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Resumen

El tema de la vejez es uno de los desafíos 
que como sociedad tenemos para el futuro, 
en cuanto a los cambios socio-económicos 
y demográficos que están ocurriendo. Es 
por ello que me propongo, a partir de los 
hallazgos de la trayectoria de vida del actor 
social, armar la silueta de una vejez que 
frecuentemente vemos pero que poco nos 
detenemos a comprender, así como, mostrar 
la escasa injerencia que tienen las políticas 
sociales con los sectores envejecidos más 
vulnerables. Se quiere con esto facilitar 
la formulación de políticas sociales 
encaminadas a la solución de los problemas 
propios de este sector de la población. El 
trabajo se conforma de datos cualitativos, a 
través del análisis de la trayectoria de vida 
de Soledad Hernández, seleccionada como 
un caso típico por la forma en que vive su 
vejez en la periferia de la capital del estado 
de Veracruz. Así como de datos cuantitativos 
nacionales y estatales, proporcionados 
básicamente por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática y el 
Consejo Estatal de Población.

      Felipe R. Vázquez Palacios
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Abstract

The issue of age is one of the challenges that 
we as a society have for the future, in terms of 
socio-economic and demographic those are 
occurring. That point is why I depart from the 
findings of the life trajectory of social actor, 
putting together the outline of an old age that 
we often see but few of us pause to understand, 
and, show the little correspondence with 
social policies with the most unprotected 
aged sectors. I want to facilitate this social 
policy aimed at solving the problems in this 
sector of the population. The work is made 
up of qualitative data through the analysis of 
the trajectory of life of Soledad Hernández, 
selected as a typical case for the way she lives 
her old age in the outskirts of the capital of 
the state of Veracruz. Quantitative date as well 
as national and state, provided mainly by the 
National Institute of Geography and Statistics 
and the National Population Council. 
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  Introducción

   esarrollé el presente trabajo a través de un 
enfoque antropológico cualitativo a partir del 
actor social. Se consideró la perspectiva cen-
trada en el actor como la propuesta teórico-
metodológica mediante la cual pude observar 
a los actores como pieza clave para entender la 
vejez como un proceso social. La propuesta a- 
yudó a mostrar los mecanismos interactivos a  
través de los cuales se construye y transforma  
la vida social. Así como a destacar en qué forma 
las personas de edad avanzada toman deci-
siones y actúan, observando las reacciones 
de los demás y respondiendo a éstas. Asimis-
mo, permitió mostrar cómo la capacidad de 
agencia1 de estas personas se activa, o ejerce, 
en y durante sus interacciones sociales; y 
enfatizar que aun cuando los significados, 
interpretaciones, valores y representaciones 
de las personas de edad avanzada se forman 
dentro de marcos culturalmente construidos, 
son aplicados, percibidos e interpretados de 
manera diferencial por ellos dependiendo 
del espectro de posibilidades que tengan para 
actuar y de sus circunstancias. En todo este 
proceso, la perspectiva del actor social permi-
tió tomar en cuenta la adquisición y la manera 
cómo los actores sociales ponen en práctica 
el conocimiento que poseen, pues a través 

1 Dentro de la perspectiva centrada en el actor social, un concepto primordial es el de agencia. Ésta es entendida como la capacidad de los 
actores para procesar experiencias, tomar decisiones y actuar sobre ellas. La capacidad de agencia es inherente a todo actor en una relación 
social, donde significados, valores e interpretaciones son formados dentro de marcos culturalmente construidos.

D

de él, la experiencia recibe, reflexivamen-                        
te, significado y propósito.

Con respecto a la formulación de las pregun-  
tas a la hora de las entrevistas, algunas veces                                                                                                                                  
tuve que adaptarlas a las circunstancias, guian-                                                                                                                           
do la conversación tanto como me era posi-
ble; por lo general, empezaba preguntando 
cuestiones generales sobre su vida, su salud, 
sus cuidados, sus actividades y sus roles, y poco 
antes de finalizar las sesiones, le preguntaba 
sobre sus experiencias y tratábamos de 
relacionarlas con sus diversas necesidades. 
Las entrevistas duraban de una a tres horas, se 
grabaron en casetes, se trascribieron y se formó 
un listado de los diferentes temas y subtemas 
tocados en cada entrevista; cada trascripción 
abarcó 12 a 20 cuartillas aproximadamen-                                                                            
te. Cabe mencionar que la información com-
pleta se transfirió a un programa para trabajar 
bases de datos denominados MaxQda; a 
través de este programa de cómputo logré 
hacer búsquedas de temas específicos y hacer 
concentrados de información con rapidez.

