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hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente y la
Participación Social de las Personas Mayores–, se fundó en el mes
de octubre del año 2002 y tiene como objetivo promover una sociedad participativa, democrática y solidaria. Su misión es desarrollar
el protagonismo social de las personas mayores, aprovechando su
potencial, experiencia vital y saberes construidos a lo largo de su
vida. Se proyecta en la sociedad a través de dos áreas: la llamada
aprendizaje permanente, porque el aumento del conocimiento a lo
largo de toda la vida favorece la consecución de la ciudadanía activa,
y la denominada participación social para, en conexión con otras
Asociaciones, trabajar en redes sociales y articular proyectos orientados a los fines antes expuestos.
LAS PERSONAS MAYORES EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI es un
conjunto de publicaciones que recoge los textos de las ponencias
desarrolladas en las Jornadas y Seminarios organizados por hartuemanak, así como aquellos otros trabajos que, realizados por autores especializados, sean considerados de relieve para los objetivos
que se persiguen.

ADINEKOAK
XXI. MENDEAREN ATARIAN

LAS PERSONAS MAYORES
EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI.

V. JORNADAS
hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta Partaidetza
Sozialerako Elkartea– 2002ko urrian sortu zen. Elkartearen helburu
nagusia gizarte parte-hartzaileagoa, demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea da. Pertsona nagusien protagonismoa garatu nahi du,
dituzten aukerak, bizitzako esperientzia eta bizitza osoan zehar lortutako ezaguerak aprobetxatuz. Bi arloren bitartez agertzen da
gizartean: ikasketa etengabea, bizitza guztian zehar lortutako ezaguerak herritar aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, eta partaidetza soziala, beste Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan lan egiteko eta lehenago adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak
egituratzeko.

Mitos y realidades
de las Personas Mayores

PERTSONA NAGUSIAK XXI. MENDEAREN ATARIAN argitalpen
multzoak hartu-Emanak elkarteak antolatutako Jardunaldi eta Mintegietan aurkeztutako txostenen testuak jasotzen ditu. Era berean,
egile espezializatuek egindakoak izanagatik, lortu nahi ditugun helburuetarako garrantzitsutzat jotzen ditugun lanak ere jasotzen ditu.
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Presentación

Sinesmen herrikoiak, oraindik ere, esaeraz eta
irudiz beteta daude, “mitoz” beteta, zeintzuek
Nagusia hondatze eta galera fisiko, psikologiko eta sozialekin erlazionatzen duten.
Errealitate horrek Pertsona Nagusiekiko jarrera eta portaera negatiboak sortzen ditu, eta
horrek, José Luis Pinillos irakasle jaunak
dioenez, arrisku hau dakar: “pertsona nagusiak, azkenean, besteek gutaz duten irudia izatera heltzen gara”.
Zorionez, gizarte osoa bezala, Pertsona
Nagusien kolektiboa bilakatzen ari da, kualitatiboki zein kuantitatiboki, eta, horrenbestez,
aurreko belaunaldien errealitateekin alderatuta, gaur eguneko Pertsona Nagusiek oso “errealitate” desberdinak dituzte.

Las creencias populares, todavía, están llenas
de dichos e imágenes, “mitos”, que equiparan
o relacionan al Mayor con deterioros y pérdidas físicas, psicológicas y sociales. Esta realidad genera actitudes y comportamientos
negativos frente a las Personas Mayores, con
el riesgo de que, como dice el profesor D.
José Luis Pinillos: “las personas mayores terminemos siendo lo que dicen que somos”.
Afortunadamente, al igual que la sociedad,
nuestro colectivo de Personas Mayores está
evolucionando significativamente, dando lugar a un perfil de Persona Mayor con unas
“realidades” muy distintas a las de generaciones anteriores..

Hori guztia aintzat hartuta, 2005eko azaroan,
Hartu-emanak elkarteak V. Jardunaldiei ekin
zien, Pertsona Nagusien irudi soziala “desmitifikatzeko” eta kolektibo horrek “XXI. mendearen atarian” dituen “errealitateak” aurkezteko. Eta egin ere, Pertsona Nagusiek gizarte
bidezkoago eta solidarioago baten diseinuan
eta garapenean agente aktiboak izaten jarraitzeko dugun eskubidea aitortuz egin zuen.

Conscientes de todo esto, Hartu-emanak
afrontó en noviembre del 2005 la celebración
de sus V Jornadas, con el objetivo de “desmitificar” la imagen social de las Personas
Mayores y presentar las “realidades” de este
colectivo en el “Umbral del siglo XXI”. Y lo
hizo desde el reconocimiento al derecho que
tenemos las Personas Mayores a seguir siendo
agentes activos en el diseño y el desarrollo de
una sociedad más justa y solidaria.

V. Jardunaldi hauek ez ziren soilik egon
Pertsona Nagusiei zuzenduta; gure gobernariei, arlo honetan erantzukizuna duten
erakunde publikoei, helburu soziala duten
erakunde pribatuei, Pertsona Nagusien
arretan diharduten profesionalei, gizarte
komunikazioko bitartekoei ere egon baitzen
zuzenduta...; izan ere, Hartu-emanak elkartearen ustez, V. Jardunaldiak antolatzera
bultzatu gintuzten helburuak betetzeko orduan, aipatutako horiek guztiek erantzukizunak dituzte.

Estas V Jornadas estuvieron dirigidas no sólo
a las propias Personas Mayores, sino también
a nuestros gobernantes; a las Instituciones Públicas con responsabilidades en estos temas; a
las Entidades Privadas con finalidad social; a
las y los profesionales dedicados a la atención
de las Personas Mayores; a los Medios de Comunicación Social..., ya que, en opinión de
Hartu-emanak, todos ellos tienen una parte de
responsabilidad en la consecución de los
objetivos que nos animaban a organizar estas
V Jornadas..

“XXI. mendearen atarian” dauden pertsona nagusien mito eta errealitateak metodologia parte-hartzailearekin landu ziren. Horrela, adituek eta nahi izan zuten pertsona guztiek pro-

Los mitos y las realidades de las personas
mayores en el “Umbral del siglo XXI” fueron
tratados con una metodología participativa, en
las que no sólo los expertos en los temas tra-
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posatutako gaietan ahal izan zuten parte hartu, eta euren iritzi, errealitate, esperientzia, ideiak eman ahal izan zituzten, mitoak urruntzeko eta pertsona nagusien belaunaldi berri
baten errealitateak handitu, garatu eta sustatzeko aukerak definitu ahal izateko.
Argitalpen hau Hartu-emanak elkarteak argitaratutako bosgarrena da, eta, bertan, V. Jardunaldietan aurkeztutako hitzaldien testu
osoa jasotzen da, bai eta bertaratuek lantaldeetan eta eztabaidetan egindako ekarpenak ere.
Argitalpen honekin, Hartu-emanak elkarteak
nahi du V. Jardunaldiotan egindako lanaren
edukiek eta emaitzek aipatutako jardunaldien
garaia gainditzea eta landutako gaietan interesa duen edonork ikerketa eta dokumentazio
material gisa erabiltzea.
Hartu-emanak

tados, sino también todas las personas que
participaron, pudieron aportar sus opiniones,
realidades, experiencias, ideas..., para desterrar los mitos, y definir las posibilidades de
aumentar, desarrollar, potenciar... las realidades de una nueva generación de personas
mayores.
La presente Publicación, que hace la número
5 de las editadas por Hartu-emanak, recoge,
por tanto, el texto íntegro de las ponencias
presentadas en estas V Jornadas y las aportaciones de los y las asistentes, en los grupos de
trabajo y debates celebrados a lo largo de las
mismas.
Con esta publicación Hartu-emanak quiere
que el contenido y el fruto de los trabajos realizados en estas V Jornadas, supere el ámbito
temporal en el que se celebraron, y que sirva
de testimonio y documentación a cuantas personas estén interesadas en los temas tratados.
Hartu-emanak
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“Vieja madera para arder,
viejo vino para beber,
viejos amigos en quien confiar,
y viejos autores para leer.”
Sir Francis Bacon (1561-1626)

1. Imágenes de las personas mayores.
Una necesaria aclaración conceptual
En los últimos años el número de personas que conforman ‘la población mayor’
ha ido en aumento: en 2001 fueron censadas 6.958.516 personas mayores de 65
años (17.04%), mientras que en 1900 la
suma de todos ellos no alcanzaba el
millón, poco más el 5.2% de la población
española de aquel entonces (18.618.100
habitantes) (Censo de Población y
Vivienda de España, 2001). Este aumento
ha generado una preocupación por
entender el envejecimiento, como proceso, y a las personas mayores, como colectivo. Aparece, así, la Gerontología como
una disciplina que busca su lugar dentro
de las ciencias sociales, humanas, biológicas... En los últimos años han habido
grandes avances en los tratamientos y en
los programas preventivos para propiciar
la calidad de vida de las personas mayores (medicina de la longevidad, medicina
anti-envejecimiento, medicina anti-edad),
pero la mayor dificultad sigue siendo no
haber podido establecer una definición
clara de lo que significa ‘envejecer’: la
mayor parte de las definiciones propues-

tas se centran en los aspectos negativos,
las pérdidas, los déficits, y pocas de ellas
hablan de los cambios positivos, de las
ganancias. Entre otras cosas, tampoco
está aún claro cuál es el término más adecuado para referirnos a las personas
mayores como grupo: ¿viejos, ancianos,
tercera edad, mayores, jubilados...?
España es, desde hace unos pocos años,
uno de los países con la población más
envejecida de toda Europa, con uno de los
índices de fecundidad más pobres del
mundo y con una elevada esperanza de
vida al nacer. Recordemos, por ejemplo,
que la esperanza de vida de los españoles
en 1900 era de 34 años, de 47.12 años después de la guerra, y de 59.81 años en 1950.
En la actualidad, el número de personas
octogenarias, nonagenarias y centenarias
en España no cesa de crecer. La esperanza
de vida para las mujeres españolas, por
ejemplo, sobrepasa ya los 83 años.
En una sociedad como la nuestra, con un
prioritario culto a la juventud, parece que
no hay alternativa para aquél que envejece y se aleja de los 20 años... Vivimos en
una sociedad orientada hacia la juventud
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DE LAS PERSONAS MAYORES ¿QUÉ SIGNIFICA “SER MAYOR”?

en la cual hay una lucha continua contra
todo aquello que significa ‘ser viejo’. El
énfasis de la sociedad en ‘ser joven’ (o al
menos parecerlo) puede explicar el por
qué los demás grupos de edad mantienen
actitudes negativas hacia los mayores.
Podemos concluir que a medida que la
edad aumenta se está menos a favor de
que las personas mayores poseen rasgos
que facilitan las relaciones interpersonales, se tiene una mayor creencia en que
las personas mayores se definen por un

intento- a la vejez. En eso, las alternativas
están claras, y sólo hay dos: vivir (y envejecer) o morir. La vejez es la única categoría social a la que todas las personas pueden llegar a pertenecer en algún momento; por ello, cuando los grupos de jóvenes
contemplan al grupo de las personas
mayores, están pensando en una percepción futura de su existencia, con la creencia generalizada de los aspectos negativos
y peyorativos, como una amenaza al propio bienestar futuro.

Vista parcial del Salón de Actos de Juntas Generales de Bizkaia.

deterioro generalizado, se ve a las personas mayores como menos activas, se
opina que las personas mayores se caracterizan por un aislamiento de los demás.
La sociedad parece haber dejado de lado
a los mayores, fuera del ‘círculo de poder’,
fuera del conjunto, sin posibilidades de
participar e incluso, a veces, sin posibilidades de opinar y/o decidir. Parece como
si la sociedad en general pensase que ‘los
viejos son los otros’, sin tener presente
que, antes o después, nuestra propia existencia nos llevará- si no morimos en el

10

Resulta curioso comprobar cómo las personas tienen interiorizadas imágenes de la
vejez que no coinciden en líneas generales con la realidad actual. A veces también las propias personas mayores manifiestan las mismas contradicciones, por lo
que en muchas ocasiones distinguen
entre la consciencia de su propia vejez
por la edad que tienen y el sentimiento
de vejez del que carecen al asociarla con
características tales como enfermedad,
deterioro mental, rigidez de pensamiento,
falta de compromiso y participación,
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dependencia, problemas sociales y económicos y ausencia de capacidades.
Las personas mayores no se identifican
con la imagen de la vejez ofrecida por la
sociedad. Esto se debe al estereotipo
negativo ligado al calificativo de ‘personas viejas’, percibidas como personas en
un inevitable periodo de declive y decadencia donde se sufre enfermedad, soledad, tristeza y abandono. Las personas
mayores, al no autopercibirse de este
modo también consideran que ‘las personas viejas son las otras’. En 1990,
MªTeresa Bazo preguntó a un grupo de
personas mayores, cuándo una persona
podía considerarse anciana: ‘Cuando uno
ya no vale para nada’ (34%), ‘Cuando se
tienen muchos años’ (25%), ‘Cuando ya
no se tiene ilusión por nada’ (24%); un 5%
considera que el umbral de la vejez se da
‘A partir de los 65 años’; un 3% encuentra
que es ‘La jubilación’; y un 8% de los
encuestados piensa que ‘No se es anciano
nunca’ (Bazo, 1990). Para la autora, ‘el
problema de la vejez es que resulta mal
vista y es objeto de aversión por parte de
las personas en general y de los ancianos
en particular, que han interiorizado en su
proceso de socialización una serie de
imágenes negativa sobre la ancianidad
que contribuyen a distorsionar la verdadera visión de la misma’ (Bazo, 1990,
p.201).
En un estudio posterior, Bazo (1992) estudió cómo describían y expresaban los
sentimientos y relaciones con sus abuelos
una muestra de 277 jóvenes universitarios, mediante la técnica de análisis de
contenido de los relatos. Los abuelos eran
percibidos de forma positiva en general:
cariñosos, tiernos, comprensivos, simpáticos, chistosos, prestos para la ayuda,
transmisores de conocimientos útiles para
la vida, aunque en algunas ocasiones
(pocas) también aparecían calificados
como: insoportables, egoístas, gruñones,
dominantes, roñosos.

Y REALIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

¿Mayores deteriorados?
¿Mayores enfermos?
Contrariamente al mito de que los mayores son personas enfermas y dependientes, la mayoría de las personas mayores
tienen una vida independiente y autónoma. El prejuicio nos lleva a asociar vejez
con enfermedad, pero aquellas personas
que han llegado a viejas, son justamente
aquellas que no han sufrido grandes
enfermedades; en el caso español, aquellas que consiguieron superar las hambrunas, la Guerra Civil y la postguerra, el exilio, las enfermedades (la Gripe de 1918,
que acabó con la vida de 190.000 españoles, por ejemplo), la mortalidad infantil...
Al contrario de lo que se supone “los
estudios gerontológicos de la OMS y los
que se han realizado en España indican
que la mayor parte de las personas mayores desde la jubilación hasta los 70 años o
más, no presenta diferencias sensibles en
ninguno de los indicadores de salud con
el grupo de personas ‘prejubiladas’ comprendidas entre los 50 y los 64 años. Los
déficits en las habilidades funcionales, los
achaques que limitan la autonomía de las
personas, en la mayoría de los casos,
comienzan a presentarse después de los
80 años.” (Fernández-Ballesteros, 1992).
Según el estudio 2072 realizado por el
INSERSO/CIS (1993) es a partir de los 80
ó más años –y no a los 65 años– cuando
aumenta la necesidad de ayuda para la
realización de ciertas actividades. Por
ejemplo, el 28.9% de los hombres -el
41.5% de las mujeres - mayores de 80 años
necesitan ayuda para bañarse o ducharse;
el 16.5% de los hombres -el 27.8% de las
mujeres- necesitan ayuda para la realización de tareas domésticas; o el 12.9% de
los hombres -el 19.3% de las mujeresnecesitan ayuda para levantarse o acostarse. El informe del IMSERSO (1995) señala
una tasa de independencia de hasta el
80% de los adultos mayores de 65 años,
no sólo en la realización de las actividades
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de la vida diaria sino también en la elección cada vez más frecuente de vivir solos
en su propio domicilio. Además, el citado
informe, indica que los españoles tenemos una imagen de las personas mayores
que está asociada principalmente con la
idea de ‘dependencia (61%), ‘deterioro
físico’ (56%) y/o ‘deterioro cognitivo’
(31%). Otros datos similares aparecen en
Fernández-Ballesteros (1992), en donde
encontramos que es a partir de los 81
años cuando se encuentra el mayor porcentaje de necesitados de ayuda, que aún
así puede suponer desde el 19% que
necesita ayuda para comer ó 22.7% para
ir al cuarto de baño, hasta el 65% que
necesita ayuda para usar el transporte
público ó 50% para andar o bañarse.
Las últimas investigaciones han concluido
que mucho de lo que en otro tiempo se
consideró parte del proceso de envejecimiento normal es el resultado de enfermedades y estilos de vida insanos; también han identificado muchos de los cambios que se producen en el cuerpo con el
paso de los años. Cierto es que las personas conforme envejecen van sufriendo
cambios o alteraciones a nivel orgánico
(más posibilidad de sufrir patologías coronarias, disminución del tamaño de la
masa muscular, atrofia de los tejidos
periorbitarios), funcional (la digestión se
hace más lenta, menor agudeza visual, se
producen alteraciones auditivas, menor
flujo sanguíneo) y psicológico (cambios
en la inteligencia, en la memoria, en el
aprendizaje). Pero muchos de esos cambios comienzan muy tempranamente: a
los 30 comienza una disminución de
masa renal que llega hasta el 30% al cumplir los 80 años; la pérdida de audición
comienza normalmente en la treintena al
perder flexibilidad los huesecillos del
oído medio; los pulmones comienzan a
perder elasticidad a los 20 años; las células óseas se dividen y mueren constantemente durante toda la vida, pero alrededor de los 35 años la pérdida se acelera y

12

a la larga supera a la reposición; y la
menopausia (40-45 años) intensifica la
pérdida de calcio, tornando a los huesos
porosos y quebradizos (lo que se conoce
como osteoporosis). Entre los investigadores hay acuerdo en que debe distinguirse
entre aquellos mayores de 65 años que se
encuentran en la plenitud de sus capacidades físicas y mentales y aquellas personas mayores que acumulan diversas vulnerabilidades: soledad, pérdida de movilidad, enfermedades invalidantes.
Para una correcta definición habría que
tener en cuenta diferentes aspectos: no es
lo mismo Sentirse viejo (vejez física), que
Estar viejo (vejez biológica), Ser considerado un viejo (vejez social), o Vivir como un
viejo (vejez psicológica). Así, el concepto
‘vejez’ puede ser definido a nivel cronológico (la persona que ha cumplido los 65
años, el que ha entrado en la tercera
edad), a nivel social (el jubilado del rol
laboral) o a nivel funcional (la persona que
ha tenido una disminución de las capacidades funcionales, lo que conlleva discapacidad y pérdida de la independencia).
Naturalmente, las personas mayores también difieren por edad. Entre ellas es
posible distinguir entre los mayores jóvenes, esto es, los nuevos jubilados o prejubilados; la verdadera vejez, aquellos que
han pasado los 80 años; y los centenarios,
que en España han llegado ya a ser cerca
de 5000 personas, y hasta los super-centenarios, los que superan los 110 años.
Otros, hablan de tercera edad, cuarta
edad y quinta edad, haciendo referencia
a la fragilidad. Cuando hacemos la distinción entre tercera, cuarta y quinta edad,
no debemos aludir a un concepto cronológico sino más bien a una división entre
aquellos mayores con buena salud y aquellos otros con declive funcional y grados de dependencia. Haciendo referencia
a esta distinción entre envejecimiento
(vulnerabilidad) y enfermedad (presencia
de patologías), Birren y Cunningham
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(1985) contemplan tres tipos de envejecimiento: envejecimiento primario (libre de
enfermedades);
envejecimiento secundario (en el que se hacen presentes
algunas enfermedades, cardiovasculares,
por ejemplo); y envejecimiento terciario
(asociado al deterioro y a la aceleración
del declive). Por su parte, Rowe y Kahn
(1997) hablan de envejecimiento patológico y envejecimiento normal o no patológico; distinguiendo a su vez, en el envejecimiento no patológico, entre envejecimiento usual (no hay enfermedad pero sí
un mayor riesgo de padecerla) y envejecimiento con éxito (caracterizado por la
poca probabilidad de padecer enfermedades, altos niveles de funcionamiento físico y cognitivo y la implicación activa en
la vida).
PERSONAS MAYORES
No es un concepto cronológico

TERCERA EDAD

Buena Salud y
Funcionalidad

CUARTA EDAD

Enfermedad
Declive
Funcional

QUINTA EDAD

Dependencia
absoluta

Figura 1: Distinción entre tercera, cuarta y quinta
edad.

