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Capítulo 14
Envejecimiento y tercera edad
Andrea Conde tiene 104 años. Tiene un hijo. Su marido, que trabajó en el campo
durante toda su vida, murió hace treinta años. Dos de sus seis hermanos murieron jóvenes:
Miguel, de meningitis, cuando sólo era un bebé, y el más pequeño en la Guerra Civil.
Andrea vive sola en su propia casa, pero recibe la atención y los cuidados de su
hijo, su nuera, las vecinas y una mujer que, a cargo del ayuntamiento, le proporciona
«ayuda a domicilio» una vez por semana. Andrea va a la iglesia todos los días. Todavía
recuerda el día que se inauguró la estafeta de correos de su pueblo y cuándo llegó el
ferrocarril. Para Andrea, el secreto de su larga vida reside en «comer sano y bien. No
hamburguesas, como se lleva ahora. Además, todos los días me tomo mi copita de jerez,
que me sienta muy bien». Andrea es parte de un colectivo que está aumentando
rápidamente: el de las personas que tienen más de cien años.

• El envejecimiento en el mundo occidental
Una silenciosa pero crucial revolución está transformando el mundo occidental: el
número de personas mayores de 65 años está creciendo considerablemente, lo cual plantea
nuevos desafíos. A principios de siglo, en una ciudad cualquiera de Europa, sólo una de
cada veinte personas tenía más de 65 años; en 1996 esta proporción ascendía a una de cada
siete, y, según algunas predicciones, se situará en una de cada cinco en el año 2020 (Walker
y Maltby, 1997: 1). Este proceso va a tener consecuencias muy importantes para la
sociedad.
En la Unión Europea, el porcentaje de personas de 60 o más años pasó del 16 por
ciento en 1960 al 20 por ciento en 1990, y se espera que alcance el 30 por ciento en el año
2020 (véanse Figuras 14.1 y 14.2). Existen diferencias entre los países, ya que Irlanda
cuenta con la población más joven de toda la U.E. y Suecia con la más mayor (seguida, de
cerca, por Alemania, Francia y Reino Unido). Italia cuenta con la proporción más alta de
mayores del mundo: en el año 2000, sobre una población de 57 millones, casi 10 tendrán
más de 65 años (Drake, 1994: 70; Walker y Maltby, 1997: 11).
Las mujeres son más numerosas que los hombres entre la población anciana, dada
su mayor longevidad, y esta diferencia aumenta en los últimos tramos de edad. En la Unión
Europea, y en el tramo comprendido entre los 70 y los 74 años hay aproximadamente
cuatro mujeres por cada tres hombres, en el tramo de los 80 a los 84 años hay dos mujeres
por cada hombre, y entre la población mayor de 95 años la proporción es de tres a uno
(Walker y Maltby, 1997: 11). En la Figura 14.3 se ofrecen datos sobre «la feminización de
la tercera edad».
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La tasa de dependencia
El envejecimiento de la sociedad es una característica de todos los países
industriales. En los países ricos, la tasa de natalidad es baja, mientras que la esperanza de
vida es alta. Esto puede representar una «bomba demográfica», como dicen algunos, pues
implica un aumento en la tasa de dependencia, esto es, la proporción entre el número de
hijos dependientes y personas jubiladas, de un lado, y el número de individuos en edad
productiva, de otro (Coleman y Salt, 1992: 542). Esta tasa ha oscilado entre el 53 y 58 por
ciento en los últimos veinticinco años. Últimamente, debido a la disminución de la
fecundidad y del tamaño de la familia, la tasa de dependencia ha decrecido. Sin embargo,
los cambios previstos para el próximo siglo sugieren un incremento de la tasa de
dependencia, ya que habrá menos personas en edad laboral y más individuos dependientes.
A lo largo de este siglo la esperanza de vida ha aumentado significativamente. Esto
se debe principalmente a los avances de la medicina. Por un lado, algunas enfermedades
infecciosas como la viruela, la difteria o el sarampión, que en el pasado causaron la muerte
de muchos niños y jóvenes, han desaparecido prácticamente. Por otro lado, los avances
relacionados con el cáncer o las enfermedades de corazón, comunes entre los mayores,
también han contribuido a aumentar la esperanza de vida. La mejora en la calidad de vida y
en los hábitos de salud también son responsables de este envejecimiento de la población.
Por ahora sólo estamos empezando a imaginar las consecuencias de este proceso de
envejecimiento de la población. A medida que las personas mayores se jubilen a un ritmo
regular empezarán a hacerse oír con más fuerza y a requerir programas específicos en todas
las áreas (desde la salud hasta el ocio).
Una de las áreas más afectadas será, con seguridad, el sistema sanitario, ya que, en
comparación con otros grupos de edad, los ancianos requieren mayores atenciones
sanitarias. El progresivo envejecimiento de la población implica entonces una fuerte
presión al alza en el gasto sanitario, que va a recaer sobre los hombros de una población
activa cada vez menos numerosa.
Por lo que se refiere a la vida cotidiana, la interacción con los mayores resultará una
experiencia cada vez más corriente en épocas venideras. En el periodo histórico más
reciente, nuestra sociedad se ha caracterizado por una marcada segregación por razón de
edad. En términos generales, los jóvenes interactúan escasamente con los ancianos, por lo
que saben poco acerca del proceso de envejecimiento. En el siglo XXI esta pauta cambiará,
dado el aumento del número de individuos mayores de 65 años.
Por último, la tercera edad constituye una categoría abierta de la que todos, si
tenemos suerte, terminaremos formando parte. Esta categoría presenta una gran diversidad
en términos de cultura, clase social, orientación sexual o grupo étnico. Algunas distinciones
han sido ya comúnmente aceptadas. Una de ellas es la que diferencia a la «tercera edad»
(entre los 50 y los 74 años), un periodo de la vida en el que aún es posible mantenerse
activo y vivir independientemente, de la «cuarta edad», un periodo en el que es más posible
empezar a depender de otras personas (Laslett, 1987; 1994). Otra distinción es la que se
hace entre los «mayores jóvenes» (entre los 65 y los 75 años), que disfrutan de buena salud
y seguridad económica, son normalmente autónomos y es probable que vivan en pareja; los
«mayores viejos» (entre los 75 y los 85 años), que se van haciendo más dependientes a
causa de su salud o por problemas económicos; a los que hay que añadir los «mayores muy
viejos». Estas dos distinciones sugieren un cambio en la vida de estas personas: de la
MACIONIS. Sociología. Cap. 14. Envejecimiento

2

actividad y la autonomía personal, a la dependencia de otras personas.

