NEWSLETTER SVGG
La revista que te pone al día en Gerontología y Geriatría

Nº 20

TEMA DE ACTUALIDAD

Pescueza, una propuesta
ilusionante

ENTREVISTA A...

Carme Triadó

ENTREVISTA A...

David Martín de Los Santos

CONTAMOS CONTIGO

A vivir que son 100 años

Sociedad Valenciana
Geriatría y Gerontología

30 diciembre 2021

TEMA DE ACTUALIDAD
PESCUEZA, UNA PROPUESTA ILUSIONANTE

Pescueza. Y sus calles adaptadas
Quédate con nosotr@s. Envejecer viviendo
en casa, en el ámbito rural.
El paso del tiempo se revela una vez más como
fuente de experiencia, acompañado siempre de
realidades, de lo que es o lo que ha sido, pero
sin achicar espacios a las ilusiones, a lo que
puede ser, a lo que queremos que sea, a lo que
será.
Pescueza es un pequeño municipio extremeño,
del noroeste de la provincia de Cáceres, donde
viven y duermen a diario 120 personas, incomprensiblemente alejados de Portugal estando a
escasos 40 kilómetros por carretera y que representa el prototipo de municipio rural: despobla-
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ción, envejecimiento, dificultades de acceso a
los servicios públicos y privados, un entorno
natural admirable y una actividad económica
estrechamente vinculada al campo.
Una década de trabajo permite aprender de
aciertos y errores, vivir situaciones no esperadas, ni siquiera imaginadas, encontrar luz en
medio de las sombras, romper miedos, silencios
y disfrutar momentos de alegría, de encontrarnos a veces demasiado cerca de la soledad,
pero mirando siempre hacia un mismo objetivo:
Hacer de Pescueza una Comunidad y un
Territorio Amigable y Comprometido con las
Personas Mayores.
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El proyecto QUÉDATE CON NOSTR@S nace
en el año 2009 con la idea de evitar que ninguna
persona mayor tenga que abandonar el pueblo
cuando las circunstancias de la vida le llevan a
requerir apoyos, ya sean familiares o profesionales, para las tareas básicas o para atender
servicios continuados y permanentes.
Desde el inicio entendimos que era una demanda latente que tardaría en tener la respuesta
adecuada desde la Administración, cuyo ritmo
generalmente no se acompasa al ritmo de los
cambios sociales, máxime en esta etapa de
vértigo que nos ha tocado vivir.
Éste no era un proyecto para trabajar con personas mayores, era una iniciativa que requería, y
así lo ha demostrado el paso del tiempo como
lección aprendida, la concurrencia de las personas implicadas, las usuarias de los servicios,
pero también de la implicación de la Administración Local y del conjunto de vecinos y familiares,
para crear lo que luego terminaríamos denominando, Asociación Amigos de Pescueza.

Sociedad Valenciana
Geriatría y Gerontología

El envejecimiento, la despoblación y la soledad
siguen siendo piezas claves, a las que pronto
incorporamos la activación económica del municipio, una derivada de generación de empleo
propiciada desde el Proyecto, y que adquiere
especial relevancia para estrechar lazos entre lo
social y la economía, factores claves en el
desarrollo rural.
El pragmatismo está presente en nuestras
actuaciones y las respuestas concretas a
demandas igualmente claras, engrasan día a día
la actividad de la Asociación, tal vez por la
manera en que las gentes del mundo rural en
general y las generaciones objeto de nuestra
principal atención, en particular, entienden la
vida, casi como un ejercicio de resiliencia -como
ahora suele decirse-.
Años de trabajos duros, de pocas alegrías
económicas, de renuncias personales, de sacrificios para sacar adelante a la familia moldean
una mirada sencilla pero plena, consciente y que
nos obligan a ser eficientes en el abordaje de
casi todas las situaciones y soluciones planteadas.
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En definitiva, trabajamos mirando a lo sencillo,
con respuestas simples, que no por ello fáciles, y
buscando casi siempre que tengan el impacto
esperado. La respuesta final termina en prestación de nuevos servicios demandados. Cuando
nos alejamos de esta idea, la aceptación de las
intervenciones tarda más en llegar, sin que por
ello sean ni menos necesarias ni peor valoradas,
sólo que los cambios culturales son lentos y en
el mundo rural se necesita generar relaciones de
confianza sostenida en el tiempo.
En el 2011 se abre lo que hemos venido denominando el Centro de Día, y así lo seguimos
llamando a pesar de ser concebido desde sus
inicios, como una plataforma de trabajo, que de
un lado aporta las infraestructuras necesarias:
cocina, lavandería, zona de peluquería, sala de
podología, espacios de talleres, dormitorios,
enfermería, comedor, etc. y por otro, ayuda y ha
ayudado mucho a visualizar el proyecto, a
reforzar la identidad, a identificar con más claridad de qué hablamos.

