
 1 

V Encuentros Gerontológicos de Primavera 
La crisis actual y los mayores 

 
29 de mayo de 2013-05-08 Salón de Actos del 
Colegio de Médicos 
 
Mesa redonda: La sociedad de los mayores: 
Unos años antes, ahora y después 
 
La sociedad de los mayores y sus defensas 
Camino Oslé, profesora de la Universidad Pública 
 
Muy buenos días y muchas gracias a la SNGG y al 
Voluntariado Geriátrico por invitarme para estar 
aquí con todos ustedes.  Además poder compartir 
esta mesa con Juan, Jacob, Sagrario y Mª Jesús.  
 
Suele ser la intención de las mesas redondas 
presentar diferentes perspectivas alrededor de 
un tema, situar el foco en distintos lugares y entre 
todas las miradas comprender mejor la 
complejidad de la realidad. En este caso el centro 
de atención es la sociedad de los mayores  y, mi 
parte, resaltar sus defensas. Sus puntos fuertes. 
Me gusta. Es el lado positivo. 
 
Así como aceptamos que se califique a esta etapa 
histórica como sociedad del conocimiento, 
también no tendremos duda que la podemos 
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denominar la sociedad de los mayores. Nunca 
antes en nuestra historia habíamos compartido la 
vida tantas personas mayores juntas. Una gran 
conquista social, un éxito de la medicina y del 
desarrollo, del Estado de Bienestar…y de otras 
cosas más.    
 
Ser mayor, significa haber vivido más tiempo. 
Tener detrás un largo recorrido. Cuando se es 
mayor se puede mirar hacia atrás, da mucho 
gusto ver el camino andando. Siguiendo el símil, 
el que sube una montaña adquiere perspectiva y 
tiene una mejor visión del paisaje en su conjunto. 
Eso nos pasa. 
 
Además, con la eadad, hemos adquirido la 
percepción del tiempo y hemos sido conscientes 
de que nos está tocando vivir una etapa en la que 
la aceleración de los cambios está siendo como 
nunca en la historia. Por tanto han pasado más 
cosas en menos tiempo. 
 
Los mayores de hoy,  hemos conocido la guerra 
civil, el franquismo, la transición y el comienzo de 
lo que hemos venido a llamar modernidad. 
Fuimos modernos. 
 
Como curiosidad la primera vez que sale ese 
término en el diccionario es en 1927. Y dice que 
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es dar formas modernas a cosas antiguas. En la 
reforma del 84. Adaptarse al modo de vida 
actual. Y por último en 1992, dice de ese término 
que consiste en  hacer que alguien pase a ser 
moderno. 
 
Además la cultura imperante nos empujo a que 
aceptáramos,  en general…lo 
Antiguo como negativo,  y 
Lo Moderno: positivo 
 
Hemos vivido, al final, aquellos años del 
optimismo, del progreso.  
 
 El  comienzo ilusionante de la Democracia. 
Tuvimos el privilegio de estrenarla y de aprender 
a vivir en libertad.  
Todo un recorrido de grandes conquistas 
sociales, de creación de un Estado de Bienestar, 
de los grandes valores de la convivencia, el 
respeto a los diferentes, a los que piensan 
distinto, tolerancia, pluralismo.  
La cultura y la educación nos fueron accesibles.  
 
Algo insólito, éramos Europa. Con aquellos países 
que durante siglos nos hemos odiado, por su 
religión diferente, porque los invadíamos bajo el 
manto del imperio…ahora nos aportaban 
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legitimidad, nos metíamos en el club de los más 
ricos y civilizados. 
 
Y hoy ese escenario se tambalea.  Desbrozar todo 
lo que está ocurriendo en este momento nos 
llevaría mucho tiempo. 
 Además sospecho que las diferentes visiones de 
los que estamos aquí aportarán enfoques y 
escenarios distintos.  
Aunque la crisis es universal, y más ahora con la 
interrelación y el efecto mariposa, no todos los 
países de la UE lo estamos viviendo de igual 
manera. Eso añade un problema más.  
 
Los del Sur nos sentimos mal tratados.  En 
nuestro país tenemos unas cifras del paro que 
ponen los pelos de punta.   
 
Se ha propagado el  desanimo y la desafección 
política, han aflorado unos índices de corrupción 
que, dada la situación de la ciudadanía, todavía 
hacen más daño y crece un sentimiento de 
derrota y de desanimo… de no ver la salida. 
Vamos en un barco sin timón y sin saber si 
llevamos buen rumbo. 
 
