno del envejecimiento desde la
interacción dc factores psicológicos y sociales. Este enfoque enfatiza la posición de la persona
como perteneciente a grupos y en relación continua con la sociedad. Según San Román
(1990:83) las aportaciones al tema del envejecimiento y ancianidad no proceden de la
antropología, ni desde el enfoque transcultural (en el que la autora se incluye) sino desde la
psicología social, y en torno a sus planteamientos, se van poco a poco adhiriendo sociólogos,
antropólogos, y en menor medida, historiadores. Desde nuestro punto de vista, aún
reconociendo las aportaciones, el tratamiento y reflexión sobre el envejecimiento desde la
psicologia social aún nos resultan insuficientes. Por ejemplo, diversos enfoques se plantean y
replantean la trayectoria vital, pero parece que sólo llegan los análisis hasta la edad adulta. Por
tanto, son poco numerosos los estudios que han tomado esta perpectiva para proflmdizar
sobre la transición de la vida activa a la jubilación (envejecimiento, vejez), y aún menos sobre
la articulación actividad-mayores. Aqui, se propone, pues, un enfoque psico-sociológíco sobre
el mismo y se enfatiza, siguiendo a los expertos, la necesidad imperiosa de aplicar a estas
cuestiones una mirada psico-sociológica.
Tengamos presente que en el estudio del envejecimiento y jubilación ha predominado
la investigación aplicada desde disciplinas concretas sin alcanzar la interdisciplinariedad.
al.
Para Paéz et
<1992) es la “articulación entre lo social y lo indMdual a partir de los procesos de
interacción y ~e representación dra e interqrupo”. Para otros autores la psicología social rio es una ciencia
autónoma
Paro ahora no procede enzarzarnos en estas disquisiciones sino solamente recordar la
paiticularidad del enfoqus psicosociológico que aquí se sigue.
1

(...>.
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Actualmente, y en concreto este estudio, pretende caminar hacia esta encrucijada de enfoques
que aporten luz al tema de estudio. Son bastantes los estudios que desde la psicosociología
analizan el envejecimiento y la jubilación. Se trata de reflexiones de autores extranjeros como
Spacapan y Oskamp (1989), Marshall (1986), Pratt y Norris (1996), Jamieson, Harper y
Victor (1997), entre otros2. Y, aunque las aportaciones derivan casi siempre de
psicosociólogos de otros contextos, algunas son de autores españoles (Aragó, 1980, 1986;
Margalef, 1993, Navarro, 1994, entre otros)3. En cualquier caso, esta tesis no pretende cubrir
esta laguna reflexiva sino más bien dejar las puertas abiertas de par en par a fUturas
indagaciones desde la psicosociología.
5.1. EL ENVEJECIMIENTO COMO FENÓMENO FÍSICO-BIOLÓGICO
La biología y la Geriatría -como especialidad de la medicina- son las que se encargan~
del fenómeno del envejecimiento como un proceso de declive fisico-biológico. No se puede
negar que el envejecimiento es biológico y hemos de recordar que el interés por las personas
en la última etapa de la vida tiene su origen en las ciencias naturales, concretamente en la
medicina y en la biología, que empiezan a preocuparse por estos fenómenos, tal como hemos
tratado en el capítulo 4. Algo más tarde, y a raíz de que el envejecimiento se empieza a
entender como un fenómeno psico-sociológico -tal como se verá más adelante y a lo largo de
este estudio-, se dispara el interés desde las ciencias sociales y humanas.
Aquí no vamos a desarrollar los teorías y los evidentes logros alcanzados por las
ciencias biológicas y médicas en el alargamiento de la vida, sino que tan sólo las
mencionaremos y subrayaremos como pioneras investigadoras del proceso de envejecimiento.
De forma general, la Geriatría ha mantenido generalmente que toda explicación del
envejecimiento es debida al descenso neuronal inevitable, a la descalcificación de los huesos,
etc. Pero en realidad, lo biológico y fisico está influenciado inevitablemente por el modo de
vida y otros aspectos psico-sociales. Desde la perspectiva médica suele tratarse el
envejecimiento como un proceso que empieza al nacer, como un continuo deterioro del
organismo y sus fUnciones. Sin embargo, desde un punto de vista psico-social, pensamos que
el envejecimiento como declive se inicia a edades avanzadas, y cuando nacemos lo que se
inicia es un “desarrollo” (no el envejecimiento como meta vital que plantean algunos) desde
un punto de vista más optimista. Para unos el envejecimiento empieza a los 40; para otros con
la menopausia; otros piensan que hasta los 85 (cuando aumenta el nivel de dependencia) no se
empieza a envejecer. En realidad, como hemos apuntado en el apartado conceptual, y como
veremos a lo largo de la tesis, todo dependerá del concepto de envejecimiento que se adopte.
Pensamos pues, que el desarrollo evolutivo sólo se ralentizará a edades más avanzadas y
dependiendo de diversas condiciones personales y sociales que también inciden sobre el nivel
de deterioro Listo y biológico del individuo.
Pero, retomando la perspectiva biológica, queda patente la dificultad de encontrar una
2

SPACAPAN, 5 & OSKAMP, 5. (1989) (comp.) me social psychology of aging. California: Sage
Publications; MARSHALL, V. (1986), Later 1/fe: the social psychology of aging, Sage, Beverly Hilís; PRATT, MW.
& NORRIS, JE. (1996), liie Social Psychology of Aging: a cognitive perspectivo; DOPPELT, dE. Y
WALLACE, W.L. (1955), “Standarizatiion od the Wechsler adult intelligence sacIe for older persons” in Joumal of
Abnormal and Social Psychology, 51, pp. 312-330; VV. AA. <1977), Empirical studies in Ihe Psychotogy and
Sociology of Aging. New York Thomas Crowell Company; JAMIESON, A.; HARPER, 5. & VICTOR, c. (eds)
(1997), Cnt/cal approaches to ageing and laten (¡fe. y articulos de revistas, etc. (véase bibliografía).
ARAGO, J.M. (1980), “El proceso de envejecimiento. Aspectos psicosociológicos”. Estudios de
Psicología, 2,149-168; ARAGO, dM. (1986), “Aspectos psicosociales de la senectud” en CARRETERO, M,
PALACIOS, 4., MARCHESI, A., Psicología Evolutiva 3v Adolescencia, madurez y senectud, Alianza Psicología,
Madrid; MARGALEF, M. (1993), Enfoques actuales sobre el envejecimiento. Barcelona: Romargraf;
NAVARRO, 3. <1994), MádeIs y teonies del procés d<envelliment humé. Barcelona: PPU; CASTAÑO, O. Y
MARTINEZ-BENLLOCH. 1. (1990), “Aspectos psicosociales en el envejecimiento de las mujeres” en Anales de
Psicología, n0 6 (2), pp. 159-168. Madrid; RODRíGUEZ, A. (1994), “Dimensiones psicosociaies de la vejeZ’, en
BUENDIA, J. (Comp), Envejecimiento y psicología de la salud. Madrid: Siglo XXI.
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única teoría que explique el fenómeno del envejecimiento. Varios expertos han tratado esta
perspectiva (Altarriba, 1992; Cabrillo y Cachafeiro, 1990; Kalish, 1991; Saéz, 1987; Saéz ex
al, 1995; Rodríguez, 1989; Algado, 1997). Siguiendo los análisis de algunos autores las
teorías biológicas del envejecimiento pueden clasificarse en 4 tipos o categorías: teorías
genéticas, teorías no genéticas, teorías fisiológicas del envejecimiento y teorías de los
controles fisiológicos (Saéz, 1987).
Respecto a los enfoques genéticos del envejecimiento, las distintas teorías que se
engloban en esta categoría son: teoría genética general, teoría de la lesión en el A.D.N,
teoría de la programación genética, teoría de la mutación somática y teoría del error
acumulativo (fallos en las síntesis de las proteínas), entre otras. En relación a las teorías
genéticas, Shock (1977, en Kalish, 1991:42), piensa que las células están genéticamente
programadas para morir, quizá por el daño causado al ADN, por pequeños niveles de
radiación que siempre existen en la atmósfera o porotras causas.
En cuanto a las teorías no genéticas podemos enumerar las siguientes: teoría del
deterioro, teorfas de la privación, teorías de la acumulación, teorías de las interconexiones.
Según Shock (ib.) las teorías celulares no genéticas sostienen que el paso del tiempo produce
cambios en las células, con lo cual se reduce su efectividad. Estos cambios pueden aparecer a
causa de una nutrición insuficiente, falta de oxígeno en las células o por la introducción de
sustancias químicas en ellas lo que impide su fUncionamiento adecuado.
Pero son las teorías fisiológicas, morfológicas y funcionales las de mayor
aceptabilidad y contrastación experimental en la explicación de la sintomatología del
deterioro orgánico y neuropsíquico del envejecimiento (Rodríguez 1989:76). Las teorías
fisiológicas del envejecimiento suelen centrarse en el dejerioro orgánico del sistema
cardiovascular, de la glándula tiroides, de las glándulas sexuales o de la hipófisis. Las teorías
de la tensión o estrés, teoría del desgaste, teoría de los desechos y las teorías inmunológicas
son englobadas también en esta línea.
Las teorías de los controlesfisiológicos, para cerrar este breve recorrido, se centran en
el sistema endocrino y en el sistema nervioso. Estas teorías se centran en la interacción de las
células, tejidos y sistemas de órganos en un intento de explicar los cambios de edad (Shock,
1974, Verzar, 1967, en Saéz, 1987:40).
Para Moragas (1991:65), las teorías biológicas se pueden dividir en dos tipos: las
teorías basadas en factores externos y las basadas en factores internos. Las primeras
identifican los factores del medio ambiente y los que influyen en nuestra capacidad de
sobrevivir a cualquier agresión externa al organismo, sea voluntaria (estilo de vida, nutrición,
consumo de drogas) o involuntaria (exposición a contaminantes del aire, radiaciones, virus,
alimentos...). Entre las “internas” están la Teoría Neuroendocrinológica (enlentencimiento o
falta de equilibrio de las distintas neuronas reguladoras del sistema nervioso, muscular, etc),
Inmunológicas (envejecimiento por la disminución de las defensas y mayor probabilidad de
enfermar) y Metabólicas (fenómenos celulares y metabólicos).
Hemos de concluir diciendo que aunque los cambios a los que se ha hecho alusión son
de naturaleza biológica, tales cambios producen repercusiones en el plano psicológico y social
y a la inversa; la situación psico-social puede incidir sobre la calidad de nuestro proceso de
envejecimiento. Es de todos conocida la base psicológica y social que tienen las enfermedades
y también el envejecimiento. Por tanto, podemos afirmar junto con otros expertos (Birren,
Kastenbaum, Palmare, Marzh, en Rodriguez, 1989:15) que el envejecimiento fisiológico tiene
un ritmo paralelo al envejecimiento psicológico y social, por lo cual los aspectos psicosociales, sobre los que nosotros profUndizaremos, y los aspectos fisiológicos están
relacionados en todo el ciclo vital y concretamente al envejecer. Por esta indudable relación,
varios autores (pe. Altarriba, 1992; Sena ex al., 1988) proponen un modelo de análisis
denominado “bio-psico-social” para explicar el proceso de envejecimiento.
Tal como dice Moragas (1991:57), Kalish (1991) y otros, la aptitud orgánica se halla
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estrechamente ligada a factores psicosociales de motivación, estilo de vida, intereses,
ocupaciones, compañía y capacidad de decisión, etc. y que estos factores afectan directamente
a variables biológicas como la producción de linfocitos, secreciones hormonales,
neurotransmisores, responsables directos del bienestar fisiológico del sujeto. Una vez más, lo
biológico depende de lo social y viceversa, estableciéndose una sutil interrelación en la que
resulta dificil aislar el agente causal original y el resultado. La resistencia a la enfermedad, en
todas las edades y en esta etapa aún se vuelve más relevante, será influida por distintos
factores psico-sociales (soledad, falta de roles y de actividad, desocupación del tiempo, etc.).
Otra conclusión es que la enfermedad en la vejez es “clasista”, es decir, perjudica a los menos
desfavorecidos socio-económicamente porque son ellos los que suelen tener más medios para
afrontarla (ver capitulo 8.3.).
Para finalizar, podemos remarcar que el interés e inversiones para estudios sobre
envejecimiento está incrementándose cada vez más. Todos los expertos están de acuerdo en
fomentar la preocupación y el estudio de la última etapa desde la medicina, biología y las
ciencias naturales. Se aboga por acabar con la improvisación de medidas en pro de un plan
serio de gerontología y geriatría que integre distintos aspectos (biológicos y psicosociales), al
igual que se dispone de un red bastante completa de colegios, estudios, hospitales dedicados a
la psicología, pedagogía y atención a la etapa infantil o juvenil, por ejemplo.
5.2. EL ENVEJECiMIENTO COMO FENOMENO PSICOLOGICO
5.2.1.

El

envejecimiento como declive de los recursos y procesos psicológicos

Desde esta concepción el deterioro mental, la enfermedad y los procesos involutivos
están ligados principalmente a la vejez. Se parte del supuesto de que el envejecimiento es un
proceso de deterioro celular e involución orgánica. Por ello este modelo organicista sólo
puede considerarse válido parcialmente puesto que no permite explicar, entre otras
limitaciones, la variabilidad intrageneracional. Estas tesis están siendo rechazadas hoy por
muchos psicogerontólogos4. Como veremos en el capitulo 10, estos análisis son los que
vienen perpetuando, aún hoy, diversos estereotipos y representaciones sociales sesgadas de la
gente mayor.
Desde esta línea se trata el envejecimiento como declive de procesos cognitivos. En
ellos, se incluyen las investigaciones clásicas en psicología, que estudian la
disminuciónldeterioro de los procesos psicológicos fUndamentales, que son los cambios
sensoriales y perceptivos, la memoria, la inteligencia, la metacognición y la creatividad. Es lo
que se denomina “aspectos cognitivos” o capacidades intelectuales. Aunque varía de un
individuo a otro, de forma general se produce, siguiendo a Mishara y Redel (1986:95) una
reducción en la capacidad de recibir y tratar las informaciones concernientes al entorno. La
disminución de la percepción sensorial se ve afectada por la inevitable disminución
auditiva, visual (y también del gusto y el olfato) que acarrea el propio proceso de
envejecimiento. Debido a la pérdida fisica de la masa muscular se produce, también, una
disminución en la motricidad, es decir, pérdida de velocidad de las reacciones y un
descenso de la coordinación. Pero tal como indican diversas investigaciones, esta disminución
El Organicismo que defiende este punto de vista y el Mecanicismo tiene su origen en el dualismo
cartesiano: el primero fundado sobre el Racionalismo y el segundo sobre el Empirismo. Pero la eterna
polémica de métodos de investigación, que tiene su origen en este dualismo de investigación parece ya
superada. A continuación, recordaremos las características peculiares del mecanicismo y el organicismo. 1)
Desde un punto de vista mecanicista el organismo cambia según el ambiente; todo individuo es resultado de
suma de elementos; se centra en la fórmula “estímulo-respuesta” y el análisis en términos de antecedente y
consecuente; el cambio se considera cuantitativo; los cambios se producen por estimulación externa. 2) Desde
un punto de vista organicista: el motor de cambio es interno; el organismo es considerado como totalidad, no
hay que analizarlo como partes independientes (holismo); Analiza la estructura y la función; Cambio es
cualitativo; centrado en estadios evolutivos.
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no está ligada a la disminución real de las señales o elementos de respuesta, sino más bien al
tiempo requerido para la respuesta. Por ejemplo, se ha comprobado (Welford 1977, Bromley,
1974, en Mishara y Riedel, 1986:101), que si se da más tiempo para la planificación,
programación e interpretación de las señales disminuyen las diferencias entre jóvenes y
mayores, e incluso los mayores se vuelven más precisos y productivos que los jóvenes~.
Algunas investigaciones han demostrado que no hay un declive de las habilidades de
ejecución y psícomotrices, aunque se detecta descenso en las habilidades sensoriales. Las
habilidades verbales (comprensión,. lenguaje, p.e.), influenciadas fUertemente por la
educación, se mantenienen estables o incluso aumentan (Rodríguez, 1989:67).
La investigación sobre la disminución o no de la memoria a medida que se envejece
también ha levantado resultados controvertidos6. Con la edad, siguiendo a Moragas
(1991:72), se recuerda mejor lo remoto y lo ecoico; está demostrado que la creencia popular
de que la pérdida de la memoria es inevitable e irreversible resulta ser un mito, Las causas de
la pérdida de memoria son complejas: falta de hábito de recordar, falta de motivación por
aprender, etc. Pero según algunos autores la disminución de la memoria se observa en todos
los parámetros: entrada de datos, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Crak (1977)
examinó tres estudios que llegan a la conclusión de que la memoria a largo plazo y a corto
plazo resultan inferiores en las personas de edad (Schonfield, 1972; Bahrick y Wittlinger,
1975; Warrington y Sanders, 1971). Desde varios estudios y teorías7 se llega a la misma
conclusión de que la pérdida de memoria es demostrable y está asociada a la edad. Montorio
(1994:111-146) realiza una revisión crítica respecto a los distintos estudios, instrumentos y
técnicas aplicados en la investigación de la memoria en esta etapa8, concluyendo que la
pérdida de memoria está relacionada con múltiples factores y no sólo con la edad. Otros, sin
embargo, demuestran el mejor fUncionamiento de la memoria mediata o a largo plazo,
referida a los recuerdos del pasado más lejanos; en tanto que ¡a memoria inmediata o a corto
plazo, sufre graves deterioros en la vejez. Desde la teoría del desarrollo de la memoria se
pretende ofrecer alternativas al modelo deficitario de la memoria persistente hasta hoy
(Rodríguez, 1989:69).
La cuestión de la diferencia en inteligencia en razón de la edad, de sus diferencias
según la etnia o según el género, ha suscitado mucha controversia (Mishara y Riedel,
1986:105). Gran parte de estas diferencias suelen estar ligadas a factores externos: diferencia
en escolarización, tiempo cronometrado para los tests, falta de hábito en los tests, déficits
sensoriales, investigaciones transversales y no longitudinales, entre otros. Según distintos
estudios (Baltes, Labouvie, 1973; Riegel y Riegel, 1974) si no se dan cambios patológicos
debidos a enfermedades, la inteligencia tiende a permanecer relativamente estable a lo largo
de toda la vida. Las dos posiciones teóricas en este tema se hallan representadas por Schaie y
Baltes (1974) y Horn y Donaldson (1977).

•

~ Los estudios de Spirdurso y Clifford (1978) demuestran, en efecto, que las personas de edad activas
son, en varios campos, superiores a las personas más jóvenes inactivas. Por ejemplo, siguiendo a Moragas
(1991:92), con un adecuado nivel de estimulación social, motivación, interés y formación las respuestas
psicomotoras de los mayores serian más eficaces.
6 La memoria puede clasificarse de distintas maneras: a) por la proximidad de los hechos (memoria
inmediata o primaria, reciente, remota o secundaria y vieja o terciaria), b) según los sentidos puede ser visual o
icónica, y auditiva o ecoica. c) Según el tipo de recuerdos: episódicos o acontecemientos únicos para el individuo,
y recuerdos semánticos o compartidos por toda la población.
7
Por ejemplo, la Teoría de la detección de las señales, enfoque relativamente nuevo y elaborado en
psicofísica, y que preside la mayor parte de los estudios en este campo (Green y Swets, 1966, en Mishara y
Riedel, 1986:103>, evalúa la potencia de la memoria y el moda de respuesta llegando a las mismas
conclusiones.
Algunos instrumentos y escalas son: Cuestionario de metamemoria (Zelinski, Gilewsky y
Thompson, 1980), Cuestionario de Funcionamiento de Memoria (Gilewski et al., 1983), Escala de memoria
Wechsler (Wechsler, 1945), Test de Memoria Guild (Gilbert, Levee, y Catalano, 1968, Gilbert y Leeve, 1971>.
Escala de Memoria de la Universidad de Nueva York (Randt, Brown y Osborne, 1980), Test Conductual de la
Memoria Rivermead (Wilson, Cockerman y Baddeley, 1965), principalmente.
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También Rodríguez (1989:64) señala que uno de los tópicos y estereotipos más
difUndidos es la decadencia o declive intelectual en los mayores. Según las investigaciones
psicométricas en las que se aplicaba el test de Wechsler se detectaba un comienzo del declive
intelectual a partir de los 40 años que se intensificaba con la edad. Tanto en estudios
transversales como longitudinales (aplicadas por Berkowitz y Green, Doppelt y Wallace,
Birren y Morrison), como a través de análisis factoriales de Nesselroade, Schaie y Baltes
(1972), o las investigaciones generacionales y de cohortellevadas a cabo por Schaie y Parham
(1977), han constatado la falsedad del estereotipo del decremento intelectual con el
envejecimiento. Siguiendo a Palacios y Marchesi (1986:141), decir que se trata de un
fenómeno mucho más complejo, en el que hay una mejora con la edad en determinados
aspectos, aunque siempre en fUnción de la experiencia, y un empeoramiento en otros
directamente relacionados con la edad. Incluso algunas investigaciones han demostrado el
aumento de determinadas aptitudes con la edad, puesto que las diferentes aptitudes
intelectuales no declinan de igual forma con el envejecimiento. Algunas investigaciones, por
ejemplo, han demostrado un aumento de la inteligencia denominada “cristalizada” (adquirida
por la experiencia y educación) y un declive de la inteligencia “fluida” o adquirida por
genética (Horn y Cattlell, 1967; Baltes, Cornelius, Shapiro et al, 1980; Horn, 1978, 1980; en
Rodríguez, 1989:66).
En cuanto a la creatividad, las investigaciones se contraponen. Las últimas corrientes
de investigación, parecen concluir que los mayores no pierden su capacidad creadora con el
paso del tiempo, sino que muchos la aumentan9. Por ejemplo, Moragas (1991:78) nos
recuerda que en las ciencias naturales la creatividad es mayor en las primeras etapas de la
vida, mientras que en las ciencias humanas la creatividad necesita toda una vida para alcanzar
su punto álgido. Pero uno de los problemas que se presenta a la ciencia es la medición de
dicha creatividad. En lo que sí coinciden autores recientes es en la no disminución de la
creatividad con el paso del tiempo.
La capacidad de aprendizaje (sobre la que predomina el prejuicio “se es demasiado
viejo para aprender”), no disminuye tampoco con la edad, sino que entre los jóvenes y los
mayores hay diferentes maneras y motivaciones de/para aprender: el joven tiene mayores
expectativas de fUturo, mayor motivación, utiliza habilidades de aprendizaje basadas en la
rapidez. En cambio, los mayores, con menos expectativas y motivaciones, utilizan cambios de
estrategias en la solución de problemas, recurriendo a la experiencia y a los aprendizajes
globales, lo cual hace su aprendizaje más lento, pero de manera más acabada y perfecta
cuando se les refUerza con motivaciones (Binen y Schaie, 1977, en Rodríguez, 1989:68). El
aprendizaje sólo disminuye su capacidad a partir de los 70 años (Arenberg, 1980; Moragas,
1991:75). Hemos de recordar que si lo que se requiere para un aprendizaje es menor tiempo y
estímulos efectivos, eso no beneficia a los mayores porque uno de los valores es la rapidez de
lo
asimilación que si puede disminuir con los anos
Además de un declive de los procesos cognitivos, desde un prisma psicológico,
también se producen cambios importantes a nivel no cognitivo: sobre las motivaciones, las
emociones y cambios de personalidad, principalmente. En cuanto a la emoción y la
afectividad varios autores destacan la ausencia de investigaciones sobre estos puntos en las
personas mayores (Mishara y Riedel, 1986:118) o las que existen tienen demasiados errores
metodológicos (Binen y Reinner, 1977). Lo mismo ocurre con el campo de la motivación en
los mayores: las investigaciones son poco numerosas y presentan diversas limitaciones.
El nivel de motivación es analizado en cuanto que constituye el primer paso para
—

9

Véase la obra de Comtort (1977186), Pinillos (1992> entre otras, en la que se citan numerosos
personajes del mundo de las artes, la politica, las ciencias humanas y naturales triunfando a avanzadas edades.
Pero no hace falta citar a personas famosas por sus obras a edades avanzadas, sino que también podemos ver
que hay personas mayores productivas anónimas cuyo nivel creatividad no ha descendido.
10 De forma general, los mayores éxitos en el aprendizaje se han dado con personas de mayor nivel
educacional y que ejercitaban

frecuentemente sus

aptitudes: profesionales, educadores, directivos...
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realizaruna actividad. La mayor parte de trabajos concluyen en una falta de motivación en los
mayores lo que incide en una menor actividad. Chapin y Brail (1969, en Mishara y Riedel
1986:119) descubrieron que en el trabajo y las tareas obligatorias externas al hogar los
jóvenes eran más activos que los mayores los cuales pasan más tiempo descansando, leyendo
y viendo TV. Pero, siguiendo a Mishara y Riedel (1986), estos resultados son discutibles
porque proceden de estudios transversales y sobre todo, porque los niveles de actividad se
hallan estrechamente ligados a la condición socio-económica y al nivel de instrucción, entre
otros factores, más que al envejecimiento en sí. Según Moragas (1991:91), la motivación
disminuye en los mayores porque disminuyen las oportunidades de competitividad y
realización de forma general. Aunque todos coinciden en señalar que el nivel de excitación y
de actividad general es inferior en los mayores, también se destaca la necesidad de nuevas
investigaciones que integren datos e información disponibles en la actualidad y en contextos
diversos.
La revisión de Watson (1954) o los estudios de Riegel (1959) y Neugarten
(1964,1972) abundan en la idea de la continuidad de la personalidad a través de los años.
Los cambios en la personalidad pueden venir provocados por los cambios corporales, por los
roles sociales, por diferencias generacionales, por pérdidas afectivas y de familiares, etc. que
pueden incidir en la personalidad como crisis destructivas (Rodríguez, 1989:71). Se han
elaborado cierto número de Teorías del Desarrollo con el propósito de integrar los cambios
sociales, psicológicos y fisicos que acompañan a la maduración en el ser humano; pero la
mayor parte de estas teorias no van más allá de la pubertad o de los comienzos de la
adolescencia. La teoría del desarrollo que mayor influencia ejerció durante la primera mitad
de nuestro siglo, la teoría freudiana, no trata más allá del primer decenio de vida”.
Pero, es muy importante el autoconcepto y las actitudes individuales y sociales que se
tomen ante el envejecimiento. Por ejemplo, Havighurst (Yela, 1979; Rodríguez, 1989:72)
señala cinco factores para una personalidad ajustada y creadora: afán de vivir, tono afectivo
positivo, armonía entre propósitos y logros, resolución y fortaleza y auto-concepto positivo.
Pero hemos de decir, siguiendo a varios autores, que pocos se han preocupado por la
personalidad (y por otros temas) sobre los mayores. En general, los estudios disponibles
muestran una tendencia a la estabilidad de la personalidad que se mantiene más fija a mayor
nivel educativo y mejor nivel de salud. Los cambios que aparecen suelen surgir como
respuesta a las nuevas situaciones en edades provectas (disminución de responsabilidades,
mayor tiempo disponible, pe.) más que a un cambio inevitable de la personalidad que
envejece. Aquellos mayores que se muestran activos, con responsabilidades y plena aptitud
fUncional apenas muestran cambios en su personalidad (Moragas, 1991:79).

e
•

e

5.2.2. E! envejecimiento como adaptación al medio y como proceso evolutivo
Como alternativa a las perspectivas anteriores, desde este prisma el interés se centra en
las actividades mentales por las que los organismos se adaptan a los diferentes ambientes.
Segun Rubio (1996:44), la trayectoria hístoríca de este paradigma dialéctico-contextual parte
de los pragmatistas y fUncionalistas americanos como Peirce, James, Dewey,
fUndamentalmente. Este modelo defiende la interdependencia entre organismo y medio, entre
individuo y sociedad, mediante una interacción entre el cambio individual y los cambios
histórico-culturales (Rodríguez, 1989:57-58). Este modelo ha tenido una importante
influencia
en Psicogerontología,
a travésnos
de laencontramos
teoría del Ciclo
Dentro
de este mismo enfoque
con Vital.
la Etología y la Ecología. La
11 Freud mantiene que la personalidad queda fijada los 5 años (Mishara y Riedel, 1986:30). En general,
los teóricos del conocimiento han acostumbrado a limitar sus intereses a los primeros años de vida,
desinteresados generalmente por el desarrollo de la última. Por ejemplo, Maslow (195.4) establece una jerarquía
de necesidades, por todos conocida, y coloca la necesidad superior de desarrollo y creatividad
(autorrealización) en la edad madura a partir de los 10 años; engloba a partir de ahi en un sólo estadio.
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primera se desarrolla en la Psicología Evolutiva en la década de los setenta (Eibl-Eiblesfeldt,
1974; Bowlby, 1969; Harlow, 1958), aunque los orígenes se encuentran en las investigaciones
de Darwin. Los etólogos se interesan por las bases biológicas de la conducta animal. Los
psicólogos que defienden esta corriente aplican los métodos e ideas básicas al
comportamiento humano, es decir, las conductas se interpretan como determinadas biológica
y genéticamente (Bowlby, 1986; Hess, 1977; en Rubio 1996:49)12.
Desde la línea Ecológica se pone énfasis en la interdependencia individuo-ambiente.
El desarrollo es el resultado de esta relación y ello conduce a la adaptación de la persona a la
cultura y otros contextos (Gibson, 1984; Bronfenbrenner, 1979; Wachs, 1979; Eckensberger,
1979; en Rubio, 1996:49-Sl). Este enfoque resulta útil en la medida que permite
conceptualizar la intervención medio-ambiental en la vejez, y explicar de qué forma el medioambiente físico y social, en constante cambio, afecta a los procesos de envejecimiento. Según
Rodríguez (1989:60) esta línea se sustenta en la obra de Lewin y su teoría del Espacio Vital,
considerando que la acción humana se encuentra explicada por la conjunción de factores de
personalidad y del medio ambiente. El espacio vital viene a ser entendido como campo
ambiental vivenciado por el sujeto, encontrándose en la teoría del “campo vital” de Lewin un
precedente de la moderna “ecopsicologia comportamental”.
García y Tous (1992:80) proponen un modelo conductual-ecológico de la vejez.
Parten de Moos y Mitchell (1982) para defender esta perspectiva que pretende pasar de una
situación patogénica o deficitaria de la vejez, a otra salutogénica, potenciadora de la
competencia. Este modelo que integra el enfoque conductual y ecológico pretende potenciar
lo positivo, tanto por lo que se refiere a las posibilidades del mayor de resolver las
circunstancias adversas, como incrementar los apoyos sociales y físicos del ambiente.
Esta línea se enmarca en la orientación europea que, a diferencia de la corriente
anglosajona, considera a la persona como un organismo dependiente del medio y con
capacidad para influir sobre el mismo. Los temas más estudiados son la personalidad y el
desarrollo cognitivo. Dentro del área del envejecimiento los estudios tienen una matiz social.
Los temas estudiados son principalmente: desarrollo moral (Meachan, 1975), lenguaje
(Harris, 1975; Riegel, 1975), relaciones sociales (Rapaport, 1975; Hefner, Relucea y
Oleshausky, 1975; Van deu Dade, 1975), las teorías de campo desarrolladas por Lewin y
aplicadas por Schaie (1962), la teoría del “rol” y la teorías del “selt”, ambas de gran relevancia
para psicología y sociología de la vejez. Todas estas áreas hacen hincapié en el carácter
interdependiente simbólico-comunicativo de las condiciones externas o sociológicas e
internas o psicológicas.
En cuanto al envejecimiento como desarrollo-proceso evolutivo, se ha de decir que
se trata de una visión reciente que considera el envejecimiento como un proceso continuo.
Podemos decir, que desde el punto de vista tradicional el interés se centraba en los periodos
de la infancia y adolescencia (en base a los modelos evolutivos inspirados en Piaget, Freud y
Erikson), los cuales diferenciaban claramente cada estadio, otorgándole un determinado
patrón de comportamiento. Por ejemplo para Erikson el último estadio, denominado
“desesperación versus integridad”, era el que se correspondía con la vejez13.
La visión clásica de los estadios y el estudio centrado en la infancia-juventud, se está
________________
12 También el modelo oenético evolutivo, que se sustenta en la orientación psicológica genética, tiene
amplia incidencia en psicología evolutiva infantil, merced a las investigaciones de Piaget y su Escuela de Ginebra.
En sentido análogo, en los últimos años se viene reclamando a implantación de la perspectiva genética como
modelo útil para el estudio del adulto y de la gente mayor. Este modelo persigue como perspectiva teórica el
estudio del desarrollo y el envejecimiento a partir del nacimiento, aunque por razones pragmáticas, según
Gillieron (Rodriguez 1969:59-60) se tome al niño para el estudio del desarrollo y del mayor para el
envejecimiento. En realidad este modelo gerontológico no ha gozado de una amplia aceptación. Algunos autores
(Pacaud, 1965; Riley, 1979) han sustentado la perspectiva de que el desarrollo y envejecimiento es argo
connatural a cualquier edad, sin consecuencias definitivas ni rupturas radicales en ninguna de las etapas.
13
Aparte de las objeciones que puedan hacerse hemos de reconocer que al menos este autor se
preocupó por la última fase de la vida, pues la mayoría se centraron exclusivamente en el infancia yjuventud.
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viendo desmarcada por otras nuevas olas interesadas por el desarrollo vital como un proceso
continuo desde la infancia a la vejez. Siguiendo a Rodríguez (1988:44), reseñar que un grupo
de psicólogos de la Universidad de West Virginia, en los años sesenta, inician el denominado
enfoque del Ciclo Vital predominante en estas últimas décadas. Este enfoque defiende la tesis
del desarrollo psicológico como proceso que dura toda la vida. Esta concepción del desarrollo
aportó también una nueva perspectiva metodológica de investigación longitudinal. Por tanto,
desde esta concepción revolucionaria en su momento, se aporta la interacción de las etapas
vitales como un proceso discontinuo y multilineal, destacando las relaciones entre todas las
etapas, y los factores biográficos, ambientales y ecológicos como más importantes que la edad
cronológica en si. En resumen, la psicología del envejecimiento del ciclo vital incide en el
rechazo de la concepción de vejez como deterioro o declinación psicológica generalizada,
acentuando por el contrario la constatación de desarrollos en ese periodo vital
reconceptualizado como un proceso más que como un estado.
Por tanto, la Teoría del Ciclo Vital, como estandarte de estos supuestos, no admite el
análisis de los estadios del ciclo vital en forma aislada (uno tras otro) sino que tiene en cuenta
varios aspectos. Siguiendo a Serra et al (1988:16 y ss) y otros expertos/as podemos conocer
las premisas que rigen este enfoque y que aquí no procede desarrollar. Esta teoría se considera
actualmente como uno de los principales enfoques sobre los procesos evolutivos y ha tenido
especial influencia en Gerontología como puede verse en los estudios de Birren, Cunningham
y Yamamoto (1983, en Rubio, 1996:5 1), y en muchos otras investigaciones. En una reciente
revisión bibliográfica se encontraron más de 4.000 artículos publicados sobre la problemática
del desarrollo en la madurez y senectud. La corriente del Ciclo Vital enlaza con otras
disciplinas: sociología, antropología y psicología social. En fin, según Serra (1982) se pueden
señalar tres tipos de modelos en el estudio del envejecimiento:
- Modelo del deterioro irreversible: el envejecimiento provoca un deterioro o declive en casi todas las funciones
del organismo, y este declive esirreversible.
- Modelo de deterioro reversible: reconoce la existencia de un deterioro asociado al envejecimiento pero aboga
por su corrección mediante técnicas de tratamiento y pevención.
Modelo de competencia o estabilidad: es el que defienden los psicólogos evolutivos del ciclo vital. Este modelo
asume la existencia de un proceso de envejecimiento diferencial, es decir, distinto de unos sujetos a otros. La
vejez esla etapa en la que más hay que considerar las diferencias entre individuos. El proceso de envejecimiento
depende de cadapersona, de su desarrollo a lo largo del ciclo vital y de cómo impacten sobre éste los distintos
cambios (Serm, Dato y Leal, 1988:15).
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Otro línea viene marcada por el enfoque ps¡coanalitico, caracterizado por centrarse en
el estudio de los cambios del “yo, ello y superyó”. Desde este prisma se defiende la idea de
que la salud mental en la edad adulta está fUertemente influida por las experiencias
individuales y por el desarrollo psicosexual durante la infancia, por lo que sus seguidores se
centran en el estudio de la regresión producido en la vejez (...). De todas maneras, aquí no
i4
procede desarrollar los distintos enfoques y su visión del envejecimiento
Por último, queremos señalar el envejecimiento desde un enfoque conductista.
Desde esta concepción se toma el envejecimiento como inadaptación/adaptación de conducta,
como respuesta a estímulos y, en todo caso, como un problema de aprendizaje. Bajo distintas
teorías, que apoyan y han apoyado este punto de vista, se observa una postura epistemológica
común denominada con varios nombres: mecanicismo, positivismo, operacionalismo,
conductismo, empirismo. Siguiendo a varios autores (Rodríguez, 1989:57, Rubio, 1996:33),
esta concepción teórica es de indudable raigambre psicológica behaviorista. Hemos de
recordar que bajo la influencia de positivismo surge el conductismo que reduce a la psicología

•

En la compilación de los autores Zinberg y Kaufman (1987), se encuentran las aportaciones de
autores de orientación psicoanalltica, en su mayoría pertenecientes a la Sociedad de Psiquiatría Gerontológica
de Boston. También Bianchi, Gavey, Moreigne, Balbo, Poivet y Thomas (1992) nos ofrecen sus análisis a la
cuestión del envejecimiento desde la perpectiva psicoanalítica. Estos últimos autores son franceses y
pertenecen a la Asociación Internacional de Gerontología Psicoanalítica.
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a la investigación científica del comportamiento externo del organismo. Según el paradigma
conductista todo cambio de conducta puede ser explicado como resultado de un proceso de
aprendizaje.
El conductismo ha sido aplicado a la psicogerontologia para explicar cl
mantenimiento de conductas adaptadas/inadaptadas a la vejez, como un problema de
aprendizaje, condicionado por la presencia de estímulos y relberzos ambientales y sociales
positivos, y viceversa, por la ausencia de refUerzos ambientales, incremento de estímulos
adversos, en el caso de inadaptaciones conductuales. Algunos estudios basados en este
enfoque podrían ser el de Denney (1982) sobre la utilización de técnicas de feedback
aplicadas al entrenamiento de tareas de aprendizaje de conceptos. Willis y Schaie (1986)
hacen una revisión de estudios que han seguido esta orientación, intentando defender la
hipótesis de que el feedback y el modelado son principios activos en las intervenciones
cognitivas (Rubio, 1996:37).
Según este enfoque conductista, el organismo humano y el mundo son concebidos
metafóricamente como máquinas, los cambios producidos son desde el exterior y el desarrollo
se concibe como un proceso continuo (antecedente-consecuente). Desde este enfoque también
se realiza una critica a la Teoría de la Actividad que trataremos más adelante. Una
rectificación a esta teoría es la efectuada por Pinillos (1979, 1980) centrándose en la teoría de
la IndefensiónAprendida de Seligman. Según Pinillos, al llegar la persona a la vejez, se recibe
de la sociedad “bien refUerzos punitivos no contingentes, o bien ausencia de refUerzos
positivos” (Serra, Dato y Leal, 1988:3 1). El resultado es que el sujeto aprende a
desesperanzarse y por tanto se deprime y desciende su nivel de actividad, debido a falta de
refUerzos y acumulación de estímulos punitivos.
De forma genérica la perspectiva psicológica tiende a analizar el envejecimiento desde
los mecanismos de conducta individual. Por ello, las criticas más relevantes que recibe el
paradigma psicológico se derivan del olvido de que las personas están intrincadas
inexorablemente en un sistema social, cultural e histórico con circunstancias determinadas
que inciden en su comportamiento. De todas maneras, las últimas corrientes psicológicas
están empezando a considerar los distintos factores sociales y psico-sociales.
5.3. EL ENVEJECIMIENTO
SOCIOLOGICO
5.3.1. El
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envejecimiento en relación a la actividad

Desde esta concepción de la vejez se defiende que la capacidad de permanecer activo
es una de las condiciones fUndamentales para vivir con éxito la jubilación y el envejecimiento.
Esta tesis fUe formulada por Cavan, Burgess, Havighurst y Goldhammer (1949), Havighurst y
Albrecht (1953), Havighurst (1954, 1961), Havighurst, Neugarten y Tobin (1968), y sostiene
que el envejecimiento y el periodo postíaboral será más positivo si se asumen actividades, a
pesar de que se abandone el trabajo remunerado. Este enfoque clásico en el estudio de la vejez
es denominado Teoría de la Actividad Teoría de la Adaptación o del “envejecimiento
exitoso”. Esta visión, englobada generalmente en la corriente túncionalista, sigue siendo muy
influyente sobre los estudios gerontológicos. Las premisas fUndamentales que defiende son: a)
la mayor parte de los mayores siguen manteniendo niveles bastante constantes de actividad;
b) el nivel de actividad o inactividad está influido por los anteriores estilos de vida y por
factores socio-económicos, más que por procesos universales inevitables; c) para lograr un
envejecimiento con éxito es necesario mantener, incluso aumentar, determinados niveles de
actividad en las distintas esferas vitales: fisica, mental, social, principalmente.
Siguiendo a Havighurst (1961), hay roles que en la senectud se pierden (debido a la
jubilación o a una posible enfermedad, por ejemplo), pero lo importante es saber que esas
lío
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actividades pueden sustituirse por otras de manera que el individuo continúe permaneciendo
activo. Tartíer (1961) parte de la hipótesis de que sólo es feliz y se siente satisfecha la persona
que permanece activa, que produce algún rendimiento, que es útil a los demás. La persona
mayor en las sociedades industrializadas actuales al llegar a la jubilación vivencia una pérdida
del rol laboral y una pérdida de roles familiares, y todo ello repercute en una pérdida de
fUnción, en una creciente “inactividad forzada” que genera alta insatisfacción y otros procesos
desestructurantes psicosocialmente.
Podemos citar algunos datos sobre los que descansa el punto de vista que estamos
tratando.
Pordeejemplo,
el estudio
dirigido
pordaba
Palmore
1969) temporal
desde la
Universidad
Duke durante
diez longitudinal
años, comprobó
que se
cierta(1968,
disminución
de
actividades
determinados
pero luegoensemayores
producían
también
que la ante
falta de
actividad essucesos
más característica
con aumentos.
problemas Encontró
de salud
(Rubio, 1996:113). Concluye diciendo que la desocupación no es un resultado inevitable del
envejecimiento, pues la actividad está relacionada con una moral alta, elevada satisfacción por
la vida y con el anterior estilo de vida. Cuando se produce realmente la desvinculación y la
inactividad es justo antes de la muerte.
Maddox y Eisdorfer (1962, en Mishara y Riedel, 1986:65) identifican una tipología de
mayores en fUnción de la actividad y el estado de ánimo. Estos tipos pueden ser: 1) mayores
muy activos y muy animados, 2) mayores muy activos y con estado de ánimo bajo, 3)
mayores poco activos y con la moral-satisfacción elevada; 4) mayores poco activos y poco
satisfechos. Los mayores del tipo 3) existen en una proporción muy pequeña. En conclusión
se puede decir que la satisfacción elevada se asocia con un nivel de actividad alto y esto
depende de la situación económica y de las posibilidades que se ofrecen al mayor.
Fontana (1977) también apoya esta teoría basándose en un estudio realizado en una
comunidad del Sur de California. Sus resultados son similares a los de Palmore: la actividad
está relacionada con la satisfacción vital. Las personas entrevistadas pensaban que
conservarse activo era permanecer joven, y al contrario, permanecer pasivo significaba
hacerse viejo. Una cita del mismo investigador (Fontana, en Rubio, 1996:114) resume
perfectamente esta situación “los americanos pueden haber tenido éxito liberándose a sí
mismos desde la ética del trabajo, pero el monstruo de la muerte ha lanzando nuevosfrentes:
las actividades. A la larga, el trabajo no proporciona la identificación central de la vida
para muchos, pero las actividades silo hacen. As¿ los individuos ancianos encuentran
nuevas formas de dar sentido a sus vidas, siendo un jugador de bridge, un miembro de un
club de basket, un oponente barajando las cartas, yendo a pescar, viendo la televisión,
escribiendo postales, o paseando por los bosques. No sólo proporcionan sentido las
actividades, sino que ellos las ven como la panacea para curar la plaga de la vejez:
pennanecer activo es tener la vejez a raya
Según este enfoque la jubilación es vista por los mayores como una imposición social
que les priva de contactos sociales, compromisos y actividades que no desearían abandonar.
Pero entre esta visión radical (de continuar trabajando) y la de desvinculación total (tratada en
el punto siguiente), habría una posición intermedia (Rodríguez, 1988:88). El rol adecuado
seria la asunción del hecho de la desvinculación social laboral, pero promoviendo la
adaptación a nuevas fórmulas de actividad que satisfaga al individuo (hobbies, amistades,
ocio, voluntariado, entre otras).
Esta teoría fUe pionera en las reflexiones sobre mayores. Fue la primera que en
EE.UU. aportó un modelo (más que teoría, según algunos autores) del envejecimiento ideal.
Las claves para un envejecimiento óptimo son: actividad, sociabilidad y participación. Sin
embargo, la teoría empezó a ser cuestionada sobre todo en los años 60 con el planteamiento
de la teoría de la Desvinculación, tratada en el próximo apartado. Observamos que, si la
concepción de la vejez como desvinculación tiene más detractores, muchos estudios parecen
confirmar esta tesis de la actividad (Grandalí, 1980: 112; en Bazo, 1990:10). Según Rodríguez
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Rodríguez (1996:29), esta teoría es la que más ha resistido al paso del tiempo puesto que se
confirma continuamente que un mejor ajuste social en esta etapa es debido al hecho de
permanecer activo. Según este enfoque la mayor esperanza de vida de las mujeres se atribuye
a la continuidad del rol de ama de casa, salvo en el internamiento en residencias de mayores,
en el que las pautas de mortalidad masculina y femenina tiende a equipararse (Miranda,
1989). También desde esta teoría entendemos muchos de los análisis discursivos de nuestro
estudio. Sin embargo, otros (Bengston y Peterson 1972, en Cox 1984; Bazo, 1990:10; o en
Algado, 1997:26) no apoyaron tales premisas15
Esta teoría, siguiendo a Rubio (1996) y otros, también cuenta con sus defectos;
a) Presupone que la gente mayor se juzga a sí misma de acuerdo con normas comunes
de actividad y conductas de la etapa adultas.
b) Olvida que muchos mayores no pueden (por razones fisicas, psíquicas o socioeconómicas) mantener un alto nivel de actividad, ni reemplazar los roles perdidos por otros.
Cuanto mayor es una persona más dificil resulta que permanezca activa.
c) Otro punto critico de esta teoría es que el estar activo no implica directamente la
prolongación de la vida. Se han realizado algunos estudios en los que se ha comprobado la
correlación significativa entre “mayor actividad-mayor longevidad” (Rubio, 1996:115; Gaur,
1975: 67 y ss., entre otros), pero ello no implica que el nivel de actividad-inactividad sea un
predictor de la mortalidad o longevidad. El nivel de actividad no es buen predictor de la
mortalidad cuando la edad (a mayor edad mayor posibilidad de mortalidad) y otros factores
(género, nivel socioeconómico, estado civil, salud -a peor nivel de salud mayor mortalidad-,
entre otros) están influyendo sobre el mismo. Sin embargo, las últimas tendencias apuntan
hacia una influencia del apoyo social y la actividad sobre una disminución de la mortalidad,
punto sobre el que volveremos más adelante, pues la actividad constituye el tema neurálgico
de esta tesis.
Por tanto, al igual que ocurre con otras teorías que trataremos más adelante, no es
posible con ella explicar y generalizar la situación de todos los mayores. En este sentido las
teorías que vamos a aludir podrían ser complementarias. El principal problema para los
defensores de esta corriente deriva de la paulatina Sérdida de actividad que llevará a la
desvinculación. Por tanto, podemos concluir que ni esta teoría ni las próximas alcanzan una
explicación global. Parece existir más bien diferentes tipos de personas: retraídos, activos,
pasivos, etc. variando en fUnción de factores como la profesión, la edad, el estatus socio16
economíco
Las actividades que suele realizar el grueso de la gente mayor suelen ser pasivas y no
suelen estar organizadas por los propios mayores (véase capitulo 9). Las últimas tendencias
pugnan por una mayor participación social de los mayores y señalamos, junto con otros/as
expertos/as, la necesidad de descubrir nuevos papeles o nuevos medios de conservar los
antiguos. Por ello, aunque se dé un cese en las actividades laborales los mayores pueden
encontrar un nuevo sentido a su vida a través de otras actividades que ayudan, sin duda, a una
_________________
15 Estos autores partieron de dos proposiciones: existe una relación positiva entre la actividad social y
la satisfacción en la vejez y; las pérdidas de los roles como los que conllevan la viudez y la jubilación se
relacionan inversamente con la satisfacción. Sus hallazgos demostraron que la actividad social con los amigos
era la única que estaba relacionada significativamente con la satisfacción.
16 Una prueba clara de que los mayores no están pasivos es que la lista de personajes famosos y
personas anónimas de edad que siguen activas está siendo cada vez más extensa, hasta el límite de no poder
nombrar a ninguna de manera especial porque cada vez el número de los que llegan a elevadas edades en total
actividad es más asombroso. Podemos consultar de todas maneras varios estudios (Comfort, 1977186; Pinillos,
107-108, entre otros) que hacen referencia a las actividades <investigación, pintura, escultura, literatura, política.
etc.) en personajes famosos que alcanzaron edades avanzadas <Cervantes, Picasso, Miguel Angel, Liszt, Toistol,
M. Mead, Mao Tse-Tung, Goethe, V. Hugo, Gandhi, Fleming, Franklin, Monet Darwin, De Gaulle, Russell,
Webster, etc). Si por un lado esta lista de mayores activos hasta el final de sus días puede ampliarse con
personas anónimas, por otra parte, hemos de hacer una objeción: esta creatividad y optimismo no llega ni mucho
menos a la generalidad de la gente mayor entre los que nos encontramos con personas verdaderamente pasivas
y dependientes.
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mejor adaptación a esta etapa postíaboral. Las bases y objeciones a esta visión del
envejecimiento nos servirán de referencia a lo largo de esta tesis que pivota alrededor de las
actividades (remuneradas o no), en la jubilación y en el proceso de envejecimiento.
5.3.2. La vejez como desvinculación social
La tesis de que al envejecer las personas desean desarraigarse y desconectarse
socialmente sigue siendo defendida, aún hoy, por varios autores, aunque sea de forma
implícita. Ello se observa en algunas de las políticas destinadas a la gente mayor, y en las
mismas actitudes sociales hacia los mayores, que muchas veces generan aislamiento social y
dependencia en lugar de fomentar relaciones sociales intergeneracionales. Este enfoque surgió
como contestación a la teoría de la Actividadque acabamos de mencionar. Fueron Cumming
y Henry (1961), Henry (1964), Talmon (1963), quienes asentaron esta concepción de la vejez
con la definición de su Teoría de la Desvinculación Social en esta etapa vital17. Su tesis
podría resumirse así: la persona mayor desea ciertas formas de aislamiento social, de
reducción de contactos sociales y en la medida en que lo logra, se siente feliz y satisfecha. Por
tanto, los supuestos básicos que se defienden desde esta concepción de la vejez son: a) El
proceso de desvinculación de las personas que envejecen y la actitud de la sociedad ante ello
es algo natural, b) este retraimiento que se produce es recíproco, c) este proceso es algo
inevitable, d) este desacoplamiento, que puede ser iniciado por la persona o por la sociedad,
resulta gratificante y beneficioso porque contribuye a manterner el equilibrio y orden social, a
disminuir el conflicto intergeneracional, y e) es necesario para un envejecimiento con éxito a
nivel personal (mayor tranquilidad y libertad para el mayor) y social.
Según diversos autores esta teoría se englobaría en la corriente más genérica del
Funcionalismo, al igual que otras teorías que más adelante traeremos a colación (Teoría de la
Actividad -ya tratada-, Teoría de la Modernizacióny Teoría de la Continuidad). Por ejemplo,
siguiendo a Bazo (1990:9), en el fondo de la Teoría de la Desvinculación late un
funcionalismo sociológico por cuanto considera necesario tal abandono para la supervivencia
de la sociedad en la medida en que la retirada de los mayores va poniendo el poder a
disposición de los jóvenes. También, según Rubio (1996), esta teoría se basa en algunos
aspectos en la Teoría Funcionalista de la Estratificación Social propuesta por Kingsley y
Moore (1945) quienes entendían que las recompensas (dinero, podes estatus y prestigio),
tienen una relación directa con la importancia social dada a un determinado rol (véase 5.3.8).
La teoría ha generado estas dos derivaciones principalmente:
a) Desvinculación-vinculación selectiva. Representantes de esta línea son, Neugarten
(1968), Neugarten, Havighurst y Tobin (1961, 1968) que señalan que se produce una
reestructuración de las actividades sociales, un cambio cualitativo, más que una
desvinculación. Por ejemplo, si se disminuye la actividad laboral aumentarán otro tipo de
contactos (familia, amigos, pe.) y ello puede llevar a una compensación. Gordon y Schneider
(1971), consideran que la desvinculación, si llega a producirse, es siempre parcial, pero nunca
total. En este sentido las personas mayores pueden retirarse de algunas actividades a causa de
la edad, pero pueden mantener, aumentar o iniciar su participación en otras nuevas. Siguiendo
a Serra, Dato y Leal (1988:30) pensamos que esto dependerá de varios factores como
comprobaremos en esta investigación: satisfacción con la vida pasada, estatus, salud y género,
entre otros.
b) Desvinculación transitoria. Esta vertiente es defendida por Lehr (1969), Lehr y
Rudinger (1970) y Dreher (1969 y 1970). Los estudios de estos/as autores/as, en su
17 La

base empírica de esta teoría fueron los resultados de un estudio sobre 172 adultos de 50 a 70
años y 107 sujetos de 70 a 90 años. Este estudio se inició en 1955 en la uniVersidad de Chicago y permitió a
sus autores, Cumming y Henry, afirmar la desvinculación como proceso inevitable en el que se rompen las
relaciones individuo-sociedad.
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investigación a obreros de estatus medio (en industrias siderúrgicas de Bonn), descubrieron
un aspecto adicional a la teoría: la alta satisfacción asociada a escasos contactos sociales podía
ser una forma de reacción a determinadas situaciones de sobrecarga, por ejemplo, ante la
jubilación. Pero si tras una primera fase se produce una adaptación se puede observar una
renovada vinculación social (“renovación-preferencial”). En fin, esta desvinculación
transitoria es considerada más efectiva que otras (Aragó, 1986:304). Por tanto, la
desvinculación sólo sería temporal, no para todo el periodo de la vejez. Según el género
(Lehr, 1961; Lehr y Thomae, 1965), la desvinculación se produce alrededor de los 50 años
(mujeres) o de los 60 (hombres).
Siguiendo a Duocastella et al. (1978:191), esta teoría entronca con la teoría de la
“des-socialización” de R. Kóning, según la cual en la vejez se produce un fenómeno inverso a
la “socialización” en edades anteriores, y se manifiesta por un gradual desinterés por el
mundo circundante. Pero, el proceso de desvinculación afecta especialmente a las sociedades
industrializadas donde el reemplazo de trabajadores de edad por jóvenes suele ser un medio
necesario para introducir y mantener técnicas modernas de trabajo. Ello significa que la
presión social influye en este proceso de desvinculación que es el resultado de lo que Riley
llama flujo de cohorte” (1971, 1987). Para vivir una vejez plena y satisfactoria es necesario
que la sociedad se muestre dispuesta a librar a los mayores de sus roles sociales y de sus
obligaciones, y a su vez, que los mayores deseen ese cambio. Desde este punto de vista, este
proceso es considerado necesario a nivel individual porque supone satisfacción y necesario a
nivel social porque facilita el equilibrio. La propia sociedad es la que desarrolla unas normas
para que las personas se retiren de su trabajo (jubilación obligatoria) y más tarde vayan
perdiendo otros roles sociales.
Sin embargo, varios autores se oponen a la idea de que hay una tendencia individual
de desear la desvinculación. Por ejemplo, Havighurst (1963, 1964) comprueba que muchas
personas se encuentran satisfechas cuando logran retirarse de la comunidad; suelen ser las
personas más pasivas y con un estilo de vida hogareño. Pero, otras quieren seguir siendo
activas y se sentirán más satisfechas si continúan sus relaciones y su contacto con la
comunidad. Por tanto, la duda principal es que este proceso de desvinculación sea universal,
inevitable y satisfactorio para los mayores.
La desvinculación puede ser de especial gravedad para la propia imagen y la
autoestima; puede ser como una especie de “juicio final anticipado” en palabras de Rodríguez
(1994:58). Siguiendo esta teoría, las personas deben ir sustituyendo los roles más activos por
otros más tranquilos, alejándose de los de más responsabilidad en el sistema productivo y
centrándose en los roles periféricos, familiares y de amistad. Para que puedan mantener una
imagen positiva de sí mismos, deben corresponder a las expectativas de la sociedad y, en este
sentido, las personas que ya no son socialmente competitivas, dejan de ser productivas y, por
tanto, han de retirarse. Según este enfoque si la mujer es asalariada sigue un ritmo similar a
los hombres, pero pensamos que esta situación se vuelve más compleja porque en la mayor
parte de los casos las mujeres siguen desempeñando en la vejez otros papeles además del
trabajo remunerado (amade casa, cuidadora, entre otros).
Una de las objeciones que suele hacerse a esta teoría es que toma únicamente como
referencia a la clase media asalariada (Rodríguez, 1994:59), no logrando explicar lo que
ocurre con personas de otros niveles (profesionales liberales, artesanos, pe.) que no sejubilan
nunca, como en este estudio tratamos (véase capítulo 9). De forma general, la desvinculación
que se produce en la mayor parte de las profesiones con el retiro suele ser producto de que la
sociedad aún no ha logrado construir nuevos papeles útiles y valorados para la etapa
postíaboral. Esta es, pues, una de las reivindicaciones sobre la que se volverá en reiteradas
ocasiones en esta tesis.
Pero, siguiendo con las objeciones a esta concepción del envejecimiento, decir que
para San Román (1990:91) la posible desvinculación en la vejez sería más objeto de estudio
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que explicación. En muchas ocasiones se toma la desvinculación como variable (mayor o
menor participación social) más que como explicación. Roman y Taietz (1967) en su
experimento con un grupo de profesores universitarios, a los que se les dió las oportunidad
después del retiro de continuar su labor docente, encontraron que la mayoría optaba porseguir
en activo. Esto les hizo concluir que el envejecimiento no lleva necesariamente a un deseo de
desvinculación y que hay que considerar las diferencias interindividuales. Hay personas que
se desvinculan al no tener otra opción, pero si pudieran elegir continuarían trabajando, sobre
todo en aquellas profesiones que reportan autorrealización personal y social y cuyas
condiciones de trabajo son óptimas. Tal como dicen Lindensmith, Strauss y Denzin (1988)
esta teoría no es aplicable a todas las personas ni a todas las situaciones.
En el estudio de Lehr y Rudinger (1970) se afirma que el grado de participación social
y la satisfacción en los distintos roles, está mediada por numerosos factores biográficos. La
disminución de contactos sociales coincide generalmente con vivencias negativas, mientras
que una ampliación de contactos sociales, supone un pasado positivo en cuanto a la
interacción social experimentada. Esto ocurre, hemos de recordar, no sólo en la vejez sino a lo
largo de todas las etapas de la vida. En la línea crítica de la teoría que nos ocupa, Atchley
(1989) defiende que la desvinculación no constituye un fenómeno natural ni tampoco
inevitable. Se trata de una teoría que puede funcionar para explicar situaciones forzadas, como
la jubilación. Según este autor “la desocupación no es lo que desea la mayoría de la gente
anciana. Sin embargo es lo que muchos ancianos obtienen”. Por ello, la transición a la
jubilación, al ser de forma obligatoria y sin tener en cuenta los deseos de la persona, puede
convertirse en un factor desvinculante de la sociedad; pero esta desvinculación no es un
fenómeno universal ni abarca todo el periodo de la vejez. “Los ancianos aislados representan
un grupo pequeño en todos los paises europeos, cosa que en modo alguno ha de tomarse
como algo “típico” de la vejez, en general” (Lehr, 1980), lo que ocurre es que llama la
atención las noticias de los mayores en residencias, abandonos de mayores por parte de sus
familias, etc. Estas situaciones son desgraciadamente verídicas pero no son generalizables a la
población de más edad, aunque como observaremos en este estudio, la soledad es uno de los
problemas más graves que destaca la gente mayor, junto con otras preocupaciones como los
aspectos económicos o las enfermedades (capítulo 11).
Por tanto, el concepto de vejez como desvinculación satisfactoria, mejor dicho,
desvinculación irremediable, pensamos que sólo podría ser aplicable a los mayores con cotas
de dependencia altas a nivel fisico y social que paulatinamente tienen que ir aceptando sus
discapacidades (serían los mayores a los que van destinadas las medidas de atención
continuada), pero no a los mayores “más jóvenes” que aún son autonómos y pueden ser algo
más que meros perceptores de pensiones, y cuyo último deseo, de forma general, es no sufrir
el problema de la soledad y abandono.
En fin, este enfoque ha venido suscitando incontables investigaciones, poniéndose a
prueba en varias ocasiones. No obstante, los resultados de los distintos estudios han sido
contradictorios. La crítica principal parece simple pues existen personas vinculadas y
satisfechas, y al contrario, personas que se desvinculan y no sufren por ello. El abandono de
relaciones suele ser debido, muchas veces, a la falta de oportunidades y condiciones de vida
(salud deteriorada, dificultad de movilidad, limitación de relaciones a la pareja, p.e.) más que
a la voluntad y actitud individual de los mayores. Desde nuestro punto de vista, pensamos que
se debe apuntar hacia el prisma opuesto en el que la vejez se caracterice por, justamente, todo
lo contrario que venimos comentando: vinculación, compromiso y participación social para
una mejor adaptación a la vejez, respetando eso sí, a aquellos que se encuentren satisfechos
(una mínima parte, pensamos) en esta desvinculación y retiro social. El argumento básico que
proponemos es que todos necesitamos de las actividades e interacciones sociales (familiares o
extrafamiliares, de hecho veremos que son unas de las actividades preferidas por los mayores)
para completar nuestro desarrollo personal, somos seres relacionales, “animales sociales”, y
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esta “necesidad de los demás” creemos que aumenta -o al menos no disminuye- en las últimas
etapas de la vida.
5.3.3. El envejecimiento como reflejo dcl pasado
Desde esta concepción se sostiene que en el proceso de envejecimiento las personas
están predispuestas hacia la estabilidad tanto en sus costumbres o grupos de relación como en
sus preferencias o estilos de vida que han desarrollado a lo largo de los años. La adaptación
social a la vejez, a la jubilación y a otros acontecimientos está determinada principalmente por
la trayectoria vital anterior. La teoría de la Continuidad, que apoya este punto de vista, ofrece
la ventaja de proponer una multiplicidad de modelos de ajuste, en vez de centrarse en uno
sólo como proponían las dos concepciones del envejecimiento anteriores (actividad y
desvinculación).
Según Atchley (1971, 1976, 1989, 1993)’~ la última etapa de la vida prolonga los
estadios anteriores. El estilo de vida y hábitos durante la vejez dependerán de los que se han
tenido en las otras etapas vitales. Si los individuos mantienen estilos de vida similares a su
vida anterior, el envejecimiento será mucho más satisfactorio. Por ejemplo, quienes siempre
prefirieron ir a pescar antes que ir al trabajo, una vez llegada la jubilación, se alegrarán de
tener todo el tiempo para ello. Si alguien ha sido una persona solitaria no deseará tan
intensamente estar acompañado. Los hábitos, gustos y estilos personales adquiridos y
elaborados durante la vida, persisten en la vejez y el mejor indice de predicción de los
comportamientos de un sujeto en una determinada situación continúa siendo su conducta
anterior.
Por tanto, este punto de vista defiende la continuidad respecto de la vida anterior y
parte de que las personas mantienen sus características básicas de personalidad a lo largo del
ciclo vital. Ello deviene en una vejez no alterada por grandes cambios sino que conlíeva que
el último tramo del “continuum” de la vida sea semejante a la trayectoria anterior, aunque se
puedan vivir modificaciones inevitables (jubilación, deterioro fisico progresivo, pe.).
Este enfoque, según Neugarten (1964) descansa en dos supuestos: a) las personas
tienden a mantener su personalidad particular a través del tiempo; b) la única dimensión
interna de la personalidad que cambia con la edad es la tendencia a experimentar una mayor
introversión al reorientar su atención e interés hacia si mismo. McGrae y Costa (1982) y
Bengtson, Reedy y Gordon (1985) confirman también esta teoría, sosteniendo que la
personalidad tiende a permanecer estable. Los últimos tres autores citados defienden que hay
un aspecto global de la personalidad que es estable y refleja el carácter general de una persona
durante toda su vida. Pueden darse ciertos cambios de personalidad pero nunca se trata de un
cambio total. Esta continuidad o linealidad posibilita, por tanto, una adaptación más adecuada.
La critica más importante que ha recibido esta teoría es el haberse centrado en un
aspecto muy concreto: la personalidad. Desde este prisma sería una teoría de micronivel o
microsistémica, en comparación con la de la desvinculación o de la actividad como
fenómenos sociales de gran escala. Además, sus análisis no han podido ser contrastados
empíricamente, dado que cada persona tendría su modelo (Bazo, 1990:10). En la década de
los ochenta recibió varias críticas. Para Covey (1981), la continuidad del estilo de vida sólo
puede mantenerse en el caso de que un individuo tenga riqueza, poder o salud, es decir,
cuando posea unas características individuales que sean compatibles con determinadas
exigencias de la estructura social y así poder prevenirlas y hacerles frente. Según Cox
(1984:40), desde un enfoque sociológico podría quizás desarrollarse una línea de
Este autor es Director de Scripps Gerontology Cerner and Dístinguished Professor de Cerontologia
de la Universidad de Miami Oxford y Ohio. Ha publicado más de 50 artículos y capítulos y 15 libros sobre
varios aspectos del envejecimiento. Recientes investigaciones se centran en el impacto de la jubilación sobre
la satisfacción marital, el impacto del envejecimiento sobre la identidad, recursos económicos para los
cuidados en la vejez, etc. Su texto Soc¡als Forces and Ag¡ng está ya en la VI edición (Kelly, ed. 1993:271)
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investigación sobre los estilos de vida de los que ocupan diferentes posiciones sociales y
observar si se producen cambios relevantes o no.
Siguiendo en esta línea, y extendiendo la Teoría de la Continuidad más allá de la
personalidad, en un estudio reciente (Agulló y Garrido, 1996) se observó que la experiencia
de la jubilación y el envejecimiento estaba teñida de tintes positivos o negativos según el
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de etapas previas a la jubilación-, puede ser un predictor fiable, o en todo caso un factor que
ayude a comprender mejor el envejecimiento. La trayectoria laboral de una persona creemos
que nos indicará su vivencia de la jubilación y, de forma más general, nos hará entender gran
partede la experiencia del envejecimiento. Tal como otros autores han defendido, la vejez “no
es el final, sino una cosecha” de todo lo anteriormente sembrado. De nuevo, pensamos que
este punto de vista es incompleto y que no se puede generalizar a todos los mayores, pues
algún acontecimiento inesperado (o el simple proceso de deterioro del envejecimiento) puede
cambiar el rumbo y vivencia del envejecimiento en si independientemende del pasado vital
individual.
5.3.4. El

envejecimiento como producto de la modernización

Desde este punto de vista el proceso de modernización es el principal causante del
envejecimiento de la población. Esta concepción de la vejez es defendida por la Teoría de la
Modernización (Cowgill y Holmes, 1972). Siguiendo a Rubio (1996:116) esta macroteoría
intenta explicar el cambio social y su influencia en el envejecimiento desde un enfoque
global. Se parte del supuesto de que las sociedades infradesarrolladas serán transformadas
paulatinamente por la industrialización. Considera que el mundo está dividido en naciones
industriales ricas (más o menos una quinta parte del mundo) y en naciones o países
preindustriales en vías de desarrollo.
En lo que al envejecimiento se refiere esta teoría presupone que existe una relación
sistemática entre el envejecimiento y la modernización; así, el concepto de ancianidad es
relativo al grado de modernización de una sociedad. Según Cowgill y Holmes (1972) el
estatus de la personas ancianas es inversamente proporcional al grado de modernización de la
sociedad. Las personas de sociedades en vías de desarrollo, comparadas con las que viven en
sociedades más desarrolladas, definen a los mayores a una edad cronológica más temprana, y
el estatus del mayor es más alto a nivel político y social. Comentarios y reflexiones en tomo a
esta postura los encontramos en los análisis culturales que nos ofrecen algunos autores desde
un punto de vista antropológico (véase San Román, 1990; Fericgla, 1992) o histórico (Alba,
1992; Minois, 1989). En general, en las sociedades más avanzadas socio-económicamente se
vive más tiempo, pero el estatus y consideración de la vejez tiende a ser más bajo. Estamos
observando que dependiendo del modelo cultural, del nivel de desarrollo de la sociedad, del
periodo histórico, unas sociedades otorgarán un estatus/rol más o menos considerado a la
vejez.
En las sociedades más desarrolladas, siguiendo esta línea teórica, los mayores sufren
un deterioro de su estatus (funciones y roles) debido a la tecnología y avances sociales cuyo
efecto positivo seria un alargamiento de la vida, pero ello no se refleja en una mayor calidad
vital. Vemos, pues, que el fenómeno de la modernización puede ser tratado desde estos dos
puntos contradictorios: por una parte el envejecimiento es producto de la modernización y
ello ha constituido un éxito sin precedentes; pero, por otra parte, la modernización posee
muchos puntos negativos para la población mayor.
Las premisas básicas de la modernización (educación, jubilación, urbanización,
tecnificación, principalmente) influyen en el cambio de fUnciones de los mayores dando lugar
a una transformación psicosocial del estatus de la vejez. Por ejemplo, Cowgill (1974)
117

-

idenrifica en el desarrollo de una sociedad moderna cuatro tendencias que contribuyen al
descenso del estatus de los mayores: tecnología sanitaria, tecnología económica, urbanización
e instrucción. Siguiendo a Mishara y Riedel (1986:74), el paradigma de Cowgill parece capaz
de explicar la condición de las personas de edad en muchos países y, también nos ilustra sobre
lo sucedido durante nuestra evolución cultural. Puede suceder, sin embargo, que este modelo
se vuelva cada vez menos útil, si se tienen en cuenta las tendencias evolutivas actuales: a) la
esperanza de vida no seguirá aumentando de forma significativa, b) los cambios tecnológicos
provocan la reconversión de los trabajadores en vez dc su cese, e~ se reduce la tendencia a la
urbanización e incluso se invierte o disminuye la tasa de crecimiento demográfico, d) se
aminora La diferencia de nivel de instrucción entre los diversos grupos.
Por tanto, una de las objeciones que se hacen a este enfoque es que ofrecen una
posición privilegiada a las sociedades desarrolladas, considerándolas como modelos,
prototipos especialmente económicos, pero se olvida de las cuestiones generadoras de
conflicto y explotación. Otros puntos débiles de esta concepción de la vejez serian:
-

Tendenciaa considerar los avances tecnológicos corno algo positivo en general, sin considerar que pueden ser

negativos para ki gente mayor.
Plantea sólo un camino hacía la modernización: la madunr¿ tecnológica.
Es ahistórica, porque plantea conceptos generales, peir referidos a una época histórica en paiticular.
- No es gencralizable a todo tipo de sociedad o cullura puesto que existen dífcreneias no sólo entre sociedades
-

sino incluso en una misma sociedad.
- La causa de la pobreza de las naciones

en desarrollo, no es exclusiva de las regiones en desarrollo, ni tampoco
las soluciones a todos estos problemas están Únicamente ca los paises industriahzados.
Otro de los argumentos que pone en tela de juicio esta perspectiva es la tendencia
hacia un estatus más positivo de los mayores de las sociedades más desarrolladas que se
confirma en algunas investigaciones. Por ejemplo, Palmare y Marton (1974), defienden que
aunque el estatus de los mayores en las sociedades modernas es bajo, la tendencia es hacia un
mayor estatus y hacia. una mejora en la calidad de vida, añade Panipel (1981). Dowd (1984)
destaca el aumento de pensiones y otros beneficios como claros exponentes de los cambios
positivos de la modernizacron.
De todas maneras, pensamos que estos argumentos optimistas se dan bajo
determinadas condiciones psicosociales, pero la modernización de una sociedad en sí no
explica que el estatus del mayor vaya a ser necesariamente negativo o positivo. De hecho,
abogamos por una situación de actitud positiva hacia la vejez, pero se observa dentro de las
mismas sociedades desarrolladas muchas desigualdades hacia los mayores dependiendo de su
estatus socio-económico, por ejemplo. Por tanto, pretender atribuir al proceso de
modernización (o no modernización) una mejor (o peor) posición social en los mayores
resulta una explicación demasiado simplista, pues hay que tener en cuenta las desigualdades
que se pueden encontrar dentro de una misma sociedad.
Tal como estamos argumentando, varios son los autores (Williarnson, Evans y Powell,
1982; Dowd, 1980) que plantean serias críticas respecto a esta perspectiva teórica ya que no
explica adecuadamente las influencias que provienen de las diferencias por género o por
esíatus socio-económico, por ejemplo, en las personas mayores de las sociedades modernas.
No sucede así en Japón, sociedad altamente avanzada, donde las personas mayores tienden a
seguir integradas a nivel comunitario y social. Por tanto, el estatus de los mayores está ligado
no sólo al nivel de desarrollo socio—económico de los países sino también a una serie de
variables culturales -corno lo demuestran estudios de Palmore (197$, 1985), Morgan e
Hiroshima (1985) y en nuestro contexto español San Román (l99O~, Feríegla (1992), entre
otros-.
Para finalizar este apartado recordar que, al margen de los avances sociales, las
sociedades más desarrolladas aún no están preparadas para acoger al gran número de personas
de edad que está aumentando de forma considerable y que aún no han encontrado un papel
social definido. Se siguen sobrevalorando los principios “juvenilistas” (más bien de los
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adultos), pero si la juventud en general tiene como objetivo construir su fUturo laboral y
social, ¿qué papel, qué fUturo, espera a los mayores en esta sociedad tecnificada? Pensamos
que las personas mayores, junto al resto de agentes sociales, tendrán que seguir luchando para
que la modernización de la sociedad que ellos mismos han construido en su juventud-madurez
no constituya un obstáculo en su vejez. Este punto de vista se relaciona, pues, con otros
enfoques que también defienden el envejecimiento como un producto social o una
construcción social variable y mutable según las condiciones de vida y las actitudes hacía la
misma en unas coordenadas espaciales y temporales determinadas.
Los puntos de vista hasta aquí tratados se basan fUndamentalmente en el
Funcionalismo Esiructural (teoría de la Actividad, teoría de la Desvinculación, teoría de la
9. Este enfoque, con las teorías de macronivel
Continuidad
teoría
la Modernización)’
mencionadas,y ha
sido de
y sigue
siendo uno de los más influyentes en los estudios sobre el
envejecimiento. En este sentido, López Jiménez (1993) recuerda que el Funcionalismo afirma
la estructura de dependencia en la vejez (a consecuencia de la jubilación, pe.) lo cual legitima
la exclusión de las personas mayores de los grupos productivos y otros roles sociales
significativos. La jubilación se utiliza para ajustar la población productiva a las necesidades
del sistema, fenómeno que actualmente se acelera por el desarrollo de la tecnología y de los
nuevas condiciones de trabajo que tienden a arrinconar cada vez más rápidamente a los
trabajadores mayores (Towsend, 1986; López Jiménez, 1993:64).
A pesar de las criticas a esta teoría (Marschall, 1986; Hempel 1965), la misma
proporciona una visión psico-social sobre cómo los procesos sociales a gran escala, pueden
crear situaciones en las que la gente se ve más o menos forzada a responder a condiciones que
ella misma no ha elegido libremente. El tener que adaptarse a la sociedad por medio de la
jubilación &e.), es un claro exponente de ésto: se trata de un alejamiento motivado no por
propia elección, sino que muchas veces sólo se justifica por la consecución de una
determinada edad (en estos momentos los 65 años).
Recordemos que el Funcionalismo tuvo gran influencia a partir de la década de los 60.
Este enfoque ha sido criticado, siguiendo a Rubio (1996:107), desde puntos de vista como el
marxista, por ser demasiado conservador y poner énfasis en la estabilidad y orden. Este
enfoque fracasa cuando intenta explicar procesos como el cambio social, los conflictos, etc.
Defiende el paradigma mecanicista, asemejando la vida social a los sistemas orgánicos
(cuerpos) o a las máquinas, frente al “paradigma interpretativo” (pe. teoría del
Interaccionismo Simbólico) que, desde nuestro punto de vista, pensamos que seria una mejor
alternativa de comprensión del envejecimiento y la vejez.
5.3.5. La vejez como estrato de edad peculiar
Desde esta perspectiva la vejez es definida como un eslabón en el ciclo vital. Es la
visión defendida por muchos demógrafos al considerar la vejez como una etapa característica
de determinadas edades. Esta idea es desarrollada por la Teoría de la Estrat¿ficación por
Edades y viene de la mano de MW. Riley (1971, 1987). Otros trabajos en esta línea fUeron de
la misma investigadora y sus colaboradores (Riley, Johnson y Foner (1972); Riley, Foner y
Waring (1988), Foner (1972, 1984), Foner y Kertzer (1978).
~ El Funcionalismo concibe la sociedad como un sistema autorregulado formado por partes
interdependientes que operan para generar estabilidad y orden social. Los componentes de este sistema son:
familia, religión, política, entre otros, que funcionan para mantener la sociedad en un estado de armonía,
balance o equilibrio. Desde este enfoque, los cambios que se dan en una parte del sistema afectarán a las
otras partes. Se supone que el comportamiento humano es funcional en la medida en que desemboca en la
armonía social y contrapesa los procesos disfuncionales como pueden ser el crimen, la enfermedad que, por
ejemplo, desorganizan la estabilidad social. Desde estas teorías la sociedad presiona a sus componentes para
que se adapten a las normas que facilitarán la estabilidad, integración y orden. Esta tendencia cJe la sociedad
al automantenimiento es comparada con el concepto biológico de equilibrio o ‘homeostasis’ por el que el
cuerpo humano regula su funcionamiento <Saéz, Rubia y Dosil, 1996:106).
119

Esta teoría defiende la tesis de que la sociedad está dividida en varias generaciones de
edad, y cada generación tiene un curso de vida ontogénico -referido a las etapas del ciclo
vital- y unas dimensiones históricas. Las personas pertenecen a un grupo de edad en fUnción
del tiempo histórico que les ha tocado vivir y comparten por ello, papeles, experiencias y
expectativas con los de su grupo. Como expresa Foner (1986), las personas de edades
similares tienen papeles similares y se enfrentan a circunstancias parecidas de un ciclo de
vida. Por ejemplo, la Guerra Civil Española afectó a los mayores de hoy, pero de forma
diferente según la edad: según se fUera en aquellos años adolescente, niño o combatiente la
experiencia fUe muy distinta.
Dos factores, pues, contribuyen a caracterizar a cada uno de los grupos de edad: fase o
estadio del individuo y períodos históricos vividos. Ambos factores unidos son muy
explicativos y contribuyen a que las actitudes, valores y conductas den lugar a la generation
gap o diferencia (conflicto) generacional. Siguiendo el mismo ejemplo, los mayores que
vivieron la Guerra Civil y la Postguerra tienden al ahorro, tendencia que puede chocar con las
generaciones más jóvenes y sus actitudes frente al consumo de “usar y tirar”. De forma
general, cada cohorte de edad mantiene una distancia respecto de la anterior y posterior, y a
cada una de ellas le corresponden unas posiciones y papeles sociales determinados.
Observamos, por tanto, la cercanía de algunas premisas de esta perspectiva con la
Teoría de Roles que comentaremos más adelante. Los roles van asociados a las categorías de
edad, en fUnción del grupo etáneo al que pertenecen. La edad se considera el criterio universal
por el que se distribuyen los roles, los derechos y los privilegios (Riley, Johnson y Foner,
1972). Están prescritas las edades para trabajar, para casarse, para jubilarse, etc. El prestigio
de cada grupo de edad (y las actitudes de cada persona) están en fUnción del valor social que
se atribuye al conjunto de roles desempeñados por esa generación.
Riley (1987) destaca que las diferentes cohortes de edad tienen un proceso de
envejecimiento diferente debido al cambio de las sociedades en las que viven, por lo que es
preferible estudiar a los mayores utilizando una estratificación elaborada según la edad, en
vez de una estratificación hecha por estatus y menos por clases sociales (Sánchez Vera,
1993 :47; Rubio, 1996: 120), cuestión en la que no estamos de acuerdo. Los mayores de hoy
son diferentes de los de ayer y de los del fUturo: aunque lleguen a tener las mismas edades,
entre ambos grupos se han originado nuevos acontecimientos sociales, políticos, económicos,
que inciden en que esta etapa vital sea diferente según la época. Los jóvenes de hoy no serán
mayores en la misma sociedad que estamos viviendo, pues la sociedad envejece al mismo
tiempo, o quizás de forma más acelerada que todos nosotros. Este enlace entre el
envejecimiento de los individuos y la sociedad, se denomina “fluir de las cohortes de edad”.
El flujo de cohortes es, por tanto, una tUerza universal para cambiar no sólo la sociedad, sino
también la vida de los individuos20. Se trata, pues, de una transformación psicosocial que
repercute y afecta integral y recíprocamente tanto a lo social como a lo individual.
Por tanto, la sociedad presiona al individuo para tener determinados roles a
determinadas edades, y al mismo tiempo los diferentes grupos de edad “aliados por sus
edades” se unen para reivindicar más ajustes en los roles sociales que les vienen asignados.
Todo ello, tal como dice Riley (1987, en Rubio, 1996) “influye en los valores generales de
otras personas mediante el estrato de edad, contribuyendo para continuar con los cambios,
tanto en el envejecimiento como en la estructura social”. Por tanto, Riley (Algado, 1997:2930) establece una analogía entre estratificación social y estratificación por edad. El proceso de
envejecimiento debería ser analizado como una nueva teoría de clases basada en la edad. Para
esta autora, quienes ocupan una misma posición por edad o por clase, adoptan las mismas
0
Este flujo afecta también al número y clase de personas de un estrato de edad en particular, así
como a las capacidades, actitudes, de ese estrato. En este proceso, una serie de roles, de instituciones, de
normas, pueden verse afectados, por ejemplo, por los cambios en la edad de jubilación o por el cambio en el
modo de ocio.
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actitudes y comportamientos dado que comparten una misma historia y estilos de vida. Al
igual que existe una movilidad social, el movimiento a través de la estructura por edad es no
sólo inevitable sino unidireccional.
Esta teoria aporta una visión que enfatiza especialmente la interacción continuada,
generada por el flujo de cohortes, entre el cambio social y los individuos al envejecer. Y
aunque son interdependientes, los procesos del envejecimiento individual y social no están
sincronizados. La diferencia entre las cohortes de edad a causa del cambio social es altamente
variable. Tanto las instituciones como los propios individuos, se ven afectados por el proceso
de envejecimiento de las cohortes en particular, mientras que estas cohortes se ven afectadas
por aquellas. Se produce una interacción. Pero esta interaccióñ puede ser conflictiva o
cooperativa. Siguiendo a Dowd, Tindale y Marshall (Algado, 1997:30), el conflicto puede
surgir cuando hay una desigual distribución de recursos, por ejemplo, según la edad. Entre los
estratos de edad existe un sistema de desigualdad parecido al existente entre las clases
sociales. Aparece un relativa conciencia de clase y edad que puede provocar conflictos.
La edad determina qué roles están abiertos o cerrados para un individuo, así pues, “las
normas de las personas ancianas son interdependientes, es decir, los patrones del ciclo vital de
una persona, influyen o serán influidos por los modelos de otros, con los que están
interactuando” (Riley, 1986). Esta autora propone un modelo de interacción dialéctica entre el
envejecimiento individual y la evolución de la estructura social por lo que se debe considerar
que estamos ante un doble tipo de cambio: cambios sociales y cambios individuales que
presentan dinámicas diferentes pero conectadas. Tal como iremos comentando, los mayores
de hoy envejecen de forma diferente a los de ayer y a cómo será el proceso de envejecimiento
en un fUturo.
Ambos procesos, envejecimiento (edad individual) y cambio social (estructura
cambiante de la sociedad) no pueden estar nunca sincronizados, se conectan pero siguen
trayectorias distintas. Esto produce desajustes; por ejemplo, la situación de los mayores choca
con los roles prefijados por la sociedad para ellos. Riley (1986) define bien esta interacción y
dice así: “desde una perspectiva sociológica las vidas de los sujetos están interdependiendo
con el sistema de estratificación por edades de la sociedad y sus instituciones. El
envejecimiento, como proceso social, interactuando con los procesos biológicos y
psicológicos de la vejez, significa que los individuos moviéndose desde el principio hasta el
final de sus propias vidas, están envueltos en estructuras de las personas y en los roles
moviéndose ellos mismos desde el principio hasta el final del tiempo histórico1~.
Pero este punto de vista, a pesar de su vigencia en algunos aspectos, también ha sido
objeto de críticas. Las objeciones más importantes hechas a esta teoría son las de Streib y
Bourg (1984, en Rubio, 1996). Estos autores se cuestionan si realmente puede considerarse
una teoría de la estratificación, ya que no tiene en cuenta la desigualdad social y las
diferencias dentro de las cohortes de edad, especialmente las diferencias socio-económicas,
que pueden llegar a ser mayores que las diferencias por cohorte. Como ya señalábamos en el
apartado anterior, hay otros factores (estatus socio-económico, género, salud/enfermedad,
apoyo social, etc.) que condicionan el envejecimiento y esta teoría no los tiene en cuenta. El
punto debíl de esta perspectiva seria pues la no consideración de las diferencias
intrageneracionales, “dentro de la generaciones”, que para este estudio es una cuestión central,
y que por tanto, desarrollaremos más adelante.
5.3.6. La vejez como subeultura

•
•
•
•

En la línea del apartado anterior, y siguiendo la opinión de A. Rose (1962, 1965), la
edad forma un grupo social aparte y esto es lo que define y dirige la conducta. La vejez seña
un subsistema dentro del sistema social más amplio. Según Rose (Algado, 1997:30), “las
características comunes de los viejos, sus mismas experiencias, sus parecidas necesidades y su
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aislamiento respecto a otros grupos de edad, favorecen la aparación de una subcultura de la
vejez”. Señalan estos rasgos: disminución económica, actitudes comunes ante la vida y la
muerte y diferentes al resto de la sociedad, pérdida de interés por el sexo, y exhiben pautas de
comportamiento parecidas, por ejemplo.
Para autores como Riley (1968) resulta más ventajoso estudiar los grupos de mayores
utilizando una estratificación elaborada según “la edad” en vez de la categoría “clase”, como
ya se ha comentado. La subcultura de la ancianidad, siguiendo los análisis de Bazo (1990:11),
contribuye de manera importante a la comprensión de los mayores en nuestra sociedad, donde
la diversidad de personas y subculturas existentes es un hecho significativo, por lo que resulta
una teoría en ciertos aspectos pertinente.
Según Rodríguez (1994:63) esta teoría coincide con algunos de los supuestos de la
teoría de la Comparación Social de Festinger (1954), sosteniendo que las personas mayores
tienden a actuar más entre sí que con otros grupos de edad. Se sirven unos a otros como punto
de referencia y comparación para validar los propios valores, opiniones, y la situación
personal. Nuestra autoestima puede disminuir si nos comparamos con otros grupos muy
diferentes. Por ello, los mayores buscan comparaciones con personas de su entorno, de sus
edades, que compartan su mismo pasado, preferencias, valores, entre otras cuestiones.
También coinciden en algunos aspectos con el enfoque antropológico21. El análisis
comparativo entre sociedades, tema de gran tradición en la literatura antropológica, se
consolida con la clásica obra de Simmons (1945) en la que compara el rol de los mayores en
distintas sociedades primitivas. A medida que los antropólogos orientan su foco investigador
hacia las sociedades contemporáneas, sus investigaciones son cada vez más semejantes a las
de la sociología comparada, ya que la influencia de lo social en la conducta humana puede
asimilarse a lo cultural (Moragas, 1991:41)22.
La gente mayor pues, forma una subcultura aparte, una “minoría” social, lo que les
ayuda a mantener su identidad y autoestima. Ello les permite establecer comparaciones de sí
mismo con otras personas que están en situación similar a la suya; y de este modo no
necesitan compararse con otros grupos de edad. Esta conciencia de subgrupo hace que
perciban su potencial y también sus limitaciones. De hecho, el grupo de mayores se asemeja a
otros grupos minoritarios (como los étnicos, p.e.) con los que comparten algunas desventajas
sociales: menor presencia social, menor estatus socio-económico, escasas oportunidades de
mejorar, marginación, discriminación, etc.
Por esta identificación, los rasgos de las subculturas podrían aplicarse a los mayores:
segregación, pobreza, incompetencia, etc. Estas actitudes, como veremos más adelante, la
mayor parte de las veces están estereotipadas y hacen que se generalice la situación de los
mayores más dependientes y más pasivos a todo el conjunto heterogéneo, y cada vez más
diverso, que conforman los mayores.
La tesis de Arethe (Sánchez Vera, 1993) defiende que los mayores son un grupo social
segregado, donde las circunstancias o características comunes (aislamiento, pe.) les lleva a su
particular asociacionismo. Pensamos que las asociaciones de mayores tienen poco raigambre
y sólo en los últimos años están empezando a cristalizar en España (véase apartado 9.3.2.3. y
9.5.3.4.), pero es en otros países (EE.UU. y Gran Bretaña, pe.) donde el asociacionismo tiene
una presencia social considerable desde hace más tiempo. Según Koller (1968, en Algado,
1997:31) y otras posturas más definidas perciben a los mayores como una contracultura, una
21
Desde este punto de vista, debemos recordar que la antropología como ciencia de la cultura, según
Moragas (1991:40), ha examinado trecuenternente el papel de los mayores en las sociedades primitivas,
identificando las características de su posición social en base a la clásica teoría del estatus y rol de Linton
(1942). 22 Serra, Dato y Leal (1988:32> señalan las diferencias en la actividad en la etapa del envejecimiento.

Por ejemplo, en culturas africanas. Otros autores desde esta perspectiva (San Ronián, 1990; Fericgla, 1992,
etc.) defienden este enfoque que trata a las personas mayores en las distintas culturas y épocas. Desde un
enfoque histórico-antropológico se tiende a dar relevancia a los factores culturales descuidando a veces, y esta
es la crítica más importante que recibe, que el envejecimiento es un proceso también individual.
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fUerza social, un grupo de poder cara al fUturo, que a través de la conciencia e identidad
grupal y del asociacionismo tienen una gran posibilidad de protagonismo y presión social.
Ahondando sobre el mismo punto, según Streib (1965)23 los mayores se ven forzados
a formar una minoría (Mishara y Riedel, 1986:69) por cuestiones más bien biológicas o de
edad, al igual que algunos grupos étnicos. Pero siguiendo al mismo autor, que se cuestiona la
entidad de los mayores como grupo social y con conciencia de pertenencia, señalamos que en
términos estrictamente sociológicos, “las gentes de edad constituyen un agregado estadístico o
categoría social, pero no un auténtico <grupo” (en Sánchez Vera, 1993:47). También Moragas
(1991:119) piensa que los mayores no constituyen un grupo cultural minoritario como
estableció Streib ya que no comparten una misma cultura. Streib y Scheneider (1971) señalan
que hechos vitales cruciales &e. jubilación) dependen en buena medida de la identificación
con los grupos de referencia. La teoría del Grupo de Referencia ha sido aludida por varios
autores (por ejemplo Blau, 1973, 1981, o la obra clásica de Merton, en Adgado, 1997:24) para
analizar la relevancia de los grupos de referencia (familia, escuela, amigos, compañeros)
sobre la identidad y autoconcepto en determinados momentos vitales, dependiendo del grado
de identificación con los citados grupos de referencia.
En cualquier caso, la edad no es una característica excluyente; pueden llegar a tenerla
todos los miembros de la sociedad, y aunque los mayores posean características comunes, las
comparten con miembros de otras edades por lo que no aparece una base diferencial objetiva
para la conciencia colectiva de grupo minoritario. Por otra parte, no existe entre ellos la
semejanza de clase, solidaridad y unidad de objetivo que caracteriza a otros grupos culturales.
Es decir, en el caso de que los mayores estén en situación de desventaja es debido a que lo
estaban en su pasado y si están discriminados es por otros motivos como por ejemplo tener
menor nivel socio-económico. No puede mantenerse, pues, la idea de que los mayores forman
una minoría marginal. Por tanto, pensamos que aplicar a los mayores el concepto de grupo
culturalmente minoritario homogéneo, subeultura o contracultura, oscurece y limita la
comprensión de su situación en la sociedad contemporánea en vez de aclararla.

5.3.7. La vejez como etapa de conflicto
Esta concepción del envejecimiento constituye la premisa principal de la Teoría del
Conflicto y otros enfoques que pretende explicar la situación desventajosa de las personas
mayores en relación, sobre todo, con los problemas laborales y de jubilación. Desde este
prisma se parte del supuesto básico de que la sociedad se caracteriza por la desigualdad y el
conflicto. Los origenes de esta teoría están en los archiconocidos planteamientos de Marx.
Los análisis de Marx, sobre la lucha de clases, la alienación, dominancia de las relaciones de
producción y predominio de las clases de mayor estatus, es trasladada al envejecimiento
indicando que esta etapa es especialmente desventajosa en la medida en que sitúa a los
mayores en una posición marginal y devaluada. En opinión de San Román (1990:88), los
antropólogos marxistas franceses piensan que tanto los jóvenes como las personas mayores
constituyen unos grupos, a modo de “clases”, que son explotados y controlados por los grupos
de edades intermedias más poderosos en todos los sentidos, pero principalmente “poseedores”
del ámbito económico y productivo.
Un enfoque desde el otro frente supone que el envejecimiento es un proceso de
adaptación. El fracaso de un individuo en esta adaptación no demuestra que la estructura
social es inadecuada, sino la incapacidad de ese individuo para adaptarse a ella. Pero, desde
una perspectiva de conflicto, enfatiza la “dominación” de los recursos por los grupos que
23

Este autor fue Gracluate Research Protessor en el Departamento de Sociologla de la Universidad
de florida. Es Profesor Emerito en varias universidades y Dr Honoris Causa en la Universidad de Waterloo
(Canadá>.. Ha publicado sobre sobre sociología y gerontologla, en concreto sobre diversos aspectos del
envejecimiento: jubilación, estratificación social, relaciones intergeneracionales, etc. (Kelly, ed., 1993:278).
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tienen la autoridad y control (generalmente adultos) y los que no lo tienen (por ejemplo, los
mayores) lo que generauna lucha y continuo conflicto.
De todos modos, también se han señalado algunas objeciones a este punto de vista
pues, según Turner, estos argumentos no son peculiares sólo del capitalismo, sino que esta
situación se ha repetido a lo largo de la historia en muchas sociedades y culturas. Siguiendo a
Rubio (1996), pensamos que la Teoría del Conflicto presenta una serie de limitaciones: sólo
se centra en la forma en que el trabajo (o no trabajo) afecta a los mayores. No tiene en cuenta
otras dimensiones que nosotros consideramos importantes (relaciones sociales, situación de
salud, preparación para esta etapa, etc.). Sus aportaciones son valiosas pero parciales. Por
ejemplo, los mayores, a raíz de esta marginación laboral reivindican un nuevo papel con
prestigio social que acabe con el valor supremo del trabajo como único legitimador del
prestigio y estatus social. Por tanto, otros papeles, activos y menos activos, no siempre
centrados en el trabajo remunerado, tendrán que dar identidad a esta etapa que no tiene que
ser causa de conflicto para otras generaciones. La idea de que la solidaridad intergeneracional
tiene que ir evolucionando desde el nivel de los tópicos a la práctica será mantenida y
comentada a lo largo de esta tesis.
5.3.8. El

envejecimiento como pérdida de roles

El cambio de roles está sujeto a la asignación y entorno social que presiona a cumplir
determinados papeles según la edad. Pero, de forma general, el envejecimiento deviene en
pérdida de roles centrales lo que conlíeva disminución del estatus socio-económico tanto
respecto a la situación durante la edad adulta, como respecto a personas más jóvenes.
Siguiendo a Rodríguez (1994:61) pensamos que la Teoría de Roles está relacionada
con la Teoría de la Actividad, desde el momento en que las actitudes, la identidad, la
autoestima de las personas depende de las actividades y roles que se llevan a cabo.
Recordemos que rol es un conjunto de normas, pautas de conducta, derechos y obligaciones
que la sociedad espera de quienes ocupan una determinada posición o estatus. Su aprendizaje
e interiorización se produce a través de lo que conocemos como proceso de socialización. La
persona mayor, pues, pierde sus roles centrales, porque no puede (aunque quiera) seguir en
activo. Entonces, su imagen, prestigio, poder, pueden verse limitados y/o disminuidos, a pesar
del auge de la participación social de los mayores.
El sistema de roles y sus atribuciones en distintos tiempos y culturas han servido,
pues, para dar varias explicaciones sobre la posición, la satisfacción, la adaptación al
envejecimiento de los mayores. El punto de vista predominante en relación al sistema de roles
es la pérdida progresiva de los papeles centrales conforme avanza la edad madura. Desde los
enfoques que enfatiza la importancia de los Roles, se defiende que a lo largo de nuestro ciclo
vital desempeñamos un gran número de roles que nos aportan identidad personal y social.
Dependiendo de la edad desarrollamos unos roles u otros. Por tanto, el grado de adaptación a
la vejez dependerá también de cómo se vayan cumpliendo estos roles. Pero, en la mayoría de
los casos, el envejecimiento es, entre otras cosas, una carrera de pérdida de roles y adquisición
de otros nuevos generalmente más desprestigiados y de menor estatus (Cavan, 1949;
Burgess, 1960; Cumming y Henry, 1961; Elau, 1973, Rosow, 1974). Con el envejecimiento
la persona adquiere un último y definitivo rol, según Burgess (1969) “the role of the retired
person is ‘roleless la persona que no tiene roles. Burguess (1960) y Rosow (1974 resaltan
el envejecimiento como periodo de pérdida de la tbnción económica y pérdida de roles
familiares. Burguess lo denomina “pérdida de rol” y Rosow “sin rol” (Rodríguez, 1994:60).
Estas pérdidas pueden ser de diversos tipos, por ejemplo, Cowgill (Rubio 1996:118) destaca
la pérdida del rol del mayor como transmisor del conocimiento y puntualiza que las
bibliotecas están supliendo a los mayores en este sentido. Por tanto, estos cambios de papel,
que suelen ser pérdidas de los mismos, puede conllevar graves consecuencias: sentimiento de
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inutilidad, desorientación, desestructuración, etc. Esta situación suele producirse cuando tras
una larga y continuada trayectoria laboral se pasa a la jubilación de forma abrupta. Por tanto,
podemos concluir que como se constata en nuestra investigación, que cuanto mayor haya sido
el grado de identificación con el trabajo, y no se sustituya este hueco por otros papeles, mayor
puede ser el peligro de sufrir las consecuencias de la pérdida de rol de trabajador/a.
Perspectivas más recientes relacionados con la teoría de Roles son más optimistas al enfatizar
no sólo la pérdida de roles en estas edades sino la posibilidad de encontrar nuevos papeles
(roles, actividades, relaciones, parte nuclear de nuestro estudio) para adaptarse a la jubilación
y el envejecimiento. Por tanto, defendemos los enfoques que remarcan la relevancia de un
continua resacialización que ayuda al mayor a adaptarse a este proceso a través de nuevos
roles, normas, actividades y pautas de vida deseables y apropiadas a los mayores. En esta
línea se sitúan las intenciones de los escasos cursos aplicados para la preparación a la
jubilación y a esta etapa vital.
En la teoría de roles también se refleja la centralidad del trabajo, el trabajo como valor
supremo de la sociedad y la desvalorización paralela de otro tipo de actividades (ocio,
voluntariado, cuidados a otras personas, etc), como veremos más adelante. Hemos de
puntualizar que si bien en el género masculino hemos observado de forma general esta
pérdida de roles en nuestro estudio y también en estudios anteriores (Agulló y Garrido, 1996),
en las mujeres no se observa, debido principalmente a que, si han trabajado de forma
remunerada pierden este papel, pero siguen manteniendo otros roles que compaginaban (o
desempeñaban de manera exclusiva) con el trabajo remunerado. Más adelante se desarrollará
la “sobrecarga de roles” que muchas de nuestras mujeres soportan. Podemos avanzar que la
menor centralidad en el trabajo remunerado y la menor incidencia de la pérdida de roles son
unos de los factores que diferencian a las mujeres respecto a su vivencia del envejecimiento.
Aunque esta menor centralidad del trabajo no implicará, como veremos, una mejor vivencia
de la jubilación en las mujeres.
5.3.9. El

envejecimiento como interacción

La tradición del Interaccionismo Simbólico deriva de las ideas de Mead (1934/1965),
pero el nombre de “Interaccionismo Simbólico” fUe acuñado por Blumer en los años 3024. Las
teorías desarrolladas por los autores citados, conocidas luego como Interaccionismo
Simbólico, consideran que los seres humanos, comunicándose a través de símbolos, aprenden
los significados, valores y modos de actuar de las otras personas de su entorno social25.
Según Rubio (1996:125) la línea del Interaccionismo Simbólico es una de las
corrientes más prometedoras en el estudio del envejecimiento desde la perspectiva de la
psicología social. Parte de la premisa de que el individuo es una entidad creativa, pensante,
capaz de elegir su comportamiento, en vez de reaccionar mecánicamente como suponen la
mayoría de las teorías flincionalistas. El presupuesto básico reside en entender que todo el
comportamiento humano es dirigido sobre la base de los significados simbólicos que se
comparten, se comunican y se manipulan por las personas que interactúan en las situaciones
______________

el material que posteriormente sería la base del pensamiento
simbólico interaccionista contemporáneo. Blumer (1982> señala que la acción social presenta cinco grandes
características: el si mismo, el acto, le interacción social, los objetos y la acción conjunte.
25 Según este enfoque, la mayor parte del comportamiento adulto ha sido aprendido en el curso de la
comunicación simbólica desarrollada desde el nacimiento. La importancia del lenguaje, pues, es vital dada su
función social y por constituirse en creación humana que nos diferencia de los otros seres vivos. Desde esta
perspetiva hay tres conceptos o procesos fundamentales: a) la definición de la situación (tratada por Thomas> a
partir del significado que para ella tenga esa situación, o examen previo a la respuesta a un estímulo, b> el yoespejo (visto por Cooley) o interpretación subjetiva de La conducta de los otros a fin de averiguar si uno representa
sus roles adecuadamente; uno construye su imagen en interacción con los demás, desde los demás; c) la
presentación de si mismo (analizada por Goffman), o en realidad múltiples representaciones de si mismo, que es
capaz de realizar el individuo después de analizar la situación y utilizar el yo-espejo.
125
24 Blumer fue quien reunió todo

sociales. La sociedad se considera como un producto humano, y las personas se ven como
construcción social, porque ambas están formadas en un proceso continuo dialéctico, en el
que los individuos y su entorno social actúan y reaccionan entre sí.
Los mayores, como cualquier otro grupo, adoptan conductas diferentes según las
definiciones de la situación realizadas, las interpretaciones y respuestas al yo-espejo, y
también según las diversas presentaciones de si mismo que consideren convenientes según las
circunstancias (Bazo, 1990:12). Según Rodríguez (1994:64), este grupo de teorías están cerca
del enfoque de la representaciones sociales. En fin, todas ellas postulan que las personas de
edad precisan adaptarse a los sucesivos requerimientos que la sociedad les va planteando, y
sólo si mantienen el ritmo de adaptación a esas nuevas demandas, lograrán mantener una
identidad psicosocial positiva.
La gran aportación de este enfoque a los estudios del envejecimiento es su capacidad
de analizar a pequeña escala las distintas formas de interacción humana. Es una de las pocas
teorías que explica el significado subjetivo de las experiencias sociales y la forma en que la
realidad se construye socialmente entre los individuos26. Collius, influido por la
Etnometodologia, entiende que todas las estructuras sociales son reducibles o están sujetas a
esas ‘ microinterpretaciones”, componiendo «cadenas de rituales de interacción” que se dan a
nivel individual, Autores como Heiss (1981) y Stryker (1983) han intentado un acercamiento
entre las dos corrientes del Funcionalismo y el EnfoqueInterpretativo procurando conectar los
dos niveles de análisis de microsistemas o macrosístemas. Esto nos ayuda a introducir la
concepción de una psicología social, siguiendo a Alvaro (1995), alejada tanto de una
concepción aleatoria y autodeterminada del comportamiento humano como de una idea
mecanicista dcl mismo. En esta línea Alvaro (1995:120) sefiala la propuesta de Giddens con
su modelo estratificado de la acción, o la de Styker con su interaccionismo simbólico
estrnctural~ o el modelo normativo de Totman. En definitiva, la defensa de una psicología
social más social y en palabras de Torregrosa (1982:52, en Alvaro, 1995:123), una psicología
social más coherente y sistemática, más auténticamente científica y más sensible a los
problemas reales con que se enfrentan las personas hoy.
Según Rodríguez Ibáñez (1979) las teorías iníeraccionistas están basadas en las
relaciones interpersonales a diferencia de las premisas del Funcionalismo normativista. La
distinción estribaria en que pata el Funcionalismo los individuos están motivados desde el
exterior por pautas y normas prescritas, mientras que en el Interaccionismo Simbólico los
seres humanos (comunicándose a través de símbolos) constituyen su mundo como resultado
de un proceso de relaciones sociales. En definitiva, las teorías interaccionistas emergen
como reacción y alternativa a los enfoques estructuralistas. Por ello pensamos que el
enfoque iníeraccionista nos aporta luz para entender el asunto que aquí venimos tratando.
Como se está viendo, es una perspectiva dinámica, pues no parte de un esquema definido de
roles asignados sino del resultado de un proceso de negociación entre los ocupantes de las
posiciones sociales. Los roles se “construyen’ durante toda la vida según distintas
circunstancias. Lo positivo de este enfoque es la flexibilidad y definición individualizada de
las relaciones intergeneracionales negociadas entre las personas implicadas (Moragas.
1991: 133-134).
Gubrium (1973), en la misma línea, intenta conciliar factores personales y
estructurales. La teoría que defiende este autor, dentro del enfoque interaccionista, es
denominada enfoque Socio-ambiental del Envejecimiento. Para Gubrium, la vejez debe ser
estudiada como un proceso de interdependencia entre las personalidades y sus entornos. El
entorno, para este autor, consta de dos contextos: el individual y el social. En el primero sc
incluyen aquellos factores que acentúan o limitan la actividad: salud, economía, etc. El
Algunos estudios entroncados en esta línea son el de Mutran y Reitzes (1984> sobre el sentimiento y
autoestima de la viudas en relación al apoyo social de los/as h~os/as. En esta misma linea está el estudio de
Lund, Caserta y Oimond (1986> sobre el autoconcepto de las personas mayores ante la muerte de sus cónyuges.
26
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segundo se refiere a las “expectativas” o “normas de actividad”, normas que son el resultado
de la cambiante interacción social del grupo al que se pertenece. Se trata de una reciprocidad
entorno-personalidad en la que las actuaciones personales influyen sobre los contextos y a la
inversa. Constituye un modo completo que no sucumbe ante el determinismo normativista del
Funcionalismo ni ante la tentación de privar de fUnción o rol al mayor, a la vez que
condiciona al envejecimiento a los cambios ambientales y personales del sujeto en proceso,
no determinista, de relaciones interpersonales. La condición del mayor -y por ende sus
actividades-, vendrá condicionada por las características del medio en el que vive: relaciones
interpersonales, hábitat, recursos, etc. El modelo de Gubrium (basado en estudios empíricos
en Detroit) de intentar reconciliar los aspectos estructurales y personales se aproxima al
enfoque psico-sociológico, y por eso queremos resaltarlo de manera especial, ya que esta
vinculación va a ser básica en nuestro estudio27.
El punto de vista fenomenológico-existencia4 ha tenido enorme influjo sobre la
psicogerontología aunque no sobre la psicología general. Parte de una concepción
antropológica y humanista, dando especial importancia a los procesos internos. El desarrollo
se entiende como un proceso cualitativo en el que el individuo participa activamente en la
estructuración de su propia personalidad, junto a las influencias histórico-culturales28. Este
movimiento se inició en Alemania por Husserl y fUe continuado por Schutz, Scheller,
Hartman, Heidegger y Stein, y parte de la idea básica de que para comprender la conducta
humana debe comprenderse el mundo perceptivo de la persona. Cada persona ve el mundo de
forma diferente en fUnción del sistema perceptivo desarrollado en su experiencia vital y por el
proceso de socialización que tiene lugar en la interacción social. Esta teoría es más
comprensiva y completa que otras, pero también la menos desarrollada e investigada,
posiblemente por las dificultades que para su desarrollo empírico conlieva su nivel de
abstracción, aunque parece ser una teoria prometedora (Bazo, 1990:12).
En relación al punto de vista anterior, la perspectiva humanista rechaza radicalmente
el tratamiento experimentalista y entiende el envejecimiento, en su sentido más existencial,
como un problema de significado: de pérdida del sentido de la existencia o desencanto
existencial, o por el contrario de autorrealización satisfactoria. Dependerá de la percepción
personal: para unos la vejez será la “culminación de la vida” en sentido positivo, pero para
otros esta “nueva etapa” tendrá un sentido negativo, como veremos a lo largo de este estudio.
Muchos autores son los que defienden los enfoques interaccionistas porque a través de
ellos se puede explicar cómo las personas perciben las situaciones, las actitudes, y también,
para explicar las variaciones individuales y el papel de la cultura ante los significados
simbólicos. Pero también se le crítica porque apenas toma en consideración las estructuras
sociales en un sentido más amplio. Las premisas apuntadas por Stryker (1983), por ejemplo,
con la propuesta de Interaccionismo Simbólico Estructural podría suplir estas deficiencias.
Esta línea podría ayudar a explicar mejor el fenómeno del envejecimiento. Podemos decir que
existe la necesidad de desarrollar enfoques interaccionistas (y discursivos, como vemos en el
epígrafe de conclusión más adelante), que complementen las teorías englobadas en el
estructuralismo. Hemos visto que con lo que aportan cada una de las teorías anteriores podría
perfilarse un enfoque integrador que analizara el envejecimiento y jubilación.

e
5.3.10. El envejecimiento desde una perspetiva discursiva

e
•

Otros enfoques -distintos al interaccionista- como el del Intercambio (Blau, 1973>, o la teoría del
Intercambio social y económico (Dowd, 1980), por ejemplo, tratan el envejecimiento pero aquí vamos a
concluir tratando
algunas de las premisas del enfpque interaccionista y discursivo.
28
Este modelo afincado sobre todo en Centro Europa (Bahíer, Thomae, Kohli, entre otros>, ha
centrado sus investigaciones sobre el envejecimiento en cuestiones de personalidad selt dinámicas
motivacionales, etc. En todo caso, este enfoque asume una concepción “psicosomática’ de la vejez. Esta
concepción antropológica es de signo personalista y humanista.
27
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Otras reflexiones sobre el envejecimiento se sitúan en las corrientes de pensamiento
postmodernas dentro de las cuales podrían encuadrarse enfoques como el construccionismo
social (Gergen y Shotter, 1989; Ibáñez, 1991, 1994), el enfoque retórico (Billig, 1991), el
análisis del discurso (Potter y Whetherell, 1987, Poner, 1998) o algunos estudios sobre
explicaciones cotidianas de la acción (Antaki, 1988; Windisch, 1982, 1989). Aunque un
análisis pormenorizado de cada uno de estos enfoques excede claramente los límites y
objetivos de esta tesis, sí creemos pertinente señalar algunos de los supuestos teóricos y
epistemológicos de los que parten, por considerar que pueden dar lugar a aportaciones
relevantes para el estudio del envejecimiento.
Frente a la concepción mecanicista de la persona derivada del positivismo, y que tiene
su máximo exponente en el modelo de persona en el que se sustentan el fUncionalismo
estructural o el conductismo, todos estos enfoques subrayan el carácter reflexivo del
comportamiento humano. De ahí que reivindiquen el concepto de acción como actividad
significada, siguiendo las ideas de autores como Mead, Weber, Schutz, Vygotsky o Batjín. Lo
característico de este enfoque es el énfasis en el carácter constructivo del propio hacer
discursivo y lingaistico: decir es hacer
Retomando algunas ideas que se encontraban ya presentes en el interaccionismo
simbólico de Mead o en la psicosociología dialéctica y dialógica de autores como Vygotsky y
Batjin, todos estos enfoques defienden el lenguaje como proceso nuclear en la construcción de
la realidad social. Pero el lenguaje no es considerado como mero instrumento para analizar
una subjetividad por él representada. Como señala Crespo (1995:124-125), desde el punto de
vista del concepto de acción con el que se trabaja en psicología discursiva, lo más
característico es la consideración del discurso como una práctica social. Mientras que en la
psicología social dominante la actividad discursiva se considera no problemática, en este tipo
de enfoques constituye el foco central de interés. El discurso es un práctica social,
comprensible no por relación a los individuos sino por su regulación pública. Esta regulación
se caracteriza como un proceso de legitimación cuya fUndamentación estriba en la
aceptabilidad de las explicaciones que se ofrecen y no en la correspondencia con supuestos
estados internos y psicológicos. Cuando decimos, por ejemplo, que tenemos una determinada
actitud hacia algo o alguien, no se entiende, desde una psicosociologia discursiva, como una
expresión -sincera o falsa, errónea o adecuada- de algo que tenemos dentro, un
acontecimiento privado o psicológico (creencia, opinión, actitud); desde el enfoque discursivo
se entiende y explica como una actividad pública, de toma de posición ante un objeto de
actitud, que es susceptible de ser cuestionada y requerida de explicaciones.
Esta no distinción entre el mundo objetivo y el subjetivo, entre el discurso y los
procesos mentales, supone una superación de la antigua dicotomía cognición-lenguaje. La
acción discursiva es entendida como una acción retórica (Billig, 1987, 1988, en Crespo,
1995:125). Los procesos cognitivos son considerados, no tanto como realidades psicológicas,
sino como modos de hablar acerca de uno mismo en un contexto público de argumentación y
legitimación. La acción discursiva es considerada también como un actividad constructiva. La
producción de sentido, como práctica discursiva, supone más que la expresión de realidades la
creación de las mismas. Esta es una de las bases compartida por los autores de estos enfoques.
El lenguaje se toma pues como interacción (no sólo como instrumento de análisis), en el que
la variabilidad y dialogicidad se impone ante la supuesta disonancia discurvisa (el discurso
contradictorio como error) que otros enfoques subrayarían.
Queda claro que desde este enfoque se defiende el lenguaje como elemento clave en la
construcción de la realidad social. Pero, según Crespo (1991), aunque se esté de acuerdo con
el énfasis puesto sobre el lenguaje remarca que “hay que evitar considerar el análisis del
discurso como una teoría u orientación coherente”, pues son varios autores de distintas
orientaciones teóricas los que se interesan por los discursos, y por eso enfatiza que el discurso
debe concebirse como “un proceso de interacción comunicativa”. El significado de la acción
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viene dado por un sistema de intenciones y motivaciones que cristalizan en la interacción
discursiva, El sentido de la acción (discursiva o no) viene dado por un proceso de
interpretación a tenor de claves socialmente compartidas, es decir, a un saber no teórico sino
de sentido común y a las propias manifestaciones (versiones) que los interactuantes hacen de
su propia acción. El significado es así social y negociable. Es social aunque el referente sea
intrapersonal (intenciones, motivos...), dado que las claves de interpretación no son las
vivencias personales sino los procedimientos sociales que otorgan sentido. Por ello, dejan
claro que el pensamiento está vinculado íntimamente al lenguaje.
Todo ello supone, por tanto, que el sujeto es tomado como actofl participante y
constructor del objeto de análisis. Con esto se intenta superar el objetivismo, es decir, la
dicotomía sujeto de conocimiento y objeto conocido29. Por tanto, esta es otra de las ideas que
subrayan: frente a la neutralidad del objeto/sujeto, destacan la importancia de las intenciones,
de la significación y de la interacción dialéctica con la realidad. Desde esta perspectiva es
fUndamental la vinculación de elementos objetivos, como pensamiento y actividades
psicológicas, con las condiciones sociales. Es decir, se somete a revisión la concepción dual
de la realidad, sujeto y sociedad, apareciendo la vinculación dialógica y dialéctica entre
procesos subjetivos y sociales. Hay, por tanto, un nuevo planteamiento de la naturaleza del
discurso como práctica social, de la acción social (construida interactivamente), del sujeto
(fUndamentado intersubjetivamente), de la realidad (procesos de dotación de sentido y
significado a través de la intersubjetivídad) que cuestionan las bases fUndamentales en las que
se apoyaban gran parte de los estudios clásicos en teoría psico-sociológica.
Algunas de estas ideas han sido aplicadas últimamente al análisis del envejecimiento.
Por ejemplo, en un reciente trabajo sobre los recuerdos de las personas mayores (Fairhusrst,
1997), se subraya que el lenguaje es algo más que un medio para analizar los recuerdos y que
éstos no deben ser considerados como algo esencialmente diferente de la experiencia real.
Más bien al contrario, el discurso es la experiencia en la que los recuerdos se crean y la
realidad se reconstruye. De ahí que la autora rechace la teoría de la correspondencia,
encaminada a comprobar si la memoria se ajusta a la realidad, y abogne por una teoría de la
coherencia. Una idea similar es la que se desprende del trabajo de Latimer (1997) sobre el
discurso de los profesionales que trabajan con mayores institucionalizados. Según esta autora,
carece de sentido preguntarse si tales discursos están basados en estereotipos o en
representaciones irreales de las personas mayores. Más bien, la tarea del científico social debe
ser analizar cómo la categoría “gente mayor” va siendo producida o reproducida en los
discursos de estos profesionales. En esta misma línea, Harper (1997) pone de manifiesto
cómo las identidades de las personas mayores van siendo construidas en los discursos y no
existen friera de éstos.
Cabe añadir que las ideas que estos enfoques defienden podrían ser compatibles (y
complementarias) con una cierta versión (más sociológica) de la teoría de las
Representaciones Sociales y algunas de sus conceptualizaciones. En la actualidad, se propone
articular el concepto de actitud con otros constructos de mayor alcance como el de valor
29

Tal como expone Ibáñez (1994:21-26) se deben superar varios obstáculos tan arraigados en nuestros

hábitos de pensar, decir, investigar y analizar
a> La dicotomía sujeto/objeto. Abandonar la idea de que estos elementos son preexistentes al conocimiento, sino
que de las partes de la tricotomía sujeto/objeto/conocimiento ninguna de ellas existe -ni puede ser anaflzada- con
independencia de las otras. Además, todos ellos son resuLtado de un proceso de construcción ‘desnaturalizante”
y desencializante” (p.23)
b> La concepción ‘representacionista del conocimiento. Este enfoque hace que confundamos una representación
de la realidad -pe. texto, discurso, foto, pintura- con la realidad, cuando se trata (al comparar un discurso con otro
tipo de texto, pe.> de otra representación de la realidad. Ambos son construidos, aunque por procedimientos
diferentes.
c) La creencia de la verdad, pues los criterios de verdad también son obra nuestra, construidos, contingentes y
cambiantes.
d> El cerebro como instancia productora de conocimiento. Los procesos cognoscitivos no son algo ‘interior,
esencial (natural, invariable>, ni universal, sino que el conocimiento también está socialmente construido.
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(Rokeach, 1968, 1980), más precisos como el de intención (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen,
1984-85) o el de representación social (Ibáñez, 1988). Un nuevo marco para la comprensión
de la temática de las actitudes es el de las representaciones sociales que, a juicio de Ibáñez
(1988), permite articular convenientemente los aspectos objetivos y subjetivos de las actitudes
sociales. Los orígenes de este enfoque pueden remontarse a Durkheim que ya habla de
representaciones acuñando el término “representaciones colectivas”30. El constructo
representación sociaL a pesar de sus criticas, remarca el sentido social que las actitudes en si
mismas no subrayan. Pero la ambigúedad de su conceptualización, según varios autores
(Clemente, 1992:390 y ss.) levanta muchas controversias entre sus detractores (Jahoda, 1988.
pe.) y aquellos que intentan diferenciar este constructo de otros términos clásicos en
psicología social (Jodelet, 1984, 1994; Ibáñez, 1988, 1994; entre otros). No sobra recordar
que la característica más distintiva de las representaciones sociales es su carácter social,
entendido no sólo por referirse a la realidad social, sino por ser socia/mente compartidas por
muchos individuos y como tal constituir una realidad social que puede influir en la conducta
individual. Según Crespo (1991) no habría problema si se tratara sólo de un problema
terminológico. Pero tal como afirmó Kelman no se trata de terminologías sino de teorías.
Según Crespo, la teoría de las representaciones sociales (Moscovici, pe.) recubre varias
propuestas diferentes, no bien articuladas entre si, y en cierto modo contradictorias.
Cada vez se cuenta con más estudios sobre las representaciones sociales, (sobre el
psicoanálisis, Moscovici, 1961; el cuerpo, Jodelet, 1979; conocimiento social de la
informática, Elejabarreitia, 1987, pe.), pero apenas se encuentra alguna aportación al tema de
la vejez. En relación al envejecimiento debemos señalar a Rodríguez (1994:54 y ss.) para el
que la noción de “representación social” abarca buena parte de los elementos que forman la
idea de vejez por lo que puede ser de gran utilidad para enfocar el tema que nos ocupa. El
autor utiliza la expresión en sentido genérico, según el cual, significa conjunto de ideas,
imágenes y actitudes respecto de la vejez como estado y como proceso. Pero incluso asi
entendida, y siguiendo al mismo autor, la representacion social de la vejez está aún por
investigar. Aunque reconoce que no se ha estudiado todo ello, sí se puede inferir una idea de
negatividad hacia los mayores. Este autor añade que la vejez es, en definitiva, una realidad
socialmente construida, y cita a Thomae (1969) reafirmando todo ello: “la vejez es
primariamente de carácter social, sólo secundariamente es modificación fUncional u
orgánica”. Rodríguez (ib. p.5 5) continúa diciendo más adelante que “las representaciones
sociales son el consenso normativo que regula las expectativas, las actitudes y las conductas
de los demás grupos hacia el grupo “viejos” como categoría social, y de los viejos hacia sí
mismos como grupo y como individuos”. Además y “por definición”, añade, “las
representaciones sociales constituyen el marco del cual se nutre el discurso sobre la vejez”.
Este autor nos dice que las representaciones de los científicos y expertos sobre la vejez “han
de pasar previamente por el tamiz de la negociación con la opinión pública para que se hagan
carne y hueso en la mentalidad, en el conocimiento de sentido común de una sociedad, para
que, en una palabra, se conviertan en representaciones sociales”.
Por tanto, la orientación más sociológica de este enfoque y también los análisis
desarrollados desde una perspectiva discursiva de la construcción psico-social de la
subjetividad y de la identidad se presentan, al igual que el Interaccionismo, como una
alternativa a la explicación de los fenómenos sociales, en el que se incluye el envejecimiento.
Estos enfoques pretenden superar el psicologismo y sociologismo porque toman la realidad
como resultado de una construcción psico-social (fruto de una interacción y negociación
entre individuo y realidad social), y porque consideran una falacia dicotomizar artificialmente
30 Durkheim, justo hace un siglo (1898), sostuvo que “las representaciones colectivas expresan el modo

como el grupo se piensa a si mismo en relación con los objetos que le afectan y que deben ser concebidas como
cosas externas, objetivas, primarias e independientes de las conciencias y mentalidades individuales, sobre las
cuales ejercen un considerable poder de coerción” (Moscovici, 1961; Blanch, 1995:318).
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la realidad en individuo/sociedad como hacen otras perspectivas.
Aún así, siguiendo a Crespo, este enfoque está necesitado de unas teorfas de la acción
si no quiere plantearse sólo en términos exclusivamente cognitivos e individuales. Por
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ejemplo, podría enriquecerse de la teoría interaccionista sobre actitudes así como de otras
teorías
actitudinales
que sitúan
el análisis
de actitudes
en eldebe
contexto
de en
la los
acción
como
mero precedente
cognitivo
de ésta.
Un enfoque
de este tipo
basarse
actosy no
de habla,
y no en cogniciones u otros procesos intrapersonales. Crespo nos recuerda que la
investigación sobre actitudes y representaciones siempre ha partido de manifestaciones
públicamente significadas; hay que considerar a éstas como acciones y no como expresión de
cogniciones y otros procesos psicológicos, incluso si a éstos se les considera como
compartidos o comunes a diversas personas. Las “representaciones sociales” son criticadas,
pues, por varios motivos31.
En esta línea, y desde un enfoque como es el construccionismo social (Medina,
1994)32
las distintas dimensiones de la realidad (incluida la vejez) se construyen en la
interacción social, en la negociación de significados, en y a través del uso del lenguaje. Desde
esta perspectiva las personas nos construimos y nos representamos en el habla y otras
actividades como el trabajo, el arte u otras acciones cotidianas. El discurso, la dialogicidad, no
es sólo es una herramienta sino que es el punto central donde construimos nuestras realidades,
y por eso enfatizan que es en la práctica conversacional donde se da sentido a las
representaciones. Es decir, desde este prisma, cuando habláramos de envejecimiento o
jubilación (o de cualquier otro fenómeno), lo haríamos en un mareo de significados
compartidos, que encuentran su sentido en un contexto cultural y social más amplio. Desde
este punto de vista, la realidad social, incluido, claro está, el fenómeno de la vejez, no
constituye una entidad exterior al individuo, sino que lo concebimós como una construcción
psico-sociat Es decir, las personas somos constructores y actores, y a la vez la realidad es
producto y productora del sujeto. Tal como dice Ibáñez (1988:25), “la teoría de las
representaciones sociales constituye tan sólo una manera particular de enfocar la construcción
social de la realidad. Pero este enfoque presenta la ventaja de situarse en un punto que
conjuga por igual la toma en consideración de las dimensiones cognitivas y de las
dimensiones sociales de la construcción de la realidad...’>.
En fin, estos enfoques se aproximan al principio teórico de la construcción psieosocial de la subjetividad y a partir de una interacción dialéctica con los marcos interpretativos
de la realidad, aclaran el concepto de individuo que mantienen: el sujeto como proceso, como
proyecto en sucesivo diálogo y construcción con la realidad social de la que a su vez se nutre.
Se concibe la realidad social no como una entidad exterior al individuo en la que se socializa,
sino como una construcción psico-social, producto y productora del sujeto, dinámica y plural.
Los distintos grupos sociales, mantienen pues (y ello sí se observa en nuestro estudio y otras
investigaciones), distintos marcos de interpretación de la realidad.
En cualquier caso, creemos que la orientación que subyace a este tipo de trabajos, y en
general, a los enfoques interaccionistas, nos aporta un poder explicativo y comprehensivo
mayor para nuestro estudio que las ideas derivadas de los enfoques estructuralistas y
31
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Por ser concepto de poca utilidad; por no aportar nada

nuevo; por estar constituido en base a

falacias conceptuales; por su adecuación dudosa de principios metodológicos y teóricos de investigación (Ibáñez,
1990>.
Por prestarse a confusión con otros constructos. Es difícil e inexistente la distinción con otras nociones,
ya clásicas en el pensamiento sociológico como el concepto de actifud (Alvaro y Ramírez, 1992; Crespo, 1991>,
de s/stemas ideológicos (Alvaro 1992>, y en definitiva la falta de precisión conceptual.
Ser demasiado cognitivista e individualista (crespo 1991, Potter yWetherell, 1987).
32 Siguiendo a Medina (1994:65-66), la perspectiva construccionista ha investigado sobre bastantes
temas en los últimos años. Por ejemplo, sobre el tema de la identidad (Gergen y Shotter, 1989>, las emociones
(Marré 1986), el desarrollo infantil (Gergen, Gloger-Tippelt y Eerkowitz, 1990), el género (Radtke y Stam, 1994>,
la vida política (Ibáñez, 1988), la explicación de la ciencia (Ibáñez, 1992; Mulkay, 1991, y el propio Medina- en su
tesis doctoral, 1994->, las relaciones interpersonales (Davis y Roberts, 1985; Sternber, 1988), por ejemplo.
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funcionalistas clásicos. Pensamos que la vejez puede contemplarse desde la práctica
discursiva dialógica, es decir, desde una perspectiva de “dia-logos” (distinto a la reflexión
individual o “monólogo”) que significa conocimiento compartido. Estos significados
compartidos, cambiantes, refUtables, sobre el envejecimiento y la jubilación es uno de los
puntos que desde este estudio queremos desentrañar.
CONCLUSION: EN BUSCA DE LA TRANSDISCIPLINARIEDAD
Como hemos visto hasta ahora la mayor parte de las teorías consultadas plantean la
vejez desde un mismo prisma teñido por la negatividad: la vejez como pérdida, ruptura,
desintegración, desvinculación, conflicto, etc. Nosotros abogamos por un enfoque
globalizante y globalizador, psicosociológico. Por tanto, como ninguno de los planteamientos
tratados nos convence al máximo son los que recalcan un matiz más psico-sociológico desde
los que vamos a extraer análisis valiosos en la línea de entender la multidimensionalidad que
encierra el envejecimiento y la jubilación como fenómeno psicosociológico. Además, se
propone una perspectiva de género (no androcéntrica) para el estudio de la vejez que tenga en
cuenta las diferentes vivencias33. Todo ello marca el rumbo de este estudio y constituye el
trasfondo de la parte empírica.
Aunque la tendencia es hacia la archipretendida interdisciplinariedad, no hay acuerdo
sobre qué enfoqus podría ser más apropiado que otro, porque la clave está, quizás, en adoptar
unos u otros en relación al fenómeno o faceta concreta del envejecimiento que estemos
intentando comprender y explicar34. Debemos resaltar la interacción y dialogicidad entre el
individuo y sociedad que puede servirnos para explicar el envejecimiento como un fenómeno
psicosocial, que no se ancle en el individuo aislado (como harían algunas posturas
psicologistas) ni en la sociedad (al modo de algunos enfoques sociologistas). Este prisma debe
ayudar a divisar el papel del invididuo en la sociedad, su integración y ajuste a la globalidad,
como sujeto activo capaz de construir su realidad (su envejecimiento) en interacción con los
demás. Y por todo ello nos parece apropiado y pertinente el enfoque de este estudio centrado
en la psicología social.
Solo resta decir que la vejez es una construcción social más que un fenómeno
psicobiológico. Es decir, los condicionantes sociales, económicos y políticos determinan el
La Perspectiva de Género tiene en cuenta, para la explicación de los fenómenos sociales, la
situación diferenciada, o igualitaria, dependiendo de la pertenencia a uno u otro sexo. Tal como planteamos en
nuestros objetivos iniciales, debemos recordar que a lo largo de esta tesis se recurrirá a la Perspectiva de
Género para alcanzar una mejor comprensión del envejecimiento. Aunque no dedicaremos un apartado
exclusivo a este enfoque, por otro parte incipiente en el estudio del envejecimiento, sí haremos continuas
referencias al mismo.
Dejamos a un lado el debate sobre la consideración-no consideración del género como perspectiva
de análisis o como simple categoría. Sólo queremos poner enfásis en la relevancia de la perspectiva de
género para nuestro estudio y, al mismo tiempo, queremos aclarar que el género es una categoría explicativa,
también construida, que nos ayuda a entender lo que se esconde tras el sexo biológico. Según Benería
(1986, en Murillo, 1996:14), la categoría género se caracteriza por: un conjunto de creencias, rasgos
personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian al hombre de la mujer a
través de un proceso de construcción social que tiene varias caracteristicas. Como proceso histórico que se
desarrolla a distintos niveles tales como el estado, el mercado de trabajo, las escuelas, los medios de
comunicación, la ley, la tamijia y a través de las relaciones interpersonales. En segundo lugar este proceso
supone la jerarquización de estos rasgos de actividades de tal modo que a los que se definen como
masculinos normalmente se les atribuye mayor valor’.
~ El envejecimiento estará asociado a unos factores u otros dependiendo del enfoque que se adopte.
Según Casals (1982; Sánchez Vera, 1993: 22-24; en UOP, 1992:16-20), desde un mismo enfoque sociológico se
pueden enfatizar unos aspectos u otros del envejecimiento (perspectiva socio-demográfica, perspectiva sociofamiliar, socio-económica...>. En definitiva, observamos como cada investigador, aún dentro de una misma
perspectiva psico-sociológica puede centrar su estudio en unos u otros factores de la vejez según su objeto de
estudio. Lo adecuado sería una aproximación multidisciplinar que tomase en consideración cada uno de los
enfoques analizados y las aportaciones de los distintos autores, pues todo ello arrojaría más luz sobre el estudio
del proceso de envejecimiento.
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envejecimiento y la jubilación. A este se añade la construcción social del envejecimiento
elaborada por cada uno de los mayores; no una construcción “externa” a los individuos, sino
de los mayores como actores y contructores de la vejez. Nos situamos en la línea de “teorías
no identitarias” (Crespo 1995:12) para las que “el sujeto se entiende dialógicamente
situado/construido”. Es un intento de articular objetividad y sígníficatividad, a través de la
reflexívidad, interacción y más allá de la subjetividad
Siguiendo a Crespo (1995:128-129), el punto de vista más psicosociológico es el de
acción, ya que lo nuclear de este concepto es la significatividad. La interacción social, como
concepto articulador de los niveles de análisis psicológico y sociológico, se caracteriza por
tres cualidades o cualificaciones: a) la cualidad más nuclear de la (inter)accián social es el
significado, b) el significado no es una propiedad psicológica e individual, c) el significado es
convencional pero no arbitrario. El concepto de acción, pues, manifiesta el carácter
constructivo de los procesos psicosociales, y una faceta fUndamental de este proceso
constructivo lo constituyen los modos cotidianos con los que damos sentido a la acción y que
la hacen susceptible de serjustificada, tanto por el actor como por los observadores.
En fin, las ideas básicas que aquí se han expuesto pueden ayudar a superar los
reduccionismos de tipo biológico, psicológico o sociológico. Las ciencias sociales y en
concreto la Psicología Social, debe incluir en sus mecanismos explicativos las teorías y
lenguajes del propio actor sobre los fenómenos sociales. Por tanto, la separación entre
dimensiones sociológicas y psicológicas que antes habíamos enunciado es tan sólo válida a
efectos prácticos, siendo necesario, sin embargo, reconciliar dicho dualismo para evitar tomar
el conocimiento, el sujeto y el objeto por separado, pues todos ellos son productos del proceso
de construcción social. Ni el individuo es una totalidad determinada por las estructuras de
relaciones sociales ni la sociedad es el producto de acciones individuales e interacciones. Es
necesario integrar los niveles micro y macro con los que se interpretan los fenómenos, entre
ellos el envejecimiento y la jubilación. Evitaremos, pues, un concepto de individuo
sobresocializado, como un posible reduccionismo psicologista. En esta línea se sitúa la
psicología social como práctica social de dotación de sentido (Crespo, 1995:125); se
considera como una ciencia constructora y construida. El análisis se dirige pues a la
distintividad, no sólo por las características psicosociales del individuo sino porque tras la
transición, en concreto de la vida activa a la jubilación, y el proceso de envejecimiento, hemos
encontrado una ambivalencia, heterogeneidad y variedad en la construcción -desde/hacia los
mayores- de situaciones, actitudes, representaciones, discursos de/sobre la actividad en el
entorno del envejecimiento y la jubilación.
Nuestro punto de mira teórico, metodológico y conceptual estaría en el cruce de
caminos entre varias teorías, sobre todo las que enfatizan el matiz más psicosociológico
apuntado. Según los aspectos que estemos analizando unos enfoques nos parecen más
oportunos, pertinentes y esclarecedores que otros. No encontramos ningún mareo teórico que
desvele perfectamente la pluridimensionalidad de los mayores (algo casi imposible de
abordar) y de nuestro objeto de estudio, pero aún así reconocemos las aportaciones de cada
uno de ellos al envecejecimiento y jubilación. Son varias las ideas, pues, que desde distintos
enfoques (en plural) nos aportan poder de explicación y comprensión a nuestro estudio.
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Cuadro 5.1. Enfoquc/s teóricos revisados en este estudio
ENFOQUES Y PERSPECTIVAS REVISADOS:

5.1. Enfoques fisico-biológicos (teorías genéticas, (no genéticas, t”Fisiológicas, etc.)

psicológicos: Envejecimiento como declive de los procesos cognitivos (7”’ del desarrollo de la
memoria, Teorías de la personalidad, etc.), Enfoque del envejecemiento como adaptación al medio (Psicología
Evolutiva, Etología, etc.), Enfoque del Ciclo Vital..
5.2. Enfoques

5.3. Enfoques sociológicos y psico-sociológicos:
5.3.1. Teoría de la Actividad, r Adaptación o “Envejecimiento Exitoso”. Cavan, Burgess, Havighurst y
Goldhammer, 1949; Havighurst y Albretch, 1953; Havighurst, 1957, 1961; Neugarten, 1968.
5.3.2. T0Desvinculación social. Cumming y Henry, 1961; Henry, 1964 (D.vs., Neugarten, Havighurst y
Tobin, 1968; DL, Lehr, 1969; Lehr y Rudinger, 1970; “Desocialización”, Kóning).
5.3.3. T0de la Continuidad. Atehley, 1971, 1972, 1989; Bcngston, Reedy y Gordon, 1985;Kelly,1993
5.3.4. T”de la Modernización. Cowgill y Holmes, 1972; Cowgill, 1974.
5.3.5. T” de la Estratificación por Edades, Riley, 1971, 1987; Riley, et al, 1972, 1988; Foner, 1972,
1984, Foner y Kertzer, 1978.
5.3.6. T”de la Subcultura o Minorías.

Rose, 1962, 1965; Streib, 1965, Streib y Sclincider, 1971.
537~ T~del Conflicto. Enfoques marxistas.
5.3.8. T”de Roles. Cavan etal., 1949; Burgess, 1950, 1960; Philips, 1958; Rosow, 1974.
5.3.9. Enfoques interaccionistas. Mead, 1934/1965; l3lumer, 1969/82, Stryker, 1983, Gubrium, 1973.
5.3.10. Enfoques discursivosydialógicos. Vygotski, 1934/77; Potter yWetherell, 1987, 1996, etc.
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PARTE III

MAYORES Y ACTIVIDAD/ES
EN EL ENTORNO DE LA JUBILACIÓN Y EL ENVEJECIMIENTO:
UNA INVESTIGACIÓN PSICOSOCIOLÓGICA

—

—

—

—.

a

e

e
e

e
•
•

•
•
•
•

e
e
e
e
e
e

6. ESTRATEGIA METODOLOGICA
En este capitulo se describe el procedimiento de investigación, desde el primer
interrogante planteado hasta la redacción final, pasando por exponer el método, técnicas,
observaciones, cronograma y otros puntos claves. Se explicita el cómo y porqué de la
estrategia metodológica seguida (técnicas y justificación), cómo y dónde (criterios, lugares,
contextos), con quién (participantes), qué y para qué (análisis de discursos) se ha llevado a
cabo la investigación.
El método seguido en este estudio es de carácter cualitativo, aunque también se han
~
De entrada, hemos de señalar que se busca la relevancia y significatividad social más que la
generalidad o representatividad estadística. Es decir, no se persigue la representación derivada
de la aplicación de métodos de muestreo probabilistico, sino que se trata de descubnr y abarcar
la gama más amplia de discursos y actitudes de la gente mayor en relación a la actividad y susu
concomitantes. No interesa tanto la distribución numérica de los casos como que la información
recabada de distintas maneras sea relevante, contrastable y proflinda.
En nuestro caso hemos querido asimos a la metáfora de la construcción de un edWcio.
Por tanto, partimos del diseño-plano de investigación-construcción, sobre la base de unas
herramientas y materjales (técnicas) preparados para ir construyendo, planta a planta, fase a
fase, el edificio-investigacion. Todo ello es imposible sin el equipo constructor (los
participantes del estudio) que es imprescindible en este estudio. La investigación es pues, un
proceso, un viaje o una construcción siempre inconclusos. A pesar de las dificultades que se
presentan (véase en anexo, “Observaciones y anécdotas de investigación”), seguimos el método
• cualitativo porque consideramos el camino adecuado para llegar a una mayor proflindización
sobre el significado, valores, actitudes de los mayores hacia la actividad en el penodo
“postiaboral” y en la última etapa vital. Nuestro objeto y fines se enmarcan en el mismo
supuesto básico del método cualitativo que parte de la idea de que el mundo social está
construido con significados y símbolos, lo cual implica, pues, la búsqueda de esta construcción
y significados.
61. LOS UMIENTOS
Tenemos que empezar subrayando que los inicios de este estudio se hallan en aquellas
primeras preguntas que nos planteábamos cuando se estaba acotando el tema de investigación
de la tesis. El interés y preocupación iniciales por el tema de envejecimiento y mayores no
puede ubicarse en fecha exacta, pues fue despertando poco a poco’. El interés personal inicial
empezó a adquirir un carácter más “profesional~~ y “académico” durante los cursos de
doctorado2. Los distintos momentos y diversos apoyos de personas ya han sido mencionados en
Para tener una idea más clara del curso que ha seguido el estudio es preciso remontarnos a los
primeros momentos de su gestación (véase Agradecimientos’). Para ver gráficamente la evolución de la misma
obsérvese el cronograma <en anexo) con las tareas seg~rr el mes, alio e intensidad de realización.
2 Los trabajos fueron encaminados hacia el tema de mayores o de género, principalmente. Por
ejemplo, sobre mayores realicé trabajos para las asignaturas “Envejecimiento y sociedad. Políticas de la vejez”,
prof. Máximo Diaz (trabajo: Una aproximación a la jubilación: situación actual y autopercepciófl de los/as
jubilados/as) y la asignatura “Intervención Paicosocial en Servicios Sociales ComunitariOs”, prof. F. Chacón
(trabajo: ImágeneS de los servicios sociales destinados a los mayores: una aproximación a través de la prensa).
Otros trabajos pivotan en torno al análisis discursivo y/o a la perspectiva de género que son centrales en esta
tesis.
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el “capítulo de agradecimientos”. Esta “red de apoyo”, todas las experiencias -profesionales y
personales- y los hechos que se van sucediendo marcaron una primera etapa exploratoria
(documental y de análisis previo de frentes de información) sobre la que se asienta el tema,
diseño y puntos más relevantes de la tesis. El principio fue una búsqueda bibliográfica general
respecto al tema del envejecimiento y personas mayores. Esta fase se extiende hasta la
redacción final del estudio, pues se han realizado continuas consultas bibliográficas hasta el día
de hoy. Para ello, se ha recurrido a diferentes fUentes y bases de datos. Las principales fuentes
consultadas han sido:
Información obtenida a través de internet: páginas web de organismos del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (]MSERSO, INSS, INEM, etc.), del CIS, del INE, páginas web de organizaciones y Fundaciones de
mayores o relacionados con mayores, etc.
Censo de Población, Padrón3, INE.
INSS: Boletín de Estadíst. Laborales, Anuario Estadístico, Evolución Mensual de las Pensiones, 1998 y 1999.
Estudios del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)4.
Encuesta de Población Activa, INEM.
Resultados encuestas CIRES (Centro de Investigación sobre la Realidad Social)5
Artículos dc revistas especializadas (véase bibliografía)6 y otras revistas o boletines7.
Artículos de prensa (El País, ABC, EL Mundo, etc.), principalmente.
-

.0
6

.0

-

.6

-

Para la consulta de estas fuentes, y demás información bibliográfica y documental, se
han visitado diversos lugares claves (bibliotecas, centros documentales) y se ha hablado con
informantes que nos han aportado información relevante. Además, otros espacios han sido
visitados para el contacto directo con las personas mayores u otros profesionales relacionados
con las mismas (véase los distintos puntos en el epígrafe 6.2.1.). También, se han visitado y
consultado otros lugares no sólo para la obtención de información “escrita y publicada” sino
para otro tipo de información oral yio de temas colindantes. Estos han sido:
Servicio de Estudios del IMSERSO.
Estudios, departamentos e investigadores de distintas universidades: UCM, Universidad Carlos Hl de Madrid,
Alcalá de Henares.
Estudios y profesionales del CSIC.
Ayuntamiento y Concejalia de Sanidad y Servicios Sociales de Cocentaina (Alicante).
Concejalía de Tercera Edad y Ccntro de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Alcoy (Alicante).
Concejalía de Tercera Edad, Infancia y Mujer, Ayuntamiento de Leganés (Madrid).
Servicios Sociales de Alcobendas (Madrid).
-

-

.0
.0
6
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Hubiesemos podido contar con datos del Padrón de 1996 recientemente publicado (1998) en algunas
CC.AA., para así tener datos más recientes que los del Censo de 1991. Pero debido a tres motivos, no
utilizamos dicha fuente: 1) no se dispone de datos que nos interesan respecto a los jubilados <condición socioeconómica anterior, p.ej 2) pocas CC.AA. tienen disponibles y publicados datos pertinentes a nuestro estudio,
3) La accesibilidad a los existentes era dificultosa. Aunque aludiremos en algún caso al Padrón de 1996 nos
centraremos en otras fuentes que se citan en este apartado y en las notas a pié de tabla.
Veáse el apartado 4.2.1. sobre “Métodos y técnicas cuantitativos...
idem nota al pié anterior.
6 Las revistas que se citan a continuación siguen publicándose (a fecha 1996), por ejemplo
destacamos, 1> Revistas españolas: Revista Española de Geriatría y Gerontología. Revista de Gerontología,
Gerpress, Sesenta y más, Geriatrika, principalmente. 2) Revistas extranjeras: Giornale di Gerontologia,
Psychology and Aging, Activities, Adaptation and Aging, Age and Ageing, Ageing and Society. Builetin du
Viellissement, Euroilnk Age, Eurlag Newsletter, Gerontologie, Gerontologie et Societé, The Gerontologist,
Gerontology. The International Journal of Aging and Human flevelopment, Journal of Gerontological Social Work,
Research on Aging, principalmente (veáse Bibliografía).
Se trata, por ejemplo, de la revista Júbilo de edición mensual reciente (desde enero 1999), o de
revistas-boletines editadas por organizaciones de/para mayores <UDP, Cáritas, pe.).
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C.S.S.B.: Centro de Servicios Sociales de Base, Usera-Almendrales, CAritas Madrid.
Centro de Servicios Sociales Hospital de San José, Getafe (Madrid).
FederaciónRegional de Pensionistas y Jubilados de CCOO (Madrid).
ABUMAR (Abuelos/as en marcha, asociación), Madrid.
UD? (Castilla-La Mancha y Madrid)
SECOT (Madrid).
Cáritas Española, Cruz Roja, en Madrid (responsables de los programas de mayores).
Residencia Asistida de Tercera Edad “Manola”, dependiente de la Generalitat, Alcoy (Alicante).
Hogares y otros espacios de/para mayores
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Hemos de puntualizar que la voluntad de consultar y abarcar la máxima información en
castellano y otros idiomas del territorio español (en inglés y francés aún es más abundante la
documentación) nos ha llevado mucho tiempo, y aún así resultaría pretencioso decir que se ha
consultado “toda” la información. Por ejemplo, no olvidemos que sólo en España, y aunque~ se
trata de un fenómeno recientemente estudiado, existe una desbordable información, creciendo a
un ritmo imparable en los últimos años, para la cual precisaríamos de más tiempo.
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6.2. DISEÑO-PLANO DE JNVESTIGACIÓN-CONSTRUCCJÓN y TRABAJO DE CAMPO
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En este apartado tratamos las técnicas aplicadas, el diseño-plan definitivo aplicado en la
fase empírica y el trabajo de campo, los criterios de selección de los informantes, los distintos
contextos y el guión. De forma genérica, el diseño es el plan general que marca las pautas que
sigue, o debería seguir, cualquier investigación. Según Ander Egg (1990:153), diseño es el
esbozo, esquema, prototipo o modelo que indica el conjunto de decisiones, pasos y actividades
a realizarpara guiar el curso de la investigación. Los distintos tipos de diseños y otros puntos
relacionados con las técnicas y métodos de investigación social vienen ocupando el centro de
las reflexiones de diversos autores e importantes metodólogos, algunos ya citados8.
El diseño de investigación cualitativa no se somete a criterios de validez clásicos en base
a los supuestos de Campbell y colaboradores (1966) aplicados a los estudios cuantitativos. No
obstante, ello no implica, ni mucho menos, que la investigación cualitativa carezca de validez,
rigor y fiabilidad. Para aclarar estas dudas, siguiendo a Valles (1997:76 y Ss.), recordemos que
el trabajo cualitativo tiene un estilo propio, pero tal como dicen Ruiz Olabuénaga e Ispizúa
(1989:61), la investigación con técnicas cualitativas está sometida a un proceso de desarrollo
similar a una investigación cuantitativa, que deberá cumplir las siguientes fases: Definición del
Problema, Diseño de Trabajo9, Recogida de Datos, Análisis de los datos, Validación e Informe.
O tal como dice Morse (1994), las fases son: fase de reflexión, fase de planeamiento, fase de
entrada, fase de recogida productiva y análisis preliminar, fase de salida del campo, análisis
intenso, fase de escritura (en Valles, 1997:79).
Si se plantea esta cuestión desde la evaluación de una investigación cualitativa
deberíamos tener en cuenta que “no todo vale” sino que hay que seguir unos criterios

Por ejemplo, Duverger (1975), Bugeda (1974), Torregrosa (1974), Ander Egg (1990), Festinger y Katz
(1991>, Hammersley y Atkinson <1994>, Ibáñez (1989), Sierra Bravo (1983>, Orawitz (1975>, Morales <1981>,
García Ferrando, Ibáñez y Alvira (1989), Campbell y Stanley (1966), Pons (1993), Denzin y Lincoln (1994), Ruiz
Olabuénaga e lspizúa (1989), MaestreAlfonso (1990), Yin (1989>, Clemente (1992), Valles (1997), entre otros.
Los tipos de diseño podrán ser “emergentes” o “proyectados”. Este último es el que suele aplicarse
porque es el que está más estructurado. Para conocer con profundidad cada uno de los pasos y elementos de
diseño de una investigación cualitativa, condiciones básicas del investigador
veáse la aportación didáctica y
clara (mediante cuadros, ejemplos, etc.) de Valles (1997, pp. 74-lOS) y otros expertos citados anteriormente.
13?
(...)

determinados10. Evidentemente para alcanzar todo ello se aplicarán técnicas distintas (que más
adelante tratamos). El primer paso a tener en cuenta en todo proceso es la “formulación del
problema” que suele elaborarse en base a la pregunta o idea inicial planteada (véanse, en la
introducción, los interrogantes diversos que fUeron el detonante de esta investigación). Una vez
formulado el problema en preguntas de investigación, se buscan las perspectivas teóricas y
marco conceptual que orientará la recogida de información. Todo ello ayuda a decidir qué
aspectos del problema se van a enfocar (es inmanejable tratar todos) y con qué métodos; es
decir, siguiendo a Valles (1997:86), se debe conjugar la amplitud (sin pretender abarcar todo)
con la focalización (sin excluir la exploración y el descubrimiento a lo largo del estudio).
Un paso posterior es tomar las “decisiones de muestreo” que sin tratarse de un
muestreo estadístico” al estilo cuantitativo también deberá cumplir unos criterios, que son,
entre otros: ser casos relevantes al problema, heterogéneos y accesibles (suele denominarse
“muestreo reflexivo o tipológico”)”. En fin, no se trata de perseguir una representación
estadística, ni hacer inferencias estadísticas, sino que “la preocupación es por las condiciones
bajo las cuales el constructo o la teoría opera, no por generalización de los resultados o
contextos” (Miles y Humberman, 1994: 27-29, en Valles, 1997:94). Es relevante destacar
algunos tipos de estrategias más empleados en los estudios cualitativos: estrategia de la
investigación documental o uso de documentación (escrita o no; es el mínimo obligado en toda
investigación que se precie); estrategia del estudio de caso(s) (observación participante,
método biográfico, p.c.); estrategia de triangulación (en la que se da una combinación de
técnicas y estrategias).

6.2.1. Técnicas aplicadas: Entrevistas en Profundidad y Grupos de Discusión
En nuestro estudio se ha seguido la “estrategia de triangulación” mencionada. Las
técnicas aplicadas -obviando la documentación-, han sido las entrevistas en profUndidad, los
grupos de discusión y la observacion.
Dentro de las técnicas narrativas de conversación y narración están las
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD semiestructuradas que se aplican en esta ocasión. La
entrevista es una forma de dialogo social al mismo tiempo que la conversación (en este caso la
producida por la entrevista) constituye la unidad mínima de interacción social (Alonso, 1994).

Tal como señala Alonso (1994:237-238), la entrevista abierta es un proceso de interacción
especifico y parcialmente controlado en el que el interlocutor “informante” construye
arquetípicamente una imagen de su personalidad, escogiendo una serie de materiales
biográficos y proyectivos de cara a su representación social; su identidad se construye sobre
este proceso dialógico y conversacional’2.
10Estos criterios de calidad y rigurosidad son:
1) Confiabilidad o credibilidad (validez interna en los métodos cuantitativos, veracidad). Se refiere al uso
adecuado y suficiente de los recursos técnicos.
2) Transteribilidad o autenticidad (validez externa generalización), lograda a través de la “selección” y
“muestreo estratégico” adecuado.
3) Coherencia, dependibilidad o consistencia (fiabilidad).
4) Criterios éticos de privacidad, confidencialidad y consentimiento en relación a la defensa de las personassujetos. Otro criterio es el de “saturación” o redundancia, cuando se observa que los datos se repiten; o el
criterio de “excelencia”. Ruiz Olabuénaga e lspizúa (1989) desarrollan éste y otros criterios a seguir en la
selección. Concretamente, Bazo (1992) sigue el criterio de “excelencia” para seleccionar a los sujetos mayores
de 65 años en su investigación cualitativa La ancianidad del futuro.
12 Varios autores son los que tratan esta técnica: Benriey y Hughes <1956), Bradbuern y Sudman
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Optamos por considerar a los mayores como protagonistas o “narradores activos”;
nosotros somos “narradores-observadores”, más pasivos. Concretamente, en la preparación de
las entrevistas13 habrá que considerar varios aspectos: la selección de los entrevistados más
capaces y dispuestos a dar información relevante; la elección del tiempo y lugar más apropiado
(...) (ibidem, Valles, 1997:192). En definitiva, siguiendo a Alonso (1994:229), “la entrevista

en profundidad es... un constructo comunicativo y no un simple registro de discursos que
hablan del sujeto Los discursos no son así preexistentes de una manera absoluta a la
operación de toma que seria la entrevista, sino que constituyen un marca social de la
situación de entrevista. El discurso aparece, pues, como respuesta a una interrogación
difundida en una situación dual y conversacional, con su presencia y participación, cada uno
de los interlocutores (entrevistador y entrevistado) co-construye en cada instante ese discurso
(..)
Cada investigador realiza una entrevista d4ferente según su cultura, sensibilidad y
conocimiento particular del tema y, lo que es más importante, según sea el contexto espaciaL
temporal o social en el que se está llevando a cabo”.
A pesar de las criticas a este tipo de entrevista’4 la aceptación y ventajas de la misma se
presentan hoy de forma clara. Las ventajas pueden ser las siguientes: riqueza informativa
(intensiva, holistica, contextualizada, personalizada), posibilidad de indagación y clarificación,
flexibilidad, economía, accesibilidad a información dificil de observar, intimidad y comodidad.
Sin embargo, las limitaciones también son diversas: problemas de reactividad, falta o exceso de
rapport o sintonía, fiabilidad, validez, entre otras (Valles, 1997:195-198). En fin, sobre los
usos, diseño, campo y análisis de las mismas pueden consultarse distintas obras ya citadas al
principio de este epígrafe’5. Para finalizar, y siguiendo a varios autores (Ruiz Olabuénaga e
Ispizua, 1989; Sierra Bravo, 1985) podemos aclarar que la entrevista constituye un encuentro
cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o
situaciones tal como las expresan. Las entrevistas en profundidad intentan seguir el modelo de
una conversación entre iguales y no el intercambio formal de preguntas y respuestas. El
investigador trata de avanzar lentamente, intentando lograr el ‘rapport” o sintonía con los
entrevistados. Pero estas observaciones y la existencia de unas normas, pasos, “consejos” a
seguir tampoco implica que existan criterios rígidos que uno no puede saltarse sino que, en la
linea de lo que defiende Wright Milis de aplicar “imaginación sociológica” a nuestras
investigaciones, hay que procurar ser como “artesanos” con todo lo que ello supone de dosis de
creatividad, iniciativa y libertad (aportando nuestras ideas y tácticas) pero también de seriedad,
precisión, rigor y formalidad, que nos son más que los criterios mínimos que debe cumplir toda
(1981), OnU <en García Ferrando, Ibáñez y Alvira, 1989), Sierra Bravo (1983), Ruiz Olabuánaga e lspizúa
(1989>, Alonso (en Delgado y Gutiérrez, 1994>, Fraser (1990>, Gorden <1975), Taylor y Bogdan (1992), Walker
(1985), Silverman (1985 1993), Valles (1992,1997), Clemente (1992), Weiss (1994), principalmente
“ De los distintos tipos de entrevistas profesionales que hay (entrevista de asesoramiento, de
selección, de promoción, médica, etc.) aquí aplicamos, obviamente, la entrevista de investigación. También
entre los múltiples términos que se utilizan para la misma el más usual suele ser el de “entrevista en
profundidad”. Otros términos son: entrevista intensiva <Brenner, 1985), entrevista individual abierta
semidirectiva <Cdl, 1986>, entrevista larga (McCracken, 1988), entre otros (Valles, 1997:189).
14
Recordemos, por ejemplo, que la entrevista era vista como algo que “resulta interesante como
auxiliar para la exploración de los datos de la investigación (Schurnan y Goldsen, 1958), pero no puede
considerarse como un producto típico de la investigación científica’ (Scheuch, 1973> (en Reyes, 1988:333), aún
en la actualidad se presentan muchas objeciones a la técnica, pero esto parece estar superándose y es
aceptada claramente como técnica de investigación que puede ofrecer grandes posibilidades.
15 Para “notas prácticas’, criterios de selección y otros problemas que plantean las entrevistas pueden
verse Ruiz Olabuénaga e lspizúa (1989>, Gorden 1975 (en Valles, 1997:212), Glasery Strauss (1967:61, en
Valles, 1997:214-215>, Delgado y Gutierrez (1994>, pe. o el anexo sobre “observaciones metodológicas...”.
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investigación para ser considerada como científica.
Hemos de decir que tanto antes como después de este periodo se aplicaron algunas
entrevistas igualmente importantes para la fase empírica. Las entrevistas previas’6, fiera del
periodo central de aplicación, nos sirvieron pata “probar” el guión, asegurarnos de que no
olvidábamos ningún tema relevante en la consecución de nuestros objetivos, y sobre todo, para
contrastar la información con el croquis o boceto inicial del diseño que habíamos perfilado.
En relación a los GRUPOS DE DISCUSIÓN’7, hemos de mencionar los diferentes
18

usos y tipos que caracterizan a esta técnica (investigación básica, evaluación de programas,
investigación orientada al cambio, investigación de mercados, investigación-acción, etc.),
observamos la pertinencia de aplicar Grupos de Discusión para nuestros objetivos de

profUndizar sobre los significados de la actividad desde el envejecimiento y la jubilación. Ahora,
eso sí, esta técnica se ha acompañado (siguiendo el ejemplo de otros estudios) de otras
técnicas: consulta de datos secundarios, ent. en profundidad, análisis documental y observación.
Las ventajas, descritas por los expertos, frente a otras técnicas son: facilidad,
abaratamiento, rapidez, flexibilidad, interacción grupal, entre otras. De todas maneras, los
metodólogos señalan que no siempre éstas ventajas son ciertas y, por tanto, las limitaciones
pueden ser: artificialidad, peligro de “deseabilidad” social de los participantes, generalización,
sesgo, comparabilidad, validez y fiabilidad, principalmente. De todas maneras, pensamos,
siguiendo a Canales y Peinado (1994:290-291) que el Grupo de Discusión es una técnica
idónea para nuestro estudio y para la investigación sociológica general, y dice así, “si el

universo del sentido es grupal (social), parece obvio que la forma del grupo de discusión
habrá de adaptarse mejor a él que la entrevista individual, por abierta (o ‘en profundidad’
que sea)... la reordenación del sentido social requiere que la interacción discursiva,
cornunicacional (,.) cuando hablamos, nunca conseguimos restituir plenamente la unidad
entre significante y sign~cado... cuando hablamos siempre decimos más y algo distinto de lo
que nos proponemos (..), re-producir y reordenar el sentido precisa del trabajo de grupo”
(Valles, 1997:305). En definitiva, parece que el grupo de discusión presenta aún más ventajas
frente a otras técnicas cuantitativas o cualitativas, como la observación, la entrevista en grupo o

el análisis de contenido (véase Canales y Peinado, 1994:287-316). En nuestro caso hemos
intentado combinar todas ellas.

Tal como decíamos al hablar del diseño cualitativo, no se persigue la representatividad
estadística sino la representatividad típológica, socio-estructural, el desentrañar las estructuras
16 Estas entrevistas “previas” (algunas grabadas, otras fueron conversaciones más informales) fueron
por ejemplo a: Luis Acebal (Subdirector de SECOT), Ignacio Martinez (sociólogo, UDP), conversaciones y
consulta con profesores (de la UCM y de la UCarlos III de Madrid), con la asistenta social del Hogar “Oscar
Romero” <...), personas mayores en general (familiares, amigos, vecinos) fueron la base de las posteriores
entrevistas “formales’ y los grupos de discusión posteriores.
17 Recordar que todos los que han estudiado el origen de esta técnica (Ibáñez, 1979; Morgan, 1988;
Stewart & Shamdasani, 1990; Krueger, 1991), coinciden en centrar la primera referencia en la obra de Merton
(1946) y Merton, Fiske y Kendall sobre The Focused Interview (1956). También coinciden en señalar la génesis
en la investigación de mercados y no en la investigación social cuya aplicación fue posterior <Valles, 1997: 280284).
El grupo de discusión es uno de los tipos de “entrevistas grupales”, entre los que podemos citar los
siguientes: grupo nominal, técnica Delphi, brainstorming <tormenta de ideas>, entrevistas grupales (de campo,
naturales y formales) y grupos de discusión sin moderador Para una información más completa de los tipos,
caracteristicas, origen, tácticas, etc., veáse Ibañez, 1979, 1985, 1989, 1991: Canales y Peinado, 1994 (en
Delgado y Gutierrez); Krueger, 1991; Morgan, 1988, 1993; Stewart y Shamdasani; 1990, Cdi, 1989 (en Garcia,
Ibáñez y Alvira); Ruiz Olabuénaga e lspizúa, 1989; Taylor y Bogdan, 1992; Delgado y Gutiérrez, 1994; Valles,
1997, entre otros.
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de significado’9. Se busca tener representadas en nuestro estudio determinadas relaciones
sociales; en fin, que distintos “tipos” sociales “representen” una variante discursiva,
combinando los criterios mencionados. Además, en todo grupo tendrá que producirse una
interacción grupa] adecuada para un posible intercambio comunicativo aceptable; por ejemplo,
seria poco fructífero para nuestro estudio reunir a personas homogéneas en algún sentido
(género, edad) pero incompatibles y demasiado heterogénea en otros (pensiones, estudios,
estatus socio-económico). Tal como dicen Canales y Peinado (1994:299), todo grupo ha de
“combinar mínimos de heterogeneidad y de homogeneidad Minimos de homogeneidad para
mantener la simetría de la relación de los componentes del grupo. Mínimo de heterogeneidad,
para asegurar la diferencia necesaria en todo proceso de habla... un texto demasiado
homogéneo produce un texto idiota”. Se trata de evitar reunir partes “demasiado enfrentadas”
o “demasiado iguales” y tener en cuenta los criterios elegidos.
Para la realización de los GD se seleccionaron y contactaron los/as miembros siguiendo
las características y criterios comentados anteriormente. Además se han seguido otras pautas
recomendadas por los metodólogos expertos en los procesos cualitativos20. Hemos consultado
algunos estudios que aplican este tipo de técnicas (no son muy abundantes, como se ha
comprobado en el 4.2.2. sobre el método aplicado a la jubilación y al envejecimiento), pero
hemos introducido nuestra forma de proceder y detalles particulares que creíamos pertinentes.
He aquí unas de las ventajas de la metodología cualitativa ya comentada: la flexibilidad (que no
es sinónimo de falta de rigurosidad) de adaptar las herramientas de investigación al objeto de
estudio y no a la inversa. Por tanto, además de seguir cada una de las fases recomendadas no
hemos dejado de considerar unas observaciones básicas que el pionero de esta técnica, J.
Ibáñez (1986), propone: “el grupo de discusión posee un tamaño deseable de 5 a JO

actuantes?’; la duración normal es de una a dos horas (una hora y media, lo óptimo),’ en la
composición del grupo se requiere: una combinación de homogeneidad y heterogeneidad de
los actuantes, y es conveniente que existan diferencias y/o contradicciones que permitan la
interacción verbal”, entre otras puntualizaciones.
Una vez preparado el guión, el material necesario y otros detalles imprescindibles en los

GD (adecuación del local con condiciones ambientales mínimas, cintas, fichas, grabadora, otro
material, etc.) pasamos a la contactación de los/as participantes de los GD. Tras la fase de la
contactación de los/as miembros de los GD se procedía a la reunión y grabación del discurso de
los/as convocados/as a las mismas22. En las reuniones (y también en las entrevistas, pero con
algunas diferencias obvias) se procedía tal como se expone en el cuadro? del anexol?.
En cuanto a la OBSERVACION, hemos de puntualizar que además de los lugares
visitados para la obtención de información “escrita y publicada” (ver 6. 1.), se han visitado otros
espacios de una manera más sistemática e intencionada en relación a nuestros “sujetosDe forma general, la composición y número de grupos dependerá de dos criterios maestros en los
que coinciden los expertos: heterogeneidad <reproducir las conversaciones-discursos más relevantes,
característicos o pertinentes al objeto de estudio, aplicando el criterio de saturación teóñca o saturación
estructural) y economía <en relación al tiempo> presupuesto y otros recursos disponibles).
20 Para conocer otras técnicas, papel del moderador (precepton en términos de Ibafiez), contactación,
lugar de reunión, transcripción, tácticas, análisis, etc., veáse con profundidad a los autores citados.
21 De 7 a 10 participantes según Krueger (1991> y de 8 a 12 según Stewart & Shamdasani (1990).
Grupos de más de 12 personas, por ejemplo, no son recomendables por la tendencia a formar subgrupos. De 34 personas tampoco porque nos estaria proporcionando un abanico demasiado cerrado de información.
22 Para conocer los datos técnicos de la aplicación de cada uno de los GO, véanse las fichas técnicas y
de control de cada uno de los GO en el Anexo 2, en CD. Si se quieren conocer los datos de cada uno de los/as
componentes de los GO véanse las fichas grupales que también se acompañan en el Anexo 2, delante de la
transcripción de cada GO.
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protagonistas” de estudio. Siguiendo algunas directrices de la observación participante y no
participante se han visitado (y hemos interactuado) los siguientes lugares de/para mayores.
Veamos el largo viaje recorrido. Algunos de estos puntos visitados y/o acontecimientos vividos
en torno al tema, que hemos ido anotando en nuestro “diario” de investigación, han sido:
- Asistencia 111 Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, 16-1=7de Noviembre de 1997, Madrid23.
- UD? (Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Espafia), Madrid.
- SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica), Madrid.
- AHUMAR (Abuelos/as en Marcha)24, Madrid.
- Centro Municipal de Mayores “Monseñor Oscar Romero” (Carabanchel, Madrid)
Centro Municipal de Mayores “Roger de Flor” (Carabanchel, Madrid)
Centro de Tercera Edad Hospitalillo de San José, Getafe (Madrid) 25
- Club de Pensionistesy Jub ¡ints de Cocentaina (Alicante)
- Club de Ancianos de laParroquia San Vicente de Paúl, Madrid.
- C.S.S.H. Centro de Servicios Sociales dc Base, Cáritas Usera-Almendrales, Madrid.
- Servicios Sociales Municipales, Alcobendas (Madrid)
Organización “Solidaridad Carlos 11126.
- Lugares públicos: parques, calle, vecindario (conversaciones con mayores y observaciones)
- Entorno próximo: familiares, vecindario.
-

-

Asistencia congresos, cursos

Pero lo que ha dado verdadero peso a esta fase aplicada de donde hemos obtenido
información han sido las técnicas de entrevista en proifindidad y Grupo de Discusión
comentadas. Respecto a las entrevistas a informantes cualificados/as hemos considerado
cuatro niveles de actuación-representacion: nivel académico, administrativo-institucional,
asistencial y organizacional. Véase el esquema 6. 1. al final del epígrafe y el Cuadro 1 en anexo
1 para mejor comprensión y visualización de las características de los 18 entrevistados/as.
También podemos observar gráficamente el esquema 6.2. al final del epígrafe sobre las
entrevistas a mayores (véase la distribución de los 20 mayores seleccionados). Y se han
aplicado 10 grupos de discusión, con un total de participantes de 71 personas mayores (véase
Esquema 6.3. al final del epígrafe para ver la distribución de los GD realizados). Para conocer
los datos que finalmente se recogieron véanse las fichas completadas por cada uno de los 109
participantes “directos” de los que se tiene información grabada y transcrita (anexo 2, en CD)
ola tabla 6.3. de la “muestra tipológica”.

.21>
2’

23

El congreso se celebró el primer día en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Ramiro de Maeztu”
<Serrano, 127) y el 2~ día en el Palacio de Congresos, en Madrid. El congreso fue convocado por 24
organizaciones de mayores al que se añade una alta participación y diversas actividades también por parte de
otras entidades públicas y privadas.
24 Esta asociación madrileña de mayores, de reciente creación <2 años), tiene como presidenta a Da
Marisa Viñes. con esta presidenta, con Alicia Sandoval (abuela), y chus Bocanegra (periodista revista “Crecer
~eliz”) estuve conversando y compartí un coloquio televisivo el día 27-IV-1999 <emitido al día siguiente) sobre
“El papel de las abuelas en la incorporación de la mujer al mercado laboral”, en el programa Era pié ate a Fonda
(TV2), que se emite de lunes a viernes de 9:30 a 10 h.
25 Sólo en Getafe hay 9 centros u Hogares municipales de Mayores, 1 Hogar caja Madrid, 2 centros de
día y otras asociaciones/agrupaciones de jubilados (Véase apartado “asociacionismo’ en 9.7.),
26 Esta organización se inscribe en los Servicios de Actividades culturales y deportivas de la
Universidad Carlos III. Al solicitar su colaboración, responsables de dicha organización que gestiona actividades
de voluntariado (entre otras) me informaron que el tema de mayores no es un tema atractivo ni demandado por
los jóvenes voluntarios. Por ejemplo, tan sólo 2 de los voluntarios habían acudido a organizaciones relacionadas
con mayores (uno a la Asociación san Vicente de Paúl y otro a Cruz Roja) (Mayo, 1998).
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6.2.2. Criterios de selección y contextos
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Siguiendo los supuestos generales citados se siguieron unos criterios determinados que
orientaron la selección de participantes/informantes de este estudio. Los criterios para
seleccionar a los expertos entrevistados frieron: distintos contextos (rural, intermedio, urbano),
accesibilidad y predisposición del entrevistado; distintas profesiones y/o cargos;
relación/experiencia con el tema de mayores; distintos ámbitos de representación-actuación que
queríamos tratar: 1) Nivel académico (universidad, investigación), 2) Nivel institucional
(administración, sindicatos), 3) Nivel asistencial público, 4) Nivel ONG’s y asociaciones
de/para mayores. El Criterio principal para los mayores fije: los informantes tenían que ser personas
mayores entre 65 y 85 años (criterio flexible por incluir pre-jubilados), de ambos sexos, que
hubiesen trabajado bien de forma remunerada Gubilados/as, pre-jubilados) o bien de forma no
remunerada (amas de casa), con autonomía fisica-psíquica y social, de distintos niveles socioeconómicos, diferentes trayectorias laborales, diferente estado civil y distintos hábitats. A
continuación, justificamos cada uno de los criterios.
1. Edad.

•

Este criterio es básico a la hora de seleccionar a los participantes. El intervalo de las
personas seleccionadas abarca desde los 50 años hasta los 87 años, pero los seleccionados se

•

concentran entre 65 y 75 años (edad modal: 7?) que pueden definirse como “mayores jóvenes”

•
•
•

o “adolescentes de la vejez”, según algunos autores. Hemos considerado este intervalo porque
es adecuado y conveniente para la consecución de nuestros objetivos de conocer los
significados del trabajo y la actividad respecto al pasado (a su trayectoria laboral, aún cercana)

•
•

y en relación al presente. Su nivel de autononiia notable permite que sus actividades, más o
menos pasivas, tengan un sentido diferente a las de los mayores de 80 años cuyos problemas y

•

preocupaciones pueden ser ya bien diferentes en cuanto que su salud empieza a deteriorarse y
resulta algo lejana la experiencia de la jubilación.
Este motivo no implica que los mayores de 80-85 años tengan, sin excepción, una
mayor dependencia y actividades más pasivas, pero de forma general, suelen presentar
situaciones, problemas y, por tanto, discursos diferentes a los mayores del intervalo 65-79
sobre el que pretendemos profUndizar. El hecho de que apenas hayamos seleccionado a
mayores de 80-85 aí~os es porque se considera que estas personas serian objeto de otro estudio
que analizara otro tipo de problemas que aquí no se plantean, por ejemplo, problemas de
dependencia, salud, movilidad, necesidades asistenciales, mayor soledad, entre otros. Ello no
indica que entre los “mayores jóvenes>’ no nos encontremos con personas ya dependientes y
poco activas; y a la inversa, entre los mayores de 80 años podemos encontrar, cada vez más -y
de hecho algunos de nuestro estudio lo son-, personas independientes, activas y sanas. Con
todo ello justificamos la elección de informantes entre 65 y 80 años. Recordemos que no
estamos “discriminando por la edad” a los mayores de nuestro estudio (seria contradictorio con
la línea de esta tesis), sino que nuestros objetivos son limitados. El intervalo de edad será, pues,
flexible teniendo en cuenta todo lo comentado y el hecho de las jubilaciones anticipadasprejubilaciones. Todo ello hará que nos encontremos con algunos menores dc 65 años
(prejubilados y jubilados anticipadamente) y personas con más de 80 años que cumplen el resto
de requisitos o criterios.

•

•
•

•
•
•

•
•
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Se ha entrevistado a 18 menores de 65 años, 49 mayores entre 65-74 años, 21 entre 7584 años y 3 mayores de 85 años (véase cuadro 6.3. “muestra tipológica” de los participantes).
2. Sexo-Género.

¿
¿

Esta categoría también es considerada fundamental en nuestro estudio para poder

establecer comparaciones intergénero. Conviene recordar que según el EÑE (Censo de
Población de 1991), de las 5.370.252 personas mayores de 65 años, el 58,87% son mujeres
(3.161.996, en número absolutos) y el 41,12 son hombres (2.208.256). Además, conforme
asciende la edad, el porcentaje de mujeres mayores aumenta (por ejemplo, el 71% de los
mayores de 75 años son mujeres), lo cual es un claro indicador del fenómeno denominado
“feminización de la vejez” que más adelante trataremos (véase también capítulo 2).
Se ha entrevistado a 31 mujeres y 60 hombres mayores. Hemos consultado a más
hombres, porque son los que nos aportan mayor información sobre la vivencia de la jubilación.
Pero, tal como hemos apostillado anteriormente, no queríamos que fuera un estudio

androcéntrico (como la mayor parte) en el que se pierde la posibilidad de comparar intergénero.
Por eso hemos considerado a un buen número de mujeres porque aunque son una minoria
jubiladas (35,5% del total de mujeres, y 20,9% sobre el total de mayores inactivos/as), la
perspectiva de género es un eje crucial de análisis en nuestro estudio.

3. Situación de actividad-inactividad laboral actual
Todos nuestros informantes (excepto los expertos, obviamente) son jubilados, jubiladas
o amas de casa. Es decir, todos/as han trabajado bien de forma remunerada (por lo que
perciben una pensión), bien de forma no remunerada (amas de casa o “sus labores”, según
conceptos del INE), o ambas situaciones (amas de casa y trabajadoras fuera del hogar).
Tengamos presente en todo momento que no todos los mayores son jubilados, ni todos los
jubilados son mayores (véase capitulo 1). Pero, siguiendo datos del fl’~SS, los jubilados se
concentran en los mayores de 65 años (90% de los jubilados tienen más de 65) y el porcentaje
es superior si tomamos a los mayores de 60 (el 99% de los jubilados ya han cumplido los 60)
(véase capítulo 2).
Según datos del UÑE (Censo de 1991), de los 5.370.252 de mayores de 65 años,
5.239.999 (97,56%) son económicamente inactivos y 130.253 (2,42%) económicamente
activos. Por tanto, en virtud de estos y otros datos se elegirán: Hombres mayores jubilados,
Mujeres mayores jubiladas, Amas de casa mayores y Pre-jubilados mayores de 50 años.
Para seleccionar a los mayores de los tres primeros tipos citados nos hemos apoyado
sobre los datos y tablas ya comentados en el capitulo 2. Para los “prejubilados mayores” hemos
de decir que se seleccionan algunos prejubilados (en concreto participantes del GD6 de Mieres
-Asturias-, del ODiO, y 2 entrevistados, EM3, EMS), que nos pueden servir de contraste con
los otros mayores y mujeres. Pero hemos de apuntar que esta situación junto con otras
colindantes (paro de mayores, discriminación por la edad, jubilación anticipada, etc.) merece,
por sí sola, ser objeto de otras investigaciones. En nuestro caso, alguno se jubiló (“le”
jubilaron) de forma anticipada, pero son considerados en nuestro estudio como “jubilados/as”
aunque tengan menos de 65 años. No se debe confundir ambos conceptos (prejubilados y
jubilados anticipadamente) que suelen tomarse como sinónimos (ver capítulo 3).
4. Trayectoriapasada: Situación profesional, profesión y rama de actividad
144
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Además de considerar la situación de actividadfinactividad actual de los mayores, es
fundamental para nuestros objetivos conocer la trayectoria laboral pasada de la gente mayor a
entrevistar. Pensamos que la situación profesional y la ocupación anterior son algunos de los
factores más importantes que marcan, según nos indican casi todos los estudios consultados, la
vivencia de la última etapa de la vida. Por ello, uno de los criterios principales en la selección ha
sido su Situación profesional, Profesión y Rama de actividad anterior.
En cuanto a la Situación profesional anterior no olvidemos el desequilibrio intersexo
existente al hablar de número de jubilados: si de todos los mayores de 65 años las mujeres
rozan el 60%, sobre el total de jubilados/as (con pensión propia) sólo estamos hablando de un
tercio de jubiladas frente a las dos terceras partes de jubilados varones.
En relación a la Rama de actividad económica, hemos considerado para la selección de
mayores que las ramas que han acogido a los jubilados han sido, por este orden: 1) agricultura
y pesca, 2) industrias manufactureras, 3) otros servicios, 4) comercio, restaurantes y hostelería,
y 5) construcción. Aunque el orden variará, como hemos comentado, según el sexo.
El criterio Profesión se ha desestimado por dos motivos. Primero, la profesión, según el
EÑE consta de 20 niveles distintos (véase tabla 2 en anexo) y por ello complejidad de manejarla
a nuestros efectos. Segundo, si se toman los datos agrupados (9 niveles que puede observarse
en la tabla resumen 2.4.) se solapan y repiten, entonces, las denominaciones con la clasificación
correspondiente de la “rama de actividad” citada.
5. Estatus o nivel socio-económico actual

•

•

e
e
•
•
•

e

Además de la trayectoria laboral pasada, resulta imprescindible tomar como criterio de
selección el estatus o posición socio-económica de los mayores en la actualidad. Este aspecto,
como es comprensible, viene marcado claramente por los anteriores comentados, pues
dependiendo de la trayectoria laboral se tendrán más o menos bienes, ingresos y/o pensión.
En la mayoría de los estudios sociológicos (sobre todo los que adoptan una
metodología cuantitativa, basada en la aplicación de cuestionarios) esta categoría se desglosa
en 5 subcategorías: alto, medio-alto, medio-medio, medio-bajo, bajo, en relación a la condición
socio-económica del TIÑE (19 categorías). En nuestro estudio, para la selección de las personas
mayores hemos agrupado estas 5 categorías en tres, que son: estatus socio-económico alto,
mm nos indica el nivel de estudios y
medio y bajo27. A su vez, el criterio ‘estatus
el nivel de ingresos, por lo que vamos a justificar cada uno de ellos.
Nivel de estudios.

-

Para identificar a una persona de estatus alto se ha tenido en cuenta que el nivel de
instrucción sea, según denominación del INE, de tercer grado (Diplomaturas, Licenciaturas,
Ingenierías y Arquitectura, Doctorado, Postgraduado y otras titulaciones no universitarias) o de
segundo grado (Graduado Escolar, Bachiller, FPI, FPII, otras titulaciones medias). Para los
mayores de estatus medio, hemos tomado el nivel de estudios de primer grado, que incluye la
posesión de estudios básicos, sin llegar a tener el Graduado Escolar. Para el nivel bajo se ha
considerado el grado “sin estudios” (leer, escribir y otros conocimientos básicos) y
“analfabetos” (ver esquema 6.3: y tabla 2.6.).
En el estudio de Agu¡ló y Garrido (1996) las categor!as fueron dos: estatus medio-alto y estatus
medio-bajo. Pero para estudio consideramos pertinente establecer, al menos, tres niveles: alto, medio y bajo.
27
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Hemos de señalar que el nivel de estudios de los mayores es medio-bajo de forma
general debido a que estas generaciones no consiguieron un mayor nivel de instrucción (oficial,
que no es lo mismo que la “preparación general” más amplia que sí poseen) porque el nivel de
enseñanza que se ofrecía a toda la población era muy básico. El interés primordial en aquellos
años -la niñez y juventud de los/as mayores de hoy, de nuestro estudio- era el trabajo antes que
la formación (Véase apartado 2.4.).
- Nivel

de ingresos.
Para la justificación de este criterio se procederá del mismo modo y en base a las
frentes de datos disponibles a nivel nacional. Esta categoría ha marcado también la selección
tomando en consideración los ingresos (pensión) de la persona mayor2a. Si los ingresos superan
las 125.001 pesetas/mes (±de 749,67 euros/mes) significa, en nuestro estudio, que pertenece a
un nivel alto. Si los ingresos del participante son menores, entre 65.0001 y 125.000 ptas/mes
(de 389,82 a 749,67 euros/mes), es considerado de estatus intermedio. Y si la pensión es
inferior a 65.000 ptas/mes (- de 389,82 euros/mes) implicará que son de estatus bajo en nuestro
estudio.

La justificación de estos intervalos -quizá en comparación con los salarios de la
población activa total son muy bajos-, se explica con la distribución de las pensiones por
cuantías actual que se concentra en los niveles medio-bajo. Es decir, el 60,85% de las pensiones
por jubilación y el 86,45 de las pensiones de viudedad están por debajo de las 65.000 ptas/mes
(INSS, 1998). Hemos considerado este corte en las 65.000 pesetas observando que la pensión
media de todos los tipos de pensiones en la actualidad apenas supera esta cantidad (véase 2.4).
Por ejemplo, el 23,7 1% de las pensiones por jubilación y el 12,07 de las de viudedad oscilan
entre 65.001 y 125.000 ptas/mes. Sin embargo, por encima de las 125.000 pesetas sólo están el
15,44% de las pensiones de jubilación y el 1,48% de las de viudedad (véase tabla 2.8.). Ello
explica claramente que la mayor parte de mayores tiene un nivel de ingresos medio-bajo (la
mayor parte no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional que está en 69.720 ptas/mes, en
1999. Si observamos la distribución de pensiones (número y pensión media) por edades (tabla
2.10.) podemos ver la coherencia de lo citado.
6 Hábitat o Ambito TerritoriaL
Hemos querido tener en cuenta este criterio porque observando los datos, vemos una
distribución desigual de mayores según el número de habitantes de las zonas (véase epígrafe
2.5., esquema 6.2. y 6.3., tabla 2.13 y tabla 4 en anexo 1). De todos modos, hemos de decir que
aunque en sí mismo el ámbito territorial nos ofrece, de entrada, poca información de la
situación de los mayores, no es del todo cierto, pues envejecer en uno u otro hábitat implica
una mayor ausencia/presencia de servicios socio-sanitarios, de redes de apoyo social, distintas
posibilidades de participación social, proximidad o aislamiento diferente, por sólo citar algunos
puntos. Según algunos estudios envejecer en el mundo rural (en pueblos de menos de 2.000
habitantes) es bien diferente al envejecimiento en zonas intermedias (entre 2.001 y 10.000
28

Está claro que el nivel de ingresos no es el único indicador del estatus económico. Hubiésemos
podido tener en cuenta los bienes, la vivienda y otros datos de los mayores (por ejemplo, a través de la
Encuesta de Presupuestos Familiares). Obviando, claro está, que otros bienes y ingresos aumentan o
disminuyen el estatus económico, en nuestro caso, se ha tomado el nivel de ingresos en relación a las
pensiones, desde el momento que es el principal ingreso (según distintos estudios y encuestas) con el que
cuentan los mayores.
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habitantes) o en ámbito urbanos (más de 10.001 habitantes), y no digamos en zonas
metropolitanas o megaurbanas. Pero queremos dejar claro que no se debe meramente al espacio
fisico donde se envejezca sino por todo lo que el mismo implica de ventajas/desventajas para
vivenciar el envejecimiento.
Ya quedó claro en el capitulo 2 los conceptos adoptados en nuestro estudio en relación
al hábitat. Recordemos que el tomar el número de habitantes para diferenciar las distintos
entornos espaciales es criticado desde varios frentes, pero es lo que generalmente se suele hacer
por motivos de simplificación y comodidad investigadora y conceptual. En nuestro caso hemos
procurado indagar sobre “campos” de distinto número de habitantes, pero tomando en
consideración también otros criterios: municipios que se diferencien por dedicarse a sectores
productivos predominantes, de distintas comunidades autónomas (dialectos, costumbres
distintas), y claro está, con posibilidad de acceso. Desarrollamos nuestro trabajo de campo en
cada una de las áreas diferenciadas según el número de habitantes29. Pero nos podemos
preguntar ¿para qué acudir a distintos hábitats si no se busca la representatividad? Recordemos,
pues, que aunque no se busque la representatividad estadística, se pretende indagar sobre la
variabilidad, diferenciación y peculiaridad discursiva que, de hecho, hemos entresacado de
los informantes de distintas zonas. Pensemos que otras de las características del método
cualitativo es buscar la riqueza, profundizar en los distintos contextos y tipos posibles,
“encontrar el detalle”, y este era uno de nuestros objetivos.
Para nuestro estudio, los conceptos utilizados cuando hablemos de zonas rurales nos
estamos refiriendo a menores de 2.000 habitantes; intermedias entre 2.001 y 10.000; urbano de
10.001 a 500.000 y ámbito megaurbano cuando superan los 500.000 habitantes30. De todas
maneras, también utilizaremos conceptos como ciudad (para zonas urbanas y megaurbanas) o
pueblo (para zonas rurales e intermedias).
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Los discursos de Agulló y Garrido (1996> se centraron en Madrid-ciudad. En nuestro caso, los GO
abarcarán el ámbito de Madrid y otros hábitats: rural, intermedio, urbano y megaurbano.
30 Con esta cantidad de habitantes en España nos encontramos con seis ciudades: Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga (ordenadas de mayor a menor número de habitantes).
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Cuadro 6.2. Algunas características de los “puntos muestrales” de este estudio

Alco (Alicante)
Almoharin (Cáceres)
Cocentaina (Alicante)(2)
Geta.fe (Madrid)(2)
Le anés (Madrid)(2)
Madrid(2)
Málaga
Mérida (Badajoz)
Mieres (Asturias)(2)

60.921
2.047

Montitxelvo (Valencia)
Muro (Alicante)

Salamanca
Santa Olalla
(1-luelva) (1)

del

Gala

31.616
1.031

29.305
1016

U

¿
¿

10.737

5.480

5.257

1

143.153
174.593
2.866.850
549.135

71970

71.183

87.593
1.528.292
285.271

51.830

26.449

87.000
1.338.558
263.864
25.381

U
U

industria-servicios
agrícola-ganadero
industria-agrícola
servicios-industria
servicios-industria

M
M
U

servicios-industria
turismo-industria
servicios-turismo

51.423

26.671

24.752

U

industria extractiva

610

303

307

R

agrícola

7.104
159225

3.591
84.375

3.513
74.850

1
U

2285

1.127

1.158

R

industria-agrícola
servicios-turismo
agrícola

R

(!) A estas localidades no seha acudido pero los entrevistados viven/trabajan generalmente en las mismas.
(2) El % de gente mayor en estas localidades es: Madrid (11.5%>; Getafe (7%, 1995); Leganés (6%, 1995); Mieres (20,37%, 10.477 mayores.
1996); Salamanca (20%, 1991); etc, véase Padrón 1996 eonvspondiente.

O

Fuente: Página www.ine.es y Padrón 1996 de las distintas Comunidades Autónomas.

O

A continuación, se presenta de forma más clara y rápida, gráficamente, la distribución
de los puntos donde se han aplicado las GD, las entrevistas en profundidad a expertos y a
mayores:
Figura 6. 1. Distribución de los “puntos muestrales” de este estudio.

O
O

o
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o
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o

0P’untos Entrevistas
0Puntos Grupos de Discusión

o
0

0

E

O
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Otras categorías que no se han tenido en cuenta para la selección pero obviamente se
utilizarán en el análisis pueden ser: estado civil y modos de convivencia (véase capitulo 2)
mveles de salud-enfermedad (epígrafe 8.3.), N0 de hijos/as, N0 de hijos/as conviviendo con el
informante; Padre/madre u otro familiar mayor conviviendo con el informante; Clases de
pensión, regímenes especiales; Propiedades y condiciones de la vivienda (propia, de alquiler...)

•

yaficiones,
otras necesidades
materíales;
Pertenencia
a Asociaciones,
entre otros
(véase fichas
individuales
-anexo 2 ONG’s,
en CD- parroquia,
y análisis etc.;
dondeHobbies,
hemos
recogido esta información).

•
•
•
•
•
•
•
•

De forma paralela a la reflexión sobre los criterios de selección y a la realización del
diseño de entrevistas y grupos de discusión, se ibe perfilando EL GUIÓN que determinaría el
cauce (obviamente no se trata de un guión con preguntas cerradas) de las reuniones de grupo o
entrevistas. El esquema o guión nos servía para controlar que no se escapaba ningún tema de
interés a nuestros objetivos y, también, para retomar o reorientar la discusión cuando los
participantes se desviaban del tema central. El contenido de cada uno de los puntos del guión y
la justificación de los mismos (de forma más explícita que en el cuadro adjunto) puede verse en
elanexol.

—

—

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

1. Presentación: NOMBRE Y TRAYECTORIA LABORAL: actividades pasadas de los
mayores (trabajo y ocio)

2. ACTIVIDADES ACTUALES: Tiempos, tipos, satisfacción, significados, dimensiones
3. JTJBWACION ¿CAMBIOS O CONTINUIDAD?, significados, relación con la
actividad
4. DEFINICION DE SER MAYOR, aspectos, concepto.
5. IMAGEN SOCIAL, representaciones, tratamiento que reciben.
6. VALORES, preferencias actuales. “Ideal” de ser mayor y jubilación, propuestas.
7. FUTURO, proyección, perspectivas.
8. Otros comentarios en relación a la/s actividad/es de los mayores.