muchas veces sobrevenidas, que se presentan
como incompatibles o irresolubles pero que son
las que la realidad aporta, las que definen la
diversidad de la comunidad. Es necesario avanzar en la adecuación normativa, en la flexibilización de la interpretación, en la definición de
nuevos modelos de relaciones e incluso de
organización social, permitiendo que norma y
realidad converjan o al menos no se alejen.
En 2011, de la mano del Ayuntamiento de Pescueza, el proyecto comienza a caminar. Tutelados inicialmente, arropados en los inicios, la
Asociación Amigos de Pescueza madura lentamente, los servicios se implantan, las primeras
dudas se disipan y poco a poco la idea toma
forma. Para entonces Ayuntamiento, Asociación
y la comunidad en general entendemos que hay
que estar unidos, caminar juntos y desde entonces esta relación ha sido estrecha y permanente.

A esto ha contribuido mucho su excelente ubicación, el diseño arquitectónico y la integración en
el entorno, algo que pocas veces ponemos en
valor, pero sin duda ha contribuido a construir la
idea, y podríamos decir después de estos años
que ha sido uno de esos intangibles determinantes.
Que en el momento de partida estuviese construido el edificio (Centro de Día) fue clave para el
nacimiento del proyecto, y disponer de la
infraestructura básica al inicio nos sigue pareciendo imprescindible. La cobertura de servicios
a la población es un derecho subjetivo, construye ciudadanía y es irrenunciable, a la vez que
resulta imprescindible para la sostenibilidad
económica de estas iniciativas de carácter local,
junto con la corresponsabilidad financiera de las
usuarias/os y el resto de grupos de interés.
La estrecha relación de la financiación pública
de servicios, vinculados generalmente a la
normativa reguladora de la Ley de Promoción de
la Autonomía y Atención a la Dependencia, y la
“necesidad” derivada de disponer de centros
acreditados, frecuentemente entran en conflicto
con la realidad de las personas, que más allá de
su situación administrativa, viven situaciones,
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Tanto es así que la actual ampliación de plazas
residenciales (pasamos en breve de disponer de
4 plazas a disponer de 10 plazas) ha sido abordada íntegramente con recursos económicos del
Ayuntamiento, a quien no dejamos de valorar y
agradecer su sensibilidad, el esfuerzo y el
compromiso puesto de manifiesto diariamente a
lo largo de todos estos años de recorrido. Sin la
implicación decidida de la Administración Local
no sería posible el proyecto.
Este periodo ha servido para generar una cartera de servicios adaptada a la demanda cambiante, con una visión comunitaria en todo momento,
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primando lo común frente a lo particular, respondiendo a la diversidad pero propiciando una
participación igualitaria, un aprovechamiento
colectivo de los recursos.
El Centro de Día es una instalación clave pero
nuestro esfuerzo es que sea utilizado a voluntad
de cada persona, que la casa siga siendo el
referente vital de cada persona, que entren y
salgan libremente, que su hogar y su entorno,
sólo se vea alterado cuando se requiera un
apoyo adicional, cuando el Centro es el mejor
espacio para prestarlo y para recibirlo.
Las casas deben permanecer abiertas y en uso,
favoreciendo que la familia no pierda el vínculo
con el pueblo, que cuando venga encuentre que
poco o nada ha cambiado, tan sólo los hábitos
derivados de los imperativos de los cuidados o la
salud o aquellos que por voluntad la persona
decide.
Nos gusta pensar que tenemos un Centro abierto, que gestionamos una cartera de servicios
amplia, cambiante y en permanente adaptación
y que trabajamos cada día por encontrar pequeñas soluciones a problemas, sean del tamaño
que estos sean.