Escogí a Soledad Hernández porque bus-
caba ancianos y ancianas que por lo general 
realizaran trabajos sencillos, o bien, se 
encontraran enfermos y con muy poca ac-
tividad. Especialmente buscaba ancianas o 
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ancianos que se ven en la necesidad de trabajar, 
que tuvieran cerca a su familia y observar la 
forma en que enfrentan sus problemas econó-
micos, sociales y de salud. Me interesaban 
sobre todo personas que no tuvieran ninguna 
prestación institucional y que dependieran del 
apoyo de la familia para poder seguir adelante.

Con base en este perfil, encontré a Soledad 
Hernández. La primera vez que la vi fue a 
lo lejos, una tarde soleada en la que estaba 
sentada detrás de una mesa con varios frascos 
de dulces. Me llamó la atención cuando se 
paró y comenzó a barrer el frente de su casa, 
así como la dificultad que tenía para recoger 
la basura y ponerla en su lugar. En su tarea la 
acompañaba otra mujer que se veía no tan 
vieja como ella (su hija). Decidí acercarme 
a charlar, porque me pareció muy amable 
con toda la gente que pasaba frente a ella. 
Además, me sorprendió la entereza y ánimo 
que mostraba al vender dulces a los niños que 
se acercaban a comprarle. Me pregunté por 
qué tenía que seguir trabajando a su edad y 
de dónde sacaba esa buena disposición que 
se reflejaba en sus labios cuando saludaba 
y sonreía. Al día siguiente me acerqué para 
explicarle mi deseo de platicar y ella accedió 
de inmediato, indicándome que el mejor lu-                                                                                                                         
gar era en su casa después de las seis de la tarde. 
Al llegar ahí, lo primero que hizo fue discul-
parse por las condiciones en que vivía, parecía 
estar inquieta por no tener un lugar cómodo 
para dialogar. La primera charla se llevó a cabo 
fuera de su casa. Yo le agradecí que aceptara 
salir a sentarse en la calle. Me preocupaban 
los ladridos de los perros callejeros y el ruido 
de los autos que hacían interferencia en la 
grabación. Además de lo molesto que podían 
llegar a ser los mosquitos y el olor de las 
excretas de los animales. Fuera de la casa, el 
frío de la noche se empezaba a dejar sentir en 

oleadas de aire que calaban los huesos. Por lo 
que Soledad me invitó a pasar al interior para 
continuar con nuestra conversación. Tuve 
cinco sesiones de tres a cuatro horas con ella, 
las tres primeras acompañada de su hija y sus 
nietos, los cuales escuchaban atentamente lo 
que le preguntaba a la anciana y algunas veces 
intervenían para complementar la informa-
ción que Soledad me brindada y algunas veces 
para contradecirla. Las dos últimas sesiones 
fueron las más provechosas, ya que pude 
preguntarle con mayor libertad. 

Soledad nació en la congregación de Las 
Aldas, municipio de Naolinco (contiguo 
a la capital del estado de Veracruz). Vive 
actualmente en una de las colonias más 
pobres de la periferia de Xalapa entre calles 
sin pavimentar. Su casa son prácticamente 
dos cuartos de concreto con su baño dentro, 
y aunque tiene mucho espacio para construir, 
con el fin de ahorrarse los cimientos, su hija 
está echando un segundo piso a la casa, don-
de piensa colocar unas recamaras, para los 
nietos de Soledad. La colonia cuenta con los 
servicios de electricidad, red de agua potable 
e incluso línea telefónica. Junto a los cuartos 
donde ella vive se conectan otros cuartos 
donde vive su hija con sus descendientes. 
Aunque cada quien duerme aparte, todos 
comparten los alimentos diarios.
 
Soledad Hernández es una anciana de carác-
ter muy abierto y alegre, que parece que no 
tiene preocupaciones, de tez morena, mide 
aproximadamente 1.55 mts. de estatura y pesa 
alrededor de 66 kilos; usa el cabello hasta los 
hombros, y cuando sonríe –lo cual hace con 
mucha frecuencia–, muestra la falta de algunas 
piezas dentales. Una catarata es muy visible 
en uno de sus ojos. Se desplaza con pequeños 
pasos a un ritmo que denuncian lo avanzado 
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2 Según informe del DIF, 2008.

de su edad, apoyada en un palo que usa como 
bastón. Sobre su rostro se esparcen breves 
surcos en medio de profundos pliegues que 
apergaminan la piel de la cara. Su cuerpo ha 
empezado a encorvarse cediendo lentamente 
al peso de los años. Hoy ríe divertida cuando 
recuerda que uno de sus mayores temores 
era llegar a vieja y perder todos los dientes. 
En la habitación que sirve también como 
recibidor se encuentra un altar de sus santos, 
compañeros en horas de soledad y confiden-
tes de sus recuerdos y secretos. Santos, anima-
les y nietos, son la ocupación que la distrae en 
su casa cuando no puede vender sus dulces en 
la calle. “Con los perros me desquito cuando 
me hacen enojar”, me cuenta, que hasta con 
los santitos a veces se enoja, aunque la mayoría 
de las veces les plática “Fíjate que hoy hice 
esto y lo otro”. Los vecinos, con excepción 
de la señora de enfrente, que acaba de llegar 
a la colonia, poco la visitan y si llegan a ir a 
su domicilio es sólo para saludar a su hija. 
Aunque la tienen en buen concepto.