¿Mayores inactivos? ¿mayores improductivos? Existe un enorme caudal de ayuda
(sin contraprestación económica) que las
personas mayores dan diariamente, y que
es muy importante para la vida social y
comunitaria. Y hacemos referencia, por
ejemplo, al cuidado de los enfermos, a la
ayuda en la crianza de los nietos, al mantenimiento de los jóvenes no-emancipados-todavía y cuya salida del hogar familiar cada vez se retrasa más y más, a la
participación en actividades voluntarias...

Y REALIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

¿Viejos, ancianos, tercera edad, mayores,
jubilados? En cuanto a la terminología
parece más conveniente utilizar unos términos que otros. Por ejemplo, el término
‘viejos’ tiene un carácter claramente peyorativo, de desgaste e inutilidad. El término ‘anciano’ podría ser adecuado pues se
refiere a un período de la existencia
humana que viene detrás de la infancia, la
adolescencia y la madurez. El eufemístico
término ‘tercera edad’ ha tenido bastante
aceptación pero es de difícil explicación
ya que no existe una primera ni una
segunda edad. ¿Cuál es, entonces, el calificativo más apropiado para referirse a los
mayores de 65 años? Tanto para las personas de 65 ó más años como para los
que se encuentran entre 18 y 64 años el
término preferido es el de ‘mayores’,
mientras que el término menos apropiado
para ambos grupos es el de ‘viejos’.
El concepto ‘jubilación’ que marca la
barrera entre los menores y los mayores
de 65 años únicamente representa una
marca jurídica, socialmente establecida,
aunque es evidente que no todo el
mundo abandona el mercado laboral a
esa edad (en muchos casos la decisión
ni siquiera depende de uno), y, además,
hay muchas personas que nunca se jubilan porque nunca se insertaron profesionalmente, las amas de casa, por ejemplo. La ‘tasa de dependencia’, por citar
otro ejemplo, que no es más que un
valor, una manera de cuantificar ‘el peso
económico’ de la población no activa (y
que, además, engloba a los menores de
16 años y los mayores de 65 años, y a
todos aquellos discapacitados de cualquier grupo de edad que perciben pensiones) conlleva lecturas fatalistas del
envejecimiento poblacional. Según ésta
se etiqueta de dependiente a todo aquel
que no trabaja (aunque a menudo se
olviden todos sus años de cotización
laboral a la Seguridad Social), convirtiendo en un fracaso estatal lo que más
bien es un éxito poblacional: el que
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cada vez haya más gente que sobreviva
hasta edades muy longevas.

2. Los estereotipos de las personas
mayores y del envejecimiento
Nuestra percepción de las personas
mayores tiene un carácter multidimensional. Existen muchas maneras de envejecer
y la idea negativa que se tiene de las personas mayores como personas pasivas,
inútiles e incapaces de ejercer responsabi-

a todos los miembros del grupo, son homogeneizadores.
La imagen que tenemos de las personas
mayores tiene, además, una profunda
carga de subjetividad pues varía de tiempo en tiempo y de cultura en cultura. En
suma, está ligada al momento y al contexto en el que vivimos; no existe una concepción única de la vejez sino que se trata
de diferentes imágenes variadas y variables que evolucionan y se modifican en
función de los factores y creencias que

Los asistentes siguen con interés la lección inaugural.

lidades no se en ningún fundamento científico, al igual que ocurre con ciertas
capacidades intelectuales o sus habilidades de relación con los demás. La imagen
actual de las personas mayores, además,
se construye sobre una confusión de
mitos y realidades; por ello, precisar qué
es la vejez se convierte en una tarea difícil. La mayor parte de los trabajos realizados sobre los estereotipos sociales resaltan la inexactitud de la información que
está contenida en ellos ya que por su
mediación se infieren idénticas cualidades
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manejamos en su formación. La vejez, más
que entenderse como un fenómeno biológico, debe entenderse como un fenómeno
social: la vejez es una construcción cultural multidimensional. A lo largo de la historia la categoría ‘ancianos’ y sus fronteras
ha sido frecuentemente redefinida. En
otras épocas –la gerontocracia de la
Grecia Clásica–, o en otras sociedades
–China–, alcanzar el grado de vejez significaba conseguir el estatus máximo, gozando de un gran respeto, consideración y
reconocimiento de toda la comunidad. En
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las sociedades industrializadas –debido al
valor otorgado al trabajo, a la productividad y al conocimiento de los avances
tecnológicos–, las personas al jubilarse
pierden estatus y prestigio social. Esta situación no afecta negativamente a la
mayoría de ellas, pero asumir su condición de ‘personas viejas’ les resulta difícil
y tienden a rechazar cualquier etiqueta
que pueda estigmatizarles. Para ello, tratan en muchos casos de no identificarse y
de no ser identificadas como ancianas, a
veces evitando utilizar elementos simbólicos del lenguaje –la denominación de ‘viejos’–, en su aspecto físico –canas, calvicie,
arrugas, colores oscuros en sus vestidos–,
o portar ciertos objetos como el bastón.
Al hablar de imagen social de la vejez nos
estamos refiriendo tanto a las actitudes
que tienen los demás hacia las personas
mayores (estereotipos, prejuicios, conducta discriminatoria) como a la autoimagen.
Porque todas estas imágenes están estrechamente relacionadas hasta el punto de
llegar a ser dependientes entre sí. Jose
Luis Pinillos ha afirmado con respecto a la
imagen que las personas mayores tienen
de sí mismos que: ‘Uno acaba por ser lo
que cree que es, y lo que cree que es depende muchas veces de lo que dicen que es, de
lo que los demás están diciendo que es’
(Pinillos et al., 1994). Las personas mayores como grupo, víctimas de una discriminación que queda legitimada por el estereotipo, internalizan estas imágenes, afectando así a su autoestima y a su bienestar;
o bien, elaboran otro tipo de defensas
replegándose sobre sí mismos, lo cual les
puede conducir al aislamiento social y a la
pasividad, actuando como profecía autocumplida; o bien se vuelven inseguros,
asumiendo el rol que se espera de ellos,
transformándose en ciudadanos pasivos; o
incluso pueden aferrarse al pasado como
una manera de preservar sus valores intactos o sus recuerdos de tiempos mejores.
Esta afirmación señala la importancia que
tiene para la persona mayor la imagen de

Y REALIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

la vejez que la sociedad, de forma genérica, y las personas que le rodean, de forma
particular, proyectan sobre él. Pero además, la imagen social creada sobre la
vejez tendrá una influencia determinante
sobre las actitudes y comportamientos de
todos aquellos que de una forma u otra
van a trabajar atendiendo las necesidades
de los mayores, como es el caso de los
gerontólogos, geriatras…: de cómo les traten (como personas con mucha experiencia que transmitir y mucho que enseñar o
como carga social); o de cómo les hablen
(como personas adultas que son o como
si fuesen niños a los que hay que hablar
con habla infantil o habla simplificada). A
esta concepción negativa de la vejez,
cuando va acompañada de conductas discriminatorias hacia las personas mayores
se le ha dado el nombre de edadismo o
viejismo (ageism), y se relaciona directamente con los juicios negativos y la discriminación social hacia las personas mayores simplemente por su edad (Sánchez,
2005). Algunos autores han equiparado
este fenómeno, por su importancia y frecuencia, con el racismo y el sexismo, una
de las formas más sutiles y eficaces de
influir en la manera en la que se perciben
los mayores a sí mismos y en su percepción de lo que los otros esperan de ellos,
independientemente de sus propios
deseos y necesidades. Todo esto provoca
sufrimiento e insatisfacción a muchas personas al coartarles oportunidades e iniciativas, pensando algo así como: ‘Pero cómo
se me ocurre, a un viejo como yo...’.
La imagen social de las personas mayores
no es un concepto inocente ni fortuito sino
un concepto clave del tratamiento que las
personas y la propia sociedad dan a los
ancianos, de las políticas sociales diseñadas para los mayores, y del comportamiento y de las expectativas que los ancianos
tienen de sí mismos. Es necesario acercarse a la realidad, analizar los estereotipos
negativos y los falsos mitos que se han creado sobre las personas mayores, y cono-
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cerles más a fondo para ir modificando las
actitudes y comportamientos erróneos que
se tienen hacia ellos.
Carporael, Luzkaszewski y Culbertson
(1983) realizaron un estudio sobre el lenguaje infantil (baby talk) que los cuidadores empleaban frecuentemente con las
personas mayores, comprobando que
usaban este tipo de habla simplificada
sobre todo en la interacción con los residentes más necesitados de atención en las
actividades de la vida diaria, los cuales
eran, al mismo tiempo sobre los que mantenían menores expectativas. Los autores
observaron, además, que las pobres
expectativas mantenidas por parte de los
cuidadores eran promotoras de un mayor
grado de dependencia de los residentes,
funcionando dichas expectativas a modo
de profecía autocumplida.

observamos sus comportamientos. Este
aprendizaje social tiene lugar a través de
infinidad de procesos. En el proceso de
socialización, los miembros más jóvenes
adquieren creencias y expectativas estereotipadas sobre otros grupos (exogrupos),
las cuales facilitan la interacción con los
miembros del grupo al que pertenecen
(endogrupo). Mediante el modelado, los
individuos aprenden nuevas formas de
comportamiento observando y ‘copiando’
las acciones de los demás, que les sirven
de modelos. Actitudes, estereotipos y prejuicios constituyen un conjunto de atajos
cognitivos a través de las cuales percibimos nuestro entorno y estructuramos
nuestras relaciones con él. Estas variables
son aprendidas por el sujeto fundamentalmente en su relación con los agentes de
socialización tales como la familia, los

ESTEREOTIPOS DEL ENVEJECIMIENTO,
como proceso, y DE LAS PERSONAS
MAYORES, como grupo

ACTITUDES NEGATIVAS DE LA POBLACIÓN
GENERAL HACIA LOS MAYORES

ACTITUDES NEGATIVAS DE LOS MAYORES
HACIA EL PROPIO ENVEJECIMIENTO

prejuicio

conducta discriminatoria edadismo
negligencia, maltrato

aislamiento social pasividad baja
autoestima rechazo de la vejez

profecía autocumplida

Cuadro 1: Efectos de los estereotipos del envejecimiento y de las personas mayores.

¿Cómo se gesta esta imagen? Según una de
las teorías que intenta explicar la formación de las actitudes, adquirimos las actitudes a través del aprendizaje social:
muchas de nuestras perspectivas se
adquieren en situaciones en donde interactuamos con los otros o simplemente
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compañeros, los medios de comunicación, etc.
Dado que la sociedad nos empuja a una
segregación por edades generando espacios aislados o ghettos (los niños, al
colegio; los ancianos, al club de jubila-
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dos...) propiciando actividades de ocio
compartidas con personas de una edad
similar, lo habitual es que niños y jóvenes tengan pocos contacto con las personas mayores a excepción de las relaciones intergeneracionales intrafamiliares.
Así, como las experiencias con las personas mayores son mínimas, las creencias
de los jóvenes sobre esta etapa de la
vida están fuertemente influenciadas por
sus percepciones de los rasgos de apariencia externa y por los estereotipos
que, desde el conjunto del grupo social
se mantienen sobre ellos. Como dirían
Snyder y Miene (1994), cuando una persona joven encuentra a una persona
mayor, la categoriza como formando
parte de un exogrupo con el que cree
que comparte ciertas características y
atributos. Así, en ausencia de contacto
cotidiano, los mayores son percibidos
todos ellos como similares, homogéneos,
iguales. En cambio, a mayor frecuencia
de contacto, mayor aceptación de las
personas mayores individualmente y
como grupo e imagen más positiva
(Pinazo et al., 1993)
A este respecto es especialmente interesante el papel socializador desempeñado
por los medios de comunicación social
dado que son portadores de ideales y
valores sociales. Por ello, es de gran
importancia conocer cuál es la imagen
que ofrecen sobre determinados temas ya
que así podremos conocer cuáles son las
ideas estereotipadas existentes y predecir
cómo percibirán y actuarán los integrantes de ese grupo social. De este conocimiento pueden derivarse una serie de
líneas directrices para la elaboración de
estrategias de intervención comunitaria
que incidan en una adecuada percepción
del fenómeno vejez. Pocos son los trabajos que han intentado descubrir el estereotipo del anciano transmitido por los
medios de comunicación que a menudo
ratifican las imágenes estereotipadas de
individuos y grupos.

Y REALIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

Como ya hemos visto a lo largo del capítulo, los estudios realizados acerca de los
estereotipos, las actitudes y los prejuicios
sobre las personas mayores de 65 años y
el proceso de envejecimiento indican la
existencia de numerosos estereotipos y
prejuicios entre la población, en un proceso de simplificación de la realidad que
ignora los rasgos individuales y no tiene
en cuenta la diversidad de trayectorias
personales ante el envejecimiento.
Recientemente, en España y sobre todo
en Estados Unidos, los cambios originados en la estructura de la población están
cuestionando muchas de los estereotipos
más extendidos entre la población acerca
del envejecimiento. Veamos a continuación algunas de las investigaciones realizadas a este respecto.
Un trabajo clásico en este área es el de
Lehr y Olbrich (1977), quienes analizaron
y cuantificaron la imagen que la televisión
transmitía del anciano. Entre sus resultados encontraron que el 50% de los ancianos que aparecían en televisión vivían en
asilos y residencias; el 85% de los mismos
eran personas pobres; encontraron también porcentajes muy altos de ancianos
que aparecían como personas solas, enfermas, con mal humor. Las observaciones
realizadas con la técnica del análisis de
contenido en relación con las personas
mayores ponen de manifiesto cómo en la
televisión sólo el 8% de los actores de los
programas de las horas normales de programación son ancianos. En lo referente a
la prensa escrita española, González y
Szurek (1990) analizaron las noticias que
hacían referencia directa o indirecta a las
personas mayores, aparecidas en cuatro
periódicos: Ya, El País, ABC, Diario 16.
Los autores encontraron que la media de
artículos aparecidos referentes directa o
indirectamente a ancianos o al envejecimiento fue tan solo de 4.2 artículos por
día. Entre sus resultados hallaron que la
importancia otorgada al anciano es mínima en la prensa escrita; un bajo número
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de artículos (apenas un artículo por periódico y día); y en su inmensa mayoría son
artículos muy pequeños, en la mayor
parte de los casos, brevísimas notas. Con
respecto a la imagen social de los ancianos transmitida a través de los periódicos,
se muestra a los ancianos como personas
deterioradas, indefensas, susceptibles de
sufrir enfermedades y accidentes, víctimas
de fenómenos delictivos y en la antesala
de la muerte. Tan solo el 25.4% de los artículos recogen informaciones positivas de
los ancianos (y en la mayoría de estos
casos se limitan a recoger la onomástica
de un personaje famoso ya anciano, a propósito de la cual se ensalzan sus obras),
mientras que las informaciones negativas
son el 54.9% y las informaciones neutras
el 19.7%.
En una investigación realizada en la
Universidad de Valencia por Jose Ramón
Bueno entre 1991 y 1992 sobre 15 periódicos y un total de 16.237 noticias, se destacó la escasa presencia de noticias referentes a las personas mayores (tan solo 610
noticias de aquéllas, el 0.26%), sector clásico de la intervención social y fueron siempre olvidados en la generación de noticias.
Los periódicos más sensibilizados por el
tema eran: La Vanguardia, Las Provincias
e Información de Alicante, mientras que
los menos sensibilizados fueron: Diario
16, El Mundo, Avui y El País-Comunidad
Valenciana (Bueno, 1996).
Muchos fenómenos discriminatorios derivan de las influencias familiares que recibe el niño durante los primeros años de
su vida, en la socialización primaria. Los
refranes, por poner un ejemplo, han sido
utilizados en multitud de ocasiones para
resumir el ‘correcto modo de obrar’ en
distintas ocasiones. De 630 refranes del
Refranero Español analizados por
Fernández y Muñoz (1994), los autores
encontraron que un 55% mostraban una
imagen negativa del envejecimiento: pérdida de belleza, mal carácter (por ejem-
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plo, ‘En la mocedad todo son flores y en
la vejez, dolores’), 18% una imagen neutra, y tan solo un 26% mostraban una imagen positiva: experiencia, sabiduría (por
ejemplo, ‘Beata la casa que hay viejo bajo
su brasa’).
Especialmente interesante es conocer las
actitudes de los niños hacia los mayores.
Por una parte, desde el momento en que
actitudes y estereotipos adquiridos de
manera temprana en la infancia se arraigan y son resistentes al cambio, conocer
las actitudes de los niños de hoy puede
ser un buen indicador para predecir las
actitudes de los adultos de mañana; por
otra parte, una evaluación de las actitudes
de los niños nos puede hacer reflexionar
sobre la planificación de intervenciones
educativas dirigidas a cambiar las percepciones hacia una visión más realista y adecuada de la vejez (Villar, 1997). Sally
Newman y sus colaboradores preguntaron
a niños de educación primaria dónde o a
partir de quién habían aprendido cosas
sobre las personas mayores: 62% contestaron que a partir de sus propios abuelos;
22% dijeron que a partir de sus padres; las
restantes fuentes de información comprendían: televisión, películas, libros y
amigos (Newman, Faux y Larimer, 1997).
En el trabajo Percepciones Sociales de las
Personas Mayores realizado por el CIMOP
(2002) se sugería que la percepción de los
niños sobre la vejez tiene un carácter
básicamente descriptivo, siendo los cambios físicos asociados a la edad y el deterioro los aspectos más sobresalientes. Sus
actitudes hacia las personas mayores estaban más marcadas por las percepciones
sobre rasgos de apariencia (andar dificultoso, lentitud de movimientos, arrugas y
canas) que por los estereotipos negativos.
Ursula Lehr analizó la imagen que los
niños recibían de las personas ancianas a
través de los cuentos infantiles encontrando que ésta tiende a moverse en torno a
un doble polo: por una parte los ancianos
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aparecen como personas sabias (el viejo
brujo del cuento Merlín el Encantador),
buenas y alegres (las tres hadas del cuento La Bella Durmiente del Bosque), etc.; y
por otra, coexiste una imagen negativa
del mismo: anciano como persona que
necesita ayuda, incapaz de valerse por sí
mismo (la abuelita del cuento Caperucita
Roja), que sufre accidentes y enfermedades e incluso, que son malos -las brujas,
casi siempre, son mujeres viejas- (la vieja
bruja del cuento Hansel y Gretel).
En una reciente investigación que analizaba la figura del anciano en la literatura
infantil -cuentos clásicos y contemporáneos (Pinazo y Martín, 2001) encontramos
que destacaban los calificativos positivos
para describir a los mayores como:
paciente, bueno, encantador, simpático,
dulce, alegre; aunque también aparecían
calificativos negativos como: gruñón, cascarrabias, lento, terco, ‘loco’. ¿Qué valor
representaba el abuelo/anciano en los
cuentos? El abuelo aparecía como el
representante del amor (77.2%), el apoyo
familiar (34.5%), la independencia
(20.9%), la capacidad de trabajo (14.5%) y
la bondad (11.8%). En esta investigación
se analizaron 110 cuentos y se encontró
que la actitud del abuelo hacia el nieto y

Y REALIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

la del nieto hacia el abuelo era positiva en
todos los casos. En los cuentos se describía física y psicológicamente al anciano:
canas –‘Su hermosa cabellera semejaba
un ovillo de lana blanquísima’-, arrugas
–‘Tenía la cara arrugada como los campos arados’-, andar lento –‘Anda despacio, con la espalda encorvada’, ‘Anda tan
despacio como un caracol’, edad –‘Sería
la más anciana del mundo’, ‘Parecía la
bisabuela de Matusalén’-, forma de vestir
–‘Vestía traje de pana negra y boina
igualmente negra’-, bondad, capacidad
de trabajo, soledad; y se hablaba también
de las actividades que realizan conjuntamente: educación –hacer los deberes,
contar cuentos anécdotas-, consejo, hacer
comidas, visitar lugares de interés.
En un trabajo posterior (Pinazo,
Villanueva y Merino, 2005) hemos podido
observar la manera en la que los niños
veían a sus abuelos a través de dibujos y
composiciones escritas realizadas de
modo espontáneo. A veces, en los dibujos y composiciones aparecían los mayores con arrugas y calvicie –aunque esto
no era en absoluto indicador de una mala
relación con ellos-; en muchas otras ocasiones aparecían con la misma indumentaria que sus nietos.

