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LOS MAYORES DEL SIGLO XXI:
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(Conferencia pronuniciada por la autora en la Universidad de
Mayores Experiencia Recíproca el día 27 de noviembre de 2014)

El 23 de febrero de 2012 estuve en esta tribuna compartiendo con todos ustedes algunas ideas sobre “Envejecimiento activo y participación”. Dijimos entonces, entre otras cosas, que no hay un único modelo, una única manera de
envejecer, sino muchas y diferentes. Porque las personas mayores constituyen
-constituimos- un grupo social heterogéneo.
Envejecer no es otra cosa que vivir. Se envejece al tiempo que se vive y se envejece como se vive. De ahí que no haya un único modelo.
Y concluíamos que el envejecimiento activo exige no sentarse a ver pasar la
vida, sino ser protagonistas de la nuestra propia y coprotagonistas, junto a los
demás, del quehacer colectivo. Y que esto exige básicamente tres cosas: estar en
actitud de aprender, cultivar las relaciones con los demás y participar.
Teniendo todo esto como telón de fondo vamos a intentar hoy dar un paso
más.
Se me ha encargado que hable de las personas mayores del siglo XXI, o sea de
nosotros y nosotras, de las nuevas imágenes del envejecimiento que aportamos,
de nuestro modelo y de las perspectivas que se abren hoy al hecho de cumplir
años.
Voy a referirme, en primer lugar, a cuatro puntos básicos que considero necesarios para situarnos:

3

Loles Díaz Aledo

1.- A día de hoy, superada la primera década del siglo XXI, el envejecimiento
demográfico es una realidad universal innegable.
Europa envejece de forma progresiva y rápida y, dentro de ella, España ocupa,
en esto sí, uno de los puestos de cabeza. El 17 % de la población española tiene
más de 65 años y los mayores de 80 son más del 23 % del colectivo. En uno de
cada tres hogares españoles vive una persona de más de 65 años. En 2049 se estima que la población mayor será en nuestro país el 31,9 % de la población total,
unos 15 millones de personas, y el número seguirá creciendo hasta 2050. Hay
expertos que vaticinan que, para entonces, las personas de más de ochenta años
serán más que las menores de 15.
La esperanza de vida al nacer es, en la actualidad, de 81,6 años. La de las mujeres, de 84,6 años y la de los hombres de 78,5 (datos de 2009).
2.- No se está prestando suficiente atención a este hecho -el envejecimiento
demográfico- que muchos estudiosos consideran tan importante y trascendente
como pudo ser en su día, por ejemplo, la revolución industrial.
Ni se ha dado ni se da suficiente importancia a la revolución demográfica, que
de forma silenciosa avanza y lo seguirá haciendo a lo largo de todo el siglo. Ni se
han estudiado sus consecuencias, ni los cambios que esta realidad va a producir
o está produciendo ya.
3.- La buena noticia que supone el hecho de que se viva más años, se va presentando cada vez más como una preocupación (cómo se van a pagar tantas
pensiones, quién va a atender a tantas personas mayores dependientes, no habrá
dinero para tanto gasto...).
El número de personas mayores crece, y dentro del colectivo hay, en efecto,
quienes necesitan, o van a necesitar en el futuro, más atención y ayuda. Pero también personas perfectamente autónomas que no la precisan, ni la van a precisar
inevitablemente.
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Algunos datos sobre las personas mayores de hoy en España1 2
-- Casi seis millones de españoles mayores de 65 años son autónomos. De 65 a 79 años
vive de forma autónoma el 92,6%. A partir de los 80 años lo hace el 50%.
-- El 62% están casados. El 50% de los hombres mayores de 65 años vive con su pareja.
Entre las mujeres, el 43% de más de 65 años están viudas.
-- Únicamente el 16,5% de las personas mayores viven solas, (la percepción social es que
son muchas, se llega a mencionar el 45%). Tres de cada cuatro personas mayores que
viven solas son mujeres, la mayoría de 75 o más años. Pero no hay que confundirse,
hay personas que viven solas porque, al igual que ocurre en otros grupos de edad, lo
han elegido voluntariamente. Es algo que va en aumento en todas las edades y entre
las personas mayores también. En otros casos, la soledad viene impuesta por sus circunstancias vitales.
-- El 75% de los mayores españoles aspira a vivir hasta el final de sus días en su casa; un
12% espera poder vivir con algún hijo; y solo un 4,4 % dice que, cuando sea realmente mayor, vivirá en una residencia de ancianos.
-- El 87,8% son propietarios de la vivienda que habitan. En el caso de las mujeres, el
porcentaje es de poco más del 80%.
-- Más del 98% de los hombres tienen su propia pensión; alrededor del 48% de las mujeres cobran pensión por su cónyuge. En cambio, las pensiones no contributivas las
perciben en un 82% mujeres.
-- La mayor parte de las personas de más de 65 años están jubiladas o, en todo caso,
fuera del mercado laboral. En 2001 trabajaba el 1,6% de estas personas.
-- Las pensiones de jubilación son las más extendidas: 5,2 millones, seguidas de las de
viudedad que son 2, 3 millones.

