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PRESENTACIÓN

El paso del tiempo ya vivido y sus huellas -en el cuerpo, en la me-
moria, en la historia personal-, el transcurso del tiempo histórico -la
‘Historia’, con mayúsculas, su trayectoria, también sus huellas-, las
transformaciones -vividas a distintos ritmos- de la vida social, política,
cultural…, los cambios habidos en los ritmos demográficos, que des-
dibujan ‘pirámides’ de población ya deformadas en su diseño original,
son acontecimientos que han contribuido a acrecentar, en los últimos
años, la inquietud social respecto a la ‘vejez’ y a las ‘personas mayo-
res’.

Asistimos a formas inaugurales de construcción de un hecho social
que se presenta como emergente, no porque sea nuevo (siempre han
existido ‘personas mayores’), sino porque se hace visible de forma
progresiva. Es una visibilidad sin embargo paradójica, por la propia in-
definición y polisemia de los términos utilizados, por lo cambiante de
las etapas vitales, por la exigencia cultural de disfrazar edades, por la
diversidad de situaciones y ‘mundos’ vividos que determinan, de for-
ma definitiva, apariencias y experiencias.

En la construcción de imágenes sociales, los medios de comunica-
ción ocupan un lugar privilegiado: su trabajo consiste no sólo en
‘transmitir’ información, sino que en cierta medida ‘crean’ realidad
porque intervienen en su ‘legibilidad’ y, de esta manera, contribuyen a
la formación de ‘opinión pública’. Hablar de ‘opinión’ es nombrar, de
forma indirecta, actitudes, valores, representaciones, y también este-
reotipos, lugares comunes, vínculos de significación relativamente es-
tables.

U.D.P. pretende intervenir en una realidad siempre en transforma-
ción, que  exige un continuo seguimiento analítico para plantear nue-
vas propuestas y adecuadas alternativas. A partir de este objetivo
pragmático, ha considerado la necesidad de abrir un área de investi-
gación social orientada, como punto de arranque, a conocer los pro-
cesos de conformación de la imagen social de las personas mayores
que tienden a construir los medios de comunicación.
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Conocer el proceso creativo del trabajo de los medios, analizar sus
producciones, sus mensajes… también sus silencios, debería animar-
nos a la construcción de espacios de diálogo entre todos los agentes
sociales implicados. Este es el objetivo último del trabajo presentado
en este informe. En una segunda fase, el proyecto se centrará en la di-
fusión social de los resultados y en el necesario debate con los pro-
pios Medios (emisores); y, en una tercera fase, se dirigirá al estudio de
la incidencia de estos mensajes en el conjunto -sectores diversos- de
la sociedad.
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EL TRABAJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA

CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN SOCIAL: REPRESENTACIONES

DE LAS PERSONAS MAYORES

La investigación social viene prestando una atención creciente a
espacios y acciones relacionados con la comunicación, la informa-
ción y la imagen, y esto se debe sobre todo al reconocimiento de su
poder pragmático: resulta muy evidente la influencia de la comunica-
ción de masas en decisiones públicas y en comportamientos priva-
dos, en prácticas profesionales, en organizaciones colectivas, en opi-
niones y vivencias de espacios cotidianos. Podemos incluso afirmar
que, con diversos niveles de eficacia retórica, interviene también en la
conformación de la percepción de uno mismo: ‘ver’ y ‘ser visto’ son
dos momentos del incesantemente renovado proceso identitario y la
representación de la ‘ancianidad’ en sus múltiples formas constituye
un punto central de referencia en esta construcción

1
.

Aunque hay que advertir contra lecturas lineales que presentan como
omnipotentes los mensajes de los medios, tampoco conviene minimizar-
los, como desde el otro extremo proponen algunas voces, bajo el su-
puesto de la anulación del efecto por anulación de sentido, en el mundo
mediático del simulacro, del espectáculo y/o de la saturación sígnica. La
pragmática de los discursos mediáticos se convierte en hipótesis de par-
tida -al menos en sospecha- de esta investigación, aún reconociendo su
heterogeneidad y su distinta fuerza.

NNoottaass
11..--  Como la teoría de la identidad y el interaccionismo simbólico vienen constatando, la identi-
dad es el resultado de un proceso aparentemente circular: ser visto o ser nombrado marca una
identificación transitiva (el sujeto es nombrado por su entorno) que otorga competencias para
un proceso de identificación recíproca (quien es nombrado desarrolla estrategias para respon-
der a las expectativas de aquellos que forman su mundo inmediato). El punto de llegada provi-
sional, siempre renovado, es la posibilidad de identificarse de forma reflexiva (los sujetos van
cambiando su manera de verse a sí mismos, adquiriendo mayor conciencia de su mundo) con
lo que vemos que esta última posibilidad implica necesariamente los dos momentos anterio-
res.
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Revisar el trabajo de los Medios aproxima a parcelas del extenso territo-
rio de la comunicación de masas ya que su comportamiento, como el de
cualquier otro agente social, habla de la sociedad y sus contextos: del
mundo, de la cultura, en que se manifiesta y actúa. Hay que advertir, sin
embargo, que todo acto de comunicación nombra un dúctil proceso, an-
tes que un rígido dato, en el que la elaboración de sentido va acompaña-
da de sus potenciales transformaciones. El discurso no es, en este senti-
do un producto acabado, sino un momento de un proceso de elabora-
ción2. Por ello se hace posible intervenir en ese engranaje de significa-
ción, como pretende en su práctica U.D.P. y como exige nuestra condi-
ción de sujetos en proceso.

Los “mass media” podrían, en este sentido, en esta tarea, ayudar a los
procesos de cambio. Se presentan, pues, como importante instrumento
con potencial transformador. Sin embargo, no hay que olvidar que como
toda empresa de producción -en su caso producción de información- los
medios se encuentran asimismo mediatizados: demandas de clientes o
promotores, estrategias de competencia en el mercado, exigencias deri-
vadas de la búsqueda de beneficios... son elementos que a veces se en-
frentan. Hay que añadir a estos condicionantes las propias posiciones
ideológicas de empresas y profesionales. También hay que considerar el

NNoottaass
22..--  Bardin, L. (2002) Análisis de contenido (Akal)



La imagen de las personas mayores en los Medios de Comunicación de Masas

El trabajo de los medios de comunicación y la construcción de la imagen social

1111

peso de las dinámicas de trabajo, rutinas, modas, acontecimientos noti-
ciables... y otros elementos extra-textuales, como la transmisión de ecos
y la formación de agendas con frecuencia programadas lejos de las tare-
as de campo del periodismo.

La imagen social de las personas mayores se configura desde muy diver-
sos escenarios y actores. Quizá resulte necesario subrayar esta plurali-
dad para situar en un lugar no exclusivo el papel jugado por los medios
de comunicación de masas. Con todo, el poder de un emisor se acre-
cienta cuando disminuye el acceso del receptor a otras fuentes alternati-
vas. Las posibilidades de percepción directa de los acontecimientos se
encuentran limitadas espacial y temporalmente para cualquier persona;
sin embargo, por medio de las noticias, las opiniones, los datos, las imá-
genes que producen, mantienen la ilusión de captación creciente de rea-
lidades ajenas. Cuanto más alejado está el acontecimiento de nuestro
mundo vivencial inmediato, en mayor medida depende su difusión de un
mediador transmisor-constructor de la información.

Coexisten dos imágenes, que en el extremo pueden estar polarizadas, en
torno a la labor y al producto de los Medios. Por un lado, la mirada ino-
cente hacia los medios apoya la idea de una transmisión fiel de realidad.
Es ésta una valoración que comúnmente se defiende desde los ámbitos
profesionales de la información3. Considera que éstos recogen informa-
ción relativa a acontecimientos objetivos y tienen la tarea de transmitir
posteriormente esta información . La idea de objetividad está apoyada en
los propios instrumentos con los que el periodismo trabaja: datos, imáge-
nes, relatos, testigos y protagonistas. Los criterios éticos de esta posición
están orientados a potenciar la supuesta neutralidad del emisor: la reali-

NNoottaass
33..--  ‘Antena 3’ finaliza sus telediarios afirmando con firmeza: “Así ha ocurrido y así se lo hemos
contado”; en los informativos de ‘la Ser’ aseguran, por su parte, que “... si algo pasa... está La
Ser”.
44..--  Si la prensa no consigue imponer a la gente lo que debe pensar "es sorprendentemente ca-
paz de decir a los propios lectores en torno a qué temas deben pensar algo" (B.C. Cohen
1963): impacto directo sobre los destinatarios, a partir de su 'dependencia cognoscitiva' hacia
los medios.



La imagen de las personas mayores en los Medios de Comunicación de Masas
1122

dad debe ser reflejada de forma no intencional.

Por otro lado, lo que podríamos calificar como una mirada desde la sos-
pecha, por parte de quienes mantienen que los medios son creadores y
conformadores de las múltiples realidades que convocan aquellos mis-
mos datos, imágenes y relatos. La información sobre la realidad social
también se construye (como la realidad social misma).

En la actualidad las investigaciones sobre comunicación no cuestionan
el lugar de intermediación simbólica de los medios de comunicación de
masas. Por nuestra parte, subrayamos en este trabajo la corresponsabili-
dad de emisores y receptores -aunque no sólo de ellos- en la conforma-
ción de la realidad nombrada. Por eso resulta necesario realizar una lec-
tura analítica, reflexiva.

El proceso narrativo está, inevitablemente, condicionado. La selección
de unas determinadas noticias conlleva desechar otros acontecimientos
potencialmente publicables; es la pirámide invertida de reducciones su-
cesivas: de entre todo lo que ocurre, circula una información muy delimi-
tada en el ámbito periodístico. Y de esta información, la agenda “setting”4

y criterios muy establecidos acerca de lo noticiable determinarán aque-
llas noticias que cotidianamente se hacen públicas. Por un lado, selec-
ción de temas, problemas, acontecimientos, por otro jerarquía y orden de
prioridad con que son tratados.

Los medios de comunicación no transmiten de forma neutra -no reflejan-
la realidad social, sino que la construyen. Y ayudan, en la medida en que
tienen poder de representar y de difundir sus representaciones, al esta-
blecimiento de imágenes sociales; por lo tanto también de estereotipos.
Como de forma precisa advirtió el sociólogo Jesús Ibáñez, el significante
información comprende dos significados diversos pero inseparables: ‘in-
formarse de’ y ‘dar forma a’ (neguentropía). Si el trabajo sobre la informa-
ción aborda una actividad social compleja 5, el análisis sobre el tratamien-
to de conceptos como vejez, ancianidad o tercera edad se ha venido
mostrando como un preciso ejemplo de la intervención del contexto so-
cial en la construcción de significados. Adelantando un apunte metodoló-

NNoottaass
55..--  Bardin, L. (2002) Análisis de contenido (Akal)



gico, nos situamos en una perspectiva de investigación que considera
que los datos -su acumulación, tratamiento y transmisión- necesitan mar-
cos interpretativos que a su vez están definidos en contextos sociales
concretos.

Una vez admitido el hecho de que los medios de comunicación intervie-
nen en la construcción de la noticia, que existe un proceso de mediación
entre el acontecimiento y su transmisión informativa, se deriva la conve-
niencia de iniciar un proceso de reflexión en torno a sus mensajes. El ob-
jetivo es analizar claves de configuración de imagen y sentido en torno a
las situaciones de las personas mayores, de los colectivos que represen-
tan, partiendo de la constatación de la influencia de los medios -en este
caso, la prensa escrita- en la formación de opiniones, actitudes y valores.
Para ello se abordará, como trabajo empírico central aunque no exclusi-
vo, el análisis de un corpus de prensa escrita española, a partir de una
doble aproximación teórico-metodológica: análisis de contenido y análi-
sis sociológico de discurso -análisis del “texto en contexto”, en conden-
sación formulada por Van Dijk.
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OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

El presente Proyecto se orienta genéricamente a conocer los pro-
cesos de conformación de la imagen social de las personas mayores
construidos y proyectados por los medios de comunicación de ma-
sas. La cristalización social de ciertos estereotipos vinculados al con-
cepto de ‘ancianidad’ incide en la vida cotidiana de las personas ma-
yores contribuyendo a diversas formas de dificultad de integración e
incluso marginación social  en este amplio y diverso colectivo.

El proceso investigador se dirige de forma específica en este Pro-
yecto a la identificación de los contextos y los perfiles más significati-
vos que configuran las diferentes imágenes en torno a las personas
mayores y al constructo social de ‘ancianidad’. Trataremos de aproxi-
marnos así a un proceso social tan complejo como importante: la con-
formación y mantenimiento de estereotipos y estigmas, que:
� ‘Identifican’ socialmente al colectivo de personas mayores.
� Tienen efectos pragmáticos en su cotidianidad.
� Afectan a su capacidad de constituirse como sujetos de su propio
proyecto vital.

El objetivo último al que se orienta este Proyecto es el de lograr, en
la elaboración y emisión de propuestas comunicativas, la mayor ade-
cuación a la ‘plural realidad’ actual de este colectivo; propuestas que
puedan contribuir a la configuración de imágenes de carácter integra-
dor y a la ruptura de estereotipos. 
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Metodología

Como se ha avanzado en la presentación, el para qué de este tra-
bajo, su objetivo último, tiene una orientación pragmática, busca
orientar planteamientos de intervención. Reconociendo los límites de
esta tarea, reflexionar sobre la realidad social resulta paso necesario
para intervenir en su transformación. Manuel Vázquez Montalbán nos
dejó algunas reflexiones en esta línea, en referencia al trabajo de los
medios: "... cada vez urge más tener presente que una teoría de la Co-
municación Social tiene que implicar el para qué histórico de esa en
apariencia aséptica transmisión de información del emisor al receptor.
Toda comunicación es una transferencia de información con el propó-
sito de persuadir al receptor a aceptar la finalidad del emisor: desde la
dimensión de la comunicación interpersonal a la dimensión de la co-
municación social"6.

Hemos ya apuntado que todo proceso de transmisión conlleva me-
diación, cierto nivel de reconstrucción. El proceso de reflexión a reali-
zar como receptores exige un primer trabajo de desmontar, descodifi-
car, de-construir, el mensaje o la noticia tal como es transmitida. Pero,
en un segundo momento, es necesario considerar el contexto de re-
presentación, de interpretación, ideológico. Desde esta perspectiva, y
considerando la previsible heterogeneidad de la información a estu-
diar, se han contemplado dos diferentes perspectivas metodológicas,
utilizando técnicas y prácticas de investigación también diferentes:

a)La primera perspectiva contempla las noticias, cada noticia, de for-
ma aislada, y se trabaja a partir de la técnica de análisis de conte-
nido. 

b)La segunda perspectiva contempla las noticias contenidas en los
medios de comunicación de masas de forma transversal y coordi-
nada, como relato, como discurso periodístico, y se trabaja desde
la práctica sociológica del análisis interpretativo -semántico y se-
miológico- del discurso.

NNoottaass
66..--  Vázquez Montalbán, M. (1985), Historia y comunicación social (Alianza)



El trabajo en la técnica de análisis de contenido consiste en la recogi-
da exhaustiva de noticias -datos- en torno al objeto específico de estu-
dio, para su tratamiento informático y cuantitativo, una vez establecidas
las unidades básicas de significación -categorías- que faciliten la poste-
rior labor analítica. Con este fin se ha diseñado una ficha técnica en la
que se incluyen diversos referentes contextuales y conformadores de la
noticia –elementos formales, textuales, icónicos y de contenido.

En el trabajo interpretativo, el objeto de análisis no son ya las noti-
cias aisladas. El análisis discursivo trata de contextualizar la noticia -
en el propio medio, en el mundo de referencia informacional- y busca
desvelar el sentido. Otorga significación al texto manifiesto, a la decla-
ración explícita, pero también trata de leer entre líneas contenidos la-
tentes y espacios ocultos. Subrayemos que si el lenguaje es significa-
tivo, los silencios también pueden resultar muy elocuentes, como lo
son los balbuceos, las imprecisiones, el término peyorativo.

Considerando este abordaje plural, destaquemos que en la selec-
ción de noticias se ha abierto el abanico de posibles entradas. En oca-
siones, la propia mirada del investigador acota el objeto de análisis,
inyectando en todo el proceso investigador un sesgo limitante. Lejos
del convencional análisis de contenido que busca en el texto términos
prefijados como indicadores de las noticias perteneciente al corpus, la
lectura y recopilación de contenidos se ha realizado directamente por
el equipo técnico responsable, que ha seleccionado, con mirada abar-
cadora, aquellos contenidos que, de forma directa o tangencial, cons-
truyen imagen en relación al universo de ‘personas mayores’. De esta
forma, no sólo las noticias que incluyen significantes como ‘envejeci-
miento’, ‘vejez’, ‘tercera edad’ forman parte de nuestro material de
análisis, sino también aquellas otras que no incorporan estos térmi-
nos, ni siquiera aluden a la edad de los protagonistas, pero con diver-
sos motivos muestran personas mayores, a las que incluso se presen-
ta distanciadas de convencionalismos que les incluyan en grupos de
referencia etarios (pensemos, como ejemplo, en las alusiones a ma-
yores jerarcas, artistas… con un tratamiento informativo peculiar, en
todo caso diverso del observado con otros referentes).
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Corpus de análisis 

El corpus informativo al que se ha aplicado el análisis de contenido,
es decir, del que se ha volcado contenidos en soporte informático pa-
ra permitir su explotación cuantitativa, lo constituye toda la informa-
ción que en torno a personas mayores, sea asunto central o secunda-
rio de la noticia y cualesquiera sean los términos utilizados para su de-
nominación, han producido los periódicos diarios de ámbito estatal
“ABC”, “El País”, “El Periódico de Cataluña”, “El Mundo” y “La Van-
guardia” durante los meses de abril a septiembre (ambos incluidos)
de 2006. El criterio de selección ha sido el de mayor difusión de estos
medios (Estudio General de Medios).

Otra información objeto de nuestro análisis, aunque no volcada en
soporte electrónico, ha sido la procedente de los periódicos también
de mayor difusión entre la ‘prensa de distribución gratuita’: ‘Qué’ y ’20
minutos’, se han revisado durante los meses de abril a septiembre de
2006. El carácter de esta prensa emergente, su rápida implantación y
buena acogida por el público, el perfil específico de este último, que
no coincide necesariamente con el lector habitual de otros diarios…
hacen especialmente interesante la observación de su comportamien-
to, y en concreto el tratamiento de su información respecto a nuestro
colectivo. Lógicamente, hay que realizar un análisis específico de este
material, lo que se hace en uno de los capítulos de este Informe.

Ficha técnica

La ficha técnica recoge diversa información procedente de cada
noticia del corpus, alguna codificada y otra en espacio abierto de libre
escritura. Está organizada en cinco campos de registro con informa-
ción relativa a: características formales, contenido visual (icónico),
contenido textual, contenido temático y apartado para ‘observaciones’
y tipo de información.

Información incluida en Características formales (codificadas):
� Nº de ficha: todas las fichas están numeradas, por orden de volcado
� Fecha: día-mes-año en que la información recogida es publicada
� Publicación: nombre del periódico donde la información se publica
� Sección: lugar en el que el periódico ubica la información

La imagen de las personas mayores en los Medios de Comunicación de Masas
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� Género: noticia, artículo de opinión, reportaje, entrevista, editorial,
carta al director, publicidad
� Tamaño: organizado por ‘manchas’, refleja el espacio ocupado
� Ubicación: portada, contraportada, página destacada, página normal

Información incluida en Contenido visual:
� Imagen icónica (codificada): fotografía, dibujo, gráfico o esquema
que acompaña a la información de referencia
� Pie de imagen (abierta): texto que acompaña (‘pie’) a la imagen
gráfica
� Descripción imagen (abierta): contenidos denotados en la imagen

Información incluida en Contenido textual (abiertas):
� Título noticia: registro literal del título
� Antetítulo: registro literal de este complemento del titular, cuando
existe
� Subtítulo: registro literal de este complemento del titular, cuando
existe
� Noticias próximas o ‘marginales’: referencias de otras noticias que
aparecen en la misma página que la información recogida

Información incluida en Contenido temático:
� Denominación textual (codificada): término empleado en referen-
cia a la/s persona/s mayores protagonistas (‘tercera edad’, ‘ancia-
nos’, ‘personas mayores’, ‘jubilados’, ‘viejos’, ‘otros’)
� Sujeto/s (abierta):  sujetos nombrados en la información, y su ca-
racterización
� Fuente (codificada): origen de la noticia, de quién-de dónde emana
� Contenido (abierta): breve descripción del contenido de la información

Otra información recogida en la ficha:
� Observaciones (abierta): apuntes analíticos a propósito de la reco-
gida, cuando se considera pertinente
� Cualitativo (codificada): distingue entre noticias cuya información
muestra como asunto central a las personas mayores de aquellas
otras que lo tratan de forma secundaria o indirecta.

El análisis cualitativo

Un capítulo del Informe se destina al Análisis interpretativo del dis-
curso que sobre personas mayores construyen los Medios. Aquí la
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lectura se centra en esos ámbitos de referencia en que se inscriben y
desarrollan las noticias y que enmarcan lugares de participación de
las ‘personas mayores’:
� Información relativa a contextos familiares y convivenciales.
� Información centrada en el amplio ámbito de la ‘salud’: salud y en-
fermedad, salud y prevención, tecnologías vinculadas a salud, in-
geniería genética…
� Información que despliega contenidos en torno a actividades y tra-
bajos de las personas mayores.
� Información de contenidos relacionados con el ‘cuidado’ vincula-
do a la ‘dependencia’.
� Información que trata sobre aspectos relacionados con la atención
vinculada a recursos específicos.
� Información en torno a economía, consumo, situaciones de nece-
sidad…
� Información que apunta al heterogéneo espacio vinculado a ‘ocio’.
� Información sobre violencia y malos tratos.

Asimismo resulta de interés central examinar el abanico de ‘perfiles’
presentados por los medios, en los que las variables de género, poder
adquisitivo o actividad modifican de forma radical contenidos y trata-
mientos mediáticos. Son cuestiones todas ellas muy significativas que
sitúan en espacios no sólo territoriales, también de lugares socio-eco-
nómicos, culturales, de poder. Se pone de manifiesto asimismo la
existencia de una distinción tajante, muy fuertemente consolidada, en-
tre quienes son reconocidos como ‘sujetos de enunciación’ y aquellos
otros que son tratados como meros ‘objetos de enunciado’.

El análisis pretende superar la dimensión informativa centrada en
los contenidos, para tratar de reconstruir el universo ideológico en el
que las noticias aisladas pasan a formar parte de una trama narrativa
coherente que se constituye como un modo de representación del
mundo al que pertenecen los lectores. En contraste con aproximacio-
nes más individualistas, la tradición sociológica en que se inscribe es-
te informe analiza la ideología, en sentido abarcador, como “producto

NNoottaass
77..--  Seoane, J. y Herrera, M. (1989): "Actitudes e ideología política", en Creencias, actitudes y
valores, Rodríguez, Á. y Seoane, J.  Coord. Alhambra Universidad.



de un grupo social, considerándola como un sistema de ideas y repre-
sentaciones que comprende las costumbres y estilo de vida de un
grupo de sujetos y sosteniendo, por tanto, que hace referencia a algo
más que a simples experiencias aisladas de miembros individuales "7.

El texto escrito es el motivo de análisis de este capítulo. En ocasio-
nes, sin embargo, se hace necesario aludir a los silencios, a las caren-
cias más evidentes en el corpus analizado. No es de realizar un análi-
sis lingüístico puro (que obligaría a delimitar la frase como unidad de
análisis y la sintaxis como analizador básico) sino el discurso o discur-
sos que del lenguaje periodístico se puedan extraer. Los silencios
pueden resultar elocuentísimos desde esta perspectiva. Es evidente
que la lectura de la noticia no se realiza sólo a partir de lo que dice: lo
ausente y connotado y otros elementos de referencia -las competen-
cias culturales, por ejemplo-, son generalmente necesarios para darle
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sentido. Incluso las interpretaciones más conductistas reconocen el
previsible mayor impacto de una noticia en función del tratamiento de
sus elementos de significación que el estrictamente derivado de su fre-
cuencia, aunque no neguemos la importancia y derivaciones de ésta.

Ningún texto es una isla. Existe una compleja estructura de interre-
laciones, una reserva de ecos que provienen de otros textos, expresio-
nes, comentarios, situaciones, personajes. En definición aportada por
Jensen, la intertextualidad es "el proceso en que los elementos del
discurso comunican significados específicos a las audiencias porque
hacen referencia a otros discursos, temas, géneros o medios que nos
son familiares, que pueden también estar presentes o implícitos en el
contexto de recepción"8. Resulta un concepto especialmente intere-
sante en el análisis de la comunicación de masas, ya que los medios
de comunicación dialogan -aun cuando manifiesten distanciamiento o
desdén hacia el adversario- en un permanente efecto eco que no afec-
ta exclusivamente al índice de sus contenidos.
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ANÁLISIS DE CONTENIDO: DATOS PROCEDENTES DE LA

INFORMACIÓN DEL CORPUS DE PRENSA

Los contenidos del presente capítulo describen y analizan la totali-
dad de unidades informativas obtenidas a lo largo de seis meses de
seguimiento, en los cinco diarios generalistas de nuestro país con ma-
yor difusión en el momento de la selección del corpus. 

La prensa diaria continúa siendo un referente central, que sigue
orientando contenidos y ejes de interés de los restantes medios, y ha
sobrevivido a la decadencia que algunos expertos auguraban ante al
empuje de los modernos instrumentos audiovisuales de comunica-
ción. Para Justino Sinova, la prensa “se ha mantenido como el centro
del diálogo social. El periódico continúa siendo el referente de la ac-
tualidad, pese al atractivo irresistible de la televisión y a la penetración
instantánea de la radio, hasta el punto de que es un instrumento indis-
pensable para quien busque estar bien informado en esta socie-
dad...”9.

Junto al criterio básico de mayor difusión, utilizado para seleccionar
a los cinco diarios analizados, conviene resaltar otros aspectos que
caracterizan la muestra seleccionada:

Número de lectores:

Los cinco principales periódicos generalistas suman una audiencia
diaria de 15,5 millones de lectores. Por razones obvias, se han exclui-
do del análisis los dos principales diarios deportivos, Marca y As, que
ocupan los puestos primero y cuarto, respectivamente, en cuanto a
número de lectores10.

