
/ 

, 
I 

~:·A
/ 

/_
., 
/

~
, 

~
 

-

' ' 

/"
 ' / 





Biblioteca de PSICOLOGÍA PROFUNDA 
Últimos títulos publicados 
Directora de colección: Eva Tabakian 

2 51. S. Bleichmar, Paradojas de la 
sexualidad masculina 

252. l. Vegh, Las letras del análisis 
253. M. C. Rother Hornstein 

(comp.), Adolescencias: trayec
torias turbulentas 

2 5 4. Y. Gampel, Esos padres que vi
ven a través de mí 

2 5 5. C. Soler, Lo que Lacan dijo de 
las mujeres 

256. L. Hornstein, Las depresiones 
2 5 7. M. Safouan, Lacaniana JI. Los 

seminarios de Jacques Lacan, 
1964-1979 

258. ].-D. Nasio, El Edipo. El con
cepto crucial del psicoanálisis 

259. l. Berenstein, Del ser al hacer 
260. A. Flesler, El niño en análisis y 

el lugar de los padres 
261. J. Bleger, Psicología de la con

ducta 
262. J. Bleger, Psicohigiene y psico

logía institucional 
263. J.-D. Nasio, Mi cuerpo y sus 

imágenes 
264. M. Tort, Fin del dogma paterno 
265. S. Vassallo, Escribir el maso