• Envejeciendo: biología y cultura
Investigar el proceso de envejecimiento en Europa es uno de los objetivos de la
gerontología (vocablo derivado de la palabra griega geron, que significa «persona
mayor»), esto es, el estudio del envejecimiento y la tercera edad. Los gerontólogos analizan
los procesos biológicos del envejecimiento, estudian si la personalidad cambia a medida
que envejecemos y examinan la variedad de supuestos culturales acerca del envejecimiento
que existen en el mundo.
Cambios biológicos
El envejecimiento comprende una serie de cambios graduales y continuos. El modo
en que concebimos las distintas fases de nuestra vida (si celebramos nuestra madurez o
lamentamos nuestro declive físico) depende en buena medida de si nuestra cultura
contempla estos cambios de modo positivo o negativo. En buena parte de Europa y del
mundo occidental se valora muy positivamente la juventud. Mantenerse joven es el ideal de
la mayoría de los occidentales.
Por contra, el mundo de los viejos y el mismo proceso biológico del envejecimiento
es algo que se valora negativamente en la cultura occidental. Compadecemos a las personas
que se van haciendo mayores y hacemos chistes sobre los viejos como si de este modo
pudiéramos evitar nuestro propio destino. Muchos también asumen que a partir de los
cuarenta las personas entran en una fase de declive físico y psíquico.
Envejecer, ciertamente, trae consigo algunos problemas físicos. Las canas, las
arrugas, la pérdida de altura y peso y una reducción general de la fuerza y la vitalidad
comienzan con la mediana edad. A partir de los cincuenta los huesos se hacen más
quebradizos, las heridas tardan más en curar, aumenta la probabilidad de padecer enfermedades crónicas (como la artritis o la diabetes), así como otras enfermedades mortales
(como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares). El nivel de percepción sensorial (el
gusto, la vista, el tacto, el olfato y, sobre todo, el oído) también disminuye con la edad
(Walker y Maltby, 1997: 92).
Pero aunque la salud se hace más frágil con la edad, la verdad es que la mayoría de
los ancianos no están ni limitados ni incapacitados por su forma física. Según datos del
Observatorio Europeo del Envejecimiento sólo el 10 por ciento de las personas mayores de
65 años está incapacitada. Este porcentaje se reduce a la mitad para la población entre los
60 y los 69 años, pero entre los mayores de 80 años, sin embargo, el porcentaje es del 30
por ciento (Walker y Maltby, 1997: 92).
Es preciso tener en cuenta que las condiciones de vida varían enormemente entre la
gente mayor. Los problemas de salud afectan, sobre todo, a los «ancianos mayores», que ya
han cumplido 75 años. Puesto que las mujeres viven más que los hombres, pasan un
periodo más dilatado de sus vidas padeciendo enfermedades crónicas, como la artritis.
Además, las personas con más recursos económicos suelen vivir y trabajar en situaciones
saludables y seguras, lo que tiene repercusiones positivas cuando alcanzan la tercera edad.
Y, por supuesto, los más acomodados son los que han tenido más oportunidad de costearse
mejores cuidados médicos.
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Cambios psicológicos
De la misma forma que tendemos a exagerar los problemas físicos del
envejecimiento, resulta fácil sobrestimar los cambios intelectuales y psicológicos que lo
acompañan. El saber popular nos dice que con la edad disminuye la inteligencia (Baltes y
Schaie, 1974).
Esto no parece ser del todo cierto; al menos según la opinión de algunos
gerontólogos. Si operacionalizamos la inteligencia como la capacidad de coordinar
habilidades motoras y sensoriales (por ejemplo, la habilidad de disponer objetos de forma
que concuerden con un dibujo), se observa efectivamente un cierto deterioro a partir de los
cincuenta. La facilidad para aprender nuevos contenidos y pensar con rapidez también
tiende a decaer, si bien a partir de una edad más tardía, por lo general, los 70. Por contra, la
capacidad para utilizar ideas ya conocidas se mantiene invariable, e incluso algunos
estudios muestran una mejora de las habilidades verbales y matemáticas (Baltes y Schaie,
1974; Schaie, 1980).
Muchas personas se preguntan si cambiará su personalidad cuando se hagan
mayores. Los gerontólogos nos aseguran que, para bien o para mal, la personalidad no suele
cambiar con la edad. Los cambios en la personalidad producto del envejecimiento suelen
limitarse a que nos volvemos un poco más introspectivos (es decir, más ocupados en
nuestros propios pensamientos y emociones), y quizá menos materialistas. Así, podemos
esperar que dos ancianos que fueron amigos durante la juventud sigan reconociendo el uno
en el otro esos mismos rasgos de la personalidad que tenían con veinte años (Neugarten,
1971, 1972, 1977; Wolfe, 1994).
Envejecimiento y cultura
¿Cuándo envejecen las personas? ¿Cómo ven los jóvenes a las personas mayores de
su sociedad? La gran variedad de respuestas a estas dos preguntas muestra que, si bien el
envejecimiento es universal, lo que significa ser viejo puede ser muy distinto en sociedades
distintas.
Cuánto y cómo viven las personas en una sociedad depende del nivel tecnológico de
ésta y de su estándar de vida. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la vida
de los individuos era «desagradable, brutal y breve», según lo describió el filósofo Thomas
Hobbes (1588-1679). En la época de Hobbes (que, por cierto, murió a los 91 años), la
mayoría de las personas se casaba y tenía hijos durante su adolescencia; alcanzaba la
mediana edad entre los 20 y los 30 años, y moría a causa de enfermedades diversas entre
los 30 y los 50. Costó varios siglos conseguir elevar los estándares de vida y lograr avances
en la tecnología médica que permitieran controlar algunas enfermedades mortales. Llegar a
los 50 se convirtió en una experiencia relativamente normal sólo a principios de este siglo.
Desde entonces, la mejora del nivel de vida, unida a los avances médicos, ha añadido otros
20 años la esperanza de vida en los países ricos.
Como puede verse en el Mapa 14.1, «llegar a viejo» no es la norma en todo el
mundo. En países como Nigeria, la esperanza de vida está todavía por debajo de los 45
años, muy lejos de los 75 o más años de los países ricos. Pero con respecto a este tema del
envejecimiento, las diferencias importantes no son sólo en cuanto a la esperanza de vida;
también hay diferencias culturales en cuanto al modo de entender lo que significa hacerse
viejo, algo que comentaremos más adelante.
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Estratificación por razón de edad: una valoración global
Al igual que la raza, el grupo étnico y el género, la edad diferencia a los individuos
socialmente. Llamamos estratificación por razón de edad a la distribución desigual de la
riqueza, el poder y los privilegios entre personas de distintos grupos de edad (véase
también el Capítulo 5). De modo similar a otras dimensiones de la jerarquía social, la
estratificación por razón de edad varía de acuerdo con el nivel de desarrollo tecnológico de
una sociedad.
Las sociedades cazadoras y recolectoras (que ya vimos en el Capítulo 3
«Sociedad»), carecen de tecnología para producir excedentes. Los cazadores y recolectores
son nómadas y su supervivencia depende de su fuerza física y resistencia. Por ello, cuando
los miembros de estas sociedades llegan a viejos (en este caso, cuando alcanzan la edad de
30 años aproximadamente) y pierden capacidades físicas, se les empieza a considerar una
carga económica (Sheehan, 1976).
En sociedades agrícolas y ganaderas y en las sociedades agrarias ya es posible
producir excedentes, lo cual permite a sus miembros acumular considerable riqueza a lo
largo de su vida. En estas sociedades, los ancianos son un grupo privilegiado de la
población. Aquí puede surgir lo que llamamos una gerontocracia, esto es, una forma de
organización social en la que los mayores ocupan las posiciones más altas en la jerarquía
social. Los ancianos, especialmente los hombres, son respetados (e incluso temidos) por sus
familias y, como se comenta en el recuadro dedicado a la República Autónoma de Abjazia,
ocupan posiciones de liderazgo en su sociedad. Esta veneración por los mayores también
explica el culto a los antepasados en estas sociedades.
Sociedades industriales
El proceso de industrialización implica un desarrollo tecnológico y, así, una mejora
en la calidad de vida. Ahora bien, no todos se benefician por igual. Con la industrialización,
los más mayores suelen perder posiciones sociales. Esto se debe, en parte, a que la fuente
principal de riqueza deja de ser la tierra (controlada por los miembros más viejos de la
sociedad) y pasa a ser la industria o las actividades comerciales (con frecuencia en manos
de gente más joven). Por ejemplo, la edad a la que la mayor parte de los trabajadores en los
países industriales percibe ingresos más altos se sitúa alrededor de los 50 años; a partir de
esa edad los ingresos normalmente disminuyen.
La vida en la ciudad separa a las distintas generaciones físicamente y estimula a los
jóvenes a depender menos de sus padres y más de sus propias capacidades para salir
adelante. Aún más, puesto que las sociedades industriales y urbanas cambian rápidamente,
las habilidades, tradiciones y experiencias vitales que resultan útiles para los mayores
parecen menos importantes para los jóvenes. Por último, la impresionante productividad de
los países industriales implica que algunos miembros de la sociedad no tienen que trabajar,
por lo que la mayor parte de los ancianos (y los niños) queda fuera del mundo del trabajo
(Colín, 1982).
A largo plazo, los factores mencionados convierten a los mayores (un término con
connotaciones positivas) en viejos (un vocablo bastante más negativo). En sociedades
industrializadas como las de Europa y Estados Unidos, los líderes políticos y económicos
son normalmente de mediana edad. Tener una edad avanzada es generalmente una
desventaja a la hora de competir al cargo de presidente del gobierno o de la nación. El caso
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de Tony Blair en el Reino Unido o de Bill Clinton en Estados Unidos muestran claramente
que ya han pasado los tiempos de aquellos «honorables» hombres de estado. En algunos
sectores económicos, sobre todo en los campos relacionados con la alta tecnología, muchos
ejecutivos son jóvenes que acaban de terminar sus estudios en la universidad. En muchas
ocasiones, los más viejos son desplazados de los puestos de responsabilidad porque carecen
de los conocimientos o de la formación imprescindible en unos mercados que cambian a
gran velocidad.
Por supuesto, algunos hombres y mujeres continúan llevando las riendas de sus
propios negocios. Esto ocurre con más frecuencia en ocupaciones tradicionales (como
barberos, sastres y modistas), y en los trabajos que implican dosis mínimas de actividad
física (Kaufmann y Spilerman, 1982).
Japón: un caso excepcional
Japón destaca por ser una excepción a esta regla. Con un alto porcentaje de personas
mayores (alrededor del 14 por ciento, aumentando rápidamente), Japón mantiene una
cultura tradicional que sigue valorando positivamente a los mayores y a los ancianos. La
mayor parte de ellos vive con una hija o hijo adulto, y continúa desempeñando un papel
destacado en la vida familiar. Es más probable en Japón que en Europa que los mayores
continúen trabajando, y en muchas empresas japonesas los trabajadores más viejos son los
más respetados. Pero incluso Japón se parece cada vez más a otras sociedades industriales,
en las que envejecer significa renunciar en gran medida a la posición social que se tenía
cuando uno era más joven (Harlan, 1968; Cowgill y Holmes, 1972; Treas, 1979; Palmore,
1982; Yates, 1986).