4.- Las organizaciones y movimientos de mayores y organismos internacionales de diverso tipo se esfuerzan en señalar que las personas mayores no son el
problema, sino parte de la solución. Que no son una carga, sino un recurso.

1

Cordero del Castillo, Prisciliano: “Situación social de las personas mayores en España”, Universidad de
León, 2006, sobre “Percepción de los españoles sobre distintos aspectos relacionados con las personas mayores y el envejecimiento”, IMSERSO y CSIC, mayo de 2009.
2

“Informe sobre las mujeres mayores en España”, IMSERSO e Instituto de la Mujer, marzo 2011.
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¿Por qué inicio mi intervención desde estos puntos? Porque están muy relacionados con la imagen del envejecimiento. Y digo la imagen, y no las imágenes,
de forma consciente porque:
-- Se presenta con mucha frecuencia a las personas mayores como si constituyeran un
grupo social homogéneo: todas iguales, cuando es una realidad tan heterogénea como
la de cualquier otro grupo social.
-- Esa imagen común no es atractiva, más bien todo lo contrario. En una sociedad que
persigue la eterna juventud y encumbra sus valores; la edad, la experiencia, la sabiduría nacida de la vida cotidiana no sirven. Y esa falta de “valor social” produce rechazo.
Nadie quiere identificarse con esa imagen.
-- Imagen que, por otra parte, se corresponde cada vez menos con la realidad. Se ha quedado anclada en el pasado, sin evolucionar. Basta salir a la calle, mirar sin prejuicios,
para darse cuenta de que:
-- Las personas mayores de hoy, por un conjunto de circunstancias de todos conocidas, tienen mejor salud que quienes tenían su misma edad años atrás.
-- En los últimos 30 años ha disminuido sensiblemente el porcentaje de las personas
mayores analfabetas y ha aumentado el de quienes tienen estudios secundarios y
superiores. Es decir, que las nuevas cohortes llegan mejor preparadas, con mayor
nivel cultural, y este es uno de los índices que mejora día a día.
-- Sin olvidar que el 24,6% de las personas mayores españolas está en riesgo de caer
en la pobreza, y que corren más riesgo las mujeres mayores viudas y/o que viven
solas; ni que la renta media de las personas mayores mantiene diferencias con la
renta de la población en general. Quienes se van incorporando a la jubilación tienen mejores pensiones, y muchas mujeres, como consecuencia de haber desarrollado trabajos fuera del hogar, acceden a su propia pensión de jubilación, lo que
era poco habitual años atrás. En 2015 la pensión mínima es de 634,48 euros; la
mínima para mayores de 65 años con cónyuge a cargo de 782,85 euros y la pensión máxima asciende a 2.560,88 euros.
-- Las personas mayores del siglo XXI quieren seguir formando parte activa de la
sociedad como ciudadanos de pleno derecho que son. Un 43% demanda tener un
mayor nivel de representatividad en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y sus
formas de participación son múltiples y heterogéneas, aunque la más habitual es
el voluntariado. Un 26,5% de las mujeres mayores afirma formar parte de alguna
asociación, sea de tipo político, sindical, social o cultural. En el caso de los hombres son el 21,3% (datos de 2010). Un 6,6% de las mujeres mayores pertenece a
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una asociación de voluntariado, un 5,5% a una de carácter religioso y un 4,8% a
una asociación de mayores.
-- El 70% de los mayores españoles se ha ocupado en algún momento del cuidado
de sus nietos, y el 32% lo hace en la actualidad.
-- En la vida cotidiana, un 30% asegura que tiene demasiadas ocupaciones y un
52% que su vida está bastante equilibrada.
-- Un 8% de los mayores españoles con edades comprendidas entre los 65 y los 74
años participaba en 2006 en actividades educativas.