quismo 
266. S. Pain, En sentido figurado 
267. A. Dagfal, Entre París y Bue

nos Aires 
268. P. Bayard, ¿Se puede aplicar la 

literatura al psicoanálisis? 
269. S. Schlemenson, La clínica en 

el tratamiento psicopedagógico 
270. G. Guillerault, Dolto!Win

nicott. El bebé en el psicoaná
lisis 

2 71. R. Rodulfo, Trabajos de la lec
tura, lecturas de la violencia 

272. S. Ons, Violencials 
273. S. Bleichmar, Inteligencia y 

simbolización 
274. G. Musachi, El otro cuerpo del 

amor 
275. N. Fejerman (comp.), Tras

torno del desarrollo en niños y 
adolescentes 

276. l. Vegh, Yo, Ego, Sí-mismo 
277. S. Cohen Imach, Infancia 

maltratada en la posmoderni
dad 

278. L. N . Kaufmann, Soledades. 
Las raíces intersubjetivas del 
autismo 

279. S. Azar de Sporn, Terapia sis
témica de la resiliencia 

280. D. Farberman, El psicólogo en 
el hospital pediátrico 

2 81. J. P. Mollo, Psicoanálisis y cri
minología 

282. J.-B. Pontalis, Al margen de 
las noches 

283. D. Valdez y V. Ruggieri, Au
tismo 

284. M. A. Spivacow, La pareja en 
conflicto 

285. C. Melman, Problemas plan
teados al psicoanálisis 

286. Ortiz, La mente en desarollo 
287. S. Bleichmar, La construcción 

del sujeto ético 
288. J. Ulnik, El psicoanálisis y la 

piel 
289. R. Iacub, Identidad y envejeci

miento 

Ricardo lacub 

Identidad y envejecimiento 

~~~ 
Buenos Aires• Barcelona• México 



' 1.:-, 

Cubierta de Gustavo Macri 

lacub, Ricardo 

Identidad y enve¡ecimiento : perspectivas de occidente. - 1' ed. 1' re1mp. -
Buenos Aires : Paidós, 2014. 
256 pp. ; 22x14 cm. 

ISBN 978-950-12-4289-8 

1. Gerontología. 2. Ps icoanál isis l. Títu lo 
CDD 150.195 

1ª reimpresión, 2014 

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización 
escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la 
reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, com
prendidos la reprografía y el tratamiento informático. 

© 2011, Ricardo Iacub 

© 2011 de todas las ediciones en castellano, 
Editorial Paidós SAICF 
Independencia 1682, C.A.B.A. - Argentina 
difusion@areapaidos.com.ar 
www.paidosargentina.com.ar 

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723 
Impreso en Argentina. Printed in Argentina 

Impreso en Primera Clase, 
California 1231, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en junio de 2014 
Tirada: 1.000 ejemplares 

ISBN 978-950-12-4289-8 

Índice 

Agradecimientos ........................................................ . 
Prefacio, E/isa Dulcey-Ruiz ......................................... . 
Prólogo ....................................................................... . 
Introducción: la noción de identidad ..................... . 

l. La identidad social en el envejecimiento y. 
la vejez .................................................................... . 
El recorrido sobre los términos ............................ .. . 

11 
13 
21 
25 

33 
33 

La construcción del concepto............................... ... 4 3 
De la definición a la identidad................................. 48 
Las perspectivas y los significados de la vejez......... 54 
El viejismo como una transformación conceptual . . 7 5 

2. La identidad psicológica en el envejecimiento.. 87 
Introducción............................. ................................ 87 
La identidad y el proceso de envejecimiento .......... 88 
La identidad en la mediana edad............................. 92 



8 IDENTIDAD Y ENVEJECIMIENTO 

Características de los informes narrativos del yo y 
de esta etapa vital..................................................... 101 
Teorías y perspectivas sobre la identidad en la 
vejez .......................................................................... 110 
Del control personal a las teorías del sí mismo....... 116 

3. El envejecimiento desde la identidad 
narrativa ................................................................. . 151 
Introducción ............................................................ . 152 il A Jorge. 
La identidad narrativa ............................................. . 153 
Variantes configurativas de la identidad ................. . 166 
Conclusión .............................................................. . 192 

4. La perspectiva psicoanalítica sobre la vejez ...... . 195 
Introducción ............................................................ . 195 
Perspectivas psicoanalíticas del narcisismo ............ . 196 
La perspectiva de Erikson ....................................... . 198 

1 ... .., La perspectiva del narcisismo transformado en 
Kohut ...................................................................... . 201 
La perspectiva de Salvarezza ................................... . 206 
Una lectura desde Lacan ......................................... . 208 

Bibliografía ................................................................. . 215 



Agradecimientos 

Un libro es el fruto de inquietudes, lecturas, interpre
taciones, desarrollos y conceptualizaciones que forjan una 
mirada particular sobre las cosas. Aunque también es el re
sultado de encuentros, charlas, críticas, relecturas y perso
najes que nos abren caminos para comprender y reflexionar 
sobre lo aprendido. 

Como en ningún otro de mis libros, este es el que más 
identifica mi trayectoria intelectual, donde se combinan mis 
primeras aproximaciones a la vejez, mis recorridos por au
tores y el modo particular en que esta temática me toca, me 
hace pensar y construir ideas. 

Por esta razón, quiero agradecer el apoyo generoso de 
quienes me han acompañado en este camino, pero muy es
pecialmente a Elisa Dulcey-Ruiz, a María Pía Barenys y a 
Claudia Josefina Arias, quienes ayudaron con sus lecturas a 
darle mayor claridad y rigurosidad. 

Quiero también destacar el invalorable aporte de los 



12 IDENTIDAD Y ENVEJECIMIENTO 

miembros de la cátedra Psicología de la Tercera Edad y Ve
jez y a las numerosas miradas y preguntas de alumnos, que 
con sus reflexiones amplían permanentemente mi mirada 
sobre la temática. 

Prefacio 

Elisa Dulcey-Ruiz1 

Más de veinte siglos han pasado y sigue vigente el afo
rismo inscrito en la puerta del templo de Apolo en Delfos: 
"Conócete a ti mismo". Kierkegaard, ya en el siglo XIX, 
piensa en términos similares, al constituir una orientación 
para esa incesante búsqueda de autoconocimiento: "La vida 
se vive hacia adelante, pero solo se comprende mirándo
la hacia atrás". A manera de axioma, y más cerca de nues
tro tiempo, Gabriel García Márquez señala en su biografía 

1. Psicóloga y magíster en Educación. Especialista en psicología 
social y psicología del ciclo vital, con énfasis en el envejecimiento. 
Docente universitaria e investigadora en Psicología de la Universidad 
Javeriana de Bogotá. Coautora de los libros Periodismo y comunicación 
para todas las edades (2002) y Envejecimiento, comunicación y política (2004), 
editados por el Ministerio de Comunicaciones de Colombia y Cepsiger. 
Autora de numerosos artículos científicos sobre psicología gerontoló
gica. Cofundadora, directora e investigadora de la Fundación Cepsiger 
(Centro de Psicología Gerontológica). 
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Vivir para contarla, de 2002, que "la vida no es lo que uno 
vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para 
contarla". Por último, el novelista inglés John Boynton 
Priestley, a mediados del siglo XX, señala que "detrás de la 
apariencia de viejo yo soy la misma persona, con los mismos 
pensamientos que cuando era joven". 

Estas cuatro sentencias nos permiten aproximarnos a 
Identidad y envejecimiento, el nuevo libro de Ricardo Iacub. 
En estas páginas, desde una psicología social crítica del 
envejecimiento y la vejez, el autor profundiza en diversos 
aspectos, perspectivas, teorías y planteamientos que, aun
que disímiles, se integran alrededor de dos ejes interrelacio
nados: la pregunta por el sí mismo y su construcción como 
identidad personal y social, por un lado, y la pregunta por el 
envejecer y el ser persona vieja, teniendo en cuenta el curso 
total de la vida, por el otro. Todo ello privilegiando la pers
pectiva de la narración como organizadora y configuradora 
de sentido y continuidad del curso total de la existencia. 

Una mirada en retrospectiva de esta obra nos sitúa en el 
tema de la identidad en la vejez desde el punto de vista psicoana
lítico y, así, en relación con el dilema social entre lo vivido y 
lo socialmente deseado. Esto mismo, en consonancia con el 
planteo de Priestley antes mencionado, nos lleva a pregun
tarnos por qué se cree tantas veces que en la vejez la persona 
no es la misma que cuando era joven. 

De este modo, llegamos a un aspecto clave para el psi
coanálisis: el narcisismo, con el cual se ha asociado la vejez en 
diversas ocasiones. Más allá de la mirada freudiana, Iacub 
presenta visiones transformadas, enriquecidas y enriquece
doras del narcisismo en las personas viejas: como posibilidad 
integradora, de desarrollo personal coherente con creativi
dad, empatía, sabiduría y mayor interioridad; como alterna
tiva para enfrentar los cambios vitales; como respuesta a la 
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influencia de los ideales sociales frente a la vejez ... Para ello, 
se basa en los planteas de Erik Erikson, psicoanalista cul
turalista; de Heinz Kohut, quien propone una "psicología 
del self'; del psicogeriatra argentino Leopoldo Salvarezza, 
amigo y mentor de Ricardo, y de Jacques Lacan, psicoana-

lista francés. 
"La identidad psicológica en el envejecimiento" cons-

tituye un capítulo central, en el que el autor se detiene a 
analizar -desde muy diversas perspectivas teóricas- las 
implicaciones psicológicas del envejecer y el hecho de ser 
una persona vieja, destacando el tema de la identidad en la 
mediana edad y en la vejez. Así, reconoce que el envejeci
miento es un proceso que abarca la vida entera, pero con
sidera que la conciencia de envejecer, mediada por hetero 
y autopercepciones, es rnás probable en la mediana edad, 
la cual, por sus característicos cambios "linda y se anuda de 
un modo rnuy especial con la vejez". En tal orden de ideas 
presenta diversas formas de narrar-se, particularmente en la 

mediana edad. 
Estas narrativas de la propia identidad en la mediana 

edad, las relaciona con el desarrollo existencial y con la posi
bilidad de darse cuenta de la finitud de la vida; con la per
cepción de cambios en la apariencia y en los significados del 
propio cuerpo; con la identidad temporal que permite vincular 
pasado, presente y futuro; con el trabajo - formal- , en cuan
to organizador central de la vida adulta; con el pensamien
to posformal y dialéctico, coherente con las posibilidades de 
comprensión integral de la existencia en su universalidad y su 
relatividad, en sus coherencias y sus contradicciones. 

Se ocupa de diversas perspectivas teóricas, incluyendo las 
relacionadas con la actividad y la desvinculación - teorías de 
·orte eminentemente funcionalista- , y las revisa en el con
texto histórico en el cual surgieron, considerando sus pos-
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tulados, sus distintas e incluso contradictorias implicacio
nes. Pasa luego a planteas relacionados con el "sí mismo" y 
los "posibles sí mismos", considerando el control de metas 
vitales, así como alternativas disímiles de adaptación, de asi
milación y de acomodación, al igual que múltiples formas 
de enfrentar el envejecimiento. 

Presta particular atención a la identidad narrativa como 
lectura y escritura que permite reinterpretar la vida y, como 
afirmara García Márquez, "contarla como se recuerda". A 
propósito, alude a los muchos sí mismos posibles de inte
grar, de destacar o no, en esa identidad narrativa. Se refiere 
a refiguraciones que implican rupturas y crisis; como también 
a configuraciones que buscan integridad, coherencia, sentido 
de unidad y continuidad. 

Por otra parte, es a partir de esta identidad narrativa 
que analiza el eje fundamental de la temporalidad, incluyen
do miradas retrospectivas como las "reminiscencias" y la 
"revisión de la vida" porque, como lo señalara Kierkegaard, 
"la vida solo se comprende mirándola hacia atrás". Asimis
mo, considera visiones prospectivas, entre las que incluye 
la trascendencia y sus diversas posibilidades, la transmisión o 
legado a otras generaciones, la consideración del Otro -que 
contribuye a re-crear tales narraciones de la identidad-, y la 
importancia de los contextos "como productores de sentido, 
de intercambio y de reconocimiento". 

Todo ello permite renovadas narraciones de la propia 
identidad, en términos de lecturas y escrituras que preten
den acercarse al ideal ancestral de conocerse a sí mismo. 

En "Identidad social en el envejecimiento y la vejez", 
otro de los capítulos que integran esta obra, aclara términos, 
escudriña conceptos y significados, e incluye genealogías de 
algunos de ellos. El capítulo constituye un recorrido por los 
términos, con la posibilidad de preguntarse, de ampliar el 
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campo de conocimiento, de saber de lo que se habla, de 
"hablar con sentido", como diría el lingüista austriaco Lud
wig Wittgenstein. Así, se plantean interrogantes claves: 
¿Qué es el "envejecimiento"? ¿Cómo definir la "vejez"? 
¿Cómo y cuándo surgen tales términos y otros como "ter
cera edad", "viejo" y "anciano"? ¿Qué los diferencia? ¿Qué 
significa "edad"? ¿Cómo se construyen las "edades"? ¿Por 
qué y cómo se encasillan y también se institucionalizan "las 
edades" y la vida entera? Cuando aludimos a la perspectiva 
del "curso de la vida", ¿qué queremos decir? ¿Qué signi
fican "identidad", "autonomía", "productividad"? ¿Cómo 
se conforma la identidad, con quiénes y en qué contextos 
-históricos, socioculturales, económicos, ideológicos, polí
ticos-? Y otros no menos importantes: ¿Qué implicaciones 
psicológicas tiene la evidencia del envejecimiento corpo
ral? ¿Qué tienen que ver la etnia, el género, el erotismo, 
la sexualidad, la educación y la estratificación social con 
el envejecimiento, la vejez y la construcción de identidad? 
¿Qué son y cómo surgen los estereotipos, los preconceptos 
y las falsas creencias relacionadas con el envejecimiento, la 
vejez y las personas viejas? ¿Se refiere a todo ello el término 
"viejismo" (ageism). El ser persona vieja, ¿desempodera - en 
el sentido de disminuir poder, reconocimiento y capacida
des- ? Y, en caso tal, ¿por qué? Y entonces, ¿cómo empode
rarse en la vejez, o recobrar ese poder, ese reconocimiento, 
esas posibilidades de desarrollar capacidades? 

Así es como llegamos, de atrás hacia adelante - como 
quien reconstruye la propia identidad, a la manera como 
lo planteara Kierkegaard- , al punto inicial del libro: la 
noción de identidad. Más allá de una "conceptualización 
'lemental" -como se denotaría al aludir a noción-, el libro 
:1bre con perspectivas, invita al cuestionamiento, al análisis 
y la contextualización de lo que pareciera obvio, a realizar 
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comparaciones y contrastes, a saber "leer y elegir" (intelle

gere ). El autor pretende, y por supuesto logra, "cuestionar 
la 'identidad de superficie', e investigar estructuras profun
das que moldean la identidad, particularmente en su aspec
to relacional, donde surge la presencia del otro o de otros 
relevantes, representantes de la cultura, incidiendo sobre la 
identidad". 

En tal sentido, la identidad es eminentemente social y 
cultural, construida necesariamente en el inter-ser -como 
dijera Thich Nhat Hanh- . Se trata, entonces, de una cons
trucción a la vez política -en el sentido de conflictiva-, dia
léctica y reivindicativa. Iacub destaca la diferencia -también 
presente en el punto de vista filosófico, antropológico y lin
güístico de Paul Ricoeur- entre los términos latinos idem 

("lo mismo") e ipse ("lo propio"). Si lo pensamos en correla
to con la frase de Priestley, y parafraseándolo, tal distinción 
resulta iluminadora de lo que puede implicar el concepto 
de identidad: "Seguimos siendo nosotros mismos, las mismas 
personas que cuando éramos jóvenes", sin importar los cam
bios "biológicos, psicológicos, sociales, existenciales" a lo 
largo del transcurso vi tal. 

Se trata de la búsqueda de mismidad como "sentido de 
semejanza y unidad", a la vez que como "continuidad y 
coherencia". En palabras del psicólogo alemán Hans Tho
mae, también citado por el autor: "la vida es un proceso 
permanente de envejecer determinado por una interacción de 
consistencia y cambio". 

La invitación es entonces a leer, con detenimiento, pro
piedad y sentido, esta obra de Ricardo Iacub, escrita con 
verdadera convicción y evidente coherencia con la psico
logía social y la gerontología crítica. Se trata de un faro en 
el camino para quienes deseen de veras profundizar en el 
¿quién soy?, así como en las continuidades, las rupturas y los 
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c:i 111 bios de todo orden implicados en los envejeceres y las 
vejeces, asumiéndonos como necesariamente implicados en 

t • llo. 

Bogotá, 28 de febrero de 2011 



Prólogo 

En las últimas cinco décadas se ha producido más mate
rial teórico acerca del envejecimiento y la ejez que en todas 
las anteriores. Esto ha generado mayor profundidad en las 
perspectivas, nuevas formas de indagación metodológica e 
hipótesis de trabajo más precisas, dando cuenta de un mar
cado crecimiento en los estudios sobre la temática. 

Entre las líneas teóricas que se refieren a los aspectos 
que tienen mayor o menor incidencia en el envejecimien
to psicológico, se encuentran aquellas que ponen el acen
to en aspectos contextuales, tales como la lectura que una 
sociedad hace de este proceso y el enorme desarrollo de 
estudios acerca de prejuicios y estereotipos; otras toman 
los fenómenos neuropsicológicos relativos a los cambios en 
los aspectos cognitivos; o los rasgos de la personalidad, o 
variantes de la estructura psíquica, entre las múltiples for
mas de narrar un fenómeno tan amplio y complejo como es 
·I envejecimiento. 
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Todo esto nos lleva a preguntar cómo se construye la 
noción de vejez y, en buena medida, el colectivo "viejos, 
adultos mayores", con sus especificidades etarias, de mayor 
o menor envergadura; de qué modo dichas concepciones 
modelan las identidades; y, por último, cuáles son las impli
caciones éticas, en la medida que, según la concepción de 
vejez que tengamos y el tipo de identidad que se conforma, 
tanto en el sujeto como en los que investigan y trabajan 
sobre esta temática, se tomarán medidas, se propondrán 
acciones y se asumirán límites o posibilidades frente al pro
ceso de envejecimiento. 

Los significados del envejecimiento y la vejez no resul
tan cuestiones menores a la hora de tratar su psicología. 
Cada uno de los modos de narrarlos suponen concepciones 
diversas, contradictorias entre sí, dinámicas en el tiempo, 
con sentidos variables, positivos o negativos, o aun más, son 
espacios en construcción. 

La multiplicidad de factores que inciden requiere de 
abordajes que tengan en cuenta la complejidad implicada 
en su conceptualización. Es por ello que el concepto de 
identidad surge como un eje articulador e integrador de la 
psicología del envejecimiento y la vejez. 

Este libro se sitúa entre diversas líneas teóricas de la 
gerontología y de la psicología, con un enfoque alternativo 
basado en fuentes variadas, aunque con una lectura común, 
donde se piensa al sujeto desde el marco de su identidad. Lo 
cual implica describir el modo en que se narra1 la experien
cia del envejecimiento y la vejez. 

Este enfoque destaca la perspectiva del sujeto sobre los 

1. Esta noción implica el pensar, reflexionar, articular en un relato 
una vivencia para sí y para el otro. 
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múltiples cambios que promueve el envejecer, aun cuando 
haya un margen de determinación sobre el sujeto basado en 
factores previos de su personalidad o estructura psíquica, de 
su historia personal, marcada por la cultura generacional y 
de cambios biológicos propios del envejecimiento. 

Comprender el envejecimiento y la vejez desde un punto 
de vista psicológico y social requiere atender la compleji
dad de variables que influyen en los mismos. Por esta razón 
resulta necesario evitar reduccionismos que aíslen variables 
únicas desde las que se plantea el conjunto de la temática, 
pero también evitar la dispersión de causalidades sin esbo
zar modelos de comprensión de la complejidad. 



Introducción 

La noción de identidad 

El término "identidad" (en latín idem) alude a "el mismo" 
o "lo mismo". Es tomado del latín tardío identitas formado 
del modelo de ens "ser" y entitas "entidad". Su origen nos 
permite ir más allá de lo idéntico y aludir al ser en cuanto 
objeto, cosa o existente, o sea, representar la forma o con-
·eptualización del ser. 

Ferrater Mora (1944) considera que dos entes son 
idénticos cuando no hay entre ellos ninguna diferencia. 
Meyerson (1932: 8), por su parte, critica la rigidez de dicho 
·oncepto en tanto afirma que "un objeto sea idéntico a sí 
mismo parece una proposición de pura lógica y además una 
simple tautología o, si se prefiere, un enunciado analítico 
según la nomenclatura de Kant", pero cuando se le agrega 
la dimensión temporal, el concepto se desdobla por fuera 
del sentido analítico y adquiere un sentido sintético, ya que 
es una afirmación relativa a la naturaleza de los objetos rea
les (Ferrater Mora, 1944). 
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La dimensión temporal introduce diferencias, por lo que 
se requiere una reconceptualización de lo idéntico, en la 
que la identidad surge de la síntesis de lo semejante. 

Hume (1999) cuestionó la identidad del propio yo en el 
tiempo. Sostuvo que esta se basa en una creencia que vuelve 
continuo lo que esencialmente es discontinuo. El sostén d_e 
la alteración en la percepción del yo lo enlaza a la memoria, 
que descubre y construye lo símil a través de la imagina
ción, volviendo idéntico lo que se asemeja y lo que tiene 
nexos causales. 

La memoria establece una ficción a partir de la cual se 
constituye un relato del yo, ya que no sería posible que 
pudiésemos recordar la lista sucesiva de causas y efectos que 
conforman nuestro Yo o Persona, o pensarnos en circuns
tancias y acciones que hemos olvidado por completo. 

D esde un punto de vista antropológico, Benoist (1981) 
aborda el problema de la identidad desde el "insubstancia
lismo dinámico", lo cual supone pensar que la identidad 
es un fondo virtual, indispensable para explicar un cier
to número de cosas, pero sin que por ello le otorguemos 
una substancialidad estática, propia de las definiciones más 
formales del término. Es allí donde es necesario pensar la 
configuración de la identidad, en contextos donde la multi
plicidad de interacciones mantiene al sujeto, o a una cultu
ra, en permanente agitación y cambio, lo cual nos permite 
cuestionar las homogeneidades solitarias y ser cautos en 
determinar lo idéntico. 

La noción de "destotalización" (Benoist, 1981) permite 
cuestionar la identidad de superficie e investigar las estruc
turas profundas que la moldean, particularmente en su 
aspecto relacional, donde surge la presencia del otro u otros 
relevantes, representantes de la cultura, incidiendo sobre la 
identidad. El nombre propio es un ejemplo privilegiado de 
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dicha pregnancia. Aquello que instaura un sentido de iden
tidad es a su vez el lugar de la marca social del grupo. Estas 
L1cetas del nombre propio articulan al sujeto y al otro, ofre
:iendo con ello un terreno privilegiado al cuestionamiento 
de la identidad. 

Lacan destacará la pregnancia del otro en toda elucubra
·ión de la propia identidad. El mero acto de mirarnos, desde 
:1 esquema básico del espejo, 1 es situarnos en relación a un 
( ) tro que nos brinda significados. Este Otro, al cual Lacan 
;scribe con mayúsculas por el nivel de determinación que 
1 iene sobre el sujeto, incidirá permanentemente en nuestras 
a utopercepciones y autoconceptos. 2 

Ciertas lecturas del otro u Otro, particularmente en la 
infancia, aunque continúen a lo largo de la vida, podrán 
centrarnos, dándonos la ilusión de una identidad más o 
menos estable y reconocible que permita enfrentar la vida 
sin temor de perder un hilo subjetivo, o resultar descentra
doras, volviendo amenazante todo cambio subjetivo. 

Esto nos lleva a pensar que el término "identidad" hace 
referencia a la permanente confrontación entre lo mismo y 
lo distinto, campos que se constituyen mutuamente, inte
ractúan dialécticamente generando diversas formas de mis-
1 nidad y diferencia. 

La producción de mismidad, o búsqueda de un sentido 
de semejanza y unidad, aparece como una necesidad cons-
1 i tutiva tanto a nivel de lo individual como de lo comunita
rio, ya que es en la producción de criterios unificadores de 

l. Lacan (1985) considera que el estadio del espejo tiene una inci
dencia fundamental en la función del yo y su registro corporal. 

2. El destacar el prefijo "auto" hace referencia a que allí donde el 
~ 11jeto aparece solo, está la incidencia del otro. 
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la identidad, que otorgan continuidad y coherencia, que el 
sujeto, individual o colectivo, puede comprenderse y situar
se en contextos específicos del desarrollo vital. 

La mismidad permite articular diversas dimensiones de 
unidad (personal, nacional, cultural) al tiempo que posibi
lita que, dentro de dichas categorías, se pueda significar de 
muy diversos modos la noción de persona, con sus imáge
nes esperables o rechazables, lo que representa la extensión 
de una vida, la edad y el género, entre otros aspectos que 
modelan las nociones de la identidad en diversas culturas y 
momentos históricos. 

Por último, la identidad puede ser pensada como una 
narrativa, a la que se denomina Identidad Narrativa (McA
dams, 1985; Ricoeur, 1991), que aparece en un movimiento 
pendular y dialéctico entre lo discordante y lo concordante, 
lo incoherente y lo coherente, cuyo resultado son relatos 
variables en el tiempo y que no remiten a una identidad 
estática, sino a una reflexión sobre la misma, es decir, a una 
ipseidad (Ricoeur, 1999). 3 Por esta razón, Ricoeur (1999) 
aborda la cohesión de una vida como un momento dentro 
de una dinámica de permanente mutabilidad. 

McAdams (1985, 1997) sostiene que la función es orga
nizar y dar mayor coherencia al conjunto de la vida, que 
de otro modo se presentaría fragmentada y difusa. La inte
gración de significados, o de versiones del sí mismo, ofrece 
un sentido de unidad que posibilita ver al sujeto como un 
todo coherente en el espacio y el tiempo y con un propósi-

3. Ricoeur (1999) señala que la diferencia entre los términos latinos 
ídem e ipse radica en que el primero (idem) alude a lo "sumamente pare
cido", mientras que el segundo (ipse) alude a "lo propio", resolviendo 
de esta manera el problema filosófico de cómo se plantea lo idéntico en 
el tiempo. 
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1 o, donde se articula el presente como una progresión lógi
' 11 1 lcsde el pasado y orientada hacia el futuro (McAdams, 
'()() 1 ) . 

¿POR QUÉ INDAGAR LA IDENTIDAD 

EN EL ENVEJECIMIENTO? 

Fsta perspectiva prioriza el modo en que un sujeto signi
l 1r:1 las transformaciones que vivencia a partir de los múlti
¡ 1ks cambios de contextos -biológicos, psicológicos, socia
l1 ~s y existenciales- que implica el envejecer y que ponen en 
111 cgo la continuidad de la representación del sí. Las narrati
vas resultan una pieza clave en esta lectura, ya que promue
v1•n un tipo de organización del material que otorga cohe-
11·ncia al concepto de envejecimiento y vejez y de identidad. 

Las importantes transformaciones que se producen en el 
•1 11jcto, tales como los cambios físicos, psicológicos, sociales 
11 existenciales, pueden ser detonantes de cambios en la lec-
111 ra que realiza el sujeto sobre su identidad, que tensionan 
y ponen en cuestión al sí mismo, lo que puede incrementar 
111seguridades, fragilizar mecanismos de control y afronta-
111icnto, demandar nuevas formas de adaptación o modificar 
¡ 1royectos. 

Es así que la identidad, concebida como una narrativa 
(Ricoeur, 1991, 1999; McAdams, 2001), posibilita integrar 
los significados del sí mismo y dotar de sentido a la propia 
1·xperiencia vital (Villar Posada, 2006) ante situaciones de 
11 isrupción o discordancia, entre el relato de sí y el contexto. 
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LA IDENTIDAD SITUADA EN UN CONTEXTO SOCIAL 

La comprensión de la identidad resulta posible en la 
medida en que se piense en un contexto con representacio
nes y expectativas específicas del envejecimiento y la vejez. 
Dicho contexto otorga significados a las transformaciones 
físicas y psicológicas propias de esta etapa, a la posición del 
sujeto frente al tiempo, a la relación con el otro y su socie
dad, y a las variantes específicas de los cambios que afectan 
al sujeto y su identidad. Transformaciones que incidirán, 
en mayor o menor medida, en las representaciones del sí 
mismo y en las expectativas sociales que se promueven. 

El contexto permite subrayar la influencia que tienen 
los procesos de poder, sostenidos en discursos hegemóni
cos, que se visibilizan particularmente en los prejuicios y 
estereotipos sobre la vejez. Tales discursos "viejistas" (But
ler, 1969), así como el "viejismo implícito" (Levy y Banaji, 
2004), limitan la posibilidad de un pensamiento crítico que 
visualice la diversidad, la complejidad y las particularidades 
que implican el envejecimiento y la vejez, e invisibilizan los 
mecanismos de poder que llevan a jerarquizar o a dotar de 
valor a un grupo de edad en detrimento de otro. 

LA IDENTIDAD EN EL MARCOTEMPORAL 

La identidad posibilita articular la temporalidad a partir 
de las transformaciones narrativas que otorgan coherencia a 
las disrupciones biológicas, psicológicas, sociales y existen
ciales que se producen en el tiempo. 

El tiempo es el marco en el que se suceden la continuidad 
y la discontinuidad, la permanencia y la impermanencia. Es 
por ello que el sujeto, para darle coherencia al sí mismo 
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(continuidad y permanencia), utiliza mecanismos narrati
vos que requieren del pasado, como la reminiscencia, o del 
l'u turo, como la conformación de proyectos. 

De esta forma, las múltiples interpretaciones del sí mismo 
que se producen a través de formaciones de sentido, varia
bles en el tiempo, dan cuenta de la transformación y la con-
1 i nuidad. Alteran el relato sobre el presente, resignifican la 
lectura del pasado y construyen nuevos horizontes de futuro. 

Por esta razón, la noción de identidad permite, de una 
111anera ejemplar, condensar dimensiones subjetivas que 
precipitan la tensión entre la diferencia y la semejanza, 
•ntre lo devenido y lo producido, entre el sí mismo actual y 
·I sí mismo futuro, lo cual es otra manera de concebir al sí 
mismo en sus diversas dimensiones temporales. 

EL SENTIDO DE LA IDENTIDAD 

El sujeto busca religarse en una trama que lo defina, le 
otorgue contornos precisos, le diga quién es. U na trama 
que implica tanto los reconocimientos, afectos, seguridades 
e intercambios, como las propias relecturas del sí mismo. 
l~sta búsqueda aparece a lo largo de la vida y toma sesgos 
peculiares en los diversos tipos de envejecimiento en los 
que se producen disrupciones en la continuidad de sentido, 
que afectan la posición del sujeto y requieren reelaboracio
nes identitarias. 

El sentido implica la condensación de un significado de 
sí y de un rumbo a seguir, que se configura en imágenes, 
representaciones y proyecciones del sujeto en el marco de 
la identidad. Aun en su fragmentación y en su variabilidad 
temporal, reaparece la búsqueda de continuidades y seme
janzas que integren lo nuevo desde el plano de lo conocido. 



Capítulo 1 

La identidad social en el 
envejecimiento y la vejez 

EL RECORRIDO SOBRE LOSTÉRMINOS 

Los significados del envejecimiento y la vejez no resul
t :1 n cuestiones menores a la hora de tratar su psicología. 
( :ada uno de los modos de narrarlos supone concepciones 
diversas, contradictorias entre sí, dinámicas en el tiempo, 
rnn sentidos variables, positivos o negativos, o aun más, son 
espacios en construcción. Por ello, Green (1993: 49-5 O) 
señala que "desde un punto de vista retórico, los términos 
son lugares del discurso, a los que divide entre espacios de 
111 cmoria y espacios de descubrimiento. Los primeros guar
dan y recuperan narrativas y argumentos conocidos. Los 
segundos son espacios donde surge la incertidumbre, la 
:1mbivalencia y la contradicción, por lo que resulta necesa
rio apelar a la conjetura, a la invención o a la posibilidad". 
Por esta razón, la emergencia de problemas en la codifi
cación cultural de un término permite volver a pensar las 
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categorías desde las que partimos, es decir, reconsiderar los 
espacios de lo dado, de lo previsto, para dar cuenta de ese 
presunto cuadro de realidad, desde lo que es y desde lo que 
podría llegar a ser. 

Estas decodificaciones resultan fundamentales para poder 
salir de los espacios de significados dominantes y abordar 
los significados emergentes, particularmente cuando habla
mos de temas o grupos humanos que resultan "aminorados 
socialmente" (Moscovici, 197 6). 

Por ser sujetos del lenguaje, resulta indispensable discer
nir de qué modos se habla desde el otro, desde la cultura, 
ya que los significados socialmente establecidos inciden en 
la construcción de las identidades, en tanto esos códigos 
funcionan como descriptores que modelan a los sujetos. 
Asimismo, es desde los espacios de contradicción y quie
bre discursivo donde resulta posible cuestionar dichos sig
nificados, pudiendo con ello reconsiderar las identidades 
socialmente conformadas. 

Gubrium y Holstein (2000) consideran que las metáforas 
para el curso de la vida modelan nuestra comprensión de lo 
que nos sucede, tanto por los significados otorgados como 
por las formas que la gente usa y modela, al tratar de brin
dar sentido a su vida. Se parte de un sujeto que es significa
do por el otro, al mismo tiempo que es constructor y agente 
de cambio de su vida cotidiana, en la medida que produce 
interpretaciones personales a estas vivencias. 

Este abordaje desde el construccionismo social piensa el 
curso de la vida como una "realización interactiva" (Gubrium 
y Holstein, 2000: 1) donde las personas y las sociedades pro
ducen interpretaciones y las usan, en la medida en que bus
can entender la realidad. 

Foucault (1993) analizó la perspectiva del sujeto discipli
nado por ciertos discursos dominantes, aunque esta lectura 
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111 > puede ser pensada sin la de alguien que a la vez cuestiona 
y transforma cotidianamente ese discurso, a través de sus 
c·ontradicciones y de discursos marginales. 

1oda lectura se encuentra sesgada por variantes ideoló
gicas, propias de cada época y lugar. Foucault consideraba 
que la posibilidad de hacerse preguntas, conceptualizar los 
l1 echos, las formas de la racionalidad y el poner las cosas 
l'n palabras están gobernados por códigos de conocimiento, 
que funcionan como un campo de producción, lo que Witt
genstein denomina la gramática del discurso que penetra 
un período de pensamiento (Green, 1993). 

Es por ello que la noción de "campo de conocimiento" 
implica una particular cosmovisión que organiza y concen-
1 ra la experiencia (Klein, 1990), lo cual determina que las 
preguntas que se piensen o formulen se encuentren limi
ta das al material, a los métodos y a los conceptos que se 
11tilizan previamente; o, como señala Katz (1996: 2), "son 
superficies retóricas que obscurecen órdenes políticos y 
jerárquicos más profundos". Por esta razón, resulta necesa
rio considerar el sentido ideológico del conocimiento pro
ducido. 

La gerontología crítica enfrenta las perspectivas tradi-
·ionales de la gerontología (Moody, 1988a; 1988b; 1993), 

y recupera la tradición de la teoría crítica de la Escuela de 
Frankfurt (Adorno y Horkheimer, 1944; Habermas, 1981, 
1984), los abordajes de la economía política marxista y 
del posestructuralismo, así como también hoy incluyen la 
economía política del envejecimiento, las teorías feminis
tas, las teorías de la diversidad y la gerontología humanista 
(Minkler y Estes, 1991, 1999; Phillipson y Walker, 1987). 

Entre sus principales objetivos se encuentran: la inter
pretación del significado de la experiencia humana, los cri
terios de justicia, tanto en la distribución económica como 
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intergeneracional, y un enfoque común en la crítica al pro
ceso del poder (Baars, 1991). 

Moody (1988b) sostiene que la gerontología crítica de
bería promover teorías del envejecimiento que contengan 
reglas autorreflexivas para su construcción, interpretación 
y aplicación. Dichas reglas promueven la revisión de los 
métodos de investigación, los presupuestos y las conclu
siones, donde se admita la ambigüedad y la posibilidad de 
interpretaciones diversas. Por otro lado, destaca algunas 
metas de la gerontología crítica: teorizar las dimensio
nes subjetiva e interpretativa del envejecimiento, enfocar 
no solo el avance técnico, sino la praxis, definida como la 
acción de implicarse en el cambio práctico, y producir un 
"conocimiento emancipatorio" (Moody, 1988b, 1993). 

Por su parte, Gubrium (1993) propone que el interés 
principal de la gerontología esté en el significado personal, 
lo no estandardizado, lo que emerge de la vida cotidiana. El 
foco se encuentra en la experiencia vivida y el significado 
atribuido, teniendo en cuenta tanto la voz como el contexto 
político, económico y social. 

La noción de post-gerontología (Iacub, 2002) plantea el 
modo en que cada cultura y momento histórico produce 
políticas sobre las edades, a partir de las que se promueven 
controles sobre el desenvolvimiento de los individuos con 
relación a dicho concepto. La propia gerontología es revisada 
como un mecanismo de poder que sostiene o transforma los 
modelos de sujeción de la vejez y de los dispositivos etarios. 

Dannefer (1994) ha sugerido que la gerontología crítica 
no solo debería criticar la teoría existente, sino crear mode
los positivos de envejecimiento que destaquen las fuerzas y 
la diversidad del envejecimiento. 

Por esta razón, el recorrido de los términos presupone 
un punto de vista crítico en la medida en que solo desde ese 
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;spacio podemos pensar lo que el envejecer y la vejez son y 
lo que pueden ser. 

1-1 envejecimiento 

Las definiciones de envejecimiento suelen apuntar a su 
bjología, reduciendo y generalizando este campo a otros. 
!\ su vez, suelen tener un claro tinte ideológico en tanto 
plantean un esquema evolutivo-involutivo que lleva a con
;ebir el envejecer como un proceso que se sintetiza en el 
deterioro progresivo. Por esta razón, me inclino a destacar 
dos definiciones que describen de una manera general este 
proceso. 

La primera definición considera al envejecimiento como 
"el resultado de una acumulación de cambios diversos que 
se producen en el organismo y en el funcionamiento del 
·uerpo humano" (Ribera Casado, 199 5). 

Una segunda perspectiva amplía esta definición: "Es 
·onsiderado en principio una acción y un efecto en el que 

:dgo o alguien toma las formas de la vejez" (Aragó, 1980). 
Este proceso supone que el sujeto, a lo largo de su vida, 

toma las características asociadas a la vejez. Estas resultan 
variables y se relacionan con la diversidad cultural, históri
ca , generacional y subjetiva, razón por la cual los signos del 
proceso de envejecimiento, previos a la edad de comienzo 
de la vejez, podrán ser significados de maneras tan disímiles 
romo las clasificaciones existentes sobre la vejez, incluyen
do tanto el deterioro o la involución como la maduración y 
1:1 sabiduría. 

A su vez, es importante diferenciar los diversos proce
'lOS de envejecimiento biológico, psicológico o social que, 
:11111 produciéndose en un mismo individuo, pueden tener 
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formas diferenciales. Ninguno de estos procesos es lineal y 
cada uno presenta rasgos diferenciales en cada persona. 

La vejez 

Se define de un modo instrumental como una significa
ción, que produce un corte en lo social y que determina una 
ratio o razón de medida en la noción de edad. La misma ha 
sido distinguida en la mayor parte de los pueblos, aunque 
no es un universal, ya que no resulta aplicable a toda orga
nización humana. En tanto significación, le es proferida al 
tramo final de la vida, entendido desde un punto de vista 
normativo, o lo que implique el final del término laboral, 
o de reproducción, etc., y conlleva una serie de procesos 
biológicos y psicológicos propios. Esta etapa, al ser signi
ficada por cada cultura, toma características particulares a 
dicho grupo humano que promueven espacios sociales con 
variantes muy disímiles. 

El término "vejez" es definido como la cualidad de ser 
viejo o también es aplicable a las personas que han vivido 
más tiempo que las demás, es decir que surge desde una 
comparación con el interior de una comunidad o de un 
grupo. 

Al inicio del libro La vejez, Simone de Beauvoir expresa 
dos definiciones que remarcan el peso cultural del concepto 
y el sentido existencial del mismo, como referencia ineludi
ble a la modificación de la relación del sujeto con el tiempo: 

Como todas las situaciones humanas, tiene una dimensión 
existencial: modifica la relación del individuo con el tiempo, 
por lo tanto con su mundo y su propia historia. Por otra parte, 
el hombre no vive jamás en estado de naturaleza; en su vejez, 
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como en cualquier edad, su condición le es impuesta por la 
sociedad a la que pertenece (Beauvoir, 1970: 15). 
Pero si la vejez, como destino biológico, es una realidad trans
histórica, no es menos cierto que ese destino es vivido de 
manera variable según el contexto social (Beauvoir, 1970: 16). 

Las nominaciones expresan los diversos modos en que 
esta noción es conceptualizada a lo largo del tiempo y en las 
múltiples culturas. 

La palabra "viejo" resulta en nuestra comunidad lingüís
tica la más interiorizada socialmente, aun cuando produce 
un alto nivel de rechazo. Otras palabras, como "anciano", 
"geronte", "tercera edad" o actualmente "adulto mayor", 
hacen referencia a la idea de viejo. Cada una refleja una 
historia de la lengua cargada de significaciones propias y 
dinámicas. 

D above Caramuto (2002) realiza un recorrido sobre 
algunos de los términos que permiten conocer los desliza
mientos y significados que obtuvieron en el idioma español. 

La palabra "viejo" comienza a registrarse en textos alre
dedor del año 1068. Proviene del latín vetulus, que signi
fica "de cierta edad, algo viejo o viejecito" (Corominas y 
Pascual, 1980), que en el latín vulgar se denominó vetus. 
El término "vejez" comienza a usarse hacia fines del siglo 
XIII, y el verbo "envejecer", así como "envejecido" o "enve
jecimiento", en el siglo XV: Los derivados burlones "vejes
torio" y "vejete" aparecen en el siglo XVIII. 

Entre los cultismos del clásico vetus encontramos tér
minos que encierran significados despectivos: "vetusto" y 
"veterinario", del siglo XIX. El término "veterinario", del 
latín veterinarius, derivado de veterinae, significa "bestia de 
carga; animal viejo, impropio para montar, que necesita más 
del veterinario que los demás" (Corominas y Pascual, 1980). 
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Vinculado a este término se encuentra "vejar", del siglo 
XVI, del latín vexar, que significa "sacudir violentamente, 
maltratar", y de allí el término "vejamen", con la misma raíz 
lingüística que "vejatorio", "vejestorio", "vejete" y final
mente "vejez" (Corominas y Pascual, 1980). 

La palabra "anciano", en nuestra lengua, proviene del 
antiguo proverbio romance anzi o "antes" y data de la pri
mera mitad del siglo XIII. Este vocablo destaca la relación 
del sujeto con el tiempo y, en cierta medida, con su grupo 
social, ya que es aquel que estuvo antes, dándole un sesgo 
de valor relativo a lo que el antes significó. El valor de lo 
antiguo refleja, a diferencia de lo viejo, lo que el tiempo 
enriquece. Quizás por esta razón fue asociado en nuestro 
idioma a una nominación de respeto a los mayores que se 
refleja en que el término fuera elegido para las traducciones 
de la Biblia, buscando reflejar la carga positiva de significa
dos que el pueblo hebreo le confirió. 

El término "señor", de finales del siglo XI, proviene del 
latín senior-oris, que significa "más viejo" y que, durante el 
Bajo Imperio Romano, fue utilizado para denominar a los 
viejos más respetables. 

"Senil" significa "propio de la vejez" y sus orígenes se 
remontan a mediados del siglo XVII. Su etimología latina 
senilis deriva de "senectud" o (del latín) senectus, utis, palabra 
que aparece en nuestra lengua en textos de 1438. Este voca
blo está emparentado con el Senado Romano, ya que este 
era el lugar reservado para los senex o seniles, es decir, aque
llos que tenían 60 años o más, momento en el cual un sujeto 
calificaba para ser parte de esta institución, y que implicaba 
un término altamente positivo a nivel de la vida política. 

Sin embargo, a partir de las lecturas médicas del envejeci
miento, la palabra "senil" (o senilidad) se convierte en el siglo 
XIX en el término que describe las enfermedades de la vejez. 
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Actualmente existen una serie de términos que aluden 
.1 esta franja etaria, hoy descripta desde los 60 en adelan
te, para los países en vías de desarrollo y desde los 65 en 
ndelante para los desarrollados. 1 Entre los más utilizados, 
se encuentran "tercera edad", "adultos mayores", "personas 
de edad" o "jubilados". 

El término "tercera edad" refleja una historia más cer
rana asociada a las políticas sociales para los mayores en 
l' I siglo XX y a la jubilación. Surge en los años sesenta, al 
poco tiempo de la instauración de la jubilación universal en 
Francia, lo cual significó un cambio muy profundo en el rol 
social de este grupo etario, ya que instaura una condición 
singular, porque sus ingresos devienen de condiciones dis
tintas de las del resto de la población. Los jubilados reciben 
:l dinero que se supone depositaron durante su vida laboral 
"activa", convirtiéndolos así en "pasivos" en relación con 
dichos términos. La jubilación tendrá otras consecuencias 
que forjarán ciertos estilos de vida. Por un lado, el elemento 
que los caracterizará será la disposición de tiempo libre, la 
·arencia de roles sociales específicos, y una disponibilidad 
económica que les permite un mayor nivel de autonomía. 
l ~stos factores incidirán en conformar a los adultos mayores 
Oubilados) como un colectivo cada vez más uniforme. 

Este término, entonces, nace conjuntamente con la ins
tauración de una serie de actividades socio-recreativas y 
pedagógicas. El nombre pone un número a una etapa vital, 
modificando la noción de una vejez pensada como térmi
no de la vida, al tiempo que sugiere la construcción de un 

l. Esta diferenciación habla de la construcción social del envejeci
miento, ya que las características propias de la vejez tendrán que ver con 
la calidad de vida que cada sujeto haya tenido. 
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nuevo estilo de vida. Así se apela a romper con la idea del 
retiro, convocando a una tercera etapa para recomenzar 
actividades, que a su vez se volverán específicas para esta 
población, corno los centros de jubilados o los centros para 
la tercera edad (según si se asociaban por sindicato o por la 
simple condición de edad); la "Universidad de la Tercera 
Edad", nacida en Toulouse, Francia, en el año 1972, que ha 
cobrado una notoria extensión a nivel mundial, actualmen
te también denominados Programas Universitarios para 
Mayores; o los viajes para jubilados, entre otras múltiples 
propuestas para este sector. De esta manera, se construye 
un nuevo actor social que emerge corno un personaje rnás 
activo, con roles rnás amplios y rnás especificados por su 
condición etaria. 

La noción de jubilado, corno se mencionó, cobra una 
singular importancia en la medida en que reconoce cier