• Transiciones y problemas del envejecimiento
En el Capítulo 5 («Socialización») ya vimos los cambios que se suceden en el ciclo
vital. Cuando una persona entra en una nueva etapa del ciclo vital debe desaprender cosas
que antes le resultaban muy útiles y comenzar a aprender otras nuevas que le van a servir
para hacer frente a sus nuevas responsabilidades y, así, para satisfacer las expectativas
sociales propias de su edad. De todas las etapas de la vida, la vejez es la que quizá presenta
los retos personales más dramáticos.
Pese a que el deterioro físico que acompaña a la tercera edad es menos serio de lo
que piensan casi todos los jóvenes, estos cambios pueden causar tensiones emocionales.
Las personas mayores están más expuestas al dolor, terminan resignándose a una mayor
inactividad, se hacen más dependientes y piensan con más frecuencia en la muerte (que
golpea a amigos y familiares, a modo de anticipo a lo que les espera a ellos). Es más,
puesto que nuestra cultura está tan orientada a la juventud, el envejecimiento pueden
provocar frustración, miedo e inseguridad (Hamel, 1990). Tal como afirmó hace poco un
psicólogo jubilado al referirse a su propia vejez: «No dejes que las exageraciones actuales
sobre las bondades de la jubilación te engañen, porque ésta no es la mejor época de la vida;
lo único que sucede es que la alternativa es todavía peor» (Rubinstein, 1991: 13).
Según Erik Erikson (1963, 1980), las personas mayores tienen que enfrentarse al
reto de mantener su integridad sabiendo que el fin está próximo. Con independencia de lo
que estén aprendiendo o cómo se estén adaptando, los mayores se ven obligados a
enfrentarse con la muerte. Por ello, pasan mucho tiempo reflexionando acerca de sus logros
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y decepciones pasadas. Según Erikson, para reforzar su integridad y evitar la desesperación,
las mujeres y hombres mayores deben reconciliarse con su pasado y saborear sus éxitos. Si
no lo hacen así, esta etapa de la vida puede convertirse en un infierno de desesperación, un
callejón sin salida y sin sentido alguno.
Las investigaciones muestran que casi todos los individuos hacen frente a los retos
de la vejez bastante bien. En un estudio ya clásico, en el que se estudiaba a personas entre
los 70 y los 79 años, Bernice Neugarten (1971) descubrió que sólo una minoría desarrollaba
lo que ella llamó una personalidad desintegrada y desorganizada, ya que les resultaba casi
imposible aceptar el envejecimiento. La desesperación es la característica común de la vida
de estas personas, lo que les convierte, en ocasiones, en seres absolutamente apáticos y
pasivos.
En la clasificación de Neugarten, los llamados pasivos-dependientes se encuentran
sólo un poco mejor que los anteriores. Tienen poca confianza en su capacidad para
enfrentarse a las rutinas de cada día, con lo que tienen tendencia a solicitar ayuda incluso
cuando no la necesitan. Permanentemente en peligro de aislarse socialmente, su nivel de
satisfacción vital es muy bajo.
Una tercera categoría de personas desarrolla una personalidad defensiva. Estos son
los que viven de modo independiente pero temiendo el envejecimiento. Intentan defenderse
de la vejez haciendo todo lo posible por mantenerse jóvenes y conservarse en buena forma
física. Si bien la preocupación por la salud es positiva, proponerse metas inalcanzables
suele acarrear tensiones y decepciones.
La mayoría de las personas desarrollan lo que Neugarten llamó una personalidad
integrada. Estos son los que se esfuerzan por mantener la propia dignidad, la confianza en
uno mismo y el optimismo, mientras se acepta la inevitabilidad del envejecimiento. Esta es,
con diferencia, la pauta más común; y también la más saludable. En las sociedades
europeas, orientadas hacia la juventud, se asume casi automáticamente que los viejos son
personas infelices Pero esto está lejos de la realidad. Ciertamente, el envejecimiento supone
nuevos problemas y ajustes, pero muchas investigaciones han señalado que la experiencia
de envejecer puede proporcionar experiencias positivas. Muchos mayores incluso no se ven
a sí mismos como «viejos» (Thompson, Ibsen y Auerldstern, 1990). Una encuesta europea
sobre los mayores encontró que sólo uno de cada cinco no estaba satisfecho con su vida,
mientras que dos de cada tres afirmaron estar muy ocupados o vivir una existencia plena
(Walker y Maltby, 1997: 23, 122).

• Problemas de los mayores
Si bien la transición de la vida laboral a la jubilación se ha mitificado en muchas
culturas europeas, la jubilación plantea problemas a muchos mayores. Los viejos tienen
más probabilidad que la población en su conjunto de vivir aislados, en condiciones de
pobreza o de ser víctimas de abusos. Las orientaciones culturales, poco benevolentes con
los viejos, contribuyen a crear estos problemas.
Jubilación
Las pautas laborales están cambiando en las sociedades industriales. Existe
actualmente una tendencia a anticipar la edad de jubilación, ya sea voluntariamente o como
MACIONIS. Sociología. Cap. 14. Envejecimiento