Todo esto tiene que dar lugar a nuevas actuaciones, nuevas políticas, nuevas
ofertas. Es necesario crear nuevos escenarios para atender a las inquietudes, deseos y necesidades que manifiestan las personas mayores del siglo XXI que, desde
su realidad actual, rechazan –rechazamos- esa imagen repetida y extendida de ser
una carga social porque somos y sobre todo podemos ser un recurso social.
Las personas mayores exigen hoy su “derecho” a una imagen social pertinente.
Es decir, adecuada al aquí y ahora. No voy a consumir tiempo en leer las muchas
declaraciones, manifiestos y peticiones que han hecho. Señalaré únicamente que
desde el II Congreso de las personas mayores de Barcelona, celebrado en 1993
(hace ya 22 años), hasta hoy, no han dejado de señalar de una forma u otra que:
No existe un reconocimiento social y económico que tenga en cuenta lo que
hemos aportado a la sociedad con nuestro esfuerzo, trabajo, transmisión de ideas
y valores y lo que podríamos continuar aportando. Con demasiada facilidad se
nos coloca en situación de pasivos y se desaprovecha el potencial de conocimientos y experiencias que hemos acumulado a lo largo de la vida.
Y se dirigen muy especialmente a los medios de comunicación, como difusores de esa imagen no adecuada a su realidad. Sirva de ejemplo éste fragmento del
Manifiesto de los alumnos de la Universidad de Mayores de la Universidad de
Alicante (2007):
-- El colectivo aparece de forma homogénea. La ausencia de rigor se une al exceso de estereotipos y a la falta de reflexión sobre la realidad de una heterogeneidad nunca presente y que,
sin embargo, forma parte de la realidad del mayor actual.
-- Es urgente, pues, que se muestren imágenes actuales del envejecimiento que reflejen:
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-- Cómo son las personas mayores del siglo XXI.
-- Cómo viven y cómo quieren seguir viviendo.
-- Cuáles son sus intereses.
-- A qué dedican su tiempo.

Hay que abandonar prejuicios y estereotipos y preguntarnos: cómo quieren ser
vistas y consideradas las personas mayores de hoy. O, si prefieren, cómo queremos ser vistas y consideradas. Y desde aquí, partiendo de la realidad, busquemos y difundamos esas nuevas imágenes del envejecimiento.
¿Qué quiere decir “nuevas”? Pues ajustadas a la realidad actual, imágenes diferentes a las de ayer, modernas y originales, porque muchas personas mayores
de hoy son así. Se trata de dejar que afloren, que se vean los distintos modos de
envejecer, porque hoy tampoco hay un modelo único de persona mayor.
Hay imágenes de ayer que definitivamente debemos guardar en el cajón de los
recuerdos, porque prácticamente ya no existen, aunque sigan utilizándose para
hacer reír, para hacer una parodia. Recuerden, por ejemplo, algunas intervenciones en televisión de Chiquito de la Calzada, o “la vieja chismosa”, personaje del
programa de José Mota.
Imagen ¿de ayer?

Hay imágenes de ayer pero que, en alguna medida, también lo son de hoy. Quiero
decir que todavía hay personas mayores
así. Hay imágenes de hace años que pueden seguir siendo válidas hoy.
Hay imágenes, habituales hoy y ayer, que
se utilizan como representativas de todo el
colectivo y que muestran el papel que más
frecuentemente reserva esta sociedad a las
personas mayores: el papel de “abuelos”. Se
ha universalizado tanto como modelo, que
es habitual utilizar la expresión “abuelos”
para referirse a todas las personas mayores,
tengan o no nietos.
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Muy habitual

¿de ayer y de hoy?

La más difundida

¿de hoy y de ayer?