tos factores que distinguen a esta población, aun cuando no 
todos los jubilados sean adultos mayores ni todos los mayo
res estén jubilados. Debido a su condición mayoritaria, 2 se 
ha convertido en una designación usual que determina un 
cierto estilo de vida y de relación con la sociedad y con el 
Estado. La jubilación tiene una serie de implicaciones en 
la vida cotidiana de los mayores, ya que a su vez se prestan 
servicios corno la obra social, viajes, ayudas de vivienda, etc. 

Los términos "adultos rnayores"3 y "personas de 

2. En la Argentina, la mayoría de los adultos mayores están jubila
dos, de allí la importancia de su designación y de una serie de servicios, 
como los socio-sanitarios, que se han convertido en un referente inelu
dible de este sector social. 

3. La Organización Mundial de la Salud estableció en el año 1984 
el uso del término "adulto mayor" para referirse a las personas de 60 
años o más, y también lo hizo la Organización de las Naciones Unidas, 
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t•dnd"4 han sido rnuy utilizados por los organismos inter-
11 :1cionales, buscando designar un sujeto con menos dife
f't' ncias con el adulto rnás joven y, en cierta medida, tra
t :i ndo de aportar nuevos significados asociados a estos 
1 l- rminos tales corno autonomía, derechos, principios, 
t• tc ., reivindicando con ello un nuevo estatus dentro del 
l'Ontexto social actual. 

Sin duda, muchos de estos conceptos funcionan en lo 
mtidiano corno eufernisrnos que limitan la carga negativa 
de los términos tradicionales que aluden a la vejez, aun
que es importante remarcar que la historia de los conceptos 
da cuenta de una transformación de este actor social y sus 
< lcnorninaciones. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO 

Cada sociedad construye su propia concepción acerca de lo 
que significan las edades del ser humano y, dentro de ellas, la 
vejez. Sin embargo, las concepciones son múltiples y coexis
ten en cada sociedad y cultura con distinto nivel de validez. 

La categoría "edad" es uno de los cortes que realiza una 
sociedad conformando un esquema social determinado. 

;onforme a la resolución 501141 del año 1996 aprobada por su Asam
blea General. 

4. Este término se utilizó en la Asamblea General, en la resolución 
45/106 de 14 de diciembre de 1990, cuando se proclamó el 1 º de octu
bre Día Internacional de las Personas de Edad, como seguimiento de 
iniciativas de las Naciones Unidas tales como el Plan de Acción Inter
nacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado en la Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en 1982 y que la Asamblea 
General hizo suyo ese mismo año (resolución 4 7 /86). 
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Cuanto más complejas son las sociedades, más importante 
es el rol de la categoría "edad" y la división etaria en la deli
mitación de los roles y estereotipos sociales. Sin embargo, 
encontrarnos en las diversas culturas particularidades liga
das al lugar que se le otorga a este concepto. En este caso, 
nos referiremos a la vejez corno una subcategoría que se 
continúa de la categoría "edad". De esta última, se despren
den una serie de funciones y roles sociales asociados a cada 
edad, con toda una serie de valoraciones, tanto positivas 
corno negativas. 

La edad, de esta manera, determina en el diagrama social 
de un pueblo los modos en que una sociedad considera y 
habilita posibilidades de trabajo o de goces, usos de poder y 
saber, etc., determinando con ello una serie de valoraciones 
diversas e interconectadas en relación con un amplio siste
ma social, económico y cultural. 

La perspectiva del curso de la vida5 

En la actualidad, existen múltiples teorías e incluso gene
raciones de teorías y perspectivas (Hendricks, 1992) que 
tratan de definir el envejecimiento desde diversos espacios 
disciplinares y rnultidisciplinares. 

Esta perspectiva concibe al desarrollo humano a partir 
de interacciones entre el sujeto y la sociedad, lo que implica 
que, sin la inserción histórica y social de los seres humanos, 
dicho proceso no podría ser comprendido (Fonseca, 2005). 

5. Aunque existe cierta divergencia entre los términos "ciclo" y 
"curso de la vida", hay cierto consenso en utilizar la palabra "curso", 
ya que indica con mayor claridad la variabilidad histórica del proceso. 
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Bronfenbrenner (1989: 188) considera que: 

La ecología del desarrollo humano y el estudio científico de la 
acomodación progresiva y mutua, a lo largo del curso de la vida, 
entre un ser humano activo y en desarrollo y los contextos 
inmediatos y en transformación en que la persona vive, es un 
proceso afectado por las relaciones que se establecen entre 
estos contextos. 

Por su parte, Dixon y Lerner (1992) consideran que esta 
perspectiva no encuentra una causa única y singular para 
·xplicar el comportamiento y el desarrollo individual, ni 
recurriendo a variables internas (biológicas o psicológicas) 
o interpersonales (relaciones entre pares), ni a variables 
'xternas (ambientales o institucionales). Su comprensión es 
posible articulando los tres niveles de organización y consi
derando el modo en que evoluciona esa relación. 

El curso de vida es una perspectiva que se presenta 
·orno un paradigma integrador, en la medida en que per
mite un abordaje interdisciplinario o multidisciplinario, 
en contenido y en métodos: une abordajes del curso de la 
vida aparentemente divergentes, reflejados en disciplinas 
:1cadérnicas tales corno la sociología, la psicología, la antro
pología, la economía y la historia; halla factores comunes 
·n cada uno de estos abordajes; y señala sus aspectos com-
plementarios (Bengtson y Allen, 1993; Bengtson, Burgess 
y Parott, 1997). Es decir, posibilita la convergencia entre 
diversos marcos de pensamiento, especialmente el socioló
gico y el psicológico, que indagan los procesos de análisis 
micro y rnacrosocial, y donde se incluyen las poblaciones y 
los individuos a lo largo del tiempo (Bengtson, Burgess y 
Parott, 1997). 

Es importante destacar ciertos ejes básicos: 
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1. El envejecimiento como un proceso de diferenciación progre
siva. El envejecer es una realidad de cualquier forma 
de vida, aunque su complejidad difiera según la espe
cie, el individuo y la etapa histórica; de allí que existan 
tantas formas de envejecer como individuos. En los 
seres humanos, a medida que se envejece, la variabili
dad interindividual aumenta tanto por razones gené
ticas como del ambiente (Pedersen, 2000; Neugarten, 
1968; Thomae, 1976; Lehr, 1993, 1994; Neugarten y 
Datan, 1999; Baltes y Mayer, 1999). 

2. Reconceptualización del desarrollo y el envejecimiento. El 
desarrollo y el envejecimiento deben ser analizados 
más allá de sus aspectos biológicos, pudiendo indagar
los desde una perspectiva cultural que vaya más allá de 
concepciones unidimensionales, estáticas y limitantes. 
En concordancia con el modelo contextual dialécti
co que busca superar las perspectivas biologicistas y 
mecanicistas, el desarrollo y el envejecimiento han de 
entenderse como procesos simultáneos y permanentes 
durante la vida, en los cuales se conjugan ganancias y 
pérdidas, así como múltiples influencias y orientacio
nes (Dulcey-Ruiz y Uribe Valdivieso, 2002). 

3. Multidimensionalidad, multidireccionalidad, plasticidad y 
discontinuidad. Estos criterios implican que diferentes 
factores y sistemas se conjugan e interactúan en direc
ciones disímiles en la construcción de la vida de cada 
persona. Cada curso vital implica, al mismo tiempo, 
continuidad y discontinuidad, es decir que, mientras 
algunos aspectos se mantienen, surgen a la vez otros 
nuevos. 
Dowd (1990, cit. en Fonseca, 2005) destaca la reci
procidad de las relaciones entre el organismo y el 
medio, ya que, en la medida en que el organismo es 
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considerado un agente activo en la determinación de 
su desarrollo, el medio es considerado una necesidad 
para la ocurrencia del progreso de dicho desarrollo, 
pudiendo estimularlo o inhibirlo. 
Lerner (1996) destaca el papel que una organización 
comportamental flexible desempeña en el desarrollo 
del individuo, promoviendo una ajustada interacción 
adaptativa al medio. En este sentido, cuanto mayor 
sea la plasticidad, más elevada será la capacidad de 
adaptación a las circunstancias y de respuestas flexi
bles a las presiones contextuales. La plasticidad puede 
funcionar como una metáfora del desarrollo huma
no y de sus respectivas capacidades (Lerner y Kau
fman, 1985), pudiendo explicar la multidireccionali
dad del desarrollo a lo largo de la vida (Baltes, 1987) 
y el aumento de las diferencias individuales (Schaie, 

1983). 
4. El envejecimiento como un proceso dinámico y contextual. 

Las múltiples influencias de las que se compone el 
envejecimiento conforman una suerte de ecología 
social en la que resultan determinantes la ubicación 
estructural, la construcción social de los significados y 
las conexiones entre el individuo y lo social, así como 
los procesos dialécticos, interactivos y no lineales que 
se ponen en juego a la hora de pensar los cursos vitales. 

5. El curso vital modelado por transiciones y trayectorias rela
cionadas con la noción de edad. La edad aparece mode
lada por una estructura social, al tiempo que las vidas 
humanas se ajustan al modo en que se considera "ade
cuado vivir" según la edad. El modelo del "currículum 
vital" presenta el modo en que una sociedad constru
ye y propone a los individuos ciertos principios orga
nizadores del desarrollo de su vida. Son sistemas de 
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normas que generan los roles por edad y las transicio
nes en las etapas vitales. Ejemplo de los mismos son 
los tiempos y cambios entre el estudio, el trabajo y el 
retiro (Kohli, 1986; D'Epinay, 1994). 

6. Importancia del contexto y de la historia. Degirmen
cioglu (2000) sostiene que los modelos contextuales 
son los más apropiados para estudiar las trayectorias 
vitales, dado que estas son cada vez más atípicas. Las 
variables de tiempo, período y cohorte permiten ana
lizar la influencia que tienen en la vida de distintas 
generaciones las variables históricas y sociales (Baltes, 
1987; Elder, 1991, 1992). Baltes, Cornelius y Nessel
roade (1979, en Baltes, 1983) plantean tres conjun
tos de factores que inciden en el curso vital: expec
tativas sociales relacionadas con la edad, influencias 
históricas y acontecimientos personales únicos. De 
allí se desprenden las influencias de tipo normativo, 
en el sentido de incidir en la conformación de una 
identidad social o de pertenencia a una sociedad que 
regulan el sentirse "a tiempo" o "fuera de tiempo", y 
las no normativas, de carácter más individual, menos 
generalizables, pero que inciden en el curso vital de 
las personas. Todas estas influencias interactúan entre 
sí, tienen efectos acumulativos y pueden variar con 
el tiempo (Baltes, 1983, cit. en Dulcey-Ruiz y Uribe 
Valdivieso, 2002). 

DE LA DEFINICIÓN A LA IDENTI DAD 

Los modos en que se construye una cierta definición, es 
decir, el conjunto de sus descripciones, implican un esbozo 
de identidad socialmente establecida. Toda definición supo-
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ne el ejercicio de una serie de controles sobre la trayectoria 
vital de los individuos, imponiendo normas acerca de lo que 
significa tener "cierta edad". Estas formas de control son 
parte de las políticas sobre la identidad desde las cuales se 
determina lo que se designa por vejez y el tipo de proble
matización que se realiza, es decir, el modo en que esta será 
identificada, tratada y valorada. 

Partimos de la existencia de una correspondencia entre 
la estructura social y las subjetividades, entre las divisiones 
objetivas del mundo social, sobre todo entre dominantes y 
dominados en los diferentes campos, y las formas de su visión 
y división que les aplican los agentes de esa dominación 
(Bourdieu y Wacquant, 1995). Al sujeto se lo intenta definir 
a través de un conjunto de relaciones objetivas ancladas en 
ciertas formas de poder que lo transforman en alguien que 
puede ser concebido por un determinado discurso narrativo 
y que se espera que actúe desde ese campo de dominación, 
lo cual es otra forma de construir la identidad. 

Dichas representaciones, ya sean las divisiones etarias, de 
género o de clase social, suelen presentarse como discursos 
hegemónicos, es decir con la capacidad de poder establecer 
el sentido común, la doxa social o el fondo de descripciones 
autoevidentes de la realidad social que normalmente per
manecen inexpresadas (Gramsci, 1972). 

Positiva o negativamente, dichas descripciones terminan 
procediendo como un corsé que cierne y limita los espacios 
identitarios y conforma a su vez identidades sociales expre
sadas por características que se suponen específicas. 

Los sistemas sociales preceden al sujeto, brindándole un 
rol y un estatus dentro de su medio. Esto implica un marco 
de adaptaciones, siempre creativas, que el sujeto realiza en 
base a las normas ofrecidas, buscando el reconocimiento del 
otro. 
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Las modalidades de la aceptación o del rechazo depen
derán de las normas sociales imperantes y podrán tener el 
signo de la virtud o del pecado, de lo bello o lo feo, de lo 
normal o anormal, o cualquier otra vía de control social. 
Este curioso andamiaje cultural se inserta en el sentido 
común, volviendo natural sus postulados. 

Así, la identidad puede funcionar como una interfase 
entre una definición del sujeto enunciado por predicados 
sociales y predicados singulares. Dubar (1991) la definía 
como una identidad para sí y para el otro, ya que permite 
subrayar ambos aspectos en un solo movimiento (Martuce
lli, 2007). 

La cuestión del gobierno de sí 

Foucault (1995) nos brinda una lectura acerca del modo 
en que el sujeto gobierna y construye el yo a partir de la 
interacción entre las regulaciones sociales e individuales. Es 
allí donde la tecnología del yo es definida como la "historia 
del modo en que un individuo actúa sobre sí mismo" (Fou
cault, 199 5: 49), los mecanismos autodirectivos o el modo 
en que los individuos se experimentan, juzgan y conducen. 

Rose (2003) describe la subjetificación6 para dar cuenta 
de este proceso, entendiéndolo como el modo en que los 
sujetos llegan a relacionarse consigo mismos y los otros a 
través de prácticas y técnicas que les permiten reconocer
se como sujetos de "un cierto tipo". Esta relación consigo 

6. Este término hace alusión a los procesos por los que un individuo 
"se constituye" como un sujeto de un tipo determinado, diferenciándo
lo de "subjetivación" y "sujeción" (Rose, 2003). 
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111 ismo no implica un modo sustantivo sino reflexivo, donde 
1nás allá de las diversas modalidades de construcción his
Lórica del yo,7 emergen las relaciones que los seres huma
nos entablaron consigo mismos. Esta perspectiva permite 
articular las descripciones sobre la diversidad de lenguajes 
del envejecer o la vejez que se produjeron, en su diversidad 
y heterogeneidad, y los modos singulares en que el sujeto 
produce reflexivamente un yo. 

El modo en que una persona vieja se lee a sí misma no es 
11 11 resultado cierto de los discursos que se le plantean, aun
que estos serán parte del conjunto de descripciones desde 
donde el sujeto se narrará. Resulta necesario subrayar la 
heterogeneidad y especificidad de los ideales y modelos de 
individualidad y del envejecimiento que se despliegan en las 
diferentes prácticas sociales, los diversos códigos que emer
gen en las divisiones de género, etnias o clases sociales, y su 
articulación con respecto a problemas y soluciones específi-
·as concernientes a la conducta humana. 

Una serie de premisas nos permitirán ordenar un con
junto de presupuestos relativos a la noción de la gobernabi
li dad de sí (Rose, 2003): 

1. La problematización es entendida como el modo en 
que un sujeto, el viejo, o una temática, la vejez, devie
nen temas a ser cuestionados y a la vez delimitados 
desde ciertos criterios sociales. Su producto serán las 
definiciones sobre este conjunto poblacional. Cada 
momento histórico problema tiza, y por ello construye 
y decide desde distintos parámetros socioculturales. 

7. Entendamos al yo pensado en sus diversas modalidades, ya sea a 
11i vel de género, generación, edad, entre otras formas de corte social. 
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La vejez o el ser viejo suele ser problematizado como 
un trastorno o enfermedad, un temible incremento 
poblacional, una condición de discriminación o una 
etapa rica en posibilidades. Dicha problematización 
resulta de fundamental importancia, ya que de ello 
devendrán diversas decisiones que se tomarán sobre 
este grupo. 

2. Las teleologías son las formas de vida, metas o idea
les propuestos a determinado grupo social, en las que 
se incluyen los códigos de conocimiento que apoyan 
estos ideales y valores éticos. Sobre cierta problemati
zación surgirán las teleologías, y es allí donde la des
vinculación (Cumming y Henry, 1961) puede ser un 
resultado tan cierto como la inclusión, la expectativa 
de dependencia o de autonomía, de pasividad o acti
vidad, de fracaso o éxito, y de retiro o continuidad. 8 

Todo ello dependerá del modo en que se problematice 
la vejez y se construyan ideales sociales que funcionen 
como expectativas sociales para este grupo. 

3. Las tecnologías son los montajes estructurados a par
tir de una cierta racionalidad práctica con el fin de 
encauzar la conducta de un sujeto en direcciones espe
cíficas, propiciando determinados roles y funciones 
sociales. Toda tecnología debe estructurarse a partir 
de prácticas e instituciones sociales a fin de posibilitar 
el objetivo deseado, pudiendo ser tan dispares como 
las residencias geriátricas o los programas universita
rios de adultos mayores. 

4. Las autoridades son aquellas a quienes se otorga o rei-

8. Un amplio marco de ideales sociales es utilizado para describir los 
modelos de vejez. 
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vindica la capacidad de hablar verazmente de los seres 
humanos, de su naturaleza y sus problemas, ya sea el 
sacerdote, el médico o el psicólogo. La multiplicidad 
de representantes hace referencia a los "dispositivos, 
asociaciones, modos de pensamiento, tipos de juicio 
que buscan, reivindican, adquieren o reciben autori
dad, así como en la diversidad de formas de autori
zar a esa autoridad" (Rose, 2003: 223). El poder que 
comenzaron a detentar las lecturas psicosociales sobre 
el envejecimiento, y con ello sus profesiones afines, se 
relaciona con los cambios en la problematización de 
la vejez, en tanto deja de ser una mera cuestión médi
ca. 

5. Las estrategias vinculan los procedimientos para regu
lar las capacidades de las personas a objetivos morales, 
sociales o políticos más amplios concernientes a los 
rasgos deseables o no deseables de una sociedad. Las 
estrategias relativas a la vejez suponen una inversión 
social que implica esfuerzos humanos y económi
cos relativos a investigaciones o estudios científicos, 
narrativas artísticas, luchas sociales o políticas socia
les, entre otros, y que posibilita un tipo de cuadro de 
realidad u otro, lo que implica una cierta problemati
zación de la vejez. 
En este sentido, la conformación de toda identidad 
es política, en la medida en que surge de una dinámi
ca que incluye el conflicto y la reivindicación por las 
representaciones de cada grupo e individuo. 

Estas premisas nos permitirán reconocer modelos de 
g-obernabilidad y tecnologías del yo en las diferentes temá
ticas que aluden a la posición del viejo y la vejez. 
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LAS PERSPECTIVAS Y LOS SIGNIFICADOS DE LA VEJEZ 

Los modos en que se establecen los significados sobre la 
vejez son múltiples y disímiles a lo largo de la historia. Algu
nos resultan de mayor continuidad inter e intracultural y otros 
aparecen localizados en determinados momentos históricos. 

Existen factores que brindan continuidad, tales como la 
presencia de mayor fragilidad física o de la cercanía con la 
muerte, aun cuando ninguna de estas referencias produz
ca significados universales; 9 por otro lado, aparecen otros 
como la jubilación o la noción de edad que resultan ligados 
a contextos socio-históricos más limitados. 

El objetivo será describir algunas pautas generales que 
construyen los modelos de vejez en la actualidad y que tie
nen un alto nivel de incidencia en la forma en que se pro
duce su diferencia, con respecto a los otros, y su identidad. 

La perspectiva implica reconocer el modo en que se cons
tituyen los significados a partir del entrecruzamiento entre 
una referencia de edad, género, educación, clase social y la 
de vejez, con todas las atribuciones, ideas, representaciones 
y prescripciones sociales con que se las define. 

Por significado desarrollaremos el modo en que fueron 
concebidos algunos conceptos tales como el cuerpo, la pro
ductividad y la autonomía, el sujeto psicológico, y la activi
dad en la vejez. 

El objetivo será correlacionar ciertas perspectivas y cier
tos significados elegidos en su proyección al envejecimiento 
y la vejez, permitiendo de este modo evidenciar las configu
raciones peculiares que se producen. 

9. Por "universal" entiendo significados enteramente comunes en 
las diversas culturas y los diversos momentos históricos. 
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La noción de prejuicio y estereotipo se piensan en este 
·ontexto como marcas sociales que imprimen un sesgo 
identificador, con altos niveles de aceptación social, sin que 
sean verificables desde ciertos códigos científicos, aunque 
los prejuicios y los estereotipos son también ángulos desde 
donde un cierta cultura local, con sus representaciones de 
la realidad, critica a otra. Esto nos indica que toda cultura 
·arga con representaciones ideológicas, determinadas por 
políticas de edad que nos llevan a pensar, investigar y pro
ducir la realidad de una determinada manera, sin creer por 
·llo que nuestras lecturas se encuentran exentas de criterios 
prejuiciosos y estereotipados. 

Existe una serie de falsas creencias acerca de la vejez, y 
t1na de ellas es el denominado "mito de la modernización" 
Kertzer, 1995). Este consiste en creer que antes, es decir, 

:1 lo largo de la historia, la vejez había sido apreciada y que 
1:1 modernidad denigró el lugar simbólico de los mayores. 
' 1 ambién se sostiene que antes los viejos vivían en familias 
111 ultigeneracionales y ahora en familias nucleares, o que 
:mtes los viejos estaban excluidos de la sexualidad y es ahora 
que se les empieza a posibilitar un espacio. 

Resulta necesario ser preciso con los datos que arroja la 
historia y la antropología y no caer en reduccionismos sim
¡l lificadores que parecen hacer más aprehensible la realidad 

que pueden llevar a apreciaciones de la actualidad igual-
111ente reduccionistas. Gran parte de estos datos son falsos, 

estos dichos se producen como efecto de un momento de 
1:1 cultura donde ciertas referencias de la realidad se inter
pretan de un modo determinado. 
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La perspectiva de edad 

A lo largo de la historia, la edad tuvo diversos niveles de 
influencia en la definición de los roles y las actitudes espe
rables a nivel social e individual. En este caso, realizaremos 
un breve recorrido entre dos momentos históricos que nos 
permitirán dar cuenta de cómo puede funcionar institu
cionalizando el curso de la vida o volverse más irrelevante 
dando lugar a una mayor individualización. 

"El curso de la vida implica un conjunto de reglas que 
organizan una dimensión clave de la vida" (Kohli, 1986: 
271) en una determinada sociedad y en un momento histó
rico específico (Cavalli y Fragniere, 2003). Dicho curso de 
la vida se compone de un conjunto de trayectorias vitales, 
más o menos entrelazadas, donde se desarrolla la existencia 
humana (Dannefer, 2006). 

La modernidad10 tendió, por un lado, a la estandari
zación de las edades y, por el otro, intentó hallar en cada 
grupo etario diferencias notables y características, así como 
resortes sociales definidos que ofrecían una institucionali
zación del curso vital sin precedentes, donde el trabajo (que 
incluye a la educación como medio y la jubilación como 
retiro) se constituyó como el gran ordenador social. Así fue 
que se desarrollaron programaciones rígidas y curriculares 
donde a la niñez le correspondía la educación, a la adultez 
el trabajo y a la vejez la jubilación.11 

10. Entendemos por modernidad el período entre fines del siglo 
XIX y principios del siglo XX. 

11. Cabe señalar que la jubilación fue una creación de la segunda 
mitad del siglo XIX y se extenderá progresivamente en gran parte de los 
países desarrollados y en vías de desarrollo. 
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En esta sociedad, cada miembro resultó visible y detec-
1 n ble, tanto por la imagen que debía transmitir a través de 
1 i pos de indumentaria, como en conductas y roles que se 
roncebían adecuados según la edad. 

Con el crecimiento del Estado, de la industrialización y 
1:1 sociedad panóptica (Foucault, 2002), el curso vital quedó 
sujeto a una fuerte vigilancia, control y normalización, pro
vocando una mayor institucionalización, y así se estructu
ré> en secuencias ordenadas de crecimiento psicosocial y 
tlcsarrollo (Featherstone y Hepworth, 1991). Estas secuen
<·ias determinaron un andamiaje de saberes que validaron 

extremaron las diferencias en las condiciones de validez 
re lativa a cierta edad, para las diferentes experiencias vita
les, tales como las condiciones de derecho, de goce y de 
r:lpacidad, entre otras. A su vez, estas fueron sostenidas por 
t'riterios académico-científicos y morales que volvían com
prensibles dichas condiciones. 

La crítica que se realizó a este modelo es que produjo 
11n encajonamiento de la vida de manera rígida y segrega
loria, y la liberación de los mayores que hoy concebimos 
:isí como en los años sesenta se produjeron cambios con 
respecto a la niñez y adolescencia) se basó fuertemente en la 
emancipación frente a dicha segmentación social. 

Con la posmodernidad, se produce una emergente des
i nstitucionalización y desdiferenciación del curso vital, 
d~ndo lugar a una mayor individualización. Tanto la edad 
romo el género dejaron de ser variables relevantes para 
definir los roles y comportamientos. 

Este cambio ha ido desdibujando lo que antes parecía 
rdativamente claro: estadios marcados y características y 
·xperiencias conductuales asociadas con tales etapas. 

Meyrowitz (1984) señala que en la sociedad occidental 
rnntemporánea los chicos se parecen cada vez más a los 
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adultos y los adultos, a los chicos. Hay una creciente simi
litud en los modos de presentación de los actores: los ges
tos y las posturas, las modas y las formas de las búsquedas 
de placer son similares para padres e hijos. Se puede ver 
un movimiento hacia un estilo más informal uni-age (una
edad) o donde la edad se vuelve irrelevante (Neugarten, 
1999). 

Existe actualmente un cambio en la temporalidad adju
dicada a cada edad, así como una flexibilización respecto de 
sus límites, lo que permite hallar adolescencias alargadas o 
envejecimientos postergados. Estudiar, trabajar o jubilarse 
se desvanecen de su ordenamiento por edades y se convier
ten en una serie de opciones alternadas y no consecutivas, a 
su vez se pierden los mandatos sociales tales como las pro
fesiones o los matrimonios para toda la vida, y se genera una 
cultura de lo limitado y de lo móvil. 

De esta manera, pierden relevancia los acontecimientos 
simbólicos compartidos y deja de tener vigencia el orden de 
los factores que definían anteriormente las diferentes eda
des . En este sentido, Moody (1988a) sostiene que el curso 
de vida posmoderno es una extensión de la adultez en dos 
direcciones: hacia atrás (la desaparición de la infancia) y 
hacia delante (de la tercera edad), lo que lleva al ser huma
no a vivir como adulto joven, edad que sintetiza las ideas 
de responsabilidad, autonomía y consumo diversificado 
(Iacub, 2006a). Levy (2001: 4) denominó "biografización" 
a que "los cursos vitales son interpretados culturalmente 
como el resultado de los proyectos biográficos personales y 
su puesta en obra". 

Hoy encontramos dos tendencias opuestas: por un 
lado, la edad como un criterio fijo y un mecanismo de 
control social, que aparece asociado tanto a las políti
cas sociales como a los múltiples programas para adultos 
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mayores; 12 por el otro, la edad aparece como un criterio 
irrelevante (N eugarten, 1999) que es parte de un discurso 
;ontemporáneo que busca eliminar el peso institucional 
de las restricciones ligadas a la edad. Sin embargo, resulta 
necesario mantener esta dualidad, ya que permite rede
f1tlir esta categoría según criterios más actuales. Su eli
minación implicaría la pérdida de un criterio que actual
mente indica necesidades particulares, la conformación 
de tiempos sociales con expectativas específicas, y donde 
su diferencia con respecto a otras edades no necesaria
mente implica discriminación. 

perspectiva de género 

La noción de género surge como otra de las maneras de 
ronstruir la identidad en lo social. Esta se define como un 
·onjunto de creencias, valores y representaciones acerca del 
varón y la mujer, hetero u homosexual, que suponen roles, 
l'ormas de expresión de las emociones y los sentimientos, 
1 ipos de actitudes y actividades. Cada una de estas formas 
se despliegan en contextos de interacción, mediatizadas por 
11 sos jerárquicos del poder. 

Estos modelos de identidad son parte de una cultura que 
se transmite en cada generación aportando representacio
nes de género, los cuales a su vez envejecerán de modos 
diferenciales. La rigidez de los modelos denominados tra
dicionales acerca de los roles de género pueden fragilizarse 
:l nte los nuevos contextos que plantea el envejecimiento. 

12. Lo curioso de estos espacios es que son para adultos mayores, 
pero se propone un estilo de vida donde no hay distinción de edad. 
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La fortaleza o el rol de productor y generador de recur
sos pueden caer dramáticamente en un varón viejo si se 
sostiene un esquema rígido de valores "tradicionalmente 
masculinos". 

Del mismo modo, la mujer vieja puede encontrar que las 
demandas femeninas relativas a la seducción o a los roles 
maternales pueden no resultar manejables con el envejeci
miento (N eugarten y Gutmann, 1964; Livson, 197 6; Troll 
y Parron, 1981; Sinnot, 1984). 

Por el contrario, las perspectivas de varones y mujeres 
homosexuales nos muestran de qué modo los roles de géne
ro más flexibles facilitan los cambios de rol asociados al 
envejecimiento (Friend, 1980). 

La perspectiva de cohortes 

Se concibe la cohorte como "un grupo de personas que 
experimenta un evento durante un mismo intervalo de 
tiempo" (Allwin, Hofer y McCammon, 2006: 23). Por esta 
razón, la cohorte no debe confundirse con la generación, ya 
que la primera se construye en función de influencias espe
cíficas de eventos y experiencias históricas, que no necesa
riamente son compartibles con el conjunto de las personas 
de la misma edad. 

En términos más amplios, las cohortes modelan a un suje
to en la juventud, debido a la apertura que se realiza a nuevos 
contextos y a múltiples formas de socialización. Se adquie
ren perspectivas del mundo, asociadas a valores, creencias 
y actitudes, que impactarán en esta etapa y se mantendrán 
(con mayor o menor fijeza) el resto de sus vidas. 

Gergen (1973: 309) consideraba que "las teorías con
temporáneas acerca de la conducta social son primaria-
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mente reflexiones sobre historia contemporánea". Por 
·llo, sugería que las diferencias en el desarrollo entre per

sonas de diferentes cohortes son de una gran variabilidad 
de características, incluso en personas nacidas en la misma 
:poca, ya que estas dependen de las circunstancias históri
cas particulares, generando trayectorias de edades especí
íicas que se reflejan en las capacidades cognitivas, las ideo
logías políticas, las características de personalidad, u otras 
(Gergen, 1980). 

Una de las diferencias más notorias se presenta en el 
incremento del coeficiente intelectual entre cohortes. 
Schaie y Willis (2003) sostienen que esto se debe a que, en 
l:i mayoría de los países, la educación ha aumentado y la 
persona media tiene niveles de escolaridad más altos. Asi
mismo, la nutrición y el cuidado sanitario mejoraron nota
blemente en los últimos 70 u 80 años, lo que lleva a que la 
rnndición física del cerebro de las cohortes más jóvenes se 
c·ncuentre en mejores condiciones. 13 ' 

Los cambios de cohorte influencian también los rasgos 
de.; personalidad, hallando en los adultos mayores de hoy 
1iiveles más altos de apertura y extroversión (Neugarten, 
1999). 

Las actuales generaciones de adultos mayores presentan 

13. Sin embargo, estas diferencias no resultan uniformes, ya que, 
1111 11 cuando, en términos generales, en las once cohortes nacidas entre 
1 HH9 y 1966 en los EE.UU. hubo incrementos en la capacidad mental 
jll'i111aria de comprensión verbal y razonamiento, los aumentos se pue
tl 1•11 especificar en: la orientación espacial alcanzó su máximo en 1938; 
111 1·:1pacidad numérica en 1924, aunque luego descendió a los niveles 
1111niores (Schaie y Willis, 2003). Este aumento no ha sido continuo 
\ ~ it' ha acusado un descenso en varios factores . Los jóvenes estadouni
d1 •11 scs de hoy tienen peores puntuaciones en los tests que sus abuelos a 
l 1 111 isma edad. 
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rasgos distintivos en su posición frente a la lectura de géne
ro y de edad, lo cual implica que se visualicen y proyecten 
nuevos recursos y límites en estas cohortes. 

Las perspectivas de clases sociales, etn ias y los nive les de 

educación 

Cada sociedad construye diferencias y semejanzas entre 
los grupos etarios, y en el interior de estas h'allaremos otras 
segmentaciones producidas por los contextos de significa
ción en los que un sujeto esté inmerso. Ser pobre o rico 
no es simplemente un hecho económico, sino que implica 
una serie de vivencias biológicas, psicológicas y sociales que 
determinarán modos de llegar a la vejez, expectativas de rol, 
tipos de familia o de disponibilidad de sí que pueden resul
tar diferenciales. Contar o no con una jubilación o un tra
bajo puede implicar niveles de independencia o dependen
cia, recursos de atención y cuidado, y capacidad de seguir 
desarrollándose, entre otros. 

La noción de etnia es otro eje diferenciador, en la medida 
en que ciertas formas culturales basadas en orígenes comu
nes pueden ofrecer mayores o menores posibilidades de 
ofertas sociales, recursos para concebirse como un sujeto de 
determinado rango y escala social, expectativas de recono
cimiento, etc. Uno de los ejemplos más interesantes son las 
comunidades indígenas en las cuales el Consejo de Ancia
nos sigue reconociendo un rol destacado de este grupo al 
interior de su comunidad. 

Las diferencias culturales modifican incluso los temores 
más fuertes de los sujetos. Mientras que en la cultura occi
dental una de las preocupaciones mayores de los viejos es 
quedar discapacitado y pasar a depender de la familia, en 
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Cndia es uno de los valores centrales del envejecimiento exi
toso (Markus y Herzog, 1991). 

Los sign ificados de la enfermedad en la vejez 

Tratar el modo en que fue y es considerada la enferme
dad implica cuestionar uno de los ejes centrales de reflexión 
sobre la vejez, su aspecto más temible y, en gran medida, 
más estigmatizante. 

En el siglo XIX emerge una preocupación biológica 
y médica por tratar de solucionar las enfermedades de la 
vejez, evitar los signos del envejecimiento y alargar el curso 
vital (Bourdelais, 1993; Katz, 1996). Este enfoque produjo 
una reducción de interpretaciones acerca del fenómeno del 
envejecimiento a un hecho biológico, en el cual todo debía 
ser visto y consta table en el cuerpo. Las enfermedades pro
pias de la vejez se vuelven el eje de la temática, concibiendo 
incluso un término específico para denominarlas: la "senili
dad". Por ello, Haber (1986) considera que en el proceso de 
su reformulación, el envejecer fue definido como una enfer
medad progresiva que causa una multitud de cambios :fisio
lógicos y anatómicos. Envejecer fue en sí mismo una fuente 
de alteraciones orgánicas inevitables conocidas como vejez. 
Sin embargo, es importante destacar que se abre al mismo 
tiempo una fuerte diferenciación entre normalidad y pato-
1 ogía que permitirá posibilitar un ideal diferenciador frente 
a la tesis anterior. 

Es en esta época cuando el médico ruso y premio Nobel 
Flie Metchnikoff (1903) sugiere que se debería construir 
un saber (lagos) sobre la vejez (geron) que dé lugar al vocablo 
"gerontología". Así es como en 1909 el médico austríaco 
lgnaz Nasher crea la palabra "geriatría" como una rama de 
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la medicina dedicada a atender las patologías "específicas" 
de la vejez. 

Stephen Katz (1996) considera que se produjeron una 
serie de transformaciones en la percepción social de la vejez 
que se condensan en tres criterios esenciales: 

1. El cuerpo del viejo fue pensado como un sistema de signi
ficación en sí mismo, limitado a la visión de un interior 
microscópico donde las metáforas biológicas iban en 
contra de cualquier ambigüedad. 

2. El cuerpo del viejo se presentó como separado y anormal, es 
decir, como un punto diferencial en la anatomía pato
lógica, identificable con síntomas de enfermedad que 
requieren una terapéutica especializada profesional. El 
problema central fue la degeneración progresiva de las 
enfermedades que definen su estado de envejecimiento. 

3. El cuerpo del viejo fue concebido como el de un desfalleciente 
o moribundo. De esta manera, se lo redujo a un estado 
de degeneración donde los significados de la vejez y la 
deterioración del cuerpo parecían condenados a sig
nificar cada uno al otro en perpetuidad. 

Estos enfoques que heredamos siguen vigentes en múl
tiples lecturas de la actualidad. Estes y Binney (1989), en 
su célebre artículo "Biomedicalización del envejecimiento", 
presentan la forma en que las lecturas sobre la vejez redu
cen la profundidad de las perspectivas a un acotado modelo 
biomédico. 

La biomedicalización del envejecimiento tiene dos as
pectos íntimamente ligados: por un lado, la interpretación 
social del envejecimiento como un problema médico; por el 
otro, las praxis del envejecimiento como un asunto reservado 
a los médicos. Dichas praxis determinarán que la geronto-
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logía, como corpus científico, se plantee fundamentalmente 
en términos de investigación médica; que las prácticas pro
fesionales al interior de la gerontología estén jerarquizadas 
y sostenidas desde estos valores; que las políticas sociales, de 
formación y de investigación se fundamenten en estos crite
rios y que la percepción pública lea la cuestión del envejecer 
desde esta reducida y sesgada óptica (Estes y Binney, 1989). 

Uno de los ejes centrales de la gerontología actual reside 
en calificar como prejuiciosa la asociación de la vejez con la 
enfermedad. Esta crítica presentó un cuadro de la vejez dis
tinto, mostrando potenciales de salud más amplios y nuevas 
maneras de conceptualizar la temática. 

La asociación entre vejez y enfermedad, y la demanda 
de curación del envejecimiento promovieron que se piense 
a la senectud como un momento donde el sujeto debería 
dedicarse a cuidar su salud, limitando todos aquellos inte
reses que pongan en riesgo este valor. Este objetivo, que 
tuvo interesantes repercusiones en la salud pública, resultó 
empobrecedor a nivel individual, ya que limita el proyecto 
vital a una práctica de cuidados físicos. 

Sin perder de vista que la vejez no es reducible a la enfer
medad, sí es constatable la pluripatología de la persona vieja. 
Sin embargo, la cuestión central que habría que subrayar, 
en la medida en que podamos salir de ciertos modelos de 
"normalidad y patología", es que la vejez excede en gran 
medida la dimensión de salud o enfermedad; que la noción 
de salud se basa en normas rígidas asociadas a la juventud y 
que existe una lectura moralista que ejerce controles sobre 
aquellos que tienen cuerpos diferentes a la norma. 14 Dichos 

14. Cole (1997) señala que los victorianos en los EE.UU. del siglo 
XIX tomaban la lectura binaria de la salud y la enfermedad, asociando 
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controles se manifiestan en el envejecimiento al asociar la 
normalidad con la autonomía y la patología con la depen
dencia, generando un gradual desempoderamiento que 
implica pérdida de autonomía y autoestima. 

El discurso gerontológico construyó un modelo de enve
jecimiento que desafiaba los estereotipos de patología y 
decrepitud, evidenciaba el potencial de salud, cuestionaba 
las falsas creencias sobre el verdadero estado de salud de los 
mayores y conformaba nuevos conceptos como la noción 
de salud funcional, que permite comprender la salud por 
fuera de esquemas rígidos y poco útiles para este grupo eta
rio. La OMS y la OPS (1976) definieron la salud funcional 
en la vejez como la capacidad de enfrentar los procesos de 
cambio, con un nivel adecuado de adaptación funcional y de 
satisfacción personal. 

Este cambio de modelo pudo presentar otra expectati
va vital de los mayores;15 no obstante, resulta habitual que 
se siga problematizando la temática desde el mismo para
digma binario de salud-enfermedad, aunque con diversas 
teleologías, autoridades y estrategias. 

Los significados de la erótica en Ja vejez 

Esta dimensión ha tenido diversos modelos de produc
ción de sentidos en el interior de la cultura occidental, pro
duciendo limitaciones y posibilidades a nivel del uso y la 

la primera con una moral de cuidado, no derroche y fuerte control per
sonal y la segunda con lo contrario. 

15. Este factor aún impacta y sorprende socialmente y resulta par
ticularmente visible en los medios de comunicación y en las películas 
donde se presentan estos nuevos estilos de vida activos. 
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disponibilidad de la sexualidad así como del uso de los pla
ceres (Iacub, 2006a). 

a. La compañía y el goce sexual a lo largo de toda la vida: 
al interior de la cultura judía, aparece como demanda 
que el hombre esté acompañado por una mujer como 
un modo de alegrar su vida. Del mismo modo, apare
ce un llamado a disponer del goce sensual en el marco 
de la pareja durante toda la vida. 

b. La construcción del pudor: la imagen de la vejez apa
rece fuertemente deserotizada en la medida en que se 
contrapone con los modelos estéticos vigentes asocia
dos a la juventud. Lectura que se arraiga muy clara
mente en la cultura grecorromana, donde la imagen 
del cuerpo de los viejos remitía a lo cadavérico y a 
la desvitalización, con un conjunto de características 
físicas y mentales que se les asociaban. 

c. La respetabilidad como demanda moral: supone que 
los viejos tienen menos posibilidades para el disfrute, 
ya que se encuentran más demandados socialmente 
que los de otras edades a controlar sus deseos. Esta 
lectura se vuelve explícita en diversos autores roma
nos y posteriormente en los cristianos. 

d. De la asexualidad a la perversión: el discurso burgués y 
victoriano construye un viejo que es definido como un 
asexuado o imposibilitado para el sexo, aunque ante la 
emergencia de un interés erótico puede ser concebido 
como un perverso. La noción de perversión remite 
a la concepción de un deterioro físico y mental que 
lleva a que el sujeto involucione psíquicamente, per
diendo controles psicológicos y morales. 

e. El control corporal: un elemento clave en la desero
tización de la vejez se encuentra asociado a una visión 
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utilitarista del cuerpo, propia de una lectura medicali
zada y victoriana (Cole, 1997), donde este no es con
cebido como un objeto de goce, sino de conservación. 
El cuerpo es pensado como un objeto que debe ser 
mantenido sano incluso a costa de no hallar disfrutes. 
Este control corporal devendrá particularmente fuer
te en aquellos amenazados por la enfermedad, por lo 
que concebir este cuerpo como patológico produce 
un fuerte efecto deserotizador. 

f. La reducción de los goces a la genitalidad: es otro de 
los factores que limitan el acceso al conjunto de los 
goces. En este sentido, el funcionamiento genital apa
rece como un parámetro normativo que organiza la 
relación del sujeto con su deseo, especialmente en el 
varón. 

g. La promoción sexual: actualmente aparece una ten
dencia a la promoción del goce sexual, en gran medi
da coincidente con una mirada uniage (Meyrowitz, 
1984) que busca desafiar las lecturas habituales de esta 
etapa vital. En este sentido, surge una sexualidad sin 
criterios normativos de edad que resulta fuertemen
te sostenida por los relatos científicos que afirman la 
importancia y la posibilidad y deseabilidad del sexo 
sin edad. 

h. El cuerpo fetiche y la fetichización de la sexualidad 
(Turner, 1995), aparecen como referentes de una 
forma de erotismo en la que predomina lo estético 
y el dominio de lo visual, produciendo un goce más 
ligado a la seducción y a la autocontemplación, que 
puede excluir al cuerpo envejecido. 
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Los significados de la productividad y la autonomía en el 

envejecimiento 
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Rice, Lockenhoff y Carstensen (2002) plantean de qué 
manera las expectativas culturales de Occidente acerca del 
envejecimiento influyen sobre las metas y las motivaciones 
individuales, construyendo trayectorias del curso de la vida, 
expectativas que tiñen las lecturas de las ciencias, y en espe
cial las sociales, en la medida en que estas pueden terminar 
reflejando y reificando lo que la misma cultura produjo. 

"La primacía otorgada a la contribución productiva en 
la sociedad occidental, enraizada en la ética protestante 
del trabajo y, con el foco en el funcionamiento indepen
diente, más que en la interdependencia entre las personas 
son sellos del pensamiento occidental" (Rice, Lockenhoff y 
Carstensen, 2002). Por lo que consideran que la vejez corre 
el riesgo de presentarse como un antimodelo, por los cam
bios físicos que se producen y que ponen en riesgo el valor 
de la autonomía. 

Es importante destacar dos dimensiones que se despren
den de esta cita: el valor de la productividad (remarcaría: no 
solo económica) y de la autonomía. Aun cuando la noción 
de lo productivo ha ido transformándose, conjuntamente 
con una serie de cambios, entre los que aparece el pasaje 
de una ética del trabajo a una ética más hedonista, resultan 
remarcables las dificultades que aún hoy sigue provocando 
la jubilación en muchas personas mayores (Leyva González 
y cols., 1995) y la difícil transición hacia actividades econó
micamente no productivas. 

La valoración social del trabajo formal, establecido no 
solo como medio de subsistencia, sino como ideal y refe
rente vital, lleva también a que el término de la vida laboral 
se asocie con una pérdida de la pertenencia organizacional, 
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la identidad laboral y las formas de socialización; cambio 
en la autoimagen, autoeficacia y autoestima; modificación 
de metas y objetivos, y de rutinas que estructuran el uso del 
tiempo. 

Por otro lado, el valor de la autonomía, abordado en 
diversos parágrafos de este texto, toma en la cita mencio
nada una dimensión muy peculiar, en la medida en que 
se contrapone la independencia con la interdependencia, 
presentando de este modo un rasgo de la cultura occiden
tal actual que piensa al sujeto de una manera muy aislada 
de los otros, valorizando con ello un tipo de vivencia que 
pareciera excluir al otro. Es importante reconocer que la 
autonomía puede incluir a otros que apoyen de una manera 