7

consecuencia de las jubilaciones forzosas. Aunque la idea de la jubilación nos resulta muy
familiar, en realidad fue en el siglo XIX cuando las personas empezaron a jubilarse
(Atckley, 1982). El desarrollo tecnológico hace que no sea necesario que todo el mundo
trabaje. Además, en aquellos sectores de la economía en donde los avances tecnológicos se
suceden rápidamente se procura la sustitución de los trabajadores veteranos, cuyas
cualificaciones pueden haberse quedado obsoletas, por trabajadores jóvenes, más
familiarizados con las nuevas tecnologías. La reducción de la edad de jubilación también
está relacionada, en parte, con el aumento del desempleo, ya que éste ha estimulado una
política de jubilaciones anticipadas en muchos países (Laczo y Walker, 1985). El
establecimiento de sistemas privados y públicos de pensiones sentó las bases económicas
para la jubilación. En las sociedades pobres, que dependen del trabajo de todas las personas
y donde no existe un sistema de pensiones, todos los que están en condiciones de trabajar lo
hacen.
El trabajo proporciona no sólo un salario, sino que forma parte de la identidad de
una persona. Por ello, la jubilación no sólo implica una importante reducción de los
ingresos, sino también del estatus de una persona, o incluso la pérdida del sentido de la vida
(Chown, 1977).
Las diferencias de clase son aquí muy importantes. Las personas de clase
trabajadora a menudo carecen de un «concepto activo de la jubilación», mientras que la
jubilación de las de clase media (con más recursos) ha dado lugar a toda una industria
especializada en este sector de la población (Fennell, Phillipson y Evers, 1988: 83).
Muchos mayores consiguen desarrollar nuevos intereses y actividades que minimizan los
trastornos personales y la pérdida de prestigio que acarrea el abandono de la vida laboral. El
voluntariado puede resultar enriquecedor, al permitir a los mayores emplear sus
conocimientos profesionales para afrontar nuevos desafíos y oportunidades. Para otros, en
especial para las mujeres mayores, todo esto puede no ser más que «tina opción burguesa,
que no está al alcance de quienes tienen pocos ingresos o escasa salud» (Arber y Ginn,
1995: 8).
En términos generales, hay muchas diferencias entre las sociedades acerca de si y
cuándo una persona debe jubilarse. A la vista de la diferencia de opiniones al respecto, cabe
preguntarse si una sociedad debe establecer formalmente una edad de jubilación. Dado que
las personas mayores tienen intereses y capacidades muy distintas cuando llega el momento
de dejar de trabajar, el mismo concepto de «edad de jubilación» es muy controvertido. Así,
en Estados Unidos, el Congreso empezó a suprimir las políticas de jubilación obligatoria en
los años setenta, para hacerlas prácticamente desaparecer en 1987. Junto con Francia,
España, Canadá. Nueva Zelanda y Australia, Estados Unidos es uno de los pocos países
donde existe una legislación en contra de la discriminación por razón de edad (Walker y
Maltby, 1997: 80).
En Europa hay más jubilados que jubiladas. Las mujeres mayores, que han pasado
su vida adulta como amas de casa, no se jubilan en sentido estricto, aunque el abandono del
hogar del último hijo puede considerarse una experiencia paralela a la jubilación. A medida
que aumenta la proporción de mujeres que trabajan por cuenta ajena, los hombres y las
mujeres experimentarán los mismos cambios que conlleva el dejar de trabajar.
Aislamiento social
Una de las principales preocupaciones de los mayores consiste en quedarse solo
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(Tunstall, 1966). La jubilación puede separar a las personas de sus compañeros y amigos
del trabajo. Una persona mayor puede también quedarse viuda o tener problemas de salud
que hagan más difícil mantener una vida social. En Europa, «el 15 por ciento de las
personas entre 60 y 64 años viven solas, porcentaje que es el doble para las de 70 a 74 años,
y alcanza casi el 48 por ciento para el grupo de personas mayores de 80 años» (Walker y
Maltby, 1997: 13). Una persona mayor tiene más probabilidad de vivir sola en los países
del Norte (Reino Unido, Países Bajos, Francia y Bélgica) que en los del Sur (Grecia,
Portugal y España). Sin embargo, vivir solo no equivale a sentirse solo. De hecho, según
datos de una encuesta europea, es en los países donde más viejos viven solos donde menos
solos se sienten (véase la Tabla 14.1). Los mayores en Portugal y Grecia son más propensos
a sentirse solos, mientras que los menos propensos son los que viven en Alemania, Reino
Unido y Dinamarca (Walker y Maltby, 1997: 26). Si bien muchos viven solos, la mayor
parte de los mayores parece mantener contactos regulares con sus hijos, bien por teléfono o
viviendo cerca de ellos, lo que a veces se ha llamado la «intimidad a distancia»
(Rosenmayer y Kockeis, 1963).
Una de las principales causas de la sensación de soledad es la muerte de una
persona cercana. Pocas experiencias afectan tanto a una persona como la muerte de la
pareja o de un familiar. Según datos de una investigación, aproximadamente tres de cada
cuatro viudas y viudos citaban la soledad como su problema más grave (Lund, 1989).
Quienes enviudan tienen que reconstruir sus vidas en ausencia de la persona con la que, en
muchos casos, han pasado la mayor parte de su vida adulta. Algunos deciden no seguir
viviendo. Una investigación clásica demostró que en los meses siguientes a la muerte de la
esposa, la tasa de mortalidad entre los viudos aumentaba notablemente (Benjamin y Wallis,
1963).
También aumenta el aislamiento social por miedo a ser víctima de un delito. En los
Países Bajos, más de la mitad de quienes tienen 65 o más años no salen cuando es de
noche, mientras que en Dinamarca dos de cada cinco mujeres de 60 o más años también
tienen miedo a salir denoche. El resultado es que muchos mayores permanecen encerrados
en sus propias casas.
Debido a que las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres, hay más
mujeres solas y aisladas que hombres. El problema del aislamiento, como casi cualquier
otro problema relacionado con la vejez, afecta más a las mujeres (Arber y Ginn, 1997).
Pobreza y desigualdad
Para la mayor parte de los mayores la jubilación implica una notable pérdida de
ingresos. Aunque algunos mayores tienen una posición acomodada. muchos carecen de una
pensión o de ahorros suficientes que les permitan ser económicamente autosuficientes.
Según John A. Vincent, las desigualdades existentes en el resto de la sociedad se reproducen y aumentan entre los mayores. Tras la jubilación. la desigualdad resultante de los
bajos salarios, el desempleo. la invalidez, la mala salud y la discriminación sexual y racial
se mantienen. La pérdida del poder adquisitivo de las pensiones o de los ahorros (...) pone
a los ancianos en la peor de las situaciones (1996: 23-4).
Vincent afirma que los ancianos son las personas más desfavorecidas de la
sociedad, pese a lo cual muy a menudo no se les tiene en cuenta en las investigaciones
sobre clase y desigualdad. En las sociedades industriales, los ingresos suelen ser bajos al
inicio de la vida laboral, aumentar hasta los cincuenta o sesenta años, para luego descender
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progresivamente. Citando evidencia procedente de la Encuesta de Presupuestos Familiares
del Reino Unido, Vincent muestra que los ingresos reales de los hombres mayores de 74
años pueden descender una media de 80 libras por semana, mientras que los de las mujeres
puede caer una media de 60 (Vincent, 1996: 22). Una proporción cada vez mayor de los
ingresos tiene entonces que dedicarse a cubrir necesidades básicas, como la comida o la
calefacción. Cuanto más viejo se hace uno, más pobre se vuelve.
En Europa, una de las principales fuentes de ingresos de los mayores son las
pensiones. Por lo general, los sistemas de pensiones están compuestos de dos subsistemas:
el público y el privado. A este último suelen acceder los hombres, lo que explica que los
ingresos de las mujeres mayores sean, por lo general, menores que los de los hombres. Si
las pensiones no aumentan o aumentan por debajo de la inflación, los jubilados van
perdiendo poder adquisitivo a medida que pasan los años; esto es, a medida que se hacen
más vulnerables. Sólo Dinamarca, Finlandia y Suecia tienen un sistema universal de
pensiones que garantiza una pensión mínima (entendida como un derecho de ciudadanía), a
todas las personas sin distinción de sexo o edad (Walker y Maltby, 1997: 45), si bien en el
momento de escribir este libro el sistema sueco está siendo radicalmente transformado.
