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N uestra democracia está aquejada de 
muchos males, pero tal vez el que 
más daño le está haciendo es la im-
punidad de la que goza el delito eco-

nómico, que dejó de ser considerado como tal 
durante la dictadura, siguió con la llegada de 
la democracia y sigue ahora que, día a día, sur-
gen corrupciones en masa y corruptos suel-
tos u organizados en redes que se llenan los 
bolsillos con el dinero público. Ha tenido que 
salir la gente a la calle para que tomáramos 
conciencia de esta podredumbre que alcanza 
hoy a padres de la patria, políticos de todos los 
niveles, sindicalistas, empresarios, directores 
de bancos y cajas y otras muchas profesiones. 

Pero no es solo la corrupción la que está mi-
nando el tejido político y democrático de nues-
tro país, si es que alguna vez lo tuvo suficien-
temente espeso y resistente para, tras una his-
toria de tantos siglos de monarquías absolu-
tas y dictaduras, soportar estos embates que 
corroen el tejido y, poco a poco, las creencias 
de los ciudadanos y sus esperanzas de que sea 
posible una regeneración. Porque por si fue-
ra poco, ya es habitual que en los discursos de 
los mandatarios políticos y empresariales de 
este país proliferen burdas mentiras y mani-
pulaciones de los hechos que ellos vociferan 
sin sonrojarse, convencidos de que también 
en esto les ampara la impunidad. Se diría que 
los que mienten están seguros no solo de que 
esta impunidad los ampara, sino de que los 
ciudadanos son sordos, desmemoriados o bo-
bos, de modo que no pueden recordar que hace 
muy poco tiempo dijeron lo contrario de lo 
que dicen o hacen ahora. Y se ríen de los paí-
ses donde los políticos dimiten si mienten y, 
si no dimiten, la Administración los obliga a 
ello. 

No es extraño pues que en este sentido haya 
muchos españoles escandalizados con lo que 
el presidente Rajoy replicó a Alexis Tsipras, 
primer ministro griego y líder de Syriza, cuan-
do éste acusó a España y Portugal de «formar 
un eje contra Atenas para intentar derribar el 
Gobierno griego y hacer fracasar sus nego-
ciaciones con el Eurogrupo para tratar de re-
estructurar la deuda del país». El presidente 
Rajoy, sin pestañear, aseguró que España «quie-
re que le vaya bien al pueblo griego» y, por 
tanto, «no es responsable de la frustración» 
que ha generado la izquierda radical griega 
cuando «prometió a los griegos aquello que 
sabían que no podrían cumplir», tal y como 
«ha quedado demostrado». 

¿No recuerda el señor Rajoy la casi totali-
dad de las promesas incumplidas de su pro-
grama electoral, o cree que quienes no las re-
cordamos somos los ciudadanos? ¿Dónde es-
tán, por ejemplo, los millones de puestos de 
trabajo que prometió, dónde la afirmación de 
que no habría recortes en sanidad ni en edu-
cación, dónde el categórico anuncio de que no 
subiría el IVA? Y no sigo porque se acaba el es-
pacio y los ejemplos no tienen fin.

Apuesta por la industria. Ojo con un 
crecimiento basado en el consumo a cos-
ta del ahorro, advierte el presidente de 
la Laboral. A su juicio, lo que creará ri-

queza es la reactivación de la industria. 
García atempera el optimismo aunque no 

renuncia a él. Prevé unos próximos meses ca-
racterizados por una gran liquidez, apoyada 
en el bajo precio del dinero, y algunas incer-
tidumbres procedentes del exterior. Su enti-
dad, asegura, está preparada para lo que ven-
ga, pero la crisis aún tiene recorrido.
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Aniversario. Barack Obama rememoró 
ayer la marcha sobre el puente Edmund 
Pettus, con Martin Luther King a la ca-
beza. Fue hace solo 50 años, cuando ir 

en manifestación desde Selma a Mont-
gomery, capital de Alabama, desafiaba la 

discriminación racial en EE UU. La represión 
con la que el poder blanco respondió resuena 
en todos los casos en los que, de manera in-
justificada, servidores públicos uniformados 
abaten a alguien porque el color de su piel les 
resulta peligroso.    
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Los políticos y los 
empresarios manipulan 

los hechos sin 
sonrojarse, convencidos 
de que también en esto 

les ampara la impunidad

E dadismo es la traducción más ex-
tendida de ‘ageism’, término pro-
puesto en 1969 por el gerontólogo 
norteamericano Robert Butler, para 

referirse a una visión estereotipada, inexac-
ta e incorrecta del grupo de personas mayo-
res –aunque también podría aplicarse a otros 
grupos de edad–, asociada a una actitud ne-
gativa o no adecuada hacia ellas. La mayor vi-
sibilidad de la edad, la raza y el sexo hace que 
surjan con facilidad e intensidad los estereo-
tipos relativos a estas tres características. Pero, 
en comparación con el racismo y el sexismo, 
el edadismo no solo ha sido menos estudia-
do, sino también menos denunciado, y toda-
vía ignorado por el diccionario de la Real Aca-
demia. A pesar de que este ‘tercer ismo’, como 
observa el gerontólogo Erdman Palmore, afec-
ta o afectará a todos sin excepción –salvo al 
que no llegue a viejo–, y no solo a los de un 
sexo u otra raza.  