Campos informativos:

Los diarios seleccionados cubren campos informativos diversos.
De los cinco periódicos cuya información ha sido volcada en soporte

NNoottaass
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informático y constituye el corpus central de nuestro análisis, tres tie-
nen una difusión de ámbito estatal (El País, El Mundo, ABC) y los otros
dos se enmarcan en el ámbito autonómico (El Periódico, La Vanguar-
dia).

Diversidad editorial:

Los cinco principales diarios presentan un perfil ideológico y una
orientación editorial diversos.

Puesto que los cinco diarios señalados son los emisores de la in-
formación que se analiza de forma priorizada en estas páginas, resul-
ta de especial interés  conocer los rasgos que definen sus diversas
orientaciones editoriales. La siguiente caracterización proviene del
análisis aportado por A. Benito, S. Berrocal y  C. Rodríguez-Maribona11

, expertos en comunicación:

El País

“Nació con el evidente propósito de contribuir al afianzamiento
del régimen democrático, crítico con el pasado y dirigido a las
clases política e intelectual. Periódico renovador, de una excelen-
te factura técnica, El País representa en España la prensa de ca-
lidad de los grandes países occidentales”

“En cuanto a su línea ideológica El País se situó en la izquierda:
mantuvo un apoyo sistemático al PSOE, fue comprensivo con el
PCE, criticó de forma muy severa a la UCD (cuando estuvo en el
poder), e implacable en su juicio con AP. En religión su postura
fue laica e incluso anticlerical, muy a tono con los años de la
transición.

En su última etapa ha pretendido dar menos importancia a la
política, hacer un diario menos ideológico y más analítico, atento
a las transformaciones sociales, económicas y científicas que es-
tá experimentando el mundo.

El País es un diario innovador, que practica el periodismo más
serio ..., con mucha formalidad en el tratamiento informativo,
bien estructurado y muy ordenado”

NNoottaass
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El Mundo

“Es un periódico con una redacción joven, abierto ideológica-
mente y dirigido a una audiencia también joven; crítico ante la
acción gubernamental, especialmente durante los años de go-
bierno del partido socialista. Técnicamente, tuvo como modelos
al diario francés Le Monde y al alemán Die Welt, y, en general, a
aquellos medios que habían abierto nuevos caminos en la prensa.”

“En cuanto a su línea ideológica resulta difícil de definir... Podrí-
amos decir que su fórmula de periodismo agresivo le conduce a
mantener una postura de oposición a todo y a todos.

Es un periódico crítico, agresivo e inconformista que trata de po-
tenciar en sus páginas el periodismo de investigación. Es muy
opinativo en lo informativo. Destacan sus titulares interpretativos
que condicionan la información. Incluye mucha opinión, a través
de sus editoriales y comentarios, y presenta un número importan-
te de columnistas de las más distintas posiciones ideológicas”

El Periódico

“Sus principales lectores están en los sectores más populares,
fundamentalmente en las ciudades del cinturón de Barcelona.
Ha conseguido una fórmula de éxito al saber conjugar el rigor in-
formativo con un diseño ameno y atractivo. Posee las mismas
secciones que un diario nacional y cuenta con un amplio reper-
torio de firmas y corresponsales, ya que utiliza todos los del Gru-
po Zeta, como hacen los demás periódicos y revistas del grupo.

En su diseño gráfico destacan los titulares de gran tamaño, las
grandes fotografías y el escaso espacio dedicado al texto. Utiliza
el color en la primera y la última página”

ABC

“Un periódico independiente, conservador y monárquico y, to-
do ello, a la sombra de un pensamiento liberal, enraizado en el li-
beralismo sevillano al que pertenecía la familia Luca de Tena”

“En su línea ideológica es un diario defensor de las tradiciones,
conservador y popular. Destaca su defensa a ultranza de la insti-
tución monárquica, su oposición absoluta hacia los gobiernos
de izquierda, y su defensa de los valores cristianos de la socie-
dad...
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ABC es un diario cómodo por su formato y fácil de leer, a pesar
de la ausencia de fotografías en el desarrollo de las secciones.
Es un periódico familiar que pasa de padres a hijos por su eleva-
do número de suscriptores, el mayor de Madrid y el segundo de
España, sólo superado por La Vanguardia”

La Vanguardia

“En su posición política e ideológica, siempre ha permanecido
fiel a una equidistancia entre una abierta defensa de la cultura y
las tradiciones catalanas y una afirmación matizada del carácter
español de Cataluña. Conservador, liberal y monárquico, sin exa-
geraciones...

Hoy, con su talante ideológico burgués y un conservadurismo
renovado, es una voz importante en todo el país y un diario estre-
chamente vinculado a sus audiencias inmediatas barcelonesas.”

“Por su contenido se asemeja a los diarios nacionales, aunque
posee una lógica orientación ideológica e informativa catalana.

Con más de un siglo de existencia, y propiedad de la familia
Godó, La Vanguardia es un complejo periodístico no inferior a
ABC, propiedad de los Luca de Tena. Ambas familias constituyen
en España la aristocracia de la industria periodística que ha so-
brevivido a la Guerra Civil.

Tanto por el tratamiento de sus secciones como por el desarro-
llo informativo y su nivel de credibilidad, que va más allá de su
propio ámbito de difusión, se ha convertido en referencia cualifi-
cada, pudiéndose hablar de un claro ejemplo de prensa de cali-
dad.”

Como complemento a los perfiles de los diarios emisores, señalare-
mos, por último, los principales rasgos que caracterizan a los recep-
tores, aquellas personas que con mayor asiduidad leen la prensa ge-
neralista en nuestro país. Los más recientes datos del EGM estable-
cen el perfil medio en los siguientes parámetros: predominan los hom-
bres (seis de cada diez lectores); son de clase media-media (43,4%),
media-baja (24,6%) y media-alta (17,6%); tienen un promedio de edad
de 44,8 años y son en su mayor parte trabajadores en activo (seis de
cada diez lectores).12

NNoottaass
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Una vez identificados formalmente tanto los emisores de la informa-
ción (diarios), como los receptores de ésta (lectores), procederemos a
describir los contenidos informativos localizados en el curso de la in-
vestigación.

1.1.- Volumen y distribución del corpus analizado

Las 670 unidades informativas que constituyen el corpus informati-
zado de este informe se distribuyen entre los cinco diarios analizados
del siguiente modo:

Una primera lectura de estos datos nos apuntan algunos rasgos de
diferenciación: 

PUBLICACIÓN Frecuencia %

El País 86 12,8

El Mundo 117 17,5

La Vanguardia 124 18,5

El Periódico 181 27,0

ABC 162 24,2

Total 670 100,0



• Los diarios mas localistas, junto al ABC, son los que presentan un
mayor volumen informativo sobre las personas mayores.

• Los dos diarios de mayor tirada son, a su vez, los que menor nú-
mero de informaciones incorporan en sus páginas.

• ABC casi duplica a El País en volumen informativo sobre personas
mayores.

La importancia de la información local en las cuestiones relativas a
las personas mayores, que más adelante  será considerada con ma-
yor precisión, explica el predominio informativo de los diarios cuyo
ámbito de referencia está más próximo a la comunidad.

La distribución temporal de las unidades informativas, a lo largo de
los seis meses considerados, es la siguiente:

No existen grandes desequilibrios a lo largo del periodo analizado.
Cabe señalar únicamente que de Abril a Junio decrece el volumen in-
formativo, se produce un repunte en Julio, y de nuevo decrece el volu-
men hasta Septiembre.

La relación entre meses y diarios muestra como fluctúan los flujos
informativos. En Abril se produce una mayor presencia de noticias re-
lativas a personas mayores en ABC. Durante Mayo y Junio son mas
pródigos en estas noticias El Periódico y El Mundo. En Julio predomi-
na esta información en El Periódico y ABC, presencia que se ratifica
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con mayor amplitud en Agosto. Por último, Septiembre revalida la no-
table presencia de El Periódico, junto a ABC, en el tratamiento infor-
mativo de las cuestiones relativas a las personas mayores.

1.2.- Entidad y relevancia de las informaciones

Sección y género

Después de hojear la primera página, comenzamos a recorrer un
periódico organizado por secciones (aunque pertenezcamos al grupo
de lectores que inician el diario desde la última página, siempre he-
mos de ir sorteando las “barreras” que delimitan el paso de una a otra
sección).Las secciones vertebran, articulan y jerarquizan las informa-
ciones en función del orden de prioridad establecido por la línea edito-
rial de la publicación correspondiente.

“Las secciones responden al carácter universal del periódico, que
trata de ofrecer contenidos clasificados, para así responder a los inte-
reses plurales de las audiencias. Son una prueba más del profundo
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perfil social que tienen todos los medios de comunicación... En la
compaginación del periódico, las secciones se incluyen en orden de-
creciente de interés: desde la sección nacional o política hasta la sec-
ción de amenidades, que incluye una gama varia de contenidos de
menor interés informativo...”13

A su vez, dentro de cada sección, las informaciones aparecen jerar-
quizadas en función de la importancia relativa que cada medio les
asigna. En nuestro caso, las informaciones relativas a las personas
mayores, se distribuyen en las siguientes secciones:14

Las secciones en que “tradicionalmente” se han ubicado las noti-
cias relativas a las personas mayores son las de información Local y
las relativas a Salud. Todo parece indicar que ese orden tradicional se
encuentra en proceso de ampliación. 

SECCIÓN Frecuencia %

Internacional 39 5,8

Nacional 71 10,6

Local 110 16,4

Sociedad 124 18,5

Economía 34 5,1

Cultura/Comunicación 88 13,1

Ciencia/Tecnología 2 0,3

Salud 33 4,9

Deportes/Ecología 5 0,7

Suplementos 42 6,3

Varias/Otras 122 18,2

TOTAL 670 100,0

NNoottaass
1133..--  Benito, A. (2001) Op. cit. Pag. 133
1144..-- Los diarios generalistas tienden a rotular las secciones con el mismo epígrafe, con ligeras
variaciones. El Periódico incluye una sección que denomina Gran Barcelona (sucesos y noti-
cias del área metropolitana de la capital). Obviamente, esta sección ha sido codificada como
información Local. Del mismo modo, incorpora una sección llamada Cosas de la Vida que es
codificable como Sociedad.
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“Cada periódico utiliza su criterio pero, en general, la coincidencia
es normal. Se pueden advertir diferencias sutiles. La clasificación en
secciones no es siempre una tarea tan inocente como puede parecer
a simple vista. El que una noticia aparezca en una sección u otra pue-
de obedecer a la aplicación de intenciones objetivadas pero también
a la aplicación de otro tipo de razones”15

Puede afirmarse que las informaciones relativas a mayores tienden
a obtener espacios plurales en el contexto de la información cotidiana.
Cerca de seis de cada diez noticias se insertan en las secciones de
Sociedad, Local, Cultura y Nacional.   

Concretamente, la sección de Sociedad absorbe el 18,5 % de las
noticias; la sección Local incluye el 16,4%; Cultura supone el 13,1% y
Nacional el 10,6 %. La sección de Salud apenas aglutina el  4,9% de
las informaciones y poco más elevado es el porcentaje de noticias co-
rrespondientes a las secciones de Economía (5,1%) y Suplementos
(6,3%).

NNoottaass
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La apuesta de las personas mayores por la “visibilidad”, por con-
quistar espacios de la vida social, termina logrando su correspondien-
te reflejo en los medios de comunicación. También los Suplementos,
con noticias de formato más reposado, más amplio, se nutren de his-
torias de superación de guerras y post-guerras, de vidas que se re-
construyen con sentido de futuro, de personas mayores con una tra-
yectoria vital y profesional. Incluso las páginas de Economía advierten
el potencial inversor de los mayores y poco a poco se multiplican las
ofertas mercantiles: hipotecas inversas, viajes de placer, complejos re-
sidenciales “senior”... (con una significativa mayor presencia en los
diarios de mayor difusión)

El reflejo de esta “apertura informativa” sobre los temas relaciona-
dos con mayores se aprecia al analizar las secciones de los diferentes
diarios:

La información sobre los mayores se insertan, aunque de forma
desigual, en las diversas secciones de los diarios: Sociedad, Local,
Cultura, Nacional. Importante presencia de informaciones en la sec-
ción de Cultura de ABC y de Nacional en El Mundo. En los restantes
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El País El Mundo La Vanguardia El Periódico ABC Total

Internacional 5,8 6,0 4,0 3,9 9,3 5,8

Nacional 11,6 29,1 1,6 2,8 12,3 10,6

Local 12,8 18,8 1,6 21,0 22,8 16,4

Sociedad 18,6 0,9 36,3 26,0 9,3 18,5

Economía 11,6 7,7 4,0 2,8 3,1 5,1

Cultura/Comunicación 3,5 6,0 13,7 12,7 23,5 13,1

Ciencia/Tecnología 1,2 0,9 0 0 0 0,3

Salud 4,7 12,8 5,6 0,6 3,7 4,9

Deportes/Ecología 0 0 2,4 1,1 0 0,7

Suplementos 9,3 6,0 2,4 3,3 11,1 6,3

Varias/Otras 20,9 12,0 28,2 26,0 4,9 18,2

TOTAL 100 100 100 100 100 100



medios la sección Sociedad es la que aglutina mayor número de noti-
cias relativas a las personas mayores. El Mundo incluye periódica-
mente monográficos sobre Salud, donde se incluye un porcentaje re-
presentativo de sus noticias.

Si las secciones clasifican, ordenan y jerarquizan las noticias, los
géneros incorporan una acreditación predeterminada que se decanta
claramente hacia la información (noticia, reportaje) o la opinión (edito-
rial, columna, entrevista, cartas al director…)

“El género expresa la variedad de presentar los contenidos de
acuerdo con la intencionalidad que quiera darse a los diferentes tex-
tos. Aunque en el periodismo actual suele darse una mezcla de los di-
ferentes géneros y un cierto abandono de los diferentes géneros pe-
riodísticos, estos siguen siendo, fundamentalmente, informativos o in-
terpretativos; a estos últimos también se les suele llamar de opinión”

En nuestro caso, los géneros informativos (noticia, reportaje) supo-
nen el 74,3% del espacio dedicado a las personas mayores. Los géne-
ros interpretativos (editorial, opinión, columna, entrevista, cartas al di-
rector) aglutinan el 27,5% de las informaciones.
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La creciente “visibilidad” de las personas mayores en los espacios
informativos se despliega en los siguientes formatos:

• Dos de cada diez informaciones sobre personas mayores son re-
portajes (formato informativo que reconstruye, recrea y profundiza
la noticia en su contexto)

• Casi una de cada diez informaciones son claramente de opinión
(Columnas o tribunas libres)

• Las entrevistas tienen una presencia significativa 
• El volumen de información aparecida en Cartas al director (4,2%)

resulta poco significativo, pero supone la voz de entrada del lec-
tor: personas mayores u otros que escriben sobre este asunto

• Sólo en dos ocasiones las personas mayores se convierten en re-
ferencia editorial: los diarios no hablan, o evitan hacerlo en espa-
cio identificador de su propia imagen de marca, de las personas
mayores como asunto central de referencia.

“Editorial es un artículo sin firma que expresa la opinión del periódi-
co sobre asuntos de cierta importancia... El editorial debe recoger los
planteamientos ideológicos del periódico e interpretar y opinar sobre
los asuntos en consonancia con lo que vaya siendo su línea editorial”

En resumen, cabe afirmar que las informaciones sobre personas
mayores han desbordado los estrechos límites en que se encontraban
confinadas. Su presencia en los medios no solamente aumenta de for-
ma cuantitativa sino, lo que es mas importante, se re-presenta como
un valor con expectativas de futuro.
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GÉNERO Frecuencia %

Noticia 359 53,6

Opinión/Columna 63 9,4

Reportaje 139 20,7

Entrevista 34 5,1

Editorial 2 0,3

Cartas al Director 28 4,2

Publicidad 38 5,7

Otros 7 1,0

Total 670 100,0



La tendencia es similar en los diferentes diarios, con las siguientes
precisiones: El columnismo predomina en ABC y  La Vanguardia; El
País y El Periódico se significan en el uso del reportaje; El Periódico
destaca en la presencia de la entrevista y El País, La Vanguardia y El
Periódico abren caminos de expresión a través de las Cartas al Direc-
tor:

La publicidad expresamente orientada a los mayores tiene escaso
eco en la prensa diaria (presencia puntual de presentación de los via-
jes promocionados por IMSERSO, empresa de Geroasistencia que se
anuncia regularmente en diversos medios, promoción de residencias,
revista especializada...) 
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El País El Mundo La Vanguardia El Periódico ABC TOTAL

Noticia 52,3 52,1 54,8 51,4 56,8 53,6

Opinión/Columna 9,3 6,8 10,5 8,3 11,7 9,4

Reportaje 26,7 19,7 17,7 22,7 18,5 20,7

Entrevista 1,2 6,0 1,6 11,6 1,9 5,1

Editorial 1,2 0,8 0,3

Cartas al Director 5,8 1,7 5,6 4,4 3,7 4,2

Publicidad 3,5 13,7 7,3 0,6 5,6 5,7

Otros 1,6 1,1 1,9 1,0



Las columnas de colaboradores habituales o páginas de opinión en
que se abordan cuestiones relativas a las personas mayores tienen
mayor presencia en ABC y La Vanguardia; El País y El Periódico se
significan por una importante atención a los reportajes; las entrevistas
son un género más utilizado en El Periódico y El Mundo y las Cartas al
director obtienen cabida, con mayor o menor presencia, en todos los
diarios.

Tamaño y ubicación

Casi seis de cada diez informaciones alusivas a las personas mayo-
res ocupan un espacio en los principales diarios de ½ página o supe-
rior. El 27,2 % de las informaciones cubren una o más de una página:
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Tamaño Frecuencia %

Columna 103 15,4

1/2 Página 219 32,7

Página 124 18,5

Doble página 44 6,6

Superior 14 2,1

Total 670 100,0



Las informaciones más habituales ocupan el espacio de ½  página
(32,7%) o de ½ columna e inferior. En ambos casos, se trata casi siem-
pre de noticias, género predominante en los contenidos informativos
sobre los mayores.

El menor tamaño suele corresponder con el formato más habitual,
el de noticia diaria. El mayor tamaño se observa en suplementos es-
peciales, páginas de Cultura y de Sociedad.

Los tres diarios de ámbito nacional han sido los más proclives a
conceder un espacio superior a dos páginas para alguna de las infor-
maciones. ABC es el diario que más generosamente ha cubierto su
espacio con informaciones de página y doble página. El tamaño más
habitual, la media página, lo es especialmente para El Periódico.
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El País El Mundo La Vanguardia El Periódico ABC TOTAL

1/2 columna o menos 25,6 36,8 20,2 26,0 17,9 24,8

Columna 20,9 10,3 25,0 8,3 16,7 15,4

1/2 Página 30,2 30,8 31,5 40,9 27,2 32,7

Página 17,4 16,2 17,7 14,4 25,9 18,5

Doble página 3,5 3,4 4,0 8,8 9,9 6,6

Superior 2,3 2,6 1,6 1,7 2,5 2,1



En cuanto al tipo de página en que se insertan las noticias, ocho de
cada diez aparecen en lugares no destacados, en páginas normales
dentro de sus respectivas secciones. Sin embargo, un 14,6 % se ofre-
cen en página destacada (normalmente la portada de una sección, de
un suplemento o cuadernillo especial, etc).

El 1,2% de las informaciones obtienen los honores de aparecer en
portada y el 3,3 % resultan destacadas en contraportada. “La primera
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Ubicación Frecuencia %

Página normal 542 80,9

Página destacada 98 14,6

Portada 8 1,2

Contraportada 22 3,3

Total 670 100,0
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página, llamada portada, constituye la tarjeta de presentación del pe-
riódico, el escaparate o la vitrina, desde la que se intenta llamar la
atención al lector, ofreciéndole lo mejor de su contenido”16

Por su parte, la contraportada ha ganado peso específico en los
nuevos conceptos de diseño periodístico y obtiene un tratamiento simi-
lar al de la propia portada (ambas admiten una publicidad limitada y
enormemente costosa). La Vanguardia dedica la contraportada a una
entrevista “atípica”, en relación al protagonista y al mensaje, que deno-
mina LA CONTRA, y tiene gran aceptación entre sus lectores. El País
hace algo similar en sus ediciones dominicales. Otros diarios sustitu-
yen la entrevista por un reportaje sobre casos o sujetos atípicos. Y casi
todos los formatos añaden una columna de opinión continua o secuen-
cial, cubierta por alguna de sus firmas más prestigiosas. Las contrapor-
tadas de los dos diarios catalanes han ofrecido más cobertura que el
resto de diarios a los temas relativos a las personas mayores.

El País El Mundo La Vanguardia El Periódico ABC TOTAL

Página normal 82,6 82,9 85,5 67,4 90,1 80,9

Página destacada 16,3 15,4 10,5 22,7 7,4 14,6

Portada 1,2 0,8 2,2 1,2 1,2

Contraportada 1,7 3,2 7,7 1,2 3,3

NNoottaass
1166..--  Martín Aguado, J.A.(1991) Proyecto y diseño de un diario Ciencia3. Madrid. Pág. 70
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Complemento gráfico

Una mirada a los periódicos que se editaban en la primera mitad
del pasado siglo nos permitiría observar la enorme evolución estética
de los diarios actuales. La competencia con otros medios de comuni-
cación emergentes, los avances tecnológicos en las artes de la ilustra-
ción y las demandas de un público inmerso en una cultura creciente-
mente audiovisual, han llevado a los editores de prensa a ofrecer pro-
ductos en los que el diseño adquiere una importancia central. La ma-
quetación y el concepto global de la publicación, la tipografía, la intro-
ducción del color y los diversos recursos gráficos e infográficos, han
convertido a  los modernos periódicos en atractivos espacios de lectu-
ra. Desde que comenzaron a incluirse las primeras fotografías, a fina-
les del pasado siglo, este recurso gráfico ha pasado a convertirse en
un elemento básico de información y documentación. Actualmente, el
complemento gráfico tiende a ser tratado al mismo nivel que textos y
titulares. “La fuerza de una buena fotografía periodística es tan impor-
tante como el poder de la palabra escrita.”17

El texto y la imagen  se complementan como recursos de comuni-
cación, y adecuadamente tratados y seleccionados hacen más atrac-
tivo el diario. Algunas estimaciones señalan que casi ocho de cada
diez lectores de un diario se fijan, en primer lugar, en los elementos
gráficos de la página. Si esto es así, titulares y grafismo comparten un
atractivo fundamental.

En el corpus informativo sobre las personas mayores volcado en
soporte informático, ésta es la presencia del complemento gráfico:

NNoottaass
1177..--  L. Brajnovic (1974) Tecnología de la información. Pamplona. Eunsa, p. 300. Citado en Be-
rrocal, Marivona. Op. cit. p. 117

Imagen Icónica Frecuencia %

Ninguna 246 36,7

Fotografía 390 58,2

Gráfico 18 2,7

Dibujo 14 2,1

Chiste 2 0,3

Total 670 100,0



Un 63,3 % de la información obtenida aporta algún tipo de acompa-
ñamiento gráfico, y sólo un 36,7 % es información exclusivamente tex-
tual. Predomina de manera notable la fotografía, tienen una cierta pre-
sencia los gráficos o esquemas explicativos y los dibujos, y apenas
aparecen personas mayores como protagonista o motivo del humor
gráfico o viñeta.

La proporción se mantiene de modo similar en los diversos diarios
analizados, si bien se aprecian algunas diferencias significativas:

La información sin acompañamiento gráfico tiene mayor presencia
de los dos diarios de ámbito nacional y mayor tirada: El País y El Mun-
do. ABC, junto a los dos diarios periféricos, utilizan con mayor profu-
sión el complemento de fotografías. El País destaca sobre los restan-
tes diarios en el uso de gráficos y dibujos.
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El País El Mundo La Vanguardia El Periódico ABC TOTAL

Ninguna 48,8 53,0 38,7 29,3 25,3 36,7

Fotografía 38,4 41,9 55,6 66,9 72,8 58,2

Gráfico 8,1 2,6 3,2 1,1 1,2 2,7

Dibujo 4,7 2,6 1,6 2,8 2,1

Chiste 0,8 0,6 0,3



Cuando no existe acompañamiento gráfico se trata, en la mayor
parte de los casos, de unidades informativas que corresponden al gé-
nero noticia. Y mas concretamente, aquellas noticias cuya dimensión
es igual o inferior a una columna (algo que resulta lógico, pues ese re-
ducido formato difícilmente puede acompañarse de elementos gráfi-
cos, que tienden a ocupar un mayor espacio para lograr una visibili-
dad significativa). El uso de fotografías es más habitual en las seccio-
nes de Sociedad, Ciencia y Local así como en los géneros reportaje y
noticia. También adquieren mayor presencia en las informaciones que
ocupan media página o una página completa. Todas las informacio-
nes que resultan destacadas en portada o contraportada aparecen
acompañadas de fotografía. Los gráficos o esquemas son utilizados
con mayor frecuencia en las secciones de Economía y Sociedad, al
igual que en los reportajes.

Fuentes

Los ‘diarios de calidad’ diversifican las fuentes de las que obtienen
la materia prima para la elaboración de las informaciones, pero privile-
gian las elaboradas por sus propios redactores. La fuente es “ el ori-
gen de los datos que dan lugar a una noticia. Puede ser una persona,
un colectivo o una institución: periodista, agencia de noticias, oficina
de prensa y cualquier organización pública o privada que pueda pro-
porcionar noticias que interesen al público. Los periódicos que tratan
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de competir ventajosamente con los demás medios suelen trabajar
con fuentes propias: aquellas informaciones obtenidas directamente
por sus redactores en el trabajo diario”.