Figuras 2 y 3: Algunos ejemplos de dibujos realizados por los nietos.
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¿Cómo se ven los mayores a sí mismos?
Connidis (1989) preguntó a un grupo de
400 personas mayores de 65 años acerca
de las cosas buenas y malas que conlleva
el envejecimiento. El 34% opinaba que
‘envejecer no tenía nada de malo’ y el
10% manifestó que ‘no había nada ni
bueno ni malo en el hecho de envejecer’.
En todo caso, la mayoría se decantaba
por caracterizar el envejecimiento como
un conjunto de cambios algunos de los
cuales son negativos y otros positivos. Un
estudio posterior realizado por Keller,
Leventhal y Larson (1989) preguntaba a
mayores de 65 años ¿Qué significa para
usted el envejecimiento? Las respuestas
fueron clasificadas en cinco categorías:
• El envejecimiento se entiende como
un proceso gradual y natural sin
características remarcables (33%).
• El envejecimiento se entiende como
un periodo de evaluación vital, reflexión filosófica, mayor sabiduría y
madurez (25%).
• El envejecimiento se entiende como
un periodo de mayor libertad, nuevos
intereses y menores demandas (28%).
• El envejecimiento se entiende como
una sucesión de dificultades o preocupaciones relacionadas con la salud
(12%).
• El envejecimiento se entiende como
un periodo de pérdidas interpersonales y relacionadas con el trabajo (2%).

3. Concluyendo...
Aumento de la esperanza de vida, cambios en el estilo de vida: mejor forma física, ejercicio temprano, cuidados de salud,
de higiene y de alimentación, mejora en
los servicios sanitarios... ¿no estaremos
equivocados con las creencias que tenemos acerca de los mayores? ¿responden
los mayores al estereotipo que tenemos
de ellos?
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Las investigaciones sobre actitudes han
indicado que las creencias y las actitudes
hacia el envejecimiento se han ido haciendo más positivas en las últimas décadas. Si
las actitudes se van haciendo más favorables y si las imágenes de los anuncios reflejan los valores sociales, quizás este cambio
se vaya viendo reflejado poco a poco en
las imágenes que aparezcan de las personas mayores en la publicidad.
Las actitudes se pueden modificar:
potenciar actividades intergeneracionales; campañas de sensibilización orientadas a la promoción de comportamientos
y valores de mejora de la convivencia
intergeneracional; programas educativos
sobre el proceso de envejecimiento, preparación ante la muerte. Otro de los factores que ha sido considerado en la literatura sobre actitudes se refiere al nivel
de contacto con la gente mayor. Los programas de convivencia intergeneracional
se consideran de gran utilidad para ello.
En el estudio de Montoro (1998 a y b),
la frecuencia de relación de los estudiantes con los mayores se asociaba con
actitudes más positivas hacia los mismos, hacia el proceso de envejecimiento y con la percepción de éstos como
personas cordiales y sociables. Las actitudes pueden cambiar en función de las
experiencias de interacción de los individuos, pero los efectos del contacto
intergeneracional son más positivos
cuando la relación está cargada de componentes afectivos (Newman, Faux y
Larimer, 1997).
Partiendo de la idea de que la información y la experiencia sirven como estrategia para combatir los estereotipos y la
discriminación, se han puesto en marcha
distintas iniciativas que incluyen como
objetivo dotar a las generaciones más
jóvenes de un conocimiento más realista de lo que supone el proceso de envejecimiento así como promover el acercamiento entre diferentes generaciones. La
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experiencia con estos programas de
acercamiento indica su efectividad para
cambiar actitudes de los más jóvenes
hacia los ancianos. El promotor de uno
de estos programas de intervención
sugiere la inclusión de materias curriculares y programas educativos que, desde
la infancia, impulsen el conocimiento y
la solidaridad con los ancianos. Así, por
ejemplo, se han aplicado programas a
niños de preescolar combinando información sobre el envejecimiento con
interacción con ancianos, obteniendo
cambios positivos con respecto a la percepción inicial que los niños tenían de
los mayores; Abengózar, Cerdá y Pérez
(1999) pusieron en marcha un programa
de cambio de actitudes con un grupo de
jóvenes universitarios en el marco de la
asignatura ‘Gerontopsicología’, que consistió en un programa teórico con temas
referentes al proceso de envejecimiento
(cambios en la inteligencia, la demencia
senil, la muerte y el duelo, etc.), y un
programa práctico de acercamiento a las
personas mayores (a través de las historias de vida, la fotobiografía y el uso de
documentales y películas). Tras esta
pequeña intervención las autoras consiguieron un descenso de los estereotipos
negativos así como una mejora en los
conocimientos acerca del proceso de
envejecer.
Los programas de cambio de actitudes
deben intentar conseguir, por tanto: que
el conocimiento de la vejez llegue a ser
más objetivo (tanto entre la población
general como entre los mismos ancianos);
que la percepción del envejecimiento sea
más positiva; que se contemple la vejez
sin temor; que se rechace menos la vejez.
De este modo, las personas mayores
serán vistas sin paternalismo ni desprecio
sino como seres humanos con muchas
experiencias que transmitir y con una
vida por culminar.

Y REALIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

4. Referencias bibliográficas
ABENGOZAR, M.C., CERDÁ, C. y PEREZ,
J. (1999). Cambios actitudinales respecto al envejecimiento en jóvenes-adolescentes: un programa de intervención.
Geriatrika, 15 (8), 372-377.
BAZO, M.T. (1990). La sociedad anciana.
Madrid: Siglo XXI.
BAZO, M.T. (1992). La ancianidad a través
de los jóvenes. Papers, 40, 57-73.
BIRREN, J.E. y CUNNINGHAM, W.R.
(1985). Research on the Psychology of
Aging: Principles, concepts and theory.
En: J.E. Birren y K.W. Schaie (eds.),
Handbook of the Psychology of Aging.
Nueva York: Van Nostrand Reinhold.
BUENO, J.R. (1996). La presencia de los
Servicios Sociales en Prensa Escrita.
Valencia: Nau Llibres.
CARPORAEL, L.R., LUKASZEWSKI, M.P. y
CULBERTSON, G.H. (1983). Secondary
baby-talk: Judgements by institucionalized elderly and their caregivers.
Journal of Personality and Social
Psychology, 44 (4), 746-754.
CIMOP (2002). Percepciones sociales
sobre las personas mayores. Madrid:
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
CONNIDIS, I. (1989). The subjective
experience of aging: Correlates of
devergent views. Canadian Journal on
Aging, 8, 7-18.
FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, R. (1992).
Mitos y realidades sobre la vejez y la
salud. Barcelona: SG Editores.
FERNÁNDEZ, M. y MUÑOZ, P. (1994).
Imagen social de la ancianidad a través
de los refranes. Trabajo de Investigación
no publicado. Master de Gerontología
Social. Universidad de Valencia.
GONZÁLEZ, M.A. y SZUREK, S. (1990).
Importancia e imagen social del anciano
y de la ancianidad a través de la prensa

21

210 x 297 Publicación 5

16/3/06

ESTEREOTIPOS

10:32

Página 22

DE LAS PERSONAS MAYORES ¿QUÉ SIGNIFICA “SER MAYOR”?

diaria madrileña. En: Actas del II
Congreso del COP, 106-116. Madrid:
Colegio Oficial de Psicólogos.
INE (2001), Censo de Población y
Vivienda de España, 2001. Madrid: INE.
INSERSO/CIS (1993). Apoyo Informal a
las personas mayores. Estudio 2072.
Madrid: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.
IMSERSO (1995). Las personas mayores
en España. Perfiles. Reciprocidad familiar. Madrid: Instituto Nacional de
Servicios Sociales.
KELLER, M.L., LEVENTHAL, E.A. y LARSON, B. (1989). Aging: the lived experience. International Journal of Aging
and Human Development, 29, 67-82.
LEHR, U. (1980). Psicología de la senectud. Barcelona: Herder.
MONTORO, J. (1998a). Actitudes hacia las
personas mayores y discriminación basada en la edad. Revista Multidisciplinar de Gerontología, 8, 21-30.
MONTORO, J. (1998b). Las actitudes y el
nivel de conocimiento sobre la problemática de la vejez y de las personas
mayores de 65 años. Revista Multidisciplinar de Gerontología, 8, 166-176.
NEWMAN, S., FAUX, R. y LARIMER, B.
(1997). Children’s views on aging: their
attitudes and values. Gerontologist, 37,
412-417.
PINAZO, S. et al., (1993). Actitudes de los
adolescentes de la Comunidad Valenciana ante las personas de edad
avanzada. I Premio Bancaixa de Investigación. Valencia: Bancaixa.

22

PINAZO, S. y MARTIN, K. (2001). Imagen
social de los ancianos: Análisis de contenido de la literatura infantil. (trabajo
no publicado)
PINAZO, S., VILLANUEVA, R. y MERINO,
M. (2005). ¿Cómo es mi abuelo/a? Un
análisis cualitativo de las relaciones
intergeneracionales entre abuelos y nietos. 9th European Congress of
Psychology. Granada, Julio 2005.
PINILLOS, J.L. et al. (1994). Una aproximación pluridisciplinar al entorno de la
vejez. Madrid: Fundación Caja Madrid.
ROWE, J.W. y KAHN, R.L. (1997).
Succesful Aging. The Gerontologist, 37,
433-440.
SÁNCHEZ, C. (2005). Estereotipos sociales.
Las imágenes de la vejez en los niños y
adolescentes. Málaga: Servicio de
Publicaciones e Intercambio Científico
de la Universidad de Málaga.
SNYDER, M. y MIENE, P. (1994). Stereotyping of the elderly: a functional approach. British Journal of Social Psychology,
33 (1), 63-82.
VILLAR, F. (1997). ¿Cómo perciben los
niños a los ancianos? Una nota de investigación. Revista Multidisciplinar de
Gerontología, 7, 31-36.

210 x 297 Publicación 5

16/3/06

10:32

Página 23

Las fuentes orales y la recuperación de la memoria histórica
D. José Antonio Pérez Pérez

1.

Historia, memoria y fuentes orales

25

2.

Las personas mayores, protagonistas de la historia

29

3.

Propuestas de participación

34

23

210 x 297 Publicación 5

16/3/06

10:32

Página 24

210 x 297 Publicación 5

16/3/06

10:32

Página 25

1. Historia, memoria y fuentes orales
La recuperación de la memoria histórica
es un concepto que durante los últimos
tiempos aparece vinculado en exclusiva a
una realidad muy concreta: la rehabilitación de la memoria de los vencidos
durante la guerra civil en España. Esta circunstancia ha llevado a una cierta confusión en torno a este concepto, como si no
existiese más memoria histórica susceptible de ser recuperada que la vinculada a
este capítulo tan dramático de nuestro
reciente pasado. Ciertamente, el olvido o
la manipulación de los hechos que tuvieron lugar durante la guerra civil y la dictadura franquista constituyen un peligro
que debe ser atajado de una forma rigurosa. Pero, en realidad, existen muchas
parcelas de la memoria colectiva que se
están perdiendo, debido en gran medida
a la progresiva desaparición de sus protagonistas. Esta circunstancia nos lleva a
plantearnos una cuestión fundamental y
previa: ¿Qué es la memoria histórica? ¿Es
lo mismo que la historia?. Los historiadores plantean a este respecto una serie de
definiciones que matizan las diferencias
entre ambos conceptos. Sin embargo, y
con el permiso de los profesionales del

estudio de la historia, utilizaremos un
texto de un filósofo como Gustavo Bueno, que por su claridad, puede arrojar
algo de luz a este respecto.
«Memoria histórica» es un concepto
espúreo, sobre todo cuando él pretende
tener como referencia el supuesto
(metafísico) «archivo indeleble» cuya
custodia estaría encomendada al género humano; y que es susceptible de eclipsarse ante los individuos, dotados de
una memoria más flaca. Por ello estos
tendrán que «recuperar» una memoria
histórica común, objetiva, que se supone
ya organizada, aunque oculta (ocultada) a la espera de ser desvelada o recuperada. Por ello, la «recuperación de la
memoria histórica» puede tomar la
forma de una reivindicación: porque se
supone que el eclipse de esa memoria
histórica, que se sustenta en el seno del
género humano, o en la sociedad, no es
casual sino intencionado.
No se trata de una amnesia, sino de
una ocultación, por quienes quieren
«enterrar el pasado». Lo que ocurre es
que si no hay amnesia tampoco tendría
que haber memoria.
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El concepto de «memoria histórica» pretende remitirnos, por tanto, a un sujeto
abstracto (la Sociedad, la Humanidad,
una especie de divinidad que todo lo
conserva y lo mantiene presente) capaz
de conservar en su seno la totalidad del
pretérito que los mortales del presente
deben descubrir. Esta memoria histórica
tiende a ser una memoria histórica
total, que se aproxima a lo que pudiera
ser la memoria eterna de quien vive las
cosas “tota simul et perfecta possesio”.
Pero este sujeto abstracto, receptáculo de
la memoria histórica no existe, es un sujeto metafísico. No hay «memoria histórica».
Pero la Historia, en lo que tiene de ciencia, no es efecto de la memoria, ni tiene
que ver con la memoria más de lo que
tenga que ver la Química o las
Matemáticas. La Historia no es sencillamente un recuerdo del pasado. La
Historia es una interpretación o reconstrucción de las reliquias (que permanecen en el presente) y una ordenación de
estas reliquias. Por tanto la Historia es
obra del entendimiento, y no de la
memoria.
Gustavo Bueno: Sobre el concepto de
“memoria histórica común”
El catoblepas. Revista crítica del
presente, núm. 11, enero de 2003.
La memoria constituye un territorio
inquietante y plácido a la vez. Un espacio
de redenciones personales donde se destilan ilusiones, frustraciones, experiencias
inconfesables, amores adolescentes y rencores irracionales; un mundo, en definitiva, cargado de imágenes, de sonidos, de
olores, de tactos y sabores que forman
parte del patrimonio personal de cada ser
humano.
El estudio de la memoria nos sitúa precisamente en el espacio más recóndito y a la
vez el más transparente de todos los posibles, capaz de ocultar las heridas más pro-
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fundas y mostrar con impudicia las cicatrices que las cauterizan. A través de los
recuerdos los protagonistas retoman su
propia vida y se identifican con una determinada generación, con la que comparten
experiencias comunes. Pero además, la
memoria, es el presente del pasado.
Los recuerdos son moldeables y pueden
ajustarse a la medida de cada persona
para justificar una determinada trayectoria. Como se ha afirmado, la memoria se
define por dos fenómenos estrechamente
interrelacionados, el recuerdo y el olvido
que marcan los límites del testimonio
oral. Su narración es en realidad una
recreación subjetiva del pasado donde
concurren factores de todo tipo, desde los
más estrictamente emocionales hasta los
culturales, de modo que la percepción
que cada persona tiene del pasado en
general y del suyo en particular se
encuentra totalmente condicionada por la
imagen que tiene de sí misma en el presente. En todo caso, la interpretación de
su narración puede resultar tan interesante como la de su silencio, lo que oculta
accidental o deliberadamente. Incluso la
recreación adornada o falsa de la realidad
contiene un importante valor que debe
ser descifrado e interpretado para poder
contar con el mayor numero de elementos de juicio.
Por tanto, la memoria constituiría una de
las fuentes de información para la reconstrucción de la historia, pero una fuente en
muchas ocasiones denostada por quienes
estiman que la carga subjetiva que contiene la invalida de plano como instrumento
de análisis del pasado. Sin embargo, los
investigadores vinculados a la denominada “historia social” reivindicamos su validez, pero no como un acto puramente
voluntarista que pretende recuperar “la
voz de los sin voz”, es decir la de aquellos alejados del poder político, económico y social, y que en definitiva forman
parte del 95% de la sociedad. Hasta no
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hace demasiados años la historia que
estudiábamos ha sido la protagonizada
por los “grandes hombres” (sobre todo
por éstos y muy escasamente por las
“grandes mujeres”). Ha sido en definitiva,
la historia de los reyes y gobernantes, de
aquellos que jugaron un papel “importante” dentro de su época. Sin embargo,
algunas de las nuevas corrientes historiográficas, especialmente a partir de los
años sesenta y setenta del siglo XX han
vuelto su mirada hacia el sujeto, o para
ser más exactos, hacia los otros sujetos de
la historia, aquellos que convivieron junto
con los anteriores y sobre cuya vida apenas nada sabíamos. ¿Pero como acceder a
este terreno?

Y REALIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

Pero tenemos también otro tipo de fuentes y éstas son las cuantitativas, aquellas
que como su nombre indica, nos ofrecen
datos cualitativos, difícilmente cuantificables, que no se pueden reducir a guarismos ni se pueden plasmar en estadísticas,
cuadros, tablas o pirámides, pero que nos
ofrecen una información muy precisa
acerca de otra serie de cuestiones. Entre
estas fuentes se encuentran las fotografías, las cartas, los libros de época, la prensa, la legislación… y por supuesto, los
testimonios orales; es decir, todo un complejo y variado abanico de posibilidades a
través de los cuales podemos tener acceso a otra serie de cuestiones como las formas de vida de los hombres y mujeres de

Jose Antonio Pérez (ponente) e Ismael Arnaiz (Hartu-emanak) durante la presentación
de la ponencia.

Los historiadores trabajamos con muchos
tipos de fuentes. Existen, por ejemplo, las
fuentes de carácter cuantitativo, como los
censos y los padrones que nos ofrecen
datos muy precisos sobre la población y
su evolución. Disponemos dentro de este
tipo de fuentes de balances empresariales
y de datos estadísticos que nos permiten
marcar tendencias sobre precios, salarios,
beneficios y cuentas privadas y públicas.

una determinada época. Especialmente
útiles nos resultan los testimonios de estas
personas porque a través de ellos recorremos su propia vida, sus aspiraciones, sus
ilusiones, sus identidades sociales, políticas, culturales, en definitiva, accedemos a
su forma de percibir la realidad que les ha
tocado vivir y a las actitudes y comportamientos que han tenido como consecuencia de esa percepción.
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Pero la historia oral, es decir, la interpretación y análisis de la historia que hacemos a partir de los testimonios orales,
también tiene sus límites. Uno de los más
importantes es la propia época cronológica que podemos reconstruir. Nuestro límite se situaría aproximadamente en torno a
la segunda década del siglo XX por una
razón bien sencilla: la edad de nuestros
posibles testigos. Esa misma avanzada
edad que nos permite acceder a los
recuerdos de esa primera época puede
ser, por el propio paso del tiempo y el
deterioro inevitable de las personas, un
importante problema. Olvidos, lapsus,
anacronismos, etc. son habituales en este
tipo de personas que, por otra parte, en
muchas ocasiones tienen más fresca la
memoria de largo recorrido de su adolescencia que la memoria de los hechos más
cercanos en el tiempo. Todo ello nos llevaría tratar de definir un concepto muy
útil como el de la Historia del Presente,
que también aparece asociada de algún
modo a la historia del mundo actual, del
tiempo reciente, etc. No es éste ni el
momento ni el lugar para adentrarnos en
debates historiográficos sobre este concepto. Nos interesa porque marca de
algún modo el límite de nuestra memoria.
De la nuestra y la de nuestros padres y
abuelos, es decir, la memoria que nos han
transmitido y que ya forma parte también
de nuestra cultura.
En cualquier caso, el problema de la edad
no es el único. A éste tenemos que añadir
otros derivados de la propia subjetividad
que encierran los testimonios orales de los
protagonistas. Sin embargo, como ya
hemos comentado con anterioridad, este
mismo problema puede ser puesto en
valor, siempre que contrastemos su versión
con otro tipo de fuentes. La idealización del
pasado, su vinculación o desvinculación
con determinados episodios e incluso el
falseamiento voluntario de su memoria,
nos proporcionan una serie de claves que
debemos descifrar y contextualizar.
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En otras ocasiones las personas mayores
han sufrido importantes traumas (pérdida
de seres queridos, tragedias personales,
guerras, exilios, represión, separaciones…) que han marcado sus vidas y por
tanto, la percepción que tienen sobre la
realidad. Pero esta circunstancia no les
invalida como testigos. A lo largo de mi
experiencia como historiador me he
encontrado con personas que perdieron a
padres, parejas e hijos en circunstancias
dramáticas. Probablemente este último
caso sea el más doloroso e incomprensible de todos. El ser humano tiene asumido que un día verá morir a sus padres,
porque ello forma parte de la cadena
natural de la vida, pero nunca está preparado para ver morir a un hijo que en función de esa mima cadena está destinado a
sucederle. En otras ocasiones, sobre todo
en el caso de la historia de las mujeres,
me he encontrado con vidas marcadas,
por el abuso que ejercieron sobre ellas
sus maridos. Mujeres que fueron forzadas
sexualmente desde el primer día de su
matrimonio durante años. Lógicamente su
percepción sobre las relaciones de pareja,
sobre los roles de género, e incluso sobre
la religión, la familia o la sociedad están
profundamente marcados por esa experiencia. Hay ocasiones en las que el testigo nos cuenta cosas que nunca ha contado a nadie. Y sin embargo, ese mismo
dolor nos proporciona claves para interpretar todas esas mismas facetas.
El historiador que trata con personas
mayores debe ser consciente de todas
esas heridas de la memoria. Debe ser respetuoso, escuchar, crear un clima de confianza, analizar y sobre todo contextualizar el relato de los informantes dentro de
la época y las condiciones que les tocaron
vivir. No podemos jugar a ser psicólogos
ni psicoanalistas. Somos historiadores,
pero tratamos con seres humanos y eso
nos concede el privilegio de la cercanía.
Nuestros documentos, en este caso, no
son legajos ni periódicos antiguos. Son
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personas de carne y hueso que se enamoraron, que tuvieron sus sueños, que algunos se cumplieron y otros no. Personas,
al fin y al cabo, como nosotros mismos.