interdependiente. 

Los significados del sujeto psicológico envejecido 

Las descripciones del sujeto envejecido son múltiples 
y variables, aun cuando existen algunas que se encuentran 
más extendidas socialmente. 

Buena parte de las lecturas acerca de la persona vieja 
como sujeto psicológico se enraízan en teorías de cuño 
biológico de fines del siglo XIX y primera mitad del siglo 
XX (Cole, 1993; Iacub, 2006a), en las que se suponía que 
el curso del deterioro físico repercutiría de igual manera a 
nivel psicológico, al tiempo que se agregaban concepciones 
filosóficas acerca de lo que significaba ser viejo en una época 
burguesa y victoriana, así como estilos de vida supuestos 
para este grupo etario. 

Nascher (1919) consideraba que los cambios normales 
de la mentalidad senil eran la depresión, la falta de interés 
y un excesivo retraimiento sobre sí mismo, nociones que 
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serán retomadas o validadas por muchas de las teorías psi
cológicas y filosóficas de su época. 

El discurso emergente asociaba a la vejez como un mo
mento improductivo, tanto a nivel reproductivo como 
económico, lo cual los hacía equivaler a sujetos despreo
cupados por sus congéneres o egoístas, menos adaptables, 
retomando las teorías biológicas de Weismann, que tendían 
a la desvinculación 16 y se deslibidinizaban, lo cual podía 
conducirlos a posiciones perversas polimorfas y a niveles de 
inmadurez crecientes. Vale remarcar que las fronteras entre 
lo normal y lo patológico no resultaban claras, motivo por 
el cual el horizonte de expectativa llevaba a pensar los sín
tomas demenciales a lo largo del envejecimiento. 

Algunos de los presupuestos que aún cargamos acerca 
del sujeto psicológico en la vejez son: 

Los adultos mayores son rígidos y están deprimidos (Coo
ley, 1998; Whitbourne, 2001). Este estereotipo supone 
un sujeto que cuenta con escasos recursos psicológicos, 
rígido, sin capacidad de disponer de herramientas de 
afrontamiento frente a los declives que plantea el proce
so de envejecimiento (Sneed y Whitbourne, 2005). Sin 
embargo, hoy contamos con una gran cantidad de evi
dencia empírica que muestra la existencia de conductas 
flexibles en la vida adulta y adecuados recursos de afron
tamiento. Los adultos mayores no son necesariamente 
menos flexibles en sus actitudes o en sus estilos de per
sonalidad, comparados con los adultos jóvenes (Diehl, 
Coyle y Labouvie-Vief, 1996). 

16. Se puede hallar este discurso mucho antes de la teoría de la des
vinculación planteada por Cumming y Henry (1961). 
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Los adultos mayores están aislados, abandonados o insti
tucionalizados. Una de las referencias más clásicas acer
ca de la vejez son las esperables carencias y limitaciones 
en su integración social y redes de apoyo social en la 
vejez. Como regla general, se consideró que las mismas 
sufrían severas pérdidas, a la vez que -por diversos moti-

. vos asociados a la vejez- existían escasas posibilidades 
de incluir nuevos vínculos. Estas circunstancias genera
ban frecuentemente situaciones de extremo aislamiento 
social, sentimientos de soledad y diversas patologías que 
de ellas se derivaban. Al respecto, Charles y Carsten
sen (2007) han propuesto que las explicaciones que se 
han brindado acerca de la disminución de las relaciones 
sociales en la vejez se han basado más en ideas y este
reotipos -en muchos casos incorrectos- que en hallaz
gos de investigación. Esta afirmación ha sido confirmada 
por los resultados de trabajos recientes que cuestionan la 
supuesta disrupción de la red como un hecho generali
zado y propio de la vejez. Investigaciones realizadas en 
distintos países han demostrado que los adultos mayores 
poseen una vida social muy activa, disponen en su mayo
ría de redes amplias y suficientes, se encuentran satisfe
chos con el apoyo del que disponen e incorporan nuevos 
vínculos durante esta etapa de la vida (Arias, 2004; Arias 
y cols., 2009; Arias y Polizzi, 2010; Fernández Balles
teros, 2009). Con respecto a esta última cuestión, los 
estudios focalizados en la exploración cualitativa de las 
redes de personas mayores y de los cambios - tanto pér
didas como ganancias- producidas en la misma con pos
terioridad a los 60 años, pusieron en evidencia que los 
adultos mayores no solo mantienen relaciones que han 
sido establecidas en etapas anteriores de sus vidas, sino 
que además continúan generando nuevas e incorporan-
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do muchas de ellas a sus redes (Arias, 2004; Arias y cols., 
2009; Elgart, 2009; Arias y Polizzi, 2010). Por último, 
la creencia acerca de la masiva institucionalización en 
residencias para adultos mayores resulta falsa y, a nivel 
internacional, es una pequeña parte de la población la 
que allí reside. 17 

Los adultos mayores son personas cognitiva y psicológica
mente disminuidas (Sneed y Whitbourne, 2005). Uno 
de los principales ejes de comprensión de la vejez en la 
actualidad es la descalificación de la capacidad intelec
tual, hoy referida más específicamente como cognitiva. 
Una suma de concepciones prejuiciosas y estereotipadas 
acerca de los adultos mayores suele hacerlos equivaler 
a sujetos aniñados, con exageradas limitaciones a nivel 
cognitivo que llevan a confundir los cambios normales 
en la memoria con el deterioro cognitivo, generando 
muchas veces una generalización de las demencias ante 
cualquier limitación o problema intelectual. 

Esta descalificación promueve tres problemas centrales: 

1. Produce limitaciones en la posibilidad de autonomía, 
lo que acarrea internaciones forzadas, exagerados 
temores acerca de la capacidad de afrontar situaciones 
o cualquier tipo de actividad que la persona se dispon
ga a realizar. 

2. Genera una interferencia en las interacciones sociales, 
ya que media una duda en la capacidad real de juicio, 
lo que determina que se tomen decisiones prematuras 

17. En la República Argentina solo vive en las residencias para adul 
Los mayores un 1,5% de este grupo etario, según el censo de 2001 . 
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por sobre los sujetos, que no se entablen relaciones en 
profundidad y que se pueda llegar a anular la voluntad 
de la persona vieja. 

3. Induce a que se les oferten y adopten actividades ina
propiadas, infantilizantes o poco estimulantes, lo cual, 
por otro lado, funciona como un mecanismo que con
solida dichas creencias. 

Curiosamente, existe una opinión sobre la vejez total
mente opuesta que afirma que son todos sabios, lo cual más 
allá de ser un prejuicio positivo, es igualmente reduccionis
ta de la vejez. 

Los sign ificados de la actividad en el envejecimiento 

La actividad ha devenido uno de los referentes más ac
tuales que sitúa la problemática del envejecimiento. Katz 
(1995) sugiere que, desde los años sesenta, la gerontología 
ha intentado salir de los esquemas discriminatorios al pro
poner para los viejos un estilo de vida "activo", similar al de 
los jóvenes, que evidencie el fondo mítico de los prejuicios 
y ponga en juego valores de la juventud en la organización 
de sus actividades. 

Ekerdt (1986) vio en la construcción de una activa "ética 
de la ocupación" en la jubilación una forma de regulación 
moral semejante a la ética del trabajo, que Moody (1988b) 
denominó frenesí de la actividad en la vejez, que puede 
enmascarar un cierto vacío de sentido. Katz (2000) sostiene 
que el ideal de actividad parece ser una red que centraliza 
diversas propuestas, que hablan menos sobre su significado 
y más sobre su utilidad. 

La teoría gerontológica ha considerado el campo de las 
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actividades posibles en la vejez no solo como un instrumen
to empírico profesional, sino también como un lenguaje 
crítico acerca de las narrativas prejuiciosas sobre esta etapa 
de la vida, un nuevo ideal cultural y una racionalidad polí
tica (Katz, 2000). 

Estas concepciones han generado que estar activo, en 
muchos casos, aparezca en las representaciones sociales 
actuales como un recurso para enfrentar el propio enveje
cimiento. 

Aun cuando resulte criticable la idealización de la activi
dad, no por ello debemos dejar de tener en cuenta efectos 
positivos de las mismas (Longino y Kart, 1982). Las pro
puestas de actividades pueden facilitar y, en gran medida, 
volver accesible esta nueva etapa vital. 

Es por ello que esta nueva demanda social ~equiere ser 
criticada en la medida en que obtura elecciones y ofertas 
más singularizadas, puede suponer una negación encubier
ta al propio envejecer o pensar actividades que no brinden 
sentidos más personales al tiempo que trascendentes para 
los viejos. Sin embargo, también debemos tener en cuen
ta los innumerables efectos positivos de una vida activa, 
con opciones elegidas, frente a otros modelos de pasividad 
augurada para los viejos. 

EL VIEJ ISMO COMO UNA TRANSFORMACIÓN 
CONCEPTUAL 

La noción de viejismo18 es un concepto que introdujo 

18. La palabra "viejismo" es una traducción que realizó Salvarezza 
del concepto de ageism, término que también se traduce como "edais-
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Butler en 1969 y que permitió reformular este conjunto de 
juicios estigmatizadores, tanto negativos como positivos, 
sobre la vejez. Esta lectura propia de las reivindicaciones de 
las minorías busca desnaturalizar los criterios que el sentido 
común suele leer como "hechos de la realidad". 

El viejismo se define como una alteración en los senti
mientos, las creencias o los comportamientos en respuesta 
a la edad cronológica percibida de un individuo o un grupo 
de personas. 

Este prejuicio involucra procesos psicosociales por los 
cuales los atributos personaJes son ignorados y los indivi
duos son etiquetados de acuerdo con estereotipos basados 
en la afiliación grupal. 

Como todo prejuicio, genera dos actitudes fundamenta
les (McGowan, 1996): 

- Una dislocación social, en tanto promueve una pérdi
da o redefinición de roles sociales que resultan de un 
estatus social disminuido y de una decreciente parti
cipación social. Esto resulta visible en el conjunto de 
decisiones que suelen ser tomadas por sobre la persona 
mayor o el limitado espacio de opciones que esta per
sona percibe que tiene. 

- El uso de estereotipos, es decir, de creencias, general
mente negativas, basadas en características excepcio
nales o inexistentes atribuidas de manera categórica a 
todos los miembros de un grupo en particular. Esta 
modalidad lleva a la estereotipia, definida como el pro
ceso psicológico y social a través del cual se ignoran los 

mo". Considero más apropiada para nuestra lengua la noción de viejis
mo por representar más claramente lo que el término denota. 
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atributos y las características personales y se etiqueta a 
los individuos de acuerdo a estereotipos basados en la 
afiliación grupal. McGowan (1996) señala el hecho de 
que un pequeño porcentaje de personas viejas sea frá
gil y dependiente es tomado como un atributo gene
ral del volverse viejo. Pese a que los hechos muestran 
que la mayoría de las personas viejas no son frágiles, 
la "fragilidad" se convierte en una característica que 
define el hecho de volverse viejo. 

Levy y Banaji (2004) plantean un punto de vista distinto 
acerca del viejismo, el factor implícito del mismo, es decir 
que puede operar sin ser advertido, controlado o con inten
ción de dañar de manera consciente, lo que se convierte en 
un factor particularmente complejo. A diferencia de otros 
prejuicios, donde los victimarios y las víctimas suelen ser 
claramente reconocibles, y donde el repudio es explícito. 

No existen grupos que repudien y muestren antipatía 
hacia las personas viejas, como contra otros grupos mino
ritarios, e incluso los prejuicios y estereotipos suelen estar 
tanto en los jóvenes como en los viejos. 19 

En este contexto, la ausencia de un odio fuerte y explí
cito hacia los viejos, por un lado, y una amplia aceptación 
de sentimientos y creencias negativas, por el otro, produce 
que el rol de las actitudes y los conocimientos implícitos 
acerca de la edad se torne especialmente importante. Dicho 
análisis puede revelar en qué medida las raíces del prejuicio 
pueden encontrarse en niveles no descubiertos o incontro
lables (Levy y Banaji, 2004).· 

19. Probablemente el grupo que tenga características más similares 
sea el de las mujeres. 
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Levyy Banaji (2004) utilizan dos categorías. Por un lado, 
están los "estereotipos implícitos de la edad" (también lla
mados estereotipos automáticos o inconscientes), defini
dos como pensamientos acerca de los atributos y compor
tamientos de las personas viejas, que existen y operan sin 
presentar una advertencia consciente, intención y control. 
Por otro lado, delimitan las "actitudes implícitas de la edad" 
(también llamadas prejuicios automáticos o inconscientes), 
definidos como sentimientos hacia las personas más viejas 
que existen y funcionan sin advertencia consciente, inten
ción y control. 

Entre el empoderamiento y el desempoderamiento 

La palabra "empoderamiento"2º proviene del inglés 
empowerment y su significado es: potenciamiento, apodera
miento o capacitación. El verbo to empower significa: dar 
o conceder poder; facultar, habilitar, capacitar, autorizar, 
dar poder de, potenciar, permitir, otorgar el derecho (o la 
facultad) de; conferir poderes; apoderar, comisionar (en el 
sentido comercial o legal). 

Esta suma de significados se sintetizan en dos aspectos 
centrales: por un lado, mejorar la capacidad para la apro
piación de un poder; por el otro, en la modificación de la 
representación de un sujeto y en el efecto que este tiene en 
el autoconcepto. Esta es la razón por la cual resulta preferi
ble este anglicismo que la palabra apoderamiento, que solo 
refleja un aspecto del término. 

20. Definiciones de El Prisma, portal para investigadores y profesio
nales: <www.elprisma.com>. 
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En términos políticos, es un nuevo modelo de confron
tación social basado en el potenciamiento de grupos que 
carecían de poder, promoviendo la revisión y transforma
ción de los códigos culturales y de nuevas prácticas sociales, 
propias de sociedades multiculturales. 

El empoderamiento requiere la reconstrucción de un 
determinado discurso, mostrando el modo en que fueron 
conformados, es decir, respondiendo a determinados inte
reses o concepciones. Desde allí es posible volver a cons
truirlo con otra ideología y, fundamentalmente, intentando 
que aquello que era marginal se vuelva central. 

Hartsock (1990) sostiene que frente a ciertos discursos 
hegemónicos que sitúan el poder de determinadas maneras, 
hay una contrapartida que ,es el modo generativo, definido 
como la capacidad que tienen algunas personas para esti
mular la actividad de otras y elevar su estado de ánimo o 
como la manera de resistir y encontrar una salida distinta 
al malestar. Kelly (1992) considera que "el término 'empo
deramiento' se refiere a este 'poder para' y que se logra 
aumentando la capacidad de una persona de cuestionar y 

resistirse al 'poder sobre"'. 
El empoderamiento implica un proceso de reconstruc-

ción de las identidades, que supone la atribución de un 
poder, de una sensación de mayor capacidad y competen
cia para promover cambios en lo personal y en lo social. 
Esta toma de conciencia de sus propios intereses y de cómo 
estos se relacionan con los intereses de otros produce una 
representación nueva de sí y genera una dimensión de un 
·olectivo con determinadas demandas comunes. 

En esta concepción ampliada del empoderamiento, cabe 
observar tres dimensiones (Rowlands, 1997): 
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- Personal: supone el desarrollo de la confianza y la ca
pacidad individual, así como deshacer los efectos de 
la opresión interiorizada. Para ello, resulta necesario 
tomar conciencia de las dinámicas del poder que ope
ran en el contexto vital y promover las habilidades y 
las capacidades para lograr un mayor control sobre sí 
(McWhirter, 1991). 

- Relaciones próximas: se refiere al desarrollo de la capaci
dad de negociar e influir en la naturaleza de la relación 
y de las decisiones que se toman dentro de ella. 

- Colectiva: implica el trabajo conjunto para lograr un 
impacto más amplio del que podrían haber alcanzado 
individualmente. En este sentido, Dabas y Najmano
vich (1995) utilizan la noción de "restitución comu
nitaria", en tanto implica un acto político en que se 
produce sociedad y se construye una comunidad con la 
capacidad de brindar sostén, potenciación y resolución 
de problemas. 

Por último, la base ideológica es uno de los ejes centrales 
de la posibilidad de empoderamiento, ya que permite que el 
sujeto se lea desde un sistema de ideas distinto y sea una de 
las piezas que permitan su transformación identitaria. 

El desempoderamiento 

El proceso de confrontación con diversos estereotipos 
sociales negativos minan lenta y progresivamente la consi
deración que los mayores tienen de sí mismos, ya que se los 
comienza a identificar con la debilidad intelectual, física, 
con la improductividad, la discapacidad sexual, etc., limi
tando con ello su autonomía y autoconcepto. 
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Una lectura desde /as investigaciones 

Bandura (1997) desarrolló una serie de investigaciones 
en las que focalizó el modo en que las creencias cultura
les y las teorías implícitas sobre el envejecimiento pueden 
influir en la autoeficacia durante la vejez, desalentando las 
expectativas, las metas y los resultados. Incluso aquellos que 
tienen expectativas positivas sobre su proceso de envejeci
miento parecen ser vulnerables a la amenaza de los estereo
tipos, cuando sienten que corren el riesgo de confirmar un 
estereotipo negativo existente acerca de su grupo (Steele, 
1997). El efecto es un incremento de ansiedad y amenaza al 
yo, lo cual puede interferir con la ejecución de tareas inte
lectuales y motoras. 

La preocupación de ser considerado como parte de un 
grupo estereotipado negativamente, con la consiguiente 
sensación de denigración y rechazo social, desplaza la aten
ción de la tarea y puede obstaculizar su ejecución. Existen 
evidencias empíricas crecientes de que el funcionamien
to intelectual de los adultos mayores puede declinar si se 
exponen a estereotipos culturales negativos, mientras que 
los estereotipos positivos sobre el envejecimiento pueden 
ser beneficiosos (Rice, Lockenhoff y Carstensen, 2002). 

Las experiencias científicas muestran que los estereoti
pos negativos hacia la vejez, en las personas mayores, gene
ran una sensación de "amenaza" a la integridad personal, 
menor rendimiento a nivel de la memoria (Levy, 1996), 
en la capacidad para las matemáticas, en el sentimiento de 
autoeficacia (Levy y cols., 2000), en la capacidad para la 
escritura (Levy y cols., 2000) en trastornos de salud (Levy 
y cols., 2000) y en toda una serie de retiros anticipados 
de compromisos y roles laborales y sexuales (Iacub, 2003, 
2006a). 
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La explicación de estos déficits se encuentra en que las 
personas, al suponer que su rendimiento no va a ser bueno, 
elaboran estrategias de evitación de un posible enfrenta
miento que podría ser vivido como traumático o simple
mente porque responden a profecías sociales que suponen 
que los mayores ya no pueden, no deben, etc. 

Las experiencias de dominio o fracaso que resultan 
de estos mecanismos pueden tener consecuencias para la 
autoeficacia, ya que resulta necesaria la creencia en las pro
pias capacidades para alcanzar con éxito un determinado 
logro (Bandura, 1977). 

Una de las preocupaciones actuales que más seriamente 
limita la autonomía y produce menor autoestima es la sen
sación de bajo nivel de eficacia en relación con la memo
ria. Esto puede producir una pobre ejecución en tareas de 
memoria (Cavanaugh, 1990; Berry, 1999), menor grado 
de persistencia y de esfuerzo cognoscitivo, estados afecti
vos negativos (Berry, West y Dennehey, 1989; Berry, 1999; 
Berry y West, 1993) y mayor probabilidad de distracción 
por las preocupaciones asociadas a un pobre desempeño. 

Lineweaver y Hertzog (1998) examinaron la hipótesis 
de que las creencias personales (autoconcepto de memoria 
y control personal sobre la memoria) están muy enlazadas 
con las creencias generales que los individuos tienen sobre 
la memoria. 

Por su parte, Hertzog y Dixon (2005) describen la hipó
tesis de la teoría implícita, en la que se establece que los 
individuos perciben un declive en la memoria cuando con
cuerda con su teoría implícita acerca de los cambios de la 
edad, en o alrededor de la edad actual del individuo. 

Sneed y Whitbourne (2005) refieren el impacto de la 
información positiva y negativa. Mientras que los indivi
duos que recibieron información positiva sobre los estereo-
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Lipos incrementaron sus capacidades para caminar, como 
·n el tiempo de nado (Hausdorff, Levy y Wei, 1999), en 

aquellos que recibieron información o estereotipos negati
vos sobre el envejecimiento, el tiempo y el desempeño en 
las tareas no se vio modificado. 

Otra experiencia se realizó para observar los efectos de 
los estereotipos en la memoria de los sujetos, utilizando 
11na computadora que presentaba palabras asociadas a imá
genes positivas o negativas de la vejez. Las positivas mos
Lraron favorecer un incremento de la memoria en los suje
Los, mientras que las negativas tuvieron el efecto contrario 
(Levy, 1996). 

Levy y Langer (1994) encontraron diferencias en tareas 
de memoria y ejecución entre adultos mayores chinos y 
estadounidenses. En China, los adultos mayores tuvie
ron resultados comparables con los jóvenes en pruebas de 
memoria. La explicación que aducen plantea que la visión 
positiva que hay en China en relación a la vejez y la función 
social que cumplen las personas mayores ayuda a amorti
guar los inevitables cambios biológicos que se producen a 
nivel de la memoria. 

Todo esto plantea que los déficits que se ven en la memo
ria de los adultos no provienen solo de cuestiones biológi
·as, sino que se adquieren desde las representaciones socio
·ontextuales y de cómo se caracterice socialmente a la vejez. 

En esta misma línea, Levy, Hausdorff, Hencke y Wei 
(2 000) mostraron que los adultos mayores expuestos a este
reotipos subliminales negativos sobre la vejez aumentaban 
la respuesta cardiovascular. Sobre la misma búsqueda, una 
nueva investigación examinó la relación entre las autoper
·epciones negativas del envejecimiento y la longevidad. 
Este estudio de tipo longitudinal fue desarrollado durante 
3 años con 660 personas (338 hombres y 322 mujeres). 
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Se demostró que en las personas con mejores percepciones 
sobre la vejez había un incremento de 7 ,5 años promedio de 
vida (Levy, Slade, Kunkel y Kasl, 2002). 

Otras investigaciones pusieron el acento en los efectos 
que tienen el valor social atribuido a los viejos; los roles, los 
propósitos vitales y el sentido de crecimiento personal, de 
metas y objetivos personales y su relación con la salud y la 
expectativa de vida (Ekerdt, Bosse y Levkoff, 1985). 

La teoría del intercambio social de Dowd (197 5) y 
Bengtson y Dowd (1981) se relaciona con el desempodera
miento, ya que describe una disminución en la interacción 
entre las personas viejas y jóvenes, señalando que las prime
ras tendrían menos recursos para ofrecer en el intercam
bio social y, por ello, menos posibilidades para contribuir 
al encuentro. Este criterio se basa en considerar que los 
encuentros deben asegurar que los beneficios sean mayores 
que los costos (Hendricks y Achenbaum, 1988). Finalmen
te, Gouldner (1960) advierte que, al menos en la cultura 
occidental, los intercambios se realizan con base en normas 
de reciprocidad. 

Para Ramos y Wilmoth (2003), una de las consecuen
cias de los intercambios inequitativos de los bienes es que 
podrían producir fallas en la integración comunitaria, restar 
sentido a la vida y contribuir a la depresión y al estrés. Sin 
embargo, y sin criticar el valor puntual de dichos hallaz
gos, diversas investigaciones a nivel mundial revelan que los 
intercambios son equitativos y que muchas veces los adul
tos mayores brindan más que los jóvenes (Attias-Donfut y 
Segalen, 1988). Es por ello que resulta importante conocer 
cómo se determina la noción de valor en el interior de una 
determinada cultura o sociedad. 

A nivel de los intercambios familiares, los jóvenes cuen
tan con un alto valor social para los adultos mayores, aun 
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sin dar más objetos de intercambio, ya que su presencia se 
vuelve valiosa, algo que no sucede con los adultos mayores. 
Esta correlación de valores no es extrapolable a toda cultura 
ni momento histórico. 

La constitución de un sujeto y un agente 

El empoderamiento resulta ser, por un lado, un concep
to impreciso, debido a su amplitud para determinar cuáles 
son los elementos efectivamente contenidos en su defini
ción. Por otro lado, es un concepto central para destacar 
la influencia que en un determinado momento histórico 
tienen los criterios sociales sobre ciertos grupos socialmen
te aminorados (Moscovici, 197 6). El concepto de empode
ramiento se relaciona con la disposición del poder sobre 
sí, darse su propia norma (auto nomos) y reconocerse con la 
capacidad de seguir disponiendo de su vida. 

La autonomía y el autoconcepto son dos ejes que per
miten enfrentar "los mitos de dependencia". Thursz (1995) 
señala que resulta necesaria una transformación ideológica, 
tanto de los adultos mayores como del conjunto de la socie
dad, para que el sujeto "crea" que es posible disponer de 
mayores niveles de autonomía. 

En este sentido, el sujeto no es un ente pasivo, sino que 
es el motor de cambio ante los modelos que sobre él se 
plantean. En la medida en que el sujeto toma conciencia 
de su aminoramiento social, en cuanto objeto de una deter
minada concepción de la realidad, puede volverse capaz de 
subvertir el orden que lo victimizaba (Iacub, 2003). 

La misma persona que se encuentra construida por todos 
los significados que se le atribuyen es a la vez un agente 
social, en la medida que puede modificar y negociar el reco-
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nocirniento de su identidad, en el interior de una multiplici
dad de representaciones ideológicas contradictorias (Alcoff, 
1988). De manera curiosa, el rnisrno proceso que constru
ye sujetos dominados establece sujetos que resisten (Katz, 
1996) y donde los efectos nocivos, relativos a los estereoti
pos de la vejez, pueden modificarse en contextos que pro
muevan representaciones menos rígidas y negativas. 

En este sentido, el concepto de ernpoderarniento, en tan
to modificación de un orden ideológico y social que puede 
limitar y estereotipar a las personas viejas, se transformaría 
en una posibilidad de construir una identidad diferenciada 
y singular. 

Capítulo 2 

La identidad psicológica 
en el envejecimiento 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es profundizar las implica
ciones psicológicas que el envejecimiento y la vejez tienen 
para el sujeto. Por ello, se expondrá una serie de perspecti
vas teóricas desde donde se piensa y aborda la temática. 

La identidad se desarrolla en el tiempo y contiene aspec
tos de mayor fijeza, corno los rasgos estructurales o de per
sonalidad que se forjan ternpranarnente1 y tienden a tener 
mayor estabilidad, y otros aspectos que resultan altamente 
influenciables por los diversos contextos de significación. 

1. Desde el psicoanálisis, se sostiene que los primeros años de vida 
son los que forjarán las formas elementales de la personalidad o estruc
t 11 ra psíquica; desde perspectivas como las de Costa y McCrae (197 6, 
1992), este período se extiende de desarrollo hasta los 30 años. 
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Sin embargo, resultaría imposible plantear la discontinui
dad entre un aspecto y otro. Aun en aquellos rasgos de 
personalidad con mayor continuidad y cargados de senti
dos históricos, existe una tarea de elaboración psicológica 
que narra en presente, resignificando aquello que aparecía 
como pnmano. 

Es por ello que la noción de identidad da cuenta de un 
modo cabal de la tendencia del aparato psíquico a producir 
significados que otorguen sentido y continuidad, aun cuan
do sea a condición de la permanente elaboración sobre la 
discontinuidad y la diferencia. 

La psicología del envejecimiento debe dar cuenta de 
ambos aspectos, donde se presentan tanto la estabilidad 
como el cambio, lo cual permitiría articular la intersección 
entre aspectos estables de la personalidad, conformados 
tempranamente en la historia vital del sujeto, y aquellos 
de orden más procedimental, relativos a contextos socio
culturales, situacionales y temporales específicos, donde se 
produce identidad, en la medida en que se realiza una "edi
ción narrativa" (Gubrium, 2001: 28). 

La mediana edad y la vejez serán el eje de las transfor
maciones a estudiar, en la medida en que presentan, aun 
en sus diferencias, múltiples aspectos comunes acerca de 
ciertos procesos que en la cultura occidental se asocian 
con la vejez. 

LA IDENTIDADY EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

El proceso de envejecimiento se produce a lo largo de 
la vida, aunque tomará connotaciones más específicas, en 
relación con la descripción de vejez que se plantea, desde la 
mediana edad. 
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El envejecer en nuestra cultura implica modificaciones 
·n múltiples niveles: 

- en la lectura que el otro hace sobre el sujeto envejeci..:. 
do y en la perspectiva de envejecer; 

- en los aspectos físicos, que alteran la relación del suje
to consigo mismo, produciendo variantes en la lectura 
de sí; 

- en las representaciones del sí mismo que van variando 
según las múltiples experiencias y contextos; 

- en la relación de cantidad de tiempo vivido y por vivir; 
por ejemplo, cuando hay más pasado que futuro, esto 
incide en la percepción de los tiempos y los proyectos 
finitos, entre los que aparece la representación de la 
propia muerte; 

- en la relación del sujeto frente a ideales sociales alta
mente valorados, como la carrera laboral y la constitu
ción familiar; 

- en los factores que motivan la creciente desinserción 
de los marcos sociales habituales o su inclusión en 
nuevos contextos; 

- en el cambio de lugar dentro de las cadenas generacio
nales; y 

- en la modificación de las redes sociales. 

Más allá de toda esta delimitación de factores que per-
111 iten englobar la mediana edad y la vejez, el objetivo será 
1" 11 cstionar todo sentido primario e inmediato de la identi
d:1d, poniendo el acento en la discontinuidad y los acciden-
1 t:s que la rigen para, desde allí, poder comprender cómo se 
In construye a través de una mediación activa, vía el distan
ria miento y la implicación sucesivos (Martuccelli, 2007), así 
romo a partir de la construcción de categorías más amplias 



90 IDENTIDAD Y ENVEJECIMIENTO 

y refinadas de interpretación de los hechos (N eugarten, 
1999) en el interior de diversos contextos de significación. 

Se abordará la noción de "crisis" como uno de los ejes 
conceptuales que permiten describir la percepción de un 
cambio subjetivo que requiere un trabajo de elaboración 
psíquica que dé cuenta de las transformaciones sucedidas. 

La crisis como un fenómeno de límites 

El término "crisis" deriva de la palabra griega Krinein, 
que significa separar, separación o abismo. Para los existen
cialistas (Ferrater Mora, 1944), en los momentos de crisis se 
revela ante el ser humano lo que este siempre había tenido 
ante sí y desplazaba con creencias, roles e ideales sociales: 
la desesperación. Este criterio de desesperación se asocia a 
la desorientación, en la medida en que se pierden referentes 
que guían al sujeto. 

A lo largo de la vida, las personas necesitan conducirse 
con referencias que indiquen rumbos, sentidos y contextos 
en los que sientan niveles de seguridad, 2 al tiempo que pue
dan alcanzar niveles de satisfacción y adecuación subjetiva. 

La inminencia de un cambio en la continuidad de cierto 
orden narrativo puede producir una sensación de inseguri
dad y pérdida de control que lleve a un sujeto a la desespe
ración, si carece de recursos para enfrentar tales situaciones. 

Para McNamee y Gergen (1996), la experiencia límite 
de la crisis separa al sujeto del otro en la medida en que 
lo ubica en otro espacio de significados. La identidad se 

2. La seguridad estará asociada tanto a la necesidad de reconoci
miento y el afecto del otro como a la capacidad de manejo del entorno. 
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construye con relación a ciertos límites que forjan un mapa 
conocido, ya sea por los afectos con los que se relaciona o 
1.os contextos en los que se desenvuelve. 

El límite, entonces, se convierte en un significado de la 
identidad, ya que dice lo que se es y lo que no se es. Por 
esta razón, son los límites los que sitúan los centros y los 
márgenes, connotados por valores ideales, donde el sujeto 
puede sentir que no solo se pone en duda la identidad, sino 
también el percibir la amenaza de sentirse excluido de una 
posición central. 

La crisis resulta una experiencia que limita, escinde y 
margina. La persona puede tratar de buscar un retorno a 
la seguridad ofrecida por el estado anterior, permanecer en 
una vivencia de tristeza e inadaptación por la pérdida de 
1 ugares, o explorar nuevas formas identitarias que no gene
ren una sensación de exclusión. 

La resolución de una crisis supone la interacción con los 
múltiples contextos en los que el sujeto se desenvuelve, ya 
sea la comunidad, la familia, la cultura local, una conver
sación, una terapia, un grupo u otros. Cada uno de estos 
proveerá márgenes de posibilidad y de limitación. 

Las resoluciones son posibles en contextos relacionales 
donde el sujeto puede hacer una lectura distinta acerca del 
modo en que fue construido "su problema", por ejemplo 
haber envejecido y con ello suponer que se terminaban una 
serie de posibilidades. Modificar esta construcción de su 
problema podría dar lugar a resultados diversos.3 

3. Los grupos de adultos mayores permiten representar un escena-
1·io distinto en el cual se modifican los significados habituales atribuidos 
ti envejecer y se promueven significados que alientan a nuevas posibi
lidades. 
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La crisis promueve nuevas representaciones de la iden
tidad, en las que a partir de un proceso de negociación y 
construcción, se forjará una representación posible del sí 
mismo que a su vez intente reducir la distancia entre la per
cepción del otro y la del sujeto; es decir, que modificará la 
sensación de exclusión que la experiencia límite de la crisis 
había producido. 

LA IDENTIDAD EN LA MEDIANA EDAD 

Wahl y Kruse (2005) sostienen que nunca existió un tra
tamiento histórico del concepto de la mediana edad en el 
marco de la psicología. Solo fue tratado desde una perspec
tiva histórica del rol que cumple el desarrollo del adulto en 
la mitad del curso de la vida. Pareciera que el análisis histó
rico del concepto de la mediana edad no ha sido de interés 
para los estudiosos, a la inversa de lo que sucede con otras 
etapas extremas del curso de la vida como la niñez (Aries, 
1981) y la vejez (Gruman, 1966) ya que el adulto-centrismo 
oblitera la autorreferencia. 

La focalización de la cuestión del envejecimiento desde 
la mediana edad no implica que este comience en este mo
mento, sino que, como ya fue señalado, es parte del curso 
vital. Sin embargo, existe una serie de cambios, referidos a 
la vejez, que se condensan en esta etapa. Tomar una pers
pectiva más amplia a nivel de las etapas vitales permite 
considerar la gradualidad de ciertas transformaciones de la 
identidad. 

Wahl y Kruse (2005) proponen dos formas de análisis: 
uno de tipo descriptivo, que estudia los significados de la 
edad cronológica o las opiniones comunes acerca de la posi
ción que ocupa la mediana edad en el curso de la vida; y 
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el otro, evaluativo, focaliza las percepciones y vivencias de 
las personas de mediana edad, así como la importancia que 
le otorgan a los acontecimientos y las experiencias en esta 
etapa. 

A nivel descriptivo, no existen factores biológicos o fun
cionales claramente diferenciables que permitan delimitar 
la mediana edad. A fines prácticos, se define como el perío
do vital entre los 40 y los 60-70 años, en los que la elec
ción de estas edades es producto de cambiantes reglas en 
el interior de una sociedad, entre las que se ponen en juego 
variables socio-psicológicas, económicas y culturales. La 
mediana edad puede tomarse generalmente como el punto 
flnal de la juventud o temprana adultez y como el inicio de 
la vejez (Neugarten, 1999; Dittmann-Kohli, 2005). 

Desde una perspectiva demográfica, la mediana edad 
se construye en el aumento de la expectativa de vida de la 
sociedad moderna. Solo cuando la supervivencia fue mayor 
a los 40 años, y se convirtió en un evento normativo en tér
minos demográficos, los individuos comenzaron a anticipar 
un período largo y seguro, tras el cumplimiento de la propia 
:ducación y el ingreso al matrimonio. Sin embargo, una de 
las referencias sociales clave de la mediana edad, que per
mitió distinguirla como una etapa de vida separada y distin
ta, se produce con el declive en la edad de tener hijos y la 
nparición de la abuelidad en etapas tempranas (Neugarten, 
1999; Wahl y Kruse, 2005). Del mismo modo, la institu
cionalización del curso de la vida (Kohli, 1986) redefinió 
b noción de mediana edad en la medida en que le dio un 
límite preciso a una época que aparecía como el final de 
1111.a etapa laboral. Ambos cambios ubican al sujeto en una 
11 ueva relación frente a los ideales sociales y redefinen sus 
< >bjetivos personales. 

Al haberse vuelto más borrosas las diferencias etarias en 
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la actualidad, en algunos países con mayores niveles de bien
estar, o en las clases más acomodadas, aparece una mediana 
edad extendida hacia lo que denominaríamos la vejez. 

En el interior de esta categoría, debemos diferenciar la 
temprana mediana edad de la tardía, ya que la estructura 
de vida y las características funcionales de estos períodos se 
encuentran separadas por una transición lenta o repentina 
del trabajo al retiro, además de otros marcadores biopsico
lógicos y sociales (Dittmann-Kohli, 2005). 

Las culturas que acentúan la edad cronológica como 
marcadores de los períodos de la vida tienen un efecto en 
la construcción del sí mismo diferente de aquellas cultu
ras que tienen reglas indiferentes con respecto a la edad 
(Dittmann-Kohli, 2005). Por esta razón, resulta importan
te resaltar el monto de artificialidad que conlleva la noción 
de edad y el peso de cada cultura en la conformación de la 
identidad según la edad. 

Esta etapa vital se organiza según circunstancias socia
les altamente cambiantes, tales como la jubilación, o la ida 
de los hijos, que podría originar el denominado "síndro
me del nido vacío". No obstante, es importante destacar 
la presencia de algunos cambios biológicos, considerados 
propios de la edad, que afectan las facultades y capacidades, 
y que interfieren directamente en la ejecución de planes y 
obligaciones4 (Dittmann-Kohli, 2005), o que conmueven 
la imagen personal, que inciden en el reconocimiento del 
envejecimiento personal. 

4. Un ejemplo curioso sobre esta temática aparece en investigacio
nes antropológicas donde se evidencia que, en aquellos pueblos donde 
no existe la jubilación como pasaje normativo hacia el retiro laboral, los 
hombres tienen menos dificultades sexuales que en aquellos lugares en 
que sí pasan por este cambio. 
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Toda esta serie de cambios a nivel social, biológico y psi
cológico han hecho necesario reconocer una nueva etapa 
vital con características específicas, que lindan y se anudan 
de un modo muy especial con la vejez. 

A nivel evaluativo, existen percepciones de cambio que 
se relacionan fundamentalmente con situaciones de ruptu
ra con un cierto equilibrio anterior que pone en juego un 
nuevo sentido de la identidad personal. 

Asimismo, Neugarten (1999) define la mediana edad en 
múltiples contextos de significación -el cuerpo, la carre
ra profesional la familia, entre otras- en lugar de ver la 
edad cronológica como una pauta para cronometrarse ella 
misma. Con frecuencia, la secuencia de los acontecimientos 
tiene ritmos distintos dentro de cada uno de estos contex
Los, de manera que situarse cronológicamente no resulta 
:1 lgo evidente. 

Toda esta serie de circunstancias puede llevar a que, en 
determinadas edades se ponga en duda una serie de roles y 
'xpectativas sobre el sujeto y sobre el sí mismo, por lo cual, 
una vez que se ocasionen dichos cambios, se volverá nece
saria la compleja tarea de reconstruir la identidad, es decir, 
volver a establecer un nuevo concepto del sí mismo, de sus 
·apacidades y redefinir los objetivos y las aspiraciones per

sonales (Dittmann-Kohli, 2005). 
Podemos hacer coincidir la aparición de la mediana edad 

von una crisis, sin que por elfo se ponga en juego una viven-
·ia depresógena. La conciencia de uno mismo, definida 

como "un enfoque sobre el sí mismo y un reconocimiento 
de la identidad" (Hart y Fegley, 1997), deberá procesar, a 
1 ravés de modelos personales y sociales, la experiencia del 
.:nvejecimiento para producir un renovado autoconoci
iniento. 

Advertimos ciertas características descritas por numero-
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sos autores que se refieren a esta temática en términos de 
un "momento paradójico", ya que al tiempo que se produ
ciría una estabilización económica y afectiva, se daría un 
momento de ruptura con este equilibrio que emerge desde 
las preocupaciones por el sí mismo, entre las que se subrayan 
los cambios corporales, que Bromley (1974) llamó "azares 
biológicos" (aparición de síntomas físicos) o las modifica
ciones en el aspecto físico; en el rendimiento psicofísico; en 
el ámbito laboral y otros que suponen una transformación 
del posicionamiento personal y en relación con los otros (a 
nivel relacional o de la cadena generacional). 

A continuación, destacaremos una serie de eventos clave 
que aparecen en la mediana edad. 

Los roles fam il iares 

El rol en la familia puede replantear el rol social del suje
to. Una de las temáticas más divulgadas, coincidentes con 
esta etapa, es el "síndrome del nido vacío", que describe la 
sensación de desamparo que padecen los padres ante la ida 
de sus hijos del hogar familiar. La vivencia suele describirse 
como de tristeza frente a la pérdida, no solo de la cercanía 
de los hijos, sino de un rol social asociado a su identidad. 

La elaboración de esta pérdida dependerá del tipo de 
relación de objeto que se estableció, de las posiciones rela
tivas al género, más o menos tradicionales, así como de los 
diversos roles (laborales o sociales) que se lleven a cabo. 

Podemos observar que, en las mujeres con una cultura 
no tradicional con respecto a cierto estereotipo femenino, 
la liberación de ciertos roles permite una mayor capaci
dad de elección y un cierto aumento en la satisfacción vital 
(N eugarten, 1999). 
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Resulta importante destacar que aquellos que viven el 
"síndrome del nido vacío" pueden no manife~tar afectos 
demasiado elocuentes relativos a la ida de los hijos, aunque 
existen otras esferas que pueden verse amenazadas, como la 
relación de pareja, el propósito vital, los significados del sí 
mismo, etc. 

También es importante rescatar el trabajo de elaboración 
de los padres frente a sus hijos mayores, donde sus éxitos 
personales serán evaluados de una manera personal y se los 
catalogará como "buenos o malos padres". De igual mane
ra, la introducción de nuevos miembros familiares plantea 
celos, rivalidades y una sensación de pérdida de lugares 
afectivos y de poder frente a los hijos. 

Actualmente, y de manera contemporánea con el "sín
drome del nido vacío", aparece la ida más tardía de los hijos, 
lo cual genera en los padres una sensación de cansancio por 
tener que ocuparse de estos en edades que se supone ya 
deberían haberse ido. El reclamo es que les brindaría más 
recursos para ocuparse de la pareja o de sí mismos. Esto nos 
111uestra la variabilidad cultural y los efectos en la subjetivi
dad de una época. 

La abuelidad suele aparecer como uno de los logros de 
esta etapa vital, ya que se puede recuperar una posibilidad 
de vínculo afectivo intenso, renovar la relación con los 
hijos, reparar situaciones que no se pudieron compartir con 
i:stos y sentir que la vivencia de finitud y de pérdidas físicas 
'le compensa con la continuidad que brindan los más jóve-
11 1..:s . Sin embargo, no siempre se producen estos resultados; 
1 :1 mbién es posible hallar celos y envidia, tanto por parte 
1 le los padres como de los hijos, por perder un espacio sin 
•l(•ntir que los nietos representen una recuperación. 

La prolongación de la vida también ha generado que 
111 uchas personas de mediana edad deban ocuparse de 
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padres con altos niveles de dependencia. Lieberman (1978) 
señalaba que "no es ni el matrimonio, ni la paternidad, ni la 
abuelidad, ni el climaterio o el abandono de la casa paterna 
por los hijos, sino el cuidado de los propios padres lo que 
trae el mayor problema en el área de la vida familiar y que 
constituye la mayor fuente de estrés". 

Erikson (2000) señalaba que el desafío de la mediana 
edad se producía entre la generatividad y el estancamiento, 
considerando que en esta etapa de la vida se pone en juego 
el servicio a las otras generaciones, principalmente a través 
de la crianza de los hijos, aunque también podría darse a tra
vés de otros vínculos de cuidado y preocupación. Este autor 
consideraba que la generatividad era una energía sexual que 
se sublimaba, y ese desvío energético se dirigía hacia la pro
ductividad y a la creatividad al servicio de las generaciones. 
El estancamiento aparece como la antítesis de este modelo 
pensado como autoabsorción "que se manifiesta a través de 
una necesidad obsesiva de pseudointimidad, o de un tipo 
compulsivo de preocupación por la autoimagen y, en ambos 
casos, con un sentimiento generalizado de estancamiento" 
(Erikson, 2000: 73). Es importante aclarar que estas posi
ciones son dinámicas y que el sujeto puede pasar de una a 
otra. 

La menopausia 

La perspectiva tradicional de la menopausia la conce
bía como un momento de grandes cambios en la vida de la 
mujer a partir del cual no solo surgirían síntomas físicos, 
sino que se auguraban grandes cambios en la personalidad. 
La "época crítica'', la "edad peligrosa", la "primera muer
te" o el "fin de la edad productiva" fueron algunas de las 
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terminologías con las que se definía esta etapa, resaltando 
los significados negativos y el valor social que se le otorga
ba. Incluso, desde esta perspectiva, resultarían esperables 
trastornos psicopatológicos tales como psicosis, demencias 
o incluso perversiones (Iacub, 2006a). 

La literatura feminista y gerontológica reciente ofrece 
una nueva perspectiva acerca del modo en que las muje
res interpretan su menopausia (Gannon, 1999; Winterich, 
2003). Sin dejar de tener en cuenta los síntomas habitua
les que se expresan a nivel biológico y psicológico, propios 
de los cambios hormonales producidos, que dan lugar a 
sofocos, irritabilidad, sudores nocturnos, dolor de cabeza, 
trastornos del sueño, parestesia, etc., se ha cuestionado la 
magnitud de los efectos y la extensión con que se plantea
ba anteriormente la temática. Es importante distinguir los 
procesos normales de cambios en la involución ovárica de 
los procesos patológicos que pueden acarrear mayores sín

tomas. 
Gran parte de los postulados no había sido fruto de in

vestigaciones, sino de generalizaciones acerca de un peque
ño grupo que consultaba (Neugarten, 1999). Asimismo, 