Respecto al corpus informativo que hemos analizado, la distribu-
ción de las fuentes es la siguiente:

Las informaciones con firma tienen una presencia notablemente su-
perior (suponen casi siete de cada diez noticias). Bajo este epígrafe
han sido agrupadas tanto las informaciones firmadas por un redactor
o corresponsal como aquellas que directamente aparecen firmadas
por la “redacción”. En efecto, como señala la cita precedente, los prin-
cipales diarios se nutren principalmente de la información elaborada
por su propia plantilla de redactores, reporteros y corresponsales.
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Frecuencia %

Firma 445 66,4

Agencias prensa 118 17,6

Institucional 4 0,6

Internet 1 0,1

Otras fuentes 102 15,2

Total 670 100,0



Por su parte, las informaciones suministradas por agencias de
prensa, y difundidas sin reelaboración posterior en la redacción de los
diarios, continúan teniendo una presencia muy importante, incluso en
los diarios de mayor difusión (el 17,6 % de las noticias analizadas tie-
nen su origen en una agencia de prensa). Es sabido que cuanto me-
nor es la plantilla de un periódico, en mayor medida tienen que cubrir
sus páginas con contenidos emitidos por las propias agencias de
prensa.

La información institucional tiene una presencia explícita irrelevan-
te. Lo que significa que apenas hay noticias emitidas, y firmadas, di-
rectamente por los gabinetes de prensa de los diversos organismos
públicos. Otra cosa distinta es que una parte significativa de la infor-
mación analizada tenga relación directa o indirecta con la Administra-
ción. Una noticia puede referirse, por ejemplo, a la inauguración de un
Centro de día para mayores, financiado por el Ayuntamiento y la Co-
munidad Autónoma. Pero si la crónica del hecho aparece firmada por
el redactor encargado de las noticias locales, en nuestro registro apa-
recerá codificada como noticia con firma y no como institucional.

“Otras fuentes” aglutina aquellos casos en que no resulta fácil se-
ñalar claramente al autor/elaborador de la información. Las Cartas al
director, por ejemplo, son incluidas en este apartado. Esas cartas lle-
van la firma de sus autores, pero esa firma no coincide con el criterio
que hemos establecido para considerar firmados sólo aquellos textos
generados por profesionales del periodismo.

Relevancia de la información

En el apartado metodológico se describe puntualmente cómo, lejos
de remitirnos únicamente a titulares, hemos establecido un criterio
que implica la consideración de contenidos de forma abarcadora, ten-
gan a las personas mayores como motivo central o tangencial de su
información. Ello implica la posibilidad de diferenciar entre las infor-
maciones de ‘primer orden’ o primer nivel -aquellas en que las perso-
nas mayores centran el foco informativo- y las de ‘segundo nivel’, en
las que, sin ocupar el centro de la escena, la alusión directa o indirec-
ta a mayores resulta importante para reconstruir su presencia en los
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medios. Especialmente para la lectura cualitativa que se realiza en el
próximo capítulo. En una primera aproximación exclusivamente cuan-
titativa, la relevancia de estas informaciones se distribuye del siguien-
te modo:

Algo más de seis de cada diez informaciones corresponden a con-
tenidos directos y relevantes y el resto no presentan a las personas
mayores como el centro aparente de la noticia, pero incorporan infor-
mación significativa en diverso grado.

Las informaciones que se muestran “a priori” como relevantes tienen
mayor presencia en ABC, El Mundo y La Vanguardia. El Periódico mues-
tra una situación equilibrada entre ambos tipos de informaciones.
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Frecuencia %

Primer nivel 416 62,1

Segundo nivel 254 37,9

Total 670 100,0

El País El Mundo La Vanguardia El Periódico ABC TOTAL

Primer nivel 59,3 63,2 61,3 47,5 79,6 62,1

Segundo nivel 40,7 36,8 38,7 52,5 20,4 37,9



1.3.- Un colectivo con múltiples denominaciones

En diversas ocasiones se ha mencionado el hecho de que la ampli-
tud en los criterios de selección de la información implicaba la inclu-
sión de noticias en las que ni siquiera aparecieran los términos con
que convencionalmente se denomina al colectivo que nos ocupa. De
hecho, las denominaciones contempladas “a priori” sólo aparecen en
la mitad de las unidades analizadas:

Entre los significantes contemplados, el más utilizado es el de an-
ciano, término convencional, tradicional y generalmente empleado sin
carga semántica peyorativa (20,7% de las unidades informativas). Tal
vez una de las denominaciones más arraigadas en nuestra cultura. 

A continuación sobresale el uso de la expresión personas mayores
o, simplemente, mayores. Una de las acepciones más utilizadas por el
propio colectivo para definirse a sí mismo (12,4 % de las noticias). 

Es habitual también el uso de uno de los términos de mayor rai-
gambre: viejos, denominación que en los diarios raramente aparece
vinculada a su connotación depreciativa (6,6 % de las noticias). Pre-
domina la intencionalidad neutra (viejos como ancianos o mayores) e,
incluso, la acepción cómplice (viejo como “colega”).

En orden de importancia les sigue el término jubilado, más utilizado
en páginas de Economía en cuanto remite más a la situación de acti-
vidad/inactividad laboral que a la definición de un tramo en la expe-
riencia vital. De hecho, con la generalización de las pre-jubilaciones,
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Frecuencia %

Tercera Edad 25 3,7

Ancianos 139 20,7

Personas Mayores 83 12,4

Jubilado/s 31 4,6

Viejos 44 6,6

Otras denominaciones 348 51,9

Total 670 100,0



‘ancianidad’ y ‘jubilación’ son términos que se alejan y desdibujan (4,6
% de las informaciones).

Por último, la acepción “postmoderna” y lingüísticamente neutra de
tercera edad un producto de “ingeniería social” que parece no haber
obtenido la aceptación que buscaban sus creadores (3,7 % de las de-
nominaciones).

Aunque todos los términos mencionados aparecen en los diferen-
tes periódicos, existe una tendencia en cada uno de los diarios a privi-
legiar unas u otras denominaciones:
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El PaísEl Mundo La Vanguardia El Periódico ABC TOTAL

Tercera Edad 3,5 7,7 7,3 1,7 0,6 3,7

Ancianos 17,4 26,5 15,3 27,1 15,4 20,7

Personas Mayores 20,9 12,0 14,5 5,5 14,2 12,4

Jubilados 5,8 6,0 7,3 4,4 1,2 4,6

Viejos 10,5 3,4 8,9 8,8 2,5 6,6

Otras denominaciones 41,9 44,4 46,8 52,5 66,0 51,9



El País nomina sucesivamente por este orden: personas mayores,
ancianos y viejos. Para El Mundo, la información alude a ancianos,
personas mayores y tercera edad. La Vanguardia habla casi indistinta-
mente de ancianos y personas mayores y, en menor medida, de vie-
jos. El Periódico informa sobre ancianos, término que utiliza con mu-
cha mayor profusión que el de viejos. ABC utiliza casi indistintamente
los términos de ancianos y personas mayores.

Un análisis de correspondencias nos muestra de manera gráfica la
afinidad/proximidad entre los diversos medios y las diferentes  deno-
minaciones:
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Las ‘otras’ denominaciones registradas presentan un relativamente
amplio abanico de términos:

1.4.- Presencia fragmentada: lo grupal y lo individual 

La información sobre mayores, en los diferentes medios, oscila en-
tre la referencia colectiva y la individual. El 47,3% de las informaciones
remiten al colectivo de las personas mayores. El 52,7 % se refieren a
personas que son mayores, pero no siempre ni preferentemente son
traídas a noticia por esa condición; en estos casos, las personas alu-
didas en la noticia son con frecuencia identificadas individualmente,
incluso nominadas con su nombre y apellidos:
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Denominaciones individuales Denominaciones colectivas

�Abuelo/a
�Abuela feminista

�Ancianita
�Bisabuelo

�Centenario/a
�Cumpleaños

�Edad (de 65 a 150 años,

con diversos motivos)
�Dinosaurio
�Iaia (abuela)
�Inválido

�Octogenario/a
�Señor

�Septuagenario
�Sexagenario

�Supercentenario/a
�Superviviente
�Veterano/a
�Viudo/a

�Ancianas viudas
�Antiguos combatientes
�Edades avanzadas

�Envejecer/Envejecimiento
�Discapacitados físicos

�Generación
�Jubilados
�Madurez

�Mujeres “triunfadoras”
�Mujeres maduras
�Pensionistas

�Personas que no pueden valerse

por sí mismas
�Relevo generacional

�Senectud
�Vells (Viejos)
�Viejas glorias
�Viejecitos/as

�Viejos pensionistas

Frecuencia %

Colectivo 317 47,3

Individual 353 52,7

Total 670 100,0



Esa distribución al cincuenta por ciento se mantiene con ligeras va-
riaciones en el conjunto de los diarios que nos sirven de muestra:

Lo colectivo adquiere una mayor presencia en los periódicos gene-
ralistas de ámbito nacional: El Mundo y El País. Lo individual tiene ma-
yor presencia en ABC y los dos diarios localistas, más próximos a los
ámbitos comunitarios: La Vanguardia y El Periódico.

Cuando la referencia es colectiva la información puede presentarse
con carácter generalista, abarcadora, o más acotada y cercana. En el
primer grupo se sitúan preferentemente noticias sobre medicina, cos-
mética y mercado contra el envejecimiento, la imagen social de la ma-
durez, las proyecciones de esperanza de vida, las nuevas fórmulas fi-
nancieras destinadas a los mayores (hipotecas inversas, créditos es-
pecíficos...), ofertas residenciales de alto nivel destinados a mayores.
En el segundo grupo, las noticias suelen ser “territorialmente” cerca-
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El País El Mundo La Vanguardia El Periódico ABC TOTAL

Colectivo 51,2 55,6 48,4 43,1 43,2 47,3

Individual 48,8 44,4 51,6 56,9 56,8 52,7



nas: un nuevo centro de día o nueva residencia en el barrio o la ciu-
dad, servicios de teleasistencia a mayores, actividades lúdicas para
los mayores del barrio, iniciativas privadas o públicas para paliar la so-
ledad de los mayores urbanos...

Cuando las informaciones se centran en personas mayores indivi-
dualmente identificadas, también se diferencian claramente dos pla-
nos. Los mayores ilustres, reconocidos socialmente, triunfadores en
sus respectivas áreas de actividad: en este caso encontramos infor-
maciones sobre aniversarios, fiestas, cumpleaños  y diversas celebra-
ciones de reinas, escritores, artistas, políticos... En el otro extremo,
mayores anónimos, provisionalmente conocidos con nombre propio
en base a un suceso específico: atropello de un vehículo a una ancia-
na, incendio en una vivienda, muerte en soledad, abuso de menores,
víctimas de psicópata... Cuando los mayores son noticia con carácter
individual, suelen hallarse en uno de los dos extremos de la pirámide
social.

Señalemos, por último que el género, por la propia peculiaridad de
las informaciones que tomamos en consideración, no siempre apare-
ce señalado de forma explícita. Casi la mitad de las informaciones alu-
den al colectivo de las personas mayores sin que el género suponga
un factor decisivo como para ser expresamente mencionado.

1.5.- Aspectos más relevantes de la información analizada

Como breve síntesis de los contenidos de este capítulo pueden ser
destacados los siguientes aspectos:

• Los diarios autonómicos, El Periódico y La Vanguardia, y el ABC,
presentan un mayor volumen informativo sobre las personas ma-
yores. La información es menor en los diarios de mayor tirada de
ámbito nacional.
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Frecuencia %

No consta 303 45,2

Hombre 198 29,6

Mujer 169 25,2

Total 670 100,0



• La información sobre personas mayores se hace visible en varias
de las secciones más importantes de los diarios: Sociedad, Local,
Cultura y Nacional. Las secciones de Economía y Suplementos
parecen ir aumentando la presencia de estos contenidos.

• Más de la mitad de la información sobre mayores pertenecen al
género Noticia. Sin embargo, también las personas mayores ad-
quieren relevancia en géneros de opinión: Columnas/Entrevis-
tas/Cartas al director.

• Seis de cada diez informaciones alcanzan un tamaño que se co-
rresponde con ½ página o superior.

• Ocho de cada diez aparecen en páginas no relevantes de los dia-
rios. Pero comienzan a mostrarse en espacios claves: páginas
destacadas, contraportada y portada.

• Más de seis de cada diez informaciones se acompañan de un
complemento gráfico que, en la mayor parte de los casos, es una
fotografía.

• La prensa utiliza preferentemente, en referencia al colectivo, por
orden de número de apariciones: ancianos, personas mayores,
viejos, jubilados  y tercera edad.
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Mirada cualitativa
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LA MIRADA CUALITATIVA: MUNDOS PLURALES Y

FRAGMENTACIÓN SOCIAL EN EL DISCURSO MEDIÁTICO

Una vieja sentencia asegura que “hay muchos mundos, pero están
en éste”; hay que saber percibirlos, y también sus procesos de con-
formación y cambio. En España venimos asistiendo en las últimas dé-
cadas a varios procesos de transición que afectan directamente a
nuestro objeto de estudio: una nueva y rápida transición demográfica,
paralela e íntimamente asociada a otras transiciones -política, cultural,
productiva- que dan cuenta de un abarcador cambio social.

Los datos, los hechos, los acontecimientos, que definen esas tran-
siciones se perciben, se viven, se transmiten, cargados de significa-
ción, de sentidos que no se presentan unívocos, que son múltiples
pues múltiples son los sujetos, los colectivos, que los nombran, y dife-
rentes también los lugares -los espacios sociales- desde los que son
nombrados. Por ello aludimos al proceso de ‘construcción social’; y si
constatamos que la realidad social se construye socialmente, debe-
mos derivar que también la información, la conformación de formas
de nombrar, son elaboración social.

Las imágenes sociales de las personas mayores están, como no
podía ser de otra manera, vinculadas a esos procesos de construc-
ción. Y tienen que ver con  valores, jerarquías y códigos de muy am-
plio alcance. Si pensamos por ejemplo, sin hacer saltos excesivos en
el tiempo, en las ‘personas mayores’ de los años cuarenta, de los se-
senta, podemos representarnos algunas gruesas diferencias con las
personas de su misma edad en la España del nuevo siglo. Las formas
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de nombrar al colectivo, plurales pero todavía balbucientes, dan cuen-
ta de la dificultad de condensar en una categoría tan múltiples realida-
des.

Las palabras no sólo dicen, sino que también hacen cosas, produ-
cen efectos, como nos demuestra la pragmática; los conceptos y los
hechos están interconectados. En ocasiones las referencias de los
medios de comunicación al colectivo de personas mayores, a la am-
pliación de la esperanza de vida, al progresivo envejecimiento de la
población, se realiza en términos de conquista, en otras claramente
vinculado a problema social. Por otra parte, existe una  diversidad de
tratamientos en función del contenido de la información y de la perso-
nalidad de sus protagonistas.

Dentro del mayor protagonismo que las personas mayores han ve-
nido adquiriendo en nuestra sociedad en las últimas décadas, las imá-
genes sociales en torno a ellas presentan como notas predominantes
hoy la diversidad y la heterogeneidad. Ya alguna investigación realiza-
da en torno a la vejez destacan las negativas valoraciones, percepcio-
nes o imágenes a ella asociadas, aunque tendencialmente se percibe
una mejora de la situación. La imagen negativa se asocia a un conjun-
to de estereotipos, tópicos, prejuicios... Como señala Mª Teresa Bazo
en sus trabajos, la imagen que las personas mayores tengan de sí
mismas está fuertemente vinculada a la mirada del otro, que les es
mostrada o comunicada a través del intercambio de actitudes, expre-
siones o comportamientos. En todo caso, afirma esta autora, se apre-
cia una gran variedad en el proceso: no existe uno, sino diversos mo-
delos. 

Ciertamente, hay elementos comunes y enormes diferencias en las
representaciones sobre el colectivo social de ‘personas mayores’. En-
tre otros autores, Héctor Maravall apunta que, por ejemplo, como as-
pecto diferenciador básico, no es lo mismo hablar de las mujeres ma-
yores que de los hombres mayores, de los que tienen pensión y los
que no tienen, los que, más allá de tener o no tener pensión, disponen
de suficiencia de recursos económicos y los que se encuentran con
graves dificultades económicas, de quienes viven solos y quienes vi-
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ven acompañados, los que viven en el ámbito rural y los que lo hacen
en el ámbito urbano, los que tienen un elevado o medio nivel de for-
mación educativa y cultural y los que su nivel es bajo o inexistente, los
que tienen buena salud y los que no la tienen, los que conservan una
razonable autonomía personal y los que se encuentran en situación
de dependencia, etcétera . Los medios de comunicación de masas
pueden disfrazar los plurales mundos vitales, contextos y situaciones,
bien exagerando sus diferencias, bien anulándolas.

Hoy, en lógica relación con los datos de población, pero también
con los avances culturales, económicos, sanitarios... el propio concep-
to de ‘vejez’ se encuentra en transformación. Por su parte, las personas
mayores ya no son lo que eran: han experimentado fuertes (a veces
vertiginosos) cambios a lo largo de su vida, no sólo en el plano indivi-
dual, sino también colectivo. De hecho, junto a términos de referencia
como “viejos”, “ancianos”, “tercera -o cuarta- edad” , “edad dorada”…
se empiezan a manejar significativas expresiones como la de “poder
gris” que reflejan el incremento, no sólo en términos cuantitativos, del
peso de este colectivo en muy distintos ámbitos de la vida social -eco-
nomía, política, familia... Hoy existen oportunidades hace unos años no
imaginadas para este colectivo. Las diferentes formas de vivir tienen
que ver con las situaciones contextuales de carácter general, pero tam-
bién con las condiciones de los ‘microespacios’ -que definen los con-
textos de la vida cotidiana- y, en un plano más psicológico, con cómo
se han vivido y se viven las propias trayectorias de vida.

En definitiva, si la realidad se presenta plural, la información cons-
truida en torno a ella suele mostrarse más estereotipadora. Avanzan-
do un apunte a desarrollar al hilo de la presentación de contenidos del
corpus de noticias, predomina la polarización en los perfiles y en los
relatos: en un extremo, una imagen muy positiva de lo que significa
ser ma¬yor, como el resultado de una vida evolutiva y madura, en la
que la persona mayor se presenta activa y protagonista de su propia
trayectoria vital; en el otro, una imagen más negativa que representa a
las personas mayores inactivas, en proceso degenerativo hacia la an-
cianidad, desprovistos de ese saber y esa experiencia que a otros se
atribuye.
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Caracterización del objeto de estudio 

Parece primordial iniciar la lectura de la prensa deteniéndonos en la
caracterización que ésta hace de las ‘personas mayores’. Las imáge-
nes sociales, en cuanto representaciones sociales, dan cuenta de có-
mo se percibe el mundo e, inexorablemente unido a esta percepción,
de cómo se conforman actitudes, valores y estereotipos. De ahí el in-
terés que adquiere el análisis de la construcción por los Medios de
esas imágenes, de esas representaciones cargadas de sentido , en el
caso que nos ocupa en torno a las personas mayores.

En el conjunto de referencias que los medios analizados en el pro-
ceso de esta investigación hacen a quienes integran el colectivo de
personas mayores -es decir en el conjunto de noticias construidas en
torno a este colectivo- es preciso delimitar en primer lugar diversos
campos semánticos o campos de sentido que nos permitan una me-
jor comprensión de nuestro objeto de estudio.
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La cuestión demográfica

Encontramos en primer lugar una presencia bastante destacada de
noticias que se sitúan en el campo de la demografía, una cuestión que
ha alcanzado en las últimas décadas un innegable interés sociopolíti-
co al hilo del fuerte incremento de la esperanza de vida en las socie-
dades desarrolladas y, de forma muy acusada, en nuestro país, con el
fuerte impacto que tiene este hecho en el devenir de la vida individual
y colectiva.  

“Los españoles serán en el 2050 los más viejos de la UE”

(El Periódico, 30 septiembre)

Son muchas las noticias que, como ésta, aluden a asuntos demo-
gráficos: análisis de la evolución de la población, problemas y venta-
jas derivados del proceso de envejecimiento de ésta, posiciones y ro-
les de la población mayor en la familia, incidencia de los cambios de-
mográficos en las transformaciones de esta institución… La informa-
ción en este campo tiende a ser revestida de un lenguaje neutro y me-
ramente descriptivo, se construye con elementos lingüísticos de dis-
curso científico y supuestamente objetivo, utiliza datos numéricos y
fuentes de legitimidad reconocida, aunque también suscita artículos
de opinión y reportajes con aportaciones y propuestas de contenido
plural, ya que el proceso de envejecimiento de la población no deja de
presentarse como problema social que requiere amplio debate y nue-
vos abordajes.

“La familia vertical”
(ABC, 27 junio)

El articulista, reconocido demógrafo y firma de legitimada opinión,
asegura que hoy en España “las familias de cuatro generaciones” re-
presentan el 15% (las de tres el 60%) y en ellas se establecen relacio-
nes “a tres niveles: Las de padres e hijos que conviven juntos (y re-
vueltos) durante más tiempo que nunca… La de abuelos-nietos que
convierte a los primeros en cuidadores ocasionales o permanentes
pero siempre útiles de un material escaso… Y por último las de los
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bisabuelos-biznietos de corta duración por el momento, que la longe-
vidad hará más intensas y prolongadas…”

“Aumenta la esperanza de vida en Madrid”
(El Mundo 9 abril 2006)

En esta noticia se facilitan datos del último Informe sobre Demogra-
fía y Salud, elaborado por la Consejería de Economía de la Comuni-
dad de Madrid, destacándose el alcance de una esperanza de vida en
esta Comunidad de 84’89 años para las mujeres y de 78’26 años para
los varones.

“Larga vida en Barcelona”
“En la capital catalana viven más de 500 personas que

han alcanzado o superado los cien años”

(La Vanguardia, 17 junio)

Se anuncia -se publicita- en esta noticia que uno de cada 3200 bar-
celoneses ha cumplido el siglo de vida, y con este motivo el distrito
más poblado, el de Eixample, ha homenajeado a los 139 centenarios
que tiene registrados

Las características de la información construida en este campo se-
mántico remiten, generalmente, a protagonistas colectivos, sin embar-
go también cabe incluir en él aquellas noticias que aluden a casos in-
dividuales, a personas concretas que ejemplifican algunas cuestiones
relacionadas con fenómenos demográficos.

“Una mujer china cumple 120 años”

(El País 28 abril)

Frente a la anterior noticia, prometedora referencia a una amplia-
ción de la vida humana, siempre bien recibida en esos términos como
signo de avance y desarrollo que a todos favorece, el contenido de la
misma no deja de señalar el límite, el caso extremo, la advertencia.
Acompañando la idea de logro, incluso de record, inevitablemente
aparece la alusión al fin, al deterioro. Se informa del reconocimiento
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de este caso en el famoso Guinness como “la persona viva más lon-
geva del mundo”.

“Demasiada vejez”
(El Periódico, 31 de agosto)

En una columna de opinión se construye el relato en forma de en-
trevista periodística a “la mujer más vieja del mundo”:

• “¿Cuáles han sido los momentos más tristes de su vida?
• Cuando murieron mis hijos
• ¿De qué murieron?
• Murieron de viejos, señorita. De viejos”.
La inequívoca inquietud social por alcanzar el aumento de años de

la vida humana se pone en estrecha relación, en el desarrollo de la
construcción mediática de noticias demográficas, precisamente con
las condiciones de vida exigibles para alcanzar una edad elevada e in-
cluso para añadir, como se prevé deseable, vida a los años en una ex-
presión acuñada en juego de lenguaje para nombrar calidad añadida
a cantidad. En referencia a la mujer china que alcanza los 120 años,
se destaca así que “toda su vida ha sido vegetariana”.

Otras noticias en este campo apuntan también  recomendaciones a
priori de estilos de vida saludables:

“Secretos de longevidad”
“El bioquímico Santiago Grisolía predice que las 

generaciones actuales llegarán a ser centenarias. De su mano,
desgranamos la dieta, los cuidados y los avances que 

pueden contribuir a ello”

(El Mundo, 12 mayo)

En formato de entrevista, habla aquí una personalidad científica, a
la que se presenta como profesional de reconocido prestigio, legitima-
do doblemente por su condición de experto y por su edad: “… En su
discurso hubo alusiones a las claves para ser más longevos, y no hay
más que verlo para concluir que él domina esta materia a la perfec-
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ción: con 83 años, sigue implicado en numerosas iniciativas científi-
cas, y todavía le queda tiempo para acudir al gimnasio…”

Se apunta ya en este tratamiento mediático la anteriormente nom-
brada característica de polarización de las diversas situaciones y re-
presentaciones: Santiago Grisolía supone un ejemplo de persona ma-
yor reconocida por su lugar social, lo que no sólo le convierte en suje-
to de enunciado, sino que le otorga otros privilegios como el mante-
nerse profesionalmente activo superados los ochenta.

La cuestión social

Otro de los campos semánticos delimitado por el análisis cualitativo
en el corpus global de información recogida en los medios escritos, es
el referido a aquellas noticias que perfilan personajes, que tienden a
construir una tipología de protagonistas relativamente heterogénea y
confrontada. Si consideramos las aportaciones de trabajos anteriores
también podemos constatar una dedicación relevante a esta cuestión,
medida no sólo en número de noticias, sino también en tipo de forma-
to y contenidos: ya no son extraños en este campo los reportajes, las
reflexiones y opiniones, las entrevistas, etc.

Como se avanzaba en el apartado metodológico, si el corpus de
noticias se seleccionara sólo en función de la aparición de referentes
como “vejez”, “ancianidad”, “mayores” u otros significantes explícitos
y ya acotados, se perdería la representación implícita de otros/as ma-
yores a quienes no se nombra con estos términos, pues el nombre
propio, la situación social, el lugar jerárquico, el reconocimiento, pe-
san más que su condición etaria, su personalidad individual más que
su identificación colectiva por grupo generacional de pertenencia. 

Observamos pues, en el material analizado, una construcción de la
información en torno a las personas mayores relativamente plural, que
representa sí  mundos diversos pero mantiene la tendencia a la con-
formación de una realidad estereotipada y orientada por una evidente
polarización social -cultural, económica, de género...