No todos son atributos negativos, pero sí 
generalizaciones que desdibujan la singula-
ridad y confunden el envejecimiento normal 
con el del minoritario subgrupo patológico. 
Entre estas creencias está la de que los ma-
yores son depresivos, chochean, son iguales, 
viven solos, son como niños; pero también 
son cariñosos, o son sabios. Ser hombre, po-

deroso o famoso, ‘suaviza’ el estereotipo eda-
dista; mientras que ser mujer lo magnifica.  

El edadismo no siempre es deliberado ni 
siempre resulta de un rechazo a los mayores. 
Se ha descrito un ‘edadismo compasivo’ en el 
que un trato muy amable encubre la percep-
ción de toda persona mayor como un ser frá-
gil y vulnerable. Así, el dirigirse a un mayor 
con una entonación y expresiones excesiva-
mente ‘acomodadas’, como si fuera un niño 
pequeño. O el reconocimiento retórico «a 
todo su trabajo realizado», con el mensaje im-
plícito de que se abstengan de intervenir en 
el futuro. 

Surge el edadismo como un producto de 
los cambios sociales. Las personas mayores, 
muy valoradas en las sociedades preindus-
triales, donde constituyen la verdadera reser-
va del saber y de experiencia, son vistas en 
una sociedad dominada por la velocidad, el 
cambio rápido, la productividad y la exalta-
ción de lo joven como freno para el progreso, 
competidores en los puestos de trabajo, en 
los recursos económicos y en el ascenso en la 
escala social. La teoría del manejo del terror, 
por su parte, explica las reacciones del ser hu-
mano al enfrentarse con la muerte; una de 
ellas es el huir o no ver todo lo que la recuer-
da, de alguna manera, como es la vejez. La vi-

sión que dan de los mayores el cine y los me-
dios ayuda a propagar y perpetuar las actitu-
des edadistas.  

El estereotipo sobre los mayores se prolon-
ga en discriminación, a un nivel personal e 
institucional, y alcanza su punto culminan-
te en las diferentes formas de maltrato. Pero, 
tan grave o más es la asimilación y apropia-
ción que hace la persona mayor de este este-
reotipo, es decir, el hecho de que también lo 
cree, e incluso lo defiende. Como dice la pro-
fesora Becca Levy, «es el enemigo dentro». 
Por ejemplo, un olvido –normal a cualquier 
edad– muchos mayores tienden a interpre-
tarlo como típico de la vejez («¡Son los años!»). 
O la autodiscriminación: «¡Esto ya no es para 
mí!». Además, algunos tratan de negar la edad 
de varias formas: rebajar los años, obsesionar-
se en mostrar un aspecto joven, iniciar trata-
mientos ‘anti-vejez’, con frecuencia tan cos-
tosos como ineficaces –o perjudiciales–, etc. 

Es necesario que las declaraciones de los 
organismos internacionales y las normas le-
gales reprueben con contundencia la discri-
minación basada en la edad. Neutralizar el 
edadismo no es tarea fácil, dado lo arraigadas 
y automatizadas que están estas creencias. 
Por eso, hay que comenzar por hacerlas cons-
cientes y concretarlas. El conocimiento cien-
tífico del proceso de envejecimiento, que en-
fatiza su carácter diferencial, resulta impres-
cindible en cualquier intervención contra el 
edadismo. La distancia refuerza los estereo-
tipos, mientras que la cercanía empática los 
debilita; de ahí la importancia de fomentar 
el diálogo intergeneracional. De hecho, la ac-
titud es más positiva con las personas mayo-
res queridas. También convendría permitir o 
poner a los mayores en situaciones en que su 
mismo rendimiento socave las conclusiones 
edadistas. Finalmente, resulta necesario que 
todos –incluyendo los mayores– nos esforce-
mos por ver a las demás personas con las len-
tes que resalten su singularidad, y en aban-
donar las que homogeneizan y etiquetan por 
pertenecer a un grupo de edad, sexo, raza, etc. 

Tercer ‘ismo’: 
 el edadismo
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Debemos esforzarnos por ver a los demás con las lentes que 
resaltan su singularidad y abandonar las que homogeneizan
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