•

6.3. FIN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO. PLANOS PARA OTROS ESTUDIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esta fase abarca todo el proceso aunque suele ser más intenso al final de la
investigación. El análisis en nuestro caso es de diferentes tipos y ocupa determinados tiempos
(véase cronograma en el anexo 1):
II) Análisis documental. Como se dijo en el epígrafe 6.1. este tipo de análisis se
desarrolla a lo largo de toda la investigación, pero sobre todo al principio y al final. Son los
análisis que se reflejan en base a información de varios autores, estudios y cualquier tipo de
documentación sobre el tema.
2) Aiiálisis de los discursos extraídos del “trabajo de campo”. Como la expresión indica,
esta tarea será posterior a la obtención de información directa una vez transcritos los discursos
de los entrevistados y participantes de los grupos de discusión. Se trata de extraer los análisis

•
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e

e
e
e
e

e
a

de cada uno de los GD y de cada una de las entrevistas en profundidad.
3) Análisis de contraste. Se produce cuando se dispone de todo el material ya transcrito
y analizado por separado. En estos momentos estábamos ya en disposición de iniciar los análisis
comparativos de la información obtenida de la aplicación de las técnicas ya comentadas.
Partiendo de los análisis individualizados se ha llegado a un análisis común de los discursos de
las técnicas aplicadas. Se da un paso más allá del análisis del material y se pasa a la
interpretación y contraste.
Un apunte metodológico a recordar: en cualquier caso, no olvidemos la dificultad de
análisis debida, en parte, a la incapacidad de establecer compartimentos estancos con los
discursos ya que son varias las dimensiones que inciden sobre cada tipo de discurso. Por
ejemplo, si hablamos del “discurso femenino” obviamente se está generalizando, pero nunca
estamos diciehdo que todas las mujeres piensen de esta manera (no pretendemos cuantificar Los
discursos), pero sí el discurso que representa a la mayor parte de mujeres de nuestro estudio.
Por cuestiones de organización material y comprensión lectora procedemos del siguiente modo:
imaginemos por un momento que disponemos de distintas carpetas (véase figura 1. en el anexo
1) en las que se incluyen los distintos discursos de los mayores (discursos “predominantes”): 1)
discurso de las mujeres mayores, 2) discurso de los jubilados, etc. A ello se afiaden otros
discursos más “específicos”, o subcarpetas incluidas en las anteriores, como son: a) discurso de
las jubiladas, b) discurso de las amas de casa, c) discurso de los jubilados de estatus alto, c)
discurso de los jubilados de estatus medio, etc.
En fin, se han confeccionado distintas “carpetas” con los discursos por genero, estatus
socio-económico, hábitat.., que marcan distintos tipos de discurso según la temática que
hayamos analizado. Se han separado los discursos por género, estatus, hábitat o circunstancia
familiar, dependiendo de la dimensión que nos muestre discursos dispares y comparables. De
cualquier modo, por ejemplo, no todos los hombres ni mujeres, ni del mismo estatus o hábitat
piensan igual (y también, en una misma persona se encuentran distintos matices y tipos de
discursos) pero se ha intentado unificar los discursos a efectos de orden.
4) Análisis e interpretaciones finales. Con toda la información anterior se llegó a la
última fase (no por ello cerrada a ulteriores estudios, obviamente) en la que se contrasta y
artícula la información de distintas fuentes: documentos (expertos, estudios, encuestas),
discursos de las técnicas aplicadas y análisis de la que escribe. Nuestras interpretaciones y
aportaciones se han ido reflejando a lo largo de toda la tesis pero en esta fase quedarán
patentes. Por tanto, en base a toda esta información de los discursos, las aportaciones de
expertos/as, de estudios y encuestas, análisis propios, las aportaciones de los teóricos e
investigadores, se procedió a la redacción de la versión definitiva de este estudio.
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CAPITULO

7.

LAS PERSONAS MAYORES ANTE LA ACTIVIDAD PASADA
CUALOU1ER TiEMPO PASADO FUE MEJOR
“Tan sólo entendiendo lo que significa el trabajo para la persona,
podemos comprender lo que supone lajubilación’ CjE3errnejo, 1994:22)

No podemos hablar sobre las actitudes hacia la jubilación sin conocer antes las
actitudes’ hacia el trabajo de los mayores de nuestro estudio. Para ello, se tratarán la
satisfacción, motivaciones-razones y significados que los mayores ha.n otorgado a sus
trayectorias laborales. Con toda esta información se estará preparado para comprender
mejor cuáles son las actitudes de los mayores y significados hacia la jubilación (capítulo
8). Como las actitudes hacia la jubilación dependen directamente del trabajo, no se
puede/debe desglosar el análisis de las condiciones laborales (qué, cómo) de las actitudes
hacia el trabajo (porqué, significados) de forma salomónica. Se trata, por tanto, de dar
respuesta a cuestiones como ¿en qué han trabajado y bajo qué condiciones?, ¿qué les
gustaba más y menos del trabajo?, ¿qué sentido e importancia le otorgaban al trabajo, qué
Inoar ocupaba en sus vidas?, ¿por qué trabajaron principalmente (motivaciones, razones)?
Después (en el capitulo 8) se continua indagando sobre el trabajo pero desde un punto de
vista actual, profundizando sobre la transción y aceptaciónlrechazo hacia la jubilación.
Pensemos que, con la escala de valores de la sociedad actual, en la que se sobrevalora
la producción y la competitividad, parece necesario desmitificar la importancia del trabajo,
denominado el “becerro de oro” de nuestros tiempos, para que la jubilación sea vista como un
periodo de oportunidades digno aunque se deje de ser productivo de manera oficial. En la
actualidad la persona empleada es “el modelo a seguir” frente al desprestigio social que
reúnen la posición de desempleado, inactivo (incluidas las amas de casa, estudiantes) o
jubilado. Las características y valores de las personas activas y empleadas son las que están
siendo ensalzadas socialmente. En general, las características de la persona activa
(trabajadora) frente a la persona mayor <jubilada), a tenor de informaciones de varios
autores (Campo y Navarro, 1981; Moragas, 1991; Cano, 1990; Altarriba, 1992) son: aptitud
funcional plena frente a aptitud reducida; estatus de productor frente a estatus de consumidor;
alto poder económico frente a estatus de perceptor pasivo de renta-pensión; control frente a
descontrol vital; autorrealización por objetivos profesionales-económicos frente a la
imposibilidad de autorrealización económica-profesional; posición vital innovadora frente a
una actitud de conservar; ampliación de los contactos sociales frente a una creciente
limitación de los mismos, entre otros. Por tanto, este listado puede explicarnos de manera
resumida Ja situación de la persona jubilada en comparación con la persona activa, que
aunque esté desempleada, siempre tendrá posibilidades de incorporarse al mercado laboral.
Esta seria una de las diferencias más importantes entre los jubilados (pasivos) y los
desempleados, jóvenes, mujeres u otros colectivos con situación marginal que siempre
tendrán la posibilidad de introducirse en el mundo laboral.
En virtud de análisis de varios expertos (Kalísh, 199 1:193-194; Sánchez Vera,
1993:34-35) parece relevante analizar, aunque sólo sea de manera somera, los valores
primordiales de la sociedad actual en comparación con los valores vigentes en la primera
socialización de los mayores. Los valores del mundo occidental, aún con variantes,
dependiendo claro está de los individuos y grupos sociales, están siendo: 1) (auto)realización
y capacidad para la realización; 2) producción de bienes, servicios u otros; 3) capacidad para
Recordemos que la actitud es un constructo teórico destinado a definir fas relaciones entresujeto y
objeto, en este caso entre los mayores y el trabajo-jubilación. Una de fas definiciones (más mentalista) es
‘actitud es la disposición mental que orienta nuestra acción hacia el objeto de la actitud’ o bien, otra definición
(esta más conductista) ‘actitud es la respuesta hacia un objeto determinado’. Pero nuestra definición enfatiza
el matiz de constructo’ en cuanto que se Úata de una ‘respuesta y discurso sobre algo construido
socialmente’ (ver capítulo 1).
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desarrollar de forma satisfactoria las relaciones humanas; 4) independencia y autosuficiencia;
5) satisfacción con el pasado; 6) capacidad para divertirse, 7) conocimientos, capacidad para
controlar la tecnología, 8) capacidad sexual, atractivo y vitalidad fisica, 9) influencia y poder,
10) riquezas materiales, 11) capacidad para alimentar y mantener a otros, 12) deseo de invertir
tiempo, energías y dinero en el futuro.
Sin embargo, observamos como en el momento en que las personas mayores vivieron
su juventud, los valores que predominaban era bastantes distintos. Por ejemplo: 1) Seguir los
códigos tradicionales de la moral judeo-cristiana, 2) mantener el matrimonio durante toda la
vida, 3) ser un trabajador honrado y sacrificado, 4) tener una vasta descendencia, 5) tratar de
defender al propio país en una guerra o apoyarlo en un controversia, o incluso dar la vida por
él, entre otros. M. Mead (1969) resume perfectamente esta inadecuación general de valores
diciendo de los mayores que ‘somos inmigrantes en el tiempo, inmigrantes procedentesde un
mundo anterior’ (Sánchez Hidalgo y Allendez, 1975:185); se refiere a que están viviendo una
época con diferentes hechos, valores y actitudes para la que quizás no están preparados. Como
se puede percibir, la re-socialización en valores de los mayores puede estar chocando con la
escala de valores actual. De hecho, muchas inadaptaciones a esta etapa de la vida pasa por la
dificultad de compatibilizar estos valores e integrarlos con los nuevos principios dominantes y
vigentes hoy.
7.1. DUREZA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y VITALES ENTRE EL
ORGULLO Y EL OLVIDO

¿

De entre todas las investigaciones consultadas, hemos de apostillar que pocos son
los que se detienen a desmenuzar la biografia de los mayores. Algunos autores como
Beauvoir (1970/89), Fericgla (1992), Bazo (1992), J. De Miguel, Castilla y CaYs (1994),
Rodríguez de Lecea (1996), por ejemplo, si que presentan unos análisis más profundos,
pero la mayoría resuelven de un plumazo la descripción del pasado de las personas
mayores aludiendo a la dureza y punto. En nuestro caso, hemos querido diseccionar sus
trayectorias dada la relevancia indudable para las vivencias actuales. Tengamos presente
que conociendo las auto/biografias de los mayores vamos más allá de lo personal y
obtenemos una re-construcción social de la situación que permite un acercamiento más
hondo para entender las distintas transformaciones (laborales, familiares, de ocio, etc.).
Recordemos que ya MilIs (1959) abogaba por una articulación de historia y biografia para
hacer una mejor sociología, en cuya intencionalidad se sitúa el enfoque discursivo y
cualitativo seguido en este estudio.
Las frases “somos la peor generación”(GD4: 14 ó ver GDS:5) o “la historia
nuestra es de dolor” (GD4:1 ó 0D3:9, EMí 1:4, pe.), resumen bien el discurso común de
los mayores en torno a sus andaduras laborales y vitales tan sacrificadas. Asi lo reflejan los
mayores de cualquier extracto social, género y/o hábitat. Parece básico, pues, conocer las
trayectorias laborales de los mayores para intentar comprender sus actuales actitudes y
discursos en torno a la jubilación y actividad. Ya podemos ir anticipando la “absoluta?
centralidad del trabajo2 de los hombres mayores, el poco tiempo de ocio del que han
disfrutado en sus vidas, y las “dobles jornadas” de muchas mujeres centradas en su familiahogar pero trabajando de forma remunerada al mismo tiempo. De cualquier manera para
casi todos los mayores “cualquier tiempo pasado fue peor”, y todos coinciden en seflalar
las duras condiciones de vida y trabajo.
________________
2

Cuando nos refiramos a la centralidad del trabajo pasado de los mayores aludimos a la ocupación
del tiempo cotidiano trabajando; al trabajo como medio de vida, y al trabajo desde su faceta de ‘constructor’
de identidad psicosocial y como valor central en el que se han implicado los mayores. Observaremos que
siendo por uno u otro motivo (más o menos instrumental y/o expresivo> el ‘ergocentrismo’ queda patente.
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El discurso predominante de los mayores de nuestro estudio nos muestra unas
andaduras laborales -en muchos casos, en sentido literal han tenido que “andar” mucho-,
caracterizadas, principalmente, por la dureza. De entrada, ya podemos apuntar que no
hemos encontrado ningún discurso, ni en las entrevistas ni en los GD, en los que no
surgieran las dificiles situaciones no sólo laborales sino sociales, culturales y políticas en
las que los mayores se socializaron y educaron. Han conocido, ya siendo adultos, las
mejoras alcanzadas en el período democrátíco,.el Estado del Bienestar y desarrollo socioeconómico general. Pero, no se puede olvidar que su pasado está teñido de “dureza” y, de
hecho, ellos nos lo recuerdan en sus extensos discursos sobre su pasado. Han tenido que
atravesar y resocializarse en distintos acontecimientos socio-políticos (Guerra Civil,
postguerra, dictadura, transición) que han marcado claramente sus trayectorias laborales y
vitales, y por ende, también marcan su jubilación y vivencia del envejecimiento de forma
determinada. Conociendo sus curriculum vitae podemos conocer, pues, la compleja
evolución y el desarrollo acelerado de la modernización que ha ido viviendo la sociedad
española en las últimas décadas. Los mayores, en medio de este proceso, son claros
testigos de la evolución progresiva; sin embargo sólo recientemente están siendo
beneficiarios de las consecuencias positivas de los avances alcanzados. Hemos
comprobado, pues, cómo la infancia y juventud viene marcada por diversidad de eventos
socio-políticos que han conformado un contexto complejo, un telón de fondo
problemático, sobre sus vidas ya per se individual y laboralmente dificiles. Los de más
edad de nuestro estudio nos cuentan cada uno de los acontecimientos socio-políticos de la
mayor parte del siglo XX ya finalizando. Si observamos el cuadro adjunto, podemos
imaginar y trasladarnos a la juventud de los mayores, viendo las distintas edades que los
mayores de esta tesis tenían en algunos de los eventos aludidos. La idea ha sido tomada de
Rodríguez Cabrero (IMSERSO, 1997:45) pero adaptándola a los mayores de nuestro
estudio.
AÑO DE NACIMIENTO
1909
1914
1919
1924
1929
1936
1939
1944

GUERRA CIVIL
1936
27
22
17

TRANSICION
1975
66
61
76

HOY
1999
90
85

12

51

75

7
1

46
39

70
63

31

55

36

80

60

Los más mayores cuentan detenidamente la Guerra Civil, en la que tuvieron que
participar activamente3. En cualquier caso, estuvieran en uno u otro bando, todos
recuerdan las penalidades de la posguerra, la dictadura y por último la transición y
democracia española.
-

todos asustados “¿qué harán de nosotrosR’(...) a la guerra, y entré en la Brigada (...) nos envían a
luchar al Frente de Teruel, y después del Frente de Teme!.., tasamos la guerra.., y estábamos en un nueblo
llamada Masagoso y cogen y nos cercan no cercan! y nos cogen los de Franco. iflos cogen prisioneros! <..fl
Nos encierran, vamos a la prisión (...) estábamos encerrados a tan y agua y poco ¿eh?, (...)
3

De Miguel et al (1994), en su estudio cualitativo detallado de tres generaciones, La sociedad
transversal (Pundació’la Caixa”, Barcelona. n0 8 de Gerontología y Sociedad. Premio MA. Terribas, al mejor
proyecto de investigación social concedido por la Caixa” en 1993> denominan a los mayores la generación
de la Guerra Civil’, a los adultos ‘generación del 88” y a los más jóvenes ‘generación XX Al margen de estas
denominaciones, queríamos resaltar este análisis estructurado por generaciones (sobre autobiografías y
entrevistas en profundidad) y la relevancia de la Guerra Civil, como hito importante en la vida de los mayores.
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!”.

14.- ..A los 17 aÑos ya hacía dos años que había empezado la guerra, o un alio y pico, y me tocó, como al
hombre [refiriéndose
a otro participante del gd) ir a la guerra también (..) y el día 4 de julio del alio 38 nos
cercan los nacionales en el frente de Temel y mataron a un amigo mio (.) la Batalla del Ebro, la famosa

batalla, alli murieron un montón del pueblo..” (0D7:3-4 yveáse EM2:1: “pero tenia miedo de que supieran
que había estado en Béjar y... me pegaran 4 tiros!. Mataban a gente como chinches (..) sangre por todos sidos,
y cuando me daba la vuelta ya se había muerto!, muy duro...” ó GD3:5 y GD3: 22-23)
Los discursos más contestatarios ante la represión de la dictadura observamos que
se concentran en los grupos y entrevistas de mayores de estratos sociales más humildes
(véase, pe., GD3, GDI, EM2O:8 en el anexo). Por contra, los discursos de los mayores en
general se caracterizan por el conformismo y la ausencia de crítica en comparación con la
represión pasada que gran parte de ellos cuentan. Se trata de un discurso concienciado
(todos reconocen lo que han tenido que soportar) pero no demasiado crítico y más bien
benévolo en relación a las situaciones socio-políticas a los que han tenido que enfrentarse.
Los discursos son inevitablemente críticos al hablar de condiciones de vida y laborales más
generales (todos lo critican) pero, desarrollan poco sus discursos en relación a la coyuntura
socio-política que vivieron (además sería objeto de otros estudios, no de éste). Veamos
algunos de los discursos más contestanos y de protesta, aunque no sea el de la generalidad
de los mayores.
“II.- .. .en los tiempos de la Dictadura y... te pillaban con un folletín y suficiente, claro! y ¡fuera de la fábrica
(M.- Claro), eso es lo que pasaba, vamos! yo por lo menos lo lic vivido, no sé si usted (...)
(..)H.- Trece años enlace sindical fui yo (..) enlace sindical fui yo, y la terminación, pues ya ve!, ¿eh?, y me
dijeron que le salía caro a la empresa...” (GD3:22-23 y ver EM2O:8 6 GD3:40 y 41)
En fin, su pasado resulta mejor valorado si toman como parangón la historia de sus
antepasados, de sus padres y abuelos. Parece que hay un gran consenso en que los padres
trabajaron y vivieron en peores condiciones que ellos. Se construye una discursividad de
“consuelo”, legitimadora, que excusa y hace menos disonante el sufrimiento pasado con
sus relatos poco críticos. Se forma un discurso conformista en relación al pasado.
nuestros padres no nos odian dar otra cosa porque ellos en el campo ()
ahora vivimos muy bien, comparado con aquella ¿poca, por eso somos conformistas.., no es que seamos
conformistas, no, sino que somos una generación que ha visto varias tnmsformaciones a lo largo de los años
y por eso hoy, como estamos tocando techo para nosotros, para nosotros... conformes a la Thena
- Estamos contentos porque vimos eso, que era miseria... (..)
(.)- (.) no tenían ni agua para ducharse, pero vamos, nosotros en esta época nuestra creo que hemos salido
de la nada, o semi de la nada, con un nivel dc vida muy, muy balo y muy duro. porque en la época..
(GD1:17-18 y ver G06:15 ó GD7:13: “Vivimos áhom mejor que añosatrás...”)
---

(..)

Sin embargo, si toman como punto de referencia en la balanza valorativa de su
pasado la situación de sus hijos y las condiciones de vida actuales, se quejan no sólo de
sus trabajos pasados sino de la mejor vida (¿demasiado cómoda?) que los jóvenes de hoy
viven y no saben apreciar. Muchas veces lanzan duras críticas hacia los jóvenes por no
valorar lo que se les ofrece ahora. Parece que algunos manifiestan un determinado
complejo de “inferioridad” o “envidia sana” hacia los jóvenes. Además, algunos se
autoculpabilizan por haber educado a sus hijos de forma “demasiado tolerante”, en
contraste con la educación tan represiva en la que se socializaron.
nos tuvimos que adamar a aquellos trabajos que pudimos oque cogimos, sin estudios..., hoy la juventud dice:
no, esque no estoy a gusto’, nosotros nos hemos preocupado porque tengan unos estudios.
M«- Y encima sequejan de todo
(.. >14.- Tienen muchos pajaritos en la cabeza ¿eh?.
(>14.- Yo lo digo muchas veces, los nietos de ahora se crían mejor que los ricos de otras ¿pocas, pero todos,
todos se crían mejor, (M.- Sí, si), porque no les falta de nada...” (G04:4-5 o ver GD1O:9, pe.)
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En cualquier caso, la coyuntura actual de paro y precariedad, sobre todo en las
zonas más afectadas, está mermando puntos positivos y envidiables de la situación actual.
Según algunos mayores parece que se está dando una marcha o un paso atrás, o al menos
una paralización en el progreso en relación a las condiciones laborales (ver capitulo 11 ó
pe. GDÓ:18 ó 0D3:28). Aunque aveces nos hemos encontrado con un debate en tomo a la
evolución/involución que han vivido, en general todos señalan que “cualquier tiempo
pasado fue peor” y que el estilo de vida ¿lue han vivido ha sido mejor que el de sus
antepasados, y ahora están mejor respecto a cuando eran jóvenes. Sin embargo, no dejan de
reconocer que su situación es peor en relación a la de los adultos y jóvene~ de hoy
(GD1O: 15: “...nosotrosgarrotey trabaja.., hoy ni gairote ni trabaja.. “). Con todo ello no
debe concluirse que se trata de discursos “conformistas en extremo” sino que algunos (los
de estatus medio y bajo) se muestran más críticos con la situación pasada que otros. No
perdamos de vista que todo dependerá del punto de referencia (antepasados, su pasado,
actualidad) con el que comparen su situación.
Encontramos, pues, un discurso común: entre el orgullo (de haber sobrevivido) y
el olvido (el querer olvidar su duro pasado). Ele ergocentrismo y la discursividad
ambivalente (“entre el orgullo y el olvido”) son dos características comunes de los mayores
cuando hablan de su trabajo pasado. Pero no todo es tan sencillo. Muchos discursos
muestran satisfacción hacia el trabajo en general y, sin embargo, rechazo concreto de las
condiciones de trabajo (faceta extrínseca del trabajo) que se han tenido; en este caso se
echa de menos algún aspecto del trabajo y por tanto la actitud hacia la jubilación será
ambivalente: de rechazo o aceptación según el aspecto del que se esté hablando. Todo ello
variará dependiendo no sólo del trabajo pasado (estatus anterior) sino también del género,
hábitat, expectativas anteriores a la jubilación, entorno social y familiar, principalmente.
Debido a la complejidad manifiesta en sus discursos procederemos por partes, pero de
entrada ya decimos, que todo está relacionado y ni todo es blanco o negro, positivo o
negativo. Emplearemos términos a veces dicotómicos en un intento de entender (y ordenar)
la realidad pero no de reducirla. Paralelamente a las conclusiones de Crespo et al. (1998),
las explicaciones sobre el trabajo se estructuran en un continuurn (poco nítido, ambiguo)
más que en una tipología.
En general, los mayores no están satisfechos con sus trayectorias laborales, pero
más debido a las condiciones pésimas de trabajo que han tenido que soportar (aspectos
extrínsecos al trabajo) que al trabajo en sí (intrínseco)4. Es decir, están orgullosos de sus
trabajos porque les ha permitido “salir adelante” (faceta instrumental) pero no están
satisfechos plenamente porque no han sido trabajos fáciles, ni elegidos libremente, ni
cualificados, ni les ha aportado autorrealización y desarrollo personal (falta de
“expresividad”). En este sentido, encontramos opiniones en cuanto a la doble faceta del
trabajo: la instrumentalidad (forma de ganarse la vida y ganar dinero) así como en la
dimensión placer/sufrimiento (querido y obligado al mismo tiempo). Los mayores destacan
estos aspectos junto a otros negativos: coerción-obligatoriedad, extensos horarios, rutinamonotonía, etc. Pero, si estos son análisis generales, se encuentra una clara diferenciación
social de sus estructuras discursivas. En los mayores de posición más desfavorecida
predomina el trabajo como satisfacción de necesidades y cumplimiento de una obligación.
Mientras que observamos una mayor satisfacción laboral y motivos más expresivos del
trabajo en los mayores de mejor posición socio-económica, que sería el otro extremo de
utilizamo: Aunque
es muy discutible
la diferenciación
aspectos
extrínsecos-intrínsecos
del otros
trabajo,
cuando
estas denominaciones
consideramos
aspectos
intrínsecos
del trabajo -al igual que
autoresal
trabajo en si (funciones y tareas concretas autonomía, aplicación de habilidades y aptitudes requeridas). Al
hablar de aspectos extrínsecos nos estamos reteriendo, pe. a: remuneración horario, promoción,
seguridad,., u otras condiciones de trabajo y relaciones laborales.
Conviene diferenciar también las motivaciones instmmentales (externas, el trabajo como “medio”) de
las más expresivas (el trabajo como ‘fin”, vocación, p.c.).
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“realización personal”. Entre estos poíos necesidad-proyección personal podemos situar los

significados del trabajo pasado que expresan los mayores (para significados desde los
trabajadores véase pe. Crespo et al, 1998). Resaltemos aquí dos ideas claves de nuestro
estudio aparentemente contradictorias pero que se complementan:
1) Los que peor recuerdo tienen del trabajo son los jubilados/as de menor estatus, por ello,
de forma coherente, muestran unos discursos de deseo hacia la jubilación, o más bien, de
“fin del yugo” del trabajo. E inversamente, los que tienen actitudes positivas hacia el
trabajo tienden a rechazar la jubilación (estatus más alto).
2) Pero, no todo es tan sencillo. Como el trabajo ha sido central en sus vidas después lo
encuentran a faltar -no las condiciones pésimas que tanto critican-, debido a los aspectos
positivos que les reportaba. Por tanto, podemos decir que parece que un mayor
ergocentrismo puede suponer una menor aceptación de la jubilación (en jubilados de
cualquier estatus). Esta es una de las ambivalencias que encontramos en esta tesis y que es
posible comprender mejor desde el análisis discursivo. Pensemos que la centralidad del
trabajo nos permite entender el rechazo bastante generalizado (al menos en una primera
fase) hacia la jubilación.
Pero si estas ideas son orientadoras para conocer las estructuras discursivas de los
jubilados y jubiladas, no es así para la totalidad de mujeres mayores que muestran unos
discursos aún más complejos, acordes con sus situaciones también más complejas y menos
uniformes que las de ellos. El hecho de que las mayores hayan tenido que encargarse de las
tareas del hogar (en exclusiva o compatibilizando con el trabajo) marca una situación
similar en algunos aspectos con sus coetáneos, pero bien distinta en otros. Como hemos
observado en sus discursos, las mujeres no echan de menos el trabajo porque sus
condiciones de trabajo han sido pésimas, deplorables (sin contrato, salarios bajos, véase
7.3.), y sobre todo porque han tenido una “doble o triple jornada” trabajando dentro, friera
y educando a los hijos. Apenas se encuentran diferencias en los discursos de los mayores
según habiten en zonas rurales, intermedias o en grandes urbes. Tampoco si se trata de
mayores “más jóvenes” o de más edad. Todos han soportado un duro pasado. Sin embargo,
sí se podrían señalar “gradaciones” de dureza, características y discursos diferentes en
relación al pasado laboral en los mayores según sea su estatus socio-económico y según el
genero, como se trata en los apartados siguientes.
7.2. EL TRABAJO COMO MEDIO DE VIDA. EL ERGOCENTRJSMO EN SU PASADO

-

0

Las estructuras discursivas de los jubilados de nivel medio y bajo5 -en este
apartado- pueden resumirse con estas frases: “Ha sido una vida de trabajo muy dura”, “en
la inina he enterrado mi vida Con una simple mirada al pasado de los mayores de
nuestro estudio se observan la centralidad laboral y los distintos trabajos que han
“.

desempeñado (“aprendiz de mucho, maestro de nada”), todos ellos con bajas exigencias de
cualificación y realizados en condiciones pésimas. No sólo los prejubilados y jubilados

mineros destacan su “oscuro” pasado laboral (que sería el ejemplo más paradigmático de
penosas condiciones de trabajo), sino que el discurso masculino general (incluido algunos
jubilados de nivel alto) destaca la “cara negativa” de su trabajos. Veamos
esquemáticamente estas características:
0

4>

0
Hemos de tener presente que se ha sobre-representado” a los mayores de menor nivel
socioeconómico porque en general los mayores españoles pertenecen al estratos medios y bajos; los
mayores de estatus alto apenas alcanzan el 15% (el 15,44% cobra más de 125001 ptas/mes, INSS, 1998; el
9,94% tiene estudios superiores Censo 1991).
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Cuadro 7.1. Algunas características de las trayectorias laborales de los jubilados de estatus medio y bajo
- Condiciones de trabajo pésimas y duras en cualquier sector productivo.
- Ausencia de oportunidades para elegir sus profesiones.
- Curricula vitae erráticos: diversidad de trabajosa lo largo de su pasado laboral.
- Movilidad “horizontal”: cambios de trabajo pero pocas mejoras/ascensos.
- Trabajos manuales-fisicos.
- Poca cualificación y formación reglada baja (la mayoría).
- Extensos horarios (de “sol a sol”>, pocos dias festivos, ausencia de vacaciones.
- Salarios raquíticos, al limite.
- Pluriempleo para paliar bajos salarios y necesidades diversas. “Doble jornada” en el caso de las mujeres.
- Motivaciones extrínsecas e instrumentales (económicas), poco expresivas, “falta de vocación”.
- Trabajando desde la infancia (¿obligada “explotación infantil”?), preeminencia del trabajo ante la formación
escolar.
- Emigraciones internas o extranacionales. Muchos obligados a emigrar a otros países (sobre todo de la
Europa occidental, en proceso de reconstrucción sociocconómica tras la II Guerra Mundial) o del campo a la
ciudad (o a otras CC.AA.) en una España en proceso de reconstrucción, también, tras la Guerra Civil.

Una parte de los mayores de nuestro estudio iniciaron sus primeras experiencias en
el campo. Desde la más tierna -para ellos no tan tierna- infancia están trabajando en las
labores agrícolas. Más tarde tuvieron que abandonar sus zonas rurales en busca de nuevos
trabajos y lugares, tanto del territorio español como más allá de nuestras fronteras. Es el
caso de algunos de los emigrantes que se trasladaron y viven actualmente en la periferia de
las grandes ciudades, en nuestro estudio concretamente en la zona metropolitana de
Madrid, cuyos discursos los encontramos en el GD1 en Getafe, en el GD4 de Alcobendas,
el GD3 de Madrid. También fUera de la comunidad madrileña, algunos jubilados de la
cuenca minera de Asturias, proceden de otras zonas castellanas, principalmente, y
emigraron a Asturias en busca de trabajo y mejores condiciones de vida (0D6 ó pe.
GD4:5). La precariedad de sus trabajos era tal, que muchos se llegan a plantear actualmente
hasta qué punto haber emigrado y soportado tantas penalidades les ha compensado. Incluso
algunos se arrepienten de “haber dejado el pueblo”. Se trata de los de nivel medio y bajo que
no han alcanzado lo que querían. Algunos de ellos no sólo han tenido que emigrar de un
espacio a otro sino que también se sienten como “emigrantes en el tiempo”, que van a
contratiempo, a contracorriente, que se encuentran desconectados de la vida actual: emigraron
buscando otra vida pero tampoco se han adaptado a sus nuevos hábitats. Además, muchos
siguen anclados en su pasado, resignados a re-socializarse (de nuevo “otra adaptación”) para
vivir la jubilación y las nuevas demandas sociales de “hiperactividad yjuvenilismo”. Algunos
piensan que no ha merecido la pena tanto esfUerzo, no se sienten recompensados:
..aqui todos tenemos paga, pero para lo que hemos trabajado no nos ha compensado...” (0010:2).
nuestros sitios de origen, y tuvimos que emiarar porcme no había trabajo y había muchas necesidades. Vinimos
aquí y nos tuvimos que adaptar a aquel trabaio (...) dando tumbos para arriba, para abajo toda la vida y nada más
que sufriendo, y diciendo: ; ¡para esto me he venido del nueblo!T’... Entonces esta es la vida y claro, si
estuviéramos aquí 20 personas, puestodas contaríamos más o menos lo mismo...” (GD4:4 6 ver: GD4: 1: “...en el
uneblo estábamos muy mal (...) es aue aquí hemos trabaiado tanto o más que allí pero a disausto, porque yo
con el taxi mismo (...) que si volviese otra vez anacer eso, yo no me venía a Madrid...”
-.
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La mayor parte de los que emigraron proceden de pequeños asentamientos (menos
de 2.000 habitantes)6 y de las zonas más depauperadas de aquellos años: Extremadura, las
dos Castillas y otras zonas rurales. Generalmente había menos posibilidades de trabajo en
estas zonas (aunque otros destacan que en las ciudades también se sufrió igualmente),
tuvieron que emigrar en busca de una nueva vida lo que, como poco, conlíevó las
_______________

6

Para aclarar la terminología rural-interrnedio-urbano-megaurbano empleada ver epígrafe 2.5.
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consecuencias negativas de tener que abandonar su zona natal y re-socializarse en un
nuevo entorno, nuevas costumbres, y en algunos casos, una nueva lengua y cultura (ver
GD4:4 ó ver GD3:3 y 7).
Indagando en los “movimientos espacio-laborales” (cambio de territorio, cambio de
trabajo) de la población jubilada, observamos también el fenómeno inverso que se
apuntaba en la primera parte de este estudio: es decir, una vez jubilados (o incluso antes),
los mayores vuelven a sus lugares de origen y/o donde están sus hijos. Es el caso por
ejemplo, del entrevistado EM2 (Jubilado veterinario que nació en Béjar -Salamanca-, le
destinaron a El Ferrol y jubilado ha venido a Madrid), o de algunos participantes del GD7
de Montichelvo (Valencia) en el que 3 de los jubilados emigraron a Barcelona y a otros
puntos (Marruecos, Francia, Valencia) y recientemente han vuelto a su zona natal. Aquí
nos estamos deteniendo en los “itinerarios”, en el sentido literal de la palabra, de los
varones jubilados. Pero, por otra parte, las mujeres soportan aún más, junto a sus parejas o
sin ellas, esta crudeza en el trabajo, en la crianza de los hijos (ver GD7:I-2 ó ver EM1O:1 y
4, pa).
Observemos en sus discursos la diversidad de trabajos que los mayores han tenido
que desarrollar, todos ellos con el denominador común de ser poco cualificados, con largas
jornadas de trabajo y poca valoración económica y social. Veamos la procedencia agrícola
o ganadera de muchos de los emigrantes, que después se han dedicado a otros oficios sean
del sector servicios o sector industrial. En general, léase detenidamente la ficha grupal de
cada uno de los participantes de los GD o entrevistas, o bien las primeras páginas de las
transcripciones. En ellas se han anotado los diferentes trabajos que han desempeñado los
jubilados, sobre todo los de estatus medio y bajo. Muchos jubilados han tenido que
cambiar de sector y profesión varias veces a lo largo de su vida. Además de los testimonios
adjuntos véase p.e. 0D7:3-6, GDI:1-2, GD3:5 ó GD4:l en el anexo.

-

- he tocado de todo ya. En mi juventud, hasta que me liii a servir estuve en el campo, de labrador. Después
de electricista, “poniendo líneas”, después 15 años de zapatero, luego joyero, en el textil (.1
- Pues yo de joven trabajé también en el campo, en la aericultura. Después estuve en una fábrica en
Barcelona, en una fábrica metalúrgica, y después ingresé ya en la Guardia Civil.. -- trabajé en la “Goma” [fabrica de sucias y tacones de goma), cerraron la “Goma” y me fu a Alcoy. Me
puse de electricista en la “Hidro” y después en el Textil, en diferentes fábricas...” (GD1O: 1)
- .

Parece que se imponía el pluriempleo “forzoso” para salir adelante, para
sobrevivir, mantener a la familia (mujer y numerosos hijos, muchas “bocas que
alimenta?’), pagar los estudios de los hijos, comprar una casa y adquirir otros bienes
necesarios y’ a menudo, tan inaccesibles. Destacan en sus discursos las razones de
carácter económico (extrínsecas, instrumentales), principalmente para cubrir las
necesidades individuales, pero sobre todo, familiares. La alta natalidad del momento, la
familia numerosa característica de hace unos años (“baby boom”), forzó a los jubilados a
trabajar intensamente, duramente, para salir adelante. No tenían otra opción para cubrir sus
necesidades más que trabajar intensamente, aunque fUeran trabajos no elegidos y poco
ilusionantes.
Ilusión no. que nos hacia falta: lo hacíamos por dinero, y por sacar a la familia..
Pues yo creo que una familia se puede llevar con menos lo que pasa es que somos un poco también
para vivir yo no creo que sea preciso tanta hora, pero nos lo hemos montado así y así va labola.
(.)- Pero decidme a mí una familia de 6. 4 y 2. con 8 horas, qué teníamos que hacer?
- Claro, teniamos que hacerlas...” (CD 10:3)
-

.3

(...) y

“..28 años de sereno, digámoslo así, en un hotel de de Salamanca (..) salíaa las 10 de la mañana de allí y mc
iba a cobrar recibos a la Comercial Terrestre Marítima, cosa que estaba hasta las 8 de la tarde (...) no ganaba
bastante para sacar a mis hijos adelante pues eso <...~ dos trabajos y sin descansar. Yo no he sabido lo que era
descansar, coger 15 días o 8 días de descanso. iNi un día!, tenía que pedirle a Dios ponemie malo para
descansar..” (EM2O:1 y ver GD3:5 “Manufacturas Metálicas, que estaba pegado a la plaza de Legazpi,
158

—

—
a

a

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

entonces salíay me iba con unos amigos a la cosa del mercado de frutas y verduras, a la carga y descarga...
y ver GD7:3 y GDY:7, GD3:3, GOlO, p.c.)
El “discurso del ahorro” está manifiesto o latente. Uno de los motivos de trabajo, en
relación a la razones económicas expuestas, era “trabajar para ahorrar” no para “consumir
o disfrutar” (que serían motivaciones más actuales) sino para los hijos, para sus estudios,
para la casa, por si surgía “alguna desgracia imprevista”.., para el fUturo, para la vejez “Luchar, sacrificarse...” para sacar a sus hijos adelante son términos muy repetidos en
todos sus testimonios, sobre todo los de estatus más bajo. Además de “su lucha” el
discurso y expresiones religiosas de agradecimiento a Dios (sobre todo en las mujeres)
remiten en los mayores tal como habíamos comentado (ver p.c. GD3:lO 6 0D4:2).
La baja formación reglada es una parte del circulo cerrado: baja formación 3’
empleo poco cualificado 3 baja preparación-formación. Es decir, el carecer de una
formación y preparación ha sido causa y consecuencia de los empleos precarios que han
soportado. A su vez, los trabajos pocos cualificados tampoco les permitían mejorarse y
adquirir un mayor nivel de preparación. Ha sido pues un círculo, que con las generaciones
actuales se está quebrando, pero del cual los mayores de hoy no podían salir. El bajo nivel
de estudios que caracteriza a los mayores queda patente en sus discursos hasta el punto de
reflejar en sus verbalizaciones un “complejo de inferioridad e incultura” por la falta de
formación reglada. Ya se dejó claro en el apartado sobre “nivel de estudios” (véase
apartado 2.4) que el bajo nivel educativo oficial no es equivalente a falta de cualificación,
incultura o poca experiencia. También se expresaron los motivos coyunturales (carencias
materiales, falta de posibilidades, pe.), no personales, por los que los mayores poseen baja
educación formal. Pero de todas maneras ellos siguen dando prioridad a la falta de estudios
formales y minusvalorando la extensa experiencia laboral que tienen.
“H.- nosotros no hemos estado ni 3 años [alcolegio, se refiere)(...)
M.- A mi que me sacaron de la esaiela que tenía 8 años porque mi hermana cogió un casino de señores y tenía
que ayudarla y con 8 años pues.., dejé de ir a la escuela. (...)
1-1. - Ami me hubiera gustado estudiar y tener unos estudios superiores...” (GD4:4 ó ver GD1O:7).
Las jornadas de trabajo interminables (“de sol a sol”), los horarios de trabajo
infernales contrastan con los cortos y raquíticos salarios que les reportaban. Además, no
disfrutaron de muchos días festivos ni de vacaciones tal como ahora conocemos.

•

•
•

.- era a base de echar horas extraordinarias, pero en las horas extraordinarias nosotros teníamos un
calendario.. - (.3 ~porquesi había que había que trabajar, el domingo y los sábados pues Labia que trabajar.. y yo, no me lo han contado eh!, yo, he ido a trabajar la Semana Santa entera, el día del Corpus, el día de la
“-

Ascensión. el día San... Santiago
doce horas... (GDL:l2)
-. -

•

e
•
•
•
•

y

todos los santos que hay...baio el cielo... (GDI:1I)... la jornada era de

meterte cinco días, porejemplo, setenta horas...
Es que en el campo tenias hasta que se frese el sol...” (GDI:13 y ver 0D3:8-9, GDIO: 1 y 3, EM2O:l).

•
•

A estas condiciones de trabajo pésimas, en algún caso más típicas de la otras épocas
que de nuestros tiempos, se añade el trabajo rutinario, en cadena, con la
cronometración y turnos insufribles que los mayores de estatus medio y bajo (sobre todo
¡os puestos de trabajo menos cualificados del sector industrial, como asalariados de
fábricas) han tenido que afrontar. Esto nos recuerda las pautas más radicales del fordismo,
taylorismo y la concepción más deshumanizada del hombre-máquina. Las voces de los
jubilados claman lo insoportable de estas condiciones:

•
•
•
•

~ Véase pe. EM2:4.~ “..-siempre ahorrando y guardando dinero
hacer es lo que hemos hecho toda
la v¡da: ¡ahorrar!
dinero sólo en casos necesarios, para el día que te surja alguna urgencia, para el día que a
alguna hija mía le hiciera falta algo, pero luego no, en tonterías no, que se gasta el dinero en viajes...’
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lo he aborrecido por el 40 turno, ese 40 turno es criminal: que tengas que descansar martes y miércoles y
que el sábado y domingo tengas que trabajar 12 horas y no puedas estar con tu familia, eso no...
(..)- Y cuando empezaron a cronometrar el trabajo..., para de contar
(..)- Donde está el “piloto” que decimos, y allí dale que te pego, y 12 horas asi..
- (...) era de pulimentar metales, de sacarles el brillo, joyas, embellecedores de los coches..., se tragaba
mucho polvo y además para ganar dinero había que trabajar también a prima, entonces los cronometradores
estaban siempre alli. - -. entonces si querías sacar una hora de prima tenias que sacártelo de la piel, ¿sabes?
(..4~ (.. -) de día no habia luz, pues tenía que trabajar de noche, y trabajaba yo sólo, en la imprenta, desde las
10 de la noche hasta las 8 de la mañana...” (GDlO:2-3 ó ver 0D3:8 “panadería aqui en Madrid, que
trabajaba a las once de la noche y salía a las once de la mañana, y luego dormir por el dia...” (0D3:8)
Los discursos de queja por las condiciones duras de trabajo (véase 7. 1 -) delatan un
rechazo no hacia el trabajo en general (se consideran “muy trabajadores”, “no sabemos
hacer otra cosa”, dicen ellos) pero si hacia la forma como lo han desarrollado: encerrados
en una fábrica, jornadas extensas, turnos criminales, etc. Las actitudes negativas hacia las
condiciones de trabajo quedan reflejadas en sus palabras:
- . El campo lo tenía un poco abonecido (- Joyero lo mejor, ¿no?), joyero?, no es nada agradable ser
dependiente, el que no lo prueba no lo sabe; estar detrás de una gente, si tienes ganas de reírte o de llorar
tienes que hacer buena cara siempre, y aguantar..., no es muy agradable. Es más práctico y más bonito estar
detrás de una máquina, recibiendo órdenes y liando hilos o lo que sea que no..., parece muy bonito el ser

dependiente pero no se lo aconsejo a nadie, (- A simple vista parece mejor) (.)
- (..) no nos ha servido para la vejez porque queríamos tener algo que entonces queríamos conquistar y no
nos lo han dado, porque aquí todos tenemos paga, p ero para lo que hemos trabajado no nos ha compensado
(.3- (..) más me ha gustado es la Construcción, en una fábrica encerrado no me ha gustado estar nunca; vas
aquí, vas allá, cambias mucho yen la fábrica es un trabajo muy monótono” (CiD1O:2, 3 y apartado 7.1.)
Como discurso específico percibimos un fUerte rechazo de las condiciones de
trabajo tan duras desde los jubilados y prejubilados mineros, como era de esperar.
Ninguno destaca los aspectos positivos del trabajo, salvo el reconocimiento de que ha sido
un medio para sobrevivir y para ahora tener unas de las pensiones más elevadas que ellos
justifican por sus duros trabajos pero que la sociedad general no reconoce (véase capítulo
10). Los trabajadores de la minería, como ejemplo de peligrosidad e insalubridad, no
manifiestan actitudes positivas hacia el trabajo pasado. Trabajaron por obligación, por
motivos extrínsecos (concretamente económicos).
mi trabajo para mi

...

ya la misma palabra suena mal “~trabaiol” ¡jDice con desdén) en todos los trabajos

que estuve, estuve a gusto en todos, claro! he tenido que trabajar mucho, ganar poco
(...)P.- Creo que el trabajo por lo menos para mi en la mina tenía poco que gustar, yo en la mina pues trabajé
más por obligación, no porque me ~stase el trabajo
E.- Yo, bueno yo también trabajé por obligación en la mina porque cm el Único sido donde se podía trabajar
en aquella época porque era donde se ganaba algo más... (0D6:1-2)
- entré yo, a los dieciséis, que entré de aprendiz minero y de ahí pasé a vagonero, (...) para el exterior x
ahí el trabajo ya me gustaba más que dentro de la mina porque la mina era muy monótono, era siempre el
mismo trabajo. cm un trabajo como diría yo en cadena o en cinta y esa rntina no me hacía tener... (...) esas
máquinas que eran muy peligrosas, incluso cuando iba, iba con algo, con mucho cuidado, con mucha
precaución, era muy fácil herirse, y ayer mismo hubo un accidente (...)
P.- (..) entré como todos, de ayudante minero y tal. de vagonero, estuve en la rampa y tal.., y claro!, bastante
penoso porque (.1 meterte trescientos o quinientos metros bajo tierra para luego todo el día...” (0D6:1-2 6
ver 0D6:6:
todavía no había maquinaria moderna, máquinas de picar (..) estabas cenado, había mala
ventilación, mucha humedad, mucho peligro, en fin la mina tiene un nombre que no...”
“..

Aunque el caso más alarmante, escandaloso y vistoso de dureza laboral es el de los
trabajadores mineros, percatémonos que lo comentado hasta el momento refleja unos

curricula erráticos, de continúa re-adaptación, que incluso nos están describiendo más
sufrimiento de lo que podíamos pensar a priori. Hemos visto que no sólo los discursos de
los prejubilados y jubilados de la minería (en representación de otros sectores también
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duros y en proceso de reconversión) expresan las deplorables e insalubres condiciones
laborales. No sólo la rama es dura.
A todo ello se añaden secuelas fisicas que a todos ha dejado este tipo de trabajos y
experiencias extremas, y muchas veces les ha abocado a una jubilación anticipada (ver
GDÓ:4 y 10). La dureza 4e1 pasado laboral de los mayores se reafirma al observar cómo
cada uno de ellos perciben que su profesión ha sido la más dura en comparación con
otros empleos. Esto se denota en sus continuas quejas respecto a su/s puesto/s de trabajo y
a las críticas comunes sobre otras profesiones que les parecen más ligeras que las suyas.
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en una agencia de transportes subiendo sacando sacos de patatas que antes no batía ascensores ni nada, y
luego te metes a la mina a rampar con 16, cuando tienes 30 ya estás algo tocado (J.- Estás quemado, claro),
ahora, si hubiese estado de guardia civil no estaría tan usado
(G06:22 6 ver 011>7:21 “...no estoy conforme
de que seas Guardia Civil y los jubilan a los 55 ¿eh?, porque ha sido militar le jubilan a los 55, todos
descansadotes y los pobres labradores se jubilan a los 65...” 6 ver 0D3:9: “...y esto es una cosa parecida a
una mina, eso, lo que hay ahí es parecido a una mina, ahí la gente se deshidrata...”)

Un indicador claro de la no valoración de su trabajo, o incluso desprecio hacia el
mismo, se expresa claramente en la no recomendación a los hijos de sus propios trabajos
(no le aconsejan a nadie este trabajo) con el que se han identificado: “entré en la mina y
eso, porque claro, era una cosa fija, era una cosa segura y claro, yo luego tengo un hijo que
tiene 25 años y nunca le dqe: “oye, tñ, vete para la minal ¡nunca!...” (0D6:7). Otros se
arrepienten igualmente de sus decisiones: no haber buscado otro tipo de trabajo menos
peligroso y duro. Algunos recalcan que no es que el trabajo les asustara, no rechazaban el
trabajo en general. No se consideran “vagos” ni muchos menos: se perciben con un alto
grado de responsabilidad, entrega, sumisión, capacidad de aguante, etc. Pero el que hayan
sido “trabajadores tan eficaces” y productivos no implica que estuvieran satisfechos: sus
aptitudes eran óptimas, pero no sus actitudes hacia el mismo. El trabajo era un medio no
un fin; los motivos eran instrumentales más que expresivos. El motivo de no haber
alcanzado mejores trabajos suelen atribuirlo a falta de cualificación y formación.
Otro discurso especifico es el de los trabajadores del campo, agricultores (GD7,
EMIO, pe.) caracterizado igualmente por la dureza de sus condiciones de trabajo pero,
parece que estos mayores mantienen una actitud más positiva hacia su pasado laboral y
mayor satisfacción con el mismo. De hecho, tal como estos trabajadores comentan, “no se
jubilan nunca” porque siguen trabajando en el campo, aunque sea de forma menos intensa
o colaborando con sus hijos (véase capítulo 9.3.1.). Esta actitud positiva hacia el trabajo
coincide con las opiniones de los trabajadores autónomos, empresarios y trabajadores
cualificados de los niveles altos (ver 7.4.), en cuyas “profesiones” (podemos denominarlo
“profesión” en cuanto que se identifican plenamente con ellas) han podido autorrealizarse
en mayor medida y han tenido unas condiciones laborales más favorables.
La frase siguiente resume gráficamente la discursividad de los jubilados de estatus
más desfavorecidos: “¿Gustarnos el trabajo? Había que trabajar para salir adelante...
Debido a las condiciones laborales de los mayores estos jubilados muestran en general
actitudes negativas hacia los trabajos que han estado obligados a desempeñar para salir a
flote. Es decir, han sido trabajos intensos, no elegidos, “obligados”, pero aún así han sido
centrales en sus vidas e “imprescindibles”. Se trata de un discurso de coerción (siguiendo
los análisis de Crespo et al, 1998:59), una percepción del trabajo como sumisión y
obligación, como una imposición externa y no interiorizada. Pero, con todo ello las
actitudes hacia el trabajo pasado son positivas. Sin embargo, las actitudes son
negativas cuando se refieren a las condiciones de trabajo que tuvieron, al cómo han
trabajado. De ahí la dificultad de análisis, la ambivalencia de sus discursos, aunque
predominen las actitudes negativas. Tal como ellos dicen “han tenido que ser amantes del
trabajo” a la tUerza, ha tenido que gustarles.
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la respuesta entre nosotros seis que estamos aquí y aunque hubiera otros sesenta iba a ser muy común,

porque nosotros, todos, pertenecemos a una generación, a una generación que nuestra vida se basaba en el
trabajo (.. -) teníamos que ser amantes del trabajo porque éramos personas honradas y porque las
circunstancias y la vida que veníamos viviendo, ya reflejada en nuestros padres, se basaba siempre en el
trabajo, no había ni rentas ni cosas (.) a todos nos gustaba trabajar, porque trabajando teníamos un duro, si
no trabajabas no tenias un real...” (GD1:6 ó ver GD4:2: “nos hemos tenido que adaptar a lo que teníamos
no a lo que nos ha gustado. Nos encontramos con opiniones ambivalentes sobre si “echan de menos el trabajo o
no”, incluso en una misma persona. Estas contradicciones nos explican que dependiendo
de a lo que se estén refiriendo cuando hablan de trabajo lo echan en falta o no. Por
ejemplo, si piensan en las “condiciones de trabajo” (salario, horario....) no echan de menos
su trabajo; si piensan en las relaciones con compañeros, sí. De nuevo, recordar que no
podemos tomar el trabajo como algo unidimensional, y por ello tampoco el rechazo y
el echar de menos el mismo está claro. En definitiva, si las motivaciones eran más
intrínsecas yio expresivas en mayor medida parece que se acuerda uno del trabajo. Aquí
está la clave del análisis: diferenciar los distintos aspectos del trabajo para analizar su

admiración u hostilidad.
Deriva de sus discursos una satisfacción y sentimiento de orgullo por su trabajo
porque les ha permitido “salir adelante”; es decir, satisfacción pero más bien por motivos
instrumentales (materiales, no expresivos) y extrínsecos al propio trabajo. Por ello la
primera reacción es responder que “nos ha gustado todo”, pero luego profUndizando
sobresalen los aspectos negativos del mismo. No debemos confUndir el orgullo y
satisfacción de todos los mayores (menos en las mujeres que se sienten más
desvalorizadas) de haber salido adelante, de haber superado aquella época, con la
satisfacción hacia el trabajo pasado; son aspectos distintos. Se “adaptaron” a todo aquello.
La mayoría dicen que “les ha gustado todo el trabajo”, pero indagando en sus
discursos quieren decir que se adaptaron, que lo superaron. Esto es bien diferente a
decir que les ha gustado en sentido pleno. En este sentido también hemos encontrado un
discurso de trabajo, no ya como obligación externa, sino como una obligación
interiorizada, una ética responsable individual hacia el trabajo, que nos recuerda las
premisas que apuntaba Weber. Este sentido del trabajo como deber ético, como una
“misión” vital que cumplir, lo observamos en algunos trabajadores de estatus medio y
también en algunos trabajadores autónomos, pequeños empresarios y de mayor nivel. Pero
como veremos en el apartado 7.4. en los mayores de mejor posición es donde hemos
encontrado unos significados del trabajo positivos, que a veces aportaban un sentido
“cuasimístico”, de sacralización, hacia el trabajo.
Pero, obviamente, los de menor estatus también destacan algunos de los aspectos
positivos de “algunas” de sus experiencias (pues la variabilidad de trabajo ha quedado
patente) son: libertad de decisión, de horario, libertad de movimiento, menor cansancio
fisico, trabajar al aire libre... Pero sobre todo valoran el autocontrol y libertad (ver pe.
GD4:3) que es, precisamente, lo que ha estado ausente en sus trabajos. De hecho, algunos
critican los trabajos como el de los agricultores (GD7:6-7) porque nunca dejan de trabajar,
y por el esfUerzo fisico que requiere, o que al menos en su juventud requería.
Otra característica de sus trayectorias se refleja en los “discursos de la suerte”, del
destino, que los mayores transmiten. En muchas ocasiones aluden a atribuciones externas
para explicar la situación tan precaria que han vivido. Esto lo observamos en gran parte de
nuestros mayores en un discurso de resignación, de la suerte, “lo que Dios ha querido”: su
pasado más o menos exitoso ha dependido no sólo de ellos sino del “destino, la suerte”
(véase apartado 9.5.3.4. sobre algunas actividades en el ámbito parroquial y su
discursividad teñida de carácter religioso). En general, se quejan porque no han tenido
tanto control sobre sus vidas, no han elegido sus profesiones como les hubiera gustado,
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parece que todo “les ha venido dado”. Esta tendencia se percibe mayormente en los
jubilados de estatus bajo y medio y en las mujeres mayores en general.
Eso es Ja suerte, lavida...” (OD] :7)

•

.

-.

(habla de sus distintos trabajos).. tuve mala suerte” (GD:4: 1)

•

“iv gmcias a Dios he

•
•
•
•
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En fin, a pesar de que el trabajo el medio de vida central dicen haber llegado al
límite: “ya estaba bien de trabajar”. El echar de menos el trabajo no sólo dependerá, como
estamos viendo, de las condiciones del mismo, sino también del entorno (espacial y
relacional) que ahora se tenga (mayor o menor soledad), de las actividades que ahora se
realicen, de las posibilidades (económicas, de salud) entre otras. En general, podemos decir
que no echan de menos trabajar si se cumplen estas condiciones:
- Si las condiciones de trabajo eran pésimas (estatus medio y bajo) y/o estaban
sobrecargadas (mujeres, apartado siguiente 7.3.)
- Si llenan el tiempo con otras actividades o relaciones “elegidas”. Aunque no ocupen todo
el tiempo pero sí se sienten a gusto como están (véase capítulo 9).
- Si no gustaba el trabajo (aunque las condiciones no frieran tan pésimas) porque ya se
notaban cansados (pe. estatus alto, apartado 7.4.).
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colocado dos hijos, hoy los tengo casados, estoy con mí mujer..” (0D4:4).
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7.3. EL TRABAJO
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“Estamos agotadas, no hemos parado ni dentro ni fuera...” (discurso de las que
han trabajado fliera del hogar, de las jubiladas de hoy) y “mi vida ha sido mifamilia y mr
casa” (discurso de las amas de casa), son, de entrada, dos discursividades claramente
diferenciadas que podemos encontrar en boca de las mujeres mayores. Si bien estas dos
frases resumen la distinta situación intrageneracional de las mujeres, sus andaduras nos
muestran mayor diversidad, menor linealidad y menor uniformidad y consenso de lo que
expresaban las voces masculinas. Las mujeres mayores reflejan trayectorias laborales aún
más erráticas y diversificadas. Muchas dejaron su trabajo al casarse; otras han vivido una
continua entrada y salida del mercado laboral; algunas han trabajado después de educar a
sus hijos, etc. Aquí nos vamos a centrar en el grueso de mujeres mayores que son aquellas
que han tenido el norte de su vida en la familia y el hogar, y aquellas que han trabajado
remuneradamente pero al mismo tiempo han tenido que ser amas de casa. Recordemos,
según datos del Censo de 1991 (véase capítulo 2) que sólo un tercio de mujeres son
“jubiladas” (3 5,5%), es decir, que cobran pensión propia; el otro tercio con “pensionistas”
(30;72% cobran otro tipo de pensión, generalmente de viudedad) y el resto “amas de casa”
(32,21%). Sus discursos son, pues, más complejos atendiendo a esta diversidad en sus
andaduras vitales8.
En general, si el discurso de los mayores refleja un consenso en relación al sentir
como “mala generación”, las mujeres aún muestran una autopercepción más negativa y
enfática de este aspecto. Con los jubilados comparten casi todos los puntos tratados
anteriormente (véase cuadro 7.1.). Pero, además, son conscientes de una mayor “desgracia”
que ha caído sobre ellas por varios motivos: no han podido trabajar en condiciones
óptimas, han estado sobrecargadas (trabajo del hogar y extradoméstico), no han podido
estudiar ni formarse (las mujeres mayores tienen menor nivel de estudios reglados que los
varones), no han podido salir de casa como sus coetáneos (viajar o a los bares, p.e.), apenas

COMO

COMPLEMENTO FAMILIAR
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Hemos de puntualizar que muchas de nivel alto que tienen mayor formación y por ende tuvieron
mayores posibilidades pudieron trabajar de forma continua como los varones, pero constituyen una minoría
de mujeres mayores. Nos centramos en las de nivel medio y bajo, y no en las de estatus alto que no
representan más que a una mínima parte y cuyos discursos fueron ampliamente desarrollados en Agulló y
Garrido (1996)

•
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hantenido posibilidad de ocio activo (deportes,viajes....), entre otras limitaciones. Enfi~
tal como ellas mismas expresan, no han podido vivir ni como las mujeres de ahora ni como
los hombres de sus edades “no es como lasjóvenes de ahora,... nosotras no hemos podido
estudias ni trabajar en lo que queríamos, ni conducir ni salir con nuestras amigas, ni
viajar.. ¿no diréis que no hemos sido desgraciadas las mujeres de nuestra edad?”
(0D2:17). Sobran comentarios.
Un análisis simplista nos indicaría que las mujeres “poco tienen que contar”
respecto a su trayectoria laboral ya que su actividad ha pivotado alrededor del hogar y de la
crianza de los hijos. El trabajo remunerado ha sido, generalmente, secundario para ellas.
Pero por todo ello, sus itinerarios laborales son erráticos y más complejos de analizar. No
tienen nada de simples y uniformes. Dentro del discurso femenino al menos se distinguen
tres tipos de discursos dependiendo de su pasado laboral: el discurso de las que han
trabajado remuneradamente de manera central (minoritario), el discurso de las amas de
casa (muchas) y de las trabajadoras y amas de casa al mismo tiempo (mayoritario, en
relación a nuestro estudio). En nuestro caso hemos profUndizado sobre estos dos últimos
tipos de discurso (de estatus medio y bajo) por ser, hoy por hoy, los más representativos de
las mujeres de edad9.
De forma general, una primera diferencia observable en relación a los jubilados es
que en sus discursos se detienen menos hablando de sus trabajos, son menos
retrospectivos. No se extienden describiendo sus trabajos de forma tan pormenorizada;
tienen un discurso menos “descriptivo” y más rotundo en sus críticas que los varones. Ello
puede interpretarse de varias maneras: por una parte, parece que no “echan tanto de
menos” el trabajo remunerado porque quizás no ocupó el centro de sus vidas, no se sentian
autorrealizadas con él mismo. Por otra parte, esto puede percibirse como que el trabajo no
llenaba totalmente su tiempo diario, que tenían que compartir con el papel principal de ama
de casa y madre. Sus discursos acerca del trabajo suelen estar tefiidos de queja, protesta de
la situación laboral y vital que han vivido. En cualquier caso sus estructuras discursivas
tratan otras temáticas como los hijos, la soledad, por ejemplo, que de inmediato surgía en
sus conversaciones aunque se les preguntaba, en principio, por sus pasados laborales.
De entrada, la gran mayoría de mujeres mayores han tenido que soportar la “doble”
o “triple jornada” trabajando dentro y fUera del hogar. Muchos de los jubilados también
tuvieron lo que hemos denominado “pluriempleo forzoso” pero al menos eran “empleos”,
eran trabajos remunerados. En relación a las mujeres hemos de puntualizar que incluso las
que se autocalifican como “amas de casa” han alternado otro trabajo extradoméstico, sea
de forma temporal o, en algunos casos, a lo largo de su vida. Su curriculum vitae está lleno
de “huecos” laborales coincidiendo con la etapa de cnanza de los hijos, pero en realidad
trabajaban de forma sumergida, bien apoyando a los maridos en negocios familiares, bien
en el propio domicilio a destajo. Podemos observar claramente la extensión de los
curriculum de muchas mujeres, la diversidad de sus trabajos, que choca a su vez con el
extenso descrédito que ellas manifiestan y la desvalorización social que han sentido en
torno a su trayectoria vital. A las condiciones laborales pésimas citadas, en las mujeres se
añaden otras más que nos permiten afirmar que su situación laboral y vital pasada ha sido,
sí cabe, más deteriorada que la de sus coetáneos:

¿

Aunque hemos tenido en cuenta a las mujeres de estatus elevado, sus comentarios podrían
equipararse laboralmente al discurso de los varones con una trayectoria laboral más continua. De todas
maneras, aún habiendo trabajado remuneradamente de forma central sus discursos son distintos a los de los
varones tal como comprobamos en Agulló y Garrido (1996) tal como se confirma en otros estudios (Arber y
Ginn, 1991, 1993: Bazo, 1990, 1992; Freixas, 1993; Friedan, 1994; Pitaud, 1984; Rosenthal, 1990, entre
otros) yen alguna entrevista aplicada para esta tesis a este perfil de mujer
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Cuadro 7.2. Algunas características de las trayectorias laborales de las mujeres mayores
- Doble o triple jornada, intentando compatibilizar los tres “trabajos”: hogar, familia, trabajo.
- Trabajo no remunerado y no reconocido socialmente. Pmfesiones desvalorizadas, principalmente del sector
servicios: limpieza, costura, comercio, cuidadora...
- Condiciones de trabajo pésimas: sin contrato generalmente, salarios bajos, trabajo en el propio domicilio (a
destajo, sin seguridad)
- Lugares de trabajo: empresas con poco prestigio, apoyo en negocio-agricultura familiar (principalmente del
marido).
- Motivación del trabajo extrínseca
complementar el salario del marido.

e

e instrumental, principalmente económica, por necesidad, para

Mayor descualificación profesional (debido a las menores posibilidades y menor experiencia) que los
varones de sus edades.
-

Socialización tradicional en valores sexistas: la mujer debía desarrollar antes su faceta de “madre” que la de
“trabajadora” cuando, en muchos casos, les ha tocado desempeñar igualmente ambos roles.
- Todo ello ha implicado una mayor dependencia, sumisión, inseguridad, sin control ni poder de decisión
sobre sus trabajos ni sobre sus vidas.
-

e
•
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•
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Muchas abandonaron sus trabajos al casarse, dando prioridad (costumbre al uso
en su juventud), al “rol de madre y esposa” antes que al de trabajadora y profesional. Esta
“decisión forzada” en las mujeres afectará para que actualmente estén viviendo en peores
condiciones socio-económicas la jubilación (véase capítulo 8) y la experiencia del
envejecimiento se vuelva más dificultosa y deteriorante para ellas.
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“..trabaiando ocho años hasta oue me casé, pero como entonces la mujer que se casaba, el marido por un
lado no te dejaba y la empresa tampoco te admitía.., entonces tuve que salir. Me dieron un dinero, que
entonces sc daba... nada, una miseria, pero me tuve que salir. Después me casé y he sido una mujerpues de
mi casa...” (002:1 ó ver EML7:1: “...Cuando me casé lo dejé, dejé de hacer pantalones. <A porQue no pueda
mi marido...” ó 003:3: “...Hice bachiller superior y era maestra. vero después me casé y va no...”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El fenómeno de la emigración también forma parte de sus “itinerarios” vitales y
avatares, destacando las dificultades que han tenido que superar para salir adelante. No
sólo muchos de los varones de estas edades tuvieron que abandonar sus tierra, sino que
también las mujeres han emigrado (lunto a sus parejas o de forma individual) más de lo
que en principio se pueda pensar. La representación e imagen del “emigrante mayor” que
suele tenerse es en masculino, cuando estamos comprobando que muchas mujeres mayores
han tenido igualmente que salir de su zona natal en busca de mejor trabajo y fUturo. Esta
invisibilidad del papel de las mujeres (en nuestro caso mayores) viene siendo desvelada
sólo recientemente por algunos estudios. Podemos decir que no se han reconocido hasta el
momento ni las aportaciones de las mujeres mayores emigrantes y tampoco las de “las que
se quedaron”, que contribuyeron igualmente al mantenimiento y sostenibilidad de sus
familias y de distintos lugares del estado español en reconstrucción tras la Guerra Civil10.

•
•

. .me vine a Madrid a trabajar con trece años en una casa, luego me fui con diecisiete años a otra, he estado
cuarenta años trabajando con ellos porque me casé y volví a trabajar con ellos... (...) . .murió mi marido y ya
mis hijas pues no quisieron que... que trabajara. También soy viuda, hace diez años que se murió y ya te digo,
trabajar mucho y pasar muchas calamidades porque hemos pasado mucho porque yo he llorado muchísimo

e
e
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porque era joven cuando me vine y he llorado muchísimo porque lo pasaba muy mal (-A te tenían como si
fueras un perro!, hablando claro (...) comiendo lo que no querían ellos
inc vine a Madrid antes de la guerra, que pasé la guena en Madrid y (...) Y luego ya, terminó la guerra
pues vivia con mi madre, estuve sirviendo Pues poco tiempo, luego ya me casé y estando casada pues me
puse atrabajar en una oficina de limpiezayhe estado pues veinte años...” (002:2 óver 0077 ÓEM4:1-2)

•
•

10 Se ocupan de correr el velo” de las mujeres y hacer visibles sus aportaciones autoras como MA.
Durán (1972, 1988, 1988), Salle y Casas (1987), Barañano (1992>, Borderlas, Carrasco et Alemany (1994) y
diversas investigaciones financiadas-apoyadas por el Instituto de la Mujer y/u otros organismos.
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parece que todo “les ha venido dado”. Esta tendencia se percibe mayormente en los
jubilados de estatus bajo y medio y en las mujeres mayores en general.
Eso es la suerte, lavida...” (001:7)
-- (habla de sus distintos trabajos).. tuve mala suerte” (00:4:1)
“...v gracias a Dios he colocado dos hijos, hoy los tengo casados, estoy con mi mujer...” (004:4).
-

En fin, a pesar de que el trabajo el medio de vida central dicen haber llegado al
límite: “ya estaba bien de trabajar”. El echar de menos el trabajo no sólo dependerá, como
estamos viendo, de las condiciones del mismo, sino también del entorno (espacial y
relacional) que ahora se tenga (mayor o menor soledad), de las actividades que ahora se
realicen, de las posibilidades (económicas, de salud) entre otras. En general, podemos decir
que no echan de menos trabajar si se cumplen estas condiciones:
- Si las condiciones de trabajo eran pésimas (estatus medio y bajo) y/o estaban
sobrecargadas (mujeres, apartado siguiente 7.3.)
- Si llenan el tiempo con otras actividades o relaciones “elegidas”. Aunque no ocupen todo
el tiempo pero sí se sienten a gusto como están (véase capitulo 9).
- Si no gustaba el trabajo (aunque las condiciones no fUeran tan pésimas) porque ya se
notaban cansados (pe. estatus alto, apartado 7.4.).

e
•
•
•
•
•
•

•
•

7.3. EL TRABAJO COMO COMPLEMENTO FAMILIAR
“Estamos agotadas, no hemos parado ni dentro ni fuera...” (discurso de las que
han trabajado tijera del hogar, de las jubiladas de hoy) y “mi vida ha sido mi familia y mí
casa” (discurso de las amas de casa). son, de entrada, dos discursividades claramente
diferenciadas que podemos encontrar en boca de las mujeres mayores. Si bien estas dos
frases resumen la distinta situación intrageneracional de las mujeres, sus andaduras nos
muestran mayor diversidad, menor linealidad y menor uniformidad y consenso de lo que
expresaban las voces masculinas. Las mujeres mayores reflejan trayectorias laborales aún
más erráticas y diversificadas. Muchas dejaron su trabajo al casarse; otras han vivido una
continua entrada y salida del mercado laboral; algunas han trabajado después de educar a
sus hijos, etc. Aquí nos vamos a centrar en el grueso de mujeres mayores que son aquellas
que han tenido el norte de su vida en la familia y el hogar, y aquellas que han trabajado
remuneradamente pero al mismo tiempo han tenido que ser amas de casa. Recordemos,
según datos del Censo de 1991 (véase capítulo 2) que sólo un tercio de mujeres son
“jubiladas” (3 5,5%), es decir, que cobran pensión propia; el otro tercio con “pensionistas”
(30;72% cobran otro tipo de pensión, generalmente de viudedad) y el resto “amas de casa”
(32,21%). Sus discursos son, pues, más complejos atendiendo a esta diversidad en sus
andaduras vitales8.
En general, si el discurso de los mayores refleja un consenso en relación al sentir
como “mala generación”, las mujeres aún muestran una autopercepción más negativa y
enfática de este aspecto. Con los jubilados comparten casi todos los puntos tratados
anteriormente (véase cuadro 7.1.). Pero, además, son conscientes de una mayor “desgracia”
que ha caído sobre ellas por varios motivos: no han podido trabajar en condiciones
óptimas, han estado sobrecargadas (trabajo del hogar y extradoméstico), no han podido

—

—

..

en el pueblo salía de mi trabajo, tenía que hacer la comida, atender a mis hilos y él se iba al café..

J- Mira, yo a tomarel café.

A- Claro. Y yo terminaba. salia corriendo y me iba a mi trabajo igual que él, pero en ese intermedio la que
había estado haciendo era yo.” (EM1S19:7 ó ver EM7:4-5-: “...oara llevar la casa y la escuela tenía que estar
siempre corriendo. Yo. iba a la compra y miraba el reloj...” 6 0D2:18)
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Las amas de casa aunque no tienen un discurso propio sobre el trabajo
extradoméstico, se sienten igualmente desconsideradas en la “entrega total de su vida” a la
familia y al hogar. Más que hablar por tanto de forma intensa de su pasado laboral (tal
como hacen los jubilados, cuyo discurso hacia el trabajo es recurrente) el discurso de las
mayores está teñido de protesta y temáticamente centrado más en la familia-bogar que
es lo que ha conformado el eje de sus vidas. La centralidad de la familia se ha impuesto a
la centralidad del trabajo. Este “eje” conductor es frente a lo que muchas indirectamente se
“revelan”, pero también muestran satisfacción, quizás por no sentirse aún más desgraciadas
y con mayor disonancia o contradicción respecto a lo que han sido. Late el discurso de la
frustración, del “querer y no haber podido” (trabajar, conducir, salir más, estudiar...). En
sus discursos predominan las expresiones de “teníamos que”, “no tuvimos elección”,
“había que...”, aún más enfáticamente que en los hombres.
Muchas han trabajado “sumergidas” (en el hogar y de forma extraoficial: en los dos
sentidos “encerradas”). En cualquier caso, sus discursos son menos recurrentes hacia el
pasado laboral que el de los jubilados. Esto puede ser una prueba indicativa de la menor
centralidad y del significado del trabajo remunerado como algo secundario y
complementario. Su pasado laboral ha marcado obviamente sus actitudes hacia el trabajo,
que generalmente (excluyendo a las mujeres de estatus alto) han sido negativas como se
comprueba en sus diálogos. En sus relatos no hacen más que acentuar la cara negativa de
los empleos que han tenido. Han estado insatisfechas con el trabajo, no les gustaba (no se
identificaban con los mismos, a diferencia de sus coetáneos), pero como hemos dicho
anteriormente, sobre todo el rechazo ha sido hacia “la forma”, las condiciones de trabajo,
en que han desempeñado sus “profesiones” si así se pueden llamar. Muchas han trabajado
incluso sin cobrar apenas (apoyo al trabajo del marido o padres, p.e. en zonas rurales
agrícolas; o en pequeños negocios del marido). Es un discurso caracterizado por las
coerción, sumisión, imposición externa, aún de forma más acentuada que en sus coetaneos.
Reconocen que sus trabajos no son cualificados, pero están orgullosas de haber
“contribuido” a la economía familiar, de haber “cumplido una misión” bien sacando a los
hijos adelante, bien complementando (en el caso de las viudas “sustituido”) el sueldo del
marido, bien encargándose de las tareas del hogar en exclusiva. Además de las
motivaciones económicas, destacan también la independencia económica “relativa”, las
relaciones, la posibilidad de salir del espacio doméstico que ha sido posible gracias a ganar
su propio dinero.
Las que han tenido muchos hijos, destacan la dificultad en la mayor parte de las
ocasiones para armonizar el múltiple papel de esposa, madre, ama de casa y trabajadora.
La solución hubiese sido: 1) trabajar o estar de ama de casa, o 2) compatibilizar todo pero
teniendo ayuda, pero no desempeñar los dos papeles porque al fin y al cabo no han vivido
las ventajas de haber trabajado y sí las desventajas de ser ama de casa. No han disfrutado
plenamente de casi ninguna de las ventajas que pueden aportar cada uno de los dos roles.
Han estado “en medio”, entre el trabajo y la casa, en una situación difusa y de indefinición.
La cuestión es que no han podido decidir ni elegir ninguno de los caminos sino que en
todos los casos les ha venido impuesto: impuesto por las necesidades, por la educación
represiva y conservadora, por el marido, o por todo ello unido. Muchas destacan, pues, la
preferencia por el trabajo de ama de casa frente al papel de trabajadora (los trabajos a los
que han tenido acceso eran igualmente desprestigiados, poco valorados social y
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económicamente) Han tenido que trabajar por necesidad, por ello muchas reconocen que
ser ama de casa al menos ha resultado algo más “cómodo”.
en la fábrica es que... como te quedas viuda con cuatro hijos y una niña de cuatro años (..) la mitad de las
veces tenía que faltar a mi trabajo porque... a mi me mistaba trabajar (...) tenía que fallar mucho porque... ia
ver!, porque el mayor me quedó con diecisiete años, eran cuatro, pues, cuando no se ponía uno malo, se ponia
el otro (..) y hemos ido campeando, sacando los hijos adelante y pero un [Silencio) un no vivir. el ir a
trabajar y no poder estar en casa con tus hijos, es un no vivir (..), porque ni estás Ibera ni estás dentro y ha
sido un sacrificio... (.)“ (003:4 ó ver 007:6: “el trabajo de ama de casa. pero como se tiene que salir a
g~~¡ pues mejor en el pueblo..” o 004:2)
...

Algunas manifiestan su frustración, su deseo no cumplido de trabajar en lo que
verdaderamente les gustaba. Han trabajado en lo que han encontrado, para cubrir
necesidades económicas individuales y familiares (por motivos instrumentales), pero no.
han podido desarrollarse como personas, autorrealizarse, cualificarse más en sus trabajos.
Reconocen, al igual que los jubilados, que su baja preparación y la coyuntura del momento
no les dejó elección de sus trabajos, de sus vidas. Ello se traduce en un discurso resignado
al haber tenido que trabajar en lo que han podido: sirviendo-limpieza de otros hogares,
tareas agrícolas, costura. Eran trabajos considerados tradicionalmente como “femeninos
-

“M.- A mi me ha gustado la enfermeria, pues cuando vine de allá con las hijas aquí, me coloqué en La Fe
[Hospital de Valencia) y estuve 9 meses trabajando en La Fe de auxiliar, lo que más me ha gustado lía sido
eso.. ningun otro tipo de trabajo ni de casa ni nada toda la sé hacer! pero a mí siempre me ha mistado eso
me enseñaron a poner inyecciones en las venas (..) Lo que me ha gustado ha sido eso siempre (..)
M.- Entonces, como no había otra cosa, te mistaba (.3. como no había otra cosa nos lo pasábamos bien:
íbamos a la uva, a la panera, un mes o mes y medio, lo que había, y después ayudando a casa. (3” (0D7:7)
“M.- Pues a mi, no es que ¡nc encantara coser, porque es muy esclavo, es esclavísimo, me levantaba a las
cinco de la mañana a preparar, a cortar y preparar para no molestar a las vecinas la máquina y luego, coser,
pero..., no tenía otra preparación para poder hacer otra cosa y sacar a mis hijos” (003:4 ó ver 009:1-2)

Destacan aún menos puntos positivos de sus trabajos que los jubilados, si cabe
algunas señalan la libertad y la “escapada” del hogar, las relaciones sociales, y un atisbo de
independencia que el empleo les ha reportado. Esto último será pues lo que echan de
menos una vez jubiladas, o mejor dicho una vez que dejan de trabajar, pues muchas no se
han jubilado (siguen trabajando) y otras dejaron de trabajar pero no son ‘jubiladas” en el
sentido propio del término. La queja respecto a su situación queda patente en sus
testimonios. Aún así transmiten un discurso basado en la resignación y conformismo. Se
observan pocas diferencias entre las trabajadoras y las amas de casa en exclusiva, pues
todas protestan sobre su pasado laboral: las primeras por no haber trabajado en buenas
condiciones; las segundas por haber estado entregadas al hogar. En común tienen, y eso se
extiende a lo largo de todos sus discursos, la baja valoración social que han percibido, y la
poca autovaloración en su faceta laboral.
Comparten un discurso en el que se manifiestan (unas de forma más clara, otras
más “reservadas”) especialmente discriminadas respecto a los varones de sus edades, y en
comparación con las mujeres de hoy. Pero no sólo en el ámbito laboral sino social general.
No han tenido control sobre sus trabajos ni sobre sus vidas. Con todo ello transmiten un
“discurso frustrante”, de deseo no cumplido, de no haber tenido ningún poder de decisión
sobre sus espacios ni tiempos. Sobre todo las que han centralizado sus vidas en el hogarfamilia, las amas de casa en exclusiva, son las que se manifiestan más “desgraciadas y
desprestigiadas”.
“criar a 7 hijos ;te parece poco? (..)
he tenido que hacer de todo, pues lo que menos me ha gustado ha
sido. - -, ¿qué te voy a decir?, la verdad que nada por que he tenido que... porque aunque no me haya mistado
he tenido que hacerlo (...) con 7 hijos lo que he tenido que planchar. Y he salido poco, he salido poco.
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(EM16:1 6 ver pe. 0D2:4-5: “la mujer no tenía campo, no había campo para la mujer, tenias que
buscártelo tú y mucho...

•

(...)

porque no. no te admitían en sitio ninguno, te discriminaba toda la gente...”)

•

Llama la atención el que muchas de ellas no mencionen su pasado dramático;
parece que no son conscientes de su pasado o, mejor dicho, “no quieren” serlo...
Múestran un discurso poco crítico que puede ser debido a que verdaderamente han estado
bien (la minoría), porque son conformistas (“no ha estado tan mal”), o porque han
“sufrido”, pero ahora prefieren “enterrar” su pasado, olvidarlo, e intentar disfrutar algo más
su libertad. Si echan la vista atrás muestran dos discursos contradictorios pero
complementarios:
- Por una parte se manifiestan “orgullosas” de su pasado “exitoso” por “haber cumplido” y
haber salido adelante con su familia, hijos-marido, hogar y trabajo. Las que tienen más
presente esta faceta muestran un discurso más positivo respecto al trabajo.
- Pero, por otra, no quieren recordar la “sujeción”, sobrecarga y dependencia de los demás
(hijos, marido, padres, jefe) y prefieren disfrutar ahora de su tiempo libre más que nunca.
Las que tienen presente esta faz del trabajo pasado transmiten un discurso más negativo.
En general, encontramos en las mismas mujeres relatos en los dos sentidos
enunciados. Se trata de unos discursos ambivalentes. De ahí se deriva la complejidad de
querer “clasificarlos” como positivos o negativos que sólo se hace a efectos de orden (más
bien se trata de un continuum) no de simplificar la realidad observada.
De todas maneras hemos de subrayar que no todas las mujeres son conscientes de
las desigualdades y discriminación que han soportado (algunas participantes 0D2, GD3,
pe.), sino que muchas “aceptan” su situación, se resignan y conforman con “lo que les ha
tocado vivir” (algunas 0D9, y entrevistas). Se trata del “discurso tradicional” que tienen
muchas mujeres mayores; quizás es un discurso “recatado” (a veces ausencia de crítica)
más presente en las mujeres de lo que cabría esperar en vistas a sus vivencias. Pero,
generalmente la discursividad femenina se flindamenta en la queja, en la lamentación, que
desde fuera puede conducir a plantearse la duda ¿en realidad lo pasaron peor o es que se
quejan más, son más expresivas? Sin duda, aparte de que sus discursos son más expresivos,
también su situación fue peor que la de los hombres. Esto lo percibimos en nuestro estudio
pero viene confirmado en otras investigaciones consultadas. A las penurias de hambre,
pobreza, se añadía la educación en valores represivos. Por ejemplo, la represión sexual (ver
0D2:20 6 capitulo 10). Pero no sólo a nivel relacional y sexual. La frase “estábamos
metidas en un bote” resume casi a la perfección la educación que recibieron en general los
mayores, pero sobre todo las mujeres. Estas pautas socializadoras han influido totalmente
sobre sus vidas y trabajos: el miedo a salir de casa, la inseguridad ante los hombres, a ir a
trabajar... el discurso del miedo.
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Y te metían más miedo los padres, porque yo cuando me vine a Madrid, mi madre: “jQue no se te ocurra
de ir con nadie, que a ver lo que vas a hacer!” y es el miedo (...)
Y hacen bien, desde luego, yo lo comprendo porque estábamos metidas en un bote, no podías salir, si
salías era malo, si te metías era también, o sea que no sabías lo que ibas a hacer...
- No, no, yo salía a comer, yo salía a comer a la una y no te podían decir: “¿quieres tomarte un vermut?” y
había veces que decías: “¡John!, ¿si me ven?, ;y si me ven?”, y no podías entrar a tomarte un vermut 12
Nacimos en muy mala época... (...)
- Pues yo, lo que... antiguamente lo que ha pasado es que hemos pasado muchas.., las hieles amargas, para
decir... porque era el año del hambre (...) nos fastidiaron mucho porque eran tiempos muy malos, tiempos
malisimos (...) Pasé mucho, lloré mucho...” (002:5-66 ver 0D2:21: “...con tu marido lo mismo que había
hecho mi madre con mi padre. (...) el mejor plato, era para mi padre
mi madre, si habíados huevos, los
repartia para los demás y ella se quedaba sin él (...) Era una vida... muy, muy triste...” (002:2 1)

•
•
•
•

La discursividad femenina está cincelada, sea de forma latente (en todas) o
manifiesta, de protesta y denuncia ante la “poca libertad, ausencia de poder de decisión,
frustración” que han soportado. Recordemos los discursos del apartado 7.1. en el que nos
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expresaban su dependencia primero de los padres y después de los maridos o jefes. Ha sido
una vida muy dura, triste, reprimida...; una “vida a medias”. En general, tanto las que han
trabajado como las que han sido amas de casa no se han sentido consideradas ni laboral ni
socialmente. Parece que su historial les persigue y aún siguen sintiéndose las “más
desgraciadas” en comparación con los jubilados. Generalizando, el discurso negativo de las
mujeres se enfatiza en boca de las viudas, amas de casa, las que están más delicadas de
salud y solas... que son las que transmiten unos discursos aún “más negros”. Su valoración
global de pasado (no solo de sus trabajos), y también la valoración global de su presente
parece más negativa a tenor de sus discursos. Critican el machismo más duro y
recalcitrante, no a nivel individual sino social, que no dejaba trabajar (ni estudiar, ni salir,
ni, nada) a las mujeres (véase las dos primeras transcripciones). Por contra, valoran y son
conscientes de los avances que las mujeres de hoy pueden disfrutar.
tuve la cosa de que mi mujer no trabajó para nadie, cosa que yo no guise que hiciera que trabajara para
nadie, porque ya me reventaba yo solo para trabajar y sacar a los dos hijos adelante” (EM2O:4)
pagar el piso, comer... no podía ser, entonces yo me pongo a trabajar o nada así que me puse a trabajar
no quería, pero yo dije: “Yo voy a trabajar” (002:26).
-

- - todo, tan limitado que no podías, ni un momentín, aunque estabas casada, cm tal la sujeción que tenias a tú
marido, ¡eh!, tal sujeción que tenias a tu marido que yo me he pasado, desde que me he casado, fijate si me
habré pasado, pegada al teléfono, porque mi marido era camionero, y me he hecho nueve colchas a ganchillo,
(...) yo no podía salir ni a tomar un café, (..) porque si mi marido ¡nc llamaba por teléfono y no me pillaba la
bronca era.. segura, y luego las listas que era: “Pues mira esta, pues mira la otra” y me he tirado, toda la vida
desde que yo inc casé sentada en una silla... (..) y digo... ¡que hoy se queje la juventud!, no tiene derecho a
quejarse. tendréis otros inconvenientes, yo no digo que no, pero solamente Ja libertad que tenéis la mujer hoy
día vale por todo. hemos pasado una vida muy sacrificada, (..) muy canalla, nos las daban todas en un lado
(..) digo: “Bueno y yo... ¿pué he pintado?”, que no podías salir a la pueda de la calle a tomar ni un café
porque no te vieran, porque no tenias derecho, tu marido era el primero que te decía: “¡chhh!, tú en tu casa”.
-

Entonces, ya ¡nc contarás...” (002:20 y ver 002:21)

El bajo nivel formativo de los mayores queda aún más patente en el discurso de las
mujeres, que aunque parece que no sobrevaloran tanto como ellos, igualmente dejan
traslucir un determinado “complejo de inferioridad” por no haber podido estudiar.
- los hombres tampoco iban, porque yo no he ido nunca al colegio. ¿eh?. pero Ja mujer, menos todavía
porque tenían que emplearla, hasta cuidar niñas, que tenian cuatro o cinco años y tenían que...” (003:36 y
ver pe. 009:15: éramos más burros y ahora serán todos inteligentes
-

“.

¿Cómo teniamos que estudiar si no teníamos dinero?, bastante hacíamos si comíamos, los años nuestros de
posguerra bastante hacíamos si comíamos .“
(...)-

En general se sienten “desgraciadas”, y se lamentan de la “mala época” que les ha
tocado vivir - En ello los discursos son semejantes en todos los mayores. Predomina el
discurso de la fatalidad, se sienten un grupo desfavorecido: “hemos sido bastantes
desgraciadas (...) mira vosotras las jóvenes al menos ahora podéis elegir entre quedaros en
casita o salir a buscaros el pan... Pero nosotras, yo creo que todas las que estamos aquí y
más.., hemos tenido que hacer lo que habla que hacer porque así estaba montado, era otra
vida.” (GD9:3). Sin embargo, también coinciden con sus coetáneos en que vivieron mejor
que sus padres y antepasados (véase 7.1.).
Pero eso el que vivía; mi madre me acuerdo que lloraba todos los días. (- pobredilla), todos los dias, (-¿estaba
enferma?), porque estaba enferma y norque no tenía dinero; iba a la “tacita” y mi padre le decía: “¡¿ya no tienes
dinero?!”, y encima deque no lo tenía, que te dijeran “¡¿ya no te queda dinero?!” y se iba...
- Hoy nos quejamos y si vemos a nuestros padres no nos podemos quejar.
(.3- Porque mi padre y mi madre muñeron y no cobraron... (009:14)
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Teniendo presente la idea de diferencias intragénero (entre las propias mujeres)
podemos resumir los distintos itinerarios laborales femeninos adaptando la idea básica de
McPherson (Moragas, 1991, pp. 175-6) del siguiente modo:
1.- Haber sido amas de casa exclusivamente.
2.- Asnas de casa, pero trabajado de forma sumergida (pocas horas, baja remuneración).
3.- Triple carrera: han compatibilizado hogar, familia y empleo.
4.- Itinerario maduro o retrasado: amas de casa que se han incorporado al trabajo remunerado
después de la crianza de los hijos.
5.Itinerario intermitente: han compatibilizado hogar y empleo, con entradas y salidas
frecuentes al mercado de trabajo. Las llamadas “mujeres re-entrantes”.
6.- Itinerario imprevisto: un acontecimiento familiar obligó a abandonar el mercado laboral
(cuidado de familiares mayores) o bien a incorporarse al mismo (viudedad).
7.- Itinerario ininterrumpido: las que han trabajado de manera lineal, sin interrupciones, al
modo “masculino”.
Sin embargo, la mayor parte de mujeres han seguido como estamos corroborando, los
primeros itinerarios laborales más que los últimos, que conforman trayectorias laborales más
lineales y continuas (el 70 tipo ha sido más característico de las mujeres de estatus alto). Al
margen de que muchas han sido amas de casa exclusivamente y otras han trabajado al mismo
tiempo, todas tienen discursos igualmente críticos. Hemos visto cómo las amas de casa y
jubilados de menor estatus plasman un discurso con tintes más negativos, más críticos. Una
reconstrucción menos clara, más ambivalente, tienen los jubilados/as de posiciones medias,
que se sitúan en un extremo más o menos critico dependiendo de la faceta que estemos
analizando. En cambio, en el otro polo podemos observar un discurso sobre el pasado laboral
más positivo que suele concentrarse en los/as mayores de estratos sociales más privilegiados.
Veamos a continuación los matices discursivos de estos últimos.

•

7.4. EL TRABAJO COMO

•
•
•
•

Pero no toda la crónica del pasado laboral de nuestros mayores es tan negra como
lo comentado en los anteriores apartados. De ahí la heterogeneidad intrageneracional que
venimos resaltando a la largo de toda la tesis. Hemos encontrado no sólo diferentes
discursos intergénero sino también intercíase, según el estatus alcanzado. En
contraposición a todo lo que se viene analizando, los jubilados de mejor nivel socioeconómico, ejemplifican y representan las trayectorias más lineales y continuas de todos
los mayores. La siguiente frase bien puede resumir esta idea: “Hemos crecido de la nada.
Ha sido difícil pero estamos orgullosos Son los que han disfrutado de mejores
condiciones de trabajo, incluyendo, claro está, la minoría de mujeres de estatus alto. Con
ello podemos confirmar la existencia de diversidad significacional respecto al pasado en
relación a los trabajos y al nivel educativo. El género y el hábitat, también aportan matices
distintos a los discursos sobre la trayectoria laboral, aunque encontramos un trasfondo
común de dificultad pretérita en boca de todos los mayores.
En cualquier caso, tal como decíamos al tratar el discurso predominante o común
(apanado 7. 1.) sobre el pasado de los mayores, los de capas más altas también nos cuentan
que han tenido una vida de trabajo muy dura, horados extensos, principios dificiles. Se
encuentran tanto diferencias discursivas intragénero (ya comentadas) como intraclase. Es
decir, dentro de un mismo estatus también se pueden hallar algunas diferencias entre los
mayores que han sido empresarios (componentes del GDS, pe.) frente a la mayor
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•
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uniformidad laboral de los empleados y cargos de la Administración (participantes del
UDS, EM1, EM3, EM13)’2.
En general, estos jubilados han desarrollado su profesión con mejores condiciones
laborales que las comentadas hasta el momento: han sido sus propios jefes (caso del UDS),
han tenido trabajos cualificados, salarios elevados, posibilidad de formación, nivel
educativo alto, poder de decisión, libertad, mayor reconocimiento social y autorrealización,
etc. Esto hace que su valoración de la trayectoria laboral sea más positiva. La centralidad
del trabajo en sus vidas es semejante a de los otros jubilados, pero las motivaciones,
satisfacción y recompensas laborales son bien distintas En relación a la cara positiva de
sus trabajos anteriores, de entrada ya observamos una mayor linealidad, menor
diversidad y menos cambios de profesión y puesto de trabajo. Si se producían cambios
eran para ascender o mejorar.
he trabajado pues toda la vida en la Administración del Estado.
igualmente funcionario.
-- dedicado a la docencia toda la vida.
--

en el comercio de la piel
funcionario.
- - funcionario.
-- soy delegado de ventas de.. - del grupo Freixenet” (005:1)
-. -.

0

- - .a los 15 años a trabajar en la banca y practicamente entré de botones, luego ya fui auxiliar y fui
ascendiendo y estuve en una escala administrativa y así he estado toda la vida y perfectamente, mi vida
laboral ha sido perfecta, maravillosa. De verdad, no he tenido ninguna queja, he estado deseando que llegara
la hora para irme a trabajar. mc gustaba infle a trabajar (EMS: i ó ver EM1 :1 “prácticamente en la misma
empresa porque entré en la matriz y luego me pasé a una filial.” ó ver 008:1, EM12: 1, 005:3)

Por tanto, si hay mayores con “amor al trabajo”, o al menos con actitudes más
positivas hacia el mismo, los encontramos en las profesiones más cualificadas que, en
nuestro estudio son la menor parte. Serán estos mayores cuyo trabajo ha sido “más
expresivo” (o al menos más valorado socialmente) los/as que más echan de menos el
trabajo (véase capitulo 8). En los trabajadores autónomos, agricultores y las profesiones
más cualificadas encontramos unos discursos que denotan alta satisfacción laboral, sobre
todo los que han sido empresarios de PYMIE’s (véase discursos UDS). Son los que han
tenido mayor autonomía, libertad y poder de decisión en sus trabajos. Este mayor control
sobre sus trabajos, y por ende, sobre sus vidas, coincide en los trabajadores del campo, en
los autónomos y en profesionales liberales en general, con una marcada “ética individual”
del trabajo (EM2, EM3, EM7, EMS, EM12, pe.). El concepto de trabajo como algo
“vocacional” y de realización sólo aparece en los de estatus superior. Podemos decir que

no todos los jubilados de estatus alto están satisfechos de su pasado laboral, pero sí que
hemos encontrado en sus relatos mayor satisfacción que en las verbalizaciones de los
mayores de capas menos favorecidas.
Las motivaciones por las que han trabajado son de carácter más intrínseco (“les
gustaba el trabajo en sí”) y más expresivo (el trabajo como fin, no sólo como medio). Las
razones por las que trabajaron, obviando las económicas, también son más diversas:
prestigio social, autorrealización, poner a prueba habilidades y conocimientos alcanzados,
entre otras. Es donde hemos encontrado unos significados del trabajo más positivos y
basados en la realización personal, que a veces aportaban un sentido “cuasimistico”, de
sacralización del trabajo. El trabajo como vocación para muchos de ellos:
_________________

12

Tal como justificamos en nuestro diseño de investigación, los mayores de estatus alto son una
minoría de ahí que hayamos perseguido menos discursos de este “tipo’ de jubilados. En cualquier caso vimos
fundamental disponer de su discursividad para contrastar y complementar los análisis.
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. . .Yo estaba deseando ir a traba,ar todos los días porque estaba a gusto con lo que hacía, porque yo cuando
tenía 14 años decía: “Yo quiero ser empleado de banca, yo quiero ser de la banca”, esas cosas le tienen a uno
de pequeño, ¿no? (...) accedí a la banca. Y yo iba a trabajar con una alegría tremenda, con una alegría
tremenda. Perfectamente, yo siempre he sido feliz, feliz, feliz, he hecho lo que me gustaba...” (EM8:2)
. ..a lo mejor llevaba 3 noches durmiendo 2 horas. No he hecho otra cosa: dejaba de hacer lo más sagrado para ir
a ayudar a una vaca que no paría, un peno o un nato que no podía... (...) he trabajado a gusto y era feliz, porque
cuando tenía una vacamala de un pobre y se la curaba...
en aquella zona era muy considerado...” (EM2:3 y
ver 0D5:2: “...porque a mi me ha gustado siempre trabajar (...) yo el trabajo lo he considerado siempre una
vocación, la vocación parece que... que... no sé! uno tiene la idea de que el cura o el maestro pues son los
vocacionales... ¡pues no! (...) trabajo es porque me gusta, me gusta mi trabajo, me realizo en él como ahom se
(..)

•
•
•
•

dice...”)

•
•
•
•
•

El ejemplo más claro de actitudes positivas hacia el trabajo es que algunos han
solicitado atrasar la jubilación, tener una “jubilación tardía” y muchos siguen aún en
activo; otros se sienten útiles y están deseosos de “aportar más a la sociedad”. Sus
motivaciones iban más allá de lo puramente instrumental y económico. Muchos de ellos
podemos decir que aún “están en transición a la jubilación” porque aún siguen activos,
incluso de manera oficial (ver 9.3.1). De hecho, según datos oficiales e! porcentaje de
activos mayores suelen ser en su mayoría trabajadores autónomos (artesanos, empresarios,
comerciantes, pe.) o profesionales liberales (médicos, abogados, profesores, pe.) que han

•

aplazado su entrada en la jubilación.
ya estoy jubilado y he pedido continuar 5 altos más

e
•

•

“..

(-

Qe, yo creo que a ti hay que echarte de comer a

parte...) no, no, yo pienso... pero yo pienso, pienso de verdad que yo me aburrida, ¡vamos!, no me aburriría
porque yo, ya lo he dicho antes... que no solamente el trabajo en la Administración, yo es que he trabajado

muchísimo, en muchísimos campos, es decir, yo he dado conferencias, he dado charlas (..)
•

(...)-

•

yo

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e

Pues yo en mi profesión estaba completamente pendiente de los años de servicio para jubilarme, porque

estaba loco loco por jubilanne, sin embargo me dedico pues, a un poco de contabilidad... (...) no paro de
trabajar, yo moriré trabajando porque no he hecho otra cosa en mi vida nada más que trabajar, pero en mi
profesión y balo una empresa estaba loco por irme.” (0D5:2-3 y 6 ó ver algunos 0DB)
Algunos de estos mayores tienen estudios superiores, pero representan una minoría.
el bajo nivel educativo es característico de los mayores de menor estatus, sino que
los mayores que denominamos de mejor posición social generalmente tienen un nivel bajo
o, medio de estudios oficiales, con la diferencia de que éstos han ido adquiriendo mayor
nivel cultural, y ocupacional, a través de sus profesiones también más cualificadas. Por
esto mismo algunos mayores que hemos clasificado como de estatus alto es más bien por
su “nivel de pensión”, pues su nivel de estudios es medio o incluso bajo (pe.
EMl2:1,EM3:1).
Otro aspecto positivo a destacar es el discurso “creador” de muchos de ellos: han
creado su empresa, han salido a flote a pesar de todo, se han mantenido independientes,
“han crecido de la nada”. Todo ello deja traslucir un discurso de esfuerzo y sacrificio pero
que conduce a un discurso “orgulloso”, de recompensa, éxito y satisfacción elevados.
Confirmamos cómo dentro de un mismo estatus según la profesión cambia la trayectoria
laboral: no se manifiestan del mismo modo los funcionarios, los empresarios, bancarios o
los comerciantes o artesanos (autónomos) teniendo todos ellos un nivel alto de preparación
e ingresos. En cualquier caso, es en estas profesiones donde encontramos las actitudes más
positivas hacia el trabajo y por tanto serán los que más echarán a faltar el trabajo y los que
muestran mayor hostilidad hacia la jubilación (véase capitulo 8).

No sólo

•

- . siempre había problemas que resolver e ibas con toda la ilusión del mundo, lo que pasa es que muchas
veces no lo podía resolver y la gente pues tenias unos en contra, otros querían la fabricación... Se hacía
mucha producción y te ibas con un burro si no lo podias solucionar de mil demonios.
- Yo resolver los problemas que siempre hemos tenido todos los industriales, tanto de gente que viene a
comprar, clientes, proveedores, banca, de todo.
(.)... he trabajadocon mucha ilusión noroue era una cosa propia y francamente pues tenias que apretar..

•
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La lucha por regla general ha sido con ilusión (...) porque a Dios gracias hemos ido un poco adelante, cada
vez hemos luchado más, cadavez ha sido más complicado pero cadavez el fmto ha salido a flote
-

(...)-

Mi caso también ha sido de superación, cada vez a más...” (008:1)

En sus discursos muestran mayor añoranza por “aquellos años” que los jubilados
de niveles más bajos. Llama la atención que esta minoría “privilegiada” manifieste
añoranza de sus tiempos pasados cuando estudiaban o viajaban..., mientras los otros
jubilados estaban en ese mismo año -esa misma época de juventud y posguerra-,
emigrando de sus lugares de origen, buscándose la vida, intentando ganarse el pan.
- (..)

hace treinta años hicimos unos cursos en el Valle de los Caídos y nos acordamos del conejo al ajillo de

Don Cipriano y de las sardinas asadas de la Serrata (..) de eso si nos acordamos. (...) los pequeños
detalles...”. (005:14 ó ver 0D5:7: “muchas veces me dicen: ¡Hombre, hay que ver el valor que tienes tú de
estar hablando ahora mismo del Frente dc Juventudes! pues yo lo pasé muy bien, ¡yo lo pasé muy bien! (..) y
ni me arrepiento. m... no solamente no me arrepiento sino que añoro aquellos años..” o ver 008:14)

Pero, no olvidemos que también realzan la “otra cara” igualmente negativa de
sus profesiones (aquí podemos hablar más de “profesiones” propiamente dichas) bastante
duras, caracterizadas también por horarios extensos, principios de expansión duros (en el
caso de los empresarios), mayores conflictos laborales, mayor responsabilidad y
“quebraderos de cabeza”, monotonía (en el caso de los fUncionarios y asalariados de
empresas), dificil desconexión del trabajo durante el poco tiempo de ocio del que
disponian, principalmente. También ha sido dificil para ellos salir adelante, “nada les ha
venido dado”, lo han tenido que ganar a pulso, sobre todo los empresarios y trabajadores
por cuenta propia.
A todo esto conforme hemos venido hacia adelante era más esclavo que antes en principio: hacías más
horas y tenias más problemas que cuando empezábamos..
- A mí mc Ita pasado al revés, al principio todas las cosas cuando empiezan...
- Pero es que nosotros al principio era muy sencillo, familiar, con pocas complicaciones de cobra y paga al
contado, casi, y eso evita un chorro de horas de oficina y de quebraderos de cabeza.., esto permite que nos

sobrara tiempo para hacer la labor de peonaje...
(..)Nosotros hacíamos de todo: lo mismo la administración que tirábamos de gancho... no habia maquinaria
dc nada: todo se hacía con la fuerza de brazos, pues igual hacíamos una tarea que hacíamos...
(..)- (..) al principio no hacíamos 12 horas sino 24. ni tiempo a comer, porque cuando empieza uno.. es muy
natural...” (008:4-5 ó ver 008:1: “trabajaba muy duro. Después en la banca pues un periodo dificil y tal
pues trabajabas siempre que estabas despierto, o sea, porque sin estar en el banco estabas trabajando que es lo

mismo que les pasa a los industriales...
-

Cuando una cosa es tuya... siempre está en la cabeza lo mismo, no paras nunca..

Que no es como un obrero que le dicen“8 horas” y hace “pam, pam” y a las 8 horas te vas y casa y basta...”
ó ver 008:3-6: “no he conocido nunca las 8 horas, he hecho 12 horas y después me iba a ensayar a la
música; era músico. Ibamos a certámenes y eso. .(.) es que no tenias tiempo ni a santiguarte
-

La actitud hacia el trabajo será pues más positiva en los (también mujeres) que han
tenido mejores ocupaciones y mejores condiciones de trabajo. Aún asi encontramos
ambivalencia en sus discursos y diferencias intraclase. Percibimos un discurso negativo
igualmente hacia el trabajo, que se concreta en una crítica a la Administración donde han
trabajado (algunos participantes del UDS), los que han sido “sus propios jefes” (UDS,
EM13) o más positivo en los que han disfrutado de un trabajo “enriquecedor
personalmente” (en el caso de la EM2 -veterinario-, EM19 y EM7 -profesores-), más
expresivo y valorado socialmente. Discursos ambivalentes en los mayores de estatus altos,
pero predomina un tono positivo en relación a los otros/as mayores de nuestro estudio. El
hecho de que dentro de un mismo estatus se encuentren-actitudes diferentes hacia el trabajo
complica aún más los análisis y explica, cuando menos, la variabilidad intrageneracional e
intraclase, dejándose traslucir la influencia de la percepción y trayectoria personal
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(condiciones familíares, valoraciones personales) de cada persona. Pero, Insistimos, los de
•
•
•
•
•

mejor posición reúnen, en suma, las actitudes más positivas hacia el trabajo.
“en mi pueblo
ya educando, conectando con 3 generaciones..., durante los 34 años (...) quema mucho y
además no ves..., tienes la compensación de los niños (EM7: 1) son las satisfacciones que te llevas de la escuela
ver la gratitud después de los críos, de que ya son unos hombres, y que tienen un “ese’ que todavía recuerdan de
su pasopor la escuela. Eso es lo mejor de todo.” (EM7:2)

•
•
•

Yo no... yo no es desde luego... tanto amor por el trabajo! (...) una primera parte, la organización
sindical en la aue yo sí que me encontré muy a gusto y muy satisfecho en mi función de... de asesor jurídico
laboral. Luego ya hubo otra segunda parte que es la Administración Central. que eso no me ha ~stado nada
y yo creo que ahi queda sintetizado lo demás, ¡vamos?, que tanto amor a] trabajo no (...) no tenían que

•

(..)‘

decinne que nos tenemos que ir, yo estaba deseando irme

(...)

Bueno, pues yo he estado muy a gusto en mi profesión, la docencia me ha gustado muchísimo, lo que
me ha gustado es enseñar y educar, hacer de sargento-semana no me ha gustado, pero he tenido que hacerlo
(...)- Bueno, yo empecé a los catorce años a trabajar y luego lo que hice, por las obligaciones que he tenido y
tal pues me he realizado dentro de mi trabajo (...) lo que siempreme ha gustado, contabilidad... (...)
no porque a mi me vuelva loco el trabajo ni nada de eso, es que eran unos trabajos que a mi me
aistaban. -. la primera parte fue jugar al fútbol, jugaba como profesional y a mi me gustaba (...) la segunda
parte que es la que es casi treinta años pues que es delegado de ventas (JI yo en la empresa que he estado,
que es Freixenet, ¿qué quieres que te diga?, yo he tenido una libertad, casi, casi todo eran por metas, se
ganaba dinero y se sigue ganando, (...) libertad absoluta (...) mandaba en mi mismo... (0D5:2-3)
(...)-

•
•

•

•
•
•
•
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En cualquier caso, a la fUerza, su reconstrucción del pasado tiene que ser más
positiva, porque su realidad pasada así lo ha sido. Sin embargo, como ellos se comparan
consigo mismos, cuando eran adultos (no toman como parangón los mayores de estatus
medio y bajo o las mujeres) su situación actual no es descrita tan positivamente13. En
general, los mayores mejor situados en la escala social tienen un discurso menos centrado
en la “queja del pasado”, más satisfactorio y positivo que los otros jubilados y jubiladas.
De hecho, ponen menos énfasis en hablar de sus trabajos, sus opiniones son menos
descriptivas y más valorativas que las de los mayores de estatus medio... Valoran de forma
positiva su pasado laboral y vital hasta el punto de sentir añoranza. En algún sentido,
piensan que: “cualquier tiempo pasado fUe mejor...”.
Pero no siempre el ser mayor “privilegiado” esconde un pasado plenamente
satisfactorio y una hostilidad actual clara a la jubilación. Lo que si podemos decir casi con
total rotundidad es que en esta capa social se encuentran los discursos más positivos hacia
el trabajo y unos significados más expresivos sobre el mismo. Veamos pues, cómo en
muchos casos, a pesar del nivel alto y satisfacción con el trabajo pasado deseaban jubilarse
de la “obligación” del trabajo. Parece que no han encontrado y no logran encontrar cómo
cubrir ese “hueco social”. Tal como algunos dicen, ni han estado bien en su pasado ni
tampoco lo están ahora: “no estoy satisfecho de la jubilación, ni estuve satisfecho del
trabajo tampoco, en ninguna parte, es decir... <½)porque ahora te ves que no
encajas”(GDS:4). Pero esta situación es más compleja de analizar y no puede entenderse
sólo desde el trabajo, sino también desde aspectos como el tratamiento hacia los mayores
(capítulo 10), las actividades que realicen (capítulo 9), el entorno y relaciones sociales
(95.), tal como trataremos en próximos capítulos.
Aunque todos los mayores manifiestan que “han salido adelante”, los de mayor
estatus han sido menos “maltratados por la vida”, han sido unos privilegiados (aunque
muchos no son conscientes de ello) en comparación con la mayoría: no han tenido que
emigrar, su puesto de trabajo ha sido y es más revalorizado y considerado socialmente; han
disfrutado de una mayor seguridad en el trabajo, de algunos ascensos y mejora de puesto,
de posibilidad de formación, entre otros. En concreto, las profesiones que han desarrollado

•

Pero eso será tratado en act¡tudes hacia la jubilación”. Veremos como se invierte el sentido de su
valoración hacia el pasado -positiva- y valoración hacia la jubilación -negativa- pero una valoración global del
pasado, de nuevo, positiva.

•
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parece que les hace sentirse orgullosos y satisfechos de su pasado y sin embargo sus
discursos sobre la jubilación y sobre la actualidad parecen más pesimistas (pasado bien,
hoy mal). Al contrario parece que ocurre a los jubilados de menor estatus: su pasado
laboral no es muy alabado pero en la actualidad como jubilados se sienten bastante bien
(pasado mal, hoy bien). De todas maneras no siempre se observan los discursos tan
uniformizados por estratos como continuaremos observando (véase capitulo 8).
La valoración global del pasado sigue unas pautas parecidas a la valoración del
pasado laboral (se repite el tono discursivo). Es decir, observamos en nuestro estudio que
los de menor estatus, las mujeres, los que están solos y son más pasivos perciben de forma
más negativa su pasado (en coherencia con su evaluación del pasado laboral). Los
discursos menos críticos con el pasado se encuentran en aquellos que tienen (y han tenido
mejor) posición social En fin, una vez conocidas las distintas actitudes (significados,
valoración, satisfacción, motivos) hacia el trabajo va quedando claro que el trabajo anterior~
es una de las dimensiones que marcará los discursos y percepción hacia la jubilación y
envejecimiento. Pero vayamos paso a paso y veamos antes los discursos sobre el ocio
pasado para luego conocer sus posturas ante el “fin del trabajo” o la jubilación. Este
apartado (y el siguiente) pretenden ser “bisagra” o enlace, para desembocar en la
discursividad, igualmente plural, sobre la transición a la jubilación.
0

75. EL OCIO SUPEDITADO AL TRABAJO O LA IMPOSIBILIDAD DEL OCIO
Se vuelve relevante desarrollar, aunque sea someramente, qué hacían los mayores
“después del trabajo” porque su incidencia sobre la transición a la jubilación y la actividad
parece nítida. El objeto de este epígrafe es dar respuesta a los interrogantes ¿a qué
dedicaban el tiempo “Ibera” del trabajo? ¿qué significado tenía para ellos el tiempo libre y
el ocio? El discurso predominante nos indica una ocupación del tiempo libre “breve en el
tiempo”, es decir, tenían poco (jo nada!) tiempo libre: trabajaban “de sol a sol” ibera
remuneradamente o en el ámbito doméstico. Además, el tiempo libre de trabajo solían
dedicarlo a la familia, principalmente. Apenas pudieron “rozar con la punta de los dedos”
el ocio; disfrutar plenamente del ocio no les ha sido posible. En cualquier caso se trataba
de un ocio espontáneo, no programado, pasivo, pero veamos antes los distintos discursos
según provengan de voces femeninas o masculinas, o bien según el estatus o el hábitat. Es
decir, aunque todos tenían un tiempo libre limitado, un tiempo de ocio similar
(generalmente el ocio como descanso y diversión), ni todos/as hacían lo mismo ni le
otorgaban el mismo significado.
La frase “siempre trabajando, poco defamiliay de ocio nada” bien resume la idea
de supeditación del ocio al trabajo en el pasado de los mayores varones. Por tanto, si
hemos observado la diversidad y complejidad en las trayectorias laborales parece que
encontramos mayor uniformidad, sobre todo “intragénero”, en este aspecto. Es decir, los
hombres (de cualquier estatus y hábitat) lo dedicaban a trabajar más (recordemos lo del
“pluriempleo” y los horarios extensos) o a estar con sus familias. Las mujeres (de cualquier
estatus y hábitat) a trabajar y cuidar de los hijos y del hogar. Pero no todo es tan simple.
En general, los jubilados varones dicen que no han tenido tiempo nada más que
para trabajar e indagando en sus relatos, vemos que después del trabajo que ocupaba sus
largas jornadas de sol a sol, seguían trabajando (en otros oficios distintos al principal, o en
el mismo pero de forma informal: lo que ellos denominan “chapuzas”). En muchos casos,
seguían trabajando generalmente para complementar los bajos salarios y afrontar las
necesidades personales y familiares de entonces.

“P.-

(.)

salía dc trabajar, andaba haciendo unas “chapuzucas”. mis cosillas, mis cosillas y tal, dentro del

oficio ése, y bueno, era un complemento, si se puede decir, un complemento económico, porque claro, de
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aquello no es que se ganase mucho

•

•

bajas..., pero bueno, siempre hacías tus cosillas y vamos, ibas sacando un complemento (...)
(...)J.- - -.y fuera del trabajo, pues yo no hacía nada porque yo hacía muchas horas extraordinarias para la
empresa, yo trabajaba siempre para la empresa. Yo no tenía sábados ni domingos...” (01)6:7, o ver EM9:2
“Después de trabajar no me daba a mi tiempo para nada (...) Yo la vida que tenía era nada más que en la
carretera tirado...” over 001:1: “.ini oficio era más esclavo y no me ha dado tiempo ni a cartas ni a nada..
(...) echar horas extraordinanas... ver 006:18 y 001:13)

•
•
•

Además de seguir trabajando todos señalan algunas prácticas biológicas más
básicas como parte de ocupación del tiempo libre de trabajo: dormir, descansar sin hacer
nada, comer, tomar algún alimento o bebida.

•

“Cuando llegaba de trabajar, llegaba, me duchaba y me iba a tomar unos vinos con los amigos. La tertulia,
eso sí era necesario, ya podía venir lo cansado que viniera. Luego he estado trabajando también muchos años
con..., hacíamos taquitos de lelia para estufas, para venderlas...” (EMLO:3)
Si en la fábrica no había horas, yo inc iba a la trapería. También he sido cobrador en la “Contestana”, he
trabajado en la Construcción, he ido al campo y he ido...

•
•

e

•

•

•
•

•
•

e

(.)

en el taller, pues claro, las ganancias económicas eran bastante

“-

-

Yo trabajaba en Ja Construcción.

-

Yo trabajaba domingos y todo en la imprenta. (...).

Si querías tener un duro más, hala?, sábado y domingo, ¡a trabajar?, para tener un duro y podértelo gastar.
y cama...” y ver EMI5:2 ó
EM2O:2)
-

Y eso era, siempre trabajo, siempre trabajando, era una ratina de trabajo, trabajo

•
•
•
•

Se observa que muchos no hacían nada más que descansar “sin hacer nada”. Esto
parece comprensible porque tras unas jornadas de trabajo tan duro y “tan activo”
fisicamente (sobre todo en los trabajos más fisicos y menos cualificados) no les atraía (o no
conocían, o no tenían posibilidades, o todo ello unido) ningún tipo de ocio activo sino más
bien pasivo, de descanso. Pero también destacan algunas actividades consideradas de “ocio
más activo” como por ejemplo: ir al bar, jugar a las cartas, pasear, salir con los amigos, ir
al campo, deportes, etc. Los primeros parecen ser más practicados.
El “pasear” era y sigue siendo (como veremos en el capitulo 9) una de las
actividades más practicadas por los mayores, sobre todo por los jubilados. Las mujeres
tendían más a permanecer en el hogar, o a pasear por motivos de compras o para “sacar” a
los niños. Además, el reunirse con la familia también ha formado parte del tiempo libre
pasado de los mayores. Acudir a misa ha sido una de las prácticas (y sigue siéndolo, sobre
todo en las mujeres) que los mayores han realizado en sus días festivos. En general la
ocupación del tiempo libre es de carácter más bien pasivo, sencillo, barato, realizado en el
mismo entorno y con actividades de pronta ejecución.

•

“-

•
•

•
•
•

•

e
•
•
•

e
•

e

Yo al paseo, yo cogía y me iba al paseo por ahí como salíamos por la tardepronto, pues luego a lo mejor
me iba por ahí de paseo con la mujer... (...)
- Se salia del trabajo, se comía y o bien te ibas a dar un paseo por ahí con la señora o a jugar a las cartas a... a
donde fuera, o bien a un bar o a donde fuera...
-Oencasa...”(ODL:llyverlZ)
“P.- (.) otro tiempo lo echaba en el bar y algo de piscina y tal. Y luego el ambiente familiar, con la mujer...
P.- Yo, después de trabajar, las actividades eran divertirme, ir al bar, echar la partida, ir al bar, pasear... (...)J.Pues yo he paseado poco...” (006:7 y ver 0010:12, pe.)
Una minoría son los que se dedicaban a actividades como formarse o estudiar. Estas
prácticas eran más realizadas por los de mayor estatus (pe. un miembro GDÓ:7). En
cualquier caso, nos encontramos con mayores que han sido (y generalmente serán los que
siguen siendo más activos hoy) bastante activos “socialmente”, y algunos no sólo han
pertenecido a algún tipo de asociación cultural, folklórica o deportiva, sino que además han
tenido algún tipo de participación más implicada y activa. No todos los mayores son tan
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hace pensar el estereotipo de pasividad atribuido a la gente que ha
cumplido los 65 (véase 9.5. ó GDI:1 1-12’~).
Aunque no han sido “deportistas practicantes” el deporte en general ha ocupado
buena parte del tiempo libre pasado. La faceta de espectador (oyente de radio, lector de
prensa) de deportes se extrae de cualquier discurso masculino; sin embargo no está en boca
de las mujeres a no ser que sea como protesta. En concreto el fútbol ha sido (y sigue
siendo, según nuestro estudio) el “deporte rey” contemplado por los jubilados; surge en
todos los discursos de los GD de jubilados varones y en casi todas las entrevistas a
jubilados. Las actividades de ocio estaban y siguen estando aún hoy bastante generizadas:
hombres, fútbol o pasear; mujeres, pasear o compras, por ejemplo.
pasivos como nos

esto era de la Empresa Municipal de Transportes, y me iba por las mañanasa las 8 de la mañana y me veía
los juveniles, la regional y la tercera división. (..). por la tarde me veia el televisado, mejor dicho, me veia el
Madrid o el Atíetie porque yo he sido socio del Madrid y del Atletic.1 (..) (EM1314:4)
era socio de los dos. Me veía ese
partido y después el televisado (..) 5 partidos casi todos los domingos
Pues yo estaba deseando de coger el domingo e inne al fútbol, tú sabes que había fútbol, irme al fútbol, se
enfadaba mi señora, era mi hobby y mira, “estoy trabajando toda la semana y dejadme el fútbol”...(ODl:13 y
ver 0D8:7, pa Yo soy del Hércules de toda la vida, toda la vida del Hércules. pero claro, el Alcoyano lo

-

“.

teníamos al lado e íbamos todos los domingos..” o ver EM2O:2)

Muy semejante era la ocupación del tiempo libre de los jubilados de mejor
situación socio-económica. Si los discursos sobre el pasado laboral eran bastante distintos
no lo son tanto en relación al ocio. También encontramos mayor uniformidad intragénero
en los hombres de la que se observa entre las mujeres. Algunas de las actividades citadas
para los jubilados de medio y bajo estrato social se manifiesta también en sus discursos:
tiempo dedicado a la familia, trabajando más, pasear, ir al campo, espectador de deportes,
misa.. - Los de mayor estatus han tenido un ocio algo más activo, más viajes, lectura, entre
otras.
-

la lectura y el paseo han sido las dos cosas que más he hecho. Pues distraerme como todo el mundo, pues

alguna vez he ido al cine o a ver exposiciones. A en fin..., sencillamente pasear, principalmente a pasear, a
ver cosas. a viajar.” (FML:2)
(..) Tenias que hacer horas, pero aparte, el hobby sola era el de tomar café al mediodía. Pero más hobby
no podíamos tener (...)
(..)- Veras, cso va en la forma de ser de cada uno, porque yo, por ejemplo, tenía el trabajo debajo de casa,

quiero decir que como estaba todo el día trabajando en casa, cuando llegaba la hora me escapaba, tenía mi
asunto que era la FilÉ, que entonces iba todos los días (..A
- Y cuando llegabas a casa ibas a descansar (...) la televisión o bien leias el periódico un rato.”. (ODS:9 ó ver
EM13 14:13: “hemos sido muy amantes del cine...” o ver EM12:3 “he tenido poco tiempo para ‘hobbies”
pero, lo que más me gustaba era salir con mi mujer y mis hilos...”

En relación al trabajo doméstico una minoría de jubilados son los que han ayudado
en las tareas del hogar, si cabe, la cooperación se ha limitado a encargarse de las compras
y cuestiones relacionadas con los hijos, pero poco más. En los discursos de muchos
jubilados apenas surgen comentarios sobre el apoyo a sus mujeres en las tareas del hogar:
se supone que el tiempo invertido en las mismas era (y sigue siendo, tal como veremos en
el capítulo 9) mínimo y con carácter de “obligatoriedad” la mayor parte de las veces.
Veamos algunos comentarios irónicos sobre esta “irrisoria colaboración” masculina en el
hogar.
ahora, eso de menear el café, nada, que te lo...

O

0
14

dedicado a formación en la parroquia, en la parroquia trabajar muchísimo

(001:11)

(.>

pasear, que si trabajar yo me dedicaba a dar catequesis, a colaborar sin miramientos, prestando unos
servicios a la iglesia y al rueblo~.. lo he estado dando con los niños nueve meses...’ (001:12)
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Yo en mi casa he colaborado al cien flor cien, fRisas
Yo digo eso en mi casa y me matan, vamosl,mi mujer me mata, me echa... (...)
- Yo he colaborado y sigo colaborando... [Dice
con ironía)
(..)- (...) cuando los cuatro niños eran chicos, no tenía más remedio que trabajar en la casa y colaborar..
porque nosotros hemos tenido ocho niños y me parece que no hay ninguno que se lleve un año... (...) los ocho
bártulos, los ocho uniformes, uno los bañaba y la otra los secaba, o ella los secaba y yo los bañaba, poníamos
la cena... y eso si, mi casa, en ese sentido, cuando eran chicos, era como un cuartel...(...) al principio era una
obligación, era ima necesidad ¡qué iba a hacer!?, si mi mujer no lo podía hacer, si no lo podía hacer, si no
podía coger el mercado...” (0D5:8-9 y ver 007:11)
-

-

•

•

•

•
•

e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

e

A pesar

de que comenta alguno que ayudaba en las tareas del hogar y en la
educación de los hijos, observamos que la mayoría no han participado en todo ello,
independientemente del estatus que sean. Algunos de mayor estatus comentan que les
hubiese gustado disfrutar más de sus hijos (véase apartado 9.5. ó GD5:9), pero reconocen
que no han ayudado, ni ayudan en las tareas domésticas (ver epígrafe 9.3.2.).
Cambiando de tercio, aunque las actividades que han realizado los mayores de estos
niveles son similares a las comentadas respecto a los jubilados de nivel más bajo, los que
han hecho algunas actividades más enriquecedoras han tenido un nivel formativo y de
ingresos más alto. Por ejemplo, este otro tipo de actividades eran: seminarios, cursillos,
formación, deportes, leer, viajes, etc. (0D5: 18) actividades que apenas observamos en los
mayores de estatus medio y bajo y tampoco en las jubiladas que se centraban en la familia,
en las tareas del hogar o en trabajar más.
pesar del poco tiempo libre, es de destacar la pertenencia a asociaciones, peñas
testeras, clubes deportivos o culturales de algunos mayores. Esto se observa también en
los jubilados de estatus medio. Parece que encontramos mayor actividad asociativa, según
sus discursos, en los ámbitos intermedios y rurales, y sobre todo, mas en hombres que en
mujeres. Pero muchas veces se trataba de un asociacionismo “determinado” política y
religiosamente por la ausencia de libertades de la época. Según ¡a información de las fichas
que rellenaron, los de mejores estratos sociales también exponían mayor pertenencia a
clubes y asociaciones: club de tenis (EM3, GDS), club de fútbol (EMI3 14), círculo
industrial (club social empresarios), sociedad musical, filá (comparsa o peña festera)
(GDS:3-4, pe.), Acción Católica (pe. leer GDS:9). En los medios rurales e intermedios
destacan la pertenencia a asociaciones religiosas y folklóricas (GD7, pe.). Se han hallado
disparidades según el estatus, género y según el hábitat del mayor, pues en los entomos
menores (más que en los urbanos y en las metrópolis) la gente parece que se ha reunido
más que en las ciudades. Podemos establecer desde sus discursos, al menos, dos tipos de
asociacionismo por estatus: uno más comunal (más característico del nivel medio y bajo) y
otro más elitista y profesional (más en niveles altos) (véase estudio Rodríguez Cabrero,
1997 y apartado 9.3.2.3. y 9.5.34j15~

A

•

Yo siempre he procurado tener un tiempo después del trabajo, para mi. Ya digo que particulannente pues
muchos días en ese tiempo me iba a jugar a cotos (CARTAS). Llevaba una vida de trabajo, una vida de

•

familia y una vida de filá. Yo he hecho mucha vida de fila, o sea que yo allí he ocupado mucho tiempo...

•

“-

•

a mí me daba la locura de montaña, natación. futbol, y en eso me entretenía, estaba ilusionado, me
gustaba todo eso, basta ver que yo sólo he fumado cuando he ido a la filá, pero antes ni fumaba ni bebía, era
un forofo de la vida sana, medio porahí...” (GD8:3-4).

•
•
•
•

Pero percibimos en todos los jubilados de nuestro estudio que sus recuerdos, su
discursividad, giran en torno a sus profesiones aunque se les pregunte por su tiempo libre
pasado u ocio anterior. Queda patente la centralidad de] trabajo frente a la menor
relevancia que otorgan a todo lo que no haya sido trabajo

- (...)

e
•

Los discursos femeninos sobre asociacionismo indican una liviana participación. Aunque también
pertenecían a algunas de las asociaciones su asistencia ha sido menos frecuente debido a que el hogar, la
familia, en definitiva el ‘espacio doméstico’ ha sido su espacio “natural’ (Véase 9.3.2.3. y 9.5.3.4>

•

179

e

). e

15

La frase “Nada de tiempo libre: casa, trabajo, hUos y nada más...” bien resume la
inexistencia del ocio pasado en las mujeres. La centralidad de la familia y la ausencia del
ocio son las características comunes del tiempo libre femenino pasado. De forma genérica,
las mujeres no tenían el tiempo diario tan estructurado y diferenciado como los hombres
cuyo ritmo cotidiano era: trabajo-descanso-trabajo. En las mujeres no se perfila tan
nítidamente de sus discursos la línea que separaba el tiempo de trabajo doméstico, trabajo
fuera del hogar y tiempo dedicado a la familia. Su tiempo se caracterizaba más por la
“simultaneidad” (combinando varias tareas al mismo tiempo y en un mismo espacio) frente
a la “secuencialidad” de los jubilados. Por ello, las mujeres no poseen discursos sobre el
ocio, el trabajo o la familia diferenciados, sino que se entremezclan sus opiniones: cuando
hablan de la familia, hablan del trabajo y hablan del ocio al mismo tiempo. La ausencia de
un tiempo y espacio privados que quedan absorbidos por el espacio y tareas domésticas ha
sido patente en estas féminas. En el caso de las que han sido exclusivamente amas de casa
su situación se presenta más clara porque sus días han transcurrido entre el hogar y los
hijos; pero no por ello han disfrutado más del ocio y tiempo libre. En general es dificil
averiguar qué era eso de “después del trabajo”, sobre todo en las que han trabajado en
negocios familiares, por horas, o en trabajos sumergidos en el propio hogar. Silos hombres
se quejaban del poco tiempo libre del que han dispuesto en sus vidas, igualmente las
mujeres mayores transmiten una clara ausencia de tiempo para el ocio. Sus verbalízaciones
son suficientemente indicativas de esta ausencia de “ocio” en sí mismo, de esta
“imposibilidad” del ocio:
A la casa.,.
A sus labores,,,
-A nada..
(...)- A hacer las cosas, yo me levantaba a las cinco de la mañana y no volvía hasta la una y por las tardes
tenía que hacer las cosas” (0D2:7-8)

-0

-

A lo largo de todo el discurso femenino predomina la queja de su pasado laboral, y
se denota que no existía esa separación entre trabajo y ocio, pero sí una cierta fisura entre
“trabajo de friera” y “trabajo de casa”. Este último era llevado a cabo durante el tiempo de
ocio y descanso (tardes, noches, fines de semana, v.g.). Por ejemplo, las que trabajaban en
negocios familiares o en casa aún tenían una situación más pésima porque tenían lo
negativo del ama de casa (espacio “cerrado”, dependencia, no reconocimiento social, pe.)
y lo negativo del trabajo remunerado entonces (poco cualificado, sin contrato, baja
remuneración, sin poder de decisión, pe.). A esto se añade la falta de separación entre el
trabajo y el ocio, o al menos un tiempo dedicado para “ellas mismas”, para su actividad de
ocio elegida’6. El menor estatus de las mujeres, y de los jubilados en general, fomentaba la
imperiosa necesidad de trabajar sin plantearse siquiera la posibilidad de ocio (véase la
“jornada interminable” que no les permitía tener tiempo libre, apartado 7.3.). De todas
maneras si les “sobraba” tiempo después de las obligaciones laborales y familiares solían
dedicarse a actividades típicamente femeninas de ocio: ganchillo, calceta, punto, coser,
bordar, principalmente. Se trataba de actividades claramente feminizadas y determinadas,
generalmente relacionadas con el arreglo y cuidado del hogar (labores, jardinería, pe.),
pasear con’a los hijos/as, ir a misa.,, y poco mas,
- he salido muy poco. muy poco. siempre,.., porque mira (...) entonces se abría los domingos, los lunes y
todos los días se abría el comercio. No tenía ni hora ni nada, más que se abría, así que siempre tenía que estar
allí en el comercio trabajando todos los días hasta los días de fiesta” (EM5:1) He llevado el comercio, he

Soledad Murillo (1996), en su obra-tesis El mito de la vida privada. Dele entrega al tiempo propio
(Siglo XXI), ofrece una interesante reflexión histórica, teórico-conceptual y aplicada (método cualitativo,
concretamente Grupos de Discusión), entre otros puntos, sobre esta ausencia de “tiempo y espacio privado”
(tampoco “público’) en las mujeres, no sólo mayores, sino de todas las edades.
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Disfrutaban aún menos del ocio que los hombres que, al menos, sabían cuando
acababa su tiempo de trabajo. Han vivido “la negación del ocio” al igual que la negación
del trabajo remunerado, del estudio, de salir... Hasta tal punto llegaba la limitación a
algunas de ellas, que no podían salir sin el marido, estaban “reprimidas” y recluidas en sus
casas y así lo expresan en sus discursos alabando la libertad y poder de decisión de las
mujeres de hoy no sólo respecto al trabajo sino respecto al ocio y poco tiempo libre que les
quedaba. Tal como ellas dicen no podían salir, no podían tomar algo con amigas, no podían
estudiar, no podían, no podían... el discurso de la “represión”, del “no poder”, del “deber

•

parecer”, de “las mujeres en casa con la pata quebrada”.
Lo más llamativo es que entonces ni se plantearon estudiar, o trabajar, o conducir...
pues se suponía que no podían... Todo ello nos recuerda las actitudes y discursos sexistas
más recalcitrantes y retrógrados de algunos hombres. Desgraciadamente estas actitudes
discriminatorias eran la tónica general en aquella época. En consecuencia alaban la mínima
libertad que ellas no tuvieron (véase GD2:20, ya mencionado). No sólo se trata de que han
tenido que aceptar aquella situación discriminatoria, sino que hasta tal punto estaban
socializadas en este tipo de valores y actitudes que muchas, aún hoy, se resignan, no se
quejan, parece que no se dan cuenta (¿o no quieren recordar?) de su situación pasada. Sería
el discurso de las más tradicionales, o mejor dicho de las conformistas y resignadas.
Algunas parecen algo más conformadas (GD9, EM14, EMiS, pe.) que otras (GD2, GD3,
EM4, EM?, EMiÓ, EMl7, p.ej. Pero todas transmiten un discurso crítico y negativo sobre
su pasado. Resaltan y admiran los cambios sociales, sobre todo de las mujeres, a los que
ellas han llegado tarde. De todas maneras aún disfrutan de algo, es lo que algunos autores
han llamado la “emancipación tardía” de las mujeres mayores (G. Rodríguez Cabrero,
1997). De cualquier forma, cuando eran jóvenes los hobbies y aficiones estaban totalmente
generizados. Aún siguen estándolo en a la actualidad (véase apartado 9.4. y 9.5.), aunque
no de forma tan tajante como en su pasado

•

“-

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

e
•

(,,.) entonces no podías irte a sitio ninguno. O sea que esto es como de la noche.., pasar de la noche al día.
Por otra partetambién te voy a decir una cosa: Entonces como, yo por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el

•

baile (...) como le decía: ‘úNo te gusta el baile?, pues au¿date ahí Pepe a ver el fútbol”, pero era yo porque
era un poco más liberal (...) padre me decía: “¿Un día te van a dar de hostias!”, y yo decía: “Bueno, pues el
día que me las den, pues bueno, pues me quedo con ellas”. Pero que era muy esclava, muy esclava (...) pero
tenéis campo libre para poder buscar donde sea, como sea y entonces, la mujer, o eras modista o eras
sirvienta, no tenias otra ... (ji jeon veinte años menos!, como se vive hoy la vida, que disfrutas de tomarte
una caña, que disfrutas de tomarte tres... (...). Entonces no lo podías hacer, (...) pienso y digo: “iíolín, es que
hay que ver lo que hemos hecho la mujer”.., la mujer, sobre todo, la mujer. No ya solamente con la sociedad
sino con tu mismo marido y con tu entorno de tu familia.... “(01)2:21)

•
•
•
•
•
•

En los entornos rurales e intermedios parece que tenían actividades más al aire
libre, en “la plaza del pueblo”, más comunitarias (fiestas locales, paseos, ritos religiosos procesiones, bodas, entierros-). Cualquier acontecimiento era y es más “social” en estas
zonas. Parece que en estos hábitats han realizado más actividades al aire libre. Aunque
desarrollaran unas mismas actividades, igualmente determinadas y feminizadas, se observa
una mayor salida del espacio privado del hogar, para estar en el campo, paseando, en contacto

•
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llevado mi casa. he llevado las 2 niñas que tengo para adelante (EM5: 1) pues nada. No me ha dado tiempo a
nada...” (EMS:7)
“...A las flores (.2> Me encanta. sí. Ci) mis “primores”, hacer punto, coser, punto de cruz, esas cositas (.2
me austaba ir mucho a misa (...) estar en casa, porque a mí salir no me ha gustado...” (EM6:2-3)
“aquí en casa casi siempre o con mi familia, iba a lahilesia y nada más, no es decir pues me he dedicado a irme
mucho de vacaciones, y de excursiones he ido muy poco... (...) los fines de semana los quería para descansar
también, y por eso no he ido mucho a ningún sitio. ; eh?. nada inÉs que por aquí, por laParroquia, por aquí, por el
barrio. (...) lacasa de mi hermana pues he ido muchos domingos a comer, los sábados me limitaba a limpiar un
poco más la casa o a lavar...(...) He salido poco...” (EM4:4 ó ver p.c. 0D9:2:
hacer la cena y sentamos que
estábamos muertas...” y ver EMI6: 1-2, 0D9:2)

.,)
.

con la naturaleza. No olvidemos que en las zonas de actividad agrícola y ganadera, las
mujeres han jugado un papel fUndamental contribuyendo con su tiempo y trabajo “extra” a la

¿
0

economía familiar.
“M. - Coser, bordar las sábanas, las toallas en casa. Nos íbamos debajo del algarrobo del tío Quico,
tomábamos el aire,
M.- Y de noche estábamos con los chicos al lado del fuego, 1bordando
y cosiendo. (0D7:8 ó ver 0D9:2:
6 0D2:18: “en mi pueblo había un río
“igual cogía espigas que me iba a cavar ¡he hecho de todo
.“

fabuloso, íbamos todas las tardes a bañar.,.” ó EM1819:6: “,.a Portugal que estaba muy cerca. Comíamos en
Portugal, a los saltos, Salto de Aldeadávila o Salto de Saucelle y todos esos que son paisajes muy bonitos,
Unas veces llevábamos la merienda, merendábamos en elcampo y otros dias nos sentábamos allí...”
De cualquier manera, exceptuando ese ocio peculiar en el campo y un mayor
contacto social (charlar, pasear, pe.) también parece un ocio pasivo no sólo el de las
mujeres mayores rurales sino de los jubilados en general. El poco tiempo libre transcurría

de forma pasiva, con actividades accesibles al “poco bolsillo y poco tiempo”, con finalidad
más de entretenimiento, más instrumental, que no un ocio como objeto de expresión y
realización personal, sea de tipo cultural, formativo, creativo; sino más bien en busca de la
mera diversión o descanso de las duras jornadas de trabajo. Confirmemos las diferencias
intergénero en el tipo de actividad de tiempo libre, pero el mismo carácter de ocio
productivo (continuaban trabajando) o pasivo (descanso).
“M,- A dormir
lvi, - Aquí en el pueblo cuando acabábamos de trabajar no había nada, si éramos solteros dábamos una vuelta
por el pueblo. charlábamos un rato hasta la hora dc irnos a dormir. Es lo que hacíamos todos,
H.- Yo a trabajar en los bancales en lo poco que tenía (..,)
(,,,)M,- Pues mire, en casa y ayudando a mis padres en lo que he podido, en cl campo
(..,)M.- libamos a la uva, a cortar racimos, después en casa bordando la dote (...)“ (007:7-8)
“H,- Yo igual, Yo me he dedicado sólo y exclusivamente al trabajo de mi empresa
H,- Yo lo mismo, No tenía ni un día libre a lasemana.
M.- Yo después de trabajar en el comercio con mi marido, a cuidar la casa y a mis hijas
(,. ,)M,- No, yo no lo dedicaba a nada, En casa a hablar con alguien, en la casa siempre hay qué hacer,

(.,.)H.- Yo a trabajar más
M,- Yo de todo, igual me iba a vender que a limpiar a las casas, además de llevar la mia, ¡ayer!
H.- Pues después de echar tantas horas como echábamos entonces, (M- De sol a sol), y de luna a luna, pues
entonces si podías estar un ratito con los hijos y si no pues a donnir, (,,,)H,- Entonces ni domingos ni fiestas ni nada,., (004:4 y véase 0D3:8-9)

podido estudiar, ni trabajar en lo que querían, ni
divertirse, ni conducir ni “conducirse”. . - No es que no tuvieran tiempo libre (las amas de
casa tenían bastante) sino que no podían convertirlo en tiempo “liberado” de las
obligaciones familiares, no podían transformarlo en tiempo de ocio, o de formación, o de
diversión,.. Entonces ha sido como si no “dispusieran de su tiempo”, de su vida. Reclusión
y pasividad casi total. Al menos los hombres han disfrutado de más tiempo libre, aunque
tampoco hayan podido elegir sus trabajos pero han tenido más posibilidades, “más campo
y poder de decisión. En dos palabras: más libertad.
En resumen, las mujeres no han
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8. LAS PERSONAS MAYORES ANTE LA JUBILACIÓN: transiciones, si2nificados
representaciones

Este capítulo consta de 4 epígrafes. En una primera parte, a modo de enlace con el
capítulo anterior, se ofrece un acercamiento a las distintas transiciones a la jubilación y las
posibles fases de la misma. La segunda parte, a modo de encuadre global desarrolla la
relevancia del factor “edad” y concretamente el debate en tomo a la edad de jubilación. La
tercera versa sobre el trabajo, los ingresos, la salud y otros determinantes/consecuentes de
la vivencia de la jubilación. En la cuarta, se perfilan las representaciones y vivencias de la
jubilación de los jubilados y las mujeres mayores.
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8.1. EL TRANSITO ALA JUBILACIÓN: ¿PROCESO O CAMBIO ABRUPTO
La transición de trabajador a jubilado es uno de los cambios más importantes que tiene
lugar en el último tercio de la vida. Junto a esta vivencia diferencial, se ha de decir que las formas
de entrada en la misma también son cadavez más diversificadas, pe.:
- Jubilados que acceden desde el paro (u otra situación laboral como la prejubilación, p.e.) a la
jubilación; no desde el empleo remunerado y oficial.
- Enfermos y discapacitados obligados a jubilarse antes de tiempo. Se produce una transición
precoz.
- Mayores que no tienen derecho a pensión, y tienen (o quieren) que esperar a los 69-70 aflos.
Por ejemplo, profesionales (p.e. algunos niveles del ámbito académico) que no perciben pensión
hasta los 70-75 años.
- Algunos fUncionarios (pe. militares) que cobran pensión (un tipo de sueldo o pre-jubilación)
pero que en realidad siguen trabajando en otras profesiones.
- Los empleados de determinados sectores (minería, empresas..) se o “los” jubilan antes.
- Las personas del sector agrario se retiran paulatinamente y más tarde que las del sector
industrial o servicios.
- Las personas asalariadas se retiran antes que los trabajadores autónomos o profesionales
liberales, los cuales tienen una transición menos traumática y radical; continúan trabajando.
- Profesiones artesanales, comerciantes, autónomos (...) que no llegan nunca a jubilarse en el
sentido estricto de ]a palabra porque siguen trabajando en la empresa familiar, por ejemplo.
- Personas, sobre todo mujeres, que nunca vivirán esta transición a la jubilación porque han
trabajado de forma remunerada pero no han cotizado.
- Personas que no han cotizado porque no han trabajado de forma remunerada. Es el caso de las
amas de casa. No viven esta transición; si acaso serán “jubiladas consorte”, por la jubilación del
marido/pareja.
Pensemos que sólo el 38% de los jubilados se había jubilado a los 65 años y no antes
(MTAS, 1999), y por ello cada una de las formas de transición a la jubilación “no oficiales”
citadas pueden percibirse en la actualidad. Aunque son modos “especiales”, cada vez se
tornan en tránsitos más comunes y menos extraordinarios, por ejemplo: “del paro a la
jubilación” (EMlO:4, agricultor), de la “prejubílación a la jubilación” (EM8:2 bancario,
GDS:2 fábrica, EM3:6 administrativo Aviaco) o “jubilación anticipada”, antes de la edad
oficial (muy generalizada, véase fichas GD y EM). Estas formas de acceso “forzado” al no
trabajo puede constituir uno de los motivos de animadversión hacia la jubilación (véase
apartado 8.4.4.), El algunos casos las pensiones son notables, pero en otros la pensión que
se recibe porjubilarse antes es mucho más baja que si la jubilación es a la edad oficial.
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.me he jubilado prácticamente a la Therza, porque ahora el día 6 de Agosto hace 4 años que me dió una
angina de pecho. ..“(EM1O:2) (.3 al jubilarme he subido un poquito porque ganaba 50 de eso de mayor de
52 años, estaba en el paro. Antes ganaba 50 y pico y ahora 57 y pico, O sea, es una miseria...” (EMlO:4)
ha sido una jubilación obligada, porque yo me encontraba bien, pero cenaron la fábrica entonces al
cerrar la fábrica, en 58-59 años ;dónde vas? Entonces aún tienes bastante nervio pero ;a dónde vas? si en
aquella época era peor que ahora, que no admitían a nadie. Así es que hasta queriendo continuar no podias,
estuve obligado a jubilarme.” (01)8:2 y ver EM3:6 ó EM8:2)
En relación a la cuestión ¿es la jubilación un proceso o un cambio abrupto?,
podemos decir que si se toma la jubilación como el mero fin del trabajo, se deduce claramente
que es un fenómeno abrupto, brusco, que el trabajador vive de la noche a la mañana. Pero si
tenemos en cuenta las posiciones sobre la misma percibimos que se trata (dentro de su carácter
de brusquedad) de un fenómeno ante el que se muestran distintas actitudes dependiendo de la
“fase” por la que se atraviese y de la adaptación-no adaptación a la misma. Por tanto, a lo largo
de todo el estudio se recordará que la jubilación tiene un carácter procesual a pesar de que se
trata de un cambio brusco del trabajo a la inactividad. Suele vivirse como un proceso, y por tanto
cambiante, variable, en constante mutación y no como un estado permanente.
De forma general, en un primer momento, las personasjubiladas se alegran de no tener
que ir a trabajar, viven en un estado eufórico, de descanso, diversión, de no hacer nada. Pero,
más tarde, con el paso de las semanas y/o los meses puede empezar la problemática de no saber
dónde acudir, no saber cómo llenar el tiempo, con el riesgo de caer en el aburrimiento, en el
“sinsentido”, en la depresión y en la desesperanza’. Según Fericgla (1992) la jubilación es un rito
de exclusión peculiar porque no sigue las etapas de cualquier rito, que son: “separación
(aparta al sujeto del estado antiguo), ‘liminaridad” (estado marginal respecto a una
estructura social o cultural dada) y “reagregación’ a un nuevo estado. Este esquema no se
cumple en la jubilación. Siguiendo a Feriegla, la jubilación es especial porque no comporta
una posterior reintegración (pp. 120 y ss,),
En cuanto a las distintas fases, para Moragas (1991:168) existen dos momentos
principales: antes y después de la jubilación. La fase anterior sería mientras se toma la decisión y
se barajan algunas alternativas, y la fase posterior se definida a raíz de asumir el rol de jubilado2.
Según Havighurst et al, (1969), la persona tras la jubilación pasa por varias fases, 1) inmediata al
cese del trabajo: el individuo se siente frustrado y en un estado de ansiedad permanente, 2)
dominado por la inquietud pero también por encontrar un nuevo rol social y/o psicológico que
adoptar. Durante esta fase se eliminan anteriores ambiciones y se crean otras nuevas en
consonancia con la realidad, 3) Estabilización, en la que el individuo ha encontrado un rol que le
permite compensar su falta de actividad. Al final, establece una nueva distribución del tiempo,
cultiva nuevos contactos sociales y busca ocupaciones apropiadas para su estado y condición.
Fitzgerald (1988:25) expresa claramente los distintos momentos en su jubilación: “Las
noticias llegaron repentinamente una tarde. Una consolidación de la organización iba a
eliminar mi puesto dentro tk los mandos ejecutivos intermedios, e iba a permitir mi jubilación
8, Bautista de la Torre (1994), a través de su novela “La vejez, esa eterna juventud’, narra la
vivencia de Nico (protagonista, administrativo jubilado) de la transición a la jubilación y vejez, que refleja
paralelismos con análisis de nuestro estudio. Vemos las distintas actitudes hacia la misma, desde antes de
jubilarse, la euforia, el vacio posterior..., y también el ocio, la enfermedad, la relación con la esposa, la
muerte de seres queridos etc.
2 Siguiendo al mismo autor, la decisión de jubilarse -factor básico en la aceptación de este procesopuede ser tanto por factores institucionales o personales. En cuanto a los institucionales, sobre los que el individuo
no tiene control son: ciclo económico (reestructuración de sectores, posibilidades de empleo), tendencias de la
legislación social, política de la organización (trato trabajadores mayores>, puesto de trabajo desempeñado
(exigencias y futuro del mismo) y actitudes sociales sobre la jubilación, Los factores más personales pueden ser:
estado de salud, motivación e intereses en otras actividades, finanzas personales y posibilidad de otros ingresos,
actitud familiar (responsabilidades familiares, existencia de personas dependientes), deseo de cambio o de nueva
actividad, satisfacción en el trabajo
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anticipada. En principio, la increduliclacL luego la gratitud: ‘¡no tendré que trabajar nunca
más!’. El fin de semana intenninable... pero poco después de que la puerta se cerrase
suavemente detrás de m~ me sentí inesperadamente desorientadd’, que concuerda con otros
discursos de nuestro estudio. Recordemos que siguiendo a Atchley (1976; Aragó, 1986; Bazo,
1990; Agulló y Garrido, 1996) se pueden identificar distintas etapas que pueden o no
experimentar los mayores. Como toda clasificación, expresan una gama de posibles fases que
pueden vivirse o no tal como aquí se plantean:
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O. Prejubilación. En esta fase la persona se plantea expectativas fUturas, hace sus planes más o
menos alcanzables hacia el nuevo periodo que empieza con la jubilación. Atchley propone incidir
en lafase remota (que casi nadie vivencia) y en lafase de pre-retiro más cercana. La fase remota
(en la que la mayoría aún no está preparada conscientemente para la jubilación) es la que Aragó
denomina “aprender a aprende?’ (p. 302) y sobre la que se debería poner más énfasis. La fase
cercana es en la que algunos trabajadores participan en programas de preparación. En esta
última, habría que plantear expectativas viables que evitarían pasar por la fase de desencanto y
desorientación.
1. ‘Luna de miel”. En esta fase, más o menos eufórica, poseen motivación para experimentar la
jubilación como “vacaciones indefinidas” que por mor del trabajo no podían disfrutar. Pueden
darse dos casos: ocupación-actividad (el tiempo se ocupa con infinidad de actividades que se
realizan al mismo tiempo, al “estilo de la vida laboral”) o descanso-tranquilidad. Suelen durar
poco tiempo; quizás pocos meses.
2. Desencanto-reorientación. Algunos jubilados, al finalizar la luna de miel’, no pueden
encontrar actividades satisfactorias y pasan por una etapa de desencanto que en ciertos casos
puede llevar a la depresión y frustración. Las esperanzas sobre la jubilación y sus ventajas no se
cumplen; la persona se siente estafada por la sociedad a la que ha entregado su vida laboral. Se
descubre que en realidad no se trata de un periodo de júbilo o de vacaciones sino de un nuevo
modo de vida que habrá que adquirir. Este desencanto se complica si se añaden otros factores:
salud deteriorada, pensiones bajas, muerte de familiares, etc.
3. Estabilización. Se caracteriza por el ajuste entre expectativas y realidad. Suele predominar la
realización de actividades rutinarias. Algunos jubilados se mantienen en la fkse de descansotranquilidad hasta el final de sus días, pero la mayoría busca alguna práctica que sustituya al
trabajo. Se consigue con una variedad de actividades u obligaciones que se impone uno mismo o
se le imponen desde fUera. No existen reglas, ni fórmulas mágicas sobre qué actividades pueden
dar respuesta a la necesidad de ocupación, de responsabilidad y de reconocimiento.
4. Dependencia. Esta fase, que nos permitimos añadir a la clasificación de Atchley, implica pasar
del estatus de jubilado sano e independiente al de persona dependiente. Quizás esta transición
pensamos que puede ser más traumática que un primer tránsito del trabajo a la jubilación. Esta
fase termina en muchos casos en invalidez, incapacidad, senilidad, muerte. Esta etapa es
discutible que sea incluida en la jubilación, pues más bien seña el final del envejecimiento, natural
e irreversible, pero temido por todos. Esta fase es identificada muchas veces con la jubilación, y
esto es una de las causas de las representaciones sociales negativas que tiene la misma.
En definitiva, en la jubilación podemos atravesar varias fases hasta adaptarnos a la nueva
situación al igual que a lo largo del ciclo vital vamos “surcando” etapas: de la niñez-adolescencia
pasamos a la juventud y de ésta a la madurez. Se habla de continua resocialización en la que los
mayores deberán adoptar nuevos roles (de abuelo, jubilado, viudo) y adaptar los otros anteriores
(padre, marido, trabajador). El riesgo es querer mantener los roles “viejos” a toda costa sin
intentar adaptarlos. Estos cambios de socialización pueden producirse de diversas maneras y han
sido tratados por varios expertos (Moragas, 1991; Sáez et al, 1987, 1995, 1996, entre otros),
aunque recordemos que la mayoría de autores limitan el estudio de la socialización a las primeras
etapas vitales. Desde distintos estudios observamos (McPherson, 1983; Moragas, 1991:114 y

•

185

•

e
e
e

ss.), que el proceso de envejecimiento puede pasar por varios momentos hacia los que se tienen
distintas concepciones: aceptación, acomodación, adaptación, asimilación e integración3.
Siguiendo a Altarriba (1992), los mayores pueden adaptarse a través de varios
mecanismos o procesos como puede ser la ‘resignación’, aceptando su devenir sin más; o la
“rebeldía”, intentando cambiar su situación a través de enifentarse contra todo y contra todos.
También, pueden pasar por una etapa de “regresión”, es decir, que renuncia a los intereses y
hechos actuales, estando orientados hacia el pasado más que hacia el presente o fUturo. El
‘aislamiento” o desvinculación es otra de las reacciones, junto a la “negación que sería no
querer ver la realidad. Esta actitud implica no poner remedios para mejorar la situación y la crisis
se va retrasando; pero cuando llega puede ser más peijudicial.
En nuestro estudio, hemos podido comprobar a través de los discursos de los
mayores que en la jubilación suelen atravesar estas distintas fases. No es nuestro objetivo
analizar la transición de la jubilación según las etapas4. Pero sí hemos podido confirmar,
desde sus propios discursos la vivencia de la jubilación al menos en dos etapas: el principio
de euforia que todos mencionan, y el “después” indeterminado, en el que han procurado
adaptarse a la nueva situación. El principio, según recuerdan los que se han jubilado hace
más tiempo, suele caracterizarse por un “deseo” de jubilación, de “liberación”, pero poco a
poco puede derivar a un discurso de rechazo hacia la misma si no se consigue una
adaptación que satisfaga la entrada en esta etapa. Ellos mismos reconocen los cambios que
vivieron desde que se jubilaron, y así han ido cambiando, coherentemente, sus opiniones.
.2 meses que son de vacaciones..., que son de fantasia. yo me encuentro que mi opinión no es válida para un
jubilado, (...) te encuentras con una ayudita que no vas a tenerluego, porque dentro de un alio vas a pasar a vivir de
tu jubilación, y una jubilación, por muy buena que sea, significa casi un 30% menos de ingresos de los que yo tenía
antes. Entonces yo sé que durante un alio me voy a estar teniendo que sujetar, que, en lugar de X tipo de vida, voy
a tener que estar llevando X-2, entonces yo, ahora mismo, ¿opinar?, voy a ser excesivamente optimista, entonces
hay que esocrarse un aflito.” (EM3:10 yver 0D5:l5, OD1:21)

Además de haber atravesado por distintas fases, otro discurso común encontrado es
el rechazo hacia la forma de jubilarse “forzada”, “obligada”, no elegida. Todos
1. Aceptación. Es cuando los mayores aceptan valores, costumbres, usos de otras generaciones
(independencia, consumismo, pe.) aunque no las compartan (prefieren ahorro, conservadurismo...).
2. Acomodación. Supone un grado mayor de interiorización y socialización. No sólo adoptando los valores
externos, sino ajustando los valores propios a los sociales. Los mayores que deseen relaciones con otros grupos
sociales deberán realizar acomodaciones para ser aceptados.
3. Adaptación. Supone un escalón más que la acomodación y por ello exige un cambio de conducta individual
mayor que la acomodación. Es preferible que los mayores vayan fomentado la flexibilidad sobre todo durante los
acontecimientos de la etapa media (emancipación de los hijos, jubilación, viudedad deterioro progresivo físico,
etc.). En concreto la adaptación a la jubilación requerirá muchos cambios de forma repentina y brusca. Para esta
adaptación será necesario una mínima preparación (ver capítulo 12) y unas actitudes positivas frente a la nueva
situación. Havighurst (1963) ya señalaba cinco elementos para esta adaptación: entusiasmo, fortaleza,
autorrealización, autoestima y perspectiva optimista-esperanzada.
4. Asimilación. Consiste en la interiorización de los valores sociales por el individuo incorporándolos
permanentemente a su conducta. Para el mayor es difícil entrar en esta dinámica porque sus valores y conductas
chocan con los de otras generaciones. Requeriría una absorción total por parte de los mayores hacia la sociedad,
cuando lo ideal pensamos que es una compatibilización de valores y normas de los distintos grupos sociales, pero
no una total absorción o asimilación.
5. Integración. Constituye la última etapa de la socialización y supone la interiorización total de los valores del
grupo integrador. En el caso de los mayores tendrían que integrarse totalmente teniendo que renunciar a sus
valores propios y adaptando los del grupo integrador. Además de que esto parece complejo, pensamos que
tampoco sería conveniente para su equilibrio personal y social, porque la sociedad estaría perdiendo sus posibles
aportaciones sin respetar los valores positivos de los mayores. Por ejemplo, es mejor para no desintegrar a los
mayores subir el nivel de pensiones que rebajarles la entrada a espectáculos. Lo primero puede considerarse una
medida más integradora que la segunda.
Recordemos que para ello sería adecuada una “investigación de tipo longitudinal y diacrónica’,
que siguiera la evolución de los jubilados en distintos momentos a lo largo de muchos años. Así podríamos
conocer las distintas fases de la misma. Este no es nuestro objeto de estudio.
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coinciden en que debería ser una decisión más voluntaria y personal para que la jubilación
no fUera un trance abrupto y repentino. Una serie de estudios muestran que cuando la
jubilación está lejos es deseada; inmediatamente después se valora negativamente y al cabo de
pocos años la actitud es positiva (Thomae, 1969; en Aragó, 1982:160). Pero, especialmente la
situación profesional incide en estas actitudes. Así, entre los obreros es mayor la disposición a
retirarse antes (Palmore, 1965; Dreher, 1969; Fillenbaum, 1971). Los empleados en mejores
condiciones ponen mas resistencia ya que estan mas satisfechos, y por tanto mas motivados y
autorrealizados en su trabajo (Geist, 1968; Davidson y Kunz, 1969). Independientemente de la
adaptación y actitudes negativas/positivas de unos y otros hacia la vivencia de la misma,
todos (excepto algunos de estatus alto que han podido decidir sobre el “momento” de
jubilarse) rechazan el sentido de “obligatoriedad” aljubilarse (véase apartado 8.2.).
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“te jubilan y te jubilan, porque yo he estado trabajando hasta hace dos años, pero te echan y... y como ahí
no sirve darle vueltas, ahí te dicen: “venga”, y a ver, a los sesenta y cinco te jubilan y adiós (GD3 :7)
“(...)
hay una gran diferencia cuando se pasa de una vida activa a una man
Es un escalón muy fúerte
todas las personas humanas lo acusamos, quizá unos un poquito más o un poquito menos...” (OD 1:2)
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Para Yela (1988:300-301) las actitudes ante la jubilación y el envejecimiento pueden ser
de apertura o de clausura5. Según este autor, una actitud “abierta” implicará que el individuo
contempla los hechos, las situaciones y cambios con mirada atenta y tranquila al mismo tiempo.
Este interés y vitalidad son los que posibilitarán nuevas vías de adaptación, auton-ealización y
dotación de significado a esta nueva etapa en la que las relaciones sociales, las actividades, la
salud (entre otros) tendrán que percibirse desde otra perspectiva “más abierta” a la nueva
realidad. Sin embargo, una actitud “cerrada” conllevará un comportamiento y conducta
negativos. Desde esta negatividad se enfocará el cambio como provocador del aislamiento, como
amenaza personal y social. En fin, veremos como los discursos sobre el tránsito a la jubilación
son ambivalentes: en una misma persona, al igual que ocurría con las actitudes hacia el
trabajo, se encuentran discursos contrapuestos. En general, cuando los mayores se refieren
a la jubilación están hablando del fenómeno en global, sea en su parte de fenómeno
procesual como en su faceta de cambio brusco. En cualquier caso, y tal como veremos en el
8.4., el ergocentrismo produce que sea común una actitud resignada ante la jubilación.
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8.2.1. La edad a lo largo de la vida y “las edades” de la vejez
“Ya no tienes edadpara eso “ami edadya no puedo...”, “no es apropiado a tu edad”,
son frases comúnmente utilizadas en nuestros discursos cotidianos. La cuestión de la edad marca
nuestras vivencias y cobra especial relevancia en los últimos años, sobre todo, al referirnos a la
gente mayor. Pero la edad no es sólo crucial en los últimos años del ciclo vital, sino que
constituye un factor importante ya desde el nacimiento. Observemos nuestra sujeción y
dependencia de la edad y, de forma más general, al tiempo, al reloj, a la agenda, al calendario.
Los primeros años de un niño están programados desde el momento en que ve su primera luz: la
crianza de los primeros años, la guardería o jardín de infancia, el primer ciclo escolar, el segundo,
curso a curso y dependiendo siempre de la edad. A los 18 años el derecho a votar, la posibilidad
“,

______________

•

~ Las “actitudes de apertura’ se funda en los siguientes sentimientos: aupatía (uno se siente bien
consigo mismo), simpatía (en concordancia con los otros), autonomía (uno siente que vale ante los otros) y
anástasis (a pesar de todo merece la pena vivir).
Las “actitudes de clausura” se consolidan con sentimientos contrarios: eacopatfa (sentirse inferior e
incapaz>, dispatía (sentirse rodeado de un mundo y personas hostiles), heteranomía (sentirse dominado por
la voluntad ajena) y catéstasis (sentir que el esfuerzo es inútil y no vale la pena>.

•
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de conducir, a unas determinadas edades está establecida la independencia del hogar, el primer
hijo/a, etc. Tal como dice Cardús (1975, en Sánchez Vera, 1993:58), ‘el ser humano desde que
nace está inscrito en un orden temporal y la edad, el cumplir años, viene a ser la expresión de
esta ritualización temporal en el mundo social, medido por un tipo de calendario
La sociología de las edades constituye un área del análisis sociológico que tiene por
objeto de estudio cómo la sociedad condiciona y define a las personas en sus diferentes procesos
vitales marcados por la edad. Los conceptos y sucesos ligados a la edad vienen condicionados
por el momento histórico y la coyuntura político-social. Estas etapas o edades imponen y dirigen
el proceso de socialización de las personas que comparten muchos rasgos con sus coetáneos o
congéneres; se identifican con los de su generación (término más amplio) o edad. La edad, al
igual que el género, forma parte del constructo social que define el estatus (Sánchez Vera,
1993:37), y es una característica denominada “adscrita” o no adquirida. Pero elevar la edad
como factor de primera categoría puede acarrear importantes problemas, sobre todo en el
periodo de jubilación y vejez. Por tanto, aunque las edades ayudan a establecer un orden
temporal y social no deberían ser tan determinantes como lo son, por ejemplo, en el caso de la
jubilación.
En relación a la edad se tienen unas u otras representaciones sociales, unas ideas preestablecidas de lo que se espera de cada edad. El otorgar demasiada relevancia a la edad puede
devenir en exagerada simplificación y estereotipos. Por si misma la edad no nos aporta apenas
informaciones importantes desde un punto de vista psico-social, aunque si puede ofrecernos
datos objetivos. Hemos de reconocer, por ejemplo, la fUnción de la edad en las estadísticas. Pero,
se observa cómo son más explicativos el nivel de instrucción alcanzado (que a veces la edad
puede indicarlo, en los primeros años, pero no en los adultos), la situación económica, el género
más que la edad en si.
Las distintas etapas vitales han recibido diferentes tratamientos (por ejemplo desde la
Psicología del Ciclo Vital o desde la Sociología de las Edades) y también diversas
denominaciones. Sheehy (1976) denomina de forma curiosa las distintas etapas vitales: “las
embestidas de la veintena’, “el remolino de la treintena”, “raíces y expansión” (a los 40), el
“decenio de la última oportunidad” (50 años), “la renovación o la resignación” (60 y más). Otra
clasificación más tradicional es como sigue: infancia, adolescencia, juventud, adultez joven,
adultez o madurez, vejez joven, ancianidad.
Estas cuestiones nos llevan a un planteamiento más genérico sobre las distintas etapas y
edades del ciclo vital. Siguiendo a Guillemard (1991), “la protección social ha contribuido, pues,
a estabilizar tanto el modelo de empleo estable como el modelo temario del ciclo vital en el que
se integra” (p.246). Según esta investigadora, este modelo consta de tres fases: un período de
formación (la juventud), un período de actividad (la adultez) y un periodo de vejez (en el que se
entra por la jubilación). Esta sucesión de etapas sigue siendo idéntica y el modelo apenas se ha
modificado. Por tanto, pensamos que el ciclo laboral enunciado por esta profesora francesa no
ha sufrido alteraciones debido a que el trabajo continúa siendo un valor central. De todos modos,
estamos vislumbrando algunos cambios en este sentido. Es decir, en la “primera edad” la
juventud no sólo se forma sino que realiza algún trabajo (y otras actividades de ocio,
voluntariado) para compatibilizar con los estudios ya que se detecta que los mismos no

conducen siempre al empleo. En la “segunda edad” los adultos no sólo se centran en su trabajo,

sino que empiezan a interesarse por adquirir una mayor formación y por repartir su tiempo en
otras actividades de ocio. Y la “tercera edad” no sólo se limita al descanso sino que los/as

mayores muestran sus deseos de seguir activos/as, sea mediante el trabajo, remunerado o no
remunerado, el voluntariado, el ocio u otras prácticas.
De este modo, aunque la trayectoria lineal del modelo “ternario” no está truncada se
perciben atisbos de que el ciclo laboral está cambiando. Pensamos que las tendencias fUturas
seguirán, o deberían seguir, el rumbo hacia una sociedad de ocio, formación y trabajo para
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todos. Pero para ello se requieren importantes cambios a distintos niveles: primero, que en las
distintas edades del ciclo laboral se desempeñen roles diferentes y no nos limitemos al papel
definitorio de cada etapa (juventud=formación, adulteztrabajo, jubilaciórv=descanso); segundo,
para romper esa linealidad del ciclo laboral es necesario cambiar los valores y actitudes que se
tienen respecto al trabajo y al ocio. Por tanto, debería tocar fondo la asignación de roles según la
edad, y la tendencia deberá enfocarse hacia un uso del tiempo más rico y diversificado6.
Pero una de las edades que más afecta a la persona de manera más abrupta es el 65
aniversario en el que es obligado jubilarse. Observamos que no hay edad de obligación para
empezar a trabajar (aunque de forma oficial en España no se puede trabajar antes de los 16
años), pero sí para abandonar el mercado de trabajo, cuestión que parece cada vez más ilógica y
por ello se están proponiendo modelos de jubilación flexibles que tengan en cuenta otros criterios
diferentes a la edad cronológica. La edad no es, pensamos, un criterio objetivo para designar la
aptitud, las necesidades u otras cuestiones cualitativas; lo que ocurre es que se emplea el criterio
edad a efectos de orden y por su fácil uso bara la administración y gestión. Pues bien. Antes de
continuar con esta reflexión en tomo a la edad debemos resaltar que, además, encontramos
distintas edades en la vejez.
Por el simple dato de la edad los mayores no configuran un grupo social (al contrario de
lo que defendía la teoría de la vejez como Suhcultura o Grupo minoritario ya tratada), pues
abarcan desde los 60 hasta más allá de los 100, y como es obvio, las diferencias dentro de este
segmento de población son enormes como para considerarles grupo social por el factor “edad”.
Aunque hablemos de grupos o categorías de edad hemos de dejar claro que la edad, siendo
imprescindible, no es indicadora por sí sola de la situación de las personas, sino que más bien
suele venir acompañadade otras facetas.
Los mayores tienen rasgos comunes compartidos por el mero hecho de la edad (la
experiencia de la Guerra Civil, la Postguerra, la Dictadura, una socialización peculiar, p.e.), pero
esto es por la pertenencia a una determinada generación o cohorte y por haber vivido bajo una
misma coyuntura económico-social. En fin, no podemos hablar de los mayores como un grupo
de edad homogéneo, pues incluso aún teniendo edades parecidas las condiciones de vida, han
podido ser, y pueden ser, muy diferentes.
La vejez puede dividirse en virtud de 1) la edad o criterios cronológicos, ó 2) en relación
a “otro tipo” de criterios. En relación a las etapas según la edad o según criterios
cronológicos, recordemos las distintas clasificaciones en que puede separarse una misma etapa
como es la vejez (capítulo 1). Monlau (Rodríguez Domínguez, 1989:78) la divide así: 1) “vejez
incipiente o vejez verde” (desde los 60 a los 70 años en el hombre y desde los 50 a los 60 años
en las mujeres), y se caracterizada por la declinación de la virilidad y la adultez; 2) “vejez
confirmada o caduquez”, entre los 70 y los 85 años, en la que todo es decadencia, disminución y
deterioro, en lo fisico, fisiológico y psicológico, 3) “decrepitud o edad de los centenarios”,
reservada a los pocos que viven entre los 85 y 100 años, como periodo vegetativo y de invalidez
casi absoluta. Aragó (1986:294), también distingue varias subfases: “tercera edad” desde los 65
años en que comienza normalmente la jubilación; ‘ancianidad” entre los 70-75 años,
caracterizada por notorias limitaciones fisicas y frecuentes modificaciones en las relaciones
sociales y familiares; “última senectud”, desde los 80 años, en la que se incrementan las
limitaciones de todo tipo; y “cuarta edad” o edad terminal, a partir de los 90 años, marcadapor la
inexorable proximidad de la muerte. Sin embargo, y a pesar de estas clasificaciones aún seguimos
sin saber en la mayor parte de estudios consultados a qué tipo de “vejeces” (o edades dentro de
6
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Respecto a la relación edad/empleo/jubilación, Guillemard <1991) ofrece un amplio análisis sobre
la actividad económica en función de la edad. Esta socióloga profundiza sobre las implicaciones más
relevantes del adelanto o aplazamiento de la edad de jubilación en diferentes paises europeos (Paises
Bajos, Francia, Ajernania, Estados Unidos, Gran Bretaña y Suecia>. Describe algunas propuestas a
desarrollar en una politica de edades adecuada que afecta tanto a los/as trabajadores/as mayores como a
la población general.
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la vejez) se están refiriendo los autores. Máxime es nuestra desorientación cuando nos
encontramos, sobre todo en las estadísticas, con la referencia de “65 y más años” sin establecer
subgrupos dentro de la última etapa de la vida.
En algunos países se utiliza la edad de 60 años como línea divisoria tanto de la jubilación
y, por tanto, de ser “considerado mayor socialmente”. También en España se ha utilizado esta
edad como punto de partida de muchos estudios sociológicos. Muchos expertos opinan que
depende del problema de que se trate deberá utilizarse una u otra edad. En ese caso habría que
hablar de vejez en términos laborales, vejez en términos sanitarios, etc. Pero, en general, se llama
“tercera edad” a los mayores de 65 años, y dentro de este grupo se habla también de “cuarta
edad” para designar a los mayores de 75-80 años. Por tanto, siguiendo a Casals (1982), la edad
no puede fijarla el investigador en ifinción de las necesidades del estudio, sino que viene marcada
por causas socio-económicas. La sociedad llama “viejos” a aquellos que, como grupo social, se
retiran del mundo productivo y que tienen que ser mantenidos sin trabajar.
Según Diez Nicolás (1991:432 y ss.) la opinión generalizada de la población es que
varones y mujeres envejecen a la misma edad: 71,2 y 71,1 años, respectivamente. Otro dato que
llama la atención es que más de la mitad de los entrevistados señalan que la peor edad es a partir

de los 60 años (la mejor edad entre los 28-33 años). También se observa que cuanto más alta es
la edad del entrevistado más alta es la edad que se considera peor etapa.
Pero en relación a las etapas según “otros” criterios (otras “edades”), nos
planteamos ¿por qué una persona de 50 años es percibida como vieja para trabajar? ¿por qué una

persona con 80 años puede sentirse ‘joven” y una de 45 años puede autodefinirse como “vieja”?
Estas cuestiones conducen a la existencia de “diferentes edades” según la etiqueta o significado
que se atribuya a las mismas. Siguiendo los análisis de varias obras consultadas podemos
distinguir varias edades.
A simple vista, solemos identificar a las personas mayores con los cabellos grises o
calvicie, arrugas, y demás rasgos fisicos que muestran el proceso inevitable del envejecimiento.
Estos factores marcan la “edad fisiológica”, orgánica o biológica que define a los/as mayores
como un grupo en el que aumentan las discapacidades y enfermedades. Esta importancia que se
otorga a la edad fisiológica es lo que lleva a identificar a las personas mayores con la
enfermedad. Tomando en consideración la capacidad de ser dependiente o independiente por
parte de los/as mayores, nos encontramos con la “edad fUncional”, basada en criterios de mayor
o menor posibilidad de movilidad, manejo y autonomía personal.
En la actualidad, la edad “objetiva” que marca la entrada en la vejez es la de 65 años
(edad oficial de jubilación en España, pero no en otros países), y sin embargo cada vez es mayor

la controversia acerca de la identificación de jubilación con vejez. La “edad cronológica” (los
años que se tienen) es tomada como la más objetiva, y es la que suele emplearse para unificar al
grupo de mayores, sin tener en cuenta sus distintas capacidades y circunstancias personales
diferenciales7. Por tanto, podemos decir, paradójicamente, que la edad no es sólo cuestión de

años. La “edad social”, sin embargo, será la edad en que la mayoría de las personas, las
instituciones y la sociedad general piensan que una persona es mayor. La edad social designa los
papeles/roles que se deberían seguir a determinada edad. Este criterio suele fhndamentarse en el
aspecto económico y laboral, por lo cual a partir de 65 años, en nuestro país, es cuando a nivel
socio-político, una persona es mayor. De todas maneras, las edades aludidas anteriormente no
coinciden siempre con la “edad psicológica”, que suele referirse a la idea personal y a la
autopercepción del momento en que uno se considera mayor. Podemos encontrarnos con
0

Aragó (1g86:294-297) distingue también diferentes edades: edad social, edad biológica y psicológica.
Varios autores son los que hablan de edades más que de fases o periodos (Birren, 1959, pe.). Recordemos que
ya Ward (197g, en Aragó, 1986:294> indicaba que no era adecuado tipificar a la personas basándose en la mera
edad cronológica, ya que es un indicador poco preciso y puede conllevar estereotipos.
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jóvenes de 30 años que se sienten mayores, y con mayores de 80 años que se definen “adultos”
pero no “viejos”.
La edad, pensamos al igual que Sánchez Vera (1993:113), ha pasado de categoría
analítica a fUndamentación social de roles diferenciados. Las personas que pertenecen a un
mismo intervalo de edad constituyen no sólo una “categoría estadística” sino un grupo social con
diferencias propias. Por ejemplo, los tres grupos en los que se suele dividir la población indican la
relevancia de esas tres partes: de O a 16 años, de 17 a 64, y de 65 y más, Estas categorías de
edad a menudo con utilidad tan sólo administrativa y de origen artificial pueden facilitar la
formación de grupos sociales con roles distintos, y por ello la “edad socia!” no coincide siempre
con la “edad cronológica”, pues en fi.rnción del contexto, una edad tendrá un significado u otro,
La edad es, entre otras cosas, una representación social de determinados roles adscritos
socialmente. Son las representaciones de la edad, el comportamiento de los demás, del entorno
social, lo que nos haceconscientes a cada uno de nuestra propia edad. No son sólo los achaques
o la jubilación sino, sobre todo, la actitud del medio social respecto al envejecimiento. Si al
hablar de edad psicológica decimos que “uno es tan viejo como se siente” debemos añadir la
parte más sociológica de que “una persona se siente mayor dependiendo de la actitud de la
sociedad, de los demás” (capitulo 10).
8.2.2. Los mayores ante la edad de jubilación: debate y polémica
Según la encuesta CRES (1992) la edad es la característica más importante (54%>, en
opinión dc la población general, para definir a una persona como mayor, seguida de otros
aspectos como el aspecto fisico (16%), la forma de ser (8%), la capacidad fisica (6%), la
jubilación (3%), la capacidad intelectual (3%) o la sabiduría (3%>. Pero la ancianidad no depende
de la edad para la cuarta parte de los mayores. Sólo el 19% cita la edad de jubilación, pero
igualmente frecuente es la respuesta que la retrasa a los 71 años (19%) o la adelanta a los 61
(17%) y no faltan quienes la retrasan más allá de los 75 años (15%) o la adelantan antes de los
60(6%). La imagen de la vejez depende en parte de la edad (Durán, 1996): los más jóvenes citan
edades más tempranas como limite de la vejez que los de mayor edad. Pero, continuemos con la
edad de jubilación en concreto y subrayemos que, tal como apunta López Jiménez (1993:20), no
es la edad la que determina el retiro, sino la construcción social ck las relaciones entre edc4
división del trabajo y mercado laboral,
descenso de la edad de jubilación, como solución al desempleo y a otras crisis del
mercado laboral, está conllevando diversos problemas (epígrafe 3.2, y 3.4.>. Hemos de recordar
que la edad de jubilación real está siguiendo un descenso acelerado en los últimos tiempos,
Como se ha comentado anteriormente no hay correspondencia entre edad-productividad. A los
mayores se les perjudica con la edad obligatoria de jubilación8, porque suele condenarles al
aislamiento del mercado laboral, del aprendizaje, por lo cual se acelera su obsolescencia cada vez
a edades más tempranas. Observemos, por ejemplo, las medidas recientes por parte del gobierno
para fomentar el empleo a mayores de 50 años pues el paro está siendo más acentuado en estas
edades (véase epígrafe 3.2.). Estas situaciones podrían mejorar si desapareciera el tabú de la
edad, el mito de la edad, que hace incrementar los estereotipos como el que los mayores ya no
son productivos y tampoco su formación-reciclaje es rentable (véase capítulo 10).
Si la edad de jubilación es diferente según los paises (véase tabla 8.1. al final de epígrafe),
en todos ellos existe en mayor o menor grado diversas contradicciones en tomo al tema. Una de
las paradojas es que, por una parte, se adelantala edad de jubilación (incluso hasta los 50 años en

El

La edad de jubilación a los 65 años en nuestro país se definió en la Comisión de la Seguridad
Social en marzo de 1981 como la edad a la que “los individuos no tiene suficiente buena salud para ejercer
su profesión’. La edad se convierte asr en un factor de discriminación generalmente juzgado como
aceptable desde una perspectiva de reestructuración del empleo (López Jiménez, 1993:20).
8
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algunos sectores> y, por otra, estamos observando que la esperanza de vida (y por tanto de vida
laboral, productiva) se alarga, sobre todo en los paises más desarrollados socio-económicamente.
Debemos recordar la jubilación se trata de los pocos fenómenos apoyados en una edad
cronológicamente aceptada, pero el carácter arbitrario y burocrático como de cualquier edadbarrera llevan a preguntarnos porqué no establecer esta transición en virtud de otros euitedos
como el tipo de actividad desarrollada, la eficacia, la creatividad o el nivel de salud, ya que sedan
justificaciones más reales que permitídan una mayor optinilzación tanto de los recursos humanos
como de los presupuestos económicos. Hay diferencias en la edad de jubilación española que
permiten la coexistencia de distintos tipos de edades: edad de duración mínima de la cotización
(60, más o menos), la edad legal de retiro a tasa plena (65 años> y la edad límite de cese de toda
actividad <69 años). Las dos primeras más que edades de retiro sedan edades de derecho a
pensión, y expresan tanto cl derecho al trabajo como cl derecho a la jubilación o descanso. El
problema es que estas edades no son siempre coherentes con la salud y con la capacidad de la
persona.
En definitiva, no puede justificarse la discriminación por la edad que se aplica, directa o
indirectamente,

al generalizar que las personas son ineptas a una misma edad, sin tener en cuenta

el sector económico, condiciones dc trabajo, trayectoria laboral, condiciones de salud de cada
trabajador, etc. Por ello resulta contraproducente una misma edad de jubilación para todos, sin
tener en cuenta, si no características individuales sí características por grupos profesionales. por
ejemplo.

Con todo lo anteriormente analizado, queremos plasmar que el debate sobre la edad de
jubilación y sus consecuencias está despenando muchas opiniones contradictorias (¿adelantaría,
o aplazarla?, ¿dependiendo del trabajo, de la salud o de qué criterios?, ¿dejarla como está?). Las
opiniones están diversificadas, pero la tendencia es al adelantamiento de la edad de jubilación.
Esta anticipación se comprende mejor en los/as mayores de estatus mediotajo porque las
condiciones de trabajo han sido pésimas en la mayoría de los casos; pero no se entiende un corte
tan temprano y brusco en otras profesiones. La cuestión de la jubilación a una edad más
temprana (sobre todo para determinados trabajos), es un punto que se contradice con las
propuestas de algunos sectores profesionales y con las tendencias gubernamentales que
pretenden aplazar la edad de jubilación progresivamente, tal como se plasma en las bases del
‘Pacto de Toledo” (julio, 1996) acordado (pero en un enconado debate hoy) por el gobierno
actual.
Las actitudes hacia (a edad de jubilación de los mayores de nuestro estudio serán
coherentes con los discursos analizados en los epígrafes posteriores sobre el tránsito a la
jubilación. Generalmente una actitud más positiva hacia la jubilación (de deseo y liberación>
es afin a una edad de jubilación anticipada, antes de los 65. Sin embargo, las actitudes
hostiles abogan por retrasar la entrada en la misma, Hemos de decir que gran parte de los

mayores se están jubilando antes de la edad oficial, como también lo hemos comprobado en
muchos de los mayores de nuestro estudio (véase fichas en el anexo 2). Muchos de los
mayores consultados se decantan por un adelanto de la edad de jubilación (¡pero tampoco
mucho antesl), entre otros motivos, para dejar paso a los jóvenes, para “reciclar y

rejuvener” el mercado laboral, actualizar las profesiones, y también porque piensan que
cuanto antes se descanse de los duros trabajos pasados mejor. Veamos los discursos de los
mayores def’endiendo la edad de jubilación a los 65 aftas o antes.
cuando una persona va llega a los 65 silos. yo creo que ya está muy bien..., y sito rebajan a los 60 en La
enscnanza..., norque la enseñanza quema mucho: los nidos queman mucho (ji y en tos trabajos tisicos. pues más
todavía porque a los 65 aRos, aria persona no tiene las mismas aptitudes, ni la misma fuerza, ni nada para
desemoefiar bien los trabajos, y más, como hay tanto varo..., pues que empiecen a dar oportunidad a los jóvenes.. Y
(EM’7:1O yver 0D6:20, 6BM1314:21: “lo pondria de los 55 a los 60 silos...” 6 EM11:4: “más edad es una
equivocación porque, en parte. hay mucha gente joven que necesita trabajar y si está una persona mayor el joven
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no tiene vaso. Creo yo que a los 65 ya es, una cosa, un limite que está demasiado bien. Pero habrá trabajos que
agotarán más...” (EMIL:4)
Aunque existe una edad “normal” de jubilación”9 se siguen perpetuando notables
desigualdades en la práctica que van más allá de ¡a edad según categorías profesionales, género,
nivel de salud, etc. Todos los ciudadanos/as deben ser tratados por igual pero el sexo, el estatus,
la salud (...), nos diferencia, como podemos observar en otros ámbitos sociales. Por ejemplo, las
mujeres tienen en muchos países edades más tempranas de jubilación (véase tabla 8.1.). También

el sector profesional marca diferentes edades reales de jubilación. En esta línea, la MSS
(Asociación Internacional de la Seguridad Social), en su XXII Asamblea General (1992), trata la

problemática y consecuencias demográficas, económicas y financieras más relevantes del
aplazamiento o adelantamiento de la edad de jubilación. Tras la tendencia al adelantamiento en
los años 80, parece que cada vez hay más interés en una mayor flexibilidad en el momento de la

jubilación. Se está percibiendo la necesidad de retención e incluso reciclaje de los trabajadores
mayores. Pero desde la parte de los trabajadores (también algunos sindicatos) más bien se
demanda una jubilación antipada que aplazada y ahí pueden surgir las confusiones. Por tanto, la
jubilación aplazada o tardía no siempre goza de aceptación y popularidad. Aunque algunos
individuos pueden valorar el derecho a continuar trabajando hasta una edad más avanzada,
•

muchos consideran que tiene consecuencias más negativas si se eleva la edad normal de

•

jubilación. Pero las tendencias fUturas apuntan hacia una flexibilización y un aplazamiento de la
edad de jubilación necesaria por distintos motivos: en respuesta a las tendencias demográficas;
para reducir costos; por razones que guardan relación con el mercado de trabajo; para garantizar
la igualdad intergénero; en razón de los cambios que se han producido en las tendencias del
matrimonio y en las estructuras familiares; para mantener o elevar los actuales niveles de las

e
e

prestaciones (MSS, 1993:15).

Por ejemplo, la seguridad social de EE.UU. en 1983 aseguraba la edad de elección de la
pensión completa. Estas medidas,junto con el contrato de solidaridad en Francia y el de “relevo”
en España están a favor de un retiro más flexible que reducía al 50% la jornada laboral. En
España se dejan constantes la edad minima y la edad normal de jubilación, pero se toman

medidas que favorecen el retiro anticipado como la jubilación parcial entre los 62 y 65 años con
reducción de ingresos y jornada laboral (RD. 1991/31 de octubre 1984) (ver capítulo 3) Según
los mayores, muchos aceptarían el jubilarse antes con la condición de que se cumpliera el
“contrato de relevo”, es decir que alguien le sustituyera en su puesto de trabajo. Pero
observamos, según las estadísticas y estudios recientes, que esto no se cumple: los prejubilados
*

que son “retirados” de sus puestos no son reemplazados pornadie.

*

“

e
•
•

e
•
•
•

e

o que me he jubilado con 52 años y 38 de servicio para aprovechar una coyuntura, una persona que ha
dado 40 años dc su vida a la empresa no creo que esté mal jubilaría. Y en ese caso meter a a]guien más, ya

seria mucho pedir “Yo me jubilo pero que en mi lugar metan a mi hijo por ejemplo”, que eso lo he pensado
más dc una vez, y me han dicho “de eso ni hablar, site vas te vas, tu hijo es aparte”(...) vero vamos, que lo
tuviera en cuenta. Entonces habría personas que se jubilarían antes y perdiendo un poquito de su jubilación
a mí no me importaría perder un 20% mío si metieran por ejemplo ami Mio...” (EMS: 10 6 ver 0D6)

En general, casi todos los jubilados de niveles más modestos apoyan el adelantar la
edad de jubilación. De todas maneras reconocen que muchos “no saben estar sin trabajar”,
pero la jubilación debería ser antes (pero no demasiado antes) para dejar paso a los jóvenes,
pero también dicen que debería atrasarse dependiendo del trabajo y como se encuentre
fisicamente el trabajador. El debate está servido.
_______________

•

~ La edad normal de jubilación (a partir de la cual se percibe una pensión, sin condiciones
especiales, con todos los los derechos adquiridos>, según diversas fuentes consultadas (veáse tabla 8.1.>,
se sitúa entre los 50 y 70 años. De las 50 instituciones encuestadas (informe AISS, 1993), 16 países
consideran edades más bajas para las mujeres.

•
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“M.- Yo pienso que están jubilando demasiados hombres jóvenes, aunque tengan sesenta y cinco años, hay
gente que con sesenta y cinco años todavia puede trabajar.
(...)M.- Rinden, ¿eh? y tienen que enseñar a los que vengan de atrás.
H. - ¿Y ustedes no comprenden que esos señores con sesenta y cinco años está trabajando y criaturas que
tienen veinte años estén parados?.
(..)M.- Pero yo no estoy de acuerdo en que un hombre de sesenta y cinco años tenga que seimir trabajando
H.- No. no. no. no
(...)M. - Pero es que yo puedo enseñar a otra persona joven que entre porque si me han jubilado y no ha

entrado nadie...
(...)M.- ¡Hombre por Diosl ¿Un hombre con cincuenta y un años para que le jubilen?
(...)M.- Que se jubilen a los sesenta años lo veo bien para que entre, se desplaza a la juventud,
hay es que se jubilan dos o cuatro y no entra ninguno. Ese es el peligro.” (GD3:38-39)

el peligro que

no está tan clara, debía ver primero el estado fisico de una persona porque una persona a los 65 años se
jubila y aún está bien... (...) debería ser para mi voluntariamente...” (GDS:2)
(...)- El que está en un andamio tiene ganas dejubilarse...
-

Pero mira a los otros que están en el andamio: el encargado o el contratista esos no quieren jubilarse
La mano de obra, la mano de obra es la que más espera la jubilación” (GD8:19)

(...)-

Defender una edad de jubilación antes significa pues, que sienten un mínimo “deseo
de jubilarse” y se percibe el “fin del trabajo” como posibilidad de descanso, como premio
merecido, como tiempo para disfrutar de ocio que nunca han podido disfrutar. En definitiva,
ello es coherente con los discursos de la jubilación como liberación del sufrimiento pasado,
cuando el trabajo había supuesto una coerción impuesta desde fUera, como una medio para
alcanzar algo material, y no como una posibilidad de desarrollo personal y/o social.
“M. - . .a los 60, yo creo que a los 60 si la persona ha trabajado (M. - Aqui en estos pueblos la personas está
muy trabajadas), están muy trabajados, hemos ido al campo y...
(...)M.- A los 65, si no tengo bastante cotizado serán 67; te vas a los 70 años ¿para qué quieres lo que te
dan? Si ya no estás para nada, para la Residencia la que tenga bastante.
M.- Si dieran a los 60 la personas aún podría disfrutar un poco y vivir un poco mejor (M.- Claro), después te
lo dan a una edad que no están ni plata ni calderilla.
.

(...)H. - A los 60 seria lo ideal.
M.- Y no estoy conforme de que seas Guardia Civil y los jubilan a los 55 ¿eh?, porque ha sido militar le
jubilan a los 55, todos deseansadotes y los pobres labradores se jubilan a los 65...” (GD7:22)

Otra parte de los mayores rechaza la edad de jubilación actual y defiende un
alargamiento de la misma. Estos discursos se encuentran en los mayores de estatus más
alto que han tenido profesiones prestigiadas y con condiciones laborales óptimas (pe.
EMÓ: 10, GD8:19). En cualquier caso, todos coinciden en que debería ser elegida, no
forzada. El querer atrasar la salida del trabajo por jubilación parece un claro indicador de
animadversión, en principio al menos, hacia la jubilación. Sin embargo, no todo es blanco o
negro. Persiste un debate inacabado sobre la edad de jubilación. Gran parte de los discursos
de los mayores coinciden en que la edad de jubilación debería depender del tipo de
trabajo al que nos estemos refiriendo. Parece que resuelven el debate diciendo que “según
el trabajo debería ser la edad de jubilación”, destacando la flexibilidad y voluntariedad de la
misma. Encontramos mayor consenso en este aspecto: posibilidad de elegir el momento de
la jubilación, es decir una jubilación “flexible”, no obligada por decreto.
“todo lo que me venga impuesto, todo, me molesta...” (EM3:3) error, porque mira, todos los premios nobeles,
que yo sepa, se sitúan entre los 65 y los 80 años, ¿a qué edad están jubilando a los científicos?, a los 65, ¡Dios
bendito!. Mira, si yo fuese albañil, a los 55 pediría lajubilación porque mi trabajo es durisimo y es fisico. y a los 55
no aguantas. (...) el cerebro no necesita tanta gimnasia, tanto vigor, como pueda necesitar el organismo. Entonces,
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no me jubiles aun cientfficoalos 65, ni menos” (EM3:17 overGD8:19: “...Un señor magistrado que se jubila
a los 60 años ies un hombre que está en rodaje aún!..
Un gerente, por ejemplo, puede estar muy bien hasta los 70 6 75 porque es cuando más puede...”)

•

(...)-

•

(EMI3 14:21) el ordenador hoy está más difícil porque un ordenador, la vista la puedes cansar etcétera, una

•
•

serie de problemas que le puede traer... Pero es que más problema letrae al del pico. porque antes era un
pico pero ahora es un martillo, que ese hombre está vibrando totalmente, o un tío que está subiendo de
aibñAil que tiene arriba un tejado, que está a la intemperie (...) tiene que estar loco por jubilarse y merece la

e

Un trabajo leve, en cambio eso no se lo puedes decir al que está con un martillo en la calle “pa, pa, pa”.

jubilación.