• La vida social, los hechos anómicos
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En una lectura más acotada y seleccionando en el corpus aquella
información que contempla a las personas mayores como colectivo o
las noticias de sucesos -aunque ningún periódico mantenga una sec-
ción específica con tal denominación- la despersonalización, el dra-
ma, el desorden, la anomia social, ocupan un lugar cuantitativa y cua-
litativamente significativo. En este campo se constata el comporta-
miento polarizador de la prensa de referencia dominante que subraya
la distancia entre la acción institucional-política y el comportamiento
de la sociedad civil: de una parte quienes tienen el encargo y se atri-
buyen en exclusiva la capacidad para resolver problemáticas de índo-
le perturbador, de otra la presencia de actores sociales susceptibles,
por el contrario, de conmocionar el orden social o que se encuentran
en situaciones de vulnerabilidad y/o dependencia. 

“La Guardia Civil busca a un anciano que desapareció de su casa
en Algete hace seis días”

(ABC, 9 de abril)

El referente central de esta noticia lo constituyen, de un lado, el
comportamiento extraño que protagoniza ese anciano que salió de su
casa a jugar a la petanca y no regresó y, de otro, el comportamiento
normativo e integrador de la Institución que trata de restaurar el orden
alterado por la acción del primero.

Las personas mayores -ancianos de forma dominante en los me-
dios- se presentan como más vulnerables que los restantes grupos de
edad, incluso en aquellas situaciones que, de hecho, conllevan peli-
gro para cualquier persona cual fuere su edad.

“Un matrimonio muere atropellado en una carrera ilegal de co-
ches en Puertollano”

(ABC, 13 de abril)

“Un anciano muere en Platja d’Aro en un fuego forestal”
“La víctima tenía problemas de movilidad y, según las primeras hi-

pótesis, no pudo huir de las llamas”

(El Periódico, 2 de mayo)
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En situaciones de emergencia, accidentes o catástrofes de diversa
índole (incendios, riadas, sofocante calor estival…) las personas ma-
yores son siempre representadas en su versión estereotipada de ‘co-
lectivo de riesgo’. Si en un colectivo por definición convencional tan
amplio las generalizaciones pierden sentido, también ocultan por re-
ducción, con demasiada frecuencia, situaciones de auténtico desam-
paro de las personas protagonistas de estas noticias. Es también el
caso de la noticia referida a una anciana fallecida por asfixia en el in-
cendio acaecido en su casa “cuando intentaba encontrar la salida, se-
gún las primeras hipótesis”. Los contextos de soledad e indefensión
quedan implícitamente desvelados en este tipo de noticias. 

“La Policía busca a los herederos de la mujer que
tenía un tesoro entre basura”

(ABC, 19 de agosto)

Lo raro de noticias como ésta no minimiza su impacto, sobre todo
cuando apuntan a conmover principios culturales muy instalados en el
imaginario colectivo. El titular alerta porque cuestiona la visibilidad de la
riqueza o la pobreza, pone interrogantes a lo que socialmente se presen-
ta como conveniente en este terreno. Y genera así una doble inquietud:
por el potencial gasto innecesario -dinero tirado, público o privado- en
quien no lo merece y por la provocación que supone como ocasión per-
dida, en una cultura de la herencia, del mito del dinero fácil e inesperado,
como caído del cielo (la herencia de la ‘familia rica en América’).

• Manifestaciones de violencia
También en referencia, más o menos directa, al ámbito de las perso-

nas mayores, el discurso de la violencia es construido por los medios -en
cuanto portavoces cualificados del discurso normativo-institucional- co-
mo la manifestación extrema de ruptura del vínculo social, de desorden o
anomia al límite, de trasgresión del pacto político que define y precisa el
lugar de la utilización legítima de la fuerza; pues son las normas estable-
cidas, basadas en la conciencia de la identidad de personas y de situa-
ciones definidas, las que permiten el establecimiento de las relaciones
humanas. 
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“En principio -dice G. Bataille- cualquier violencia queda excluida
del curso de existencia implicado de esta manera” . Homogéneo y he-
terogéneo, orden y desorden, consenso y conflicto, son polos de
atracción para proyectos informativos que juegan con el inestable
equilibrio -subraya G. Imbert- entre “un discurso de la Ley con voca-
ción consensual, que se esfuerza en reducir el grado de imprevisión
de la actualidad (prensa de orden y razón que instituye un universo re-
ferencial de tipo lógico)” y la opción por un contenido “que busca el
efecto más que la referencia, que juega con el miedo, el desorden, el
desafío a la lógica (y puede caer en el sensacionalismo)… una prensa
fascinada por el conflicto” 

“Un interno de una residencia geriátrica de Tenerife
mata de una puñalada a otro paciente”

(ABC, 2 de mayo)

La fragmentación informativa propia del medio tiende a ofrecer imá-
genes inacabadas, sesgadas, faltas de elementos de significación. En
noticias como esta, la impresión se acrecienta: resulta necesario -pero
sistemáticamente negado- el enfoque significativo de contexto, la am-
pliación y concreción del marco. El microespacio atenaza especial-
mente la imagen cuando vulnera de forma extrema principios de ra-
cionalidad; sólo queda entonces la libre interpretación, muy escasa
por otro lado de referentes. El peligro es un proceso de habituación
del receptor de la noticia -el lector del periódico- al sinsentido de la in-
formación recibida.

“La vejez y la paz necesaria”

(El Periódico, 25 de abril)

El fenómeno de la violencia, que se presenta en los medios de for-
ma caótica, invasora, universal, suscita la alarma y, con ella, el debate
social, las propuestas interpretativas y de intervención. Recurriendo
en esta ocasión al género periodístico del artículo de opinión, el co-
lumnista concluye su participación en el debate mediático con una in-
quieta advertencia: “…la decadencia física puede ser triste, pero es
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angustiante que el pacto de tolerancia se destruya a cuchilladas”.

“Un hombre de 85 años mata a su ex mujer de 73 
en casa de su hija en Gran Canaria”

(El País, 11 de abril)

Se relata en esta ocasión un episodio de la acuñada como violencia
de género, ya que el presunto homicida era esposo de la víctima, y del
que ésta había iniciado trámites de divorcio. Si cualquier tipo de vio-
lencia genera alarma social, su visibilidad actual en escenarios do-
mésticos resulta si cabe más inquietante, inquietud que alcanza su
máximo grado cuando los casos de agresión violenta se dan en per-
sonas de muy avanzada edad. La búsqueda de explicación que ayude
a racionalizar estos comportamientos anómalos se refleja en los ecos
mediáticos que vuelven sobre este tipo de noticias con intención refle-
xiva, si bien el propio esquema informativo de los medios de comuni-
cación de masas hacen difícil que sea éste el lugar de un seguimiento
exhaustivo y un debate en profundidad.

“Un anciano mata a su mujer en Granada”

(El Periódico, 6 de septiembre)

Noticia referida a un jubilado de 74 años que presuntamente asesi-
nó a su mujer y después intentó suicidarse; el caso eleva a 55 el nú-
mero de mujeres fallecidas por violencia doméstica desde principio
del año.

En relación a este tipo de violencia, resulta sugerente retomar apor-
taciones como de Hanna Arendt, en torno -en esta ocasión- a los es-
pacios público y privado, entendidos como lugares de convivencia y
relación, que inciden en las condiciones de posibilidad de la libertad y
el ejercicio del poder: “Lo que dieron por sentado todos los filósofos
griegos… es que la libertad se localiza exclusivamente en la esfera po-
lítica, que la necesidad es de manera fundamental un fenómeno pre-
político, característico de la organización doméstica privada, y que la
fuerza y la violencia se justifican en esta esfera porque son los únicos
medios para dominar la necesidad y llegar a ser libre”. El proceso de
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transformación que viene experimentando la institución familiar no es-
tá exento de conflictos muy complejos, las profundas tensiones exis-
tentes en la estructuración de los espacios público, privado e íntimo
es algo en lo que no profundiza la información de los medios, pero
que tiene su reflejo en los acontecimientos que éstos transmiten.

“Estrangula a su mujer porque se lo pidió 
al no soportar ya sus dolores de espalda”

(ABC, 20 de junio)

De muy distinta índole, la anterior noticia apunta una situación lími-
te, terrible en su manifestación, que escandaliza por el desamparo ab-
soluto, la desprotección extrema de ambos protagonistas. Algunos si-
lencios mediáticos resultan muy elocuentes: lo no dicho nombra de
forma connotada lo que no se puede decir, el necesario pero aplaza-
do debate en torno a qué hacer cuando ya no se puede hacer nada,
hasta dónde el límite de lo impuesto y lo asumido cuando la vida llega
su fin. No es necesario hacer un análisis de audiencia específico para
prever que contenidos de este tipo a pocos pueden dejar indiferentes.
¿Puede ser calificado en esta ocasión el suceso  como violencia, o
existe violencia más allá de la acción enunciada?

En el ámbito discursivo que tiene como referente general la violen-
cia -en cuanto forma extrema de anomia social- es más frecuente en-
contrar noticias que aluden a personas mayores víctimas de diversas
formas de violencia ejercida por personas más jóvenes. La doble si-
tuación de: persona de avanzada edad -estereotipadamente más vul-
nerable por ello- y víctima de violencia, multiplica el dramatismo del
relato; podemos decir que, en la misma medida, cabe prever la per-
cepción del agresor como doblemente culpable. Es frecuente encon-
trar que, añadiendo dramatismo al caso, las personas maltratadoras
sean familiares o ‘cuidadores’ de la persona mayor maltratada. A este
tipo de situación están referidos los siguientes titulares de noticias
que, en su desarrollo, dan cuenta de las agresiones, vejaciones e in-
sultos continuados que reciben personas de avanzada edad de ma-
nos de las personas supuestamente ‘cuidadoras’.
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“Alejamiento por maltratar a un matrimonio de 90 años en Girona”

(El Periódico, 26 de abril)

“Apuñala hasta la muerte a su padre de 92 años”

(El Mundo, 31 de Mayo)

“Abandonados como perros”

(ABC, 25 de agosto)

En artículo de opinión, se critica en este caso la práctica del aban-
dono de ancianos por sus familiares, generalmente con motivo de va-
caciones, recurriendo a estrategias diversas. El articulista plantea este
comportamiento, fácilmente censurable en su forma dramática de ma-
nifestación, pero se obvia por completo ponerlo en relación con las
posibles situaciones gravemente carenciales del contexto familiar del
anciano que, en ocasiones, pueden ayudar a explicar –no tanto a jus-
tificar- alguno de esos censurables gestos.

“La anciana herida por su nieta tenía un cuchillo bajo la almohada”

(ABC, 11 de junio)

En esta ocasión el matrimonio de personas mayores es víctima de
la violencia ejercida por una nieta toxicómana con la que conviven. El
desarrollo de la noticia pone de manifiesto una situación de riesgo
multiplicado por los  perfiles de los protagonistas convivientes -perso-
nas mayores, joven drogodependiente.

“Un hombre roba a un anciano ciego en Lleida”

(El Periódico, 15 de julio)

Cuando a la edad avanzada se añade el padecimiento de una dis-
capacidad, que desprotege en mayor medida a una persona ya vulne-
rable de partida, la imagen mediática intensifica su carácter trágico
con la representación de ese doble riesgo. 
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“Un detenido por dejar morir a su madre de hambre”

(El Periódico, 25 de mayo)

La mala noticia está reforzada en este caso en la exacerbación del
drama que supone el desarrollo de la noticia: La casa del Raval, en
Barcelona, donde falleció Mª Carmen, era una pocilga, según los
agentes. Mª Carmen, de 54 años y 33 kilos de peso, yacía en un sofá,
llagada y envuelta en sus propias heces; la abuela, de 91 años, esta-
ba en su cama desnutrida…

Este tipo de noticias extremadamente dramáticas tienden a provo-
car un eco muy amplio en los medios y reciben en ellos un tratamien-
to específico -ampliación del tamaño de la noticia, intervención de di-
versos actores, multiplicación de fotografías…- y un seguimiento en el
tiempo impensable en  noticias de otra índole. Caso paradigmático de
este fenómeno mediático es el  de la “asesina de ancianas” que han
seguido los diversos medios desde su aparición en escena a lo largo
de la mayor parte del pasado verano.

“Los Mossos buscan a una mujer por matar en un mes a tres
ancianas en Barcelona”

(ABC, 4 de julio)

El efecto eco en los distintos Medios y el consiguiente impacto en la
opinión pública retroalimentan el seguimiento y la inquietud social. La
polémica y la posibilidad de rentabilizar el caso están servidos. Una
columna de opinión titulada “La confianza herida” plantea las deriva-
ciones, en términos de impacto en nuestro mundo relacional, de
acontecimientos como éste: “El caso de la supuesta asesina en serie
ha acabado con algo tan delicado como la confianza entre los desco-
nocidos y ha significado un nuevo paso en la marginalidad de los an-
cianos… ¿en quién va a confiar la abuela?”.

La intervención institucional, la acción política

Nos situamos ahora en otro de los campos semánticos delimitados
por el análisis sociológico de los textos producidos por la prensa es-
crita en el periodo analizado. Consideramos que se trata de un campo
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de sentido relevante desde la perspectiva global de nuestro objeto de
estudio y de los objetivos concretos de la investigación realizada. 

Los historiadores de los Medios de Comunicación nos recuerdan
que el periodismo actual se ha venido desarrollando en paralelo con
el proceso social y cultural de la modernidad y, sobre todo, muy vincu-
lado al nacimiento del Estado con su nuevo formato nacional, demo-
crático y de masas. El reconocido sociólogo J. Vidal Beneyto, revisan-
do la historia del periodismo, apunta una tipología y muestra que la
prensa diaria mantiene una relación privilegiada con la vida política,
“la constituye en tema preferente de gran parte de su contenido… Es-
tos diarios cumplen una serie de funciones con mayor plenitud y efica-
cia que los otros [prensa popular]; entre ellas: la de ser una referencia
imprescindible para los otros medios de comunicación, tanto escritos
como audiovisuales…, la de ser plataforma privilegiada para la pre-
sencia y expresión de los grandes líderes políticos, las grandes institu-
ciones sociales…” características y funciones que, entre otras, le han
llevado a calificar a estos diarios como de referencia dominante. 

Esto explica el papel central que la acción de las instituciones públi-
cas, políticas, tiene en las páginas de estos periódicos. Pero los me-
dios de referencia dominante no sólo publicitan sino que también con-
trolan la acción institucional, seleccionan y  focalizan sus intervencio-
nes. En este espacio político la intertextualidad mediática aumenta
sus ondas expansivas, pero también los distintos emisores marcan di-
ferencias, no sólo en contenidos informativos -supuestamente neu-
tros- sino, más explícitamente, en posiciones partidarias, por más que
reclamen un reconocimiento de objetividad que les legitime como fie-
les transmisores de realidad.

“Rutas culturales para los “chicos de oro”

(ABC, 1 de mayo)

Se trata en esta noticia de publicitar una oferta institucional de “ru-
tas culturales para la persona que esté en su tercera juventud, es de-
cir, los más mayores de la región…”, que hace la Consejería de Servi-
cios Sociales de la Comunidad de Madrid y que -se encarga de recor-
dar el diario- dirige Beatriz Elorriaga.
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El posicionamiento de los distintos medios se refleja claramente en
la selección de los protagonistas, más que en el contenido referencial
de la noticia. Aquí los ocultamientos son tan expresivos como las mul-
tiplicadas apariciones y redundantes declaraciones de sus personajes
estrella. Quién aparece -la  “foto”- y quién habla en primera persona -
se abren comillas y se transmite su palabra- son elementos que varían
de unos medios a otros. Los profesionales que producen la prensa
diaria tienen reglas de funcionamiento que también están vinculadas a
la estructura y dinámica empresariales, hecho importante para consi-
derar los condicionantes y limitaciones que existen en la construcción
de la noticia.

“Sanidad pone en alerta a los hospitales ante la ola de calor, 
que podría dejar temperaturas de 39 grados”

(El Periódico 10 de julio)

Las noticias referidas al calor veraniego aparecen en los diversos
medios íntimamente asociadas a las personas mayores; se adjudica a
éstas la condición genérica y estereotipada de colectivo de riesgo
frente a la anunciada  amenaza de fuerte subida de las temperaturas.
Tiende este tipo de noticias a reforzar el papel de las instituciones co-
mo instrumento de protección social de los sectores supuestamente
más vulnerables.

“Las plazas para mayores en centros de día se duplican hasta al-
canzar las dos mil cuatrocientas setenta y nueve” 

(ABC, 5 de septiembre)

Esta información sobre nuevos servicios para mayores en la ciudad
de Madrid -plazas en centros de día, teleasistencia…-, contenida en el
balance presentado por el alcalde sobre los últimos años de su ges-
tión, representa una forma evidente de publicidad institucional que los
medios recogen sin embargo con pretensión de objetividad.
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“Ana Botella asegura que la capital es líder en teleasistencias”

(ABC, 6 de mayo)

Se recoge en el cuerpo de la noticia las declaraciones de la “tenien-
te de alcalde y concejal de Empleo y Servicios a la Ciudadanía” del
Ayuntamiento de Madrid, realizadas en el contexto del Congreso de
Servicios Sociales Municipales celebrado en La Coruña. El carácter
publicitario de esta acción institucional se pone con claridad de mani-
fiesto en la noticia construida por el medio.

“Inaugurados 24 pisos tutelados y un “casal” para jubilados 
en L’Hospitalet”

(El Periódico, 10 de mayo)

En esta ocasión la noticia connota intervención positiva ante una si-
tuación social de contenido netamente negativo, como es la insufi-
ciencia de plazas residenciales públicas para personas mayores, una
situación carencial que compete resolver a las instituciones y que que-
da por completo oculta en este tipo de noticias publicitarias. 

“Aguirre, de puesta a punto”
(ABC, 18 de abril)

En lo que se presenta como una forma habitual de publicidad insti-
tucional, los personajes políticos tienden a aparecer en escenarios de
cotidianidad popular. En esta noticia presenciamos la participación de
Esperanza Aguirre en el programa de gimnasia para mayores “En for-
ma”de la CAM, que se realiza en el Retiro. Y se relatan las intervencio-
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nes -informales- de la Presidenta de la Comunidad participando con el
grupo de personas mayores.

“Sólo vienen a verme cuando pueden”
(ABC, 27 de julio)

Teniendo como referente contextual la celebración en una residen-
cia de personas mayores el “Día de los Abuelos”. La noticia anterior se
centra en la visita a la residencia de la Consejera de Familia y Asuntos
Sociales de la CAM “cargada de flores y abanicos…” . La ausencia de
los seres más queridos y los largos tiempos de soledad que sufren las
personas mayores en las residencias quedan eclipsados en esta noti-
cia por la brillantez con que se presenta la visita institucional 

La institucionalización de un “Día al año” como un homenaje del
conjunto de la sociedad a las personas mayores y una “fiesta” para
ellas, también es objeto de noticia de referencia y publicidad institu-
cional en los medios analizados.

“El Ayuntamiento gasta 1’2 millones en una campaña publicitaria
sobre la ayuda a mayores”

(ABC, 5 de mayo)

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid,
Ana Botella, presenta a los medios la campaña publicitaria “Sigue con
tu vida”. El periódico en que se inscribe la noticia –en cuanto hecho
objetivo- relata a posteriori los objetivos –explícitos- que persigue esta
campaña: “está destinada a dar a conocer a los mayores los servicios
que el Ayuntamiento les presta”; pero, añade a continuación una opi-
nión que, connotadamente, sitúa la noticia en el ámbito del enfrenta-
miento partidista en el Gobierno Municipal: “el PSOE considera indig-
nante la campaña publicitaria de la Consejería”.

Huecos referenciales: la voz delegada de las personas mayores

Si la voz institucional es la palabra hegemónica en los medios, la voz
de las personas mayores, en cuanto referidas por esa condición, es la
palabra ausente. Como el siguiente apartado recoge, es necesario ser
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alguien, que sea otro el rasgo identificador -personaje público ya recono-
cido, protagonista de una acción heroica o ejemplar, de un drama huma-
no o de un escándalo…-, para hablar con voz propia. También la voz re-
presentada está ausente: no encontramos alusiones al mundo organiza-
cional, al movimiento asociativo, lugares ‘reales’ de encuentro y partici-
pación de las personas mayores, no existen intervenciones provenientes
de ese espacio de representación por excelencia.

Apunta esta ausencia al interesante y sistemáticamente esquivado
debate en torno a las ‘fuentes de información’ de los propios medios.
¿Quiénes están legitimados para hablar en los medios?, si los Orga-
nismos públicos son lugares de obligada consulta ¿por qué no exten-
der el abanico de entradas, facilitando sonidos más plurales y matiza-
dos?. Ya los medios se encargan de advertir que no asumen todas las
opiniones invitadas a participar en ellos, lo que resulta coherente con
una propuesta de apertura a cierto pluralismo: la aproximación a ám-
bitos especialmente implicados puede tener el riesgo de una mirada
menos universal (¿quién la ofrece?), más orientada por intereses y es-
trategias definidos, pero al tiempo puede ayudar a matizar conteni-
dos, a completar referentes, a situar las acciones en contexto.

Lo más próximo que encontramos a la iniciativa, a la propuesta
conjunta u organizada proveniente del colectivo de personas mayo-
res, son referencias más bien anecdóticas, recogidas en espacios de
información local, tratadas generalmente, eso sí, con la proximidad e
incluso el cariño comunitario que el contenido propicia.

“Encuentro de los integrantes de la quinta del biberón”

(El Periódico, 18 de junio)

Son noticias que se encuentran, lógicamente, en la sección Local o
en periódicos de ámbito territorial autonómico o provincial; son éstos
los que pueden descender al barrio, al distrito, a espacios vecinales.
En este caso se alude a la fiesta celebrada en un distrito de ancianos
de 84 y 85 años, que fueron llamados a filas en 1938, cuando tenían
quince o dieciséis años.
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Alguna información emerge no obstante sobre propuestas inno-
vadoras, ambiciosas en sus planteamientos aunque modestas en
su ámbito de intervención, en las que se demanda mayor participa-
ción y reconocimiento de las personas mayores y en las que se
cuestionan tópicos de distancia generacional y supuestos hermetis-
mos culturales.

“La memoria del 22@”

(El Periódico, 10 de mayo)

A través de la iniciativa “La memoria virtual de la gent gran”, 32
ancianos del Poblenou, en Barcelona, explican la historia del barrio
a los más pequeños y, a la vez, se adentran en el uso de las nuevas
tecnologías.

Frente a la representación -la autorepresentación- del ámbito ins-
titucional político como el referente de garantía de protección de las
personas mayores ante situaciones carenciales o de necesidad, se
construye también información en torno a las grandes lagunas de la
ampliamente publicitada pero ‘de hecho’ bastante limitada acción
institucional hacia el colectivo de personas mayores. El manteni-
miento de hábitos comunitaristas en este ámbito, tiene que ver fre-
cuentemente, y más allá de las virtudes de este modelo relacional,
con la falta o escasez ‘real’ de cobertura por parte de las institucio-
nes públicas.

“Los mayores, con menos amistades, solicitan 
más ayuda a los vecinos”

(ABC, 19 de junio)

La fuente de esta noticia es un estudio de la Fundación BBVA que
advierte la existencia de muchos mayores que viven solos en Euro-
pa y para quienes los vecinos son el referente principal en caso de
necesitar ayuda o aún para cubrir sus carencias y necesidad de co-
municación.
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Personas nombradas, personajes representados

La presentación de tipos, características que perfilan sujetos prota-
gonistas de la acción, invita a entrar en contenidos vinculados a varia-
bles sociológicas como género, estatus, ámbito de actividad y a espa-
cios de influencia, que permiten una lectura más matizada para confi-
gurar imágenes diversas de las personas mayores, lejos de las inter-
pretaciones unívocas que ocultan la  pluralidad del colectivo represen-
tado.

Las representaciones sociales de las personas mayores van per-
diendo -también, aunque lentamente, en los medios- la homogenei-
dad que caracterizaba etapas anteriores. Es un proceso social cohe-
rente, no sólo por la multiplicación cuantitativa del colectivo de ‘perso-
nas mayores’, sino por la evidente pluralidad de sus contextos viven-
ciales: su situación económica, su estado de salud, sus vínculos rela-
cionales y afectivos… En el lenguaje cotidiano permanecen estereoti-
pos y tópicos asociados: “Decimos de una persona apática y aburrida
que ‘nació vieja’, y de otra de edad avanzada pero activa, extrovertida,
que ‘es eternamente joven’” . Aunque el concepto de vejez está rela-
cionado tradicionalmente con el de no-productividad, el tratamiento
que reciben las personas en edad avanzada difiere en las diversas cul-
turas y momentos históricos -desde reconocerles el poder formal y es-
piritual hasta su eliminación física .

“Entre las lolitas y la abuela que paseaba a Miss Daisy”

(El Mundo, 4 de abril)

Un columnista habitual de la prensa escrita reflexiona en este artí-
culo acerca, precisamente, de la imagen de las personas mayores
muy estereotipada por género y la emergencia de respuestas críticas
frente a este hecho, sobre todo por parte de algunas prestigiosas mu-
jeres ya mayores: “…estamos en puertas de una revolución no sólo
de hábitos sino también de conceptos, pues al alargarse la expectati-
va de vida está apareciendo un consumidor de avanzada edad que
quiere verse reflejado de otra manera en los medios de comunica-
ción”. 
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Hay que destacar quiénes son las protagonistas seleccionadas y
cuáles son los motivos que fundamentan la anunciada transforma-
ción: se hace hablar en el artículo a mujeres que han vivido el prestigio
y el reconocimiento en su juventud y, ya en edades avanzadas, exigen
un cambio de las etiquetas estigmatizantes; por su parte, la anunciada
próxima extensión de la ‘revolución conceptual’ tiene que ver con la
ampliación del colectivo de personas mayores y con su reconocimien-
to como sujetos consumidores -conviene recordar que en una socie-
dad de consumo presenciamos una sutil transformación de la idea de
‘ciudadano libre’, en su elección política, a la de ‘libre consumidor’, en
su elección mercantil. 