  1. Una entre miles en el olvido

Mamá Chole forma parte de los más de 
ocho millones y medio de personas mayores 
de 60 años que habitan hoy en nuestro país. 
(Conapo, 2005). Esta cifra tal vez parezca 
poca cosa, pero según los especialistas en 
demografía, crece a una tasa de 3.31 por cien-
to al año (INEGI; 2005 Cordera, 2005; Ham, 
2003). Una de cada 20 mexicanas, como 
Chole, asegura haber vivido ya demasiado, 
tener miedo a una repentina caída y fracturar-
se algún hueso y no tener movilidad; a perder 
la memoria o la vista, a sufrir problemas gra-
ves de salud y a morir sin ser asistida por na-
die. Chole se encuentra incluida en el 81% de 

las mujeres mexicanas que no tienen acceso a 
los servicios de seguridad social, bien porque 
donde ella residió no existían o porque no su-
po a dónde acudir para solicitar la prestación 
de dichos servicios. Siempre que se enferma, 
recurre a médicos privados, paramédicos 
y yerberos o a familiares, a la oración y a la 
automedicación. Afortunadamente se ha 
enfermado poco, ya que según ella:

“La gente de antes comía bien aunque no 
tuviera para calzones. Uno se preocupaba más 
por lo que comía que por lo que vestía”. 

Ella no ha estado inscrita en ninguno de los 
programas de apoyo institucional como el de 
Oportunidades o en el de 70 y más, ni tam-
poco ha recibido nunca ayuda de ninguna 
institución gubernamental o municipal, pese 
a que ha sabido que algunos de sus vecinos 
sí están inscritos y que según las noticias en 
los periódicos se han beneficiado a 28 077 
ancianos en Veracruz en el 2008.2 Ni ella, ni 
sus hijas han tenido tiempo de inscribirla.

Chole forma parte también del 8.8% 
de veracruzanos (674 660 en términos 
absolutos, según el II Conteo Nacional 
de Población y Vivienda, 2005) que han 
rebasado el promedio de los 77 años de 
expectativa de vida en las mujeres y de 73 
los hombres. (Montes, 2005, Vázquez, 
2005). Es una de esas abuelitas que 
siempre curan con algún remedio casero.  
Lamentablemente, la artritis, el mal de 
Parkinson, la sordera y lo mucho que le 
cuesta asir las cosas con la fuerza requerida   
y moverse con soltura, le han impedido 
seguir sobando huesos dislocados, actividad 
por la que mucha gente la conocía y que 
realizaba con frecuencia y facilidad. 
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Mamá Chole siempre ha sido católica, es 
de las que dicen: “Dios es el de TODO”; es 
su refugio y consuelo en los momentos de 
soledad, angustia, tristeza y enfermedad. Para 
ella Dios es la fuerza, la luz que necesita para 
llevar a cabo sus tareas cotidianas. Ella es una 
de esas creyentes que han cifrado toda su 
esperanza en los milagros, en la esperanza de 
una vida eterna, en el perdón constante de sus 
pecados. Para ella, el llegar a esta edad le ha 
permitido comprender y entender con más 
facilidad las cosas de Dios, porque tiene más 
tiempo para pensar en Él y porque ya no tiene 
también más personas en quien confiar.

Pese a que ella nació en 1924 cuando se 
inició en el país la construcción de grandes 
obras de infraestructura (introducción de 
la red de agua potable, de la luz eléctrica, la 
edificación de estaciones del ferrocarril), no 
las disfrutó tanto como ella hubiera querido 
(siempre quiso subir a un avión y no pudo 
hacerlo) pero no pudo hacerlo por falta de 
recursos y porque siempre trabajó para dar-
le de comer a sus hijos y hermanos chicos. 
Los cambios tecnológicos que para ella 
significaron modificaciones en su estilo de 
vida fue la llegada de la luz, el agua y con ello 
la operación de los molinos y las tortillerías, 
la apertura de calles y carreteras que permitie-
ron el transporte, y el comercio.3