existen factores psicológicos que condicionan el modo en 
que una mujer vivencia su menopausia y factores idiosincrá
sicos que inciden en las representaciones que tiene para una 
mujer el ser madre o el ya no poder serlo. 

Un estudio multicultural con mujeres israelíes perte
necientes a tres subculturas -inmigrantes europeas, inmi
grantes del Medio Oriente y árabes musulmanas israelíes
permitió evidenciar las diversas concepciones acerca de la 
menopausia. Los resultados mostraron que las de origen 
europeo, al ser interrogadas sobre la mediana edad, no 
mencionaron la menopausia, a diferencia de los otros dos 
:J"rupos culturales. Para estos últimos, los cambios meno-
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páusicos eran más importantes y se relacionaban estrecha
mente con sus creencias acerca de la importancia que tiene 
para una mujer poder ser madre (Davis, Lantzl y Cox, 1970; 
Maoz y cols., 1970). 

La cantidad de mujeres que ve la menopausia como un 
fenómeno neutral o de transición biosocial positiva está 
aumentando. A diferencia de la preocupación de las muje
res de mediana edad por el cuidado de sus padres, parejas e 
hijos, la menopausia aparece como un hecho menor, ya sea 
insignificante o positivo (Winterich y Umberson, 1999). 

Las gerontólogas feministas sugieren que la menopausia 
permitiría nuevas identidades y elecciones, y la entrada a 
una fase de la vida sin género (Silver, 2003; Twigg, 2004) 
o con posiciones de género menos estereotipadas (Iacub, 
2006b). 

Dillaway (2005a) relativiza la noción de límite que gene
ra la menopausia, remarcando que las mujeres actuales 
viven más de la mitad de su vida sin ser reproductivas, lo 
que relativiza pensarlo como una experiencia del enveje
cer (Cremin, 1992; Featherstone y Hepworth, 1991; Laz, 
2003). Por otro lado, la generación actual de mujeres con 
menopausia tuvo acceso a las píldoras anticonceptivas y 
a otros avances en las tecnologías de anticoncepción que 
evitaban la maternidad biológica (Dillaway, 2005b). Tales 
acontecimientos permiten que la mujer se pueda definir a 
sí misma por fuera del orden biológico reproductivo, por 
lo cual no debería pensar la menopausia como el fin de la 
fertilidad, ya que tampoco haría falta esperarla para ello. 

Por último, existen tendencias, aún incipientes, que van 
descronologizando las etapas de reproducción a través de 
nuevas tecnologías que congelan los óvulos o de mujeres 
viejas que han podido recibir óvulos fecundados y quedar 
embarazadas. 
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Dittmann-Kohli (2005) describe una serie de emergen
tes narrativos que dan cuenta de la mediana edad desde el 
yo. Este factor resulta particularmente útil para referir esta 
etapa desde el punto de vista del sujeto. A las categorías 
consignadas por la investigadora agregaremos otra, el "Yo 
psicológico" (Iacub, 2009), así como puntos de vista diver
sos que enriquecen los informes narrativos. 

a. Crecimiento del Yo existencial. U na característica de la 
mediana edad es la percepción emergente del sí mismo con 
Llna existencia temporal y dependiente del propio cuerpo. 
De la temprana a la tardía mediana edad, estos aspectos físi
cos y temporales de la identidad van creciendo en su signifi-
·ación personal; es decir que estos aspectos se vuelven cada 
vez más frecuentes en los pensamientos, en el contenido 
sentimental y en sus propias narraciones. 

Neugarten (1999: 96) sostiene que existe una personali
"ación de la muerte, que aparece como la apropiación de un 
saber que siempre esruvo, aunque no aparecía como cierto. 
Este criterio es discutible, aunque la percepción de cierto 
1 í mi te es consta table. En la mujer, esta personificación surge 
!n una representación prospectiva de viudez y, en el varón, en 
l:i amenaza de enfermedad. La sensación de ser "el próximo 
i.'11 la fila" (Salvarezza, 1998) implica la vivencia de ser, en la 
r:1dena generacional, quien se encuentra más cerca de morir. 

De repente, parece que me di cuenta de que los años pasan 
y que me miro en el espejo y veo la cara de mi mamá. No sé 
cuántos años me quedan; me sorprendió todo esto, aunque 
parezca ridículo (Flora, 5 5 años). 
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Ahora me doy cuenta de que la muerte es algo muy real. Estas 
cosas no se entienden del todo cuando tenés 20 años y pensás 
que tenés toda la vida por delante. Ahora sabés que la muer
te también vendrá pronto (citado por Neugarten, 1999: 175-
176). 

b. El Yo físico. Se refiere a la tarea de adaptación a la edad 
biológica, en la cual, por un lado, se destaca el modo en que 
la persona representa los períodos de la vida y el paso del 
tiempo a través del cuerpo y, por el otro, se relaciona con 
las observaciones acerca de cómo la edad física incide en las 
posibilidades y la apariencia del cuerpo. 

Bode (2003) halló que los cambios relacionados con la 
edad de las personas encuestadas, referidos especialmente a 
la pérdida de competencias, se incrementaron entre los 40 
y los 70 años. 

Desde el comienzo hasta el final del período de la media
na edad, el paso de la edad biológica se experimenta con más 
fuerza y resulta más frecuente en el relato. Las investigacio
nes sobre narrativas de la salud, el temor a las enfermeda
des y muchas características específicas del funcionamiento 
psicológico son fuertes en la temprana mediana edad y van 
aumentando hacia el final de esta etapa. 

En la segunda mitad de la vida, el significado del cuerpo 
es totalmente diferente de lo que es para los jóvenes adul
tos. El sexo y los eventos románticos son de gran importan
cia en la adolescencia tardía y en la joven adultez, pero son 
menos mencionados en la narrativa de la mediana edad y la 
ve1ez. 

La edad biológica, en tanto afecta la apariencia física, es 
un tema relevante para las personas de mediana edad. Las 
representaciones sociales y los modelos culturales del cuer
po en la cultura occidental se encuentran fuertemente afee-
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tados por la economía de mercado (Biggs, 1999), y el énfasis 
en verse joven resulta más problemático para las mujeres de . 
mediana edad que para los hombres. 

Neugarten (1999: 174) señala que "los cambios en la 
salud y en el rendimiento sexual constituyen marcadores 
de la edad que tienen más importancia para los hombres". 
"Monitorización del cuerpo" (Neugarten, 1999: 174) es el 
término que utiliza para describir la gran variedad de estra
tegias protectoras para mantener el cuerpo en la mediana 
edad a niveles de rendimiento y apariencia adecuados. 

Fue un imprevisto ataque al corazón de un amigo el que marcó 
la diferencia. Me di cuenta de que ya no podía confiar en mi 
cuerpo como solía hacerlo .. . el cuerpo es ahora impredecible 
(citado por Neugarten, 1999: 173). 

c. El yo temporal. Dittman-Kohli (2005) sostiene que existe 
un incremento de referencias temporales para dar cuenta de 
la propia identidad. Por un lado, se produce un aumento en 
las expresiones lingüísticas sobre referencias temporales en 
los diversos aspectos del yo y de la vida. Por el otro, se incre
mentan los contenidos y la cantidad de declaraciones acerca 
del pasado y de anticipaciones futuras del yo y de la vida. 

El concepto de Welzer y Markowitsch (2001) de "memo
ria autonoética" resulta relevante para comprender este 
cambio narrativo en el cual la memoria anuda el pasado 
personal con una perspectiva de futuro. La identidad tem
poral (Dittman-Kohli, 2005) se conecta con la experiencia 
del movimiento a través del curso de la vida y del saber 
acerca de la mayor proximidad a la fragilidad y la muerte. 

Un análisis extensivo de referencias temporales encon
tradas en adultos jóvenes, de mediana edad y mayores, 
muestra que la segunda mitad de la vida se caracteriza por 
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un aumento constante en el uso de referencias lingüísti
cas temporales y que los adultos jóvenes utilizan poco los 
marcadores del período de vida ("tener cierta edad", "a esa 
edad", etc.), lo que cambia totalmente en los individuos de 
mediana edad y en la vejez (Dittman-Kohli, 2005). 

Neugarten (1999) destaca un cambio en la percepción 
del tiempo, descripta como el proceso a partir del cual se 
piensa más en el tiempo que queda por vivir. J acques (en 
Salvarezza, 1998) sostenía que se pierde el lirismo de la 
adultez joven para pasar a un sentido trágico de la existen
cia. La tragedia implicaría saber el final de la historia, pero, 
por otro lado, preguntas acuciantes y movilizadoras: "¿qué 
queda por cumplir?" y" ¿qué hay que abandonar?" 

¿Cómo te describo lo que siento que me pasa? El otro día 
vinieron a ponerme unas alfombras y el muchacho me dijo: 
esto, señora, le va a durar 30 años. Y ahí pensé, ¿para qué 
quiero que dure tanto? (Sonia, 60 años). 

d. Memorias autobiográficas y reminiscencias. El pasado del 
yo comprende todos los pensamientos relacionados especí
ficamente con lo vivido por una persona (Dittman-Kohli, 
1995). La mediana edad es el momento en que el pasado es 
largo y una considerable parte de la vida se ha materializa
do. El conocimiento acerca de cómo será la vejez aumenta 
y también lo hace la conciencia del tiempo. 

Las investigaciones muestran cómo las referencias 
espontáneas hacia lo ya vivido evidencian un progresivo 
aumento a medida que los adultos envejecen, volviéndose 
muy numerosas en las personas de 60 a 90 años (Dittman
Kohli, 199 5). Esto evidencia que el concepto del yo incluye 
muy fuertemente los eventos pasados y los procesos o tiem
pos de la vida. 
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Neugarten (1999) describe el concepto de "incremen
to de la interioridad" como el surgimiento de una mirada 
introspectiva frente a alguna limitación personal subjetiva
mente vivida. Esta mirada implica un balance acerca de lo 
que uno fue, acentuándose fundamentalmente la función 
de la memoria como defensa. Es por ello que aparece la 
reminiscencia, como un trabajo psíquico necesario para 
mantener la economía mental en un estado equilibrado, a 
través del acto o hábito de pensar sobre, relatar eventos o 
el recuento de experiencias pasadas, especialmente las más 
significativas de la vida personal (Harwood, 1998). 

Los estudios de reminiscencia realizados por Lieberman 
y F alk ( 1971) han indicado que las personas de mediana 
edad utilizan su memoria de forma algo diferente de lo que 
lo hacen las personas mayores. Seleccionan conscientemen
te su experiencia pasada a la hora de solucionar los proble
mas del momento, buscando reordenar la vida y encontrar 
consistencia en ella. 

Hay cosas que empiezan a verse de otra manera, antes pensa
ba más en el ahora. Hoy siento que evalúo demasiado, como si 
hubiese cosas que se van terminando (Sergio, 49 años). 

e. El Yo laboral. Para la mayoría de las mujeres y para casi 
todos los hombres, la identidad laboral es un aspecto cen
tral de la vida. Las caracterizaciones de la vida laboral en la 
mediana edad resultan contradictorias. Por un lado, apa
rece una mayor satisfacción laboral, motivación positiva, 
experiencia social y profesional, madurez en las relaciones 
sociales y responsabilidad; por el otro, un sentimiento de 
incremento de la presión laboral o de un modo igualmen
te preocupante, el hastío o aburrimiento (Dittman-Kohli, 
2005). 
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Gollwitzer y Kirchhof (1998) plantean que la identidad 
laboral puede verse amenazada en la mediana edad por la 
mayor comprensión en las limitaciones de los objetivos 
que el sujeto se había planteado en el trabajo. Es decir, el 
reconocimiento de aquello que ya no se va a alcanzar puede 
afectar la autoestima y la satisfacción vital. 

Neugarten (1999: 172) sostiene que los hombres, a dife
rencia de las mujeres, perciben el inicio de la mediana edad 
mediante claves que se encuentran fuera del contexto fami
liar y que son objeto del mundo laboral. 

Los hombres perciben una estrecha relación entre la línea 
de la vida y la línea de la carrera profesional. Cualquier dis
cordancia que exista entre las expectativas profesionales y los 
éxitos obtenidos, es decir, si han conseguido sus objetivos "a 
tiempo" o "con retraso'', produce una mayor conciencia de la 
edad. 

Las actuales demandas de personal más joven llevan a 
que se haya modificado el modelo de ascenso que se daba a 
través de un progresivo desarrollo laboral y donde los pues
tos más altos eran para los sujetos de mayor edad. 

La expectativa de retiro laboral puede afectar por diver
sas vías y de maneras distintas. Por un lado, la idea de reti
ro impone límites a la proyección laboral del sujeto, que 
puede verse como un trabajador envejecido en etapas aun 
de plena mediana edad. En esto inciden la profesión y los 
parámetros culturales, que le otorgan más o menos valor a 
determinadas edades para el logro de ciertos roles laborales. 

Es importante considerar que más allá de que pueda 
resultar crítico o, en algunos casos, traumático, la jubilación 
suele ser anhelada, aunque en esto existen fuertes diferen
cias de género y especialmente de clase social. Siendo más 
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deseada en la mujer, ya que el ámbito de la casa o la fami
lia siempre tuvo un lugar importante, y en las clases socia
les más bajas, donde el trabajo no solía ser el fruto de una 
elección. De todas maneras, la cuestión económica puede 
resultar muy compleja, ya que puede haber una notoria dis
minución de los ingresos. 

Es importante destacar que, a nivel internacional, no se 
suele seguir capacitando a las personas mayores de 5 O años, 
lo cual suele funcionar como un mecanismo de desaliento 
frente a la promoción y el desarrollo personal teniendo par
ticulares repercusiones en la identidad laboral. 

f El Yo psicológico (Iacub, 2010). Los cambios y el creci
miento de los procesos ejecutivos de la personalidad sor
prendían a Neugarten cuando reflexionaba sobre los datos 
de investigación obtenidos en personas de mediana edad. 
Surgían de sus relatos una mayor conciencia de sí, selec
tividad, control del entorno, dominio, competencia y una 
amplia gama de estrategias cognitivas. 

La capacidad de reflexión aparecía como una de las principa
les características de la vida interior: balance, introspección y, 
sobre todo, estructuración y reestructuración de la experien
cia, es decir, procesamiento consciente de la nueva informa
ción bajo el prisma de lo que ya se ha aprendido y el aprove
chamiento de la propia competencia para conseguir las metas 
deseadas (Neugarten, 1999: 178). 

Labouvie-Vief (cit. por Magai, 2001) considera, desde 
1111 pensamiento neo-piagetiano, que el sujeto debe atrave
ar una serie de sistemas (o estadios) en pos de lograr una 

mayor madurez emocional. 
En la infancia y la niñez temprana, la regulación de las 

!' lllociones operaría a un nivel pre-sistémico, ya que requie-
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re de agentes sociales externos. En la adolescencia y la 
adultez temprana, con el advenimiento de las operaciones 
formales, surge un período intersistémico que permite al 
sujeto regular sus emociones de acuerdo con ideas abstrac
tas y estándares sociales, aun cuando la regulación interna 
sigue siendo muy dependiente de las convenciones y reglas 
de la cultura. 

Desde la adultez temprana hacia la mediana edad, emer
ge un nivel intersistémico de integración en el cual se pro
duce un gradual alejamiento de los valores ideales hacia un 
mayor contextualismo. Este cambio implica que las reglas 
y normas de comportamiento se adecuen más al contexto 
específico del cual emergen. Las formas de comprender y 
comportarse se personalizan y ajustan a las circunstancias, 
lo que supone que la autorreflexividad y el conocimiento 
del sí mismo se incrementen. 

Labouvie-Vief se refiere a este proceso como a una des
represión de las emociones. Una mayor complejidad con
ceptual y emocional permite un más alto nivel de flexibili
dad en la regulación del sí mismo y en la expresión modu
lada de las emociones. 

Esta serie de lecturas se encuentra en coincidencia con 
el pensamiento dialéctico, posformal o situado, atribuido a 
esta etapa vital (Magai, 2001). 

Por su parte, Brookfield (2000) concibe el pensamiento 
dialéctico como una de las formas del razonamiento adulto 
en el cual coexisten modos de pensamiento que articulan 
lo universal y lo relativo. Procede a través de interrelacio
nes entre las reglas generales y las necesidades del contexto, 
para poder explorar de esta manera las contradicciones y 
discrepancias entre la regla general y la situación particular. 
Este tipo de pensamiento se aprendería a través de vivencias 
y experiencias concretas a lo largo de la vida. La posibili-
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dad de realizar un balance de lo universal y lo específico es 
identificado como uno de los indicadores clave en la con
ceptualización de la sabiduría (Sternberg, 1990; Lee, 1994; 
Denney, Dew y Kroupa, 1995). 

Para Sinnott (1998: 24), las operaciones posformales 
implican "la habilidad para ordenar muchos sistemas de 
operaciones formales o sistemas de verdad", lo cual requie
re un suficiente grado de subjetivismo para elegir y respon
sabilizarse por un tipo de sistema y actuar en ese sentido. 
El cognoscente finalmente sabe de las zonas de incertidum
bre (Bronowsky, 1974, en Sinnot, 1998) de todo sistema de 
conocimiento y sabe que "el conocimiento en alguna medi
da es una elección" (Sinnot, 1998: 2 5). 

El pensamiento posformal es para Sinnot (1998: 28) un 
complejo mecanismo de adaptación para solucionar pro
blemas, que se desarrolla con la experiencia social y que 
raramente aparece antes de "la adultez madura". Este tipo 
de pensamiento tendría una particular resonancia en cier
tas problemáticas propias de la vida adulta o de la adultez 
tardía, como es la "búsqueda de un significado en la vida y 
la necesidad de realizar balances" (Sinnot, 1998: 1 O), y tam
bién aportaría "mecanismos compensatorios potencialmen
te estratégicos" (Sinnot, 1998: 31) frente a ciertos déficits 
de la edad. 

En la mediana edad y la vejez, muchas de las tareas que 
un sujeto se propone son sociales e interpersonales, y gran 
parte de sus esfuerzos cognitivos se relacionarán con ese 
tipo de situaciones. Incluso la creatividad en estas etapas 
tiene que ver con resolver este tipo de problemas, lo cual 
implica tender un puente entre lo afectivo y lo intelectual, 
buscando alcanzar la generatividad y la integridad. 

Sinnot (1998) destaca la búsqueda de un sentido exis
tencial del significado de las relaciones con los otros y la 
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creación de una verdad personal. La mediana edad, para 
muchos autores (Havighurst, 1953; Frankl, 1963), pone en 
juego el significado de la vida y la elección de recursos limi
tados. 

TEORÍAS Y PERSPECTIVAS SOBRE 
LA IDENTIDAD EN LA VEJEZ 

En este apartado, se presentarán algunas de las teorías y 
perspectivas más significativas para concebir la identidad en 
la vejez. Entre ellas, se encuentran las que históricamente 
resultaron más relevantes y que ponían el acento en la acti
vidad, la desvinculación o en la propia identidad y sus desa
fíos. Luego se abordarán teorías y perspectivas más actua
les, en las que se destacan los cambios, las asimilaciones y 
acomodaciones, las estrategias de afrontamiento, o desde la 
conformación del sí mismo. 

Cada una de estas teorías intenta explicar los cambios a 
nivel de la identidad que se realizan en la vejez. Las prin
cipales diferencias radican en las teorías de las que parten 
y en los cambios que suponen a nivel de la identidad con 
relación al proceso de envejecimiento. 

La teoría de la actividad 

Havighurst, en su libro Developmental Tasks and Editcation 
[Tareas de desarrollo y educación] (1953), propugna el con
cepto de actividades u ocupaciones en el desarrollo la vida. 
Dichas actividades, de realizarse con éxito en cada etapa, 
brindarían felicidad, de fracasar o no ser realizadas, produ
cirían infelicidad y reprobación social. 
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Havighurst, utilizando el Estudio Longitudinal de la Ciu
dad de Kansas sobre la Vida Adulta,5 estudia a 279 hombres 
y mujeres de entre 50 y 90 años, en el período comprendi
do entre 1955 y 1962. Los datos de este estudio apuntan a 
los tipos de personalidad como la principal dimensión para 
describir los estilos de envejecimiento. Estos estilos per
mitirían una previsión de la relación entre el desarrollo de 
actividades, los contactos sociales y la satisfacción de vida 

(Havighurst, 1963, 1968). 
Más allá de los primeros resultados, la teoría de la acti-

vidad busca explicar cómo los individuos se ajustan a los 

cambios relacionados con la edad. 
Toman dos hipótesis centrales (Hooyman y Kiyak, 2002): 

- las personas viejas y activas se encuentran más satisfe
chas y mejor adaptadas que aquellas que son pasivas; y 

- las personas viejas pueden sustituir las pérdidas de 
roles, por otros nuevos, para mantener su lugar en la 

sociedad. 

Lemon, Bengston y Peterson (1972) entendían que 
cuanta más actividad, mayor satisfacción vital se producía, y 
para ello describían tres tipos de actividades: 

- la informal, con amigos y vecinos; 
- la formal, como participar en grupos voluntarios o 

socio-recreativos; y 
- la solitaria, que se realiza de forma independiente, 

como cuidar la casa o el ocio. 

5. Sobre este mismo estudio se basará la teoría de la actividad y la 
desvinculación, aunque arribando a concepciones muy disímiles. 
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Estos autores creían que las actividades informales eran 
más fortalecedoras y contribuían a una mayor satisfacción 
de vida que las solitarias, porque permitirían reafirmar los 
roles y restablecer miradas positivas sobre el sí mismo. Se 
asume que la forma en que pensamos sobre nosotros mis
mos está relacionada con los roles y actividades en los que 
estamos inmersos (Moody, 1994), lo cual implicaría que su 
abandono genere una pérdida de identidad y valoración. 
Las primeras investigaciones respaldaron levemente estas 
afirmaciones y, posteriormente, Longino y Kart (1982) 
confirmaron esta hipótesis especificando que la actividad 
informal era la que más satisfacción producía. 

Algunos autores consideran que gran parte del retrai
miento tiene que ver con los prejuicios existentes y que la 
continuidad de la actividad depende de motivaciones perso
nales y del ajuste de las actividades a las posibilidades y los 
deseos. Es destacable que no es la actividad por sí misma la 
que es provechosa, sino lo que para el individuo tiene senti
do de realización y disfrute. 

McClelland (1982) realizó investigaciones que buscaban 
ampliar la teoría de la actividad. Entendía que la adaptación 
al proceso de envejecimiento requería de otros procesos: 
la integración del sujeto a una subcultura de la vejez,6 lo 

6. Arnold Rose (1965) postulaba que: 
a) Se puede generar una subcultura cuando miembros de una 

categoría de edad interaccionan más entre sí que con miem-
bros de otras categorías etarias. · 

b) Hay una afinidad positiva entre las personas mayores a partir 
de los 65 años (aunque ello cambia con cada cultura), especial
mente con aquellos que se mantienen activos y saludables. 

c) Los factores que especifican este grupo poblacional genera 
que sus integrantes prefieran vincularse más entre sí que con 
las demás generaciones, interviniendo para ello problemas 
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que implicaba que el autoconcepto del sujeto jugase un rol 
importante en las actividades sociales, en su adecuación y 
en otros criterios sobre la satisfacción de vida en esta etapa. 

Es así que, cuando la teoría de la actividad focaliza la 
satisfacción de vida, resultan necesarios otros criterios como 
la subcultura del envejecer, la cual podría ser comprendida 
como un ámbito de significación positiva de la vejez, y el 
autoconcepto, como criterios que mediatizan la relación del 

sujeto con su satisfacción. 
La teoría ha sido fuertemente considerada desde las polí-

ticas sociales como una herramienta de transformación de 
los prejuicios y estereotipos hacia la vejez y ha generado una 
verdadera transformación en el estilo de vida de los adultos 

mayores. 
Hoy existen críticas a este modelo, que podríamos conside-

rar hegemónico, ya que la noción de actividad se ha convertido 
muchas veces en una suerte de demanda generalizada y poco 
específica, tal como fue considerado en el capítulo anterior. 

La teoría de la desvinculación7 

Esa teoría representa la primera tentativa que, de forma 
comprehensiva, explícita y multidisciplinar, trata de expli-

comunes de salud, patrones de actividades, ritmo de movili
dad, estilos y normas de vida. 

d) La condición material del adulto mayor jubilado limita su 
mayor integración a la sociedad general, lo que a su vez favo
rece su mayor identificación como grupo y crea las condicio
nes para el desarrollo de una subcultura de la vejez. 

7. Esta teoría fue traducida también como del desapego o del des-

enganche. 
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car el proceso de envejecimiento con base en los cambios 
en las relaciones que se producen entre el individuo y la 
sociedad (Achenbaum y Bengtson, 1994, en Doll, 2007). 
Son Cumming y Henry (1961) quienes, basándose en el 
Estudio Longitudinal de la Ciudad de Kansas sobre la 
Vida Adulta, destacan la disminución de contactos socia
les que ocurren con la vejez. Consideran que existe una 
retirada gradual y natural de los contactos sociales y que 
este sería un proceso lógico y universal de adaptación a 
las nuevas circunstancias vitales y a sus mermadas capaci
dades sensorio-motrices. Este proceso sería, por lo tanto, 
deseable y normal. 

El envejecimiento normal se acompaña de un distanciamien
to o una "desvinculación" recíproca entre las personas que 
envejecen y los miembros del sistema social al que pertene
cen, desvinculación provocada ya sea por el mismo interesado 
o por los otros miembros de este sistema (Cumming, 1963: 
393). 

Según esta teoría, la retirada social "está acompañada o 
precedida por una preocupación creciente por el yo y por 
una disminución en la inversión emocional en las personas y 
los objetos del ambiente;[ ... ] en este sentido, la desvincula
ción es un proceso natural más que impuesto" (Havighurst, 
Neugarten yTobin, 1968: 161). 

Cumming y Henry dudaron sobre la contribución que 
tendría en las personas viejas tener una función y ser útiles 
(Lehr y Thomae, 2003). 

La desvinculación tendría tres factores fundamentales: 

- El primero, y uno de los más importantes, la pérdi
da de roles al cambiar la posición del individuo en la 
sociedad, por ejemplo con la jubilación. 
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- El segundo, de orden más psicológico, es definido por 
Kalish (1977: 64) de esta manera: "Con el aumento 
de la conciencia de que el futuro es limitado y que 
la muerte no solo es inevitable, sino que está cerca, 
el viejo quizás se centre más en sí mismo y lo que es 
extremadamente importante para él, dejando aparte lo 
que no es importante". 

- El tercero es de orden biológico, ya que se asume que 
la pérdida de las capacidades sensorio-motrices no 
permitiría mantener determinado nivel de actividades. 

Es relevante destacar que los autores consideraban que 
este retiro tenía fines adaptativos tanto en lo individual 
como lo social, ya que permitía un recambio generacional 
a nivel socioeconómico. La retirada de las personas más 
viejas de los papeles útiles aparecía como necesariamente 
buena para la sociedad (Lehr y Thomae, 1965). 

La desvinculación era considerada funcional, tanto para 
el individuo como para la sociedad. La tesis central, consi
derada por muchos funcionalista, prevé el alejamiento de la 
persona vieja del mundo productivo, lo que le permite pre
pararse para la muerte, y con esto facilitaría la apertura de 
espacios para los más jóvenes y eficientes y, de esta manera, 
lograr el mejor fin social. 

Esta teoría recibió muchas críticas, tanto a nivel cientí
fico como ideológico, ya que finalmente propendería a la 
segregación de este grupo poblacional. 

Los teóricos de la actividad, y especialmente aquellos 
que venían del interaccionalismo simbólico (Rose, 1964), 
hacen referencia a las idílicas e irreales cualidades del argu
mento de la desvinculación. También evidenciaron que las 
desvinculaciones resultan ser más un producto de deman
das sociales y de políticas sociales de exclusión por edad. 
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La teoría de la desvinculación ha sido también fuerte
mente criticada por errores científicos, aunque de todos 
modos aparece en las representaciones sociales sobre la 
veJez. 

McGowan (1996) sostiene que las actitudes negativas 
hacia la vejez tienen componentes culturales e ideológicos 
asentados en creencias y patrones culturales. La glorifica
ción de la juventud y el rechazo de la vejez, la conceptua
lización del valor humano reducido a cálculos económicos 
y dependientes de una funcionalidad social por sobre el 
sujeto. 

Por esta razón, resulta importante incluir esta teoría en 
un marco histórico más amplio, ya que sostiene una eviden
te continuidad con muchos de los postulados médico-psi
cológicos y filosóficos del siglo XIX y XX que comprendían 
como deseable el retiro progresivo del sujeto a la muerte. 
Incluso, luego de la pérdida de la fecundidad, se solía hablar 
de dos muertes: la reproductiva, cuando el sujeto moría para 
la especie, y la del individuo. 

Actualmente podríamos considerar la muerte social del 
adulto mayor, producida por la pérdida de espacios de valor, 
mserción y reconocimiento. 

DEL CONTROL PERSONAL 
A LAS TEORÍAS DEL SÍ MISMO 

Sneed y Krauss Whitbourne (2005) proponen dos ejes 
en los abordajes del sí mismo en la vejez. El primero enfati
za el sentido de control que el adulto mayor ejerce sobre su 
ambiente. El segundo se centra en el sí mismo como marco 
de comprensión de las experiencias. 
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Teorías del control personal 

El sentido de la acción y el control sobre los objetivos 

Brandtstadter (1984) plantea la teoría de la acc1on y 
del control personal. Se describen crisis o conflictos en el 
transcurso vital entre las exigencias externas de comporta
miento en una situación dada, subjetivamente evaluadas, y 
la capacidad potencial percibida por el sujeto para manejar 
o ejercer control sobre ellas. El sentido de control es sobre 
áreas subjetivamente importantes para el sujeto, en las que 
resulta significativo mantener un equilibrio favorable entre 
ganancias y pérdidas a través de un doble proceso de ajuste 
(Brandtstadter, 1989, en Fonseca, 2005). 

Heckhausen y Schulz (1995) sostienen que las fuerzas 
que motorizan la personalidad son el deseo de ganar con
trol o de ejercer control sobre uno mismo en los intercam
bios con el ambiente. Las pérdidas de control en lo físico, 
cognitivo y social se pueden incrementar con la edad, y por 
ello, para optimizar la relación de ganancias y pérdidas, y 
mantener el bienestar subjetivo y la satisfacción vital, la 
gente intenta ajustar los objetivos de manera acorde a sus 
capacidades. 

Este modelo distingue dos procesos: 

- el primario se refiere al control que se ejerce sobre las 
conductas que son anheladas, produciendo con ellas 
efectos o eventos en el mundo externo. Este control 
se centra en la comprensión acerca de la relación 
existente entre las acciones realizadas para modificar 
el mundo externo y los cambios efectivamente suce
didos; 
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- el secundario se refiere a la manera en que se modelan 
los estados cognitivos, motivacionales y emocionales 
ante los fracasos en los controles primarios. Dichas 
estrategias incluyen el cambio en el nivel de aspira
ciones, la negación y la reinterpretación de las metas 
(Heckhausen y Dweck, 1998), lo cual permite adap
tar o acomodar sus propias metas, deseos y creencias 
para ajustarse a la situación presente (Schaie y Willis, 
2003). 

Esta teoría realiza ciertas predicciones acerca del desa
rrollo del curso vital. El control primario tiene una forma 
invertida con relación con la edad, ya que la posibilidad de 
ejercer control sobre el ambiente aumenta desde la infancia 
a la mediana edad y decrece a medida que se envejece. Por 
el contrario, el control secundario tiene una forma logarít
mica relacionada con la edad, mediante la cual la capacidad 
de controlar y hacer cambios en el propio sujeto aumenta a 
medida que la edad avanza. Por esta razón, las pérdidas de 
control primario se compensan con el control secundario 
(Schulz y Heckhausen, 1 996). 

Brandtstadter y Greve (1994) consideran que la idea de 
un proceso de envejecimiento positivo es posible mediante 
el uso de la asimilación y la acomodación, ya que permite 
que se produzca el relevamiento de objetivos y deseos per
tenecientes a otras etapas de la vida más temprana por otros 
más compatibles con las habilidades actuales, sin tener que 
confrontar sus objetivos con limitaciones tanto cognitivas 
como físicas. 

Brandtstadter, Wentura y Rothermund (1999) plantean 
los cambios que se realizan antes las pérdidas reales o anti
cipadas desde las nociones de asimilación y acomodación: 
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- la asimilación fue definida como "la persecución tenaz 
de objetivos" (Brandtstadter, Wentura y Rothermund, 
1999: 13 2), ya que se caracteriza por acercarse e inten
tar lograr la meta propuesta. Ante discrepancias con la 
realidad que alejan al sujeto de los objetivos deseados, 
y frente a los que se busca volver a un estado anterior o 
mejorar el estado actual, se realiza una búsqueda activa 
de resolución de problemas que lo acerquen a dichos 
objetivos. 

- la acomodación, a la que se denomina "ajuste flexible a 
las metas" (Brandtstadter y Rothermund, 1999: 132), 
se activa cuando existe un excesiva discrepancia entre 
nuestras situaciones y nuestras metas. A diferencia de 
la anterior, el sujeto se acomoda a dichas situaciones 
reduciendo las aspiraciones y adecuándolas a las cir
cunstancias reales. 

Brandtstadter y Greve (1994) consideran que, a medida 
que el sujeto envejece, utiliza menos estrategias de asimila
ción y más de acomodación, y que en ello reside la habilidad 
para mantener un sentido positivo del sí mismo. 

Los mecanismos de asimilación y acomodación se acti
van según tres criterios (Triadó y Villar, 2007): 

- Importancia de las metas: según la relevancia que tenga 
para el sujeto se activará uno u otro proceso. Cuando la 
meta sea difícilmente abandonable, se optará por estra
tegias más decididas y tenaces que permitan mantener
la, y por ello se tenderá a la asimilación. Si esta resulta 
menos relevante, seguramente se optará por estrategias 
más flexibles en las metas propias de la acomodación. 

- Percepción del control: en la medida en que el suje
to entienda que una meta es más o menos alcanzable, 



120 IDENTIDAD Y ENVEJECIMIENTO 

establecerá estrategias más asimiladoras, y buscará 
alcanzarlas, o más acomodaticias, y las abandonará. 

- Significados paliativos: el valor de ciertos roles o bie
nes sociales, si no se presentan como hegemónicos y 
centrales para el sujeto, dan lugar a estrategias de aco
modación. 

Brandtstadter y Greve (1994) sostienen que la acomo
dación resulta posible cuando se cumplen tres condiciones: 

- Continuidad: permite dotar de permanencia a diver
sos aspectos del sí mismo, lo cual facilita sentirse él 
mismo, a pesar de los cambios que se experimentan. 

- Relevancia discriminativa: son aquellos aspectos que 
permiten generar una diferencia que individualice al 
sujeto. 

- Significación biográfica: son los atributos a partir de 
los cuales el sujeto se define y muestra una trayectoria 
personal. 

La acomodación :flexible aparece como el recurso más 
importante asociado al envejecimiento, en tanto se cons
tituye en una estrategia de adaptación, sin perder aspec
tos que resulten prioritarios del sí mismo (Brandtstadter, 
Rothermund y Schmitz, 1997). 

Según este modelo, la adultez exitosa o positiva se pro
duce cuando se acomodan los objetivos a las capacidades 
que el sujeto tiene según la edad en la que se encuentra y 
las habilidades que posee en ese momento. El modelo basa
do en los objetivos valora principalmente la consistencia 
entre lo que el sujeto desea, lo que es capaz de hacer, lo que 
permite mantener puntos de vista consistentes sobre el sí 
mismo, y el cumplimiento de los objetivos. 
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Greve (1984, en Fonseca, 2005) distingue tres procesos 
básicos que operan en diferentes niveles funcionales pero 
que convergen en el mismo objetivo: facilitar y mantener la 
identidad personal para asegurar el máximo nivel de bien
·star psicológico posible. Para ello distingue tres procesos: 

- Actividades instrumentales y compensatorias cuyo 
objetivo es prevenir la ocurrencia de pérdidas en 
dominios relevantes de la identidad a través de otras 
actividades que valoricen aspectos del sí mismo y que 
alivien las discrepancias entre las representación del sí 
mismo actual y el deseado. 

- Cambios y reajustes de objetivos y aspiraciones per
sonales que disminuyan o neutralicen la valoración 
negativa del sí mismo. -

- M ecanismos de inmunización que reduzcan el impacto 
de discrepancias con la representación de sí mismos. 

Podríamos agregar las actividades confirmatorias 
(Brandtstadter y Greve, 1994) que posibilitan visibilizar 
los aspectos positivos del sí mismo permitiendo que el otro 
reconozca y valide al sujeto, lo cual se vuelve particularmen
te importante en contextos discriminadores hacia la vejez. 

Los desarrollos de esta teoría van desde la estrategia que 
da lugar al cumplimiento de la meta hasta la consideración 
de un sentido de la identidad que requiere ciertos elemen
tos que den cuenta del sí mismo como eje de adaptación. 

/_/ modelo SOC como ejemplo de adaptación 

A medida que envejecemos, resulta fundamental opti
mizar la utilización de los recursos disponibles, sabién-
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dolos limitados como los temporales, los naturales y los 
personales. 

Baltes (2000a) y Staudinger (2000), teniendo en cuenta 
la perspectiva de una psicología positiva del envejecimiento, 
señalan que el curso de la vida no solo implica multidimen
sionalidad y multidireccionalidad, sino también selectividad 
(S), optimización (O) y compensación (C). "Esos procesos 
de selectividad, optimización y compensación funcionan de 
forma activa y pasiva, consciente e inconsciente, individual 
y colectiva" (Baltes, 2000b: 7). 

- La selectividad equivale a darse cuenta de oportunida
des y restricciones específicas en los distintos domi
nios de funcionamiento (biológico, social e individual) 
y actuar en consecuencia, bien sea diseñando en forma 
intencional metas alcanzables (selección centrada en 
las ganancias) o cambiando metas y acomodándose a 
pautas distintas (selección centrada en las pérdidas). 

- La optimización significa identificar los procesos gene
rales que se encuentran involucrados en la adquisición, 
la aplicación y el refinamiento de los medios para el 
logro de metas relevantes (Baltes y Freund, 1998) y 
previniendo resultados indeseables. 

- La compensación se refiere a la producción de respues
tas funcionales frente a la posibilidad de que ocurran 
pérdidas sin necesidad de cambiar las metas (Baltes 
y Freund, 1998; Baltes, Lindenberger y Staudinger, 
1998). Son nuevos medios y recursos, internos y exter
nos, dirigidos a la prosecución de objetivos, y com
pensan la pérdida de medios y recursos disponibles, 
cambios en los contextos y ajuste de objetivos (Baltes, 
Lindenberger y Staudinger, 1999). 
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Al famoso pianista Rubinstein, en una entrevista televisiva le 
preguntaron cómo hacía para vencer la edad y seguir siendo el 
concertista de piano nº 1alos90 años. Este respondió ilustran
do este modelo: En primer lugar, de todo el repertorio musical 
he elegido las piezas que más me gustan y con las que me siento 
más cómodo (selección). En segundo lugar, practico todos los 
días las mismas horas pero, como ensayo menos piezas, dedi
co más tiempo a cada una (optimización). Por último, cuando 
tengo que interpretar movimientos que requieren de más velo
cidad en mis dedos de la que puedo conseguir, hago más lentos 
los movimientos previos a los más rápidos para dar sensación 
de mayor velocidad en estos (compensación) (Zamarron, 2006). 

Este modelo pretende ilustrar la orquestación del fun
·ionamiento individual que potencian los resultados favo
rables para el sujeto y disminuyen los desfavorables. 

En todas las épocas de la vida, incluyendo, por supuesto, 
la vejez, lo anterior es factible porque, como afirman Baltes, 
Smith y Staudinger (1992: 132): "el sí mismo puede conti
nuar siendo un sistema de afrontamiento y mantenimiento 
de la integridad poderoso y resiliente" (véase también: Bal
ees y Baltes, 1990; Carstensen, 1995; Labouvie-Vief, 1990; 
Dulcey-Ruiz y Uribe Valdivieso, 2002). 

Los estudios posteriores (Baltes, 1997; Baltes y Freund, 
l 998) han demostrado que los adultos mayores que usan de 
forma intencional y concentrada estrategias de selección, 
optimización y compensación presentan niveles más eleva
dos en los indicadores de bienestar subjetivo. 

Teoría de Ja Selectividad Sodoemocional (TSS) 

El principio rector de esta teoría es que la gente con-
1-1 idera el tiempo que tiene por delante y fija sus metas de 
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acuerdo con esto. Cuando el tiempo se percibe como algo 
abierto, son más importantes las metas relacionadas con el 
futuro y con la información, mientras que, cuando el tiem
po se lo percibe como más limitado, las metas emocionales 
se vuelven más importantes y las personas prefieren interac
tuar con quienes mantienen relaciones más estrechas. Esta 
hipótesis que ha sido testeada tanto con personas mayores 
como con personas de otras edades que por diversas razo
nes entendían que el tiempo de vida era finito. 

Para Carstensen (1992, 1995), existían 3 motivos sociales 
primarios: la regulación emocional, el desarrollo y mante
nimiento del autoconcepto y la búsqueda de información. 

En la mediana edad y la vejez, se volvería menos impor
tante la búsqueda de información y más central las metas 
emocionales. Por esta razón, los objetivos se centran en 
adquirir satisfacción emocional en el contexto de relaciones 
interpersonales gratificantes, manteniendo una vida emo
cional positivamente equilibrada y una óptima regulación 
emocional (Magai, 2001). Este cambio podría explicar la 
reducción en la red social, no como el resultado de una pér
dida, sino de un 'cambio motivacional en las metas sociales. 

Desde esta teoría, se desprenden una serie de investi
gaciones que arrojan diversos hallazgos. El cambio en el 
tamaño de la red social es interpretado como una elección 
de objetos más significativos que se satisfacen con las perso
nas más relevantes. Cuando el tiempo se vive como limita
do para hacer lo que se considera primordial, no hay tiem
po para perder con personas distintas a las allegadas. Hen
dricks (1995) señaló que esta teoría abre una nueva línea de 
investigación en las teorías del intercambio social, ya que 
nos muestra cómo las personas viejas "imponen su volun
tad" en distintas situaciones para influir sobre el patrón de 
comportamiento de otros. 
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El contacto social es explicado por la propia necesidad de 
mantener cercanía emocional con otros significativos. Esto 
conduciría a interacciones cada vez más selectivas con los 
otros. Las interacciones reflejan el intercambio de apoyo 
emocional de las personas viejas con un grupo selecto de 
personas. El proceso descripto por esta teoría de la selec
tividad socioemocional es una explicación evolutiva de por 
qué la red de intercambio e interacción social de los viejos 
se reduce a lo largo del tiempo (Bengtson y cols., 1997). 

En forma similar, se suponía que el bienestar emocional 
se enfriaba y no se regulaba bien con la edad (Cumming 
y Henry, 1961). Sin embargo, los procesos emocionales 
funcionan de modo comparable en todas las personas, y 
algunos sugieren que mejorarían en las personas mayores. 
Estos describen sus experiencias de maneras más complejas 
y revelan mayor control sobre sus emociones. 

Los mayores parecen vivenciar conjuntamente emocio
nes positivas y negativas, lo que resulta menos habitual en 
los más jóvenes (Carstensen y cols., 2000). Esto fue deno
minado "patetismo", ya que señala reacciones emociona
les más diferenciadas. Asimismo, la mejor regulación de las 
emociones con la edad hace que los episodios de tristeza 
sean menos intensos y que, aunque puedan aparecer más 
síntomas depresivos, es menos habitual que se desarrolle 
una depresión mayor. 

Los clínicos e investigadores creen con frecuencia que 
!xisten mayores tasas de depresión con la edad, pero la evi
dencia empírica no apoya esta hipótesis. Existen bases para 
-reer que hay mayor número de síntomas depresivos en la 
vejez, pero estos parecen deberse más a enfermedades ter
minales que a la edad. Por otro lado, los adultos mayores 
parecen tener tasas más bajas de todo tipo de psicopatología 
qne los demás grupos de edad. 
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La autoef¡cacia como estimación de adaptación 

Otro de los modelos de comprensión e investigac10n 
acerca de la adaptación del sujeto en la vejez es la "autoefi
cacia". Bandura (1977) desarrolló una serie de estudios 
sobre este constructo, entendido como la eficacia personal 
percibida, a la que describe como la creencia de la persona 
en su habilidad para llevar a cabo, o afrontar con éxito, una 
tarea específica. La confianza y las evaluaciones positivas 
dependen del éxito repetido en la tarea y, por el contrario, 
los fracasos la disminuyen. 

La autoeficacia determinará en qué tipo de actividades se 
implica una persona, cuánto tiempo permanece inmerso en 
su consecución y cuánta intensidad pone en lo que trata de 
lograr. Las personas que se perciben como autoeficaces rea
lizan el esfuerzo necesario para lograr sus objetivos, sienten 
que tienen el control sobre los acontecimientos y que pue
den cambiar aquello que les produce malestar o insatisfac
ción (Bandura, 1977). 

El modelo de Bandura (1986) distingue tres dimensiones 
en las creencias de autoeficacia que permiten al sujeto eva
luar la eficacia requerida en su manejo de la realidad: 

- El nivel: es la estimación personal que efectúa un suje
to sobre cuál es el mejor rendimiento posible para él, 
en un momento y una circunstancia determinados. 

- La fuerza: es la confianza que experimenta la persona 
en cuanto a poder alcanzar dicho rendimiento. 

- La generalidad: es la variación de la autoeficacia, que 
va desde considerarse eficaz solo ante algunas cir
cunstancias concretas hasta percibir que puede contar 
con los recursos necesarios para solucionar cualquier 
situación. 
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Como ejemplo de esta teoría, Bandura (1977) investigó 
el modo en que las creencias culturales y las teorías implí
citas sobre el envejecimiento pueden influir en la autoefica
cia durante la vejez, desalentando las expectativas, las metas 
y los resultados. El efecto es un incremento de ansiedad 
y amenaza al yo, que puede interferir con la ejecución de 
tareas intelectuales y motoras, ya que la preocupación de ser 
considerado parte de un grupo estereotipado negativamen
te, con la consiguiente sensación de denigración y rechazo 
social, desplaza la atención de la tarea y puede obstaculizar 
su ejecución, limitando progresivamente la autoeficacia. 

Las experiencias de dominio o fracaso que resultan 
de estos mecanismos pueden tener consecuencias para la 
autoeficacia, ya que es necesaria la creencia en las propias 
capacidades para alcanzar con éxito un determinado logro 
(Bandura, 1977). 

-strategias de afrontamiento en el envejecimiento 

Lazarus basa esta teoría en el enfoque cognitivo del 
estrés, considerado el efecto de una apreciación subjetiva, 
que depende tanto de la magnitud del impacto como del 
:1 utoconcepto de cada persona. 

Lazarus y Launier (1978) definen al afrontamiento (coping) 
wmo los esfuerzos cognitivos y afectivos orientados a mane