Pero, sin duda, una de las imágenes más repetidas en los últimos años es la que
muestra a un grupo de personas mayores bailando.
Si se quiere poner en valor a las personas mayores, se habla de la ayuda que
prestan cuidando a los nietos -o sea ejerciendo de abuelos- , y para mostrar que la
jubilación es una edad feliz, inevitablemente aparecen como usuarios de los viajes
del Imserso o bailando.
Hay imágenes impensables hace años y frecuentes hoy que son como las más
“modernizadoras” del concepto de las personas mayores y del envejecimiento.
Son imágenes en las que aparecen nadando, haciendo gimnasia, asistiendo a un
acto cultural, conduciendo, aprendiendo informática...
Y es más reciente aun la visualización de personas mayores practicando footing,
estudiando en una universidad de mayores, como voluntarios/as contando cuen-
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tos a niños pequeños en una escuela o enseñando lo que fueron sus quehaceres de
ayer, caso de muchos mayores rurales trasplantados hoy a la ciudad, que abren a
los niños las puertas del que fue su mundo, hoy desaparecido en buena medida.
Hasta aquí podemos decir que ha llegado la evolución de las imágenes de las
personas mayores y del envejecimiento. Es difícil encontrar imágenes más “modernas” que estas. Me refiero a imágenes como grupo social, no a individualidades, porque quienes destacan en el arte, la ciencia, la política etc., mantienen su
imagen como “a salvo” de la edad. Cuando vemos un anuncio publicitario de
Jane Fonda, por ejemplo, no la vemos como una mujer mayor, sino como una
actriz famosa que “hay que ver qué joven sigue estando”.
Hasta aquí hemos llegado, digo, y evidentemente hemos avanzado. Ya hay más
de una imagen y, por tanto, más modelos de personas mayores que representan
distintas formas de envejecer. Pero aun necesitamos más y distintas imágenes que
reflejen toda la pluralidad de las personas mayores. Imágenes que respondan:
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Hasta aquí hemos llegado
-- A su presencia real en todos los ámbitos de la vida.
-- A su condición de “ciudadanos/as” con todo lo que esto supone en cuanto:
-- al ejercicio de derechos y deberes.
-- la participación social, cultural, política...
-- su aportación a la sociedad de la que siguen formando parte. Aportación voluntaria, solidaria, remunerada, según los casos, pero siempre socialmente útil, valiosa.
-- Imágenes que presenten la edad como un valor, no como una pérdida. Lo que supone
el abandono del edadismo, es decir, de la marginación por la edad, pero también del
paternalismo y de la sobreprotección.

11

Loles Díaz Aledo

-- Imágenes que dejen claro que lo principal es que, son -somos- personas. Esto es lo
sustantivo, la edad es el adjetivo. Y en la realidad esto se confunde, y lo principal pasa
a ser la edad y no lo que es fundamental y sustantivo, el ser persona.
-- Y, en la actualidad más rabiosa, es justo hablar y mostrar a las personas mayores como
“sustentadoras” de hijos y nietos, solidarias con las necesidades de la sociedad en su
conjunto, reivindicativas luchando no sólo por sus derechos, sino por los derechos de
los jóvenes y de quienes lo están pasando peor.
-- Imágenes que respondan a algo importantísimo: las personas mayores son, además de
transmisoras de valores, las raíces de los más jóvenes.

