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LA VEJEZ: NUE VOS ACTORES, 
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NTRODUCCIÓN

La vejez es un fenómeno de gran magnitud, las cifras
no admiten la duda de que casi todos llegaremos a vie-
jos. El envejecimiento poblacional es un fenómeno so-

cial debido a la transición demográfica registrada en todo el mundo y
poco se diría sobre la novedad del tema en la actual agenda de la acade-
mia. Lo novedoso sería si miramos sus nuevos rasgos, los cuales derivan
tanto del gran número de viejos como por los procesos y las condiciones
de desarrollo del envejecimiento poblacional en la sociedad moderna. 

Las condiciones sociales inciden importantemente en cómo concebi-
mos a la vejez, pero también en cómo se vive. Castell (1999a) argumen-
ta como antes, el ciclo vital del individuo estaba determinado y ordena-
do por los ritmos de la naturaleza; ahora, dicho ritmo se alteró porque
los desarrollos organizativos, tecnológicos y culturales de la nueva so-
ciedad en la era de la información debilitaron este ciclo vital, pero aún
no es reemplazado por una secuencia alternativa de ciclo vital. La etapa
de la vejez, el autor afirma, se está redefiniendo así misma como eta-
pa y a su vez está redefiniendo al ciclo de vida en su conjunto;  diversos
fenómenos dan cuenta de ello. La entrada a la vejez ya no siempre se
define a partir de la salida del mercado laboral;1 la existencia de padres

* lrobles@cucs.udg.mx
1 La edad de retiro se elevó a los 70 o 75 años en países como España y del norte euro-

peo. Esto implica que ya no toda la vejez puede ser asociada con el retiro laboral como
en el pasado; ahora la salida puede darse con una vejez muy avanzada y vivirla como
trabajador en activo pero también como retirado.

I

Este trabajo argumenta sobre la necesidad de un análisis más amplio
de la vejez a partir de conceptos y temas aún no explorados por las
ciencias sociales en México. La propuesta es incorporar los conceptos
de dependencia, trayectoria y experiencia; el análisis de la subjetivi-
dad, el contexto social y los actores; el asunto del cuidado y el debate
político y filosófico-moral, como estrategias de análisis. Y concluye so-
bre la necesidad de una historia social  de la vejez.

(Vejez, dependencia, cuidado, interdependencia) 
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de bebés a los 60 años o más, abuelas que dan a luz al hijo originado por
el óvulo de su hija.2 Antes, la ancianidad era un estadio homogéneo, aho-
ra es un universo pletórico de tipos de viejos en diferentes condiciones
sociales y ocupando diversas posiciones sociales. 

Otros cambios incidiendo en las definiciones sociales de la vejez es el
de la vida familiar. Los nuevos tipos de familias, unipersonales, de ho-
mosexuales, de segundas o terceras nupcias, también las encontramos
entre la población anciana. Un fenómeno cada vez más frecuente en
Europa, es el de ancianas viviendo solas, y además, son el grupo mayori-
tario de entre quienes viven solos (Barbagli y Kertzer 2004); en México
se da el mismo fenómeno, un número mayoritariamente de ancianas vi-
viendo solas (Ham 2003). La longevidad origina la extensión del paren-
tesco, tanto en el aumento de tipos de parentesco que coexisten, como en
su duración. Las familias de cuatro generaciones son cada vez más fre-
cuentes y los vínculos se conciben más como un centro de apoyo bidirec-
cional (Segalen 2004). 

Los cambios sociales obligan a pensar en una nueva vejez; a intro-
ducir nuevos análisis en diversos niveles societales; e incluir otros fenó-
menos atravesados por el envejecimiento. El estudio de la vejez lejos de
estar agotado, está abierto a múltiples posibilidades analíticas. 

El análisis social del envejecimiento en México ha producido avances
en algunos temas, entre ellos destacan los aspectos demográficos, las
pensiones, los intercambios intergeneracionales, el estatus social, la espi-
ritualidad, la atención y el cuidado. Sin embargo, otros temas han pasa-
do casi desapercibidos a pesar de su amplia discusión internacional;
para avanzar es necesario ampliar las líneas de investigación a otros te-
mas e introducir otros ejes analíticos para su estudio. 

El interés del presente trabajo es discutir la potencialidad analítica de
algunos temas y conceptos para generar conocimiento sobre la vejez, el

2 Todo ello es posible gracias a la capacidad creciente de controlar la reproducción de
la especie y la duración de la vida misma a través, principalmente, de la tecnología e
ingeniería médica y genética. Castell (1999a, 484) reconoce que son “las excepciones a la
regla, pero a decenas de miles de excepciones a lo largo del mundo”, y a pesar de ser
excepciones están impactando las formas en cómo construimos y se construyen los ciclos
de vida y cada una de sus fases. 
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envejecimiento y los viejos en nuestro medio. Tres razones animan el de-
sarrollo de este ensayo. El primero, los cambios sociales a causa de la ve-
jez son incuestionables y para responder a ello necesitamos generar co-
nocimiento empírico sobre la realidad mexicana; segundo, enfrentamos
un rezago importante en la generación de conocimiento en el área social;
tercero, es urgente generar un debate político y público sobre las condi-
ciones de los viejos a partir de investigación propia. La elección de los
temas provienen de lecturas y reflexiones realizadas en torno a mi cam-
po de interés, el cuidado a los viejos, pero los cuales ofrecen una mirada
más amplia de las posibilidad analíticas para comprender la vejez desde
otras miradas y animar a otros a investigar sobre la vejez desde sus res-
pectivos campos.

Los primeros tres apartados argumentan sobre la pertinencia del
análisis de la dependencia, la trayectoria y los aspectos subjetivos como
elementos conceptuales propicios para comprender a nivel micro y ma-
cro a la vejez; el cuarto apartado se centra en un fenómeno concomitante
a la vejez: el cuidado, como una expresión de las relaciones de interde-
pendencia. Las dos siguientes secciones introducen una serie de cuestio-
nes sobre la vejez implicadas en lo político-moral; finalmente, se consi-
dera la necesidad de una historia social sobre la vejez. 

LA DEPENDENCIA

La vejez siempre ha estado asociada a nociones de decrepitud y declive.
A pesar de ello, tenemos la idea de que en el pasado, llegar a viejo era
un logro social e individual no sólo por tantos años vividos sino por ha-
ber sobrevivido a las condiciones adversas del ambiente natural y social.3

La decrepitud y el éxito no son ideas exclusivas del imaginario colecti-
vo, en la academia también existe esta dicotomía de posiciones. Una,
sostiene la idea de la vejez como un periodo de oportunidad y libera-

3 La historia sobre la vejez en Inglaterra muestra como la tendencia retórica en casi
todos los periodos era la de hablar de vejez en términos de declive pero al mismo tiem-
po se construyeron imágenes duales y conflictivas en torno a ella (Trojansky 2002). En el
siglo XX, se mantiene este discurso.
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ción; la otra, preocupada por la marginalización de los viejos y la falta de
significado y propósito en sus vidas.4 Es decir, hay una constante reminis-
cencia a ver la vejez como un logro, pero al mismo tiempo de construirla
como una situación adversa, ¿cuál es la cuestión con esta paradoja?

El punto de partida es como los individuos sobrevivientes y “exito-
sos” de alcanzar la vejez, no son vistos con admiración por ser longevos,
por el contrario, son ubicados en las escalas menos valoradas de la so-
ciedad. ¿Cómo entender esta contradicción y rescatar analíticamente
ambos rasgos de la vejez? A mí parecer, el concepto de dependencia5

ayuda a resolver esta paradoja en términos analíticos. 

4 Este debate se da en otros países desde la década de 1980 (Phillipson 1998). En Mé-
xico hay quienes sostienen una u otra posición. Por ejemplo, para Ham (2003, 69), “No
todas las personas llegan a la vejez y las que sí lo logran son los sobrevivientes seleccio-
nados que pudieron sobrellevar, biológica y socialmente, los riesgos y condiciones adver-
sos que pueden causar la muerte antes de la vejez. Esta sobrevivencia es particularmente
significativa en las actuales generaciones de población envejecida, pues se trata de per-
sonas que durante la niñez, la juventud y como adultos estuvieron expuestos a grandes
riesgos de mortalidad y morbilidad”. Pero por otra parte, Canales (2001, 511-512) afirma
como “[…] el envejecimiento plantea el problema de los cambios en el sistema de roles,
estatus y posiciones sociales de las distintas categorías y estratos etáreos de la población,
de ahí que el principal problema sea la delimitación de los derechos y las responsabili-
dades de las personas en esta nueva categoría demográfico-social”.