j:lf las demandas internas y ambientales que ponen a prue
ba o exceden los recursos personales, tratando de "manejar, 
1olerar o reducir las demandas externas y/o internas y los 
conflictos entre ellas" (Folkman y Lazarus, 1980: 223). 

Thomae (2002) señala que los significados del término 
inglés coping, o afrontamiento, se han incorporado al len
guaje científico de la psicología sin una definición <lema-
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siado precisa. Este término no siempre se entiende como 
"esfuerzo ... para manejar" (ej: dominar, tolerar, reducir, 
minimizar) demandas ambientales y conflictos entre las 
mismas (Lazarus y Launier, 1978: 311), razón por la cual 
se desprenden una serie de perspectivas que apuntan a con
siderar al afrontamiento como "manejo" o, según Holahan 
y colaboradores (1996: 25), como "un factor estabilizador 
que puede ayudar a los individuos a lograr la adaptación 
psicosocial en situaciones estresantes". 

Thomae (2002) prefiere definir al afrontamiento como 
la totalidad de los comportamientos considerados útiles en 
la comprensión del proceso de ajuste al estrés. 

Lazarus y Folkman (1986) reconocen la amplitud de 
situaciones en las que se utiliza actualmente la noción de 
afrontamiento, que van desde la salud-enfermedad hasta la 
familia y el trabajo o, como señalan Krzemien y colabora
dores (2009), en situaciones críticas, propias de los cambios 
en el curso vital, como el envejecimiento. 

Las situaciones vitales modifican los contextos habitua
les y las rutinas asociadas, así como la representación del 
sí mismo, lo cual puede poner en riesgo el logro de metas 
y aspiraciones personales. De igual manera, es importan
te tener en cuenta que los tipos de situación que generan 
estrés y las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 
individuos varían de acuerdo a las distintas etapas evolutivas 
(Folkman y cols, 1987; Lazarus y Folkman, 1986; Aldwin, 
1991; Benedet y cols., 1998; Stefani y Feldberg, 2006). Es 
por ello que ante los cambios surgidos en las diversas esfe
ras biológicas, psicológicas y sociales (Erikson, 2000) que 
pueden producir malestar psicológico, se requieren nuevas 
respuestas que impliquen un esfuerzo por volver a controlar 
la situación, a través de diversos procedimientos o activida
des conscientes e intencionales. 
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El análisis del afrontamiento, sostiene Lazarus (1993), 
es la descripción de lo que piensa y hace el individuo, las 
emociones que experimenta y el contexto donde se produce 
el esfuerzo de afrontamiento. 

Las metas de dichos afrontamientos son los siguientes 
(Krzemien y cols., 2009): 

1. Resolver situaciones o problemas. 
2. Preservar un balance emocional o la regulación de las 

emoc10nes. 
3. Proteger la autoestima, preservar una imagen de sí 

mismo satisfactoria y mantener el sentido de compe
tencia personal. 

4. Sostener relaciones sociales. 
5. Prepararse para futuras situaciones críticas. 

Fernández-Abascal (1997) diferencia los estilos de afron
tamiento de las estrategias de afrontamiento. Las prime
ras son "predisposiciones personales para hacer frente a las 
situaciones y son las responsables de las preferencias indivi
duales en el uso de uno u otro tipo de estrategia de afronta
miento, así como de su estabilidad temporal y situacional" 
(F ernández-Abascal, 1997: 190), mientras que las segundas 
"son los procesos concreto.s que se utilizan en cada contex
to y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las 
condiciones desencadenantes" (Fernández-Abascal, 1997: 
190). 

Lazarus considera ambos aspectos de forma indepen
diente. Plantea que "el afrontamiento hace referencia a 
un proceso mutable o inestable a lo largo del día, y de las 
distintas situaciones vitales", mientras que "la personalidad 
debía ocuparse de elementos invariantes y dimensiones del 
funcionamiento humano" (Buendía, 1999: 146). 
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Sin desconocer que existe estabilidad en el afrontamien
to y que el individuo tiene preferencias por determinadas 
estrategias a lo largo del tiempo (Lazarus y Folkman, 1986), 
se destaca que en el afrontamiento coexisten la estabilidad 
y el cambio (Sánchez-Cánovas y Sánchez López, 1994), 
razón por la cual autores como los ya mencionados pre
fieren hablar de estrategias de afrontamiento más que de 
estilos estables. Interesa destacar que este es un proceso que 
permite alcanzar libertad y flexibilidad en el cambio de las 
respuestas, según las circunstancias (Lazarus y F olkman, 
1986; Sánchez-Cánovas, 1992). 

Tipos de afrontamiento 

Una primera clasificación diferencia entre afrontamien
to activo y pasivo (Lazarus y Folkman, 1986). El prime
ro implica esfuerzos para entenderse directamente con el 
evento conflictivo y suele tener más éxito, en tanto permi
tiría la adaptación o superación del problema. El afronta
miento pasivo o evitativo consiste en la ausencia de enfren
tamiento, a través de conductas evitativas y de negación, las 
cuales suelen lograr menor éxito.8 

Sin embargo, Lazarus y Folkman (1986) critican la ge
neralización de este concepto, ya que no siempre afrontar 
activamente equivale a tener éxito, y estiman que tanto el 
afrontamiento como las defensas deben verse como algo 
que puede funcionar bien o mal en determinadas personas, 
contextos u ocasiones. 

8. Girdano y Everly (1986) consideran que las conductas adaptativas 
reducen el estrés y promueven la salud a largo plazo, mientras que las 
no adaptativas reducen el estrés a corto plazo pero sirven para erosionar 
la salud a largo plazo (Everly, 1979). 
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Por ello, no existe una regla general que indique qué 
estrategias de afrontamiento son · eficaces o ineficaces. La 
eficacia del afrontamiento parece depender de la interrela
ción de la persona con el contexto en que se encuentre, pre
sentando gran variabilidad en función de la personalidad, 
los procesos cognitivos, la situación específica de crisis, los 
recursos sociales, etc. 

La eficacia de las estrategias de afrontamiento reside en 
su capacidad de adaptación, lo cual implica la habilidad para 
manejar y reducir el malestar, contribuir al bienestar psico
lógico y al estado de salud de la persona. Buena parte de la 
bibliografía vincula las estrategias efectivas con la adapta
ción, la menor sintomatología de depresión y ansiedad, y la 
experiencia de satisfacción vital. 

Existe una segunda clasificación de Carver y colaborado
res (1989), quienes desarrollaron un modelo integrador del 
afrontamiento con un conjunto de instrumentos de medi
ción (COPE Inventory), que permite discriminar tres for
mas de afrontamiento (Krzemien y cols., 2009): 

1. afrontamiento enfocado al problema: los actos se diri
gen directamente a la modificación o minimización 
del impacto del estresor o de la situación crítica, en 
la medida en que se confía que el estresor puede ser 
controlado a través del afrontamiento activo, la plani
ficación, la reinterpretación positiva, el humor, etc. 

2. afrontamiento enfocado a la emoción: intenta disminuir 
o eliminar las emociones negativas suscitadas por un 
estresor a través de la búsqueda de apoyo socioemo
cional o instrumental, la reinterpretación positiva, la 
aceptación, la negación, la búsqueda en la religión, etc. 

3. afrontamiento evitativo: son conductas de evitación o 
descompromiso con la situación problemática, a tra-
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vés de diversas expresiones emocionales, tales como 
pensamientos desiderativos (fantasías) o negadores de 
la realidad. Entre ellas se encuentran la autodistrac
ción o el desentendimiento cognitivo-conductual, el 
consumo de drogas, la religión, la negación, etc. 

Sin embargo, es importante considerar que resulta valio
so poder reflexionar sobre los múltiples modos de afronta
miento y cómo el sujeto enfrenta de diversas maneras los 
factores de estrés. 

Frazier (2000) describe el modo en que los pacientes con 
enfermedad de Parkinson procuran hacer frente a los diver
sos estresores de la enfermedad en forma altamente dife
renciada. Estos utilizan estrategias alternativas de afronta
miento "para manejar diferentes síntomas estresantes" (Fra
zier, 2000: 60). El afrontamiento emocional se ha utilizado 
con mayor frecuencia para hacer frente a problemas físicos 
que para manejar problemas psicosociales. El afrontamien
to activo se empleó significativamente menos al tratar con 
problemas cognoscitivos que al tratar con aspectos físicos y 
psicosociales (Thomae, 2002). 

Las investigaciones con adultos mayores 

La evidencia empírica en la población adulta mayor 
confirma la relación entre la adaptación a situaciones crí
ticas, el bienestar psicológico, la satisfacción vital y el uso 
de estrategias de afrontamiento efectivas. Aun cuando las 
respuestas no pueden ser generalizables a otras personas, 
situaciones críticas o etapas vitales, ciertas estrategias de 
afrontamiento serán más adecuadas en determinadas situa
ciones o frente a ciertos estresores. Sin embargo, la cues
tión radica en preguntarse si la vejez podría considerarse un 
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momento particular de estrés. No todas las investigaciones 
darán cuenta de un fenómeno tan particular, aunque sí exis
ten situaciones que podrían serlo. Ruth y Coleman (1996) 
plantean la existencia de una variabilidad de posiciones con 
respecto a considerar a la vejez un estadio de la vida más o 
menos estresante. 

En los estudios de Pfeiffer (1977), se hace énfasis en los 
altos niveles de estrés en la vejez que acarrea el incremento 
de pérdidas de amigos y familiares, así como al decremento 
de estatus social y del funcionamiento físico y mental. Por el 
contrario, investigadores como Markus y Herzog (1991) y 
Costa y McCrae (1989) resaltan el hecho de que muchos de 
los eventos críticos de la vida en la vejez pueden anticiparse 
y, por lo tanto, se los puede afrontar con más facilidad, en 
comparación con casos de pérdidas y eventos similares en la 
juventud o en la adultez media. 

En un estudio de seguimiento de personas entre 40 y 70 
años, quienes comenzaban a vivir el retiro, se menciona
ron como eventos destacados de la mediana edad y vejez: 
la situación de "nido vacío", el retiro del cónyuge, los pro
blemas de salud y la viudez. Sin embargo, la mayor parte de 
tales eventos no se percibían como estresantes (Palmore y 
cols., 1985). 

Thomae (2002) señala que los cambios de cohorte, socio
económicos y políticos, determinan que los hechos modi
fiquen su relevancia y su posibilidad de volverse potencial
mente estresantes. Algunos ejemplos son los cambios en las 
apreciaciones respecto de la jubilación en los países desa
rrollados. 

Para los "viejos jóvenes" de hace cuarenta años, el retiro 
era una fuente importante de estrés. En los años sesenta, se 
hablaba, con cierto nivel de generalización y exageración, 
del "choque del retiro" o de "la muerte debida al retiro". 
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Estudios posteriores, durante los años setenta y ochenta, 
comenzaron a indicar una actitud positiva hacia la jubila
ción. Sin embargo, hacia fines de los ochenta y principios 
de los noventa, la situación volvió a cambiar, debido al 
incremento de problemas de desempleo en trabajadores de 
mayor edad. 

La jubilación, entonces, se percibe como menos estre
sante bajo condiciones socioeconómicas que dan la oportu
nidad de anticiparlo y afrontarlo positivamente. En cambio, 
cuando el retiro interfiere en forma inesperada con los pla
nes individuales existentes para el futuro, puede convertirse 
en fuente de muchas dificultades y de depresión (Thomae, 
2002). 

Algunos autores establecen que las pautas de afrontamien
to cambian en dirección negativa a medida que aumenta la 
edad (Chiriboga, 1992; Martin y cols., 1991). Las personas 
más viejas emplean menos mecanismos activos, solución de 
problemas, búsqueda de estrategias de ayuda, al tiempo que 
utilizan alternativas de afrontamiento más pasivas, depen
dientes, centradas en la emoción e inmaduras (Skaff, 1995). 
Este cambio suele explicar por la reducción de recursos físi
cos, mentales y sociales disponibles en la vejez (Thomae, 
2002). 

Los enfoques más recientes de las teorías del curso vital 
(Baltes y cols., 1998; Labouvie-Vief y Diehl, 2000) sostie
nen que en la vejez se utilizan estrategias de afrontamiento 
cognitivas y maduras (aceptación, reformulación positi
va, afrontamiento activo, apoyo emocional, planificación, 
etc.) que permiten adaptaciones en el proceso del enveje
cimiento. 

McCrae (1989) informa que en el Estudio Longitudinal 
de Baltimore sobre Envejecimiento las personas viejas reve
laron formas de hacer frente a problemas cotidianos menos 

LA IDENTIDAD PSICOLÓGICA EN EL ENVEJECIMIENTO 135 

evasivas o agresivas que las de la gente joven, y Cornelius y 
Caspi (1987) encontraron que la gente vieja utilizó métodos 
más efectivos para tratar con un problema imaginario que 
la gente más joven. 

Por su parte, Vaillant (1993) propone un modelo jerár
quico de los mecanismos de afrontamiento, donde los 
mecanismos inmaduros, como la negación, predominan 
en la vida joven, y los más maduros, como el humor y el 
altruismo, predominan en la vida adulta. 

En el mismo sentido, Haan (1977) sugiere que determi
nados tipos de afrontamiento y mecanismos de defensa se 
desarrollan a lo largo de la vida. Propone que las estrategias 
de afrontamiento implican el uso de factores cognitivos así 
como de expresiones emocionales maduras que se incre
mentan con los años; mientras que los procesos defensivos 
que aíslan la mediación de la conciencia (como la negación) 
y que distorsionan la realidad disminuyen con los años. 

Sin embargo, es necesario revisar esta confrontación de 
investigaciones. En un estudio de Martin y colaboradores 
(2001), se comparó la utilización de mecanismos específicos 
de afrontamiento en grupos de octogenarios, nonagenarios 
y centenarios. El último grupo "no se preocupaba", "con
fiaba en las creencias religiosas" y "aceptaba problemas de 
salud". Eso revela que preferían formas menos "activas" de 
tratar con los problemas, lo que significa que ciertas estra
tegias, que habían sido consideradas pasivas, evitativas e 
inmaduras (autodistracción y religión), pueden resultar 
adaptativas e incluso resilientes en este período (Krzemien 
y cols., 2005). 

Los estudios sobre los efectos positivos del apoyo social 
en el afrontamiento de los adultos mayores muestran que 
las personas con más recursos sociales tienden a usar estra
tegias de afrontamiento activo (Berkman y Syme, 1979; 
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Thoits, 1995; Moos y Lembe, 1985, Krzemien y cols., 
2005). De aquí se destaca que nuevas estrategias de afronta
miento pueden ser aprendidas o revisadas según la influen
cia del medio social (Billings y Moos, 1981; Krzemien y 
cols., 2005). En una investigación, Krzemien y colabora
dores (2005) encontraron que las mujeres que participaron 
de un programa de aprendizaje social presentaban un estilo 
de afrontamiento activo y adaptativo, y enfrentaban direc
tamente el problema con alta probabilidad de resolución, 
aunque ante situaciones que resultaban inmodificables tam
bién utilizaron la autodistracción, como pensar en otra cosa 
o trabajar más. Stefani y Feldberg (2006) señalan que los 
adultos mayores se encuentran, más usualmente que otros 
grupos etarios, ante situaciones problemáticas que están 
fuera de su control, como la enfermedad crónica, la muerte 
de familiares y amigos, la discapacidad y la cercanía de la 
propia muerte (Rodin, 1986; Solomon, 1996), lo que los 
llevaría a utilizar de manera más frecuente estrategias que 
se centran en el control del distrés emocional asociado a la 
situación, ya que evalúan ciertos acontecimientos estresan
tes como menos modificables. 

En la vejez, el uso de ciertas estrategias de aceptación 
puede resultar adecuada y exitosa, ya que permite una mejor 
adaptación a la realidad y con ello puede brindar una mejor 
calidad de vida frente a lo que no se puede modificar (Krze
mien y cols., 2005). 

En un estudio realizado por Stefani y Feldberg (2006) 
sobre estrategias de afrontamiento en adultos mayores ins
titucionalizados y no institucionalizados, se halló que las 
conductas de afrontamiento de los adultos mayores que 
vivían en sus domicilios contaban con más recursos adapta
tivos que quienes vivían en residencias geriátricas. La expli
cación que brindan las investigadoras es que los primeros, 
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al contar con su propio hogar y ser funcionalmente inde
pendientes, pueden tener una mayor percepción de control 
(locus de control) sobre los hechos de la vida cotidiana y, por 
lo tanto, respuestas predominantemente activas, basadas en 
sus decisiones personales, ante los eventos que identifican 
como estresantes. En cambio, quienes viven en una resi
dencia geriátrica requieren de la adaptación a las normas 
de una institución altamente estructurada, que los lleva a 
adoptar estrategias predominantemente pasiva, como con
secuencia de una menor percepción del control personal. 

Por último, Thomae (2002) convoca a evitar una visión 
"estática y unidimensional" del afrontamiento (Kahana, 
1992). Destaca que "la capacidad para seleccionar respues
tas ante circunstancias concretas es una de las más valiosas 
habilidades de la gente vieja como medio de adaptación" 
(Thomae, 2002: 52). Estos aspectos decisivos del afronta
miento han sido descuidados en las investigaciones, y resul
ta necesario escuchar "lo que las personas viejas tienen para 
decir acerca de cómo manejan sus problemas" (Skaff, 1995, 
en Thomae, 2002: 52), así como lo que perciben como pro
blemas (Thomae, 2002). 

Las teorías del sí mismo 

Este conjunto de teorías enfatiza los modos en que un 
sujeto negocia los desafíos del sí mismo y la habilidad para 
organizar las experiencias de la vida, al intentar explicar la 
estabilidad y la maleabilidad a través del tiempo y las situa
c10nes. 

Ryff (1989) sostiene la noción de una "personalidad 
desarrollada desde adentro" que destaca la importancia de 
la propia concepción de un funcionamiento positivo en la 
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vejez, y donde la identidad, pensada como autoconcepto 
o sí mismo, aparece como la fuente proveedora de marcos 
utilizados para dar sentido a los sucesos (Reker y Wong, 
1988). 

Este conjunto de teorías no solo pondrá el eje de com
prensión de los cambios en las metas que resulten posibles o 
no, sino también en el modo en que la instancia que media
tiza y enmarca la relación del sujeto con el mundo deberá 
realizar o no modificaciones en el envejecimiento. 

Los posibles sí mismos 

Markus y Herzog (1991) sostienen que el impacto indi
vidual de un evento depende no solo de indicadores obje
tivos, o de la importancia socialmente asignada, sino de la 
relevancia que este tenga para el sí mismo y en cómo es 
interpretado y significado. 

El autoconcepto es un intérprete activo, que enmarca 
e integra las experiencias individuales a lo largo del tiem
po, les provee un sentido de continuidad y significado, de 
modo que se encuentra determinado por el modo en que 
los individuos negocian las experiencias y los eventos de 
su vida. 

El autoconcepto es primariamente un producto social, 
modelado por una diversidad de factores socioculturales, 
que incluye lo que los individuos han pensado de sí en el 
pasado, lo que piensan en el presente y lo que consideran 
plausible para su futuro, mediado y regulado por el fun
cionamiento intrapersonal e interpersonal. Por esta razón, 
cuando existen variaciones en el autoconcepto, ya sea entre 
los individuos, en el curso de vida o entre las cohortes his
tóricas, habrá diferencias sistemáticas en la naturaleza y el 
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funcionamiento de todos los procesos psicológicos en los 
que está anclado el sí mismo (Markus y Herzog, 1991). 

Markus y Herzog (1991) sostienen que el autoconcep
to contiene un conjunto de estructuras interpretativas o de 
conocimientos que ayudan a los individuos a dar coheren
cia a sus propias experiencias, denominadas autoesquemas 
(Markus, 1977), identidades sobresalientes (Ogilvie, 1987) 
o concepciones centrales (Gergen, 1977). 

Los autoesquemas suelen ser asumidos como parte de 
las representaciones de nuestras conductas habituales, pero 
también incluyen representaciones del sí mismo en el pasa
do y, especialmente, representaciones de lo que sería posi
ble ser en el futuro. 

Markus y Nurius (1986) desarrollaron la noción de los 
"posibles sí mismos", que son esquemas orientados al futu
ro, indispensables para poner en acción al sí mismo. Se trata 
de imágenes y concepciones del sí mismo que los sujetos 
desearían tener (el sí mismo amado, deseable, rico) o las 
representaciones temidas (el sí mismo depresivo, abando
nado) (Markus y Nurius, 1986). Schlenker (1985) consi
deraba que dichas representaciones de sí en el futuro eran 
los proyectos personales o las tareas vitales, que funcionan 
como fuente de motivación y orientación. 

Esta noción resulta de gran relevancia en la vejez, ya que 
los posibles sí mismos pueden encontrarse limitados por 
factores existenciales y socioculturales que pueden poner 
a prueba la continuidad futura del sujeto. Ryff y Singer 
(2002) hallaron que los adultos mayores tienen un sentido 
de desarrollo personal y propósito vital menor que los de 
otras edades. 

A medida que avanza la edad, algunos posibles sí mismos 
deben abandonarse y otros deben crearse. Bearon (1989) 
mostró que existía un cambio de foco en la mediana edad, 
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que pasaba de anhelar posibles sí mismos asociados a logros 
materiales a prevenir sí mismos temidos, como la enferme
dad o la dependencia. 

Cross y Mark:us (1991) demostraron que los adultos 
mayores tienen menos posibles sí mismos que los jóvenes, 
aunque son más activos en cumplirlos o prevenirlos. 

Las investigaciones desarrolladas apuntaron a conside
rar que con el aumento de la edad se produce un refor
zamiento y una consolidación de los autoesquemas, que 
puede ser asociada a nociones como la de sabiduría o 
madurez, ya que, para autores como Erikson o Jung, estas 
son el resultado de un progresivo proceso de individuación 
y elaboración del autoconocimiento. Por esta razón, enve
jecer podría dar lugar a un autoesquema más complejo o 
más fuerte que los jóvenes (Neugarten, 1968; Perlmutter 
y Friedman, 1988), puede proveer claridad autoconcep
tual (Campbell, 1990) y resistir los cambios que cuestio
nan la entidad del sí mismo. De esta manera, en la vejez se 
potenciaría la complejidad de la estructura, definida como 
aquella que cuenta con un gran número de dominios, per
mitiendo resistir mejor los cambios emocionales.9 

Pelham y Swann (1989) demostraron que los sujetos con 
autoesquemas más positivos reportaron mayor bienestar 
que los que no los tenían. Del mismo modo, aquellos que 
sostienen metas tienen mayor bienestar que los que nos las 
tienen y a menor discrepancia entre los posibles sí mismos, 
con el aumento de la edad, mayor nivel de satisfacción. 

Higgins (1987) considera una diferencia muy sutil entre 

9. Coleman y Antonucci (1983) consideran, desde una perspectiva 
sociológica que, cuando un sujeto cuenta con mayor número de roles o 
modos autoidentificatorios, posee mejor salud mental. 
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el sí mismo ideal y el esperado. El primero se asocia a los 
valores sociales y el segundo, a valores más personales, aun 
cuando no resulte fácil realizar una clara distinción. 

Los hallazgos de investigación nos muestran que las dis
crepancias entre el sí mismo actual y el ideal causan ansie
dad, miedo, sensación de amenaza e intranquilidad, y que 
la discrepancia entre el yo actual y el esperado causa aba
timiento, decepción, insatisfacción y tristeza. Se presume 
que el primero sucede por miedo al castigo por los malos 
resultados que puede ocasionar, el segundo, por el error por 
no haber conseguido lo que se deseaba. 

Mark:us y Herzog (1991) sostienen que existían espacios 
en los cuales los adultos mayores debían resolver abandonar 
(ocupaciones) o seguir con algunos sí mismos (sexuales), así 
como había otros que se agregaban (recreativos, volunta
riados). Uno de los hallazgos más relevantes en esta línea 
teórica demuestra que, a los 70 años, los objetivos vitales y 
la sensación de crecimiento son los más poderosos predic
tores de buena salud y bienestar. A su vez, la fuerte discre
pancia en el sí mismo (entre la idea que uno tiene de uno y 
los hechos concretos) puede ser un factor negativo para la 
salud y el bienestar. 

Los posibles sí mismos sirven como recursos motivacio
nales pero también son elementos del autoconcepto que 
pueden fácilmente asumir una nueva forma, una revisión de 
los anteriores y la construcción de nuevos. 

Mark:us y Herzog (1991) sostienen que el autoconcepto 
es dinámico y realiza un número crucial de funciones tanto 
intrapersonales como interpersonales: 

- Provee organización a las experiencias individuales, 
dando un sentido de coherencia y continuidad a través 
de diversos dominios vitales y a través del tiempo. 
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- Permite enhebrar las experiencias vitales como un 
todo. 

- Las experiencias asociadas a los autoesquemas10 son 
mejor recordadas y procesadas. Esto promueve que 
aquellos que los hayan elaborado mejor van a poder 
responder más adecuadamente ante distintas decisio
nes, y proveerle rapidez y mejor procesamiento a la 
información. 

- El autoconocimiento implicado en el autoconcepto es 
crucial en la autorregulación del afecto y control de los 
estados emocionales para defenderse de la ansiedad y 
las amenazas y para elevar la autoestima, dándole un 
sentido de autoverificación. 

Waid y Frazier (2003) investigaron de qué manera 
influyen los valores culturales en los posibles sí mismos de 
personas viejas, anglo e hispanoparlantes nacidos en los 
EE.UU. Mientras que los posibles sí mismos de los nativos 
angloparlantes estadounidenses reflejaban las característi
cas de una cultura individualista, los nativos hispanopar
lantes reflejaban los de una cultura más comunitarista. Los 
nativos angloparlantes tuvieron más tendencia a esperar sí 
mismos que reflejaran dominios de logro en el desarrollo de 
habilidades y educación y temores asociados a lo físico. Por 
el contrario, los nativos hispanoparlantes estuvieron más 
inclinados a temer por los seres queridos y mostrar espe
ranza y temor por su familia. 

Frazier y colaboradores (2000) hallaron en un estudio 
longitudinal que tanto los sí mismos esperados como los 

1 O. Markus (1977) define el autoesquema como la suma de conoci
mientos que centralizan al autoconcepto. 
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temidos se mantenían estables y balanceados en el tiem
po. Cuando se observaron cambios eran generalmente en 
uno de los dominios, que se había vuelto importante con el 
tiempo, particularmente en el tema de la salud. 

Teoría del Proceso de lo Identidad 

Sneed y Whitbourne (2002) consideran que la gente 
busca mantener imágenes consistentes y positivas de sí mis
mos a través de diversos modelos de . identidad. Por esta 
razón, su teoría focaliza los cambios que debe realizar el 
sí mismo ante las experiencias que resultan discrepantes 
con la identidad y frente a las cuales el sujeto debe realizar 
modificaciones en los conceptos usados para definir el sí 
mismo y sus relaciones con los otros. 

Para Ryff y Dunn (1985), los cambios que son percibi
dos como beneficiosos o neutrales al sí mismo suelen tener 
menos impacto sobre el modo de orientarse en relación a 
los otros y sobre sí que aquellos percibidos como amena
zantes. Esta teoría propone que el ajuste al envejecimiento 
puede ser realizado por medio de intercambios dinámicos 
en el equilibrio del sí mismo, que se pueden conceptualizar 
a través del modelo piagetiano de las variantes de la identi
dad. A diferencia de la Teoría del Sentido de la Acción y del 
Control sobre los Objetivos, se usarán los conceptos de asi
milación y acomodación, aunque precedidos por la noción 
de identidad, ya que esta teoría focaliza los cambios en la 
representación del sí mismo más que en los cambios de 
acción y control sobre las metas. Por esta razón, distingue: 

- Identidad de asimilación: busca mantener la autoconsis
tencia ante experiencias o informaciones discrepantes, 
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a través de esquemas cognitivos y afectivos estableci
dos acerca del sí mismo. 

- Identidad de acomodación: cuando una información no 
puede ser asimilada, el sujeto debe realizar una modi
ficación en la identidad. 

- Identidad de balance: el sujeto mantiene un sentido del 
sí mismo, pero produce cambios cuando resulta nece
sario. 

La identidad forma un esquema afectivo y cogmttvo 
organizado, a través del cual los sujetos interpretan sus 
experiencias al tiempo que pueden ser alterados por estas. 
Es así que los cambios normativos, inherentes al proce
so de envejecimiento, tanto físicos, psicológicos, como de 
los roles sociales, representan un importante conjunto de 
experiencias que pueden desafiar el sentido del sí mismo, 
cuestionando la capacidad de las identidades existentes para 
guiarlos en esta etapa (Sneed y Whitbourne, 2005). 

Para Piaget (1983), debería haber un equilibro entre 
ambos procesos. Cuando una persona debe enfrentar cam
bios en la definición del sí mismo, la asimilación debe dar 
gradualmente lugar al proceso de acomodación y el indivi
duo debe ser capaz de efectuar los cambios que sean nece
sarios para mantener de esta forma un sí mismo coherente 
e integrado. 

La integración del proceso de envejecimiento en el pro
ceso de identidad está representada por el "modelo múl
tiple del umbral límite". Los individuos pasan por varias 
instancias a lo largo de su vida en las que experimentan la 
sensación de envejecer o sentirse viejos, por diversas modi
ficaciones que se van produciendo en su físico, en lo social 
o en lo personal, particularmente por las representaciones 
prejuiciosas que significan negativamente esos cambios. 
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Esto sucede cuando se ven afectadas áreas que son de 
especial importancia para la identidad. En el momento en 
que se atraviesa un umbral límite significativo, el individuo 
es capaz de percibir las implicaciones del proceso de enveje
cimiento, en particular en el área en la que se ha visto afec
tado. En este punto, el individuo se moviliza del proceso de 
la identidad de asimilación a la identidad de acomodación, 
en un intento de producir un ajuste para poder cruzar ese 
umbral límite y volver a un estado de balance (Whitbourne 
y Sneed, 2004). " 

Más allá de los cambios que pueden realizarse en los 
mecanismos de defensa o de afrontamiento, los individuos, 
según esta teoría, amoldarían el proceso de envejecimiento 
para que este se adapte a su propio sentido de identidad. 

Los efectos de los estilos de la identidad 

Los adultos mayores mantienen un sentido positivo de 
bienestar, más allá de las pérdidas de objetivos y la exposi
ción al viejismo, a través de la identidad de asimilación. 

Algunos de los resultados de las investigaciones dan 
cuenta de los efectos positivos que produce en la autoesti
ma la identidad de asimilación a lo que se llamó "Efecto de 
la Identidad de Asimilación" (EIA), ya que les permite pre
servar el sentido de identidad y minimizar o alterar con ello 
la naturaleza de otras experiencias a las que están expuestos 
en virtud de los cambios de estatus que supone envejecer 
(Whitbourne y Sneed, 2004: 145). La primera evidencia de 
estos efectos surge en una investigación sobre la relación 
entre los procesos de identidad de asimilación, acomoda
ción y balance, y las percepciones del funcionamiento físi
co y cognitivo en adultos mayores (Whitbourne y Collins, 
1998). 
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El EIA se produce por el deseo que sostienen los indi
viduos de verse a sí mismos de forma positiva, aunque a lo 
largo de este proceso se incrementen imágenes atemorizan
tes de sí. Este proceso funciona con éxito solo para algunos 
sujetos. 

Aun cuando este estilo de identidad genere una menor 
autorreflexividad, ya que se tratan de evitar situaciones 
poco manejables y por ello con una menor conciencia de 
su mundo interno, es decir de conocimiento y contacto con 
los propios pensamientos y sentimientos (Sneed y Whit
bourne, 2005), les permite operar con una percepción de 
menos cambios y sostener una imagen positiva de sí mis
mos, incluso a costa de poder perder claridad sobre sí y 
limitar sus interacciones. 

Los adultos mayores utilizan más la identidad de asimila
ción, mientras que los adultos jóvenes utilizan más la iden
tidad de acomodación. 

Skultety (2000) demuestra que el EIA es más frecuente 
en mujeres, en las que la doble cuestión del envejecimiento 
y del género produce consecuencias específicas en el pro
ceso de identidad. Para evitar la pérdida de autoestima, las 
mujeres asimilan lo dado por el entorno, quizás defensiva
mente, y utilizan más la identidad de asimilación al buscar 
salvaguardarse. 

Es importante considerar que la identidad de asimilación 
ha sido conceptualizada como una estrategia básicamente 
defensiva, que protege al individuo de realizar un cambio 
en el sí mismo. Sin embargo cuando dicho mecanismo falla, 
pueden encontrarse con situaciones de fragilidad, ya que 
carecen de mecanismos adecuados para reflexionar y aco
modar el sí mismo ante nuevas circunstancias. 

La identidad de acomodación está negativamente aso
ciada con la autoestima. Las causas estarían dadas por la 
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frágil estructuración de la identidad que no le permite al 
sujeto defenderse ante situaciones negativas y discrepantes 
con el sí mismo frente a las que experimentan altos grados 
de ansiedad. Sin embargo, este tipo de identidad se asoció 
con la capacidad para la autorreflexión y con la concien
cia acerca de la percepción que los otros tienen del sujeto 
(Whitbourne y Sneed, 2004: 145). 

La identidad de balance se correlaciona con la capacidad 
de estar conscientes de sí mismos y de su autoestima, lo que 
permitiría una mayor aceptación y claridad sobre los cam
bios internos y externos. 

Las identidades balanceadas se ajustan a los cambios 
propios de la edad sin perder la consistencia del sí mismo, 
sin tanta negación (como en la identidad de asimilación) 
o sobre adaptación, como en la identidad de acomodación 
(Whitbourne y Sneed, 2004: 145). 

La paradoja del bienestar 

Este concepto, acuñado por Mroczek y Kolarz (1998), 
describe la contradictoria relación entre indicadores socia
les negativos relacionados con el envejecimiento y una gran 
mayoría de adultos que expresan sentirse bastante o muy 
felices, sin que se hayan visto atenuados estos indicadores 
en la vejez (Diener, 1998). 

Una de las investigaciones que apoya este concepto es la 
de Mroczcek y Spiro (2003), que estudió las trayectorias a 
nivel de dos rasgos de personalidad: la extroversión 11 y la 

11. La extroversión implica que el sujeto es más proclive a las rela
ciones interpersonales y tareas que impliquen actividad. Se define por 
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inestabilidad emocional, 12 en 1.600 hombres, con una edad 
promedio de 63 años. Los investigadores hallaron que, aun
que la extroversión se mantiene constante, la inestabilidad 
emocional tiende a decrecer con el tiempo, sugiriendo que 
la gente se vuelve menos preocupada y ansiosa a medida 
que avanza la edad. Este resultado que se ha vuelto a confir
mar en un amplio estudio que concluyó que la personalidad 
mejoraría con la edad (Srivastava y cols., 2003). 

Para responder esta paradoja, se produjeron diversas 
respuestas desde distintas líneas teóricas. Zamarrón Cas
sinelle (2006) señala que, mientras los jóvenes reaccionan 
con un tipo de afrontamiento centrado en la acción, es 
decir, queriendo cambiar la situación o el problema, ya 
sea que puedan o no cumplir con el objetivo, las personas 
mayores utilizan estrategias más centradas en la emoción 
(Brandtstadter y Renner, 1990), dan diversos significados 
al problema, y esto permitiría comprenderlo de maneras 
más positivas. En otras palabras, las personas mayores se 
adaptarían más a las circunstancias que las rodean a través 
de una estrategia que brinda un mejor manejo de la situa
ción. Esto explicaría por qué, aun teniendo que verse con 
situaciones más complejas y adversas, pueden afrontarlas 
satisfactoriamente. 

Según la teoría del proceso de identidad (Whitbourne 
y Sneed, 2004: 145), los individuos adultos mayores man.,, 
tienen un sentido positivo de bienestar, más allá de las pér
didas de objetivos y la exposición al viejismo, a través de la 

características de simpatía, sociabilidad, agresión y búsqueda de emo
ción positivas (Triadó y Villar, 2007). 

12. La inestabilidad emocional supone un alto nivel de ansiedad y 
emocionalidad, con características de hostilidad colérica, depresión, 
impulsividad, y vulnerabilidad (Triado y Villar, 2007). 
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identidad de asimilación, es decir, a través de asimilar las 
discrepancias contextuales a su propia identidad. 

Crocker y Major (1989) sostienen que la evidencia nos 
muestra que la autoestima de los grupos que caen dentro de 
un estigma negativo no siempre es más baja que las de otros 
grupos, ya que los grupos estigmatizados pueden producir 
una reidentificación de sí mismos y remover el dominio de 
autorrelevancia como base de la evaluación. Esto significa que 
el percibirse como miembro de un grupo estigmatizado les 
puede ofrecer el beneficio de atribuir las causas de los resulta
dos negativos a la discriminación y no a características propias. 
La atribución de los fracasos a actitudes prejuiciosas de los 
demás puede proteger la autoestima de quienes sufren discri
minación ya que hace que no consideren su propia ejecución 
o valía personal como la causante de dicha discriminación, y 
evita que se culpen a sí mismos, lo cual influye positivamente 
en su bienestar psicológico (Crocker y Major, 1989).13 

Steele (1997) agrega que frente a la amenaza del estereo
tipo negativo, provocada por el temor a volverse como el 
estereotipo indica, los miembros de esos grupos se desiden
tifican o reconceptualizan sus identidades con el objetivo 
de modificar dicha evaluación. En otras palabras, pueden 
negar su propio envejecimiento o alejarse de situaciones 
que puedan evidenciar dicho estereotipo. 

13. Schmitt y Branscombe (2002) critican las afirmaciones de Croc
ker y Major (1989) ya que aun en una atribución externa puede haber 
una internalización de dicho atributo: "si no fuese viejo no me hubiese 
pasado". En este sentido, las atribuciones a la discriminación son más 
dañinas para la persona que las atribuciones puramente externas, ya que 
afectan a un amplio número de 'indicadores psicológicos del bienestar 
físico y personal del actor (Branscombe y cols., 1999; Klonoff, Landrine 
y Campbell, 2000). 
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Blanchard-Fields (2007) sostiene que en la vejez hay un 
aumento en la motivación para regular el estado emocional 
y una competencia cada vez mayor para hacerlo. Esto se 
basaría en cambios selectivos y compensatorios en las prefe
rencias y estrategias emocionales, producto del aprendizaje 
y la práctica a lo largo de la vida, en la cual se van adquirien
do conocimientos situacionales, estratégicos y procedimen
tales sobre los procesos emocionales que los vuelven más 
competentes en la regulación emocional (Blanchard-Fields, 
2007; Scheibe y Blanchard-Fields, 2009). 

La Teoría de la Selectividad Socioemocional explica la 
paradoja a partir de sostener que la comprensión de la pro
pia finitud permitiría una reevaluación de las motivaciones 
y una consecuente intensificación de las experiencias emo
cionales gratificantes actuales, en lugar de valorar más las 
recompensas futuras (Carstensen, 2006). 

El "efecto de positividad", descripto por Carstensen y 
colaboradores (2005), sería el resultado de la priorización 
de las gratificaciones emocionales actuales que lleva a que 
los adultos mayores sean más sensibles a la información 
positiva y menos a la negativa, o a que la eviten. 

Por ello, los efectos esperables la edad son que las perso
nas pueden conocer más sobre los efectos emocionales de 
los acontecimientos futuros (Scheibe, Mata y Carstensen, 
2009), adaptar las estrategias de regulación emocional a las 
demandas contextuales (Blanchard-Fields, 2007) y realizar 
menos esfuerzo en el proceso de regulación de las emocio
nes (Scheibe y Blanchard-Fields, 2009). 

Capítulo 3 

El envejecimiento desde 
la identidad narrativa 

Sentí, en la última página, que mi narración era un 
símbolo del hombre que yo fui mientras la escribía y que, 
para redactar esa narración, yo tuve que ser aquel hom

bre y que, para ser aquel hombre, yo tuve que redactar 
esa narración, y así hasta lo infinito. 

JORGE LUIS BORGES 

En cada momento existen varios futuros posibles, de 
los que tan solo uno se realizará. En esta medida se pue

de decir que, al igual que ocurre con el futuro, tampoco 
el pasado está ''ya escrito", puesto que sus características 

se van actualizando en función de unos desarrollos poste
riores concretos que no agotan, por definición, el conjunto 

de todos los desarrollos posibles. No es ya que el futuro 
dependa en parte del pasado, sino que el propio pasado 

adquiere algunas de sus características en función del fu
turo que efectivamente se realiza. De todos los "no acon

tecimientos" que están presentes en una situación dada, 
solo se concretizarán aquellos que se puedan ver desde el 

futuro que efectivamente se ha realizado. 

TOMÁS IBÁÑEZ (1994: 219) 
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INTRODUCCIÓ N 

Entre las teorías que ponen el eje en el sí mismo, sus 
cambios y continuidades, sus procesos y elaboraciones, se 
destaca la Identidad Narrativa (Ricoeur, 1981; McAdams, 
1985). Esta se basa en un conjunto de teorías, provenientes 
de la filosofía, los estudios literarios y lingüísticos y la psico
logía, que se apoyan en el paradigma narrativo. 

Esta teoría tiene dos ejes centrales. Por un lado, per
mite comprender y explicar los modos en que un sujeto 
evalúa los cambios que producen discrepancias en la iden
tidad, y por el otro, las formas de elaboración narrativa 
que otorgan un sentido de coherencia y continuidad. Este 
movimiento psíquico permite reconocer la discordancia, o 
refiguración, al tiempo que promueve la concordancia, o 
configuración. 

La configuración tiene como objetivo resolver las discre
pancias que generan incertidumbres y temores a partir de 
creencias que nos permiten alcanzar el bienestar, las cuales 
se articulan con bienes y valores propios de un determinado 
momento histórico y de las apropiaciones singulares que se 
suceden en el sujeto. 

Las variantes por las que se promueve la concordancia 
dan cuenta del uso de identidades retrospectivas, como la 
que se produce en la reminiscencia, de tipo prospectivas, 
como las que conforman las diversas teleologías, o en las 
variantes de contextos significativos, sedimentadas en las 
experiencias de personas o espacios relevantes. 

La integración de causalidades requiere de conceptuali
zaciones de muy diverso orden para explicar la complejidad 
de fenómenos que inciden en la trama de la identidad. Esta 
dinámica, que pone el acento en el modo en que un sujeto 
elabora una continuidad identitaria en el tiempo, se vuel-
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ve propicia para comprender los cambios de etapas vitales, 
entre ellas, el proceso de envejecimiento y la vejez. 

LA IDENTIDAD NARRATIVA 

La identidad es una dimensión de la práctica (Ricoeur, 
1999) o procedural (Gubrium, 2001), en la medida en que 
enfatiza la incidencia del presente como categoría de análi
sis, ya que la integración de la experiencia solo toma lugar 
a través de los cuadros actuales de comprensión (Kaufman, 
2000). Esto no implica desconocer otros niveles de causa
lidad (rasgos de personalidad, incidencias biológicas, entre 
otras), sino que se componen en este marco de significación. 

La identidad narrativa aparece en un movimiento pen
dular y dialéctico entre lo discordante y lo concordante, lo 
incoherente y lo coherente. Por esta razón, Ricoeur (1999) 
aborda la cohesión de la vida como un momento dentro 
de una dinámica de permanente mutabilidad, y McAdams 
(1985, 1997) sostiene que la función es organizar y dar 
mayor coherencia al conjunto de la vida, que de otro modo 
se presentaría fragmentada y difusa. 

La integración de significados, o de versiones del sí 
mismo, ofrece un sentido de unidad que posibilita ver al 
sujeto como un todo coherente en el espacio y el tiempo y 
con un propósito, donde se articula el presente como una 
progresión lógica desde el pasado y orientada hacia el futu
ro (McAdams, 2001). 

Esta concepción de la identidad, pensada como un 
momento entre lo disperso y lo unido, entre el sinsentido 
y el sentido, supone un tipo particular de sujeto. Ricoeur 
(1999) lo concibe como alguien que lee su vida como si fuera 
otro, al mismo tiempo que la escribe, y en ese movimiento 



154 IDENTIDAD Y ENVEJECIMIENTO 

de lectura y escritura se produce una transformación de la 
representación que tiene de sí. 

Hermans (1996) sugiere que la identidad narrativa es 
semejante a una polifonía, o a una novela con muchas voces, 
o lo que también es dable considerar, muchos sí mismos, 
que en cierta medida generan "momentos de integración", 
y encuentran en el cambio y la dinámica entre voces una 
continua conversación entre ellos. De igual manera, las his
torias (que los sujetos refieren) se construyen en relación 
con determinadas audiencias, así como ciertas situaciones 
llaman a determinados tipos de relatos. Estos emergen en 
la dinámica de las conversaciones y dentro de relaciones 
sociales, y en cada sociedad se privilegian diferentes tipos de 
relatos y relatores (McAdams, Josselson y Lieblich, 2007). 

Danto (1965: 132) sostenía que "toda narración es una 
estructura impuesta a los acontecimientos que los agru
pa unos con otros y excluye a otros como si carecieran de 
pertinencia". De esta manera, remarca el impacto que las 
narrativas tienen sobre los hechos y el margen de determi
nación que contiene la narración sobre el sujeto. 

Bruner define al "pensamiento narrativo"1 como el 
medio por el cual el sujeto se cuenta historias a sí mismo y 
a los otros. La narración de historias implica una construc
ción de significado que otorga sentido a la experiencia. "Las 
historias hacen menos sorprendente, menos arcano, lo ines
perado, le dan un aura análoga a la realidad" (2003: 126). 

En esta línea, Cohler (1993) define la narrativa como 
una secuencia de hechos en la que resulta imprescindible 
que las personas aparezcan como actores; que el análisis de 

l. Bruner contrapone dos modalidades de funcionamiento cognitivo 
o de pensamiento: la paradigmática, o lógico-científica, y la narrativa. 
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la situación sea realizado en términos de un guión interno o 
línea argumental y no por una realidad extralingüística; que 
provea puntos de conexión entre lo excepcional (lo no espe
rado o conocido) y lo común, volviendo habitual lo inhabi
tual; y, por último, que muestren alguna cualidad literaria 
o dramática o de tensión relativa a un problema que tiene 
que ser resuelto. 

Es por ello que en el interior de esta perspectiva se utili
za la noción de figuración o de representación del sí mismo 
para dar cuenta de los modos en que un sujeto se concibe, 
se ve y se comprende como tal, tanto por sí mismo como 
por el otro. Por esta razón, McAdams, Josselson y Lieblich 
(2007) usan este término para hacer referencia a las histo
rias que la gente cuenta sobre sí cuando son definidos por sí 
mismos o por los otros. 

La fragilidad identitaria 

El sujeto "edifica su identidad a partir del reconocimien
to del otro, de los otros y de lo otro, que de alguna manera 
lo constituyen" (Begué, 2003: 229) y le brindan niveles de 
seguridad que vuelven posible el manejo de un entorno que 