5

En la actualidad como Asociación Amigos de
Pescueza gestionamos una cartera de servicios
que incluye Centro Residencial, Centro de Día,
Televigilancia Avanzada 24 horas, comidas a
domicilio, Atención y Apoyo domiciliario, acompañamiento a consultas médicas especializadas,
vigilancia preventiva de la salud a nivel de
enfermería, control de la medicación, actividades
de participación, talleres diversos, servicios de
peluquería, podología y terapia ocupacional,
dinamización deportiva y en conjunto, se han
podido generar 17 empleos directos, manteniendo en todo momento la mirada cercana para
captar lo que la comunidad se plantea como
prioritario y poder seguir avanzando para que
Pescueza sea una Comunidad y un Territorio
Amigable y Comprometido con las Personas
Mayores.
Constancio Rodríguez Martín

Presidente de la Asociación Amigos de Pescueza
Si quieres saber más sobre la Asociación que
promueve diferentes proyectos para que las
personas mayores puedan participar y decidir
cómo quieren ser cuidadas, entra en:
www.amigosdepescueza.org
https://youtu.be/rniydfYrdN0
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ENTREVISTA A...
CARME TRIADÓ

Carme Triadó. Catedrática emérita de Psicología Evolutiva, exdecana
de la Facultad de Psicología, fundadora del Master en Psicogerontología. Universidad de Barcelona

¿Cuándo y por qué decidiste trabajar en envejecimiento?
Como docente en la Facultad de Psicología,
impartía la asignatura “Psicología evolutiva”,
abarcaba todo el curso académico, y casi no
teníamos tiempo para explicar la vejez y a mi me
preocupaba. Cuando era estudiante de Psicología, en la asignatura “Psicología evolutiva” tampoco se llegaba a la vejez, sin embargo, el que era
entonces profesor, el Dr. Aragó, nos entregaba un
documento en el que el explicaba esta etapa de la
vida y yo empecé a interesarme por ella. En el
curso 1990-91 se decidió que, paralelamente al
temario de la asignatura, se impartiera un seminario sobre alguno de los temas de la misma y yo
elegí dirigirlo al envejecimiento. A partir de aquí
empecé a documentarme sobre la temática, se
apuntaron algunos alumnos y desarrollamos el
seminario, y ya me adentré en el tema. Uno de los

Sociedad Valenciana
Geriatría y Gerontología

alumnos del seminario fue Feliciano Villar (hoy
Catedrático) al que dirigí su tesis doctoral sobre
“Percepción de la vejez a lo largo del ciclo vital”;
se incorporó al departamento como becario de
investigación y a partir de aquí empezamos a
iniciar investigación sobre diferentes temáticas
relacionadas con la etapa de la vejez.
Miguel Siguán, uno de los padres de la psicología española fue tu Maestro. ¿Qué enseñanzas destacarías de él?
A Miguel Siguán le debemos el inicio de los estudios de Psicología, al no existir esta enseñanza
en la Universidad ni en el Plan de Estudios de
Filosofía y Letras. Él fundó la Escuela de Psicología, destinada a los estudiantes que finalizaban
las especialidades de filosofía o pedagogía.
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Dr. Miguel Siguán. Maestro de maestros. Fue Profesor en la Universi-

dad de Barcelona y uno de los padres de la Psicología española.