5 La dependencia como categoría de análisis ha substituido y aglutinado una serie
de denominaciones del pasado para nombrar y explicar a sujetos excluidos o margina-
dos por su incapacidad de funcionar socialmente como sujetos autónomos e indepen-
dientes como son enfermos mentales, niños, discapacitados, dementes. Entre sus oríge-
nes se identifican al menos cuatro: a) los cambios demográficos en la composición de la
discapacidad versus no-discapacidad expresado en un mayor número de estos últimos;
b) los movimientos sociales de los discapacitados en pro de sus derechos civiles, huma-
nos y políticos y de una mayor respuesta social y gubernamental a sus demandas; c) los
movimientos feministas en pro del reconocimiento al “trabajo no pagado” de cuidado a
los miembros incapacitados de la familia realizado por las mujeres; d) la controversia teó-
rica de la supuesta “igualdad” para todos los ciudadanos de acuerdo a la teoría de Rawl,
en la cual no se reconoce la existencia de miembros en calidad de dependientes en la so-
ciedad. La categoría de dependencia permite no sólo identificar este fenómeno social
como un problema social sino también crear un campo de indagación y discusión en las
ciencias sociales.
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La dependencia define la condición social de un sujeto incapaz de
satisfacer sus necesidades por sí mismo, quien pierde el control sobre la
propia vida al grado de que no es capaz de cuidar de sí mismo y es for-
zado a confiar en el cuidado de otros (Kittay 1999). Los dependientes son
aquellos miembros de la sociedad que bajo estándares sociales normales
son incapaces de cuidar de sí mismos (Waerness 1996) y que poseen un
cuerpo discapacitado o deficiente para llevar una vida independiente y
autónoma, con necesidades especiales más allá de las necesidades de un
sujeto independiente6 (Watson, McKie, Hughes, Hopkins y Gregory  2004).

Las causas de la dependencia son el desarrollo humano, la enferme-
dad y la declinación, y cada una de ellas produce un particular tipo de
dependiente (Kittay 1999). Para la vejez, además de la declinación como
causa de dependencia, está la enfermedad crónica. Tanto el envejeci-
miento como la enfermedad crónica son eventos concomitantes, raro es
el viejo que no es un enfermo crónico y sólo es dependiente a causa de
su vejez. Lo frecuente es encontrar a viejos con múltiples enfermedades
crónicas.7

Envejecer es un proceso de declive funcional, cognitivo, social, eco-
nómico y político, el cual culmina con la muerte. La enfermedad cróni-
ca, por su parte, añade más dependencia a la vejez porque produce inca-
pacidades de tipo biológico y funcionales progresivas e irreversibles, y
finaliza también con la muerte.8 De ahí que ambas condiciones, o sólo la
vejez, produzcan una particular dependencia cuya expresión social es
la pérdida de la autonomía y la presencia de niveles de incapacidad
crecientes en términos sociales, en un proceso por el cual el sujeto autó-

6 Estos estándares sociales refieren a un hombre adulto joven, saludable y autónomo
cuyas necesidades son exclusivamente las de su reproducción social. 

7 No sólo hay transición demográfica sino también epidemiológica. Las enfermeda-
des crónicas ocuparon los primeros sitios entre las causas de morbilidad y mortalidad en
el mundo en las últimas décadas del siglo XX; los adultos y los ancianos son quienes más
las padecen.

8 Los tratamientos ofrecen ciertos niveles de control y dilación en la aparición de
complicaciones, pero nadie se cura de una enfermedad crónica. Una vez establecido un
daño orgánico no es posible retornar a la normalidad funcional y sí en cambio experi-
mentar una discapacidad creciente y mortal. 



L E T IC I A  ROB L E S  S I LVA

1 4 6

nomo e independiente pleno que era durante la adultez pasa a ser un su-
jeto dependiente en grado sumo al final de la vida.9

En este sentido, el concepto de dependencia ofrece una herramienta
analítica para explorar los mecanismos productores de la decrepitud; al
mismo tiempo, permite comprender los nuevos rasgos de la vejez mo-
derna a partir de un tipo de dependencia diferente a la del pasado.

Un punto de esta diferencia es una dependencia prolongada en estos
tiempos modernos. Hoy, la vejez es un periodo en expansión porque la
esperanza de vida a los 60 años de edad puede oscilar entre 18 y 25 años
más de vida según sean sus condiciones sociales, y la posibilidad de vi-
vir 100 o un poco más de años es real para unos cuantos.10 La enferme-
dad crónica es también de larga duración, la sobrevida es entre 20 y 30
años, hay quienes viven menos, hay quienes viven más. 

Por otra parte, algunos indicios hacen pensar en una invisibilidad so-
cial de la dependencia en el pasado. La curación o la muerte rápida a
causa de la enfermedad aguda11 originaban una dependencia de corta
duración, esta brevedad temporal ofrecía pocas posibilidades sociales de
una percepción colectiva del estatus de dependiente entre los ancianos
más allá de la proveniente del propio envejecimiento. Para la mayoría de
la población la esperanza de vida era menor a los 50 años y quienes cum-
plían más de 60 años eran una minoría, por lo tanto se perdían en los es-
pacios sociales al ser tan pocos. Finalmente, estaba la reclusión de suje-
tos con dependencias prolongadas, por causas distintas a la vejez, en
instituciones destinadas para los excluidos: locos, imbéciles, dementes.
Esta reclusión era durante la juventud o la adultez que se prolongaba

9 Lo contrario sucede con la dependencia a causa del desarrollo humano. Durante la
niñez, se pasa de la dependencia total a la independencia plena cuando se deja de ser
niño y se convierte en adulto. 

10 Aunque siempre han existido los viejos, así como gente de 100 años de edad, por
primera vez en la historia, vivir la vejez es una expectativa normal (Thane 2001). Al inicio
del siglo XX había más ancianos centenarios que en el pasado y se fueron incrementando
durante el siglo; en México, de acuerdo a los censos, no había ancianos mayores de 85
años en 1930, los de 100 años aparecen hasta la década de 1950 (Ham 2003).

11 La enfermedad aguda, generalmente infecciosa, era la principal causa de morbili-
dad y mortalidad antes del siglo XX y por lo general, la incapacidad era transitoria y bre-
ve, con excepción de la originada por la tuberculosis que es de larga duración.



L A  V E J E Z :  NUEVOS  ACTORES

1 4 7

hasta la vejez, porque nunca salían de estas instituciones, por lo tanto
esta dependencia de larga duración nunca se veía. En conjunto estas
condiciones podrían originar una invisibilidad de la dependencia du-
rante la vejez y hacía más visible el éxito de su longevidad. 

La idea, finalmente, es impulsar el análisis de la vejez a partir del
concepto de dependencia como una vía para comprender las condicio-
nes en las cuales construimos la valoración de decrepitud para la vejez,
cuales son sus causas, su duración o sus expresiones, así como definir el
contenido, el significado, las necesidades, las demandas y el sitio que
ocupa en la sociedad un sujeto envejecido a causa de la dependencia. 

LOS CAMBIOS A LO LARGO DE LA VEJEZ: EN BUSCA DE UNA TRAYECTORIA

Envejecer es un proceso de sucesivos eventos que la definen como una
etapa en sí misma y la diferencia de las previas en el ciclo de vida. El he-
cho de que la vejez sea un proceso implica mirar sus cambios, su ritmo
y su dirección para construirla como tal. 

La edad es un parámetro recurrente para definir subetapas en la ve-
jez. La más reconocida es la división en tercera edad y cuarta edad (Ham
2003); la primera de los 60 a los 74 años y la otra es después de los 75 años
sin límite de edad.12 En la primera etapa, los individuos sufren mermas
en sus condiciones físicas, roles sociales u actividad económica, pero to-
davía tienen una vida en condiciones aceptables de funcionalidad; en
cambio, en la cuarta edad hay pérdidas de capacidades importantes y
significativas a causa de enfermedad y con niveles de dependencia cre-
ciente con implicaciones serias en su autonomía e independencia. De he-
cho, la cuarta edad es una condición con mayores desventajas tanto bio-
lógicas como sociales en comparación a la tercera edad.13

12 Generalmente este rango se cierra a los 100 años, pero está abierto hasta los 120
años. Esta es la edad límite de la especie humana en términos biológicos, hoy día es im-
posible sobrevivir más allá, simplemente por cuestiones de un tiempo biológico finito. 

13 En la cuarta edad, 80% de los viejos experimentan pérdidas en tres y hasta seis
áreas de la vida cotidiana, padecen múltiples enfermedades, experimentan pérdida de su
capacidad de adaptabilidad fisiológica, bajos niveles de funcionalidad biológica, cogni-
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Esta división cronológica es útil pero es insuficiente porque no siem-
pre los niveles de dependencia están asociados a una cierta edad. Una
alternativa son los criterios funcionales, entendidos como cambios en el
grado de capacidad de llevar a cabo papeles sociales o mantener niveles
de salud y bienestar. La propuesta no es novedosa, hay intentos de cons-
truir una división interna a partir de la funcionalidad social del viejo.14

Otra razón para construir una división interna es para desmitificar
una visión ambigua que circula sobre la vejez, y la cual surge de dos ver-
tientes analíticas paralelas que nunca se vinculan para examinar los ras-
gos de la vejez. Una, es sobre el papel activo desempeñado por los an-
cianos en los intercambios intergeneracionales; la otra, es valorarlos
como sujetos totalmente dependientes a quienes hay que cuidar y brin-
dar atenciones.

Evidencias empíricas muestran la participación activa de los viejos
en la sociedad a través de los intercambios generacionales, porque ade-
más de receptores de bienes y servicios provenientes de las generaciones
jóvenes, ellos también los otorgan a estas generaciones, principalmente
a sus hijos y nietos. Por ejemplo, las ancianas son un elemento clave para
que las mujeres jóvenes entren y permanezcan en el mercado laboral
porque cuidan a sus nietos, sobre todo en contextos de pobreza donde la
carencia y acceso a servicios de guarderías son la excepción. Asimismo,
las ancianas, en su papel de abuelas, son las madres substitutas de los
miles de huérfanos a causa del sida en el mundo. 

