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PRESENTACiÓN

Este artículo aborda la noción de la "construcción social de la
realidad" aplicada al fenómeno del envejecimiento humano. Se toman en
cuenta principalmente las perspectivas de E. Fromm, C. G. Jung, E. Husserl,
A. Schutz, P. L. Berger y T. Luckmann, especialmente los últimos tres, para
destacar el "punto de vista natural" que se aplica al envejecimiento por parte
de algunos gerontólogos (profesionales e improvisados, por igual).

En forma crítica se evalúa la noción de los estereotipos que se
utilizan para describir a los envejecidos y, más dramáticamente, para
hacerlos conformarse en el sentido sociológico a una configuración de
papeles sociales que "pasan por" la "realidad social" de los viejos.

INTRODUCCiÓN

Si el término "ideología de la edad" (Lenski, 1969) es adecuado y
satisfactorio para explicar los efectos sociales del envejecimiento, es un
punto muy debatido, en el cual nos sentimos más alivianados de entrar,
ahora que la presión política o la carga valorativa ha bajado bastante, y ya
nadie, o casi nadie, tendría interés de acusar a alguien de "comunista",
"totalitarista" o "marxista", por sólo el hecho de querer aclarar la
epistemología fenoménica de la "ideología", aunque el término nada tenga
que ver con dicha perspectiva. Así, de hecho, lo interesante es, que ya no
quedan muchos y auténticos marxistas, en cambio, pareciera que abundan
muchos y auténticos "antimarxistas", cuya capacidad de generalización se
extiende a todo lo que, en sus mentes, "pasa por" marxismo, y en ese tanto,
arremeten contra las ciencias sociales, sean estas o no, marxistas. Pareciera
ser más una evidencia de la ignorancia que estas personas tienen sobre las
teorías sociales y sus debates, que de un análisis científico y equitativo de
las evidencias. Primero, porque hay algunos profesionales en salud que no
tienen la menor vocación social; segundo, porque no puede haber un
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trabajo adecuado en el campo de la salud que no demande una
comprensión de la fenomenología social, porque la salud es, a la vez que
un problema individual, un problema colectivo; tercero, porque los problemas
sociales no los inventaron los marxistas, son el resultado de nuestra
civilización Esto se hace más evidente en el estudio del ser humano desde
el "punto de vista" de la gerontología.

Otro aspecto que llama la atención, del debate sobre la realidad
social por bloques ideológicos, bien sea en lo que queda del campo marxista
o el antimarxista, no es tanto el resultado de la mentalidad producida por el
enfrentamiento ideológico, sino, de las actitudes típicas o tipificantes, que
impregnan a los que se alinean en uno u otro bando, especialmente ahora
que el término "no alineado" sigue en boga. El alinearse o no alinearse
ideológicamente se ha transformado en una posición "macro", esto es,
generalizada en una especie de "visión del mundo". Pero, tal y como lo
quisieron demostrar o analizar los fenomenologistas sociales la interrogante
que no se ha podido contestar adecuadamente en las ciencias sociales es,
¿cómo toma arraigo en el individuo la "realidad social"? ¿Cómo hace suya el
individuo la "visión del mundo" del "sistema social"?

Dicho en términos de la perspectiva de la fenomenología social,
¿cómo se "internaliza" la sociedad en el caso del individuo y luego, cómo se
expresa como realidad "externa"? En palabras de los mismos Berger y
Luckmann (1972:35). "Cómo es posible que los significados subjetivos se
vuelvan facticidades objetivas? O, en términos apropiados a las posiciones
teóricas aludidas: ¿Cómo es posible que la actividad humana (Handeln)
produzca un mundo de cosas (choses)"?

El asunto de trasfondo que me concierne en este artículo es que
cualquier persona se imaginaría que el análisis de la situación social de los
"viejos" por las connotaciones éticas y valorativas del fenómeno, estaría libre
de tonos políticos (poder y dominación) y de "etiquetillas" o estereotipos
(concepciones erradas sin fundamento en el análisis científico), pero NO lo
está. ¿A qué se debe esa tan particular situación social conflictiva en el cual
algunos profesionales en salud se han ubicado emotivamente en contra de
las ciencias sociales? Al punto que algunos de esos profesionales le han
querido "encaramar" a la gerontología la etiquetilla de "social", precisamente,
para utilizar el término con fines ideológicos, en detrimento de la
gerontología interdisciplinaria. La ideología, definida a grosso modo, es un
conjunto de ideas utilizadas por una clase social con fines de dominación, o
sea, las ideas como armas de lucha social para ejercer poder o control sobre
otros.

El problema no se refiere a la epistemología de la gerontología, si
me entienden lo que acabo de decir, porque también hayo se suscitan
problemas de lenguaje en estos asuntos, debido a una débil o ausente
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formación en el discurso humanista por parte de algunos de los
contrincantes y, también, en las técnicas y métodos de la investigación
pertinentes (especialmente la filosofía de la ciencia). Dicho en forma directa,
hay profesionales en el campo de la salud que rechazan de plano la
ideología humanista y sólo pueden trabajar con científicos sociales
complacientes y "alienados" con su ideología. Al igual que hay profesionales
de las ciencias sociales que cuestionan la "compulsión" hacia el poder y la
dominación (o sea de alinear) de estos profesionales en salud.

Por "epistemología" se quiere decir (porque basta ver el diccionario),
el estudio de las formas de generar conocimiento, especialmente de la
ciencia. ¿Qué "pasa por" conocimiento? ¿Qué es conocimiento científico y
qué es "sentido común"? ¿Qué es "conocimiento" y que es "saber" y si existe
una diferencia importante entre los varios significados de los dos términos?
En parte, trato de contestar estas interrogantes en este artículo, aunque el
alcance tan profundo de estas dudas, quizás demanda de un espacio mayor
que el que me permite esta revista profesional. En esencia, ¿por qué
algunos profesionales no dominan el discurso de las ciencias sociales, pero
explícitamente desean dominar a los científicos sociales? ¿Por qué esos
profesionales desean utilizar el término "social" en forma peyorativa (de hacer
peor) sin tratar de percatarse que mucha de la actividad gerontológica no es
"exclusivamente" social sino interdisciplinaria (en la gerontología
interdisciplinaria hay médicos, químicos orgánicos, sociólogos, orientadores,
psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos, psiquiatras, enfermeras y
otros más)') Para poder contestar estas incógnitas, nos vemos obligados
algunos científicos sociales, a ampliar el punto de vista, para incluir variables
psicosociales, que nos sirvan de instrumentos para explicar algunos
contenidos intersubjetivos, pues, la mera explicación de las categorías
sociales sería insuficiente, sino damos un paso en la dirección de tratar de
explicar cómo estas categorías sociales se "cargan " de emotividad y por
qué.