Las tasas de pobreza también aumentan significativamente en los últimos tramos de
edad, en lo que también hay grandes diferencias entre los mayores acomodados y los
pobres. En cuanto a Europa, el Observatorio Europeo de la Tercera Edad ha concluido que
aunque el estándar de vida de los mayores ha mejorado en los últimos años, existen muchas
diferencias por países. En Dinamarca, Alemania, Irlanda y Luxemburgo es relativamente
escaso el número de ancianos pobres; en Bélgica, Francia, Italia y Países Bajos ya son más;
mientras que la proporción más alta se encuentra en Grecia, Portugal, España y Reino
Unido. Pese a ello, si comparamos todos estos países con Estados Unidos, estos niveles son
relativamente bajos. Un estudio que clasifica las tasas de pobreza da a Noruega un índice de
4,8 (bajo), al Reino Unido uno de 8,8 (medio) y a Estados Unidos uno de 16,9 (alto)
(Vincent, 1996: 28).
En Europa, por tanto, si bien muchos mayores viven en mejores condiciones que los
ancianos del pasado, envejecer, sobre todo en el caso de mujeres y de miembros de
minorías étnicas, todavía significa arriesgarse a terminar viviendo en la pobreza. Este
problema afecta más a las mujeres que a los hombres. Lo peculiar de las penalidades
económicas de los ancianos es que con frecuencia no son visibles. Debido al orgullo
personal y al deseo de seguir siendo independientes, muchos mayores ocultan sus dificultades económicas incluso a sus propias familias. Resulta muy difícil para personas que
han mantenido económicamente a sus hijos durante muchos años reconocer que no pueden
mantenerse a sí mismas, aunque no sean culpables de esta situación.
El maltrato a los mayores
Los problemas relativos a la violencia familiar se han venido reconociendo
progresivamente en Europa en los años setenta y ochenta. Primero fue el maltrato a las
mujeres y luego a los niños (sobre esto hablaremos en el Capítulo 17 «Familias»). Más
recientemente, un número cada vez mayor de investigadores ha documentado lo que se ha
llamado el «maltrato a los abuelos» o «a los mayores», que puede manifestarse de muchas
formas, desde el abandono pasivo hasta la ofensa verbal, el daño emocional, los perjuicios
económicos o incluso el maltrato físico. Algunos estudios sugieren que entre un tres y un
cuatro por ciento de los ancianos (principalmente mujeres) sufren episodios serios de
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maltrato a lo largo de un año. Estos porcentajes se triplican si consideramos a los que en
algún momento sufrieron abuso. Al igual que la violencia familiar perpetrada contra las
mujeres y los niños, es difícil determinar cuán extendida está la que afecta a los mayores,
dado que las víctimas tienden a no hablar de ello. A medida que aumenta la proporción de
ancianos aumenta también este problema (Bruno, 1985; Clark, 1986; Glendenning, 1993;
Pillemer, 1988; Holmstrom, 1994). Sin embargo, la mayoría de las personas mayores no
sufre ninguno de estos problemas, y se ha sugerido que estas estadísticas pueden no ser
fiables (Whittaker, 1997).
¿Qué incita a las personas a maltratar a los mayores? Con frecuencia la causa radica
en las tensiones que se producen cuando se hace necesario mantener económicamente o
cuidar a los padres ya viejos. Las personas de mediana edad son hoy en día una especie de
«generación sandwich», pues deben emplear tanto tiempo cuidando de sus padres como de
sus propios hijos. Esta situación es especialmente enojosa para aquellas mujeres adultas que
además de encargarse de sus hijos y sus padres o suegros trabajan fuera de casa.
Incluso en Japón, donde la tradición manda a los hijos adultos cuidar de sus padres
en casa, cada vez más personas se sienten incapaces de asumir esta responsabilidad. El
abuso parece ser más pronunciado allí donde las dificultades son mayores, esto es, en
aquellas familias que han acogido a una persona mayor con serios problemas de salud. En
estas circunstancias la vida familiar se resiente por los problemas asociados al cuidado de
esa persona, independientemente de las buenas intenciones (Douglas, 1983; Gelman, 1985;
Yates, 1986).
Discriminación por razón de edad
En capítulos anteriores hemos visto cómo algunos prejuicios (los racistas o los
sexistas, por ejemplo) sirven para justificar las desventajas sociales de algunas minorías.
Los sociólogos utilizan la expresión discriminación por razón de edad para designar los
prejuicios y el tratamiento desigual que sufren los mayores. Del mismo modo que el
racismo y el sexismo, la discriminación por razón de edad puede ser ostensible (como
cuando se rechaza a mujeres y hombres mayores para un puesto de trabajo con el
argumento de que son demasiado viejos), o sutil (tal como sucede cuando la gente habla a
los ancianos en un tono condescendiente, como si fueran niños) (Kalish, 1979). Al igual
que el racismo y el sexismo, la discriminación por razón de edad convierte rasgos físicos en
estereotipos y, así, respecto a los ancianos, se considera que el pelo gris, las arrugas y las
posturas encorvadas son signos de incompetencia personal. Los estereotipos negativos
describen a los mayores como desvalidos, resentidos, opuestos a todo lo novedoso y
generalmente infelices (Butler, 1975). Incluso los estereotipos más benignos, como los de
las «adorables viejecitas» o los ancianos encantadoramente «excéntricos», anulan la
individualidad de los mayores, sus características personales, sus logros y sus experiencias
(Bytheway, 1995).
Como en el caso de otros prejuicios, los que sirven para discriminar a los mayores
pueden tener algún fundamento real. En términos estadísticos, los mayores son más
propensos que los jóvenes a estar imposibilitados física y mentalmente. Pero hay
discriminación por razón de edad cuando formulamos generalizaciones no cualificadas
sobre colectivos de personas, independientemente de las características diferenciadoras de
cada una de ellas. Recientemente Betty Friedan, una pionera del movimiento feminista
contemporáneo, afirmó que la discriminación por razón de edad es central en nuestra
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cultura. Hemos dedicado un recuadro, titulado «La fuente de la edad» a esta cuestión.
¿Son los mayores una minoría?
En el mundo occidental el colectivo de los mayores ha de hacer frente a algunas
desventajas sociales. Sin embargo, los sociólogos no están de acuerdo acerca de si los
mayores componen una minoría similar a las formadas, por ejemplo, por los miembros de
una minoría étnica o por los minusválidos. Según Leonard Breen (1960), los mayores sí son
una minoría, puesto que tienen una identidad social basada en su edad y, como grupo,
sufren prejuicios y discriminación. Por contra, Gordon Streib (1968) argumenta que el
estatus de minoría es permanente y exclusivo, es decir, que una persona pertenece a una
minoría étnica o es mujer de por vida. Por esta razón, según
Streib, los mayores no son una minoría: uno no es mayor, uno se hace mayor (al
menos aquellos que consiguen llegar a viejos); y cuando lo es, lo es sólo durante una etapa
de su vida.
Streib aduce además otro argumento. Las desventajas sociales que padecen los
ancianos son menores que las que experimentan las minorías descritas en los capítulos
precedentes. Por ejemplo, a los mayores jamás se les ha negado el derecho a tener
propiedad, ni a votar o a ser elegidos para los cargos políticos, a diferencia de los miembros
de los grupos étnicos o de las mujeres en el pasado. Por supuesto, algunos ancianos sufren
desventajas económicas, pero éstas no se originan por razón de la edad. Más bien sucede
que los ancianos pobres son personas que pertenecen a categorías de individuos que tienen
una probabilidad más alta de terminar viviendo en condiciones de pobreza. Como afirma
Streib, lo cierto es que «los pobres envejecen», y no que «los ancianos se empobrecen».
A la luz de este razonamiento, y de la mejora en la situación económica de los
ancianos en las últimas décadas, parece razonable concluir que los mayores no constituyen
una minoría del mismo modo que lo hacen los miembros de grupos étnicos o las mujeres.
Tal vez el mejor modo de referirse a los ancianos es como un colectivo social. En síntesis,
envejecer conlleva numerosos problemas e implica muchas transiciones, algunas derivadas
de la decadencia física. Otros, incluidos el aislamiento social, la adaptación a la jubilación,
el riesgo a vivir en la pobreza, el abuso perpetrado por familiares y la discriminación por
razón de edad, son problemas sociales. En la siguiente sección ahondaremos en varias
perspectivas teóricas acerca de cómo la sociedad influye en la vida de los mayores.