La otra visión disponible es la del viejo achacoso, la de un viejo en-
fermo, inútil y postrado en cama quien requiere ser cuidado todo el tiem-
po. Viejos que a causa de enfermedad y la propia vejez no participan
más de la cooperación social y requieren de cuidado permanente. 

Esta dualidad de imágenes, la de generar e intercambiar recursos o
la de ser un dependiente económico o social, es manejada como dos si-
tuaciones excluyentes y construyen al mismo tiempo dos tipos de ancia-

tiva y de identidad, así como pérdida importante de los aspectos positivos de la vida
(felicidad, contactos sociales) y altos niveles de dependencia (Baltes y Smith 2003).

14 Por ejemplo, Reyes (2002) documenta tres fases para la vejez entre indígenas en
Chiapas, el criterio utilizado es el de estatus social y roles. En cada etapa el viejo va per-
diendo autonomía, capacidad, roles, y se vuelve más dependiente de terceros.
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nos: los independientes versus los dependientes. Se es de una u otra cate-
goría, pero no de ambas al mismo tiempo.15 El punto es que dichos pro-
cesos forman parte de una trayectoria, es decir, que son fases diferentes
del envejecimiento y no son fenómenos independientes. La idea funda-
mental de conceptualizar a la vejez como un proceso que atraviesa por
fases ayuda a esclarecer como estas dos imágenes dominantes en el ima-
ginario colectivo forman parte de un mismo proceso, es decir, un mismo
anciano pasaría por ellas en diferentes momentos de su vejez. El reto es
analizar a la vejez como una trayectoria16 dividida en fases.

La propuesta es construir esta trayectoria de la vejez en términos
funcionales a partir de dos criterios: el de independencia17 y el de depen-
dencia. La premisa es que ambas condiciones están presentes durante la
vejez pero en diferentes grados, así las fases se definirían a partir de
la combinación de niveles de independencia y dependencia, y el grado
de cada una;  esto permitiría identificar el número de fases, sus rasgos
más sobresalientes y las necesidades biológicas y sociales que son en-
frentadas en cada una de ellas, pero también el tipo de cuidado y aten-
ción que se otorga para aliviarlas, y el tipo y naturaleza de políticas
sociales para responder a las necesidades de este tipo de sujeto depen-
diente e independiente al mismo tiempo. Una trayectoria construida
bajo el criterio de niveles de dependencia e independencia ofrece un me-
dio de explorar a nivel microsocial el proceso de convertirse en un sujeto

15 Además se acompaña de una visión estática tanto de la independencia como de la
dependencia. Por ejemplo, se les congela en un nivel de dependencia o independencia
como si nunca hubieran estado en un nivel previo o nunca pasaran a otro.

16 El concepto de trayectoria permite identificar, reconstruir y entender procesos
encadenados por eventos a través del análisis de la organización secuencial de dicho
proceso. El análisis se centra en eventos no estructurados ni regulados institucional-
mente, sino construidos a partir de cambios ya sea biográficos, simbólicos, funcionales o
contextuales tanto a nivel micro como macrosocial, y la intención es identificar el tipo de
cambio, los rasgos de cada etapa y el orden secuencial de los mismos (Riemann y Schütz
1991). 

17 La independencia se define como el estatus opuesto al dependiente y caracteriza a
quien posee capacidades normales, es saludable, con necesidades exclusivamente de la
reproducción social a nivel individual, por lo cual no requiere de cuidado ni atenciones
especiales, participa plenamente en la cooperación social, es autónomo y lleva una vida
independiente (O´Connor 1996; Kittay 1991; Tronto 1994).
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dependiente al final del ciclo de vida, pero sin perder de vista los rasgos
de independencia existentes, aun a niveles mínimos, durante la vejez.18

Sin embargo, hay otra posibilidad: construir una trayectoria a partir del
tiempo subjetivo.19 Esto es, a partir de la experiencia interior de en-
vejecer, es decir, sobre su aspecto biográfico. Esta trayectoria articularía
los eventos significativos del envejecimiento a partir del proceso inter-
no de reflexión sobre las experiencias del sujeto en el contexto de su
curso de vida.

Finalmente, deberíamos diferenciar la trayectoria a partir del tipo de
dependencia. Es una realidad que algunos viejos sólo envejecen, pero
otros, además, padecen alguna enfermedad crónica; así, la combinación
de dos causas de dependencia lleva a una trayectoria diferente a cuando
sólo existe una dependencia derivada de la vejez, por lo tanto, es nece-
sario indagar sobre el supuesto de la existencia de dos tipos de trayecto-
rias, una propia de la vejez y otra, donde se combina vejez y enfermedad
crónica.

LOS NUEVOS VIEJOS Y NUESTRAS CONSTRUCCIONES SOBRE LA VEJEZ

Castell (1999b, 30-33; 394-396) afirma: que en la era de la información al-
gunas identidades se convierten en caparazones vacíos al no relacionar-
se ni con la vida ni con los valores de la gente y además, la sociedad red
pone en tela de juicio los procesos de construcción de identidad y con
ello induce a nuevas formas de cambios sociales. En un sentido analógi-
co, la anterior identidad de los viejos se ha vaciado de contenido en el
mundo moderno porque no podemos confiar en los parámetros utili-

18 Por otra parte, es una vía analítica para entender la paradoja entre decrepitud y
éxito atribuida a la vejez a partir de considerar ambos rasgos de manera simultánea.

19 El tiempo subjetivo, es el tiempo de las vivencias, no es mesurable con ninguno de
los estándares sociales ni se expresa en cantidad de tiempo transcurrido, ya que depende
de la carga o ausencia de experiencias interiores en el sujeto (Heller 1977). Su extensión
es heterogénea no en función del tiempo social sino del número e intensidad de experien-
cias o eventos de sentido, y está vinculado con actos reflexivos sobre el flujo del pasado
con el futuro, separado en fases o unidades aisladas unas de otras (Schutz y Luckmann
1973).
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zados en el pasado, incluso los del pasado reciente, para definir a la
vejez de la actualidad; frente a este vacío hay una transición hacia una
nueva identidad de la vejez a la cual debemos prestar atención para
comprender cómo se construye ésta. En la búsqueda de esta nueva iden-
tidad de la vejez, en términos de una vejez moderna o de una vejez en la
era de la información, debe considerarse que es un proceso vigente, aún
no concluido y en negociación en diversos niveles societales y por dife-
rentes actores sociales; por ende, se debe partir de cuestiones de cómo se
construye; a partir de cuáles materiales culturales, sociales, simbólicos,
políticos se elabora; por quién es construida; y para qué. Y sin olvidar la
redefinición de la posición social de los viejos en la sociedad y la trans-
formación de la estructura social para dar cabida a este nuevo viejo. 

En este sentido, al menos tres ejes analíticos se podrían trabajar para
esclarecer esta construcción social de la vejez en nuestro medio: uno, so-
bre los aspectos subjetivos de la vejez; otro, de cómo el contexto social
estructura a la vejez y; por último, la perspectiva de los actores sociales.

La subjetividad en el mundo de los viejos 

La experiencia de vivir con una enfermedad crónica es un objeto de aná-
lisis bastante prolijo en el campo de las ciencias sociales, y muestra cómo
las condiciones sociales, culturales, políticas, morales se relacionan con las
condiciones biológicas. En esta misma línea, Susser (1990) argumentaba
hace más de una década, sobre la necesidad de un análisis similar de la
experiencia pero para el caso de los incapacitados con el fin de dar cuen-
ta del rol asumido y de las expectativas asignadas por la sociedad a un
sujeto en esas condiciones. A este respecto, el uso del concepto experien-
cia es también pertinente para incursionar en la dimensión subjetiva de
la vejez.

Para comprender la experiencia de envejecer y ser un viejo no es ne-
cesario un análisis de los eventos sino de las experiencias. Los eventos
refieren a cosas que suceden, la experiencia es sobre cosas que nos pasan
a nosotros o a otros (Abrahams 1986); así, no se trataría del análisis del
evento de envejecimiento poblacional, sino de lo vivido por los indivi-
duos envejecidos en su vida cotidiana, es decir, de sus propias experien-
cias. La propuesta es centrarse en un análisis interpretativo de cómo los



L E T IC I A  ROB L E S  S I LVA

1 5 2

individuos particulares, los de carne y hueso, viven la vejez en condicio-
nes sociales, culturales, políticas y morales específicas; la de dirigir la
mirada hacia la cultura de la vejez y sus expresiones a partir de la propia
experiencia de quien envejece. 

Un análisis de la experiencia de envejecer o ser un viejo requiere con-
ceptualizar a la vejez como una experiencia. La experiencia refiere concep-
tualmente a como vivimos subjetivamente la realidad y nos la presentamos
a nosotros mismos,20 y es importante distinguir entre mera experiencia y
“una experiencia”; la primera alude a una simple aceptación pasiva de
los eventos, en cambio, “una experiencia” es formativa y transformativa
a un punto tal que lleva a una nueva forma de vida porque logra crear
una estructura de experiencia (Turner 1986; Bruner 1986).  En este senti-
do, la propuesta es entender a la vejez como “una experiencia” porque
ésta se convierte en la razón de ser del sujeto; para analizar a la vejez
como una experiencia habría que centrarse en la relación del viejo con el
tiempo, el espacio, el yo y las condiciones de su realización, asimismo in-
cluir sus significados, sentimientos, deseos, sufrimientos, trascendencia;
sin dejar de lado los ritos de paso. 