Parafraseando a los cabalistas jasídicos hebreos, el comer del fruto
del árbol del conocimiento hizo de los humanos unos rebeldes; pero, si
t1Ubieran comido del fruto del árbol de la. vida, los hubiera hecho dioses.
Según el psicoanalista estadounidense, Erich Fromm (1967: 27), "Para
protegerse de este peligro, Dios expulsa al hombre del Paraíso y limita su
edad a ciento veinte aI10s". ¿Será que algunos profesionales en salud se
hacen como dioses que desean expulsar de su "Paraíso" a los humanos
rebeldes que han consumido del fruto del árbol del conocimiento? Si esta
duda tuviera algún asidero con base en formas de conducta observadas,
entonces, podríamos citar al Dr. Mauricio Frajman, quién en una ocasión

expresó: "...que algunas personas actúan como si fueran dioses".2

2 La ocasión fue el "Taller de Investigación en Geriatría y Gerontología" del 2 y 3 de setiembre de
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El rabino Hirsch Zelkovicz (1985), siguiendo al sabio Maimónides
(1135-1204), nos recalca que el conocimiento de Dios es, básicamente, la
negación de los ídolos. ¿En qué momento, precisamente, el individuo
coloca su propio "yo" en posición de ídolo porque se considera "poseído" de
los atributos de la divinidad? En palabras de Erich Fromm (1967: 44), "El
hombre transfiere sus propias pasiones y cualidades al ídolo. Cuanto más
se empobrece él mismo, tanto mayor y más fuerte se hace el ídolo. El ídolo
es la forma alienada de la experiencia de sí mismo que tiene el hombre. Al
adorar al ídolo, el hombre adora su yo. Pero este yo es un aspecto parcial,
limitado del hombre, su inteligencia, su fuerza física, el poder, la fama, y así
sucesivamente" .

¿De qué manera nos sirve a los gerontólogos la lucha contra la
idolatría de los hebreos jasídicos? Por un lado, nos sirve para alertarnos de
lo que "es" Dios; por otro lado lo que los humanos hacemos "pasar por" dios,
o sea, las representaciones o atuendos que no tienen más que un valor
simbólico, para darle significado al "concepto" de la divinidad, pero, que no
son sino "fragmentos" o "atributos" de Dios de los cuales el individuo toma
posesión "a imagen y semejanza" (o sea, "endiosado"). En forma paralela,
tenemos al proceso natural del envejecimiento y, por otro lado, tenemos lo
que los seres humanos "construyen" a partir del acontecer del fenómeno.
En ambas instancias, en la de Dios y los dioses (o ídolos) y en la del
envejecimiento y los estereotipos, se suscita el caso de una "realidad" y
"otras realidades". Procedo a continuación a tratar de explicar ésto.

Toda vez que sin darse cuenta el ser humano cae en la trampa
neurotizadora de "todo lo que es" y "lo que no es", se hace la víctima de sus
propias categorías, ya que, después de todo, son sólo categorías. Sin
embargo, cuando un fenómeno tiene una realidad propia por su energía y
dinámica, su negación no lo hace desaparecer, tan sólo produce que se le
ignore. Un ejemplo concreto lo encontramos en los escritos de Ricardo
Moragas Moragas (1988: 1) en donde literalmente leemos: "Ante todo
conviene aclarar los conceptos de Gerontología y Gerontología Social,
confundidos en la práctica por profesionales y público. La Gerontología trata
de cualquier aspecto del fenómeno del envejecimiento, biológico, psíquico,
social, legal, etc., mientras que la Gerontología Social se refiere a los
aspectos no biológicos del envejecimiento o, si se prefiere, a los aspectos
psicosociales de la mayor edad, incluyendo dentro de lo psicosocial todo lo
que no es orgánico".

Cualquier científico que se interese por los síntomas o los aspectos
psicosomáticos del comportamiento humano, queda, así, pues, en una tierra

1993 en la Escuela "Juan XXIII", en la que presenté la ponencia "¿Qué se ha investigado en Costa Rica

en el campo de la Geriatría y la Gerontología?", mostrando que casi el 70% de las investigaciones en la

gerontología las han llevado a cabo científicos sociales, el resto el INISA, INCIENSA y la OPS/OMS.
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de nadie, pues, a pesar de estar observando y palpando materia orgánica y
sus funciones vitales, sin embargo, si nos dejamos orientar (o desorientar)
por el Sr. Moragas, es uno o el otro, por lo tanto, es orgánico o inorgánico
(¿social?). El Sr. Moragas es de aquellos que cree que "la sociedad" va a la
iglesia, pero no necesariamente los individuos. Es como si lo social existiera
aparte de lo orgánico en una especie de "ídolo" descarnado que nada o
poco tiene que ver con el cuerpo humano. Quizás, por este problema de
concepción, es que al Sr. Moragas se le hizo tan difícil reconciliar al individuo
que envejece con la sociedad, pues, en su conceptualización, el cuerpo
humano (la materia orgánica) anda por un lado y el "cuerpo" social por otro.
Moragas sufre de la escisión neurotizadora de dos mundos aparte y difíciles
de armonizar. Pero, Moragas no está sólo, en esta tribulación ("consuelo de
muchos..."). El planteamiento del Sr. Moragas Moragas es disociativo, no es
integrador.

En este punto, es oportuno rescatar las ideas de Berger y Luckmann
(1967:35) que propuse al principio del artículo, "¿Cómo es posible que la
actividad humana (Handeln) produzca un mundo de cosas (choses)?" En

primer lugar, el término Handeln
3

en alemán tiene su raíz en la acepción
etimológica de "transacción", "intercambiar" y "comerciar". En segundo lugar,

la palabra chose
4

en el francés tiene su raíz etimológica en un sentido
general indefinido de "cosificar" o de "cosas".

En forma paralela, a cómo el ídolo (una cosa) le ha servido al
humano la función de "representar" por medio del dios (el ídolo) al Dios (sin
nombre, incognoscible); el ser humano al no poder conocer íntegramente al
ser humano (o así mismo), recurre a la representación (la palabra "persona"
en griego significa máscara). El truco fenoménico ha servido, desde el punto
de vista epistemológico, para alertarnos de no confundir a Dios con el ídolo
(su representación), no mucho más que a la persona con el ser humano que
representa (o enmascara). Parte del psicoanálisis (ver, por ejemplo, June
Singer, 1973) ha consistido en "desenmascarar" al individuo, por razones
terapéuticas por supuesto. En palabras de Joseph Campbell, alertarse de
las muchas "caras" (personas) de dios para llegar al Dios, único y viviente.

He ahí la razón por la cual Erich Fromm (1967:47) pensó que los
hebreos jasídicos no habían elaborado una "teología" (porque de haberlo
hecho habrían caído en la trampa), pero, nos alertaron de la "idología" (el
estudio de la idolatría). En palabras de Fromm (1967: 48-49): "La tradición
bíblica y la tradición judía posterior asignaron a la prohibición de la idolatría
una posición tan alta, o quizás más alta, que a la veneración de Dios. En

Langcnschcidts Deutsche·Englisches W6rterbuch. New York: Washington Square Press. 1967.

Margucrile·Marie Duboins. Modern French·English Dictionary. Paris: Librane Larousse. 1960.
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esta tradición se muestra muy claramente que Dios solamente puede ser
venerado si y cuando se ha eliminado todo rastro de idolatría, no solamente
porque no existan ídolos visibles y conocidos, sino también porque la actitud
idolátrica, la sumisión y la alienación, han desaparecido".

La eliminación de la "actitud idolátrica" tiene una semejanza
asombrosa con el término de "epojé" de la fenomenología, o sea, el
suspender el "punto de vista natural", de creer que el mundo viene
naturalmente ordenado, cuando somos nosotros los que inconscientemente
(sin darnos cuenta) lo estamos ordenando (Husserl, 1967).

1. La fenomenología

Ambos, los fenomenologistas y Maimónides buscaban la verdad. Se
define como el objetivo supremo de la ciencia la búsqueda de la verdad
(Bunge, 1967). En palabras de Zelkovicz (1985:25), "Es propicio este pasaje
para recordar que el nombre de Dios, en hebreo, es EMET y significa
verdad". En cierto modo, en este artículo busco el EMET del envejecimiento
humano. Trato de probar eso a continuación.