•

e
e
e
e
e
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(...)

todo depende del trabajo, el que tenga un trabajo duro ese por obligación tenía que jubilarse

antes. el otro que tiene un trabajo cómodo...” (EM13 14:22 y ver GD6:23, p.c.)
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Tabla 8.1. Edad legal y promedio real de la edad de jubilación por países

Barbados
Bélgica
Camerún
Canadá
República Centroafricana
Costa Rica
Repúblilca Fed. Checa y Eslovaca
Dinamarca
España
Estados Unidos
Fili mas
Finlandia
Francia
Gabón

65
60
60
60(i)
55
65
60
67
65
65-67
60
65(4)
65(5)
55

65
60
60
60
50
65
57
67
65
65-67(3)
60
65
65
55

Ghana
Grecia
lIolanda
irlanda
Islandia
Israel
Italia

60
65
65
66
67
70
60

60
60
65
66
67
65

Ja ón

60
60
52

55-57(6)

65

60

65
55

65
55

Marruecos

60

60

México
Níger
Noruega

65
60
67

65
55
67

Nueva Zelanda

60

60

Paises Bajos

Portugal
Reino Unido
Santa Lucía
Suecia
Suiza

65
65
65
60
65
65

65
62
60
60
65
62

Tanzania (República Unida)

50

50

Túnez

60

60

Jordania
Kuwait
Libia (Jamahiri a Arabe
Luxemburgo
Mali

55

63.3

60.7

65.1

65.1

63.9
63.6

63.9(2
63.3

65.1
62.4

64.9
62.4*

______________________________

62.3

60.6

60.6

63.0

66.0
65.4

63.8
60.4

55
52

____________________________

Ex-URSS
Zambia
(Rusia)
55
60
55
Ci) Según la institución y el año de la fuente de información, la edad dejubilación varia. El Ministerio de salud Nacional y Bienestar Social
establece a los 60 años y la Administración de Pensiones de Quebec a los 65 años (sin distinción de sesos).
(2) No se dispone dat promedio real separado por sexos. Este es el promedio real de ambos.
(3) Según la MSS la edad legal es a los 67 años, y según la OCDE a los 65 años.
(4) Según la institución la edad dejubilaciónvaria. El Instituto Central de Pensionesyla Institución de Seguro Social establece la edad de
65 años; y el Instituto de Seguro de Pensiones de las Autoridades Locales establece a los 63 años (sin distinción de sexos).
(5) La Asociación de Regímenes de Retiros Complementarios, y la Asociación General de Instituciones de Retiro para Mandos intermedios
establecen la edad a los 65 años. y la Caja Nacional del Seguro de vejez de los Trabajadores Asalariados a los 60 años.
(6) Según la OCDE la edad legal de las mujeres esa los 55 años, y según la MSS a los 57 años.

Fuentes: Elaboración propia en base a datos de la OCDE-Social Data Bank (“la Caixa”, 1990, p. 53) y la
Asociación Internacional de la Seguridad Social -AISS- (1993, p. 25 a 27)
0
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8.3. TRABAJO. INGRESOS. SALUD Y OTROS DETERMINANTES DE LA
JUBILACION
El trabajo anterior, el nivel de ingresos, la situación de salud/enfermedad y otros factores
y el
que,

(a nivel psicológico, fisico o social) inciden claramente en la vivencia de la jubilación
envejecimiento. Además, estos factores no sólo son determinantes de la jubilación sino

también, se presentan como cambios. Estas dos caras de un mismo aspecto (como determinante
y cambio; como causa y consecuencia al mismo tiempo) son tenidas en cuenta en este estudio.
Siguiendo a Bazo (1990:101), los ingresos y la situación de salud influyen directamente

en la adaptación a la jubilación. Aunque los empresarios/as es el grupo al que más le cuesta
adaptarse a la pérdida de roles laborales también son los que más aprecian la parte positiva de la
jubilación. En el extremo opuesto están las amas de casa y los trabajadores/as manuales que

muestran la peor percepción de la jubilación, quizás porque al igual que en su trayectoria anterior
tampoco ven en ésta mayores posibilidades de gozo y autorrealizacián. Las personas que se
sienten solas y las de mayores ingresos tienen la peor percepción de la jubilación, según datos del
estudio de la socióloga citada. Después, los más mayores en edad, los trabajadores/as manuales,

las amas de casa y las de menores ingresos. Aunque por motivos diferentes (los primeros no
•

a

podrán seguir ‘autoexpresándose’ a través del trabajo; los segundos por el descenso de ingresos
y salud) no tendrán actitudes muy positivas hacia la jubilación. En resumen, las personas con
menores ingresos, las solitarias y los empresarios/cuadros superiores y altos fUncionarios

aparecen más reacias al gozo que supuestamente aporta el retiro laboral (véase apanado 8.4.).
Estamos viendo cómo cada grupo social tiene su propias modalidades de retiro: las
alternativas son distintas dentro de cada categoría, aunque el riesgo de adquirir connotaciones

negativas y la variedad de tipos de retiro aumentan según se desciende en la jerarquía

e

ocupacional (Paillat, 1989; Guillemard y Lenoir, 1974; en López Jiménez, 1993:182). Además
de la clase social, la localización espacial y la generación a la que se pertenezca también influyen.
De nuevo, la situación más desfavorecida se encuentra en las mujeres, en los que no trabajaron y

en los trabajadores no cualificados cuyo salario no supera las 50.000 ptas (la mayor parte son
mujeres) (López Jiménez, 1993:183).

e

Junto a los factores comentados, otro de los determinantes de la jubilación (Barfleld y
Morgan, 1978; Kalish, 1991:173), son las expectativas: cuanto menor discrepancia había entre
la realidad y las expectativas previas a la jubilación mayor era la satisfacción y la adaptación.
Según Rosow (1963, Sáez et al, 1996:27), Streib (1965) y Kosa (1960), la actitud anterior que
se tenía hacia la jubilación es el predictor más importante del ajuste. Pero no olvidemos un
detalle importante: estas expectativas previas varian de acuerdo al tipo de trabajo, el estatus
socio-económico (ingresos y estudios), género y estado de salud, entre otros. El estudio
longitudinal de Streib -y Schneider (1971, Sáez et al, 1996:28-29) concluye al comparar las
expectativas antes de la jubilación y las experiencias actuales, que las personastendían a esperar

e

•

muchos más rasgos negativos como jubilados, que los que experimentaron realmente. Estos
investigadores indican que apenas el 5% opinaron que lajubilación fUe peor de lo que esperaban
en el momento de jubilarse; y una tercera parte indicó que era realmente mejor de lo que
‘‘‘1
pensaban en pnncxpío
O Según Aragó (1982:160), todos los especialistas están de acuerdo en
señalar que el factor más importante es la expectativa. Se puede tener una actitud sumamente
positiva, que son los que ven la jubilación como “una meta largo tiempo acariciada” y que les
llevará al disfrute del descanso (Davidson y Kunze, 1965), hasta una actitud negativa equivalente
a sentirse inútil, estar de sobra, el principio del fin, etc. (Strauder, 1955), habiendo una amplia
gama de actitudes que son las que ahora vamos a desmenuzar.
En el estudio de Sáez et al (1998:32-33> sobre las expectativas de los jubilados y su concordancia con
lo

•
•

e
e
e

e

la situación real, el 71,8% de los encuestados afirmaba que su jubilación coincidía básicamente con lo planificado,
solamente el 53,8% afirman que realmente este hecho sucedió como estaba previsto.
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Concretamente, según Diez Nicolás (1996:42), un 37% de los jubilados sintieron un
empeoramiento en sus ingresos frente al 53% que no notó cambios en este sentido, y un 40%
señalan una mejora en el tiempo libre, siendo los aspectos en que más parece haberse notado la
jubilación. Además, más del 10% parecen también haber notado cierto empeoramiento de su
salud, de su estado de ánimo, y cierta mejora de sus preocupaciones, de su responsabilidad y de
su vida familiar”. Las “ganancias” de esta etapa quedan como reto, aún, por descubrir desde
la sociedad. También tenemos que decir que no todos/as las personas mayores tendrán un
discurso claro de cambio, sino más bien de continuidad. Adaptando el refrán a la tesis
central de la Teoría de Continuidad podemos decir: “dime cómo has sido y te diré cómo
envejeces”, siendo el pasado (junto a los ingresos y la salud) un indicador claro del
envejecimiento. Esta mayor continuidad percibida se observa en:
- Los jubilados de estatus más alto perciben con menor intensidad (o menos abruptamente)
los cambios porque muchos continúan trabajando o porque su elevado nivel y medios
(mayor ingresos, mayor preparación) les protege de las contingencias más negativas.
- Las amas de casa también tienen un discurso de continuidad pero por motivos distintos:
como no se jubilan no perciben este cambio. Su situación sigue siendo parecida e
igualmente dependiente y precaria o, si cabe, sufrirá un empeoramiento a mayor edad.
- Los mayores de zonas rurales e intermedias perciben más suavemente los cambios en la
jubilación, porque generalmente en estos contextos se percibe un mayor apoyo social y se
encuentran las profesiones que permiten continuar trabajando remuneradamente.
Pero, hechas estas observaciones podemos recordar que los cambios son continuos
porque estamos en un proceso de “re-socialización” ininterrumpido. Si parece claro que en
el proceso de socialización es clave que la persona adquiera un trabajo para integrarse
plenamente en el mundo adulto (Jahoda, 1979, 1982/87;
Torregrosa, 1981, 1989;
Torregrosa, Bergere y Alvaro, 1989; Kelvin y Jarret, 1985; Warr, 1987; Garrido, 1992;
Serrano, 1995; E. Agulló, 1996, entre otros), hemos de decir que el proceso queda
tnacabado si la persona no logra resocializarse al “no trabajo”, a la actividad no remunerada
y/o a la dependencia en uno u otro sentido que se vive en los últimos años. Por tanto, la
jubilación y el envejecimiento son procesos “de transición” a través del tiempo. Pero lo más
relevante es que son procesos en los que sus agentes están en permanente interacción social.
Las personas somos lo que J. Ibáñez denomina “sujeto en proceso”. En este proceso
podemos recordar la idea de mayores “emigrantes en el tiempo y en el espacio” apuntada en
el capitulo 7, para remarcar que los mayores son “personas en transición” aún de forma más
acentuada que las personas de otras edades, porque en ellos se concentran y se superponen
valores pasados y actuales, procesos presentes y fUturos. Veamos las distintas dimensíones
(determinantes y consecuencias) de la jubilacton.
8.3.1. La influencia del ergocentrismo sobre la jubilación
Las actitudes y valores hacia el trabajo pasado son una dimensión clara que nos ayuda a
entender la vivencia de la jubilación. Una de las pruebas del trabajo como valor central es
averiguar si continuarían o no trabajando tras la jubilación. Hemos encontrado resultados
contradictorios. Por ejemplo, siguiendo los análisis de Mishara y Riedel (1986:92), si a los
mayores se les garantizara la seguridad económica, la mayor parte de los obreros optarían por la
jubilación, mientras que no lo harían los miembros de las profesiones liberales. Según Atchley
11

Resultados similares se observan en Diez Nicolás (1991:487), en el que la mayoria de jubilados, sobre
una pequeña muestra de la población nacional, riensan que su situación empeoró después de la jubilación en
relación a tos ingresos, salud, y en menor medida el estado de ánimo y las relaciones sociales. Sin embargo,
había mejorado la disposición de mayor tiempo libre, y con mayor controversia entre los encuestados, la vida
familiar, el grado de responsabilidad, la consideración social y sus preocupaciones
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(1977:92) el problema sería más de los profesionales que no hallan satisfacción en la vida al
desempeñar los papeles tradicionales de esposos o padres, sino sólo a través del ejercicio de la
profesión.
Se percibe claramente tanto en las investigaciones consultadas como en nuestro estudio
la influencia del trabajo, profesión y trayectoria laboral sobre el lugar que ocupa el trabajo y
la actividad en la etapa postiaboral. El trabajo viene cambiando -y cambiará- sus formas,
representaciones y significados, dependiendo de las culturas, de la edad, de la coyuntura sociolaboral. Pero desde distintas fUentes nacionales e internacionales se defiende la idea de que el
trabajo sigue siendo un valor central incluso en la jubilación. Según la encuesta aplicada por
Fericgla (1992:122), para el 46,8% de la muestra el trabajo sigue siendo una dimensión
importante de la vida, puesto que estaba relacionado con todos los elementos de identidad,
sociales y económicos. No es el trabajo en silo que echan en falta sino todo lo que él suponía:
estilo de vida, relaciones sociales, estructura del tiempo y ritmos, etc. El papel que el trabajo
juega en la vida de los jubilados constituye una clara referencia de identidad psico-socíal, lo que
muestra que la ¡Unción sociocultural y psicológica que suponía la actividad laboral muchas veces
no es suplida por otros elementos, al menos de forma satisfactoria (Fericgla, 1992:153). De
manera continua los discursos masculinos de nuestro estudio recurren repetidamente a su
situación laboral como activo: no se identifican apenas con la de ‘jubilado”; algunos parecen
anclados en el pasado recordando la dureza de su trayectoria laboral (en comparación a la
actualidad) y el orgullo de haber superado aquellas vicisitudes (véase capítulo 7). Muestran
un arraigo muy fUerte a su profesión con la que aún se identifican a pesar de ser
jubilados. Las siguientes frases, con el verbo en presente, explica esta identidad con la
profesión, con el pasado, más que con la situación presente de jubilado: dicen “soy
metalúrgico” (GD3:3) o “soy delegado de ventas de Freixenet” (GD5:I) en tiempo
presente, no “he sido metalúrgico” o “soy jubilado”. El detalle de ir con corbata al campo
también demuestra el no querer “despojarse”, literalmente, de la identidad de trabajador:
“.me siento abrigado con la corbata. Yo llego a la casita y solo me quito los pantalones y
me pongo el mono, y voy con camisa y corbata, y me pongo a cavar con corbata...”

(GD8:7).

El rechazo a la jubilación por estas pérdidas y otras posturas ante la jubilación
dependerán, pues, del tipo de trabajo, del significado que se otorgue al trabajo-ocio-actividad y
del nivel de satisfUcción laboral y vital en general. Por tanto, según el tipo y características de
trabajo, podemos decir que cuanto mayores han sido los esfUerzos fisicos (fatiga, riesgo,
cansancio...) más positiva suele ser la actitud respecto a la jubilación anticipada. El tamaño de la
empresa y el ambiente laboral también influyen. Siguiendo a Gordon (1961), cuanto menor es la
empresa menos interés se tiene en la jubilación. Pero el tamaño de la empresa no tiene tanta
importancia en algunos sectores o en los contextos rurales, por ejemplo. Según Aragó
(1982:160), en la gran empresa, con su habitual atmósfera masificada, se desea antes la
jubilación. Lo contrario ocurre en la pequeña empresa, sobre todo si uno se halla a gusto en
ella12. Esto es precisamente válido en las grandes ciudades y menos en las pequeñas donde la
posesión de un huerto o parcela, por ejemplo, puede ser un factor niotivacional para aceptar de
buen grado la jubilación (Geist, 1968; Davidson y Kunz, 1969).
En cuanto a la valoración y satisfacción con la situación profesional, resalta que cuanto
más importancia tenga el trabajo para uno (a nivel económico, prestigio social, autorrealización)
entonces la jubilación se verá como algo negativo, al menos en una primera fase. Los niveles de
satisfacción más altos se encuentran entre los directivos, técnicos, administrativos y personal de
las Fuerzas Armadas. La insatisfacción laboral es más acentuada en trabajadores de la
_______________

El grado de vinculación con la empresa si es relevante, pues a mayor vinculación e implicación la
actitud de rechazo a la jubilación será mayor (Lehr y Oreher, 1969; Thomae, 1969; en Lehr, 1980:229 y Ss.).
12
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agricultura, de los servicios, de la industria/transportes y del comercio (López Jiménez,
1993:184). Por tanto, ello implica que las actitudes y las consecuencias psicosociales no son
idénticas para todos los sectores y niveles profesionales. Por ejemplo, las personas de más alto
nivel cultural y de profesiones liberales adoptan previamente una actitud poco optimista
ante la separación del trabajo, deseando retrasar la jubilación. Algunos estudios hechos con
profesionales de actividades liberales y con fUncionarios en Francia o EE.UU. (Mishara y Redel,
1984,
Streib y Schneider, 1971) encuentran en esos sectores profesionales el deseo de una
continuidad en la actividad social después de la jubilación, mediante reciclajes que les permitan
mantenerse en actividad, aunque Ibera en otra ocupación diferente de la habitual, pero
remunerado, al efecto de evadir en lo posible el efecto implacable del envejecimiento pasivo. Los
jubilados de estatus sociocultural alto y de profesiones liberales, aunque inicialmente mantengan
posiciones desfavorables a jubilarse, posteriormente suelen encontrar actividades que les ayudan
a adaptarse (Rodríguez Dominguez, 1989:93).
Por el lado opuesto, los jubilados de profesiones no cualificadas y con nivel sociocultural bajo, aunque inicialmente acceden con entusiasmo a la jubilación, posteriormente
suelen mantener actitudes negativas al no saber cómo emplear el tiempo libre ni adoptar otras
actividades sustitutorias del trabajo. Según Rodríguez Dominguez (1989:92) por el tipo de
profesión se ha considerado a los profesionales no cualificados y obreros como el grupo social
con expectativas más favorables previamente a la jubilación, viendo en ese evento la posibilidad
de emplear el tiempo libre en sus propios hobbies, o simplemente como medio de liberarse de
una carga o responsabilidad. Así lo describe también la experta Hareven (1981:306), diciendo
que ya a finales del siglo XIX, “los miembros de la clase obrera mostraban signos de edad
avanzada antes que los burócratas o los profesionales. Los obreros industriales.., eran ‘viejos’ al
llegar a la edad adulta, mientras que otros continuaban trabajando hasta el final de sus días...”,
todo dependía del empleo y de las condiciones del mismo.
Cada persona otorga al trabajo aspectos positivos y negativos. Por eso no es fácil
coincidir en la visión del trabajo ni tampoco en la de la jubilación, ni siquiera con las personas
más cercanas o con las que compartimos el trabajo. Por tanto, como dice Bermejo (1994), si
existen grandes diferencias entre quienes realizan, por ejemplo, el mismo trabajo, aún habrá más
entre los que trabajan en sectores distintos. En consecuencia, la pertenencia a una clase social o a
una profesión, a una estructura social, a un contexto determinado de ocupación, siguiendo
análisis del informe GAJIR (1975:132), son más decisivos que la mera pertenencia a un país o
grupo étnico o cultural. Las personas que viven en paises distintos, pero pertenecientes a la
misma clase social tienen, por lo general, actitudes más homogéneas ante el trabajo, la jubilación
y la vejez que las de un mismo país pero pertenecientes a estatus diferentes, Las actitudes
personales y colectivas ante el trabajo y el retiro dependen firndamental y básicamente de la
estructura económica y social en que están encuadradas las personas. Es esta estructura la que
condiciona los demás factores. Por ello no podemos hablar de la vejez en general o de la actitud
ante el trabajo o la jubilación como algo uniforme, pues una sociedad dividida en distintos
estatus reflejará su división en todas las dimensiones, incluida la vejez. Como ha ocurrido a
lo largo de la historia, tal como dice Beauvoir (1983), “un abismo separa al viejo esclavo del
viejo señor, a un viejo obrero con una pensión miserable, de un Onassis” (p.7).
Podemos ir, pues, afirmando que los resultados son ambivalentes en la relación
trabajo/jubilación. De lo que no se presentan apenas dudas es de la influencia, positiva o
negativa, del trabajo (y todo lo que el mismo implica) sobre la vivencia de la jubilación y el
envejecimiento13 (véase apartado 8.4.).

0
0

13

Para más información sobre estos aspectos fundamentales consúltense las aportaciones de
Lawton (Meanings of Activity”), Tokarski (Later Lite Activity From European Perspectives”) en Kelly
(ed.y1993), AchvftyandAging. Otambién la obra deHulicka (1981), The EmpiricalStudiesin the Ps¡chology
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8.3.2. Los ingresos: determinante y cambio en la jubilación
—~
—.

—

a,
-y

a

w
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

e
•
•
•

e
•
e
a

Los ingresos son importantes tanto como determinante de una mejor/peor vivencia de
esta etapa, como cambio (generalmente negativo) al producirse su descenso al pasar a la
jubilación. Es claro que el dinero es uno de los aspectos que provoca ansiedad y estés en todas
las edades. Además de estos efectos a nivel individual, también es causa de conflictos y
discusiones sociales (en familia, con amigos, en el trabajo). La última etapa no se libra tampoco
de esta preocupación, o incluso se constituye en un problema porque la situación económica
suele empeorar después de la jubilación. La diferencia con otros colectivos @e. los parados o
trabajadores precarios) es que éstos aún tienen la esperanza de que su situación se puede
reestablecer, pero los mayores saben casi con total seguridad que lo que no hayan conseguido
(económicamente hablando) a determinada edad con el paso del tiempo va a ser más complicado
mejorar la situación.
Si señalamos el mayor tiempo libre como uno de los cambios más relevantes en la etapa
postíaboral, la reducción de ingresos es un cambio (generalmente negativo) igualmente
importante en la jubilación. Aquí sólo ofrecemos una aproximación concisa al tema, porque
aludir a los autores que mencionan la relevancia de lo económico en estas edades sería enumerar
a todos los que ya incluimos en la bibliografia e, igualmente, trasladar los discursos relacionados
con este aspecto convertiría este epígrafe en un amplisimo capitulo.
Varios son los estudios que han comprobado que la situación económica, en concreto la
disminución de ingresos, es la pérdida más seria relacionada con la jubilación (Shanas,
Townsend, Wedderbum, Friis, Milhoj y Stehouwer, 1968; Marshall, 1988; Gala Vallejo, 1990;
Kalish, 1991; IiNSERSO, 1991,1993; Moragas 1991; López Jiménez, 1993; Buendía y
Riquelme, 1994; Agulló y Garrido, 1996, etc.). En concreto, Sáez et al, 1996:28, concluyen que
el principal problema de la jubilación era el económico (el 74% señalaron esta faceta), la soledad
(59%) y la salud (38%). La población española considera que el gozar de salud y disponer de
suficientes recursos económicos hace que la vejez pueda ser una buena etapa. El 74% de las
personas entrevistadas por el CRES están de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de que %i
la situación económica personal y la salud son buenas; la vejez o la tercera edad pueden ser
una de las mejores épocas en la vida de una persona”. En lo que aqui nos compete, es de
destacar que el temor del jubilado a que le falte dinero para seguir manteniendo su nivel de vida
anterior (o por si en un futuro “fallan” las pensiones, o por si surge una enfermedad repentina
que requiera más cuidados, p.e.) llega a convertirse, en determinados casos, en un problema
patológico y traumático.
En cuanto a los ingresos como determinante, hemos de recordar que las actitudes hacia
la jubilación variarán según el estatus socio-económico, lo que incluye obviamente los ingresos
(más el nivel educativo) ya tratados en el segundo capítulo’ ~. Pero esta disminución de ingresos,
y esto es más relevante, suele ir acompañada de una sensación de estar siendo “perceptor
pasivo”. Ello es debido, tal como dice Altarriba, (1992:7; Cano 1990, pe.), a que se produce un
transito de ganar un salario (identificado con valor y autonomía) a recibir pasivamente una
pensión asociada a la no producción. Los ingresos ya no dependen de las cualidades-aptitudes,
intensidad de trabajo (p e.); su cuantia ahora está Ibera de su control e intervención,
incrementando ello su dependencia y reduciendo su capacidad adquisitiva lo que implica una
pérdida de su rol y “estatus” personal y social, que había sido base durante muchos años de su
and Socio/ogy of Aging, e igualmente básico es el capítulo de «Work and RetirementM en Handbool< of Aging
and the Social Sciences.
14 La cuestión económica en los mayores plantea un problema con doble vertiente. Por un lado, el nivel
de ingresos de cada uno de los mayores tras la jubilación (epígrafe 2.4.): por otra, el debate más general de la
f’inanc¡ación de los gastos sociales por parte de los Estados del Bienestar (epígrafe 3.5. y capItulo 11).

201

identidad. Al unisono, pues, se producen al menos dos pérdidas; económicas (materiales) y
psico-sociales (descenso de autoestima y prestigio).
Según Díez Nicolás (1996:42-43), el 82% dicen no depender económicamente de ningún
familiar. Observamos un apoyo de los/as mayores a las familias, y a la inversa, los familiares
ayudan a los/as mayores, sobre todo a los de estatus medio-bajo. Pero, siguiendo la encuesta
CIIRES (1995), el hecho de que un 18% de la población mayor de 65 años se encuentre en una
situación de dependencia económica y un 9% no perciba ningún tipo de pensión induce a
reflexionar sobre su precariedad socio-económica y su posible impacto psicológico y social en
muchos mayores. Según comprobamos tanto en Agulló y Garrido (1996), como en este estudio,
los/as mayores de estatus medio y bajo están en una situación económica precaria y problemática
porque sus inuresos aún se ven más deteriorados que en la etapa activa. Para los/as mayores de
estatus más alto también es una cuestión fUndamental; aunque su situación no sea tan pésima,
sigue siendo preocupante porque su nivel de ingresos empeora en relación a su situación
anterior. A pesar de que la valoración que se hace de la situación económica es, en términos
generales, bastante buena, casi todas las personas señalan que la jubilación ha supuesto una
pérdida significativa de ingresos. La valoración del nivel de ingresos no se plantea en términos
absolutos, sino en términos relativos, comparándolo con el que se tenia antes de haberse
jubilado. En suma, la pensión se les queda muy reducida para todos los gastos que tienen que
seguir afrontando, además de tener que mantener a la mujer (generalmente dependiente, ama de
casa, y si es trabajadora su situación económica suele ser peor que la de él) y a algún hijo/a que
aun no se ha independizado (que está desempleado/a, o con hijos/as, o pagando una vivienda,
por ejemplo). Resulta paradójico que, a pesar de que las necesidades de los/as mayores son las
mismas (o incluso se incrementan con el paso del tiempo), y su capacidad de consumo cambia’5,
sus ingresos pasan a ser inferiores en comparación con los salarios de la población activa y con
su situación anterior.

Salvo los de mayor estatus, los jubilados en general sólo pueden “ir tirando”, tal
como dicen ellos, con las bajas pensiones que perciben. Algunos discursos parecen
optimistas, más bien conformistas”, de austeridad, basado en el ahorro. Estas opiniones
conformistas y de resignación pueden explicarse porque se comparan con las condiciones de vida
(y de trabajo) pésimas que muchos de ellos han sufrido en su infancia y madurez; y también al
compararse con sus antepasados y con otros grupos sociales marginales. Destacan la influencia
de las pensiones sobre la realización de unas u otras actividades como ya tratamos en el
capitulo 9. Además piensan que tampoco se ha avanzado tanto porque hay mucha
desigualdad entre los mayores16. Los de nivel medio y bajo aluden continuamente al nivel
modesto de pensiones y otros problemas materiales a los que no hacen referencia,
obviamente, los de mejor posición. Además de los testimonios que se adjuntan, véase en el
anexo (EM9:5, EM2O:5, GD3:9-1O, pe.) unos discursos rotundos, enfadados, sobre las bajas
pensiones, diferencias y “mal reparto” de las mismas.
“H.- (...) pucs lo poquito que cobramos lo administramosbien, tenemos para las acelgas, el poquito de jamón york
y

csas cosas, nos administramos y vamos tirando.

En muchos casos se dice que los jubilados tienen menos gastos pero al igual que Kalish (1991)
y otros autores citados más adelantes (Grande 1995; INSERSO, 1991, etc) pensamos que la reducción
más importante en los gastos se produce pocos alios antes de la jubilación al independizarse los hijos
(Schulz, 1980), pero en edades más avanzadas los gastos son parecidos (desciende el gasto en vivienda y
en educación de los húos/as), o incluso aumentan otras necesidades y gastos (enfermedad inesperada,
cuidados y atención especiales, etc.). En cuanto a la capacidad de consumo se pueden presentar
argumentos parecidos: disminuye el consumo de un tipo de bienes (bienes duraderos, como por ejemplo, la
vivienda), pero demandan y aumentan otros: servicios de asistencia, mayores atención, consumo de ocio,
etc (véase 2.4.).
16 Los agricultores se nos presentan como el caso paradigmático de la situación precaria (pe. menores
pensiones), que perciben los autónomos, regímenes agrarios y trabajadores por cuenta propia (ver GD7:22-23,
003, pe.). Muchos “tienen’ que seguir trabajando para complementarla pensión (ver 9.3.1.).
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M.- Tienes que ir tirando de lacuerda rara que tellegue... Yo con 55.000 pesetas...” (GD4: 13-14)
Y. Un parásito de la vida, porque Otra cosa {...> estar a expensas de lo que quieran hacer conmigo. Como no
tengo remanente... (EM2O:3) (...) al cine no voy, lo uno porque no tengo medios para ir ya que los precios
son muy grandes...” (EM2O:4) .me he privado dc todo” (EM2O:5 6 0D6:12, p.c.)
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Si bien a todos afecta la disminución de ingresos, en las mujeres mayares este
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descenso (o mantenimiento en peor situación) presenta posturas más acusadas. La
situación de la mujer es distinta por tres procesos:
- En las jubiladas la disminución de ingresos se acentúa porque ya sus salarios eran más
bajos cuando estaban en activo.
- Las viudas perciben unas pensiones muy bajas (45% del salario base del marido).
- A primera vista, las amas de casa no notarán está disminución porque nunca han percibido
ingresos. Pero en realidad sí pierden el nivel adquisitivo al ser “jubiladas consortes”. Al
tener menos ingresos el marido jubilado, ello le afecta directamente en su capacidad
adquisitiva: “ahora me da (el marido) menos dinero para comprar, para...” se quejan
muchas de estas mujeres A su dependencia anterior se unirá la disminución de ingresos del
marido jubilado.
Las mujeres dejan patente en su discurso el enfado por este cambio negativo debido a
diferentes motivos: las jubiladas cobran menos (las que cobran); las que han cotizado pero no lo
suficiente no cobran; las que han trabajado y no han cotizado no cobran y pasan a “depende?’ de
nuevo (porque antes disponían de su dinero propio) del marido o de una pensión no contributiva
inisoria. En resumen: las pensiones son bajas o, es más, son inexistentes para las mujeres
mayores.

•

lic estado pagando muchos años y me queda muy noauito. He estado pagando muchos años, a ver. Hay
otras personas que han estado pagando bien poquito y cobran lo mismo o quizás más, eso tampoco estoy yo
conforme con la Daga.” ~EM5:4, o ver 0D3:11: “yo cobro setenta mil pesetas y yo tengo aue mantener un
hijo, la casa. la luz. el teléfono y digame usted a mi. si hoy en día con setenta mil pesetas. si no tengo que
hacer maravillas...”o ver GD’7: 18-19: “Que nos dieran una paguita a nosotras...(...) muchas mujeres de
aquí han cotizado 5 años. 3 años. 10 años.., arreglo a lo que han cotizado que pagaran...” o ver EM4: 11)

•
•
•

No olvidemos, de hecho, la inacabada guerra sobre las pensiones acentuada
concretamente desde la decisión de la Junta de Andalucía de aumentar las pensiones no
contributivas. El debate sigue candente. El disponer de suficientes recursos económicos es, sin

•
•
•
•
•

duda, una de las condiciones que la población española considera necesarias para que, tanto la
jubilación como la vejez, puedan dar lugar a experiencias psicosocialniente positivas. La
disponibilidad de recursos económicos es uno de los factores (y cambio) que determinan la
frontera entre una jubilación aceptada y satisfactoria y una jubilación (y posterior vejez)
agobiante y rechazada.
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8.3.3. ¿Supone la jubilacion un deterioro de salud?
Junto con la situación económica, el estado de salud constituye otro de los principales
factores que los/as mayores señalan como fUndamental en su vivencia de lajubilación y vejez. En
casi todos los estudios consultados sobre mayores (por no decir todos), aparece alguna
referencia al tema de la salud/enfermedad significando que es un tema prioritario. Muchas
investigaciones tratan el nivel de salud de las personas mayores de 65 años, sin ditérenciar
distintos períodos o edades. Por ello, debemos hacer notar que la situación de salud puede variar
según tratemos los primeros años después de la jubilación (65-75 años) o después de estas
edades. Es decir, se hace dificil el contraste de información porque en unos casos se refieren a los
mayores en general, y en otros, se centran en los mayores más ‘mayores’ (más de 80 años).
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Aunque cada vez se dispone de más encuestas y estudios epidemiológicos17 observamos que no
se contemplan aún distintos grupos de edad a partir de los 65 años. En cualquier caso, los
aspectos sociosanitarios podemos decir que constituyen temas que preocupan más (a los
“mayores-jóvenes”, que son casi todos los mayores de nuestro estudio) desde la perspectiva de
fUturo que desde su propia vivencia de la jubilación en el presente. Estos temas se vuelven más
relevantes para la gente denominada de forma eufemística de la “cuarta edad”, a partir de los 7580 años, pero tampoco son olvidados por la gente mayor “más joven” o de la “tercera edad”.
Recordemos que el empeoramiento de la salud, es considerado uno de los aspectos negativos
más señalados en estas edades (capítulo 11); y subrayado como un factor determinante para la
realización de determinadas actividades (véase apartado
9.l.)~S.
La salud/enfermedad en estas edades se caracteriza por una pluripatologia, es decir, se
sufren muchas enfermedades, deficiencias (se refieren a “algo que falta”) y discapacidades
(referidas a “algo que se ha alterado”) al mismo tiempo. No sólo es relevante la acumulación de
dolencias, sino que a esto se añade que las enfermedades se caracterizan, en estas edades, por
tener una convalecencia más larga; peores resultados de recuperación; mayor riesgo de reincidir
en la misma enfermedad; tendencia a la invalidez e inmovilidad; mayor necesidad de recursos,
servicios y planificación; sensación de gravedad (de la persona mayor y su entorno) más
acentuada; mayor riesgo de complicación, etc., todo ello en comparación con cualquier otro
grupo de edad más joven.
Según un informe de las NN.IJU. (1992:24), los problemas de salud de los mayores son
semejantes en los diferentes países desarrollados (tan sólo el 8% tiene graves deficiencias y sólo
el 4~6O o viven en instituciones por estos motivos). Sin embargo, apenas hay información sobre la
situación de los mayores en países en vías de desarrollo, cuya salud se presenta más
preocupante
9. En
virtud de
por
problemas
socio-económicos
y deficiencias
en los
de atención’
diferentes
investigaciones,
los principales
problemas
de servicios
salud/enfermedad
se dan a partir del
tramo de edad 80-85 años. En España, la ENSFTE (INSERSO, 1990), señala que el 51% de las
personas entre 60 y 64 años se sienten enfermas, frente a casi el 71% entre los que tienen más de
85 años. Siguiendo esta misma fluente de datos, los problemas más citados por los mayores son:
problemas reumáticos, trastornos cardiorespiratorios, problemas de visión y de otros sentidos, y
trastornos metabólicos y nerviosos, principalmente. Según el CIS (1989:43 y ss), algo más de las
dos terceras partes (67%) de la población mayor de 60 años padece una o varias enfermedades o
dolencias de carácter crónico o estable20. Esta proporción se eleva desde el 56% (quinquenio de
60 a 64 años) hasta el 87% en los mayores de 85 años, y disminuye considerablemente a medida
que aumenta el nivel de estudios.
Vahos estudios son los que analizan las enfermedades más frecuentes en los mayores y
suelen coincidir con las citadas (Onis y Villar, 1992; Comisión Nacional, informe 1982; Gabinete
de estudios Bernard Krief, 1989; CTS, 1990; ENDESA, 1989:45-105, etc.). Todas estas
11 Consúltese el capitulo de Gabriel y Bermejo sobre “Salud en la Tercera Edad” (Onis y Villar,
1992, Cap. 2, Vol. 4, Pp 34-71), las investigaciones sobre salud/enfermedad en los mayores CA!VI (1989), el
estudio catalán de Alongó y Antó (1989), las encuestas de morbilidad y discapacidades del INE (1987,
1989>, encuestas del Ministerio de Sanidad y Consumo (1987 y 1993>, Encuesta sobre Demandas Sociales
Vinculadas al cuidado de la Salud <Durán, 1993, csíc), estudios del FIS (1990, Epidemiología del
envejecimiento en España), INSERSO (1983, 1989), Tesis doctorales (Sarasola, 1989), etc.
18
El Gabinete de Estudios “Bernard Krief’ y la Sociedad Española de Geriatria y Gerontología en
su estudio (1989) señalan que para el 73,8% de la población mayor es el aspecto más negativo, seguido de
la soledad (29,8%) y el no poder trabajar (9,4%). Otros estudios y encuestas (pe. el barómetro de abril de
1997, estudio 2244 del CIS) llegan a las mismas conclusiones de considerar la enfermedad como el aspecto
mas temtdo en estas edades.
19
El mismo informe trata el tema de la ceguera y otras deficiencias visuales (Pp. 116-126) como uno de
los problemas más acuciantes y añade políticas y programas para prevenir y curar tales efectos.
2c
cuatro de cada 10 personas se refieren a enfermedades circulatorias (40,7%) y el 35% de tipo
ostecarticular 14% respiratorias, 13,8% nerviosas, digestivas (13,5%), Endocrinometabólicas (10,2%),
trastornos mentales (5,8%), genitourinarias (5,3%), sangre <2,9%) y otras (3,9%).
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patologías presentanuna incidencia considerablemente superior en las mujeres: no sólo se sienten
más enfermas (autopercepción) sino que además declaran sufrir más patologías21. Pero en
general, tanto el estado de salud como la autopercepción del mismo, son positivos. Así lo
demuestran los datos extraídos de diferentes encuestas. En la encuesta CIRES (1995) sólo el
14% de las personas mayores de 65 años dice no estar nada satisfecha con su estado de salud y
un 33% sólo está algo satisfecha. El 20% mencionan padecer muchas o bastantes veces cadauna
de las dolencias expuestas en el cuestionario (Diez Nicolás, 1996:42). No obstante, sólo un 11%
considera que su salud es peor que la de otras personas y casi la mitad considera que es mejor o
mucho mejor. En cualquier caso, hay que evaluar con cautela la situación de salud sobre la que
se vierten también muchos estereotipos y mitos (ver R. Fernández Ballesteros et al., 1992; 1993,
pe.) que se confUnden con la situación real (véase capitulo 10).
La salud constituye un determinante de la jubilación, pero el que la jubilación empeore la•
salud no está claro. En los resultados y el método de las investigaciones no siempre pueden
distinguir si la jubilación es causa de un deterioro de salud, o si la enfermedad es la que acelera la
jubilación. En cualquier caso el empeoramiento de salud debe analizarse teniendo en cuenta otros
factores del proceso de envejecimiento y no sólo el hecho de la jubilación. De forma general,
diversos estudios, siguiendo a Buendia y Riquelme (1994:77-78) permiten apoyar la tesis de
“continuidad” (Atchley, 1979) en los mayores. Es decir, quien tenía buena salud seguirá
disfrutándola en este periodo; y quien ya presentaba problemas fisicos tenderá a empeorar.
Según la encuesta CIRES (1995), si bien lo más frecuente (72%) es que no se perciba
ningún cambio, un 18% de las personas empeoraron su salud al jubilarse y casi un 10% dice que
mejoré. La jubilación causa problemas emocionales y frecuentemente conduce a mayores
dificultades en cuanto a salud fisica. Muchos empiezan a deprimirse, enfermar y “morir” de
forma rápida, al menos a nivel psicológico (Kalish, 1991:167). Son numerosos los informes
médicos que indican que la salud, tanto fisica como psicológica, sufre alteraciones como
consecuencia del retiro. Por ejemplo, ya un informe editado por la Asociación Médica
Norteamericana en 1966, concluia en que la jubilación forzosa es muy perjudicial para la salud
tanto fisica como mental de muchos retirados. A pesar de que no hay acuerdo, algunos estudios
epidemiológicos han encontrado relación entre jubilación y salud, o al menos han comprobado
que la percepción del estado de salud empeoraba. Es decir, algunas investigaciones, por ejemplo
la de Rahe, McKean y Arthur (en Mishara & Redel 1986, p. 161) “han hecho aparecer una
relatió’, directa entre el número de las cambios importantes de la vida de un sujeto y las
episodios de enfennedad subsiguientes. La viudedacL la pérdida de un empleo... poseen un
efecto acumulativo y pueden aumentar el riesgo de muerte o de enfennedad grave La
conclusión a la que llegan Arbelo y Hernández (1981) es aún más clara: “la jubilación tiene
efectos psicológicos y sociales negativos se eleva la morbiliaaci sobre todo en el primer año
del re//ro” (p.71). Sin embargo, siguiendo a los mismos autores, en otras ocasiones la salud
mejora. Por tanto, hay que tener en cuenta otros factores influyentes sobre la salud/enfermedad
(laborales, económicos, familiares, etc.). La relación jubilación-enfermedad no puede
confirmarse, pues muchos informes atestiguan una buena salud tras la jubilación (Eisdorfer,
1972; Kalish, 1991)22 y refUtan el tópico de que la salud empeora con la jubilación (Emerson,
1959, Streib y Schneider, 1971).
“.

_______________

21

Según Onís y Villar (1992), “las mujeres ancianas comparten problemas de salud con los varones. Sin
embargo, muchos problemas son más frecuentes en la mujer mayor: la osteoporosis, los accidentes
cerebrovasculares, los déticits visuales, la hipertensión arterial, artritis, diabetes y quizás la demencia senil”... Pero
a esta situac¡ón se añaden ‘otros problemas de salud específicos de la mujer anciana: los relacionados con los
cambios del aparato endocrino-reproductor (postmenopausia), las infecciones urinarias, el riesgo de ciertos tipos
de céncet’, principalmente (p. 34-5, vol,4).
22
Streib (1967, Sáez et al, 1996> desde información de varios estudios (Tyhurst, Salk y Kennedy, 1957;
Thompson y Streib, 1958> también demostró que la tesis del efecto patógeno de La jubilación no podía seguir
manteniéndose. La creencia de que las personas que trabajan hasta rebasar su capacidad física de rendimiento y,
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Según otros estudios (Haynes, McMichael y Tyroler, 1978; Kalish, 1991) el único factor
que predijo la muerte cercana tras la jubilación fue la salud anterior a ella. En esta línea, Treanton
(en GAUR, 1975) respondía así en relación a los efectos fisicos del retiro: “el estereotipo muy
extendido según el cual el cese de actividad provoca el deterioro fisico -incluido la muerte- de los
que cogen el retiro ha sido desmentido por recientes trabajos: de hecho, es el deterioro de su
estado de salud lo que conduce a gran número de individuos a dejar de trabajar; no es extraño
que su tasa de mortalidad sea elevada... Pero si se comparan dos poblaciones con una salud igual
al principio, una que continúe y otra que cese de desarrollar una vida profesional, la segunda
examinada tras un cierto lapso de tiempo, no se muestra en peor condición que la primera.
Ciertas investigaciones van incluso a concluir que el cese de la actividad se traduce por una
mejora fisica”. Después de un estudio longitudinal realizado por Thompson y Screib (1958, en
GAUR, 1975), con exámenes fisicos antes y después del retiro, sus descubrimientos fueron que
se produce un efecto general de mejora de la salud tras la jubilación. Tal como ya decía Cicerón
(Zinberg y Kauthnn (1987:84) “tan débiles son muchos ancianos, que no pueden desempeñar
ninguna tarea ni deber ni ninguna de lasfunciones de la vida, cualesquiera que éstas sean;
pero eso, en verdad no es un defecto privativo de la vejez, sino que es propio de la mala
salud’. De nuevo, retomamos la “vieja” pero vigente idea del clásico Cicerón ante su intento de
romper la identificación entre envejecimiento y enfermedad. Pero hemos de reconocer, eso sí,
que bajo condiciones determinadas (mayor edad, estatus socio-económico deteriorado, hábitos
de salud perjudiciales, etc.) la posibilidad de enfermar se verá más acelerada y acentuada.
En cualquier caso, muchos mayores en sus discursos mencionan la jubilación como
“acelerador” del envejecimiento, como identificador de la vejez (Véase capítulo 10). Los
cambios físicos, relacionados con la salud-enfermedad y el bienestar/malestar, ocupan
buena parte tanto de los discursos masculinos como femeninos. Aunque los mayores
seleccionados para nuestro estudio son aún “independientes físicamente”, mencionan el
mayor cansancio fisico, la menor fuerza fisica, la pérdida memoria, la pérdida de agudeza
visual.., y los primeros achaques y dolores que en general soportan. Aunque los datos no
indican que las personas mayores de 65 años valoren de forma negativa su estado de salud, sino
más bien todo lo contrario, hay que destacar que un 43% ha notado un declive de la misma y un
45% ha visto disminuidas sus capacidades fisicas. El declive en las capacidades mentales es
menos frecuente, aunque afecta al 25%. El porcentaje de personas que dicen haber notado un
declive es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Siguiendo a Diez Nicolás (1996), el
23% alirman tener problemas de memoria (olvidar el día de la semana, lo que estaba haciendo o
dónde puso sus objetos personales) frecuentemente o algunas veces, pero sólo un 8% dice
desoilentarse o perderse en algún lugar con esa misma frecuencia. Hemos comprobado que su
discurso realza la pérdida de salud progresiva. En relación a cómo llevaban a cabo sus
actividades anteriormente destacan que tardan más en hacerlas (mayor tiempo), les cuesta
más (mayor esfuerzo requerido) y el resultado suele ser peor (menor efectividad).
los jó~cnes que entran ahora en Aviaco y lo Que ellos lo hacen en 10 minutos, a mí me lleva 18, que antes no
me los llevaba (EM3:4) te empiezas a dar cuenta de Que ves peor, de que tenias una vista hinennétrope
increíble de buena, y ahora necesitas gafas van verde cerca, gafas de media distancia y gafas para lejos, y cada vez
que te pones las gafas oves Que te dicen: ‘vicio, viejo, viejo (...) eso te acaba nesando: sin histeria. ;eh?. vero lo
acabas notando.,.” (EM3:6 y ver EM1819:8: “empiezo a morir, porque vivir vivo en la cama, es donde estox
más a gusto (...) molestias, dolores. historias y (...) antes de la jubilación yo estaba en plenitud de
facultades.,.” o ver GD3:25-26, GD4:8, GDl:15, GD1O:13, pe.)

cumplidos los 65 años, se ‘desploman’ de pronto, es tan errónea como la creencia que asegura que una jubilación
voluntaria, antes de la edad legal, promete más años de bienestar para la salud. Las investigaciones de Martin y
Doran <i967), Mahan y Ford (1955), Topsan y Streib (1958) nos indican que no hay relación entre jubilación y
deterioro físico, Eisdorfer <1972, Saez et al, 1996:25) va algo más lejos, ya que encontró en la salud de los
jubUados informes más positivos que negativos.
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Algunos destacan los cambios fisicos del envejecimiento progresivo incluso a edades
antes de jubilarse empezaron a notarlo. Por ello muchos otorgan a la
jubilación un significado de “liberación” del duro trabajo, como posibilidad de descanso
físico, como premio (véase 8.4.2.). La “pérdida de reflejos”, de la capacidad de reacción y
de “facultades”, tal como ellos dicen, es destacada por los mayores (ver 9.2.4.). Esta
pérdida concreta es simbolizada y representada por la disminución de capacidad para
conducir (o la capacidad sexual23), que se torna en un indicador importante de que la
persona “ya no está como antes”. De forma paralela, hacen mención al “ser mayo?’ cuando
hablan sobre los cambios. Los cambios físicos son unos de los factores que conforman la
identidad y el constructo de “ser mayor y envejecer” (capitulo 10).
“tempranas”;

“enterrado 33 años en la mina, me quedaron secuelas, y entonces no puedo ir ni a la montaña ni a la
marina. Entonces tengo que quedarme aQuí, y lo que me ocurre es QUC llevo ya unos ‘7 años en que mi salud
va no responde: por aquí me encuentro bastante bien, vero si tiro para abato o para arriba, para la marina, o
lo que sea, ya no.,. Tengo que ir a sitios de rehabilitación. Tengo bronquitis también, tengo problemas en las
vías respiratorias..., y es que estuve enterrado 3 6 4 horas la última vez, y es que dicen que es, a partir de
esto, que las vías respiratorias se me encogieron... (...) se me cierran y entonces me encuentro fatal..,”
(006:10 over 003:9: “pierdes una cantidad de reflejosterribleyya te encuentras muy mal...”)
“-

Y vas acobardándote un poco..
Lo principal es el pensamiento; si uno tiene el pensamiento joven aunque no puedas realmente afrontar

•

(...)-

•

•

la cosa.., no tienes tanto miedo y continuasrealmente siendo toven... (...)
- Pero aparte de todo eso las facultades va no son las mismas (- Claro) y eso donde más se nota es
conduciendo un coche. Antes, cuando somos jóvenes, le pasas a uno delante y das un frenazo y no pasa
nada; ahora ya ves el peligro “si le paso a lo mejor se cruza un perito y tal...” y ~todolo ves negro! o casi
negro todo.., en los coches
- En el coche sc aprecian, por lo menos yo, las facultades oue van perdiéndose
- (,..) no me atrevo a ir en coche (...) no te atreves a adelantar, notas que te has saltado un semáforo te
acomplejas, que vanotengoreflejos’ (0D8:loverapartado9.l.4.)

•

Las mujeres mayores mencionan igualmente algunas características del
envejecimiento fisico: cansancio, pérdida de visión, menor rapidez. Muchas actividades se

•

•
•

•

e
•
•
•

•
•
•
•
•

verán condicionadas por estos cambios y dolencias. Pero también incide la percepción
subjetiva de enfermedad, que según algunas investigaciones en las mujeres es más
acentuada. Según la ENSFTE (IINSERSO 1990), el sexo, la edad, el estado civil y el nivel de
ingresos del hogar son las variables que más condicionan el estado de salud de los/as mayores.
En coincidencia con otras investigaciones, las mujeres declaran padecer enfermedades en mayor
proporción que los hombres, y además, reciben en mayor medida asistencia médica y acuden más
a las consultas.
tengo mucha artrosis. Algún día me levanto y esta rodilla me duele..., me duele el hombro, me duelela espalda
los riñones, y me han dicho que ten2o los huesos muy mal..., tengo los huesos como si fuera mucho ni~s mayor de
lo que soy...” (EM4:9) . .y tengo el hombro muy mal, porque me ha auedado mal, y no me rueden hacer nada. Lo
tengo dcsgastado deque he lavado rnucbisinio a mano...” (EM4:10)
...uierdcs la vista, pierdes reflejos, cuando eres más joven tienes un reflejo muy grande: cuando te haces mayor te
quedas así in~is parada, no tienes la actividad aue tienes cuando eres joven.
- Te cuesta más hacer las cosas
(009:7, y ver 007:19, 009:6, 8 o ver 002:19: “limpiar la cocina y
antes lo hacías en un día y yo, por lo menos en mi cocina ahora necesito tres...”
“.

...“
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La percepción subjetiva de que necesitan mayores cuidados y atención profesional es
también mayor entre las mujeres. La encuesta CIRES (1995), más reciente, también concluye
______________

Concretamente, dentro de los cambios físicos los hombres destacan
cambios relativos a la capacidad física sexual o reproductora (0D4:13 6 EM2:3>.
23
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de forma bastante enfática los

que el porcentaje de personas que dicen haber notado un declive es mayor entre las mujeres que
entre los hombres. Cabe subrayar que los indicadores más subjetivos de la situación de salud,
que generalmente se obtienen a través de “autoinformes” de los propios mayores, son si
acaso más relevantes que los aspectos físicos porque existe evidencia de que estas
valoraciones personales son los mejores predictores de satisfacción con la vida de los
mayores (Cockerham, Sharp, y Wilcox, 1983; Larson, 1978; en Montorio, 1994:75).
Debemos recalcar la importancia de la autopercepción, las actitudes y creencias sobre la
situación real de salud24.
Este es momento de reseñar la estrecha relación entre el bienestar psicológico y el
nivel de salud en las personas de forma general (Alvaro, 1992), y en concreto en los jubilados,
pues los que se encuentran más satisfechos con su situación tienden a sufrir menos
enfermedades, a autopercibirse como más sanos, a visitar menos al médico, etc. Nos referiremos
ahora en concreto al “estado de ánimo” que puede estar incidiendo sobre su bienestar o
malestar más general, y en última instancia sobre las actividades y la postura ante las mismas en
esta etapa (véase capítulo 9). Se considera que las personas mayores que tienen un alto bienestar
psicológico tendrán una vejez con mayor éxito y mejor adaptación, de ahí la importancia de este
tema, Pero el concepto de “bienestar” abarca varios aspectos tales como sentimientos,
emociones, valoraciones y reflexiones que las personas hacen sobre su calidad de vida25 y precisa
de continuas reflexiones e indagaciones26.
Siguiendo la encuesta CIRES citada, el estado de ánimo de los/as mayores es positivo.
Más del 60% dicen no sentirse nunca o casi nunca tristes o nerviosos y un 30% sólo a veces.
Pero el 7% dice tener estos sentimientos frecuentemente. Además, un 72% dice estar satisfecho
con la vida. No es frecuente percibir cambios tras la jubilación, aunque, llama la atención el que
un 130o dice que empeora su estado de ánimo y un 9% lo mejora. Por tanto, el estado de ánimo
durante la jubilación no es homogéneo sino que va experimentando variaciones a medida que va
pasando el tiempo desde que la persona sejubiló (apartado 8.1.).
Otros indicadores del bienestar/malestar son la depresión, el estrés, que obviamente
aumentan el malestar en las personas en general, y aún más en el contexto de la jubilación y
envejecimiento. Reig (en Reig y Ribera, 1992), es uno de los expertos sobre la influencia del
estrés en la mortalidad y morbilidad de los mayores. Describe las distintas situaciones, causas,
acontecimientos vitales y ámbitos en los que se produce mayor estrés en esta etapa. Destaca las
causas de origen psicosocial (jubilación, ingreso en residencias, viudedad, etc.) y proflindiza
sobre las formas tanto de evaluarlo como de afrontarlo. Hay una mayor incidencia de las
enfermedades mentales entre jubilados, pero no hay relación entre jubilación y enfermedad
24 La especialista Ribera (en Reig y Ribera,
1992: 165-206). investiga la importancia de la
autoevaluación, creencias y percepciones sobre el nivel de salud/enfermedad. Concretamente, analiza la
relevancia de las creencias en torno al apoyo social, al control personal y a las creencias religiosas que pueden
estar influyendo tanto sobre el estado de salud como sobre la percepción del dolor, por ejemplo. Según Gelíner
(1989) y estudios de Lohr et al <1988), “las percepciones de salud son mejores indicadores de la satisfacción vital
que las condiciones objetivas de salud, las limitaciones o las habilidades percibidas” <Ribera, 1992:168>.
25 Varios instrumentos vienen sirviendo para evaluar esta faceta. Desde el primer inventario de bienestar
subjetivo (Inventario de Actividades de Cavan, Burgess, Havighurst y Goldhamer, 1949, se han desarrollado
múltiples escalas y cuestionarios para evaluar dicha cuestión. Estas escalas tienen en común que los indicadores
del bienestar subjetivo <sea “felicidad”, ‘satisfacción con la vida’ o “estado de ánimo”) se refieren más a un nivel
global que a aspectos o preocupaciones específicas acerca del bienestar que son tratados por varios estudiosos
(Andrews y Withney, 1976; Magnen y Peterson 1982; Schonfield, 1973; Neugarten, Havighurst y Tobin, 1961;
Lawtory 1972; Adams, 1969; Woods y col. 1969; Dobson et al., 1979)
26 Montorio (1994:148 y ss.) recuerda la necesidad de creación de nuevas escalas e instrumentos
para med¡r esta faceta, pero destaca dos instrumentos por su mayor relevancia en la investigación. Estos
son, el índice de Satisfacción con la Vida (¿ile Satisfaction <ndex, Neugarten, Havighurst y Tobin, 1961) que
contempla estos componentes: ánimo vs. apatía, resolución y fortaleza, adaptación, autoconcepto y tono de
humor El segundo es la Escala de Satisfacción de Filadelfia (Philadelphia Ger¡atric Center Morale Sca/e,
Lawton, 1972) que evalúa el “estado de ánimo” considerado como un concepto multidimensional de
bienestar psicológico.

208

—
—

a
a
a

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

mental. Como se ha aludido anteriormente, parece ser que es la enfermedad mental la que
conduce a lajubilación y no ala inversa (Moragas, 1991:166).
Montorio (1994:81-110) se detiene en el tratamiento de la depresión como el principal
problema emocional entre las personas mayores, sobre todo en los mayores que viven en
instituciones en las que el 23% presentaban síntomas depresivos; e incluso llega hasta el 80% los
que manifiestan síntomas depresivos, mientras que sólo alrededor del 6% de los que viven en
comunidad a tenor de otros estudios (Gallagher y Thompson, 1983; Hyer y Blazer, 1982).
Aunque la característica inicial sea el sentimiento de desánimo y melancolía (disforia), la
depresión implica además determinadas conductas, pensamientos (ideas suicidas, p.e.) y ciertas
manifestaciones fisiológicas (insomnio, pérdida de apetito, p.e.)27.
Según Díez Nicolás (1996), «el 37% de los mayores se sienten a veces o frecuentemente
deprimidos, tristes, indefensos, desesperados, nerviosos o angustiados” (p. 42). Desde otro
estudio, se ha podido comprobar que el 78% de los ancianos deprimidos (Montejo Carrasco,
1985) habían padecido algunos sucesos críticos en las semanas o meses previos a la aparición del
episodio patológico. Estos sucesos críticos son, principalmente: fallecimiento de familiares
(esposo/a, hijos/as, sobre todo); enfermedades físicas (les recuerda la cercanía de la muerte, la
incapacidad e impotencia por vivir); otros sucesos de tipo “pérdida” (jubilación, problemas
económicos, familiares, rechazo); internamiento en alguna institución, etc. La depresión, junto
con el estrés, es considerada como “enfermedad de nuestro tiempo” que puede darse a cualquier
edad, pero sobre todo en etapas criticas vitales (adolescencia, pre-jubilación, vejez). Veamos
algunos de sus discursos que manifiestan un ánimo más deteriorado:
“pasar dc 40 a 45 aflos no es perceptible pero pasar dc 65 a ‘70 si es perceptible físicamente, (...) .. el
entusiasmo que sc yo... pues la cosa principalmente pues se es menos ansioso o...” (EMI:3 o ver GDl:l5:
“...4gjas todo eso y ya dices soy un parásito así que ya no... parece que... no s¿i...que ahí ya pierdes todo lo
que tenias que... y ya vienen claro, los años, y vienen las canas y viene eldolor y viene el desgaste...”
“H.- (..)..euando me jubilaron que fue casi a la fuerza lo pasé muy mal. Tuve unas denresionesyunas cosas
porque... ~‘oganaba mis buenas perritas con mi taxi y me jubilaron a la fuerza y me quedaron 24.000 pesetas
al mes, o sea que eso fue un poco triste (...)... el problema mío fue un poco gordo (...) de lanoche a la mailana
(...) que lo dejara, llegó el medi
que lo tuve que deiar!. vino mi enfennedad y lo tuve que dejar. Entonces. son
palos que pega Ja vida que es muy tnste pero...” (0D4:3)

Es crucial señalar la importancia de la prevención, educación y formación recomendada
por varios expertos/as en el área de la salud (Quintero, 1997; Quintana en VV.AA. (1977),
Herrero, Pol y Prieto, en ENDESA, 1989; VV.AA., 1985:61-77, etc.) así como la necesidad de
un continuo estudio acerca de la oferta y demanda de los servicios sociosanitarios para los
mayores. No podemos olvidar, pues, la relación triangular entre los factores biológicos,
psicológicos y sociales sobre la salud, y siguiendo las ideas de algunos expertos (Altarriba, 1992;
Carrasco et al, 1979) proponer si no un modelo, sí una línea de investigación “bio-psico-social”
para el estudio del envejecimiento. En definitiva, esto recalca el carácter económico, psico-social,
cultural, que envuelve y define la situación de salud en los mayores (López Jiménez, 1993, Pp.
139 a 147; Bazo, 1992, entre otros). Las deficiencias tratadas en este apartado son muchas veces
consecuencia de un deterioro económico, de la profesión (empleos de baja cualificación son más
deteriorantes), de la jubilación, de hábitos poco saludables (fumar, beber, automedicarse), de
malas condiciones de la vivienda, del aislamiento, de la falta de apoyo, etc., más que del proceso
de enNejecimiento en si.

Acabemos este apartado recordando la recomendación de la OMS tan repetida por
diferentes expertos/as: el objetivo, pues, debe ser no sólo “añadir años a la vñ*z” sino también
27
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Otros factores relacionadas con la misma, pe.: las habilidades sociales, los acontecimientos vitales y
las actividades que se llevan a cabo (véase Buendla, 1994; 1997; Ballesteros et al. 1992; Gallagher y Thompson,
1982; AItarr~ba, 1992; Mishara y Riedel, 1986; Montorio, 1994:88-89, etc.).
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la esperanza de vida a la que se
llega en la actualidad: pero, ahora, se plantea el reto de vivir esta última etapa con una mayor
calidad de vida a todos los niveles. Esta mayor calidad pasa por la prevención de enfermedades a
través de varias precauciones, aplicables a cualquier edad, pero que en esta etapa se toman
imprescindibles. Para alcanzar un estado de salud favorable habrá que tener en cuenta: una dieta
equilibrada, ejercicio mental y fisico adecuado, uso de medicamentos adecuado, etc. Por ello,
para íioder decir que los mayores disfrutan de un estado de salud favorable no basta con
confirmar y alegrarse de que no sufren enfermedades graves, pues siguiendo las referencias de la
OMS la salud no es sólo la ausencia de enfermedad sino una situación de equilibrio a nivel
fis/co, flk’I)/a/y social.
“añadir vida a los años”. Es decir, es un logro haber alcanzado

8.4. HOMBRES Y MUJERES ANTE LA JUBILACIÓN: »iúbilo o retiro
Cuillemaid (1973) en su ya clásica obra, La retraute, une mort sociale, establece una
tipología de prácticas de retiro, en relación al uso del tiempo, según el capital material
(bienes materiales), el capital social (relaciones sociales) y capital cultural (nivel
educativo) que se posea. Según estos aspectos, y siguiendo a la autora, la jubilación podia
ser: 1) jubilación-realización, 2) jubilación-consumo, 3) jubilación-familiar, 4) jubilaciónreivindicación, 5) jubilación-participación, 6) jubilación-decadencia. En esta misma línea
analitica, vados autores (Reichard, Livson y Peterson, 1962; en Aragó, 1986; en Moragas, 1989,
1991; en Lebr 1980; entre otros) señalan cinco posibles “perfiles de jubilados”:
1. El maduro: individuo bien integrado que disfruta con cualquier experiencia que viva. Tienen
una actitud constructiva hacia la vejez.

“casero”: es el “señor de la mecedora’ (Rocking chair) que se encuentra contento
porque al fin puede descansar. Suelen ser personas cómodas, dependientes, que no adoptan
responsabilidades.
3. El delénsivo-activo o “blindado”: se organiza un sinnúmero de actividades para evitar la
ansiedad de la inactividad. Suele estar a la defensiva de forma rígida.
4. El colérico: no se adapta ni ajusta a la jubilación, crítica a los demás y les hace responsable de
sus frustraciones. Está descontento, es hostil y fácilmente frustrable.
5. El autoagresivo o autofóbico: no se adapta, se odia a si mismo y se responsabiliza-autoculpa
de stis fracasos y frustraciones.
En el mismo eje, Neugarten, Havighurst y Tobin (1968) propusieron cuatro tipos de
personalidad o actitudes similares a las anteriores28. Si un comentario común podemos sacar de
todos estos intentos de clasificación29 es, sin duda, que las personas jubiladas no constituyen un
grupo homogéneo en lo que se refiere a sus posturas ante la jubilación y que no resulta, por
tanto, adecuado hablar de una respuesta general ante la misma. Sin embargo, y aún cuando
2. El pasivo o

28 1) integrado: incluye el reorganizador (mucha actividad), el focalizado (actividad moderada) y el
desvinculado (poca actividad).
2) El “bHndado’: abarca al conservador (actitud parecida a la de la edad madura) y al ‘retraído” que reduce su
actividad y sus relaciones con los demás como defensa propia.
3) El pasivo-dependiente comprende a los “buscadores de ayuda” (muy dependientes de los demás, sobre todo
afect¡vamente), los desorganizados y los “apáticos” que están pasivos y con poco interés por todo.
29 La clasificación que nos aporta Hernández Rodríguez <1988:235) cuando trata las distintas reacciones
de las personas mayores ante el aislamiento de en esta etapa es así:
1) Uros reaccionan adoptando las características psicológicas de la juventud, mediante uso de cosméticos y
prendas da vestir juveniles, rechazándose así mismas y destacando los defectos de la propia generación.
2) Otras, aceptan la situación y proceden de forma consecuente y equilibrada.
3) Para otras a única solución es el suicidio, que en términos de Durkheim sería anómico -como consecuencia de
la anomía y desorganización vital en la que se encuentran-. Una gran parte de los suicidios es de personas de 70
años o más, la tercera parte de más de 65 años, y casi la mitad (44,47%> superaban los 80 años. Entre las causas
más importantes Hernández (1988) señala: enfermedad, debilidad física, aislamiento, rechazo familiar, sensación
de estorbo, nutilidad, falta de cariño, etc.
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nuestros análisis avalan en parte los distintos perfiles expuestos, no todos los discursos pueden
explicarse desde las tipologías establecidas por estos autores. En nuestra opinión, uno de los
principales problemas que presenta la utilización de estas tipologías es la definición de la
jubilación que parece estar implícita en las mismas. La jubilación se entiende exclusivamente
como final de la etapa de trabajo en el mercado laboral y, en ese sentido, resultan más aplicables
cuando se trata de identificar las respuestas de los hombres ante la jubilación que cuando se trata
de analizar las actitudes de las mujeres (Agulló y Garrido, 1996). Se puede decir que las
diferenciaciones de perfiles propuestas sobre el tema resulta, en lineas generales, adecuadas para
describir a la población masculina pero no para las mujeres, por ejemplo.
Siguiendo la clasificación de Reichard, Livson y Peterson (1962), sus análisis nos
permiten concluir, por ejemplo, que el perfil del “maduro”, es decir, del hombre que disfruta con
la experiencia de la jubilación es más frecuente entre las personas de clase social media-alta y,
dentro de este grupo, esta asociado a la percepcíon de la misma como una oportunidad de
realizar todas aquellas actividades que no se han podido realizar durante la etapa laboral.
Aquellos hombres para quienes la jubilación era una etapa deseada o, incluso, decidida y que,
además, tienen intereses y aficiones claramente definidos, suelen mostrar un alto nivel de
satisfacción con la jubilación (véase 8.4.3.). No obstante, el perfil más frecuentemente observado
entre los hombres jubilados, tanto si pertenecen a un estatus como a otro, es el que viene
definido por la adopción de una actitud pasiva y de resignación tal como vemmos constantando
(8.4.1). En fin, la situación es muy compleja, y las actitudes discursivas son diversas, pero desde
nuestros análisis podrían reducirse a cinco, tal como desarrollaremos en los próximos apartados
(ver Figura 8.1. adjunta):
- Rechazo de la jubilación, negación de la jubilación. La jubilación es percibida como final de la
posibilidad de mantener un determinado estatus, ritmo de vida, relaciones, pe. Se encuentra la
vida vacía de sentido. Todo ello puede deberse, como hemos comentado, a no haber
desarrollado más que su faceta laboral o haberla sobrevalorado. Sería una jubilación, en
principio, destructiva o desestructuradora.
- La aceptación de la jubilación. Se trata de una actitud resignada y conformista, que percibe la
jubilación como algo “inevitable”, que tenia que pasar tarde o pronto, y como una etapa más que
hay que “aceptar”.
- Jubilación como liberación del trabajo pasado, pero sin contemplar posibles proyectos ni
perspectivas fbturas. La jubilación como premio a una dura vida de trabajo.
- La jubilación como posibilidad y oportunidad de proyectar intereses y
actividades
anteriomente insatisfechos. Es decir, la posibilidad de realizarse, de hacer todo aquello que no
dio tiempo a hacer. Seria una jubilación más constructiva o estructuradora.
- Posición ambivalente, en la que se mezclan actitudes y reacciones de los posturas antenores.
Vemos como el eje o continuum valorativo de los discursos hacia la jubilación es
complejo. En un misma persona (dependiendo de diferentes aspectos) encontramos
discursos en varios sentidos. La superposición de cuadros pintados en el esquema puede
simbolizar la superposición discursiva hallada. El siguiente esquema es un intento de
comprensión general de lo que en este capitulo se va a desentrañar.
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Figura 8.1.
Discursos valorativos sobre la jubilación
DISCURSO
RECHAZO
Jubilados/as,
estatus alto,
medio?

(005, 008,
FM1819...)

DISCURSO ACEPTACION

prejubilid

os/as Jub
a it c p ada

DISCURSO LIBERACION

Jubilados, jubiladas/amas de casa,
estatus medio y bajo

(C.D6
EM2 >

(ODI, GDlO, 002, 009, EM4,
EMl3 14, EM2O...)

DISCURSO
OPORTUNIDAD
Jtíblados estatus
(003, 008,
005, FMI..

Como veremos, la discursividad de los mayores suele situarse entre los significados
ambivalentes que en el título exponemos: seria una concepción híbrida entre la jubilación
como júbilo o la jubilación como retiro, con el sentido literal de “alegría-euforia” o
“retirada, desactivación” que se suele aplicar respectivamente a ambos términos. El
predominio de uno u otro sentido producirá un discurso de rechazo de la jubilación (polo
más negativo) o bien de percepción de este proceso como una oportunidad (postura más
positiva). Como los discursos parecen concentrarse en opiniones “intermedias”
(resignación, liberación), empezaremos por analizar los discursos de los mayores que tienen
estos significados “neutrales o ligeramente positivos”.
8.4.1. La jubilación como resignación
Se trata de un discurso resignado, característico sobre todo de los jubilados/as de
estatus medio y bajo, pero también encontrado en algunos de mayor nivel. Es un discurso
conformista, de aceptación de la jubilación como “desactivación forzada”; muy distinto al
discurso del deseo-oportunidad, de liberación y/o satisfacción ante la jubilación. De entrada,
debemos distinguir el concepto de “resignación” de otros como el de “satisfacción,
asimilación o adaptación” (que van más allá de la “resignación o conformismo”). La
“aceptación como algo inevitable” será el matiz con el que se utiliza la “resignación” en este
apartado. En el lenguaje corporal lo podríamos equiparar al gesto de levantar los hombros,
como símbolo de aceptación forzada, resignada.
En general, los jubilados de estatus medio y bajo construyen discursos más
conformistas hacia la jubilación porque sus trayectorias laborales han sido, cuando menos,
dificiles. Observamos, pues unos discursos basados en la resignación, conformismo y
aceptación del paso al no trabajo sea por un deseo de realizar otras actividades (véase
8.4.3.) sea por la simple liberación del trabajo pasado (véase 8.4.2.). En general, echan de
menos el trabajo pero no las condiciones del mismo. Al observar que tanto los mayores de
nivel medio-bajo como los de estatus alto continúan activos podemos decir que rechazan la
pasividad que puede implicar la jubilación pero no rechazan la liberación de la
obligatoriedad que también suele conllevar. Percibimos que “no se sienten útiles” al pasar a
la jubilación, pero aún así la “aceptan”. Rechazan la jubilación si no se sienten útiles (sobre
todo los de estatus alto). Por tanto, vemos que no es contradictorio aceptar la jubilación
(porque están cansados) y rechazarla al mismo tiempo (si implica estar desactivado y ser
inútil). Según predomine una u otra aceptarán o rechazarán la misma.
“la jubilación es una faceta más que hay que asimilar, nadie, nadie debe de decir: “Bueno, como ya me he
jubilado ya no valgo para nada, ya como si fuera un trasto inservible”, no, no, no, hay que tener, yo creo, un
espíritu dc lucha constante para mantener esas relaciones, para poder salir y hablar (...)
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Otra prueba de la dificil desvinculación de muchos mayores respecto al trabajo es la gran
cantidad de mayores que tras la jubilación oficial continúan trabajando. Los motivos pueden ser
económicos o psicosociales (necesidad de contacto, autopercibirse corno útiles, ocupar el tiempo
y la identidad de manera positiva, etc.). Se trata principalmente de mayores pertenecientes al
sector primario, pequeños comerciantes, trabajadores por cuenta propia, profesionales liberales y
funcionarios (Casals, 1982:61) y los mayores con nivel educativo elevado (Sheppard, 1979;
Bazo, 1990:92). Hay que destacar que sobre las personas que continúan trabajando no se
dispone de datos fiables, por lo que es difidil averiguar hasta qué punto y en qué cantidad siguen
trabajando los mayores de manera ‘extra-oficial”, y menos aún información y datos sobre
actividades no remuneradas (ver 9.3.). Salvo las ramas de minería, agricultura, construcción y
otros trabajos manuales, el trabajador de 65 años y más suele estar en buenas condiciones fisicas
y desea poco la jubilación. Pero los datos demuestran que un reducido número de trabajadores
prolongan su actividad hasta la enfermedad, invalidez o muerte. Los de categorías ocupacionales
inferiores (deseen o no jubilarse) se ven constreñidos y obligados al retiro laboral. Según Berzosa
(1983:38), “de diez personas jubiladas, seis prefieren seguir trabajando: tres de ellas para sentirse
aptos y otras tres para obtener mayores ingresos”. Veamos ahora la actitud del protagonista de
la novela de Delibes que busca otro trabajo, aunque está jubilado anticipadamente; su opinión
también “resignada” y conformada es esta: “sesenta tacos no es mala edadpara descansar... La
fetén es que en el país sobramos la mitad del personaly si, por un lado, te alargan la escuela,
por e/o/ro te anticipan la jubilación, defonna que, a la postre, todo cuadrada El pensionista,
por la caen/a que le tiene, callará la boca, sabe que los demás trabajan para él y aunque
cobre dos reales, todavía tiene que mostrarse agradecido. Así es la vida.” (Diario de un
jubilado, 1995:9-10).
Un ejemplo claro de la confi.usión de sus discursos, y por ello no pueden
categorizarse, es el hecho de que muchos han aceptado la jubilación “a la tUerza por
motivos de salud” o bien por “reestructuración de la empresa” (es el caso de la mayor parte
de los prejubilados). En el fondo estos mayores tienen un discurso resignado pero tendiendo
hacia la hostilidad, hacia la negación, manifestado en “las ganas” de volver a trabajar de
nuevo, de estar ocupado.
he notado es que los primeros días era como que sé yo, no era normal, pero que luego te haces ¿eh?, te
haces, Y no me he hecho antes más por la zozobra esa de ver el camión, silo hubiese vendido quizá se me
hubiese pasado más de la mente (...) inc dijo que qué iba a hacer y le dije que se me rondaba la idea de
darme de alta otra vez, además de verdad, porque estaba... (...) ibas para aquí y para allí y ya estabas
pendiente, ya no, ahora estás como pasmado! (...) Lo echo de menos porque entonces yo no paraba y ahora
ya estoy parado, ahora, si tuviera algo para entretenerme, pero es que solo tengo el cachito de parcela... (...)
es por la circunstancia de las cuerdas cervicales si no yo hubiese seguido más, ¿eh? ~EM9:4). “es lo
mismo que cuando se te cae el cielo encima (...) yo era de los más activos...” (EM9:I0 6 ver 003:7-8: “Al
principio, la actividad del trabajo, pues la echas mucho de menos (...) lo sobrellevo bien. (...) No esuna cosa
que la eche, oue yo me amilane, que yo me acobarde, no, no. lo voy sobrellevando.” (003:7-8)
Podemos decir que el trabajo sigue siendo un componente básico de la
constuLlccián de la identidad de la persona. Recordemos la diversidad de estudios que
defienden la centralidad del trabajo en la conformación de la identidad psicosocial
(Torre”rosa, 1983; Alvaro, 1992; Garrido, 1992; Serrano, 1995; Agulló, 1996, entre otros).
La misma tesis de centralidad del trabajo podemos mantenerla y aplicarla al pasado de los
mayores, pero si cabe con una acentuación mayor. Es decir, si la identidad psicosocial se
cimenta actualmente sobre el trabajo, hace unas décadas, era el “único” pilar básico en el
que los hombres podían apoyarse. En fin, las consecuencias de la pérdida laboral (por
desempleo, invalidez, jubilación; y de ahí los paralelismos de la jubilación con las teorías e
investigaciones sobre desempleo) pueden ser (han sido y son>, nefastas, por ejemplo:
- disminución de ingresos,
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de autoestima, de sentimiento de utilidad,
de consideración social,
- falta de estructuración del tiempo diario,
- pérdida de relaciones sociales,
- pérdida de responsabilidades,
- de estado de ánimo, de ilusión...
Al fin y al cabo, pérdidas. Los jubilados reúnen diversas de las pérdidas, que parece
que notarán más en una segunda fase de la jubilación (no en el primer momento de euforia)
que supone dejar el trabajo por cumplir 65 años.
-

pierdes autoridad. me parece a mi eh!, se pierde la autoridad, sc pierde aquello de que estabas haciendo
ese deber, esa obligación de que hoy pensabas va lo que vas a hacer mañana, es la tarea esa, el día... un día,
y otro, y otro y ... ¡en fin! esa es... y ya claro, dejas todo eso y ya dices soy un parásito (...) ya pierdes todo lo
que tenias que.., y va vienen claro, los años, y vienen las canas y viene el dolor y viene el desgaste...”
(GD 1:15 y ver GD 1:3: “afloro porque quisiera estar activo, es una pena, me parece a mi. llegar mayor y
dejar toda esa función que se tiene, se tiene obreros, se manda, sc pelea, se críaa la familia..
(...)parece que sale uno de trabajar y como si no valiera ya uno para nada...” ó GDl:7: “sigo guardando
muy buenos recuerdos de muchos compañeros (...) un poco de nostalgia...” ó ver GD5 6 0138)

recordar que hay muchas personas que no tienen consciencia de que se han
jubilada porque sus condiciones de vida son favorables y no distinguen los efectos, positivos o
negativos de la jubilación. Suelen ser personas con hijos jóvenes, con un estatus y poder
elevados, con un salado considerable (Kalish, 1991:172). En muchos casos, los efectos de la
jubilación se ven, de algún modo neutralizados. Parece que algunas transmiten un discurso
resignado pero con tendencia a ser un discurso casi inexistente”, poco definido,
desviado hacia otras cuestiones que quizás han frustrado las “expectativas positivas” sobre
la jubilación que era percibida, antes de estos sucesos, como liberación y deseo. Si; se han
liberado del trabajo pero otra “carga” ha pasado a ocupar el hueco del trabajo. Se trata de
los casos en que otros acontecimientos vitales estresantes se viven al mismo tiempo:
enfermedad, muerte de la pareja o familiar muy cercano, problemas de salud, soledad,
cambio de residencia, v.g.. Estos mayores, parece que otorgan una menor importancia al
abandono del trabajo, o mejor dicho, el problema surgido pasa a un primer plano, se
superpone a la jubilación. No es que no tenga importancia el “dejar de trabajar” sino que a
él se añade otro tipo de circunstancias consideradas “más básicas” que el retiro laboral.
Aunque ellos manifiesten que la “jubilación no es problema”, el cambio de dejar de trabajar
está latente, no les deja impasibles y ello se muestra en otros puntos de las mismas
entrevistas. Como en esta etapa es frecuente que se den algunas de esas circunstancias
(viudedad, enfermedad, soledad, etc.) es dificil discernir los múltiples determinantes de una
jubilación más o menosjubilosa.
liemos de

yo citando me jubilé ya era viudo, y todos los proyectos que habíamos hecho ini mujer y yo para cuando nos
jubiláraitios. para cuando yo me jubilara pues eso no tic posible porque ya estaba yo sólo. Quiero decir, que si yo,
aljubilarmne, hubiera tenido a mi mujer, posiblemente no me habría aburrido tanto, o habría distribuido mí tiempo
de una forma mejor (...) de viajar, de hacertantas cosas que habíamos previsto hacer... Y bueno, me aued¿ viudo y
la verdad. me he quedado muy sólo, es una enfennedad terrible la soledad...” (EML2:2 y ver EMlSL9:7: “en el
momento de ubilarnos ha sido cuando él ha estado enfermo entonces el trabao a no nos reocu aba. Nos
preoemt1yiha la salud de él...” ó ver EM2O:8)

8.4.2, La jubilación como liberación
Esta línea discursiva adopta la jubilación como liberación del trabajo obligado y
como descanso, como premio. Pero este “dejar de hace?’, sin perspectiva ni
proyección, que caracteriza a esta postura puede tener el riesgo y peligro del “vacio” a
coercitivo,
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medio o largo plazo. Si en el anterior apartado hemos trasladado los discursos sobre la
“resignación” ante la jubilación como una “aceptación” cuasi forzada, en éste los discursos
resultan más positivos porque transmiten la idea de jubilación como abandono de un
sufrimiento pasado, como liberación del yugo del trabajo, como premio a una larga y dura
vida de trabajo. Estos discursos son comunes sobre todo en los/as jubilados/as de estatus
medio y bajo. pues en los niveles más altos no se ve tan claramente que la jubilación sea una
liberación porque el trabajo no era percibido de forma tan negativa.
En general, ello es coherente con el hecho de que no echan de menos el trabajo pero
sí la ocupación del tiempo (por eso muchos continúan trabajando, véase capítulo 9); se
“liberan” de la obiigatoriedad y otras condiciones pésimas que suponían sus trabajos. Esta
actitud de “salida de la cárcel del trabajo”, “salida de la jaula”, como fin de un “secuestro”,
como “separación”, supone liberación pero también puede significar aburrimiento y
posterior vacio.
No, yo ahora me siento libre
No, pero aún continuo haciendo algo.
No, ahora me siento como si me hubiese salido de la jaula. Me siento libre, puedo hacer lo que quiera, me
levanto y mc acuesto a la hora que quiero, y no hay nadie que me diga..
- Pero es que trabajar trabaiamos ¡~ual que antes, yo aún no he parado.
- Sí, pero tener esa tensión que tenias antes...
1A las seis!, a toque de pito.
(...) pero eso lo haces tú por voluntad
(0010:3-4 é ver GD4:1:
estás cobrando y que todos los meses
tengas y no te tienes Que ocupar de nada pues divinamente!” o ver 0133:8: “Ya me jubilé, ya ni
mirarlo..”
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Según un estudio sueco aunque más de la mitad de los empleados participantes en el
estudio pensaban que echarían de menos el trabajo después de jubilarse, sólo el 36% de aquellos
que estaban ya retirados declararon que éste era su caso (Skoglund, 1979, en Kalish, 1991:173).
En otro estudio (Carlisle, 1979; en Kalish, 1991:173) se comprobó que cuanto menos
discrepancia había entre los deseos previos de participación mayor era la satisfacción vital. Por
tanto, de la falta de proyectos y expectativas, puede derivar la desadaptación, aburrimiento,
hastío, en la etapa post-laboral si no se llena ese hueco liberado del trabajo con otra
actividad (ocio, pe.).
Si los discursos masculinos se asemejan por la liberación en la jubilación, no
transmiten lo mismo los discursos femeninos de las jubiladas, pues ellas se han liberado sólo
del trabajo remunerado que desempefiaban, pero siguen soportando las obligaciones
familiares, trabajos domésticos y cuidados a otras personas (véase 8.4.5). En cualquier caso,
aunque los jubilados adquieran mayor tiempo libre no adquieren más obligaciones
familiares, ni las comparten con sus parejas, tal como sería de esperar (véase 9.3.). Por ello
se sienten más libres y liberados de obligaciones horadas y de otra índole. Siguen teniendo
mayor poder de decisión, más libertad, que las mujeres de sus edades.

•

-

Tenemos menos obligaciones

Tenemos menos obligaciones en todo.
- Libertad... cada uno se toma la que quiere y la que puede.
- Exacto, libertad tenemos la que Queremos cogemos.

-

•

•

•

•

(...)- Nosotros estamos viviendo un sueño, hablando claro, porque hemos llegado.., no tenemos ningún tipo
de obliicieión. no se mete nadie con nosotros excepto si hay... es decir que tenemos obligaciones en casa, lo

•

que estoy diciendo, un inválido, una persona mayor, que le tienes que hacer todo ¡todo! vero de eso se
encarga ni mujer, pero yo a mi mujer tengo que ayudarla...” (GD1O:9 ó ver 01310:3)

•

La conclusión del capitulo 7 sobre “cualquier tiempo pasado fUe peor” resume las
actitudes positivas hacia la jubilación, pero repetimos, más que desear la jubilación en si, lo
que se deriva es un gran rechazo al pasado laboral (orgullo por haberlo superado pero en el
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fondo deseo de jubilarse). Aunque muchos después echan de menos el trabajo, ello
demuestra que no podemos identificar el rechazo al pasado laboral con el rechazo a todo
tipo de trabajo y actividad. De hecho, como veremos más adelante, la actividad elegida y
libre de obligaciones (que no el trabajo en las condiciones pasadas) sigue siendo central.
Mencionan que en esta etapa empiezan las primeras molestias de salud, pero ello no es
debido a la jubilación. En el fondo no pueden disfrutar en la jubilación por esos problemas; pero
no por haberse jubilado sino por el propio envejecimiento en sí que es lo que ellos rechazan
claramente (ver 8.3.3.). Muchas veces se reniega de la jubilación porque se confUnde con
envejecimiento, tal como se observa en el discurso cotidiano y también entre los propios mayores
(ver capítulo 10).

“H.- (...), ya no quiero aprendermás oficios, ya sé bastante... Ya lo que no quiero es trabajar mucho que los huesos
me duelen mucho. Tengo los huesos que ninguno mc quiere, así que ya descansaremos y...
M.- Yo me quedé dc 3 años sin padre, con 6 hijos que se quedó mi madre y ¡si no habré trabajado! así que ahora
me parece mentira... Ahora el no trabajar me parece mentira, así que mira.
FI.- Ya hemos trabajado bastante... O sea que ya descansaremos lo que podamos, porque ya ni podemos comer
porque tenernos azúcar (...) ya no podemos disfrutar de nada. Ni te puedes comer un trocito de chorizo de allí del
pueblo, ni puedes beber un poquito de vino ni puedes nada ¡nada1 (GD4:8)
Mención aparte (mejor dicho, un estudio aparte) merecen los prejubilados, tanto los
del sector minero como los de otras profesiones (EM3, EM8, EM9). Las actitudes que han
tenido los prejubilados fueron de “sorpresa”: no se esperaban la pre-jubilación tan jóvenes,
sin embargo se ven mayores para iniciar otras carreras laborales. Parafraseando a Paul
Paillat (1983), en su clásico artículo, son “demasiado jóvenes para jubilarse, pero demasiado
mayores para trabajar” en la mina o en otra profesión similar. Además de está sorpresa
inicial los discursos predominantes transmiten la liberación de obligaciones que estamos
comentando. Asemejan esta situación a unas continuas “vacaciones”.
yo no pensaba en eso ni mucho menos porque yo claro era joven, cuarenta y tantos años y tal pues no
pensé en ello, pero de un principio cuando llegó el primer plan, empezaron a retirarse compañeros (...) una
cosa que te viene (...) que somos más rentables posiblemente en casa que trabajando (...) todo el tiempo libre
del mnnclo, no me causó trastornos absolutamente ninguno (...) tengo más horas libres
(GD6:2-3 o ver
0136:4: ‘uno contaba con ello, era una cosa que ami no me parecía verdad... (...) pasaron unos meses y no
lo creía...
1pensaba que estaba de vacaciones!, pero luego ya me adapté a ello...” (0136:4)
Reconocen que aunque no echan de menos el trabajo si echan de menos la
ocupación y ello puede suponer un trauma (a la larga) si no se ocupa el tiempo en algo que
satisfaga y que vaya más allá de lo meramente material que ya tienen cubierto. Hay
consenso en que se trata de un cambio muy brusco pero lo han aceptado porque
econdmicamente han salido bien parados. Sin embargo, profundizando en sus discursos se
nota un “reflejo de rechazo” desde su entorno, desde la sociedad, en la que son criticados
(incluso por los propios jubilados más mayores del mismo ramo) por estar jubilados tan

jóvenes (véase capitulo 10). En los prejubilados de nivel alto también se observa esta
contradicción y actitudes ambiguas al estar apartados del mundo laboral “tan jóvenes”
(EM3, EM8, GD6:5. p.c.).

Ahora parece que están viviendo una primera fase de euforia y satisfacción pero
intuyen que seguramente al pasar los años no se encontrarán tan satisfechos. Ello es
coherente con lo que decíamos al tratar las fases por las que pueden atravesar (en principio
pueden estar viviendo una “luna de miel” pero luego pueden caer en el aburrimiento o
desencanto). Quizás por ello se niegan a pensar más allá del presente y las perspectivas
futuras que mencionan tienen más bien carácter negativo o pesimista (véase capítulo 11).
Los prejubilados intentan justificar las altas pensiones que tienen. Se perciben las
prejubilaciones corno premio, pero como un premio algo anticipado e incluso
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injustificado, desorbitado, según los jubilados y la opinión general (véase capitulo 11 pe.
GD6: 11-12). Pero desde sus discursos se observa una clara “liberación” de los peligros del
trabajo y una clara aceptación provocada por las elevadas pensiones.
Como venimos observando, tal como apuntaban Rimbeau et al (1983:92 y ss), “la
separación clásica entre trabajo manual e intelectual que está en la base de la división de la
sociedad
de clases,
tambiénunespolitico,
una de las
la marginación
diferencias
la jubilación”.
Por
ejemplo,
un escritor,
un causas
artista de
o un
artesano, y ytodos
los queenhan
tenido una
relación enriquecedora en el trabajo prácticamente no llegan nunca a jubilarse del todo, pues
pueden seguir desarrollando sus profesiones. En cambio, un jornalero, un obrero industrial, un
oficinista o un empleado de almacenes tendrán que jubilarse, o “los” jubilarán, por motivos de
desgaste fisico y psíquico, o por motivos de la edad ya no podrán seguir desarrollando las tareas.
De forma general, siguiendo a Fitzgerald (1988:29), la mayor parte de la gente piensa
que el trabajo es lo que le llena la vida, e incluso puede que no se den cuenta hasta que no se
llegue a lajubilación... Si además, se deja que el trabajo “absorba la mayor parte de nosotros y de
nuestra rutina diaria, entonces abandonamos más cosas”. La paradoja de la jubilación,
siguiendo al autor, es que cuanto peor es el trabajo más lo necesitamos; cuánto más nos haya
exigido más se echará de menos. Por ejemplo, “los trabajos que no empleaban ninguna de las
capacidades creativas de estos obreros eran embrutecedores y alienantes. Así que cuando se
perdía el trabajo, ellos se perdían con él” (ib., p. 29).
En fin, de un modo u otro la jubilación no deja de afectar a todos los niveles
profesionales. Por tanto, quienes valoran negativamente su profesión desearán jubilarse y sin
embargo suelen ser los que están menos preparados para cambios, entre ellos disfrutar de mayor
tiempo libre. Pero, esta expectativa general no se cumple para aquellos que ven de cerca la
jubilación; los sujetos de más de sesenta ai~os, cuanto más descontentos se hallaban con su
trayectoria laboral y con las circunstancias profesionales actuales, tanto más negativamente se
enfrentaban con el cese de su actividad profesional (Lehr y Dreher, 1968; Reichard, Livson y
Petersen, 1962, en Lehr 1980).
8.4.3. La jubilación como oportunidad

•

La jubilación se presenta como oportunidad cuando el deseo de jubilarse es con una
intencionalidad, con una proyección, como posibilidad y oportunidad de “hacer otras
cosas”. Es percibida la jubilación como proyecto, como medio para algo más que descansar
del pasado. Por tanto, si en el anterior apartado se han trasladado los discursos indicativos
de la jubilación como liberadora del yugo del trabajo y obligaciones pasadas, en éste se va
un paso más allá y apuntamos aquellas voces (generalmente de nivel medio o alto) que
deseaban la jubilación, pero no sólo como liberación sino como proyección y posibilidad.
Por eso en una escala o eje imaginario estos discursos tendrían la valoración más positiva.
En cualquier caso ello no es incompatible con las actitudes de liberación, pues la
jubilación puede significar ambas cosas para los mayores: liberación y posibilidad de
reahzacíon. Aunque, como vemos en sus discursos, se suelen quedar en la simple liberación,
lo cual puede conllevar una mayor desadaptación al no llenar el hueco “liberado” con otras
actividades. El hecho de que este apartado reúna menos discursos es indicativo del liviano
“deseo” de jubilarse de los mayores.
De lo que llevamos dicho hasta aquí, se desprende claramente la conclusión de que la
vivencia de la jubilación se encuentra determinada por una multiplicidad de factores ya
mencionados. Diferentes autores nos recuerdan que la experiencia de la jubilación no es
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homogénea, sino que hay entre las personas jubiladas una gran heterogeneidad30. Pero, las
actitudes más positivas hacia la jubilación solemos encontrarlas en las personas que realizan
una actividad que les llena, que les gusta, que tenían pensado relacionarse, estar activos,
viajar (expectativas positivas, planes). Es la jubilación en su sentido más positivo, como
po~ibilidad de desarrollar otras facetas vitales: voluntariado, ocio, relaciones sociales, por
ejemplo.
“es preferible jubilarse con la salud suficiente para poder disfmtar un poco de la vida, sí hombre!.~ site
vas a jubilar cuando va no tienes fuerzas ni para salir al sofl, pues ¿qué plan hemos hecho? ¿toda la vida
trabajando?, el trabajo debe tener también su Premio...” (0131:9 y ver EM1314:1 “yo me jubilé a los 60
años con el fin de disfrutar algo...” ó ver EM2, 0136)
“...v tuviese que trabajar en dos sitios me ahorcaba. (EM1314:2) no he podido disfrutar (...) Dos sitios es
mucho. El 90% también trabajaba en el taxi: eran conductores y trabajaban de taxistas (EM1314:3)...me he
liberado de lo que se llama trabajo cotidiano (...) hacer lo que te apetece...” (EMl3 14:11)
Tal como apuntaba C. Izquierdo (1994, 1:53) “la jubilación no es acabar una vida sino
transformarla”. Siguiendo a este autor, puede ser el comienzo de una etapa nueva, interesante y
sugestiva: una etapa llamada a ser creativa y fecunda. Entre las personas con buena salud, la
jubilación obligatoria no altera la vida, sino que en ocasiones la mejora puesto que procura a la
persona, mayor tiempo para dedicar al descanso y al ocio. Aranguren et al. (1984), en sus
reflexiones y análisis sobre el tema, señalaban la ancianidad como posibilidad de una nueva etapa
creadora no sólo como correlato de la muerte y continua pérdida sino como una experiencia que
también puede ser positiva31. Pero son pocos los mayores, como hemos comprobado hasta
ahora, que le otorgan este significado a la jubilación y envejecimiento. En cualquier caso,
algunos jubilados además de considerar la jubilación como una liberación la perciben como
un deseo y una posibilidad de realizar otras actividades o simplemente para descansar. Esta
idea es coherente, en cierto modo, con el discurso que defiende el adelantar la jubilación
para poder disfrutar del no trabajo u ocio que nunca han conocido. De una vez por todas,
poder elegir lo que quieren hacer con su tiempo sobre el que no han podido decidir en su
pasado laboral. Jubilarse para disfrutar; no para desactivarse, desenchufarse y morir.
“¿Cómo te vas.., si estás muy joven”, y digo: “por eso me voy, porque estoy muy joven”. porque si me vox
a ir cuando no pueda mover los piesl. pues no tiene ningún sentido de que me vaya, me voy ahora porque
me quedan unos años para poder disfrutar con mi mujer y poder disfrutar un poco de la vida
(....) diez
años que la salud me ha respetado y me muevo con mi mujer aqui, allí (...) digo: “Por eso me voy, porque si
me voy a ir cuando no pueda con los pantalones, no tiene sentido...” (001:8, y véase 006:14)
“P.-

tenemos la opción esa de retirarnos un poco jóvenes pues a disfrutar un poco de ello...” (006:13)
yo contaba que iba a estar hasta los 60 en la empresa. Cuando me vino eso pues como que me tocó la

(...)

(...)

lotería y claro ahora estoy en casa. sin tener la obligación esta de madrugar, sin tener un jefe encima, sin
tener que el esfuerzo que tienes fisico, y sin tener muchas cosas que tal, pues la vida es muy libre. mux
0
30 Según Villar (en ENDESA, 1989; Agulló y Garrido, 1996>, la actitud que se toma ante la jubilación nos
permJte diferenciar entre tres grupos de personas:
1. Personas que intentan ignorarlas dificultades, aunque éstas sigan ahí latentes y creando un estado de ánimo de
cierta inquietud e incomodidad.
2. Personas que se dejan vencer por el problema, sufriendo sus consecuencias, pero sin adoptar ninguna medida
para solventarlo. Su destino, lógicamente, es el sufrimiento permanente y la sensación de agobio, tristeza y
desilusión.
3. Un tercer grupo de personas jubiladas afrontan directamente el problema y, lejos de dejarse oprimir por el
mismo, se acrecientan ante él,
31 Véase la recopilación de las ponencias y comunicaciones de las IV Jornadas Interdisciplinares
(Barcelona, 1983), organizadas por el Ambito de Investigación y Difusión “María corral’ que conformaron el
libro ‘La ancianidad, nueva etapa creadora”. Los distintos autores (J.L:L. Aranguren, A. Corominas, L. Folch
y Camarasa, dM. Forcada, O. García SabeIl, A. Ruíz Torres y J. Vimort) aportan reflexiones a la cuestión
del envejecimiento desde varios puntos de vista: médico, ético, psicológico, sociológico, principalmente.

218

a

a
a

a
w

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

suelto para hacer muchas cosas (...) tener libertad...” (006:22 y ver página 21:
retirado tienes que estar uno fastidiado, no, no, no ¿por qué? )

“..

parece que para estar

Ellos mismos destacan la actividad como “protección” de los efectos negativos de la
jubilación. Por ello, aceptan y desean vivir este periodo. El quedarse en casa, pasivo,
deviene en actitudes negativas hacia la jubilación. La relevancia de “estar activo” queda
patente en sus discursos. La “actividad” sigue siendo central (o casi central) incluso más allá
del trabajo remunerado, más allá de la jubilación (véase capitulo 9).
Hemos de decir que en los mayores de ámbitos rurales encontramos más discursos
sobre la jubilación como descanso, liberación de obligación, incluso como “deseo”, debido a
que se ve una oportunidad de “cobrar” y poder seguir trabajando. Parece una situación
ideal. En realidad muchos mayores de estas zonas no se jubilarán nunca. Pero esto depende
más que del hábitat del tipo de trabajo anterior, del entorno, del nivel de salud, entre otros.
La criticable separación rural-urbano se confirma cuando percibimos que en el ámbito rural
se concentran determinadas profesiones (pequeños comercios, agricultura, ganadería, pe.),
y otras condiciones (mayor apoyo social, pe.) para que el tránsito a la jubilación sea más
liviano desde el momento en que uno deja de trabajar cuando quiere, y al mismo tiempo está
cobrando (véase 9.3.). Esta transición menos abrupta no es debida al ámbito rural, pero sí
podemos decir que es más fácil encontrar estas posturas en los matores de estas zonas. Ahí
está la clave de la cuestión.
A estas alturas, podemos agrupar esquemáticamente algunas de las imágenes y
representaciones de la jubilación comentadas por los mayores.
Esquema 8.1. Representaciones discursivas de la jubilación desde las personas mayores
0. AcEPTACION

D. RECHAZO
Fin, final
Putada (0D5:1 1)
Escalón muy fuerte (001:2), salto muy
grande (005:2), corte, desconexión
“iEstoy cortado!”, aniarrado (GD6:14, 15)
parásito de la vida (EM2O, ODí)
Enrerniedad, accidente, castigo
“Despagados”, te limitas, ya no estás para
nada (GDS:ISy 19)
Trauma , frustración.
“Eres un número” (GDS:35)
te cae el cielo encima (EM9:1O),
“se te cae la casa” (GD2: 17)
suicidio laboral y social. Muerto

D. LIBERACION

OPORTUNIDAD

Una etapa más que hay
que asumir (001:3)
Un deber para que
entren jóvenes...
“Aguantar la n,area”,

Fin, objetivo alcanzado
Derecho
Descanso, vacaciones “estaba cansada”
(009:2), Festivos, domingos,

“Pensión gratuita”
Un derecho a...

pasmado! (EM9:2 y 4).
parado (EMP:4 y
¡
EMI5:2)
lo sobrellevo (0D3:7) ¡
“He cumplido una
rnisión”(EM4:lO>
‘Igual que antes
(GD9:7)

fines de semana
Premio, lotería, la china (006:5, 11-12)
Salida jaula (GD1O:3), libre
“Necesitojubilarme” (EM4: 10)
“¿A quien le amarga un dulce7’~ muy
suelto (GD6:19), ya ni mirarlol (GD3:8)
Salida cárcel, Liberación secuestro
Divorcio, separación
viviendo un sueflo (GDIO::9)
Regalo, sorpresa (006:4)

vacaciones
programadas

002,009,

GD5, 0D8, EM18l9..rn~

algo inevitable

algO...
para..

Proyección para bacer
algo (005)
Difrutar algo más de
la vida (EMI3]4:1 1,

ODl~9, 006:13)
posibilidad (EM]
008)

GD6

FMI, EM4,

0131,0133, 007, 01)6,01310...

Medio para hacer

4—

EM1314,EM1, GD5, GD8...

Como venimos comprobando, de forma general, la vivencia de la jubilación puede
compararse con otros acontecimientos vitales que también presentan esta característica de
ambivalencia y ambigúedad. La jubilación puede ser similar a la salida de la cárcel o de un
seníestro, por ejemplo, si el trabajo ha sido considerado y vivenciado como un cautiverio y
escasa libertad. Por tanto, el fin del trabajo significará el fin del cautiverio y la puesta en libertad
del mayor. Pero debemos reseñar una diferencia patente en este paralelismo: a la salida de la
cárcel puede haber una reinserción (no vamos a entrar en detalle si en realidad se produce o no)
pero tras la jubilación no suele producirse ningún tipo de “reinserción” a la sociedad sino al
contrario. El cambio, que comporta aislamiento social la mayor parte de las veces, suele ser
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brusco, abrupto, definitivo, o al menos tal como está planteado actualmente la salida laboral así
se percibe.
Otro paralelismo que puede establecerse con el fin del trabajo es el ‘fin de carrera” o fin
de estudios. Aquí también se observan posturas ambivalentes: por una parte se percibe alegría
porque acabas unos estudios, ya se ha cumplido una etapa, pero surge la duda ante el incierto
mundo laboral. Uno debe buscarse y planificarse la independencia (económica, familiar); la meta
de los estudios se ha cumplido pero se inicia una nueva etapa por construir. A la hora de la
jubilación el mayor siente que ha cumplido, ha acabado su carrera laboral, pero se abre un nuevo
periodo de incertidumbre en el que deberá mantener su independencia alcanzada. Sin embargo,
en este periodo suele empezar la dependencia (económica, familiar, social) y las metas que se
tenian en la vida adulta se han ‘agotadot. El problema surge, la mayor parte de las veces, en
cubrir el hueco que antes llenaba el trabajo y en inventar nuevas metas y objetivos de vida para
esta “nueva adultez’ que no podrá girar, como hasta ahora, en tomo al trabajo remunerado.
Aún hay más. El tránsito a la jubilación también puede parecerse a una separación o
divorcio. Estas experiencias vitales suelen caracterizarse por ser ambivalentes: por una parte
aportan libertad, y por otra casi siempre suponen una crisis de cambio. Un divorcio o separación
matrimonial puede reconstruirse posteriormente; da la posibilidad de iniciar una nueva vida en
pareja. Sin embargo, tras la “separación o divorcio del trabajo”, de forma general, el reencuentro
con el mismo no es posible: la separación es definitiva al igual que lo es la viudedad en
determinadas ocasiones. Aragó (1986:301) nos dice que en el caso de que uno haya estado
“casado” con el trabajo, entonces el dejarlo viene a ser como “un divorcio que parte su
personalidad”. Fitzgerald (1988:28) nos lo cuenta con esta metáfora: “Mi matrimonio no
sobrevivió a aquellos días, puesto que rechacé disolver el vínculo con mi esposa corporativa. No
se me ocurrió que, inevitablemente, la empresa se divorciada de mi (...). Cuando abandonamos el
trabajo o cuando él nos abandona a nosotros, casi siempre dejamos una parte de nosotros
mismos detrás”.
Otra comparación se establece desde el significado de la jubilación como algo repentino,
accidental y además con un carácter y sentido negativos; como una mala noticia o una sorpresa
desagradable. El mismo ex-director de la General Motors citado compara la jubilación con un
accidente de trafico y se expresa así: “me sentí desesperadamente desorientado. Era como un
accidente de tráfico, llegué a pensar: en un momento estás conduciendo tranquilamente por la
carretera y de repente estás mirando hacia arriba, tendido en el asfalto” (Fitzgerald, 1988:25), lo
cual da idea del carácter abrupto de la jubilación que también nos transmite de este modo: “un
día tenía una amplia oficina una gran mesa y un sillón de dirección, mi propia secretaria, incluso
un aparador de nogal en el que guardar mis trastos. El siguiente día estaba sentado en mi casa
con un suéter y unos pantalones de pana mirando cómo caía la nieve en el exterior”.
También la jubilación puede compararse con el paro, con el desempleo. La diferencia
entre una situación y otra es que el parado puede reincorporarse al mercado de trabajo y la
persona jubilada ya no puede trabajar de forma remunerada. De todas maneras aquí hemos de
hacer un paréntesis y destacar que no siempre los parados pueden reincorporarse al mercado
laboral pues cuando se tienen más de 50 años -e incluso tan sólo más de 40- las personas son
consideradas como “mayores” para ser empleadas (ver capítulo 3). Otra diferencia clara que
encontramos entre la situación de la persona desempleada y la jubilada, esta vez a favor de las
últimas, es que pueden tener la sensación, tal como dicen ellas, de “haber cumplido”; en cambio,
el parado sentirá mayor necesidad de “cumplir” más tiempo con la sociedad y consigo mismo;
aún se siente joven como para no trabajar y jubilarse -en el caso de los parados mayores de 50
años-.
Algunos estudiosos, como también testimonios de algunos mayores, han identificado la
jubilación laboral con algo tan definitivo como la muerte, la separación definitiva de la vida.
Esta postura suele devenir cuando se ha percibido el trabajo como valor supremo y único; es en
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este caso cuando la jubilación laboral se asemeja a la muerte laboral y en definitiva a la muerte o
separación de la vida en todos los sentidos. Puchol, profesor de Dirección de Personal en la
Univ. de Comillas (1989:150), comenta que “frente a la jubilación, como ante la muerte o el
riesgo de una hecatombe nuclear, la especie humana está aquejada de una ceguera particular
(“negación psicológica”...) que hace que la mente rechace todos los hechos proifindamente
desagradables e ineluctables”. Pero añade la idea que venimos diciendo hasta aquí de que no
todos los trabajadores contemplan la jubilación como un hecho negativo. Nosotros queremos
añadir la idea de que si la jubilación significa muerte, fin del “rol vital-laboral”, el envejecimiento
en general también será rechazado.
En fin, esta salida, separación, o situación de tránsito que es lajubilación puede vivirse de
distintas maneras. Por ello, al igual que mucho presos se adaptan rápidamente al mundo
“exterior” (o divorciados que superan su crisis), a la jubilación uno puede adaptarse de forma
sino fácil sí menos complicada de lo que se plantea. En cambio, en la mayor parte de los casos
los mayores ante la jubilación se encontrarán perdidos, desorientados, cual preso que no sabe
dónde ir ni qué hacer. El trabajo marcaba un horario (al igual que la vida en un internado) y unas
relaciones sociales (al igual que lo hacía el matrimonio antes de la separación conyugal, pe.).
De forma general, se observa que la adaptación al periodo postíaboral, a esta liberación
del trabajo, no suele ser fácil para casi ninguna persona. Ello dependerá como ya se comentó
anteriormente de diversos factores como la actitud ante el trabajo, pues cuanto más “cárcel” haya
significado el trabajo más dificil puede ser la adaptación al cambio. Pero si este
“encarcelamiento” laboral se percibía de manera satisfactoria y se compartía con otro tipo de
prácticas, también podemos decir que la persona notará menos el tránsito a la nueva situación.
Por ello, vemos que no hay nada de simple porque unas mismas actitudes hacia el trabajo y hacia
el ocio pueden derivar en vivencias y percepciones distintas hacia la jubilación. Con todos estos
paralelismos citados hemos intentado reflejar que la vivencia de la jubilación puede significar una
liberación o una cárcel; una satisfacción por haber cumplido o la sensación de inutilidad; una
separación o una posibilidad de abrir otras relaciones; una nueva etapa de la vida o la muerte.
Nos estamos decantando hacia unas posturas u otras por cuestión de orden, pero queda claro
que un mismo fenómeno, como la jubilación, construye en las mismas personas representaciones
contrapuestas.
8.4.4.

La jubilación como rechazo

Las estructuras discursivas tratadas hasta ahora transmiten unas actitudes bastante
positivas/moderadas hacia la jubilación (aceptación, liberación, oportunidad). Sin embargo,
en este apartado desarrollaremos la animadversión hacia la jubilación, aunque ya se ha
dejado claro que la ambiguedad y el encontrar discursos de cualquier tipo en un mismo nivel
y género es la tónica común. De todas maneras, los discursos de no aceptación de la
situación de jubilados se encuentran mayormente en los jubilados/as de nivel alto o en los
jubilados/as que siendo de menor nivel desempeñaban sus trabajos más allá de los motivos
instrumentales y materiales (son por ejemplo, algunos trabajadores autónomos, artesanos,
agricultores o dueños de pequeños negocios). Se identifica el no trabajar “con ir al
hospital”, con enfermedad. En este sentido se rechaza la jubilación en cuanto que implica
“fin, pasividad, enfermedad”, sin embargo, se acepta (e incluso desea) si se identifica con
“pensión gratuita” y poder trabajar o estar activos en lo que se quiera.
“he trabajado en el campo y he estado conforme con el mío y es más me he jubilado después de mi tiempo
- Y yo también he estado... y yo también he estado conforme con el nilo y estoy porque hay muchos que me
dicen: “tAv. es que trabajas mucho!”, mientras pueda es que estoy bien y le digo: “Mejor quiero trabajar que
no ir al... al hospital” porque me gusta trabajar, claro que he trabajado en el campo y sigo trabajando lo que
puedo, cada uno cta su fin.” (0131:5-6)
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Es que claro cs un salto muy grande de estar en activo, resolver los problemas que tienes, y después de
repente, licuas a los 65 años y “señor, usted va no es útil”
-

Te arrinconan (...)
Te arriman, entren los jóvenes...” (GDS:2)

Nos encontramos con varios tipos de rechazo a la jubilación que nos hacen pensar

•
•

que todos/as los mayores, en uno u otro sentido, reniegan dc la misma:
1) Rechazan la jubilación los que han sido jubilados prematuramente: por motivos de
enfermedad, accidente laboral, de reestructuración de la empresa. etc. Se trata de
jubilados/as de cualquier nivel socio-económico. Por tanto, se observa una estrecha relación
entre las actitudes hacia la jubilación, el momento y motivo de jubilación.
2) Rechazan la jubilación en cuanto que ha significado un apartamiento brusco de sus
profesiones, la “muerte definitiva” de su carrera laboral, que verdaderamente les gustaba y
les aportaba algo más que beneficios económicos (prestigio social, relaciones, proyectos
fUturos, autoestima, etc.). Estos discursos suelen ser característicos de los jubilados/as de
nivel alto cuyas condiciones de trabajo eran muy positivas y tenían determinado poder de
decisión y elección sobre sus tareas.
3) Rechazan la pasividad que reporta la jubilación, por ello en el momento que encuentren
algo que supla sus trabajos (muchos continúan trabajando más allá de la edad oficial) se
adaptarán incluso más fácilmente que los de medio y bajo que deseaban la jubilación pero
tienen menos recursos (estudios, ingresos) para afrontar el vacio posterior. Pero lo de la
adaptación/no adaptación no está tan claro: el que haya tenido el trabajo como centro de sus
vidas (sea de uno u otro nivel) tendrá más dificil la adaptación; pero aún será más dificil el
que no haya desarrollado otras facetas o ahora no las desarrolle. El estar socializados para
el trabajo puede ser para todos un handicap en la jubilación.
4) Rechazan la jubilación las personas que la identifican con vejez dependiente, inutilidad,

•

muerte (ver capítulo 10).

•
•
•
•
•
•

5) Muchos rechazan la jubilación en principio, en la primera fase (estatus alto, satisfacción
trabajo), y otros más tarde, después de la “euforia” (estatus medio y bajo, menor
preparación y expectativas) (ver 8.1.).
6) Rechazan la jubilación aquellas jubiladas que lo viven como “una vuelta al hogar” o
aquellas amas de casa mayores que perciben el malestar del marido una vez jubilado.
Llama la atención el hecho de que estén de acuerdo con ser jubilados en cuanto a
“pensionistas” que cobran una pensión, pero no lo están si ser jubilados implica estar
“parados, pasivos, retirados” (véase capítulo 10). Muchos mayores piensan que los que
rechazan la jubilación es porque están a gusto en sus trabajos, han sido trabajos “más
cómodos” y llevaderos32. Por ello, de forma general, los discursos de rechazo se encuentran
en las profesiones más cualificadas. A muchos les hubiese gustado continuar trabajando algo
más; se “han visto obligados” a jubilarse.

—
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“podía habermejubilado el 19 de Enero, a los 65. Si hubiera podido hasta los 70. pues yo sigo. Salí de la escuela
noroile va era, i’amos. forzosa, jubilación forzosa. La voluntaria de los 60 años, que podía haberla cogido..., no la
cogí. Y tenía miedo de que después, en casa, me iba a...” (EM7:2)
era un enamorado de la enseñanza, he estado muy a gusto dando clase ~EM1S19:2)me entretenía con la

clase, con los alumnos, amino mc entusiasma ninguna otra cosa
•
•

(...)

Lo echo de menos” (EM1819:6)

“por regla general llegamos todos a los 65 relativamente bien lo que no podemos hacer trabajos que antes
hacías y hacer lo que te podían mandar en horas, yero todos nos quedamos despagados al jubilarse. yo hablo

•
•

Esta idea se comenté en el capítulo Y cuando citaban ‘otras profesiones menos duras que las
nuestras’ (ver GDS:22, pe.). Estos mayores muestran un discurso muy critico frente a determinadas
profesiones cuya “relativa dureza” no justifica sus altas pensiones y destacan la desigualdad en las
pensiones (capitulo 8.3.). Todo ello incide sobre la postura ante la jubilación. Véase por ejemplo EM1O:7
criticando la desigualdad ante la jubilación.

•
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por mí, si fuera otra cosa yo querría llegar a más... (...) Yo estoy desnagado porque me encontraba con
condiciones de continuar
- Yo hubiese continuado trabajando...” (GDS:19, y véase GD5:15, EMI2:5-6, EM1:l, EM2O:6)

Muchos confUnden-mezclan el fin laboral con otras situaciones: soledad, falta de
actividad alternativa, salud deteriorada... Por todo ello rechazan la jubilación, como una forma de
protestar ante su situación peculiar-personal, pero que, según observamos es bastante
generalizada:
así no se hace nada, está uno aburrido y no hay ambiente para nada, y no me gusta estar así parado, sin
(...) ahora aquí durmiendo y nada ~Aquí
en casa metido, porque como me tenía que quedar con
mi mujer que no se puede mover ni andar ni salir ni nada, porque ella tenía de artrosis, azúcar y esas cosas,
pues aquí en casa haciendo las cosas dc casa y tal, y nada, porque no podía salir a parte ninguna...”
trabajar

(EM 15:2)

Diversos estudios (Friedman y Havighurst, 1954; Kalish, 1991; Sáez et al, 1996)
demuestran que allí donde la profesión no significaba para la persona más que una fUente de
beneficios económicos (valor instrumental del trabajo), existía una mayor propensión a dejar la
actividad profesional; por el contrario, donde no predominaban los valores económicos sino los
expresivos (función social o filantrópica, posibilidades de lograr contactos sociales, de mejorarse
a sí mismo y de enriquecerse con nuevas experiencias, ampliación de horizontes, etc.) las
personas se enfrentaban a la jubilación con una actitud de signo más bien negativo, que es lo que
en este apartado comprobamos.
Tanto para un ejecutivo como para un obrero menos cualificado el fin del trabajo puede
tener efectos nenativos, aunque por diferentes motivos. Fitzgerald (1988:25-32), ejecutivo
jubilado, cuenta así la importancia del trabajo a distintos niveles y las consecuencias de perderlo:
“he descubierto que el trabajo proporciona la base sobre la que mantenerse de pies en el mundo.
Es un vehículo para superar nuestra dependencia adolescente, para conseguir la confianza que
proviene de la atitosuficiencia. Ganamos el respeto de los demás demostrando que podemos
abrimos camino... El trabajo proporciona la necesaria audiencia para ensayar nuevas aptitudes y
diferentes conductas. Es el escenario en el que se nos compara con las expectativas de los demás
y para descubrir nuestro propio y confortable equilibrio...” (p.28).
Para muchas personas, pues, el trabajo significa el recurso más importante para dar
sentido a sus vidas. Sin trabajar la vida no tiene sentido ni interés: unos encuentran ameno lo que
hacen; otros dan un tono religioso al trabajo (como un don divino) como una forma de llevar a
cabo una misión sobre la tierra, etc. El trabajo será mucho más valorado para aquellas personas
que consideraban sus empleos como fUente de sentido y utilidad en sus vidas. Pero vemos que
no todas las personas echan de menos su trabajo. Por ejemplo, tan sólo el 19% de los que se
jubilaron (Shanas et al, 1968) declararon que la pérdida del trabajo era primordial. Algunos
encontraron otras tareas que le satisfacían como el trabajo; otros, sentían que habían justificado
su existencia a través de muchos años de trabajo y que ahora tenían que descansar y divertirse.
Siguiendo a Kalish (1991:170), “pocas personas se divierten con las tareas que realizan en sus
empleos, aunque les gustan las relaciones, el sentido de utilidad y el dinero que le reporta”.
Respecto a los empleados de los escalones más altos, directores y profesionales, parecen tener
un mayor compromiso en sus trabajos, pero no se puede afirmar rotundamente que perciben las
pérdidas de la jubilación en mayor medida que otros trabajadores. Todos sufren pérdidas y
rechazan de algún modo la jubilación si supone una merina de las ventajas laborales.
Aragó (1986:301) defiende la misma tesis de que las profesiones con peores condiciones
de trabajo son las que desearán en mayor medida la jubilación. Sin embargo, el deseo será menor
en las profesiones más liberales, artesanales, vocacionales, en el que el sentido del trabajo no es
puramente instrumental. Pero no sólo depende del trabajo que anteriormente se ha tenido, sino
además es el modo o manera en cómo uno se ha ligado al trabajo. En efecto, expresa Aragó,
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“el que se ata a la tarea y vive no sólo de ella sino para ella; el que está “casado” con el trabajo,
sin más horizontes, puede llegar a concentrar su intereses en lo profesional, de manera que para
él no existan ya ni hobbies, ni cultura, ni nada diverso de lo estrictamente laboral”. De todas
maneras, debemos apuntillar que muchas veces el trabajo abarca tantas facetas de la vida (es
cultura, es hobby, es todo) y tampoco se puede decir que estas personas se han centrado en lo
“estrictamente laboraP’, pues en estos casos el trabajo es algo más que tareasy fUnciones; va más
allá de lo “estrictamente laboral”. De cualquier modo, en esta situación y de forma general, dejar
el trabajo viene a ser como “un divorcio o separaciód’ como hemos comentado anteriormente.
Observamos que el discurso de los pre-jubilados se muestra como un “discurso en
transición”, complejo de analizar. La prejubilación como situación “puente” entre la
jubilación y el desempleo, produce discursos ambiguos de rechazo y aceptación a la vez. En
concreto los prejubilados mineros perciben la jubilación como <‘liberación” de un duro
trabajo, pero también tienen actitudes negativas si profUndizamos en sus discursos algo
apáticos, con muchos silencios y miedos respecto al fUturo.
tampoco para mi ha sido un drama, pero no ha sido tampoco de mi gusto por lo que te estoy diexendo: yo me
encuentro bien, me encuentro capaz de haceruna labor...” (EM3 :4) yo en principio no queríajubilarme, veo que la
mayor parte de la gente que me mdea ve la jubilación como una liberación, ven el trabajo como una carga bíblica
no sé si es que les han enseñado mal, no sé si es que yo estoy mal enseñado, a mi eltrabajo me gusta, me parece
una forma de autorrealización... (EM3:4-5) .. Site aplatanas, mala cosa, y ése es el peligro grave de los
prejubilados y de los jubilados. one va creo que yo no lo vox’ a tener (...~ me asusta por ejemplo, pequeños ratos, he

•
•

tenido quizás 2 tardes desde hace 2 meses y medio, de no tener programado una actividad, y me doy cuenta que, en
ese momento, empiezo a estar incómodo...” (EM3:6 o ver “GD6:14: “estar trabajando y tal parece que no
pero se rehace, pues “yo sirvo para algo, valgo para algo” (...) llega a la preiubilación o jubilación “qué basa
¿qué yo ahora no sirvo para nada?”, y no ¡hombre no! (.3 que no se “apitone” (...) yero es que estás
prejubilado en una empresa, en una empresa que estuviste trabajando, que estuviste cobrando por un trabajo

•

que estuviste hacieíido. yero yunto!” GD6:14)

e
•
•
•
•
•
•
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Aunque están libres del trabajo siguen teniendo otras ataduras u obligaciones
familiares, pero respecto a la prejubilación (en parte, por las elevadas pensiones) se
muestran bastante satisfechos. Si bien, al principio tendrán un “discurso eufórico” por la
liberación del trabajo, a medio plazo, su discurso pueden derivar (y así lo observamos en
algunos prejubilados) hacia el rechazo y frustración por ser “tan jóvenes y no trabajar ya”.
No se sienten tan libres y liberados (por responsabilidades familiares, pareja aún activa, hijos
no emancipados) como ellos podían suponer.

•

“P.- A mi gustariame hacer otras cosas, por ejemplo, viajar a otros paises, a Benidorm. a Málaga por aquí

•

España, tal pero aunque te hayas prejubilado te has enganchado igual a la familia por cosas familiares
que el hijo trabaja o la mujer o tal pues también pues... jno puedo hacerlo! (...) ¡estoy cortado!” (GD6:14: o
ver página 15: “...pouuítín amarrados en el sistema ese de no poder hacer cosas o vamos que nosotros
queremos hacer y tal, pero dentro del matrimonio nos vemos obligados, en una palabra, a dar aportaciones
económicas a los hijos y familia que tenemos alrededor, entonces en esta parte negativa...” (0D6:15)
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En los niveles más altos, como la actitud hacia el trabajo es y era más positiva a
pesar de que muchos de ellos tampoco lo echan de menos -en general, han tenido trabajos
que les ha gustado más que al resto de mayores-, la actitud hacia la jubilación es más
claramente de rechazo, al menos en principio. De cualquier modo, a medio-largo píazo su
nivel formativo y dc ingresos les ofrece (mejor dicho, puede ofrecerles) más
posibilidades de adaptación que a los/as de estratos más desfavorecidos. Esta adaptación
dependerá de la actividad que ahora suple al trabajo, que les satisfaga y “realice” más o
menos. Es curioso que los mayores de mejor extracto social manifiestan a veces un discurso
de rechazo (extremo) pero también de deseo (en el otro polo), debido a lo que venimos
comentando: actitudes positivas hacia el trabajo unido a una mayor expectativa y posibilidad

e
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de actividades. También en el caso de los prejubilados hemos encontrado estos discursos
híbridos y oscilantes tanto hacia el rechazo como hacia la jubilación como posibilidad.
Genéricamente, observamos en los mayores de mejores niveles que nada les satisface ya
tanto como trabajar. El apego al trabajo y a la empresa era tal hasta el punto de decir que:
querido a la empresa con locura, hay mucha gente que de ella reniega pero yo he dicho que no porque
a mi la empresa inc lía dado de comer me ha criado a mis 5 hijos y estoy a la empresa muy agradecido. Hay
gente aquí que siempre está cabreada. Porque dicen que a ellos les han hecho..., pero a mí al revés, yo al
revés, estoy a la empresa agradecidisimo porque me han criado a mis 5 hijos que ya es bastante...” (EM8:6)
era eonocidisiíno; entraba y hablaba (...) aunque se tienen muchas ganas de jubilarse, después, cuando uno se
marcha después de tantos años trabajando, pues yo echaba en falta mi trabajo. mi mesa. ini mesa, esa mesa que
tanto conoces, que has estado mucho tiempo alli, en el mismo sitio..., y mi gente, el café de abajo, el portero que
me abria, todas estas cosas yo las echaba dc menos...” (EMl2:2 y ver 0D5:2-3: “yo hubiese continuado algo
porque yo ya estu~’ jubilado y he pedido continuar 5 años más...”
“he

Las expresiones más tajantes e insultantes que traslucen el rechazo a la jubilación y a
esta etapa en general derivan de los de mayor estatus. Con sus palabras: la jubilación es una
“putada”, los setenta años, el envejecer, más que la jubilación en si. El hecho de que la
jubilación sea en estas edades acaban por identificarla y aplicando el insulto a ambos
procesos:
que no es broma lo que estoy diciendo, beber vino y considero que la jubilación.., la jubilación no, los
setenta años, es una jíilada (...). Ya pueden decir que yo escribo historias, que yo hago esto... todo eso es
una putada. (...) uno no es tonto y se ve muy limitado y se ve muy fastidiado y sobre todo yo, que quisiera
vivir otra vez, pues claro, estoy viendo que no...” (GD5: 11)
El rechazo a la jubilación se denota claramente en sus declaraciones sobre la
intención de haber continuado trabajando (que no sólo se encuentra en algunos
prejubilados) más allá de la edad oficial.
trabajado hasta los 70 años, me he tenido que venir aqui porque sino tendría que seguir, que si yendo al
parlo de una vaca, xendo a... porque la gente me apreciaba (...) . . LLevaba a casa rendido porque a lo mejor babia
atendido 5 partos (...) taca, el perro y todos los bichos aquellos... Entonces si echo de menos el trabajo. Mira
estuve 3 años de jubilado aún en Fenol. pero corno no podia dejar de trabajar, entonces se había muerto mi mujer...
me vine aqui” (EM2:2)
.y lo habéis dicho que... que en algunas cosas no mc importaría trabajar dos horas, tres horas, en algo que
a tino le guste (- Exaetoj. yo he dejado de trabajar por cuestión de salud, yo tuve una angina de pecho y tal y
por lo tanto... después de jubilado, he estado dos años porque inc encontraba muy a nusto.... (...) aquello inc
entusiasmaba y todavia seguiría si es preciso, pero claro, siempre, teniendo la libertad como tenia de un
horario que el que inc lo mandaba era yo. claro. yo he sido, en ese aspecto, un poco privilegiado...” (GD5:6)
“He

Son los mayores de estas profesiones más cualificadas los que defienden,
coherentemente, una edad de jubilación más tardía que indican, a su vez, una actitud
positiva hacia el trabajo y de rechazo hacia la jubilación como fin laboral. Dejan claro que
todo ello dependerá del tipo de trabajo que se tenía, además de las actitudes hacia el
mismo (véase apartado 8.2. sobre la “edad de jubilación”). Junto al rechazo de la jubilación
por echar de menos el trabajo, el hecho de tener que permanecer en el hogar (espacio en el que
no están acostumbrados a estar) también explica que nieguen la jubilación si ello supone
“cerrazón”. El rechazo se vuelve rotundo si supone “ostracismo”, encerrarse en casa, hacer
“de recadero” o cualquier otra actividad que “les manden” y les prive de la libertad y de
estar en espacios públicos (empresa, bares, parques, clubes) que son los que prefieren.
(...) lo que no cambia en mi, es que yo siempre he sido poco casero; mi profesión, que siempre ha sido de
estar por la calle x’ tal, pues yo en casa mc cuesta... (...) acabamos de pasear, a las 5 a casa, pero no tengo la
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felicidad completa, a mi me gusta estar por la calle. (- Es el ambiente que tú te has creado). Yo es que lo he
hecho así toda la vida, tengo que estar en casa pues estoy yero yo estaría más a gusto en la calle...” (GD8:9)
Yo también a la Asociación Musical Apolo, al Circulo Indusrial y a la Filá.
- Pues yo también a todo eso, pero a lo que más voy es a la FilA.
(...)- Yo igual, pero procuro no quedarme mucho en casa ;eh
- Ami también me gusta salir por ahí.” (GDS:1O 6 ver 0D5:12)
Se percibe una crítica directa a la infantilización de algunas políticas y medidas del
gobierno. No quieren ser una “carga social” para el Estado y por ello piensan que aún
podrían aportar algo a la sociedad. Se sienten “desaprovechados”, aún pueden ser útiles y
capaces de aportar algo, aunque sea menos intensamente que cuando trabajaban. Pueden
aportar aún algo de su esfuerzo y tiempo, se ven jóvenes para estar ya “retirados”. Esto
puede considerarse, cuanto menos, como un indicador indirecto de hostilidad a la jubilación
como pasividad (véase GDS:16-17 ó capitulo 11). La insistencia en sus discursos de querer
aportar algo más deja traslucir y esconde una baja autorrealización, baja satisfacción con lo
que hacen, se sienten desvalorizados. Del principio a fin, sobre todo los jubilados del GD5
(Estatus alto, Málaga) empiezan el discurso y lo acaban reivindicando una mayor
participación de los mayores, un papel social más reconocido (ver GD5:26 y 29, pe.). Sin
embargo, estos discursos no los encontramos en las voces de los jubilados/as de otros
estratos cuyos discursos se encuentran en el eje “entre la aceptación y la liberación”.
y los profesores eméritos que les llaman?, bueno pues nosotros deberíamos ser todos, cada uno en su
tema. ¿ch’?. crear una estructura que pudiera absorber pues las distintas profesiones eméritos: profesores
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eméritos, funcionarios eméritos, agentes eméritos. unos irían, otros no les apetecena... en condiciones
esueejales. en condiciones especiales, (...) nada de trabajar ocho horas, pero si dar unas charlas...
- Si, que se aprovecharan de tu experiencia...
- ¡Claro!, que se aprovecharan en cierta manera del Que tuviera experiencia y otros no la tendrían, es decir
porque no hay nada general
(GD5:26 y ver 296 ver G05:L6: “...No se está aprovechando la experiencia
que se tiene en todos los sentidos de la vida (...)cantidad de cosas que los viejos podrían hacer...”

El discurso de los prejubilados mineros es de los más críticos de nuestro estudio. Las
prejubilaciones tal como están planteadas no generan puestos de trabajo. Además se
prejubila y jubila demasiado pronto: cuando se es un experto, no se aprovecha su
experiencia (en esto coinciden con los mayores que tuvieron mejores trabajos). Las
prejubilaciones se plantearon como una solución política-laboral, sin embargo no está
siendo así (GDG: 19). Critican la falta de formación y de previsión que lleva a continuos
accidentes debido a las imprudencias y a la escasa profesionalidad (ver GD6: 19-20).
Algunos de los jubilados de mejor posición socio-económica se muestran tanto
insatisfechos ante la jubilación como ante el trabajo pasado: se consideran una generación
desgraciada, o tal como ellos dicen “a contratiempo~~: “nos ha pillado todo con el paso
cambiado”. Son más conscientes y críticos que otros mayores cuyos discursos son más
conformistas, resignados. La percepción de ser “generación mala”, como si de una cosecha
se tratara, es un discurso común en los mayores de nuestro estudio (véase capitulo 7).
Destaca, de nuevo, la centralidad del trabajo y no del ocio. Los de mayor estatus se
muestran críticos ante la sociedad juvenilista en la que no encajan: la sociedad está poco
preparada para jubilación, para envejecer, para el ocio.
“futuro no tienes porque la sociedad te lo ha metido en la cabeza y te han dicho: “A los sesenta y cinco
años estás libre, estás libre...”, y esto es un... y claro tú no te ves futuro, claro, no te ves futuro. La

generación nuestra, además, en España concretamente, ha sido una generación muy mala la de la edad
mi~imí hemos ido todos con el paso cambiado (...- Malisima, malísima) todo con el taso cambiado y la
jubilación nos ha venido con el paso cambiado, no hay una estructura social adecuada para que un jubilado
no se sienta totalmente sin hacer nada, no existe, eso no existe (...) no estoy satisfecho de la jubilación, ni
estuve satisfecho del trabajo tampoco, en ninguna parte....
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(.3- Por ese motivo, ¿no?, porque ahora te ves que no encajas en ningún sitio, no encajas...” (GD5:4-5 y ver
GD8:2:
es un salto muy grande de estar en activo, resolver los problemas que tienes, y después de
repente, llegas a los 65 años y “señor, usted va no es útil”.?’

El rechazo a la jubilación puede deberse a un rechazo más general al verse
desconectados de la sociedad por no trabajar. Dicen que no encajan ni con jóvenes ni con
mayores. Ello nos está indicando una clara desadaptación o al menos critica a la falta de
conexión intergeneracional. Se produce un debate (GD5:13-14, GD5:20) sobre si están o
no desadaptados y desconectados (¿o los desconectan?) de la sociedad actual (véase
epígrafe 9.5. y capitulo 10). Atribuyen la responsabilidad de esta situación al ente abstracto
como es “el sistema de jubilaciones actual” o, también, al gobierno, las empresas, la
sociedad general como responsables de estas situaciones injustas. Vemos como uno de los
pre-jubilados denuncia la desconexión “empresas-trabajador después de la jubilación”.
Aunque cada vez se organizan más asociaciones “para~~ y en pro de los mayores, las
empresas, los departamentos de Recursos Humanos, siguen desvinculados de este tipo de
iniciativas y “olvidan” a sus “Recursos Humanos” una vez jubilados (véase epígrafe 9.3. y
9.5.2). Esto se añade a la desconexión social general que otros prejubilados y jubilados
(GDG, GD8, GD5, EMIO, EM3) manifiestan y hemos comentado. Esta pérdida relacional
de los compañeros de trabajo (o la emancipación y partida de los hijos) puede desembocar
en soledad, sobre todo en grandes urbes pero también en las zonas rurales “abandonadas”
por los jóvenes, más de lo que a priori se puede pensar (véase 9.1.7.). En cualquier caso, la
soledad es destacada como uno de los efectos de la jubilación, que no hace más que
aceniLtar el rechazo Lacia la misma. El tema de la soledad, incluso entre los que tienen
pareja, hijos/nietos..., está indicando una “desconexión” y dificil adaptación (Ver 9.5., pe.
GD8:
12 y 13 ó GD5:13:
yo veo a nuestra edad unfantasma que es/aso/edad’).
Los mayores de niveles favorecidos no querían jubilarse pero a largo plazo serán los
que mejor podrán adaptarse al “no trabajo” si han cultivado otras actividades, si pueden
cumplir sus expectativas/deseos, y porque además tienen más medios y recursos
económicos. En estos mayores curiosamente predomina un discurso de rechazo pero junto a
una hostilidad también son capaces de ver la jubilación como oportunidad (en el otro
extremo del eje valorativo). Sin embargo, la tónica dominante es la sensación de vacío y un
discurso conformista, resignado, pero una como retiro más que como júbilo:
“...

Pero sin embargo mc anunciaban eso antes de retirarme y no quería retirarme “ché. no. yo mc encuentro

bien ~ur qué me tengo que retirar?”, pero también para retirarte te dan tan buenas condiciones y demás
dices ‘ché, pues es una lástima... se tiene que aceptar la cosa”
- Pero si es que claro es que yo jubilado siempre pienso Que es domingo ahora, porque antes trabajábamos
¿no? lo único es que no nos sentamos!, me levanto, yo mismo me levanto mi mujer enseguida “¡ve a por el
pan!” (.. .>. es para lo que sirvo ahora, es la verdad, a por el pan, a por la niña, todo eso & La mavoria), pero
todos los días son iguales” (GD8:5 o 0D8:18: “te limitas a tu entorno.. (.1 ¡Ya no estamos para nadar
Si, tus hemos deshumanizado todo, (...) la humanidad no existe...
Te jubilas, cobras y te callas (- Exacto); Esa es la politica que hay “toma, coge y ¡líalal”..” (GD5:30)
El mayor es algo que estorba, es una persona que...
- Es que ha pasado ya (.3 un número, un número....
- No. porque no, porque no produce nada...
Pues por eso digo. ya eres un jubilado y eres un número, ¿no comprendes? (...) eres el trescientos
veintiocho y que cobras veinte duros y se acabó (0D5:31)
-

-

8.4.5. Jubilación femenina: aceptación de las jubiladas y “jubilación
inexistente” de las amas de casa
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Ya parece un tópico decir que “las mujeres no se jubilan nunca~’, o que ellas “se adaptan
mejor que los hombres”. Hasta el momento muchos estudios han resuelto de un plumazo la
jubilación femenina con conclusiones de este tipo. Pero la cuestión va más allá. Cada vez hay
más mujeres que trabajan fbera del hogar y por tanto se jubilan. Ello tendrá consecuencias
positivas y negativas, pues la sobrecarga que generalmente sufren para compatibilizar trabajo y
ama dc casa puede liberarse en la jubilación. Sin embargo, si las mujeres se han centrado en su
trabajo la jubilación (que suele ser sinónimo de re-incorporación al hogar) puede suponer una
cnsis como a los varones o, si cabe, mayor.
Aunque a lo largo de este estudio se van intercalando los análisis intergénero, vamos a
recalcar ahora las diferencias por género notables en relación al tránsito a la jubilación. Cuando
nos centramos en las mujeres, sin embargo, las tipologías mencionadas aún nos resultan algo más
“incompletas” para describir las diferentes respuestas ante ¡a jubilación. No es frecuente observar
entre ]as mujeres una actitud que pueda calificarse de pasiva. El hecho de que las jubiladas sigan
realizando el trabajo no remunerado dentro del hogar es el principal motivo por el que no
podemos generalizar el perfil de la “señora de la mecedora a todas las mayores> aunque si
hemos encontrado esta actitud de pasividad y desánimo en algunas mayores entrevistadas (EMÓ,
EMIé, EM17), que coincide que son mayores más delicadas de salud, con un entorno social
reducido o inexistente -viudas-, en hábitats urbanos y que han cumplido ya los 75.
Para la mayoria de las mujeres, la jubilación no supone un cambio tan brusco en las
actividades como en el caso de los hombres, ya que las demandas asociadas al rol de ama de casa
siguen estructurando la mayor parte del tiempo cotidiano. Para describir la respuesta de las
mujeres ante la jubilación hacen falta, por tanto, categorías que den cuenta de la forma en que se
asume el desempeño exclusivo del rol de ama de casa33. La vivencia de la jubilación en la mujer
es, como ya se ha señalado, más compleja porque su trayectoria laboral no ha sido tan lineal y
continua como la de ellos. Las mujeres que han trabajado en el mercado laboral han seguido
realizando las tareas del hogar y eso produce que (aunque su rol central haya sido su profesión)
el hogar del que salieron puede servirles (aunque no siempre, y menos en las mujeres
trabajadoras flituras) de “colchón”34.
Para la mayoría de las mujeres, la jubilación no supone un cese de la actividad económica
sino un cambio del tipo de actividades. Las mujeres que han trabajado Riera de casa abandonan
sólo uno de los múltiples roles que han desempeñado de forma simultánea a lo largo de su
trayectoria vital, pero conservan todos los demás, englobados bajo el rol múltiple de ama de
casa. La actitud de las mujeres ante la jubilación debe ser contemplada, por tanto, desde la
perspectiva de su actitud ante el rol de ama de casa (ver 9.3.2.). En el estudio de Agulló y
Garrido citado nos encontramos con varias reacciones ante la jubilación por parte de las mujeres
trabajadoras. Pero antes de sacar conclusiones, veamos otras posturas percibidas desde esta tésis
en relación a las mujeres. Sólo apuntillar que la jubilación y el envejecimiento no se trata de un
fenómeno neutral, ni un acontecimiento hacia el que se pueda pennanecer impasible. Pero, de
entrada, hemos de resaltar que no se obtienen discursos tan numerosos sobre la jubilación
desde las mujeres y tampoco desde los GD mixtos, sino que las conversaciones derivaron
más hacia otros temas como las preocupaciones futuras, los hijos, la familia, la educación, el
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~ A partir de esta idea proponemos, sin pretender ser exhaustivos, siguiendo a Agulló y Garrido <1996,
1997a) los siguientes otros’ tipos (adoptando la concepción weberiana, abierta y flexible de “tipo ideal”) de
transición a la jubilación y envejecimiento aplicable a las mujeres mayores, que aquí sólo mencionaremos:
jubilación corporal o tisiológica, jubilación filiaL jubilación de la pareja, ame de case mayor, jubilación laboral, jubilada
biperacliva o sobrecargada, jubilada madura, jubilación psióoidgíce, jubilación social y última etapa.
~ El volver a realizar las tareas del hogar, sobre todo para las mujeres de niveles favorecidos, puede ser
fuente de frustraciones en las que se reincide y les recuerda la limitación de posibilidades que el trabajar en el
hogar supone. Muchas se sienten atadas, con estrés, y con mayores problemas en el hogar que cuando
trabajaban, fundamentalmente en las mujeres de clase media-afta donde la identificación con el rol de ama de
case es secundario (véase Agulló y Garrido, 1996).
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duro pasado laboral. Resulta comprensible, no en vano, que la jubilación sea un tema central
en los varones jubilados más que en las mujeres, aunque sean jubiladas. Si todos los
jubilados son conscientes del tránsito a esta etapa cuando dejan de trabajar, no ocurre asi en
las mujeres. Las jubiladas si que perciben este fin del trabajo remunerado, pero las amas de
casa no lo perciben en el sentido estricto del término pero sí en cuanto que ven la
“jubilación” como algo imposible porque el trabajo doméstico “no se considera trabajo”. Su
discurso es de protesta ante esa jubilación que para ellas “nunca llega”. Diferenciemos estos
discursos en las mayores: el de las trabajadoras jubiladas y el de las amas de casa.
Los discursos de las jubiladas oscilan entre la liberación del trabajo pasado y la
acept ación de la jubilación. Al menos se distinguen dos tipos de discursos femeninos.
Recordemos que las de mayor estatus manifestaban un mayor rechazo a la jubilación, pero
las actitudes más generales son de liberación por parte de las mujeres de estatus medio y
bajo, que son la mayoría. Se trata de una liberación del papel de trabajadora, pues del rol de
ama de casa “no se jubila nunca”. Predomina el discurso de liberación porque recordemos
que las actitudes hacia el trabajo (derivadas de las condiciones laborales) de las mujeres de
capas sociales más bajas eran bastante negativas, y de ahí se derivará el deseo de alcanzar la
jubilación. Las diferencias por género son claramente observables y además, tanto ellos
como ellas reconocen que hay formas distintas de vivir la jubilación en relación al sexo:
el hombre al jubilarle. ahí se cortó su vida (.1 muchos pero muchísimos (H.- Si hay), porque yo tengo
muchos compañeros ~ tu le digo, “pero es que ¿no encuentras otro aliciente? A mí no me hables más de la

fábriew yo ya me he jubilado, yo no quiero saber nada de la fábrica...”, “¿por qué tienes obsesión en la
fábrica!. ¿por qué no te vas a un este de jubilados o awdas a... que hace falta mucha gente?, (...)“que eres
un hombre que estás fuerte y todavía puedes. ¿por qué?”.” ¡ah! yo ya mc he jubilado, va he trabajado, ya me
he jubilado”, pero ¡eso no!, eso yo lo veo que eso no es así y ya le digo (...) y no y “si allí llega y se sienta x
no y ‘tite voy al bar a turnar una copita”’. y así muchos...
M.- Yo pienso que el hombre se ha jubilado y ahí se ha acabado todo
II.- ílav parte de hojiíbres que se han jubilado para no hacer nada y qué le vamos a hacer!, pero hay parte
de hombres que se haujubilado y se han puesto a trabajar...” (GD3:20)
Establecidas las diferencias básicas por estatus veamos el discurso predominante

sobre “liberación” (y aceptación, más que deseo) de las jubiladas de nuestro estudio.
Algunas, pero de forma menos destacada que tos jubilados (véase apanado 8.4.3.) incluso
perciben esta etapa como “oportunidad”, como posibilidad (posición discursiva más positiva
en aquel eje imaginario que habíamos perfilado) de realizar otras actividades y de disfrutar,
o al menos descansar, algo más que en su pasado. El predomino del discurso de liberación
del cansancio, sensación de “haber cumplido ya” una “misión”, queda patente en sus voces:
“ahora ~‘ame costaba mucho..., este último año que he estado ya sc mc hacía muy cuesta arriba, yo ya notaba que
éste brazo no lo tenia bien porque me dolia... (EM4:1) porque tuve un problema con este hombro, estuve
haciendo mucha rehabilitación y todo, ya me costaba mucho, y dije “ahora ya si que necesito iubilanne”. por eso

porque va no trabajaba cuino antes (...) no podia trabajar como entonces y ya decía: ‘ahora necesitojubilarme”, eso
sí que. de verdad, va ]o estaba deseando” (EM4:2) .. pienso que he cumplido una misión, que he podido trabajar
hasta los 65, desde que empecé...” (EM4 10)
Yo esto;’ contenta de haberme retirado (- Yo también) porque he peleado mucho con toda la gente, pero que a
última hora ya estaba causada: las cuentas va no me salían... Quería contar, contar (...)
- Si, si, la persona tiene minas de descansar
- Estamos muy contemos de estar retiradas ¡mucho!” (GD9:2 y ver 0D9:3 o ver EM1819:2: “tenía que estar de
corredora dc un sitio a otro, entonces las prisas.., y ahora la jubilación pues eso, se ha serenado. Y lo malo

de la jubilación es que tienes que tener los años que tiene que ser. Lo bueno hubiera sido 10 6
es cuando se puede disfrutar.” WM1819:2)
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Sólo una tercera parte de las mujeres mayores son ‘jubiladas” en cuanto que tienen
pensión propia, pero ello no implica que sólo hayan trabajado remuneradamente este 35%
de mujeres. La realidad de nuestro estudio (recordemos que siempre seria mejor decir
represenwciones de la realidac4 más bien), y la realidad más general (comprobada en otras
investigaciones) nos demuestra que las mayores han trabajado de forma remunerada pero
sin contrato por lo que ahora no perciben pensión propia. Son consideradas oficialmente
amas de casa” cuando deberían ser “jubiladas”. Puede comprobarse como choca la
autoidentificación como amas de casa que en verdad podrían ser jubiladas porque han
trabajado. Esta confúsión se ha manifestado desde la selección de nuestras participantes
(autodenominadas algunas amas de casa y luego manifestaban haber “trabajado algo”) hasta
el final de los análisis (no ocurre así con las de mayor estatus que se han identificado
prioritariamente con su papel de trabajadoras y luego de jubiladas, no como amas de casa)
(véase capítulo 1 0). Parece curiosa la tendencia femenina a considerarse jubiladas’ por el
hecho de cobrar la pensión de jubilación o viudedad del esposo (Bazo, 1990:96-97), situación
contrastada también en otros estudios. Su percepción proviene en muchos casos del hecho de
cobrar la pensión o de sobrepasar la edad de jubilación; no de su propio trabajo (la mayor parte
han sido amas de casa), lo cual es indicativo de la dependencia del estatus del marido hasta el
final de sus días. Pero no se trata de un embrollo conceptual propio de nuestro estudio sino
de la dificultad de separar a las mujeres mayores de nivel medio y bajo en “amas de casa” y
‘jubiladas” porque muchas han desempeñado ambos roles. Unas se declaran amas de casa
y han trabajado. otras se declaran “jubiladas” y han sido amas de casa. La contUsión
está servida pero eso no impide, aunque si dificulta, distinguir y analizar los distintos
discursos. Las jubiladas, de todas maneras, aunque han vivido el tránsito a la jubilación
tampoco tienen un discurso muy estructurado y claro en torno a la misma porque
obviamente su transición a la pasividad no se da tajantemente: siguen siendo amas de casa,
colaborando, y el paso abrupto al tiempo libre y liberado no es vivido como los hombres.
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Yo ninguno porque sigo haciendo lo mismo, hago la misma vida. porque como estoy ayudando en casa, pues
mira, y soy feliz taínbícn as¡, ayudando a mr hennana en el comercio... (...)
- Si es que los hombres si que están bien pero nosotras... igual que antes
- ¡O peor! porque...” (GD9:7)
Las referencias sobre la continuidad en el trabajo doméstico son, como decimos,
muy numerosas (véase apartado 9.3.). En cualquier caso sus actitudes hacia la jubilación
son positivas: no echan de menos el trabajo (en concreto las pésimas condiciones) pero sí
las relaciones y la mayor valorización que tenían incluso en trabajos poco cualificados.
Reconocen que al menos su trabajo extradoméstico tenía una determinada valoración
“monetaria” y consideración social, aunque mínima, frente a la desconsideración del papel
de ama de casa que ahora retoman como rol principal en sus vidas. Las mismas jubiladas
distinguen sus actitudes de las de las amas de casa a las que perciben como más
conformistas y pasivas en algunas de sus actividades.
“...cuando mc quedé así tan parada, lo echaba de menos. el hablar con ellas 1..) íbamos juntas y nos llevábamos
muy bien oye y hablábamos y luego bajábamos a tomar un café si era preciso
(EM4:2) Necesitábamos pues
hablar, porque yo aquí, en mi casa. hablo poco y allí con las compañeras si hablaba, a la salida...” (EM4:3: o ver
EM1819:8: “.me jubilé y la verdad es que no me volví a acordar, no me preocupé más mi trabajo ni la
tienda y eso, Luego segnimos yendo a Lumbrales y las personas, las dientas que yo tenía en la tienda pues
se alegran de yerme y yo me alegro mucho de verlas a ellas. Charlamos, yo las saludo y ellas se van
conteutisimas...” o ver G02:3: las que hemos trabajado antes tenemos que hacer algo, tenemos que..
que.,. Que no podemos estar en casa. nos falta algo, salir, ir a un sitio, ir a otro...
“.
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Otras rechazan la jubilación como pasividad y fin de relaciones sociales; procuran no
estar solas, huyen de estar encerradas en casa, se buscan otras actividades y relaciones
extradomésticas... Identifican la pasividad, la jubilación laboral con “ser mayo?’. Para
muchas de estas mujeres la jubilación ha supuesto un “fin” (desde este punto de vista la
rechazan) pero también la “oportunidad” de realizar otras actividades que antes no habían
hecho: ocio, disfrutar, relacionarse, etc.
“lías estado trabajando, terminas de... de... te jubilas, pues.., es que se te cae.., aunque tengas que hacer lo
de la casa.,. yo, la casa lo mismo que.. en donde me dejo las tijeras, allí las encuentro, allí nadie me toca,
pues lodo el día metida en casa te aburres y así, de esa manera: “¡Uy, me tengo que ir a este sitio!, me tengo
que levantar a esta hora, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro”, ya tienes.., ya estás. Pero la persona que no
ha trabaiado... tranquila en casa. lo mismo... o sea que no echa nada en falta. Nosotras que hemos trabajado
fiera. sí (...) Teníamos esa actividad, yo por ejemplo me levantaba a las cinco de la mañana, cogía el coche
de las seis, me iba a trabajar a Madrid, luego volvía, pues por la tarde ya tenía que hacer las cosas, pero ya
había estado toda la mañana ocupada.” (0D2:17 yver GD2:23)
El nivel de pensiones y otros medios disponibles (relaciones, salud, p.c.) también
incide sobre un discurso de mayor o menor hostilidad a la jubilación. En relación a los
ingreso muchas de las mujeres tienen un discurso de conformidad exagerado (más las amas
de casa y en zonas rurales) en relación a los ínfimos niveles de las mismas. Aunque alguna
destaca la seguridad económica que entraña percibir una pensión (aunque sea mínima), la
mayoría reflejan un discurso de protesta (más las trabajadoras y en zonas urbanas) en
relación a las bajas pensiones y el mínimo poder adquisitivo que ellas tienen (véase capítulo
8). Sobre todo observamos en las fichas técnicas de las participantes las pensiones risibles
de la mayor parte de las viudas (las de las jubiladas son “algo” más elevadas), como
percibimos de sus discursos que resaltaban la realización de actividades “en plan baratito”
(GD2: 14) o el deseo de seguir trabajando para ganar algo más (GD7). El llegar a fin de mes
se convierte para algunas en un jeroglífico, un puzzle, un dilema dificil de resolver (ver
GD2:7, GD9 ó discursos femeninos de GD7, GD3, pe.).
Las actitudes hacia la jubilación son ambiguas, de rechazo o aceptación según el
aspecto que consideremos. Parece que no tiene un discurso tan definido como los
hombres sobre la jubilación. Siguen sintiendo la misma consideración (¿desconsideración?)
social como mujeres mayores. Pero, al contrario de lo que podíamos pensar las mujeres
tienen un discurso más allá de familia, pero eso sólo las que han trabajado fuera del hogar
no así las amas de casa. Se trata de unos discursos complejos, referidos más bien al proceso
de envejecimiento que a la jubilacion:
- por una parte, parecen satisfechas y muestran unos discursos positivos hacia esta etapa en
comparación con su pasado tan represor y limitado (liberación “tardía” pero liberación);
- pero por otra parte, sienten frustración (“demasiado tarde para...”) por no poder hacer
más cosas por culpa de ese pasado y de la subordinación que han soportado (actitud
negativa en comparación con la situación actual de las mujeres y otros mayores). Se sienten
tan desvalorizadas como siempre. Aún hoy se siguen sintiendo “inferiores”, acomplejadas.
Es un discurso más contestatario (más en zonas urbanas).
- además, otra actitud es la de resignación, conformismo, aceptación, cuando comparan la
situación pasada, la actual y “lo que hubiese podido haber sido y no fue”. Piensan que no
han completado sus deseos.,. pero se conforman y resignan con la “liviana” libertad que
ahora han alcanzado (liviana porque la pensión es baja, su salud más deteriorada, están más
solas, menor preparación, etc.; su situación es objetivamente peor).
Según tomemos unos discursos u otros las actitudes son positivas o negativas. Unas
más o menos liberadas, otras más sobrecargadas, pero son opiniones ambiguas,
abarcando ese continuurn imaginario sobre el que estamos situando los discursos. Las
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jubiladas están contentas de haberse jubilado pero comentan que “no saben” estar paradas.
Se ve clara la centralidad de la actividad. Son muy activas aunque sea con labores del
hogar. Pero no lo son todas: otras dicen que procuran hacer lo mínimo “cuando pueden”:
¡ya he trabajado bastante!... “ya he cumplido”... (EM4:1O). Ahora quieren disfrutar y
otorgan a la jubilación un significado más positivo: posibilidad de ocio, de descanso, de
relacion...
Recordemos que en los ámbitos rurales e intermedios, muchos mayores (no sólo las
mujeres) continúan trabajando aunque se hayan jubilado. En los discursos rurales el tránsito
a la jubilación no es tan brusco como en las zonas urbanas, y por eso las actitudes hacia la
misma no son de rechazo, sino de aceptación y liberación de “alguna parte” del trabajo. La
jubilación parece una situación ideal: supone cobrar una pensión (que otorga seguridad) y
seguir trabajando “en lo que se pueda”. En las mujeres mayores de las zonas rurales y de
estas profesiones encontramos que siguen yendo a trabajar ayudando a sus hijos, marido o
para complementar su baja pensión (véase apartado 9.3.1.). Pero en ellas se añade un matiz
interesante: oficialmente muchas aparecen como “amas de casa” cuando en realidad siempre
han trabajado, y aún continúan trabajando. Podemos decir que “nunca se jubilarán” por tres
circunstancias que en los hombres no se observan:
1) Nunca han trabajado oficialmente, han sido consideradas “amas de casa”.
2) Nunca han cotizado (aún habiendo trabajado), por lo que nunca serán “jubiladas”
percibiendo pensión propia.
3) Siguen trabajado del mismo modo: extraoficialmente.
Por tanto, la jubilación

es inexistente para las amas de casa. Pero, aunque las amas
de casa no tienen discursos sobre “su” experiencia de la jubilación, sí evocan unos discursos
en relación a la jubilación del marido (como “jubilada consorte”), de algún familiar o de
alguien de su entorno. Recordemos que la jubilación no es una vivencia sólo personal e
individual sino psicosociológica. Por tanto, no hemos encontrado discursos “neutrales”
sobre la jubilación (porque a todos afecta), pero sí podemos decir que unos mayores
permanecen más indemnes que otros ante la jubilación: las amas de casa, obviamente, son
las que menos hablan porque les afecta menos directamente. Pero ello no las exime de los
efectos de la jubilación de su pareja y entorno. La jubilación no es indiferente ni para las que
no han trabajado remuneradamente. Ellos mismos reconocen los efectos que puede tener
sobre el matrimonio, la pareja (ver pe. GD3:40).
Como veremos más ampliamente en el capítulo 9.3.2., las mujeres mayores tienen
diferentes tipos de discurso respecto al papel de amas de casa: de queja, de aceptación, o
ambigúedad. Algunas son conscientes del papel de urna de casa “eterno”; otras se resignan
más, no protestan. Pero, en general, se puede decir que las amas de casa tienen un discurso más
conformista y resignado. Queda bastante claro que no protestan tanto del papel del ama de casa
como de la desvalorización del mismo, del cansancio, del poco apoyo en las tareas por parte de
sus parejas e hijos/as, de la soledad, del miedo futuro... Pero esta idea la comparten tanto amas
de casa como las trabajadoras -que suelen ser amas de casa al mismo tiempo-.
- El trabajo de la mujer es una rutina, que lo mismo da que sea principio de la semana que a finales porque el
trabajo, el cocinar, cl día a dia, es todos los días lo mismo, desde que te levantas porla mañana hasta la noche.
(...)- No varia mucho...

•

Yo, siempre igual, a cocinar, a fregar, a limpiar, y todos los días igual.
“De casa Fas, a casa Caifás”,
- Es siempre la misma rutina, hija, es una vida muy muy...” (GD9:4)

•
•

A pesar de las criticas a su pasado, de su situación precaria y “límite” en las más
activas.., sus discursos suelen ser más positivos. Y a la inversa, el discurso más positivo en

•
•

e

-

e
•
a

(...)

-
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las mujeres suelen encontrarse en las que están más activas (y las de estatus más alto, como
veíamos en Agulló y Garrido, 1996). Las amas de casa más pasivas centran su discursos en
el hogar y familia. Pero no todas las amas de casa: las que son más activas (salen más, van al
Hogar...) tienen un discurso más amplio. Pero éstas, hoy por hoy, no son la generalidad.
Muchas aprecian sus vivencias actuales en relación a su pasado algo “vacío” y
siempre unido al ser “amas de casa”. Destacan que ahora están viviendo una liberación
(pensemos en la actitudes más renovadoras de “liberación” respecto a la menopausia...)’
aunque sea tardia, de su pasado reprimido. Se encuentran mejor respecto a su pasado. Pero
en comparación con la situación actual de mayores y mujeres más jóvenes reconocen que su
situación económica es pésima, les amenaza el problema de la soledad, el sentimiento de
“frustración” de expectativas al esperar a disfrutar con su marido y no conseguirlo, bien por
haber enviudado bien por otros motivos. Todo ello produce que su identidad esté
mermada, que sigan siendo dependientes, y que no encuentren un papel importante por el
que vivir. Esta idea puede resumirse con sus propias palabras “¿qué pinto ahora?... ¿Qué
he pintado yo?” (GD2:20, ver capítulo 7). En boca de estas mujeres hemos encontrado los
discursos más negativos y más temerosos. Si pudiéramos establecer el perfil del discurso
más negativo, lo encontraríamos en nuestro estudio en las amas de casa, viudas, con baja
pensión, de zonas urbanas o megaurbanas, de estatus bajo, con un entorno
relacional/familiar limitado (soledad), de más edad y salud deteriorada. Pero recordemos
que no se refieren a la jubilación sino a esta etapa en general hacia la que todos los mayores
tienen discursos más pesimistas.
La discursividad femenina, aunque aprecia los avances de la mujer al que ellas han
llegado tarde (pero del que al menos están disfrutando un poco), está teñida de temor y

miedo (a perder la poca pensión, a ser ingresadas en residencias, a la soledad, pe.). Aunque
ahora algunas estén intentando “recuperar el tiempo perdido”, en general son las que se
autodefinen corno más “desgraciadas”. Se percibe esta etapa como el “fin”, el “último
trecho” en la vida... Además, el manifestar que no tienen nada que decir, es una misma señal de
esta desvalorización femenina que estamos comentando.
Nosotros ya tenemos la carrera hecha...
Ya vamos para abajo, cuesta abajo...
- Es que ya es el final, hija, el final ¿qué vamos a esperar?” (GD2:32)
Es que la vida miestra es tau sencilla que no sabemos qué decir
1
- Corno ves aunque somos viejas.., no paramos ¿eh?... el dma que paremos ¡mal asunto

0

-

(01)9:16)

hombres siguen pensando que las mujeres
“soportan” mejor esta etapa porque el papel de “ama de casa” las protege de la pasividad.
Pero sobre esto no hay acuerdo, pues algunas piensan que los hombres llevan peor la
jubilación; pero al mismo tiempo están más libres que ellas. Hay un claro debate sobre quién
lleva mejor la vivencia de la jubilación. Lo que si podemos decir es que aparte del género
hay que considerar otros factores: actividad, salud, ingresos, mayor esperanza de vida (más
posibilidad de quedar viudas), etc. Pero, insistimos: el género marca una determinada
actividad, unos menores ingresos, una circunstancia familiar y unas responsabilidades
concretas.
De todas maneras, tanto mujeres como

“M- (...) te tiene ~mtadade pies y manos y eso... El hombre pues sc hacen amigos, se van a jugar a la petanca
o hacen partidas dc dominó, lo que sea, ellos están más.., no sé...
M,- Más libres
M.-... no, están peor que nosotras..

H.- no, pero...
H.- No, oiga, no, peor no, yo estoy alegre con esto, ¿eh?
233

-N

hombre se aclimata más a decir... -ahí no hay reglas sin excepción ¿eh?- “pues 3t
ya soy mayor, pues yo ahora salgo con el compañero y hecho una partidita, le traigo a la mujer el pan y”...
la mujer no. yo al menos creo que la mujer no, porque conozco a varias compañeras y eso, y todas buscan
otra actividad, salen de la fábrica o salen de sus trabajos y buscan o bien lo que aquí la señora, por la iglesia
- yor lo ~s1uc
sea sc busca yo tengo...” (01)3:14-15)
(...)M. - ... Eso es que el

—
—

a
—
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Como hemos visto, son las amas de casa las destinadas a soportar también la vivencia del
nido vacio” al partir los hijos, que habían sido el centro de su identidad como madre y
cuidadora. Esta situación podría tener un paralelismo con la jubilación laboral, desde el momento
en que sienten igualmente una “pérdida de identidad” y vacio en sus vidas. Sin embargo, la
partida de los hijos para otras puede ser, también, una “liberación” de responsabilidades...
Podemos cerrar este apartado diciendo que son las amas de casa mayores, las que están solas y
tienen menos recursos, junto a una mayor esperanza de vida, las que presentan una de las
situaciones más problemáticas cara a un posible futuro de “dependencia y soledad”. No sólo las
mujeres tendrán que hacerse conscientes de su problemática sino que a todo el sistema políticosocial atañe conocer esta realidad que las mayores representan.
En general, las mujeres mayores manifiestan un claro rechazo no a la jubilación sino
a otro tipo de problemas que coinciden en el entorno de la jubilación: soledad, partida de los
hijos, falta de apoyo, disminución de ingresos y relaciones, etc. Como vemos algunas se
sienten peor ahora que antes, pero no por la jubilación sino por otras circunstancias que las
hace percibirse “desgraciadas” y sobrecargadas (superposición de roles que en los varones
no se observa), y además “sin reconocimiento de esta labor”. Las mujeres con mayores
obligaciones familiares en estas edades obviamente tendrán actitudes negativas a la
jubilación laboral, pero en realidad están rechazando los problemas que esta etapa
conileva.
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CAPITULO 9: ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO DE LOS MAYORES
EN LA ACTUALIDAD: TIEMPOS. TIPOS. DIMENSIONES, SIGNIFICADOS
“La vida no consiste en otra cosa que
en el repertorio de nuestros haceres” (Ortega y Gasset)
“Una vida viactiva es una vejez prematura” (Goethe)
IiNTRODUCCION:

Trabajo y actividad versns jubilación y vejez

En este capítulo se intenta dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿a qué se dedican
las personas mayores: actividades de ocio, de relación social, remuneradas? ¿qué significados y
actitudes muestran hacia las actividades? ¿es central la realización de actividades o predomina la
pasividad? ¿Existen diferencias discursivas intergénero, por estatus socio-económico o según su
pasado laboral? De entrada, nuestro objeto de estudio puede parecer paradójico, pues estamos
tratando “la actividad” de una parte de la “población inactiva”. Al optar por este objeto de
estudio estamos denunciando, al mismo tiempo, el concepto homogeneizador de “inactividad”
que se atribuye a esta etapa. Pero no es cuestión de dejarse llevar por el “deber ser”, el ideal de
“mayor activo”, pues como comprobaremos, no todos los mayores son activos. De hecho, la
pasividad es común en estas edades. Ello puede entenderse si retomamos las actitudes negativas
hacia el trabajo, la necesidad de jubilarse para descansar. En cierto modo puede justificarse
esa mayor pasividad porque ellos consideran que “ya han trabajado demasiado” y “se
merecen” un descanso, ocio pasivo, ocio activo o lo que prefieran realizar.
Hoy valoran la capacidad de elección, la libertad “una vez por todas” de poder elegir
qué, cómo y con quién hacer tal actividad. Entonces nos preguntamos ¿con qué autoridad
podemos llamarles “pasivos” después de conocer su dura trayectoria laboral pasada y no
respetar “su derecho al descanso” si muchos así lo prefieren? ¿por qué tiende a equipararse
el criterio de utilidad, productividad (e incluso satisfacción) con determinadas actividades y
no con otras? Antes de avanzar en el análisis recordemos el concepto de actividad aquí
utilizado. El significado que se otorga a actividad es más amplio que el utilizado en la EPA
(uNE)’ pues en las encuestas oficiales se considera activa a la persona que trabaja, busca trabajo
o está en edad de trabajar (ocupados y parados)1. Sin embargo nuestra concepción de actividad
va más allá del trabajo remunerado oficial. Por tanto, partimos de la no consideración de los
mayores como población inactiva, sino como personas que realizan actividades de diversa
índole. No podemos considerarles activos según términos oficiales, pero tampoco podemos
definirles como población inactiva porque su actividad es notablemente alta y su utilización del
tiempo diversificada. Por ello podemos hablar de vejez activa y creativa sin ser productora o
productiva en el sentido clásico. Es decir, la actividad se orienta hacia otras vías, que pueden ser
diferentes (o similares, según las posibilidades y preferencias) a la productividad del ámbito
laboral.
Para este estudio el sentido de actividad será el siguiente: cuando hablemos de
“actividades” nos estamos refiriendo a las actividades que se realizan con cierto esfuerzo y
dedicación (trabajo remunerado, no remunerado, actividades de ocio o en interacción social).
Recordemos la diferenciación entre labor, trabajo y acción que ya la autora Arendt (1958/74)
nos muestra en su obra “La condición humana”. Queremos retomar algunos puntos de este
enfoque que adapta ideas de pensadores clásicos (Aristóteles, San Agustín, Kant, Locke, Marx,
Smith, pe.) a su reflexión profunda sobre el animal laborans y el horno Jaber, sobre “la labor de
nuestro cuerpo y el trabajo de nuestras manos”, el trabajo improductivo o productivo, intelectual
1 Literalmente, ‘activos” o “población económicamente activa”, según el Manual de Definiciones de
la EPA (página web. INEes>, es “el conjunto de personas de 16 o más años, que en un periodo de
referencia dado, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que
están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción”.
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o manual {p.l 19 y ver 204 y ss, y4l8, pe.); en fin ofrece una disertación amplia sobre el trabajoacción-actividad como condición humana básica2.
Se excluyen, pues, de nuestro concepto de actividad adoptado las actividades
consideradas “esenciales biológicamente”. Es lo que la OCDE (1982), y vados autores
denominan “necesidades esenciales elementales” (Setién, 1993:348). Ramos (1990, 1995) las
denomina ‘necesidades esenciales y las incluye dentro de las actividades expresivas. Fernández
Ballesteros et al (1992). Montorio (1994) y otros las nombran como “Actividades de la vida
diaria”. Se trata de actividades básicas para cubrir las necesidades personales más fundamentales
a nivel individual. Son actividades para satisfacer las necesidades biológicas (alimentarse,
medicarse, descansar, dormir, reposo por enfermedad) y mantenerse de forma independiente. Se
trata de actividades relacionadas con la higiene y aseo personal (baño, ducha,
vestirse/desvestirse, peinarse, afeitarse, maquillarse) y orden de objetos personales,
principalmente3
En este estudio nos centramos en actividades remuneradas, no remuneradas,
actividades de ocio y de relación social. Además, queremos recordar que el hecho de colocar
la actividad como cuestión central en la vida de los mayores no es una cuestión gratuita ni
caprichosa. Según varios estudios y encuestas lo que más preocupa a los mayores es la soledad,
la enfermedad, pérdida de memoria, sentimiento de inutilidad y la dependencia, principalmente
(véase página web, CIS, Estudio 2244, Barómetro Abril 1997). En coherencia con estas
preocupaciones, manifiestanla “necesidad” de estar activos porque ello implica directamente que
tienen salud, relaciones, independencia. Aunque los significados de las actividades son diversos,
el denominador común es la centralidad de la actividad (sea cual sea) en cuanto que supone “no
ser mayor”, que se identifica con lo que ellos más valoran según las encuestas, investigaciones y
según nuestro estudio (véase capítulos 10 y 11). La actividad (a veces desde fuera catalogada
como “pasividad”) es algo que ellos ponen en el centro de sus vidas no algo que nosotros
queramos realzar indiscriminadamente. La actividad no es, pues, un tema periférico al tratar a los
mayores, sino que es un claro indicador de su calidad de vida global; es trabajo y actividad versus
jubilación y vejez.
En cualquier caso, lo que si cambia, como estamos comprobando, es Ja importancia
otorgada a las actividades, los significados: si el trabajo ha sido el medio central en sus vidas
pasadas, ahora la actividad sigue siendo medio y fin central para seguir sintiéndose vivos, idea
general que ya habíamos apuntado y que iremos constatando más adelante. Se iderítifica ser
mayor con pasividad, dependencia, aislamiento. La contrapartida de “no envejecer” suele ser la
actividad, permanecer activo: los factores que indican una mayor actividad serán el poío
opuesto de los que definen el “ser mayor” (véase capítulo 10).
Pero en principio se nos planteó una duda relevante ¿cómo clasificar Jas actividades de
los mayores para encajar nuestro estudio cualitativo con resultados y teorizaciones de otras
Investigaciones? Llegamos a la conclusión de que las actividades que ocupan el tiempo de los
mayores pueden ser clasificadas desde distintos criterios según tomemos unas referencias u otras.
Por ejemplo, podemos considerar las actividades según los siguientes factores:
2

Para Arendt (1974:19), la vida activa se constituye por tres actividades humanas fundamentales: labor,
trabajo y acción. Para esta autora labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano
(...), Trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la existencia del hombre (...) el trabajo proporciona
un ‘artificial’ mundo de cosas (...>, la condición humana del trabajo es la mundanidad. La acción, única actividad
que se da entre los hombres sin el intermedio de cosas o materia, corresponde a la condición humana de
pluralidad... (vertambién p. 121 yss.: l43yss.; 176y/ó l83yss>
Este bloque de ‘actividades” no se considera ‘actividad” en este estudio, pues suponemos que la
realización de las mismas es común a todos los mayores, y a la población general. Si los mayores ‘dependientes”
fueran nuestro objeto de estudio, deberian ser consideradas estas “actividades’ por la dificultad que entraña hacer
las mismas, pero no es nuestro caso. Aún así, los mayores más delicados y de más edad de nuestro estudio
resaltan la dificultad de llevar a cabo estas actividades: véase EMI6:5 o EMI81G:3 6 EM4:6, pe.
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El tiempo de duración (corta o larga duración).
- El nivel de implicación (pasivas o activas/participativas).
La periodicidad (diarias, semanales, excepcionales).
- El tipo o temática de las actividades (automantenimiento, fisicas, formativas, laboralcs, culturales, etc.).
- La forma y medios de realización (manuales, teóricas-intelectuales).
-

-

-

La cuestión económica (gratuita o de pago).

El objetivo de las mismas (remuneración, satisfacción social, pasatiempo, ocio, pe.).
En relación al anterior, el grado de instmmentalidad (basado en la obtención de algún beneficio material) y cl
grado de expresividad (cognitiva. emocional y fisica).
- El grado de relación social (individual, grupal, social).
- El tipo de relación: familiares o extrafanilliares (intergeneracional o intrageneracionales).
- El espacio de realización (domicilio propio, clubes, calle, p.c.).
-

Pensamos que lo idóneo hubiese sido tener en cuenta todos estos criterios. Pero para ello
precisaríamos de más tiempo y espacio, en definitiva, de un nuevo estudio o tesis orientado a
profhndizar en cada una de las actividades. En nuestro caso, hemos combinado casi todos los
criterios en pro de una mayor proifindización sobre las actividades de los mayores. Empero, no
olvidemos que nuestro objetivo no era ofrecer una descripción de las mismas sino tratar de
comprender y profundizar sobre la vivencia de la jubilación a través del sentido y actitudes hacia
la actividad.
En definitiva, a la hora de analizar dichas actividades y tiempos se han considerado
distintas clasificaciones. Ramón Ramos (1990, 1995), utiliza este tipo de clasificación:
actividades instrumentales (trabajo profesional y académico, trabajo doméstico y familiar) y
actividades expresivas (necesidades esenciales, tiempo libre -ocio activo, ocio pasivo-). La
OCDE (1982, en Setién, 1993:348) utiliza esta clasificación del tiempo: tiempo destinado a las
necesidades esenciales elementales; tiempo dedicado a actividades ligadas a las
responsabilidades; tiempo dedicado a las obligaciones contratadas; tiempo libre. La misma
clasificación es la que utiliza As (1982) y en la que se basarán autores posteriores. Alvaro (1995)
sigue otra clasificación: necesidades personales, trabajo doméstico, educación, tiempo libre,
trabajo remunerado. Varias son las clasificaciones con las que nos hemos encontrado (Parkes y
Thrift, 1980; Javeau, 1983; Belloni, 1984; Izquierdo, 1988; CTS, Estudio n0 1079, 1987;
Instituto de la Mujer, Encuesta OTRAS, 1987; Szalai, 1966, entre otros). En nuestro caso (véase
esquema 9.1.), observemos como ponemos el énfasis en las “actividades” y no en los tiempos,
pues nuestro objeto no es cuantificar “cuánto tiempo” ocupa tal actividad, sino qué significado se
otorga a lo que realizan.
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Esquema 9.1
ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

en este estudio

1) ACTIVIDADES REMUNERADAS
a

-

a

-

e
e
e
e
e
e
e

-

.

Trabajadores oficiales mayores dc 65 años
“Otros trabajos”, economía informa]
2) ACTIVIDADES NO REMUNERADAS
a)Ambito doméstico:

-

-

tareas hogar

cuidado de otras personas (mayores, niños, enfermos)
1,) Am/mo extradomésticol: voluntariado
3) ACTIVIDADES DE
a) Pasivas:
TV, radio, descanso...
b)

Creativas-manuales

OCIO

Participativas:

Educativas
-

e
e
e
e
e
a
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
ea

Autónomos, liberales, artesanos, agricultores...

Deportivo-fisicas
Socio-culturales...
4)

DE RELACION SOCIAL
o) Familiares
b) Jixtrafamiliares

ACTIVIDADES

De forma esquemática, nuestro objetivo es dar tratamiento a los siguientes puntos:
- Cuándo lo hacen: temporalización, laborables-festivos, estaciones (apartado 9.1.)
- Qué factores/dimensiones
inciden/conforman la realización de unas u otras actividades
(apartado 9.2. a modo de introducción, y resto del capitulo).
- Qué hacen: tipología actividades (apanado 9.3. al 9.5.)
- Con quién: actividades en interacción social (apartado 9.5.)
- Qué significados, actitudes, porqué, satisfacción (Todo el capítulo, concretamente apartado
9.3. al 9.5.)
9.1. TIEMPO Y TEMPORALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS
MAYORES
El mayor tiempo disponible y la libertad para ocuparlo de forma elegida es algo que
todos los mayores alaban. Pero si esto es un cambio positivo para los hombres, no lo es
siempre para las mujeres mayores que siguen disponiendo de menor tiempo libre aunque se
hayan jubilado. Estas diferencias y otras cuestiones sobre la distribución temporal se tratan
en este apartado. Se profrndiza sobre cómo ocupan el mayor tiempo libre (estructuración
del mismo; cuánto tiempo ocupan sus actividades y cuándo las llevan a cabo), y lo que es
más importante qué significado otorgan al mismo.
9.1.1. TIEMPOS. SIGNIFICADOS YMAYORES. ENPLURAL
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Hoy podemos observar cómo las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones (satélites y
antenas parabólicas, internet, pe.) aplicadas al ámbito laboral o al ocio no cesan de modificar el
significado del tiempo y por tanto el ritmo vital cada vez es más intenso y extenso. Junto a Ja
posibilidad de realizar más actividades en menos tiempo, el tiempo total do vida se ha “estirado”.
No sólo están cambiando los hábitos vitales sino también el sentido y el valor que se le otorga al
tiempo. Pero, ‘social y psicológicamente, el tiempo se mide por lo que se puede hacer con él”
(Alba, 1997:65), por tanto cuando la persona tiene menos quehaceres (sea por unos u otros
motivos: paro, jubilación) se queda sin~ el factor primordial que otorga valor a su tiempo y a su
vida. En consecuencia, una dimensión esencial para entender el impacto psicosocial de la
jubilación será la forma en que la persona organiza el tiempo en ausencia de categorías
temporales impuestas desde el exterior. Es más, existen motivos para pensar que es la transición
psicosocial que supone una variación mayor en la experiencia del tiempo vital.
Según De Vega (1988) las actitudes hacia el tiempo y el destino pueden resuniirse así: la
persona joven tiene presente, carece de pasado y menosprecia el fritura; la persona madura tiene
presente, pasado y futuro; la persona mayor tiene un amplio pasado, un presente ffir~az y un
futuro inc!efto (en Almarza y Galdeano, 1988:402), Podemos generalizar la situación diciendo
que en la etapa juvenil, por ejemplo, se dispone de todo el tiempo pero no de ingresos; en la
etapa adulta, aumentan los ingresos y disminuye el tiempo; pero en la jubilación si bien aumenta
el tiempo libre, generalmente disminuyen los ingresos, la situación de salud, las velaciones... En
fin, veremos cómo los sistemas de significados respecto al tiempo dependen, irremediablemente,
de unas u otras condiciones de vida y aspectos que aquí desarrollamos.
La persona es socializada desde muy pronto para adaptarse a las estructuras temporales
impuestas por las instituciones sociales, El sistema educativo primero y el trabajo, remunerado o
no, después, imponen un ritmo temporal al día.. Por una parte, la persona mayor puede estar
percibiendo que el tiempo es vacío, se dispone de mucho tiempo libre que habrá de llenar (tiene
mucho tiempo a la largo del día); pero por otra, el tiempo se acaba si se compara con la totalidad
de la vida, dc forma longitudinal, el tiempo se va, ya no tiene tiempo de emprender nuevos
proyectos: tiene mucho tiempo presente (actual) pero poco tiempo en relación al futuro
próximo; es la paradoja del tiempo en esta etapa. Este cambio se percibe tanto desde una
dimensión cronométrica como cronológica del tiempo (Caja de Pensiones, 1985:23 y ss). La
primera implica un cambio cuantitativo en el ritmo personal del tiempo diario, en el que todo se
organizaba alrededor del trabajo. La segunda dimensión del tiempo podemos imaginarla de
forma longitudinal, desde el pasado hacia el futuro, se dan distintos significados al tiempo, se
empieza a percibir el fin del porvenir, el tiempo “por venir”, uno deja de proyectarse hacia el
futuro; o por otra parte, se percibe como una etapa con posibilidades de liberación y desarrollo o
bien como fin. El dilema de la vejez consiste en que los meses y los años transcurren
vertiginosamente, mientras que los minutos y las horas se hacen largos cuando no se pueden
llenar con nada que satisfaga (Cano, 1993:193). Estas asimetrias del tiempo de las que hablaba
Aranguren se reflejan con más nitidez en la vejez. La máxima urgencia es el presente; el pasado
puede conveflirse en un refugio, en un recuerdo... (ibidem,1990:197). La forma en la que la
persona experimente este tipo de cambios es, en nuestra opinión, un determinante esencial del
significado paicosocial de la jubilación. Siguiendo a Comfort (1986:255), “en la infancia el
tiempo va a paso de tortuga, corre en la juventud y vuela en la vejez”. Pero también se podría
aflnnar lo contrario; todo dependerá de las actitudes y de cómo sc emplee el mismo a lo largo
del ciclo vital. Por ello, según la actitud que se tome, el tiempo puede percibirse como algo
agobiante (“el tiempo se va”, “no hay ~íturo”,tal como dicen los mayores de nuestro estudio) o
como una oportunidad más (“tengo mucho tiempo libre “tengo todos los diaspara realizar lo
que quiera’1 en sus propias palabras).
Otra clasificación del tiempo, según su utilización y significado es la de Javeau (1970),
Belloni (1984) y As (1982). El primer autor, retomado por Ramos (1990:30), distingue entre el
“,
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tiempo obligado, tiempo constrictivo, tiempo libre y tiempo necesitado. A esta clasificación
Belloní añade el tiempo condicionado’. La conocida clasificación de As (1982), que Ramos
sigue en sus estudios (1990, 1995), es así: tiempo consagrado a las necesidades esenciales
elementales; tiempo consagrado a obligaciones contraídas; tiempo consagrado a las actividades
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ligadas a responsabiLidades y tiempo libre. Observamos, pues, cómo los sentidos y usos del
tiempo vienen siendo analizados desde distintos puntos de vista y por diversos expertos, desde
hace unas décadas, pero con especial interés en los últimos años. La cuestión que aquí nos
ocupa, en definitiva, es que la transición a la jubilación supone una transformación en las
actividades con las que se llenaba el tiempo. Concretamente podemos destacar la obra de Young
(1991), L<fe cifeer worlc, en la que proflindiza sobre los problemas temporales que surgen tras la
jubilación, haciendo especial hincapié en las diferencias por género y los mayores problemas para
los varones y su tiempo liberado en esta etapa4.
En primer lugar, el tiempo deja de ser una realidad completamente construida e impuesta
a la persona desde fuera. Ya no hay ninguna institución social que configure, mediante un
horario, más o menos rígido, el tiempo cotidiano. La persona jubilada, especialmente los
hombres, no sólo ganan tiempo libre sino autonomía para organizarlo. Para algunas personas,
esta autonomía constituirá una experiencia positiva, mientras que para otras se convertirá en una
fuente de conflictos y angustias. En segundo lugar, la jubilación es, junto con la infancia, la única
etapa del ciclo vital en la que el tiempo deja de estar orientado hacia el mercado de trabajo. El
tiempo que la persona permanece en el sistema educativo es un tiempo invertido en formación
para el mercado y el tiempo de la persona desempleada es un tiempo de búsqueda o de espera
para re(incorporarse) al mundo laboral. Las horas libres que gana la persona jubilada no tienen,
en principio, ningún destino específico. Esto es especialmente patente en el caso de los hombres,
ya que gran parte del tiempo libre de las jubiladas es transferido inmediatamente al ámbito de la
producción doméstica. Para las amas de casa, no se produce un cambio similar. Las tareas
domésticas que siguen recayendo sobre ellas hacen que tengan el tiempo
estructurado/organizado cual si estuviesen trabajando de forma extradoméstica.
Finalmente, durante la transición a la jubilación, el hogar vuelve a convertirse en el
espacio en el que se consume la mayor parte del tiempo, tanto si se dedica a tareas productivas
como si no. La mayoría de las mujeres inician la vuelta al espacio doméstico mucho antes que los
hombres, convirtiéndose en la principal mano de obra de la que se nutre la economía no
remunerada. Para los hombres, la “vuelta al hogar” se inicia con la jubilación.
La principal ventaja que las personasjubiladas ven en su nueva situación es la posibilidad
de decidir libremente tanto el principio como el fin de las actividades cotidianas. Hay personas
que consiguen estructurar el tiempo cotidiano sin problemas, lo que, en nuestra opinión, está
asociado al hecho de que e) momento de la jubilación haya sido decidido libremente por la
persona (jubilación voluntaria, o al menos negociada) y a la existencia de una idea previa muy
clara de lo que se deseaba hacer (expectativas precisas). Además, el nivel de salud e ingresos, la
situación de dependencia/independencia, la posibilidad de movimiento y la posibilidad de
planificación y de conocer los límites personales (saber qué actividades pueden y deben seguir
realizándose y cuales no), también conilgurará una forma de distribuir el tiempo y unas
actividades determinadas (Mira y López, 1975:47-61, Ramos, 1995, Cuenca, 1995, pe.).
Se ha tomado una clasificación propia de tiempo y actividades adaptada a nuestro objeto de estudio
pero inspirada, claro está, en clasificaciones de varios autores que tratan el tema del uso del tiempo general (no
centrado en os mayores> y las actividades correspondientes que lo ocupan. En nuestro contexto español su
estudio está cada vez más desarrollado (Durán, 1987, 1990, 1991, 1998; CSIC, 1994, 1997; CIRES, 1991, 1996;
Cardú y Ros 1985; EUSTAT (E. PaCs Vasco), 1993; Ramos, 1990; Izquierdo, 1988, 1984; Cíe, i9eY; Instituto de
la Mujer, 1987; Alvaro Page, 1995,1996; Colectivo lOE, 1995; INSERSO, 1995; Raldúa, 1997, etc.>. Más allá de
nuestras fronteras destacan Adam, 1995, 1996 (la revista 7/me & Soc¡ety, editada por la misma desde 1992);
Uonke, 1996; As, 1978, 1982;. 1995; Fraser, 1993; Harvey, 1981 1985; Hewitt, 1993; MeGrath, 1988; ParRes y
Thrift, 1980; Javeau, 1983; Eelioni, 1986. Slazai, 1972, Young & Schulle~ 1988, Young, 1991, entre otros).
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La mayoría de las personas tienen, sin embargo, dificultades para encontrar, sin ayuda de
nadie, esta estructuración. Generalmente el tiempo en la vejez se define por su pertenencia al
pasado. Según Auclair (1972) “no se cuentan los años de un hombre más que cuando no tiene
nada más en su haber” (en Casals, 1982:99), pues mientras persiste la actividad, la sociedad
califica, como ya hemos analizado, a las personas en fUnción de ella y de los éxitos conseguidos.
El sistema de valores de la cultura dominante en el mundo occidental es bastante coherente. Si
damos valor a la actividad y al éxito necesariamente se lo quitamos a la inactividad y al fracaso.
La vejez comporta en muchos casos ambas cosas. La filosofia oriental de la vida, por ejemplo,
no exalta la actividad y, en consecuencia, el paso del tiempo no se concibe como algo trágico. La
vejez es respetada y la muerte un fin noble para el individuo. Pero en nuestras sociedades
occidentales la cuestión es bien distinta. Hasta hace pocas décadas el tiempo preocupaba a los
poetas, a los románticos, a los fisicos. Sin embargo, hoy, el tiempo preocupa a todos en cuanto
aspecto fundamental para el fUncionamiento de la sociedad: el tiempo es oro... Varios poetas han
cantado a la brevedad del tiempo y de la vida, tal como lo expresó bellamente Ovidio: ‘jx¡san
los años a semejanza del agua que corre; ni la ola que pasa volverá nuevamente, ni la hora
que transcurre podrá volver otra vez”.
9.1.2. ~REGLJtARIOAD O ‘~DESESTRUCTURACIÓN” TEMPORAL EN ESTAS
EDADES
De entrada, se observa una mayor regularidad en el tiempo de las mujeres mayores
que en el de los hombres. La estructuración diaria y significación es diferente en los
varones, obviamente, porque ya no trabajan de forma remunerada. La jornada de 8-lo horas
mínimo que cubría el día a día se ve liberada de trabajo “obligatorio” una vez jubilados; pero
no ocurre siempre así (es por ejemplo, el caso de las mujeres mayores). Los jubilados, desde
que se levantan hasta que se acuestan distribuyen su tiempo de forma más organizada de lo
que en principio podíamos suponer. Dejan bastante clara la diferenciación entre las
actividades de la mañana y dc la tarde en un día cotidiano. Percibimos también que los
jubilados realizan un tipo de actividades por las mañanas diferentes a las mujeres.
por ejemplo, ya con ochenta y tres años ya pues mc dedico a hacer las cosas a la mujer, que es lo
neccsario hoy, a por cl pan por la mañana prácticamente, pues a hacer algún recado y luego por la tarde inc
voy al Hogar, hecho la partidilla hasta las siete o las ocho, y luego a casita a ver la televisión... (...) Por la
mañana la petanca... (...) por las mañanas salgo de mi casa. cojo mis bolitas, nos vamos a la plaza de
Carabanchel, allí en frente del ayuntamiento, alli jugamos... (...)
H.- Yo muchas tardes pues me dcdico así con amiguetes a correr asi, por ejemplo pues al Botánico..
(0D3: 13 ó ver 0D4:7: “desde el día 25 que salgo a las 6:30 hasta las 8:15 y bt~o allá...” o GDIO:7)

En las mujeres mayores parece que hay un mayor consenso, mayor uniformidad
intragénero, en el ritmo matinal, más dedicado a tareas relacionadas con lo doméstico
(compra, comida, casa, cuidados) y el ritmo vespertino centrado en otras actividades
(cuidado nietos, pasear, misa, coser, cena, pe.). En la temporalización diaria apenas se
encuentran diferencias discursivas por estatus y sí más por género, edad, salud,
circunstancias familiares, estado civil.., en la vivencia y sentido del día a día. También cabe
señalar un ritmo más lento y unas actividades distintas en las zonas rurales: barrer y regar la
calle, sentarse al fresco, pasear por el camino (de tierra, no de asfalto), etc.
.me levanto a las 8 ó a las siete, según venga. Arreglo la casa, después hago la comida, cuando acabo de
comer friego y por la tarde a coser o a hacer ganchillo hasta la hora de hacer la cena. Dar una vuelta...
M.- Hay días que me levanto más pronto, otros más tarde. Más bien pronto, barro la calle, la riego y a hacer
la comida, dar vueltas, comprar, y todo eso, nada mas.
M. - Pues así hago yo también. Me levanto, pongo la comida al fuego, me voy a comprar
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M.- Pasas la mañana comprando
M. - Y por la tarde, un rato con cualquier amiga, te vas a dar una vuelta flor el camino (.1
(...)M.- Me levanto, me aseo, comprar... (...) por la noche, nos sentamos al fresco, paseamos un rato y nos
acostamos tarde.” (0D7:8-9 y ver EM7:4: “por la mañana, no me siento nunca. Yo. todas las mañanas, siempre
(...) sales a la compra, y después siempre hay algo que arreglar, o algo que preparar
luego va. por la tarde, pues sí. si es invierno, pues a coser...”

tengo algo que hacer.