Indagar sobre la experiencia de envejecer y ser un viejo nos provee
de herramientas para dilucidar cómo los viejos negocian en su vida coti-
diana la paradoja de la dependencia y la independencia; de comprender
cómo se vive el ser valorado como un viejo exitoso y dependiente al mis-
mo tiempo; de identificar cuáles elementos de la vida cotidiana se nego-
cian, bajo cuáles circunstancias y con respecto a cuales estándares socia-
les; de analizar cómo se vive la vejez en una sociedad pensada para
individuos independientes y autónomos sin necesidades especiales o en
una cultura proclive a la juventud,21 para lo cual la experiencia constitu-

20 La experiencia se diferencia de la conducta porque no es algo observable por ter-
ceros; la experiencia es más personal, tiene que ver con acciones y sentimientos y
también con las reflexiones que hacemos acerca de dichas acciones y sentimientos. En el
análisis de la experiencia es fundamental no sólo como los eventos de la vida son
recibidos, sino también como son expresados, por eso la vía para acceder a ella es la narra-
tiva del sujeto. 

21 Para una discusión más amplia de cómo a nivel macrosocial se construye la depen-
dencia en una sociedad que mira a todos los individuos como autónomos e independien-
tes estarían Tronto (1993), O´Connor (1996), Ells (2001). 
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ye una vía analítica invaluable. Analizar la experiencia es comprender
no sólo la idiosincrasia de ese individuo particular como viejo, sino so-
bretodo acceder analíticamente a la tipicidad de ser un viejo y envejecer
en este mundo moderno. 

Las condiciones sociales y tecnológicas que modifican la vejez 

¿Cómo identificamos quién es un viejo? y ¿cómo distinguimos a un viejo
dependiente de quien no lo es? Conocer cuáles son los rasgos de la vejez
no es un asunto basado en la biología sino en las condiciones sociales y
materiales en las cuales una condición puede vivirse como dependencia
o no, o vivirse de distinta manera.

Para Kittay (1999), la incapacidad que acompaña a la dependencia
no está determinada por el deseo o la suerte, sino por determinantes bio-
lógicos combinados con las circunstancias sociales y tecnológicas que
alivian o empeoran la condición de dependencia de un sujeto en particu-
lar. En un contexto apropiado una discapacidad física no necesariamente
es una incapacidad. Alguien que requiere  una silla de ruedas para mo-
vilizarse es capaz de tener una vida independiente, o al menos no tan
dependiente, como otros cuando el medio ambiente brinda facilidades
de infraestructura urbana para el desplazamiento y le permite incorpo-
rarse a la vida social de manera autónoma. Sin su silla de ruedas, este
individuo sería totalmente dependiente no a causa de su condición bio-
lógica sino social. En un sentido análogo, es necesario pensar sobre las
condiciones sociales y tecnológicas que incrementan o disminuyen los
niveles de dependencia en la vida de los viejos y de incorporarse o no de
manera autónoma a la vida social.

Dar atención a las experiencias particulares de los individuos en sus
vidas cotidianas es considerar igualmente los diversos contextos socia-
les. La vida de un viejo en la opulencia urbana no es la misma que en la
miseria urbana, aunque ambos vivan en la ciudad; así mismo, la expe-
riencia de una mujer no es la misma a la del hombre, sobretodo cuando
la primera tiene una longevidad mayor, ¿qué significa para una mujer
ser una vieja a la edad de 80 años cuando la mayoría de los hombres ya
han muerto? Envejecer en un contexto de feminización de la vejez afec-
ta a ambos sexos, pero seguramente la experiencia es distinta. 
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Asimismo, la vivencia de la vejez en un contexto comunitario o insti-
tucional es diferente. Las instituciones de cuidado y albergue para los
viejos están diseñadas para responder a necesidades de individuos con
alto grado de dependencia, y se espera los utilicen quienes se ajusten a
esta definición, pero no siempre es así. Dentro de estas instituciones hay
viejos con niveles de dependencia mínimos, cuya razón de estar ahí es
otra. Alemán (2001) reporta como una queja reiterada entre ancianos con
niveles mínimos de dependencia viviendo en un asilo, la falta de control
de su ambiente y la frustración de tener interacciones muy limitadas
a causa de relacionarse con otros que tienen niveles de incapacidad
severos; la tensión era la de mantenerse independientes en un ambiente
donde todos eran valorados con una dependencia severa. A diferencia
de los ambientes comunitarios o domésticos, donde se mezclan indivi-
duos dependientes e independientes y la gama de interacciones es más
amplia.

Los entornos urbanos también alivian o empeoran la dependencia y
al mismo tiempo hacen la distinción entre dependientes beneficiados
y los que no lo son. La tecnología para la movilidad constituye una posi-
bilidad real para desplazarse con menos dificultades, pero no siempre la
infraestructura urbana lo permite. El uso de una andadera es práctica-
mente imposible en ambientes carentes de los servicios urbanos más
básicos;  un viejo que se auxilia de una andadera para caminar no puede
hacerlo en calles con hoyos y banquetas desdibujadas como sucede en
muchas áreas marginales de las ciudades mexicanas, todo lo contrario
experimenta un viejo cuando vive en la zona más rica de la ciudad,
donde están disponibles todos los recursos urbanos. 

Esta línea de indagación permite acceder a un conocimiento sobre
cómo las condiciones sociales, políticas y culturales modifican la expe-
riencia de ser un viejo y mostraría las barreras ambientales, culturales y
sociales para valorar a los viejos con un estatus de autonomía; igual,
desmitificaría ayudas o apoyos dirigidos a los viejos que los miran como
sujetos independientes, olvidándose que simultáneamente son depen-
dientes.
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La perspectiva de los múltiples actores sociales

¿Quiénes definen quién es un viejo? Thane (2001, 5) afirma: “la vejez ha
sido definida en diferentes formas en diferentes tiempos en diferentes
contextos y por diferentes grupos sociales”. Así, dichos grupos sociales,
a través de sus actores sociales, negocian para definir a la vejez y al viejo
en diversos niveles societales. 

En la definición social de quién es un viejo se han escuchado las vo-
ces de algunos, pero no las de otros. Abrir el abanico para escuchar esa
multiplicidad de voces en el escenario de la vejez es un asunto imposter-
gable en nuestro contexto. Identificar quiénes definen a la vejez, bajo
cuáles criterios, y cómo se negocian unas y otras definiciones en la arena
social es sumamente importante para entender ese complejo imaginario
colectivo sobre la vejez, cargado de imágenes y concepciones contradic-
torias y ambivalentes. Dos podrían ser las formas de acercarnos a anali-
zar este proceso de negociación de definiciones. Una, comprendiendo
cómo se construye la otredad con respecto a la vejez; la otra, construyen-
do un panóptico de actores sociales. 

Esta construcción del viejo como el otro permitiría identificar los ras-
gos extraños y comunes a los míos, siguiendo el planteamiento de Krotz
(2002) respecto al asunto de la otredad en la antropología, y que involu-
cra a múltiples actores. Al viejo se le puede identificar por sus particu-
laridades individuales o “naturales”, pero también a partir de estar si-
tuado en una etapa del ciclo de vida o como un representante de la
colectividad de sujetos envejecidos; con éstos y otros rasgos, los diversos
actores sociales definen al viejo y los utilizan como referentes para ubi-
car al otro en diferentes clases de pertenencia. Este proceso no sólo iden-
tifica al otro, quien es definido, sino también a quien define, al existir
una negociación entre la cultura de grupo de pertenencia de quien defi-
ne y de quien es definido. Así, por ejemplo, yo defino al viejo a partir de
mi pertenencia a un grupo etario, el del adulto joven y empleo la cultura
de la juventud de este grupo de pertenencia para definir al otro, al viejo.
El punto es explicar estos procesos de construcción de la otredad respec-
to a los viejos identificando los referentes culturales utilizados, para
quienes y por quienes.
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Si reconocemos este proceso de negociación del otro a partir de múl-
tiples referentes culturales, conlleva analizar la existencia de múltiples
otros definiendo al viejo. Para esto, la construcción de un escenario se-
mejante a un panóptico22 sería una estrategia útil; el análisis sería sobre
los múltiples actores quienes ocupan diferentes posiciones desde donde
definen a la vejez y a los viejos, en un proceso de negociación entre las
diferentes posiciones. Es decir, incorporar múltiples voces, aún las de su-
jetos lejanos, y sus perspectivas sobre cómo construyen la vejez; de cómo
negocian esas imágenes y concepciones con las producidas por otros
actores posicionados en otros sitios en la sociedad; y de poner en eviden-
cia la coalición de intereses, disposiciones y puntos de vista sobre la ve-
jez. Esto salvaría el obstáculo de privilegiar a unos actores y excluir a
otros. Así, por ejemplo, ¿qué piensan los jóvenes de la vejez o los repre-
sentantes de las instituciones sociales o los diversos integrantes de la fa-
milia o quienes aparentemente están alejados como los combatientes en
la guerra? Todos tienen algo que decir sobre los viejos. 