• Análisis teóricos del envejecimiento
Vamos ahora a estudiar el problema de la vejez y el envejecimiento desde distintos
paradigmas sociológicos. Como vamos a ver inmediatamente, cada uno de ellos ofrece una
visión interesante, aunque no completa o enteramente satisfactoria de este problema.
Análisis funcionalísta: envejecimiento y retirada
A principios de los años sesenta, Cumming y Henry (1961) elaboraron una de las
primeras teorías sociológicas acerca del envejecimiento. Basándose en las ideas de Talcott
Parsons, el teórico más importante del funcionalismo, Cumming y Henry argumentaron que
para que una sociedad se mantenga estable es necesario que las personas que en un futuro
inmediato van a ser incapaces de realizar sus tareas satisfactoriamente sean reemplazadas
por otras más jóvenes capaces de sustituirlas. A fin de evitar trastornos sociales, la
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respuesta de la sociedad al problema del envejecimiento es, según estos autores, apartar o
retirar (disengage) a los ancianos; esto es, transferir gradualmente las tareas y
responsabilidades de los mayores a los jóvenes, a fin de que puedan ser desempeñadas con
las mínimas interrupciones.
La retirada es entonces una estrategia para conseguir el funcionamiento ordenado de
la sociedad, al apartar a los mayores de los papeles productivos en un momento en que
todavía son capaces de efectuarlos. Esta estrategia se hace más necesaria en una sociedad
que cambia rápidamente, porque los trabajadores jóvenes cuentan con unas cualificaciones
o una formación más apropiada. En términos formales, la teoría de la retirada es la
proposición de que la sociedad mejora su funcionamiento al apartar a las personas de los
puestos de responsabilidad cuando se hacen mayores.
La retirada puede beneficiar tanto a los ancianos como a la sociedad. Los individuos
que envejecen y que ven que sus capacidades están disminuyendo generalmente aceptan
verse liberados de la tensión del trabajo para dedicar sus energías a otras actividades de su
libre elección (Palmore, 1979b). Además, la sociedad les permite más libertades, de modo
que los comportamientos inusuales de los ancianos son vistos como conductas inofensivas
y excéntricas, más que como conductas desviadas.
Pese a que ya fue formulada hace muchos años, la teoría de la retirada cuenta
todavía con cierta simpatía, porque parece explicar por qué las sociedades industriales, en
continuo estado de mutación o transformación, relegan a los mayores. Pero es comúnmente
rechazada por cuatro razones. En primer lugar, muchos trabajadores no están preparados
para ser apartados del trabajo remunerado porque no tienen la suficiente seguridad
económica que les respalde. En segundo lugar, muchos mayores (con independencia de sus
circunstancias económicas), no desean ser apartados de sus responsabilidades productivas o
profesionales. Al fin y al cabo la retirada conlleva un alto precio, que incluye la pérdida de
prestigio social y el aislamiento. En tercer lugar, no disponemos de evidencia suficiente
para afirmar que los beneficios de retirar a los mayores son mayores que los costes, que
incluyen desde la pérdida de recursos humanos hasta los costes asociados al mantenimiento
de unas personas que pueden muy bien valerse por sí mismas. Por último, y más importante, esta teoría presenta a los mayores como personas pasivas, dispuestas a abandonar la
«carga» del trabajo y a recibir ayuda o a depender de los demás, cuando muchas
investigaciones muestran que esto no es así.
Análisis humanista: actividad y biografía
Esta última crítica ha sido recogida por el paradigma del interaccionismo simbólico.
La teoría de la actividad es la proposición de que un alto nivel de actividad mejora la
satisfacción personal de los mayores. Puesto que todas las personas construyen su
identidad a partir de las actividades y los roles que desempeñan, la retirada, tal como la
entienden los funcionalistas, implica un grado menor de satisfacción personal o incluso, en
los casos más extremos, arrastrar una vida que parece no tener sentido. Lo que necesitan los
ancianos son actividades productivas y recreativas que den contenido a sus vidas.
La teoría de la actividad propone que, en la medida en que los mayores se retiren,
sustituyan los papeles y responsabilidades que dejan detrás por otros nuevos. Los ancianos
intentan vivir existencias activas, al igual que los jóvenes. De hecho, muchos estudios
muestran la importancia de permanecer implicado en actividades y relaciones diarias
(Havighurst, Neugarten y Tobin, 1968; Neugarten, 1977; Palmore, 1979a; Moen,
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Dempster-McClain y Williams, 1992).
La teoría de la actividad centra su atención no en las necesidades de la sociedad,
como hace la teoría de la retirada, sino en las de los propios mayores. Esta perspectiva,
además, destaca la diversidad social que existe entre los ancianos, una consideración
importante a la hora de elaborar cualquier política pública.
Sin embargo, desde el punto de vista funcionalista, la teoría de la actividad tiende a
exagerar el bienestar y la competencia de los mayores. Los funcionalistas se preguntarían si
de verdad deseamos que los ancianos desempeñen trabajos como el de médico o piloto de
líneas aéreas. Por otro lado, la teoría de la actividad no tiene en cuenta el hecho de que
muchos problemas a los que se enfrentan los mayores tienen más que ver con el modo en
que la sociedad está organizada que con sus características personales o sus intereses o
aspiraciones.
La perspectiva biográfica
En los últimos años, algunos gerontólogos y sociólogos se han dedicado a elaborar
biografías o historias de vida para estudiar el proceso del envejecimiento. Esta es una
metodología típicamente humanista, en donde se trata de escuchar los relatos de los
mayores. Podemos distinguir tres tipos de metodologías de corte biográfico.
En primer lugar, podemos concentrarnos en las reminiscencias. Los gerontólogos
han descubierto que una característica compartida por muchos mayores es su deseo de
contar, una y otra vez, algunos sucesos importantes de su vida. Estas historias pueden
resultar muy útiles para los investigadores, al proporcionar la base para futuras preguntas, y
lo mismo sucede en términos terapéuticos, porque contarlas ayuda a las personas a
adaptarse al proceso de envejecimiento.
En segundo lugar, disponemos de la historia oral. En ella se cuenta la vida de una
persona resaltando ciertas etapas, por ejemplo, historias de la guerra, de la depresión de los
años treinta, o relativas a los hijos ilegítimos. Todo ello proporciona a los historiadores
orales material para trazar retratos del pasado histórico (véase Thompson, 1990). También
existen las historias de una familia.
En tercer lugar, cabe referirse a la historia de vida sociológica, en la que la vida es
contada en función de una serie de épocas y temas que nos permiten entender el
funcionamiento de la existencia a lo largo del curso de la vida. Por ejemplo, ¿discurre una
vida por las etapas descritas en el Capítulo 5 de este libro? ¿cuáles son los principales
asuntos que vertebran una existencia? ¿están ligados al poder, la intimidad, el trabajo y el
amor?
Análisis del conflicto: envejecimiento y desigualdad
Desde la sociología del conflicto se insiste en que los distintos grupos de edad
compiten por conseguir los recursos económicos y políticos de la sociedad en que viven, lo
que explica la estratificación por razón de edad. En general, la gente de mediana edad en
Europa tiene más privilegios de todo tipo que los mayores o los niños, que tienen más
probabilidad de terminar viviendo en situación de pobreza. Los empresarios frecuentemente
relegan a los trabajadores mayores en favor de los jóvenes, como una estrategia para
disminuir los salarios. Como consecuencia, afirman los teóricos del conflicto, las personas
de más edad se convierten en ciudadanos de segunda clase (Atchley, 1982; Phillipson,
1982).
MACIONIS. Sociología. Cap. 14. Envejecimiento