de otra manera podría resultar incierto y atemorizante. 

Las variaciones en la identidad, relativas a las diversas 
posiciones que enfrenta el sujeto ante el otro o lo otro, pro
mueven experiencias de fragilización de las figuraciones 
identitarias. Estas variaciones tienen una particular gra
vitación en las crisis vitales, cuando el pasaje a una nueva 
etapa pone en cuestión la continuidad de la figuración del sí 
mismo, y puede producir una "ruptura biográfica" o narra
tiva ya que el sujeto siente que su nueva identidad es desco
nocida, negativa o estigmatizada. 
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Estos cambios en la propia figuración producen evalua
ciones entre las diversas representaciones temporales del sí 
mismo, de sí y de los otros, o de sí, con respecto a las expec
tativas sociales, intentando promover resoluciones positivas 
a ciertos momentos de padecimiento subjetivo. 

Staudinger (2001) calificó a estas evaluaciones como 
procesos de "reflexión vital", que surgen en situaciones en 
las que se requiere elaborar lo novedoso o las encrucija
das vitales, tratando de hallar resoluciones que den mayor 
coherencia personal y seguridad y promoviendo nuevas for
mas de posicionamiento ante un nuevo contexto vital. 

Por su parte, Arciero (2 009: 162) sostiene que "los cambios 
inesperados en el ciclo vital coinciden con etapas de transi
ción, en las que el sistema aumenta los grados de variabilidad, 
de inestabilidad y de susceptibilidad a las perturbaciones, 
hasta la generación de una nueva configuración global". 

Es allí donde se evidencia el carácter figurativo del per
sonaje que encarnamos2 y donde resulta necesaria una serie 
de procesos reflexivos que organicen el sí mismo y le brin
den un nuevo sentido de identidad que dé unidad y propó
sito (McAdams, Josselson y Lieblich, 2007). 

La refiguración 

Esta noción alude al cambio en la figuración a través de 
nuevas categorías narrativas desde la que se pensaba el suje-

2. Estas vivencias no resultan exclusivas del envejecimiento y la 
vejez. Pueden ocurrir en diversos momentos de la vida, en el marco de 
encuentros, acontecimientos o experiencias que resulten conmovedoras 
para el sujeto. 
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to. Las refiguraciones ponen en cuestión el quién o el autor 
de la acción o del relato. Es allí donde el sujeto se siente 
interpelado por el nuevo contexto de significación o cir
cunstancia vital y requiere una reelaboración identitaria. 

En nuestro caso, resultan especialmente relevantes estas 
nociones por las importantes experiencias que marcan dife
rencias del sí mismo, que pueden aparecer como no inten
cionadas, vividas como exteriores al sujeto y no deseadas y 
donde la asignación de "ese quién" (ser viejo) puede devenir 
una categoría negada o mortificante. 3 

El "síndrome del nido vacío" o la jubilación pueden 
ser, aun cuando no resulten demasiado generalizables, 
experiencias que modifican la figuración que se tenía de sí 
mismo, de los roles y posiciones que habían ocupado hasta 
ese momento y una demanda de un ¿quién soy ahora? o 

¿quién debería ser? 

Cuando cumplí los 65, la Corte me comunicó que debía aco
germe al retiro obligatorio. Luego se prolonga por una reso
lución de la Cámara de Diputados hasta los 70. Cuando cum
plí 70, me llamaron y me dijeron verbalmente que si no me 
jubilaba lo hacían de oficio [ ... ] Es un cambio fundamental, 
porque tenés jerarquía, sos un personaje, para poder hablar 
con vos los abogados y los profesionales piden entrevista en 
mesa de entradas y yo decidía si les daba entrada o no. [ ... ] 
Todo el día con profesionales y de la noche a la mañana se 

corta (Luis, 72 años).4 

3. Resulta importante remarcar que ninguna dimensión causa de 
igual manera a todo sujeto y el ser viejo toma valores especiales en una 
sociedad viejista y en sujetos que padecen este prejuicio. 

4. Cita de entrevista del Curso de Posgrado Psicogerontología Clí-
nica y Vejez, Facultad de Psicología, UBA. 
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En este caso, el haberse jubilado aparece como una cate
goría a partir de la cual el sujeto se sitúa en relación con los 
otros desde un espacio diferente de valoración y poder. La 
pérdida de aquel lugar asociado con la posesión y la identi
dad, el "tener jerarquía" y el "ser un personaje", lo deja sin 
ese bien que da forma a su sí mismo o al "quién soy". 

La modalidad temporal en la que transcurre este cambio 
resulta curiosa, ya que a pesar de haber tenido cinco años 
para avizorar su jubilación, la referencia de un corte es "de 
la noche a la mañana", y evidencia lo imprevisible, e incluso 
lo inelaborable de esta situación. 

El cuerpo es uno de los contextos donde se producen 
los cambios más resonantes, en tanto que es un espacio de 
reconocimiento social e individual y un recurso de afron
tamiento. Por un lado, el cuerpo viejo marca discordancias 
con el cuerpo de la juventud, significados unos como cuer
pos negativizados y los otros como idealizados socialmente. 
Por otro lado, se produce un cambio biológico en los movi
mientos, las sensaciones, las capacidades que modifican los 
tiempos y los recursos para enfrentar la vida cotidiana y dar 
forma al sí mismo. 

En el marco de una entrevista de investigación, surge 
una demanda (percibida por el sujeto) que abre una nueva 
perspectiva de sí. Ante la pregunta acerca de cómo se ve el 
cuerpo, María responde: 

Mal, mal, claro por ejemplo, todos me dicen qué piel que 
tenés, pero en los brazos ... (se toca) la veo floja acá. [ ... ] yo 
cada vez me encuentro rayitas, qué esperás María, yo tengo 
7 O, ¿qué voy a esperar, la cara de una de 2 5?, a todo el mundo 
le llega (María, 72 años, cit. por Iacub, 2006b). 

En esta frase podemos notar la refiguración que se esta
blece al pensarse dentro de una categoría narrativa (con-
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cepción social acerca del cuerpo envejecido) que limita y 
escinde su propia figuración. Proceso que se establece par
ticularmente con el cuerpo viejo, ya que nuestra cultura 
carece de representaciones positivas que permitan una figu
ración deseable. Por ello, notamos cómo, ante la demanda 
del otro, vuelve a surgir una refiguración que no halla quién 
organice el sí mismo. Observamos que se invoca como si 
lo hiciese otra persona ("qué esperás María"), y en un des
lizamiento entre "yo tengo 70" hasta "a todo el mundo le 
llega". De esta manera, podemos notar la difícil aceptación 
de ese cuerpo que aparece como rechazado y que se exte
rioriza a fin de defenderse de una figuración del cuerpo que 
podría negativizar o estigmatizar su identidad. 

La dificultad de organizar una identidad como viejo se 
expresa en una escisión de sí, manifestada de modos muy 
curiosos. 

A veces sí, cuando tengo que hacer algo y me faltan las fuer
zas, entonces ahí viene que me siento bien de ánimo por den
tro porque quiero hacerlas, pero las fuerzas no me dan, o uno 
lo nota que está desgastado (María Marta, 76 años). 
Me ven otra persona, como envejecida [ ... ]. Cada vez más, 
cada vez más tenía otra cara, ahora tengo otra cara (Golde, 
90 años). 
Ya no me reconozco. Me miro poco al espejo, y creo que tengo 
siempre la misma cara, y cuando voy por la calle y me veo en 
una vidriera y digo ¿quién es esa señora? Ouana, 89 años). 

En estas viñetas (Iacub, 2006), emergen puntos de vista 
disímiles aunque con un mismo denominador: la dificultad 
de reconocimiento personal. El quién aparece escindido 
entre el que puede y no puede, entre el mismo y el otro. 
Esta dificultad puede promover un sentimiento de incon
sistencia y de vacío (Cohler, 1993). 
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La configuración 

Esta noción implica la tarea de aprehender como un 
todo, circunstancias discontinuas y no coherentes, y darle 
un sentido que vuelva seguible y comprensible un conjunto 
de actos, hechos o sucesos, a través de .un orden de causali
dades estructurados en base a una orientación relativa a un 
fin prometido (Gallie, 1964). 

Bandura (1982) y Gergen (1977, 1982) señalan que, aun 
cuando el azar juegue el mayor rol en la determinación del 
cambio a través del tiempo, la función de la narrativa es res
taurar esos acontecimientos azarosos con sentidos que den 
al presente recordado un curso de vida coherente e integra
do, y generar de esta manera un incremento en el sentido 
de bienestar (Cohler, 1993). 

La configuración aparece como la respuesta de cierre a la 
refiguración, la cual tendrá diversas modalidades y niveles, 
que van desde formas fragmentarias hasta las más consoli
dadas. 

En las siguientes viñetas encontramos la misma escisión, 
aunque organizada a través de un sentido de identidad per
sonal, ubicado en lo mental, que parece centralizar el quién, 
lo que de otra manera aparecía difuso y escindido. 

Me han cambiado físicamente, por supuesto, pero Salomón 
no cambió (Salomón, 76 años). 
Por momentos siento que ya no soy la misma, me veo las 
manos, la cara ... pero pienso en cómo viví mi vida, cómo lle
gué a formar mi familia, la ilusión que me dan los nietos y 
siento que las cosas no cambiaron tanto (Mabel, 78 años). 
No me va a ganar tan fácil. Primero: caminar y caminar. O 
sea, camino si llueve, si no llueve, si hay viento, si hace calor, 
para mí no hay que ver al cielo para caminar (Gerardo, 86 
años). 
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En este proceso, el sujeto puede verse o concebirse con 
una representación más clara y objetiva de sí, más allá de la 
escisión que se sostiene o que emerge en confrontación con 
la misma. 

Ciertas configuraciones requieren una directa depen
dencia con un relato que brinde significados al ser y que, 
por lo tanto, permita asumir esa representación, así como 
contar con otro u otros que lo validen. Por esta razón, el 
relato y el otro se vuelven soportes de identidad, y solo allí 
el sujeto puede sentirse con una figuración de sí más clara 
y estable. 

Esta organización que brinda unidad a través del sentido 
puede aparecer en relación con una pareja o a nuevos roles 
y contextos en los que interactúe. 

En este momento, otras personas como yo, de mi edad, están 
sentadas, no hacen nada, que no sé si no quieren vivir más. 
La verdad que yo desde que estoy con O. soy otra cosa. ¿Por 
qué? Otra persona, porque me siento libre, no tengo que estar 
dependiendo de mis hijos o de mi nieta (María, 72 años). 

La escisión se produce en este caso entre los otros vie
jos y ella. El estar en pareja le brinda un sentido a su vida, 
donde deja de depender de sus hijos y nieta para ganar 
libertad, agregaríamos rumbo y dirección, de las que antes 
carecía y por ello dependía. 

[Desde que vengo al Centro de Jubilados] es como que salí de 
un pozo en el que decía: ya terminó mi vida, no tengo nada 
más por hacer. Pero aquí encuentro que sí me quedan cosas 
por hacer y me doy cuenta que puedo (María Elena, 68 años, 
cit. por Iacub, 2001: 90). 
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En este caso, el Centro de Jubilados posibilita una salida 
de un espacio cerrado, sin expectativas ni futuro. El grupo 
provee recursos que por la vía de la identificación toma para 
sí y recupera un margen de posibilidad y fundamentalmente 
de sentido. 

Las últimas viñetas permiten captar la importancia de un 
orden identitario que saca al sujeto de la remisión pasiva 
al pasado o a la inactividad, a través de otro (pareja), de un 
sentido socialmente privilegiado (lo espiritual mental) o de 
un contexto (el Centro de Jubilados). 

Antes de venir pensaba en lo mío, en cómo crié a mis hijos, 
si hice bien o hice mal, preguntándome todo el tiempo ¿por 
qué? Todos eran por qué, y de ahí no podía salir, y acá salí, 
porque ocupé mi mente en otras cosas, cosas con vida. Así 
también el poder ver que venían otras personas y poder ayu
'darlas me hizo sentir muy bien (María Elena, 68 años, cit. por 
Iacub, 2001: 90). 

En esta viñeta, María Elena encuentra una razón en el 
movimiento y la satisfacción actual que sitúa la diferencia 
entre las cosas con vida actuales, frente a las cosas muertas 
de su pasado, y establece una temporalidad de un "antes" 
con preguntas sin respuesta a un "presente" con actividad y 
ayuda al otro. Asimismo, el constatar la capacidad de ayuda 
a otros permite que se vuelva un elemento que reafirma y 
legitima su transformación. 

Este proceso configurativo requerirá de diversos modos 
de elaboración que permitan a las personas de mediana edad 
y a los viejos darse continuidad, coherencia y posibiliten 
restablecer un sentido ante ciertos límites que se presen
tan como disruptivos o discrepantes a medida que avanza el 
envejecimiento. 
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La mayor conciencia de la propia finitud, que surge entre 
la mediana edad y la vejez, implica la posibilidad de pérdi
da de un proyecto de vida, o de un horizonte de futuridad 
(Vigo, 1997). En otras palabras, el enfrentarse con la limi
tación temporal puede producir un aplastamiento de todo 
proyecto que deje al sujeto en una vivencia de encierro y 
limitación, aunque también puede resultar en una mayor 
inteligibilidad de la propia vida como una unidad con senti
do, lo que Ricoeur (2008) considera la forma suprema de la 
sabiduría trágica o lo que Carstensen (1995) augura como 
la posibilidad de una mejor selectividad. 

Esta modalidad configurativa posibilitará restablecer una 
representación de sí mismos más equilibrada, en la que los 
cambios puedan ser procesados y donde la vivencia no sea 
de ruptura y pérdida, que facilite una mayor integración de 
sí y permita elaborar un futuro posible (aunque sea un día o 
en la proyección trascendente) . 

La función narrativa tendrá como objeto cohesionar una 
representación del sí mismo a lo largo de la vida, a través de 
volver concordante lo que era discordante y volver conti
nuo lo que resultaba discontinuo. 

Por esta razón, es que el relato tiene dos funciones esen
ciales (Ricoeur, 1990): 

1. brindar una continuidad narrativa a la dimensión 
temporal de la vida. 

2. encadenar historias discontinuas de la propia vida que 
dificultarían reconocer un sentido de identidad. 

Ricoeur (1985: 4 3 5) sostenía que "la temporalidad no 
se deja decir en el discurso directo de una fenomenología, 
sino que requiere la mediación del discurso indirecto de la 
narración". La narración no es una simple enumeración, 
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en un orden serial o sucesivo, de los incidentes o aconte
cimientos, sino una estructuración que los transforma, en 
un todo inteligible. La configuración de una sucesión, es 
la que actúa como mediadora entre el tiempo como paso, 
sucesión de instantes, al tiempo como aquello que pasó en 
ese momento. Así podemos anudar el orden narrativo con 
un tipo particular de temporalidad (Casarotti, 1999). 

Ricoeur (1984) considera que el relato es una lucha entre 
la concordia y la discordia, donde se confronta la concor
dancia discordante del relato y la discordancia concordante 
del tiempo. Esto lleva a que la vida de un sujeto, observa
da en un único momento, aparezca como el campo de una 
actividad constructiva donde este se convierte en narrador 
de su propia vida sin ser totalmente el autor. La historia 
personal, en tanto narrativa, es el fruto de tal organización. 

En este punto, la identidad narrativa, tanto de los indi
viduos como de las comunidades, podría considerarse el 
producto inestable de la intersección y el entrecruzamiento 
entre la historia y la ficción. El sujeto, en su búsqueda de 
continuidad y coherencia, requerirá de un relato que sos
tenga dicha necesidad y, para ello, se realizarán múltiples 
interpretaciones de la historia, lo cual redundará en una 
historia ficcionada. 

La ficción no implica verdad o falsedad, sino elucubra
ciones o versiones diversas de un mismo hecho o historia de 
vida. La verosimilitud de la historia permitirá darle conti
nuidad y coherencia a la situación y circunstancia actual del 
sujeto.5 

5. Para Starobinski (1974), el valor autorreferencial del estilo remi
te al momento en que el yo escribe, lo cual constituye un límite para 
hablar de fidelidad en la reproducción del pasado. 
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Es importante considerar que la ficción se asocia con 
el modo en que se procesa la información. Cada nueva 
experiencia nos lleva a reevaluar toda la trayectoria vital 
(Coleman, 1999) desde un nuevo eje, lo cual promoverá 
secuencias de significados diversos o, para el caso, nuevas 
versiones acerca del sí mismo. La noción de resignificación 
alude tanto a las modificaciones de los significados previstos 
como al desplazamiento de los referentes del relato. 

Es así que a través del relato se configura la identidad del 
sujeto a lo largo del tiempo, lo cual implica una construc
ción que requiere de una historia contada, que encuentra en 
la trama la mediación entre la permanencia y el cambio, así 
como la articulación entre la concordancia, en tanto prin
cipio que rige la disposición de los hechos, y el reconoci
miento de las discordancias, que lo cuestionan. Es por ello 
que la configuración mediará entre las concordancias y las 
discordancias, regulando siempre de un modo móvil la ela
boración de la trama (Ricoeur, 1999). 

La concordia tendrá que ver fundamentalmente con la 
posibilidad de dar coherencia a la propia narrativa, lo cual 
implica cierto grado de consistencia entre los elementos 
que componen el relato, es decir, nexos de continuidad y 
causalidad; compatibilidad con ciertos patrones culturales; 
y expectativas sociales en relación con la edad, el género u 
otras (Bluck y Habermas, 2000; Villar, 2003) 

De esta manera, podemos pensar que la identidad narra
tiva es la resultante de las múltiples transformaciones que 
establece un sujeto en su identidad con base en formas y 
regulaciones objetivas que tienen las narraciones en nuestra 
cultura. 

El sí mismo no se conoce de un modo inmediato, sino 
indirectamente, mediante el rodeo de toda clase de signos 
culturales, lo cual determina que toda acción se encuentre 
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simbólicamente determinada. De este modo, el conoci
miento de sí consiste en una interpretación mediante la cual 
se apropia del personaje, es decir, de sí mismo. 

Para Arciero (2009: 157), la continuidad es una unidad 
de estilo, entendida como una franja de la existencia que 
vincula los tiempos de la vida y en la que "estas aparecen 
como un conjunto de vistas sobre mi existencia que se con
cilian conforme a una íntima y especial unión". 

Ricoeur, al igual que Freud, consideraba que la inteligi
bilidad de la narrativa de la propia vida promueve el aumen
to de una experiencia de integridad y coherencia personal, 
lo cual redunda en una sensación de bienestar subjetivo 
(Cohler, 1993). Cualquier forma de consuelo o alivio psico
lógico busca configurar la historia haciendo que los aconte
cimientos azarosos o disruptivos se conviertan en compren
sibles y con sentido, lo cual no es ni más ni menos que la 
función de la narrativa. 

El envejecimiento y la vejez, por diversas razones que 
aluden a las nociones de finitud, pérdida de roles, prejui
cios sociales, modificaciones a nivel de la imagen corporal y 
cambios en el cuerpo pondrán a prueba los lazos narrativos 
y podrán requerir un significativo trabajo de configuración 
que facilite la integridad de la identidad personal. 

Walsh (2004: 87) señala que "la adversidad genera una 
crisis de significado y una ruptura potencial de la integridad 
personal. Esa tensión da lugar a la construcción o reorga
nización de nuestra historia de vida y nuestras creencias". 

VARIANTES CONFIGURATIVAS DE LA IDENTIDAD 

Tal como habíamos señalado anteriormente, los proce
sos de configuración son modos y niveles de ordenamien-
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to de la experiencia que le otorgan sentido y dirección y 
que suponen procesos de elaboración narrativa, que podría 
darle al sujeto continuidad y claridad reflexiva. 

"La identidad personal es un fenómeno que solo puede 
ser estudiado en el presente y la integración de la experien
cia solo toma lugar a través de los presentes marcos de com
prensión" (Kaufman, 2000: 103). Dichos marcos suponen 
un trabajo configurativo que demanda al sujeto diversas 
formas de procesamiento. Por un lado, distinguiremos los 
que se ordenan en planos temporales, ya sea en una retros
pectiva del pasado, como en la reminiscencia, o en la pros
pectiva, en la conformación de promesas de futuro; o en el 
plano contextual, lo cual implica la incorporación de espa
cios de significado para el sujeto, ya sea a través de personas, 
grupos, circunstancias o instituciones. 

Cada una de estas se encuentra en permanente interac
ción, ya que lo retrospectivo y lo prospectivo son ángulos 
desde donde se piensa el presente y las variantes contex
tuales son los marcos en que se producen los significados y 
sentidos. 

Finalmente, es importante destacar el carácter cultural 
de la configuración. En culturas denominadas tradicionales, 
por su fuerte estabilidad, donde la identidad personal está 
orientada a la permanencia (Arciero, 2009), los cambios a 
nivel de la identidad suelen ser evaluados en relación al sí 
mismo, es decir que el sujeto suele pensar la relación del sí 
mismo anterior frente al actual, y su modelo es el temporal 
reminiscente. Por el contrario, en modelos culturales como 
·l posmoderno, altamente inestables y cambiantes, donde 
se demandan transformaciones permanentes a nivel de la 
identidad del sujeto con el fin de lograr mejores adapta
ciones, se suelen producir configuraciones que no indagan 
·I pasado para continuarlo, sino para recrearlo y también 



168 IDENTIDAD Y ENVEJECIMIEf\!TO 

hallamos la pregnancia de los contextos de inserción donde 
se resuelven las formas de la identidad. 

Giddens (1991) brinda una perspectiva cultural muy ori
ginal, ya que piensa que la modernidad tardía (o posmo
dernidad) requiere un ejercicio de arreglos temporales, en 
que la demanda de libertad a nivel de la identidad perso
nal implica arreglárselas con el pasado para que no resul
te determinante del sí mismo actual. Para ello, la escritura 
de un material autobiográfico funciona como un ejercicio 
correctivo y emocional de la experiencia. 

Este proceso implicaría, según Giddens (1991), recons
truir el pasado con el objeto de anticiparse y adecuarse a 
las expectativas de futuro. En la actualidad, se desdeña el 
fatalismo de las culturas tradicionales, donde las personas 
aparecen como prisioneras de acontecimientos y situacio
nes preestablecidas y son incapaces de someter su .vida a 
sus propios criterios. En este sentido, el tiempo entra en 
diálogo para descubrir las coincidencias entre el yo actual 
y las perspectivas temporales, y buscar ordenar una tempo
ralidad acorde a sus intenciones y demarcar un control del 
tiempo a través de zonas del yo que no guardan una rela
ción tan cercana con los tiempos sociales. Esta concepción, 
cercana a la "irrelevancia de la edad" (Neugarten, 1999) o a 
las borrosas delimitaciones posmodernas de la edad (Katz, 
1996), permite que el sujeto obtenga mayor grado de con
trol y por ello se habla de un tiempo personal donde es 
posible elegir en cualquier momento de la vida. 

Asimismo, las creencias y relatos acerca de la vida y la 
muerte, y las continuidades y discontinuidades darán lugar 
a la conformación de modos de configuración específicas. 

El orden narrativo contiene una orientación ética (Arfuch, 
2002) que determina valores de vida marcados por el heroís
mo, la trascendencia, el desarrollo personal, la afectividad, el 
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cuidado, comprensión, entre otros. En otras palabras, cier
tos ideales marcan el registro de lo esperado para el sujeto 
en consonancia con valores y representaciones de época. 

La figura del cronotopo es comprendida como la corre
lación entre las relaciones de tiempo y espacio desde un 
punto de vista literario, donde emergen algunas metáforas 
clásicas de la vejez, tales como "el viaje de la vida" o el "cie
rre de una historia". Dichas figuras pueden aparecer como 
modelos esperables para imaginar la vida de los viejos. 6 

La identidad pondrá en juego al sujeto en sus diversas 
modalidades temporales y sus contextos de significado, lo 
cual derivará en una construcción compleja y permanente. 

El eje temporal 

Los modos de integración identitaria en la vejez articu
lan de una manera decisiva la cuestión temporal, por toda 
una serie de discontinuidades que se presentan en la repre
sentación del sí mismo, entre las que se destacan la rup
tura de la simetría temporal (Prigogine, 1973), donde hay 
mucho vivido y menos por vivir, y las discordancias entre el 
sí mismo pasado y el presente. 

Erikson (1958) consideraba que el sí mismo requería de 
una continua perspectiva, tanto a nivel retrospectivo como 
prospectivo, y Cohler (1982: 207) sostiene que el sí mismo 
sería mejor comprendido como "la interpretación más con-

6. La forma del viaje como cierre aparece en Edipo en Colona, de 
Sófocles, o en el Rey Lear, de W Shakespeare, y se constituye en metá
foras del recorrido que debería realizar un hombre para comprender y 
alcanzar su propia vida. 
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sistente del pasado entendido desde el presente, del experi
mentado presente y del anticipado futuro". 

La Identidad Ret rospectiva 

Solo volver a transitar aquel camino 
hace que me descubra como persona. 

ARCIERO (2009: 11) 

La noción de retrospectiva implica un ángulo de mirada 
del pasado desde un momento presente. Esta perspectiva 
resulta central, ya que, como sustantivo, plantea un exa
men, una revisión, otra mirada, reconsideración, reevalua
ción, y como adjetivo supone una retroacción, un efecto 
retroactivo. 7 

La reminiscencia y la revisión de vida son dos lecturas de 
un fenómeno que pueden producirse en el envejecimiento 
y la vejez ante situaciones disruptivas. 

Butler (1963) aborda esta temática a partir de la impor
tancia del recuerdo o la revisión de la vida de personas que 
se encuentran cercanas a la muerte, y que posteriormente 
será concebido con relación a la mediana edad y la vejez. 

Este autor define el término de revisión de vida del 
siguiente modo: 

Yo concibo a la revisión de la vida como algo que ocurre natu
ralmente, es un proceso mental universal caracterizado por un 
progresivo retorno a la conciencia de experiencias pasadas, y, 

7. Collins Thesaurus of the English Language. Complete and Unabridged 
2nd Edition. Harper Collins Publishers, 2002. 
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particularmente, el resurgimiento de conflictos no resueltos; 
de esta manera, esas experiencias y conflictos revividos pue
den ser reconocidos y reintegrados (Butler, 1963: 66). 

La revisión de vida, señala Merriam (1995), es la reorga
nización de las experiencias pasadas, cuando tanto el pasado 
como lo revisado son reconocidos, observados y reflejados 
sobre el sí mismo. Butler (1963: 68) señala que "No es un 
proceso ordenado, sino que puede aparecer como pensa
mientos olvidados e insignificantes acerca de uno mismo y 
sobre la historia personal, así como sueños y pensamientos 
altamente visuales o claros y/o imágenes fijas en el espejo". 

La tesis de Butler es que no se trata de una respuesta 
biológica y psicológica frente a la muerte, sino que solo en 
la vejez se tiene la experiencia del sentido del ciclo de vida 
entero, lo cual implicará una mayor conciencia de la muerte 
y el comienzo del proceso de revisión de la vida "como un 
modo de acercamiento a la disolución y la muerte" (Butler, 
1974: 534). 

La revisión de vida puede dar resultados positivos o 
negativos, que pueden producir candor, serenidad y sabi
duría y/o expiación de la culpa, resolución de conflictos 
intrapsíquicos y reconciliación de los conflictos familiares 
(Butler y Lewis, 1982: 326), o puede devenir en desórdenes 
de tipo depresivos cuando existe una incrementada rigidez 
(Butler, 1963: 69). 

Aun cuando la revisión de vida ocurre en diversos grupos 
de edad, el énfasis por poner la vida en orden es más intenso 
en la vejez (Umpierre Pescador, 2007). 

Los múltiples cuestionamientos acerca de la universalidad 
planteada por Butler llevaron a nuevos considerandos acerca 
de la revisión de vida, donde se puso el eje en la influencia 
cultural que tiene este tipo de modalidad del recuerdo. 
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Marshall (1980) observa que solo sucede en Occidente, 
porque se focaliza sobre el individuo y por ciertas maneras 
de concebir el envejecer, incluso considera que habría dife
rencias entre las diferentes cohortes que vivieron en el siglo 
XX (Merriam, 199 5). 

Por su lado, Moody (1988a) piensa que debido a las imá
genes negativas del envejecimiento que existen en nuestra 
cultura, la revisión de vida puede ser vista como un esfuer
zo proactivo y político que ayuda a las personas mayores a 
tener una voz para producir un cambio, mientras que Tar
man (1988) arguye que puede ser empleado para incremen
tar el estatus individual en la interacción social. 

La perspectiva de Cohler (1993) resulta muy significa
tiva, ya que puede realizar una intersección entre ambas 
lecturas. Por un lado, señala que el bienestar se asocia 
con la preservación del significado de una historia de vida 
coherente y con propósitos, mientras que la imposibilidad 
de mantener dicha coherencia lleva a un sentimiento de 
inconsistencia y de vacío, 8 el cual se vuelve particularmen
te presente en momentos dramáticos, como puede ser una 
intervención de alta complejidad, aunque también puede 
ser concebible en situaciones de crisis que ponen en duda 
el significado y sentido del sí mismo. Sin embargo, a esta 
lectura le agrega otra de orden cultural en la que observa 
un quiebre de la coherencia del sujeto propio de la moder-

8. Es importante tener en cuenta que en el Medioevo las produc
ciones artísticas eran anónimas, ya que el sujeto pensaba que la autoría 
resultaba inspirada en Dios. También es destacable que en tribus africa
nas existen narrativas comunitarias donde la dimensión de sujeto no es 
sin su comunidad, así como la linealidad occidental que brinda un curso 
temporal específico a las vidas humanas tampoco es común a todos los 
pueblos ni en los diversos momentos históricos de Occidente. 
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nidad, ya sea por la secularización que describe Weber, la 
cual produce una nueva perspectiva del sujeto en relación 
con la vida y la muerte y, por otro lado, por la razón instru
mental planteada por Marx, ya que se pierde la relación del 
producto y el fruto del trabajo. Estos cambios culturales y 
sociales traerían aparejados una preocupación mayor por la 
coherencia y la narrativa personal. La construcción de la 
historia de vida toma un sentido particular con la moderni
dad, y el sujeto se convierte en protagonista de una historia 
altamente personal, narrada de una manera lineal, lo cual es 
un rasgo propio de la civilización occidental (Cohler, 1993). 

Esta perspectiva cultural nos lleva también a pensar de 
qué manera el sujeto posmoderno conforma una narrativa 
de integridad en la vejez a través de los formatos dispo
nibles que ofrece esta sociedad. El relato del sí mismo, o 
ciertas lecturas del viejo contador de historias, es un mode
lo contingente que no necesariamente debería continuarse. 
Hoy notamos relatos de sí más fragmentarios, asociados a 
múltiples marcos institucionales donde se desenvuelven los 
adultos mayores, que generan una variabilidad de lecturas 
del sí mismo. De esta manera, se anuda la necesidad cre
ciente de "tener una historia de vida aceptable" de acuerdo 
con los criterios propios de cada cultura. 

La "Reminiscencia" es un concepto más amplio que el de 
"Revisión de Vida". Alude a la retrospección espontánea o 
motivada del sí mismo en el pasado (Bluck y Levine, 1998) 
y es un proceso reflexivo a través del cual el individuo es 
capaz de definirse o redefinirse introspectivamente. 

Este modo del recuerdo, como las historias de vida o 
las autobiografías, permite la confrontación rememorativa 
entre el que fui y el que he llegado a ser. La posibilidad 
de ver al "sí mismo como un otro" (Ricoeur, 1991) es un 
separador que otorga claridad reflexiva al sujeto, que posi-
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bilita hallar nuevas correspondencias de identidad entre el 
sí mismo pasado y el actual. 

Bajtín (1982: 134) sostiene la noción de "valor biográfi
co" como un ordenador de la vida misma (del otro y del sí 
mismo), ya que otorga comprensión, visión y expresión de 
la propia vida. 

Por su parte, Parker (1995) sostiene que se produce una 
búsqueda de coherencia y significado a través de la memoria 
en un ambiente social presente que pretende lograr corres
pondencia con los recuerdos de eventos pasados. Esto se 
puede llevar a cabo de manera intrapersonal o interperso
nal, es decir, a través de conversaciones con otros (internos 
o externos) sobre el pasado, en las que la vida adquiere la 
apariencia de tener orden y significado. 

Este orden y significado, articulado a través de las diver
sas temporalidades, permite hallar un sentido, entendido 
como un "hacia dónde" o un "para qué", advierte los cam
bios y los límites, y comprende qué nuevos lugares o roles 
resultan deseables y posibles. 

Una de las formas de la reminiscencia es la nostalgia9 

(Salvarezza, 1998), ya que supone un recuerdo doloroso. 
La memoria como posibilidad de reconstrucción positiva 
falla y es por ello que aparece la sensación de vulnerabi
lidad por no haber alcanzado los objetivos esperados y la 
sensación de que ya no hay tiempo para realizarlos. Esto 
suele resultar en ansiedad, depresión y tensión con las nue
vas generaciones. 

9. Aún cuando Salvarezza divide el recuadro en dos modos, el posi
tivo, al que denomina "reminiscencia", y el doliente, llamado "nostal
gia", en este caso se ubicará a la nostalgia en el contexto de la noción 
de reminiscencia para seguir con el sentido con el que actualmente se 
hace referencia a él. 
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Molinari y Reichlin (1984-1985: 85) entienden a la remi-
. . 

mscencia como: 

una acción deliberada para consolidar y redefinir la identidad 
propia ante las experiencias de envejecimiento. Este proceso 
establece un sentido de continuidad con el yo conocido pre
viamente. Cuando las experiencias tienen impacto negativo en 
el yo, recordar puede contribuir a redefinir el sentido propio 
a la luz de logros previos. Rememorar eventos puede operar 
adaptativamente para ayudar a manejar pérdidas de la edad. 

Asimismo, Tarman (1988: 187-188) sugiere que "les 
sucede más intensamente a algunos y que, una vez que los 
individuos han dado significado a sus vidas, el sujeto puede 
enfrentar la muerte con mayor facilidad, la reminiscencia 
puede disminuir la ansiedad y posibilitar una personalidad 

más integrada". 
Woodward (1997) encuentra en la reminiscencia, o en el 

valor del recuerdo, la figura del objeto acompañante pensa
da por Winnicott (1982), ya que aparecería como un sostén 
en situaciones penosas, en las que el sujeto no halla un espa
cio simbólicamente propio, ante las condiciones variables 
de ciertos procesos de envejecimiento. Por ello, resulta váli
do citar a Heidegger (Zahavi, 2003) cuando sostenía que 
reflexionar es un modo de aferrarse más que comprenderse. 
O podríamos pensar que ambos procesos se imbrican. 

Las fun ciones de la reminiscencia (Watt y Wong, 199 1) 

Narrativa: busca la descripción de hechos del pasado 
con el propósito de transmitir información o brindar datos 
biográficos. Se realiza a través del recuento de anécdotas, 
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datos y hechos del pasado, sin hacer hincapié en los juicios 
valorativos. 

Transmisiva: se caracteriza por transferir conocimientos 
adquiridos a lo largo de la vida, que incluyen valores éticos 
y morales y la herencia cultural. 

Instrumental: es recordar metas y objetivos del pasado y el 
modo en que se llevaron a cabo, reconocer sus dificultades 
y sus soluciones para aplicarlas a situaciones problemáticas 
del presente. Se manifiesta cuando la persona se esfuerza 
por manejar situaciones difíciles, resolver dificultades en el 
presente y se asocia con la posibilidad de encontrar solucio
nes y búsquedas de desarrollo personal. 

Integrativa: es un proceso en que el individuo intenta 
encarar los eventos negativos del pasado, resolver conflic
tos, articular las discrepancias entre lo real y lo ideal, identi
ficar patrones de continuidad entre el pasado y el presente, 
encontrar significado y valor a la vida que se ha vivido para 
lograr significado y conciliación con el pasado. 

La reminiscencia integrativa conlleva el proceso de aco
ger el pasado como significativo y valioso, recordar lecciones 
penosas que han contribuido a brindar valores y significados, 
aceptar experiencias negativas e integrarlas con el presente y 
alcanzar un sentido de coherencia entre el presente y el pasa
do. Sus productos principales son: la aceptación propia y de 
otros, la tranquilidad que brinda la resolución de conflictos y 
reconciliación, sentido añadido a la vida y al valor propio, así 
como la relación positiva entre el pasado y el presente. 

Efectos de la reminiscencia 

Diversas investigaciones hallaron la relación entre el tra
bajo reminiscente y la salud física y mental. El mayor con-
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trol sobre el sí mismo que se produce deriva en una mejor 
capacidad de adaptación (Cappeliez y O'Rourke, 2006). En 
la medida en que promueve un sentimiento más positivo del 
sí mismo, mejora la resolución de problemas actuales, posi
bilita la preparación a la muerte y refuerza el sentimiento 
de coherencia del sí. 

Según Umpierre Pescador (2007), la reminiscencia puede 
suscitar una evaluación positiva del sí mismo, integración 
de las vivencias positivas y negativas del pasado y del pre
sente, responsabilidad por lo realizado y un bajo nivel de 
victimización. Mientras que en aquellos que no alcanzan 
una reminiscencia positiva puede aparecer ansiedad, culpa, 
desesperación y depresión, estados de pánico exacerbados, 
rumiación obsesiva y aislamiento social, que se manifies
tan generalmente como síntomas de inadecuación, lamento 
ante la brevedad de la vida, oportunidades perdidas o haber 
errado o cometido faltas con los otros. 

La ident idad prospectiva 

La definición de prospectiva alude a lo relativo al futuro 
y al conjunto de análisis y estudios sobre las condiciones 
de la realidad futura con el fin de anticiparse a ello en el 
presente (RAE, 1947), lo cual vuelve a indicar, como en la 
retrospección, una anticipación desde el presente de alguna 
promesa de futuro. 

En la mediana edad y en la vejez, la perspectiva de la 
finitud o del conjunto de finitudes que se hacen presentes 
generan que el sujeto deba resolver cuestiones identitarias 
que fragmentan la unidad de sí a futuro. 

Markus y Nurius (1986) sostienen que el futuro ofrece la 
más clara visión del sentido del sí mismo, donde el tiempo 
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y el envejecimiento toman forma, significado y dirección, 
por las esperanzas, los miedos y los objetivos del presen
te individual. Lo que anteriormente se designaba como los 
posibles sí mismos. 

Taylor (1996: 27) sostiene que "la identidad no solo es 
cuestión de genealogía, sino de teleología", y da cuenta de 
la importancia que obtienen los objetivos y bienes a los cua
les adherimos para transformar la identidad. 

La identidad prospectiva se define entonces por aquellas 
teleologías o conjunto de fines que permiten anticipar la 
dimensión de futuridad de un sujeto, entre los que se desta
can la construcción de una proyección de sí a través de un 
sentido o propósito de vida, la trascendencia y la transmisión. 
Cada una de estas resulta, y a su vez participa, de una serie 
de ideales que la modelan según ciertos códigos culturales. 
Desde las formas de sentido personal y social, la trascenden
cia religiosa, en lo familiar y comunitaria, o la transmisión 
de una cultura, de intereses y valores personales. 

Según una investigación realizada en los EE.UU. por 
Ryff y Singer (2002), los adultos mayores tienen un sentido 
de desarrollo personal y propósito vital menor que los de 
otras edades. Por ello, una de las nociones que se presenta 
como más significativa a nivel de la proyección de un sujeto 
en su horizonte de futuridad (Vigo, 1997) es la conforma
ción de sentidos, en tanto promesa de significados persona
les y rumbos a seguir, dándose una continuidad en el futuro. 

La noción de sentido puede ser definida como el conoci
miento de un orden que otorga coherencia y propósito a la 
propia existencia, persiguiendo objetivos y metas que brin
den una sensación de valor o utilidad personal y promuevan 
una mayor satisfacción vital y autoestima, o lo que Krause 
(2009) sintetiza como el fuerte sentido de un propósito en 
la vida. 
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La continuidad de la identidad se produce a través de la 
anticipación referida al telos, ya sea en su realización o en su 
búsqueda. El ser humano es autotélico (Orwoll y Perelmu
ter, 1994), es decir, requiere y genera sus propios objetivos 
o ideales que le permiten dotarse de un sentido que organi
ce su vida a futuro. 

Este sentido brinda un horizonte de futuridad que per
mite dar cuenta de lo impredecible y de la inseguridad fren
te a lo que viene, a través de un incrementado control de 
sí que se manifiesta en una mayor previsión y manejo del 
contexto. En este punto, el proyecto de vida representa una 
unidad de sentido. 

En esta línea, Vigo (1997: 194) señala que 

una vida en la que el agente se proyecta como una cierta tota
lidad de sentido consiste, en definitiva, en un cierto intento 
por configurar la praxis y el tiempo de la praxis con arreglo a 
una representación ideal de la vida buena. Se trata, dicho de 
otro modo, de una cierta apuesta que se realiza y, en definitiva, 
también se decide en el tiempo mismo y bajo condiciones del 
devenir, la variabilidad y la contingencia. 

Es la perspectiva de cierto fin el que permite jerarquizar 
y articular la identidad narrativa. El proyecto, la trascen
dencia y la transmisión son formas de dar continuidad al 
ser, relativas a variantes culturales que sostienen la ficción 
de permanencia y de la previsibilidad con fuerte arraigo en 
la condiciones culturales propias de una época. 

El proyecto 

Este término hace referencia al conjunto de deseos, 
necesidades, valores e intereses que logran una determina-
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da planificación, con el fin de lograr un objetivo vital que 
permita dotar de sentido la expectativa presente de futuro. 

Tal como fue señalado anteriormente, Markus y Nurius 
(1986) consideraban que los "posibles sí mismos" eran es
quemas orientados a futuro, que resultaban indispensa
bles para poner en acción al sí mismo. En la misma línea, 
Aulagnier (2007) define el proyecto identificatorio como un 
modo de sostén del yo a través de darle un sentido al porve
nir, así como reelaborando su historia. 

Las elecciones que se produzcan pueden ser variables 
y quedar sujetas a demandas propias de ciertos momentos 
socio-históricos, a factores subjetivos o a condicionamien
tos físicos. 

En la actualidad, existen una serie de propuestas para 
los adultos mayores que posibilitaron que se consolide una 
demanda asociada al mantenerse activo y con una vida social 
más amplia. Sin embargo, es importante rescatar la con
formación del proyecto como una vía que vincula al sujeto 
y a la condiciones de posibilidad que se produzcan en ese 
entorno. Sabiendo que el proyecto afirma un sentido, aun 
en su contingencia y variabilidad. 

Hal lazgos de investigación 

El proyecto puede relacionarse con valores sociales, 
como la necesidad de ser útiles, productivos, el querer dar a 
sus seres queridos o a su comunidad. 

Krause (2009) define esta perspectiva del proyecto como 
un "fuerte sentido de un propósito en la vida", el cual 
genera en los adultos mayores mejor percepción de su salud, 
menor sensación de límites o declives en la funcionalidad 
y un estado de ánimo más positivo. Greenfield (2009) 
agrega sensación de crecimiento, desarrollo permanente, 
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mayor aceptación personal, mejor percepción del propio 
envejecimiento y redes sociales fuertes y significativas. 

Asimismo, diversos estudios asocian dichos proyectos con 
el envejecimiento exitoso (Fischer, 1995), con el bienestar 
psicológico (Krause, Herzog y Baker, 1992; Krause y Shaw, 
2000), la calidad de vida, la prevención de discapacidad y el 
riesgo de mortalidad (Ekerdt, Bosse y Levkoff, 1985; Grand, 
Grosclaude, Bocquet, Pous y Albarede, 1988; Okamoto y 
Tanaka, 2004; Gruenewald et al., 2007). 

Lo trascendencia 

Es un término que hace referencia a una metáfora espa
cial, en tanto implica pasar de un ámbito a otro, atravesan
do el límite que los separa (trans, más allá, y scando, escalar). 
Es por ello que esta noción permitió desarrollar complejas 
construcciones relativas a la posibilidad de saltar espacios 
del sí mismo a través de conceptos más abstractos. 

Las bases filosóficas aluden a una remisión del ser a una 
conciencia universal, las religiosas se asocian a una perspec
tiva escatológica del ser y las culturales, a la continuidad del 
sí mismo en el recuerdo de los otros, en obras trascendentes 
o en conciencias universales. En cada una de estas apare
cería cierta búsqueda de la infinitud, basada en considera
ciones diversas, lo cual limita la conciencia y los temores 
asociados a la finitud. 

Freud le escribe a Ferenczi: "La alegría me impregna, 
mi corazón se despreocupa desde que sé que el hijo que 
tantos cuidados me inspira, el trabajo de mi vida, será pro
tegido por el interés que usted y otros le dedican, y que 
su porvenir está asegurado" (Freud, cit. por Schur, 1972: 
378-379). 
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En esta frase podemos ver cómo el objeto de deseo de 
Freud, su propia obra, resulta perenne a través de los cuida
dos de estos seguidores, pudiendo establecer una continui
dad del sí mismo en la obra. 

Existe una antropología de la muerte que presenta las 
múltiples maneras en que cada pueblo configura la muer
te personal y la importancia del recuerdo. En pueblos tan 
distantes como Roma o en tribus africanas (Thomas, 1993), 
se asociaba la verdadera muerte con el olvido, y para ello el 
recuerdo sostenido a los dioses familiares o lares familiaris, 
en los primeros, o la continuidad de sacrificios en los segun
dos, eran formas de trascender en el recuerdo del otro. Así 
como la maldición puede recaer en el mal recuerdo, del que 
resulta ejemplar el anatema judío "malditos sean tu nombre 
y tu memoria" (Thomas, 1993). 

El amor puede resultar otra de las piezas clave, ya que en 
él se inserta un tipo de recuerdo y de refugio en el otro, el 
cual fue muy propio del romanticismo y de una estilización 
del mismo con variantes melancólicas. El poema "Oración 
a la muerte", de Lou Andreas Salome (en Péruchon y Tho
mé-Renault, 1995: 30), resulta ejemplar de esta modalidad 
narrativa: 

El día que esté 
en mi lecho de muerte 
-chispa que se apagó-
acaricia una vez más mis cabellos 
con tu mano bien amada 

Antes de que devuelvan a la tierra 
lo que debe retornar a la tierra 
deposita sobre mi boca que has amado 
un beso más 
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Pero no olvides: en el ataúd ajeno 
solo reposo en apariencia, 
porque mi vida en ti se ha refugiado 
y ahora soy toda tuya. 

Lou .ANDREAS SALOMÉ, "Ma vie". 
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El modelo de fusión post mortem es una vía clásica de 
trascender hacia el encuentro, ya sea con los familiares o 
con los seres queridos, y resulta parte de la escatología pro
pia de Occidente. 

Uno de los modelos más desarrollados sobre la temática 
es el de Gerotranscendencia de Lars Tornstam (1989), el 
cual se define como un cambio en la meta-perspectiva, que 
implica el pasaje de una preocupación por cuestiones más 
pragmáticas y materialistas, hacia una más cósmica y tras
cendente en la vejez. 

l. Un incremento en el sentimiento de unidad con el 