En todo caso, la selección de opinantes ‘femeninas’ y los propios
comentarios del firmante cuestionan esa promesa ‘revolucionaria’ con
la que iniciaba el artículo y no se cuestiona, en rigor, la escala de valo-
res dominante: “Jane Fonda se quejaba en una reciente entrevista de
que a las mujeres y a los hombres no se les mide por el mismo rase-
ro: ‘¿Por qué razón las marcas en el rostro de Robert Redford aportan
distinción y elegancia y, en mi caso, las llaman simplemente arru-
gas?’… Sofía Loren asegura que el sentido del humor es la mejor for-
ma de mantenerse joven y afirma que su secreto de belleza son los
espaguetis… Lauren Hutton, tan estupenda como hace cuarenta
años: ‘Las arrugas no hay que despreciarlas sino verlas como un sím-
bolo de lo que hemos pasado y el anuncio de quienes queremos lle-
gar a ser en el futuro’’…” 

En general, y pese a algunos avances en este sentido, se mantiene
una clara diferenciación en el tratamiento mediático de las mujeres y
los varones mayores. Ciertamente, quienes hoy tienen más de sesen-
ta o setenta años han vivido un mundo -social, cultural- con más eti-
quetas por género que el actual, en el que lugares, roles e identidades
se encontraban solídamente prefigurados. Pero los procesos de tran-
sición, la asunción de nuevos modelos, los cambios en estilos de vida
protagonizados por este sector de población, pueden adivinarse mu-
cho más ricos y plurales que su presentación por los medios de co-
municación de masas.
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• Los seniors
Volviendo sobre etimologías, podemos recordar que los romanos

llamaban senex a quienes rebasaban los sesenta años, pero en len-
guaje militar ‘senior’ era el hombre de 45 a 60 años que seguía sujeto
al deber de empuñar las armas si lo llamaban para esa tarea: el con-
cepto de “senectud” indica tanto la avanzada edad del hombre –siem-
pre el varón- como su madurez de juicio. Llegar a ‘senador’ era la cul-
minación de una actividad de gobernante, y se llegaba generalmente
a ella a edad avanzada. En la Grecia antigua el miedo a la decrepitud
era fuerte para una población aficionada a juegos y competiciones
olímpicas que exigen gran fortaleza física; ahí se encuentra la mítica
búsqueda de ‘fuentes de eterna juventud’. El lenguaje sin embargo es
el gran revelador de cuáles son los valores dominantes en cada socie-
dad y etapa histórica: el significante gero poseía el doble significado
de ancianidad y honores.

“Ayala, la vuelta al mundo en 100 años”
(El Mundo, 21 de julio)

La noticia presenta la reunión del prestigioso y longevo intelectual
Francisco Ayala con algunos de los responsables de una exposición
sobre el mundo que ha rodeado a esta persona ‘senior’ a lo largo de
sus cien años de vida. 
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“Zubin Mehta celebra batuta en mano su 70º cumpleaños”

(El País 12 abril 2006)

Contiene este titular una serie de elementos que vemos reproduci-
dos en numerosas noticias cuyos protagonistas son varones de pres-
tigio, ‘seniors’ con nombre propio y reconocimiento profesional no
fracturado por el inexistente  tránsito a la situación de persona inacti-
va, ya que continúan ejerciendo, por capacidad y decisión propias la
actividad -generalmente creativa- por la que  alcanzaron el merecido y
general aplauso. Estas personas están en condiciones de celebrar de
forma placentera -públicamente reconocida- el paso certero de sus
años ejemplares. En el desarrollo mediático de la efemérides se apor-
ta información complementaria que contribuye al ‘glamour’ elitista de
la celebración; por ejemplo: Mehta iba acompañado por su amiga So-
fía Loren, “que lucía un vestido de generoso escote”. Por supuesto, no
cabe encontrar en este tipo de noticias la sustantivación del atributo
identificador de este  colectivo en tantas otras representaciones me-
diáticas: ‘viejo’, ‘anciano’, ‘abuelo’, ‘pensionista’..., que resulta impro-
pia para ser aplicada a ‘personajes’ de referencia.

“Manoel de Oliveira: ‘Nunca he querido imitar a nadie’”
“A este cineasta portugues, que va a cumplir 98 años,

no le faltan proyectos: ayer presentó su película ‘O expelo magico’
y ya tiene casi terminada otra, ‘Belle Toujours’”.

(El Periódico, 3 de junio)

El referente central de esta noticia es la profesión creativa del prota-
gonista, en la que se mantiene plenamente productivo, en tanto que el
hecho de que su edad lo convierta casi en centenario se representa
en los medios sin el menor énfasis -algo meramente anecdótico. 

“Paul Newman inicia el camino de su jubilación”

(El País, 24 de junio)
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El fin de la vida laboral activa se presenta, para los ‘personajes es-
trella’, como fruto de una decisión propia -susceptible de ser revisada-
. Como ejemplo, esta  noticia en torno al anuncio que hace Paul New-
man sobre su intención personal de retirarse, con 81 años, después
de su próxima película: “cuando es hora de irse, es hora de irse”, sen-
tencia crípticamente el ‘personaje’.

“Incombustible Andreotti”

(El Periódico, 15 de septiembre)

En esta noticia el político italiano -que tiene 87 años-, responde con
lucidez sobre su larga vida política y es nombrado por el constructor
de la noticia con apelativos de significado por completo ajenos a una
imagen de vulnerabilidad:  como ‘eterno’, ‘inoxidable’, ‘equilibrista’,
‘belcebú’. Es decir, el tratamiento mediático de los ‘personajes’ esca-
pa de los estereotipos en que suelen encorsetar los mismos medios a
la población mayor no perteneciente a estas élites sociales.

“Ochenta años rodeado de ‘conejitas’”

(La Vanguardia, 31 de mayo)

El acaudalado fundador de la revista Playboy -mediáticamente fa-
moso- suscita, durante su estancia en Barcelona presidiendo una
Convención con 22 editores de su revista, un tratamiento periodístico
que bascula entre el respeto al profesional innovador -contenido en el
desarrollo de la noticia- y la oportunidad de jugar con un tema social-
mente controvertido -la pornografía, en versión más o menos dura-
que se presenta aquí utilizando un tono irónico y festivo en el titular y
la fotografía que incluye la noticia.

“La resurrección de Manolo”

(El Periódico, 16 de mayo)

El ‘personaje’ es en esta ocasión el popular intérprete de ‘copla espa-
ñola’ Manolo Escobar, que, tras superar varios infartos y operaciones de
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alto riesgo, decide, con 74 años, volver a los escenarios. Una representa-
ción también muy alejada de la imagen de vulnerabilidad que tienden a
construir los medios para identificar a las personas mayores. 

• Las damas activas
La  presencia mediática de las mujeres mayores raramente aparece

asociada al ámbito profesional. Es muy ocasional la aparición de mu-
jeres de edad avanzada como protagonistas profesionales, con voz
propia, si no es en profesiones socialmente ‘feminizadas’. En el esce-
nario político hoy existe más participación de mujeres que en las ge-
neraciones anteriores, por tanto su presencia mediática queda casi
por completo circunscrita a grupos etarios medios. Sí es más frecuen-
te encontrar ‘personajes’ mayores del género femenino en el mundo
profesional de la actuación –teatro, cine, danza, canto-pero la edad sí
tiende a representar para ellas un ‘handicap’ más que una ‘prima’ co-
mo sucede en el caso de los personajes varones.

“Las actrices de mi edad no tienen arrugas”

(El Periódico, 29 de mayo)
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En formato de entrevista, la actriz Geraldine Chaplin relata cómo en
su profesión las mujeres mayores se quejan de ser expulsadas del tra-
bajo. Ironiza el ‘personaje’ sobre esa realidad, dando la vuelta al argu-
mento en referencia a su caso personal: 

“¿sabes por qué trabajo tanto?, porque como no me he hecho nin-
gún lifting tengo arrugas y las actrices de mi edad no tienen, así que
todos los papeles de abuelitas van a mí”.

La vinculación dominante de la imagen de las mujeres al espacio
privado del hogar, se construye también en los medios con su claro
protagonismo en  noticias cuyo referente es la cualidad ‘femenina’ de
‘madre’ o de ‘abuela’. A partir de este rol familiar se inicia en ocasio-
nes el ‘salto’ al ámbito profesional o a la participación política.

“Quien conduce borracho o a 200 por hora es un asesino en potencia”

(El Periódico, 9 de julio)

Habla aquí con voz propia, en una entrevista, una mujer que tiene
67 años, fundadora y presidenta de Stop Accidentes, una Asociación
creada para concienciar a la población y ayudar a las víctimas de los
accidentes de tráfico. Tras el fallecimiento de su hijo atropellado por
un conductor ebrio, la protagonista de esta noticia tomó con coraje la
decisión de implicarse en la búsqueda de soluciones para este grave
problema social. Su imagen mediática se aleja también del convencio-
nal estereotipo de la madre doliente pero  resignada tras el cadáver
del hijo muerto.

En general, el análisis del corpus de noticias proporcionado por los
medios seleccionados pone de relieve un mayor nivel de presencia y
reconocimiento de las mujeres mayores: se presenta su palabra, su
trayectoria vital, su opinión… cuando el protagonismo de las mujeres
mayores tiene como referente central ‘asuntos de mujeres’. 

“¿Qué hemos hecho mal?”
“Una mujer que participó en la histórica cita feminista de 1976 re-

visa los logros y plantea retos pendientes”

(La Vanguardia, 2 de junio)
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Es el caso de María Olivares participante en una cita histórica del fe-
minismo militante el año 1976, y ahora, que tiene 73 años, reflexiona
en voz alta en los medios sobre aquella experiencia y los retos pen-
dientes, con ocasión de la celebración de las Terceras Jornadas de
Feminismo.

La progresiva ‘feminización’ de ciertos espacios públicos y profe-
sionales también se evidencia en la presencia mediática de algunas
mujeres mayores en calidad de protagonistas o líderes.

“Una maestra de maestros”

(La Vanguardia, 30 de junio)

En formato de reportaje se reconstruye la trayectoria personal y
profesional de Marta Mata, una reconocida pedagoga que ha liderado
en gran medida el movimiento de renovación en la escuela pública y
preside el Consejo Escolar.

El reconocimiento implícito del menor poder de las mujeres mayo-
res, y su acotada presencia mediática, lo ofrece la extrañeza que sus-
cita en el propio periodista encargado de construir la noticia, su ima-
gen de protagonista en espacios de poder económico y empresarial
–los espacios hegemónicos de dominio-, hasta hace muy poco reser-
vados en exclusiva a los varones.

“Mujeres con poder”

(El Mundo, 27 de julio)

En esta ocasión la protagonista es una empresaria americana, que
tiene 82 años, dueña de la marca de ropa deportiva “Columbia” y fa-
mosa, además, por protagonizar sus propios spots publicitarios.

“La escritora escocesa Muriel Spark fallece a los 88 años”

(La Vanguardia, 16 de abril)
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Resulta más fácil encontrar en los medios representaciones de mu-
jeres mayores profesionales con motivo de su fallecimiento. La repre-
sentación adolece en estos casos de menor peso de ‘su voz viva’ y
menor incidencia por tanto de la imagen en la opinión pública.

“La centenaria cigarrera de Cádiz”

(El Mundo, 26 de julio)

Necrológica con motivo del fallecimiento, a los 107 años, de Car-
men Guerra, cigarrera de Cádiz que, junto a otros jubilados y sindica-
listas, logró una sentencia favorable por la que Altadis debe pagarles
en metálico lo que antes pagaba en especie.

Cuando existen elementos de referencia suficientes para vincular
las variables ‘género’ y ‘movilidad social’, algunas noticias cobran es-
pecial significación sociológica. La trayectoria vital, profesional y vin-
cular de algunas protagonistas ayudan a explicar -sin que eso supon-
ga restarles méritos propios- algunos logros socio-económicos. Los
análisis encargados de evaluar el funcionamiento general del sistema
meritocrático muestran las dificultades reales de algunos cambios
más o menos radicales, como el que nos muestra, en amplísimo des-
arrollo profusamente ilustrado, el siguiente reportaje procedente de
un “dominical”.
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“Ochoa&Westwood. Damas de altos vuelos”
“¿Qué puede haber en común entre una excéntrica diseñadora

inglesa, ex maestra y ex punki, y una sofisticada editora, 
ex sexóloga y ‘lady’? Viviente Westwood y Elena Ochoa Foster

charlan sobre la moda, las convenciones y la creatividad. 
Del arte con mayúsculas de ese otro, más modesto, 
que ambas dominan por igual: el de vivir y triunfar”

(ABC, 16 de abril)

• Las viejas divas
Las mujeres mayores que en su día fueron conocidas y reconoci-

das por atractivos atributos físicos, incluso cuando también han tenido
méritos y éxito en el terreno artístico o creativo, se mantienen asocia-
das a esa caracterización. Sea como reconocimiento de la permanen-
cia del atractivo personal, sea como contraste negativo de ‘mejores’
momentos y apariencias.

“El oro de Nápoles”
(ABC, 6 de abril)

El texto es breve, ocupa menor mancha en la página que la foto de
la que prácticamente es pie. Relata la exposición en Roma sobre Sofía
Loren y, con tal motivo, realiza una breve trayectoria de la artista: “De
extra pasó a extraordinaria. De hembra, de maggiorate, a refinada se-
ñora. Ella es de escándalo, incluso a los 73… La Loren: un monumen-
to nacional”

“Sofía Loren posa para un calendario de desnudos”

(El País, 6 de julio)

“Ursula Andrés festeja sus 70 años con ecos de Bond”

(La Vanguardia, 20 de mayo)
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Se destacan en esta ocasión los símbolos vinculados a la condición
de ‘primera chica Bond’ de la protagonista de la noticia, en el contex-
to de la celebración de un ritual que señala el alejamiento físico del
‘personaje’ de tal condición.

“Brigitte Bardot cumple 72 años”
(El Periódico, 28 de septiembre)

El pie de foto tiene como referente central de la representación la
pérdida de atractivo físico de esta mujer mayor, musa en su momento
de toda una corriente estética.

En general, en la presentación de ‘artistas’ vinculados al espectácu-
lo -cine, teatro, música…-, destaca la alusión a su condición de ‘di-
vos/as’ más o menos caprichosos, se destacan rasgos de narcisismo,
de fetichismo… Predomina un tratamiento frívolo de la información,
muy vinculado a referencias de su vida privada e íntima: aficiones, re-
laciones afectivas…

Aunque menos presentes en los medios escritos -más frecuentes
en otros escenarios mediáticos- resulta especialmente elocuente la
alusión a trayectorias negativas, de personajes que conocieron tiem-
pos mejores y hoy reconocen sus fracasos, contribuyen a su propia
desmitificación, o bien personalizan, por su precaria o vulnerable si-
tuación actual, la escenificación de una pérdida.

“Anita Ekberg y su mala suerte con los hombres”

(ABC, 19 de abril)

La mínima mancha que ocupa la noticia recuerda a esta actriz, “in-
olvidable protagonista de ‘La Dolce Vita’…”, quien “ha reconocido no
haber tenido suerte con los hombres, y lo atribuye a su propia ‘estupi-
dez’…”

• Viejos roqueros; músicos eternos
La reaparición, o el mantenimiento, de ‘estrellas’ de la canción o

‘viejos rockeros’ plantea, de forma personalizada, la paradoja del pro-
tagonismo en un mundo por definición joven a pesar del avance de la
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edad. Son tratados estos ‘personajes’ como eternamente jóvenes, a
pesar de la alusión a la edad real y al paso del tiempo, que aparece en
todo caso como el elemento menos definidor, más secundario. 

“Bob Dylan se hace mayor”

(El País, 25 de mayo)

“Bob Dylan, 65 años no son nada”

(El Mundo, 3 de julio)

Se revisan las diversas iniciativas que celebran los 65 años de Bob
Dylan: cine, exposición, foro, libros…

“Los ‘abuelos del Rock’ inician su gira ‘maldita’”
(El Mundo,  11 de julio)

En alusión a los Rolling Stones, “perennes abuelos roqueros” se
habla de la “gerontocracia del Rock”.

“El Guayabero cumple los 95 en activo”

(El país, 7 de junio)

Mención aparte merece el tratamiento de los viejos músicos cuba-
nos que, con edades avanzadísimas alcanzan, incluso en ocasiones
de forma inaugural, el reconocimiento, el cariño y la fama de un fiel
público. Es el caso de Faustino Oramas, el Guayabero, con 95 años,
que continúa actuando por diversos países, aunque tiene que usar si-
lla de ruedas.

La imagen mediática de los muy mayores en Cuba -sobre todo de
ellos- es de una gran vitalidad. Los músicos como ejemplo paradig-
mático, pero no sólo ellos. Al margen -o además- de lo que digan los
datos objetivos, los estereotipos es evidente que funcionan.

“Alejandro Robaina, el Rey del Habano: ‘El puro ayuda a pensar’”

(ABC, 24 de junio)
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“Soy una leyenda sólo por mi edad”

(El Mundo,  5 de junio)

En el primer caso reportaje y en el segundo entrevista, sobre “el ta-
baquero más representativo de Cuba”, que “a sus 86 años sigue al pie
del cañón…”

Más difícil es encontrar representaciones de mujeres mayores en
este espacio cultural. Cuando aparecen, lo hacen en otra posición,
como en terreno ya no propio, anunciando la inevitable retirada.

“A mi edad es una despedida”
“La cantante repasa la vida y la muerte a sus 87 años, recuerda

sus pasados viajes a Madrid y a los poetas de la Residencia de Estu-
diantes. Esta noche vuelve al escenario”

(El Mundo, 31 de mayo)

Entrevista con la cantante Chavela Vargas, con 87 años, en la que
ésta repasa su vida y habla sobre la muerte. Se anuncia su actuación
en Madrid.

“El primer Palau de “la iaia de la canÇó”
“La cantautora Teresa Rebull, con 86 años, actuará por fin en el

Palau, en el contexto del homenaje “Visca l’amor” que le dedican
sus amigos. Confiesa: ‘pensaba que me moriría sin cantar en el Pa-

lau. ¡Ahora ya puedo morirme!’”

(El Periódico, 28 de junio)

• El poder gris
Ciertamente, también algunas damas celebran su cumpleaños en

activo, con un relato mediático -generoso e ilustrado- de diferentes
momentos de su trayectoria vital, con acompañamiento popular y con
reconocimiento público.

“Isabel II cumple 80 años sin planes de irse”

(El País, 16 abril)
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“Una reina octogenaria y en plena forma”

(El Mundo, 21 de abril)

En realidad, el acontecimiento concreto de una celebración como
ésta no es sino un episodio más de la presencia, continua y dominan-
te, de los protagonistas del ámbito institucional-político en los medios
de referencia dominante 

“Tailandia homenajea a su rey al cumplir 60 años en el trono”

(El Mundo, 10 de junio)

Se representa aquí el homenaje que “millones de tailandeses y mo-
narcas de todo el mundo” rinden al rey Bhumibol con motivo de ese
aniversario.

Y es que entramos, de la mano de estos últimos titulares, en los es-
pacios de poder por antonomasia evocados desde los medios de co-
municación de masas. Existe un feed-back permanente entre ambos
espacios, el institucional político y el mediático, con aproximaciones y
divergencias, pero siempre retroalimentándose mutuamente. Por otra
parte, si repasamos los perfiles de los/as actuales grandes dirigentes -
políticos, económicos, religiosos- nos encontramos con  una media
de edad bastante avanzada y, por supuesto, esta elite configura una
imagen mediática, una imagen que habla de un determinado sector
de población mayor. Paradójicamente, para bien y para mal, para el
reconocimiento y el enfrentamiento, las elites generan información de
muy diverso contenido y tratamiento mediático.

“Benedicto XVI felicitó su primera Pascua como 
Papa en más de sesenta idiomas”

“Fue homenajeado durante la plegaria en francés
por su 79 cumpleaños”

(ABC, 17 de abril)

“Entrevista a Kofi Annan, Secretario General de la ONU”

(ABC, 16 de abril)
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En las páginas ‘culturales’ de opinión el ABC del 30 de septiembre
presenta una columna titulada ‘Jóvenes veteranos’ en la que se cons-
truye, con un guiño irónico, la imagen polar que configuran deportis-
tas y políticos: si a los primeros el paso de los años reduce facultades,
en el otro extremo están los ‘jóvenes veteranos’, las figuras que llega-
ron a su culmen en la madurez y aún en la vejez… Y se revisan ejem-
plos de grandes personajes como los de G. Clemenceau, Ch. de Gau-
lle o K. Adenauer…

“El segundo hombre más rico del mundo dona su fortuna a Gates”

(El Periódico, 27 de junio)

Aunque de contenido muy diverso al de anteriores titulares, no re-
presenta una información menor en un mundo de fuerte polarización
económica que se reproduce, entre otros mecanismos, por la transmi-
sión hereditaria de las fortunas. Aunque no es posible medir su impac-
to en el receptor de la noticia sin un estudio específico, cabe prever
que noticias de este tipo no dejen indiferente a la opinión pública.

“Muere Aaron Spelling, el productor más prolífico de la televisión”
“Fue creador de títulos como ‘Vacaciones en el mar’, 

‘Dinastía’ y ‘Los ángeles de Charlie’”

(ABC, 25 de junio)

Se presenta a este magnate como “pequeño gran hombre de la te-
levisión” cuyo nombre “se encuentra inscrito en el libro Guinness de
los récords como el productor más prolífico…”

“Mandela y Clinton trabajan por los niños enfermos de África”

(ABC, 14 de julio)

Algunos ‘personajes’ que en su día tuvieron gran poder, se presen-
tan ahora fuera de su contexto de identificación pública, dedicados a
actividades ‘humanitarias’ de gran prestigio social, labores de repre-
sentación en espacios no gubernamentales, papeles ‘visagra’ entre
organismos y países…
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“El Príncipe adicto al casino y al dinero fácil”
“Víctor Manuel de Saboya se encargaba de sobornar a altos fun-

cionarios a favor de una turbia red de máquinas de videopóker truca-
das. Y en su codicia planeaba extender el negocio a Libia”

(ABC, 25 de junio)

Por el contrario algunos otros ‘seniors’ aparecen transformados en
‘personajes’ pertenecientes al ámbito de la delincuencia, lo que les
convierte en elementos doblemente noticiables.

• Otros atípicos modelos 
A pesar de sus pretensiones explícitas de ‘reproducción objetiva’

de la realidad social, los medios de comunicación son, también y so-
bre todo, lugar de la ‘dramatización’ de esa ‘realidad’ (G. Imbert): la
descripción del acontecimiento y su escenificación -ambiente, contex-
to- se complementan en la construcción del relato; en la construcción
de ese aparato propio de la representación no hay siempre relación
entre discurso referencial -el discurso informativo- y discurso especta-
cular -el discurso sensacionalista-, de ahí la ambivalencia de la visibili-
zación que proporcionan los medios. 

Los sucesos atípicos, las rarezas de algunos personajes, las con-
ductas ejemplares o rupturistas, resultan material muy tentador como
elementos noticiables. Cuando están protagonizados por personas de
avanzada edad suelen ser resaltados como un elemento añadido de
ponderación sensacionalista.

“En la cima con 70 años, 7 meses y 13 días”

(La Vanguardia, 25 de mayo)

La noticia que informa sobre la consecución de un record por el ja-
ponés Takao Arayama, la persona de mayor edad que escala el Eve-
rest, es un paradigma de estos casos ejemplares.

“A los cien años, la primera medalla”

(El Periódico, 22 de julio)

La imagen de las personas mayores en los Medios de Comunicación de Masas

Mirada Cualitativa

9955



Esta referida esta noticia a la trayectoria del monje Agustí Figueras,
que nació en Barcelona en 1906, y dedicó 87 de sus 100 años al mo-
nasterio de Montserrat; es el monje de mayor edad de España, habla
cinco idiomas, ha sido profesor de alemán y física y toca el violín.

“Abuelas”

(La Vanguardia, 25 de abril)

También de algunas mujeres mayores los medios presentan trayec-
torias vitales que destacan por extrañas o por ejemplares.

En formato de entrevista se relata la trayectoria de una mujer que
ha trabajado 60 años como empleada de hogar y ahora es colabora-
dora de un programa radiofónico de prestigio en el que participan un
grupo de periodistas humoristas muy reconocidos.

“Las abuelas africanas que llevan el peso de la lucha contra el si-
da tendrán voz en Toronto”

(La Vanguardia, 13 de agosto)

Trescientas abuelas -este es el rol que las identifica socialmente-
procedentes en su mayoría del África subsahariana y Canadá, y que
viven cada día con las consecuencias del sida, participarán en la XVI
Conferencia Internacional sobre el Sida que comienza en Toronto.

Algunos de los personajes noticiables lo son porque representan la
euforia y el dinamismo necesarios para cumplir el objetivo de ‘mante-
nerse siempre jóvenes’ que -como veremos en un próximo epígrafe-
parece un requisito básico de reconocimiento social, en el marco de
una escala de valores que, en la representación, apuesta decidida-
mente por ‘lo juvenil’, aunque -como afirma, en una entrevista extraída
del corpus analizado, P. Bruckner- lo ‘juvenista’ se hace compatible
hoy con el castigo a los verdaderos jóvenes.

“La tercera edad a ritmo de claqué”

(El Mundo, 4 de mayo)
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Un doctor, con prestigio en su etapa de actividad profesional, a sus
77 años acude a sesiones de claqué todas las semanas con personas
más jóvenes y trabaja también con un grupo de personas mayores,
pacientes suyos, en las coreografías de un equipo de baile.