Pese a que le hubiera gustado aprender a 
leer y escribir, al igual que 30% de personas 
de su misma edad (Montes de Oca, 1997; 
1998), Chole no fue a la escuela. Su mamá le 
decía: “que nada más era un pretexto para no 
hacer quehacer y buscar novio”. Como hija 
mayor y con seis hermanos (tres hombres y 
tres mujeres), ella jugó el papel de segunda 

madre. “No daba tiempo de estudiar”. Desde 
los ocho años se vio obligada a ayudar en la 
manutención de su familia, pues su padre 
los abandonó cuando ella y sus hermanos 
eran muy pequeños. La última vez que lo 
vio fue cuando le llevó comida a la finca en 
un morralito que apenas podía cargar. Fue lo 
último que supo de su progenitor. Su mamá 
nunca más se los mencionó. A Chole le 
hubiese gustado saber si ella se le parecía, ya 
que a su mamá no tanto. 

Chole fue robada por su esposo en 1939. El 
rapto interrumpió toda relación con su fami-
lia durante mucho tiempo. No obstante, se 
dedicó a trabajar esforzadamente al lado de su 
marido y entre los dos hicieron prosperar una 
parcela, donde llegaron a tener cuatro vaqui-
tas de ordeña, muchos animales de pluma, 
puercos y dos caballos, además de siembras 
de maíz, fríjol y frutas de varias clases: jinicuil, 
plátano, capulín, aguacate, guayaba, granadas, 
entre otras. Ahora ya no queda nada de eso. 
Mamá Chole dice que hoy en día: 

“A la gente ya no le gusta sembrar (porque) 
prefiere los trabajos más fáciles que hay en 
la ciudad, los hombres en vez de estar en 
la siembra o en la pizca, prefieren andar 
sentadotes manejando camionetas” .

Mamá Chole hizo lo que como mujer de 
su tiempo y su condición le correspon-
día: procreó dos hijas con su esposo, las 
amamantó y las cuidó hasta que pudieron 
valerse por sí mismas. Un día enviudó4 y 
tuvo que arreglárselas ella sola para sacar 
adelante a sus hijas, sobre todo a la menor 
que fue muy enfermiza. Pese a que se 
levantaba a las tres ó cuatro de la mañana 

3 Véase: México, perfil demográfico y social. CIDEIBER, 2009.
4 El marido fue atropellado por un camión cuando regresaba a su casa un sábado.
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a preparar el nixtamal y dejar hecho 
el almuerzo y la comida para cuando 
regresara después de más de ocho horas 
en el campo, no ganaba lo suficiente para 
mantener a la familia y optó mejor por 
vender su parcela. Con lo obtenido por la 
venta, se compró un terreno en la capital y 
construyó cuartos para rentar. El notable 
desarrollo que por entonces (1955) estaba 
alcanzando la industria, fue aprovechado 
por mamá Chole para vender comida, 
manteles y bordados hechos por ella 
misma, además planchaba y lavaba ajeno 
en casa de sus vecinos. Hace apenas ocho 
años mamá Chole podía subsistir como 
lo hace la tercera parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y 1.4% 
de ancianos de este país: en trabajos o em-
pleos de muy baja productividad, dentro 
de lo que se denomina economía informal. 
Todavía de vez en cuando, hace cubitos de 
leche y dulces, que pone a la venta en una 
mesita a la puerta de su casa. De esta mane-
ra se entretiene y a la vez, intenta –como 
lo hacen gran parte de esos 32 millones de 
personas con empleo informal–, lograr su 
sustento diario, muchas veces, subsidiado 
por la PEA (calculada en 70 millones, en 
2005). Con lo poco que llega a juntar de sus 
rentas y la venta de golosinas, les encarga a 
sus nietos dermorub, aspirinas, alkaseltzer, 
yerbas para hacer tés y medicamentos 
varios, que le ayudan a sentirse mejor. 
Sus nietos le dicen que ahora ya existen 
los productos Omni life y que son mejores 
que sus tés, pero ella no les tiene mucha 
confianza, dice que: “esos sólo engordan”.  
Algunas veces compra frutas de temporada 
que le encanta saborear antes de la comida. 
Procura depender lo menos posible de sus 
hijos, para que éstos no la vean como una 
carga o un estorbo.  

A pesar de que el cumplimiento del 
bautismo y primera comunión eran para 
ella de suma trascendencia, no los realizó 
con sus hijas pues era un lujo que no pudo 
darse. Pero sí se preocupó por inculcarles 
el valor de la responsabilidad, “que no 
fueran flojas, que supieran cocinar, lavar y 
planchar y hacer limpias. Así como a leer 
y escribir”. 