EL CUIDADO A LOS VIEJOS: UN ESTADIO EN LAS RELACIONES

DE INTERDEPENDENCIA

La dependencia durante la vejez genera y hace visible a su vez otro tipo
de fenómenos sociales, entre otros, el cuidado; el dependiente requiere
para ser cuidado de un actor social –un cuidador– y una práctica social
–el cuidado–. La aparición del cuidado es debido a la condición de vul-
nerabilidad de los dependientes y su incapacidad de cuidar de sí mis-
mos, haciendo inevitable que otros se hagan cargo de resolver sus nece-
sidades (Smith 2001; Kittay 1999).

El cuidado responde a las necesidades de los dependientes y garan-
tiza su sobrevivencia biológica y social, empleando los recursos sociales,

22 Es retomar el concepto de panóptico de Foucault (1999) entendido como un dispo-
sitivo donde se conjugan actores, discursos, enunciados, proposiciones filosóficas, mora-
les, filantrópicas y los cuales se negocian y cambian de posiciones. En este caso, sería en-
tenderlo en un sentido inverso, si la figura arquitectónica es un centro, la torre, desde
donde se miran a las múltiples celdas de alrededor, entonces sería centrarse en los actores
de las múltiples celdas mirando a la torre, donde se encontraría el viejo. 
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materiales, simbólicos y afectivos más adecuados para satisfacer cual-
quier tipo de necesidad del sujeto dependiente. El cuidado sólo existe en
la medida de la existencia de necesidades en un dependiente, en este
sentido, cuidado y dependencia son interdependientes.23

Esta definición del cuidado es para cualquier tipo de dependiente, en
el caso de un dependiente a causa del envejecimiento es necesario aco-
tarla. El rasgo más distintivo del cuidado a los ancianos, es que es un
cuidado de largo plazo precisamente por ser una dependencia prolonga-
da, de ahí que no sea una práctica social esporádica. Otro es su curso as-
cendente, es decir, al inicio es un cuidado de baja intensidad pero con-
forme los niveles de dependencia aumentan, se incrementa el cuidado,
representando un consumo intensivo y extensivo de recursos de toda ín-
dole, y en cada progreso es necesario un mayor uso de recursos para el
cuidado.

Un asunto pendiente en nuestro medio es dilucidar acerca del conte-
nido del cuidado de largo plazo, su organización e inserción en la vida
cotidiana de quien lo ejecuta y lo recibe. El tipo de dependiente define el
contenido pragmático del cuidado (Graham 1983), es decir, saber cuáles
son las acciones particulares del cuidado a un viejo sólo es posible a par-
tir de conocer sus necesidades en su calidad de dependiente. En este
sentido, es pensar al cuidado en una variedad de direcciones: las dirigi-
das a resolver las necesidades emanadas del hecho de envejecer y del ne-
cesario enfrentamiento a esta nueva condición social tanto en términos
individuales como sociales; las acciones para apoyar el trance de conver-
tirse de un adulto a una persona envejecida;  las de negociación del en-
torno social y espacial al interior del hogar para satisfacer las necesida-
des del viejo y las de sus otros habitantes en su calidad de sujetos
no-dependientes.24

23 Un dependiente también puede sobrevivir sin el cuidado, pero de hacerlo sería en
términos deficientes ya que no cuenta con todas las capacidades y los recursos para
hacerlo en condiciones óptimas de acuerdo a los estándares sociales. Esta sobrevivencia
deficiente lo colocaría en una posición todavía más vulnerable que si sólo fuera un depen-
diente.

24 O incluso negociarse una tercera vía si existiera otro tipo de dependiente en ese
mismo hogar, como serían los niños o adultos enfermos mentales.
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El rol social de cuidador es un nuevo actor en el escenario de la vejez
y sus rasgos lo distinguen y diferencian de otros roles sociales, como son
los de parentesco. El cuidador tiene la responsabilidad principal de la
ejecución de las acciones de cuidado y de garantizar su permanencia, de
esta forma se espera y se norma que un cuidador “se haga cargo de”
todo aquello que el dependiente –el viejo– es incapaz de hacer (Graham
1983). 

El cuidado es construido socialmente como una responsabilidad fe-
menina, no por atributos de la mujer sino por el sitio que ocupa en la di-
visión social del trabajo. El cuidado a los dependientes está confinado al
espacio doméstico, y a su interior forma parte de la reproducción social
de los sujetos particulares, siendo ésta una responsabilidad de la mujer,
por lo tanto, el cuidado a los viejos es una actividad femenina. Por otra
parte, aunque el rol de cuidador está bien definido, generalmente es in-
visible porque se subsume en los roles de parentesco, es decir, la mujer
en su calidad de hija o esposa adquiere el rol de cuidadora pero se con-
tinúan valorando las acciones de cuidado como parte de las responsabi-
lidades de su rol de parentesco. No se reconoce la adjudicación de un
nuevo y diferente rol, sino se construye como una ampliación del de pa-
rentesco. 

Finalmente, el rol es permanente, una vez que una hija o esposa asu-
me el rol de cuidadora no hay posibilidades de abandonarlo o que al-
guien la substituya, aunque sea otra mujer. Y es que este rol se designa
sin posibilidades de negociación. El punto a indagar sobre este fenóme-
no en México es con respecto a quiénes lo asume, bajo cuáles condicio-
nes y cómo es valorado.

La emergencia de otros integrantes de la familia como cuidadores es
un hallazgo reciente en la literatura. La imagen clásica de un cuidador
es la de una mujer adulta; sin embargo, hoy se encuentran a niños y ado-
lescentes como cuidadores de ancianos en países desarrollados (Shifren
y Karchorek 2003). Es de esperar la presencia del mismo fenómeno en
nuestro medio pero siendo aún más invisible al de mujeres adultas cui-
dadoras. El fenómeno de la dependencia no sólo ha generado un nuevo
actor social, sino también está forzando a ingresar al escenario del cuida-
do a actores tradicionalmente excluidos como es el caso de los niños y
adolescentes.
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Finalmente, está el tipo de relación interpersonal entre cuidador y
anciano, caracterizada por una especial relación intersubjetiva entre am-
bos. Así, es de esperar no solamente una especial cercanía emocional en-
tre ambos, sino igualmente, la presencia de relaciones de poder o de in-
terdependencia o de reciprocidad entre ellos. 

LAS DEMANDAS POLÍTICAS: UNA VEJEZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD

En una sociedad individualista como la moderna y de valores democrá-
ticos liberales, creemos, como una noción bastante poderosa, que todos
somos individuos autónomos e independientes, y nos ubicamos en la ca-
tegoría de iguales,25 de tal forma que cualquier vestigio de incapacidad
o dependencia pasa de inmediato a la categoría de alguien que no puede
hacer o no hace nada, es decir, de seres sociales inútiles.

De acuerdo a este supuesto de igualdad, somos iguales en la medida
en que funcionamos “normalmente” en la sociedad y no sufrimos de ne-
cesidades especiales que sean difíciles o costosas de satisfacer, precisa-
mente lo opuesto al dependiente, cuyas necesidades caen en el rango de
difíciles de satisfacer. Además de que el dependiente no es saludable,
tampoco es alguien con una participación total y activa en la sociedad,
debido a que sus capacidades están deterioradas o ya no las posee, por
ende, no cumple adecuadamente sus roles sociales, ni puede ser recípro-
co con los beneficios recibidos. En conclusión, no es un ser cooperativo
a lo largo de toda su vida porque cuando la dependencia es permanen-
te26 ya no se cumple con este requisito.

Los viejos, por su estatus de dependiente, pierden la igualdad en los
términos anteriores. Esta situación se refleja en la desvaloración de la
vejez y el ingreso a la categoría de marginado social por carecer de todos
los atributos para funcionar plenamente en la sociedad. A la vejez se le

25 Esta noción de que todos somos iguales por ser autónomos e independientes es
producto de la amplia difusión de la propuesta kantiana de que todos somos iguales.
Hoy, bastantes críticas y evidencias se han acumulado de que no todos somos iguales y
que hay marginados por género, raza y posición social (Tronto 1994).

26 Quien entra al estado de dependencia en forma temporal y se recupera como indi-
viduo completamente funcional, continúa siendo tratado como igual.
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desvalora por su estatus de dependencia y no por otra razón;27 quien no
logra una vida independiente, se dice tiene un “problema individual” y
se le califica de “moralmente defectuoso”. El argumento subyacente es
que cualquiera tiene el poder suficiente para participar normalmente en
la sociedad y es consciente moralmente de su deber. Nadie se encuentra
en una situación especial como para justificar su no participación en tér-
minos independientes (Brighouse 2001). De acuerdo a esta suposición, la
vejez no es una razón para estar exento de este deber moral, ni de recibir
ningún trato ni compensación especial. Así, la vida social está organiza-
da en función de sujetos independientes, donde no hay razón para cons-
truir condiciones especiales para individuos dependientes, porque final-
mente tienen la obligación moral de retornar a la vida independiente. 

Esta negación significa negar a la dependencia como un evento pro-
pio de la naturaleza humana. Todos somos dependientes en algún mo-
mento de nuestra vida, la dependencia forma parte de la vida humana
desde el nacimiento hasta la muerte; la inmadurez durante la niñez y la
fragilidad de la edad avanzada son ejemplos típicos de la dependencia.
Nadie escapa de experimentar el estatus de dependiente, aunque sea
una vez en la vida, por lo tanto, la dependencia no debe verse como una
condición excepcional, sino como un elemento inherente de nuestra
existencia humana (Kittay 1999; Sevenhuijsen 1998; Smith 2001). 