La fenomenología es una corriente filosófica establecida por Edmund
Husserl (1859-1938) en Viena. Los más prominentes seguidores de Husserl
fueron Max Scheler, Martin Heidegger, Eugen Fink, Herbert Spiegelberg,
Adolf Reinach, Moritz Geiger, Dietrich van Hildebrand, Hedwing Conrad
Martius, Alexandre Koyré, Roman lngarden, Edith Stein y Fritz Kaufmann.
Scheler y Heidegger se alejaron de Husserl para formar casa aparte. En
España, Ortega y Gasset fue fuertemente influenciado por la
fenomenología, así como en Francia Jean-Paul Sartre (Ferrater Mora,
1975:885).

Es imposible resumir las ideas de Husserl adecuadamente, pero,
debido a las limitaciones de espacio, destaco algunas de las más
sobresalientes: (1) el concepto del "punto de vista natural" se refiere a que la
gente cree que el mundo viene "naturalmente" ordenado, sin darse cuenta
que ellos son los que participan en su ordenamiento; (2) en la mayoría de los
casos los seres humanos no poseen la verdad, lo que poseen es "un punto
de vista"; (3) para hacer ciencia y buscar la verdad, el científico debe de
mostrarse capaz de poner entre paréntesis (suspender temporalmente) su
punto de vista natural; (4) la consciencia de los seres humanos es
intencional, o sea, siempre hay una intención (la palabra "consciencia" se
refiere al "darse cuenta", mientras que la palabra "conciencia" se refiere al
bien y al mal, los aspectos morales); (5) del punto anterior se infiere que la
consciencia no existe por sí sola, existe en relación a objetos fenoménicos u
objetos de los que hay consciencia; (6) el científico tiene que percatarse de
las diferentes capas de realidad construidas por el actor social (el individuo),
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para llegar a la consciencia esencial; (7) la consciencia del ser humano no
está en la cabeza, sino en la relación con los objetos del conocimiento; (8) la
consciencia es una reiación, que cuando cesa, sólo quedan los recuerdos
como consciencia, pero no la vivencia misma.

2. La fenomenología social

Fue Alfred Schutz, nacido en Viena (1899) quién tomó las ideas de
Edmund Husserl sobre la fenomenología filosófica, y las aplicó al mundo
social, para crear la corriente de la fenomenlogía social, que prosperó
principalmente en los Estados Unidos, en parte por las contribuciones de los
alemanes emigrados a ese país durante la Segunda Guerra mundial, tales
como Gunter W. Remmling, Peter L. Berger y Thomas Luckmann. Estos
europeos trajeron a los Estados Unidos la rica perspectiva humanista y
académica de la que se han nutrido las diferentes especialidades de !a
ciencia.

También, por motivos de espacio, sólo hago un resumen de las
ideas más destacadas de la fenomenología social: (1) el ser humano
construye el mundo social por medio de la actividad cotidiana; (2) la mente
humana no es una "cosa" o un "órgano", es un proceso social, pues, la
mente se deteriora en casos de extremo aislamiento o de relaciones
inadecuadas (aunque el cerebro funcione bien); (3) el futuro (folgewelt) no se
puede conocer con certeza; (4) tampoco el pasado (vorwelt), pues, en
relación a los acontecimientos ya ocurridos, lo que hacemos es reconstruir y
reinterpretar; (5) la experiencia inmediata (unwelt, la que está ocurriendo en
este preciso instante), es demasiado efímera para poder retenerla en forma
adecuada, a pesar de ser la vivencia por antonomasia; (6) por lo tanto, en la
mayoría de los casos el mundo social es experimentado en forma indirecta
(mitwelt), por medio de tipos sociales, cuyo poder, cargado de nuestra propia
energía es "tipificante" (ordenador). Dicho en otras palabras, las personas
(máscaras) toman las representaciones (tipos) como reales y se vuelven
rea{es en sus consecuencias, pero no son reales por sí mismos. Esa es la
"otra realidad". En concreto: hay un fenómeno tal que existe por sí mismo y
que acontece "naturalmente" (como Dios, el envejecimiento, el clima y otros);
luego, existe una realidad socialmente construida alrededor del objeto tal, de
modo que los seres humanos "transactan" (handlen) con los objetos y los
fenómenos como si fueran "cosas" (choses). Sólo en raras instancias, la
transacción social tiene que ver con el objeto o el fenómeno como tal, por lo
general, las transacciones humanas se negocian con "la otra realidad" (la
que pasa por... , esto es, Dasien y no Sosien).

Veo un paralelo epistemológico, entre el esfuerzo de los hebreos
jasídicos por liberarse de la idolatría y de los fenomenologistas sociales por
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emanciparse de los tipos (las categorías). Ambas perspectivas asumen que
hay una verdad: (a) los hebreos jasídicos creen en un verdadero Dios
viviente cuyo nombre no debe ser invocado en vano y del cual no deben
hacerse imágenes; (b) los fenomenologistas sociales asumieron que hay un
verdadero proceso social que se experimenta cara a cara, en la interacción
directa con otros, pero que al no poder retenerla por ser tan dinámica y
efímera, la "congelamos" o "almacenamos" en categorías (palabras,
símbolos y conceptos: representaciones), las cuales tomamos como la
realidad en sí, sin percatarnos que no son más que una mera
representación. Ambas corrientes luchan por reconocer una verdad que se
asume que existe y que sólo se puede demostrar negando todo aquello que
no es. Los hebreos jasídicos quieren llegar a Dios negando los ídolos (todo
aquello que es manufacturado por los humanos es artificial y por lo tanto no
es Dios, pues es finito y está completo y puede ser nombrado); los
fenomenologistas sociales quieren reflexionar sobre las palabras, los
símbolos y las representaciones sociales para tratar de rescatar la verdadera
vivencia social entre las espesas capas de "realidades y meta-realidades"
construidas artificiosamente por los humanos, a partir de las cosas y los
fenómenos, pero que no es ni la cosa en sí, ni el fenómeno en sí.

Los jasídicos demandan suspender la idolatría para llegar a EMET;
los fenomenologistas sociales piden suspender la actitud natural, el creer
que así son las cosas y no de otro modo. A continuación, procedo a analizar
más en detalle los méritos de estos reclamos de validez.

3. El control social

Es casi imposible para cualquier forma de sociedad humana existir
sin control social. Este se define como los mecanismos que ha inventado la
humanidad para alinear a los miembros recalcitrantes del grupo que se
"desvían" de las expectativas (normas) sociales. Por supuesto, que el
problema que se suscita con esta definición es que hay individuos de los que
se "espera" conducta desviada o se "cree" que son "desviados" (como los
delincuentes, criminales, homosexuales y otros por el estilo). Dicho de otra
forma, la sociedad humana manufactura sus propios desviados, pues, para
empezar, no todos los individuos son iguales ni pueden ser tratados en
igualdad de condiciones. Por lo tanto, los individuos que no caen dentro de
una categoría social, son tratados como "diferentes" (son socializados o sea,
educados, como si fueran "aparte" del grupo). Estos individuos han sido
"capacitados" por la sociedad para ser diferentes y actuar diferente, por
medio de la socialización diferenciada. La ironía del fenómeno es que luego
la sociedad los "categoriza" (el vocablo español "categoría" viene del griego
Kategorestai, que significa acusar públicamente). Toda forma de
categorización social conlleva una carga valorativa (el espíritu alienado del
que se carga), o sea, el objeto socialmente construído que quizás nada
tenga que ver con lo que el objeto es en sí. Por ejemplo, un trozo de
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madera cuando es tallado en una imagen religiosa, cesa de ser un trozo de
madera y se transforma en un objeto sagrado en virtud de una acción
humana que interpreta a los dioses. No es un acto de dios, es un acto
humano "definido" como divino por los humanos.