Para salir adelante, cuando se quedó sola 
con sus hijas, regresó a casa de su mamá; 
allí ellas aprendieron a ver a su abuela 
materna también como madre: siempre 
la identificaban como mamá Ceci. 

Mientras estuvo “de arrimada”, Chole se 
preocupó por toda la familia hasta que 
murieron, su mamá y sus hermanos, y sus 
dos hijas se casaron. Cada una de ellas tie-
ne ya su vida hecha; sin embargo, la abuela 
Chole no deja de preocuparse ahora por 
sus nietos y sus bisnietos, como antes lo 
hizo por sus hermanos e hijas. Chole es un 
símbolo del amor y unidad familiar y por 
eso constituye el vínculo más fuerte entre 
todos sus seres queridos. Su cumpleaños, 
la Navidad y el fin de año, son fechas que 
para ella tienen gran significado pues 
es cuando ve a la familia reunida. Ella a 
veces no entiende ¿por qué? su nieta anda 
con un casado, por qué su nieto dejó los 
estudios, por qué es importante saber 
de métodos anticonceptivos, o por qué 
algunos de sus nietos se han cambiado de 
religión, sus comadres y vecinos ahora son 
del PAN, si antes habían sido del PRI, y su 
nieto se pone un arete en la oreja y se peina 
con los pelos hacia arriba o sus nietas se 
pintan rayitos, etc. Durante su vida, ella 
ha permanecido con su trenza larga y fiel a 
sus principios y hábitos, y por eso, cuando 
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algo no encaja dentro de sus esquemas, lo 
califica de negativo, no lo acepta y tampo-
co tiene ganas de entenderlo. 

A veces me siento como una extraña 
que no me doy cuenta de muchas cosas 
que han cambiado. Otras veces finjo no 
entender y mejor me quedo callada para no 
discutir. Otras veces veo todo repetitivo.  
Por ejemplo las modas, el corte de pelo, 
la ropa, la música... Son como las olas del 
mar, van y vienen.

 
Al igual que muchos ex campesinos que 
ahora son sus vecinos, doña Chole emigró 
del campo a la ciudad entre 1950 y 1960, 
en busca de mejores condiciones de vida. 
Le tomó 20 años construir su casa junto 
a los cuartos que renta en la periferia de 
la ciudad. Además, tuvo que organizarse 
juntamente con los vecinos para introdu-
cir el agua potable, la luz, el teléfono y el 
drenaje, y para que se hiciera el trazo de la 
calle y se legalizaran sus predios. Cada una 
de sus hijas ha recibido una parte de lo que 
ella ha logrado a lo largo de su vida: a una le 
ha dado dinero, a la otra le ha dado un terre-       
no, y a ambas les ha heredado en vida la casa 
que todavía habita juntamente con los cuar-
tos que renta. Todo de manera equitativa.

  2. Ella, tú y nosotros 

Mamá Chole vive en compañía de sus dos 
hijas, ya también ancianas (si tomamos la 
clasificación que hace el Instituto Nacional 
de la Senectud INSEN). La mayor de ellas 
está divorciada y es una de esas personas 
mayores de 65 años que no gozarán nunca 
ni de jubilación ni de pensión (situación en 
la que se encuentran 80% de las ancianas en 

México). Ella sufre una de las enfermedades 
que se considera causa de muerte de más 
alta incidencia en México, la diabetes. Esta 
hija es la que pasa más tiempo al lado de 
nuestra protagonista: le hace de comer, la 
baña, le administra los cuartos que renta y 
está al pendiente de lo que le haga falta. 

“Yo soy la que paso más tiempo con mi 
mamá y la que la comprende más, porque 
le tengo más paciencia. Con la otra no se 
deja peinar porque la jala muy feo”.

 La otra hija, de 64 años, recibe actualmente 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) $1 600.00 mensuales (2008) por 
concepto de pensión por viudez; forma 
parte de los dos millones de pensionados 
a nivel nacional, de los cuales asegura el 
IMSS, estar a cargo. Esta segunda hija y sus 
hijos han requerido y aprovechado siempre 
la atención médica de este instituto: 

“De no ser por el Seguro, estaría muerta. 
Ahí me han hecho varias operaciones, 
análisis y radiografías y me han dado muchas 
medicinas”. 