En el año 1969-70, se aprobó que en la Facultad
de Filosofía y Letras se pudiera realizar la especialidad de Psicología y Miguel Siguán fue uno de
los artífices que luchó para que así fuera. Impartía
la asignatura Psicología, fui alumna suya y
cuando finalicé la carrera me propuso ser profesora ayudante. En aquel entonces era el catedrático el que elegía quién quería que fuera ayudante.
Cuando él no podía dar la clase, yo era su suplente en la asignatura; aprendí de él la importáncia
de la atención al estudiante, me propuso investigar sobre algunas temáticas referidas al lenguaje
infantil, y aquí me inicie en la investigación. Le
debo haber creído en mi como ayudante lo que
me permitió seguir en la Universidad hasta obtener la Cátedra de Psicología Evolutiva en 1989.
Algunos libros tuyos se estudian en todas las
universidades españolas dentro de una materia que va desde el niño en los primeros
meses de vida hasta el final de vida. Desarrollo adulto y envejecimiento, Psicología de la
vejez, Envejecer en positivo, por ejemplo, son
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algunos de ellos... ¿Por qué en las universidades españolas hay tan pocos grupos de investigación en psicologia dedicados a estudiar la
vejez? ¿No le gustan los viejos a los estudiantes de psicología?
Creo que debemos diferenciar entre investigación
y trabajo profesional. El estudiante que quiere
dedicarse a la investigación empieza su tesis
doctoral con una temática acorde con sus aspiraciones investigadoras. Pocos se apuntan al tema
de la vejez porque en los planes docentes de la
carrera tiene muy poca presencia. En la Facultad
de Psicología de la UB se consiguió una asignatura optativa de Psicogerontología, se empezó
con un grupo y en años posteriores fueron necesarios dos por el número de inscritos.
Cuando preguntabas a los alumnos la motivación
por la asignatura, te decían: “Porque tengo abuelos y quiero conocer más sobre ellos”, “Por curiosidad”., solo unos pocos decían que “Querían
dedicarse a trabajar sobre vejez”.
Cuando preguntabas en qué querían trabajar al
finalizar los estudios, poquísimos decían que en
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vejez. Después disminuyó el número de alumnas
hasta el punto que actualmente se ha cambiado
de nombre a la asignatura para que sea mas atrayente: “Intervención psicológica en personas
mayores?” Por otra parte, en todos los temas los
alumnos tienen como objetivo poder ser profesionales de la psicología y unos pocos hacer la tesis
y dedicarse a la investigación y en estas, la dedicación a la vejez es mínima.
En cuanto al Máster de Psicogerontologia, se
matriculan cada año unos 15 alumnos, los que se
matriculan están muy interesados en trabajar y/o
investigar en el ámbito de la vejez. Es uno de los
Másters en los que los alumnos se matriculan por
interés y no por el solo hecho de hacer un Máster,
pero son muy pocos respecto al número de alumnos de otros Masters que se imparten en la
Universidad de Barcelona. Otro motivo por el
poco interés hacia la vejez, es que hay pocas
salidas profesionales y las que hay están poco y
mal remuneradas.

para personas mayores, motivaciones, dificultades y contribuciones a la calidad de vida”, ”Generatividad en la vejez”, siempre con subvención
estatal, el grupo fue consolidándose, empezamos
siendo tres investigadores para pasar a ocho,
incluyendo a investigadores de otras universidades como Sacramento Pinazo y Juanjo Zacarés
de la Universidad de Valencia, aumentándose
actualmente con alumnos de doctorado. El grupo
tiene numerosos artículos publicados en el
ámbito nacional e internacional, derivados de las
distintas investigaciones realizadas.
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El legado de Carme Triadó es un equipo de la
Universidad de Barcelona reconocido internacionalmente: El Grupo de Investigación en
Gerontología... ¿Sobre qué temas habéis
investigado? ¿Cuáles han sido sus hallazgos
más importantes?
Antes de 1999 habíamos realizado pequeñas
incursiones en investigación sobre la vejez, pero
fue en 1999 cuando se nos concedió una subvención del SEID (Secretaria de Estado de Educación, Universidades, Investigación y desarrollo),
para el proyecto “Relaciones entre abuelos y
nietos adolescentes. Percepciones, actividades y
vínculos”.
En el año 2002 se nos concedió otra subvención,
del mismo organismo para el proyecto “Relaciones intergeneracionales: Vínculos entre diadas
de abuelos y nietos en situaciones normativas y
no normativas. Seguimos investigando sobre
esta tema y otros temas relacionados con la
vejez: “Evaluación de programas universitarios