2. Las personas mayores,
protagonistas de la historia
Mi experiencia personal como historiador
ha sido un recorrido que me ha llevado
por diferentes estaciones y en cuyas paradas han ido montando nuevos viajeros. Al
terminar la carrera de Historia me introduje en el terreno de la investigación con
el objetivo de realizar una tesis doctoral.
El tema central del estudio se centró en la
transformación del mundo laboral en el
área industrial del Gran Bilbao durante lo
que denominamos, como los años del
desarrollismo franquista. Para ello, primero me familiaricé en la amplia bibliografía
existente sobre la historia de la zona, el
proceso de industrialización surgido
desde mediados del siglo XIX, los cambios sociales, políticos y económicos a los
que dio lugar, como las migraciones, la
incorporación de decenas de miles de
familias, la irrupción de nuevos movimientos desconocidos en la zona, como
el socialismo y sobre todo, la formación
de una identidad determinada, la que
marca la propia Margen Izquierda de la
Ría del Nervión como espacio social.
Esta primera aproximación fue completada por la consulta de las fuentes de documentación primarias, sobre todo de las
archivísticas y hemerográficas. Pero aun
necesitaba saber cuales habían sido, por
ejemplo, los motivos que habían llevado
a miles de familias del resto de España a
emigrar hacia Bizkaia, qué situación dejaban en sus pueblos, con qué ilusiones llegaron, cómo fue su proceso de incorporación a la nueva sociedad, qué problemas se encontraron, cómo era su trabajo,
dónde se reunían, qué pensaban de la
situación de los trabajadores en aquella

Y REALIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

época, qué condiciones laborales tenían,
cómo se enfrentaban a ellas. Y que mejor
manera de tratar de responder a estas
cuestiones que preguntando a los propios
protagonistas. A lo largo de varios años
fui recopilando diversos testimonios de
diferentes personas, en su mayor parte
trabajadores, estrechamente vinculados al
mundo laboral de la provincia. El perfil
de estos protagonistas era bastante
amplio. Se trataba de trabajadores pertenecientes en su mayor parte al sector
secundario, es decir, a aquel que había
constituido durante la época elegida el
motor de la economía vizcaína; pero a
partir de ese primer dato el abanico se
abría de forma ostensible, incluyendo
tanto a trabajadores de origen autóctono
como inmigrante, empleados en grandes,
medianas y pequeñas empresas, personas
con una alta cualificación, trabajadores de
oficio y otros con escasa formación, de
diferentes ideologías, algunos vinculados
a movimientos sociales, sindicales, políticos y otros totalmente ajenos a ellos. El
objetivo consistía en obtener una muestra
lo más plural posible, a pesar del limitado
numero de entrevistas que podíamos realizar, pero que de algún modo representase las diferentes realidades y sensibilidades existentes. Este fue el principio de la
estrecha relación que mantengo aún con
la historia oral.
Sin embargo, siempre tuve la sensación,
acuciado por las necesidades de limitar el
objeto de estudio, de no haber podido
abordar otras muchas cuestiones decisivas en el análisis del proceso de transformación social que se produjo en esta
zona durante esos años. Una de las principales se centraba en el estudio de cual
había sido el papel que las mujeres habían jugado en todo ese corto, pero intenso periodo, cómo habían sido sus condiciones de vida, pero sobre todo cómo se
percibieron a si mismas y cómo se desenvolvieron, tanto en la esfera privada como
en la pública; aspectos todos ellos, que
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por si mismos eran merecedores de una
investigación monográfica. Por ese motivo cuando surgió un proyecto impulsado
por el área de igualdad del Ayuntamiento
de Basauri, planteando una investigación
sobre la aportación de las mujeres de esta
localidad en la historia, creí llegada la
hora de saldar aquella deuda. Los seis
meses inicialmente previstos para la
investigación resultaban excesivamente
limitados, sobre todo cuando el periodo
elegido se extendía desde la posguerra
hasta la actualidad, pero aún así merecía
la pena sumergirse en esta aventura que
finalmente se ha revelado como una de
las más gratificantes.

padecido las consecuencias directas de
la contienda y la posguerra. En cualquier
caso, el proyecto tenía un atractivo tan
evidente que obligaba a un importante
esfuerzo por concretar aún más el objeto de estudio, el método y las fuentes a
utilizar. Dado que iba a tratarse de un
proyecto de historia oral sobre las mujeres, podíamos optar por delimitar la
cuestión a un estudio sobre un grupo
muy concreto, como por ejemplo las
mujeres trabajadoras de las empresas de
la zona, o la historia del feminismo en
Basauri, o la formación de las identidades colectivas, por poner tan solo algunos ejemplos.

Una vista del Salón de Actos durante la exposición del tema.

La trayectoria de estas mujeres recorría
más de seis décadas, de las cuales cuarenta años transcurren bajo la existencia
de una dictadura que reprimió con dureza cualquier expresión de libertad y pluralismo. El propio origen del régimen
franquista, nacido de una guerra civil,
añadía al proyecto un componente dramático, dado que la gran mayoría de
nuestras posibles informantes habían

30

Sin embargo, y a pesar de los importantes
problemas que podían surgir decidimos
inclinarnos por plantear una aproximación a la historia de las mujeres desde una
perspectiva más abierta, que profundizara
tanto en aspectos de la vida cotidiana o
de la esfera de lo privado, como en la
vida social y pública. La delimitación
estricta de ambos espacios siempre nos
ha parecido un tanto artificiosa. Existen
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numerosos ejemplos de cómo uno actúa
en el otro, desborda sus fronteras y se
integra dentro de un territorio donde conviven sin demasiados problemas. El planteamiento de este proyecto no se basó en
un análisis de lo cotidiano como un fin en
sí mismo, sino como un instrumento que
permita adentrarnos en un tipo de planos
que a veces pasan desapercibidos en otro
tipo de visiones más generales o “macro”.
Lejos de las visiones costumbristas, triviales o anecdóticas y también de los intentos por atomizar los temas objetos de
estudio, pretendimos emplear la historia
de la vida cotidiana y de sus prácticas
desde otro prisma, el definido por los
comportamientos y las relaciones sociales, para incidir en aquellos elementos
que definen y delimitan los vínculos de la
sociedad. Contamos para ello con un
periodo cronológico y un área muy delimitados, pero a la vez densos y complejos donde concurrieron diferentes factores
y procesos a veces complementarios y en
ocasiones contradictorios.
A partir de este planteamiento optamos
por una concepción dinámica de la vida
cotidiana que huyera deliberadamente
cualquier visión de tipo costumbrista o
que limite su estudio única y exclusivamente al dominio de lo repetitivo y rutinario. El estudio de la transformación de
la vida cotidiana sería, plantearía dentro
de esta concepción serias contradicciones. Sin embargo, en nuestro proyecto
proponíamos una visión mucho más
abierta e integrada dentro de un determinado contexto sujeto a la influencia de
múltiples factores.
El análisis de lo cotidiano nos permitió
profundizar en las reglas y normativas
que regulan la sociedad, abordando el
funcionamiento de lo obvio, lo que se
presenta como natural, y del papel que
cumple, adentrándonos en suma en como
se configura el orden social. De este
modo, la historia de lo cotidiano nos sir-
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vió para captar el juego de estrategias que
se pusieron en funcionamiento para legitimar un determinado sistema social,
fomentando comportamientos y conductas aparentemente inocuas, pero que tienden a apuntalar el estado de las cosas
existente, algo especialmente interesante
bajo un régimen dictatorial.
En todo caso, establecimos una serie de
temas que nos servirían para canalizar el
análisis de las trayectorias vitales de las
mujeres. Pero a diferencia de los estudios
más tradicionales, que despiezan los diferentes espacios y aspectos de la vida cotidiana en auténticos compartimentos
estancos, nos decantamos por un tratamiento que no se limita a su mera descripción material. La sexualidad, la familia
o la educación, por citar tan solo algunos
ejemplos, aparecen como ámbitos relacionados entre si y sometidos a la influencia
de una moral supeditada a un proyecto
político, sobre todo durante el periodo
franquista. No sólo se habla en ellos de
costumbres y practicas, de descripciones
lineales sino de cómo las percibieron las
protagonistas y de cómo actuaron bajo
los diferentes mecanismos de control
establecidos.
Mi tercera experiencia se está desarrollando precisamente en un ámbito que hace
referencia directa a este último concepto
y se sitúa en las Aulas de la Experiencia
de la Universidad del País Vasco. Desde el
curso 2004/2005 imparto una asignatura
optativa que se denomina Historia,
memoria y fuentes orales, tanto en el campus de Bizkaia como en el de Álava. En
los dos cuatrimestres doy clase a sendos
grupos de treinta alumnos, cuya edad
oscila aproximadamente entre los 55 y 85
años. Mi propuesta trata de ofrecer una
serie de claves que les permita situar su
propia vida dentro de la historia del siglo
XX. Para ello nuestra fuente de documentación principal son los testimonios orales
que contrastamos con las propias viven-
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cias de los alumnos, como testigos de
excepción de esta época, y con otra serie
de documentación. A través del desarrollo
de una serie de temas nos introducimos
en eso que hemos dado en llamar la
Historia del Tiempo Presente, y que en
definitiva no deja de ser su Tiempo
Presente, el que han vivido y el que han
recibido a través de la herencia de sus
mayores. Esta experiencia trata de tener
su continuidad en un grupo de trabajo
que en forma de seminario se reúne regularmente bajo mi coordinación con aquellos alumnos interesados en participar
activamente en la elaboración de un proyecto de investigación. Éste se está centrando en un tema que a todos ellos les
resulta familiar: la educación y la escuela
durante los años cuarenta y cincuenta del
siglo XX. Los primeros pasos, como en
todo proyecto, se están centrando en la
localización y estudio de la bibliografía
existente acerca del tema. En una segunda fase y tras la necesaria puesta en
común analizaremos sus propios testimonios, es decir, sus vivencias personales
como niños que fueron durante esa
época. Contamos además con la participación de una antigua maestra que ejerció su carrera en varias localidades de
Bizkaia y en otras provincias limítrofes, lo
que nos da una perspectiva más amplia y
matizada del tema.
Paralelamente hemos impulsado otra
serie de actividades como la recopilación
de testimonios orales con aquellos alumnos que voluntariamente se han prestado
a poner en práctica lo desarrollado durante las clases. Las entrevistas han adoptado
la forma de Historias de Vida donde hacemos un amplio recorrido a la trayectoria
de cada informante. La documentación
obtenida pasará a formar parte de una
futura fonoteca que será complementada
además con otro atractivo proyecto: la
elaboración de una fototeca formada a
partir de las fotografías que están proporcionando los diferentes alumnos que par-

32

ticipan en las aulas. El objetivo final es el
de contar con un material que constituya
la memoria audiovisual, tanto en imágenes como en sonidos, de los alumnos, un
material documental que estimamos de
gran utilidad para la reconstrucción en un
futuro próximo esta pequeña parcela de
nuestra historia.
Estas tres experiencias han marcado mi
propia trayectoria como historiador y me
han permitido, al utilizar el testimonio de
las personas mayores, poner una lente de
aumento sobre la historia general que me
ha permitido descender a lo concreto sin
perder de vista lo global, matizar las percepciones que tenemos sobre la historia
del País Vasco contemporáneo con una
historia más cercana a la de los protagonistas. ¿Una historia alternativa?, ¿Una historia militante o voluntarista? En absoluto.
Se trata, ni más ni menos, que de una
perspectiva que nos permite acceder a un
territorio inaccesible por otros medios y
que confirma la necesidad de impulsar
proyectos que reactiven el protagonismo
de las personas mayores en la reconstrucción de la historia, pero no sólo como
sujetos pasivos, sino como agentes activos
que nos ayuden a ordenar e interpretar.
¿Pero cuales pueden ser los temas de
investigación en los que las personas
mayores pueden aportar una información
de primera mano? En principio toda
investigación precisa de la concreción de
un objeto de estudio, de unas hipótesis y
de unas fuentes de documentación. El
objeto de estudio histórico, generalmente,
viene definido por tres elementos: el
tema, la localización geográfica y el periodo cronológico: Por ejemplo: “el estudio
de las actitudes y comportamientos de los
trabajadores en Bilbao durante la posguerra”. El tema, como queda de manifiesto,
contendría estos tres elementos. Otro
ejemplo: “las mujeres de la clase media
en Bilbao durante los años veinte” (una
investigación desarrollada por la profeso-
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ra de la UPV/EHU, Miren Llona). También
tendría estos tres elementos citados. A
partir de esta primera definición y de la
presentación de una hipótesis de trabajo,
dentro de una investigación con fuentes
orales diseñaríamos una muestra representativa del sector social que estudiamos. En los dos ejemplos señalados - los
trabajadores y las mujeres de clases
medias respectivamente-, elegiríamos un
determinado número de informantes que
cumpliesen con los requisitos necesarios.
El primero de ello es que tuviesen la edad
suficiente para haber vivido durante la
época que tratamos y el segundo que se
ajustasen, en ambos casos, al sector concreto que analizamos, es decir, los trabajadores o las mujeres de clase media.
Como decimos, existe una larga serie de
temas generales y específicos que pueden
ser analizados a partir del testimonio de
las personas mayores. Aquí presentamos
tan sólo algunos de ellos:
La historia del Trabajo: los testimonios de
quienes han estado vinculados al mundo
laboral en cualquiera de sus facetas. Estos
estudios incluirían no sólo a aquellos
hombres y mujeres que desarrollaron su
trabajo amparados por las reglamentaciones y la legislación correspondiente, sino
a otros muchos que se vieron obligados a
trabajar en lo que se ha dado en llamar la
economía sumergida. En este sentido hay
que destacar la labor de las mujeres que
durante años y años contribuyeron (y
contribuyen aún) con su participación a
la mejora de las economías familiares.
La historia de las migraciones. Disponemos de datos facilitados por organismos
oficiales, por padrones y censos, pero
carecemos aún de testimonios de aquellos
que se vieron obligados a dejar su lugar de
origen en busca de nuevos horizontes,
tanto dentro como fuera del país.
La historia de las mujeres. Constituye uno
de esos grupos olvidados de la historia y
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sólo durante los últimos años comienza a
ser tenido en cuenta a través de diversos
estudios que están teniendo en consideración los propios testimonios de las mujeres, sobre todo de las mayores, que por
su edad acumulan una larga serie de
experiencias.
La historia de la represión. El estudio de
una gran parte de los regímenes dictatoriales y de sus prácticas represivas resulta
siempre incompleto sin los testimonios
que aportan quienes la padecieron.
La historia de las organizaciones. Tanto se
trate de organizaciones políticas, como
sindicales, económicas, etc., hay que
tener en cuenta la aportación que nos
pueden facilitar quienes participaron en
ellas. Su perspectiva, especialmente la de
aquellos que no formaron parte de las élites dirigentes, sino de los militantes o asociados de base, resulta de una gran utilidad para los historiadores que abordan
este tipo de cuestiones.
La historia de la vida cotidiana y de la
vida privada: Se trata de dos conceptos
diferentes. La vida cotidiana es el ámbito
dominado por aquello que se repite de
una manera habitual dentro de una sociedad y que forma parte del día a día de un
grupo, de un pueblo, de una ciudad, de
una cultura, etc. y estaría formada tanto
por el espacio de lo social, como de lo
privado. El estudio específico de este último ámbito sería abordado en los trabajos
sobre la historia de la vida privada. En
ambos casos la aportación de los testimonios de aquellos que poseen una gran
experiencia puede aproximarnos a las
claves materiales que regulan la vida
interna de una sociedad.
La historia de la familia. Este tema puede
ser abordado desde diferentes perspectivas, tantas como concurren en la propia
familia, porque es un concepto demográfico. También, por supuesto, es un espacio social, pero también puede ser un
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espacio de producción, de transmisión de
unos determinados valores y de una identidad (política, social, grupal, económica,
cultural, etc.) La propia herencia recibida
y trasmitida de generación en generación
a la que antes nos referíamos, constituye
uno de los patrimonios más importantes
de la familia. Su estudio a partir de los
testimonios orales de diferentes miembros
de la familia o de diferentes generaciones
nos ayuda a percibir los cambios que ha
experimentado durante la historia, sobre
todo durante los ultimos años.

ce con los testimonios de las personas
que se sienten vinculadas a una u otra
identidad, porque nos dan claves muy
concretas sobre como se configuran y
como se transmiten.

La historia de las guerras. Constituye uno
de los capítulos más dolorosos de la historia de la humanidad. Como en el caso
de la represión, la aportación que pueden
darnos quienes la sufrieron, tanto en la
línea de combate como en la retaguardia,
nos ofrece una fuente de documentación
de primera mano.

Ésta es tan solo una pequeña muestra de
las inmensas posibilidades que nos ofrecen los testimonios de las personas mayores a los historiadores. Un terreno, como
se puede constatar, aún apenas explorado.

La historia de la educación. Ya hemos
apuntado, por ejemplo, como en estos
momentos disponemos de un pequeño
grupo de antiguos alumnos de las Aulas
de la Experiencia que está comenzando a
analizar la historia de la educación y la
escuela a través de diversas fuentes, entre
ellas sus propios recuerdos.
La historia de los movimientos sociales.
La historia oral está abordando una serie
de investigaciones a partir de determinados movimientos, como el ecologista o el
feminista, donde cuenta con el testimonio
de aquellos que forman o formaron parte
de los mismos.
La historia de identidades. Existen, como
ya hemos apuntado diversas identidades
(de clase, de oficio, de empresa, identidades de género, religiosas, de grupo, de
barrio, identidades locales, de pertenencia a un pueblo, o una calle, a un país, a
una región, identidades políticas, etc.) Su
estudio se ha realizado en muchas ocasiones a partir de textos escritos, de símbolos o de imágenes. Su análisis se enrique-
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Las biografías. Los testimonios orales son
también una fuente imprescindible para
el estudio de la vida de determinadas personas, pero no sólo de aquellas que han
alcanzado notoriedad social, política o
económica, sino de todos aquellos que
forman parte de la sociedad.