Según Peter L. Berger (1963) los mecanismos de control social más
típicos son: (1) la violencia (física, económica, política, psicológica y otras
formas); (2) el control por medio de las creencias individuales; (3) el ridiculizar;
(4) el uso del fraude o la falsificación (por ejemplo, hacerle creer a un
enemigo que yo tengo un "arma secreta" o un conocimiento poderoso,
cuando de hecho no lo tengo); (5) el ostracismo o el aislamiento social (el
confinar, exilar o apartar a una persona o grupos de personas de la corriente
principal del flujo de interacción); (6) el control por medio de la profesión o el
oficio; (7) el control de la conducta que ejerce la presión de los grupos de
amigos o allegados; y (8) los sistemas de obligaciones recíprocas.

Los mecanismos de control social arriba indicados por Berger están
relacionados con el deseo explícito de los individuos y grupos de individuos
de ejercer dominio y control sobre otros, para efectos de establecer una
hegemonía o supremacía dominante (de mantener un "orden"). Los
individuos que no se conforman o adaptan a la dominación, son "apartados"
y marginados, categorizados como "inferiores", "inadecuados",
"desadaptados" y otras tantas etiquetillas que se utilizan para estigmatizar a
los seres humanos que son "diferentes" (por raza, religión, edad, ingreso
económico, estatura, peso, o cualquier otra categoría).

Ambos, los hebreos jasídicos en la idolatría y los fenomenologistas
sociales en la "alienación" veían un fenómeno humano sobre el que había
que trabajar para llegar a la verdad. Fue George W.F. HRgel (1967) quién
elaboró el término de alienación(emfremdung), para indicar que el objeto
creado por el ser humano se anima y adquiere un poder sobre el ser
humano en virtud de la actividad productiva humana misma, pero la cual se
ha separado de la consciencia del individuo que lo creó o manufacturó. El
ser humano llega a creer que el objeto está animado, que posee su propia
energía y voluntad, pero, el humano no se da cuenta que es él quién presta
la energía para que el objeto se muestre animado. Hegel había notado que
las naciones tienen características culturales típicas, animadas por un
carácter colectivo (Wolksgeist, donde volks, gente y geist, espíritu). Como
filósofo, Hegel tuvo la intención de diferenciar entre la existencia (Dasien) y la
naturaleza u origen (Sosein) de un fenómeno. He ahí, que en cuanto al
conocimiento concierne, la diferenciación más elemental que se puede hacer
es en relación a lo construído por los humanos y lo que no yace construído
por la actividad humana. Sin embargo, cabe la salvedad, que aunque un
fenómeno no haya sido causado por los humanos, la humanidad construye
o elabora sistemas de conocimiento por medio de los cuales toma posesión
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de estos fenómenos (de ahí la magia, la hechicería, las teologías y la
metafísica). En la teología cristiana se asume que hay un conocimiento que
viene de Dios, que es dado por "revelación". En la actitud jasídica hebrea, el
Daat, el conocimiento de Dios, se obtiene por medio de la negación de la
idolatría, pues Dios es todo aquello que queda una vez que la idolatría ha
sido eliminada. En la sociología del conocimiento, por contraste, se asume
que es "conocimiento" todo aquello que un grupo humano define como
conocer, aun cuan pedestre e insignificante. La mayoría de los sociólogos
del conocimiento asumen que tales términos como "conocer", "saber",
"realidad" son categorías socialmente construídas y de las que hay que estar
muy conscientes, para ponerlas al frente y tomarlas en cuenta, no sea que,
sin darnos cuenta, se les haga pasar por otras cosas que no son. ¿Cómo
acontece ésto en el estudio del envejecimiento humano?

4. La gerontología

El estudio del proceso del envejecimiento fue propuesto por el ruso
Elie Metchnikoff en 1903. Metchnikoff había sido un colaborador de 1.
Pavlov en Rusia y luego emigró a París, para colaborar con L. Pasteur en el
instituto. Metchnikoff propuso ambas, la gerontología y la tanatología. El
vocablo gerontologia se deriva del griego gerontos, hombre viejo y logos,
palabra, estudio o tratado. El vocablo tanatología, se deriva del griego para
Tanato, muerte.

Según Robert Kastenbaum (George Maddox, 1988:288), "La
gerontología contemporánea incluye todos los siguientes aspectos: (1). el
estudio científico de los procesos asociados con el envejecimiento; (2) el
estudio científico de los adultos en la madurez y los envejecidos; (3) los
estudios desde la perspectiva de las humanidades (por ejemplo la historia, la
filosofía, la literatura); y (4) las aplicaciones del conocimiento para el beneficio
de los adultos en la madurez y los envejecidos".

Hay dos problemas inherentes a la gerontología que saltan a primera
vista: (a) no hay hasta la fecha teorías biológicas del envejecimiento que a
satisfacción de la comunidad científica expliquen adecuadamente por qué
envejece el organismo; (b) tampoco existen teorías sociales sobre el
envejecimiento que gocen de completa aceptación por parte de los
gerontólogos. Sin embargo o, precisamente por eso, a pesar de no haber
paradigmas ampliamente aceptados sobre el envejecimiento humano, se
suscita el fenómeno del "dogmatismo gerontológico" (el afán de un grupo de
personas de querer controlar qué cosa es la gerontología y en qué dirección
debe moverse ese conocimiento, aunque nunca investiguen o tengan una
mala formación gerontológica).

Los esfuerzos de la gerontología se han centrado en tres áreas
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problemáticas que no han podido ser resueltas satisfactoriamente: (a) ¿qué
es "edad" y si la edad "mide" adecuadamente el grado de envejecimiento?;
(b) que influencia tienen los grupos de edad (generaciones); y (c) qué
relación se suscita entre el envejecimiento individual y el momento histórico
de la cultura y la sociedad. La respuesta más aceptada hasta ahora es que
la "edad" es un objeto construido por los seres humanos, es una cronología
arbitraria que mide el transcurrir del tiempo a partir de ciertos acontecimientos
importantes para los humanos, pero que no acontecen "naturalmente". La
palabra "cronología" viene del griego para Chronos (el dios del tiempo). Para
indagar sobre quién es Chronos recurro a Hesíodo, quién en su obra
Teogonía, nos narra que los primeros dioses griegos fueron el Caos (un
vacío, abertura o abismo; en algunos casos un huevo primordial)
engendrado por Chronos, el tiempo (pero, diferente de Kronos, el Titán hijo
de la Tierra y de Urano, el Cielo). Según Hesíodo, del Caos brotan Gea
(Gaia o Gh, la Tierra), el Tártaro (el abiso) y el Amor (este Eros primario es
diferente del Eros de Afrodita o Venus y de Filothx, filos, el amor filial). El
Caos también engendra a Erebo (tinieblas infernales) y a la Noche.

La Noche, por sí sola, sin yacer con nadie, engendra a Moro, Cer y
Tánato (todos sinónimos de muerte), a Hipno (el sueño), los Ensueños,
Momo (Burla), Ezis (el Dolor), el Engaño (Apath), el Concúbito (Filothx) y la
vejez (Ghras, geras). Así, pues, a Chronos o Crono, nadie lo engendró, es,
sencillamente el tiempo. Los griegos fueron cuidadosos al diferenciar entre
este principio universal (Chronos) del tiempo, el dios titánico (Kronos) y el
"lapso de vida humana" (Aion o Eón).