En cuanto a los hallazgos más importantes, por
ejemplo en la investigación de abuelos, hemos
constatado la importancia de esta relación tanto
por parte de los abuelos como de los nietos. En
cuanto a la evaluación de programas universitarios de mayores, hemos constatado las principales motivaciones para inscribirse y la importancia
para el bienestar psicológico. En cuanto a las
investigaciones sobre generatividad, constatamos que este concepto de Erikson estudiado en
la mediana edad puede ser investigado en temas

2021 Newsletter SVGG Nº 20

8

como la participación social, abuelos-nietos,
voluntariado, investigaciones que hemos realizado en el grupo.
De todas las investigaciones en las que has
participado, ¿Cuál es tu investigación preferida?
Es difícil decirlo, porque en todas trabajábamos
con gran interés, pero quizás las que tratan de las
relaciones abuelos-nietos y las últimas relacionadas con el tema de la generatividad en la vejez.
Tienes un articulo que se llama envejecer en
España y en Europa. ¿Cómo es envejecer en
España? ¿Está el país preparado para los
viejos y viejas que vienen?
En 2006 las Cortes Españolas aprobaron la “Ley
de autonomía personal y atención a la Dependencia”, para atender a las necesidades de las personas vulnerables con el fin de alcanzar una mayor
autonomía personal”, sin embargo la puesta en
práctica no es lo satisfactoria que merece, diversos organismos han y están trabajando para una
mayor atención a las personas mayores, la pandemia de la COVID19, ha dejado entrever fallos
importantes en la atención a los mayores.
Si la persona mayor es autónoma, tiene oportunidades para un envejecimiento activo y saludable.

Creo que en España el problema empieza
cuando se es mayor dependiente, el tema de los
cuidados tanto en el ámbito familiar (por necesidad de ayuda externa) o en situación de residencias es aun deficiente.
La Universitat del Majors fue uno de tus
últimos legados. ¿Por qué hay tantas personas que se quieren apuntar a la Universidad
una vez se han jubilado? ¿Qué motivaciones
llevan a las personas mayores a matricularse?
¿Qué asignaturas pueden encontrar ahi?
Para adquirir nuevos conocimientos, tanto si
tienen titulaciones previas, por ejemplo, hay
personas con título de Magisterio, y que en la
Universidad de Mayores quieren estudiar Psicología, o con título de Ingeniería y se matriculan en
Astronomía. Otras personas sin titulaciones
previas quieren aprender lo que no pudieron de
jóvenes. Otra de las motivaciones es social:
Conocer gente, relacionarse y organizar actividades conjuntas. Pueden cursar las asignaturas de
las diferentes enseñanzas universitarias: Psicología, Ciencias de la Salud, Filosofía, Lengua y
literatura, Historia del Arte, etc.
Gracias por haber trabajado tanto y tan bien con,
para y por las personas mayores.

Parte de los integrantes del Grupo de Investigación en Gerontología de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Valencia. Juanjo Zacarés, Feliciano Villar, Rodri-

go Serrat, Carme Triadó, Montse Celdrán y Josep Fabá
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ENTREVISTA A...

DAVID MARTIN DE LOS SANTOS

David Martín de los Santos. Director de la
La vida era eso (2021) es una magnífica película dirigida por David Martín de los Santos y con
figuras como Petra Martínez, Anna Castillo,
Ramón Barea, Florin Piersic Jr. o Daniel Morilla.
En ella, dos mujeres españolas de distintas
generaciones que coinciden en la habitación de
un hospital en Bélgica, forjan una peculiar amistad que llevará a María a emprender un viaje de
vuelta al sur de España con una insólita misión.
Lo que comienza como un viaje en busca de las
raíces de Verónica, se convertirá en una oportunidad para cuestionarse ciertos principios en los
que basó su vida.
Migración, soledad, relaciones intergeneracionales, redescubrirse, empoderarse, cambio
interior... muchos temas de interés se reflejan en
la película de David Martín de los Santos, en
cartelera actualmente.
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película “La vida era eso”

¡Película
10 muy recomendada por la SVGG!