14

En opinión de los teóricos del conflicto, la jerarquía basada en la edad es inherente a
la sociedad industrial y capitalista. La cultura capitalista está basada en la búsqueda del
máximo beneficio, de modo que se relega a un segundo plano a aquellos grupos de
personas que son económicamente improductivos. Así se desplaza a los ancianos a los
márgenes de la sociedad y la vida económica porque son menos productivos que los
jóvenes. En los últimos años, un grupo de sociólogos británicos (Townsend, Walker,
Phillipson y Vincent) ha señalado la relación que existe entre la edad avanzada, la
dependencia, la división del trabajo y la estructura de desigualdades. Una pieza central en
su teoría es la idea de la dependencia estructurada: el proceso por el cual algunos
miembros de la sociedad reciben una parte desigual de los resultados de la producción
social (Vincent, 1996: 186). Originariamente, en la obra de Townsend y Walker, este
concepto hacía referencia a la dependencia material, y fue utilizado para analizar el modo
en que los ancianos son apartados del trabajo (lo que implica una reducción de sus
ingresos), y pasan a depender de los programas y políticas sociales (en materia de salud,
bienestar o pensiones). Recientemente, el concepto se ha utilizado para analizar otro tipo de
dependencia: la dependencia interpersonal.
Así, se estudia la manera en que a menudo se infantiliza a los mayores y se les
convierte en personas incapacitadas, o se les excluye no sólo de las instituciones sino
incluso de los mismos lugares públicos. Este tipo de dependencia puede impedir a los
mayores vivir una existencia «normal» e independiente.
Desde la perspectiva del conflicto también se procura diferenciar entre la población
anciana. Las diferencias de clase social, grupo étnico y género dividen a los mayores al
igual que a otros grupos de personas. Los que proceden de clases sociales altas gozan de
mayor seguridad económica, acceso a tratamientos médicos de calidad, así como de más
posibilidades de satisfacción personal que el resto. Por el contrario, los mayores de
minorías étnicas deben hacer frente a una «triple amenaza»: hacerse másvulnerables, más
pobres y seguir siendo víctimas de los prejuicios asociados a su grupo étnico. A lo largo de
este capítulo hemos visto cómo las mujeres, que representan una proporción cada vez más
numerosa entre las personas mayores, experimentan desventajas sociales y económicas
como resultado del sexismo y de la discriminación por razón de edad (Arber y Ginn, 1995).
Evaluación crítica
La perspectiva del conflicto social mejora nuestra comprensión del proceso de
envejecimiento al subrayar las desigualdades por razón de edad y al explicar cómo el
capitalismo infravalora a las personas mayores, en cuanto que no son productivas.
Siguiendo este razonamiento, se puede deducir que los ancianos que viven en sociedades
no capitalistas tienen una mejor posición social que los que viven en sociedades
capitalistas, una hipótesis que ha sido respaldada por algunas investigaciones (Treas, 1979).
Ahora bien, la perspectiva del conflicto también ha sido criticada. En primer lugar,
y al saber de algunos, ha errado el blanco. En concreto, se ha señalado que no es el
capitalismo, sino la industrialización la responsable de la situación de los mayores. En las
economías socialistas también los mayores son relegados a posiciones sociales inferiores.
En segundo lugar, se puede argumentar que no es cierto que el capitalismo condene
irremediablemente a los mayores a una vida de penurias. De hecho, los ingresos y la
calidad de vida de los ancianos han mejorado sustancialmente en las últimas décadas.
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• La muerte
Hay una época para cada cosa,
y un momento para cada cosa bajo el cielo,
un tiempo para nacer y otro para morir (...).
Estas palabras del Eclesiastés transmiten dos verdades básicas acerca de la
existencia humana: el nacimiento y la inevitabilidad de la muerte. Del mismo modo que la
vida varía enormemente a través de la historia y en distintas partes del mundo, también lo
hace la muerte. Terminamos este capítulo con un breve análisis acerca de la evolución de
los sentimientos hacia la muerte en la sociedad occidental.
Pautas históricas de la muerte
Durante la mayor parte de la historia humana, enfrentarse con la muerte era una
experiencia muy común. Nadie esperaba que un recién nacido viviera muchos años, lo que
explica por qué los padres solían posponer el dar un nombre a sus hijos hasta que habían
alcanzado la edad de uno o dos años. Para aquellos afortunados que traspasaban la infancia,
las enfermedades causadas por una pobre alimentación, las sequías, las enfermedades o las
hambrunas, convertían la vida en algo incierto, en el mejor de los casos.
En tiempos de imperiosa necesidad, la muerte se producía de manera deliberada,
como resultado de una estrategia para proteger a la mayoría sacrificando a los miembros
menos productivos de la comunidad. El infanticidio consiste en matar a recién nacidos,
mientras que el infanticidio significa matar a los ancianos.
Puesto que la muerte era una rutina, se aceptaba rápidamente. Según el pensamiento
medieval, la muerte era una manifestación de la voluntad de Dios. Tal como nos cuenta
Philippe Ariés, así se dispuso a morir sir Lancelot, uno de los Caballeros de la Mesa
Redonda del Rey Arturo, cuando creyó que le había llegado su hora:
Sus gestos seguían antiguas tradiciones, y se trataba de gestos que debían hacerse
cuando uno estaba a punto de morir. Se quitó las armas y se tumbó en el suelo (...) Estiró
sus brazos, de modo que su cuerpo pareciera una cruz (...) orientando su cabeza hacia el
Este, hacia Jerusalén (1974: 7-8).
A medida que las sociedades ganaron gradualmente el control sobre muchas causas
de la muerte, ésta perdió su condición de experiencia común. Cada vez menos niños
fallecían al nacer, y los accidentes y las enfermedades mataban a menos adultos. Salvo en
época de guerra o de catástrofes, la gente (salvo los muy ancianos) empezó a ver la
defunción como un evento extraordinario. En 1900, alrededor de un tercio de todos los
fallecimientos en Europa se producían antes de la edad de 5 años, otro tercio antes de los
55, y el tercio restante en edades posteriores. En 1995, la inmensa mayoría de nuestra
población muere después de los 55, por lo que actualmente envejecimiento y muerte son
dos términos asociados estrechamente en nuestra cultura.
La moderna separación de la vida y la muerte
Hoy en día, se intenta escatimar la muerte de nuestra experiencia cotidiana. Si las
condiciones sociales preparaban a nuestros antepasados para aceptar la muerte, la sociedad
moderna, con su cultura juvenil y los desarrollos de la medicina, ha alimentado un deseo de
inmortalidad o de eterna juventud. En este sentido, la muerte se ha separado de la vida.
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La muerte también se ha distanciado físicamente de las actividades cotidianas. La
evidencia más clara al respecto consiste en que muchos de nosotros nunca hemos visto
fallecer a una persona. Mientras que nuestros antepasados morían generalmente en casa en
presencia de familiares y amigos, en la actualidad la mayor parte de las defunciones se
producen en lugares impersonales, como los hospitales o las residencias de ancianos.
Incluso los hospitales normalmente confinan a los pacientes que agonizan en secciones
especiales, y los depósitos de cadáveres de los hospitales no están situados a la vista de
pacientes y visitantes (Sudnow, 1967; Ariés, 1974).
Sin duda, nuestro miedo y ansiedad acerca de la muerte han impulsado el rápido
aumento de la investigación médica que intenta prolongar la vida. Pero quizá ya estamos a
punto de forjar una nueva visión de la vida y la muerte. Muchas personas mayores tienen
menos miedo a la muerte que a ser mantenidos vivos a toda costa. En otras palabras, la
tecnología médica actual amenaza la autonomía personal, al situar a los médicos, más que a
las personas que están muriendo, en la posición de decidir cuándo termina la vida. De la
misma manera que las personas quieren tener el control sobre sus propias vidas, muchas
personas quieren recuperar el control sobre su propia muerte.
Por tanto, los pacientes y sus familiares están tomando la iniciativa, escogiendo en
muchos casos no utilizar la tecnología médica disponible para prolongar la vida. Tras largas
deliberaciones, los pacientes, sus familiares y los médicos pueden decidir renunciar a
«medidas heroicas» para mantener la vida de una persona que agoniza. Las declaraciones
hechas en vida acerca de los procedimientos médicos que un individuo desea utilizar, así
como de las circunstancias en que quiere hacerlo, se están generalizando.
Por supuesto, esta tendencia genera problemas y dilemas. Los familiares pueden
ejercer presiones sutiles sobre un paciente moribundo para que rechace cuidados médicos, a
fin de evitarse ellos mismos tensiones emocionales o cargas económicas. Los pacientes y
sus familiares tendrán que tomar decisiones difíciles, que son de naturaleza no sólo médica
sino también moral. Se está fraguando un consenso acerca de que, dado que el declive y la
muerte son inevitables, la gente debe poder plantear sus propias demandas al respecto y
tomar decisiones acerca de cuándo, dónde e incluso cómo morir.
El duelo por la muerte de un ser querido
En el Capítulo 5 («Socialización») ya resumimos las etapas que atraviesan las
personas que se saben próximas a la muerte. Según Elizabeth Kübler-Ross (1969), la
primera reacción es de rechazo. Al rechazo le sucede la rabia; que desaparece más tarde
para intentar negociar la muerte con alguna instancia divina. Más tarde se cae en la
resignación, para terminar aceptando la muerte. Quienes han perdido a un ser querido
suelen pasar por un proceso de adaptación psicológica semejante.
De acuerdo con algunos investigadores, el duelo por la muerte de un ser querido
pasa por las mismas fases descritas por Kübler-Ross. Los familiares pueden en un principio
negar la realidad de la muerte que se aproxima, para aceptarla sólo más adelante. Otros
investigadores cuestionan la validez de este tipo de teorías de etapas sucesivas, y
argumentan que el duelo no sigue una secuencia lineal (Lund, Caserta y Dimond, 1986;
Lund, 1989). Sin embargo, todos los expertos están de acuerdo en que el modo en que los
familiares y amigos contemplan la muerte influye en las actitudes de la persona que fallece.
En concreto, la aceptación por parte de los otros de la muerte que se avecina ayuda al
moribundo a hacer lo mismo. Si, por el contrario, los familiares o seres queridos rechazan
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la muerte, pueden robar al moribundo la oportunidad de compartir con sus seres queridos
sus sentimientos y sus miedos.
Incluso en las circunstancias más favorables, el duelo implica unos trastornos
emocionales que duran algún tiempo. Según algunas investigaciones, el dolor por la pérdida de un ser querido es menos intenso entre quienes aceptan la muerte, y sienten que su
relación con quien está agonizando ha sido satisfactoria. Si se consigue dar un final digno a
la relación con el moribundo, los que le sobreviven podrán apoyarse mejor los unos a los
otros una vez que el fallecimiento ha tenido lugar (Atchley, 1983).