(...)
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La desestructuración del tiempo surge más en boca de los jubilados que no en las
mujeres mayores. Son sólo los más activos los que continúan teniendo su agenda más
“apretada”, pero esto ocurre en la menor parte de los mayores. Aunque son una minoría,
alguno destaca no sólo que tiene el tiempo estructurado sino que incluso “le falta tiempo” y
procuran que su mujer “no le mande nada” (GD8:6) para poder hacer sus actividades,
organizarse su tiempo como hablan hecho en su vida activa. Quieren estar ocupados pero
libremente, en lo que ellos eligen, no en las tareas domésticas ni en obligaciones familiares
impuestas “desde fuera”.
Y a mi me falta tiempo: por la mañana a por el pan, a comprar, y enseguida acabo de esto y estoy para
irme al Centro de Jubilados y enseguida a la tertulia (...) hora y media de tertulia en los Jubilados...
(...)- (...) Por la mañana que si el banco. que si el médico, que si recados, que si lo otro.., y tengo un hobby
que es muy bonito para mi: la numismática me encantal por la tarde miro mis sellos. mis monedas...(...
(...)- (...) son los recados ¿no? (- Sí, el pan...), y lo peor es que si nos mandan otra cosa que a las 10:30 no
puedo estar en la tertulia “mecachis la mar ya me ha molestado!”.,. (...) después de hacer todos los recados
hablamos un rato, divagamos un poco... (...) A las 12 llego a casa “ché, ¿quieres algo o tal?”, y si me dice
que no quiere nada mejor...” (008:6-7 y ver p.c. EMIO:4
yo no tengo más tiempo, yo tengo cl mismo
Hombre, estoy más libre en cierto modo...” o ver EM3:6)
¿No te digo aue yo sigo mi rutina. mi vida9
“-
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En cualquier caso, se trata de una organización espontánea, movible, intercambiable,
abierta, que modifican en cualquier momento. El discurso general es que disponen de un
tiempo excesivo libre y liberado por delante, el cual se ocupa con poca diversidad de
actividades, muy espaciadas en el tiempo. Es decir, pocas actividades que abarcan más
tiempo a lo largo del día. Los más activos e implicados en actividades transmiten una
mayor estructuración del tiempo, pero de forma menos “seria e intensa” que cuando
trabajaban; es decir, a esta ligera estructuración se añade un ritmo pausado, sin prisas
(nada que ver con su vida activa pasada), de lo que hacen a lo largo del día o de la semana.
Esta rutina tiene el peligro de convertirse en un “sin sentido” en algo que no significa nada
para ellos o bien en un ritmo necesario para descansar y “pasar el tiempo” después de una
dura vida de trabajo acelerado.
No, yo todos los días la misma rutina, todos los días.
Yo, hago todos los días el mismo trabajo. Sólo querríaseguir como estoy para seguir haciendo lo mismo.
- Todos los días igual: me levanto hacia las 11, doy una vuelta, a los Jubilados un rato por la tarde, por la
noche a casa, y para de contar. Todos los días igual: a veces pienso: ¿qué es domingo o lunes? Ci) La vida
de iubilado es igual, es lo mismo
- Yo los sábados hago una escapadilla. me voy un rato a la Filá, que me hace falta (...)
- Lo que trabajamos entre semana es un hobby, obligación no...” (0010:6 y ver GDl:14 6006:10 y 11)
“-

-

De cualquier manera, no todos tienen la misma estructuración del tiempo. Según las
obligaciones familiares, las posibilidades de trabajo y actividad, el entorno familiar y
amical, entre otros factores, hace que los jubilados estén más o menos tiempo ocupados. La
cuestión es que a mayor desempeño de tareas cotidianas observamos en los mayores una
mayor estructuración del tiempo diario. Aunque esta organización diaria y semanal no es tan
rígida (hora a hora programada) como cuando trabajaban remuneradamente o como las
mujeres, pero sí se ve una determinada estructura diaria. Independientemente de que las
242

-

,.

actividades les satisfagan o no, no podemos dudar de que tienen el tiempo mínimamente
“estructurado”, aunque no sea planificado. Además de la mínima programación por menores
obligaciones domésticas y familiares, observamos otra diferencia por género. Por ejemplo,
en los discursos de los varones sale repetidas veces la idea de “matar el tiempo”, de
entretenerse y pasar el rato; en cambio, las mujeres no otorgan este significado vacío al
ocupar el tiempo.
Yo, a pasear por la mañana yo solo. Por la tarde con la mujer. A jugar unos “cotos” (cartas) en los

Jubilados por la mañana y por la tarde otra vez: dos horas por la mañana y dos horas por la tarde.
- Yo voy a ayudar a mi hijo... (...) ni tengo hora de ir ni de salirme,.. (.1
- Pues yo tengo una casita y voy todos los días y lo llevo yo todo: labrar, cavar, sulfatar (...)
(.3- Yo tengo una casita y es para ir sábados y domingos a trabajar.
Yo tengo un hijo que es carpintero y por la mañana voy a ayudarle Ci) por la tarde me dedico a la
huertecita un poco también (...)
(...)- (...)canto en el “Coro Just Sansalvador”, tienes una obligación de ir todas las semanas dos veces, si se
tercia ir a cantar a alguna boda a algún pueblecito; es una obligación, pero es un hobby...” (CD 10:4-5)
(...)-

-

A matar el tiempo, a jugar 4 cotos... quitando eso ya no nos queda nada más! más que distraernos
Distraerse” (GDS:15)
(...) para la parroquia el trabajo que liemos desarrollado, hago lo que sé, para pasar el rato...” (CD 1:14)

En el caso de los prejubilados, también mencionan un ritmo rutinario que aprecian
(“una vida de ricos”) pero al mismo tiempo muestran un discurso poco satisfactorio de lo
que realizan: “son cosas normales”, o “lo que hacen todos”. Otorgan un carácter de
normalidad a las actividades que hacen. Tienen que seguir una rutina aunque no trabajen
pues en su entorno más próximo (amigos, parejas) aún siguen activos. En general, estas
actividades a las que se refieren como “lo normal” o piensan que es general se trata de
actividades pasivas a las que no les otorgan demasiada importancia. Parece como si
“estuvieran programados” (¿también el resto de población?) para determinadas prácticas.
(.3 Suelo hacer más deporte, voy a la piscina casi todos los días. Luego voy al centro donde me echo
unas partidas a la baraja y hablamos y tal... Suelo ir a hacer algún recado para la casa para la mujer, y cosas
así. De tarde, suelo dar un paseo por ahi hasta Santullano (...) doy una vuelta en bicicleta, salgo con la
mujer y preparo algo por casa de vez en cuando..., suelen ser cosas normales de las que hago Ci) estar más
con la familia que antes y..., paréceme que una vida que nunca pensé que iba a llegar a hacer así; una vida

“P.-

de ricos. No hay problema de tiempo ni de horarios, ni de nada
P.- Bueno, mi actividad, normal. Me dedico a andar por ahí, las cosas que hacen todos. poca cosa hago yo
la tele. el fútbol, rascar, lo normal (...)
(...)P.- (..) a coger y seguir siempre una mlina. (...) no tengo problema para acostarme ni para levantarme.
Porque, corno digo yo, tengo todas las horas del mundo...” (CD6:9 ó ver EM1O:3)

En definitiva, los jubilados se muestran más libres todos los días; sin embargo para
ellas los días no “son festivos” sino que son todos “iguales” porque no pueden eludir las
responsabilidades doméstico-familiares como los hombres. En la estructuración temporal
apenas encontramos diferencias discursivas por estatus (los de mejor posición siguen pautas
parecidas) sino más bien por género, tamaño familiar y circunstancias familiares (ver
EMI:3, GDIO:l 1). Las circunstancias familiares (estado civil, obligaciones domésticas,
modo de convivencia) marcan también un ritmo distinto a los varones, Es el caso de los
jubilados que se implican más en las tareas domésticas. Son una minoría. Entre ellos
destacan los jubilados viudos y/o los que viven solos (EMI5:3 y GD7:8, EM2O, pe.):
forzadamente seguirán un ritmo similar a las mujeres mayores debido a que tienen que
realizarse las tareas del hogar y de automantenimiento más básicas: comida, comprar,
fregar, etc. Pero aún así el trasfondo discursivo es diferente por género.
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Muchas tienen el tiempo más rígidamente estructurado y organizado de lo que a
priori se puede pensar: casa-compras-comida-nietos-cena. Pero esta secuencialidad sólo es
aparente, pues en muchas ocasiones su ritmo se caracteriza por la simultaneidad, el tener
que realizar varias actividades al mismo tiempo: por ejemplo, cuidar de los nietos, preparar
la comida y estar pendiente del abuelo o abuela (padres o suegros) que son ya mayores. Sin
embargo, en los varones su tiempo se caracteriza más por la secuencialídad, un ritmo más
pautado, sin prisas, sin programación, “unas cosas tras otras”. Veamos gráficamente esta
cotidianeidad lineal y secuencial en los varones, y sin embargo la acumulación y
simultaneidad -en un mismo día-, en las mujeres mayores.
Figura 9.1.Distribución temporal diaria de algunas actividades cotidianas de los mayores
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Algunas se quejan de la rutina y sobrecarga de las tareas del hogar, aunque se
resignan ante las mismas (véase 9.3.). En general las mujeres mayores están muy activas
durante todo el día (más que los hombres) pero esta actividad es, como estamos viendo,
muy concreta y limitada al ámbito doméstico, “puedas adentro”. Son las mujeres las que
menos salen, y dicen que “en casa se está mejor” (véase apartado 9.3.). En coherencia con
el pasado que han vivido, los hombres permanecen más tiempo en espacios extradomésticos
y son más activos en este sentido. En cualquier caso, las mayores manifiestan en más
ocasiones la sensación de hiperactividad y de qué “les falta tiempo”, discurso que no se
repite demasiado en los hombres (ver pe. EM7:4 y ver GD2:23). En cualquier caso, esta
mayor o menor obligatoriedad en la estructuración temporal dependerá, dentro del mismo
género femenino, del modo de convivencia, del tamaño de la familia, del estado civil
(que van relacionadas), de si trabajan aún remuneradamente o apoyando el negocio
familiar.
“.me voy a la gimnasia, de doce a una, vengo de la gimnasia, como. me dejo va... procuro de dejarme la
comida. como, friego los cacharros, el postre me lo preparo en un platito y estoy fregando y estoy picando, el

postre, a las tres entro al colegio, salgo a las cinco, a las cinco me... me bajo abajo, al hogar. que le tenemos
abajo, en la primera planta, allí hacemos trabajos manuales, si hay fiesta pues se hace chocolate, si hay..
pues cuando el turrón.., que siempre hay alguna fiesta que otra. Y luego de allí me voy a la pena taurina...
(GD2:l0, y ver EM5:2 6 EMl7:2: “...arreglo la casa, si tengo que salir a comprar compro, vengo, hago la
comida, como y luego estoy ijendo una novela (...) por la tardeme marcho con las amigas...”
De forma general, se observa que los fines de semana tienen para todos un
significado más familiar. Siempre se rompe un poco la “rutina” diaria realizando alguna
actividad especial: excursiones o salidas al campo, misa dominical, recibir/hacer visitas de
los hijos o nietos, visionado de fUtbol, principalmente. Observamos que tampoco son
actividades inauditas pero sí distintas a las realizadas de lunes a viernes. Aunque las
actividades relacionadas con la familia (comidas, visitas, charlas) son comunes, otras
prácticas de ocio continúan estando generizadas (mujeres misa; hombres fUtbol, pe.). Como
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la misa dominical (y también otras celebraciones religiosas), ha sido una de las
actividades que ha ocupado (y sigue ocupando) el tiempo de las mujeres (también de los
hombres) sobre todo en los días festivos del calendario litúrgico de la religión católica. Las
ceremonias religiosas (procesiones, rezos, entierros, bodas, pe.) han marcado el ritmo de
las fiestas, y también de los días laborales, del pasado de nuestros mayores. Las campanadas
de la parroquia, sobre todo en las zonas rurales en los días festivos, simbolizan y
representan el ritmo y muchas de las actividades que los mayores realizaban en comunidad.
La mayoría de la gente de edad declara (según datos de distintos estudios) haber sido y
seguir siendo “católicos practicantes” (véase 9.4 y 9.5.).
vemos,

.y yo salgo por las mañanas un poco, me voy un poco a la iglesia, me compro el periódico, me vengo a casa,

corno, me echo un poco; a veces me voy con mi hermano que tengo (...) los domingos, o los sábados, estoy en casa
con mis hilos y nada más, a la vejez va se sabe: ir a misa, y luego ver mi televisión utí poquito, leer mi periódico,
una vida aburrida, pero bueno...” (EM12:4)
“P.- (.3 los fines de semana. que igual te reúnes con otra gente distinta, que está trabajando todavía
Entonces ha cambiado un poco la cosa (.3 casi todos los días son de fiesta pero, los fines de semana, son un
poco distintos, parecen un poco irás alegres, te viene algún familiar o vas tú (.3
(...)P.- Yo lo mismo. Hago lo que me apetece (...)‘ y lo mismo me da que sea viernes que sábado. Hago lo
mismo. Bueno claro, en verano, ir a la ptaya algún día...” (0D6:11 y véase. CD 1:14, CD?»)

Debido a que los fines de semana perciben que “tienen más obligaciones familiares”
algunos prefieren los días laborales (que para algunos aún son “laborales”), porque están
libres para hacer lo que deseen y porque prefieren las relaciones con los amigos que los
compromisos familiares que aún perciben como “territorio” y “asunto” de mujeres. En el
fondo, el mayor tiempo en el entorno doméstico no siempre es apreciado (véase 9,5.3. pe.
GDS:15 ó GD1O:6); muchas veces les recuerda que están apartados del entorno laboral,
“retirados” de la vida social activa. Las mayores se quejan de que el ritmo es similar al de
los días laborables debido a la “obligatoriedad” contraída con las tareas domésticas. El
cambio más relevante que señalan (al igual que los varones) es el aumento de relaciones
familiares y amicales. Las relaciones familiares que señalan como positivas, tienen una
contrapartida: se convierten en carga cuando hay que “cocinar” y atender a gran número de
personas (marido + padres mayores, bisabuelos + hijos no emancipados + hijos ya casados +
yerno/nueras + nietos). Por ello, otorgan a los fines de semana un significado enriquecedor
pero también un sentido negativo.
“M< Igual, sienípre lo mismo, intentando levantarse una por la mañana para trabajar, en casa claro.
M. - Lo mismo da, pero bueno, los fines de semana más jaleo en casa porque vienen los nietos de níi otra hija que
vive en Móstoles,..
(...) M.- Yo los sábados y domingos me lo paso bien, esos son los dos días que más disfruto yo, en el campo, a
veces, aunque no me dejan hacer nada, pero al trenos estoy con mis hilos, esos son los días de fiesta que tengo. Los
demás todos los chas igual.(...)” (GD4:5-6 y ver GD7:8-9, EM4:5-6 y EM7:3)

En general, los fines de semana tienen un sentido más familiar. Pero ello no es así
para todos los mayores, pues los hay que están solos (poca familia, están en otras
localidades...). Estos, pues, son las que prefieren los días laborables a los festivos. Ya
hemos visto que algunos varones también preferían los días de entre semana, pero los
motivos eran distintos: los varones están más libres de obligaciones familiares, “van a su
aíre” (como cuando trabajaban); las mujeres (que viven solas, sin apoyo familiar) también
prefieren entre semana pero porque están más relacionadas, más ocupadas, que los fines de
semana solas y aburridas. En el fondo coinciden en que están “mejor” ocupados, es decir,
ocupados en lo que les gusta hacer y/o relacionados con quien quieren. De nuevo, surge
la relevancia de las actividades para preferir unos u otros días.
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lo digo por mí, por mi hijo, porque ya el domingo
no tiene que salir a hacer papeles, ni a hacer cosas... (...) me gusta más los días de la semana que sábado y
domingo, no me gustan, ¡no me gustan! (...) no me gusta, me gusta la actividad...” (003:15 y ver GD2:9:

•

“el domingo, el sábado y el domingo es fatal porque como no tengo.., no salgo apenas...” ó 002:17)
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Si en los jubilados hablábamos de una relativa desestructuración, libertad de
realización de actividades, ritmo pausado, de rutina desorganizada, no podemos decir lo
mismo en el caso de las mayores cuyo tiempo sigue siendo más estructurado y acelerado, se
trata de una rutina organizada. Son las tareas domésticas y cuidados a personas los que se
imponen “forzosamente” al tiempo de estas mujeres. El día a día de las mujeres mayores
seguirá el mismo ritmo que las personas o tareas que aún siguen bajo su custodia. Aunque
realicen actividades extradomésticas son las tareas familiares (en concreto la realización de
la comida y cena) las que marcan el ritmo cotidiano, incluso en los días festivos y en~
cualquier época del año. El ama de casa “no acaba nunca”, siempre “tiene” que seguir, “es
lo mismo siempre”, dicen ellas. Aún no podemos confirmar que se haya producido
plenamente esa transferencia “de la entrega al tiempo propio”, siguiendo la expresión de 5.
Murillo (1996) o que se haya producido totalmente esa “emancipación tardía” de las
mayores a la que alude G. Rodríguez Cabrero (1997).
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“M.- Yo pienso que el domingo es más tranquilo, o sea yo
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Según la estación, verano o invierno principalmente, los mayores realizan unas u
otras actividades, pero ello no es apenas novedad porque siguen las mismas tendencias que
la población general. En los mayores se acentúa que el invierno es más hogareño (salen aún
menos que la población general por no tener que ir a trabajar o estudiar, ver GD1O:6); el
verano es más extradoméstico, más externo (se viaja más, las clásicas vacaciones de
agosto). Aunque en principio podríamos decir que están de “vacaciones” indefinidas, a estas
alturas, visto el ritmo que llevan muchos mayores, no podemos afirmar tal cuestión. Es
decir, aunque el ritmo diario disminuye en temporadas festivas, no podemos afirmar que los
mayores están siempre en unas “continuas vacaciones”. Si acaso, los de mejores condiciones
económicas y fisicas, los que tienen hijos “ibera”, los que emigraron de su pueblo natal, son
los que más viajan.
Otras fiestas también introducen cambios en el ritmo cotidiano de los mayores
(navidades, semana santa, otros festivos) y días festivos puntuales (bodas, acontecimientos
familiares puntuales, etc.). En cualquier caso, la estación del año (que lleva implícito un
determinado clima), marca diferencias en el ritmo de los mayores, quizás en un sentido algo
diferente al de la población general al no tener que salir para ir a trabajar o para ir a clase.
Por tanto, el sentido clásico de “vacaciones” como “dejar de trabajar” no se observa en los
mayores. El significado de “vacaciones” estará relacionado ahora con el viajar más, estarviajar con los hijos, aumentan determinadas actividades (de ocio) y disminuyen otras
obligaciones, etc. En cierto modo, también rompen su ritmo diario particular, su rutina
diaria. Vemos que no sólo el trabajo (en este caso la actividad) es capaz de estructurar el
tiempo, sino que la estación del año, las fiestas, las relaciones,.., marcan el ritmo de los
mayores. Se da un giro cualitativo en esta cuestión: antes el trabajo marcaba el tiempo, el
ritmo; ahora el tiempo (entiéndase estación del año, día de la semana), marca la actividad a
realizar. Se da el paso del trabajo como eje “estructurador” u la actividad “estructurada”
por otros factores externos a la misma. Por ejemplo, si antes comentaban “después de
trabajar haré tal cosa...” ahora dicen “voy a dejar de realizar esta actividad porque es sábado
y vienen los nietos a comer, o porque me voy con mi amigo...”. Otras cuestiones
estructuran el tiempo de los mayores. El trabajo y la actividad pasan a un segundo plano en
algunas ocasiones,
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los veranos salimos. Bueno, en verano..., a Canarias me gusta siempre irme en vacaciones de Semana Santa,

pero ahora no..., ya llevo ya 2 altos que me voy ahora. Mefui en Mayo, a finales de Mayo, porque es el cumpleaños
de mi hilo y me gusta pasarlo allí con él. y me he venido ahora, el lunes que llegué. Ahorahan venido y eslán ellos
aquí

y en vacaciones y en Navidades nos juntamos todos en casa. todos vienen aquí. Esa costumbre la tenían
(...) y si ellos van, pues me
llevan a mí, asi vanos tairbiénjurtos “(EM7 3 y ver GD6: 10)
(...)

todos de antes y todavía seguimos. Si ellos salen de vacaciones, pues me voy con ellos...

Destacan una mayor soledad, menos relaciones, menos actividad externa al entorno
y al hogar durante el invierno. Por eso los que están solos prefieren claramente el verano
porque ven más a la familia, tienen más “vida” social, viajan más. Algunos también viajan
“en temporada baja” (de forma independiente o a raíz de los viajes del Inserso), pero estos
siguen siendo una minoría (véase 9.4.). La mayor parte se adapta al ritmo laboral que llevan
las personas más próximas de su entorno.
o si que tengo diferencias porque en invierno que es la etapa más dura nuestra porque es el invierno
muy largo, muy largo, este último ha sido niuy largo y muy lluvioso (...) el verano es irás bonito porque un9
puede salir de casa (...) mi condición particular dc soledad en el invierno ya por ejemplo no es como antes
que estaba acompañado, pues prefiero el verano. Porque es cuando yo estoy mejor, cuando esloy yo más
acompañado.” (EM12:9)
Si en relación al tiempo cotidiano semanal no se encontraban grandes diferencias
entre diarios y festivos (las mujeres seguían haciendo lo mismo), en cuanto a las estaciones
del año se observan claras diferencias de tiempos y actividades, sean hombres o mujeres, de
cualquier estatus o cualquier condición vital.
Pero también tenemos tiempo de irnos a una casita, irnos a la playa, pasar un mes en la playa cara al sol. Todo

lo que antes no liemos podido hacer porque siempre estábairos trabajando. No podíamos ir ni para arriba ni para
abajo. Ahora ha cambiado mucho
(.. .)- (...) mediodía, en el invierno ire voy a caminar hora y media. Ahora, con esle calor, no...
(...)- (...) voy al montepio, y tenemos otra actividad, pero la aclividad en invierno es diferente a la de ahora. Ahora
te vas a la casita o te vas a la playa y es diferente.” (GD9:3 y ver 6D2: II, GD8:7, 0D5: 16)

Aunque el ritmo diario es el mismo en cualquier hábitat al que nos hemos trasladado
para nuestro estudio, hemos señalado ya el compás más lento y pausado de las zonas rurales
e intermedias (menores de 50.000 habitantes). En determinadas estaciones y fechas del año
aumentan los “movimientos” y desplazamientos interurbanos (o intercomunitarios, entre
CC.AA.) de los hijos/as para visitar a sus padres mayores que viven en zonas rurales (que
son algunos mayores de nuestro estudio) bien porque siempre han vivido en las mismas, o
bien porque al jubilarse “retornan” a sus lugares de origen. Véanse como en algunas zonas
rurales e intermedias (EM5, EM7, EME, EM9 y EMiO de Almoharín -Cáceres-, algunos
componentes del GD7, 0D9, GDS), los mayores esperan estas temporadas para “recibir”
visitas de sus hijos que viven en otras zonas o Comunidad Autónoma. Las zonas rurales son
como “despensas” y lugares de descanso a las que acuden los jóvenes en determinadas
estaciones. Así nos lo confirma, Javier Alvarez, sociólogo y asesor técnico de la UDP de
Castilla-La Mancha, en Albacete:
gente tipo de la que más información tengo, gente del ámbito mral de Castilla-la Mancha, es
fundamentalmente gente que ha trabajado fuera y que con la jubilación, cuando se jubilan vuelven a su
pueblo, retornan a su pueblo: o gente que ha quedado en el pueblo, tenian trabajo en el pueblo relacionado
con la agricultura o bien sea con el vino en las cooperativas o con el queso en otras zonas, con el aceite en la
zona sur de Albacete yque han conservado su casa, la han arreglado, son casas amplias donde una vez al
año o dos veces como mucho viene el resto de su familia, sus hijos, donde procuran mantenerle y ser la
despensa de sus hijos, se les está enviando continuamente todos los productos del campo allí donde están

viviendo.., entonces su vida se dedica fundamentalmente a cuidar las tierras, las pocas tierras que tienen, el
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paseo de las tierras, la asociación, reunirse con la gente, echar la partida, las excursiones, las fiestas y la
vida religiosa que sí sigue siendo en el caso generalmente de las mujeres, hombres también...” (EELS:5)
Pero no sólo el medio rural sigue siendo la “despensa” de la ciudad, sino que estos
medios, siguiendo los análisis de Camarero, Sampedro y Vicente-Mazariegos (1992:7-11),
muestran una complejidad mayor de lo que tradicionalmente se viene relacionando con el
mundo rural. Esta “ruralidad ampliada” incluye diversos mundos dentro de las zonas
rurales: 1) como soportes residenciales, es decir, como residencia definitiva para grupos
concretos de población; 2) como soportes de turismo y ocio, es decir, como residencia
estacional y temporal; o bien 3) como soporte productivo no sólo de actividades agrícolasganaderas sino también de la industria y comercialización de productos tradicionales, y por
último, mencionar 4) la ruralidad como reserva mediambiental: son núcleos envejecidos
que aún no han logrado reponerse desde las emigraciones a los centros urbanos de hace
unas décadas.
Respecto a los movimientos de los mayores de nuestro estudio, también se observa
un proceso inverso: muchos mayores de hábitats metropolitanos y urbanos que emigraron
en su juventud (algunos componentes de los GD1 y GD2 de Getafe, o del GD4 de
Alcobendas, o algunos/as entrevistados como la EM6, EM4, EM13 14 de Madrid) viajan a
sus tierras natales durante estas fechas veraniegas. Generalmente los destinos ahora (y
origen natal, entonces) son pueblos de Extremadura, Andalucía o las dos Castillas. Los
mayores regresan a sus pueblos natales en temporadas estivales o festivas o bien viajan a las
zonas donde viven los hijos (EMIÓ, EM]314, EM1SI9), por ejemplo, “vamos de
vacaciones y lo sobrellevamos bien, luego nos vamos a un pueblo de la sierra de Gredos, ahí
nos lo pasamos bien, nos entretenemos con unos, con otros...” (GD3:16)
En los medios rurales e intermedios resaltan una mayor vida en la calle sobre todo
durante primavera-verano que no destacan los mayores de áreas urbanas y megaurbanas. Se
observa una vida más sociable (¿más activa?) en estas estaciones que en invierno y
dependiendo, como hemos mencionado, de las fiestas locales, sean de carácter religioso
(Semana Santa, procesiones, romerías, p.e.) o de carácter más lúdico (Moros y Cristianos,
Ferias locales, toros-encierros-vaquillas, Fallas-hogueras, pasacalles-desfiles, p.ej.
“M.- En invierno al fuego
M.- En verano sales a sentarte de noche y estás hasta la í ó 1:30 ó las 2, pues yo me acuesto cuando me da
la gana, hay noches que a las 3 aún estoy sin acostarme. Pero quiero decirte que es cenar y ja la calle!, lo
mismo, en invierno no, al lado del fuego
M.- En invierno en el fuego y a ver la tele
(...)l-l.- Ahora a la calle y no ves tanta tele...” (GD7:9 y ver página 10)

Por tanto, la estación del año no marca sólo un tempo diferente, sino que también
influye sobre el tipo de actividades. Por ejemplo, “hacer conserva para el invierno en
verano~~, “encender la lumbre con leña en invierno”, “sentarse a la puerta de la calle” en
_______________

La temporalización de estas fiestas locales tiene, en muchas ocasiones, su origen en las
tradiciones, tiempos y tareas agricolas que hasta hace unas décadas eran predominantes en nuestro país
(pe. al fin de la cosecha y recolección -principios de verano- se celebraban las fiestas locales>. También, el
calendario litúrgico marcaba las mismas (pe. las fiestas patronales). Actualmente, aún se conservan
algunos de aquellos ciclos y ternporalización anuales. En cualquier caso, sería interesante indagar sobre la
simbologia y significados de las distintas fiestas y manifestaciones folklóricas. Estas manifestaciones
populares son algo más que meras actividades lúdicas y festivas puntuales. Algunos investigadores (sobre
todo antropólogos> han estudiado este tipo de actividad participativa. Desde aquí sólo queríamos dejar
patente que conocer los discursos y participación social de la población, en concreto de la gente mayor,
aportarla un mayor conocimiento de “esas realidades sociales” a veces olvidadas e igualmente relevantes.
Los mayores tienen un papel fundamental en este tipo de participación (sobre todo en los ámbitos rurales e
intermedios). Este podría ser -y es- otro “campo” de posible vinculación y potenciación de la participación
social de los mayores tras la jubilación.
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verano a charlar con los vecinos, fiestas populares-folklóricas (más en zonas rurales)
concentradas en las épocas de primavera-verano en el que participan más los mayores, etc.
Todas estas actividades, como se puede observar, son características de las zonas rurales y
no de las ciudades. En general, la vida es más “social” y comunitaria en verano y primavera
en las zonas rurales (y también en las urbes). Pero es que ya hemos mencionado (apartado
9.1.7. anterior), que incluso la “muerte” es una vivencia mas social” en estos asentamientos
más pequeños. El significado de todas las actividades parece que es más social, con las
desventajas y ventajas (ya comentadas) que ello conlíeva.
(...) en el mercado... Pues ahora mañana yo hago 20 botellas de tomate en conserva y las tengo para
todo el invierno.
M.- Claro, para el invierno...
M.- Eso lo hacemos con todo...” (GO?: 12)

“M.-

En medios urbanos el centro de Jubilados, el “Hogar” es un refugio para el invierno,
centro de reunión (¿o más bien de “acumulación”? Véase 9.5.) de mayores, sobre todo de los
jubilados varones. En las zonas rurales adquiere este sentido más de “reunión” ya que los
mayores se conocen desde hace más tiempo (“de siempre”) y se “reúnen” para charlar, tomar
algo, o jugar a las cartas. Es en invierno cuando el Hogar es más “Hogar” que en todo el año, en
el sentido más estricto de “hogar”, de recogimiento, que la palabra nos ofrece:
“H.-

(...)

hay que pensar que les gusta y a ver donde van, ¿y los de antiguamnente que los echaban de sus

casas? y hoy inclusive que les dicen: “abuelo! sálgase usted que voy a limpiar esta habitación”, abuelo haz
esto y los echan en el frio y lloviendo y todo (...), mnenos mal que ahora tenemos ese recogimiento y allí se
pueden meter (REFIRIENDOSE AL HOGAR)” (003:19 y ver GD4:8, pe.)

9.2. DIMENSIONES Y FACTORES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES
En este apartado se trasladan los discursos sobre las dimensiones y factores que los
mayores señalan como más “influyentes” y determinantes en la realización o no de
actividades y en sus significados. En este epígrafe -a modo de presentación del resto del
capitulo- se tratan los discursos de los mayores, de los expertos y los análisis al respecto.
En relación a las actitudes hacia la actividad, recordemos la tipología de Lowental (1972,
en Kalish, 1991:175) que enumera varios estilos de vida posibles en la jubilación. El autor
desarrolla cinco de estos estilos de vida: estilo obsesivamente instrumental, instrumental
dirigido a los dem4 receptivo, autónomo y autoprotectorS. Queríamos siquiera aludir a los
mismos porque pueden ayudamos a entender las formas diferentes de entender la transición a la
jubilación desde la actividad. De todas maneras, nuestro objeto-marco es la actividad, aunque
Estos son:
El estilo obsesivamente instrumental. Son personas altamente vinculadas e integradas socialmente, orientadas a
las tareas. Están comprometidas, e incluso en horas de ocio, son compulsivamente activas.
- Estilo instrumental dirigido a los demás. Para estas personas el trabajo ofrece satisfacción por medio de a
interacción con los demás, particularmente para las que se encuentran en situación de dependencia. Cuando estas
personas se jubilan tendrán que encontrar alternativas de satisfacción en los demás.
- Estilo receptivo. Tales individuos han desarrollado “redes de relaciones personales íntimas”. La jubilación parece
tener poco efecto sobre estas personas. La jubilación puede ser más destructiva para los que consideran el trabajo
como única fuente de satisfacción interpersonal...
Estilo autónomo. Las personas autónomas son a menudo creativas y capaces de iniciar la acción y de establecer
relaciones cuando son necesarias. La implicación del término autónomo es que estas personas todavía disfrutan
de su desarrollo personal. La pérdida de los roles laborales debería causarle menor interferencia en sus vidas que
en otras personas, pues pueden generar nuevos roles y capacidades.
- Estilo autoprotector. Estas personas se protegen a sí mismas para no expresar sus necesidades de dependencia
y establecen pocas vinculaciones en la vida, y menos en edades avanzadas. Por tanto, el retiro y la consiguiente
desvinculación son objetivos desarrollados, y a veces deseados, por este tipo de personas.
-

-
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también hubiese podido enfocarse desde el concepto Estilo de Vida, si se toma el mismo, según
varios autores (Ruiz Olabuénaga, 1989, 1994; Ayerdi, 1994; en Rodríguez y Agulló, 1999:24825I)~, como “un conjunto de patrones que estructuran la organización temporal, el sistema
social de relaciones y las pautas de consumo y/o actividades (culturales y de ocio)”. Es decir,
estilo de vida como “‘un cosmos social, personal y diferenciado’, propiciado por un entorno
concreto y que es influido al mismo tiempo por la acción consciente y coparticipada de los
miembros que integran ese entorno/sistema” (p. 251). Sin embargo, en este caso la actividad nos
parece el concepto más adecuado a nuestros objetivos-participantes de estudio.
9.2.1. La pluridimensionalidad en las actividades de mayores: discurso común
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No podemos hablar de un sólo factor que nos explique las diferencias
intrageneracionales en relación a las actividades. Son varias las dimensiones que han venido
cítándose (y se desarrollarán a partir del 9.2. al 9.7), pero este apartado intenta resumirías y
concentrarías a efectos de orden en la exposición e interpretación. Tal como se observa en
la figura 9.2. algunos factores parecen más relacionados (los que hemos subrayado en
negrita) con las actividades que otros. Este galimatías de factores, que se irá resolviendo
conforme tratemos cada una de las actividades, es bastante coincidente con los factores
tratados en el apartado 8.3. sobre “determinantes de la jubilación”. De entrada, observamos
un gran acuerdo discursivo tanto en los mayores como en los expertos y análisis de otras
investigaciones en la diversidad de factores influyentes sobre realizar una actividad u otra.

Se trata de ‘un constructo que aglutina formas de pensar, sentir y actuar de un colectivo concreto,
perteneciente a un entorno específico” y además constituye “un conjunto de hábitos, pautas y actividades que
sirven para diferenciar y diferenciarse de otros colectivos sociales” (p.251 y

250

.

Figura 9.2.
DIMENSIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE LOS MAYORES
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Tal como los propios mayores señalan factores diversos como el estatus, el pasado
laboral y las costumbres, las limitaciones fisicas-salud, el género, estar más solo o
relacionado (entorno relacional de apoyo), el día de la semana o momento del día (ver 9.1.)’
la personalidad o las obligaciones familiares, por ejemplo.
“H. - Pues eso va con la mentalidad de la persona, de la mentalidad.
(...)H.- (...) según cada casa. cada familia, la situación de cada familia, y la fonna de pensar: esa es la primera base
de una persona. Es decir, no es lo mismo una persona que dice “los problema económnicos los tengo resueltos
tengo los hijos colocados, no tengo enfennedades, no tengo deudas” (...)
(...)- (...) hay quien desde pequeño, de toda la vida, lía sido activo y lo será hasta que no pueda más; pero hay guien
ha sido sedentario, por no decir vago, pues no se mueve (0D4:9-l1 y véase 0010:7-8)

por ejemplo, en el mediodia, en el inviemo me voy a caminar hora y media. Ahora, con este calor, no. No
puedo, ahora me acuesto la siesta y la siesta del borrego
Al ser una persona sola te cierras lapuerta...
- Yo con la arirosis que tengo no puedo caminar,
-

(...),

pues tengo que hacer más reposo que caminar (...)

inactivo, pues son las que se sienten más jóvenes. están más sanas, pero las que tenemos algo.
(...)- Los hombres están más libres” (GD9:5)
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El factor “edad” al que tanto aluden es un factor ambiguo mencionado y bajo el que
parece esconderse “lo peor del envejecer”. Se trata de una forma metonímica de denominar a las
consecuencias inevitables del paso del tiempo: limitaciones fisicas, pérdida de salud, soledad, etc.
El constructo “edad” parece que reviste un significado soterrado de los problemas de vejez;
un eufemismo que los mayores utilizan inconscientemente para referirse a la cara más
negativa de esta etapa. Al decir edad están queriendo decir “dependencia” y otros
problemas que conlíeva el paso del tiempo. Con este concepto complejo de “edad” resumen,
en cierto modo, tanto las causas como los aspectos más negativos de envejecer.
Aunque para cada uno este factor “compilador” tendrá un sentido, se observa
coincidencia en cuanto que le otorgan un significado negativo. Entre ellos “se entienden” al
considerar a la edad como una de las “causas” de su situación: al decir, “la edad...”, asienten
los otros participantes “sí, sí, la edad” como si estuviera claro que es una de las causas más
importantes de sus situaciones. De hecho, en algunos casos, sustituyamos donde ellos dicen
“edad” por palabras como: vejez, dificultad, enfermedad... y observaremos como encaja y
apenas cambia el sentido de sus discursos. Se confirma la relevancia de la “edad” que ya
habíamos tratado (ver 8.2.). Son conscientes de la edad que tienen, y que unos sobrellevan
mejor esta etapa que otros. Pero todos señalan diferencias “según la edad”. En contra de
muchos autores y obras que pretenden ocultar la realidad de la edad8, del inevitable paso del
tiempo, los mayores reconocen la “edad” como un factor a considerar, que explica a su vez
otras situaciones superpuestas y resumidas de algún modo en este concepto.
“La edad, los golpes que te da la vida. que se va viviendo. (...) eso lo trae el tiempo, la edad y lo que has vivido...
(EM7:5 o ver GD8:l1: “...~chél si yo siempre he sido bastante divertido ¿cómo dicen que ahora tengo mal
genio?” y es la edad..
- En la edad está el misterio
- Es la enfermedad más grave que hay
yverGD2:1l, 0D7.22, EMl7.6, GDíO.13, GD3.13, EM1í.7)

La pluridimensionalidad es confirmada, también, según otras investigaciones y según
los discursos de los informantes cualificados de nuestro estudio. Podemos observar como
transmiten discursos con enfoques diferentes pero todos/as coinciden en señalar la
diversidad de factores influyentes sobre las actividades. Estos discursos pueden agruparse
según distintos “tipos” (adoptando el concepto de “tipo ideal” de M. Weber9), por ejemplo:
- Un discurso académico (EE1, EE2, EE3, EE4). Generalmente, se percibe como un
discurso analítico, realista, ambivalente, crítico, evaluativo, “desde friera”, teórico,
descriptivo y profundo, pero algo “en el aire”, teorizador, globalizador.
- Un discurso institucional-político (EE5, EE6, EE7, EE8, EE9). Muestran unos discursos
más optimistas respecto al presente -a veces utópicos-. Más centrado en el fUturo, en
proyectos a realizar o ya realizados con éxito. Un discurso más concreto, más proyectivo
que retrospectivo (¿oportunista?).
Discurso asistencial (EE1O, EE11, EE12, EE13). Se percibe como un discurso
problematizador, pesimista-realista, dramático, cercano a las vivencias más negativas de la
Generalmente se trata de OBRAS DIVULGATIVAS destinadas a los mayores. Obsérvese la
proliferación reciente de obras, libros de bolsillo, prensa destinados a los mayores. Algunos de los títulos
hablan por si mismos: “mantenerse joven a los YO”, “Cómo rejuvenecer a los 60”, “Ser feliz en la etapa
dorada de la vida”, por ejemplo. Estas obras son muchas veces igualmente estereotipantes y
simplificadoras (en sentido positivo, excesivamente optimista) de la compleja realidad de los mayores.
~ Cuando hablemos de “tipos” de discursos, actividades o cualquier otro aspecto recordemos el
matiz weberiano con el que clasificamos estos “tipos”. T¡~o ideal es un concepto teórico pero también una
herramienta que nos sirve para la explicación sociológica. Sirve para entender que existe relacion entre los
objetivos, actividades (...) de los actores implicados en el aspecto que estemos analizando en ese tipo ideal.
Los tipos ideales no son ciertos o falsos, sino más o menos útiles para nuestro análisis sociológico: buscan
una idealización o representación lógica que parece útil pero no agotan la realidad que, obviamente, es
mucho más amplia que lo que puedan recoger/explicar los “tipos ideales”.
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vejez, próximo a los más marginados en esta etapa. Parece el más pragmático, con
en la tierra” y “puesto al día”; pero también el más alarmista.

los “pies

Discurso organizacional (ONG’s y otras asocaciones, EF 14, EF 15, FF16, EE17, EF 18).
Se trata de un discurso similar al anterior, pero si cabe este añade un matiz utópico y un
carácter más proyectivo. Idealizador y aún minoritario.
En cualquier caso, cada uno desde su enfoque coincide en señalar diversos factores
relacionados con la actividad de los mayores. Veamos el esquema adjunto:
-

Figura 9.3. Factores influyentes sobre la actividad de los mayores

según los discursos de los informantes cualificados.
Factores:

DISCURSO
ACADEMICO

GENERO
- ESTATUS
-

(EEl, EE2, EE3,
EE4)

-

SALUD

ENTORNO RELACIONAL
-

ENTORNO ESPACIAL

MODO DE CONVIVENCIA Y
RESIDENCIA
PASADO, 1-IABITOS, COSTUMBRES
- EDAD
INTERESES, CARACTER

DISCURSO
INSTITUCIONALa—
POLíTICO
(FE5, FF6, FF7, FF8,
EE9)

-

DISCURSO
ASISTENCIAL
(EEIO, EFII, FF12,
FF13)

-

OFERTA PUOLICA, OPORTUNIDADES
NIEDIOS DE CONtUNICACION,
INIAGENES SOCIALES, SOCIEDAD...

t

DISCURSO
ORGANIZACIONAL
(FF14. FF15, FF16,
EEí7, EFIS)

4

Por tanto, reunir estos aspectos nos sirve para introducir todo este capítulo 9 y así
poder empezar a profUndizar sobre lo que señalan los mayores y ver las coincidencias y
divergencias. Las concordancias, ya comentadas, son patentes. Lo que varía, si acaso, es el
orden de importancia, el significado y el grado con que unos señalan unos u otros factores.
Unos enfatizarán y otorgarán más relevancia (en cuanto a mayor poder explicativo de la
realidad) a unas dimensiones que a otras.
9.1.2. El género, aspecto fundamental
Los mayores son conscientes de las diferencias por género en estas edades a la hora
de ocupar el tiempo y de otorgar un sentido u otro a las actividades. Las mujeres son las
que reconocen (en su discurso generalmente más pesimista, de protesta y queja) las
diferencias en las actividades, y la situación desventajosa en general en esta etapa. No es el
sexo en silo que nos ayuda a entender la disparidad intra~eneracional, sino (como ocurre al
tratar las cuestiones de género) lo que pertenecer a uno u otro sexo/género implica. Ser
mujer mayor sigue significando, en comparación a los jubilados varones, tener menos
estatus (menores ingresos y estudios), tener más obligaciones familiares y domésticas,
menor tiempo libre, relaciones sociales más limitadas al ámbito familiar (entorno
doméstico), peor situación y percepción de salud, haber tenido una trayectoria laboral y
vital menos satisfactoria y no elegida, soportar mayor soledad, y debido a todo ello más
posibilidad de ser dependendiente en todos los sentidos.
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El poder de expresión del “género” se acentúa desde el momento en que incluye
varios factores: resume, actúa de sinóptico de la compleja realidad. No olvidemos que
hablar de género supone hablar de diferente estatus, diferente pasado laboral y vital, distinto
entorno social, y por tanto, disparidades en las actividades actuales y su significación.
Aunque no siempre personas del mismo sexo tendrán la misma situación, si que podemos
decir abiertamente que el género “incluye”, a su vez, otros factores primordiales. Queríamos
dejar sentada esta aclaración que nos parece fUndamental para nuestros análisis.
Como observaremos al tratar las actividades, las mujeres siguen centralizando las
tareas domésticas y los cuidados a otras personas (apartado 9.5). Ello incidirá pues en su
menor tiempo libre y actividad de ocio en general. La mayor/menor responsabilidad
doméstica (pero al fin y al cabo siempre “responsabilidad”) dependerá de la estructura
familiar (miembros en el hogar), del modo de convivencia, del estado civil, de la situación
familiar. Todo ello produce una mayor “atadura” o menor libertad en las mujeres
mayores. No ocurre lo mismo al género masculino que se ve liberado de obligaciones tras
la jubilación; ni viven la sobrecarga ni la soledad femeninas. Aunque los jubilados también
son conscientes de las diferencias intergénero, son los discursos de las mujeres mayores los
más insistentes en reconocer esta situación “desventajosa” o al menos “diferente” para el
género femenino.
Los cambios míos siempre han sido por el marido, antes no iba por él ahora tampoco por mi hermano... acabaré
la vida con ganas de irme aquí o allá, así es que...
- Es que son las circunstancias
(...)- Más que obligación aún, más, asi es que eso es lo que me ha tocado a mi...(..)
(...)- Y es que estamos demasiado obligadas, cuando no es el nieto es la hija, y cuando no el marido o el suegro o la
madre,.., quien más y guien menos todas estamos demasiado enredadas...” (0D9:6-7 y ver: 003:14: “somos
más activas que los hombres (...) te tíene atada de pies y manos y eso... El hombre pues se hacen amigos, se
van a lugar a la petanca...” y véase EM5:4, EM4:1O, EMS:7, ODiO: 11 y 19, p.e.)

Las entrevistas que hemos hecho a parejas nos ayudan a confirmar las diferencias
discursivas por género. Hemos observado cómo dentro de un mismo matrimonio, teniendo los
dos miembros la misma situación (salud, pasado, familia, por ejemplo) por el hecho de vivir bajo
el mismo techo y circunstancias comunes, aún así, manifiestan claras diferencias en las
actividades según hableuno u otro miembro de la pareja. Es una prueba clara de las disimilitudes
intergénero en estas edades.
“3- (...) no puede ser es que tampoco se pueda estar uno toda la tarde sentado. Yo no soy de estar sentado
A- No, esta tarde vamos a salir.
3- No, no, no, esta tarde vamos a salir, si me refiero a que tampoco se puede estar viendo televisión (...) hay
un tanto por ciento que es el que tú tienes que estudiar que todo el mundo no es exactamente igual que yo,
¿me comprendes?. Todo lo contrario, hay gente que se habitúa a estar sentada y ya le va bien
A- Como a mi. (...) mi marido tiene mucha más energía que yo. Yo no tengo tanta energia, no soy..., he sido
muy activa, mucho....(..) me encanta ir a los sitios.
3- Le encantaba
A- Me encantaba, ahora ya no.(...) Pues ya es la edad, el agotamiento, la..,.
3- Por vaga, por vaga, por vaga, no la haga caso. No la haga caso.(...) Es que la televisión os absorbe un
tiempo tremendo.(...) el 90% de las mujeres mayores es tienen que si Ja novela
(EM]314:5-6>

También se observa la dependencia de las mujeres, e incluso “miedo” de alguna
de ellas a salir solas en las zonas urbanas. Por ejemplo, manifiestan miedo de ir a Madrid
(algunas de] 0D2, EM] 7 ó 0D9), las distancias largas, no se desenvuelven bien en la gran
ciudad que está “hecha para jóvenes”, por la inseguridad ciudadana, etc. Este miedo sólo
cohibe y surge en boca de las féminas mayores, no en los hombres. Por ello prefieren

254

.!:

moverse en su propio entorno y van limitando su radio de actuación al barrio, a su zona, al
vecindario.
una de esas excursiones que hacen por ahí pero les digo que no (...) a Bilbao inc iba yo sola pero ahora no
me da miedo, pienso que me va a pasar algo por ahí y que voy a estar ro&mdo y nada, quita, quita. No, no... Más
tranquilita.” (EM17:3 y ver GD2:13: Yo sola no me voy, eh!. sola tampoco me voy
6 009:13)

Se observa un uso diferente del espacio, del tiempo, y por tanto diferentes
actividades (véase apartado 9.3.). También señalan diferente forma de llevar la viudedad, la
soledad: las mujeres piensan que lo llevan mejor que los hombres; distinto tipo de ocio, etc.
(véase GD3:22, EM12, pe.). Sin embargo, sobre la libertad alcanzada por las mujeres
mayores no hay consenso: muchos reconocen que las mujeres tienen menos libertad de salir,
más obligaciones, menores posibilidades económicas. En general, las mujeres soportan de
forma diferente (casi siempre peor) esta etapa vital.
lo resuelven cada una como puede. Unas leyendo, las menos: otras haciendo punto: otras paradas, mano sobre
mano: o viendo la televisión, o eso..., y los hombres siguen teniendo actividad, por lo menos sc les ve en la calle
las muieres no. Las mujeres se meten más en casa; por lo menos aquí, en el pueblo. En las ciudades ya no, porque
hay asociaciones y eso, donde sc reúnen, en las mismas Casas de la tercera edad (...) los hombres lo llevan bien
porque ellos tienen sus charlas, sus naseos y sus cosas Ci> Los “mandados” de las Casas los mandan a los mayores,
y las mujeres están en las casas, dentro de las casas, yo no sé, pero a mí mc narece que los hombres lo llevan mejor
por lo menos salen más,” (EM7: 10-11 y ver 005:24-25, p.c.)

No todos los mayores son conscientes de las desigualdades intergénero, pero si lo son
los expertos que coinciden en la necesidad de considerar este aspecto. Recordemos que muchos
son los estudios sobre mayores, pero pocos los que añaden la perspectiva de género. Muchos no
van más allá de decir “X% hombres, y X% mujeres”. Algunas investigaciones ni siquiera tienen
en cuenta este aspecto diferencial. En este estudio se pretende dar un salto cualitativo e ir más
allá.
9.1.3. El estatus socio-económico, eje crucial.
El género femenino ha centralizado su vida en el ámbito doméstico (aunque hayan
trabajado remuneradamente) y ello marcará una situación socio-económica (estudios e
ingresos) más deteriorada que la de sus coétaneos, lo cual perfila una diferenciación en sus
actividades y estructuras discursivas. Todos los mayores, incluidos los de ingresos más
elevados, muestran una queja unánime ante las pensiones (véase capitulo 8 y 10). Obviamente el
discurso femenino es más crítico porque en ellas se encuentran las pensiones más bajas: o bien
pierden la pensión propia, o la del marido se reduce al 45% al enviudar, o no tienen derecho a
pensión por no haber cotizado suficiente. Estos aspectos influirán sobre las actividades de los
mayores, sobre todo de los/as de estratos más humildes.
no hay quc, como se suele decir. ¡tirando
Digame usted a mi muchas, muchas, muchas personas con una pensión de cincuenta mil pesetas
¿ dónde vas?..
(...)1-I- Yo, cobro lo mínimo para mi mujer y para mi, pero luego vienen muchos gastos (.1
cobro setenta mil pesetas y yo tengo que mantener un hijo, la casa, la luz, el teléfono y digamne
usted a mí, si hoy en día con setenta mil pesetas, si no tengo que hacer maravillas...” (GD3:10)
-

poca pensión todas no se quejan: se conforman. Pero reconocen que
la peluquería o no” (GD9:12), viajar (GD4:13), ir al cine (EN420:5), ir a
museos (GD4). Como veremos, las actividades tanto de ocio como las domésticas siguen
estando generizadas y marcadas por el estrato social en estas edades.
Aunque tienen
influye hasta para “ir a
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“11.- Yo lo que pienso es que con los sueldos que tenemos.., esa señora por ejemplo, con ese dinero, vaga luz, gas
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a2ua... ¿nor qué no vamos de excursión? porque no puedes..
M.- Que no tengo una casa sola, que tengo dos contadores de agua, dos contadores de
11.-Eso la estoy diciendo, una persona que cobra tan poco (...)

•

11.-Losque cobran lOOy pico mil de pesetas se puede hacer más cosas...” (0D4:13)
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Cuando el estatus es alto las diferencias discursivas intergénero se atenúan, pero no
desaparecen. Aún así, las mujeres tienen una situación más desventajosa respecto a los
jubilados. En general, los mayores de nivel elevado veremos que tienen otra percepción de las
actividades, mayor insatisfacción hacia las mismas, reivindican aportar más, trabajar
voluntariamente (véase apartado 9.4. y 9.5.). Este discurso se concentra en las profesiones más
cualificadas. El tener o no tener determinados “bienes” (pe. parcela en el campo, huerta,
chalet o “la caseta i ¡ ‘hortet” en valenciano) también se relaciona con el estatus. Pero
hemos de decir, que en las zonas rurales o intermedias es más común disponer de algún
terreno (véase GDS:í8, EM9:7, 0D7 y apartados 9.1.7. y 9.4.).
En relación a la otra cara que define el estatus (el nivel de estudios), podemos decir que
el nivel educativo que poseen es un factor decisivo a la hora de realizar unas u otras actividades.
Por ejemplo, apenas leen, no manejan algunos de los aparatos más recientes (ordenador, p.c.)
(véase apartado 9.4). A esto se añade el complejo/sentimiento de inferioridad ya tratado, de no
haber podido estudiar. Nos transmiten, sobre todo los discursos masculinos de mejor posición,
una sobrevaloración de los estudios.

e•

e
•

luz, tengo teléfono...

Para todos hay, lo que antes éramos más burros y ahora serán todos inteligentes.
Ahora son todos inteligentes, ¿no?
- No teníamos para estudiar
- A los 14 años a trabajar punto!
- Sí es que, aún queriendo, no podías
- ¿Cómo teníamos que estudiar si no teníamos dinero?, bastante hacíamos si comíamos, los, años nuestros de
posguerra bastante hacíamos sí comíamos. ;cómo teníamos que estudiar?” (0D9:]7yvéae 004:4, EM]2:5, p.c.).
-

-

•
•
•

•

•

•
•

9.24. Dimenswnes “físicas”: salud-enfermedad, limitaciones y dolencias físicas.
La salud y las primeras dolencias (cuando no enfermedades más serias) conforman otro
bloque de factores señalados, tanto por los mayores de nuestro estudio como por otras
investigaciones recientes, como determinantes para la realización de unas u otras actividades. Ya
citamos en el 8.3. las enfermedades más comunes de los mayores, pero toda aquella información
detallada cobra más relevancia si tomamos en consideración los problemas psicosociales que
pueden ser consecuencia de estas deficiencias fisicas. Estos efectos pueden ser: no poder realizar
algunas actividades de ocio o trabajo; no poder salir de casa; no tener acceso ni movilidad a
muchos edificios; desintegración social; pérdida de relaciones sociales, incomunicación, soledad;
rechazo familiar y social; sentimiento de inutilidad; descenso de la autonomía personal y aumento
de la dependencia, etc. Todas estas consecuencias comentadas serán características de los más
mayores en edad, y para los mayores más jóvenes y aún sanos pueden serlo a corto o medio
píazo. Por tanto, no se deben cerrar los ojos a las diferentes propuestas de prevención de
enfermedades teniendo en cuenta un futuro de mayor dependencia. En nuestro estudio, se trata
por ejemplo, de la disminución de la memoria, de la menor capacidad visual y auditiva, de la
pérdida sensorial y de reflejos, de la menor rapidez, agilidad y fuerza, entre otros.

•

ahora no; ahora estoy haciendo a la niña y estoy sufriendo. Lo hago porque me gusta bordar pero no. no porque no

•

tienes vista, pierdes la vista y ¡lo pierdes todoWú..) pierdes la vista, pierdes reflejos, cuando eres más joven llenes
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•

•

e
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no veo ni con gafas, y no ves comno antes:, yo antes con la luz de la bombilla bordaba y contaba los hUiros y

e
e
•
e
a
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un reflejo muy grande: cuando te haces mayor te puedas asi más parada, no tienes la actividad...” (GD9:7, y véase
EM17:4, 003:23-24 y 25 y ver 003:7)

Los mayores piensan que un mayor nivel de ingresos puede favorecer el estado de salud.
Por tanto, hemos observado a tenor de varios análisis (GAUR, 1975; Aguirre, 1977; Quintana,
1977, pp. 135-168; Almarza y Galdeano, 1989, pp. 35-42 y 337-364; Endesa, 1989; Bazo 1989,
1991a, 1991b, 1991d, 1992; Reig y Ribera, 1992, Buendía, 1994; Quintero y González, 1997)
que la situación de salud en esta etapa está influida por varios factores: recursos económicos,
dieta y nutrición, actividades, edad, género, apoyo social, autopercepción, etc. Es decir, por
ejemplo, una situación económica adecuada garantizará una buena salud, pues a mayores
ingresos mayor posibilidad de consumir alimentos de calidad, de disponer de servicios, de
mejores condiciones en la vivienda, etc. (ver 8.3.).
A las limitaciones fisicas se unen algunos cambios psicológicos: el desánimo, la falta de
ganas, la falta de ilusión. La desmotivación por hacer algo que no les “llena” y tampoco está
considerado socialmente paraliza a los mayores (ver EM1819:4-5 y ver EM15:3-4). Todo ello
se resume con un “discurso de pérdida” de facultades, de limitaciones y excesos o “pequefios
vicios” que ya no pueden hacer porque tienen que prevenir o cuidarse de posibles enfermedades
y dolencias.

-

“hay menos desgaste en todos los conceptos. Es decir, no llenes ilusiones de los viaies, es decir, “es que inc cansa
el viaje, de tanto andar en coche”, es que... la ilusión para el coche ya paso. Y también “si es que a mi no me
apetece tomar unos vinos. sí es que no me lo pecante el estómnago”. ¿una noche de cenar? tampoco me lo pennite, o
sea, yo con un pescadito, con una sopita, algo parecido, tengo bastante. ¿El ir al baile? pues no me apetece esta
noche tener que estar hasta las 4 de la mañana porque ya llego roto.., todas esas circunstancias, y todo eso es
dinero. El tabaco, no sé si aquí frmamos alguno... (H.- Yo fumo puros...), yo fumaba, pero llega el momento que
dices “no, que es mi salud, ya no fumo” y claro todas esas cosas...

H. - EstAs descalzo...
M,- Vamos dciando de todo, de todo.” (004:13 y ver 0D6:l0-ll: Tengo que ir a sitios de rehabilitación
Tengo bronquitis también, tengo problemas en las vias respiratorias...”

tal punto es relevante la autonomía fisica que a muchos -los que están más
delicados o tienen algún familiar enfermo- sólo les preocupa (como valor principal) su~
situación de salud o enfermedad. La salud pasa a ocupar un primer plano en la escala de
valores y preferencias en aquellos más delicados/as de salud (véase capítulo 8, 11 ó pe.
EM1819:7). A pesar de que los mayores de nuestro estudio no tienen problemas de salud
graves (hemos seleccionado a mayores con un nivel de independencia considerable) en el
sentido de no estar dependientes, todos/as enfatizan la importancia de la salud no sólo para
estar activo sino para una mejor vivencia de esta etapa (capítulo 11). Ellos saben que los
mayores “sin salud” piensan, actúan y son considerados socialmente de forma distinta.
Hasta

“todo depende de cómo esté uno económicamente y de salud: primero salud.., si no tienes salud... Y por
eso yo te decia: consulta a personas que estén más inválidas y verás como cambia... (...)
(...)- (...)... Tienes algún inconveniente para viajar, te tienes que cambiar la bolsita todos los meses pero...
por eso ¿no tienes ilusiones? pues no las puedes tener porque no puedo ir, viajar, no puedo viaiar con
alegría...” (008:21, ver 002:31, p.e.o capítulo 10)
O

9.1.5.

Trayectoria vital y laboral: costumbres, hábitos y estilo de vida anteriores

Como vimos en el capítulo 7 el pasado laboral y vital ayudaba a entender mejor las
actitudes hacia la jubilación (capítulo 8) de los mayores, y por ende, también nos ayuda a
profundizar sobre las actividades en la actualidad. Ello explica, en parte, que las estructuras
discursivas de los mayores son un reflejo del pasado claramente fragmentado según la
pertenencia a uno u otro sexo, estatus o hábitat. Generalmente, los que en su pasado
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practicaban determinadas actividades de ocio más participativas (pe. depone, actividades
sociales) o bien más pasivas (TV, descanso, pe.) la tendencia es a continuar en esta línea.
Parece que se cumple en buen grado la Teoría de la Continuidad formulada por Atchley
(1971, 1972, 1989) y hoy confirmada por otras investigaciones (Kelly (ed.), 1993)IO. Tal
como los mayores dicen, recordando el refrán popular, “genio y figura hasta la sepultura”
(EMJ:12 ó FMI :3), o tal como apuntan varios autores “uno envejece como ha vivido”.

•

...lo que pasa es que uenio y figura hasta la sepultura”, no puedes evitar el que todavía te sigan
importando las cosas que antes te importaban” (EMl:3) esa palabra tan manoseada de “genio y figura”
Sencillamente lo que se ha percibido de pequeño y que se ha vivido durante toda la vida (...) O sea, que
esencialmente no hay una variación radical...” (EMI:5 y ver EM3)

•
•
•
•
•
•
•
•

Los propios mayores reconocen las diferencias entre ellos según sus andaduras
laborales, que luego inciden en tener más o menos posibilidades de seguir trabajando
soterradamente y/o realizar otras actividades. Se enktiza la influencia de la profesión anterior
sobre las actividades que en la actualidad realizan o dejan de realizar. Veamos, por ejemplo,
como el que ha trabajado en la agricultura continúa trabajado como hobby en lo mismo (el
trabajo como medio pasa a ser actividad/trabajo como fin vital), o cómo uno que fue profesor
ahora no encuentra nada que le entretenga o que le aporte lo que el trabajo le proporcionaba (del
trabajo como medio yJin pasa a la actividad sin sentido).

•

“.me entretenía con la clase, con los alumnos, ami no me entusiasma ninguna otra cosa” (EM1819:6)
. en los pueblos tienen tierra y siguen trabajando porque es el ramo agricola. Entonces pues viven como
marajás porque si tienen un poquito de aquí y otro poquito de allí pues ya juntan dos poquitos, pero e> que
tenga nada más que un poco pues ese está castigado...” (EM9:7, ver 007, 008, p.c.)

•

e
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

“.

•

Entre las mujeres hay una clara diferencia entre las que han trabajado de forma
remunerada y las amas de casa. Las que han trabajado ahora tienen más necesidad de salir,
de estar activas, de “realizarse”, de relacionarse... Las amas de casa aunque también lo
deseen no lo manifiestan tan nítidamente ni tampoco lo necesitan tanto (¿están
acostumbradas a permanecer relegadas en el espacio doméstico?) como las que han
trabajado ibera del hogar. De hecho las más activas suelen ser las que han trabajado
anteriormente fuera del hogar y ahora buscan otras “actividades” extradomésticas. Veamos
algunas de sus expresiones (ver capitulo 9.3., pe. GD2:3-4, EM7:5).
Piensan que las que no salen es porque no quieren o no les gusta, sea porque no
pueden sea porque no han salido nunca (costumbres, pasado), o porque se conforman con
la pasividad (debida a múltiples causas: soledad, limitaciones fisicas, obligaciones familiares,
etc.) (véase GD2:16). De hecho, las amas de casa mayores se consideran “más caseras” y
prefieren permanecer en el hogar como siempre han hecho.

•
•

1.. he sido muy casera siempre. Me ha gustado siempre mucho la casa. estar muy a gusto en casita. Hay algunas
que no, que dan una vuelta por aquí y otra vuelta por el otro lado, que no paran en casa y la casa se les cae encima.

•
•

Yamíno,amíesalrevés,megustaestarencasa.(...)” (EM17:4)
“J- Yo en casa. soy muy casera, he sido siempre muy casera. No he tenido más remedio con los hijos pero he

•

sido muy casera.” (EM16:3 y ver EMG: 10, 009:6)

•
•

La falta de libertad pasada, la poca capacidad de elección, unido al bajo nivel
adquisitivo de las mujeres mayores condiciona las actividades que actualmente ocupan su
•

lo

•

Véase la edición de varios autores Act¡vity ami sging (Kelly, 1993> básica para nuestro estudio.
Concretamente para este punto el articulo del propio Atehley sobre ‘Continuity Theory and the Evolution of
Activity in Later Adulthood’ (PP. 5-16). John R. Kelly es un sociólogo norteamer¡cano, profesor de la
Universidad de Illinois, autor de numerosos obras e investigador en organimos como el Institute on Aging.
Los otros autores/as que componen esta obra también son profesores y/o investigadores sobre del tema.

•

258

•
•

e
a

-

”

tiempo y sus significados (ver capitulo 7, p.c. GD2:20 ó GD9). El hecho de que las mujeres
mayores han tenido que compatibilizar el trabajo doméstico y el remunerado, las ha
obligado a estar muy activas y esto produce que ahora, tal como ellas dicen “no pueden
estar paradas”. Observamos cómo muchas están sobrecargadas pero otras son más pasivas.
Con los varones ocurre lo mismo, pero se encuentra una mayor homogeneidad en la
actividad que en las mujeres (véase GD9:2, GD3:12 y próximos apartados).
9.1.6. Entorno relacional: familia y relaciones extrafamiliares
Aludimos ahora a los factores relacionados con las interacciones sociales, el apoyo
social (denominado apoyo iqformal) de éstas o bien la ausencia de relaciones (soledad).
Nos referimos a la incidencia de las relaciones familiares (bien distintas según la estructura
familiar, el modo de convivencia y el estado civil) y las relaciones extrafamiliares (ver 9.5.).
Observamos cómo los que tienen un entorno más amplio de relaciones de amistad o
vecinales quizás sus actividades sean más participativas que las de aquellos que viven en
soledad. Obviamente, también son más participativos los que están en asociaciones o
acuden a cualquier otro espacio social: parroquias, Hogares, Clubes.
En general, los mayores se limitan a actividades realizadas en un entorno próximo
(familiar, amical), y de ocio más pasivo que implicado socialmente. Por tanto, las diferencias
en las actividades, teniendo todos el mismo estatus y ocupaciones de nivel similar, género o
nivel de salud igual, pueden entenderse por factores individuales (forma de ser, gustos,
motivación, personalidad) y factores más psicosociales como los que estamos comentando:
entorno familiar, amical, vecinal; modo de convivencia y residencia, estado civil y número
de hijos que implica más o menos responsabilidades familiares, principalmente. La soledad y
la viudedad conlíeva que se realicen (o mejor dicho, dejen de realizar) determinadas
actividades. Aunque el duelo de la muerte ya no se respeta como antiguamente, sigue
habiendo mujeres que están años sin salir y vistiendo de negro (sobre todo en zonas rurales,
aunque cada vez es un fenómeno menos observable). La viudedad influye a unos y a otras
de forma distinta. Pero en cualquier caso la soledad deviene, generalmente, en mayor
pasividad y en relaciones más limitadas. Parece que los/as que están solos muestran unos
discursos más tristes y desanimados:
cuando me jubilé ya era viudo, y todos los proyectos que habiamos hecho mi mujer y yo para cuando nos
jubiláramos, para cuando yo inc jubilara. pues eso no fue posible porque va estaba yo sólo. Quiero decir, que si yo,
al jubilarme, hubiera tenido a ini mujer, posiblemente no me habría abormido tanto. o liabria distribuido mi tiempo
de una fonna mejor. De la fonna que nosotros habiainos previsto, de viajar, de hacer tantas cosas que habiamos
previsto hacer... Y bueno, me quedé viudo y, la verdad, me he quedado muy sólo, es una enfennedad terrible la
soledad, terrible.” (EMl2:2 y ver EMI5:5)
Pero no sólo depende de circunstancias y las relaciones o soledad (ver GD2:9 y EMI7:7)
tal como estamos diciendo, de las circunstancias de las personas del entorno (que aún
trabaje algún familiar cercano, o las amistades) o por el desconocimiento de las actividades que
se pueden realizar en el entorno más cercano. En cualquier caso la importancia de las relaciones
sociales es fUndamental no sólo en los mayores (también en la población general), pero en estas
edades se acentúa su relevancia (véase epígrafe 9.5.).
sino,

mí mujer... ella fue la que me entró en esto (...) que si supieran ellos o alguien les metiera un poco en
esto, entrarían ahi. Entonces claro, si no lo sabes, si nadie te da ese empujón pues no puedes. no sabes....
(EMS:5 ó ver EM12:5 El entorno y las cosúímbres; el entomo también es muy importante, es decir, que yo,
estos amigos que he tenido...” ó GD9:7, p.c. yverepigrafe 9.7.)
“-

9.1.7. Entorno espacial: hábitat

y prestaciones disponibles.
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Los mayores destacan que tanto un hábitat como otro presenta sus ventajas y sus
inconvenientes. En cualquier caso, los mayores que se muestran más satisfechos con sus
zonas o hábitats son los que viven en zonas intermedias (0136, 0D9, 01310) o rurales
(0137), pues los de zonas urbanas (GD1, GD2, 0D4, GD8) o megaurbanas (0133, 0135)
subrayan con énfasis las desventajas de unas y otras áreas. En todo caso, los mayores
destacan las ventajas siguientes en las áreas rurales-intermedias:
1) Proximidad relacional: se sienten más “arropados”, relaciones más estrechas para lo
cotidiano o en caso de emergencia
2) proximidad fisica: distancias “cortas” y cercanía de servicios. No suele necesitarse medio
de transporte.
3) cotidianeidad pública (cualquier actividad cotidiana -comprar, pasear...- es de carácter
más público, en relación con los demás).
4) actos y celebraciones públicos (celebraciones, ritos, folklore popular) Algunos ritos y
actos privados, se convierten en actos públicos y sociales. Por ejemplo, las celebraciones
(religiosas, festivas, folklóricas) son sociales, con la participación de casi la totalidad del
municipio-localidad. Por ejemplo, incluso la vivencia de la muerte de algún vecino es “más
social”.
5) Consumo y servicios más económicos
6) Tranquilidad callejera y seguridad ciudadana
7) Transición suave a la jubilación, si se ha trabajado de forma autónoma

•

“H.- Sí, pero para los jubilados que estamos hablando yo creo que es mejor el pueblo

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M.- ¡Clarol [Asienten todos)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

M.- Y para las personas mayores, para todos.
M.- A nosotros si nos llevaran a una capital no sabríamos ni...
H.- Hey! Yo me jubilé en Barcelona, si yo estuviera en Barcelona (M.- ¿qué harias?), una, que con la
pensión que tengo tendría para medio mes allá (M.- Ahora lo has dicho), y aquí voy tirando, voy haciendo...
M.- Y si una noche están roncando o escuchan un chillido acuden todos y allí en Barcelona dicen “Itiral”
(...)M.- Pero aquí es diferente. En la capital sólo salir ya necesitas más dinero.., y aquí (...)
(...) M.- Positivos que nos viene mejor estar así, claro, la vecina por ejemplo “toma un calabacín”.., pues ya
lo he cortado y para cenar...” (007:12-13 y ver EM9:3-4, EM6:5, EM12:7), 0010:11-12 y 15, EM1O:4)

Pero también junto a estos aspectos positivos señalan carencias o desventajas en
las zonas rurales:
1) Aburrimiento, falta oferta de actividades. Por ejemplo, dicen las mujeres que “no salen”,
“no se arreglan” como en las capitales porque no acuden a cafeterias, ni al Hogar, ni al cine,
ni a pasear viendo escaparates (los paseos son por el campo).
2) Control social. No tienen anonimato, se conocen todos “para lo bueno y para lo malo”
3) Oferta de servicios limitada. Ausencia o deficiencia de muchos servicios (sanitarios,
sociales, etc.), que “no llegan”.
4) Soledad, abandono jóvenes (emigraron), falta de vitalidad, poca “vidajuvenil”.
“3- En cambio allí es todo lo contrario, y en el pueblo no se puede estar, claro, por supuesto
A- En el pueblo hace mucho frío
Y- Es que un pueblo es.... no es que sea aburrido, es que es insoportable. Oye es verdad (...) estamos
hablando de una vida normal en un afío.(...) No estamos hablando de 15 días (...) tener una televisión y
tragarte la televisión todo el día.” (EM1314:9yver pe. EMISIQ:6: “pueblos tienen muchos menos medios
para pasar la vida y entonces es muy monótono...” ó ver EM4:6, 007:12-13, ver 0D7:8, 10 y 20)

•

Un aspecto importante que hemos observado, aunque ellos no lo mencionen, es la
la jubilación en estos medios, porque es donde suelen concentrarse
oficios como el agrícola u otras profesiones artesanales, en cualquier caso autónomos.

•
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transición más suave a

Como ya vimos en el capítulo 8, en estos contextos la jubilación es más progresiva, menos
abrupta (Feriegla, 1992: 132, García Sanz, 1997, Serra, Dato y Leal, 1988:34). Como la
jubilación surge a raiz de la sociedad industrial es comprensible que en los contextos donde
predominen anteriores modelos de producción (agrícola y pre-industriales), a pesar de los
avances y cambios (a lo que se une mayor posibilidad de relación) la jubilación sea menos
gravosa, y a veces inexistente. Pero si a esto se aflade que muchos tienen que abandonar sus
pueblos (vender su propiedad para adquirir un piso en la ciudad) e ir a las ciudades donde
viven los hijos, el cambio será abrupto y más negativo. De todas maneras, muchos son los
que continúan trabajando en estos medios rurales (véase 9.3.), y es la enfermedad la que
suele jubilarles, no la edad. Pero vemos que ello dependerá de la profesión que se haya
tenido más que del hábitat, pero la clave de considerar el hábitat es que en él se concentran
determinadas profesiones que permiten una jubilación más paulatina.
El envejecimiento urbano presenta modos de vida (ocupaciones, ritmos, movilidad,
viviendas deterioradas, dificultades relacionales, etc.) que se transforman en un factor de
crisis urbana actual. En la ciudad la vida es menos confortable, más cara, más teosa
(Abellán, oc., XLVIII); la gran ciudad es un problema para el mayor (Casals, 1982, 92 y
ss.). El entorno urbano (circulación, falta de espacios verdes, obstáculos de todo tipo, etc.)
resulta inadecuado para la población general, pero se convierten en problemas más acusados
para los mayores, que suelen concentrarse en los cascos antiguos de las grandes ciudades y
en viviendas deterioradas, o bien su vida se limita al barrio (similar entonces a los contextos
rurales). De todas maneras, según García Sanz (SECOT, 1995) en los medios rurales los
problemas tampoco faltan: pensiones más bajas, asistencia deficiente, falta de servicios
generales, entre otros. En cualquier caso, en todos los ámbitos se encuentran ventajas y
desventajas. El envejecimiento diferencial rural-urbano debe ser asumido y conocido por los
poderes públicos; merece, pues, especial atencion.
Algunos mayores que proceden de hábitats rurales muestran tal satisfacción que
incluso llegan a un cierto localismo (pe. GD1O:16). Muchos muestran un “deseo” frustrado
de querer estar en sus tierras pero no pueden bien porque emigraron cuando eran jóvenes
(algunos miembros del GD4) o bien porque tienen que estar con sus hijos que se trasladaron
a las ciudades (pe. EM6). Otros critican las distancias fisicas y la dificultad para
relacionarse en las grandes ciudades (Madrid, Málaga, en nuestro estudio) en comparación a
las ciudades intermedias “más manejables”, más prácticas. En zonas rurales o intermedias se
perciben más relaciones, más actividades comunitarias, incluso la muerte es una “actividad
social”, un “rito popular y comunitario” (ver 9.5.3.2.). En cambio, en las ciudades, según
algunos de ellos “te mueres y no se entera nadie”. Aprecian las relaciones de los pueblos pero
también el anonimato de las ciudades.
Hay pautas de los mayores y hacia los mayores que trascienden el hábitat y se
encuentran en cualquier espacio. El hábitat es una dimensión más que ayuda a entender la
actividad de los mayores, pero no es siempre determinante, como podremos comprobar.
Algunos reconocen que incluso en las zonas rurales están emergiendo “pautas urbanas”,
como por ejemplo, la pérdida del respeto a los mayores y la pérdida de algunas de las
actividades relacionales: sentarse en la calle, algunas fiestas y tradiciones populares, etc.
los abuelos, la tercera edad yo creo que ha perdido bastante, y eso que en los pueblos todavía, todavía, nos
salvarnos un poco. En las ciudades es más. (...) no pueden atenderlos tanto...(EM’7:7) Con la televisión entró la
gente en casa... En los pueblos, antes. se ¡untaban las vecinas en las calles y se sentaban en las puertas a coser o a
hablar o a eso..., y las mayores, pues las mayores se sentaban a escuchar a los otros o a dar también... (EM7:lO) $i
salen yeso. mejor en la ciudad, pero si tienen que estar dentro de casa. en los pueblos, porque en la ciudad te metes
allí en un piso, y ya no te vuelve a ver nadie...” (EM7: 11)
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Parece que los de zonas rurales e intermedias prefieren vivir en sus propios hábitats. Sin
embargo en los de zonas urbanas y megaurbanas hay mayor disenso: algunos aprecian estos
espacios porque son “su entorno”, pero otros preferirían vivir en zonas intermedias. Para muchos
el espacio “ideal” es una combinación de zona rural y urbana, las zonas intermedias, pero no sólo
por el número de habitantes sino por otras condiciones vitales que incluyan las ventajas de los
asentamientos más pequeños y ventajas citadas de las ciudades. Tres conclusiones para finalizar:
a) la preferencia general por los espacios intermedios, b) mayor satisfacción de los mayores de
zonas rurales e intermedias con su entorno frente al mayor conformismo o insatisfacción que
muestran los mayores de ciudades y megaurbes, c) y sobre todo, la preferencia por seguir en el
entorno donde siempre han vivido, donde disponen de relaciones sociales y familiares cercanas,
pe. “...en Salamanca Me he criado aquí y aquí me gusta estar, st” (EM17:4 ó ver
EMI314:19, 01310:6, pe.)

•

9.1.8. Dimensiones “individuales”: personalidad, preferencias, expectativas

•
•
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Otro bloque de factores a los que los mayores aluden es lo que podemos denominar
“factores individuales”, que complejizan aún más el análisis y acentúan la heterogeneidad
intrageneracional. Es lo que ellos denominan “carácter”, “forma de ser”, gustos,
preferencias... para referirse a la decisión individual a la hora de realizar cualquier actividad.
Pero como estamos viendo, todos estos factores individuales sumados nos llevan a otros
factores -ya tratados- que explican que, junto a las diferencias individuales, predominan
unas dimensiones compartidas si no por todos los mayores, sí por determinados “tipos o
grupos” de mayores: mujeres, mayores de estatus elevado, mayores rurales o urbanos,
mayores voluntarios, mayores sedentarios, etc. Es decir, los denominados “factores
individuales” tan ambiguos no están en el vacío, sino que vienen determinados por el
género, estatus, hábitat, pasado, entorno, entre otros. Aún así trasladaremos los discursos
que reflejan la importancia de los “factores individuales”. Sea la pereza, las “ganas”, la
dejadez, los gustos.... vemos que no son dimensiones meramente individuales sino que si
profUndizáramos “esta pereza, gusto particular por algo, esa mentalidad” vendrían
marcados por otros factores. Ellos mismos aclaran que, aunque depende del “carácter”, ese
carácter viene dado por las costumbres, la educación, la familia, el entorno o la profesión,
por ejemplo.

•

•
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Se hace uno perezoso..
-

Por dejadez, por dejadez..

No... por dejadez, por no llamar y por no citarnos y yo qué sé...” (005:12)
Es que según como se haya criado uno
- Es según carácter de cada persona...”(GD1O:11-12 y ver 008:8, 006:12-13, 007:11-12, EM4:7, 003:23
y 35, EM3:9; EMI6:2-3 y 9)
-

•

•

•

•
•
•

“-
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A todas estas ideas, sumamos la diferente percepción de los acontecimientos
diarios. Es decir, una misma situación variará según la forma de percibirla por el propio
mayor: muchas veces en torno a un hecho se tienen distintas percepciones y opiniones, y
eso es lo que ocurre también en esta etapa. Esto podía entenderse como una dimensión
individual, pero en el fondo la percepción (en este caso discursos más o menos
compartidos) de los fenómenos suele ser compartida y significada desde los demás, de ahí,
de nuevo, la importancia de tomar las actitudes como acciones discursivas en relación a los
demás, no como algo individual. Generalmente piensan que se vuelven más pesimistas, más
negativos (reafirmando uno de los estereotipos de mayores) pero también se volverán más

•

tolerantes, más “relativos” a la hora de valorar un problema o situación.

•

e
•
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antes cuando yo tenía una edad normal, los problemas no los veía problemas, y ahora, que te digo yo, un
familiar se dobla un pie o una cosa “complicadilla”, apendicitis, que en el fondo antes no le dabas... y ahora
es como si se te cayera el mundo encima o una cosa que te lo ves ya que no lo sacarás adelante, eres muy
pesimista, lo ves todo negro... (.1
- Sí, algo de eso hay.
- Los problemas se acusan más cuando eres más mayor
-

Eres más sensible

(...)-

Y ahora lo miras y de una punta haces un caballo...” (008:9-10)

.Y es que ¡pasas! ¡of! cres un pasota increíble, eres un pasota increíble... Te da igual ocho que ochenta en
el sentido.., vamos! te haces más tolerante te haces más tolerante...
Exacto...
muy to... bastante más tolerante, ves las cosas (‘1
- Yo creo que más que pasota la palabra es tolerante..
(...)- Justificas cosas que no disculpabas... A mi me parece que te conviertes en más humano (Y
- ¡Hombre!, lo ves ya desde un prisma totalmente distinto... (005:22 y ver EMI :5: “más indiferente hacia
todo, ¿no?, o sea, ya empiezas a darle menos valor (...) no puedes evitar el que todavía te sigan importando
las cosas que antes te importaban, Pero te importan menos (...) es la relatividad de las cosas...
-

Según los discursos de algunos mayores parece que se cumple el estereotipo del
áspero, aumenta el mal humor,
miedo a hacer determinadas
actividades... Estos cambios son destacados por muchos mayores en esta etapa.

“viejo cascarrabias”. El carácter tiende a volverse más agrio,
se pierde la ilusión; invade la desgana, la pereza, el

cogernos manías en muchas cosas (...) no sé porqué se nos hace mal genio, no tenemos pacíencia...(...) porque
nos hacemos viejos, yo tengo la manía de que tiene que ser eso porque ¿por qué? Si una persona ha sido alegre, si
no le lía faltado nada, Ita estado siempre bien ¿por qué después ves ese cambio? Lo he pasado en la familia! Yo mi
suegro, para mi no era mi suegro era mí amigo, y con él nos íbamos donde fuera y hablábamos con libertad y con
una cosa ¡cómo si fuéramos hermanos o amigos! y cuando el hombre empezó a tener sus cositas, empezó a no
poder hacer lo que queriayaestar algo delicado pues se le puso un mal humor (EM11:7 o ver 0D4:14: “ya no
tienes esas ilusiones como tenias antes...” o ver GD8:I 1:
iclié! si yo siempre he sido bastante divertido
¿cómo dicen que ahora tengo mal genio?” ...)
“...

Algunos comentan que las actividades y vivencia de la jubilación son diferentes
según cada persona y destacan la imposibilidad de generalizar. Pero, hemos podido observar
(de forma manifiesta o latente) la coincidencia de sus discursos y actividades, que restan
relevancia, si cabe, a los factores “más individuales”. Aunque no podemos decir que
“todos los mayores son iguales”, igualmente es una generalidad decir que “todos los
mayores son diferentes” o que todo se debe a factores individuales y no comparten
características comunes. No coincidimos en la relevancia que muchos autores otorgan a
los factores individuales desmereciendo la influencia, de otros factores psicosociales (que
conforman los que denominamos “individuales”) sobre la realización y sentido de las
actividades en el envejecimiento.
puede influir de alguna manera en al~na mínima medida el ambiente o el medio donde sc convmva
puede ser, pero hombre, el bien y el mal sale de dentro.(...) hay unas tendencias muy personales y muy
particulares y efectivamente hay a quien le gusta el campo y hay a quien le gusta la montaña y a quien le
gusta el mar y a quien le gusta la ciudad. (...)“ (EMí :7-8)
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9.3. ACTIVIDADES REMUNERADAS Y NO REMUNERADAS: ;EI trabajo tiene
edad

•
•

9.3.1. LOS SIGNIFICADOS DEL TRABAJO REMUNERADO MAS PILA DE LA
JUBIILACION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generalmente, tras la jubilación laboral el tiempo dedicado al trabajo remurado es nulo,
es cero. Pero no ocurre así en todos los mayores pues según datos del Censo (1991) el 2,42%
siguen trabajando más allá de los 65 años debido a las jubilaciones tardías en algunas ramas
profesionales. En los paises de la CEE la tasa de actividad de mayores de 65 años es de 7,1%,
mientras que en España es del 5,6% (Castelís y Pérez Ortiz, 1992) o del 7% (Encuesta “Nuevas
Demandas”, Durán, 1990), según la fUente consultada, En cualquier caso, estos bajos
porcentajes se entienden porque España es uno de los pocos paises de Europa en que no es
compatible el trabajo remunerado con la percepción de pensión. En este apartado no nos
referimos a los mayores de 65 a 69 años aún no jubilados (que son, según la EPA 1996, un 5%
frente al 31% en 1977), sino a los jubilados oficialmente, pero que siguen trabajando
sumergidamente.
No sólo este porcentaje de mayores son los que continúan trabajando. Estos son datos
oficiales pero hemos de decir que muchos mayores siguen realizando actividades de forma
similar a un empleo en cuanto que perciben una remuneración por ellas. Respecto a esta cuestión
no se dispone de datos oficiales. De todas maneras, se sabe a raíz de sus discursos y
manifestaciones que buena parte continúan trabajando. Estos trabajos pueden tener relación con
su profesión anterior o ser una actividad que nunca habían desempeñado. En general, es más
frecuente el primer caso, pero eso si, casi siempre cobrando menos (porque también se trabaja
menos horas, a tiempo parcial, en penados puntuales o temporalmente) y en peores condiciones
de trabajo (sin contrato, sin seguridad, con riesgo de perder la pensión, etc.).
En realidad, resulta casi imposible conocer con certeza los datos y la cantidad de
mayores que trabajan, pues se trata de tareas de tipo extraoficial’. Por ejemplo, según datos de
Ramos (1995:68) apenas dedican una hora al dia al trabajo remunerado. Pero pensamos que este
promedio es muy pequeño y que muchos/as mayores trabajan algo más (3:52 horas/día como
media, según Durán, 1990), sobre todo, los/as profesionales liberales y trabajadores autónomos
que pueden seguir trabajando por su cuenta.
Detrás de esta situación muchas veces se esconde el estereotipo social de que los
mayores tienen “menos gastos y menos necesidades”, “no necesitan trabajar”, cuando en realidad
muestran diversas demandas personales y sociales1. Por ejemplo, un 30% de hogares españoles
tiene por cabeza de familia a un jubilado (Cuenca, 1995; CIRES, 1993) con la responsabilidad
económica y psico-social que dicha situación implica (ver cap. 8.3.). El hecho de que muchos
mayores continúen trabajando o desearían continuar haciéndolo tras la jubilación puede
explicarse también por el concepto negativo que se sigue teniendo del ocio, que en el 48% de las
personas (Santisteban, 1992; Cuenca 1995:87) es identificado como actividades para “matar el
tiempo” y, por tanto, no resulta incoherente que el 41% de los mayores de aquel estudio
quisieran continuar trabajando. Pero en el momento en que el ocio sea algo más que “no hacer
nada”, mera diversión o entretenimiento “impuesto’ desde arriba, y pase a ser un ocio más
activo,, elegido, libre, que aporte nuevos roles de autorrealizacián (que tome vuelo la mencionada
“cultura del ocio”), probablemente el deseo de continuar trabajando será menor y la adaptación a
la jubilación más fácil.

e
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_______________

1 Para conocer las distintas demandas y necesidades de las personas mayores pueden consultarse
varios estudios en nuestro contexto (INSERSO, 1989, 1990; Durán, 1990; Cano, 1990; González Rodríguez, 1995.
Véase capitulo 8.3.>. La disminución evidente de otros gastos y necesidades no está evitando que el mayor sea un
“demandante” de servicios (sociales y sanitarios) o un consumidor (medicamentos, alimentación, etc.), quizá algo
distinto al de otras edades pero demandante y consumidor al fin y al cabo.
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La imagen de estos trabajadores de edad es bastante frecuente si se observa nuestro
entorno. Son por ejemplo mayores que hacen algunos “trabajillos”, tareas agrícolas, trabajos
artesanales, en pequeños negocios familiares, recados, etc. Observamos dos tipos, al menos, de
trabajadores/as “después” de la jubilación: 1) los que trabajan por motivos instrumentales, por
necesidad económica, por completar su baja pensión (y en el caso de muchas mujeres por
completar la del marido). Es lo que ellos mismos denominan “realización de chapucillas para
sacarse unos cuartos” y para pasar el rato; 2) y por otra, mayores de otros estatus, con
profesiones liberales, autónomos, agricultores, artesanos, escritores.., que continúan trabajando
por motivos expresivos, más intrínsecos al propio trabajo, para “autorrealizarse”. Como ellos
mismos dicen “no nos jubilamos nunca”, pero eso sí, la intensidad, salado y el tiempo de trabajo
suele ser menor.
Sea cual sea la motivación o la razón el trabajo se caracteriza ahora por la no
obJigatoriedad con Ja que habían tenido que trabajar anteriormente. De hecho esta liberación
de la “obligación” de trabajar de sol a sol, esta voluntariedad, es lo que ellos aprecian ahora.
Veamos las diferencias discursivas por estatus (más que por género) en el trabajo más allá
de la jubilación. En el caso de los mayores con un menor nivel sociocconómico, destacan
que hacen “lo que les apetece” o al menos no están tan obligados como antes, pero la
motivación suele ser más instrumental que en los mayores de mejor posición, En estos
mayores encontramos ambas significaciones: trabajár como medio (para complementar
pensión, ayudar a los hijos) o trabajar como fin (por “amor al trabajo”, por placer), o
simplemente por continuar con el mismo ritmo, por hábito, por costumbre. En esta última
idea, presente en los mayores, de no querer quebrar el ritmo anterior se cumple no sólo
algunas premisas de la teoría de la Actividad (Cavan et al., 1949; Havighurst y Albrecht,
1953; Havighurst, 1961; Neugarten et al., 1968), sino también de la teoría de la Continuidad
(Atchley, 1971, 1972, 1993; Bengtson, Reedy y Gordon, 1985) defendida hoy por varios
autores (Atchley, en Kelly, 1993). Esta continuidad en el tipo de trabajo que realizan se
intuye porque siguen haciendo trabajos relacionados o idénticos a los que realizaban con
menos de 65 años. La ruptura se produce, pues, en el eje de significación y en algunas
condiciones laborales ya citadas.
hago algo, pero poco, cogcr alubias, tomates, coger pepinos, berenjenas, pimientos... esta es mi afición
que aún hago, pero poco ¿eh?... y es que en el campo nos jubilamos cuando nos morimos ¿eh?... (CD?))
“J- Por distraerme un rato por la mañana y ya está (...) Bueno, gustarme desde luego no me gusta, lo tengo
que hacer porque es como una necesidad. Porque empleo el tiempo. ;y qué vas a hacer si no tienes otra
cosa?. Emplear el tiempo, prácticamente es la realidad. ;no?. Porque gustar (...), con una vez que yo vaya a
la parecla y lo cave y lo prepare tengo bastante. Pero sin embargo voy todos los días. ¿Por qué?, por ir, por
vasar el rato. porque no tengo otro sitio donde ir (...) aunque está retirado está trabuando...” (EMP:2-3 ó ver
GD1O:3-4: “trabajar trabajamos igual que antes, yo aún no he parado.
- Si, pero tener esa tensión que tenias antes... A las seis!, a toque de pito
o ver FMI 1:3, p.c.)
Del trabajar después de la jubilación pueden extraerse dos ideas fhndamentales: por una
parte, la actividad como indicador indudable de calidad de vida de los mayores; y por otra, la
actividad y el trabajo como “amortiguadores” o “rejuvenecedores” en la jubilación y la vejez. Es
decir, el trabajo además de aportar relaciones e ingresos (el trabajo como medio para) se
convierte, según los “trabajadores jubilados”, en una actividad como fin vital en sí mismo, para
seguir sintiéndose más joven. De nuevo, recordamos el cambio de significado de la actividad,
pero sigue siendo igualmente central en los mayores.Veamos las distintas motivaciones, con
una ligera predominancia de las instrumentales en los mayores de menor estatus, y de forma
general “para ayudar a los hijos” en sus negocios o empresas. También lo hacen para
entretenerse y les hace sentir “más jóvenes”.
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. tengo ahí un cachito de parcela de mi suegro que tiene unos olivos y una higueras y me voy y me
entretengo en cavarlos y prepararlos, y eso es lo que hay. Porque no hay otra cosa y si algún día sale algo
que pueda hacer pues habrá que.... porque si no esto es poca dinero. (...) alaunas cosillas extra, pero es que
ahora no hay nada. (...) carretera no quiero. La carretera no porque me dijo el médico de las cuerdas
cervicales...” (EM9:2 y ver GD1O:4: “Esa obligación, yo. por ejemplo, no la tengo, pero no pasa día que
no baje y esté allí un par de horas, acabando talonarios, acabando loterías. ¡Ché!. echando una mano a los
hilos, y es raro el día que no bajo...(...) para que no se le acumule el trabajo al chaval...”

•
•
•
•

necesita
feliztrabajando
también
y nosotras
así.
estamos
ayudando
contentas
a mi líem~ana
también...”
en el(GD9:8)
comercio,
alegría
Sigo
con
la muchacha
[Una hija
que
ahora pues
lleva eslauna
tienda)
Meayudartambién,
voy allí ahoraporque
y allíella
la
ayudo.(...) como trabajaba antes tampoco, ya ni llevo cuentas ni llevo cosas.,.” (EM5:1) porque estoy más
entretenida, porque si por ejemplo me quedo sola aquí pues me aburro, ¿no? Entonces me voy allí y hago
algo y creo así que no soy tan mayor (...) parezco más joven trabajando (...) No es que yo tenga tantas ganas
de trabajar como antes, nada más que me gusta ayudarla” (EM5:2 y ver GDlO:5 6 GD7)

•

e
•
•
•

De la “obligatoriedad” del trabajo se ha pasado a la “libertad” y voluntariedad” de la
actividad. Se trata de una “jubilación progresiva a la carta” desde el momento en que les
ayudará a pasar a la jubilación de forma menos abrupta. Recordemos que “despojarse” de la
noche a la mañana de lo que ha conformado la identidad no es fácil (capitulo 8). Hay que
tener otra actividad (por ejemplo este trabajo remunerado a “tiempo parcial” que aquí
estamos tratando) que conduzca a una jubilación “flexible y progresiva”. ¿Qué mejor
transición a la jubilación que ir dejando de trabajar poco a poco de manera elegida? Sin
embargo hay un debate encendido en torno a cuál es el punto óptimo, la edad, el momento
para jubilarse (ver 8.2.). En realidad lo que los trabajadores jubilados están haciendo es
trabajar y jubilarse “por su cuenta” de forma extraoficial: jubilarse poco a poco y

cuando ellos puedan/quieran. Esto lleva a muchas contradicciones. Por eso mismo tendrá
•
•
•

que debatirse, aclararse e inventarse nuevas formas y posibilidades de transición a la
jubilación. La jubilación al modo de estos “trabajadores jubilados” seria un ejemplo, porque
hemos escuchado unos discursos más satisfechos y se intuye una mejor adaptación a esta
etapa. Esto que hacen “espontáneamente” algunos mayores hoy habría que regularlo,

•

proponerlo o contemplarlo oficialmente.

•

Algunas de las actividades que realizan no podrían definirse como “trabajo
remunerado” en el sentido oficial, porque no se cobra por ello. Pero si puede considerarse
“trabajo” desde el momento en que la familia se ahorra tener que contratarlo-pagarlo. En el
caso de productos agricolas evitan comprarlos (GD7, EM9, EMiO); en el caso de servicios
o tareas de construcción (GD1O) se evitan pagar “la mano de obra”, los servicios. De

•

•
•

•

cualquier manera, observamos una continuidad en algunos jubilados/as en los trabajos que

•
•

hacían anteriormente, y que posiblemente nunca dejarán de hacer. Pero recordemos que el
ciclo laboral es distinto según el género2.A partir de los 65 años el tiempo total dedicado al
trabajo (profesional + no remunerado) de las mujeres queda por encima de las 5 horas aún
después de los 65 años; sin embargo en los varones empieza a descender a partir de los 45 años
para llegar apenas a las 2horas a partir de los 65 años (Ramos, 1995:71).

•

las tareas del campo, arar por ejemplo, que tengo olivos, coger la recolección de la aceituna, de los higos,

que también los tengo. Y etcétera etcétera, o sea que... tomates, las cosas del campo...” (EM1O:1)... dos
•
•

cachitos de fincas y todos los días voy a ellas. (...) tengo una flnquita aquí abajo con un cuarto hecho, tengo
ahí unas gallinas y unas cosas, O sea, que me sirve de entretenimiento, yo cojo el coche, me voy ahí por las

•
•

Por ejemplo, en la juventud se coincide en la misma ¿antidad de horas de trabajo profesional y
académico (algo más de 5 horas tanto para mujeres como para varones, Ramos; 1995: 68, datos del CIS, 1987 y
Ramos, 1990). Sin embargo, en las edades adultas intermédias la situación es muy diferente: las mujeres
aumentan el tiempo dedicado tanto al trabajo profesional como al doméstico; disminuyendo ¡neluso el tiempo
dedicado al trabajo remunerado, también de tiempo libre y aumentando el dedicado a las tareas no remuneradas.
Sin embargo, los varones concentran su tiempo en el trabajo remunerada y el tiempo libre.
2

e
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e
e
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mañanas y estoy por allí. Tengo unas viñinas sembradas, unas viñas, que este año se han secado todas las
uvas, este año ha sido malo. Pero bueno, me hago mis tarrillas. pero bueno yo tenía vino todo el año...
(EM1O:3). para comer tengo nada más que eso, ¿eh?, ni un duro más... Los cachos de tierra me dan para
eso, para esas cosas nada más, para el agua, la contribución, la luz x...” (EM1O:10 y ver GD7:13: “hago
20 botellas de tomate en conserva y las tengo para todo el invierno...”
Ante la duda ¿el trabajo tiene edad? planteada hasta el momento, podemos decir que
para determinados tipos de trabajos (sobre todo los que requieren condiciones fisicas

concretas como velocidad y fUerza, p.e.) sí que influye la edad. Pero no podemos decir lo
mismo para la realización de todos los trabajos y menos aún para la actividad en sentido
global. El trabajo tiene edad, pero para la actividad podemos decir un “no~~ rotundo.
“si fiera más joven me gustaria seguir trabajando pero ya tan mayor! que ¿quererme? sí, me quieren
aunque sea mayor pero es que ya tan mayor pues... no me dejaron mis hijos trabajar, pero sino uy! sí, con
lo que a mi me gusta trabajar!” (GD4:2 y ver GD7:19: “no estamos para ir a fábricas porque las
actividades de las manos y todo no tenemos los reflejos como los teníamos antes, y va no puedes fiarte
Llama la atención que muchos de ellos no otorgan a estos trabajos el significado
“clásico” de trabajo como empleo. No hay consenso entre ellos al hablar de los trabajos que
están haciendo ahora: son “trabajos más ligeros”, distintos al que hacían... Lo que si quedó
claro en el capitulo 7 fUe el concepto de “trabajo” puro y duro, que es lo que ellos definen
como “verdadero trabajo”, es el que realizaron en su pasado. Generalmente las actividades
de ahora son consideradas como “entretenimiento”, pasatiempos y complemento de la
pensión, pero no “trabajo”, p.e. “yo izo quiero trabajar ya más
yo ya he trabajado
(.)

nmcho ¿eh?ya con mis chapucillas, y mis nietos y eso yoya me entretengo
(GD4:2).
La confi.isión del concepto trabajo con empleo, ya comentado en otra parte, también se
percibe en los mayores. Para unos trabajar es “trabajar remuneradamente”, para otro “trabajar”

es igual a estar activo, realizar algo que “produzca algo, que aporte” (concepto más general)
relacionado más con el colaborar y ayudar aunque no se cobre dinero. No siempre coinciden con
la idea de trabajo; la confUsión de animal laborans con hornofaber, siguiendo análisis de Arendt
(1974), queda patente. La mayoría relaciona trabajo con remuneración y obligatoriedad. Para las
mujeres, por ejemplo, el concepto de trabajo es más amplio: incluye trabajo doméstico,
cuidados, voluntariado formalizado, por ejemplo. Algunos asemejan trabajo a remuneración y

por ello se niegan a seguir activos, a que los mayores sigan trabajando. Otros lo equiparan a
“actividad no remunerada” y así se acepta y justifica la continuidad de seguir “aportando”, más

que “trabajando”. Cuando dicen “trabajar” quieren decir “hacer algo más que ver televisión”,
algo más activo... Pero veamos, de nuevo, esta confUsión y la falta de acuerdo:
“1-1- Pero usted va a trabajar en cualquier sitio, le ven y al contratista piles se le ha caído el pelo
M.-... No, pero si no es por esto, si es que ya...
H.- Pero si no le admiten, no le admiten
M.-... dar algo tuyo para a los demás ayudar.
M.- Que tú das pero recibes~..
..no es trabajar, no es trabajar para ganar un sueldo (...)“ (GD3 :2 i)

Hemos de mencionar el caso especial de los prejubilados. Al tratarse de prejubilados
tan jóvenes muestran una ligera insatisfacción en lo que hacen quizás porque saben que
podrían estar trabajando, aún, en otras profesiones. Eso les crea actitudes ambivalentes
hacia la actividad: por una parte deseaban la prejubilación, pero por otra parte se “sienten
muy jóvenes para jubilarse y ya mayores para seguir trabajando en otros lugares
De
hecho, parece que adoptan una estrategia intermedia: continuar trabajando de manera
“extraoficial” (algunas chapucillas) y aumentar sus hobbies que nunca habían podido

desarrollar por falta de tiempo (véase apartado 9.3. y 9.4.).
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“hago lo que me apetece, porque tengo también..., yo también me dedico a la huerta y a criar animalejos y

eso, pero vamos una cosa que hago por distracción, porque me gusta ocupar en eso el tiempo.
•

Y.- Pues claro, por distracción porque la ganancia no es nada, porque si vas a echar cuentas no sacas nada en

•

ello

•

“M.- Pues, ahora que ya somos mayores no echamos de menos..., pero mira, aún vamos a la panera Asi es
que, aún vamos a la fruta y a la panera. aue es a limpiar la uva” (007:8)

e
e

(...),

pero bueno, te distraes [referiéndose
al trabajo de la huerta particular)” (GD6:8)

Aunque es en las áreas rurales e intermedias donde se concentran los mayores que
continúan trabajando (agricultores, ganaderos, artesanos, pequeños empresarios, pe),
también en otro tipo de profesiones (aparte de las cualificadas de estatus alto), en las zonas
urbanas, los mayores continúan “en activo”. En las zonas urbanas de algunos mayores de
nuestro estudio (Getafe, Aleobendas) muchos tienen claro que seguirán trabajando mientras “el
cuerpo aguante”; algunos identifican el dejar de trabajar, la jubilación, con “ir al hospital”
(UDI :5-6), enfermedad, inutilidad, ser mayor, vejez, muerte (véase capítulo 8 y 10). Seguir
trabajando es señal de que está uno más vivo (ver GD4:9 y 2, pe.).
Pero no sólo los de menor estatus y ámbitos rurales continuaban trabajando) de
forma remunerada. De hecho, los datos oficiales de continuidad en el trabajo más allá de la
jubilación se refieren a profesiones más cualificadas. Como veremos, a lo largo de todo el

e
•
•
•

capítulo, el discurso de los mayores de estratos más favorecidos se caracteriza por el
“podríamos hacer”, por el deseo de seguir (o haber seguido) trabajando debido a las
mejores condiciones de trabajo y a las actitudes más positivas (véase capitulo 7) hacia el
trabajo. Por eso mismo son los que más rechazan la jubilación y, por ende, muchos
continúan también trabajando. Como observamos, las motivaciones de estos “trabajadores
jubilados” son razones más expresivas que las de los de menor nivel socio-económico. No
se trata de complementar la pensión (tienen pensiones altas) sino porque les gusta de
manera intrínseca su profesión, su cargo, sus responsabilidades. Pensemos que la población

e

activa de 65 años o más son principalmente trabajadores fijos y ocupados en sectores
administrativos y de los servicios en general, con un grado de especialización elevado y una
categoría socio-profesional que los incluye bajo e] epigrafe de profesionales, técnicos, jefes,
directores, etc. También es elevada la proporción de los empresarios no agrarios con o sin
asalariados, así como los profesionales por cuenta propia, agricultores, entre otros3.

•

“-

•

(...)-

•

“-

•

muy libre y disfmto pues de, cada uno a su manera, en mi caso compro el diario, me voy a la casita, me
entretengo trabajando el campo y me lo tomo con un sentido deportivo, de deporte, y veo que me sienta muy
bien.,, pero al mismo tiempo pienso: si empezara trabajar ahora diría ‘ché, pues no...”’ (008:5)
el que puede hacer cosas clandestinas ese es el que se queda por ahí trabajando en casas..

•
•

-

•

-

•

“.
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y es que yo no paro de trabajar continuamente. leo. leo muchísimo, escribo también mucho (...)
Sigo trabajando pero no ya en la enseñanza ¿no? y con una responsabilidad ¿no?” (005:3-4)
Ahora, particularmente que he tenido siempre un horario y unas obligaciones. se ve uno muy suelto y

Nadie se jubila: todos hacen después algo
Un fontanero: un fontanero va y pone, en casa de la hija un no sé qué...” (008:20)

loco por jubilarme, sin embargo me dedico pues, a un poco de contabilidad, un poco de administración,y
en fin (ji a mita lectura me atrae mucho y trabajar, sigo trabajando, en 4 cosillas..., las cosas de la casa
¡todasl, o sea que no paro de trabajar, yo moriré trabajando porque no he hecho otra cosa en mi vida nada
más que trabajar, pero en mi profesión y bajo una empresa estaba loco por irme...” (0D5:4)
yo seguí tmbajando porque yo, me jubilé pero, oficialmente, y me hicieron ir todavía algunos años, que iba por
la mañana y no me quedan soltar, y me decían: pues venga usted los miércoles. o..”(EM12:5)
“.

_______________

•

~Continúan trabajando los que eran autónomos, los clásicos “oficios” manuales, o los trabajadores
y empresarios por cuenta propia (sean del nivel que sean). Según el INE, el sector de actividad que mantiene
mayor proporción de activos es el de servicios, seguido del agrícola. En la industria y construcción se mantienen
las tasas más bajas por tratarse de trabajos que requieren mayor esfuerzo fisico (campo y Navarro, 1985).
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La necesidad de “aporta?’ no aparece de forma tan intensa en los discursos de los
jubilados de estatus medio y bajo que, aparentemente, parecen más satisfechos de lo que
hacen y deseaban la jubilación como modo de “liberación”. El discurso de los de mayor
estatus se coloca en el plano del “me gustaría”, del deseo, es decir, enfatizan que podrían
aportar aún mucho a la sociedad, en su profesión. Repetidas veces mencionan el sentirse
“desaprovechados”, el potencial que la sociedad no aprovecha de ellos. Estas opiniones
esconden un “discurso de la inutilidad” latente, pues no aceptan que los mayores no aporten
nada (véase capitulo 8, pe. GDS:16-17, GD5:29 y 39 ó GDS:18).
En fin, de este trabajo “después de lajubilación” puede beneficiarse la sociedad pero ello
también está siendo causa de criticas por parte de los que piensan que es mejor una jubilación
anticipada para que los mayores dejen libres puestos de trabajo. En el fondo de la cuestión está
que la ocupación de los mayores en una sociedad de paro parece utópica y no conveniente. El
potencial laboral de los mayores está creando especial controversia: parece que aumenta el

miedo a que ‘quiten’ puestos de trabajo y entonces se les anima a jubilarse anticipadamente;
pero, por otra parte, también quiere fomentarse que continúen estando activos. Pero ¿se les
anima a trabajar para que no sean un gasto (tesis economicista) o por su bienestar (tesis
humanista)? ¿hasta qué punto es positivo que los mayores trabajen? ¿el derecho al trabajo

deberia ser “sin edad? Aún no hay demasiado acuerdo sobre la mejor respuesta a estos
interrogantes.
La suposición de que los mayores trabajen de forma remunerada oficialmente, precisa de
un replanteamiento de los sistemas de pensiones, de la edad de jubilación y de otros mecanismos
y pautas del mercado laboral. Esta medida requeriria una jubilación flexible y voluntaria que no
se guiara por criterios de edad sino por variables de capacitación de la persona. De todas
maneras, esta opción plantea muchos debates acerca, por ejemplo, de la “intromisión” de los
mayores que podrían estar restando puestos de trabajo a los jóvenes (y por ello recibirían presión
y criticas) si permanecen en activo más allá de los 65 años; el 57% de la población considera que

los mayores de 65 años si trabajan están quitando puestos de trabajo a los más jóvenes
(INSERSO, 1995b:15). Los límites de la participación social de los mayores abren un nuevo
debate porque sus aportaciones no están claras. Por una parte se desean, pero por otra no se
consideran convenientes. No obstante, ello no exime a la sociedad (ni a los mayores) de la

responsabilidad y urgencia de dar (de “constmir”) un nuevo papel para los mayores que puedan
y quieran seguir estando activos de forma compatible, eso sí, con las tasas tan elevadas de
desempleo.
ji
9.3.2. CAMINO

A LA

VISIBILIZA CIÓN DEL TRABAJO

NO REMUNERADO

0

El presente apartado se centra en la indagación sobre tres tipos de actividad: 1) las tareas
del hogar, 2) el cuidado de otras personas y 3) el trabajo no remunerado en el ámbito social o
extrafamiliar. Todas estas actividades voluntarias y no lucrativas, sean desarrolladas en el ámbito

doméstico o en el ámbito social4, se encuadran dentro de lo que se viene denominando economía
informaL De hecho, muchas personas cobran y viven de estos trabajos (asistentas, cuidadores,
etc.) y son profesionales de los mismos. Pero aquí nos referimos a la realización de estas tareas
por las personas mayores sin recibir remuneración. En medio de la desconsideración social de
estas actividades, el objeto de este apartado es “visibilizar”, profUndizar y redefinir las mismas a

través de los mayores.
ji
La diferencia de las primeras con las segundas, estriba en que las aportaciones familiares
(mayoritarias) siguen sin estar reconocidas socialmente en comparación al segundo tipo de actuaciones, que
aunque recientes (y cada vez menos minoritarias>, parece que están cobrando mayor significancia social y
económica. De todos modos, si ambos tipos de aportaciones son ‘invisibles la primera lo viene siendo ya de
forma tradicional, y la segunda porque aún no ha cuajado entre los mayores.
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Todos los trabajos no remunerados (domésticos, compras y otras gestiones, cuidados a
otras personas, voluntariado) suelen llevarse a cabo de forma voluntaria y gratuita, pero muchas
veces no han sido elegidos (pe. las tareas domésticas adjudicadas socialmente a las amas de
casa). Estas tareas, a su vez, restan tiempo a las actividades de otro tipo (p.e. las de ocio), y su
realización suele destinarse a otras personas. Ahí están las principales diferencias con las
prácticas de ocio que suelen ser elegidas, ejecutadas en el tiempo libre, y por motivos de
satisfacción personal o como pasatiempo. Las actividades de voluntariado, sin embargo, se
sitúan a caballo entre las actividades no remuneradas (porque también podrían constituir un
empleo), las de ocio (porque son elegidas voluntariamente y ocupan el tiempo libre después de
otras obligaciones) y las actividades sociales (fuera del ámbito familiar). Sin embargo, el trabajo
con “bata, pijama, en casa y sin salario” no es valorado socialmente y ni es actividad de ocio ni
de realización psico-social.
9.3.2.1. Tareas del hogar: de la costumbre a la desvalorización
En esta etapa se vivencia un incremento del tiempo en actividades no remuneradas
(ámbito doméstico y ámbito social), pero sobre todo en el ámbito doméstico, pues la
participación en el entorno social sigue siendo minoritaria. En cuanto a los discursos sobre la
domesticidad la característica general que se percibe es una “generización” de las tareas; es decir,
reparto claro de trabajos entre hombres y mujeres, siendo las mujeres las que siguen
centralizando las tareas domésticas y el cuidado a otras personas.
El tiempo dedicado por las personas mayores al trabajo no remunerado dentro del hogar
nos interesa tanto como tareas que ocupan el mayor tiempo libre en la jubilación como desde el
punto de vista socio-económico. Estas funciones reportan un elevado beneficio económico desde
el momento en que las familias se ahorran pagar a otras personas su realización. Este tipo de
fUnciones, actualmente sigue siendo infravalorado, es “invisible” y no reconocido a nivel social.
Paralela situación se observa con el rol desempeñado por las amas de casa de cualquier edad5.
Según varios estudios, y en concreto la encuesta CIRES sobre “Los
‘(1995), es
bastante frecuente que la gente mayor realice trabajos no remunerados dentro del hogar. El
porcentaje de personas que realizan estas tareas dentro del hogar es bastante mayor entre las
mujeres que entre los hombres. Las funciones domésticas pueden ser: alimentación (preparación
alimentos); limpieza y orden del hogar; limpieza (tender, planchar, coser) de ropa y calzado;
cuidado animales y plantas; adquisición de bienes y servicios (compra de alimentos, productos
limpieza, compra de bienes duraderos, etc.); otras gestiones del hogar. La cantidad de tiempo
dedicada por las mujeres a la producción doméstica no experimenta a lo largo del ciclo vital una
disminución proporcional a la que expetimenta la dedicación de los varones a la producción para
el mercado de trabajo. Cabe destacar, en este sentido, que las mujeres mayores siguen dedicando
una gran parte de los días laborables (y también fines de semana, como veíamos en el 9.1.) a la
realización de las tareas domésticas. Paradójicamente, las jubiladas vuelven al hogar que “nunca”
han abandonado. Incluso las trabajadoras han tenido que compatibilizar el empleo con las tareas
del hogar que nunca abandonan. Han soportado la sobrecarga y conflicto de roles que esta
situación conlíeva. En la producción doméstica, no existe, por tanto, un momento equiparable al
de la jubilación. El ama de casa, con sus múltiples papeles, “sólo se jubila cuando se muere
pues “no existe la jubilación del ama de casa”, tal como ellas mismas expresan.
Veamos algunos datos. Los hombres mayores sólo el 16% frente al 60% de mujeres
lleva a cabo frecuentemente tareas domésticas (CIRES, 1992); mientras el 57% de los varones

e
•
•
•

Este apoyo informal se está comprobando que ayuda a paliar los huecos que las aportaciones
gubernamentales no cubren y, al mismo tiempo, está haciendocontener muchos costes a las entidades públicas y
a la sociedad en general. Las amas de casa suponen más del 18% de la riqueza de muestro país, según
información del 1/1 Congreso Mundial de Amas de Case celebrado en Madrid (Junio, 1998).
270

e
e

no se ocupa nunca de ellas, sólo el 17% de mujeres deja de realizarlas. Las mujeres siguen
invirtiendo su tiempo en las tareas domésticas y otras actividades familiares (compras, cuidado
de otros, gestiones y recados) y los hombres participan más en juegos con otros, van más a los
Hogares, caminan y leen más, visitan más a sus amigos y escuchan más radio o ven la televisión,
todo ello con mayor frecuencia y cantidad de tiempo que los varones de otras edades (Durán y
Rodríguez, 1996; CIRES, 1992).
Esta continuidad del rol de ama de casa puede tener consecuencias positivas. Estas tareas
siguen imponiendo a las mujeres una estructura temporal y esto puede desembocar en un mejor
ajuste psico-sociológico en esta etapa. El hecho de no tener que compatibilizar el trabajo
remunerado con el no remunerado supone una mayor organización de éste, lo cual es percibido
de forma positiva por las mujeres. Pero no debemos olvidar que la jubilación, si bien supone una
disminución del conflicto de roles provocado por la necesidad de compatibilizar diferentes tareas,
supone también una vuelta al rol de ama de casa, lo que puede tener una incidencia negativa en la
forma en que las mujeres trabajadoras afrontan su jubilación. El grado de identificación con el rol
de ama de casa es claramente mayor entre las mujeres de clase social media-baja, quienes, a su
vez, se identifican menos con el rol de trabajadoras Ibera del hogar. Estas diferencias entre las
mujeres de estatus social medio-alto y medio-bajo, que fueron tratadas en otras ocasiones
(Agulló y Garrido, 1996, 1997a), se traducen en diferencias en la forma de percibir la vuelta a las
tareas domésticas.
La estructura familiary el tamaño del hogar son factores fundamentales que inciden en la
proporción de tiempo que las mujeres jubiladas dedican a estas actividades. Como es lógico, las
demandas generadas por el núcleo familiar van siendo menores a medida que avanza el ciclo de
la vida familiar y esto se refleja en una menor dedicación de las mujeres, tanto amas de casa
como jubiladas, a las tareas domésticas. No hay que olvidar, sin embargo, que si bien las
demandas generadas por el núcleo familiar propio comienzan a ser menores, es bastante
frecuente que las mujeres mayores, tanto amas de casa como jubiladas, desempeñen tareas
remuneradas fuera de casa, en casa de hijos y, sobre todo, de hijas. Pocos estudios son los que
reparan en estas aportaciones de las mujeres mayores frieran de su ámbito doméstico. En el
estudio de Tobio, Fernández Cordón y Agulló (1998), sin ser el objetivo central de investigación,
se pudo comprobar como las madres de las entrevistadas (las mujeres mayores, las abuelas) eran
la persona principal de apoyo entre los distintos miembros de la red familiar que colabora con las
madres jóvenes trabajadoras6.
Otra observación importante es el hecho de que algunas veces son las propias mujeres las
que defienden su papel central de ama de casa como “territorio propio” y perpetúan, consciente
o inconscientemente, estas desigualdades. Esta situación se sigue manteniendo porque desde un
punto de vista histórico-social a la mujer se le ha otorgado como rol principal el de ama de casa y
madre. Obviamente, las amas de casa (sobre todo las de más edad que tratamos en esta tesis)
defienden su papel de perfecta casada, de madre tierna, de buena búa, y en fin, de cuidadora
infatigable como veremos en el próximo apartado. Bajo los conceptos de instinto maternal y
amor de madre se han venido justificando biológicamente todas estas funciones familiares que
eran (¿son?) atribuidas a la mujer por motivos sociales y culturales. Esta tendencia se acentúa en
las amas de casa mayores porque, entre otros motivos, estos papeles son lo que les ha conferido
(y confiere) una identidad y autopercepción positiva. Es lo que hemos denominado en nuestros
análisis el “discurso tradicional” de las mujeres mayores que aún predomina en muchas de ellas.
Pero junto a este discurso emerge otro más moderno o renovador, o como mínimo
“ambivalente”, de protesta hacia esta “generización” doméstica.
ji

_______________

e

El estudio titulado “Análisis cuantitativo de la estrategias de compatibilización familia-empleo en
España”, a través de una muestra aplicada en el territorio español de 1206 entrevistadas (mujeres
trabajadoras con algún hijo menor de 18 años) confirma este apoyo de las mayores en el ámbito doméstico.
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9. 3.2. 1.a. Centralizaciónfemeninay rechazo masculino
Dos ideas fundamentales, tal como expresa el título se extraen en torno al trabajo
doméstico: las mujeres centralizan las tareas y el espacio domésticos, y los hombres
muestran un rechazo bastante acusado. En relación a las mujeres, aunque el discurso
predominante es el de “queja” por tener que realizar estas tareas “eternamente”,
encontramos al menos tres tipos de discursos intragénero oscilantes, en un eje imaginario,
entre las tareas como una costumbre aceptada al poío de rechazo y desvalorización que
sienten sobre la mismas:
Un discurso “conservador o tradicional”, de resignación y conformismo ante las tareas
domésticas que generalmente casi nunca se han planteado abandonar. Lo encontramos en
las amas de casa mayores que nunca han trabajado o que habiendo trabajado han dado
absoluta prioridad al papel de ama de casa y madre. Las tareas son percibidas como deber,
como costumbre obligada.
- Un discurso “moderno o renovador”, en el que la protesta consciente y continua queda
patente, y la intención de “huida del hogar” se refleja con claridad. Se encuentra
mayoritariamente en las jubiladas, en las que han trabajado de forma extradoméstica. Es la
negación y el rechazo hacia las tareas.
Un discurso “ambivalente”, mayoritario, en el que se quejan de su “eterno papel de ama de
casa” pero aceptan la situación estoicamente; se resignan porque no ven otra salida ¿qué
tenemos que hacer? En fin, muestran una desvalorización pero aceptación de las tareas. Es
observable en la mayoría de las mujeres mayores.
-

-

El DISCURSO TRADICIONAL O CONSERVADOR de las mayores suele ser
representado por las que han sido amas de casa en exclusiva, o las que aún habiendo
trabajado remuneradamente, su papel central ha sido “sus labores”. En muchas mujeres de
nuestro estudio hemos encontrado este tipo de discurso. Como estamos comentando, ni la
jubilación ni la disminución de las demandas familiares que se produce como consecuencia de la
independencia de los/as hijos/as impide, por tanto, que las mujeres sigan soportando una
multiplicidad de roles: “abuela”, “madre”, ‘asistenta”, “ama de casa”, “enfermera”, “cuidadora”,
por enumerar los más relevantes. Según Scherler (en UDP, 1992), ser mujer y mayor es un
“doble lastre” que hay que soportar; en palabras de esta autora, “muchas mujeres que se han
consagrado a su familia, las que han engrosado la cohorte de los ‘sin profesión’ y sin embargo lo
han sido todo a la vez: ama de casa, esposa, madre, enfermera, cocinera y educadora, por no
citar más que sus principales actividades” (p. 172).
Entre ellas, hemos de decir que unas muestran más satisfacción que otras hacia la
realización de las tareas del hogar. Casi todas se quejan, pero llevan a cabo estas tareas con
total dedicación, como un “verdadero trabajo”, con “significado pleno”, debido a que se
trata de las actividades que han centralizado su vida. Suelen mostrar actitudes de
resignación y conformismo ante lo que les ha “tocado” hacer desde siempre.
Si es que es una vida muy... igual.. siempre con la casa. con los nietos, ahora he estado con mi madre

•

murió muy mayor..

•

-

•
•
•

Si es que nunca acabas de hacercosas...
(.4’ Sí, pero todas tenemos obligaciones ¿eh?
- Ya, ya, pero unas más que otras...
- Es que además ¿qué haces? al menos ayudarles un poco, les ves que todos van... (0D2:]O y ver EM7:3)

e

Vemos que la pauta de pasividad y confinamiento al hogar que resumen con la expreston
“estar quietecita en casa” sólo se vislumbra en los discursos de mujeres. Su espacio privado se
confunde con el espacio doméstico. Murillo (1996) desarrolla ampliamente la diferencia entre

•
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vida privada, doméstica y pública, para uno u otro género. Siguiendo la tesis de esta autora, si
para los hombres parece clara su vida privada, como algo íntimo y como posibilidad de disfrutar
de la individualidad, en las mujeres no ocurre lo mismo. La privacidad de las mujeres se define
casi siempre en relación a los otros y al espacio doméstico. Su vida privada sigue orientada al
cuidado -afectivo o material- y a la atención a los otros.
Sin embargo, los hombres han podido elegir (y eligen) estar en la calle y, aunque no
hagan nada en especial, buscan el espacio público. En cualquier caso, disponen más claramente
de su privacidad, domesticidad o relaciones sociales. Por contra, las amas de casa o las mujeres
que han trabajado por motivos más instrumentales (Ja mayoría) parece que se sienten más
cómodas en el espacio privado (¿doméstico?) que han tenido que hacer “suyo”. Sin embargo;
reconocen que siguen igual de sobrecargadas con las funciones hogareñas pero ahora disponen
de una pequeña parte de tiempo propio que antes era usurpado por la multitarea trabajo-casahijos de la que, en parte, se han liberado.
“ponerte en actividad con otras personas, pero con este calor, cuanto más ouictccita estés en casa meior.
- Ahora el trabajo de la casa, cocinar. limpiar, y es que limpiamos más que limpiábamos antes, pues..., cl trabajo
no nos lo acabamos.
- Planchamos más que nunca.” (0D9:3 y ver GD4:7)

ji
ji
ji

Un indicador claro de que “el papel de ama de casa” es aceptado con resignación podría
ser la “poca protesta” de muchas de ellas ante la obligatoriedad de tener que realizar todas las
tareas del hogar que siguen centralizando. Se trataría de transcribir los silencios y gestos de
conformismo de muchas de ellas que, obviamente, no se pueden plasmar con palabras. El
silencio delata esta actitud más conservardora que aún persiste en muchas de ellas. Se percibe
como algunas no son apenas conscientes de lo “sobrecargadas y discriminadas” que han estado,
se resignan y tampoco critican tanto su pasado. A veces ni ellas mismas lo aprecian, no se dan
cuenta del valor que tienen, no se plantean que es un trabajo como otro cualquiera y que no
tendrían porqué realizar. Al preguntar a qué dedican su tiempo muchas mayores suelen
responder en principio “a nada”,., y después avanzando en las entrevistas descubrimos que
están ocupadas todo el día con quehaceres domésticos o familiares. Detrás de esta “no
respuesta” se esconde la autodesvalorización, derivada en parte de la desconsideración
social de estas tareas como “actividad y/o trabajo”. Reducen el concepto de
actividad/trabajo a algo más extraordinario y relevante que a las funciones
domésticas. Tras el discurso conformista también puede estar encubierta la “suposición” de
que ellas tienen que seguir haciendo estas tareas como siempre. La internalización de este
rol como “obligación” es tal que no se plantean en ningún momento la ruptura o puesta en
duda del mismo. Piensan que las tareas domésticas son fáciles de desempeñar sobre todo
para las que han tenido que hacer compatible el hogar y su trabajo remunerado. Ahora
parece que no tienen que hacer nada; “sólo” tienen que hacer lo de casa pero aún así notan más
el cansancio que antes.
ji

(...) yo de 56 6 57 años, yo limpiaba en casa vine iba a trabaiar... hacia toda el trabaio dc casa y ¡nc iba a trabaiar
y ¡bien!, Y ahora hago el trabaio dc casa (- Y me canso como un burro), y me siento y digo “ya no tengo ganas dc
hacer nada” y sólo he hecho lo de casa (G09:8)
“Nada, la vida normal, hago las cosas, si tengo que salir voy a comprar...” (EM17:6 y ver EM4: 10. pe.).

Debido a la centralidad de las tareas domésticas y cuidados que usurpan tiempo propio a
las mayores, la uniformidad de actividades entre ellas es mayor. Esto deviene en una
autoidentificación como “amas de casa” tanto por parte de las mismas (lo cual es comprensible)
como por parte de las trabajadoras. Las trabajadoras prefieren este concepto, inclusive el de “sus
labores”, al de jubiladas, ancianas o mayores (véase capitulo 11). Las amas de casa parece que
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siguen identíficandose con este rol porque prefieren y les gusta la realizacion de estas tareas
debido a que> obviamente, es en lo que se sienten “más seguras y cómodas”, en lo que tienen
más práctica, lo que siempre han hecho y lo que les reporta identidad. No han cultivado otros
hobbies y otro tipo de ujarticipación como pudieron hacer sus maridos después del trabajo.
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Otra muestra de que el discurso tradicional sigue estando bastante arraigado es el
hecho de que las mujeres siguen dando prioridad a estas actividades antes que a otras. Tal
como muchas manifiestan “lo primero es la casa y si sobra tiempo lo demás...”. La
centralidad del hogar y familia sigue estando patente. Es la ausencia de descanso y
‘jubilación” para el papel de ama de casa. Por tanto, aunque dedican tiempo al ocio,
siempre es después de sus obligaciones familiares y sociales. Pautas parecidas siguen
incluso las que han sido trabajadoras friera del hogar (excepto las que tienen un discurso
“mas renovador”, tratado más adelante). En cambio, en los hombres se observa una
priorización de las actividades extradomésticas en todo caso.
El tema de las tareas del hogar, las conduce a una discusión sobre si ahora están más
libres que antes o es sólo una “ilusión exagerada”. Reconocen que La Mujer, en mayúsculas
y en conjunto está mejor hoy... pero para las mujeres mayores ¿de qué liberación hablamos?
Para el caso de muchas mayores esa liberación aún no las ha llegado. Esta situación
cambiará en un futuro, pero ellas “ya no lo verán”.
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no, yo creo que todas, las mujeres. yo creo lo tenemos muy mal..
Pues yo creo que ahora estamos mejor que antes..
,Tú crees? Yo no lo sé
Al menos estamos algo más libres que antes, por lo que decíamos de salir y eso...
Ya, ya, pero de lo demás yo no veo...” (GD2: 10)
..

•

e

A mí me gusta más limpiar, yo soy maniática de arreglar, de ordenar..
Ami me gusta más cocinar...” (01)9:6)

UN DISCURSO RENOVADOR, AUN EN CIERNES, refleja una protesta
consciente y bastante insistente. Sería el discurso más “feminista” de entre las voces de las
mayores. Cada vez más mujeres son las que muestran esta actitud e intención (aunque no lo
consigan) de “huida del hogar”, y de acabar con el hecho de que las tareas domésticas sean
el núcleo de “su vida”. Según sus opiniones esta posición es la que las confina al hogar, y lo
que es peor a la desvalorización social resumido en la expresión de “manijas”, concepto mejor dicho, imagen social- frente al que se sublevan (véase capitulo 10). Aún no son
demasiadas las que representan este tipo de discursos, pero es una minoría incipiente cuyo
discurso, más bien, heredarán -y han heredado- generaciones venideras. Suelen
caracterizarse por haber sido trabajadoras remuneradas, sobre todo de ocupaciones de nivel
medio y alto, y son las que ahora son más activas, en concreto más allá de la esfera
doméstica. No se conforman en que el pape] de ama de casa sea central en su jubilación y
posterior vejez.
Ya vimos en Agulló y Garrido (1996), que las mujeres de estatus medio o elevado
cuentan con ayuda externa para la realización de estas tareas, lo que las convierte, lógicamente
en más llevaderas. Es frecuente que las mujeres de clase media-alta desarrollen dentro del hogar
tareas organizativas más que ejecutivas. Las condiciones de trabajo son más favorables y la
insatisfacción con el mismo es menor que en el caso de las mujeres de clase media-baja. El grado
de identificación con cada uno de los roles (ama de casa o trabajadora) incide sobre la
satisfacción y sobre los significados hacia las tareas domésticas y hacia la jubilación. La
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identificación con el rol de ama de casa es claramente mayor entre las mujeres de clase social
media-baja.
En las mujeres menos tradicionales -en este sentido- escuchamos un discurso de rebelión,
de ruptura con el papel tradicional que sigue “atando” a las mujeres, y lo que es más relevante,
las condena a permanecer en el espacio doméstico. Frente a la mayor libertad que adquieren los
hombres, las mujeres ven las tareas del hogar como un handicap para su vivencia de la jubilación
y envejecimiento; y lo que es más importante paraliza “la liberación de las mujeres” de más edad.
o por ejemplo muchas veces me sublevo contra mí porque lo primero no soy tan mayor, tengo ahora
sesenta y siete años y me encuentro bien, pero claro!
¡me ata ¡ni hijo! pues no puedo decirle a mi hijo
cierro la puerta y me marcho y ahi te puedas con tu amargo, no puedo y también te sublevas, te sublevas
porque yo me sublevo, me sublevo por eso, porque yo podría hacer otra actividad, yo podría.., trabajar ya...
no, porque...(...) viene el hijo y ¿qué haces?, ¿cierras la pueda? ¿echas el enfermo a la calle? (...) pues no,
tienes que abrirla, ahora, no te puedes mover, te tiene atada de pies y manos y eso,..” (003:14)
(...)

Aunque en general todas se quejan de la obligatoriedad del trabajo doméstico, las
que han sido trabajadoras friera del hogar reconocen que su visión y actividades más
orientadas hacia el exterior contrastan con el discurso más resignado y de conformismo
(tradicional) de las que han sido amas de casa exclusivamente:
las personas que no han
trabajado, que no han salido de casa para trabajar están ya en casa más,., más tranquilas, se
conforman con lo que tienen en casa, sota, caballo y rey, Nosotras, que hemos trabajado
fuera, es que tenemos que salir... (G2:3-4)
Ya quedó claro su discurso de queja sobre el pasado (en comparación a la situación de
las mujeres de hoy) pero que en la actualidad arrastran y prolongan aquella situación más
deteriorada respecto a los hombres de sus edades o de las mujeres más jóvenes, Son las que se
sienten “más desgraciadas” sobre todo porque no han podido elegir: no han tenido libertad ni
capacidad de decidir si quedan estar en casa, tener hijos, trabajar, producir, reproducir o hacer
todo a la vez (véase capítulo 7).
“.

.

hemos sido bastantes desgraciadas, hemos tenido una época... mira vosotras las ióvencs al menos ahora odéis
elegir entre quedaros en casita o salir a buscaros cl pan... Pero nosotras, yo creo que todas las que estamos aquí y
más.., hemos tenido que hacer lo que había que hacer porque así estaba montado, era otra vida..
-En eso tienes razón, pero bueno ¿pué íbamos a hacer? trabajarytrabaiar. en casayfiiera...” (009:3)
Contrasta este discurso de queja concienciada frente a los discursos de los hombres
que nunca tienen este tono desesperado por las obligaciones familiares que “tienen” que
realizar: ellos “se sienten” más libres. El discurso de libertad de los jubilados se contrapone
al discurso de “obligatoriedad y frustración” de las mujeres. En fin, estas mujeres establecen
una clara relación con la “obligatoriedad de tareas” y una peor vivencia de la jubilación por
no tener apenas tiempo libre en relación a la libertad que disfrutan sus coetáneos. Para
legitimar su discurso de queja se comparan con los hombres de sus edades, o con las
mujeres más jóvenes, pues si se contrastan con la situación pasada su discurso es más
positivo, más conformista. Según el punto de referencia (mujeres jóvenes, pasado o
jubilados) podemos decir que las mujeres tienen un discurso más tradicional y conformista o
más moderno y de protesta.
Esta minoría que está “rompiendo la tradición”, son las más activas y concienciadas
de que su situación es claramente discriminatoria. Son las que tienen un discurso más
“moderno” que intenta quebrar la relación “mujer mayor=hogar, mesacamilla”. Recriminan
a los hombres porque son “machistas irrecuperables” pero su enfado aumenta cuando
observan que sus compañeras de edad también son igualmente sexistas. Tienen presente que
son duramente criticadas, tanto por las demás mujeres como por las vecinas más
“próximas” en el espacio y tiempo (misma generación, mismo hábitat) pero “alejadas” en
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sus discursos e ideas. Aun sigue siendo “mal visto”, y sobre todo en estas edades, que las
mujeres “desatiendan” su casa y se dediquen a otras actividades. El hábito “moderno” de
limpiar “cuando se pueda” o “cuando se quiera” (por ejemplo los fines de semana, como
una participante del 0D2 manifiesta) no está bien considerado. La pervivencia de la pauta
sobre que “la mujer tiene que atender su casa y a su familia antes que nada” puede dejar, en
el fondo, latiendo el sentimiento de culpa en algunas de estas mayores que no son amas de
casa como “marca la tradición”, como “Dios manda”, como siempre.
los sábados y los domingos no salgo porque como estoy todo el día en la calle, que las vecinas y todo me
critican, que me da igual porque me lo dicen, que cuándo hago las cosas y digo: “Pues las hago, pues
cuando me conviene”, digo: “Tú, como no vienes a hacérmelas, pues están sin hacer”. Y resulta que yo me
voy por la mañana, me voy a la gimnasia, de doce a una, vengo de la gimnasia, como,... (...) sábado y
domingo. pues me doy la paliza, pero con mucho gusto y mí marido me lo dice: “Tú no te preocupes” y mis
hijos igual: “Tú mama, tú haz las cosas, que si las vecinas murmuran” (- Qué les importaL.) hoy (...) todo
el día he estado en mi casa, y tan a gusto, haciendo limpieza general y así estoy de ancha...” (01)2:9-10)
Algunas empiezan a reconocer tímidamente que “no tienes ganas de hacer nada”, que
“hacen lo mínimo” en su casa... Esta actitud que parecía impensable hace unas décadas (una
mujer que no atendía su casa y a su familia no era una “mujer completa”; el mito de la “perfecta
casada y madre tierna”) es el que empieza a emerger en estas mayores ya que, por supuesto, en
las generaciones de jóvenes es predominante7. Pero los discursos de las mujeres mayores hemos
visto que están en otra línea. Repetimos, algunas de las mujeres manifiestan un discurso
verdaderamente rompedor porque sus coetáneas y la sociedad general espera de ellas que sean
amas de casa principalmente, y ellas se revelan contra esta tendencia general y esa pauta de
“deseabilidad social”, de cumplir lo que la sociedad espera de ellas. De hecho, es patente el
aumento de actividades extradomésticas (cursos de alfabetización, asociacionismo, otros) que las
mayores están realizando. En números absolutos su participación social aún es baja, pero está
incrementándose (y empieza a reconocerse) su papel en contraste con la invisibilidad que hasta
ahora las caracterizaba.
1. acabamos de
fregamos si tenemos ganas,y si no, a sentamos a la calle, al fresco...” (007:9)
(...) vas a misa y cuando vuelves ya no tienes ganas de hacer nada. A ver la tele.” (009:3)
(...)... yo hago lo mínimo (
(01)9:3)
“Bandolear” es lo que más me gusta a mí: coger el bolsito e irme es lo que más me gusta, bandolear, dar vuelta
porahí, ir a misa...” (01)9:6)
~

““-

“-

Sin embargo, el resultado de mantener estas actitudes más renovadoras hacia el
trabajo doméstico y “querer” escapar del hogar, produce en muchas mujeres (como se ha
observado) una sobrecarga de actividades y de roles más acentuada que las amas de casa
exclusivamente. Este cambio a mayor actividad, que a veces puede ser negativo (cansancio,
fatiga) produce que algunas jubiladas rechacen la jubilación desde el momento que saben
que eso va a conllevar la “vuelta a casa” (véase capitulo 8), aunque se liberen del trabajo
remunerado. Preferían estar “sobrecargadas” dentro y Ibera del hogar que volver a
“encerrarse” en casa. Pero este es el caso de las que más han disfrutado en sus trabajos
(estatus medio y alto) que son la minoría de las mujeres aún. Las más activas en la jubilación
suelen ser las que han trabajado antes, y no tienen familia que atender (por el “nido vacío” o
viudedad, pe.). Todos estas dimensiones marcaran una mayor/menor sobrecarga de tareas y
por tanto aceptación o rechazo hacia la mismas.
En cualquier caso, no todas las jóvenes ‘rechazan” el papel de ama de casa (¿regresión al papel
tradicional?) por motivos bien diversos: pocas posibilidades en el mercado de trabajo de encontrar un empleo
cualificado, poca necesidad (económica o expresiva) de tener que trabajar remuneradamente, por ejemplo, hace
que ‘prefieran” estar en casa como un mal menor (véase Tobio et al, 1998).
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ya te has jubilado, ya te has quitado de ahí y ya se te cae la casa encima, no digas que no, Hombre!
ahora no porque yo también soy mayor, pero ahora estoy aqui y tengo más actividades, a lo mejor, que antes
porque ahora tengo más, más jaleo, más., que si voy aquí, que si voy allí, ¡que no paro en mi casa! que yo
mi hija... mis hijas me llaman y me llama ini hija anoche y me dice: “Pero mama, ¿dónde andas?” (...).
- Y mi hija, ¿sabes lo que dice mi hija?, cuando tiene que ir a algún sitio y llama por teléfono y dice ‘Mamá,
¿estás libre este día?”’... (0D2:23)
Las viudas con pocas obligaciones familiares parece que se sienten más liberadas (no
siempre, otras se encierran y “entierran” en sus hogares tras enviudar) pero ¿y las mayores
que tienen marido, padres mayores, nietos, hijos no emancipados que atender? Estas son las
que representan el discurso de la queja frente al “discurso de la liberación y emancipación”
emergente. Ello dependerá de la situación familiar, salud, estatus (...) pero sobre todo de las
“obligaciones familiares” cuyo factor no incide -ni ha incidido- apenas sobre el ritmo vital de
los hombres. De todas maneras, pensemos que actualmente la familia y tener hijos sigue
siendo un obstáculo para la carrera profesional de las jóvenes. Un porcentaje muy elevado
(57,9%) de madres trabajadoras (véase Tobio, Fernández Cordón y Agulló, 1998) piensan
que tener hijos menores de 18 años es un obstáculo para sus profesiones; sin embargo, el
81,5% de las mujeres entrevistadas opina que los hijos son “indiferentes”, no “entorpecen”,
la carrera profesional de los hombres.
En resumen, este desprecio (o al menos pérdida de interés) hacia las tareas del
hogar, que viene refrendado por la desvalorización de la sociedad general, parece que se
esconde tras el discurso de las mayores que no sólo hablan del hogar y familia, sino que van
más allá, hablan de otros temas y otras actividades. Veremos en el capítulo 11 como
incide la imagen social sobre el autoconcepto de ellas mismas: en concreto se niegan a ser
“marujas” por la desvalorización y desprestigio del ama de casa mayor que este término
indica. Han dado un salto cualitativo más allá de la queja. Parece que van superando “las
críticas sociales” hacia su ruptura del papel de ama de casa y hacia sus actitudes de rebelión
frente al hogar. Ya veíamos en el capitulo 7 y 8 que alaban y reconocen que “la liberación
femenina” les ha llegado tarde pero al menos les ha llegado... Sin embargo, este es aún un
discurso minoritario entre las mujeres mayores.
así que llegué a ... pues a las once y inedia llegué a casa.
Pues mira qoe si os ven las vecinas, os critican
(...)Yo antes me preocupaba mucho, de verdad te lo digo, antes si, parece que... ¡yo no sé!, porque siempre
te casaban con alguno, siempre, y me preocupaba más, antes decía: si es que...”, pero ahora no, yo no sé si
ya he cambiado, he visto tantas cosas que digo: “yo ya no”, ya he cambiado, de verdad (...) no me interesa lo
que digan (.,J claro lo que tienes que ir con un cuidado, pero vamos, como yo no hago ninguna cosa mala,
pues no tengo por qué esconderme. i¿Que inc critican?!, ¡¿que dicen que llego a las tres de la mañana, a las
-

“

cuatro de la mañana?!, yo. mis hijos son los primeros que lo saben...” (01)2:10-12)

Junto a los significados del trabajo doméstico expuestos, hemos de decir que
predomina UN DISCURSO AMBIVALENTE que manifiestan la mayoría de mujeres que
ya han cumplido los sesenta. Se trata de un discurso en el que se combinan las ideas que
hemos comentado anteriormente. Por ello, lo hemos denominado “ambivalente”, que une
(más que separa) ambos puntos de vista. En general, se quejan del “eterno papel de ama de
casa” pero aceptan la situación estoicamente; se resignan porque no ven otra salida y
suspiran ¿qué tenernos que hacer? Podemos decir que son mujeres en transición porque
representan el tránsito que estamos viendo en la actualidad de “la mujer tradicional”
(concentrada en las amas de casa que tienen más años) a la “mujer moderna” que ha
intentado compatibilizar los roles de ama de casa y trabajadora. En estas mujeres mayores
ji
ji
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empieza a chocar el viejo modelo de mujer tradicional con el nuevo estilo de mujer
moderna.
Por una parte, manifiestan una clara queja su pasado (las mujeres se quejan más
porque en realidad han estado -¿y siguen estando?- más atadas al hogar que sus coetáneos)
y, por otra, una alabanza sobre la actualidad, respecto al avance y liberación de la mujer
de hoy que ellas también disfrutan, aunque les ha llegado un poco tarde. Es lo que
denominamos, siguiendo la expresión de Rodríguez Cabrero (1998 y EE’4:6,7 y 11)
“emancipación tardía”, fragmentaria, parcial, no plena, de las mujeres mayores.
lo veía yo por mis padres que no tenían tensión, tenían que estar a expensas de lo que los hijos le dieran,
un cachito de pan, ¿comprendes?, porque no tenían pensión. Yo tengo muy poca, pero no dependo de mis
hijos. En lo que yo tenga para tomarme, ya te digo, un café y comerme una fruta... (...) en la vejez la que
quiere se va al baile el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado (...)se va a.. entonces
no podías irte a sitio ninguno, O sea que esto es como de la noche... pasar de la noche al día.” (01)2:21)
(...)
por eso yo te digo que yo desde luego envidio esta vida y yo pienso y digo: “Si yo, ahora
mismamente, con veinte años menos...” ¡con veinte años menos!, como se vive hoy la vida (.:.)...digo:
“¡John. es que hay que verlo que hemos hecho la mujer”... la mujer, sobre todo, la mujer. No va solamente
con la sociedad. sino con tu mismo marido y con tu entorno...” (0D2:21-22)
“-

•

A la queja general, se une la protesta de no sentirse apoyada por nadie en la tareas
del hogar: ni por sus maridos, hijos, hijas (lo que las asombra más), nueras, o nietos/as mayores.
En todas estas cuestiones que estamos comentando las mujeres tienen un discurso común y
coincidente: es como si hubiésemos reunido a todas las mujeres de nuestro estudio en una misma
asamblea. Parece que no hayamos hecho distintos GO y entrevistas pues, en estos puntos, el
discurso femenino es similar.

•

“-

•

-

•

Pero es que las cosas de diario hay que hacerlas..
Si, sí, hay que hacerlas...
- ... no te las hace nadie...” (0D2:12)
“M.- (...) pero ahora como todos tienen demasiado pues al revés! se van a la marcha y no piensan si la
abuela..., es así, porque el trabajo CM.- [tedeian la loza!’> y aún te dejan la loza, eso está claro..
M.- Y hazíes la paella y hazlos cocido si quieren..
M.- Y un cacito para el niño si eso... Después se queda la loza...” (01)7:16, y ver 01)9:7, 003:7)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las mayores de mejor posición socio-económica disponen de ayuda doméstica
remunerada, pero, como hemos dicho, son una pequeña parte. Muchas de ellas “no pueden”
permitirse este tipo de ayuda. En otras observamos una actitud claramente tradicional, de
“reserva de territorio doméstico”, porque “no quieren que nadie entre en su casa, prefieren
“apañarse” ellas mientras puedan. Sin embargo, en el caso de algunas mujeres, por ejemplo una
de las participantes -EMI6, viuda, 75 años, Madrid- que se encuentra delicada de salud, dispone
de una mujer-asistenta interna, a tiempo completo, que la cuida. Otra viuda, por ejemplo,
también dispone de ayuda a domicilio para las tareas del hogar (EMI7, 84 años, viuda,
Salamanca) por parte del ayuntamiento que en algunos casos ofrece este tipo de servicios a las
personas solas, más mayores y desfavorecidas.

•

“.

•

•
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prefiero estar en mi casa que tengo a una señora que me cuida muy bien. Me cuida mucho y prefiero
estar en casa que estar..., y es que mis hijas también me dicen mucho de ir con ellas..,” (EMl6:3)
la asistenta 3 días a la semana y me dice que “¿qué voy a limpiar si todo está limpio ya?”, Mercedes me dice, “si
está todo limpio”. Digo: “Tú limpialo y hazlo con cuidadito no rompas nada”... (.4> Lo hago todos los días, ¿eh’?
¿qué vova hacer?. meentretengoylo hago todos losdíasyyaestá
(EML7:3)

•
•

Aunque tienen igualmente una sobrecarga de trabajo pero pueden hacerlo “cuando
quieran”; esta es la diferencia de cuando trabajaban o tenían la obligación de atender hijos. Por

•
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ello cambia no sólo el ritmo de trabajo sino las actitudes y significados hacia el mismo. En algún
sentido, se pasa de la “obligatoriedad” a la libertad horaria en la realización de algunas tareas (ver
009:2, pe.)
Como a lo largo de sus vidas el 9istón” de la disposición y libertad de actuación
era muy bajo, ahora se conforman y contentan con lo que tienen, procurando
compatibilizar las obligaciones impuestas con las actividades elegidas voluntariamente por
ellas. Como están acostumbradas a “poco”, dicen ellas, es decir acostumbradas a estar
desvalorizadas, encerradas... ahora se sienten algo mejor. Las actividades extradomésticas
les sirven como “huida del hogar”, para escapar muchas veces de la soledad, aislamiento y
aburrimiento: prefieren “el Hogar al hogar”. Pero todo ello no impide que se perciban como
más desgraciadas en relación a las personas de su entorno sean más jóvenes o igualmente
mayores que ellas (ver 692:27)
Los discursos de algunas mujeres mayores están en la línea de los discursos feministas
contra la discriminación sexista que condena a las mujeres al espacio doméstico. Ellas han
“luchado” desde sus hogares, transnúiendo a sus hijas nuevos valores antidiscriminatorios. Han
hecho posible la incorporación de las mujeres al mercado laboral plenamente, pues tuvieron que
compatibilizar “in extremo” lo doméstico y profesional. Esta generación han sido semilla de las
trabajadoras actuales. Son las que se han “sacrificado” para que sus hijas trabajaran, estudiaran,
frieran independientes, para “que no júcran corno nosotras”, dicen algunas mayores. Sin este
apoyo dc las madres y abuelas los avances de las mujeres jóvenes hubiesen sido más lentos.
Aunque las mujeres de los aí~os 60-70 más jóvenes son las que en realidad dieron “el salto”.., son
sus madres, las mujeres mayores dc hoy, las pioneras de los avances. Estas aportaciones de las
mujeres mayores actuales y pasadas son las que aún no se reconocen ni se valoran, Han
permanecido en la sombra, de “tramoyistas” del escenario y representación del avance de
las mujeres. Ahora que son mayores notan esta liberación tan reivindicada pero reconocen que
“no les han llegado todos los avances que las mujeres jóvenes disfrutan” o les han llegado tarde.
Es sabido que las mujeres jóvenes o de mediana edad han sido las primeras que han trabajado y
han sido amas de casa a la vez, Pero pensamos que esto no es dcl todo cierto, pues son las
mayores (las madres de aquellas) las que ya han tenido que hacer frente a esta dificil
armonización de la esfera doméstica y laboral.
En las mayores observamos una suporposición de roles: no se desprenden del viejo rol
de ama dc casa, al que se suma un nuevo papel que caracteriza a la mujer moderna. Dudan sobre
si su situación ha cambiado a mejor: respecto al ocio si pero no respecto al trabajo
doméstico y cuidados que aún desempeñan de forma prioritaria. Se está dando una clara
superposición de roles más que una sustitución o intercambio de los mismos. “La mujer sigue
haciendo lo de casa; si quiere salir sale, pero después de hacer lo de casa..,”.

-

Si, eso es lo que pasa...
Sí, pero es que acabas de criar a tus hijos y~emniezas a cuidar a tus nietos ya tus padres y.... así que no

paras..

Q. .>- No, no, yo creo que todas, las mujeres, yo creo lo tenemos muy mal..
Pues yo creo oue ahora estamos mejor que antes..
-~Tú crees? Yo no lo sé
- Al menos estamos aleo más libres eue antes, por lo que decíamos de salir y eso...
Ya, ya, nao de lo demás yo no veo <01)2:10)
-

-

En cuanto a la contribución de los hombres a las actividades domésticas parece aumentar
la jubilación; pero su relación con la producción doméstica tiene un sentido
totalmente diferente al que adquiere para las mujeres. Las diferencias intergénero se pueden
enfocar desde distintos puntos de vista. 1) En primer lugar, existe una diferencia esencial en la
escasa cantidad de tiempo dedicada por los hombres a estas tareas en comparación a las mujeres.
levemente con
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En segundo lugar, una diferencia notable en el grado de identificación con las tareas
domésticas y sus significados. Mientras que los múltiples roles asociados al rol de ama de casa
siguen ocupando un lugar central en la identidad femenina, los hombres rara vez se identifican
con los mismos, autopercibiéndose más como colaboradores del ama de casa que
desempeñadores de las fUnciones. Algunos “ayudan” en las tareas domésticas pero no llegan a
“compartir” las mismas. Para los no tienen el carácter de obligatoriedad que tiene para las
mujeres. 3) En tercer lugar, se encuentran también diferencias en el tipo de actividades que
desempeñan. Es decir, las actividades están claramente “generizadas”, encargándose los hombres
solo de aquellas consideradas “masculinas”: reparación/mantenimiento vivienda,
cuidado/mantenimiento vehiculos, adquisición bienes y servicios duraderos, otras gestiones del
hogar, cuidado animales, pe.
Por ejemplo, en los medios rurales el ritmo es más pausado y encontramos unas
actividades domésticas peculiares que no se realizan en los medios urbanos, pero eso sí,
igualmente generizadas. Por ejemplo: barrer la calle, regar la calle, recoger leña para la
lumbre, encender-apagar el fUego de la chimenea, cuidar de la “caseta ¡ e/ banca/et -o
1 ‘hortet-”, etc. Las dos primeras las hacen las mujeres; de las últimas se encargan los
hombres. Respecto de la “caseta” se encarga la mujer, los maridos se responsabilizan más
bien de “1’hortet”.
2)

“M.- (...) Arreglo la casa. después hago la comida, cuando acabo de comer friego y por la tarde a coser o a
hacer ganchillo hasta la hora de hacer la cena. Dar una vuelta...
M,- Hay días que me levanto más pronto, otros más tarde. Más bien pronto, barro la calle, la riego y a hacer
la comida, dar vueltas, comprar, y todo eso, nada más.
(...)H.- Yo, pasear, me levanto por la mañana y arreglo algo de casa. Si es invierno encender el frego o
meter la leña. prepararla y luego coger el camino el dia que puedes y me voy a pasear, a ver esta obra, la
otra obra..., siempre a ver cosas por ahi. Y por la noche, estar en casa...” (007:8-9)
En fin, de forma general, los hombres siguen realizando aquellas tareas que siempre han
tenido adscritas y tradicionalmente “masculinizadas”. Se puede decir, por tanto, que en aquellos
casos en los que la jubilación trae consigo un aumento del apoyo de los hombres al trabajo
doméstico, éste no suele convertirse en una actividad central, sino como “entretenimiento”,
como “ayuda” a la mujer y asumen, mas bien, el papel de “ayudantes”. Con algun matiz y
excepción, la hostilidad hacia estas tareas al más puro estilo tradicional y sexista es común
en los varones mayores. Sea un rechazo plano o rotundo, o bien sutil y suave, pero siempre
traslucen un discurso de rechazo. Tal como expresan, sobre todo de forma más rotunda
algunos de estatus alto, “se niegan a ser recaderos” y “amos de casa”; son tareas que
desvalorizan y piensan que no hacen más que acentuar su posible imagen de jubilados
inútiles, pasivos. Rechazan la realización de estas tareas y le otorgan un significado
despreciativo de las mismas, les parece que hacen “bobadas” (en sus propias palabras), algo
sin sentido.
Este rechazo deviene ya de la etapa adulta e infantil anterior, en la que los hombres
nunca habían participado en las tareas domésticas, entre otros motivos, porque no han sido
socializados para ello. Ahora que tienen más tiempo libre tampoco ayudan en estas tareas y
además, sobre todo los de mayor estatus (quizás porque son los que más valoran sus
profesiones pasadas ahora se sienten más inútiles), se toman con ironía y regodeo el que
algunos ayuden a las mujeres y se niegan en rotundo a llevarlas a cabo.
Yo en mi casa he colaborado al cien por cien. (...) Yo he colaborado y sigo colaborando...” [Dicecon
ironía. Risas)” (005:8)
mEra el recadero, el recadero!. ¿Joven de espíritu y adaptado?, si. para mi no. yo no le hago un recado..
vamos, no me lo hago ni a mi mismo! (...), ¿comprendes?..
“-
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Pero hay una cosa mnuy importante: el considera, a las personas ya mayores como recaderos de decir
“éste no vale más que para hacer los recados”. entonces tú te niegas a eso precisamente...
- No, me niego pero...
- ... porque no te consideras un inútil. piensas Que puedes hacer otras cosas a parte de los recados..
Liii!. me niego para no considerármelo. me niego y pongo los remedios...” (0D5:20-21 o ver GDl:2-3:
no estoy en contra de ningún compañero que se dedica a ayudar a las mujeres como aqui ayudan los
compañeros, yo soy un colaborador de la mujer también, pero (...) si hay que ir a por el pan se va, y si hay
que ir a por una caja de leche se va (..) dedicar mi tiempo a ayudar a la muier. yo no estoy de acuerdo (.. .) el
hombre no se debe de encerrar nunca en casa al amparo de la mujer, es una opinión
(ODI:2-3)
(...)-

Quizás los que tienen una situación familiar determinada (aún hijos no emancipados,
mayores a cargo) colaboran algo más en las tareas del hogar; pero siempre se trata de una
“colaboración” nunca son “corresponsables”. En cualquier caso no lo consideran trabajos
“suyos” sino adscritos a la mujer a la que ayudan. No se identifican ninguno de ellos con las
tareas, ni siquiera los que viven solos que tienen que realizarlas obligatoriamente sino tienen a
nadie que se las haga, por falta de recursos para contratar a alguientm o por otros motivos.
porque en casa. ini mujer ha sido la retienta de la casa durante toda la vida y yo mio le voy a quitar a ella su. su
potestad, pero sí soy su ayudante en algunas cosas, a lo mejor, ¿qué te dina yo?, una o dos veces por semana mc
toca barrida de patio. parque y terraza, que es que es pequeña la casa pero bueno, tiene su parquecillo y su terraza
el riego de las plantas, cada 15 días el limpiar las plantas (...) ventilo nuestra habitación y hago nuestra cama, le
procuro echar una mano en la cocina y sistemáticamente hago la compra..” (EM3 :6) . has guitado una labor dura a
ni muer, resulta que lo ves todo tan monín, que te produce satisfacción de “amo de casa” (RISAS)” (EM3:5 y ver
GD1O:9: “pero de eso se encarga mi muier. pero yo ami mujer tengo que ayudarla.... ó ver GDI:20, EMS:6)

Se percibe que la colaboración masculina en el bogar es superior en situaciones
“extremas”, por ejemplo, cuando la mujer está delicada de salud (GDS, GDS), cuando el
tamaño de la familia requiere más ayuda (005) o bien cuando viven solos (viudos, pe.
EMl5:8-9 ó EM2O:3-4). En esos casos, podemos decir que se ven “forzados” a realizarlas.
No se identifican con el papel de amo de casa, siguen viendo estas actividades como “cosas
de mujeres”, y ya hemos visto que cuando ayudan lo hacen de forma forzada y con menor
intensidad de la que podrían en relación al mayor tiempo disponible en la postjubilación.
Desgraciadamente, vemos que siguen vigentes los resultados de algunas encuestas de hace
unos años sobre el reparto de tareas. Según el estudio INNIER (1988), la opinión de los
mayores da cuenta de la persistencia de la desigualdad intergénero aún existente: por ejemplo, el
75% dc los hombres mayores de 55 años está de acuerdo con la frase “las labores de/hogar son
cosas de mujeres”. Los cambios, pues, siguen un ritmo lento.
las tareas de casa no me gustan nada, cocinar nada... pero como me lo tengo que hacer que estoy solo no
tengo otro remedio pues lo tengo que hacer. A mí no me gusta porque es de mujeres. (GD7: 10)
dedicado los nietos y a mni casa. porque mi mujer lleva ya muchos años fastidiada y entonces.., tengo que
ayudar como es natural. Mi hija... casualmente tengo una hija soltera en la casa, que está trabajando, y su
horario no le permite nada más que echar cuatro ratos y el resto pues lo hago yo. ; no comnorendes’?, porque
desgraciadamente ella no puede hacerlo en estos momentos...” (GD5:11 y ver 0D5:13)

En general, son “sus mujeres” (esposas, hijas, madres, hermanas) las que se
encargan de estas tareas. Parece que los jubilados de menor estatus no le otorgan un
significado tan negativo al hecho de ser recadero o a ayudar en lo doméstico, se resignan
~ Algunos mayores disponen de ayuda doméstica remunerada. Es el caso de los mayores mejor
posicionados socio-económicamente y/o los que viven solos por viudedad o porque no viven con los huos
y/o los que están delicados de salud. Es el caso del EM12 (74 años) o EM2 (86 años>, que son viudos que viven
solos, no son del todo ‘independientes’ y disponen de ayuda doméstica remunerada privada. O bien otro jubilado
que dispone ayuda a domicilio por horas de organismos públicos para los más desfavorecidos socioeconómicamente (EM2O, 79 años, viudo, Salamanca),
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más a “echar una mano” en casa, Pero el rechazo hacia las tareas es general9 y puede
deberse tanto al pasado que han tenido como a la costumbre de estar Riera del espacio
doméstico. Prefieren el espacio público (calle, Hogar) al privado u hogar familiar.
Manifiestan una clara preferencia por otro tipo de actividades, algunos de ellos optan por el
Hogar antes que el hogar.
Muestra de la hostilidad a las tareas es más bien el rechazo a estar “obligados” a
realizarlas, a estar en el espacio doméstico, a no ser libres. No se niegan a “colaborar” pero no
quieren obligarse (ni que les obliguen u organicen su vida otras personas) y tener que aprender
este tipo de tareas. No muestran ninguna intencionalidad por aprender cómo hacer estas tareas
que por otra parte siguen estando “generizadas”.

•

“H.-

•
•

•
•
•
•

•
•

(...) la mujer siempre me tiene atareado pintando..., y eso. Yo. antes de casarme, ni sabía fregar, ni sabía
barrer, ni sabía hacer nada y ahora sé fregar, barrer y hacerde todo (...)
H.- Con la cosa esta de que hay que apdar a las mujeres pues hay que hacerlo. a ver
(...)H.- (...) a mí no me gusta eso de... Ahoracuando he estado con la obra pues, en fin, todo lo he barrido yo... (l{Si hay necesidad de hacerlo se hace pero si no...>, vero no nos hemos obligado y no Jo hemos hecho antes...
(004:6 ó ver 0D8:6-7 ó 008:5: “Sufrimos casi todos de lo mismo: ahora ¿en qué nos entretenemos? ¿en
qué nos entretienen? Pues cuidando a los nietos y haciendo recaditos, que es lo único oue nos queda,.
- (...)
me levanto’ yo mismo me levanto mi mujer enseguida “¡ve a por el pan!” 1..). es para lo que
aprovecho ahora, es la verdad, apor el pan, a por la niña, todo eso” y véase 003:16, EMl:2)

•
•
•
•
•

Muchos jubilados hasta tal punto “huyen” de las tareas domésticas que prefieren los
días laborables a los fines de semana que tienen un significado mas familiar, más entrañable,
pero de mayor compromiso familiar y doméstico. Los jubilados sienten que no pueden ir “a
su aire”, se sienten agobiados con las obligaciones familiares a las que siempre se han
dedicado de forma secundaria. En realidad, pretenden escaparse de todo lo que suene a
obligación (pe., visitas familiares, estar más en casa con familia, ayudar en casa), y por ello
prefieren espacio público o espacio privado en el que se encuentran más a gusto que el
doméstico. Ello lo demuestran dando preferencia a las agrupaciones, Hogares, relaciones
sociales “externas” y otras actividades (véase 9.5.). En definitiva, antes que “encerrarse en
casa a ayudar a la mujer” prefieren Hogar, jardín, parques, cualquier otra actividad aunque
sea pasiva y poco gratificante.
Muchas veces, son las propias mujeres las que no han fomentado -o han impedido
consciente o inconscientemente- el ser ayudadas, por verse amenazadas en el espacio que
siempre han controlado y también por observar que los hombres no “saben” hacer las tareas
domésticas. Aunque cada vez son menos, en el fondo muchas amas de casa -tal como
veíamos en el discurso tradicional- se niegan a ceder su papel de ama de casa que les otorga
identidad ante sus parejas: prefieren hacerlo todo ellas. Por esto, los jubilados reconocen las
criticas femeninas por dos motivos: las ayudan poco, y cuando las ayudan lo hacen mal.
Esta es otra justificación que sirve a los hombres para seguir sin ayudar en el hogar.

•
•

“...itrae voy a fregártelo!. ¡no se lo hago bien! y “¡trae le fregona!”, voy a... el suelo u otra cosa, ¿no? y,
nada!, enseguida dice que lo hago mal y... ¡pues hala!. hazlo tú hija! (0D3:iSo ver GD4:6)
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______________

9 Este rechazo a las tareas domésticas se acentúa en los jubilados pero también es caracteristico,
aún hoy, de los hombres más jóvenes. En recientes estudios (Tobio, Fernández Cordón y Agulló 1998), no se
observa el reparto de tareas domésticas sino que los jóvenes y adultos sólo se responsabilizan de tareas puntuales
y siempre con menor intensidad que las mujeres que siguen centralizando el trabajo doméstico en cualquier edad.
Las mujeres utilizan otras estrategias (ayuda doméstica remunerada, familiares...) pero apenas cuentan con el
apoyo de sus parejas (no llega al 10% de los maridosfpareja los que se ocupan por sr solos de alguna tarea
doméstica). Según un estudio reciente de la UAM (Marzo, 1999), sólo el 8% de familias españolas reparten las

tareas domésticas de forma equitativa.
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• . .no he hecho mucho porque por suerte o por desgracia ha estado la cuñada o las hijas.., y trabajo de casa
no he hecho nunca y la mujer a veces me critica la cosa.... (H.- A mi también me gusta más que me sirvan
que no hacer,..), en casa pues encender el fuego y haceralgo que puedes si, pero ahora ya no...” (CD?: 11)

Parece ser que los hombres que apoyan en las tareas siguen siendo “la excepción que
confirma la regla”. Los hombres apenas hablan de estos temas, lo cual encaja con la educación en
valores sexistas que han recibido; han sido socializados para desempeñar un trabajo remunerado
como rol central en sus vidas y son, precisamente, los que ahora requieren una nueva
concienclaemón y “socialización para la etapa postíaboral”. De todas maneras, se observan
cambios de actitudes relevantes en dirección contraria que apuntan a un mayor reparto de tareas
del hogar no sólo en las generaciones más jóvenes. Las mujeres mayores en este sentido están
jugando un papel importante para lograr la igualdad intentando que la “socialización postíaboral”
de la pareja pase por una mayor implicación en las tareas del hogar y demás roles familiares que
den identidad propia aljubilado y que ayuden a “liberar” a la mujer de todo el trabajo doméstico
y familiar. Pero en resumen, en el espacio doméstico de los mayores de nuestro estudio sigue
predominando la desigualdad y el no reparto equitativo de tareas domésticas, que

curiosamente, los propios jubilados (y también algunas mayores) defienden en
contraposición al equilibrio intergénero que en el mercado laboral y en el espacio público las
mujeres están alcanzando. El espacio privado de los mayores sigue siendo un lugar de
discrmmmacmón sexista.
9.3.2.2. Cuidado de otras personas: entre la sobrecarga y la satisfacción
Á)

Las funciones en relación al cuidado de otras personas, además de las labores materiales
y domésticas comentadas, pueden ser diversas. Por un lado, están las tareas de carácter
asistencial: cuidado de los nietos/as (alimentarles, vestirles, jugar, pasear); cuidado de las
personas más mayores de la familia (padres, suegros, tíos/as mayores, pe.); cuidado de los
enfermos; apoyo a la familia (hijo/a) en situaciones más problemáticas y necesidades urgentes
(préstamos, acogida en casa de hijos mayores no emancipados, etc.), etc. Y además, las
fUnciones socio-educativas y/o afectivas pueden ser: educación de los nietos/as en ausencia (u
otras circunstancias) de los padres; acompañamiento de nietos/as y/o padres; fomento de
relaciones intergeneracionales, etc.
En cuanto al cuidado hacia otras personas se percibe una misma feminización. Las
mujeres siguen siendo las últimas responsables de estos quehaceres aunque los hombres ayuden
en mayor grado que en las tareas domésticas. Por tanto, estas fUnciones son otras de las áreas a

las que un alto porcentaje de personasjubiladas, especialmente mujeres, dedican su tiempo. Si a
las tareas domésticas tratadas se añade el tiempo dedicado al cuidado de otras personas, el
resultado suele ser una jornada de trabajo completa e “interminable”.
Dentro de las tareas relacionadas con el cuidado de personas, es necesario distinguir el
que se dedica al cuidado de los/as nietos/as del que va destinado a cubrir las demandas de
personas adultas enfermas, que en el caso de las jubiladas suelen prestar al marido o a los
progenitores. Mientras que el papel de abuela canguro suele ser percibido más como un
enriquecimiento de las relaciones familiares, el de enfermera informal adquiere más la forma de
un trabajo, carga u obligación. El tiempo dedicado al cuidado de enfermos/as constituye,
además, un tiempo que invade y condiciona completamente el resto de las actividades de la
persona. La dimensión más importante de este tiempo no es tanto la cantidad de horas
efectivamente dedicadas al cuidado de la persona enferma, sino la condena a permanecer en el
espacio doméstico y “la privación de privacidad”.
Pero la dimensión más relevante de la dedicación de estas mujeres, tanto jubiladas como
amas de casa, a la atención y entrega hacia otras personas, es su falta de reciprocidad. Las
mujeres mayores mnvmerten mucho tiempo en cuidar pero no reciben, en general, el tiempo de
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otros cuando son ellas las que, a medida que avanza el proceso de envejecimiento, generan más
demandas de atención. Como señala Durán (1991), uno de los aspectos más negativos del
trabajo de las amas de casa es que no hay previstos mecanismos juridicos ni económicos para
resolver las situaciones en que la actividad doméstica sea imposible o indeseada por las mujeres
de edad avanzada. De hecho, las pensiones de jubilación no cubren nunca los costes del cuidado
o atención doméstica a precios de mercado. Se asume implícitamente que los mayores podrán
atender a su automantenimiento o que otros miembros de su familia lo harán por ellas.
Para los varones no implica problema porque en la mayoría de los casos, como sus
mujeres son como promedio tres años más jóvenes que ellos y alcanzan, además, mayor
longevidad, apenas se observa en sus discursos la preocupación por quién les atenderá cuando
sean dependientes. Suponen que sus mujeres y/o hijas. Pero esto no es cierto para las mujeres
que son las más se preocupan, ahora que son mayores, por quién cuidará de ellas, en resumen:
“¿Quién cuidará de nosotras si las 14/as trabajan y los maridos se nos mueren antes?...”
(GD9:9-1O), se plantean las eternas cuidadoras con tono desesperado. Esta falta de
“reciprocidad”, esta asimetría hace que se preocupen por quién desempeñará en un futuro
los cuidados que ahora ofrecen (véase capitulo 11).
Observaremos como sus discursos oscilan entre un extremo de rechazo por la
sobrecarga y cansancio que suponen estos cuidados, y en el otro polo del eje, un discurso
de satisfacción por estar cumpliendo un papel relevante a sus familias y a la sociedad,
pasando por unos significados compartidos en los mayores sobre los cuidados como
resignación, conformismo y “deber u obligación” a cumplir.
9.3.2.2.a. Un discursoclaramentefeminizado: las mayores como udc/adoras
En este apartado destacaremos, primero, cómo las mujeres mayores son las que
siguen centralizando el cuidado de otras personas, en concreto de enfermos y/o mayores. El
cuidado de los nietos y apoyo a los hijos, tratado en segundo lugar, es compartido con los
jubilados, pero eso si, siendo ellas las que mayormente se responsabilizan de sus cuidados.
Uno de los puntos negativos de esta situación es que no siempre este apoyo es
satisfactorio para quien lo otorga (la madre, abuela) ni para quien lo recibe (el mayor, el
enfermo o necesitado). Ambas partes pueden sentirse incómodas ante esta situación que se
viene perpetuando por “obligación” de madre, por tradición sumisa. de las mujeres, por
educación en roles generizados, por todo ello. Claramente expresan su sentimiento de
dependencia, de sumisión y de no haber tenido control sobre sus vidas. Ha predominado en
ellas el rol maternal aunque hayan trabajado remuneradamente. Siguen dando prioridad al
cumplimiento de los papeles familiares como el rol de perfecta casada hacia el marido, de
madre tierna aún hacia sus hijos, de abuela cariñosa, de buena hija hacia sus padres ya
mayores y, en fin, de cuidadora incansable.
En el caso de los cuidados de los nietos y otras tareas de apoyo, las madres jóvenes
aprecian totalmente este apoyo de las mujeres mayores. Son las abuelas, concretamente, la
principal estrategia para que las mujeres puedan compatibilizar el trabajo y la familia, como
se constató en la investigación de Tobio, Edez Cordón y Agulló (1998). Pero en otras
investigaciones paralelas empieza a percibirse la sobrecarga y malestar de las cuidadoras,
sobre todo las de edades más avanzadas. Por tanto, este seria otro punto negativo.
Recordemos que varios estudios son los que analizan las consecuencias de la doble jornada
de la madre trabajadora’0 con pésimas repercusiones sobre ellas mismas, pero también sobre
________________

10 Estos efectos negativos pueden ser de distintos tipos: psicológicos y de conducta (estrés,
irritabilidad, cambios de humor, sentimiento de culpa, sobrecarga, ansiedad, p.ej físicos <alteraciones del
sueño, trastornos intestinales, cansancio, pe.), laborales (disminución del rendimiento, absentismo laboral,
errores, pe.), accidentes domésticos, etc. <Veáse referencias bibliográficas).
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los hijos, sobre la empresa y por ende, sobre la sociedad general. Sin embargo, pocos
reconocen los esfuerzos que a su vez están llevando a cabo las mujeres mayores. Muchas
aún trabajan, otras se han jubilado y otras nunca han trabajado fuera del hogar Todas ellas
de mediana o avanzada edad también están sobrecargadas porque tienen que atender a sus
esposos, a sus hijos aún no emancipados (préstamos, acogida en casa, p.c.), a sus padres (u
otros familiares) ya mayores (según el II4SERSO, 1995a, de la gente mayor suele
encargarse las hijas en un 45% de los casos, y en segundo lugar, la pareja, hermanos/as u
otros familiares). Las mujeres se quejan más en sus discursos de no disfrutar de esta etapa,
de no disfrutar de sus nietos tanto como los abuelos (sus parejas), por ejemplo, porque
tienen demasiadas cosas que hacer para sus edades. Se encuentran igualmente cansadas,
irritables y fatigadas. Si nos paramos un momento a contabilizar las horas y preocupaciones
que acarrean estos roles, comprobamos sin duda que estas actividades sobrepasan con
creces la extensión e intensidad de una jornada de 8 horas. Además, la sociedad y el estado
no reconocen aún lo que se están “ahorrando” con el papel “invisible” de las mujeres
mayores. Tal como hemos citado en otra parte, sólo recientemente se está estudiando y
“corriendo el velo” del papel de las mujeres como “cuidadoras de la sociedad”11. Aquí
estamos hablando de mujeres mayores de 65 años pero, igualmente, las mujeres de mediana
edad se identifican con estos discursos, todo ello a tenor de los pocos estudios sobre
mujeres de edades avanzadas (Arber y Ginn, 1991, 1996; Durán, 1987, 1996; Brown y
Laskin, 1993; Serra, Dato y Leal, 1988, Freixas, 1993; Agulló y Garrido, 1996, entre
otros).
Pues bien; otro punto negativo puede ser la adopción de distintas actitudes y
reacciones por parte de las abuelas hacia este tipo de apoyo. Muchas se sienten útiles y
satisfechas prestando esta colaboración; pero para otras resulta claramente un “abuso” que
les roba tiempo para sus actividades personales. La tónica común es que muestran actitudes
ambivalentes cuando hablan sobre este tipo de actividades: se sienten útiles pero al mismo
tiempo están agobiadas, cansadas y lo que es peor: desvalorizadas. Al igual que las
diferencias en el uso del tiempo y el no reparto de tareas no deja tiempo a las madres
jóvenes, las mayores tampoco se sienten liberadas aunque estén jubiladas. Tal como ellas
dicen, a modo de queja unánime:
y es que acabas de criar a tus hjos y ¡empiezas a
cuidar de tus nietos y de tus padres!” (GD2:1O). Son las principales “cuidadoras” de
nietos/as, de mayores, de enfermos y discapacitados. No olvidemos que, alrededor del 14%
de mayores, ayudan a otras personas más mayores, nonagenarias o centenarias (INSERSO,
“...

1995a:231-236;

IINSERSO,

1995b:73-77).

Pero, al margen de la dimensión temporal, el tiempo propio que se usurpa a estas
mujeres, también hay que considerar la condena que supone estar en el espacio doméstico y
el verse atadas, obligadas a llevarlo a cabo muchas veces sin elección. Tienen la sensación
de no poder abandonar el hogar y las tareas de las que habian intentado huir. Las que ya se
han jubilado, paradójicamente, “vuelven” al hogar que nunca han abandonado. Algunas ni
siquiera se habian planteado el que estas tareas no eran obligación suya, sino que es algo
que la sociedad espera de ellas. Así lo expresan: “las mujeres no nos jubilamos porque
siempre tendremos algo que hacer en casa, por la familia, por algo....” (EM?). Por ello
los discursos sobre los cuidados son ambivalentes y se sitúan en un eje entre el rechazo por
esta sobrecarga y, en el otro poío, la satisfacción de estar cumpliendo un papel, de estar
aportando algo.

0
4)

_________________

11

Estamos iniciando un estudio (A. Garrido y MS, Agulió, 1999-2000), subvencionado por el
Instituto de la Mujer, centrado en profundizar y ‘desvelar”, tal como índica su título, “La contribución de las
mujeres al mantenimiento del bienestar social: el cuidado de otras personas”, en el que se indagará sobre

estas cuestiones que en este apartado sólo apuntamos,
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En general, aunque se quejan de prestar este apoyo, siguen desempeñando este rol
de “servicio y entrega” porque es el que ha aportado identidad y significado a sus vidas.
Incluso para las mujeres mayores que han trabajado remuneradamente el papel de ama de
casa y madre sigue siendo primordial, sobre todo para las de nivel medio-bajo (Agulló y
Garrido, 1996). A esto se añade que si bien con la edad disminuyen las demandas de su
propio núcleo familiar, es muy frecuente que sigan realizando estas tareas en casa de sus
hijos, principalmente de sus hijas. Su nido puede quedar “vacio” pero no lo notará porque
acude al “nido lleno” de la hija. Pero la cuestión es que tienen que atender “dos nidos”. En
concreto un estudio del INSERSO (1995:79-84) prueba que el 35% de mayores presta
ayuda en tareas domésticas o en el cuidado de los nietos/as. Esto es cierto cuando los
mayores conviven con su familia (44%) y dependiendo del estado de salud.
Queda claro desde sus discursos el papel como cuidadoras de sus padres mayores
al que otorgan un significado e importancia prioritario. No entienden las actitudes más recientes de “abandono” de los mayores y ellas tienen claro que cuidarán de sus mayores (en
concreto a sus padres u otros familiares) “hasta la muerte”. Aunque los jubilados también
están de acuerdo en el “no abandono” de los mayores, son ellas las que se encargan de
hacer realidad esta acción tan positiva (“ellas quieren/deben hacerlo”) y tan poco reconocida
socialmente (protestan porque no se aprecia su papel).
“tengo un problema con mis padres, tengo mi padre con noventa y siete años y en vez de llevarle a una
residencia, le tenemos mis hermanas y yo porque... tiene un problema, que no tiene vejiga, lleva bolsa para
el pis y entonces cuando tengo que tener a mi padre, estoy nerviosa al máximo, porque tengo que dejarle ya
el desayuno: “padre, de aquí no se mueva, ¿eh? hasta que yo no venga” y estoy muy nerviosa allí en mi
trabajo, en el sindicato, estoy muy nerviosa (...) .. ya no me muevo para nada. mi padre es lo primero
atender a ini padre, que le tengo como mis hermanas, como un rey, a caprichos, lo que le gusta..., atenderle
lo mejor que puedo. bailarle, limpiarle y asearle y los mejores alimentos une se puede darle...” (003 :18)
Ya hemos comentado como las pautas de cuidados están cambiando. Pero, de todos
modos, los mayores (sobre todo las mujeres) siguen cuidando en muchas ocasiones de sus
padres/madres u otros miembros mayores de la familia (tíos/as, hermanos/as mayores>. Esto,
sobre todo, lo observamos en las mujeres que aún tienen padres/madres vivos (véanse las fichas
que han rellenado en la que se preguntaba sobre “otros” mayores que convivian con los mayores
participantes>. Por tanto, la imagen de los mayores abandonados, tal como apunta Casals (1982)
puede estar exagerada; “lo que sucede es que ciertamente hay casos gravísimos de abandono o
falta de respeto filial que resultan muy escandalosos, pero que representan un porcentaje muy
pequeño de los ancianos... pero ello no quita gravedad al problema” (p. 84). De hecho, entre
otras medidas, se está proponiendo desde organismos de/para mayores la creación del Defensor
del Mayor (al igual que está el Defensor del Menor) y un proyecto de ley que comprometa a los
hijos a “no abandonar” a los padres (ver capitulo 12). La situación se toma más grave cuando los
mayores son dependientes, necesitan que alguien les cuide, no pueden vivir en su propia casa,
etc., que se une a los problemas de salud y soledad comentados. En resumen, comparan el
cuidado que han prestado -y prestan- a sus mayores (atendiéndoles hasta el final) y no entienden
el “abandono” porparte de los jóvenes.
“H.-(...) ¿qué hacen con los padres? pues sí, es que la vida es así de dura, pero es que todo el mundo nos hemos
sacrificado porque... pero es que tengamos las posibilidades de irnos...
EL- Esa es una de la mayores preocupaciones de los mayores y de tipo general (y una de las cosas más duras ane
hay esdesprenderse de un ser mayor (M. - Ahí, ahí), ni residencias, ni hospital -hospital para curar-, pero no una
residencia para desprenderse de un ser querido mayor ~nola mi no me cabe! y yo estoy.., y a mi me tocará igual
que atodos
(...)H.- Pero es que va mucho con lo que han visto en su casa, con sus padres...
H.- Yo resulta que lo que ha dicho este hombre todo el mundo lo sabemos. Yo tuve a mi padre <..~ y
mi padre “como Mateo con la guitarra”, portodos los costados
(004:18-19)
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Lo mismo ocurre con el cuidado de enfermos y otras personas dependiente mayores
o de otras edades. Se intuye un discurso del “destino como condena” a hacer lo que “tienen que
hacer” y no poder elegir ni escapar de las obligaciones, a las que muchas veces se resignan, pero
que en otros casos están hartas de soportar. Es el papel de las mujeres como cuidadoras de su
pareja enferma (EM1819), hermano delicado (GD9), hermana, cuñada (GD1O), suegros o
cualquier otro familiar dependiente:
“A- Bueno, pero estás así porlo bien que te he cuidado yo, ¿eh?.
J- Ah, si, eso si.
A- Claro que sí, llevo 10 años dedicada a él.(...) a ver si le duele, a ver si se duerme o si respira.
J- Porque me ha atendido la señora que sino estaría perdido...” (EMlSl9:5 ó ver GD9:7-8).

0
0

También el apoyo entre vecinos queda manifiesto en el discurso femenino. Este
apoyo informal al vecindario es mencionado en muchos estudios (apoyo informal de
mayores a mayores) como uno de los servicios más extendido (sobre todo en medios
rurales, y casi siempre ofrecido por mujeres) y más valorado por los mayores (ver 9.5.3.2.).
ayudo a una señora mayor que es vecina mía, que tiene una hija que la van a operar ahora, que eslá
enferma y la muier es ciega y yo la ayudo lo que puedo, pero no puedo hacer más! (...), porque tengo a mi
hijo también enfermo y... (...) realmente me dedico, hombre!, le doy horas y lo que sea a llevarla a traerla, a
comprarle... (...) ¡puede ir!, pero hay que llevarla y me he ido con ella, en fin! Si tiene que hacer médico o
cualquier cosa me voy con ella (GD3:13)
Nunca se desprenden del papel de cuidadoras, son la “madre que nunca falla,” aún en las
peores circunstancias de los hijos, por ejemplo. Este apoyo incondicional se denota en sus
discursos a veces desesperados por el sacrificio y servicios que prestan, y sin embargo,
denuncian la poca posibilidad de apoyo, de descanso y de mayor disfrute en la jubilación. Se
denota en sus discursos la protesta por la descompensación que supone el papel de ama de
casa que no garantiza, de ningún modo, según ellas, que en un futuro se preocupen de ellas.
Según Trolí (1971, en Kalish 1991) las diferencias en las clases sociales en relación al
apoyo pueden ser importantes: “los viejos de clase media tienden a ayudar a sus hijos durante
más tiempo, mientras que los viejos de clase trabajadora tienen más probabilidad de recibir ayuda
de sus hijos” (p. 144), tal como se ha comentado en otros apartados. Hernández Rodriguez
(1989:233) quiere llamar la atención sobre el hecho de que un padre es capaz de mantener a
muchos de sus hijos y que, paradójicamente, los hijos no pueden mantener a su padre.
Desgraciadamente, esta situación suele darse en demasiadas ocasiones que retomaremos en el
capitulo 10. El tratamiento familiar hacia los mayores, seda, de nuevo, objeto de otro estudio. En
fin, las circunstancias y situaciones familiares concretas abocan a las mujeres a seguir ocupándose
de estas funciones destinadas “a otros”. Es la sensación “de vuelta” a las mismas obligaciones, de
no acabar ni jubilarse nunca.
M - () tengo la moral por los suelos, porque ¡a ver!, tengo ahora sesenta y seis.., sesenta y siete años,
hace dos años que me he jubilado y la verdad que cuanto más necesitas es cuando tus hijos menos están
pues claro! están casados todos ...(...) si antes vivía mal, ahora vivo peor, y esa es mi historia.” (0D3:4)
otra vez he vuelto a lo mismo. No he podido colocarme, a ver!, el otro se quedó solo, luego cuando ya
levantaba cabeza, pues se me ha quedado el otro, el otro está enfermo y no puedo, no puedo más que estar
pendiente de él. sacarle adelante como pueda, tiene cuarenta y dos años y tiene mucha vida por delante y no
voy a dejarle morir, porque es mi hijo, así que con eso tengo otro trabajo, porque tengo que ir a terapia con
él, vamos de aqui a Fuenhabrada vamos dos veces en semana (...) esa locura hay que evitarla, así que ese es
mí trabajo. ese es mi castigo, ¡vamos!, si era poco... (...) vuelta a lo mismo, hay que sacarle...” (0D3:8)
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Respecto al cuidado de nietos, y las tareas concretas que ello supone
(acompañamiento al colegio-guardería, recogida, merienda), sobre todo por las tardes, es
una de las fUnciones que más ocupa el tiempo de los mayores. Esto se observa no sólo en
nuestro estudio, sino también en otras invéstigaciones sobre mujeres más jóvenes que dicen
recibir la colaboración de la red familiar, en concreto de las abuelas, como apoyo más relevante
para armonizar su trabajo y su fkmilia-hogar (ToNo, Fernández Cordón y Agulló, 1998). Según
estas madres trabajadoras entrevistadas son sus madres (las abuelas maternas) las que más
colaboran con ellas en las tareas relacionadas con el cuidado de los nietos (op. cit. 93-109) en
comparación a todos los apoyos que puedan recibir. Estas tareas relacionadas con los nietos y
analizadas fUeron: cuidado cotidiano de los nietos en edad preescolar, cuidado de los nietos friera
del horario escolar (antes, después), llevar o traera los niños a la guardería/colegio’2, preparar Ja
comida de los nietos, llevarles al médico; atenderles en situaciones extraordinarias (sea por
motivos de enfermedad, vacaciones-ocio de los padres o cualquier otro motivo)23.
Por tanto, desde el punto de vista de los mayores que ofrecen este apoyo, y desde las
madres más jóvenes que lo reciben, se coincide en señalar la colaboración en el cuidado de los
nietos. Y es aqui, donde ya entran en el escenario los varones jubilados (los abuelos) pero, como
habíamos apuntado, en un plano y papel secundario.