En nuestra civilización occidental, el transcurrir del tiempo lo medimos
por la velocidad de rotación y traslación del planeta Tierra alrededor del Sol.
El planeta tiene aproximadamente 40.075 km. de circunferencia en el
ecuador (el círculo imaginario). Se llama "tiempo promedio solar" al tiempo
transcurrido mientras que el Sol vuelve a la misma posición aparente en dos
días sucesivos sobre la superficie de la Tierra (generalmente al mediodía), o
sea una revolución completa del planeta sobre su propio eje. Un objeto
colocado sobre la línea imaginaria del ecuador viaja a aproximadamente
1669,8 km. por hora y le toma 24 horas volver a su mismo punto respecto al
Sol. A eso, los humanos le llamamos un día.

Al mismo tiempo que gira sobre su propio eje, el planeta Tierra gira
alrededor del Sol (translación). La órbita terrestre es elíptica y tiene un
diámetro que se ha calculado en 299 millones de kilómetros (147 millones de
km. en el perihelio o punto de acercamiento al Sol el 3 de enero y 152
millones de km. en el afelio o punto de alejamiento del Sol el 4 de julio). El
planeta tarda 365,25 días (rotaciones sobre su propio eje) para volver al
mismo punto de la órbita. A eso, los humanos le llamamos un año. Es un
hecho que reta a la imaginación humana el darse cuenta que el planeta
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Tierra recorre casi 800.000 km. por día en su órbita alrededor del Sol (a
aproximadamente 34.000 km. por hora).

Conforme crece nuestro conocimiento, se han propuesto mejores
medios para medir el transcurrir del tiempo. La rotación de la Tierra se ha
medido por medio de las estrellas remotas (tiempo sideral), llegándose a la
conclusión que el "día" terrestre en realidad mide 23 horas y 56 segundos
(24 minutos y 35 segundos por año que requieren de un ajuste cada cuatro
años). Hasta la fecha, la humanidad no tiene una idea clara de cómo el
tiempo terrestre se relaciona con el tiempo galáctico o del sistema solar.
Tanto Einstein como S. Hopkins han creído que el tiempo, al igual que la
gravitación y la dirección y velocidad de la luz, experimentan alteraciones en
el universo debido a concentraciones de energía (Cuasares y Pulsares). De
ahí, que se pueda decir que el tiempo no es uniforme para todo el universo.
En conclusión, al no tener un claro entendimiento del tiempo universal, nos
hemos restringido a nuestras medidas del tiempo (o sea, el calendario).
Claro o por supuesto, que cualquier ser humano entendería que ni el
calendario ni el reloj son "el tiempo", sino que son medidas arbitrarias
humanas para poder entender al fenómeno. Es como si un microbio que se
encuentra sobre una de las agujas de un reloj, creyera que el tiempo es el
movimiento de la aguja, sin percatarse que el reloj mismo no es más que
una máquina producida adrede para que opere con regularidad o ritmo
(periodicidad, intervalos y otras nociones similares). Tal vez por eso, Newton
se refería a la "máquina planetaria" cuando hablaba del sistema solar.

Un gran dilema de la gerontología es el tratar de determinar la
relación que existe entre el "transcurrir del tiempo" y el envejecimiento
orgánico. Debido a que se han observado muchas variantes entre diferentes
individuos (en cuanto a la aparición de condiciones crónicas orgánicas), por
ejemplo, o en la medición de habilidades mentales en muestras
longitudinales y de corte vertical (cross-sectional), es que se ha cuestionado
la validez de la variable "edad cronológica" para describir el "grado de
envejecimiento" que experimenta un individuo o una población. Schaie
(1965) demostró que una muestra longitudinal por edad es diferente de una
muestra de corte vertical. En otras palabras, son muestras diferentes.

La conclusión a la que han llegado muchos gerontólogos, es que la
edad cronológica es un criterio poco satisfactorio o insuficiente, para describir
el grado de envejecimiento que experimenta un individuo en un momento
dado de la vida, aún cuando se le compara con otros individuos de una
edad similar. O sea, no todos los "viejos" de 60 años presentan el mismo
grado de "envejecimiento". Pero, a pesar de estas evidencias, seguimos
creyendo que una persona de 60 años tiene que comportarse de acuerdo
con su edad. Esa creencia nos ubica en franco y abierto conflicto con la
realidad del organismo humano, que frecuentemente, tiene su propia
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"cronología" diferente de la "cronología" social o cultural. Luego, nos
maravillamos que una "persona" (la máscara) se comporte en forma
neurótica, porque sencillamente no puede ejercer control sobre los efectos
hormonales. ¡Qué lucha la del individuo tan titánica, el reconciliar los
impulsos orgánicos con las demandas culturales de la sociedad'

Esta afirmación anterior, nos trae al siguiente problema
gerontológico: diferenciar entre "envejecimiento" y "vejez". El envejecimiento,
pues, se puede entender como los cambios acontecidos en el organismo
humano como resultado de la función vital que acontece a \0 largo del
tiempo. Vivir y envejecer van de la mano. Debido a que el mero acto de
estar vivo indica que el organismo está cambiando (puesto que metaboliza,
secreta, excreta, ingiere, digiere, intercambia, modifica y otras cosas más).
Para cambiar, el organismo necesita gastar energía. Lo que el "límite
Hayflick" nos indica, en cuanto a la fisiología de la célula, es que hay un
límite al número de veces que una célula puede recurrir al material genético
para seguir cambiando, llegado a cierto límite, se acaba la información
genética. Lo que nos informan los biólogos celulares es que los genes
humanos "miden" las veces que una célula se puede duplicar por medio de
los telómeros. y lo que han descubierto los oncólogos, es que las células
cancerosas tratan de burlar al límite fijado por el telómero, por medio de la
producción de la enzima telemorasa. Es como si las células cancerosas
pudieran pensar y desarrollan estrategias propias de reproducción y
supervivencia. La vejez, por otro lado, es la interpretación social de los
síntomas acumulados del envejecimiento.

El organismo humano cambia constantemente. Si fuera el mismo,
eso significa que no hay cambio, pero, si hay cambio, ya no está en el
mismo estado; por lo tanto, la mejor manera de entender al organismo
humano es como un sistema orgánico en constante cambio.

Como lo hizo notar L. Hayflick: primero, el tiempo transcurre en una
dirección (o sea, no gira para atrás, no se invierte); segundo, hay un
mecanismo o sistema que le impide al organismo el retornar a su posición
original (no puede volver a ser bebé o no puede volver a tener 18 años de
edad); tercero, el tiempo fluye constantemente, no se detiene, por lo tanto,
los equilibrios orgánicos (homeóstasis) no son estáticos, son dinámicos.
Dicho de otro modo, una vez nacido (o, aun, engendrado) el organismo no
se queda quieto, sino que se encuentra en constante cambio. Por lo tanto,
se hace menester diferenciar entre "reposo" y "quietud". No hay quietud en
el reposo, pues, un organismo en reposo está cambiando, ya que, aunque
no se mueva, el tiempo está transcurriendo y el organismo está
metabolizando o intercambiando con el medio (respiración, transpiración y
otras funciones vitales).
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De ahí que se haya observado que mientras efectúa funciones
vitales, el organismo produce radicales libres, sustancias tóxicas y productos
finales (aunque esté en reposo). Así como no existe el reposo completo,
tampoco hay completa quietud, pues, todo cambia (el punto de rotación, el
punto orbital, el cósmico y el orgánico). En este caso, el enfoque
gerontológico consiste en entender y explicar el cambio que experimenta el
organismo debido al pasar del tiempo (esté en reposo o en movimiento).
Pero, como dijo el siquiatra suizo, C. G. Jung, "no hay que irse a los
cadáveres para estudiar la vida".