Al igual que su hermana mayor, ella tam-
bién atiende a su mamá en todo momento, 
cose y hace cubitos y pasteles para vender.  
Además de las dos hijas, en la misma casa 
viven cuatro de sus nietos y una bisnieta de 
5 años. Las hijas con sus hijos tomaron la 
decisión de vivir con mamá Chole, porque 
sólo así se pueden ayudar una a la otra, 
enfrentando juntas la crisis económica, 
que “no se sabe cuando irá a parar”. Para 
las hijas de Soledad, el que sea uno rico o 
pobre no importa mucho en la vejez, pues 
así como hay ancianos pobres abandonados 
y solitarios, hay también muchos ancianos 
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ricos que viven tristes, “sin perro que les 
ladre”. Para ellas no hay como el apoyo 
mutuo y la interacción con los hermanos, 
los hijos y los nietos, los vecinos. Piensan 
ellas que ahí está la clave para entender el 
sentido y el sin sentido de la vida de los 
ancianos como su mamá.  

“Sólo viéndonos como familia es como la 
vejez y la crisis se sienten menos”.

La familia de Chole no ha estado exenta de 
conflictos, especialmente los generados en-
tre ella y sus dos hijas, a quienes angustia el 
que su mamá se empeñe en seguir vendiendo 
dulces, pues temen que se vaya a caer y se 
fracture algún hueso o que alguien le robe lo 
poco que gana, como ya ha sucedido. Pero 
Chole no entiende la preocupación de ellas 
y dice que se va ir a casa de sus hermanos; 
piensa que sus hijas la cuestionan sólo por 
molestarla, porque ya están hartas de ella. 
Por eso algunas veces, ella, que tanto disfruta 
la comida, ha dejado de comer o se la pasa 
durmiendo gran parte del día, a veces no 
platica nada con ellas porque sólo la regañan, 
la ven como una niña floja y poco agradecida. 
Ante situaciones tales, los nietos han jugado 
un importante papel de mediadores y 
establecedores del equilibrio necesario para 
la reproducción y residencia bajo el mismo 
techo. Especialmente los menores de cinco 
años que son su adoración.

“Ellos son los que me piden que me quede, 
que no les haga caso, me demuestran 
su cariño oyéndome y consolándome, 
haciéndome reír, la más chiquita me da 
muchos besos”.

  3. Vejez y cultura

Hasta aquí he presentado de manera muy 
resumida el curso de vida de una persona que 
proviene de un contexto rural a uno urbano 
en Veracruz. Como se pudo observar, la vejez 
es un proceso muy complejo que remueve 
muchos aspectos afectivos, confronta valores, 
relaciones sociales, que no sólo tienen que 
ver únicamente con el individuo añoso, sino 
con todos los que lo rodean en los diversos 
eventos de la vida social, fundamentalmen-     
te del trabajo y la convivencia familiar. 

En la trayectoria de esta vida de 85 años, nos 
pudimos dar cuenta que para comprender la 
vejez, es necesario conocer cómo la persona 
haya y ha experimentado la vida, lo que son 
sus luchas, sus fracasos y triunfos; lo que ha 
soñado y realizado. O sea, es necesario estar 
al tanto de las formas culturales esenciales 
por medio de las cuales se ha adaptado a las 
situaciones que le han tocado experimentar 
y con las cuales ha formado sus utopías, pero 
también se ha dado sus raspones.5 Mamá 
Chole, si bien no ha sido beneficiada por 
ninguna política social directamente, ha 
sentido los efectos en sus familiares y en 
sus vecinos. 

Para ella, lo más importante en la vida es el 
conocer ese sentido práctico con el cual ha 
domesticado su realidad; ese saber que es 
a la vez raíz y ligadura entre lo que somos, 
hacemos, lo que hemos sido, lo que hemos 
hecho, gozado y sufrido. Como expresara 
Bourdieu (1981), el sentido práctico nos 
hace ver más significados y sentidos. Es un 
proceso donde se mira de distinta manera lo 

5 Todos los procesos de recuperación, atesoramiento y organización de la memoria, se empalman e interpretan –precisamente por su poder 
para afianzar el presente y prefigurar el futuro—con procesos de lucha y tensión, a veces latentes, a veces manifiestos, por definir el sentido 
de las sensateces, los delirios, las necesidades y las versiones de la vida. La cultura es el vestido con el que se viste la sociedad.
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que está alrededor, especialmente cuando, 
con el paso de los años, los significados 
y los sentidos se han ido acumulando y 
conformando en colectividad. 

Es esta información organizada y reconstrui-
da de los pasos que se han dado en la vida,                                                                                                           
con la que debemos armar no sólo la silueta 
de la vejez, sino también las políticas públicas, 
pues aquí se encuentran los elementos 
necesarios y suficientes para comprender a 
los viejos y sus integrantes. Es aquí donde 
entenderemos lo que está a su alrededor y 
a mirar con otros ojos a esos ancianos que 
nos repiten siempre la misma historia, a 
entender su indiferencia y falta de interés 
por la vida, a esos ancianos desconfiados e 
intolerantes que por más ayuda y atención 
que se les brinde, no ponen nada de su 
parte; a esos viejos berrinchudos, enojones 
y necios que no entienden más que sus 
valores y sus ideas cargadas de significados 
que sólo ellos advierten. 