•

“M. - Nos traen a lo niños, eso si.
M.- Hala. hala! con los nietos, a cuidarles, para acá para allá hasta que venga la madre de trabajar, pero bueno, ¿a
ver qué haces? porque es que como las guarderias acaban antes que las madres pues alguien tiene que encargarse
de esos niños, las abuelas, los abuelos. Quién sea! porque corno todos trabajan, ¡qué vamos a hacer?, al menos así
les quitarnos de...” (C304:l8yver GD2:lO)
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Predomina en las mujeres un discurso de queja desde el momento en que aún se
sobrecargadas y cansadas de la acumulación de tareas domésticas y cuidados. Ello
hace que otorguen distintos significados a los cuidados, pues el encargarse de los nietos se
percibe de manera más enriquecedora, positiva, esperanzadora (“ver como crecen”). Y sin
embargo, e] cuidado a los mayores (“ver como mueren”) se percibe más como carga, como
un “trabajo” a veces penoso, sobre todo, cuando el nivel de dependencia del mayor (a veces
demencia senil, o la enfermedad de Alzheimer -cuyos niveles ascienden de forma imparable
entre los mayores-) es tal que no se puede establecer una relación personal, de iguales.
Prefieren el papel de abuela canguro al de cuidadora de enfermos, de enfermera o
asistenta. Pero, la mayor o menor sobrecarga que soportan en relación a los cuidados
variará dependiendo del tamaño familiar, de la estructura y obligaciones familiares. En fin,
aunque no rechazan el cuidar a otras personas, si son conscientes de que a veces se
“aprovechan” de ellas, y lo que es más relevante, intuyen que en un fUturo nadie las cuidará.
Demandan eso sí, comprensión y “valorización” porque aún aportan a la sociedad, a las familias.
Hemos de decir que los mayores están en el punto de mira de los programas
intergeneracionales propuestos por los/as expertos/as. Estos programas pueden constituir un
vehículo que promueva la solidaridad entre gente de diferentes edades, y además puede generar
sentimiento de utilidad en los mayores. Esta solidaridad puede germinar en nuevos sistemas de
sienten

En estas tres tareas cotidianas alrededor del 30% (según la tarea a la que nos refiramos) de las
abuelas maternas prestan sus servicios, aunque su apoyo también es fundamental -pero menor- en otro
tipo de tareas relacionadas con los nietos y con el hogar de las hijas/huos. Con los otros abuelos se sigue la
misma pauta pero con un porcentaje menor de apoyo respecto a las abuelas maternas. Este apoyo variará
dependiendo de la cercania/lejania de la persona que presta la ayuda, el tipo de tarea, la situación familiar,
el estatus socio-económico, la edad (de las madres trabajadoras que reciben el servicio), y otras variables y
análisis
9ue son desarrollados ampliamente en el estudio citado.
Para conocer datos concretos que confirman el tipo de apoyo consúltese el estudio citado.
Podemos destacar un dato: el 65% de las abuelas maternas se encarga de los nietos en situaciones
extraordinarias, el 40% de los abuelos maternos, 35% de las abuelas paternas, el 22% de los abuelos paternos, y
porcentajes menores referidos al resto de componentes de la red familiar.
12
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apoyo, favorecer la convivencia social y ayudar a la solución de los problemas y conflictos
sociales. Por tanto el apoyo ofrecido por los mayores, sobre todo mujeres mayores ~~mas
jóvenes” (de menos de 80 años), bien sea de forma directa o indirecta debe ser contemplado por
las distintos organismos que tendrán que encontrar cauces y mecanismos para valorar,
económica y socialmente, este tipo de funciones hasta ahora desconsideradas. Pensamos que es
de interés general el revalorizar las contribuciones y el papel que la gente mayor puede aportar al
grupo familiar. Además, deberán tenerse en cuenta los distintos discursos femeninos y la libertad
de decisión en realizar o no estas tareas que ahora se “suponen” obligación femenina Pero, eso
si, habrá que tener presente que en un futuro las mujeres mayores (las adultas y jóvenes de hoy)
no estarán disponibles para desempeñar el papel de eternas “cuidadores de la sociedad’ como
sus madres. Habrá que buscar otra
medidas (legislativas, laborales, asistenciales, de
concíencíación social, ver capitulo 12) que suplan o complementen el papel familiar, y en
concreto de las mujeres.
Recordemos que, aún hoy, muchos estudios sobre jubilación señalan las tareas
domésticas como protectoras del bienestar de la mujer en esta etapa climatérica, en la
jubilación y, posteriormente, en la vejez. Hemos de romper una lanza en este sentido y decir
que, si bien esta continuidad (¿obligada o voluntaria?) en las tareas del hogar produce que
no se viva un cambio abrupto al igual que los varones sufren en la jubilación, ello no exime
a las mujeres de otros problemas que se acentúan en la etapa postmenopaúsica y aún más en
la vejez. No olvidemos que en las mujeres mayores la mayor esperanza de vida y la
permanencia en el “nido” (propio o de las hijas) no las protege tal como comúnmente se
piensa de otras vivencias negativas en estas edades. En total acuerdo con Freixas (1993) estas
mujeres están en una situación de puente, “sosteniendo y apoyando a tres generaciones; sus
l4ios e /4/as; sus nietos y nietas y sus padres y madres; y todos esperan de ella funciones
nutrientes activas”. Por tanto, las mujeres mayores en general siguen sin desmarcarse de estos
servicios a los demás que siempre han ofrecido aún a costa de su desarrollo personal, su tiempo
de ocio y su “invisibilidad” social.
Una reflexión más. Algunas medidas se están aplicando para ayudar a estas mayores
cuidadoras, pero son insuficientes y muchas veces criticables por el riesgo de confinar a la mujer
al hogar Por una parte, “pagar” a estas mujeres es condenarías al hogar, pero no apoyarlas es
seguir en la desvalorización. Hay un amplio debate en tomo a estas medidas’4. De todas
maneras, hemos comprobado que otro indicador clave de la continua desvalorización (a veces
invisibilidad) de estas tareas es la existencia de un discurso social contradictorio, representado en
un poío discursivo por algunos expertos/as y en el otro extremo por los discursos más
conservadores. Se solapan al menos dos tipos de estructuras discursivas. El eje de valoración
hacia estos cuidados, como hemos confirmado, oscila entre un discurso que aboga por la
urgencia y necesidad de “profesionalizar” estos cuidados y servicios (pe. defendido por los
expertos/as entrevistados/as), junto a otro discurso opuesto, aún tradicional, que piensa en la
familia (concretamente, en la mujer) como cuidadora insustituible. Esta superposición de
discursos, corroborada a través de nuestro estudio, plantea un debate político-social aún
incipiente en el que se entremezclan criterios morales, economicistas y de otra índole. El límite
que une/separa el papel de la familia-mujer y el de los servicios profesionalizados no está claro en
nuestro contexto. La familia (concretamente en los paises del sur de Europa) aún sigue siendo un
valor cultural central y, lo que compete a esta cuestión, conforma la “principal red asistencial”
14 Pensemos por ejemplo ea el programa de “Ayuda a las amas de casa cuidadoras de mayores’
de la que es pionera la Generalitat Valenciana y otros puntos de nuestro contexto español. En este caso se
ofrece una ayuda económica (entre 15 y 30.000 ptas) a las amas de casa mayores de 45 años, con
mayores de 75 años a su cargo y con renta familiar modesta. En esta línea también es pionero el programa
“Respiro’ (pe. aplicada por Cruz Roja y algunas Consejerías de Servicios sociales de las cc.AA., p.e.
CAM) en la que se trata de enviar a un profesional durante unas horas para que el ama de casa cuidadora
pueda dedicarse a otras actividades, descansar y “respirar” de los cuidados continuos.
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informal. El nuevo papel de la familia, de los mayores, de las mujeres y de los cuidados
profesionalizados es, pues, una cuestión recurrente en nuestro estudio.
Es paradójica la preocupación por su fUturo como mayores cuando reconocen que
siempre han cuidado (y siguen cuidando) de sus mayores incluso han vivido bajo el mismo
techo. Recordemos que la familia extensa, miembros de 3 generaciones compartiendo una
misma vivienda, era característica hasta hace unas décadas cuando aún no habla sido suplantada
por el nuevo modelo de familia nuclear predominante en la actualidad. También las familias
monoparentales u hogares unipersonales es un nuevo modelo emergente, en concreto en muchos
mayores que viven sólos (por viudedad, porque los hijos no tienen espacio, etc.). Con todos
estos cambios, de forma latente o manifiesta, en los mayores late el miedo no sólo de no ser
cuidados sino de ser abandonados. Algo impensable por ellos hacia sus mayores (véase capitulo
10). En cualquier caso, las mujeres perciben la falta de reciprocidad y la
descompensación que supone el ser cuidadoras desde el momento en que no tienen claro
quién cuidará de ellas. Dudan en un futuro que sus hijas (casi todas trabajan) o sus parejas
(que suelen morir antes) se preocupen de ellas cuando sean más dependientes. Tienen un
discurso ambivalente. Por una parte intuyen que no serán correspondidas y se resignan
diciendo ¿si no pueden cuidar (sus hijas/nueras) de sus hijos como van a cuidar de nosotros? No
quieren que sus hijas sufran como ellas (canción de Serrat “Princesa”: la madre limpia escaleras
pero no quiere que su hija sufra y trabaje como ella...). En cierto modo “comprenden” y tratan de
justificar la menor preocupación de sus hijos/as por ellas porque trabajan y “no puedem”
ocuparse de los mayores Pero al mismo tiempo reivindican, les preocupa, y no les parece
conecto que no se preocupen por los mayores en un futuro. Esta situación aumenta su enfado
y les genera nervios y tensión. Este discurso de preocupación en cierto modo está
legitimado porque ellas son cuidadoras y ven que no serán correspondidas. Hayamos el
discurso más dramático y desesperado en boca de las mujeres, sobre todo en las más
mayores y que están más solas. Su discurso es de desesperanza y pesimismo en este tema Son
ellas las que ponen sobre la mesa, con un discurso claro, abierto, el problema de los mayores más
dependientes. El discurso de los yarones (o a veces la ausencia de discursos sobre esta
temática) parece más tranquilo, menos reivincativo por lo que han hecho (no han sido
cuidadores) pero igualmente exigente, incluso puede parecernos egoista porque suponen
que serán cuidados por sus mujeres e hijas sin haber sido -sin planteárselo siquieracuidadores. Todos estos discurso “ocultan”, esconden una insatisfacción por no ser bien
tratados los mayores como grupo. Protestan de que no les apoyan y, Jo que es más gravoso, no
serán apoyados (véase capitulo 11).
Se percibe en el horizonte la disminución de esta total disponibilidad (gratuidad,
voluntariedad y en entrega) que hoy muestran las mujeres mayores. En el futuro estas
madres que apoyan no estarán disponibles porque las mujeres del tercer milenio están, y
estarán, totalmente integradas en el mundo laboral extradoméstico. Por ello, el interés tiene
que ponerse en revalorizar estas tareas, fomentar otras estrategias, buscar otras alternativas,
preservar otras ya iniciadas, para que el menor apoyo que prestarán las abuelas del mañana
no signifique un obstáculo o un paso atrás en el caballo de batalla por la igualdad
intergénero.
Una última pregunta se nos plantea: en el espacio privado y doméstico de no reparto
de roles ¿qué rol tienen los jubilados? rol de “colaborador”, de abuelo, de padre... En
cualquier caso, la ausencia de roles relevantes para los mayores queda bastante patente no
sólo en el espacio doméstico sino en la esfera social general. Este vacio de roles es una de
las lagunas por cubrir y uno de los retos sociales por alcanzar. Una de las alternativas es su
mayor participación social, que aunque minoritaria, a continuación vamos a tratar.
9.31.3. Actividades no remuneradas en el ámbito extradoméstico
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Si el apartado anterior ha sido muy extenso en coherencia con la inversión de tiempo e
importancia que otorgan los mayores a aquellas actividades, éste resulta breve acorde con la
corta participación de los mayores fuera del ámbito familiar y doméstico y de forma “no
remunerada”. Aunque en aumento, pocas son las personas voluntarias mayores que participan
más allá del umbral del hogar. Pero esta participación cada vez mayor (y no tan despreciable en
comparación al voluntariado de otras edades) merece siquiera un somero análisis. Para muchos
mayores estas prácticas son consideradas como ocio, desde el momento en que le otorgan
sentido pleno (ocio como desarrollo personal y social) o como trabríjo porque es tomado con
seriedad, continuidad e implicación (más propias del trabajo vocacional y voluntario)’5.
Introducción: ¿ una minoría privilegiada emergente?
En contra del tópico y la representación de “poca participación social” de los mayores,
desde los escasos estudios y reflexiones existentes se confirma una reciente eclosión del
movimiento asociativo de los mayores en nuestro contexto español (Rodríguez Rodríguez, 1993;
Ariño, 1993; Zayas, 1994; Ortí Benlloch, 1995; INSERSO-Colectivo Joé, 1996; Bazo, 1996;
Rodríguez Cabrero, 1997). En nuestro estudio hemos percibido esta participación emergente, sin
embargo, aún minoritaria. La participación social más común sigue restringuiéndose al ámbito
más próximo y privado. El presente apartado versa sobre las actividades no remuneradas, pero
esta vez fUera del entorno familiar y en concreto desde entidades ya organizadas.
Los prácticas de los mayores pueden ser, como veremos, muy variadas: 1) Conservar la
memoria colectiva (usos y costumbres, trabajos artesanos, tradiciones culinarias, etc.); 2)
Conservar el folklore y cultura populares (fiestas, canciones, danzas... y otras manifestaciones);
3) Preservar lazos intergeneracionales extrafamiliares; 4) Aportaciones a los problemas sociales,
políticos o económicos; 5) Defensa de intereses de los mayores o de la sociedad general,
principalmente. Estas actividades pueden considerarse todas de carácter no lucrativo o de
voluntariado en el sentido de que la gente mayor no tiene la obligatoriedad de realizarlas, a
diferencia de como ocurría en su etapa laboral remunerada. Si retomamos el estudio de
Rodríguez Cabrero (1997), podemos citar al menos tres tipos de voluntariado en los mayores
(pp. 114-llSypp. 164-165):
a) voluntariado cultural (presencia de élites profesionales, trabajadores más activos y conscientes
y mujeres profesionales y líderes), b) voluntariado asistencial (desde ong’s como Cáritas, Cruz
Roja o a nivel informal), c) voluntariado social e intergeneracional (desde los Centros y Hogares
prestan servicios a la comunidad o a los propios mayores). Otros tipos de voluntariado a los que
aludimos en nuestro estudio podrian incluirse o añadirse a estos tipos de voluntariado y
participación: voluntariado parroquial, voluntariado vecinal-informal, voluntariado económico,
etc., junto a los significados y discursos que los nutren. Para comprobar este auge de
asociaciones de/para mayores pueden consultarse los estudios citados, discursos y actuaciones
de los mayores cada vez menos puntuales, y más asentadas en el tejido social’6.
De forma general, el voluntariado de mayores no está todavía muy desarrollado en
España en comparación a otros países del norte europeo y a EE.UU. Sin embargo, en nuestro
contexto español contamos con una incipiente colaboración de voluntarios de edad. Por ejemplo,
como voluntariado económico en España existe la organización SECOT (Seniors Españoles
15 Para aclarar esta cuestión incluiremos aqul las actividades sociales que implican mayor compromiso
social, y en el apartado 9.4. y 9.5. cuando son actividades de ocio y de relación, resepetivamente, pero con
significados e intencionalidad bien distintos.
Citemos, por ejemplo, la reunión (26-27 de abril de 1999, en Getafe) de la Red Intermunic¡paf de
Mayores, que reunió a dirigentes mayores de Hogares, Centros de Dia... de 13 municipios del sur de
Madrid.
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para la Cooperación Técnica), cuyos componentes se dedican al asesoramiento jurídico y
empresarial de los más jóvenes. Según los análisis de Acebal (SECOT 1995), existen 51.000
personas mayores, de 17 países, insertas en una treintena de organizaciones de voluntariado17. El
movimiento Senior (Acebal, 1995, autor al que hemos entrevistado para este estudio, véase
EE16) implantado recientemente en muchos paises16, se gesta con una doble orientación19. En
esta experiencia convergen (concretamente en SECOT): asociaciones empresariales, Círculo de
Empresarios, Acción Social Empresarial, Cámaras de comercio, empresas individuales, socios
protectores, confederaciones y federaciones patronales, entre otros. A diferencia de otras
ONG’s, como Cáritas o Cruz Roja, el voluntariado económico (representado aquí en SECOT)
no atiende fines sanitarios, ni religiosos, ni de militancia política o sindical, sino que se centra en
ayudar a gente de empresa necesitada de apoyo para lanzar sus servicios o negocios. Todos
estos apoyos pueden fomentar y mejorar las relaciones intergeneracionales e
intrageneraciona]es20. Además, ello puede reportar también una mejor situación de salud fisica y
psico-social de los voluntarios mayores, mayor autoestima, sentido de utilidad. Es por tanto, esta
faceta, la que nos gustaría destacar en cuanto al capital humano de los mayores al servicio de la
colectividad.
También en otras ONGs ya clásicas (en Cáritas y Cruz Roja, sobre todo) las personas
mayores están cobrando mayor peso y presencia social. En Cáritas, según su Memoria 1996
(1997:29)
el 13,8% de los voluntarios2’ son mayores de 65 años22. También, segtn la Memoria
1996 de Cruz Roja (1997:13), los mayores voluntarios son el 6% respecto al total de mayores
usuarios de otros servicios a los que pueden acogerse o utilizar: teleasistencia (31% de los
mayores), Ayuda a domicilio complementaria (24%), AD. Básica (7%), Centros de día (9%),
_______________
17

El reparto geográfico de este capital humano es: 29.000 en EE.UU. y Canadá (3 organizaciones);
unos 20.500Elenorigen
Europa Occidental (22 org.); y unos 1.700 en el resto del mundo (3 organizaciones).
del voluntariado económico de mayores está en Estados Unidos (1964), Canadá (1967) y
Reino Unido (1972). En 1975 nace la primera asociación francesa, y en 1978 la idea se extiende a Japón y
Holanda. Esta primera etapa, siguiendo al mismo autor, se dirigía a la Cooperación Internacional al Desarrollo. En
la década siguiente se expande a nivel internacional este movimiento de seniors: Australia (1981), Alemania y
Bélgica (1983), Italia y Luxemburgo (1986), Portugal y Sudáfrica (1988> y España (1989), y se añade una
orientación hacia la cooperación nacional para el desarrollo del tejido de pequeñas empresas y entidades. Un
segundo ciclo, se caracteriza por la creación de organizaciones especializadas en asesoria a PYME’s
19 1.- Cooperación Internacional al Desarrolla El contenido de la asistencia es predominantemente
técnico: reorganización de industrias medias, asesoramiento para la renovación de equipos y sistemas de plantas,
formación y reciclaje de] personal... 34.000 seniors disponibles para la ayuda a los paises en vías de desarrollo y
2.920 proyectos en Asia, América Latina, Oriente Medio, Asia y Pacífico (datos de 1992, SECOT 1995).
2.- Apoyo a las PYMES del propio país. Esta es la otra vertiente. Unos 30.900 mayores forman parte de
agrupaciones dedicadas a este apoyo. Al igual que en el anterior, son los EE.UU. y Canadá los que reúnen a algo
más de la mitad de este voluntariado. Pero en Europa Occidental han sido creadas algunas recientementa
20 Los receptores de estos servicios son:
- Personas físicas (frecuentemente jóvenes) que tienen un proyecto empresarial y pretenden conocer la
viabilidad del proyecto. Se presta apoyo a emprendedores individuales.
- Empresarios que desean o se ven forzados a introducir cambios importantes para sobrevivir, piden

recursos para sus consultores comerciales. Los mayores apoyan a empresas con dificultades.
Empresas que con creciente éxito precisan abordar varios problemas. Se apoya a empresas en
-

crecimiento.

•

•

- Asociaciones sin fin de lucro u otros tipos de pequefias entidades de finalidad social, dirigidas por
voluntarios no profesionales y que requieren mejor gestión para mejorar su eficacia y eficiencia

21

•
•
•
•

El tota] de voluntarios de Cáritas es de 42.372 personas. La distribución por sexos es: 72,2%

mujeres y 27,8% hombres. La distribución por edades es: - de 20: 4,7%; 21 a 30: 15,6%; 31 a 50: 35,1%;
51 a 65: 30,8%; ~de 65: 13,8% (página 29). Además, hemos de decir, que el programa de Mayores es el
segundo en el que más ha invertido Cáritas (del total de recursos 17.403.473, el 13% o 2.282.329 ptas>.
después de la “Acogida y Asitencia” (17,7%) y con mayor presupuesto que otros programas como Empleo
(9,4%), Cooperación internacional (8,3%), Transeúntes (6,4%), Drogodependencias (5,3%), Infancia 5,0%),
Mujer (3,2%), etc. (página 27)
22

•
•

Hemos de recordar una observación metodológica que nos parece básica. Los porcentajes de
participación deberán interpretarse con cautela. Un mismo dato puede ser elevado si se contrasta con la
participación de la población general; o bien puede parecer menor en comparación con la mayor cantidad

•

de tiempo libre del que disponen los mayores.

•
a
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“abuelos sustitutorios” (0,1%), etc. (1997:12-14). Junto a programas de acción internacional,
sanitaria, formación, sensibilización -por ejemplo-, que Cruz Roja desarrolla (dirigidos a la
población general), el programa de mayores es uno de los prioritarios dentro de la “Acción hacia
grupos más vulnerables”. Es al que más voluntarios se dedican (11.088, del total de 20.865 en
estos programas) y del que disfrutan más usuarios (61.974), en comparación a otros “grupos
vulnerables” (refugiados, inmigrantes, toxicomanías, mujer, etc.) (ibidem: 11).
En un estudio de CRUZ ROJA española (Suárez del Toro, 1995) se manifestaba que “la
mayor parte de las personas mayores que colaboraban como voluntarias lo hacían precisamente
en actividades de atención a los mayores. La mayoría se situaban entre los 60 y 64 años aunque
existía un 2,8% de mayores de 80 años” (pág. 129). Según otros datos relativos a Europa, el
70% del voluntariado de Cruz Roja es mayor de 60 años (Izquierdo, 1994:53), pero esto no es
extrapolable a España. Como se puede observar, de un total de 112.303 voluntarios de Cruz
Roja en España sólo 4.723 tienen más de 60 años (SECOT, 1995)23.
Otras actividades de voluntariado, que se han citado de pasada en este apanado y que
queremos recalcar, son las actividades -también altruistas- de ayuda a domicilio (desempeñada
por muchos mayores atendiendo a otros que aún lo son más), actividades que aportan
conversación, compañía, etc., actividades de apoyo a la comunidad (organización de actividades
lúdicas, organización de actividades festivas a nivel de barrio o comunitarias, etc.), etc. Todo
este tipo de actividades son llevadas a cabo por voluntarios porque las organizaciones oficiales y
estatales (sanitarias, educacionales, de servicios sociales) no pueden cubrir toda la demanda por
no considerarlas importantes o por falta de recursos. De momento, solo recordar que hay
organizaciones que se dedican al voluntariado de mayores, y aunque sean minoritarias, sus
beneficios en relación a una mejor adaptación a la jubilación y al proceso de envejecimiento
auguran un aumento necesario de este tipo de propuestas o medidas. Es digno de mencionar la
campaña actual (abril 1999) “Sin ti somos menos” que está lanzando la Comunidad de Madrid,
para captar a los mayores como voluntarios, y de forma general concienciar a la sociedad de la
necesidad de impulsar y acrecentar estas iniciativas en pro de un mayor bienestar para todos.
Pero siguiendo con algunos datos más, según un estudio coordinado por la asociación
británica RSVP (Retired and Senior Volunteer Programnie) para valorar la situación de los
voluntarios mayores en Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Reino Unido, “sobre una
muestra de 1.027 voluntarios se deduce que su contribución supone un promedio de 21 horas al
mes de actividad voluntaria, lo que equivale a más de un millón de horas de trabajo para sus
comunidades” (Luque, 1995). Siguiendo al mismo autor, “si se diera el caso, de que uno de cada
diez mayores de la UE actuara como voluntario, la sociedad se beneficiaría de unas 2,400
millones de horas anuales de trabajo voluntario” (en SECOT, 1995:141). Todo ello expresa el
importante papel que las personas mayores pueden reportar sobre el ámbito social extrafamiliar.
Podemos citar por ejemplo el proyecto “Abuelos-nietos”, que llevan a cabo algunos voluntarios
mayores de Cruz Roja (Memoria 1996:13). Este programa trata de recuperar la figura de los
abuelos para los menores que por diversas circunstancias tienen que estar parte del día solos. Tal
como decía Susana tiende, psicóloga y una de las expertas entrevistadas, “se llama “AbuelosNietos”, es un programa que empezó a desarrollarse en Asturias, este año lo vamos a poner en marcha en
otras 4 oficinas provinciales (...) poner en contacto a familias con una problemática social diversa, por
ejemplo, paro, desempleo, adicción a las drogas, familias inonoparentales, etc..., con personas mayores que
desean colaborar como voluntarios para atender específicamente la problemática dc los niños de esa familia
(...) después de una capacitación dc Cruz Roja es hacer de abuelo, de abuelo sustituto, es decir, acompañan
al chiquillo a la escuela, al pamue, hablan con el profesor, le dan la merienda, y sobre todo, comparten
23

Según esta investigación española de un total de 2.721 voluntarios mayores que participaron en
la encuesta, el 25,8% realizaba tareas de acompañamiento a otras personas; el 21% colaboraba como
profesor de idiomas o de apoyo administrativo; otro 21,3% participaba en labores puntuales; el 161%
colaboraba en el desarrollo de actividades lúdicas; y un 147% eran monitores en talleres y cursos (SECOT,
1995: 129).
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afectos con ellos. Es una manera de contribuir un poco a estabilizar la situación familiar, y para el chiquillo
supone un apoyo impresionante, es un programa muy bonito, es una experiencia muy fácil de hacer, es algo
de muy bajo coste y con los resultados estamos muy satisfechos” (EEI7:4)
Además, todo este tipo de prácticas puede reportar también una mejor situación de salud
fisica y psico-social de los voluntarios mayores, mayor autoestima, sentido de utilidad. Es por
tanto, esta faceta, la que nos gustaría destacar en cuanto al capital humano de los mayores al
servicio de la colectividad. Pero no olvidemos, no obstante, que la participación en estos
espacios es, aún, minoritaria24
9.3.2.3.

a. La satisfacción de los/as mayores que participan voluntariamente

No todos los mayores tienen discursos en torno a este tipo de prácticas en cuanto
que son una minoría los que son “activos” de este modo. Si sólo nos fijáramos en los
discursos sobre participación social nuestra imagen general de los mayores estaría
distorsionada, legitimándose erróneamente unas de las representaciones sociales positivas
que se les aplican: los mayores son activos, están implicados socialmente, no notan la
transición a la jubilación. Como hemos encontrado una minoría -en realidad no tan
minoritaria en relación al voluntariado de otras edades- que realizan estas actividades
extradomésticas es digno analizar esta faceta de los mayores y no quedarnos con la
representación social negativa que se puede extraer de que los mayores son pasivos o si
son activos es sólo en el ámbito doméstico o para algunas tareas remuneradas.
Hemos de empezar diciendo que los mayores que invierten más tiempo y otorgan
mayor relevancia a estas actividades no remuneradas reúnen determinadas características: a)
disponen de un entorno propicio y cercano para la participación; b) los que no cubren su
“hambre” de actividad con la familia y ocio; c) cuentan con un pasado más o menos
implicado (nivel de concienciación social actual medio-alto); d) tienen un nivel de
independencia alto (salud, menor edad, menos obligaciones familiares), principalmente. Si
consultamos el “perfil del voluntario mayor” según investigaciones recientes, se observa una
coincidencia con los casos de voluntarios que hemos encontrado en este estudio.
Este “trabajo” de voluntarios suelen realizarlo desde el marco de pertenencia a
alguna organización, ONG’s u asociación (que no son conceptos similares25). Si tenemos en
cuenta sólo el nivel de pertenencia a asociaciones vemos que es bastante elevado (véase
apartado 9.5.3.4.), pero si se considera la participación más activa, más implicada, la
participación es mínima. Veamos este tipo de “trabajos” de algunas de las personas mayores
porque estamos ante un estudio cualitativo, de profUndización, no sólo de analizar lo más
representativo socialmente.
Las actividades que realizan suelen enmarcarse en entornos de carácter religioso,
folklórico o social. El discurso común en la participación de cualquier tipo es la mayor
24 Además de aportar servicios a los mayores, Cruz Roja, Cáritas y otros organismos, se esfuerzan en
promover un mayor reconocimiento social de los mayores y pretenden ser organismos reivindicativos de los
mayores como ciudadanos de pleno derecho. Otros organismos en esta línea son SECODES (Seniors para la
Cooperación y el Desarrollo), ABUMAR (Abuelos/as en marcha>, etc. A nivel europeo es de destacar la REBE (Red
Europea de Voluntariado Económico), la Asociación de Seniors de Europa Comunitaria (ASEC), y las conferencias
de SerMcios de Expertos Seniors que se reúnen de forma bienal, entre otros.
25
Nos gustaría establecer aquí las diferencias entre ‘ONO” y ‘asociación’ en base al fenómeno
“oenegeista” y a las confusiones actuales de este tipo de organismos. Entendemos ONO como la
organización independiente (financiera e ideológicamente> que lucha <desde una metas e ideas creativas, a
veces utópicas> por intereses de otros, de todos <Cáritas, Cruz Roja, Greenpace, pe.), pero no por intereses
propios. Sin embargo, hay otro tipo de asociaciones que vienen denominándose ONO pero vemos que sus
intereses son propios y particulares (OCU, UDP, pe.>, o bien que sus fines son de ocio o culturales (peñas
festeras, deportivas, pe.>. Queríamos hacer esta breve aclaración para advertir que demominar a toda
asociación ONO es desvirtuar el concepto y puede conducir, al final, a que cualquier organización -pe.
dependiente del gobierno-, paradójicamente, sea una “organización no gubernamental’.
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implicación, el ritmo continuado y regular de actividad, la motivación expresiva del que la
realiza, el carácter altruista general... que bien podría considerarse “trabajo” desde el punto
de vista que mucha gente “vive realizando estos servicios”, pero no es “trabajo-empleo”
porque no cobran, no es obligatorio, y de no realizarlas no estarían cubiertas por otras
personas más jóvenes, ni por el mercado ni por el Estado. A pesar del debate, que hay sobre
si el voluntariado de mayores quita puestos de trabajo, no vamos a entrar en esta polémica,
pero si hemos de decir que en todo caso no es una problemática de mayores, sino del
“voluntariado a cualquier edad” que habrá que gestionar y ¡imitar para que en realidad no
signifique mano de obra barata... tal como algunos de ellos reconocen.
que la actividad que realicen tiene que ser sin guitar puestos de trabajo a los jóvenes. Tiene que ser una cosa

como lo mio de catequesis, o sea, deben ser cosas así porque si no los mayores no deben de trabajar nunca, no
pueden ser activos en cosas remuneradas. Eso no, ellos ya dieron su vida y su trabajo, ahora que lo den los jóvenes..
Ellos deben de ser siempre por un “hobby”. por una entrega o por un.... eso, o por una distracción, pero no por una
necesidad ni eso...” (EMJ:9)

Aunque estos voluntarios son minoria y no podemos generalizar, si cabe decir que
quienes las realizan reflejan los discursos más positivos de todo nuestro estudio, de
satisfacción (social y autosatisfacción) y por tanto una posible mejor adaptación. Ayudan a
cubrir ese “vacio” personal o social que deja la jubilación o la desconexión que implica, a
veces, el proceso de envejecer. A diferencia de la mayor parte de jubilados que son más
pasivos, a los que aquí nos referimos otorgan un significado positivo a su ocupación del
tiempo, no desvalorizan lo que hacen; tienen unas actitudes y discursos más positivos hacia
la actividad. Ellos se sienten “activos” hasta el punto de referirse a estas actividades como
“trabajo” porque verdaderamente ocupan una gran parte de su tiempo y se lo toman en
serio como una profesión elegida, vocacional (incluyen casi todas las características del
trabajo, excepto ser remunerados). Se confunde el concepto de trabajo con el de actividad
porque otorgan un significado positivo a ambos. Muchos no entienden que se puede
“trabajar sin quitar puestos de trabajo”; observemos la confbsión de “empleo” con
“voluntariado”.
“fi.- Pero usted va a trabajar en cualquier sitio, le ven y al contratista pues se le ha caido el velo
M. -... No, pero si no es por esto, si es que ya...
H.- Pero si no le admiten, no le admiten
M.-... dar algo tuyo para a los demás anidar
M.- Que tú das pero recibcs~..
M.- no es trabajar, no es trabaiar para ganar un sueldo
(0D3:20)

Corno veremos, las prácticas religiosas (misa dominical, otros ritos> marcan -y han
marcado- el ritmo de muchos de los mayores (sobre todo mujeres) debido a su socialización
en la religión católica. Del mismo modo, muchos mayores siguen vinculados a sus
parroquias. La mayoría lo hacen como meros “receptores” de actividades religiosas (véase
apartado 9.5.3.4.), pero otros están más implicados y “trabajan” voluntariamente en el seno
de la misma. En nuestro caso tenemos a mayores activos en el catecumenado (ama de casaGD3, jubilada-0D9, jubilado-GD1, jubilada-EM7, prejubilado-EM3), como visitadora de
enfermos (jubilada-EM4), apoyo a transeúntes y marginados (prejubilado-EMS),
colaboración en las fiestas al Patrón de la localidad (jubilado-OD 10), por ejemplo.
“M.-

(...)

y estoy trabajando en distintas cosas... de la iglesia, de asociaciones de mujeres...” (G03:3)

(...)

desde que murió mi marido, pues yo me he dedicado más a todo, a ayudar a los demás de una manera, a
otros de otra y resulta que yo, pues nada y este año pues ya pienso dejarlo y dicen que no que no lo deje
porque, yo.., son unas preparaciones que hacemos a las personas mayores en la iglesia, se llama
295
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catecumenado, son cuatro años (...) no sé si lo voy a poder deiar <fl empiezo yo. pero ;cómo voy a dejar
esto vio otro? Osca, pero yo soy muy activa...” (GD3:7 y ver EM7:3, OD1O:20, EM3:6, EM4:5)
-

e
•

Observamos que casi todos los voluntarios suelen ser mujeres, según los datos de
distintos estudios mencionados, aunque en nuestro estudio también nos encontramos con
jubilados que cooperan voluntariamente en alguna organización. Llama la atención el hecho
de que uno de ellos (EMS) fue animado (¿influido?) por su esposa a integrarse en una
asociación parroquial de su localidad (Mérida, Badajoz). Pero ya hemos mencionado que
los factores decisorios para participar como voluntarios son diversos. Sus discursos resultan
altamente positivos. Observamos como en entornos rurales e intermedios es caracteristico
un tipo de participación que pivota en torno a la iglesia. En los ámbitos urbanos se
desvincula más de este carácter eclesial, o bien se superpone un nuevo tipo de participación
a la clásica participación religiosa “tradicional”. En las ciudades hay más tejido asociativo, más posibilidades, sin embargo parece que la participación es mayor en ámbitos rurales o
intermedios que en zonas megaurbanas. De todas maneras, más que el entorno espacial,
tendrán influencia otros factores como el entorno relacional propicio a estas prácticas, las
obligaciones familiares y otras dimensiones ya comentadas26.
“Mérida, en una asociación que se llama Asociación de Transeúntes del Padre Cristóbal que me satisface
por completo, he encontrado ahi un aliciente en mi vida muy muy importante (...) y todas las mañanas mc

•
•
•

dedico humanamente a estos transeúntes. ; no?. que son eente que necesitan ayuda. Vamos, que estoy muy
muy feliz de haberme jubilado... (“EMS:2).. .ir al centro ese del Padre Cristóbal con el que estoy muy
satisfecho porque son personas muy agradables, les haces falta porque la mavoria son alcohólicos y
toxicómanos, y son personas a las que les haces falta... (...) voy todos los días de 10 a 1 de Lunes a Viernes
ahora estoy de vacaciones y muchos días me da pena no poder ir pero () antes de esto salía de casa a las
io ó 10:30 y media, me iba al Casino, me leía la prensa a tas 12 y media o a la 1 (.3 he sacado un provecho
tremendo. El catecumenado que hemos empezado el primer año, son 5 años, he empezado el primer año y
ya hemos terminado. Hemos hecho muchas amistades, eso es una convivencia muy bonita...” (EMS:5)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No sólo en entornos parroquiales participan algunos de los mayores, sino también en
otros ámbitos sindicales, sociales (Centros de mayores) o relacionados con la empresa en
la que han trabajado. Es el caso de una jubilada y jubilado sindicalistas que trabajan en
defensa de los intereses de mayores (GD3) o dos de los jubilados de la agrupación de
jubilados de la empresa CASA (ciDl), o bien algunas mujeres que coordinan algunas de las
actividades en algún Hogar de mayores (GD2). Hemos de destacar el caso ejemplar de CASA
ofreciendo a sus jubilados un espacio en el que reunirse o al que acudir una vez jubilado. Pocas
empresas -sólo algunas como E?NDESA, IBERIA, RENFE ofrecen, por ejemplo, cursos de
preparación a la jubilación- tienen esta u otra consideración por sus trabajadores “después del
trabajo”. En este estudio se quiere destacar, también, la urgencia de convertir el área de
“recursos humanos” en más “humanos” para que no abandonen de forma tan radical al
trabajador tras la jubilación27 (véase 12.2.).
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_______________
26 Recordemos que son varios factores (no sólo la actividad, pero principalmente la actividad) los
que incidirán en un mejor tránsito a la jubilación: entorno, ingresos, estudios, salud... Vemos que la
actividad puede desarrollar cada uno de estas tacetas: interacciones, sentimiento de utilidad y bienestar a
todos los niveles.
27 ‘ex-subdirector de ventas, ¿eficaz? al 100%, ¿íntegro? al 120%, ¿ecuánime? como pocos, sensato,
dedicado en cuerpo y alma a Aviaco <.4 de Parkinson, y al cabo de 12 años, porque hace 12 años que está
melito, ni Aviaco oficialmente sabe de su existencia, ni le mandan un recordatorio, ni le van a ver. Entonces, esa
parte es muy, muy, muy injusta. Y no sé por qué razón, la vida laboral, aquí en España. por lo menos aquí, donde
yo vivo, la separamos tanto de la vida humana. no lo entiendo por pué! (...>.es triste pensar que has dedicado,
como este chaval, que entramos en el año 64, 25 ó 26 años de su vida. los que Dudo por salud, en cuerpo y alma
en Aviaco. y que no se acuerden <EM3:7>
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“una aaruoación dc jubilados que es de la empresa donde trabaiMrnmos (...) mucha colaboración con los
centros cívicos del Ayuntamiento, tenemos muchas reuniones con ellos, nos convocan a muchas
reuniones...” (00 1:4) (.5 las consultas que nos pueda hacer cualquier compañero, a organizar algunos
viajes que hacemos, a echar una mano al que esté un poco... en inferioridad de condiciones físicas. porque
ahora mismo tenemos un compañero que lleva dos meses y medio en estado de coma y raro es cl día que no
vamos alguno a ver qué es lo que necesitan o a ver dónde les podemos echar una mano porque ahora le han
echado del hospital de aqui porque le han mandado aun hospital de terminales y claro...” (001:13)

estamos en et Hogar; que si hacemos excursiones, que si nos vamos al baile, que si darnos eon~’ites
chocolate en el invierno, ahora les damos... en cl verano les damos limonada, que si Utuamos a la petanca
que si jugamos a las cartas. bueno!, a ¡arana, bueno, ahora estamos distraídas, pero estupendamente.
-

Muy bien.

t

Si, yo también.., vamos, durante el día.., pero hay días que tienes que ir a una Junta al Hospitalillo (.5
porque tienes que hablar con los.., con los de arriba, con los profesores... (.3 el centro desde las cuatro y
-

inedia o las cinco hasta las siete o las ocho, haciendo carnets, o atendiendo al público...” <002:8 y ver
003:11-12: “haciendo por los demás, me incorporé al Sindicato y llevo diecisiete años en el Sindicato
colaborando y luego ya digo un puesto dc responsabilidad, pues seis años (.3 un trabajo bonito, no me
aburro en casa y doy a los demás lo que puedo, lo que mi capacidad puede dar (.3 CCOO,, al que yo
pertenezco, si no... hay otros sindicatos, hay asociaciones dc mujeres (003:11-12>.

En esta minoría de mayores de nuestro estudio hemos encontrado los discursos más
positivos en relación a sus actividades y ocupación del tiempo, y por tanto también en
relación a la jubilación y esta etapa. En cualquier caso, no olvidemos que muchos son los
factores que inciden en una vivencia del envejecimiento más positiva, y por eso, incluso
estos mayores demuestran descontento (no con la actividad) con otras facetas de su vida
como jubilados/as. Sobre todos los que viven solos o tienen bajas pensiones (mujeres
generalmente) manifiestan junto con sus discursos de satisfacción con el voluntariado un
discurso de preocupación y queja. De ahí, que la actividad sea central en esta etapa pero
otros factores se añaden a ella para poder entender la vivencia de la jubilación (ver 8.3.).
Pero continuando con los discursos de estos mayores activos, observemos la elevada
implicación y compromiso de algunos de ellos en las actividades. En otros/as es más
puntual, y adquiere un significado de pasatiempo y una forma de interacción más con otras
personas. Por ello, aunque las mujeres que están participando están más implicadas, en
general, debido a las obligaciones familiares y la tendencia femenina en estas edades a
permanecer en el hogar, las que participan en estas actividades, suelen tener una base
común: estar solas (viudas, p.c.), tener pocas responsabilidades familiares, y sentir la
“necesidad” de salir del hogar. Las mismas mujeres perciben el mayor “reconocimiento
social” que tienen este tipo de prácticas frente a las funciones familiares que aún siguen
siendo poco valoradas socialmente. Otro punto a destacar es la capacidad de decisión y
elección que han tenido en estas actividades voluntarias, frente a la obligatoriedad impuesta
socialmente de realizar las tareas domésticas.
En las fichas individuales de los participantes de los CD y entrevistas podemos observar
un alto nivel de pertenencia a asociaciones (sobre todo en medios rurales e intermedios) pero de
los discursos se extrae un bajo nivel participativo general (participación puntual, sólo en las
fiestas, sólo en algunas celebraciones religiosas...>. Hay dos formas de acudir a estas
organizaciones: para participar activamente (la minoría) o de forma pasiva (para pasar el rato). El
ejemplo más claro es eJ de los Hogares o parroquias, a los que muchos asisten (los hombres de
nivel medio y bajo a los 1-logares, las mujeres a la parroquia) y pertenecen, pero pocosparticipan.
De hecho, según distintos estudios citados la pertenencia a las asociaciones, Hogares, es
muy elevada, pero el nivel de participación al modo de estos voluntarios/as que estamos
tratando es inf3mo.
En general, no encontramos en nuestro estudio a muchos que manifiesten
directamente que “se sienten útiles y muy satisfechos con lo que hacen”; sólo hallamos mayor
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satisfacción en los discursos de los que están más comprometidos que son la minoría
actualmente. Podemos decir, pues, que estos mayores es más probable que tengan una mejor
vivencia de la jubilación y envejecimiento en virtud de sus discursos positivos, aunque tampoco
podemos decir que “sólo” estos mayores se adapten mejor a la jubilación, pues otros mayores en
cuyas actividades pasivas están sastisfechos (¿o más bien conformados?), principalmente por
ser acciones “elegidas”, pueden adaptarse igualmente a esta etapa. Observamos pues que no es
tan simple, ni se puede establecer relación directa causa-efecto: una partipación social no
siempre implica mejor jubilación, pero si parece más probable que puedan adaptarse
mejor los mayores más activos. El aspecto crucial para entender una mejor vivencia en esta
etapa parece ser el hecho de que hayan elegido estas actividades y las mismas les llenen el hueco
laboral (jubilación) o familiar (nido vacio, viudedad) que pueden dejar estas edades. Veamos esta
satisfacción:
“.me dedico a estas personas que están en este centro al cual estoy cada vez más orgulloso de pertenecer a
este voluntariado del Padre Cristóbal de aquí de Mérida. Cada vez estoy más orgulloso, son personas a las
que les haces falta y sigo muy contento.” (EMS:3)... creas muchas amistades, pero vamos, a mí me gusta
más el asunto este de los transeúntes y sin techo que lo veo una cosa, no sé, lo veo de una necesidad en la
vida que la gente pasamos. Yo pasaba antes, yo pasaba antes, no sabía lo que era eso. (..) por lo menos para
mí me fortifica y me da no sé. me da a la vida una calidad tremenda que antes yo siempre he sido una

persona de pequeño que me gustaba el catolicismo, y la Acción Católica, pero luego después lo dejé pero he
vuelto ahora y me encuentro con más fuerza (...) algo más, ¿no?, hay cosas que son muy insignificantes para
ti y sin embargo para otras personas esa insignificanciaes un provecho tremendo para ellos. (EMS:5)
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“M.- (...) estoy desde las nueve de la mañana hasta la una en el sindicato haciendo un buen, me supongo
que es un buen trabajo porque siempre que se ayuda a los demás se hace un buen trabajo (...), los miércoles
voy a un programa de radio, en Onda Latina, la voz del Pensionista y Jubilado y estoy muy contenta y muy
satisfecha, llevo siete años haciendo el programa y me encuentro muy cómoda, muy cómoda, en el sindicato
y en la radio también. Estoy encantada, o sea, que soy una persona mayor pero me siento muy útil todavía
porque puedo dar a los demás (...) .. las mujeres mayores que no saben defender sus derechos y te llaman a
ti para que vayas y las ayudes es una satisfacción grandisima (...) a cualquier sitio que lo necesiten a
ayudar. Esta mañana he estado yo en una Residencia viendo a una señora que tenía muchos problemas (...)
voy donde me necesitan y allí voy, así que estoy muy contenta, me siento útil a los demás y estoy encantada
de la vida (...) mientras pueda lo voy a hacer...” (GD3 :6 y ver OD 1:15 y otros citados más arriba).

Muchos de estos voluntarios se lo toman como un trabajo, con seriedad, con un
horario, responsabilidad, continuidad y entrega; o mejor dicho, mejor que un “trabajo”
porque lo realizan con libertad, por motivaciones exclusivamente intrinsecas (les gusta la
actividad en si) y no materiales. Por todo ello se sienten satisfechos, se sienten útiles, les
gusta, y adquieren tanto autoestima como reconocimiento social. Aqul podemos decir que
se cumple literalmente ese cambio de significado del trabajo pasado como medio a la
actividad como fin en si mismo. A estas opiniones se añaden, desde alguno de ellos, un
discurso muy critico hacia los mayores por varios motivos: son pasivos, no acuden a
conferencias en los Hogares; sólo juegan a cartas, no conocen este tipo de actividades; los
hombres piensan que son “tonterías de mujeres”; no protestan ante su situación económica
más deteriorada en la jubilación; no demandan lo que necesitan, etc.
. . unas conferencias muy, muy interesantes que se han dado aquí en este distrito, en los cuatro Hogares que
hay aquí y tiene que bajar el conserje o quien sea a avisarlos: “por favor, que son ponentes cualificados
todos, muy preparados, que dan unas conferencias maravillosas”, que son dignos de escucharlos y siguen
jugando a las canas y hay casi obligarlos para que suban a una conferencia (...) pero están enviciados
canas, cartas, cadas, cadas y va digo que yo estoy a favor de los Hogares, estoy a favor, pero la mente está
cerrada (...) Solamente con la gente que hay mayor que necesita que se las ayude, ¿eh?... eso es que me lleva
a mi a los demonios porque yo lo oigo por la radio (...) que se mueren solitos ahí, habiendo tantos como
nosotros que somos casi un poco mayores y estamos mejor, que podríamos echarles una mano, ayudarles...”
(003:21-22)
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retirando medicinas a los pensionistas y hay algunas personas que no se dan cuenta todavía, y eso existe
y debe de ser, pues ¡hijos míos!, en vez de estarnos con los brazos cmzados (...) las pensiones de miseria que
suban para arriba, que la pensión de viuda si suba, al salario mínimo interprofesional, que no le llegamos
¡ni muchísimo menos!, es la pensión dc viuda dcl 45% de la base reguladora del marido <...~ las hay de
treinta y dos mil, ¡esO es una miseria!, pero se conforman, son conformistas... (...) hay que reivindicar y no
quedarnos en casa...” (0D3 :11-12 y ver también EMS:7: “de decir “son cosas de tonterias de las ¡nuieres”
pero es porque no van....

Muchas veces trasmiten un discurso muy reivindicativo e implicado socialmente que
no es el discurso de los mayores general, pero que rompe estereotipos y representaciones
negativas de que los mayores son pasivos, no se asocian, no reivindican, no son conscientes
ni conocedores de la realidad... De hecho, si el nivel de participación de los mayores no es
más elevado ello es coherente con el bajo nivel de implicación social de la población
española general, no es exclusivo de los mayores. Cada vez el tejido asociativo y los
mayores implicados es más elevado. De momento son una minoría, pero eso sí, emergente y
en auge. En cualquier caso, no es casual que este apartado sobre aportaciones de los mayores
a la sociedad, resulte algo más breve y los análisis al respecto sean más limitados. Esta ausencia
es indicativa de que el capítulo de las contribuciones y participación de los mayores a/ ámbito
social aún está empezando a escribirse. Esperamos que las investigaciones y reflexiones de
gerontólogos/as y demás expertos/as sobre mayores “en activo” vayan en aumento lo cual seda
indicador del crecimiento de la participación social de los mayores y una vejez menos
dependiente.
Nuestro enfoque sigue el hilo conductor de las últimas tendencias que consideran a la
gente mayor como algo más que simples perceptores de servicios y prestaciones. El “diamante”
a seguir puliendo, el potencial y ganancias que puede suponer la gente de estas edades, es
resaltado recientemente desde distintos puntos de vista. Nuestra línea se sitúa en relación a una
recomendación de la ONU (Castro, 1990:24): “Los viejos también pueden crear valor añadido.
No se les puede considerar sólo como sujetos pasivos Se trata de administrar los recursos y de
consumir desde una conciencia ecológica, intergeneracional’.
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9.4. ACTIVIDADES DE OCIO DE LAS PERSONAS MAYORES: De la pasividad a la
j3art¡cipacion
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Además de la idea “distintos ocios, diferentes significados” que se desprende de los
mayores, otra de las cuestiones generales observadas es el cambio de significado del ocio como
descanso en la etapa adulta al ocio como fin vital en esta etapa. Es decir, ya no se trata de una
distracción del trabajo sino de encontrar sentido a la vida diaria, al día a día, al tiempo libre que
ahora ocupa todo el tiempo. Empero, para muchos mayores estas actividades han sido
inexistentes y/o no tenían un sentido muy enriquecedor. De la noche a la mañana, al pasar a la
jubilación, no se puede esperar que éstas llenen de significado su tiempo; hubiese sido necesario
una mayor preparación que hasta ahora no se ha dado. En las nuevas generaciones las actitudes
hacia el ocio y tiempo libre serán diferentes. Tal como dice Aguirre (1983:36), el ocio será
actividad, plenitud, “cuando los propios ancianos lo pidan como una exigencia que nace,
individual y colectivamente, de su propia personalidad, desarrollada y realizada desde el
nacimiento mediante la educación y el trabajo”.
Por tanto, el ocio tendrá uno u otro significado dependiendo de distintos factores: según
la finalidad, según la cantidad de tiempo que ocupe, según las actitudes hacia el mismo o
dependiendo de lo que aporte psicosocialmente al individuo, por ejemplo. Los términos de ocio,
tiempo libre, trabajo, pueden tener distintas connotaciones. Podemos decir que el ocio es dificil
definirlo porque dependerá de la experiencia subjetiva de cada uno y puede tener distintas
acepciones. De todos modos, faltan estudios que analicen el ocio de manera más cualitativa, y no
sólo descriptiva o cuantificando las distintas prácticas. A lo largo de la vida las prácticas de ocio
pueden variar dependiendo de los distintos factores ya citados.
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CONCEPTUAL
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Se puede observar como en cada momento histórico el tiempo ha tomado significados
distintos. Se ha pasado de la inexistencia de tiempo libre en la Antiguedad a una dignificación del
mismo hoy. Históricamente el uso del tiempo dependía de la clase social a la que se pertenecía:
los esclavos trabajaban; los señores filosofaban o gobernaban; los guerreros luchaban..., pero no
existía segmentación de los tiempos. No podemos decir que siempre haya existido el concepto
de tiempo libre tal como hoy lo conocemos. Siguiendo a Moragas (1991:225-226), en la Grecia
clásica, el ocio tenía un significado formativo y de mejora de la persona, mientras que en Roma
el ocio se oponía al neg-ocio y constituía una forma de recuperar energías para trabajar mejor.
En la Edad Media, el ocio de las masas está orientado por la Iglesia que regulaba las fiestas. El
protestantismo considera el tiempo libre como una pérdida de tiempo, falta de virtud, vicio.
Vemos, pues, como esta concepción del ocio-tiempo libre y el valor supremo del trabajo,
desarrollada en la clásica obra de Weber, La ática protestante y el espíritu del capitalismo, irá
arraigando hasta nuestros días siendo hoy el trabajo un valor central.
La génesis del ocio se encuentra en el entorno de la Revolución Industrial. Las
condiciones de trabajo seguían siendo duras, pero los avances tecnológicos fberon haciendo
posible menos horas de trabajo y una misma producción. En este entorno las reivindicaciones de
los trabajadores para reducir el trabajo y aumentar el tiempo libre se van haciendo patentes. En
1924, la OIT organiza la primera conferencia sobre El tiempo libre del trabajador El tiempo
libre aparece como alternativa a la alienación del trabajo. Por tanto, parece que este concepto no
tomará verdadero sentido hasta que las condiciones sociales y laborales permitan la reducción de
la jornada laboral y la ampliación de tiempo disponible. En este sentido vemos como tiene un
origen paralelo a la jubilación.
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CONSTRUCCIÓN:

EVOLUCIÓN Y DELIMITACIÓN

También a lo largo del ciclo vital los significados del ocio van adaptándose a las distintas
etapas y situaciones de las personas. La cantidad de tiempo libre es amplia en la niñez y
adolescencia, pero se reduce al empezar a trabajar y vuelve a arnpliarse en la jubilación. El día de
un adulto se divide generalmente en tres partes (de ocho horas cada una) que suelen ser: trabajo,
descanso/sueño y tiempo libre/comidas/otras actividades. El tiempo del jubilado es distinto
porque al no tener que trabajar esas ocho horas quedan libres para otras actividades y/o
descanso. En cualquier caso el sistema de valores actual conduce, a veces, a la frustración vital
debido al inexorable paso del tiempo. Se plantea que la edad no es lo más relevante; pero,
percibimos como la edad marca grupos claramente diferenciados y constituye un limite objetivo
para la realización de determinadas actividades (ver 8.2. y 9.1.).
Antes que nada conviene aclarar la confusión, aún arraigada en los discursos oficiales y
cotidianos, sobre la utilización de los conceptos “tiempo libre” y “ocio” como sinónimos. Este
problema de indefinición es señalado ya por Ennis (1968:525). Setién (1993:346-347) reafirma
también, más recientemente, esta dificultad de medición y conceptualización%Cada autor aporta,
por tanto, sus definiciones y matices al tema del tiempo libre y del ocio. Siguiendo a Cuenca
(1995:84-85),
tiempo libre sería un tiempo en el que no se tiene la necesidad de realizar un
actividad obligatoria como el trabajo o la formación, sin embargo ocio es algo distinto, es hacer
lo que no se está obligado, porque tiene un sentido. El tiempo libre se opone al tiempo de
trabajo, pero el ocio no; el ocio se identifica con la actividad gustosa que estaríamos dispuestos a
hacer sin que nos pagasen nada, porque es un modo de expresión y desarrollo acorde con la
forma de ser y pensar de cada cual. Por eso el que tiene claro su ocio y lo pone en práctica no
desea “matar el tiempo”, sino vivirlo. La disponibilidad de tiempo libre facilita el ocio,
obviamente, pero no siempre el tiempo libre se convierte en ocio en el sentido que expone el
autor citado.
Ya Havighurst (en Duocastella et al, 1983:48) destaca algunos de estos criterios básicos
para la valoración del tiempo libre: “la creatividad, la autonomía, la sociabilidad, el desarrollo del
talento, el descanso y la integración personal”2. Vemos, pues, que el ocio ha tenido diversas
definiciones. Gordon, Gaitz y Scott (1976) lo conceptualizan así “actividades personales y
discrecionales en las que la expresividad se impone a la instrumentalidad” (Mishara y Riedel,
1986:92). Para Gordon y col. (1976) las actividades de ocio pueden ordenarse según el grado de
expresividad (cognitiva, emocional y fisica). Estos autores atribuyen cinco objetivos a las
actividades de ocio: distracción, diversión, desarrollo de la persona, creatividad y trascendencia
sensual3. El ocio son “las ocupaciones voluntarias que la persona realiza después de cumplir con
Setién, como profesora, socióloga e investigadora, en su tesis-obra Indicadores

sociales de calidad de

Vida, premiada y publicada por el CIS, resume el ocio y tiempo libre en 3 dimensiones y 16 indicadores para

estudiar el ocio. Estas dimensiones con sus indicadores correspondientes son:
1.- Tiempo disponible para el ocio: 1) tiempo libre diario, 2) tiempo libre sábado, 3) tiempo libre domingo, 4) tiempo
libre vacaciones anuales, 5> satisfacción cantidad de tiempo libre, 6) aspiraciones respecto a la cantidad de tiempo
libre
2.- Utilización del tiempo libre: 7> actividades de tiemp libre, 8) frecuencia actividades tiempo libre, 9) lugar
actividades tiempo libre, 10) interacciones en el tiempo libre, 11) aspiraciones respecto a utilización del tiempo
libre, 12) satisfacción con tiempo libre
3.- Valor del ocio: 13) significado del ocio, 14) valoración sujetiva, 15> aspiración en la distribución del tiempo libre
y 16) valores
que compiten con el ocio.
2
Se considera básico el artículo del autor ‘The nature and values of meaningful free-time activity”
en Aging and Leisure: a research perspective hito the meaningful use of time, Kleemeier (1961), Oxford
University. Otras obras relacionados con ocio y mayores son: Roadburg (1985), Agind: retiremen?, leisure en
work in Canada; Benard (1988), Positive approaches to ageing: leisure and life-style in later life; Kaplan
(1979), Leisure, lifestyle and ¡hespan: perspectives br gerontology, Ber)ano y Llopis (1996), Jubilación:
expectativas y tiempo de ocio, entre otros <véase bibliografía)
Estos autores proponen esta clasificación:
1. Las actividades de mayor trascendencia (que requieren una expresividad muy elevada) pueden ser: juegos
y deportes de competición, baile intenso y rítmico, acción, etc.
2. Las de creatividad (requieren una expresividad medianamente elevada): Creación artistica, literaria,
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sus obligaciones laborales, familiares, sociales”, dice Bermejo (1994:53). Según Dumazedier
(1964/75:31),
el ocio es un “conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse
voluntariamente, sea para descanso, para divertirse, o para desarrollar su formación o
información desinteresada, su voluntaria participación social, o su libre capacidad creadora,
cuando se ha liberado de obligaciones profesionales, sociales y familiares”4.
Tanto desde sus manifestaciones como desde otras investigaciones se desprende un claro
aumento del tiempo dedicado a las actividades pasivas, pues las prácticas de ocio más
participativas en el tiempo libre siguen siendo minoritarias. Sin embargo, tal como concluyen
algunos expertos (Cuenca, 1995), el tiempo libre de los mayores es un tiempo de relación, de
sociabilidad, de actividad, y contrariamente a otros análisis, el tiempo libre ha dejado de ser un
tiempo de descanso. Por tanto, el concepto de ocio como actividad gratificante y autónoma
empieza a ser más importante que el ocio como descanso (p.89). El ocio es algo más activo y los
intereses de autorrealizarse más elevados; no sólo será un tiempo libre de distracción y diversión.
Pero, de todas maneras, los cambios son lentos y sigue predominando un ocio bastante pasivo,
centrado en el propio hogar, con pocas exigencias personales y expresivas, como veremos a
continuación.
Se impone una reflexión que valore la libertad e índívíduahdad del tiempo libre, evitando
el culto al ocio dirigido sólo por intereses mercantilistas o políticos que priven a la persona, en
este caso al mayor, de la autonomía y libertad personal. Tal como defienden algunos autores
(Aranguren, 1992; Subirats, 1992; De Castro, 1990 y otros ya citados)5 la tendencia ha de ser
hacia un ocio constructivo, una oportunidad de autorrealización personal y social libre. Esta idea
se relaciona con la actitud más positiva de los mayores hacia la jubilación como proyección,
como posibilidad de poder hacer algo más... El tipo de ocio “dirigido” se observa en un
determinado tipo de mayores hacia los que se dirigen unas actividades de ocio, sin apenas
posibilidad de organización y desarrollo personal, formativa, de realización personal, de
participación social.
En nuestro caso, no utilizamos el concepto de tiempo libre como sinónimo de ocio por
varios motivos: a) el tiempo libre de los mayores puede ser “todo” su tiempo en cuanto que no
tienen obligación de trabajar, b) el tiempo libre de los mayores puede ser ocupado por
actividades remuneradas-laborales, no remuneradas o de ocio.
El ocio de los mayores será un tiempo “liberado” de las actividades de
automantenimiento y de las obligaciones (laborales, domésticas, familiares o sociales); es
un conjunto de actividades que se realizan “después” de todo ello, de forma voluntaria,
elegida, sin remuneración, con fines más expresivos que instrumentales. Como ya se ha
mencionado, una de las consecuencias objetivas de la jubilación es el aumento del tiempo libre.
Aunque sabemos que en estas edades todas las actividades podrían ser consideradas de “tiempo
musical, etc.; altruismo, voluntariado (preocupación por los demás); discusión, análisis; aplicacián del arte y
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el juego al trabajo.
3. Las de desarrollo (requiere una expresividad media>: cultura fisica y deportes, adquisición de
conocimientos (estudio, lectura seria); cultura artística (visitas a exposiciones, museos, etc.>; participación
en las actividades organizadas (clubs, círculos, asociaciones>; visitas con gulas, viajes; juegos intelectuales
y educativos.
4. Las diversiones <requiere una expresividad media baja>: vida social; deportes como espectador; juegos y
entretenimientos de todo tipo; conversaciones; pasatiempos; lectura; distracciones pasivas (radio, TV, etc.).
5. Las de descanso (requiere poca expresividad>: reposo, sueño, soledad.
Recordemos también la definición de Beverfelt (1979> “es el conjunto de ocupaciones a las que el
individuo se consagra voluntariamente para reposar, divertirse, o aumentar su información, desarrollando su
formación desinteresada, su participación benevolente o su libre capacidad creadora”. Ocio deberla cumplir tres
características (Sermejo las llama las tres “O”), diversión (gozo, difrute, placer, humor, alegría), descanso (del
trabajo, de las dificultades cotidianas> y desarrollo (personal, aprender, ayudar a los demás, superarse>.
5Constjltense también las siguientes obras: La vejez como autorrealización personal y social
(Aranguren, 1992>, La tercera edad: tiempo de ocio y cultura <De Castro, 1990>. La vejez como oportunidad
(Subirats, 1992>, etc; las aportaciones de la World Leisure & Recreation Assoc¡at¡on, 1993; Argyle, 1996;

etc.
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libre” (porque no están obligados a la realización de ninguna), este epígrafe versa sobre las
actividades de los mayores en el tiempo “liberado”. Si bien parece claro que los conceptos
tiempo libre y ocio son distintos, generalmente suelen emplearse como sinónimos. Este
similaridad es errónea porque con tiempo libre se hace referencia al tiempo que queda
después de todas las obligaciones (laborales, domésticas, familiares, etc.). El tiempo libre es
un concepto amplio que incluye al ocio. El tiempo libre puede llenarse con ocio, formación,
trabajando más, etc. Nuestro esquema conceptual sobre el tiempo “liberado” de los mayores es
como sigue:
TIEMPO “LIBRE” DE OBLIGACIONES PASADAS DE LOS MAYORES
TIEMPO DE
ACTIVIDADES
REMUNERADAS

TIEMPO DE
ACTIVIDADES
NO
REMUNERADAS

TIEMPO “LIBERADO”
OCIO (pasivo, activo...),
RELACIONES

Ya podemos anticipar que no son pasivos de forma general (recordemos que en
apartados anteriores las actividades remuneradas y no remuneradas ocupaban una gran parte de
su tiempo y discursos), pero el tipo de ocio que predomina sigue siendo pasivo. En cualquier
caso, la heterogeneidad de actividades de los mayores, contra toda representación negativa de
“uniformidad” queda patente en nuestro estudio.
9.4.2. EL OCIO COMO PASATIEMPO

O

Las actividades que tienen como finalidad última el descanso, la diversión, la recreación,
pero desde un punto de vista pasivo, en el que el mayor apenas participa y cuyas acciones
requieren poco esfuerzo psíquico y/o fisico ocupan buena parte del tiempo de los mayores de
nuestro estudio. En este apartado profundizamos sobre esta faceta del mayor como espectador o
receptor de actividades más que como actor o partícipe directo en las mismas. De entrada, se
observa la predominancia de este tipo de ocio pasivo tanto en hombres mayores (dedican 5,76
horas a este tipo de ocio y 2,19 al ocio más activo) como en mujeres (4,12 horas) (Ramos,
1995:76). Según este investigador, el “ocio pasivo” (audición de medios de comunicación,
lectura) es el que predomina ante el bloque de “deportes y ocio activo” (deportes, juegos salón y
azar, hobbies, paseo, viajes...) o “espectáculos, diversiones y relaciones sociales” (cine, teatro,
activ. religiosas, baile, copas, charlas...). Nosotros no hemos utilizado esta clasificación, pero
convenía apuntar la idea general de predominio del ocio pasivo, coincidente con nuestro estudio.
Los cambios respecto a la década anterior en las pautas de ocio son lentos; observamos
las enormes coincidencias de principios de los ochenta con la situación actual6. Por ejemplo, una
gran parte de mayores (más de la mitad) siguen sin leer de forma frecuente, sin asistir a
espectáculos, etc. Desgraciadamente, aún tendrán que cambiar muchas pautas, actitudes,
intereses y valores para que podamos decir eso de que los mayores son, cada vez, más cultos,
más exigentes, más participativos. ¿Pero hasta qué punto esto es característico de los mayores y
no de la población de otras edades? En realidad, las características de este ocio pasivo atribuido a
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El informe nacional de 1982 (op. cit., p. 41> y datos del Ministerio de Cultura de 1978 (Del Campo y
Navarro, 1981) muestran los porcentajes respecto a ver la televisión, oir radio, pasear y conversar incluso son
superiores a las encuestas más recientes del CIRES o del INSERSO-CIS (1995>. Las actividades preferentes en el
año 1982 eran: pasear (71,6%), conversar (68,5%>, asistir a la Iglesia (68,8%), visitar a familiares y conocidos
(64,1%>, hacer compras, recados (56,6%), ir al Bar o cafetería (28,2%), ir al Hogar del Pensionista (17,1%),
Espectáculos (12,0%). Según del Campo y Navarro (1981), se trata de personas que nunca leen un libro, no
visitan una biblioteca, ni escuchan música, ni acuden a museos, exposiciones, teatro o cine (p. 26-28>.
6
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los mayores puede extrapolarse también a otros grupos de edad. Por tanto, lo que marcaría las
diferencias en la ejecución de actividades es la cantidad de tiempo empleado en las mismas (que
es superior en los mayores), el nivel de instrucción (que en los mayores suele ser menor), el nivel
de ingresos, las actitudes hacia el ocio, por ejemplo, más que el factor edad.
Siguiendo a Díez Nicolás (1996:43), los datos de investigación de 1995 son casi
idénticos a los de 1992. Más del 80% ven frecuentemente la televisión, alrededor de dos terceras
partes oyen la radio y pasean frecuentemente, y algo menos de la mitad visitan a amigos o
parientes, hacen tareas del hogar, recados y van de compras con esa misma frecuencia. Pero más
de dos tercios nunca van a un espectáculo, ni cuidan niños. Alrededor de la mitad nunca leen un
libro o periódico, hacen excursiones, juegan con otras personas a juegos recreativos, hacen
manualidades o viajan. En general, más de tres cuartas partes de los mayores se muestran
satisfechos o muy satisfechos con la ocupación de su tiempo, pero sólo un 10% afirman haber
iniciado alguna actividad nueva después dejubilarse.
Falta, pues, un reconocimiento del ocio como actividad valorizante, que otorgue al
mayor una estatus social digno al igual que lo hacia el trabajo. Lo que ocurre es que el ocio se ha
foujado en el contexto de la vida productiva, donde es definido por oposición al tiempo de
trabajo profesional, y apenas tiene sentido independientemente del trabajo. El esquema
legitimador que hace depender al significado del tiempo libre y ocio del trabajo ya no sirve para
esta etapa. De todos modos las tendencias van cambiando y el camino se abre hacia una mayor
dignificación del ocio. Pero, en realidad, ¿está perdiendo importancia el trabajo? (véase Rifkin,
Offe, Castillo, Castelís, pe.) ¿se tiende hacia una sociedad del ocio y tiempo libre o son sólo
cambios puntuales? Tiempo al tiempo... Aunque el ocio es considerado como un indicador claro
de calidad de vida personal y social, aún no ha adquirido la centralidad que tiene el valor trabajo
o familia, pe. El protagonista de Diario de un jubilado de Delibes, nos recuerda el ritmo
cotidiano y el ocio pasivo de algunos de los mayores: “la verdad es que no me pinta esto de
estar sin pegar sello de la mañana a la noche. Te levantasy el cafelito, una ojeada a/papel, los
amiguetes, cuatro vasos donde el Arcadio, un meneo a las tragaperras y vuelta a casita que se
te pega el arroz. Hace treinta años aún me quedaba la caza... Y en cuanto a la tarde, tres
cuartos de lo mismo. Esto no es vida. Te queda la tele, es cierto, que menudo invento...” (ob.
ciÉ, p. 13).
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ocio pasivo como descanso y pasatiempo común

Cuando las jornadas eran agotadoras estaba justificado sobradamente dedicar el tiempo
libre-ocio al descanso del “duro trabajo” o al ocio pasivo. Pero actualmente con una mayor
disponibilidad de tiempo libre y una mejora en las condiciones de trabajo, se sigue empleando el
tiempo sobrante con otros trabajos (como complemento del salario) en vez de invertirlo en ocio
u otras actividades. Recordemos las últimas encuestas de trabajadores de la UE en la que se
patentiza la preferencia por aumentar el salario, por ejemplo, antes que tener mayor tiempo libre.
Esto confirma una de las tesis que venimos defendiendo sobre la falta de preparación y/o
revalorización del ocio o no trabajo. Esta “desvalorización” del ocio se acentúa en los mayores
cuyo trabajo ha sido central en sus vidas. Por tanto, la necesidad de “descanso” en estas edades
aún es menos comprensible porque ya no tienen que descansar de la jornada laboral. De todas
maneras, este descanso es legitimado y justificado por muchos de ellos como un “descanso” no
al trabajo -que ya no tienen que realizar-, sino como premio y descanso merecido tras una larga
trayectoria laboral.
Como estamos viendo en los mayores predomina un significado del ocio como descanso
y diversión más que de desarrollo, siguiendo la terminología de Dumazedier apuntada en la
introducción. Este tipo de actividades son las que mayor tiempo ocupan a los mayores de
nuestro estudio, aunque en los jubilados varones es más acentuado porque las mujeres invierten
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gran parte de sus días en actividades no remuneradas (tareas del hogar y cuidados a otros).
Aunque las mujeres parecen más activas porque dedican más tiempo a las actividades
domésticas, su ocio suele ser también de carácter más pasivo.
Un primer tipo de actividades, las más pasivas, serían las dirigidas al descanso o reposo,
sin hacer nada, sin prestar atención a nada, sin móvil utilitario de ningún tipo. Estas formas
pasivas de “estar” tienen el objetivo de satisfacer la necesidad de descanso, sin ninguna otra
exigencia más que la de “matar el tiempo”, o lo que se denomina ocio por el ocio, el estar
“ocioso”. Según Ramos (1995:79) los varones dedican mucho tiempo a este “no hacer nada”
(una media de 2,41 horas diarias) en comparación con las mujeres (1,71 Loras)7. Este tipo de
actividades pasivas no deben contbndirse con las actividades de automantenimiento (donrúr,
pe.), pues aquellas son consideradas necesidades esenciales, y sin embargo éstas son un
descanso, relaxy pasividad más elegidas, más allá de lo necesario biológicamente~.
Muchas veces se extrae una idea de pasividad de las personas mayores como algo
generalizado y como causa de un conflicto que se les plantea por la falta de estmcturación del
tiempo cotidiano. Por contra, si consideramos la jubilación como una etapa de descanso o de
compensación tras una larga trayectoria laboral, aspecto mencionado a veces por los mayores, el
ocio pasivo de las personas jubiladas puede tener el mismo significado que el tiempo que se
dedica los domingos y días de fiesta a descansar sin hacer nada. Aunque las personasjubiladas y,
en general, las mayores de 65 años, no parecen “aprovechar” la cantidad de horas libres de las
que disponen, la mayoría de ellas están bastante satisfechas con su uso del tiempo libre. Según la
encuesta CIRES sobre Tercera Edad, un 40% dc las personas consideran que su tiempo libre
mejoró con la jubilación y sólo un 4% percibió un empeoramiento, También es conveniente
destacar que un 71% de las personas entrevistadas afirman que están haciendo lo que deseaban
hacer tras la jubilación.
En cualquier caso, hemos de decir, que “pasar el tiempo sin hacer nada” es percibido por
los jubilados como “premio”, en cambio, “desde fiera” suelen calificarse como actividades “sin
sentido” desde el momento en que se atribuye al concepto de actividad en relación a la
productividad y fin monetario. Se percibe una discrepancia discursiva de algunos de los mayores
que se conforman en “descansar” y el discurso de la población general que tiende a desvalorizar,
a exigir un determinado nivel de actividad, y a descalificar todo lo que no sea activo-productivo.
Lo que los analistas critican para los mayores tiene, en algunos casos, un sentido de “descanso
merecido”. Además, la idea de “pasividad elegida” (el poder de elección) produce que la
pasividad atribuida a estas actividades se diluya y tome verdadera relevancia la posibilidad
de elegir la actividad (pasiva o activa) de forma voluntaria. De todas maneras, no olvidemos
que muchos de ellos no “las eligen” sino que las realizan porque no tienen otras alternativas.
La pasividad y rutina queda patente. Sobre todo los hombres (excepto los más
implicados, que son una minoría) se muestran bastante pasivos, “dejando pasar el tiempo”. En
todo caso se trata, más bien, de un discurso masculino (GD1:14 ó GD8:15, pe.). En las mujeres
apenas encontramos estos discursos sobre “matar el tiempo” sin hacer nada, “pasar el rato para
no aburrirse” (véase 9.2.). Sin embargo, también las mujeres más mayores, de menor
estatus, delicadas de salud y solas se muestran más pasivas, más “caseras”, no les gusta
salir... Algunas veces el motivo es porque “no pueden” pero otras veces prefieren estar en el
hogar (ver 9.1.5. pe. EM6:3-4, EM17:4, EM4:4, EM16:3). Esta menor “salida del hogar”
en estas edades atribuida al género femenino puede deberse tanto a características pasadas
(educación, pasado restringido al hogar, vida limitada y dependiente, sobre todo para las
una

Llama la atención el hecho de que el 59% de varones dedica 4,08 horas/día y el 48% de mujeres
3,56 horas/día a “no hacer nada”. Siguiendo a Ramos (CIS, 1987>, los varones disponen de más horas de
ocio al día (9,57 ti) y las mujeres bastante menos (entre 5,47 y 6,20 h.) (1995:75).
otro nivel, más allá de las necesidades básicas, p.c. podríamos citar comer (gastronomía, no sólo
por necesidad, sino como placer>, beber, fumar, pe. que también mencionan los mayores como actividad en sí.
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arnas de casa) como a limitaciones fisicas, falta de relaciones sociales, estatús socioeconómico, características personales (desmotivación, pe.) o a todo ello.
En general, el trabajo remunerado era tan central (no en las amas de casa, para las
que no ha variado apenas la actividad) que ahora echan de menos el trabajo (véase capítulo
8) y otorgan poca importancia a las actividades que hacen: lo perciben como algo que “hay
que pasar”, como resignación de que ya no se puede hacer actividades de más utilidad y
mayor significado. Ellos mismos se perciben como aburridos (véase capitulo 11), al mismo
tiempo que no aceptan ya las obligaciones “impuestas” y defienden el derecho al descanso
(véase también EMiÓ, EM17, EMiS, por ejemplo), a aburrirse, a no hacer nada, el
“derecho a la pereza” que ya destacaba Lafargue.
...Yo a lo mejor llama la chica y “¿Qué vais a hacerpapá?”, pues nada. “Si os parece vamos a la sierra o
tal o qué” y vamos u otras veces el chico, y así, y así se va pasando el tiempo.” (CD 1:14)
Total que somos unos viejos aburridos Ci
(...)- Nos distraemos con cualquier cosa
Yo de no hacer nada no me aburro (...) No pie aburro no. cuando veo Ja obligación de hacer una cosa va no
me entra, aunque no haga nada... La obligación de ir a por el niño a la escuela ya no me entra, ya... y he
estado 4 6 5 años yendo a la escuela a por el niño pero no es pesado pero es una obligación...” (01310:6-7, o
ver EM1S:3, 0134:5)
“

“-

-

Un segundo bloque incluye aquellas actividades en las que la gente mayor tiene que
poner un mínimo de atención para llevarlas a cabo, aunque el nivel de actividad, expresividad,
compromiso y movilidad que se requiere es mínimo. Estas actividades son por ejemplo: lectura
“superficial” de prensa/libros (distinto a estudio o lectura profunda), escribir (canas, diario, p.e.),
escuchar la radio, escuchar música, ver televisión-vídeo, charlar-conversar, telefonear.
Si las actividades de descanso son, más bien, características en los discursos de los
mayores “más mayores” y delicados (a partir de 80-85 años) y por eso no son predominantes en
nuestro estudio, percibimos que ver TV y escuchar radio (sobre todo la TV) es una de las
actividades que ocupan más tiempo en los mayores en global. Esta constituye la actividad
“reina”. En casi todos los discursos surge que ven la televisión. Aquí no vamos a trasladar las
verbalizaciones porque serían demasiado numerosas y repetitivas. Con ello, observamos que
ocupa un lugar central en su tiempo. Comentario especial merece por ser la práctica más
desarrollada por los mayores según varios estudios (TiNSERSO, 1995b, CuRES, 1992, 1993,
1996; Diez Nicolás, 1996; Bazo, 1990; Aragó, 1986; Ramos, 1995). Aunque hay una línea
homogeneizadora de actividades: tele, paseo, charlas, recados..., ver la televisión es común
pero no sólo entre los mayores sino que estamos hablando de una actividad socialmente
transversal, realizada en todas las edades.
Según los datos de la encuesta sobre Tercera Edad realizada por el CIRES en 1993, la
actividad más frecuentemente realizada por las personas mayores de 65 años es ver la televisión
(83%), escuchar la radio (64%) y caminar (65%). Alrededor del 40% visita frecuentemente a
amigosyfamiliares y va de compras (porcentajes parecidos en INSERSO, 1 995b:99- 104). De
forma general, el tiempo se distribuye así entre los mayores (Bazo, 1990:107), dar un paseo
(29% del tiempo diario), televisión (24%), labores del hogar/cartas (14%), leer (10%), radio
(7%), ir al club de jubilados (6%) y otros (10%). Según Ramos (1995:79) más de 3 horas al dia
son dedicadas a la televisión, incluso es algo superior en las mujeres mayores. Pero aquí hay una
diferencia que conviene destacar: las mujeres ven más televisión como actividad secundaria (al
mismo tiempo que hacen otras cosas) y porque pasan más tiempo en el hogar respecto a los
hombres, y por esta razón puede entenderse la mayor pasividad del ocio de las mujeres de edad.
La encuesta GIRES sobre “Uso del Tiempo” (1996) indica que la cantidad de tiempo y
los patrones de distribución del mismo son bastante similares en diferentes grupos de edad.
Actividades como ver la televisión, descansar sin hacer nada, hacer o recibir visitas y pasear
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las cuatro actividades a las que, tanto jóvenes como mayores dedican mayor tiempo. De
todas maneras, hay diferencias etáneas en la distribución de] tiempo. El porcentaje de jóvenes
(CUtES, 1992) que ven con frecuencia la TV se eleva a] 75%. No se puede decir, pues, que las
personas jubiladas se diferencien en este aspecto del resto de la población. Tanto las personas
que trabajan fuera de casa corno las que no lo hacen dedican una parte considerable del tiempo
libre del que disponen a ver la televisión, Por tanto, si comparten algún tipo de actividad jóvenes
y mayores son de carácter pasivo y tienen lugar en el ámbito doméstico. La televisión es la
actividad más compartida, pues la. charla, viajar, pasear o hacer excursiones., por ejemplo, son
escasamente compartidas (“la Caixa”, 1994; Agulló y Garrido; 1997b). La dificultad de
compartir actividades puede explicarse por los distintos ritmos horarios que llevan unos u otros,
las diferencias en valores, preferencias y opiniones, etc. Habrá que buscar nuevas zonas de
“común interacción” no sólo que generen relaciones iníergeneracionales a nivel farnilia~ que ya
existen, sino a nivel extrafarniliar<
La principal diferencia entre las personas jubiladas y las que siguen teniendo un empleo,
es que las primeras dedican un mayor número de horas a esta actividad. Según Aranó
(1986:305) la televisión es vista en menor medida por las personas de mayor nivel cultural, y
para muchos, la televisión “sustituye” en cierto modo al trabajo y al ocio desde el momento en
que “ayuda” a informarse, a estar al día, a evitar la “soledad” (“te da compaflía”, dicen muchos),
etc, Así lo plantea MA. Durán ~EE1) en su entrevista: “Yo creo que los viajes son una cosa
estupenda, los viajes y la televisión. La televisión está nwv denostada pero las peisonas
jubilaáas ven una enorme cantidad de televisión y ¿qué sería dc ellos si no tuvieran esa
tele visión. Por eso establecen unas relaciones tan ¿minias: es muy barata, es muy variada,
están a cualquier hora y aunque los demás estén durmiendo y la persona mayor tenga
insomnio o los demás se hayan ido por ahí y él se haya quedado solo pues tiene la
posibilidad de conectarse con un caudal que intenta ser personalizado y que no lo es
pero... “~EMI:4), Sin embargo, las funciones negativas o distinciones <pasividad, desconexión
de relaciones personales, manipulación, pe.), en virtud de varios estudios, pueden ser más
influyentes que algunas de las aportaciones positivas.
Existen diferencias intergénero en la forma de utilizar el ocio. Mientras que las mujeres
se dedican más frecuentemente a actividades tradicionales de ocio productivo (como por
ejemplo, la costura, corno veremos más adelante) entre los hombres se observa una mayor
pasividad’0. No nos confundamos: las mayores son más pasivas en relación al ocio (y en
contraste con los mayores), pero más activas en su tiempo global y en comparación a los
varones. Aquí habla que distinguir si estamos hablando de las mayores con mejores condiciones
de vida (que son las más activas) o las más deterioradas socio-económicamente que se muestran
más pasivas. Pero en igualdad de condiciones los hombres parecen más pasivos:
son

distraen las novelas. (.4 yo mc siento aquí y escucho la tclcvisión (.4 Ño me gusta ka tampoco,
fljatc. No mc llama a mi,,. (...) porque antes no se leía” (EM6:8)
“II.-.. con ocheuta y tres años ya pues mc dedico a hacer las cosas a la m4er, que es lo necesario hoy, a por
el pan por la mañana prácticamente, pues a hacer algún ¡~4~ y luego por la tarde me voy ~j~pg~ir,
hecho
La nartidilla hasta las siete olas ocho, y luego a casita a ver la televisión...” (003:13 ó ver 0D9,3 “ahora
casi nada, en tui cas&yjendo la tele. rezando cl rosario por la tarde....” 6 EM2O:3, QM4: 1, 002:11)
“.Me

Para una mayor refle~<ión de las relaciones intergeneracionales puede consultarse el apartado
siguiente 9.5. sobre <Actividades de reinción social’ y las distintas obras y reflexiones (Fundació ‘la Caixa”,
1993; 1994=;1994b; Martínez Fornés, 1991; Agulló y Garrido, lSSlb, entre otros) que tratan la relación
entre jóvenes y mayores, la cooperación y solidaridad inwrgeneracional y otras cuestiones relacionadas con
el tema.
10

Las diferencias intergénero en las horas de tiempo libre son siqni~cativas: los hombres mayOres tienen

un promedio de 9,57 horas diarias libres, mientras que las m~eres sólo de 6,20 horas (Ramos, 1995:75).
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Los programas que ven unos u otras serán diferentes: ellas prefieren las telenovelas;
ellos los deportes. Algunos coinciden en criticar que tampoco les satisface la programación
televisiva y muestran gustos similares; incluso mencionan los mismos programas (no sólo en
cuanto a fiátbol y toros los jubilados): telenovelas, concursos, pe. Pero no se conforman
con la programación actual. La critican y exigen mejores programas> más adaptados a sus
preferencias. Esto constituye una pista o argumento más para acabar con la representación
de los mayores como “conformistas” y poco críticos con lo que se les ofrece.
...eon la televisión ,‘a que vas al cine? Si quieres algún día cuando dan alguna buena película...(...)
¿Sabes lo que pasa?, cuando hay fútbol él se va a aquella que es más grande y yo me quedo en esta viendo
una película o lo queme deJa una, no regañamos porque tenemos dos (IdE).” (EMI3 14:13)
“que pusiesen mejores cosas en la televisión (...) del oeste, películas así que son más entretenidas. Pero
esas de mbos y de que si droga (...) las películas Que ponen ahí son asquerosas...” (EMl5:8)
“1- (...)
ahora, lo que sí voy notando ya es que voy perdiendo el interés por ver la tele, que me aburre
soberanamente. Si no es una película de vaqueros casi no la quiero ver...” (EM1819:5 ó ver EMlG:2: “La
tele la veo muy poco, está muy mal, está muy mal la tele ahora.” (EM16:2)
“A-

e

Recordemos, además de los factores comentados, la influencia de la climatología, en
relación a las estaciones del ano, el habitat rural-urbano (vease 9.2. y 9.1.7.) sobre el
desarrollo de unas u otras actividades. Por ejemplo, ver la televisión y otras prácticas
pasivas desarrolladas en el hogar parecen más frecuentes en invierno que en verano, sea en
medios rurales o urbanos, jubilados o mujeres mayores, y de cualquier capa social.

•
•
•
•

“M.- En invierno en el fuego y a ver la tele
M. - A la tele.
U.- Charlar.
U.- Ahora a la calle y no ves tanta tele (...)“ (GD7:9)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En cuanto a la relación satisfacción-ocio, varios estudios han comprobado la relación
directa entre ambos”. Según Meléndez (1991, Cuenca, 1995:95) la participación en actividades
de ocio in.fluia más sobre la satisfacción Bsica y psico-social de los mayores que otros factores
como la salud, los ingresos, la educación o el tipo de trabajo desarrollado anteriormente. En la
base de todo esto está el respeto hacia el ocio que los mayores elijan, pero el peligro es que la
justificación de este respeto puede estar escondiendo la falta de interés por ofrecer y animar a los
mayores a que construyan el tipo de ocio que les convenga sin intentar que se resignen a la oferta
de ocio, bastante pasiva, que se les presenta actualmente. Es decir, muchas veces se comenta que
“ellos prefieren los pasatiempos, crucigramas, cartas y televisión” ¿pero es una preferencia o una
imposición ante la falta de oportunidades? En el caso de que sea una preferencia deberá, claro
está, respetarse. Pero si no lo es, ahí está el problema y el reto de inventar nuevas formas de ocio
según sus gustos, preferencias y posibilidades.

e
•

e
e

•

9.4.2,2. El ocio al aire libre de los jubilados

•

Las actividades al aire libre que se desarrollan en estas edades suelen ser el pasear o
caminar y “estar en el campo” (en “el terrenillo”, en la huerta propia, o en la ‘<caseta i l’hortet”
mencionados); en el caso de las ciudades se trata del contacto con los espacios abiertos,
extradomésticos (calles-plazas, jardines, parques, pe.). Pasear es común en casi todos los
jubilados. Si las actividades de “descanso” y ver TV-escuchar radio ocupan una parte

•

e
•

•

•

.

e
•
e
a

_______________
11 Desde I-lavighurst (1957) hasta los últimos estudios sobre ocio de los mayores, pasando por las
investigaciones de Kelly, Steinkamp y Kelly (1987), Eliot (1971): Campbell, Converse y Rogers (1978),
Flamagan (1978), London, Crandail y Seals (1977), MeLean (1976) e Iso-Ahola (1980) (ver bibliografía), se
ha demostrado que el ocio era muy importante para la satisfacción vital y bienestar psicosocial.
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considerable en los discursos y tiempos de los mayores “pasivos”, el pasear o caminar es
una de las actividades que ocupan mucho tiempo, tanto en hombres como en mujeres. Desde
friera esta actividad puede catalogarse como “pasiva”, pero no es así desde el momento en que
los mayores disfrutan realizándola y la consideran actividad “activa” con todo el sentido de la
palabra. Respecto a la TV y descansar los discursos sobre pasear-caminar, parecen más
satisfactorios.
Hemos

observado que el pasear es una actividad que no conoce de estratos sociales,
aunque si parece ser una actividad más masculina en estas edades, sobre todo esta diferencia
intergénero parece más marcada en zonas urbanas y megaurbanas. Las mujeres también pasean,
pero más bien le otorgan un sentido de “desplazamiento para” (comprar, pe.), como un medio,
más que por el simple hecho de pasear (como unfin en sí mismo) en el que los hombres invierten
tanto tiempo.
4)
ir a pasear, principalmente ~EM2:3)...últimosmeses ya estoy peor, yeso que ando mucho. (...) Ahora sólo paseo
por aquí, cojo el autobús. Ahora, cuando te dele, me voy de paseo. cojo mi bastón -tengo 4 ;eh?-, y es que ando
mucho, paseo mucho. mc voy por ahí por Cibeles. Paseo del Prado y poco más.” (FM2:5)
Yo no, yo me estoy por ahí todo el día, y por la tarde con la mujer a dar una vuelta
- Yo a gastar los zapatos por la calle Madrid...
(,..)- Dar paseos. disfmtar...’< (GDl:14, yver EM1314:4, EM1:2, EM2O:4, GDIO:4, EMISI9:3, GDS:7)

En general, podemos decir que es una de las actividades preferidas y que ocupan mucho
tiempo, pero sobre todo a las hombres, que son los que más acostumbrados están a permanecer
friera del espacio doméstico. Paseando “pisan la calle”, “huyen” del espacio doméstico (cuyas
tareas rechazan) con el que no se identifican, e incluso, sienten que “molestan”. Al pasear
“vuelven” al espacio público que es donde ha transcurrido sus trabajos y una gran parte de su
vida.
inc nista mucho ¡andar! más que pasear andar! (...), y si ahora no corro es porque no puedo, sino correría
también; a eso le dedico mucho tiempo. Por la mañana mucho y por las tardes con mi señora, y nos hacemos como
mínimo 4 ó 5 kilómetros seguro! (...) a la dehesa dc San Sebastián de los Reyes también, así es que yo la mayor
parte del tiempo lo dedico a andar.,.” (0D4:7)
(...)Ahora, lo que no cambia en mí, es que yo siempre he sido poco casero; mi profesión, que siempre ha
sido de estar por la calle y tal, pues yo en casa me cuesta... (...) acabamos dc pasear, a las 5 a casa, pero no
tengo la felicidad compícta. a mime gusta estar por la calle..” (GDS:9)
En cambio las mujeres, sea por molestias fisicas, por la falta de costumbre de “salir” y
abandonar el espacio doméstico, siguen permaneciendo en el hogar (debido a que lo prefieren o
porque quizás se han acostumbrado a recluirse en este espacio). Los paseos (aunque parece que
aumentan en estas edades) son menos importantes en los discursos y en las vidas de las mujeres
mayores. Siguiendo a Ramos (1995), los paseos tienen una gran presencia en los mayores, sobre
todo en los varones a partir de los 65 años; en cambio el tiempo dedicado a esta actividad por las
mujeres es más homogéneo a lo largo del ciclo vital, no sufre un cambio relevante en edades
avanzadas. El motivo de la diferencia puede ser que los hombres tienden a permanecer más
tiempo en la calle que las mujeres, porque no están acostumbrados a permanecer en el hogar. El
42% de los varones están 3 horas al día paseando. Ello supone una media genérica de 1,26 horas
frente a la media de 0,24 horas de las mujeres (op.cit.:78-79). Los paseos, actividad tan realizada
por los mayores, suele desarrollarse mayoritariamente en parques (obsérvese la cantidad de gente
mayor que se encuentra en ellos) y en las zonas rurales (donde la movilidad es menos dificultosa,
las distancias son “más cortas”).
El pasear también puede tomarse como una actividad indicativa de una mínima calidad
de vida de los mayores en estas etapas no tanto en cuanto es una actividad que requiera gran
esfuerzo pero si requiere “salir del hogar” lo que ayuda a distinguir a los mayores más activos y
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autónomos de una gran mayoría, aún, que permanecen o prefieren permanecer en sus casas. El
pasear siendo una actividad “simple” a primera vista, es indicadora de un determinado estado de
ánimo, relaciones sociales o soledad, situación de salud (a veces más subjetiva que objetiva) que
impide salir de casa. Escuchemos algunas manifestaciones femeninas:

O

“M.- Yo con no estar parada ~cualquier
cosa’ eso de estar parada nada! Ahom que pasear poco, porque no me
gusta gastar tiempo en pasear, ni leer tampoco porque me duermo y tengo mala vista (RISAS)
(...)M.- ¡Uy! yo de paseo me quitan el bolso!... me da miedo ir pasear: prefiero estar en casa..
M.- Encasase está muy a gusto tiunbi¿n...” ((11)4:7 yver 009:4,01)6:7, 0D2: 11, EMl6:2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pero no solo los paseos cotidianos son las actividades que realizan los mayores al aire
libre. Otras actividades relacionadas con el medio ambiente y naturaleza pueden ser: pasear
por el campo, excursionismo, visitas a zonas de interes natural, recopílacion de datos
medioambientales, agricultura, horticultura, jardinería, cría y cuidado de animales, etc. Estas
actividades fomentan el contacto y apreciación del medio ambiente natural. Pueden tener como
objetivo la ampliación de conocimientos sobre el mismo, participación en acciones de mejora,
información, denuncia de actuaciones petiudiciales, etc. De todas maneras, las actuales
generaciones de mayores (tampoco las más jóvenes) parece que no poseen una especial
conciencia ecológica, pero, aún así, cada vez existen mas grupos de excursíomstas, grupos
interesados en las ciencias naturales, asociaciones de “amigos de la naturaleza”, etc. En el
presente y un futuro el interés por estas cuestiones deberá ser obligado no sólo para la gente
mayor sino para todas las generaciones.
En relación a las actividades campestres podemos mencionar algunas peculiaridades
que encontramos en los discursos de los jubilados. Por ejemplo, los paseos por el “camino”
sin asfaltar, por el campo, por “el terreno” o la huerta particular son características de las
zonas rurales e intermedias. Las actividades en el campo son comunes en los mayores (más en
hombres, las mujeres apenas las mencionan) aunque no hayan trabajado de agricultores. Para
muchos es un hobby nuevo que adquieren en estas edades, algo que siempre les hubiese gustado
hacer. Sin embargo, en general tienen un ocio similar a lo que realizaban cuando estaban activos.
Parece que se cumple la “hipótesis integradora o de la continuidad’ (Moragas, 1991:233), que
indica que las actividades realizadas en el tiempo libre están relacionadas con las actividades
laborales. Sin embargo, según “la hipótesis segregadora o de cambio de actividades”, el ocio y
el trabajo serán esferas contrapuestas. Sería por ejemplo el deporte o actividad agrícola cuando
el trabajo es de tipo intelectual. De cualquier manera, el ocio en contacto con el campo es
característico, obviamente, en los hábitats rurales e intermedios y en aquellos que
anteriormente realizaban estas actividades o al menos como hobby.
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Yo tengo un trocito de huerta, como me gusta mucho el campo, pues allí me voy y allí mc entretengo. El
(...) pero la mayor parte del tiempo, al campo, a la huerta
- Pues yo tengo una casita y voy todos los días y lo llevo yo todo: labrar, cavar...” (01)10:4-5 y ver 008:7)
-

bar no me gusta

Como vemos es más característico de ámbitos rurales e intermedios, entre otros motivos
porque en las zonas urbanas y megaurbanas no se suele disponer de parcela particular, a
excepción de algunos mayores que emigraron y son los que de vez en cuando vuelven a “sus
tierras” (nos referímos a jubilados emigrantes que tienen alguna parcela en su pueblo natal, por
ejemplo dos participantes del GD4, un participante del GDI 6 GD3:16). Otros viajan a
diferentes lugares, sobre todo los de mejor posición social, o que al menos no tienen problemas
económicos o limitaciones fisicas; es decir, los que disfrutan de un nivel de independencia aún
elevado. En relación a los viajes u otras salidas del hogar, los de mejor posición viajan algo
más, sea por visitar a sus hijos (EM13 14, EM1819:4) o por placer (EMS:4, EM1314:S)
(véase viajes organizados 9.5.3.4.)
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Los mayores de zonas urbanas también mencionan algunas actividades en “busca de
aire puro realizando excursiones a la sierra, por ejemplo. Aunque en general los mayores
suelen seguir un ritmo como si trabajaran (similar a sus hijos, pareja, comercios, p.c., que
obviamente siguen un horario “laboral”, no “sus horarios” tan libres), algunos procuran “ir
al contrario” (a contratiempo) del ritmo que llevan los trabajadores “para ir más tranquilos”
(véase apartado 9.1. ó v.g. EMI :12 y EM3 :8).
Algunas actividades son características de las zonas no urbanas, por ejemplo: barrer
la calle, regar la calle, pasear por el camino (afueras del pueblo), charlar y sentarse en la
calle “al fresco”, en la puerta (las casas son bajas, con la puerta a ras de suelo, de la calle),
ganchillo en la calle, ir al cementerio paseando, encender-apagar el fuego, ir a la sierra, o al
río, por ejemplo (0D6:7-8, pe.). Las “visitas al cementerio” son bastante habituales entre
los mayores rurales (EM7:2 ó GD1O:13, p.c.). Ello viene relacionado con una significación
social y vivencia de la muerte distinta en estos ámbitos (la muerte es un “rito más social”).
La muerte urbana está más escondida en los tanatorios; su simbología es privada, anónima
(ver 9.5.3.2.). La muerte es un tema recurrente en este estudio. En cualquier caso, no suele
citarse la palabra muerte sino que se emplean distintos eufemismos lo que demuestra que
sigue siendo un tema tabú (véase capítulo 10).
9.4.2.3. Los jubilados como jugadores y “deportistas pasivos”.
Si en el título se menciona la faceta de jugadores y pasividad es por ser la que
predomina en sus discursos y desde resultados de otras investigaciones. Esto parece
comprensible tanto si observamos el nivel de deporte tan bajo de la población general, como
sí nos atenemos a que sus condiciones fisicas ya no permiten los deportes más esforzados.
Aún así, ya se ha mencionado algún dato sobre el aumento de tiempo invertido en las
actividades no sólo deportivas, sino fisicas en general, en estas edades. Este tipo de actividades
podrían englobarse, pues, en cualquier epígrafe porque sabemos que pueden ser beneficiosas
tanto a nivel psicológico, psicosocial, como a nivel fisico y relacional.
Pensemos que las actividades fisico-deportivas en los mayores han sido tratadas con
“recelo e ironía” (Aragó, 1986:307). Es decir, el deportista mayor representaba la ridiculez o era
percibido como alguien “que no admitía el paso de tiempo” y realizaba actividades “impropias”
de su edad. Pero en los últimos tiempos la imagen de los mayores “en buena forma”, con el
chandal o realizando gimnasia, es habitual y está siendo cada vez más generalizada y fomentada.
Parece que hay una mayor aceptación y práctica de estas actividades por parte de los mayores
que además de mantener la forma fisica y mental, ayuda a prevenir enfermedades. Estos
beneficios se unen a los de tipo psico-social que aún son más importantes: ofrece la oportunidad
de relacionarse, de afiliarse e identificarse con otros; reconocimiento y aceptación del cuerpo;
sentimiento de utilidad; mejora de la autonomia fisica y social; mayor sensación de bienestar, etc.
Estas actividades pueden ser: gimnasia (individual o en grupo); deportes (individuales o
en equipo); bailar; viajar, andar. Las actividades que más realizan los mayores suelen ser: paseos,
gimnasiay natación, petanca, tenis, marcha, excursionismo, futbol y poco más (Moragas, 1993).
En general, sólo el 13% hace ejercicio fisico o practica algún deporte (GIRES, 1995), aunque
este porcentaje es también bajo en la población general.
Merece una mención especial el seguimiento de la actualidad deportiva por parte de los
varones mayores. Estos “deportistas pasivos”, espectadores de deportes, se reflejan en las horas
dedicadas a la escucha (emisoras deportivas), lectura (periódicos deportivos), charlas o
visionado (partidos, competiciones por TV) de temas relacionados con los deportes, sobre todo
del futbol. Muchas son, pues, las actividades propuestas u ofertadas (en octubre de 199S, p.c., se
celebró la E Olimpiada de Personas Mayores, en Madrid) y muchos los intentos de realizarlas,
pero el nivel de participación de las mismas continua siendo intimo.
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Hemos de destacar el fi~tbo], como depone rey, mencionado por los jubilados de
cualquier estatus. El hobby común es el fútbol. Ello queda reflejado tanto en todos los
discursos de los jubilados como en las fichas individuales que han rellenado los
participantes; pero como era de esperar son “espectadores”, “deportistas pasivos”. Los
toros, los paseos (ya tratados), otros juegos y actividades, son otras de las aficiones que
mencionan, pero el fútbol se presenta como uno de los hobbies principales y preferidos por
los jubilados.
“Soy aficionado a los toros, soy aficionado al fútbol. De los toros he leído tanto de ello que me da igual
combatirme con los grandes... Si, tengo libros, tengo libros y todo sobre ello. (.3 de fútbol soy aficionado
(...) me gusta el equipo merengue” (EMLO:9 y ver EML5:4 6 EM1819:13)
voy a misa y me voy al fútbol, eso sí, todos los domingos voy a misa... tengo que estar muy malo para no
ir y luego si hay fútbol en Salamanca me voy al fútbol y si no pues a ver ahora a estos sitios donde dan todos
lospartidos” (EM2O:3) ....sihacefriotampocovoyalfútbol” (EM2O:4,o 01)8:6-8, EM1314:4, 01)10:5)
.

Además del paseo, ya tratado en apartados anteriores, otras actividades también
participativas, pero con menos exigencias fisicas y orientadas principalmente al entretenimiento,
son los juegos de azar, los juegos de mesa yio juegos de salón. Estos juegos recreativos y
“deportes” sedentarios ocupan una parte importante del tiempo de los mayores, sobre todo de
los varones. Estos pueden ser: Juegos de salón y deportes más sedentarios (petanca, billar, bolos,
mini-golf, ping-pong, dardos, etc.) o juegos de azar y de mesa (cartas, dados, lotería, bingo,
máquinas “tragapen’as”, parchís y otros). Una parte importante del tiempo de los mayores es
ocupada siendo “deportistas pasivos”, espectadores de deportes o bien con estos juegos
más sedentarios. Dotan a estas actividades de un significado de “sociabilidad”. El reunirse con
otros y la interacción que reportan estas actividades es uno de los aspectos que más aprecian.
.me voy a jugar la partida después de que vengo de la parcela a mediodía, pues juego la partida mc tomo
una cerveza que es lo único, ni más ni menos. Distraerte un rato, y luego ya vienes y comes en casa y por la
tarde ya te entretienes por aquí, ya no voy a la parcela porque hace calor (...) por despejarte un poco, no por
otra cosa.” (EM9:3 ó ver 01)3:13: “Por la mañana la petanca... “601)8:6, 01)1:3 y EM1819:5)
“..
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Aunque los propios mayores reconocen las ventajas de hacer ejercicio, no sólo
fisicas, sino el significado de sociabilidad que les reporta, saben que algunas de estas
actividades son poco apreciadas y desvalorizadas por los demás (véase capítulo 10), p.c. así
dice un mayor que juega a la petanca: “Haces mucho ejercicio (...) los demás dirán que eso
es un juego tonto...” (GD3:13). Algunosjuegos podrían incluirse en el apartado anterior de
“actividades pasivas” pero lo mencionamos aquí porque ellos le dan un significación
especial. Por ejemplo, los juegos de azar (loterías, quinielas, sorteos, bingo,
“tragaperras”...) parecen coherentes con algunos de sus discursos de confianza con el
destino, con la providencia, con la suerte. Los juegos de azar son bastante practicados por
los mayores, incluso algunos estudios están comprobando como la ludopatia es uno de los
riesgos de la ociosidad en general y en concreto en los mayores. Debido a la sencillez que
suponen estos juegos, unido a la necesidad de mantener una “esperanza e ilusión”, puede
entenderse, en parte, la tendencia de muchos mayores al juego.

•

“es el vicio ahora que tengo por ahí es jugar a la quiniela y a la primitiva, vamos no a la quiniela, a la

•
•

bonoloto y a la primitiva y ya está, es lo único que..., juego todas las semanas 500 6 600 pesetas” (EMI5:6)
a mí particularmente, esas quinielas que salen, esas bono lotos., .51 también nos atrae, no está mal
porque la ilusión detener...” (00 10:11 yver ODIO: 18: “jugando a los ciegos, a la lotería, ala quiniela”)

Como hemos mencionado, “las cartas” también es otro de los juegos muy practicado
por los mayores, sea en espacios públicos como los Hogares, bares o casinos, sea en
espacios privados, en casa, con amigos o familiares. Estas actividades vienen siendo muy
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denostadas por algunos estudiosos del ocio y también desde los mayores más activos e
implicados socialmente (que ocupan el tiempo en actividades más productivas desde la
concepción clásica de “productividad”). Hemos visto un discurso más enfadado y activo,
pero también “productivista”, de una minoría crítica porque el juego sedentario (en
concreto las cartas) sea tan predominante en los mayores:
“M.- (...) El vicio, por favor. dc las cartas, que yo lo respeto y muy mucho, pero hay otras cosas..
H.- Hay otras actividades.
M.-(...) personas mayores y que su mente esté cerrada solamente en las cartas y que no sean capaces de ir a
una conferencia de esas...” (01)3:21-22)

De todas maneras, se está comprobando que estos juegos no resultan tan nefastos si
se tiene en cuenta que ayuda a mantener una determinada agilidad mental (capacidad
cognitiva) en los mayores y requieren, también, un mínimo de relación y contacto social
igualmente necesario a cualquier edad. Tal como dice Carmen Domínguez (EF 10), las
trabajadora social y socióloga entrevistada, responsable del programa de mayores de
Getafe: ‘t..el baile tiene mucho éxito dentro de las actividadeg hace unos cuantos ahos,
cinco o diez añog nos echóbanzos las manos a la cabeza porque los viejos izo querían niós
que bailar y jugar a cartas. Ahora nos dicen los expertos que jugar a cartas esfantástico
para desarrollar o mantener todo el tema de... cognitivo, que el baile estinzula la
circulación de la sangre, que va fenomenal para los huesos, que además se establecen
relaciones interpersonales...” (EEJO:2). Ejercitar la mente (del modo que sea) y mantener
contactos sociales (con cualquier fin) son unos de los antídotos para retrasar el
envejecimiento más pasivo y decrépito del que todos huyen. Estar activos -pero en
cualquier tipo de actividad-, no lo olvidemos, será indicador de un notable nivel de
autonomía fisico, social y mental, indicador de calidad de vida.
En relación a los deportistas activos, con todo el sentido de la palabra, se observa que
es más practicado por los mayores de mejor posición socio-económica y de salud. Son sobre
todo varones, aunque las mujeres (cada vez más) practican algún tipo de gimnasia organizada o
andar (varios km.), pe. Llama la atención el aumento de actividades fisicas por parte de algunas
mujeres mayores, que tal como revelan los estudios más recientes cada vez son más activas friera
del ámbito doméstico. Aunque aún son minoritarias, encontramos algunas que realizan este tipo
de actividades (yoga, gimnasia) que suelen ser organizadas, no por cuenta propia como ocurre
con algunos mayores o con los/as deportistas más jóvenes: “en un balneario, he estado, o sea
muchas actividades, porque no puedo estar quieta, mis amigas dicen pero hija mia~ voy a
yoga por dos veces a la semana” (GD3:14)
Pero en general, la práctica de deportes aunque minoritaria sigue estando masculinizada
en todas las edades. Las jóvenes son algo más deportistas que las mayores, pero sigue dándose
una mayor práctica en los varones. La generización del deporte es transversal, aunque en edades
avanzadas se pronuncian estas diferencias por género. Escuchemos la opinión de los más
deportistas: “sigo todavía teniendo ilusión por hacer deporte, yo todavía hago deporte y a mi
me falta algo sí... sí no lo hago y además me servía de hace tiempo, bueno, ya no juego al
futbol, yo jugaba al futbol, ahora ya no, ahora juego al tenis por ejemplo...” (GDS:15 o
EM3 :8:
gimnasia, 2 veces por semana..”).
Actividades como la caza, pesca u otros deportes relacionados con la naturaleza, parece
que son más practicados por los más jóvenes, los de mayor independencia (fisica, económica),
los que antes ya practicaban y los que viven en medios intermedios-rurales donde es menos
complicado ir a cazar o a pescar por ejemplo.
“11- (...) en la casita de campo que tenemos
domingo y me voy de caza, y sino me voy al

que si esto que si lo otro... Y sino me voy a nadar, a andar, y llega el
pueblo, que me gusta la naturaleza y me voy a coger esparragos, llega
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el otoño y a coger setas, y asi sucesivamente. Yo no me paro, como mucho, tampoco me privo de nada, pero flggp
ejercicio, quemo aquello...” (01)4:9>
“P.- (...) tno echo de nada el trabajo, ahora la ocupación sí!. pero claro! yo esa ocupación. por ejemplo
pues, lo llené con otras cosas, ¡vamos! otras cosas de ocio, por ejemplo depone, la caza, la pesca, en fin!
mil cosas de que sepueden eso...” (01)6:5, y véase EM9:8, 01)6:7, 01)5:15, 01)8:14)
—
a

a
a

w
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•
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•

“J.- ...no juzgo por mí, juzgo por gente joven que practica mucho el deporte, la carrera, el ver que de ésa
forma gasta las energías, o sea, queman calorías, queman energía. Y yo, me parece que sería más rentable
otras cosas, como por ejemplo, como dice éste señor, dar un toco de vueltas o limpiar, porque se ve que hay
mucha mierda por todos los lados..., y al fin y al cabo, es que es una cosa que lo mismo da gastar las
energías en una cosa que en otra, y a mí me parece que sería más aprovechadas para un lado que para otro
o a lo mejor estoy confundido yo ¿no? (...) cada uno tiene su forma de pensar” (01)6:11)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De todas maneras, en un futuro parece que las tendencias se inclinan al aumento de la
actividad fisica y el deporte, por lo que los expertos/as nos recuerdan la necesidad de fomentar y
habilitar locales y persona] para el fomento de las mismas’2. Ticó (1996:486) nos recuerda
cuatro modelos que en la actualidad se aplican en la utilización de la actividad fisica de los
mayores:
a) Modelo higiénico-preventivo. Se sirve de las actividades fisicas para conservar la salud y
prevenir los estilos de vida no saludables.
b) Modelo utilitario. A través de las actividades fisico-recreativas busca los mismos objetivos que
el anterior pero con un objeto más socializador.
c) Modelo socio-cultural. Utilizando actividades recreativas, en las que el ejercicio fisico no tiene
un fin en sí mismo, sino que su principal objetivo es el aspecto lúdico de integración grupa! de la
actividad.
d) Modelo terapeútico. El objetivo, a través de actividades rehabilitadoras, es intervenir en la
recuperación de algún trastorno del individuo.

•

9.4.3. FEMINIZACIÓN

•

Las actividades manuales no sólo son aportadoras de descanso, entretenimiento y
diversión -que caracterizaba a las actividades anteriormente tratadas- sino también como
actividades desempeñadas con el objetivo de conseguir una mayor autorrealización, desarrollo
personal, creatividad, expresividad. Aquí nos referimos a actividades como las que siguen:
actividades relacionadas con las Bellas Artes (pintura, dibujo, escultura); artesanía (cerámica,
cestería, macramé, joyas); marqueteria, tallado de madera, bricolage; costura, ganchillo, caleeta,
bordados, bolillos, hilandería; manualidades (papiroflexia, macramé, arroz, migas, tela);
construcción maquetas, miniaturas, montaje de juguetes; gastronomia, cocina; fotografla, vídeo;
copia, encuadernación; tocar instrumentos musicales, principalmente.
El titulo del apanado versa así porque precisamente si encontramos algunas actividades
de las enumeradas (sólo una minoría de las mencionadas) suelen aparecer en los discursos

•
•

e
e
•
•
•
•
•

e
e
e
a

,

La centralidad de trabajo y actividad “más productiva” es tal que algunos mayores
critican el ocio que practican los más jóvenes: lo no productivo debería ser más productivo.
Se critica el deporte como pérdida de tiempo. Esta crítica está latente en el discurso socia]
más general que sigue valorizando la actividad productiva monetarizada ante cualquier
actividad con objetivos distintos a la producción a cambio de un salario. El ocio sigue a la
zaga del valor supremo que es el trabajo.

DE LAS ACTIVIDADES

______________

MANUALES

DE OCIO

12 En este sentido, se observa en las distintas referencias, investigaciones y programas destinados a
fomentar y analizar este tipo de actividades (Parreño et al -INSERSO-, 1985/90; Coutier, Camus y Sarkar, 1990;
Caracuel, 1992; Ticé, 1992,1996; Zarnbrana y Rodr¡guez, 1992), que son cada vez más relevantes en las últimas
décadas vitales si de verdad se quiere alcanzar una mayor calidad de vida (no sólo cantidad de años).

314

9
5

e
e
e
•
•

e

femeninos. Sin embargo, sí atendemos a algunas tareas de bncolage y/o reparaciones del hogar,
automóvil o electrodomésticos (que también son manuales) la participación es masculina13.
Aprecian sobre todo, el que puedan ser elegidas voluntariamente, como vemos a
continuación:
“H.- Pues yo, además de pintar en mi casita,

hacerme un mueblecito. estar con mis nietos y damos paseitos, y eso

es lo que mas nos gusta.
•

a todos nos gusta... es decir que ahora hacemos lo que nos gusta, o sea. que nadie nos
manda: eso es lo onmero. No tenemos la obligación, no estamos obligados (004:7)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observamos como dependiendo de la intensidad (tiempo invertido), nivel de experiencia
e interés una actividad puede ser más o menos enriquecedora para la persona’4. En el caso de los
mayores, recordemos que actividades comojugar con otras personas (23%), leer libros (30%)
o hacer manualidades (22%) se situarían en una frecuencia media (CIRES, 1993). De los tipos
de actividades enunciadas las “más creativas” son sólo realizadas por una minoría. Además, del
poco tiempo que invierten los mayores en ellas, son las mujeres las que mayormente las llevan a
cabo. Principalmente las que tradicionalmente han realizado son: coser, bordar, ganchillo,
calceta. Se percibe una clara idea de continuidad en la realización de estas actividades de tiempo
libre que las mujeres mayores (sobre todo las amas de casa) ya realizaban en su pasado. El ocio
de las mujeres está marcado por las obligaciones domésticas tanto en e] tiempo en el que las han
realizado (después de las tareas domésticas, al igual que ahora) como en el espacio de realización
(hogar) y las características de la actividad (manuales). Confirmemos esta feminización del ocio
manual en sus contenidos discursivos:

•

“-

•
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•
•

•
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•
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•
•
•
•

H.- Bueno, yo creo que

Pues a mi me ha gustado siempre coser, mucho, más que leer: leer no Ico nada. porque no lo sé. como líe ido
poco al colegio, no lo líe cogido el leer...” (EM4:6)
. . que es punto de cruz..., pues eso lo he estado bordando este invierno, por la noche, con la luz encendida... (...)
coser, o sca que ~‘o.si. estar parada no. incluso ganchillo, hago macho ganchillo también, y cosas de ésas. ¿que se
yo?. he estado haciendo puntillas para toallas, les hago para mis hijas, para mi nuera” (EM7:4 y véase discursos
femeninos EMG:3 “les digo que me compren lanilla y hago cositas, “primores” que me gusta mucho, por
no estar sin hacer nada...” 6 en 004:5,009:2 y 6,003:14)

Estas actividades “más personales” y “no orientadas a los demás” de forma tan declarada
como las tareas domésticas, parece que adquieren por ello un sentido distinto en las mujeres
mayores. Si en los últimos tiempos estas actividades habían adquirido una imagen trivializada,
parece que empiezan a revalorizarse socialmente a tenor del intento de “recuperación” reciente
de estas actividades artesanales, hechas a mano, tradicionales. Por ello, aunque muestran un
discurso de satisfacción hacia estas labores (más positivo, generalmente, que hacia otras tareas
domésticas y cuidados porque las realizan voluntariamente) ya empiezan a notar las limitaciones
físicas para su realización:

•

.. no puedes hacer lo que hacías entonces. Y hasta queriendo hacer pues no haces.., por ejemplo como coser, dices
“yo me haría una falda”, pero dices “si vas y con 200 pesetas la tienes ¿para qué quieres calentarte la cabeza?”.
(...)- (...) no veo ni con gafas, y no ves como antes: yo antes con la luz de la bombilla bordaba y contaba los luhtos x
ahora no; ahora estoy haciendo a la niña y estoy sufriendo. Lo hago porque me gusta bordar pero no, no porque...
(01)9:6yvcrEMl7: ...“semeresbaia la aRnjayno puedo coser.” 601)7:10>

•

(véase apartado 9.3.) y no como actividades manuales de ocio. Algunos varones realizan algunas de estas
actividades manuales, pero son determinadas y concretas, consideradas típicamente masculinas
14 Por ejemplo, una persona puede dedicarse a la costura desde un nivel muy básico, y sin embargo otra
puede ser una especialita en bordados, alta costura que requiere mayores conocimientos y experiencia. Es
diferente saber cocinar algunos platos que ser una experta gastrónoma. O no es lo mismo cuidar de tres macetas,
que cuidar de una amplia huerta en la que ya se requieren mayores conocimientos y medios.

•
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Sin embargo, éstas últimas han sido tratadas en este estudio como ‘actividades no remuneradas”

.

Hemos de añadir que en las mujeres se puede observar una cierta superposición de
significados en una misma actividad. Por ejemplo, el “cocinar” es considerado tanto una tarea
doméstica obligatoria como un hobby o afición que gusta realizar; o el coser por placer (muchas
mujeres perciben estas tareas como algo más que un hobbie; un “trabajo” placentero) o por
arreglar algún descosido. Observamos de nuevo la supeditación del ocio de muchas mujeres a los
roles tradicionales de ama de casa y esposa. Los jubilados expresan un rechazo hacia estas tareas
manuales (no mencionan apenas trab.ajos manuales, exceptuando alguna “chapucilla” en el
hogar) confirmado al consultar tanto otros estudios como departiendo con algunos informantes
expertos. Por ejemplo, la concejala de Tercera Edad de Alcoy nos decía así, en relación a los
varones mayores:
(dicen) ‘lo de las mnanualidades no porque lo veo más cosas de mujeres
pero lo de la gimnasia y lo de ir a pasear tres días a la semana... (..) los hombres en el
tema de manualidades por la educación (..) no quiere;z apuntarse, no hay casi. Pero sin
embargo si que hay muchísimos en dibujo y pintura; y en gimnasia también hay
muchísimos
(EE&3). Veamos estas diferencias intergénero en el matrimonio entrevistado
de Salamanca:
“...

‘

“A- No, no, a veces me ~usía tener siempre una labor empezada que ahora no lo puedo hacer porque tengo
cataratas y entonces mc tienen que operar ahora y llevo un poco de tiempo que mc quejo mucho de tener
una labor siempre que si quieres la haces y que si no, no pero que sabes siempre que tienes ahí la labor (...)
1- Y otra cosa, le gusta mucho la cocina.
A- bordar” (EM1819:6) (...)
(...) J- (...) a mí no me gustaba más que dar clase (...) no mc emociona otra cosa (...). Ella tiene su ilusión en
la cocina y yo la tengo en el sofá.” (FM1819:6-7)

4)
4)

4)
9.4.4.
ACTIVIDADES
ALCANZADAS”

FORMATIVAS:

SOBREVALORADAS

PERO

“NO

4)

Se trata de las prácticas desarrolladas para adquirir un aprendizaje y conocimiento, o
para aplicar las aptitudes intelectuales de la persona (algunas también pueden considerarse
manuales y/o creativas). Por ejemplo: lectura, estudio; consulta y organización de bibliotecas,
hemerotecas, centros de documentación; manejo de ordenador; coleccionismo (filatelia y
numismática, monedas, discografía, etc); escritura, redacción, oratoria; asistencia a cursos,
seminarios, conferencias; aprendizaje de idiomas (estudio, cursos); visitas a museos,
exposiciones; asistencia a conciertos, recitales, teatros, exposiciones; viajes culturales;
aprendizaje y perfeccionamiento de instmmentos musicales, coros o juegos educativos (ajedrez,
puzzles, pe.).
Se aprecia que estas actividades son minoritarias en los mayores (pero también en la
sociedad en general) en comparación con las citadas en apartados anteriores. Al igual que ocurre
con el desempeño de otras actividades, éstas vendrán determinadas tanto por el estatus socioeconómico como por el hábito que se tenia durante la vida activa. Por ejemplo, sólo el 2%
dedica tiempo a la formación y sólo el 35% de los mayores leen (Durán, 1990). Según un
estudio reciente, los adultos de 40 años muy activos y con menos tiempo son los que más leen, y
no así los mayores de 65 que disponen de mayor tiempo libre (A. de Miguel, Ministerio de
Cultura, Asociación de Libreros, 1998). Ellos mismos reconocen que leen poco:
leer no leo nada, porque no lo sé, como he ido poco al colegio, no lo he cogido el leer (...)...un poco, hojeando,
pero yo para decir, cogenne y ponerme a leerme libros y eso, pues no, no soy de ésas; se ve que no le he co ido
gusto... (...) a mí nunca me ha tirado así leer...(...) me gusta coser...” (EM4:6);
Yo leer algún rato, no es gran cosa, me he hecho un holgazán(S) cl periódico cada 8 ó 10 dias, (...)
(...)- Lo que no es mucho trabajo y te distrae un poco es leer y no nos va el leer porque no. hemos perdido.
-

4)

A mi leer ¡nada! va he leído bastante! [Dice el de la imprenta)
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libros buenos, y estás leyendo leyendo y dices ‘~Me cago en la mar! si me duermo!’..” (GDlO:5)

Recordemos que su educación formal ha sido limitada, y en muchos casos ausente.
La no lectura puede ser ententida, desde los mayores, por varios motivos: a)
minusvaloración de estas actividades: en su pasado laboral se daba preferencia al trabajo
ante los estudios; b) ausencia actual de posibilidades educativas y formativas accesibles e
interesantes para ellos; c) falta de hábito, desinterés, desmotivación y d) dificultades en la
visión, “letras demasiado pequefias” que apenas pueden leer; formato poco atractivo.
En todo caso, también puede observarse una lectura mayor de los periódicos
deportivos o de la programación televisiva; las mujeres mayores prefieren las revistas del
corazón o novelas. Los que si leen más libros y la “prensa seria” suelen ser los de estatus
alto, los de mayor nivel educativo, aunque también son una minoría en nuestro estudio.
(...)

hay quien le da por leer, y son bien pocos los que están jubilados que les da por leer, porque resulta

•

“-

•
•
•

que no nos ha eiustado nunca..., y cogemos el diario, leemos los titulares y nos quejamos (- Las letras
grandes>, las letras grandes (- las letras grandes y para de contar), Jo demás.... yo te diré que no he
comprado un diario desde que era chaval.., la revista si la compro es por la dirección de la tele (...)
- A mí el diario me gusta repasarlo todos los días, leer no. pero repasarlo.. leerlo lo que dices tú: las letras

•

grandes

Es que antes ; qu¿ libros había? Si estaba “La vida en la escuela” y estudiaba yo. mi hermano todos del
mismo libro! ¿qué nos teníamos que enseñar
La misma enciclopedia íbamos pasándola de unos a otros (...)
(...)- (...) cuentan una historia y además escriben con nombres de extranjeros, americanos <- Y levéndolo te
pierdesí y leo el nombre “Sokov” (.1 llegas a leer una línea dices “no sé si he Icido ‘Chow o Chew”’, no lo
sé y tira adelante... cuando llegas al 20 capítulo ‘Chow estaba aquí ahora ‘Chow está allá’...” (GDlO:7-8 y
(...)-

•
•

•

•

-

ver 0D7:20 “está la biblioteca aquí
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hasta para venir a leer un libro nadie1

y ver EMl:2, GDG:7)

Algunas de ellos reconocen que no les gusta leer, otros manifiestan que no pueden
por dificultad en la visión o falta de concentración. En general prefieren realizar otras
actividades de ocio a las que están más acostumbrados y les parecen menos dificultosas:
por ejemplo en las mujeres ganchillo y otras labores (GD9:2, pe.). Sólo son una minoria los
que dicen leer mucho. Este discurso se encuentra en los de estratos sociales más altos pero
ello no significa que todos los de estatus elevado tengan esta afición. En realidad parece que
ejerce más influencia el hábito anterior, el nivel educativo y la profesión concreta más que
los ingresos, que es la otra cara que conforma el estatus. Esto lo podemos saber porque los
mayores en general no leen; si cabe los que tienen un mayor nivel cultural o preparación
dedican más tiempo a esta práctica. Veamos los contenidos discursivos de los que leen -y
algunos escriben-, encontrados en los de estratos sociales más favorecidos.
“los abuelos eran maestros, así que aquí, en casa, yo digo que “en casa del tamborilero se toca el tambor”, pues
nosotros nada más que los libros y magisterio, y no sé..., pero es que eso lo vivimos tan natural (...) los libros: ha
sido nuestra vida. (...) (EM7:2) la lectura sí. Siempre tengo, por lo menos. 2 empezados” (EM7:3)
empiezo a releer lo que en 20 años no pude; porque yo icí mucho hasta los 30 años. A partir de ahí mc casé,
empecé a tener obligaciones y lees un libro que te dura 6 meses, otro que te dura 9, ésa es la cosa, es así. Prensa lee
poca pero leo un diado. el que a mi más me agrada...” (EM3:7)
colaborando en un master de pediatría, dando unos seminarios y también estoy escribiendo con un
compañero un libro de historia contemporánea, que me lo ha encargado una editorial...” (005:11 y véase
otros discursos de mayores de estatus alto: EM12:4, 0D5:3-4, 008:5)
“..

pesar de que la lectura no ocupa mucho tiempo libre de los mayores de nuestro
estudio, algunos llevan otras actividades culturales a cabo: pertenencia a un coro (01310:5),
numismática o coleccionismo (GDS:7), asistencia a espectáculos (GD2: 10 y 15), por
ejemplo. Recordemos, según datos del CIRES (1993), que sólo el 6% de mayores asistía a
espectáculos.
A
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Algunas mujeres, coincide que son las más activas y las que menos obligaciones
familiares tienen (viudas, viven solas), demuestran su afición por el teatro, por la poesía, por
escribir, pero son una minoría. Parece que las mujeres que están friera del ámbito doméstico son
más activas, o al menos le otorgan un significado de mayor relevancia, que los hombres de sus
edades. Pero, en general, son menos las mujeres que realizan actividades extradomésticas en
relación con los hombres: suelen ser más pasivas (no olvidemos, en su tiempo libre y ocio, que es
menor) y se limitan al hogar propio.
Yo lo que me pasa, ¿sabes?, que leo mucho, me gusta mucho la poesía, entonces yo me las aprendo de
memoria y lo mismo me llaman para recitar en el hospital, que me llaman para... (...)
(...)- Yo he hecho teatro pero... pero no me gusta así... A lo mejor, yo mira, me pongo yo, yo, a lo meor me
pongo con un libro y escribo cosas (...)
- No, yo escribir, no.
.(...)- Y lo del teatro, cuando liemos hecho las obras...” (GD2:ll-12)
De todas maneras, la demanda de formación y este tipo de actividades aumenta, y una
pmeba de ello está siendo las “aulas de la tercera edad” y la existencia de diversas asociaciones
en este área (CEATE -Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad-, la ACOTE Asociación para la cultura y el ocio de la Tercera Edad-, o la FENIMA -Federación Nacional e

Internacional de asociaciones para la cultura y el tiempo libre de los mayores-, entre otras), o de
actividades puntuales en esta línea’5.
Parece ser que en un fUturo los mayores demandarán, y ya hoy están demandando, una
mayor accesibilidad (y mayor calidad) a la formación (nuevas modalidades, a domicilio, por
ordenador o asistencial, precios asequibles, cursos de calidad y de interés para los mayores, etc.),
cuestión que desde niveles oficiales y empresariales no está nada claro. La formación y reciclaje
destinado a mayores sigue percibiéndose como algo poco rentable, pero aún así se está
fomentando desde distintas instituciones y organismos’t
Encontramos un discurso de sobrevaloración expresivo de un mayor nivel educativo,
sobre todo por los de nivel más alto y medio, en medios urbanos, y más en jubilados que en
mujeres mayores. Esta demanda parece mayor desde los mayores de mejor posición socioeconómica, pero recientemente también las mujeres solicitan aumentar su formación en general

más baja que la de sus coetáneos. Esta sobrevaloración por la formación queda patente en los
discursos de casi todos los mayores (mujeres u hombres), a veces “acomplejados” y fmstrados
por su nivel “bajo” de formación alcanzado en comparación a la juventud actual. Algunos
participantes, los de nivel medio y alto sobre todo, manifiestan su deseo por aprender algo más
y critican las pocas posibilidades que los mayores tienen (y nunca han tenido) en este ámbito.
Veamos también algunas voces desiderativas de estas actividades formativas (aprender
música, idiomas, informática-ofimática, encuadernar, dar clases, pe.). En fin, un deseo de
cultivar otras actividades más allá del pasatiempo, entretenimiento, descanso y pasividad.
.me hubiera gustado haber estudiado un poco de música, sé un poco de música porque en mi casa todos
hemos sido..., haber profundizado un poco más (...) encuadernar sería también bonito, es una cosa que creo
que no es costosa de esfuerzo y sería bonito de hacer (...) hay muchas cosas.” (EMl2: 10 y ver página 5)
“H.- (...) Me gustaría hacer otras cosas, tener conocimientos de... informática. de inglés, que ahora toda la juventud
tienen todas esas cosas. Creo que para los mayores no es. no hay oportunidades...(...) (H.- Pero si hay en los
Hogares), no lo hayl
H. - ¿Qué no? pues el otro día recibí una carta y...
e)
e)

_________________

Por ejemplo a Muestra de Teatro de Mayores, celebrada en Madrid, del 10 al 12-5-1999.
16 Actualmente está en elaboración, desde la Universidad de Granada -en colaboración con otras
universidades españolas, Sevilla, Salamanca, como pioneras de estas iniciativas-, el primer estudio-guía de las
actividades que realizan las “universidades de mayores’ y ‘aulas de formación permanente’ para mayores.
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H.- Pues yo no he recibido nada y estoy en el Hogar dc la Comunidad de Madrid, en el de la Caja de Ahorros, y
no hay nada de eso!” (0D4:7)
banda de que la oferta es aún limitada, en sus discursos se transmite una idea del
desconocimiento de las Aulas de Educación Permanente, Universidad de mayores, y estas
iniciativas interesantes, pero aún minoritarias y poco conocidas por los mayores, sobre todo en
los medios no urbanos.
A

“lo mismo que han desarrollado los Hogares ¿por qué no se crean también aulas culturales para las
barriadas que haya suficientes igual que hay...
Aquí falta informacion...
- No, pero no, no veo yo... no veo yo que haya en todas las barriadas, en todos los sitios.., a lo mejor hay un
hombre que no ha aprendido de niño..
-

-

en la Universidad se están dando unas clases, eh... unas charlas,
mejor dicho, por decirlo de alguna forma, para personas mayores, ¿no comprendes?... (- Pero no está
desarrollado) está desarrollado pero lo que pasa es que ahí no hay información suficiente...” (GD5:30)
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Pero lo están haciendo..
Pero yo creo que falta información porque
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EL OCIO COMO FRUSTRACIÓN

E INSATISFACCIÓN:

ENTRE LA OUEJA

Y

Si en las actividades de ocio tratadas basta aquí los contenidos discursivos eran positivos
y de satisfacción (exceptuando el apanado anterior) desde el momento en que pueden elegir la
realización de las mismas, por contra, muchas mayores y los jubilados de mayor nivel socioeconómico transmiten un discurso de insatisfacción y frustración respecto a su ocio. La protesta
por no estar contentos con sus actividades se une al deseo no alcanzado de llevar a cabo
actividades con sentido y significado pleno. Empecemos por los discursos femeninos para
continuar con las opiniones de los de mayor estatus: ambos insatisfechos pero con diferentes
razonamientos.
En las mujeres observamos la “imposibilidad” de ocio, una protesta femenina por el
ocio ausente y deseo de tiempo libre. El discurso femenino se sitúa en el plano del “me
gustaría hacer” (ocio, otras actividades), y sin embargo “debo hacer” (tareas domésticas). Se
trata de un discurso teñido de queja y voluntad de hacer otras cosas. Los motivos del menor
tiempo y actividades de ocio en las mujeres es debido a las obligaciones domésticas, pero
también por problemas econámicos o de otra índole. Los primeros obstáculos apenas aparecen
en los hombres como impedimento para el ocio; la segunda barrera (posibilidades económicas),
si cabe, se menciona en los jubilados de estatus bajo, pero siempre se acentúa en las mujeres por
tener peores condiciones de vida que ellos. A esta subordinación material se añade una
supeditación del ocio a las obligaciones que se les otorga a través de los papeles
tradicionalmente femeninos. En definitiva, el ocio acabará realizándose, casi siempre, en
relación a y después de lo doméstico y de otras obligaciones impuestas desde fUera.
“(...)M.- Pues yo en casa, la cocina, las cosas de casa y lue2o el paseo un ratito con alguna de mis hijas, con las que
yivo o algún nieto de los 2 que tengo...” (GD4:5)
(...) porque lo primero tengo poca pensión, entonces no puedo yo dedicarme a... incluso me nustaria ir al
teatro, ver buenas obras de teatro, que me encanta e] teatro, pero de verdad, con la vensión Que tenao no
puedo dedicarme a ir al teatro porque vale mucho dinero y entonces no puede ser...” (G02: 1).

discurso de las mujeres mayores está teñido de queja y protesta por no tener tanto
tiempo libre como los jubilados (cantidad) y por tener menos posibilidades de actividades
extradomésticas. Recordemos que muchas se han “liberado” de] trabajo remunerado (las
jubiladas) pero no de las obligaciones domésticas y familiares. Un discurso del “deseo no
cumplido”, de la insatisfacción, de “frustración”, queda patente en muchas de las mujeres. Es lo
El
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que hemos denominado el “ocio imposible”, frustrado, no alcanzado aún. Ello se acentúa en las
mayores de capas sociales más bajas y en las amas de casa en general; tal como hemos visto,
muchas denuncian que no “han pintado nada” en sus vidas, no han podido elegir sus destinos,
y ahora tampoco. Este deseo manifiesto de hacer otras actividades esconde que no les
satisface ni mucho menos las que hacen ahora.
A pesar de los avances de la mujer que las mayores no dejan de reconocer, también
expresan y se quejan de la dificultad para las mujeres mayores (solas yio viudas, de menor
estatus, sobre todo) de establecer relaciones, realizar actividades que les gustaría hacer y
que no lies es posible. En concreto es señalada la situación de viudedad femenina, A la
austeridad económica y la identidad mermada de las viudas, se une, un menor tiempo libre y
liberado, la imposibilidad de elección y la ausencia, muchas veces, de un ocio elegido.
(...) llega el sábado y el domingo y dices: “;pero bueno, y yo que... L5ÑyQqti~ pinto aauí?i” porque... pues
claro, si no tienes... si no tienes algo, si no tienes un ligue, si no tienes rada. (...)
(...) M -... no puedes salir de noche porque en la mujer no lo yen bien, aunque la vida ha avanzado mucho
peor también una x’iuda.., sabes té que la viuda nos tienen como que lo lleváramos aquí, en la frente..
(...) no te puedes ir a un cine porque si sales de noche y vas sola... “pues mira esa”. Resulta que hemos
avanzado. pero hasta cierto punto
U..>- llegas a casa, viuda, y llegas igual a las doce... “De donde vendrá, de dónde vendrá esa’...” (0D2:9)

La menor relación social de algunas mujeres mayores, las mayores limitaciones de
salud (que se unen a lo comentado anteriormente), el cambio de modo de convivencia y de
entorno espacial propio condicionan también las actividades en su tiempo libre. Esta
ausencia de control sobre las actividades, esta “inercia” que las lleva a realizar lo que “deben
realizar”, hizo mella en su juventud-adultez y sigue patente en estas edades (ver EMÓ:8-9 ó
EMl6:6). Hasta tal punto están interiorizadas y arraigadas estas pautas, que aún así, la
mayoría tiene una actitud de conformismo, de resignación. Ello conduce a dudar sobre si
muchas se han planteado siquiera (¿o no quieren plantearse por no sentirse aún más
desvalorizadas?> estas cuestiones desiguales por género, en la línea del discurso
conservador aún predominante y ya comentado en otros apartados.
La frase repetida por algunos mayores ‘<aún podernos seguir aportando” es fiel
reflejo de la idea que aquí queremos tratar de la insatisfacción actual y, al mismo tiempo, del
deseo frustrado e incumplido dc los jubilados de mejor posición socio-económica.
Observamos una desvalorización hacia las actividades y el ocio en general en muchos
mayores debido a que el trabajo ocupaba un puesto central en sus vidas dificil de sustituir
por “cualquier” actividad de ocio. A esta crítica se une el deseo (mencionado sólo por
algunos mayores), aún no alcanzado de realizar determinadas actividades. Esta
desvalorización hacia las actividades nos recuerda la protesta unánime de las amas de casa
reivindicando una mayor valoración social por su labor en el ámbito doméstico y por el
papel invisible que siguen desempeñando (ver 9.3.2.). Para estos mayores las actividades
que realizan ahora estarían en el mismo nivel de desvalorización y falta de relevancia social
y personal. No es sólo que no se valorice socialmente lo que hacen sino que ellos mismos
tampoco lo aprecian.
Debido a que estos mayores de mejor posición socio-económica son los que han
tenido una actitud más positiva hacia el trabajo conduce a que ahora reflejen una actitud
más negativa hacia la jubilación y el tipo de ocio, generalmente pasivo, que la misma
implica. Por ello se puede entender que los discursos más pesimistas y exigentes se
encuentren en los mayores de estatus más elevado. Es decir, otorgan poco sentido, un
significado pueril a las actividades que ahora realizan porque las comparan con las del
pasado que eran tan valorizadas socialmente.
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1.. aunque no babia tiempo para ocio babia más cosas para entretenerse. La gente se unía más (...)
- Ahora no haces más que bobadas: vas a desayunar, tomas un café. charlas... y todo son rollos
- Y ahora vas a los sitios y no hay nadie: voy por la mañana al Apolo (SOCIEDAD MUSICA APOLO DE
ALCOY), y no se puede jugar un coto (...), ~nosomos cuatro! y antes no se podía respirar del humo, de a
tope que estaba aquello.., los casinos están vacíos ahora...(...)
(.3- Pues porque ya no haces nada: vas y charlas un rato. Yo me reúno con el cuñado...” (008:6)
En cualquier caso, sus hobbies suelen ser más variados que los de las mujeres y
coetáneos de nivel medio y bajo: numismática, deporte, casa de campo (más característico
en zonas rurales e intermedias), viajes, fUtbol, casinos, cartas, juegos de salón. Pero se trata
de un ocio más bien pasivo (aunque “menos pasivo” que el de los mayores en global),
limitado al propio entorno, espontáneo, sin programación o preparación previa.
El día que hacebuen tiempo damos una vuelta por el pueblo y a comer, acabo, y otra vez a lo mismo.
A mí me ha fastidiado en los Jubilados porque yo estaba muy bien jugando al billar (-Tú tenias el billar) y
estaba de maravilla pero lo han quitado todo... Por la mañana aue si el banco. que si el médico, que si
recados, que si lo otro.., y tengo un hobby que es muy bonito para mí: la numismática ime encantal por la
tarde miro mis sellos, mis monedas... y lo paso muy bien... (...)
(...)- Nosotros la cuestión que tenemos, nuestro caso, son los recados ¿no? (- Sí, el pan...), y lo peor es que si
nos mandan otra cosa que a las 10:30 no puedo estar en la tertulia “mecachis la mar [ya me ha molestado!
-
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una tertulia de jubilados que no sé si tiene muchos sentido...” (008:7)

A esto se acompaña una pérdida de ilusión por hacer algunas de las actividades que
antes hacían: parece que algunos actúan por inercia, resignados, con conformismo.
Consideran que lo que dicen y hacen son bobadas para los otros, y por eso prefieren, desde
esta valoración social negativa, las relaciones intrageneracionales. Esta preferencia, en
ocasiones, por relacionarse con gente de su edad es dificil discernir si se debe a una
“preferencia personal” o más bien es por evitar “el rechazo de los más jóvenes”. En
cualquier caso, observamos que la autovaloración está influida por las representaciones
sociales de los mayores (capitulo 10). En definitiva, no están a gusto con lo que hacen: les
parece que son bobadas, “no hacemos nada”. Es un discurso del absurdo, sin sentido, hacia
las actividades:
los que hay allí son de tu edad, hablas de lo mismo, no te dicen que dices
bobadas, porque los otros también las dicen.,, porque estás en casa y te dicen “¡qué
bobada dice!” (- S¿ sz9, pues una bobada de mi vida, de mi historia, de mi vida.. pero
para losjóvenes eso son bobadas...” (GDS: 12)
A esta desconexión intergeneracional e incomprensión por parte de los jóvenes, se
añade la preferencia por la diversidad de actividades: andar, estar con los nietos, charlar,
estar con los amigos, cazar, tomar café, bar, etc. Valoran la diversidad y, sobre todo, la
capacidad de elegir las mismas. Pero, las diferencias en el tipo de actividades según el
estatus no son tantas como en principio se puede pensar: por ejemplo, leen algunos
participantes del GDS pero no así los del GOS, siendo todos de estatus elevado. Pero lo que
si cambia es el significado que le otorgan a las mismas: los de mayores estatus tienen una
tendencia acusada a desvalorizar más lo que hacen en su tiempo libre, al igual que eran los
que valoraban más positivamente su pasado.
La pérdida de ilusión, la desmotivación, las limitaciones fisicas, unido a la sensación de
“ridículo”, de que ya “no son jóvenes” para realizar determinadas actividades (bailar, viajar, pe.)
explica esa pasividad en el ocio de los mayores, incluso en los que tienen más posibilidades y
recursos de todo tipo. Parece que en cierto modo se cumple en estos mayores “más pasivos” la
tesis principal de la Teoría de la Desvinculación de Cumming y Henry (1961; Henry, 1964) ya
analizada, en cuanto que los mayores quieren estar más tranquilos, “a su aire”, realizar sus
propias actividades.
“..
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“H,- (...) hay una cosa y es que es una mentalidad que... bueno, se va a un baile, ya no sc piensa lo mismo que
antes, o sea hago el ridiculo ahora!, ya no tienes esas i!usiones como tenias antes. Es una cosa.., vas al restaurante
con esa ilusión de decir “voy a tomar...” y ya no te apetece los wiskies porque ya no tienes el gusto aquel (U- No
puedes beberlo) (...)
(.. .)H.- (...) no tiene ilusiones de los viajes, es decir. ‘es que me cansa el vinie, de tanto andar en coche”, es que... la
ilusión para el coche ya paso. y también “si es que ami no me apetece tomar unos vinos, si es que no me lo permite
el estómago”. ;una noche de cenar? tampoco me lo ~nuite, o sea, yo con un pescadito, con una sopita, algo
parecido, tengo bastante. ¿El ir al baile? pues no me apetece esta noche tener que estar hasta las 4 de la mañana
porque ya llego roto.., todas esas circunstancias, y todo eso es dinero. El tabaco, no sé si aquí fwnamos alguno...
(...),yofiunaba(...)
H.- Estás descalzo...
M.- Vamos dejando de todo, de todo.” (GD4:13 y ver GDS:l1 “cuando éramos jóvenes tenias la ilusión de
salir fuera te hacia ilusión y ahora... (...) Sí, vas acorralándote
GDS: 11 y 21)

Sus discursos cruzan más allá de la frontera de la protesta y queja. Manifiestan un
discurso de deseo de realizar otras actividades, coherente con lo comentado anteriormente.
Es decir, a un discurso negativo de desvalorización (presente) se superpone un deseo de
hacer otras cosas (propuesta, fhturo). En el fondo, ambos tipos de discurso están
relacionados y muestran una clara insatisfacción. Las actividades de ocio se convierten en
mera forma de “pasar el tiempo”, sin aportar apenas sentido de utilidad social o
autorrealización. Son los de mayor estatus los que manifiestan una clara desvalorización y
un deseo de “seguir aportando algo más a la sociedad” a través de sus actividades, pero no
encuentran hueco, por no conocer asociaciones voluntariado o por no atraerles la oferta de
actividades que hay, pero no por causas materiales. De los diferentes significados del ocio
tratados (como descanso, pasatiempo, diversión, pe.) pierde sentido para estos mayores
porque desearían poder vivir el ocio como posibilidad de desarrollo personal y social. No
les satisface el ocio que se plantea a los mayores (ver jubilados de estatus alto, GD5, GDS,
EMí, EM3, EM7, EMl2). Otros, tampoco hacen lo que desean en su ocio porque tienen
obligaciones familiares, no están “libres”: constituyen los discursos típicos de los
prejubilados que son los mayores “más jóvenes” de nuestro estudio (4 componentes del
0D6, EM3, EM8).
lo que más mc gusta y lo que más me gustaría es ayudar a los demás, ayudar a los demás. Porque es que, si no
vives una vida vacía, ya. s. lo di todo cuando estaba en el trabajo, pero todavía tengo vida, tengo energias todavía
(....) todavía puedo servir para algo, y si no, si llega la noche y digo: ‘bueno, y hoy, ¿qué he hecho?”, éso a mi me
angustia...” (EM7:3)
“(...)
A mi gustaríame hacer otras cosas, por ejemplo, viajar a otros paises, a Bcnidorm, a Málaga por aquí
por España, tal pero aunque te hayas prejubilado te has enganchado igual a la familia por cosas familiares
que el hijo trabaja o la mujer o tal pues también pues... ¡no puedo hacerlo! (...) ¡estoy cortado!” (GD6:14 y
ver 0D5:5: “...lajubilación nos lía venido con el paso cambiado, no hay una estmctura social adecuada para
que un jubilado no sc sienta totalmente sin hacer nada, no existe (...) ahora te ves que no encajas...”
En sus discursos se descubren continuas alusiones a que están siendo desaprovechados,
que podrían aportar algo más (véase GDS:17, GDS:25-26. pe). Esta línea discursiva no se
percibe en los mayores de posiciones sociocconómicas más modestas. Además, estos mayores
mejor posicionados critican “las limosnas”, con las que hacen referencia a las rebajas,
descuentos, ofertas en los Hogares de viajes organizados, etc. Demandan, eso si, más
pensiones para tener mayor independencia y poder desarrollar las actividades que deseen
más libremente, no las que se les “impone”. También critican la ausencia de posibilidades y
ofertas (formativas, de ocio, p.e.) para los mayores (véase capítulo 11). Aquí encontramos
un discurso contrario desde algunos expertos, cuya opinión está más en el línea no de la
“ausencia de oferta” (hay una oferta considerable) sino que la explicación puede derivar de
la falta de preparación, la pasividad y el “desconocimiento” de los mayores hacia las
actividades ofertadas (véase por ejemplo: EES, EE7, EES, EE9 y EE2). Sin embargo, los
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expertos a nivel asistencial y organizacional, sobre todo, coinciden en que la oferta no es la
“deseable” ni satisface plenamente a los mayores. El discurso de los investigadores intenta
conjugar tanto una explicación (más centrada en el mayor) como otra (que responsabiliza a
los entes sociales). Pero son los propios mayores -sobre todo de estratos más favorecidos-,
los que reafirman y critican esta ausencia o deficiencia de los servicios que se les ofrecen en
relación a las actividades “con sentido” que se adapten a las diferentes preferencias.
dedo en la llaga, la cuestión.., yo lo que me parece es que a la persona mayor no le tienen
que regalar nada en plan lastimero...
- Nada.., en los viajes, veinte por ciento menos, las medicinas, que no paguen medicinas (...) no. no. “usted
deme un sueldo digno y déjeme de bobadas. ; no?. deje usted de rebajarme el diez por ciento o prepararme el
vine con el INSERSO. no. usted inc deje mi...” (GD5:26 6 bien 0D5:30-31, en apaflado anterior)
“...has puesto el

•
•
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En definitiva, el ocio sigue estando sumiso tanto a las obligaciones y contingencias que
acompañan a la vejez (escasos recursos, enfermedad, invalidez, bajo nivel de instrucción,
aislamiento demográfico, etc.) como a las diferencias socio-económicas que existían en el mundo
laboral. Para Paillat (1989), el ocio viene determinado por los hábitos pasados, los recursos
acumulados y las posibilidades presentes. En la misma línea discurre Ticó (1996:485), al decir
que objetivamente el ocio está relacionado con la salud (sensación de salud), movilidad, recursos
disponibles, el aislamiento demográfico, las costumbres anteriores, el nivel de instrucción y
también la oferta existente; y desde el punto de vista subjetivo, la percepción personal que tengan
los mayores del ocio, del tiempo y del espacio donde se realice el mismo. No es tan importante la
cantidad de ocio como la calidad; pero añade, que aún así, una actividad que satisfaga al
individuo nunca podrá cubrir necesidades básicas de otro tipo (insuficientes ingresos, cuidados
de salud, pe.).
Tener o no tener condiciones de vida saludables influirán sobre el tipo y significado del
tiempo libre en general, y sobre el tiempo de ocio, más concretamente. En fin, ya en el informe
GAUR (1975:244-245), se resaltaba esta idea: el ocio no es deteriorante en sí mismo ni el
tiempo libre es el que tiene que dar sentido a la vida de los mayores. En realidad, son las
circunstancias económicas, sociales y culturales sobre las que se asienta la vejez las que hacen
que el ocio y la inactividad deterioren la mente, la personalidad y el entorno de la persona mayor.
Por tanto, el sentido que adquiera el ocio y tiempo libre en la vejez está condicionado por todos
los factores citados, los cuales están en continúo proceso de cambio y evolución.
Se observa una tendencia a hipervalorar el ocio de los mayores (así lo indican muchas
medidas y políticas) con la intencionalidad de convencer que es lo mejor que pueden estar
haciendo. Pero, en realidad el ocio y la inactividad están desvalorizados actualmente. Así lo
perciben los mayores y eso puede conllevar un continuo malestar psico-social, insatisfacción y
frustración ya aludidas. Hace falta, pues, construir un ocio desde/para las personas de edad con
significado y valoración social, que evite la creación de actividades artificiales -como el activismo
profesional sucedáneo de una verdadera actividad laboral- que tratan de ocupar o pasar el tiempo
en espera de la vejez y muerte. Esta desvalorización del ocio se debe, como venimos repitiendo,
a la maquinaria social fUndada en el trabajo remunerado, en el consumo y en la actividad
productiva. Algunos denominan a este fenómeno “laborofilia” o work-adiction/work-alcoholic
(amor al trabajo, adictos al trabajo), por lo cual se relega a la marginación o al olvido a todo
aquel que no produce.
Si el mayor tiempo libre puede conveflirse en rutina, salta a la palestra, pues, la necesidad
de preparación y socialización adecuada para el mismo, como un área de actividades que puede
dar salida a la pretendida “revalorización de las actividades no monetarizadas’. Ya se ha visto
que no es posible inventar ni desarrollar a los 65 años aficiones cuando jamás se preparó al
individuo para ello, sino para todo lo contrario: “paraobedecer, realizar un trabajo rutinario, para
contemplar deporte, para ver y no hacer’ (Casals, 1982:59). Nosotros pensamos que siempre se

•

323

e•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

ea

puede aprender; aunque claro, sin una base anterior, sin una educación previa de la sociedad en
general hacia estos nuevos valores, no va a ser una tarea fácil. Se está produciendo una
transformación y dignificación del ocio (“no sólo de trabajo vive el hombre” diremos,
parafraseando la cita bíblica) porque los mayores cada vez tiene más preparación y condiciones
de vida óptimas que conducen a una mayor “aptitud para el ocio”. Por tanto, con tantas horas
por delante, una de las claves del éxito en la jubilación es la capacidad de la persona para
reordenar la nueva etapa para seguir sintiéndose útil y desempeñar un rol social relevante en
sustitución de un trabajo remunerado. Actualmente se están fomentando programas de
voluntariado social, de educación de adultos, de ocio y tiempo libre diversificado, etc. para
ayudar a que el mayor esté integrado y cambie ese “rol sin rol” que la sociedad le ofrece por un
“rol activo y definido”. Según varios autores, y en concreto Moragas (1991, p.42), “quizás el
tema más relevante para la sociología sea la definición del rol social del anciano en una sociedad
que aumenta rápidamente su proporción pasiva mientras reduce su población activa”
Nos hubiese gustado concluir diciendo que el ocio activo y con efectos más
positivos está presente en los mayores. Pero hemos visto como predomina un ocio pasivo
(“tranquilo”, dicen ellos) y la participación de los mayores, aunque emergente, es
minoritaria. Los mayores no son pasivos en general pero si su ocio. Se trata del ocio como
pasatiempos o descanso, pasivo, en el propio domicilio, bastante repetitivo, barato, de corta
duración, que exige poca movilidad (sedentarios) y poca implicación, que genera relaciones
sociales mínimas y poca autorrealización,.
En total acuerdo con los expertos/as pensamos que lo más adecuado para la gente mayor
y la población general es la realización de un ocio “útil’ y participativo. Por ello los mayores no
necesitan meras actividades para “matar el tiempo”, sino actividades con sentido y significado
pleno. Poco importa el carácter de las mismas (diversión, formación, pe.) sino su significado y
sentido para la persona. Si la finalidad del tiempo de los mayores ya no es la productividad habrá
que poner como reto la consecución de una mejor calidad de vida, fisica, mental y social de las
personas mayores. Esta mayor calidad pensamos que debe pasar obligatoriamente por la
consideración de los discursos y opiniones de los mayores respecto a porqué, cuándo, dónde y
en qué quieren ocupar su mayor tiempo libre. Aunque la situación está empezando a cambiar,
hasta ahora la mayor parte de actividades les vienen inculcadas o programadas desde otros
organismos. Se trata de que los mayores sean más participes y el tiempo libre sea un tiempo
“liberado” y “libremente” elegido.
Las actividades que pueden reportar una mejor vivencia de la jubilación y el
envejecimiento son las que aportan, siguiendo términos de Bermejo (1994:55), y ayudan a
desarrollar estas facetas: fisica (corporal), psíquica (mental) y psico-social (relaciones,
sentimientos) y que cumpla las tres “D”: descanso, diversión y desarrollo. Según Laforest
(1991:171), las actividades corren el peligro de no tener más sentido que matar el tiempo. A esto
se añade que con las condiciones fisicas deterioradas, la capacidad de estar activo disminuye,
pero lo que no debería perderse es la actitud de interesarse por las cosas del entorno. Cicerón
destacaba este punto nuclear “nada impide que hasta la vejez más extrema conservemos el
interéspor muchas cosas... El espíritu permanece despierto, con tal que se tenga interés por las
cosas que uno hace”. Por ello, la finalidad de estas actividades quizá no sea tanto la
productividad como la calidad de vida, fisica, mental y social de las personas mayores.
Hasta ahora la mayor parte de actividades les vtenen inculcadas o programadas desde
otros organismos. Cambiando estas pautas se fomentaría un mayor poder de decisión y
organización en los mayores hacia sus propias actividades, evitando la “infantilización” de los
mismos. Lo idóneo es llevar a cabo un ocio “a la carta”, según sus gustos y preferencias. El
ergocentrismo como algo presente más allá de la jubilación, y la importancia de la actividad
“elegida voluntariamente” es una de las conclusiones de este capítulo central. Por tanto, tal como
venimos repitiendo, los mayores deberán procurar permanecer ocupados, activos, ilusionados.
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Queremos concluir uniéndonos a la reflexión de Laforest (1991) dirigida a los mayores: “¿Por
qué te empeñas en cerrar los postigos antes de que llegue la ¡roche? ‘~ dice este gerontólogo
francés defendiendo la idea de que no hay que retirarse de la vida antes de tiempo. Apoya la
permanencia en la actividad, eligiendo uno mismo en qué quiere emplear el tiempo, y dice:
“cuando seáis viejos, seguramente podréis contar con quien os cuide, con el desvelo de los que
os quieren. Pero no contéis con nadie para conservar vuestra vida en movimiento, ni con los
propios 14/os. Es algo que sólo vosotros podréis hacer” (p. 172-173).

•

9.5. ACTIVIDADES DE RELACION SOCIAL: Las más enriquecedoras y ureferidas
por los mayores’7
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Los mayores otorgan un lugar central a estas prácticas relacionales en las que se
precisa de los demás. Podemos hablar de relaciones sociales en un sentido de “actividad” ya
que los mayores así las consideran al tratar su ocupación del tiempo. Estas acciones, sin
embargo, no son incluida~ como “actividad” en los epígrafes de otros estudios que tratan las
actividades de mayores. Nosotros, en cambio, hemos hecho un apartado expreso porque los
mayores adjudican a las mismas una especial significación, en cuanto que implica mayor
conexión social, además de ocupar una parte considerable de su tiempo libre. Se trata de
actividades como charlar-conversar, reunirse con amigos o miembros de la familia, en fin, todo
lo relacionado con alguien, aunque sea con el “simple” (para ellos no tan simple; tampoco para
nosotros) objetivo de juntarse, pasear o conversar. Debido a la importancia que le han otorgado
los mayores se profundizará algo más sobre este tipo de actividades, y al mismo tiempo, de
relaciones, que son el marco donde se realizan las mismas. En estas actividades en interacción,
podemos distinguir, al menos, dos niveles:
1) Actividades y relaciones en el ámbito familiar, en el entorno más próximo (realizadas y
centradas en miembros de la red familiar) (apartado 9.5.2.)
2) Actividades y relaciones en el ámbito extrafamiliar. Son por ejemplo, las amistades, el
vecindario o las actividades “más organizadas”. Si todas ellas son informales, éstas últimas se
caracterizan por estar realizadas en el marco de alguna asociación u organización (apanado
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9.5.3.).
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Se viene descubriendo que las actividades y relaciones sociales se alteran al pasar a la
jubilación y con el propio proceso de envejecimiento. Según Durán y Rodríguez (1996:25), la
edad, el grado de actividad, la calidad de vida y el estado de ánimo se asocian con la frecuencia
de relaciones, pero son simultáneamente causa y consecuencia de la misma: entre los mayores de
75 años es perceptible el descenso en la frecuencia de relaciones y asimismo desciende entre
quienes llevan una vida poco activa, de baja calidad o bajo estado de ánimo. De forma genérica,
en estas edades las relaciones con los familiares siguen igual (o aumenta la dedicación a las
mismas) y las extrafaniiliares han cambiado por dos motivos: la mayoría ya no se reúnen con sus
compañeros/as de trabajo, aumenta la relación con amigos/vecinas o se generan> en algunos
casos, relaciones nuevas o relaciones de forma más “organizada” en asociaciones u otros
contextos. De cualquier manera, en la interacción no querríamos destacar la “cantidad” de
relaciones, sino la “calidad” que es lo que verdaderamente otorga sentido a las mismas. Un
mayor número de contactos no implicará siempre un mayor calidad relacional. Las relaciones, al
igual que otras actividades, ahora adquieren una significación especial, desligada del trabajo.
Muchas de las relaciones anteriores a la jubilación solían ser medio para (uno las mantenía
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en los apartados anteriores nos hemos centrado en que significados y porque motivos
realizaban determinadas actividades los mayores, en este se profund¡zará sobre las actividades sociales, en
interacción con los demás. Cualquier actividad desarrollada anteriormente podria ser incluida aquí desde el
momento en que fuera compartida con alguien. Pero a efectos de orden, ahora repararemos sobre con
17
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quién realizan los mayores estas actividades sociales que prefieren.

e
a
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para algo) y ahora se convierten en una actividad, en un fin en sí mismo, es el “relacionarse
por relacionarse”, sin ningún objetivo instrumental programado.
9.5.1.

ACTIVIDAD

E

rNTERACCIÓN VERSUS SOLEDAD

Y DESINTEGRACION

Hay distintas formas o dimensiones de estar solo: vivir solo, aislamiento social, soledad y
anomia (Del Campo, 1987). 0 también, el aislamiento puede ser fisico, espiritual, familiar y
social; y todos estos tipos pueden percibirse aunque se esté rodeado de gente (Sánchez Vera;
1993:147).
Tengamos presente la diferencia entre calidad y cantidad de relaciones.
Parece haber relación entre el sentimiento de soledad y el grado de inactividadaburrimiento. Aquellas personas que tienen una esfera de intereses reducidos, una menor
orientación hacia unos objetivos y hacia el futuro, que están descontentas y demuestran escasa
confianza en si mismas, son las que más se quejan de soledad (Lehr, 1980; en Sáez et al,
1996:48).
El aburrimiento aparece como una consecuencia de la ausencia de ritmo en la
ocupaciones del día. Según Goldfarb (1965, ibidem) la pobreza de intereses ha de hacerse
también responsable de la sensación de soledad: es lo que el denomina “soledad en función del
aburrimiento”. En nuestro estudio los discursos más pesimista, más pasivos eran de las personas
que están (o se sienten, mejor dicho) más solos. La soledad, aún teniendo compañía de la
pareja e hijos, es destacado como un problema por los mayores. Esta se relaciona
directamente con la pérdida de relaciones laborales que los jubilados viven. En algunos
casos se tratará de una “soledad objetiva” (estar solo, vivir solo), pero en otros se trata de la
sensación de soledad aún estando rodeado de gente:
se tc puede caer la casa encima porque no tienes con ouicn hablar, aquí solo...” (FMI5:5)
veo a nuestra edad un fantasma que es la soledad que hay que tratar por todos los medios de luchar
contra él. La soledad es que cuando tú ya te desvinculas de tw nrofcsión y tienes tu circulo de amigos y ese
circulo de amigos por salud. por.., por vagueza (...) lo vas dejando y llega un momcnto que te encuentras
solo, te encuentras solo dc amigos y te encueniras solo dc familia porque tus hiios se van casando, sc van
trabajando...” (0D5:13 y ver GD8:11-12: “la hija, y el hijo y el yerno están trabajando... Si tienes uno
como si tienes dos. como su tienes cuatro, entonces resulta que estás sólo en casal, estás solo...”

Recordemos que somos seres sociales desde que nacemos. La afiliación (sea más o
menos formal) es una de las necesidades básicas del ser humano, y si cabe, aún más en las edades
tardias. Por contra, se produce una disminución relacional debido al recorte de papeles que se
produce, aunque ello dependerá, como hemos, dicho del estado de salud y movilidad, del tipo de
trabajo, obligaciones familiares o de las actitudes más o menos sociables de las personas. Las
interacciones, al igual que otros factores, tendrán un carácter parecido al que se ha tenido en la
vida activa, pues quien no haya tenido amigos en las etapas adultas dificilmente podrá adquirirlos
en estos años; es decir, se da una cierta continuidad también en estos aspectos. De forma
general, de acuerdo con varios autores (Sánchez Hidalgo y Allendez, 1975:153; Cano, 1990,
etc.), el sentirse solos de forma abrupta puede conllevar problemas psicológicos y sociales. La
soledad y falta de apoyo acelera no sólo el deterioro mental y emocional sino también el fisico.
Según la encuesta CuRES, la mayor parte de las personas entrevistadas (84%) no
perciben cambios importantes en las relaciones sociales tras la jubilación, aunque el 8% menciona
que empeoró o mejoró la relación con otras personas. Pero si la jubilación no produce cambios
en las relaciones, el propio deterioro de la salud (por ejemplo), la menor movilidad, sí provoca un
claro descenso de las mismas. En general, las relaciones sociales se empobrecen respecto al
periodo anterior; se reducen los contactos personales en cantidad y en intensidad. Fernández
Ballesteros (1992; en Buendía y Riquelme, 1994:71) no confirman esta alteración del esquema
de relaciones sociales y familiares en la jubilación. Este descenso ocurre más bien a los hombres
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porque se han centrado en relaciones extrafamiliares, concretamente laborales, según varias
investigaciones incluida la presente.
Todos/as los/as expertos/as en temas de jubilación y vejez coinciden en afirmar que el
apoyo social, sea derivado de la propia familia o de otros grupos sociales, constituye una de las
claves para vivir la etapa postíaboral de forma positiva. Es decir, no parece suficiente una buena
salud y una independencia económica, sino que la necesidad de relaciones interpersonales es
igualmente básica para la realización de determinadas actividades, y por tanto para una vivencia
positiva e integrada de la jubilación y envejecimiento. El apoyo social derivado de las relaciones
sociales, especialmente de aquellas que implican emocionalmente a la persona, constituye uno de
los factores que determinan el nivel de bienestar psicológico de la persona (véase Alvaro, 1992),
y como vimos también determinante de la jubilación (véase 8.3.). Algunos autores señalan que la
relación con otras personas sólo tiene efectos significativos en el bienestar psicológico en el caso
de que éste se vea amenazado por algún acontecimiento estresante (hipótesis de los efectos
amortiguadores) mientras que otros afirman que el apoyo proporcionado por otras personas
ejerce una influencia directa en el bienestar psicológico, tanto si éste se ve amenazado como si no
(híp&esis de los efectos directos). Ambas hipótesis no tienen porqué ser incompatibles, ya que
no es contradictorio que los efectos que el apoyo social tiene para la persona se vean, además,
intensificados en momentos en los que se ve viven situaciones estresantes. Probablemente, son
las caracteristicas psicológicas, así como el contexto social y cultural en el que se desenvuelve la
persona, lo que determina el predominio de un tipo de efectos sobre el otro (véase Alvaro, 1992;
Barrón, 1992; Garrido y Alvaro, 1993). Pero tanto si los efectos de] apoyo social son directos
como si sólo se perciben cuando la persona se enfrenta a situaciones criticas, no cabe duda de
que es una dimensión esencial para entender la experiencia de la jubilación y la experiencia, más
amplia, del envejecimiento.
En definitiva no todos los mayores están ni se sienten solos, pero la soledad (subjetiva,
objetiva o por el modo de convivencia) se percibe mayormente desde estas edades, en concreto
en zonas urbanas y megaurbanas’8, y sobre todo en las mujeres, donde se concentra la
experiencia de viudedad, una mayor esperanza de vida, mayor deterioro fisico, menor pasividad
y menores interacciones extrafamiliares, entre otros (ver 9.5.2.1.). Ya podemos anticipar una
conclusión de este apanado: parece que una mayor disponibilidad de relaciones y entorno
relacional más amplio (en cantidad e intensidad, “calidad de relaciones”) facilitará un mayor nivel
de actividad, y lo que es más importante significados más positivos y satisfactorios sobre las
acciones que realicen. Podemos decir, desde los propios mayores, que prefieren y perciben de
forma más enriquecedora la actividad que comparten con los demás. Es la idea de actividad e
interacción como antídoto (versus) frente a la soledad y desintegracton.

•

9.5.2. ACTIVIDADES
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Son los propios mayores los que destacan las relaciones familiares como actividad
central. Junto a las transformaciones que ha vivido la familia -en todos los sentidos-, la relevancia
de sus funciones parece que se resiste al paso de los tiempos. El fenómeno de modernización de
la sociedad se ha visto acompañado por una transformación también del modelo familiar extenso
y tradicional a una familia moderna, caracterizada por su nuclearización y desintegración de las
formas clásicas, fomentando la privacidad y el individualismo’9. Estamos viendo una progresiva

—
—

a

DE RELACION FAMILIAR

En España hay 1.200.000 mayores que viven en completa soledad; en Madrid son 100.000,
cifras que además se duplican en verano (Solidarios para el Desarrollo, La Vanguardia, 30-7-1999). Según
Diez Niccás el 16% de mayores viven solos (1996:41>.
~ Bestard (1986), señala que se plantean las transformaciones familiares en “términos opuestos
(familia extensa/familia nuclear, tradicional/moderna, familismo/individualimo, matrimonio por
interés/matrimonio por amor, relaciones de parentesco instrumentales/relaciones de mutua obligación), que
no son más que cambios de las grandes dicotomías de los pensadores de finales del siglo XIX (solidaridad

e

a
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“verticalización” o estiramiento de la familia, con menos miembros pero de diferentes
generaciones (3-4 generaciones) y la desaparición de la familia horizontal (muchos miembros
pero abarcando sólo 2 generaciones). Nuevos modelos de familia están emergiendo actualmente:
familias monoparentales, familias con hijos de diferentes padres separados-divorciados, parejas
homosexuales con hijos, etc. A pesar del predominio de la familia nuclear (padres e hijos) y el
aislamiento fisico de otros miembros familiares, en varias investigaciones (Harris, 1971, 1986;
Roigé, 1996; Campo y Navarro, 1982; Kóning, 1981; Conde, 1982), se constata una
continuidad en determinadas funciones y relaciones independientemente de que no se viva bajo el
mismo techo. Incluso en algunas puntos la residencia compleja (extensa y múltiple) no ha sufrido
20

un descenso tan acusado
Este cambio en la “forma” pero no tanto en el “contenido y significado” de las relaciones
familiares es lo que se viene denominando, desde que así lo acuñaron Rosenmayr y Kockeis
(1963), la ‘intimidad a distancia”. Por ello debe quedar claro que aunque se haya roto la
dicotomia familia/espacio doméstico, cuyos conceptos eran equivalentes, hoy, el que miembros
directos de una misma familia (padres/abuelos) no convivan en un mismo espacio no implica
desaparición de relaciones. Distanciamiento geográfico no es equivalente a distanciamiento
generacional. Es decir, a pesar de que no se convive de forma general, con gente mayor, las
relaciones, el apoyo y la solidaridad familiar siguen siendo muy relevantes tanto para los mayores
como para los más jóvenes. No implica una reducción directa de las relaciones, sino que cambian
sus formas, roles y valores de las tres y cuatro generaciones coexistentes. Los diferentes apoyos
son una prueba de que este apoyo familiar sigue vigente. Según Pitrou (1992) se trata de
apoyossilenciosos, que escapan a toda observación sistemática, que no son objeto de ninguna
formalidad, de ningún reconocimiento, no pueden ser objeto de ninguna evaluación precisc~ ni
en un momento dado ni ai~n menos u lo largo de las diversas etapas de la vida”. Señalar, por
tanto, la transformación patente de una familia extensa a una familia “extensiva” en términos de
Roigé (1996), que significa lo que venimos explicando: a pesar del descenso numérico de los que
cohabitan con 3 6 4 generaciones, aumenta la importancia de los lazos familiares observados en
cada uno de los intercambios, apoyos, servicios, bienes-dinero, llamadas o visitas, que aunque no
se ha contabilizado siguen siendo centrales hoy para las relaciones intergeneracionales. De hecho
resulta compatible la existencia de una mayor autonomía residencial junto a un contacto y apoyo
generacional altos. Ambas facetas, varios estudios lo comprueban, no son excluyentes, y la
familia, pues, sigue siendo uno de los pilares sociales básicos. Tal como dice Goody (1988), a
pesar de los cambios, la familia sigue siendo “tanto fuente de apoyos como de los desacuerdos
más intinzosy universales” (Roigé, 1996:953).
Por contra, estos cambios están produciendo un descenso de la importancia de los roles
tradicionalmente desempeñados por los mayores (como transmisores de conocimientos, pe.),
fruto de la creciente tecnología y modernización, las nuevas pautas familiares, y otros cambios de
valores y actitudes sociales, que no hacen más que desprestigiar al mayor. El interés por analizar
la familia en esas edades es reciente porque los estudios focalizaban su atención, hasta hace
pocos años, en los primeros años de vida, juventud y matrimonio. Según Casals (1982), la menor
capacidad de consumo y otros roles limitados en los mayores pueden haber incidido en que
“hasta el momento nadie se ha preocupado por las familias ancianas a nivel teórico, ya que en
nada intervienen en la marcha de la sociedad ni en lasformas sociales de producción” (pSI).
Nosotros pensamos todo lo contrario, y así lo estamos viendo en las distintas actividades y
aportaciones de los mayores que legitiman su creciente y diversificada participación. Hay que
mecánica/solidaridad orgánica, comunidad/sociedad, organización gentilicia/organización política, precapitalista/capitalista)” (p.26).
20
Es por ejemplo el caso de la Cataluña rural (el 37% de la población rural catalana aún vive en familia
extensa>, estudiada por Roigé (1988, 1996), o el caso de otras zonas rurales españolas (con predominio de la
agricultura, oficios artesanales o pequeños negocios familiares> en las que aún pervive este tipo de familia.
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decir que cada vez son más los/as expertos/as que tratan las relaciones familiares y el papel
familiar del mayor en la vejez (Townsend, 1957; Shanas & Streib, 1965; Trolí, Miller & Atchley,
1979; Harrison, McKeown y O’Shea, 1971; Casals 1982; Bazo, 1990; Lehr 1980; Kalish 1991,
Sánchez Vera, 1993; Moragas, 1991; Rodríguez, 1994; Romero, 1987, entre otros)21.
Según la encuesta CIRES (1995), en coincidencia con los/as mayores de otros estudios
(Cano, 1990; Agulló y Garrido, 1996, p.ej, las relaciones con la familia son bastante frecuentes.
Aproximadamente, la mitad de las personas jubiladas ve a los/as hijos/as (51%) o nietos/as
(44%) que no conviven con ellas todos los días (CuRES, 1995). Y más de una cuarta parte
afirman ver, según Diez Nicolás (1996:41), a sus hijos/as o nietos/as al menos una vez por
semana. Si tenemos en cuenta, además, a las personas que los ven al menos quincenalmente,
hemos de concluir que más del 75% de las personas jubiladas tienen relaciones frecuentes con
hijos/as y nietos/as. En la misma línea, la valoración que hacen del ambiente familiar es muy
positiva: un 88% de la población lo valora como “bueno” (58%) o “muy bueno” (30%).
La mayoria de las personas jubiladas, concretamente el 81%, no perciben cambios
significativos de las relaciones familiares tras la jubilación y un 16% incluso dicen haber
experimentado cambios positivos. En otros estudios (Agulló y Garrido, 1996) y también en este,
hemos observado que las relaciones familiares no sufren cambios importantes con la llegada de la
jubilación. No olvidemos que el significado y papel de la familia en nuestro contexto español no
siempre es comparable a otros países (pe. de Europa del Norte) en los que la familia ha perdido
esos papeles de atención incondicional y en los que las relaciones se muestran distintas y
distantes. El valor de la familia en nuestro entorno, al igual que en palses como Italia o Portugal,
sigue siendo más central que en otros contextos.
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9.5.2.1. La importancia de tener o no tener pareja
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“Altre cap sois, la vida mía! coin en el jom que ens vam casar.../
S’h¿m fas cis cants y l’alegria/ i restem sois vora la llar.!
Tots han volat cis ocelis joves,/ tots han volat lluny de son niu;/
s’han espargit Jes vides noves;! restem tu i jo vora el calio.!
Ja han assaonat altra esperan9’&/ com en el jom que es vam casar;/
eixuga el piar de 1’enyoran9a.../ Enear som dos vaya la llarti”
(De ve!! a ve/la, Miquel Forteza92.

•
•
•
•
•
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La importancia de la pareja (o de la ausencia de la misma) queda patente desde los
mayores, sea de forma latente o en sus discursos sobre la misma. Según el GRES (1993), las
personas con las que más frecuentemente comparten los mayores el tiempo son la pareja (30%),
los/as hijos/as (19%) o la pareja y los/as hijos/as (13%). Según Díez Nicolás (1996:41), un 16%
de los mayores viven solos, pero un tercio viven con su pareja y una cuarta parte con sus
hijos/as. Estos datos nos ayudan a introducir la importancia que, desde un punto de vista

•
•

21

Algunas investigaciones tratan a la familia (sobre todo a las mujeres) como principal agente que se

encarga del apoyo y cuidado de las personas dependientes, no sólo de los mayores (Comas y Roca, 1993). Otros
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estudios versan sobre los cuidados formales e informales (incluida la familia> hacia las personas mayores
(INSERSO, 1995>. Algunos autores también analizan el aspecto de los cuidados, pero desarrollan las relaciones
intergeneracionales e intrageneracionales de los mayores (García y Pérez 1994 Rodríguez 1994, Fundación “la
Caixa” 1994>. Desde distintos prismas comprobamos que es relevante analizar los tipos de relaciones-actividades
de las personas mayores con los diferentes componentes de la familia, que sigue siendo tanto pilar o “colchón”
para la gente mayor como para la sociedad general.
22 Traducción catalán-castellano: “Otra vez solos, Vida mía,! como en el día que nos casamos...! Se
han fundido los cantos y la alegría! y nos quedamos solos junto a la lumbre. /Los pájaros jóvenes han
volado, ¡todos han volado lejos de su nido;! se han esparcido las vidas nuevas;/ quedamos tú y yo cerca del
rescoldo.! Ya ha sazonado otra esperanza! como en el día que nos casamos;! seca el llanto de la
añoranza...) ¡Aún somos dos junto a la lumbrel (De viejo a vieja, Miquel Forteza, caja de Pensiones,
1985:29).
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psicosociológico, tiene la presencia de la pareja durante la transición a la jubilación y durante el
proceso de envejecimiento.
El hecho de que la jubilación coincida, a veces, con el fallecimiento de la pareja, es un
aspecto a tener en cuenta a la hora. de entender el bajo estado de ánimo de algunas personas. La
viudedad (mayoritaria en las mujeres) ha sido señalada corno uno de los factores deteriorantes y
esíresantes del envejecimiento que dificulta un adecuado ajuste a la jubilación. Una prueba más
de la búsqueda de afectividad y huida del aislamiento social en esta etapa es el hecho, bastante
frecuente, de contraer segundas nupcias (o convivirjuntos) como recurso para evitarla soledad y
una forma de mantener la convivencia familiar perdida con la viudedad y/o partida de hs
hijos/as. De forma general, los resultados de estudios coinciden con Kalish (1991) que concluye,
junto con otros expertos, que “la relación marital es una de las más importantes -quizá la más
importante- relaciones experimentadas en los años adultos. La satisfacción con el matrimonio
alcanza su menor nivel en la mediana edad para aumentar después! (Atchley y Miller, 1980).
Aragé (1986:312) nos recuerda las distintas Ñnciones positivas de la pareja tanto para satisfacer
necesidades interpersonales de tipo cognitivo (sentirse reconocido como algo valioso y
estimable), afectivo (sentirse querido, aceptado) como de asistencia mutua (apoyo, compañía,
cuidados).
La jubilación afecta a las relaciones familiares de varias maneras, pero en especial a la
pareja. Por ejemplo, se hace necesario un redíseño y reorganización de los roles en el hogar pues
el jubilado estará más tiempo en casa y tendrá que adaptarse a “un nuevo espacio y rol
doméstico” con el que no se identifica (véase apartado 9.3.2.1.). La mujer, en cambio, seguirá
desempeñando estas tareas bien se haya jubilado o bien siga siendo ama de casa. Es decir, si el
hombre era el <‘cabeza de familia, el hombre de la casa’t, ahora es la mujer ‘<la reina de la casa!k
porque sigue desempeñando su papel tradicional, cuando el hombre ha dejado de representar su
rol central de trabajador. El jubilado pasa de unas relaciones socialmente abiertas a las relaciones
más cerradas del hogar y la familia. Por ello, en muchas ocasiones la jubilación puede suponer
una amenaza para la mujer y su “territorio” y un desajuste para el hombre que no está
acostumbrado a estar tanto tiempo en el hogar familiar. Vemos corno la “farniliapaveja
autoritaria o asimétrica” en la que los roles estaban repartidos por género está dando lugar a la
“familia-pareja igualitaria y simétrica” en la que los roles no están diferenciados. Sin embargo,
estos cambios no se observan aún en las parejas de mayores. Se torna necesario, pues, una
redistribución y co-responsabilidad cíe papeles en el hogar solicitada tanto por las mujeres
mayores y también por los expertos/as (Fericgla, 1992:125; Díez Nicolás, 1996:60; Rodríguez
Domínguez, 1989:95, entre otros).
En cuanto a las relaciones sexuales, en nuestro estudio, aún no siendo nuestro objetivo,
hemos observado un cambio de actitudes más abiertas (hacen referencia al sexo) hacia esta
temática contra los estereotipos e imagenes sociales que etiquetan a los mayores como
desinteresados por este tipo de relaciones (véase capítulo 10). En otras investigaciones (Durán y
Rodríguez, 1996:25), la opinión respecto al sexo muestra una liberalización importante en
cuanto a que el índice de “sin respuesta” (19%) de los mayores al respecto no es mucho más
elevado que en otros temas, y resulta similar para varones y mujeres. Según la encuesta ORES
(1992), el 70% de mujeres y el 39% de hombres dicen que “nunca tienen relaciones sexuales’, el
9% de los varones (1% de mujeres) manifiestan tenerlas “frecuentemente” y el resto (34%
varones y 10% mujeres) dicen limitarse a relaciones “ocasionales”. De todas maneras, los
arquetipos de género en el que Iberon socializados influye en que nos encontremos con formas
diferenciadas, según el género, de percibir las cuestiones sexuales.
Siguiendo a Diez Nicolás (1996:42), en cuanto a la frecuencia de relaciones sexuales, los
datos más recientes confirman los de otros estudios: sólo un 3% dice mantener relaciones
sexuales frecuentes, y alrededor de un tercio dicen mantenerlas ocasionalmente. En un estudio de
la Cruz Roja Española (1982, en Aragó: 1986:314-315) sobre la sexualidad de los mayores, se
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especifican varios intereses y motivaciones en este tipo de relaciones. Hay diferencias por género
en cuanto al interés fisico, interés sentimental, interés amoroso como autoafirmación, etc. En
cambio, el interéspor tener compañia sigue una evolución parecida en el hombre y en la mujer.
Recordemos como la sexualidad de los mayores sigue siendo un tema estereotipado y las
representaciones de aquellos que muestran un determinado interés por las mismas suelen ser
negativas; se les etiqueta como “viejo verde” a ellos o “vieja loca” a las mujeres de edad (véase
capítulo 10). De todos modos, se perciben cambios en este sentido, pues tal como dice
Aranguren, “hoy se le reconoce al viejo una capacidad erótica que antes se le regateaba”
(1992:41); hasta ahora la vida sexual de los ancianos sólo se comentaba cuando era motivo de
escándalo. Cualquier conducta sexual era considerada improcedente o como una desviación. Tal
corno expresa el doctor Folch i Camarasa (ibidem, p. 42), “la vida sexual es un aspecto de la vida
de los ancianos mal conocido, hasta hace poco tiempo, era inabordable... Sabemos muy poca
cosa. Pero hoy podemos decir que no hay un limite cronológico después del cual la vida sexual
desaparece”. Si a este tema aluden algunos de los mayores, en general deparan en destacar la
relevancia que otorgan a la pareja como compañia y apoyo23. Se produce ese “re-encuentro” al
que habiamos aludido en la cita del epígrafe. Vuelven a estar los dos solos como de recién
casados, antes de tener los hijos...

•

“1- Vamos, ~que
no me deja salir solo!.., y ¡yo a ella tampoco! (...) si hay que salir a flor la compra vamos
juntos y si hay que hacer cualquier cosa la hacemos juntos. Si vamos a comer terminamos de comer a la vez,
si salimos salimos juntos, si nos quedamos nos quedamos juntos. Ahí no hay forma de que nos separen...
A- 50 años va a hacer que nos casamos, y cuatro que fuimos dc novios.. ¡siempre juntos1 (EMlSl9:5 y
ver 0D3:13)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pero parece que son los que están solos, o mejor dicho, se ha quedado solos debido
a la viudedad, los que más mencionan y valoran la misma. La pérdida de la pareja se ve
agravada si se añade a otras pérdidas que se dan en esta etapa (fin del trabajo, pérdida de
relaciones, pérdida de salud progresiva, etc.). La viudedad es un fenómeno femenino: la
mayor parte de los viudos/as son mujeres. Pero no sólo se trata de destacar esta
feminización de la viudedad, sino que en ellas se encuentra un discurso más negativo y
pesimista. La “resignación” y pesimismo también caracteriza a la menor parte de viudos de
nuestro estudio: muchos se “refi.igian” en otros espacios (bar, Hogar) porque no saben -ni
quieren- desenvolverse en el ámbito doméstico. Aunque la mayor parte de viudos/as son
mujeres (véase apanado 2.5), también ellos sufren este cambio y pérdida de la pareja. Hasta
tal punto les parece negativo que mencionan la soledad que le ha reportado la viudedad
como “verdadero” problema, no el dejar de trabajar o la jubilación en si. La pérdida laboral
pasa a un segundo plano ante la pérdida de la pareja:

•

•
•

- es que la etapa de jubilado mía, como está tan Imada a la muerte de mi mujer y ala soledad, va no es inual que
esa etapa para otras personas, que yo, para mi, ha sido lo más importante de todo, y lo que me ha marcado más ha
sido Ja muerte de mi mujer, la soledad, más que..., más que la jubilación, la falta de mi mujer...” (Eh4l2:5 y ver
EM.2 :3: “mi mujer enfermó y murió, y con ella me hubiese muerto y metido en la caja. Ella era el ideal dc mujer
era inteligente, buena...” ó ver EM2O)

•
•

Aunque no hay acuerdo sobre si son las mujeres o los hombres los que llevan mejor
la viudedad, muchas viudas son las que muestran una sensación de vacío, una identidad

•

•

En los/as mayores de estatus medio-bajo (Agulló y Garrido, 1996) se percibió que las relaciones con la
pareja habían mejorado, pero para muchas personas habían empeorado. Algunos/as mayores, sobre todo las
mujeres, destacan como posibles factores negativos los siguientes: mayor incomunicación y conflictos con la
pareja, problema del alcoholismo/discusiones en la pareja, poco apoyo en las tareas domésticas, “atadura” a las
tareas del hogar y familia, etc. En cambio, otras resaltan algunos cambios más positivos; más tiempo compartido
con la pareja, mayor apoyo por parte del cónyuge, “reencuentro” con la pareja, etc.

•
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mermada y dependiente del marido, hasta el punto que muchas viudas, aún hoy,
observemos que llevan en sus tarjetas “Sra. Carmen Pérez. Viuda de M. Hernández” o
“Viuda de Hernández”, con el apellido del marido. Siempre “los demás” (marido, hijos, jefe)
es lo que ha dado identidad a sus vidas. En el caso de las viudas amas de casa, al morir su
marido “muere su identidad y papel de esposa”. El ejemplo de la tarjeta personal sería un
símbolo que representa la dependencia de las mujeres mayores incluso “más allá de la
muerte”. El luto, además las condena (mejor dicho, las condenaba) a quedarse en casa
(durante años), a no poder salir, a “vestir de negro sus vidas” aún más. Estas mujeres de
luto son las que ahora aprecian los avances de la mujer y están viviendo un resquicio de
libertad.., aunque les haya llegado un poco tarde, por ejemplo: “me quedé viuda pues nada,
con las amigas. Bueno, estuve dos años sin salir, entonces se guardaba mucho luto. Y dos años
de negro, ahora ya no, ni de luto ni nada, no se pone nada...” (EM17:1).
Podemos observar la existencia de, al menos, tres significados sobre la viudedad:
Viudedad como “desgracia vital”, como “muerte personal”. Suelen otorgar este
significado las amas de casa, las que tienen más obligaciones, Han sido tan dependientes
fiera del espacio doméstico que no saben (¿no quieren?) desenvolverse solas, sin su marido,
no les motiva salir y suelen permanecer pasivas en el hogar.
- Viudedad como “liberación” (en algunas mujeres), obviamente no hacia al marido, pero sí
hacia el yugo de las obligaciones domésticas (alguna participante del GD2 y 6D3). Ahora,
salen más, tienen otras actividades extradomésticas, se sienten más independientes.
- La “viudedad resignada”. Estas mujeres adoptan una postura intermedia, intentando
adaptarse a la nueva situación (soledad y libertad, al mismo tiempo) pero apenas logran
sobrevivir satisfactoriamente sin el soporte del marido (dependencia).
Para las segundas, las más “liberadas”, los cambios serán más positivos, pues, en
coincidencia con algunos análisis del estudio de Alberdi y Escario (1986) la viudedad
supone para muchas la recuperación de la independencia, o incluso, la primera oportunidad
de ella, pues pasaron “del control del padre al control del esposo y ahora no las controla
nadie” (p. 115)24. Pero esta libertad puede tener el coste de la soledad que muchas mujeres
de nuestro estudio destacan. En esta disyuntiva de soledad-libertad se encuentran las viudas.
En general, las viudas mayores son conscientes de las escasa posibilidades de encontrar
pareja que tienen y, a la vez, lo desean menos, ya que conocen las dificultades de adaptación
matrimonial que puede presentárseles con gente de su edad” (op. cit.: 115).
En general, en tomo a la viudedad se construye un discurso de cambio negativo en estas
edades (no salen porque el marido no está, no se desenvuelven demasiado bien, les embarga
la tristeza, desánimo, etcc.). En muchas mujeres es una de las principales pérdidas. Muchas se
sienten que son “menos personas”, más solas, por su sujeción y dependencia anterior al marido.
Aunque algunas, tras una primera etapa de “desolación, luto” se sienten “liberadas”, la mayoría
permanecen pasivas y “seim-encerradas” en casa. Tienen dinero propio disponible cuando
estén viudas (“esa emancipación tardía” tan buscada) pero la pensión es pequeña y no les
compensa la pérdida del marido: pérdida de compañía, de afecto, de identidad. Todo ello
influirá sobre sus actividades. Se observa en ellas una mayor pasividad, tanto en el propio
espacio (no tener a nadie con quién conversar) como cara al espacio extradoméstico (no
tener a nadie con quién salir).
“M.- Pero es ciue ticnes al marido y eso cs muy bonito... Porque la compañía es todo

La autovaloración autonomía e independencia <por haber “superado” la dependenc¡a del
marido), la viudedad a distintas edades y estatus, los estereotipos sociales y discriminación de estas
mujeres, las diferencias con otras mujeres solas, etc, son tratadas en el estudio cualitativo -y novedoso- de
Alberdí y Escario (1986, Estudio socio/ágico sobre las viudas en España).
24
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M.- Claro, ni hijos ni nadie reemplazan el sitio del marido ¡nadie! pero nadie! (M.- Por bien que lo hagan)
Yo tengo dos chicas y mejor que sc han portado (...) pero como el marido inunca en la vida! (...)
M.- Lo que hablas, lo que todo.., todo (...) subo cuando quiero. bajo cuando quiero pero falta mi marido..
M.- Falta lo principal..
M.- Iaual que a él ¡le falta su muierl
M.- Las conversaciones de hoy va no son igual como las de los jóvenes (...)
(...)M.- Por mucho que digan, eso no lo tana nadie
M.- El que no lo ha perdido no lo sabe; el que lo ha perdido lo sabe bien.” (GD7: 14)

Tal como hemos apuntado anteriormente> el cambio a una mayor soledad es
destacado más por las mujeres (viudas, sobre todo). Sólo tendrán un discurso algo más
positivo las que mantienen una mayor vida social, las que salen algo más, las que van a
Hogares o se asocian, en fin, las que son más activas y tienen vida extradoméstica, más
relaciones sociales. Estas son aún una minoría. Generalmente las que se “quedan en casa” (a
las que no hemos convencido para participar en GD, sí en entrevistas), parece que son la
mayor parte de las mayores, aunque la tendencia fritura sea al cambio y a una alta
participación social de la mujer mayor. Esta minoría de mujeres más activas son un botón de
muestra de las nuevas tendencias que los expertos apuntan. Son una nueva ola de mujeres
mayores que quieren aprender, alfabetizarse, viajar, salir.., pero son aún una minoria. En
general, tienden a pensar que “están acabadas”, se resignan y se confinan ellas mismas a
continuar “exiliadas” en el hogar. Tanto el tema de la viudedad como el de la muerte de
algún hijo (u otro familiar directo) procuran relativizarlo, quitarle importancia y verlo de
otra manera. Empero, aún así, sobresale un discurso de tristeza y desamparo. Este discurso
de desánimo, tristeza, sale más de boca de las mujeres sea por uno u otro motivo: mayor soledad
(objetiva y percibida), mayor pasividad... Recordemos que el discurso más desolado y desolador
lo encontramos en las mujeres que están pasivas, solas, más delicadas de salud, de más edad, con
poca solvencia económica, principalmente.
las cosas te las tomas va de otra manera (.1 por los golpes que te va dando la vida (.1 no quiero hacerme
(...~ ahora viviendo muy al día (...) antes era, pinzas, un afán de pensar más... (...) una preocupación tonta
que tuve, porque ahora murió ella (UNA HIJA) y he quedado yo (SOLLOZANDO...) después ves que no tenias ni
por pué haberte preocupado por ellas, y eso lo ves con el tiempo, son los años (...) gJonyue yo creo que son
realidades, para mi. como antes veía las otras que eran realidades. Yo no creo que eso sea negativo, porque yo
desde luego, no quiero transmitir mi tristeza, mí...” (EM7:5)
sola se está muy mal, porque se pone una mala y fijate el plan (...) semurió ¡ni marido. mi madre, que no
te he contado nada de mi madre (...) se echa de menos a las personas. (...) mi padre, que en paz descanse.
Vivían más arriba...” (EM6:6 y ver EMl7:7, EM5:5 ó EM16:4)
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9.5.2.2. La influencia del propio “nido vacio” y de otros “nidos llenos”
Si tener pareja era altamente valorado en estas etapas, y ello puede influir sobre una
mayor/menor actividad, también lo es seguir relacionándose con los hijos/as o yernos/nueras.
Como ya se ha visto, aunque se esté viviendo el “nido vacio” (expresión utilizada por varios
autores) porque los hijos emancipados han abandonado el hogar, también comprobamos como
muchos mayores (en concreto las mujeres) siguen en continúo contacto con “otros nidos” que
son los de los hijos, en concreto de las hijas. Recordemos el papel que desempeñan las mujeres
mayores apoyando en las tareas domésticas y en el cuidado de los nietos (véase apartado
9.3.2.2.). Muchas viven una transición del hogar propio que se vacía a otro que se está llenando,
bien porque viven con sus hijos (lo menos frecuente), bien porque el contacto sigue siendo la
tónica común. Estas relaciones nos hacen reflexionar sobre las distintas pautas de residencia
según diferentes culturas, liábitats y etapas históricas (patrilocalidad, matrilocalidad,
neolocalidad, p.e.). En nuestra sociedad occidental predomina la neolocalidad, es decir, la nueva
pareja establece su propio hogar y no vive con ninguno de sus padres (familia nuclear). Sin
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embargo, en relación a lo que venimos comentado, se daría una especie “matrilocalidad a la
inversa”, sí se nos permite adaptar la terminología clásica a nuestro caso. Es decir, la pareja
joven no va a vivir a casa de la madre de la mujer-esposa, sino que es la madre (la abuela) la que
se traslada (aunque no vive) a casa de sus hijos (principalmente hijas) para realizar alguna tarea
doméstica, gestión o estar simplemente con los hijos y nietos. Podríamos hablar, pues, de una
especie de “filialocalidad”. La imagen de la abuela corriendo desde el hogar propio al de su hija o
hijo, y de éste al colegio a llevar a los nietos, y de allí a la compra y vuelta al hogar (...) es
bastante general. Sirvan, pues, estos comentarios para enfatizar el apoyo (instrumental y
afectivo) de las abuelas, sobre todo cuando son jóvenes. A edades más avanzadas, se dará un
cambio de papeles, y al abuela pasará de ser “cuidadora” a ser “cuidada” (ver 9.3.2.2.).
Por tanto, el tener o no tener a los hijos cerca (tanto espacial como afectivamente)
incidirá en una mayor relación, y por ende, en un tipo de actividad u otra que realicen con los
mismos. En cualquier caso estas interacciones son apreciadas muy positivamente por los
mayores, sobre todo cuando no resurge la duda de quién cuidará de ellos en un futuro... Hemos
observado que la relación de las mujeres con los hijos (sobre todo con las hijas) se centra muchas
veces en el apoyo que prestan las mismas a las tareas del hogar, por lo cual muchos de estos
comentados podrían ir englobados también en el apartado 9.3.2. El apoyo de las mujeres, y los
mayores en general, a sus hijos e hijas es diverso: apoyo (económico, afectivo) en situaciones
dificiles, visitas, regalos, cuidados de la casa y nietos/as, cesión de bienes (dinero, muebles, etc.),
alimentación, etc. Las visitas (hacerlas o recibirlas) de los hijos, por tanto, es otras de las
actividades señaladas por los mayores. De entrada queda claro el aprecio de este tipo de
relaciones para seguir “sintiéndose” activos, combatir la soledad, la desintegración, y en última
instancia alargar la vejez más deteriorada y dependiente de la que huyen.
Las personas mayores y sus hijos/as tienen contactos frecuentes. Si a los datos
enunciados en el apartado anterior, añadimos el contacto telefónico o por carta (pronto por
Internet), por ejemplo, las interacciones son aún más numerosas. Sin embargo, muchas personas
mayores coinciden en reseñar la desconexión que existe con las nuevas generaciones de jóvenes,
sus hijos/as y nietos/as, a menudo por la distancia geográfica, y otras veces por las distancia
ideológica y social. Discuten sobre el denominado conflicto intergeneracional entre los/as
mayores y sus hijos/as. Suelen achacar estas relaciones de carácter negativo al hecho de que los
jóvenes tienen otros valores, otras ideas, que chocan con el comportamiento y conducta de los/as
mayores. Algunos echan de menos el modelo familiar tradicional, en el que los/as abuelos/as
tenian un papel más relevante y hacia los padres se tenía mayor “respeto”. Piensan que en el
modelo de familia tradicional (donde el marido se ocupa del trabajo remunerado y la mujer del
trabajo doméstico) había más unión. Siguiendo a del Campo y Navarro (1981, 1982), Flaquer
(1990) y Solsona y Treviño (1990), podemos decir que la familia nuclear tradicional está
compartiendo su existencia junto a nuevos modelos familiares que topa con los valores de
algunas de las personas mayores. Los/as mayores, sobre todo las mujeres, parece que reivindican
relaciones más estrechas con la familia. Si las relaciones familiares se han deteriorado creemos
que está más asociado a la marcha de los hijos y al conflicto generacional que a la jubilación en
si.
Se perciben diferentes relaciones según el género: las mujeres tienen una relación más
estrecha con los hijos (sobre todo con las hijas) y con sus madres (abuelas); los hombres, en
cambio sus relaciones con la familia son menos frecuentes y su proximidad es menor. Quizás los
hombres intensifican sus relaciones con la jubilación a raíz de tener más tiempo que cuando
trabajaban (al igual que las trabajadoras remuneradas), pero sigue siendo menos intensa que las
de sus mujeres. Parece que los jubilados aprecian ahora estas relaciones familiares más que antes.
Algunos mayores se quejan de que los hijos y nietos “sólo acuden a comer o cenar a
casa”, pero se sienten solos el resto del tiempo. En este relato crítico por parte de los
mayores se esconde la desconexión (más que conflicto) con los jóvenes; la dificultad (y por
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ello a veces, rechazo) de mantener relaciones intergeneracionales, sobre todo fiera del
entorno doméstico. El tema de la soledad, presente o fitura, es recurrente en sus discursos.
Estamos hablando de ahora... ¡ahora! en esta época que tenemos ahora... Te vas dc casa, vuelves, y
ellos están todos trabajando ¡estás solo alli!
- Yo tengo 3 hijos (- Yo también), 2 hijos y una hija, bueno, somos 15 en el chalet...y ahora he venido aquí y
mi mujer está sola ¡con 15! (...)
- ¡Y eso que aún estamos bien y que nos valemos!, y nos levantamos y todo...
- Ahora, a cenar.., llego a cenar ¡quince! (LE) y para dormir ¡quince!, pero lo que dice él: solo a todas
horas. Mi mujer “no tardéis mucho”...
- ¿Y lo satisfecho que está cuando ve a los 15 en la mesa?
¡Ché! ¡contento!
- ¡Ah! Eso tapa lo otro...” (GDS:13)
-
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La preocupación por los hijos/as por parte de los varones, aunque no se muestra tan
patente (en coherencia con su pasado) como en las mujeres, también es un tema central en su
discursividad. Las opiniones de los mayores son semejantes en cuanto a la preocupación por el
paro juvenil, dificultades de los hijos para independizarse, etc. Observamos la preocupación
primordial de las mujeres en concreto hacia los/as hijos/as, sobre todo en las que han sido
exclusivamente amas de casa. Al igual que percibimos una centralidad discursiva sobre el trabajo
en los varones, en las amas de casa mayores se percibe la centralidad de los/as hijos/as. En fin, el
género, las circunstancias familiares, el estado civil y el modo de convivencia parecen
determinantes: los mayores de nuestro estudio que están solos (viudos/as, o que viven solos) y
con peor nivel de salud tienen menos interacciones familiares y sociales. Las mujeres tienden a
concentrar sus interacciones en el entorno familiar más que en el extradoméstico, Siguen
permaneciendo en el espacio doméstico en el que han pasado la mayor parte del tiempo, aunque
en esta edad algunas “recuperan” algunas amistades o ven la posibilidad de salir del hogar
(parroquia, hogares, voluntariado). Empero, la mayoría limitan sus conversaciones (de hecho
muchas se han negado y/o han fallado a la cita para participar en GD, más que los hombres) y
relaciones al ámbito familiar. Quizás son más activas y su interacción es mayor, pero eso sí, “en
casa, con la familia”, y desarrollando las actividades y relaciones de antaño. En general,
muchos/as comentan que sus relaciones con los hijos/as mejoran con el paso del tiempo. Esta
idea coincide con las conclusiones del estudio de la investigadora A. Freixas (1993) en el que
comenta que <‘la comunicación y la calidad de la relación con los hijos/as parece que aumenta
con los años y que este proceso mutuo de interrelación se convierte en una ayuda para ambos”
(piSó).
También nos encontramos con lo que los expertos/as han denominado “rol inverso”; es
decir, cuando los hijos/as adultos cuidan de sus padres. Blenkenr (en Kalish 1991, p.145) creó el
término madurezfilial para significar que los hijos/as adultos/as deber ser capaces de soportar la
dependencia de sus padres. Los roles, por tanto, no se consideran invertidos, sino que estos
cambios en los roles son tratados como un cambio natural debido a la mayor madurez de los/as
hijos/as y su aceptación de lo que se espera de ellos/as. Varios expertos (Narotzky, 1991;
Waemes, 1990; INSERSO-CIS, 1994; Roigé, 1996) piensan que la familia sigue siendo el
principal agente cuidador de los mayores. Narotzky destaca cómo el cuidado de los mayores
condiciona el tipo de residencia y la herencia, sobre todo en los medios rurales. Es decir, analiza
cómo la atención a los mayores se convierte en el elemento crucial de transmisión de bienes, lo
denomina “renta del afecto” para definir esta traslación de bienes (desde los mayores) a cambio
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de cuidado y afecto (desde los hijos/as)25. Se observa un entrelazamiento de intereses
económicos y afectivos dificiles de separar, pues las prestaciones son mutuas y recíprocas.
Peto esta situación es más compleja cuando los mayores tienen un nivel socio-económico
o de salud muy deteriorado y/o cuando los hijos/as no quieren o no pueden atenderles.
Desgraciadamente, esta situación es bastante común, sobre todo en zonas urbanas y en casos
más problemáticos que dificultan las relaciones de parentesco. Recordemos como algunas de las
enfermedades de los mayores de más edad y otras alteraciones a causa de las mismas
(alteraciones del sueño y horario, comidas especiales, manias, miedos, obsesiones, etc.) pueden
afectar sobre el ambiente y ritmo familiar de manera determinante.
Hay gente que no está bien con la nuera o... ese es el problema Que hay en la jubilación
Todo encauzado va bien, pero ay de aquel hombre que se tiene que ir con un hijo y no encaia con la
nuera o la nuera no puede ver al sucaro. y así sucesivamente, eso es un calvario tanto para unos como para
otros (- Es un problema), porque “¿el abuelo este cuando se muere?”
(...)- (...) a muchos matrimonios jóvenes les interesa tener al padre porque les ayuda mucho en cuanto a..
económicamente (- Y aguanta a los nietos), yero el viejo lo pasa mal ;ch? yo oía estos días a un viudo y tuvo
que irse a casa de la hija (
como si fiera forastero” y ese es el problema del viejo porque de verdad
dependes de la hiia. antes con la mujer... (...) problema que tenemos” (GD8:3 y ver página 11, EMI 1, p.c.)
(...)-

9.5.2.3. Los significados de ser abuelo/a.
La relación abuelo-nieto podría incluirse en el apartado 9.3.2. y aquí debido a su doble
significación: por un lado, puede verse como “actividad no remunerada”, como “trabajo” en
cuanto que hay que cuidarles (el rol de abuela canguro, sobre todo cuando son más pequeños);
o bien, puede ser considerada como práctica de ocio, en la que prevalece el sentido de
pasatiempo y diversión frente a la asistencia o cuidados. En cualquier caso, el “estar con los
nietos” también es recalcado por los mayores como una actividad en sí misma. Se constata, pues,
los distintos significados de la vivencia de ser abuelo o abuela.
Para muchas de las personas de edad, el trabajo ha supuesto un obstáculo en la relación
con los hijos/as, a los que prácticamente no han visto. Según Kalish (1991), muchos abuelos/as
utilizan estas relaciones para desarrollar algunos aspectos que no han podido resolver en su
pasado, mejorando de esta forma el bienestar psicológico y compensando así pérdidas pasadas
como el “hueco” de los/as hijos/as. De todas maneras, a pesar de la distancia generacional casi
siempre suele resultar una relación beneficiosa para ambas partes (Robertson, 1977; Rodríguez
Domínguez; 1989:95). Ya vimos como las tareas domésticas son rechazadas por los varones,
pero el papel de abuelo es valorado muy positivamente. El hecho de que ellos no pudieran
apenas disfrutar del “papel de padre” completamente es común en los jubilados de mayor
estatus. Algunos sienten “envidia” por los padres jóvenes que pueden estar más tiempo con
sus hijos.
“tengo hijos ahora, que me da envidia, me da mucha envidia de ellos porque yo he tenido... bueno.., he
tenido.., que tengo cinco hijos y ¡en fin!, la que ha luchado con ellos es mi muier. se podía permitir el lujo
de tener... (...) en aquellos tiempos y más viviendo en un pueblo como se vivía, yo por lo menos, y claro...
ahora cuando yo veo a mi hijo, por ejemplo, que es médico y que su mujer es médico y que econáinicamente
están bien.., pero se permiten el lujo, digo, permitir el lujo no (...) . de bañar a la otra niña, de no sé
cuantos..