¿A quién incumbe la tarea de crear y difundir estas
nuevas imágenes?
Si defendemos que las personas mayores son protagonistas de su vida, con
independencia de los achaques o limitaciones que puedan tener, que por otra
parte no son exclusivas de la edad, estaremos de acuerdo en que la tarea de
crear esa imagen “pertinente” que refleje la realidad plural y rica, las aportaciones que siguen haciendo, no que hicieron en el pasado sino que siguen
haciendo hoy a la sociedad, corresponde antes que a nadie a las propias personas mayores individual y colectivamente consideradas. A nosotros y nosotras.
A todos y cada uno. Porque cada persona es un “modelo” en su entorno
de una forma de cumplir años y de vivir el envejecimiento. Seguramente
muchos de sus familiares comentarán, quizá con sorpresa y admiración: a mi
madre, a mi padre, si se cae la casa desde luego no le pílla. Siempre está ocupada/o
haciendo algo: cuando no está haciendo una visita a Segovia, va a un museo, o a
una conferencia. O es voluntaria en Cruz Roja y atiende a niños cuando salen del
cole… o va al Hospital Clínico donde acompaña a familiares que tienen a alguien
en urgencias… Está feliz y a mí me gusta que sea así. Más que ayudarle yo, me
ayuda ella si necesito algo…
Pero, en mi opinión, en este mundo nuestro en el que lo que no está en los
medios de comunicación no existe, es tarea también de los medios de comunicación contribuir activamente a crear las nuevas imágenes de los mayores
de este siglo, en lugar de seguir mostrando imágenes antiguas, negativas y
estereotipadas.
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Y corresponde también a la sociedad en su conjunto y, dentro de ella, incumbe
una parte de responsabilidad a profesionales, asociaciones y entidades diversas
relacionadas en alguna forma con el envejecimiento y con las personas mayores,
porque es mucho lo que pueden aportar.
Considero que esforzarnos todos, especialmente los medios, pero no sólo en
utilizar un lenguaje correcto, es otro paso fundamental, diría que indispensable, para crear nuevas imágenes adecuadas al envejecimiento activo, saludable,
con éxito, como quieran llamarlo, que es el de muchas personas de hoy.
He hecho un ejercicio muy sencillo: he buscado en el diccionario la palabra
“viejo”, y esto es lo que he encontrado: anciano, veterano, senil, cascado, caduco,
decrépito, otoñal, longevo, usado, canoso, deteriorado, raído, vejestorio, vetusto, carcamal, ajado y gastado.
Cada una de estas palabras en particular y todas ellas juntas dibujan un perfil
con el que, naturalmente, nadie quiere identificarse. Sugieren imágenes que no
se corresponden con la de muchas personas mayores de hoy.
Se trataría de cambiar estas expresiones, -porque las imágenes no son solo visuales, el lenguaje es fundamental- sustituyéndolas por otras, que bien podrían
ser éstas y, seguramente, muchas más: útil, equilibrada, capaz, eficaz, emprendedora, con experiencia, serena, válida, llena de sabiduría, necesaria, solidaria, voluntaria, fuente de apoyo, llena de vida…
El resultado sería completamente diferente. La persona que imaginamos, en la
que pensamos en el primer caso, sugiere alguien que no aporta, que requiere solo
cuidados y ayuda. Una carga probablemente. Sus perspectivas vitales se reducen
a vegetar, ver pasar la vida esperando la hora de comer, dar una cabezadita y, a lo
sumo, dar un corto paseo por el parque hablando del ayer. En el segundo caso,
las palabras evocan alguien actual, activo, lleno de vida, en el que podemos apoyarnos y confiar, que soluciona no pocas situaciones cotidianas, que tiene su día
y su vida llena de realidades y proyectos. Sus perspectivas van más allá de hablar
de sus enfermedades, de escucharse a ver qué le duele hoy o de quejarse del poco
caso que le hacen.
Debajo de las palabras o expresiones que utilizamos hay personas. Personas
que pueden quedar excluidas, marginadas por ellas, o valoradas, incluidas. No
voy a detenerme en este punto, pero si quiero señalar que el lenguaje nunca es
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JASP
◊
◊
◊
◊

Jóvenes
Aunque
Suficientemente
Preparados

MASP
◊
◊
◊
◊

Mayores
Activos
Suficientemente
Preparados

neutral. Con el lenguaje se integra o se margina. Como dice Octavio Paz en su
obra “El laberinto de la soledad” todo estilo es algo más que una manera de hablar,
es una manera de pensar y, por lo tanto, un juicio implícito o explícito sobre la realidad que nos circunda.
La poetisa Carmen Conde lo expresó de forma parecida: El lenguaje es lo más
humano que existe. Es un privilegio del hombre. Cada palabra lleva consigo una
vida, un estado, un sentimiento.
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Si hace unos años se puso de moda el acrónimo JASP para señalar la existencia
de jóvenes aunque suficientemente preparados, para destacar que su edad no era
motivo para estar fuera del mercado laboral, hoy habría que poner de moda otro
acrónimo, MASP: “mayores activos suficientemente preparados”.