3. Propuestas de participación
En la documentación que adjuntamos al
comienzo de estas jornadas presentamos
un ejemplo sobre las diferentes experiencias que se están llevando a cabo, tanto
en ámbitos cercanos como en otros alejados de nuestras latitudes. Con este fin hemos recogido e incorporado un texto –en
realidad un resumen–, sobre un interesante proyecto que se está llevando a
cabo de Chile, en concreto en Viña del
Mar. Se trata de un trabajo de investigación realizado a partir de un grupo de
personas mayores que fueron testigos
directos de la creación y crecimiento de la
ciudad. En concreto el grupo estudia y
reflexiona sobre el nacimiento de los
barrios que la componen. Considero que
se trata de un buen ejemplo de las actividades que se pueden llevar a cabo contando con la participación de las personas
mayores.
En estos momentos, por ejemplo, se están
desarrollando otros muchos proyectos a
partir de los testimonios de este grupo
social. Uno de los más interesantes es uno
que se denomina “Madrid entre dos ori-
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llas”. Se trata de un proyecto internacional que trata de recuperar la memoria de
los emigrantes españoles que abandonaron su país desde los años treinta del
siglo XX y que se dirigieron hacia los
diversos países de Latinoamérica. Nuestra
labor concreta se centra en la elaboración
de un “Banco de la Memoria” que recoja
a través de más de cien historias de vida,
la trayectoria de personal de decenas de
miles de personas. Para ello contamos
con una serie de grupos constituidos en
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problemas de integración, la adaptación a
una nueva sociedad con nuevas costumbres, con nuevas formas de relación, de
organización, con nuevos valores, etc.
Sin embargo, este tipo de proyectos de
recuperación de la memoria histórica
pueden ser abordados también en ámbitos más cercanos y por diversas instituciones. Lamentablemente tanto en el País
Vasco como en el resto de España no disponemos de una verdadera política de la

Dña. Candelas González da un testimonio de Fuente Oral contando la historia de
su llegada a Bizkaia en 1954.

diversos países, precisamente allí donde
la presencia española fue más numerosa
(México, Cuba, Venezuela, Argentina,
Uruguay, Chile, Panamá…). Estos grupos
se encargan de recoger los testimonios de
personas mayores que vivieron esa experiencia. El proyecto, coordinado desde
España, se completa, además con el testimonio de los retornados. Se trata, de una
aventura apasionante, de un recorrido
vital que nos permite aproximarnos a lo
que supuso para ellos la decisión de emigrar, sus ilusiones, sus decepciones, todo
lo que dejaron atrás, el desarraigo, los

memoria, capaz de recordar y poner en
valor el inmenso patrimonio con el que
aún contamos. Diversas razones, sobre las
que no nos extenderemos aquí, algunas
de origen político, como la herencia de la
terrible herida abierta por la guerra civil,
han constituido un obstáculo para que
esa recuperación quedase al margen del
enfrentamiento de las diferentes formaciones políticas. Otras razones tienen que
ver simplemente con la falta de sensibilidad de las instituciones para salvaguardar
el patrimonio histórico. El ejemplo de la
degradación del patrimonio industrial de
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la Margen Izquierda es, en este sentido,
bien elocuente. Pero contamos, por suerte aún, con miles y miles de personas
mayores que por su edad y condición
constituyen la memoria viva de la industrialización del País Vasco Contemporáneo, por referirnos a un ejemplo concreto. Algunas de las propuestas van dirigidas concretamente a estas instituciones:
Gobierno Central, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Ayuntamientos, Cajas de
Ahorros, etc., para que impulsen la creación de diversos archivos o fondos de la
memoria. Algunas iniciativas como la que
está llevando a cabo el Ayuntamiento de
Eibar, con la recopilación de centenares
de testimonios de protagonistas de la vida
local constituye un ejemplo a seguir.
Existe otro proyecto importante cerca de
nuestro ámbito y es la recopilación de
testimonios orales en la zona minera de
Bizkaia. A partir de la dirección de una
antropóloga se desarrolla desde hace
varios meses una interesante actividad
que trata de recuperar la memoria de la
vida de los mineros, de aquellos que a
partir de finales del siglo XIX impulsaron
con su trabajo la formación de una nueva
realidad social dentro del País Vasco.
Pero también es necesario animar e incentivar a otros colectivos como las
universidades, partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales, de vecinos…
y sobre todo, a las asociaciones de personas mayores. Necesitamos activar los mecanismos e iniciativas necesarios para que
sus miembros se perciban a si mismos
como elementos útiles y activos, como
protagonistas de esa historia que hemos
construido entre todos.
Una propuesta concreta es la formación
de un taller de Historia Oral a partir de
estas jornadas organizadas por Hartu
Emanak. Su puesta en marcha trata de
romper con la imagen distanciada y
arquetípica de la historia, como algo
ajeno a la voluntad y a la vida de las per-
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sonas comunes, como algo solo construido únicamente por los grandes nombres
de la vida política, social, económica o
cultural. Nuestra propuesta se centra precisamente en la formación de un grupo
de trabajo en el que pretendemos incorporar a un determinado número de personas mayores. A lo largo de este taller
trazaremos un recorrido amplio por las
facetas claves que forman parte de la historia de vida de cada persona, por aquellos lugares de la memoria, lugares
comunes, en los que todos, de una
forma u otra, nos sentimos ubicados y
representados: la familia, la niñez, la
escuela, la religión, las relaciones sociales, el trabajo, el ocio, la sexualidad... Y
a partir de ese territorio profundizaremos
en las claves que componen tanto la
esfera de lo privado como de lo público,
la cotidianeidad, la transmisión de las
identidades, de la forma de entender el
mundo y nuestro pasado y presente.
El testimonio oral será nuestra principal
fuente de información, la materia prima
esencial a través de la cual trabajaremos
en la recuperación de la memoria, pero,
lógicamente, sin renunciar a la utilización
de otras fuentes (bibliográficas, archivísticas, audiovisuales, etc.), que nos ayuden
a dibujar el contexto histórico y a ubicar
a esos seres anónimos dentro de procesos
concretos. Las personas mayores que formarán parte de este taller serán al tiempo
informadores privilegiados e intérpretes
de sus vidas y de aquellos acontecimientos que les han rodeado. Analizarán y
compartirán experiencias comunes, y por
supuesto, discutirán sobre las diferentes
percepciones que han tenido y tienen de
la realidad. Y, sobre todo, trataremos de
que sean ellos mismos los “contadores de
historias”, narradores de sus propias
experiencias personales, capaces de trasmitirlas a otros colectivos, como los jóvenes que por su edad desconocen una
gran parte de esa historia del siglo XX
que han vivido nuestros mayores.
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Como ya hemos apuntado con anterioridad, una de las herramientas de trabajo
más útiles para la utilización de los testimonios orales es la elaboración de las
denominadas historias de vida. Éstas
recogen la trayectoria biográfica de los
protagonistas, con un desarrollo cronológico que parte desde su infancia hasta la
actualidad y en cuyo recorrido profundizaremos en algunos de los siguientes
temas:
• Medio socioeconómico de su familia
(desde sus padres e incluso sus abuelos).
• Vida familiar y comportamiento cotidiano.
• Relaciones familiares.
• Estrategias familiares.
• La escuela.
• La religión y la Iglesia.
• Tiempo y espacios de trabajo.
• Tiempo y espacios de ocio.
• Relaciones sentimentales.
• Sexualidad.
• Pautas reproductivas.
• Relaciones sociales.
• Higiene y Salud.
• Cultura.
• Política.
• Movimientos sociales.
El objetivo principal es el de aproximar al
grupo de trabajo, compuesto fundamentalmente por personas mayores, a la
reconstrucción e interpretación de la historia a partir de las fuentes orales y a las
nuevas formas de valoración de los
hechos históricos que han surgido en los
últimos años.
El taller abordará a través de una serie de
sesiones una somera introducción a los
últimos debates surgidos en el mundo de
la investigación histórica. El objetivo prin-
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cipal se centra en plantear una toma de
contacto con la metodología y los temas
de investigación que los profesionales utilizan y abordan en los trabajos con fuentes orales.
Se pretende conferir al taller un carácter
eminentemente formativo y crítico por lo
que se articulará en torno a una serie de
sesiones teóricas en las que se expondrán
los principales conceptos que giran alrededor de la historia oral. A partir de estas
primeras sesiones que nos servirán de
introducción, abordaremos una segunda
fase práctica, donde aplicaremos los
conocimientos y herramientas facilitados
y facilitaremos la narración de las propias
historias de vida de nuestros mayores.
En definitiva, la historia oral, es decir, la
historia realizada a partir de la utilización
de testimonios orales, puede ser un canal
que facilite la participación de las personas mayores dentro del ámbito de la
investigación social.
Para concluir me gustaría referirme a
algunas de las ultimas palabras que pronuncia el protagonista de una de las
mejores películas de ciencia ficción que
se han filmado. Blade Runner. Para quienes sean amantes del cine no hará falta
refrescarles la memoria. Al resto tan solo
recomendarles su visión y la admiración
por Roy Batty, el replicante, una especie
de humanoide construido a partir de
ingeniería genética, un nexus 6, el más
moderno e inteligente de su generación,
que protagoniza una huida desesperada
para encontrar a su creador y a si mismo
perseguido por un policía implacable.
Todos los nexus 6 tienen una corta vida
programada de antemano que desconocen. Ni siquiera tienen la conciencia de
ser un producto creado por el hombre,
sino hombres reales, de carne y hueso,
con pasado, con recuerdos, con familia...
Seres a los que les han implantado esas
imágenes artificiales y que se aferran a
ellas como el único rasgo de humanidad
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identificable. En su lucha final, donde se
apiada de este policía que le persigue,
pronuncia unas frases que han quedado
ya en la memoria colectiva de quienes
sentimos la historia y el cine a partes
iguales. Recorre esos mundos que ha
conocido, puertas hacia otros universos,
naves ardiendo, constelaciones que resumen su propia vida. Y entonces expira un

último aliento donde dice. “…todos esos
momentos se perderán en el tiempo
como lágrimas en la lluvia.”
Yo personalmente sólo espero que esta
conferencia haya servido al menos para
revelarnos contra esa pérdida irreparable
que supone abandonar nuestra memoria
histórica.

El descanso es aprovechado para intercambiar opiniones.
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1. Presentación del informe
Gracias por la invitación a intervenir en
estas jornadas.
Participar en las actividades promovidas
por una asociación de personas mayores
cuya misión y espíritu fundacional es,
precisamente, fomentar la participación
activa, el compromiso social, es un placer.
Sé que, desde la institución del Ararteko,
en años anteriores se ha mantenido una
relación con vosotros y espero que también en los próximos años podamos
seguir mostrando nuestro apoyo y, al
mismo tiempo, contando con vuestra
colaboración.
Se me ha pedido que ofrezca una mirada sobre la situación de las personas
mayores entre nosotros; que presente,
de forma resumida, el reciente informe
que elaboramos sobre esta cuestión,
centrado en los servicios de asistencia
domiciliaria, los centros de día y los centros residenciales.
Debo señalar que no se trata de un informe limitado a Bizkaia. Abarca el conjunto
de la CAPV y, así, permite establecer
comparaciones no sólo entre territorios
históricos, sino incluso entre comarcas.

También quiero recordar, en esta presentación inicial, que no es la primera vez
que desde el Ararteko se abordan estos
temas. De hecho, este informe reciente es
la continuación de otros dos anteriores:
uno sobre las residencias de tercera edad
(presentado en 1994) y otro sobre la asistencia no residencial (presentado 1996).
Lo que hemos pretendido ahora, precisamente, es analizar en profundidad la evolución experimentada en el plazo de diez
años transcurrido desde los anteriores
estudios.
El haber elegido estos tres servicios como
objeto de análisis no es algo aleatorio,
sino fundamentado en sólidas razones:
por una parte, se trata de los servicios
más extendidos y solicitados en nuestra
comunidad; por otra, de recursos clave
que pueden ayudar a que una persona
mayor siga viviendo en su propio entorno
con cierta autonomía (ésta sería una función de los servicios de asistencia domiciliaria e incluso de los centros de día) o,
sobre todo en el caso de personas no sólo
mayores sino dependientes, ofrecer una
alternativa que cubra las necesidades
básicas de alojamiento y atención
(mediante residencias o viviendas tuteladas, por ejemplo).
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El objetivo del informe ha sido, pues, analizar los principales servicios del sistema
de atención directa a las personas mayores en la CAPV -servicio de ayuda a domicilio; servicios residenciales y centros de
día- con la finalidad de señalar los aspectos positivos del sistema, detectar sus
carencias y proponer pautas de actuación
para el futuro.
La estructura del informe es la siguiente:
• La primera parte presenta el marco
jurídico-administrativo del sistema de
atención a las personas mayores y
trata, entre otras cuestiones, del
reparto competencial, de los derechos y deberes de los usuarios y del
modelo de financiación.

centros de día, a partir de los cuestionarios cumplimentados y las visitas
realizadas a 52 centros residenciales y
12 centros de día.
• El capítulo de conclusiones y recomendaciones presenta un balance de
la situación actual y plantea propuestas de mejora de nuestro sistema de
atención a las personas mayores.
El informe dispone de 151 gráficos, 159
tablas y 19 anexos con exhaustivos datos
sobre el sistema de atención a las personas mayores.
Es un informe que, como todos los del
Ararteko, está a disposición de quien
quiera leerlo o consultarlo, tanto en su
edición en forma de libro, en euskera y

Iñigo Lamarka (Ararteko) y Félix Hernando (Hartu-emanak).

• La segunda parte ofrece información
sobre la evolución experimentada, en
el decenio 1991-2001, por la población mayor y por los recursos sociales que les atienden.
• La tercera parte describe la situación
de los servicios residenciales y de los
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castellano, como en la página web:
www.ararteko.net.
Aquí, en esta presentación, trataré de
entresacar algunos datos, problemas y
conclusiones que considero de especial
trascendencia o de interés especial para
este foro.
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2.Algunas notas sobre el Marco
Jurídico y Competencial
Solamente unas pinceladas sobre cinco
cuestiones importantes:
• la normativa;
• los derechos y las obligaciones de las
personas usuarias y profesionales de
los servicios;
• el acceso de las personas mayores a
los servicios de atención;
• la financiación de los servicios;
• y el llamado espacio sociosanitario.
2.1. La normativa vigente
En los últimos años, a partir de la aprobación de la Ley 5/1996, de Servicios Sociales, se han producido importantes avances en el marco jurídico básico que regula la atención a las personas mayores. En
este sentido, resulta necesario destacar
tres normas:
• El Decreto 40/1998, que regula la autorización, registro, homologación e
inspección de los servicios sociales.
• El Decreto 41/1998, que regula los
servicios residenciales para la tercera
edad.
• El Decreto 2002/2000, que regula los
centros de día para personas mayores
dependientes.

Y REALIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

en materia de servicios sociales, que culmina un proceso de negociación entre el
Gobierno, las Diputaciones Forales, y la
Asociación de Municipios Vascos - Eudel.
Esta norma establece dos principios básicos:
• Que las distintas funciones corresponderán, en principio, a una única
Administración.
• Que el criterio para el reparto competencial entre Diputaciones Forales y
Ayuntamientos es el del grado de dependencia de las personas asistidas.
En el tema que hoy nos ocupa, y simplificando mucho, esta previsión normativa
se traduce en que:
• Las Residencias y los Centros de Día
para personas mayores recaen en la
responsabilidad de las Diputaciones.
• El Servicio de Asistencia Domiciliaria,
las viviendas comunitarias y los apartamentos tutelados recaen en la atención de los Ayuntamientos.

2.2. Los derechos y obligaciones
de las personas usuarias
y los profesionales
de los servicios sociales

Para completar este panorama normativo,
sería necesario un decreto autonómico
que regulara, a su vez, los servicios de
asistencia domiciliaria.

Como es lógico, desde una institución de
garantía como la del Ararteko consideramos como uno de los avances fundamentales del sistema el reconocimiento de
derechos en el ámbito de los servicios
sociales, y más en concreto en el de la
atención residencial.

Una de las grandes cuestiones pendientes
en el ámbito de los servicios sociales ha
sido la de intentar clarificar la delimitación de funciones entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos. Por ello, merece una valoración
muy positiva la aprobación del Decreto
155/2001, de determinación de funciones

La Carta de Derechos y Obligaciones de
las Personas Usuarias y Profesionales de
los Servicios Sociales supone un logro
democrático, porque recoge importantes
derechos como el de dignidad, privacidad, confidencialidad, autonomía, individualización de la atención o el de participación.
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2.3. El acceso de las personas mayores a los
servicios de atención
En la investigación realizada se ha puesto de manifiesto la existencia de un
importante desequilibrio entre los tres
territorios históricos, con modelos de
gestión diferentes, con ofertas institucionales distintas o con criterios y condiciones de acceso a derechos y servicios no
coincidentes.
Hay dos cuestiones que motivan una
especial inquietud: la del acceso a los servicios de atención a las personas mayores
y la de la financiación.
Las condiciones y criterios para acceder a
los servicios de atención a las personas
mayores son distintos en los tres territorios históricos y, además, lo son también
respecto a los tres grandes recursos asistenciales.
Así, en el acceso a los servicios de asistencia domiciliaria (SAD).
• En Álava, el Instituto Foral de
Bienestar Social atiende a todas las
personas dependientes en todo el
territorio histórico y a todas las personas no dependientes, salvo las de
Vitoria-Gasteiz que son atendidas por
su ayuntamiento.
En los otros dos territorios históricos -y,
por tanto, en Bizkaia- se mantiene una
única red de SAD: la gestionada a nivel
municipal. Cada ayuntamiento aplica su
propia normativa de acceso y de precios
públicos, lo que determina que en
Bizkaia, como en Gipuzkoa, coexista
una diversidad de situaciones que ya se
denunciaba en nuestro informe sobre
asistencia no residencial de hace diez
años.

res dependientes recaen en la responsabilidad de las diputaciones forales, y las
viviendas comunitarias y apartamentos
tutelados son responsabilidad de los
ayuntamientos. También en este caso, las
condiciones para poder acceder a estos
servicios son exigidas de diferente manera en los tres territorios históricos. Así, por
ejemplo:
• El período de empadronamiento previo a la solicitud en Álava y Bizkaia es
de tres años, mientras que en
Gipuzkoa es de dos.
• Los instrumentos utilizados para la
valoración del grado de dependencia
son distintos en los tres territorios históricos, lo que podría motivar que
una persona pudiera ser considerada
dependiente en un territorio histórico
y en otro no.
• En Bizkaia se priva de la posibilidad
de acceder a un centro público a las
personas que superan un cierto nivel
de ingresos.
Este último requisito genera que en este
territorio histórico queden excluidos de la
posibilidad de acceder a un servicio
público un buen número de ciudadanos
por razones económicas, lo que supone
una clara desigualdad respecto a los ciudadanos alaveses y guipuzcoanos.
Esta situación tiene también otra consecuencia de menor relevancia: así, al funcionar la disponibilidad de ingresos como
un factor que excluye del sistema a las
personas que superan el mínimo de
ingresos, estas personas no constan en la
lista de espera de Bizkaia, por lo que las
listas no reflejan la verdadera necesidad
ni la demanda existente en este territorio
histórico.

En el acceso a los servicios residenciales.
De acuerdo con el actual reparto funcional, como ya hemos señalado, las residencias de atención a las personas mayo-
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cuestiones más importantes a analizar. En
este caso también hay que tener en cuenta el reparto entre las propias administraciones, atendiendo a sus propias competencias, así como la aportación económica de las personas usuarias.
También aquí, nuevamente, se plantea de
diferente forma en los territorios históricos la participación económica de las
administraciones y cuál debe ser la aportación económica de las personas usuarias, cuestión que viene regulada de
manera diferente en las respectivas normas sobre precios públicos.

Y REALIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

TTHH y las diferentes cuantías que deben
pagar los usuarios dependiendo de su
procedencia.
• Así por ejemplo, el precio público o
tarifa teórica máxima en servicios
residenciales es prácticamente doble
en Gipuzkoa y Bizkaia que en Álava.
Sin embargo la aportación media de
los usuarios es mayor en Gipuzkoa o
en Álava que en Bizkaia.
• También en centros de día el precio
público o tarifa teórica máxima es
más que doble en Bizkaia y Gipuzkoa
que en Álava.

Salón de Actos.