La crisis nos ha cogido con el pié cambiado. Hasta 
los que habíamos sido educados en la austeridad, 
nos habían empezado a convencer que comprar y 
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tener cosas significaba mover la economía, el 
mercado, el dinero…y todo eso era bueno. 
 
 Nos han conducido a asomarnos a lo que ha 
venido a llamarse la Civilización del 
espectáculo. Todo ha adquirido ese rango, las 
vidas privadas, los acontecimientos políticos, 
hasta la coronación o la muerte de los Papas…. 
 
El aquí y ahora, tan infantil por otra parte, nos 
somete a la Omnipresencia del presente. Y no 
en aquél sentido hermoso y positivo del Carpe-
die. Que nos recordaba disfrutar el momento, 
pero no que negáramos la bondad del proyecto, 
de soñar e intentar hacer realidad la utopía. 
 
Una situación de bonanza que polariza su 
actividad a Divertirse  como pasión universal. 
 
En estos últimos años hemos conseguido más 
derechos que en toda la historia. Pero tenemos 
un riesgo, que nos parezca que ha sido fácil y que 
una vez conseguidos son para siempre. 
Ha sido muy costoso que los individuos nos 
sintiéramos ciudadanos. Además por el mero 
hecho de serlo ser sujeto de derecho. Los 
derechos se conquistan, y deben ser sentidos por 
la mayoría de los ciudadanos como bienes 
protegibles.  
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Pero así como he comenzado haciendo alusión 
que por nuestra edad ya hemos conocido muchas 
situaciones sociales diferentes, también ahora la 
perspectiva de la edad cambia la mirada. Mis 
nietos saben que estamos en crisis porque lo 
oyen…pero su percepción es muy baga.  
 
 Ya sabemos cada grupo de edad tiene su relato. Y 
dentro de cada colectivo, también hay historias 
diferentes.   
 
Desde el ámbito de los jóvenes la situación se 
convierte en dramática. No encuentran trabajo, 
no ven la salida del túnel… 
También tienen muy complicada la vida las 
personas adultas, los 40 y 50 con pérdida de 
trabajo….cuando se podrán recuperar. Además en 
esos cortes de edad las cargas familiares son 
muchas e importantes. 
 
Y cuales son las defensas, los puntos fuertes de 
los mayores en este momento. 
 
La economía 
Que son muchos con  sabiduría y experiencia  
La ética - solidaridad 
El sentido del humor 



 7 

La temeridad 
 
La economía 
 
Si vamos al aspecto económico, no somos el 
sector más castigado. 
Más aun los pensionistas, en muchos casos, se 
han convertido  en mini-Estado social, o de 
subsidio alternativo de desempleo para los miles 
de desempleados. 
Su pensión puede ser el sustento de toda la 
familia extensa. 
 
En el último estudio presentado hace unos días  
en mi Universidad por una equipo del 
Departamento de Trabajo Social , titulado Vivir 
con menos de 454 euros al mes en Navarra, aporta 
unas cifras sobrecogedoras.  Y como saben 
nuestra Comunidad no es la que está peor en 
relación a las otras 16. 
 
Hogares con al menos una persona en paro se ha 
multiplicado por 3 del 2007 al 2012. Una 23% de 
hogares. El 8,5 % tienen todos sus miembros sin 
trabajo. 
 
Está siendo una crisis muy dura, larga y a la que 
no se ve fin. Pero  lo que nos señalan diferentes 
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estudios es que el colectivo de los mayores no es 
el más perjudicado. 
 
En ese mismo estudio, en las tablas sobre 
pobreza severa, con menos de 18 años hay un 
8,3%, de 18 a 65 años un 4% y mayores de 65 un 
3%. En Navarra hay más niños y jóvenes en 
pobreza severa que personas mayores. 
 