Preparados, ¿para qué?
-- Para vivir siendo dueños de su vida, salvo en situaciones muy específicas, que
no son, desde luego, todas las que se etiquetan bajo el cartel de “dependencia”.
Una persona puede estar en situación de dependencia para unas cosas y ser
perfectamente válida para otras.
-- Para compartir su experiencia y sabiduría con los demás. Porque las personas
mayores no están en “otro mundo”, “en el limbo”, sino junto a todas las demás, y este es su lugar hasta el final de su vida. Sin guetos ni islas.
-- Para ser útiles aportando sus conocimientos, su serenidad, apoyo, cariño, valores, raíces que sirven para saber quiénes somos y de dónde venimos.
-- Para ser felices, porque todos tenemos derecho a serlo y a luchar por conseguirlo.
Una investigación encabezada por el psiquiatra Arthur Stone, de la Universidad
Stony Brook de Nueva York, demostró que la percepción de la felicidad personal
a lo largo de la vida es, en los Estados Unidos, una curva en forma de U, que toca
fondo a los cincuenta años, más o menos, y, a partir de ese momento, retoma el
camino ascendente hasta el fallecimiento. De hecho, los octogenarios evalúan su
nivel de satisfacción con un notable, un par de décimas por encima de la nota
con la que puntúan su propia vida los veinteañeros. Perspectiva a la que el economista David Blanchflower dio calado global con cálculos sobre la U en 72 países:
la media mundial señala que el repunte anímico comienza a partir de los 46 años.
Somos la generación mayor mejor preparada de la historia. Vivimos en un
momento particularmente difícil desde todos los puntos de vista, especialmente
el económico, y como consecuencia de esto muchas cosas se están tambaleando.
Una buena parte de las personas mayores, con su experiencia, conocimientos,
tiempo, salud aceptable, pensión, etc., pueden ser útiles para arrimar el hombro
en esta situación, y no es que pueden, es que muchas lo están haciendo. No per-
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mitamos que nos pongan trabas, que nos excluyan, que nos conviertan, al menos
en sus argumentaciones, en cargas pesadas cuando podemos ser -somos- recursos. Luchemos contra “el despilfarro de la experiencia” que practica la sociedad
actual. Hagamos posible la participación en todos los ámbitos. Porque entre las
personas mayores del siglo XXI estamos nosotros. Con nuestra forma de vivir y
de envejecer.
Al trabajar hoy por una imagen pertinente para las personas mayores, estamos
defendiendo nuestra realidad, poniendo cimientos de felicidad a nuestra vida,
porque nadie puede ser feliz si se siente completamente inútil, porque ese es el
mensaje que recibe y que interioriza. Pero, además, estaremos preparando el futuro de los mayores de mañana.
Muchas gracias.
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Anexo (Comisión Europea. Estrategia Europa 2020)
Los gobiernos europeos, a la vista de los cambios demográficos actuales y futuros, consideran que hay que lograr la inclusión económica y social de las personas
mayores, y han empezado tomando medidas para ampliar la edad de jubilación.
El español ha extendido la edad laboral hasta los 67 años, mientras otros países
estudian cómo fomentar el trabajo en esa franja de edad.
Según texto aprobado por los ministros de Empleo de la Unión Europea en el
Consejo de Empleo y Asuntos Sociales, se pondrán en marcha diferentes medidas que favorezcan la integración en el mercado laboral hasta edades avanzadas.
Entre otras acciones, se pretende animar a las empresas a sacar más partido de
los trabajadores de mayor edad, mejorar las condiciones laborales de estos o que
se les facilite el acceso a la educación y a las tecnologías de la información. En
particular, se ofrece a los mayores una empleabilidad sostenible para mantenerse más tiempo activos en el mercado laboral.
De este modo, los gobiernos de los Estados miembros esperan afrontar con
garantías el desafío económico y social que supondrá el rápido aumento de la
población mayor de 60 años previsto para los próximos años. Sólo durante el
periodo 2015-2035 este grupo de población se incrementará en 2 millones de
personas en toda la Unión. En el año 2060 sólo habrá dos ciudadanos en activo
por cada persona jubilada, según los informes que maneja la Unión.
En el documento citado, los ministros animan a los Estados miembros a poner
en marcha políticas que permitan a los mayores de 60 años mantenerse más tiempo activos, no sólo en el trabajo, sino también en otras actividades no retribuidas,
como el voluntariado. También se prevé aplicar estrategias sanitarias que mejoren la salud de las personas mayores y, en concreto, que faciliten la prevención de
enfermedades. Este es el contexto en el que propusieron que 2012 se declarara el
Año europeo del envejecimiento activo.
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