Leo en tu web que te defines como: “Cineasta cazador-recolector. Subsisto a base del
fruto de las películas y dedico la gran parte
del tiempo a recolectarlas y procesarlas, en
busca de los secretos de la naturaleza
humana. Caminando, rodeado de precipicios,
intento atrapar la vida para incorporarla en
otro ámbito”. Eres director y guionista...
¿Quién es DAVID MARTIN DE LOS SANTOS y
qué otros proyectos fílmicos has hecho?
¡Qué difícil definirse a uno mismo! Me identifico
más como cineasta porque, efectivamente,
dedico gran parte de mi tiempo al cine… como
espectador y como soñador de películas. El cine
me ayuda y me enseña a vivir, y fue lo que me
conectó con la vida cuando era muy joven y sólo
me interesaba divertirme.
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Es un instrumento para dialogar con la realidad y
para aprender a mirar. Me da la posibilidad de
encuadrar la vida, de explorarla y de experimentarla. Alguien, después de ver La vida era eso,
me preguntó si para mí el cine es un instrumento
del amor, y le contesté que sí. Me encanta esa
definición. Un “instrumento del amor”, incluso
para explorar nuestras sombras. Si representamos nuestras sombras en el contexto de cualquier representación artística, podemos reconocerlas, tomar conciencia y gestionarlas en la
vida, o sea, que el cine es sanador. Por eso es
muy importante no censurar nada. Cualquier arte
tiene que ser un espacio de total libertad.
En relación a otros proyectos, he hecho documentales y cortometrajes de ficción, antes de
este largometraje. Con diferentes temáticas,
pero siempre enfocándome en el ser humano,
intentando ir más allá del entretenimiento, para
darle sentido al esfuerzo.
La película está cosechando muchísimos
premios y muy buenas críticas en medio
mundo, en países tan dispares como Japón,
China, Rumanía, Francia, Venezuela, Reino
Unido, Egipto… y España. Petra y Anna están
nominadas a los premios Feroz, y tú y Petra a
los premios Goya… La vida era eso es un
drama, intenso, emocional, íntimo… y esperanzador. Deja un gusto agridulce…
La película surge de un momento personal
complicado, de una necesidad de querer transformar el dolor en amor. La vida era eso entra
en terrenos dramáticos, mirando el dolor de
frente, con naturalidad, y con la intención de
trascender el miedo. El miedo a la enfermedad,
a la muerte, al desarraigo, a la rutina, a la
vejez… y cuando el miedo se diluye, uno es más
consciente de la vida, con su sabor, naturalmente, agridulce. Sin las ansiedades del futuro y sin
los lastres del pasado, se saborea mejor la parte
dulce.
¿Qué crees que más ha llamado la atención
de la crítica?
Pues no sé. En general, siento que la película
conecta con todo tipo de espectadores, jóvenes,
mayores, de diferentes nacionalidades... Ha
viajado por festivales de medio mundo y conecta
en todas partes a pesar de las diferencias culturales (Japón, China, Venezuela, Francia, Reino
Unido, España, Rumanía…) Es una película
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que, entre otras cosas, habla de personajes que
conectan desde la diferencia hacia el otro. Hay
mucho trabajo, mucho amor y muchas almas en
la película, y tengo la sensación de que se
transmite.