¡Claro, claro!..
y disfrutan, y yo no he disfrutado de eso. (...) eso de ver a una niña o a un niño bañándoles y disfrutar de
ellos.., yo no he disfmtado porque lo hacía mi mujer y yo aquello no lo tocaba..,” (0D5:9-lO y ver GDS:lO:
“vienen los nietos a casa y sc me cae la baba.” y ver GD3:7, GD5:22, p.c.)
-

25 Es por ejemplo el caso de L’Hereu <El Heredero) en Cataluña; esta tradición, que aún sigue
vigente, consistía en que el hijo primogénito (esposa e hijos) heredaba todos los bienes de los padres a
cambio de cuidarlo y convivir con él hasta el final de sus días.
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Los que tienen nietos, consideran el “ser abuelo” como un papel fundamental en esta
etapa. Algunos mayores, perciben en los nietos una forma de recuperar el tiempo perdido
respecto a los hijos/as que “ya se Rieron” (y con los que muchos padres, ahora jubilados, apenas
contactaron) y, ahora con los nietos pueden “recuperar” y volver a llenar el nido. Hasta tal
punto las actitudes son positivas que lamentan el que los nietos se hagan mayores porque la
relación se vuelve más distante y les parece vivir una “segunda jubilación” al perder, en
cierta manera, el rol de abuelo que aprecian. Fijémonos como los propios mayores
manifiestan la evolución de sus interacciones tanto con los hijos, como con los nietos. No es
lo mismo cuando los hijos/nietos son pequeños, cuando son adolescentes o cuando ya son
adultos. Cuando los nietos son mayores parece que las relaciones se vuelven más distantes
(a veces llegan a sentirse rechazados) sobre todo cuando son adolescentes.
los nietos eso... me lo estimo yo de una manera... yo qué sé! me austa mucho.., y disfruto. Si hace falta
es que me busquen ellos a mí sino ¡yo a ellos! porque ¡me gusta! lo disfruto, la prueba está
que ha sido una seaunda jubilación cuando se han ido a la escuela que no los podía llevar en el carrito...
Es un cariño lo que nos pasa ahora, supongo que a todos, que dices “¿cómo puede ser esto?, que yo esto no
lo hice por los hijos y ahora con los nietos ¡como puede ser esto?” y es que claro si es que no tenias tiempo
ni a santiguarte (...).“ (008:5)
“(...) Ahora, los nietos que se han hecho grandes ya te ven diferente, es un poco de... pasotismo
- Site ven bien y si no también..
- Sí, sí... y dices “hace 8 días que no te he visto”, y dicen “pues no he podido” (GDS: 12 6 004:20: “..v ahora
va son erandes y ya no se acercan ni a casa ó ver 01)6:8, 009:8)
ir a buscarlos no
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El hecho de que las mujeres han estado siempre criando a sus hijos, obviamente,
coníleva a que no sientan que su “papel de madre” esté por realizar, al contrario. Por ello se
muestran más criticas y sobrecargadas, igualmente satisfechas del “rol de abuela”, pero a
veces otorgan un significado ambivalente (de rechazo y aceptación) que no se observa en
los jubilados. Para unas significará ser una “esclava” de los hijos; se sienten explotadas.
Otras perciben este papel de manera muy positiva, con ilusión, plenamente satisfechas. Una
de las expertas entrevistadas (Enriqueta Ferri, concejala de Tercera Edad de Alcoy)
manifestaba estas diferencias por género en la forma de relacionarse con los nietos/as:
“porque los abuelos simplemente los cuidan a los niños y juegan con ellos; se dedican el
tiempo que están con ellos ajugar Pero las abuelas al mismo tiempo le tienen que hacer
la merienda, le tienen que cambiarlos pañales... (...) el abuelo se dedica a jugar, disfruta
del niño pero la abuela no solo juega sino que también les tiene que hacer (...). Entonces la
abuela lo vive de forma diferente; disfruta también pero (...)‘ siempre refUnfuñando “que si
tengo mucho trabajo, porque yo ya no doy para tanto, yo ya no estoy para estas cosas, y a
mí el niño este me hará enfermar, porque no me hace caso” (...) las mujeres siempre van
más agobiadas, porque tienen más trabajo y más responsabilidad.., y además eso, en las
personas mayores es donde más se nota... (EE8:4)
Y esto se reafirma con las voces de algunos de los mayores al respecto:
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(...) echando una mano en la casa porque yo he tenido la suerte, o la desgracia que todavía tengo cinco
hijos en casa, solteros, ya todos son mayores (...) y un nieto, que eso si ove hay Que decirlo como cosa
curiosa... Este niño tiene ahora once años, va a cumplir doce, entonces, una de mis hijas dijo: “Toma, papá,
un niño”, con veinte días (...) pues yo he vuelto a empezar otra vez y a mi. lo digo de verdad, a mi eso me
ha rejuvenecido, en todos los sentidos, porque yo lo llevo al ajedrez, lo llevo al futbito (...) ese ajetreo, yo ya
lo tenía olvidado (...) ensefiarlo a comer, educarlo, estudiar con él, es decir, volver otra vez a...” (005:13 6
ver EM] 1:2: “otros que lo hacen tan a imsto y tan contentos... Dependerá de muchos factores (...) oigo a
mujeres que a veces “es que mi hija se piensa que yo tengo que ser su criada’ o cosas por el estilo, y hay otras
madres que aunque revienten pues hacen lo que nueden”
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Según Smith (en Kalish 1991) los diversos significados pueden ser: ser abuelo/a como
algo fUndamental; como algo que hace la vejez más valiosa; como recurso de inmortalidad
personal o familiar; como recuerdo del propio pasado; o también puede ser algo deteriorante y
negativo. Según Aragó (1986:313) el rol del abuelo tiene dos caras: por una parte, tiene un papel
de asistencia, ayuda y aliento muy positivos; pero, por otro lado, puede suponer mimos,
rigideces o intervencionismo que puede anular o mermar, en muchos casos, la figura y fUnción
de los padres. Los factores que condicionan este tipo de relaciones pueden ser: que convivan o
no juntos, proximidad de las viviendas, compatibilidad/incompatibilidad, nivel de interacciónconflicto con yernos/nueras, etc. La influencia de ser abuelo sobre los mayores ha sido
investigada por algunos autores (Neugarten y Weinstein, 1964; Roberston, 1977). En concreto,
cuando “el ser abuelo” es una experiencia positiva ello puede ser por vados motivos: a) son una
fUente de renovación biológica o continuidad vital, ya que con los hijos y nietos su existencia se
prolonga en el fUturo, b) aporta una autorrealización emocional, les permite desarrollar unos
sentimientos, e) posibilita la experiencia de ser a veces una fuente de recursos de toda indole
(económica, consejo, asistencia, etc.), d) puede darse una realización “vicaria”, es decir, sentirse
orgullosos de los logros de sus nietos, éxitos que tal vez ni ellos ni sus propios hijos jamás
alcanzaron. En resumen, siguiendo a Aragó (1986:3 13), estas relaciones positivas con los nietos
abren sus vidas a una nueva dimensión; se sienten valorados y ello influye en su autoestima. Por
otra parte, en estas relaciones puede haber un cierto aislamiento; según los autores citados
aproximadamente un tercio de los abuelos se mantenian a distancia, quizá por las dificultad en
reconocerse como abuelos por estilos de personalidad diferentes (ib. 3 14) o por la simple lejanía
geográfica y/o generacional.
Esta importancia del “rol de abuelo/a’ ha sido estudiada en varias ocasiones. Pero es en
los últimos años cuando se está prestando mayor atención debido, entre otros motivos, a que
cada vez hay más abuelos/as y menos nietos/as. En cuanto a la relación bisabuelos/nietos ni que
decir que no conocemos ningún estudio sobre la misma. Este fenómeno nuevo apenas ha dejado
tiempo para ser analizado; tan solo se observa que, a pesar del deterioro en que suelen
encontrarse los mayores, cada vez es más común este tipo de encuentro generacional, teniendo
en cuenta que la experiencia de ser bisabuelos/as era hasta ahora inaudita y poco generalizable.
Siguiendo a Moragas (1991), “el rol de bisabuelo/a es un papel que empieza a iniciarse,... y que
posibilita la familia de 4 generaciones, excepcional en el pasado, e incluso aparecen tatarabuelos
y la familia de 5 generaciones” (p. 137).
Para Aragó (1986:3 13) las relaciones abuelos/nietos tienen efectos tanto moderadores
como estimuladores muy positivos para ambas partes. Según Kalish (1991), la relación con el/Ja
abuelo/a se caracteriza por la existencia de menos obligaciones y menos responsabilidad que la
existente entre padres e hijos. Estas relaciones suelen basarse en: visitas, intercambios de cartas o
regalos, cuidados a los nietos/as, etc. Siguiendo al mismo autor, las relaciones abuelo/a-nieto/a
cambian con el tiempo, pero cuando los nietos/as son jóvenes se da una cierta complicidad
porque se comparten circunstancias parecidas en la niñez-juventud y en la vejez. Estas
coincidencias pueden ser: 1) ambos colectivos están subordinados al grupo de edades medias y
carecen de poder, 2) se les recuerda continuamente que no son productivos, 3) tienen mucho
tiempo libre; la educación y la jubilación son vistas como placeres desde fuera, no como trabajo
o aburrimiento que puede suponer, 4) no tienen el tiempo tan estructurado, 5) su educación está
“incomplet&’: los jóvenes aún no han finalizado, y los mayores no suelen tener educación formal
elevada, 6) tienen menos poder adquisitivo, 7) suelen ser más vulnerables y débiles,
principalmente.
Antes de acabar este apartado hay que añadir que aunque los/as mayores concentran sus
relaciones con la pareja, hijos/as y nietos/as, también se relacionan con otros miembros de la
familia; sobre todo con los padres y las madres (en el caso de que aún vivan) y los/as
hermanos/as. Parece que la relación es menos frecuente con los miembros de la familia política
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(suegro/a, cuñados/as, etc.) y con otros miembros de la red familiar más indirectos, lo que se
denomina la “familia extensa” (primos/as, sobrinos/as, etc.). En el caso de las zonas rurales
algunos estudios llegan a la conclusión de que las relaciones son más cercanas (en calidad e
intensidad) y más extensas (en cantidad, en número de personas) al mismo tiempo. En las zonas
urbanas suele predominar lo que hemos denominado “intimidad a distancia” y la interacción
viene pautada por el parentenseo más directo, es decir, componentes de la familia de 2 ó 3
generaciones directas (abuelos/as, padres/madres, hijos/as). Pero la relación con otros miembros
de la familia, de forma general se percibe como una interacción puntual, esporádica, en fechas
determinadas: en períodos vacacionales (Navidades, verano, Semana Santa), en fechas claves
(aniversarios, onomásticas), en celebraciones (bautizos, comuniones, bodas), u otros encuentros
familiares (entierros, pe.). También pueden darse conflictos con la familia propia o de la pareja,
pero estos suelen ser debidos a otros motivos diferentes al paso del tiempo o a la jubilación; es
decir, que si las relaciones estaban afectadas antes de la jubilación en la mayor parte de los casos
tampoco han mejorado. Por tanto, la tendencia, como habíamos señalado, es al mantenimiento y
continuidad de las relaciones, sin experimentar cambios importantes.
Las relaciones entre hermanos/as parecen importantes en estas edades, pero quizás
menos que las relaciones con la pareja, hijos/as y nietos/as ya comentadas. De todos modos,
Cicirelli (en Kalish 1991) demostró que cerca de dos tercios de personas mayores con hermanos
vivos se sentían muy unidos, al menos, a un hermano o hermana, mientras que sólo el 5% no se
sentía unido a ninguno. Para Moragas (1991), en la primera etapa (niñez-juventud) se tienen
relaciones muy estrechas entre hermanos. Estas relaciones descenderán en la etapa de la adultez,
pero volverán a aumentar en la última etapa de la vida (al igual que ocurría con las relaciones de
pareja). Con frecuencia, se produce un ‘reencuentro con los hermanos/as” que a lo mejor tienen
que resolver problemas comunes y debido a que disponen de más tiempo que en la etapa laboral.
Las personas solteras, viudas o separadas, que no tienen hijos/as y/o pareja, también
mencionan la interacción con la familia (incluidos los hermanos/as) pero extienden; para evitar la
soledad, más sus relaciones extrafamiliares. No podemos confirmar los resultados de otras
investigaciones respecto a que las mujeres casadas están más satisfechas que las solteras, viudas
o divorciadas (Baruch et al 1983, Veroff et al 1981 y Ward 1979 en Freixas 1993, p. 188).
Empero, en ocasiones se ha observado un mayor sentimiento de soledad y desánimo en las
personas jubiladas que no tienen pareja, sobre todo las viudas cuya situación especial ya ha sido
comentada.
Como conclusión de esta parte de interacción familiar, tal como señalan los autores
precedentes y los propios mayores, la familia es una dimensión que incide sobre el nivel de
actividad y contribuye, así, a una satisfacción general, a una mayor calidad de vida. Se puede
refutar la tesis sobre el “fin de la familia”, pues no sólo esta institución sigue siendo un agente
básico de socialización en los primeros años vitales, sino que hasta la muerte cumple un rol
fundamental en los mayores y en la marcha de la maquinaria social.
9.5.3. ACTIVIDADES DE RELACION EN EL ENTORNO EXTRAFAMILIAR
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Este tipo de relaciones es relevante porque, aunque la familia sea la principal fuente de
apoyo, ésta “se está quedando cada vez más reducida, y en consecuencia, con menos capacidad
de actuación... De esta forma la comunidad puede considerarse como una familia extendida”
(García y Pérez, 1994, p.14). Pensamos que en esta familia extendida (barrio, comunidad,
sociedad) la tendencia es hacia un aumento de las relaciones intergeneracionales (e
mntrageneracionales) con las que todas las partes obtengan algún beneficio material, psicológico o
social. Consideramos, pues, que estas relaciones son relevantes para comprender mejor la
jubilación y el envejecimiento.
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Recordemos que las relaciones sociales de la gente mayor ha sido un área prioritaria de
mnvestigación (desde que Cumming y Hemy patentaran la teoría de la Desvinculación en 1963).
Pero la existencia de relaciones no garantiza siempre la satisfacción y el apoyo, pues las
interacciones pueden ser “amenazantes”. De cualquier modo, el apoyo social adecuado (que
puede tener un sentido emocional o de ayuda económica y material, pe.) está comprobado que
es útil para proteger frente al estrés y disminuir los sintomas depresivos ~Parkes
y Pilisuk, 1981;
Norris y Murrel, 1984; Díaz Veiga, 1985). Aunque no se dispone de muchos instrumentos,
existen algunos indicadores y técnicas2~ para estudiar las distintas dimensiones de las relaciones
sociales y el apoyo social.
En este apartado trataremos las actividades sociales con los miembros del entorno
más próximo, pero traspasando los límites del espacio familiar. Se trata de actividades e
interacciones no planificadas, no programadas, irregulares y no comprometidas (excepto las
actividades sociales en un entorno más organizado tratadas en 9.5.3.4.). En esta linea, se
puede decir que los mayores, a fuer de sus discursos, prefieren actividades sociales
informales (sin ser “voluntarios oficiales”), con contactos espontáneos, charlas imprevistas
en e] bar, en el parque, en el rellano de Ja escalera, en los comercios. Ello puede ser debido
tanto a la falta de información de existencia de tales espacios formales, a la insuficiencia o
inadecuación de estos espacios, o a la necesidad de libertad y huida del compromiso social
de los mayores. Aún así, la presencia y participación de los mayores en contextos “más allá
de la familia y amigos” es un fenómeno en ciernes, emergente y en auge.
9.5.3.1. El valor de la amistad: actividades y relaciones intrageiieracionales
La relación y actividades anmicales tienen gran importancia desde el momento en que
ocupan gran parte del tiempo de los mayores (sobre todo de los varones jubilados) y, sobre todo,
porque le otorgan un significado especial. Pero, tal como hemos señalado las actividades en el
entorno familiar son las que predominan. Comparadas con otros sectores de la población
(GIRES, 1995), las personas jubiladas son las que menos comparten el tiempo con sus amistades
(sólo el 11% lo hace) y las que más frecuentemente afirman no compartirlo con nadie (10%).
Estas relaciones son más dificultosas debido a las distancias geográficas entre unos y
otros y a la menor movilidad de los/as mayores, fUndamentalmente los de estatus
socioeconómico medio-bajo, menor salud y sobre todo de las mujeres (no tienen coche propio,
no tienen carnet de conducir, deben coger el transporte público). Según Cantor (en Kalish 1991)
“la persona mayor es la que tiene menos posibilidad de tener amigos íntimos viviendo a grandes
distancias, especialmente si la salud o las limitaciones económicas hace que su movilidad sea
restringida” (p. 152). Recordemos algún dato en relación a las mayores dificultades de movilidad
espacial de los mayores. Siguiendo a Tobio (1995:71-72), sobre los datos de una encuesta
aplicada en Madrid, tan sólo el 10,5% de los hombres se desplazan en automóvil y un 5% en el
caso de las mujeres. Algo más de la mitad de los desplazamientos de los jubilados (52%) y casi
dos tercios (64%) de las mujeres se realizan andando. El resto de viajes se realizan
fundamentalmente en transporte público. Queremos señalar, pues, la importancia de la movilidad
26

Los indicadores más utilizados para estudiar estas relaciones son: 1) para la integración y
participación social: existencia, cantidad y frecuencia de contacto con personas significativas. 2) Redes
sociales: tamaño (personas que componen la red social), densidad, dispersión geográfica, multiplicidad
(funciones o actividades), reciprocidad, homogeneidad, variables temporales <frecuencia, duración,
antigúedad y tiempo invertido). 3) Desde la perspectiva funcional: muldimensionalidad (consecuencias).
procedencia del apoyo, problema, percepción del apoyo (Montorio, 1984:158-1 59).
Los instrumentos de evaluación de relaciones no son muy numerosos. Por ejemplo: Perfil de
Análisis de Redes (Cohen y Sokolowsky, 1979). Apoyo y Vínculos Sociales (Ward, Sherman y Lagory,
1984). Escala de Recursos Sociales <Duke University, Center for the Study of Ag¡ng and Human
Devefopment, 1978), Escala de Evaluación de Apoyo y Contactos Sociales (Díaz Veiga, 1985),
principalmente (Montorio, 1984, 159-167).
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espacial tanto para la realización de actividades como para el mantenimiento de las relaciones
sociales, las cuales serán más complicadas de mantener (o iniciar otras nuevas) en los mayores.
Esta menor ‘independencia” y libertad para desplazarse puede ser debido a que se trata de una
movilidad limitada (restringida al barrio, pe., debido a que se desplazan mayormente andando) y
determinada (por motivos concretos27) en comparación con otros grupos de edad. Estas
diferencias intergénero y etáneas dibujan, pues, diferentes itenarios o recorridos eh los mayores
en relación a los grupos de adultos, cuya frecuencia, motivos y medios de desplazamiento son
diferentes. Este contraste, unido al menor tiempo disponible de los adultos-jóvenes y a la
utilización de espacios distintos (lugar de trabajo, formación), sedan una causa más de que cada
generación “sigue su camino”, expresión que en este caso puede tomarse en sentido literal. Los
distintos recorridos elegidos pueden conducir a menores “punto de encuentro” y por tanto
dificultan las relaciones extrafamiliares.
Otra conclusión a la que estamos llegando es que las personas mayores, parece ser,
recurren a redes de apoyo informal (familiares, amigos y vecinos) antes que a las redes formales
de los organismos públicos. Recurrir a los amigos y vecinos cuando el/la mayor no tiene a ningún
familiar disponible es bastante común. Pero en algunas ocasiones encontramos, en los/as
mayores de estatus medio-bajo, otras declaraciones que transmiten justo lo contrario: se
mantienen relaciones extrafamiliares con bastante frecuencia. Estas conductas y actitudes tienden
a romper uno de los mitos existentes acerca de que los mayores “están solos, aislados y no tienen
amigos”.
~:.~2¿o bueno, el rato que pasas más ameno es el que pasas con los amigos...” (EM1819:5)
me dedico con unos amigos, nos ~‘amos
a pasear, charlamos de cosas pojíticas. charJamos de cosas dc
deportes, charlamos... ¡vamos!, que llevamos una conversación amena...” (003:7)

De nuevo, las personas que viven en solitario -sobre todo mujeres-, son las que tienen
menos relaciones, se sienten más solas, o al menos, tal como hemos visto, así lo expresan. En
definitiva, la falta de esta forma de apoyo social mediante las amistades o el vecindario es
mencionada, en ocasiones, como un factor que agrava y acentúa el sentimiento negativo hacia la
jubilación y las actitudes de rechazo hacia el envejecimiento. De todas maneras, los mayores
que realizan actividades con un carácter más allá del entretenimiento personal, solemos
encontrarlos en los de mayor estatus y mejor posición socio-económica, aunque no siempre
los de nivel alto realizan actividades que superan el sentido lúdico de pasar el tiempo.
Muchos son los que confirman la necesidad de programarse. Vemos de nuevo la centralidad
de la actividad en cuanto a brújula orientadora no sólo del tiempo libre, sino del espacio, de
las pautas de relación con los demás, de garantía de utilidad social y personal, indicadora en
definitiva de retraso de la vejez dependiente y pasiva: “...reunirse eso es una cosa estupenda
(...) te creas una obligación...” (0D5:lS)
encerrarse es una tontería y además encerrarse es medio morirse, de pena, de cosas... A mi me gusta
muchísimo (...) hemos organizado de un tiempo a esta parte una reunión de matrimonios que nos vamos a
cenar los últimos viernes de cada mes, con una idea va fija de un tema a tratar, un tema familiar, puede ser
matrimonial, hijos, convivencia, relaciones conyugales, ¡en fin! alrededor del matrimonio, pero como eso es
tan sumamente amplio.., y hemos hablado de muchísimas cosas... (...) no solamente es la tertulia o lo que se
puede suscitar alli, sino después (...) es una cosa muy aleccionadora y es una cosa muy buena” (005:11)
“(...) ..

27 Siguiendo a Tobio (1995:71. Sobre datos de fa Eneuesta origen-destino. i~ea Consorcio de
Transportes), las jubiladas se movilizan principalmente para la realización de compras (505%) u “otros
motivos” (385% para hacer gestiones, ira médicos y similares) y el 10,5% por motivos de ocio. En cambio,
las amas de casa sólo el 5% por ocio, “otros motivos” el 35% y la compra será la causa mayoritaria entre
las mismas (58%). Sin embargo, las pautas de los jubilados son algo distintas. Los desplazamientos por
“otros motivos” abarcan casi la mitad de las causas de movilidad, la tercera parte debido al ‘ocio”, y el 18%
para hacer la compra (el más elevado en comparación con varones de otras edades).
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Una cuestión en la que muestran discrepancia los mayores es en la preferencia de
relaciones sociales intra o intergeneracionales. Se plantea el dilema de organizar actividades
dirigidas a unas determinadas edades, a los mayores, o si las actividades deben ser
intergeneracionales para evitar Ja segregación y los “ghettos” de mayores, con cuyo argumento
se denosta a los Hogares y Centros de Mayores. Sobre esta cuestión nos encontramos con
expertos/as que defienden las actividades intrageneracionales, en las que cada grupo de edad se
desenvuelve mejor con sus iguales, su identidad grupal les refUerza. En cambio, otros opinan la
pertinencia de fomentar las actividades intergeneracionales. Pensamos que ambas opiniones
pueden ser compatibles ya que pueden respetarse las actividades intrageneracionales y al mismo
tiempo fomentar otras para todos las edades.
Si existen opiniones distintas entre los/as expertos/as sobre si las personas prefieren estar
con gente de su edad (relaciones intrageneracionales) o con gente de otras edades (relaciones
intergeneracionales), los mayores parece que prefieren pasar más tiempo con gente de sus
edades, excepto, como hemos apuntado, en las relaciones con la familia. Por tanto, excluyendo
los contactos familiares, prefieren las relaciones intrageneracionales porque: se sienten más
cómodos; comparten los mismos recuerdos, valores y opiniones; no se sienten arrinconados o
marginados; no sienten ese vacio o conflicto generacional, etc (Rosow 1967, Bengston y Cutíer
1976, en Kalish 1991). Lo importante en este sentido seria discernir si los/as mayores prefieren
estar con gente de su edad porque les produce mayor satisfacción, o porque se sienten
discriminados por los jóvenes. Ambos motivos pueden ir unidos, pero si la preferencia por la
gente mayor ha sido motivo de abandono, exclusión, es donde pueden surgir problemas psicosociales de envergadura. Al igual que opinan muchos gerontólogos/as, pensamos que el mayor
debe tener la oportunidad de decidir con quien quiere compartir su tiempo; tiene que disponer de
libertad para relacionarse con gente de todas las edades o de su edad. Pero claro está, esto
depende también de las actitudes y el tratamiento del resto de grupos más jóvenes De nuevo,
resaltar el respeto para que el ciudadano pueda elegir su ocio y tiempo libre.
...que no, yo inc reúno con la gente cue es amiga mía. y vg tengo amigos mio&pucsyóvcncs. Y
amigos míos munucho más ma ‘ores que yo,
hombre claro!
pues sí, pues ¿por qué no?...
Y con los tuyos...” (003:6)

(4

NO

tenue

mc gusta pues recordar las cosas antiguas

-

El charlar con los amigos, con gente de su misma generación es común en todos, incluso
podernos decir que lo prefieren porque quizá no se sienten tan “desfasados” e incomprendidos
con gente de sus edades. Aunque también aprecian, como vimos anteriormente, las
intergeneracionales. Lo que si dejan claro (sobre todo los mayores de mejor condición
socloeconómica) es que prefieren “auto-organizarse”, no que les organicen su tiempo libre ni sus
relaciones. Pero al mismo tiempo critican que no se “les” ofrecen posibilidades desde ibera: “¡a
mi que no inc busquen! a mí sitios organizados... (- A mí ~queno me busquen!) . yo voy y
social=nente a donde me conviene ir y donde quiero ir, pero basta que digan que hay una
.fi esta para la tercera edad para que yo no vaya..
(GDS :5-7). En definitiva, la realización
de cualquier actividad con tos amigos ocupa buena parte de sus discursos más satisfactorios y de
su tiempo empleado en charlar, caminar, tomar algo, jugar a las cañas, ir al bar~.. pero con los
amigos. Y hablarnos en masculino porque siguen siendo los hombres de estas edades los que
otorgan mucha importancia al reunirse y conversar con los amigos.
.“

Vamos! y hago lo one más me. gusta, beber vino con mis amigos, eso me cueanta, vino. ouc no es broma
lo oue estoy diciendo. beber vino <...) por eso que a mi no me lleven a bailar ni a ninauna tontería (RISAS
Alioraja conversación con los ami~~s y... ccii una botella devino, se entiende, y si es bueno, mejor, más a
gusto, y ingar al dominé.,
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Yo comparto la opinión de eso de... para mí, uno de los ratos buenos que... es tomar una copa con los
amigos, a mi, eso me encanta. Yo cuando bebo vino, o me como mis tapitas es que sobre entiendo que es
que estoy con los amigos... (...) días que no me tomo una copa de vino, pero en cambio me tomo bastantes
copas de vino en el momento que estamos los amigos. Y eso lo hago a menudo... en el pueblo lo hago más
que
aquí, yo soy de pueblo (...) los íntimos de siempre (...)
(...)- Yo siempre... yo, lo que sí me critico es no cultivar..
-

-

La amistad...” (0D5: 11 y ver EMS:5, pe.)

Hasta tal punto aprecian estas relaciones que muchos las prefieren a las relaciones
familiares, incluso aprecian los días “no festivos” porque pueden dedicarlo a sus amistades y
•
•

“escapar” de obligaciones familiares (ver 9.2. 6 GDS:14). Estas pautas, por ejemplo, son
inobservables en el grueso de muieres mayores. La amistad tan valorada, sobre todo por los
jubilados varones, tiene al menos dos significados: amistad como “refugio” de la pérdida de
relaciones de trabajo (que la mayoría no mantienen), o como “escapatoria” del hogar, de las
tareas domésticas que rechazan y con cuyo espacio no se identifican lo más minimo.

•

amistad es un sentimiento completo, ¡vamos, completo!

•

(...)-

•

-(...)

...Y la amistad es, para mi, lo único que en lavida se adquiere con verdadera importancia, la amistad, la

•
•
•
•
•
•

e
•
•

e
•

•
•

•

e
•
e
•
•
•
•

Lo tienes que sustituir...
.. que yo voy con mis amigos a launa aquí, me tomo una copa y charlo y viene otro amigo y nos vamos
a otro lado, eso es... en el día de hoy. eso es. eso es lo que cuenta...” (GD5:14 o ver 0D5:12: “Yo es que
creo en el cielo tomando vino y jugando al dominé con unos amigos, elcielo...”
“...los amigos te los tienes que llevar y cultivar tú y eso es una labor del día a dia. Yo tengo amigos,
verdaderos amigos, que muchas veces estamos ya separados unos de otros pero bueno, todavía nos seguimos
sintiendo y hablando. Eso hay que conservarlo día a día, los amigos..., un buen amigo es tanto o más que un
familiar. ;eh?. Eso es una cosa que hay que conservar y mirar. Por desgracia ahora se va tan deprisa y hay
muchos amigos ahora, pero son amigos del bar o dc la barra...” (EM12:8)

Muchas mujeres, claro está, también mencionan y aprecian las relaciones con amistades,
sobre todo las que tienen una red familiar más limitada, tanto de cantidad de miembros como de
“calidad” en las interacciones (véanse algunos de estos discursos en el GD2). Pero los relatos
femeninos se centran más en las relaciones familiares que sigue siendo su red básica de actividad
e interacción. Las mujeres más activas socialmente y las tendencias futuras (observables en las
jubiladas de mejor posición) apuntan a un cambio femenino también en este sentido relacional.
. .nos vamos a tomar un café, un pastelito. y después nos vamos a misa (- Por lamañana también). Es en lo único
que se nota ladiferencia...
- Pues yo no tengo tanto tiempo, eso es pam la Que tiene tiempo entre semana
Pues m también haces como yo, que tevas de merienda
Los sábados!” (009:4yverGD2:12)
..

-

-

9.5.3.2. El vecindario ¿apoyo informal o interacción ocasional?

•
•

Avanzando la respuesta del enunciado, podemos decir que las relaciones vecinales
conforman una red de apoyo informal importante y cotidiana, sobre todo, eso si, en las zonas
rurales e intermedias. La interacción vecinal en los énclaves urbanos también pueden ser de
apoyo informal pero tienen un carácter más esporádico y ocasional. Al igual que comentamos en
el apartado anterior, queremos resefiar la relevancia del significado de las interacciones sociales,
ir más allá del recuento y frecuencia (cantidad) de las relaciones. Ya Bradbum (1969, en Setién,
1993:337) señaló que la forma de percibir las relaciones sociales debería ser tenida en cuenta
para evaluar las mismas, Recordemos que Setién (1993) elabora un ámplio listado de indicadores
para evaluar el entorno fisico y social. Aunque no se centra en los mayores, no olvida mencionar
la relevancia de analizar el entorno creado por el hombre en el que incluye, entre otras, las
relaciones amicales, vecinales y pertenencia a organizaciones y/o asociaciones voluntarias.

e
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Además de conocer la frecuencia de relaciones, esta autora propone indicadores que nos
muestren la satisfacción, motivos, metas y aspiraciones en cuanto a las relaciones extrafamiliares
que inciden sobre la calidad de vida de la población (véase Pp. 338-345).
De forma general, las relaciones vecinales entre los mayores suelen estar feminizadas. Se
trata de interacciones cotidianas y más estrechas en los medios rurales e intermedios. Sin
embargo, en las zonas urbanas esta interacción es más superflua -aunque de cortesía-,
esporádica, ocasional y para situaciones extraordinarias o emergencias. Como vemos, según el
género y el entorno donde se habite las relaciones vecinales entre los mayores de nuestro estudio
tienen uno u otro significado. De entrada, se puede decir, que este tipo de interacción es híbrida,
a mitad de camino o “a caballo entre lo doméstico y lo público”. Esta singularidad basada en la
cercanía puede significar desde una relación estrecha de amistad (citada por las mujeres de
medios rurales, EM7, 0D7, GD9) o bien ser un “último recurso” en caso de apuro o
emergencia. El abanico de actividades, según sea la interacción más o menos estrecha, puede
abarcar desde el simple saludo de cortesía basta la más íntima amistad y confianza, pasando por
el préstamo-regalo de alimentos, conversaciones, apoyo en accidentes domésticos, intercambio
de llaves de reserva, participación en las mismas fiestas y actos públicos comunitarios, etc.
Muchas veces, las relaciones vecinales de muchos años en los barrios urbanos permiten
el establecimiento de unas relaciones parecidas a las existentes en los medios rurales, donde la
persona se siente más integrada en general, tiene posibilidad de comunicarse, de recibir ayuda,
vivir un estilo de vida más relajado, etc. en comparación con los mayores niveles de aislamiento y
soledad de las grandes ciudades (Diez Nicolás, 1996; García Sanz, 1995, entre otros). De todos
modos, aunque las relaciones con el vecindario suelen ser superfluas, en algunos casos las
mujeres destacan el contacto con vecinas como una importante fuente de apoyo social y afectivo,
lo que es prácticamente inobservable en el discurso masculino.
Una de las ventajas de los asentamientos medios (ya visto en 9.1.7.) es la “proximidad
relacional”, que se ve favorecida por la “proximidad fisica (distancias “cortas” y cercanía de
servicios), en la que no suele necesitarse medio de transporte. Las relaciones, incluidas las
vecinales, son más estrechas e intensas. Por tanto, desde nuestro estudio se percibe como los
mayores de ámbitos rurales e intermedios han manifestado una mayor ocupación del tiempo en
este tipo de relaciones extradomésticas que los mayores de las grandes ciudades que señalan más
soledad, en coherencia con otros estudios ya citados (Cantor, 1989; INSERSO, 1995; García
Sanz, 1995, 1997; Saco, 1997). He aquí una de las principales ventajas de los entornos más
pequeños, que los propios mayores señalan: la mayor posibilidad -comodidad y accesibilidad- de
relaciones sociales más cercanas.
“si una noche están roncando o escuchan un chillido acuden todos y alli en Barcelona dicen “itira!” (...)
M.- Acuden aquí..
(...)M.- (...)vecina por ejemplo “toma un calabacín”.., pues ya la he cortado y para cenar (GD7: 12-13)
Entonces hablo con todo cl mundo, o sea que..., si estoy en casa y. por la puerta veo que..., todas vienen a hablar
comulgo y todas hablan conmigo, ovo con ellas y, si voy a la tienda a comprar o a hacer la compra, eso silo hago
yo, todas las salidas que hago que hago que voy a la compra, pues eso, procuro hablar (...) si no lo hiciese yo creo
que estaría mal (...) ane está en Cáceres. y me dice: “mamá. ;qué has hecho hoy?”, y le digo: “pues mira, he salido
lic hablado con ésta, he hablado con la otra, me he enterado dc esto, me han contado esto. Mira, fulana le pasa
esto, tiene éste problema” (...) si le puedo yo solucionar en algo, si hay alguna cosa que yo pueda hacer por ella,
aunque no sea más que eso, escucharla...” (EM7:3 y ver GD5: 12)
Una actividad característica de las zonas rurales es “hacer/recibir visitas” a la gente, sobre
todo a las personas mayores y/o enfermas. Lo singular es que se trata de visitas “no
programadas”, inesperadas. En las ciudades esto no es observable: hay que planificar cómo ir
a visitar a alguien, cuánto tiempo se va a tardar, dónde aparcar, avisar con antelación para
asegurarse de que después del desplazamiento se encuentre en casa... Las relaciones en el
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contexto urbano son más complicadas Hay que programar, incluso con días/semanas de
antelación, cualquier encuentro, cita o relación social con amigos o familiares.

—

•
a
a

..y yo decía: “ah, pues voy a hacerle una visita”, e iba a su casa, y sigo haciéndolo si hay alguna que no sale en
Semana Santa digo: “ay, pues a esa señora no la he visto yo en misa ni ha salido, pues voy a ir a verla a su casa”,
porque yo me he criado Él, cuarenta y tantos años y be nacido afli y toda la gente me conoce” (EM4:6 ó ver pa
EM1314:5: “Si quieres hacer una tertulia tienes que irte al centro donde te tiras una hora con el autobús
porque sí llevas tu coche estás perdido, no sabes donde aparcar, y si llegas a la otra parte, es decir, al

autobús, necesitas otra hora para poder desplazarte en autobús y otra hora para venir. o sea que
prácticamente la tarde...” o ver EM11:6-7, 009:9)

•
•
•

•

Incluso “para morir” la cercanía de las relaciones vecinales (más frecuentes e
intensas) en los medios rurales e intermedios es señalada como positiva y práctica. imeluso
la muerte es una “actividad social”, un “rito popular y comunitario”. Pensemos que en estas
zonas no suele haber tanatorios ni crematorios. Puede observarse como los entierros
constituyen un acto público (algo inobservable en las zonas urbanas). En primer lugar, el
difunto permanece en el hogar durante toda la noche, al que van a velar los vecinos de la
localidad. Al dia siguiente, se traslada el féretro (con el séquito de curas, familiares y
amigos) de su domicilio particular a la iglesia, y de allí al cementerio. En cambio, en las
ciudades, según algunos de ellos “te mueres y no se entera nadie”. En fin, tanto de forma
cotidiana como en alguna emergencia que se presente la interacción vecinal en estos
contextos es muy apreciada. El entorno relacional suele ser más extenso en los entornos
espaciales más pequeños (véase apanado 9.1.7.).

•

“en el verano nos sentamos al oscurecer en la puerta, en la calle, se saca la butaca, se sienta una allí un

•

ratito, pasa una y la conoces, se rara y charlas con ella. Y se pasa de otra manera. A mí yo cuando voy
todas: “Ay, ¿cuándo has venido, cuándo has venido?” (...) muchas de ellas a saludarte, todas las que pasan.

•
•
•
•
•
•

e

Me conoce todo el mundo...” (EMG:5)
(Y) pero eso pasa en Alcoy ;eh
•

-

-

Arriba de tu casa ;quién vive? [le pregunta a un participante de Alcoy)
Pues no lo sé. creo que vive el hijo de un notario..
Se muere uno, a lo mejor en el mismo edificio y ni se enteran, yeso en Alcoy ;eh?

(-

Sil. en cambio aquí

•

-

•

yen Muro se muere uno de arriba y te enteras enseguida pero en Alcoy no...” (008:15-16 yver 007:12)

•

En fin, las relaciones con el vecindario suelen caracterizarse por ser ocasionales y de
cortesía. La mujer, quizás invierte más tiempo en este tipo de relación (sobre todo en
medios rurales e intermedios) pero aún así, y sobre todo en medios urbanos, el vecindario

•

sigue siendo más una “posibilidad”, un recurso de apoyo informal no siempre aprovechado

•
•
•

(o rechazado) porque a veces es incompatible con la búsqueda del anonimato que se
persigue, sobre todo, en las ciudades. Aunque no procede enzarzarnos en análisis sobre los
espacios -más propios de la Sociología Urbana y Rural-, sí queremos mencionar, siguiendo
las ideas del sociólogo Cano (1990:149), que ciertos recursos (como por ejemplo, Hogares,

e

•

clubes; asociaciones) pueden contribuir a reorganizar de modo diferente el espacio urbano y

•

a generar redes de relaciones que tengan como base, entre otras redes, el vecindario.

e
e
e
•
e
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9.5.3.3, ¿Relaciones con los/as ex-compañeros/as de trabajo?
De forma general, destaca el cambio de relaciones extrafamiliares en esta etapa debido,
principalmente, a que cuando trabajaban las interacciones con los compañeros eran diarias e
intensas y ahora son casí inexistentes. Con la jubílacion estas interacciones desaparecen y
aumentan las relaciones con otros amigos/as y miembros de la familia. Pero esta pauta es
aplicable a los jubilados varones, obviamente, no para las amas de casa que nunca han trabajado
remuneradamente. Sin embargo, también las jubiladas echarán en falta estas relaciones laborales
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perdidas tanto como posibilidad de “salir del hogar” como oportunidad de ampliar sus relaciones
y actividades más allá del ámbito doméstico.

Además de estas diferencias por género en cuanto a las relaciones laborales, de nuevo,
aparece como un factor clave el hábitat. En las zonas rurales o intermedias los jubilados pueden
seguir manteniendo el contacto con las antiguos compañeros de trabajo. Observamos la facilidad
en estas zonas de reunirse con los amigos que son, muchas veces, ex-compañeros de profesión.
En el caso del GDS de empresarios, comentan que aún siguen reuniéndose con sus amigos, que
también han sido empresarios, “industriales”, dicen ellos. Además, dos de ellos pertenecen al
“Círculo Industrial de Alcoy” (con antiguo prestigio y tradición empresarial que aún conserva) al
que acuden, generalmente, empresarios mayores. Veamos estas interacciones y las actividades
que comparten: conversar, recordar pasado laboral, pasear, tomar algo, jugar a cartas, etc.
sc habla de todo pero más que nada de fútbol, porque tenemos un club que es patente, Alcoy tiene
renombre... y allí hablamos de eso. Jugamos a las cartas, tomamos un aperitivo, en fin, que hay una tertulia,
y recordando tiempos pasados, todo eso es muy bonito “tu te acuerdas cuando quedamos campeones, ¿sabes
quién se ha ~
y de ahí viene todo (...).. el periódico y... ir al bar, hacer una pequeña tertulia...
(...)- Ahora no haces más que bobadas: vas a desayunar, tomas un café, charlas... y todo son rollos.
(.3- Y a mi inc falta tiempo: por la mañana a por cl pan, a comprar, y enseguida acabo de esto y estoy para
irme al Centro de Jubilados y enseguida a la tertulia (...) hora y media de tertulia...” (008:6)
Sin embargo, en las ciudades y zonas urbanas se hará más dificil y complicado -a veces
imposible-, este tipo de relaciones. Tan sólo algunas empresas de sectores profesionales

determinados (en nuestro caso, tenemos discursos de jubilados de CASA, Construcciones
Aeronáuticas, SA., de Getafe) o en colectivos profesionales concretos que vinculan de algún
modo a sus “ex-colegas” de profesión o formación (en nuestro caso, un profesor de EE.MM.
que pertenece a la “Asociación de antiguos alumnos de Universidad de Salamanca”). En algunos
momentos, vemos que los mayores jubilados hablan de sus amigos (véase apartado 9.5.3.1.) y de
las interacciones con los mismos, pero resulta que sus amigos son los ex-compañeros de trabajo,
han tenido su misma profesión, o incluso han compartido la misma empresa, oficina o lugar de
trabajo (es el caso de dos participantes del UDS, GDG y de algunos entrevistados).
estoy’ colaborando en un master de pediatría, dando unos seminarios también estoyT escribiendo coíí un
compañero un libro de historia contemporánea, que me lo ha encargado una editorial...” (0D5:lO y ver
005: l3~ 0D6:l4ydiscursos dcl apartado 9.7.3.1.)
“A- Mira, tenemos una fiesta... mi marido es antiguo alumno de la universidad, entonces desde que hizo las
bodas de plata menemos una fiesta anual. Cuando hizo las bodas de plata que las hizo él pues entonces
éramos muy jóvenes y había muchísima gente (...)
entonces la fiesta nuestra se reduce, ahora ha perdido mucho. pero hasta ahora: hombre, en unas
conferencias, una lectura dcl acta anterior para ver que movimiento ha habido de socios y demás y una misa
por los caldos de lafacultad...” (EMISl9:9-1O)
~‘

Sin embargo, en las mujeres esta superposición y coincidencia de amigos-compañeros de
trabajo es casi inexistente. Las relaciones de amistad femeninas se construyen y han construido
en otros conteMos (vecindario, por cercanía, ámbito parroquial, pe.). En algunos hombres, las
relaciones con los compañeros se mantienen, sobre todo en los primeros años después de la
jubilación. Pero de forma general, las relaciones de amistad acaban limitándose por la cercanía
más que por el trabajo anterior, del que al final acaban desligándose (sobre todo en contextos
urbanos). Pero, aún así, el trabajo es tan central que incluso prefieren seguir juntándose con
“ex-colegas” del mismo puesto o sector. Aquí se denota, una vez más, la influencia del
trabajo anterior más allá de la jubilación... Muchos se reúnen en los bares, en la calle, en el
Hogar, o en alguna asocíacion.
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(...) agrupación de jubilados que es de la empresa donde trabajábamos; al ser de la empresa donde
trabajamos y tener una media de cuarenta años de servicio, unos con otros, pues ¿qué pasa?, que a la hora de
hacer una excursión, a la hora de hacer una reunión, a la hora de vernos en una comida que se haya
organizado, tal, pues Lodos nos conocemos, no todos tenemos amistad, pero por lo menos nos conocemos
porque hemos vivido durante muchos años baio el mismo techo. (...) nos reunimos entre nosotros, cualquier
conversación que surja, pues todos tenemos el hilo de lo que es esa conversación porque es una relación
mantenida durante muchos años y bajo el mismo techo” (GDI:4-5)
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Hemos percibido una posible tendencia de los hombres a relacionarse algo menos con la
familia, en comparación con las mujeres trabajadoras y las amas de casa. Parece que mantienen
mientras pueden más relaciones intrageneracionales, con gente de sus edades (perteneciente al
Hogar u otros grupos de amigos). Piensan que así son vistos como “carrozas’ por los más
jóvenes y prefieren las relaciones con sus iguales; no sienten tanto apego a la familia y al mismo
tiempo, tampoco se sienten tan “atados” u obligados como las mujeres a atenderles y a
permanecer, por ende, en e] hogar.
Ya hemos visto como la influencia de la andadura laboral que se ha vivido es decisiva. En
cualquier caso, lo que está claro es que el trabajo remunerado proporciona la oportunidad de
relacionarse con personas ajenas al núcleo familiar y este hecho ha sido señalado como una de las
principales funciones que, desde el punto de vista psicosocial, cumple el empleo (Jahoda, 1987;
Torregrosa, Bergére y Alvaro, 1989; Offe, 1992; Garrido, 1992; Serrano, 1995; E. Agulló,
1996; Crespo et al, 1998, entre otros ya citados). No obstante, las relaciones sociales que se
mantienen en el lugar de trabajo son heterogéneas y es bastante probable que tanto la pérdida de
las mismas como las consecuencias psico-sociológicas que podrían derivarse de dicha pérdida,
dependan, en gran medida, del tipo de relación que se haya mantenido. En muchos casos tan sólo
se constituían como sociogrupos (término tomado de la sociometría y dinámica de grupos), es
decir, cimetnada sobre relaciones instrumentales, para realizar alguna tarea. Pero en otra se
constituían como psicogrupo, es decir, en virtud de relaciones afectivas, de la simpatía entre los
miembros. La mayor parte de las veces en el contexto laboral un mismo grupo (departamento)
puede constituirse tanto en sociogrupo como en psicogrupo al mismo tiempo. Es entonces
cuando más se echarán en falta las relaciones laborales.
Las relaciones sociales que la persona mantiene en el lugar de trabajo pueden clasificarse,
según Argyle (1992) en cuatro tipos, según el grado de proximidad que impliquen. Un primer
tipo de relación es aquella en la que se establece una amistad que transciende el ámbito laboral.
Este tipo de relación se caracteriza por el alto grado de apoyo social prestado dentro del trabajo
y por las actividades extralaborales que se comparten. En un segundo grupo se encuentran
aquellas relaciones en las que el apoyo y la cooperación entre los compañeros de trabajo sólo se
manifiesta en el contexto laboral. En tercer lugar, se sitúan aquellas en las que, a pesar de que no
se establecen vínculos afectivos y de apoyo, predomina un sentimiento de cordialidad en el
trabajo. Por último, estañan aquellas relaciones en las que el rasgo definidor es el conflicto y la
falta,de apoyo. De nuevo, con esta clasificación podemos intuir que según se haya tratado de un

tipo u otro de relación al jubilarse se echarán o no en falta las mismas28
La disminución del contacto con los/as compañeros/as de trabajo no parece tener, sin
embargo, una sensación de pérdida tan acusada para las personas jubiladas de estatus
sociocconómico medio-alto. En algunos casos, ello es debido a que se mantiene, de una forma u
otra, el contacto con ellos, en clubs privados, asociaciones o en colegios profesionales, por

e

ejemplo. A este nivel podemos citar agrupaciones de Jubilados según la profesión o sector de
28

Por ejemplo, en el estudio mencionado de Agulló y Garrido (1996>, llama la atención que algunos/as

e
e
ea

de los/as entrevistados/as de estatus medio-bajo, sienten “pena’ por sus antiguos compañeros de trabajo que aún
no han podido jubilarse y tienen que estar soportando las pésimas condiciones de trabajo. Esto se relaciona con el
significado instrumental hacia el trabajo, y la poca satisfacción que tenían hacia el mismo (véase capitulo 7),
incluidas las relaciones con sus colegas de profesión.
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trabajo (Agrupación de Jubilados de Enfermería, Asociación Nacional de Veterinarios

Jubilados, Asociación de Pensionistas de la CAM Colegio Libre de Eméritos, Hermandad
de Pensionistas del Ministerio de Conzercio, Economía y Hacienda, ete.), Herniandad de
Veteranos, viudas y Huérfanos de las Fuerzas Armadas, SECOT etc. Sin embargo, la tónica
común es que el hueco de los compañeros de trabajo es “sustituido” por relaciones
familiares o relaciones amicales más cercanas.
Esta posibilidad de asociación con los ex-compañeros de trabajo aún resulta más
infrecuente e improbable en los/as mayores de estatus medio-bajo que no tienen tantas
posibilidades de organización y encuentro relacionadas con sus profesiones más desprestigiadas
y con poco nivel de asociación más allá del trabajo. En algunas ocasiones el hecho de que se
vuelva a ver a los compañeros, o a visitar la empresa, puede ser desilusionante según algunos
estudios (Kalish, 1991:168), pues el jubilado puede percibir que su lugar ha sido sustituido por
otra persona, tienen otro estilo, otras normas, nuevos roles y ello puede incomodar al extrabajador que, en muchos casos, 0pta por desvincularse y no querer mantener el contacto.
La pérdida o disminución del contacto con las personas del ámbito laboral no llega, sin
embargo, a afectar al bienestar de las personas jubiladas. Ello es debido, probablemente, a que
son las relaciones con la familia y con los/as amigos/as, -que, como hemos visto, se mantienen en
mvel bastante satisfactorio- las que contribuyen a cubrir ese posible “hueco social” y ayuda a
aumentar el bienestar psico-social de las personas. De cualquier manera, hemos de mencionar
que a la “pérdida de relaciones laborales” en esta etapa se añade la dificultad de generación de
nuevas relaciones, ya apuntada en el apartado 9.5.3.1. Los contenidos discursivos de los mayores
son coincidentes en alabar el mantenimiento de relaciones, pero también reconocen que en estas
edades es más dificil hacer amistades, hacer “nuevas relaciones”. Por eso prefieren el entorno
donde siempre han vivido o mantener las relaciones pasadas (en el caso de los hombres las
laborales) en la medida de lo posible.
“Para lavejez ¿conocer caras nuevas9 (GDS: 16)
te vas a un sitio que no conoces y, en esas edades no es fácil empezar a hacer anústades, cuando uno es oven sí
en cualquier sitio y con cualquiera te juntas..., pero ya así, mayores no, no lo veo yo.. (...) porque cogemos manías
en muchas cosas. (...) esocraridote y tú. ;qué?. sin embargo, cuando sois jóvenes esperas el momento de escapane
y te vas y no pasa nada,..” (EMí 1:7)
“salir solo no le compensa a uno; no tiene uno amistades para salir con uno y con otro. Y luego después que cada
uno es de una condición, de una forma de ser(...) es mejor ir cada unoa su aire... (EMI5:4)
Varios estudios son los que confirman la no generación de relaciones nuevas en estas
edades (Cano, 1990:147 y Ss.; Salvadó, 1996:477, entre otros), A veces ni siquiera se conservan
las que se tenían antes (las laborales). Muchos expertos recuerdan que las situaciones nuevas
(relaciones, cambio de vivienda, etc.) producen inseguridad e intranquilidad a los mayores
(Sánchez Hidalgo y Allendez, 1975:154), por lo que se acentúa la reducción de actividades
exploratorias y nuevas que en otras edades pueden ser más numerosas. En muchos casos se da
un proceso de recogimiento (recordemos la tesis básica de la teoría del Disengagemenr, de
Cumming y Henry, 1961; Henry, 1964), más o menos amplio hacia la privacidad y hacia los
ámbitos más inmediatos, tanto espaciales (el propio hogar, la escalera-rellano, el barrio) como
relacionales (familiares y vecinos). Se trata de un aislamiento territorial, voluntario o forzoso,
pero aislamiento (a veces este deriva en aislamiento cultural y relacional), sobre todo en las
grandes urbes.

En fin, las relaciones familiares son frecuentes pero no lo son tanto las extrafamiliares
el umbral del vecindario o de algunos amigos más íntimos. Las nuevas relaciones

que no cruzan

y los ex-compañeros de trabajo no suelen hacer cuajar en la gente mayor, aunque también los
jóvenes y adultos se centran en su familia, grupo de amigos y compañeros trabajo/estudio, siendo
el asociacionismo también muy bajo.
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9.5.3.4. Actividades sociales organizadas: una participación en auge.

a.

El epígrafe 9.3.2.3. versaba sobre la participación de los mayores a un nivel de mayor
implicación y compromiso. Sin embargo, ahora desarrollamos las actividades e interacciones más
esporádicas, informales, pero eso si, en el ámbito social extrafamiliar de organizaciones o
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asociaciones ~. Aunque comparten el mismo contexto, aquella era una “participación” con todo
el sentido de la palabra; ésta, sin embargo, puede definirse como interacción y asistencia “cuasi
pasiva”, menos implicada, puntual y menos formalizada.
Es preciso aludir de nuevo al estudio del catedrático de sociología Gregorio Rodríguez
que hace un pormenorizado análisis de la participación social de los mayores. Nos ofrece una
reflexión teórico-conceptual del asociacionismo de mayores en relación a los discursos extraídos
de su estudio. Desde esta aproximación teórica (pp.3 5-48), nos introduce en los distintos
campos, mediaciones, articulaciones y tipos asociativos básicos (véanse cuadro y esquema en
Rodríguez, 1997: 49 y 51-52). En los 4 campos que expone se incluyen distintos tipos
asociativos básicos:
1) Campo marginal preasociativo: endogrupo asilar, endogrupo familista, endogrupo comunalista
2) Campo protoasocíativo: grupalismo ludico, grupalismo convivencíal, grupalísmo instructivo
3) Campo asociativo promocionista: asociacionismo reivindicativo, a. educativo y a. cultural.
4) Campo asociativo personalización altruista: asociae. mutualista, a. solidario, a. sociopoliúco.
A través de estos esquemas explicativos analiza los discursos de los mayores respecto al
asociacionismo (op. cit. 35-106). Si nos fijamos, las dos primeras formas de “asociarse” es la
participación que en este apartado tratamos como más espontánea. Los dos segundo tipos de
asociacionismo ya frieron tratados, en el caso de algunos mayores de nuestro estudio, en el
apanado 9.3.2.3. Además, siguiendo a este autor, la participación social no sólo depende del
marco posibilitador y de la oferta existente, sino de las trayectorias vitales, de la clase y del
género (op. cit. 106-115). De entre todos los análisis destaca la participación en auge, aunque
aún determinada, de las mujeres mayores; la participación exclusiva de las clases altas; la no
asociación de los de menor estatus, y la tendencia asociativa de los mayores de estratos medios.
Aunque desde nuestro estudio no podemos confirmar, tal como hace el autor en su
exhaustivo estudio, las pautas más concretas de asociacionismo (recordemos que no era nuestro
objeto de estudio), sí coincidimos en las tendencias más generales ya. comentadas. Todas las
actividades citadas hasta ahora pueden realizarse tanto en el ámbito familiar o con amigos; o bien
en un ámbito más social, extrafamiliar (comunitario, barrio, Hogares o Clubes, asociaciones). En
este ámbito asociativo, como veremos, se repiten algunas actividades que ya hemos tratado en
apanados precedentes. Se ha mencionado que las actividades realizadas a nivel grupal generan
efectos beneficiosos: fomentan las relaciones, satisfacen la necesidad básica de asociación,
pueden ser frente de identidad y equilibrio personal, fomentan la identificación social, elevan la
comunicación y disminuyen el aislamiento/soledad, son frente de desarrollo y solidaridad social.
Si todo ello lo reportaba el trabajo anterior, ahora los distintos grupos sociales que pueden
promocionar estos beneficios psico-sociales son: los grupos de relación, grupos familiares,
asociaciones, clubes, casinos, Hogares30, centros recreativos, peñas, tertulias, grupos para juegos
29

Obviamente, sólo el tratamiento del nivel de participación en organizaciones y asociaciones de
mayores podría constituir (y constituye, véase por ejemplo el estudio de Rodríguez cabrero, 1997) un tema
amplio de investigacIón aún falto de más estudio y reflexiones. Aquí, sólo se avanzan unas pinceladas al respecto
asentadas sobre los relatos de ¡os mayores de nuestro estudio y de otras aportaciones.
Llama la atención los diferentes nombres con los que se denomina a estos centros: Centro de la
Tercera Edad, Hogar del Jubilado, Hogar del Pensionista, Centro Social para mayores, Salón de los
Ancianos, Cesa de la Tercera Edad, etc. Esto nos recuerda los múltiples términos empleados para definir a
los mayores, punto ya tratado en el capitulo 1. Hemos de recordar que no deben confundirse estos centros
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de salón, grupos para intercambio de información o discusión, etc. Aparentemente parece que no
hay asociaciones de mayores pero no es así la realidad. El problema puede estar en la poca
presencia social o el “poco mido” y alcance -presencia emergente, pero que aún no ha alcanzado
entidad social suficiente-, que consiguen sus opiniones y actividades. Cabe señalar también la casi
total ausencia de estudios y análisis sobre el fiincionaniiento de las asociaciones de mayores lo
que es indicativo de su carácter incipiente. A pesar de esta ausencia, disponemos de la Guía
Directorio de Asociaciones de Personas Mayores en España elaborada por el lESERSO (1996)
y en la que se refleja la actividad de 2.899 asociaciones de mayores31. Aunque las actividades de
las asociaciones son de diverso carácter, se puede establecer una tipología de organizaciones,
siguiendo al JINSERSO (ib., 16-17), según las actividades que realizan. Las organizaciones son,
por orden de mayor a menor presencia:
1) Asociaciones de ocio (actividades recreativas, deportivas, viajes, talleres, etc.),
2) A. dc carácter cultural (actividades formativas y culturales: museos, cursos, exposiciones, etc. Sc
relacionan con Universidades y otras entidades culturales),
3) Federaciones de asociaciones (actúan como intermediarios con los poderes públicos),
4) A. profesionales (profesionales jubilados para auto-apdarse a través de actividades variadas. Suelen
estar apoyadas por colegios profesionales),
5) A. vinculadas a sindicatos (defensa dcl pensionista en todos sus aspectos, pero principalmente de sus
pensiones y prestaciones sociales) ,y
6) A. prestadoras de servicios profesionales a gmpos sociales diversos (profesionales jtíbilados o prejubilados que aportan sus conocimientos y experiencia de modo gratuito y voluntario)32.
Los datos del estudio del INSERSO que estamos siguiendo indican que hay una
asociación de mayores inscrita por cada 1.274 personas mayores de 60 años, que comparado
con el índice general de densidad asociativa de la población española (una asociación por cada
261,9 habitantes) podemos afirmar que es muy inferior. Otro dato relevante es que el 30,15% de
las asoel aciones se hallan en capitales de provincia y el resto en otras poblaciones, aunque en
Madrid ocurre lo contrario: el 60,73% se hallan en el área metropolitana (ibidem, pág. 19-22).
Pero aún es más significativo el número de mayores asociados que representan el 12,4% sobre la
población total de mayores de 60 años (de los 8.204.029 de mayores de 60 años sólo 1.019.057
pertenecen a alguna asociación de mayores).
Según Bazo (1990:110), el asociacionismo de mayores es muy bajo: sólo un 14% dicen
haber acudido en la última semana a reuniones de asociaciones de mayores (aunque es mayor
que el asociacionismo religioso y político, 12 y 2% respectivamente). Esta escasa asistencia,
como vemos, es una característica observada en varios estudios, no sólo en España (Kutner,
1956; Harris, 1975; Bazo, 1990; iNSERSO, 1996). De todas maneras, esta baja participación en
asociaciones no resulta tan extrema si se compara con el nivel de asociacionismo de la población
general y si se tuviera en cuenta que muchos de los mayores están asociados, pero no a
asociaciones de mayores sino de todas las edades y de otra índole (culturales, religiosas, p.e.)
Recordemos la cautela que hay que aplicar al leer un porcentaje, cifra o discurso: siempre hay
varios puntos de mira para interpretarlos.
¿2
¿2
(más orientados a actividades socio-culturales) con los “Centros de Día”, Hospitales de Día, o Residencias
cuyos servicios son de carácter socio-sanitario y se ofrece otro tipo de atención.
~‘ Según datos del Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior hay 6.438 asociaciones de
mayores inscritas, pero éstas se reducen a 2.889 porque son las que respondieron al cuestionario enviado
por el INSERSO, tenían los datos completos y apuntaban una actividad regular. El cuestionario que se
aplicó pedía la siguiente información: datos de identificación, recursos y población objeto de su acción,
actividades realizadas, servicios prestados, programas ejecutados, gestión de centros de atención a
mayores, actividades de información y difusión y participación.
32 La mayor parte de asociaciones se denominan con el concepto de ‘asociación’ (68,4%) pero
otras se identifican con estos términos: club (10%), hogar <6%) centro (2,15%) y otros (13,3%, incluidas
términos en otros dialectos: llar en Catalán o nagusien en Vasco) (INSERSO, ib. 17-18>.
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Siguiendo el estudio del IINSERSO citado, en números absolutos Cataluña (137.968) y
el País Vasco (134.137) tiene mayor número de asociados mayores. Pero son Navarra, La Rioja
y el País Vasco, las CC.AA. que tienen mayor población de mayores representada en las
asociaciones (36,5%, 32,2% y 30,6%, respectivamente). Generalmente, el 80% de las
asociaciones manifiestan tener un número de socios inferior a 500, lo que indica que se trata de
asociaciones de ámbito local y de pequeño tamaño (ibidem, pág. 36 y ss.). A pesar de la baja
participación, de todos modos, se vislumbra una presencia social, política y económica cada vez
más relevante cuantitativa y cualitativamente en los países más avanzados a nivel socioeconómico, en concreto en España desde la Ley de Asociaciones de 1964 y desde la aprobación
de la Constitución. Pero la gran eclosión se percibe desde finales de los años 80 (64,9% creadas
desde 1986 a 1995)~~. Para conocer la evolución de este asociacionismo en nuestro país, datos
concretos de las asociaciones (asociados por CC.AA., financiación, cuotas, actividades,
servicios, etc.) y demás información debe consultarse el estudio citado del INSERSO (1996),
pero queremos remarcar la necesidad de un análisis cualitativo de las actitudes, significados,
profrndidad y alcance psicosocial del asociacionismo de/para los mayores. Otra crítica que
podríamos hacer sobre este estudio es el no haber contemplado (ya en el propio cuestionario,
véase págs. 94-97) la población asociada por género y por edades por ejemplo, lo cual nos
impide tener esta información que podria ser muy relevante.
A nivel internacional, hemos de decir que las asociaciones más reivindicativas de
mayores se originan en EE.UU., pues las de carácter asistencial empezaron a aflorar antes en
Europa. La asociación “Panteras Grises” (Gray Panthers, creada en 1971), se opone a la
jubilación obligatoria y quiere reformar los sistemas de pensiones; además preconiza la coalición
de jóvenes y viejos y el empleo de métodos militantes (Alba, 1992:190)~~. Siguiendo en este
plano, destacamos la International Senior Citizens Association, la Association poza’ le Defense
des Personnes Agées en Francia y el Centre International de Gerontologie Socia/e, ubtcada su
sede central en Paris. También destacamos la EURAG (Federación europea para el Bienestar de
las personas ancianas) en Suiza, la ASEC (Association de seniors de l’Europe Comrnnunhtaire),
la FÍAPA (Federación Internacional de Asociaciones de Mayores), la Red Europea sobre la
marginación de personas mayores en núcleos urbanos, AVISIVIU?NDI (con sede en Barcelona) y
la A..ARP (American Asociation ofRetired Persons), que según información de Ignacio Martínez
(sociólogo de UDP), cuenta con nada menos que 18.000.000 de personas afiliadas.
En España, probablemente la primera fre el Sindicat de ve/ls de Catalunya (creado en
1936) y desaparecido tras la Guerra Civil (Alba, 1992). Otras asociaciones en nuestro contexto
español pueden ser: la UDP (Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España), la
CEAM (Confederación Española de Asociaciones de mayores), el CONAM.A (Consejo
Nacional de Mayores) similar a los “panteras grises” en España, CEM (Consejo Español de
Mayores). También federaciones y asociaciones de ámbito autonómico, como por ejemplo la
FATEC (Federación de Asociaciones de Tercera Edat de Catalunya que incluye 473
asociaciones de mayores), la FOAM en Andalucía con 358 asociaciones, entre otras35.
~ La evolución de las asociaciones, según los años de su fundación, es: el 2% son anteriores a
1975, el 65% creadas de 1976 a 1980, el 19% de 1981 a 1965, el 30,7% de 1986, el 34,2% despues de
1990 (hasta 1995, fecha del estudio), y 7,6% NC (véase INSERSO, 1996:87).
Para un mayor conocimiento del Asociacionismo de Mayores consúltense los siguientes
documentos: II Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores (realizado en 1995), III Congreso
Nacional de Organizaciones de Mayores (Fundación Maphre y Fundación Independiente, 1998), el citado
INSERSO (1996), principalmente en España. Véase bibliografía.
Con objetivos más concretos en la defensa de los mayores en España tiene una presencia media la
ACOTE (Asociación para la cultura y el ocio de la Tercera Edad), la CEATE (ConfederaclOn Espanola de Aulas de
Tercera Edad), la FENIMA (Federación Nacional e Internacional de asociaciones para la cultura y tiempo libre de
los mayores), o prestadoras de servicios profesionales, como por ejemplo SECOT o CONEX (Fondo de
CONnocimiento y Experiencia>. En el ámbito laboral, los departamentos de los sindicatos dedicados a la defensa
de los trabajadores mayores (UGT y CCOO.> y las asociaciones profesionales de mayores, etc.
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Podemos anticipar que muchos mayores están muy activos e implicados socialmente
(alguno en GDI, en GD3, en GD2, EMS, EM4), pero estos no son la mayoría. El pertenecer a
asociaciones, como hemos visto, no llega siguiera al 13%, pero la participación -algo más que la
pertenencia-, aún es menor. En las fichas hemos observado un alto nivel de pertenencia a
asociaciones pero de los discursos se extrae un bajo nivel participativo general (participación
puntual, fiestas, folklore, religiosidad, ritos, pe.). No se debe confundir estos distintos tipos de
participación. En nuestro estudio, encontramos, siguiendo la terminología de Rodriguez Cabrero
(1997:169) distintos tipos de entidades según el significado de la participación:
- Asociaciones “reivindicativas” (defensa derechos del mayor). Por ejemplo, 2 participantes del
GD3 pertenecientes al departamento de mayores de CCOO.
- Asociaciones “expresivas” (relación social, ocio, fomento integración). Como integración social
podemos citar: asociación empresa donde trabajaban o relacionado con profesión anterior (GO 1,
CASA yjubilado de la EMiS 19). En cuanto a ocio: asociaciones folklóricas (GD7, GDlO, GD2,
GD9), religiosas (GDI, GD7, GD3, GD9, GDlO, EM4, EM8), deportivas (GDS, GD6), o
clubes sociales privados (GD8, GD5).
- Asociaciones “utilitarias” (servicios para el mayor). Sólo asistencia, como “perceptores”,
actividades más pasivas pero en Hogares, pe. Este tipo de partipación, más bien asistencia, es
común en nuestro estudio (GDl, GD3, GD2, GD4, EM2O, pe.) y mayoritario según otras
investigaciones. Destaca esta participación en los mayores de nivel medio y bajo, y de forma más
acusada en jubilados que en mujeres mayores.
- Asociaciones “normativas o cívicas” (compromiso con la cultura, necesitados y sociedad
general), Requiere más implicación (GD1, GD3, GD2, EM8). Hemos observado esta
participación en ámbitos intermedio, mral o urbano, más que en grandes ciudades (véase
apartado 9.3.2.3. y datos citados). En fin, las estructuras discursivas de los mayores están en la
línea de lo comentado: pertenencia elevada, pero poca participación, y si cabe, se trata de una
asistencia puntual e interesada:
Yo, a las Amas de casa.
- Yo también.
- Yo, a los Jubilados, pero no x’ox’ casi ;elV? cuando hacen algún viaie o excursión..
- Yo también.
- Yo no soy de nada.” (GD9:6)
Veamos a continuación algunos contenidos discursivos relativos a las actividades e
interacciones en estos contextos, Nos referiremos a los siguientes ámbitos, por ser los que los
mayores de nuestro estudio mencionan con mayor énfasis y relevancia: a) Hogares o Centros de
mayores, b) Ambito parroquial y c) Otras asociaciones/organizaciones.
a.) Hogares o Centros de mayores.
Aunque nuestro objetivo tampoco era analizar el funcionamiento de estos espacios,
que requeriría de otras investigaciones, trataremos brevemente sus actividades en cuanto
que forma parte del discurso y ocupa un tiempo determinado en algunos mayores de
nuestro estudio. Hay que remarcar que dentro de las prestaciones que se ofrecen a los
mayores en relación con el ocio, los Hogares (23%) y las vacaciones organizadas (16%) son
los más utilizados, aunque para el caso de los Hogares observemos como apenas la cuarta
parte de los mayores lo han utilizado alguna vez (CIRES, 1992). La revista Sesenta y más
(n0 38, INSERSO, 1996:3 5) también confirma que los servicios más utilizados y conocidos
son, por este orden, los Hogares, viajes vacacionales y reducción de tarifas.
Hemos de recalcar que los mayores que acuden a estos lugares son una pequeña
parte, y además tienen características determinadas. Según el CIS (rNSERSO, 1995:104105) son varones y con un nivel de autonomía elevado. Del 30% que acuden a estos
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espacios el 42% son hombres y el 23% mujeres. Por edades, el mayor uso de estos centros
está en los mayores “más jóvenes” entre 65 y 69 aflos. Pero las opiniones, desde los
mayores de nuestro estudio, son divergentes. En el estudio de Agulló y Garrido (1996), ya
percibimos que entre las personas de clase media-alta, la asistencia a estos centros públicos generalmente- era muy poco frecuente. Estos espacios están asociados a la vejez y ésta no suele
tener connotaciones positivas. Hay algunas personas de estatus medio-alto que expresan una
opinión claramente negativa de los Centros de la Tercera de Edad y de las actividades
organizadas para las personasjubiladas.
En nuestro estudio, los mayores de niveles favorecidos también emiten un discurso
de rechazo, percibiendo estos espacios como “ghettos”, lugares de reclusión, que
arrinconan a los mayores del resto de la población y ofrecen actividades que tampoco les
atraen. También muestran un rechazo hacia las actividades organizadas. Las actividades
que se ofrecen desde los Hogares (viajes, fiestas, bailes, etc.) no les gustan, pero reconocen
que algunos si que acuden “aunque sea a tomar algo, a leer la prensa, por pasar el rato...”.
Prefieren, como vimos, sus actividades de ocio particulares y “elegidas”. El rechazo
hacia estos espacios y actividades aún llama más la atención si nos fijamos en que muchos
los critican de manera infundada, no argumentada, porque ni siquiera han estado nunca en
ninguno de estos lugares. La aceptación es mayor por parte de los mayores de estratos
medios y bajos.
lo odio cordialmente, yo de la tercera edad no quiero saber nada... Es que además es todo mentira. Que es
un camelo..” (GD5:5-6)
Bueno, yo, de momento digo lo que no están bien ¿cómo se llaman los sitios que son para viejos?
- E.- HOGARES, HOGARES
- Los hogares...
(...)- Yo no he pisado en mi vida un hogar de esos y lo veo absurdo y fuera de lugar..
- Es multiplicar por cien un mismo problema...(...) si en un hogar de viejos hay ahi cien personas con un
problema determinado, lo que hacen allí es contarse sus penas y... y...
“-

•

(...)-

Eso es una política de gueto... Viajes para la tercera edad, hogares para la tercera edad..

•

(...)-

(...)

•

todavía más, como dice él. los metes en un aueto. pues entonces es peor...” (GD5:23)

e
•

todo el mundo tiene sus deficiencias, tiene sus.. sus limitaciones. pero claro!, si tú los limitas

(...)- En las guarderías esas o los hogares esos (...) no hay quien entre, mal acondicionados..
Pero la verdad es que no he ido nunca..
- Mal.., no hay nada...” (0D5:28-29 y ver 0D3:21-22:
es que los hogares del pensionista está pensado
-

•

para lo mismo, para que la gente no proteste ó ver GDlO:20)

•
•
•

Junto a una elevada valoración de las relaciones intergeneracionales, muestran una
demanda de espacio propio (adecuado y elegido por ellos) y también de relaciones
intrageneracionales, entre sus iguales.

•

•
•
•
•

•

e
•

e
e
•
e
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Ahora, para muchas personas es un avío tremendo... tanto en unas circunstancias como otras. Tu en un...
en un pueblo.., concretamente en un pueblo, o en un barrio, quitas el hogar de jubilados y estás haciendo un
daño a mucha gente, a mucha gente, que entre otras cosas no tienen el mismo criterio que tú. lo de gueto
que van a jugar, a reunirse con sus amigos, a contarse sus batallitas. pues muy bien!,(
- Si, pero dale una alternativa... (...)
(...)- Claro, no es el Hogar... Es una idea que ha tenido la Asociación de Vecinos de allí...
- ... para que vaya todo el mundo..
(...)- Sí, si, sí, porque el joven, desde luego, al hogar del jubilado..
- No, al hogar del jubilado no entra. (.,,)
Claro, el problema vieneporque es una sociedad vieja con estmctura de jóvenes...” (0D5:23-24)
-

-

Hemos observado como algunos no acuden a estos viajes organizados por“miedo” y por
no conocer a nadie, por ausencia de relaciones sociales. De nuevo resurge la relevancia del
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entorno relacional sobre las actividades. En relación a las actividades “organizadas para”
mayores muchos comentan “irónicamente” la intencionalidad malévola de las mismas: muchos
han tenido un mismo comentario sobre los viajes colectivos como “una confabulación para
cargarse a los viejos porque somos muchos” (GD5:5, EM15:6-7, EE2:14, pe.).
¿y con quién voy si no conozco a nadie ni tengo trato con nadie así de...?

(...)

ove uno tantas cosas raras

por ahí de que si el autocar con los la tercera edad ha tenido un accidente, de Que si esto, de que silo otro
que si ha tenido una amistad y lo ha metido en casa como a un vecino de aquí que lo robaron un ladrón y
todas esas cosas y te da miedo de todo, de tener amistades y de salir y de todo. O sea, que no... (...) no soy yo

partidario de todas estas cosas, de salir con extraños por ahí y andar por ahí de eso...” (FMl5:6-7)
eso está planificado ¿eh? eso... los viajes, las fiestas, eso es para cargarse a los viejos [Ríen.Hablan al
unisono). para las pensiones!. Ahora los llevan al... con una solanera, un calor, a la 1 a la Alcazaba, luego
dos copas de coñac, el baile. pum, pum. pum, y caen como chinches...” (GD5:5)
Sin embargo, otros aceptan estos espacios y acuden a los mismos con asiduidad. Pero
muchos son los que “pertenecen” a los hogares, están apuntados y pagan la cuota, (EM6,
pe.) pero no asisten sea porque no les gusta o por las distancias que hay que recorrer para
ir a ellos; esto último sobre todo en las grandes ciudades36. Tal como ya apuntábamos, y a
tenor también de otros estudios, la asistencia es mayor por parte de hombres, estatus medio o
bajo, hábitats urbanos o intermedios. Las mayores que acuden suele ser porque tienen pocas
relaciones familiares, están solas o porque van con amigas (pe. algunas del GD2). Algunas
hemos observado que se refugian en el “Hogar” huyendo del “hogar propio”, o en la
parroquia u otra asociación (p.e. jubilada GD3, ó EM4). El nuevo “Hogar” o espacio al que
acuden, al menos, no es tan cerrado, se les tiene más consideración, están algo más activas,
haciendo algo más que tareas domésticas... El sentido que dan a las actividades de ir al
Hogar es distinto al de los hombres: los hombres tienden a ir porque no saben qué hacer,
por aburrimiento, por llenar el tiempo y huir del espacio privado. Las mujeres que suelen
acudir a estos centros puede ser debido a que están más solas en casa, no porque no sepan
qué hacer y como pasatiempo, sino por encontrar compañía, huyendo de la soledad. Los
discursos y significados son bien distintos. Pero la tónica común es poca asistencia y, menos
aún, participación. Parece que se vislumbra un discurso algo más esperanzador y positivo en
aquellas que tienen algunas actividades “de puertas afuera”. No son las mujeres las que más
asisten a estos lugares, pero parece que las que van se muestran satisfechas.
En fin, los discursos más positivos respecto a los Hogares alaban los servicios y
oportunidades que allí encuentran: ambiente agradable, relaciones con gente de su edad
(conversar, tomar algo, jugar a cartas, etc.), comida-bebida económica, servicios de
peluquería, podología, viajes organizados económicos, etc. Por tanto, el significado que se
otorga a las actividades de estos espacios suele ser de “practicidad”, por comodidad y por la
amplia oferta de servicios -generalmente, más económicos-. De nuevo la faceta de
“receptores” de servicios y actividades parece que predomina sobre la faz más expresiva y
organizativa que los mayores podrían aportar en estos lugares y en cualquier espacio
público (véase Agulló y Garrido 1998c -sobre el estudio citado de 1996-, donde se
desarrollaron las actitudes de los mayores hacia algunas prestaciones sociales).
La dedicación a algunas actividades tras la jubilación, como vemmos comprobando,
resulta ser uno de los motivos para una mejor adaptación a este nuevo periodo de “no trabajo’.
Si además de invertir el mayor tiempo libre en otras actividades éstas van acompañadas de un
aumento en las relaciones sociales (como ocurre en estos Hogares) esto suele ser señal de una
0

_________________

Veamos los discursos del matrimonio entrevistado (EM1314) que pertenece al Hogar del
Pensionista de Francisco Silvela y al de Chamartin, pero sin embargo no acuden y no salen más por no
encontrarse cerca de su domicilio. Sin embargo reconocen que en ciudades intermedias (cuando visitan a
sus hijos) se hace más cómodo el trasladarse y, por ende, relacionarse y salir de casa.
36
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vivencia de la jubilación positiva. De nuevo, resaltemos la posibilidad de encuentro
intrageneracional, de reunirse con el grupo de “pares”, y su importancia no sólo para la necesaria
re-construcción de la identidad tras la jubilación sino para una mejor calidad de vida que puede ir
de la mano de un entorno saludable y de la identificación con el grupo de iguales (ver pe.
EMI2:6:
“...son conocidos...cantan y bailan... (se llaman) ‘los Artríticos Reunidos
son
mayorespero majos...).
Por tanto, encontrarnos dos formas de asistir a Hogar: una más implicada (organizando
actividades, pe., véase apartado 9.3.2.3.), o de forma “receptora” de servicios y actividades
(jugar a cartas, pasar el rato, conversar...). Esta última más pasiva es la habitual. El hogar es
percibido como pasatiempo-entretemiento o como espacio donde uno puede desempeñar alguna
actividad relevante y con sentido de autorrealización personal y social. Pero otro punto
criticable de estos espacios es la falta de actividades y servicios que ofertan, por ejemplo
cursos atractivos para los mayores. Pero muchas veces esta crítica también es infundada
porque no llegan a un acuerdo sobre si falta oferta de recursos o en realidad es que están
desinformados, desincentivados y tienen opiniones basadas sobre prejuicios más que sobre
un conocimiento certero de los mismos.
...

“H.- (...) para los mayores no es. no hay oportunidades tampoco... A un me hubiese gustado cuando me jubilé, con
61 años, aprenderinglés y aprender infonnáticaQl.- Pero si hay en los Hogares), no lo hay!
H.- ¿Qué no? puesel otro cha recibí una carta y...
H.- Pues yo no he recibido nada y estoy en el Hogar de la Comunidad de Madrid, en el de la Caja de Ahorros, y
¡no hay nada de eso!
H.- Pues yo recibi el otro cha... con una serie y una cantidad de cosas.vde oficios... Que hablade todo de todo!. Yo
no sé si era carta del anintmniento. pero había de aprendizaje para todo..
H.- Seguro que en la Casa de la Juventud si hay...
H.- Que no, que acércate al Hogarde La Luna, y allí lo hay, hay de todo.
(filY hay de todo. Yo tengo un amiguete que está estudiando un poco de imprenta...” (GD4:7-8)
b) Ámbito parroquial
A] igual que observamos dos tipos de participación en los Hogares, aquí al menos se
perciben dos significados en cuanto a las prácticas en el ámbito parroquial: 1) como
“oyente”, asistente o participante pasivo de las misas y demás celebraciones; 2) o bien,
como participante con una mayor colaboración e implicación. Esta última participación ya
ha sido tratada. Ahora vemos la interacción y actividad “menos continuada” pero más
generalizada y “representativa” de los mayores en este ámbito.
Se trata de actividades de carácter más ritualista, espiritual y/o religiosas. Recordemos
la definición de religión de Durkheím (1912/1987:42), “es un sistema solidario de creencias y
prácticas relativas a las cosas sagradas (...), creencias y prácticas que unen en una misma
comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a ella”. A pesar de la
tendencia a la secularización de los últimos años, la religión sigue desempeñando una fUnción
psico-sociológica relevante, sobre todo para los mayores cuya socialización y educación fUe
determinada por el predominio católico. La religión hoy tiene un carácter menos oficial, más ‘a
la carta”, pero sigue cumpliendo otras fUnciones, como por ejemplo: ayuda a paliar la soledad;
genera redes sociales de interacción, aporta cohesión y disminuye el conflicto social (función
integradora); ayuda a obtener mayor comprensión de los acontecimientos e interrogantes vitales
(ante la muerte, pe.); aporta una gula de valores para vivir en sociedad, etc. Tomando las ideas
de distintos estudiosos (Weber, 1921/83; Luckmann, 1963; Matthes, 1971; Berger, 1971;
FOESSA,
1976: Mardones, 1985, Díaz Salazar 1989; Orizo, 1983; CIS, 1984; E. Agulló, 1994)
destacamos, para nuestro caso, la fUnción integradora, función legimitadora del orden social y
fUnción de socialización que la religión aporta. En todas las personas, y en los mayores aún más,
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se percibe esa necesidad de trascender,
encontrarse en una u otra religión.

de creer, de comprender y explicar el mundo, que puede

Aunque no existen muchos estudios sobre la religiosidad de los mayores, si se puede
avanzar que las fUnciones anteriormente enunciadas, de uno u otro modo, pueden entresacarse
de los discursos de los mayores. La religión puede analizarse desde sus manifestaciones y ritos
(cuantificables, denominado “religiosidad o prácticas”) o desde las creencias e ideas (dificil de
medir, actitudes, valores, nivel más subjetivo). No reparar en esta diferencia supone desconocer
lo básico del fenómeno religioso tan complejo de analizar. Setién (1993:369) señala cuatro
dimensiones (que incluyen 13 indicadores) para el análisis de la religión: identificación religiosa
de la población, creencias religiosas, prácticas religiosas, actitud hacia la Iglesia Católica. La
mayor parte de los estudios de Sociología de la Religión han centrado su atención en la
cuantificación de la prácticas y asistencia a ritos olvidando, así, el enfoque cualitativo y el
significado y valoración hacia los mismos. No se trata de medir ni cuantificar, pero si
realizaremos un rápido acercamiento a algunas manifestaciones religiosas, mejor dicho al
significado que le otorgan, porque han ocupado (y ocupan) buena parte de su tiempo discursivo
y vital.
Según Bazo (1989:136), el 12% acude todos o casi todos los días a la iglesia. Pero
siguiendo a la misma investigadora, las variables ocupación, origen y sexo tienen más poder
explicativo que la edad en si. Si bien con el aumento de la edad la religiosidad asciende, se
produce un descenso en edades muy avanzadas debido al nivel de salud y dependencia creciente
de los mayores (Blazer y Palmore, 1976; en Bazo, 1990:138). En virtud de varias consultas y
observaciones se confirma una mayor religiosidad (tanto en el nivel de las prácticas como de las
creencias) en los mayores en comparación a los jóvenes (con los adultos no habria tantas
diferencias). Según la Encuesta GIRES (1993), destaca la frecuencia con que se realizan
actividades como rezar (32% de los mayores) o asistir a la iglesia (30%). Las actitudes y
prácticas religiosas de los mayores, sobre todo de las mujeres, son muy distintas de las de otros
grupos de edad. Vemos como sólo el 4% (Del Campo y Navarro, 198 1:29) se declaraban no
creyentes o indiferentes. Este dato probablemente ha cambiado en la actualidad, pero debemos
tener presente que el proceso de secularización afecta menos a los mayores a los que ha llegado
un poco “tarde”. De todas maneras, con esto que estamos diciendo no puede quedar la
impresión de que todos los mayores realizan este tipo de actividades, y además los que las
realizan suelen limitarse a una “acción pasiva”, de asistencia a actos como espectador. Sin
embargo, si el nivel asociativo de los mayores es bajo, podemos decir que a titulo parroquial o de
carácter religioso está bastante presente y no es tan ínfimo como en otro ámbito (pe. político).
De todas maneras habria que hacer estudios más profUndos para contrastar y conocer los pocos
datos existentes, muchas veces fUndamentados en estereotipos, sobre la participación religiosa de
los mayores en relación a la población general.
Releyendo las transcripciones que hasta el momento hemos plasmado, habremos
observado como muchas expresiones que utilizan los mayores están teñidas de este carácter
religioso. Esto puede ser debido tanto al arraigo de sus creencias religiosas como al sentido
cultural y social -no religioso- que han adquirido estas expresiones en el lenguaje no sólo de
los mayores, sino en la población general. Algunas veces no son más que meras expresiones
ancladas en el habla cotidiana, pero otras esconden tras de si determinadas creencias
religiosas. Podemos destacar las referencias religiosas, concretamente aclamando a Dios y/o
Virgen, cuando hablan de su fUturo, de la muerte, o se refieren a alguna experiencia especial
(positiva o problemática) actual o fUtura. Esto son sólo algunos ejemplos, pero sus
discursos -sobre todo los femeninos-, están plagados de este tipo de frases y expresiones:
“muchas veces que estoy disgustada y digo “Cristo Bendito, qué pena sertan sola”..” (EM17:7)
examen y aprobó, sacó el segundo y ahi está trabajando. ¡Un milagro de Dios!.” (GD2:6)
- ... Bendito sea Dios (...),
madre luía!, ni... ni agarrados del brazo, eh!” (GD2:20 y ver GD2:31)
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hemos de dar gracias a Dios de que todo lo que queremos, lo tenemos..” ((11)9:3 y 96 13)
y gracias a Dios he colocado dos hijos, hoy los tengo casados, estoy con mi mujer...” ((11)3:3 y anexo)

•
•
•
•

De entrada, hemos de decir que acudir a misa (y otros actos de culto comunitario)
también ha sido una de las actividades que ha ocupado (y sigue ocupando) el tiempo de los
mayores (sobre todo de las mujeres) con mayor asistencia en los días festivos del calendario
litúrgico de la religión católica a la que casi todos pertenecen (ver 9.1.). La mayoría de la
gente de edad declaran (según datos de distintos estudios) haber sido y seguir siendo
“católicos practicantes”, aunque si bien podríamos establecer distintos grado de “prácticas”.
Sin duda, las mujeres muestran una mayor “religiosidad práctica” en este sentido37. Es el
grupo poblacional donde se encuentran la mayor parte de los practicantes en la actualidad,
aunque no todas lo sean y para cada una tenga un sentido.
La misa dominical u otras ceremonias religiosas (procesiones, rezos, entierros,
bodas...) han marcado el ritmo de las fiestas, y también de los días laborales del pasado de
los mayores. Las campanadas de la parroquia -sobre todo en las zonas rurales-, anunciando
el inicio de cualquier celebración comunitaria (campanadas de muerte, pe. comunicando el
entierro de un vecino), representan (aún hoy) muchas de las actividades que los mayores
realizaban (y realizan) en comunidad.
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el fin de semana te centra un poco el que eres de costumbres, más o menos, religiosas y entonces, el hecho de ir
a misa vatecentra las actividades que realizas el domingo.” (EM3 :8)
“H.- Yo, para mi, es igual lunes, martes que domingo, que sábado (H.- El sábado a misa), el sábado a misa
que dice este hombre y después ya pues con la familia y les invitas..,” (GD7:9)

Empero, algunas de estas prácticas religiosas están adquiriendo más bien un carácter
folklórico-cultural, coherentemente con el proceso de secularización apuntado al principio.
Detengámonos por un momento a pensar hasta qué punto la Semana Santa, las fiestas
patronales, las celebraciones de los sacramentos (...) han perdido el carácter más religioso
que las flindamenta y están adquiriendo otro carácter (a veces superpuesto, más que
sustitutorio) más secular y eminentemente sociológico. Por ejemplo, para muchos mayores,
sobre todo mujeres, estas actividades (misa, novenas, rezos, etc.) es un hábito, una
costumbre que da sentido y organización temporal a sus vidas. Para otras, es una forma
“digna, bien vista y considerada” de relacionarse con otras personas, e incluso, de huir y
salir de su domesticidad. Otras, sin embargo, le otorgan un carácter más trascendental a este
tipo de actividades. La mayor parte, pensamos, mantienen una superposición de significados
al unísono.

•

rezando el rosario porla tarde, a lo mejor rezo 3 6 4 si!, si no me gusta eso...” ((11)9:3)
un café, unpastelito,ydespués nosvanosamisa...” (0D9:4yver 17)
“M.- Yo también a esas. de esas somos todos!, la Virgen, el Cristo vía Aurora
M.- Y al Corazón de Jesús
M.- Y a la Virgen aún vago lo de mi marido.., y al Cristo. Las mujeres a la Virgen y los hombres al Cristo
M.- A ver si nos regalan algún otro santo que no tenemos...” ((107:9-10)
ahora me han buscado para lo del IV Centenario de las Reliquias de Sant Hipólit, es decir, quien me
busca me pilla.
(...)- Yo también a los Jubilados y también a un ampo de matrimonios de la ¡jarroquja
(...)- Todos yo creo que también pertenecemos a las asociaciones de San Hipólito y de la Virgen ¿no?

•

(01)10:20 y véase (11)9:6, p.c.)

•
•

•
•

•

•
•

•
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~ Véase E. Agulló (1994>, E. Agulló y MS. Agulló (1996), que aunque no realizan un análisis

específico sobre la gente mayor, sise confirma (en relación a otros estudios) una mayor religiosidad en las
mujeres de todas las edades. Según el CRES (1992) las actividades religiosas son doblemente frecuentes

teniendo en cuenta la religiosidad de la población general, en las mujeres que en los varones. La
“feminización” de la religiosidad en todas la edades es confirmada por varios estudios (Riley y Foner, 1968;
Bazo, 1990, Agulló, 1994, entre otros).
•
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Observamos como la participación en asociaciones religiosas o folklóricas es más
característica de los medios rurales e intermedios (o en barrios urbanos, en Getafe, pe.) que
en las grandes ciudades. Muchos son los que “pertenecen”, pero sólo “pertenecen”, aunque
ello no implica que participen activamente. En cualquier caso, en los asentamientos medios
parece que se observa mayor vida comunitaria (extrafamiliar) que en grandes urbes donde
está más cimentada la soledad y el individualismo.
O
c) Otras organizaciones y asociaciones
Muchos mayores son los que asisten a las actividades ya organizadas por este tipo de
asociaciones. Pero, en general, son los de menor nivel socio-económico los que más aprecio
muestran hacia las mismas. En coherencia con el apartado en el que hemos tratado los “Hogares
y Clubes de mayores” los jubilados de estatua superior, y sobre todo los de grandes ciudades
(pe. participantes del GD5) son los que más rechazo manifiestan hacia este tipo de iniciativas
comunitarias.
Recordemos que la Política, en mayúsculas, también es un área de actuación y expresión
necesaria en las personas que quieren ser partícipes de los asuntos sociales, comunitarios,
públicos, que van más allá de los intereses personales. A pesar del individualismo como valor y
actitud generalizada, el sentimiento de ciudadania y la participación socio-política (participación
y actitudes cívicas) tiene un significado relevante en las personas, incluido, claro está, los
mayores. En este ámbito político, observamos en los estudios consultados, que la participación
de los mayores sigue siendo, al igual que ocurre en otros grupos de edad, muy minoritaria. Pero
este bajo nivel de participación se puede contemplar desde dos puntos de vista: la baja
participación de los mayores es coincidente con las bajas cotas de participación de la población
general; y este bajo nivel de prácticas no sólo se limita al ámbito político, sino que el bajo
asociacionismo es similar en otras áreas (recordemos que sólo el 12,4% de los mayores
pertenece a alguna asociación, y sólo el 2% participa activamente en ellas. INSERSO, 1996)
Esta participación incluye distintas actividades: voto, apoyo a los partidos, pertenenciaafiliación a los mismos, asistencias a asambleas-reuniones, etc. Entrando en detalle, hemos de
decir, que tan sólo un 2% de los mayores declaran asistir con frecuencia a reuniones de algún
partido político (Bazo, 1990:110). Por tanto, la abstención y apoliticismo es la nota
predominante en los mayores (Del Campo y Navarro, 198 1:29-30), siendo un 38% el que
declara no saber o no contestar a las preguntas sobre “participación política”, y un 20% se
declaran apolíticos o se abstendrían. La tendencia del voto aparece con un claro sesgo
conservador respecto a las inclinaciones del resto de la población; pero se trata de un tamiz
conservador carente de extremismo. Según análisis de Bazo (1990:141), los estudios no
confirman tal imagen sesgada de conservadores (Genn y Hefuer, 1972) sino que los mayores
más bien tienden a adoptar posiciones de centro (Justel, 1983:231). Muchas veces las diferencias
se establecen en cuanto a la edad, cuando en realidad se debe más bien a variables como el nivel
educativo y la ocupación que pueden hacemos entender de forma más clara la inclinación política
que no la edad.
El que sean más activos, más reivindicativos (en este grupo) depende también de su
pasado, ideología y nivel de conciencia social pasada y actual respecto a los mayores “como
grupo”. Esta idea de “colectivo de mayores” o de “identidad generacional” no parece ser
aceptada por los mayores que prefieren identificarse con otras cuestiones antes que con “otros
mayores”. Este tipo de puntos apenas sale en los discursos registrados para este caso. Dc
cualquier manera, es en los discursos masculinos donde encontramos más alusiones a temas o
preocupaciones políticas, que suelen ser aquellos que ya anteriormente estaban preocupados y

358

.

—.

—.

—

concienciados por estas cuestiones. En ]as voces femeninas no encontramos (sirviéndonos, de
nuevo, de la informática) siquiera la palabra “política”.
. . los que hemos vivido una vida muy intensa, sobre todo en la política y en la cuestión social y eso, pues
oye nos gusta... por lo menos a mi me gusta pues recordar las cosas antiguas...” (01)5:6)
..y la política de ahora no es la política de hace treinta años (- No, no, no.) que antes no se podía hablar
de política y ahora super hablamos de política...” ((11)5:10)
‘¶1.- (...) otras veces me voy a reuniones de cosas, de acontecimientos políticos, por ejemplo el domingo
estuvimos aquí en la Plaza Mayor, a reivindicar las 35 horas (...) de cosas de politiquilla. cosillas de
vamos! a mis años ya no puedo, antes luché también un poquillo cuando empezamos con las cuarenta y
cuatro horas, cuando al célebre Camacho...” ((11)3:13 yver 003:6 y]], 9.7.3.1. o anexo)
“
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Pero en general, parece que hay una reticencia a hablar de política, y sí surge también
crítica hacia la política en general, como si de algo peligroso se tratara. Quizás.
debido a los vaivenes político-sociales, sobre todo a la represión política y la inexistencia de la
democracia que han soportado, se muestran un tanto escépticos ante la misma y ante cualquier
tipo de participación que adquiere una representación negativa para algunos de ellos. El hecho
de que cuando preguntábamos, para rellenar la ficha individual si pertenecían a algunas
asociación y contestaran, a veces con rotundidad-enfado, “no, no, yo soy independiente.., no me
ha gustado la política” da idea del rechazo generalizado a estar afiliado a algún partido, sindicato
o asociación (exceptuando los más implicados, ya referenciados en el apartado 9.3.2.3.). Este
escepticismo-hostilidad puede entenderse, quizás porque late el temor pasado de lo que suponía
definirse e identificarse con alguna ideología en concreto. O quizás no quieren “estar atados” a
nada porque ya se han visto demasiado “obligados” en sus trabajos de los que no han podido
huir ni en las peores condiciones. Quizás se superponen estos discursos en uno u otro sentido.
encontramos una

“J.- Así me gustaría pasar muchos ratos a mí, mucho mejor que hablar de cosas de política, y de fútbol y de
todo eso, no sé de ideologías y, para mí, esto es lo más grande que hay.” ((11)6:11)
“(...)Pero siempre habrá alguna persona que será más folloncra, que le gusta meterse digamos en política,
le gusta meterse con.., pero ves la tele y dices
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En cuanto a] ocio y viajes organizados para mayores son bastante denostados por
los mayores de capas sociales más altas. Sin embargo, son alabados por las mujeres, de
estatus medio y bajo, y también por los jubilados de las zonas rurales y de menor estatus.
Estas actividades se perciben como una oportunidad de salir y “conocer mundo” de forma
económica: de otro modo no podrían con las bajas pensiones que tienen todas ellas (y los
menor estatus). Son apreciados por la generalidad de mayores de estratos medios que
disfrutan (muchos por primera vez) del placer de viajar y conocer otros lugares diferentes a
su tierra natal. Por todo ello muestran un discurso muy positivo y satisfactorio en relación a
las actividades de ocio programadas bien desde el IMSERSO, desde el Hogar o Centro de
mayores o desde cualquier otro organismo o asociación.
“en lugar de pedir sólo ir a bailar a Benidorm. Tú vete a bailar donde te dé la gana y, te repito, y con jóvenes,
hombre, y con viejos y con medianos. No te clasifiques, ¿eh?, eso es ten-ible... (...) Ahora, cuidado los que tengan
poco espíritu; ha ido muy bien, ha ido muy bien el INSERSO, porque si tienes poco espíritu, pues hombre, aunque
sea “borreguilmente”. con sólo vieiecitos. te están espabilando. Por eso te digo que todo lo que te diga tiene una
parte positiva y una parte negativa. Yo hablo desde mi, como todo el mundo, y entonces yo, para mi eso me
clasifica entre los viejecitos y no me austa. No porque no lo sea, sino porque no me gustan las etiquetas...”
(EM3:15 yverEMl2.]0
Demasiados viaies, yo creo que ahi, es cierto que también se gastan dinero (...)
lo hacen los políticos porque eso esun voto a favor...”)
Yo a la Filá, a los Jubilados, casi todos los años voy al viaje este que se hace 8 días a Benidorm he ido 3
años, y a Mallorca también he ido con ello..
- También a los Jubilados, este año se van dos autobuses a Benidorm
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Yo estuve en febrero en Mallorca...” (GD 10:20)
Hemos estado en Gijón (...)Y otro día.., otro año fuimos a Lisboa
también
(GD2: 15-16 y ver GD7: 11, EM2O, p.c.)
(...)-

(...)

y pagamos cinco mil y pico

Alaban los viajes organizados por asociaciones (p.c. UDP), pero critican, por
ejemplo, los viajes de un solo día que suelen ser para “venderles” algo; están hartos de que
les timen y se les tome como “ignorantes”. Según estudios sobre consumo (OCU, 1998). los
mayores son la población más timada con productos que supuestamente ofrecen mayor
calidad de vida (ver pe. GD7:20).
Si bien hemos dicho que las mujeres son las que menos “salen del hogar” para acudir
a estas asociaciones, hemos de decir que son una minoría en auge y respecto a sus
antepasadas su nivel de participación social (aunque sea como “receptoras” aún) es el más
elevado de la historia de la mujer mayor. Recordemos que tradicionalmente han estado
condenadas -aún más que hoy- al espacio y actividades domésticos. El espacio doméstico
(con las tareas que implica) era equiparado al espacio privado. Estas mujeres no han tenido
privacidad porque lo doméstico, paradójicamente “privaba” de individualidad, libertad y
privacidad individual, que no ifiera orientada y/o entregada a los demás. Este pistoletazo de
salida de las mujeres más mayores del hogar ha sido posibilitado en parte por el
florecimiento de determinadas asociaciones como por ejemplo las organizaciones de “Amas
de casa” y viudas. Son espacios que las mujeres han encontrado abiertos para una nueva
posibilidad de participación extradoméstica, con oportunidad de aprender, de viajar, de
relacionarse más allá del umbral de la puerta del hogar (véase GD’7:9 ó GD2:10, ya
mencionados).
Resumiendo, podemos decir que encontramos dos tipos de participación en las mujeres:
a) hacia la familia y en el espacio doméstico (la mayoría) y b) en asociaciones (minoría). Pero
hemos de aliadir, que cuando las mujeres participan en algo parecen más implicadas, o al menos
así lo reflejan en sus discursos: mayor entrega, primeras responsables de los problemas
familiares, voluntarias, etc. En general las mujeres participan menos que los hombres, pero su
contribución -aunque invisible- cuando se presta parece más intensa e implicada que la de ellos.
Son las “cuidadoras de la sociedad”, acostumbradas a dar (servicios, cuidados, su tiempo) sin
esperar nada a cambio. Las amas de casa (mayores y jóvenes) han sido (y son) un ejemplo de
solidaridad, de entrega a los demás, a costa de los pocos beneficios personales (excepto la
satisfacción de “dar y darse” que es lo que las ha mantenido en sus roles tradicionales) para las
mismas.
En conclusión de este epígrafe 9.5.3.4., una observación general que se puede realizar es
la tremenda dispersión de asociaciones que, en definitiva, están defendiendo intereses afines. Por
tanto, una mayor organización, coordinación y comunicación entre todas ellas favorecería una
identidad y presencia social adecuadas para ir manteniendo sus derechos o luchar por adquirir
otros nuevos que no les aparten de la vida social después de la jubilación. Según un informe del
Consejo de Europa (1984), el problema era que las asociaciones estaban manipuladas por los
partidos políticos o sindicatos. Sin embargo, actualmente parece que las asociaciones de mayores
están cobrando mayor independencia y autonomia, pero esto se da, sobre todo, en algunos paises
pioneros de este tipo de asociacionismo (Estados Unidos, p.c.) pero no en otros países -como el
nuestro- cuya participación social de mayores todavía se está gestando a nivel asociativo.
Otro punto a destacar es que no se trata de fomentar asociaciones especializadas
exclusivamente en las defensas de los derechos e intereses de los mayores, lo cual podía
conllevar un peligroso gerontocentrísmo (al igual que pasa con el actual jnvenilisnio muy
característico en nuestras sociedades) sino de enfocarías hacia la participación socio-política y
hacia la solución de problemas sociales actuales desde la solidaridad y hacia la cooperación
intergeneracional. Resulta imprescindible que los mayores de mejores condiciones representen y
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defiendan a los que estén en peores situaciones, que la gente mayor aprenda a defender sus
derechos, a formar coaliciones serias, a organizarse de forma autónoma sin depender de
orientaciones políticas, etc. Tal como señala Ruiz-Giménez “no son suficientes las
‘Declaraciones de derechos’ y los Pactos o Convenios internacionales, jurídicamente
vinculantes desde luego, laudables y necesarios, sino que urge impulsar, por arriba, la
creación de órganos de vigilancia ,y, en su caso, de sanción (entre ellos un Tribunal Penal
Internacional, que enjuicie y castigue los crímenesy delitos más graves contra la infancia y la
ancianidad); ypor abajo, en cada nación, una redde promotores dejusticia y solidaridad”, y
en esa línea están situadas las ONGs y asociaciones, lo cual es una posibilidad, según defiende el
autor más adelante, que toma imprescindible el hecho de que “los Gobiernos faciliten el
funcionamiento de esas organizaciones... “(SECOT, 1995:179).
Recordemos que este estudio pretende poner en entredicho las tesis que siguen
defendiendo el envejecimiento y jubilación como una etapa teñida únicamente de declive,
deterioro y decadencia inminentes. Pensamos que -sin olvidar las necesidades de la gente más
dependiente-, los mayores con su tiempo libre y liberado por delante también pueden constituir, y
constituyen de hecho, un papel activo y digno de ser (re)vaiorizado por la sociedad. Un mejor
conocimiento y aprovechamiento de las actividades de los mayores es, en última instancia, en
beneficio de una mayor calidad de vida. En definitiva, las contribuciones de estas asociaciones y
de los mayores en general pueden ayudar a que el nuevo siglo vea una mejor calidad de vida no
sólo para los mayores sino para toda la sociedad.
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Siguiendo la idea que encabezaba este capitulo, podemos decir que la actividad y la
interacción social se vuelven dos elementos imprescindibles para afrontar la cara negativa de la
jubilación y vejez más problemáticas. En resumen, la relevancia de la actividad e interacción no
versus, sino en/para la jubilación y vejez. Y a modo de compilación de este capitulo 9 ha
quedado clara la centralidad y relevancia de la actividad, de un tipo u otro, para tener unos
discursos más positivos sobre la jubilación y en última instancia, pensamos, para una mejor
percepción y vivencia de la misma. A ello se une la diversidad sign¡ficacional de las
actividades de los mayores.
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lo que creo es que el trabajo va unido con la persona...(...) tenemos que tener una dedicación” ((11)5:8)
pasamos de los sesenta y cinco años, conviene tener alguna actividad. poquisima. hombrel. que es. por
ejemplo como aquí la compañera, o aquella, que le gusta esa actividad pues yo. yo las admiro... (.2> tiene
una compensación como que estás haciendo bien y hay gente pues que no se preocupa de eso y yo creo Que
se aburren mucho más que nosotros, porque nosotros tenemos todo el día ocupado (.2
H.- La actividad en nuestra edad es lo principal..
M.- Te sientes útil yeso es muy bueno
H. La actividad en nuestra edad es lo principal. Cuando ya no se tiene actividades una persona ya... ya va
más para lo que... un. un vegetal, que te echan, como un tiesto, que le echan anua y a subsistir, le echan
agua y piada!, echa flor y... punto, no has’ más..” ((11)3:18-19)
(...) M.- (...), que tienen que tener una ocupación, porque se previene hasta incluso la senectud y si se está
en casa como un muerto...” ((11)3:40 ó ver 01)9:2)
-
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Las razones de la importancia de la actividad que los mayores transmiten se asientan
sobre varios aspectos, ejes interpretativos o significados:
1.- ACTIVIDAD COMO NECESIDAD, como “necesidad biológica?’. Son actividades
indicadoras de un mínimo vital, actividades necesarias de automantenimiento (no eran objeto de
nuestro estudio).
2.- TIEMPO. La actividad como forma de pasar “tiempo”: Ocupación del mayor tiempo libre,
pasatiempo, pasar el rato. Generalmente implica un ocio pasivo (apartado 9.4.2.)
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La actividad como forma de ocupar un “espacio”: ocupar un nuevo “espacio”
distinto al hogar (9.4.2.2., 9.5., varones), salir de casa, no pensar sólo en problemas personales y
familiares (9.5.); o bien seguir en el ámbito doméstico (9.3.2., mujeres).
4.- MEDIO PARA. La actividad como “herramienta”, como medio para alcanzar algo,
generalmente material. Este carácter más instrumental de la actividad se encuentra en el apartado
9.3. 1. (actividades remuneradas) o en sus trabajos pasados.
5.- INTERACCION. La actividad como forma de estar conectado con “los otros”, con la
sociedad, de mantener las relaciones familiares y sociales (apartado 9.5.)
6.- UTILIDAD
SOCIAL.
La actividad como forma se “sentirse útil”: Sentimiento de utilidad y
de aportar algo a la sociedad (apartado 9.3.2. y 9.5.)
7.AUTORREALI.ZACION
y PROYECCIÓN. La actividad como forma de sentirse y
mantener independencia, autonomía, autoestima, identidad. Actividad como “proyección
personal” para alcanzar mayor bienestar fisico y psicosociológico (apartado 9.3. y 9.5.)
- La actividad como FIN O ESENCIA
VITAL
es un significado general que destacan los
mayores. Se trata de realizar la actividad en sí misma “por realizarla”, por motivos más
expresivos, pero no como medio para conseguir algo inmediato y material.
- NO VEJEZ. La actividad, y esto resumiría todo lo anterior, como hito y símbolo de “no
envejecimiento”, de calidad de vida, de retraso y prevención de la cara más negativa (pasividad,
inutilidad, dependencia) de la vejez (presente a lo largo de todo el estudio).
Observamos como uno u otro significado de la actividad enunciados se transmiten
en los discursos de los mayores. Todos estos significados se resumen en el temor a quedar
pasivos porque la pasividad es equivalente a vejez. El estar activos es indicador de retraso
de la vejez más dependiente y decrépita; es sinónimo de calidad de vida y lejanía de la
muerte (véase capítulo 10).
Sus propios discursos son concluyentes y suficientemente explicativos (aunque no
todos lo tienen tan claro como estamos viendo y prefieren y quieren que se les respete una
relativa pasividad,..). Recordemos que para unos “estar activos” es simplemente pasear,
salir a la calle; para otros es “algo más”... Pero en general, como venimos comprobando, el
“sentirse activos” (incluso en la misma pasividad, vista desde friera) es igual a autonomía, a
no vejez. Pasividad igual a dependencia y ésta igual a vejez. Incluso, ellos discuten sobre los
distintos tipos de actividades, cuáles son más adecuados: algunos defienden actividades
“más pasivas” (la mayoría, piden respeto), otros las más activas y culturales...
Otra conclusión que podemos avanzar es que la pasividad no tiene relación directa con
los 65 años. Como comprobamos en nuestro estudio, la pasividad y edad no siempre van
relacionadas, pero si la dependencia y la pasividad. Como en este estudio los mayores
analizados tienen un nivel de independencia elevado aún se puede rechazar más feacientemente la
dudosa articulación mayores-pasividad. Los mayores “más mayores” y más dependientes son los
que hacen generalizar esta idea de pasividad a todos los mayores.
El ocio predominante es el pasivo, pero éste ¿se ha elegido libremente o no? Aquí
está la llave: lo importante es si se ha elegido libremente; entonces cualquier ocio (pasivo,
activo, hogar) resultará beneficioso para el mayor. Por tanto, la clave de análisis está en
tener presente que importante es lo que tiene sentido para uno mismo. Observamos
como dentro de un mismo estatus o de un mismo género se encuentran significados y tipos
de actividades dispares. En definitiva, podemos decir que sobre ello incide si se ha sido más
o menos activo, si el entorno espacial y relacional es propicio para ser más activo, de las
obligaciones familiares, de las expectativas y motivaciones, etc.
Cualquiera que sea el significado que se otorgue la actividad ayuda a una mejor
adaptación a esta etapa, a que la jubilación y vejez sean una continuación de la “vida activa”
anterior, que sea un trance menos abrupto. Si las razones por las que sigue uno activo tienen un
carácter más psico-social (utilidad social, relaciones, pe.) que personal parece que los discursos
3.- ESPACIO.
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son más positivos que los que solo están activos por “pasar el tiempo o por salir de casa”. En
fin, precisamente los que están más activos le dan más importancia a las actividades más
participativas (pero esto no es la generalidad de los mayores) pero en los más pasivos
ocurre similar situación: algunos están satisfechos con lo que hacen (satisfacción con la
pasividad) pero otros se lamentan, se aburren, no otorgan importancia a lo que hacen ahora.

•

“U.- (...) me creo que si me Quedara en casa, yo va no estaría agur..
U. Sí, site creo.
(...)H.- Eso es meterte en una jaula, tú te quedas, una persona que es activa, te quedas metido en casa y es
meterte en una jaula, empiezas a pensarlo a pensarlo y a pensarlo y como dicen por la parte de Galicia
“hincas el pico” (...)
(...)H.-. estando en las actividades esas no tienes más pensamiento que lo que vas a hacer por ahi, cuando
estás por ahi, entonces yo, parece ser que hasta hace rejuvenecer (...).
U. - A mí me da mucha vitalidad, porque yo ahora últimamente (...) ¡como no tenga una actividad, no estoy
a gusto! Y cuando no tengo actividad, pues me da por andar, cuando no tenao actividad pum, pum, pum
me cojo aquí en ISrael y me voy a la Puente de los Franceses andando” ((11)3:23-24)

•
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Escuchemos como concluyen los propios mayores sobre la importancia de la
actividad:

•
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“H,- ¡Actividad, actividad y actividad para la tercera edad y se acabó!.
M< Mentalizarse en que tienen que hacer una actividad.
U.- El que no tenga una actividád no tiene vida,” ((11)3:42)
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Por tanto, predomina en los mayores de nuestro estudio la centralidad e importancia que
otorgan a la actividad (en coherencia con la centralidad del trabajo anterior) remunerada o no
remunerada, sea activa o pasiva, individual o colectiva. Este discurso es común. Aunque ellos no
todos hablen de la importancia de la actividad directamente, lo que hacen, cuándo, cómo lo
hacen, porqué y con quién, ocupa buena parte de sus discursos e indica esta relevancia.
Podemos decir que las actitudes hacia la jubilación que ya hemos comentado (véase capítulo
8> nos abren una luz para entender las actitudes que ahora tienen los mayores hacia Ja
actividad. Es decir, muchos defienden las actividades más pasivas en coherencia con un
discurso hacia la jubilación como “descanso, pasar el tiempo” Gubilados de estatus medio y
bajo). Otros, los que otorgaban más importancia al trabajo y no querían jubilarse tienen
unos discursos más positivos si las actividades son más participativas e implicadas
socíalmente (una minoría). Sin embargo, la mayoría acepta la actividad -sea cual sea- desde
el momento en que es “elegida” (los que perciben la jubilación como “libertad” y liberación
de obligaciones, posibilidad de elegir).
Los mayores tienen unos discursos positivos hacia las actividades si pueden
realizarlas libremente, cuando quieren y como quieren, sin obligaciones. Podemos decir que
esta concepción de actividad como una opción libremente elegida se encuentra en los
discursos de los jubilados más que en las mujeres, que siguen estando “obligadas” a la
realización de las tareas domésticas y cuidados a otras personas aún en su tiempo libre. Pero
todos, en eso sí coinciden, están de acuerdo en apreciar la libre elección de actividades...
“jubilado, tampoco esnegativo, porque sigo haciendo cosas, sólo que las que me gustan” (EM3:4)
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“Hay días que a lo mejor no tengo apenas nada que hacer en todo el día y hay días que no paro en la casa
o sea que... Además, no está previsto ni programado, ni presupuestado. Precisamente... (...) es que no me
gustaba comprometerme para dentro dc 3 días, o sea, yo procuro eludir toda clase de compromisos, y vivir
con toda la autonomía y con toda la independencia que me es posible... (...) quiero vivir al dia.” (EMí :3)
.me vengo y en paz (...) es mi rutina. Unos días hago una cosa, otros días me entretengo cortando una
higuera, he cortado un olivo, pero yo me entretengo. Y ya digo, yo no me canso, yo cuando me parece miro
el reloj, cojo e] coche y para casa,..” (EM1O:3 y ver (11)4:9,. EM1314:7, EM3:4, entreotros)
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En definitiva, los mayores aprecian la libertad en la elección de las actividades. Valorarán
aquellas actividades que les permitan “huir” de esa obligatoriedad que ha caracterizado sus
pasados laborales. La necesidad de liberación (véase capítulo 7 y 8) y de descanso puede
confindirse, a menudo, con la pasividad general atribuida a todos los mayores, sin tener en
cuenta que lo que magnifican es el tiempo libre y “liberado” pero “libremente” elegido. En
definitiva, las actividades en estas edades vienen caracterizadas por la diversificación y por su
complejo sistema significacional, cuyo desmenuzamiento ha sido la cuestión central del
capítulo que aquí acaba.
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10, IDENTIDAD Y REPRESENTACIONES SOCiALES: conceptos. ifllá2dflCs
construcción usicosocial dc las “vejeces

y

O

1. el volvexse viejo es mty malo

(...)

•

lo malo es que es inexorable” (EE2:12)

•

e
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En este capítulo se intenta dar respuesta a ¿que es ser mayor? ¿qué define a una
persona como mayor? ¿qué representaciones e imágenes tienen las personas mayores? Se
ha de señalar, dc entrada, una relación directa de este capitulo con el primero. Pensamos
que aquel quedada incompleto si no añadiéramos la conceptualización del ser mayor desde
los discursos de los mayores. Los dos primeros epígrafes pueden constituir, de algún modo,
la cara negativa de lo que ellos rechazan: la vejez más pasiva y dependiente. O lo que es lo
mismo, si damos la vuelta al concepto ¿qué es serjoven? los mayores dirían que es, entre
otras circunstancias, estar activo, estar en acción, independiente. Todo ello viene
conformado por las distintas imagenes y representaciones sobre los mayores que tienen los
demás, lo cual es abordado en el tercer epígrafe.
Los factores que señalan para definir el concepto “mayores” coinciden de forma
notable con los tratados hasta el momento. Es decir, por ejemplo el deterioro progresivo de
la salud es uno de los factores que mencionan tanto como determinante como “cambio”
(epígrafe 8.3.3.) y como caracteristica decisoria del “ser mayor” (este capítulo). A esto se
añade la influencia del criterio e imagen social de ser mayor. Es decir, la identidad como
mayor no es sólo autoconcepto o autonarración, sino que está -sobre todo y antes- en
relación a la construcción colectiva de lo que es ser mayor: nos vemos con los ojos de los
demás; la identidad es siempre interpersonal, dialágica, construida socialmente,
En principio, podemos apuntar que una mayor edad, mayor soledad, mayor
pasividad, una salud y percepción más negativa.., parece que producen una autopercepcián
de “ser mayor” en negativo mucho más acentuada que en los “mayores más jóvenes”, con
mejor salud, activos, más relacionados, por ejemplo. No podemos hablar de un factor único
sino de varios que, según los mayores, marcan el hecho de ser/estar mayor. Este conjunto
de factores ident<ficadores de ser mayor son: la pasividad y/o la jubilación como final
(inactividad), las ¡imitaciones físicas y psíquicas, la dependencia (pérdida de salud, de
autonomía), la soledad (menos relaciones), la imagen social (representaciones), la
percepciónpersonal (factores personales, autoidentificación) o la edad.
Pero antes de desbrozar cada uno de estos elementos parece pertinente recordar que
el significado de la identidad que aquí se adopta gira en torno a las acepciones que otros
autores, dentro de una línea psicosociológica, han adoptado. Aunque aquí no entraremos en
disquisiciones sobre la identidad, sí queremos recordar sus términos más afines
(autoconcepto, autoimagen, yo, self ti sí mismo, persona, autodefmnición, entre otros) que
muchas veces se confUnden con el vocablo identidad1. En nuestra concepción sobre la
identidad se enfatiza la dimensión “psicosocial’ de la misma, es decir, se defiende un
concepto de identidad “construido de forma dialógica y comunicacional” (Crespo, 1995) y
articulada en tomo al análisis discursivo tal como defienden Shotter y Gergen (1989),
Edwards y Potter (1992), Bruner (1991), Parker (1992), Grodin y Lindolf (1996), entre otros.
Torregrosa (1983), expone claramente la noción de identidad como identidad social que aquí
queremos reflejar: “la identidad; antes que experiencia de la propia continuidad; de reflexión
o conciencia dc s¿ es idenqflcación. Pero no identficación como operación mental en la que
intentarnos ser corno otros o idenil ¡cación con sino ¡den«ficación desde esos otros. Incluso
antes de que podamos ident*ficanzos con nuestro nombre, o con nuestro cuwpo, o con
También es pertinente reseñar que el tema de la identidad ha sido analizado ampliamente por varios
estudiosos, desde W. James, Cooley, Oewey o Mead, hasta autores més recientes como Giddens (199t,
Teuraine (1994>, Elías (1967), Torregrosa (1983), Blumer (1982>, Ooffman (1981), Eerger y Luckmann (1984>,
Shottery Gergen (1969), Kulin (1964>, Morales (1989), Herré (1982, 1987),E. AgullÓ (1996>, entre otros.
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nuestrospadreg etc., somos ¡dent¿ficados por ellos y a través de ellos.... Núestra identidad es;
t•on anterioridad a una identidad nuestra, personal, zinc identidadpara otros. Sólo desde los
otrospodemos tener noticia inicial de quiénes somos”.
Retomemos las ideas de Gergen sobre la identidad derivadas, entre otros de Berger y
Luckmann, Giddens, Touraine. Para Gergen (1992, 1996) la persona o sujeto es una realidad
que se construye de forma constante y dialéctica con la sociedad. Para este autor el lenguaje
(cimiento de este estudio) no es el espejo que refleja la realidad sino expresiones de alguna
convención colectiva; no es la expresión externa de algo interno, sino una forma de relación:
hablar significa interactuar. Desde esta perspectiva, por tanto, “la identidad es una creación
comunitaria derivada del discurso”, el lenguaje es propiedad de los grupos sociales. En esta
línea, pues, hemos intentado averiguar los distintos significados de la identidad de ser mayor
según los diferentes “grupos” de mayores. El concepto de identidad es, por ende, una realidad
mudable, frágil, un proceso adaptable, no un objeto sólido y consistente. De ahí la
importancia de conocer a los sujetos en sus contextos sociales no como individualidades. Esta
concepción de identidad conio construcción psicosocial es la que nos ha llevado a conocer las
relaciones sociales en las que se construye la misma, pero ello dependerá del lugar que
ocupen los mayores en la estructura social después del trabajo. La génesis, estructura,
desarrollo y/o cambios de la identidad se construyen a través de procesos sociales de
interacción. Por ello, este proceso dialógico es el que vamos a intentar conocer ahora a través
de sus relatos en los grupos, roles y contextos en los que los mayores están ubicados y en los
que se construye comunicacionalmente la identidad de ser mayor.
Pensamos, siguiendo a Aragó (1986:317), que los cambios que se producen en los
mayores afectan a su identidad e imagent. No olvidemos que la identidad es una construcción
social producto de la interacción, real y simbólica, con los demás. Nuestro mundo está
impregnado de significados otorgados por estas interacciones. Por ello nuestra identidad,
nuestro “si mismo” está totalmente determinado por cómo pensamos que nos perciben los
demás en esta interacción social. El envejecimiento, como fenómeno psicosocial (y, en
concreto, la jubilación), trae consigo un cambio y/o afirmación sobre la identidad. Este
cambio se hace casi inevitable porque se deja de desempeñar uno de los roles más relevantes
(el trabajo) que habla otorgado identidad a la persona.
Que duda cabe que todos los aspectos y cambios comentados hasta ahora van
incidiendo sobre la identidad de la persona mayor. Como proceso continuo y no acabado, la
identidad requiere de una continua integración entre las exigencias de los roles sociales (lo
que los demás esperan de la persona) y lo que las personas realizan, su “yo efectivo”. En esta
etapa, para conseguir una satisfacción y coherencia individual se tendrá que alcanzar un
equilibrio entre lo “pedido” normativamente y lo “realizado” individualmente. Si a lo largo del
ciclo vital nuestro yo tiene que ir “superando” fases y cumplir diferentes objetivos
(recordemos las 8 fases epigenéticas de EH. Erikson), en edades avanzadas continua siendo
necesaria esa “reconstmcción” de la identidad. Veamos cada uno de los elementos que
construyen la identidad y las representaciones sociales de los mayores.
10.1. POLISEMIA CONCEPTUAL: LA NEGACION DE SER MAYOR Y EL
PROBLEMA DE LA AUTOIDENTIFICACION
Los propios mayores confirman lo que en el capítulo 1 ya avanzamos sobre la
conffisión y polisemia conceptual referida a esta etapa y a los mayores. El vocabulario de
sinónimos que emplean es muy amplio. Seguramente si hiciéramos el esfuerzo de recontar
En el concepto de sí mismo”, siguiendo a varios autores, puede distinguirse cinco aspectos: a) la
dimensión cognitiva, que comprende las identidades que una persona se asigna a sí misma, b> la dimensión
evaluativa, c) la comportamental, d) autoestima o estimación global de la persona respecto a sí misma y,
añadimos, e) dimensión social.
2
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las palabras que utilizan (o aplicáramos alguno de los programas informáticos para el
análisis lexicográfico, pe. el SPAD) el listado de categorías que deberíamos contemplar
tendría que ser extensísimo. Sin embargo, parece como si los mayores hubiesen hecho un
pacto (un pacto silencioso) para no nombrar “ni vejez, ni ancianos”... y sí “personas de
edad”, pe. Tampoco recurren siempre al término “mayores”: emplean “los mayores”
menos de lo que pudiéramos pensar a tenor de las encuestas consultadas (véase CIRES,
capítulo 1). Ello puede interpretarse como señal de que no es de su agrado y/o no se
identifican con ninguno de los términos más recientes (tercera edad, mayores). Aunque
predomina el de “mayores” no podemos decir que lo utilizan siempre. Dicho término
parece que empieza a ser visto de forma tan negativa como “tercera edad”, “viejos”... o
porque es demasiado indefinido ¿habrá que buscar otro ya? Prefieren hablar de “nosotros,
nuestra generación...” sin especificar más. Sin preguntarles por estas cuestiones
terminológicas, se refieren espontáneamente a si mismos con “las edades estas, con
nuestros
Veamos“con
la diversidad
conceptal
abuelito, años...”.
viejos, anciano,
la edad que
tiene”: en un solo párrafo: abuelo, tercera edad,

•

“-

•

-

•
•

•
•
•

e
e
e

Antes ya a los 50 eran viejos
Antes decían “~el abuelito éste!” (...)
(...)- (...) Antes a estas edades uno era un anciano y ahora fisicarnente parecemos (...)
(...)- Una vida, el progreso que llevamos... y de ahí que nos veamos más jóvenes y nos sintamos más jóvenes
y demás, Porque sería muy triste ahora se retira uno (...) y hoy “con la edad que tiene y como está de viva”...
(...)-... porque ‘¿el abuelo este cuando se muere?”
Ya puede estar las residencias de la tercera edad...” (GOS:2-3)
(...)-

-

No les preocupa demasiado la terminología si se acompaña de respeto, cariño,
tratamiento adecuado3. En cualquier caso, parece que puede extraerse una tendencia a
utilizar unos u otros según el aspecto o situación a la que se estén refiriendo:
1) “Viejecitos, abuelitos...”. Parece que emplean el diminutivo cuando se refieren a
mayores dependientes, enfermos, abandonados... O tambíen de forma cannosa y/o
lastimosa pero siempre son “los otros más mayores”. Utilizan estos términos tanto para
referirse a ellos mismos (no directamente, sino cuando hablan en plural, como colectivo),
pero sobre todo al tratar a los más mayores que ellos.
2) Para referirse a ellos mismos, parece que se decantan por el de “abuelos” (también
“mayores”, en muchas ocasiones) o por las expresiones “tener años”, “estas edades”, “a
nuestra edad”.
(...)

•

a

—

—

—

de decir abuelo dicen mayores..

(...)-

•

•

En vez

O de la tercera edad (RÍEN)

(...)
“-

(...)

con nuestros años...” (001:16)
las tres personas más mayores que hay en la asociación y para todos somos los abuelos...” (CD 1:18)
llegar ahora a esta edad estriste
(GO 1:22, 001:23 y véase anexo transcripciones)

La difusa identidad del mayor en continua transición se observa, pues, también en
la inadecuación de los conceptos. En algún caso, hemos sido testigos de un rechazo inicial
al plantear la cuestión “qué significa ser mayor”. El hecho de que algunos se sintieran
ofendidos al plantearles este tema conduce a pensar que, aunque no hayamos utilizado el
concepto
u otro que sabemos
no aceptan,
tampocolacon
el de “ser
se
sienten del“viejos”
todo identificados.
Es decir,queaunque
planteáramos
cuestión
con mayor”
delicadeza
~ Sorprende en algunos casos la baja utilización del término ‘mayor’ con el que muchos no se
identifican o incluso se sienten ofendidos cuando nos referimos a ellos como “mayores”. Por contra, nadie se
siente atacado si se le etiqueta como “joven’; es más, es considerado una alabanza. Algunos han mostrado
su hostilidad exclamando ‘¡yo no me siento mayor!” o t.no puedo decir porque yo no soy mayor aún
Por
ello nos veíamos obligados a sustituir rápida y diplomáticamente el término por otras expresiones como “a su
edad”, “con sus años y experiencia”, por ejemplo.
.

—
—
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(nos referíamos a ser mayor y a los mayores en general... Uno al final no sabe cómo
dirigirse a ellos!) muchos se sentían atacados con tal expresión. Ello confirma la idea
inicial de que muchos no se ‘sienten mayores” y, lo que es más relevante, cuando un
concepto empieza a adquirir tintes negativos desde la sociedad es rechazado también por
los mayores. Por tanto, aunque el concepto de ser mayor tampoco parece del todo
“idóneo”, nosotros lo empleamos porque la mayoría lo acepta frente a otros términos aún
más denostados. En definitiva, el problema no está pues en el concepto en sí, sino en la
negociación social negativa hacia la vejez que hace que se reniegue de la identidad de
“ser mayor” y cualquier concepto afin. En el fondo están las representaciones sociales
negativas que hacen “poco adecuado” el uso de cualquier término si se tiene una idea
negativa de la vejez y envejecer como ocurre, según percibimos, en algunos de los
mayores. Estos son, pues, los que se sienten ofendidos con el término mayor y se sentirían
insultados igualmente con otro concepto. La cuestión está en la construcción negativa de
ser mayor en esta sociedad que no acepta, directa o soterradamente, la vejez.
Este consenso social de negación afectará a la identidad, y por ende, a la autoestima de
los mayores. Hay contradicciones en los resultados obtenidos en distintas investigaciones.
Para unos la autoestima aumenta con la edad; para otros desciende; para otros permanece
inalterable. Lo que sí podemos afirmar, con Buendia y Riquelme (1994:76) es que
dependiendo de las circunstancias de vida tras la jubilación, la identidad sufrirá o no sufrirá
cambios en sentido positivo o negativo. Si los efectos negativos predominan será más dificil
(re)construir una identidad adaptada, sin fisuras, ante la nueva situación de jubilado y el
envejecimiento.
Encontramos múltiples reflexiones acerca del proceso de identidad juvenil, por
ejemplo. Pero son pocos los autores que se ocupan del tratamiento y estudio de la
identidad psico-social del mayor. Algunos gerontólogos establecen un paralelismo
interesante entre la adolescencia y la “adolescencia de la vejez” (65-80 años). Ambas etapas
se caracterizan por una búsqueda de identidad, de papeles, de un nuevo lugar social, de
nuevos valores y adaptación a la condición de mayor, lo que puede conllevar la denominada
“crisis de identidad”4. Parece que el vacío de reflexiones e investigaciones en esta Línea está
aún por cubrir.
Según varios autores se pueden experimentar, en estas edades, tres tipos de crisis: de
autonomía, de identidad y de pertenencia. La vejez no es un periodo de desarrollo o de
decadencia, sino que es ambas cosas, y del conflicto entre ambas dimensiones resulta un
situación de crisis. Siguiendo a Laforest (1991) “el arte de ser anciano consistg ¡nies; en
solucionar itíza crisis ontológica entre la inspiración innata de crecimiento y la experiencia
de un irreversible declive” (oc., p. 51). Por ello, desde esta perspectiva, la vejez puede
definirse como “una situación existencia! de crisis, resultado de un conflicto íntimo
experimentado por el individuo entre su aspiración natural al crecimiento y la decadencia
biológica y social consecutiva al avance en años” (ibidem). Esta definición del concepto de
crisis de la vejez integra las tres definiciones de la vejez: biológica, social y cronológica ya
comentada en otros apartados.
Recordemos las diferentes etapas del desarrollo según Erikson: cada una de ellas tenía
que superarse para llegar a la otra etapa. En las fases vitales está la conquista de la confianza,
autonomía, iniciativa, habilidad, identidad, generatividad, y la última seria “el logro de la
integridad”. Para el gerontólogo Laforest, la integridad significa un estado de culminación, de
totalidad, que a diferencia de otras etapas no lleva a otras sino a vivir ésta de la mejor manera
posible; lo que puede resultar desesperante es que la persona se guie por la representación
negativa de que se ha llegado al “fin”. Sin embargo, desde un punto de vista positivo, esta

0

_________________

De todas maneras, si se quiere indagar sobre estas cuestiones, consúltese en profundidad los
capítulos de Laforest (1991) sobre “crisis de idendidad” (Pp. 79-109>, crisis de autonomía (111-143) y “crisis de
pertenencia’” (145-1 73) (Además véase Bibliografía).
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etapa es cuando el ser humano completa su devenir, cuando llega a ser totalmente el mismo,
como el árbol que sigue un desarrollo basta, tal como dice Erikson “madurar gradualmente el
fruto de esas siete etapa? (Erikson, en Laforest, 1991:91) y conseguirla integridad versas la
desesperación. Cuando se alcanza la integridad se descubre un orden y una significación en la
totalidad de la vida: pasado, presente y ifituro. Para tener este sentimiento de plenitud e
integridad el secreto está en no separar la vejez del conjunto de su vida -siempre en
construcción desde los demás, añadimos nosotros-, de la que viene a ser el punto culminante.
Según Laforest (1991:70), es una situación parecida a “la cima de la montaña que sólo tiene
valor de cima en relación al conjunto de la montaña Así como la ascensión al monte incluye
una última etapa, la subida a la cumbre, así también la vida no cesa de ser una subida al
tiempo de la ancianidad”. En definitiva, para alcanzar esta integridad se tienen que superar
tres crisis: de identidad (autoconcepto positivo, valoración positiva de los otros, necesidad de
establecer nuevas relaciones consigo mismo y con el mundo de los valores), de autonomía
(necesidad de establecer nuevas relaciones con los demás con referencia a la satisfacción de
las propias necesidades) y de pertenencia (thndada en la necesidad de nuevas relaciones con
la sociedad)5
Muchas veces no se trata sólo de las pérdidas más traumáticas o dramáticas (pe.
enfermedad, jubilación) sino de pequeños incidentes, detalles o actitudes que los mayores
perciben en su vida cotidiana. Estas actitudes y representaciones (rechazo hacia la vejez, pe.)
van calando sobre la identidad de los mayores de forma negativa. Por tanto, la identidad no es
un concepto abstracto sino que será construido de forma continua en virtud de vivencias y
representaciones a lo largo del ciclo vital. Pero ahora veamos algunos contenidos discursivos
de esta hostilidad hacia el “ser-estar mayo?’. Por ejemplo, muchos participantes del UDS
(estatus alto, Málaga) ya en la presentación al oir la palabra mayores y en clave de humor
(¿o no?) quieren irse del grupo; se sienten ofendidos:

•

“-

•

-

•

•

•
•

Eso de la gente mayor... yo...
Yo ya me voy... (RISAS)
- Mayor de edad, mayor de edad...
E.- SÍ, GENTE ADULTA, GENTE ADULTA...” (005:1)

•
•
•
•

Recordemos que algunos son prejubilados y otros han sido jubilados
anticipadamente antes de la edad de jubilación oficial. De todas maneras, también los
mayores de más edad (incluso habiendo superado los 80 años) muestran un claro rechazo a
hablar o definirse en estos términos. El rechazo más que al término mayor es al
constructo mayor (conformado en la interacción social) en cuanto que supone una
vivencia deteriorante yio negativa. Ambos niveles no pueden separarse en su
tratamiento.

•

“-

e
a
w
a
a
—

—
—
—

—

Yo nunca, yo nunca, yo mayor nunca, yo nunca voy a ser mayor.” (GD5:19)
Mayor no se es nunca...
(...)tendré mis teclas, pero yo mayor no me siento: el pensamiento es de joven, tengo ilusión de hacer
cosas, venir aquí, hacer amistades, el vensamiento no se hace viejo (GDS:1O)
“Tedarás cuenta de que aún somos jóvenes y aún prometemos...” (GD1O:21)
Otra prueba clara del rechazo a “ser mayor” es la manifestación indirecta o
declarada de que “los mayores son los otros”. Aunque la jubilación marca el empezar a
~ Es más, la crisis de identidad que puede darse en esta etapa puede ser originada por una “crisis
de autonomía” evidente producida por varios motivos <descenso ingresos, dependencia física, económica o
social, etc.) o por una “crisis de pertenencia” (derivada del abandono del trabajo y pertenencia a la empresa,
pe.). La importancia que envuelve a la identidad en esta etapa es que constituye uno de los primeros cambios
que pueden devenir en crisis. Esta es producida principalmente por las distintas pérdidas que conlíeva la vejez,
pero sobre todo por las actitudes y percepciones que tengamos hacia las mismas.
369

‘o

ser mayor (en mujeres los aspectos que definen el concepto no está tan claro como
tampoco está clara su identidad de ama de casa yio jubilada), también muestran
ambigtledad cuando hablan de los mayores: a veces los mayores son “los otros” otras veces
son “ellos”; son y no son mayores... La confusión está servida:
“J- Pero lo bueno del caso es que cuando entramos en la cafeteria hay un gmpazo enorme de mujeres
mayores también y cuando entramos decimos: “Ya están aquí las viejas”..” (EM1S19:9)
Pero también tienen derecho, si han estado toda la vida trabajando y que lo pasen bien ahora, para cuatro
días que nos puedan...” (GD1:22)
(...)
-

¿demasiado bien? ¿sabes? porque hay viejos que no se pueden ni mover, los hay que no (ji

Los hay de nuestras edades que están ciegos...” (0010:13)

Entre este caos conceptual, lo que parece fiera de duda es que los mayores son los
otros: la “cuarta edad”, los que tienen más edad, los que están en residencias... La palabravejez aparece tímidamente, casi siempre se refiere a los otros o bien a un algo abstracto, de
futuro, que ellos aún no están viviendo... Los viejos son “los otros” (en los más jóvenes)
pero, sin embargo, algunos se consideran “viejos” y el concepto viejo no es tan despectivo.

Dependerá si se refieren a ellos mismos, a los otros, a todo en general... (véase 10.3.).
Utilizan el término viejo cuando quieren expresar la cara negativa de la vejez, el futuro que
les espera y ante el que reniegan.
y te voy a decir una cosa, casi vivimos ahora los viejos... mv!. la palabra,.. decir viejos
(002:21)
a los 20 años ya son vicias porque se tienen por viejas (...X y otras como flor ejemplo usted que a los
70 años “mayor” y punto, y ya nada más. (...) una cosa es eso y otra considerarse “viejo”, la palabra vicio yo
suduome fatal: “mayor” posiblemente pero vicio fatal! ¿eh?.” (GDÓ:13-14)
Hoy día los mayores, ya no sólo nosotros, por lo que vemos...” (002:22)
Lo único incómodo que tiene esto es la cantidad de viejos Que hay” (605:32 o ver 008:3: “el vicio lo
pasa mal (...) el problema del vicio porque de verdad dependes dc lahija” (008:3)
(...)...

“P.-

(...)

“-(.3 pero hasta te discrimina, te apartan a un lado,

te ven que eres vieja, ¿cornpreridest..”(0D2:28)
“M.- Yo creo que aqui para los viejos mejor que en las capitales porque aquí un viciecito siempre tiene
(...)

compañía: te vas a pasear y estás cori cl de al lado, le haces compañía...” (007:12)
...vo eso.., vamos.,. lo odio cordialmente, yo de la tercera edad no quiero saber nada... (...) amigos
míos muuucho más mayores que yo, pero muy abiertos
con ochenta años que tiene la rucute muy clara y
que sc puede hablar pues tranquilamente, sin necesidad de batallltas de antiguos. ni cte viejos...” (0D5:ó: o
ver 005:16: “porcentaje de gente mayor enomne. es una población vieja, eh! ,yo diría que muy vieja, lo
que se dice yka (.5 una población muy vieja no atiende a los vicios.., o ver 005:17, 007:29 y 30. p.c.)
(...)

Algunos critican los conceptos eufemísticos ante el de “viejos” que es el que
siempre se ha utilizado aunque ahora esté tan desconsiderado y desprestigiado. Incluso
algunos expertos (en concreto M. J. López Cepero, profesor jubilado entrevistado) critican
el uso de eufemismos queriendo sustituir al de “viejos”: “...el grupo de los viejos. Los
viejos, que yo les llamo viejos, realmente han quedado un poco enmascarados en todas
estas palabrerías de nuestro tiempo, la tercera edad, la cuarta edad, cuarta, quinta, sexta,
o séptima
(EE2:2). Y también algunos entrevistados mayores piensan así: ‘porque
dicen, “la tercera edad”, ¡qué bobada!, ¡que eres viejo y se acabó!. (EM3:17)
La cuestión es que no rechazan el concepto si notan respeto y aprecio. En algunos
casos, la jerga juvenil llama “viejos” a sus padres (concretamente en castellano y en la
“

jerga juvenil de Madrid, pe.), aunque sean relativamente jóvenes. Esto parece que es
aceptado por los padres mayores. En este caso “viejos” para algunos jóvenes, significa
“padres” en tono relativamente cariñoso (CDI:?, pe.). Muchos, entre ellos, no se perciben
mayores, siguen hablando en lenguaje incluso juvenil; por ejemplo el uso de “tío” o

“chavalas” para referirse a las mujeres mayores de su edad (0D3:40).
Con el concepto de “generación” sí tienen conciencia de colectivo desgraciado en
relación a un pasado duro, de trabajo, de emigración, entre otras condiciones vitales y
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laborales ya tratadas (véase capítulo 7, p.c. GD1:21 ti GD4:20). Aunque no todos tienen
nietos el concepto “abuelo” también se generaliza. Con los diminutivos también parece que
indican que uno es “menos mayor
“M.- (...) te van disminuyendo, y soygpflypfcita, pero vamos el trabajo amino me asusta...” (0D3:7)
“M.- (.5 no es como antes que tas mujeres mayores como nosotras ya no iban a ningún sitio y estaban
pendientes de los abuelitos, de los que fueran...” (0D7:16)
Lo menos había 40_abuelitos...” (OD 10:19)
“los mismos viejecitos también al tenersiempre un duro en el bolsillo...” (FMi 1:3, ó 0D4:2, pe.)
El concepto “ancianos”, pensionistas u otro, también aparece quizás más que
mayores y por supuesto que “viejos”. Al aplicar el guión de preguntas en los GD y
entrevistas empleamos el “mayores” en todo momento, pero ellos insisten en usar: viejos,
abuelos, abuelitos, viejecitos (matiz compasivo, ellos en un futuro...)’ ancianos (...)
dependiendo de la faceta o aspecto al que se refieran en esos momentos.
“11- Si es que si lo quitaran ¿qué

seria de todos los ancianos? No sé yo que seria...” (004:15)
“U.- (...) que cuando los viejos somos viejecitos pues nos echan a la calle (...)
U. (.5 es muy duro decir y oír que dos viejos han sido abandonados en una gasolinera...” (GD4:18)
M.- (.5 las personas mayores que sí, lo que dice el eompañero...(...) nosotros los veteranos...” (0D3:34)
-

Algunos de los términos más empleados son “pensionistas”, “retirados”.., pero
predomina el verbo “Jubilarse”. Incluso se utiliza la palabra “jubilados” como sinónimo de
mayores casi indistintamente (aunque no estén jubilados, como el caso de las amas de casa
mayores). Recordemos el efecto metonímico de utilizar la parte -jubilación- por el todo proceso de envejecimiento- (ver GD4:15, 0D7:21 6 GD5:28). El hecho de acudir al Hogar
o club de Jubilados es llamado como “ir a los Jubilados o Pensionistas” (ver GDIO:6 ó
GDS:9).
Junto a este listado terminológico, el problema de la autoidentificación se
presenta como otro reflejo del entramado conceptual que estamos tratando. Por ejemplo,
las mujeres mayores igual se definen como “amas de casa” cuando son también
“jubiladas”(porque perciben pensión propia), o como “jubiladas” cuando son amas de casa
o bien como “pensionistas”, “viudas” o “nosotras, a nuestra edad” antes que otros
conceptos. Vemos que la situación tanto familiar (viudas, abuelos), de edad (a nuestros
años...) o laboral (jubilados, retirados) es preferida antes que el genérico de “mayores” o
“tercera edad”.
(...) y lo dieran un día para la tercera edad...” (GD2: 14)
Ya debido a la edad que tenemos...” (0D2:25)
Las iubiladas de ahora estamos muy bien” (0D9:3)

Debido a que los mayores de algunas zonas aún trabajan de forma remunerada y/o
participan colectivamente (en definitiva, son independientes) no se establece la asimilación
de jubilado a retirado. En general, en los hombres se vislumbra una mayor uniformidad:
utilizan jubilados o pensionistas que resulta más coherente con su situación general real
como jubilados con pensión propia. Muchos de ellos siguen cimentando su identidad sobre
la profesión anterior. Es una prueba nítida de la relevancia del trabajo más allá de la
jubilación (véase capitulo 8, pe. GD3:2 6 GD5:I). Las mujeres manifiestan un claro
rechazo a términos como “abuela”, “maruja vieja ... pero para referirse a los mayores en
abstracto sí emplean el término “viejos”:
,

La gente, sobre todo los más jóvenes enseguida te dicen “maruja. no seas maruia tía, no seas vieja”. pareces
una marula..
- Eso “mamia. maruja” a mí me da mucha rabiaesa nalabra ¿eh?
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(.5- Pues es diferente a lo que era antes; antes era ¡un respeto!...
(.5- Yo creo que hoy hay de todo. Pero la gente joven trata mejor a los vicios, conforme antes les molestaban hox
no: la gente ioven de ahora es doble mejor que la dc antes...
(.. .5- (.5- 1-lay dc todo, porque la persona mayor que no tuviera antes una paga (.5
- Maria. a los viejos nadie los quiere! hoy.., no digo aquí en Cocentaina, digo en general...” (0D9:10-l 1)
Estas ambivalencias confirman que todo depende del tono y respeto con que se trate
a los mayores, del consenso social que construye la identidad del “ser mayor”, más que con
el concepto en si... En el fondo de todo ello se percibe una negación del hecho de ser
mayor. No se ven ni quieren verse mayores porque desde la negociación social que
conforma la identidad se transmite una identidad en transición, truncada, confusa.
La duda y confusión sobre qué término utilizar se manifiesta en los testimonios de
los propios mayores. El ejemplo más transparente de indefinición (¿de una confusa
identidad?) lo observamos en la “prejubilacián” y su situación peculiar de “u/jubilado, ni
parado, ni trabajador” que no es claro ni para los propios prejubilados, por ejemplo:
pasé a la reserva, que no estoy jubilado, estoy como jubilado pero no jubilado.”
(GD1O:1),
o bien “de una prejubilación anticipada sin antes crear una cosa
determinada...” (GD6:18 o ver EM8:2). Por ello resulta interesante mencionar
expresamente el discurso de los prejubilados (y también jubilados de forma
anticipada) sobre “ser mayor” con el que, obviamente, tampoco se identifican. Son
jóvenes aunque su situación laboral se equipare socialmente a la de jubilado, y por tanto al
“ser mayor”. Si muchos de los jubilados/as acaban por aceptar y emplear el “ser mayor
los prejubilados no se identifican con este concepto ni situación porque tienen poco más de
50 ai~os. Ni siquiera algunos de ellos se habían planteado nunca estas cuestiones “de
mayores”.
“P.- Yo esas cosas nunca Inc he parado a pensarías (...) sí sé que tengo 50 años y que ya no son igual que
cuando tenia 30 o veintitantos.., o sea que la cosa de la veicz véola por lo fisico (0D6: 13)
Yo no sé porque gracias a Dios jamás he pensado...(...) ahora mismo no es que me vea corno un ehavalin
pero que me veo con unas ganas de vivir tremendas (.5 Pero vamos. que yo nunca he pensado en que soy
mayor, la verdad. Sé que soy mayor, tengo 58 años aunque no los aparento... (.5” (EMS: 11)
“Ahí si que no te puedo contestar porque yo no mc siento mayor” (EMlO:5)

De todas maneras, si indagamos en sus discursos y leemos entre lineas en muchos
aspectos parecen ya ‘jubilados” (puntos comunes a lo que opinan los más mayores, los ya
jubilados), y seguramente si los comparamos con gente de sus edades en activo las
diferencias aún serian más chocantes. Esta superposición, esta situación en transición,
explica la dificultad que se les presenta para cristalizar y conformar una identidad clara.
Ellos no se sienten “tan mayores” como los jubilados, pero no “tan jóvenes” como los
que trabajan en sus edades. El hecho de ser prejubilado construye un concepto diferente,
un concepto nuevo, aún indefinido, pero podemos situarlo a mitad de camino entre
“jubilado” y “activo”, pero ni mayor, ni parado, ni muchos menos viejo.., seria “adulto
prejubilado”. Podría considerarse como ‘jubilado en transición” en el sentido más literal de
que ni está en activo ni está jubilado aún. Prejubilado es una situación, es un “estar” no “de
ser”... Es una situación de paso, en espera... pero ¿de qué? Es una situación social aún
indefinida, en construcción.

4>
“P. - (.5 y ahora estoy prejubilado
J.- (.5 pasé para la Caja de jubilaciones y ahora estoy, pues eso, retirado definitivamente.
1’.- (.5 trabajé en la mina haceveinticinco años, estoy ureiubilado.” (006:1)
“P.- (.5 ya por la prejubilación y aquí estoy cogido a ella” (0D6:2)

A veces no nombran ni siquiera la “prejubilación” (la cosa, “el carro”, “la china”) y
le otorgan un significado como algo externo a ello, no elegido, desde fuera... Otras veces le
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otorgan el significado de algo puntual, que ya pasó, no una etapa que empieza, sino un
hecho puntual (ver GD6: 10). Es la prejubilación como “algo” que se han ganado, no como
una situación o etapa sino como algo material.., como algo “pasado”, que les aconteció en
un momento dado. Ellos siguen activos y son jóvenes (¡por supuesto!)... y continuamente
aluden a este tipo de justificaciones. A veces son discurso contradictorios, y ambiguos: son
jóvenes pero están más “trabajados” que otros oficios... (véase capitulo 8). Hablan de la
prejubilación” más que de “prejubilados”. Anteponen el objeto al sujeto; no se sienten
partícipes de aquello: se lo impusieron pero están contentos en el aspecto económico que
consideran como “premio” (ver GD6: 11). Hemos podido observar la mezcolanza
conceptual que los mayores emplean. Ello también es reflejo de que se trata de una
situación novedosa, por estudiar, y por concretar sobre todo en contextos y sectores donde
la situación es más problemática. A veces emplean el “retirados” (quizás más que otros
GD), otras veces se autodefinen como “prejubilados”, en ocasiones como “jubilados”, y
otras veces son jóvenes y en otras ya mayores. Con esta situación se torna dificil para ellos
(re)construir su identidad entre la minería que ya han dejado y la jubilación que aún no
han alcanzado. En cualquier caso, la vejez más dependiente es para ellos algo de futuro.

•
•
•

“P.- (...)ya porque eso somos personas mayores en una palabra, porque yo veo por ahí por donde el río yveo
a dos urciubilados o jubilados con 40, 40 y tantos ...(..)..
(...)P.- La prejubilación es voluntaria, (.5 parece que para estar retirado tienes que estar uno fastidiado...
(...)J.- Sí, porque la prejubilación tu sabes Que no la coges y que está así, y si no la coges a última hora vas
para casa con 4 penas o al paro (...) dan una pensión que te queda el 90 6 95% hay que cogerlo (.5
(SP.- (.5 Pero en lo que es el tema de urelubilación o iubilaciones no veo igual que tenga que prejubilarse o
retirarse un minero que un panadero o que otra profesión por aid: véolo mucho más castigado (.5 porque esté
jodido: que tengo que ser vieio y no tenga otra solución nada
más
que ir ahí a pasear...”
yver0fl6:23-24,
25y27) (GDG:21-22 ó ver
ODG:23: “...miyrejubilaciónlaganéconmisudor, huevas1

e

10.2. IDENTIIFICADORES DE SER-ESTAR-HA CERSE MA YO]?: Jubilación, dependencia
y otros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En este epígrafe se tratan los distintos aspectos definidores del “ser mayo?’: la
inactividad (que puede suponer la jubilación), las limitaciones fisicas-dependencia, la edad, la
soledad y otras caracteristicas que los mayores señalan. La jubilación como inactividad es
uno de los sucesos clave que los mayores destacan como acelerador del envejecimiento. En
concreto, acabar de trabajar implica varias pérdidas como se ha visto en el capitulo 8.
Recordemos que se vislumbra una concepción social negociada hostil hacia el mayor si no
es productivo, activo, participativo... y eso caía en la identidad de los mayores. Tanto desde
un discurso académico como organizacional o asistencial, vemos en los expertos un
consenso en relación a la definición de “ser mayor” como una convención social,
principalmente cimentada en la jubilación y en la dependencia a todos los niveles. Así
opinaba la entrevistada Pilar Rodríguez, jefa del Servicio de Estudios del IMSERSO:
es una convención, una ficción y luego, cada vez hay más gente que se iubila antes de los sesenta y cinco
años, no por gusto (.5 las edades convenidas de dónde se identifica una persona mayor por la edad, pues son
convenciones, son construetos. Y... ¿a qué llamo yo una persona mayor?...(...) es una persona a la que... se
supone que ya está jubilada (...) ser considerado como mayor pues yo creo que es bastante subjetivo incluso
de la persona mayor, porque hay gente que tiene setenta años y sigue haciendo la misma vida que cuando

•

a
a
—

—

—

—

tenía cincuenta y hay gente que con sesenta está iubilado y tiene que andar buscando por ahí qué hacer,
porque la sociedad parece que no le manda nada ya ¿no? y entonces tiene que irse pues a ver.., el hogar de la
esquina, normalmente no les satisface mucho... (...) no se consideran personas mayores, o sea, ahí funciona la
cosa de que los viejos son los otros, como los enfermos son los otros~” (EE5:5-6)

un

Y en la misma línea se expresaban el responsable actual del programa de mayores y
técnico ex-responsable de este mismo programa de Cáritas Española:
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por convención hay una frontera oue es la iubilación (.5 es un tema para mi claramente convencional, si
nos queremos poner un plan muy objetivo de deterioro orgánico (.5
11: era una persona mayor o una persona vieja o tal como una situación de carencia, (.5 Futonces es un
fenómeno relativo (.5 lo que supone esa carencia que da lugar a una dependencia.
esta sociedad ha
puesto el acento principalmente en el trabajo y la falta de trabaio como la carencia fundamental a partir de la
(...)

cual esa persona se hace especialmente dependiente en esta sociedad desde el punto de vista economíco.
M: Nosotros desde luego por lo menos desde el programa de mayores de Cáritas nos encontramos, cuando
definimos a partir dc 60 aÑos (...) es una convención claramente cultural y social en un momento determinado
(.5 al asumirlo te encuentras con un colectivo sáocr-hetcrogéneo...” (EF1415:13)

Los mayores opinan que la jubilación envejece a las personas si el dejar de trabajar
implica pasividad y otras consecuencias ya comentadas. Por tanto la negación más que a
ser mayor es a la pasividad, a la retirada del mundo activo y relacional que la jubilación
puede acarrear. Veamos la relevancia de la actividad más allá de la jubilación para no
“estar” no “hacerse” o no ser considerados mayores:

-

Yo creo que cuando se deia el trabaio ahí hay.., no sé. pierdes autoridad, me parece ami eh!. se pierde la
autoridad, sepierde aquello de que estabas haciendo. ese deber, esa obligación de que hoy pensabas ya lo que
vas a hacer mañana (...)soy un parásito así que ya (.5 ya pierdes todo lo que tenias que.,.”. (OD 1:155
Pues cuando te jubilas, cuando te jubilas ya, una vez que te iubilas ya es cuando empiezas a ser mayor

como va no trabajas, estás en casa y ya es cuando empiezas a ser mayor.
(.5- Tú estás trabajando en una empresa, o sirviendo como he estado yo y ya cuando te Quitas..
- Ya se ha acabado...” (0D2:23 o ver EM5:5: “siendo mayor ya parece que se me cae algo encima ;sabe?
porque sé que las personas mayores es lo peor que hay (...)“ y véase GDG:13, EMJ6:4, capitulo 8)
Tal como ya hablamos apuntado en el capitulo 8, se relaciona directamente el ser
mayor a partir de la jubilación tanto desde el discurso cotidiano como desde el discurso
institucional. Así piensan los expertos acerca de la actividad como amortiguador de la
vejez:
una mujer activa no se siente mayor” (EF? 11:9)
~yono veo al ancianitol es decir yo estoy trabajando aqui. el ancianito es un 5% o un 10% como mucho de

la población mayor de sesenta y cinco años, pero que no es el noventa por ciento restante. ese 10 % sí es el
estereotipo de ancianito que es la persona que está ya en residencias asistidas o que no puede estar en una
residencia asistida pero que es una persona dependiente, con grandes problemas fisicos y psíquicos, pero es
esa, esa persona, pero el resto es una persona exactamente igual que tú y que yo (.5 en una enfermedad
tremenda y muere, pero si yo los veo activos...” (FE 18:16)
La persona que permanece activa puede ser mayor pero “más joven”. Ya vimos la
importancia de la actividad (fuera cual fuera) para “retrasar” el proceso, o al menos la
sensación e imagen social, de envejecimiento acelerado... Los que siguen activos parecen
más satisfechos, más “jóvenes”, no se sienten “tan” mayores; puede que “jubilados” pero
no “viejos” en el sentido despectivo del término.
entonces me voy allí y hago algo (AYUDA A LA HIJA EN LA TIENDA) y creo asi que no soy tan
mayor, parezco más joven...” (EM5:2)
...y ¿qué pasa?, que sc dedica a los demás, y que no está pensando que (.5 ella siente ese imperativo, ¿qué
pasa?. que es una mujer mayor pero joven (EM3:9o ver EMI2:6: “asombrado de lo que ¡agente se divierte
porque yo vi a gente que me parecían muy mayor (.5 bastante mayores, pero majos,..” (EM12:6)
Dejar de hacer equivale, en función de un consenso social general, a dejar de estar,
de relacionarse, dejar de ser... No siempre la jubilación significa pasividad; pero sí ocurre
en buena parte de los casos, sobre todo en varones. Tal como hemos percibido la jubilación
no sólo era vivida como una “liberación jubilosa”, sino que también suele equipararse a
“retiro”, final, a enfermedad, a dependencia. Lo interesante es que mientras son activos no
se sienten mayores aunque tengan 80 años.
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e
e
“Bueno, he dejado de llevar las faenas que se llevaban, que las faenas...(...) Eso, deiar de hacer,.. (...) sin
hacer nada...(...) sin hacer nada se aburre una.. (EM6:7)
“H.- Y una compañera aquí... no se conservan mal tampoco ;eh?... pero es la actividad ¿eh? (.5
M. - Yo no me siento mayor, ¿eh?. Yo no me siento absolutamente mayor con setenta años que tengo no me
siento mayor, no ... porque esté más rejuvenecida o más...no. sino por mi interior, en la lucha... (.5 en la
lucha que traigo me siento joven, me siento productiva todavía, me siento joven y productiva... (...) no me
siento mayor, ¡hombre!, me siento mayor por los setenta años que tengo, ¿no? pero luego yo fisicamente y
moralmente no, no me encuentro mayor cuando estoy en activo..
(...SH.-... pensar la cabeza, estando en las actividades esas no tienes más pensamiento que lo que vas a hacer
por ahí, cuando estás por ahí, entonces yo, parece ser que hasta hace reiuvenecer...” (0D3:23-24)
.“

•

•
•

•
•
•

e
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•

•
•
•

Y en eso coinciden también los autores consultados y los expertos entrevistados:
“L: Yo es que creo que ser mayor no tiene una edad, no tiene una edad. Es el espíritu que tenga una persona. Y la
actividad que tenga esa persona. Hay mayores ya con 50 años, que les ves ya como si estuvieran... Y hay mayores
con 80 años que les ves con una actividad que dices (...) te vas haciendo mayor, el cuerpo se te va... Pero si tú
tienes un espíritu joven y eres activo en lo que teguste..

(SL: Para mí la actividad
R: Lo que define el ser mayor es el dejar de ser activo.” (FF7 11:10)

•

“sabes que a partir de los sesenta y cinco años pues va. pues te jubilas, entras a formar parte de olla... de un

•
•
•

colectivo de personas que ya, digamos, que su actividad se ve marcada por eso, pues ya acabas tu actividad
laboral, dispones de mucho más tiempo libre... Pero vamos, eso es una de las cosas digamos obietivas que te
dicen que una persona ya es mayor. (..) es la ilusión que uno tiene por hacer cosas: si uno está vivo, está
ilusionado por hacer esto... quiero conseguir esto, o estudiar esto, o me apetece hacer esto, pues eso te
mantiene en una actitud más juvenil...” (EEI3:4)

•

Se establecen algunas diferencias por género tal como llevamos señalado en los

•
•
•

diversos capítulos ya desarrollados. En los hombres el punto de inflexión clave para
sentirse mayores es la jubilación pero en la mujer no está tan claro: puede ser la jubilación
del marido, la post-menopausia, el nido vacio, la enfermedad, el estar más en casa (en el

•

caso de las jubiladas), la muerte de un ser querido (pareja, padres), etc., o todo ello unido.

•

“(...)

•

le gusta sentarse y hacer nada... Y mayor ya es esa nersona...(...) que se va anquilosando de tal manera
que llega a ser mayor no. hasta llegar a ser víela..
A- ¡Ah!, porque yo he sido muy divertida, muy eso y ahora claro ya el cambio a señora mayor pues yo lo
tengo más que él. (.5 me da igual estar en mi casa que salir y a él no, a él le gusta salir..” (FMl3 14:14)

•
•
•

La idea de continuidad comentada para el caso de las amas de casa es coherente con
la dificutad de muchas para saber cuándo empiezan a sentirse mayores: en ellas no se ha
dado ningún acontecimiento abrupto destacable para sentirse mayores (continúan

•

trabajando en las tareas del hogar, pe.). Sin embargo, para muchas la viudedad es lo que
las ha “envejecido”, pero no para otras que hace tiempo que están viudas y ya lo superaron.

•

:.

Si la jubilación supone inactividad define a una persona como mayor.
(...)ya no tiene esa responsabilidad ( 5 Ellos se sienten mayores en el momento que se jubilan: ellos se
sienten mayores en ese momento. (.5 ya no pueden desarrollar una profesión.” (EE8:6)
“-

creo que el hecho de la jubilación. Cuando una persona acaba su actividad laboral eso marca mucho
—

marca mucho mucho. Concretamente en el hombre... (...) al ser amas de casa no encuentran ese cambio que
se produce. (...) los hombres, que si que han llevado esta actividad laboral durante toda su vida llegan a
cambiar por completo, incluso hasta el dormir, su horario de descanso y de sueflo (...) muchas mujeres tienen

—

que afrontar el que tienen que llevar una casa con la mitad de recursos, a lo mejor, le cuesta adantarse a la

—

nueva situación económica. Esto por una parte, y encuanto a que las muieres que han estado en actividad
laboral y cambian a esta nueva vida se hacen más jóvenes, yo creo que es positivo (.5 son mujeres que al
—
—

llegar a esta etapa de la vida y no sentirse realizadas, al no verse realizadas (.5 si a lo mejor esas personas
pues tienen nietos, si tienen una actividad... pues eso hace que les de vida...” (EE9:8)
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Tanto los expertos como los mayores acaban por reducir el significado de no ser
mayor a un “criterio de utilidad social” (unido a la ausencia de enfermedad y
dependencia), que el mayor se sienta activo y útil para los demás. Este, además, es el
criterio que se impone desde los valores productivistas y economicistas en la sociedad
actual. El catedrático Rodríguez Cabrero lo resumió bien cuando le entrevistamos:
“ninguno utiliza la expresión vieio y hablo de gente de setenta y muchos años que siguen siendo útiles
social y familiannente
es un criterio de utilidad social, en la medida que una persona mayor se sigue
considerando útil socialmente, esa personano se la puede eneardinar en ningún criterio de acabamiento
pasividad, nulidad, etc., etc., ese es el criterio fundamental y podemos observar como la inmensa mayoria
de las personas mayores tratan de ser útiles (.5 analizamos un ejemplo concreto, ¿quiénes son los
cuidadores de las propias personas mayores?, en un 60% son las propias personas mayores... (.5 no parece
que sean una carga para la sociedad!, entonces parece más bien que es un estereotipo, y no solamente eso
sino que además se siguen ocupando de tareas de la casa, de otros núcleos familiares... (.5 las personas
dicen: “mientras sigamos siendo útiles, mientras podamos seguir siendo válidos para lafamilia...”, eso es lo
que más les preocupa, cuando uno analiza a los grupos de discusión o entrevistas personales, ¿cuáles son
las dos cosas que te dicen los mayores? Uno, tener salud, el miedo a la enfermedad, el miedo a ser una
carga: segundo, el ser útiles, eso los dos criterios...” (EE4:5-6)
(...)

Pero este criterio de utilidad social tendrá uno u otro significado según a los
mayores que nos estemos refiriendo. Muchos aún apuran más la vivencia de ser mayor, y
no sólo la equiparan a la jubilación con pasividad, sino con determinadas actividades. Para
estos mayores el criterio de utilidad social es más “exigente”, quizás más relacionado con
la actividad monetarizada y productivista en el sentido clásico. Para estos mayores no toda
actividad ayuda al retraso de la vejez, sino que hay actividades (pe. recados) rechazadas y
desvalorizadas que abocan igualmente al sentimiento de inutilidad y por tanto a la vejez
(véase capitulo 9). Es decir, realizar unas actividades concretas “sentencian” a uno como
una persona mayor, que ya no sirve para nada más. Muestran, de nuevo, la desvalorización
de las actividades domésticas u otras a las que no otorgan ningún sentido, hasta el punto de
identificarlas con los mayores y/o con los pasivos. Los de mayor estatus quizás rechazan
más el rol de colaborador de ama de casa (ser recadero, ocio pasivo, etc.) porque con el se
sienten infravalorados y viejos y porque asi se concibe socialmente: piensan que podrían
aportar algo más a la sociedad (ver GD5:20 ó epígrafe 9.3.2.).
Recordemos la no identificación con el “ser jubilado” por parte de algunos mayores
que siguen autodefiniéndose con la profesión más que con la situación de jubilado. En todo
caso, la jubilación es un “estar” más que de “se?’; en cuanto al ser siguen siendo:
agricultores, amas de casa... aunque “estén” jubilados. De nuevo se percibe como una
“situación de transición” más que un “estatus” (ver capitulo 7 y 8).
“M.- (.5 mañana no nos tenemos que levantar, que estamos jubilados ya.” (007:8)
(.5 yo ya estoy iubilado y he pedido continuar 5 años más” (GD5:35
M.- No, estamos muy a gusto jubiladas.

M.- No, sc está mcior iubilado que no trabajando...” (GD4:1)

La enfermedad y la dependencia que supone también son destacados como
aceleradores del envejecimiento. Si habíamos comentado que la pasividad o la jubilación
(cuando se identifica con no hacer nada), es uno de los factores que definen el ser mayor,
la salud (mejor dicho, la progresiva pérdida de la misma) es otro de los indicadores de “ser
mayo?’ que tanto los mayores como los expertos consultados señalan. La enfermedad

envejece a cualquiera desde el momento en que impide “hace?’ y estar activo. En este
sentido actividad y salud serian inseparables, un tándem cuyos elementos van de la mano,
tal como vimos en el capítulo 8 y 9. Nos recuerda Durán, en la entrevista que grabamos, la

relevancia de la salud:
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la más importante es la salud. Yo creo que ser mayor es un criterio de definición que no tiene demasiado
•

•
•

sentido para algunas personas, o sea, en algunas personas la transición entre no ser mayor y ser mayor la
marca una frontera puramente administrativa que es cumplir los 65 ó los 70 años o tener una jubilación
anticipada (...) hay unas encuestas españolas que yo las he analizado (.5 Mientras se tiene un buen estado
de la salud se siente uno joven y cuando se añaden la pauta de salud a la edad es cuando realmente uno se
siente no mayor sino viejo. De modo de que por una parte está la edad y por otra parte está la transición
administrativa...” (EE1:l-2)

El deterioro de salud, el aumento de limitaciones y achaques a este nivel (ya
tratrados en el punto 8.3.3.) marcan el que una persona vaya “haciéndose” y “sintiéndose”
mayor. Esta identificación de los aspectos fisicos y de salud se relaciona directamente con
la idea de dependencia, de tener que recurrir al apoyo de otra persona para realizar las
actividades más básicas diarias. Este tipo de dependencia también es uno de los principales
factores “avejentadores” porque desde el consenso social así se percibe:
•

•
•

mayor es cuando uno ya tiene dificultades en hacer cosas, o tiene, cómo le diría yo, tiene aluún lastre fisico
que no puede hacer: eso es ser ya mayor, cuando a alguien le tienen que ayudar a caniinar, o le tienen que hacer
las cosas, pero mientras uno se pueda valer...” (EM 12:6)

“..

¿sabes cuándo empiezas a envejecer?, en el momento en que tú estás dependiente y te da igual todo..., en ese
•
•

momento empiezas a ser viejo...” (EM3:17 o ver GD3:24: “una persona es mayor cuando ya no puede
valerse... (...) no son mayores!, porque están en activo! y ¡porque se mueven!... (.5 pero si usted está en
activo y puede andar, usted no es mayor...” y véase EM7:7, GDlO: 13, EM3: 11 y 17, GDS: 13)

•

Dentro del amplio concepto de salud-enfermedad, muchos destacan la faceta de

•

salud mental, “estar cuerdos, tener memoria...”, es decir los aspectos psíquicos, las

•

•
•

capacidades cognitivas: memoria, capacidad de relacionar, reconocimiento, reflejos, etc.
Por una parte, reconocen que la pérdida de estas facultades aviejentan a las personas, pero
en muchos casos el cuerpo envejece pero la mente sigue igual. Ahí está el problema: no
coincide el envejecimiento del cuerpo y el envejecimiento social porque “la mente y el
espíritu siguen jóvenes”. En sus palabras: es “que la persona está vieja y se cansa” pero no
ellas. Es “la persona” en abstracto, como si quisieran desprenderse de ese cuerpo viejo
porque no enlaza con su mente y cerebro aún joven... Destacan el envejecimiento fisico,
pero uno mentalmente no es ni está mayor.

•

El pensamiento ¡hala! [Gesticulando valentía) pero te pones a hacerlo y “¡Madre de Dios!, ¡que no puedo

•

hacerlo!”.(GDLO:13)
- Oue de pensamiento <- Eres muy valiente), pero del pensamiento a los hechos..
(...)- (.5
no son 18 años y hay cosas que no las podemos hacer ya...” (GD9:7-8: o ver EM1819:9: “tú piensas
que espiritualmente uno no envejece. Espiritualmente uno no enfenna (...) me pongo de pie ya digo soy una
mina! pero...”)
“(...)
H.- (.5 como dicen “no pesan los años ¡pesan los daños!”.” (GD3:23-24 y ver EMí 1:85

•
•

(.5- Pero tu puedes tener espíritu de joven pero a la hora de hacer alauna cosa ahí es cuando te lo notas..
•
•

•
•

-

•
•

•

•

Mentalmente hay quien no es viejo nunca, mentalmente, hay quien tiene el espíritu joven, como he dicho

antes y aunque tenga ochenta años pues sigue teniendo el espíritu joven, la mente la tiene clara, gracias a
Dios, el que la tiene clara y tiene la mente perfecta, y sabe lo que dice (...)
- Pero que yo, lo que pienso en cuanto al ser mayor es que no se puede decir: “Desde este punto, ya soy
mayo?’, (...) sino que poco a poco van viniendo limitaciones, de memoria. físicamente..
(.5- Depende también mucho de la salud..

(.5- No, la mentalidad yo la tengo vieja, de setenta tacos, tengo la mentalidad. el espíritu y todo” (GD5:195
•
•
•
•
•

Estas limitaciones de las facultades fisicas y sensoriales limitan también algunas de
las actividades (conducir, por ejemplo, véase GD8:10-11, apartado 10.3), a lo que se une el
estado de ánimo para seguir activo y no considerarse mayor. Algunos comportamientos
concretos (cobardía, menos atrevimiento, miedo, mal genio, pereza, etc.) son señalados
tanto por los mayores como desde el estereotipo negativo de lo que es ser mayor. Se
empieza a ser mayor cuando parecen hacerse realidad estos estereotipos de pasividad,

•
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pereza, miedo a moverse o a cambiar, pérdida de ilusión, y otros trastornos ya
mencionados6, Pues bien, junto al estado de salud-enfermedad y pasividad, también
mencionan el estado de ánimo como algo que no se puede separar del ser mayor.

Cuando éramos jóvenes tenias la ilusión de salir fuera, te hacia ilusión y ahora, en la tercera edad, lo que
has notado es que ya te dicen “papa, nos vamos a Valencia” y dices, no puedes decir que no, te sienta un
poco mal, no tengo ganas... pero por no llevarle la contraria.. (HACE UN GESTO SIMULANDO PEREZA).
-

Si, vas acorralándote.

(.5- Y si le dices lo contrario te dicen que tienes mal genio, por eso decia yo lo del genio, y dices “¡clié! si yo
siempre he sido bastante divertido ;cómo dicen que ahora tengo mal genio?”...” (GOS: lo-li)
Si tienes salud y puedes hacer la cosas
-

O

Si tienes salud es hacerte la idea, y no perder el ánimo...” (GOlO:13)

Los más mayores en edad y delicados de salud son los menos activos (“a la fuerza”).
y por tanto los que más aceptan que son mayores y los que más se resignan ante los
cambios del envejecer. En resumen, se cumple la fórmula: enfermedad + pasividad vejez.
Y por contra estar sanos y activos será mantenerse joven. Las personas mayores “más
jóvenes” son las que están activas, más sanas... (pe. GD9:4 ó EM5). Por ello sentirse joven es

igual a sentirse productivo, útil. Por tanto la ecuación se resuelve de esta manera: el nivel de
actividad depende de la salud, y el ser mayor estará relacionado con ambas: actividad +
salud = juventud. Vemos como no podemos separar ambos factores (salud y actividad)

porque con limitaciones fisicas no se puede seguir minimamente activo, y si no se está
activo, en consecuencia, uno se vuelve (le vuelven) mayor.
vemos a una persona con 90 años y la ves lúcida que sabe lo que está diciendo. que vive, que anda, que
sube y que baia, pues esa edad tan alta pues me parece estupenda. Ahora, cuando ves a personas con 65 años
o con 60 o con 70 años que les tienen que dar dc comer, que en fin, que no se pueden mover, ¿pues qué les
ímportaa esaspersonasvivir20 afiosmás si sonvegetales9
(EM1:1l 6 GDG:13-14, GDI:15-165
Queda claro, pues, el rechazo general a ser mayor en un futuro, y por supuesto
tampoco en un presente se consideran “aún” mayores. Lo que muestran, sin duda, es la
hostilidad a ser “viejos” desde el sentido social que el término representa: pasividad,

enfermedad, inutilidad, dependencia.

0

(.5 cuando se tiene alguna enfermedad i’ no puedes hacer nada, ¿sabe9 (.5... une da mucho miedo dc la
veiez. de la veiez veiez me da mucho miedo porque no quiero ser vieja, yo no digo que sea mayor tampoco,
pero me da miedo a las enfermedades... (.. .5 Me da miedo ser mayor y de ser una persona que no se pueda
valer Nesas cosas...” (EM5:3 y ver 0D5:21: “te vas notando más disminuido en todos los sentidos...”

También hemos comprobado como las relaciones/soledad, la muerte de seres
queridos, la edad más o menos avanzada.., y otras circunstancias (además de las ya
tratadas) definen el ser mayor según los relatos de los protagonistas de este estudio. Han
mencionado el ser mayor desde un conjunto de factores o de “varias circunstancias”

(económicas, salud, necesidades, etc), no un sólo factor:
de la salud, de su estado físico y económico, depende también de sus circunstancias familiares, De un
montón de cosas que in.fluyen. Hombre, hay una cosa que es esencial indudablemente: de todas las habidas y
por haber, la de la persona que está sana es completamente diferente a la persona que no lo está... (.5 .. en
fin, hay un abismo de diferencias. (.5 las personas por las circunstancias que sean, que tienen poco cubiertas
-

sus ininimas necesidades,..” (EM1:4-5)
6

Muchos efectos son fruto de estas actitudes también comentadas en otros apartados, y pueden derivar
de “expresiones de rechazo” hacia a vejez, enfermedad y muerte. Siguiendo a Zinberg y Kaufman (1987:21),
estas conductas pueden ser: regresiones ala infancia, codicia por el dinero, sublimación religiosa, obsesión por la
alimentación y funcionamiento del aparato digestivo, etc. y todo ello como actitud defensiva ante el
envejecimiento. Las ‘defensas psicológicas’ más propias del envejecimiento parecen ser la regresión, el
aislamiento, el encasillamiento y la negación.
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Pero en general sus testimonios son más concretos. Por ejemplo, señalan la soledad,

la situación familiar, la viudedad7. Muchas viudas (en contra de la situación de “estar” de

los jubilados) perciben esta vivencia como una situación de “ser quedarse”, no de “esta?’,
sino que se trata de una experiencia irreversible, que les marca profundamente más que la
jubilación u otra circunstancias familiares como la partida de los hijos. La viudedad
(también en los hombres) es un factor que acelera el envejecimiento, hace que una persona
se sienta sola, desconectada, mayor. Vemos, de nuevo, la importancia de tener/no tener
pareja en estas edades (epígrafe 9.5.2.1.). Hasta tal punto la viudedad es decisoria (más en
las mujeres), que mientras vive el marido-pareja uno se considera joven:
.Y cuando falta
uno; el que se queda ya es mayo?’ (GD7:15 o ver EM2O:8, EMI5:4-5)
El modo de convivencia y la situación familiar-de pareja; perfila nítidamente el ser
mayor. Según distintas investigaciones, por ejemplo, en los mayores que viven en
residencias o bien “rotando por temporadas” en las casas de sus distintos hijos... se acelera
el envejecimiento. Es decir, no vivir en el propio entorno es señalado como uno de los
.“..

•
•

•
•

principales “envejecedores” que en nuestro estudio no mencionan como vivencia (porque

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

todos viven en su entorno habitual) pero sí como valor y necesidad (capítulo 11). Como
contrapartida, el tener aún los hijos en casa, no ser abuelo, los padres mayores pero vivos...
hace que uno se sienta más joven. Si la viudedad es el ejemplo paradigmático que
representa la soledad, hemos de decir que la muerte de un ser querido mayor (hermano,
padres, amigo, pe.) también actúa como “concienciador” y acelerador del envejecimiento.
Sobre todo si el fallecido es de la misma edad, recuerda a los mayores la cercanía de la
muerte y eso les hace sentirse “mayores”. Por todo ello la muerte de la pareja es altamente
“envejecedora” en varios sentidos. En definitiva, el sentirse o estar solo (aunque se tenga
compañía y se esté casado) es uno de los factores que mencionan como “envejecedores”
(véase diferentes tipo de “soledad” en el apartado 9.75, pe. GD5:21 ó EM7:6, pe.)

•

“M.- Yo como vive mi marido yo me encuentro joven y a mi marido también porque tengo a mi madre que
tiene 90 años ¿eh? y mientras ella no se muera pienso que no me puedo morir yo: ¡encuentro que le toca a
ella primero!” <G07:15

•
•

•
•

“no tengo esa convicción de decir que soy mayor... Soy o no soy, los años están ahí pero en la vida estoy
aquí. Tengo hijos todavia jóvenes... Y vamos, que todavía no soy abuelo (...) tengo edad ya para ser abuelo y
casi bisabuelo, a mi edad hay gente que es bisabuelo, pero eso dicen que hace vejez, no creo yo que.., al
revés, a lo mejor hace que rejuvenezca más. (.5. Y cuando venga, llegó, y si no viene mi madre tiene 88 años
y está mejor que yo...” (EMS: 11 o ver GD4:14)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La edad también es mencionada por los mayores como un factor al que aluden
como indicador, aunque no siempre claro, de envejecimiento. Como ya tratamos en otros
apanados (8.2. y otros) la edad se presenta, en ocasiones, como un factor que explica todo.
Se observó en el apanado 10.1. la preferencia por “persona de edad o gente de nuestras
edades”, por ejemplo, ante otros términos. Prefieren estos conceptos quizás porque son
a]go más indefinidos, más objetivos y descarnados del matiz despectivo. Nadie puede
negar que tienen “determinada edad” y al mismo tiempo se trata de una alusión imprecisa
que deriva en que el tener edad no suponga siempre una hostilidad tan transparente como
lo supone el término “viejo o anciano”.
La edad es aludida como el “chivo expiatorio” y como culpable de todo lo que
conduce a la vejez. Pensemos que desgranando sus testimonios vemos que detrás de la
“edad” están queriendo decir “paso del tiempo”, “lo que tiene que ser”, en definitiva el
Ya se ha tratado en otros apartados la relevancia de la situación de viudedad a distintos niveles. Al
principio de este capítulo vimos cómo la confusión en la autoidentificación era mayor en las mujeres. Por
ejemplo, muchas mayores <jubiladas o amas de casa> se definen como ‘viudas’ antes que como ‘mayores’ u
otros términos. Parece que prefieren identificarse con esta situación (común a otras mujeres) que, al menos,
tiene una desconsideración social menos fuerte que el concepto de ‘viejas, marujas’, por ejemplo.
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proceso de envejecimiento como algo inexorable, Pero se sienten más cómodos o menos
responsables de su situación, por lo visto, empleando este concepto que no el de vejez que
podria ser sinónimo de lo que a ellos se están refiriendo en realidad. De nuevo la edad es lo
que marca el “ser mayo?’. Jubilación como “fin”; es la idea de que la edad “tope” para
resolver la vida son “los 60”. Por ejemplo, los 60 años (GD4, EMI), 65 (0D7, FMI 1,

GD5) ó 70 (GD2, 0D9:7) son señalados como un punto de inflexión que marca el
principio de la vejez.
“H.- Sí, cuando llegan los 60 años pues se nota mucho..
H.- Toda persona que a los 60 años no haya resuelto su vida no la va a resolver!

H.’Eso si, parece que a esta edad tedas cuenta de que vas siendo mayor pero ¿hasta entonces’?