Las dos noticias que comentamos a continuación resultan significa-
tivas, por sí mismas y en términos comparativos, ya que sintetizan va-
rios elementos de significación destacables. En la primera de ellas, las
mujeres protagonistas son nombradas con un término familiar, ‘abue-
las’, muy cargado simbólicamente  y que se acompaña de una valora-
ción en principio alarmante, ’muy peligrosas’, pero se descarga de tal
valoración por el entrecomillado y por el sentido que le aporta la lectu-
ra conjunta. El titular construye un conjunto que, connotadamente,
puede ser asociado a un cómico título cinematográfico. La desperso-
nalización de las protagonistas, la negación de su discurso -no sólo
porque no se recoge su voz sino porque se neutraliza retóricamente-,
la utilización de la imagen icónica -que reproduce la página del diario
The Independent  con la fotografía y el titular original ‘Helen and
Sylvia, the new face of terrorism’- pueden ser contrastados con el últi-
mo titular de este epígrafe, que presenta una entrevista con “el filóso-
fo francés, Pascal Bruckner”, donde se recoge su relato y foto, en pri-
mer plano, en posición de conversación.
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“Dos abuelas ‘muy peligrosas’”
“Dos sexagenarias, antiguas activistas antinucleares, 

‘primeras víctimas’ de la nueva ley antiterrorista de Blair”

(El Mundo, 7 de abril)

“Abuelas pacifistas declaran la guerra a Bush”
“Una brigada de ancianas realiza una caminata simbólica 

entre Nueva York y Washington, a donde llegarán mañana 
para protestar contra la Guerra de Irak”

(El Mundo, 3 de julio)

Estas mujeres mayores aparecen en una posición que suele verse
reflejada en los medios vinculada al mundo joven: la de respuesta po-
lítica activa y crítica  contra una legislación que se considera injusta,
por más que esté aprobada por el Gobierno de su país. Quienes pro-
tagonizaron movimientos contestatarios en los años cincuenta y se-
senta, hoy, lógicamente, presentan edades avanzadas. En la repre-
sentación de las mujeres británicas –contenida en el primer titular- es
significativo como la construcción global del titular consigue minimi-
zar, si no ridiculizar, el gesto crítico de las protagonistas. 

En el segundo titular, a la inicial identificación desvalorizadora co-
mo abuelas, en la representación mediática de las mujeres estadouni-
denses, se une, en el subtítulo, la sobrecarga infravalorativa  de ‘una
brigada de ancianas’.

“Yo no quiero ser joven”“Tengo 68 años
y estoy orgulloso de ellos: yo no quiero ser joven.

Nací en París: es un privilegio vivir en una gran ciudad europea. 
Dos veces casado, dos veces divorciado, dos hijos. Quise ser 

seminarista y soy ateo. Resistamos el marketing idiotizante 
que nos quiere a todos jóvenes: no hay 

libertad sin responsabilidad. Colaboro con el CCCB”

(La Vanguardia, 11 de abril)
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Ciertamente, tampoco es frecuente encontrar, en una extensa en-
trevista con un intelectual de prestigio, como tema central de la con-
versación, la reflexión en torno al paso del tiempo, a las fases vitales y
a su reconocimiento o desprestigio social.

A lo largo de la entrevista, el filósofo francés, Pascal Bruckner refle-
xiona sobre el mito ‘juvenista’, la doble moral con que es tratado en la
sociedad actual y la pérdida que significa la renuncia a la conciencia,
a la vivencia real, del paso del tiempo: “…somos juvenistas, pero, al
mismo tiempo, castigamos a los verdaderos jóvenes. El ‘juvenismo’
es el marketing que ha sustituido a la filosofía de las edades de la vida.
Antes, la filosofía personal concebía cada edad como etapas de una
realización personal: a la niñez seguía la juventud, pero sólo por unos
años, y después la madurez tenía su culto a la plenitud de la persona,
y hasta la vejez era deseada y reverenciada… La renuncia a la madu-
rez nos hace perdernos una parte importante de la vida. Y cabe reve-
larse: ¡yo no quiero ser joven!...

Las personas mayores y la salud

Nos situamos en este apartado frente a un nuevo y amplio campo
semántico que, a partir del análisis interpretativo y pragmático del cor-
pus de noticias construidas por los medios, se ha aislado y delimitado
en base a los objetivos concretos que perseguía esta investigación. 

Todos los temas relacionados, de forma directa o tangencial, con el
abarcador término de ‘salud’ tienen cabida informativa en los medios
analizados. Los ‘emisores’ conocen bien las cuestiones que interesan
a la ‘opinión pública’, y el mantenimiento de la vida en primer lugar.
Eso sí, se trata de mantener una vida de calidad que conlleva preven-
ción, bienestar, buen aspecto… términos todos ellos que congregan
la atención de buena parte de los ‘receptores’ de la información me-
diática. Aludiendo a una muy difundida acepción propuesta por la Or-
ganización Mundial de Salud, que vincula el concepto de ‘salud’ a un
‘estado de bienestar físico, psíquico y social’, muchas y diversas cues-
tiones caben en él.

En nuestro contexto cultural, entre las imágenes más fuertemente
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asociadas a la representación de ‘la vejez’ se encuentran las de ‘enfer-
medad’ y ‘dependencia’. Y el temor a ambas imágenes amenazantes
está en la base de muchas actitudes de distanciamiento y rechazo
frente a las personas mayores. Los cambios demográficos, económi-
cos, sanitarios, culturales, que vienen incidiendo en transformaciones
objetivas y fácilmente observables en este campo: en primer lugar au-
mentando la oportunidad de envejecer para el conjunto de la pobla-
ción y, en paralelo, mejorando las condiciones de vida de las perso-
nas mayores; ambos aspectos del cambio contribuyen asimismo a
debilitar esas, hasta hace muy poco, rígidas asociaciones. 

Progresivamente se evidencia menos certero el estereotipo de ‘ma-
yor envejecido’ con mala imagen y mala salud. Por una parte, el colec-
tivo es tan amplio -oficialmente se inicia con el fin de la ‘vida laboral’- y
heterogéneo que no cabe adjudicarle muchas generalizaciones -cada
vez se ensayan más propuestas de nuevas clasificaciones. Por otra
parte, la también progresiva mayor visibilidad de situaciones de mi-
nusvalía, dependencia y nuevas enfermedades en el conjunto de la
población, coadyuva a cuestionar los tópicos circulantes -pensemos,
por ejemplo, en el incremento de dependencia juvenil derivado de
graves lesiones por accidentes.

Esto no obstante, en los medios la edad avanzada sigue siendo tra-
tada muy vinculada a los tópicos de dependencia y deterioro de sa-
lud, física y psíquica. La preponderancia que en los medios se otorga
a las situaciones, individuales y colectivas, dramáticas -la típica y tópi-
ca ‘mala noticia’- en detrimento de representaciones de la realidad al-
go más comprehensivas, y la presencia dominante de las voces so-
cialmente legitimadas por antonomasia, la ‘científica’ y la ‘institucio-
nal’, coadyuvan a la construcción y el mantenimiento de esta imagen
en los medios. No faltan sin embargo nuevas propuestas para una
también ‘nueva población mayor’. Se tiende asimismo a cuestionar
viejos tópicos  y  se presentan algunas investigaciones novedosas en
este campo.
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“La ‘gimnasia intelectual’ debe favorecerse a partir 
de la cincuentena”

(El Mundo, 1 de abril)

El contenido de esta noticia afirma que el cerebro se mantiene jo-
ven si se entrena bien. La investigación, se relata, demuestra que las
actividades pasivas, como ver la tele, contribuyen al envejecimiento
cerebral y conviene buscar alternativas, como juegos de mesa o cruci-
gramas, para la estimulación neurológica.

“Larga vida amenazada por la obesidad”

(La Vanguardia, 19 de abril)

Frente al repetido dato, presentado con euforia, del incremento ge-
neral de la esperanza de vida, aparecen las continuas amenazas pro-
venientes del deterioro de la salud. El titular utiliza un estratégico re-
clamo de atención del lector mediante la alusión a un tema ‘de moda’
en el debate público como es el de la obesidad. El contexto formal de
la noticia es el de un un amplio reportaje que el periódico despliega
sobre la salud de españoles y europeos, con motivo de la presenta-
ción, por parte del Mº de Sanidad, del quinto ‘Informe sobre los indi-
cadores de salud de la población española’. Este potente contexto for-
mal otorga un alto grado de legitimidad y ‘credibilidad’ a la informa-
ción construída por el medio. 

“Osteoporosis”

(El Mundo, 30 de junio)

Nueva referencia a ‘estudios’ que legitiman la información aporta-
da: en un tiempo se pensó que la osteoporosis sólo afectaba a muje-
res ancianas, pero los últimos estudios permiten comprobar que afec-
ta a ambos sexos y que comienza a una edad temprana.

• Políticos y científicos: las “autoridades sanitarias”
Las instituciones sanitarias aparecen de forma insistente -se con-

vierten en protagonistas- en diferentes soportes mediáticos, buscan-
do la mayor recepción en determinadas circunstancias o momentos.
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En la temporada veraniega no faltan titulares cuyo referente central es
el calor y su incidencia en la salud: ‘El calor agobia a Europa’; en ellos,
las autoridades sanitarias emiten recomendaciones dirigidas especial-
mente a la ‘población más vulnerable’: niños, ancianos y enfermos. Se
advierte del peligro y se ofrecen consejos para evitar los efectos nega-
tivos del calor. Cuando comienza el otoño la advertencia institucional
se traslada a otras amenazas y se advierte de ‘La gripe que viene’ pa-
ra informar de la campaña de vacunación y como aviso recordatorio a
los estigmatizados ‘colectivos de riesgo’.

“Expertos en alzheimer creen que en la próxima década será posi-
ble ralentizar la enfermedad”

(ABC, 22 de julio)

La cada vez mayor dedicación, en el ámbito científico-sanitario, al
estudio de los procesos de envejecimiento y al mantenimiento de la
salud en edades avanzadas, aparece también reflejada en los medios,
especialmente cuando esta ocupación se sitúa en contextos sociales
noticiables como la celebración de congresos, jornadas de debate o
presentación de investigaciones y publicaciones. Las noticias referi-
das a estos asuntos ponderan especialmente la palabra proveniente
de la ‘ciencia’ y sus representantes.

En la noticia anterior se revisan las características de la enfermedad
y se presentan alternativas para su tratamiento. El contexto en que se
inscribe la reflexión científica es el de la celebración en Madrid de la
Conferencia Internacional del Alzheimer.

Ésta es, precisamente, en la actualidad, una de las enfermedades
más asociadas a ‘la vejez’ y se convierte, como paradigma, en asunto
de obligada referencia para hablar de la salud de las personas mayo-
res. Resulta  significativa al respecto la celebración de un ‘Día interna-
cional’ en el que se pretende recordar –todavía más- la presencia de
esta enfermedad y del que, por supuesto, no dejan de hacerse eco los
medios.

“Un gen para vivir cien años”

(La Vanguardia, 4 de abril) 

La imagen de las personas mayores en los Medios de Comunicación de Masas
110022



Nuevos avances científicos y médicos -ingeniería genética, nuevos
medicamentos…- ofrecen alternativas ‘contra el envejecimiento’, para
la prolongación de la vida o para el mantenimiento de niveles óptimos
de salud.

En este contexto global, la anterior noticia tiene como contexto in-
mediato la presentación de un estudio llevado a cabo por la Escuela
de Medicina ‘Albert Einstein’ de Nueva York, que identifica un gen que
puede prolongar la vida unos cuatro años por su acción sobre el co-
lesterol, la tensión arterial y el nivel de azúcar en la sangre.

“Descubierta la primera conexión genética entre 
el cáncer y el envejecimiento”

“Un grupo de científicos españoles descubre “la primera 
pista genética” para entender hasta qué punto 

se asocian cáncer y envejecimiento”.

(El País, 23 de abril)

“La principal causa de ceguera en el mayor, al fin bajo control”
“Nuevos fármacos están consiguiendo frenar e incluso
revertir la degeneración macular asociada a la edad, 

la primera causa de pérdida de vista en mayores de 65 años”

(El Mundo, 15 de julio)

• Mayores y salud mental
En el amplio campo semántico de la salud, la información referida

de forma específica a la salud psíquica tiende a representarse bastan-
te más connotada de dramatización. Sobre el prejuicio convocado por
la enfermedad en general, aquellas enfermedades de etiología psíqui-
ca generan todavía una mayor incertidumbre -cualquiera puede ‘per-
der la razón’- y convocan miedos ancestrales y profundos. Las perso-
nas mayores representan, por una parte, la memoria, la transmisión
de experiencia, por otra parte, también -en esa tendencia hacia la po-
larización representativa- la falta de reflejos, la torpeza, lo irracional.
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“Un anciano con síndrome de Diógenes acumuló 
diez perros en su casa”

“Los vecinos se quejan por el abandono de los perros,
que causan molestias”

(ABC, 12 de abril)

“Un mal estado físico se asocia a mayor deterioro cognitivo”

(El Mundo, 27 de mayo)

Mente y cuerpo se presentan aquí vinculados, en eterna actualiza-
ción de la ya clásica fórmula mens sana in corpore sano. La noticia to-
ma de nuevo, como fuente privilegiada de legitimación, los resultados
de un estudio, según el cual los mayores con menos capacidades físi-
cas son sujeto de mayor riesgo de sufrir demencia.

• ‘Salud para todos’… ¿y el mismo trato?
En el período estudiado han sido varios los motivos de denuncia

por supuestos ‘malos tratos’ en Servicios –públicos y privados- de
atención a la salud. Alguno de ellos ha sido objeto de prolongadas po-
lémicas, revestidas de lucha política y seguidas muy de cerca por los
medios. El tema no es menor y es potencialmente susceptible de im-
plicar a la opinión pública, ya que afecta a derechos básicos de las
personas, como el de mantenimiento de la vida o la no discriminación. 

“Los médicos alertan de que los ancianos reciben menos aten-
ción tras tener un problema cardiaco”

(ABC, 7 de septiembre)

Es una advertencia realizada en el contexto del Congreso Mundial
de Cardiología.

“El juez imputará a los médicos del hospital Severo Ochoa que se-
daron a quince pacientes”

(ABC, 21 de junio)
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La noticia desarrolla el relato sobre ‘los historiales de la discordia’,
referidos a la sedación ‘contraindicada’ de un ‘varón de 78 años’, una
‘mujer de 91 años’, una ‘mujer de 85 años’ y una “mujer de 80 años’.

A pesar de ciertos tópicos que mantienen la ‘natural’ relación de
determinadas limitaciones en el estado de salud y en los tratamientos
aplicables a las personas mayores, algunas noticias vienen apuntan-
do un cambio en este discurso prejuicioso, sobre todo a partir del
consiguiente desmentido empírico.

La atención, los cuidados; las dependencias, los recursos

Cuando la salud falla o existen situaciones de dependencia, la ne-
cesidad de atención y recursos adecuados para ésta resulta evidente.
En la representación que los medios ofrecen de esta realidad, apare-
cen múltiples actores y diversas circunstancias. Más allá de esta mul-
tiplicidad de elementos, dos son los lugares centrales de referencia de
las noticias en este sector campo más acotado  el de la demanda -per-
sonas mayores con enfermedades, o pobres, o con necesidades pun-
tuales- y el oferente -instituciones, profesionales de la prevención y la
atención, proveedores de recursos varios. Las familias -unidad de
convivencia- resultan, junto a los ‘mayores’ -supuestos protagonistas
de la noticia-, los grandes ausentes de los medios. La palabra es dada
en éstos a dos ‘emisores’ hegemónicos: el poder político y el merca-
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do. El primero es portador de un discurso imbuido de propaganda po-
lítica, estratégicamente acentuado en período electoral; el segundo
asimismo construido en forma de publicidad comercial y situado en el
contexto propicio de la privatización de servicios, ante la  esgrimida
amenaza de ‘crisis’ del Estado de Bienestar.

• El poder político

“Más allá del hogar del jubilado”
“Los Servicios Sociales de Barcelona entregan cada

día unas treinta pulseras o collares con el dispositivo de
teleasistencia a otras tantas personas mayores”.

(La Vanguardia, 2 de abril)

“La residencia como único salvavidas”
(El Mundo, 22 de abril)

En formato de reportaje se relata la labor del Ayuntamiento de Ma-
drid y el Samur Social para enviar a residencias a ancianos que viven
solos en creciente deterioro y que se resisten a abandonar sus casas.
Se legitima el discurso con el aporte de datos cuantitativos sobre ma-
yores ‘en riesgo’ que viven en Madrid.

“Mayores cada vez menores”

(El País, 2 de mayo)

Se trata de otro reportaje sobre la evolución demográfica y de hábi-
tos de vida de las personas mayores en la Comunidad Autónoma de
Madrid. También se incluye datos sobre los recursos públicos y priva-
dos ya existentes y otros en ‘proceso de creación’.

La insuficiencia objetiva de los servicios públicos y/o, en su caso, el
deterioro de su prestación, tienen presencia -como denuncia- en los
medios, bien en el contexto del debate político, a través de las réplicas
y desmentidos de la oposición, bien cuando emergen dramatizados
como suceso -accidente o   denuncia espectacular. No es fácil acce-
der al relato de casos en contextos concretos: la vida cotidiana de
atenciones y carencias, la valoración y demandas de protagonistas re-
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ales. En formato de ‘Cartas al Director’, es el lector del periódico -el re-
ceptor de los mensajes mediáticos- quien señala huecos referenciales
y quien recuerda lo acotado en los discursos públicos. Como ejem-
plo, el usuario del Servicio de Ayuda a Domicilio que se lamenta de
que, después de un periodo de tiempo en que estaba atendido por la
misma persona, el Servicio comenzó a enviarle una persona diferente
cada día. También denuncia que le llegaron a suprimir la ayuda domi-
ciliaria durante un mes.

En algunas noticias se pone claramente de manifiesto, en la propia
construcción del titular, la contradicción existente entre el anuncio pu-
blicitario ‘efectista’ y el contenido real de la información en términos
de eficacia para responder al problema aludido.

“El cuartel de Navas se convertirá en apartamentos
para jóvenes y ancianos”

“Un antiguo cuartel de la Guardia Civil en Barcelona 
será rehabilitado para, además de otros usos sociales,

adaptar 150 apartamentos de alquiler para jóvenes y
como pisos tutelados para mayores”.

(La Vanguardia, 21 de septiembre)

Resulta éste un espacio especialmente idóneo para la escenifica-
ción de la polémica política. Gobierno -sea cual fuere- y oposición -
quien ocupe este lugar- lucirán o cuestionarán cifras y datos, construi-
rán discursos triunfalistas o victimistas… El de la ‘cuestión social’ es el
terreno de propaganda política por excelencia.

“Dos de cada tres hospitales públicos no tienen 
asistencia especializada a ancianos”

(ABC, 18 de abril)

Un nuevo despliegue informativo sobre la población mayor en Es-
paña, su proceso de crecimiento y la escasez de recursos existentes.
Se vuelve -una vez más- sobre algo ya muy conocido por la ‘opinión
pública’: la desigual situación existente en las diversas Comunidades
Autónomas.
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“Diecinueve mayores murieron en soledad hasta marzo, 
según el Ayuntamiento”

(ABC, 11 de abril)

Guerra de cifras entre Gobierno -PP-  y Oposición municipal -PSOE-
en torno       a las personas mayores que viven aisladas y fallecen so-
las en la ciudad de Madrid.

La ‘cuestión social’ se convierte asimismo en laboratorio de experi-
mentación de propuestas y ensayos, con frecuencia no exentos de
buenas intenciones pero de dudosa eficacia sin un fuerte apoyo y se-
guimiento institucional -el capítulo  ‘financiación’ arruina con frecuen-
cia las ideas más ingeniosas-. Esporádicamente los medios se hacen
eco de alguna de esas iniciativas ingeniosas.

“Alemania. Prostitutas para cuidar ancianos”

(ABC, 2 de abril)

El reportaje presenta un Programa social con doble objetivo: la in-
serción social de prostitutas y el cuidado de ancianos. Alude asimis-
mo al problema que supone para las mujeres que ejercen la prostitu-
ción su propio proceso de envejecimiento.

• La ley de dependencia
Dado su eufórico anuncio desde el Gobierno, las divulgadas  pro-

mesas, incluso las metáforas inspiradas por esta anunciada Ley, sor-
prende por escasa la información contenida en los medios en torno a
este proyecto. En el corpus de noticias procedentes de los cinco dia-
rios consultados se echan en falta sobre todo espacios de reflexión y
debate. Sólo suscita cierta atención, y en menor medida de lo que, co-
mo hipótesis previa, cabría esperar, en dos de los diarios tratados:
ABC y El Periódico, con posiciones y enfoques diferentes. El primero
se hace eco de las críticas apuntadas desde diversos sectores socia-
les -por la imprecisión del proyecto, por ejemplo, respecto a recursos
y responsabilidades, el previsto sistema de ‘copago’…-; en el segun-
do, se opina que eel anuncio de la Ley resulta más bien propagandís-
tico y sin matices -proceso de elaboración, contenido…
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“Las leyes de dependencia y de igualdad, tras la Semana Santa”

(El Periódico, 7 de abril)

El Estado destinará 375 euros al mes a cada persona dependiente

“La futura ley, según el ministro Jesús Caldera, 
supondrá ‘una revolución’”.

(El Periódico, 22 de abril)

“Un derecho universal a nueve años vista”

(El Periódico, 22 de junio)

Mucho más críticos se presentan los titulares del ABC, el primero en la
misma fecha de edición que su oponente, alude al polémico ‘copago’.

“Los usuarios aportarán tres de cada diez euros del Sistema 
Nacional de Dependencia”

(ABC, 22 de abril)
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“Un millón de personas, excluidas en 2007 de las ayudas 
que ofrecerá la ley de dependencia”

(ABC, 25 de septiembre)

Se debaten en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Con-
greso las más de 600 enmiendas presentadas a la ‘Ley de autonomía
personal’; también se afirma la ‘exclusión’ de un millón de personas
en el próximo año.

“Salir del armario (los mayores)”

(ABC, 31 de mayo)

Hablan más, en alusión a este tema, los lectores en ‘Cartas al Direc-
tor’: firma su carta -con el sugerente título ‘salir del armario’- el Presi-
dente del Consell Sènior de Premià de Mar, quien plantea que ‘ha lle-
gado el momento de que los mayores salgan del armario para defen-
der sus intereses’. Otra Carta, bajo el título ‘La intimidad con la Ley de
Dependencia’ está firmada por una persona con tetraplejia que prevé
riesgos en la aplicación de la Ley. Otra más advierte: ‘Asistencialismo,
no, igualdad de oportunidades, sí’.

• El  espacio social
Además de ser lugar de representación de los protagonistas -obje-

tos del enunciado en los medios- el espacio social también significa
contexto de convivencia, familia, comunidad de apoyo y atención,
agentes prestadores de servicios… A pesar de la hegemonía de otras
voces, papeles y funciones están, en forma connotada, estratégica-
mente repartidos. Si en un caso prima la 'afectividad' -la proximidad, el
vínculo emocional- en otro, prima la 'racionalidad' -la programación, la
economía, la adecuación de recursos a fines. No se puede  olvidar que
la familia es tenida como 'recurso estrella' desde el espacio público-po-
lítico que, en la práctica, sabe limitada su capacidad de intervención.

Resulta muy llamativa la ausencia del Movimiento Asociativo de
personas mayores en los órganos de participación y de intervención
colectiva. De nuevo aludimos a la desatención hacia estos agentes so-
ciales, que podrían -deberían- ser para los medios fuente de informa-
ción, entre otras, suficientemente legitimada.
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“Un jubilado idea una silla de ruedas que facilita 
la actuación del acompañante”

(La Vanguardia, 2 de abril)

Atento a las necesidades de su mujer, con discapacidad, un jubila-
do idea un sistema de cambio en las ruedas de las sillas, basado en
los trenes de aterrizaje de los aviones.

“El ahorro (¿o coste?) de cuidar al abuelo en casa”

(La Vanguardia, 14 de mayo)

La noticia aborda la cuestión del cuidado de las personas mayores
con dependencia y la escasez de recursos públicos para atenderlos:
sólo un 7% de las personas mayores que necesitan cuidados especí-
ficos reciben ayuda de los Servicios Sociales, el resto es atendido so-
bre todo por sus familiares, fundamentalmente esposas o hijas. 

“Dos de cada tres jubilados con dependencia no tienen asisten-
cia, según la patronal”

(La Vanguardia,17 de mayo)

La patronal FNM denuncia el desajuste entre la oferta asistencial
pública y privada: sólo una de cada tres personas mayores con de-
pendencia, recibe algún tipo de asistencia pública, ya sea en residen-
cias, centros de día o ayuda a domicilio.

“¿Cuánto dinero le ahorra la Iglesia al Estado?”

(ABC, 6 de abril)

En formato de amplio reportaje, se relata el papel que desempeña
la Iglesia –católica, se entiende en nuestro contexto cultural- a través
de su Obra Social, en la que se inscribe la prestación de servicios y la
‘atención a ancianos’. Esta  información se produce en un momento
de debate en torno a la financiación de la Iglesia católica por parte del
Estado.
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• El mercado
El mundo mercantil, empresarial, se representa en este contexto

fundamentalmente en formato de publicidad, ocupando segmentos
de negocio emergentes y ofertando productos y servicios en espacios
de necesidad que sabe carenciales.

“Residencia de la Tercera Edad”

(La Vanguardia, 2 de abril)

Publicidad de Residencia privada “para la Tercera Edad”, que des-
taca los servicios que le confieren categoría: atención las veinticuatro
horas, médico y enfermera permanentes, fisioterapia y rehabilitación,
gimnasio, comedor, peluquería, jardín, sala de lectura, internet, televi-
sión…

“GERIASISTENCIA. Ayuda en domicilio”

(El Mundo, 8 de mayo)

Publicidad de una empresa de servicios socio-sanitarios para la ter-
cera edad: convalecencias, hospitalizaciones y post-operatorios…

Algunos anuncios de empresas inmobiliarias contienen reclamos
como ‘Sólo para la edad dorada’ o plantean disyuntivas como ‘Cuidar
dependientes o darles casa’, a la que, obviamente, responde la em-
presa de referencia - especializada en residencias para la tercera
edad- que publicita la diversificación de sus actividades y la gestión
de viviendas con servicios y asistencia domiciliaria.

Cabe apuntar, en este espacio, las referencias a los residentes ex-
tranjeros mayores -jubilados europeos- como una novedosa oportuni-
dad para el mercado; es también significativa su contribución a la re-
presentación de la desigualdad en el tratamiento de unos y otros ‘ma-
yores’:

“España necesitará grandes centros médicos para 
los jubilados europeos”

(El Mundo, 26 de junio)
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Entrevista con el ganador del Premio Nobel de Economía de 2004,
que afirma que las personas mayores de países europeos con recur-
sos que van a vivir en la costa española cuando se jubilen necesitarán
un alto nivel de atención sanitaria.