El asunto es que la dependencia no es una anomalía individual
porque es parte de la naturaleza humana y sí es justificable organizar la
sociedad para sujetos dependientes y no sólo para individuos indepen-
dientes. El argumento fundamental es que todos somos dependientes en
algún momento de la vida y también interdependientes durante toda la
vida,28 y en razón de ello no es admisible pensar una sociedad sin incluir

27 El argumento de la desvalorización porque vive en una sociedad de jóvenes cuyo
valor central es la juventud, debería ser matizado porque en última instancia remite a
una comparación entre un sujeto independiente y autónomo frente a uno dependiente.
Ensalzar la juventud y desvalorizar la vejez es ejemplificar quienes cumplen con los ras-
gos de la igualdad. Los jóvenes, como adultos jóvenes, son sujetos con plena indepen-
dencia y autonomía, y sin la necesidad de ser cuidados por otros para sobrevivir. Lo
contrario a la vejez.

28 Esto lleva necesariamente a una discusión sobre la interdependencia como catego-
ría central de la cooperación social y no de la independencia y la autonomía, como hasta
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las necesidades de los dependientes, no como una dádiva sino como un
elemento de justicia social. 

Muchas de las propuestas para incorporar a los viejos a la vida social
giran en torno a una pretendida “vida independiente”,29 lo cual es un
mito, porque es imposible de alcanzar para ciertos tipos de dependien-
tes (Smith 2001). La condición ideal y moralmente deseable para cual-
quier ciudadano con algún tipo de dependencia es la de retornar a una
vida independiente, por lo cual se ejerce una fuerte presión social para
que lo haga. Pero no es posible en la vejez porque la dependencia es irre-
versible y progresiva, y sólo culmina con la muerte. Esta coerción ejerci-
da hacia los viejos para que retornen a una vida independiente, es injus-
ta por ser falsa su posibilidad; los únicos en lograrlo son los individuos
no-dependientes. Es necesario desmitificar este ideal “imposible”, porque
de otra manera, es negar los rasgos de la dependencia durante la vejez. 

La dependencia origina una serie de necesidades y demandas políti-
cas, a las cuales no siempre se da atención y sí en cambio mantiene a los
viejos en el escenario de los excluidos. Un argumento reiterado para no
incluir las necesidades de los viejos en el debate político, es que son suje-
tos con necesidades difíciles y costosas de resolver y no hay razón para
recibir una consideración especial. Los dependientes están en una posi-
ción de desigualdad porque, de entrada, no son capaces de participar en
la cooperación social como iguales por el simple hecho de no ser indivi-
duos independientes. En este sentido, el debate debería dirigirse a una
discusión de la igualdad con la dependencia incluida, es decir, recono-
cer la existencia de individuos tanto independientes como dependientes,
y de dependientes en diferente grado, y la sociedad debe responder a las
necesidades de todos, no sólo de algunos. No se trata de desaparecer o
eliminar la dependencia, sino de incluirla como un fenómeno propio de
la naturaleza humana y como un asunto de interdependencia perma-
nente a lo largo de la vida. Sólo es posible la igualdad y la justicia organi-

hoy día se ha hecho. Todos, aun quienes se catalogan como sujetos independientes son
interdependientes porque para satisfacer algunas de sus necesidades necesitan de otros,
por ejemplo educación, salud, agua potable, electricidad, pero incluso de afecto para el
bienestar psicológico. 

29 También se le identifica con el logro de una vejez exitosa.
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zando la vida social también a partir de la dependencia; particularmen-
te, pensando en ella como parte de la interdependencia en la cual todos
nos desenvolvemos.

A los viejos se les mira como sujetos pasivos, como si otros debieran
defenderlos. Los viejos son vistos como una masa inorgánica de indivi-
duos sin capacidad de agencia social en términos políticos o sin capa-
cidad de crear movimientos sociales por sí mismos. Sin embargo, es
necesario desmitificar esta imagen añadida a su dependencia, ellos, los
viejos, son capaces de organizarse políticamente y dar vida a movimien-
tos sociales reivindicativos. Esto significa restituir su derecho a ser reco-
nocidos como sujetos con agencia y transformadores de la sociedad, so-
bretodo como actores políticos. 

La participación política de los viejos en los ámbitos local, regional y
nacional está en expansión en los países desarrollados, y su influencia en
la definición de políticas sociales para protegerlos está presente, aunque
su poder es limitado aún (Walker 2006). En Estados Unidos, los primeros
debates y logros de beneficios sociales para los ancianos fueron impulsa-
dos por las elites y los profesionistas; después, los viejos, principalmente
los jubilados, se involucraron con los profesionistas; finalmente, los vie-
jos se organizaron de manera independiente y presionaron por su cuen-
ta. Hoy se dice que los viejos participan más en política que los grupos
de jóvenes en ese país (Hudson 2004). En América Latina, el poder polí-
tico de los viejos aún es más incipiente y son algunos países del Cono
Sur donde se localizan movimientos sociales encabezados por los viejos
(Engler 2005). No hay razón, entonces, para un análisis de los movimien-
tos sociales sobre la vejez exclusivamente desde la participación de sus
defensores, sino también a partir de los movimientos generados por los
propios viejos ya sea en forma independiente o aliados a otros actores
sociales. 

Algunos de estos movimientos comienzan a ser visibles en nuestros
contextos, por ejemplo las organizaciones independientes en pro de me-
jores montos económicos en las pensiones; pero no lo es todo. La agen-
da es amplia. A los viejos no se les visualiza como un movimiento social
emergente, pero sin duda en el mediano plazo lo será, y continuará
avanzando. El reto es identificar sus alianzas con otros grupos de la so-
ciedad civil, por ejemplo con los movimientos de los discapacitados en
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pro de sus derechos civiles y humanos o con las luchas de usuarios de
servicios públicos, particularmente los ligados a la atención médica. Los
viejos parecen formar parte orgánica de otros grupos, donde sus deman-
das se combinan o se subordinan a otros movimientos, pero necesaria-
mente algún día se separaran y adquirirán vida propia. 

Los movimientos sociales gestados a nivel macrosocial, no son lo
único; también están sus estrategias de resistencia en los ámbitos micro-
sociales donde viven y donde la lucha es por un reconocimiento de su
ciudadanía plena a pesar de su dependencia. Este nivel de lucha tam-
bién debe visualizarse como parte de las formas de lucha política de los
viejos. La pregunta es: ¿cuál es el nivel de lucha por sus reivindicaciones
y cuáles son sus estrategias de resistencia en diferentes contextos socia-
les?, ¿hasta donde llega nuestro conocimiento sobre este fenómeno polí-
tico? o ¿es acaso que al no reconocerlos también los excluimos?  Lo im-
portante es admitir que los viejos también estructuran la agenda política
sobre la vejez, y si bien aún se involucran en espacios de naturaleza frag-
mentada, no implica que no reivindiquen su participación en la toma de
decisiones y enfrenten a la autoridad en materia política. 

Líneas atrás argumentaba como el cuidado es un recurso social que
alivia la dependencia. Es indiscutible la obligatoriedad de dicho alivio y
la pregunta no es si debe o no otorgarse el cuidado, sino quién debe ha-
cerlo. La interrogante es si es una responsabilidad pública o privada. 

La disputa de si ciertos asuntos sociales son eventos privados o de
interés público emerge en las discusiones y negociaciones de múltiples
fenómenos sociales al momento de legislar y diseñar políticas para en-
frentarlas, y el cuidado a largo plazo es uno de ellos. Dentro de esta
disputa hay dos posiciones: una, alude a una responsabilidad exclusiva
de la familia; la otra, reconoce la participación de la familia pero conside-
ra también la obligación de la sociedad de responder a las demandas de
la dependencia. 

De acuerdo a la primera posición, el cuidado a largo plazo debe ser
resuelto con los recursos materiales, sociales y simbólicos disponibles en
los espacios privados de los hogares y sus familias y dejar al Estado
atender otros asuntos de interés público más prioritarios. La única posi-
bilidad de una participación del  Estado es en casos de abandono o ca-
rencia de una familia (Hooyman y Gonyea 1995). Otro de los argumen-
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tos, es el temor a que las familias abandonen el cuidado si se crean y po-
nen en marcha políticas sociales en torno al cuidado a largo plazo (Kane
y Penrod 1995). 

La segunda posición defiende que el cuidado a largo plazo es tam-
bién una responsabilidad de la sociedad, es un asunto de interés públi-
co y deben diseñarse políticas sociales para garantizar un cuidado a lar-
go plazo para todos los miembros de la sociedad. Si bien, la familia y el
individuo dependiente hacen su parte, el Estado debe jugar un papel
más activo a través de apoyar a los cuidadores de la familia, especial-
mente a las mujeres cuidadoras (Sevenhuijsen 1998). Estos servicios de-
ben estar disponibles para todo el que lo necesite independientemente
de su estatus financiero y posición en la sociedad. Ello significa pasar la
carga de la familia hacia la sociedad, y con ello aliviar a las familias de
tener que soportarla a solas (World Health Organization 2002). Bajo esta
perspectiva el cuidado debe ser objeto de políticas sociales. En este senti-
do, las políticas sociales deben responder tanto a las necesidades del de-
pendiente como de la familia, otorgando servicios permanentemente
de cuidado de largo plazo con el fin de garantizar la sobrevivencia del
individuo dependiente.