Esto ha conducido a los gerontólogos a percatarse que es
insuficiente, para entender el proceso del envejecimiento, el análisis y
estudio del organismo en forma aislada, particularmente en el caso de los
seres humanos, pues, la identidad y la identificación con otros, juega un
papel muy importante en la dinámica de cambio del organismo. Esta
observación condujo a los gerontólogos a preguntarse, ¿Qué papel juegan
los grupos de la misma edad en el envejecimiento? La intención primaria
detrás de la interrogante era el determinar las similitudes por edad de
envejecimiento entre grupos de individuos nacidos en la misma fecha. Se
han descubierto semejanzas para métricas muy amplias pero con
demasiadas variabilidades individuales. Se ha observado que mujeres que
han experimentado la menstruación a edades muy tempranas, tienden a
casarse también a una edad más temprana que el resto de sus congéneres.
¿Hasta qué punto el fenómeno se debe a prácticas culturales y
características genéticas o ambas? Para poder responder a ésto, hay
muchos gerontólogos alrededor del mundo investigando este y otros
acontecimientos relacionados con la edad y los grupos de edad.

La conclusión a la que llega Mathilda White Riley (1987) es que la
"fecha de nacimiento" es un mejor indicador que la "edad cronológica",
porque por lo menos la fecha de nacimiento sirve para indicar el momento
de entrada del individuo al sistema social (salud, educación, economía,
política, cultura y otros), o sea, su momento de inserción al cronograma
social (período histórico).

El otro aspecto que se ha observado, relacionado con el
envejecimiento, que no ha podido ser explicado satisfactoriamente, ha sido
la noción de período. Los historiadores han notado que no todas las épocas
de la historia humana han tenido las mismas características. No era lo
mismo envejecer en 1856 cuando apareció en aquella ocasión la peste del
cólera, que en 1996. La tecnología de prevención de enfermedades
transmisibles, de antibióticos y los tratamientos médicos, han permitido que
la esperanza de vida al nacer se amplíe (longevidad). De este modo, la
longevidad humana es un resultado tangible de nuestra civilización.
También los animales domesticados viven más, pues, cuando eran salvajes,
perecían en las garras de los predadores cuando se debilitaban o por
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enfermedades. Protegidos por los humanos, los animales domesticados
pueden vivir su lapso de vida con menores riesgos (la medicina veterinaria
ha avanzado a la par de la medicina humana).

¿Cómo influye la época histórica o período sobre el envejecimiento?
También, se trabaja arduamente en la gerontología para poder explicar esta
interrogante. Estos problemas, que aquejan a la gerontología actual, tienen
que ver con el problema de entender la variable "tiempo" o "tiempo
transcurrido". Así, pues, la "edad" es nuestra cronología humana aplicada
como criterio al fenómeno tiempo. Pero, el problema es que esa cronología
está basada en nuestro calendario o almanaque, el cual se fundamenta en
"apariencias" y no "existencias". ¿Sobre qué fundamento existencial se
determinó que el meridiano de Greenwich, en Inglaterra, debería ser el
meridiano Cero? Obviamente es un acuerdo internacional llevado a cabo en
1884 con el fin de "estandarizar" la hora solar planetaria, pero, no significa
que el "tiempo" comienza a las Cero horas de Greenwich (o Greenwich
Meridian Time, GMT, como generalmente se le conoce). El problema del
grupo de edad asume que la identidad del individuo lo compulsa a
identificarse con su grupo generacional (los que tiene su misma edad) y que
por lo tanto, la identidad de grupo tiene algún grado de influencia sobre el
proceso del envejecimiento individual. Aquí, el énfasis no es sobre el tiempo
planetario o cósmico, sino sobre el tiempo social (el ritmo del grupo). El
tercer problema se refiere al ritmo de la sociedad o la civilización.

Se asume que la longevidad que ahora experimentan humanos y
animales domesticados es el producto de nuestra civilización, pues la
esperanza de vida al nacer se ha incrementado en virtud de nuestra
intervención con nuestra tecnología. Esto, nos lleva de regreso al problema
del "fenómeno en sí" (el envejecimiento) y la "otra realidad" (la construida por
los humanos). Al fenómeno natural de "envejecer" le hemos introducido
cambios fabricados por nosotros y hemos alterado significativamente las
probabilidades de vida al nacer de los individuos. Desde el punto de vista
sociológico, hemos creado a los "viejos" y no sabemos todavía qué hacer
con ellos, porque el crecimiento demográfico de los "envejecidos" nos tomó
fuera de balance.

6. Los tipos y las tipificaciones

El asunto epistemológico y fenoménico de los tipos apunta al
problema de la experiencia, por un lado, y a la conceptualización, por otro.
Pero, en términos más genéricos, el problema apunta a una situación
existencial más fundamental y humana. En palabras de Erich Fromm
(1967:59), "El problema central del hombre no es el de su libido; es el de las
dicotomías inherentes a su existencia, su aislamiento, alienación,
sufrimiento, su miedo a la libertad, su deseo de unión, su capacidad de odio
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y destrucción, su capacidad de amor y unión".

El ser humano experimenta una realidad, como decía B. F. Skinner,
de "la piel para adentro" y otra realidad de "la piel para afuera". De la piel
para adentro, están los sentimientos, las sensaciones, las emociones, los
pensamientos, las intuiciones, la imaginación, los sueños, entre otros
aspectos internos. De la piel para afuera, están los fenómenos físicos y los
otros seres humanos como una realidad social significativa.

En el estudio del envejecimiento, se fusionan ambas realidades en
una sola. El cuerpo cambia con el transcurrir del tiempo, unas hormonas
entran en juego, otras dejan de funcionar, la masa y densidad de los tejidos
cambia, aparecen condiciones crónicas (o mejor dicho, se hacen más
notables) y otros síntomas. Se podría decir que el organismo en sus
cambios a lo largo del tiempo, se manifiesta ante la consciencia humana,
obligando al individuo a reconocer el impacto del tiempo en su propia
realidad interna inmediata: sus sentimientos, emociones, sensaciones,
intuiciones, pensamientos, imágenes y sueños cambian.

Del mundo externo, especialmente del mundo constituido por los
otros seres humanos, el individuo ha aprendido el uso y significado de los
objetos, símbolos, gestos, lenguaje, conceptos, ideas e interpretaciones. A
pesar del grado de desarrollo de nuestra civilización y de la información que
manejamos, ésta es insuficiente con frecuencia para explicar los cambios
que experimentamos a lo largo de la vida. En ocasiones nos preguntamos a
nosotros mismos, ¿qué me pasa, por qué me siento así? Raras veces nos
detenemos para reflexionar que el cuerpo mismo nos avisa de los cambios
que estamos experimentando. Los sentimientos no son siempre los
mismos, van cambiando con el cuerpo, en consonancia con nuestra
capacidad intelectual y nuestra asociación con otros seres humanos.

El oído y los ojos son los sentidos que más cambian con la edad. El
gusto, el olfato y el tacto experimentan pocos cambios. El vivir la vida, la
interacción con otros, los errores y los aciertos en nuestro afán por lograr
metas, las reflexiones que llevamos a cabo sobre nuestros propios
sentimientos y los ajenos, las cosas que hemos aprendido, los cambios
hormonales, todo se conjuga para darle al individuo un saber y un conocer,
que encumbra a unos a cimas muy elevadas y altamente valoradas por los
humanos, como también hunde a otros a simas. profundas de depresión y
desesperación.