(GD4:145

¿5
0
¿5

“alrededor de los 60 años que por muchas circunstancias y muchas variaciones que ha~Ta habido pero a
partir de los 60 años la gente empieza a ser anciana, aunque no lo quieran aceptar. (.5 que si debe haber una
barrera pues para mi está alrededor de los 60 años. aunque desde luego hay muchísima gente que tiene 70 y
todavía.,.” (EM1:4 o ver EM11:2:
a los 65 hay persona que ya está desgastada, y lo que busca es reposo y
tranquilidad y hay quien...” y véase 005:21, GD7:14)
“...

La edad adquiere el significado a veces de “enfermedad”; cumplir años es un
accidente inevitable, algo “fatal”. La edad será una metonimia para referirse a
envejecimiento o vejez en sentido negativo, y así edulcorar los significados negativos de la
vejez. Mencionan la edad como productora del cansancio que ahora sienten y del dolor
fisico que les impide hacer las tareas de la casa con rapidez y seguridad.
“Cuando te cansas; mira. yo de 56 ó 57 años, yo limpiaba en casa y me iba a trabajar... hacía toda el trabajo dc
casa y me iba a trabaiar y bien! (.. .1 ahora no...” (GD9:75
En la edad está el misterio,
- Es la enfermedad más grave que hay (.5.” (0D8:1 1 o ver 008:12: “nosotros estamos en la tercera edad
pero ¿cuando entremos a la“cuarta?!... (.5 Nos quedarnos en la ~
porque yo. a los 60 años fue cuando ya empecé a notar que me dio un bajón, y ellas dicen ahora igual y
dicen: ‘¡uy!, si ya me duele una rodilla, o inc duele el brazo”..” (EM4:9 y véase GD9:5, 009:10, 005:145

La edad, el paso del tiempo en general, el no poder hacer “determinadas cosas” por
los avances que supone el paso del tiempo y la posible desconexión de los mismos (acceso
a ordenadores, euro, desarrollo de los hijos, pe.)... también es aludido por los mayores que
sienten con los cambios acelerados que el “tiempo se les escapa” de entre los dedos e
indefectiblemente les envejece (véase apartado 9.1. y 10.1.). El problema en sí es “ser
viejo”. Ser viejo se erige como verdadero trauma y problema en sí mismo. Aunque resulte
abstracto y paradójico, parece que les convence (¿tranquiliza?) pensar que ser viejo o
entrar en edad es la causa de los problemas; “a mayor edad más problemas” es la fórmula
que a muchos les parece cierta, o mejor dicho, inexorable, inevitable:
pero yo creo que al paso de más edad más problemas ¿no? así lo entiendo yo. Una persona que tiene 60 años
por eiemplo aún está en una edad que la vida la ve muy bonita, pero después entras en más edad, (.5 traen
problemas o en fin cosas que te hacen cambiar es normal!” ~EM11:1)...Y cuando entramos en edad pues no sé
porqué se nos hace mal genio, no tenemos paciencia... (...) Si una persona ha sido alegre, si no le ha faltado nada,
ha estado siempre bien ¿por qué después ves ese cambio? (.5 si será el ser viejo. Entonces esto puede ser un
problema... yes que no sé el porqué después problemas no faltan...”(EM11:5
Pero siempre hay problemas, y más en estas edades...” (009:17)
“dejas de ver a Juanito y a Pepito durante 5 años, y un día te los encuentras por la calle con su retoño, y su
retoño es un tiarrón de 20 años, con 2 metros dc estatura (.5 te hace sentir mayor...” ~EM3:11,ver GD9:85

10.3. UN MOSAICO DE REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LOS MAYORES
“Todo cl mundo quiere liegar a viejo, pero nadie quiere serlo” (Matin Heid)
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Con este apartado caminanos desde el concepto-identidad de ser mayor (a nivel
personal) ya tratado a desarrollar el ser mayor desde los demás. Tengamos presente la idea
de identidad como construcción social y en interacción con/desde los demás. Ya podemos
anticipar pues la respuesta al interrogante planteado: ser-estar-hacerse mayor ¿percepción
personal o etiqueta psicosocial? Si los mayores hablan de “sentirse” mayores como algo
personal pensamos que ello no exime de que sea conformado desde la negociación social
de lo que es ser mayor. Es decir, aunque ellos no son conscientes de esta influencia queda
claro que ese “sentimiento” que parece personal está, en todo caso, construido desde los
demás. Sólo desde este punto de vista entendemos el proceso de envejecimiento como algo
en continua (re) adáptación y (re)definición.
Tratemos los testimonios diferenciados de los mayores acerca del ser mayor como
“algo que se percibe personalmente” o como algo “definido desde los demás”. En relación
a la primera idea de “uno es mayor cuando se siente o se autopercibe mayor” parece
claro que está influenciada por la pérdida de autonomía y capacidad para estar activo que
ya hemos comentado. Aunque los mayores no siempre sean conscientes de la imbricación
de factores psicológicos y sociales (no lo manifiestan en términos teóricos; no tienen
porqué hacerlo), el sentirse mayor (del verbo sentir, sentimiento, percepción) se equipara

aquí con el “hacerse y construirse” (uno mismo desde los demás) la identidad de “ser
mayor”:
eso de la edad y eso yo creo que es relativo. Eso va con cada persona, eso es innato en cada persona. La
gente es joven o mayor sentin quieran serlo ellos, yo puedo ser mayor pero tengo ganas de disfrutar la vida
como tú que tienes 15 años ahora. (...)“ (EM8:11)
Eso depende de las ideas de cada uno.
- Hay quien es mayor el mismo día que nace, se sienta ya mayor, y yo me siento joven, y tengo 65 y...”
(GDIO: 12)

“Yo todavía mayor no me siento

(...) Una se empieza a ser mayor cuando una quiere ser mayor. (.5 A lo
mejor personas más jóvenes que yo se encuentran mayor que yo...” (EM16:4-5, yver GD1O: 13, EM1:4)

Pero vemos que este hacerse-sentirse-ser mayor sería lo contrario a la ilusión de

vivir, tener proyectos para realizar, estar a gusto con lo que se hace; en última instancia con
la actividad. Como decimos, el ser o hacerse mayor no es un sentimiento abstracto y
subjetivo sino construido socialmente. Así lo manifiesta C. Domínguez, responsable del

programa de mayores de Getafe (Madrid), en la entrevista que concertamos:
no es la edad, no es solamente la edad, la edad desde luego... (...) que no puedes hacer cosas, que ya no
te sientes tan fúerte. tan capaz de asumir eh... eh... retos que asumías antes, las personas se sienten más
pyg~es. (...) una persona vital, con ganas de vivir, con capacidad, que.., que es activa, esa persona no es
vieja, tiene años pero no se siente mayor
mucho que ver con la falta de autonomía y con las ganas de
(,.)

vivir...” (EE1O:11-12)

La mezcolanza de factores personales y subjetivos con/desde la visión social (he
aquí una de las bases del enfoque psicosociológico) de ser mayor es, en resumen, lo que
destacan algunos de los expertos:
cada uno, es cuando la persona se siente mayor, la persona se puede sentir mayor de una forma muy feliz,
y se puede sentir mayor de una forma muy infeliz (...) el envejecimiento debe medirse desde parámetros
subjetivos, aunque es dificil con este tema hacer estadísticas (.5 es algo absolutamente subjetivo, marcado
por unos condicionantes fisicos y por unos condicionantes sociales...” (EEL7: 11 ó ver EE12:7-8))
-

Uno empieza a ser mayor cuando empieza a “recordar demasiado”, a estar
melancólico, a tener más retrospección (pe. EM6:7, EM16) que proyección. Recordemos
que esta podía ser una de las reacciones “defensivas” de los mayores. Por ejemplo, la

regresión, el recordar el pasado y centrar la identidad en él, puede tener efectos negativos de
‘huida”, desvinculación social, introversión, no adaptación a la situación actual y a la realidad
social en la que vive. Pero la reminiscencia o el recordar el pasado puede tener un sentido
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positivo, y dar un significado de continuidad a la vejez. La comparación de Laforest lo

expresa claramente: “al igual que la mirada del alpinista que ha conquistado la cumbre
puede abarcar la monta.Oa, así la reminiscencia es esa mirada que el anciano llegado a la
cumbre de la vidapuede proyectar sobre ella Los adelantos y retrocesos que han jalonado la
ascensión aparecen en una nueva perspectiva y toman ahora el valor del conjunto al que
pertenecen” (Laforest, 1991:106). Por tanto, ha quedado bastante claro que cuando un mayor
contempla la vida desde la cumbre puede valorarla en su conjunto, como un todo, como una
experiencia global que da sentido ahora a esta parte de la vida que sería la cumbre en sí. Que

la vejez se perciba de este modo o simplemente como un fin incidirá, pues, en la adaptación o
no del mayor a su “nueva identidad’ y Jugar social.
Y junto a todo ello, la otra idea nuclear que se percibe sobre “la sociedad te hace
mayor” no puede entenderse sin la percepción personal, pero más bien a la inversa: lo
personal deriva y se construye sobre los cimientos de lo social. Recordemos la concepción’
adoptada por Torregrosa (1983), Gergen y Shotter (1989), Gergen (1991), Crespo (1991,
1995), entre otros. Traslademos la opinión de los sociólogos entrevistados, primero J.
Alvárez y luego la defl. García Sanz:

¿5

no es tan importante la autopercepción sino la imagen
la que ellos reciben de su entorno que se están
moviendo, (.5 hay una cierta Inarginación laboral como consecuencia de la edad (EE18:II) (.5 en la mujer.
su belleza o no belleza que se deteriora con la edad, entonces silo perciben, pero nuevamente es el entorno el
(.~)

que le está lanzando una imagen que le sirve como espejo para verse así misma.” (EEI8: 125
el mayor yo creo que es un hecho que no se produce un día y a una hora determinada, es un proceso nos

-

vamos haciendo mayores, cli!, nos vamos haciendo mayores (.5 tiene connotaciones obietivas y subjetivas
(9 ser mayor pues es algo... es algo subjetivo, es decir, es la sociedad la que de alguna manera nos hace
mayores, nos hace mayores. ¡cli!. y es curioso y cada sociedad tiene una manera diferente de... de hacer
mayor e incluso dentro de la propia sociedad; (.5. fíjate como el concepto del mayor lía dependido de las
diferentes connotaciones históricas (.. .5 dos campos donde podríamos definir la objetivación del hacerse
mayor, puede ser: mntura cori la sociedad, (...) .. uno se va aislando. uno se va individualizando y dos, eso
tiene también unas connotaciones físicas, yo creo que son ¡a dependencia fisica,(...) a veces puede ir unido,
pero no siempre va unido, por ejem lo cuando uno dea de trabajar fisicamente puede estar perfectamente
pero, sin embargo, eso es una ruptura~..” (EE3:5-6)
Nuestras actitudes hacia la jubilación, hacia el trabajo... incluso los valores más
básicos son construidos en/desde los otros que actúan como espejo en el que nos miramos
e identificamos. Pero este espejo no es algo externo sino que también se conforma en
virtud de un consenso social negociado y en continua reconstrucción de cómo y qué tiene
que ser ese espejo. En general el espejo-percepción social (imagen social, representaciones
sociales) es mucho más negativo que sus autodefinicrones. Entonces este choque de la
identidad personal como “no mayores aún” y la imagen social “de mayores” es lo que es
desgranado en este epígrafe (véase pe. GD1O:4: “nos dicen que somos unos antiguos...

te dicen “el viejo verde este”...)
Son los demás los que les estigmatizan y les ven viejos. Además del envejecimiento
progresivo (que muchos empezaron a notar con 40-50 años), el tratamiento por parte de los
demás de “usted” o la concepción de que el tiempo pasa aceleradamente... hacen que se
sientan “mayores”. A banda de que uno vaya notando progresivamente las limitaciones
(..)

fisicas... los demás acentúan (o atenúan; en cualquier caso influyen) el proceso de ser

¿5

mayor.
Yo, yo, yo soy el que digo eso, que a nosotros nos ven viejos, no es que nosotros...

Seamos (RISAS)...
seamos unos desadaptados, no, no, no, es que el conflicto generacional existe siempre...” (GDS:195
“todos los compañeros me decían. de broma, desde los 58: “el jubilado, el vejete. el abuelo, el x’ayo (...) y
cada vez que te pones las gafas oyes que te dicen: “viejo, viejo. viejo
te acaba pesando: sin histeria. ¿eh?
pero lo acabas notando, y como es real...” EM3 :6 o ver EM3 :11: “.me afectó mucho más el ciJa que iba por la
-

(...)
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e
e
•

(...) No te han dicho: “oye, ¿tienes hora?”, sino que te han dicho: “perdone señor, lleva hora”, esa chica no
sabe el “hachazo” que me asestó...”

•
•
•

La confusión conceptual y la indefinición del “ser mayor” puede explicarse por el
rechazo a la identidad como mayores tal como se proyecta actualmente desde/en los
distintos contextos sociales. Es decir, como la identidad y concepto de mayor está creada

•

desde el consenso social, y como en este consenso predomina una idea de negatividad, esto

•

influirá a su vez en una construcción de identidad, cuanto menos dificil, confUsa, truncada.

•
•

No hace falta añadir de momento nada sino confirmar el proceso negociador, en
interacción, en el que se (re)construye la identidad y vivencia de ser mayor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por tanto, si hasta ahora hemos profundizado en la autopercepción y autoconcepto de
ser mayor, ahora nos centraremos en las actitudes, imágenes y representaciones sociales de
las personas mayores. Se intenta profUndizar sobre la forma en que los mayores son vistos.
por la sociedad, por la población no mayor. No olvidemos que las actitudes de los mayores
como acciones discursivas compartidas no pueden entenderse adecuadamente sin conocer las
representaciones sociales, y a la inversa. Cómo sean considerados y tratados socialmente los
mayores se refleja, pues, sobre la actividad-pasividad de los mayores y sus estructuras
sígnificacionales.
Partimos de la idea de que imagen, tratamiento y representación social son
conceptos distintos. Pero, para nuestro caso hemos unificado los mismos en este apartado
aún a sabiendas de que cada constructo es diferente y aporta unos matices. Hay que tener

•

presente que la “imagen social sobre alguien” (idea más abstracta) no es lo mismo que el
“tratamiento que se recibe” (algo más concreto) o la “representación social” (concepto

calle

e

•
•

globalizador)8. En este caso lo hemos puesto en un mismo eje porque planteando tanto las
imágenes como el tratamiento9 nos aproximamos a las representaciones desde la

•

percepción de los mayores sobre lo que la población de otras edades piensan de ellos.

•

Como nuestro objeto central no eran desglosar cada uno de los conceptos hemos unido los
discursos bajo su común denominador: “los mayores desde los demás”.
Se aborda, inmediatamente, cada una de las partes-imágenes de la vidriera, mosaico,
puzzle o collage que conforman las representaciones sociales de los mayores. En un primer
apartado se discierne sobre un discurso ambivalente predominante tanto desde los mayores

•
•

e
-

como desde los expertos entrevistados y otras investigaciones sobre las imagenes de la vejez,
mejor dicho “vejeces”. En la segunda parte desmenuzaremos el discurso de negatividad

predominante respecto a la vejez. Se acabará -en el tercer epígrafe- con los discursos
concretos sobre el tratamiento institucional que los mayores perciben.

e
e

10.3.1. EL DISCURSO DE LA AMBIVALENCIA: ENTRE LA GERONTOFOBIA Y LA

GERONTOFILIA

•

De entrada, hemos de decir que el puzzle de imágenes que se recogen no están nada

•

claras: igual se presentan en blanco y negro que a color. Es decir, el conjunto de la visión

•

de los demás se asemeja a un claro-oscuro, a una pintura abstracta, a una pintura

•
•

Parece observarse desde los discursos de los mayores, que las ¡mágenes y representaciones
sociales se construyen más desde el tratamiento cotidiano hacia ellos (desde la familia, instituciones, pe.)
que desde los mass media (TV, pe.> a cuyas referencias no aluden.
Hemos de decir que en la fase aplicada (en las entrevistas y CD a los mayores) no se podía
plantear la cuestión con el concepto de “representación social” extraño y ambiguo no sólo para los mayores
sino para la población general. Por ello se optó por “traducirlo’ a los conceptos más prácticos y conocidos
como “imagen social’ (para obtener una idea más abstracta) y “tratamiento social’ (para obtener un discurso
más concreto> de la población no mayor. Las preguntas se pronunciaban en esta línea ¿cuál cree que son las
imágenes sociales de la gente mayor? Aún así, habla que explicitarlo algo más para que se nos entendiese el
objeto de la pregunta, diciendo, ¿cómo soles ve a los mayores? ¿cómo se les trata? ¿qué piensa la gente no
mayor de los mayores?

e
e
•
•
•
•

e
•
e
e
)
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impresionista, difuminada, poco delimitada. Aún así, se apuntarán los discursos generales
y los matices discursivos más reveladores de esta cara de la “realidad” de los mayores. Hay
un discurso común teñido de negatividad, cuyos discursos concretos parecen confirmar,

desgraciadamente, algunos de los estereotipos negativos ya apuntados.
Algunos de los mayores tenían un concepto de ser mayor

negativo,

se

autoidentifican como “viejos”, y además, su autopercepción es más negativa que la imagen
social. Pero la mayor parte de los mayores muestran un autoconcepto positivo cii
relación al concepto social más negativo que se tiene de los mayores. Piensan que se les
ve peor de lo que ellos se autoperciben. En cualquier caso, el autoconcepto e imágenes
sociales sobre la gente mayor son dos temáticas que requieren estudiarse de forma paralela
y por ello se ha unido ambas áreas.

Tenemos que recordar la teoría es la del Etiquetaje, Estigmatización o “labeiing”. La
etiqueta que se se cuelga a una persona es un buen ejemplo de que la representación social de
la vejez es una profecía que se autocumple; por un lado está el hecho de que nuestro
comportamiento con respecto a los demás se basa no tanto en cómo son en realidad, sino en

cómo lo percibimos. Por otro lado, nuestro autoconcepto se flindamenta en las conductas que
nuestra presencia y comportamiento evocan en los demás; de ahí que si se nos percibe de una
manera determinada podemos acabar autopercibiéndonos de esa misma forma, lo que hará
que nos comportemos y nos definamos a nosotros mismos cómo nos perciben los demás. Los

mayores, si se autodefinen como “viejos” sus conductas irán parejas al estereotipo social de
cómo se comporta una persona vieja, y acabará asumiendo la imagen social que los demás
reflejan de este aspecto. Estas son, de forma somera, las tesis que defiende la teoría del

etiquetado o ‘<labeling”
Si en general se perciben casi todas las imágenes con tintes oscuros, un discurso
más positivo parecen tener los mayores de estratos sociales privilegiados al sentirse mejor

considerados socialmente, más queridos. También parece observarse un discurso positivo
general en zonas rurales e intermedias (relaciones más estrechas inter e
intrageneracionales) que en zonas urbanas y megaurbanas. Los de menor estatus, y las
mujeres mayores (sobre todo las amas de casa) piensan que son peor consideradas a nivel

social. Estas pautas según hábitat, género y estatus social también son detectadas desde los
expertos (EEl, EE3, EES, EE1S, pe.) como desde otros estudios. Aunque se tiende hacia

una revalorización de los mayores, depende del aspecto que evaluemos obtenemos una
imagen más o menos deteriorada de los mismos. Veamos a través de algunos expertos,
cómo el hábitat, la situación de salud-dependencia, el estatus-profesión (ingresos) y otros
condicionantes inciden sobre lo que venimos diciendo:
en cl ámbito rural se les percibe con respeto porque son un grupo de presión fortisimo. son la mayoría de
lapoblación. En el ámbito urbano, bueno como algo que no se quiere llegar, la gente no quiere llegar a ser
viejo y dan mucha pena en ocasiones y como un estorbo...” (EEIS:12 y véase también EE3:45

¿5

________________

Para Kuypers y Bengston (1973, en Algado, 1997:25), existe un modelo social, un estereotipo que se
propaga socialmente, que presenta a los mayores y los etiqueta como seres dependientes e incompetentes, que
experimentan una pérdida de roles y disminuyen sus referencias de grupo. Como consecuencia de esta
socialización se les imprime una etiqueta de carácter negativo, su autoimageri vendrá influenciada por estos
estigmas. Según Bengston (1973, en Bazo, 1990:12> esta teoría puede ayudar a explicar algunas conductas de la
gente mayor como la que deriva de etiquetar a una persona como “senif’ o “dependiente”. La persona será
percibida y tratada según el significado social de la etiqueta, lo que va a condicionar la conducta de la persona
mayor, que verá modificados sus roles, estatus e identidad. De todas maneras, a pesar de constituir una teoria
importante, suele ser criticada por tener limitadas sus posiblidades debido a la naturaleza de sus términos (Bazo,
1990) entre otras deficiencias.
Por ejemplo, Estes y Binney (19895 comentan la “biomedicalización” de los problemas de los mayores
como uno de los problemas en estas edades más importantes hoy. La naturalización de los problemas (es decir,
la vejez como problema natural e inevitable frente a que se puede hacer poco más que “medicalizarlo”> es
utilizada como estrategia para estigmatizar esta etapa y, de esa forma, justificar la marginación continuada a que
se somete a la población mayor Esto puede constituir una forma de “ageism” o prejuicio contra la edad.
10
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e
•
•
•
•
•

“(hablando del auge del asociacionismo de inayores)...(...) ha habido un cambio espectacular. de una imagen
negativa, el mayor (...) ahora va los mayores no se retiran de la vida social, no ahora los mayores ya no se
retiran de la vida social, continúan estando en la vida social, continúan participando, su imagen se ha
reforzado en los últimos años de una forma extraordinaria, incluso la imagen de ese viejo decrépito, mayor,
obsoleto, está desapareciendo y se está cristalizando una imagen social muy importante. Otro ejemplo
concreto, los bancos, los bancos han cambiado radicalmente su imagen (...) aparece una pareja de gente

•

mayor bailando ¿eh? imagen de dinamismo. Y luego, por otra parte, las políticas públicas, las políticas
públicas han sido muy importantes en este proceso de valorización o revalorización de la ima2en del mayor
por muchas vias, primera: la politica de protección social al grupo social que más han beneficiado es a la
gente mayor...” (EE4:3 y véase también EE1 :4)

•
•

Por otra parte, si el capitulo 7 concluía con un consenso discursivo de los mayores
sobre “cualquier tiempo pasado fue peor” al referirse a sus condiciones vitales y laborales,

•

no encontramos la misma concordancia respecto a las imagen social, ya que piensan que en

•

•
•
•
•
•

esta cuestión “cualquier tiempo pasado fue mejor...”. Es decir, reconocen que ellos han
tratado (y tratan) mejor a sus mayores y sus antepasados eran, generalmente, mejor
considerados y apreciados que hoy. Pero podemos observar cómo los discursos de los
mayores son poco acordes con los análisis de los historiadores aludidos en el epígrafe 2.1.
Los investigadores que han estudiado a la vejez desde una perspectiva histórica concluyen
en que los mayores han sido “ensalzados” o bien “abandonados” (los dos polos) según la
época, la cultura u otros factores considerados. La ambivalencia, y no siempre un mejor
tratamiento (como piensan algunos mayores), ha sido característica del pasado. El
sociólogo Cano (1990:73-75) nos remite al pasado para constatar la vejez como “una
maldición” según la antigua Grecia”. Pero los mayores manifiestan un peor tratamiento

•

respecto al pasado por varios motivos:

•

•
•
•

•

1) se refieren a sus antepasados más cercanos (padres, abuelos) e inmediatos que no eran

•

(no serán) abandonados por sus hijos (que son los mayores de hoy, ellos mismos). Han

•
•
•

convivido con sus padres y abuelos en sus casas y les han cuidado “hasta la muerte”. Sin
embargo, no se comparan con otras épocas y otras culturas que otorgaban (y otorgan) un
tratamiento más negativo, o al menos ambivalente.
2) No observan ni tienen presente las mejores condiciones materiales alcanzadas (mayor
independencia economíca, salud, preparacion..)... y tampoco lo contrastan con un
tratamiento institucional, aún incipiente y falto de mejoras, pero más profesionalizado que

nunca (servicios sociales, pensiones, sanidad, etc.).
3) Intuyen, observando el entorno de algunos mayores, que pueden ser “abandonados en
una residencia” por los hijos o hijas -las eternas cuidadoras que ya no estarán disponibles

e

porque trabajan-. Por ello transmiten una idea pesimista y de miedo hacia cómo y por
quién serán tratados cuando sean dependientes (véase capítulo 11).
Debido a estas valoraciones transmiten, coherentemente, un discurso simultáneo
positivo y negativo, pero con predominio de la negatividad. La contrapartida que los
mayores perciben de poder disfrutar los avances sociales alcanzados parece ser la

•
•
•
•
•

e
•
•
•

•
•

•
•

e

e

“deshumanización” y tratamiento menos “familiar” hacia los mayores. Para muchos el
“precio” que hay que pagar es muy alto y preferirían, a veces con una nostalgia engañosa,
volver al pasado de sus mayores. Muchos de los participantes de nuestro estudio destacan
el respeto que antes mostraban ante sus mayores, bien fuera por una mayor admiración
bien por una educación más represiva y de mayor respeto. El tema de la educación es un
________________

En un capitulo (‘A los dioses no les gusta la vejez’) de su obra, alude a la mayor representación
de la juventud en la mitología y en la historia como lo deseable. Expone una serie de valores predominantes
hoy como potenciadores del rechazo a la vejez que pueden ser, resumidamente: orientación al presente o
futuro, orientación cultural intramundana, cultura del trabajo, productividad; consumo; individualismo, entre
otros. Todos estos valores ya comentados desembocan en que los mayores sean y se sientan poco
apreciados, o incluso rechazados. La vivencia de esta etapa (menos productiva, menos consumista -desde
una orientación productivista-, orientada al presente) se torna difícil (a veces imposible> con los valores
predominantes.
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tema recurrente al que aluden sin preguntarles por ello (ver capítulo 10 y 12). Exponen

dudas sobre si el respeto de antaño era mayor e implicaba admiración/cariño o más bien
represión y miedo.
antes teníamos más cariño fainiliannente y respetábamos más a nuestros padres, que no podíamos
levantarles la vista porque...
- Oye, oye! (- Eso es verdad) eso era ;resncto o miedo?...
(...)

-

Eso era miedo...
...a mi padre, mucho respeto pero también miedo cli!, con mis hijos no ha habido esa distancia que había

¿5

¿5

¿5
¿5
¿5

con mis padres. Cuando mi padre decía (...)
- (...) en aquella época, que eso es verdad, la convivencia familiar entonces era más cercana que la dc ahora
ahora la gente es aleo más independiente ~“(OD1:7)

¿5

“u.-

¿5
¿5
¿5
¿5

(...)

..

Antiguamente los viejos eran mejor tratados que hoy, porque nosotros a nuestros padres los hemos

tratado pues como padres que eran, o sea que los hemos tratado maravillosamente. En cambio hoy en dia no nos
tratan como nosotros tratábamos a nuestros padres (.5 Pero el cariño cine teníamos antes a los viejos no lo tiene
hoy en dia.(...) que tengan un poco de compasión (.5
(...)H.- Yo digo que antes se le tenía respeto a los padres...” (GD4:19-20, ver p.c. EM]J:3)

Asi lo expresa también uno de los expertos mayores entrevistados:
“Los viejos, hoy, pasan a ser un poco desconsiderados

¿5

por la sociedad, y es que hay muchos y eso antes a
un viejo se le tenía una cierta veneración en el pueblo e incluso había pueblos que se regían por un conseio de
ancianos, ni que decir tiene que en Grecia, esos ancianos que se recogian en el ágora para pensar, meditar,
calcular y juzgar los problemas que tcnia la propia sociedad griega, pues eran personas valiosas porque con
su experiencia
Hoy esa experiencia, aunque sea mucha, sin duda alguna es dificil de transmitir y además
encima, no se les hace caso (.1, se piensa que son unos vicios que están gastados y la verdad es que nuestro
tiempo nos deja pocas posibilidades de transmisión...” (EE2:4)
(...)

(...).

La historia más reciente de las imágenes de los mayores desde principios de siglo
(para un recorrido histórico véase 2.1. y 3.3.) nos confirma este puzzle o collage de las
imágenes y tratamiento hacia los mayores. Siguiendo la idea de López Jiménez (1993: 61 y

ss.), la construcción de la imagen social de la vejez más contemporánea parte de los años 30,
con una generalización de la imagen del mayor como “jubilados”. La idea inicial era la
conquista social del descanso de los trabajadores. Ya en los años 60 se desarrolla el concepto
de tercera edad para dar coherencia al descanso y al consumo al mismo tiempo. A finales de
los 70 se desarrolla una imagen de la vejez que se asocia al declive fisico y a la muerte,
yuxtapuesta a formas de jubilación anticipada y un ideal de vejez sinónimo de ociosidad. Hoy
las representaciones sociales en tomo a este segmento de población se puede corroborar que
son diversas, ambivalentes y contradictorias.

Se construye un acalorado debate sobre la cuestión ¿había una mejor consideración
a los mayores en el pasado? ¿se les aprecia más hoy o en tiempos pasados? Parece que
concluyen en que antes era mejor el tratamiento, o mejor dicho, en que no se puede
generalizar: hay de todo. Las mujeres mayores, en concreto, perciben una descompensación
entre el apoyo que ellas prestan y el tratamiento que reciben y recibirán...

no los aguantan ni la familia, aquí en el pueblo todos conocemos los jaleos que hay con los

¿5

mayores, pero después para laherencia todos vienen...
(.5¡a los viejos nadie los quiere! hoy.., no digo aquí en Cocentaina. digo en general, a los vicios nadie los
quiere
(.5- Nosotras adorábamos a los viejos. yo a mi abuela ¡ay!..
De la edad de nosotras liemos tenido a nuestras madres hasta última hora y bien, pero las ¿esta generación que
viene? ¡ni hablar! (.5 las madres no quieren molestar a los hijos para nada...
(.5- Pero hay de todo, antes y ahora

“O

Y los hay que
(...)

¿5

-

-

Yo veo que la gente joven, yo qué sé. es mejor que antes
¡No! la gente joven ahora no aguantan a las madres hasta los 80. o los 90

¿5
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(.5-

... las abuelas se encargan de los niños y después con una patada
a la calle! (0D9:1O-ll ó ver GD4:18:
Ustedes, como yo, sus padres murieron siempre a su vera (.5 se nos ha muerto una señora que era tía de ini
mujer, no la madre (.5 ella y mis hijas “abuela para aquí, abuela para allá”. Y aquí murió en mi casa (.5, y no era
su madre y no la mandamos a ninguna residencia UY eso es muy duro...” (GD4: 18)

•

Además del peor tratamiento respecto al pasado muchos incluso tienen que ayudar

•

con su pensión a los hijos, cuidando a los nietos (véase capítulo 9.5, pe. GD7:17), etc. Y

•
•
•
•
•

como ya se puede deducir de lo expuesto, aluden como una de las causas del peor
tratamiento actual a la incorporación de las mujeres al mundo laboral. La menor
disponibilidad de las mujeres jóvenes como cuidadoras constituye la cara negativa que las
mayores destacan respecto a la inserción laboral de las mujeres, de sus hijas. Hasta hace
pocos años las mujeres se encargaban de los mayores hasta el final

(.5 como las mujeres no trabajaban ninguna, estaban más pendientes de los abuelitos. Hoy en dia como
las mujeres se van a trabajar no los pueden tener
M.- Pues no los puede tener nadie... Nosotros aún porque nos han criado de aquella manera (M.- Ah! sí), y
un rincón de casa siempre era para los abuelitos (.5 pero hoy en día todos trabajan, todos van corriendo...
(SM.- Yo no digo que no se les trate como antes pero como tienes que ir a trabajar no pueden tratarles como
antes (M.- No puede ser), no es como antes que las muleres mayores como nosotras ya no iban a ningún sitio
y estaban pendientes de los abuelitos. de los que fueran...” (GD’7:16)
Porque antes se las tenia un respeto y ahora ya no. (...) no salía los dias de fiesta de soltera; a mi madre la
dio una parálisis y yo salía poco; y hoy sin embargo pues no. Hoy la gente las lleva a una residencia, la llevan
a cualquier sitio y no la aguantan con ella. (.2) Mejor antes, mejor antes, porque ahora “La vieja ésta, la vieja
ésta” (
tÚ eres un trasto ya!. no nos hacen ni caso.. (EM5:4)
“M.-

•

•
•

•

•
•

“..

.“

•
•
•

Otra prueba del peor tratamiento actual es la falta del tratamiento de usted (que ellos
utilizaban y utilizan aún hacia los mayores) desde alguien que no les conoce. De nuevo,
reafirmamos la influencia directa del lenguaje. Hacia este aspecto muestran dos discursos

•
•

superpuestos: 1) uno de aceptación (ahora más cercanía en las relaciones, más igualdad,
educación más liberada) y 2) otro de rechazo (antes había más respeto a los mayores, más
unión de las familias...; aún siguen tratando de vd. a los padres...). Pero suele predominar

•

un discurso ambivalente; de petición de respeto y al mismo tiempo confianza y

•

desaparición del “miedo” que antes se tenía hacia los padres.

•

“.

e
•

•

•

•

. .Yo ahora mismo a un señor mayor, aunque yo ya soy mayor. no le hablo de tú. siempre le hablo de usted
hay un respeto. (.5 creo que antes había más respeto que el que hay ahora. Yo a una señora mayor jamás le
diría de tú, y eso no es falta de vergílenza ni nada sino que son costumbres. Hoy dia la gente joven siempre
están con el tú y el tú y bueno, a mí me molesta que la gente me llame de usted... (.5 Tú a mí me dices de
usted y yo te digo: “Ché. no me hagas mayor”, y sin embargo yo por ejemplo a una persona mayor no soy
capaz de decirle de tú. me cuesta mucho, hay un respeto, hay una educación ... (.5 Se les respeta menos en el
lenguaje. (.5 gente joven que se pasan y tal: “Eh. tío, oye. oye tío”, y ese hablar de tío a mí me pone de
mala... me pone descompuesto. Y yo no admito esa palabra de tío y palabras más raras. (.5 pero hay mucha
gente que se pasa va del respeto al libertinaje, eso pienso yo.” (EM8:8)

•
•

Más que decantarse por un tratamiento de tú o usted (muchos prefieren de usted),
les parece indiferente si se evoca con respeto, si notan que son bien tratados, pe. GD1:6:
“yo a mi niña, desde que tenía dos años y empezó a hablar yo digo: “No, no, tú a mí me
llamas de tú”, mi suegra se subía por las paredes (...)“¿Así vas a educar a la niña?, ¿así te
va a respetar?”... Hoy tiene cincuenta años y no tengo ninguna queja de mi hija, yo la
enseñé a llamarme de tú y me respeta pues normalmente y me trata como lo que soy...”. El
tema de tutear o ustear sale en varias entrevistas y grupos. Reivindican un mayor respeto a

•

través del usted por ejemplo, pero en el fondo lo que quieren es una mayor consideración y

•

respeto general sea utilizando el usted o el tú... La exigencia del usted se convierte en una

•

excusa para criticar la falta de respeto que perciben.

•

•

e
e

e
•

e
e
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“...Y después la falta de respeto que hay también hacia las persoiias níavores, es que te tutea todo el mundo y
a mi no es que me moleste que me tuteen, pero cuando hay una cierta relación y una cierta amistad, pero que
vas a una tienda, o que vas por la calle y que te viene un chiquitajo y te empieza “oye tú qué?”...
- O en el médico, o en el hospital...
(.5- Es falta de respeto y entonces no hay que confundir la confianza con la falta de respeto
(.5- ¡Hombre!, a ini no me digas José, pero dime Sr. Pepe...
(.5 pues en fin, un respeto hay ~ue mantener. Pero eso es una pérdida de valores..
(.5- También es la forma de... como dice él, ¿no?, no es que te moleste ~ue te hablen de tú... (.5 hoy vas por
la calle y cualquier niño, cualquier...:” Tú!”.
“Oye tú ¿qué hora tienes?”) ya el tú te lo están diciendo
malamente con falta de cariño y con falta de’respeto y eso no me gusta porque... (G135:3 1)
..(-

“

Bajo estas imágenes se esconde, pues, el aspecto cultural, geográfico e histórico que

muestra el envejecimiento. Varios autores destacan el mosaico, la gran variedad, de
representaciones sociales. La construcción social de estas imágenes y actitudes sociales
generalmente negativas se observa a lo largo de toda la historia y en diferentes contextos
culturales. Según Feriegla (1992:35), cuando ser viejo constituía un signo de sabiduría,
respetabilidad y distanciamiento, los ancianos no tenían ningún problema en asumir toda la

símbología de este hecho. Sin embargo, en las modernas sociedades ser viejo es sinónimo de
estigmatización, de proximidad de la muerte, de miseria material, de enfermedades
indeseables, de soledad cotidiana y de otras realidades igualmente poco atractivas. Una de las
reacciones más extendidas (ya lo vimos en el capitulo 8 y 10.1.), es “negar’ la vejez por lo
que comporta de enfermedades, dolor, pérdida de fuerzas, impotencia,... De todos modos
desde un punto de vista histórico-social, observamos las actitudes ambivalentes hacia los
mayores. Sin embargo, en la línea de algunos autores (Beauvoir, 1983; Alba, 1992), hoy

parece que estamos asistiendo a una eliminación suave, encubierta, soterrada, del poder de los
mayores. Siguen persistiendo muchos estereotipos negativos del envejecimiento que
conducen en algunos casos a la gerontofobia.
Por tanto, los discursos sobre las imágenes de la vejez pueden situarse en un

conhnuurn entre el rechazo (gerontofobia) y la admiración por los mayores ~gerontofilía). Se
viene comprobando cómo las estructuras discursivas manifiestan unas posturas ambivalentes,
de rechazo y admiración al mismo tiempo. En este sentido se siguen pautas similares al
pasado. De nuevo, no se puede generalizar Así lo acabamos de ver según los mayores y así lo
resumen dos expertas entrevistadas en Leganés (Madrid):
“es que corno si tú vas a la Universidad y ves a los estudiantes sentados en la hierba. Entonces la gente dice:
‘Los estudiantes van a la universidad a sentarse en el empedrado y a hablar”. No. Entonces tú ves a los mayores
que tienen la cara de naipe... Abres un centro y los ves las 24 horas bueno, todo el día con el naipe.
L: Y el baile.
R: Pero es que esos no son los mayores de Leganés, o no son los mayores de España o los mayores en general. Es
decir, ison “esos” mayores? <...)“ (EEYII:6)

Veamos, de inmediato, esta superposición de imágenes y, luego, el choque del
autoconcepto con las representaciones más generales. Pasividad, decrepitud, dependencia,
soledad, muerte.., son algunas de las imágenes y representaciones sociales con las que suele
identificarse el envejecimiento. Sin embargo, también se percibe a la gente mayor desde una
óptica más positiva: experiencia, sabiduría, serenidad, prudencia, pe. Estas son dos caras de
una misma moneda, dos fotografias de una misma realidad, pero resultan incompletas y
ninguna de ellas por separado representa la compleja situación de la vejez. En realidad la
vejez puede tener distintas caras tal como lo demuestran, también, los distintos refranes y

frases populares con sentido negativo (“home veil, cada día un nial novel?’, “A la vejez
viruelas”, “Cuanto más viejo más pellejo”...) pero también con significado más positivo (“Del
viejo el consejo’, “Del joven la ¡berza, del viejo la ciencia”..).

Pero también podemos añadir que los estereotipos sociales que tenemos respecto a la
gente mayor en general no siempre coinciden con el tratamiento individualizado hacia algunas
personas de edad más próximas. Es decir, pueden coincidir en una misma persona
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estereotipos sociales negativos y comportamientos individuales positivos. Se han hecho
algunos estudios sobre las actitudes de los niños hacia los mayores. La respuesta
mayoritaria era que los mayores eran amables (7.5% de los niños), tacaños (25%), solitarios,
con mucho tiempo libre y excéntricos (10%) ~{ickey,Hickey y Kalish, 1968). Se les percibe
como enfermos, cansados y no atractivos, pero también como personas maravillosas, amables
y ricas (Seefeldt, Sant; Galper y Serock, 1977). Un estudio posterior (Weinberger, 1979>,
muestra que los niños consideran a los mayores como personas que tienen menos amigos, una
salud más débil, son menos atractivos, piden mucha ayuda, p.e. No había diferencias
importantes en la edad en cuanto a la opinión sobre mayorcs, pero había una actitud favorable
hacia ellos (Ivester y King, 1977). El psiquiatra Mira y López (1961) observó que se daban
‘neurosis engendradas en níiios educados por ancianos y podemos asegurar que el contacto
entre esas generaciones extremas si bien no tiene por qué ser suprimido tampoco debe ser
favorecido. El niño se encuentra siempre mejor con otros niños y el anciano,., con otro<
ancianos’ ~p,65). Cabe decir que nuestro punto de vista está muy lejos de defender esta
postura. Más bien al contrario, se ahoga por el fomento y la cooperación intergeneracional’2
(véase 9.5.).

Las actitudes de los jóvenes hacia los mayores varía según haya sido su experiencia
con los mismos (Moragas, 1991:120). El ancianismo es el término acuñado por algunos
gerontólogos para reflejar actitudes negativas basados principalmente en prejuicios,
desconocimiento y en la deformación de las posibilidades potenciales de los mayores. Según
Butler (1969) la “ancianofobia” es “el reflejo de una intranquilidad profundamente arraigada
por parte de los jóvenes y de la gente de mediana edad, una repulsión y desagrado a envejecer,
a la enfermedad y a la incapacidad, y un miedo a la debilidad, a la inutilidad y a la muerte
(Verdá, 1981:36, ver también Moragas, 1991:121).
Los estudios sobre mayores en la literatura infantil (Ansello, 1977), en revistas para la
mujer (Schuerman, Eden y Peterson, 1977), en la literatura para adolescentes (Peterson y
Eden, 1977), en la televisión (Greenberg, Korzenny y Atkin, 1979) también analizan las
distintas actitudes sociales hacia la gente mayor. Desde distintos medios se descubre que a los
mayores se les infravalora, no se aprecian sus roles y actividades, con lo cual se están
fomentando los estereotipos. Tras la revisión dc varias docenas de estudios de actitudes hacia
la vejez, McTavish (1971, en Kalish, 1991:191) enumeré los estereotipos resultantes de estas
investigaciones: enfermo, cansado, desinteresado por el sexo, mentalmente lento, olvidadizo,
menos capaz de aprender cosas nuevas, malhumorado, apartado, autocompasívo, con menos
probabilidad de participar en actividades, aislado, viviendo en el periodo menos feliz y
afortunado de la vida, improductivo y defensivo. Pero este mismo autor concluye que a pesar
de estos estereotipos, las actitudes hacia la vejez no son siempre negativas y dependerán de
varios factores (p.e. hacia los mayores de estatus más alto se muestran actitudes más
favorables). Sin embargo, aún así no se tiene información contrastada (Kalish, 1991:194).
Faltan, pues, estudios que aborden con profundidad estas cuestiones.
Hemos de continuar resaltando que, junto a las formas clásicas de discriminación
(clasismo, racismo, sexismo, por ejemplo> nos encontramos señales de un incipiente (¿o
también clásico?) “edadismo” (traducción literal del término anglosajón “ageisra”) o
discriminación por la edad. Las consecuencias negativas de la aplicación de estereotipos y
actitudes sociales negativas resultan patentes: menor autoestima, desintegración,
desvalorización, exclusión, y mayor discriminación, entre otros. En el cimiento de los
estereotipos y actitudes negativas está la percepción social de que todos los mayores son

iguales, la tendencia a homogeneizar y nivelar a los mismos como si todos vivieran la
jubilación y el envejecimiento de la misma manera; como si todos tuvieran los mísmos
12

Aunque no son muy numerosos en nuestro contexto español, podemos encontrar varios estudios y
referencias <Pundació “la Caixa”, 1594a, 1994b; Miguel, Castilla y Gais, 1994; Agulló y Garrido, 1997b. Véase
bibliogratia) que han analizado las relaciones interseneracionates y las actitudes de unos grupos hacia otros.
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problemas de soledad, salud, ingresos; como si todos tuvieran idénticas actitudes ante la vida
y la muerte; como si todos hubiesen tenido las mismas experiencias; como si todos
reaccionaran igual, etc. En este “como si” está uno de los pilares de las representaciones

sociales y las actitudes que construimos ante la vejez con el intento de homogeneizar y
comprender la compleja realidad de los mayores, pero tal proceder incluye los peligros ya
comentados de toda categorización y simplificación. Las actitudes, recordémoslo, no se
forman de la noche a la mañana, sino que dependerán de nuestras trayectorias vitales, de

nuestro desarrollo personal y social. Al igual que el proceso de socialización es un proceso
inacabado y en continuo cambio, las actitudes también van desarrollándose paulatinamente.
En cuanto a las estereotipos concretos hacia los mayores y el envejecimiento podemos

decir que son de diversa índole atendiendo a distintos temas o contenidos. Desgraciadamente,
siguen predominando los estereotipos y prejuicios negativos que se vienen fundamentando
sobre distintos aspectos, como pueden ser: el nivel socio-económico, el nivel psieo-

sociológico, el fisico-biológico y el psicológico. Imaginemos por un momento que estamos
repasando un álbum de fotos sobre mayores, o mejor dicho, un reportaje sobre gente mayor,

para así tratar de ponernos en el lugar de cada una de estas imágenes (a veces reflejan
situaciones reales, a veces son estereotipos) y tratemos de entender las diferentes piezas del
puzzle o collage, las distintas caras (ocultas o descubiertas, positivas o negativas) de la gente
mayor. Veamos esta ambivalencia según sus propios discursos muy críticos, en ocasiones,
hacia el tratamiento desde los jóvenes que están muy preparados pero no muestran respeto
por la gente mayor:
“M.- Y encima sc quejan de todo
“E.- Es que a los mayores no nos comprenden y es lo que quiero yo
(GD4:4 o ver GD1:18-19 y 20: “En
ténninos generales creo que muy bien, la gente oven nos ve muy bien, con mucho apoyo. con mucho apoyo
moral hacia nosotros. (.5
(.5- Yo creo que hay de todo en la juventud..,
Hombre! pues vernos, vernos... los chavales estos... de todas formas como nosotros no son cli!. son
peores...

0

Si el tratamiento general es claramente criticado aún resulta más claro cuando se trata
de los hijos e hijas a los que responsabilizan de la crudeza de desprenderse de un ser querido
mayor:
“E.- (.5 muchas personas mayores se ven en las gasolineras o están buscando asilos donde llevarlos (.5 en el
prsente y en el futuro (M.- Ya no nos quierenlos hijos), o sea, que somos un estorbo los padres, somos un estorbo
por los hiios. porque ha evolucionado la vida... (0D4:16)

H. - Los gobiernos hoy en día no se interesaii nada por las residencias; es una de las pocas cosas que se tenían que
interesar porque claro los hilos cada uno van a lo suyo y hay muchos vieios abandonados (...
(.5 H.- somos un estorbo (.5 cuesta mucho pues lo aguantas y empiezan “si llevamos a tu padre llevamos al
mío; si llevamos a tu madre a la mía” y ¡halajaleo!
E.- Es un problema grande eso” (GD4:17 o ver 0D4:l8: “lo duro que es eso que digas “me estorba mi padre o
me estorba mi madre” (.5” y véase GD4:19-20, GD9, 0D2:28-29)
(...)

¿.1

Un comentario más respecto al tratamiento de los hijos hacia los padres mayores

basta para percibir una situación contradictoria. Paradójicamente sólo dos personas (padre
y madre) han educado a muchos hijos y ahora muchos hijos (más nueras/yernos, nietos...)

no pueden encargarse de dos personas, los padres. La educación y responsabilidad hacia
los padres falla estrepitosamente según los propios mayores y también desde los expertos

que tratan directamente con ellos, por ejemplo Elia Rodriguez, trabajadora social, dice así:
..Y la imagen se va deteriorando y ellos mismos, además, eso lo reciben. Ellos lo reciben y aparte de que

saben ... por que muchos, lo que pasa: es que yo no quiero molestar a mis hiios, es que yo no quiero, ay, no,
no, no!, déjelo señorita, yo Jo que no quiero es que venga nadie porque no quiero molestar”. (.5 porque iauai

Que los hay que se desviven, o que se preocupan y que tienen una sensibilidad y una responsabilidad con
respecto a sus padres, familiares, o dos. o abuelos, igual te ves a otros que (.5 Vale, de acuerdo, no te podrás
dedicar al cien por cien ¿no?, pero eso no quita que tú sabes que tienes una responsabilidad con tus padres
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(...) mucha gente se desliga y dice: “Bueno si además ami... u Ami guien me obliQa?!”. Si es que realmente
no hay nada, no hay nada... (..,) y tú dices: “Bueno y no podríais, ¡yo que sé! por lo menos encargaros de
hacerle la compra una vez a la semana o llevares la ropa y lavarla...”, nada, no pueden de nada (.3 ahí si que
hay un vacío importante y a nivel profesional lo notamos mucho. Porque sí, puedes trabajar, puedes hablarles
a nivel de: “Oye, que son tus padres, jque son personas!”, pero no puedes ahí, a nivel legal, hacer nada más.
<.4 ...Que liemos estado educados en que los padres siempre se han debido a los hijos, vero que los hijos a
los nadres no...” QZEI3:7-S>

Otra prueba de esta superposición de imágenes se cimenta en dos de las
representaciones contradictorias entre si: “Los mqvares son incultos y analfabeto? y al
mismo tiempo <‘los mayores son sabios y expertosprofesionales”J Suele definirse a todos los
mayores por un bajo nivel cultural y nivel de instrucción mínimo. Parece ser que una de las
imágenes que hay grabadas cuando se habla de gente mayor es la ignorancia y el bajo nivel de

b
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

preparación (véase capítulo 2.4.). Pero frente a esta imagen negra debemos recordar que~
muchos de los mayores poseen un nivel de sabiduría y preparación ejemplar, y si no se trata

de una formación reglada esta ausencia es suplida por una extensa cualificación profesional y
experiencia laboral. Algunas imágenes positivas (su experiencia y sabiduría), hoy en día son
cuestionadas debido a los desfases de conocimiento y nuevas formas de transmisión del
mismo diferentes a las que conocen los mayores. Pero en un futuro los mayores tendrán
mayor nivel cultural, mayor capacidad de ocio y estarán más integrados en esta sociedad
teenificada e informatizada que ahora les alsia.
También la sabiduría suele ser una caracteristica que se atribuye a los mayores. Este
sería un estereotipo positivo, pues obviamente no todos los mayores son sabios y expertos. Si
bien es verdad que las canas no siempredan experiencia, sabiduría y serenidad, tampoco lo es
que los jóvenes sean todos activos y alegres, que serían los estereotipos positivos que definen
a ambos grupos. Estas aparentes contradicciones son una prueba más de la ambivalencia de
las actitudes sociales hacia los mayores; nos encontramos con aspectos positivos y negativos
de una misma faceta, lo cual nos parece coherente dada la heterogeneidad de los mayores a la
que estamos aludiendo continuamente.
El que la vejez sea considerada como “mejor” o peor etapa de la u’¡da” tambíen
manifiesta esta contradicción de representaciones. Es una concepción engañosa el que la etapa
en general de la ancianidad sea considerada negativa o una etapa totalmente positiva (la edad
de oro) cuando el hecho es que se trata de una etapa peculiar, con sus deficiencias y sus
posibilidades de realización al igual que otra edad del ciclo vital. Según datos del CIDES
(Díez Nicolás, 1996:40-41), el 56% de la población española encuestada piensa que la peor
etapa de ¡a vida empieza a partir de los 61 años. Hay un gran acuerdo entre los españoles

•
•
•

respecto a las siguientes afirmaciones: la jubilación es una buena oportunidad para iniciar
nuevas actividades; la jubilación no debería ser por razón de la edad; si la situación
económica y la salud son buenas, la vejez puede ser una de las mejores de la vida; cada vez se
tienen menos en cuenta las opiniones de las personas mayores, pero al mismo tiempo también
se está de acuerdo en que en el fUturo los mayores recibirán mayor consideración que los

•

jóvenes.

•
•

Respecto a la idea del autoconcepto positivo versus imagen social negativa, ya
hemos podido comprobar la no identificación con “ser mayor” si ello implicaba vejez
dependiente, pasividad, inutilidad. Por tanto si se ha concluido en que la autopercepción era
positiva (aunque no en todos/as), respecto a la imagen social consideran que es muy negativa.
Las oscuras imágenes predominantes no coinciden siempre con las actitudes de las personas
mayores hacia su propio proceso de envejecimiento, ni tampoco con las opiniones que los

•

•
•
•
•
•

•
•
•

e
e

mayores tienen de otros grupos de edades, Según varios autores (Harris el al, 1975, en Kalish,
1991), las personas mayores se autovaloran de forma más positiva en comparación a las
consideraciones de los jóvenes. Sin embargo, cuando se les pregunta a los mayores sobre “los

mayores en general” usan los mismos estereotipos que utilizan los jóvenes. La visión cambia
sitas opiniones negativas (por ejemplo, “vistes como un viejo”) derivan hacia el mayor desde
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una persona de edad o desde una persona joven. Generalmente resulta más ofensiva si se
percibe desde un joven que no desde alguien de su misma edad. Esto nos puede hacer
reflexionar, una vez más, sobre la falta de conexión entre las representaciones a través de

“superestructuras” discursivas -más abstractas y generales-, y las “infraestructuras”
discursivas más concretas. Pero veamos esta contradicción discursiva con sus palabras:
nos
parece que somos jóvenes (...) y nos oye hablar de esta manera... ella, para ella puede
pensar: “pero bueno, pero estos señores con setenta y cuatro años, ¿a qué aspiran?”.(...) y
. .

sin embargo nosotros pensamos que tenemos cuerda para rato, ojalá sea verdad...”
(GD1:15 ó ver GDS:2-3)
Una autopercepción “en positivo” aporta coherencia al tener también un concepto
positivo de los de su generación o sus edades. Entre ellos admiten incluso denominarse

como “viejos” (así lo hemos escuchado repetidas veces en sus conversaciones informales)
porque están en el mismo eje significativo de lo que es ser “viejo” (sin el sentido
despectivo), que es distinto a la concepción que notan desde la otras edades. Si el concepto

intrageneracional parece positivo no así la imagen social que tienen sobre ellos que choca
con lo que hemos comentado.
Están bastante satisfechos con el tratamiento que reciben y ello se enfrenta con los

discursos más negativos de los expertos y expertas. Esto puede explicarse porque los
expertos se refieren en general a todos los mayores, sin embargo en los discursos de los

mayores se “personaliza” y se establecen diferencias por estatus: los de mejor posición
parece que se sienten mejor considerados que los que tienen problemas tanto económicos
como de salud o de dependencia a todos los niveles. Parece que hay consenso intercíase e
intergénero en pensar que los problemas con los demás surgen cuando suponen una
“carga” (véase apartado siguiente).

0

“A- Mira, tenemos una fiesta... mi marido es antiguo alumno de la universidad (.5 corno van alguna vez y
ven que si somos 80 6 200 mayores y hay 6 parejas jóvenes pues no vuelyen
son cosas que te vas dando
cuenta de que te van arrinconando.” (EM1819:9-10 o ver EM15:7: “las Irala bien y hay quien las trata mal
(.5 ya nadie los quiere así (.5 mucha guerra, porque hay mucho de eso de que no podemos salir, estamos
metidos en casa y estoy que tienen que atenderlos, que si lavarlos
(EMI5:7 o GDS:225

(.5

Tal como veiamos en el epígrafe 9.7., una prueba de estas imágenes negativas la
encuentran en la “indiferencia” progresiva de los nietos cuando se hacen mayores... (véase
por ejemplo GD4:2, GD5:16, GD9, en el anexo), al encontrarse más solos o al notar lía
desconexión intergeneracional (ver EM3:11-12, GD8:13-14, EM6:8-9). El discurso es más

negativo cuando los mayores se perciben “con ganas y salud” para seguir activos, o al menos
aportando algo (véase capitulo 9). Es decir, el no encontrar un hueco social a través de la
actividad o la interacción con los demás produce que no sean considerados. De nuevo, vemos
la importancia de permanecer activo para ser mejor considerado socialmente. Los mayores se
ven “pasivos” y por eso piensan que son peor tratados y valorados. Pero el problema no es de
ellos sino desde “los otros”, desde la sociedad que “no encaja” esta situación de los mayores,
que no les hace un hueco al que poder adaptarse.

-

Si tú no te desadaptas!
¡Tú no te has anclado en tu vida!...
No, son los demás los que te desadaptan. no eres tú...” (GDS:20)
Yo, yo, yo soy el que digo eso, que a nosotros nos ven viejos, no

10.3.2. LOS
NEGATIVAS

MAYORES

COMO

CARGA

Y

a
1~

es que nosotros
OTRAS

(GD5:21)

REPRESENTACIONES

“Las cosas verdaderamente importantes no se realizan con fuerza,
velocidad y aceleración de movimientos de] cuerno,
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sino con la reflexión, autoridad y juicio, y de esas cualidades
no suele carecer la vejez sino que las aumenta (De Senectute, cicerón)
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El discurso
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de negatividad sobre los mayores parece una pauta dominante en ese
continuum entre el rechazo y la admiración. En general, casi todos protestan por la falta de
reconocimiento de su duro pasado. Piensan que la sociedad no se acuerda de lo que han
aportado, de que lo que hoy existe deriva de su trabajo... Se sienten desvalorizados y por
eso piensan que la imagen de ellos es negativa, de desconsideración, de olvido; sólo se les
percibe como perceptores y aceleradores de la crisis del Estado del Bienestar.
“Examinemos”, propone Comfort (1977/86:34-3 5), “el estereotipo ideal de la persona
mayor tal como nos la presentan los tópicos tradicionales. El o el/a será unapersona de pelo
blanco, inactiva y sin trabajo, que no molesta a nadie y menos aún a sus familiares,
resignada a la hora de aguantar su soledad, los timos de todo tipo y el aburrimiento, y capaz.
de vivir de una renta miserable. Aunque no esté loca., no anda demasiado bien de la cabeza,
ya que según el cliché los viejos son débiles mentales; y es asexuada, dado que la actividad
sexual le está vedada... No se le puede dar ningún empleo, ya que la vejez es una segunda
infancia y todo el inundo sabe que se arman un lío con el trabajo más simple (..) en su
mayoría suelen preferir estar solos o acompañados de otros desdichados de su edad Sus
principales quehaceres son rezas rezongan rememorar los buenos tiempos pasados y asistir
a losfunerales de sus amigos... (.).A unos pocos que son activos o divertidos la §ociedad los
conserva como bufone& El resto demuestra unos modales imperdonables por empeñarse en
seguir viviendo.., y su obligación patriótica debería ser tenderse en el suelo y morir

•

Cualquiera puede sentirse alarmado u ofendido ante tal descripción denunciada y considerada

totalmente falsa también por el autor que la plasma. Pero esta podía ser la cara más negativa
de la vejez, y si evidentemente resulta abominable habría que reconocer que, aunque en
menor medida, algunas de las imágenes y actitudes sociales descritas, perduran aún hoy en
día... Dificil resumir mejor las posibles situaciones deplorables que según algunos mayores
aún persisten. Pero aún hay más. Otra cita escalofriante es la que nos describe y critica el
informe GAIJR (1975:346)’~. Desgraciadamente, algunas de estas imágenes y
representaciones aún siguen vigentes en lo que podría denominarse inconsciente (¿o
•

consciente?) colectivo. La imagen social de los mayores aún tiende hacia un discurso del
rechazo y negatividad.

•
•
•
•

De entrada, ya los expertos entrevistados coinciden en señalar la ambivalencia (y
tendencia al discurso negativo) en las imágenes sociales. Incluso algunos, por ejemplo
Carmen Domínguez (EE1O), sin haberles hecho la pregunta aluden a estos aspectos,
resaltando asi la relevancia de los mismos sobre la vivencia y percepción de esta etapa: “dices

•

que estás trabajando en el campo de mayores: “¡jo, pobre, qué pesados ¿verdad?!”, y además los que: “qué
pena los viejos, que...”, la imagen que tiene la sociedad, en general, del tema de mayores es una imagen
bastante negativa y eso no solamente está en lasociedad en general, sino entre los profesionales” (EELO:1)

•

e
e
•
•

e
•

•

•
•
•
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Bajo la expresión los mayores como carga para la sociedad, reunimos diferentes
estereotipos y actitudes relacionados con el estatus socio-económico y el entorno laboralsocial. Cuando los mayores son “una carga” (cuando son dependientes en varios sentidos)
______________

13,

desviados sociales,
. . los ancianos
pero resulta
y el más
conjunto
claro de
y propio
disminuidos
callficarles,
ftsicos
en yunpsíquicos
lenguaje pueden
común, de
serincapaces,
considerados
ya que
como
la
característica común de dichos sujetos es su limitación para asumir tareas productivas para la sociedad,
quedando privados de las compensaciones económicas y del prestigio correspondiente, lo cual equivale a una
marginación pasiva: no se les expulsa, se les excluye. Por su propia limitación, los incapaces no son peligrosos,
pero su circunstancia entraña una limitación de su propio desarrollo y una carga o peso muerto para la sociedad
que consecuentemente procura rehabilitarles cuando es posible o mantenerles (asilados o no) a un nivel de
consumo mínimo, que representa en ciertos casos una situación de pobreza”. Podemos atribuir la falsedad de
esta cita a su antigUedad. Los autores
del informe la tomaron de la Revista de Desarrollo Social de la Fundación
Foessa en el año 1971 (2-IV-1971. n0 2, pág. 5 y ss.>.
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es cuando consideran que son peor tratados. Esta negatividad bien se resume en la idea de
inutilidad, en la dependencia, en la carga que suponen para las familias y para la sociedad.
“si no tiene que depender económicamente de los demás, mejor le tratan, mejor le tratan. En cuanto es una
~
todavia si es una carga sólo fisica..., pero si además es una carga económica...” (EM’7:85
El problema viene cuando tengan que cargar con nosotros y “no ¿nc quiere y
y tu solo, y tu no vales
,

nada... entonces sabremos...
Eso yo lo sufri con mi madre que le cortaron una pierna y estuvo ¡4 años y medio! sin pierna... Eramos tres
hermanos y fuimos por turnos porque es muy pesado... Por eso digo yo que cuando cae en casa una desgracia
así, y que uno se mee, se cague, con perdón de los presentes, y todo eso... y la nuera o el hijo tiene que
apechugar ¡eso si que es pesado! (...)
-

0
0

(.5

- (...) y una inutilidad y entonces
quién carga con nosotros? los hijos, las hijas. ¿ a quién damos mal
vivir? a ellos... Igual que nosotros sufrimos, hacemos sufrir a los demás (GD8:ll-13)

E igualmente opinan los expertos y expertas consultados:
no suponen una carga ¿no?, son personas que se valen, tienen su independencia y entonces, fenomenal

¿no? (.5 El problema surge cuando ya las personas empiezan a tener unas necesidades ya muy concretas
empiezan a tener problemas y eso requiere (...) se les siente como una carga... (EE13:6)
valoran mucho la figura del abuelo, tengo que matizar un poco, siempre y cuando vean que el abuelo útil
por desgracia es asi porque cuando el abuelo ya no es útil y es una persona dependiente ahí ya hay una
separación, un olvido, un rechazo
(EE9:9>

mientras son útiles porque nos sacan las castañas pero después... “vamos a dejarles que descansen”. Y no
hay peor cosa para una persona que dejarla que descanse porque lo que haces es que estás acelerado el
proceso de envejecimiento. (...) se siente muchas veces que son inútiles por la imagen, que es un espejo
quiero decir, la ima gen Que los demás les estamos dando de ellos mismos (...) se asocia con la enfennedad y
con la pérdida dc capacidad (...) por la tendencia de irnos alo negativo” (EE1O:7 y ver EE5:6, P.C.)

En relación a esta imagen global se perciben otras representaciones en la misma línea.
Por ejemplo, se considera a todos los mayores ‘improductivos’ debido a que han dejado de
trabajar al entrar en la jubilación. Se les ve como carga o gastos sociales que hay que
mantener. El mayor ya no es visto como una persona que tras una larga vida de trabajo,

merece el descanso y el pago de la sociedad a sus servicios. Ahora su imagen social (Sánchez
Vera, 1993:267) se tiende a asociar a una incapacidad para el trabajo, convirtiéndose en
consecuencia en un ser dependiente. Además, el hecho de anticipar la jubilación puede estar
otorgando ese estatus negativo de jubilado improductivo cada vez a edades más tempranas.

Por contra, varios hechos demuestran que gran cantidad de mayores continúan siendo
productivos, aunque no consten ya como trabajadores remunerados activos de manera oficial.
Sus aportaciones sociales, como ya vimos en el capitulo 9, son diversas.
Otra imagen también muy extendida “Los mayores son más pobres”, reúne a todos
los mayores bajo el mismo rótulo de ‘miseria, bajo poder adquisitivo’, de menor estatus
socio-económico. En realidad, con la jubilación o viudedad, el estatus socio-económico

desciende y así lo comprobamos en diversos estudios. Sin embargo, también se ha de tener en
cuenta las aportaciones de los mayores a la situación económica general mediante el consumo
(de productos y servicios), al ser poseedores de bienes e inmuebles (gran parte poseen

vivienda), apoyo económico a la familia, etc. La idea de que el mayor tiene menos
necesidades conduce al estereotipo de que los mayores son peores consumidores. En realidad,
algunos gastos descienden (por ejempio, los relacionados con la manutención de los hijos/as,
gastos en vivienda), pero ello no implica que sus necesidades y consumo sean menores, sino
que cambian hacia un consumo orientado a cubrir necesidades de atención, servicios, ocio,

etc., ya tratados en el apartado 8.3. Siguiendo a Bazo (1990:153 y ss.), las personas más
mayores, las más pobres, las que viven solas y las más enfermas representan la imagen más
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generalizada
pesíma
de la vejez.peor
Al como
mismo
tiempo,
estas
también tieneny una
autopercepción
hemos
podido
ver.personas más desfavorecidas
Yo pienso que hay bastante desconocimiento y a veces nos movemos con tópicos y con clichés. Y gente
mayor hay muy variada, yo me tropiezo con gente con la que por gusto iría todos los días a visitarla una
semana para que me hable, para hablar ¿no?. (.3 te quiero decir que nonnatuenre en general los vemos
como cuchés como si todos fueran parecidos en su trato personal y tal. Entonces si hablamos de los ajenos,
solemos tener una consideración de pobre gente y que mal lo pasan y no sé cuantos, O sea, un poco lastimera
no me sale otra palabra...” (EEl2:8)

•

•
•

e
•
•
•
•
•
•

“La vejez comienza a los 65 años en el hombre (fin laboral) y años antes en la mujer
(fin de la reproducción)”, constituye el llamado “mito cronológico”, que define el principio
de la vejez a partir de la jubilación en el hombre y de la menopausia en la mujer. Cuando se
acaban sus “funciones vitales primordiales” se les considera de forma más negativa (aunque
muchas de ellas se sienten liberadas). Es la percepción de que todos los mayores de 65 años,
por su año de nacimiento, son viejos en el sentido más peyorativo del término. Esta
identificación de la jubilación con la vejez aún sigue utilizándose, debido a que esta edad, en

•

un principio con fines administrativos, pasa muchas veces a utilizarse para otros fines. Sin

•
•
•
•
•

embargo, la ancianidad no comienza a una edad cronológica uniforme sino variable e
individualizada. Muchas personas envejecen más allá de los 80 años, y quizás otras, la
minoría, pueden empezar con el deterioro fisico antes de los 60. Además, si defendemos que
el envejecimiento es un proceso, no se puede marcar tan arbitrariamente una edad de
comienzo de la vejez, al igual que no se marca una edad concreta del comienzo de la madurez

•

(véase apartado 8.2.).

•
•
•
•
•
•

Otra idea estereotipada sigue manteniéndose vigente entre los empleadores y el
mercado laboral: “Los trabajadores de edad son menos rentables que los jóvenes”. Hacia
los/as trabajadores o parados mayores de 50 años se percibe, de forma manifiesta o latente,
algunas actitudes negativas, debido a distintos motivos ya tratados en el epígrafe 3.2.
“Los mayores son y se sienten inútiles ante la sociedad”. Este sentimiento de
inutilidad que suele embargar a los mayores puede derivarse de la desvalorización que ellos

•

,

perciben desde los grupos más jóvenes porque la sociedad, de forma genérica, sigue teniendo

•
•

el trabajo y la producción como valor central bajo la máxima del “sólo vale quien produce”;
es el trabajo remunerado lo que aporta beneficios y no otro tipo de actividades. El ocio, aún

•
•
•

hoy, sigue representando la ociosidad, la inutilidad. Estas imágenes siguen arraigadas en una
sociedad asentada en la producción. Está cambiando el concepto de ocio pero de manera muy
lenta y no en todos los ámbitos sociales.

•
•
•

En realidad, muchas personas mayores están pasivas pero este estereotipo no es
ninguna realidad generalizable a todos. Respecto a la pasividad es otra de las imágenes
negras que definen a los mayores. De hecho la EPA no deja de clasificarles como “población
inactiva”. Frente a esta representación huelga hacer al menos dos comentarios: suelen estar

e•

más pasivos aquellos mayores de más edad, peor situación de salud (movilidad menor) y
menor estatus socio-económico. Y además, la aportación de los mayores a la familia y a la
sociedad (como ya hemos visto) desmerece la etiqueta de pasividad y mera contemplación
que suele colgarse a la ultíma etapa de la vida:
la imagen, en general, es que ya no vale

•
•
•

para nada, vamos a aparcarles y...” (EE1O:6 y ver anexo transcripciones)
‘Los mayores no participan socialmente, están apartados del ritmo y actividades
sociales’~ Esta representación sobre la no participación social, nos indica de nuevo que este
segmento de población está desvalorizado y se aprovecha poco el potencial que los mayores
pueden aportar. Según varios análisis (Kalish, 1991:114), la sociabilidad disminuye con la•
edad (Chown y Heron, 1965). Pero tal como se observa en estudios recientes, incluido este
(en el que nos centramos en “mayores más jóvenes”), los mayores siguen vinculados a la
sociedad. Se observa un nivel de participación de los mayores considerable a todos los niveles

e
e
e
e
, e

“..

395

ya visto en el capítulo 9. Sin embargo, todas estas aportaciones siguen siendo “invisibles” para
la sociedad, lo que deviene en desvalorización de las mismas y en la imagen errónea de los

mayores como pasivos y desconectados de la actualidad; es la imagen de descompromiso y
desvinculación que indica que están desinteresados por lo social, no quieren relacionarse y

para ser felices prefieren la desconexión progresiva del ámbito social (tesis que defendía la
teoría de la Desvinculación de Cumming y Henry, o de “des-socialización” de R. Koning ya
tratadas). Respecto a las posibles aportaciones de los mayores se añade el debate sobre hasta
qué punto conviene que los mayores sigan estando activos. Por tanto, las aportaciones de los

mayores no están claras (ver epígrafe 9.3.).
Desde nuestro estudio hemos percibido estas imágenes de inutilidad. En concreto los
jubilados varones y los prejubilados manifiestan una discursividad en esta línea. Las imágenes
más “negras” las podemos entresacar de algunos prejubilados y jubilados anticipadamente de

nuestro estudio. Son los prejubilados los que tienen el discurso más negativo de todos los
mayores (junto a los de determinadas profesiones mejor posicionadas en la escala social o
a los que se sienten “más dependientes”). Por ello, una parte considerable de los discursos
de los prejubilados mineros -junto a las críticas a la política de gestión aplicada en las
cuencas mineras que acapara casi todo su discurso, sobre todo la segunda parte del GDG- lo

centran en este punto: las críticas sociales que perciben hacia ellos porque se piensa que no
merecen esas pensiones tan altas, sin entender el duro trabajo en la mina,.. Pudimos

observar un discurso “fuerte” entre lo que piensan los prejubilados acerca de cómo son
considerados socialmente, (incluso por los propios jubilados mineros que también les
critican y atacan directamente por este motivo’4).
“J.- Yo creo que los veo con envidia, pero envidia sana, yo hubiese querido tenerlo yo pero no pude tenerlo

pues me he conformado [Diceel jubilado en comparación a los prejubilados)...
(SP.- Si, claro, pero yo refidrorne ahora a ¿cómo estamos vistos socialínente? ¡fatal!. oye sí. será una
envidia sana por ejemplo como ha dicho el señor pues de acuerdo, pero es Que estamos vistos fatal, claro pero
eso ;es culpa nuestra? ¡eso no es culpa nuestra! (...)
(...5P.- (...) ahora estamos vistos mal, porque lo primero es que “parece mentira que personas dc 40 y tantos
años ya retirados y con una paga del demonio” y bueno, oye, de acuerdo, estamos con una paga del demonio
pero es que en la vida laboral nuestra, en la vida laboral nuestra, son 28 años, porque yo he estado 28 años en
la empresa (...) había que entrar adentro al corte pues ¡habia que entrar! a 500 metros bajo tierra y estar
respirando aquel aire que no es nada apetecible (.5 pero eso no lo tiene nadie en consideración.,, yo con esto
no estoy justificando la prejubilación. al contrario: yo corno dije antes ni una dc las cosas buenas que hicieron
pero claro buena para una cosa pero (.5 . ahora que estamos vistos socialmente hiera de la región fatal (.1
J.- Y es que a lahora de decir “es vergonzoso que a los 42 años vayan para casa” con esa paga tan..., pero es
que quien la quiere la coge y sino la cogen no se la van a dar a nadie... (...) por ejemplo, en una noticia de un
telediario dicen “mineros de HUNOSA que con 45 años están prejubilados y cobran 300.000 pesetas” y no
quieren saber más: ni van al fondo de la cuestión (.. .5 siempre liemos tenido mala imanen. pues teníamos
cuernos y rabo y ahora para encima dinero (.5 importa es saber la cantidad que cobran y ver cuando sc
jubilan... No les importa el problema que hay en la región ni el porqué ni nada... (GDG:20-22)

0

“J.(JUBILADO)- (...) pues yo quisiera que me explicarais un poco esto de las prejubilaciones, si os
han obligado a prejubilaros para que nuestros hijos tuvieran un poco más de futuro o no os han obligado..., yo
no sé porque yo tengo entendido eso, que llamaban y decían: “mira, es que te vamos a poner 300.000, ó
400,000 pesetas y te vas a casa y, de acuerdo con los que estamos aquí, que es muy peligrosa la mina,
que tiene muchos riesgos, muchas enfermedades, y que cuanto antes se pueda dejar melor..., pero es que
habría que haber mirado un poquito lo otro, ahora yo no sé..., bueno no quiero que ninguno diga: ‘no, es que
nos obligaron a marchar, nos obligaron de todas todas”, porque, por ejemplo, tú trabajaste en Polio, perdona
que te tutee, como él y como yo, y en el 80 y 81 entrábamosy salíamos como ratones, ¿es verdad o es
mentira?, a todas las horas del día y de la noche. Entrábamos y salíamos como ratones, a todas las horas, no
había turnos, ¿eh?, entonces yo me pregunto, ¿por qué desde el 82 hasta el 88, ó el 89 bajó tanto, tanto,
tanto, tanto, el sistema de plantilla?
P.- Bueno, es que eso... [Silencio),¡caras de intimidación por parte de los 4 prejubilados> ¿puedo contestar?.
- Sí, CLARO...
P.- Pero es que es una pregunta fuera de...
<>~.No, no, sí no quieren contestar (006:8-9)
14
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Pudimos observar las continuas desviaciones del discurso del GD6 hacia la
situación socio-política y laboral peculiar que se está viviendo en el sector extractivo
minero, en concreto, en las cuencas mineras de Asturias. Obviamente, esta insistencia y
discursos justificatorios son comprensibles a tenor de la inestabilidad presente e
incertidumbre futura en estas ramas profesionales. Pensemos por un momento en las cifras
de muertes y/o accidentes laborales en estos sectores. No se alcanza el nivel de muertes por
accidentes de la minería msa en Ucrania (que tiene el maxímo numero de accidentes
mortales en las minas por año), pero, junto al sector de la construcción, las cifras son
elevadísimas. Y no sólo en este sector profesional el discurso legitimador hacia unas

•
•

pensiones elevadas queda patente. Consultemos algunos entrevistados (EM3, pre-jubilado
Aviaco; EMS, prejubilado sector bancario, p.e.) u otros participantes de nuestro estudio, por
ejemplo GD4: 16: “...jno! yo tengo esto porque me he sacrificado anteriormente...” (GD4:16)
Otra prueba más de esta imagen negativa de los mayores la ven reflejada en el
espacio fisico, sobre todo en las zunas urbanas, cada vez más reducido para acoger a los
mayores. En la frase “los mayores no caben en los pisos” se resume esta representación
social de “estar de sobra” que los mayores perciben. De nuevo, resurge la relevancia del
entorno (tanto espacial como relacional) en la vivencia de esta etapa. En los hábitats

•

rurales e intermedios parece que la imagen social en relación a lo que venimos comentando

•
•
•
•
•

no es tan negativa. Los mayores no están tan “arrinconados” en estas zonas, en las que en
muchas de ellas son mayoría. Parece que en estos contextos se quejan menos de las
imágenes y tratamiento social que tienen en las ciudades y zonas metropolitanas. Una de
las ventajas señaladas por los mayores era que las relaciones sociales están más
desarrolladas en los contextos rurales y semiurbanos (véase capítulo 9).

•

“...prirnemmente, nomue los oisos son pequeños, está muy justo y para un niño si se tercia le harán... pero para el
abuelo dificil! Y después pues que la gente se ha enseñado a vivir de una manera (...) atendia a los niños, a los
viejecitos y a quién fuera. Pero hoy la mujer se ha hecho libre, se ha hecho tan individual, quiere vivir la vida, y
como quiere vivir la vida pues para vivirla ha de trabajar...” (EM1 1:5)
“En los pueblos, no tanto, ¿eh?, no tanto; en las ciudades más. Como son los pisos pequeños y no caben los
abuelos, los abuelos hay que llevarlos a las residencias...” (EM7:7)

•
•

e

•
•
•

e
•

..

los abuelos, la tercera edad yo creo aue ha perdido bastante, y eso que en los pueblos todavia. todavía, nos

salvamos un poco.
•

•
•

(...)

en las ciudades más por medio de eso, de que yo creo que será por eso, digo yo, he

pensado yo: ‘será porque las casas son más pequeñas, no los pueden tener, tienen que entrar y salir, el trabajo de
las madres, que las mujeres, al no estar en casa no pueden atenderlos...” (EM7:7 y ver GD9: 10: “en las capitales
no; cuando se llega a cierta edad se separan los jóvenes de los viejos, estÉn más apanados y tiene menos duración

de vida...” (GD9: 10)

Tanto los mayores de las grandes urbes como los de territorios más pequeños
afirman que en las ciudades “hay menos hueco” para los mayores. Determinadas

e
•
•

•
•

•

•

e

costumbres cívicas como ceder el asiento del autobús-metro o el anonimato reflejan,

siempre retomando sus propias palabras, el tratamiento más desconsiderado de los mayores
en la ciudad:
Has tenido suerte... y hay juventud muy buena, hay juventud muy buena, pero vas en un autobús y no te
dejan ni sentarte, y no te dejan el sitio... (y’ (GD2:29)
“-

. en estas ciudades que son tan erandes hay un trato tan impersonal pues yo creo que no se nos trata con el
respeto, vamos, con el respeto no lo sé. En los pueblos me imagino que seguirá existiendo, pero no hay aquel
respeto a los mayores que había antes evidentemente (.5 ... se les hace menos caso. Eso de ir en elMetro, yo
he ido muchas veces en el Metro, y dejar el asiento a las personas mayores, no solamente a las mujeres sino
al hombre mayor, ¿eh’> (EML2:8 y ver EM5:4, EM13 14:19-20, pe.)

•

Se perciben otras representaciones sociales acerca del envejecimiento en relación a las

•
•

características corporales, fisicas y biológicas que de forma tan clara definen a las personas de
edad. La debilidad, la enfermedad o la asexualidad son algunos ejemplos de estas imágenes

e
•

e

e
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sociales. Por ejemplo, “las canas marcan la vejez” es una de las frases arquetípicas que

definen socialmente a los mayores. Es obvio que una persona joven también puede sufrir la
calvicie, tener cabello encanecido o no estar en buena forma fisica. No vamos a entrar en
estos detalles, sino que resaltaremos algunas de las caracteristicas generales que suelen marcar
la edad avanzada. Las más representativas son estas: canas o calvicie, arrugas, lentitud de

movimientos, la “baja forma”, el aspecto encorvado en los más mayores, entre otros. El
rechazo general a todo lo viejo, a la simbología de la vejez y el que “la arruga no es bella” se
prueba en varios aspectos: desde el tinte de las canas y al aspecto juvenil que hay que
conservar “a toda costa”, pasando por el ocultamiento/falsificación de la edad que se tiene,
entre otros. Paradójicamente en esta sociedad cada vez más envejecida, se pugna por una
sociedad “juvenilista”; antes los jóvenes querían ser adultos; ahora los mayores quieren ser, o
al menos parecer/estarjóvenes.
Las mujeres mayores son las que se ven aún más afectadas por el paso del tiempo,
pues en ellas se “perdona” menos el deterioro fisico en el cual se ha basado su valor de forma
tradicional; un hombre mayor puede resultar atractivo pero una mujer mayor tiene peor

imagen. Afortunadamente este estereotipo de mujer mayor como antítesis de la belleza está
desapareciendo con los nuevos valores productivos y sociales que van adquiriendo las
mujeres a través de sus profesiones, pero aún se encuentran atisbos de esta discriminación

hacia las mujeres de edad (denominadas despectivamente marujas, cotillas) en comparación
con los hombres coetáneos y sobretodo, frente a mujeres más jóvenes. Ramón y Cajal (1934),
expresa bellamente la importancia de otras aptitudes y rasgos que no son precisamente la

apariencia fisica: “No deben preocuparnos las arrugas del rostro, que signf/2can la pérdida
de grasas y aligeramiento del lastre, sino las del cerebro. Estas no se reflejan en el espejo,
pero las perciben nuestro anzigos, discípulos y lectores; que nos abandonan y condenan al
silencio. Tales arrugas metafóricas, precoces en el ignorante, tardías en presentarse en el
viejo activo, acuciado por la curiosidad y el ansia de renovación. En suma, se es
verdaderamente viejo cuando se pierde la curiosidad intelectual, y cuando la toipeza de las
piernas coincide con la torpeza y la premiosidad de la palabra y el pensamiento”. Sobran
comentarios.
Otra imagen muy difundida es la de “Los mayores son débiles; se cansan antes”. La
debilidad, cansancio, fatiga, menor resistencia, son unas de las representaciones acerca de la

gente mayor. En realidad con el deterioro fisico progresivo la capacidad de esfUerzo fisico
disminuye, pero esto se produce a edades avanzadisimas, dependiendo de la persona y, sobre
todo, de la dureza y condiciones de la profesión anterior. Se puede observar cómo los

mayores están cada vez más activos. Sin embargo, muchas medidas se asientan sobre un
“humanitarismo” equivocado, porque no puede servir de excusa el que “los mayores se

cansan” para someterles a una marginación social y condenarles a la inmovilidad con el
pretexto de su mayor debilidad. También la idea de que “Los mayores siempre están
cíVermos” o “los mayores están más cerca de la muerte” está bastante generalizada en los
discursos cotidianos. La enfermedad o falta de salud en general, y en concreto la senilidad (la
demencia y la depresión), también es otra representación acerca de la gente mayor. Se piensa
que todos los mayores sufren graves pérdidas de memoria, están dementes, son obsesivos, se
deprimen con frecuencia, etc. En general, se percibe a los mayores como portadores de todas
las enfermedades más irremediables. Se tiene una imagen de los mayores relacionado con lo
decadente y la dependencia de otras personas hasta llegar al inevitable fin que es la muerte.
Tras estas imágenes puede esconderse el rechazo a nuestra propia vejez, el miedo y el tabú de
la muerte que muchas veces las personas mayores (sobre todo las más deterioradas)
representan’ ~. Los mayores simbolizan la cercanía de la muerte porque se generaliza esta
15 Según Goffrnan (1970>, la imagen totalizadora y totalizante de las instituciones de ancianos viene
marcada y legitimada por el estigma (etiqueta> de la muerte próxima. Un estigma es un atributo social que
desacredita a un individuo o a un grupo. Hay estigmas del cuerpo -SIDA, pe.- de las colectividades -parados
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situación de los mayores en residencias (consideradas como “antesalas de la muerte”), cuando
en realidad la mayor parte de los mayores vive en sus domicilios o en viviendas de otros
familiares (véase apartado 2.5.). En un intento de romper con el tabú de la muerte, Díaz
(1988:247) se expresa así, “la dignidad de morir no puede desligarse de la dignidad de amar...
la muerte no es el pudridero, ni la vejez la antiesteticidad”, ante la que hay que añadir
realismo y también sentido del humor tal como hace R.J. Sender diciendo: “la vida es una
aventura tan díficil que nadie ha conseguído acabarla vivo”16.
Mención aparte merece la representación de que “Los mayores son asexuales’~ Se
piensa que la gente mayor ha perdido la capacidad de disfrutar con el placer fisico y sexual.
Este aspecto vital se percibe como algo no apropiado en la persona mayor. Un ejemplo de ello
es la etiqueta de viejo verde o vieja loca (o viuda alegre) que suelen recibir las personas
mayores que demuestran su atracción por otra persona. Ramos y González (en Buendía
1994:cap. 7) ofrecen un análisis de los tabúes y otros aspectos que condicionan la sexualidad
en la vejez, además de plasmar una revisión de los estudios que analizan la misma. En
definitiva, siguiendo a Aragó (1986:3 14), “los estereotipos que dibujan al anciano como un
ser acosado de vez en cuando por fantasías y deseos sexuales pero incapaz de una relación
mutua satisfactoria, son ciertamente falsos, carecen de toda objetividad”. Varios estudios
(Rubin, 1976; Master y Johnson, 1966, 1970; McCary, 1978; Pfeiffer-Werwoerdt y Wang,
1968) muestran que la actividad sexual se va espaciando con el tiempo, pero persiste
biológica y personalmente con plenitud hasta en personas mayores; ciertamente hay casos en

•

los que esta actividad falla, pero aquí como en otras conductas comentadas no es la edad, no

•

son los años la causa, sino el proceso evolutivo diferencial y, además, otras circunstancias
personales y sociales (Aragó, 1986 y ver epigrafe 9.5.).

•

•
•
•
•

•
•
•
•
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pero “el viejo verde” es un hecho, no te creas que estoy aquí contándote.., y los vicios, claro, el tabaquito,
y la copita, todas esas cosas, más o menos saliditas detono...” (EE2:12)
“yo he hecho estudios en los cuales todavía (...) en Galicia fijndamentalmente, un viudo y una viuda, viejos
que se les descubrió, se sabía que estaban en una casa por la noche juntos, se les hacia una cencerrada, es
decir, iban todos los jóvenes del pueblo a tocar cencerros y cacharros para mostrar que allí estaban, eso está
cambiando, (...) ahora en Castilla-la Mancha he estado preguntando y podemos hablar hasta mediados del...,
ochenta y cinco u ochenta y seis todavía son costumbres que se han mantenido, obviamente eso en la ciudad
ha desaparecido, ya no existe, ¿por qué se produce eso? (...) redescubren, viudos y a veces no viudos, tienen
una nueva posibilidad de relaciones afectivas y de relaciones sexuales, hay un rechazo frontal por parte de los
hijos (...) una razón de rechazo a parte dc todo lo que digan de mal visto, “de que no me gusta que mis padres
estén por ahí haciendo el bobo en plan novio y novia, no me gusta que acaso con quien ahora se va se lleve
“.

toda la herencia”, así de sencillo...” (EEl8:12)
pe.-, de la etnia/cultura -gitanos, pe.-, también de la edad -los viejos, pe.-. Las teorías del estigma explican o
justifican la exclusión de las personas estigmatizadas de la interacción social normal. Con todo ello, nada raro
resulta la segregación social de los mayores en residencias.
16 No queremos dejar de recordar un cuento gallego que nos muestra la negación de la muerte aún en
edades avanzadas y con un estado físico de salud ya deteriorado. Se observa como la muerte es representada
por unos síntomas físicos naturales del proceso de envejecimiento. Las formas de transmisión de actitudes
son, pues, diversas (libros, cuentos, prensa...>. El cuento dice así (Hernández Rodriguez, 1988:236-237): Un
hombre se encontró con la muerte y se hicieron muy amigos. El hombre le pidió un favor a la muerte; le dijo
que le avisara con antelación antes de ir a por él, para así poder divertirse más y mejor. La muerte le prometió
que así lo haría. Pasaron los años sin que el gallego recibiera ningún aviso de la muerte. Pero un día, ya
siendo viejo se presentó y le dijo que venía a por él. El hombre asustado, le dijo que eso no era lo convenido,
que le había engañado. Pero la muerte le preguntó:
- ¿Blanqueouche o pelo?
- Blanqueou -contestó el hombre-.
- ¿Caéronche os dentes?
- Caeron
- ¿Cansáronche as pernas?
-Cansaron
- ¿Perdíche as
- Perdin
- E logo, ¿qué mais avisos querías?
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Ya habíamos aludido a la mención desde distintos OD a la Viagra (GD2, 0DB,
EE6, pe.). Puede interpretarse como una forma irónica (así lo plantean ellos/as) de recurrir
al tema, lo cual puede estar escondiendo el interés por el sexo aún en estas edades. Muchos
varones jubilados piensan que se les percibe como “viejos verdes” ante lo que ellos se
defienden justificando el derecho a gustarles y apreciar la “belleza de las mujeres” como a
cualquier otro varón más joven sobre el que no se aplica esta imagen social negativa:
Son defectos que.., pues que pasa una chica joven y nos atrae,
-

¡Eso no es ningún defecto!

(-

eso nos atrae.

e

e

No, es verdad), ¡es una alegría!

Es un cambio de la persona nuestra porque antes no nos atraía tanto..
(....) hay personas que no te lo admiten “es que eres un no sé qué” (- fin escudrifiador), ¡no soy nadal es que
me gusta verlo y creo que no hago mal a nadie, no hago mal a nadie (- ¡No!) y no es que tenga ningún mal
-

pensamiento de decir “me iría y me acostaría con ella”... (...)
(...)- (...) -Si vesauna chicajoven que va con minifalda te dicen “el viejo verde este”..” (GD1O:14-15)
Piensan que los mitos sobre el “comportamiento sexual especial” de los mayores se
siguen cumpliendo y no pueden “hacer” lo mismo que los jóvenes, o mejor dicho, está peor
considerado socialmente. En coherencia con una represión mayor en su educación pasada,
ellos mismos (sobre todo las mujeres mayores) defienden tanto su derecho a las relaciones
sexuales pero a la vez aún siguen criticando la liberación sexual actual de los jóvenes. Para
la mayoría de mujeres mayores sigue siendo un tema tabú. Parece un discurso ambiguo o
en transición entre
<...)

aunque

la represión anterior y la liberación actual:

somos mayores, somos mayores y lo hacemos igual que los chicos jóvenes porque si tú estas

bailando.., it)
-

Suerte que tiene que no tiene que tomarse la viagra esa...

Sales de aquí y te encuentras a dos chicos besándose y hay gente... a mi me da igual...

()

(...)-Oue te causa más verafienza ver a una persona mayor, te causa más verejienza
(.4. Tiene el mismo derecho, no haciéndolo, lógicamente, dando escándalos..
(...)- (...) porque tienes tu marido y tienes tu casa para darte un beso, abrazarte o hacer lo que te de la gana
Para hacer lo que quieras en tu casa, pero, pero si te echas un amigo y si ese amigo luego se va contigo a
Mira el otro día operan a uno, que fijate tú lo que es, para que veas el critiquco que hay...” (GD2:30-31)

Algunas de las representaciones sociales se encuentran en relación a la personalidad y
aptitudes, pe., que se atribuyen a los mayores y que en consecuencia, ya se han ido

percibiendo desde los apartados anteriores. Por ejemplo “Los mayores son inflexibles y
conservadores’~ De forma general, se piensa que a los mayores no les gusta cambiar sus
costumbres, pensamientos o actos, y además, les cuesta adaptarse más que a los jóvenes. La
inflexibilidad y el conservadurismo son unas de las representaciones sociales acerca de la
gente mayor. Muchos estudios han venido defendiendo esta rigidez en los mayores (Riley et
al., 1968; Schaie y Strother, 1968; en Kalish, 1991:114: Sánchez Hidalgo y Allendez,
1975:186). Este afán por conservar lo conocido y no querer enfrentarse a lo nuevo puede
explicarse por la necesidad de seguridad y el miedo a no poder adaptarse a lo desconocido y
no familiar. Sin embargo, estas características de la personalidad se encuentran en gente de
todas las edades y no expresamente en la gente mayor por el simple hecho de haber celebrado
el 65 aniversario. Frente a la inflexibilidad de los mayores, se ha de decir que la adaptación a
los cambios, la flexibilidad en modificar los rasgos de personalidad y adoptar nuevos estilos
de vida es una realidad en los individuos de cualquier edad, sin que la rigidez en el carácter
sea una consecuencia del avance de la edad (Chown, 1961; Rodríguez Domínguez, 1989:73,
Altarriba, 1992:7 1). De hecho, silos mayores se muestran más conservadores puede ser un
mecanismo de defensa ante una sociedad cambiante que no acepta otros valores que no sean
los fundamentados sobre la actividad, lo juvenil, la última moda y tendencias con las que no
se identifican.
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Otras imágenes se refieren a que “Los mayores sufren cambios de personalidad
negativos: están deprimidos, ansiosos, inseguros” y/o “los mayores son personas serenas y
tranquilasV La situación de los mayores suele relacionarse con déficits a nivel de
personalidad y comportamiento: se les identifica con una nula creatividad, depresión,
ansiedad, cambios de humor, comportamientos rígidos (Lehr, 1983; Palmore, 1971; Rose,
1964; en Rodríguez Jiménez, 1989:3 1); se piensa que se convierten en personas más
precavidas y menos impulsivas (Botwinick, 1978; Riley et al., 1968; Kalish, 1991:114), ven el
mundo más complejo y peligroso (Neugarten, 1968) y que se vuelven más introvertidos.
También se perciben imágenes acerca de la gente mayor como personas inseguras, irritables,
intratables’7. Esta creencia de la irritabilidad y testarudez de los mayores se dibuja con la
clásica etiqueta de “viejo cascarrabias” o “vieja histérica” generalizada muchas veces a todos
los mayores. Sin embargo, las actitudes repetitivas de continua demanda de atención pueden
explicarse por la necesidad de querer controlar su entorno (Sánchez Hidalgo y Allendez,
1975:157), es decir, de ese modo demuestran la necesidad de ver que no han perdido el rumbo
de su vida a pesar de los continuos achaquesy cambios que la última etapa reporta.
La imagen de tranquilidad podía contradecirse con la imagen anterior comentada
(ansiedad), pero percibimos que son dos representaciones compatibles que se producen al
mismo tiempo. Según la encuesta CIRES (Díez Nicolás, 1996; Durán y Rodriguez, 1996), la
faceta de sabiduría (un 7% de los encuestados/as lo aplica a los mayores) y serenidad es la que
caracteriza a los mayores frente a la de actividad (un29% lo aplica a los adultos, un 17% a los
jóvenes y un 1% a los mayores) que caracteriza a los jóvenes y adultos.
Respecto al tema “Los mayores tienen menos recursos psicológicos. Sufren varias
pérdidas a este nivel”, según varios autores (Moragas, 1991 :209-2 10 y otros estudiosos) hasta
hace poco se ha defendido la disminución general de todos los recursos psicológicos a
edades avanzadas: aptitudes sensoriales, de atención, memorísticas, cognoscitivas,
aptitudinales o de habilidades, capacidad aprendizaje, etc. Los mayores suelen representar una
menor capacidad cognitiva, menor capacidad de aprendizaje y, en general, su descenso en el
rendimiento intelectual con la edad. Este es un aspecto que ha suscitado mucha polémica y
aún hoy se piensa que la gente mayor tiene menor capacidad intelectual. Esto puede deberse
a que las investigaciones que se vienen realizando en este sentido se centran en los resultados
de tests psicométricos basados en la rapidez de respuesta a la que muchos mayores no están

•
•
•

acostumbrados (véase apartado 5.2.). Por tanto, si se relaciona la inteligencia con la rapidez de
respuesta los mayores sacan bajas puntuaciones y, de ahí, deriva fundamentalmente el
estereotipo. Sin embargo, diversas investigaciones (Mishara y Redel, 1986; Aragó, 1989,

•
•

entre otros) demuestran que si se toman en cuenta otras aptitudes que conforman el intelecto
(aptitud verbal, capacidad de análisis, capacidad de deducción, por ejemplo) los mayores no

•
•
•

•

e
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

disminuyen su capacidad intelectual sino que la aumentan con la edad y las experiencias

•
•
•

vitales. Recordemos la clásica cita de Cicerón, en el encabezado del apartado, que resume
bellamente las posibles facultades que la vejez puede generar. Muchos estereotipos a nivel
psicológico devienen de los niveles anteriormente tratados (socio-económico, psico-social

•

fisico) que pueden ser las causas de que los mayores tengan una peor autovaloración y

•

apreciación social.
En relación a la soledad o que “Los mayores están solos y son menos sociables” es
otra de las imágenes estereotipadas en torno a las personas mayores. Los mayores no pasan
más tiempo solos ni tienen menos relaciones que otros grupos de edad (véase apartado 9.5.).

•

Sí nos remitimos a los datos sobre los modos de convivencia y el estado civil de los mayores

concluimos que la mayor parte viven en compañía de algunos de los hijos/as o de la pareja
(tan sólo el 16% viven solos. Véase apartado 2.5.). De todos modos, debemos recordar que

e
•

•

e
e
e

_______________

17 Por ejemplo, un 68% de las amas de casa encuestadas piensa que los mayores son “raros e
intratables’ y un 34% opina que los mayores’son una carga para los hijos/as’ (De Miguel, 1994:30-31).
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los casos de soledad son muy problemáticos en estas edades, sobre todo cuando el estado de
salud está deteriorado y el &ado de dependencia es acusado.
Todo lo comentado hasta aquí se podría resumir en el mito de la “vejez desgraciada’
(“Los mayores son unos desgraciados’) por el que se opina que los mayores son todos unos
“pobrecitos”, dignos de lástima y compasión. Esta percepción se traduce muchas veces en un
tratamiento caritativitista y paternalista (también observado en los propios mayores), reflejado
en muchas medidas político-sociales, que les infantiliza en lugar de considerarles como
personas adultas en todos los sentidos. Si a todo esto se añade la condición de género, la
situación se perfila más peyorativa para las mujeres mayores. Tal como se ha aludido en otras
ocasiones (Agulló y Garrido 1996, 1997a) la vivencia de la jubilación y envejecimiento es
más negativa en las mujeres mayores de las capas sociales más bajas, de más edad, viudas,

con nive] de estudios e ingresos bajos, y con apoyo social débil, entre otros factores. La
aportación de las mujeres mayores, al igual que el papel de otros grupos de mujeres, sigue
permaneciendo “invisible” y desvalorizada socialmente (ver capítulo 9). En nuestro estudío
hemos percibido este poco aprecio (a veces desprecio social) que las mujeres mayores
manifiestan sentir. “Las mujeres mayores son unas marujas”, representa esta imagen
negativa.
La gente, sobre todo los más jóvenes enseizuida te dicen “maruja. no seas mamja tía, no seas vieja”, pareces

una manila.,
_____________________

-

Eso “maruja. maruja” ami me da mucha rabia esa palabra ¿eh?

-

Pues es diferente a lo que era antes; antes era ¡un respeto!..
si estás bien yo creo que te tratan mejor... pero si empiezas a tener aWo pues va... se hartan” (GD9: 10)

e

-Yami...
(...)

En coherencia con la poca autovaloracion tambíen de sus vidas, tal como ya veíamos
en el capítulo 7 y la desvalorización de las actividades que realizan (capítulo 9), siguen
conformando una identidad negativa o desvalorizada: “Es que la vida nuestra es tan sencilla
que no sabemos qué decir..” (GD9:16). A continuación transcribimos uno de los análisis de
Freud sobre las mujeres mayores que no nos puede dejar impasibles: “es harto sabido además de haber dado lugar a muchas lamentaciones- el hecho de que, después que las
mujerespierden sufunción genital, su caráctersuele sufrir una alteración peculiar: se tornan
pendencieras, provocadoras y despóticas, mezquinas y cicateras, o seaque se man¿ñestan en
ellas t¡~icos caracteres sádicos y eróticos anales que antes, durante el periodo de la plenitud
de la femineidad, no poseían. En todas las épocas, tanto los comediógrafos como los
escritores satíricos han dirigido sus invectivas contra el “viejo dragón” en el cual quedaban
convertidas la joven encantadora, la amante esposa y la indulgente madre. Es dable observar
que esta alteración del carácter corresponde a una regresión de la vida sexual a la etapa
sádica y anal-erótica pregenital, en la cual hemos encontrado una predisposición a la
neurosis obsesiva Alparecer, pues, no sólo es la precursora de lafase genital sino, también,
y con muchafrecuencia, su sucesora, su culminación luego que los genitales han cumplido
sus funciones” (1913, En Zinberg y Kauffman, 1986:119-120). Afortunadamente esta

e

despreciable frase además de dejarnos atónitos es hoy, y siempre ha sido, claramente falsa

Estas representaciones sociales que dejan tan mal parada la posición de las mujeres mayores
van cambiado radicalmente. Lo que se pretende es, pues, recalcar que la experiencia de la
jubilación y envejecimiento está fuertemente marcada por el género. La situación de las
mujeres es más compleja. Muchas de ellas se sienten “desgraciadas”, solas, peor vistas... Las
amas de casa mayores son las que señalaban también una autopercepción más negativa

unido a una peor imagen social.
yo soy viuda, mira, bastante desaracia tenno que soy viuda, bastante desgracia tengo, que yo, cuando
veo un matrimonio que va con su mujer y va ella con su marido.., pues me da... me da envidia, me da envidia
porque digo: “qué lástima que no he podido disfrutar de ini marido”...
(...)
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Yo siento lo mismo ¿eh? y es que... (0D2:3 1)
“

10.3.3. EL TRATAMIENTO INSTITUCIONAL: “CORRECTO” PERO INSUFICIENTE
La discursividad de los mayores también debate sobre el tratamiento (relacionado con
la imagen, aunque no se puedan equiparar totalmente) que reciben desde algunas de las
instituciones públicas y/o privadas. Se trata de un discurso igualmente ambivalente, pero con
una tendencia bastante crítica. Una prueba de rechazo u ocultamiento de los problemas del
envejecimiento se puede observar también en el menor interés, desde el campo médico, la
asistencia geriátrica y desde los servicios terapéuticos destinados a los mayores. Hasta fechas
recientes este desinterés por la investigación geriátrica ante otras áreas (pediatría, por
ejemplo) era claramente palpable. Sin embargo, los últimos presupuestos y gastos (en
pensiones, asistencia sanitaria, servicios sociales) destinados a los mayores, aunque aún
resultan insuficientes para paliar la precaria situación vital de los mayores van aumentando de
año en año. Ello demuestra pues una creciente preocupación político-social por revalorizar y
mejorar las condiciones de vida en las edades más avanzadas. De todas formas, si en el
discurso oficial observamos esta tendencia a la profesionalización, el discurso informal y las
actitudes sociales se presentan, como estamos viendo, con un tinte más oscuro y más crítico.
.. se ha llevado la tercera edad como una concejalía especial. Desde las segundas elecciones, de 1983, creo
que es cuando ya se creó la concejalía específica de tercera edad, porque además pensamos que es un
colectivo suficientemente importante como para tener una atención especial.” (EE8:1)
“una actitud muy paternalista con la gente mayor
ni son tontos y tienen capacidad. Si un juez no
determina que es un incapaz, pues tienen capacidad, hasta el final de sus días para decidir sobre su vida y
también hay mucha tendencia, ya en los más mayores, a que los demás decidamos (...) Les tratamos como
niños y no como adultos, son viejos pero no son niños” (FE 10:7)
(...)

•
•

•
•

•
•

e

Respecto a los servicios socio-sanitarios y otras prestaciones, las críticas de los
mayores al tratamiento de algunas de las instituciones (Seguridad Social, gobierno,
I’NSALUID, pe.) son, en muchos casos, atroces. Sobre todo los mayores de menor estatus y
peor situación (en zonas rurales donde faltan medios o en urbanas donde son deficientes)
transmiten serias críticas a estos servicios y prestaciones. Los discursos más alarmantes se
dirigen:
a) hacia el sistema de pensiones, la incompatibilidad de dos pensiones (marido-mujer), las
bajas pensiones, el temor a perderlas
b) la falta de residencias, la deficiencia de los servicios sociales y asistenciales
c) la “deshumanización” en el trato desde distintos organismos
d) la ausencia de servicios, la desinformación, etc.
Según la situación económica o el entorno donde se habite, los mayores enfatizan
uno u otro de estos puntos enunciados. Recordemos los discursos tan críticos sobre las
bajas pensiones (capítulo 8 u 11) o las demanda de servicios asistenciales (capítulo 11).

•

“M.- Yo pienso que el bienestar social está desapareciendo por completo, está desapareciendo, empezó

•

caminando hacia arriba y ahora está caminando hacia abajo y vamos a volver como no se arregle la situación

•

y como no se colabore todos los españoles en España, vamos a volver otra vez a los hospitales de
beneficencia (...) están haciendo privatización todo (...) nos van a dejar en la miseria, ¿por qué? porque no se
lucha lo suficiente, porque no sirve de nada que el sindicato luche, luche y luche y se le deja sólo (...) es por
el bienestar de todos nosotros, de todos lo españoles, sobre todo de los pensionistas que nos están dejando al
margen de todo. de absolutamente de todo. En el boletín, en los medios de comunicación, en la televisión
pensiones, pensiones...” (0D3:30’

•
•
•

•

•

e

e
•
e
e

“en urgencias, es que no vales para nada. ya eres mayor y ya se acabó!, entró una chiquita con una colitis
pues a las dos señoras las dejaron sentadas allí, muy mayores y atendieron a la niña corriendo de unos
dieciocho o diecinueve años con una colitis, yo no digo que no haya que atenderla, porque lo mismo es una
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enferma, una que la otra, pero las señoras mayores llegaron a las tres de la mañana y se fueron a las siete, las
pusieron allí en un rincón, unas pastillitasy las mandaronacasa...” (GD3:30 y véase EM1314:19-20)

También aluden a la limitación de “descuentos” para los jubilados anticipadamente,
que aún no tienen 65 años. Esto choca con la opinión de algunos expertos que piensan que las
ofertas y reducciones (u otras medidas) deberían aplicarse no según la edad sino más bien
según la situación económica, por ejemplo. En relación a esto aparece una imagen hostil que
se empieza a transmitir de los mayores como “perceptores de todo tipo de descuento,
oferta, servicio”, en detrimento de otros colectivos que están en situaciones desfavorecidas
(parados, inmigrantes, pe.) y sin embargo no reciben este tratamiento institucional. De
nuevo, surge un debate inacabado sobre la defensa de medidas destinadas a los mayores
por “la edad” o bien considerar otras circunstancias (ingresos, pe.) no sólo la edad. En el
trasfondo se visualiza un debate ideológico más profundo de solidaridad, de reparto
intergeneracional... que no concuerda con las demandas de otros colectivos igualmente -o
más- desfavorecidos que muchos de los mayores mejor posicionados. Vemos pues unas
reivindicaciones claramente enfrentadas:
“H.- (...) no tengo libertad para decir ‘hoy me voy a ver los museos porque me gusta verlos”, y no, porque tengo
que pagar autobús para allá, para acá. entrada... y cuando me vengo a dar cuenta me he gastado 1.000 ó 1.500
pesetas en transporte nada más porque me apetece ver esto. O sea yo soy un marginado de la seguridad social
tengo 60 altos, donde me he tirado 40 años cotizando, me he puesto en una jubilación anticipada y no tengo
derecho a nada ¡tengo que pagar como cualquier ciudadano!. Entonces quería que constara esto ahi
(SEÑALANDO LA GRABADORA).
M.- Pues yo si, yo tengo mi carnet (...)
H.- (...) yo voy mañana que me gusta el deporte y tengo que pagar por 10 veces que vaya a bafianne tengo que
pagar 3.000 pesetas, cuando una persona que tiene 65 años solamente paga 1.000 pesetas <M.- 1.200) ;por qué? si
yo soy pensionista lo mismo que aquel que tiene 65 años...” (0D4:6)

e

(...) me preocupa mucho la emergencia cadavez más fuerte de una imagen hostil contra los ancianos como
elementos que están consumiendo recursos en detrimento de otros colectivos sociales. Yo recuerdo un
encuentro en Bilbao, la rabia visceral con la que unas personas jóvenes paradas..., era un encuentro, eran
profesionales, universitarios (...) la argumentación la rabia y “¿por qué los mayores sí y nosotros no?”. Y lo
que yo dije antes: y porque ellos el autobús gratuito solamente por ser mayor. que me digas en función de
ingresos pero ¿por ser mayor de 65?, ¿ y porqué esto? (...) se cuestiona va desde colectivos que no están en el
mercado de trabajo o que están en unas condiciones muy penosas se ve al otro como un privilegiado, se ve al

anciano como a un privilegiado y se empieza a meter ese esquema y una relación de hostilidad hacia él
puede llegar a una crispación social intergeneracional...” (EE1415:7-8)

( )

El discurso también es muy crítico cuando hablan sobre las pensiones, su bajo
nivel, el temor a la pérdida, la tendencia a la privatización... Junto a un nivel de
bastante notable, se encuentra un discurso muy concienciado porque hay
algunos participantes muy implicados en estas cuestiones (GD3, por ejemplo) y por ello
critican la “pasividad” de los jóvenes ante la situación actual de precariedad laboral (ver
pe. GD3:33-34 ó apartado 9.5.). Muchos mayores (sobre todo los de mejor posición)
rechazan los Hogares y otras iniciativas destinadas a mayores, y al mismo tiempo critican
la ausencia de otras actividades alternativas (ver 9.5.). El tratamiento de los Bancos y otras
entidades aseguradoras también es criticado por los mayores. Muchos de estos discursos
críticos surgen sin haber preguntado sobre la cuestión, lo que demuestra de forma feaciente
que no se sienten respetados ni queridos socialmente.
conformismo

Sí, nos hemos deshumanizado todo, (...) la humanidad no existe...
- Te jubilas, cobras y te callas <- Exacto): Esa es la politica que hay “toma, coge y ¡hala!” y si no tienes
bastante pues a tu cuñado le pides o a quien sea..,
- Eso, cobras lo que cobras y luego pides un préstamo y entonces te pása como a un amigo mío que dice
‘~Hombre, eso con un préstamo se soluciona!” y va el hombre al sitio a por el préstamo y dicen: “¿Qué edad
tiene usted?”, y dice: “Sesenta y ocho años” y dice: “Hay una ley que prohibe hacer un seguro de vida a mas
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•
•

de sesenta y cinco años”, y dice: “~Bueno, pues no me lo haga!”, y dice: “No, es que sin seguro de vida no le
puedo dar el préstamo” (...) y entonces dice ¿Y ahora que hago, y ahora qué hago? (...)

•

(...)-

•

(...)-

e•

•
•

También protestan de que son “timados” y embaucados por muchas empresas para
que consuman productos, la mayor parte de la veces, innecesarios o bien otras ofertas,
también engañosas, sobre viajes, seguros, etc. Tanto algunos expertos como la OCU
(Organización de Consumidores) en alguno de sus estudios han confirmado que el
colectivo de mayores es el más vulnerable a ofertas de todo tipo. Una de las causas puede
ser la desinformación y falta de asesoramiento ante el consumo atroz que se presenta a los
mayores, no siempre preparados para el mismo. Según un estudio reciente sobre “La
tercera edad y el consumo” (Martín Serrano, 1998) tan sólo el 15% de los mayores
conocen los organismos competentes tanto para atender reclamaciones de lo<
consumidores, como para proporcionar información y formación sobre consumo (Revista
60 y más, IMSERSO, Abril, 1999:52). Leamos algunos discursos en esta línea:

•

“previsto está una serie de charlas en los

e
•

Van al hogar y les dan un aguachirli de esos y le cuesta cinco duros..
El mayor es algo que estorba, es una persona que...” (GD5 :30-31)

centros de “Policía de Proximidad”, policía mayor (...) acaban de hacer
unasjornadas sobre “Seguridad y mayores” porque los delitos que se cometen en general los mayores, no es el
colectivo al que más agreden. Pero el 80% de los timos es a mayores. Entonces, es que estamos cansados de que
engañen a los mayores de muchas maneras. Con esto de la vivienda, que hacen hipotecas muy mal porque pagan

•

muy poquito dinero para luego quedarse con lavivienda (...) Y su inseguridad cuando van a una entidad bancada
que alguien les acompañe, una serie de temas...” (EE7 11:4)

e
•

“M.-

sólo vamos a las excursiones, que es cuestión de la manta [Día de excursion gratis pero después

(...)

tienen que comprar algo...) se encarga el Presidente, pero estamos ya de manta hasta,.
•

M.- Hasta el coco...” (GD7:20 o ver GDl:23-24: “¿Qué buscan?, que nos hagamos de este seguro, del otro
del otro, del otro. ¿nara qué?, para sangrarnos (...) engañar miserablemente. porque me cogió solo y de
improviso: “¡ay, que se va a acabar...” un engaño! un m-anuja <J) hay muchos de esos...” (GDI :23-24)

•
•
•
•
•

Pero no todo es negativo, también manifiestan y reconocen algunos de los servicios
que se les ofrecen a los que pueden acceder cuando lo necesiten18. El tratamiento por parte
de las instituciones variará dependiendo de las personas que ofrecen el servicio, por ello no
siempre es inadecuado o impropio. En lo que si coinciden es en la insuficiencia de
servicios.

e
•

•

•

.. unas veces es bueno y otras veces es malo, indepedendientemente de instituciones. Vamos a poner una de
la institución más cercana, los médicos, la institución sanitaria: hay médicos muy buenos que tratan a los
mayores muy bien y hay médicos muy malos que tratan a los mayores muy mal. ¿qué concepto tienen? pues
depende del médico de turno... (...) puede haber un centro de estos de la tercera edad que son un cochambre y
otro que es un sitio de lujo; hay sitios donde va la gente y está estupendisimamente y hay gente que va a un
sitio y no vuelve (...) Volvemos a lo mismo, de las personas. Efectivamente si tú tienes una enfennera en un
hospital que es una santa y que cuida del enfenno con vocación, y tienes una persona que está ahí porque ha

•

caído allí y que trata a la gente mal...” (EMl:6)

•

“-

e

Pues yo he estado en el Hospital un mes y he visto que el tratamiento de allí es magnífico ¿eh? igual tratan
a un joven que a un viejo. Pues residencias como la de Alcoy... bien larga, a lo mejor hasta Valencia o
Alicante no las hay tan buenas.
_______________

•

Incluso una entrevistada que ha estado en una residencia alaba los servicios pero, eso sí, critica el
mal ambiente que había, no le gustaba, no se adaptó y ahora está en casa con una asistenta interna que la
cuida. Yo quena probar.
Como todo el mundo estaba hablando tan bien de las residencias según. Y
esta ya te digo era una residencia de luio. (...) Y yo estaba sola en la habitación porque yo estaba sola., con
el teléfono y la tele pero sola. Pero después salía al comedor, y yo tengo el estómago no sé como, y vela
mucha porquería, entre las personas mayores que parece mentira... (...) ... y yo tenía el estómago revuelto a
la hora de la comida, ay madre!, tantísima porquería. (...) Porque había gente eseupiendo.(...) que estaba
como si fuera un hotel si no hubiese sido por la hora de la comida (...) pero es que a mí no me qustaba
(EMI6:B-9)

e
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(...)

Y sobre todo la humanidad que hay en los médicos, en los que nos asisten. Antes un médico era un
señor, todos lo sabemos, que marcaba una diferencia entre el paciente y el médico (...) Ahora el médico es tu
amigo, y eso en los viejos es importante...” (GD5:17: o ver EMI7:8-9: “la Cruz Roja también.
Sí ahí
está. (LA TELEALARMA) (...) el otro día me llamaron ¿como está usted? “pues, ya ve, estoy algo pachucha”
“Pues si necesita usted algo no tiene nada más que llamarnos”
y ver también EM9:5)
(...)-

(...)

(...)

O
O

cabe mencionar las imágenes y el papel de los mayores en los Mass Media
y desde otros agentes sociales. Si en el capítulo sobre actividades de ocio (apartado 9.4.)
veíamos cómo los mayores conformaban una importante audiencia en los medios de
También

comunicación, ello no se corresponde con la baja presencia y aparición en los mismos. Es
decir, si los mayores son asiduos radio-oyentes, tele-espectadores, o lectores de prensa’ el
tratamiento que reciben desde estos agentes es bajo, con imágenes negativas o estereotipadas.
~,

Su presencia es baja porque se puede observar cómo pocos programas se dedican a los
COY más (editada por el Ministerio de Trabajo y~
Asuntos Sociales) o la reciente publicación -desde enero- de la revista Júbilo (con otra
orientación y destinada a adultos y mayores), algunos programas de radio o televísion 20 .
mismos. Podemos mencionar la revista

Según el sociólogo Diaz (Imserso, 1999:11), en su “Informe sobre la televisión española en

España: la década abominable (1989-99)”, el escaso éxito de los programas para mayores se
debe a que “los viejos no quieren ver programas hechos para viejos”, prefieren las series
21

donde salen pocos abuelos pero son bien tratados, sin compasión, piedad o paternalismo

.

Podemos comprobar la relevancia del papel de los medios de comunicación, la
educación y otros agentes sociales sobre las actitudes y representaciones sociales de la gente
mayor. De forma general, la “vejez tiene una imagen miserable” (Fernand, 1986, López, c.c.,
65), pues se suelen resaltar los aspectos negativos antes que las representaciones positivas de

la misma. Según López Jiménez (1993:66) la mayor parte de las informaciones son noticias

.0
.0

sobre ancianos individuales (famosos), aspectos relacionados con los servicios y protección

social (residencias, pensiones, vacaciones, salud, p.e.). En cuanto a la publicidad, existe una
población mayor deteriorada a la que no se hace ninguna alusión (¿se la “esconde”?). Sin
embargo, los anuncios dirigidos a los mayores se refieren a los mejor situados, los de la “edad

dorada”, cuando tienen un poder adquisitivo para poder consumir y un nivel de salud para
poder viajar o formarse. Parece que sólo interesan en sentido utilitario y como consumidores
de bienes (pe.: Visa Oro, Tarjeta Oro de Renfe, planes de jubilación, etc.). Fernández Pombo
(IMSERSO, 1999:8), realizó un estudio sobre las imágenes de los mayores a través de la
prensa y encontró tanto un tratamiento positivo (mayor atención que hace unos años, con
ternura o como demandadores de justicia) como negativo (con lástima, broma-ridículo, temor
por ser una carga social y conservadores o poco adaptables). Aragó (1986:318-319) también
destaca la escasisima presencia de los mayores en la TV, sobre todo de las mujeres. Se les
presenta predominantemente de forma negativa; la clásica bruja, el hombre taimado, el ser
arrinconado e indefenso, etc. Y otras veces su figura se utiliza como spot publicitario a base
de ridiculizaría para llamar la atención: ancianos montados en motocicletas, haciendo
cabriolas, etc. Otras veces en plan meramente instrumental y acentuando la faceta negativa
(anunciando pastelitos o dentaduras postizas). Estas presentaciones negativas tienen mucha
influencia sobre su representación personal. En cuanto a la posición del mayor en la literatura
Según datos del Estudio General de Medios (IMSERSO. 1999:8), los mayores de 66 años
suponen el 10,2% de lectores de revistas, el 11,9% de los suplementos, el 12,8% de los diarios. El porcentaje
se eleva aún más en la radio (14,4%) y en la televisión (19,4%). Sólo en Internet su uso es inapreciable;
apenas el 0,7% de los usuarios ha cumplido 66 años frente al 54% que tienen entre 25-44años, 31,8% de 14
a 24 y el 13,5% de 45-64.
20 Actualmente se emite en RNE ‘Envejecer es vivir” los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana,
presentado por L. Diaz Aledo). Pero algunos de los programas destinados a los mayores (pe. el programa
Mayores sin Reparos, emitido por TV2 y dirigido por Tico Medina, o “El tiempo que vivimos”, dirigido por Inma
Santos) han
dejado de emitirse.
21
Pe. ‘Médico de familia’, mencionada en los premios del IMSERSO por “su ejemplar tratamiento de la
discapacidad y de las personas mayores’.
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y los cómics los estudios realizados arrojan resultados parecidos (Beauvoir, 1970; Palmore,
1971, enAragó, 1986:319).
En general, existe una subrrepresentación de los mayores en los medios de
comunicación (al igual que ocurría con personas de otras culturas, pe., hasta hace pocos años)
y, lo que es más preocupante, su presencia es minoritaria y estereotipada. Cuando aparecen
los hombres suelen salir representando los valores ligados a la tierra, la naturaleza como
experiencia, la autenticidad, las recetas tradicionales, los productos que mejoran al envejecer
(vino), entre otros. Las mujeres, por otro lado, suelen representar el ahorro, la limpieza, la
buena cocina, la unión familiar, el trabajo artesanal. Sin embargo, paradójicamente, no se
aprecia el trabajo y sabiduría de los mayores: han perdido valor los roles de abuelos, sabios,
patriarcas, consejeros, que tanto nos recuerdan los papeles cruciales de antiguos hechiceros,
sacerdotes y chamanes en otras comunidades y culturas. En otros casos, como los ejemplos
citados, se da una imagen positiva pero igualmente estereotipada y sesgada22.
En definitiva los mnass media son un reflejo de la sociedad general y, aunque las pautas
van cambiando, vemos la persistencia de anuncios publicitarios, por ejemplo, que reflejan
imágenes estereotipadas de los mayores. Afortunadamente todos estos estereotipos están en
revisión y se empiezan a poner en duda por la progresiva calidad de vida de los mayores.
Pensemos en algunos anuncios o películas en las que imágenes de los mayores no son tan
negativas (y tampoco positivas), pero por ello se acercan más a la realidad multidimensional
de la vejez (pe. la reciente y nominada película “El Abuelo” de Garci, en la que se perciben
dos representaciones, al menos, de vivenciar esta etapa y ser mayor). De todas maneras, habrá
que esperar un tiempo para que los mayores consigan un mayor “espacio y rol” social que
automáticamente se verá (y se está viendo ya) reflejado en los medios de comunicación. Tal
como dice Luengos (en Agulló et al, 1999:322) los expertos subrayan la evolución de una
difusión universal y generalista (mass media) hacia una producción temática específica
~groupmedia) e hiper-especializada (selfmedia).
Por otra parte, el tratamiento de los mayores muchas veces no es tan negativo como el
que suele transmitirse a través de los medios de comunicación, revistas o periódicos de tonos
sensacionalistas. En fin, que los mayores también son alabados, apreciados y valorados
positivamente por otros grupos de edad. Por ello destacamos el papel crucial y doble que los
medios de comunicación, literatura, libros de texto, revistas, charlas cotidianas (chistes,
bromas), etc, pueden jugar: a) pueden ser frentes transmisoras de estereotipos, actitudes e
imágenes uniformes y homogeneizadoras negativas, y b) pueden desempeñar el papel
contrario de transmisión de valores positivos de la gente mayor.
Muchas veces, las mismas personas que trabajan con mayores (gerontólogos,
sociólogos, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, cuidadores, voluntarios, pe.) son
(¿somos?) las que, consciente o inconscientemente perpetúan los estereotipos negativos (y
generan las autoimágenes negativas) de los mayores. De ahí urge la necesidad de cambiar la
situación a través, en este caso, de un cambio en la concienciación, y una formación y
tratamiento adecuado de los profesionales de distinta índole hacia los mayores. Recordemos
que el 90% de los mayores (Bazo, 1990:142) piensan que los “políticos sólo se interesan por
la tercera edad en elecciones’. Por tanto, no sólo los profesionales citados están abocados a
cambiar sus actitudes e información respecto a los mayores, sino que los dirigentes políticos,
las instituciones públicas, Administración, empresas y otros organismos deberán orientar sus
actuaciones hacia un cambio de imagen y de mentalidad y, por ende, un cambio de situación
de la gente mayor. Siguiendo las ideas de Comfort (1977/86>, el envejecimiento es una
realidad “sociogénica” (p.13) más que biológica, porque está construida a tenor de las
Los medios de comunicación siguen transmitiendo actitudes y hechos negativos quizás más acordes
con los mayores del pasado que con el presente. Se ven unos primeros atisbos de organizaciones de mayores
con la finalidad de defender su imagen, sus derechos, sus intereses. Pero el asociacionismo y otras formas de
presentación social de los mayores aún no tienen mucha raigambre y fuerza (véase 9.3.2.3. y 9.5.).
22

e
e
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actitudes y prejuicios de las personas más que a aspectos fisicos. En su clásica obra resalta
que “los esfuerzos por cambiar las actitudes no caen dentro de la competencia del gobierno’,

solamente, añadiriamos nosotros. Sino que además son “competencia del sistema educativo y
de los medios de comunicación” (p.52). Para este tipo de concienciación, sigue proponiendo
el autor citado, resulta fUndamental que los mayores aparezcan públicamente como personas

competentes, con buena salud y vigor mental, no como casos excepcionales que la sociedad
trata como reliquias que hay que “conservar”. Entonces, pues, destacar que el ámbito de la
educación (a todos los niveles, desde Primaria hasta la Universidad de Mayores), el ámbito
familiar, comunitario, el ámbito asociativo y, en general, todos los agentes sociales están
implicados en que la vejez y el envejecimiento sea una etapa repleta o a salvo de
representaciones sociales negativas.
La información y preparación constituyen el arma más eficaz para afrontar los
prejuicios y actitudes negativas. El interés por el envejecimiento, propio y/o ajeno, abarca a
cualquier persona que esté sensibilizada y preocupada por mejorar su calidad de vida y la
calidad de vida de cada uno de los ciudadanos sin tener en cuenta la edad. Observemos cómo
viven los mayores, cómo son percibidos y tratados por la sociedad (...); si no nos parece
agradable ya tenemos un motivo más para ir cambiando el panorama. En el caso contrario,
tendremos que soportar también las situaciones pésimas en las que algunas personas de edad
se encuentran ahora. Vemos pues, cómo la mayor parte de las imágenes sobre los mayores
están sufriendo una transición hacia representaciones más positivas, pero aún sigue
predominando la faceta negativa o los estereotipos en uno u otro sentido:
la imagen que se tiene hoy en dia va mcorando y eso se ve en la publicidad, los mayores son un increado
grande, nosotros como Cruz Roja cuando tratábamos de dar a conocer a la gente...
tratamos de huir dc la
imagen patética de la persona mayor como alguien absolutamente..., cotí la garrota, con la boina.
tratábamos de dar una imagen de gente mayor diversa, es decir, gente mayor procedente del ámbito rural
gente mayor procedente de la Universidad, gente mayor procedente de veinte mil ámbitos. Si tú te pones a
mirar ahora la publicidad, hay un montón de anuncios en el que el protagonista es una persona mayor
la
imagen que tiene la sociedad en general de la gente mayor está cambiando...” (EEl7:l1-12)
(...)

(...)

(...)

Como ya hemos comentado, la imagen suele ser positiva cuando se percibe al
mayor desde su cara de “potencial consumido?’ de seguros, de productos de salud e
higiene, medicamentos, planes de jubilación, etc. Pero su imagen es negativa cuando se
refieren a los mayores más deteriorados y se trata de personas dependientes y perceptoras
de servicios; cuando no son personas “útiles, consumidoras ni productivas” para la
sociedad. No se resaltan otros valores relacionados con los mayores como pueden ser la
experiencia, la sabiduría, la serenidad, la capacidad de reflexión, etc.
“3:
Se utilizan los valores del anciano para potenciar esta cultura en la que vivimos que es la del
consumo. Muy pocas veces. poquisimas veces se hace ver ese valor de laexperiencia en cosas concretas de la
vida real (..) pero sin embargo tienen mucho que aportar en cuanto a paciencia histórica, en cuanto a
comportamiento ético, incluso no de una forma moralista, moralizante, sino simplemente comportamiento
ético de cómo ellos han vivido una cta a una sociedad una serie de ¿os (,..)
(...)M: (,,.) la imagen es una imagen siempre definida por la situaciómí carencial. (...) predominante como
imagen negativa. Otra cosa es qué imagen se ¡nanela desde los medios de comunicación, lógicamente está en
función del consumo. Por lo tanto los ancianos (3: Edad de oro>, edad de oro, pensiones (...) plan de ahorro o
de lo que sea, la imagen en los viaies del Inserso, esa imagen lúdica. agradable, consumidor que tiene tiempo
libre, relajante y tal. Pues esa imagen de los mayores puede estar un poco explotada desde los medios de
comunicación. Yo creo que predomina la imagen negativa. En los propios mayores también (...) la imagen
negativa: “~qué triste es la veiezl”...” (EE1415:7-8)
(...)

Podemos ir concluyendo en que las actitudes y representaciones sociales tienen una
enorme influencia sobre la identidad y el autoconcepto de los mayores. Para una mayor
cooperación intergeneracional se torna imprescindible la disminución de actitudes y
representaciones negativas en tomo a los mayores. Es un reto para nuestra sociedad. El nivel
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de “age¡sm”, edadismo o discrimmnacion por la edad sera casi inexistente hacia aquellos
mayores de estatus más alto, más expertos-sabios y de posiciones socio-económicas más
privilegiadas. Es decir, apenas encontramos actitudes negativas hacia los mayores mejor
posicionados, de mayor nivel educativo, participativo o con buen estado de salud. En
resumen, vemos que dentro del grupo general de mayores no todos son iguales y hay más
discriminación hacia unos que hacia otros. Las propias representaciones no hacen más que
acentuar las diferencias y segregar no sólo a los mayores de la sociedad, sino que marcan la
distancia entre una minoría de mayores “privilegiada” frente a una mayoría peor considerada
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socialmente.
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•
•
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Para disminuir este tipo de discriminación tampoco se aboga por la gerontocracia
(poder en los mayores) o gerontojilia, pues estaríamos cayendo en el mismo sesgo de tratar a
todos los mayores por igual considerándolos a todos sabios, expertos, activos. Pero sí es
necesaria una disminución del etiquetaje y discriminación. La situación que estamos
describiendo empeora si se añaden otros elementos discriminatorios (sexo, etnia, falta de
salud, ideología) lo que puede denominarse discriminación múltiple. En otras ocasiones ya
se ha comentado la doble o triple discriminación que pueden soportar las mujeres mayores de
menos estatus socio-económico: edad, clase social y género (Agulló y Garrido, 1996; Agulló,
1996), a la que puede añadirse la discriminación por etnia (Krause, 1993; Markides, 1989).
Actualmente se ha avanzado mucho en el terreno de mayores oportunidades para las mujeres,
inmigrantes, mayores, pero siguen manteniéndose barreras frente a estos colectivos.
Queremos pensar que sería afortunado que Moragas (1991) estuviera en lo cierto al decir que
la discriminación múltiple sólo afecta a un 5% de la población occidental (pág.: 123).
De forma general, la actitud discriminatoria hacia las personas de edad oculta a los
mayores bajo una homogeneidad institucionalizada que encubre su individualidad. La
aplicación de estereotipos, mitos y prejuicios por parte de la colectividad incide, como ya
hemos comentado, en la percepción que la personas ancianas tienen de sí mismas (López
Jiménez, 1993:59). No ha quedado claro si la autoestima y la autovisión empeora con Ja edad,
con el paso del tiempo o más bien se debe al proceso estereotipador que construye las
actitudes sociales negativas. Pensamos que la interacción entre una y otra hace que con el
paso de los años se observe una mayor aplicación de representaciones sociales negativas hacia
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los mayores. Según algunos autores la incidencia de las creencias y las actitudes sociales
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sobre el proceso de envejecimiento, por ejemplo, sobre la salud-enfermedad o dolor es
incuestionable (Reig Ribera, 1992:168 y ss.).
En general, los mayores consideran sus situaciones de forma mucho más optimista de
como lo hace la sociedad. Ello se traduce en problemas de identidad e integridad, al estar
chocando la autoimagen, más o menos positiva, con las valoraciones externas del resto de los
grupos y sus representaciones sociales. Al final, el riesgo está en que las actitudes y
representaciones sociales negativas pueden tener más fUerza que las propias actitudes
personales con las consecuencias nocivas psico-sociales que ya venimos comentando. Lo
paradójico puede ser que, aunque resulte irónico, que muchos mayores tienen prejuicios
hacia la vejez, y esto mismo puede convertirse en rechazo de uno mismo, pues la imagen
social actúa como espejo en el que los mayores se miran y evalúan. A esta asunción de los
estereotipos es lo que se ha denominado en ocasiones soc¡ahzac¡on anticipada (Bazo,
1990:115). Y pensamos que ahí está el riesgo de toda categorización, que “muchos mayores
caen en esta trampa” de creerse lo que socialmente se les transmite (Butíer y Lewis, en
Laforest, 1991:54).
El rechazo de la vejez está ligado a la construcción social de la repartición de los
papeles según la edad. A los mayores les toca uno de los peores papeles pues su rol se define
desde el sistema productivo basado en el trabajo, en la producción. De forma general, no se
acepta la vejez salvo que parezca ‘5uventud” o “adultez”; se rechaza la vejez, se intenta
disimular. La cuestión es que no podemos concluir subrayando una actitud triunfalista, pero
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tampoco fatalista de la vejez, sino aceptar a los mayores desde la ambivalencia y la
heterogeneidad. Tal como piensa Laforest (1991:155 y ss) aunque no podemos confiar en que
estas actitudes desaparecerán en breve sí se puede buscar el medio de neutralizar, al menos,
los efectos sobre la gente mayor. Aceptar que existen pero no aceptar que causen un efecto tan
debilitador, devaluador y denigrante en los mayores. Y para ello pensamos que no existen
recetas fáciles ni recursos mágicos, sino que, tal como hemos comentado, sólo el respeto a sus
actividades y dando un papel valorado al mayor para que no perciba el abandono.
Pero, continuando con nuestra reflexión final, si una de las pruebas para medir las
actitudes negativas friera el aumento de programas sociales, médicos, pensiones y calidad de
vida en general de los mayores podríamos decir que las actitudes negativas están
disminuyendo. Pero todo ello también puede interpretarse desde los intereses creados por
parte de las instituciones, la vejez se “utiliza” para conseguir votos, por ejemplo. Sea como
fuere, el nivel de vida de los mayores ha aumentado -en el discurso oficial se valora a los
mayores-, pero las actitudes sociales -el discurso más informal-, parece que sigue siendo
estereotipador. Siguiendo a Bateson, las actitudes poseen una “relación de doble vínculo”
(Feriegla, 1992:45>, es decir, de manera oficial se propugna que los mayores merecen respeto,
su sabiduría y experiencia deben valorarse. Sin embargo, casi todas las actitudes sociales (que
luego se reflejan en hechos y acciones) se orientan a fomentar la batalla contra las canas y
arrugas, las innovaciones ahogan las tradiciones, los valores juveniles predommnan.
Pero no todo es una crónica negra. Recordemos que el deseo general, en todas las
culturas es prolongar la vida mientras tenga sentido prolongarla. Pero el reto que se plantea
hoy es ¿cómo dar sentido a la última etapa vital? Por una parte, como hemos comentado se les
mantiene sanos, ocupados con viajes, y, por otra, se les margina. De acuerdo con los
estereotipos ampliamente extendidos la mejor solución es retrasar todo lo posible el proceso
de declive de la vejez. Esto está bien siempre que no se niegue la realidad de la vejez, pues
incluso para los mayores con mejores condiciones también existe, por mucho que se pueda
disimular o retrasar, la vejez. La actitud positiva más razonable seria valorar la vejez, aunque
en un contexto como el actual la sociedad está más interesada en ser como Fausto, como Peter
Pan, en conseguir la “eterna juventud”, lo cual conlíeva el no admitir el proceso natural vital.
Cada etapa tiene su valor. Aunque se niegue la entrada en la vejez, irremediablemente, el
deterioro irá haciéndose más patente.
Como contrapartida, se aboga por un punto de vista positivo e integrador que
considere el envejecimiento como oportunidad, sin olvidar, al mismo tiempo, la dependencia
y limitaciones que puede conllevar el envejecer, sobre todo en edades más avanzadas. Una de
las formas de acabar con la posible crisis de la jubilación y el envejecimiento pasa por un
cambio en las representaciones sociales al respecto. Siguiendo la idea de Bevan (en Laforest,
1991:152), “la clave de la solución de los problemas de los mayores no está en el aumento
del progreso, de medidas sociales, de recursos; etc., sino en un cambio fundamental de
actitud”. Y compartimos la misma esperanza de S.L. Aranguren (1992) cuando dice “mis
ilusiones consisten en ver que seproduzca un cambio radical en la actitud de la sociedad con
respecto a la ancianidad, en que el estigma de la vejez se true que en encantamiento’.
La implicación de todos los agentes sociales es la única manera de alcanzar una mayor
calidad de vida en cualquier etapa vital y en concreto en la vejez. Todo lo que se haga -o no se
haga- y se piense sobre la vejez, constituye un camino que estamos trazando y que algún dia
atravesaremos si logramos envejecer psicosocialmente integrados y si vamos logrando
destruir los estereotipos, actitudes y representaciones sociales negativas sobre el
envejecimiento. Como broche de este capítulo transcribimos la cita de Sánchez Caro y Ramos
(1985) para avalar la idea de heterogeneidad y respeto ante el mosaico, puzzle o collage que
constituye el ser mayor: ‘la vejez no es un periodo detestable ni tampoco sublime. Como
todas las etapas de la vida tiene susproblemas y sus tristezas, pero también sus posibilidades
de alegría y realización V
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11. FUTURO Y MAYORES: en busca del envejecimiento y iubilacion “ideales
“Se es viejo cuando se tiene más alegria
por el pasado que por el futuro” (John Knittel)

•

INTRODUCCIÓN: De una cantidad de riZos

•

y... calidad de muerte

•
•
•
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En este capítulo tratamos el envejecimiento “ideal” desde los mayores (lo que ellos
más valoran para envejecer mejor) y, al mismo tiempo, nos acercamos a las perspectivas de
fUturo desde sus discursos. Ni siquiera hay que leer entre líneas para entresacar de lo tratado
basta ahora las preferencias, valores y necesidades de los mayores. De sus testimonios más o
menos críticos podemos intuir, dándoles la vuelta, lo que ellos valoran en positivo. Eso
mismo y desde sus relatos más directos (al lanzarles el tema/pregunta) vamos a desarrollar lo
que anteriormente ya ha ido asomándose de forma manifiesta o latente. Se intenta dar
respuesta a las cuestiones ¿qué es lo que más valoran? (de lo que tienen actualmente)
¿qué habría que cubrir para una “jubilación” o envejecimiento ideales? (supuesto,
futuro). Vemos como la primera hace referencia más directa a lo que ya tienen, aprecian y
valoran en el presente de forma general’. Sin embargo, la segunda sería el “ideal” en
abstracto, lo que demandan y proponen para un mejor envejecimiento y jubilación cara a
un futuro como mayores. Podrían tratarse por separado pero en esta ocasión vemos
pertinente y más rico, admitiendo la diferencia de enfoques y conceptos, un análisis
paralelo.
Deben distinguirse distintos tipos de “necesidad” pero aquí nos centraremos en el
concepto de necesidad percibida (la que expresan con su opinión los mayores) y expresada
(lo que se denominan “demandas”). La dístíncion entre los tipos de necesidad nos parece
básica para hacer siquiera una somera aproximación al tema objeto de este capitulo. No se
pretende, ni mucho menos, ofrecer un análisis de las necesidades de los mayores ni una
propuesta de medición de calidad de vida de los mayores. Ello sería por sí sólo objeto de
otros estudios y tesis que no se incluyen en nuestros objetivos. Además, hemos encontrado
interesantes aportaciones a la cuestión que cubren esos fines (Kane y Kane, 1992; Carrillo
et al, 1994; EDIS; 1991; INSERSO, 1989a, 1990; Pérez Nieto, 1997, entre otros) y nos
sirven de base en este capitulo. Ahora sólo queremos aproximarnos a estos conceptos de
forma escueta y desde los discursos más directos de los mayores, expertos entrevistados y
otras referencias.
Hemos de empezar resaltando que la necesidad se define en relación a la escasez;
los valores es un concepto más abstracto, menos tangible y más utópico, relativo tanto a lo
que se tiene como a lo que se desearía poseer. En relación a las necesidades, tema que ha
sugerido importantes debates y estudios desde las ciencias sociales, sobre todo en las
últimas décadas, podemos empezar señalando una clásica tipología de las mismas. Ya
Bradshaw (1972, en Cano, 1990:81, en Chacón, 1987, entre otros) distinguió 4 tipos de
necesidad2. Recordemos también aportaciones de otros estudiosos en esta línea de análisis.
La clásica tipología de Maslow (1970, 1982) nos muestra las necesidades en dos grandes
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alcanzada hacia una mayor calidad de vida
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1 Muchas veces los valores que muestran son respecto a lo disponible (valores alcanzados,
necesidades cubiertas) pero otras veces están en el plano del ‘deseo’ (valores deseados, necesidades
percibidas> o algo que ven como problema a solucionar (preocupación). En nuestro caso hemos tomado unas
referencias teóricas para llegar a nuestro concepto adoptado.
21) Normativas: se basan sobre el establecimiento de los niveles de vida deseables por parte de los
expertos o estudios previos. Tienen el riesgo de aplicarse según determinada ideología política y/o intereses.
2> Percibidas: basadas sobre la percepción de cada persona o grupo. El problema es la dificultad en discernir
lo subjetivo de lo objetivo.
3) Expresadas: es denominado demanda; cuando la necesidad experimentada se hace visible, explícita.
4) Comparadas: se establecen por comparación entre los datos de la población-objetivo y otros grupos o
condiciones (es lo que se llama “privacián relativa”, en relación a otro colectivo o grupo>.
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tipos y jerarquizadas según el orden expuesto: 1) necesidades básicas (fisiológicas, de
seguridad, de pertenencia y amor, autoestima-estima social) y 2) de autorrealización. Estas
necesidades son las que motivan, según el autor, la conducta humana y dirigen a las
personas a la consecución de metas3. Pero si Maslow centró su análisis en la motivación y
necesidades, Michalos (1985) estudió los mecanismos que intervienen en el sentimiento
subjetivo de satisfacción de necesidad. Su aportación llevó a la conocida teoría de las’
Discrepancias Múltiples, cuyo postulado inicial se cimenta en la idea de que la evaluación
personal de una situación (satisfacción) está mediatizada por una serie de separaciones,
diferencias o discrepancias percibidas al comparar la realidad presente con otras realidades
sociales, personales o culturales; es decir se flmndarnenta en la comparación con los demás,
con otros tiempos o con uno mismo, Y dando un paso más allá desde la perspectiva
individualista de Maslow, Gough también propone una interpretación diferente de la
cuestión que el sociólogo Cano (1990:86) bien resume así en estos tipos de necesidades:
1) Necesidades individuales básicas: salud, autonomía, y aprendizajes básicos
2) Necesidades sociales: producción material, reproducción, comunicación cultural y
autoridad política
3) Necesidades finales: comunicacional y constitucional
De entre todas las teorías y clasificaciones, podernos mencionar, según Allardt
(1973, en Setién, 1993:68), la necesidad de tener (material, economía, poder), de amar
(relaciones, afectivas-integración) y ser (autorrealización-conocimiento). Galtung y Wirak
(1979, en Setién, 1993: 116-121) también aportan interesantes reflexiones a la cuestión. El
objetivo del desarrollo, según estos autores, será pues satisfacer una serie de necesidades
que pueden agruparse en 4 bloques:
1) Seguridad: individual y colectiva.
2) Bienestar: fisiológico, ecológico y cultural.
3) Libertad: de movilidad, política, jurídica, de trabajo y de eleccion.
4) Identidad: relación con uno mismo, los demás, la sociedad y la naturaleza.
Setién (1993) ofrece un amplio y completo desarrollo conceptual, teórico y
empírico sobre la calidad de vida (OCDE, 1973, 1982; Campbell, Converse y Rodgers,
1976; SPES, 1976, Michalos, 1980, 1985)~. Después de profUndizar sobre cada uno de los
enfoques y propuestas de indicadores que sugieren los distintos autores, Setién expone y
justifica cada uno de los 251 que propone, englobados en 11 áreas que habría que
considerar-aplicar para recoger la información y tratar la calidad de vida, estas son: salud,
renta, trabajo, ocio, vivienda, seguridad, familia, entorno fisico-social, educación, religión,
política. Pero, para esta queremos reseñar el concepto de calidad de vida seguido por
Setién (1993) desde el momento en que es el “grado en que una sociedad posibilita la
satisfacción de necesidades (materiales y no materiales) de los miembros que la componen.
Tal capacidad se manifiesta a través de las condiciones objetivas en que se desenvuelve la
vida societal y en el sentimiento subjetivo que de la satisfacción de sus deseos, socialmente
influidos, y de su existencia poseen los miembros de la sociedad” (p. 137-138). Por tanto,
la calidad de vida no es un concepto estático sino variable, un proceso en continua
redefinición. La calidad de vida será la “plasmación social del grado en que se satisfacen
en una comunidad o sociedad las necesidades” (ib. 139). En pocas palabras: satisfacción de
necesidades varias.
Pero esta teoría ha sido tratada y criticada desde varios frentes. Su tipología se torna inservible
<Cano, 1990:85) principalmente porque las necesidades sociales y psicológicas pueden prevalecer sobre las
fisiológicas, e igualmente pueden sentirse ‘desamparados’, por ejemplo, los mayores que tengan sus
necesidades de afecto no cubiertas como los que tienen peor nivel de salud. La consecución de necesidades,
pues, no seguiría ese ‘orden jerárquico piramidal’ expuesto por Maslow,
En la primera parte de la obra ofrece una reseña histórica, definición, características y
aproximación teórico-empíricas al tratamiento de la calidad de vida. Concretamente en el capítulo 4 revisa las
aportaciones de estos autores citados y otros. En la segunda parte, propone y justifica un sistema de
indicadores de calidad de vida -concretamente para aplicar a la sociedad vasca- al que ya hemos aludido,
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Otro concepto relacionado es el de desarrollo, por el que entendemos, siguiendo a
la misma autora, “proceso de realización de las potencialidades humanas, mediante la
satisfacción de necesidades, Utilizando para ello los medios societales -objetos, sistemas y
estructuras de relaciones- y contando con un entorno natural limitado”. Por tanto, la meta
del desarrollo será la satisfacción de necesidades humanas.
Necesidad es pues “aquello que es menester para la vida humana, sea fisica, mental,
espiritual o social”. Los valores (como concepto más abstracto) serian, pues, “las
representaciones de las necesidades y de los deseos, organizados en un sistema jerárquico”.
Los deseos (aspiraciones, anhelos), “formas concretas en que quieren satisfacer sus
necesidades las personas” (p. 137) Por tanto, si las necesidades son universales, podremos
comprobar -también a través de nuestro estudio- cómo el desarrollo de las mismas es
variante según los distintos grupos sociales, tiempos, estructura económico-social que no
hace más que (re)construir continuamente las necesidades. Su importancia variará según a
lo que nos estemos refiriendo y según los grupos sociales, entre otros. Por tanto, las
necesidades de los mayores son básicas, y al menos hemos querido aproximarnos a ellas a
través de sus discursos y en nuestro marco más general del estudio de las actividades.
Cada vez son más los estudios que se acercan a conocer las necesidades y calidad
de vida de los mayores. En muchas de las obras y autores citados más arriba encontramos
algún apartado o la obra completa al respecto5. De las distintas áreas propuestas por los
diferentes autores consultados (salud, renta, relaciones sociales, etc.) veremos en este caso
la preferencia y valor que dan los mayores a cada una de ellas. En sus discursos los
mayores algunas veces personalizan y otras generalizan. Es decir, en ocasiones se refieren
a valores-necesidades individuales-particulares y en otras a necesidades sociales, más
generales6.
En fin, si en anteriores capítulos hemos profUndizado sobre las críticas hacia el
tratamiento de los mayores (capítulo 10), o los principales problemas percibidos (capitulo
8, 9 y 10), ahora queremos cruzar la frontera de la negatividad y resaltar lo que ellos
valoran, necesitan y aprecian. Sólo dando este paso, de la crítica a la propuesta, de lo
negativo a lo positivo, podemos acercarnos a un mayor conocimiento de la calidad de vida
de los mayores, y por ende, de una mayor calidad para todos. Entre muchos de los logros
alcanzados hasta hoy no podemos dejar de recordar la elevada esperanza de vida (véase
epígrafe 2.2.). Ahora falta dar el salto cualitativo, pues, de una cantidad de ahos lograda a
una mayor calidad de vida, y aún más, hacia una calidad de muerte todavía olvidada,

•

enterrada.

•

11.1. PERSISTENCIA DE LA TRILOGíA BASICA DE VALORES
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Tres de los valores que los mayores de nuestro estudio destacan son “salud, dinero
y amor” que ya se confirmaron como fUndamentales desde los mayores en otros estudios
(Moragas, 1991, Agulló y Garrido, 1996). Tal como dice Comfort (1977/86:43), “al
hacerse ‘viejo’ usted necesitará cuatro cosas: dignidad, dinero, unos buenos servicios
médicos y un trabajo útil. Son exactamente las mismas cosas que ha necesitado durante la
vida activa”. Y así lo expresan Arandt (1973), que subraya la necesidad de tenefl amar y
sen o Galtung y Wirak (1979), seguridad, bienestar, libertad e identidad, para conseguir
una mayor calidad de vida. Sin embargo, según la situación de salud, estatus y entorno del
mayor se antepondrá un valor a otro. Por ejemplo, los de mejor estatus valoran
prioritariamente el amor y la salud (porque tienen cubierta la faceta material), los que
Pero pensamos que las aportaciones desde la ciencias sociales no han hecho más que despuntar.
De momento sólo queríamos recalcar la relevancia del tema para conocer y comprender mejor a los mayores.
O Tendremos en cuenta, pues, la articulación de ambos niveles claramente relacionados entre sí. Sin
embargo, lo manifestado por los expertos no siempre coincide con lo señalado por los mayores. Añadiremos
también, este tercer nivel de análisis.
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tienen salud más delicada anteponen la necesidad de salud y asistencia. Los de menor nivel
socio-económico demandan mejores pensiones... Pero todos ellos, en uno u otro orden
(véase encuestas citadas7) destacan estos valores para tener una mejor vivencia del
envejecimiento. Veremos también cómo estas facetas son las que preocupan cara a un
futuro.
La salud, las pensiones-el dinero, las relaciones, tanto en las encuestas y estudios
consultados como en sus discursos o en las opiniones de los expertos entrevistados8, se
cincelan como valores, problemas o necesidades (según la situación de cada grupo o
mayor), en uno u otro orden; pero todos suelen señalar estos valores (ver Figura 11
al
final del epígrafe). Bien se resume en las tres primeras frases lo que venimos aludiendo:
. 1.

“M.- Que no nos falte salud
M.- La soledad, la compañía
H.- La compañíavía pensión que no nos la quiten

2?
(...)“

(G07: 15)

Yo lo que quiero es salud, pesetas... salud y pesetas que es la salud completa..
Que Dios no te diera una enfermedad que tengas que dependerde tus hilos...” (GD2:31-32).
Lo que más aprecias es la salud y la familia. Yo la salud y la familia y los amigos, los amigos son muy
(..), un buen amigo es tanto o más que un familiar (EMI2:8 o ver
EM2O: 10: “que no se aburrieran de nosotros, que cuando estés malo pues que te atiendan...”

dificiles porque amigos hay pocos.

La consecución de cubrir necesidades, es decir de alcanzar mayor calidad de vida,
no es algo propio de determinados grupos. La población más joven claramente otorga
determinado lugar a los valores que aquí mencionaremos; algunas necesidades son
compartidas con los mayores y otras son distintas. Habiendo una base común cada
colectivo, cultura, tiempo, muestra unas necesidades y valores.
11.1.1. La salud y autonomía. ¿Quién me aguantará?: incertidumbre y pánico a la

.0

dependencia
La salud puede considerarse desde distintos puntos de vista: ausencia de
enfermedad, salud mental y/o fisica, salud percibida o salud objetiva (véase apartado 8.3.).
Aquí será tratado como un concepto global al que los mayores aluden (junto a la faceta
económica y relacional) como prioridad básica tanto en nuestro estudio como en otros
consultados. Aunque los mayores tengan un nivel modesto u otros problemas/necesidades
(sobre todo los de más edad y las mujeres) subrayan la salud como valor supremo; salud =
a vida:
,Tengo para correr la pensión..., pues lengo para comer. No pido nada más que salud, lo demás no lo pido y no
necesito nada. No ambiciono nada. (...) no pido nada nada más que salud...” (EMl7:5)
La salud, para mi es la salud...
- Y yo también” (0D2:27)
la salud. Es lo que más se aprecia de verdad, y silo he dejado cl trabajo con todo esto es porque ya uno se
encuentra regular, es por la circunstancia dc las cuerdas cervicales sino yo hubiese seguido...” (EM9:4)
En muchos de ellos se percibe un claro cambio de valores concretamente en
relación a la salud. Esta era una faceta obviada en su etapa adulta y joven, es decir ni
siquiera se planteaba como necesidad porque se disfrutaba de plena salud. Pero ahora pasa
_________________

Según estudios recientes <018,1997: página web, estudio 2244, Barómetro Abril 1997>, lo que más
preocupa a los mayores de 65 años es, por este orden: soledad, enfermedad, pérdida de memoria, sentimiento
inutilidad, dependencia, deterioro fisico, dolor, inactividad, muerte. Un orden parecido manifiesta la población
general respecto a sus preocupaciones: soledad, enfermedad, dependencia, sentimiento inutilidad, pérdida
memoria, deterioro físico, inactividad, muerte, dolor.
El profesor de sociología (M.J. López Cepero) experto jubilado entrevistado decía: ‘...comocl¡dad
afecto, dinero y después, diríamos... caprichos, que van desde la golosina hasta...’ (EE2:12)
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a ser un valor supremo, una necesidad a cubrir porque el proceso de envejecimiento se
acompaña de la aparición inexorable de limitaciones fisicas y dolencias, cuando no
enfermedades más graves. El sentido carencia] de la necesidad (la pérdida, carencia de
salud) es el que otorga a la misma una alta valoración:

•

se valora según la edad que uno tiene, según la edad que uno tiene. Cuando uno es joven no piensa uno en
la salud porque cree que eso lo tenemos va de.... cree que eso va a durar siempre. Pues se valoran otras cosas,
el trabajo, yo valoraba el trabajo. Yo mi ilusión por ejemplo era pues aprender, tener trabajo, tener mi casa
Yo creo que toda mi generación éramos así, éramos así. Se trataba dc luchar, tener una familia y un trabajo y
también la salud
uno es joven no piensa uno en... piensa uno que la salud ya la tiene garantizada durante
toda la vida...” (EM12:9 o ver EM4: 10: “cada día que amanece y veo el sol, también, y no me duela nada, y
eso lo valoro mucho (...) eras más joven no lo pensabas así porque no te dolían las cosas y creias que no te iba a
pasar nada..”

•
•
•
•
•
•
•

A todo ello se añade un discurso religioso en dos sentidos: de petición de salud
(entre otros), y de acción de gracias por la misma. En cualquier caso, comprobamos un
mayor grado de conformismo si se comparan con otros mayores con peor salud y
condiciones; pero sin embargo un discurso más pesimista si el baremo es con personas de
otras edades sanas o con sus coetáneos de mejor salud. Recordemos el concepto de
“necesidades comparadas” adoptado por diferentes perspectivas y autores, por ejemplo la
teoría de las discrepancias múltiples (Michalos, 1980, 1985); por ejemplo en comparación
a cuando estaban en activo.

•
•

•
•

e
•

e

(.3

•

. . no puedo verlo negro, porque yo tengo mi jubilación y como yo eso pues mientras tenga salud, que Dios
me dé salud, el día que Dios me la quite es cuando ya lo tendré que ver negro. Pero mientras tanto no...”
(EM2O: 10)
“Salud, salud, salud. Oue Dios me de salud y que no me ponga mala y que no tenga que meterme en la cama
para no darle yo a ellos... porque me tendrian que llevar a un sitio y yo no Quiero” (EMG: 10)
. . .por costumbre ir a misa al Cristo, le pongo unas lamparillas y le pido que me de salud por caridad. Es lo único
que pido~.. (.,.) salud, de lo demás no pido nada. (...) ambición no tengo yo nada...” (EM1Y:5-6)

•
•
•
•
•

El valor salud es contrario a muerte.... En todo caso valoran también “una buena
muerte” que en general significa no sufrir, no hacer sufrir, no enfermar... Hasta tal punto
valoran la independencia y la ausencia de enfermedad que prefieren la muerte (incluso
algunos hablan de eutanasia) antes que el dolor fisico y “ser una carga”. En el fondo
persiste el tabú y el miedo a la muerte. Valoran mucho la ausencia de dolor ante la muerte
a la que muchos temen pero otros aceptan con naturalidad (véase capitulo 11.2 y en anexo
EMÓ:9, EMIO:6, GD8: 12, p.e.) en la línea de una calidad de muerte citada.
Al valor salud unen irremediablemente la faceta de independencia física. Se trata
de la movilidad, el “valerse por sí mismo o defenderse”, que tanto aprecian los mayores.
Como veíamos en el capitulo 10 la ausencia de la misma era identificada con “vejez” en el
sentido más despectivo del término: vejez como inutilidad, pasividad, inmovilidad,
dependencia... que se evita teniendo salud e independencia fisica:

•

•

•
•
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“Dar una vueltita si que me gustaría pero es que sola veo o ue no puedo, se me va el cuerno y no se me
vaya a partir una pierna. Y por eso me da miedo, sino saldría yo por aquí por la orilla, pero si yo tengo que ir
agarrada
no quisiera estar mala. Que estuviera yo mejorcita, que me pusiera yo mejor...” (EM6:8-9)
“M. - Yo sólo pediría salud.
H. - Nosotros pedimos que podamos valemos flor nosotros
M. - Eso es [Asienten
todos)

(.3

_______________

El debate sobre la calidad de muerte y puntos en torno a la misma (eutanasia, p.ej sigue siendo un
tema tabú poco tratado. Hemos de mencionar la obra de Elisabeth Kúbler-Ross (1991>, ViVir hasta
despedirnos, como uno de los pocos estudios sobre la calidad cte muerte desde un análisis cualitativo de
historias de morbilidad y mortalidad de mayores <mediante entrevistas en profundidad, documentos y diarios
de campo).
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M.- Si no tenemos salud no podemos vivir.” (GD7:17 y ver EMISI9:5, EM7:9. EMI:6)
La salud no sólo era señalado como un factor influyente sobre la jubilación
(capitulo 8), sobre la actividad y el significado que se otorgue a la misma (apartado 9.2.4.),
sino que vuelve a resurgir la salud como esencia vital y amortiguadora de la vejez; salud es
igual vida. El consenso discursivo en su importancia se observa a todos los niveles:
“independencia.., como un valor muyfuerte (..) salude independencia” (EE1 :7-8).
Tal como ya apuntamos en otros apartados, el tratamiento futuro de los mayores
cuando sean dependientes es uno de los puntos que más preocupan a todos, sobre todo a las
mujeres mayores. Los varones siguen mostrando confianza en los cuidados que percibirán
de sus hijas o esposas. Pero todos destacan la incertidumbre ante el futuro de dependencia
de los mayores en global. Señalaban como deseo y necesidad futura el disponer de cuidado
formal o informal, pero en definitiva apoyo para “no sufrir ni hacer sufrir” por la~
dependencia a todos los niveles.

.0

endo sobre la marcha va bien. Pero yo pienso, en el cha que tenga que ser al revés, si ella tiene Que atender a
sus hiios. al marido val trabajo, ¿a nosotros qué nos tocará?, lo que te he dicho, buscar un sido, pero pensando en
que esto puede ser lo normal que nos espera...” (EMlI:4) cuando menos obligaciones mejor, porque si tienes
problemas con viejos o con quien sea va no pueden ir ¡y de eso huyen todos! y por eso te digo que nos tenemos
que mentalizar...” (EMll:5-6)
m siquiera que yo les de yo trabajo a ellos y que Dios me de una “horita” corta y ya está. Eso para no
serle yo a ellos impertinente.
que siga así quieta como estoy. Eso, que yo no les de a ellos yo ruido
(...)

(...)

Que Dios me de salud y que no inc ponga mala y que no tenga que meterme en la cama para no darle yo a
ellos..
(EMG:9, o ver EMlO:8: “lo que va a pasar es oscuro, (...)las generaciones que vienen a
continuación no van a aguantamos a los viejos. Está muy claro, está a la vista...” y ver EM1O:6, GDS:3, p.c.)
.“

No ponen en duda que los mayores de ahora son bien tratados por ellos (“con? una
pera en un tabac”, “como una pera en un cesto”, cómoda, amplia, cuidada), pero temen y
dudan sobre quién y cómo les cuidará (servirá o aguantará) en un futuro.
todos los matrimonios trabajan, les tenemos que aguantar a los niños y cuando esos niños serán mayores
¿quién nos aguantaráa nosotros? Q Nadie) alijes donde está el dilema, a ver por donde salimos.
- Esa es una de las preocupaciones de todas las personas cuando ya llegamos a cierta edad...
(...)Nosotros aguantamos a nuestros hijos, nuestros padres..., y ini suegra tiene 87 años, y está corno “una
pera en un tabac” que decimos aqui en valenciano, que está bien servida la mujer y ja nosotros? ¿nos
servirán? ese es el dilema...” (GDlO:18)
- (,..) y una inutilidad y entonces ¿quién carga con nosotros? los hiios. las hijas, ¿a quién damos mal
vivir? a ellos... Igual que nosotros sufrimos, hacernos sufrir a los demás (0D8:12, ver 0D4:20, p.c.)

(.3

En las mujeres esta incertidumbre y duda es más patente. Los discursos de las
mujeres suelen ser más pesimistas en coherencia con su situación pasada y presente más
deteriorada que la de sus coetáneos:
“-Elfuturodeviejas ...(...)
(...)- Pues yo lo veo muy mal.
Correr poquito terreno ya...
- Bien poquito tenemos...
(...)- Vivir los dias que nos quedan.
(...)- Nosotros ya tenemos la carrera hecha...
Ya vamos para abajo, cuesta abajo..
9
- Es que ya es el final, hija, el final ¿qué vamos a esperar

(GD2:31-32)

Como ya se ha mencionado, aunque las residencias son percibidas
recurso” también son vistas como solución para el posible abandono y poca

como “último
disponibilidad
de los hijos e hijas para cuidarlos (véase en anexo GD7:20-21 ó GD1O§18-19, pe.). Sus
relatos se vuelven dramáticos cuando tratan estas cuestiones sobre cuidados y futuro.
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Futuro y miedo al abandono van unidos. Cuando recurren a las residencias como
alternativa de futuro se contradice con las propuestas de los expertos que enfatizan el
mantenimiento en el entorno propio. Los mayores también lo prefieren pero quizás están
desinformados sobre estas alternativas de “ayuda a domicilio” (u otras alternativas) o se
muestran escépticos ante la posibilidad de la misma para cubrir sus necesidades futuras.

a
—

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
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“A- Mal, el futuro...(...) pero los dos juntitos aquí hasta que falte alguno, cuando falte alguno pues si puedes
estar viviendo, si es él podrá vivir mejor que no yo sola ¿no? (..) a mí es que mc da mucho miedo estar sola, y
vivir y estar en su casa y no molestar a su hijo ni al otro ni al otro sino que si te dicen que vayas pues vas.
Pero a vivir a su casa, y eso, vivir en su casa. Siempre y cuando se pueda él manejar solo o yo sola.(...) El
futuro nuestro es ese, estar los dos aqui hasta que podamos. Después. ¿qué no te pueden tener los hijos?, pues
a un centro y ya está
J- Faltan centros, de todas maneras nada de... Tú porque tienes tu casa, pero hay un 90% que estÉ sin nada.
A- Si, si. Hay muchos centros pero valen.., muchísimo dinero, y nosotros de lo malo malo tendríamos que
pero hay mucha gente que como no le quiten todo lo que tengan...”(EMI3 14: 17-18,y ver 0D3:26)
“H.- (...) lo único que me gustaría a mi, que me traten bien en la vida cuando tenga 80 años, cuando no valga para
valerme por sí solo... (...) que tengan un poco de compasión porque ellos llegarán a mayores también...
(...) que no haya esos problemas tan tremendos de abandonar a los mayores en las gasolineras (..ú
M.- Que Dios meció salud para que mis hijos no me tengan que cuidar. ni Ijevara ningún sitio...” (GD4:21)

pg4g~,

(...)H.-

•

Destaquemos dos puntos: a) crítica a la ausencia o deficiencia de determinados
servicios sociales existentes (residencias, pe.) que son y serán en un futuro necesarios para
todos los mayores; y b) petición de mejora y propuestas de tratamiento y
profesionalización de servicios sociales y sanitarios.
Los expertos coinciden en señalar la necesidad de contratar y formar profesionales
de distintos niveles: tanto a investigadores como a dinamizadores, pata conocer mejor sus
necesidades (desde las ciencias sociales) y para aplicar (desde el campo del Trabajo Social)
programas diversos (EE13:14, EES, EE9, EEI2, p.e.). Ya vimos en el apartado sobre
“cuidados a otras personas” como se está dando una superposición de discursos de
alabanza del apoyo informal de la familia (mejor dicho de las mujeres) junto a un discurso
que enfatiza la necesidad de profesionalización de los cuidados, a la zaga de otros países de
nuestro entorno. Aunque la familia sigue siendo el pilar fUndamental de apoyo, las
tendencias apuntan a la necesidad de profesionalízacion primordialmente por la falta de
disponibilidad de mujeres cuidadoras en un fUturo y por el aumento de mayores
dependientes (véase apartado 9.5.2.). Pero retomando el discurso de las necesidades,
encontramos un discurso común de petición de residencias que los mayores suelen definir
como “último recurso” pero que, en contraposición a lo que muchos expertos y estudios
afirman, no son tan rechazadas por los mayores ~. La interpretación de esta dudosa
hostilidad no debe conifindirse, sino que más bien se trata de una “resignación” ante la
poca disponibilidad futura que los mayores intuyen desde sus propios hijos. La crítica más
directa es a la ausencia de plazas de residencia o a las condiciones de la residencia en sí.

•

“en el día que tenga que ser al revés, si ella tiene que atender a sus hijos, al nviñdo y al trabajo, ¿a nosotros qué

•
•

nos tocará?, lo que te he dicho, buscar un sitio, pero pensando en que esto puede ser lo normal que nos espera (...)
Igual que hoy las mujeres necesitan tener guarderías para quejes tengan los niños, los abuelitos hemos de parar
según mi concepto ahi. queramos o no queramos... (EMí 1:4)
“E. - Tenía que haber unas residencias donde fueran asequibles..
M<- Es que hay que tener una paga muy grande para...
H.- Es que no hay residencias y las pocas que hay son caras
E.- No, si las hay, si pagas 200.000 6 150.000 pesetas si la tienes, de esas si las tienes..,” (GD4: 17)

•

•

•

e
•

•
•

e

e
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“E.-

(...),

que hubiera una residencia para la pensión que cobro poderlo pagar...
10

Un caso escabroso del rechazo a las residencias (¿o más bien al abandono dejos hijos?> es e] de

una mujer estadounidense que disparó a su hija porque habla oído comentar con su novio la intención de un

ingresaría en una residencia (Prensa, 20 de mayo de 1999>. continuas noticias (prensa nacional 3-9-1 999>
aluden a la deficiencia, insalubridad, malos tratos, robos.., en Residencias para mayores.
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(...)M. - Con las pagas que teremos una residencia no nos Ilesa...
pesetas?...” (0D7:17-18)

(..)

¿cómo puedo pasar yo con 60.000

Además, a ello se une el trato despersonalizado y el elevado coste de las mismas a
la que los mayores no pueden plantearse acceder. Tal como vimos en Agulló y Garrido
(1996, 1998c) transmiten críticas similares en cuanto al tratamiento y al elevado precio:
no llegó al mes porque me puse mala. Me pusieron un colchón muy duro muy duro y la espalda se me
resintió y me tuvieron que meter en el hospital y estuve un mes con la espalda en el hospital. Las residencias
no me gustan, yo en mi casa mientras que pueda tener en mi casa...” (EMl6:7)
“M.- Yo el futuro lo veo que tenía que haber más para la gente mayor (...) residencias para... ¡eso hace una
1 ( ), porque no hay residencias, hay residencias que valen muy caras,
y las atienden muy
falta
enorme
mal, sin
embargo las residencias de la Seguridad Social. ¡da gusto!
(...)M.- Avila. En Ávila hay una residencia de la Seguridad Social (E.- Si, si), pasó allí mi hija cuatro o cinco
años (...) y ¡aquello es una maravilla! (...) hay una residencia aquí en la Puerta de Toledo, que ha estado mi
hija los últimos seis meses (...) íes de pena!, y pagando trescientas y pico mil pesetas.
(3M.>. Sería conveniente hacer en los barrios mínis,.. mínis-residencias.” (003:26, y ver EMI3 14:18,
EMlI:8, entre otros)
(...)

(...)

La mayor soledad manifestada por las mujeres, sus pensiones más bajas y la
esperanza de vida más alta construye en las féminas un discurso más insistente hacia la
necesidad de atención extrafamiliar futura. Los solteros/as, viudos/as, los que están-se
sienten solos, los de menos recursos (que suelen ser mujeres), reivindican más
enfáticamente este modo de vivienda residencial. En los medios donde se dispone de
menos equipamientos la opinión también parece más rotunda respecto a la necesidad de
estos cuidados profesionalizados para los mayores más dependientes que un futuro serán
estos mayores que hoy participan en nuestro estudio.

.0

.me dijo que yo no podía estar en casa sola, me dijo que procurara buscar una residencia o algo. les dije: “Mire
usted, he estado buscando y no encuentro, es muy dificil”, dice que yo en casa sola no puedo estar porque una
persona sola ya mayor no puede estar sola en casa. Digo: “Pues mire usted, no tengo más remedio”, y me dijo que
solicitara yo una residencia. He tratado yo de mira, llamé a las Hermanitas de los Pobres a ver si había pla2as, y
¿sabes lo que me dijeron?, me dijo la monja “uy, por lo menos en 4 o 5 años”, y dijo que no se podía. Le dije a la
monja “¡yo ya me he muerto!” (...) aunque quieras irte no puedes.
Yo no sé si habrá más. Y luego consiste
en la pensión que tienes, que dicen que en algunas vale 80.000 pesetas. Cobro yo 52... ¡tú me dirás!.” (EM1’7:’7)
no hay plazas y segundo por lo que cuesta.” (EMI7:8 o ver:GD2:24: ‘Y para el tiempo Que nos queda ya... yo,
con que me subieran la pensión un poquito y me dieran una residencia... yo ya no quiero mas.., o EM4:12,
p.c.)
..

(...)

En coherencia con el valor de independencia y permanencia en el entorno propio
“mientras se pueda”, prefieren no desplazarse muy lejos para ir a una residencia. Ello se
reafirma en la petición de más y mejor asistencia a domicilio antes que residencias que
serían para casos extremos, terminales y/o de falta de apoyo y soledad. En cualquier caso es
un tema recurrente que surge sin haber preguntado por el mismo.
es todo lo contrario, prescindir de las residencias y poner más asistencia domiciliaría...
(...)- Cuando hay ciertas personas que ya no pueden, asistencia domiciliaria,..
- Si, pero está en su casa...
para sacar... para no sacar a la persona dei entorno..
(..). ¿Tú sabes lo que es, en una residencia de la tercera edad, que te pongas tú a jugar al dominó y el que
tienes enfrente mañana ha muerto y el otro...?!, porque claro, alli está todo el mundo,.. (...)
en una situación terminal, en una situación terminal, si tienes una expectativa dc vida de 10 años en 6
meses te mueres...” (005:23-34: o ver GD3:26: “donde han vivido para que no echen de menos su barrio y
sus amistades y sus cosas y que se hagan con arreglo cada uno...” ó ver 0D9:1l, 008:17-18, 007:20-21)

El recurso a la residencia es aludiJo por muchos mayores, pero se observa que,
poca cobertura y saturación de las mismas, está la desinformación patente

junto a la
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respecto a otras fórmulas existentes de vivienda y atención a mayores. Ello puede ser una
posible explicación a que su petición de residencias sea predominante, o a veces sea vista
como unica y última alternativa”. Recordemos las distintas fórmulas aplicadas (aunque no
generalizadas aún) a muchos de los mayores: vivienda compartida, vivienda tutelada,
acogida familiar de mayores, centros de día y centros de noche (“guarderías de mayores”),
estudiantes conviviendo en casa de un mayor, apoyo a las familias que cuidan de mayores
dependientes, etc. La desinformación se denota en las pocas alusiones, propuestas y
sugerencias que los mayores emiten. Sólo una minoría hacen alguna petición en otra linea
diferente al tema de la vivienda asistencial:
“M.- (...) telealarma por ejemplo, “barreras”: las personas que van en coche, en sillitas de medas que no
pueden subir las escaleras, por ejemplo, hay muchísimas cosas. Nosotros tenemos veintiún puntos...
reivindicaciones...” (003:27)
-... pero no es un hogar total, es un bar que tiene sus mesas y tal y te cuesta un pelotazo veinte duros, pues
yo allí encantado! y charlas y tal, pero eso no es el Hogar..
- Te encuentras a gente distinta...” (GD5:24 ó ver 0D3:28: “geriatras en todos los ambulatorios médicos
porque en Madrid hay en tres sitios nada más geriatra...”)

También sefialan otro tipo de ventajas y servicios sociales necesarios al igual que
hay en otros lugares (zonas urbanas) o paises. Pero sobre todo enfatizan una mayor y mejor
atención y tratamiento desde la institución médica (EM1314:19-20), desde otros servicios
públicos (EMI 1:8), etc. Los mayores de mejores posiciones socio-económicas recordemos
que aún querían “ofrecer” algún “servicio”, aportar algo a la sociédad. Aunque opinan que no
quieren ser aún perceptores de “servicios para viejos” también reconocen la necesidad de una
atención más profesional para un futuro de dependencia que les aguarda. Muchas veces
critican los servicios ofrecidos (viajes, Hogares...) pero en realidad no los conocen (véase
apartado 9.7.3.4.). Su discurso está lleno de reivindicaciones pero en una línea distinta a los
mayores de estatus medio y bajo: piensan que podrían aportar más a la sociedad, la sociedad
no aprovecha” a los mayores, es urgente mejorar el cuidado de mayores o subir pensiones también las altas-, por ejemplo (véase GD5:17 ó GDS:24, pe.).
En fin, este dramatismo cara al fUturo parece transversal socio-económicamente.
No conoce de capas sociales, pues los mayores de estatus alto (aunque en este sentido están
más cubiertos) tienen las mismas preocupaciones. Sin embargo, el género si parece acusar
esta preocupación futura. Además del género, el nivel de salud, el entorno más directo
(relaciones, hábitat) produce que se tengan unas u otras expectativas. Las mujeres se
intuyen más desamparadas porque saben que por lo general sobreviven a los hombres,
tienen menos recursos materiales y son, pues, las que más riesgo tienen de encontrarse
solas.

•

El problema viene cuando tengan que cargar con nosotros y “no me quiere y
y tu solo, y tu no vales
nada.., entonces sabremos...” (008:11)
- (...) todo depende de cómo esté uno económicamente y de salud; primero salud... si no tienes salud... Y por
eso yo te decía: consulta a personas que estén más inválidas y verás como cambia...” (GD8:3 1)

•

Recordemos que la valoración tan crítica respecto a la Seguridad Social, Estado del
Bienestar y sistema de pensiones en concreto... dejaban traslucir un claro pesimismo y
catastrofismo cara al futuro. De todas maneras, los de mayor estatus parecen menos
pesimistas en el sentido material (siempre tendrán más recursos para atenciones y otros
problemas), pero hasta tal punto llega el miedo a Ja dependencia que antes prefieren la
muerte (véase apartado 11.2.). Recordemos que muchos mayores identifican vejez y ser
mayor con la dependencia, enfermedad (capítulo 10) y por eso perciben el futuro de vejez con
miedo y pesimismo.

•

•
•
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.de la vejez vejez me da mucho miedo porque no quiero ser vieja, yo no digo que sea mayor tampoco, pero
me da miedo a las enfermedades... (...) Me da miedo ser mayor y de ser una persona que no se pueda valer y
esas cosas... (EMS:3) 1- Mi futuro lo veo... Claro, es que pienso que siendo mayor ya parece que se me cae
algo encima ¿sabe?, porque sé que las personas mayores es lo peor que hay: llegar a ser una personas de edad
es lo peor que hay. (...) ya no podemos hacerlas cosas que hacíamos antes... (...)“ (EM5:5)

11.1.2. Actividad e interacción: la relevancia del afecto, apoyo informal y relaciones
Ya se dejó claro como las actividades en interacción con los demás eran altamente
valoradas y preferidas por los mayores (ver 9.5.). La actividad es considerada como
indicadora de los otros valores que aquí tratamos: salud, relaciones sociales,
autonomía.. No vamos a repetir las ideas desarrolladas en el capítulo 9, pero resaltar que la
valoración por la actividad deriva en cuanto que se opone a dependencia y vejez más
decrépita que es lo que los mayores rechazan. En concreto, la importancia de las
actividades sociales es valorada, al menos, a dos niveles: a) tanto como fuente de afecto,
cariño, amor, para cubrir esta necesidad más “abstracta” y como antídoto de la “soledad”, y
como b) fuente de apoyo informal, cuidados y relaciones en el sentido más “práctico y
utilitarista”. Es decir, el entorno más cercano e informal incide tanto en un plano como en
otro. A la hora de tratar las actividades ya vimos la importancia del entorno familiar y
extrafamiliar sobre las mismas (9.1.6. y 9.5, principalmente). De nuevo, se destaca su
relevancia como “arma” para alcanzar un envejecimiento ideal. Aquí podríamos trasladar
aquellos capítulos donde se refleja la importancia del tratamiento de los demás hacia los
mayores, el respecto desde los demás, las actividades en compañía... pero seria reiterativo.
Veamos algunos discursos resaltando estos aspectos, tanto de los mayores como de los
expertos:

¿3

“tener a alguien con quien estar y con quien estar más distraido que estar así porque ya ves... (EM1 1:7)
Soledad y aburrimiento ya lo tiene uno (...), ahora lo que nos hacía falta es un poco de distracción, cori quien
hablar, estar y esas cosas, aunque frese por horas oque sé yo.,.” (EMl5:8)
“No tengo ninguna preferencia en concreto. Bueno sí, tengo la preferencia de mis liijas, que les doy lo que les
haga falta,.., ¡pero no les doy todo el dinero, eh!
(EM2:3)”
lo mejor de todo sigue siendo la familia, pero
para ello hay que saberse sacrificar por ella y que ella se sacrifique por ti.” (EM2:4 y ver (3D4: 19, p.c.)

La permanencia en el entorno propio para un “mejor envejecimiento” con apoyo
los mayores como desde las
expertos en el anexo EE2:1 1,
EE3:S, EE6:’7, pe.). En relación a ello los mayores critican algunos de los modos de
convivencia que a veces se tienen que acatar en la vejez: residencias, “rotación” por
temporadas en las distintas casas de los hijos, cambiar de domicilio cuando se jubilan, etc,
e interacción social, son aspectos subrayados tanto desde
propuestas y opiniones de los expertos (véase entrevistas a

Yo donde vivo ¡nc encuentro bien porque me he acostumbrado, ¡nc he criado, tengo mis relaciones. mis
costumbres, lo conozco todo, todos me saludan. me llevo bien con todos, todos se llevan bien conmigo
¿dónde tengo que vivir mejor?
- Pues ¡en casa!
- Acostumbrado al pueblo y los hijos se te llevan a la capital...
Ahí te matan
- Si se te llevan te entierran en vida!” (GD8:15-l6)
“Pues que los hijos no se vieran en la necesidad de apartar a los padres de la familia en los últimos años de sus
vidas, porque los padres no han apanado nunca, por muchas cargas que hayan tenido, por muchos trabajos que
hayan tenido
Que no se tengan que ver obligados a ver malas caras en su casa. y eso, de one se los estén
sorteando, como si estuvieran en una tómbola, a ver quién le toca (EM7:9)
-

-

(...)

Junto a la crítica “deshumanización” en el tratamiento de los hijos, una de las frases
propio y
familiar: “prefiero comer un huevo frito en casa que comer bien en una residencia”
resume perfectamente sus preferencias en cuanto a permanecer en el entorno

421

2?
2?
2?

.

a
a
w

o

•
•
•

•

•

(0D4: 18). Veamos otros testimonios que coinciden con estas preferencias y remarcan la
relevancia del afecto y apoyo desde la familia: “Pues estar con la familia, juntos. Que te
quieran los hijos y ya está. Porque por bien que se esté en una residencia, no se está tan
bien como en casa, ¿no?, con la familia. Porque aunque te digan que “allí se está muy
bien... (...) no se estátanbien como con el cariño de la familia.” (EM5:3 overGD8:12)
Aunque muchas veces evocan discursos muy críticos tanto frente al tratamiento y
relaciones intergeneracionales (9.5.), como intrageneracionales (que conduce a conflictos
tanto en los hogares-familia-pareja, como en los Hogares, pe. GD2), todos piensan que es
un valor importante para una mayor calidad de vida en la vejez disponer de un entorno
relacional de apoyo y afecto. Como contrapartida hemos visto, alo largo de todo el estudio
la continua recurrencia al problema de la soledad, sobre todo de las mujeres (viudas y los
que están solos), pero también los casados y con hijos sienten y “pre-sienten” que estarán
solos (tanto afectivamente como materialmente) en un fUturo (ver 9.5.).

•

“M.- Pero es que tienes al marido yeso es muy bonito... Porque la conmafila es todo
M.- Claro, ni hijos ni nadie reemplazan el sitio del marido ¡nadie! pero nadie! (M.- Por bien que lo hagan)
Yo tengo dos chicas y mejor que se han portado hasta ahom no han podido... (...) pero como el marido ¡nunca
en la vida!..”. (GD7: 14 y discursos en anexo y/o ya citados en otros apartados)
pero el viejo lo pasa mal ¿eh? yo oía estos días a un viudo y tuvo oue irse a casa dc la hija y dice “yo, mi
hija mc quiere una barbaridad pero no tengo sitio; me siento y me siento como si fuera forastero” y ese es el
problema del viejo porque de verdad dependes de la hija
(G08:3 y GDS: 12-13, pe.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para cubrir sus necesidades de asistencia, de seguridad, de afectividad.., los
mayores destacan y reivindican una mayor atención para la gente mayor tanto de sus hijos
como del entorno social extrafamiliar. Desde la experiencia con los mayores, algunos
expertos piensan que prefieren las relaciones intergeneracionales (EE17, pe.) o bien la
intrageneracionales (EE1 8, p.c.). En cualquier caso la actividad e interacción social es
primordial para los mayores. Tal como decían resumidamente dos de los expertos
entrevistados, a tenor de sus continuos contactos con los mayores, nada cubre el dinero y la
salud si no se tiene afecto (EM1415:11). De nuevo, vemos la interrelación de estos valores
para una mayor calidad vida presente y fUtura del mayor.

•
•

•
•
•

•
•
•
•
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“el respeto a las personas pero en todos tos niveles (...) Cariño, cariño para que no vean que sirven de estorbo en
la casa, ya porque han dejado de dar un papel... (...) que se estima a los mayores, que se los tenua en cuenta a la
hora deque hablan, y no decir: “ah, mi abuela, tu cállate que tu estás ya...”(EM7:8)
“A- Ah, no, bueno, eso si. Que hubieran centros donde Iteran los mayores y los jóvenes juntos para que
hubiera esa sociedad en la cual nos moviéramos todos juntos.
J- un día viene aqui y te dice (...) es necesario ¿estamos?. La convivencia entre Ja iuventud y el mayor
A- Tú enseñas al mayor y el pequeño te da a ti energía.” (EML3 14:16)

•

“1- Pues el aprecio de la gente

•
•

A- La convivencia
Jlo más importante es eso, la salud, el respeto mutuo. el cariño y...
A- La amistad y pues eso, la familia, la unión de la familia
(...)J- (...) respeto al prójimo, más amor a los demás...” EM1S19:11, EM2O:9, GD4:4, y véase anexo
(...)

CD)

•

11.1.3. Las pensiones y otras cuestiones: la inseguridad y el temor a la pérdida

•
•
•
•
•
•
•
•

El otro elemento de la tricotomía fundamental de valores y necesidades en esta
etapa son los aspectos materiales. Si a lo largo de todo el ciclo vital la salud, las relaciones
y los aspectos materiales son básicos, en estas edades siguen siendo igualmente nucleares
para una mejor calidad de vida y... calidad de muerte. Empezamos con la pérdida de
ingresos, para luego comentar el temor a otras posibles pérdidas (fisicas, relacionales, etc.)
Contra la opinión de algunos expertos y autores que piensan que las pensiones y
necesidades económicas están “cubiertas” y ya no se preocupan por ello, los discursos de
los mayores, incluso de los mejor posicionados socio-económicamente, muestran lo

•
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contrario: las pensiones y ~o económico no deja de preocupar aunque quizás pase a otro
plano en la jerarquia de valores, pero no es algo secundario sobre todo para los mayores
menos favorecidos (capítulo 8). El nivel de conformismo de los mayores no exime de
críticas al bajo nivel de pensiones percibidas que produce que muchos de ellos vivan al
limite aunque el nivel de pobreza haya descendido en los últimos años.
ver buenas obras de teatro, que me encanta el teatro, pero de verdad, con la pensión que tengo no puedo
dedicanne a ir al teatro porque vale mucho dinero y entonces no puede ser.” (GD2:1)
Nos tenemos que combinar para vivir, nos conformamos, vamos tirando... mci mes mcl! (que lo peor limera
esto
- (...)- Si las pensiones, que antes decían, fueran un poco más... llevariainos otro ritmo de vida.” (0010:11)
“M. - ¡hombre! pues ¡unas pensiones dignas... (...), la mujer se queda viuda y se enciende una bombilla en un
cuarto de estar, la gasta igual estando el hombre que estando la mujer ¿no? (...) si la queda un cuarenta y
cinco por ciento a esa ¡nuier, pues pasa las de Cain para sobrevivir...” (003:27, 004:15 y capítulo 10)
. .

El miedo e incertidumbre a la desaparición o bajada del nivel de pensiomíes es
general en casi todos los mayores. Reclaman pensiones para todos/as los/as que han
cotizado aunque no se alcance el minimo de años establecido. Hay una tendencia a pensar
que la situación personal de cada uno es la más desfavorecida: los agricultores piensan que
su situación es la más lamentable (6D7 en Montiehelvo -Valencia-, EM en Almoharin Cáceres-); los autónomos piensan que son ellos los “maltratados” (GD4, Alcobendas Madrid-) y los mineros igualmente opinan asi de su estatus (0D6, Mieres -Asturias-). Pero
en general, en los mayores de nivel medio y bajo encontramos los discursos más críticos
frente a la desigualdad porque también su situación es más preocupante:
sí señor, subiendo al chico pero quieto al grande, hasta que cobren igual. >0 es que un señor de el eiércil.o
ha hecho más que yo?. ¿por qué ha hecho más que yo si yo también he estado trabajando?, sin embargo el
señor del ejército se retira con 250.000 pesetas, o 300. Y es que al señor del camnpo le dan 60.000 pesetas y
con mucho trabajo...” (EMlO:6-7)
“M.- Escucha, y están diciendo a veces “las pensiones las quitarán porque no hay muchos que coticen” y
ahora tú que estás cotizando y otra está cotizando ¿por qué hacen todo eso?
(...)M.- Pues que si has cotizado por 10 años que te paguen como lo que has pagado...
(...)M.- Más que nada mnuchas mujeres de aquí han cotizado 5 años. 3 años. 10 años... arreglo a lo que han
cotizado que pagaran. Si ella ha ido 10 años y le han cotizado 2 años ¿que le tocan 10.000 pesetas? pues ¡de
ella son! (...), yo quena hablar eso en Canal 9 en esos debates...” (GD7:l9, ver 004:16 ,GD’7:22-23)

Según el estatus socioeconómico de los mayores se situarán más cerca de una u otra
línea ideológica y discursiva. Obviamente los mayores que menos cobran reivindican una
subida de las pensiones igualitaria o a los que cobran menos que se les suba más; sin
embargo los de nivel medio y más alto reivindican cobrar según lo cotizado. Es el criterio
igualdad (sistema distributivo y de reparto) frente al criterio de proporcionalidad (sistema
cotización, hacia la privatización de las pensiones...). En el fondo está la defensa de uno u
otro de los dos sistemas básicos de pensiones, pero en realidad en los países de nuestro
entorno se da una combinación de ambos. El debate se ha reabierto de nuevo a raíz de la/s
propuesta/s recientes para subir las pensiones no contributivas.
por lo menos que debian de regular un poquito las pensiones
Entonces igualarse la jubilación, es que
con 20.000 duros me den 300.000 pesetas y otro que tenga otros 20.000 duros, o quien dice 20, 30 a él y 20 al
otro
la cosa está muy mal repartida. (EM9:5) igualar un poco las pensiones y haber un poco de control
para que ese jubilado no quite el puesto de trabajo” (FM9:6 o ver 002:24
encima de que tiene mnás
sueldo, le suben más, pues que nos suban a todos igual.., y ver 0D6:20, 0D4: 17, ODí :22, 009:12-13)
(...)

(...)

“...

En relación a estas dos tendencias unos defienden las medidas de apoyo a través de
descuentos y ofertas, sin embargo otros las atacan pensando que algunos gastos son
excesivos y que deberían autosufragarse por los mayores. Obviamente el debate está
servido en relación a estas cuestiones ya apuntadas en el capítulo 8. Unos perciben que
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deben subvencionarse determinadas actividades y servicios, ya que son muy valoradas
porque constituyen un avance respecto a ~us padres... Sin embargo, eso mismo desde otro
punto de mira parece un gasto superfluo, innecesario. Vemos, de nuevo, como los
conceptos de necesidad, valor, preferencia, son variables, subjetivos y dificiles de conocer.

•

“U.-

•
•
•
•

. . porque el mayor sacrificio es que tenga que apailarse un matrimonio o una familia con 60.000 pesetas...
¡menos autocares, menos viajes gmtuitos. menos cosas.., y mas dinero!” (004:16 o ver EM2:4: “ahorrar toda la
vida y utilizar el dinero sólo en casos necesarios, pan el día que te surja alguna urgencia (....) en tonterias no, que

se gasta el dinero en viajes, para allá, para acá...” (EM2:4 o ver GDL:22: “.me perdonen muchos..., hay viajes y
otras cosas de la Seguridad Social que habría que reducir algunas cosas para mejorar otras.]

•

Se observa una crítica demoledora de las pensiones, a la Seguridad Social, a otras
profesiones, quieren más dinero (no rebajas ni “aguinaldos”) incluso los de mayor estatus
critican la existencia de un tope máximo y exigen más. Esta crítica sólo puede entenderse
porque su nivel adquisitivo ha descendido respecto a su vida activa y por eso ellos también lo
sienten como pérdida: no se comparan con los de estatus medio-bajo (incluso al contrario; se
comparan con otras profesiones cuya jubilación es más tardía) sino con ellos mismos en su
pasado activo (retomemos la teoría de las Discrepancias Múhiples de Michalos, 1980).
Conociendo esto no sorprende este discurso aparentemente insolidario y excesivamente
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critico.