• Necesidades y recursos: usos y ¿‘abusos’?
La referencia a la salud pública suele ir acompañada de la referen-

cia al gasto que conlleva, a su aprovechamiento o su despilfarro, en
un momento de debate social todavía no acabado, en torno a los nive-
les de cobertura y las formas de atención. El discurso sobre el gasto
farmacéutico y la práctica de la automedicación, que se sabe relativa-
mente habitual en nuestro país, se acompaña, cuando se alude a las
personas de más avanzada edad, de la denuncia por la supuesta fre-
cuencia en el uso de la atención médica directa.

“Una minoría de pacientes copan las visitas médicas”

(El Periódico, 24 de julio)

La noticia ofrece el dato de que los médicos de atención primaria
dedican un tercio de su tiempo a atender a sólo un 5% de pacientes,
los denominados ‘hiperfrecuentadores’. El prototipo de estos visitan-
tes se presenta como: persona mayor, que presenta trastornos depre-
sivos o de ansiedad.

“La mitad de las personas de más de 60 años se automedican”

(El Periódico, 5 de julio)

En el desarrollo de la noticia se asegura que el 53’9% (?) de los ma-
yores de 60 años se automedica, según las ‘conclusiones de una en-
cuesta’. 

“Consejos para retirar fármacos a los mayores”

(El Mundo, 4 de abril)

Se anuncia el inicio de un plan en los centros de salud de la CAM
para revisar la medicación que consumen los mayores de 65 años,
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con el objetivo de evitar la polimedicación ya que, se afirma, hasta un
21% de estos ciudadanos utiliza medicamentos innecesarios.

• El contraste: la salud de la élite
Un tratamiento muy especial y destacado recibe la situación de en-

fermedad de algunos ‘personajes’ públicos: los procesos de deterioro
o de recuperación de dirigentes políticos y de artistas populares pue-
den llegar a convertirse en noticias centrales, a las que se dedica es-
pacio privilegiado con grandes titulares y un minucioso seguimiento a
lo largo, en ocasiones, de un dilatado período de tiempo.

“Los cubanos especulan con la recuperación de Fidel 
la víspera de su 80 cumpleaños”

(La Vanguardia, 12 de agosto)

“Granma afirma que el presidente da paseos 
por la habitación del hospital”

(El Periódico, 13 de agosto)

“Pavarotti, operado de cáncer”
(ABC, 8 de julio)

El mito del rejuvenecimiento y el mercado estético

El mito de la eterna juventud ha venido funcionando, con mayor o
menor fuerza, a lo largo de la historia. En un papiro del antiguo Egipto
ya se habla de ‘la manera de transformar un viejo en un joven’ median-
te la ingestión de glándulas arrancadas a animales jóvenes. En la
Edad Media se atribuía a los alquimistas este poder vinculado a estra-
tégicos pactos con el diablo… Eran sociedades con escasas probabi-
lidades reales de alcanzar una elevada edad y, además, conseguirlo
con juvenil aspecto.

Aunque la edad de los individuos viene siendo una variable central
en la definición de la identidad social, en la actualidad está cuestiona-
da la distinción de ciclos vitales mediante una imposición rígida de lí-
mites etarios; los teóricos de la postmodernidad subrayan este cam-
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bio como un rasgo diferenciador de los nuevos tiempos: la des-institu-
cionalización y la des-diferenciación de las etapas vitales. Sin embar-
go, “en una sociedad en la que prevalece un estilo de vida joven, la
conciencia de envejecer está relacionada con la reacción contra los
signos visibles derivados de este proceso, por otro lado inevitable” .
Hoy se presenta, como paradójica ‘alternativa’ para revalorizar la ima-
gen de las personas mayores, precisamente su imagen rejuvenecida;
sin diablos y sin magos: la alquimia está en el mercado.

“El valor de la edad”

(El País, 16 de abril)

Con este título se despliega todo un suplemento especial sobre be-
lleza en el que aparecen tres artículos alusivos al envejecimiento, al
creciente cuidado corporal de hombres y mujeres y a las nuevas téc-
nicas y productos destinados a “rejuvenecer” la imagen.

“Protección solar antienvejecimiento”
“La empresa Lancôme ofrece reducir al máximo 

el envejecimiento y la desecación provocados por
los rayos solares en mujeres mayores de 50 años, 

mediante una gama de cremas solares para la piel madura”.

(El Periódico, 23 de mayo)
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La búsqueda de nuevos nichos de mercado lleva a las empresas
dedicadas a productos de estética a proponer, también como prota-
gonistas de sus anuncios, a modelos maduras en plena forma y reco-
nocido atractivo.

“Un modelo de madurez”

(El Periódico, 18 de junio)

Las empresas de cosméticos apuestan por mujeres maduras para
anunciar sus productos. Como ejemplo, la casa L’Oreal apuesta por
Jane Fonda como ‘embajadora’ de su marca; en relación a esta mis-
ma marca, un titular de otro diario afirma: “Jane Fonda y Kim Basinger
rompen el tabú de la edad en la publicidad” y recuerda que Jane Fon-
da “fue hippy en Vietman, esposa de magnate en los 90 y new age en
el 2000”… Es evidente: los/as mayores ya no son lo que eran.

“La belleza de Sofía Loren inspira a sus 75 años 
una colección de alta joyería”

“La firma de alta joyería Damián crea una colección 
inspirada en Sofía Loren. la elección de la actriz confirma

que cada vez más las firmas de moda y cosmética 
apuestan por la imagen de la mujer madura”.

(La Vanguardia, 5 de junio)

“Cumpleaños feliz”

(El País, 6 de abril)

En lenguaje publicitario se asegura, en esta ocasión, que las muje-
res maduras apuestan por la plenitud de su belleza con más alegría
de vivir y seguridad que nunca. Los últimos avances contra el enveje-
cimiento ayudan a reinventar una tercera y serena juventud…

“El oro de la tercera edad”

(El País, 23 de agosto)
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El tema no deja de suscitar tampoco apuntes reflexivos y comenta-
rios sarcásticos. En artículos de opinión hay quien se permite jugar
irónicamente con el mito y advertir sobre probables ‘efectos perver-
sos’ de algunos milagrosos  tratamientos. El firmante relata casos de
aplicación de lodo a personas mayores en un pueblo de Murcia e iro-
niza sobre sus supuestas propiedades terapéuticas.

“Una generación se niega a envejecer sin lesionarse”

(El País, 4 de mayo)

Precisamente, la búsqueda de la “eterna juventud” es la causante
de frecuentes problemas médicos, como ocurre en el exceso de prác-
ticas deportivas en la generación del baby boom en EEUU.

“Ivo Pitanguy: ‘Hay que aprender a aceptarse’”

(ABC, 30 de septiembre)

También hay quien cuestiona el mito desde otra perspectiva, apor-
tando el consejo de un giro en la mirada, un cambio de valores que re-
cupere la aceptación del paso del tiempo y sus huellas. Reflexiones
provenientes, precisamente, de un prestigioso cirujano plástico, en las
que éste cuestiona la mitificación que la sociedad actual hace de la
estética de la juventud.

Las personas mayores y la economía

Si la edad viene siendo un elemento central en la definición de la iden-
tidad social, la capacidad adquisitiva, el nivel de renta de una persona,
constituye otro indicador básico que contribuye a identificarla socialmen-
te. Se ha venido destacando a lo largo de este informe la presentación
mediática de imágenes de las personas mayores muy polarizadas en re-
lación con cuestiones como su  lugar jerárquico, su actividad, sus formas
de consumo y ocio, sus estilos de vida…  pues bien, todos estos indica-
dores están fuertemente vinculados a su economía.

• ¿Inactivos/as?
Las personas que hoy tienen más de sesenta y cinco años -de for-
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ma oficial ya fuera del mercado de trabajo- han vivido un mundo en el
que la identidad social venía conformada, fundamentalmente, por el
lugar ocupado en el ámbito laboral. Es ya un tópico de referencia obli-
gada aludir a la pregunta con que se inicia frecuentemente -tal vez se
iniciaba- el primer contacto en las relaciones personales, pregunta
que tiene que ver con el: “tú… ¿a qué te dedicas?”. El paso de ‘activo’
a ‘inactivo’ representa de hecho una ruptura en la trayectoria vital de
una persona -más para ellos que ellas- y un paso hacia cierta dosis de
anonimato. Pero incluso esta etiqueta no funciona de igual forma para
unos y para otros. En algunas actividades profesionales especialmen-
te reconocidas hay quien no se jubila nunca o lo hace al margen de
las imposiciones normativas generales: artistas, elites científicas…; y,
en el otro extremo, hay quien sigue obligadamente trabajando, al mar-
gen incluso de que este trabajo sea reconocido.

En un contexto cultural que pondera valores vinculados a la pro-
ducción y la funcionalidad, un mito estigmatizador es el que asocia
‘persona mayor’ con etiquetas como ‘inactiva’ o ‘pasiva’. Sin embar-
go, incluso en la información procedente de los medios, se constata
explícita o implícitamente lo incierto de esta asociación: muchas per-
sonas mayores están trabajando en muy diferentes espacios y cir-
cunstancias, aunque no sea siempre éste el tema principal o más re-
saltado del cuerpo de la noticia. Los ejemplos encontrados en este
campo se multiplican: en una noticia referida a un incendio que des-
trozó una mezquita en un barrio ceutí, se comenta, en el despliegue
de la noticia, que la mezquita estaba “cuidada y habitada” por una an-
ciana de 85 años; en otra noticia, bajo el titular “Los braceros de
Dios”, se habla de la “octogenaria” que se encuentra entre los volun-
tarios que colaboran en tareas relacionadas con la visita del Papa a
España; y, en una tercera noticia, se relata, en formato de reportaje, la
actividad del “agricultor Juan Ortuño, de 73 años”, último payés que
cultiva una finca cercada por el progreso de la ciudad: apenas queda
lugar para el cultivo en un lugar donde antes proliferaban masías y
campos de cultivo.

“El último payés”
(El Periódico, 22 de abril)
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A la imagen de la realización de una tarea concreta por parte de
una persona ya bastante mayor, se une la de la apuesta que ésta hace
por el mantenimiento de una actividad productiva ya en declive, de un
paisaje y una forma de vida que se presentan como último testigo de
una historia que ya no es, que hoy resulta anacrónica y marginal.

Marginal es también la presencia en los medios de referencias a si-
tuaciones de trabajo de las personas mayores. Sin embargo, sí se en-
cuentran ya respuestas, incluso airadas o irónicas, cuando de forma
general alguien propone acotar espacios o imponer restricciones a las
personas mayores por criterios exclusivamente etarios. 

“Matusalén al volante”

(El País, 2 de abril)

Un columnista habitual, de edad avanzada, ironiza y critica la insi-
nuación del Director General de Tráfico en el sentido de que los mayo-
res deberían renunciar a conducir por decisión propia a partir de una
edad determinada. A la crítica global frente a la propuesta generalista
se une, en esta ocasión, su vinculación a un tipo de actividad -no es-
trictamente laboral pero asimilable a ella- muy connotada simbólica-
mente, como es la conducción de vehículos.

• El acceso al consumo y la ampliación del mercado
En ocasiones encontramos en los medios noticias que recuerdan el

proceso vivido en España -que las personas mayores representan de
forma privilegiada- de  acceso, tardío pero acelerado, al modelo de la
sociedad de consumo. Con diversos motivos, la alusión a la historia,
sobre todo a la historia cercana, otorga protagonismo a las personas
de más avanzada edad, que aportan recuerdos, vivencias e impresio-
nes propias. 

“Comedores de pan”

(El Periódico, 27 de abril),

Como ejemplo, el reportaje que se realiza bajo este titular, en él se
despliega una entrevista con dos veteranos escritores miembros de
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una generación a la que Tomás Salvador llamaba “los comedores de
pan”, en alusión al hambre que esta generación pasó en los años de
la postguerra.

“Ambos fuimos hijos de hogares pobres”
(El Periódico, 30 de julio)

Dos “viejos camaradas” repasan en esta noticia su trayectoria vital,
con una infancia marcada por numerosas carencias,  en una entrevis-
ta compartida.

Con el paso del tiempo, una parte al menos de esas generaciones
se ha convertido en un nuevo y apetecible segmento de compradores
para un nuevo mercado. En las últimas décadas, su poder adquisitivo
aumenta -aunque de forma desigual y no para todos- y las ofertas
mercantiles se multiplican. Se despliega en paralelo una publicidad,
tanto institucional -IMSERSO, servicios municipales…- como privada,
dirigida  de forma específica a este segmento de la población.

“La mejor oferta inmobiliaria para los jubilados”

(El Mundo, 5 de mayo)

Pequeño reportaje que destaca el auge de diferentes fórmulas resi-
denciales dirigidas especialmente a las personas mayores. Se pone
de manifiesto la creciente demanda de ‘complejos senior’ dotados de
todas las infraestructuras y servicios que este colectivo, cada vez más
amplio, viene demandando.

“Los complejos para mayores inundan la playa”

(El País, 28 de abril)

Amplio reportaje sobre el auge de los complejos residenciales pen-
sados exclusivamente para mayores y demandados sobre todo por
jubilados europeos; en este nuevo ‘producto’, para un también nuevo
sector de consumidores, se incluyen servicios médicos, asistenciales,
deportivos y de ocio.
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“El mercado residencial para la tercera edad 
vive una ralentización”

(El Mundo, 14 de abril)

Noticia referida al III Foro Internacional de soluciones residenciales
para mayores, en cuyo ámbito se señaló la necesidad de construir vi-
viendas para mayores que reunan condiciones de calidad y que ten-
gan un bajo coste.

“El piso por una pensión”

(El Periódico, 17 de junio)

La ampliación de clientes exige estrategias mercantiles que inclu-
yen, en este sector, innovadoras fórmulas de financiación. Se puede,
por ejemplo, negociar con personas mayores que sólo poseen la vi-
vienda que habitan: éste es un bien cotizado que anima al negociante.
Se recuerda en la noticia anterior el hecho de que el 80% -aproxima-
do-  de los jubilados españoles no pueden acceder a una residencia
con el escaso importe de su pensión. 

“Hipoteca inversa: su casa a cambio de adecentar su vejez”

(El Mundo, 28 de abril)

Aunque poco conocida todavía en España, esta fórmula ya la ofre-
cen ocho entidades de crédito, se trata de la llamada ‘hipoteca inver-
sa’, por medio de la cual el cliente recibe una cantidad mensual por su
vivienda, que continúa habitando pero que pasará a la entidad de cré-
dito a su muerte. En la propia  noticia se reconoce ya una importante
barrera de partida para esta alternativa: la ‘cultura de la herencia’ frena
el desarrollo de estos productos financieros que convierten la vivienda
en renta vitalicia.

“Cien familias de Tetuán, afectadas por 
una presunta estafa inmobiliaria”

(ABC, 24 de junio)

Desde otra perspectiva y con diferente tratamiento -generalmente
dramatizado en formato ‘suceso’-, también tienen presencia en los
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medios las consecuencias de ciertos comportamientos ‘perversos’ en
el ámbito del mercado de la vivienda. Con demasiada frecuencia estas
noticias tienen como protagonistas-víctimas a personas mayores. Co-
mo ejemplo, la noticia referida a esta concreta estafa inmobiliaria aña-
de la información de que “la mayoría de los afectados son personas
mayores de 60 años y se sienten impotentes” ante esta situación.

• Rentas limitadas y pobreza
No representa ninguna novedad afirmar que el acceso de las per-

sonas al consumo es muy desigual. Es evidente que en las socieda-
des ‘ricas’ existen situaciones de exclusión y de pobreza y los medios
se ocupan en ocasiones de este tema, sobre todo al hilo de algún es-
tudio específico, proveniente por lo general de un Organismo suficien-
temente legitimado, o con motivo de la celebración de alguna jornada
conmemorativa generalmente de carácter internacional -“Día mundial
de…”. 

Un espacio mediático específico en este amplio campo de ‘la po-
breza’  lo ocupa el debate sobre las pensiones: sus límites, sus exi-
gencias, sus posibilidades de futuro, las condiciones de acceso a las
mismas. Ambas cuestiones, pensión y pobreza, no sólo no se exclu-
yen sino que suelen estar íntimamente asociadas.

“La renta de las viudas”
(El Periódico, 16 de mayo)
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La noticia pone de relieve que en España vejez femenina y pobreza
son dos variables estrechamente unidas.

“El 3’8% de las personas mayores de 65 años sufre desnutrición”

(El País, 10 de abril)

Se comentan en esta noticia los resultados de un estudio con una
muestra de 25.827 personas en 3.500 oficinas de farmacia de toda Es-
paña. Las mujeres mayores, según este estudio, están en general pe-
or alimentadas que los hombres.

“Retirarse a los 70”

(El Periódico, 4 de septiembre)

Como se ha visto anteriormente, estos temas mueven a la participa-
ción del lector a través de la sección periodística de ‘cartas al director’
-a veces la única aunque incierta vía que tiene un ciudadano para ha-
cer llegar su queja a las instituciones y a la sociedad en general: “Mi
padre se ha jubilado a los 70 años, tras 41 años cotizando. Le ha que-
dado una jubilación de cuatrocientos y poco euros. Mi madre, tras
treinta años de jubilación no cobra más que él. ¿Qué pasará el día que
uno de ellos falte?”

En un contexto de clara polarización y plena evidencia de situacio-
nes múltiples de miseria y abandono, se justifica la existencia de foros
especializados -congresos, jornadas…- donde se recuerda la imperio-
sa necesidad de respetar  “derechos de las personas mayores”. Estos
foros suelen tener eco en los medios con titulares como “Una vejez
digna”, referido a  algunos contenidos del Congreso Iberoamericano
de Academias de Derecho.

Si, como hemos visto, el mercado se publicita en los medios con pro-
puestas innovadoras hacia el colectivo de consumidores mayores y con
estratégicas fórmulas para ampliar su potencial demanda, no sucede lo
mismo en el ámbito público, triunfalista en su discurso publicitario pero
mucho menos ágil en la presentación de alternativas y muy modesto
siempre en la partida  presupuestaria para esta población.
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“128 ancianos han compartido su piso con jóvenes”

(El Periódico, 31 de mayo)

“Vivienda financiará el 25% de la rehabilitación 
de casas para mayores”

(ABC, 15 de septiembre)

• El espectáculo de la diferencia
En la sección internacional de los diarios consultados se encuen-

tran, rastreando en el contenido de las noticias, -no como destacada
información específica en los titulares-, llamativas desigualdades entre
personas mayores de unos y otros lugares y estatus, una situación
que, por otra parte, ya estamos acostumbrados a constatar en los di-
versos temas que los medios nos representan cada día.

Joan Subirats ha publicado un sugerente trabajo con el título "La
vejez como oportunidad", ofreciendo una apuesta por la vivencia en
plenitud de una etapa vital que se prolonga en el tiempo . Sin embar-
go, la vejez constituye también, qué duda cabe, un indicador que ha-
bla de diferencias entre colectivos, países y culturas. Antes de vivir la
vejez como oportunidad es necesario alcanzar la oportunidad de en-
vejecer. 

“Una abuela de 60 años y su nieto de 12, 
las últimas víctimas de Israel en Gaza”

(ABC, 25 de julio)
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Cuando las noticias contienen, por ejemplo, relatos de guerra, de
lugares en situación de pobreza o conflictos eternamente prolonga-
dos, los ‘viejos’ que aparecen en ellas representados son, con toda
seguridad, personas prematuramente envejecidas; difícilmente cabe
prever en estos contextos sociales un alto porcentaje de población en
edades avanzadas.

En el extremo opuesto, la ostentación de la riqueza en fiestas es-
pectaculares que celebran cumpleaños de ricos y afamados ‘mayo-
res’ que crecen.

“Hug Hefner convierte la Casa Batlló en una “mansión Playboy”
“Hug Hefner, “uno de los hombres más envidiados 
del planeta”, celebra una de las fiestas de la gira 

conmemorativa de su 80º cumpleaños”
(El Periódico, 31 de mayo)

“Un crucero con viejas glorias de Hollywood atraca en Barcelona”
“Desembarque de los más clásicos de Hollywood 
y Broadway, que en su recorrido de lujo realizan 

actuaciones y leen textos famosos”
(El Periódico, 5 de mayo)

Familia, vínculos afectivos.

La acelerada transformación de la institución familiar en España -de
nuevo con retraso respecto de otros países europeos-, desde un úni-
co e impuesto modelo canónico hacia múltiples y heterogéneas for-
mas de convivencia, tiene su representación en los medios a través de
debates políticos, reflexiones en torno al proceso de cambio, expre-
sión de opiniones nostálgicas... Como institución central de la vida so-
cial es sujeto, en los medios, de análisis descriptivos y debates nor-
mativos pero también suscita aportaciones mediáticas más ‘personali-
zadas’, más propias de espacios de opinión, en forma de artículo, co-
lumna o ‘carta al director’.

La familia es comunidad que teje lazos pero también genera con-
flictos, es espacio de expresión de afectos pero también de asunción
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de responsabilidades y reparto de roles… La figura de la persona ma-
yor en el contexto familiar viene cambiando en paralelo tanto a las
nuevas formas de convivencia como al cambio de roles en la familia:
el papel hegemónico de la persona mayor como portador de expe-
riencia y voz de autoridad en la familia ha dado paso a un rol activo, de
colaboración y apoyo a los miembros de la unidad de convivencia
cuando no de mantenedor privilegiado de la propia institución -en al-
gunos casos la persona mayor se convierte en base de la economía
familiar, o en figura central del proceso de socialización y orientación
normativa de los miembros más jóvenes. La imagen de los abuelos
asumiendo tareas de educación y cuidado de los nietos resulta habi-
tual en un momento de transformación funcional de la familia y de
fuerte exigencia de disponibilidad para los padres trabajadores en un
mercado laboral que se resiste a facilitar la compatibilidad entre em-
pleo y vida familiar.

“Rosebud”

(ABC, 30 de abril)

El articulista reflexiona en este caso sobre el paso del tiempo, la im-
portancia de la figura del abuelo, la recuperación de la memoria, la
nostalgia…

En otras ocasiones son precisamente la evolución de tipos familia-
res y el cambio de roles en el seno de la unidad familiar los elementos
dramáticos más utilizados en la representación mediática, los que
más juego dan para configurar una imagen tópica de la ‘familia ac-
tual’, bien exagerando de forma esperpéntica algunos rasgos del
cambio para hacerlos cómicos, bien estereotipando idealmente figu-
ras familiares que ya no son…, que con seguridad nunca han sido tal
y como ahora se representan -abuelos tiernos, próximos y al tiempo
autónomos, cómplices liberadores en fantasías infantiles… Es el caso
de algunas propuestas muy reconocidas en otros medios ajenos a la
prensa escrita -teatrales, cinematográficos y series televisivas-, desde
“Verano azul” hasta “Cuéntame”, en las que se construye una ideali-
zada imagen de las figuras del abuelo y de la abuela, o en “Aquí no
hay quien viva”, heterogénea representación de perfiles -desde la in-
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genua infantilizada a la pragmática avispada o la rompedora postmo-
derna- en armoniosa convivencia familiar.

En el período analizado, los medios, todos los medios consultados,
hicieron un seguimiento exhaustivo del ‘Encuentro Mundial de las Fa-
milias’ que se celebró en Valencia con asistencia del Papa Benedicto
XVI. El encuentro adquiere en su representación mediática la dimen-
sión de acontecimiento noticiable por excelencia.. El Papa transmite
un mensaje -abiertamente conservador- de recuperación de funciones
y papeles familiares en el que se pondera la figura ‘tradicional’ de los
‘abuelos’.

Espacios de ocio

• El ocio, elemento de distinción
En la información sobre ocio referido a las personas mayores, vol-

vemos a encontrar, en total coherencia con lo resaltado en apartados
anteriores, la representación de situaciones heterogéneas, obviamen-
te estrechamente vinculadas a la distinta capacidad adquisitiva, nivel
formativo, exigencias de consumo... En cualquier caso, el actual mer-
cado segmentado tiene ofertas para la diversidad de la demanda; tie-
ne, incluso, capacidad de orientar esa demanda ofreciendo nuevos
‘objetos de deseo’ para los diferentes gustos, estilos y capacidades
económicas.

“Una consola para los veteranos”

(El País, 7 de mayo)
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Ante la nueva realidad de envejecimiento de la población, los fabri-
cantes diseñan nuevos productos de entretenimiento -videojuegos, ju-
guetes...- destinados específicamente a la población adulta, incluidos
los ancianos. “A la vejez, videojuegos”, se dice, en eslogan publicita-
rio, en esta noticia, y se desgrana a continuación el objetivo funcional
del producto: se trata de un “juego de agilidad mental para mantener
en forma el cerebro”… El mantenimiento de la salud de los ‘mayores’
se esgrime ahora también para legitimar o potenciar el valor -ocio fun-
cional- en las nuevas propuestas de entretenimiento.

“Todos al Bernabéu, del abuelo a los nietos”
(El Periódico, 10 de abril)

Hay escenarios donde el acceso al ocio se representa más restrin-
gido. Es la imagen referida a personas mayores institucionalizadas o
en residencias. Este es el lugar privilegiado para la visita electoral y el
despliegue de actuaciones voluntarias de algunas ONG que, esporá-
dicamente, aparecen en los medios.

“La sonrisa de la vejez”

(El Periódico, 12 de abril)

Relata esta noticia la iniciativa de dos payasos que actúan los sába-
dos y domingos ante los mayores de la Residencia de tercera edad de
La Sagrera, en Barcelona... “Es gente que, igual que todos, necesita
querer y ser querida; a   mucha gente mayor se la trata en esta socie-
dad como a un mueble viejo…” son frases que se ponen en boca de
los promotores de la iniciativa.
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La publicidad institucional presenta también sus propuestas para el
ocio de los mayores. Puntualmente aparecen en los medios campa-
ñas institucionales, con frecuencia en la voz de los propios políticos.