Más allá de los cambios y los síntomas organlcos, emerge una
realidad que nos permite tener un pie puesto en el mundo físico y otro en el
mundo simbólico conceptual. Aquí el asunto epistemológico es delicado y
controversial, pues la humanidad no ha podido llegar a conclusiones
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generalizadas. ¿Cómo los contenidos subjetivos se vuelven objetivos y
como los objetos son "internalizados"? Dicho de otro modo, ¿cómo la
realidad externa es internalizada y como es exteriorizada la realidad interna?

Hay, todavía, una pregunta más fundamental que ésta que acabo
de estipular, ¿no es la "realidad externa" y la "realidad interna" un mero
artificio analítico y heurístico, que verdaderamente no existe
fenoménicamente? Esta es la pregunta que da al traste con todo, pues, la
dicotomía del mundo interno y el mundo externo parecía satisfactoria para
poder comunicarle al lector el problema de la neurosis. Según C. G. Jung
(1982), el psiquiatra suizo, la neurosis acontece como resultado de ".... un
intento fallido por alcanzar una síntesis de la vida". También, Jung, definió a
la neurosis como "...estar escindido el individuo por dos fuerzas opuestas
irreconciliables". En términos del proceso del envejecimiento, la neurosis
resulta cuando los cambios internos no están en armonía con los cambios
externos y viceversa. El individuo neurótico sufre de sentirse "halado" por
fuerzas opuestas y en dirección contraria. Por eso, el convivir con una
persona neurótica resulta tan doloroso, porque es una "montaña rusa
emocional": ahora está de buenas y después de malas.

Para poder explicar el tráfico de información y de sentimientos que
acontece entre el mundo interno y el externo, C. G. Jung partió de la idea
básica de Freud: el individuo tiene aspectos de los que está consciente y
aspectos de los que no está consciente. El ego (del latín, "yo") es la parte
consciente por antonomasia. Todos los demás fenómenos de los que no se
percata el individuo, o sea, de los que no está consciente, pertenecen al
dominio del inconsciente. A la parte instintiva, Freud le l/amó "Id". A la parte
"internalizada" por el individuo pero proveniente de otros, Freud le llamó el
"Superego". Jung, en cambio a la estructura psíquica similar al superego, le
llamó la "Sombra". A la parte instintiva le llamó el "inconsciente colectivo".
La Sombra es la estructura del inconsciente personal, donde yacen
acumuladas las memorias reprimidas de la experiencia de la vida del
individuo. En el inconsciente colectivo yacen dormidas las estructuras
psíquicas que unen al individuo con la especie, las formas instintivas más
básicas: los arquetipos. Los arquetipos más elementales son: el Ser (la
unidad psíquica total), el Anina (el componente femenino), el Animus (el
componente masculino) y la Sombra (las memorias reprimidas y las
sensaciones endosomáticas que no forman parte de la consciencia). La
manifestación al nivel consciente de un arquetipo produce un efecto que
perturba o bendice. A ese efecto, Rodolph Otto lo denominó el efecto
"numinoso", pues, la presencia de un arquetipo conlleva un efecto o poder
que influye sobre el "yo".

El "yo" tiene un componente que es colectivo también, la Persona (la
máscara). Conforme lo expresó Jung, la máscara (la Persona), pretende
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individualidad, pero pertenece a la psique colectiva (la cultura). Lo
verdaderamente interesante del esquema analítico de C. G. Jung, es su
valor significativo para los científicos sociales la máscara (la Persona), la
Sombra, y los arquetipos del inconsciente colectivo, son las estructuras de la
psique humana que pertenecen al acervo cultural histórico. Estas
estructuras representan lo que el individuo tiene en común con la
humanidad.

De ahí se desprende una antropología cultural en C.G. Jung que
hace énfasis sobre las formas míticas y los mitologemas (las estructuras
psíquicas que generan mitos). Dicho en otros términos, las raíces de los
mitos culturales no son antojadizos ni estocásticos: tienen orígenes
instintivos. Los mitos culturales son la manifestación ideográfica de los
instintos primarios de la materia orgánica de la que está compuesta el ser
humano.

Esta es una idea central que habían elaborado los filósofos taoístas
chinos, miles de años antes -de la era cristiana (idea que tiene una gran
validez aun hoy en día). El cuerpo humano es capaz de formas de
respuesta inteligente en forma inconsciente; por eso el cuerpo se sana,
cicatriza, se ajusta y busca un nuevo equilibrio cada vez, esté o no, poniendo
atención el "yo".

Los mitos culturales están constituidos por "ideas primordiales" o
"imágenes primordiales", tal y como las denominó Jakob Burckhardt (Jung,
1989:397). Entre estas ideas primordiales están: la idea de un ser supremo
o unidad psíquica suprema (Imago Dei, en latín, la imagen de Dios), la
muerte (Tánato), la vejez (Geras), la vida después de la muerte, las energías
masculinas y femeninas (Animus y Anima; Yang y Yin), una energía oscura
complementaria o antagónica a la luminosa (Sombra, Satanaél, Pazuzu), el
mundo de los espíritus, el mundo de los ancestros y otras tantas ideas
primordiales que se. rehúsan a morir y que bajo una u otra forma, retienen su
vigencia cultural bajos múltiples nuevos atuendos y viejas esencias.

He aquí que los occidentales siempre habíamos creído que el
cerebro o la corteza central superior era el solio del pensamiento y el
raciocinio, y habíamos descartado un poco el resto como la "corteza medular
refleja o automática" y le habíamos puesto poca atención al por qué o cómo,
esta parte del sistema neNioso acarrea sus tareas y se ajusta a los cambios
en forma "automática". Obviamente, estos centros nerviosos tienen su
"inteligencia", puesto que ajustan el cuerpo a los cambios de temperatura, a
la digestión de alimentos, a la evacuación de productos finales, la secreción
de sudor para enfriar la piel, el cierre de los poros para preseNar calor, el
mantenimiento de las funciones vitales durante el sueño y otras tantas
funciones que el sistema nervioso automático ejecuta sin las órdenes
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conscientes del cerebro.

La consciencia y el inconsciente, no son sistemas completamente
autónomos (la consciencia y el inconsciente), puesto que son componentes
del mismo organismo. En la teoría de C. G. Jung, los aspectos
inconscientes y conscientes de la personalidad humana funcionan en forma
compensatoria la una de la otra. Hay dialecticidad entre los dos aspectos,
de tal modo que cualquier equilibrio en un momento dado, es una síntesis.
Hay una nueva síntesis a cada momento como resultado de cada nuevo
equilibrio logrado por el organismo.

La neurosis acontece cuando el "yo" y las energías primarias del
organismo (manifiestas como imágenes primordiales) no están en armonía y
la síntesis no se puede lograr. La comunicación entre los contenidos de la
consciencia (los fenómenos de los cuales se percata el individuo) y la
inconsciencia, es de dos vías, según Jung. Cuando un contenido
inconsciente es atribuído sobre alguien o algo externo a la personalidad del
individuo, acontece una "proyección". Justo a como acontece en una
pantalla cinematográfica, las imágenes en la pantalla son sociológicamente
tratadas como reales, sin caer en cuenta el individuo que eso es una
"realidad" social a partir de un fenómeno físico manipulado y fabricado por
humanos; de igual forma, el individuo le atribuye a las cosas aspectos o
emociones humanas.