Resultaría muy prolijo desarrollar cómo se
plantean las aportaciones de la administración y de los usuarios en cada uno de los
TTHH, aportaciones que además serían
distintas dependiendo del tipo de recurso
de que se trate -residencia, centro de día,
asistencia domiciliaria- y también de la titularidad del centro -público o privado-.
Sin embargo, sí debemos reseñar que
también aquí se manifiesta nuevamente la
diferencia de regulación entre los tres

• Por otra parte, la diputación de
Bizkaia, al igual que la de Álava, tiene
prevista una línea de ayudas económicas individuales para la financiación de plazas residenciales en centros ajenos a la red pública, algo que
no existe en Gipuzkoa.
• En cuanto a las garantías para asegurar el pago de los usuarios, también
existen diferencias:
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• En Bizkaia y Gipuzkoa no existe el
reconocimiento de deuda sino que
se exige el previo agotamiento del
patrimonio antes de aplicar las
bonificaciones correspondientes
sobre la tarifa.
• En Álava está previsto el llamado
reconocimiento de deuda, lo que
supone asumir la obligación de no
enajenar los bienes del usuario del
servicio y no renunciar a derechos
de naturaleza económica o patrimonial mientras no se haya saldado su
deuda con el Instituto Foral de
Bienestar Social.

La tasa de envejecimiento de la población
vasca ha experimentado en los últimos
años un importante incremento. Ha pasado del 12,4% en 1991 al 17% en 2001 y se
espera que llegue al 20,5% en 2010. En
este sentido, no hay grandes diferencias
entre territorios, aunque la tasa de envejecimiento mayor sea, precisamente, la de
Bizkaia (17,5% en 2001 y casi 21% previsto para 2010).1

2.5. Creación del espacio sociosanitario
Simplemente señalar, por su importancia,
la necesidad de alcanzar un tratamiento
integral en la atención a las personas
mayores que responda tanto a sus necesidades sanitarias como sociales. En este
sentido, es necesario seguir avanzando en
la creación de un verdadero espacio
sociosanitario con iniciativas como el Plan
Sociosanitario de la CAPV de 2001 o el
Convenio de colaboración entre Gobierno, diputaciones forales y Eudel.

3. Evolución de los Servicios Sociales
para Personas Mayores con
problemas de dependencia en la
CAPV (1991-2001), características de
los Centros Residenciales y de los
Centros de Día, y tendencias
3.1. Datos de evolución
Antes de entrar en los datos sobre la evolución de los servicios, conviene recordar,
al menos, alguno sobre la evolución de la
población.

1

En ese mismo período (1991-2001), el
número de personas mayores atendidas en
los distintos servicios sociales se incrementó en un 87%, pasando de 14.515
usuarios a 27.140, y de una tasa de cobertura de 5,55 a 7,68. Es decir: 7,68 personas de cada 100 mayores de 65 años son
atendidas en alguno de los tres servicios
analizados (Servicio de Asistencia Domiciliaria, centro de día o residencia).
Veamos ahora la evolución experimentada en cada tipo de servicio.

Todos los gráficos o las tablas incorporadas a este texto se han tomado del informe del Ararteko (Atención a personas mayores en la
CAPV: servicio de asistencia domiciliaria, centros de día y centros residenciales. 2005), respetando la numeración que allí tenían.
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Servicios Residenciales
Entre 1991 y 2001 el número de centros residenciales ha pasado de 120 a 305, lo que
supone un aumento de cerca del 154%. En el caso de Bizkaia, pasó de 56 centros a 160,
lo que supone prácticamente triplicar el número de centros en diez años.

• Este notable aumento del número de centros está en lo fundamental determinado
por la apertura de residencias de carácter privado, que incrementan su número en
un 216%. En 1991 representaban el 55% del total de residencias, en 2001 alcanzaban
ya el 68,5%. Algo más de dos de cada tres.
De las 305 residencias, en 2001, 96 eran públicas y 209 privadas.
En el caso de Bizkaia, la diferencia es espectacular: sólo 19 centros eran públicos, frente a 141 que eran privados.
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•En cuanto al número de plazas residenciales para personas mayores, de 1991 a 2001 se
ha pasado de 7.448 a 12.125 en toda la CAPV, de las cuales 5.532 son públicas y 6.593
son privadas. En Bizkaia se pasó de 3.983 plazas a 5.888, con una distribución de 1.459
plazas públicas y 4.429 privadas.

•A pesar del importante esfuerzo realizado, la cobertura de la atención residencial vasca
resulta inferior a la que se alcanza en el Estado en un 6% y, por supuesto, a cualquier
país de la Unión Europea.
Sólo la cobertura de Álava es equiparable a la de las comunidades autónomas más avanzadas y resulta algo inferior a la de la mayor parte de los países europeos.
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Ha habido una cierta polémica sobre la
validez de estos datos. Se ha dicho, por
ejemplo, que se trata de datos de 2001 y
que desde entonces, en Bizkaia, se han
creado muchos nuevos recursos. Es verdad que las comparaciones entre datos
efectuadas en el informe corresponden
básicamente al año 2001, último año del
que se dispone de datos consolidados y
comparables entre sí. Es verdad también
que, afortunadamente, se siguen creando
nuevos recursos. Pero es igualmente cierto que la población sigue envejeciendo.
Lo que la evolución de datos nos muestra
es que el incremento de recursos, al
menos hasta ahora, siendo importante, no
ha sido suficiente para mejorar sustancial-

Y REALIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

mente las tasas de cobertura de atención
a las personas mayores.
Centros de Día
•Los centros de día asistenciales constituyen una fórmula de atención alternativa
a los residenciales, que era un incipiente recurso hace unos años y que ahora
está plenamente implantado.
•De 1991, en que sólo había 11 centros
de día en toda la Comunidad Autónoma,
hemos pasado a 76 centros en 2001,
mayoritariamente públicos, aunque
empiezan a ponerse en marcha también
centros de día privados. En Bizkaia, en
ese período, se pasó de 2 centros a 20.

•Las plazas en centros de día también se han incrementado espectacularmente, pasando
de 232 en 1991 a 1.611 en 2001. En Bizkaia, de 46 plazas a 478.
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Servicio de atención domiciliaria
•Desde el año 1994, año en que se elaboró el anterior informe de la institución del
Ararteko, hasta 2001, estos servicios domiciliarios han experimentado un notable aumento de un 63%, pasando de 8.219 usuarios a 13.404.
Nuevamente también aquí se produce un importante desequilibrio territorial, ya que
mientras en Álava el incremento ha sido de un 127%, en Bizkaia sólo alcanza un 36%:
se ha pasado de 4.557 a 6.220 personas atendidas.
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•A pesar del aumento, esta cobertura sigue siendo insuficiente, algo superior a la media
española, pero muy por debajo de los países europeos.
La cobertura en España era de un 2,1%; en la CAPV, de un 2,85%; y en los países más
avanzados, como Dinamarca, alcanza hasta un 24,2%. Las diferencias entre territorios,
entre comarcas e incluso entre municipios son muy notables. En Bizkaia, por ejemplo,
la cobertura más alta corresponde al Gran Bilbao (3,34 personas de cada cien) y la más
baja a la zona de Gernika-Bermeo (1,42%).

•La intensidad del servicio, es decir, las horas que se dedican a cada usuario al año no
sólo no ha aumentado, sino que ha descendido de 295 horas/usuario en 1994 a 233
horas/usuario en 2001. También en este indicador el dato más negativo es el de Bizkaia:
208 horas de servicio al año a cada persona atendida; unas cuatro horas a la semana.
El nivel o intensidad del servicio de atención domiciliaria, a lo largo de los siete años
considerados, descendió en todas las comarcas de Bizkaia, salvo en las zonas de Arratia
y Plentzia.
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•En todo caso, en este servicio, el País Vasco, con un nivel de atención de 7,52 horas
anuales por persona mayor, ocupa la posición más ventajosa con relación a todas las
restantes comunidades autónomas, duplicando exactamente, la media estatal.
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3.2.Algunos datos actualizados
de los Centros Residenciales
y de los Cantros de Día (2003)
El informe recoge también algunos datos
actualizados hasta junio de 2003. Así, por
ejemplo, las plazas residenciales en la
CAPV el año 2003 eran 14.081, con un
incremento desde 2001 de un 16,1%.
Las plazas en centros de día eran 2.046,
siendo muy destacable que en sólo año y
medio Bizkaia incrementase en un 87%

Y REALIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

sus plazas en centros de día, haciendo un
importante esfuerzo, si bien es cierto que
este territorio era el que presentaba un
mayor déficit tanto en residencias como
en centros de día.
En lo que se refiere a los servicios residenciales, pasaron de 305 en 2001 a 327
en 2003. En cuanto al número de plazas
residenciales, los incrementos porcentuales fueron casi idénticos en los tres territorios. En Bizkaia se pasó de 5.888 a
6.844 plazas.

Los servicios residenciales
Los centros residenciales se dividen en tres categorías, en los términos establecidos en el
Decreto 41/1998:
• Residencia: centro de convivencia con capacidad superior a 14 personas;
• Vivienda comunitaria: unidad convivencial con un máximo de 14 plazas y un mínimo
de 5;
• Apartamento tutelado: que forma parte de un conjunto de viviendas autónomas, unipersonales o de pareja, con servicios colectivos facultativos.
•El 86% de las plazas existentes en nuestra comunidad corresponde a las residencias
tradicionales, el 9% a las viviendas comunitarias y el 5% a los apartamentos tutelados.
En Bizkaia, el 87% de las plazas son residenciales y el 13% en viviendas comunitarias.
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•En el conjunto de la CAPV, la mayor parte de los centros , el 71,2%, y de las plazas, el
63%, es de titularidad privada y el resto de titularidad pública. En Bizkaia, el número de
plazas de titularidad privada supera el 80%.

Centros de Día
•Red de servicios y cobertura. El número de centros de día asciende en la CAPV, en el
año 2003, a 80, con una capacidad de 2.068 plazas en conjunto, lo que representa 5,5
plazas por cada mil personas mayores de 65 años. La cobertura en Álava es el doble que
en Bizkaia y un 42% superior a la de Gipuzkoa.
•Titularidad. El 60,8% de las plazas son públicas, el 13,2% son públicas pero se ofertan en
centros de titularidad privada y el 26% privadas. Álava se caracteriza por la importancia de
su oferta pública, el 96,6%; Bizkaia por su oferta privada 45,2%; y Gipuzkoa por el peso de
las plazas concertadas con instituciones públicas en centros privados, 33,3%.
•Tasa de ocupación. En el momento del estudio, la tasa de ocupación de estos centros
era del 78% y las plazas vacantes se distribuían de la siguiente forma: en los centros
públicos estaba disponible el 13,7% de las plazas y en los privados entre el 30,3%, cuando disponen de plazas concertadas, y el 37,8% en el resto.
•Grado de discapacidad de las personas usuarias. El 43,0% de los usuarios de centros
de día estaba afectado por una discapacidad grave y el 40,7% por una discapacidad
moderada; el restante 16,3% podía considerarse autónomo. Las diferencias entre territorios son importantes, debido, principalmente, a que en Álava existe una red de centros
rurales cuya función es evitar el aislamiento social y atiende a personas autónomas.
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3.3.Tendencias
Podríamos seguir aportando datos, bajando incluso al nivel comarcal, puesto que el informe analiza miles de datos. Pero quizás sea más interesante señalar cuáles son las principales tendencias observadas en estos años. Podríamos reducirlas a seis:
1ª. La primera condicionante de cualquier política de atención a las personas mayores
es el envejecimiento de la población.
Como hemos señalado, si en 1991 el 12,4% de la población vasca era mayor de 65,
en el año 2001 ya lo era el 17% y para 2010 se espera que ascienda al 20,5%. Pero
tan importante o más que esto es el fuerte incremento de la población de más de 75
años y de las personas con discapacidad en ese tramo de edad.

2ª. La segunda tendencia destacable es que se ha producido un incremento importante
de recursos sociales para las personas mayores, pero aún resulta porcentualmente
insuficiente.
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A pesar del innegable esfuerzo realizado en los últimos años para aproximarse a las
necesidades de la población mayor, lo cierto es que la situación de partida era muy
deficitaria, por lo que los recursos son claramente insuficientes:
• Están aún muy por debajo de la previsión del Plan Gerontológico de Euskadi de
1994.
• Están por debajo de las comunidades autónomas más avanzadas.
• Están muy lejos de las coberturas efectivas de los países europeos de nuestro
entorno.

3ª. La tercera podría ser la diversificación de recursos.
Frente a la opción casi única de la oferta residencial con algunas opciones incipientes –Atención Domiciliaria, Centros de Día–, se ha dado en la última década una consolidación de estas alternativas no residenciales y la puesta en marcha de nuevos
recursos como los pisos tutelares o las viviendas comunitarias.
4ª. La cuarta tendencia sería la fuerte irrupción de los servicios de titularidad privada.
Una buena parte del incremento de la oferta del servicio de atención a personas
mayores se debe al incremento de la oferta privada. Como hemos visto en los datos
ofrecidos, dos terceras partes de las residencias vascas son de titularidad privada,
proporción que llega a casi 9 de cada 10 en Bizkaia. En cuanto al número de plazas,
la proporción no es tan elevada, pero también es notable.
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5ª. Otra característica destacable es el notable desequilibrio territorial que se da entre
los tres territorios históricos.
La oferta asistencial está muy desigualmente desarrollada geográficamente: la cobertura alavesa es aceptable y cumple las previsiones del Plan Gerontológico, pero hay
comarcas, sobre todo en Bizkaia, con una cobertura claramente insuficiente. También
el tamaño del municipio determina que la asistencia sea mayor o menor.
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6ª. Se puede decir que existen tres modelos distintos de atención, uno por cada diputación, no evaluados ni cotejados, que suponen distintos modos y grados de asunción
de responsabilidades:
• El alavés, caracterizado por una gran potencia de la red pública y una considerable extensión de las ayudas individuales.
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• El guipuzcoano, con una oferta
pública integrada por plazas propias y plazas concertadas.
• El vizcaíno, basado en una oferta
reducida de recursos de titularidad
pública y una considerable extensión de las ayudas individuales.

4.Valoración y recomendaciones
Los informes del Ararteko -todos- terminan con una serie de recomendaciones
dirigidas a las administraciones competentes. En este caso, el capítulo VI del
informe lleva por título “Valoración y
recomendaciones”. Lógicamente, no voy
a exponer aquí las 50 recomendaciones
contenidas en el informe, pero sí haré
una referencia a algunas de aquellas que
tienen que ver con las cuestiones que he
señalado como de especial relevancia.
4.1. Así, en relación con el marco jurídicoadministrativo, si bien hacíamos una
valoración muy positiva de lo avanzado, señalamos que debe completarse con la regulación a nivel autonómico de los servicios sociales de
base y del servicio de asistencia
domiciliaria. Dos lagunas que afectan
a todos los territorios.
4.2. En relación con el aumento de la tasa
de envejecimiento, hay que recordar
que:
• Resulta previsible que, en el período
2001-2010, el aumento de los problemas sociales o necesidades de
atención a las personas mayores
sea, en términos relativos, similar al
experimentado en la etapa 19912001. Este incremento porcentual de
las necesidades, sumado al hecho
de tratarse de un lapso de tiempo
algo más breve (nueve años) y a la
necesidad de ampliar una cobertura
que en 2001 debe considerarse baja,
va a exigir acelerar en los próximos
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años el ritmo anual de crecimiento
de los servicios.
• A pesar de que la proporción de
personas mayores con discapacidad sobre el total de personas residencializadas ha aumentado considerablemente, sin embargo ha disminuido la proporción de personas
mayores con discapacidad realmente atendidas sobre el total de
personas mayores con discapacidad. Es decir, aumenta en las residencias la proporción de personas
con discapacidad, pero aumenta
también el número de personas
mayores con discapacidad que no
están residencializadas. Por tanto,
los recursos residenciales deberán
centrar aún más su atención en las
personas mayores afectadas por
problemas graves de autonomía.
Cualquier planificación de los servicios para las personas mayores deberá tener en cuenta necesariamente
esta realidad demográfica.
4.3. Ante la insuficiencia porcentual de los
recursos sociales para las personas
mayores, pese a que han experimentado un incremento importante en los
tres territorios históricos, hay que señalar que:
• La tasa de referencia que se previó
para el año 2001, once por ciento de
la población mayor atendida, tendría que ser considerada como mínima en las propuestas referidas al
año 2010. La determinación precisa
de la cobertura que deberá alcanzarse en esa fecha debería ser el resultado de una investigación específica
sobre recursos y necesidades.
Las razones que justifican que se
plantee como mínimo una cobertura
del once por ciento en el horizonte
del 2010 se basan en la consideración
de los siguientes datos:
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• La mayor parte de los países de
nuestro entorno próximo, cuyos
servicios sociales suelen servir de
modelo de referencia, han superado ampliamente, antes de 2000,
esta proporción: 31,2% Dinamarca, 16,9 Suecia, 17,4 Finlandia,
17,6 Reino Unido, 13,7 Austria,
13,9 Francia..., sin computar la
oferta de centros de día en ninguno de ellos.
• El Plan Gerontológico de Álava, en
proceso de aprobación, espera
alcanzar una cobertura global del
13% antes de llegar al 2010.
• En algunos ámbitos geográficos de
la CAPV (en Álava, por ejemplo, o
en comarcas como la de Plentzia)
han llegado ya prácticamente a esa
cobertura, aunque no se considera
por ello que la situación sea satisfactoria.
• Entre 1993, fecha de realización del
estudio de necesidades que sirvió
de base para la elaboración del
Plan del noventa y cuatro, y el
2010, los cambios que se prevén
son sustanciales, el porcentaje de
personas mayores con discapacidad va a aumentar como consecuencia del envejecimiento interno
de este colectivo, y el potencial de
cuidados que puede ofrecerles la
red informal de atención (básicamente, sus propios familiares) va a
disminuir de forma considerable.
• Para llegar en 2010 a una cobertura de atención mínima, la oferta de
plazas residenciales debería incrementar ligeramente su ritmo de crecimiento.
• Además, para alcanzar en el 2010 la
tasa de cobertura estimada mínima
de los centros de día habría que
duplicar, ampliamente, el número
de plazas de 2001.
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4.4. Respecto a la diversidad de recursos
existentes, destacamos las siguientes
recomendaciones:
• A lo largo de los últimos años se ha
producido, en términos generales,
una clara y muy notable mejora en la
atención residencial. Es necesario,
sin embargo, afianzar los logros
alcanzados e integrar de forma efectiva los derechos de los residentes
en la organización y en la vida residencial.
• Se ha iniciado un proceso de diversificación de la tipología de centros
residenciales, con la extensión de
alternativas, como las viviendas
comunitarias y los apartamentos
tutelados, prácticamente inexistentes hace apenas quince años. Con
todo, la estructura de la oferta residencial difiere considerablemente
de un territorio a otro.
• Sería recomendable estudiar las fórmulas residenciales de proximidad
existentes en otros países europeos,
en particular desde la perspectiva de
un sistema integrado de atención en
el que las necesidades de la persona mayor sean cubiertas mediante la
intervención coordinada de diversos
servicios comunitarios.
• Habría que reconsiderar la tendencia actual de considerar las viviendas comunitarias como un recurso
destinado exclusivamente a las personas autónomas.
• El modelo de centro de día que se
está afianzado en la comunidad
autónoma no responde a las características propias de un servicio de
proximidad, ya que abarca un
ámbito territorial excesivamente
amplio, tiene un tamaño excesivo,
la atención que ofrecen es de
carácter integral y su funcionamiento es poco flexible.
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• El tamaño medio de un centro de
día en la CAPV es de 25 plazas; sin
embargo, en los países de gran tradición en este recurso, como
Bélgica, establecen unos límites
mínimos y máximos de 5 a 15 plazas. Por ello, se recomienda que se
opte por centros de estas dimensiones, más reducidas, lo que permitiría limitar su ámbito geográfico de
actuación al área de influencia del
servicio social de base de la zona,
con lo que se podría corregir la
situación de que la mayoría de los
usuarios de centros de día no puedan acudir a un centro situado en
su propio barrio.
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usuario hasta el centro de día son
excesivamente largos: su duración
media es de 42 minutos, dándose
casos extremos de hasta 140 minutos de duración del trayecto.
• También se debería flexibilizar el uso
de los servicios de los centros de día,
adoptando las medidas necesarias
para garantizar de forma efectiva la
posibilidad de hacer un uso parcial y
adaptado a las necesidades individuales.
4.5. Ante la constatación de la importante
irrupción de los servicios de titularidad privada, planteamos varias necesidades. Así:

Un momento de descanso.