El caso de Soledad es quizás sólo un pe-
queño botón de muestra, entre la amplia 
gama de manifestaciones difícilmente 
identificadas a través de indicadores nu-
méricos o gráficos. Por ello, es que pongo 
en el centro del escenario a la persona y no 
a las instituciones o los programas sociales. 
Considero necesario entender el problema 
de la vejez con base en el análisis de la 
reproducción de la vida familiar y colectiva, 
en contextos y situaciones particulares, 
y no en forma general. Creo que para 
construir una política social para este sector 
de la población, es necesario tener en 
cuenta que más que un asunto individual, 
de generación o de un sector poblacional, 
es un asunto social, donde la familia y los 
vecinos están profundamente implicados.

Habrá quizás alguien quien me diga que 
cada cabeza es un mundo, que cada vida es 
única, que no es posible elaborar políticas 
sociales con tantas historias diferentes, pero 
aquí lo importante es tejer las diferencias en 
una historia que retrate las necesidades y las 
soluciones, que nos ayude a mirar la vejez 
como un proyecto de vida no sólo indivi-
dual sino colectivo, de que reflexionemos 
acerca de cómo estamos envejeciendo, có-
mo estamos interiorizando nuestro mundo 
material y supranatural, de hacer visibles 
nuestros anhelos y esperanzas, de aceptar 
la declinación lenta de nuestras facultades 
corporales, pero también, el desarrollo de 
una madurez psíquica y espiritual. 

Es el momento de construir como sociedad 
una percepción distinta sobre el envejecer, 
que pueda cimentarse como un producto de 
contextos históricos y culturales particula-
res y en una dirección donde se vislumbre 
una esperanza real y no una vía de escape, 
donde podamos descubrir el potencial de 
la vejez, sin negar los problemas que esta 
etapa de la vida engendra. Resulta triste 
encontrar a personas de edad avanzada que 
sólo tienen como plática reclamos a la vida, 
a Dios, al destino, a la familia, a sí mismos, 
por lo que les pasa. Lo que he aprendido 
durante el tiempo que he trabajado con 
personas mayores, es que debemos asumir 
nuestra vejez como la satisfacción de haber 
cumplido, con el agradecimiento no sólo 
por los momentos de felicidad, sino también 
por los momentos de tristeza, de dolor, de 
sufrimiento. Debemos comprender que 
nos tocó vivir a cada uno, una vida con 
historias diferentes, quizás con recursos 
y oportunidades distintas, con aciertos y 
errores, de los cuales no debemos culpar 
a nadie, pues hicimos las elecciones que 
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pensamos adecuadas en ese momento para 
vivir nuestra vida dentro de las limitaciones 
que se nos presentaban y las que nosotros 
mismos nos trazamos. 

Sea cual haya sido el resultado, no hay 
marcha atrás; tal vez ya no podamos realizar 
las grandes hazañas para reconstruir nuestra 
historia, pero sí, con la experiencia adquirida 
para aprender a disfrutar lo que nos resta 
de vida, ya sea que nos encontremos más o 
menos bien o con preocupaciones familia-
res, o tal vez con problemas de articulacio-          
nes, diabetes, con algún dolor o quizás con 
pérdida de la memoria, o sin una pierna, 
ciegos, sordos, tal vez, discapacitados para 
valernos por nosotros mismos, o que estemos 
solos o acompañados, tristes o llorando la 
pérdida de un ser querido. Pero eso sí, con la 
capacidad de poder entresacar de la suma 
de cada uno de los momentos vividos, las 
enseñanzas y significados más profundos y 
las alegrías más intensas que nos ha dado 
el existir.

Luego entonces, quizás podamos resumir 
en estas cuantas páginas, toda una vida, 
pero lo que no podemos dejar de resaltar 
son los elementos esenciales con los cuales 
podemos formular programas sociales que 
den respuesta a las necesidades de este sec-
tor envejecido. Señalo, a manera de resumen, 
lo que desde mi punto de vista, es necesario 
tener en cuenta en esta tarea.

 Lo limitado del nivel educativo de la 
gran mayoría de nuestros ancianos, 
sus escasos ingresos económicos y 
su relativa participación en la toma 
de decisiones, que los han confinado 

a una situación de dependen-
cia, explotación y subordinación. 
La gravedad de esta situación se 
agudiza aún más con la enfermedad, 
la falta del cónyuge, la dependencia 
causada por el deterioro físico y 
mental (Vázquez, 2001).  