Por eso muy a menudo decimos, "la ciencia ha descubierto"; pero, la
ciencia no descubre, los que hacen el descubrimiento son los científicos, la
ciencia es un término genérico para un conjunto de métodos y
procedimientos de investigación e indagatoria de la verdad.
Sociológicamente somos capaces de darle realidad a una palabra, un
término, o a un objeto, y tratarlo como si estuviera animado o dotado de
características humanas. De las proyecciones que el ser humano hace hacia
otros y hacia los objetos es que se nutre la idolatría. El objeto no posee la
emoción ni el sentimiento humano, pero, los humanos lo tratan como si las
tuviera (de ahí que los niños juegan con muñecos a los que tratan como si
fueran humanos; los adultos juegan con "fetiches" a los que le atribuyen
aspectos humanos).

También notó Jung el proceso inverso a la "proyección", esto es,
cuando el individuo toma las características de otra persona, de un
fenómeno, o de un objeto, y se apropia de ellas, las internaliza y las hace
suyas. De este modo, el sujeto se identifica con un equipo de fútbol, con un
partido político, con un credo religioso, con un dogma, con una casa, con un
automóvil y otros tantos objetos. Al proceso de "apropiación" de las
características de otras personas u objetos, Jung le llamó "introyección".
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La proyección y la introyección acontecen en forma tan sutil y
automática, que si el individuo no se alerta o se pilla haciéndolo, toma
ambos procesos como "normales" y "naturales". Raras veces acontece que
el individuo se percata que el "otro ser" o la "otra realidad" que se ha creado,
ha sido gestada en virtud de la energía que el mismo individuo le ha
prestado. De ahí, que los arquetipos del inconsciente se cargan por la
introyección y los objetos se animan por la proyección que todos hacemos al
unísono, unívocamente, moviéndonos en un momento dado en la misma
dirección o hacia el mismo punto. Ambos, la introyección y la proyección son
las fuerzas inherentes detrás de la cosificación, o sea, de la tendencia a
convertir los procesos y las relaciones en "cosas" (incluyendo a los humanos).

Es en este tanto, que podemos hablar de "tipos" (símbolos,
imágenes o significados) que se cargan de las proyecciones que lleva a cabo
una población de individuos. La "sociedad" y la "cultura" son dos instancias
de los tipos generalizados más preponderantes, al igual que la "patria", el
"gobierno", las "instituciones", las diferentes formas "religiosas" y otras. Una
vez que el fenómeno "creado por la proyección" se anima y adquiere
dinámica en virtud de las energías aportadas en diferentes momentos por
diferentes individuos (como acontece en las procesiones religiosas, que
diferentes individuos se turnan para llevar los andamios sobre los que se
transporta la imágen religiosa, dando la impresión que la imágen es capaz
de moverse por voluntad propia), retroalimenta dialécticamente a cada
individuo, el cual "introyecta" los aspectos que más le impresionan del
fenómeno objetivo y los subjetiviza (los internaliza).

Cada tipo social que se carga de proyección o introyección, tiene una
capacidad ordenadora, en virtud del poder que emana del mismo acto de
ser cargado el tipó por los instintos, los deseos y las necesidades humanas.

7. A manera de conclusión: la construcción social del "viejo"

No tenemos palabras o términos adecuados para las personas
mayores de 60 años. Viejos, envejecidos, maduros adultos, mayores
adultos, seniles, tercioetarios, ancianos, son todos vocablos que son
susceptibles de transformarse en "tipos" y "tipificaciones" (ordenamientos), o
sea, en "ideología de la edad".

Al no tener un conocimiento científico adecuado sobre qué es el
envejecimiento (el proceso, el fenómeno), buscamos llenar el vacío que nos
deja la incertidumbre del no saber con "supuestos", "suposiciones" o
"conjeturas". Cuando un conocimiento sobre un fenómeno es incompleto,
porque no tengo toda la informacíón necesaría o exístente, entonces,
acontece por lo general que los humanos tratan el conocimiento que tienen
como suficiente, como para formar criterios y emitir juicios de valor. Esto lo
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hacemos todos los humanos.

Creo, sinceramente, que para eso la humanidad inventó el método
científico, para producir un método confiable de indagación para buscar
evidencias a favor de probar una hipótesis o de desprobarla. El método
científico ha sido más que un método de afirmaciones, un procedimiento
para evacuar dudas y proponer interrogantes. Toda vez que un grupo de
individuos se abroga el derecho de afirmar categóricamente e
inequívocamente sobre un aspecto del conocimiento, ya no es conocimiento
científico, es dogma o creencia.

Los tipos soci~ '3 sobre el envejecimiento van cargados de dogma y
creencias, por la sL:illa razón de que los seres humanos no son
completamente o solamente racionales. La razón humana se manifiesta
impregnada de emociones, sentimientos, sensaciones e intuiciones (se nutre
de instintos, necesidades y deseos personales).

No hay razón pura, no hay nada puro en el humano. El hombre es
como los demás hombres; la mujer como las demás mujeres; el humano
como el resto de la humaniriad (como Atila, Hitler, Idi Amín, Ghandi, Pasteur,
Curie y otros tantos).

En las personas envejecidas vemos lo que creemos ver: un abuelo,
un viejo cascarrabias, una persona cuya fortuna material codiciamos para
enriquecernos, una oportunidad de poder y prestigio, una ocasión para
escalar socialmente y viajar a foros internacionales para lucirme haciéndole
creer a los demás que soy una autoridad en la "viejología" y otras tantas
cosas más, especialmente la "ideología del envejecimiento", que como todas
las ilusiones temporales, son engañosas. Como científico, como
gerontólogo (no como "viejólogo") me interesa la indagatoria sobre la verdad
y no el ejercicio del poder y la coacción sobre otros, para que acepten mi
punto de vista. ¿Qué piensa u opina usted, estimado lector, sobre las
personas mayores de 60 años? ¿Cree usted librarse de los "tipos" cargados
de proyecciones en sus criterios en referencia a las personas mayores
adultas?

Puede ser que algunos vean en los "viejos" la muerte, la debilidad y
la vulnerabilidad. Puede ser que otros vean fealdad (las arrugas y las canas
son feas) en los viejos. Lo interesante del ser humano, es que, una cosa es
lo que "existe" y otra "la interpretación que hago al respecto". De esto último
debo de estar claramente consciente, si de hacer ciencia se trata.

Algunos profesionales tienen interés personal en "tener cautivos" a
los viejos, en hospitales, consultorios, instituciones, hogares y otros centros
cerrados o semi-cerrados de control y manipulación. En estos "centros de
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control" se pone a los viejos a ejecutar el papel social de viejo, de "tercera
edad", de enfermo, de dependiente, o de persona ociosa cuyo sentido a la
vida lo aporta la "bondadosa" organización que lucra con la población que los
manipula (funcionarios que ganan salarios, viajan, devengan viáticos, cobran
honorarios, ocupan puestos de autoridad y poder; todo, a nombre de los
viejos).

Así, pues, la conclusión final de este articulo es, que una cosa es lo
que el proceso del envejecimiento es, y otra, la realidad social que
construímos a partir de ese hecho. Construcción social ésta que va cargada
de emociones, codicia, ambiciones, ideales, pensamientos, deseos de poder
y autoridad, etc. Los ídolos de la mente deben ser apartados de la
percepción de la realidad autónoma e independiente de la voluntad, para
poder hacer ciencia. El científico debe comprender las diferentes realidades
que existen y cuáles el ser humano manufactura y cuáles no, y cómo están
unas y otras relacionadas. Es fatal, cuando el individuo cree en su propia
propaganda.

i Por eso, algunos profesionales en salud, son mejores
administradores, que investigadores científicos!.
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