Y si tomamos otro indicador que es la incidencia 
de las situación de hogares sin ingresos (ni del 
trabajo, ni pensión ni prestación) 
 
De 16 a 20 años un 8,2% 
30 a 44:  3,3% 
45 a 64: 1,9% 
más de 65 el 0,7% 
 
 
 
Que son muchos con  sabiduría y experiencia  
 
Lo del número es un gran baza. Ocurre que, como 
en otros colectivos, la heterogeneidad hace que 
sea muy difícil conseguir alianzas grandes para 
hacer, de verdad, de grupo se presión.  
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 La persona mayor de hoy ha aprendido mucho. 
Primero ya ha pasado muchas veces a lo largo de 
su vida por situaciones difíciles y las conoce. Y 
ésta le parecerá menor, además ha tenido acceso, 
sino en su época infantil, pero luego ha 
aprovechado la educación permanente, lo que le 
aportó su profesión y oficio, los medios de 
comunicación y sabe. Sabe mucho. 
  
Los profesionales que trabajamos con personas 
mayores solemos caer en la trampa de reconocer 
como tales a personas muy deterioradas y muy 
dependientes, no olvidemos que son una minoría.  
 
La casi totalidad de los mayores y son muchos,  
son personas en plenitud de facultades. Qué 
saben interpretar el mundo y tienen mucha 
experiencia acumulada para saber qué recursos 
se pueden poner en movimiento para ciertos 
problemas que ellos ya aprendieron a resolver.  
 
 
La ética – solidaridad 
 
Como nos decía Adela Cortina, en el último 
Babelia, si nos hubiéramos comportado 
éticamente no tendríamos una crisis como la 
actual.  
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Optar por el máximo lucro es poco inteligente. 
Consiste en forzar uno de los lados del ser 
humano, el del egoísmo, cuando estamos 
preparados  para la cooperación y el cuidado. 
El individualismo no se sostiene, que el cerebro 
es social, que el individuo se hace con los otros.  
Están siendo las personas mayores, como ya 
hemos visto, quienes sirven de sustento a sus 
familias. Además ya nos lo han contado, se han 
unido para pelear en defensa de las libertades y 
de los derechos.  
 
Los yayos flautas, el apoyo al 15M, son muchos 
los que constituyen un batallón considerable e 
influyente. 
 
La mayoría de los voluntariados se sustentan con 
hombres y mujeres mayores que dedican su 
tiempo al cuidado de los demás. 
 
 
 
  
El sentido del humor 
 
La alegría de vivir, una cierta euforia por haber 
llegado. Es síntoma de inteligencia y aunque 
parezca que es patrimonio de los jóvenes, no es 
cierto. Esa visón desde más adelante del camino, 
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desde más arriba de la montaña…que hemos 
hecho alusión al principio, ayuda a las personas 
mayores a relativizar.  
Como exponía el profesor Gabilondo, existimos 
con la permanente tarea de ponernos de acuerdo 
con nosotros mismos. 
Estamos escindidos: pensamiento y corazón. La 
pasión, lo más corporal del alma es lo que facilita 
el acuerdo.  
Y a ese poner pasión a las cosas le debe 
acompañar el toque del humor, de la alegría del 
optimismo.  
Es una forma de resistencia. Se vence más con la 
risa. 
 
Para acabar, 
La temeridad 
Un utopía para seguir avanzando: La temeridad 
de los mayores. 
Me van a permitir, para acabar, que exponga una 
propuesta a la que estoy dando vueltas 
últimamente. Creo que es el foro adecuado para 
este tipo de reflexiones.  
Cuando se llega, cuando se tiene el sentimiento 
de muchas cosas conseguidas se debe perder el 
miedo. Ya está, ya no me puede pasar nada. 
La historia del miedo ha dado lugar a 
protecciones redundantes que terminan 
volviéndose contra una mismo. 
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El miedo es paralizante, hace perder de vista a las 
personas que nos interesan, las cosas que nos dan 
alegría y placer y solo nos mete en un pozo negro. 
 
Desarrollar una cierta temeridad me parece una 
arma y un valor para la vejez.  
Admitiendo que esto se acaba, y qué bien que se 
acabe, como nos recordaba hace poco José Luis 
Sanpedro, la insoportable inmortalidad. 
Puedo poner en marcha acciones, puedo tomar 
decisiones más valientes que cuando se tienen 
muchos años por delante, muchas 
responsabilidades y personas a cargo. 
 
Al final, se puede apostar. Se puede buscar esa 
emoción que produce el riesgo, ese sentirse vivo 
y qué mejor que por metas como alcanzar la 
plenitud de cada uno y/o peleando por la 
comunidad. Para seguir manteniendo la tensión, 
las ganas de seguir luchando por dejar un mundo 
mejor. 
 
Muchas gracias 
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