• Si se produjera un ajuste en las
dimensiones de los centros de día
y si el ámbito geográfico de actuación se redujera al área de influencia de los servicios de base, se
resolvería uno de los problemas
más importantes, como es el del
transporte. En la actualidad,
muchos trayectos en transporte
organizado desde el domicilio del

• En el marco de la creciente concertación de las administraciones
públicas con las entidades privadas se observa la aparición de
situaciones complejas y problemáticas, a las que es absolutamente
necesario encontrar soluciones
consensuadas y comprometidas.
Estamos hablando básicamente de
dos cuestiones:
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• El importe de las tarifas máximas establecidas por la entidades públicas para
la financiación de las plazas concertadas. Esta financiación suele ir unida a
unas exigencias de calidad de la atención que, según afirman las entidades
afectadas, hacen difícil la cobertura del
coste real y la obtención de un mínimo beneficio empresarial.
• Las condiciones salariales de los trabajadores del sector privado que, si bien
se ajustan a la normativa laboral vigente, resultan, en algunos casos, poco
acordes con el coste de la vida en la
comunidad autónoma, en particular
cuando se les aplica el convenio estatal de las residencias privadas.
• La relevancia alcanzada en los últimos años por las entidades con
ánimo de lucro que ofrecen plazas
residenciales exige un tratamiento
diferenciado de lo público y lo privado a efectos de planificación. En este
sentido, nos parece necesario que el
estudio de situación y el plan de
actuación para toda la comunidad
autónoma que propugnamos en el
informe tomara seriamente en consideración las diferencias existentes
entre lo público y lo privado, tanto
desde la perspectiva oferta-demanda
como desde el análisis de la situación
y las propuestas de actuación.
4.6. En relación con el evidente desequilibrio territorial que se manifiesta a lo
largo de todo el informe, y que ha
quedado reflejado en los datos aquí
ofrecidos, se plantean algunas recomendaciones como las siguientes:
• En la actualidad, el acceso a los servicios de atención directa, tanto al
servicio de asistencia domiciliaria
como a los centros residenciales y
de día, está sujeto a una gran diversidad normativa. Resulta absolutamente necesario establecer unos
criterios comunes de acceso, aten-
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diendo al tipo de servicio prestado,
que eviten las actuales situaciones
de desigualdad.
• La aplicación práctica de la delimitación de funciones en materia de
servicios sociales contenida en el
Decreto 155/2001, que no se ha llevado a cabo del mismo modo en los
tres territorios históricos, ha originado, con respecto a la financiación
de los servicios prestados a las personas dependientes, conflictos entre
diputaciones forales y ayuntamientos, a los que es absolutamente
necesario aportar soluciones con
rapidez.
• Los sistemas de aportaciones económicas de las personas usuarias y
los sistemas de garantía de pago
difieren entre los tres territorios históricos en relación con las personas
dependientes, y entre los ayuntamientos en relación con los servicios de competencia municipal. Es
necesario establecer, para toda la
CAPV, criterios homogéneos para el
cálculo de las aportaciones de las
personas usuarias, así como un
único sistema de garantía de pago.
• La ampliación de la cobertura que
se propone, que constituye, sin
duda, el principal reto, debería ser
llevada a cabo teniendo en cuenta
el objetivo de equilibrar las diferencias geográficas de la oferta. En
este sentido, las decisiones deben
respetar el carácter comunitario de
estos recursos y, en consecuencia,
su naturaleza de servicios de proximidad. Es decir, la atención se
debe prestar en el medio social en
que se desarrolla la vida de la persona que necesita el servicio, no
sacándola de él.
Por ello, la existencia de diferencias espaciales en las coberturas de atención constituye un gravísimo problema.
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En la actualidad, esto supone que una
persona mayor con problemas de dependencia que reside en la comarca de
mayor cobertura tiene cuatro veces más
posibilidades de acceder a algunos de los
servicios sociales de atención individualizada que otra que vive en la comarca de
menor cobertura. Un ciudadano mayor
que resida en un municipio de más de
5.000 habitantes de los de mayor cobertura tiene prácticamente nueve veces más
posibilidades de acceder que otro que
resida en un municipio de similar población pero con la cobertura menor. La
cobertura en Álava es casi doble que en
Bizkaia...
Todo ello es claramente contrario a los
principios de universalidad e igualdad
que deben presidir el funcionamiento de
nuestros servicios.
4.7. Por último y ante la evidencia de que
existen tres modelos de atención distintos, consideramos que, sin perjuicio de las competencias forales y de
la legítima opción por las alternativas
que mejor se ajusten a las necesidades y particularidades territoriales,
convendría estudiar las implicaciones
que tiene la coexistencia de tres
modelos tan diferentes, en particular
desde la óptica del principio de igualdad y a la vista de los problemas que
plantean en la práctica en cada uno
de los territorios.
No quiero terminar esta exposición sin
hacer antes una consideración final, al
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margen casi del contenido del informe.
Toda política social es un ejercicio de solidaridad intergeneracional. Por ello, el
gasto público por persona mayor es -en el
tema que hoy nos ocupa- el indicador
más expresivo del esfuerzo que, como
sociedad, estamos haciendo en favor de
nuestros mayores.
Si sólo ocho de cada 100 personas mayores de 65 años tienen, en la actualidad,
algún tipo de atención institucional, ello
significa que hay otras 92 de cada 100
que se mantienen por sus propios medios
o con la ayuda y el apoyo de sus familiares. Afortunadamente, todavía hoy
muchas familias siguen siendo entre nosotros un paraguas que ofrece un cierto
cobijo, con un gran coste para ella y,
especialmente, para las personas “cuidadoras” (básicamente, mujeres). Esta realidad apenas se aborda en el informe,
puesto que no es su objetivo, pero no
debemos olvidarla. Las políticas sociales
deben tenerla en cuenta; incluso, mimarla, porque es la que está sosteniendo todo
el edificio social.
Bien lo sabéis vosotros y vosotras que,
aunque mayores, seguís aportando vuestro compromiso solidario a esta sociedad.
Desde esa perspectiva, reivindicación,
participación y colaboración no son tareas excluyentes, sino complementarias.
Vuestra voz y vuestro compromiso son
igualmente necesarios en la defensa de
los derechos de las personas mayores.
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Este relato jamás hubiera visto la luz sin la aportación, mediante la recogida de “notas de campo” en las distintas sesiones de las Jornadas
así como la expresión de sus opiniones, de los alumnos y alumnas de la Diplomatura de Educación Social de la Universidad del País
Vasco, UPV/EHU. Son los siguientes: María Cabo, Ophélie Bénérau, Guiomar de la Fuente, Jon Egiguren, Iker Elejabarrieta, María
Fernández, Aintzane García, Aroa García, Idoia Iglesias, Ruth Losada, Paloma Mata, Miriam Mateo, Iñaki Peñafiel, Mikel Puertas, Naiara
Rodriguez, Itziar Sauto, Iñaki Tueros.
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1. superar mitos y crear nuevas
realidades

manente y la participación social.
Pensamos que estas V Jornadas han sido
un foro adecuado para plantear este
nuevo desafío en el desarrollo del proyecto de la asociación y avanzar en la línea
de lo que los y las participantes han reclamado en todas las anteriores Jornadas:
tener voz y adoptar el compromiso de
una ciudadanía responsable; y ello sólo
se puede lograr a través de proyectos de
acción transformadores. Ahora bien, desarrollarlos obliga a superar los prejuicios
y mitos que existen sobre las personas
mayores en la sociedad, y a reflexionar
sobre aquellos límites que las propias
personas mayores se ponen a sí mismas,
que se convierten en grandes lastres para
la acción. Por ello, es importante desvelarlos, cuestionarlos para poder convertir,
al fin, las dificultades y las limitaciones en
potencialidades, tal y como afirmaba
Paulo Freire (1997).

En estas V Jornadas organizadas por
Hartu Emanak hemos querido dar un
paso más hacia el reconocimiento del
protagonismo de los mayores, no sólo
desde la recuperación de su voz, sino
desde la propia acción social. Por ello, en
estas Jornadas, aún manteniendo la
estructura de las anteriores, se ha incorporado una intención distinta: pasar de la
reflexión a la acción. Para ello se han propuesto como línea de trabajo una serie de
proyectos que pueden permitir superar,
por un lado, los viejos mitos que existen
sobre las personas mayores y, por otro,
hacer visibles las nuevas realidades ante
las que está este colectivo y que quiere
afrontar. Estos proyectos sobre los que
quiere incidir Hartu Emanak, se relacionan con: la recuperación de la historia
reciente contada por sus protagonistas
creando una red de “narradores de historia”, y el análisis de la problemática de las
personas dependientes de cara a realizar
propuestas de acción a la sociedad y a las
instituciones.

2. ¿Ante qué mitos y realidades
nos encontramos respecto al mundo
de las personas mayores?

Con estos proyectos se quiere avanzar en
la integración de los dos ejes fundamentales de la asociación: el aprendizaje per-

La imagen social que se asocia a las personas mayores, a pesar de los grandes
cambios sociales existentes en los últimos
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años, está llena de mitos que poco o nada
tienen que ver con su realidad hoy, en el
marco del siglo XXI. Hablamos de mitos
en el sentido que lo caracteriza el
Diccionario de la Real Academia. Define
así mito: fábula, ficción, relato o situación
que desfigura lo que realmente es una
cosa Por tanto, si es una ficción o algo
que no responde a la realidad, sería necesario analizar estos mitos de forma crítica,
desvelarlos para descubrir o re-descubrir
cuál es la realidad o las realidades de las
personas mayores.

olvidemos que la realidad de las personas
mayores en los principios del siglo XXI es
compleja y diversa; tiene luces y sombras,
como tiene cualquier otra etapa de la
vida. Por las características de la sociedad
actual (mejoras en la calidad de vida, alimentación, sanidad…) la esperanza de
vida se amplia y viven más personas,
mejor y durante más tiempo. Este hecho
es nuevo en la historia de la humanidad.
Así, nos encontramos con un colectivo
que es muy diverso y amplio: personas

Un grupo de trabajo dialogando sobre el tema del día.

Sabemos que la fuerza de los mitos es
muy grande, han acompañado al ser
humano a lo largo de su historia como
una forma de explicar una realidad que
no se termina de reconocer. Sin embargo,
más allá de los mitos, contamos con realidades que forman parte de la vida de las
personas, que quizás en la medida que
tienen menor impacto social o son menos
visibles, se olvidan, se minimizan y no
forman parte de nuestro acerbo cultural
lo que hace que el mito mantenga ese
poder de ocultamiento de la realidad. No
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que pueden tener desde 55 hasta más de
100 años, hombres y mujeres, de diferentes culturas, situaciones sociales, económicas, educativas, de salud. Colectivo,
por tanto, muy heterogéneo que difícilmente se puede encajar con los mitos que
con carácter generalmente unívoco sobre
él existen.
Sin embargo, ante esa realidad están operando algunos mitos: las personas mayores son todas iguales y se convierten en
niños, son frágiles y dependientes, ya no
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sirven, estorban, suponen mucho gasto
en prestaciones sociales y en sanidad, ya
no pueden aportar nada, son una carga
social y familiar…. Estos mitos están desfigurando la realidad de una etapa de la
vida humana, que evidentemente presenta una cara muy distinta, a la que nos
vamos a referir.
Es una etapa en la que hay numerosos
cambios (cambios físicos, de salud, laborales, familiares –perdidas de seres queridos, amigos, abandono del hogar de los
hijos e hijas, aparición de nietos…–, de
situación social, económicos..) a los que
tanto las personas como la sociedad han
de hacer frente.
Además, envejecemos de forma diferente,
dependiendo de numerosos factores
(género, formación, actitudes, aficiones,
compromisos, contextos familiares y
sociales…) Por tanto, no podemos hablar
de un colectivo que tiene experiencias y
situaciones tan diversas, de forma general
y homogénea. Pero, lo que sí es cierto, es
que cada persona tiene que aprender a
vivir de otra manera, diferente a la que
venía haciéndolo, tal y como expresa una
participante en el encuentro: desde que
me jubilé tengo tiempo para todo, hago
siete actividades distintas y estoy feliz. Yo
creo que es importante que nos sintamos
bien con lo que hacemos. Esta afirmación,
pone en evidencia la importancia que
tiene para las personas mayores reflexionar sobre el valor de los sentimientos y de
los compromisos, en la medida que ello
facilita una mayor autoestima, además de
un reconocimiento social. No hay que
olvidar que si las personas mayores se
encuentran bien consigo mismas y con
los demás, su bienestar revierte de forma
positiva en la sociedad.
Hemos de ser conscientes, también, que
la concepción que interiorizamos sobre lo
que esta etapa de la vida es o no es, responde a una construcción social alimentada, en buena parte, por los mensajes
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vehiculados por las tecnologías propias
de la era de la Información y de las
Telecomunicaciones en la que vivimos
–los mass-media, el cine, la televisión, la
Internet...–. Estos medios influyen en la
conformación de muchos de los mitos
relativos a esta edad, pero, de igual
modo, pueden cumplir un papel importante a la hora de presentar realidades
veraces de las personas mayores.
Hoy por hoy, los medios de comunicación tienden a enaltecer exclusivamente a
la juventud, caracterizándola por rígidos y
estereotipados cánones de belleza física.
Y, por el contrario, a ignorar la realidad
de las personas mayores o presentarla
deformada. De ellos nos llega una imagen
de las personas mayores que no es real.
Aparecen guapos y saludables, preparados para consumir –cuentas de ahorro,
planes de pensiones…–, o divertirse –viajes–. Alegres, sin compromisos, cuando la
realidad es diferente. Algunos tenemos
ahora más obligaciones que cuando trabajábamos; indica un participante en el
encuentro. Además, como indica otro participante la televisión, sobre todo, da una
imagen de las personas mayores como
“abuelos” que unas veces son un estorbo,
y otras parecen verdaderos héroes. En este
sentido, se afirma que es importante que
la sociedad reconozca la función que
cumplen estas personas posibilitando que
sus hijos e hijas puedan desarrollar una
vida laboral, que en la actualidad, es difícil compaginar con la vida familiar.
Varias voces nos trasladan otras realidades tales como que las personas mayores
se sientan reconocidas por las personas
más jóvenes y por la sociedad en su conjunto. Junto a ese reconocimiento, reclaman, también, un mayor protagonismo de
ellos y una mejor respuesta a sus necesidades y demandas por parte de las administraciones competentes porque hay
todavía mucha desprotección, sobre que
normalmente son las que tienen más

69

210 x 297 Publicación 5

OPINIONES

16/3/06

10:32

Página 70

Y TESTIMONIOS EXPRESADOS POR LOS PARTICIPANTES

edad y menos medios económicos y están
en situación de mayor dependencia.
Implicarse en ese reconocimiento y hacer
públicas las necesidades reales de este
colectivo, son tareas y acciones en las que
tanto los mass-media, como las administraciones y la ciudadanía en general, han
de trabajar.
Ahora bien, ese reconocimiento tiene
que ser al mismo tiempo autoreconocimiento, ya que cuando una persona
mayor siente que estorba, que ya no es
útil, que ya no sirve; esos mitos en lugar
de desterrarlos llegarán a convertirse en
realidad en su vida. Es muy ilustrativa la
reflexión que aporta Freire, reconocido
pedagogo brasileño, al respecto; que
con 74 años decía “continúo sintiéndome joven… los criterios de evaluación de
la edad, de la juventud o de la vejez no
pueden ser los del calendario. Nadie es
viejo sólo porque nació hace mucho
tiempo o joven porque nació hace poco.
Somos viejos o jóvenes mucho más en
función de cómo entendemos el mundo,
de la disponibilidad con que nos dedicamos curiosos al saber… somos jóvenes o
viejos mucho más en función de la vivacidad, de la esperanza con la que estamos siempre dispuestos a comenzar todo
de nuevo y si lo que hacemos continúa
encarnando nuestro sueño, sueño éticamente válido y políticamente necesario… si nos inclinamos o no a aceptar el
cambio como señal de vida y la paralización como señal de muerte… Somos
jóvenes en la medida que luchando
vamos superando nuestros prejuicios…
(1997:74-75).i
Estas sabias palabras de una persona
mayor –sólo por lo que se refiere a su
edad– son un aliento en la tarea de superar aquellos mitos, que no hacen más que
paralizar la potencialidad real de las personas mayores.

i

Parece importante, en fin, clarificar los
mitos que socialmente están instalados,
analizar la incidencia de los mismos en la
percepción que tiene la sociedad en su
conjunto de las personas mayores, y desvelar hasta qué punto las personas mayores los asumen como realidades. Este análisis. nos va a ayudar a superar aquellos
mitos –falsas verdades– que están funcionando como elementos exclusores– de
marginación– de las personas mayores
dentro de la sociedad.

3. Hacer visibles las realidades
de las personas mayores: un desafío
En la sociedad actual los cambios están
siendo muy rápidos. Las personas adultas
ven cómo su trabajo cambia cada poco
tiempo, cómo los avances tecnológicos
van modificando los estilos de vida y las
formas de relación. Pero, ante esta nueva
realidad también hay nuevas alternativas
y respuestas. En las anteriores Jornadas
de Hartu Emanak ya se plantearon diferentes ámbitos de participación social de
las personas mayores y las cuestiones que
en ellos se aportan, y en los que contar
con sus testimonios directos y su reflexión
permite visualizar algunos caminos que
puedan hacer realidad el ejercicio de
corresponsabilidad.
Es muy importante “contar con los testimonios”, aunque no suficiente; de ahí la
necesidad de promover acciones concretas, por parte del colectivo, que ayuden a
desvelar esa nueva realidad social de las
personas mayores y constituyan en sí mismas un proceso tanto de aprendizaje permanente como de participación social,
ejes del trabajo que se desarrolla en Hartu
Emanak. Por ello, en estas quintas jornadas se ha planteado la necesidad de
aunar la reflexión y la acción.

