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^En qué momento de su vida un individuo deja de pertenecer a la
categorfa de la edad madura para pasar a la de la vejez? En algunas socíe-
dades la respuesta es brutal: la jubilación. Pero esta medida administra-
tiva no concuerda exactamente con la realidad,

EI envejecimíento no atecta del mismo modo a los distintos indivi-
duos y grupos sociales. Hay quienes, Ilegada su jubilación, están aún en
plena posesión de sus fuerzas, y hay quienes, más frágiles, ya han agotado
una parte de éstas. Las profesiones ejercidas en la vida activa desempeñan
un papel decisivo en ello, según que las condiciones de trabajo fueron más
o menos diffciles.

Por más que la aplicación de medidas jubilatorias esté en constante
y regular expansión, la mayor parte de los habitantes del planeta se halla
aún fuera de estos sistemas.

En la mayor parte de los pafses del Ilamado Tercer Mundo la pobla-
ción es en mayorfa rural, y en general, los sistemas de jubilaciones y pen-
siones están apenas en estado embrionario. Ninguna medida legislativa o
administrativa determina ta condición de anciano. De un modo progre-
sivo, sin rupturas, esta condíción Ilega naturalmente. La fijan los usos y
costumbres.

Las sociedades modernas, en su mayorfa, se han replanteado el tradi-
cional estatuto social de las personas entradas en años. EI funcionamiento
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de las estructuras industriales y administrativas dejó de apoyarse en la
experiencia y los conocimientos de los ancianos, y se desvalorizó el ca-
pital intelectual, técnico y moral que ellos detentaban. La nueva estruc-
tura de !a sociedad, el paso de la gran familia a la familia limitada, redu-
cida a dos generaciones, tuvieron también consecuencias negativas para
el papel que desempeñan los ancianos, muchos de los cuales no encuen-
tran ya su lugar en el medio familiar. La mayoría de ellos se vio progre-
sivamente reducida a la condición de individuos aislados e inutilizados.

En los medios rurales de los países industrializados, la situación es
diferente: los ancianos pueden todavía hacer valer sus capacidades, cono-
cimientos y experiencia. Sólo en forma excepcional se enfrentan a los
rigores del aislamiento.

En la mayor parte de los países en vías de desarrollo la vejez goza
de una posición privilegiada. Las sociedades africanas, por lo general,
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veneran a sus an-
cianos. En los pa(-
ses musulmanes el
amor a los padres
viejos es un deber
prescripto por el
Corán, por lo que
las personas de
edad avanzada es-
tán rodeadas de
afecto. En China,
el respeto' por la
vejez es una tradi-
ción que existe des-
de siempre. En Gu-
yana hay un pro-
fundo sentimiento
de responsabilidad
hacia !os mayores,
heredado de la es-
tructura familiar
unificada trafda
por los inmigrantes
provenientes de an-
tíguas sociedades
del Africa y de In-
dia. En Papúa-Nue-
va Guinea los an-
cianos son toma-
dos a cargo hasta
el fin de sus d ías,
y hasta se escu-
chan y memorizan
sus palabras y opi-
niones.

No obstante
todo ello, el pro-
ceso que modificó
radicalmente el lu-
gar y elestatuto de
los ancianos en las
sociedades indus-
triales, ha comen-
zado también en
las sociedades de
tipo tradicional.

En muchas tri-
bus de Ghana per-
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siste el papel tradicional de los ancianos: el orden de importancia, en
todas las reuniones, está dado por la edad, y además, son las familias las
que asumen la seguridad social, tomandn a su cargo a sus propios viejos.
Pero el desarrollo de la educación de los jóvenes unido a la creciente
urbanización e industrialización son factores que tienden a modificar
con rapidez el lugar y e! estatuto de los ancianos. Si bien en los sistemas
tradicionales son respetados, porque no dejan de ser productivos, no
sucede lo misrno dentro de las nuevas estructuras de la civilización urbana,
en las que la industrialización desvaloriza a los ancianos, catalogados como
débiles, rtgidos eñ su manera de pensar y anticuados en su manera de
vivir.

Cualquiera que sea el tipo de sociedad, el abismo generacional tiende
a profundizarse. EI prestigio de las viejas generaciones se pierde y los
jóvenes tienen una actitud de alejamiento que a aveces Ilega a la falta de
respeto. Y sobre todo, en el espacio de una generación se producen modi-
ficaciones que en otros ^tiempos se hubieran operado a lo largo de varios
decenios. En nuestra época, el ritmo de la evolución de las ideas, costum-
bres, modas, modelos de comportamiento y de relación, es tan acelerado
que resulta muy diffcil para un anciano poder seguirlo, adaptarse y com-
prenderlo. La incomprensión se transforma rápidamente en rechazo,
negación e írrítacíón de ambos (ados de la barrera de ia edad. Con fre-
cuencia, !os jóvenes están demasiado ocupados con sus propias vidas
para prestar atención a las dificultades de adaptación que encuentran los
ancianos.

EI tiempo libre de que disponen no cumple la misma funcibn, ni
tiene la misma significación, eri los diferentes tipos de sociedad. En la
medida en que ta actividad profesional continúa más o menos en las
mismas condiciones para las distintas generaciones -como es el caso de
las tareas rurales-, el tiempo libre de los ancianos casi no se distingue
del de los más jóvenes. Tanto para unos como para otros depende del
ritmo de los trabajos jornaleros y de temporada.

No pasa to mismo en los medios industrializados. Todo el tiempo
de que dispone el jubiiado es, por definición, tiempo libre, o sea, liberado
de las obligaciones impuestas por el ejercicio de una profesibn. Como
corolario, uno de los principales problemas que deben enfrentar los
ancianos consiste en la ocupación de ese tiempo.

No todos viven de modo uniforme la vejez. Para algunos, el tiempo
libre se presenta como la tan esperada ocasión para dedicarse a activi-
dades conformes a sus deseos o vocaciones, y para canalizar un potencial
hasta entonces reprimido. Otros, por el contrario, reaccionan a la inacti-
vidad como a una especie de maldicibn. Tanto han confundido el perso-
naje profesional con sus personas, que la falta de ese aspecto de sus vidas
significa una d,espersonalización. Salvo en las sociedades en las que los
ancianos se encuentran normalmente integrados, y en las que no se pro-
duce una disminución de su estatuto social, el eclipse de las relaciones
establecidas en el trabajo, la merma de los recursos financieros, la reduc-
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ción de las fuerzas físicas y de ciertas facultades, el aislamiento y la
desaparición progresiva de los parientes y amigos a los que estaban ape-
gados, el derrumbe de ciertos valores tradicionales, constituyen ele-
mentos que hacen m8s dificil el equilibrio psicológico de las personas
de edad avanzada.

Enfrentar con éxito los desafios de su nueva existencia exige de
los ancianos mayores esfuerzos que los que realizaron en las primeras
etapas de sus vidas.

(Perspectivas de la UNESCOI


