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Tantos años levantándose de la cama a las seis y media de la mañana hacen innecesario poner el 
despertador, pero Rosa lo pone igualmente. No podría perdonarse que los niños llegaran tarde a la 
escuela y mucho menos que su hija acumulara un retraso en el trabajo por culpa de una abuela 
irresponsable. La niña y el yerno ya habían intentado encontrar una guardería asequible pero los sueldos 
de un repartidor-montador de muebles y de una tele-operadora quedan en nada después de pagar la 
hipoteca, la letra del coche y cubrir las necesidades básicas. Además, a Rosa no le importa pasar la 
mañana con sus nietos. Cuando prepara la comida para los niños, siempre aprovecha para cocinar algo 
extra y dejarlo en la nevera. Así la niña no tendrá que ponerse a hacer la cena y podrá estar por sus hijos 
cuando llegue. 

Quedarse viuda dos años después de que su marido se jubilase fue un golpe muy fuerte. Después de más 
de cincuenta años trabajando duro, los dos esperaban con ilusión disponer de más tiempo por los nietos y 
para volver de vez en cuando a su pueblo de origen. Le costó rehacerse y encontrar nuevas ilusiones, 
pero desde hace un tiempo Antonia és voluntaria de una asociación y cuida de madres adolescentes y 
niños en riesgo de exclusión que viven en un centro de acogida . 

Hasta hace ocho meses la pensión le alcanzaba para ir tirando. Los 587,23 euros de viudedad no dejaban 
mucho margen para los lujos pero con un alquiler de renta antigua y buscando las mejores ofertas para 
comprar la comida podía ir tirando. Cuando su hija perdió el trabajo se resistió a abandonar su piso pero 
el subsidio de desempleo se acabó y no había alternativa: volvió, junto con las dos niñas, a casa de su 
madre. Desde entonces, Josefina tiene la impresión de que el dinero se evapora. Ayer empezó a trabajar 
de nuevo cuidando a un señor de ochenta y tres años que tiene problemas de movilidad y vive solo. 

Cuando le preguntan cómo le va la vida de jubilado, Joaquín siempre explica que le iría mejor si hubiera 
cotizado más los últimos años de actividad. Ya fue mala suerte quedarse sin trabajo a los 53 por culpa de 
una regularización de empleo. Entonces se ganaba bastante bien la vida pero en los años siguientes y 
hasta los 65 ha ido viviendo de trabajillos, muchas veces informales, que le han dejado una base de 
cotización muy baja. Sin embargo, no se queja mucho, como que ahora tiene tiempo de ir a buscar a sus 
nietos a la escuela cada tarde, su hija ha podido ampliar el horario de trabajo y el sueldo. Al menos así, 
su hija y su yerno podrán hacer caso a los que dicen que para salir de la crisis se ha de consumir más. Él, 
con su pensión y las congelaciones que anuncian de vez en cuando, lo ve más bien complicado. 

Las aportaciones de Joaquín, Josefina, Antonia y Rosa a la sociedad y a la economía no quedan 
contabilizadas en ninguna parte. Con suerte, su trabajo invisible es reconocido en el ámbito privado y 
afectivo, pero la lógica mercantil que se extiende a todos los ámbitos de las relaciones humanas impone 
que les califiquemos de "personas inactivas". Ni el trabajo de cuidado en el interior de la familia, ni lo 
que se remunera de manera informal, ni el trabajo voluntario forman parte del PIB. La incorporación de 
un ejército de abuelos y abuelas a estas actividades no constituye "crecimiento económico" pero, sin 
duda, mejora la vida de muchas personas. La adoración fetichista de los valores vinculados a la juventud 
y al hedonismo consumista estigmatizan la vejez haciéndonos creer que las personas mayores sólo es una 
carga. Al mismo tiempo, el cuestionamiento constante de las políticas de protección social y de las 
pensiones de jubilación instauran el desprecio y la invisibilización de un trabajo sobre el que se sustentan 
muchas economías familiares. 

En 2009, en Cataluña, 201.302 mujeres y 87.241 hombres cobraban pensiones mínimas; todas inferiores 
al umbral de pobreza del país. En 2008, el 53% de las pensiones contributivas y el 70% de las pensiones 
de viudedad estaban por debajo de los 600 € mensuales.