“La Comunidad oferta 10.650 viajes para mayores
por España y Europa”

(ABC, 17 de junio)

Sin embargo, a pesar de la existencia de proyectos más o menos
voluntariosos y de planes específicos ‘para mayores’ -a nivel estatal, a
nivel autonómico, y por supuesto a nivel internacional-, la realidad de
problemas no abordados, en todo caso de situaciones en las que ne-
cesidades básicas no están cubiertas, sigue figurando, como inquie-
tante elemento de contraste, como recordatorio relativamente margi-
nal pero insistente, en los medios escritos consultados. 

“Más de 50.000 mujeres mayores de 70 años viven 
solas en Barcelona”

(La Vanguardia, 5 de julio)

Este titular encabeza un reportaje muy vinculado al ‘caso’ de la ase-
sina en serie de ancianas, en el que se ofrecen datos sobre mujeres
mayores que viven solas.

Ante problemas como el de la soledad de los mayores, las alternati-
vas propuestas, tal y como se representan en los medios, absolutamen-
te débiles más allá del afán voluntarioso de las iniciativas planteadas.

“Tarragona da periquitos a las personas mayores”

(El Periódico, 12 de mayo)

Información sobre el Programa en que se inserta esta casi ridícula
iniciativa que prevé, también, que un grupo de voluntarios visite cada
semana al beneficiario –del periquito- para “favorecer la relación inter-
generacional”.

La imagen de las personas mayores en los Medios de Comunicación de Masas

Mirada Cualitativa

112299



• Ya no somos ángeles: sexo y erotismo
La imagen de las personas mayores está experimentando, también

en lo que respecta al mundo afectivo y sensual, un proceso de trans-
formación: de seres ‘asexuados’, para los que el deseo y el goce sen-
sitivo -sobre todo sexual- ya no existen -‘no deben’ existir-, a la mani-
festación de su condición como sujetos de deseo y portadoras de
sentimientos eróticos; personas que progresivamente apuestan por la
recuperación -incluso el descubrimiento- de la sexualidad, el deseo y
el placer eróticos. Desde diferentes ámbitos e incluso desde distintas
posiciones ideológicas, esta recuperación se motiva y se hace posi-
ble: desde, por ejemplo, re-lecturas ‘humanistas’ de la vida humana y
sus procesos vitales a la siempre presente, por la ostentosidad de sus
propuestas, intervención del mercado.

“Nos hace falta amor y una puntita de erotismo”

(El Periódico, 5 de julio)

En las publicaciones especializadas resulta más fácil la referencia a
la sexualidad de las personas mayores que en la prensa diaria. Así, en
la publicidad de la revista “Vivir con júbilo” se destaca, precisamente
como elemento motivador, su contenido referente a estos asuntos.

La publicidad, siempre alerta a los cambios sociales, utiliza cada
vez con más frecuencia la representación -más o menos manifiesta o
implícita- de esta nueva -por recuperada- ‘realidad’ sexual que con-
cierne al colectivo de personas mayores. Se multiplican así en los me-
dios los anuncios de productos cosméticos, de moda, de viajes y en-
tretenimiento... no sólo dirigidos a resaltar la capacidad y las posibili-
dades de atractivo sensual de las personas mayores sino, además,
encarnadas icónicamente en modelos femeninos y masculinos fieles
representantes de esas generaciones ya no jóvenes.
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COMPORTAMIENTO DE UN MEDIO EMERGENTE: 

LA PRENSA DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Cinco años de andadura

El fenómeno de la prensa gratuita es reciente en nuestro país, ape-
nas un quinquenio. Se trata de un tipo de prensa que se financia ente-
ramente por publicidad y cuyo consumo va en progresión ascendente
(por encima de los 3,3 millones de lectores al día), mientras que el
consumo de periódicos de pago está estancado. 

Por una parte, las nuevas tecnologías y, por otra, el hecho de que
emplean a pocos profesionales, han permitido minimizar los costes de
producción. Los costes de distribución también se reducen toda vez
que ésta se realiza a través de repartidores o expositores situados en
puntos estratégicos de las ciudades, como estaciones de metro con
gran afluencia de viajeros o de ferrocarril, intercambiadores de auto-
bús y otros puntos de interés: hospitales, hoteles, universidades, ca-
lles transitadas, etc. Se garantizan así una gran difusión, lo que los
convierte en un buen soporte publicitario.

Se trata de periódicos de lectura rápida, basados principalmente en
noticias blandas, con informaciones breves que buscan atraer la cu-
riosidad, asombro, simpatía, sin opinión política, ni noticias de econo-
mía. Al estar enteramente sufragados a partir de la venta de espacios
publicitarios, la financiación queda ligada a multitud de anunciantes
que buscan hacer llegar sus productos al mayor número posible de
lectores. No es un tipo de prensa concebido para un segmento con-
creto de la población, sino que su pretensión es llegar al mayor es-
pectro posible de lectores, de ahí que su temática sea tan amplia y
dispar. 

Es una prensa de carácter popular, determinado en parte por sus
puntos de distribución, lo que confiere unas características concretas
a sus lectores. A saber: por una parte, trabajadores que se dirigen a
su puesto de trabajo en transporte público; por otra, estudiantes que
se desplazan a sus centros de estudios. En resumen es una prensa de
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entretenimiento e información -ligera- que no demanda reflexión y
concebida para ocupar el tiempo mientras se viaja o se espera.

El diario matutino Qué aparece en enero de 2005 con una tirada de
más de un millón de ejemplares y presencia en distintas ciudades de
nueve comunidades autónomas: A Coruña, Vigo, Bilbao, Barcelona,
Zaragoza, Madrid, Valencia, Alicante, Mallorca, Sevilla y Málaga. La
propiedad del diario es del grupo Recoletos, editores también del dia-
rio Marca, Expansión, Actualidad Económica, Telva y un buen número
de publicaciones de información especializada.

20 Minutos nace en febrero de 2000 bajo el nombre de Madrid y
m@s con una tirada inicial de 100.000 ejemplares repartidos en el
transporte público. Desde entonces no ha dejado de crecer su impac-
to y hoy se reparte además de en Madrid, en un buen número de ciu-
dades españolas: Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Alicante,
Málaga, granada, Murcia, Córdoba, Bilbao, Valladolid, A Coruña y Vi-
go. Su editora es Multiprensa y Más S.L. cuyo accionista mayoritario
es 20 Min Holding está en manos de un grupo de comunicación de
origen noruego.
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Junto a estos dos periódicos, Metro y ADN configuran el panorama
actual de los diarios de difusión gratuita. A ellos hay que añadir el se-
manario Sí, se puede, de más reciente aparición (2005), concebido
para el colectivo de inmigrantes extranjeros establecidos en España.

La visibilidad de las personas mayores

Las personas mayores en todas sus vertientes -situación, proble-
mas, intereses- tienen una presencia notable en los diarios analiza-
dos. En Qué y 20 Minutos se han encontrado durante el período con-
siderado 172 referencias a los mayores, con más peso en el periódico
Qué: tres de cada cinco referencias. Obviamente este dato no es muy
alentador toda vez que estos diarios presentan un conglomerado am-
plísimo de noticias y fotografías variadas en las que casi todo tiene ca-
bida: desde una conferencia internacional sobre la paz en Oriente Pró-
ximo al estreno de la última película del agente secreto 007, desde la
ley de la memoria histórica al último cese de un entrenador de fútbol.

Resulta significativo añadir que esta cierta visibilidad de las perso-
nas mayores queda empañada por una parte, por la fragmentación y
descontextualización con que se presentan las noticias y, por otra y
con relación a ella, por el escaso espacio dedicado a esas noticias, en
su mayoría ilustradas (en tres de cada cinco referencias aparecen fo-
tografías de la más variada índole y tamaño). Esto es, la mayoría de
veces se trata de noticias cortas, incluso sumamente breves: casi una
de cada cinco noticias, apenas tiene unas líneas para proporcionar un
dato, nombrar a un sujeto, presentar una fotografía o proporcionar
una información puntual.

Las referencias encontradas se reparten principalmente entre algu-
nos temas recurrentes que forman parte del debate social del momen-
to con relación a las personas mayores y que afectan directamente a
sus condiciones de vida cotidiana, las noticias de sucesos y las de in-
terés humano.

En efecto, casi una de cada tres noticias se ocupa por ejemplo, de
aspectos relacionados con la Ley de Dependencia entonces en discu-
sión y a fecha de hoy aprobada por amplio consenso: medidas de la
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Comunidad de Madrid para incrementar la ayuda a domicilio para las
personas en situación de dependencia, mayores reclaman más resi-
dencias de carácter público, aumento del número de plazas en cen-
tros de atención, geriátricos deficientes, etc. Abundan las noticias en
esta línea referidas puntualmente a las distintas localidades de la Co-
munidad de Madrid (Pinto, Villaverde, Chamartín, Alcorcón, etc.), toda
vez que se han considerado las ediciones de estos periódicos publi-
cadas en Madrid.

Destaca sobre todo el énfasis puesto en situaciones carenciales, de
enfermedad, soledad o de necesidad apremiante asociadas al factor
edad: amas de casa mayores que siguen trabajando mucho en casa,
muchos mayores viven solos, cifras preocupantes de mortandad de
ancianos en soledad, sin salir se casa por no tener ascensor, nuevos
espacios adaptados para mayores, mayores se hacen cargo de otros
mayores, menopausia y depresión, ingesta alta de medicamentos,
Alzheimer y edad... La edad avanzada aparece como un handicap y la
dependencia como inevitable. Cabe destacar una honrosa excepción:
la vitalidad no depende de la edad, proclama el periódico Qué a cua-
tro columnas.

La edad en sí misma también se presenta como referente en los
dos periódicos estudiados, ya sea proporcionando datos puntuales
sin valoración ni análisis (el 22,39 % de la población de Madrid tiene
más de 65 años, rejuvenecimiento de la población de Madrid a causa
de los inmigrantes, envejecimiento de la población europea),  o en su
vertiente más anecdótica: con 40, 42 años ya son abuelos en el fútbol,
presentadora se siente vieja porque la llaman de usted, muere el ani-
mal más viejo del mundo...

La reforma de las pensiones, la edad de jubilación y como van a
afectar dichos aspectos a la vida cotidiana de los mayores están pre-
sentes repetidamente en estos periódicos: retraso en la edad de jubi-
lación, habrá que trabajar más para ser pensionista de la Seguridad
Social, pensiones muy escasas, hay que asegurarse una buena jubila-
ción, se ha alargado la vida y dependemos más tiempo del sistema de
pensiones...
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Otra vertiente de este tipo de noticias es la que se refiere a la oferta
de ocio, tiempo libre y vacaciones para personas mayores, desde la
voz institucional que asume la necesidad de atender estas demandas:
aumento de plazas en viajes, instalaciones deportivas, mayores recla-
man una oferta de ocio adecuado... Apenas algunas noticias esperan-
zadoras presentan la cara más  positiva de la edad vivida no como
una limitación: mayores que se sienten en forma, ancianos que van a
hacer deporte al Retiro, al llegar a mayores somos más sabios...

Un altísimo porcentaje de las referencias aparecidas, una de cada
cinco, corresponde al ámbito de los sucesos: atropellos, desaparicio-
nes, explosiones domésticas y accidentes varios, asesinatos en grado
de tentativa o consumación, fallecimientos, violaciones: herida grave
en un accidente, anciana muerta al incendiarse su piso, una mujer
asesina a tres ancianas, una mujer arrollada por un tren,  un anciano
muere por una explosión de gas, un hombre víctima de un cohete en
fiestas, hallan el cadáver de un anciano perdido, un anciano convive
cinco meses con su mujer muerta...

La violencia en general también alcanza a los mayores en sus dis-
tintas manifestaciones, incluida la violencia de género: un anciano
mata a su mujer para que no sufra, un abuelo viola a su nieta de 11
años, uno de cada 20 ancianos sufre maltrato físico o psicológico, in-
tenta violar a una anciana...

La imagen de las personas mayores en los Medios de Comunicación de Masas

Comportamiento de un medio emergente

113377



Las noticias de interés humano cobran cuerpo en lo anecdótico, lo
insólito, lo inusual, lo irónico, las pequeñas gestas cotidianas,  en
voz del propio periódico o de sus lectores que lo hacen saber a par-
tir de sus cartas y colaboraciones. En efecto, más de una de cada
cinco referencias corresponden a noticias de interés humano: un ju-
bilado encuentra a su madre en un cartel, no ha dejado de fumar a
pesar de la ley antitabaco, una abuela paga 2.000 euros por el se-
cuestro de sus perros, proeza deportiva al coronar el Everest a los
70 años, vecinos ideales: abuela servicial que hace la comida a sus
vecinos y ayuda a otros, los japoneses los más longevos, 66 años y
se dedica a la alfarería, Bob Dylan cumple 65 años y no se jubila,  los
Rolling Stone viajan acompañados de un geriatra para que los cui-
de, felicitaciones de cumpleaños, etc.

La información referida a temas de actualidad de alcance interna-
cional o nacional con relación a las personas mayores tiene una pre-
sencia escasa: apenas una de cada diez referencias aparecidas. Co-
bran relevancia las noticias ligadas a actores concretos con protago-
nismo activo en la vida política, social o cultural: las declaraciones
del Papa (ira de los islamistas contra el Papa, el Papa aclara sus pa-
labras, el Papa expresa su respeto al islam), concesión de un premio
a un actor de reconocido prestigio (premio al actor Max Von Sidow),
a un dibujante famoso (Mingote), o la actividad pública de escritores
célebres (Saramago en un jurado de cine, Günter Grass renuncia a
un premio). 
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Sin embargo es muy escasa la presencia de personas mayores
con actividad ciudadana o algún tipo de protagonismo social que
saltan a las páginas de estos periódicos. Apenas se han encontrado
algunas referencias: un anciano se encadena para protestar por el
SER, personas mayores al volante, víctimas republicanas de la gue-
rra civil.

La temática de las personas mayores no escapa al ámbito de la
publicidad; se han encontrado tres referencias de publicidad institu-
cional que publicitan la actividad del Imserso y el Ayuntamiento de
Madrid con relación a la asistencia a las personas mayores.

Tienen presencia con nombre propio principalmente actores, es-
critores, artistas, profesionales o protagonistas de la escena pública;
en los demás casos se encuentra una referencia genérica desde las
denominaciones al uso, ya sea desde un criterio cronológico: ancia-
nos, personas mayores, los senior, o desde un criterio funcional-rela-
cional: jubilados, abuelos. 

En resumen, las referencias a las personas mayores se caracteri-
zan por la superficialidad, la fragmentación y la descontextualiza-
ción, obviando los aspectos más trascendentes de la experiencia
humana. Caben destacar escasas y honrosas excepciones: la foto
conmovedora de un anciano que en su ensimismamiento parece
evocar toda una vida en recuerdos o el museo virtual de viejas fotos:
tradición y modernidad para conservación de la memoria. 

No es fácil encontrar profundidad, elementos de reflexión, antece-
dentes y consecuentes. Se prima lo anecdótico frente a lo importan-
te, lo local frente a lo global, sin duda alguna todo ello debido a la
propia naturaleza de este tipo de prensa que ofrece un variado mo-
saico de noticias heterogéneas que abarcan temas muy diversos,
concebido para ser consumido en un pequeño lapso de tiempo y en
situación de transitoriedad: el andén el metro, el viaje en transporte
público o un momento de espera. 

Se echa en falta un discurso innovador, esperanzador, que otor-
gue la palabra en primera persona a las personas mayores, que es-
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cape a la imagen tradicional ligada a la edad (carencias, limitacio-
nes) y cuya virtualidad puede ser notable dada la amplia repercusión
que tienen estos periódicos por su difusión y popularidad.
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CONCLUSIONES

• Los Medios de Comunicación de Masas contribuyen de forma
decisiva a la creación de imágenes y representaciones sociales
-informan y conforman realidad- y, en esa medida, intervienen
asimismo en la percepción de sí de los diversos actores socia-
les. ‘Ver’ y ‘ser visto’ son dos momentos del incesantemente re-
novado proceso identitario y la representación de las personas
mayores en sus múltiples formas constituye un punto central de
referencia en esta construcción.

• El análisis comparativo de los datos de esta investigación con
algunos trabajos anteriores permite confirman un incremento de
la atención mediática a asuntos relacionados con ‘personas ma-
yores’. La información es más frecuente en periódicos de ámbi-
to local, y en secciones ‘localistas’ de la prensa, y en aquellos
medios cuyo ‘público objetivo’ se sitúa en edades avanzadas.
La atención de la prensa mantiene cierto equilibrio en los dife-
rentes momentos del año, medido en volumen de información
relativa a personas mayores distribuida por meses.
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• Las noticias referentes a personas mayores se presentan, en
función de sus contenidos, en diversas Secciones del periódico:
Sociedad, Local, Cultura, Nacional. Medido en frecuencias, el
Género dominante es el de ‘noticia’ (53’6%), aunque son fre-
cuentes los reportajes (20’7%) y artículos de opinión; aumenta
la publicidad orientada al ‘nuevo mercado’ que supone un seg-
mento de población crecientemente integrado en la cultura de
consumo. El tamaño de la información relativa a personas ma-
yores también se incrementa: seis de cada diez noticias ocupan
una mancha de media página o superior. En correspondencia
con la importancia que ha venido adquiriendo la imagen en los
Medios (‘cultura audiovisual’), se observa un significativo des-
pliegue de complemento gráfico en la información (predominan-
temente fotografía).

• El ámbito institucional es un referente privilegiado, aunque la in-
formación se presente firmada preferentemente por la ‘redac-
ción’. Los significantes más utilizados en referencia a los/as ma-
yores como colectivo son: ‘ancianos’, ‘personas mayores’, ‘vie-
jos’, ‘jubilados’ y ‘tercera edad’.

• Las personas mayores han venido adquiriendo un mayor prota-
gonismo en nuestra sociedad en las últimas décadas, las imá-
genes sociales en torno a ellas presentan como notas predomi-
nantes la diversidad y la heterogeneidad. Hoy, en lógica rela-
ción con los datos de población, pero también con los avances
culturales, económicos, sanitarios... el propio concepto de ‘ve-
jez’ se encuentra en transformación. Las personas mayores
tampoco son ya quienes fueron: han experimentado grandes
cambios a lo largo de su vida, no sólo en el plano individual, si-
no también colectivo. De hecho, junto a términos de referencia
como “viejos”, “ancianos”… se empiezan a manejar significati-
vas expresiones como la de “poder gris” que reflejan el incre-
mento, no sólo en términos cuantitativos, del peso de este co-
lectivo en muy distintos ámbitos de la vida social.

• A pesar de esa mayor pluralidad en el contexto de referencia, la
información construida en torno a ella suele mostrarse más es-
tereotipada. Predomina la polarización en los perfiles y en los
relatos: en un extremo, una imagen muy positiva de lo que sig-
nifica ser mayor, como el resultado de una vida evolutiva y ma-
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dura, en la que la persona se presenta activa y protagonista de
su propia trayectoria vital; en el otro, una imagen más negativa
que representa a las personas mayores inactivas, en proceso
degenerativo hacia la ancianidad, desprovistos de ese saber y
esa experiencia que a otros se atribuye.

• Son abundantes las noticias que aluden a asuntos demográfi-
cos: análisis de la evolución de la población, problemas y venta-
jas derivados del proceso de envejecimiento, cambios en la fa-
milia y posiciones y roles de la población mayor… La informa-
ción en este campo tiende a ser revestida de un lenguaje neutro
y descriptivo, se construye con elementos lingüísticos de dis-
curso científico y supuestamente objetivo, utiliza datos numéri-
cos y fuentes de legitimidad reconocida, aunque también susci-
ta artículos de opinión y reportajes con aportaciones de conteni-
do plural, ya que el proceso de ‘envejecimiento’ de la población
no deja de presentarse como problema social que requiere am-
plio debate y nuevos abordajes.

• Otro de los campos semánticos delimitado por el análisis cuali-
tativo, es el referido a aquellas noticias que perfilan personajes,
que tienden a construir una tipología de protagonistas relativa-
mente heterogénea y confrontada. Al haber sido seleccionada la
información del corpus de análisis con criterio muy abierto (no
acotado a la aparición de referentes como “vejez”, “anciani-
dad”, “mayores” u otros significantes explícitos) emerge la re-
presentación de otros/as mayores a quienes no se nombra co-
mo tales, pues el nombre propio, la situación social, el lugar je-
rárquico, el reconocimiento, pesan más que su condición etaria,
su personalidad individual más que su identificación colectiva
por grupo generacional de pertenencia. Observamos pues, en
el material analizado, una construcción de la información que
representa  mundos diversos pero mantiene la tendencia a la
conformación de una realidad estereotipada y orientada por una
evidente polarización social -cultural, económica, de género...

• La información que contempla a las personas mayores como
colectivo se inserta con frecuencia en noticias de sucesos -aun-
que ningún periódico mantenga una sección específica con tal
denominación-, donde la despersonalización, el drama, el des-
orden, la anomia social, ocupan un lugar cuantitativa y cualitati-
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vamente significativo (aquí se sitúan, obviamente, las noticias
sobre violencia explícita pero no sólo ésta). Se constata el com-
portamiento polarizador de la prensa de referencia dominante
que subraya la distancia entre la acción institucional-política y el
comportamiento de la sociedad civil: de una parte quienes se
atribuyen la capacidad para resolver problemáticas de índole
perturbador, de otra la presencia de actores sociales suscepti-
bles, por el contrario, de conmocionar el orden social o que se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad y/o dependencia. 

• Si la voz institucional es la palabra hegemónica en los medios,
la voz de las personas mayores, en cuanto referidas por esa
condición, es la palabra ausente. Es necesario ser alguien, per-
sonaje público ya reconocido, protagonista de una acción heroi-
ca o ejemplar, de un drama humano o de un escándalo… para
hablar con voz propia. Hay que señalar, de forma absolutamen-
te destacada, que la voz de los representantes es la que en ma-
yor medida está ausente: no encontramos alusiones al mundo
organizacional, al movimiento asociativo, lugares ‘reales’ de en-
cuentro y participación de las personas mayores, no existen in-
tervenciones provenientes de ese espacio de representación
por excelencia. Cuestiona de nuevo este elocuente silencio el
central asunto, sistemáticamente esquivado en ámbitos perio-
dísticos, de las “fuentes de información”; sin embargo, la aproxi-
mación a los ámbitos especialmente implicados -Movimiento
Asociativo- ayudaría a matizar contenidos, a completar referen-
tes, a situar acciones en contexto.

• La información relativa a ‘salud’ nos sitúa ante un amplio campo
semántico, de múltiples y polimorfos matices, al que los Medios
dedican destacada atención. En nuestro contexto cultural, entre
las imágenes más fuertemente asociadas a la representación de
‘la vejez’ se encuentran las de ‘enfermedad’ y ‘dependencia’, y
el temor a ambas imágenes amenazantes está en la base de
muchas actitudes de distanciamiento y rechazo frente a las per-
sonas mayores. Sin embargo, de forma progresiva, se debilita la
asociación de ‘mayor envejecido’ con mala imagen y mala sa-
lud. Por una parte, el colectivo es tan amplio -oficialmente se ini-
cia con el fin de la ‘vida laboral’- y heterogéneo que no cabe ad-
judicarle muchas generalizaciones. Por otra parte, la también
progresiva mayor visibilidad de situaciones de minusvalía, de-
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pendencia y nuevas enfermedades en el conjunto de la pobla-
ción, coadyuva a cuestionar los tópicos circulantes. No obstan-
te, los Medios siguen presentando -efecto de su tratamiento
‘dramático’ de lo social- la ‘edad avanzada’ muy vinculada a los
tópicos de dependencia y deterioro de salud, física y psíquica.

• La ‘gente mayor’ se convierte en un nuevo y apetecible segmen-
to de compra para un nuevo mercado. En las últimas décadas,
su poder adquisitivo aumenta (aunque de forma desigual y no
para todos), y las ofertas mercantiles se multiplican. Se desplie-
ga en paralelo una publicidad, tanto institucional (IMSERSO,
servicios del Ayuntamiento…) como -presencia creciente- co-
mercial, dirigida  de forma específica a este segmento. El mer-
cado ‘estético’ exprime la paradójica alternativa de revaloriza-
ción de imagen de las personas mayores,  precisamente me-
diante su presentación rejuvenecida. El mercado inmobiliario es
otro oferente privilegiado de renovados productos (viviendas y
urbanizaciones ‘especialmente diseñados’) y fórmulas de finan-
ciación (como la ‘hipoteca inversa’).
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• En el otro polo, la representación de la pobreza, de situaciones
de exclusión, donde se sitúa parte de este colectivo. Los deba-
tes en torno a los requisitos de acceso y la cuantía de las pen-
siones, las rentas muy limitadas, la vinculación especias de la
pobreza con algunos perfiles de población (mayores, mujeres),
las promesas y los límites del ‘Estado de Bienestar’… acompa-
ñan este espacio informativo.

• La imagen de la persona mayor en el contexto familiar cambia
en paralelo a la emergencia de nuevas formas de convivencia
familiar y a la modificación de roles en la familia. Se observa un
proceso de transformación: del tradicional papel hegemónico
de la persona mayor como portador de experiencia y/o voz de
autoridad en la familia, a un rol activo, de colaboración y apoyo
cuando no de mantenedor privilegiado de la propia institución.
La imagen de los abuelos asumiendo tareas de educación y cui-
dado de los nietos ya resulta habitual, en un momento de trans-
formación funcional de la familia y de fuerte exigencia de dispo-
nibilidad de los padres trabajadores en un mercado laboral que
todavía se resiste a facilitar la compatibilidad de empleo y vida
familiar.

• La imagen de las personas mayores está cambiando también en
lo que respecta al mundo afectivo y sensual: de ser personas
‘asexuadas’, para las que deseo y goce sensitivo -sobre todo
sexual- ya no existen, a manifestarse, también, como sujetos de
deseo, personas que progresivamente apuestan por la recupe-
ración -en casos, incluso el descubrimiento- de la sexualidad, el
deseo y el placer eróticos. Desde diferentes ámbitos e incluso
desde distintas posiciones ideológicas, esta recuperación se
hace posible: desde las re-lecturas ‘humanistas’ a la siempre
presente -ostentosa- intervención del mercado.
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