 Se pone de manifiesto también el 
deterioro social que han producido 
los cambios económicos, las 
incertidumbres sociopolíticas, la 
inseguridad colectiva y financiera 
de amplios sectores de la población 
(Vázquez, 2001).6  

 Una cuestión de suma trascendencia 
en esta historia es la importancia del 
espacio doméstico, la manera en que 
se organizan los recursos de manera 
colectiva, aunque no necesariamen-    
te en absoluta armonía, sin conflic-
tos, y en donde se aplican diversas 
estrategias comunes de generación 
de ingresos, de racionalización del 
consumo y a de atención a la salud, 
a veces, sin dar importancia a la ne-
gatividad y a la decadencia que la 
vejez implica, sino, a la vitalidad que 
la situación en determinado momen-
to exige. 

 Esta trayectoria de vida pone al 
descubierto que los hijos muy poco 
están retribuyendo a estos ancianos 
los beneficios de esa inversión 
económica y afectiva en la misma 
cantidad y calidad. Que hay una 
deuda moral que tienen los hijos y 
nietos con sus padres y abuelos, y 
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6 Aunque ha habido logros en cuanto a democracia y derechos humanos, éstos no se han hecho extensivos aún a muchas comunidades y grupos minori-
tarios, donde se vive en la más absoluta pobreza, con salarios raquíticos, marginación, desempleo, aislamiento y marginación de la vida social y cultural.
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que pocas veces es reconocida y a ve-        
ces sólo es pagado simbólicamente, 
más que con hechos. Me he 
encontrado con nietos e hijos que 
expresan:

“A mi abuela no le falta nada, todo tiene. Ya 
no le compro nada a mi mamá porque no lo 
usa, nada le parece, a todo le ve peros; para 
que me preocupo”.

 Hay nietos e hijos que muestran un 
afecto convenenciero, gracias al cual 
esperan que se les herede alguna 
propiedad; o bien esperan que el 
anciano, o les haga favores como ir 
a pagar la luz, el agua, arreglar algún 
desperfecto en el hogar, cuidar a 
los nietos, o que les conceda algún 
préstamo que a veces acaba con el 
patrimonio logrado durante toda una 
vida (Leñero, 1998:45). 

 La generación de las hijas 60-64, 
representa a nivel social y cultural, 
un reparto de responsabilidades. En 
este sentido, tanto Chole y sus hijas 
no ven su vejez como un problema 
de atomización o aislamiento de 
la sociedad contemporánea, sino 
más bien como una cuestión de 
interacción y comunicación necesaria  
con las redes no sólo de parientes, 
sino también de no parientes que 
pasan a ser una extensión de la fami-
lia; dependiendo de las circunstancias 
particulares de cada cual, esto puede 
significar aislamiento o integración. 

  Luego entonces, vejez y familia son 
una constante que nos aparece 
fuertemente cohesionada por factores 

como la herencia, el deber, el com-
promiso familiar, los sentimientos 
afectivos de diversos lazos sanguí-                                                             
neos, espirituales, vecinales y de 
afinidad, que forman pequeñas 
estructuras o redes familiares exten-
sas cuyo único fin es hacer frente a 
las vicisitudes de la vida cotidiana. 
La manera de allegarse recursos y 
enfrentar los problemas, dará lugar a 
una relación social de reciprocidad 
y cooperación entre el anciano y sus 
cuidadores o familiares. 

 Como se pudo observar, dicha 
reciprocidad y cooperación se 
concretan en ayuda financiera y 
en especie, diversos servicios en 
momentos específicos y bajo ciertas 
condiciones; es decir, un sistema 
de interacciones sociales donde 
quienes participan dan respuestas 
espontáneas y creativas mediante 
un conjunto de intercambios, me-
diaciones y reciprocidades, para 
obtener no sólo bienes materiales 
(ayuda en especie, dinero, agua, luz, 
drenaje), sino también espirituales 
(palabras de aliento, apoyo moral), 
culturales (información, enseñanzas 
bíblicas, aprendizaje de algún oficio), 
físicas (alivio, alimentos, bienestar) 
y, básicamente, sociales (el contacto 
con los demás). Todas estructuradas 
tanto por ellos mismos como por los 
otros, con la finalidad de satisfacer 
las aspiraciones y necesidades más 
elementales del ser humano.

 En pocas palabras, la vida de doña 
Soledad nos ha enseñado que va-
mos hacia una sociedad de viejos y                       
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pobres, de que hemos avanzado 
muy poco en medidas previsoras 
para este cambio organizacional y 
demográfico y ahora la vejez toca 
a nuestra puerta y nosotros no 
queremos ni abrirla por no saber 
qué hacer con ella. 
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