"Delicada película (...) Toca
asuntos muy íntimos y frágiles con
una sutileza y pudor que redoblan el
falso golpe de cualquier subrayado,
siempre confiando en la voz baja de
sus dos inmensas actrices."
Elsa Fernández-Santos: Diario El País

’’
’’

"Una delicadísima y desnuda
aproximación a la edad madura (...)
es una película de una limpieza
emocional prodigiosa, que es valiente
y a la vez tierna, que es triste y al
mismo tiempo reveladora. (…)
Beatriz Martínez: Diario El Periódico

’’

"El ritmo pausado y contemplativo
(...) es el de los latidos y parpadeos
de Petra Martínez, y a través de su
respiración respira el filme. La vida es
ver interpretar a Petra Martínez… Lo
demás son tonterías. (…)
Rubén Romero: Cinemanía

’’

"Pocos placeres (...) comparables
a disfrutar del encuentro de (...) las
colosales Petra Martínez y Anna Castillo
en este drama intenso, que cala hasta
lo más profundo sin incurrir en la
sensiblería. (…)
Juan Pando: Fotogramas
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Diferentes colectivos feministas han hecho
buenos comentarios de tu película pues
muestra una mujer mayor empoderada, que
pese a sus primeros miedos, decide hacer
nuevas cosas…muestra todo un mundo de
posibilidades que no acaban con la vejez.
Siempre es posible iniciar nuevas cosas,
hacer cambio en tu vida, tener nuevas aventuras…lo cual no es muy habitual en las
películas…cómo llegas a esta idea?
La primera idea de esta película llegó mientras
acompañaba a mi madre cuando se iba de este
mundo. Tal vez esta película sea un modo de
trascender la impotencia ante la muerte.
La pérdida de mis padres, y de algunos familiares y amigos, abrió en mi memoria aquello que
me transmitieron para, de algún modo, mantenerlos vivos.
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Esta es la esencia y el principal motor de la
película. María y Verónica, dos personajes sin
vínculos aparentes, conectan a través de un
cordón umbilical imaginario que las une… y a
partir de ese encuentro, la película explora la
transmisión vital y espiritual que se genera entre
ellas, creando así un diálogo generacional.
Este cruce desemboca en un viaje iniciático, en
un coming of age hacia una experiencia de
libertad e intimidad, incluso de despertar al
erotismo de una mujer mayor representativa de
una generación educada para satisfacer las
necesidades afectivas de otros (marido, hijos/as,
padres), subordinadas bajo la represión de los
propios deseos.
Mujeres nacidas y educadas en la postguerra
civil española, durante el franquismo.
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Por otro lado, la película habla de una mujer
abnegada, sin vida, que ha dado la vida a los
demás de tal manera que ni se encuentra a si
misma. Los sentimientos están en las miradas pero no se expresan con palabras…La
película muestra las vidas de tantas mujeres…
Mujeres a las que se les cortó las alas “por su
bien”. Discriminadas en sus derechos y libertades, alejadas del espacio público y laboral.
Fueron educadas bajo la excusa del proteccionismo y la buena moral, en el silencio y en la
invisibilidad. Presionadas y anuladas en su
voluntad individual de ser y hacer lo que sintiesen. Ese era el modelo. ¿Y esta represión qué
provocó? Frustración, depresión, miedo, sumisión… Esta película responde y explora en este
sentido. Es probable que también responda a
una necesidad inconsciente de sanar. Soy hijo
de una de ellas.
En la película se habla de la sexualidad en
mujeres mayores que nacieron en la postguerra…por qué hablar de este tema?
v
El sexo era un tabú en la época en la que creció
la protagonista. Mayormente, no vivieron el
descubrimiento del sexo y del erotismo con
naturalidad, condicionadas por una mala educación, basada en una asociación moral negativa
con el deseo. ¿Pero hasta qué punto es posible
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reprimirlo? ¿Qué consecuencias tiene? Porque
la energía sexual es innata al ser humano.
La protagonista, Maria (Petra Martinez),borda
el papel…No hay tantas mujeres mayores que
podrían hacer este papel…
Para mí era importante que el personaje tuviera
una energía entre adolescente e infantil. Y Petra
le podía otorgar esto al personaje. Jugar con esa
energía, como si el personaje no hubiera madurado del todo. Por supuesto, estamos hablando
de una mujer mayor, que emigró a Bélgica, que
tuvo una familia, es madre, abuela, con todas las
responsabilidades que eso conlleva, pero digamos que en términos de descubrir y/o desarrollar
el erotismo o el deseo, es como si no hubiese
madurado. El viaje de la película es una especie
de rito de paso, que tenía pendiente. Una deuda
que la vida tenía con ella y viceversa.
La película habla de la relación intergeneracional, y de los aprendizajes mutuos y los
apoyos, muestra claramente los beneficios
de esa vinculación intergeneracional: con
Verónica (Anna Castillo), con Juan (Daniel
Morilla), con Luca (Florin Piersic Jr.)
Personajes diversos en edades, en procesos
vitales, culturales, que han vivido diferentes
contextos sociopolíticos e históricos. María, que
viene de una época más sólida y de una genera-
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ción que da importancia a las tradiciones y a la
religión-espiritualidad, entendida a su manera. Y
Verónica, Juan y Luca, que pertenecen a una
época más líquida -como dice Baumann- donde
todo parece ser más efímero e inestable, pero
aparentemente más libre, sobre todo en lo
relacionado al deseo.
Todos un poco náufragos y solitarios, pero que
cuando se encuentran, se complementan, evolucionan y se iluminan, a pesar de ser aparentemente tan asimétricos. La soledad es un punto
de partida para explorar el significado de unidad.
Campbell dice que estamos perdiendo el significado del grupo y que ahora nos centramos más
en la expresión individual. Y así nos limitamos.
Nuestra naturaleza es socializar. Necesitamos al
otro.

Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=1S21Ap8Uf38
Entrevista a David Martin de los Santos y Petra
Martinez:
https://www.youtube.com/watch?v=fli1vKshcZQ
Entrevista a Petra Martinez, actriz protagonista:
https://www.youtube.com/watch?v=3XnNhfBzOhA
Entrevista a Petra Martinez, actriz protagonista:
https://www.youtube.com/watch?v=LLGMcbXqLMAep
escueza.org

Gracias por contribuir a una imagen más
realista de las personas mayores desde el
séptimo arte y gracias por hacer una película
que demuestra que la relación intergeneracional tiene poder transformador.
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CONTAMOS CONTIGO
EXPOSICIÓN A VIVIR QUE SON 100 AÑOS
A vivir que son 100 años es una exposición de la
Fundación General Centro Superior de Investigaciones Científicas (FG CSIC) y CENIE.

Estará expuesta en la Facultad de Psicología de
la Universidad de Valencia, de diciembre 2021 a
marzo 2022.

En la exposición han colaborado elaborando
contenidos para los paneles Dr. Jose Viña, Dra.
Chelo Borrás, Dra. Sacramento Pinazo.

Visita virtual:
https://youtu.be/nORIeoRgmCc

Es un recorrido por los diferentes procesos que
forman parte de nuestro envejecimiento, como
individuos y como sociedad.

SECCIONES
SECTOR 1

Qué es el envejecimiento. El envejecimiento individual.
Envejecimiento demográfico. Los límites de la vida
humana. Genética y longevidad.

SECTOR 2

Estilos de vida y longevidad: educación nutrición, ejercicio
físico, hábitos saludables, educación.

SECTOR 3

Actividad y bienestar. El trabajo en una sociedad longeva.
Amistad. Ciudades y comunidades amigables con las
personas que envejecen. Tecnología y envejecimiento.
Smart cities. Estado de bienestar. Abuelidad.
Entrenamiento cognitivo y bienestar. Realidad virtual y
bienestar.

SECTOR 4

Envejecer bien. Cómo envejecer con buena salud. Soledad. Reloj epigenético. Dónde vivir. Sistema de pensiones.
Sistema sanitario. Sistema social. Innovación social y tecnológica. Fragilidad y deterioro físico. Cerebro y aprendizaje.

SECTOR 5

Llegar a centenario. Blue zones. La vejez es femenina.
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Alumnos y alumnas de la Facultad de Psicología, Universidad de Valencia (Máster
de PsicoGerontología y Altos Estudios de Psicología de la Nau Gran).
Actividad intergeneracional en torno a la Exposición A Vivir que son 100 años
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¡FELIZ NAVIDAD!

TEXTO

Sociedad Valenciana
Geriatría y Gerontología

2021 Newsletter SVGG Nº 20

20