mundo. 
2. La percepción del tiempo se redefine en relación con 

el ahora o a un breve futuro, y el espacio se circunscri
be a dimensiones menores relativas a las capacidades 

físicas. 
3. El sentido del yo se expande y alcanza una mejor inte-

rrelación con los otros. 
4. La muerte se convierte en sintónica con la vida. 

En el Estudio Longitudinal sobre Envejecimiento en 
Ámsterdam (1995-1996), donde fueron examinados con 
la escala de gerotranscendencia de Tornstam 1.845 padres 
adultos mayores, se halló una asociación positiva entre un 
mayor nivel de gerotrascendencia y el marco de significados 
observado en la vida. Esta asociación fue mucho más pro-
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nunciada entre participantes que eran menos religiosos, en 
las mujeres, en los de 7 5 años o más y en los viudos (Bram 
y cols., 2006). 

La transmisión 

Este concepto contiene una fuerte impronta cultural que 
posibilita pensar en lo que se transmite de una generación a 
otra y que tiene la forma de un legado. 

La transmisión implica un grado de compromiso con la 
comunidad mucho más fuerte que la trascendencia. Benja
mín (2008: 306) señalaba: 

¿No nos roza pues a nosotros mismos un soplo del aire que 
envolvió a los antecesores? ¿No existe en las voces a que pres
tamos oído un eco de las ahora enmudecidas? Si es así, hay 
entonces una cita secreta entre las generaciones pasadas y la 
nuestra. A nosotros entonces, como a cualquier otra genera
ción anterior, se nos habrá dotado de una débil fuerza mesiáni
ca a la que el pasado posee un derecho. Ese derecho no cabe 
despacharlo a un bajo precio. 

Del mismo modo, Freud (198la: 1848) sostenía que "si 
los procesos psíquicos de una generación no se transmitie
ran a otra, no se continuaran en otra, cada una estaría obli
gada a recomenzar su aprendizaje de la vida, lo que excluiría 
todo progreso y todo desarrollo". 

La continuidad que se genera entre unos y otros es al 
modo de un legado para los que quedan, que se reviste de 
ideales sociales y comunitaristas. 

Una de las figuras clásicas en Occidente de esta forma de 
transmisión es Moisés, quien conduce a su pueblo pero se 
priva de acceder con él. Freud (1981c: 36) señala que "en 
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este acto debe vencer su propia pasión en nombre de una 
misión que lo ha consagrado". 

Una de las modalidades que adopta este concepto es la 
generatividad, la cual es acuñada por Erikson (2000) para 
definir la relación del sujeto con las generaciones subsi
guientes, por ello alude a Edipo Rey, cuando no solo es 
acusado de matar al padre y estar con su madre, sino de 
volver infértiles los campos y las mujeres. En otras pala
bras, se viola un contrato generacional en que la preocupa
ción fundamental debería ser afirmar y guiar a la genera
ción siguiente. La generatividad da "la posibilidad de que 
se produzca un desvío energético (libidinal) hacia la pro
ductividad y la creatividad al servicio de las generaciones" 
(Erikson, 2000: 59). El cuidado a las nuevas generaciones 
no implicaría solamente a los hijos propios, sino también 
a los otros. Esta modalidad contrastaría, desde su esquema 
del ciclo vital, con el estancamiento y la imposibilidad de 
legado. 

Las investigaciones sobre la temática revelan que las per
sonas que tienen más alto grado de generatividad se sienten 
más próximas a los otros, con relaciones afectivas más fuer
tes, con una creencia mayor en el valor de la vida humana y 
se sienten más felices y satisfechos (McAdams y St. Aubin, 
1992; Van de Water y McAdams, 1989). 

La investigación sobre Gerontrascendencia en su aspecto 
generativo o transmisivo, 10 estudia la sensación de pertenen
cia a las generaciones anteriores y posteriores. Tal preocu
pación generativa podría incrementarse con las expectativas 
relativas a la calidad de la relación con los propios hijos en 

10. La calificación de lo transmisivo a este eje del estudio de la ge
rontrascendencia es una lectura personal sobre la misma. 
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la vejez. Se estudió la asociación entre el soporte emocional 
que se intercambia con los hijos, el sentimiento de soledad 
en la vejez y sus variaciones según el grado de trascenden
cia cósmica de los parientes viejos. Los resultados indicaron 
que a mayor nivel de trascendencia había menor sensación 
de soledad y el soporte emocional con los hijos era más pro
nunciado. Los investigadores argumentan que la trascen
dencia refleja una mayor vivencia de generatividad y una 
incrementada relación con los hijos en la vejez. En con
diciones sociales favorables (relaciones de soporte con los 
hijos, estando casados), la trascendencia tenía un impacto 
positivo sobre el bienestar en la vejez (Sadler y cols., 2006). 

El eje contextual o del Otro 

La incorporación del Otro, 11 o de contextos que pro
muevan nuevas lecturas del sí mismo, aparece como un 
recurso cierto a la hora de pensar la refiguración, aunque 
también la configuración. Esta permite la integración de sí 
promovida por el aporte de significados y sentidos, como su 
reconocimiento. 

Mclntyre (1987) considera que la persona se sitúa his
tórica y socialmente en su participación en una variedad de 
grupos sociales donde el individuo se identifica a sí mismo 
y los otros lo identifican a él. Es así que el sujeto es co
narrado por un otro privilegiado y requiere de presencias 
relevantes que lo sitúen y que a su vez sean copartícipes del 
sí mismo, en lo que podríamos comprender como identi-

11. La mayúscula se utiliza para destacar cualquier otro que ocupe 
un lugar relevante para el sujeto. 
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ficaciones. También es importante señalar el efecto de las 
esferas locales de significado (Gubrium, 2001) como una de 
las más significativas condiciones desde donde se narra la 
constitución del sí mismo. 

El contexto pareciera ser la clave para la construcción y 
reconstrucción de los espacios narrativos, los cuales con
tienen una serie de consideraciones, valores y creencias. 
Dichos espacios tienen una capacidad performativa, es 
decir que producen hechos. Esto supondría que todo relato 
promueve ámbitos de participación que llevan a que lo que 
denominamos realidad sea el efecto de una construcción 
social, realizada desde ciertos parámetros específicos, los 
cuales posibilitan o limitan, incluyen o excluyen a un sujeto, 
en nuestro caso al viejo, de ciertos modos de participación 
en la sociedad. 

La cuestión cultural aparece como otro de los ejes desde 
los que se piensa esta cuestión. En el contexto moderno, sos
tienen Gubrium y Holstein (2001), el sujeto es visto como 
influenciado socialmente, aunque con espacios centrados 
en su experiencia personal, haciendo que lo social sea visto 
tanto como una fuente de crecimiento como de saturación 
del sí mismo. En cambio, en la posmodernidad la relación 
del sujeto y lo social cambia profundamente, y el sí mismo 
es descentrado y recentrado en una miríada de situaciones 
que, como señala Gergen (1987), lo saturan. Esta multipli
cidad de situaciones construye y reconstruye al sí mismo, 
lo que lleva a que el sujeto se encuentre fuertemente deter
minado por contextos de significación e instituciones. Esta 
situación no elimina al sí mismo, sino que lo lleva a identifi
carlo por momentos a grupos o sí mismos institucionales o 
a intuirlo en aspectos menos visibles que lo suponen en los 
márgenes de la determinación de sí (Gubrium y Holstein, 
2001). 
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Lyotard (1995: 3 7) plantea que "El sí mismo [ ... ] está 
atrapado en una cañamazo de relaciones más complejas y 
más móviles que nunca", lo cual da lugar a las comunidades 
interpretativas compuestas por sujetos que comparten con
textos específicos. 

La noción de estilos de vida de Giddens (1991) implica 
un haz de hábitos y orientaciones que provee un sentimien
to continuo de seguridad ontológica, a través de un modelo 
de vida ordenado.12 

En este sentido, los contextos son parte de culturas loca
les, o más amplias, que permiten que el sujeto produzca una 
nueva versión de sí mismo a partir de su inclusión e integra
ción en prácticas sociales productoras de significado. 

Los contextos en el envejecimiento 

La cuestión de los contextos durante el proceso del enve
jecimiento no ha resultado una temática menor. La jubila
ción, los cambios al interior de la familia, ciertas pérdidas 
de vínculos significativos, los criterios prejuiciosos acerca 
del valor social y productivo relativo a la edad, entre otros, 
han contribuido a la falta de inserción social, la carencia de 
roles específicos y el progresivo aislamiento, produciendo 
de esta manera notorias disrupciones en la identidad. 

Los cambios contextuales que se producen inciden en el 
modo en que el sujeto se narra a sí mismo, ya que el contex-

12. La pluralización de los mundos de la vida (Berger, 1974) hace 
que las circunstancias de la vida actual sean más diversas y fragmen
tadas. Por ello, las elecciones no remiten siempre a un conjunto orde
nado, sino que muchas veces se producen elecciones diversas y hasta 
contradictorias a lo que Giddens denomina "sectores de estilo de vida". 
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to provee contenidos para la representación de sí, espacios 
de manejo y control, marcos de valoración y reconocimien
to, y de sentido y proyecto vital, que tendrán efectos a nivel 
de la salud física y mental y en los niveles de bienestar y 
satisfacción vital. 

Diversos estudios han mostrado la incidencia de contex
tos sociales carentes de redes y soporte social en la apa
rición de síntomas depresivos, tanto en los adultos mayo
res que viven en hogares particulares (Antonucci, Fuhrer 
y Dartigues, 1997; Forsell y Winblad, 1999; Chou y Chi, 
2001; Peirce y cols., 2000; Vanderhorst y Me Laren, 2005) 
corno en residencias para mayores (Doyle, 1995). 

Las residencias para mayores son contextos con un alto 
nivel de determinación para el sujeto. 13 Barenys (1993: 168) 
describe algunos factores que se producen en el interior de 
estos contextos corno un "proceso paulatino de pérdida de 
control" y un incremento del sentimiento de indefensión e 
incompetencia, que suele asociarse con síntomas depresivos. 

Por su parte, Gubriurn y Holstein (2009) refieren que las 
residencias geriátricas componen ciertos horizontes de sig
nificado que inciden en el modo en que el residente piensa 
su propia historia institucional. La atribución de un estado 
de enfermedad, que lleva a referirse a ellos como pacientes, 
resulta un factor común entre el relato de las residencias y 
del residente. 

De igual manera, es importante considerar las nuevas 
propuestas para adultos mayores corno contextos que pro
veen nuevos recursos para la configuración identitaria. 

13 . Barenys (1993) halló en sus investigaciones factores comunes 
entre las definiciones de "instituciones totales" realizada por Goffman 
(1970) y las residencias geriátricas. 
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El discurso sobre el envejecimiento positivo o activo ha 
generado transformaciones en las representaciones socia
les y ha producido nuevos relatos sobre la vejez y espacios 
innovadores para el desarrollo de los adultos mayores. Estos 
espacios a su vez permiten la afirmación de dicha ideología 
a partir de prácticas cotidianas que consolidan las nuevas 
representaciones e identidades de los adultos mayores. 

El sujeto procesa identidades en conflicto, de formas 
polifónicas y disimétricas, aunque con linealidades que le 
permiten configuraciones no totalizantes pero sí direccio
nadas en la pragmática de la vida. Esto permite al sujeto 
concebir espacios diferenciados desde donde se relata: 

Cuando estoy con mi familia, soy la abuela; cuando vengo al 
Centro, soy la misma de siempre (María, 78 años). 
Yo estoy en la Liga de Madres, ahí se trabaja mucho por la 
gente, por los que no tienen comida o remedios, se trabaja 
mucho y eso es lo que nos mantiene a nosotros en este estado, 
como te diré ... jóvenes. La actividad social, no solo el caminar 
sino la mente, estar al tanto de todo lo que pasa (Zulema, 73 
años, cit. por lacub, 2001: 92). 

Es por ello que los contextos más inmediatos pueden 
posibilitar que el sujeto se vuelva a representar de maneras 
altamente diferenciales. En este punto, resulta ejemplar el 
modo procedural de la identidad en la medida en que estar 
en uno u otro lugar (la familia o el centro de jubilados), o 
trabajar por el otro, inciden en la representación de sí. La 
vejez aparece situada como el resultado de la pasividad y la 
juventud como la actividad. 

Yo me siento rejuvenecido y me siento bien hablando con la 
gente que tengo a mi lado. Además hice un grupo de gente 
muy bueno y por eso uno se pone bien, por compartir con los 
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otros. Es una compañía grandísima. Además antes me dolía 
la cabeza, tomaba muchas pastillas. Ahora no siento dolores 
como antes, parece que la vida cambió desde que vengo. 
Encontré una casa y buenos amigos. Yo me siento mucho más 
tranquilo y pude descubrir cosas; porque yo antes me levan
taba daba una vuelta y ya me iba a la cama, acá vamos de acá 
para allá o solucionamos las cosas que podemos y eso nos hace 
sentir bien. (Francisco, 71 años, cit. por lacub, 2001: 97). 

En esta cita hallamos el modo en que el contexto pro
vee un marco de sostén afectivo y de valor personal, que 
incide en su salud física. "Parece que la vida cambió desde 
que vengo" refleja una percepción de variación no referida 
plenamente a un cambio personal, ni a una actividad en par
ticular, sino signado por la referencia al grupo. 

En 1965, Rose propone la teoría de la subcultura de la 
vejez adelantando un efecto que resultó mucho más claro 
varias décadas después y donde destacaba un nuevo modo 
de interacción, cada vez mayor, entre miembros de la 
misma categoría de edad. Esto podría devenir en una afi
nidad positiva entre personas mayores, interviniendo para 
ello problemas comunes de salud, patrones de actividades, 
ritmo en su movilidad, estilos y normas de vida. La con
dición material del jubilado limitaba por un lado la inte
gración a la sociedad en general, pero a su vez favorecía su 
mayor identificación como grupo y creaba las condiciones 
para el desarrollo de una subcultura. Quizás el factor que 
faltaba remarcar es la mejor consideración de estos espa
cios a nivel del conjunto de la sociedad y el desarrollo de 
emprendimientos más ricos y adecuados a diversos grupos 
de adultos mayores. 
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Los hallazgos de investigación 

Las configuraciones contextuales han sido evaluadas en 
relación con múltiples indicadores. 

La integración y la participación comunitarias han sido 
consideradas entre los factores con mayor impacto sobre 
los niveles de calidad de vida en la vejez. En un estudio rea
lizado en Mar del Plata, Arias y Scolni (2005) hallaron que 
los adultos mayores consideraban que disponer de buenas 
relaciones familiares y sociales era un aspecto de gran rele
vancia para la calidad de vida en la vejez. El 85% lo incluyó 
como uno de los factores determinantes y el 43 % lo ubicó 
entre los primeros tres lugares. Los hallazgos de otro estu
dio realizado por Arias y Soliverez (2005), desarrollado en 
la misma ciudad, mostraron que los adultos mayores que 
poseían niveles de participación, integración y apoyo infor
mal más elevados presentaban las mayores puntuaciones en 
satisfacción vital. 

CONCLUSIÓN 

La identidad narrativa aparece como un recurso teórico 
de gran potencial para explicar situaciones de cambio o cri
sis vitales en que se ponen en juego los quiebres de signifi
cados o refiguraciones y sus resoluciones o configuraciones. 

La multiplicidad de variables que inciden en la identidad 
narrativa, basadas en referencias temporales y contextuales, 
permiten comprender la dinámica psicológica de los adul
tos mayores, sin dejar de tener en cuenta la incidencia de 
las fragilizaciones o los recursos que producen los marcos 
sociales o biológicos. 

Cada una de las formas de configuración ofrece posibili-
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dades de superar la inconsistencia y el vacío que promueven 
las refiguraciones, otorgando ámbitos de control y seguri
dad, nuevas modalidades de sentido, así como de intercam
bios y reconocimiento. 

Las formas de configuración ofrecen modos de narración 
de la identidad que inciden efectivamente en los modos de 
ser y representarse como adultos mayores, y tienen una 
relación muy especial con los niveles de bienestar subjetivo 
y de salud. 

Es por ello que el envejecimiento requiere de teorías que 
permitan argumentar los cambios y las pérdidas, al tiem
po que evidencien el potencial configurativo que puede 
dar lugar a integraciones y producciones de sentido, que se 
entretejen entre el sujeto y los otros. 



Capítulo 4 

La perspectiva psicoanalítica 
sobre la vejez 

INTRODUCCIÓN 

En los orígenes del psicoanálisis, se consideró que la vejez 
producía un profundo cambio a nivel del aparato psíquico. 
Disminuía la cantidad de libido, incrementaba la pulsión de 
muerte, producía una regresión evolutiva y aumentaba la 
libido en el yo. Todo esto se traducía en rigidez caracteroló
gica y formas pregenitales de goce libidinal que generaban 
cambios en el funcionamiento del aparato psíquico y limi
taban el acceso analítico. 

Estos puntos de vista fueron modificándose en el tiempo 
y finalmente, de manera directa o indirecta, esta teoría fue 
una gran generadora de ideas y de prácticas teóricas y psi
coterapéuticas relativas a este grupo etario. 

Seguramente Erikson produjo uno de los más grandes 
aportes a la cuestión del desarrollo a través estadios en los que 
se producen ciertos desafíos, entre ellos las lúcidas referencias 
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a la mediana edad y la vejez, que han dado lugar a nociones tan 
relevantes como las de generatividad e integridad. 

U no de los modos más clásicos en los que el psicoanálisis 
indagó la identidad en la vejez ha sido a través de las vici
situdes del narcisismo. En este texto propondremos con
frontaciones entre lecturas que tienen diferentes puntos de 
vista y, fundamentalmente, le otorgan diversos niveles de 
plasticidad o adecuación a los contextos vitales. 

PERSPECTIVAS PSICOANALÍTICAS DEL NARCISISMO 

El término "narcisismo" designa el amor por sí mismo 
en la tradición griega. Se incluye en la psicopatología por 
Alfred Binet en 1887 para describir una forma de fetichis
mo, que consiste en tomarse a sí.mismo como objeto sexual. 
Havelock Ellis (1898) fue quien lo definió como un com
portamiento perverso relacionado con el mito griego y, en 
en 1899, el criminólogo Nacke introduce el término en ale
mán (Roudinesco y Pion, 1997). 

Desde el psicoanálisis, se lo define de maneras diferentes: 

- La inversión del objeto sexual (refiriéndose a la homo
sexualidad). 

- Una fase de la evolución sexual, entre el autoerotismo 
y la elección de objeto cuando surge, a través de "un 
nuevo acto psíquico (Freud, 1981a: 2019), el yo. 

- Las catexis libidinales, donde diferencia la libido del 
yo de la libido de objeto, y establece un principio de 
equilibrio, ya que, cuanto más aumenta una, más se 
empobrece la otra. 

- Un estancamiento de la libido que ninguna catexis de 
objeto permite sobrepasar completamente. 
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- "El complemento libidinoso del egoísmo inherente a 
la pulsión de conservación, egoísmo que atribuirnos 
justificadamente, en cierta medida, a cualquier ser 
vivo", según Freud (1981a: 2017), lo que implica que 
el yo es pasible de ser libidinizado. 

- La diferenciación entre el narcisismo primario y 
secundario. El primario remite al narcisismo de los 
padres, "su majestad el bebé", en la medida en que 
manifiestan su propio narcisismo resignado que viene 
a renacer y que, a pesar de su metamorfosis en amor 
de objeto, no deja de tener su antigua naturaleza. Al 
narcisismo secundario se lo concibe corno un segundo 
tiempo, una vez que el sujeto retira las cargas sobre el 
yo o sobre sus fantasías. A la vuelta de las cargas sobre 
el yo, se lo denomina retracción y da lugar a un estado 
de narcisismo. El objeto perdido se introyecta en el 
yo, vía la identificación masiva y primaria del obje
to, lo que da como resultado clínico la parafrenia. En 
cambio, la introversión implica un retiro de las car
gas, sin que conlleve una identificación total al objeto, 
sino una pérdida discriminada, secundaria en la que 
el objeto se mantendrá en las fantasías, sustituyendo 
los personajes reales por otros imaginarios o mezclan
do unos con otros, y una renuncia a realizar los actos 
motores que los llevarían a la consecución de los fines 
en tales objetos. Esto explicaría por qué en la neurosis 
no se rompen los lazos eróticos con las personas y las 
cosas. 

- El desarrollo del yo, consistente en un alejamiento 
del narcisismo primario y una búsqueda para volver a 
conquistarlo, a través del desplazamiento de la libido 
sobre un yo ideal impuesto desde el exterior, y cuya 
satisfacción depende de su cumplimiento. 
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- Lacan relaciona este rnornento de formación del yo 
con lo que denomina el estadio del espejo, donde el 
narcisismo no aparece corno la falta de relación sino 
corno la interiorización de una relación (Laplanche y 
Pontalis, 1981). 

- La autoestima corno la medida en que la estructura 
narcisista se siente gratificada. 

- Finalmente, existen factores sociales que inciden en 
el rnodo de comprender lo narcisista según valores 
y rasgos ideales de cada rnornento histórico. Lasch 
(1979) sostuvo una tesis provocativa: "Las condicio
nes sociales reinantes intensifican el narcisismo pre
existente en cada uno de nosotros en grados diver
sos". El mundo contemporáneo es visto corno com
plejo y amenazante, promoviendo con ello ansiedad 
e inseguridad, por lo que se tiende a concentrarse en 
la autopreocupación, preservación e indulgencia, con 
un énfasis por el éxito personal en detrimento de los 
ideales colectivos. 

Esta surna de definiciones que cuentan con perspectivas 
comunes y otras diferenciadas darán lugar a una serie de 
lecturas sobre la cuestión de la vejez. 

LA PERSPECTIVA DE ERIKSON 

La mirada de Erikson (2000) sobre el desarrollo apunta a 
la elaboración de una serie de estadios donde se promueven 
y tramitan ciertos desafíos, los cuales desencadenarán sin
tonía o distonía en un equilibrio siempre dinámico. Cada 
uno de estos pone en juego deseos y temores, seguridades e 
inseguridades, necesidades y carencias. 
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Desde esta perspectiva, se piensan elaboraciones positi
vas en la mediana edad y la vejez, que conducen a la gene
ratividad e integridad, o negativas que conducen al estanca
miento y la desesperación. Cada una de estas elaboraciones 
se articula con otras anteriores, resignificándose y actuali
zándose en diversos rnornentos vitales. 

El desafío específico de la vejez es la integridad vs. la 
desesperanza o desesperación, donde la integridad es defi
nida corno un sentimiento de coherencia y totalidad que 
corre el riesgo de fragmentación cuando aparecen pérdi
das de vínculos en tres procesos organi:lativos: el sorna, la 
psique y el ethos. 1 

La noción de organización psíquica, relativa al anuda
miento vincular en dichas esferas, permite al sujeto darse 
un sentido de integración que se confronta con la deses
peración o desesperanza, la cual es considerada corno un 
proceso de desintegración en el que el sujeto no encuentra 
lazos que lo articulen y le brinden seguridad. Es por ello 
que la muerte aparecerá no solo corno inminencia y falta 
de tiempo para desarrollar proyectos, sino también corno 
fragmentación y engaño de la esperanza primaria. Por ello, 
su expresión es el disgusto o desdén que se traduce en enojo 
o desinterés vital para sí y por los otros. 

Erikson (1981) remarca la importancia del cornprorniso 
con las otras generaciones en la integridad, lo cual es un 
rnodo de anudamiento vincular rnás abstracto que permite 
trascender las limitaciones en los procesos organizativos y 
que es lo contrario del desdén de sí y de los otros. 

Erikson (2000) distingue el concepto "fuerza" corno un 

1. Esta referencia alude a las dificultades físicas, psicológicas o de 
orden social que pueden afectar al sujeto en su envejecimiento. 
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elemento necesario en cada desafío vital. La fuerza tiene 
como objetivo propiciar salidas sintónicas o de equilibrio 
positivo en cada uno de los desafíos emprendidos. 

La sabiduría, concebida como la fuerza de esta etapa 
vital, implica la posibilidad de realizar cambios en la repre
sentación de sí que permitan lecturas diferentes, con mayor 
proyección, abstracción y metaforización, y posibiliten un 
sentimiento de interés renovado, seguridad y nuevos már
genes de control, y un sentido de continuidad y trascenden
cia en el otro o los otros. 

La sabiduría puede acompañarse de una ritualización 
filosófica o religiosa que provea índices externos de sostén, 
o de una narrativa que brinde sentido y significado, tanto a 
nivel de una creencia como de prácticas sociales repetitivas, 
ante un riesgoso desequilibrio. 

Cohler (1993: 119-120) reescribe a Erikson diciendo 
que: 

La sabiduría conseguida en la vida tardía consiste en la habili
dad para mantener una narrativa coherente del curso de vida, 
en la cual el pasado recordado, el presente experimentado y 
el anticipado futuro sean entendidos como problemas a ser 
revisados más que como resultados a ser asumidos. 

La sabiduría permite entonces articular la "preocupación 
informada y desapegada por la vida misma, frente a la pro
pia muerte" (Erikson, 2000: 67). Es decir que la sabiduría 
es considerada un saber cierto sobre la incompletud del 
ser, pero que permite rearticular un relato que posibilite el 
deseo de vivir, atravesado por una narración que dé sentido 
al sujeto, en conexión también con el otro. 
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LA PERSPECTIVA DEL NARCISISMO 

TRANSFORMADO EN KOHUT 

20 1 

La lectura de Erikson acerca de la integridad y la sabidu
ría como posibles conclusiones del ciclo vital ha dado pie a 
distintas lecturas de este fenómeno, produciendo estudios 
teóricos sobre la ampliación del narcisismo, como el de 
Kohut (1982), e investigaciones empíricas sobre la gero
trascendencia como la de Tornstam. 

Freud (1981b) desarrolló la idea del yo expandido, desde 
ciertas representaciones "oceánicas"2 del sí mismo o desde 
las transformaciones que operan en las masas. 

Erikson (2000) hablaba de la "identidad existencial" 
como un núcleo invariable que permitía una integración del 
pasado, presente y futuro y trascendía el yo, en tanto podía 
conectarse con los otros, ya sea a través de lazos intergene
racionales o co-generacionales, así como con un ideal u otra 
representación relevante para un sujeto. 

Estos conceptos permiten pensar en un yo con formas 
variables, con amplias influencias de los contextos y con 
la posibilidad de enfrentar ciertas limitaciones subjetivas a 
través de ciertos cambios yoicos o narcisistas. 

2. El sentimiento oceánico es un concepto de Romain Rolland que 
describe el sentimiento de unión con el todo y al que consideraba la 
base de la religión. Freud lo hace derivar de esos momentos iniciales de 
la vida cuando todavía no está establecida la diferencia entre el bebé y 
su madre, y el sujeto se considera un puro ello. El sentimiento oceánico 
tiene que ver con la ausencia de una diferencia clara entre el adentro y 
el afuera, entre el yo y el ello (como instancias intrapsíquicas), aunque 
también deberíamos pensarlo entre el yo y el otro. 
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La construcción del narcisismo 

Kohut (1982) considera el narcisismo desde una vertien
te positiva, ya que cree que gran parte de las críticas que ha 
recibido este concepto se deben a una evaluación negativa 
propia de un sistema altruista de la sociedad occidental. 

Este autor sostenía que el narcisismo, en tanto carga libi
dinal del sí mismo o self, no es per se ni nociva ni patológica, 3 

aunque, al haber sido conceptualizada de esa manera, ha 
llevado a los analistas a reemplazarla por el amor objeta! (o 
al otro). En otras palabras, se tendió a una redistribución de 
las catexis libidinales y se reemplazó la posición narcisista 
de los pacientes. Sin embargo, su propuesta es promover un 
narcisismo transformado, en el que la libido circule sin pro
ducir malestar y pueda hallar una expansión del sí mismo. 

El modelo que utiliza este psicoanalista es el del narcisis
mo primario, ya que el sujeto y el otro son pensados como 
dentro de su visión del mundo. El narcisismo infantil sigue 
persistiendo como un importante residuo directo de la posi
ción original, como un tono narcisista básico que impregna 
todos los aspectos de la personalidad. 

Control y transformación del narcisismo 

Kohut (1982) entiende que, más allá de las estructuras 
narcisistas, existe una capacidad del yo para controlar las 
energías narcisistas y transformarlas en configuraciones 

3. Esto se diferencia de lo ya expuesto por Freud, quien lo enten
día como estancamiento libidinal que producía malestar y para lo cual 
usaba una metáfora biológica. 
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psicológicas nuevas y diferenciadas. Señala que una serie de 
logros complejos y autónomos de la personalidad madura 
derivan de transformaciones del narcisismo, es decir, de la 
capacidad del yo para dominar las cargas narcisistas y utili
zarlas al servicio de sus metas más altas. 

Hay una serie de adquisiciones yoicas que aunque estén 
genética y dinámicamente relacionadas con los impulsos 
narcisistas (búsqueda de reconocimiento y aplauso) de los 
que reciben su energía, se encuentran muy alejadas de las 
estructuras narcisistas de la personalidad4 y, por lo tanto, 
deben evaluarse como logros yoicos, aptitudes y logros de 
la personalidad. Entre ellas se destacan la creatividad, la 
empatía, la capacidad de aceptar la propia muerte y la sabi
duría. 

Por lo tanto, a través de la descripción de estos logros se 
puede considerar el desarrollo psíquico por vías diferentes 
que permiten pensar en una ampliación identitaria a tra
vés de espacios menos diferenciados del otro, aunque no 
supongan una pérdida del criterio de realidad ni tampoco 
una estructura narcisista que fragiliza al sujeto. 

Se puede pensar el impulso creativo como una forma 
de conseguir el aplauso y la atención o como una transfor
mación del narcisismo. Esta segunda acepción es pensable 
porque en el arte o en la ciencia el individuo creador está 
menos separado psicológicamente de su medio que el no 
creador, la barrera yo-tú no está claramente definida. Gree
nacre (1957) supone que el futuro artista ha realizado una 

4. En las estructuras narcisistas de la personalidad, la estima perso
nal es muy lábil, ya que depende de los insumos narcisistas para mante
ner la autoestima y para dar coherencia al sentimiento de cohesión del 
sí mismo. 
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amplia elaboración de un momento transicional en el desa
rrollo de la libido que es la idealización, mientras que en el 
individuo común subsiste en la forma del enamoramiento. 
Esto nos indicaría que mientras que el primero puede ubi
carlo como una aspiración del sí mismo, el segundo lo busca 
en otra persona, a través del enamoramiento. 

La empatía es el medio por el cual se reúnen datos psi
cológicos acerca de otras personas, cuando estas dicen 
qué piensan o sienten, y permite imaginar esa experiencia 
interna aunque la misma no sea susceptible de observación 
directa. El fundamento de la capacidad para lograr este tipo 
de comprensión del otro tiene su origen en el hecho de que, 
en la temprana organización mental, los sentimientos, las 
acciones y la conducta de la madre estuvieron incluidos en 
la del niño. 

La capacidad del hombre para reconocer la finitud de la 
existencia y para actuar de acuerdo con este descubrimien
to puede constituir el logro psicológico más importante, 
a pesar de que a menudo se comprueba que la aceptación 
manifiesta de tal finitud coexiste con negaciones encubier
tas. La aceptación de la finitud es un logro del yo que se rea
liza a trav~s de analogías con otras pérdidas y separaciones. 

Para Kohut (1969), la mayor dificultad no está en reco
nocer que los objetos queridos no son permanentes, sino 
en la aceptación emocional e intelectual de que el sí mismo 
cargado con libido narcisista no es permanente. Por lo que 
la capacidad de comprenderlo y aceptarlo no se debe solo 
a un acto racional, sino también a la creación de una forma 
superior de narcisismo. 

Los romanos lo llamaban vivir sub especie aeternitatis. No 
exhiben resignación y desesperanza, sino un sereno orgu
llo, acompañado a menudo por un cierto desdén frente a la 
muchedumbre que, sin poder gozar de la variedad de expe-
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riencias que la vida le ofrece, teme a la muerte y tiembla 
ante ella. 

Kohut (1969) sostiene que la posibilidad de poder no 
temer a la muerte se debe a la transformación del narcisis
mo en uno más amplio que denomina "cósmico". Cuando 
se alcanza la certeza de la muerte, el desplazamiento de las 
cargas narcisistas va desde el sí mismo hasta una existencia 
supra individual e intemporal, la cual se encuentra prede
terminada por la identidad primaria del niño con la madre. 

El universo psicológico original, la experiencia primor
dial con la madre, será recuperada en el denominado sen
timiento oceánico. Sin embargo, y a diferencia de este que 
se experimenta pasivamente y en forma transitoria, cuando 
se produce una verdadera modificación de las cargas en la 
dirección de un narcisismo cósmico, permite un resultado 
perdurable que posibilita un yo autónomo, aunque el autor 
aclara que son pocos los que pueden lograrlo. 

El humor tiene un efecto liberador y produce un triun
fo sobre el narcisismo, ya que desplaza los límites impues
tos por el superyó. De esta manera, el narcisismo cósmico 
como el humor constituye transformaciones del narcisismo 
que ayudan al hombre a alcanzar un dominio sobre el sí 
mismo narcisista y, de esta manera, tolerar la muerte. 

La sensación, señala Kohut (1969), no es de triunfo ma
níaco, sino de sereno triunfo interior con cierta melancolía 
no negada. 

La sabiduría se logra gracias a la transformación del nar
cisismo no modificado y se basa en su aceptación de las limi
taciones de los poderes físicos, intelectuales y emocionales. 
Deben combinarse el humor, la aceptación de la muerte y 
un sistema de valores consistente que dé lugar a ideales de 
trascendencia que posibiliten la sabiduría. Se la puede definir 
como una actitud estable de la personalidad frente a la vida. 
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Los ideales son propios de la juventud, el humor se ter
mina de alcanzar con la adultez y la aceptación de la muerte 
con la vejez, lo cual da como resultado que este sea un logro 
de esta etapa de la vida. 

El acto final de la cognición es el reconocimiento de 
límites y de la finitud del sí mismo, no como el resultado de 
lo cognitivo, sino como el victorioso producto de la labor 
de la personalidad total que durante toda una vida tendió 
al conocimiento y la transformación de modos arcaicos de 
narcisismo en ideales. La sabiduría se caracteriza también 
por mantener las cargas libidinales y por la expansión crea
dora. "El dominio final del yo sobre el sí mismo narcisis
ta, el control final del jinete sobre su montura, quizás haya 
contado con la ayuda decisiva de que también el caballo ha 
envejecido" (Kohut, 1969: 398). 

LA PERSPECTIVA DE SALVAREZZA 

Este psicoanalista propone una crítica abierta a las lectu
ras psicoanalíticas acerca del aumento de la libido en el yo 
en la vejez, aunque al mismo tiempo rescata esta perspectiva 
de análisis. Propone una selección de los conceptos de la 
obra freudiana destacando: 

(1) el narcisismo es un estadio necesario en la evolución sexual y, 
como tal, susceptible de prestarse como punto de fijación de la 
libido, con la consiguiente posibilidad de constituirse en polo de 
atracción para la regresión; (2) el desarrollo teórico está consti
tuido fundamentalmente en términos económicos; y (3) el desa
rrollo teórico establece una relación estructural entre la cons
titución del ideal, la autoobservación y la autoestima, haciendo 
depender esta última del narcisismo (Salvarezza, 2002: 147). 
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Al momento de especificar la cuestión en la vejez, busca 
plantear los términos en un eje que dé cuenta cómo la 
autoestima tiene una relación estructural con el ideal. Por 
ello define, siguiendo los desarrollos de Bleichmar (1976), 
al narcisismo como "la valoración que el sujeto hace de sí 
mismo colocado dentro de una escala de valores, en cuyo 
extremo más alto está el ideal y en cuyo extremo más bajo 
está el negativo de dicho ideal" (Salvarezza, 2002: 149). La 
ubicación que el sujeto alcance dará lugar a la autoestima 

conseguida. 
Para Bleichmar (197 6), el ideal, en su aspecto positivo 

y negativo, surgiría a través de identificaciones tempranas 
que forjarían personalidades narcisistas, que se definen por 
funcionar con una lógica binaria de dos posiciones y con la 
lógica del rasgo único prevalente (Salvarezza, 2002). Esto 
llevaría a un interjuego entre rasgos muy positivos y nega
tivos interactuando permanentemente, lo que implicaría 
emociones fuertes y encontradas, en especial de tensión y 
angustia, ante la inminencia del caer en el ideal negativo 
o un colapso narcisista ante la caída. El equilibrio se vuel
ve precario y con posibilidades de situaciones clínicas tales 

como la ansiedad y la depresión. 
La vejez en este sentido se ofrecería como un campo 

propicio para incidir negativamente en la problemática de 
aquellos con personalidad narcisista, debido a que no per
mitiría contar con la flexibilidad del ideal frente a los cam
bios que propone el envejecer y los prejuicios y estereotipos 

existentes. 
Este modelo sintetiza una perspectiva que plantea ras-

gos fijos y estructurales desde donde un sujeto enfrenta su 
vejez. Lectura que permite concebir las dificultades y los 
fenómenos clínicos que se desprenderían de este tipo de 

personalidad. 
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UNA LECTURA DESDE LACAN 

A lo largo de este desarrollo desde el psicoanálisis laca
niano, se dará cuenta de las modificaciones en la relación 
imaginaria con el otro que se puede producir en el enveje
cimiento y particularmente ciertas referencias acusadas de 
"ya no ser deseables para el otro", en ciertas circunstancias 
y contextos específicos. 

Esta temática no fue abordada por Lacan, aunque la lec
tura que se realizará es fundamentalmente desde la teoría 
del yo y finalmente se utilizarán aspectos más amplios de 
su obra. 

El desamparo como un eje del psiquismo humano 

Freud entendía el desamparo como uno de los ejes del 
futuro psiquismo del ser humano, ya que esta prematu
ración inicial forjaba la dependencia del niño hacia su 
madre. 

Si la literatura psicoanalítica había descripto los aspec
tos de omnipotencia infantil, en especial desde Klein, en el 
que se relaciona con los otros a través del puro capricho, 
el psicoanálisis lacaniano revela otro aspecto. El capricho 
se invierte, y aparecen más del lado de quienes ocupan los 
roles de madre o padre, u Otros con mayúscula, que del 
lado del niño. De esta manera, la prematuración y el des
amparo se presentan bajo una nueva luz, ya que develan 
la posibilidad de estar sin recursos frente a la presencia 
inquietante y amenazante del otro. Lugar donde se sitúa la 
experiencia traumática, ya que el sujeto aparece sin recur
sos frente al Otro. 

Lacan (2006) sostiene que uno de los modos en que el 
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sujeto se defiende del enigmático deseo del otro es a través 
de la representación del yo, y sus imágenes, las cuales res
ponden a demandas del Otro y por ello contienen ideales y 
galas narcisistas. 

La posición del sujeto es la de buscar adecuarse a dicho 
deseo, y una de las formas de realizarlo es a través de la ima
gen especular (nuestro yo), la que se origina justamente en 
la identificación al deseo del otro, es decir, a lo que el otro 
quiere de mí. Por ello, el yo no es más que una respuesta a 
ese deseo, es decir que es lo que se inventa frente a lo enig
mático del deseo del otro (Rabinovich, 1993). 

La tesis lacaniana piensa un complejo circuito que 
estructura el orden del deseo al deseo del Otro. El sujeto,5 

entendido como deseante, emerge como tal en la medida 
que haya otro que lo deseó. La posición del sujeto es la de 
intentar persistir en el lugar de objeto que causa deseo, ya 
que la única manera en que se sostiene el deseo es en rela
ción con otro que lo desea. 

En este sentido, el yo cambia sus imágenes para com
placer al ideal del yo (modelo al que el sujeto intenta ade
cuarse en cuanto a las valoraciones de los padres), pues es 
una de las formas en que sostiene ese deseo (Rabinovich, 

1993). 
La cuestión que puede emerger en el envejecimiento es: 

¿de qué modo se presenta el sujeto frente al deseo del otro 
cuando los ideales sociales rechazan ciertas imágenes de la 

edad? 
Veamos las viñetas: 

5. El sujeto para Lacan no es un individuo, sino alguien que se carac
teriza por su deseo. La posición de no deseo desubjetiviza a la persona. 
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Blanca Rosa (68 años) 
- Vivíamos en Palermo Chico6 y no teníamos auto, yo era muy 
coqueta. Mantenía bien las apariencias. 
- ¿Y ahora? 
-Yo las sigo manteniendo aunque las hemos pasado bastante 
malas. Él [marido] es de poco carácter. Vivíamos escasamente 
de un sueldo. Él busca un trabajo por el diario y encuentra 
en una fábrica como seguridad. Él me daba para atender las 
apariencias. Siempre aparentando. Yo, mi buena silueta, muy 
bonita, muy buenas piernas. ¡Qué horror, cómo he perdido 
todo eso! ¡Es fea la vejez! [ ... ] El doctor me dijo qué lindos 
pechos, qué lindo pezón, yo usaba escotes. ¡¡¡Qué horror!! ! 
¡¿Cómo me pude venir así?! El pelo, los ojos, a mí me llama
ban ojos lindos[ ... ] la nariz se me bajó. ¡¡¡Qué horror todo se 
me bajó!!! 7 

Graciela (75 años) 
No tolero la decadencia, la miseria humana en la que uno se 
transforma. Me pasó el sábado. Fui con mi hija al shopping, 
lleno de espejos . .. no lo podía tolerar .. . me sentí fuera de 
lugar, vieja, decrépita. Deseaba irme ... me hizo muy mal. 
[ ... ] No me identifiqué en esa imagen que vi de mi en el 
espejo. Me siento diferente, pero me vi deslucida, ajada, gas
tada ... Yo era una muchacha vistosa de joven, con un cuer
po exuberante; los muchachos me perseguían y los no tan 
muchachos también, sobre todo en los trabajos. Pero me 
supe defender bien. 8 

Las viñetas expresan el padecimiento o incluso el horror 
frente a la dificultad que se presenta en el momento en que 

6. Barrio elegante de la Ciudad de Buenos Aires. 
7. Entrevista psicológica de la Lic. Chapot. 
8. Entrevista del Programa de Psicogerontología, UBA. 
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aparece el deseo del otro y el yo siente que no lo alcanza a 
colmar, y carece de recursos adecuados acusados al enveje
cimiento. 

En este sentido, si el yo carece de recursos, en tanto no 
causa al otro, no podría defenderse de sus intenciones. La 
idea de intención se refiere a aquello que se quiere de noso
tros sin contar con nuestra voluntad, es decir, ser tratado 
como un objeto carente de autonomía. 

Esta experiencia imprime una vivencia de desamparo 
frente a la que el sujeto queda como un objeto que puede 
ser abandonado, excluido o manejado. 

Rabinovich (1993) señala que este Íugar es el que el neu
rótico rechaza por estructura, cuando determina que todos 
los emblemas ideales, sexuados, representables en el espacio 
de la visión no son suficientes para sostener la autonomía 
que presta el yo frente al otro. 

La autonomía que se pierde resulta notoria en ambos 
textos de las viñetas, en tanto ambas sienten que ese cuerpo 
no les permite enfrentar al otro, y eso las lleva a la inhibi
ción o a la autodegradación. 

Esta experiencia no resulta propia de la vejez, ya que es 
estructural al sujeto, la cuestión aparece en las particula
ridades que se podrían presentar en las contingencias del 
envejecimiento humano y las lecturas que la sociedad rea
liza. Sin que por ello supongamos que sea una experiencia 
de todo sujeto, ni tampoco que existan otros espacios de 
reconocimiento y deseo posibles. 

La metamorfosis que deberá experimentar el yo dará 
cuenta de un proceso esperable en relación a los ideales 
sociales actuales y a la propia relación del sujeto con el otro. 
Es allí donde surge la dificultad del sujeto de posicionarse 
frente al otro cuando su lugar es cuestionado por la falta de 
ideales sociales sobre esta etapa vital. Más allá de las varian-
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tes estructurales e históricas que hacen que cada sujeto se 
defienda de maneras siempre singulares. 

Mannoni (1992) enfatiza esta posición al señalar que: 

El derrumbe psíquico de ancianos enfermos, aislados o mal 
tolerados por su familia o por la institución, se debe a que 
en su relación con el otro la persona de edad ya no es tratada 
como sujeto, sino solo como un mero objeto de cuidados. Su 
deseo ya no encuentra anclaje en el deseo del Otro. En su 
relación con el otro, el anciano instala juegos de prestancia 
y oposición de puro prestigio. La rebeldía es la única mane
ra de hacerse reconocer, y la forma en la que puede subsistir 
una posibilidad de palabra. No preparados para vincularnos 
con las personas de edad, nuestra sordera nos quita recursos 
para que vuelvan a arrancar como sujetos deseantes (Manno
ni, 1992: 24-25). 

Desde esta cita podemos entender cómo frente a la posi
bilidad de ya no ser interesante, atractivo o deseable para 
el otro, aparecen otras alternativas por fuera de los marcos 
del deseo que llevan a lo que esta psicoanalista denomina 
experiencias gozosas, las cuales no refieren al disfrute, sino 
por lo contrario a un tipo de relación con el otro por la vía 
del padecimiento. 

Mannoni (1992: 10) remarca que "la persona se aferra 
a las vías del displacer por no poder poner en palabras la 
vivencia de un presente en el que el sujeto ya no encuentra 
su sitio. La mirada del otro, lejos de ser un soporte, lo frag
menta". 

Si el yo se presenta particularmente en el espacio de la 
visión como imágenes que buscan captar el deseo del otro, 
la mirada del otro puede dar o no cabida. 

En algunos momentos de la vejez, hallamos que la ilu
sión frente al espejo puede devenir en ruptura más que en 
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encuentro, ya sea porque el otro no refleja ningún aspecto 
deseable, como el sentirse útil, importante, bello, podero
so, lo que podría generar, en ciertos casos, que se produzca 
una distancia entre el cuerpo y el sujeto. Sin embargo, la 
relación del sujeto con el otro no se reduce a lo que Lacan 
denomina "registro imaginario", basado en las integracio
nes de imágenes que identifican al sujeto con el yo desde 
una cierta lectura del Otro, sino que existen otros modos 
de relación que llevan al sujeto a poder sobrepasar esta 
dimensión. 

Por ello, Lacan se refería a un narcisismo suficiente 
cuando puede llegar a libidinizar el cuerpo propio y a un 
narcisismo insuficiente cuando aparece una rigidificación 
del yo con una incapacidad de libidinización del yo. 

Es importante tener en cuenta que este modelo teóri
co se refiere a experiencias que no son totalizantes a nivel 
del sujeto, sino que se establecen en relaciones, momentos 
y situaciones específicas, lo cual no invalida que en otras 
experiencias el sujeto pueda situarse de formas alternativas. 

El recorte que se desprende desde esta concepción del 
narcisismo permite situar este concepto más allá de una 
estructura psicopatológica y puede dar cuenta de la inci
dencia de los ideales sociales en las lecturas del sujeto y su 
relación con el deseo entre el sujeto y el otro. 
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