•
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..me parece es que a la persona mayor no le tienen que regalar nada en plan lastimero
Nada.., en los viajes, veinte por ciento menos, las medicinas, que no paguen medicinas, (...) no, no, “usted
deme un sueldo digno y déjeme de bobadas, ¿no?, deje usted de rebajarme el diez por ciento o prepararme el
viaje con el INSERSO, no, usted me deje a mi, que yo soy uno más, yo estoy pagando, yo he cotizado, a mi
me da usted mi sueldo y yo no tengo por qué tener ningún privilegio”, privilegio entre comillas porque por un
lado te pagan una dádiva lastimera que por otro lado te lo quitan, ¿no?, con unas pensiones más o menos..
(...)(...) cuarenta años cotizando, si, sí, bueno, pues ahora se jubila, dice: “Bueno, yo tengo derecho al cien
por cien (...) lo que lic cotizado”. ¡no!, un tone..
- ¡No!. hay un tope,..” (005:26-27, ver 005:28 y otros en anexo)

La hostilidad hacia las medidas caritativas, lastimeras y de limosna para los
mayores queda claro tal como resume un experto jubilado entrevistado: “yo lo que no
quiero son tute/ajes. Yo creo que nosotros necesitamos de todo menos tutelas. Lo que
necesitamos son mejorespensiones, no agresión a la sanidad publica como las que estamos
teniendo, no medicamentazos hipócritas y falsos, y no frivolizar...” (EE6:9). En relación a
estas cuestiones los mayores también manifiestan su preocupación por el supuesto pago de
medicinas que hasta ahora cubría la Seguridad Social. En las fechas de aplicación de los
GD era reciente el debatido “medicamentazo” (ver GDIO: 11, pe.).
Parece haber consenso en relación al mantenimiento de los avances económicos y
sociales alcanzados hasta ahora, aunque por unos u otros motivos, todos transmiten quejas
tanto relativas a su situación personal como criticas más generales al gobierno, al Estado, a
la sociedad opulenta y consumista que no respeta a los mayores... El debate está sobre la
mesa del gobierno, sobre todo en estos días (septiembre 1999) en los que se plantea la
subida de las pensiones a raíz del aumento aplicado en algunas CC.AA. (ver GD1:21, 0D3
o anexo)
Perciben el futuro como pérdida progresiva en todos los sentidos, pero
principalmente destacan la inseguridad ante las pensiones y las pérdidas de las facultades
psicofisicas como la movilidad, la memoria, la capacidad auditiva y de visión; las pérdidas
relacionales, etc. Hemos resaltado el temor e incertidumbre que manifiestan ante el sistema
de pensiones actual. La cuestión sobre las pensiones ya ha sido tratada en capítulos
anteriores, aquí sólo recordar que también son una preocupación de fUturo, por mucho que
desde el discurso político se les intente tranquilizar:
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.creo que por lo menos, lo que hemos avanzado, trataremos de mantenerlo. Creo yo que se encargarán, el
Gobierno o las personas indicadas de mantenerlo como está. Eso que nos dicen: “algún día nos quitarán la paga x
no podremos cobrar”, no creo yo se buscarán formas para que la vida si no es de una forma, de otra vaya hacía
adelante, creo yo así lo entiendo y espero que sea asi...” (EMí 1:5)
“...aqui en los pueblos tienen tierra y siguen trabajando porque es el ramo agrícola. Entonces pues viven
corno marajás porque si tienen un poquito dc aqui y otro poquito de ah pues ya juntan dos poquitos, pero el
que tenga nada más que un poco pues ese está castigado. (...) aqui en los pueblos hay cachitos de parecía y
ese es el futuro, que viven bien... (...) El que no vive bien es el que no lo tenga...” (EM9:6)

Respecto a esta temática, los discursos de los prejubilados parecen los más
pesimistas. Ellos saben que ahora sus pensiones son elevadas pero cuando pasen a la
jubilación disminuirá su poder adquisitivo. Concretamente el discurso de los prejubilados
de la minería manifiesta un discurso del mismo color que sus condiciones de trabajo: negro
como el carbón. Aprovechamos esta comparación fácil para recordar el negro pasado de su~
vida laboral en la mina. Los prejubilados ven su ftmturo con pesimismo, miedo a perder o a
que disminuyan las pensiones ahora tan generosas pero ¿cuándo se jubilen? Por eso,
prefieren “vivir el momento”, el presente, porque el ifituro es percibido de forma negativa.
en el terreno principal yo prefiero vivir el momento presente ¿por qué? porque ahora mismo tenemos
quejas, pero es que en el futuro vienen todos esos globos sonda de que si no alcanzará la seguridad social, de
que si hay que hacer fondos de pensiones cada uno porque no se sabe de donde vendrá el dinero (...) a
principios de año siemnpre empiezan que si los jubilados, que no hay dinero en la Seguridad Social para pagar
las pensiones, que si el Pacto de no sé dónde, y yo lo que me preocupa eso mirando al futuro -que no mmmc
gusta mucho mirar-, pienso que alguna vez va a ser cierto eso, entonces prefiero no pensar de momento...
(...)P.- (...) preiubilacián mia yo creo que va a seguir igual porque claro si falla la Seguridad Social de un país
parécemne que falla todo (...) prefiero estar en el momnento y lo que venga pues bueno.. (GD6:26-27)
.“

Respecto a las condiciones fisicas y psíquicas, que tanto identifican con la vejez
limitaciones fisicas no les dejarán estar
que son los valores prioritarios en los
mayores como estamos viendo (ver epígrafe 8.3.). Perciben que el deterioro es progresivo e
inevitable y sus discursos son poco esperanzadores:
más dependiente se manifiestan pesimistas. Las
activos, estar autónomos o estar relacionados,

el futuro mnio... es el futuro de toda la gente, ¿no?, yo me voy haciendo viejecito. de hecho pierdo vista a pasos
agigantados, (...) no puede ni la labor de casa porque ni ve, ni oye; ~‘yo veo que voy por ese camino, y entonces
en ese cammno no lo veo optimista porque es ir a perder.” ~EM3:16)
Otra de las pérdidas que más temen es la relacional, la muerte de seres queridos, el
abandono de los hijos... en última instancia el miedo a la soledad. Pero se trata del miedo a la
soledad no sólo desde un punto de vista de apoyo material (en relación a quien les cuidará,
como ya hemos visto) sino en el sentido más abstracto de afectividad y de estar relacionado
por el simple hecho de estar en contacto con los demás. La relevancia de la pareja reaparece
(véase apartado 9.5.2.1.) no sólo como valor presente sino de futuro. Tanto los que tienen
como los que no tienen pareja aprecian la misma a todos los niveles (ver EMl3 14:17 ó
EM1819:12, pe.). Lainteraccióny las representaciones sociales de los demás ya hemos visto
(apartado 9.5., 10.3.) que son de vital relevancia para los mayores a varios niveles: estar
activos, sentirse apoyado y querido (apoyo asistencial y afectivo), sentirse autónomo.., en
definitiva, “no ser viejo” en el sentido más despectivo adoptado.
iendo aqui la televisión y a las 11 u 11 y media me voy a la cama y listo. Que mne da miedo hasta
acostarme en la cama. (.1 Por si me pasa alguna cosa, (...) porque yo no veo... ¿que futuro inc espera a mi
ya? yo frturo ya no... (...) Ya, no sé, el futuro yo... (...) Dependen cómo estémi esa gente, si tienen familia y
cosas de esas, eso ya depende de cada caso...” (EM1S:9)

El discurso religioso aparece también en estas cuestiones. Sea como petición de un
mejor porvenir, sea para mostrar su conformismo dejándose llevar por el destino y/o la
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•
•

voluntad divina, las expresiones religiosas, sobre todo en boca de mujeres, son más
contundentes en este caso. Parece que los que están solos (solas, viudas, mayoría mujeres),
con menos recursos, sin familia.., tienen una perspectiva “subjetiva” menos halagoefia,
porque quizá su fUturo “objetivamente” también se presenta con más problemas:
“muchas gracias le doy a Dios, al Cristo Bendito cuando voy, por conservarme como me conserva.

•
•
•

•
•
•

(...) No lo sé
hija, como veré.., el día de la mafiana, ay hija, (LA=~4ENTANDOSE)dijo el de la Cruz Roja: “estaria bien,
Mercedes, en una residencia”, si, claro, pero lo primero que es muy dificil porque...” (EM17:8)
“que sea lo que Dios quiera (...) llegar a vieja y que no te atienda nadie, ni te arreglen, porque yo les digo: “ay,
me lleváis ~ ¿ dónde vas a meter a toda esta gente mayor?. ¿ eh?, eso me preocupa mucho también, ¿ eh?. si
quiere que le diga la verdad. De tanta gente mayor como somos, y que no hagan alguna residencia más por aqul
(EM4:l1 óverEMló:7)

•
•
•
•

Debemos añadir que no siempre hay coincidencia en las perspectivas de los~
expertos y de los mayores. Según el aspecto que consideran los expertos consultados
también emiten un discurso ambivalente. Por ejemplo, en cuanto al futuro de las pensiones
y el Estado del Bienestar general algunos auguran su claro mantenimiento. Sin embargo,
los mayores manifiestan bastante pesimismo. En relación a la necesidad de cuidados para
solventar la dependencia fUtura hay mayor coincidencia, aunque los expertos perciben de
forma más descarnada la dependencia fUtura, los mayores -sobre todo varones- aún siguen
confiando en sus familias y en que su entorno les apoyará.

•

“..

e
•
•

según las proyecciones demográficas, varias que hemos estado manejando, lo más probable es aue si en
estos momentos se necesitan 100 unidades de cuidados para personas de más de 85 años para el año 2050 se
habrá triplicado esta cantidad de unidades de cuidado que necesitamos, O sea, que disponemos de medio
siglo nada más para ajustar nuestro sistema presupuestario, de pensiones, de valores, de organización familiar
y de instituciones públicas o de tipo de voluntariado. Medio siglo es poquisimo para triplicar las respuestas a
las demandas de cuidados de personas mayores.” (EE1:9-10)

•
•
•
•
•

Tal como dicen nuestros expertos, se tienen que empezar a conocer, proyectar y
programar estos problemas cara a un problema de fUturo (¿o ya de actualidad?). Aunque en
España aún la familia sigue siendo el principal colchón de apoyo a los dependientes -en
relación a otros paises-, habrá que añadir, mejorar e inventar otras alternativas a un
problema que se presenta inminente:

•

e

e
•

•
•

•
•
•
•

..

en los paises de Europa del Sur, en Portugal, en Grecia, en España, en Italia, pues tenemos un porcentaje

bajo de hogares monopersonales o unipersonales porque es muy caro (...) podriamos suponer que vamos
hacia una evolución ideológica que nos aproxima más a los paises del Norte de Europa y que cuando seamos
más ricos, si es que lo vamos a ser, pues también podremos pagarnos más el vivir en solitario, o sea,
podremos pagarnos el lujo de la independencia.., pero la distancia es muy grande, muy grande. Tanto
ideológica como económica y dc organización y de disponibilidad de servicios sociales, y yo pienso que no
va a ser fácil. Además ahí hay una diferencia de género importantísima entre hombres y mujeres porque en
las encuestas aparece... (...) entonces al hombre si le cuida su cónyuge pero las mujeres es poquisimo
probableque puedan ser cuidadas por su cónyuge...” (EE1:8)

e
•

Si hasta ahora hemos visto el pesimismo que manifiestan los mayores ante su propio

•
•
•
•
•

porvenir, en relación al fUturo de los hijos aún se muestran más pesimistas. En cuanto al
fUturo de los jóvenes (que ellos no conocerán) o más allá de su porvenir, perciben una
sociedad paradójica y ambigua donde convivirá el desempleo y progreso al unísono. En
fin, el fUturo es negro para los demás; para los más jóvenes y los mayores con problemas
(económicos, de salud, soledad, principalmente) que bien se resume en una de sus frases:
Yo cl futuro de los nietos lo veo dificil...
-

•

•

e
•
e

”)a

Yo también...

Sobre todo cl trabajo...” (002:32 o ver EMí 1:5: “veo más problema en la juventud: primeramente porque
las máquinas y todo van evolucionando y van prosperando y cada día hace falta menos gente...”
-
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“H.- Aquí el futuro yo lo veo muy mal porque aquí en Alcobendas por ejemplo, por no hablar de otro sitio ¿qué
vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¡con 15.000 millones de pesetas que se deben en Alcobendas!
¿quién va a pagar eso? (...) a nuestros nietos les vamos a dejar completamente arminaditos (...).
(...)H.- Todos desemnos pues eso que haya un futuro de paz, que la juventud... nos quejamos porque vemos un
futuro un poco oscuro también, el trabajo...
que lajuventud tenga mejor camino.” (0D4:I’7)

U..)

-

.no por mi, ¿eh?, ni por los que estamos aqul..
No. no. mis hijos, mis nietos, todo...” (GD5:30 o ver 003:34: “nosotros tenemos lavida resuelta”)

Ven el futuro de los jóvenes con escepticismo si no “se organizan mejor”: ahorro,
menos consumismo, etc. Ya vimos en otros apartados las criticas que muchos mayores

hacían respecto a los jóvenes, sus valores, necesidades, estilos de vida.,. que es lo que
produce, a veces, una clara fisura intergeneracional (ver GDI;23-24, EM2:4, pe). Muchos
mayores incluso manifiestan la sensación de estar retrocediendo, de no avanzar, de volver
a lo más pésimo de antaño... (ver GD6:16, 19, 24-25).
Pero junto a estos contenidos discursivos tan negativistas, sc superpone un discurso
de optimismo general debido a los adelantos científicos y médicos imparables que harán un
día de mañana mejor porque el progreso social va siempre hacia adelante.
en general todo va como ha ido siempre, o sea. progresando, de vez en cuando hay unos cuantos pasos
atrás y después otros más adelante. Pero en fin, la vida va a mejor en todos los terrenos y en todos los
aspectos. aún con sus partes negativas. Pero el futuro pues la verdad es que ahora hay mutis adelantos
científicos, más prosperidad (...) llegará un momento en el que habrán conseguido curar el cáncer, y cimrarán
el SiDA y curar las demencias y curar todo. O sea, el mundo ya a bastante mejor (...) males parece que son
endémicos también. Pero de una manera global yen conjunto el mundo va a más y a mejor. (EMI:ll)
“Lo normal es que se siga, si no avannndo. manteniéndose conforme está. Es lo que yo creo, inc refiero a todo
en general... (...) pero ¿es que no lo hay o que no quieren trabajar?, porque la persona que tiene ganas de trabajar,
si no es de una cosa, de otra, trabaja. Y hay un nivel, hoy en día, que no sabes quién es el rico y quién es el pobre
(...)
es que hemos alcanzado un nivel que eso antes era pensar en la luna.(..3. Hemos ido prosperando, hemos
ido mejorando, (..) liemos ido a más, y eso es para todos en general...” (EMII:5)

y

Para finalizar este epígrafe, desarrollaremos otros valores y necesidades (cubiertas
o no alcanzadas, personales o sociales) que los mayores destacan junto a los mencionados,
La preocupación por “los demás”, la libertad, la tranquilidad o la educación actual son
algunos de los puntos aquí aludidos. En relación a la “preocupación por los demás”, hemos
de decir que los mayores no sólo mencionan sus necesidades más personales sino que son
conscientes de los problemas que pueden tener sus hijos, su familia, y la sociedad
general: paro, precariedad laboral, inseguridad ciudadana, etc.
“A- Pues la salud, el bienestar de los hijos
1- Alt, ahí, hay, aqui ahora lo que más nos preocupa son los It los y los nietos (...) cada vez mnejor, que estén
económicamente mejor y que sc entiendan todos como los estamos entendiendo nosotros.” (EMISI9:ll)
A estas edades procuras míe los hijos estén bien
(...)La preocupación de los mayores es los hijos (- Y los nietos), los nietos, igual en exámenes, que en
salud...” (GDS:15, y véase EMl2:12, EM2O:9-l0, EM1314:17, GDIO:l’7-l8, EMS:8)

mayor preocupación social manifiestan los mayores de situaciones y zonas
más deterioradas. Los componentes del 0D6 de Mieres constituyen el ejemplo más
paradigmático de poco optimismo fUturo porque, obviamente, la situación que ellos
perciben es de desindustrialización, de desequilibrio económico y social en una zona donde
el paro es elevado y las perspectivas de nuevas posibilidades de trabajo diferentes a la
minería no son nada halagúeñas. En este caso no protestan de las pensiones (son bastante
elevadas las de los prejubilados) pero sí del sistema, de cómo está estructurado el sector de
la minería y la ausencia de soluciones para la gente más joven. En las zonas más
devastadas por el paro, por la emigración... los mayores se muestran más conscientes de
Una
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•

estas situaciones: “que hubiera más trabajo, eso también lo pido, porque yo los veo que
todos están por ahí estudiando y mis sobrinos no tienen suerte para colocarse (..) por ganar
algo, y eso también me preocupa mucho, lo de la juventud...” (EM4:12 ó ver GD6:18-19, pe.)
Junto al bienestar de los demás para tener un envejecimiento más satisfactorio,
feliz y pleno destacan otros valores igualmente abstractos, pero tangibles a través de sus
discursos: libertad, tranquilidad, formación cultural, principalmente. La libertad de
acción, el mayor tiempo libre para realizar lo que quieren es uno de los valores más
señalados (véase capitulo 8 sobre significados de la jubilación y capitulo 9). Recordemos
que valoran mucho su pasado, ante el que se sienten “orgullosos” por haberlo superado...
Pero ahora también aprecian la posibilidad de descanso, de relaciones, de ocio
productivo.., en fin, la autonomía y liberación del trabajo para hacer las actividades que
desean o deseaban hacer.
“Yo ya tengo 65 años, yo ya he cumplido mis..., yo siempre pienso que he cumplido una misión, que he podido
trabajar hasta los 65, desde que empecé, pues ha sido mucho, ¿eh?, yo lo pienso así, y entonces lo valoro, eso lo
valoro mucho, ¿ eh?, haber podido trabajar, asi que ahora, aunque me vea la gente que no hago nada, pues yo
digo: “yo ya lo he trabajado antes”.., para qué me voyacomprometerpor ahí (EM4:1O)
La independencia a todos los niveles (económica, fisica, de actividad, propio
entorno) constituye un compendio de varias demandas ya tratadas en otros apartados.
.

que tenga una vejez decente ¿no?, que no dependan de los hijos. Yo no dependo de nadie, oue se

•

“.

•

defiendan ellos con su vida y que Dios se apiade de ellos y que en fin, si les hace falta algo que tenga asilo

•

que no dependan de los hijos porque entonces los hijos pueden proporcionar desavenencias en las familias.
(...) entre padres e hijos y nueras y nietos
follones. (...) Y que Dios les dé salud y que vamos, que no
dependan de nadie, que dependan de ellos mismos. Que cuando quieran los hijos ir a su casa ahí están ellos,
que no tengan ellos que ir a casa de sus hijos porque entonces irá mala la cosa. Mis hijos son buenos, pero les
das mala vida. Es mejor ir a tu casa a comerte un huevo frito que tú que vayas a su casa a comerte un trozo de
jamón, porque entonces el jamón te sabría agrio (...) mejor ser independiente en ese aspecto. Y nada más”
(EMS:9)

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

y

La tranquilidad también es señalada por algunos de los mayores si no como
necesidad básica sí como un valor bastante apreciado. Este sería uno de los valores que
cambia en estas edades y adquiere puestos superiores en la jerarquía de los mayores.
Recordemos que tanto los de zonas rurales como metropolitanas señalaban las ventajas de
las zonas rurales para vivir (véase apanado 9.2.7.).
“con la edad también es verdad que todas las cosas masivas o nudosas te empiezan a molestar Yo he sido
superhablarín, superescandaloso, me encantaba cantar por las calles, me encantaba el mido: cada día me ansta
menos..., el mido.” (EM3:8).
“las relaciones y la salud ante todo, eso está claro (EMí 1:7) ...cuando cres joven no quieres más que jaleo y
después no buscas inÉs que la tranquilidad” (EM1 1:8)
“Nada hija, porque ya soy yo muy mayor y va no tienes ganas más que de la tranquilidad” (EM17:3)
Yo creo que lo más importante es la tranquilidad que hay..
La tranquilidad y a seguir la vida como ahora.
- Es que graciasa Dios vivimos en una zona tranquila.., porque ves la tele y ves lo aue hay por el norte, que
no puedes vivir, que no puedes pasear por la calle.., sin embargo aqui puedes tener el lujo, ahora en Fiestas,
“-

•

-

•

depasartodalanoeheporahí siquieres...”(GDlO:15-16: overGD2:29: “Si es que notienesnada
ver que hoy le están pegando a una persona en la calle y no hay quien se tire delante a defenderla... (...) por el
miedo que se tiene...” y ver EM7:5, GD9, p.c.)

•
•

En relación a los valores mencionados, la belleza fisica, la atracción fisica por el
otro sexo es otra faceta mencionada por algunos mayores. Tal como dice un participante:
“Los ojos son jóvenes toda la vida...” (EM1S19:11 y ver capitulo 10, p.e. EM3:14 ó
OD 10:14). En cuanto a la educación, encontramos un discurso oscilante, que percibe la
•

e

.a
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educación formal actual y la educación liberal en valores como algo positivo (capítulo 2.3. y
9.5). Sin embargo, en el otro polo también se critica la educación de hoy hacia los más
jóvenes como “demasiado liberal” y falta de valores fundamentales, que para ellos fueron
centrales en su juventud: respeto, formalidad, religiosidad y ética, esfUerzo, etc. La educación
menos represiva de hoy que los mayores alaban y aprecian en algunos valores es denostada
en otras facetas: falta de respeto a los padres y mayores, lenguaje poco formal, “demasiada
libertad sexual”.., que contrasta con la educación represiva en la que fueron socializados,
sobre todo las mujeres (Véase GD9: 12 y EM3:12, pe.).
En general aluden a valores abstractos (el bienestar, p.e. ) a veces dificiles de
definir o medir, pero recordemos que no era nuestro objetivo
Pues el bienestar en todo.” (GD1O:16)
Yo creo que las preocupaciones son de todas las edades por igual: te preoctípan los hijos, te preocupan los
nietos, te urcocupa el bienestar de la familia, el hijo si tiene esto o lo otro, si está o no está, ¿problema? de
familia, ¡no hay otro problema!
- A estas edades procuras que los hijos estén bien
- Que tengan salud
(...)- Pero tu preocupación es cl bienestar de la familia
(...)- A matar el tiempo, a juaar 4 cotos.., quitando eso ya no nos queda nada más! más,..” (GDS:15)

La salud, lo material (pensiones, vivienda-residencia asistida...), relaciones sociales
y familiares, actividades dignas y con significado, sentimiento de utilidad, participaciónvaloración social, independencia a todos los niveles, libertad (de elección de actividades,
hábitat, modo de residencia, relaciones...), seguridad, servicios sociales profesionales,
tratamiento social adecuado, principalmente, constituyen tanto desde nuestro estudio como
desde otras encuestas e investigaciones consultadas las facetas (necesidades o valores)
primordiales para construir una mayor calidad de vida en el envejecimiento; para
transpasar la frontera de la necesidad (cubrir necesidades básicas) y lograr un bienestar y
desarrollo completo de los mayores. En la linea de Allardt (1973), seria cubrir la necesidad
de se~ amar y teizer; o de Galtung y Wirak (1979) alcanzar seguridad, bienestar, libertad e
identidad (ver Setién, 1993 o Gough, 1990, p.e.). Todos estos valores y faceta demandadas
coinciden, en suma, con los “objetivos” propuestos por la ONU en sus distintas
Recomendaciones y Resoluciones dirigidas a los mayores (véase epígrafe 3.6.). En fin,
para ir más allá y caminar de una cant¡dad de años lograda hacia una mayor calidad ¿le
vida y... calidad de nnierte, antes conviene conocer en profUndidad, contrastar y considerar
lo que aquí se ha apuntado. Esquemáticamente, el “ideal de ser mayor” que se propone
desde los mayores podría ser como sigue:
Figura 11.1. Propuesta de envejecimiento “ideal” para una
mayor calidad de vida y calidad de muerte
Calidad de vida y... calidad de muerte del mayor
(Capacidad global para cubrir...)
Desiii’rollo
(proceso para cubrir...)
Trabajo y
actividad?...

Valores:
independencia-libertad, salud, afecto
(relaciones), actividad (utilidad),
seguridad material (pensiones,
asistencia...), identidad-ser
(autoestima)
Necesidades (más concretas),
deseos (tipos...)

11.2. EL PORVENIR Y LA MUERTE: ENTRE EL IVIIEDO Y LA NATURALIDAD
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“La muerte no existe, hija. La gente sólo muere cuando la olvidan.
Sipuedes recordarme, siempre estaré contigo” (1. Allende, en Jordá, 1998)

•
•

No haber dedicado siquiera un epígrafe a la muerte (a la que ya hemos aludido)
seria incurrir en la pervivencia de la ocultación de la vejez más dependiente, del fin vital,
del tabú de la muerte. Con el título queremos destacar el discurso ambivalente entre el
horror y naturalidad ante la muerte. En algunos casos, la aceptación de la misma se
presenta como algo inexorable, inevitable y natural; muchos se sitúan en el poío de la
naturalidad, incluso como algo deseado si llega el caso o ante situaciones decrépitas. En
cambio, otros la rechazan de plano y pensar en el futuro es pensar en la muerte C’el futuro
es la muerte”); identifican el futuro con la muerte en el sentido más negativo, y por ello su
discurso es mas pesimista.
Los mayores más jóvenes, más sanos, más creyentes, parece que manifiestan una
posición menos negativa y más comprensiva ante la muerte: unos porque la ven lejos (es
algo que les ocurre a los “otros”, a los “más mayores”), otros porque creen en el más allá.
Aún así, el tabú de la muerte sigue persistiendo y es general, como hemos comentado en
otros apartados, el rechazo o como mucho la aceptacion-resígnacion (recordemos que es
distinto a satisfacción) ante el fin vital.
Ya se aludió a los eufemismos que utilizan para referirse a la muerte, aunque esto
puede ser generalizable a la población general. Tratan la misma de forma irónica, con
humor, con metáforas... pero también hay algunos que no quieren ni pensar en ello. En
cualquier caso, la muerte es un tema común que surge al plantearse el futuro -que unos
consideran más extenso que otros-. Los más mayores parecen más conscientes de estar
cerca de la muerte. En medios rurales ya vimos cómo la muerte iba revestida y se le
otorgada de un significado más “social” que en ámbitos urbanos y metropolitanos. En el
fondo está el miedo al dolor, a la soledad, a morir solo...

•

“-

•

pero lo normal es que no te enteres...” (GDS: 16)

—

—
—

a

a
•
•

•
•

•

•

Se muere uno, a lo mejor en cl mismo edificio y ni se enteran, y eso en Alcoy ¿eh?

-

•
•

-

•
•
•
•
•
•
•

•

e
•

Sí.), en cambio aqui

No hay futuro, hay día a día.

Para nosotros es el presente: futuro no hay
- Esperar pues tenersalud

•

(-

y en Muro se muere uno de arriba y te enteras enseguida pero en Alcoy no, ;hombre! algún caso habrá ¿no?
-

Exacto! tener salud

-

Día que pasa día que ... si mañana nos levantamos día más

-

Un día más” (GDS:20)

Cuando aparece el tema de la muerte suele ser tratado de forma superficial y rápida.
Directamente no se hace referencia a la muerte, lo cual puede interpretarse como señal de
la poca aceptación del final existencial. Muchos manifiestan su rechazo al futuro porque lo
identifican con la enfermedad, dependencia, pérdida, muerte. En el fondo de la hostilidad a
la vejez está latente el rechazo a la muerte, que sigue siendo un tabú no superado.
Recordemos la ambiguedad, desesperación y angustia del Rey Lear (en la novela de
Shakespeare) por no haber cumplido sus deseos y estar ya ante la vejez y la muerte.
. Pero la mayoría de las personas pues tiene miedo a ser mayor a ser vieja y a todas las cosas. (...) Porque
viene la muerte, porque no piensas en eso, en la muerte no piensas pero una que vez que ya dices “me va

quedando poco de vida”, piensas así, vamos (...) No estamos preparados ¿no? (...) No queremos aceptarlo,
no.... (...) tengo miedo a tener más edad no Quiero pensarlo!. (SI quiero olvidarme y ya está...” (EM5:5)

•

También el discurso de la aceptación de la muerte con naturalidad, como el poeta
Andrés Estellés que canta a la muerte (“la mart és massa bella per ¿mar al cementen”) o
como expresa 1. Allende (cita encabezamiento) o Tao Te King (“Vivir es llegar y morir es

e
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volver’), parece presente en los de más edad, y también en los creyentes que constituyen
buena parte de los mayores.
“los años van avanzajido (...) me veo con unas ganas de vivir tremendas y sé cuando venga que aqui estoy y
no tengo nng problema, Si viene ahora mismo estoy tranquilo porque hoy mismo he comulgado, si ahora
mismo viene Dios y me dice que “me vaya para allá” me voy con mil amores” (EMS: 11)
que Dios me mnandara algo y no mc pudiera aguantar, eso es lo único que me preocupa, y lo demás no me
preocupa nada, ni siquiera la muerte. No me preocupa, yo estoy mentalizado por todo. Cuando naces ya sabes
que te tienes que morir, ¿cuándo’?, algunos dicen “ten cuidado”, digo: “No, no si algún día tiene que ser”, así
que yo tranquilo vivo (...) tienes que estar mentalizado y va está. Cuando Dios quiera,” (EMlO:6)
encantado de la vida, hasta el momento bien. Lo que prefiero es que preparen una residencia y ‘si me tengo
que ir’ pues no me da miedo ninguno. (...) estoy muy a gusto con mis hijos pero no crean que me da cuidado
‘irme’..,” (GD4:20 o ver EM3: 16: “no pesimista, realista: me va a tocar morinne (...), así es...”)

Como vimos en el punto 11.1.1. hasta tal punto se tiene miedo a la dependencia y a
la soledad que se prefiere la muerte antes que verse en estas situaciones, La petición de
autorización de la eutanasia -tema tan debatido actualmente- y de un “buen morir” subraya
la idea que se había esbozado no sólo de consecución de calidad de vida sino también de
calidad de muerte...
no me importaría morinne... que inc diera buena muerte, pero que no me viera sola,,.” (EMl’7:8)
Es que al no poder valerte por ti mismo, no ya a los Pobres o a los.., al Asilo, a... (- La Residencia...)’ eso
lo mejor que seria es “un buen brindis” y “hacia arriba” (- La eutanasia), y así no molestas... Eso es lo que
creo que pedimos todos, lo que tenemos en mente todos: ante una inutilidad así...
- Eso es muy cómodo, para no valerte ti mismo que “se te lleven
(...)- Miedo a hacer sufrir a los otros
- A hacer sufrir, a molestar..
(...)
ya estaba bienl, no podía más> y entonces debia autorizarse la eutanasia..
(...) antes que dar la lata [Da una palmada simbolizando la muerte)...” (G08:12 o ver EMI:l0:
o con 70
anos que les tienen que dar de comer, que en fin, que no se pueden mover, ¿pues qué les importa a esas
personas vivir 20 años más si son vegetales?. Es así, claro...”)
“:..

En esta línea algunos expertos añaden la dificultad de hablar, aceptar la muerte y
ello el problema de incorporar la idea de calidad de muerte con naturalidad y sentido
práctico:
por

no hemos incorporado suficientemente la idea de la calidad de vida y de la calidad de muerte (...) Como la
tecnología médica no ha aprendido a curarnos, es un combate perdido el combate con la muerte ¿no’?, en
cambio hay una tremenda soberbia por parte de las organizaciones sanitarias y de otros muchos colectivos
que le niegan al sujeto el derecho a decidir sobre sí mismo... (EEl:l0) ahí nos espera una revolución de tipo
político, filosófico y moral para las próximas décadas en relación con el derecho a morir. Con el derecho a
morir, con el derecho a ser uno mismo quien decida los limites en los cuales quiere seguir viviendo, y que
tipo de ayudas tiene derecho a esperar. No ya al no recibir castigos, sino que tipo de ayudas tiene derecho a
esperar (...) ¡me respeten y me ayuden a “irme”, pero mi sociedad melo prohibe...” (EEl:l 1)
La percepción sobre el futuro debería ser, pues, menos oscura.
entresacamos es un atisbo de esperanza expresado por los

Una última idea que
mayores. En sus
conversaciones dejan entrever un discurso esperanzador sobre todo si se cumplen estas
condiciones: una posición socio-económica desahogada, un nivel de autonomía notable, si
no están/se sienten solos, si siguen activos y “activados” que resume las condiciones
citadas hasta ahora. Entre el pesimismo reinante despuntan haces de esperanza y se
víslumbra una luz al final...
En concreto, hemos encontrado muchos aspectos en los que los mayores se
mostraban más optimistas. Por ejemplo, respecto a su situación de jubilados ya vimos
cómo apreciaban el tener tiempo libre, la posibilidad de viajar, el estar con los hijos, el
formarse o realizar cualquier actividad deseada... Cuando los jubilados perciben la
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jubilación como “oportunidad” (véase capitulo 8) coherentemente otorgan al futuro un
significado esperanzador que les permitirá disfrutar de las ventajas de la misma
(tranquilidad, libertad, pe.). A veces se confunde un discurso de esperanza con el de
conformismo, pero en cualquier caso indica una ligera tendencia al optimismo. Además, en
los mayores más jóvenes, en concreto los jubilados, también se percibe un elevado
optimismo en relación a la mayor cantidad de años que aún se ven por delante, al mejor
nivel de salud, al haber sufrido menos pérdidas, al seguir más activos y relacionados,
principalmente (ver EMS: 11).

•

“El futuro mio pues lo veo..., pues eso, no lo veo negro porque no puedo verlo negro, porque yo tengo mi
jubilación y como yo eso pues mientras tenga salud, que Dios me de salud, ahora, el día que Dios me la quite
es cuando ya lo tendré que ver negro. Pero mientras tanto no, yo estoy animado a senuir haciendo mi vida lo
mejor que pueda...” (EM2O: 10)
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Pues que cada día estamos melor
Adelantan en más cosas
- De cada día yo veo que estamos mejor, más comodidades..
(...)- Lo de nosotros ya está, ya lo tenemos.
-(. . .)- Oue acabáramos conforme estábamos ya es bastante, ya es pedir mucho
(...)- Hoy nos quejamos y si vemos a nuestros padres no nos podemos quejar.” (GD9: 14 o ver QDG: 12:
En una
palabra: yo casi me conformo con lo que tengo ahora, como estoy (...) me mantengo desde luei~o
estupendamente: hago lo que dentro de mis posibilidades y dentro de lo que tengo” y EM12: 10, GD9: 11)
“.
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La tónica común percibida parece centrarse en una percepción del futuro más
negativa si miran a largo plazo en el que les espera la “inevitable muerte”. Pero su
concepción del futuro es más optimista si piensan en el presente o en el fUturo a corto
plazo. En cualquier caso, no sólo la diferente significación nos ayuda a entender las
distintas discursividades respecto al futuro, sino que las distintas temáticas que traten
(pensiones, cuidados, etc.) hará que tengan una visión más o menos esperanzada.
El discurso común de los mayores es sólo ligeramente optimista. Encontramos un
discurso sereno, tranquilo y optimista debido a la seguridad que les reporta disfrutar de las
pensiones y tener cubiertas otras necesidades más elementales (vivienda, pe.). Sin
embargo, también tienen un discurso basado sobre el miedo e inseguridad cuando plantean
la incertidumbre de quién les cuidará en un futuro cuando sean mayores dependientes. Por
eso podemos confirmar la existencia de una superposición de discursos, en un eje
imaginario entre la serenidad-tranquilidad (material) y el miedo-horror (a la
dependencia, a todos los niveles), tal como en el titulo exponemos.
Se desprende un pesimismo general de los discursos de los mayores cuando se
refieren a su futuro propio: temor a ser dependientes (fisica, económica, socialmente),
miedo a las diferentes pérdidas que se imaginan (económicas, salud, relaciones, pareja,
amigos, etc.), al que se une la incertidumbre de quién se encargará de cuidarles y
mantenerles cuando estén en una situación más deteriorada que el devenir, si envejecen
más años, les aguarda. Pero el pesimismo aún parece más patente cuando se refieren al
futuro de los más jóvenes que están inmersos en una sociedad caótica de paro y
precariedad. Aún asi, este discurso pesimista respecto a los otros es paralelo a un
optimismo general sobre el futuro, Este optimismo se refleja cuando hablan del progreso
general, de los avances de la sociedad que siempre evoluciona “hacia adelante”... Respecto
a su situación, ven con optimismo el tener la posibilidad de seguir disfrutando de su tiempo
libre y libertad de actuación, de la tranquilidad y serenidad que les suponen las menores
obligaciones diarias... Pensar en que tienen “resuelto” su futuro y sólo les queda esperar el
“inexorable desenlace” les produce inquietud y al mismo tiempo serenidad, lo cual les
conduce a tener una actitud de fugaz esperanza. Sin embargo, todo ello es visto desde un
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punto de vista positivo siempre que se tengan cubiertas las necesidades materiales más
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básicas (pensiones, pe.), que tengan salud e independencia fisica y dispongan de un
entorno relacional (familia, afecto) y espacial acogedor (ver figura 11.1.).
Pero el pesimismo gana el pulso a todo ello, pues intuyen una pérdida continuada
de independencia (a todos los niveles) y la irremediable muerte al final que les hace ser
más bien pesimistas, o intentar pensar en un futuro. Tras el discurso de “huida” y el “vivir
el presente”, podemos observar que se trasluce un miedo y un pesimismo ante el día de
mañana, unido a la persistencia del tabú de la muerte. Parece que destacan más los
problemas que tienen y que esperan, que no los valores positivos en esta etapa.
¿no tienes ilusiones? pues no las puedes tener porque no puedo ir, viajar, no puedo viajar con alegría...
Pues muchos problemas, cada vez más problemas...” (GDS:21)
- ...a todos los que preguntes dc nuestra edad te dirán que negro! Nosotros ya no,.
- El futuro negro,” (G3DS:20>
- ..

-

Otra idea que comparten muchos de los mayores, en relación al ocultamiento del
futuro, es el no “querer” plantearse más allá del dia mañana; el querer vivir al día, el decir
“no hay futuro
Recordemos que, en general, los mayores anclan sus discursos en la
retrospección (pasado) y en el presente más que en la proyección. Esta cuestión es
comprensible si se piensa en la menor cantidad de años que tienen por delante (respecto a
la población más joven), pero no tan explicable si se observa que junto a la menor cantidad
de años, tienen mayor tiempo libre día a día, en contraste con la población trabajadora.
Pero tal como veíamos al tratar los “significados del tiempo” (ver 9.1.), de estas dos
perspectivas comentadas (tiempo en su totalidad vital o tiempo diario), los mayores suelen
tomar la perspectiva del tiempo en años futuros por lo que sus discursos resultan,
obviamente, más pesimistas. Sin embargo, cuando se plantean el día a día, el tiempo libre
del que aún disponen... se muestran claramente más optimistas. Obviamente, estos últimos
tienen que hacer el “esfuerzo” comentado de “esconder” el futuro y pensar más en el día a
día, en el corto plazo. Para los mayores, el pasado es amplio; el presente fugaz y eterno al
mismo tiempo; el futuro inalcanzable, inexistente...
Con el tema del futuro no se detienen demasiado: parece como si quisieran negarlo,
como si no quisieran pensar en el porvenir porque todos coinciden en que “no les espera nada
bueno”; sobre todo se refieren a los distintos miedos (pensiones, abandono de hijos, pérdida
de independencia...) y, en última instancia, la inevitable muerte...
yo, ya, no, yo solo miro el presente. muy el presente, ya no quiero hacerme ilusiones de decir: ‘pues vamos a
hacer esto, vamos a hacer lo otro...’, no, no, ahora voy viviendo muy al dia. muy al día: muy al dia en el sentido
de ver que la felicidad está en las cosas diarias, las cosas diarias de todos los días, que las vayas haciendo bien,
que te vayan saliendo bien (...) pequeñas cosas diarias: esa es la felicidad, que haya paz, que haya entre la
familia, que estés en tu casa, que tu misma estés en paz contigo misma..., eso es lo importante, otra cosa ya no...
(EM7:5)
“1-1- No, a nivel personal (...) la edad pues poco futuro, no ¡nc quedan 200 años devida.

(...)“

(EMI:10)

En fin, el significado del futuro será uno u otro dependiendo de la faceta a la que se
estén refiriendo. Si reparan en el progreso social, económico, cultural.., su visión es
optimista. Pero si se centran en el futuro de los jóvenes, en su futura dependencia, en el fin
existencial o muerte.., la percepción es pesimista. Como comentario final podemos decir que
una misma persona se manifiesta optimista o pesimista, y ello no significa un discurso
contradictorio, según la cuestión a la que se refiera.
“Pero si te digo históricamente, yo sí soy optimista. Yo creo que cl mundo ha evolucionado más etilo técnico que
en lo moral; en lo moral profundamente (...) Bueno, pues hemos progresado más en lo técnico, en lo económico,
en lo.., (...) más que en las maravillas del alma...(...) pero ojo, vamos por un camino Que es más bien positivo. Se
empieza a estar conscientes de que hay seres humanos que están muriéndose. Con sólo ser conscientes no
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adelantarnos mucho, pero bueno, hay mucha gente que aporta lo que puede, ya es un pasito más!, en esos
aspectos yo soy optimista.” (EM3:16)
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.. . las personas mayores pues dependen de su condición fisica, de que tengan una perspectiva de futuro buena
o no. ¿Y entonces qué pasa, que la sociedad puede ayudar cadavez más a las personas mayores?, pues sí, eso
es lo que estamos hablandode que el mundo va a mejor (..> parece que hay una tendencia a ayudarles a vivir
menos mal. Pero bueno, con las perspectivas oue tienen las personas aunque se mejoren, siguen siendo malas
(...) En eso está cl futuro de la gente, no es por ser ni mejor ni peor, es por la suerte que tenga cada uno con
sus descendientes, que les traten más o menos mejor.(EM1 :10-11)

Dos ideas básicas resumen su discursividad: el futuro próximo es visto con
optimismo; pero no así el futuro a medio y largo plazo que identifican con enfermedad,
dependencia y muerte. La aceptación o no de estas vivencias futuras conforma sus
diferentes relatos oscilando entre la tranquilidad y el miedo.
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12. A MODO DE COMPILACION
Es bien sabido que el indice, la introducción y las conclusiones de cualquier escrito
suelen ser las partes más consultadas debido fundamentalmente a su brevedad y por el hecho
de querer encontrar allí rápidamente lo tratado de forma pormenorizada. No podemos ser la
excepción y esto juega en nuestra contra porque pensamos que no se puede reflejar en pocas
páginas el trabajo de varios años. Desde luego, intentar resumir los análisis de un fenómeno
tan amplio como el que aquí se ha abordado es siempre una dificultad, y también comporta un
riesgo. Una dificultad porque la articulación mayores-actividad en el proceso de
envejecimiento y jubilación ha sugerido extensos análisis que resulta dificil sintetizar. Y
también constituye el riesgo de caer en la simplificación. Aún a sabiendas de ello, y en pro de
ofrecer un acercamiento breve y rápido (¿superficial?) a la cuestión, lanzaremos los resultados
e ideas más relevantes entresacadas de nuestro estudio.
Este capitulo se conforma en dos partes: 1) en la primera tratamos algunas
conclusiones sobre la articulación actividad-mayores, y 2) en un segundo epígrafe, oteando
el futuro, intentamos ofrecer algunas propuestas de investigación y aplicación, pero por
supuesto dejando lapuerta abierta a otros estudios y reflexiones.
12.1. ACTIVIDAD-MAYORES COMO ARTICULACION POSIBLE Y NECESARIA
ALGUNAS CONCLUSIONES
Una primera conclusión que podemos avanzar es la confirmación de una diversidad
sígnificacional y discursiva respecto a la actividad, acorde con la complejidad y
multidimensionalidad del fenómeno del envejecimiento y jubilación. Tanto desde los mayores
como desde el acercamiento teórico, conceptual y empírico queda patente que la actividad no
constituye una cuestión periférica ni secundaria en esta etapa vital. Pero vayamos paso a paso
en este apartado de conclusiones y reflejemos las ideas más sobresalientes.
Partiendo de la revisión, delimitación y justificación terminológica (capítulo 1) se ha
llegado a la conclusión de una polisemia conceptual utilizada en relación a los mayores y al
envejecer. Esto es coherente con la heterogeneidad y las distintas representaciones de la gente
mayor. Los propios mayores emplean (capítulo 10) un amplio abanico de términos tanto para
autodefinirse como para referirse al proceso de envejecimiento. Pero los vocablos -muchos
eufemísticos- empleados por los mayores no siempre coinciden con las definiciones de los
expertos y teóricos. La identidad de ser mayor se caracteriza por la confusión; no está clara la
“identidad de ser mayor”. Parece que los menos activos, más delicados de salud y con un
entorno relacional desfavorable (soledad y poco apoyo social) traslucen un autoconcepto y
una identidad de ser mayor con tonos más negativos. Junto a la negación bastante
generalizada del ser/estar mayor, la jubilación como pasividad, las limitaciones fisicas, la
edad, la soledad y otras circunstancias son señaladas por los mayores como envejecedores o
aceleradores del envejecimiento.
En cualquier caso, la falta de nitidez en tomo al concepto de ser mayor no hace más
que reflejar el mosaico de situaciones y representaciones que constituye la gente mayor, la
heterogeneidad intrageneracional, y la ambigúedad con la que se trata este tema (capítulo 10).
Pero la cuestión va más allá de los conceptos. La clave del asunto está en las actitudes hacia la
vejez, generalmente negativas, que produce que cualquier término se vuelva rápidamente
inservible, malsonante o incluso ofensivo (como parece que está ocurriendo ya con el
concepto “mayores”) porque acaba adquiriendo tintes negativos debido a la hostilidad general
hacia el envejecimiento. Nos ha sorprendido el rechazo, también, al concepto “mayor” con el
que muchos no se identifican. Esta necesaria y continua readaptación terminológica
concuerda con la idea de “identidad en continua construcción” que en el caso de los mayores
se añade la confusión y hostilidad sociales. Muchos prefieren identificarse con la situación
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familiar o estado civil (viudas, abuelos), de edad (“a nuestros años”), o laboral (jubilados,
pensionistas, amas de casa) antes que con el calificativo genérico de mayores. En las mujeres
la autoidentificación aún está más difuminada.
En general, los propios mayores parecen indiferentes ante uno y otro concepto si el
tratamiento que reciben es de respeto y afecto desde los demás. Por ello queda claro el ser
mayor como construcción psicosocial, es decir, en permanente redefinición y cambio desde
el consenso y negociación del momento y contexto en el que interactuamos. Este consenso
social viene marcado por el tratamiento, las imágenes y representaciones sociales sobre el
envejecimiento. El quid de la cuestión está en la construcción negativa de ser mayor en esta
sociedad que no acepta, directa o soterradamente, la vejez. Es decir, como la identidad y
concepto de mayor están forjados sobre el acuerdo social, y como en este consenso predomina
la negatividad, esto se refleja a su vez en una construcción de identidad cuanto menos dificil,
truncada, confusa. Ellos se perciben de forma positiva (autoconcepto positivo versus imagen
social negativa), pero las piezas del puzzle o collage que conforman las imágenes sobre la
vejez, mejor dicho vejeces, siguen siendo opacas, oscuras, Esta ambivalencia lleva a los
mayores a creer que sus antepasados eran mejor considerados y que en la actualidad late una
gerontofobia tanto desde el nivel institucional como desde el tratamiento familiar e informal.
En relación al tratamiento social piensan que “cualquier tiempo pasado fue mejor” en
contraste con el rechazo al pasado cuanto a las condiciones laborales y vitales soportadas
(capítulo 7). En sus discursos actuales, aún con matices según la experiencia y circunstancias,
se encuentra una discursividad común de negatividad. Las imágenes de los mayores como
carga, improductividad, como viejos verdes, ¡narujas, corno pasividad, dependencia, etc.
provocan que la cooperación intergeneracional sea aún un reto y la construcción social del ser
mayor en positivo un objetivo que cumplir desde cualquier frente o agente social implicado,
es decir, desde la sociedad general. No podemos esquivar estas cuestiones aludiendo a que la
jubilación afecta a los jubilados y jubiladas. Como hemos podido comprobar la relevancia del
tema toca a distintos agentes sociales: gente mayor (aunque no sean jubilados),
prejubilados/as, entorno familiar, organismos e instituciones públicas y privadas, medios de
transmisión de información y formación, diferentes grupos y sociedad en su conjunto. Sólo
desde la transdisciplinariedad y distintos niveles (psicosocial, político, económico, sanitario)
es posible el abordaje, análisis y replanteamiento de estas cuestiones.
Si hemos tratado el envejecimiento y la jubilación como fenómenos distintos pero de
imposible tratamiento por separado, el origen de ambos procesos es bien diferente. Mientras
la génesis de la jubilación es de este siglo, la vejez y el envejecimiento (sea a una u otra edad)
no son cuestiones novedosas. Una aproximación histórica y transcultural a ambos procesos, la
situación actual de los mayores y el contexto socio-laboral en el que se enmarca todo ello ha
sido explicitado en el capítulo 2 y 3. La mayor esperanza de vida, la feminización del
envejecimiento, el envejecimiento del envejecimiento, el descenso de la natalidad y el
continuado ascenso de la dependencia del envejecimiento son algunas características sociodemográficas a considerar. El menor nivel de estudios de los mayores y el vivir solos o con la
pareja como forma predominante de convivencia también caracteriza el estilo de vida de los
mayores. Estas pautas y otros cambios que se experimentan como la disminución de ingresos,
limitaciones fisicas, pérdida relacional, etc., y concretamente la separación del empleo se
enmarcan en un contexto socio-laboral complejo, en continua metamorfosis, y ello influye
sobre las posturas ante la jubilación y la actividad.
La discriminación o ageism de la población activa de edad queda patente a través de la
caída en picado de las tasas de actividad de mayores de 50 años y de las actitudes de los
empleadores y sociedad general. Las jubilaciones anticipadas y las prejubilaciones se debaten
entre ser un premio a una vida de trabajo dura y un castigo a la no actividad que implica, en
esta sociedad opulenta, no consumir, no relación, no ser, no, negación. El crispado debate
actual sobre los sistemas de pensiones y la crisis del Estado del Bienestar más generalizada se
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refleja también en los discursos de los mayores. La falta de apoyo legal y protección a las
personas mayores se cimenta también a varios niveles. En este paisaje, expuesto en el capítulo
3 concretamente, sólo plantear la articulación actividad-mayores (objeto de este estudio) se
presenta como una paradoja, una contradicción, pero al mismo tiempo como un desafio
necesitado de continuas reflexiones e indagaciones.
También a través de la revisión y tratamiento de los paradigmas, enfoques y
supuestos teóricos hemos podido confirmar la pluridimensionalidad del envejecimiento y
la jubilación. Partiendo de la génesis de la Gerontologia Social, tratando el qué y cómo se ha
investigado el proceso de envejecimiento (capitulo 4), caminamos hacia una psicosociología
del envejecimiento y de la jubilación. Varios enfoques-teorías (en plural) son los que nos han
aportado mayor poder de explicación, profrmndización y comprensión en nuestro estudio
(capitulo 5). Aunque no nos decantamos por ningún enfoque concreto hemos de resaltar la
vejez como construcción social antes que como fenómeno psicobiológico. Es decir, los
condicionantes sociales, económicos y políticos determinan el envejecimiento y la jubilación.
A este se añade la construcción social del envejecimiento elaborada por cada uno de los
mayores; no una construcción “externa” a los individuos, sino de los mayores como actores y
constructores de la vejez. Hemos aludido a las teorías para las que “el sujeto se entiende
dialógicamente situado/constmido” (Crespo, 1995). Se trata de articular objetividad y
sígnificatividad, a través de la reflexividad e interacción desde los discursos de los mayores.
Algunas premisas de la leona de la Actividad (Cavan et al., 1949, Havighurst y Albretch,
1953; Havighurst, 1961, Havighurst, Neugarten y Tobin, 1968), de la teoría de la
Continuidad(Atchley, 1971, 1972, 1989, Kelly, 1993) y de la teoría de Roles (Burgess, 1950,
1960; Rosow, 1974), junto con los enfoques interaccionistas (en la línea de Mead, 1934/1965,
Blumer, 1969/82; Stryker, 1983; Gubrium, 1973, pe.) y discursivo-dialógicos (Vygotski,
1934/1973; Potter y Wetherell, 1987, 1996, pe.), nos han aportado un poder explicativo y
comprehensivo mayor que los enfoques estructuralistasyJiíncionalistas clásicos. El punto de
vista socio-histórico en el que la diferenciación por clase, género y hábitat (por ejemplo),
como elementos constitutivos de la vejez es crucial para observar la vejez como proceso
social e histórico; enfoque no reduccionista ni naturalista que toma el envejecimiento como
algo socialmente estructurado, construido y en continua transformación. Además, dejando la
polémica de la consideración-no consideración del género como perspectiva de análisis o
como simple categoría, en cualquier caso, queremos poner énfasis en la relevancia de la
perspectiva de género en nuestro estudio y, al mismo tiempo, enfatizar que se trata de una
dimensión explicativa, también construida, que nos ha ayudado a entender lo que se
esconde tras el sexo. En fin, nuestro enfoque teórico-metodológico se sitúa en la linea
cualitativa. Pero no se ha enfrentado lo cuantitativo y cualitativo, sino que se ha pretendido la
pluralidad teórica y metodológica. El enfoque de este estudio ha pretendido la integración y la
complementariedad disciplinaria. Seguimos el rumbo desde/hacia una psicología social como
“mirada” o enfoque integrador cimentados en la interacción e interrelación de factores
psicológicos y sociales.
Dando un paso más, desde nuestra estrategia empírica explicitada en su momento
(capítulo 6), hemos reconstruido las distintas trayectorias laborales (capítulo 7), que se han
caracterizado por la dureza de sus condiciones vitales y laborales como tónica común del
pasado de los mayores. El ergocentrisnio o la centralidad del trabajo queda patente también
con la ausencia de ocio o, en todo caso, un ocio pasado supeditado al trabajo. Las actitudes
hacia el trabajo, y por tanto también hacia la jubilación, han sido distintas según el género, el
estatus social y otros factores. Los mayores de estatus más desfavorecidos otorgan al trabajo
un significado como medio de vida, como forma central de ganarse la vida, pero generalmente
no elegida, que no les satisfizo plenamente. Para las mujeres el trabajo ha significado un
complemento familiar algo secundario que servía para cubrir las necesidades familiares más
básicas. En ambos casos han predominado los motivos instrumentales (económicos) y los
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aspectos extrínsecos (remuneración, horario, etc.) ante los motivos expresivos (el trabajo
como fin vital, autorrealización) y los aspectos intrínsecos (el trabajo en sí, funciones, pe.).
Sin embargo, en los mayores de mejor estatus hemos encontrado discursos bien distintos que
realzan el trabajo como vocación, como forma de autorrealización. La importancia de los
significados del trabajo y/o de la familia, la supeditación o imposibilidad de disponer de
ocio... hemos visto que ha incidido nítidamente sobre las actitudes actuales hacta la jubílacion
(capítulo 8), y también hacia la actividad (capítulo 9). Dos ideas claves aparentemente
contradictorias pero complementarias son:
1) Los que han tenido actitudes negativas hacia el trabajo son los jubilados/as de menor
estatus, por ello, de forma coherente, muestran unos discursos de deseo de la jubilación, o
más bien, de “fin del yugo” del trabajo (estatus medio y bajo). E inversamente: actitudes
positivas hacia el trabajo implican hostilidad hacia la jubilación (estatus más alto).
2) Pero, por otra parte, como el trabajo ha sido central en sus vidas después lo encuentran a
faltar -no las condiciones pésimas que tanto critican-, por los aspectos positivos que el
trabajo, como cordón umbilical, les reportaba. Por tanto, podemos decir que un mayor
ergocentrismo implica una menor aceptación de la jubilación (en jubilados de cualquier
estatus). Esta es una de las razones que nos permite entender el rechazo bastante
generalizado (al menos en una primera fase de la misma) de la jubilación. Pero sí esto es
observable en los jubilados/as, en las mujeres la situación es más compleja, acorde con sus
situaciones pasadas también menos uniformes. Las mujeres no echan de menos el trabajo
porque sus condiciones de trabajo han sido pésimas, deplorables, y sobre todo porque han
tenido una “doble o triple jornada” trabajando dentro, fuera y educando a los hijos. Son
una generación que ha trabajado “sin cobrar” ni social ni monetariamente lo que han
contribuido a sus familias y a la sociedad (capitulo 7). Por tanto, la postura ante la
jubilación es bien distinta según el estatus, el género y otros factores (capitulo 8). Hemos
comprobado que la situación es muy compleja, y las actitudes discursivas son diversas:
- La jubilación como rechazo, la negación de la jubilación. La jubilación como final de la
posibilidad de mantener un determinado estatus, ritmo de vida, relaciones, pe. Ello puede
deberse, como hemos comentado, a no haber desarrollado más que su faceta laboral, o bien
haber sobrevalorado la misma. Sería una jubilación, en principio, destructiva o
desestructuradora. Característica de los/as jubilados de mayor estatus y los que tenían una
motivación intrínseca y más expresiva hacia el trabajo.
- La jubilación como resignación. Se trata de una actitud resignada y conformista, que
percibe la jubilación como algo “inevitable”, que tenía que pasar tarde o pronto, y como una
etapa más que hay que “aceptar”. Se encuentra en la mayor parte de jubilados, tanto de uno u
otro estatus y género.
- Jubilación como liberación del trabajo pasado, pero sin contemplar posibles proyectds ni
perspectivas fUturas. La jubilación como premio a una dura vida de trabajo. Característico de
los jubilados/as de estatus más desfavorecidos y cuyos trabajos eran un medio de vida o un
complemento, como algo secundario -en el caso de las mujeres-.
- La jubilación como oportunidad y posibilidad de proyectar otros intereses y de poder
realizarse, de hacer todo aquello que no diótiempo a desempeñar. Sería una jubílacion mas
constructiva o estructuradora. Se encuentra en aquellos mayores de estatus medio y alto, y en
los que había cultivado otras facetas vitales además del trabajo.
- Posición ambivalente, en la que se mezclan actitudes y reacciones de las posturas anteriores.
Esta superposición discursiva se halla en casi todos los discursos. De forma global, la
discursividad de los mayores toma una concepción híbrida entre la jubilación como júbilo
o la jubilación como retiro, con el sentido literal de “alegría-euforia” o “retirada,
desactivación” que se suele aplicar a estos términos respectivamente. El predominio de uno
u otro sentido producirá un discurso de rechazo a la jubilación o bien de percepción de este
proceso como una oportunidad. Pero los discursos parecen concentrarse en “zonas
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intermedias” (resignación, liberación), como es el caso concreto de las jubiladas, pues las
amas de casa “se jubilan cuando mueren porque nunca dejan su rol de ama de casa y de
cuidadora.
Muchas son las representaciones sociales acerca de la jubilación. Puede significar una
liberación o una cárcel; una satisfacción por haber cumplido una misión o la sensación de
inutilidad; una “separación/divorcio” o la posibilidad de abrir otras relaciones; una nueva
etapa de la vida o la muerte. La jubilación puede asemejarse, también, a un accidente, al
desempleo, al fin vital, a la muerte. Si se toma la jubilación como fin del trabajo, se puede
decir claramente que se trata de un fenómeno abrupto, brusco, que se vive de la noche a la
mañana. Pero si tenemos en cuenta las posiciones sobre la misma percibimos que consiste
(dentro de su carácter accidental) en un fenómeno ante el que se muestran distintas actitudes
dependiendo de la “fase” por la que se atraviese y de la adaptación-no adaptación a la misma.
Tiene un carácter procesual (se pasa por distintas fases) a pesar de que se trata de un cambio~
brusco del trabajo a la inactividad. Este proceso variará según la preparación para el ocio y
para otras actividades distintas al trabajo y según lo que venían realizando antes de cumplir 65
años. En general, los mayores rechazan la jubilación si la misma implica dependencia,
pasividad, enfermedad. Es decir, si la jubilación es igual a ser un c4/iínto (que
etimológicamente significa “acabar con, terminar”, no tener función, muerto) claramente es
rechada por los mayores. Se acepta y desea la jubilación si significa liberación de la
obligatoriedad del trabajo, pero es denostada si implica fin vital, muerte laboral, fisica /o
social.

Otro discurso común encontrado es el rechazo hacia la forma de jubilarse
“forzada”, “obligada”, no elegida. Todos coinciden en que debería ser una decisión más
voluntaria y personal para que no friera un trance abrupto y repentino. En el fondo del
debate de la edad de jubilación está la polémica más amplia sobre la flexibilidad y las
formas de acceso libre a la jubilación. La edad de jubilación está despertando muchas
controversias. Las opiniones están diversificadas, pero la tendencia es al adelantamiento de la
edad de jubilación. Esta anticipación se comprende mejor en los/as mayores de estatus mediobajo porque las condiciones de trabajo han sido pésimas en la mayoría de los casos; pero no
se entiende un corte tan temprano y brusco en otras profesiones. La cuestión de la jubilación a
una edad más temprana (sobre todo para determinados trabajos, defendida por los sindicatos),
es un punto que se contradice con las propuestas de algunos sectores profesionales y con las
tendencias gubernamentales que pretenden aplazar la edad de jubilación progresivamente. En
fin, la relevancia de la edad es destacada por los mayores de nuestro estudio tanto como
causa de problemas” en la jubilación como “identificado?’ -junto a la pasividad y
enfermedad- que define el “ser mayor” (epígrafe 8.2. y capítulo 10).
Hemos observado que las últimas investigaciones y discursos de los mayores en tomo
a las actividades reflejan, lejos de estereotipos simplificadores, una gran heterogeneidad
intrageneracional. Estas diferencias no sólo se encuentran en la realización de diferentes
actividades sino en los significados, actitudes y valores que se otorgan a las mismas
(capítulo 9). Según varios estudios y encuestas lo que más preocupa a los mayores es: la
enfermedad, la soledad, la dependencia, principalmente. En coherencia, con estas
preocupaciones, “necesitan” estar activos porque ello implica directamente que tienen salud,
relaciones, independencia. Aunque los significados son diversos el denominador común es la
centralidad de la actividad (sea cual sea) en cuanto que supone “no ser mayor” que se
identifica con lo que ellos más valoran. La actividad (a veces desde fuera catalogada como
“pasividad”) es algo que ellos ponen en el núcleo de sus vidas no algo que nosotros queramos
realzar gratuita e indiscriminadamente. La actividad no es, pues, un tema trivial ni periférico
en el área de mayores, sino que es un hito de su calidad de vida (indica autonomia fisica,
económica y psicosocial) y calidad de muerte, concepto que en esta tesis introducimos
(capítulo 11).
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En cualquier caso, lo que si cambia, como hemos comprobado, es la importancia
otorgada a las actividades: si el trabajo ha sido el medio central en sus vidas pasadas, ahora la
actividad sigue siendo medio yfin para seguir sintiéndose vivos. La actividad se vuelve en
indicador de “no vejez”. Se identifica ser mayor con pasividad, dependencia, aislamiento. La
contrapartida de “no envejecer” suele ser la actividad, permanecer activo. Las 109
opiniones que hemos registrado y analizado coinciden en señalar la plurídímensionalídad
sobre la actividad, en consonancia con los discursos de los expertos: género, estatus socioeconómico, salud-enfermedad, trayectoria laboral y vital, entorno relacional y espacial,
principalmente.
Una dimensión para analizar la actividad es el mayor tiempo disponible y la
libertad para ocuparlo de forma elegida. Pero si esto es un cambio positivo para los
hombres, no lo es siempre para las mujeres mayores que siguen teniendo menor tiempo
libre aunque se hayan jubilado (epígrafe 9.1.). Además del menor tiempo disponible en las mujeres, las responsabilidades familiares que siguen recayendo sobre ellas produce que
tengan el tiempo estructurado cual si estuviesen trabajando de forma extradoméstica. Sin
embargo, los hombres, aún dentro de un ritmo cotidiano, no tienen el tiempo tan
estructurado como sus coetáneas: siguen estando más libres con las consecuencias
positivas y/o negativas que ello puede suponer. En cualquier caso, parece que los mayores
estructuran el tiempo (sobre todo las mujeres) de manera más precisa y regular de lo que en
principio habíamos hipotetizado: hay una clara distinción de actividades diarias
mañana/tarde; lunes-viernes/fines de semana y/o según periodos estacionales. El género
muestra una mayor simultaneidad de tareas en las mujeres que en los hombres cuyo ritmo
es más lineal y se caracteriza por la secuencialidad. Los varones siguen una rutina
desorganizada, es decir, mudable en cualquier momento, Imprevista, no programada. En
las mayores la rutina está más organizada y claramente estructurada. El día a dia de las
mujeres mayores seguirá el mismo ritmo que las personas o tareas que aún siguen bajo su
custodia. Aunque realicen actividades extradomésticas son las tareas familiares (en
concreto las comidas) las que marcan el tempo, incluso en los días festivos y en cualquier
época del año. El ama de casa “no acaba ni se jubila nunca”, siempre “tiene” que seguir...,
dicen ellas.
Aunque en principio podíamos pensar que los mayores están de “vacaciones”
indefinidas, visto el ritmo que llevan, no podemos afirmar tal cuestión. Obviamente las
vacaciones pierden el sentido clásico de “descanso y dejar de trabajar”, y ahora estará
relacionado con el viajar más, estar-viajar con los hijos, aumentan determinadas
actividades (de ocio) y disminuyen otras obligaciones, etc. En cierto modo, también
rompen su ritmo diario particular, su rutina diaria. Vemos que no sólo el trabajo (en este
caso la actividad) es capaz de estructurar el tiempo, sino que la estación del año, las fiestas,
las relaciones,... marcan el ritmo de los mayores. Se da un giro cualitativo en esta cuestión:
sí antes el trabajo marcaba el ritmo, ahora el tiempo (entiéndase estación del año, día de la
semana) o la actividad-trabajo de otros, marca la actividad a realizar. Se da el paso del
trabajo como eje “estructurador” a la actividad “estructurada” por otros factores
externos a la misma. Por ejemplo, si antes comentaban “después de trabajar hare tal
cosa...” ahora dicen “voy a dejar de realizar esta actividad porque es sábado y vienen los
nietos a comer, o porque me voy con mi amigo
El trabajo y la actividad propios pasan a
un segundo plano en algunas ocasiones.
En relación al trabajar más allá de la jubilación pueden extraerse dos ideas
fundamentales: por una parte, la actividad como arma frente a la vejez más solitaria,
dependiente y pasiva; y por otra, la actividad y el trabajo como “amortiguadores o
“rejuvenecedores” en la jubilación y la vejez (epígrafe 9.3.1.). Es decir, el trabajo además de
aportar relaciones e ingresos (el trabajo como medio para) se convierte, según los
“trabajadores jubilados”, en una actividad comofin vital en sí mismo, para seguir sintiéndose
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más joven. Las condiciones de trabajo son distintas a su vida activa anterior: suelen trabajar
menos horas, sin horario fijo, con menor salario. Las motivaciones y razones tantién son
de otro tipo: para apoyar a los hijos, para complementar la pensión (motivos más
instrumentales), pero en otros casos (sobre todo los de mayor estatus) es pata conseguir
una mayor autorrealización, para seguir relacionándose, para sentirse útiles socialmente
(motivos más expresivos). La transferencia de significación que venimos comentando del
trabajo como medio al trabajo eomojin se hace en estos mayores patente.
Hemos visto como continúan trabajando en los hábitats agrícolas, tanto hombres
como mujeres. En los mayores de. estatus más deteriorado encontramos ambas
significaciones: trabajar como medio (para complementar pensión, ayudar a los hijos) o
trabajar como fin (por “amor al trabajo”, por placer), o simplemente por continuar con el
mismo ritmo, por hábito, por costumbre. En la idea de no querer quebrar el ritmo anterior
se cumple no sólo algunas premisas de la teoría de la Actividad (Cavan et al. 1949,
Havighurst y Albrecht, 1953; Havíghurst, 1963; Neugarten, 1968, entre otros), sino también
de la teoría de /a (i’ontinuidad(Atchley, 1971, 1972, 1993; Bengtson, Reedy y Gordon. 1985)
defendida hoy por varios autores (Kelly, 1993, entre otros).
Respecto a las actividades no remuneradas hemos tratado: las tareas del hogar, los
cuidados a otros y el trabajo no remunerado extrafamiliar. En cuanto a los discursos sobre las
tareas domésticas (epígrafe 9.3.2.1.), la característica general que se percibe es una
“generización”, un reparto claro de fUnciones entre hombres y mujeres, siendo las mujeres las
que siguen centralizando las tareas domésticas y el cuidado a otras personas. Estas diferencias
intergénero en las tareas domésticas se pueden enfocar desde distintos puntos de vista. En
primer lugar, existe una diferencia esencial en la escasa cantidad de tiempo dedicada por los
hombres a estas tareas. En segundo lugar, existe una diferencia notable en el grado de
identificación con las tareas domésticas y sus significados: en las amas de casa síuuen
ocupando un lugar central en su identidad psicosocial, pero los hombres rara vez se
identifican con los mismos, autopercibiéndose más como colaboradores que ejecutores de las
fl.mcíones. Algunos “ayudan’ en las tareas domésticas pero no llegan a ‘compartir’ las
mismas. Además, las tareas que los hombres desempeñan dentro del hogar no tienen el
carácter de obligatoriedad que el trabajo doméstico tiene para las mujeres. En tercer lugar, se
encuentran también disimilitudes en cuanto al tipo de actividades que desempeñan porque
están claramente “generizadas”. Los hombres se encargan sólo de aquellas consideradas
tradicionalmente “masculinas”: reparación/mantenimiento vivienda; cuidado y mantenimiento
vehículos, adquisición bienes y servicios duraderos, otras gestiones del hogar, cuidado
animales, principalmente. En cuacíquier caso, en las mujeres encontramos, al menos, tres
tipos de discursos claramente diferenciados oscilantes en un eje de significación entre las
tareas como “costumbre aceptada?’ al polo de rechazo y “desvalorización” que sienten
hacia la mismas:
- Un discurso “conservador o tradicional”, de resignación y conformismo ante las tareas
domésticas que generalmente casi nunca se han planteado abandonar. Lo encontramos en
las amas de casa mayores que nunca han trabajado o que habiendo trabajado han dado
absoluta prioridad al papel de ama de casa y madre. Son las tareas como deber, como
trabajo, como costumbre obligada.
- Un discurso “moderno o renovador”, en el que la protesta consciente y la intención de
“huida del hogar” se refleja con claridad, Se encuentra mayoritariamente en las jubiladas,
en las que han trabajado de forma extradoniéstica. Es la negación y el rechazo hacia las
tareas domésticas. Constituye el discurso más “feminista” de entre los/as mayores.
Muestran una actitud e intención (aunque no lo consigan) de acabar con el hecho de que las
tareas domésticas sean el núcleo vital. Según sus opiniones esta posición es la que les
confina al hogar, y lo que es peor a la desvalorización social resumida en la expresión de
“maruja?’, concepto -mejor dicho, imagen social (capitulo 10)- frente al que se sublevan.
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Esta minoría que está “rompiendo la tradición”, son las más activas y concienciadas de que
su situación es claramente desigual. Recriminan a los hombres porque son “machistas
irrecuperables” pero su enfado aumenta cuando observan que sus compañeras de edad
también son igualmente sexistas. Tienen presente que son duramente criticadas, tanto por
las demás mujeres como por las vecinas más “próximas” en el espacio y tiempo (misma
generación, mismo hábitat) pero “alejadas” en sus discursos e ideas. Aún sigue siendo
“mal visto”, sobre todo en estas edades, que las mujeres “desatiendan” su casa y se
dediquen a otras actividades no familiares
- Un discurso “ambivalente”, mayoritario, en el que se quejan de su “eterno papel de ama
de casa” pero aceptan la situación estoicamente; se resignan porque no ven otra salida ¿qué
tenemos que hacer? (resumido en el gesto de levantar los hombros). En fin, una
desvalorizacion pero aceptacion de las tareas. Es observable en la mayoría de las mujeres
mayores. Su queja deriva de la obligatoriedad de realización de las tareas que son
centrales en su ritmo diario y son las que marcan sus otras actividades. El ocio, las
relaciones o la actividad que desempeñen siempre viene supeditada al horario de comidas,
compras y demás tareas domésticas, incluido el cuidado de otros. Las mujeres siguen
siendo activas en el “espacio doméstico” y/o privado pero no en el “espacio público”.
Podemos decir que son nujeres en transición porque representan el tránsito que estamos
viendo hoy de “la mujer tradicional” (concentrada en las amas de casa que tienen más
años) a la “mujer moderna” que ha intentado compatibilizar los roles de ama de casa y
trabajadora. En estas mujeres mayores empieza a chocar el viejo modelo de mujer
tradicional frente al nuevo estilo de mujer moderna. Observamos una suporposición de
roles: no se desprenden del viejo rol de ama de casa, al que se suma un nuevo papel que
caracteriza a la mujerjoven: más tiempo para el ocio y para otras actividades extradomésticas.
Si hemos señalado la ‘feminización’ de las tareas domésticas, en cuanto al cuidado
de otras personas (mayores, nietos, enfermos) también se percibe una misma generización
(epígrafe 9.3.2.2.). Las mujeres siguen siendo las últimas responsables de estos quehaceres
aunque los hombres ayuden en mayor grado que en las tareas domésticas. En suma, las
mujeres siguen dando prioridad al cumplimiento de los papeles familiares como el rol de
perfecta casada hacia el marido, de madre tierna aún hacia sus hijos, de abuela cariñosa,
de buena hga hacia sus padres ya mayores y, en fin, de cuidadora infatigable. Por ello los
discursos sobre los cuidados son ambivalentes y se sitúan en un eje entre el rechazo por
esta sobrecarga y, en el otro poío, la satisfacción de estar cumpliendo un papel, de estar
aportando algo. La disminución de las demandas familiares propias y el paso del tiempo no
impide que las mujeres sigan soportando una multiplicidad de roles estudiada y
“visibilizada” sólo por recientes investigaciones (Durán, 1991, 1998; Szinovacz 1982,
1992; Pitaud, 1984; Arber y Ginn, 1991; Scherler, 1992; Brown y Laskin, 1993; Freixas,
1993, Agulló y Garrido, 1996).
El eje de valoración hacia estos cuidados abarca un discurso que aboga por la urgencia
y necesidad de “profesionalizar” estos cuidados y servicios (pe. defendido por los
expertos/as), junto a otro discurso opuesto, aún tradicional, que piensa en la familia
(concretamente, en la mujer) como cuidadora insustituible. Esta superposición de discursos,
conoborada a través de nuestro estudio, plantea un debate político-social aún incipiente en el
que se entremezclan criterios morales, economicistas y de otra índole. El limite que
une/separa el papel de la familia-mujer (y nivel privado) y el de los servicios
profesionalizados (nivel público) no está claro en nuestro contexto. La familia aún sigue
siendo un valor cultural central y, lo que compete a esta cuestión, conforma la “principal red
asistencial” informal. El nuevo papel de la familia, de los mayores, de las mujeres y de los
cuidados profesionalizados es, pues, una cuestión básica a considerar en posteriores
investigaciones. Habrá que tener presente que en un futuro las mujeres mayores (las adultas y
jóvenes de hoy, con una diferente socialización) no estarán disponibles para desempeñar el
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papel de eternas cuidadoras de la sociedad. Habrá que buscar otra medidas (legislativas,
laborales, asistenciales, de concienciación social, epígrafe 12.2.) que suplan o complementen
el rol de la familia, y en concreto de las mujeres, como prestadoras de cuidados.
Tanto mujeres como hombres siguen pensando que las mujeres “soportan” mejor
esta etapa porque el papel de “ama de casa” la protege de la pasividad. Pero esto no es
cierto desde el momento en que en boca de las mujeres mayores hemos encontrado los
discursos más negativos y más temerosos. Si pudiéramos establecer un perfil del discurso
más negativo, lo encontraríamos en.nuestro estudio en las amas de casa, viudas, con baja
pensión, de zonas urbanas o megaurbanas, de estatus bajo, con un entorno
relacional/familiar limitado (soledad), de más edad y salud deteriorada. Recordemos que
no sólo sus estructuras discursivas se revisten de pesimismo sino también su situación
objetiva: menores ingresos, mayor soledad, menor preparación, salud percibida y real más
deteriorada, etc. Aún hoy, muchos estudios sobre jubilación señalan las tareas domésticas
como protectoras del bienestar de la mujer en la etapa climatérica, en la jubilación y,
posteriormente, en la vejez. Hemos de romper una lanza en este sentido y decir que, si bien
esta continuidad (¿obligada o voluntaria?) en las tareas del hogar produce que no se viva
un cambio abrupto al igual que los varones sufren en la jubilación, ello no exime a las
mujeres de otros problemas que se acentúan en la etapa postmenopaúsica y aún más en la
vejez. La mayor esperanza de vida y la permanencia en el “nido” (propio o de las hijas) no
las protege tal como comúnmente se piensa de otras vivencias negativas.
Aunque en aumento, pocas son las personas voluntarias mayores que participan fuera
del ámbito doméstico (epígrafe 9.3.2.3.). Para muchos de los mayores estas “actividades no
remuneradas” son consideradas como ocio, desde el momento en que le otorgan sentido pleno
(ocio como desarrollo personal y social) o como trabajo porque es tomado con seriedad,
continuidad e implicación (características más propias del trabajo vocacional y voluntario).
En contra del tópico y la representación de “poca participación social” de los mayores, desde
los escasos estudios y reflexiones existentes se confirma una reciente eclosión del movimiento
asociativo de los mayores en nuestro contexto español (Rodríguez Rodríguez, 1993; Ariño,
1993; Zayas, 1994; Ortí Benlloch, 1995; IINSERSO-Colectivo Joé, 1996; Bazo, 1996;
Rodríguez Cabrero, 1997). En nuestro estudio hemos percibido esta participación emergente,
sin embargo, aún minoritaria. La participación social más común sigue restringuiéndose al
ámbito más próximo y privado. Hemos de decir que los mayores que invierten más tiempo y
otorgan mayor relevancia a estas actividades no remuneradas reúnen determinadas
características: disponen de un entorno propicio y cercano para la participación; los que no
cubren su “hambre” de actividad con la familia y ocio; cuentan con un pasado más o
menos implicado (nivel de concienciación social actual medio-alto); tienen un nivel de
independencia alto, principalmente. Si consultamos el “perfil del voluntario mayo?’ según
investigaciones recientes, se observa una coincidencia con los casos de este estudio. Las

actividades que realizan suelen enmarcarse en entornos de carácter religioso, folklórico,
sindical-político o social. Aunque estos voluntarios son minoría y no podemos
generalizar, si cabe decir que quienes las realizan traslucen los discursos más positivos de
todo nuestro estudio, de satisfacción (social y autosatisfacción) y por tanto una posible
mejor adaptación. A diferencia de la mayor parte de jubilados que son más pasivos, a los

que aquí nos referimos otorgan un significado positivo a su ocupación del tiempo, no
desvalorizan lo que hacen; tienen unas actitudes y discursos más positivos hacia la
actividad. Ellos se sienten “activos” hasta el punto de referirse a estas actividades como
“trabajo” porque verdaderamente ocupan una gran parte de su tiempo y es percibido como
una seudoprofesión elegida, vocacional. Se confunde el concepto de trabajo con el de
actividad y ocio porque otorgan un significado positivo a todos. Queda patente la
transferencia del trabajo pasado como niedio a la actividad actual comofin.
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En relación a las actividades de ocio sigue predominando un ocio bastante pasivo,
centrado en el propio hogar, repetido, barato, de corta duración, que exige poca movilidad
(sedentario), leve implicación personal o social, generan relaciones sociales mínimas, poca
autorrealización, de pasatiempos o entretenimiento (9.4.). No podemos afirmar que los
mayores son pasivos de forma general, pero en su tiempo libre el tipo de ocio que
predomina sigue siendo pasivo. Si nos fijáramos en los discursos sobre la elevada
actividad nuestra imagen general de los mayores estaría distorsionada, legitimándose
erróneamente unas de las representaciones sociales positivas que se les aplican: los
mayores son activos, están implicados socialmente, no notan la transición a la jubilación.
Desgraciadamente, aunque esta es la tendencia, ahora no es así más que para una pequeña
parte de los mayores. En cualquier caso, tampoco podemos quedamos con la
representación social negativa de que los mayores son pasivos o si son activos es sólo en el
ámbito doméstico o para algunas tareas remuneradas. En cualquier caso, la heterogeneidad•
de actividades de los mayores, contra toda representación negativa de “uniformidad”, queda
patente.
El ocio como descanso y pasatiempo, en e] que el mayor apenas participa y cuyas
actividades requieren poco esfuerzo psíquico y/o fisico ocupan buena parte del tiempo y
discursos de los mayores de nuestro estudio. Se trata del mayor como espectador o receptor de
actividades más que como actor o partícipe directo en las mismas. Se observa la
predominancia de este tipo de ocio pasivo. En relación al descanso o pasar el tiempo sin
hacer nada, suelen ser más característico de los mayores de menor estatus y situación más
delicada de salud, y más edad que se conforman con “descansa?’ tras la jubilación. Pero no es
el discurso predominante. En cualquier caso, hemos de decir, que “el pasar el tiempo sin hacer
nada” es percibido por muchos jubilados como “premio”, en cambio, “desde fuera” suelen
calificarse como actividades “sin sentido” desde el momento en que se atribuye al concepto
de actividad como productividad y fin monetario. Se percibe una discrepancia discursiva de
algunos de los mayores que se conforman en “descansar” y el discurso de la población
general que tiende a desvalorizar, a exigir un determinado nivel de actividad, y a descalificar
todo lo que no sea activo-productivo. Lo que los analistas critican para los mayores tiene, en
algunos casos, un sentido de “descanso merecido” y como “premio”. Sin embargo, para los
jubilados de mayor estatus este “mayor tiempo libre” se convierte en “castigo”, como algo
impuesto tras la jubilacián que aunque llenen con otras actividades nunca serán tan
satisfactorias como sus profesiones anteriores.
Si las actividades de descanso son, más bien, características en los discursos de los
mayores “más mayores” y delicados (a partir de 80-85 años) y por eso no son predominantes
en nuestro estudio, percibimos que ver TV y escuchar radio (sobre todo la TV) es una de las
actividades que ocupan más tiempo en los mayores de forma transversal. Esta constituye la
actividad “reina”; en casi todos los discursos surge que ven la televisión. Otras de las
actividades predominantes en el ocio de los mayores son los paseos y actividades al aire libre.
Las actividades en espacios abiertos que se desarrollan en estas edades suelen ser el pasear o
caminar y “estar en el campo”. Pasear es común en casi todos los jubilados. Las mujeres
también pasean, pero más bien le otorgan un sentido de “desplazamiento para” (comprar,
pe.), como un medio, más que por el simple hecho de pasear (como unfin en sí mismo) en el
que los hombres invierten tanto tiempo. En general, podemos decir que es una de las
actividades preferidas y que ocupan mucho tiempo, pero sobre todo a las hombres, que son
los que más acostumbrados están a permanecer fuera del espacio doméstico. Paseando “pisan
la calle”, “huyen” del espacio doméstico (cuyas tareas rechazan) con el que no se identifican,
e incluso, sienten que “molestan”. Al pasear “vuelven” al espacio público que es donde ha
transcurrido sus trabajos y una gran parte de su vida. El pasear siendo una actividad “simple”
a primera vista, es indicadora de un determinado estado de ánimo, relaciones sociales o
soledad, situación de salud que incide sobre salir o no de casa.
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También es destacable la faceta de los mayores como jugadores y “deportistas
pasivos”. Mereceuna mención especial el seguimiento de la actualidad deportiva por parte de
los varones mayores. Estos “deportistas pasivos”, espectadores de deportes, se reflejan en las
horas dedicadas a la escucha (emisoras deportivas), lectura (periódicos deportivos), charlas o
visionado (partidos, competiciones por TV) de temas relacionados con los deportes, sobre
todo del fútbol. Pero se trata de “espectadores” de deportes, más que deportistas activos.
Hemos encontrado una minoría de jubilados que practican deportes pero se trata de los
mayores varones de estatus superior, los más jóvenes y con mejor salud.
En relación a las actividades manuales de ocio, al margen del poco tiempo que
invierten los mayores en ellas, son las mujeres las que mayormente las llevan a cabo.
Principalmente las actividades que tradicionalmente han realizado son: coser, bordar,
ganchillo, calceta. Sin embargo, si atendemos a algunas tareas de bricolage y/o reparaciones
del hogar, automóvil o electrodomésticos (que también son manuales) la participación es
masculina. En las mujeres, se percibe una clara idea de continuidad en la realización de estas
actividades de tiempo libre que, sobre todo las amas de casa, ya realizaban en su pasado. El
ocio de las mujeres está marcado por las obligaciones domésticas tanto en el tiempo en el que
las han realizado (después de las tareas domésticas, al igual que ahora) como en el espacio de
realización (hogar) y las características de la actividad (manuales).
En relación a las actividades formativas y culturales apreciamos el hecho de ser
minoritarias en los mayores en comparación con las comentadas. Estas actividades están

sobrevaloradas por los mayores pero no suelen ser alcanzadas ni realizadas por ellos. Por
ejemplo, destaca el poco hábito a la lectura (excepto en los mayores de mejor estatus). La
sobrevaloración por la formación queda patente en los discursos de casi todos los mayores
(mujeres u hombres), a veces “acomplejados” y frustrados por su nivel “bajo” de formación
alcanzado en comparación a la juventud actual. Algunos participantes, los de nivel medio y
alto sobre todo, manifiestan su deseo por aprender algo más y critican las pocas
posibilidades que los mayores tienen (y nunca han tenido) en este ámbito.
Muchas mujeres y los jubilados de mayor nivel socio-económico emiten un discurso
de iiisatisfacción y frustración respecto a su ocio. La protesta por no estar contentos con sus
actividades se une al deseo no alcanzado de llevar a cabo actividades con sentido y
significado pleno. Tanto las mujeres como los de mayor estatus se muestran insatisfechos
pero con diferentes razonamientos. De los diferentes significados posibles, el ocio como
descanso, como huida de lo cotidiano y diversión pierde sentido para estos mayores, por eso
sienten frustración y desearían poder vivir y otorgar un significado al ocio como posibilidad
de desarrollo personal y social. El discurso femenino se sitúa en el plano del “me gustaría
hacer” (ocio, otras actividades), y sin embargo “debo hacer” (tareas domésticas). Muestran
resignación ante la obligatoriedad de realización de tareas domésticas y familiares, pero se
trata de un discurso teñido de queja y protesta por la voluntad de hacer otras cosas. En
definitiva, el ocio acabará realizándose, casi siempre, en relación a y después de lo
doméstico y de otras obligaciones impuestas desde fuera. Este es un discurso del “deseo no
cumplido”, de la insatisfacción, de “frustración” (el ocio imposible) queda patente en muchas
de las mujeres y también una clara “desvalorización” del ocio actual desde los mayores mejor
posicionados. Para estos últimos la frase repetida “aún podemos seguir aportando” es fiel
reflejo de la idea que aqul subrayamos, del discurso de la insatisfacción actual (son los que
más apreciaban su trabajo) y al mismo tiempo, del deseo frustrado e incumplido. Como
estos mayores son los que más apreciaban sus trabajos, ahora podemos entender que
tengan una discursividad más pesimista y exigente; es decir otorgan un significado pueril a
las actividades que ahora realizan porque las comparan con las del pasado que eran tan
valorizadas socialmente.
El ocio pasivo no es característico de los mayores sino de la sociedad general,
aunque los mayores representan socialmente la pasividad (y otros estereotipos) porque en
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ellos se concentra este tipo de actitudes y discursos más pasivos. El ocio en la jubilación
sigue estando sumiso a las obligaciones y contingencias que acompañan a la vejez y a las
diferencias socio-económicas que existían en el mundo laboral. En principio, toda persona
mayor dispone del mismo tiempo liberado, netamente superior al que tenía en la vida activa, y
es potencialmente utilizable para el ocio, pero existe una amplia gama de prácticas de ocio
diferenciadas según varios factores mencionados. Hemos visto, una clara influencia del
“capital” material, cultural y social de cada uno. Nos hubiese gustado concluir diciendo que
el ocio activo y con efectos más positivos está presente en los mayores. Pero hemos visto
como predomina un ocio pasivo y la participación de los mayores, aunque emergente, es
minoritaria. Los mayores no son pasivos en general pero si su ocio.
En relación a las actividades sociales son consideradas de las más enriquecedoras y
preferidas por los mayores (epigrafe 9.5.). Otorgan un lugar central a estas actividades en
interacción social por eso podemos hablar de las relaciones sociales con un sentido de
“actividad” ya que los mayores así las definen. Al contrario que otros estudios, les hemos
otorgado un tratamiento expreso porque los mayores adjudican a las mismas una especial
significación, en cuanto que implica mayor conexión social, además de ocupar una parte de su
transcurrir diario. Se trata de actividades como charlar-conversar, reunirse con amigos o
miembros de la familia, en fin, todo lo relacionado con alguien, aunque sea con el “simple”
(para ellos no tan simple, tampoco para nosotros) objetivo dejuntarse, pasear o conversar.
Las actividades relacionales que realizan suelen ser las mismas que antes
ejecutaban después del trabajo: no han cambiado. Recuérdese la tesis principal de la teoría
de la Continuidad (Atchley, 1971, 1993, entre otros). Pero lo que sí ha sufrido un canje es
el significado (antes era de desconexión del trabajo, familia) ya que ahora no tienen que
descansar y se ha perdido este sentido de “desconexión” que tenían las actividades
extralaborales anteriores. Ahora adquieren una significación especial, desligada del trabajo.
Como hemos apuntado anteriormente, las relaciones antes eran un medio para, uno las
mantenía para algo y ahora se convierten en una actividad, en un fin en sí mismo, es el
“relacionarse por relacionarse”, sin ningún objetivo instrumental programado. Queremos
subrayar la relevancia de la actividad e interacción como un antídoto frente a la soledad, tanto
avalado en sus discursos como por los expertos. Es decir, no parece suficiente una buena
salud y una independencia económica, sino que la necesidad de relaciones interpersonales es
igualmente básica para la realización de determinadas actividades, y por tanto para una
vivencia positiva “después” del trabajo.
La soledad, aún teniendo compañía de la pareja e hijos, es destacada como un
problema por los mayores. Esta se relaciona directamente con la pérdida de relaciones
laborales que los jubilados están viviendo. En algunos casos se tratará de una “soledad
objetiva” (estar solo, vivir solo), pero en otros se trata de la sensación de soledad aludida
aún estando rodeado de gente. No todos los mayores están ni se sienten solos, pero la soledad
(subjetiva, objetiva o por el modo de convivencia) se percibe mayormente desde estas edades,
en concreto en zonas urbanas y megaurbanas, y sobre todo en las mujeres, donde se concentra
la experiencia de viudedad, una mayor esperanza de vida, mayor deterioro fisico, menor
pasividad y menores interacciones extrafamiliares, entre otros. En fin, parece que una mayor
disponibilidad de relaciones y entorno relacional más amplio (en cantidad e intensidad,
“calidad de relaciones”) facilitará mayor actividad, y lo que es más importante significados
más positivos y satisfactorios sobre lo que llevan a cabo. Podemos decir, desde los propios
mayores, que prefieren y perciben más enriquecedor lo que comparten con los demás, todo
“lo que hacen en compañía es mejo?’.
Estamos viviendo la eclosión de nuevos modos de familia “no tradicional”. Pero junto
a estos cambios de “forma” (el hecho de que no se viva bajo el mismo techo de los mayores
como antaño), las relaciones, el apoyo y la solidaridad familiar siguen siendo relevantes en
todas las edades. La privacidad y disminución de los miembros de la familia en un mismo
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hogar no implica una reducción directa de las relaciones, sino que cambia sus formas, roles y
valores. Los diferentes apoyos observados son una prueba de este apoyo familiar sigue
vigente. Los mayores destacan la relevancia de tener o no tener pareja no sólo para la
realización o no de determinadas actividades sino a otros niveles. Hacen referencia a la
posibilidad de satisfacer necesidades interpersonales tanto de tipo cognitivo (sentirse
reconocido como algo valioso y estimable), afectivo (sentirse querido, aceptado) como de
asistencia mutua (apoyo, compañía, cuidados). Parece que son los que están solos, o mejor
dicho, se han quedado solos debido a la viudedad, los que más mencionan y valoran la
misma. La pérdida de la pareja se ve agravada si se añade a otras pérdidas que se dan en
esta etapa: fin del trabajo, pérdida de relaciones, pérdida de salud progresiva, etc. La
viudedad en estas edades sigue estando feminizada. Podemos observar la existencia de, al
menos, tres significados sobre la viudedad:
Viudedad como “liberación” para algunas mujeres. Obviamente no es una liberación
hacia el marido, pero sí hacia el yugo de algunas obligaciones domésticas, el “no poder
salir”, en fin, el no poder ser independiente (posibilidad de independencia, libertad).
Viudedad como “desgracia vital”, como “muerte personal”. Suelen otorgar este
significado las amas de casa, las que tienen más obligaciones. Han sido tan dependientes
fuera del espacio doméstico en el que no saben (¿no quieren?) desenvolverse solas, sin su
marido, no les motiva salir y suelen permanecer pasivas en el hogar.
La “viudedad resignada”. Estas personas adoptan una postura intermedia, intentando
adaptarse a la nueva situacián (soledad e independencia, al mismo tiempo) pero apenas
logran sobrevivir satisfactoriamente sin el soporte de la pareja (dependencia).
En general, en torno a la viudedad se construye un discurso de cambio negativo en
estas edades, tanto para los viudos como viudas. En muchas mujeres constituye una de las
principales pérdidas. Muchas se sienten que son “menos personas”, más solas, por su sujeción
y dependencia anterior al marido; en la disyuntiva libertad-soledad. Todo ello influirá sobre
sus actividades. Se observa en ellas una mayor pasividad, tanto en el propio espacio (no
tener a nadie con quién conversar) como cara al espacio extradoméstico (no tener a nadie
con quién salir).
Sí tener pareja era altamente valorado en estas etapas, y ello puede influir sobre una
mayor/menor actividad, también lo es seguir relacionándose con los hijos/as o yernos/nueras
Como ya se ha visto, aunque se esté viviendo el “nido vacio” porque los hijos emancipados
han abandonado el hogar, también comprobamos como muchos mayores (en concreto las
mujeres) siguen en continúo contacto con “otros nidos” de los hijos, en concreto de las hijas
Por tanto, el tener o no tener a los hijos cerca (tanto espacial como afectivamente) incidirá en
una mayor relación, y por ende, en un tipo de actividad u otra que realicen con los mismos
En cualquier caso estas interacciones son apreciadas muy positivamente por los mayores,
sobre todo cuando no resurge la duda de quién cuidará de ellos en un futuro (capitulo 11). El
apoyo de las mujeres, y los mayores en general, a sus hijos e hijas es diverso como ya se ha
comentado: apoyo (económico, afectivo) en situaciones dificiles, visitas, regalos, cuidados de
la casa y nietos/as> cesión de bienes (dinero, muebles, etc.), alimentación, etc. Queda claro el
aprecio de este tipo de relaciones para seguir “sintiéndose” activos, combatir la soledad, la
desintegración, y en última instancia alargar la vejez más deteriorada y dependiente.
Muchos mayores coinciden en reseñar la desconexión que existe con las nuevas
generaciones de jóvenes, sus hijos/as y nietos/as, a menudo por la distanciageográfica, y otras
veces por la distancia ideológica y social. Discuten sobre el denominado conflicto
intergeneracional entre los/as mayores y sus hijos/as. Suelen achacar estas relaciones de
carácter negativo al hecho de que los jóvenes tienen otros valores, otras ideas, que chocan con
el comportamiento y conducta de los/as mayores. La transición hacia modelos familiares
novedosos se refleja en las relaciones padres-hijos. Algunos echan de menos el modelo
familiar tradicional, en el que los/as abuelos/as tenian un papel más relevante y hacia los
-
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padres se tenía mayor “respeto”. Mencionan la desconexión (más que conflicto) con los
jóvenes; la dificultad (y por ello a veces, rechazo) de mantener relaciones
intergeneracionales, sobre todo fuera del entorno doméstico.
El ser abuelo/a tiene, al menos, una doble significación. Por un lado se ve como
“actividad no remunerada”, como “trabajo” en cuanto que hay que cuidarles (el rol de abuela
canguro, sobre todo cuando son más pequeños); o bien, puede ser considerada como actividad
de “ocio”, en la que prevalece el sentido de pasatiempo y diversión frente a la obligatoriedad
que requiere la asistencia o cuidados. En cualquier caso el “estar con los nietos” también es
recalcado por los mayores como una actividad muy valorada. Algunos mayores, como hemos
visto en nuestro estudio, perciben en los nietos una forma de recuperar el tiempo perdido
respecto a los hijos/as que ‘ya se fUeron’ (y con los que muchos padres, ahora jubilados,
apenas contactaron) y con los nietos pueden “recuperar” y volver a llenar el nido. Si hemos
visto como las tareas domésticas son rechazadas, el papel de abuelo es valorado muy
positivamente. El hecho de que ellos no pudieran apenas disfrutar del “papel de padre”
completamente es mencionado por algunos mayores. En general, otorgan un significado
enriquecedor al papel de ser abuelo. Pero muchas mayores se muestran más críticas y
sobrecargadas; igualmente satisfechas del “rol de abuela”, pero a veces otorgan un
significado ambivalente (de rechazo y aceptación) que no se observa en los jubilados. Para
unas significará ser una “criada” de los hijos. Otras perciben este papel de manera muy
positiva, con ilusión, plenamente satisfechas. La diferencia fundamental intersexo estriba en
que para los hombres es percibida la interacción y actividades que implica ser abuelo como
“un pasatiempo, un hobby”; sin embargo para las mujeres no está tan claro, y puede
convertirse en un “trabajo, una carga” porque son las “cuidadoras de la sociedad” y continúan
encargándose de la cara más “negativa” de la interacción familiar.
Aunque los/as mayores concentran sus relaciones con la pareja, hijos/as y nietos/as,
también interaccionan con otros miembros de la familia; sobre todo con los padres y las
madres (en el caso de que aún vivan) y los/as hermanos/as. En el caso de las zonas rurales
algunos estudios llegan a la conclusión de que las relaciones son más cercanas (en calidad e
intensidad) y más extensas (en cantidad, en número de personas) al mismo tiempo. En las
zonas urbanas suele predominar lo que se denomina ‘intimidad a distancia’ y la interacción
viene pautada por el parentesco más directo. La relacion con otros familiares, de forma
general se percibe como una interacción puntual, esporádica, en fechas determinadas.
Otras actividades sociales son las realizadas con los miembros del entorno más
próximo, pero traspasando los límites del espacio familiar: amistad, vecindad, excompañeros de trabajo y organizaciones. Se trata de actividades e interacciones no
planificadas, no programadas, irregulares y no comprometidas (excepto las actividades en
un entorno más organizado). En esta línea, se puede decir que los mayores, a fuer de sus
discursos, prefieren actividades sociales informales, con contactos espontáneos, charlas
informales en el bar, en el parque, en el rellano de la escalera, en los comercios. Ello puede
ser debido tanto a la falta de información de existencia de tales espacios; a la insuficiencia
o inadecuación de estos lugares; a la necesidad de libertad y huida del compromiso social
de los mayores o a todo ello unido.
La relación y actividades realizadas con las amistades tienen gran importancia
desde el momento en que ocupan gran parte del tiempo de los mayores (sobre todo de los
varones jubilados) y sobre todo porque le otorgan un significado especial. La realización de
cualquier actividad con los amigos centra buena parte de sus discursos más satisfactorios y de
su tiempo empleado en charlar, caminar, tomar algo, jugar a las cartas, ir al bar,... pero con los
amigos. Y hablamos en masculino porque siguen siendo los hombres de estas edades los que
otorgan mucha importancia al reunirse y conversar con los amigos. La amistad tan valorada,
sobre todo por los jubilados varones, tiene al menos dos significados: amistad como
“refugio” de la pérdida de relaciones de trabajo (que la mayoría no mantienen), o como
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“escapatoria” del hogar, de las tareas domésticas que rechazan y con cuyo espacio no se
identifican lo más mínimo. Los relatos femeninos se centran más en las relaciones familiares

que sigue siendo su red básica de actividad e interacción. Las mujeres más activas
socialmente y las tendencias futuras (observables en las jubiladas de mejor posición) apuntan
a un cambio femenino también en este sentido relacional. Pero, tal como hemos señalado, las

actividades en el entorno más familiar son las que sobresalen en estas edades.
Las relaciones vecinales conforman una red de apoyo informal importante y
cotidiana, sobre todo, eso sí, en las zonas rurales e intermedias. En cuanto a las zonas urbanas
también pueden ser de apoyo informal pero con un carácter más esporádico. Igualmente, la
interacción vecinal parece ser más frecuente y cotidiana en asentamientos pequeños. Esta
relación estaría “a caballo entre lo doméstico y lo público”. Esta singularidad cimentada en la
cercanía puede significar desde una relación estrecha de amistad o bien ser un “último
recurso” en caso de apuro o emergencia. El abanico de actividades, según sea la interacción
más o menos estrecha, puede abarcar desde el simple saludo de cortesía hasta la más íntima
amistad y confianza, pasando por el préstamo-regalo de alimentos, conversaciones, apoyo en
accidentes domésticos, intercambio de llaves de reserva, participación en las mismas fiestas y
actos públicos comunitarios, etc. En fin, las relaciones con el vecindario suelen
caracterizarse por ser ocasionales y de cortesía.
Respecto a las actividades sociales organizadas, recordemos que la participación
más implicada sigue siendo minoritaria frente a una general asistencia “cuasi pasiva” y
actividad puntual, menos formalizada y menos implicada en las organizaciones de mayores y
otros ámbitos formales. Algunos mayores están muy activos e implicados socialmente, pero
estos son una minoría. La pertenencia a asociaciones es muy baja, pero la participacion -mas
allá de la pertenencia-, aún es menor. Tanto en el ámbito de los Hogares u otras
asociaciones, como en el ámbito parroquial se perciben dos tipos de participación: 1) como
perceptor de servicios y actividades, como “oyente”, asistente o participante pasivo, 2) o
bien, como participante con una mayor colaboración e implicación. De uno u otro tipo, la
actividad comunitaria organizada tiende a ser mayoritaria en las zonas rurales e
intermedias. El ámbito parroquial sigue siendo punto común de encuentro y actividad,
sobre todo de las mujeres, ante otro tipo de asociacionismo político o de otro carácter. De
cualquier manera, la participación asociativa (reivindicativa, lúdica u otra) es un fenómeno
en ciernes, emergente y en auge.
En definitiva, ha quedado clara la centralidad y relevancia de la actividad, de uno u
otro tipo, para tener unos discursos más positivos sobre la jubilación y en última instancia,
pensamos, para una mejor percepción y vivencia de la misma. Así, pues, al tratar las
actividades nos encontramos con distintas significaciones en relación al tipo de práctica, al
género, al estatus, hábitat o a cualquiera de estas dimensiones ya desarrolladas, pero todos
coinciden en la importancia de “realizar algo”. Se establece un claro paralelismo de la
necesidad de actividad con el ergocentrismo pasado. Las razones de la importancia de la
actividad que los mayores transmiten se sitúan en algunos de los siguientes significados o ejes
interpretativos:
NECESIDAD. La actividad como “necesidad fisiológica”. Son las actividades como
indicadoras de un mínimo vital, “actividades biológicas necesarias”, de automantenimiento.
- TIEMPO. La actividad como forma de pasar “tiempo”: ocupación del mayor tiempo libre,
pasatiempo, pasar el rato. Generalmente conllevará un ocio “pasivo
- ESPACIO. La actividad como forma de ocupar un “espacio”: ocupar y “estar” en un nuevo
“espacio” distinto al hogar (varones), salir de casa, pasear, no pensar sólo en problemas
personales y familiares; o bien seguir en el ámbito doméstico (mujeres).
MEDIO PARA. La actividad como “herramienta”, como medio para alcanzar algo,
generalmente material. Este carácter más instrumental de la actividad se encuentra en las
actividadesremuneradas o en sus trabajos pasados.
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- UTiLIDAD SOCIAL. La actividad como forma se “sentirse útil” a los demás: sentimiento
de utilidad y de aportar algo a la sociedad.
- AUTORREALIZACION y PROYECCIÓN. La actividad como forma de sentirse y
mantener independencia, autonomía, autoestima, identidad. Actividad como “proyección
personal” para alcanzar mayor bienestar fisico y psicosociológico.
- La actividad como FIN O ESENCIA VITAL es un significado general que destacan los
mayores. Se trata de realizar la actividad en si misma “por realizarla”, por motivos más
expresivos, pero no como medio para conseguir algo inmediato y material.
- NO VEJEZ. La actividad, y esto resumiría todo lo anterior, como hito y símbolo de “no
envejecimiento”, de calidad de vida, de retraso y prevención de la cara más negativa
(pasividad, inutilidad, dependencia) de la vejez.
La clave de análisis está en tener presente que importante es lo que aporta más
significado para uno mismo. En cualquier caso, lo relevante es “seguir activo” en algo; lo
contrario es “ser mayor” y envejecer (capitulo 10). Con esto no estamos defendiendo el
“activismo” que apuntaba la teoría de la Actividad. Estamos de acuerdo en parte, pero no
desde el punto de vista de la “mistificación” del trabajo (trabajismo), como la solución y
panacea para todo. Prolongar la actividad puede estar edulcorando otras facetas y
problemas posteriores de la vejez más dependiente. El modelo de adulto-trabajador
predominante en la actualidad no siempre sirve como esquema para los mayores. La
alternativa no es el trabajo-empleo (continuar activo remuneradamente) sino la actividad
con sentido, que aporte desarrollo psicosocial. Los teóricos de la actividad dejaban
desprender que para un mejor envejecer era necesaria una actividad al modo “calvinista”
como valor central, como sustituto del trabajo... pero olvidan la importancia de la
actividad en interacción social, libremente elegida, desarrolladora y con sentido para
ellos. La actividad en la vejez, puede ayudar (y es una de la teoría a la que recurrimos) pero
nos parece incompleta por dar demasiada relevancia a la actividad en si más que al
significado e interacción social. El fin inexorable, la enfermedad o muerte, hará que tarde
o pronto uno no pueda seguir activo. Habrá que retrasar este momento mediante la
actividad, pero no puede negarse este momento -prolongar el tabú de la vejez y muertesí se quiere alcanzar una equilibrada vejez y fin vital.
Por tanto, predomina en los mayores de nuestro estudio la centralidad e importancia
que otorgan a la actividad (en coherencia con la centralidad del trabajo anterior) remunerada o
no remunerada, sea activa o pasiva, individual o colectiva. Este discurso es común. La
necesidad de liberación (véase capítulo 7 y 8) y de descanso puede conflindirse, a menudo,
con la pasividad general atribuida a todos los mayores, sin tener en cuenta que lo que
magnifican es el tiempo libre y “liberado” pero “libremente” elegido. En suma, en lugar de
diferentes grupos de discusión es como si los mayores hubiesen conformado una asamblea
general en la que todos están de acuerdo en la relevancia de la actividad como opción libre
y elegida,
Si la finalidad del tiempo de los mayores ya no es la productividad habrá que poner
como reto la consecución de una mejor calidad de vida, fisica, mental y social de las personas
mayores. Esta mayor calidad pensamos que debe pasar obligatoriamente por la consideración
de los discursos y opiniones de los mayores respecto a porqué, cuándo, dónde y en qué
quieren ocupar su mayor tiempo libre. Se trata de que los mayores sean más participes de su
tiempo vital y que se constituya en un tiempo “liberado” y “libremente” elegido. Si tomamos
la concepción clásica de trabajo productivo -basada en la remuneración- los mayores serán
considerados pasivos, pero no asi si se visualiza la actividad más allá de la remuneración y se
respetan otras actividades. De este modo, en contra de las hipótesis de la pasividad de los
mayores, éstos son más activos de lo que en general se puede pensar. Adaptando la frase de
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Cuy Aznar (1994) “trabajar menos para trabajar todos”, por la de “trabajar menos pero estar
todos activos,..” podría ser un lema indicador de continua calidad de vida aún estando

dependiente y cerca de la muerte...
Y oteando el futuro, otros temas se aparecen necesitados de exploración y reflexión.
Frentes concretos y claves temáticas claman ser analizados y replanteados desde las ciencias
sociales (ver 12.2.). En fin, se precisan nuevos acercamientos para llenar las lagunas
reflexivas y empíricas halladas (y aún no cubiertas) sobre el envejecimiento y jubilación

desde la actividad. Si empezábamos este estudio planteando unos interrogantes a cuya
respuesta hemos procurado aproximarnos, ahora se nos abren otros nuevos que hacen que este
estudio sea, obviamente, inacabado.
Predominan las actividades pasivas en los mayores pero ¿hasta qué punto
denominarlas “pasivas” desde los parámetros de la actividad productiva y remunerada?
¿cómo podemos definirlas así si la población general también tiene este ocio pasivo? Hemos
comprobado la heterogeneidad de actividades, más pasivas y más participativas, pero en
cualquier caso se trata de diversidad que no puede llevarnos a conclusiones simplistas.
La cuestión del trabajo más allá de los 65 parece contraproducente en una sociedad

de paro. El potencial laboral de los mayores está creando especial controversia: aumenta el
miedo a que “usurpen” puestos de trabajo y se les fuerza a jubilarse anticipadamente; pero,
por otra parte, también quiere fomentarse que continúen estando activos. Entonces ¿se les
anima a trabajar para que no sean un gasto (tesis economicista) o por su bienestar (tesis
humanista)? ¿hasta qué punto es positivo que los mayores trabajen? ¿el derecho al trabajo
debería ser “sin edad?
Pero con estos planteamientos ¿no estaremos cayendo en el mismo error de valorar a
los mayores desde la productividad monetaria al resaltar sus potenciales aportaciones?
Considerando sólo a los mayores desde la actividad productiva tropezamos con la misma
piedra que habiamos criticado de no respetar a los mayores como seres “relacionales” o seres
“pasivos” si así lo eligen o así lo obliga sus condiciones vitales, Por tanto, aunque hay que
considerar la dependencia creciente de los mayores, también habrá que otorgarles un papel
activo (o unos servicios en caso de dependencia) que no choque con esta sociedad paradójica
de desempleo y progreso al mismo tiempo. Es más, habrá que saber dibujar la frontera donde
empiezan los mayores como ‘carga”, pero reconociendo también a los mayores como
“aportadores y como agentes sociales activos
Además ¿no estaremos “inventando” una nueva etapa (de 65 a SO años, como una
“adolescencia de la vejez”) con la intención de ocultar (y atrasar) la vejez en lugar de
afrontarla con todas sus caras? En el fondo está el pánico común a la vejez dependiente o
pasiva, y el tabú de la muerte que aún no logramos superar. No se acaban los prejuicios
xenófobos cambiando el color de la piel; no se puede solucionar la vejez y jubilación más
problemática maquillándola con activismo o juvenilismo, ocultando los años y problemas...
sino con un verdadero cambio de actitudes y representaciones.
Pero ¿continuará la actividad “productiva” teniendo un significado de “esencia vital” u
otro aspecto (ocio solidario, formación...) acaparará nuestro futuro como mayores?
¿está/estamos la sociedad preparada para envejecer en todos los sentidos? ¿Formarán la vejez

y los mayores un “agujero negro” en el que se “vuelcan” y prolongan las desigualdades
sociales ya cimentadas en el pasado laboral y vital de cada persona? El problema no está en la
jubilación y envejecimiento sino en las actitudes y significados sobre el trabajo, el
ergocentrismo, el miedo a la dependencia y... a la muerte.
El futuro no es una crónica negra. Pensamos que la perspectiva es halagúeña porque
los mayores del futuro tendrán cubiertas sus necesidades básicas, una mayor preparación,
diferentes actitudes hacia el trabajo/ocio/formación, mejores niveles de salud fisica, mental y
social, etc. Pero, parece que, para una completa calidad de vida, la necesidad de permanecer
activo va a seguir inalterable como algo inherente al ser humano. Sin interés moralizante,
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decir que en nuestras manos está continuar reflexionando y/o resolviendo estas dudas o bien
dejar este desafio sin rumbo ni dirección. En un futuro todos seremos mayores y bien merece
la pena replantearse estos retos.
El no haber cerrado la reflexión y haber dejado lagunas teóricas es inherente al propio
proceso de investigación. Nuestro estudio queda abierto igualmente a posteriores
indagaciones y reflexiones. Lo que si podemos afirmar con el acercamiento y los análisis a
la cuestión es la relevancia del tema tratado y la necesidad de seguir profundizando sobre
el mismo si verdaderamente se quiere alcanzar no sólo cantidad de años sino calidad de
vida y calidad de muerte en los albores del nuevo milenio. La sociedad no puede
desmarcarse de estas cuestiones. Hemos constatado que el envejecimiento y la jubilación
no es positivo ni negativo sino que conforman procesos psicosociales complejos,
multidimensionales y en constante reconstrucción. En fin, si estos procesos estuvieran
exentos de problemas y sobrados de análisis bastará con arrinconar esta tesis y cualquier
acercamiento a la cuestión.
Sin embargo, pensamos, se torna imprescindible (re)construir una nueva
concepción de persona mayor (no sólo como ser dependiente), de actividad postjubilación
(más allá de la remuneración), de relaciones intergeneracionales (también extrafamiliares)
que consideren el tándem actividad y mayores como una articulación posible y necesaria.
Esta relación será posible, a través de un mayor conocimiento de sus situaciones y de
buscar un hueco y papel social (elegido por ellos mismos) que dignifique la vejez y a los
mayores; y es necesaria, si no se quiere reducir a los mayores a seres dependientes,
moribundos y perceptores de servicios, sino también como generadores de “nuevos
yacimientos de empleo” y, además, de nuevos “yacimientos de capital cultural, vivencial,
social...”, como un diamante a seguir puliendo, un potencial a seguir descubriendo.

12.2. OTEANDO EL FUTURO

Y DEJANDO LA PUERTA ABIERTA: CAMPOS A
“EXPLORAR” Y ALGUNAS PROPUESTAS
Aquí no vamos a comentar las proyecciones demográficas ya apuntadas, a tenor de
distintos autores, en el epígrafe 2.2. Pero no queríamos dejar de plasmar algunas ideas en
clave de futuro entresacadas tanto de los discursos de los mayores como de los expertos y
otros estudios. En primer lugar hemos de destacar los campos, que desde nuestro punto de
vista, manifiestan urgente necesidad de reflexión, propuestas e iniciativas. Se trata de las
siguientes áreas aún por explorar con la profundidad que cada cuestión merece:
1) Envejecimiento de la población activa y Trabajadores mayores: “recursos humanos de
edad” más “humanos” versus prejubilación, jubilación anticipada, parados mayores.
1.
2) Feminización de/envejecimiento: mujeres mayores como cuidadoras y dependientes
3) Creciente envejecimiento del envejecimiento: dependencia de los mayores, necesidad de
estudiar los servicios “informales”, servicios socio-sanitarios, etc.
4) Aumento de la independencia del envejecimiento: participación de los mayores, estudiar
otros “espacios” y actividades de/para mayores, asociacionismo, etc.
5) Preparación para el envejecimiento, para la jubilación, para la vida más allá del trabajo
remunerado, para la muerte.
Pero vamos a dar un paso más e intentar apuntar algunas medidas, mejor dicho
orientaciones a distintos niveles, con el fin de labrar un futuro de mayores con mejor calidad
de vida. Veamos los distintos “niveles, tipos” o grupos de propuestas:
Es obligado prestar mayor atención a la

e

situación de las mujeres mayores (trabajadoras o amas de

casa) tanto en su faceta de cuidadoras como necesitadas de cuidados presentes y futuros. En muchas
ocasiones, tal como hemos v¡sto en este estudio, están soportando diferentes lastres.
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1) Propuestas y medidas a nivel legal y jurídico.
Este tipo de medidas y propuestas huelga decir que son imprescindibles. Sin el
apoyo jurídico y legal pertinente a las personas mayores el resto de medidas son inviables.
Incluso a veces, con la protección legal adecuada, los mayores quedan desamparados; aún
más si ni siquiera se contemplan a este nivel sus derechos y deberes. Es obvio que un
primer paso es readaptar2 y/o proponer nuevas medidas que aboguen por una mejor calidad
en el entorno del envejecimiento.
El Plan Gerontológico Nacional (1993-1997) ha ido desembocando en otros planes
gerontológicos a nivel local (pe. Plan Gerontológico de Leganés, EE’71 1) o autonómico
(p.c. Plan de Mayores de la Comunidad de Madrid 1998-2006). También se propone la
creación del Defensor del Mayor (al igual que está el Defensor del Menor), flexibilización
de la edad de jubilación (ya tratado en 8.2.), alguna normativa oficial que contenga las
obligaciones de los hijos hacia los padres mayores (EEl3), elaborar una Carta o Acta de
Cuidadores que reconozca y proteja socialmente a los cuidadores -que suelen ser mujeres
mayores- (INSERSO, 1995:308), más representación de los mayores en determinadas
instituciones, etc.
Por ejemplo Aranguren (1994: 125-146), partiendo del articulo 50 de la
Constitución (véase epígrafe 3.6.) analiza las distintos problemas de los mayores desde los
derechos que deberían contemplarse, algunos mencionados en la Carta Magna pero otros
no3. Todo ello no hace más que dejar sentada la necesidad de protección de los mayores a
este nivel fundamental.
Las medidas defensoras de una transición a la jubilación más flexible son aludidas

por los mayores y también por los expertos. Debería contemplarse legislativamente una
‘jubilación a la carta”, con periodos sabáticos de trabajo (EE5:8), la potenciación del
contrato de relevo, el voluntariado que apoye a los mayores (EE6:l0 y 12), la reducción de
la jornada a partir de los 60 años, la no discriminación por la edad (EE141S:16), las
jubilaciones parciales, jubilación atrasada o adelantada según la profesión (EEI8:17), el
paso de un trabajo rutinario a un otro más participativo (EE18:18), entre otras (véase
apartado siguiente sobre “actividad”).
Sobre las subvenciones y ayudas ofrecidas a los mayores de 65 años encontramos
medidas contrapuestas pues los mayores y algunos expertos defienden este apoyo a los
mayores de 65, pero otros expertos y mayores (EE3:3, EEl4IS:4-5 y 8-9), abogan por
imponer otro criterio -no sólo la edad-, como por ejemplo, el nivel de ingresos, a la hora de
ofrecer servicios, subvenciones y rebajas a los mayores. Las medidas paternalistas,
caritativistas, que generan dependencia y no aportan más que “parches” a una situación
general más problemática... son atacadas desde los distintos discursos y autores.
2) Medidas a nivel de Actividad/es

Este apartado, al igual que los siguientes, precisa del anterior -nivel legislativo,
para poder aplicar sus medidas y propuestas. A nivel de actividad podemos

jurídico-

Véase apartado 3.6. sobre las principales medidas a este nivel aplicadas, hasta ahora, para la
protección de las personas mayores en el entorno del envejecimiento y la jubilación.
3
En el articulo “Los Derechos de/a Tercera Edad”, EL. Aranguren, alude a los distintos derechos y
problemas aludidos en el articulo 50 (económico, salud, vivienda, ocio y cultura>, y a otros que no son
mencionados (jubilación, estereotipos y discriminación, dependencia y soledad) y ofrece una revisión de la
situación sociológica (a lo largo de todo el capítulo) y de los derechos fundamentales-objetivos sociales que
debería contemplarse y seguirse (p 142-143>: Ingresos-pensiones, asistencia sanitaria, vivienda digna,
oportunidades de empleo y reciclaje profesional, jubilación flexible, preparación para la jubilación, servicios
sociales eficientes (oferta de actividades, cuidados, etc.), independencia y autonomía.
2
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contemplar dos grupos de medidas: a) actividad general de los mayores, y b) actividad en
el mercado laboral, recursos humanos, entorno de la jubilación.

A

2.1. Actividad general.

—

Una propuesta general sería la no imposición, el respeto y la libertad de actuación
de los mayores. Darles la posibilidad de actividades, favorecer sus prioridades, pero para
ello habrá que conocer y tener en cuenta sus preferencias, valores y necesidades y así evitar
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el “dirigismo”.
En la siguiente
opinión
expertos:
porque la Administración
ha invertido
pococonfluyen
en mayores,casi
perotodos
lo pocolosque
ha invertido ha sido desde un
planteamiento muy paternalista y yo te doy pero el mayor ha dado poco porQue no se le ha exigido nada
Entonces es curioso, yo que voy a muchas asociaciones, a grupos, ellos ya de broma, porque lo saben de
sobra, vienen y mc dicen: “jCannen, qué nos das!” (...) ¿los viejos son egoístas?, hombre!, tienen más apego a las cosas que podarnos tenernosotros porque les da seguridad y eso es cierto, pero no son tan egoístas ni tan
pidones como... como creemos, pero les hemos acostumbrado: (...)“¿pero qué ha pasado que no hay vino?”
(...) es una conducta adaptativa que hemos provocado nosotros.” (EB 10:11)
Tal como dice una experta, hablando de la posible oferta de actividades a los
mayores, se ha llegado a un punto en el que “hacer por hacer no tiene sentido” (EE9:6).
Las propuestas de actividades y sus características tendrán/tendrían que estar basadas sobre
sus decisiones y opiniones. Además de fomentar actividades nuevas habrá que readaptar
las ya existentes. Los Hogares y Centros (según las expertas EE7 11:2) no pueden seguir
siendo “antesalas de la muerte”. Debería fomentarse el voluntariado de mayores, las
actividades tanto culturales como manuales, el asociacionismo de mayores, etc.
En fin, la combinación de a) facilitar actividades personales que quieran realizar
libremente y b) una readaptación de actividades ya existentes (o introducir otras nuevas)
desde los recursos públicos. Ello se vuelve necesario para mejorar el nivel de actividad,
que en el fondo implica una mejor calidad de vida, un retraso de la dependencia... para los
mayores. Todo estas actividades no deberían suponer un solapamiento con los empleos
remunerados. Vemos cómo el apoyo a la dependencia por un lado (tratado más adelante) y
a la participación son dos ejes cruciales a considerar en cualquier propuesta orientada a
mayores.
2.2. Mercado laboral, recursos humanos.
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En el entorno de la jubilación habrá que considerar las diferentes formas de
transición a la misma para que sea flexible y adaptada al tipo de trabajo y condiciones del
trabajador: posibilidad de elección libre de la prejubilación, jubilación anticipada o
atrasada (no forzada). Tal como ya se expuso en la Asamblea Mundial de las NN.UU. sobre
el Envejecimiento (1982), “los gobiernos deberán tomar o fomentar medidas para que la
transición de la vida activa a la jubilación sea fácil y gradual y hacer más flexible la edad de
derecho a jubilarse. Estas medidas deben incluir cursos de preparación a la jubilación y la
disminución (o no) del trabajo en los últimos años de la vida profesional”.
Los puntos positivos y negativos de cada forma de jubilación no están claros. Por
una parte, muchos mayores quieren seguir activos (jubilación atrasada), por lo que choca
aqui el derecho al trabajo de los mayores frente a la mano de obra ‘tarata y/o desleal”, que
pueden constituir los mayores en esta sociedad de desempleo. Por tanto, no es fácil
compatibilizar el derecho a seguir activo, el derecho al descanso y el desempleo actual.
Por otra parte, las medidas tendentes a la prejubilación y jubilación anticipadas
favorecidas recientemente por diversos motivos (desestructuración de empresas,
desindustrialización, como medida para disminuir el desempleo, etc.) pueden tener efectos
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siempre positivos: mayor población inactiva-menor número de contribuyentes, personas
dependientes jóvenes, otras consecuencias psicosociales para los prejubilados, etc.
En relación a los trabajadores mayores de 45-SO años, que son los que están siendo
objeto de las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, se propone una gestión de recursos
humanos “más humanos”, es decir, consideración -sobre todo desde los empleadores-, de
los puntos positivos que los trabajadores mayores pueden aportar al mercado laboral. La
inversión en formación-reciclaje, las facilidades a los empresarios para que contraten a
trabajadores mayores y otras medidas destinadas tendrán que dejar de ser consideradas
“poco rentables” (ver epígrafe 3.2., sobre situación y medidas para la población activa
mayor). En relación a todo lo mencionado varias medidas concretas son las que se están
proponiendo y/o aplicando (sobre todo en otros paises):
no

- Reducción de la jornada diaria (a partir de los 60 años, EE1415:16), y de la duración dcl trabajo semanal en los
trabajadores/as mayores, ‘jubilación parcial, gradual” (cobrar pensión parcial y ftab~ar menos horas). Asi se
puede invertir más tiempo en actividades de ocio y formación.
- Periodos de interrupción. Por ejemplo: trabajando una semana y descansando otra, supresión de cierto número
de dias laborales, etc. Todo ello con cl fin de revalorizar otras actividades distintas a las profesionales.
- Reducción dc la actividad profesional unos años antes de su jubilación (lubilación progresiva), periodos
sabáticos (EE5:8) o ampliando el periodo anual de vacaciones.
- Supresión de la jubilación forzosa (fomento de la jubilación flexible) ya comentada al principio. Queda claro
que la elección o imposición del momento de lajubilación es básico.
- Desaparición (¿o no?) de la pre-jubilación o jubilación anticipada, que está convirtiendo a las personas entre 50
y 65 años, en “demasiado viejos para trabajar pero demasiado jóvenes para jubilarse”. Mejor dicho, habrá que
fomentar o eliminar la prejubilación y/o jubilación anticipada y¡o atrasada dependiendo de la opinión del
trabajador, tipo de trabajo, sector, etc.
- Compatibilidad de la pensión con otro tipo de saiario o remuneración. España es de los pocos paises de la
antigua CEE de los Doce (lunto con Irlanda y Bélgica en algunos casos) en los que es incompatible el cobro de
una pensión y otro tipo de remuneración Qvéasc VV.AA. 1992. p. 49).
- Ante el temor de la carencia finura de mano de obra, en Japón los trabajadores mayores están obligados a

reoríentarse a otros trabajos “más ligeros” y por eso se han creado empresas especiales para eí empleo de
mayores con el ííombre de “empresas para una vida digna” y de “centros de empleo para los cabellos blancos”
(Shiniclii Oka, 1986, en MTSS, 1992:41)
- Mayor calidad y fomenl.o decursos de preparación para la jubilación (tratado más adelante).
- Libertad de contratar un sistern.a complementario de pensiones (planes de pensiones privados, p.c.) sin perder el

derecho a percibir la básica.
- Otras
medidas específicas aplicables a sectores profesionales concretos. Estas medidas se vuelven
imprescindibles en los/as trabajadores/as con níayores posibilidades de riesgo de crisis postíaboral.
Por otra parte, habrá que considerar los “nuevos yacimientos de empleo” que están
conformando y exigiendo los mayores más dependientes. Es decir, la profesionalización de
la atención a los mayores a todos los niveles (formación, asistencial, etc.) se torna

imprescindible. Una nueva “bolsa de trabajo” queda abierta (sobre todo en determinadas
zonas rurales e intermedias) para aquellos que quieran trabajar con los mayores a cualquier
nivel: necesidad de estudios, asesoramiento, formación, atención y asistencia, etc. El tema
de mayores está requerido de profesionales de cualquier área. Al mismo tiempo, los
mayores más independientes también pueden aportar su “capital” vivencial y experiencia
apoyando a los mayores más necesitados (organización y fomento del voluntariado de
mayores, pe.).
Desde los mayores y expertos se destaca la necesidad de profesionales a todos los
niveles para conocer la situación y para aplicar programas adecuados a las nuevas
necesidades y demandas. Así lo resume la entrevistada Concejala de Salud y Servicios
Sociales y enfermera-gestora de una residencia de mayores:
interrelación desde un
punto de vista sociológico pues haría falta un técnico de la materia que marcara un poco las
pautas a seguir (...) o como confeccionar programas... (EE9:9) programas elaborados y
estudiados.., no hacer por hacer...” (EE9: 11).
“.
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Medidas y propuestas a nivel asistencial: los mayores y su entorno

El apoyo asistencial dama una mejora a dos niveles: a) mayor profesionalización
en los servicios públicos ya existentes y b) mayor profesionalización y apoyo para el
“entorno del mayor” (denominado “apoyo informal”).
La tónica común en relación a las medidas dirigidas a los mayores más
dependientes es la permanencia en el propio entorno mientras sea posible. Para ello habrá
que valorizar el apoyo informal (desde la familia y entorno) y profesionalizar más este tipo
de asistencia (recordemos que el 86,5% de los cuidados de mayores proviene de la familia,
INSERSO, 1995:28; oque en el 12,37% de los hogares espafioles hay personas que prestan
apoyo a sus mayores, estudio 2117, 1996, CIS, página web). Sea a través de apoyo
económico, a través de asistencia a domicilio u otras medidas, se pide mayor atención en el~
propio domicilio y entorno (EE6:7, EE71:5, EE1, EE8:9, EEI3:1, pe.), o el modelo
denominado “intimidad a distancia”, es decir, facilitar tanto la autonomía como la
cooperación. Mayores y expertos coinciden en que el internamiento en residencias (véase
capitulo 11, pe.) debe ser el último recurso, para lo que habrá que estar abiertos a
cualquier propuesta de atención a domicilio:
‘Y. dotar al municipio de recursos para que los mayores pudieran envejecer en casa y eso pasa por recursos
en el domicilio, liabria que ampliar la red de atención domiciliaria, no solamente con la ayuda a domicilio
sino además (...) tendríamos que ampliar tele-asistencia, atención sanitaria en el domicilio, comida sobre
medas, lavado de ropa, planchado de ropa, todo lo que son recursos de refreno en el domicilio. El
voluntariado tiene mucho que hacer en el domicilio, también otros recursos llamados de “respiro” como son
las estancias diurnas,...” (EElO:10)

Los expertos ponen mayor énfasis en esta necesidad de asistencia profesional que
los mayores que siguen confiando en la familia, y por tanto, hacen menor hincapié en el
apoyo en esta línea por el miedo a “abandonar su casa o a ser abandonados”. Se demanda
de manera urgente más apoyo a las familias (que son generalmente mujeres) que cuidan de
los mayores. La obra del INSERSO (VV.AA., 1995: 303-311) ofrece unas propuestas
(dirigida a los cuidadores/as, a los poderes públicos, a otros agentes sociales y opinión
pública), para una “Política de apoyo a las personas cuidadoras”.
Siguiendo a estos autores, para los/as cuidadoras de mayores (que son el 83%
mujeres, estudio 2117, 1996, CIS, página web) sugieren: 1) mantener diálogo abierto con
el mayor, dándole preferencia y anteponiendo el bienestar del mayor y la familia, 2) evitar
posturas rígidas ante las alternativas o soluciones; no imponer, 3) mantener al máximo la
autonomía y a] mayor en el propio domicilio o hábitat, 4) informarse y formarse sobre
otras alternativas de cuidados, 5) cultivar la relación y cooperación con el vecindario y
amigos, 5) alentar el apoyo de los hombres en los cuidados que siguen siendo sólo 17% de
los cuidadores, 6) Preparación, formación, información para los cuidadores, 7) no
separación de la actividad laboral del cuidador; apoyo en este sentido, 8) conexión de los
cuidadores con los poderes públicos a través de asociaciones de apoyo mutuo, por ejemplo.
Las propuestas para los poderes públicos y opinión pública también las sitúan en
esta línea: 1) ayuda económica y servicios, 2) mantenimiento sistema de pensiones, 3)
protección de la dependencia (mediante exención de impuestos o a través de remuneración,
y medidas especificas en lo laboral -garantía de recolocación tras temporada de cuidados,
introducir “baja por atención a dependiente”-, etc.), 4) apoyar la preferencia de
mantenimiento en el propio entorno, 5) facilitar la formación, 6) la igualdad
intergénero/apoyar a las mujeres, 7) defender o presentar, desde el campo ideológico y de
valores, un debate social que defienda todo lo que, en resumen, estamos enunciando.
Desde cualquier punto de vista los cuidados asistenciales en el domicilio (sólo el
4,7% de los cuidados recibidos es de ayuda a domicilio, INSERSO, 1995:28) y también
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fuera del mismo son mencionados como una necesidad acuciante sobre la que hay que
buscar alternativas y medidas que aquí sólo apuntamos. De los servicios para mayores se
propone mejorar/adaptar los existentes e “inventar” otros:
a) Mejora de la atención socio-sanitaria, en concreto el tratamiento hacia los mayores y
aumentar la existencia de especialistas y geriatras.
b) Mejora de los servicios sociales ya existentes: asistencia a domicilio, en relación a la
vivienda (viviendas compartidas, viviendas tuteladas, acogida familiar de un mayor, centro
residenciales, vivienda-pensión etc.), Hogares, Centros de Día y Centros de noche“guarderías de mayores”, ayudas a familias con mayores (reducción IRPF, formación, etc.
-ya desarrollado-), etc.
e) ampliación y mejora de propuesta de actividades: viajes, formación, tallíeres, educación
de adultos, voluntariado, asociacionismo, etc.

d) mayor y mejor acceso a información: asesoría jurídica, atención telefónica (“Teléfono
Dorado”, pe.), guias de recursos, etc.

e) Descuentos: bonificaciones ocio y espectáculos, tarifas reducidas (trasnporte, pe.),
reducciones especiales renta y excensión de pago de algunos impuestos.
Q Otros servicios: transporte adaptado, actividades intergeneracionales, etc.
procurar es que la no deshumanización y que esa relación de los liilos con los padres sea la misma que han
tenido los padres contigo. Por lo tanto, yo entiendo que desde la Administración hay que ayudar a que esa
atención sea la mejor posible y por eso yo equiparo a los Centros de Día a las guarderías porque de hecho
cuando se incorporó la mujer al trabajo lo que más se pedía era tener guarderias (...) se necesitan guarderías
de mayores para que estén los mayores atendidos mientras se trabaia (...) trabajar los dos ;oué hacen del
abuelo? Y muchas veces ya no es Que Quieras deshacerte del abuelo y si es que no puedes, es que si me lo
deio solo ¡Dios sabe lo qué me puedo encontrar cuando llegue!. y además peligrando la vida del abuelo
porque puede encender el fuego, la estufa, hay mil peligros (...) enfermos de Alzheimer pueden ser violentos,
se les olvidan las cosas, pueden salir ala calle y no saben donde están...” (EES:10)
La necesidad de profesionales, la falta de medios técnicos, la mejor distribución de
los medios, y la crítica frente a medidas puntuales en lugar de ser a largo plazo (EEl3:15)
son destacados por los expertos. Para mantener los servicios ya existentes, mejorarlos,
perfeccionarlos e introducir otros nuevos habrá que seguir varios pasos: 1) conocerestudiar en profundidad la situación de los mayores, sobre todo en determinadas zonas (pe.
EE8, como concejala de Tercera Edad, destaca la necesidad de estudios sobre las
necesidades de los mayores que no salen de casa porque “no pueden”, forma de acceder a
estos mayores).
Y 2), sobre este conocimiento de la realidad (para lo que también se requieren
profesionales), se está en mejor disposición de aplicar cualquier tipo de medida en pro de
mejorar la calidad de vida del mayor en su entorno: ayuda a domicilio, arreglar viviendas
(adaptar viviendas EE71I:12); financiar también servicios como dentista, podología,
aparatos auditivos, gafas; apoyo a la familia; a la participación de mayores, etc.
Aunque la oferta de actividades también está por mejorar y adaptar a sus nuevas
necesidades y demandas (sobre todo desde los propios mayores), parece ser que el campo
asistencial aún está más necesitado de propuestas y medidas, o al menos parecen más
acuciantes y urgentes, tal como nos comenta una experta entrevistada:
“...Cocentaina somos ricos a nivel de organizaciones sociales y culturales somos ricos! ¡es verdad
continuamente están haciéndose actividades y cosas. pero sin embargo en el campo asistencial estamos nulos
¡no hay nada! más que cl curso de atención a domicilio, por lo tanto la gente ¿qué quiere irse de viaje? tiene
sus viajes, ¿qué quiere irse de termalismo? tiene tas posibilidades (...) a nivel de ocio y tiempo libre hay
muchas cosas pero, sin embargo, en el campo asistencial no hay nada...” (EE9:2 y ver
4’

desde el punto de vista cultural una programación muy amplia (...) Sin embargo en el campo
asistencial no tiene nada y ahí es donde la demanda es diaria, insistente y angustiosa muchas veces porque
la problemática familiar se agudiza muchas veces y tu te encuentras en la problemática de que tienes una
responsabilidad de tener que dar una respuesta y te ves muy limitada porque no tienes los medios (...) dentro
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Sobre cómo financiar estos servicios también se pronuncian nuestros expertos
entrevistados. Se destaca tanto la financiación pública (EEIS:1 16) como la financiación
mixta (EE3), es decir desde los propios mayores (sus ahorros), la familia de los mayores
(pe., que los hijos adelantaran dinero para cuidados, EE3 :9) y la Administración, O por
ejemplo, tal como explica el catedrático de sociología entrevistado, la posibilidad de
“cheques-servicios” para financiar los cuidados a mayores (EE17: 13) y un “seguro público
de dependencia”, también apuntado por otros autores que también ven las controversias de
aplicar estas medidas (]iNSERSO, 1995:308-309). Este experto entrevistado enfatiza el
apoyo a distintos niveles: servicios (apoyo desde los servicios públicos), económico (apoyo
económico a las familias para financiar esta asistencia) y laboral (posibilidad de solicitar
permisos para cuidar a mayores sin perder el puesto de trabajo y periodo de cotización, al
estilo de los “permisos por maternidad”):
pero no puede ser un seguro puramente privado, ni puede ser un coste que recaiga únicamente en la
familia, es decir, en las mujeres (...) profimdizar en estas políticas de protección (ji favorezcan la
participación de los mayores, reforzar la emancipación de la mujer mayor por último, la puesta en marcha
de un “seguro público de dependencia” para cubrir un hueco de protección que va a ser necesario en unos
diez años aproximadamente, necesario para casi un millón y medio de personas mayores sobre una
población de casi siete millones dc personas mayores (...) por ejemplo una prestación económica que yo dé
a una persona dependiente, él la puede utilizar de muchas maneras, se la puede dar a un miembro de la
familia que la atienda, se la puede dar a un Ayuntamiento Para que alguien se lo subvencione, se la puede
dar a una empresa privada o se la puede dar a una ONG para que la dé el servicio. (...) hay tres políticas:
prestaciones económicas, servicios y laborales. Prestaciones económicas tratan de solucionar un campo,
prestaciones económicas para que tú pagues a una persona para que te cuide, sea quien fuere. Políticas de
servicio, es que de nada sirve eso si no tengo una buena red de ayuda a domicilio, de centros de día,
teleasistencia, telealarma y rehabilitación. Pero en tercer lugar, tiene que haber políticas de tipo laboral
“.

.
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facilitar por ejemplo pues eso los permisos, que una persona, hombre o mujer, no pierda cl trabajo durante
un año que se retira para cuidar (.4 por ejemplo un incentivo más concreto para mi preferible al fiscal, las
desgravaciones fiscales no las veo sentido, las veo muy poco útiles, pero sí veo útil esto, una persona deja
de trabajar durante medio aflo, no pierde su puesto de trabajo y le pauan una carrera de seguro y se hace
cargo en la fase tenninal por eiemplo de un miembro de la familia, un Alzheimer grave, (...) ¿por qué?
porque nuestros mayores siguen prefiriendo que los cuiden miembros de sus familias y porque rechazan las
residencias, entonces la manera de facilitarlo es un apoyo a la familia por via económica no fiscal y por vía
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de tipo juridico laboral.” (EE4:1l-12)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es decir, habrá que conjugar lo público-privado, lo familiar-no familiar, lo formal e
informal.., para proporcionar más y mejores recursos a los mayores más dependientes. El
apoyo tendrá que venir desde lo público (sobre todo para aquellas familias-mujeres que
están entregadas al cuidado a mayores) y desde el nivel privado. Pero uno de los aspectos
negativos que se destacan respecto a las medidas hacia los mayores es la tendencia a la
privatización de los servicios, el riesgo de que sus necesidades básicas no se cubran. Es
decir, que se negocie con “lo básico” (EElS:19). El peligro de la imposición del modelo
ultraliberal sobre el socialdemócrata que acabe con el Estado del Bienestar es destacado
por los expertos con una ideología determinada (EE6: 13, entre otros). El debate Estado del
Bienestar versus Estado Liberal está en el trasfondo de muchas de estas cuestiones.
Por tanto, las medidas clave tienen que pasar por la compatibilización del
mantenimiento del mayor en su propio entorno y, al mismo tiempo, la posibilidad de
acceso a una atención profesionalizada. El fUturo será más esperanzador si se mantiene lo
que hay y se mejora lo existente. El papel social de los mayores (en concreto lo que pueden
de la petición a los programas que solicitamos anualmente a la Conselleria lo que hicimos fue enviar un
proyecto que queremos implantar en cocenta!na que se llama ‘De respiro”, o sea lo titulamos ‘Programa de
respiro’ que era un poco que aquellos familiares que tienen personas incapacitadas y que no tienen a lo
mejor posibilidades de, incluso, descansar un día para hacer sus gestiones <...> para huir del problema...”
<EE9:7>
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apodar, también, a nivel asistencial) está cada vez más presente. Pero también va en auge
la dependencia (“el envejecimiento de la vejez”). Ambas facetas de los mayores,
participación y dependencia, son dos ejes que no se pueden olvidar en cualquier medida
que. se tome y/o aphque.

e

4) Propuestas a nivel formativo, de medios de comunicación y (re)socialización
Tal como concluimos en el capítulo 10, se vuelve imprescindible, para una
cooperación intergeneracional y una concepción de “ser mayor” en positivo, acabar con las
múltiples imágenes negativas y estereotipos negativos en tomo a la jubilación y a la gente
mayor. Sobre todo ello juegan un papel preponderante los agentes y medidas mencionadas (a
nivel jurídico, laboral, asistencial) pero también los agentes transmisores de información y
formación como son los “mass media” (cuyo papel ha sido tratado en el 10.3.3.) y los distintos
agentes educativos.
Como ya hemos apuntado a lo largo del estudio, fomentar la participación social de
los mayores, aprovechando su experiencia y otros aspectos positivos comentados, con el fin
de que tras la jubilación laboral no queden “retirados socialmente”. En el campo de la
formación, consideramos necesaria una preparación para esta etapa, sobre todo en
determinadas personas y trabajos. Para las personas en las que la jubilación no supusiera
ningún cambio importante esta preparación, obviamente, no resulta necesaria. De todas
maneras, en coincidencia con los/as expertos/as consultados/as, pensamos que resulta
conveniente la existencia de algún tipo de preparación y (re)socialización para esta nueva
etapa posilaboral. Para algunos/as esta preparación no será necesaria ni imprescindible, pero
para todos/as (sin distinción de sexo, estatus, u otra condición) pensamos que resulta
conveniente. Es en estos momentos críticos del fin laboral cuando se precisa de un apoyo
personalizado que ayude al mayor a conocer, analizar y programar esta nueva etapa de
acuerdo con sus intereses, gustos y actividades preferidas que quizá durante el trabajo no han
podido realizar. Este papel de orientación y apoyo para la jubilación está siendo desarrollado
por varias instituciones y organismos tanto de carácter público como privado (pe. podemos
nombrar a los órganos pioneros de este proyecto: INSERSO, Cáritas, Fundación “la Caixa”,
Empresas FENOSA, ENDESA, principalmente). Estos proyectos debemos reseñar que no
han avanzado con el interés y desarrollo adecuados debido a que han sido criticados, desde
criterios economicistas, como poco rentables y se considera, aún hoy, que la inversión en
preparación para la gente mayor tiene poco flmturo.
Hemos ido percibiendo una necesidad de preparación y socialización para la etapa
postíaboral. Y, aunque, ello no aparece de forma directa en los/as mayores, si se trasluce una
necesidad de cambio de actitudes hacia la jubilación. Atchley, ya en su obra Socio/ogy of
Retirernení (1976) analiza la necesidad de la preparación para la jubilación sobre todo para
determinados sectores ocupacionales. Propone distintas maneras de prepararse para este
periodo (consciente o inconsciente, formal o informalmente) y las cuestiones básicas a tener
en cuenta en todo programa de preparación para la etapa postíaboral.
La preparación para la jubilación deberá basarse en un preparación para el ocio, o para
el trabajo-actividad, desde el punto de vista expresivo y de autorrealización de la persona, no
desde el punto de vista instrumental en el que se han basado la mayoría de empleos. Esta
preparación para el ocio/actividad deberá ser seria y rigurosa al igual que lo es la preparación
y formación para el trabajo; pero debe adquirir un significado diferente al sentido de la
formación en los años laborales. CG. Jung expresa nuestras ideas de una manera bella y
perfecta: “entramos en la tarde de la vida con una profundafalta de preparación; peor que
esto, entramos con los mismos idealesy convicciones que eníamos hasta ese momento, pero
no podernos, indudablemente, vivir el crepúsculo de la vida con el mismo programa que la
mañana” (en Almarza y Galdeano 1989, p. 399>.
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Sin embargo, existen muchas opiniones negativas y motivos por los que estos cursos
no alcanzan el desarrollo y aplicación deseables. Ya en Agullá y Garrido (1996), siguiendo
los análisis de algunos autores en materia de preparación a la jubilación (VV.AA. 1992, UDPINSERSO 1992, Fundación “la Caixa” 1990, entre otros) sacamos nuestras propias
conclusiones5. Sobre los cimientos de todo ello podemos ofrecer algunas propuestas:
1) Evaluación de este tipo de cursos. Investigación y conocimiento de esta preparación para saber qué temáticas y
materias interesan más a nuestros/as mayores.
2) Nueva orientación de estos cursos. Esta idea coincide con la que ya venimos repitiendo: buscar “nuevos mies”
para los mayores y cambiar las actitudes y visiones hacia la vejez por unos enfoque basados en la experiencia y
demás aportaciones que los mayores pueden ofrecer a la sociedad en general.
3) Relación de estos cursos con otros aspectos vitales. Es decir, la preparación para esta etapa no debe ser algo
aislado: debe estar orientada a una mayor calidad de vida de la persona mayor (mayor bienestar psicológico,
fisico y social), y por ende, una mayor calidad de vida general.
4) La preparación no supone ninguna panacea pero debe aportar herramientas para un mejor desenvolvimiento a
distintos niveles (adquirir informaciónjuridica, económica y social pertinente).
5) La preparación para esta etapa tiene que teneren cuenta distintos puntos de vista y la responsabilidad debe ser
tomada, también, desde diferentes frentes: el/la trabajador/a, el empresario/a, la administración pública, otros
organismos y la sociedad en general. Aunque tal como dice Hernando Sánchez (en ENDESA, 1989), el centro de
trabajo y la propia empresa son el mejor punto de partida para realizar una “educación para lajubilación”.
6) Estas actividades deberán considerar el papel de las mujeres, trabajadoras remuneradas o amas de casa,
respecto a susjubilaciones propias o a las jubilaciones de sus parejas.
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Siguiendo a los coordinadores del Máster de Gerontología Psícosocial de la IJPV,
podemos apuntar que es “responsabilidad social el ofrecer esta preparación al sujeto que tras
trabajar y cotizar al Estado, debe dejar el mercado laboral; es así mismo conveniente para la
sociedad por el alto costo socio-sanitario”, entre otras consecuencias nefastas, “que supone
una jubilación mal llevada en consultas médicas, fármacos, depresiones, etc.” (Leturia,
Yanguas y Leturia, 1994). También paraR. De Vega (en Almarza y Galdeano, 1989) “la fase
no laboral impone una reprogramacián e incluso, la eliminación y sustitución de ideales, lo
que conlíeva también otro estilo de vida diferente, logrados mediante una preparación”.
Siguiendo a este autor, la preparación para esta etapa debe hacerse desde dos prismas:
“preparación hacia la vejez”, lo que supone una actitud social y colectiva favorable hacia los
mayores que acabe con la gerontofobia; y una “preparación para la vejez” que implica una
concienciación y preparación individual que prevenga los posibles problemas de la jubilación
y el envejecimiento. La preparación para la jubilación relacionada con la preparación para la
vejez (y preparación para la muerte, tabú no superado aún) debe ir acompañada de una
concienciación social hacia esta etapa de la vida; debe cambiarse la actitud “gerontofóbica”

•
•

1. Estos cursos están enfocados para la vejez, cuestión que es rechazada por los pre-jubilados/as, e
incluso por los/as jubilados. En el momento que estos cursos estén orientados hacia el ocio, actividad, aportación
social, es decir, en términos positivos, la utilidad de estos cursos seré elevada.
2. Este tipo de actividades están orientados generalmente hacia los trabajadores del sexo masculino, sin
tener en consideración el papel de sus parejas, sean mujeres trabajadoras o sean amas de casa.
3. El desconocimiento por parte de los mayores hacia este tipo de preparación produce que se tengan
prejuicios hacia los mismos al igual que cualquier tema relacionado con la vejez y el envejecimiento.
‘4. La falta de evaluación y seguimiento riguroso de este tipo de preparación la convierte en una
formación que precisa de mayor estudio. La deficiente evaluación es señalada por Hernando Sánchez (en
ENOESA, 1989) “en España la preparación a la jubilación está carente de tratamiento legal, sin un estudio
matizado ni de carácter jurídico, ni de carácter sociológico” (p.35>.
6. Se realizan pocos cursos (seminarios, jornadas o actividades) en este sentido. Actualmente tan sólo el
5-8% de la población asalariada recibe este tipo de cursos (UOP-INSERSQ, 1992). En cambio, su importancia y
necesidad se van incrementando.
6. Este tipo de actividades no ocupan un lugar importante en las empresas, sobre todo en las menos
desarrolladas. Por tanto, la falta de financiación y de interés por estos temas es muchas veces consecuencia de
la prioridad por “el máximo beneficio al minimo coste”, por la formación a gente joven, y ello conileva que la
preparación para esta etapa sea considerada poco rentable, poco operativa y con un futuro corto.
7. Falta de responsabilidad clara respecto a estos programas. Solamente en Francia, Irlanda y el Reino
Unido existen organizaciones específicas a nivel nacional para promoverlos, si bien en otros países existen
organismos que llevan a cabo estas tareas con más frecuencia (Hernández Rodríguez, en W.AA. 1992, p.58).
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(propia de la sociedades más industrializadas) hacia una actitud “gerontofilica” (más
característica de las culturas orientales y menos industrializadas tal como analiza 5. de
Beauvoir, 1983).
En definitiva, un final (la jubilación, envejecimiento) se arregla mejor desde el
principio (trabajo y formación). Las medidas citadas, imprescindibles unas, no tan urgentes
otras..., pero la aplicación de las mismas pensamos que podrían ayudar a la consecución de
una mayor calidad de vida en la jubilación, y posteriormente mayor calidad en la vejez y...
calidad de muerte. En fin, es fllndamQntal fomentar la calidad de vida del mayor teniendo en
cuenta diferentes niveles: remuneración suficiente, equipamientos socio-sanitarios adecuados,
entorno favorable (redes y apoyo social al alcance), capacidad de disfrutar del tiempo libre
(actividades, hobbies, voluntariado), etc. (ver capítulo 11).
Cualquier medida tendrá que estar estudiada y contemplada a medio y largo plazo,
si no se quieren aplicar parches ni cumplir el papel de “bomberos” sino anticiparse a las
nuevas necesidades, apostar por la prevención y la continua evaluación. Constituye todo un
reto, aunque a veces parezca una utopia, caminar en este sentido. La concepción de
actividad, de envejecimiento, de jubilación está en continua reconstrucción y cambio. Hay
que considerar esta imparable redefinición de la situación de los mayores. Conviene
recordar que los/as mayores de un frituro próximo serán distintos a los mayores de hoy en día.
La mayoría tendrán cubiertas sus necesidades básicas, tendrán un mayor nivel de instrucción,
sus valores hacia el trabajo/ocio serán diferentes, sus niveles de salud (mental y fisica) serán
más favorables, etc. Estos “nuevos perfiles de los mayores” que empezamos a vislumbrar
harán imprescindible que el papel pasivo e invisible de los mayores vaya evolucionando hacia
un rol más participativo y activo a todos los niveles, sin olvidar las necesidades de
dependencia también crecientes.
En este collage de situaciones de los mayores, en esta sociedad virtual y de
cibernautas, en este puzzle de diferentes piezas..., el papel de la psicosociologia, y de las
ciencias sociales en general, se toma cmcial para analizar el mosaico que constituye la gente
mayor. La tesis que aquí se ha presentado, sólo ha pretendido ser una humilde aportación al
conocimiento de la actividad y de los mayores, en el entorno de la jubilación y el
envejecimiento desde un mirada psicosociológica.
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ANEXO 1: TABLAS, ESQUEMAS Y OTROS
(en formato papel)
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Tabla 1. Personas jubiladas según la rama de actividad económica por sexo y situación
profesional. Números absolutos y porcentajes. 1991
Tabla 2. Personas jubiladas según la situación profesional por sexo y profesión.
Números absolutos y porcentajes. 1991.
Tabla 3. Pensiones de jubilación y viudedad en Espafia por CC.AA. Número absoluto
de pensiones otorgadas, impone total y pensión media (en pta5.), 1998.
Tabla 4. Población mayor de 65 años por grupos de edad, sexo y hábitat. Porcentajes y
absolutos, 1991
Cronograma-planning del proceso de investigación de esta tesis
Cuadro 1. Caracterísiticas de los/as expertos/as e informantes cualificados/as
entrevistados
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Guión temático completo
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Observaciones metodológicas y algunas anécdotas
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ANEXO 2: TRANSCRIPCIONES Y FICHAS
DE LOS GD Y ENTREVISTAS (en formato CD)

e
•
e

1. GRUPOS DE DISCUSION:

•

-

•

-

•

-

Fichas técnicas y de control de los OD: datos y representación gráfica del GD
Fichas de los participantes del Grupo de Discusión
Transcripciones literales de los Grupos de Discusión

e
•

II. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A LAS PERSONAS MAYORES

•

-

Fichas técnicas y de control de entrevistado y entrevista

•

-

Transcripciones literales de las entrevistas en protbndidad

III. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A INFORMANTES EXPERTOS/AS

ea

-

Ficha técnica y de control de entrevistado y entrevista

-

Transcripciones literales de las entrevistas en protúndidad

¿
Tabla 1. Personas jubiladas(1) según la rama dc actividad económica por sexo y situación profesional. En
numeros absolutos y en porcentajes.
______
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A~ricuttur

PROFtSWNAL
4

ay pus~

RAMA

111K ACTLVIDAD

bidntria&

Jndtattíás 1 Fa.e~xéa
e~tractva~ marn’taet’ ~ctdca
5
~4~FM
y.~w¡
-AMBOS

Empresarios
asalariadoscon
Empresarios
sin
asalariados
Miembros
cooperativas
Ayuda familiar
Asalariados fijos
Asalariados
eventuales
Otra situación
TOTAL
% columnas
Empresarios con
asalariados
Empresarios sin
asalariados
Miembros
cooperativas
Ayuda familiar
Asalariados fijos
Asalariados
eventuales
Otra situación
TOTAL
% columnas (2)

SEXOS.

‘YOTÁL
Xbw~w4

~~

Com~reM14E

~±dón
...

r~sZnw’, S S5ij
Eoswk*

¿y

30.576
641.505

642
1,040

30.363
58.444

685
1.717

12.568
24.147

40,459
119.821

15.655
53.292

—iii:.899.966
130,948

3,14
21,59

3.026

124

5.159

91

1.167

1.458

1.945

12.970

0,30

41.870
131.101
379.351

115
84.068
3.837

4.195
739.950
86.825

96
35.060
2,411

901
219.576
117.616

6,669
177.671
46.405

5,520
707.055
108.405

59.366 1,42
2.094.481 50,24
744.850 17,86

40.665
1.268.094
30,42

3.493
93.319
2,23

59.062
2.528
983.998
42.588
23,60
1,02
HOMBR!S
25,320
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21.030
397.005
9,52

19.400
411.883
9,88

79.481
971,353
23,30

225.659
4.168.240
100

24.169

600

409.924

902

37.059

2.093

105

9.465
112.841
286.723

5,41
100
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.

12.305

29.276

11.553

103.857

1 636

23.670

73.692

38.412

585.295 20,47

3.706

79

1.135

969

1.116

81
81.685
3.582

1.568
504.596
35.754

66
32.784
2.216

747
215.002
115.835

1,735
114.499
18.907

1.366
458.995
28.463

15.028 0,52
1.520.402 53,17
491.480 17,18

25.571
870.786
30,45

3.279
90.234
3,15

34.210
642.213
22,46

2.350
39.765
1,39

20.357
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13,60
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249.913
8,74

37.412
577.317
20,19

134.014
2.859.279
100

4,68
100
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263
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2,06

231.581

138

21.385

81

477

46.129
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1.453

12

32
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829

32.405
18.260
92.628

34
2.383
255

2.627
235.354
51.071

30
2.276
195

154
4.574
1.781

4.934
63.172
27.498

4.154
248.060
79.942

15.094
397.308
30,35

214
3.085
0,23

24.852
341.785
26,11

178
2.823
0,21

673
7.954
0,60

8.565
161,970
12,37

42.069
394.036
30,10

t4~ttJEÉZ~
Empresarias con
asalariados
Empresarias sin
asalariados
Miembras
cooperativas
Ayuda familiar
Asalariadas fijas
Asalariadas
eventuales
Otra situación
TOTAL
% columnas

ECQNOMIC

Ctjú~tru

9.203

3,63

0,32

:.:x.:.:: 4 2..! -:2
314.671 24,03
3.767

0,28

44.338 3,38
574.079 43,85
253.370 19,35
91.645
1.308.961
100

7,00
100

(1) Los datos se refieren a personas que han trabajada de forma remunerada y ahora cobran una pensión dejubilación. Por tanto, en estos datos no
se incluyen “todas” las personas mayores de 65 sAo, sino sólo aquellas que perciben una pensión por jubilación. Las amas de casa mayores, o las
que han trabajado pero no han cotizado, son un ejemplo de la exclusión en esta tabla. Por este motivo se presentan otras tablas y análisis que
reflejan la situación de los mayores “nojssbilados(as” como por ejemplo, véanse las tablas que contemplan las pensiones por viudedad” o la tabla
sobre “inactividad económica de los mayores”.
(2) véase la tabla X resumen? para conocerlos otros porcentajes hallados sobre el total dejubilados/as.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población de 1991. Tomo L Resultados Nacionales.
INE, 1994, pág 140 y tabla anterior resumen
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Tabla 2. Pensiones dejubilación y viudedad en España por Comunidades Autónomas (1). Número absoluto de
pensiones otorgadas, importe total y pensión media (en pesetas) 1998.

-

a
a

MEDIA
Andalucía

620639

45874219079

73.914

306791

14 862 525.108

48.445

Aragón

160783

12778112839

79.474

66987

3391 783 109

50.633

Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Ri6a (La
Ceuta
Melilla

164.508
86.664
101.134
72.239
347.100
185.540
792.410
424.646
107.441
414.987
450.751
103.021
58.767
241.540
34.315
3.553
3.027

16.566.399.068
6.109.929.324
7.881.309.535
5.993.306.501
26.295.465.739
13.413.377.216
64.320.843.898
30.833.721.343
7.330.334.042
27.329.407.884
43.544.297.552
7.477.750.776
4.917.547.667
24.626.417.390
2.533.453.683
351.411.031
269.220.219

100.703
70.501
77.929
82.965
75.758
72.294
81.171
72.610
68.227
65.856
96.604
72.585
83,809
101.956
73,829
98.905
88.940

75.081
36,030
53.316
30.194
140.387
81.562
321.144
193.739
53.692
152.395
209.929
46.493
24.259
110.189
13.636
2.288
2.076

3.900.897.662
1.605.038.479
2.680.395.616
1.452.174.543
6.752.727.655
4.105.361.744
15.992,150.294
9.298.273.058
2.652.671.035
6.347.273.448
11.527.974.538
2.164.466.457
1.263.385.638
6.260.177.914
669.252.202
>22.437.426
103.159.789

51.956
44.547
50.274
48,095
48,101
50.334
49.797
47,997
49.405
41.650
54.914
46.555
52.071
56.813
49.080
53.513
49.692

4.372.974

348.446.524.786

79.682

1.920.188

95.152.525.715

49.554

Total (2)
Total Sistema (3)

e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
a

IMPORTE

CCAK

Número~ 7.476.202

Im orte~ 551.402.758.048

Pensión media~ 73.754

(1) En este caso se trasladan los datos dc las CC.AA: sin desglosados por provincias en los que podrian observarse mayores diferencias
interprovinciales (véase 1N58, 1998:242.243).
(2) Según últimos datos, el número de pensionesporjubilación es: 4.441.008 pensión media: 84.110. Para las pensiones de vmndedad: número:
1.956.655, pensiónmedia: 52,064. Fuente:EvolucidnMensucd depensiones... (opeil), INsS, Enero 1999.
(3) Se refiere al total de las pensiones incluyendo todas las clases: jubilación, viudedad, invalidez, ortandad, favor familiar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social), Informe
Estadístico 7997. Ministrrio de Trabajo y Asuntos Sociales, INSS, 1998, págs 242-243 y Evolución Mensual de
las pensiones del Sistema de la Seguridad SociaL INSS 1999, (op. cit., ed. no publicada)
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PREGUNTAS DEL GUJON
1. PRESENTACION: NOMBRE Y TRAYECTORIA LABORAL:
actividades pasadas

ASPECTOS A
TRATAR:

Con esta cuestión se pretenden tres objetivos: a) romper el hielo e

w

introducir el tema poco a poco, b) presentación de los informantes-participantes, e)
conocimiento de sus trayectorias laborales y actividades pasadas. Se les plantea
presentación de sus nombres (sin apellido, para respetar anonimato que habíamos
dicho) y trayectorias pasadas. Conocer su pasado, en concreto su faceta laboral, nos

Trayectorias
laborales
-

permitirá abarcar de mejor modo las siguientes cuestiones sobre las actividades
a

e

e
e

e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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e
e
e
e
e
a

actuales y la jubilación.
Como preguntas de apoyo y para profundizar, teníamos preparadas las
siguientes preguntas:
¿En qué trabajaban? ¿qué importancia tenía para ustedes? ¿qué les gustada más o
menos de sus trabajos?
¿Echan de menos el trabajo? ¿Hubiesen continuado trabajando cuando se jubilaron
o en estas edades?
¿A qué dedicaban el tiempo “fiera” del trabajo?

Actitudes hacia el
trabajolempleo
anterior, hacia el
trabajo doméstico
Centralidad,
satisfacción
Ocio pasado
-

-

2. ACTIVIDADES ACTUALES:
Tiempos, tipos, satisfacción, significados, dimensiones,

Inmediatamente se lanza el tema central objeto de análisis. Hasta el
momento habían hablado sobre sus actividades pasadas; ahora se les plantea que
cuenten sus actividades y su ocupación del tiempo en la actualidad. Teníamos
preparadas las siguientes preguntas para el caso de silencios y paraprofundizar:
¿Qué hacen?
Diferenciar: lunes a viernes (laborales) de fines de semana y festivo y temporadas o
estaciones anuales
¿Qué importancia/sentido tiene lo que hacen?
¿Qué les gusta iuás hacer?
¿Qué influye o marca Lí realización de uno u otro tipo dc actividad?
Trabajo anterior; Estatus: estudios e ingresos; Pasado: costumbre, hábitos; Edad;
Situación de salud, movilidad, independencia fisica; Género; Relaciones
sociales:familiares o extrafainiliares; Hábitat, etc.
Hemos de decir que no se hacia la pregunta desglosada por cada uno de
estos factores (al igual que en las cuestiones anteriores). El motivo de no hacer la
-

-

-

pregunta apuntando

punto

“tipología”
actividades, qué
teniporalización,
cuándo
significados,
porqué
satisfacción
dimensiones,
factores
-

-

-

-

a punto era dejar a los/as ínayores que hablaran y ellos/as

decidieran, según el orden e intensidad del tema, la importancia de estas facetas.
Estas preguntas son centrales, pues recordemos que conocer las
dimensiones, significados> tipos y tiempos en torno a las actividades de los mayores
constituye el objeto central de la tesis.
3.

JUBILACION ¿CAMBIOS O CONTINUIDAD? Relación con actividad.
Plantear este teína tenía un doble finalidad: a) pretende conocer la

existencia o inexistencia de cambios -positivos o negativos- en lajubilación o en el
proceso de envejecimiento, b) y además, obtener información acerca de las
dimensiones y factores que supuestamente marcan diferencias en la vivencia de la
jubilación y posterior vejez.
La pregunta era: “además de dejar de trabajar ¿viven otros cambios o no?”
“¿influyen estos cambios sobre lo qué hacen actualmenteT’ Cambios y efectos
positivos y negativos y su influencia sobre actividad
El objetivo era hacer hincapié en la influencia de estos posibles cambios
sobre las actividades y los diferentes factores que convierten el envejecimiento y
jubilación en una vivencia “diferencial” y al mismo tiempo nos indican los posibles
cambios -que no siempre ocurren- en esta etapa.

Representaciones y
actitudes hacia la
-

jubilación
Determinantes,
catubios y efectos
(causas y
consecuencias) en
relación con las
-

actividades

4. DEFINICION DE SER MAYOR, aspectos, concepto.
Las preguntas fueron: ¿Qué es ser mayor para usted? ¿qué es envejecer? ¿que define y de qué depende ser
mayor? ¿ en qué momento o en qué situación empieza una persona a “ser mayor”?
Con esta cuestión se pretendía conocer cuáles son los significados, conceptos y los criterios que definen el
ser mayor, el envejecer, la vejez: jubilación, edad, aspecto fisico, dependencia, etc. Al mismo tiempo se puede
conocer hasta qué punto se tiene o no conciencia de ser mayor, si notan el envejecimiento a raíz de la jubilación o
no...
5. IMAGENES SOCIALES, tratamiento que reciben.
Las preguntas fueron: ¿cómo cree que le ven los demás? ¿qué imagen social tienen los mayores? ¿cómo
son tratados por la sociedad (instituciones, familia, etc.)? Obviamente nuestro objetivo es centrarnos en la primera
parte, su autopercepción, autoconcepto, imagen personal, que tanto incide sobre la formación dc la identidad psicosocial. Si con el punto 4 conocíamos, de algún modo, a cómo se perciben a sí mismos, con esta pregunta se
pretende descubrir como piensan los mayores que son percibidos. Con ellos nos acercamos a las actitudes sociales,
estereotipos y representaciones sociales de la población acerca de los mayores.
6. VALORES, PREFERENCIAS en esta etapa.
A través del planteamiento de esta cuestión pretendemos acercarnos a dos últimos puntos rio menos
importantes: a) valores, necesidades y preferencias predominantes en esta etapa, según los propios mayores, b) las
demandas y propuestas para una jubilación “ideal”, perfecta, y un envejecimiento con mayor calidad dc vida.
Las preguntas fueron: “¿Qué es lo que más le gusta (aprecia, valora) y lo que menos (desprecia, rechaza)
de esta etapa? ¿Han catubiado sus valores y preferencias o son los mismos que en su vida activa pasada? Y
también: “¿Qué proponen para una mejor jubilación y envejecimiento? ¿cómo seria una jubilación “ideal”,
perfecta?”
7. FUTURO DEL ENVEJECIMIENTO Y JIJBILACION.
El objetivo de este último punto era conocer las expectativas, preocupaciones e ilusiones de futuro de los
mayores e intuir, siempre desde el punto de vista de la gente mayor, el futuro de la gente adulta y irás joven como
“mayores” a corto o medio plazo.
¿Cómo se ven el día de mañana, en un futuro? ¿y el futuro de los adultos y jóvenes’?
Este punto nos parecía relevante para completar nuestro objetivo general de ahondar sobre el pasado de
nuestros mayores (trayectoria laboral), el presente, para poder acercarnos al futuro, al próximo milenio ya tan
cerca no.
8. OTROS COMENTARIOS EN RELACION A LAS ACTIVIDADES DE LOS MAYORES
Por último, después de dar libertad a los/as participantes para comentar algo más referente a los temas

tratados, se recordaba la cuestión central del guión: “las actividades de los mayores en el envejecimiento y en la
jubilación” por si querían añadir, completar o aclarar, alguna cuestión enunciada en sus discursos ya grabados.

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS (Véase ficha que rellenaban cada uno de los informantes)
Estas características socio-demográficas y otros datos son: sexo, edad, situación civil, número hijos, número hijos
conviviendo con vd., padres u otros familiares conviviendo, situación laboral pasada, nivel de estudios, estado de
salud, vivienda, actividades (diarias, festivos, temporadas), pertenencia a asociaciones, hobbies-afmciones, ingresos
netos mensuales propios, total ingresos, lugar de residencia.
-

GUION SEGUIDO EN LAS ENTREVISTAS A INFORMANTES EXPERTOS/AS

—

En el caso de los informantes cualificados/as se aplicó un guión en la misma línea para poder contrastar
las distintas informaciones y discursos. Pero, obviamente, se omitían algunas preguntas relativas a la vivencia de la
jubilación y envejecimiento (salvo en el caso de algún informante jubilado); y se añadían otras más especializadas
según el puesto/cargo o profesión del informante. El guión fue como sigue:

a

1. RELACIÓN Y EXPERIENCIA COMO EXPERTO EN EL TEMA DE MAYORES
a
w

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

2. ACTIVIDADES DE LOS MAYORES HOY:
¿Qué hacen?
¿Qué sentido/importancia otorgan a lo que hacen?
¿Qué les gusta hacer más?
¿Qué influye o marca la realización de uno u otro tipo de actividad?:
-

3. JUBILACIOÑ ¿CAMBIOS O CONTINUIDAD?. OTROS CAMBIOS Y EFECTOS (EN TUS Y ENVEJ) Y SU
INFLUENCIA
-

SOBRE

TIPO

ACTIVIDAD

ACTUAL.

Cambios y efectos positivos
Cambios y efectos negativos

4. SIGNIFICADO Y DEFINICIONDE “SER MAYOR”
¿Qué es ser mayor, envejecer?
¿Qué criterios definen ser mayor, envejecimiento?
-

5. IMAGENES SOCIALES
Tratamiento hacia mayores desde nivel social, institucional, familiar...
-

6. PREFERENCIAS,
-

VALORES,

LO QUE MÁS

GUSTA

Y MENOS

A LOS MAYORES

¿Han cambiado valores, preferencias? ¿qué les gusta más y menos?

7. JUBILACION “IDEAL”, LO QUE LES GI.JSTARIA, PROPUESTAS YDEMANDAS
Nuevas demandas ante las “clásicas” necesidades y otras necesidades “diferentes” o nuevas. Problemas
más alarmantes que habría que investigar...
-

e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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8. SITUACION

FUTURO

MAYORES,

PERSPECTIVAS

Y PROPUESTAS

COMENTARIOS
Y APORTACIONES
LIBRES. Cierre entrevista: aclaraciones al tema central “los
mayores ante el trabajo y la actividad en el envejecimiento y lajubilación”.
9. OTROS

)

PASOS SEGUIDOS EN EL REALLZACION DE GO

(y

similar ¡jara entrevistas
¿

O. Selección, contactación.
1. Presentación breve de la moderadora, de los objetivos y de la Técnica del GD (o entrevista).
2. Asegurar anonimato y uso científico de la información.
3. Propuesta de presentación mediante “nombre y trayectoria laboral”. Aplicación sucesiva de guión (sólo
los puntos clave; no todo el contenido).
4. Ofrecimiento de refresco/café y aperitivo antes de empezar la discusion.
5. Grabación de la discusión (solicitando su permiso).
6. Reparto y cumplimentación de las fechas técnicas individuales y técnicas (véase fichas...).
7. Entrega de detalle-regalo en agradecimiento por la colaboración.
8. Transcripción según unas normas comunes y concretas.
9. Análisis de contraste con información de otras técnicas y análisis final que será tratado en 6.3).
0
.0
¿3

Análisis del material discursivo de OD y entrevistas

It
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Discurso
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Discurso
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OBSERVACIONES METODOLÓGI~AS Y ALGUNAS ANÉcDOTAS
En este apartado se presentan alg~niOS de las observaciOnes y problemas en relación a la estrategia
metodológica seguida en esta investigación’ Algunas cuestiones, como vereltios, son caracteristicas de la
investigación social en generat otras son más propias de seguir un proceso cualitativo; y otras están relacionados
con la información básica que son los discursoS de las personas mayores. Hemos de decir, que en alguno5
momentOs del proceSO de investigación estuvimos tentados dc “abandonar” y/o cantbiat el método, dar un viraje y
desviar el rumbo, el camino,... Resistimos a la tentación pero no por ello dejarnos de encontrarnos con obstáculos a
lo largo del estudio.
Los probkfllns que se han presentado pueden definirse desde distintos niveles: 1) en relación a la selección
y contactación de los inforffi5nt~ 2) en relación a las personas mayores entrevistadas; 3) en relación a la situación
o contexto del discurso y otras observacioneS. En nuestro caso sólo tenemos que hacer algunas observaciones
generales, pues más que problemas se trata de las dificultades y anécdotas encontradas para conseguir nuestros
objetivos y seguir el camino o método elegido.
i. t)íficultad en la selección y ecutactatión de los inforfliafltCS
Respecto a las características y criterios seguidos en la selección de los participilfiteS de esta investig’aciúfl
ya han sido aclarados en apartados anteriores. Recorden~o5 que los informantes son seleccionados Cfl base a
distintas fuentes de datos (Censo 1991, Padrón 1996, INSS, etc.), pero lo que es más impottflfltC. no olvidemos que
se busca la relevancia y significatividad de los discursos de nuestros mayores más que la generalidad y la
representativídad.
En nuestra ocasión nos centramos en personas mayores válidas (independientes fisicaiflenta), que viven ca
viviendas familiares (no en establecimientos colectivos), y otras caratterrsticas va mencionadas. Los informantes de
nuestro estudio son un número más rcdncidó que las muestras de estudies cti’atititittivOS porque no se persigue la
rcpresentatividtid sino la profúndidad. Sc cumple una determinada heterogeneidad (aunque sea una “rnue-stta2’
pequeña cubre las situaciones dc jubilación más relevantes socialmefite) y no está elegida al azar como se puede
pensar sino en función de los criteriOS mencionados’ Esto, pues, es lo que ha conllevado algunas dificultades de
contacto con los mayores al ser dificil encajar las características predetermiflada5~ en pro del rigor, que debían
cumplir Los participantes. En muchas ocasiones las personas mayores disponibles no “encajaban” (aún con el
margen de flexibilidad mencionado anteriormente) en el Grupo o entrevista que quedamos desarrollar. Y a la
inversa, las personas mayores con “adecuadas” características no querían/podían participar.
La no asistencia de algunos particiPilfltC5~ debida a diferentes motivos (no siempre explicitados), también
fue otra dificultad añadida que retrasó, cuando menos, La realización del GO o entrevista.

2. En relación a las personas mayores entrevistadas o partitipafltts dc CD
Otro tipo de problemas son los relacionados con las actitudes y reacciones de los mayores ante la
investigación. Montorio (1994: 21-40) y otros autores tratan algunos de estas dificultades. Aplicando este análisis a
nuestro esmdio, podemos decir que éstas son algunas de las obscrvaCiOWCs
Mayor fatigabilidad de este guipo de población- Hemos de decir que en la mayor parte de las personas no
hemos notado este problerna~ pero si en algunos de ellos (los m4s delicados de salud, los de más edad), se notaba el
agotamiento (que se- traducía en silencio y menor participación> al final de la entrevistas o GO. En relación a esta
dificultad, Gurland (1973) ya recomendaba la brevedad de las sesiones para evitar la fatiga; pero otros autores
(Birren et al, 1963; Jarvik, Benner y BlumIfler, 1973; en Montorio, 1994:29) afirman no haber tenido probleflfls de
este tipo, incluso en las de larga duración.
Muchas veces se confunde la futigabilidad mayor en la gente de edad con la capacidad cognitiva o
intelectual, cuando en realidad es que son m~s susceptibles al cansancio, y a la disminución de otras condiciones
sensorialeS (menor agudeza visual y auditiva, sobre todo en los más mayores) más que a lacapacidad.
Especial “vulnerabilidad” de los mayores ante determinadas cuestiones, como puede ser eL “sentina
evaluados” y/o bien tomar la entrevista como “exageración” de su situación. La ansiedad de ser evaluado/a también
se relaciona con este punto. Las personas de edad en su mayoría no es-tán acostumbradas a evaluaciOnes, exámenes,
a que se les pida opifliófl. Por ello cuando se Les evalúa pueden mostrar intianqinilidad, ansiedad, estrés. En nuestro
caso, esto se ha observado, si cabe, sólo en algunas personas y al principio de la aplicación de la técnica, pero no en
general.
Por otra p~ute~ y en relación con lo anterior, el hecho de que se les consulte su opinión (no de que se le’
evalúe, lo cual les produce más ansiedad) puede conllevar también el que se sientan halagados, importafltC5~ pat
no están acostumbrados (aunque cada vez lo están más) a que la gente se preocupe por ellos de este modo. Muth
~e sienten alabados pero casi todos se sorprenden y extra/tan (algunos se “hartan”) de que de repente se interer
-

-

por ellos. En fin, unos se sienten alagados y aceptan la participación en el estudio con entusiasmo. Otros aceptan
participar pero con “recelo”. Y otros, la minoría, se sienten amenazados hasta el punto de no querer realizar la
entrevista o asistir al CD pensando que se les va a evaluar y ello les incomoda e intimida.
Otro problema está en relación a la sintonía o “rapport” entre la persona mayor y la entrevistadora,
produciéndose una alto nivel de “complacencia” (Montorio, 1994:27) que puede producir que la información no
sea demasiado sincera, y contesten lo que esperamos escuchar. Es lo que viene denominándose el efecto dc
“deseabilidad social”, es decir, contestar lo que se espera que contestemos. En nuestro caso, apenas observamos
este efecto (dificil de controlar), aparentemente las opiniones parecen sinceras, sobre todo en las entrevistas.
Mayor lentitud. Es otra de la característica estereotipada que suele caracterizar a nuestros mayores. De
-

forma general, su capacidad de reacción disminuye, su velocidad desciende, y esto se deja sentir en la aplicación de
pruebas que requieren unos tiempos determinados, como por ejemplo, en los tests’. La solución no es más que
prolongar el tiempo de las pruebas para que los mayores no se sientan “apurados”. En nuestro caso, el tiempo no
era relevante, pues aunque las técnicas cualitativas también tienen unos tiempos limites de aplicación pueden
adaptarse a la rapidez-lentitud de respuesta del informante; el tiempo lo marcaba la persona mayor o el grupo de
mayores.
En realidad la “imposibilidad” de acudir por problemas físicos no se ha dado en nuestro caso, pues los
mayores de más “dificil acceso” son los que están más dependientes, no salen del hogar, y cuyo objeto de estudio
requeriría otras investigaciones. Al centrarnos en mayores con un minimo de autonomía, la convocatoria de
reuniones ha sido menos dificil. Hemos de decir, que para casi todas las entrevistas liemos acudido a las viviendas
particulares de los entrevistados, bien porque era cómodo para ellos, bien porque era “obligado” por el estado de la
persona mayor.
- Mayor dificultad de comprensión, menor capacidad cognitiva. En relación con el punto anterior, los
mayores suelen mostrar peor entendimiento o más lento, en algunas de las cuestiones planteadas; sobre todo en los
autoinformes (que tiene que rellenar por sí mismos) y en los tesis. Esto ocurre mayormente en los tests con

preguntas cerradas y conceptos predefinidos. Sin embargo, con las entrevistas y los CD las preguntas pueden
replantearse de distintos modos hasta que el informante capte el sentido y significado adecuado de lo que se
pretende analizar. De forma general, las técnicas cualitativas resultan menos “comprometidas”, menos
“complicadas’ y requieren menor esfuerzo (fisico y/o mental) para la gente de edad.

Todo ello está claro que puede parecer más complicado a los mayores debido a que, tal como ellos dicen,
tiene menor nivel cultural y “no están preparados”. Aunque esta situación está cambiando númí seguimos notando

su percepción, a veces acomplejada y exagerada, de que no tienen estudios y por ello no pueden adaptarse bien a
los tiempos que corren (véase capitulo 2.6. y 9.4.). En nuestro caso, hemos observado la dificultad por parte de
algunos mayores en rellenar la fecha individual final que se les aplicaba (véase anexo). A pesar de la sencillez (se

solicitaban datos, era una sola hoja con letras grandes), muchos mostraron rechazo por rellenarla ellos mismos:
unos por dificultades de visión, otros por no “esforzarse”; otros por ser analfabetos.
-

Irrelevancia. Este es otro de los motivos que pueden producir el rechazo por parte de los mayores.

Muchos piensan que lo que van a hacer no tiene sentido, no sirve para nada, no es relevante. Ello producirá que no

se ponga atención en la prueba al hacerla; o directamente, se rechace la invitación de participar en el estudio; o se
rechace la prueba antes de empezar. En nuestro caso, como las técnicas que se aplican son “menos reactivas” existe

menos peligro de rechazo, aunque también nos hemos encontrado con informantes con “sospechas” y “recelos”
sobre qué se iba hacer con esa información o para qué iba a servir.
Desconfianza, sospecha2. Esta reacción desde los mayores puede derivarse del “repentino interés” que se
está mostrando por los mayores desde determinadas instancias públicas y privadas. No todos los mayores entienden
-

que están viviendo un fenómeno sin precedentes y piensan que se les quiere “comprar” o convencer para que voten
a determinados partidos, o simplemente, desconfían de los investigadores pensando que se “aprovechan” de ellos,
de su estatus más delicado, etc. Una de las críticas más fuertes desde la gente mayor y los que se preocupa por ellos
desde un prisma profesional o personal es que se hable muchos de ellos pero en realidad no se preocupa por
contactar, resolver sus problemas, etc. (capítulo 10). Late la duda en muchos mayores de que “se habla mucho de
ellos ¿pero quién hace algo por ellos?” Aquí vemos que se eonThnden, desde los mayores, dos niveles y formas de
tratamiento del envejecimiento: desde la investigación sociológica (en nuestro caso), desde las instituciones
públicas, o desde la asistencia, voluntariado, apoyo social (a otro nivel más aplicado, servicios sociales y
sanitarios). De ahí deriva uno de sus rechazos (también desde los profesionales que les atienden) hacia la
investigación, pero que en realidad no es un rechazo en sí sino una demanda latente y manifiesta de una mayor y

1 Veáse Montorio 1994, y en concreto la parte teórica que trata el enfoque psicológico donde se recoge la
inadecuación de muchos tests para estas edades ya que no contemplan la posible disminución de percepción
visual y auditiva de estas edades.
2
De forma general la desconfianza y el descompromiso desaparecían cuando se les explicaba
claramente que se trataba de “charlar anónimamente’ representando a gente de su edad y en última instancia
queríamos “conocer sus opiniones”... De forma general, sin grandes explicaciones los mayores colaboraban (con
algunas excepciones) con sus discursos y opiniones en las reuniones y entrevistas.

mejor atención (de todo tipo) hacia la gente de edad. Esta actitud hace que muchos mayores se sientan molestos e
incómodos. Algunos exclaman expresiones de este tipo ‘1 estamos hartos de que nos pregunten, nos observen, nos

—

prometan y nos engañen... ahora queremos estar en paz pues siempre hemos estado controlados ¿ahora lo vamos
aestartambién?” (vercapítulo 11).

—
—

Descompromiso, desmotivación, rechazo. En relación con todo lo anterior podían producirse algunas
reacciones negativas (rechazo, apatía, ), positivas (colaboración, interés) o neutras (sorpresa, desmotivación, dudas,
escepticismo). De fornía general en nuestro estudio no ha habido más problemas que los que se presentan en toda
investigación, pues siempre hay informantes más o menos reacios a participar, pero en general los mayores han
sido receptivos y abiertos a expresar sus discursos. Esto ha sido así por los factores mencionados en este apartado y
por las propias caraeteuisticas de los mayores de nuestro estudio: sus edades no son elevadas, su nivel de
independencia física y psíquica es medio-alto, su movilidad alta (...) todo ello no ha hecho, pues, más que favorecer
su participación y no producir rechazo como se puede pensar a tenor de estereotipos o desde otro tipos de métodos
y técnicas aplicados más reactivos o más “comprometidos’1 para cualquier persona, y sobre todo para los mayores.
Además de que el método seguido y las técnicas aplicadas son las más adecuadas a nuestro objeto, al mismo tiempo
son las técnicas que menos “cohiben” e intimidan a las personas mayores, y quizás, a cualquier persona de
cualquier edad.
-

—-

•
—

—

—
a
a

•

e
•

3. En relación a la situación o contexto dcl discurso y otras obscrvadciones

•
•

También es importante hacer un breve comentado referente a las condiciones físicas en las que se realiza
la investigación. Estas cuestiones, aunque son de interés secundario, en comparación con otros factores
mencionados más arriba, son condiciones que todos los expertos recomiendan tener en cuenta. No olvidemos las
mínimas condiciones materiales y físicas que deberá requerir todo trabajo de campo. Estas son: local (agradable,
insonorizado, “aséptico” para que no afecte sobre los informantes -por ejemplo, un local de un partido político
podría ejercer determinada influencia sobre los discursos-, distribución del mobiliario sin preeminencia,
temperatura, etc.), intervención mínima del moderador (sólo en silencios o disputas, desviación del tema o
miembro acaparador del discurso), grabadora o vídeo preparado y de repuesto, obsequio-detalle en agradecimientos
por la colaboración, entre otros.
Por ejemplo, en el caso de los dos CD aplicados en la Universidad Carlos III de Madrid, en Getafe,
realizamos los CD en una “sala” con 2 mesas en el centro y las sillas alrededor, en círculo. Pensamos que un aula
de mayor tamaño hubiese podido incomodar al la persona mayor no acostumbrada a estos espacios. Obsérvense que
los distintos lugares donde se han desarrollado los CD y entrevistas (véase anexo fichas y gráficos sobre los CD)
tienen un carácter “neutral”, procurando que la participación sea cómoda para los mayores. El hecho de visitar y
conversar “informalmente” a personas mayores en distintos puntos (véase puntos visitados para “observación”) se
encuentra en esta línea de investigar sin alterar lo más mínimo el contexto de los mayores. Esta técnica (la
observación participante), como hemos comentado, ha sido secundaria/complementaria debido a que con la misma
no podiamos obtener discursosy alcanzar nuestros objetivos planteados.

•

“¿Cómo alguien tan joven se interesa por estos temas? ¿cómo alguien cómo tú se preocupa por nosotros,
por saber cómo pensamos?... ¿cómo te atreves y te gusta estudiar a los viejos con lo joven que eres?... ¿Por qué
te preocupa? Ya llegarás...>’. Estas han sido algunas cuestiones que no pocas veces me han planteado los mayores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

cuando he solicitado su colaboración y participación. Estos comentarios podían haberme desmotivado. Pero al
contrario, mi interés comentado en otro apartado, a distintos niveles (personal, social, sociológico), era a estas
alturas demasiado elevado para abandonar mis objetivos...
Entendemos en parte estas reacciones porque el estudio del envejecimiento y la jubilación desde los 29
altos de edad puede resultar paradójico a priori, pues parece claro que estudiar la transición a la jubilación y al
envejecimiento cuando aún se está en el tránsito a la vida adulta resulta llamativo, sobre todo para la gente ajena a
los entresijos de la investigación. Además, estas palabras citadas en cursiva resumen de forma clara varias
actitudes: por una parte, la extrañeza de los mayores al sentir que se interesan por ellos (y más aún alguien joven
no familiar) y por otra parte, la “distancia” que puede haber de edad y experiencia entre el informante y el
investigador.
La primera cuestión de la extrañeza o sorpresa (halagados porque se preocupen por ellos, y por otra parte
se sienten evaluados, observados) desde los mayores se explica claramente por los motivos ya expuestos en
apartados anteriores.
Puiebade esta sorpresa o extrañeza han sido algunos comentarios que aquí queremos reflejar: “La vejez es

•

cosa mala... dísfruta que eresjoven ““¿Qué hace unajoven cama tú preocupada por estos temas de mayares y
de jubilación y no de trabajo, juventud, diversión...?. Otros insistían más en la difícil comprensión y
entendimiento mayores-jóvenes y decían: “Hace falta ser viejo para entender y hablar de qué es envejecer y
jubilarse
“¿Qué sabrás tú de lo que es ser vieja, de nuestra vejez?
O piensan que sigue vigente el estereotipo

•

de que los jóvenes, por mucho que digamos y nos interesemos por ellos, no queremos estar con los mayores y

“,

dicen: “Te cansarás de estar y tratar con viejos, un ratita bien pero luego..” Incluso muchos profesionales

e
e
e
a

reconocen esta despreocupación general, por ejemplo, una enfermera nos decía crudamente: “es que no les quieren
ni sus familiares ¿cómo les vamos a querer nosotras?

La segunda cuestión, el hecho de que alguien “joven que está empezando a trabajar se preocupe por temas
de envejecimiento y jubilación” resulta paradójico, incluso para una misma (¿cómo va a hablar de viejos y
jubilacion una chica tan Joven?, me planteaban). Esto, por una parte dificulta el estudio ya que desde lajuventud y
el trabajo inestable estudiar el envejecimiento y la jubilación puede resultar paradójico, pretencioso, o cuando
menos llama la atención. Pero esto tiene la parte positiva, requisito de toda investigación, de poder ver desde la
distancia, “desde fuera”, desde cierta distancia, el tema a tratar. En nuestro caso, al igual que el sociólogo que
investiga temas de drogadicción o marginación sin ser adicto ni marginal, esta “relativa distancia” pensarnos que
puede ser positiva para la reflexión. Por una parte, no se confunde con las vivencias personales, porque obviamente
no se han tenido, y por otra sí tenemos referencias directas (condición más característica del método cualitativo
aplicado en Antropología) porque convivimos, y conocemos esta etapa de la vida a través de los familiares, de
amigos, de vecinos, de toda la gente dc nuestro entorno más próximo, y ahora de los mayores-informantes Por eso
podemos hablar de una “distancia-acercamiento adecuado” para el estudio de los mayores desde la juventud.
Esta distancia generacional y vivencial no ha suscitado poca credibilidad o rechazo hacia mí por parte de
los informantes, lo cual desínonta, una vez más los estereotipos de que los mayores desconfían y no se sienten
comprendidos por los más jóvenes. El acercamiento generacional, y sobre todo en los mayores “más jóvenes” y mas
autónomnos (como es nuestro caso) no parece presentar grandes problemas como previamente puede pensarse sobre
la base de prejuicios erróneos de que la gente debe “reunirse” con gente de su edad y no se “entiende ni relaciona
con jovenes externos al ambíto familiar.
Por otra parte, y tal como señala Montorio (1994:37), las características dcl investigador (fisicas, la
apariencia, los gestos, el nivel cultural, Ja forma de expresión, entre otros), también pueden condicionar cl
transcurso de la investigación. En nuestro caso, se ha procurado tener en cuenta todo ello y lograr la sintonía con
cada uno de los mayores informantes adaptándome a las diferentes situaciones de los mismos. Pensamos que no ha
habido problemas a destacar en este sentido. Al contrario, los diferentes bábitats, nivel cultural o emnotividad de los
mayores pensarnos que aportan rique2a, diversidad y singularidad al estudio.
Una anotación concreta más. En el caso de los porcentajes y datos numéricos recordemos que su
immterpretación debe ser cautelosa pues una misma cifra puede analizarse desde distintos puntos de vista. Por
ejemplo, el 13% del voluntariado de Cáritas son mayores de 65 años: esto puede leerse, al menos, desde dos puntos
de vista: a) este porcentaje es muy bajo en relación al elevado tiempo libre disponibles cmi los mayores, b) pero este
porcentaje es elevado si se contrasta con el nivel de participación voluntaria de la población general, o con el nivel
de salud-movilidad de los mayores. Deberíamos distinguir dentro dc los mayores, al menos diferentes grupos de
edad, pues por ejemplo, los mayores muás jóvenes posiblemnente tienen una participación más alta que los mayores
de 80 anos. En muchos casos, pues, nos hemos encontrado con este tipo de problema de interpretación y con la
tesitura de tener que generalizar. Desde aquí queríamos dejar claro lo complejo de la interpretación tanto de los
discursos como de los datos ya elaborados y disponibles.
En fin, en nuestro caso se ha procurado dejar los estereotipos negativos hacia los nutyores (lentitud,
desinterés, etc. de los mayores) a lo largo de todo el estudio, pero sobre todo en el trabajo de campo. Pero en
general, y de forma inevitable, puede darse un problema de actitudes del investigador hacia los mayores y hacia la
vejez que puede influenciar sobre los análisis e interpretaciones de los datos3. Obviando que todo investigador no
puede separarse del objeto de estudio como si de un fenómeno físico se tralara, hemos de recordar el intento de no
mezclar nuestras opiniones y sus discursos, es decir, esa perseguida “objetividad de la subjetividad” tan difícil de
alcanzar...
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De todas maneras este punto ha sido tratado suficientemente por vahos autores. Por ejemplo, si
Philblad, Rosencraz y MeNevin (1967) encontraron que un grupo de entrevistadores entrenados, pero con distintas
actitudes hacia la vejez, mostraban acuerdo al valorar la conducta de os entrevistados los conocidos trabajos de
l=aplovitzy Rodin (1980, 1972) parecen apuntar a que incluso entrevistadores bien entrenados pueden ser poco
efectivos y fiables en la recogida de información cuando mantienen actitudes negativas hacia la vejez (Montorio
1994:28).