¿UNA MORAL PARA LA VEJEZ?

El reconocimiento de que todos somos vulnerables, dependientes y fini-
tos nos obliga a buscar vías para enfrentarlo en nuestra vida diaria y
construir valores para guiar nuestras conductas individuales y colecti-
vas (Sevenhuijsen 1998). La vejez no está exenta de una discusión de su
moralidad,30 particularmente la reflexión sobre algunas conductas o pau-
tas de conducta que la afectan de manera directa, pero sobre lo cual no
se desea reconocer como un asunto público. Es necesario que varios te-
mas se abran al debate en los escenarios públicos y privados en México. 

30 Moralidad o moral en un sentido sociológico refiere a la totalidad de reglas, códi-
gos, valores y normas que se emplean para justificar la conducta etiquetándola como co-
rrecta o incorrecta. Y es que toda práctica social implica una reflexión sobre lo bueno
versus lo malo y más que pensar en una sola moral, debemos evaluar diferentes tipos de
consideraciones morales (Sevenhuijsen 1998).
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Uno de estos temas es sobre cuál es el papel social de los nuevos vie-
jos en la sociedad moderna. Al parecer hay una desatención de la impor-
tancia de reconstruir un sitio para los viejos a partir de una falsa supo-
sición de que la vejez es para gozar lo logrado a lo largo de la vida u
ocuparse en acciones de tipo lúdico y recreativas. Esta posición reduce
el tema a una cuestión del uso del tiempo libre, cuando no lo es, y niega
la posibilidad de su debate político y público, cuando estamos obligados
a dar una respuesta social a ello. El sitio que deben ocupar en la sociedad
no debe trasladarse al ámbito privado como si fuera una cuestión de de-
cisión individual, sobretodo cuando no hay opciones dignas para los
viejos. 

En el pasado, se reconocían papeles sociales para los viejos y por su-
puesto tenían un sitio en la sociedad, pero dichos roles y posición social
se perdieron o reconfiguraron con el paso del tiempo a causa de los cam-
bios sociales en el ámbito global; sin embargo, ni la reconstrucción de los
viejos roles ni las nuevas ideas sobre la vejez han sido suficientes para la
construcción de un nuevo sitio social para un número mayor de viejos
en el mundo. Y el debate debería centrarse en una mirada sobre su in-
clusión social. ¿Cuál es el sitio social que se ofrece a cada vez mayor nú-
mero de viejos, de los cuales una mayoría lo harán en calidad de depen-
dientes, y que al mismo tiempo ese sitio sea digno en su calidad de
miembros de la humanidad? La respuesta no admite dilaciones, debe-
mos pensar en respuestas admisibles moralmente para incorporar a los
viejos como ciudadanos plenos. 

Otro tema es la posibilidad real de los viejos de gobernarse31 a sí mis-
mos, es decir, de tener la autoridad y el control de ejercer su autonomía
sobre sí mismos a partir de sí mismos. La discusión es dejar en claro las
implicaciones del ejercicio de esta autonomía cuando la autoridad y el
control provienen de y están dirigidos a un sujeto con funciones limita-
das, como es la situación de los viejos en su calidad de dependientes, e
incluso como sujetos independientes.

La autoridad es una capacidad, habilidad, responsabilidad o derecho
(natural u otorgado) para decidir y realizar acciones y los demás están

31 El término “gobernarse” implica un ejercicio de autoridad y control sobre lo que
es gobernado (Ells 2001).
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obligados a respetar tal autoridad cuando es ejercida dentro de límites
apropiados. El respeto por la autoridad, como el respeto por la autono-
mía, implica una no interferencia pasiva o una facilitación activa, o am-
bas, debiéndose acompañar del poder de actuar, ya que tener autoridad
sin el poder de actuar compromete la autonomía. Esto ocurre cuando la
autoridad de alguien no es reconocida o respetada y se alienta a otros a
controlar las acciones de ese sujeto; los incapacitados son particular-
mente vulnerables al no reconocimiento de su autoridad de hacer y ac-
tuar de acuerdo a sus propias decisiones, impidiendoles el derecho de
gobernar aspectos importantes de su vida (Ells 2001). Lo mismo aconte-
ce con los viejos, su derecho a gobernarse a sí mismos no siempre es res-
petado y ocurre que alguien toma la autoridad y control sobre sus vidas;
cuando la autonomía del viejo no es reconocida aduciendo un impedi-
mento para ejercerla a causa de su dependencia, acontece que se expul-
sa al viejo de la discusión y de la toma de decisiones acerca de cómo de-
sea vivir, incluso morir, y de transferir a otros el derecho de gobernar la
vida del viejo. 

En este sentido, la dependencia coloca en la discusión filosófica mo-
ral una serie de cuestiones que antes no se atendían, como por ejemplo
el derecho del viejo a rechazar un determinado tratamiento médico o a
saber la verdad acerca de su situación, o a garantizar la confidencialidad
de sus asuntos sin importar su naturaleza social, jurídica o moral. En
este debate, un tema que emerge con gran fuerza sobre el respeto a la au-
tonomía del viejo es el debate del derecho a la muerte y no sólo a la vida
como recientemente se ha defendido. 

La dependencia propia de la vejez lleva invariablemente a una inca-
pacidad total, en dicha condición, la vida muchas veces no sólo depende
de la presencia de otros, sino de tecnología médica para vivir. Además,
niveles de dependencia en grado extremo se acompañan de sufrimiento
y muchas de las veces dicho sufrimiento es inmensurable; bajo estas
condiciones de dependencia extrema y sufrimiento inmenso, quien la
padece se pregunta sobre cuál es el sentido de una vida bajo esas condi-
ciones y la de cuestionarse si “eso es vida”. Frente a esta situación, la
eutanasia o el suicido asistido emergen a la superficie social como una
alternativa de alivio a tanto sufrimiento; el debate no es sólo si se tiene
o no el derecho a una solución de esta naturaleza, sino sobretodo si el
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viejo tiene la autoridad y el control para tomar este tipo de decisión. En
este sentido, este debate moral debería enfrentarse en los terrenos políti-
cos y jurídicos pero con pleno respeto a la autonomía del viejo.

Sin embargo, el respeto a su autonomía también se pierde con res-
pecto a asuntos más cotidianos, por ejemplo, cómo desea vivir. Es inne-
gable una reducción de la autonomía durante la vejez, pero no una pér-
dida total. El desafío para los incapacitados –dependientes– es retener,
recuperar o refigurar un nivel substancial de autonomía a pesar de una
reducción real de ésta debido a los niveles de incapacidad o por situa-
ciones sociales (Ells 2001). La lucha de los viejos es por retener o recupe-
rar el control necesario para tener autonomía sobre sí mismo, y más
cuando otros toman el control sobre ellos. Los viejos tienen el derecho a
tener autoridad y control sobre sí mismos, no importa cual sea la esfera
de la vida involucrada. Esto es tan serio que por ejemplo, la institución
médica frecuentemente controla totalmente la vida de los viejos a partir
de imponer sus propios procedimientos terapéuticos y racionalidad
como una forma de vida y existencia humana, convirtiéndolos en suje-
tos desprovistos del control sobre lo que acontece en su cuerpo, su yo y
su vida.32 Existe una agenda abierta para un amplio debate moral sobre
el respeto a la autonomía del dependiente, entre ellos los viejos.

Aunado a lo anterior, existen otros debates en otras direcciones y uno
de ellos es sobre la responsabilidad de cuidar a los viejos dependientes.
A los niños se les cuida porque son fuerza de trabajo en potencia y por-
que dan continuidad a la especie humana; pero a los viejos: ¿por qué te-
nemos la obligación de cuidarlos cuando se les valora como sujetos no-
útiles socialmente? Las feministas han debatido mucho sobre quién
tiene la responsabilidad de cuidarlos, por qué se elige a las mujeres y
bajo cuáles condiciones sociales otorgan dicho cuidado; y han luchado
por una respuesta social basada en una igualdad de género. Pero el im-
pacto de la dependencia sobre las obligaciones morales del cuidado no
está ampliamente debatido. El asunto es que toda obligación moral está

32 Esto no es exclusivo en la vida de los viejos. Los enfermos crónicos o discapacita-
dos experimentan el mismo proceso, véanse por ejemplo los trabajos de Charmaz (1991)
y Murphy (1990) cuyos análisis son ilustrativos de este control totalitario de la institución
médica sobre los sujetos enfermos.
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acompañada de una razón moral para ello, el punto es saber cuál es la
razón moral para cuidar a los viejos. Y ahí no hay mucho escrito.33

El avance tecnológico para la manipulación humana es otro tema.
Algunas obras literarias describen los intentos científicos por manipular
la vida, una de las más conocidas es la novela Frankenstein o el moderno
Prometeo (1818) de la inglesa Mary Wollstonecraft. La trama es sobre la
creación de una criatura humana por un científico megalómano, cuya
narración es “la imagen de una ciencia que ocupa el lugar de Dios, pero
cuyas creaciones se malogran horriblemente” (Zschirnt 2004, 240). El en-
vejecimiento es objeto de la manipulación humana a causa de las nuevas
tendencias en la investigación genética y molecular por prolongar la
vida humana, es decir, de llevar la vida más allá del límite del tiempo
biológico. Naturalmente este tipo de iniciativas tecnológicas tiene serias
repercusiones en cómo vemos a la vejez y sobre todo como sería esta
nueva vejez a partir de rebasar los límites biológicos; pero al mismo
tiempo, pone en duda uno de los supuestos más sólidos sobre el signifi-
cado de la vejez: concebirla como la etapa final de la vida. De lograrse
dicha manipulación, muchos de los supuestos y significados de esta eta-
pa se transformarían radicalmente, lo cual no implica necesariamente un
beneficio para la humanidad; para Agich (2001) esta manipulación de la
vejez tiene consecuencias serias en la naturaleza y propósitos de la exis-
tencia humana. El debate está abierto.