FREIRE, P. (1997). A la sombra de este árbol. Barcelona: El Roure.
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Con todo ello se pretende caminar en una
dirección, coincidente con la marcada en
la V Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos (CONFINTEA, Hamburgo 1997). En la Declaración oficial realizada en esa conferencia se plantea que la
formación y educación a lo largo de la
vida es una clave importante en el siglo
XXI. Es consecuencia de una ciudadanía
activa y una condición para la participación plena en la sociedad… puede configurar la identidad y dar significado a la
vida. (art.2). Por otro lado, creemos que
forma parte de la responsabilidad que
como ciudadanos tenemos, ya que como
se afirma en el apartado 9: Ni los gobiernos, las organizaciones o las instituciones
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dades deben ser reconocidas, valoradas y
utilizadas. Es ésta la perspectiva donde
nos hemos situado en estas Jornadas, promoviendo un tipo de trabajo que nos permita realizar esa contribución desde el reconocimiento de aquello que pueden
aportar las personas mayores. Pensamiento que aparece claramente en la siguiente
voz de un participante: Ante la cuestión
que planteaba el compañero sobre si
somos las personas mayores sujetos activos
o pasivos, somos activos y lo podemos concretar en esos testimonios de lo que hemos
vivido. Este sería nuestro legado a la
sociedad.
Como consecuencia, en estas jornadas se
ha intentado abrir dos claras líneas de

Los asistentes aportan sus opiniones y experiencias en los grupos de trabajo.

podrán solventar solos los problemas del
siglo XXI; también precisan la energía, la
imaginación y el talento de las personas y
su participación plena, libre y dinámica
en todos los aspectos de la vida.
Así mismo, en el art.21 se afirma que estos
adultos de edad pueden contribuir mucho
al desarrollo de la sociedad. Sus capaci-

acción: por un lado, la constitución de
una red de contadores-narradores de historia y, por otro, la consolidación de un
grupo de trabajo que analice la situación
actual de las personas dependientes y de
los servicios existentes, y proyecte líneas
de cambio, actuando para conseguirlas.
Veamos algunas cuestiones en torno a
cada una de ellas:
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3.1. Construir una red de narradores de
historia
Conocer la historia de la humanidad, de
los pueblos, de las sociedades, es una
necesidad que tenemos las personas y la
propia sociedad para poder comprender
el presente y orientar el futuro, para así
no repetir los defectos del pasado, tal
como afirma una participante.
Sin embargo, la historia que nos han contado, es, en más de una ocasión, una historia parcial, en la medida que ha sido la
de los ganadores, la de los hombres, la de
los expertos. Constituida como historia oficial es la que todos y todas hemos aprendido, hemos estudiado y todavía leemos
en muchos manuales. Es la historia que ha
estado en los documentos…; que recoge
hechos, datos, con el propósito de asegurar objetividad y certidumbre.
Pero, estamos de acuerdo con autores
como Gramsci, A (1992)ii, cuando afirman
que “la historia es la ciencia que se refiere a los hombres –y mujeres–, a tantos
hombres –y mujeres– como sea posible, a
todos los hombres y mujeres del mundo en
cuanto se unen en sociedad y trabajan”.
Esta aportación pone de manifiesto una
idea que hoy ya están expresando distintos autores (Giddens, Beck, Habermas,
Flecha…): el cuestionamiento de que el
saber es sólo de los expertos; lo que a su
vez abre una nueva perspectiva sobre el
“hacer historia”, el modo de hacerla y
allana el camino a la historia oral como
instrumento de construcción de la historia
presente. Esto significa dar voz a los “sin
voz” (Pérez, 2005)iii, y devuelve el protagonismo a los sujetos que han vivido la
historia en primera persona. Esta idea es
remarcada por un participante: el recorri-

do que ha hecho el ponente de la historia
presente es una alegría para quien la ha
vivido. Estoy interesado en la historia
oral, porque pienso que un pueblo sin historia es un pueblo muerto, y creo que
aunque está bien la información que dan
las personas importantes, es necesario
tener en cuenta los datos de las personas
de los pueblos. Porque la historia se ha
construido también en la calle, la ha construido la gente del pueblo, la gente trabajadora, las mujeres que se ocupaban de
sus casas, que iban a trabajar… , tal como
se recoge en el texto Las palabras de las
mujeres, cuando se dice: La vida de trabajo de muchas mujeres y hombres es la
que ha ido tejiendo con dureza la historia
de los pueblos del Estado español en esta
segunda mitad del siglo XX (1992:19).
De entre todas esas gentes, hemos de rescatar especialmente a las mujeres, quienes a pesar de su innegable participación
en la propia construcción de la historia
generalmente no se les ha hecho –ni se
hace aún hoy– suficientemente visibles en
los propios manuales de historia, ocultando su protagonismo y su voz, tal y como
apunta este participante: antes no existía
la historia de las mujeres, y eso no es más
que un reflejo de la exclusión a la que
han estado relegadas las mujeres y a la
tendencia a no oír a los protagonistas de
la historia.
En este sentido, y aunque en los últimos
años han aparecido publicaciones científicas que recogen la historia de las mujeres, la percepción que existe entre los y
las participantes en torno a esta cuestión
es que las mujeres no están realmente
consideradas como protagonistas de la
historia. Somos conscientes de que su
irrupción en este campo de conocimiento

ii

En ESCUELA POPULAR DE ADULTOS “LOS PINOS DE SAN AGUSTÍN” (1992). La palabra de las mujeres.
Una propuesta didáctica para hacer historia (1931-1990). Madrid: Narcea.

iii

Pérez, José Antonio. Fuentes de la historia oral. Ponencia presentada en las V Jornadas organizadas por
Hartu-Emanak en Bilbo.
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es demasiado reciente, pero tal como afirma una voz: ya va siendo hora de que a
la mujer se le dé el lugar que ocupa y ha
ocupado en la historia de la humanidad.
Hemos de tener presente que las mujeres
tienen mucho que decir, porque han desarrollado un papel muy importante en las
familias y en la sociedad. Son fundamentalmente quienes se han encargado de
transmitir los valores y la cultura, quienes
han trabajado fuera y dentro de casa,
teniendo que hacer frente a situaciones
muy duras. Algunas de las cuestiones
quedaron bien patentes en primera persona, en la exposición de una participante
sobre su propia historia como mujer inmigrante de mediados de los años cincuenta sin recursos económicos, a punto de
dar a luz a su hijo, en la que se puso de
manifiesto la injusticia de una experiencia
de la que aún hoy muchas mujeres son
protagonistas. En cualquier caso, recuperar la historia a través de fuentes orales
–tales como el testimonio reseñado– no
solo es necesario, sino imprescindible en
tanto que: las personas desaparecen y sus
historias no están escritas en ningún sitio.
Es una historia irrecuperable. En este
sentido –tal como señala el profesor
Pérez (2005)– podemos decir que “la
muerte de una persona mayor equivale al
incendio de una biblioteca” sobre todo en
la medida en que su legado no quede
recogido para las generaciones siguientes.
Sin embargo, en los últimos años estamos
asistiendo a una banalización de este tipo
de historia en los medios de comunicación. Tanto la televisión, como la prensa
escrita y digital, etc., utilizan los testimonios de las personas protagonistas con
fines diferentes, algunos muy poco éticos
con tal de conseguir el mero lucro económico, o el ocultamiento y la tergiversación
de informaciones a favor de personas o
grupos de interés, etc. Este acercamiento
poco riguroso a la historia, tiene no obstante un impacto importante –a veces
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muy negativo– en el acceso al conocimiento de la historia presente. Afirma un
participante, creo que el ponente, a través
del trabajo que realiza y la propuesta que
hace, ha hecho un ejercicio de responsabilidad y nos anima a pensar que tenemos que hacer un ejercicio de concienciación sobre el valor de la historia oral. Se
tiene que distinguir entre los documentos
rigurosos y el cotilleo.
Por ello, se ve importante realizar talleres
de historia oral, cuya función principal
está en facilitar los medios necesarios
para acceder a la reconstrucción rigurosa
de los sucesos que constituyen el eje de
la historia y para que las personas mayores que los realicen puedan comunicarlo
a los chavales y chavalas de los centros
educativos. Los talleres de historia oral
constituyen un foro de formación imprescindible para poder hacer, como afirma
un participante una historia seria, científica, que realmente vaya más allá de los
propios testimonios y nos ayude a reinterpretar la época. No nos podemos quedar
sólo en el testimonio, sino que tenemos
que analizar la situación política, económica, política, social… para entender el
porqué de lo que pasó, puesto que las
situaciones son muy distintas según el
contexto en el que se desarrollan, dice una
voz. Es necesario aprender las técnicas y
procedimientos de análisis de la información, también utilizados en otros campos
de conocimiento como la antropología o
la sociología aunque con finalidades diferentes, a presentar con sistematicidad y
método la historia, nuestra historia y para
que sean el soporte de la interpretación
que se realice de los testimonios orales de
las personas.
Estos testimonios suelen estar repletos de
riqueza y de diversidad. Muestran cómo
las personas vivieron en otros tiempos.
Para algunos, estas aportaciones, por ser
genuinas y únicas, son consideradas de
extremada subjetividad, remarcando su
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poca validez. Sin embargo, nos trasladan
a un mundo de significados y de matices,
difícil de alcanzar por otros medios. Para
conseguirlo, la historia oral se ha dotado
de herramientas que contribuyen a descartar esos miedos porque se ponen al
servicio de la rigurosidad científica, y nos
permiten incorporar el valor del conocimiento de las personas de su historia.
Aprender a contar la historia que las personas mayores han vivido a las nuevas
generaciones, no deja de ser un ejercicio
de responsabilidad y de participación
social, en el que no sólo se ofrece el
conocimiento adquirido a través de la
experiencia, sino que se recibe otro tipo
de conocimiento gracias a la interacción

da y que responde a una realidad de este
colectivo: que tiene y quiere aportar
conocimientos necesarios para entender
el presente de modo que ayude a proyectar cambios para que el futuro sea mejor
para todos y todas.
3.2. La realidad de las personas mayores
dependientes: más allá de la reflexión
El intento de homogeneizar a la población adulta de mayor edad, ha llevado a
percibir a todo el colectivo como frágil,
inseguro y dependiente. Es evidente que
ésta no es la realidad del mismo, pero sí
lo es el hecho de que cada vez existen
más personas mayores con problemas de

El trabajo realizado en los grupos es puesto en común en el pleno que sirve de
cierre de las Jornadas.

que se produce con las personas jóvenes.
La experiencia iniciada por Hartu-Emanak
en esta línea de acción, se une a iniciativas que otros colectivos llevan en pueblos de Bizkaia y que buscan que realmente la historia de las personas mayores
no desaparezca, sino que permanezca en
la sociedad. Este es el legado que las personas mayores quieren evitar que se pier-
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XX situándose en un 35% en el 2001 y de
personas dependientes en un 35,8% de
ese sector. La proyección realizada sobre
los datos para el 2010 sitúa la tasa de
envejecimiento de la población en un
18,5%, lo que indica que frente al 17%
actual va a darse un crecimiento más
moderado, aunque sin embargo, se producirá un fuerte crecimiento interno de
este colectivo, puesto que se amplía la
cifra de personas octagenarias, nonagenarias e, incluso, centenarias. Este es un
hecho inédito hasta ahora, que significa
que en la medida en que el porcentaje
mayor de personas con necesidad de
ayuda se sitúa en estas últimas bandas de
edad, será necesario el desarrollo de planes de atención a esta población.
La realidad de las personas mayores ha
cambiado y está cambiando. Su esperanza de vida se alarga, y aunque se vive
mejor, también llega el momento en que
éstas personas necesitan ayuda de otros.
Aún así, no hay que olvidar que salvo
quizás casos de grave deterioro, las personas mayores dependientes, junto a sus
limitaciones tienen posibilidades, capacidades, potencialidades que en muchas
ocasiones pueden permitirles hacer frente
a las dificultades de vida autónoma que
les produce su déficit. Todo ello, nos
lleva a plantear la necesidad de profundizar y reflexionar sobre la situación real de
las mismas, más allá de los datos, puesto
que es una temática que a pesar de su
gran complejidad, no se resuelve únicamente con estructuras y servicios. En esa
tarea creemos que es necesario dar un
mayor protagonismo a las voces de las
personas mayores y realizar un trabajo
intergeneracional riguroso en pro de la
mejora de la vida de las personas, hasta
sus últimos momentos. En este sentido,
recogemos la voz de uno de los grupos
de participantes que aboga por la necesidad de que todas las personas mayores,
dependientes o no, puedan disfrutar de
una vida satisfactoria, para lo que debe-
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mos tener la posibilidad de tomar la palabra y expresarnos, porque cada persona,
además de ser única y diferente a los
demás, forma parte de la sociedad, y
todos somos importantes para que funcione bien.
Por ello, en estas V Jornadas esta temática de la atención a las personas mayores,
sobre todo las dependientes, ha sido
objeto de análisis y reflexión en grupos
intergeneracionales, con la intención última de realizar propuestas concretas de
acción. El debate se ha articulado en
torno a los siguientes interrogantes:
¿cómo pensáis que debe ser la atención
ideal a las personas mayores? ¿qué se
debería hacer para hacer realidad nuestro
sueño? ¿quiénes son responsables? ¿cuál
es el orden de prioridad de las acciones?
Decía Freire que los sueños nos permiten
marcarnos un horizonte de transformación (Freire, 1997). Pensar en ellos nos
ayuda a proyectar acciones. ¿Es una utopía que las personas mayores continúen
viviendo en su propio entorno, en su casa
y con o cerca de sus seres queridos? Si lo
es, está muy compartida por todos y todas
las participantes en las Jornadas. Este
horizonte se percibe como lleno de ventajas, tal como expresa concretamente un
grupo cuando señala que: las personas
puedan mantener sus relaciones familiares, sociales, lo que conocen les ayuda a
poder tener más libertad, a ser más felices,
a mantener ese dinamismo vital, aún
cuando vemos que se empieza a tener dificultades de movilidad, de actividad etc.
Las personas necesitamos mantener un
equilibrio afectivo y relacional con nuestro
entorno familiar y social para asegurar el
equilibrio personal y la posibilidad de
afrontar nuevas situaciones vitales.
En este punto recordamos el mito de la
carga de las personas mayores, mencionado anteriormente, y también una realidad,
la del papel que desempeñan dentro de
sus familias, realizando tareas de acompa-
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ñamiento que en muchas ocasiones son
imprescindibles para el equilibrio asistencial y económico de la misma (cuidado
de los menores, convivencia en casa de
su propiedad...). Uno de los grupos de
trabajo denuncia la utilización de este
mito y el propio concepto de “carga”
cuando dice: La sociedad considera que
las personas mayores son una carga, pero
los abuelos siguen haciéndose cargo de los
nietos y nietas. Entonces ¿quién carga con
quién?. Los abuelos se convierten en
empleados sin sueldo.
La reflexión, a propósito de esa cuestión, les lleva a plantear, también, como
ideal el trabajo en acciones dirigidas a la
consolidación de un ambiente solidario
en el ámbito familiar, donde cada uno
aporta lo que tiene y hace lo que puede,
tanto en situación de autonomía como
de dependencia. Esto permitiría a todas
las personas mayores, más allá de su
edad y condición, vivir con dignidad,
sintiéndose parte de, y encontrando sentido a su vida. Para ello, en todo caso
sería necesario, un “rearme social” –en
palabras de uno de los grupos– de cara
a tener y fomentar una mayor sensibilización en la sociedad hacia las personas
mayores, hacia su problemática, sus
necesidades y sus demandas. Junto a
todo esto, se necesitan los suficientes
apoyos por parte de la Administración,
para que ese ideal compartido, prácticamente por todos los participantes tal
como hemos señalado, pueda ser realidad en cada persona mayor, independientemente de su grado de autonomía,
situación económica, familiar, etc.
Ahora bien, es importante que siempre se
realice una buena detección de necesidades, además de ir avanzando en la mejora de la atención y diversidad de los servicios que se ofrezcan, en el control y
seguimiento de todos los procesos, y en
el desarrollo de unos buenos canales de
comunicación e información para todas
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las personas mayores usuarias o potencialmente usuarias y para sus familiares.
Se trata de asegurar, como señala uno de
los grupos de participantes, que todas las
personas mayores tengan una vida digna.
Pero, en la actualidad se detectan aún
muchas carencias y situaciones problemáticas, incluso entre las personas mayores
que están en sus casas, por no disponer
de la atención necesaria, tanto a nivel
material como de afecto y de cariño. Es
posible que en una residencia, algunas de
estas personas encuentren lo que necesitan para vivir esa vida digna que se merecen; en este sentido una voz en un grupo
dice que algunos tenemos una visión
positiva de las residencias y centros de
mayores puesto que es satisfactoria la
relación con los iguales, y se disminuye el
sentimiento de culpabilidad. Por eso es
vital que trabajemos porque todos esos
recursos estén pensados y funcionen en
clave social y no de mercado.
En cualquier caso, en todos los grupos
hay coincidencia en afirmar que la realidad de algunos de los servicios de atención a las personas mayores, a pesar de
las manifestaciones del diputado de
Bienestar Social de Bizkaia, expresadas
en el acto de inauguración de estas
Jornadas, no dan respuesta a las necesidades de este colectivo. La percepción
de los centros de día o de los programas
de acompañamiento a mayores es un
poco más positiva que la que se tiene de
las residencias, a las que se les pide una
atención digna, personalizada, controlada, donde además de satisfacer las
necesidades de higiene, alimentación y
médica, se de un trato más humano y
tengan amplia cabida los valores de solidaridad, respeto a la libertad, y no discriminación. Para algunos participantes,
el servicio que cubre el sistema de telealarmas, además de ser residual y puramente asistencial, está bastante deshumanizado.
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Ahora bien, ¿Qué tipo de acciones se pueden desarrollar y es necesario impulsar?
En los debates realizados en los diferentes grupos se reconoce que en estos
momentos hay dificultades para poder
abordar toda la problemática de este
colectivo, dada su amplitud y complejidad, lo que precisa de un mayor nivel
profundización en ella. Sin embargo, existe un acuerdo general en que para atender a las necesidades expresadas se necesita que la sociedad civil, las instituciones
y las organizaciones trabajen conjuntamente.
Algunas de las acciones que habría que
emprender son las siguientes:
Trabajar para que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la situación de
las personas mayores dependientes, y
desarrolle el sentido de la solidaridad. Es
importante tener en cuenta que todas las
personas aportan algo a la sociedad, y
que esa aportación es fundamental para
el equilibro de la misma. Para ello, es
necesario que tanto las instituciones
como la sociedad civil se impliquen conjuntamente en el desarrollo de planes de
sensibilización, de encuentros intergeneracionales, en la creación de redes de
intercambio, en la potenciación de estructuras de participación y en la mejora de
los canales de información y de comunicación.
Las Administraciones han de asumir la
responsabilidad de impulsar procesos que
aseguren la solidaridad con este colectivo,
así como desarrollar programas completos y poner en marcha diversos servicios
de atención a él. Han de ser los responsables de garantizar el buen funcionamiento de los servicios, y la adecuada atención
a los mayores y a las personas que se
ocupan de ellas.
Como ciudadanos y ciudadanas hemos de
reconocer la responsabilidad que tene-

Y REALIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

mos con relación al bienestar general, lo
que implica que hemos de mantener una
vida activa, comprometida, fomentando
nuestro sentido de ser en la vida y en la
sociedad e intentando aportar lo que
tenemos.
También como ciudadanos y ciudadanas,
hemos de exigir tanto calidad en la atención a las personas mayores y el control
de la misma, como que se garantice una
asistencia pública y de alta cualidad para
todas las personas mayores dependientes.
No se debe permitir que éstas se conviertan en un negocio privado, sin control, al
servicio de los intereses de mercado y no
de las personas.
Denunciar la situación de desatención de
las personas mayores en todos los foros
pertinentes, a través de la aportación de
informes y datos que se puedan obtener
y exigir, también, un estudio exhaustivo
de la situación del colectivo, con sus
necesidades, demandas y sistemas alternativos de atención.
Desarrollar el principio de solidaridad
hacia las personas en situación de mayor
indefensión y reclamar acciones prioritarias para ellas.
Organizarnos en grupos de estudio de la
problemática y de acción. Esto también
implica participar en los foros y lugares
de decisión relativos a esta problemática.
Como se puede observar, con relación a
todas las acciones a emprender, ha quedado patente la necesidad de que tanto
las diferentes administraciones, como la
sociedad civil en su conjunto han de asumir la responsabilidad que les corresponde. Es evidente que en este campo de las
personas mayores y, más concretamente
de las personas dependientes, hay mucho
que mejorar y cambiar. Es preciso madurar en las políticas de ayuda y atención a
las personas mayores, en la gestión de los
servicios, en el análisis de las necesidades
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del colectivo y en la búsqueda de nuevas
alternativas. Si tenemos en cuenta que
hay muchas personas mayores que viven
en una situación de auténtica necesidad,
tendremos que plantearnos como acción
prioritaria la respuesta a sus necesidades.
En este sentido, sería importante apoyar
las recomendaciones expuestas en el
Informe del Ararteko, y hacernos eco de
la denuncia ante esta realidad.

tener un acercamiento a parcelas del
curriculum de una manera viva, real, y
accediendo a las mismas a través de los
que formaron parte de ellas y la hicieron
posible. Además, es importante señalar
que, existen ya interesantes experiencias
que, partiendo del uso de estas fuentes
orales y de la introducción del alumnado
a la investigación, se están poniendo en
práctica con posibilidades en el campo de
la didáctica de la ciencias sociales.

3.3. Para terminar…

En otro orden de cosas, hemos propuesto el análisis de la situación de las personas mayores dependientes. La implicación de todo el colectivo en la clarificación y reivindicación de acciones es
importante. El mensaje de que sólo vale
la juventud, reduce a los menos jóvenes
al aislamiento y a la soledad. Como voces
experimentadas tenemos el papel de
denunciar, de desvelar, de exigir nuevos
compromisos, desde la asunción de nuestra propia responsabilidad como ciudadanos y ciudadanos ante la mejora de la
calidad de vida de todas las personas,
independientemente de su edad. Hay
mucho camino aún por recorrer, pero en
ello estamos.

Como se ha dicho al inicio del artículo,
con estas V Jornadas se quería avanzar de
la reflexión hacia la participación social.
Por ello, la primera propuesta de trabajo
incide en el principio del trabajo intergeneracional, y se concreta en la participación directa de las personas mayores en
el ámbito de la educación, a través de la
red de narradores de historia, y actuando
como agentes sociales y educativos. La
incorporación de todo este conocimiento
al mundo escolar puede tener unas implicaciones muy positivas para la escuela y
sus agentes en conjunto, puesto que permite no sólo visualizar y reconocer a las
personas mayores de modo distinto sino
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