• Mirando hacia el futuro: envejecer en el siglo XXI
Este capítulo ha examinado una tendencia importante: el envejecimiento en el
mundo occidental. Podemos predecir con seguridad que la proporción de mayores aumentará de modo acusado en las próximas décadas. En el futuro inmediato no nos va a resultar
extraño encontrar ancianos de más de cien años. En los próximos 50 años los miembros
más viejos de la sociedad serán socialmente mucho más visibles de lo que son ahora y,
quizá, tendrán una influencia mayor en nuestras sociedades y nuestras vidas. A medida que
se cumpla esta predicción, la importancia de la gerontología (el estudio de los mayores)
también se incrementará, y se harán más investigaciones sobre el envejecimiento y los
mayores en todos los campos del conocimiento.
La modificación de la estructura de edad en nuestra sociedad plantea algunas
cuestiones fundamentales. A medida que aumenta el número de individuos de edad
avanzada y muy avanzada ¿hasta cuándo serán suficientes los programas y políticas actuales
dirigidos a los mayores? Si sigue disminuyendo la proporción de personas activas
¿tendremos que recortar los beneficios sociales dirigidos a los mayores? ¿Cuánto van a
aumentar los gastos médicos y farmacéuticos? Algunos autores han anunciado un futuro
verdaderamente preocupante para los mayores. Se ha hablado incluso de «el siglo XXI a la
Calcuta», con personas mayores abandonadas a su destino y deambulando por las calles
(Longino, Jr., 1994: 13). Sin llegar a estos extremos de pesimismo, el futuro no parece muy
alentador, dados los problemas de la pobreza o el aislamiento social.
Pero no todos son tan pesimistas. La salud de los mayores del mañana (esto es, de
los actuales jóvenes y los adultos de mediana edad) será mejor que nunca, entre otras
razones porque el estilo de vida, en cuanto a la alimentación o al ejercicio físico, se está
haciendo más saludable. Esta pauta probablemente significa que los mayores del siglo XXI
serán más vigorosos e independientes que los actuales. Es más, muchos de los ancianos de
mañana se beneficiarán de los avances tecnológicos, aunque como se explica en el último
recuadro, ello tal vez se traduzca en un aumento de los costes sanitarios y de otro tipo.
Otro cambio de signo positivo reside en la mejor posición económica de los
mayores. Por supuesto, el coste de la vida aumentará, pero los ancianos del mañana podrán
afrontarlo con más recursos económicos. No hay que olvidar que cuando se jubile la actual
generación de personas de mediana edad, se jubilará la primera generación en la que
muchas mujeres han tenido un trabajo remunerado.
En resumen, hay razones que dan pie tanto al pesimismo como al optimismo. No
hay duda de que los adultos jóvenes tendrán sobre sí responsabilidades más amplias
relativas al cuidado de sus padres mayores. De hecho, al mismo tiempo que decrece la tasa
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de natalidad, la población anciana aumenta, por lo que es posible que nuestra sociedad
tenga que aumentar los recursos destinados a los mayores y disminuir los destinados a la
población infantil, cada vez menos numerosa.
Por último, una población que envejece sin duda cambiará el modo en que
contemplamos la muerte. Esta quizá deje de ser un tabú y se convierta en una parte más de
nuestras vidas, tal como sucedía en siglos anteriores. Si esto sucede, de ello se beneficiarán
tanto los ancianos como los jóvenes.

RESUMEN
1.

La proporción de personas mayores en Europa ha pasado del 4 por ciento en 1900 a
más del 12 por ciento actual, y se espera que alcance el 20 por ciento a mediados del
siglo XXI.

2.

La gerontología (el estudio del envejecimiento y la tercera edad) analiza los cambios
biológicos y psicológicos en los mayores, así como las definiciones culturales del
envejecimiento.

3.

El envejecimiento implica una mayor probabilidad de padecer enfermedades graves o
de ver reducida la autonomía personal. En nuestra cultura, orientada a la juventud, se
tiende a exagerar las consecuencias negativas del envejecimiento.

4.

La investigación psicológica confirma que envejecer no se traduce en una pérdida
general de inteligencia ni en un cambio acusado de la personalidad.

5.

La edad a la que se define a las personas como ancianas ha variado a lo largo de la
historia. Hace algunos siglos, una persona de más de 30 años ya era considerada vieja.
En los países pobres, donde la esperanza de vida es sustancialmente menor que en
Europa, son viejas las personas mayores de 50 o incluso de 40 años.

6.

Desde un punto de vista global, la industrialización promueve una pérdida del estatus
social de los mayores.

7.

A medida que la gente envejece, suele experimentar problemas de aislamiento social
ligados a la jubilación, la invalidez física o la muerte de los amigos y de su pareja. Por
lo general, la mayoría de los ancianos recurre a su familia en busca de apoyo.

8.

En los últimos años, la pobreza entre los mayores ha disminuido. Los ancianos pobres
comprenden categorías de personas (por ejemplo, mujeres solas o individuos
procedentes de minorías étnicas), para las cuales el riesgo de caer en la pobreza es alto
a cualquier edad.

9.

La discriminación por razón de edad y los prejuicios contra los mayores explican la
posición desfavorable de los viejos respecto a los grupos de población más jóvenes.

10. Pese a que muchos mayores se encuentran en una posición social desfavorable, los
ancianos incluyen a personas de ambos sexos y de todas las razas, grupos étnicos y
clases sociales. Por tanto, los mayores no constituyen una minoría.
11. La teoría de la retirada, basada en el paradigma funcionalista, quiere explicar por qué
los mayores se apartan de los puestos de responsabilidad social aun cuando siguen
siendo competentes en esos puestos. Según esta teoría, se retira o aparta a los mayores
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a fin de transferir de modo no traumático las responsabilidades a las generaciones
jóvenes.
12. La teoría de la actividad, basada en la perspectiva del interaccionismo simbólico,
sostiene que un alto nivel de actividad proporciona satisfacción personal a las personas
mayores.
13. El paradigma del conflicto se centra en la estratificación por razón de edad. La
importancia dada a la producción económica en las sociedades capitalistas lleva a
marginar a los sectores menos productivos de la población, incluidos los mayores.
14. La sociedad moderna ha dado la espalda a la muerte, segregándola de la experiencia
cotidiana. En parte, esta actitud se relaciona con el hecho de que la mayoría de las
personas que mueren no son niños o jóvenes, sino personas mayores. Las tendencias
más recientes sugieren que la gente está intentando tener cierto control sobre su
muerte. ♦
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