¿NECESITAMOS UNA HISTORIA SOBRE LA VEJEZ?

Las obras sobre la historia de la mujer, la familia, la vida cotidiana, la ni-
ñez constituyen los antecedentes temáticos para justificar una historia

33 Kittay (1999) afirma la existencia de vulnerabilidades a causa de la dependencia,
entre las que se encuentran, su impacto sobre las obligaciones morales y como estas obli-
gaciones morales repercuten en las organizaciones políticas y sociales. Para la autora,
ninguna sociedad que no atienda a la obligación moral de cuidar a los viejos puede ser
buena o estar en lo correcto; y por otra parte, el cumplimiento de esta obligación está
ligado al desarrollo cultural de las sociedades. Pero ella no debate sobre las razones para
cumplir con esta obligación moral, como muchas veces es tan claro para el caso de los
niños.



L A  V E J E Z :  NUEVOS  ACTORES

1 6 9

sobre la vejez. Ya contamos con algunas historias sobre la vejez, aunque
son recientes y centradas en el mundo europeo.34 Sin embargo, y de
acuerdo a Thane (2003), la historia sobre la vejez continúan siendo un
área novedosa para la historia y en espera de análisis más refinados; esta
autora no le cabe la duda sobre la proliferación de historias sobre la vejez
en el futuro. 

La vejez ha sido uno de esos sectores invisibles para la historia a pe-
sar de que los viejos siempre emergen en las historias construidas sobre
otros temas, como sucede en la historia sobre la familia, donde el patriar-
cado tiene su máximo representante en el varón anciano. Es ineludible
construir una historia sobre la vejez y convertir a la vejez en un objeto de
indagación histórico específico con el fin de enriquecer enormemente el
conocimiento sobre la vejez en los tiempos modernos. Dicha historia so-
cial sobre la vejez demanda abrir caminos e instar a otros a recorrerlos. 

La historia social nos proporciona una idea sobre los rumbos de las
transformaciones en la sociedad a través del tiempo, al identificar las con-
tinuidades y las rupturas entre el pasado y el presente. La importancia
de identificar estos cambios, sus ritmos y permanencias es clara para
Duby (1991, 13), quien señala en el prefacio a la obra de la Historia de la
vida privada:

la ambición de los cinco volúmenes de esta obra consiste precisamente en ha-
cer perceptibles los cambios, lentos o precipitados, que, al filo de las épocas,
han afectado a la noción y los aspectos de la vida privada. Los rasgos de ésta,
en efecto, se transforman sin cesar. En cada etapa, “persisten algunos que
provienen de un pasado lejano” [...] mientras que otros, “más recientes, están
destinados a seguir evolucionando, o bien desarrollándose, o bien abortando
o modificándose hasta el extremo de volverse irreconocibles”. 

Sin lugar a dudas, el valor de una iniciativa similar para la vejez ayu-
daría a un conocimiento más comprensible de donde estamos y de don-
de venimos. En este sentido, sobre la vejez requerimos una historia so-

34 Los primeros estudios sobre la vejez como objeto de indagación de la historia
social aparecen en las décadas de 1960 y 1970 y en países como Francia, Inglaterra y
Alemania; los cuales se incrementan con el tiempo y lentamente se extienden a otros
países (Thane 2003).
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cial a través de la cual derribemos estereotipos comúnmente aceptados,
se recojan aquellos aspectos donde se dieron los cambios pero también
las continuidades, del grado de realidad de las imágenes provenientes
del pasado y sus contrastes entre los grupos, las regiones y el género.

Una historia sobre la vejez constituye un asunto pendiente para la
historia social, particularmente para México. La agenda de investigación
podría llenarse de multitud de tópicos sobre los cuales trabajar, pero po-
dría comenzar con una historia demográfica sobre la presencia de los
viejos durante los siglos XVIII y XIX, para ayudar a comprender los cam-
bios bruscos de un envejecimiento poblacional tardío en el siglo XX;
igualmente, para saber sobre su presencia en el pasado y el significado
de la edad y sus usos. Una historia cultural de las representaciones sobre
la vejez, tanto desde la perspectiva de los propios ancianos como de las
construidas socialmente en y a través de la sociedad; cómo se ha defini-
do a la vejez a través de las épocas, pero también en diferentes contex-
tos; cómo los significados de viejo y vejez constituyen el objeto en dispu-
ta social y políticamente. Una historia sobre sus condiciones materiales
donde las propiedades, el trabajo, la herencia, la pobreza, constituyen
elementos imprescindibles a las ya conocidas formas de intercambio in-
tergeneracionales para esclarecer el sitio que ocupaban en la sociedad.

REFLEXIONES FINALES

La intencionalidad de este ensayo es crear interés por un escrutinio más
amplio de la vejez entre los académicos de las ciencias sociales en Méxi-
co; a este respecto, los temas y conceptos aquí mencionados constituyen
unos cuantos puentes entre la realidad y esquemas teóricos utilizados a
nivel internacional para la comprensión del envejecimiento. No se trata
de afirmar la ausencia total de interés o herramientas analíticas, sino de
colocar a la vejez y sus actores en el primer plano del escenario.

Múltiples consideraciones derivan de esta reflexión, pero resaltaría
una de ellas como crucial: la indagación empírica. Las evidencias empí-
ricas sobre dimensiones, condiciones y contextos sociales en los cuales se
mueven los viejos requieren ser generadas, sólo a partir del dato empíri-
co podemos proveer de alternativas. Por otra parte, esta indagación em-
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pírica debe prestar atención a las expresiones microsociales y fenome-
nológicas de la vejez como una vía para comprender el envejecimiento y
sus implicaciones sociales, por lo tanto es ineludible asumir una mirada
transdisciplinaria que nos ofrezca un saber complejo del envejecimiento
y su dinámica social.

De entre los elementos teóricos desarrollados, el tema de la depen-
dencia me parece relevante. La dependencia nos recuerda un rasgo fun-
damental de la humanidad, pero igualmente, lo esencial de entender las
relaciones sociales y nuestra posición social en términos de interdepen-
dencia. Los sujetos, es decir, nosotros, no existimos aislados sino en in-
terconexión con los demás, un rasgo acentuado durante la vejez. Hasta
hoy, la dependencia está  asociada a la idea negativa de los conceptos de
dependencia económica y biológica, pero la propuesta de analizar la de-
pendencia junto con el de trayectoria y el cuidado es un intento analíti-
co de ir más allá de estas nociones y partir de la premisa de que la repro-
ducción social de los sujetos particulares se logra en interconexión con
otros, no en forma individual aislada.

Ampliar la investigación sobre la vejez, también incluye desafiar los
desarrollos teóricos existentes en términos de si son o no apropiados
para explicar y comprender la complejidad y particularidad de enveje-
cer de ciertos individuos. Por ejemplo, no es posible explicar las condi-
ciones de desigualdad, subordinación y empobrecimiento de las mujeres
ancianas a partir de las categorías analíticas tradicionalmente emplea-
das, desde una perspectiva de género, para explicar las condiciones so-
ciales de las niñas y las mujeres jóvenes y adultas. Para las ancianas es
necesario construir nuevas categorías.

Finalmente, los viejos del mañana no serán iguales a los de hoy. Los
procesos sociales y las experiencias de vida de la generación actual de
viejos, y seguramente de la que le sigue, comparten algunos rasgos, pero
estos mismos están ausentes entre las actuales generaciones de niños y
adolescentes, quienes serán los viejos en el futuro mediato. Sólo una di-
ferencia. Los viejos de hoy vivieron varias eras al experimentar las gran-
des transformaciones del siglo XX y las grandes catástrofes humanas y
naturales; por el contrario, los niños y los jóvenes viven y vivirán sola-
mente en la era de la información, desconocen otras expresiones de
sociedad y cultura, porque la dominante es ésta. En términos analíticos,
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el conocimiento generado para la actual generación de viejos deberá rá-
pidamente transformarse, teórica y empíricamente, para las siguientes
generaciones de viejos, porque se requerirán distintas herramientas ana-
líticas al tener rasgos totalmente diferentes.

Otra consideración, la vejez es capaz de cambiar a las instituciones.
Por ejemplo, las universidades públicas enfrentan el problema de las
pensiones, pero a su vez sus docentes e investigadores están envejecien-
do y requieren un espacio social ad hoc; así, el problema de las pensiones
no es el único, sino cómo convivirán jóvenes y viejos en el mismo espa-
cio social. Las instituciones serán escenarios propicios para una mirada
sociológica de la vejez en el futuro próximo, por sus dinámicas de con-
vivencias, tensiones y reemplazos generacionales.

Los retos son inconmensurables en el presente pero también para el
futuro, y como casi todos llegaremos a viejos, podremos disfrutar de al-
gunos años para crear conocimiento y vislumbrar un poco sobre esa
vida social futura con la vejez incluida. 
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